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Informe de los Auditores Independientes 
 
 
 
 
A la H. Comisión Ejecutiva del Fondo Nacional  
de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del  
Estado: 
 

(Cifras en millones de pesos) 
 
 
Opinión 
 
Hemos auditado los estados financieros del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio 
del Estado (PENSIONISSSTE), Órgano Desconcentrado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que comprenden los balances generales al 31 de diciembre de 2016 
y 2015, y los estados de resultado integral, de cambios en el capital contable y de flujos de efectivo por los 
años terminados en esas fechas, y notas que incluyen un resumen de las políticas contables significativas y 
otra información explicativa. 
 
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos de PENSIONISSSTE han sido preparados, en todos 
los aspectos materiales, de conformidad con los criterios de contabilidad para las Afores en México, 
emitidos por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) y demás 
ordenamientos aplicables, descritos en el primer párrafo de la sección “Responsabilidades de la 
Administración y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros” de 
nuestro informe. 
 
Fundamento de la opinión 
 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). 
Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección 
“Responsabilidades de los auditores en la auditoría de los estados financieros” de nuestro informe. Somos 
independientes del PENSIONISSSTE de conformidad con los requerimientos de ética que son aplicables a 
nuestra auditoría de los estados financieros en México y hemos cumplido las demás responsabilidades de 
ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos 
obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión. 
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Párrafo de énfasis 
 
Llamamos la atención sobre la nota 5 a los estados financieros adjuntos, la cual describe que, para el 
desarrollo de su actividad, PENSIONISSSTE presta servicios, principalmente de administración de cuentas 
individuales a las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro que administra, 
compañías relacionadas, de las que obtuvo por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015, 
$1,284 y $1,087, que representan el 78% y 75%, respectivamente, de sus ingresos por comisiones brutos; 
los $362 y $356 restantes de los ingresos por comisiones brutos, que representan el 22% y 25%, 
respectivamente, son cobrados por la administración de las cuentas individuales de los recursos de los 
trabajadores que están depositados en Banco de México en una cuenta a nombre de PENSIONISSSTE; 
estos recursos pertenecen a cuentas activas e inactivas que se apegaron al régimen del artículo décimo 
transitorio de la Ley del ISSSTE o a cuentas de trabajadores de aquellas entidades o dependencias que 
tienen un convenio con el ISSSTE. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión. 
 
Responsabilidades de la Administración y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con 
los estados financieros 
 
La Administración es responsable de la preparación de los estados financieros de conformidad con los 
Criterios de Contabilidad para las Afores en México, emitidos por la CONSAR, la Ley del ISSSTE y la 
Norma de Información Financiera Gubernamental General para el Sector Paraestatal 05 Obligaciones 
Laborales, y del control interno que la Administración considere necesario para permitir la preparación de 
los estados financieros libres de desviación material debida a fraude o error. 
 
En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de la evaluación de la 
capacidad de PENSIONISSSTE para continuar como negocio en marcha, revelando, según corresponda, 
las cuestiones relacionadas con negocio en marcha y utilizando la base contable de negocio en marcha, 
excepto si la Administración tiene la intención de liquidar a  PENSIONISSSTE o de cesar sus operaciones, 
o bien no exista otra alternativa realista.  
 
Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información 
financiera del PENSIONISSSTE. 
 
Responsabilidades de los auditores en la auditoría de los estados financieros  
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de si los estados financieros en su conjunto están 
libres de desviación material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contenga nuestra 
opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada 
de conformidad con las NIA siempre detecte una desviación material cuando existe. Las desviaciones 
pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede 
preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en 
los estados financieros. 
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Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y 
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 
 

• Identificamos y evaluamos los riesgos de desviación material en los estados financieros, debida a 
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos 
y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra 
opinión. El riesgo de no detectar una desviación material debida a fraude es más elevado que en el 
caso de una desviación material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, 
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas o la elusión del 
control interno. 

 
• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 

procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la 
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno del PENSIONISSSTE. 
 

• Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas, la razonabilidad de las estimaciones 
contables y la correspondiente información revelada por la Administración.  
 

• Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, de la base contable de 
negocio en marcha y, basados en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o 
no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas 
significativas sobre la capacidad de PENSIONISSSTE para continuar como negocio en marcha. Si 
concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro 
informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si 
dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras 
conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de 
auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que PENSIONISSSTE 
deje de ser un negocio en marcha. 
 

Nos comunicamos con los responsables de gobierno del PENSIONISSSTE en relación con, entre otras 
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planeados y los hallazgos significativos 
de la auditoría, incluyendo cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el 
transcurso de nuestra auditoría. 
 
 
 
 KPMG CÁRDENAS DOSAL, S. C. 

  
C. P. C. Alejandro De Alba Mora 

 
 
Ciudad de México, a 8 de marzo de 2017. 
 











 
Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado,  

Órgano Desconcentrado del Instituto de Seguridad y Servicios  
Sociales de los Trabajadores del Estado 

 
Notas a los Estados Financieros 

 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015 

 

 
(Millones de pesos) 

 
 

(1) Actividad y entorno regulatorio 
 

Actividad 
 

El Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (PENSIONISSSTE) 
creado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 31 de marzo 
de 2007, es un Órgano Desconcentrado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) dotado de facultades ejecutivas, con competencia funcional 
propia en los términos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (Ley del ISSSTE). 
 
La actividad principal del PENSIONISSSTE es abrir, administrar y operar cuentas de ahorro 
individuales de los sistemas de ahorro para el retiro, de conformidad con la Ley de los Sistemas 
de Ahorro para el Retiro (LSAR), la Ley del Seguro Social y la Ley del ISSSTE, así como 
recibir las cuotas y aportaciones de seguridad social (excepto las de la subcuenta del fondo de 
la vivienda) e invertir los recursos de los trabajadores en Más Pensión SIEFORE Básica 1,         
S. A. de C. V. (SIEFORE Básica 1); Más Pensión SIEFORE Básica 2, S. A. de C. V. (SIEFORE 
Básica 2); Más Pensión SIEFORE Básica 3, S. A. de C. V. (SIEFORE Básica 3), Más Pensión 
SIEFORE Básica 4, S. A. de C. V. (SIEFORE Básica 4) y Más Pensión SIEFORE Básica de 
Pensiones, S. A. de C. V. (SIEFORE Básica de Pensiones); Sociedades de Inversión 
Especializadas de Fondos para el Retiro (las SIEFORE) de las que el PENSIONISSSTE posee 
el capital fijo y las cuales administra.  
 
El domicilio fiscal de PENSIONISSSTE es Boulevard Adolfo López Mateos número 2157, 
colonia los Alpes, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México. 

 
El Órgano de Gobierno encargado de la dirección y administración del PENSIONISSSTE, de 
acuerdo al artículo 110 de la Ley del ISSSTE, es la Comisión Ejecutiva del PENSIONISSSTE 
integrada por dieciocho miembros como se indica a continuación: 

 
a) El Director General del ISSSTE, quien la preside. 

 
b) El Vocal Ejecutivo del PENSIONISSSTE, nombrado por la Junta Directiva del ISSSTE a 

propuesta del Director General del ISSSTE. 
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c) Tres vocales nombrados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); dos 
vocales nombrados por el Banco de México, y un vocal nombrado por cada una de las 
siguientes dos instituciones: la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de 
la Función Pública (SFP). 
 

d) Nueve vocales nombrados por las organizaciones de trabajadores. 
 
Las facultades consignadas al PENSIONISSSTE para su ejecución, se encuentran contenidas 
en el artículo 105, de la Ley del ISSSTE, mismas que se en listan a continuación: 
 
a) Abrir, administrar y operar las cuentas individuales de los trabajadores en los mismos 

términos que las administradoras; 
 
b) Recibir las cuotas y aportaciones de seguridad social correspondientes a las cuentas 

individuales y los demás recursos que en términos de la Ley del ISSSTE puedan ser 
recibidos en las cuentas individuales, excepto los de la Subcuenta del Fondo de la Vivienda;  

 
c) Individualizar las cuotas y aportaciones destinadas a las cuentas individuales, así como los 

rendimientos derivados de la inversión de las mismas; 
 
d) Invertir los recursos de las cuentas individuales en las Sociedades de Inversión 

especializadas de fondos para el retiro que administre; 
 
e) Constituir y operar Sociedades de Inversión especializadas de fondos para el retiro; 
 
f) Cobrar comisiones a las cuentas individuales de los trabajadores, con excepción de la 

Subcuenta del Fondo de la Vivienda. Estas comisiones estarán destinadas a cubrir los gastos 
de administración y operación del PENSIONISSSTE que sean inherentes a sus funciones.  

