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CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE ÍNDICES DE MERCANCÍAS 

 

INTRODUCCIÓN  

 

Con fundamento en los artículos 1, 2, 5, fracción XVI, 43, párrafo cuarto y 45 de la Ley de 

los Sistemas de Ahorro para el Retiro; las Disposiciones de carácter general que establecen 

el régimen de inversión al que deberán sujetarse las Sociedades de Inversión Especializadas 

de Fondos para el Retiro (Disposiciones de carácter general que establecen el régimen de 

inversión), así como los acuerdos aprobados en la Trigésima Primera Sesión Ordinaria del 

Comité de Análisis de Riesgos (CAR) de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para 

el Retiro (CONSAR), celebrada el 3 de diciembre de 2014, por este medio se dan a conocer 

los criterios determinados por el CAR, que deben satisfacer los índices de Mercancías para 

incluirse en la relación de índices de Mercancías publicados en la página de internet de 

CONSAR a la que se refieren las Disposiciones de carácter general que establecen el 

régimen de inversión (Criterios).  

 

El propósito de este documento es presentar el conjunto de criterios con los cuales el CAR 

evalúa la inclusión de índices de Mercancías en el régimen de inversión.  

 

Los presentes Criterios consideran cuatro aspectos relacionados con la provisión del índice 

de Mercancías, a saber: i) la conformación del índice de Mercancías, ii) las cualificaciones 

del proveedor del índice de Mercancías, iii) los servicios ofrecidos por el proveedor del 

índice de Mercancías y iv) criterios adicionales que contemplan, entre otros aspectos, la 

documentación formal que ampara la evaluación del índice de Mercancías. En las 

siguientes secciones se abordan en detalle cada uno de estos aspectos. 

 

1. DEL ÍNDICE 

 

1.1 Límites de concentración  

 

 El índice deberá estar compuesto por al menos 10 Mercancías. 

 

 El índice deberá estar compuesto por al menos 3 sectores de Mercancías, 

entendiéndose como sectores los siguientes: energético, agricultura granos, 

agricultura softs, pecuario, metales preciosos y metales industriales. 

 

 El límite máximo de ponderación por Mercancía no podrá ser mayor a 40%. 

 

 Para efectos de cumplir con el límite de concentración anterior se tomará en 

cuenta el desempeño del índice de Mercancías en los últimos 5 años (“track 

record” en los últimos 5 años, al menos con periodicidad mensual). Para el 

caso de los índices de Mercancías con historial menor a 5 años pero igual o 

superior a 6 meses, deberán presentar un “back test”, aplicado con las reglas 

vigentes del índice, que abarque los últimos 5 años con al menos una 

periodicidad mensual, y en los que se demuestre el cumplimiento del límite 

máximo anterior durante dicho periodo.  
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 El índice podrá exceder el límite del 40% de concentración máximo por 

Mercancías de forma transitoria en no más del 20% del tiempo en los últimos 5 

años, con al menos periodicidad mensual. 

 

1.2 Transparencia en las políticas de administración del índice  

 

 Se deberán conocer los objetivos y la metodología del índice, incluyendo, lo 

siguiente:  

 

a) El universo de Mercancías elegibles, los criterios de selección de las 

mismas, así como los criterios de exclusión;  

b) Las políticas, los criterios, las estrategias o cualquier regla aplicable que 

sea empleada para determinar los ponderadores por cada Mercancía y en 

su caso por sector;  

c) Otros límites en los ponderadores que, en su caso, se apliquen a los 

contratos que conformen el índice; 

d) Las políticas, los procedimientos, las estrategias o cualquier regla aplicable 

que sea empleada para el rebalanceo de las Mercancías que conforman el 

índice; 

e) Se deberán especificar las políticas, los procedimientos, las estrategias o 

cualquier regla aplicable que sea empleada para la rotación de contratos 

(“rolling”), los cuales deberán ser públicos y transparentes, incluyendo, 

como mínimo, los días y periodos de rotación por Mercancía;  

f) La fórmula para el cálculo del índice; 

g) Los procedimientos contingentes para ajustar el índice ante alguna 

interrupción del mercado o comportamiento anormal;  

h) Las fuentes de información para calcular los precios de los contratos y 

Activos Objeto de Inversión que conforman el índice, y 

i) Las políticas de divulgación de información sobre el índice. 

 

 El índice debe haber sido publicado sin interrupciones al menos con 6 meses de 

anticipación a su evaluación para incorporarse a la relación de índices de 

Mercancías. 

 

1.3  Características de los contratos de Mercancías 

 

 El índice debe estar conformado por contratos de futuros de Mercancías. En 

casos de excepción en que se deba emplear contratos forwards o swaps, se 

deberán establecer en la metodología del índice las características que dichos 

contratos podrán tener, los subyacentes que replicarán y las situaciones en que 

se aplicará dicha política.  

 

 Se debe poder conocer las características y requerimientos de elegibilidad de 

los contratos de derivados sobre las Mercancías incluidos en el índice. 
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 El índice únicamente podrá estar compuesto de contratos de derivados sobre 

Mercancías elegibles, antes referidos, y en su caso, de valores de renta fija 

autorizados por las Disposiciones de carácter general que establecen el 

régimen de inversión.  

 

 El índice solo podrá incluir posiciones largas. 

 

 

2. DEL PROVEEDOR DEL ÍNDICE 

 

La entidad que defina, publique o calcule el índice de Mercancías deberá contar con vasta 

experiencia y reconocido prestigio internacional. La entidad que defina y publique el índice 

de Mercancías podrá ser una entidad independiente al agente de cálculo del índice. 

