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23 de noviembre de 2006 

Boletín de N° 29/06 
o La estrategia que ha seguido la CONSAR para fomentar una mayor 

competencia entre las AFORES ha dado como resultado una 
reducción de 44% en las comisiones y la entrada de 10 nuevos 
participantes al mercado. 

o Para continuar avanzando en este esfuerzo, la CONSAR se acercó a 
la COFECO para trabajar de forma conjunta en un diagnóstico sobre 
las condiciones de competencia en el mercado y cómo continuar 
avanzando en este ámbito. 

o Una vez que la opinión de la COFECO se ha dado a conocer, la 
CONSAR considera que ésta contiene imprecisiones respecto a la 
forma de calcular los rendimientos y las comisiones, lo que conduce 
a un diagnóstico inexacto. 

 

 
Comentarios de la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro (CONSAR) 

a la Opinión de la Comisión Federal de Competencia (COFECO) 
 
En los primeros años del Sistema de Ahorro para el Retiro, 1997 a 2000, las 
prioridades en el SAR se centraron en consolidar la plataforma operativa del sistema, 
garantizar una dispersión precisa de recursos a las cuentas individuales y en dar 
seguridad al manejo del ahorro de los trabajadores. 
 
Al inicio de esta Administración y habiéndose atendido satisfactoriamente esos retos 
iniciales, se dió paso a una segunda etapa en el SAR. Resultaba fundamental afinar la 
regulación y hacer los cambios legales pertinentes, para generar condiciones más 
propicias a la competencia en esta industria. 
 
En este sentido, a partir de un diagnóstico de que las condiciones de competencia en 
la industria eran insuficientes, la CONSAR diseñó una estrategia integral para incidir 
tanto por el lado de la oferta, como por el de la demanda de este mercado y lograr 
generar así condiciones para que se incrementara la competencia. 
 
Por el lado de la oferta, se trataba de reducir barreras de entrada a la industria, a 
través de abatir las economías de escala presentes y permitir de esa manera que 
Administradoras pequeñas y grandes, nuevas y antiguas, pudieran competir en 
igualdad de condiciones. 
 
Por el lado de la demanda, el objetivo era elevar la sensibilidad del trabajador para que 
se involucrara más con su cuenta individual y tuviera las herramientas para tomar 
mejores decisiones. Con ello, el trabajador enviaría una señal más poderosa a las 
Administradoras, al optar por aquella que le ofreciera una mayor calidad y/o un menor 
precio. 
 
Por el lado de la oferta se instrumentaron las siguientes acciones: 
 
a) Desregular el traspaso de la cuenta de una AFORE a otra 
b) Asignar cuentas de trabajadores que no eligen, a las AFORES más baratas 
c) Centralizar procesos sacando ventaja de economías de escala 
d) Realizar cambios regulatorios para permitir el desarrollo de una industria de 

proveedores 
e) Abatir costos regulatorios 
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f) Ampliar el Régimen de Inversión para permitir una mayor diferenciación en 
rendimientos. 

 
Por el lado de la demanda, se tomaron las siguientes medidas: 
 
a) Incrementar la cantidad y calidad de la información al trabajador 
b) Orientar traspasos y cuentas asignadas a AFORES de menor costo 
c) Desarrollar herramientas de decisión para el trabajador 
d) Desregular para permitir publicidad comparativa, con parámetros únicos 
e) Estimular el ahorro voluntario del cotizante y permitirlo al independiente. 
 
Los resultados de esta estrategia han sido claramente positivos para el trabajador. 

- Disminución de precios en un 44% a través de 30 reducciones (Ver Anexo) 
- Ahorro de comisiones de 2,275 millones de pesos tan sólo en 2006 y un 

estimado de 3,500 millones de pesos en 2007. 
- Un aumento en el número de opciones para el trabajador (de 11 a 21 

AFORES). 
- Mayor diversidad en los portafolios de inversión. 

 
La CONSAR comparte con la COFECO el objetivo de tener una industria más eficiente 
y que dé más valor al trabajador y ese compromiso se ha mostrado con acciones y 
resultados que están a la vista de todos. 
 
