registro de los planes
privados de pensiones
en la consar
C.P.C. Héctor García García

Introducción
El artículo tiene por finalidad conocer, de forma general, sobre el registro de los planes privados de pensiones que las empresas ofrecen a
sus trabajadores en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para
el Retiro (Consar).
El análisis incluye el marco normativo, puntos a considerar por las
empresas y recomendaciones fiscales para evitar contratiempos comunes en la práctica.

Definición
Un plan privado de pensiones, de acuerdo con la Consar, es un esquema voluntario establecido por el patrón o derivado de una contratación
colectiva, que busca otorgar una jubilación a los trabajadores que laboran para la entidad que diseñó el plan privado de pensión. La prestación antes referida es adicional a la contemplada en el régimen
obligatorio de la Ley del Seguro Social (LSS).

Disposiciones Consar
Las disposiciones de carácter general aplicables a los planes de pensiones fueron emitidas por la Consar y publicadas el 13 de julio de 2011
en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Su cumplimiento permitía

integrante de la Comisión de Desarrollo Profesional Finanzas y Sistema Financiero-Sur del Colegio de Contadores Públicos
de México. Maestro en impuestos por el instituto de Especialización para Ejecutivos, S.C.
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Sistema de Registro Electrónico
de Planes de Pensiones (SIREPP)
A partir de 2006 la Consar implementó el sirEPP
como parte del proceso de mejora para eficientar el
proceso de registro. Actualmente se encuentra disponible en su portal web la Guía para el registro
electrónico de planes de pensiones,1 útil para conocer
y preparar la información requerida para el plan privado de pensión.

Además, también es indispensable llenar un
formulario electrónico en dicho portal con el fin de
que la Consar lleve un control de los planes registrados, el cual tendrá validez a partir del mes de
registro y hasta el 31 de mayo del año siguiente.
De forma simplificada los pasos a seguir para el
registro del plan son:
1. Dar de alta a la empresa para obtener usuario,
contraseña y designar datos de contacto.
2. Llenado del cuestionario con la información del
plan.
3. informar características del plan.
4. Datos de los participantes.
5. Contribución definida.
6. Requisitos y beneficios pagados.
7. Beneficio definido.
8. Recursos financieros.
9. Política de inversión.
10. Información financiera.
11. Revisión de la información.
12. Revisión del registro.

Acuse electrónico del registro
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que los planes establecidos por las empresas pudieran ser autorizados y registrados en la Consar.
Una de las ventajas para los trabajadores o sus
beneficiarios que hubieran cumplido con los requisitos
del plan registrado por su patrón, era el derecho a que
la Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) les
hiciera entrega de los recursos que les correspondieran,
a fin de adquirir una pensión en los términos del artículo 157 de la LSS, o bien, entregándoselos en una sola
exhibición conforme al artículo 190 de la citada ley.
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Para que los beneficios del plan privado de pensión sean reconocidos es obligatorio revalidar su registro
antes de la fecha de vencimiento, lo anterior queda resuelto actualizando los datos del último formulario
electrónico con la información del Dictamen actuarial del plan de pensiones, elaborado por el especialista
registrado en la Consar.

Características de los planes
Los planes privados de pensiones pueden ser:
• De contribución definida. La empresa entrega montos o porcentajes preestablecidos a un fondo de inversión
determinado, los beneficios para los empleados serán la diferencia entre la suma de las aportaciones y las
ganancias disminuidas de las pérdidas y los gastos de administración del fondo. Los beneficios dependen del
saldo acumulado en la cuenta individual de cada trabajador y pueden aportar ambos.
• De beneficio definido. La responsabilidad de la empresa termina con la liquidación de los beneficios y
los montos de retiro se determinan con base en un esquema establecido en el plan privado de pensión.
Los riesgos de inversión y el costo del plan son asumidos por la empresa. Los beneficios son en función
del salario y/o años de servicio.
• Híbridos o mixtos. Combinación de variables de las dos anteriores, las obligaciones de la empresa no
están limitadas por el monto que acuerda contribuir al fondo debido a que contrajo una obligación legal,
puede hacer aportaciones adicionales si los activos son insuficientes para cubrir sus obligaciones. Los
beneficios dependen del saldo acumulado en la cuenta individual de cada trabajador y cuentan con una
garantía de beneficio mínimo en jubilación.
Es importante destacar que la Consar emitió estadísticas a agosto de 2014 sobre el comportamiento del
registro electrónico de las tres modalidades, dicha información permite analizar los cambios sobre la tendencia en la elección de las empresas al constituir el plan privado de pensiones.

