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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 octubre, las AFORES administran recursos de ahorro para el retiro por 838,610 millones de 
pesos de acuerdo a la valuación de los instrumentos financieros que componen el portafolio de inversión a 
precios de mercado. No obstante, considerando el horizonte natural de inversión de las SIEFORES, es 
relevante reflejar también la valuación de los títulos de renta fija con el método de costos históricos, es 
decir, a la tasa pactada al momento de su adquisición. A costo histórico, el valor de los recursos del SAR al 
31 de octubre asciende a 855,445 millones de pesos.  
 
La diferencia entre los dos montos señalados se atribuye a que el valor de los instrumentos de renta fija 
observado en el mercado en un momento dado, sobre todo en épocas de alta volatilidad y de bajo volumen 
de operación en los mercados, puede resultar diferente del precio acordado entre el comprador y el 
vendedor de un título a la fecha de adquisición del mismo. Cabe señalar que la valuación de los títulos de 
renta fija es particularmente sensible a las fluctuaciones de las tasas de interés, cuyas alzas recientes, 
producto de la volatilidad externa y la crisis de liquidez, generaron parte importante de las minusvalías en el 
sistema. De esta manera, a pesar de que las  valuaciones a precio de mercado de los títulos de renta fija 
reflejen condiciones de volatilidad extrema, ello no afecta el rendimiento que tendrán los trabajadores al 
momento del retiro, el cual será aquél pactado a la fecha de compra del instrumento. 
 
 



 
 

       

 
Adicionalmente, hay que recordar que hoy conviven dos regímenes de pensiones en México: el de reparto 
(pensión “tradicional” del IMSS) y el de cuentas individuales (AFORES). En virtud de que el sistema de 
cuentas individuales tan solo lleva 11 años operando en el país y es necesario cotizar 25 años para tener 
acceso a una pensión, las primeras generaciones de retirados por esta vía lo harán hasta dentro de 14 
años. Hoy todos los que se retiran por Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, lo hacen por el régimen de 
reparto.  
 
Por otra parte, es importante destacar que la gran mayoría de los recursos para el retiro de los trabajadores 
están invertidos en instrumentos de renta fija y solamente el 11.2% están invertidos en instrumentos de 
renta variable. Los valores de renta fija representan el 88.8% del portafolio de las SIEFORES y tan sólo los 
valores gubernamentales, de PEMEX, CFE, y Estados y Municipios, el 69.2% del total de la cartera. Estos 
valores de renta fija cuentan con las más altas calificaciones y sus vencimientos se extienden hasta 30 
años, por lo que contribuirán significativamente al aumento del monto de la pensión de los trabajadores.  
 
El rendimiento anualizado histórico del sistema al cierre de octubre de este año, se situó en 13.3%. 
Asimismo, al último día de octubre, la SIEFORE de los trabajadores más cercanos al retiro ha dado un 
rendimiento anualizado de 7.5% en los últimos 3 años; mientras que el promedio de todo el sistema en este 
mismo periodo ha sido de 5.5%. Esto se compara favorablemente con los rendimientos otorgados por otros 
instrumentos tales como sociedades de inversión de renta fija, que han dado 4.5% y los pagarés que han 
dado 2.5% en este mismo lapso anualizado de 36 meses. 
 
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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