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México, D.F., 29 de noviembre de 2012 
Boletín de Prensa N° 24/2012 

 
 

Se otorgan las autorizaciones correspondientes para  la adquisición  
de  AFORE Bancomer por parte de AFORE XXI Banorte y su eventual fusión.  

 
 
En septiembre de 2012, Grupo Financiero BBVA (BBVA) emitió los lineamientos de la oferta para la enajenación de 
las acciones representativas del capital social de todas sus Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) en 
Latinoamérica, tras haber declarado su intención de vender su participación en el negocio de Administradoras de 
Fondos de Pensiones (AFPs) en Chile, Colombia, Perú y México. 
 
Desde el inicio de este proceso, la CONSAR se mantuvo informada permanentemente sobre el desarrollo del mismo; 
atenta en particular al análisis de las implicaciones de dicha oferta para la industria de Administradoras de Fondos 
para el Retiro en México (AFORES) y el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) en su conjunto. 
 

--------------- 0 ---------------- 
 
El día de hoy, los órganos de gobierno de la CONSAR (Junta de Gobierno y Comité Consultivo y de Vigilancia) se 
pronunciaron en relación a la intención de AFORE XXI Banorte de adquirir AFORE Bancomer y su eventual fusión. 
 
El Comité Consultivo y de Vigilancia de la CONSAR (CCV) conoció de la solicitud presentada por AFORE XXI 
Banorte para contar con una participación de mercado superior al límite vigente del 20%, a fin de poder adquirir 
AFORE Bancomer y eventualmente fusionarse.  
 
El CCV tomó en cuenta los siguientes elementos de información:  
 

1. Considerando las cuentas registradas y asignadas por AFORE, la eventual fusión daría lugar a una AFORE 
que administraría 27.3% del total de cuentas en el mercado actual.  

 
2. Considerando en el cálculo de la Cuota de Mercado (CM) únicamente las cuentas registradas, la CM 

resultante sería del 19.5 %, por lo que el límite vigente no se estaría excediendo. 
 
3. Tradicionalmente la CM incluye las cuentas registradas y asignadas por AFORE; sin embargo, es preciso 

considerar algunas características de las cuentas asignadas para realizar una estimación adecuada de este 
indicador de concentración:  

 

 Las cuentas asignadas no se obtienen como producto de la actividad comercial, sino que 
pertenecen a trabajadores que no han elegido AFORE y que a través de un proceso 
administrativo la CONSAR tiene obligación de asignar periódicamente a las AFORES con mejor 
desempeño; esto es, con mayor rendimiento neto.  

 Los trabajadores cuyas cuentas individuales estén asignadas se pueden registrar en cualquier 
AFORE en cualquier momento, y la información de dichas cuentas está a disposición de todas las  
AFORE en el momento que lo requieran, lo que evita que tenga ventaja ante su competidor para 
registrarlas. 

 
4. Que el sistema de pensiones mexicano tiene una menor concentración que los mercados de los países 

miembros de la Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones (AIOS); y 
que bajo estándares internacionalmente reconocidos (Índice Herfindahl-Hirshman y el Índice de Dominancia), 
el nivel de concentración que resultaría de la fusión tiene pocas posibilidades de afectar la competencia del 
mercado. 
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5. Que AFORE XXI Banorte se comprometió a reducir la comisión a 1.10% en caso de verse favorecido con las 
autorizaciones solicitadas, brindando con ello beneficios como: 

 

 Ahorro de más de $480.5 mdp al año, en beneficio de 11.7 millones de trabajadores; en adición a los 
$1,830 mdp que se ahorrarán por la autorización de comisiones para 2013. 

 

 Reducción en 2013 del promedio ponderado de las comisiones del sistema de 1.23% a 1.20% 
 

 El 69.6% de los recursos y el 65% de las cuentas del sistema serían entonces administrados por las 5 
AFOREs cuyas comisiones se encuentran por debajo del promedio ponderado en el 2013. 

 
Considerando lo anterior, en términos de lo especificado en el Artículo 26 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro (LSAR) el CCV resolvió:  
 

 Emitir opinión favorable para Autorizar a AFORE XXI Banorte un límite mayor a la concentración de 
mercado (20%) en cuentas registradas y asignadas, con el fin de que AFORE XXI Banorte adquiera la 
Administradora de Fondos para el Retiro Bancomer (AFORE Bancomer). 

 

 Condicionar a AFORE XXI Banorte para que una vez que se fusione con AFORE Bancomer, mantenga 
como cuota máxima de mercado el 20% de cuentas registradas. 

 
--------------- 0 ---------------- 

 
Por otra parte, la Junta de Gobierno de la CONSAR (JG) sesionó para conocer de la solicitud presentada por 
AFORE XXI Banorte para que se le conceda autorización de adquirir la totalidad de las acciones representativas del 
capital social de AFORE Bancomer, así como las SIEFOREs que ésta opera; y que en su caso, como resultado de las 
adquisiciones anteriores, se lleve a cabo la fusión de AFORE XXI Banorte y AFORE Bancomer. 
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Para pronunciarse sobre esta solicitud, la Junta de Gobierno tomó en cuenta los siguientes considerandos:  
 

1. Que AFORE XXI Banorte, subsidiaria de Banco Mercantil del Norte (Banorte), cuenta con la autorizaciones 
tanto de su Consejo de Administración como del grupo financiero al que pertenece (Grupo Financiero 
Banorte), para realizar la inversión para la adquisición de AFORE Bancomer. 

 
2. Que el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), órgano con representación gobierno-

obrero-patronal, aprobó la inversión de dicho instituto para participar en la oferta de adquisición de AFORE 
Bancomer. 

 
3. Que AFORE XXI Banorte es una institución de reconocida solvencia financiera, administrativa y legal, que 

cuenta con experiencia probada en la gestión exitosa de fondos para el retiro. 
 

4. Que AFORE XXI Banorte cuenta sólidas prácticas de gobierno corporativo, impulsadas por un Consejo de 
Administración de reconocido prestigio ético y profesional. 

 
En virtud de lo anterior, con base en las atribuciones que le confiere al Artículo 8 de la LSAR, la JG de la CONSAR 
resolvió: 
 

 Autorizar a AFORE XXI Banorte la adquisición de la totalidad de las acciones representativas del capital social 
de AFORE Bancomer. 

 

 Autorizar la fusión de AFORE XXI Banorte en su carácter de sociedad fusionante, con AFORE Bancomer, en 
su carácter de sociedad fusionada y de sus respectivas sociedades de inversión, de conformidad con los 
convenios de fusión que se celebren.  

 

 Autorizar que al momento de consumarse la compra de las acciones de AFORE Bancomer, la comisión 
aprobada para 2013 se reduce de 1.16% a 1.10%.  
 

 Autorizar que al momento de la fusión, AFORE XXI Banorte reducirá su comisión aprobada para 2013 de 
1.24% a 1.10%. 

 
--------------- 0 ---------------- 

 
Los Órganos de Gobierno de esta Comisión, -integrados por la representación de los sectores obrero, patronal y de 
gobierno- emitieron los pronunciamientos aquí referidos, en estricto apego a sus facultades legales, sin perjuicio y en 
absoluto respeto de las resoluciones que otras autoridades competentes llegaran a tomar. 
 
La CONSAR  habrá de garantizar el cumplimiento y cabal ejecución de los acuerdos tomados por sus Órganos de 
Gobierno, asegurando que los beneficios esperados de esta operación se concreten a la brevedad traduciéndose en 
menores comisiones, mejores servicios y mayores rendimientos para los trabajadores que participan en el SAR.  
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