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1.

Información General Administradora y Sociedad de Inversión.
Denominación Social Administradora:

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

Denominación Social de la Sociedad de
Inversión:
Tipo de Sociedad de Inversión:

XXI Banorte Previsional Siefore, S.A. de C.V.

Tipo de Trabajador que podrá invertir en la
Sociedad de Inversión:
Fecha y Número de Oficio de Autorización de la
Sociedad de Inversión:
2.

Sociedad de Inversión de Fondos de Previsión Social
Trabajadores afiliados y no afiliados que realicen
aportaciones adicionales a las obligatorias, a través de
programas de previsión social con Empresas Privadas o
Dependencias y Entidades.
El 28 de octubre de 201O, mediante oficio número
D00/100/102/2010 de la CONSAR

Nexos Patrimoniales y Sociedades Relacionadas entre Sí de la Administradora:
Enlistadas en el Anexo A del presente prospecto de información.

lll@tlltitl•Míllk24t1MI-IIII.....___________________________
a)

El portafolio de la Sociedad de Inversión, de
acuerdo con la política de inversión aprobada
por el Comité de Inversión tiene un plazo
promedio ponderado para los instrumentos de
renta fija del portafolio, cercano a los 5,000
días, siendo éstos exclusivamente de carácter
informativo y sin carácter vinculatorio.

Objetivos de la Inversión
El objetivo de inversión de la Sociedad 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, así
como responsabilidad fiduciaria de los
mismos, apegándose a las política de
inversión determinada por el Comité de
Inversión,
atendiendo
a
los
límites
establecidos por el Comité de Riesgo
Financiero y en apego a la Normatividad
vigente emitida por la CONSAR.

b)

Activos en los que
invierten la
Sociedad de
Clases de activos
Inversión
autorizados en el Régimen de
XXIBanorte
Inversión.
Previsional
Siefore, S.A. de

c.v.

Depósitos a la vista

@

✓

Instrumentos de Deuda

La Sociedad de Inversión, podrá invertir en
Depósitos a la vista, Instrumentos de Deuda,
Valores Extranjeros de Deuda, Renta
Variable, Instrumentos Estructurados, Fibras,
Vehículos de Inversión Inmobiliaria, Divisas,
Mercancías, Reporto, Préstamo de Valores,
Derivados, Mandatos, ETF's y Fondos
Mutuos, tomando en cuenta la Política de
inversión determinada por el Comité de
Inversión,
atendiendo
a
los
límites
establecidos por el Comité de Riesgo
Financiero y en apego a la Normatividad
vigente emitida por CONSAR.

1 ncorporacíón
de factores ASG

Diversificación de la cartera de inversión.

A. Gubernamental

✓

B.Privados

✓

C. Instrumentos de deuda híbridos

l(

D. Instrumentos Bursatilizados

✓

Valores Extranjeros de Deuda
A. Gubernamental

l(

B.Privados

l(

Renta Variable
A. Nacional

2
v.23.1.2022
Referencia de la Administradora, exclusivo de uso interno.
Este Prospecto de Información fue autorizado por la CONSAR mediante el oficio D00/300/0709/2022, fechado al 06 de diciembre de 2022.
El régimen de comisiones aplicables para el año 2023 fue autorizado mediante el oficio D00/100/176/2022, fechado al 29 noviembre 2022.

✓
e,,:�!!.�.. .::>
LEGAL

Signa tory of:

■■
■■■
■

p R 11

Principies for
Responsible
lnvestment

e ffafo�□XXI
BAN

-------,.

RTE�

B. Valores Extranjeros de Renta
Variable

Prospecto de Información
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Límites de inversión.

✓

Instrumentos Estructurados
A. CKD's

J(

B. Cerpis

J(

Indices

Fibras
A. Genéricas

✓

Indices y ETF's

B. Fibra-E

✓

Divisas

Vehículos de inversión
inmobiliaria

✓

Divisas

Divisas

✓

Mercancías

✓

SWAPS

Tasas

11

La certificación de Opciones para Renta Variable está limitada a un conjunto
de índices accionarios y vehículos con replica de índices accionarios de
inversión de la región Asiática. Europea y América del Norte.
21
La certificación de Opciones de Divisas está limitada a (MXN. USD, JPY.
EUR, GBP. CHF, AUD y CAD).
31
Mercados Listados: Mercado Mexicano de Derivados (MEXDER) y Chicago
Mercantila Exchange (CME).
41
Limite en valor nocional.

Reporto

✓

Préstamo de valores

J(

Derivados

✓

Mandatos

J(

ETF's

✓

Fondos Mutuos

J(

d)

Inversión en Divisas
El mercado de divisas es un mercado mundial
y descentralizado en el que una de sus
principales características es el elevado
vólumen diario de transacciones que se
negocian y su liquidez en algunas de las
divisas, también es considerado como uno de
los mercados más eficientes, por lo que
dentro de los beneficios que se obtienen de la
inversión en Divisas y que se consideran
relevantes para materializar la estrategia de
inversión son: la diversificación del portafolio,
el incremento en las alternativas de inversión,
el manejo del riesgo cambiario así como ser
un vehículo eficiente para materializar un
punto de vista con respecto a las variables
macroeconómicas cuando la exposición es
directa.

Información al cierre del 30 de septiembre 2022.

Derivado de la Estrategia de Inversión
autorizada por los Órganos de gobierno, en
algunas clases de activos no se cuenta con
exposición a la fecha de publicación de éste
prospecto de inversión.

Inversión en Derivados.
La operación a través de productos derivados
complementa la estrategia integral de
inversión de la Sociedad de Inversión,
brindando herramientas de cobertura y
expos1c1on en activos referenciados a
mercado de deuda, renta variable y divisas.
Además la inversión en estos instrumentos
nos da la facultad de mitigar los riesgos de
una manera más eficiente.

Las divisas del Grupo I serán objeto de
inversión direccional y cobertura, previa
autorización del Comité de Inversiones.

La intención de participar en estos
instrumentos es generar valor agregado al
portafolio de invers1on, contribuir a la
implementación y manejo eficiente del riesgo
del portafolio a través de estrategias de
mediano y largo plazo, así como adecuar
exposiciones de manera más ágil.

@

30%

40%

Tipo de operaciones

e)

Estandarizado31
&OTC

Las divisas de los Grupos II y 111, únicamente
se tendrá exposición vía activos físicos y en
su caso la cobertura, pero no de forma
direccional.

