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Informe de los Auditores Independientes 
 
 
Al Consejo de Administración y a la Asamblea de Accionistas  
Más Pensión SIEFORE Básica 2, S. A. de C. V., 
Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro: 
 

(Cifras en miles de pesos) 
 
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Más Pensión SIEFORE Básica 2, S. A. de C. 
V., Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro (la SIEFORE), que comprenden 
los estados de situación financiera y de valuación de cartera al 31 de diciembre de 2015 y 2014, 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. 
 
Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros  
 
La Administración es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros 
adjuntos, de conformidad con los criterios de contabilidad para las SIEFORES en México 
establecidos por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) y del 
control interno que la Administración considere necesario para permitir la preparación de los 
estados financieros libres de desviación material debido a fraude o error. 
 
Responsabilidad de los auditores 
 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basada en 
nuestras auditorías. Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas 
Internacionales de Auditoría.  Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, 
así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad 
razonable sobre si los estados financieros están libres de desviación material.  
 
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre 
los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluación de los riesgos de desviación 
material en los estados financieros debido a fraude o error.  Al efectuar dichas evaluaciones del 
riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación por 
parte de la SIEFORE de sus estados financieros, con el fin de diseñar los 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 de la SIEFORE. Una auditoría también incluye la 
evaluación de lo adecuado de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las 
estimaciones contables realizadas por la Administración, así como la evaluación de la presentación 
de los estados financieros en su conjunto. 
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para nuestra opinión de auditoría. 
 
Opinión 
 
En nuestra opinión, los estados financieros de Más Pensión SIEFORE Básica 2, S. A. de C. V., 
Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro correspondientes a los años 
terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014, han sido preparados, en todos los aspectos 
materiales, de conformidad con los criterios de contabilidad para las SIEFORES en México 
establecidos por la CONSAR.  
 
Párrafos de énfasis 
 
Sin expresar salvedades en nuestra opinión, llamamos la atención sobre lo siguiente: 
 
Como se menciona en la nota 1 a los estados financieros adjuntos, mediante oficio 
DOO/400/1056/2015 de fecha 14 de octubre de 2015, la CONSAR comunicó a la SIEFORE llevar a 
cabo la transferencia de los recursos relativos a las cuentas individuales de los trabajadores de 60 
años y mayores sin derecho a una pensión, trabajadores con negativa de pensión, trabajadores del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con bono de pensión 
redimido que tengan 63 años y más, a la SIEFORE denominada Más Pensión SIEFORE Básica de 
Pensiones, S. A. de C. V. Dicha transferencia de recursos que ascendió a $1,193,755, se llevó a cabo 
con fecha 11 de diciembre de 2015. 
 
Como se menciona en la nota 7 a los estados financieros adjuntos, la SIEFORE recibe servicios de 
administración de activos del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, Órgano Desconcentrado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores, al Servicio del Estado, compañía relacionada, los cuales ascienden a $393,708 y 
$382,744 por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014, respectivamente, los cuales 
se registran en el rubro de “Comisiones sobre saldos” en los estados de resultado integral.  
 
 
 KPMG CARDENAS DOSAL, S. C. 
 
 
 
 
 C. P. C. Alejandro De Alba Mora 
 
 
 
29 de febrero de 2016. 



























 

 
 

Más Pensión SIEFORE Básica 2, S. A. de C. V. 
Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro 

 
Notas a los Estados Financieros 

 
Por los años terminado el 31 de diciembre de 2015 y 2014 

 
(Miles de pesos) 

 
(1) Actividad y operación sobresaliente-  

 
Más Pensión SIEFORE Básica 2, S. A. de C. V., Sociedad de Inversión Especializada en 
Fondos para el Retiro (la SIEFORE), se constituyó el 19 de noviembre de 2008 e inició 
operaciones el 4 de diciembre de dicho año.  

