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I. Introducción 

 

Las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE) tienen como mandato la 

obtención de la mayor rentabilidad y seguridad posibles conforme a lo dispuesto por el 

artículo 18 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (Ley SAR). Por ello, los 

recursos para el retiro de los trabajadores se invierten a través de las SIEFORE (Sociedades 

de Inversión Especializadas) en diversos activos financieros que predominantemente tienen 

plazos de maduración de mediano y largo plazo. Cabe recalcar que las inversiones que llevan 

a cabo las  SIEFORE no son de corto plazo (del tipo pagaré o cuenta de ahorro bancario) 

en vista de que la naturaleza de los ahorros administrados en el sistema es de largo plazo 

dado que su objetivo es usarlos durante la fase del retiro laboral de los trabajadores. 

  

En los últimos años, los recursos de las cuentas individuales de los trabajadores se han 

invertido cada vez más en horizontes de tiempo de mayor alcance. Actualmente el plazo 

promedio de la cartera de inversiones de las SIEFORE es de 12.52 años. 

 

Evolución del plazo promedio ponderado (PPP) 

 

Fuente: CONSAR y Banco de México. 

 

Invertir a largo plazo es una buena estrategia financiera para obtener rendimientos 

atractivos para los ahorradores. Esto se debe a que las inversiones de largo plazo ofrecen un 

mayor rendimiento dado que no tienen liquidez inmediata y por ende deben pagar un 

premio adicional, mismo que es apropiado por los ahorradores de largo plazo como las 
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SIEFORE. Por otro lado, es un medio que provee fuentes de financiamiento estables a 

sectores productivos de la economía. 

 

Circulo virtuoso del SAR 

 

Fuente: CONSAR. 

Al cierre de junio, los recursos de los ahorradores en el Sistema de Ahorro para el Retiro 

financiaron con 640,650 millones de pesos a empresas mexicanas de distintos tamaños 

pertenecientes a distintos sectores de la actividad económica. En el último trimestre las  

SIEFORE participaron activamente en el financiamiento de empresas mexicanas. 
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II. Algunos indicadores recientes del Sistema de Ahorro para el Retiro 

 

Desde su entrada en vigor en 1997, el Sistema de Ahorro para el Retiro establecido por la 

Ley del Seguro Social vigente, ha acumulado activos en las cuentas individuales de más de 

49 millones de mexicanos por 1.935 billones de pesos equivalentes a 12.3 por ciento del PIB 

al cierre de agosto de 2013. De este monto, alrededor del 41.9% (791.5 miles de millones de 

pesos) corresponden a rendimientos netos de comisiones (véase la gráfica siguiente). 

Evolución de los activos del Sistema 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CONSAR. 

Es conveniente señalar que a lo largo de los años, el saldo por rendimientos netos de 

comisiones ha correspondido a una proporción creciente del saldo total de activos del SAR 

(rectángulo superior de cada columna), aun cuando a lo largo del tiempo en algunos 

momentos se han presentado fluctuaciones en el valor de los fondos para el retiro.  

Por ejemplo, desde enero del 2009 (fecha en que se estabilizó el sistema financiero 

internacional), las SIEFORE han obtenido rendimientos netos de comisiones por 557 mil 

millones de pesos. Tan solo en el 2012 se alcanzaron plusvalías (rendimientos) sin 

precedentes al sumar 235 mil millones de pesos y durante los primeros cuatro meses de 
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2013 se acumularon 130 mil millones adicionales de plusvalías. Las cifras anteriores 

muestran que con el horizonte adecuado, la tendencia en el ahorro pensionario terminará 

siendo ascendente.  

Prueba de ello es que a lo largo de sus 16 años de existencia, y aún a pesar de ciclos 

eventuales de volatilidad, las SIEFORE han otorgado rendimientos competitivos: los 

rendimientos históricos han correspondido a un promedio anual de 12.61% en términos 

nominales, lo que equivale a 6.18% anual una vez descontada la inflación. Adicionalmente, 

a través de las SIEFORE se ha logrado brindar los mismos beneficios (democratizar) a los 

usuarios del sistema financiero mexicano ofreciendo acceso a sus ahorradores (tanto de bajos 

como de altos ingresos) a rendimientos elevados.  