En el manejo de productos derivados es
esencial el uso prudente del apalancamiento,
el establecimiento de niveles para su
operación y del control de la liquidez que
pudiera estar comprometida en la inversión de
estos instrumentos.

Límites de inversión.
e,,:�!!.�.. .::>
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C)

-------,.

Dólar americano (USO)
Yen japonés (JPY)
Euro (EUR)
Libra esterlina (GBP)
Franco suizo (CHFl
Dólar australiano IAUD)
Dólar canadiense /CAD)
Won coreano (KRW)
Corona Danesa /DKKl
Dólar Honq Kona /HKD)
Dólar neozelandés7NZD)
Dólar de Singapur (SGD)
Corona sueca (SEK)
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diferenciación en el rendimiento de cada una
de la Sociedad de Inversión.

Límite

máximo
Autorizado

Tipos de Instrumentos Estructurados
Tipo de Instrumento

30%

Instrumentos Estructurados

Infraestructura

Instrumentos Estructurados

Bienes Raíces

Instrumentos Estructurados

Capital Privado y Venture
Capital

Instrumentos Estructurados

Crédito

Instrumentos Estructurados

Energia

Instrumentos Estructurados

Mezzanine

Corona noruega (NOK)

-

0
CI.

2

C)

e)

Sector

Límites de Inversión.

Real brasileño (BRLl
Peso colombianoICOP\
Shekel israelí (ILS)
El que
Peso chileno (CLP\
resulte de
Ruoia (UNR)
su
Renminbi chino (CNY)
exposición
física.
Nuevo Sol Peruano (PEN)
Zlotv polaco (PLN)
Dólar taiwanés ITWDl
Baht tailandés (THBl
Corona checa (CZKl
Florín húnaaro (HUF)
Leu rumano (RON\
Lev búlaaro /BGN\
Corona islandesa IISK\
Rand sudafricano (ZAR)
Rinqqit (MYR)
El límite del 30% es exclusivamente para las
divisas del Grupo I, en las que se permiten
estrategias direccionales. Para el grupo II y 111
únicamente podrán tener coberturas y el
porcentaje de derivados será el que resulte de su
exposición física, el cual no debe exceda el límite
del 15%.

Tipo de
Instrumento

Límite de Inversión en Instrumentos Estructurados
1T2022

2T2022

3T2022

4T2022

1T2023

Limite Máximo
Global

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

Bienes Ralees

6.50%

6.50%

6.50%

6.50%

6.50%

Capital Privado

8.00%

8.00%

8.00%

8.00%

8.00%

Crédito

3.50%

3.50%

3.50%

3.50%

3.50%

Energia

4.00%

4.00%

4.00%

4.00%

4.00%

Infraestructura

7.00%

7.00%

7.00%

7.00%

7.00%

Mezzanine

1.50%

1.50%

1.50%

1.50%

1.50%

Selección de los Administradores
Para la selección de los Administradores de
Instrumentos Estructurados se aplicará un
proceso de debida diligencia que comprende
la investigación, el análisis y revisión de cada
una de las propuestas, reuniones con los
potenciales Administradores, así como el
análisis exhaustivo de los documentos de la
emisión.

Inversión en Instrumentos Estructurados
La inversión en Instrumentos Estructurados
(CKD's & CERPl's) nos permitirá la
diversificación del portafolio a través de
Inversiones Alternativas que presentan una
baja correlación con el Mercado de Capitales
y Renta Fija, retornos más atractivos que en
el largo plazo benefician los ahorros de los
trabajadores, así como la exposición a
diversas estrategias en diferentes sectores
como capital privado, venture capital, crédito,
inmobiliario,
energía,
infraestructura,
agro/forestal,
a
través
de
distintos
Administradores con experiencia tanto
nacional como internacional y acceso a
proyectos de co-inversión que permitan una

El Administrador deberá cumplir con los
siguientes criterios:
i. Contar con un historial de éxito en el tipo
de proyectos que este proponiendo,
incluyendo salidas exitosas, buena
reputación y capacidad financiera.
ii. Contar con funcionarios clave radicados
en
el
lugar
en
donde
preponderantemente harán inversiones.
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Tipos de Instrumentos

iii. Tener una experiencia probada de 5
años en el manejo de estos activos y de
3 años en los proyectos administrados.
iv. Invertir capital propio en el fondo o en el
proyecto cuya inversión se está
impulsando:
• Infraestructura: 5.00%
• Bienes Raíces: 5.00%
• Capital Privado: 2.00%
• Energía: 2.00%
• Crédito: 2.00%
• Mezzanine: 2.00%
v. Cumplir con las Políticas de Elegibilidad
aprobadas por el Comité de Inversiones.
vi. Obtener la aprobación por parte del
Comité de Inversiones de cada una de la
Sociedad de Inversión.
f)

Tipo de Instrumento
Sector
j Fibras Inmobiliarias
Bienes Rafees
¡ Ener�fa e Infraestructura ¡
¡ Fibras E

Límites de Inversión.
Tipo de
Instrumento
FIBRAS (Límite
Máximo Global)
Fibras
Inmobiliarias
Fibras E

Limite máximo de Inversión en Fibras
1T2022

2T2022 3T2022 4T2022

1T2023

9.50%

9.50%

9.50%

9.50%

9.50%

7.50%

7.50%

7.50%

7.50%

7.50%

5.50%

5.50%

5.50%

5.50%

5.50%

La exposición total no podrá ser superior al límite Máximo
Global.

Inversión en FIBRAS y Vehículos de
Inversión Inmobiliaria

Selección de los Administradores

La inversión en Fibras Inmobiliarias le
permitirá a la Sociedad de lnversion mantener
instrumentos que generan un dividendo
atractivo y de forma sostenida, buscando
generar una distribución recurrente de
manera sostenible a través de las rentas
cobradas a los inmuebles que forman parte
del patrimonio del Fideicomiso de la Fibra
Inmobiliaria.

