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EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO EN 2013  

 

 Las plusvalías acumuladas al cierre del 2013 sumaron 874.9 mil millones de pesos. 

 Por primera vez, la inversión en instrumentos  NO gubernamentales en la cartera total de las SIEFORE supera el 50%. 

 Los rendimientos del 2013 se originaron principalmente a través de la inversión en renta variable internacional. 

 La inversión en valores extranjeros está rápidamente llegando a su límite legal. 

 

Al cierre de 2013, se destacan algunos indicadores importantes del Sistema de Ahorro para el Retiro: 

 

 Al cierre de diciembre del 2013 el Sistema de Ahorro para el Retiro sumó 50.3 millones de cuentas administradas. 

 

 En el 2013 se generaron plusvalías para los ahorradores por 48,734 millones de pesos. El rendimiento histórico del 

Sistema al cierre de diciembre alcanzó 12.65% nominal anual promedio y 6.21% real anual promedio, con plusvalías 

acumuladas en el periodo 1997-2013 por 874.9 mil millones de pesos. 

 

 El ahorro voluntario creció de 13,042.1 millones de pesos al cierre de diciembre del 2012 a 18,244.2 millones al cierre de 

diciembre 2013. 

 

 Cartera de las SIEFORE.  Resalta que durante 2013 se observó un avance importante en la diversificación de los activos 

en los que invierten las SIEFORE. Así, por primera vez, la proporción dentro de la cartera total de las SIEFORE que 

ocupan las inversiones en instrumentos gubernamentales fue menor al 50%. 

 
   

 

 Como se observa en el cuadro siguiente, hay AFORE que aprovechan más el régimen de inversión, lo que les ha permitido 

tener una mayor diversificación en sus carteras y generar mayores rendimientos. 

 

México, D.F., 15 de enero de 2014 

Boletín de Prensa N° 2/2014 
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 Inversiones de las SIEFORE en renta variable extranjera. La inversión en instrumentos de renta variable en el extranjero 

fue el activo que mejores rendimientos generó para los ahorradores en el sistema.  

 
 

 Inversión en valores extranjeros crece aceleradamente. El régimen de inversión para las SIEFORE contempla un tope 

legal de 20 % para las inversiones en valores extranjeros. Durante 2013 la inversión en valores extranjeros fue de  289,573 

millones de pesos, cifra que contrasta con los 225,685 millones de pesos del 2012; dado el ritmo de acumulación de activos 

en el Sistema, se prevé que rápidamente se alcance el límite legal del 20 por ciento e incluso algunas AFORE ya están 

cerca de dicho límite. 

AFORE

Inversión en 

Valores No 

Gubernamentales

Afirme 31.01

Azteca 43.8

Banamex 53.39

Coppel 47.63

Inbursa 33.63

Invercap 40.79

Metlife 51.78

PensionISSSTE 40.41

Principal 46.03

Profuturo 58.47

SURA 56.04

XXI-Banorte 49.65

Total general 50.31
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 El plazo promedio ponderado (PPP) de la cartera de las SIEFORE pasó de 4,640 días al cierre de diciembre del 2012 a 

4,268 días al cierre de 2013.  

 

 El régimen de inversión fomenta el financiamiento para proyectos o empresas teniendo un alto impacto en el crecimiento 

de la economía y el empleo. El 2013 fue un uno de los años con mayor actividad en el mercado de valores mexicano por 

parte de las AFORE. De un monto total colocado en el mercado de valores vía Certificados de Capital de Desarrollo 

(CKD), Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (FIBRAS) y Ofertas Públicas Iniciales (OPI) por 78,499 millones de 

pesos, las AFORE participaron con una inversión de 14,514 millones de pesos mediante los siguientes instrumentos:  

 

 Actualmente hay un total de 30 CKD de los cuales tres se emitieron durante el último año. Del monto total colocado 

en estos instrumentos, 78,943 millones de pesos, las AFORE participan con 70,510 millones de pesos. 

 

 Se crearon 4 nuevos FIBRAS y las AFORE participaron con 20.60% del financiamiento. Del total de 108,950 

millones de pesos colocados en estos instrumentos, las AFORE poseen 17,556 millones de pesos. 

 

 En el 2013, las AFORE participaron en 7 OPI por un monto de 7,869 millones de pesos.   

 

 

La CONSAR seguirá promoviendo una mayor diversificación de las carteras en el SAR con objeto de buscar los mejores 

rendimientos con seguridad para el ahorro de los trabajadores. 

 

*** 

---------------------------------------------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 

 

 

 


