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CELESTINO CESAREO GUZMÁN 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 109 DE LA LEY DEL ISSSTE, PRESENTADA POR EL SENADOR CELESTINO 
CESÁREO GUZMÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRO. 

YSEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 
~ PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
\ DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E. 

Quien suscribe, CELESTINO CESÁREO GUZMÁN, Senador de la 
República a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, 72 Y 73 
fracción XXVIII, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículo 164 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la 
República; somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
EL SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 109 DE LA LEY DE 
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La reforma de la Ley del ISSSTE de 2007, entre otras cosas, permitió la 
creación del PENSIONISSSTE, como un Órgano Público Desconcentrado del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), de esta manera, el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) se 
perfeccionó. Su constitución se cimentó en la promesa de otorgar mejores 
condiciones de retiro a los trabajadores, brindar protección de los derechos 
de los trabajadores, y aumentar la eficiencia administrativa y los beneficios 
por efectos de la competencia. 

De esta manera el PENSIONISSTE, inició operaciones en abril de 2008 con 
la administración de las cuentas del SAR-ISSSTE 92, y posteriormente las 
cuentas individuales. Cabe hacer mención que las organizaciones de 
trabajadores tienen una representación paritaria en los Órganos de 
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Gobierno y desde su creación ha sido la única Afore Estatal, por lo cual no 
tiene fines de lucro. . 

De acuerdo con el artículo 104 de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Ley del ISSSTE), el 
PENSIONISSSTE, tiene a su cargo, dos funciones: r. Administrar Cuentas 
Individuales, y n. Invertir los recursos de las Cuentas Individuales que 
administre, excepto los de la Subcuenta del Fondo de la Vivienda. 

La importancia de PENSIONISSSTE, como única AFORE estatal, es 
trascendental para garantizar la seguridad social de los trabajadores que 
cotizan; el desempeño de la representación laboral y su Comisión 
Ejecutiva; han permitido por varios años, la distribución de ganancias 
entre las cuentas individuales que administra. Sin embargo, en los últimos 
días (11 de marzo de este año), en el portal de la agencia británica 
Reuters, reproducida en español por el diario nacional "La Jornada", ha 
provocado preocupación y dudas sobre su rentabilidad. 

La información difundida por Reuters, señala que PENSIONISSSTE invirtió 
millonarios recursos en acciones de la constructora ICA, precisamente 
cuando la constructora "se dirigía a la insolvencia lo que, junto con su plan 
de restructuración, habrían llevado a PENSIONISSSTE y otros accionistas 
de ICA a ver diluidas sus participaciones al 0.01 por ciento". La noticia 
también reveló que el SAR opera con un nivel de opacidad en materia de 
inversiones, en razón de que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro (CONSAR) no revela información sobre la tenencia o destino 
final de la inversión de los fondos de pensiones, por ejemplo, el fondeo a 
empresas privadas -como ICA- y a grupos financieros detrás de fondos de 
capital privado. La información advierte que PENSIONISSSTE invirtió a 
mediados de 2015 Linos 400 millones de pesos, es decir, 0.34 por ciento 
de los activos netos de las SIEFORE Básicas y Adicionales que operaba al 
cierre de julio de ese año. 

Al respecto, Carlos Ramírez, presidente de la CONSAR, afirmó que "no se 
registró ninguna anomalía en la inversión que realizó la Afore 
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Pensionissste en acciones de ICA"l, lo que supone que fue apegada a la 
normatividad2 • 

Independientemente de la suma de activos que se haya invertido por 
PENSIONISSSTE en la empresa ICA, donde probablemente se observó la 
normatividad vigente, resulta preocupante lo riesgoso que puede ser el 
invertir recursos que constituyen el ahorro para el retiro de trabajadores, 
no obstante, de cumplir con las disposiciones legales. 

El marco anterior, merece reflexionar sobre la descontextualización de la 
norma: existe una anacronía entre la realidad y la legislación. En el tema 
de las inversiones de los fondos de pensiones, algunos países de Europa y 
de Ámerica del Norte han evolucionado; ahora se está planteando la 
Inversión Socialmente Responsable (ISR). 

Una ISR, es una inversión que considera tanto criterios financieros 
tradicionales (rentabilidad-riesgo), como criterios extra- financieros, en los 
procesos de análisis y toma de decisiones de inversión, así como también 
en el ejercicio de los derechos políticos inherentes a determinados activos 
financieros. Los criterios extra-financieros son los factores Ambientales, 
Sociales y de Gobierno Corporativo (ASG). Dichos factores se pueden 
materializar negativamente, con efectos colaterales no deseados para los 
retornos de las inversiones3 • 

La materialidad de los factores Ambientales, Sociales y de Gobierno 
Corporativo (ASG), está siendo utilizada cada vez más; por ello, en México 
es conveniente incorporarlos en los análisis de inversión de los recursos 
previsionales, para un lograr mejor desempeño y balance de riesgos. De 
acuerdo con las Naciones Unidas, integrar los factores ASG en el análisis 
de inversión, colabora con el objetivo de responsabilidad fiduciaria 
(Sustainalytics, 2014). 

I http://www.milenio.com/negocios/consar-anomalias-inversion-pensionissste-ica-acciones-afores-noticias_0_1138686591.html 

2 El artículo 106 de la Ley del ISSSTE, señala que el PENSIONISSSTE, estará sujeto para su operación, administración y 
funcionamiento, a la regulación y supervisión de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, debiendo 
cumplir con las disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y las reglas de carácter general que emita 
dicha Comisión aplicables a las Administradoras. 

