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BOLETÍN DE PRENSA 
27 de febrero de 2006 
Boletín de Prensa N° 04/06 

 

 La Junta de Gobierno de la CONSAR dio su visto bueno 
para la constitución de una nueva Afore, “Afore Ahorra 
Ahora”. 

 

 En la misma sesión, la Junta autorizó el inicio de 
operaciones de Afore de la Gente (BANSEFI) y de Afore 
Coppel. 

 

 Se alcanzará un nuevo récord de Afores en el mercado 
-19 Afores-, lo que constituye buenas noticias para la 
competencia y para los trabajadores en el Sistema. 

 
1. Reducir las barreras de entrada a nuevos participantes en la industria de las Afores, ha 

sido uno de los objetivos que ha perseguido la CONSAR durante los últimos años. 
 
2. A través de una estrategia que incluyó una agresiva liberalización del proceso de 

traspasos, al tiempo de un ambicioso programa de desregulación para abatir costos en el 
Sistema de Ahorro para el Retiro, se ha logrado reducir las barreras de entrada que 
inhibían la incursión de nuevos participantes en la industria. 

 
3. El ingreso de nuevos participantes en el SAR se traduce en dos beneficios concretos 

para los trabajadores: una mayor oferta de servicios, lo que amplía sus posibilidades de 
elección, y, simultáneamente, Afores de precios más competitivos (las 9 Afores de 
reciente creación se ubican en los primeros 10 lugares de la clasificación en materia de 
comisiones). A su vez, la entrada de nuevos participantes ha tenido un impacto directo en 
las comisiones al observarse una disminución de 40% en éstas desde el inicio del 
proceso de desregulación. 

 
4. Es en este contexto que en su LVIII Sesión Ordinaria, la Junta de Gobierno de la 

CONSAR, dio su Visto Bueno para la constitución de una nueva AFORE: “Afore Ahorra 
Ahora, S.A. de C.V.” 

 
5. La Afore Ahorra Ahora tiene como principal accionista a Grupo Monex. Desde hace 20 

años Monex ha ido ganando presencia en diferentes mercados: inició como Casa de 
Cambio en 1985, opera una Casa de Bolsa desde 2001; en 2002 da inicio su Operadora 
de Fondos; en 2003, la SHCP autoriza a Monex a operar como Grupo Financiero, y a 
partir de 2004 opera también una Sociedad Financiera de Objeto Limitado (SOFOL). Con 
la constitución de una Afore, el grupo Monex busca aprovechar nichos de mercado aún 
no totalmente explotados en el SAR. 

 
6. Afore Ahorra Ahora se convertirá en la décimo novena Afore del mercado. De febrero 

del 2003 a febrero del 2006, se han incorporado nueve Afores al mercado. 
 

 

1. Allianz Dresdner 6. ING 1. Actinver 10. HSBC

2. Banamex 7. Principal 2. AfirmeBajio 11. Inbursa
3. Bancomer 8. Profuturo GNP 3. Ahorra-Ahora 12. ING

4. Banorte Generali 9. Santander Mexicano 4. Azteca 13. Invercap
5. Inbursa 10. Tepeyac 5. Banamex 14. Ixe

11. XXI 6. Bancomer 15. Metlife
7. Banorte Generali 16. Principal
8. Coppel 17. Profuturo GNP
9. De la Gente 18. Santander Mexicano

19. XXI

2003 2006
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7. De ser autorizada para operar, Afore Ahorra Ahora, S.A. de C.V., se ubicaría como la 
tercera administradora más barata del mercado: 

 
Comparativo de Comisiones a 1 año* 

 

# AFORE Comisión
1 AfirmeBajio 1.52%
2 Inbursa 1.54%
3 Ahorra-Ahora 1.96%
4 Actinver 2.02%
5 Invercap 2.17%
6 De la Gente 2.17%
7 Coppel 2.21%
8 Azteca 2.22%
9 Ixe 2.41%

PROMEDIO 2.59%
10 Metlife 2.67%
11 XXI 2.90%
12 Profuturo GNP 3.00%
13 ING 3.02%
14 Bancomer 3.04%
15 Santander Mexicano 3.15%
16 Banamex 3.16%
17 Banorte Generali 3.28%
18 HSBC 3.32%
19 Principal 3.48%  

* Equivalentes sobre saldo 
 

8. A partir del Visto Bueno, Afore Ahorra Ahora tendrá un plazo de 120 días naturales para 
acreditar ante la CONSAR el cumplimiento de los requisitos exigidos para la verificación 
operativa, a efecto de que, en caso de cumplirlos, se someta su autorización a la Junta 
de Gobierno para iniciar operaciones. 

 
9. Cabe señalar que el proceso para autorizar nuevas Afores, consta de dos etapas. En la 

primera, la Junta de Gobierno de la CONSAR da su Visto Bueno para la constitución de 
la Afore, mientras que la segunda consiste en llevar a cabo una minuciosa revisión de los 
procesos operativos (certificación operativa) de la Afore por parte de la CONSAR, que 
culmina con la autorización de la Junta de Gobierno para iniciar operaciones. 

 
10. En la misma sesión de la Junta de Gobierno de la CONSAR, se autorizó el inicio de 

operaciones de la Afore de la Gente, S.A. de C.V. (BANSEFI); y de la Afore Coppel, 
S.A. de C.V. 

 
11. BANSEFI cuenta con una red de 1,070 sucursales, la mayoría de ellas localizadas en 

zonas donde la banca comercial tiene poco o nula presencia, y atienden un padrón de 
2.3 millones de familias. Apoyado en la apertura del SAR para todos los mexicanos, en 
agosto de 2005, Afore de la Gente, buscará promover la cultura financiera popular y el 
ahorro de largo plazo en el sector de ahorro y crédito popular. 

 
12. Coppel, empresa de financiamiento al consumo dirigida al sector popular, cuenta con 

más de 3 millones de clientes con crédito activo y más de 7 millones de clientes afiliados 
a “tarjeta Coppel”. Coppel pretende ampliar sus servicios financieros mediante: ahorro 
para el retiro, seguros, remesas y medios de pago. 

 
13. Con lo anterior, la CONSAR refrenda su compromiso de continuar creando las 

condiciones para estimular una mayor competencia entre las Afores en beneficio de los 
trabajadores, quienes cada vez cuentan con más opciones para elegir y con precios cada 
vez más competitivos. 

 
Módulo de Información “Ven y Compara a tu Afore en www.consar.gob.mx., ó , 
01-800-5000-747 y 5269-0205, sin costo. 


