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México, D.F.,  6 de noviembre de 2013 

Boletín de Prensa N° 26/2013 

 

EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO ES  MOTOR DE CRECIMIENTO DEL PAÍS 

 

Al cierre de octubre 2013, las SIEFORE financiaron con 650,410 millones de pesos a empresas mexicanas de 

distintos tamaños pertenecientes a distintos sectores de la actividad económica y la tendencia es claramente 

ascendente.  

 
 

Dentro de este monto se encuentra financiamiento a la infraestructura por 215,095 millones de pesos. 
Asimismo, las AFORE participan con 70,169 millones en el financiamiento a actividades productivas 

mediante los denominados CKDs (89.3% del total colocado) y con 16,909 mediante las FIBRAS (16.3% del 

total colocado). A su vez, las AFORE han participado con 19,125 millones de pesos en Ofertas Públicas 

Iniciales (de un total de 133,887 millones colocados desde el 2010). 
 

Específicamente en lo que va del 2013, las AFORE han jugado un rol preponderante en uno de los años de 

mayor actividad en el mercado de valores mexicano. De un monto total colocado en el mercado de valores vía 

CKD´s, Fibras o OPI´s por 102,451 millones, las AFORE han participado con una inversión de 25,613 

millones de pesos mediante los siguientes instrumentos: 
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 Siete CKDs: las AFORE participaron con 4,486 millones de pesos de un monto total colocado de 

5,542 millones (80.9 por ciento). Participaron en tres tipos de oferta: “iniciales con llamadas de 

capital” (Nexxus Capital, Walton Capital y Artha Desarrolladora); tres “llamadas de capital” (dos de 

Axis Capital Management y una de Grupo Bursátil Mexicano) y por último en una “reapertura” 

correspondiente a Credit Suisse. 

 

 Cinco FIBRAS: Las AFORE contribuyeron con 12,584 millones de pesos de un total colocado de 

43,587 millones, es decir el 28.9 por ciento. Las FIBRAS en las que se participó fueron una 

reapertura correspondiente a Fibra Uno Administración (FIBRA UNO) y cuatro ofertas iniciales 

correspondientes a: Asesor de Activos Prisma (FIBRA INN), PLA Administradora Industrial 

(FIBRA TERRA), Fibra Shop Portafolios Inmobiliarios (FIBRA SHOP) y Fibra Danhos (FIBRA 

DANHOS) 

 

 Ocho Ofertas Públicas Iniciales (OPIs): Las AFORE participaron con 8,543 millones de pesos de un 

total colocado de 53,322 millones, lo que equivale al 16.0 por ciento. Las ocho OPIs fueron las 

siguientes: Organización Cultiba, Sanborns, Infraestructura Energética NOVA, Hotel City Express, 

OHL México, Controladora Vuela Compañía de Aviación, Grupo Lala y Grupo Financiero 

Interacciones. De ellas, sólo en el caso de OHL México se dio una reapertura. 

 

La gran cantidad de recursos que canaliza el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) al sistema financiero 

mexicano incide directamente en la actividad productiva del país. Montos crecientes de recursos se canalizan 

a proyectos productivos y a infraestructura, con lo cual se genera un círculo virtuoso que genera empleos y 

detona mayor actividad económica. Es así como a través del SAR millones de mexicanos contribuyen al 

desarrollo económico del país.  
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Considerando que el Sistema de Ahorro para el Retiro se encuentra en una etapa relativamente temprana de 

acumulación y que los cajones de inversión en proyectos productivos mantienen una importante holgura, es 

de anticipar que el rol creciente de las AFORE en el financiamiento de actividades productivas mantenga su 

tendencia ascendente en los próximos años. 

 

*** 

----------------------------------------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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