 

2.1 Experiencia del proveedor del índice: 

 

 El proveedor del índice debe tener una antigüedad de al menos 10 años 

proveyendo índices en general y al menos 5 años proveyendo índices de 

Mercancías. 

 

 En caso de que el proveedor del índice sea distinto al agente de cálculo, éste 

deberá tener una antigüedad de al menos 5 años calculando índices en general. 

 

 La entidad en cuestión no deberá tener ningún proceso judicial, administrativo 

o arbitral por faltas a códigos de ética, estatutos internos y/o violaciones a 

mejores prácticas de mercado. 

 

2.2 Gobierno corporativo del proveedor del índice: 

 

 El proveedor del índice deberá contar con un comité u órgano de gobierno 

responsable de la metodología del índice. Este comité deberá estar conformado 

por personal especializado de dicha entidad.  

 

 Los proveedores de índices deberán poner a disposición de CONSAR o de las 

Administradoras, en todo momento, los nombres de los miembros que integran 

el comité u órgano de gobierno responsable de la metodología, y en su caso, el 

comité o panel de asesoría, así como los criterios y mecanismos para 

conformar ambos órganos. 

 

 El comité u órgano de gobierno del índice será el responsable de: 

a. Revisar y aprobar la metodología del índice.  

b. Los criterios de selección de la muestra, de inclusión y de exclusión de 

Mercancías. 

c. Los criterios de liquidez que en su caso se empleen. 

d. La política de determinación de los ponderadores. 

e. Las reglas de rebalanceo.  
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f. Establecer fechas específicas y periódicas para el rebalanceo, así como 

de la revisión de la integración del índice. 

g. La fórmula de cálculo del nivel del índice. 

h. Otros ajustes no contemplados aquí que, en su caso, deban realizarse.  

i. Reglas de rotación de contratos (rolling).  

 

 

3. SERVICIOS MÍNIMOS NECESARIOS POR PARTE DEL PROVEEDOR 

DEL ÍNDICE 

 

Con el objetivo de aumentar la confiabilidad del índice y la correcta y oportuna valuación 

del mismo, se establece lo siguiente: 

 

3.1 Información que deberá estar disponible de forma diaria al cierre de 

operaciones para el comprador y para la CONSAR 

  

 Las Mercancías que conforman el índice y sus ponderadores, y los ajustes que, 

en su caso, se hubieren hecho para el cálculo del índice. 

 

3.2 Información que deberá estar disponible de forma diaria y en tiempo real, para 

el comprador y para la CONSAR 

 

 Valor del índice. Éste puede proveerse a través de los sistemas y/o medios de 

suscripción. 

 

3.3. Información histórica que deberá estar disponible de forma diaria para el 

comprador y la CONSAR con el objeto de realizar análisis sobre el índice 

 

 Niveles del índice, rendimientos, retornos totales, componentes y ponderadores 

del índice. 

 

 

4. SUBINDICES DE MERCANCÍAS 

 

Las Administradoras podrán invertir únicamente en aquellos índices de Mercancías 

publicados en la relación de índices de Mercancías en la página de Internet de CONSAR.  

 

No se permite la inversión en los subíndices que se deriven de los índices de Mercancías 

autorizados, salvo que se soliciten para su inclusión en dicha relación y éstos sean 

aprobados por el CAR.  
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5. DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE PARA SUSTENTAR EL ÍNDICE O 

SUBÍNDICE Y PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD 

 

Para iniciar el proceso de inclusión de índices de Mercancías en la relación de índices de 

Mercancías, el solicitante deberá presentar a la CONSAR una petición formal de inclusión 

dentro de la citada relación de índices de Mercancías, del índice de Mercancías de su 

interés. 

 

Las peticiones formales de inclusión de índices de Mercancías, deberán contar con la carta 

de alguna Afore o en su caso de la AMAFORE, debidamente presentada, a nombre de sus 

presentados, en la que señalen el interés de la(s) Afore(s) en invertir en el índice de 

Mercancías solicitado. La carta de interés no tendrá carácter vinculatorio.  

 

El solicitante deberá demostrar que el índice de Mercancías solicitado satisface los 

presentes Criterios. Para los fines anteriores deberán presentar a la CONSAR la 

documentación formal que lo sustenta, en español o en inglés, con la que se pueda verificar 

el cumplimiento de los criterios presentados en este documento. En caso de que algún 

funcionario de la empresa proveedora o patrocinadora del índice de Mercancías que cuente 

con poderes legales para interpretar y en su caso adicionar las reglas generales de operación 

del índice en cuestión, deberá hacer las aclaraciones pertinentes referentes al cumplimiento 

de los presentes Criterios; no obstante, estas aclaraciones deberán presentarse y firmarse 

debidamente por el funcionario acreditado. 

 

 

6. OBSERVACIONES FINALES  

 

Los criterios planteados aquí forman un conjunto de principios objetivos sobre los cuales el 

CAR podrá basarse para emitir opinión acerca de la inclusión de un nuevo índice o 

subíndice de Mercancías, o en su caso exclusión, en la relación de índices de Mercancías. 

Sin embargo, de conformidad con el artículo 45 de la Ley del SAR, el CAR preserva la 

facultad de considerar elementos complementarios, cuando sea necesario, en las 

evaluaciones que realice a los índices de Mercancías solicitados con el objeto de preservar 

la seguridad de los recursos pensionarios.  


