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Cd. de México.- Con el lanza-
miento oficial de la "Afore móvil",
una aplicación para teléfonos in-
teligentes para que los trabaja-
dores lleven a cabo la
localización de su cuenta, el
control de su ahorro y la con-
sulta de su saldo, se inicia una
segunda etapa crucial en la his-
toria que del Sistema de Ahorro
para el Retiro (SAR) de México
pues se pretende facilitar e in-
crementar el registro de trabaja-
dores independientes migrantes
e incluso menores de edad,
anunció Carlos Ramírez, presi-
dente del Comisión Nacional del
Sistema de Ahorro para el Retiro
(Consar).
Una vez descargada la aplica-

ción en el celular, se activa en
sólo 7 minutos ingresando el nú-
mero de Curp y el del celular,
además de un correo electronico
para quienes ya tienen afore.
Para quienes no tienen una
cuenta en alguna de las afores
se requiere identificación oficial,
como credencial de elector o pa-
saporte, comprobante de domi-
cilio y fotografía.
"Estamos convencidos de que

esta herramienta va a darle un
impulso adicional al ahorro vo-
luntario, aunque es difícil saber
en cuánto.  ¿Cuánta gente se
puede afiliar? Si pensamos nada
más en abogados, contadores,
médicos, carpinteros y todos los
trabajadores que están en la
vida independiente estamos ha-
blando de por lo menos entre 10
y 12 millones de mexicanos que
pagan impuestos y están dados
de alta en el Sistema de Admi-
nistración Tributaria (SAT) pero
que no tienen seguridad social y
no tenían un mecanismo de aho-
rro como éste. Estamos pen-
sando en una buena campaña
de difusión y pensamos que va
a ser gradual la incorporación.
Pero serán millones de personas

y no estoy exagerando. Por su-
puesto, la comunidad migrante
también tiene un potencial
enorme y también los menores
de edad. No es un tema que se
va a resolver de un día para otro
pero ésta será una plataforma
de ahorro para todos", explicó.
Al ponderar que cada minuto

se crean dos empleos formales
en México, el secretario de Ha-
cienda, José Antonio Meade,
destacó a su vez las "bondades"
que los trabajadores ahorren a
corto, mediano y largo plazo en
sus cuentas de retiro, al señalar
que éstas tienen los rendimien-
tos más atractivos del sistema fi-
nanciero.
Carlos Ramírez precisó que

de las 11 administradoras de
fondos para el retiro (afore) que
operan actualmente en el país,
solo 6 aceptaron sumarse a la
aplicación (Sura, Invercap, In-
bursa, Profuro, Afore 21-Banorte
y PensionIssste). De las 5 que
no cuentan con la aplicación de
Afore Móvil (Banamex, Metlife,
Coppel, Principal y Azteca), dos
ya hicieron la solicitud formal a
la Consar para incorporarse.
El proceso para lanzar la apli-

cación duró dos años y la incor-

poración a la aplicación fue vo-
luntario, dijo.
El funcionario sentenció que

tres afores que decidieron no
hacerlo "tendrán que dar una ex-
plicación a sus clientes de por
qué no se sumaron a esta inicia-
tiva. Lo importante es señalar
que, como buscamos más com-
petencia en el sector, si alguna
de las Afores no ofrece este ser-
vicio, lo que queda es tan senci-
llo como cambiarse de Afore. Y
eso lo estaremos repitiendo a
todos los que descargan esta
aplicación".
Acotó que resulta imposible

saber en cuánto se incrementa-
rán las aportaciones con esta
aplicación pero recordó que
prácticamente se ha cuatripli-
cado el ahorro voluntario en los
últimos 4 años al pasar de 15 mil
millones a 56 mil millones de
pesos con la incorporación de
las tiendas de conveniencia y
del internet para poder realizar
las aportaciones voluntarias.
Mencionó que de 11 millones

de migrantes mexicanos que tra-
bajan en Estados Unidos, entre
30 y 40 por ciento si cuentan con
afore, porque la migración más
intensa se dio en la primera dé-

cada del siglo y las Afores cum-
plen 20 años, aunque la mayoría
desconoce en qué afore está su
cuenta, por lo que, con la aplica-
ción móvil, podrán averiguarlo,
además de ahorrar y transferir
recursos a su cuenta desde Es-
tados Unidos.
Con la Afore Móvil, los traba-

jadores también pueden solicitar
su estado de cuenta, domiciliar
y comprar ahorro voluntario,
hacer cálculos sobre pensiones,
consultar movimientos y notifica-
ciones de depósito y retiros, ubi-
car sucursales de las afores y de
tiendas de conveniencia donde
pueden hacerse aportaciones
voluntarias.
Incluso se puede registrar a

los hijos menores de edad a una
afore. Si se solicita un token
avanzado, los trabajadores po-
drán autorizar el pago de men-
sualidad de retiro por desempleo
y el retiro de las aportaciones
voluntarias.
Los funcionarios aseguraron

que los datos de los usuarios de
la aplicación están protegidos
pues cuentan con los más altos
estándares de seguridad y fun-
ciona con la contraseña de ac-
ceso.

Presentan Prometedora
'app' Para Control de Afores

Caminos y Puentes Fede-
rales finalizó el operativo es-
pecial implementado del
viernes 14 de julio al do-
mingo 20 de agosto, con
motivo de las vacaciones de
verano. Durante los 38 días
de operativo, se registraron
53.4 millones de cruces ve-
hiculares, un promedio de
213 millones de personas

transitaron por las autopistas
que administra el organismo.
El aforo vehicular se incre-
mentó 4.36 por ciento con
respecto a un día normal.
El sábado 5 de agosto se

registró el máximo tránsito
vehicular de toda la red ca-
rretera de Capufe, con 1.6
millones cruces. La plaza de
cobro que presentó mayor

aforo en el periodo fue Ojo
de Agua de la Autopista Mé-
xico – Pachuca, con más de
75 mil cruces. El índice de
accidentalidad y “conside-
rando el incremento de
usuarios en las autopistas”,
se tuvo una reducción del 16
por ciento con respecto al
mismo periodo del año pa-
sado.

Termina Capufe Operativo Carretero de Verano


