
 AFOREinfo

Siefores Generacionales
¿Sabías que muy pronto cambiará la forma en la que se invierten los recursos de tu Cuenta 
Individual administrada por Afore Inbursa?

Actualmente los recursos de tu Cuenta Individual administrada por Afore Inbursa se invierten en 5 
SIEFORES (Sociedades Especializadas de Fondos para el Retiro), de acuerdo a tu edad para poder 
generar atractivos rendimientos:

En estas SIEFORES, una vez que cumples la edad del siguiente grupo cambias automáticamente de 
Sociedad de Inversión interrumpiendo las inversiones de largo plazo.

A PARTIR DE DICIEMBRE DE 2019
Tus recursos se invertirán en SIEFORES Generacionales

Las principales características de este nuevo esquema son:

• Se pasará de 5 a 10 SIEFORES por bloques generacionales
• En la SIEFORE que te corresponda de acuerdo a tu año de nacimiento, 
   es donde permanecerás durante toda tu vida laboral
• Ya no cambiarás de SIEFORE, solo se irá modificando la forma en la 
   que se invierten los recursos de tu Cuenta Individual
• La SIEFORE irá adaptando su estrategia de inversión de acuerdo al 
   horizonte de retiro de cada generación

El BENEFICIO principal de esta nueva estrategia de inversión es que se fortalecen las inversiones a 
largo plazo, con lo que se podrá maximizar tu pensión1.

IMPORTANTE “Si elegiste la transferencia de tus recursos a una Sociedad de Inversión Básica distinta 
a la que te correspondía por tu edad, permanecerás en la Sociedad de Inversión Básica que haya 
cambiado su denominación y objeto social, según corresponda salvo que hubieras manifestado una 
elección diferente2.”

Para mayor información:

Comunícate al Centro de Atención Telefónica Inbursa, 
al 55 5447 8000 o al 800 90 90000

 de lunes a domingo de 8:00 a 22:00 horas, 
o si lo prefieres acude a cualquiera

 de nuestras sucursales3.

Consulta el saldo de tu Cuenta Individual en los cajeros automáticos de Banco Inbur-
sa, selecciona la opción “Consulta aquí el Saldo de tu Afore”, sigue las instrucciones, 
digita tu Número de Seguridad Social y usa tu Código Postal como tu Número de 
Identificación Personal (NIP).

Recuerda que:
El Ahorro Voluntario y el Ahorro Solidario son más que un medio para complementar 
los recursos de tu pensión, ya que dichas aportaciones también constituyen una 
opción muy importante y valiosa para obtener rendimientos superiores a otras alter-
nativas de ahorro4. ¡Realízalas y empieza ahorrar en tu Afore!

“Los recursos en tu Cuenta Individual son tuyos. Infórmate en www.gob.mx/consar”

Unidad Especializada de Atención a Usuarios: Con oficinas en Insurgentes Sur No. 3500, Edificio Inbursa, Planta Baja, Col. Peña Pobre, Tlalpan, C.P. 14060, Ciudad de 
México. Llámanos al 55 5238 0649 o al 800 849 1000, con horario de atención de lunes a viernes de 08:30 a 17:30 horas, o bien a través del correo electrónico: 
uniesp@inbursa.com

“Visite: www.inbursa.com”

1  Véase Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Nuevas SIEFORES generacionales, México: Blog CONSAR 12 de agosto de 2019. Recuperado de 
https://www.gob.mx/consar/articulos/sabias-que-muy-pronto-la-forma-en-la-que-se-invierten-los-recursos-de-tu-cuenta-afore-cambiara (Fecha de consulta: 30 de octu-
bre de 2019).

2  Párrafo 2, fracción VII de la Regla Tercera Transitoria, Disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión al que deberán sujetarse las sociedades 
de inversión especializadas de fondos para el retiro, Diario Oficial de la Federación, Ciudad de México, 31 de mayo de 2019.

3   Para conocer la ubicación de las sucursales de Afore Inbursa consulta el siguiente link https://www.inbursa.com/storage/Sucursales-Afore.pdf
4  Véase Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, ¿Por qué suben y a veces bajan los rendimientos de las AFORE?, México: Blog CONSAR, 15 de enero de 

2019. Recuperado de https://www.gob.mx/consar/articulos/por-que-suben-y-a-veces-bajan-los-rendimientos-de-las-afore?idiom=es  y Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro, Beneficios del Ahorro Voluntario, México: Blog CONSAR, 16 de agosto de 2015. Recuperado de https://www.gob.mx/consar/articulos/benefi-
cios-del-ahorro-voluntario (Fecha de consulta: 11 de octubre de 2019).
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