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Boletín de Prensa N° 9/2012

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 38 meses asciende a 10.15% y a 5 años a 8.45%. 

 

 
 

RENDIMIENTO NETO PROMEDIO EN EL SISTEMA* 
38 MESES 

Rendimiento Neto de la SB5 12.19% (26 años y menores)  
Rendimiento Neto de la SB4 11.30% (27 a 36 años) 
Rendimiento Neto de la SB3 10.19% (37 a 45 años) 
Rendimiento Neto de la SB2 9.26% (46 a 59 años)  
Rendimiento Neto de la SB1 

8.05% 
(60 años y mayores) 

Rendimiento Neto Promedio en el 
Sistema** 10.15% 

*Conforme a la metodología descrita en las DISPOSICIONES de Carácter General que establecen el 
procedimiento para la construcción de los indicadores de rendimiento neto de las sociedades de 
inversión especializadas de fondos para el retiro publicadas en el DOF el 29 de diciembre de 2011. 
** Rendimiento Neto ponderado por activos netos de los 5 fondos. 
Cifras al cierre de marzo de 2012  
 

Al cierre de marzo de 2012 las AFOREs administran recursos de ahorro para el retiro por 1’654,036 millones de 
pesos de acuerdo a la valuación de los instrumentos que componen el portafolio de inversión a precios de 
mercado; mientras que a costo histórico esta cifra ascendió a 1’633,509 millones de pesos al cierre del mismo 
mes. 
 
El rendimiento de los últimos 12 meses, que asciende a 14.27% nominal, es uno de los más altos de todo el 
sistema financiero mexicano. Asimismo, el rendimiento histórico del sistema al cierre de marzo alcanza 13.22% 
nominal anual promedio y 6.43% real durante los casi 15 años de operación del SAR, siendo éste, el indicador 
por excelencia para evaluar los rendimientos otorgados por este sistema, en virtud de que los recursos son 
invertidos bajo una perspectiva de largo plazo. 
 
Para conocer el Índice 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. 
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