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BOLETÍN DE PRENSA 
20 de diciembre de 2006 

Boletín de N° 32/06 
o Afore Ahorra Ahora reduce sus comisiones para los trabajadores que ingresen a 

la Afore a partir de ahora. 

o La reducción le permite a esta administradora seguir participando en el proceso 
de asignación de las cuentas de trabajadores que no eligen Afore al ingresar al 
mercado laboral. 

o Con esta reducción suman un total de catorce bajas en el presente año. 

 

1. Afore Ahorra Ahora, administradora de reciente creación, reduce sus comisiones con el propósito de seguir 
participando en el proceso de asignación de las cuentas de los trabajadores que no elijen Afore al inicio de su 
vida laboral. 

 
2. La reducción de comisiones de Ahorra Ahora beneficia a los trabajadores que ingresarán a la Afore a partir de 

ahora, gracias a que disminuirá la comisión sobre flujo que se le cobra a los trabajadores en sus primeros años 
en el SAR. 

 
3. Desde su arranque de operaciones en agosto del 2006, Afore Ahorra Ahora recibe cuentas asignadas. La 

reducción de comisiones de Afore Azteca en octubre y la entrada en operaciones de Afore de la Gente en 
noviembre, modificaron las posiciones para participar en la asignación de cuentas que se realiza de manera 
bimestral. La presente reducción de comisiones de Afore Ahorra Ahora le permitirá a esta Administradora 
continuar recibiendo cuentas de trabajadores nuevos. 

 
4. El proceso de asignación de cuentas forma parte de las acciones que ha emprendido la CONSAR para estimular 

mayor competencia entre las Afores. La asignación ha ofrecido resultados positivos ya que ha incentivado a las 
Afores de reciente creación a ubicarse entre las Afores más baratas con el afán de captar cuentas y poder 
crecer en un mercado cada vez más competido. A su vez, ha conducido a reducciones de comisiones con objeto 
de permanecer en el proceso. 

 
5. Esta reducción de comisiones representa la décima cuarta en el presente año, por lo que se cerrará el año con 

una cifra inédita en esta materia. Esta dinámica es reflejo de la intensa competencia que existe hoy entre las 
Afores. 

 
6. Prueba de ello, es el contraste que observa la tabla comparativa de comisiones de enero del 2006 respecto a la 

del cierre del 2006, donde se aprecian dos aspectos relevantes: el nacimiento de cinco nuevas Afores y una 
reducción significativa en el promedio de comisiones en el mercado. 
 

1 Afirme Bajío 1.52% 1 Afirme Bajío 1.51%
2 Inbursa 1.53% 2 Inbursa 1.53%
3 Actinver 2.02% 3 Actinver 1.94%
4 Invercap 2.17% 4 Azteca (Autorizado)* 1.95%
5 Azteca 2.22% 5 Ahorra Ahora 1.96%
6 Ixe 2.41% 6 Santander (Autorizado)* 1.96%
7 Metlife 2.67% 7 Bancomer 1.98%

Promedio 2.82% 8 Invercap 2.17%
8 XXI 2.89% 9 De la Gente 2.17%
9 Banorte Generali 3.30% 10 Coppel 2.21%
10 Profuturo GNP 3.33% Promedio 2.31%
11 HSBC 3.34% 11 HSBC (Autorizado)* 2.33%
12 Bancomer 3.40% 12 Profuturo GNP (Autorizado)* 2.35%
13 ING 3.44% 13 Banorte Generali 2.36%
14 Principal 3.48% 14 Ixe 2.40%
15 Banamex 3.48% 15 Banamex 2.41%
16 Santander 3.91% 16 Argos 2.55%

17 Scotia 2.66%
18 Metlife 2.67%
19 XXI 2.89%
20 ING 2.97%
21 Principal 3.48%

Diciembre 2006Enero 2006
Tabla Comparativa de Comisiones

*La estructura de comisiones de AFORE SANTANDER y de  AFORE PROFUTURO GNP entrarán en vigor el 17de 
febrero del 2007; la de AFORE AZTECA  estará vigente a partir del 29 de diciembre del presente año y la de HSBC 
entrará en vigor transcurridos 60 días naturales posteriores a la fecha de publicación en el Diario Oficial.  
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