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Iniciativa de Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan

Diversas Disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el

Retiro.

El propósito de la presente nota es informar que el pasado 23 de enero

de 2019, se publicó en la Gaceta Parlamentaria, la iniciativa del Poder

Ejecutivo Federal con Proyecto de Decreto (la “Iniciativa”), por el que se

Reforman, Adicionan y Derogan diversas Disposiciones de la Ley de los

Sistemas de Ahorro para el Retiro (“LSAR”).

La Iniciativa tiene como finalidad ampliar el espectro de opciones de

inversión con las que actualmente cuentan las Administradoras de Fondos

para el Retiro (“AFORES”), así como impulsar mayores rendimientos a

favor de los trabajadores en relación con los recursos que forman parte

Sistema de Ahorro para el Retiro (“SAR”), y que a través la inversión de

dichos recursos fomente el desarrollo de pequeñas y medianas empresas.

La Iniciativa estima como necesaria la modificación al régimen de

inversión al que se encuentran sujetas las AFORES, por lo que para esos

efectos propone que las reglas del régimen de inversión que emita la

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (“CONSAR”),

tengan la previa opinión de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público

(“SHCP”), en sustitución de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Si bien en la Junta de Gobierno de la CONSAR que es quien emite las

reglas del régimen de inversión está representada la SHCP, con su nueva

calidad de órgano de opinión tendría mayor participación en la definición

del régimen de inversión.

Con la intención de generar mejores rendimientos en beneficio de los

trabajadores, así como de disminuir los costos corporativos y de

constitución a cargo de las AFORES para la inversión y administración de

recursos, la Iniciativa propone que éstas dejen de operar a través de

Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro

(“SIEFORES”), para que en su lugar operen a través de Fondos de

Inversión Especializados de Fondos para el Retiro (“FIEFORES”),

eliminando los requisitos tradicionales de órganos de gobierno

corporativo de una sociedad anónima, para que sean las AFORES quienes

presten servicios de administración a los FIEFORES, a través del Consejo

de Administración y órganos de decisión de las AFORES.



La Iniciativa establece que el procedimiento para la constitución de las

FIEFORES será el siguiente: i) se constituirán por un socio fundador ante

las CONSAR; ii) serán Sociedades Anónima de conformidad a las

disposiciones de la LSAR; y iii) deberán de inscribirse ante el Registro

Nacional de Valores. Adicionalmente, a fin de poder organizarse y operar

como SIEFORES, se deberá de contar con la autorización de la CONSAR,

misma que será otorgada de manera discrecional, previa opinión de la

SHCP.

Dentro de los puntos más relevantes, la Iniciativa propone que,

adicionalmente a invertir en valores objeto de oferta pública, a través de

colocaciones primarias u operaciones de mercado abierto, los FIEFORES

puedan realizar inversiones en valores colocados a través de ofertas

privadas, siempre y cuando se dé cumplimiento a las disposiciones de

carácter general que emita la CONSAR, previa opinión de la SHCP y

Banco de México (“BANXICO”), con el fin de que las FIEFORES puedan

invertir en empresas pequeñas y medianas que no tienen accesos a esos

recursos por los requisitos y costos de una oferta pública. Además, se

elimina el porcentaje máximo de ley del 20% del valor total del activo,

para inversión en valores extranjeros para que en lo sucesivo sea la

CONSAR quien determine ese porcentaje, previa opinión de la SHCP y

BANXICO. Adicionalmente, mediante la Iniciativa se propone que los

FIEFORES puedan realizar las siguientes actividades: i) Recibir depósitos

de dinero que se constituyan como garantías en operaciones de reporto;

ii) practicar operaciones de préstamo de valores y reportos, incluyendo

los valores que emitan las empresas; y iii) créditos o prestamos en su

carácter únicamente de acreedor.

Respecto al cobro de las comisiones por administración de las AFORES, la

Iniciativa plantea, que: i) adicionalmente al porcentaje sobre el valor de

los activos administrados, se incluya un componente adicional calculado

sobre el rendimiento que obtengan los trabajadores por encima de la

referencia que en su momento llegue a establecer la CONSAR, lo cual

fomentara que existe una mejor alineación de intereses con las

administradoras; y ii) cuando la inversión se realice en proyectos de

larga duración, tales como proyectos estratégicos de infraestructura

productiva, se adicionará un componente al porcentaje de la comisión, el

cual será calculado sobre la base del rendimiento que hayan obtenido los

trabajadores. Esto último, para que la base tradicional del cobro de

comisiones de SIEFORES, no sea un desincentivo para que las FIEFORES

inviertan en dichos proyectos estratégicos.

Para incentivar las aportaciones voluntarias de los trabajadores, la

Iniciativa contempla eliminar el plazo mínimo de inversión de los recursos

que sean aportados de manera voluntaria por los trabajadores, quedando

únicamente sujetos al plazo mínimo que se señale en el prospecto de

información de cada FIEFORE, lo que dará a los trabajadores la

oportunidad de retirar dichos recursos de manera voluntaria en cualquier

momento en que así lo estimen conveniente. Además, se elimina el plazo

de restricción de movilidad de los ahorros de los empleados de una

institución a otra, cuando se transfieran sus aportaciones a un FIEFORE

que dé mayores rendimientos.
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Finalmente, dentro de la iniciativa se estable que las SIEFORES contarán

con un plazo de 12 (doce) meses contados a partir de la entrada en vigor

de la misma, para solicitar a la CONSAR la autorización de la reforma a

sus estatutos sociales que contengan las cláusulas previstas en la

Iniciativa aplicables a los FIEFORES, a fin de que las SEFORES se puedan

transformar en FIEFORES.

En Sánchez Devanny, contamos con la experiencia necesaria para poder

asesorar a nuestros clientes con las diversas oportunidades y requisitos

que se señalan en la Iniciativa. Los mantendremos información de su

evolución y, en su momento, de las nuevas reglas de régimen de

inversión que emita la CONSAR, las cuales serían un elemento

fundamental para el cumplimiento de los objetivos de la Iniciativa.

Este boletín fue elaborado conjuntamente por Diego Gómez-Haro

Katznelson (dgomezharo@sanchezdevanny.com), Ernesto Silvas Medina

(esm@sanchezdevanny.com) y David León García

(dleon@sanchezdevanny.com).
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