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México, D.F., 19  de agosto de 2013 

Boletín de Prensa N° 18/2013 

 

AUTORIZA CONSAR LA PRIMERA OPERACIÓN A TRAVÉS DE MANDATOS DE INVERSIÓN  

 

La CONSAR autorizó a AFORE Banamex, luego de dos años de periodo de aprobación, la primera operación en la historia del 

SAR que será realizada a través de mandatos de inversión. El mandato es inicialmente por 200 millones de dólares con la compañía 

global de gestión de activos financieros, Schroders, con sede en Londres. 

 

A través de esta figura (donde la Afore contrata los servicios de un Administrador de Activos Global) los ahorradores en el SAR  

podrán acceder a inversiones en mercados internacionales con los equipos más especializados y experimentados en administración 

de riesgos financieros a nivel global.  

 

En la medida que el SAR está experimentando una rápida acumulación de recursos --superior incluso a la oferta de instrumentos 

locales y profundidad del mercado financiero mexicano--, se hace indispensable encontrar mejores formas de inversión en 

instrumentos y países elegibles ya autorizados en mercados internacionales que permitan acceder a mejores rendimientos y 

especialización en la gestión de inversiones. 

 

En todos los casos, los mandatarios convocados deben satisfacer los criterios aprobados por el Comité de Análisis de Riesgos de la 

CONSAR, referentes a experiencia, capacidad operativa, gobierno corporativo, transparencia, integridad y competitividad. 

Se anticipa que otras AFORES también aprovechen en el futuro próximo la flexibilidad regulatoria para usar mandatos de 

inversión y así fortalezcan la diversificación financiera en el extranjero, esencial para brindar rendimientos competitivos a los 

ahorradores. 

 

Como se recordará el Comité Consultivo y de Vigilancia y la Junta de Gobierno de CONSAR autorizaron en julio de 2011 el uso 

de Mandatos de inversión en mercados internacionales autorizados. El porcentaje que pueden invertir, de acuerdo a la regulación 

vigente, es hasta el 20% de los activos que administran en instrumentos internacionales operados en países elegibles*. 

 

Los requisitos para este tipo de inversiones forman parte de 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_fina

nciera_SAR.pdf 

 

 

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

 

 

--------------------------------------------------o------------------------------------------------ 

 

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. 
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