Remanente de
operación

Información vigente, conforme al Artículo 105 fracción VI de la Ley del ISSSTE
donde La Junta Directiva podrá ordenar que se reinvierta el remanente de
operación.

Remanente de operación
Son los recursos excedentes que obtiene el PENSIONISSSTE a
partir de sus ingresos una vez que ha cubierto los gastos de
administración y operación inherentes a sus funciones, así como
la constitución de sus reservas.
Es el equivalente a las
utilidades netas de
una empresa privada

Resultado de la
eficiencia operativa
del PENSIONISSSTE
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Beneficiados

Cuenta activa al 31 de
diciembre 2015

Ejercicio1
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Total
Promedio anual
simple

Mínimo 3 bimestres
cotizados

Cuentas
beneficiadas

Saldo mínimo de
$120

Comisiones
cobradas
(millones de
pesos)

339,243
494,738
521,439
532,290
583,528
675,681
897,645

433
595
653
610
643
678
846
4,458

577,795

637

No estar en proceso
de traspaso o retiro
total de recursos

Monto Reinvertido
Total
Monto total reinvertido
(millones de
respecto a la comisión cobrada
pesos)
148
34.07%
202
33.99%
210
32.15%
217
35.59%
223
34.64%
295
43.53%
350
41.36%
1,645
36.90%

1/ El remanente de operación de 2009 y 2010 se distribuyó en un solo evento.

235

36.48%
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Remanente 2014 (comparativo)

2013

2014

Incremento

223 millones de
pesos

295 millones de
pesos

+ 32%

584 mil
beneficiados

676 mil
beneficiados

+ 16%

Devolución de 35%
de la comisión
cobrada

Devolución de 44%
de la comisión
cobrada

+ 9%
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Remanente 2015

2014

2015

Incremento

295 millones de
pesos

350 millones de
pesos

676 mil
beneficiados

898 mil
beneficiados

+ 33%

Devolución de
43.5% de la
comisión cobrada

Devolución de
41.4% de la
comisión cobrada

-2%

+ 19%
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Operación del remanente

Remanente de
operación

•

El 100% se depositó en la subcuenta de aportaciones voluntarias.

•

Se recomienda mantenerlos ahorrados para usarlos en caso de
urgencia.

•

Se podrá disponer de este recurso a los seis meses de haberse
depositado o de haber hecho el último retiro1

•

El trabajador podrá solicitar el retiro de recursos en algún centro
de atención, con los siguientes requisitos2:

Disposición de
recursos

• Copia y original de identificación oficial
• Copia de comprobante de domicilio
• Copia de estado de cuenta bancario en donde se realizará el
depósito (cuenta de ahorro o de cheques)
•

Una vez realizado el trámite de retiro, el depósito se verá
reflejado en su cuenta bancara de 5 a 10 días hábiles.2

1. Con fundamento en el artículo 79 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
2. Información proporcionada en la Oficina de Atención.
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Continuidad

• El remanente de operación genera rendimientos
Rendimiento una vez depositado en la cuenta del trabajador
• Es una opción de ahorro a mediano y largo plazo

Riesgo

• El trabajador pierde este beneficio al cambiarse
de administradora
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Preguntas frecuentes

¿Qué es el remanente de operación (RO) del PENSIONISSSTE?
Son los recursos excedentes que obtiene el PENSIONISSSTE a partir de sus ingresos una vez
que ha cubierto los gastos de administración y operación inherentes a sus funciones, así
como la constitución de sus reservas. Este remanente es el equivalente a las utilidades netas
que registra una empresa privada al final del año.

¿Cuál es el destino del RO?
Una parte del remanente de operación del PENSIONISSSTE es depositado como
aportaciones voluntarias en las cuentas individuales de sus cuentahabientes (reinversión del
remanente de operación).

¿Por qué PENSIONISSSTE reinvierte parte de su RO?
PENSIONISSSTE es un órgano público sin fines de lucro cuyo objetivo es incrementar el
ahorro para el retiro de sus cuentahabientes. Por ello este Órgano ha considerado como una
aportación a su fin el entregar sus ingresos excedentes a los trabajadores a los que les
administra su cuenta individual.
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Preguntas frecuentes

¿Quiénes se beneficiarán con el remanente de operación?
Los trabajadores que cuenten con una Cuenta Individual activa en el PENSIONISSSTE, que
haya registrado cotizaciones de al menos tres bimestres en el ejercicio correspondiente y
que registre un saldo mínimo en cuenta de 120 pesos. Además no debe estar en proceso de
traspaso a otra administradora o haber tramitado el retiro total de recursos.

¿Cómo se entregan los recursos del RO a cada trabajador?
Los recursos asignados se depositan directamente en la subcuenta de aportaciones
voluntarias de la cuenta individual de cada trabajador beneficiado.

¿Cuándo podrá disponer el trabajador dichos recursos?
Al ser depositada la reinversión como aportaciones voluntarias, se deberán cumplir los
requisitos de retiro de acuerdo con las disposiciones aplicables a los Sistemas de Ahorro
para el Retiro; es decir, podrán retirarse al haber transcurrido 6 meses desde la primera
aportación o el último retiro en dicha subcuenta.
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Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si un trabajador decide traspasar su cuenta
individual a una Afore?
Los recursos provenientes de la reinversión del remanente de operación que estén
registrados en la subcuenta de ahorro voluntario se traspasan conforme a las reglas
previstas por la CONSAR.

¿Cada cuándo PENSIONISSSTE entregará a sus
cuentahabientes el remanente de operación?
Por lo menos una vez año, siempre y cuando se registre un remanente de operación
“utilidad neta” en los Estados Financieros del PENSIONISSSTE.
La H. Junta Directiva del ISSSTE deberá aprobar las características de la reinversión, el monto
estimado a reinvertir, los cuentahabientes entre los que se distribuirá y los parámetros que
determinan el monto que le corresponderá a cada uno.
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Preguntas frecuentes

¿Los recursos del RO entregados a cada trabajador
generarán rendimientos?
Sí. Al haberse depositado como ahorro voluntario estos recursos obtendrán el rendimiento
generado en la Siefore en la que se encuentren invertidos.

¿Por qué las Afores no entregan RO a sus cuentahabientes?
Las Afores privadas pueden hacer estos enteros si así lo decidieran, pero como entidades
lucrativas, los dividendos o ganancias que generan se distribuyen entre los accionistas o
dueños de la Administradora. En PENSIONISSSTE una parte del RO se distribuye entre los
cuentahabientes como una forma de contribuir en su ahorro para el retiro.

¿Cómo puedo dar seguimiento a los recursos del RO?
En tu estado de cuenta, que recibirás cada cuatro meses, podrás revisar el monto
acumulado como ahorro voluntario. También podrás solicitar un resumen de saldo en
cualquier oficina de PENSIONISSSTE o consultarlo a través de la página de internet.
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