 
En todo caso, las comisiones no podrán exceder del promedio de comisiones que cobren las 
administradoras. La Junta Directiva del ISSSTE podrá ordenar que se reinvierta parte del 
remanente de operación en las cuentas individuales de los trabajadores, favoreciendo a los 
de menores ingresos, una vez satisfechos sus costos de administración, necesidades de 
inversión y constitución de reservas; 
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g) Enviar, por lo menos tres veces al año, al domicilio que indiquen los trabajadores, sus 

estados de cuenta y demás información sobre sus cuentas individuales y el estado de sus 
inversiones, destacando en ellos las aportaciones de las Dependencias y Entidades del 
Estado y de los trabajadores, y el número de días de cotización registrado durante cada 
bimestre que comprenda el periodo del estado de cuenta, así como las comisiones cobradas; 

 
h) Establecer servicios de información y atención a los trabajadores; 

 
i) Entregar los recursos a la aseguradora o administradora que el trabajador o sus familiares 

derechohabientes hayan elegido, para la contratación de rentas vitalicias, del seguro de 
sobrevivencia o retiros programados; 

  

j) Contratar cualquier tipo de servicios requeridos para la administración de las cuentas 
individuales y la inversión de los recursos, y 

 

k) Las demás que le otorguen la Ley del ISSSTE u otras Leyes que le apliquen. 
 
Entorno regulatorio 
 
La actividad del PENSIONISSSTE es regulada a través de: 

 
- La Ley del ISSSTE, la cual se ha reformado y ha tenido modificaciones desde su creación, 

siendo la más importante la siguiente: 
 

El 31 de marzo de 2007 - su finalidad fue crear un sistema nacional de seguridad social, en 
el que prevalece la separación del patrimonio del ISSSTE de los recursos del 
PENSIONISSSTE. 
 

- El Gobierno Federal, por conducto de la SHCP y de la SFP.  
 

- De acuerdo al artículo 106 de la Ley del ISSSTE, el PENSIONISSSTE está sujeto para su 
operación, administración y funcionamiento, a la regulación y supervisión de la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), debiendo cumplir con las 
disposiciones de la LSAR, su reglamento y las Disposiciones de Carácter General que 
emita la CONSAR que le sean aplicables.  
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Operaciones sobresalientes 
 
Cambios de esquema de comisiones 

  
El 7 de diciembre de 2016, mediante oficio D00/100/471/2016, la CONSAR autorizó al 
PENSIONISSSTE el porcentaje de 0.86%  de comisión por administración de activos aplicable 
a la SIEFORE Básica 1, SIEFORE Básica 2, SIEFORE Básica 3, SIEFORE Básica 4 y 
SIEFORE Básica de Pensiones, vigente a partir del 1° de enero de 2017. 

 
El 10 de diciembre de 2015, mediante oficio D00/100/500/2015, la CONSAR autorizó al 
PENSIONISSSTE el porcentaje de 0.89%  de comisión por administración de activos aplicable 
a la SIEFORE Básica 1, SIEFORE Básica 2, SIEFORE Básica 3, SIEFORE Básica 4 y 
SIEFORE Básica de Pensiones, para el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre 
de 2016. 

 
Nuevas disposiciones 

 
El 8 de abril de 2015, la CONSAR publicó en el DOF adiciones a las Disposiciones de Carácter 
General que establecen el Régimen Patrimonial al que se sujetarán las administradoras de fondo 
para el retiro, el PENSIONISSSTE y las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos 
para el Retiro y la Reserva Especial, dichas adiciones entraron en vigor a partir del 9 de abril 
de 2015.  

 
El 25 de mayo de 2016, la CONSAR publicó en el DOF las nuevas Reglas Prudenciales en 
materia de administración de riesgos a las que deberán sujetarse las Administradoras de Fondos 
para el Retiro, las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro y las 
empresas operadoras de la base de datos nacional SAR, las cuales entraron en vigor el primer 
día hábil siguiente de su publicación. 
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El 29 de junio de 2016, la CONSAR publicó en el DOF la modificación a las Disposiciones de 
Carácter General en Materia de Operaciones de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, las cuales 
entraron en vigor el día hábil siguiente de su publicación. Con la entrada en vigor de dichas 
Disposiciones se abrogan todas aquellas disposiciones que contravengan a las presentes. 
 
El 19 de diciembre de 2016, la CONSAR publicó en el DOF las nuevas Disposiciones de 
Carácter General que establecen el régimen de inversión al que deberán sujetarse las Sociedades 
de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro, las cuales entraron en vigor el primer día 
hábil siguiente de su publicación. 
 
Cambios en el régimen de inversión de las Sociedades de Inversión 
 
De acuerdo a la disposición Décima Tercera, fracciones I y II de las Disposiciones de Carácter 
General que establecen el Régimen de Inversión al que deberán sujetarse las Sociedades de 
Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro publicadas el 29 de septiembre de 2015,  
PENSIONISSSTE deberá invertir los recursos que se encuentren en los supuestos de dichas 
disposiciones en la Sociedad de Inversión Básica de Pensiones y en la Sociedad de Inversión 
Básica 1, deberá invertir los recursos de Trabajadores que tengan 60 años de edad o más que 
no les corresponda invertir sus recursos en la Sociedad de Inversión Básica de Pensiones y los 
recursos pensionados bajo la modalidad de  retiros programados. 
 
En apego a las modificaciones en el régimen de inversión al que deberán sujetarse las  
Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro, el 24 de marzo de 2015, 
mediante oficio D00/400/0378/2015, la CONSAR solicitó a PENSIONISSSTE la constitución 
de una Sociedad de Inversión Básica de Pensiones. 

 
El 16 de abril de 2015, mediante oficio D00/400/428/2015, la CONSAR expresó su no objeción 
a los estatutos sociales de Más Pensión SIEFORE Básica 5, S. A. de C. V. (Siefore Básica 5) a 
efecto de modificar la denominación y objeto social de esa Sociedad de Inversión para 
adecuarlos al de una Sociedad de Inversión Básica de Pensiones, por lo que a partir del 11 de 
diciembre de 2015 dicha Sociedad se denomina Más Pensión SIEFORE Básica de Pensiones, 
S. A. de C. V. (SIEFORE Básica de Pensiones). 
 

 
(Continúa) 

  



 
6 
 
 

Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado,  
Órgano Desconcentrado del Instituto de Seguridad y Servicios  

Sociales de los Trabajadores del Estado 
 

Notas a los Estados Financieros 
 

(Millones de pesos) 
 
 
 

El 10 de diciembre de 2015, mediante oficio número D00/300/1275/2015 la CONSAR otorgó 
al PENSIONISSSTE la no objeción al programa de transferencia de Activos Objeto de 
Inversión libre de pago de los recursos propios correspondientes a las reservas operativa, 
administrativa y adicional y recursos sin asignación específica que hasta la fecha del oficio 
mencionado se encontraban invertidos en la SIEFORE Básica de Pensiones a la SIEFORE 
Básica 1, hasta en tanto inicie operaciones la SIEFORE denominada Más Pensión Estatal Beta 
SIEFORE Adicional, S. A. de C. V. (SIEFORE Adicional Beta), y en consecuencia le sean 
transferidos los recursos propios del PENSIONISSSTE mencionados. 

 
Conforme a los lineamientos dados a conocer en el oficio D00/400/1056/2015 de la CONSAR, 
de fecha 14 de octubre de 2015, el 11 de diciembre de dicho año PENSIONISSSTE llevó a 
cabo la transferencia de los recursos de afiliados que se encontraran en los supuestos descritos 
en la disposición Décimo Tercera de las Disposiciones de Carácter General que establecen el 
Régimen de Inversión al que deberán sujetarse las Sociedades de Inversión Especializadas de 
Fondos para el Retiro, a la SIEFORE Básica de Pensiones.  
 

