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BOLETÍN DE PRENSA 
15 de octubre de 2006 

Boletín N° 24/06 
o Afore Banorte Generali, la séptima administradora más grande del sistema con 

3.1 millones de trabajadores registrados, reduce sus comisiones en 16.4%. 

o En un lapso de cinco meses, Afore Banorte Generali ha bajado sus comisiones 
en tres ocasiones.  

o La intensa competencia que vive hoy la industria ha venido motivando un 
fuerte descenso en las comisiones. Con esta baja, suman un total de ocho en el 
presente año y un total de 28 desde 2002.  

o La reducción acumulada en precios desde el 2002 es del 43%, en la comisión a 
largo plazo. 

 

1. La estrategia implementada por CONSAR para fomentar la competencia en la industria 
de las Afores está cambiando la manera en la cual compiten éstas. Así, la lucha por 
atraer cuentas está generando más disminuciones en las comisiones, lo cual es favorable 
para los trabajadores. 

2. La combinación de más Afores de donde elegir -gracias a la eliminación de barreras de 
entrada a la industria-, más y mejor información para el trabajador y mayores facilidades 
para cambiar de Afore, han sido las acciones clave para detonar la intensa competencia 
que vive hoy el sector. 

3. En esta ocasión, Afore Banorte Generali, la séptima administradora más grande de la 
industria, anuncia una nueva disminución en el cobro de sus comisiones, la tercera en los 
últimos cinco meses. 

4. Con una reducción de 16.4% en el cobro de sus comisiones, Banorte Generali avanza 
tres posiciones en el comparativo de comisiones y se ubica en la novena posición*: 

 
Comisión Equivalente Sobre Saldo a 1 Año 

Posición en el 
Comparativo AFORE Comisión sobre 

Saldo a 1 año
1 Afirme Bajío 1.52%
2 Inbursa 1.53%
3 Ahorra Ahora 1.96%
4 Bancomer 1.98%
5 Actinver 2.02%
6 Invercap 2.17%
7 Coppel 2.21%
8 Azteca 2.22%

Después Banorte Generali 2.38%
10 Ixe 2.40%
11 Banamex (Autorizado) 2.41%
12 Metlife 2.67%

Antes Banorte Generali 2.84%
13 XXI 2.89%
14 Profuturo GNP 2.92%
15 ING 2.98%
16 HSBC 3.07%
17 Santander Mexicano 3.15%
18 Principal 3.48%  

*No se incluye a las Afores Argos, Scotia y de la Gente, que no han iniciado operaciones. La reducción de Banamex 
entrará en vigor el 3 de noviembre. 

5. Con la de Banorte, suman ocho las disminuciones de comisiones en el año: Banorte en 
tres ocasiones, Profuturo GNP en dos ocasiones, HSBC, Banamex y Bancomer, una, 
respectivamente. 
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6. Asimismo, se trata de la reducción número 28 desde el 2002. 

 
Reducción de comisiones (2002-2006) 

Posición en el 
Comparativo AFORE Reducciones 

desde el 2002
1 Afirme Bajío 1
2 Inbursa 1
3 Ahorra Ahora (reciente)
4 Bancomer 2
5 Actinver 3
6 Invercap 1
7 Coppel (reciente)
8 Azteca 1
9 Banorte 4

10 Ixe (reciente)
11 Banamex (Autorizado) 2
12 Metlife (reciente)
13 XXI 1
14 Profuturo GNP 6
15 ING 1
16 HSBC 3
17 Santander Mexicano 2
18 Principal 0

Totales 28  
7. Con la reducción de Banorte se acumula una disminución de comisiones de 43% desde 

2002, en la comisión a largo plazo. 

8. Las reducciones en las comisiones que cobran las Afores, combinadas con el mayor 
número de traspasos hacia administradoras más baratas han resultado en un menor 
cobro de comisiones para más de 30 millones de trabajadores. 

9. Gracias a esta situación, se estima que la pensión promedio de un trabajador, como 
proporción de su salario, será 12% mayor de lo que habría sido con la estructura de 
comisiones vigente en 2002. 

10. 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” www.consar.gob.mx, así como vía telefónica 01- 800-5000-747. 