Desde el arranque del sistema el 1º de Julio de 1997 a la fecha, los rendimientos que han 

generado las AFORE se comparan favorablemente contra casi cualquier otra alternativa de 

ahorro en México. Como se aprecia a continuación, el rendimiento que han ofrecido las 

SIEFORE comparado contra otras alternativas de inversión como lo son los CETES, los 

pagarés, las sociedades de inversión, los dólares, entre otros, son superiores a pesar de 

ciertos momentos de volatilidad en el SAR como la experimentada recientemente en mayo 

y junio o bien, durante la crisis financiera global de 2008-2009.  

Rendimientos de distintos instrumentos de inversión 

  
 Fuente: CONSAR y Banco de México. 

RENDIMIENTOS 

EFECTIVOS

Desde el 1 Julio 

1997 al 24 de 

junio de 2013

Siefores Básicas 590.50
CETES 28d 374.17

Depósitos a Plazo Fijo 28 días 343.84

Depósitos a Plazo Fijo 7 días 332.94

Depósitos a Plazo Fijo 91 días 276.68

Pagarés a 7 días 263.53

Sociedades de Inversión Renta Variable 250.74

Pagarés a 28 días 248.94

Pagarés a 91 días 229.27

Sociedades de Inversión Renta Fija 202.29

Cuentas de Cheques 84.42

Inversión en Dólares 68.94

Depósitos de Ahorro 47.39
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III. Contexto financiero internacional previo a la volatilidad de mayo y junio 

 

La crisis financiera global detonada en 2008 desembocó en un entorno de marcada 

debilidad económica principalmente en los países desarrollados. Para enfrentar dicha crisis 

global, Estados Unidos, Europa y Japón adoptaron políticas monetarias expansionistas sin 

precedente para contrarrestar el severo impacto recesivo y estimular así el consumo, la 

inversión y reducir el desempleo. Esta inyección de liquidez nunca antes vista, llevó a 

disminuciones de sus tasas de interés a niveles mínimos históricos. 

Rendimientos de la deuda pública a 10 años  

(Porcentaje) 

 

Fuente: Bloomberg. 

 

La abundante liquidez y las bajas tasas de interés en las economías desarrolladas se 

tradujeron a su vez en flujos abundantes de capital hacia los mercados financieros 

emergentes en búsqueda de mayores rendimientos. México, debido a los factores antes 

mencionados y a su estabilidad macroeconómica, no fue la excepción al convertirse en un 

importante receptor de flujos de capital del extranjero.  
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Tenencia de bonos en México por residente 

 (Monto) 

 
Fuente: Banco de México. 

 

Asimismo, este importante crecimiento en el volumen de flujos de capital del exterior se 

tradujo en una mayor demanda por los títulos gubernamentales del país con vencimientos 

de mediano y largo plazo, que detonó un marcado descenso en las tasas de interés, lo que 

generó rendimientos extraordinarios a los tenedores de dichos valores. 

 

Tasas de interés valores gubernamentales de México, mediano y largo plazo 

 (Porcentaje) 

 
Fuente: Banco de México. 
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IV. Volatilidad en los mercados financieros internacionales 

 

El pasado 22 de mayo, el Presidente Bernanke de la Junta de la Reserva Federal de Estados 

Unidos (FED), sugirió públicamente que ante señales de mejoría de la economía 

norteamericana, ésta podría próximamente moderar el ritmo de inyección de liquidez que 

inició en 2010. Esta declaración desencadenó una reacción negativa en los mercados 

financieros, ya que alimentó expectativas de que eran inminentes aumentos inmediatos en 

las tasas de interés, lo que repercutiría en pérdida de valor de los bonos. Así, los 

participantes de los mercados financieros internacionales ajustaron sus expectativas con esa 

información ocasionando que las tasas de interés a nivel mundial reaccionaran al alza, 

siendo las más afectadas las de largo plazo, revirtiendo, al menos parcialmente, las ganancias 

obtenidas durante la abundante liquidez de los últimos años. 