(2) Autorización y bases de presentación 
 
Autorización 
 
El 8 de marzo de 2017, el Vocal Ejecutivo, Ing. José María De La Torre Verea, y el Subdirector 
de Finanzas y Administración, Act. Gonzalo García Cardiell, autorizaron la emisión de los 
estados financieros adjuntos y sus notas. De conformidad con la Ley del ISSSTE, la Junta 
Directiva del ISSSTE y la CONSAR tienen facultades para modificar los estados financieros 
después de su emisión.  
 
Los estados financieros adjuntos de 2016, se someterán a la aprobación de la Junta Directiva del 
ISSSTE.  
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7 
 
 

Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado,  
Órgano Desconcentrado del Instituto de Seguridad y Servicios  

Sociales de los Trabajadores del Estado 
 

Notas a los Estados Financieros 
 

(Millones de pesos) 
 
 

Bases de presentación 
 
a) Declaración de cumplimiento 

 
Los estados financieros del PENSIONISSSTE se prepararon con fundamento en la Ley del 
ISSSTE y la LSAR, de acuerdo con los criterios contables establecidos por la CONSAR 
para las administradoras de fondos para el retiro (Afores) en México, compuestos por reglas 
particulares que identifican y delimitan a la entidad y determinan las bases de cuantificación, 
valuación y revelación de la información financiera. Dichos criterios siguen en lo general a 
las Normas de Información Financiera Mexicanas (NIF), emitidas por el Consejo Mexicano 
de Normas de Información Financiera, A. C. (CINIF). En los casos no previstos por los 
criterios contables establecidos por la CONSAR los mismos establecen la utilización 
supletoria de las NIF, o bien, las Normas Internacionales de Información Financiera. 

 
Los criterios contables emitidos por la CONSAR difieren principalmente de las NIF en lo 
que se menciona a continuación: 

 
− La presentación del estado de resultado integral de acuerdo al catálogo de agrupación 

de la CONSAR, difiere de las NIF en que no presenta los ingresos y gastos como 
ordinarios y no ordinarios, entre otros. 
 

− El PENSIONISSSTE no consolida los estados financieros de las Sociedades de 
Inversión Especializadas de Fondos Para el Retiro en las que el PENSIONISSSTE 
posee control y participación en el capital social fijo, mismos que se valúan al valor 
razonable del precio de la acción de las SIEFORE, el cual es igual al que resulta de 
aplicar el método de participación. 

 

− En adición al apego a los criterios contables de la CONSAR los estados financieros 
consideran la aplicación de Normas de Información Financiera Gubernamental 
General para el Sector Paraestatal (NIFGG SP) de la SHCP, en específico la  
NIFGG SP 05 “Obligaciones Laborales”, respecto al no reconocimiento del pasivo por 
terminación por causas distintas a la reestructuración y al retiro requerido por la         
NIF D-3 “Beneficios a los empleados”, así como los criterios de reconocimiento 
establecidos por la Ley del ISSSTE respecto al manejo de las reservas operativa, 
administrativa, adicional y la reinversión a las cuentas individuales de los trabajadores 
de las SIEFORE administradas, de cierta parte del remanente de operación del 
PENSIONISSSTE, autorizado por la Junta Directiva del ISSSTE. 
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b) Uso de juicios y estimaciones 
 

La preparación de los estados financieros adjuntos requiere que la Administración efectúe 
estimaciones y suposiciones que afectan los importes registrados de activos y pasivos y la 
revelación de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros, así como 
los importes registrados de ingresos y gastos durante el ejercicio. Los rubros más 
importantes sujetos a estas estimaciones son el valor razonable de los instrumentos 
financieros para negociar y disponibles para la venta, así como de las inversiones 
permanentes en acciones. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones y 
suposiciones. 

 
c) Moneda funcional y de informe 

 

Los estados financieros antes mencionados se presentan en su moneda de informe peso 
mexicano, que es igual a la moneda de registro y a su moneda funcional.  
 

Para propósitos de revelación en las notas a los estados financieros, cuando se hace 
referencia a pesos o “$”, se trata de millones de pesos mexicanos. 
 

d) Presentación de los estados de resultado integral y de flujos de efectivo 
 
PENSIONISSSTE optó por presentar el estado de resultado integral en un solo estado que 
incluye todos los rubros que conforman la utilidad o pérdida neta, así como los Otros 
Resultados Integrales (ORI) y se denomina “Estado de resultado integral”, dicha 
presentación se adapta a las necesidades del sector de conformidad a los requerimientos de 
la CONSAR. El estado de flujos de efectivo se prepara utilizando el método indirecto. 

 
(3) Resumen de las principales políticas contables 
 

Las políticas contables que se muestran a partir de la hoja siguiente se han aplicado 
uniformemente en la preparación de los estados financieros que se presentan, y han sido 
aplicadas consistentemente por el PENSIONISSSTE conforme los criterios de contabilidad 
para las Afores en México establecidos por la CONSAR. 

 
 
 

(Continúa) 
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(a) Reconocimiento de los efectos de la inflación 
 

Debido a que el PENSIONISSSTE opera desde su creación en un entorno económico no 
inflacionario (inflación acumulada en los últimos tres años menor al 26% conforme a la 
NIF B-10  “Efectos de la Inflación”), no ha reconocido los efectos de la inflación en la 
información financiera. El porcentaje de inflación acumulado de los tres ejercicios 
anuales anteriores y los valores de la Unidad de Inversión (UDI) utilizados para calcular 
la inflación al 31 de diciembre de cada año que se incluye, se muestran a continuación: 

 
31 de diciembre de UDI  Inflación  
 Del año Del trienio 
 
 2016       5.562883                         3.38%            9.66%  
 2015  5.381175 2.10% 10.39% 
 2014  5.270368 4.18% 12.34% 
  ======= ====== ====== 

 
De acuerdo a las disposiciones de la NIF B-10 “Efectos de la inflación”, cuando la entidad 
opere en un entorno que presente una inflación acumulada igual o mayor al 26% 
considerando los tres ejercicios anuales inmediatos anteriores, se considera como un 
entorno económico inflacionario y se deberán reconocer de manera retrospectiva los 
efectos acumulados de la inflación no reconocidos en períodos en los que el entorno 
económico fue no inflacionario. 

 
(b) Efectivo y equivalentes de efectivo 

 
Incluye depósitos en cuentas bancarias a la vista en moneda nacional. Los intereses 
ganados a la fecha de los estados financieros, se incluyen en los resultados del ejercicio 
en el rubro de “Intereses a favor” como parte del resultado integral de financiamiento. 

 
 
 
 
 
 

 (Continúa) 
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(c) Instrumentos financieros 
 
Comprende acciones de las sociedades de inversión especializadas de fondos para el 
retiro que administra, que se clasifican atendiendo a la intención de la Administración 
sobre su tenencia, en las categorías que se describe a continuación: 
 
Instrumentos financieros para negociar 
 
Son aquellos valores que se tienen para su operación en el mercado. El reconocimiento 
inicial y la valuación posterior se realizan a valor razonable, y el efecto de valuación se 
reconoce en el resultado del ejercicio en el rubro de "Resultado integral de 
financiamiento".  El efecto por valuación se cancela al momento de la venta para 
reconocerlo en resultados dentro del rubro de “Participación en los resultados de 
subsidiarias y asociadas”. 
 
Instrumentos financieros disponibles para la venta 

 
Los instrumentos financieros clasificados como títulos disponibles para la venta, son 
aquellos cuya intención no está orientada a obtener ganancias derivadas de las diferencias 
en precios en el corto plazo ni se tiene la intención o capacidad de mantenerlos hasta su 
vencimiento.  El reconocimiento inicial y la valuación posterior se llevan a cabo a valor 
razonable, y el efecto de valuación se reconoce en el capital contable en el rubro de 
“Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta”.  El efecto por valuación 
se cancela al momento de la venta para reconocerlo en resultados dentro del rubro de 
“Participación en los resultados de subsidiarias y asociadas”. 

