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MODIFICACIONES Y ADICIONES A LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA 
FINANCIERA DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO 
 

El Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, con fundamento en los artículos 

1o., 2o., 5o. fracciones I, II, III, VI, VI bis, VII, XIII bis, y XVI; 12 fracciones I, VI, VIII y XVI; 18, 25, 29, 30, 36, 39, 

42, 42 bis, 43, 44, 44 bis, 45, 46, 47, 47 bis, 48, 64, 64 bis, 67, 68, 69, 70, 89, 90 fracciones II, IV, V, VI, VII, IX, 

XII y XIII, 100 bis, 100 ter y 100 quáter de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 106 de la Ley del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 1o., 2o., 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 33 inciso A fracción VIII e inciso B, 139, 140, 141, 154 y 155 del Reglamento de la Ley de los 

Sistemas de Ahorro para el Retiro y 1, 2 fracción III, y 8 primer párrafo del Reglamento Interior de la Comisión 

Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y 

CONSIDERANDO 

Que se considera importante el actualizar las referencias a otras Disposiciones de carácter general 

emitidas por esta Comisión, derivado de los cambios que se ha efectuado en su denominación, como lo es a 

las Disposiciones de carácter general sobre el registro de la contabilidad, elaboración y presentación de estados 

financieros a las que deberán sujetarse los participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro; así como 

precisar otras definiciones para evitar ambigüedades en su interpretación;  

Que es necesario incluir la definición de Conflicto de Interés con la finalidad de brindar certeza al 

regulado sobre su conceptualización para el cabal cumplimiento de las obligaciones que se establecen mediante 

las presentes Disposiciones con sus modificaciones y adiciones, así como establecer supuestos en los que se 

asume la existencia de un Conflicto de Interés, para procurar la mejor prevención, mitigación y resolución de los 

Conflictos de Interés; 

Que resulta necesario efectuar diversas precisiones de lo que deberá incluir el código de buenas 

prácticas y el código de ética, derivado de la definición de Conflicto de Interés antes referida, y del seguimiento 

que deberá efectuarse a los mismos; 

Que dada la relevancia de las funciones que desempeña el Responsable de Área de Riesgos es 

necesario dejar asentados los requisitos mínimos que deberá considerar el Comité de Riesgos Financieros para 

la designación de dicho responsable; 

Que lo relativo a la certificación de Funcionarios se modifica con la finalidad de que las propias 

Administradoras aprueben un programa de capacitación continua mediante el cual acreditarán los 

conocimientos para el desempeño de las obligaciones previstas en la normatividad; 

Que lo relativo a las operaciones a través de sistemas de negociación extrabursátil para el rebalanceo 

de las carteras de inversión será en apego a los lineamientos que determine el Comité de Análisis de Riesgos; 

Que respecto a los Instrumentos Estructurados resulta necesario efectuar diversas precisiones para 

evitar ambigüedades en la interpretación de la regulación establecida en pasadas modificaciones y adiciones a 

las presentes Disposiciones, en específico respecto al cumplimiento con el porcentaje mínimo de coinversión, 

de inversión en territorio nacional por parte de los Certificados Bursátiles Fiduciarios de Proyectos de Inversión, 

los costos máximos y lo establecido en el Capítulo III del Anexo B de las presentes Disposiciones. Asimismo, 

considerando que es importante que se garantice el cuidado de los intereses de los trabajadores en la 

desinversión o venta de los referidos instrumentos. 

Que resulta necesario contemplar en el procedimiento de recomposición de cartera, eventos 

adicionales que pueden conllevar al incumplimiento del Régimen de Inversión, con el propósito de proveer 

claridad jurídica sobre las obligaciones de las Sociedades de Inversión. 

Que las Sociedades de Inversión deben atender a lo previsto a las presentes modificaciones y 

adiciones respecto de los Activos Objeto de Inversión sobre los que no se cuente con información pública, 

incluyendo aquellos sujetos a la suspensión y cancelación en su caso en el Registro Nacional de Valores o ante 

las autoridades que regulan y supervisan el mercado de valores de los Países Elegibles para Inversiones;    

Que se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 78 de la Ley General de Mejora Regulatoria, así 

como al artículo Quinto del “Acuerdo que fija los lineamientos que deberán ser observados por las dependencias 

y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, en cuanto a la emisión de los actos 

administrativos de carácter general a los que les resulta aplicable el artículo 69-H de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo”, toda vez que , mediante las presentes Modificaciones y Adiciones a las 
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Disposiciones de carácter general en materia financiera de los sistemas de ahorro para el retiro, se hicieron 

diversas eliminaciones, con las cuales se genera un beneficio para las Administradoras, ya que se elimina la 

figura del experto independiente, que se encargaba de evaluar y dar seguimiento de forma periódica al 

cumplimiento de los Criterios para la selección de índices accionarios, de deuda e inmobiliarios permitidos en 

el Régimen de Inversión de las SIEFORES, Criterios aplicables a los Vehículos de Inversión conocidos como 

ETFs y Criterios aplicables a Fondos Mutuos emitidos y aprobados por el Comité de Análisis de Riesgos, lo 

anterior conforme a lo detallado en el formulario de Análisis de Impacto Regulatorio correspondiente;  lo cual 

pone en evidencia que las eliminaciones y simplificaciones efectuadas por este Órgano Desconcentrado 

representan beneficios y ahorros superiores a los costos de implementación, ha tenido a bien expedir las 

siguientes: 

 

MODIFICACIONES Y ADICIONES A LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA 

FINANCIERA DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO 

 
ÚNICO.- Se MODIFICAN los artículos 2, párrafo primero, 2, fracciones XIV bis, XV, XVII y XLIX, 3 bis, fracción 

I, párrafo segundo, 4, párrafo segundo, 7 bis, 8 párrafo segundo, 15, párrafo segundo, fracción II, 21, último 

párrafo, 29, fracciones III, VII, y X; 30, fracciones X, XIV,XVI, inciso e), y XIX, 36, primer párrafo, fracción IV, 

inciso d) y numeral 1.3., 38, 41, párrafo segundo, 44, 49, párrafo segundo, 50, fracción II, 54, 57, 62, primer y 

último párrafo, 64, párrafo primero, fracción I, inciso b), subincisos i) y ii), 65, primer párrafo y las fracciones I, 

inciso c) y II, inciso d), 66, fracciones I, inciso a) y II, numeral 1,  67,fracciones IV, V y párrafos segundo y tercero, 

68, párrafo primero, 70, párrafos primero, segundo y cuarto, 71, 77 último párrafo, 116, párrafo primero, 122, 

fracciones II, III, IV y V, 140, 141, párrafos séptimo y octavo, 142, fracciones III, V y IX, 145, 146, párrafo primero, 

fracciones I y II, 147, párrafo primero, fracción I, 148, párrafo primero, fracciones I, III y penúltimo párrafo, 

151,153, párrafo primero, fracciones I, II, y IV, 154,  párrafo tercero,158, párrafo segundo, 159, párrafo primero, 

fracción III, 175, párrafo tercero, 176 párrafo segundo, 177, párrafo primero, así como los Anexos B,E, G, J, L, 

P y X; se ADICIONA, la fracción VIII ter, del artículo 2, 2 quáter, el artículo 7 bis, con un último párrafo, quedando 

los actuales como primero y segundo, el artículo 9, con un segundo y tercer párrafo, la fracción IX del artículo 

10, la fracción XXVIII, del artículo 11, la fracción XXXVII, del artículo 16, el artículo 24, con un cuarto párrafo, 

recorriéndose el actual cuarto, para quedar como cuarto y quinto, la fracción XXVI, del artículo 30, así como un 

segundo párrafo, recorriéndose el actual segundo, para quedar como tercero, cuarto, quinto y sexto, el inciso 

g), de la fracción III, del párrafo primero, del artículo 36, el inciso l), de la fracción XI, y la fracción XX, del artículo 

52, el artículo 57, con un segundo párrafo, el artículo 59, con un tercer párrafo, recorriéndose el actual tercero 

al cuarto, para quedar como cuarto párrafo, 66 bis, 66 ter, 66 quáter, el artículo 70, con un séptimo párrafo, 

recorriéndose el actual séptimo, para quedar como octavo, 82, con un tercer párrafo, 96 bis, las fracciones XII 

y XIII, del artículo 142, la fracción IV, del artículo 144, la fracción VI, del artículo 151, el artículo 178, con un 

segundo y último párrafo, recorriendo el actual segundo, para quedar como tercero y cuarto párrafo, 182 

quinquies, 182 sexies, 182 septies y 182 octies, ÚNICO de los TRANSITORIOS y se DEROGA, el anexo S,  de 

las Disposiciones de carácter general en materia financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, publicadas 

en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de septiembre de 2019, con sus modificaciones y adiciones 

publicadas en el mismo instrumento para quedar en los siguientes términos: 

“INDICE 

TÍTULO I. 

… 

Capítulo Único. 

Definiciones y disposiciones generales 

… 

TÍTULO XIV TER 

DE LOS ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN SUJETOS A LA SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN EN SU 

CASO DE SU LISTADO EN UNA BOLSA DE VALORES AUTORIZADA PARA ORGANIZARSE Y 
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OPERAR EN TÉRMINOS DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES O DE LOS MERCADOS 

REGULADOS DE ALGÚN PAÍS ELEGIBLE PARA INVERSIONES 

… 

ANEXO “S”. 

Se Deroga” 

“Artículo 2.- Para los efectos de las presentes Disposiciones de carácter general, además de las 

definiciones señaladas por la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, su Reglamento, así como  las 

Disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión al que deberán sujetarse las 

Sociedades de Inversión, 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 y la 

Reserva Especial, las Disposiciones de carácter general que establecen el procedimiento para la construcción 

de los indicadores de rendimiento neto de las Sociedades de Inversión, y las Disposiciones de carácter general 

sobre el registro de la contabilidad, elaboración y presentación de estados financieros a las que deberán 

sujetarse los participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, se entenderá por: 

I. a VIII bis.- … 

VIII ter.    Conflicto de Interés, aquella situación en que los intereses personales, familiares o de 

negocios de un Funcionario o Consejero Independiente, puedan interferir con su obligación 

de actuar en el interés de los Trabajadores; 

IX a XIV.-… 

XIV bis. Desviación Máxima, al Límite Prudencial del valor máximo autorizado por el Comité de Riesgos 

Financieros que puede tomar la diferencia entre el ponderador definido en la Trayectoria de 

Inversión y la cartera de inversión del Activo Total de la Sociedad de Inversión, para cada Clase 

de Activo o Factor de Riesgo, determinado por el Comité de Riesgos Financieros, o en su caso el 

Comité de Inversión, según lo determine la Administradora; 

XV. Desviación Permitida, a la diferencia observada entre la ponderación asignada a una acción que 

integre un índice o Canasta de Índices y la ponderación asignada a esa misma acción en un 

Componente de Renta Variable o Vehículo de Inversión Inmobiliaria, que de conformidad con 

las Disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión al que deberán 

sujetarse las Sociedades de Inversión replique dicho índice o Canasta de Índices; 

XVI. … 

XVII. Ejercicio de Derechos Patrimoniales, al pago de dividendos en efectivo o en acciones, las 

suscripciones, los canjes u otros análogos a los anteriores a que tengan derecho los inversionistas 

tenedores de los títulos vinculados al correspondiente Instrumento de Renta Variable, Valor 

Extranjero de Renta Variable, Vehículo de Inversión Inmobiliaria o FIBRA; 

XVII. bis a XLIV. … 

XLIV bis. Rebalanceo de las carteras de inversión, a las adquisiciones y ventas de Activos Objeto de 

Inversión que se realizan con el propósito de que la cartera de inversión del Activo Total 

de la Sociedad de Inversión se ajuste a los ponderadores por Clase de Activo o Factor de 

Riesgo de la Trayectoria de Inversión; 

XLV. a XLVIII quinquies. … 

XLIX. Sistema Integral Automatizado, al sistema informático o conjunto de módulos interconectados de 

forma automatizada utilizados por la Administradora para realizar las actividades descritas en las 

presentes Disposiciones. 

L. a LVI. …” 

 

“Artículo 2 Quáter.- El Sistema Integral Automatizado deberá permitir a la Administradora y a las 

Sociedades de Inversión que administre, realizar las siguientes actividades: 

a) Adquisición y enajenación de Activos Objeto de Inversión; 
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b) Registro en línea de Activos Objeto de Inversión; 

c) Administración de riesgos; 

d) Confirmación de operaciones; 

e) Asignación de operaciones; 

f) Liquidación de operaciones; 

g) Registro contable de la Sociedad de Inversión; 

h) Generación de estados financieros de la Sociedad de Inversión, y 

i) Las demás que se requieran para atender las necesidades en la gestión integral de las 

carteras de inversión de las Sociedades de Inversión operadas por la Administradora; 

 Asimismo, el Sistema Integral Automatizado deberá: 

i. Permitir que los accesos a los servicios del Sistema Integral Automatizado se 

encuentren restringidos por usuarios y perfiles. Las políticas de seguridad en el 

acceso deberán estar documentadas y ser susceptibles de auditoría; 

ii. Contar con la evidencia inviolable, incluyendo fecha y hora, que se encuentre 

registrada en el mismo sistema, conocida en la práctica como “huellas de 

auditoría”, la cual permita identificar a los usuarios que participaron en las 

actividades descritas en los incisos a) al i) de la presente fracción y en sus 

respectivas funciones tales como, parametrización, análisis previos a la operación 

que corresponda, asignación, confirmación, liquidación, registro contable, 

generación de estados financieros, consultas, e integración de insumos; 

iii. Contar con soporte técnico permanente y oportuno para resolver problemas 

técnicos, operativos o de modelación para el Sistema Integral Automatizado, y 

iv. Contar con una estructura de base de datos que permita dar cumplimiento con lo 

dispuesto en las presentes Disposiciones y en las Disposiciones de carácter 

general sobre el registro de la contabilidad, elaboración y presentación de estados 

financieros a las que deberán sujetarse los participantes en los Sistemas de Ahorro 

para el Retiro.” 

 

“Artículo 3 bis.- … 

 

I. … 

El área de riesgos, recabará la información del cuestionario de cada instrumento en el que se pretenda 

invertir con base en la información disponible para los tenedores del instrumento de conformidad con los 

derechos y obligaciones que se establezcan en cada instrumento, así como también en términos de la 

Ley del Mercado de Valores y de las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de 

valores y a otros participantes del mercado de valores, expedidas por la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores. La Administradora deberá designar al Funcionario responsable de dar cumplimiento a los 

análisis o aplicación del referido cuestionario, y dicha designación deberá incluirse en el Manual de 

Políticas y Procedimientos para la Administración del Riesgo Financiero. 

II. … 

III. …” 

 

“Artículo 4.-… 

La Administradora deberá designar como responsable a alguno de los siguientes, los Comités de Riesgos 

Financieros, a los Comités de Inversión o bien algún Funcionario para definir las políticas y periodicidad de 

actualización del Sistema Integral Automatizado que apliquen a la confirmación, asignación y liquidación de 

operaciones, así como el registro contable y generación de estados financieros de la Sociedad de Inversión. En 
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caso de que la Administradora designe algún Funcionario, este no deberá tener Conflicto de Interés al realizar 

las referidas actividades. 

…” 

 

“Artículo 7 Bis.- El Comité de Riesgos Financieros deberá aprobar las políticas para la administración del 

Riesgo Operativo que la Sociedad de Inversión deberá aplicar, para lo cual deberá considerar lo siguiente: 

I. Que los controles internos de la Sociedad de Inversión procuren la seguridad en las operaciones, 

que permitan verificar la existencia de una clara delimitación de funciones en su ejecución, 

previendo distintos niveles de autorización, en razón de la toma de posiciones de riesgo; 

II. Que en todas las operaciones de compraventa de valores celebradas directamente por la Sociedad 

de Inversión, deberá observar que la Sociedad de Inversión considere lo siguiente: 

a) a e) … 

III. Que en las operaciones de compraventa que se celebren mediante un Prestador de Servicios 

Financieros, la Sociedad de Inversión verifique que las operaciones cumplan con lo pactado en los 

contratos; 

IV. Que la Sociedad de Inversión cuente con mecanismos para el control de la liquidación de las 

operaciones, de conformidad con lo siguiente: 

a) al m) … 

V. Que la Sociedad de Inversión cuente con sistemas de procesamiento de información para la 

Administración del Riesgo Financiero que contemplen planes de contingencia ante la presencia de 

fallas técnicas, de caso fortuito o de fuerza mayor, y 

VI. Que la Sociedad de Inversión cuente con procedimientos relativos a la guarda, custodia, 

mantenimiento y control de expedientes que correspondan a las operaciones e instrumentos 

adquiridos. 

El Comité de Riesgos Financieros deberá prever en las políticas para la administración del Riesgo 

Operativo referidas en el presente artículo, lo necesario para que la Sociedad de Inversión se ajuste 

a los lineamientos emitidos y notificados por el Comité de Análisis de Riesgos respecto a las 

operaciones a través de sistemas de negociación extrabursátil para el rebalanceo de las carteras de 

inversión.” 

 

“Artículo 8.- … 

La UAIR deberá constituirse dentro de la estructura de la Administradora y deberá ser conformada 

únicamente por Funcionarios de dicha Administradora. Dicha unidad deberá ser independiente de las áreas de 

inversión, a fin de evitar un Conflicto de Interés y asegurar una adecuada separación de responsabilidades. El 

Comité de Riesgos Financieros y el Comité de Inversión se apoyarán en la UAIR. 

…” 

 

“Artículo 9.-  … 

Los criterios que haya considerado el Comité de Riesgos Financieros para designar al Responsable 

del Área de Riesgos, deberán quedar asentados en el Acta Pormenorizada de la sesión que corresponda.  