 

Tasas de interés de valores gubernamentales EUA 

(Plazo 10 años, porcentaje) 

 
Fuente: Reserva Federal de Estados Unidos.   

 

Posteriormente, el 19 de junio, el FED ratificó en un comunicado la posibilidad de 

disminuir el ritmo de expansión de liquidez. Ello exacerbó aún más los incrementos en las 
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tasas de interés tanto de corto como de largo plazo. En el siguiente cuadro se muestran los 

incrementos de las tasas de bonos soberanos a 10 años, entre el 10 de mayo y el 24 de junio, 

para una selección de países. 

 

Cambio en el rendimiento de bonos soberanos de largo plazo 

 
Fuente: Bloomberg. 

 

Para el caso de México, el ascenso de las tasas de interés fue igualmente significativo. En 

tanto que la demanda por bonos gubernamentales del gobierno mexicano, particularmente 

los de mediano y largo plazo, se mantuvo muy elevada durante la fase de alta liquidez 

global, los rendimientos continuaron disminuyendo (y el precio de los bonos subiendo). Sin 

embargo, a partir del 22 de mayo, la liquidez global se contrajo y se invirtió la relación 

(menor demanda, mayor tasa de interés y menor precio). Lo anterior se tradujo en un 

desplazamiento al alza de la llamada curva de rendimientos que relaciona los rendimientos 

de corto plazo con los de largo plazo, como se aprecia a continuación. 

  

Plazo País Nombre
(A)

24 - jun

(C)

10 - may

(A) - (C)

pb

(A) / (C)

%

10 Chile Bono BCO Cent Chile Pes 5.3277 5.24 8.8 1.7%

10 China China Goverment Bond 3.55 3.458 9.2 2.7%

10 Alemania Bundesrepub. Deutschland 1.8107 1.379 43.2 31.3%

10 Francia France (Govt of) 2.447 1.952 49.5 25.4%

10 Estados Unidos US Treasury N/B 2.5284 1.898 63.0 33.2%

10 Gran Bretaña UK TSY 1.75% 2022 2.5321 1.889 64.3 34.0%

10 Italia Buoni Poliennali del Tes 4.8286 3.89 93.9 24.1%

10 Chile Republic of Chile 3.9255 2.579 134.7 52.2%

10 México Mex Bonos de SARR Fix RT 6.11 4.61 150.0 32.5%

10 México United Mexican States 4.0079 2.4762 153.2 61.9%

10 Brasil Fed Republic of Brazil 4.5326 2.852 168.1 58.9%

10 Brasil Nota do Tesouro Nacional 11.345 9.586 175.9 18.3%

10 Grecia Hellenic Republic 11.4082 9.483 192.5 20.3%
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Curvas de bonos gubernamentales mexicanos a tasa fija 

 

Fuente: Bloomberg. 

 

 

 
 

Fuente: Bloomberg.  
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Cierre 2009

Cierre 2010
Cierre 2011

25-jun-13

30-may-13

Cierre 2012

Series 19/12/2013 19/06/2014 11/06/2021 31/05/2029 20/11/2036 18/11/2038 13/11/2042

( A ) Cierre 2009 7.07 7.25 8.14 8.59 8.66 8.73 8.73

Cierre 2010 5.71 5.89 7.03 7.65 7.85 7.93 7.93

Cierre 2011 4.88 4.99 6.37 7.39 7.80 7.78 7.78

Cierre 2012 4.49 4.68 5.28 5.99 6.33 6.38 6.40

30/05/2013 3.96 4.04 5.23 5.95 6.42 6.44 6.46

( B ) 25/06/2013 3.96 4.00 6.00 6.84 7.40 7.43 7.43

( B )-( A )
Cambio

 (Puntos base)
-3.11 -3.25 -2.14 -1.75 -1.26 -1.30 -1.30

Curvas de Bonos Gubernamentales a Tasa Fija
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RECUADRO 

