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México, D.F.,  27 de febrero de 2014 

Boletín de Prensa N° 4/2014 

 

PROFUTURO GNP AFORE ADQUIERE LA CARTERA DE AFORE AFIRME BAJÍO 

 

 AFORE Afirme Bajío cederá a Profuturo GNP AFORE 68,903 cuentas con un ahorro acumulado de 5,455.9 millones de pesos 

 A partir de la fecha de cesión, la comisión sobre saldo que se cobrará a los trabajadores que hubieran estado registrados en AFORE 

Afirme Bajío, pasará de 1.32% a 1.17% 

 

 

La Junta de Gobierno de la CONSAR resolvió hoy autorizar la solicitud que Profuturo GNP AFORE presentó el pasado 7 de 

febrero para adquirir la cartera de clientes de AFORE Afirme Bajío, a través de una Cesión de Derechos, incluyendo: 

 

i. Los derechos para administrar las 68,903 cuentas individuales que administra AFORE Afirme Bajío, con un ahorro 

acumulado de 5,455.9 millones de pesos, y 

ii. Los valores bajo administración a través de las SIEFORE que opera AFORE Afirme Bajío. 

 

Esta cesión se llevará a cabo el 28 de marzo de 2014 por lo que, a partir de esa fecha, la comisión sobre saldo que se cobrará a los 

trabajadores que hubieran estado registrados en AFORE Afirme Bajío, será de 1.17% (más baja que la actual de AFORE Afirme 

Bajío 1.32%). 

 

Efectuada la cesión de la cartera, Profuturo GNP AFORE tendrá aproximadamente 249,108.8 millones de pesos de recursos en 

activos administrados, es decir el 11.7% de los activos netos de los SAR. Además, administrará 3,122,854 cuentas equivalentes al 

7.1% del total de las cuentas administradas en los SAR. 

 

Una vez efectuada esta Cesión de Cartera, el Sistema de Ahorro para el Retiro estará conformado por 11 Administradoras, las 

cuáles ofrecen a más de 50 millones de ahorradores una amplia variedad de servicios. 

 

La CONSAR vigilará que la operación de cesión de cartera y las actividades subsecuentes se realicen con estricto apego a la Ley, 

salvaguardando en todo momento los derechos de los trabajadores. 

 

Finalmente, se informa a los ahorradores que hasta el 28 de marzo sean atendidos por AFORE Afirme Bajío, que de conformidad 

con los artículos 74 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y 41 fracción II, inciso e del Reglamento de la Ley, podrán 

ejercer su derecho a cambiarse de AFORE sin esperar el plazo de un año calendario para realizar el cambio.  

 

Para mayor información referente a este trámite podrán ingresar a la página de Internet de la CONSAR (www.consar.gob.mx) en 

la sección “Para ahorradores”, o bien en SARTEL (01 800 50 00 747, lada sin costo). 

http://www.consar.gob.mx/
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*** 
---------------------------------------------0--------------------------------------------- 

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 


