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Boletín de Prensa N° 20 /2016 

Ciudad de México, 9 de mayo de 2016 

 

NUEVA “RADIOGRAFÍA FINANCIERA DE LAS AFORE” PARA ESTIMULAR MAYOR COMPETENCIA  

EN EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO  

 

 Se fomenta la transparencia de las inversiones que realizan las AFORE 

 Facilita la comparación del desempeño de cada Administradora  

 Abonará gradualmente a una mejor toma de decisiones de los ahorradores 

La CONSAR presenta hoy su nueva sección en la página de Internet “Radiografía Financiera de las AFORE” que resume la 

información financiera más relevante de cada AFORE en un formato claro, sencillo y ágil. 

La “Radiografía Financiera de las AFORE”, conocida en la jerga financiera internacional como Factsheets, se apega a los estándares 

internacionales de revelación de información creados para facilitar la comprensión de la situación que guarda el portafolio de 

inversión de cada AFORE (y sus SIEFORE respectivas) y su desempeño. Con ello, este nuevo producto, en el tiempo, deberá 

estimular  mayor competencia entre las AFORE ya que permitirá contrastar con claridad la estrategia de inversión y el desempeño 

de cada una de ellas. 

 

La información que ofrece la “Radiografía Financiera de las AFORE” por cada fondo de inversión (SIEFORE), incluyendo los de 

ahorro voluntario, es: 

 

1. Composición de la cartera de inversión por cada tipo de activo. 

2. Para el caso de la deuda gubernamental y corporativa, desglose por sector y tipo de instrumento. 

3. Evolución de la cartera de inversión por tipo de activo 2009-2016. 

4. Rendimiento obtenido en distintos plazos: 1, 2, 3 y 5 años y su comparativo contra el promedio del sistema. 

5. Valor actual de una inversión inicial en 2008 de $1000 y su comparativo con el promedio del sistema. 

6. Plazo de las inversiones, conocido como Plazo Promedio Ponderado (PPP). 

7. Evolución del monto de los activos administrados. 

8. Comisión sobre saldo actual. 

9. Indicador de Rendimiento Neto (IRN). 

10. Glosario de términos financieros. 

Al conocer la composición de la cartera de cada una de las AFORE, los ahorradores del sistema tendrán mejores elementos para 

elegir la AFORE con el perfil más cercano a sus preferencias. Por ejemplo, un ahorrador podrá conocer a partir de hoy si el 

rendimiento que ha ofrecido su AFORE es mayor o menor al promedio del mercado, si su rendimiento en el tiempo ha sido 

consistente o no, y si la cartera de inversión muestra un adecuado nivel de diversificación y duración acorde a las características 

individuales de cada uno. 
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Esta nueva sección se suma a los esfuerzos que la CONSAR ha venido realizando para dotar a los ahorradores de más y mejor 

información que les permita elegir la mejor AFORE. Entre ellas, destacan:  

 

 Tres nuevas secciones especializadas: Ahorro Voluntario, Cómo elegir la mejor AFORE y Trabajadores Independientes. 

 Nuevos formatos de Traspaso y de Desempleo. 

 Estimación Personalizada. 

 Comparativo de AFORES en Servicios (CAS). 

 Familia de Calculadoras de Ahorro: IMSS, ISSSTE e Independientes. 

 APP. 

 Blog. 

 

La información se actualizará cada mes y podrá ser consultada en la siguiente liga http://ow.ly/ka7p3000eKt. 

---------------------------------------------------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 AFORE, 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. 

Coordinación General de Información y Vinculación  

Camino a Santa Teresa No. 1040 piso 9. Fraccionamiento Jardines en la Montaña, Tlalpan. C.P. 14210.  

Tels. 30 00 26 75 y 30 00 26 76.  

www.consar.gob.mx 

http://ow.ly/ka7p3000eKt