El Responsable del Área de Riesgos deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Acreditar solvencia moral, así como capacidad técnica y administrativa: 

a)  Se considera que una persona tiene solvencia moral cuando: 

i. No esté inhabilitada para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo 

o comisión en el servicio público, o en el sistema financiero mexicano; 

ii. No haya sido condenada por sentencia firme por delito doloso,  

iii. Goce de reconocido prestigio profesional, y 



6 
 

iv.  No haya estado subordinado previamente al Responsable del Área de inversiones 

de alguna Sociedad de Inversión de la misma Administradora, por lo menos 2 años 

previos a su designación. 

b) Para cumplir con el requisito de capacidad técnica y administrativa deberán probar una 

experiencia profesional de cuando menos siete años en la administración de riesgos 

financieros, y 

II. Manifestar bajo protesta de decir verdad ante la Administradora, que conoce el código de 

ética y el código de buenas prácticas elaborados por la Administradora a la que preste sus 

servicios, a los que deberá sujetarse para la realización de inversiones personales y a sus 

demás preceptos a efecto de evitar cualquier tipo de Conflicto de Interés.” 

 

“Artículo 10.-… 

I. a VIII. … 

IX.       Proponer al Comité de Riesgos Financieros de la Sociedad de Inversión que corresponda, 

para su aprobación, la metodología para determinar el valor razonable de los Instrumentos 

de Deuda elegibles para llevar a cabo las operaciones a través de sistemas de negociación 

extrabursátil para el rebalanceo de las carteras de inversión, a las que se refieren los 

lineamientos emitidos y notificados por el Comité de Análisis de Riesgos. La metodología 

deberá describirse a detalle, incluyendo los insumos que se utilizarán y el procedimiento 

para determinar la sobretasa.  

 

Artículo 11.-… 

I a XXVII. … 

XXVIII.   El valor razonable de los Instrumentos de Deuda elegibles, conforme a la metodología 

aprobada por el Comité de Riesgos Financieros, en caso de que se pretendan celebrar 

operaciones a través de sistemas de negociación extrabursátil para el rebalanceo de las 

carteras de inversión, a las que se refieren los lineamientos emitidos y notificados por el 

Comité de Análisis de Riesgos.   

… 

…” 

 

“Artículo 15.- … 

… 

I. … 

II. El Contralor Normativo supervisó que el contenido del Manual de Políticas y Procedimientos para 

la Administración del Riesgo Financiero y sus modificaciones, correspondan con lo aprobado 

tanto por el Comité de Riesgos Financieros como por el Órgano de Gobierno de la propia 

Administradora, y 

… 

…” 

 

“Artículo 16.-… 

I a XXXVI. … 

XXXVII. La metodología aprobada por el Comité de Riesgos Financieros para determinar el valor 

razonable de los Instrumentos de Deuda elegibles para llevar a cabo las operaciones a través 

de sistemas de negociación extrabursátil para el rebalanceo de las carteras de inversión, a 



7 
 

las que se refieren los lineamientos emitidos y notificados por el Comité de Análisis de 

Riesgos.  

…” 

“Artículo 21.- … 

I. a III. …  

Respecto del Responsable del Área de Inversiones, los Comités de Inversión deberán evaluar y expresarse 

en la sesión que corresponda acerca de la designación que efectúen.” 

 

“Artículo 24.- … 

… 

… 

Las Sociedades de Inversión deberán apegarse a los lineamientos emitidos y notificados por el 

Comité de Análisis de Riesgos para las operaciones a través de sistemas de negociación extrabursátil 

para el rebalanceo de las carteras de inversión, por lo que el Comité de Inversión deberá definir, aprobar 

y dar seguimiento a las políticas de concertación correspondientes. 

….” 

 

“Artículo 29.-… 

I. … 

II. … 

III. Prever políticas para que el área de inversiones de la Sociedad de Inversión cuente, de manera previa 

a la realización de las inversiones en cada Fondo Mutuo y en su caso en cada Vehículo accionario, de 

deuda e inmobiliario, con un análisis sobre las características y riesgos inherentes, de conformidad con lo 

previsto en las presentes Disposiciones, las Disposiciones de carácter general que establecen el régimen 

de inversión al que deberán sujetarse las Sociedades de Inversión y los criterios que defina el Comité de 

Análisis de Riesgos. Dicho análisis deberá de incluir, de manera enunciativa más no limitativa,  las 

políticas de los administradores del Fondo Mutuo, de los Vehículos accionarios, de deuda e 

inmobiliarios con relación a las operaciones con instrumentos derivados, manejo de efectivo, 

contrapartes elegibles para operaciones de préstamo de valores o instrumentos derivados, 

políticas seguidas para el préstamo de valores de los activos individuales que conforman el Fondo 

Mutuo o Vehículo accionario, de activos de inversión inmobiliaria o de deuda, así como las políticas 

adoptadas por el administrador del Fondo Mutuo o de cada Vehículo accionario, de deuda o 

inmobiliario para exigir y administrar las garantías del préstamo de valores y de operaciones con 

instrumentos derivados; 

IV a VI… 

VII. Evaluar los costos, los rendimientos netos y rendimiento ajustado por riesgo respecto al índice de 
referencia de los Fondos Mutuos y en su caso de Vehículos accionarios, de deuda e inmobiliarios, en que 
invierta la Sociedad de Inversión. Dicha evaluación deberá comparar con otras alternativas de inversión 
similares respecto de los activos a los que se adquiere exposición. En caso de que el Comité de Inversión 
haya elegido un Vehículo de mayor costo con respecto a otros Vehículos autorizados disponibles en el 
mercado y con el mismo objeto de inversión deberá exponer los motivos para la selección de dicho 
Vehículo, quedando asentando en el Acta Pormenorizada de la sesión que corresponda y contando con 
el voto favorable de la mayoría de los Consejeros Independientes que sean miembros del Comité de 
Inversión. Para el caso de los Fondos Mutuos con estrategias activas deberá evaluar el rendimiento neto 
histórico otorgado con respecto al índice de referencia, en su caso, considerando las veces que el 
administrador haya cambiado de índice de referencia para el mismo Fondo Mutuo; 

VIII a IX… 
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X. Para el caso de los Fondos Mutuos analizar la periodicidad establecida en los prospectos de 
información, suplemento u otro documento aprobado por la autoridad reguladora de los Países Elegibles 
para Inversiones con la que se podrá redimir las acciones de los Fondos Mutuos acorde con la Estrategia 
de Inversión, el tipo de subyacentes, así como el horizonte de inversión de las Sociedades de Inversión. 
Para lo anterior, deberán evaluar que los costos de los Fondos Mutuos reflejen la periodicidad de 
redención, así como evaluar aquellos costos o cualquier otro tipo de sanción impuesta por el administrador 
del Fondo Mutuo que se pudieran generar por una redención anticipada, así como dar seguimiento a los 
mecanismos de ajustes por dilución conocidos como “swing pricing” en el idioma inglés, 
consistentes en ajustar el valor neto del fondo para que los costos de transacción sean asumidos 
por los accionistas que están comprando y vendiendo acciones del fondo; 

 

        XI a XV … 

        … 

      1.1. … 

      1.2. … 

      …” 

 

Artículo 30.- … 

I. a IX. 

X. Respecto de los Instrumentos Estructurados, deberán manifestar su opinión respecto a las 

llamadas de capital pendientes en cuanto al monto y plazo en que serán requeridas, en caso de 

ser aplicable. Asimismo, el Comité de Inversión podrá determinar, quedando asentando en el Acta 

Pormenorizada de la sesión que corresponda, contando con el voto favorable de la mayoría de los 

Consejeros Independientes que sean miembros del Comité de Inversión, así como expresar los 

motivos de su decisión, no participar en las llamadas de capital pendientes de algún Instrumento 

Estructurado que forme parte de la cartera de inversión de las Sociedades de Inversión, para lo 

cual el Comité de Inversión deberá realizar lo conducente para que los Instrumentos Estructurados 

que se encuentren en el presente supuesto dejen de formar parte de las carteras de inversión de 

las Sociedades de Inversión, llevando a cabo acciones que eviten algún perjuicio en el ahorro 

de los Trabajadores; 

XI a XIII. 

XIV. Respecto de las FIBRAS, deberán requerir al área de inversiones de la Sociedad de Inversión, o 

en su caso al área de riesgos, dar seguimiento a la política de derechos corporativos, al Ejercicio 

de Derechos Patrimoniales, el resultado de las asambleas y cualquier evento relevante que se 

presente durante el periodo; 

XV. … 

XVI. … 

a) a d) 

e ) En caso de que la inversión dentro del territorio nacional sea menor al porcentaje definido en la 

disposición Vigésima Cuarta, fracción VI 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, los Certificados Bursátiles Fiduciarios de Proyectos de Inversión se computarán con la 

metodología que establece el Anexo T de las presentes disposiciones dentro del límite a que hace 

referencia la disposición Décima Sexta fracción I inciso d) de las referidas disposiciones. Para el 

cálculo del porcentaje de inversión dentro del territorio nacional se considerará el capital efectivamente 

invertido por el Certificado Bursátil Fiduciario de Proyectos de Inversión en actividades o proyectos 

dentro del territorio nacional  respecto del total del capital efectivamente llamado por el Certificado 

Bursátil Fiduciario de Proyectos de Inversión hasta los cierres de junio y diciembre de cada año 

calendario, tanto a través de la emisión en la que participe la Sociedad de Inversión, como a través 

de las llamadas de capital asociadas a dicha emisión; asimismo, las inversiones tanto en el extranjero, 

como dentro del territorio nacional, deberán de hacerse conforme a los objetivos y lineamientos de 

inversión del instrumento. En caso de que la inversión en territorio nacional se realice a través 
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de esquemas de coinversión, adicionalmente se contabilizará el monto de la coinversión 

desplegada en el territorio nacional a los cierres de junio y diciembre de cada año calendario, 

de conformidad con el convenio o contrato de coinversión, directamente o a través de un 

vehículo paralelo o fondo internacional; esto, siempre y cuando participen co-inversionistas 

extranjeros den el vehículo paralelo o fondo internacional, en caso contrario sólo se 

contabilizará el monto aportado por el Certificado Bursátil Fiduciario de Proyectos de 

Inversión. En ningún caso computará el monto aportado por otras Sociedades de Inversión 

bajo el esquema de coinversión.  

Para lo establecido en la presente fracción, cada serie, cada serie optativa, así como las 

reaperturas que modifiquen las condiciones iniciales del prospecto o del contrato del 

fideicomiso, se considerarán un Certificado Bursátil Fiduciario de Proyectos de Inversión 

independiente. La Divisa que deberá considerarse será la que se encuentre establecida en el 

proyecto de colocación de la emisión de los Certificados Bursátiles Fiduciarios de Proyectos 

de Inversión. 

En caso de que la inversión dentro del territorio nacional sea igual o mayor al porcentaje definido en 
la disposición Vigésima Cuarta, fracción VI 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, los Certificados Bursátiles Fiduciarios de Proyectos de Inversión no computarán dentro 
del límite a que hace referencia la disposición Décima Sexta, fracción I inciso d) de las referidas 
disposiciones, si y sólo si, las inversiones tanto en el extranjero, como dentro del territorio nacional, 
se hacen conforme a los requerimientos establecidos en la fracción XXIV del presente artículo.  

XVII. … 

XVIII. ... 

XIX.  Para el caso de la FIBRA-E y los Instrumentos Estructurados, deberá cerciorarse que el administrador 
participe con un 2% o más del valor de las inversiones realizadas a través de la FIBRA-E y los 
Instrumentos Estructurados, en caso de que el administrador participe como co-inversionista de la 
FIBRA-E o los Instrumentos Estructurados en cuestión, dicha participación del 2% no será adicional 
al monto de la coinversión. El Comité de Inversión podrá modificar el límite porcentual mínimo a 
invertir descrito en la presente fracción, para la cual podrá considerar criterios adicionales como 
tamaño de la emisión, experiencia del administrador o sector de los proyectos financiados, lo cual 
deberá quedar asentado en el Acta Pormenorizada de la sesión que corresponda, contar con el voto 
favorable de la mayoría de los Consejeros Independientes que sean miembros del Comité de 
Inversión, hacer constar el límite aprobado y expresar los motivos, así como tener a disposición de 
la Comisión los análisis por los cuales se determinó la modificación a dicho límite. El nuevo límite 
que en su caso apruebe el Comité de Inversión deberá  proteger los intereses de los 
Trabajadores, por lo que deberá ser una participación mayor a 0%, excepto para el caso de los 
Instrumentos Estructurados que tienen una estructura de fondo de fondos donde el 
administrador no participe en la selección de las inversiones que se realizarán, no obstante 
se deberá establecer un porcentaje de participación mayor a 0% por parte de la figura o figuras 
que se encarguen de la selección de las inversiones que se realizarán, procurando en todo 
momento la alineación de intereses de los Trabajadores; 

XX. a XXV. … 

XXVI.     Aprobar, en su caso, la venta o desinversión en cada Instrumento Estructurado, contando 

con el voto favorable de la mayoría de los Consejeros Independientes que formen parte de 

dicho Comité. La desinversión o venta podrá tener lugar cuando los Instrumentos 

Estructurados cambien sus condiciones, en perjuicio de los intereses de los Trabajadores, 

respecto a cualquiera de los requisitos previstos en el presente artículo o respecto a lo 

previsto para autorizar la inversión en el artículo 139, fracción I, inciso B de las presentes 

disposiciones; así como por cualquier otro motivo siempre y cuando así convenga a los 

intereses de los Trabajadores. Para dicho efecto, el Comité de Inversión deberá definir 

políticas respecto al precio, monto y plazo para llevar a cabo la venta o desinversión, 

cuidando los intereses de los Trabajadores. Las referidas políticas, así como el análisis y 

los motivos que fundamenten la decisión de vender o desinvertir en un Instrumento 

Estructurado y cómo se protegen los intereses de los Trabajadores, deberán quedar 

asentados en el Acta Pormenorizada de la sesión que corresponda. 
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               Lo anterior sin menoscabo de lo que establezca la normatividad expedida por la Comisión 

respecto a las causas y procedimiento para la recomposición de cartera.  

Respecto de las obligaciones previstas en las fracciones II, IV, VII, XXIII y XXIV del presente artículo, 

el Comité de Inversión deberá de considerar la estructura del Instrumento Estructurado, FIBRA o 

Vehículo de Inversión Inmobiliaria y si la misma corresponde a un fondo de fondos u otra en la que 

exista más de una figura con funciones propias del administrador, donde alguna no participe en la 

selección de las inversiones que se realizarán. En dicho caso, el Comité de Inversión podrá establecer 

políticas diferenciadas para la figura encargada de definir y ejecutar la tesis de inversión y de cualquier 

otra figura que ejecute otro tipo de funciones de administración del instrumento, de forma que se 

cumplan con los requerimientos establecidos en las presentes disposiciones respecto de la figura 

relevante. Sin menoscabo de lo anterior, para el cumplimiento de lo establecido en las fracciones 

referidas, deberán evaluar y establecer políticas respecto a las figuras encargadas de la definición y 

ejecución de la tesis de inversión.  

… 

… 

… 

… 

1.1. … 

1.2. …” 

 

“Artículo 36.- … 

I. a II. … 

III. … 

a) a f) 

g)  Los Comités de Inversión de las Sociedades de Inversión que pretendan realizar 

operaciones para el rebalanceo de las carteras de inversión a través de sistemas de 

negociación extrabursátil de conformidad con los lineamientos emitidos y notificados por 

el Comité de Análisis de Riesgos, deberán establecer lo siguiente: 

i. El análisis y criterios que se contemplarán para determinar las operaciones para 

rebalanceo requeridas. El análisis deberá incluir al menos el Error de Seguimiento, la 

Contribución al Error de Seguimiento, así como los análisis previstos en los incisos 

b) y c) anteriores por Clase de Activo, Instrumento o Factor de Riesgo que se asocian 

a los Instrumentos de Deuda elegibles para realizar las referidas operaciones. 

ii. El análisis y criterios que se contemplarán para determinar los Instrumentos de Deuda 

que, en su caso, se adquirirán o enajenarán. El análisis deberá incluir las 

características de los Instrumentos de Deuda elegibles para realizar las citadas 

operaciones, tales como valuación, el plazo de vencimiento, calificación crediticia, 

liquidez, exposición al emisor y demás criterios que consideren pertinentes.  

iii. El precio de las posturas de compra o venta de las operaciones que se pretendan 

realizar, el cual deberá de ser acorde al valor razonable determinado conforme a la 

metodología aprobada por el Comité de Riesgos Financieros. 

iv. Los criterios para determinar los montos de las posturas y el periodo de tiempo 

durante el cual se ejecutarán, en su caso, las operaciones de rebalanceo. 

IV. … 

a) al c) … 

d)  La modificación de los prospectos de información y folletos explicativos, para lo cual 

deberán apegarse a lo establecido en el Título XIII de las presentes disposiciones. 

                … 
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1.1. … 

1.2. … 

1.3. La información de la fracción III, incisos b), c), e) y g): mensualmente. 

                 ... 

                 … 

                 …” 

 

“Artículo 38.- Los Comités de Inversión deberán dar seguimiento al cumplimiento de los criterios que emita 
el Comité de Análisis de Riesgos respecto a Mandatarios y Custodios que la Comisión notifique a cada 
Administradora o las Sociedades de Inversión que ésta opere.” 

 “Artículo 41.- … 

La Administradora deberá designar como responsable a los Comités de Riesgos Financieros, a los Comités 

de Inversión o bien a algún Funcionario para definir las políticas y periodicidad de actualización del Sistema 

Integral Automatizado que apliquen a la confirmación, asignación y liquidación de operaciones, así como el 

registro contable y generación de estados financieros de la Sociedad de Inversión. En caso de que la 

Administradora designe a algún Funcionario, éste no deberá tener Conflicto de Interés al realizar las referidas 

actividades. 

...” 