La relación inversa entre precio y rendimiento de un bono o instrumento de deuda 

 

Un principio fundamental de las inversiones en bonos (instrumentos de deuda) es que las tasas de 

interés y los precios de estos valores se mueven en sentido inverso. Así, cuando las tasas de interés 

aumentan, los precios disminuyen, mientras que ocurre el efecto contrario cuando las tasas bajan (los 

precios suben). ¿Por qué se da esa relación? Al igual que en cualquier mercado, el precio de un bono 

depende de su demanda. Si el bono tiene alta demanda, el precio se incrementa (y 

consecuentemente la tasa de interés disminuye), mientras que si el bono tiene poca demanda, el 

precio baja (y la tasa de interés aumenta).  

 

Para ilustrar lo anterior, consideremos el siguiente ejemplo: el gobierno federal emite un bono (B1) 

hoy con vencimiento a 10 años y una tasa de interés del 5% anual. Una AFORE, a través de sus 

sociedades de inversión, compra el B1. El B1 pagará dicho rendimiento anual a lo largo de los 10 

años de vigencia del título. Ahora bien, durante dicho periodo, el valor de B1 fluctuará diariamente 

en el mercado secundario conforme a las condiciones del mercado. Si por ejemplo, un mes después 

de la emisión de B1, las condiciones del mercado se deterioran por un evento externo (aumento en 

las tasas de interés) y el gobierno federal emite otro bono (B2) con las mismas características (a 10 

años), el gobierno deberá pagar ahora una tasa de interés más elevada, por ejemplo del 6%, y así 

atraer a potenciales inversionistas. Para la AFORE que compró el B1 al 5%, con el incremento 

posterior en la tasa a 6%, el B1 ahora vale menos (el precio bajó), pues en el mercado se comercializa 

ahora el B2 que paga una tasa de interés más atractiva.  

 

Por lo tanto, esta baja hoy en el precio del bono es lo que en la valuación diaria de las SIEFORE se 

contabiliza como una “minusvalía”. 

 

Cabe señalar que si la AFORE mantiene la inversión a vencimiento, obtendrá un retorno del 5% tal 

como lo había previsto al momento de la compra. Sin embargo, si la AFORE decide vender el valor, 

no tendrá otra alternativa más que aceptar un precio menor al que ella pagó por el bono.  
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V. El aumento en las tasas de interés en México y las minusvalías de mayo y junio de 2013 

 

Como se señaló anteriormente, un evento externo derivado de la incertidumbre respecto al 

futuro de la política monetaria en los EUA, elevó la aversión al riesgo a nivel internacional 

lo que se tradujo en un retiro de flujos de capital de mercados emergentes, incluyendo 

México, que a su vez repercutió negativamente en las tasas de interés del país. Dado que las 

carteras de las SIEFORE están compuestas por un elevado porcentaje de instrumentos 

gubernamentales (50.68% al cierre de julio), en su mayor parte con vencimientos de 

mediano y largo plazo (10 a 30 años), dicha alza en las tasas de interés (y su consecuente 

disminución en el precio de los bonos) derivó en las minusvalías observadas en mayo y junio 

del presente. 

 

Es importante señalar que valuar diariamente las carteras de las SIEFORE fue (y es) una 

decisión deliberada del Comité de Valuación previsto en la Ley del SAR, del cual la 

CONSAR forma parte. Valuar los precios “a mercado” permite conocer con exactitud y 

oportunidad cuánto valen las inversiones en qué se encuentran los ahorros de los 

trabajadores. Así, la valuación diaria permite ofrecer transparencia a sus cuentahabientes (a 

pesar de que los resultados del sistema se verán en el mediano y largo plazo), lo cual 

constituye uno de los pilares centrales en los que descansa el Sistema de Ahorro para el 

Retiro y que lo distingue enteramente del viejo sistema de pensiones de reparto. Cabe 

señalar que la CONSAR realiza una vigilancia diaria sobre las inversiones que llevan a cabo 

las AFORE, los montos por tipo de activo financiero y con qué nivel de riesgo.  

