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BOLETÍN DE PRENSA 
25 de junio de 2002 
Boletín No.- 02/02 

 
• En cumplimiento a la LSAR, se asignaron 1,132,836 
cuentas de trabajadores que no han ejercido su derecho 
a elegir AFORE, conforme a los criterios señalados en la 
normatividad que regula al Sistema de Ahorro para el 
Retiro. 
• La asignación de estas cuentas se realizó entre 
AFORE INBURSA, AFORE XXI y AFORE BANCOMER, por 
ser las administradoras que cobran las menores 
comisiones a un plazo de cinco años. 
• Los trabajadores, cuyas cuentas fueron asignadas 
por la CONSAR, mantienen su derecho de libre afiliación 
inmediata a la AFORE de su preferencia. 
• Los trabajadores pueden llamar al Centro de 
Atención Telefónica para conocer la AFORE a la que fue 
asignada su cuenta individual. 

 

El artículo 76 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, establece que la CONSAR 
debe disponer de un mecanismo para asignar entre las AFORES las cuentas de los 
trabajadores que al ingresar a cotizar al IMSS, no han ejercido su derecho de elección de 
Administradora de Fondos para el Retiro. 

En la Circular CONSAR 07-5, vigente desde el 30 de mayo de 2002, se establecen los 
siguientes criterios sobre los cuales se debe realizar el procedimiento de asignación de cuentas 
entre las AFORES: 

CRITERIO INDICADOR PONDERACIÓN 

EFICIENCIA Comisiones equivalentes sobre flujo que 
cobran las AFORES a un plazo de 5 
años. 

90% 

RENDIMIENTOS Rendimiento de Gestión de los últimos 12 
meses. 

5% 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA Número de agentes promotores por cada 
10 mil afiliados por entidad federativa. 

3% 

SITUACIÓN FINANCIERA Cumplimiento de los niveles de 
capitalización previstos en la 
normatividad. 

2% 

 



   
 

2 

Camino a Santa Teresa N° 1040, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Del. Tlalpan, México, D.F. 
Teléfono y Fax. 54 49 85 13 y 18  Página web: www.consar.gob.mx 

Como resultado de este proceso, fueron asignadas 1,132,836 cuentas de trabajadores que 
ingresaron a cotizar al Nuevo Sistema de Pensiones entre el 01 de julio de 2001 y el 30 de abril 
de 2002 y que, a la fecha, no han ejercido su derecho de libre elección de AFORE. 

Actualmente existen AFORES que tienen comisiones mayores al doble del monto cobrado por 
las Administradoras con los costos más reducidos en el mercado.  Adicionalmente, el importe 
de las comisiones es el factor que más incide en el monto de la pensión que disfrutarán los 
trabajadores al momento de jubilarse. 

Por lo anterior, se dispuso que el criterio de comisiones sea el que defina la asignación de 
cuentas de los trabajadores que no han elegido AFORE, solamente entre las administradoras 
que cobren las comisiones más bajas en el mercado. 

Se consideró conveniente para estos trabajadores asignarlos entre las AFORES que en cinco 
años cobren las comisiones más bajas, toda vez que este es un período razonable para que 
puedan acceder a mayor información sobre la operación del Sistema y les permita decidir la 
conveniencia de permanecer en la AFORE asignada o cambiarse a la de su elección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisiones Equivalentes Sobre Flujo       
(Al cierre de abril, 2002)          
          

Afore  Porcentaje del SBC1 
   

   5 años Lugar 10 años Lugar 15 años Lugar 25 años Lugar 
           

Inbursa   1.05  1° 1.44  1° 1.85  7° 2.66  9° 

XXI   1.58  2° 1.63  5° 1.68  4° 1.79  5° 

Bancomer   1.64  3° 1.63  4° 1.63  3° 1.63  3° 

Banamex   1.66  4° 1.62  2° 1.58  1° 1.51  1° 

ING   1.66  5° 1.62  3° 1.61  2° 1.59  2° 

Tepeyac   1.68  6° 1.70  6° 1.73  5° 1.82  6° 

Principal   1.79  7° 1.78  7° 1.78  6° 1.75  4° 

Allianz Dresdner   1.88  8° 1.96  8° 2.04  8° 2.24  7° 

Zurich   1.97  9° 2.08  9° 2.21  9° 2.47  8° 

Banorte Generali   2.03  10° 2.16  10° 2.33  10° 2.70  10° 

Profuturo GNP   2.11  11° 2.27  11° 2.44  11° 2.79  11° 

Santander Mexicano   2.24  12° 2.46  12° 2.69  12° 3.17  12° 

Promedio   1.77   1.86   1.96   2.18   
           
1 SBC: Salario Base de Cálculo.- Monto que se obtiene de dividir entre 6.5% la aportación obrero patronal y estatal del seguro 
de Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez (sin cuota social). 
            