 
La SIEFORE, es una Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro autorizada 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) mediante el oficio número D00/100/058/2008 de 
fecha 28 de agosto de 2008, en cumplimiento al acuerdo No. JG73/03/2008 tomado por la 
Junta de Gobierno de la CONSAR en su Septuagésima Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 
27 de agosto de 2008, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8º último párrafo, 9º 
párrafo tercero, 11 y 12 fracciones VIII, XIII y XVI de la Ley de los Sistemas de Ahorro para 
el Retiro (Ley del SAR “o” la Ley). 

 
El domicilio fiscal de la SIEFORE es Boulevard Adolfo López Mateos número 2157, colonia 
los Alpes, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México. 

 
Su principal objetivo es recibir 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 al Servicio del Estado (ISSSTE), los recursos de las 
cuentas individuales de los trabajadores que reciba en los términos de las leyes de seguridad 
social; asimismo, la SIEFORE podrá adquirir todo tipo de documentos y valores que sean 
compatibles con su régimen de inversión autorizado. 

 
A través de su Comité de Inversión, la SIEFORE establece sus políticas de inversión, de 
adquisición y selección de valores, de acuerdo con su prospecto de información al público 
inversionista en el marco de las disposiciones emitidas por la CONSAR. 

 
Operación sobresaliente- 
 
Mediante oficio DOO/400/1056/2015 de fecha 14 de octubre de 2015, la CONSAR comunicó 
a la SIEFORE llevar a cabo la transferencia de los recursos relativos a las cuentas individuales 
de los trabajadores de 60 años y mayores sin derecho a una pensión, trabajadores con negativa 
de pensión, trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado con bono de pensión redimido que tengan 63 años y más, a la SIEFORE denominada 
Más Pensión SIEFORE Básica de Pensiones, S. A. de C. V. Dicha transferencia de recursos 
que ascendió a $1,193,755, se llevó a cabo con fecha 11 de diciembre de 2015. 
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Más Pensión SIEFORE Básica 2, S. A. de C. V. 
Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro 

 
Notas a los Estados Financieros 

 
 (Miles de pesos) 

 
 

La SIEFORE, por ser una “Sociedad de Inversión Básica 2”, puede administrar los recursos de 
los trabajadores que tienen de 46 a 59 años de edad, así como de los trabajadores con menos de 
46 años de edad que hayan elegido invertir sus recursos en esta SIEFORE. 

 
El 8 de enero de 2015, la CONSAR publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las 
nuevas Disposiciones de Carácter General que establecen el procedimiento para la construcción 
de los indicadores de rendimiento neto de las SIEFORE, las cuales entrarán en vigor el primer 
día hábil de 2016. 

 
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 fondos para el retiro, el PENSIONISSSTE y las Sociedades de Inversión 
Especializadas de Fondos para el Retiro y la Reserva Especial”, las cuales entraron en vigor a 
partir del 9 de abril de 2015. 

 
El 5 de junio de 2015, en el DOF se publicaron las Disposiciones de Carácter General sobre el 
registro de la contabilidad, elaboración y presentación de estados financieros a los que deberán 
sujetarse las SIEFORE (ver nota 4).   
 
El 11 de agosto de 2015, en el DOF se publicaron las Disposiciones de Carácter General en 
materia financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, las cuales tienen por objeto regular 
los aspectos de gestión integral de las carteras de inversión de las SIEFORE, estas 
Disposiciones entraron en vigor el día primero de enero de 2016. 
 
El 28 de diciembre de 2015, la CONSAR publicó en el DOF las nuevas Disposiciones de 
Carácter General en Materia de Operaciones de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, las 
cuales entraron en vigor el primer día hábil de enero de 2016. Con la entrada en vigor de dichas 
Disposiciones se abrogan las Disposiciones de Carácter General en Materia de Operaciones de 
los Sistemas de Ahorro para el Retiro publicadas en el DOF el 29 de diciembre de 2014. 
 