 

“Artículo 44.- Los Comités de Inversión deberán hacer constar de manera expresa en las Actas 

Pormenorizadas, el Conflicto de Interés que en su caso exista entre la Administradora que opere a las 

Sociedades de Inversión y otras personas, ya sea directamente a través de operaciones de la Sociedad de 

Inversión o indirectamente a través de mandatos o análogos, en caso de aprobar la adquisición y conservación 

de Activos Objeto de Inversión, así como la inversión en Vehículos autorizados que hubieren sido colocados o 

estructurados por personas con que tengan Nexo Patrimonial, o cuando los flujos de recursos derivados de la 

inversión puedan ser recibidos por dichas personas.” 

 

“Artículo 49.- …. 

Los Consejeros Independientes y los asistentes a las sesiones del Comité de Inversión deberán manifestar 

los Conflictos de Interés potenciales y reales que en su caso enfrenten sobre los temas de gestión de las 

carteras de inversión que sean objeto de su evaluación, deberán excusarse de la discusión sobre dichos 

temas, así como abstenerse de emitir opinión y de ejercer su derecho de voto en los casos en que hubieren 

manifestado enfrentar un Conflicto de Interés.” 

 

“Artículo 50.- … 

I. … 

a)  … 

i. a iii. … 

b) … 

II. Manifestar bajo protesta de decir verdad ante la Administradora, que conoce el código de ética y 

el código de buenas prácticas elaborados por la Administradora a la que preste sus servicios, a 

los que deberá sujetarse para la realización de inversiones personales y a sus demás preceptos 

a efecto de evitar cualquier tipo de Conflicto de Interés.” 

 

“Artículo 52.- … 

… 

1.1.  … 
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1.2.  … 

… 

… 

… 

… 

I.  a X. …  

XI. … 

a) a k) … 

l)   Lo aplicable específicamente a las operaciones a través de sistemas de negociación 

extrabursátil para el rebalanceo de las carteras de inversión respecto de los incisos 

anteriores, en apego a los lineamientos emitidos y notificados por el Comité de Análisis 

de Riesgos.  

… 

XII. a XIX. … 

XX. Los criterios y análisis que se realizarán para definir las operaciones para el rebalanceo de las 

carteras de inversión a través de sistemas de negociación extrabursátil de conformidad con el 

artículo 36, fracción III, inciso g) de las presentes disposiciones.  

… 

…” 

 

“Artículo 54.- Las Administradoras durante la implementación del Sistema Integral Automatizado deberán 

emplear de manera simultánea el sistema con el que cuenten para dar cumplimiento a lo establecido en las 

presentes Disposiciones. Durante la sustitución del Sistema Integral Automatizado, la Administradora será 

responsable de cualquier incumplimiento ocasionado a las presentes Disposiciones, a las Disposiciones de 

carácter general que establecen el régimen de inversión al que deberán sujetarse las Sociedades  de Inversión, 

a las Disposiciones de carácter general sobre el registro de la contabilidad, elaboración y presentación de 

estados financieros a las que deberán sujetarse los participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, 

a las Disposiciones de carácter general que establecen el régimen patrimonial al que se sujetarán las 

Administradoras, el Pensionissste y las Sociedades de Inversión y la reserva especial, a las Disposiciones de 

carácter general que establecen el procedimiento para la construcción de los indicadores de rendimiento neto 

de las Sociedades de Inversión, y a las Reglas generales que al efecto establezca la Comisión para la entrega 

de información.” 

 

“Artículo 57.- Las Administradoras no podrán traspasar Activos Objeto de Inversión entre Sociedades de 

Inversión salvo por las operaciones a través de sistemas de negociación extrabursátil para el rebalanceo 

de las carteras de inversión de conformidad con los lineamientos emitidos y notificados por el Comité 

de Análisis de Riesgos, o cuando alguna norma o autorización emitida por la Comisión lo permita. 

El Comité de Riesgos Financieros y el Comité de Inversión de las Sociedades de Inversión que 

pretendan realizar las operaciones para el rebalanceo de las carteras de inversión a que se refiere este 

artículo, deberán aprobar las operaciones que se realizarán, contando con el voto favorable de la 

mayoría de Consejeros Independientes de cada comité, al menos con periodicidad mensual. La 

aprobación, en su caso, y el análisis realizado por cada comité, deberán constar en el Acta 

Pormenorizada de la sesión que corresponda.” 

 

“Artículo 59.- … 

… 
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Las Sociedades de Inversión deberán apegarse a los lineamientos emitidos y notificados por el 

Comité de Análisis de Riesgos para las operaciones a través de sistemas de negociación extrabursátil 

para el rebalanceo de las carteras de inversión. 

…” 

 

“Artículo 62.- Las áreas de confirmación, liquidación, asignación, registro contable y generación de estados 

financieros de las Sociedades de Inversión deberán contar con un manual, con el cual deberán cumplir en 

todo momento, que indique las políticas y los procedimientos que rigen su operación, así como la descripción 

del Sistema Integral Automatizado que apliquen a sus actividades y la estructura de base de datos generada 

para el seguimiento de cada una de estas actividades.  

… 

El manual en comento deberá formar parte del Programa de Autorregulación que apruebe el Órgano 

de Gobierno de la Administradora en términos del artículo 29, fracción I de la Ley, y deberá mantenerse 

a disposición de la Comisión en todo momento.” 

 

“Artículo 64.- … 

I. … 

a) … 

b) … 

i. Abstenerse en las votaciones en las que el consejero independiente tenga Conflicto de 

Interés en su persona; 

ii. Prever políticas en las cuales el consejero independiente como representante de la 

Sociedad de Inversión tenga Conflicto de Interés con la empresa; 

iii. …  

iv.  … 

c) … 

II. ...” 

 

“Artículo 65.- El Órgano de Gobierno de la Administradora deberá elaborar y aprobar un código de buenas 

prácticas cuyo objetivo sea eliminar potencial Conflicto de Interés en las actividades y toma de decisiones 

referentes a las inversiones y administración de riesgos. Asimismo, el Órgano de Gobierno de la Administradora 

deberá elaborar y aprobar un código de ética cuyo objetivo sea establecer los principios con los que deberán 

conducirse los miembros del Órgano de Gobierno, los Consejeros Independientes, los Funcionarios del 

área de inversiones, del área de riesgos, de la contraloría normativa que ejerzan labores de observación en 

materia financiera de las Sociedades de Inversión, de las áreas o actividades de confirmación, liquidación, 

asignación, registro contable y generación de estados financieros de las operaciones de inversión, incluyendo 

a los integrantes de los Comités de Inversión y de Riesgos Financieros, así como todos los involucrados en la 

operación y toma de decisiones de las Sociedades de Inversión, en el cumplimiento de sus funciones. 

I. … 

a) … 

b) … 

c) Una política para detectar y evitar un Conflicto de Interés real y potencial en las actividades 

de inversión y de administración de riesgos que sean presentados ante el Órgano de Gobierno 

de la Administradora. Para lo anterior, el código deberá establecer los supuestos que se 

consideran como un Conflicto de Interés potencial y real, tanto en la norma establecida 

por la Comisión, como supuestos adicionales que defina el Órgano de Gobierno. Dicha 

política deberá prever que el Contralor Normativo mantenga una lista que le 

proporcione la Administradora de Conflicto de Interés potencial de los Funcionarios, 
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los Consejeros Independientes, y de cualquier individuo que ejerza labores para la 

Administradora y sus Sociedades de Inversión, misma que deberá indicar como 

mínimo la naturaleza del Conflicto de Interés, el nombre de los involucrados y su 

posición dentro de la Administradora y las Sociedades de Inversión que administra, 

misma que deberá mantenerse a disposición de la Comisión en todo momento. 

d) … 

e) … 

 … 

II. … 

a) al c) … 

d)  Las políticas aplicables a los miembros del Comité de Inversión, del Comité de Riesgos 

Financieros, así como a los Funcionarios del área de inversiones y del área de riesgos, con 

respecto a las inversiones personales de dichos participantes con el objeto de evitar cualquier 

tipo de Conflicto de Interés. Dentro de dichas políticas deberá establecerse una para que 

el Órgano de Gobierno y el Contralor Normativo den seguimiento a las inversiones 

personales de los referidos comités y Funcionarios, así como revisar que su patrimonio 

sea congruente con su remuneración y las fuentes de ingreso que haya declarado ante 

la administradora. 

 … 

…” 

 

“Artículo 66.- … 

I. … 

a) Analizar potencial Conflicto de Interés en las actividades de inversión y de administración de 

riesgos que sean presentados ante el Órgano de Gobierno de la Administradora; 

b) … 

c) …. 

II. … 

1. Analizar potencial Conflicto de Interés con respecto a las inversiones personales de los 

miembros del Comité de Inversión, del Comité de Riesgos Financieros, así como de los 

Funcionarios del área de inversiones y del área de riesgos, 

2. … 

3. … 

…” 

 

“Artículo 66 bis.- Se presumirá que existe un Conflicto de Interés real, salvo prueba en contrario, 

cuando un Funcionario, Consejero Independiente o individuo deba tomar decisiones o ejecutar 

funciones en relación a: 

i. Personas morales sobre las que tenga Control, Poder de Mando, o bien, Influencia Significativa 

en términos de la Ley del Mercado de Valores; 

ii. Personas morales sobre las que su cónyuge, concubina o concubinario, personas con las que 

tengan parentesco por consanguinidad, afinidad o civil hasta el cuarto grado, socios o 

copropietarios con los que mantengan relaciones de negocios, tengan Control, Poder de 

Mando, o bien, Influencia Significativa; 

iii. Personas morales en las que mantengan inversiones personales directamente, a través de 

Derivados, o bien, a través de Vehículos en los que puedan tomar decisiones sobre la selección 

o asignación de las inversiones subyacentes; 
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iv. Personas morales sobre las cuales tenga información privilegiada conforme a la Ley del 

Mercado de Valores; así como, 

v. Las demás situaciones o circunstancias que se prevean en el código de buenas prácticas y el 

código de ética de la Administradora.” 

 

“Artículo 66 ter.- Se presumirá que existe un Conflicto de Interés potencial cuando el Funcionario, 

Consejero Independiente o individuo se sitúe en cualquiera de las circunstancias referidas en los 

numerales i. a v. del artículo anterior y, derivado de sus responsabilidades, pueda estar sujeto en un 

futuro a tomar decisiones o ejecutar funciones que pudieran derivar en un Conflicto de Interés real.” 

 

“Artículo 66 quáter.- Respecto a la Administradora, las Sociedades de Inversión u otra entidad, se 

presumirá que existe un Conflicto de Interés con otra persona moral cuando pertenecen al mismo 

Grupo Empresarial, son Sociedades Relacionadas entre sí, tienen Nexo Patrimonial, o son Personas 

Relacionadas.” 

 

“Artículo 67.- … 

I. a III. … 

IV. Participar en ofertas públicas de Instrumentos Estructurados, FIBRAS-E y los Instrumentos a los 
que se refiere el artículo 31, fracción IX de las presentes disposiciones, cuando la Administradora que 
opera la Sociedad de Inversión tenga Nexo Patrimonial o sean parte del mismo Grupo Empresarial con 
una casa de bolsa o banco que forme parte del Sindicato Colocador, ya sea que las colocaciones sean en 
firme o a mejores esfuerzos, y 

V. Participar en ofertas públicas de Instrumentos de Deuda emitidos por Empresas Privadas, 
Estructuras Vinculadas a Subyacentes, FIBRAS Genéricas, Instrumentos de Renta Variable diferentes a 
los que se refiere la fracción IX del artículo 31 de las presentes disposiciones, y Valores Extranjeros, 
cuando la Administradora que opera la Sociedad de Inversión tenga Nexo Patrimonial o sean parte del 
mismo Grupo Empresarial con una casa de bolsa o banco que forme parte del Sindicato Colocador. 
Excepto, cuando el Sindicato Colocador esté conformado por dos o más casas de bolsa con las que la 
Administradora no tenga Nexo Patrimonial ni pertenezca al mismo Grupo Empresarial, y exista la 
autorización del Órgano de Gobierno de la Administradora, contando con el voto favorable de la mayoría 
de Consejeros Independientes, para invertir en valores a través de este tipo de colocaciones. 

Las Sociedades de Inversión podrán participar en las ofertas públicas de Activos Objeto de Inversión cuando 
el agente colocador sea una Persona Relacionada respecto de la Administradora que opere la Sociedad de 
Inversión, siempre y cuando esto se revele ante el Director General, el Contralor Normativo y el Órgano de 
Gobierno de la Administradora, y conste la autorización del Comité de Inversión, con el voto favorable de la 
mayoría de los Consejeros Independientes; asimismo, la persona física que se sitúa como Persona Relacionada 
deberá abstenerse de la toma de decisiones respecto a dicha oferta. 

Las Sociedades de Inversión podrán adquirir Vehículos y Vehículos de Inversión Inmobiliaria, que sean 
patrocinados o administrados por Intermediarios Financieros, Mandatarios o Prestadores de Servicios con los 
que la Administradora que opera la Sociedad de Inversión tenga Nexos Patrimoniales, siempre que dichos 
Vehículos o Vehículos de Inversión Inmobiliaria se encuentren en la relación publicada por la Comisión en su 
página de Internet, de conformidad con lo previsto en las Disposiciones de carácter general que establecen el 
régimen de inversión al que deberán sujetarse las Sociedades de Inversión y los criterios definidos por el Comité 
de Análisis de Riesgos. Los Vehículos y los Vehículos de Inversión Inmobiliaria deberán cumplir en todo 
momento con las disposiciones que les resulten aplicables. 

… 

…” 

 

“Artículo 68.- Las Sociedades de Inversión deberán ajustar sus prácticas con los Prestadores de Servicios 

Financieros, y en su caso con los Mandatarios, a lo dispuesto por el presente Capítulo, debiendo en todo 

momento evitar operaciones que impliquen un posible Conflicto de Interés, a tal efecto, se deberá pactar de 

manera expresa: 



16 
 

I. a III.  …” 

 

“Artículo 70.- Los Funcionarios y cualquier persona que ejerza labores de forma habitual en materia 
financiera de las Sociedades de Inversión, adscritos a las áreas o vinculados a las actividades de 
análisis y operación de inversiones, de administración  de riesgos financieros, de la contraloría normativa, 
de las áreas o actividades de confirmación, liquidación, asignación, registro contable y generación de estados 
financieros de las Sociedades de Inversión, deberán estar certificados  de conformidad con el presente 
artículo y con el Anexo J de las presentes Disposiciones, excepto el Director General de la Administradora, 
los Consejeros Independientes y no Independientes. 

Los Funcionarios encargados de celebrar las operaciones de compra, venta, reporto, préstamo de valores, 

confirmación, liquidación, análisis, asignación o registro contable y generación de estados financieros, 

únicamente podrán realizar dichas actividades respecto de los Activos Objeto de Inversión para los que se 

encuentren certificados. 

… 

Ninguna persona vinculada a las labores de las Sociedades de Inversión que incumpla con lo dispuesto en 

las presentes Disposiciones referente a las certificaciones previstas en el presente artículo, conforme a lo 

previsto en el Anexo J, podrá ejercer funciones para las Sociedades de Inversión que requieran ser ejecutadas 

por un Funcionario certificado por un periodo mayor a los 60 días hábiles.  

… 

… 

Cuando venza la vigencia de la certificación general en materia financiera, la vigencia de la 
certificación para operaciones con Derivados, o bien la vigencia de la certificación de Funcionarios para 
Instrumentos Estructurados, el Funcionario, para revalidar su certificación, deberá acreditar el programa 
de capacitación continua previsto en el Anexo J de las presentes Disposiciones, a fin de que los 
funcionarios se mantengan actualizados para el desempeño de sus funciones.  

…” 

 

“Artículo 71.- Los Consejeros Independientes, una vez al año, dentro de los cuatro meses que sigan a la 

clausura del ejercicio social, deberán rendir un informe anual al Órgano de Gobierno de la Administradora, el 

cual deberá contener su opinión sobre las áreas de oportunidad que identifiquen en la Administradora en materia 

financiera, así como, las actividades más relevantes de su gestión y las actividades dentro de los Comités a los 

cuales haya asistido durante el período de referencia. Asimismo, en el informe deberán revelar un Conflicto 

de Interés real y potencial en el que se haya situado durante el año, la resolución que se dio a los 

mismos, en su caso, y en los que se sitúan al momento del informe. Dicho informe deberá entregarse al 

Contralor Normativo y mantenerse a disposición de la Comisión en todo momento.” 

 

“Artículo 77.- … 

Los Precios Actualizados para Valuación utilizados para valuar los Activos Objeto de Inversión que 

conformen el Activo Administrado por las Sociedades de Inversión y, en su caso, los intereses, deberán 

corresponder al Día de Valuación de la acción de la Sociedad de Inversión. Los Activos Administrados por los 

Mandatarios deberán ser valuados el Día de Valuación usando precios que podrán estar rezagados en su fecha 

de determinación de conformidad con los plazos descritos en las Disposiciones de carácter general sobre el 

registro de la contabilidad, elaboración y presentación de estados financieros a las que deberán sujetarse los 

Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro emitidas por la Comisión.” 

 

“Artículo 82.- … 

.... 

El cálculo del Valor en Riesgo y del Diferencial del Valor en Riesgo Condicional deberá realizarse 

conforme al Anexo L de las Disposiciones de carácter general que establece el régimen de inversión al 

que deberán sujetarse las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, generando 

la valuación completa de los Activos Permitidos mediante la fórmula de valuación de acuerdo con la 
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metodología del Proveedor de Precios, o bien, mediante la metodología de valuación aprobada por el 

Comité de Riesgos Financieros para las operaciones con Derivados en mercados extrabursátiles y el 

valor razonable para las operaciones de reporto, para cada una de las 1000 posibles observaciones. En 

ningún caso se podrán aplicar aproximaciones para el cálculo, tales como delta o delta gamma para 

modelos de valuación no lineales.” 