 
Conforme al acuerdo 38.1330.2012 de la Junta Directiva del ISSSTE, “Lineamientos para 
la aplicación, constitución y reconstitución de reservas del PENSIONISSSTE”, 
publicados el 24 de febrero de 2012 en el DOF, el PENSIONISSSTE deberá constituir 
las siguientes reservas: 

 
- Inversiones en la reserva administrativa 

 
La reserva administrativa se compone de la tercera parte del presupuesto anual 
autorizado para el año que corresponda, con el fin de tener el nivel objetivo al cierre 
de cada año para cubrir y amortiguar las presiones de gasto a lo largo del ejercicio 
siguiente.  

 
 (Continúa) 
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Adicionalmente el PENSIONISSSTE reserva el importe del adeudo con el 
ISSSTE, al cierre de cada ejercicio, correspondiente a las erogaciones realizadas 
por el ISSSTE a nombre del PENSIONISSSTE, el cual se cubrirá con base en el 
“Acuerdo administrativo por el que se establece el mecanismo de operación para 
normar el registro contable de las operaciones que se efectúen entre el ISSSTE y 
PENSIONISSSTE, firmado con fecha del 2 de octubre de 2009. 

 
El incremento de esta reserva podrá realizarse anualmente, y deberá aplicarse para 
los objetivos, como lo establecen dichos lineamientos conforme a lo siguiente: 

 
1. Ejercer gasto para la operación o administración del PENSIONISSSTE. 
 
2. Soportar el presupuesto autorizado y amortiguar las presiones de gasto a lo 

largo del ejercicio. 
 
3. Cubrir faltantes en la reserva especial. 
 
4. Asegurar el cumplimiento de sus fines y obligaciones vinculados con su 

administración. 

En caso de que al cierre del ejercicio presupuestal, esta reserva haya sido aplicada y 
su monto y composición se encuentren por debajo del mínimo aprobado por la Junta 
Directiva, el PENSIONISSSTE deberá proceder a su reconstitución utilizando los 
ingresos por comisiones que reciba; en caso de que dichos ingresos resulten 
insuficientes, utilizará la reserva operativa. 

En caso de que al cierre del ejercicio, esta reserva presente excedentes respecto al 
monto asignado, éstos serán transferidos a la reserva operativa. 

 
- Inversiones en la reserva operativa 

 
El PENSIONISSSTE deberá constituir una reserva operativa para asegurar su 
operación y el cumplimiento de los demás fines y obligaciones del mismo, conforme 
al “Programa Anual de Reservas”, una vez cubiertos los gastos de su administración 
y operación. 
 
 

(Continúa) 
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El monto de la reserva operativa será de por lo menos doce meses del presupuesto 
autorizado para el año que corresponda, y deberá incrementarse al menos anualmente, 
una vez cubiertas las reservas especial y administrativa, en ese orden. 

La reserva operativa contará con una subcuenta denominada fondo de reinversión, en 
la cual se registrará el monto que como reinversión del remanente de operación del 
PENSIONISSSTE determine la Junta Directiva de conformidad con el artículo 105, 
fracción VI, de la Ley del ISSSTE. El registro del monto que corresponda a cada 
trabajador se llevará a cabo por el PENSIONISSSTE, en la forma y términos que 
autorice la Junta Directiva. 

 
Para efectos de las reservas administrativa y operativa se considera como presupuesto 
autorizado aquel que se aprueba por la Cámara de Diputados. 
 

- Inversión en la Reserva Adicional 
 
El PENSIONISSSTE deberá constituir una reserva adicional a la establecida en el 
inciso (d) de esta nota cuyo monto será por lo menos 15 puntos base superior al 
señalado por la CONSAR. 
 

Los instrumentos financieros disponibles para la venta y para negociar provenientes de 
los recursos financieros de las reservas administrativa, operativa, adicional y contingente 
y de los remanentes de operación, están representados por acciones de la SIEFORE 
Básica 1, los cuales se valúan a su valor de mercado diariamente.  
 
En caso de enajenación de este tipo de acciones, el diferencial entre el costo promedio 
de las acciones vendidas y su precio de venta se reconoce en el rubro del estado de 
resultado integral “Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas” en la 
subcuenta “Por venta SIEFORE”, cancelando en el caso de disponibles para la venta el 
efecto de valuación reconocido previamente en el capital contable. 

 

 (Continúa)  
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Recursos sin asignación específica 
  
 Se integran del remanente de operación de ejercicios anteriores una vez cubiertos los 
límites obligatorios de reservas administrativa y operativa, y representan en su caso, 
recursos de liquidez necesarios para la reconstitución de dichas reservas cuando sus 
niveles estén por debajo de los límites obligatorios establecidos en los “Lineamientos 
para la aplicación, constitución y reconstitución de reservas del PENSIONISSSTE”. 
 

d) Inversiones permanentes en acciones 
 

Las inversiones permanentes en acciones se integran por inversiones en la reserva 
especial y en el capital social mínimo de las SIEFORE. 

 
De acuerdo a la LSAR y a las Disposiciones de Carácter General emitidas por la 
CONSAR, la reserva especial deberá constituirse como se describe a continuación: 

 
i) Para la SIEFORE Básica de Pensiones, la Afore deberá invertir en dicha Sociedad 

cuando menos la cantidad equivalente al 0.8% de los activos netos de la Sociedad 
de Inversión. 

 
ii) Para la SIEFORE Básica 1, PENSIONISSSTE deberá invertir en dicha Sociedad, 

cuando menos la cantidad equivalente al 0.8% de los activos netos de la Sociedad 
disminuido de los instrumentos de deuda emitidos o avalados por el Gobierno 
Federal denominados en pesos o UDIS, sin exceder de un monto equivalente al 35% 
de los activos netos de la Sociedad. Adicionalmente el PENSIONISSSTE deberá 
invertir la cantidad equivalente al 0.28% de los activos netos correspondientes a 
dicha Sociedad de Inversión, que no se encuentran comprendidos en el cálculo 
anterior. 

 
iii) Para las SIEFORE Básicas 2, 3 y 4, PENSIONISSSTE deberá invertir, en dichas 

Sociedades, cuando menos la cantidad equivalente al 0.8% de los activos netos de 
las Sociedades disminuido de los instrumentos de deuda emitidos o avalados por el 
Gobierno Federal con un plazo de vencimiento mayor a cinco años denominados en 
pesos o UDIS, sin exceder de un monto equivalente al 35% de los activos netos de 
las Sociedades. Adicionalmente el PENSIONISSSTE deberá invertir la cantidad 
equivalente al 0.28% de los activos netos correspondientes a dichas Sociedades de 
Inversión, que no se encuentran comprendidos en el cálculo anterior. 
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Para la aplicación de los criterios enlistados en los numerales ii) y iii) anteriores; el 
PENSIONISSSTE deberá someter a la aprobación de la CONSAR un portafolio de 
referencia en términos de lo establecido en las Disposiciones de Carácter General que 
establecen el régimen de inversión al que deberán sujetarse las SIEFORE y acreditar los 
lineamientos prudenciales en materia de capitalización previstos en las disposiciones de 
carácter general en materia financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro emitidas 
por la CONSAR.  