La SIEFORE no tiene empleados, por lo que no está sujeta a obligaciones laborales. Los 
servicios administrativos que requiere para la administración de los activos le son 
proporcionados por el PENSIONISSSTE (compañía relacionada) a cambio de una 
contraprestación (ver nota 7). 
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Más Pensión SIEFORE Básica 2, S. A. de C. V. 
Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro 

 
Notas a los Estados Financieros 

 
 (Miles de pesos) 

 
 

(2) Autorización y bases de presentación- 
 

Autorización 
 

El 29 de febrero de 2016, el Ing. José María de la Torre Verea, Vocal Ejecutivo, y el C. P. José 
Jaime Martínez Beltrán, Contador General de SIEFORE autorizaron la emisión de los estados 
financieros adjuntos de 2015 y sus notas.  

 
Los accionistas mediante Asamblea General y la CONSAR tienen facultades para modificar 
los estados financieros después de su emisión. Los estados financieros adjuntos al y por el año 
terminado el 31 de diciembre de 2015, se someterán a aprobación en la próxima Asamblea de 
Accionistas de la SIEFORE. 

 
Bases de presentación 

 
a) Declaración de cumplimiento 
 

Los estados financieros de la SIEFORE están preparados con fundamento en la Ley del 
SAR y de acuerdo a las disposiciones establecidas por la CONSAR para las Sociedades 
de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro (SIEFORE) en México, 
compuestas por reglas particulares que identifican y delimitan la entidad y determinan 
las bases de cuantificación, valuación y revelación de la información financiera. La 
CONSAR tiene a su cargo la inspección y vigilancia de las SIEFORE y realiza la 
revisión de los estados financieros anuales y de otra información periódica que dichas 
instituciones presentan a su consideración. 
 
En los casos no previstos en las Disposiciones de Carácter General sobre el registro de la 
contabilidad, elaboración y presentación de estados financieros a las que deberán 
sujetarse las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, la SIEFORE 
deberá apegarse a lo señalado en las Normas de Información Financiera (NIF) emitidas 
por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF). Cuando la 
SIEFORE modifique los criterios utilizados, deberá informar a la CONSAR mediante un 
escrito signado por el Vocal Ejecutivo y los Comisarios las razones del cambio. 
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Más Pensión SIEFORE Básica 2, S. A. de C. V. 
Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro 

 
Notas a los Estados Financieros 

 
 (Miles de pesos) 

 
Los criterios de contabilidad establecidos por la CONSAR difieren de las NIF, 
principalmente en lo relativo a: 
 

- Las inversiones en valores no son clasificadas conforme a la intención de la 
Administración como títulos para negociar, mantenidos a vencimiento o 
disponibles para la venta.  

 
- Las inversiones en valores son valuadas a su valor razonable independientemente 

de la intención. La utilidad o pérdida no realizada en inversiones en valores, 
excepto por la de los reportos, se registra en la cuenta de “Plusvalías 
(minusvalías)” en el capital contable, y se reconoce en resultados hasta que se 
realiza, independientemente de la intención de la Administración sobre dichos 
valores. 

 
- Las inversiones en instrumentos de capital cotizados y no cotizados se valúan al 

valor razonable de los mismos proporcionado por un proveedor de precios 
independiente y en caso de mantener influencia significativa o control en la 
inversión no se reconocen mediante el método de participación ni se consolidan, 
respectivamente, como lo requerirían las NIF. 

 
- La SIEFORE  no reconoce los efectos de la inflación en la información 

financiera, cuando conforme a la NIF B-10 “Efectos de la inflación”, la inflación 
acumulada sea igual o mayor al 26% en el último trienio. 

 
- La presentación del estado de situación financiera y del estado de resultado 

integral de acuerdo al catálogo de agrupación de la CONSAR, difiere de las NIF 
en que no presenta los activos de mayor a menor disponibilidad, ni clasifica los 
ingresos y gastos como ordinarios y no ordinarios, entre otros. 

 

b) Uso de juicios y estimaciones 
 

La preparación de los estados financieros 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 
importantes sujetos a estas estimaciones y suposiciones incluyen la estimación del valor 
razonable de las inversiones en valores y de las operaciones por reporto. Los resultados 
reales pueden diferir de estas estimaciones y suposiciones.  
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Más Pensión SIEFORE Básica 2, S. A. de C. V. 
Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro 

 
Notas a los Estados Financieros 

 
 (Miles de pesos) 

 
a) 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 los estados financieros y sus revelaciones en las notas cuando se hace 
referencia a pesos o “$”, se trata de miles de pesos mexicanos, excepto cuando se indica 
diferente. 
 

b) Presentación del estado de resultado integral 
 

La SIEFORE optó por presentar el 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”. 
 