 

“Artículo 96 bis.- Las Administradoras deberán valuar los Activos Objeto de Inversión de 

conformidad con la metodología que autorice el Comité de Riesgos Financieros, debiendo quedar 

documentada y formalizada, en los siguientes casos: 

I. En el caso de Activos Objeto de Inversión cuyo precio no pueda ser proporcionado por el Proveedor 

de Precios o Custodio derivado de la cancelación de su listado en una Bolsa de Valores autorizada para 

organizarse y operar en términos de la Ley del Mercado de Valores o de los mercados regulados de los 

Países Elegibles para Inversiones. 

II. En el caso de que se hagan efectivas garantías de activos reales o que no sean transadas en un 

mercado de valores público, y que, por lo tanto, su precio no pueda ser proporcionado por el Proveedor 

de Precios o Custodio.” 

 

“Artículo 116.- Las Administradoras deberán verificar y comprobar, con respecto de las Sociedades de 

Inversión que operan, que como resultado de las operaciones de compra y venta realizadas durante el día con 

las acciones representativas del capital social de las Sociedades de Inversión, así como de las efectuadas con 

títulos y valores integrantes de la cartera de inversión de dichas Sociedades, cuando la liquidación se materialice 

sean correctamente registrados y depositados los citados valores, títulos y acciones el mismo día en una 

institución para el depósito de valores, de conformidad con lo establecido por el Reglamento. Asimismo, la 

Administradora deberá prever que en su caso los Mandatarios lleven a cabo una verificación si los valores que 

operan han sido depositados efectivamente en una institución para el depósito de valores autorizada por la 

normatividad aplicable, considerando las operaciones realizadas con Activos Administrados por los 

Mandatarios. 

....” 

 

“Artículo 122.-… 

I. … 

II.            Al menos un Operador y el Responsable del Área de Inversiones, así como un Funcionario y el 

Responsable del Área de Riesgos, deberán contar con una certificación vigente de las previstas 

en el Anexo J de las presentes disposiciones para la operación con Derivados. 

Para cada una de las áreas de, contraloría normativa, confirmación, liquidación, registro contable 

y generación de estados financieros de las Sociedades de Inversión, se deberá contar como 

mínimo con un Funcionario certificado conforme al Anexo J de las presentes disposiciones para 

la operación con Derivados. 

III. Contar con un Sistema Integral Automatizado que les permita medir y evaluar diariamente los 

riesgos provenientes de las operaciones con Derivados, sus cuentas de margen y garantías, así 

como registrar contablemente estas operaciones e informar al Operador en caso de que el nivel 

de riesgo llegue a los límites que al efecto se prevean en el régimen de inversión o a los Límites 

Prudenciales definidos por el Comité de Riesgos Financieros. Estos sistemas deberán permitir el 

acceso a su información a la UAIR en todo momento, así como presentar la posición consolidada 

de valores y de las operaciones con Derivados. Para lo cual, el Sistema Integral Automatizado 

deberá estar configurado para la incorporación de operaciones con Derivados, y ejecutar las 

actividades a las que se refieren los artículos 13, fracción III y 14, fracciones I, II, VIII, XII, XIII, XV 

y XIX; el Anexo L, fracción VII, incisos d), f), g) h), i), l); así como para valuar los Derivados y 

realizar, en su caso, la valuación independiente para las operaciones en mercados extrabursátiles; 

además de para llevar su registro contable atendiendo a lo establecido en las Disposiciones de 

carácter general sobre el registro de la contabilidad, elaboración y presentación de estados 

financieros a las que deberán sujetarse los participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 
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IV.  Deberán contar con un proyecto de anexo al Manual de Inversión, aprobado por el Comité de 

Inversión de la Sociedad de Inversión correspondiente, contando con el visto bueno de la mayoría 

de los Consejeros Independientes de dicho comité y aprobado por el Órgano de Gobierno de 

la Administradora, que contenga, respecto a las referidas operaciones con Derivados: 

a) a c) 

V. Contar con un proyecto de anexo al Manual de Políticas y Procedimientos para la Administración 

del Riesgo Financiero, aprobado por el Comité de Riesgos Financieros, contando con el visto 

bueno de la mayoría de los Consejeros Independientes de dicho comité y aprobado por el 

Órgano de Gobierno de la Administradora que contenga el marco completo de administración 

de los Riesgos Financieros asociados a las referidas operaciones con Derivados, a saber: 

a) a n) 

VI. … 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

…”  

 

“Artículo 140.- Los Operadores de las Sociedades de Inversión a cargo de la compra y venta de 

Instrumentos Estructurados, así como un Funcionario de la UAIR y uno de la contraloría normativa, deberán 

contar con una certificación vigente de Funcionarios para Instrumentos Estructurados de las previstas 

en el Anexo J de las presentes disposiciones.” 

 

“Artículo 141.- .., 

… 

… 

… 

… 

… 

Para efectos del cómputo de los límites aplicables al Activo Administrado por la Sociedad de Inversión 

referentes al parámetro conocido como Diferencial del Valor en Riesgo Condicional o en su caso el Valor en 

Riesgo, se sujetará a los criterios definidos en el Anexo L de las Disposiciones de carácter general que 

establecen el régimen de inversión al que deberán sujetarse las Sociedades de Inversión y en las presentes 

disposiciones. En ningún caso se podrán aplicar aproximaciones para el cálculo, tales como delta o 

delta gamma para modelos de valuación no lineales para construir la matriz de diferencias de precios.  

Para efectos del cómputo del límite aplicable al Activo Total de la Sociedad de Inversión referente al límite 

máximo del Error de Seguimiento de 5% anual establecido en las Disposiciones de carácter general que 

establecen el régimen de inversión al que deberán sujetarse las Sociedades de Inversión, deberán generar la 

valuación completa de los Activos Objeto de Inversión mediante la fórmula de valuación de acuerdo con 

la metodología del Proveedor de Precios, o bien, mediante la metodología de valuación aprobada por 

los Comités de Riesgos Financieros para las operaciones con Derivados en mercados extrabursátiles y 

el valor razonable para las operaciones de reporto, para cada uno de los escenarios y se sujetarán a la 

metodología de cálculo aprobada por el Comité de Análisis de Riesgos, por lo que en ningún caso se podrán 

aplicar aproximaciones tales como delta o delta gamma para modelos de valuación no lineales. De lo 

anterior se obtiene el cálculo del Error de Seguimiento diario, el cual se anualiza mediante la siguiente fórmula: 
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… 

 

… 

…” 

 

“Artículo 142.- …. 

… 

I. a II. 

III. Cuando por el cambio en la composición de los índices o Canasta de Índices que se utilizaron 

como referencia para adquirir un Valor Extranjero de Renta Variable o Vehículo de Inversión 

Inmobiliaria, se exceda la Desviación Permitida en la ponderación de las acciones de dicho índice 

o Canasta de Índices previstos en el Régimen de Inversión Autorizado, o cuando no se pueda 

adquirir o liquidar el Valor Extranjero de Renta Variable en los plazos establecidos en las presentes 

Disposiciones para la operación con Valores Extranjeros de Renta Variable, por causas no 

imputables a la Sociedad de Inversión directamente o a través de Mandatarios. En caso de que la 

Sociedad de Inversión, que realiza la replicación de Índices previstos en el Régimen de Inversión 

Autorizado, decida realizar alguna compra o venta de acciones que conforman la canasta de 

replicación, se asumirá que la Sociedad de Inversión inició con la recomposición de cartera y ésta 

contará con cuatro días hábiles para cumplir con las Desviaciones Permitidas en la ponderación 

de las acciones de dicho índice; 

IV. … 

V. Cuando como consecuencia del Ejercicio de Derechos Patrimoniales asociados a las acciones 

que integran el Valor Extranjero de Renta Variable o Vehículo de Inversión Inmobiliaria, se dé 

un exceso en la Desviación Permitida o se incumpla con el Régimen de Inversión Autorizado. En 

caso de que la Sociedad de Inversión, que realiza la replicación de índices previstos en el Régimen 

de Inversión Autorizado, decida realizar alguna compra o venta de acciones que conforman la 

canasta de replicación, se asumirá que la Sociedad de Inversión inició con la recomposición de 

cartera y ésta contará con cuatro días hábiles para cumplir con las desviaciones permitidas en la 

ponderación de las acciones de dicho índice; 

VI a VIII. 

IX. Cuando el Coeficiente de Liquidez o la Provisión por exposición en Instrumentos Derivados (PID) 

del Activo Total de la Sociedad de Inversión, exceda el máximo previsto en el Anexo N de las 

presentes disposiciones; 

X. a XI. … 

XII.       Cuando la Comisión elimine Vehículos o Índices Accionarios de Países Elegibles para 

Inversiones, Índices Inmobiliarios de Países Elegibles para Inversiones o Índices de Deuda 

de Países Elegibles para Inversiones, de la lista de Índices y Vehículos autorizados 

conforme a 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. 

XIII.       Cuando se exceda el límite en una misma emisión, derivado de una recompra de títulos o 

ejercicio de derechos corporativos por parte de un emisor de Instrumentos de Deuda, 

Valores Extranjeros de Deuda, Estructuras Vinculadas a Subyacentes, Instrumentos 

Bursatilizados, FIBRAS o Vehículos.” 

 

 

“Artículo 144.- … 

I. a III. … 
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IV.         Cuando una institución calificadora de valores deje de generar una calificación crediticia 

para alguno de los Activos Objeto de Inversión sujetos a calificación crediticia, para los 

Emisores o Contrapartes y como consecuencia estos dejen de contar con las calificaciones 

crediticias mínimas provistas por al menos dos instituciones calificadoras autorizadas de 

conformidad con la Cuarta y Quinta 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, deberá abstenerse de realizar adquisiciones 

adicionales de los Activos Objeto de Inversión sujetos a calificación crediticia, o abstenerse 

de celebrar nuevas operaciones con los referidos Emisores o Contrapartes. 

...” 

 

“Artículo 145.- El Responsable del Área de Riesgos deberá notificar al Comité de Riesgos Financieros y al 

Comité de Inversión, cuando alguno de los Activos Objeto de Inversión sujetos a calificación crediticia, incluidos 

los depósitos bancarios, adquiridos por la Sociedad de Inversión, o alguna Contraparte con la que se tenga 

celebrados operaciones con Derivados, reportos o préstamo de valores, se encuentre en alguno de los 

supuestos establecidos en el artículo anterior, el día hábil siguiente a aquel en que el Activo Objeto de Inversión 

sujeto a calificación crediticia o Contraparte de que se trate, haya sido objeto de degradación en su calificación 

crediticia o deje de contar con las calificaciones de crédito mínimas provistas por al menos dos 

instituciones calificadoras de valores autorizadas. La Administradora deberá prever en el contrato que 

celebre con cada Mandatario que este le informe oportunamente cuando se presente algún evento descrito en 

el presente artículo bajo la gestión de los Activos Administrados por el Mandatario. 

Asimismo, deberá notificar a la Comisión cada vez que cualquier Activo Objeto de Inversión sujeto a 

calificación crediticia o Contraparte cambie de límite de calificación crediticia aplicable e incumpla los límites 

regulatorios, como consecuencia de una degradación, o bien cuando algún Activo Objeto de Inversión teniendo 

una calificación crediticia inferior a la mínima permitida sea degradado a nivel de incumplimiento, el día hábil 

siguiente a aquel en que el Activo Objeto de Inversión sujeto a calificación crediticia o Contraparte de que se 

trate, haya sido objeto de degradación en su calificación crediticia o deje de contar con las calificaciones de 

crédito mínimas provistas por al menos dos instituciones calificadoras de valores autorizadas,” 

  

“Artículo 146.- … 

I. La descripción del Activo Objeto de Inversión sujeto a calificación crediticia o Contraparte, así 

como el análisis de la situación que originó la degradación de calificación crediticia de que se trate 

o lo referente al retiro de la calificación crediticia por parte de una institución calificadora 

de valores autorizada; 

II. Opinión sobre la calidad crediticia del emisor del Activo Objeto de Inversión sujeto a calificación 

crediticia, incluidos los depósitos bancarios, o Contraparte del Derivado, reporto o préstamo de 

valores cuya calificación crediticia se degradó o al que una institución calificadora de valores 

autorizada dejó de otorgar una calificación crediticia; 

III. … 

IV. … 

… 

…” 

 

“Artículo 147.- … 

I. Conservar el Activo Objeto de Inversión sujeto a calificación crediticia, salvo cuando se trate de 

depósitos bancarios cuya calificación crediticia sea inferior a la mínima autorizada en las 

Disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión al que deberán 

sujetarse las Sociedades de Inversión, o 

II. … 

… 
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…” 

 

“Artículo 148.- … 

I. La Sociedad de Inversión, a través de su Comité de Inversión, deberá notificar a la Comisión la 

estrategia que adopte, en un plazo no mayor a 20 días hábiles contado a partir de la fecha en que 

se presente uno de los casos previstos en el artículo 144 anterior; 

II. … 

III. El Comité de Inversión deberá dar seguimiento al comportamiento de los Activos Objeto de 

Inversión sujetos a calificación crediticia o de la Contraparte del Derivado, reporto o préstamo de 

valores cuya calificación haya sido degradada o para el cual una institución calificadora de 

valores autorizada haya dejado de proveer una calificación crediticia y, contando con la 

opinión del Comité de Riesgos Financieros, podrá decidir la modificación de la estrategia 

adoptada. 

… 

Las acciones previstas en las fracciones II y III del presente artículo se ejecutarán hasta en tanto se 

mantenga la posesión en la cartera de inversión del Activo Administrado por la Sociedad de Inversión o la 

Contraparte cuya calificación crediticia se haya degradado, o hasta que vuelva a contar con las calificaciones 

crediticias mínimas provistas por al menos dos instituciones calificadoras de valores autorizadas, o 

bien, hasta en tanto su calificación crediticia se revise y vuelva a estar dentro de los límites permitidos en el 

Régimen de Inversión Autorizado. 

...” 

 

 

 

“Sección II 

De las variaciones en los precios de los Activos Objeto de Inversión que integran el Activo 

Administrado por la Sociedad de Inversión y de la violación a los límites de inversión en los 

Componentes de Renta Variable y otros Activos Objeto de Inversión por causas no imputables a la 

Sociedad de Inversión 

 

Artículo 151.- … 

I. …  

II. Cuando para adquirir el Componente de Renta Variable o Vehículos de Inversión Inmobiliaria se 

compren las acciones, Vehículos, Vehículos de Inversión Inmobiliaria o Derivados que conformen, 

en su caso, índices o Canasta de Índices y, por la valuación de dichos valores, se exceda la 

Desviación Permitida o la ponderación de las acciones permitida conforme a las Disposiciones de 

carácter general que establecen el régimen de inversión al que deberán sujetarse las Sociedades 

de Inversión; 

III. Cuando para adquirir un Componente de Renta Variable o Vehículos de Inversión Inmobiliaria se 

compren acciones, Vehículos, Vehículos de Inversión Inmobiliaria o Derivados que conformen, en 

su caso, índices o Canasta de Índices y se exceda la Desviación Permitida o la ponderación de 

las acciones permitida conforme a las Disposiciones de carácter general que establecen el 

régimen de inversión al que deberán sujetarse las Sociedades de Inversión, por el cambio en la 

composición de dicho índice o Canasta de Índices; 

IV. Cuando para integrar el Componente de Renta Variable mediante la adquisición de acciones o 

Vehículos de Inversión Inmobiliaria en directo, se exceda la Desviación Permitida, la 

ponderación de las acciones permitida o el límite de inversión en cada Vehículo de Inversión 

Inmobiliaria conforme a la fracción II de la disposición Vigésima Cuarta de las Disposiciones de 
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carácter general que establecen el régimen de inversión al que deberán sujetarse las Sociedades 

de Inversión, y 

V. … 

VI.           Cuando derivado de una recompra de títulos o ejercicio de derechos corporativos por parte 

de un emisor de Instrumentos de Deuda, Valores Extranjeros de Deuda, Estructuras 

Vinculadas a Subyacentes, Instrumentos Bursatilizados, FIBRAS o Vehículos, disminuye el 

monto en circulación y como consecuencia se exceda el límite en una misma emisión al 

que se refiere la Vigésima Cuarta, fracción IV 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.  

… 

 

1.1… 

1.2 … 

… 

 

2.1 … 

2.2 … 

… 

… 

… 

No será causa imputable a la Sociedad de Inversión los incumplimientos a los criterios definidos por el 
Comité de Análisis de Riesgos aplicables a los Índices Accionarios de Países Elegibles para Inversiones, Índices 
Inmobiliarios de Países Elegibles para Inversiones o Índices de Deuda de Países Elegibles para Inversiones, 
así como los Vehículos que los repliquen, tampoco serán imputables a la Sociedad de Inversión los 
incumplimientos por parte de los Fondos Mutuos Activos en los que inviertan, siempre y cuando los referidos 
índices y Vehículos estén autorizados de conformidad con las Disposiciones de carácter general que 
establecen el régimen de inversión al que deberán sujetarse las Sociedades de Inversión. Sin 
menoscabo de lo anterior, las Sociedades de Inversión deberán proceder conforme a lo previsto en la 
presente sección cuando habiendo invertido en Vehículos o Índices Accionarios de Países Elegibles 
para Inversiones, Índices Inmobiliarios de Países Elegibles para Inversiones o Índices de Deuda de 
Países Elegibles para Inversiones autorizados de conformidad con las Disposiciones de carácter 
general que establecen el régimen de inversión al que deberán sujetarse las Sociedades de Inversión, 
los mismos sean eliminados de la lista de Índices y Vehículos autorizados publicada por la Comisión.” 

