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“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón" 

Boletín de Prensa N° 11/2015 

México, D.F., 25 de marzo de 2015 

 

AFORES CON MAYORES RENDIMIENTOS SE HACEN ACREEDORAS A  

CUENTAS DE TRABAJADORES QUE NO ELIGIERON AFORE 

 Se asignaron 664 mil 261 cuentas con recursos por 6,708.8 millones de pesos  

 El proceso de asignación cambiará en 2016 para fomentar mayor competencia entre las AFORE 

 

La Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro establece que anualmente serán asignados a una AFORE aquellos trabajadores que 

no hayan elegido alguna en el transcurso de 12 meses. A su vez, cada año se reasignarán los recursos de los trabajadores que 

habiendo sido asignados con anterioridad, sigan sin seleccionar AFORE después de 2 años.  

 

Recientemente se llevaron a cabo los procesos de Asignación y Reasignación 2015 de cuentas de trabajadores que cotizan al IMSS, 

con los siguientes resultados: 

 

 Un total de 664 mil 261 cuentas de trabajadores que no eligieron Administradora fueron asignadas a las cinco AFORE 

que otorgaron el mayor Rendimiento Neto. La asignación de cuentas se determinó a partir del Rendimiento Neto y el 

registro de cuentas individuales asignadas 

 
Asignación de Cuentas 

Prestadora de servicios-AFORE 

 
* Incluye recursos de ahorro voluntario 

 

 A su vez, se reasignaron a la denominada Prestadora de Servicios 50 mil 208 cuentas dado que aún permanecían sin 

registro y no recibieron aportaciones durante un periodo consecutivo de seis bimestres. Los recursos de estas cuentas se 

transfirieron a Banco de México. 

  

Banamex 220,228           2,216.9             

Profuturo GNP 175,432           1,769.1             

Sura 164,672           1,669.1             

PensionISSSTE 99,604              1,008.5             

Invercap 4,325                 45.2                   

Total 664,261           6,708.8             

AFORE 

Receptora
Cuentas

Monto RCV* 

(mdp)
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Reasignación de Cuentas 

AFORE-Prestadora de servicios 

 
* Incluye recursos de ahorro voluntario 

 

Es importante destacar que los procesos de Asignación y Reasignación 2015 se realizaron de conformidad con las Disposiciones 

vigentes, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2014. Sin embargo, a partir de 2016, la Asignación y 

Reasignación de cuentas se llevará a cabo con nuevos criterios que permitirán impulsar más competencia entre las AFORE (ver 

boletín de nuevos criterios de IRN para asignación y reasignación http://ow.ly/JEs7x) 

 

La CONSAR hace un llamado a todos los trabajadores que aún no se registran en una AFORE para que soliciten/formalicen su 

registro y puedan disfrutar de los beneficios que ofrecen las AFORE, entre los que destacan: la recepción de tres estados de cuenta 

al año, la posibilidad de cambiar de AFORE y la opción de realizar ahorro voluntario. Cabe destacar que los trabajadores asignados 

conservan el libre derecho a registrarse en cualquier momento en la AFORE de su elección. 

 

Para tomar una decisión informada sobre la AFORE que debe administrar su cuenta individual, la CONSAR pone a disposición 

del público la nueva sección ¿Cómo elegir la mejor AFORE? en la siguiente liga http://ow.ly/JEr9Z. 

* * * 

________________________________________________________________________________________ 

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), es el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda encargado de regular y supervisar el 

Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), y en particular a las AFORE, con el fin de proteger los ahorros para el retiro de los trabajadores,  de conformidad con la Ley de los Sistemas de 

Ahorro para el Retiro publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 1996. 

 

Coordinación General de Información y Vinculación  

Camino a Santa Teresa No. 1040 piso 9. Fraccionamiento Jardines en la Montaña 

Tlalpan. C.P. 14210 

Tels. 30 00 26 75 y 30 00 26 76 

www.consar.gob.mx 

 

Banamex 18,837              420.3                 

Sura 11,593              280.4                 

Principal 6,818                 148.8                 

Profuturo GNP 3,660                 92.8                   

Metlife 3,841                 79.6                   

Invercap 3,757                 74.9                   

XXI Banorte 1,294                 27.8                   

PensionISSSTE 408                    10.4                   

Total 50,208              1,135.0             
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