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BOLETÍN DE PRENSA 
30 de agosto de 2006 
Boletín de N° 18/06 

o Afore Banamex, la administradora más grande del sistema, con 5.6 
millones de trabajadores registrados, reduce sus comisiones en 23.8 por 
ciento. 

o Esta disminución es la que mayor efecto tiene en el monto total pagado 
de comisiones a las Afores, por la magnitud de la baja y el tamaño de 
Afore Banamex. 

o En un lapso de 10 meses Afore Banamex ha bajado sus comisiones dos 
veces. Con ello, la disminución acumulada en su comisión es de más de 
30 por ciento y esta Afore se ubica como una opción más barata que el 
promedio del mercado. 

o Se alcanzan nuevos mínimos históricos en los indicadores promedio de 
comisiones equivalentes sobre saldo con esta reducción. Al plazo de 25 
años las comisiones promedio del sistema se han reducido 41.6 por 
ciento con respecto al nivel de diciembre de 2001. 

 

 

1. La dinámica de competencia que se ha generado en el Sistema de Ahorro para el Retiro, 
sigue dando resultados en favor de los trabajadores registrados en el SAR, los cuales 
recibirán, como resultado de ello, mejores pensiones cuando lleguen a su edad de retiro. 

2. Afore Banamex, la administradora más grande de la industria, tanto por número de cuentas, 
como en activos administrados (119.7 miles de millones de pesos en sus sociedades de 
inversión, 5.6 millones de clientes y 15.5% de participación de mercado), anuncia una 
reducción muy significativa en sus comisiones. 

3. La baja en comisiones de Afore Banamex es la segunda que realiza en los últimos 10 meses 
(la anterior fue en octubre de 2005), y es la quinta reducción de comisiones de Afores en el 
presente año.  

4. El cambio representa una disminución de 23.8% en la comisión equivalente sobre saldo a un 
año de Afore Banamex. 

5.  Con esta reducción, Afore Banamex avanzará nueve posiciones en el comparativo de 
comisiones, pasando del lugar 20 al 10, con una comisión de 2.41% anual sobre saldo, por lo 
que se ubicará por debajo del promedio de la industria. 

 
Comisión Equivalente Sobre Saldo a 1 Año 

Lugar Afore Porcentaje 
Anual

1 Afirme Bajío 1.52%
2 Inbursa 1.53%
3 Ahorra Ahora 1.96%
4 Actinver 2.02%
5 Invercap 2.17%
6 De la Gente* 2.17%
7 Coppel 2.21%
8 Azteca 2.22%
9 Ixe 2.40%
10 Banamex (Nueva) 2.41%

Promedio 2.52%
11 Argos** 2.55%
12 Scotia* 2.66%
13 Metlife 2.67%
14 XXI 2.89%
15 Profuturo GNP 2.92%
16 Banorte Generali 2.95%
17 ING 2.98%
18 Bancomer 2.99%
19 HSBC 3.07%
20 Santander Mexicano 3.15%

Banamex (Anterior) 3.16%
21 Principal 3.48%  
*  Afore de la Gente y Scotia aún no inician operaciones. 
** En proceso de acreditar la certificación operativa. 
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6. Con este cambio, Afore Banamex será significativamente más barata para los trabajadores 
de nuevo ingreso, así como para aquellos que son activos y cotizan regularmente al sistema, 
lo que le permitirá posicionarse mejor en el mercado, poder ganar nuevos clientes y 
mantener a aquellos que estaban optando por traspasarse a Afores de menor precio.  

7. Esta disminución de comisiones, junto con la realizada por esta Afore en octubre de 2005, 
significa una reducción de más de 30 por ciento en la comisión que cobra Afore Banamex. 
Proyectado a 25 años, las dos bajas de comisiones representan un aumento de 4.1% en la 
pensión para un trabajador promedio en Afore Banamex.  

8. En diciembre de 2001, el promedio de comisiones del sistema se ubicaba en 1.25% en el 
indicador de comisiones equivalentes sobre saldo a 25 años. Con la entrada de 
competidores con comisiones más bajas, las reducciones que han realizado otras 
administradoras y la que hoy se anuncia de Banamex, se alcanza un nivel mínimo histórico 
de 0.73% anual (disminución de 41.6%). 

9. Durante este periodo se han puesto en marcha diversas medidas legales y regulatorias para 
propiciar mayor competencia en esta industria, entre las que destacan: la liberalización del 
proceso de traspaso; la posibilidad de cambiar de Afore más de una vez al año (siempre y 
cuando se elija una Afore más barata); diversas acciones para ofrecer más y mejor 
información a los trabajadores sobre su cuenta personal, así como la entrada de nuevos 
participantes al mercado, gracias a la disminución en las barreras de entrada. 

10. Vale la pena destacar que de agosto de 2002 a agosto de 2006, se han efectuado 25 bajas 
de comisiones, 22 de las cuales se dieron a partir de junio de 2003, cuando la Consar 
intensificó su estrategia para impulsar la sana competencia en la industria. 

 
Año AFORE Fecha Baja

Banorte Generali Ago-02
XXI Oct-02
Profuturo GNP Nov-02
Actinver Jun-03
Inbursa Jun-03
Azteca Ago-03
Actinver Sep-03
Santander Mexicano Sep-03
HSBC (Allianz) Nov-03
Profuturo GNP Feb-04
Actinver Jun-04
Invercap Abr-05
Profuturo GNP Jun-05
HSBC (Allianz) Jul-05
Profuturo GNP Sep-05
Bancomer Oct-05
Banamex Oct-05
Afirme Bajío Nov-05
ING Dic-05
Santander Mexicano Dic-05
Profuturo GNP Ene-06
HSBC Mar-06
Banorte Generali Abr-06
Profuturo GNP Ago-06
Banamex Ago-06

2006

2002

2003

2004

2005

 
11. La nueva estructura de comisiones de Afore Banamex entrará en vigor transcurridos 60 días 

naturales posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Los trabajadores 
registrados con esta Afore que así lo deseen, podrán traspasarse a otra administradora antes 
de la entrada en vigor de este cambio, sin importar la fecha en la que se incorporaron a 
Banamex. 

12. Para comparar las comisiones y rendimientos, además de los diferentes servicios que 
ofrecen las Afores, se sugiere la consulta del módulo de información “Ven y Compara a tu 
Afore” disponible a través de Internet, así como vía telefónica 01- 800-5000-747 y 5269-
0205. 