 

La valuación diaria, no obstante, tiene el efecto adverso de que en momentos de volatilidad 

como los ocurridos en mayo y junio, los precios de la SIEFORE (por lo tanto, su 

rendimiento) pueden verse temporalmente afectados, particularmente si sus carteras están 

cada vez más invertidas a largo plazo. Cuando una cartera está invertida a mayor plazo –
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como es el caso de los recursos pensionarios administrados por las SIEFORE- la volatilidad 

incide más que si dicha cartera estuviera invertida a corto plazo, ya que los precios de los 

activos son más sensibles a un mismo nivel de volatilidad mientras mayor sea el plazo que 

resta al vencimiento. Las minusvalías de mayo y junio se explican estrictamente por esta 

razón y no por una “mala inversión” y/o una excesiva toma de riesgo. Estos efectos son de 

carácter transitorio y deben desvanecerse en la medida que dichos valores se aproximen a su 

vencimiento o bien los mercados se estabilicen. 

 

VI. Consideraciones generales sobre las minusvalías 

1. Como se señaló previamente, las SIEFORE invierten cada vez más en instrumentos 

de largo plazo en búsqueda de un mayor rendimiento. Por ello, el ascenso en tasas 

de interés ha repercutido desfavorablemente en la valuación de las SIEFORE. Sin 

embargo, es importante resaltar que en tanto las AFORE no vendan sus bonos de 

largo plazo –que en estos momentos padecen una afectación contable- los 

ahorradores en el sistema, sin importar la magnitud de la volatilidad, obtendrán el 

rendimiento que la SIEFORE pactó al momento en que se adquirieron los bonos. 

Hasta el momento, las AFORE mantienen sus posiciones en bonos de largo plazo –

acorde a su rol de inversionista de “manos firmes”—por lo que la minusvalía se 

mantiene como un evento contable.  

 

Tenencias de SIEFORE de bonos gubernamentales de largo plazo 

 
Fuente: CONSAR. 
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2. Cabe señalar que, al ser un ahorro de largo plazo, existen épocas en donde los 

rendimientos, no el capital, pueden verse disminuidos temporalmente (como ocurrió 

en mayo, junio y agosto). Sin embargo, como se aprecia en la gráfica, el capital de 

un trabajador que se encuentra desde 1997 en el sistema de pensiones, con ingresos 

mensuales de seis mil pesos (para poner un ejemplo), nunca ha sido afectado. Lo 

que ha fluctuado es el rendimiento, si bien con una clara tendencia ascendente.  

 

Comportamiento del saldo acumulado para un trabajador “típico” 

 

Fuente: CONSAR. 

3. Un trabajador promedio permanecerá varias décadas más en el SAR. Como se 

observa en el cuadro siguiente, aproximadamente el 80 por ciento de los trabajadores 

en el SAR cuentan con menos de 50 años y les faltarían por lo menos 16 años para 

alcanzar la edad requerida para el retiro. Por lo tanto, la volatilidad de corto plazo 

no afectará la tendencia central creciente en el valor de su capital ahorrado para el 

retiro. 
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Distribución porcentual por rango de edad 

 
Fuente: CONSAR. 

 

4. En el mismo sentido, un aumento en las tasas de interés, si bien tiene un efecto 

contable negativo de corto plazo, terminará por redituar en mejores pensiones para 

los ahorradores de largo plazo del SAR. Para un ahorrador de largo plazo, el simple 

hecho de acceder a instrumentos con un rendimiento superior, por ejemplo, 10% 

mayor que el actual, se traducirá en una pensión 11.19% mayor (el rendimiento del 

bono a 30 años del gobierno federal  se ha elevado 16% en la presente coyuntura). 

