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Mensaje del
Director
En el periodo enero-junio de 2021 el Instituto siguió enfrentando retos para la
generación de rendimientos, ya que persisten los efectos ocasionados por la crisis
económica derivada de la pandemia por COVID-19.
Las presiones inflacionarias observadas recientemente son la principal fuente de
riesgo. La expectativa de inflación para el cierre del año es de 6%, más de 2 puntos
porcentuales por encima de la inflación reportada el año pasado, lo que afectará los
rendimientos reales reportados este año. Los rendimientos por línea de negocio se
han mantenido en línea con las metas trazadas en nuestro plan estratégico anual,
por lo que se proyecta un rendimiento nominal global ligeramente inferior al
observado en 2020; sin embargo, en términos reales -descontando la inflaciónproyectamos un rendimiento real menor al observado el año pasado.
No obstante, los rendimientos generados en los años 2019 y 2020 fueron
relativamente altos, lo que fortaleció el fondo de pensiones y nos permite mantener
los rendimientos promedio por encima del 4% real que marca el estudio actuarial.
Para el segundo semestre del año continuaremos impulsando la colocación de
préstamos, y seguiremos buscando aprovechar los incrementos en las tasas de
interés de los instrumentos de renta fija con horizontes de vencimiento de mediano
y largo plazo. También, continuaremos impulsando los rendimientos de las Unidades
de Negocio, con objeto de mitigar los efectos inflacionarios que estarán impactando
en el rendimiento real del fondo de pensiones.
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Resultados
Financieros
• En el periodo enero-junio de 2021 el ISSEG
recibió ingresos por cuotas y aportaciones por 1 mil
657 millones 655 mil pesos1, mientras que los
egresos institucionales -pago de pensiones, otros
seguros y gastos- fueron de 1,643 millones 15 mil
pesos, lo que resultó en un remanente (ahorro) de 14
millones 640 mil pesos.
• Respecto a los rendimientos netos generados
en las inversiones financieras, los préstamos y las
líneas de negocio en el primer semestre del año:
-En la cartera de inversiones financieras
ingresaron recursos relacionados con el pago de
intereses por 570 millones de pesos.
-En la cartera de préstamos se han
generado rendimientos por 381 millones de
pesos, derivados del pago de intereses de estos
préstamos.
-Las unidades de negocios han generado
utilidades netas por 143 millones de pesos, sin
considerar plusvalías de los inmuebles.
• Con estos rendimientos, el patrimonio del
ISSEG asciende a 29 mil 312 millones de pesos en
junio de 2021 (lo que derivó en un incremento de 1%
por ciento respecto a diciembre 2020); y el valor de la
cartera superó los 20 mil millones de pesos, con un
incremento de 4.6 por ciento en comparación con
diciembre de 2020, alcanzando 20 mil 244 millones de
pesos.
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1La

información financiera está disponible en:
http://www.isseg.mx/portal/isseg/transparencia/informacion-financiera-armonizacion
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Seguros y
Prestaciones
4
28

I.- Seguros
El número de derechohabientes del ISSEG a junio de
2021 es de 83 mil 545 asegurados: 65 mil 448
afiliados activos y 18 mil 97 jubilados y pensionados.
De enero a junio del 2021, el Instituto otorgó 766
nuevas pensiones (seguros) a sus afiliados;
principalmente pensiones por jubilación (57%),
pensiones que se transfieren a beneficiarios por la
muerte de algún pensionado (22%), y pensiones por
vejez (12%), como se desglosa a continuación:

Seguros otorgados enero-junio 2021
Tipo de seguro

Número

Monto
(Miles de pesos)

Jubilación
Vejez
Riesgo de trabajo
(incapacidad)
Riesgo de trabajo
(muerte)
Invalidez
Muerte pensionado
Muerte activo

