
 

 

BOLETÍN DE PRENSA 
9 de agosto de 2006 

Boletín de N° 16/06 
 
o Afore Profuturo GNP, con 3.45 millones de trabajadores afiliados, 

reduce nuevamente sus comisiones. 
 
o Con esta reducción se acumulan 21 bajas en comisiones desde 

que inició el ciclo descendente en junio del 2003. 
 
 

 
1. Afore Profuturo GNP, la cuarta Afore en tamaño de la industria (10.24% de participación 

de mercado,  63 mil 268 millones de pesos en sus sociedades de inversión y 3 millones 
457 mil clientes), anuncia una nueva reducción en sus comisiones.  

 
2. La baja en comisiones de Afore Profuturo GNP es la cuarta reducción de comisiones del 

presente año.  
 

3. La reducción en las comisiones de Profuturo GNP es de 3 por ciento y  le permitirá 
avanzar dos posiciones en la tabla de comisiones al volverse más barata que las Afores 
Banorte e ING, las cuales redujeron comisiones en mayo 2006 y diciembre del 2005, 
respectivamente. 

 
Tabla de posiciones de Afores en materia de comisiones* 

Posición AFORE
Com isión sobre 
Saldo a 1 año

1 Afirme Bajío 1.52%
2 Inbursa 1.53%
3 Actinver 2.02%
4 Invercap 2.17%
5 Coppel 2.21%
6 Azteca 2.22%
7 Ixe 2.40%
8 Metlife 2.67%

PROMEDIO 2.79%
9 XXI 2.89%

10 Profuturo GNP (Nueva) 2.92%
11 Banorte Generali 2.97%
12 ING 3.00%

Profuturo GNP (Anterior) 3.00%
13 Bancomer 3.01%
14 HSBC 3.10%
15 Santander Mexicano 3.15%
16 Banamex 3.16%
17 Principal 3.48%  
*Comisiones sobre saldo a 1 año 

 
4. La presente baja se trata de la quinta disminución de esta Afore en los últimos dos años 

(febrero 2004, junio y septiembre del 2005, febrero y agosto 2006). 
 
5. Durante el primer semestre del 2006, las Afores ubicadas en las primeras DIEZ 

posiciones de la tabla, ganaron un total de 371 mil cuentas netas (cuentas ganadas 
menos cuentas cedidas), mismas que perdieron las Afores de mayor comisión. 
Asimismo,  estas mismas Afores, a través de los traspasos, captaron un total de 19,397 
millones de pesos, misma cantidad que cedieron las Afores de mayor comisión.  

 
6. Estos datos confirman que al interior de la industria se está dando una recomposición 

importante, en que las Afores más baratas están ganando participación de mercado, a 
expensas de las Afores de mayor comisión. 
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7. Esta dinámica representa una clara muestra de la intensa competencia que vive hoy el 

mercado de las Afores y una señal adicional de que ésta se ha convertido ya en un 
factor estructural de la industria. 

 
8. La disminución de comisiones de Afore Profuturo GNP entrará en vigor formalmente a 

partir del 10 de agosto del 2006. 
 

9. 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. 
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