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AUTORIZA CONSAR LA TERCERA OPERACIÓN DE MANDATOS DE INVERSIÓN 

 

La CONSAR autorizó a AFORE Banamex una nueva operación a través de los denominados “Mandatos de inversión”, en esta 

ocasión con el mandatario Pioneer Investment Management Limited , firma Irlandesa que administra activos en el mundo por 252.6 

mmdi. Actualmente existen tres mandatos en el SAR que ascienden a 16,236.2 millones de pesos. 

 

A través de este vehículo de inversión, los ahorradores en el SAR pueden acceder a una amplia gama de inversiones en mercados 

internacionales a través de los equipos profesionales más especializados y experimentados en administración de activos y manejo de 

riesgos financieros a nivel global, lo que redundará en beneficios para los afiliados al incrementar la diversificación de la cartera de 

las SIEFORE. Cabe recalcar que la diversificación de las carteras de las SIEFORE contribuye a elevar la rentabilidad potencial de 

las carteras y a mitigar los riesgos financieros asociados a la inversión. 

 

Los mandatos de inversión a terceros es un vehículo de inversión de reconocido valor utilizado por los fondos de pensiones en el 

mundo, tanto en países desarrollados como en economías emergentes. 

 

A la fecha los mandatos de inversión vigentes en el SAR corresponden a los de AFORE Banamex y son las siguientes:  

 

MANDATOS DE INVERSIÓNii 

Mandato Mandatario Clase de activo Estrategia 
Fecha  

de inicio 
Monto 

1 Schroder Investment  Renta Variable  RV Global 20-ago-13 5,611.6  

2 Schroder Investment Renta Variable  RV Europa 03-abr-14 5,692.4  

3 Pioneer Investments Renta Variable  RV Europa 08-oct-14 4,932.3  

Total 

    

16,236.2  

      

 Renta Variable Global.- Invierte en acciones que cotizan en mercados internacionales de países autorizados por el régimen 

de inversión de las SIEFORE (países elegibles*). 

 Renta Variable Europa.- Invierte en acciones que cotizan en mercados financieros de países europeos autorizados por el 

régimen de inversión de las SIEFORE (países elegibles*). 

  



 

 

 

 
 

 

Los Mandatos de inversión en países elegibles* forman parte de la diversificación internacional prevista en la Ley del SAR y pueden 

alcanzar, en conjunto con las inversiones directas que realice la AFORE, hasta el 20% de los activos de cada SIEFORE que opere.  

Los requisitos técnicos que deben satisfacer los Mandatos para garantizar la seguridad de estas inversiones se encuentran en  las 

Disposiciones de carácter general en materia financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, también conocida como Circular Única 

Financiera (CUF), publicada en diciembre de 2011, misma que está disponible para su consulta en:  

 

http://www.consar.gob.mx/normatividad/pdf/normatividad_emitida/circulares/Compilacion_DISPOSICIONES_en_materia_financiera_SAR.pdf 

 

 

*Nota: El conjunto de países elegibles se conforma por los miembros de las Unión Europea, los miembros de las OECD con quienes México 

tiene un acuerdo bilateral de libre comercio, los miembros de la Alianza del Pacífico cuyos mercados de capitales se encuentran integrados en el 

mercado conocido como MILA y los países miembros del Comité de Estabilidad Financiera del Banco de Pagos Internacionales. 

 

* * * 

---------------------------------------------0--------------------------------------------- 
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. 

 

Coordinación General de Información y Vinculación 

Camino a Santa Teresa No. 1040 piso 9. Fraccionamiento Jardines en la Montaña 

Tlalpan. C.P. 14210 

Tels. 30 00 26 75 y 30 00 26 76 

www.consar.gob.mx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
i Cifra al 30 de junio de 2014, fuente: http://corporate.pioneerinvestments.com/about-us/overview/key-facts.html 

ii Cifras al 08 de octubre de 2014 

http://www.consar.gob.mx/normatividad/pdf/normatividad_emitida/circulares/Compilacion_DISPOSICIONES_en_materia_financiera_SAR.pdf
http://www.consar.gob.mx/

