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CONSAR ANUNCIA LOS PROCESOS DE ASIGNACIÓN Y REASIGNACIÓN DE CUENTAS AFORE 2014 

 

 

Durante marzo y abril de 2014 se llevaron a cabo los procesos de asignación y reasignación de las cuentas individuales AFORE de 

trabajadores que cotizan al IMSS, tal como está previsto en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (LSAR). 

 

a) La asignación se realiza sobre las cuentas de trabajadores que en el plazo de un año calendario no hayan elegido una 

Administradora de Fondos para el Retiro,  

 

b) La reasignación se realiza a: 

 

i) las cuentas que habiendo sido asignadas no han registrado movimientos en seis bimestres consecutivos, por lo 

cual se reasignan a la Prestadora de Servicios que es la Administradora que presta los servicios de registro y 

control de cuentas individuales a los trabajadores que no hayan elegido AFORE y cuyos recursos 

correspondientes al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, se encuentren en la Cuenta 

Concentradora; 

 

ii)    las cuentas de trabajadores que después de dos años de haber sido asignadas, siguen sin elegir AFORE. 

 

Con base en lo anterior, se asignaron 805 mil 923 cuentas que se encontraban en la prestadora de servicios a las siguientes AFORE, 

por haber otorgado el mayor Rendimiento Neto y tener el mayor registro de cuentas individuales: 

 

Asignación de Cuentas 
(Prestadora de Servicios  AFORE) 

 
No. De Cuentas Monto 

BANAMEX               297,510   $    4,665,980,655.49  

SURA               206,684   $    3,239,140,936.78  

INVERCAP                 27,933   $       473,811,271.29  

PENSIONISSSTE               100,319   $    1,572,988,916.55  

PROFUTURO GNP               173,477   $    2,695,923,935.20  

 
              805,923   $ 12,647,845,715.31  
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Por otra parte, se reasignaron a la Prestadora de Servicios 43,434 cuentas que durante un periodo consecutivo de seis bimestres no 

recibieron aportaciones. 

 

Reasignación de Cuentas 
(AFORE  Prestadora de Servicios) 

 

No. De Cuentas Monto 

XXI BANORTE                   4,081   $   84,022,870.90  

PROFUTURO GNP                          1,613   $   36,910,694.07  

PRINCIPAL                   6,014   $ 113,357,247.01  

SURA                                 12,241   $ 261,656,606.14  

INBURSA                        31   $     1,103,871.91  

BANAMEX                              14,442   $ 292,690,575.55  

AZTECA                        11   $            6,480.45  

INVERCAP                               4,999   $   83,828,026.92  

AFIRME                                2   $        231,263.26  

 

                43,434   $ 873,807,636.21  

 

 

Asimismo, con base en los criterios ya señalados, se reasignaron mil 396 cuentas de trabajadores que siguen sin elegir AFORE 

después de dos años de haber sido asignadas: 

 

Reasignación de Cuentas 
(AFORE  AFORE) 

 

No. De Cuentas Monto 

PROFUTURO GNP                      274   $     3,357,910.66  

SURA                      364   $     6,076,494.41  

BANAMEX                      277   $     7,279,429.22  

INVERCAP                      301   $     3,746,870.82  

PENSIONISSSTE                      180   $     3,098,008.77  

 

                  1,396   $   23,558,713.88  

 

 

Cabe señalar que las AFORE que perdieron cuentas asignadas fueron: XXI-Banorte, Principal, Banamex, Inbursa y Azteca. 

 

Cabe mencionar que la propuesta de modificaciones a la LSAR que se encuentra actualmente en discusión en el H. Congreso de la 

Unión, considera modificar las disposiciones aplicables para que en los siguientes ejercicios de asignación y reasignación se 

contemple ampliar el abanico de factores a evaluar. 
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Es importante destacar que los procesos de asignación y reasignación se realizan como un incentivo a la competencia entre 

Administradoras, buscando que ello genere mejores servicios y rendimientos para los ahorradores en el SAR. 

 

Sobre este particular, 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 y la posibilidad de hacer ahorro voluntario con acceso a rendimientos altamente competitivos. El 

registro es un procedimiento sencillo que puede hacerse en ventanilla, a través de un agente promotor, o bien por Internet. 

 

Para tomar una decisión informada sobre la AFORE a que debe administrar sus recursos, la CONSAR pone a disposición de los 

trabajadores diversas herramientas comparativas en www.consar.gob.mx y en SARTEL 01 800 5000 747 (larga distancia sin costo). 

 

Una vez que el ahorrador haya decidido qué AFORE desea que administre sus ahorros, también puede consultar los datos de 

contacto de todas las Administradoras en www.consar.gob.mx y SARTEL. 

 

 

 

 

* * * 

 

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 
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