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RECOMPRA DE LOS TITULOS INVERTIDOS POR LAS AFORES EN EL  
NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 En total, las AFORES han recuperado 17, 189 mdp, es decir, el 99% de su inversión inicial. 

 
 

Derivado de las inversiones que las AFORES realizaron en el proyecto del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México y con el fin de dar certidumbre a los trabajadores sobre la 
situación de sus recursos, la CONSAR considera pertinente puntualizar lo siguiente: 
 
 

 La inversión conjunta de las 5 AFORES que participaron en el proyecto del aeropuerto 
(Inbursa, PENSIONISSSTE, Profuturo, XXI-Banorte y SURA) fue de 17,377 millones de pesos, lo 
que representa el 0.92% de los recursos que administran estas AFORES y 0.51% de recursos 
totales administrados por las AFORES. 

 El capital invertido por las AFORES en Bonos y FIBRA E fue recomprada con intereses 
devengados y una compensación por vencimiento anticipado. 

 Las AFORES participantes en el proyecto han recuperado 17, 189 millones de pesos, es decir, 
el 99% de su inversión inicial. 

 
Las afectaciones que sufrieron los rendimientos de las AFORES a finales de 2018 no fue resultado de 
la inversión en el NAICM, sino principalmente producto de factores externos que se reflejaron en una 
mayor percepción de riesgo por parte de los inversionistas.  
 
Al cierre de febrero de 2019, el SAR registra plusvalías por un monto de 108,699 millones de pesos. 
 
Ciérrale rejilla 
 
 

 
* * * 

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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