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Fund Pro distinguió a las mejores Afores y fondos para el retiro de México con su premio 
Platinum Perfomance 
 
Fund Pro reconoció con su prestigioso premio Platinum Performance a  las Administradoras de Fondos 
para el Retiro (Afores) de mejor gestión de cartera. Este premio es el primero en México en ser otorgado 
considerando los resultados obtenidos por las Afores aplicando una metodología de cálculo con foco en 
la relación rendimiento‐riesgo. 
 
Fund  Pro  analizó  cada  uno  de  las  cinco  Siefores  básicas  que  las  Afores  ponen  a  disposición  de  sus 
afiliados, comparó resultados y seleccionó  los de mejor desempeño en un periodo de 36 meses desde 
Septiembre de 2009 hasta el mismo mes del corriente año. La metodología de cálculo combina técnicas 
matemáticas  y  financieras,  y  tiene  por  objetivo  identificar  la  gestión  de  portafolios  más  eficiente, 
considerando la relación rendimiento‐riesgo. 
 
Los ganadores, anunciados por Thomas V. Ciampi, director general de Fund Pro fueron: 
 

Siefore  Platinum Performance  Recibió 

SB1 
Fondo Profuturo SB1 
Invercap I 

Yeimy  Staufert Gutierrez, Subdirectora de Inversiones 
Arturo Hanono Castañeda, Director de Inversiones 

SB2 
Principal Siefore 2 
XXI Consolida 

Jaime Álvarez, CIO y Enrique Trueba,  Subdir. de Inversiones
Ignacio Saldaña Paz, Director de Inversiones 

SB3 
Bancomer Progresa 
Invercap III 

Carlos Moreno, Director de Inversiones  
Arturo Hanono Castañeda, Director de Inversiones 

SB4 
Banamex Básica 4 
Principal Siefore 4 

Javier Orvañanos, Director de Inversiones 
Jaime Álvarez, CIO y Enrique Trueba,  Subdir. de Inversiones 

SB5 
Invercap V 
Sura Básica 5 

Arturo Hanono Castañeda, Director de Inversiones 
Luis Eduardo de la Cerda Quiñones, Director de Inversiones 
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El  premio  a  la  Administradora  de  Fondos  para  el  Retiro  del  año,  que  se  entrega  considerando  el 
desempeño de las cinco Siefores Básicas en conjunto, correspondió a Afore InverCap. 
 

Afore del año  Recibió 
Afore InverCap  Arturo Hanono Castañeda, Director de Inversiones 

 
Thomas V. Ciampi, director general de Fund Pro, subrayó  la utilidad de  los premios Fund Pro Platinum 
Performance como una herramienta de comparación calificada, que se suma a los esfuerzos hechos por 
Fund Pro para atraer y estimular la atención de los inversionistas, contribuir con su educación y expandir 
la industria de administración de activos en América Latina. 
 
Además,  destacó  la  importancia  del  sitio  www.fundpro.com,  al  representar  una  guía  para  los 
inversionistas  en  el mercado  de  fondos mutuos  y  por  ser  el  único  desarrollo  de  su  tipo  en América 
Latina.  “El  sitio  Fund  Pro  Performance  cuenta  con  herramientas  sofisticadas,  las  cuales  pone  a 
disposición  de  cualquier  persona,  de  manera  gratuita.  Además,  contamos  con  un  equipo  de 
profesionales calificados y con una independencia editorial que nos transforma en la principal fuente de 
información imparcial en la industria de fondos”, indicó. 
 
La ceremonia de entrega de los premios Platinum Performance se realizó en el marco del ‘2do Foro de 
Inversiones  Institucionales  en México’.  Durante  el  foro,  los  asistentes    tuvieron  la  oportunidad  de 
revisar las tendencias en la industria de administración de activos de México y de América Latina. 
 
Estos  tópicos  fueron  analizados  por  reconocidos  especialistas  locales  e  internacionales,  tanto  de 
organismos  de  regulación  y  control,  como  de  administradoras  de  recursos. Así,  el  foro  contó  con  la 
valiosa  participación  de  expertos  de  la  Comisión  Nacional  del  Sistema  de  Ahorro  para  el  Retiro 
(Consar), de  la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y de  los asset managers Aberdeen, Nuveen 
Investments, Franklin Templeton y GBM, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre Fund Pro  
Fund  Pro  Performance  (www.fundpro.com)  es  un  sitio  de  Internet  interactivo  que  ofrece  noticias, 
análisis y otras  informaciones  sobre  los  fondos de  inversión de México. El  sitio pone a disposición de 
cualquier  persona,  de manera  gratuita,  diversas  herramientas  de  comparación  de  fondos.  Fund  Pro 
cuenta con un equipo de profesionales calificados y con una independencia editorial que lo transforma 
en la principal fuente de información imparcial en la industria de sociedades de inversión. 


