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BOLETÍN DE PRENSA 
13 de marzo de 2006 

Boletín N° 06/06 
Asignación Recurrente durante 2005 

 
 

 Durante 2005, se asignaron un total de un millón 590,884 cuentas, con 468 
millones 260 mil 963.25 pesos de ahorro. 

 
 
 

 Las Afores de menores comisiones son las beneficiadas. 

 
 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. 

 
 Durante el 2005, la CONSAR asignó un total de 1,590,884 cuentas, por un monto total de 

468,260,963.25 pesos.  
 
 Las Afores de menores comisiones durante el 2005 que resultaron beneficiados fueron: 

ACTINVER, INBURSA, AZTECA INVERCAP y AFIRME-BAJÍO. Cabe destacar que de 
éstas, cuatro son Afores que ingresaron al mercado después del 2003. 

 
ASIGNACIÓN DURANTE 2005 

Afore Cuentas 
Asignadas 

% de Cuentas 
Asignadas 

Monto 
Millones de pesos 

    

INBURSA 584,396 36.73 171,262,331.22 
ACTINVER 335,336 21.07 98,441,885.20 
INVERCAP 325,673 20.47 96,602,131.17 
AZTECA 274,311 17.24 80,677,045.66 
AFIRME 71,168 4.47 21,277,570.00 
    

TOTAL 1,590,884 100% 468,260,963.25 
 
 Durante los últimos 3 años, el total de cuentas asignadas supera las 4.6 millones de cuentas 

y el monto de recursos supera los 1.5 mil millones de pesos. Un total de 7 Afores se han 
visto beneficiadas. 

 
Año Cuentas Asignadas Monto ($) Afores Beneficiadas

2003 1,647,955 634,543,327.71 Actinver, Azteca, Inbursa, XXI

2004 1,422,885 425,845,990.00 Actinver, Azteca, Inbursa, IXE

2005 1,590,884 468,260,963.25 Actinver, Afirme-Bajío, Azteca, Inbursa, Invercap 
Total       

(03-05)
Actinver, Afirme-Bajío, Azteca, Inbursa, 

Invercap, IXE, XXI1,528,650,281      4,661,724                     
 
 Cabe recordar que desde mayo del 2005, aquellos trabajadores que son asignados, 

permanecerán en la Afore de asignación durante el primer año, salvo que deseen cambiarse 
a una Afore todavía más barata. Transcurrido el periodo de un año, el trabajador podrá 
registrarse en la Afore de su preferencia. De esta forma, se le ofrece al trabajador de 
reciente ingreso al Sistema un tiempo prudente para que se familiarice con el tema de las 
comisiones y los rendimientos, y esté en posibilidades de tomar mejores decisiones.  
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 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. 

 
 Finalmente, la CONSAR reitera 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 

  

* * * 


