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DIVERSIFICACIÓN DE LAS  CARTERAS DE LAS SIEFORE 

 

Al cierre de enero de 2015, las SIEFORE administraban una cartera de 2,441,210 millones de pesos. Estos recursos están  

invertidos en las distintas clases de activos autorizadas por el régimen de inversión vigente. 

 

En general, la cartera de las SIEFORE ha mostrado una tendencia hacia una mayor diversificación. Destaca, por su peso relativo, el 

caso de los valores gubernamentales: mientras que en 2008 el 68.3% de los recursos del SAR se invertían en este tipo de 

instrumentos, el porcentaje comparable en enero de 2015 fue de 50.3%. 

 

 
 

Existe clara evidencia de que un portafolio mejor diversificado, con un mayor aprovechamiento del régimen de inversión producirá, 

en promedio, mayores rendimientos de largo plazo.  

 

En el Sistema de Ahorro para el Retiro existen diferencias significativas en el grado de diversificación de las carteras de cada 

AFORE, tanto por el grado de aprovechamiento de los distintos tipos de activos autorizados por el régimen de inversión, como por 

los porcentajes de inversión en cada activo, como por el horizonte de inversión de los distintos tipos de activos. 

Evolución de la diversificación de la cartera 

(estructura porcentual) 

 

Fuente: CONSAR. Cifras preliminares sujetas a revisión al cierre de enero 2015. 

* Los porcentajes de cada tipo de instrumento son con respecto a la cartera. 

* Estas cifras no corresponden a la medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran 

una medición conforme a las metodologías de administración de riesgos empleadas para cuantificar los riesgos financieros. 
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El siguiente cuadro muestra, por AFORE, la inversión por tipo de activo y el porcentaje de inversión en cada uno de éstos.  

 
Una mirada a la diversificación de las carteras de las SIEFORE, pero ahora a través del Plazo Promedio Ponderado y el porcentaje 

de activos netos con vencimiento de 0 a 6 meses muestra, igualmente, grandes diferencias entre las 11 AFORE. 

 

Plazo promedio ponderado (PPP) de las carteras de las SIEFORE y vencimientos de 0 a 6 meses 

  .  

                                                         Cifras al cierre de enero de 2015 

Fuente: CONSAR, Vicepresidencia Financiera 

Composición de la Cartera por AFORE  

(estructura porcentual) 

 
Fuente: CONSAR. Cifras preliminares sujetas a revisión al cierre de enero 2015 

*Mientras más uniforme sea la inversión en los distintos activos, la cartera se encontrará más balanceada. 

**Los valores no reflejan la valuación a mercado, sino la forma en que se controlan los riesgos financieros. 

*** Estas cifras no corresponden a la medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORE ya que consideran 

una medición conforme a las metodologías de administración de riesgos empleadas para cuantificar los riesgos financieros. 

AFORE

Inversión en 

Valores 

gubernamentales

Inversión en 

Deuda Privada 

Nacional

Inversión en 

Renta Variable 

Nacional

Inversión en 

Instrumentos 

Estructurados

Inversión en 

Deuda 

Internacional

Inversión en 

Renta Variable 

Internacional

Inversión en 

Mercancías

Inbursa 65.8 18.3 6.6 6.0 0.5 2.9 0.0

PensionISSSTE 61.8 23.0 3.6 8.1 0.4 3.2 0.0

Invercap 56.5 9.3 13.1 4.4 0.7 16.0 0.0

Principal 53.7 18.1 8.3 3.2 0.3 16.4 0.0

Azteca 52.4 18.2 12.3 2.8 0.2 14.1 0.0

SURA 52.2 17.7 4.7 6.9 1.5 16.9 0.0

XXI-Banorte 49.8 20.7 7.7 3.2 1.2 17.5 0.0

Metlife 49.6 20.6 5.6 4.6 2.0 17.7 0.0

Coppel 48.9 21.1 12.5 2.6 0.0 14.9 0.0

Banamex 44.8 18.5 6.0 8.3 0.6 21.5 0.3

Profuturo 42.8 25.5 5.9 4.1 2.5 19.2 0.0

Total general 50.3 19.6 7.1 5.2 1.1 16.7 0.1

AFORE PPP (dias) % activos con venc. 0-6 meses

Invercap 6,203                              0.34

Pensionissste 5,890                              0.00

Sura 5,512                              0.14

Principal 4,918                              1.32

XXI Banorte 4,877                              1.34

Azteca 4,715                              1.66

Metlife 4,237                              2.35

Profuturo 4,074                              0.37

Banamex 3,975                              0.04

Coppel 3,638                              0.01

Inbursa 1,334                              49.14

SISTEMA 4,615                              2.74
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Cabe señalar que bajo el marco actual del régimen de inversión vigente, existe todavía espacio para mantener una tendencia de 

mayor diversificación en los próximos años. No obstante, es importante reconocer que para algunas AFORE que presentan 

mayores grados de diversificación, los límites actuales de inversión en valores extranjeros (que requiere cambio de ley) y en renta 

variable (cambio regulatorio) podrían resultar más adelante en un impedimento hacia una mayor diversificación.  

 

* * * 
---------------------------------------------0--------------------------------------------- 

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://www.consar.gob.mx/

