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XXI Banorte Previsión Social
Corto Plazo Siefore, S.A. de C.V.

l. ¿EN QUÉ SE INVERTIRÁN LOS RECURSOS DE SU CUENTA INDIVIDUAL?
XXI Sanarte Previsión Social Corto Plazo Siefore, S.A. de C.V. (Sociedad de Inversión) podrá invertir
en Instrumentos de Deuda emitidos o avalados por el Gobierno Federal.
Para ello, Afore XXI Sanarte, S.A. de C.V. (Administradora) recibe las aportaciones de tu Cuenta
Individual y las canaliza a la Sociedad de Inversión mediante la compra de acciones de la Sociedad de
Inversión a tu nombre, al precio de la acción vigente ese día. Así, te conviertes en accionista de la
Sociedad de Inversión mediante la inversión de dichos recursos.
El objetivo de inversión es alcanzar las tasas de rendimiento real más altas posibles a niveles prudentes
de riesgo, con la finalidad de incrementar el ahorro de los trabajadores, teniendo como principal objetivo
otorgar la mayor seguridad y rentabilidad a los recursos de los trabajadores mediante una
administración prudente, apegándose a la política de inversión determinada por el Comité de
Inversiones, atendiendo los límites establecidos por el Comité de Riesgo Financiero y en apego a la
Normatividad vigente emitida por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
(CONSAR).
i.

Diversificación de la cartera de
inversión

Activos en los que
invierte la Sociedad
de Inversión
Clases de activos autorizados en
XXI Banorte
Previsión Social
el Régimen de Inversión.
Corto Plazo
Siefore, S.A. de

! Tipo de operaciones
Reporto

✓

Préstamo de valores
Derivados
Mandatos
ETF's
Fondos Mutuos

X
X
X
X
X

Información al cierre del 30 de septiembre 2022.

c.v.

Depósitos a la vista

✓

Instrumentos de Deuda
A. Gubernamental

✓

B. Privados

X

C. Instrumentos de deuda híbridos

X

D. Instrumentos Bursatilizados

X

Valores Extranjeros de Deuda
A. Gubernamental

X

B. Privados

X

Renta Variable
A. Nacional
B. Valores Extranjeros de Renta Variable

X
X

Instrumentos Estructurados
A. CKD's

X

B. Cerpis

X

Fibras
A. Genéricas
B. Fibra-E
Vehículos de inversión inmobiliaria
Divisas
Mercancias

X
X
X

✓
X

ii.

Principios ESG

Las disposiciones de la CONSAR y nuestra
al
mercado
adaptación
constante
internacional han impulsado la estrategia de
Inversión Responsable de la Administradora
que desde el 2017 integra dentro de su
proceso de inversión factores Ambientales,
Sociales y de Gobierno Corporativo (ASG) y
se rige bajo los Principios de Inversión
Responsable de la ONU (PRI).
En cada proyecto o propuesta de inversión, la
Administradora analiza el impacto ambiental,
el apoyo al desarrollo social y las prácticas de
gobierno
corporativo
mediante
una
metodología interna y otorga una calificación
que refleja el nivel de compromiso del emisor
con la implementación de los factores ASG.
La calificación ASG, así como los indicadores
tradicionales de inversión (rendimiento) que
se analizan apoyan a los órganos de gobierno
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en la definición, aprobación y seguimiento de
la estrategia de inversión.
En la búsqueda de un análisis integral al
riesgo de crédito, consideramos los factores
ASG, esto permite cuantificar la materialidad
de dichos factores sobre el riesgo de crédito.
La evaluación de los factores ASG va más
allá del análisis inicial de las propuestas de
inversión y se actualiza de manera periódica
como parte de la revisión a la salud de los
portafolios.
iii.

Folleto Explicativo

Composición de la Cartera

XXI BANORTE PREVISIÓN SOCIAL CORTO
PLAZO SIEFORE, S.A. DE C.V.

XXI Banorte Previsión Social
Corto Plazo Siefore, S.A. de C.V.
La Administradora que opera a la Sociedad de
Inversión cobrará la siguiente comisión por la
administración de las cuentas individuales de
los trabajadores que se afilien a la misma:

Lo pactado entre las partes
contractualmente.
"A menor comisión, mayor ahorro"
Comisión aplicable del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2023.

111. ¿CUÁLES SON LOS RIESGOS DE
LAS INVERSIONES?
■

Otros
14.11%

Instrumentos
de Deuda y
---- tasas de interes
85.89%

■

Cifras al cierre del 30 de septiembre 2022.

iv.