En su afán por seguir generando condiciones que fortalezcan la competencia en el 
sector, la CONSAR se acercó a finales de 2005 con la COFECO para trabajar de 
forma conjunta e identificar medidas adicionales para lograr ese objetivo compartido. 
 
El documento emitido el día de ayer por la Comisión de Competencia reconoce los 
avances y plantea algunas propuestas. 
 
La CONSAR desea reconocer el esfuerzo realizado por esa Institución. Sin embargo, 
también considera que existen imprecisiones y errores metodológicos, que conducen a 
un diagnóstico inexacto de la situación actual de la industria. Como resultado, algunas 
de las propuestas resultan inviables e incluso en algunos casos, contrarias al interés 
del trabajador. 
 
A reserva de presentar un documento más detallado en los próximos días, una vez 
que se estudie a fondo la opinión de la COFECO, conviene hacer algunos 
comentarios: 
 

- El documento no es actual. La competencia en la industria de las AFORES es 
muy intensa. Tan sólo en lo que va de 2006 se registraron 10 bajas de 
comisiones y la entrada de 5 AFORES. En este sentido, la referencia a la 
comparación de las comisiones de México contra otros países de América 
Latina al año 2005, está rebasada, pues hoy las comisiones en México son 
iguales al promedio de la región, incluyendo a Chile que tiene 25 años de 
operación. Es cierto que todavía en 2005 México se encontraba por arriba de 
América Latina, pero en 18% y no en 100% como lo afirma dicho estudio. 

- Más aún, se refieren como ejemplos a seguir países como Suecia y Gran 
Bretaña cuyas comisiones son de 0.71 y 1%, respectivamente, cuando si se 
toma el periodo utilizado en la práctica internacional, es decir, 25 años, México 
presenta una comisión de 0.7%. 

- La afirmación respecto a que el Sistema no genera rendimientos reales netos 
para el trabajador es a todas luces incorrecta. Ello es producto de un serio error 
metodológico, ya que es necesario tomar un periodo amplio de tiempo para 
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incorporar el efecto de los descuentos cronológicos en las comisiones y los que 
se aplican por permanencia, además del efecto diferido de la comisión de flujo. 
Así, por ejemplo, mientras que un trabajador promedio (con 3 SM) que hubiera 
ingresado al Sistema en 2001, hubiera acumulado tan sólo por rendimientos 
reales netos de comisiones 231,586 pesos al término de su vida laboral (3.8% 
de tasa real), si hubiera ingresado en 2006, ya con el efecto de las recientes 
bajas de comisiones, hubiera acumulado 291,369 por dicho concepto (4.33% 
de tasa real).1 

 
En conjunto, al mes de noviembre el Sistema ha generado 193 mil millones de pesos 
de rendimientos nominales netos de comisiones, y 116 mil millones de rendimientos 
reales netos, es decir, ha otorgado una tasa neta real de 4.35%. 

 
En cuanto a las propuestas y a reserva de ampliar posteriormente los comentarios, 
algunas de las medidas o son insostenibles o parten de premisas falsas. 

 
Por ejemplo, se habla de que es conveniente centralizar la operación en un solo ente, 
ya que la competencia no aporta valor agregado en la administración de cuentas 
individuales. Esto es claramente incorrecto, ya que el trabajador valora ampliamente 
aspectos tales como: envíos más frecuentes del estado de cuenta, mejores servicios 
de ventanilla e Internet, mayor calidad en servicios de atención telefónica 
personalizada, etc. La reciente encuesta aplicada por Consulta Mitofsky revela el valor 
que el trabajador asocia a estos servicios y las AFORES se diferencian en este 
aspecto buscando atenderlo mejor. 
 
