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Boletín de Prensa N°012018 

Ciudad de México, 8 de enero de 2018 

 

ACTUALIZACIÓN MENSUAL DE RECURSOS Y RENDIMIENTOS DEL SAR  

AL CIERRE DE DICIEMBRE DE 2017 

 

Al cierre de diciembre de 2017, el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) sumó recursos por 3’169,190 millones de pesos. 

Durante 2017 los activos en el sistema crecieron 415,098 mdp, la cifra más alta en los 20 años de historia del sistema de 

pensiones. Dicha cantidad ya descuenta los poco más de 70 mil millones de pesos de retiros” 

 

Las plusvalías en 2017 alcanzaron 246,588 mdp, igualmente el monto más grande en la historia del Sistema. Cabe destacar 

que se observaron plusvalías en los 12 meses del año. 

 

El rendimiento del sistema durante 2017 fue, en promedio, de 9.85%. 

 

El rendimiento histórico (periodo 1997-2017) cerró en 11.45% nominal anual promedio y 5.48% real anual promedio.  

 

Por su parte, el IRN por horizonte de inversión de cada SIEFORE cerró en: 

 

 
* Conforme a la metodología descrita en las DISPOSICIONES de Carácter General que establecen el procedimiento para la construcción de los 
indicadores de rendimiento neto de las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro publicadas en el DOF el 8 de enero de 
2015 y sus posteriores modificaciones. 

 

El Indicador de Rendimiento Neto (IRN) permite conocer el rendimiento que otorgan las AFORE ya descontada la 

comisión. Es una herramienta sencilla y clara que da mayor transparencia al Sistema y busca incentivar que las AFORE 

orienten sus esfuerzos a lograr una mejor gestión de los recursos pensionarios con una visión de mediano y largo plazos.  
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Por AFORE y SIEFORE, el IRN fue el siguiente: 

 

 

 

Fuente. CONSAR. Cifras al 29 de diciembre de 2017 

Para ofrecer mayor información a los ahorradores se publica el rendimiento nominal anual promedio a 24, 36 y 60 meses.  

 

Fuente: CONSAR. Cifras al cierre de diciembre de 2017 

 

La información se encuentra en la página de internet www.gob.mx/consar  

 

* * * 

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), es el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda encargado de regular y supervisar el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), y en 

particular a las AFORE, con el fin de proteger los ahorros para el retiro de los trabajadores,  de conformidad con la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 

1996. 
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