Esquema bajo el que se crean nuevos planes

Fuente: Estadísticas del registro de plan privado de pensiones 2014-Consar.
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Un plan privado de pensiones,

de acuerdo con la Consar, es un esquema
voluntario establecido por el patrón o
derivado de una contratación colectiva, que
busca otorgar una jubilación a los
trabajadores que laboran para la entidad que
diseñó el plan privado de pensión

Artículo 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Se excluyen como integrantes del salario base
de cotización, dada su naturaleza, los siguientes
conceptos:
..........................................
VIII. Las cantidades aportadas para fines sociales,
considerándose como tales las entregadas para constituir
fondos de algún plan de pensiones establecido por el
patrón o derivado de contratación colectiva. Los planes
de pensiones serán sólo los que reúnan los requisitos
que establezca la Comisión Nacional del Sistema de
Ahorro para el Retiro, y
(El uso de negrillas dentro del texto es nuestro.)

Conclusión
Es oportuno que las empresas que hayan constituido
planes con aportaciones mixtas, es decir, en los que
se realicen aportaciones voluntarias por los trabajadores y patrones, tomen en cuenta que la fracción V del
artículo 151 de la Ley del impuesto sobre la Renta
(LiSR), establece que el límite de las aportaciones
voluntarias para que sean deducibles sea hasta 10%
de los ingresos acumulables del contribuyente en el
ejercicio fiscal, sin exceder de cinco salarios mínimos
generales del área geográfica del contribuyente (SMGAGC) elevado al año, equivalentes a $122,804.25
considerando el área geográfica A.
Es importante que el Poder Legislativo trabaje en
una iniciativa que elimine la limitante en la deducción
fiscal de 53 o 47%3 respecto a las aportaciones que
realizan las empresas para fondear dichos planes,
para permitir su deducibilidad a 100% e incentivar la
constitución de nuevos planes o, en su defecto, conservar los establecidos al día de hoy.
Las empresas que no interpusieron a inicios de
2014 el recurso de amparo en contra de la limitante

del párrafo anterior, tendrán la oportunidad de presentarlo dentro de los 15 días hábiles siguientes a
la fecha de presentación de la declaración anual
2014, es decir, a más tardar el 31 de marzo de 2015.
El impacto de la reforma fiscal, vigente a partir de
2014, ha significado la cancelación de planes de pensiones en 39 compañías, situación que se agravará
según información de la Comisión de inclusión Financiera, de la Confederación Patronal de la República Mexicana en el Distrito Federal, por el incremento fiscal en el costo de estos beneficios.
Es de considerar que el cálculo entregado por el
actuario a inicios de 2014 determinó el monto de las
aportaciones al plan privado de pensiones que las
empresas debieron efectuar al fideicomiso en el año
para fondear sus obligaciones y realizar el reconocimiento contable conforme a la Norma de información Financiera (NIF) D-3 “Beneficios a los empleados”.
En este orden de ideas, el nuevo cálculo actuarial
deberá estar determinado en 2015 con el fin de que
las empresas obligadas continúen cumpliendo con las
disposiciones aplicables en los aspectos legal, fiscal,
de seguridad social, y contable, para evitar contingencias en su plan privado.
El siguiente año seguirá la tendencia de algunas
instituciones financieras en promover las aportaciones
voluntarias a las obligatorias mediante la domiciliación
de este ahorro de la mano de las Afores, con la propuesta de una tarjeta que permita a los clientes realizar depósitos a su cuenta individual en sucursales,
centros comerciales o tienda de conveniencia.

Laboral y de seguridad social

Por otro lado, para disminuir el costo fiscal de la
prestación tanto para patrones y trabajadores y requisito legal en materia de Seguridad Social es el
registro del plan de pensiones en el SiREPP2 para
aplicar lo dispuesto en el artículo 27 de la LSS, que
establece:

referencias
1
2

3

https://www.consar.gob.mx/sirepp/
Fundamento legal: sección ii, del Capítulo iii “De los planes
de pensiones de registro electrónico” de las DCGAPP.
Fundamento legal: artículo 25 de la LiSR, se aplicará 53%
cuando no se disminuyan las prestaciones otorgadas por
los patrones a los trabajadores; que sean ingresos exentos
para estos últimos respecto del año anterior, caso contrario
se aplicará 47%.
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Anexo
Ejemplo del registro electrónico de los planes privados de pensiones de una empresa en la página web (www.
consar.gob.mx/sirepp/):
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