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“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón” 

Boletín de Prensa N° 38/2015 

México, D.F., 16 de diciembre de 2015 

 

NACE NUEVA SIEFORE BÁSICA DE PENSIÓN (SB0) 

PARA BRINDAR MAYOR SEGURIDAD AL AHORRO DE TRABAJADORES CERCANOS AL RETIRO 

 

Con el propósito de velar por la seguridad del ahorro de los trabajadores más cercanos al retiro, hoy concluyó exitosamente el 

proceso de conformación de la nueva SIEFORE del sistema de pensiones, la SIEFORE Básica de Pensión (SB0). La nueva 

sociedad de inversión nace con 682,637 cuentas con un monto de activos de 23,983 millones de pesos.  

 

Cabe recordar que la nueva SIEFORE se crea con el objetivo de aislar el ahorro de los trabajadores muy próximos al retiro de 

cualquier posible ciclo de volatilidad en los mercados financieros nacionales o internacionales a través de un régimen de inversión 

que privilegia la liquidez y reducción de volatilidad con un horizonte de inversión promedio de un año. 

 

Los trabajadores transferidos a la SB0 fueron aquellos que tienen 60 años o más y que están próximos a realizar retiros totales por 

pensión o negativa de pensión, así como los trabajadores del ISSSTE con bono redimido. 

 

Toda vez que este cambio tiene un carácter básicamente prudencial, los trabajadores que se encuentren en la SIEFORE Básica de 

Pensiones podrán en todo momento solicitar a su AFORE su cambio nuevamente a la SIEFORE Básica 1. 

 

De acuerdo a lo anterior, las cuentas individuales y activos netos transferidos a la SB0 quedaron como se indica a continuación**: 

 

 
     **Los números podrían variar ligeramente por ajustes operativos. 

 

SIEFORE BASICA DE PENSIONES N° DE CUENTAS ACTIVOS NETOS

AZTECA 8,916 115

BANAMEX 90,957 2,592

COPPEL 40,408 354

INBURSA 5,841 243

INVERCAP 61,550 662

METLIFE 29,830 1,328

PENSIONISSSTE 40,269 6,409

PRINCIPAL 110,550 1,275

PROFUTURO 38,606 6,179

SURA 74,924 1,356

XXI - BANORTE 180,786 3,469

TOTAL 682,637 23,983

Activos Netos en millones de pesos al 11 de diciembre de 2015
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La normativa también prevé que se podrán transferir a la SB0 las subcuentas conocidas como SAR-92 y SAR-97, a petición del 

trabajador. 

 

El Indicador de Rendimiento Neto (IRN) se determinará a partir de un año de haber entrado en operación dicha SIEFORE. 

 

Con la conformación de la SB0, la familia de SIEFORES del sistema de pensiones muestra una composición de activos de la 

siguiente manera: 

 

 
 

Estos cambios a las Disposiciones que establecen el régimen de inversión al que deberán sujetarse las SIEFORE fueron aprobados por la 

Junta de Gobierno de la CONSAR, previo visto bueno del Comité Consultivo y de Vigilancia, y se publicaron el 24 de septiembre 

pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). 

 

*** 

________________________________________0________________________________________ 
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), es el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda encargado de regular y supervisar el Sistema de Ahorro para el Retiro 

(SAR), y en particular a las AFORE, con el fin de proteger los ahorros para el retiro de los trabajadores,  de conformidad con la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 23 de mayo de 1996. 
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