Notas:          

Con objeto de comparar los diferentes esquemas de comisiones de las Administradoras, se realiza una transformación de las 
mismas para expresarlas en términos equivalentes, es decir, sobre una misma base de referencia. 
En esta tabla se muestra la comisión sobre flujo única que cobraría cada una de las Afores en los períodos mostrados, 
equivalente a las comisiones sobre flujo, saldo y/o rendimiento, así como los descuentos por permanencia que aplican 
actualmente. 
Para obtener las comisiones equivalentes se supone una tasa de rentabilidad de 5% anual en términos reales, períodos de 
cotización de 5, 10, 15 y 25 años, un nivel de ingreso igual a 3 veces el salario mínimo, un saldo inicial de $19,105.94 y 
crecimiento del salario de 0%. 
Las comisiones equivalentes presentadas pueden variar al utilizar diferentes supuestos en su cálculo, tales como rendimiento, 
nivel de salario, periodo de permanencia y saldo inicial de la subcuenta de Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez, 
incluyendo SAR 92. 
Las comisiones de las Administradoras pueden variar en el tiempo, lo cual se reflejará en las comisiones equivalentes al 
momento de su publicación. 

LA INFORMACIÓN PRESENTADA NO DEBE INTERPRETARSE COMO UNA RECOMENDACIÓN EN SENTIDO ALGUNO. 
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Como resultado del procedimiento aplicado, las Administradoras de Fondos para el Retiro que 
actualmente cobran las menores comisiones equivalentes a un plazo de cinco años son AFORE 
INBURSA, AFORE XXI y AFORE BANCOMER, por lo que en esta ocasión les fueron 
asignadas las cuentas de trabajadores en la siguiente proporción: 

AFORE % 

CUENTAS 

TOTAL 

CUENTAS 

RECURSOS 

RCV/1 

INBURSA 41.52 470,448 $318,048,471.94 

XXI 29.74 336,919 $227,352,795.69 

BANCOMER 28.74 325,469 $219,880,872.46 

TOTAL 100.00 1,132,836 $765,282,140.09 

/1 Los recursos de la Subcuenta de Retiro por Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (RCV) son administrados por las AFORES y en  
este monto se están incluyendo las aportaciones gubernamentales y los intereses en tránsito. 

Adicionalmente a los 765.3 millones de pesos que por concepto de RCV se canalizarán a las 
AFORES para la administración de las cuentas asignadas, también serán canalizados al 
INFONAVIT un total de 360.9 millones de pesos, correspondientes a la Subcuenta de Vivienda 
que es administrada por este Instituto. 

Cabe destacar que de acuerdo con lo establecido en la Circular CONSAR 07-5, en lo sucesivo 
se realizará de manera bimestral el procedimiento de asignación de cuentas descrito, lo que en 
su oportunidad será informado a la opinión pública. 

Los trabajadores involucrados en este proceso podrán conocer la AFORE a la que fue asignada 
su cuenta individual, llamando al Centro de Atención Telefónica (CAT) operado por PROCESAR 
y con tan solo proporcionar su Número de Seguridad Social (NSS) obtendrán la información 
requerida. 

Los números telefónicos del CAT, que también pueden ser consultados en la dirección 
electrónica www.consar.gob.mx, son los siguientes: 

Para llamadas del Distrito Federal:  2581- 5890; 2581-5830 y 2581-5698 
Para llamadas sin costo del interior de la República:  01800 –111- 3674 
 
La CONSAR, como autoridad reguladora y supervisora del Nuevo Sistema de Pensiones, 
refrenda su compromiso para procurar mecanismos que favorezcan una mayor y sana 
competencia entre los participantes de la industria. 

Considerando que este proceso se realizará de manera bimestral, es posible que otras 
AFORES puedan recibir cuentas mediante la reducción de sus comisiones, mismas que les 
permitan ubicarse entre las más reducidas del mercado, lo cual se traducirá en beneficios 
adicionales para los trabajadores que cotizan en el Nuevo Sistema de Pensiones. 

* * * 