(3) Resumen de las principales políticas contables- 
 

Las políticas contables que se muestran a continuación se han aplicado uniformemente en la 
preparación de los estados financieros que se presentan, y han sido aplicadas consistentemente 
por la SIEFORE conforme los criterios de contabilidad establecidos por la CONSAR. 

 
(a) Inversiones en valores- 
 

Comprende valores nacionales gubernamentales y privados, valores extranjeros de deuda 
denominados en pesos mexicanos, así como títulos fiduciarios con características de 
instrumentos de capital, que se tienen para su operación en el mercado. 
 
Los títulos operados en directo, inicialmente se registran al costo y subsecuentemente se 
valúan a su valor razonable, utilizando los valores proporcionados por un proveedor de 
precios independiente (price vendor), de acuerdo con las disposiciones de la CONSAR el 
efecto por valuación se reconoce como una plusvalía o una minusvalía en el activo y en 
el capital contable durante la vigencia del instrumento, afectándose en el estado de 
resultado integral hasta que los valores son realizados. Los intereses y premios se 
reconocen en el estado de resultado integral conforme se devengan. 
 
Las operaciones de compra-venta de valores, se registran en la fecha de su concertación, 
independientemente de la fecha de su liquidación (de 24 hasta 196 horas), contra la 
correspondiente cuenta liquidadora que se presenta atendiendo a su naturaleza dentro del 
rubro de “Deudores diversos” o “Acreedores”, según corresponda. 
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Más Pensión SIEFORE Básica 2, S. A. de C. V. 
Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro 

 
Notas a los Estados Financieros 

 
 (Miles de pesos) 

 
Inversión en Banco de México- 
 
El artículo Quinto Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (LISSSTE) publicada en el DOF el 31 de marzo de 2007, 
otorgó a los trabajadores el derecho a optar por el régimen previsto en el artículo Décimo 
Transitorio de dicha Ley, o por la acreditación de Bonos de Pensión del ISSSTE en sus 
cuentas individuales. 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo Décimo Cuarto Transitorio de la LISSSTE, 
los trabajadores que al 1 de abril de 2007 tenían derecho a pensionarse conforme a la 
Ley del ISSSTE abrogada, y hubieran elegido la acreditación de Bonos de Pensión del 
ISSSTE en sus cuentas individuales de acuerdo a la LISSSTE, pero que desearan seguir 
laborando, recibirían en lugar de tales bonos, un depósito a la vista denominado en 
Unidades de Inversión en el Banco de México. 
 
Al cierre del ejercicio de 2015, Banco de México amortizó el octavo título múltiple de 
los Bonos de Pensión del ISSSTE emitidos por la SHCP correspondiente a la serie 2016 
que redimió el 31 de diciembre de 2015 (DBMX 3), de conformidad con las 
características de dichos bonos, previstas en la fracciones VI y VII del artículo Vigésimo 
Transitorio de la LISSSTE. Así mismo al cierre del ejercicio 2014 se amortizó el 
séptimo título de dichos bonos correspondiente a la serie 2015 que redimió el 31 de 
diciembre de 2014            (DBMX 3). 

 
Con base en lo anterior, los recursos que se tienen en depósito en el Banco de México a1 
31 de diciembre de 2015 y 2014 (DBMX 3), se encuentran denominados en UDIS, 
generando rendimientos a una tasa del 2.5% anual en ambos años. El cálculo de los 
intereses se hace sobre el saldo promedio diario mensual y son pagados mensualmente el 
primer día del mes inmediato siguiente al que se causan, los cuales se canjean por títulos 
gubernamentales conforme a los lineamientos dictados por la SHCP y al procedimiento 
establecido por el Banco de México. 

