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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL 
ARTÍCULO 176 DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (LISR), EN MATERIA 
DE APORTACIONES VOLUNTARIAS A LAS AFORES. 
 
La que suscribe, Senadora GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura, en uso de las facultades que me 
confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como por el numeral 1 del Artículo 8 y el numeral 1 del Artículo 164 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 
176 DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, en materia de aportaciones voluntarias a 
las Afores, bajo la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El sistema de pensiones en México es sustentable en el largo plazo. Con la aprobación de las 
reformas a la Ley del IMSS en 1997 y a la Ley del ISSSTE en 2007, se le ha dado viabilidad 
financiera al sistema mediante el sistema de cuentas individuales, permitiendo la portabilidad de los 
derechos pensionarios de los trabajadores entre distintos sistemas y evitando la pérdida de derechos 
de trabajadores que migran de un sistema a otro.  
 
Ahora, el reto es fortalecer el sistema buscando los instrumentos necesarios para que el ahorro sea 
mayor y que pueda generar un nivel de vida digno a la población cuando llegue a la edad del retiro. 
Es menester que en el Congreso impulsemos cambios legales que permitan acrecentar las 
aportaciones de las cuentas individuales y así mejorar las pensiones de los trabajadores para 
asegurar mejores niveles de vida hacia las personas que dieron los mejores años de su vida 
productiva. 
Esta iniciativa, precisamente va encaminada a fortalecer el ahorro voluntario de los trabajadores en 
las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), tomando en consideración que toda medida 
a favor del ahorro de los trabajadores es una previsión a futuro; sin perder de vista que esta reforma 
legal también tiene como propósito, otorgarle permanencia y certidumbre jurídica a la promoción de 
la deducibilidad de las aportaciones voluntarias para efectos del Impuesto Sobre la Renta (ISR). 
 
Es importante reconocer que el ahorro voluntario en las Afores es aún muy bajo como proporción 
de los recursos administrados. Hasta enero pasado, las Afores administraron un monto de recursos 
de 2 billones 857 mil 262 millones de pesos, y menos del 0.5 de ese monto corresponde a ahorro 
voluntario. Datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), 
señalan que al cierre de 1999 las aportaciones voluntarias alcanzaron los 331 millones de pesos, y 
para el 2012 la cifra superó los 13,042 millones de pesos, un incremento significativo, pero que no 
es suficiente, ya que este incremento se puede deber a otros factores tales como; políticas 
implementadas para incorporar a más trabajadores al sistema, el crecimiento de la actividad 
económica y del personal ocupado en el país, junto con el efecto inflacionario de 13 años. 
 
Una realidad, es que en los últimos años se han venido incrementando las aportaciones voluntarias a 
las Afores, esto en razón de una mejor cultura del ahorro, educación financiera y la propia 
deducibilidad de las aportaciones de los trabajadores, pero son sólo los trabajadores de altos 
ingresos tienen cultura y capacidad de ahorro para el retiro. Por ejemplo, en el 2010, 294 mil 166 
trabajadores realizaron aportaciones con un saldo promedio cercano a los 12,164 pesos por cuenta. 
Para el 2011, 360 mil 236 trabajadores lo hicieron con saldo promedio de 14,412.8 pesos por 
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cuenta. Pero esto no es suficiente, para el cierre de 2012, en el sistema de cuentas individuales, 2 
millones 651 mil 521 trabajadores habían realizado aportaciones de ahorro voluntario con un saldo 
promedio de tan solo 3,241.4 pesos por cuenta. Es más, la calculadora de la Consar estima que una 
persona promedio tendría que ahorrar 23 por ciento de su sueldo mensual para alcanzar una pensión 
igual a su último salario. 
 
 

 
Fuente: Consar.  
Incluye Aportaciones Voluntarias, Aportaciones Complementarias de Retiro, Ahorro de Largo 
Plazo y Ahorro Solidario. 
 
En el actual contexto, las aportaciones voluntarias se convierten en una sana alternativa para los 
trabajadores con la finalidad de mejorar sus ingresos futuros y gozar de un retiro decoroso. 
 
Este Congreso ha atendido las ventajas que representan para el sistema de pensiones las 
aportaciones voluntarias que hagan los trabajadores a su cuenta individual de ahorro para el retiro, 
por lo que en el artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se ha establecido el estímulo 
fiscal de que serán deducibles las aportaciones voluntarias de los ingresos anuales de los 
trabajadores: 
 
“Artículo 176. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en 
este Título, para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas 
en cada Capítulo de esta Ley que les correspondan, las siguientes deducciones personales: 
 
V. Las aportaciones complementarias de retiro realizadas directamente en la subcuenta de 
aportaciones complementarias de retiro, en los términos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para 
el Retiro o a las cuentas de planes personales de retiro, así como las aportaciones voluntarias 
realizadas a la subcuenta de aportaciones voluntarias, siempre que en este último caso dichas 
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aportaciones cumplan con los requisitos de permanencia establecidos para los planes de retiro 
conforme al segundo párrafo de esta fracción…” 
 
