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ACTUALIZACIÓN MENSUAL DE RECURSOS Y RENDIMIENTOS DEL SAR 
 
El día de hoy se actualizó la información del Rendimiento Neto promedio en el Sistema de Ahorro para el Retiro, que a 51 

meses asciende a 10.45% y a 5 años a 9.54%. 

 

El Indicador de Rendimiento Neto (IRN), vigente desde 2008, permite conocer el rendimiento que otorgan las AFORES ya 

descontada la comisión. Es una herramienta sencilla y clara que da mayor transparencia al sistema y promueve la competencia 

en el SAR ya que es un factor determinante en la selección de la AFORE. 

 

 
 

       RENDIMIENTO NETO PROMEDIO EN EL SISTEMA 

51 MESES 

 

Rendimiento Neto de la SB4 
11.62% 

(36 años y menores) 

Rendimiento Neto de la SB3 
10.53% 

(37 a 45 años) 

Rendimiento Neto de la SB2 
9.62% 

(46 a 59 años)  

Rendimiento Neto de la SB1 
8.29% 

(60 años y mayores) 

Rendimiento Neto Promedio en el Sistema** 10.45% 

 

 

 

 

El rendimiento de los últimos 12 meses se ubicó en 2.83% nominal. Asimismo, el rendimiento histórico del sistema al cierre de 

agosto alcanzó 12.61% nominal anual promedio y 6.18% real anual promedio durante los 16 años de operación del SAR. 

México, D.F., 5 de septiembre de 2013 

Boletín de Prensa N° 19/2013 

 ** Rendimiento Neto ponderado por activos netos de los fondos.  

Cifras al cierre de agosto del 2013 
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Al cierre de agosto de 2013, los ahorradores en el SAR acumulan 1’935,639 millones de pesos a precio de mercado. 

 

Para conocer el Indicador de Rendimiento Neto es importante revisar el cuadro que corresponde a la edad de cada persona y estar 

así en posibilidades de tomar una decisión adecuada sobre la AFORE que administre el ahorro para el retiro. La información se 

encuentra en la página de Internet de la CONSAR www.consar.gob.mx y en SARTEL, 01800-50-00-747. 

 

 

*** 
---------------------------------------------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 AFORES, 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 

 

http://www.consar.gob.mx/

