
 
 

       

México, D.F., 13 de marzo de 2009.
Boletín de Prensa N° 04/09

 
ACTUALIZACIÓN MENSUAL EN INTERNET DE LOS CUADROS DEL ÍNDICE DE 

RENDIMIENTO NETO PARA CADA UNA DE LAS CINCO SIEFORES 
 
El día de hoy se actualizó la información del Índice de Rendimiento Neto (IRN) para cada una de las 
SIEFORES que existen. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Al cierre de febrero las AFORES administraron recursos de ahorro para el retiro por 924,944 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 942,736 millones de pesos al cierre del 
mismo mes. Por su parte, derivado de condiciones más favorables en los mercados en lo que ha 
transcurrido del mes de marzo, al día de hoy (13 de marzo), el valor del portafolio a precios de mercado 
asciende a 933,540 millones de pesos y a costo histórico a 951,285 millones de pesos. 
 
Tal como se señaló en el boletín de prensa N° 11/08 del pasado 14 de noviembre de 2008, la diferencia 
entre los precios de mercado y costo histórico se atribuye a que el valor de los instrumentos de renta fija en 
un momento dado, sobre todo en épocas de alta volatilidad como fue el caso de febrero del presente, 
puede resultar diferente del precio acordado entre el comprador y el vendedor de un título a la fecha de 
adquisición del mismo. De esta manera, a pesar de que las valuaciones a precio de mercado de los títulos 
de renta fija reflejen en el corto plazo condiciones de gran volatilidad, ello no afectará el rendimiento que 
tendrán los trabajadores al momento del retiro, el cual será aquel pactado a la fecha de compra del 
instrumento y que es más fielmente reflejado por la valuación a costo histórico. 
 
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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