En el mismo sentido, y reconociendo que en el país no todas las personas que laboran están 
incorporadas al sistema de pensiones, se ha establecido en el artículo 218 de la misma Ley del 
Impuesto sobre la Renta, un esquema similar de estímulo fiscal para promover el ahorro voluntario 
en otros sistemas de ahorro para el retiro, tales como aquellos seguros que tienen un plan de 
pensiones o cuentas personales especiales para el ahorro: 
 
“Artículo 218. Los contribuyentes a que se refiere el Título IV de esta Ley, que efectúen depósitos 
en las cuentas personales especiales para el ahorro, realicen pagos de primas de contratos de 
seguro que tengan como base planes de pensiones relacionados con la edad, jubilación o retiro que 
al efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria mediante disposiciones de carácter 
general, o bien, adquieran acciones de las sociedades de inversión que sean identificables en los 
términos que también señale el referido órgano desconcentrado mediante disposiciones de carácter 
general, podrán restar el importe de dichos depósitos, pagos o adquisiciones, de la cantidad a la 
que se le aplicaría la tarifa del artículo 177 de esta Ley de no haber efectuado las operaciones 
mencionadas, correspondiente al ejercicio en el que éstos se efectuaron o al ejercicio inmediato 
anterior, cuando se efectúen antes de que se presente la declaración respectiva…” 
 
Este artículo, aunque tiene la misma finalidad que el artículo 176, que es promover el ahorro 
voluntario para el retiro, contiene una disposición que lo hace más atractivo para los trabajadores, 
en razón de que se señala que días antes de la presentación de la declaración del Impuesto sobre la 
Renta, las personas pueden contratar este tipo de cuenta o hacer depósitos a las mismas y hacerlos 
deducibles para el ejercicio fiscal del año anterior.  
 
Esto es una ventaja legal y fiscal de este tipo de cuentas sobre las Afores, ya que los trabajadores 
comúnmente calculan sus impuestos en los meses de marzo y abril, meses posteriores al cierre del 
año fiscal que van enterar al fisco, por lo que es una excelente oportunidad para el trabajador, ya 
que al momento de calcular su impuesto y le resulte saldo a pagar, puede optar por ahorrar 
voluntariamente en este tipo de cuentas y deducirlo en su declaración fiscal inmediatamente. 
 
No obstante lo anterior, esta misma ventaja se le otorga al ahorro voluntario de largo plazo en las 
Afores, pero a nivel reglamento, lo que hace nugatorio para la mayoría de los trabajadores y de las 
mismas Afores este beneficio fiscal. Así lo establece el artículo 280 del Reglamento de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta:  
 
“Artículo 280. Los contribuyentes a que se refiere el Título IV de la Ley, podrán aplicar lo 
dispuesto en el artículo 218 de dicho Ordenamiento, a las aportaciones a la subcuenta de ahorro a 
largo plazo de la cuenta individual a que se refiere la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro…” 
 
Por consiguiente, y para brindar seguridad jurídica a los trabajadores, se propone que esta 
disposición reglamentaria se incluya en el texto de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Solo de esta 
forma se darán los incentivos legales y fiscales para acrecentar las aportaciones voluntarias en las 
Afores, alentando una mayor competencia en este mercado, y provocando que las Afores y las otras 
instituciones que ofrecen esquemas similares realicen programas agresivos para incentivar este tipo 
de ahorro. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 176 DE 
LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 
 
Artículo Único. Se reforma la fracción V del artículo 176 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 176. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en 
este Título, para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas 
en cada Capítulo de esta Ley que les correspondan, las siguientes deducciones personales: 
 
I. a la IV. … 
 
V. Las aportaciones complementarias de retiro realizadas directamente en la subcuenta de 
aportaciones complementarias de retiro, en los términos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro o a las cuentas de planes personales de retiro, así como las aportaciones voluntarias 
realizadas a la subcuenta de aportaciones voluntarias, siempre que en este último caso dichas 
aportaciones cumplan con los requisitos de permanencia establecidos para los planes de retiro 
conforme al segundo párrafo de esta fracción, pudiéndose efectuar antes de que se presente la 
declaración respectiva. El monto de la deducción a que se refiere esta fracción será de hasta el 
10% de los ingresos acumulables del contribuyente en el ejercicio, sin que dichas aportaciones 
excedan del equivalente a cinco salarios mínimos generales del área geográfica del contribuyente 
elevados al año. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
VI. a la VIII. … 
 
… 
 
… 
 
… 

TRANSITORIOS 
Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2014. 
 
Artículo Segundo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para el Retiro, realizará una campaña de difusión de las ventajas y beneficios 
fiscales de las aportaciones voluntarias de los trabajadores a sus cuentas individuales de ahorro para 
el retiro. 
 
Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los ocho días 
del mes de mayo del año 2013. 

SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ 