438
93

$ 5,703.97
$
804.68

Total

13

$

52.64
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$

59.63

19
167
30

$
$
$

89.46
1,880.11
371.67

766

$ 8,962.16
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Además, lanzamos una nueva herramienta para acreditar la supervivencia desde casa para los pensionados
directos que no pueden acudir a una farmacia ISSEG. Si eres pensionado directo ya existe una manera fácil y
rápida de hacer tu trámite en línea, solo es necesario cubrir los siguientes requisitos:
• Tener 65 años de edad o más.
• Estar pensionado por jubilación, vejez o invalidez.
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Puedes ver un video tutorial del sistema
en el siguiente enlace:

https://isseg.gob.mx/acreditacion-de-supervivencia/
Y puedes realizar la acreditación en esta página:

https://servicios.isseg.gob.mx/Acreditacion/Acreditacion.aspx
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II.- Prestaciones
Préstamos
En el primer semestre del 2021 se otorgaron 20 mil
941 préstamos a los asegurados activos y
pensionados, por más de 1 mil 594 millones de pesos,
desglosados a continuación:
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Préstamos otorgados enero-junio 2021
Tipo de préstamo

Préstamos con
garantía hipotecaria
Préstamos
personales
Créditos
complementarios

Total

Número

321

18,857
1,763

20,941

Monto
(Miles de pesos)

$

229,181

$ 1,338,640
$

26,194

$ 1,594,015

Continuamos con la atención a los trámites de
préstamos personales, préstamos hipotecarios y
créditos complementarios a través del sistema de citas
en línea en la siguiente dirección:
https://servicios.isseg.gob.mx/.
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Servicios
Ahorro Voluntario
De enero a junio de 2021 se unieron al programa de Ahorro Voluntario ISSEG
399 nuevos ahorradores para llegar a un total de 43 mil 128 ahorradores, con
un monto global ahorrado de 669 millones de pesos, quienes reciben
rendimientos con referencia en la tasa de CETES por sus ahorros.

7

Farmacias ISSEG
En el periodo de enero a junio de 2021 las farmacias ISSEG generaron
utilidades netas por 145 millones de pesos para fortalecer el fondo de
pensiones, un incremento de 15% en comparación con el mismo periodo del
año anterior.
Seguimos impulsando el pedido en línea en farmacias ISSEG
con cobertura de Servicio a Domicilio en 37 municipios.
Acercamos los medicamentos y productos básicos para que
nuestros clientes puedan cuidar su salud mientras están en
casa.
Te recordamos que con tus compras en farmacias ISSEG
ayudas a fortalecer tu fondo de pensiones y obtienes un 10
por ciento de descuento en la compra de productos Marca
Propia. También puedes unirte al Club ISSEG solicitando
totalmente gratis tu tarjeta y obtener hasta el 23 por ciento
de descuento en más de 3,000 productos. Tu Tarjeta Club
ISSEG te da acceso a planes de lealtad con los siguientes
laboratorios: Bayer, Siegfried, Ascencia Diabetes, Asofarma,
Wesserpharma y Carnot.
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Como
parte
de
las
campañas
comerciales en farmacias ISSEG y en
apoyo a tu economía, ponemos a tu
disposición todos los productos de
abarrote, perfumería y cuidado personal
con un precio especial al comprar 3
piezas.
También puedes adquirir tu Tarjeta Club
ISSEG Plus que cuenta con el servicio de
orientación
médica,
nutricional,
psicológica y pediátrica, vía telefónica,
durante un año para 5 miembros de tu
familia, por sólo 29 pesos anuales. Esta
tarjeta también cuenta con los beneficios
en descuentos y planes de lealtad.
Además, contamos con la Tarjeta Club
ISSEG Migrante, completamente gratis
para
las
familias
de
nuestros
connacionales en el extranjero y con la
cual
obtienen
descuentos
y
promociones.
En farmacias ISSEG seguimos siendo la
mejor opción en precios. Un estudio de
mercado efectuado en junio 2021,
demuestra que tenemos 7 productos de
cada 10 más baratos y un ahorro del 11%
en promedio, en comparación con las
principales cadenas farmacéuticas y
autoservicios con presencia en el estado
de Guanajuato.
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