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BOLETÍN DE PRENSA 
17 de octubre de 2006 

Boletín de N° 25/06 
o Afore Actinver, la quinta Afore más barata del mercado, anuncia una 

nueva reducción en sus comisiones, la cuarta desde que inició 
operaciones en febrero el 2003. 

o Con este movimiento, Afore Actinver, con 1.1 millones de clientes, 
recupera la posición entre una las tres Afores más baratas de la 
industria. 

o Suman un total de nueve las disminuciones en el presente año –lo que 
iguala el número de 2005- y un total de 29 reducciones desde el 2002. 

o Las comisiones promedio de largo plazo del sistema se han reducido 
43.7% con respecto al nivel del 2002. 

 

1. Un aspecto destacable de la competencia que vive hoy la industria de las Afores se 
refleja en el hecho de que ésta no sólo está ocurriendo entre el segmento de las Afores 
de precios altos y medios, sino también, entre el segmento de las Afores de menores 
comisiones. 

2. Cabe recordar que desde el año 2002, los trabajadores que no elijen Afore durante los 
primeros dos meses de su ingreso al mercado laboral, son asignados temporalmente por 
la CONSAR a las Afores de menores comisiones. Esta regla representa un incentivo muy 
atractivo para aquellas Afores que desean crecer a través de ofrecer precios más 
competitivos. 

3. En los últimos años se han asignado 3 de cada 4 cuentas nuevas en el Sistema. 

4. La reducción anunciada por Afore Actinver, hasta ayer la quinta Afore más barata en la 
industria, con más de 1.1 millones de clientes, le permitirá seguir consolidando su base 
de clientes a través de la asignación de cuentas. 

5. Con este cambio, Afore Actinver se ubicará en la tercera posición en la tabla comparativa 
de comisiones. 

 
Comparativo de Comisiones entre Afores* 

Posición en el 
Comparativo AFORE Comisión sobre 

Saldo a 1 año
1 Afirme Bajío 1.52%
2 Inbursa 1.53%

Ahora Actinver 1.94%
4 Ahorra Ahora 1.96%
5 Bancomer 1.98%

Antes Actinver 2.02%
6 Invercap 2.17%
7 Coppel 2.21%
8 Azteca 2.22%
9 Banorte Generali 2.39%
10 Ixe 2.40%
11 Banamex (Autorizado)** 2.41%
12 Metlife 2.67%
13 XXI 2.89%
14 Profuturo GNP 2.92%
15 ING 2.99%
16 HSBC 3.08%
17 Santander Mexicano 3.15%
18 Principal 3.48%  

*Afore de la Gente, Argos  y Scotia aún no inician operaciones. 
**La reducción de Afore Banamex entrará en vigor el próximo 3 de noviembre. 
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6. Asimismo, con este movimiento, Actinver recuperará su posición como una de las tres 
Afores más baratas del mercado, la cual había perdido con la entrada en operaciones de 
Afore Ahorra Ahora (junio-06) y la reducción de comisiones de Afirme Bajío (dic-05) y 
Bancomer (oct-06). 

 

Las tres Afores más baratas del mercado 

Posición en la 
tabla comparativa Oct-03 Oct-04 Oct-05

Oct-06-antes 
de baja 
Actinver

Oct-06-después 
de baja Actinver

1 Inbursa Inbursa Inbursa Afirme Bajío Afirme Bajío
2 Azteca Actinver Actinver Inbursa Inbursa
3 Actinver Azteca Invercap Ahorra Ahora Actinver  

 

7. Desde que entró en operaciones en abril del 2003, Afore Actinver ha reducido sus 
comisiones en cuatro ocasiones. Ello implica una reducción acumulada de 13.7% 
respecto al nivel inicial de sus comisiones. 

8. Con esta reducción suman un total de nueve en lo que va del presente año, lo que 
significa igualar el número de bajas para un mismo año. 

9. El promedio de comisiones en la industria de las Afores alcanza un nuevo mínimo 
histórico y se sitúa en 2.42% (a un año, sobre saldo). 

 

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. 