 

5. Esta no es la primera ocasión ni será la última en que se vivan periodos de 

volatilidad en los mercados financieros. Por ejemplo, durante la crisis de 2008, el 

precio de las SIEFORE fluctuó por los cambios en las tasas de interés. Sin embargo, 

los mercados financieros eventualmente se estabilizaron y dieron paso a un largo 

periodo de recuperación. Prueba de ello es que la plusvalía acumulada del cierre de 

2008 hasta el fin de julio de 2013 (ya descontando las minusvalías de mayo y junio 

de 92,690 y 77,064 millones de pesos, respectivamente) asciende a 557,460 millones 

de pesos.  

 

  

Rango de edad 
Generación 

de transición 

Generación 

Afore 

Total 

general 

Total 

acumulado 

 19 años o menos 1.1 0.3 1.3 1.3     

 

80.1 

20 - 29 4.3 20.7 25.0 26.3 

30 - 39 13.3 18.9 32.1 58.4 

40 - 49 17.0 4.6 21.6 80.1 

50 - 54 5.6 1.2 6.8 86.9 

 55 - 59 4.1 0.8 4.8 91.7 

 60 - 65 3.3 0.5 3.8 95.5 

 66 años o más 3.9 0.6 4.5 100.0 

 Total general 52.5 47.5 100.0   

  



17 

 

Plusvalías acumuladas  

(Millones de pesos) 

 

Fuente: CONSAR. 

Durante julio del presente año los mercados financieros mostraron mejoría lo que condujo 

al Sistema de Ahorro para el Retiro a generar plusvalías por 20,223 millones de pesos. No 

obstante, la volatilidad en las tasas de interés a nivel global persiste hasta la fecha y se 

anticipa que se mantenga por varios meses más. Ahora bien, los sólidos fundamentos 

macroeconómicos de la economía mexicana y a la perspectiva favorable de avanzar 

decididamente con las reformas estructurales, si bien no nos aíslan de los eventos del 

exterior, distinguen al país de prácticamente todas sus contrapartes en los mercados 

emergentes. 

 

VII. Acciones de la CONSAR  

 

Asimismo, para salvaguardar los recursos para el retiro que los trabajadores poseen en sus 

cuentas individuales en las AFORE, la CONSAR tiene tres pilares para llevar a cabo una 

regulación y supervisión integral y efectiva de las SIEFORE: (a) el Régimen de Inversión 

(RI); (b) normas y criterios prudenciales y de riesgos; (c) mecanismos de supervisión.  
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Con el objetivo de cuidar una adecuada relación riesgo-rendimiento, el RI establece límites 

cuantitativos para la inversión de cada clase de activo. Por ejemplo, en la SIEFORE Básica 

4 –la más grande del sistema en cuanto a activos administrados-- las AFORE pueden 

invertir hasta el 40% de sus carteras en instrumentos de renta variable, 30% en instrumentos 

en divisas, 30% en instrumentos bursatilizados, 20% en instrumentos estructurados, 20% en 

valores extranjeros, 10% en mercancías. Los límites sirven para velar en todo momento que 

las AFORE circunscriban sus decisiones de inversión a un marco aceptable y medible de 

riesgo. Estos parámetros son más restrictivos a medida que consideramos SIEFORE 

enfocadas a la administración de recursos de individuo más cercanos a su retiro, 

garantizando así que las fluctuaciones por los ajustes en los mercados tengan menores 

efectos en la valuación de dichos fondos. 

 

Adicionalmente, la CONSAR cuenta con reglas específicas para medir y controlar los 

riesgos de las carteras de las SIEFORE lo que se complementa con facultades para efectuar 

una vigilancia diaria del estricto cumplimiento del RI por parte de las AFORE. Para ello, la 

CONSAR monitorea diariamente las decisiones de inversión y mide el riesgo de las carteras 

correspondientes1. Todos estos mecanismos de supervisión de la CONSAR cumplen con 

los mejores estándares internacionales. 

 

Una de las mejores estrategias para proteger el ahorro de los trabajadores y alcanzar mayores 

rendimientos es la diversificación financiera de carteras de inversión. Un portafolio más 

diversificado es más seguro pues distribuye más el riesgo. Es por ello que en los últimos 

años la CONSAR ha promovido la diversificación de las inversiones mediante la 

ampliación del régimen de inversión.  