Para la selección de los Administradores de
Fibras se aplicará un proceso de debida
diligencia que comprende la investigación, el
análisis y revisión de cada una de las
propuestas; reuniones con los potenciales
Administradores, así como y análisis
exhaustivo de los documentos de la emisión.
El Administrador deberá cumplir con los
siguientes criterios:

Dichos fideicomisos son operados por los
más
grandes
administradores
y
desarrolladores en el sector industrial,
oficinas, hoteles, educativo y de usos mixtos,
obteniendo ingresos estables y retornos
atractivos, tanto por ganancias de capital de
inmuebles en desarrollo, como por dividendos
constantes provenientes de los inmuebles
estabilizados; en beneficio del ahorro de los
trabajadores.

vii. Contar con un historial de éxito en el tipo
de proyectos que este proponiendo,
incluyendo salidas exitosas, buena
reputación y capacidad financiera.
viii. Contar con funcionarios clave radicados
en
el
lugar
en
donde
preponderantemente harán inversiones.
ix. Tener una experiencia probada de 10
años en el manejo de estos activos y 5
años en México.
x. Invertir capital propio en el fondo o en el
proyecto cuya inversión se está
impulsando:
• FIBRAS: 2.00%
xi. Cumplir con las Políticas de Elegibilidad
aprobadas por el Comité de Inversiones.
xii. Obtener la aprobación por parte del
Comité de Inversiones de cada una de la
Sociedad de Inversión.

Asi mismo , la inversión en Fibras E le
permite a la Sociedad de lnversion mantener
instrumentos que generan un dividendo
correlacionado con la inflación, ya que los
activos de infraestructura protegen contra
inflación en el largo plazo. Para ello se debe
acceder a activos de Infraestructura y del
sector energético, operados por los más
grandes administradores y desarrolladores
en dicho sector, siendo activos intensivos en
el uso de capital, de muy largo plazo y en
general con retornos atractivos vía pago de
dividendos.
5
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Inversión en Mercancías

expertos, accediendo a dichos mercados de
forma eficiente y aprendiendo de las mejores
prácticas de inversión. Lo anterior, con el
objetivo de que el manejo profesional de
en
mercados
activos
financieros
internacionales permita que el ahorro para el
retiro de los trabajadores sea diversificado y
administrado por expertos en estas regiones,
con un análisis fundamental sólido y un
proceso de inversión disciplinado, enfocado a
una mayor rentabilidad y posicionamiento en
donde se observen ventajas competitivas en
instrumentos con alto potencial.

La inversión en Mercancías se entenderá
como la exposición física al oro, la plata o el
platino a través de Vehículos que autorice el
Comité de Análisis de Riesgos, así como a los
subyacentes enunciados en las Disposiciones
del Banco de México en materia de
operaciones Derivadas, que tengan el
carácter de bienes fungibles diferentes a las
acciones, índices de precios sobre acciones,
tasas, moneda nacional, divisas, Unidades de
Inversión, préstamos y créditos.
La inversión en Mercancías estará orientada
a la inversión en vehículos que otorguen a la
Sociedad de Inversión beneficios de
diversificación e indización, tomando en
cuenta factores de optimización que se
adapten a las necesidades de la estrategia
general del portafolio y con un horizonte
promedio de inversión mínimo de 3 meses
tomando en cuenta que ante cualquier cambio
en las condiciones macroeconómicas se
podrá revisar y replantear la estrategia ante
los Órganos de Gobierno correspondientes,
en caso de ser necesario.

Mercados
La Sociedad de Inversión, tiene previsto
dentro de la estrategia de inversión a través
de mandatos, invertir en instrumentos de
renta variable en mercados de capitales de
Países Elegibles autorizados, con enfoque en
Europa, Asia y Estados Unidos.
Límites de Inversión.
Renta Variable

Tipo de Vehículo
La clase de Activos Objeto de Inversión para
mercancías que la Sociedad de Inversión
pueden adquirir de conformidad con los
criterios establecidos por el Comité de
Análisis de Riesgos, es la siguiente:

Límite de inversión

@

1 ncorporacíón
de factores ASG

1T2022 2T2022 3T2022 4T2022 1T2023

Límite Máximo

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

Europa

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

Asia

10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

Estados Unidos 20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

El límite máximo aplica a través de cualquier región.
La inversión por Mandatarios deberá ser hasta del 5% del Activo
Total de la Sociedad de Inversión.
Los límites máximos para Mandatarios y Fondos Mutuos
NO podrán exceder el 20% en conjunto.

• ETF's de mercancías

h)

Límite máximo de Inversión en Mandatos.

Región

i)

Inversión a través de Mandatarios
La inversión a través de Mandatarios nos
permitirá diversificar el portafolio a nivel
internacional, aprovechando las economías
de escala que se generan al ejecutar la
estrategia de invers1on por medio de
intermediarios especializados a nivel mundial,
con la ventaja que ofrecen la experiencia y
plataforma tecnológica de manejadores
6

Inversión en Fondos Mutuos
La inversión a través de Fondos Mutuos
permite ampliar los vehículos de inversión
disponibles para la implementación de la
estrategia de inversión. Mediante la inversión
en Fondos se optimiza la diversificación del
portafolio al incorporar las habilidades de los
mejores manejadores de fondos de inversión
en activos internacionales. Además, mediante
la incorporación de estos vehículos de
inversión se mejora el perfil de riesgo del
portafolio al aprovechar de la manera más
eficiente los beneficios del manejo activo. Con
esto buscamos que el ahorro para el retiro de
los trabajadores sea más diversificado,
aprovechando los beneficios del manejo
profesional con un análisis sólido y un
proceso de inversión disciplinado.
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inversión o mandatos de inversión, así
como la administración de al menos un
monto de 50,000 millones de dólares
estadounidenses o su equivalente en
pesos.

Los criterios de elegibilidad de los fondos
mutuos son:
i.

Contar con valuación diaria.

ii.

Desempeño comprobado mínimo de 3
años con el equipo actual

iii.

Tamaño mínimo de la estrategia de
1,000 millones de dólares para lo cual se
podrán considerar los activos de Fondos
Mutuos y Mandatos.

iv.

La concentración máxima de los activos
podrá ser del 10% de los activos del
Fondo y/o 15% de los activos de la
estrategia.

v.

Costo Máximo dictado por la regulación
en términos de proporción total de gastos
("TER" por sus siglas inglés).

vi.