 

“Artículo 153.- … 

I.              La descripción de los Activos Objeto de Inversión por virtud de los cuales se dio el defecto o exceso 

en los límites previstos en el Régimen de Inversión Autorizado, o bien de los Vehículos o Índices 

que fueron eliminados de la lista de Índices y Vehículos autorizados publicada por la 

Comisión; 

II. La descripción de las acciones en las que se excedió la Desviación Permitida en la ponderación 

del índice o Canasta de Índices de referencia establecido en el Régimen de Inversión Autorizado 

para adquirir el Componente de Renta Variable o Vehículo de Inversión Inmobiliaria, en el caso 

de que ocurra un cambio en la composición del índice o Canasta de Índices, las nuevas 

ponderaciones y las desviaciones de los porcentajes de cada acción al mismo; 

III. … 

IV. Los elementos que permitan apoyar la toma de decisiones sobre la conveniencia de mantener o 

no el defecto o exceso en los Activos Objeto de Inversión por motivo de variaciones en los precios 

o por variaciones en el monto en circulación de la emisión. 
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...” 

 

“Artículo 154.- … 

I. … 

II. … 

… 

En caso de que se presente alguno de los eventos establecidos en las fracciones IV o V del artículo 151 

anterior, o cuando algún Índice o Vehículo deje de estar autorizado, la Sociedad de Inversión deberá 

proceder a recomponer su cartera de conformidad con la presente Sección, así como presentar el programa de 

recomposición de cartera correspondiente. 

… 

…” 

 

 

 

“Artículo 158.- … 

En aquellos casos en que la Sociedad de Inversión no cubra o exceda en uno o varios días los límites 

previstos en el Régimen de Inversión Autorizado por variaciones en los precios o en el monto de la emisión 

en circulación; y que una vez reestablecidos los límites aplicables, ya sea que haya optado por mantener el 

defecto o exceso en los Activos Objeto de Inversión o bien haya llevado a cabo la recomposición de la cartera, 

podrá realizar nuevas adquisiciones o ventas de los Activos Objeto de Inversión de que se trate sin contar con 

el visto bueno de la Comisión, siempre que la Sociedad de Inversión se haya apegado al procedimiento previsto 

en las presentes Disposiciones y la evidencia documental respectiva quede a disposición de la Comisión. 

…” 

“Artículo 159.- … 

I. a II. 

III. Para el caso del Activo Administrado por la Sociedad de Inversión, cuando se exceda el plazo de 

cuatro días hábiles establecido por la Comisión para conformar o liquidar el Valor Extranjero de 

Renta Variable o Vehículo de Inversión Inmobiliaria, incumpliendo el Régimen de Inversión 

Autorizado, siendo imputable el exceso a la Administradora que opera la Sociedad de Inversión. 

… 

a) … 

b) …” 

 

 

“Artículo 175.- … 

… 

Los prospectos de información, en su caso las modificaciones o adendas de estos deberán ser presentados 

ante la Comisión para su autorización y deberán anexar los requisitos previstos en el artículo 177 de las 

presentes Disposiciones. 

...” 

 

“Artículo 176.- … 

La Comisión, al autorizar los prospectos de información de las Sociedades de Inversión que tengan por 

objeto exclusivo la inversión de fondos de previsión social podrá ordenar que se incorporen las previsiones 

respecto a las políticas de inversión, liquidez, selección y diversificación de activos, revelación de información, 

calidad crediticia, riesgo de mercado, bursatilidad, y potencial Conflicto de Interés que pueda materializarse en 

perjuicio de los beneficiarios del plan.” 
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“Artículo 177.- El proyecto de prospecto de información, así como las modificaciones o adendas de este 

deberán ser presentados ante la Comisión para su autorización en términos del presente Título, para lo cual 

deberán anexar lo siguiente: 

I. a IV. ,,,” 

 

“Artículo 178.- … 

I. a III. … 

Sin perjuicio de las demás modificaciones o adendas que las Sociedades de Inversión tengan que 

hacer al prospecto de información y al folleto explicativo, y presentar a la Comisión, para dar 

cumplimiento a lo previsto en la normatividad aplicable. 

… 

a) al c) 

Las Sociedades de Inversión no podrán actuar, administrar las carteras de inversión o seguir una 

Trayectoria de Inversión en contravención a lo estipulado en los prospectos de información autorizados 

por la Comisión, por lo que en el caso de modificaciones o adendas diferentes de las previstas en los 

incisos a) y b) anteriores, podrán adoptarlas hasta que hayan obtenido la autorización por parte de la 

Comisión de los prospectos de información con las respectivas modificaciones o adendas.” 

 

“TÍTULO XIV TER 

DE LOS ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN SUJETOS A LA SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN EN SU 

CASO EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES O ANTE LAS AUTORIDADES QUE REGULAN Y 

SUPERVISAN EL MERCADO DE VALORES DE LOS PAÍSES ELEGIBLES PARA INVERSIONES 

Artículo 182 quinquies.- Las Sociedades de Inversión deberán sujetarse a lo previsto en el presente 

Título cuando un Activo Objeto de Inversión, habiéndose adquirido mediante oferta pública, quede 

sujeto a la suspensión o cancelación en su caso del Registro Nacional de Valores o del registro ante las 

autoridades que regulan y supervisan el mercado de valores del País Elegible para Inversiones donde 

la Sociedad de Inversión negocie el Activo Objeto de Inversión. 

Artículo 182 sexies.- El Responsable del Área de Riesgos deberá notificar a la Comisión mediante 

escrito, al Comité de Riesgos Financieros y al Comité de Inversión, que un Activo Objeto de Inversión 

quedará sujeto a suspensión y cancelación, en su caso,  del Registro Nacional de Valores o del registro 

ante las autoridades que regulan y supervisan el mercado de valores de los Países Elegibles para 

Inversiones, el día hábil siguiente a aquel en que se haga del conocimiento del público inversionista un 

aviso o evento relevante que conlleve o indique lo anterior.   

Artículo 182 septies.- Respecto del Activo Administrado por la Sociedad de Inversión, el Comité de 

Riesgos Financieros deberá presentar al Comité de Inversión un estudio que deberá contener: 

I. La descripción de los Activos Objeto de Inversión que quedarán sujetos a suspensión o 

cancelación del Registro Nacional de Valores, así como, del registro ante las autoridades 

que regulan y supervisan el mercado de valores de los Países Elegibles para Inversiones, 

en su caso;  

II. Las circunstancias o causas que originaron que los Activos Objeto de Inversión estén 

sujetos a la suspensión o cancelación del registro, en su caso, y 

III. Los elementos que permitan apoyar la toma de decisiones sobre:  

a)  El seguimiento que deba darse a los Activos Objeto de Inversión cuyo registro haya 

sido suspendido;  

b)  El seguimiento que deba darse a los Activos Objeto de Inversión cuyo registro haya 

sido cancelado y hayan quedado sujetos a un proceso de liquidación;  
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c)  La conveniencia de mantener o enajenar los Activos Objeto de Inversión, el plazo y 

medios para hacerlo. 

El Comité de Riesgos Financieros deberá incluir el estudio a que se refiere el presente artículo, en el 

Acta Pormenorizada que se levante de su sesión correspondiente. 

Artículo 182 octies.- El Comité de Inversión, considerando el estudio que le presente el Comité de 

Riesgos Financieros, deberá: 

I. En el caso de los Activos Objeto de Inversión cuyo registro haya sido suspendido, deberá 

evaluar y pronunciarse sobre las causas de la suspensión y establecer lineamientos para 

dar seguimiento a dichos Activos Objeto de Inversión. Asimismo, deberá determinar las 

acciones a tomar para proteger los intereses de los trabajadores.  

II. En el caso de que los Activos Objeto de Inversión estén sujetos a liquidación, deberá evaluar 

y pronunciarse sobre las condiciones de liquidación, así como establecer las acciones para 

dar seguimiento al proceso de liquidación;  

III. Establecer lineamientos para proceder a la enajenación de los Activos Objeto de Inversión 

cuyo registro haya sido cancelado y que no han quedado sujetos a liquidación, dichos 

lineamientos deberán comprender, al menos, el rango de precios en el que se espera 

enajenarlos, los medios y el plazo para realizar la enajenación. El plazo que se establezca 

será de cumplimiento obligatorio para la Sociedad de Inversión.  

 

El Comité de Inversión, en todos los casos, deberá levantar Acta Pormenorizada de la sesión en que 

la que se trate lo establecido en las fracciones I a III anteriores. Asimismo, las acciones que determine 

el Comité de Inversión deberán ser notificadas por escrito a la Comisión a más tardar 20 días hábiles 

posteriores a la notificación a la que se refiere el artículo 182 sexies. 

 

Para efecto de la ejecución de lo previsto en el presente artículo en los contratos de intermediación 

en los que otorguen un mandato a un tercero, las Sociedades de Inversión deberán prever que el 

Mandatario actúe con oportunidad y apego a la regulación aplicable en el país de origen del propio 

Mandatario, a fin de mitigar los perjuicios en el activo administrado por estos. Asimismo, el contrato de 

mandato de inversión deberá prever un informe retrospectivo de las políticas aplicadas por el 

Mandatario.” 

 

 

“ANEXO B 

… 

Capítulo I 

… 

I. a IV.- … 

 … 

 … 

Capítulo II 

… 

… 

… 

 

I. a III.- …. 

Capítulo III 

… 
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I. … 

… 

a) … 

b) Realizar una declaración del potencial Conflicto de Interés con relación a: 

i. a ii. … 

c) a f) …  

g) En caso de Instrumentos Estructurados que pretendan emitir más de 2,000 millones, el fideicomiso 

deberá contar con un oficial de cumplimiento independiente, el cual sea designado por la asamblea 

de tenedores del Instrumento Estructurado y contratado por el fiduciario. Para mantener la 

independencia del oficial de cumplimiento, sus honorarios deberán ser pagados por el fiduciario 

con cargo al patrimonio del fideicomiso. Entre las funciones del oficial de cumplimiento deberá 

comprenderse el vigilar que los costos y gastos en los cuales incurre el administrador y el 

fideicomiso por cualquier concepto correspondan a los necesarios para el funcionamiento del 

fideicomiso bajo los conceptos establecidos y revelados al público inversionista; esto, en adición a las 

funciones de vigilancia del cumplimiento del Instrumento Estructurado con la normativa aplicable y con 

los lineamientos y manuales internos. En el caso de Instrumentos Estructurados con una 

estructura de fondo de fondos, respecto a los administradores de los sub-fondos se podrá dar 

cumplimiento a la presente obligación si el sub-fondo cuenta con un oficial de cumplimiento. 

II. a III.- ...” 

 

 

“ANEXO E 

Metodología para calcular el Valor de Mercado de las posiciones en Divisas 

Para efectos de verificar el cumplimiento del límite aplicable a las posiciones en Divisas establecidos en las 

Disposiciones de carácter general emitidas por la Comisión se considerará lo siguiente: 

I. Exposición Total a Divisas. 

La exposición a Divisas del Activo Total de la Sociedad de Inversión, derivada de la inversión en los Activos 

Objeto de Inversión, tanto por parte de la Sociedad de Inversión como de sus Mandatarios, se calculará 

considerando los siguientes criterios y fórmulas: 

a) Se consideran como posiciones independientes las del Activo Administrado por la Sociedad de 

Inversión y las del Activo Administrado por cada uno de los Mandatarios. Esto implica que no se 

netean las posiciones del Activo Administrado por la Sociedad de Inversión con las del Activo 

Administrado por ningún Mandatario, ni tampoco se netean las posiciones de los Activos 

Administrados entre Mandatarios; 

b) Para las posiciones en Divisas del Activo Administrado por la Sociedad de Inversión: 

i. Sí se netean las posiciones largas y cortas en una misma Divisa; 

ii. No se netean las posiciones largas y cortas entre diferentes Divisas, y 

iii. Se obtiene la posición neta en Divisas del Activo Administrado por la Sociedad de Inversión 

al sumar las posiciones netas en cada Divisa. 

c) La misma mecánica que en el inciso b) anterior se aplica a las posiciones en Divisas del Activo 

Administrado por cada Mandatario individualmente, y 

d) La posición neta en Divisas del Activo Administrado por la Sociedad de Inversión y las de los 

Activos Administrados por cada uno de los Mandatarios, obtenidas conforme a los incisos a), b) y 

c) anteriores, se suman para determinar la exposición en Divisas del Activo Total de la Sociedad 

de Inversión. 
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Lo anterior se logra sumando el valor absoluto de la exposición a Divisas del Activo Administrado por la 

Sociedad de Inversión y los valores absolutos de las exposiciones a Divisas del Activo Administrado por cada 

Mandatario. Finalmente, el resultado de estas sumas se divide entre el Activo Total de la Sociedad de Inversión. 

La fórmula siguiente muestra algebraicamente la mecánica anterior: 

 

𝑬𝒙𝒑𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 =  
|𝑬𝒙𝒑𝑺𝒊𝒆𝒇𝒐𝒓𝒆|+∑ |𝑬𝒙𝒑𝑴𝒂𝒏𝒅𝒊|

𝑺𝑴
𝒊=𝟏

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐
   …. (E1) 

 

Donde: 

ExpTotal: Es la exposición a Divisas del Activo Total de la Sociedad de Inversión, medida como porcentaje 
con respecto al Activo Total de la Sociedad de Inversión. 

ExpSiefore: Es la exposición neta a Divisas del Activo Administrado por la Sociedad de Inversión. 

𝑬𝒙𝒑𝑴𝒂𝒏𝒅𝒊: Es la exposición neta a Divisas del Activo Administrado para el i-ésimo Mandatario. 

𝑺𝑴: Es el número total de Mandatarios contratados por la Sociedad de Inversión. 

Activo: Es el Activo total de la Sociedad de Inversión. 

 

La exposición a Divisas del Activo Total de la Sociedad de Inversión como porcentaje del Activo Total de la 
Sociedad de Inversión deberá ser menor o igual a los límites previstos en las Disposiciones de carácter general 
que establecen el régimen de inversión al que deberán sujetarse las Sociedades de Inversión. 

Las siguientes secciones indican cómo realizar el cómputo de los componentes de la fórmula (E1) anterior. 

 

II.- Exposición neta a Divisas del Activo Administrado por la Sociedad de Inversión. 

La exposición neta a Divisas del Activo Administrado por la Sociedad de Inversión se calcula sumando los 
montos expuestos de cada una de las Divisas que conforman dicho portafolio, más la exposición de dicho 
portafolio a Activos Objeto de Inversión denominados en al menos dos Divisas, conocidas en la práctica y en el 
idioma inglés como “cross currency”. La fórmula siguiente representa algebraicamente lo anterior: 

𝑬𝒙𝒑𝑺𝒊𝒆𝒇𝒐𝒓𝒆 =  ∑ 𝑴𝑬𝒙𝒑𝒋𝑫𝑺
𝒋=𝟏 + 𝑴𝑬𝒙𝒑𝑪𝑪 … (E2) 

Donde: 

ExpSiefore: Es la exposición neta a Divisas del Activo Administrado por la Sociedad de Inversión 

𝑴𝑬𝒙𝒑𝒋: Es la exposición a la Divisa j-ésima del Activo Administrado por la Sociedad de Inversión. Este 
término se explica a detalle adelante.  

𝑴𝑬𝒙𝒑𝑪𝑪: Es la exposición del Activo Administrado por la Sociedad de Inversión derivada de la inversión en 
Activos Objeto de Inversión referenciados a cuando menos dos divisas distintas. Este término se explica a 
detalle adelante. 

DS: Es el número total de Divisas a las que se encuentra expuesto el Activo Administrado por la Sociedad 
de Inversión. 

 

a) La exposición en la Divisa j-ésima del Activo Administrado por la Sociedad de Inversión se calcula al 
netear las exposiciones de los Activos Objeto de Inversión que estén denominados en dicha Divisa, de la 
siguiente manera: 

𝑴𝑬𝒙𝒑𝒋 = |𝑴𝑬𝒙𝒑𝑫𝒆𝒓𝒋 +  𝑴𝑬𝒙𝒑𝑨𝑫𝒋| … (E3) 

Donde: 

𝑴𝑬𝒙𝒑𝑫𝒆𝒓𝒋: Es la suma de las exposiciones a través de Instrumentos Financieros Derivados denominados 

en la j-ésima Divisa del Activo Administrado por la Sociedad de Inversión. 
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𝑴𝑬𝒙𝒑𝑨𝑫𝒋: Es la suma de las exposiciones a través de inversiones en Activos Objeto de Inversión distintos 

a los Instrumentos Financieros Derivados denominados en la j-ésima Divisa, del Activo Administrado por la 
Sociedad de Inversión. 

La fórmula (E3) muestra que se netean las posiciones largas y cortas en instrumentos Derivados, en efectivo 
y en Activos Objeto de Inversión distintos de los Derivados. 

A su vez, el primer término de esta expresión se calcula de la siguiente manera: 

𝑴𝑬𝒙𝒑𝑫𝒆𝒓𝒋 =  ∑ 𝑴𝑻𝑴𝒊
𝒋𝑵𝑪𝑺

𝒊=𝟏  … (E4) 

Donde: 

j: Denota la j-ésima Divisa en la que se invierte el Activo Administrado por la Sociedad de Inversión; 

i: Denota la i-ésima Contraparte con la que la Sociedad de Inversión mantienen operaciones con 
instrumentos Derivados abiertas, denominadas en Divisas. 

NCS: Es el número total de Contrapartes con las cuales la Sociedad de Inversión tiene concertadas 
operaciones con instrumentos Derivados. 

𝑴𝑻𝑴𝒊
𝒋
: Es la suma del valor a mercado de cada operación con Instrumentos Derivados expuesto a la j-ésima 

Divisa concertado con la i-ésima Contraparte del Activo Administrado por la Sociedad de Inversión. 

