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BOLETÍN DE PRENSA 
13 de julio de 2005 

Boletín N° 11/05 
 

o HSBC Afore S.A. de C.V., bajará sus comisiones por 
segunda vez en 18 meses a partir del 15 de julio de 2005. 

o La Administradora gana seis posiciones en la tabla de 
comisiones al reducir sus comisiones equivalentes sobre 
saldo en 9%. 

o Se confirma que la industria de las Afores vive una etapa 
de renovada competencia. 

o Con la presente baja de comisiones de HSBC Afore, suman 
11 las reducciones de comisiones en los últimos dos años. 

 
 

1. HSBC Afore, que era la segunda Administradora de Fondos para el Retiro más 
cara del mercado, reducirá sus comisiones de manera significativa a partir del 
15 de julio. 

 
2. Con esta acción, HSBC Afore reduce por segunda ocasión sus comisiones en 

los últimos 18 meses. 
 
3. HSBC Afore baja sus cobros de manera tal que la comisión equivalente sobre 

saldo a un año se reduce 9%. 
 
4. Así, HSBC Afore gana seis posiciones en la tabla comparativa de comisiones, 

la cual ordena a las Afores, de menor a mayor comisión. 
 

 Comparativo de Comisiones Equivalentes sobre saldo a 1 año 

 
Comisiones actuales 

  
Comisiones vigentes a 

partir del 15 de julio 
1 Inbursa 1.53%  Inbursa 1.53% 
2 Actinver 2.02%  Actinver 2.02% 
3 Invercap 2.17%  Invercap 2.17% 
4 Azteca 2.22%  Azteca 2.22% 
5 IXE 2.42%  IXE 2.42% 
6 Metlife 2.67%  Metlife 2.67% 
7 XXI 2.89% XXI 2.89% 

 Promedio 2.96% Promedio 2.94% 
8 Banorte 3.40% HSBC 3.34% 
9 Bancomer 3.40% Banorte 3.40% 

10 ING 3.44% 

 

Bancomer 3.40% 
11 Principal 3.48%  ING 3.44% 
12 Banamex 3.49%  Principal 3.48% 
13 Profuturo GNP 3.64%  Banamex 3.49% 
14 HSBC 3.67%  Profuturo GNP 3.64% 
15 Santander 4.01%   Santander 4.01% 

 
 
5. HSBC se convierte en una de las tres Afores más baratas del grupo de 10 que 

existen desde el inicio del Sistema en 1997. 
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6. La competencia que vive hoy la industria de las Afores se explica por una 

combinación de acciones y medidas que han propiciado un incremento sin 
precedentes en el número de traspasos, el nacimiento de cinco nuevas Afores, 
todas ellas con comisiones por debajo del promedio del mercado, y una mayor 
y mejor información al alcance del público. 

 
7. En este conjunto de medidas, cabe destacar la reciente modificación al Estado 

de Cuenta que recibirán durante el presente mes 17 millones de hogares. En el 
mismo, aparecerá información comparativa de rendimientos y un espacio más 
vistoso para el comparativo de comisiones. 

 
8. Ante la efectividad de estas acciones, el Congreso de la Unión recientemente 

aprobó disposiciones tendientes a impulsar aún más la dinámica de 
competencia en la industria, al permitir la movilidad de la cuenta del trabajador 
entre Afores en cualquier momento (antes se restringía a una vez por año) .  

 
9. La baja de comisiones de HSBC Afore es la tercera en los últimos tres meses y 

confirma que las modificaciones a la normatividad están cumpliendo con su 
propósito. 

 
10. La reducción de comisiones de HSBC Afore significará un beneficio para 1.5 

millones de trabajadores registrados en esta administradora. 
 
11. Conjuntamente con esta reducción, HSBC Afore generaliza a todos sus 

clientes el descuento por permanencia con base en la fecha de ingreso al 
sistema, sin importar cuándo se registraron en esta Afore. 

 
12. Con la baja de HSBC, suman once bajas de comisiones desde junio de 2003: 

Actinver (en tres ocasiones), Invercap, Santander Mexicano, Azteca, Inbursa, 
Profuturo GNP (en dos ocasiones) y ahora HSBC, por segunda ocasión. 

 
13. El abatimiento de las comisiones que cobran las Afores se ha traducido en un 

claro beneficio para más de 12.5 millones de trabajadores. 
 
14. Por último, se reitera que la CONSAR seguirá implementando medidas que 

estimulen mayor competencia en la industria. 
 
Para mayor información sobre cómo elegir Afore se encuentra a disposición del 
trabajador la Calculadora del SAR en www.consar.gob.mx y el Centro de Atención 
Telefónica SAR-TEL, sin costo: 
 
 

Del interior de la 
República 1-800-5000-747 

Del Distrito Federal 
5269-0205 

 
* * * 