                                                 
1 El principal instrumento que se utiliza para ello es la técnica conocida como VaR (en inglés Value at Risk). En esencia, es una 

herramienta de medición del riesgo de mercado de una cartera de inversiones de activos financieros. El VaR se define como un valor 

límite para una cartera, probabilidad y horizonte temporal dados, de tal forma que dicho valor representa la probabilidad de una pérdida a 

precios de mercado en dicha cartera. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cartera_de_inversiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Probabilidad
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Fuente: CONSAR. 

 

A lo largo de los años y conforme se ha flexibilizando el régimen, las carteras se han 

diversificado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CONSAR. 

 

Adicionalmente, desde 2008, se cuenta con una estructura de SIEFORE por rangos de 

edad. Así, de las cuatro SIEFORE Básicas (SB) existentes, la SB4 corresponde al grupo de 

edad más joven y la SB1 al de los de mayor edad. Ello es congruente con el llamado ciclo de 

vida: puesto que los integrantes del grupo de la SB4 estarán todavía por un periodo muy 

largo en el SAR, tolerarán un mayor riesgo en su cartera, mientras que los de la SB1, más 
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próximos al retiro, tienen una exposición mucho más limitada al riesgo.  Lo anterior es 

particularmente importante en épocas de volatilidad.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CONSAR.  

 

Estas medidas siguen su curso y seguirán profundizándose en los próximos años. 

Adicionalmente, a raíz de la volatilidad reciente en los mercados, la CONSAR ha acelerado 

sus trabajos en cinco frentes: 

 Fortalecimiento del gobierno corporativo de las AFORES que reditúen en una 

mejor gobernanza al interior de las Administradoras. Las medidas incluyen el 

fortalecimiento del rol de los consejeros independientes, del contralor normativo y la 

creación de un comité de auditoría y mejores prácticas internas. 

 Fortalecimiento del capital humano de las AFORE a través de medidas regulatorias 

que eleven los requisitos para convertirse en manejador de fondos del sistema de 

pensiones. 

                                                 
2 De acuerdo con el  Banco Mundial, el esquema de fondos acordes al ciclo de vida en Chile y México protegieron los recursos de los 

individuos más cercanos al retiro en la crisis de 2008. Véase Impavido, Lasagabaster y García Huitrón, “New Policies for Mandatory 

Defined Contribution Pensions: Industrial Organization Models and Investment Products”, World Bank, 2010. 
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 Cambios al régimen de inversión que además de abrir nuevas posibilidades de 

diversificación, provean a las AFORE de mejores herramientas defensivas ante 

ciclos de volatilidad (como lo son los denominados instrumentos swaptions). 

 Cambios en la medida de riesgos que utiliza la CONSAR con el propósito de 

garantizar que las AFORE siempre se mantengan alertas ante cambios súbitos en las 

condiciones de los mercados financieros (cambios a la medición del valor en riesgo 

condicional). 

 Cambios a la regulación financiera de la SIEFORE Básica 1 para mejorar el perfil 

riesgo-rendimiento de aquellos que están próximos al retiro.  

Este conjunto de medidas, junto con las que ha venido adoptando la CONSAR en los 

últimos años, deberán redituar en un fortalecimiento del Sistema del Ahorro para el Retiro. 

 

VIII. Comentario final 

 

Una lección que deja el comportamiento reciente de los mercados financieros es que los 

ciclos de volatilidad son inherentes a éstos y que en todo momento, tanto las autoridades 

como los supervisados, deben mantenerse alerta ante cambios súbitos en sus condiciones. 

Ello, por supuesto, no sugiere que cuando la volatilidad ocurra, no derive en preocupaciones 

legítimas y entendibles entre los ahorradores por los referidos efectos contables de valuación 

sobre los activos de un portafolio de inversión.  

 

En la actualidad persiste incertidumbre a nivel internacional sobre el momento en que el 

FED desacelerará su política monetaria expansionista. Es por ello que probablemente el 

presente ciclo de volatilidad se extienda.  