Obtener la aprobación por parte del
Comité de Inversiones la Sociedad de
Inversión.

ii. En la determinación del monto que debe
satisfacer el umbral de 50,000 millones
de dólares estadounidenses o su
equivalente en pesos se podrán sumar
las cantidades correspondientes a los
vehículos de inversión incluyendo a los
ETF's o Fondos, así como los mandatos
de inversión. Para el cómputo del monto
anterior, el administrador, el patrocinador
o el asesor de inversión que en su caso
corresponda,
deberá
considerar
únicamente
aquellas
afiliadas
o
subsidiarias en las que la sociedad
"holding"
del
o
controladora
administrador, el patrocinador o el asesor
de inversión que en su caso
corresponda, mantenga el 100% del
capital social.
iii. La
concentración
max1ma
por
administrador será 5% de los activos de
la
Siefore,
considerando
activos
administrados a través de Mandatos y/o
Fondos Mutuos.

Mercados
La Sociedad de Inversión, tiene previsto
dentro de la estrategia de inversión a través
de fondos mutuos, invertir en instrumentos de
renta variable y deuda en mercados de
Países Elegibles autorizados. La clasificación
regional considerará las geografías de
Europa, Asia y Estados Unidos.

j)
l.

Límites de Inversión.
Renta Variable
y Deuda

Límite máximo de Inversión en Fondos Mutuos

Región

1T2022

2T2022

3T2022

4T2022

1T2023

Limite Máximo

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

Europa

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

Asia

10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

Estados Unidos

La estrategia de Inversión Responsable de la
Administradora establece la integración de los
factores ASG en el proceso de Inversión (análisis,
exclusiones,
identificación
de
riesgos,
capacitaciones, etc.) y la práctica de
involucramiento activo con empresas promovidas
y proyectos del portafolio, buscando como
objetivo generar un impacto positivo en nuestro
desempeño financiero y promover la mejora de

Selección de los Administradores
El Administrador deberá cumplir con los
siguientes criterios de elegibilidad aprobados
por el Comité de Inversiones:

@

Objetivo

Las disposiciones de la CONSAR junto con las
tendencias mundiales y nuestra constante
adaptación al mercado 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 las Naciones Unidas
("PRI") siendo signatario desde esta misma
fecha.

El limite máximo aplica a través de cualquier región y podrá
ser acumulativo a través de Renta Variable y/o Deuda.
Los limites máximos para Mandatarios y Fondos Mutuos NO
podrán exceder el 20% en conjunto.

1 ncorporacíón
de factores ASG

Inversiones ASG

i. Contar con al menos 1 O años de
experiencia manejando vehículos de
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temas de materialidad ASG entre nuestras
inversiones.

necesidades de nuestros afiliados. El área de
Riesgos de la Administradora realiza estás
labores desde una óptica integral de
administración de riesgos. Las propuestas de
inversiones son analizadas desde esta óptica y
son presentadas a consideración de los órganos
de gobierno para su autorización.

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 Administrador o 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 en la
definición, aprobación y seguimiento de la
estrategia de inversión.

El análisis que realiza el área de Riesgos abarca
riesgos de mercado, liquidez y crédito. El análisis
de riesgo de crédito cuantifica el grado de
exposición al riesgo de incumplimiento y
degradación de la calidad crediticia.
En la búsqueda de un análisis integral al riesgo
de crédito se consideran factores ambientales,
sociales y de gobernanza corporativa (ASG).
Este análisis permite cuantificar la materialidad
de los factores ASG sobre el riesgo de crédito.

Para llevar a cabo esta metodología, la
Administradora asignó distintos recursos al
análisis de inversión y al proceso de toma de
decisiones, se creó una plataforma interna para
el intercambio de información ASG, además de la
contratación de una Calificadora de reconocido
prestigio internacional que soporta la calificación
otorgada por la Administradora. Contamos con
una página web dedicada a temas de ASG donde
se
encuentran
nuestras
principales
contribuciones en materia de inversión
responsable y nuestras políticas en materia de
inversión responsable.

Al interior de área de riesgos se tienen modelos
especializados, propietarios, apegados a las
mejores prácticas internacionales para la
evaluación del riesgo de crédito; la manera en
que estos incorporan las dimensiones ASG es
considerando variables como la transmisión de
contaminantes al medio ambiente, riesgo al
cambio climático físico, manejo de desperdicios,
manejo de recursos naturales, responsabilidad
social en la producción de bienes y servicios, uso
de la información, protección de datos
personales, gestión del capital humano, equidad
de género, solidez del gobierno corporativo a
nivel emisor, entre otros. La información
considerada se obtiene a partir fuentes
especializadas privadas líderes en su segmento
e información pública de organismos locales e
internacionales.

La Administradora busca fortalecer y establecer
las medidas y acciones necesarias para apoyar y
fomentar la integración de factores ASG a través
de considerar los de riesgos climáticos, no solo
en la gestión de sus portafolios sino también en
los manejadores externos del portafolio con los
que
colaboramos.
Por
lo
anterior,
implementamos actividades de involucramiento
como nuestra estrategia de metas sustentables
para el sector inmobiliario, además de objetivos
con resultados positivos que contribuyan a la
reducción de la vulnerabilidad al cambio
climático, así como dar continuidad a la agenda
de desarrollo tras los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y de esta manera cumplir los objetivos
para 2030.
11.

Lo anterior permite una gestión del riesgo
integral, pues se reconoce la importancia de
estos componentes en los eventos de
incumplimiento y degradación en la calidad
crediticia.
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
rev1s1on a la salud de los portafolios
administrados con el objetivo de una detección
oportuna de riesgos para la prevención de
pérdidas y maximización del rendimiento en los
portafolios bajo gestión.