 
(b) Reportos- 

 
Las inversiones en reporto se registran al costo, y los premios se reconocen en resultados 
conforme se devengan. El efecto por valuación del reporto se reconoce en el rubro de 
“Deudores diversos”. La SIEFORE únicamente puede actuar como reportadora y podrá 
celebrar operaciones de reporto sobre valores gubernamentales. 
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Más Pensión SIEFORE Básica 2, S. A. de C. V. 
Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro 

 
Notas a los Estados Financieros 

 
 (Miles de pesos) 

 
(c) Prima en venta de acciones- 

 
La diferencia entre el monto recibido por las acciones suscritas y exhibidas y el importe 
que representa el valor nominal de las mismas, se registra en el rubro de “Prima en venta 
de acciones” en el capital contable. 
 

(d) Recompra de acciones- 
 
La SIEFORE reduce el capital social pagado en la misma fecha de adquisición de las 
acciones recompradas a los trabajadores, convirtiéndolas en acciones de tesorería, 
cuando se cumpla alguna de las siguientes situaciones: 

 
− Cuando tengan derecho a gozar de una suma por concepto de retiro, vejez o de 

alguna otra prestación en los términos de las leyes de seguridad social. 
 
− Cuando se presente una modificación a los parámetros de inversión previstos en 

el prospecto de información, o a la estructura de comisiones de la SIEFORE. 
 

Tratándose de modificaciones a la estructura de comisiones, los trabajadores 
tendrán derecho a la recompra de sus acciones sólo cuando la modificación 
implique un incremento en las comisiones. 

 
− El trabajador no tendrá derecho a la recompra de sus acciones cuando por orden 

de la CONSAR la SIEFORE haya modificado su régimen de inversión, o bien 
cuando la CONSAR haya modificado las disposiciones de carácter general a las 
cuales debe sujetarse el régimen de inversión. 
 

− Cuando el trabajador solicite el traspaso de su cuenta individual a otra 
Administradora de Fondos para el Retiro. 
 

− Cuando el trabajador deje de cumplir los requisitos de edad para permanecer en la 
SIEFORE. 

 
(e) Reconocimiento de ingresos- 

 
Los ingresos relacionados con la venta de valores se reconocen el día de la venta y su 
costo de ventas se determina a costo promedio ponderado. Los ingresos derivados de los 
intereses y premios se reconocen conforme se devengan. 
 

(Continúa)  
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Más Pensión SIEFORE Básica 2, S. A. de C. V. 
Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro 

 
Notas a los Estados Financieros 

 
 (Miles de pesos) 

 
 

(f) Concertación de operaciones- 
 

Las operaciones de compra venta de instrumentos financieros, incluyendo reportos, 
deberán ser registradas en la fecha de concertación, independientemente de la fecha en 
que se liquiden. 

 
(g) Disponible- 

 
Comprende depósitos bancarios en cuentas de cheques, que generan intereses, los cuales 
se reconocen en el estado de resultado integral conforme se devengan. 

 
(h) Deudores diversos- 

 
Este renglón presenta los recursos depositados en la cuenta de cheques que se tiene con 
el banco custodio, los cuales están disponibles a favor de la SIEFORE y los intereses 
devengados de los distintos instrumentos propiedad de la misma. 

 
(i) Cuentas de orden- 

 
En las cuentas de orden se registra y controla el capital social autorizado, los valores 
entregados en custodia, las acciones emitidas, las acciones en circulación posición 
propia, las acciones de la SIEFORE en posición de terceros y las acciones en circulación 
propiedad de los trabajadores. 

 
(4) Reclasificación y nuevos pronunciamientos- 

 
Reclasificación 
 
El estado de resultado integral del ejercicio 2014, fue reclasificado para conformarlo con la 
presentación del estado de resultado integral del ejercicio 2015. 
 
La reclasificación efectuada al estado de resultados integral consistió en aperturar la cuenta 
de “Comisiones sobre saldos” que antes se incluía en el rubro “Gastos generales”. 

