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PENSIONISSSTE disminuye su comisio n a 0.89%  
La comisio n ma s baja del mercado por noveno an o consecutivo 

PENSIONISSSTE baja su comisión a 0.89% para el ejercicio 2016. Con la reciente aprobación de comisiones por 

parte de la Junta de Gobierno de la CONSAR, PENSIONISSSTE se posiciona por noveno año consecutivo como 

la administradora con la comisión más baja del mercado. 

Histórico de comisiones del mercado 2008-2016 

 
Fuente: CONSAR. 
*El promedio de las administradoras con comisión menor al promedio excluye a PENSIONISSSTE. 
a/ Se excluye Afore XXI-Banorte ya que la comisión que sometió a aprobación fue denegada por la CONSAR. 

Esta disminución beneficiara a más de un millón 465 mil trabajadores
1
 –2.7% del total de trabajadores del 

Sistema– con la cual se cobrará únicamente $8.90 pesos por cada $1,000 pesos depositados en la cuenta individual. 

La baja en el cobro de comisiones se suma a otros beneficios que PENSIONISSSTE otorga a sus cuentahabientes, 

como la reciente distribución del remanente de operación del PENSIONISSSTE por 295 millones de pesos donde se 

beneficiaron a 679 mil trabajadores. 

                                                      
1
 Cifras publicadas por CONSAR al cierre de octubre de 2015. 
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Reinversión del remanente 2009-2014 

 

Fuente: PENSIONISSSTE. 

Además, el desempeño en la gestión de activos ha permitido mantener rendimientos competitivos como el 1er. lugar 

en la SIEFORE Básica 1 (28 meses), 2do. lugar en la SIEFORE Básica 2 (11 meses) y en la SIEFORE Básica 3 

(13 meses) y 4to. lugar en la Básica 4 (15 meses). 

Rendimiento Neto al cierre de Noviembre de 2015 

 
Fuente: CONSAR. Boletín de Prensa N°36/2015. México, D.F., 7 de diciembre de 2015. 

 

Dentro de las acciones que hacen posible que PENSIONISSSTE continué bajando su comisión destaca la impecable 

inversión de activos. Durante 2015 Fitch Ratings modificó al alza la calificación máxima “Excelente/AAA (mex)” de 

la SIEFORE Básica 4 y ratificó la calificación por su alta calidad de activos a las otras tres SIEFORE del Fondo. Solo 

3 administradoras cuentan con este privilegio. 
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Además, PENSIONISSSTE continúa apoyando los procesos productivos del país. El pasado 21 de septiembre en 

conjunto con la Caja de Depósito e Inversiones de Quebec (CDPQ), AFORE XXI Banorte, SURA y Banamex 

agrupados bajo CKD Infraestructura México, S.A de C.V. (CKD IM) crearon un vehículo de co-inversión para 

proyectos de infraestructura.  

De igual forma, el pasado cuatro de diciembre, PENSIONISSSTE invirtió 900 millones de pesos en Certificados de 

Infraestructura Escolar Nacional (CIEN), 10% del total emitido que fue de  8,581 millones de pesos. Al participar en 

estos instrumentos, los recursos de los cuentahabientes sirven para apoyar el financiamiento de la infraestructura 

educativa, la cual se espera beneficie a más de 16 mil escuelas al cierre del ejercicio 2016. 

Todas esas acciones contribuyen a incrementar el saldo de los trabajadores para que puedan acceder a una mejor 

pensión al momento de su retiro y confirman una vez más que PENSIONISSSTE es un administrador muy competitivo 

y sin fines de lucro. 