 
A la fecha de emisión de los estados financieros la CONSAR no ha aprobado el portafolio 
de referencia ni los criterios prudenciales mencionados anteriormente; por lo que 
conforme a las Disposiciones Transitorias publicadas dentro de las Disposiciones de 
Carácter General emitidas por la CONSAR publicadas el 29 de mayo del 2014 y 
complementadas el 8 de abril de 2015, PENSIONISSSTE ha determinado la inversión en 
la reserva especial de las SIEFORE como se describe a continuación: 
 
i) Para la SIEFORE Básica 1, el PENSIONISSSTE deberá invertir en dicha Sociedad, 

cuando menos la cantidad equivalente al 0.8% de los activos netos de la Sociedad 
disminuido de los instrumentos de deuda emitidos o avalados por el Gobierno 
Federal denominados en pesos o UDIS, sin exceder de un monto equivalente al 35% 
de los activos netos de la Sociedad. Adicionalmente el PENSIONISSSTE deberá 
invertir la cantidad equivalente al 0.54% de los activos netos correspondientes a 
dicha Sociedad de Inversión, que no se encuentran comprendidos en el cálculo 
anterior. 

 
ii) Para las SIEFORE Básicas 2 a 4, el PENSIONISSSTE deberá invertir, en dichas 

Sociedades, cuando menos la cantidad equivalente al 0.8% de los activos netos de 
las Sociedades disminuido de los instrumentos de deuda emitidos o avalados por el 
Gobierno Federal con un plazo de vencimiento mayor a cinco años denominados en 
pesos o UDIS, sin exceder de un monto equivalente al 35% de los activos netos de 
las Sociedades. Adicionalmente el PENSIONISSSTE deberá invertir la cantidad 
equivalente al 0.54% de los activos netos correspondientes a dichas Sociedades de 
Inversión, que no se encuentran comprendidos en el cálculo anterior. 
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Cuando en algún caso el monto de la reserva especial se encuentre por debajo del mínimo 
establecido, el PENSIONISSSTE estará obligado a reconstituirla dentro del plazo que 
determine la CONSAR, mismo que no podrá exceder de cuarenta y cinco días naturales 
de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 28 de la LSAR. 

 
La reserva especial es independiente del capital social mínimo fijo pagado sin derecho a 
retiro de PENSIONISSTE. 
 
Las inversiones en la reserva especial y en el capital social mínimo de las SIEFORE, 
están representadas por acciones las cuales se valúan a su valor de mercado diariamente, 
el cual es equivalente al valor contable de la acción por el método de participación, 
reconociendo el efecto de valuación en el rubro “Participación en los resultados de 
subsidiarias y asociadas”, subcuenta “Por valuación SIEFORE” en el estado de resultado 
integral.  
 
En caso de enajenación de este tipo de acciones, el diferencial entre el costo promedio de 
las acciones vendidas y su precio de venta se reconoce en el mismo rubro del estado de 
resultado integral, en la subcuenta “Por venta SIEFORE”, cancelando el efecto de 
valuación reconocido previamente. 

 
e) Mobiliario y equipo 

 
El mobiliario y equipo se registra al costo de adquisición, la depreciación se calcula por 
el método de línea recta, con basa en sus vidas útiles, estimadas por la Administración 
del PENSIONISSSTE. Las vidas útiles totales y las tasas anuales de depreciación de los 
activos se muestran a continuación: 
 Años Tasas 
 
Mobiliario y equipo de oficina 10 10% 
Equipo de cómputo y periférico 3.3 30% 
  == ==== 
 
En adición el rubro de mobiliario y equipo incluye adaptaciones y mejoras a locales 
arrendados cuyo período de amortización se basa en el plazo del contrato de 
arrendamiento, considerando la expectativa más razonable de renovación del mismo. 
 
Los gastos de mantenimiento y reparaciones menores se registran en los resultados 
cuando se incurren. 

(Continúa) 
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f) Otros activos 
 

Los otros activos incluyen un intangible relativo a costos de licenciamiento del software 
Microsoft, el cual tendrá una vida útil de 12 meses, a partir de noviembre 2016, 
determinada con base en la vigencia del contrato. 
 
Estos activos se registran a su costo de adquisición o desarrollo y se amortizan en línea 
recta, durante su vida útil estimada de 12 meses.  
 

g) Provisiones 
 
El PENSIONISSSTE reconoce con base en estimaciones de la Administración, 
provisiones de pasivo por aquellas obligaciones presentes en las que la transferencia de 
activos o la prestación de servicios son virtualmente ineludibles y surgen como 
consecuencia de eventos pasados o bien es probable un desembolso, principalmente, 
sueldos y otros pagos al personal. 

 
h) Beneficios laborales a los empleados 

 
Los beneficios directos (sueldos, tiempo extra, vacaciones, días festivos y permisos de 
ausencia con goce de sueldo, entre otros), se reconocen en los resultados conforme se 
devengan. 
 
El PENSIONISSSTE no tiene establecidos planes de beneficios por retiro ni reconoce 
una provisión por terminación por causas distintas a la reestructuración, de conformidad 
con la NIFGG SP 05, ya que de conformidad con los artículos 44 y 45 de la Ley del 
ISSSTE, el ISSSTE es el único facultado para cubrir en su totalidad las pensiones a los 
trabajadores que cumplan con los requisitos señalados en dicha Ley, debido a que los 
trabajadores están adheridos al apartado B del artículo 123 constitucional y a la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 
 
Derivado de lo mencionado en el párrafo anterior, los beneficios por indemnización legal 
y prima como complemento del salario a que tienen derecho los empleados, se reconocen 
en los resultados del ejercicio, cuando se pagan. 

 
 

(Continúa) 
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i) Ingresos por comisiones 
 
Los ingresos por comisiones por administración de valores se reconocen conforme se 
presta el servicio y se presentan netos del importe de remanente de operación reinvertido 
en las cuentas individuales de los trabajadores de las SIEFORE administradas por 
PENSIONISSSTE (ver inciso (j) de esta nota). 

 
j) Remanentes de operación 

 
Se define al remanente de operación como los recursos excedentes que obtenga el 
PENSIONISSSTE al final de cada año a partir de sus ingresos una vez que haya cubierto 
los gastos de administración y costos de operación inherentes a sus funciones.  

 
Reinversión del remanente de operación a los trabajadores 
 
El importe del remanente de operación a reinvertir en las cuentas de los trabajadores es 
determinado y autorizado por la Junta Directiva del ISSSTE en fecha anterior al cierre 
del ejercicio, por lo que se reconoce en el estado de resultado integral disminuyendo al 
ingreso por comisiones del año.  
 
Para que se pueda llevar a cabo la reinversión del remanente de operación a las cuentas 
individuales de los trabajadores de las SIEFORE administradas, se deberá cumplir lo 
siguiente:  
 
- Los estados financieros deberán reflejar un remanente de operación o utilidad neta.  

 
- La entrega del remanente de operación a los trabajadores no deberá poner en riesgo 

la viabilidad financiera del PENSIONISSSTE. 
 
- El Director General del ISSSTE, de conformidad con lo dispuesto por la Ley del 

ISSSTE y escuchando la recomendación de la Comisión Ejecutiva de 
PENSIONISSSTE, propondrá a la Honorable Junta Directiva del ISSSTE el monto 
de la reinversión que será distribuida entre las cuentas individuales de los trabajadores 
que sean elegibles para recibirla. 

 
 
 

(Continúa) 
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k) Contingencias 
 

Las obligaciones o pérdidas importantes relacionadas con contingencias se reconocen 
cuando es probable que sus efectos se materialicen y existan elementos razonables para 
su cuantificación.  Si no existen estos elementos razonables, se incluye su revelación en 
forma cualitativa en las notas a los estados financieros. Los ingresos, utilidades o activos 
contingentes se reconocen hasta el momento en que existe certeza absoluta de su 
realización. 

 
l) Impuesto sobre la renta (ISR) y participación de los trabajadores en la utilidad (PTU) 

 
El PENSIONISSSTE como Órgano Desconcentrado del ISSSTE, se encuentra 
enmarcado en las disposiciones contenidas en el título III de la Ley del ISR, en 
consecuencia no se considera contribuyente de dicho impuesto, así mismo, no tiene 
obligación de pagar PTU. 
 

m) Cuentas de orden 
 
En las cuentas de orden se registran principalmente los títulos que respaldan las 
inversiones en acciones de las SIEFORE que efectúa el PENSIONISSSTE por cuenta 
propia y por cuenta de los trabajadores. 
 
Aún y cuando los ahorros para la vivienda son administrados por el Fondo de la Vivienda 
del ISSSTE (FOVISSSTE), el PENSIONISSSTE, lleva el registro de estas subcuentas de 
manera informativa. 
 

(4) Reclasificaciones 
 
Durante el año 2016, la Administración de PENSIONISSSTE decidió presentar por separado 
dentro del rubro de instrumentos financieros disponibles para la venta, el importe  de los recursos 
financieros asociados al capital social aportado por el ISSSTE de $1,487, así como a la reserva de 
contingencia por $50. Derivado de lo anterior el balance general con cifras al 31 de diciembre de 
2015, fue reclasificado para su adecuada comparabilidad con la presentación utilizada en el 
balance general al 31 de diciembre de 2016, como se muestra en la hoja siguiente. 
 