 
 
 
 

(Continúa) 
  



 

 
 

9 
 

Más Pensión SIEFORE Básica 2, S. A. de C. V. 
Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro 

 
Notas a los Estados Financieros 

 
 (Miles de pesos) 

 
 

Nuevos pronunciamientos 
 

A partir del ejercicio 2015, la CONSAR adopta la aplicación de la NIF B-3 “Estado de 
resultado integral”, la cual entre los principales cambios que establece en relación con la 
anterior NIF B-3 “Estado de resultados” se encuentran: 
 

• Se puede elegir presentar el resultado integral en uno o en dos estados, como sigue: 
  
a) En un estado: deben presentarse en un único documento todos los rubros que 

conforman la utilidad o pérdida neta, así como los Otros Resultados Integrales 
(ORI) y la participación en los ORI de otras entidades y debe denominarse 
“Estado de resultado integral”. 

 
b) En dos estados: el primer estado debe incluir solamente los rubros que conforman 

la utilidad o pérdida neta y debe denominarse “Estado de resultados”, y, el 
segundo estado debe partir de la utilidad o pérdida neta con la que concluyó el 
estado de resultados y presentar enseguida los ORI y la participación en los ORI 
de otras entidades.  Este debe denominarse “Estado de otros resultados 
integrales”. 
 

• Se establece que los ORI deben presentarse enseguida de la utilidad o pérdida neta. 
 

• Se establece que no deben presentarse en forma segregada partidas como no ordinarias, 
ya sea en el estado financiero o en notas a los estados financieros. 

 

• Se hacen precisiones respecto a los conceptos que deben presentarse dentro del 
resultado integral de financiamiento. 

 

• Se establece que el rubro de “Otros ingresos y gastos” debe contener normalmente 
importes poco relevantes y no debe incluir partidas operativas. 

 
(5) Comité de inversión- 

 
El Comité de Inversión (el Comité) tiene por objeto determinar la política y estrategia de 
inversión así como la composición de los activos de la SIEFORE, de acuerdo con las 
Disposiciones que al efecto expida la CONSAR, buscando siempre establecer una relación 
óptima de riesgo-rendimiento. 
 

El Comité designa a los operadores que ejecuten la política de inversión, lo cual deberá contar 
siempre con el voto favorable de los consejeros independientes. 

 (Continúa)  



 

 
 

10 
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Notas a los Estados Financieros 

 
 (Miles de pesos) 

 
 
 
Las sesiones del Comité se celebran cuando menos una vez al mes y sus sesiones serán válidas 
sólo si cuenta con asistencia del 80% de sus miembros, dentro de los cuales se requerirá la 
asistencia del Vocal Ejecutivo y de un Consejero Independiente. 
 
El Contralor Normativo, el Subdirector de Operaciones y Sistemas, el Subdirector para la 
Administración Integral de Riesgos y el Secretario Técnico del PENSIONISSSTE asisten a las 
sesiones del Comité, en las que participan con voz pero sin voto. 

 
(6) Régimen de inversión- 

 
Conforme a lo establecido por la CONSAR a través de las Disposiciones de Carácter General, 
las inversiones que se muestran en los estados de valuación de cartera de inversión de la 
SIEFORE al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se sujetan al régimen de inversión vigente a la 
fecha de los estados financieros, dicho régimen se incluye en el prospecto de información de la 
SIEFORE, el cual puede ser consultado en la página http://www.pensionissste.gob.mx. 

 
(7) Operaciones y saldos con partes relacionadas- 

 
La SIEFORE recibe servicios de administración de activos del PENSIONISSSTE compañía 
relacionada; los cuales por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014 ascienden a 
$393,708 y $382,744, respectivamente, que se registran en el rubro de “Comisiones sobre 
saldos” en los estados de resultado integral.  

 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014, el porcentaje de la comisión 
pagada sobre los activos administrados por el PENSIONISSSTE fue del 0.92% y 0.99%, 
respectivamente. 
 