Descripción de la Composición de
la Cartera

Dado el perfil conservador de la Sociedad de
Inversión, esta se encuentra compuesto en su
totalidad por activos de Deuda de alta liquidez
emitidos por el Gobierno Federal e IPAB
(Cetes y Sondes D principalmente).
Instrumentos de Renta Variable: Acciones, Acciones
instituciones de crédito, Warrant, TRAc·s; Valores Extranjeros
de Renta Variable: ETFs, derivados con subyacentes en ETF·s;
Instrumentos
de
Deuda:
Gubernamental,
Privados,
Instrumentos de deuda híbridos, Instrumentos Bursatilizados;
Valores Extranjeros de Deuda: Deuda de emisores extranjeros,
deuda externa del gobierno, Instrumentos Bursatilizados
extranjeros; Instrumentos Estructurados: CKD's y Cerpis;
Fibras: Genéricas y Fibra-E; Otros: (mercancías, efectivo,
derivados listados y derivados de divisas).

11. ¿QUÉ COMISIONES SE COBRARÁN
A SU CUENTA?

Riesgo Financiero, se refiere a la
posibilidad de ocurrencia de pérdidas o
minusvalías en la cartera de inversión
de
la
Sociedad
de
Inversión,
ocasionadas por:
Riesgo de Liquidez, se refiere a la
potencial
pérdida
o
minusvalía
ocasionada por la venta anticipada o
forzosa de un activo objeto de inversión
para hacer frente a obligaciones.

■

Riesgo de Mercado, se refiere a la
potencial
pérdida
o
minusvalía
ocasionada por cambios en los factores
de riesgo que incidan sobre la
valuación de los activos objeto de
inversión.

■

Riesgo de Crédito o crediticio, se
refiere a la potencial pérdida o
minusvalía ocasionada por la falta de
pago total o parcial de una contraparte
o del emisor.

■

Riesgo Legal, es la pérdida potencial
por el posible incumplimiento de las
disposiciones legales y administrativas
aplicables, la emisión de resoluciones
y
administrativas
judiciales
desfavorables y la aplicación de
sanciones, así como el incumplimiento
de operaciones que terceros tengan
con la Afore y sus Sociedades.
C�!:'.!�� ., 2::>
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Riesgo Operativo, es la pérdida
potencial por fallas o deficiencias en los
sistemas de información, en los
controles internos o por errores en el
procesamiento de las operaciones.

IV. ¿CÓMO PODRÍA INCREMENTARSE
SU AHORRO?
Rendimiento Bruto Anualizado
La inflación permanece elevada y ha
presionado a los bancos centrales a
establecer una política monetaria más
restrictiva por un periodo mayor al anticipado.
De forma alterna, los gobiernos están
políticas
fiscales
y
implementando
económicas para mitigar las presiones a la
alza en los precios de materias primas como
los combustibles y de consumo básico como
los alimentos. Este entorno de elevada
incertidumbe ha motivado la búsqueda de
activos
refugio.
El
portafolio,
en

XXI Banorte Previsión Social
Corto Plazo Siefore, S.A. de C.V.
consecuencia, se ha ajustado para tener una
mayor participación en instrumentos de menor
riesgo y protección a la inflación.
"Rendimientos pasados no garantizan
rendimientos futuros.
Estas estadísticas se proveen únicamente con
fines informativos"
7.00%

6.14%

6.00%

6.62%
5.65%

5.00%
4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%

1 año
■ SBRPSCP

3 años

5 años

■ Port. de Referencia

Cifras al cierre del 30 de septiembre 2022.
Rendimientos netos (después de comisiones) para XXI Banorte y
Portafolio de Referencia.

V. CONSULTAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES
"La CONSAR es la autoridad competente para regular, inspeccionar y vigilar el funcionamiento de la
AFORE."
El teléfono de Afore XXI Sanarte para atención al público es (01 55) 2000 1994, y el teléfono de la
CONSAR para atención al público es SARTEL (01 55) 13-28-5000 ambos sin costo para el territorio
nacional.
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 (55) 53 40 09 99 en la
Ciudad de México y 01 800 999 80 80 para el territorio nacional.
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Mayor información se podrá obtener en las oficinas y sucursales de la AFORE o bien a través de la
página de Internet https://www.xxi-banorte.com.

Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.

David Razú Aznar
Director General

Leonardo Franco Villa Reynolds
Responsable del Área de Inversiones

Cynthia Adriana Sánchez Bobadilla
Responsable del Área de Riesgos
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