
 
Camino a Santa Teresa N° 1040, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Del. Tlalpan, México, D.F. 

Teléfono y Fax. 30 00 25 13 y 18 Página web: www.consar.gob.mx 

 

BOLETÍN DE PRENSA 
3 de abril de 2006 
Boletín N° 09/06 

Nuevo Criterio de Asignación Recurrente  
 

 Se fortalece el criterio de asignación de cuentas a las Afores al incorporar 
un nuevo elemento de ponderación. 

 
 A partir del siguiente bimestre, las Afores más baratas, que 

adicionalmente logren registrar al mayor número de trabajadores 
asignados por la CONSAR, obtendrán más cuentas. 

 
 Con ello se busca incentivar a que los trabajadores de reciente ingreso al 

Sistema, sean registrados a la brevedad por la Afore y reciban de 
inmediato información sobre su cuenta personal. 

 
1. Como parte de la Estrategia que ha seguido la CONSAR para propiciar mayor competencia 

entre las Afores, desde hace algunos años, cada bimestre se asigna a las Administradoras 
de menores comisiones a aquellos trabajadores que no elijen Afore dentro del plazo que 
marca la normatividad (dos meses). 

 
2. Dicho mecanismo 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 a 
través de este mecanismo. Ello, a su vez, ha conducido a otras administradoras a reducir 
sus cobros. 

 
3. Con objeto de fortalecer dicho mecanismo, a partir del presente año, la asignación tomará 

en cuenta un criterio adicional.  
 
4. Seguirá prevaleciendo como primer factor de asignación el de las comisiones bajas. 
 
5. Sin embargo, con el objetivo de estimular a que las Afores baratas que reciben cuentas 

asignadas hagan un mayor esfuerzo por registrar a estos trabajadores, se premiará con una 
mayor proporción de cuentas a aquellas Administradoras que registren un mayor porcentaje 
de trabajadores.  

 
6. Así, la distribución de cuentas asignadas a las Afores más baratas se hará considerando lo 

siguiente: 
a. Las comisiones equivalentes sobre saldo a un año. 
b. La proporción de trabajadores asignados que fueron registrados durante los últimos 

dos años. 
 
7. Cada factor tendrá una ponderación de 50%. 
 
8. El registro es muy importante pues a través de éste, el trabajador proporciona su domicilio a 

la Afore y, por tanto, está en posibilidades de recibir Estados de Cuenta, lo que se traduce 
en un mayor control e interés del trabajador hacia su fondo para el retiro y en un instrumento 
esencial para que de seguimiento a la evolución de su ahorro. 

 
9. Finalmente, la CONSAR recuerda que los trabajadores que no eligieron Afore podrán 

conocer la AFORE a la que fueron asignados llamando al , 01-800-5000-747 y 
5269-0205, sin costo, o podrán realizar consultas o dudas sobre este u otro tema 
relacionado al SAR, visitando el módulo “Ven y Compara a tu Afore” en 
www.consar.gob.mx. 