El saldo por pagar derivado de las comisiones al PENSIONISSSTE al 31 de diciembre de 
2015 y 2014, asciende a $3,990 y $1,995, respectivamente, reconocido en el estado de 
situación financiera dentro del rubro de “Provisiones para gastos”. 

 
(8) Capital contable- 
 

En la hoja siguiente se describen las principales características de las cuentas que integran el 
capital contable. 

 (Continúa)  
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 (Miles de pesos, excepto número de acciones) 

 
 

(a) Estructura del capital social- 
 

Al 31 de diciembre de 2015, el capital social pagado está integrado por 25,762,083,216 
acciones (24,873,019,014 acciones al 31 de diciembre de 2014) ordinarias, nominativas, 
divididas en dos series: 100,000 acciones de la Clase I (mismas en 2014), que 
corresponden al capital mínimo fijo totalmente suscrito y pagado sin derecho a retiro, y 
25,761,983,216 acciones (24,872,919,014 acciones al 31 de diciembre de 2014) de la 
Clase II que corresponden al capital variable, con el valor nominal de un peso cada una. 
 
Las acciones de la Clase I corresponden 99,999 acciones a PENSIONISSSTE y 1 acción 
a Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S. N. C.  Las acciones de la Clase I 
solamente podrán ser adquiridas por las entidades mencionadas que las poseen; las 
acciones de la Clase II podrán ser suscritas por los trabajadores, y por PENSIONISSSTE 
principalmente para cumplir con la inversión en la reserva especial requerida por la Ley 
y las disposiciones emitidas por la CONSAR, las cuales mencionan que 
PENSIONISSSTE deberá invertir en la SIEFORE cuando menos la cantidad equivalente 
al 0.8% de los activos netos de la SIEFORE disminuidos de los instrumentos de deuda 
emitidos o avalados por el Gobierno Federal con un plazo de vencimiento mayor a 5 
años, denominados en pesos o Unidades de Inversión (UDIS) (ésta mecánica se 
denomina “Base de Cálculo 2”), sin exceder de un monto equivalente al 35% de los 
activos netos de la SIEFORE. Adicionalmente PENSIONISSSTE deberá invertir la 
cantidad equivalente al 0.28% de los activos netos de la SIEFORE que no se encuentren 
comprendidos en la base de cálculo 2. 
 
Para la aplicación del criterio anterior; 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, PENSIONISSSTE ha 
determinado la inversión en la reserva especial de la SIEFORE como se describe en la 
hoja siguiente. 

(Continúa)  
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 (Miles de pesos, excepto número de acciones) 

 
PENSIONISSSTE deberá invertir en la SIEFORE, cuando menos la cantidad 
equivalente al 0.8% de los activos netos de la SIEFORE disminuido de los instrumentos 
de deuda emitidos o avalados por el Gobierno Federal con un plazo de vencimiento 
mayor a 5 años,  denominados en pesos o UDIS, sin exceder de un monto equivalente al 
35% de los activos netos de la SIEFORE. 
 
Adicionalmente PENSIONISSSTE deberá invertir la cantidad equivalente al 0.54% del 
activo neto correspondiente a dicha SIEFORE que no se encuentren comprendidos en la 
base de cálculo 2, mencionada en el segundo párrafo del inciso a) de esta nota. 
 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, están depositadas en la tesorería de la SIEFORE 
para ser puestas en circulación 1,074,237,016,784 y 1,075,126,080,986 acciones de la 
Clase II, respectivamente. 
 

(b) Reserva legal- 
 

De conformidad con lo establecido en el último párrafo de la fracción II del artículo 41 
de la Ley del SAR, la SIEFORE no está obligada a constituir la reserva legal a la que se 
refiere el artículo 20 de la Ley de Sociedades Mercantiles. 
 

(9) Régimen fiscal- 
 

De acuerdo con el Artículo 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las SIEFORE no son 
sujetas de dicho impuesto. 

 
(10) Administración de riesgos (información no auditada)-  
 

Los objetivos, organización, políticas y procedimientos para la administración integral de 
riesgos del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
denominado 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 la Circular 
CONSAR 62-1, 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 
 

(Continúa)  
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 (Miles de pesos) 

 
 

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. 