En segundo lugar, se habla de la conveniencia de dar un tratamiento distinto a los 
trabajadores según su año de registro, antes de 1997, o después, ya que, se 
argumenta, los primeros tienen poco o nulo interés en su cuenta, debido a que en su 
mayoría se pensionarán con la ley anterior y no con el producto del patrimonio 
acumulado en su cuenta. Esta propuesta parte del desconocimiento de la operación 
del esquema pensionario del IMSS, ya que aquellas personas que cotizan menos de 
500 semanas, se jubilarán con lo acumulado en su cuenta y se estima que un 
porcentaje significativo estará en esa situación. 
 
Finalmente, en relación a la flexibilización del Régimen de Inversión, lo propuesto por 
COFECO es coincidente con lo que ha venido realizando la CONSAR. Cabe señalar 
que en materia de regulación prudencial, México tiene con mucho, la regulación más 
avanzada en América Latina y está entre las más modernas a nivel mundial hablando 
de sistemas de aportaciones obligatorias de cuentas individuales. 
 
Cabe señalar que si bien se comparte con COFECO la propuesta de relajar algunos 
límites cuantitativos, en este momento ninguna AFORE se acerca a los límites 
establecidos por la regulación pues desde que se abrió el Régimen de Inversión a 
valores internacionales y acciones en 2005, las administradoras han venido 
incrementando gradualmente su uso y los límites no representan, al menos en este 
momento, una restricción real. 
 
La CONSAR desea hacer patente su reconocimiento al esfuerzo realizado por la 
COFECO ya que se comparte el objetivo de continuar mejorando el Sistema de Ahorro 
para el Retiro. La CONSAR tiene el firme propósito de trabajar en conjunto con esa 

                                                 
1 Las tasas son considerando un rendimiento real antes de comisiones de 5% anual en 
promedio, lo cual se puede considerar conservador al tomar en cuenta que en los últimos 10 
años la tasa de rendimiento real ha sido de 7.5%. 
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Comisión con el objeto de aclarar diferencias metodológicas y acordar una agenda de 
propuestas comunes que contribuya a elevar las pensiones de los trabajadores. 
 
Por ello en los próximos días y habiéndola analizado a cabalidad, la CONSAR emitirá 
un documento más amplio y detallado con observaciones y comentarios a la opinión 
emitida por la COFECO. 
 

Anexo 
Afores que han aplicado reducciones a sus comisiones. 

Comisión equivalente a 25 Años Cambio % 

Afore 

01-Ene-02 Afore 
Reciente 30/Nov/06 01/Ene/02

01/Ene/03
01/Ene/03
01/Ene/04

01/Ene/04
01/Ene/05

01/Ene/05
01/Ene/061/ 

01/Ene/06 
30/Nov/06 

∆% acumulado 
2/ 

No. de 
Bajas 

Santander 1.98%   0.76% -3.19% -54.28% - -8.46% - -61.45% 3 

Inbursa 1.57%   0.67% - -57.40% - - - -57.40% 1 

Profuturo GNP  1.64%   1.05% -11.05% - -21.35% -3.45% -5.31% -36.04% 6 

Banorte Generali 1.57%   0.81% - -31.35% - - -23.87% -48.40% 4 

HSBC 1.25%   0.68% - -19.97% - -3.12% -29.87% -45.97% 3 

XXI 0.99%   0.79% -19.72% - - - - -19.72% 1 

Azteca  0.77% 0.51% - -25.01% - - -10.65% -33.00% 2 

Banamex  0.80%   0.57% - - - -8.18% -23.07% -29.37% 2 

Actinver   0.75% 0.55% - -19.28% -8.52% - -0.31% -26.38% 4 

Bancomer  0.89%   0.73% - - - -5.97% -12.00% -17.26% 2 

ING 0.86%   0.79% - - - -5.21% - -8.11% 1 

Invercap    0.63% 0.60% - - - -4.68% - -4.68% 1 
1/ Las modificaciones a las estructuras de comisiones de Banamex (agosto), Bancomer (septiembre), ING (diciembre) y Santander (diciembre) fueron 
autorizadas en 2005, entrando en vigor en 2006. 
2/ La reducción acumulada puede no coincidir con los parciales ya que no se consideran las reducciones programadas en la comisión sobre saldo. 

Fuente CONSAR. 


