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México, D.F., 21 de marzo  de 2013 

Boletín de Prensa N° 7/2013 

 

 

SE REALIZA PRIMERA INVERSIÓN EN MERCANCÍAS EN EL SAR 

 

El martes 19 de marzo se realizó la primera operación en el Sistema del Ahorro para el Retiro (SAR) en Mercancías a través de 

vehículos con exposición física a oro y plata.  

 

Cabe recordar que la inversión en este tipo de instrumentos fue aprobada por el Comité Consultivo y de Vigilancia y la Junta de 

Gobierno de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) en julio de 2011. 

 

La inversión en nuevos instrumentos tales como las Mercancías, contribuye a dar seguridad al ahorro de los trabajadores a través de 

carteras de inversión más diversificadas que permitan generar los máximos rendimientos posibles. 

 

Para autorizar este tipo de inversiones, la CONSAR verificó que se cumpliera con la regulación correspondiente, que entre otros 

aspectos considera: 

 Aprobación de los comités de inversión y riesgos para operar estos instrumentos. 

 Estrategia de inversión de largo plazo con estos instrumentos. 

 Procesos de instrumentación y seguimiento de las posiciones, y de vigilancia instrumentados por el Contralor Normativo 

de la Afore. 

 Análisis sobre las características y riesgos inherentes a estos instrumentos. 

 Límites internos prudenciales definidos por el Órgano de Gobierno de la Administradora. 

 

Es pertinente señalar que adicional a los requisitos anteriores, el Régimen de Inversión establece una serie de límites para invertir 

en este tipo de instrumentos. 

 

LÍMITE DE MERCANCÍAS POR TIPO DE SIEFORE BÁSICA 

SB1 SB2 SB3 SB4 

60 años y mayores entre 46 y 59 años entre 37 y 45 años 36 años y menores 

0% 5% 10% 10% 
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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 

 

* * * 

 
 
 
 
 
 
 

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