Incorporación de los princ1p1os en la
Administración de Riesgos

El proceso de inversión está integrado, entre
otras actividades, por un análisis inicial y un
seguimiento continuo; lo cual permite garantizar
el cumplimiento al régimen de inversión y

@

1 ncorporacíón
de factores ASG
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111. Portafolio de Referencia
El Portafolio de Referencia de la Sociedad de Inversión es una herramienta que permite definir, gestionar y
monitorear las inversiones de forma efectiva considerando una perspectiva de largo plazo.
Esta referencia se construye a partir de índices personalizados por clase de activo y se define en función al
objetivo de riesgo del fondo buscando obtener el mayor rendimiento esperado 1•
La conformación del Portafolio de Referencia y la política de desviación entre dicho portafolio y la cartera de
inversión del Activo Total de la Sociedad de Inversión será revelada a través de la página de internet de Afore
XXI Banorte (https://www.xxi-banorte.com/inversiones/).
1EI rendimiento esperado está basado en estimaciones de largo plazo de los rendimientos asociados al universo de activos elegibles para el
fondo. El Portafolio de Referencia de la Sociedad de Inversión corresponde a un portafolio de inversión teórico de largo plazo, el cual se integra
por instrumentos y valores autorizados que cumplen en todo momento con el Régimen de Inversión Autorizado, así como con las Disposiciones
de carácter general en materia financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

■ Nl-1!011MGitt4 f.jliffit4;¡g¡r;tilt4#;t•t-__________________
Los Activos Objeto de Inversión en los que la Sociedad de Inversión puede invertir podrán exponer a cada una
de ellas al Riesgo de Mercado, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez.
Riesgo Mercado; la pérdida potencial ocasionada por cambios en los Factores de Riesgo que inciden sobre la
valuación de los Activos Objeto de Inversión;
Riesgo de Crédito; la pérdida potencial ocasionada por la falta de pago total o parcial de una Contraparte o del
emisor, de los compromisos establecidos en el prospecto de emisión o contrato de inversión de un Activo Objeto
de Inversión;
Riesgo de Liquidez; la pérdida potencial ocasionada por la venta anticipada o forzosa de un Activo Objeto de
Inversión realizada a descuentos inusuales para hacer frente a obligaciones, o bien, por el hecho de que una
posición no pueda ser oportunamente enajenada, adquirida o cubierta, esta última mediante el establecimiento
de una posición contraria equivalente.
En Afore XXI Banorte tiene la política primordial de administrar prudentemente los recursos de los trabajadores
registrados en la misma, por lo cual se busca continuamente la optimización del riesgo-rendimiento del portafolio
administrado. Se cuenta con Políticas y Procedimientos para la Administración aprobadas por el Comité de
Riesgos Financieros (CRF) y Consejo de Administración debidamente documentadas, así como con un
sofisticado Sistema Integral Automatizado. En el seno del CRF, de manera colegiada, se aprueban modelos,
metodologías, procedimientos que construyen un Marco Prudencial de Administración de Riesgos apropiado y
que permiten la correcta identificación, medición, monitoreo, limitación, control, información y revelación de los
riesgos financieros antes expuestos.
La Unidad para la Administración de Riesgos (UAIR), órgano interno e independiente, apoya al CRF a vigilar que
la administración de riesgos sea integral y se consideren los diversos tipos de riesgo incurridos; vigilancia diaria
de que las inversiones se ajusten a los límites, políticas y procedimientos autorizados; desarrollar y proponer al
CRF modelos y metodologías para la administración de los riesgos; informar cualquier desviación a políticas o
límites aprobados.

@

1 ncorporación
de factores ASG

En relación a la gestión del Riesgo de Mercado, el CRF ha aprobado métricas y límites prudenciales para la
administración del Riesgo Absoluto (Ej. Valor en Riesgo), Apalancamiento (Ej. Valor en Riesgo Parcial),
Concentración (Ej. Límites por Clasificación de Activo). Para la Administración de Riesgo de Crédito ha aprobado
límites prudenciales de Concentración (Ej. Límite Interno Emisor/Contraparte y Máximo Emisor Contraparte).
Finalmente, para la Administración del Riesgo de Liquidez se tiene un límite regulatorio de la Provisión por
exposición en Instrumentos Derivados (PID) y se aprobó la métrica y límite interno de Reserva Global de Liquidez
la cual asegura la tenencia de Activos Objeto de Inversión de alta liquidez que permitan hacer frente a
9
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necesidades por entrada y salida de recursos de trabajadores al fondo, por operaciones de Instrumentos
Derivados (sí el vehículo está permitido), por llamadas de Capital de Instrumentos Estructurados (sí el vehículo
está permitido) y por flujos pendientes de liquidar. Los parámetros aprobados por CRF para los límites antes
expuestos se pueden consultar en la siguiente sección V de Límites de Inversión del presente prospecto.

Límite de la Provisión
por exposición
en Instrumentos Derivados
(PID).

W•!tüflt4i•filiiM4t1Mi._.___________________________
Los límites, con mayor importancia definidos y aprobados por el Comité de Riesgos Financieros, para la gestión
de los Riesgos Financieros, Mercado, Crédito y Liquidez de la Sociedad de Inversión, son los siguientes:

Clase de Activo o Factor de Riesgo

Límite de
Inversión

Límite Prudencial Divisas

28.50%

Límite Prudencial CKD's

19.00%

Límite Prudencial Fibras y Vehículos de Inversión Inmobiliaria

9.50%

Límite Prudencial Mercancías

9.50%

Límite Prudencial Emisor Fibras
Límite Prudencial Emisión Fibras

1.90%
1l

33.25%

Límite Prudencial Renta Variable

42.75%

Límite Prudencial Valores Extranjeros

19.00%

Límite Interno Asociación Público Privada

2.00%

Límite Interno Emisor Plazo Promedio Ponderado (PPP) Contraparte 2l
Límite Máximo Emisor Contraparte

3l

Variable
5.00%

Límite Prudencial Bursatilizados

28.50%

Límite Prudencial Entidades Relacionadas

14.25%

Límite Prudencial Nexos Patrimoniales

4.75%

Límite Interno Reserva de Liquidez Global4l

1.00

Límite Interno de VaR Condicional Parcial de Derivados

40.03%

Límite Interno de Vega

0.20%

Límite Interno de Apalancamiento

2.063

Límite Interno de Pérdida Esperada por Riesgo de Crédito

2.00%

10
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Límite Interno por Contraparte de Derivados (PFE) 5l

Variable

Límite Interno Préstamo de Valores

20.00%

Límite Interno VaR Montecarlo

8.00%

Límite Prudencial VaR Regulatorio

2.00%

Límite Prudencial Diferencial del VaR Condicional

0.76%

Límite Prudencial Error de Seguimiento Anual (MATE)

5.70%

Límite de la Provisión por exposición en Instrumentos Derivados (PID)

1.50%

Límite Prudencial Provisión por exposición en Instrumentos Derivados (PID)

1.425%

1! Aplicable unicamente para FIBRAS. Límite del total del valor de la emisión respectiva. Aplicable por el total de la
Administradora.
2J Con Base en la Metodología y elementos de medición para la evaluación crediticia adicional. (Desde un 1.00% hasta el
5.00%, de acuerdo con la calidad crediticia interna).
3
!Umite de la exposición por emisor considerando todas las clases de activos.
4
! La Reserva de Liquidez Global, compuesta por flujos operativos, flujos pendientes por liquidar, llamadas de capital y reserva
de liquidez para derivados del portafolio, entre los Activos Líquidos debe ser menor a 1..
5J Exposición Potencial Futura por sus siglas en inglés. Límite variable en función de la calificación interna por contraparte
(Desde un 0.50% hasta el 2.00%)
Derivado de la Estrategia de lnversion autorizada por los Órganos de gobierno, en algunas clases de activos no se cuenta con
exposición a la fecha de publicación de éste prospecto de inversión, sin embargo se presentan todos los limites de inversion
autorizados por los Órganos de Gobierno.