Para el cómputo del Valor a Mercado de los instrumentos Derivados, denominados en la Divisa “j”, en las 
fórmulas anteriores, se considerará lo siguiente. 

i. Los instrumentos Derivados conocidos como call, futuros y forwards se computarán sumando el 
valor a mercado (MTM), provisto por el proveedor de precios, cuando la posición en dichos 
instrumentos sea Larga. Cuando la posición sea corta se restará el valor a mercado. 

ii. Para el instrumento Derivado conocido como Put, cuando la posición sea corta se computará 
sumando el valor a mercado (MTM), provisto por el Proveedor de Precios. Se restará el valor a 
mercado cuando dicha posición sea larga. 

iii. Los instrumentos de Derivados conocidos como Swaps, denominados en la j-ésima Divisa, se 
computarán de acuerdo a lo siguiente: 

1.1. Cuando las Sociedades de Inversión, están cortas en la divisa se restará el valor a mercado; 

2.2. Cuando las Sociedades de Inversión, están largas en la Divisa se sumará el valor a mercado. 

La fórmula (E4) muestra que se netean las posiciones largas y cortas en instrumentos Derivados. 

 

Tanto el efectivo como los Activos Objeto de Inversión distintos a los Derivados denominados en Divisas, 
que formen parte del Activo Administrado por la Sociedad de Inversión, se deberán computar de la siguiente 
manera: 

𝑴𝑬𝒙𝒑𝑨𝑫𝒋 =  ∑ 𝑴𝑻𝑴𝒊
𝒋𝑵𝑽𝑫𝒋

𝒊=𝟏
 … (E5) 

Donde: 

𝑴𝑻𝑴𝒊
𝒋
: Es el valor a mercado de la i-ésima posición en efectivo o en Activos Objeto de Inversión distintos a 

los instrumentos financieros Derivados, denominados en la j-ésima Divisa. 

𝑵𝑽𝑫𝒋: Es el total de Activos Objeto de Inversión distintos a los instrumentos financieros Derivados, así como 

las posiciones en efectivo, denominados en la Divisa j-ésima. 

Tratándose de Activos Objeto de Inversión distintos de los instrumentos financieros Derivados en los que 
se invierta directamente o a través de Vehículos, se considerará la Divisa de liquidación para el cómputo de 
la fórmula (E5). No obstante, tratándose de Activos Objeto de Inversión o Vehículos denominados en 
Divisas que se liquiden en pesos, deberán computar en la fórmula (E5) en la Divisa de denominación 
según el prospecto de inversión del Activo Objeto de Inversión o Vehículo que corresponda. 

b) La exposición en Activos Objeto de Inversión del Activo Administrado por la Sociedad de Inversión, en la 
que se tenga referencia a cuando menos dos Divisas se deberá calcular de la siguiente manera: 

𝑴𝑬𝒙𝒑𝑪𝑪 = ∑ |𝑴𝑻𝑴𝒌|𝑵𝑪𝑪
𝒌=𝟏  … (E6) 

Donde: 
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𝑴𝑻𝑴𝒌: Denota el valor a mercado de la k-ésima posición en los Activos Objeto de Inversión en la que se 
tenga referencia a cuando menos dos Divisas. 

NCC: Es el número de posiciones en Activos Objeto de Inversión en las que se tenga referencia a cuando 
menos dos Divisas. 

La fórmula (E6) muestra que las posiciones largas y cortas referenciadas cuando menos a dos Divisas no 
se netean. 

 

III. Exposición neta a Divisas del Activo Administrado por los Mandatarios 

Considérese el segundo término contenido en el numerador en la fórmula (E1), mismo que se señala a 
continuación: 

∑ |𝑬𝒙𝒑𝑴𝒂𝒏𝒅𝒊|𝑺𝑴
𝒊=𝟏  … (E7) 

Debe señalarse que en la fórmula (E7) no se netean las exposiciones en Divisas entre los Activos 
Administrados por los distintos Mandatarios, por lo que cada término de la suma anterior representa el valor 
absoluto de la posición neta en Divisas de cada Mandatario. A su vez para el cómputo de cada uno de estos 
términos, ExpMand, se replica la metodología descrita en la fracción II del presente Anexo, usando las 
posiciones de los Activos Administrados por cada Mandatario. 

En caso de que el objeto de inversión del mandato sea realizar las inversiones exclusivamente con Valores 
Extranjeros, el consumo al límite se realizará con el monto total tercerizado a dicho Mandatario. Los criterios 
previstos en este párrafo deberán apegarse a los lineamientos aprobados pro los Órganos de Gobierno de esta 
Comisión en esta materia.” 

 

“ANEXO G 

Metodología para calcular el valor a mercado de las operaciones que deben considerarse dentro de los 

límites de Emisores o Contrapartes 

I. Exposición Total a un Emisor o Contraparte Autorizada. 

La exposición a un Emisor o Contraparte autorizada del Activo Total de la Sociedad de Inversión, derivada 

de la inversión en los Activos Objeto de Inversión, tanto por parte de la Sociedad de Inversión como de sus 

Mandatarios, se calculará considerando los siguientes criterios y fórmulas. 

La exposición a un Emisor o Contraparte autorizada del Activo Total de la Sociedad de Inversión como 

porcentaje del Activo Total de la Sociedad de Inversión deberá ser menor o igual a los límites previstos en las 

Disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión al que deberán sujetarse las 

Sociedades de Inversión. 

Para tales efectos se computará el nivel de concentración a cada Contraparte y Emisor que observe el Activo 

Total de la Sociedad de Inversión, para lo cual se usará el promedio ponderado de la concentración observada 

en las operaciones efectuadas con los Activos Administrados por la Sociedad de Inversión y los Activos 

Administrados por cada Mandatario. Dicho promedio se calculará usando los Activos Administrados por la 

Sociedad de Inversión y los correspondientes a cada Mandatario. 

II. Consumo a límite de Emisor o Contraparte a través del Administrado por la Sociedad de Inversión. 

Para realizar el cálculo del valor a mercado de la concentración que mantiene el Activo Administrado por la 

Sociedad de Inversión, en valores y operaciones de un mismo emisor o Contraparte, se deberá apegar a lo 

siguiente: 

Para efectos de verificar los límites de concentración aplicables a las Contrapartes o Emisores establecidos 

en las Disposiciones de carácter general emitidas por las Comisión se deberán considerar los valores a mercado 

compensados de las operaciones con Derivados realizadas en mercados extrabursátiles con cada Contraparte, 

los valores a mercado de las operaciones de reporto y Préstamo de valores, celebradas con cada Contraparte, 

netos de las garantías que al efecto reciban, el valor de los depósitos en efectivo celebrados con cada 
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Contraparte, así como los instrumentos emitidos por dicha Contraparte o emisor, de acuerdo a la siguiente 

fórmula: 

𝑽𝑴𝑪𝑬𝒌
𝑺𝑰 = ∑ 𝑴𝑻𝑴𝒊

𝒌 + 𝑴𝑨𝑿 (∑ 𝑴𝑻𝑴𝒋
𝒌 − 𝑮𝑫𝑲

𝒎

𝒋=𝟏

, 𝟎)

𝒏

𝒊=𝟏

  + ∑ 𝑴𝑨𝑿

𝒒

𝒑=𝟏

(𝑴𝑻𝑴𝒑
𝒌 − 𝑮𝑹𝑷𝒌

𝒑
, 𝟎)                   . . . (𝑮𝟏) 

Donde:  

𝑽𝑴𝑪𝑬𝒌
𝑺𝑰:  Valor a mercado de las operaciones, autorizadas de conformidad con las reglas aplicables 

a cada Sociedad de Inversión, que deben computarse dentro de los límites para Contrapartes o Emisor, 

denotando al Emisor o Contraparte con el subíndice k. Este valor se obtiene de considerar las operaciones 

e inversiones realizadas con los Activos Administrados por la Sociedad de inversión. 

𝒏 ∶  Valor a mercado de las operaciones, autorizadas de conformidad con las reglas aplicables a cada 

Sociedad de Inversión, que deben computarse dentro de los límites para Contrapartes o Emisor, 

denotando al Emisor o Contraparte con el subíndice k. Este valor se obtiene de considerar las operaciones 

e inversiones realizadas con los Activos Administrados por la Sociedad de inversión. 

𝒎 ∶  Denota el número total de operaciones de Derivados que la Sociedad de Inversión pacta con la 

misma Contraparte. 

𝒒 ∶  Denota el número total de operaciones con la misma Contraparte con los que la Sociedad de 

Inversión pacta operaciones del Préstamo de Valores o Reportos con el Activo Administrado por la Sociedad 

de Inversión. 

𝒌 =  Denota la k-ésima Contraparte o Emisor. 

𝑴𝑻𝑴𝒊
𝒌 = El valor a mercado del i-ésimo instrumento del k-ésimo Emisor. Dichos instrumentos 

pueden ser Instrumentos de Deuda, Valores Extranjeros de Deuda o depósitos bancarios. 

𝑴𝑻𝑴𝒋
𝒌= El valor a mercado de la j-ésima operación de Derivados autorizados, efectuada con la k-ésima 

Contraparte. 

𝑀𝑇𝑀𝑝
𝑘 = El valor a mercado de la p-ésima operación de Reporto o Préstamo de Valores, efectuada 

con la k-ésima Contraparte. 

𝐺𝐷𝐾  = Garantías totales aportadas por la k-ésima Contraparte en operaciones de Instrumentos 

Financieros Derivados. 

𝐺𝑅𝑃𝑘
𝑝 = Garantías totales aportadas por la k-ésima Contraparte en la p-ésima operación de Reporto 

o Préstamo de Valores. 

 

Nótese que para los cálculos descritos en el presente Anexo se considerará el valor a mercado de las 

operaciones correspondientes. En el caso de inversión en Índices o Vehículos de Deuda, se considerará 

el valor a mercado de las posiciones subyacentes del índice o Vehículo que corresponda, en los 

instrumentos emitidos por cada emisor. 

La fórmula (G1) se empleará para determinar el cumplimiento de los límites de concentración previsto en 

las Disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión al que deberán sujetarse las 
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Sociedades de Inversión. Por lo anterior se considerarán únicamente los Activos Objeto de Inversión y las 

Contrapartes que correspondan a los límites de calificación crediticia que se evalúen. 

Para el caso de operaciones con Contrapartes locales que liquiden en monedas distintas a la moneda 

nacional o a la UDI les aplicará el nivel de calificación crediticia prevista en las Disposiciones de carácter general 

que establecen el régimen de inversión al que deberán sujetarse las Sociedades de Inversión para Valores 

Extranjeros y para Contrapartes Extranjeras. 

Para determinar el cumplimiento de los límites de concentración por Contraparte cuando ésta involucra más 

de una calificación crediticia, después de haber aplicado la fórmula (G1) a cada nivel de calificación se 

agregarán los totales de cada nivel para verificar el cumplimiento de los límites consolidados previstos en la 

normatividad. 

Los límites de concentración a cada Contraparte o Emisor se expresarán como porcentaje del Activo 

Administrado por la Sociedad de Inversión. Este factor será uno de los términos con que se conformará el 

promedio ponderado, mencionado en la fracción anterior con que se verificará el cumplimiento de los límites de 

concentración previstos en las Disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión al que 

deberán sujetarse las Sociedades de Inversión. 

III. Consumo a límite de Emisor o Contraparte a través del Activo Administrado por los Mandatarios 

Para realizar el cálculo del valor a mercado de la concentración que mantiene el Activo Administrado por 

cada Mandatario, en valores y operaciones de un mismo emisor o Contraparte, se deberá apegar a lo siguiente: 

La fórmula (G1) se aplicará a las operaciones que se realicen con el Activo Administrado por cada 

Mandatario que en su caso contraten las Sociedades de Inversión. 

Los porcentajes que se deriven del cómputo previsto en el párrafo anterior deberán observar los límites 

previstos en las Disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión al que deberán 

sujetarse las Sociedades de Inversión. 

IV. Consumo a límite de Emisor o Contraparte a través del Activo Total de la Sociedad de Inversión 

El monto de concentración en cada Contraparte o emisor obtenido de las operaciones con Activos 

Administrados por cada Mandatario se expresará como porcentaje del Activo Administrado que corresponda a 

cada Mandatario. Cada uno de estos porcentajes conformarán los elementos para definir el promedio 

ponderado, mencionado en la fracción anterior con que se verificará el cumplimiento de los límites de 

concentración previstos en las Disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión al que 

deberán sujetarse las Sociedades de Inversión.” 

 

 

“ANEXO J 

De la certificación de Funcionarios 

 

La vigencia de las certificaciones referidas en las presentes Disposiciones deberá cumplir con lo establecido 

en el siguiente esquema: 

1. Certificación general en materia financiera. 

Certificación / Área Inversiones Riesgos 
Contraloría 

Normativa 

Confirmación, 

Liquidación, 

Asignación, y 

Registro 

Contable 
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Vigencia: 2 años 

Certificación genérica en 

materia de inversiones 

(Publicadas en la página de 

Internet de la Comisión) 

      Error

! 

Book

mark 

not 

defin

ed. 

  

Revalidación de la 

certificación genérica en 

materia de inversiones (De 

las autorizadas en el 

programa de capacitación 

continua) 

        

 

Vigencia: 4 años 

Chartered Financial Analyst 

(CFA) 

Nivel 1 

        

Financial Risk Manager 

(FRM-GARP) Nivel 1 

        

Professional Risk Manager 

(PRM-PRMIA) 2 Exámenes 

        

Associate of the Society of 

Actuaries (ASA) 3 Exámenes 

        

 

Vigencia: 4 años 

Chartered Financial Analyst 

(CFA) Nivel 2 

     Error

! 

Book

mark 

not 

defin

ed. 

  

Professional Risk Manager 

(PRM-PRMIA) 3 Exámenes  

     Error

! 

Book

mark 

not 

defin

ed. 

 Error

! 

Book

mark 

not 

defin

ed. 

Associate of the Society of 

Actuaries (ASA) 

   Error

! 

Book

 Error

! 

Book

 Error

! 

Book
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mark 

not 

defin

ed. 

mark 

not 

defin

ed. 

mark 

not 

defin

ed. 

 

Vigencia: Permanente de las certificaciones concluidas 

Chartered Financial Analyst 

(CFA)  

        

Financial Risk Manager 

(FRM-GARP)  

n.a.       

Professional Risk Manager 

(PRM-PRMIA) 

n.a.       

Fellow of the Society of 

Actuaries (FSA): 

Especialización en Quantitative 

Finance and Investment (QFI) 

n.a.       

Claritas Investment Certificate 

(aplicado por CFA Institute) 

n.a. n.a.     

 

2. Certificación para operaciones con Derivados 

Certificación / Área Inversiones Riesgos 
Contraloría 

Normativa 

Confirmación, 

Liquidación, 

Asignación, y 

Registro 

Contable 

 

Vigencia: 3 años 

Certificación en Derivados (Publicadas 

en la página de Internet de la Comisión) 
        

 

Vigencia: 4 años 

Chartered Financial Analyst (CFA) 

Nivel 1 
        

Financial Risk Manager 

(FRM-GARP) Nivel 1 
        

Professional Risk Manager 

(PRM-PRMIA) 2 Exámenes 
        

Associate of the Society of Actuaries 

(ASA) 
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3 Exámenes 

 

Vigencia: 4 años 

Chartered Financial Analyst (CFA) Nivel 

2 
        

Professional Risk Manager 

(PRM-PRMIA) 3 Exámenes 

  

 Error

! 

Book

mark 

not 

defin

ed. 

 Error

! 

Book

mark 

not 

defin

ed. 

 Error

! 

Book

mark 

not 

defin

ed. 

Associate of the Society of Actuaries 

(ASA) 
        

 

Vigencia: Permanente de las certificaciones concluidas 

Chartered Financial Analyst (CFA)         

Financial Risk Manager 

(FRM-GARP) 
n.a.       

Fellow of the Society of Actuaries (FSA): 

Especialización en Quantitative Finance 

and Investment (QFI) 

n.a. 

 Error

! 

Book

mark 

not 

defin

ed. 

    

 

3. Certificación de Funcionarios para Instrumentos Estructurados  

Certificación / Área Inversiones Riesgos 
Contraloría 

Normativa 

Confirmación, 

Liquidación, 

Asignación, y 

Registro 

Contable 

 

Vigencia: 3 años 

Certificación en Instrumentos 

Estructurados (Publicadas en la página 

de Internet de la Comisión) 

      No requerido 

 

Vigencia: 4 años 

Chartered Financial Analyst (CFA)         No requerido 
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Nivel 1 

Chartered Alternative Investment 

Analyst (CAIA) Nivel 1 

 Error

! 

Book

mark 

not 

defin

ed. 

    No requerido 

 

Vigencia: 4 años 

Chartered Financial Analyst (CFA) Nivel 

2 
      No requerido 

 

Vigencia: Permanente de las certificaciones concluidas 

Chartered Financial Analyst (CFA)       No requerido 

Chartered Alternative Investment 

Analyst (CAIA) 
  n.a   No requerido 

 

4. Certificación de Funcionarios para acciones individuales de Emisores Extranjeros  

Certificación / Área Inversiones Riesgos 
Contraloría 

Normativa 

Confirmación, 

Liquidación, 

Asignación, y 

Registro 

Contable 

 

Vigencia: 4 años 

Chartered Financial Analyst (CFA) 

Nivel 1 

  No requerido  No requerido  No requerido 

 

Vigencia: 4 años 

Chartered Financial Analyst (CFA) Nivel 2  No requerido  No requerido  No requerido  

 

Vigencia: Permanente de las certificaciones concluidas 

Chartered Financial Analyst (CFA)   No requerido  No requerido  No requerido  

 

En todos los casos anteriores, la vigencia de las certificaciones contará a partir de la fecha en que el 

Funcionario obtenga la certificación, hasta el término del periodo contemplado en el esquema contenido en el 

presente Anexo. Lo anterior con independencia de la Administradora a la que el Funcionario esté adscrito. 
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Los exámenes y certificaciones referidas en las tablas anteriores computan simultáneamente para las 

actividades previstas en dichas tablas, en caso de que el funcionario cuente con dos o más certificaciones 

vigentes, se tomará en cuenta la vigencia de aquella que contemple mayor plazo. 

