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BOLETÍN DE PRENSA 
2 de mayo de 2006 

Boletín N° 10/06 
 

o Afore Banorte Generali, con 3 millones de 
trabajadores afiliados, reduce sus comisiones en 
8%. 

 
o Con esta reducción se acumula un total de 20 

bajas en comisiones desde que inició el ciclo 
descendente en junio del 2003. 

 
o La intensa competencia que vive hoy la industria 

de las Afores en materia de traspasos, augura que 
esta dinámica persistirá en el futuro. 

 
1. Afore Banorte Generali, que administra las cuentas de 3.06 millones de 

trabajadores con un total de 40 mil millones de pesos de ahorro acumulado, 
anuncia la reducción de sus comisiones. 

 
2. La reducción de su comisión es del 8%, quedando su cobro a un año en 

3.00% anual sobre saldo.  
 

3. La reducción de comisiones que entra en vigor hoy permitirá a Banorte 
Generali ganar 6 posiciones en el cuadro comparativo de comisiones que 
publica la CONSAR. 

 
Comparativo de Comisiones a 1 año (saldo) 

 

Lugar Lugar
1 Afirme-Bajío 1.52% 1 Afirme-Bajío 1.52%
2 Inbursa 1.54% 2 Inbursa 1.54%
3 Actinver 2.02% 3 Actinver 2.02%
4 Invercap 2.17% 4 Invercap 2.17%
5 Coppel 2.21% 5 Coppel 2.21%
6 Azteca 2.22% 6 Azteca 2.22%
7 Ixe 2.40% 7 Ixe 2.40%

2.64% 2.62%
8 Metlife 2.67% 8 Metlife 2.67%
9 XXI 2.90% 9 XXI 2.90%
10 Profuturo GNP 3.00% 10 Banorte 3.00%
11 ING 3.01% 11 Profuturo GNP 3.00%
12 Bancomer 3.03% 12 ING 3.01%
13 HSBC 3.12% 13 Bancomer 3.03%
14 Santander 3.15% 14 HSBC 3.12%
15 Banamex 3.16% 15 Santander 3.15%
16 Banorte 3.27% 16 Banamex 3.16%
17 Principal 3.48% 17 Principal 3.48%

Comisiones (antes) Comisiones (después)
Comparativo de Comisiones a 1 año*

Promedio Promedio

 
 

4. Esta es la primera reducción de comisiones de Banorte Generali después 
de casi cuatro años. 
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5. Resulta una señal alentadora e ilustrativa de la competencia que vive hoy la 
industria el hecho de que de las 8 Afores ubicadas en la parte baja de la 
tabla comparativa en comisiones, 7 de ellas hayan reducido sus comisiones 
en los últimos 10 meses. 

 
6. De junio de 2003 a la fecha, suman un total de 20 disminuciones de 

comisiones.  
 

7. Excluyendo a las Afores que ingresaron al mercado en los últimos 18 
meses, todas las Afores, exceptuando a Afore Principal y a Afore XXI, han 
reducido sus comisiones en el periodo junio 2003-mayo 2006, al menos una 
vez. 

 
8. 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. 

 
9. Estas 20 reducciones y el efecto que tiene pagar una menor comisión 

derivado de la mayor movilidad en el Sistema (traspaso de recursos a 
Afores más baratas) ha permitido incrementar la tasa de reemplazo (el 
porcentaje de la pensión que recibirá el trabajador como proporción de su 
ingreso promedio durante su vida laboral) en cerca de 11% para el 
trabajador promedio. 

 
10. La disminución de comisiones de Afore Banorte Generali entrará en vigor a 

partir de esta fecha. 
 

11. Para comparar los diferentes servicios y condiciones que ofrecen las Afores 
se sugiere la consulta del módulo de información “Ven y Compara a tu 
Afore” disponible a través de Internet (www.consar.gob.mx), así como vía 
telefónica a través de , 01-800-5000-747 y 5269-0205. 

 

* * * 