 
 
 

 



19 
 

 
Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado,  

Órgano Desconcentrado del Instituto de Seguridad y Servicios  
Sociales de los Trabajadores del Estado 

 
Notas a los Estados Financieros 

 
(Millones de pesos) 

 
 
        

                       31 de  diciembre de 2015                              . 
  Cifras    
  Previamente  Cifras 
  Reportadas reclasificaciones  reclasificadas 
   

Balance General   
 
Activo     
 
 Instrumentos financieros 
   disponibles para la venta: 
 

Reserva de contingencia  $ -     50 50  
 
 Contribuciones al capital    -      1,487  1,487  
  
 Recursos sin asignación  
   específica  $ 4,225  (1,537) 2,688  

     =====  ===== =====  
   

Capital contable 
 
 Remanente asignado a cubrir la  
     reserva especial, operativa,  
       administrativa, adicional 
           y contingente       $ 2,487  50 2,537 
  
 Recursos sin asignación  
      específica  $ 1,539  (50) 1,489 
     ==== === ===== 

 
(5) Operaciones y saldos con partes relacionadas 

 
El ISSSTE y el PENSIONISSSTE en virtud de la forma de organización y las características 
de este último como órgano desconcentrado, establecieron en el 2009, un acuerdo 
administrativo donde se establece el mecanismo de operación para normar el registro contable 
de las operaciones de financiamiento a título no oneroso, que se efectúen entre ambas 
entidades, a través del documento denominado “Aviso de Movimiento por Cuenta 
Controladora (AMOCC)”. 
 

 (Continúa) 
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Derivado de lo mencionado en el último párrafo de la hoja anterior las erogaciones atribuibles 
a la operación del PENSIONISSSTE que durante los años terminados el 31 de diciembre de 
2016 y 2015 fueron pagadas por el ISSSTE ascienden a $257, y $764, respectivamente. 

 
Las operaciones realizadas con compañías relacionadas, durante los años terminados el 31 de 
diciembre de 2016 y 2015, fueron como se describen a continuación: 
 
Para el desarrollo de su actividad, PENSIONISSSTE presta servicios, principalmente de 
administración de cuentas individuales a las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos 
para el Retiro que administra, compañías relacionadas, de las que obtuvo por los años 
terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015, $1,284 y $1,087, que representan el 78% y 75%, 
respectivamente, de sus ingresos por comisiones brutos; los $362 y $356 restantes de los 
ingresos por comisiones brutos; que representan el 22% y 25%, respectivamente, son cobrados 
por la administración de las cuentas individuales de los recursos de los trabajadores que están 
depositados en Banco de México en una cuenta a nombre de PENSIONISSSTE; estos recursos 
pertenecen a cuentas activas e inactivas que se apegaron al régimen del artículo décimo 
transitorio de la Ley del ISSSTE o a cuentas de trabajadores de aquellas entidades o 
dependencias que tienen un convenio con el ISSSTE, las comisiones se integran como se 
muestra a continuación: 
 
 2016 2015 

Ingresos por comisiones: 
 

SIEFORE Básica 1  $       194  188 
SIEFORE Básica 2          428  394 
SIEFORE Básica 3          227  193 
SIEFORE Básica 4             360  309 
SIEFORE Básica de Pensiones               75  3 
Banco de México             362      356 

 
Ingresos por comisiones brutos  1,646  1,443  

 

Menos: 
 

Reinversión del remanente de operación a las cuentas  
    individuales de los trabajadores (ver nota 8)     596     350 
 

 Ingresos por comisiones, neto $ 1,050  1,093  
   ====               ==== 

(Continúa) 
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Los saldos por cobrar a partes relacionadas registrados dentro del rubro “Cuentas por cobrar -
partes relacionadas” al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se integran como sigue: 

 

  2016 2015 
 Comisiones por cobrar: 

SIEFORE Básica 1 $ 1 2 
SIEFORE Básica 2  3 4 
SIEFORE Básica 3  2 2 
SIEFORE Básica 4  2 3 
SIEFORE Básica de Pensiones  1 1 
Banco de México  31 31 
 

 $ 40 43 
   == == 

Los saldos por pagar al ISSSTE, derivados del financiamiento que este otorga a 
PENSIONISSSTE a título no oneroso, registrados en el pasivo dentro del rubro “Partes 
relacionadas”, al 31 de diciembre de 2016 y 2015, ascienden a $232 y $434, respectivamente. 

 
(6) Instrumentos financieros para negociar y disponibles para la venta 

 
En este rubro se registran los recursos financieros provenientes de las reservas administrativa, 
operativa, adicional, de contingencia y recursos sin asignación específica. Ver mecánica de 
cálculo de las reservas en la nota 3(c). 
 
Los instrumentos financieros al 31 de diciembre de 2016 y 2015, invertidos en acciones de la 
SIEFORE Básica 1, se integran a continuación: 
 
 2016 2015 
 
Instrumentos financieros para negociar $ 563 - 
  ===  === 
Instrumentos financieros disponibles para la venta: 

Reserva operativa $ 1,021 800 
Reserva administrativa  340 267 
Reserva adicional  236 198 
Reserva de contingencia  50 50 
Contribuciones al capital  1,487 1,487 
Recursos sin asignación específica  1,895 2,688 

   
 $ 5,029 5,490 

  ==== ==== 
 

(Continúa)  
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El efecto positivo por valuación de los títulos disponibles para la venta reconocido en otros 
resultados integrales por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015, ascendió a 
$104 y $132, respectivamente.  
 
El efecto negativo por valuación de los títulos para negociar por el año terminado el 31 de 
diciembre de 2016, por $10, se presenta en el estado de resultado integral como parte del 
“Resultado integral de financiamiento”. 

 
(7) Inversiones permanentes en acciones 

 
En este rubro se registran las inversiones en la reserva especial y el capital social mínimo de 
las SIEFORE. Ver mecánica de cálculo en nota 3(d). 
 
Las inversiones permanentes en acciones al 31 de diciembre de 2016 y 2015 se integran a 
continuación: 
  
Inversiones en la reserva especial y en el capital social mínimo 

      
 2016 2015 
 
SIEFORE Básica 1 $ 217    287 
SIEFORE Básica 2  402    347 
SIEFORE Básica 3  200    177 
SIEFORE Básica 4  310    286 
SIEFORE Básica de Pensiones    150    125 
 

  $ 1,279 1,222 
  ==== ==== 
 
 
 
 
 
 

(Continúa) 
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Inversión en sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro  
 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015, el efecto por valuación a valor 
razonable (equivalente a su valor contable) y el resultado neto por enajenación proveniente de 
las acciones de las SIEFORE en las que PENSIONISSSTE posee el capital social mínimo fijo, 
se incluyen en el estado de resultado integral en el rubro de “Participación en los resultados de 
subsidiarias y asociadas”, así como el efecto por venta de las acciones provenientes de títulos 
disponibles para la venta y títulos para negociar, como se describe a continuación: 

 
 2016 2015 

Efecto por valuación 
SIEFORE Básica 1 $ (9) 5 
SIEFORE Básica 2  (9) (11) 
SIEFORE Básica 3  (6) (2) 
SIEFORE Básica 4    (9)   (1) 
 

Total  (33)   (9) 
 

Efecto por venta 
SIEFORE Básica 1  87 9 
SIEFORE Básica 2  1 20 
SIEFORE Básica 3   -  8 
SIEFORE Básica 4   -  9 
SIEFORE Básica de Pensiones   -    66 
 

  88 112 
 

 $ 55 103 
  == === 
 

(8) Cuentas por pagar y otros gastos acumulados 
 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los movimientos del rubro cuentas por pagar y otros gastos 
acumulados, se muestran en la página siguiente (ver notas 3(j) y 5). 
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 2016 2015 
 

Saldo inicial $ 350 841 
 Constitución del importe a reinvertir a los  
 trabajadores del remanente de operación*  596 350 

 Reintegro a remanentes de operación .-  (4) 
 Dispersión a los trabajadores  (350) (837) 
 

Saldo final  596 350 
   

Otros pasivos   108  123 
 
 $ 704 473 
  === === 
 
*Monto a reinvertir en las cuentas individuales de los trabajadores proveniente de remanentes de operación. 