Del Programa de Capacitación Continua 

Para obtener la Certificación para operaciones con Derivados con una vigencia de 3 años, y la 

Certificación de Funcionarios para Instrumentos Estructurados con una vigencia de 3 años, así como 

para revalidarlas por la misma vigencia, o bien, para revalidar la vigencia de la certificación general en 

materia financiera con una vigencia de 2 años, los Funcionarios deberán acreditar alguna de las 

opciones del programa de capacitación continua que las Administradoras aprueben. Los Funcionarios 

obligados a contar con una certificación, que cuenten con una experiencia de 7 años en el puesto que 

desempeñen en la Administradora, no estarán obligados a revalidar su certificación, en tanto cuenten 

con 20 años de experiencia en el sistema financiero.   

 Las Administradoras deberán notificar a la Comisión la aprobación del programa de capacitación 

continua, y deberán actualizarlo al menos cada cuatro años. La vigencia del programa de capacitación 

continua, comenzará a partir de la notificación del mismo a la Comisión. 

Para lo anterior, las Administradoras deberán integrar un Consejo Académico que deberá 

conformarse conforme a los criterios que determinen, y deberán verificar que sus miembros cumplan 

con al menos los siguientes requisitos:  

I. Ser profesionales de reconocido prestigio en el sistema financiero o en el ámbito 

académico en materia financiera, de los cuales, más del 50% de los miembros del 

Consejo Académico, deberán ser profesionales en el ámbito académico en materia 

financiera; 

II. Contar con experiencia profesional de 10 años en el sistema financiero o en el ámbito 

académico en materia financiera, y 

III. No tener una relación laboral con las Administradoras o la Asociación gremial de las 

Administradoras en los últimos 2 años. 

Las Administradoras deberán verificar que el Consejo Académico tenga por objeto y cumpla con lo 

siguiente: 

I. Establecer el requisito de horas de estudio para acreditar la certificación que corresponda; 

II. Recibir las propuestas de cursos que las Administradoras sometan para su integración al 

programa de capacitación continua; 

III. Aprobar los cursos que integren el programa de capacitación continua de las Administradoras 

y definir las horas de estudio que se acreditarán con cada curso para efectos de obtener o 

refrendar la certificación que corresponda.; 

IV. Aprobar el banco de preguntas para la evaluación final de cada curso, y 

V. Establecer la calificación aprobatoria de la evaluación final de cada curso para poder acreditar 

las horas de estudio correspondientes. 

Derivado de las propuestas que sean aprobadas por el Consejo Académico, las Administradoras 

deberán contratar con personas que operen  plataformas tecnológicas mediante las cuáles  puedan 

obtener la certificación, mismas que brinden lo siguiente atendiendo a la normatividad en materia de 

protección de datos personales: 

I. Proporcionar la infraestructura para que los Funcionarios accedan a los cursos de certificación 

de manera remota y en línea; 

II. Contar con una base de datos de los Funcionarios que contenga la siguiente información: 

a) Nombre 

b) Administradora en la que labora 

c) Puesto 

d) Certificaciones que debe acreditar 

e) Horas de estudio acreditadas por cada curso del programa de capacitación continua. 
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f) Alertas sobre las personas que no alcanzaran las horas mínimas de estudio en la 

vigencia restante de su certificación. 

III. Emitir a las Administradoras un reporte trimestral del programa de capacitación continua, con: 

a) Personas inscritas en cada uno de los cursos; 

b) Porcentaje de aprobación en cada uno de los cursos; 

c) Horas de estudio acreditadas en cada uno de los cursos por Funcionario. 

Las Administradoras deberán de proporcionar al Consejo Académico el reporte trimestral 

emitido por la plataforma tecnológica. Asimismo, las Administradoras, deberán mantener 

dichos reportes a disposición de la Comisión en todo momento. 

IV. Elaborar los materiales didácticos para el curso en línea en función al contenido y definiciones 

proporcionadas por el autor del curso o capacitador, cuyo curso haya sido aprobado por el 

Consejo Académico. 

V. Expedir constancia a los Funcionarios cuando estos hayan acreditado las horas mínimas de 

estudio para cada una de las certificaciones para operaciones con Derivados, de Funcionarios 

para Instrumentos Estructurado y la certificación general en materia financiera. 

 

Aunado a lo anterior, las Administradoras deberán verificar que las plataformas tecnológicas 

que contraten cumplan con los siguientes requisitos: 

 

I. Ser una empresa de reconocido prestigio en el ámbito de capacitación remota. 

II. La empresa que administra la plataforma no deberá pertenecer a alguna Administradora o al 

Grupo Empresarial de alguna Administradora. 

III. Contar con al menos 5 años de experiencia en la elaboración y difusión de contenido académico 

o de capacitación. 

IV. Contar con herramientas tecnológicas con relación a la aplicación de las evaluaciones en cada 

curso que permitan: 

a) Verificar la identidad del Funcionario. 

b) Asegurar que el Funcionario sea quien realiza la evaluación sin ningún apoyo externo. 

c) Establecer el tiempo para realizar la evaluación del curso en función de lo definido por 

el capacitador. 

d) Proporcionar el resultado de la evaluación al Funcionario. 

 

Las horas de estudio y la revalidación de la certificación general en materia financiera mediante el 

programa de capacitación continua, sólo serán válidas cuando dicho programa cumpla en todo 

momento con las características establecidas en el presente Anexo.” 

“ANEXO L 

Requisitos que deberá cumplir el Sistema Integral Automatizado para la adquisición, enajenación, 

registro en línea de Activos Objeto de Inversión del Sistema Integral Automatizado 

… 

I. a VII. … 

a) a g) … 

h) Reporte de exposición por emisor o Contraparte que incluya los distintos tipos de Clases de 

Activos, las calificaciones crediticias provistas por las instituciones calificadoras de valores, así 

como la evaluación crediticia adicional. En el caso de Derivados listados, el referido reporte 

deberá calcular adicionalmente la exposición por cámara de compensación; 

i) a l) … 

m)  Reporte del Error de Seguimiento, así como de las desviaciones por Clase de Activo o Factor 

de Riesgo de la cartera de inversión del Activo Total de la Sociedad de Inversión respecto 

de los ponderadores definidos en la Trayectoria de Inversión. 

VIII. …;” 
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“ANEXO P 

Modelo de Prospecto de Información 

PROSPECTO DE INFORMACION SOCIEDAD DE INVERSIÓN, S.A. de C.V. 

Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro 

Señalar el tipo de Sociedad de Inversión que se trate: 

SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA DE PENSIONES 

SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA 55-59 

SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA 60-64 

SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA 65-69 

SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA 70-74 

SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA 75-79 

SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA 80-84 

SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA 85-89 

SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA 90-94 

SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA INICIAL 

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ADICIONAL 

I. Datos Generales 
  

  

   
 

 

1. Se señalará la información general de la Administradora y las Sociedades de Inversión 

correspondientes de acuerdo al siguiente cuadro. 

Denominación Social Administradora 

Denominación Social de cada 

Sociedad de Inversión 

 

Tipos de Sociedades de Inversión  

Tipos de Trabajadores que podrán 

invertir en las Sociedades de 

Inversión 

 

Fechas y Números de Autorización 

de la Sociedad de Inversión 

___ de ___________ de ______ mediante el 

oficio número ______________ de la Comisión 

Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. 

 

2. Nexos patrimoniales y Sociedades Relacionadas Entre Sí de la Administradora. 



39 
 

Se deberán identificar los Nexos Patrimoniales y Sociedades Relacionadas Entre Sí de la Administradora 

que opera las Sociedades de Inversión conforme a 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, emitidas por la Comisión. 

 

 

II. Políticas de inversión 

a) Objetivo la inversión 

Dependiendo del tipo de Sociedad de Inversión se incluirán los 

objetivos de inversión en Activos Objeto de Inversión. Explicar 

brevemente los objetivos y la política de inversión en Activos Objeto 

de Inversión conforme al tipo de Sociedad de Inversión y a la 

Trayectoria de Inversión según sea aplicable. Asimismo, incluir los 

criterios utilizados para la determinación de la Trayectoria de 

Inversión. (Máximo 700 palabras). 

b) Diversificación de la cartera de inversión. 

i. Se deberá incluir el cuadro previsto en el presente anexo, 

con todas las Clases de Activo en las que, de conformidad 

con la regulación, tiene permitido invertir la Sociedad de 

Inversión, señalando en cuáles de ellas tienen inversiones. 

c) Inversión en Derivados. 

En caso de que la Administradora cuente con la no objeción de la 

Comisión para realizar operaciones con Derivados, deberá: 

i. Explicar el objetivo del uso de Derivados por las Sociedades 

de Inversión. Asimismo se deberá indicar, en su caso, el 

nivel de apalancamiento en Valores Extranjeros de Renta 

Variable previsto en la Trayectoria de Inversión. (Máximo 

400 palabras). 

ii. Incluir un cuadro donde señale los tipos de Derivados que 

operarán, el tipo de subyacente y, en el caso de mercados 

estandarizados, los mercados en los cuales operarán las 

Sociedades de Inversión. Dicho cuadro deberá incluir los 

límites de inversión autorizados por su Comité de Inversión. 

d) Inversión en Divisas 

En caso de que la Administradora, a través de sus Comités, decida 

invertir en Divisas deberá: 

i. Explicar el objetivo de la inversión en Divisas por las 

Sociedades de Inversión (Máximo 400 palabras). 

ii. Incluir un cuadro donde señale los tipos de Divisas que 

operarán. Dicho cuadro deberá incluir los límites de 

inversión autorizados por su Comité de Inversión. 

e) Inversión en Instrumentos Estructurados  

En caso de que la Administradora, a través de sus Comités, decida 

invertir en Instrumentos Estructurados deberá: 

i. Explicar el objetivo de la inversión en Instrumentos 

Estructurados por las Sociedades de Inversión (Máximo 400 

palabras). 

ii. Incluir los tipos de Instrumentos Estructurados que operará, 

así como el sector al que pertenecen. 

iii. Incluir los límites de inversión autorizados por su Comité de 

Inversión. 

iv. Explicar los criterios generales para seleccionar 

administradores (Máximo 400 palabras). 

f) Inversión en FIBRAS y Vehículos de Inversión Inmobiliaria 

 i.  Explicar el objetivo de la inversión en FIBRAS y 

(diferenciando las FIBRAS Inmobiliarias y las 

FIBRAS-E) Vehículos de Inversión Inmobiliaria por las 

Sociedades de Inversión (Máximo 400 palabras). 

ii.  Incluir los tipos de FIBRAS y Vehículos de Inversión 

Inmobiliaria que operará, así como el sector al que 

pertenecen. 

iii.  Incluir los límites de inversión autorizados por su 

Comité de Inversión. 

iv. Explicar los criterios generales para seleccionar 

administradores (Máximo 400 palabras). 

g) Inversión en Mercancías 

En caso de que la Administradora cuente con la no objeción 

de la Comisión para realizar operaciones con Mercancías 

deberá: 

i. Explicar el objetivo de la inversión en Mercancías por 

las Sociedades de Inversión (Máximo 400 palabras). 

ii. Incluir los tipos de vehículos a través de los cuales 

adquirirán exposición a esta Clase de Activo. 

iii. Incluir los límites de inversión autorizados por su 

Comité de Inversión. 

h) Inversión a través de Mandatarios 

En caso de que la Administradora, a través de sus Comités, 

decida celebrar contratos de intermediación en los que 

otorgue un mandato de la inversión que pretenda tercerizar, 

entre otros aspectos deberá señalar lo siguiente: 

i. Explicar el objetivo de la inversión en Mandatarios por 

las Sociedades de Inversión. 

ii.  Describir los mercados, regiones y Clases de Activos 

en que invertirán los Mandatarios (Máximo 400 

palabras); 

iii. Incluir los límites de inversión en Mandatos, 

desagregados por región y Clase de Activo, 

autorizados por su Comité de Inversión. 

i) Inversión en Fondos Mutuos 

En caso de que la Administradora, a través de sus Comités, 

decida invertir en Fondos Mutuos deberá: 

i. Explicar el objetivo de la inversión en Fondos Mutuos 

por las Sociedades de Inversión y los criterios de 

elegibilidad de los Fondos Mutuos (Máximo 400 

palabras). 

ii. Describir los mercados, regiones y Clases de Activos 

en que invertirán las Sociedades de Inversión, a 

través de los Fondos Mutuos (Máximo 400 palabras). 

iii. Incluir los límites de inversión en Fondos Mutuos 

desagregados por región y Clase de Activo, 

autorizados por su Comité de Inversión. 

iv.  Incluir los criterios generales empleados para 

seleccionar a los administradores de estos fondos 

(Máximo 400 palabras). 

j) Inversiones ESG 
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En caso de que la Administradora, a través de sus Comités, decida 

invertir en FIBRAS y Vehículos de Inversión Inmobiliaria deberá: 

 

En cuanto a los principios ambientales, sociales y de 

gobernanza corporativa (ESG por sus siglas en el idioma 

inglés) se deberá: 

i. Explicar el objetivo y cómo se incorporan dichos 

principios en la Estrategia de Inversión de las 

SIEFORE (Máximo 400 palabras). 

ii.  Explicar la forma en que incorporan dichos principios 

en la administración de riesgos (Máximo 400 

palabras): 

 

 

Clases de activo autorizados en el régimen 

de inversión 

Activos en los 

que invierte la 

SIEFORE que 

corresponda 

Depósitos a la vista   

   

Instrumentos de Deuda   

A. Gubernamental   

B. Privados   

C. Instrumentos de deuda híbridos   

D. Instrumentos Bursatilizados   

Valores Extranjeros de Deuda   

A. Gubernamental   

B. Privados   

Renta Variable   

A. Nacional   

B. Valores Extranjeros de Renta 

Variable 
  

Instrumentos Estructurados   

A. CKDs   

B. CERPIS   

Fibras   

A. Genéricas   

B. Fibra-E   

Vehículos de inversión inmobiliaria   

Divisas  

Mercancías   

Tipo de operaciones  

Reporto   

Préstamo de valores  

Derivados  

Mandatos  

ETFs  

Fondos Mutuos  

  
 

 

 

III. Trayectoria de Inversión 

  

  

 
Para el caso de las Sociedades de Inversión Básicas, se señalará la información general de la Trayectoria 

de Inversión que seguirán las Sociedades de Inversión correspondientes conforme al inciso a) del Anexo K 

de las presentes disposiciones. 

Para el caso de las Sociedades de Inversión Adicionales se señalará la información de su portafolio 

de referencia. 
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SIEFORE que corresponda 
Máximo de años 

para el Retiro 

  

  
 

 

 

IV. Administración integral de riesgos 

  

  

 

 Se deberá describir la política de administración integral de riesgos incluyendo los distintos tipos de 

riesgos a los que se encuentran expuestas las carteras de inversión, así como las políticas de las Sociedades 

de Inversión para mitigarlos. (Máximo 500 palabras) 

 Se deberá indicar el límite máximo de alguno de los parámetros de control de riesgo a los que 

deberán sujetarse las Sociedades de Inversión y que se ajusten a 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, ya sea Valor en Riesgo o el Diferencial del Valor en Riesgo Condicional según 

corresponda, así como algún otro parámetro de riesgo de mercado definido por el Comité de Riesgos 

Financieros. Adicionalmente, para aquellas Sociedades de Inversión que operen Derivados, deberá de 

indicarse el límite de la Provisión por exposición en Instrumentos Derivados (PID). 

 Para el caso de las Sociedades de Inversión Básicas se deberá indicar la política de desviación 

entre la Trayectoria de Inversión y la cartera de inversión de las Sociedades de Inversión Básicas, así como 

la fórmula para realizar dicho cálculo. 

 La información en esta sección deberá de actualizarse anualmente conforme al artículo 178 de las 

presentes disposiciones con la entrada en vigor de las comisiones autorizadas, o antes si se modifican las 

políticas y límites referidos. 

 

Límite  

Trimestre* 

1 2 3 4 5 

Anual del Error 

de Seguimiento 
        

 

 

 

(en caso de que no apliquen límites por trimestre) 

*Señalar el número de los trimestres que correspondan a los 5 trimestres siguientes, empezando por el 

primero del año calendario para la Sociedad de Inversión Básica que corresponda 
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V. Límites de inversión 

  

  

 

 Se deberán incluir los límites de inversión por Clase de Activo o Factor de Riesgo, definidos por el 

Comité de Riesgos Financieros. Esta información deberá de actualizarse anualmente conforme al 

artículo 178 de las presentes disposiciones con la entrada en vigor de las comisiones autorizadas, 

o antes si se modifica la Trayectoria de Inversión. 

Clase de 

activo/Factor 

de riesgo  

Trimestre* 

1 2 3 4 5 

           

           

  (en caso de que no aplique límites por trimestre) 

  ... 

*Señalar el número de los trimestres que correspondan a los 5 trimestres siguientes, comenzando por el primero del 

año calendario para la Sociedad de Inversión Básica que corresponda 

 

 

VI. Políticas de Operación 

  

  

 
a) Tipos de recursos que se pueden invertir en la Sociedad de Inversión: 

Se mencionarán las subcuentas cuyos recursos se podrán invertir en las Sociedades de Inversión. 

b) Régimen de comisiones: 

Se describirá el régimen de comisiones vigentes aplicable a las Sociedades de Inversión, autorizado a la 
Administradora, con una breve explicación de la forma de cálculo y porcentaje a aplicar por las Sociedades 
de Inversión, en el formato siguiente: 

 SIEFORE que 

corresponda 

COMISIÓN (%)  

Deberá añadirse la leyenda: “A menor comisión, mayor ahorro.” 

Asimismo, se deberá señalar lo siguiente: 

“Las comisiones, así como los descuentos se aplicarán en forma uniforme para todos los trabajadores 
registrados, sin que se discrimine entre éstos. 

Las comisiones sobre saldo sólo se cobrarán cuando los recursos se encuentren efectivamente invertidos 
en las Sociedades de Inversión y se hayan registrado las provisiones diarias necesarias en la contabilidad 
de las Sociedades de Inversión. 