 
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. 
 

(Continúa)  
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(Miles de pesos) 

 
 

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 de cada SIEFORE, el porcentaje de las pérdidas estimadas sobre 
los activos netos son las siguientes, considerando los portafolios de inversión al 31 de diciembre 
de 2015 y 2014. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

(Continúa) 
  

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 Crédito2 

Exposición  6.32%  7.11%  6.67%  7.08%  0.00% 

Probabilidad de Incumplimiento  1.00%  1.44%  1.33%  1.59%  0.00% 



 

 
 

Niveles de Exposición por Tipo de Riesgo Financiero 
al 31 de diciembre de 2014 

 

 Más Pensión 
SIEFORE Básica 1  

 Más Pensión 
SIEFORE Básica 2  

Más Pensión 
SIEFORE Básica 3 

Más Pensión 
SIEFORE Básica 4 

Más Pensión 
SIEFORE Básica 5 

Riesgo de Mercado1 
     Valor en Riesgo 0.67% 0.92% 1.06% 1.03% 0.06% 

Límite CONSAR 0.70% 1.10% 1.40% 2.10% 2.10% 
Riesgo de Crédito2 

     Exposición 5.79% 6.24% 5.63% 5.66% 4.45% 
Probabilidad de Incumplimiento 0.73% 0.85% 0.66% 0.67% 0.23% 
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(Miles de pesos) 

 
 

1Cifras expresadas como % del Activo Total de cada SIEFORE. 
2Cifras expresadas como % de la inversión en instrumentos de riesgo crediticio. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Continúa)  

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% 
Año 1 11.473% 6.679% 0.922% 0.111% 
Año 2 19.600% 12.004% 1.828% 0.221% 
Año 3 27.726% 17.328% 2.734% 0.331% 
Año 4 35.853% 22.652% 3.639% 0.441% 
Año 5 43.980% 27.976% 4.545% 0.551% 
Año 6   33.300% 5.451% 0.661% 
Año 7   38.625% 6.357% 0.771% 
Año 8   43.949% 7.263% 0.881% 
Año 9   49.273%   0.991% 
Año 10   54.597%   1.101% 
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Más Pensión SIEFORE Básica 2, S. A. de C. V. 
Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro 
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(Miles de pesos) 
 
 

 

 

Riesgos Operativos 
 

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. 

 (Continúa)

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  0.120% 0.073% 0.023%  0.002%

Bimestral  4.285% 3.413% 0.023%  0.002%

Año 1  12.682% 9.355% 1.006%  0.140%

Año 2  21.078% 15.298% 1.989%  0.278%

Año 3  29.474% 21.240% 2.972%  0.415%

Año 4  37.871% 27.182% 3.954%  0.553%

Año 5  46.267% 33.124% 4.937%  0.691%

Año 6     39.066% 5.920%  0.829%

Año 7     45.008% 6.903%  0.966%

Año 8     50.950% 7.886%  1.104%

Año 9     56.892%    1.242%

Año 10     62.834%    1.379%
 1Cifras expresadas como % del Activo Total de cada SIEFORE. 

2Cifras expresadas como % de la inversión en instrumentos con riesgo crediticio. 
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(Miles de pesos) 

 
 

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. 

 
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 velar 
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) Compromiso- 
 

La SIEFORE recibe servicios de administración de activos de PENSIONISSSTE a cambio de 
una comisión. Las comisiones se calculan en base a los activos netos diarios de la SIEFORE, 
utilizando un porcentaje de comisión previamente autorizado por la CONSAR.  Por los años 
terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014, dichas comisiones ascienden a $393,708 y 
$382,744, respectivamente (ver nota 7). 
 

(12) Hecho posterior- 
 
El 4 de enero 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 SIEFORE. Dichas 
Disposiciones emitidas por la CONSAR, de acuerdo con la estimación de la Administración no 
tendrán efectos contables importantes en los estados financieros, debido a que las 
modificaciones son referentes a la composición del régimen de inversión y al prospecto de 
inversión. 
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