 
El importe por $596 por el año terminado el 31 de diciembre de 2016, a dispersar entre los 
trabajadores se integra por $480, autorizados por la Junta Directiva del ISSSTE y $116 
constituidos conforme al acuerdo 55.1356.2016 que prevé que una vez concluido el ejercicio y 
en consecuencia determinado el remanente de operación del año el importe previamente 
autorizado a ser dispersado podrá incrementarse y de ser el caso deberá ser informado a la Junta 
Directiva en su primera sesión del 2017. 
 

(9) Capital contable 
 
A continuación se describen las principales características de las cuentas que integran el capital 
contable: 

 
(a) Estructura del capital social 

 
El PENSIONISSSTE al 31 de diciembre de 2016 y 2015, opera con fundamento en la 
regla séptima del capítulo IV correspondiente a la Circular CONSAR 02-7 con un capital 
social mínimo fijo asignado de $25, y un capital social variable de $1,462, el cual fue 
aportado por el ISSSTE. 
 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el capital social variable se integra por aportaciones 
en efectivo de $382 del ISSSTE, y capitalizaciones de remanentes de operación por 
$1,080. 

(Continúa) 
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(b) Remanentes de operación 
 

Con fundamento en los artículos 105, fracción VI, y 214, facción XVII, inciso g), de la 
Ley del ISSSTE, se realizaron los siguientes registros correspondientes al remanente de 
operación.  
 
La Administración de PENSIONISSSTE al 31 de diciembre de 2016 y 2015, realizó el 
registro de la provisión del monto determinado por $596 y $350, respectivamente, del 
remanente de operación correspondiente al ejercicio 2016 y 2015, respectivamente, para 
el depósito en la cuenta individual de los trabajadores. 
 
La reinversión del remanente de operación será efectuada por la administración de 
PENSIONISSSTE durante 2017 empleando los criterios operativos para la distribución 
del remanente de operación vigentes. 
 

 (10) Administración integral de riesgos (no auditado) 
 

Los objetivos, organización, políticas y procedimientos para la administración integral de 
riesgos de PENSIONISSSTE y las SIEFORE que opera, están contenidos en el Manual de 
Políticas y Procedimientos para la Administración del Riesgo Financiero de las SIEFORE 
administradas por el PENSIONISSSTE, de conformidad con lo establecido en las reglas 
prudenciales en materia de administración de riesgos a las que deberán sujetarse las 
administradoras de fondos para el retiro, las sociedades de inversión especializadas de fondos 
para el retiro y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, publicadas en el 
DOF el 25 de mayo de 2016, y en las Disposiciones de Carácter General en Materia Financiera 
de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, con sus modificaciones y adiciones.  

 
Riesgo financiero 

 
El Consejo de Administración de cada SIEFORE constituyó un Comité de Riesgo Financiero, 
el cual es responsable de proponer al Consejo de Administración, el Manual de Políticas y 
Procedimientos y los límites de exposición al riesgo financiero. 

 
El Comité de Riesgo Financiero aprueba también las metodologías utilizadas para identificar, 
medir, monitorear, limitar, controlar, informar y revelar los distintos tipos de riesgo financiero 
a los que están expuestas las SIEFORE, así como los modelos, parámetros y escenarios que se 
utilizan para medir y controlar tales riesgos.  

 
Las políticas reconocen al riesgo de mercado, riesgo de crédito y riesgo de liquidez como tipos 
de riesgo financiero. 

(Continúa)  
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Riesgo de mercado 
 

El riesgo de mercado representa la pérdida potencial por los movimientos de los factores de 
riesgo asociados a los instrumentos financieros que afecten directa o indirectamente su valor 
de mercado. La metodología utilizada para su medición y control incluye el cálculo de Valor 
en Riesgo Normativo bajo la metodología establecida por la autoridad, la realización de pruebas 
bajo condiciones extremas de los factores de riesgo y el análisis de sensibilidad, así como el 
establecimiento de límites máximos de exposición. 

 
Riesgo de crédito 

 
El riesgo de crédito es la pérdida potencial por el incumplimiento de un pago por parte de un 
emisor de un instrumento financiero, o bien, de una contraparte en una operación de reporto, 
préstamo de valores o derivados. La metodología utilizada para su medición y control consiste 
en el seguimiento de calificaciones crediticias de los emisores y contrapartes, cálculo de la 
probabilidad de incumplimiento de estos emisores y contrapartes para un horizonte 
determinado y el establecimiento de límites de exposición por tipo de instrumento, por tipo de 
emisor y por emisión. 
 
Riesgo de liquidez 
 
El riesgo de liquidez es la pérdida o minusvalía potencial por la venta anticipada o forzosa de 
activos a descuentos inusuales para hacer frente a obligaciones y pasivos del fondo de inversión, 
o bien, por el hecho de que una posición no pueda ser oportunamente enajenada, adquirida o 
cubierta mediante el establecimiento de una posición contraria equivalente.  
 
Los riesgos de mercado, crédito y liquidez se revisan mediante diversos procedimientos de 
control, entre ellos el monitoreo diario de los niveles de exposición de las inversiones y de las 
contrapartes. 
 
Con base en las metodologías y procedimientos para la medición de riesgos, aprobados por el 
Comité de Riesgo Financiero (CRF) de cada SIEFORE, el porcentaje de las pérdidas estimadas 
sobre los activos netos son los que se presentan en la hoja siguiente, considerando los 
portafolios de inversión al 31 de diciembre de 2016 y 2015. 

 (Continúa) 
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Niveles de Exposición por Tipo de Riesgo Financiero 

al 31 de diciembre de 2016 
 

 

 Más Pensión 
SIEFORE 
Básica 1  

 Más 
Pensión 

SIEFORE 
Básica 2  

Más Pensión 
SIEFORE 
Básica 3 

Más 
Pensión 

SIEFORE 
Básica 4 

Más 
Pensión 

SIEFORE 
Básica de 
Pensiones 

Riesgo de Mercado1      
Valor en Riesgo 0.64% 0.94% 1.07% 1.07% 0.01% 
Límite CONSAR 0.70% 1.10% 1.40% 2.10% 0.70% 

Riesgo de Crédito1      
Exposición de 
corporativos 37.16% 25.06% 26.36% 24.66% 0.00% 

       
Requerimiento de 
liquidez acumulado1 

 Más Pensión 
SIEFORE 
Básica 1  

 Más Pensión 
SIEFORE 
Básica 2  

Más Pensión 
SIEFORE 
Básica 3 

Más Pensión 
SIEFORE 
Básica 4  

Diario 0.127% 0.067% 0.012% 0.001%  
Bimestral 1.638% 0.465% 0.012% 0.001%  
Doce meses 9.519% 5.592% 0.790% 0.094%  
 

1Cifras expresadas como % del Activo  
Total de cada SIEFORE. 
 

Niveles de Exposición por Tipo de Riesgo Financiero 
al 31 de diciembre de 2015 

 
 

 

 Más Pensión 
SIEFORE 
Básica 1  

 Más 
Pensión 

SIEFORE 
Básica 2  

Más Pensión 
SIEFORE 
Básica 3 

Más 
Pensión 

SIEFORE 
Básica 4 

Más 
Pensión 

SIEFORE 
Básica de 
Pensiones 

Riesgo de Mercado1      
Valor en Riesgo 0.28% 0.42% 0.50% 0.54% 0.01% 
Límite CONSAR 0.70% 1.10% 1.40% 2.10% 0.70% 

Riesgo de Crédito1      
Exposición de 
corporativos 22.10% 27.06% 26.88% 25.54% 0.00% 

 
 (Continúa) 
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Requerimiento de 
liquidez acumulado1 

Más Pensión 
SIEFORE 
Básica 1 

Más Pensión 
SIEFORE 
Básica 2 

Más Pensión 
SIEFORE 
Básica 3 

Más Pensión 
SIEFORE 
Básica 4 

Diario 0.127% 0.067% 0.016% 0.001% 
Bimestral 3.347% 1.355% 0.016% 0.001% 
Doce meses 11.473% 6.679% 0.922% 0.111% 

 
 

 
Riesgo operativo 
 
El PENSIONISSSTE constituyó políticas para llevar a cabo una eficaz Administración del Riesgo de 
Procesos Operativos, derivados de la gestión de las carteras de inversión y de la administración de 
las cuentas individuales. 
 