Las comisiones por servicios especiales serán pagadas directamente por el trabajador que solicitó el 
servicio y de ninguna forma podrán efectuarse con cargo a la cuenta individual del trabajador. 

Sin perjuicio de lo anterior, en forma permanente se mantendrá información completa y visible de la 
estructura de comisiones y, en su caso, del esquema de descuentos, en la página de internet que defina 
la Administradora. 

Como consecuencia del cambio del régimen de comisiones el trabajador podrá traspasar su cuenta 
individual a otra Administradora.” 

c) Precio y plazo de liquidación de las acciones de las Sociedades de Inversión: 

Se deberá señalar lo siguiente: 

“Las operaciones de compraventa de acciones representativas del capital social de las Sociedades de 
Inversión, se liquidarán el mismo día en que se ordenen, conforme a las Disposiciones de carácter general 
sobre el registro de la contabilidad, elaboración y presentación de estados financieros a las que deberán 
sujetarse los participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, así como las Disposiciones de carácter 
general en materia financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, emitidas por la Comisión, siempre 
que la instrucción se gire dentro del horario de operación (____ a ____ horas, tiempo de la Ciudad de 



43 
 

México). Las operaciones solicitadas fuera del horario antes citado, se realizarán al día hábil siguiente y 
se liquidarán al precio vigente de las acciones de la sociedad del día en que se realice la venta de las 
acciones.” 

d) Política de permanencia del fondo: 

Se deberá señalar lo siguiente: 

 

“Los recursos de la cuenta individual del trabajador permanecerán invertidos en acciones de las Sociedades 
de Inversión cuando menos un año, salvo en los siguientes casos: a) Que el trabajador solicite el traspaso 
de su cuenta individual a otra Administradora, habida cuenta del cumplimiento de la normatividad en la 
materia, o se transfieran sus recursos a otra Sociedad de Inversión operada por la misma Administradora 
que opere su cuenta individual, como consecuencia del cambio del régimen de comisiones o de las políticas 
de inversión contenidas en este prospecto de información, o cuando la Comisión le haya designado 
Administradora en los términos del artículo 76 de la Ley; b) Cuando al trabajador solicite que los recursos 
acumulados se inviertan en una Sociedad de Inversión distinta a la que le corresponda por su fecha de 
nacimiento de forma que en la Sociedad de Inversión que le corresponda por su fecha de nacimiento 
únicamente se reciban los nuevos flujos de cuotas y aportaciones; c) Cuando la Administradora entre en 
estado de disolución o se fusione con otra Administradora teniendo el carácter de fusionada, y d) Cuando 
se retiren la totalidad de los recursos de la cuenta individual con motivo de la contratación de una renta 
vitalicia o, en su caso, se agoten los recursos de la misma por haberse efectuado retiros programados o el 
trabajador tenga derecho a retirar parcial o totalmente sus recursos en una sola exhibición.” 

Asimismo, se deberán señalar los términos y el plazo en que podrá realizar retiros, cumpliendo cuando 
menos con los plazos que marca la Ley y la regulación aplicable para tales efectos.   

 
e) Mecánica de valuación. 

Se deberá señalar lo siguiente: 

“Los Activos Objeto de Inversión que conformen la cartera de valores de las Sociedades de Inversión, se 

deberán valuar diariamente por un Proveedor de Precios de conformidad con las Disposiciones de carácter 

general en materia financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

El procedimiento de registro contable de la valuación, se sujetará a lo que establecen las Disposiciones de 

carácter general sobre el registro de la contabilidad, elaboración y presentación de estados financieros a 

las que deberán sujetarse los participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro emitidas por la 

Comisión, las cuales señalan que los registros contables serán analíticos y permitirán la identificación y 

secuencia de las operaciones, quedando registrados los movimientos contables el mismo día en que se 

celebre la operación.” 

f) Régimen de recompra. 

Se indicarán los supuestos en los que el trabajador tendrá derecho a que la Sociedad de Inversión 

correspondiente, a través de la Administradora que la opera, le recompre hasta el 100% de su tenencia 

accionaria, conforme a lo previsto en las disposiciones legales aplicables a la Sociedad de Inversión de que 

se trate. 

 

 

 

VII.- Régimen Fiscal 

 

La Administradora hará del conocimiento del trabajador, que la Sociedad de Inversión en la cual se 

invierten sus recursos, debe cumplir con las Disposiciones fiscales que le son aplicables, para tal efecto 

se incluirán de manera concisa las disposiciones fiscales a las que se estará sujeto. 

 

VIII.- Advertencias generales a los trabajadores 

 

a) Riesgos de inversión 

Se deberá señalar lo siguiente: 
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Las Sociedades de Inversión buscan ofrecer a los trabajadores un adecuado rendimiento de conformidad 

con las condiciones de mercado, sujetándose estrictamente al Régimen de Inversión Autorizado, sin que 

ello implique un rendimiento garantizado. Asimismo, los precios de los Activos Objeto de Inversión en los 

que invierten las Sociedades de Inversión fluctúan diariamente, por lo que el valor de la inversión podría 

verse disminuido dependiendo de las condiciones de mercado.  

Las calificaciones crediticias otorgadas a los Instrumentos de Deuda y Valores Extranjeros de Deuda, por 

agencias especializadas, no representan una garantía de pago de las inversiones iniciales, sino 

únicamente una opinión sobre las posibilidades de cumplimiento del emisor de dichos valores. 

La inscripción en el Registro Nacional de Valores que sea aplicable a ciertos Instrumentos, no implica la 

certificación sobre la garantía de rendimientos del Instrumento o la solvencia de cada emisor. 

b) Minusvalías. 

Se deberá señalar lo siguiente: 

“Los precios de los Activos Objetos de Inversión, así como las acciones representativas del capital 

pagado de las Sociedades de Inversión, pueden presentar minusvalías derivadas de fluctuaciones en los 

mercados financieros. En el caso en que exista algún incumplimiento al Régimen de Inversión 

Autorizado, estas minusvalías serán imputables a las Administradoras y deberán ser resarcidas con 

cargo a la reserva especial de la Administradora, y en caso de que ésta sea insuficiente, las cubrirá con 

cargo al capital social, además de establecer un programa de recomposición de cartera de las 

Sociedades de Inversión. Lo anterior de conformidad a lo previsto en las Disposiciones de carácter 

general en materia financiera de los sistemas de ahorro para el retiro y en 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.  

Por otro lado, cuando se presenten minusvalías derivadas de situaciones extraordinarias en los 

mercados financieros, y habiendo cumplido con lo previsto en las Disposiciones de carácter general en 

materia financiera de los sistemas de ahorro para el retiro y 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, ni la Administradora, ni la Comisión, tienen la obligación de resarcir dichas 

minusvalías, en el entendido de que estas forman parte de un riesgo inherente de las inversiones en los 

mercados financieros.  

Se entenderá que existe minusvalía en la cartera de la Sociedad de Inversión cuando el precio de la 

acción de dicha Sociedad al cierre de un día, sea menor que dicho precio el día hábil anterior.  

c) Inspección y vigilancia de la Comisión 

Se deberá señalar lo siguiente: 

“La CONSAR es la autoridad competente para regular, inspeccionar y vigilar el funcionamiento de las 

Sociedades de Inversión, así como de la Administradora que las opera.” 

d) Aceptación del prospecto de información por el trabajador 

Se deberá señalar lo siguiente: 

“A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 47 bis, antepenúltimo párrafo, de la Ley, la 

Administradora que opera las Sociedades de Inversión tendrá en sus oficinas y sucursales o bien a 

través de la página de Internet de la Administradora, el presente prospecto de información, a disposición 

de los trabajadores registrados.” 

e) Custodia de los títulos 

Se indicarán los Intermediarios Financieros a quienes la Administradora haya contratado para depositar 

los Activos Objeto de Inversión, así como las acciones de las Sociedades de Inversión para su guarda. 

f) Calificación de las Sociedades de Inversión 

La Administradora podrá divulgar en su página de Internet y en el pizarrón informativo de sus oficinas y 

sucursales la calificación crediticia vigente otorgada a las Sociedades de Inversión, por una institución 

calificadora de valores, así como su significado. En su caso, estas calificaciones crediticias deberán 

modificarse con un máximo de 10 días hábiles posteriores a la fecha en que sufran alguna modificación. 

g) Consultas, quejas y reclamaciones 
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Se deberá señalar lo siguiente: 

“La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 

(CONDUSEF) tiene habilitado un servicio de atención al público vía telefónica, sin cargo alguno desde 

cualquier lugar del país, para recibir consultas, quejas y reclamaciones sobre irregularidades en la 

operación y prestación de los servicios de las Administradoras, en el teléfono (incluir teléfono  de la 

CONDUSEF).” 

Por último, el Director General, el Responsable del Área de Inversiones y el Responsable del Área de 

Riesgos de la Administradora de las Sociedades de Inversión correspondientes deberán suscribir el 

presente prospecto, el cual deberá ser modificado dentro de los 30 días naturales siguientes al 

nombramiento de un nuevo Director General, Responsable de Área de Inversiones y Responsable del 

Área de Riesgos. 

“Denominación Social de la Administradora” 

 

___________________________________________ 

“Nombre y firma del Director General” 

 

   

“Nombre y firma del Responsable del Área de 

Inversiones” 

 “Nombre y firma del Responsable del Área de 

Riesgos”” 
 

 

“ANEXO S.- Se deroga” 

 

“ANEXO X 

Costos totales máximos para los Instrumentos Estructurados 

1. Costos totales máximos para los Instrumentos Estructurados 
 

Tabla 1: Costos totales máximos de los Instrumentos Estructurados en función de su clasificación. 

Clasificación del Instrumento Estructurado Umbral máximo para las comisiones totales de los 

Instrumentos Estructurados (puntos base) 

Maduros 150 

Etapa Inicial 200 

 

Las Administradoras deberán cubrir anualmente el excedente sobre los costos totales máximos que establece 

la Tabla 1 para los Instrumentos Estructurados en los que tengan posición las Sociedades de Inversión que 

gestionan. Para lo anterior, el último día hábil de marzo deberán aplicar el procedimiento descrito en el siguiente 

numeral. 

2. Procedimiento para cubrir los excedentes sobre los costos totales máximos de los Instrumentos 
Estructurados. 
 

a) Cálculo de los costos totales de los Instrumentos Estructurados 
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CTt=10000 ∗ [(1 +
𝐶𝐴𝑡+𝐶𝑃𝑡

𝑀𝑎𝑥(𝑉𝑁,𝑉𝑀𝑡+𝐿𝐿𝐶𝑡+𝐷𝑡)
)

1

𝑛
− 1] 

Donde: 

CTt= Comisión total del Instrumento Estructurado a la fecha “t”, expresada en puntos base. 

CAt= suma de los montos correspondientes a los conceptos reportados en el detalle 4, id 5, del 

Anexo 123 de la Circular CONSAR 19-8, identificadores 01 al 03 del Catálogo de Concepto de 

Comisiones, en la fecha “t”. 

CPt= suma de los montos correspondientes a los conceptos reportados en el detalle 4, id 5, del 

Anexo 123 de la Circular CONSAR 19-8, identificadores 07, 08, 17 al19, 23, 24, 28, 29, 32 al 41, 46 y 

00 del Catálogo de Concepto de Comisiones, en la fecha “t”, que sean clasificados en el detalle 4, 

id 3, del citado Anexo 123, con los id 00, 02 y/o 04 del Catálogo de Clasificación de Pago. 

VN= valor nocional total de la emisión del Instrumento Estructurado. 

VMt= valor a mercado del Instrumento Estructurado calculado por el proveedor de precios a la fecha 

“t” 

LLCt= valor nocional de las llamadas de capital pendientes del Instrumento Estructurado emitido bajo 

el esquema de llamadas de capital, a la fecha “t”  

Dt= distribuciones pagadas por el Instrumento Estructurado a la fecha “t”. 

n=

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑦 
𝑙𝑎 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝐴𝑛𝑒𝑥𝑜 123 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝐶𝑂𝑁𝑆𝐴𝑅 19−8

365
  

t= fecha de la información que se reporta en el Anexo 123 de la Circular CONSAR 19-8 

 

b) Clasificación de los Instrumentos Estructurados 

Las Administradoras deberán clasificar los Instrumentos Estructurados en posición de las SIEFORES que 

gestionan en función del tiempo transcurrido desde la fecha de emisión, de acuerdo a lo siguiente: 

 Instrumentos Estructurados Maduros, cuando n≥6 

 Instrumentos Estructurados en Etapa Inicial, cuando n<6 

Donde: 

 

n=

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑦
 𝑙𝑎 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝐴𝑛𝑒𝑥𝑜 123 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝐶𝑂𝑁𝑆𝐴𝑅 19−8

365
 

n se deberá redondear a 2 decimales 

t= fecha de la información que se reporta en el Anexo 123 de la Circular CONSAR 19-8 

 

c) Reembolso de excedentes 

En el caso de los Instrumentos Estructurados cuyos costos totales sean mayores a los establecidos en la 

Tabla 1 del presente Anexo en la fecha de la información que se reporta en el Anexo 123 de la Circular 

CONSAR 19-8, Reglas generales a las que deberá sujetarse la información que las administradoras de 

fondos para el retiro, las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, las entidades 

receptoras y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, entreguen a la Comisión 

Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Circular CONSAR 19-8), la Administradora deberá 
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reembolsar el excedente sobre dicho umbral a las Sociedades de Inversión con posición en dichos 

Instrumentos de acuerdo a la siguiente metodología: 

𝑅𝑆𝐵𝑡
𝑖= 

(𝐶𝑇𝑡−𝑈𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙𝐼𝐸)∗(𝑀𝑎𝑥(𝑉𝑁,𝑉𝑀𝑡+𝐿𝐿𝐶𝑡+𝐷𝑡))

10000
×

𝑇𝑆𝐵𝑡
𝑖

𝑇𝐼𝐸𝑡
 

Donde: 

𝑅𝑆𝐵𝑡
𝑖 =reembolso a la Siefore Básica “i” en la fecha “t”. 

CTt= Comisión total del Instrumento Estructurado a la fecha “t”, expresada en puntos base. 

Umbral IE: Se refiere al umbral máximo para las comisiones totales de los Instrumentos Estructurados en 

puntos base, señalado en la Tabla 1 del presente Anexo. 

VN= valor nocional total de la emisión del Instrumento Estructurado. 

VMt= valor a mercado del Instrumento Estructurado calculado por el Proveedor de Precios a la fecha “t” 

LLCt= valor nocional de las llamadas de capital pendientes del Instrumento Estructurado emitido bajo el 

esquema de llamadas de capital, a la fecha “t. 

Dt= distribuciones pagadas por el Instrumento Estructurado a la fecha “t”. 

𝑇𝑆𝐵𝑡
𝑖=Número de títulos del Instrumento Estructurado en posición en la Sociedad de Inversión Básica “i” 

en la fecha “t”. 

𝑇𝐼𝐸𝑡 =Número de títulos del Instrumento Estructurado en circulación en la fecha “t” 

i= Siefore Básica Inicial, Siefore Básica 90-94, Siefore Básica 85-89, Siefore Básica 80-84, Siefore Básica 

75-79, Siefore Básica 70-74, Siefore Básica 65-69, Siefore Básica 60-64, Siefore Básica 55-59. 

t= fecha de la información que se reporta en el Anexo 123 de la Circular CONSAR 19-8. 

Tratándose de Instrumentos Estructurados adquiridos por las Sociedades de Inversión en fecha previa a la 

entrada en vigor del presente Anexo, la Administradora no deberá cubrir el excedente sobre los costos totales 

máximos que establece la Tabla 1 anterior.” 

 

 

 TRANSITORIOS 

ÚNICO. – Las presentes modificaciones y adiciones entrarán en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de: 

I. Los Responsables del Área de Riesgos que hayan sido designados previo a la entrada en vigor 
de las presentes modificaciones y adiciones podrán continuar con el desempeño de sus 
funciones con independencia de las presentes modificaciones y adiciones; 

II. Lo establecido en los artículos 7 Bis, 10 fracción IX, 11, fracción XXVIII, 16, fracción XXXVII, 24, 
36, fracción III, inciso g), 52, fracciones XI, inciso l) y XX, 57 y 59 respecto a las operaciones a 
través de sistemas de negociación extrabursátil para el rebalanceo de las carteras de inversión, 
entrará en vigor una vez que el Comité de Análisis de Riesgos emita los lineamientos 
correspondientes y estos sean notificados a las Administradoras; 

III. Lo dispuesto en el artículo 29 fracciones III, VII y X relativos a que los Comités de Inversión 
aprueben y den seguimiento a la inversión en Fondos Mutuos y Vehículos accionarios, de deuda 
e inmobiliarios conocidos como Exchange Traded Funds, entrarán en vigor a los 60 días hábiles 
posteriores a la entrada en vigor de las presentes modificaciones y adiciones; 

IV. Lo dispuesto en el artículo 65 relativo al código de buenas prácticas y al código de ética entrará 
en vigor a los 60 días hábiles posteriores a la entrada en vigor de las presentes modificaciones 
y adiciones; 

V. Lo dispuesto en el artículo 70 y el Anexo J, en lo referente al programa de capacitación continua, 
entrará en vigor hasta en tanto las Administradoras notifiquen a la Comisión el programa de 
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capacitación continua que hayan aprobado. Las certificaciones para operaciones con 
Derivados y para Instrumentos Estructurados de las publicadas en la página de internet de la 
Comisión, serán válidas hasta el final de su vigencia para aquellos Funcionarios previstos en 
el artículo 70, 122 y 140 que las hayan obtenido previamente a la entrada en vigor de las 
presentes modificaciones y adiciones, y 

VI. Lo dispuesto en el Anexo E relativo a la metodología para calcular el Valor de Mercado de las 
posiciones en Divisas, entrará en vigor a los 60 días hábiles posteriores a la entrada en vigor 
de las presentes modificaciones y adiciones. 

 