 

Sin embargo, si bien no se ha podido evitar que México se abstraiga de la mayor volatilidad 

en los mercados financieros internacionales, los sólidos fundamentos de la economía 
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mexicana junto con la expectativa favorable de seguir avanzando con las reformas 

estructurales,  han permitido un ajuste ordenado de los mercados en nuestro país. 

Asimismo, el Sistema de Ahorro para el Retiro se encuentra sólido y con pilares robustos 

para enfrentar este nuevo periodo de fluctuaciones. Además, cabe recordar que las 

inversiones del ahorro pensionario tienen un horizonte de largo plazo, mientras que las 

minusvalías tienen un carácter transitorio. 

 

Sin menoscabo de ello, la CONSAR, junto con la SHCP y otros miembros del Comité de 

Estabilidad Financiera, se mantienen vigilantes sobre la evolución de la volatilidad de las 

principales variables financieras para, en caso de observar un deterioro, reforzar las acciones 

de manera coordinada para enfrentar este nuevo fenómeno de volatilidad del exterior. 

 

Adicionalmente, dentro de las líneas estratégicas de la nueva administración3, la CONSAR 

redoblará esfuerzos para promover una mayor diversificación del ahorro de los trabajadores, 

una mayor profesionalización de los manejadores de fondos de las AFORE y una más 

estricta supervisión que contribuyan al fortalecimiento de mediano y largo plazo del Sistema 

de Ahorro para el Retiro. 

 

Por ello decir que las AFORES juegan con el dinero de los trabajadores y que lo arriesgan 

en la bolsa de valores, es un juicio que carece de sustento válido, dado que las 

Administradoras siguen un régimen de inversión estricto y apegado a la normatividad 

vigente emitida por esta Comisión, siempre salvaguardando el ahorro de los trabajadores, 

cuyo fin es la pensión. 

 

                                                 
3
 Fortalecimiento de la gobernanza de las AFORE, fortalecimiento de capacidades de supervisión, vigilancia y 

sanción de la CONSAR, atención al trabajador, impulso de la competencia en el sistema, mejores 

rendimientos de mediano y largo plazo, eficiencia y desregulación: fortalecimiento operativo del SAR y 

mejorar las tasas de reemplazo mediante el impulso de reformas estructurales y paramétricas. 
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La coyuntura actual de volatilidad pasará como han pasado otros eventos de esta naturaleza. 

Lo importante es reiterar que el sistema de pensiones de cuentas de individuales se 

mantiene sólido, fundado en pilares robustos de regulación, supervisión y vigilancia. 

Asimismo, este sistema ha probado ser a lo largo de estos 16 años, la mejor alternativa de 

ahorro de los mexicanos. 
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Anexo: Características esenciales del marco jurídico del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Ley SAR 96) 

La Ley del SAR tiene por objeto regular el funcionamiento de los sistemas de ahorro para 

el retiro. Con ese objeto, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(CONSAR), órgano desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, está a 

cargo de la coordinación, regulación, supervisión y vigilancia del SAR. 

 

Las administradoras de fondos para el retiro (AFORE) son las entidades financieras que 

administran las cuentas individuales para la obtención de una adecuada rentabilidad y 

seguridad, canalizando los recursos en las inversiones de las sociedades de inversión de 

fondos para el retiro (SIEFORE) que administran las AFORE, atendiendo exclusivamente 

al interés de los trabajadores. 

 

Las SIEFORE tienen por objeto invertir los recursos provenientes de las cuentas 

individuales. El régimen de inversión tiene como principal objetivo otorgar la mayor 

seguridad y rentabilidad de los recursos de los trabajadores; asimismo tenderá a incrementar 

el ahorro interno y el desarrollo de un mercado de instrumentos de largo plazo acorde con el 

sistema de pensiones. Las inversiones se deben canalizar preponderantemente hacia: a) 

actividad productiva nacional, b) mayor generación de empleo, c) construcción de vivienda, 

d) desarrollo de infraestructura estratégica del país y e) desarrollo regional. 

 
 

 
 