••◄ 1 :mmt4Ji• ti•1 ,fütté e.,,.___________________________
a)

Tipos de recursos que se pueden invertir en la Sociedad de Inversión:
• Fondos de las subcuentas de Previsión Social de empresas, dependencias o entidades; Así como de
personas fisicas y demás recursos que sean conformes a su naturaleza y que no contravengan las
disposiciones a que debe sujetarse la Sociedades en su operación
• Fondos de las subcuentas del Ahorro voluntario tanto las destinadas al fondo de previsión social como
las aportadas por trabajadores afiliados y no afiliados;
• Las inversiones obligatorias de la Administradora; y
• Otros recursos que se deban invertir en la Sociedad de Inversión de conformidad con las leyes de
seguridad social.

b)

Régimen de comisiones:

La Administradora que opera a la Sociedad de Inversión cobrará las siguientes comisiones por la administración
de las cuentas individuales de los trabajadores que se afilien a la misma:
Para el caso de los Fondos de Previsión Social, se cobrará la siguiente comisión según la sociedad de Inversión:
XXI Banorte Previsional Siefore,
S.A. de C.V.

Comisión %

@

1 ncorporación
de factores ASG

Lo pactado entre las
partes
contractualmente.
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"A menor comisión, mayor ahorro"
Dicho porcentaje se aplicará sobre los recursos acumulados en la cuenta individual del trabajador a través de
una provisión diaria en la valuación del valor de la acción de cada una de la Sociedad de Inversión.
La comisión que la Administradora cobrará a los trabajadores por concepto de administración de cada una de la
Sociedad de Inversión será aplicable del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2023; para el caso de los
Fondos de Previsión Social el periodo aplicable quedará pactado entre las partes contractualmente.
•
•
•

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 la Sociedad de Inversión y se hayan registrado las provisiones diarias necesarias en la contabilidad de
la Sociedad 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 de 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 la Sociedad de Inversión:

"Las operaciones de compraventa de acciones representativas del capital social de la Sociedad 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 8:30 a 11 :00 horas, tiempo de la Ciudad de 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 de Inversión del día en que se realice la venta de las acciones."
d)

Política de permanencia del fondo:

Tratándose de los recursos al ahorro voluntario y los que forman parte de los fondos de previsión social de la
cuenta individual del trabajador, estos permanecerán invertidos en acciones de la Sociedad de Inversión de
conformidad con el acuerdo que mediante contrato haya celebrado la Administradora que opera cada una de la
Sociedad de Inversión con las empresas, dependencias o entidades respecto a la administración del o los fondos
de previsión social, salvo en los siguientes casos:
a)

b)

@
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Que el trabajador se separe de la empresa o entidad para la cual trabaja y cuyos recursos del fondo de
previsión social sean administrados por esta sociedad de inversión, en cuyo caso se procederá a la compra
de las acciones respectivas de conformidad con los términos del contrato celebrado o de conformidad con
las sentencias judiciales respectivas;
Cuando tengan derecho a gozar de una pensión (de beneficio definido o de contribución definida), del
beneficio de la prima de antigüedad, del derecho al fondo de ahorro o a alguna otra prestación pactada con
la Empresa para la que prestó sus servicios en los términos señalados en la Ley del Seguro Social y la ley
del ISSSTE, y demás disposiciones estatales y municipales vigentes en lo relativo a los fondos de previsión
social, o en los contratos colectivos o particulares celebrados por una empresa con sus empleados y
siempre que estén previamente pactados en los contratos celebrados entre la administradora que opera la
sociedad de inversión con las Empresas, Dependencias o Entidades. La Administradora procederá a la
recompra de acciones para los retiros con cargo a las Cuentas de Fondos de Previsión Social y las Cuentas
Individuales de Previsión Social serán realizados en los términos que establezca el Fondo de Previsión
Social correspondiente y el Contrato. Los retiros con cargo a las Cuentas de Fondos de Previsión Social y
12
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Mecánica de valuación.

"Los Activos Objeto de Inversión que conformen la cartera de valores de la Sociedad 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.

Los trabajadores tendrán derecho a que la Sociedad de Inversión, a través de la Administradora de Fondos para
el Retiro que la opere, le recompre a precio de valuación hasta el 100% de su tenencia accionaria, en los
siguientes casos:

@
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•

Que el trabajador se separe de la empresa o entidad para la cual trabaja y cuyos recursos del fondo de
previsión social sean administrados por ésta Sociedad de Inversión, en cuyo caso se procederá a la compra
de las acciones respectivas de conformidad con los términos del contrato celebrado o de conformidad con
las sentencias judiciales respectivas.

•

Cuando tengan derecho a gozar de una pensión (de beneficio definido o de contribución definida), del
beneficio de la prima de antigüedad, del derecho al fondo de ahorro o a alguna otra prestación en los
términos señalados en la Ley del Seguro Social y la ley del ISSSTE, y demás Disposiciones estatales y
municipales vigentes en lo relativo a los fondos de previsión social, o en los contratos colectivos o
particulares celebrados por una empresa con sus empleados y siempre que estén previamente pactados
en los contratos celebrados entre la administradora que opera esta sociedad de inversión con las Empresas
o Dependencias y Entidades. Los retiros con cargo a las Cuentas de Fondos de Previsión Social y las
Cuentas Individuales de Previsión Social serán realizados en los términos que establezca el Fondo de
Previsión Social correspondiente y el Contrato. Los retiros con cargo a las Cuentas de Fondos de Previsión
Social y las Cuentas Individuales de Previsión Social, podrán ser totales, parciales, periódicos o contratarse
retiros programados.

