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México, D.F., 27 de noviembre de 2012 
Boletín de Prensa N° 23/2012 

 
 

 
BBVA Bancomer y Grupo Financiero Banorte alcanzan acuerdo en relación a la adquisición 

de AFORE Bancomer por parte de AFORE XXI Banorte 
 
 
El día de hoy  Grupo Financiero Banorte (GFNORTE) anunció que llegó a un acuerdo con BBVA Bancomer 
para que AFORE XXI Banorte, subsidiaria de Banco Mercantil del Norte (Banorte), adquiera la 
Administradora de Fondos para el Retiro Bancomer (AFORE Bancomer). 
 
A propósito de este anuncio, la CONSAR informa lo siguiente: 
 

 Que el cierre de esta operación está sujeto a la aprobación de las autoridades competentes; entre 

ellas, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) y  la Comisión Federal 

de Competencia (COFECO). 

 

 Que las partes involucradas han iniciado los trámites correspondientes ante esta Comisión a fin de 

solicitar las autorizaciones necesarias para, en su caso, formalizar el proceso de compra-venta. 

 

 Que en lo que respecta a CONSAR, es necesario que sus órganos de gobierno (Junta de Gobierno, 

así como Comité Consultivo y de Vigilancia) se pronuncien en relación a los siguientes temas: 

 

o Conforme al Artículo 26 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (LSAR), 

corresponde al Comité Consultivo y de Vigilancia (CCV) de la CONSAR, pronunciarse en 

cuanto a la autorización a AFORE XXI Banorte para superar el 20 por ciento de la 

participación de mercado que tendría como resultado la eventual adquisición de AFORE 

Bancomer.  

o Posteriormente, bajo el supuesto de que dicha autorización haya sido concedida, la Junta de 

Gobierno, conforme al Artículo 8 de la LSAR, tendría que pronunciarse sobre la adquisición 

por parte de AFORE XXI Banorte de las acciones representativas del capital social de 

AFORE Bancomer, así como de las SIEFORES que ésta opera; y como resultado de dichas 

adquisiciones, sobre la eventual fusión de AFORE XXI Banorte y AFORE Bancomer. 

La CONSAR convocará a la brevedad posible a sus Órganos de Gobierno a efecto de analizar las 
solicitudes referidas y resuelvan lo que a su juicio resulte conducente. Toda vez que las partes involucradas 
en esta transacción son participantes del Sistema de Ahorro para el Retiro, esta Comisión cuenta con los 
elementos necesarios para dar un pronunciamiento expedito sobre esta operación. 
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