3 "Los fondos de pensiones y las mejores prácticas en inversión socialmente responsable", en 
http://www. fiapinternacional.orgiwp-contentlu ploads/20 16/0 1 IN ota-de-P ensiones-N° -16-Los-fondos-de-pensiones-y-las
mejores-prácticas-en-inversión-socialmente-responsable _esp.pdf consultado el 14 de marzo de 2018. 
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La pregunta clave es cómo integrar estos factores dentro de los procesos 
de inversión. En la práctica existen distintas estrategias para una Inversión 
Socialmente Responsable, para lo cual es necesaria la identificación de 
activos elegibles fundándose en una combinación de dos análisis 
complementarios: 

1. Análisis extra-financiero: consiste en identificar y valorar las 
bu'enas prácticas ASG de las empresas: 

Conocimiento de cuestiones clave en cada sector de actividad (por 
ejemplo, relación cliente-proveedor en comercio mayorista; políticas de 
protección del medio ambiente; mejores prácticas de GC; condiciones 
laborales y trabajo decente en cadena de producción/distribución, etc). 

Valoración dentro de cada sector de actividad de las empresas que mejor 
responden a los criterios ASG, mediante reuniones periódicas con las 
mismas. 

2. Análisis financiero: para determinar y evaluar las empresas más 
atractivas desde el punto de vista financiero. 

Desde esta doble lectura el gestor del producto compra o vende acciones, 
bonos o deuda de empresas para construir los productos ISR. Existen 
distintas estrategias de ISR que se pueden llevar a cabo dentro de los 
productos. Las más comunes son: 

1. Exclusiones por comportamientos contrarios a normativas 
internacionales y derechos básicos. 

2. Exclusión de actividades (por ejemplo, armamento controvertido). 
3. Valoraciones destacadas (Best-in-Class), mediante la selección de 

empresas que, una vez superado el análisis financiero, tienen una 
mayor valoración ASG. 

4. Diálogo con las empresas (se trata de mejorar el comportamiento 
ASG de las empresas a través de procesos de diálogo). 

5. Integración de los criterios ASG en el análisis financiero tradicional. 
Consiste en la evaluación de las carteras de inversión, incluyendo 
explícitamente las consideraciones en materia ASG en el análisis 
financiero tradicional. 
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6. Inversiones temáticas ASG. Es una forma de integración directa que 
consiste en seleccionar empresas e inversiones vinculadas a 
temáticas y sectores de desarrollo sostenible como las energías 
renovables, el agua, la salud, la agricultura y la madera, o más 
generalmente el cambio climático y la eco-eficiencia, entre otros. 

Con estas medidas se pretende que las inverisones sean más rigurosas, 
excluyendo comportamientos contrarios a normativas internacionales y 
derechos básicos; exclusión de actividades (por ejemplo, armamento); 
valoraciones destacadas (Best-in- Class), mediante la selección de 
empresas que, una vez superado el análisis financiero, tienen una mayor 
valoración ASG, así lo demuestran las experiencias de España y de 
Colombia. 

Las AFORES en México, y más el PENSIONISSSTE; deben pugnar para 
tener mejores combinaciones de riesgo y retorno, pero al mismo tiempo, 
no deben perder de vista que a largo plazo los retornos de los mercados 
donde operan también pueden verse afectados por los riesgos extra
financieros asociados a los factores ASG, como ha sido el caso de la 
inversión en la empresa ICA. 

En este contexto, al marco normativo del PENSIONISSSTE, le urge 
incorporar algunas medidas con el objeto de precisar limitantes para que 
empresas paraestatales, pongan en práctia las Inversiones Socialmente 
Responsables. 

Corolario a lo anterior, esta iniciativa tiene como finalidad reformar el 
artículo 109 de la Ley del ISSSTE, a efecto de que las inversiones se 
realicen previo estudio y análisis financiero y extra-financiero, conforme a 
algunas normas internacionales, como los Principios para la Inversión 
Responsable de las Naciones Unidas (PRI), los cuales han sido retomados 
por diversos países y empresas, y actualmente tiene 1,500 miembros 
adscritos. 
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Compañeros y compañeras Senadores, con esta iniciativa se dará más 
certeza a las inversiones de organismos paraestatales, y además se 
procurará reducir la no repetición de actos que pongan en riesgo los 
ahorros de trabajadores mexicanos. 

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía 
la siguiente Iniciativa con Proyecto de: DECRETO QUE REFORMA EL 
PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 109 DE LA LEY DEL INSTITUO DE 
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL 
ESTADO 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el párrafo segundo del artículo 109 de la 
~ey del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, para quedar como sigue: 

Artículo 109.- ... 

El régimen será de inversión socialmente responsable, el cual 
preverá la realización de estudios financieros y extrafinancieros 
que tendrán como principal objetivo otorgar la mayor seguridad y 
rentabilidad de los recursos de los Trabajadores. Asimismo, el régimen de 
inversión tenderá a incrementar el ahorro interno y el desarrollo de un 
mercado de instrumentos de largo plazo acorde con el sistema de 
pensiones. A tal efecto, proveerá que las inversiones se canalicen 
preferentemente, a través de su colocación en valores, a fomentar: 

I a IV ( ... ) 

(oo.) 

, ~~ 
Unico. El presente Dec to entrará en vigor al día siguiente al de su 
publicación en el Diari, Oficial de la Federación. 

Ciudad de México, 15 de marzo de 2018. 
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