Las políticas reconocen al riesgo de procesos operativos, riesgo legal y riesgo tecnológico, como 
tipos de riesgo operativo. 
 
Riesgo de procesos operativos 
 
El riesgo de procesos operativos representa la pérdida potencial por el incumplimiento de políticas y 
procedimientos necesarios en la gestión de la administración de las cuentas individuales de los 
trabajadores y la inversión de sus recursos, mediante el apego a normas internas y externas. 
 
Riesgo legal 
 
El riesgo legal representa la pérdida potencial por el incumplimiento de las disposiciones legales 
aplicables, la emisión de resoluciones administrativas y/o judiciales desfavorables, así como la 
aplicación de sanciones, en relación con las operaciones que PENSIONISSSTE lleve a cabo. 
 
Riesgo tecnológico 
 
El riesgo tecnológico representa la pérdida potencial por daños, interrupción, alteración o fallas 
derivadas en los sistemas físicos e informáticos, aplicaciones de cómputo, redes y cualquier otro canal 
de distribución necesarios para la ejecución de procesos operativos por parte del PENSIONISSSTE. 

 
 

(Continúa) 
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Política de administración de derechos corporativos 
 
En el caso en que derivado de la administración de los recursos se adquieran derechos corporativos 
o patrimoniales en alguna inversión, el ejercicio de derechos se dará en el sentido que resuelva el 
propio PENSIONISSSTE. En todo caso deberá prevalecer siempre como directriz, para las decisiones 
que se adopten en el ejercicio de dichos derechos, el cuidar en todo momento y en primer término 
por los intereses de los trabajadores cuyos recursos están invertidos en alguna de las SIEFORE 
administradas por el PENSIONISSSTE. 
 
(11) Compromisos y contingencias 

 
(a) Las multas y sanciones que la CONSAR podría imponer a las SIEFORE que administra 

el PENSIONISSSTE, serán imputables a esta última, con el propósito de proteger los 
intereses de los trabajadores, al no afectar su patrimonio. 
 

(b) En el curso normal de sus operaciones PENSIONISSSTE se ha involucrado en varios 
juicios y reclamos contenciosos y laborales como se indica a continuación: 

 
− Dos juicios contenciosos administrativos, derivados de multas impuestas por 

CONSAR y un juicio con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) que en caso de perder el juicio se 
pagará el monto original más actualización conforme el Código Fiscal de la 
Federación, la Administración de PENSIONISSSTE estima que la resolución les será 
favorable. 

 
− Once juicios laborales de trabajadores de PENSIONISSSTE, de los cuales el 

trabajador solicita la reinstalación o la indemnización, dichos juicios actualmente se 
encuentran en diferentes etapas del proceso legal, por lo que únicamente en nueve 
casos se tiene una probabilidad alta de resolución desfavorable para 
PENSIONISSSTE, por un monto aproximado de $9 por el que el PENSIONISSSTE 
ha creado las provisiones correspondientes. 

 
 

 
 

(Continúa) 
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(c) El PENSIONISSSTE ha celebrado contratos de arrendamiento de inmuebles, prestación 
de servicios y de personal principalmente, necesarios para su operación, las 
características de estos contratos son las siguientes: 

 
− Un contrato de arrendamiento con vigencia de marzo de 2014 a diciembre de 2016, 

los pagos por los ejercicios 2016 y 2015 por este concepto ascendieron a $19 y $22 
respectivamente. Dicho contrato fue renovado en enero de 2017. 
 

− Tres contratos por concepto de servicio integral de reclutamiento, selección 
contratación capacitación y administración de nómina para la integración y 
mantenimiento de la fuerzas comercial de PENSIONISSSTE, con vigencia en los 
tres contratos de noviembre de 2016 a marzo de 2019.  El monto pagado por dichos 
contratos durante los ejercicios 2016 y 2015 de $225 y $146, respectivamente. 

 
− Un contrato para la puesta en marcha y operación del sistema de comercio, 

administración de cartera y reporte de riesgos patrimonial denominado “Aladdin”, 
para la división de administración de inversiones de PENSIONISSSTE, con vigencia 
del 23 de diciembre de 2014 al 31 de diciembre de 2016, con opción a ser renovado 
a su vencimiento, los pagos realizados en los ejercicios 2016 y 2015, por este contrato 
fueron $28 y $13, respectivamente. 

 
(12) Hecho posterior 

 
Con fecha 8 de marzo de 2017, se realizaron modificaciones en los criterios operativos para la 
distribución del remanente de operación del PENSIONISSSTE. 

 
(13) Pronunciamientos normativos emitidos recientemente 

 
El CINIF ha emitido las NIF y Mejoras que se mencionan a continuación: 
 
NIF C-9 “Provisiones, Contingencias y Compromisos”-  Entra en vigor para los ejercicios 
que inicien a partir del 1o. de enero de 2018,  permitiendo su aplicación anticipada siempre y 
cuando se haga en conjunto con la aplicación inicial de la NIF C-19 “Instrumentos financieros 
por pagar”. Deja sin efecto al  Boletín C-9 “Pasivo, Provisiones, Activos y Pasivos contingentes 
y Compromisos”. La aplicación por primera vez de esta NIF no genera cambios contables en 
los estados financieros.  
 

(Continúa) 
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Mejoras a las NIF 2016 
 
En diciembre de 2015, el CINIF emitió el documento llamado “Mejoras a las NIF 2016”, que 
contiene modificaciones puntuales a algunas NIF ya existentes. Las principales mejoras que 
generan cambios contables son las que se mencionan a continuación: 
 
NIF C-1 “Efectivo y equivalentes de efectivo” y NIF B -2 “Estado de flujos de efectivo”-
Modifica las definiciones de efectivo y equivalentes de efectivo para converger con las 
definiciones establecidas en las normas internacionales (NIIF por sus siglas en inglés) de 
contabilidad y cambia el término “inversiones disponibles a la vista” por “instrumentos 
financieros de alta liquidez”.  
 
Adicionalmente, establece que el efectivo en su reconocimiento inicial y posterior debe 
valuarse a su valor razonable, que es su valor nominal, los equivalentes de efectivo deben 
valuarse a su valor razonable en su reconocimiento inicial y los instrumentos financieros de 
alta liquidez deben valuarse con base en lo establecido en la norma de instrumentos financieros, 
de acuerdo con la intención que se mantenga para cada tipo de instrumento. Estas mejoras 
entran en vigor para los ejercicios que inicien a partir del 1º de enero de 2016 y los cambios 
contables que surjan deben reconocerse en forma retrospectiva. 
 
Boletín C-2 “Instrumentos financieros”, Documento de adecuaciones al Boletín C-2 (DA). 
NIF B-10 “Efectos de la inflación” y Boletín C-9 “Pasivos, provisiones, activos y pasivos 
contingentes”- Modifica la definición de instrumentos financieros disponibles para su venta 
contenida en el DA para converger con la contenida en el Boletín C-2. Adicionalmente, para 
converger con las NIIF: hace precisiones a los criterios a considerar al clasificar un instrumento 
financiero como conservado a vencimiento; incorpora el término “costos de transacción” en 
sustitución del término “gastos de compra”; especifica dónde reconocer en el estado de 
resultado integral los ajustes por valor razonable, la fluctuación cambiara y el REPOMO 
relacionados con instrumentos financieros y modifica el DA para permitir la reversión de las 
pérdidas por deterioro relacionadas con instrumentos financieros clasificados como 
conservados a vencimiento. Estas mejoras entran en vigor para los ejercicios que inicien a partir 
del 1º de enero de 2016 y los cambios contables que surjan deben reconocerse en forma 
retrospectiva. 
 
La Administración del PENSIONISSSTE estima que las nuevas NIF y las mejoras a las NIF 
no generarán efectos importantes en sus estados financieros. 
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