•

Cuando se presente una modificación a los parámetros de inversión previstos en este prospecto de
información, o a la estructura de comisiones de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de
los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

•

Tratándose de modificaciones a la estructura de comisiones, el trabajador tendrá derecho a la recompra de
sus acciones sólo cuando la modificación implique un incremento en las comisiones. Asimismo, cuando se
aprueben a la Administradora estructuras de comisiones que consideren las correspondientes a una nueva
Sociedad de Inversión, dicha situación no deberá entenderse como una modificación a las estructuras
vigentes que establezcan las comisiones de la Sociedad de Inversión distintas a la nueva sociedad, por lo
que no se actualizará el supuesto requerido para solicitar la recompra de su tenencia accionaria.

•

Cuando el trabajador, al que la CONSAR le haya designado Administradora de fondos para el retiro en los
términos del artículo 76 de la Ley, solicite el traspaso de su cuenta individual a otra Administradora;.

•

Cuando la Administradora se fusione, si fuera la Sociedad fusionada y dicha fusión modifique los términos
y condiciones del contrato celebrado entre la Administradora y las Empresas o Dependencias y Entidades.

•

Cuando por términos de vigencia del contrato celebrado entre la Administradora y la empresa, dependencia
o entidad contratante, por la rescisión anticipada del mismo, o por la no renovación continuada del contrato,
procederá la recompra de las series y clases accionarias previamente asignadas para la administración del
fondo de previsión social.

•

Cuando por sentencia judicial, sea solicitada a esta Sociedad de Inversión la entrega del saldo
correspondiente de las aportaciones complementarias de retiro y aportaciones de ahorro a largo plazo que
15
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sea sujeto de embargo. En todo caso los recursos depositados en la subcuenta destinada a la pensión de
los trabajadores y en las subcuentas de aportaciones complementarias de retiro, serán inembargables hasta
por un monto equivalente a veinte veces el salario mínimo general diario vigente en la Ciudad de México
elevado al año por cada subcuenta, por el importe excedente a esta cantidad se podrá trabar embargo.
•

Cuando el trabajador solicite el traspaso de su cuenta individual a otra administradora, o solicite la
transferencia de recursos a otra sociedad de inversión operada por la administradora que pueda invertir los
recursos señalados. La transferencia de recursos a otra sociedad de inversión operada por la
administradora se podrá realizar siempre y cuando exista en ambas sociedades de inversión la subcuenta
de la que se traspasarán dichos recursos.

•

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 no haberse efectuado retiros
programados o el trabajador tenga derecho a retirar total o parcialmente sus recursos en una sola exhibición.

■

Cuando por Disposiciones de carácter general expedidas por la autoridad reguladora, los recursos del
trabajador deban ser transferidos a una Sociedad de Inversión distinta, se le recomprará la totalidad de
títulos representativos de sus recursos administrados y se transferirá el producto de dicha recompra a la
Sociedad de Inversión receptora que proceda, conforme a los mecanismo establecidos para tal efecto. En
ningún otro caso la Sociedad de Inversión podrá realizar operaciones análogas con carácter discrecional
sin previa aprobación ni Disposición expresa de la autoridad. El trabajador podrá ejercer su propio derecho
y podrá comprar títulos que representen sus recursos a ésta u otra sociedad a su elección siempre que las
Disposiciones vigentes así lo establezcan.

Para las aportaciones de régimen obligatorio
•

Tratándose de las jubilaciones 1, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias, estarán
sujetas a una retención siempre y cuando el monto diario no exceda de 15 veces el valor de la Unidad de
Medida y Actualización (UMA), en caso de convenir un pago único, no se pagará el impuesto cuando el
monto no exceda de noventa veces la UMA elevada al año, por el excedente se pagará el impuesto en
términos del artículo 95 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Para las aportaciones voluntarias
• En caso de ser aportaciones a corto plazo2 no existe beneficio fiscal, los rendimientos generados por dichas
aportaciones se consideran intereses para efectos fiscales. Cuando se retiran las aportaciones se realiza
una retención sobre el capital que dé origen al pago considerando el periodo de inversión, la tasa de
retención será la que establezca la Ley de Ingresos de la Federación vigente al momento del retiro.

@

■

Para las aportaciones a mediano plazo3 existe un estímulo fiscal que permite al trabajador restar el importe
de dichos depósitos a sus ingresos. El tope máximo de deducción es de $152,000.00 por cada ejercicio
fiscal. Las aportaciones deberán permanecer 5 años invertidas y al momento del retiro se realiza una
retención aplicando la tasa máxima que establece la tarifa contenida en el artículo 152 de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta vigente.

■

En aportaciones a largo plazo4 se consideran las aportaciones complementarias, voluntarias y las realizadas
a la cuenta de planes personales de retiro, el trabajador tendrá derecho a una deducción anual de hasta el
10% del ingreso acumulable sin que exceda el equivalente a 5 veces el valor de la UMA vigente. La
retención se realizará sobre el capital que dé origen al pago considerando el periodo de inversión, siempre
y cuando al momento del retiro el trabajador tenga 65 años, cuente con invalidez o incapacidad del titular
para realizar un trabajo personal remunerado, en caso de realizar retiros anticipados la tasa de retención
será del 20% sobre el monto total retirado.
1Arl. 93 fracción IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y 171 y 173 del Reglamento del Impuesto Sobre la Renta.
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2Art. 133 y 135 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 21 de la Ley de Ingresos.
3 Art. 142 fracción XII, 152 y 185 Ley del Impuesto Sobre la Renta y 305 del Reglamento del Impuesto Sobre la Renta.
4 Art. 133, 135, 145 tercer párrafo y 151 fracción V de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
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a)

Riesgos de inversión
La Sociedad de Inversión busca 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 la
Sociedad 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.
Los precios de los Activos Objeto de Inversión, así como las acciones representativas del capital pagado de la
Sociedad 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 la Sociedad 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 la Sociedad
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 la Sociedad 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
"La CONSAR es la autoridad competente para regular, inspeccionar y vigilar el funcionamiento de la Sociedad
de Inversión, así como de la Administradora que las opera."

d)

Aceptación del prospecto de información por el trabajador
"A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 47 bis, antepenúltimo párrafo, de la Ley, la
Administradora que opera la Sociedad 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
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Los títulos que amparan las acciones representativas del Capital Social autorizado de la Sociedad de Inversión,
por disposición de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, se encuentran depositados en la S.D.
INDEVAL, S.A. de C.V., Instituto para el depósito de valores.
Los Activos Objeto de Inversión de la Sociedad de Inversión se encuentran depositados en Banco Nacional
de México, S.A, Integrante del Grupo Financiero Banamex, quien funge como custodio nacional, Así como
en Citibank, N.A., quien funge como custodio internacional de acuerdo con lo establecido contractualmente
entre dicha institución y la Administradora.
Los Activos Objeto de Inversión de la Sociedad de Inversión operados a través de Mandatarios se encuentran
depositados en State Street Bank And Trust Company, quien funge como custodio internacional de acuerdo
con lo establecido contractualmente entre dicha institución y la Administradora.
f)

Calificación de la Sociedad de Inversión
Fitch Ratings (Fitch México, S.A. de C.V.) es la institución que califica los valores de la Sociedad de Inversión,
cuyo objetivo, es obtener los elementos cuantitativos que permitan evaluar el riesgo de los portafolios en que
se invierten los recursos de sus Clientes.
Dicha calificación, se realiza conforme al análisis y seguimiento de las carteras, reflejando: la calidad crediticia
de los inversionistas, la sensibilidad de cada fondo a condiciones cambiantes del mercado, así como las
fortalezas y debilidades de la administración.
Para consultar la calificación crediticia vigente otorgada a la Sociedad de Inversión ingresa a https://www.xxi
banorte.com.

g)

Consultas, quejas y reclamaciones
"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."

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

David Razú Aznar
Director General

Cynthia Adriana Sánchez Bobadilla
Responsable del Área de Riesgos

Leonardo Franco Villa Reynolds

Responsable del Área de Inversiones
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Nexos patrimoniales y empresas relacionadas

Las personas morales que participan en el capital social de la Administradora son; Instituto Mexicano del Seguro Social
y Banorte Futuro, S.A. de C.V.; El accionista Banorte Futuro, S.A. de C.V. tiene nexos patrimoniales y está relacionado
con las empresas nacionales y extranjeras que se enlistan a continuación:
l. Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V.
11. Banorte Ahorro y Previsión, S.A. de C.V.
a. Seguros Banorte, S.A. de C.V.
• Banorte Futuro, S.A. de C.V.
i. Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.
• Asistencia Banorte, S.A. de C.V.
• Comercial Banorte, S.A. de C.V.
• Servicios Banorte, S.A. de C.V.
a. Pensiones Banorte, S.A. de C.V.
111. Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de
Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte
a. Administradora de Servicios Profesionales
Especializados, S.A. de C.V.
• Sólida USA
b. Banorte Financia! Services
• INB Financia! Corp.
• UniTeller Financia! Services
i. UniTeller de México, S.A. de C.V.
ii. UniTeller Filipino
iii. UniTeller Card Services
iv. UniTeller Canadá
v. Servicio UniTeller
c. Casa Servicios Administrativos, S.A. de C.V.
d. Estrategias en Finanzas & Infraestructura, S.A.
de C.V.
IV. Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V., Grupo
Financiero Banorte
a. Banorte Securities Holdings lnternational, lnc.
i.
Banorte Asset Management, lnc.
ii.
Banorte lxe Securities lnternational,
Ud.
V. Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V.,
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión,
Grupo Financiero Banorte
i. Fondo Banorte 1, S.A. de C.V.
ii. Fondo Banorte 3, S.A. de C.V.
iii. Fondo Banorte 4, S.A. de C.V.
iv. Fondo Banorte 7, S.A. de C.V.
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v. Fondo Banorte 8, S.A. de C.V.
vi. Fondo Banorte 9, S.A. de C.V.
vii. Fondo Banorte 10, S.A. de C.V.
viii. Fondo Banorte 12, S.A. de C.V.
ix. Fondo Banorte 13, S.A. de C.V.
x. Fondo Banorte 14, S.A. de C.V.
xi. Fondo Banorte 15, S.A. de C.V.
xii. Fondo Banorte16, S.A. de C.V.
xiii. Fondo Banorte 17, S.A. de C.V.
xiv. Fondo Banorte 18, S.A. de C.V.
xv. Fondo Banorte 19, S.A. de C.V.
xvi. Fondo Banorte 20, S.A. de C.V.
xvii. Fondo Banorte 21, S.A. de C.V.
xviii. Fondo Banorte 22, S.A. de C.V.
xix. Fondo Banorte 23, S.A. de C.V.
xx. Fondo Banorte 24, S.A. de C.V.
xxi. Fondo Banorte 25, S.A. de C.V.
xxii. Fondo Banorte 27, S.A. de C.V.
xxiii. Fondo Banorte 29, S.A. de C.V.
xxiv. Fondo Banorte 30, S.A. de C.V.
xxv. Fondo Banorte 31, S.A. de C.V.
xxvi. Fondo Banorte 32, S.A. de C.V.
xxvii. Fondo Banorte 33, S.A. de C.V.
xxviii. Fondo Banorte 34, S.A. de C.V.
xxix. Fondo Banorte 36, S.A. de C.V.
xxx. Fondo Banorte 37, S.A. de C.V.
xxxi. Fondo Banorte 38, S.A. de C.V.
xxxii. Fondo Banorte 39, S.A. de C.V.
xxxiii. Fondo Banorte 40, S.A. de C.V.
VI. Arrendadora y Factor Banorte, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.R., Grupo Financiero Banorte.
a. lxe Fleet, S.A. de C.V.
b. Operacionea Aviacore, S.A. de C.V.
VII. Almacenadora Banorte, S.A. de C.V. Organización
Auxiliar de Crédito, Grupo Financiero Banorte.
a. Almanorte Servicios, S.A. de C.V.
VIII. lxe Servicios, S.A. de C.V.
IX. Fundación Banorte, A.B.
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Margen de tolerancia
En cumplimiento del artículo 20 de 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
presenta el margen aprobado por el Consejo de Administración de Afore XXI Banorte para no realizar ajustes contables retroactivos
a fin de anteponer el interés de los trabajadores:

Margen de tolerancia.
En términos
En términos
nominales
porcentuales
0.0001
0.001%

@
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