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BOLETÍN DE PRENSA 
8 de septiembre de 2002 

Boletín No.- 06/02 
 

• En cumplimiento a la LSAR, se asignaron 289,015 
cuentas de trabajadores que recibieron aportaciones 
correspondientes al tercer bimestre de 2002 y que no 
ejercieron su derecho a elegir AFORE. 
• La asignación de estas cuentas se realizó entre 
AFORE INBURSA, AFORE XXI y AFORE BANCOMER, por 
ser las administradoras con las menores comisiones a 
un plazo de cinco años. 
• Los trabajadores, cuyas cuentas fueron distribuidas 
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 comenzar a cotizar al IMSS, no hayan 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 normativa 
vigente. 

2% 
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Como resultado de este proceso, fueron asignadas 289,015 cuentas de trabajadores que 
recibieron aportaciones a la seguridad social correspondientes al tercer bimestre del presente 
año, y que no ejercieron su derecho de elección de AFORE. 

Las cuentas de estos trabajadores se asignaron entre las AFORES más baratas de acuerdo 
con el indicador de comisiones equivalentes sobre flujo a cinco años, toda vez que éste es un 
periodo razonable para que puedan acceder a mayor información sobre la operación del 
Sistema y decidan la conveniencia de permanecer en la AFORE asignada o cambiarse a la de 
su elección. 

 
Comisiones Equivalentes Sobre Flujo a Cinco Años 

(Al cierre de junio, 2002) 

Afore Porcentaje 
de SBC Lugar 

Inbursa 1.06 1° 
XXI 1.58 2° 
Bancomer 1.64 3° 
Banamex 1.64 4° 
ING 1.64 5° 
Tepeyac 1.67 6° 
Principal 1.75 7° 
Allianz Dresdner 1.87 8° 
Zurich 1.97 9° 
Banorte Generali 2.01 10° 
Profuturo GNP 2.12 11° 
Santander Mexicano 2.25 12° 

 
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 periodos 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, un periodo de 
cotización de cinco años, un nivel de ingreso igual a 3 veces el salario mínimo, un saldo inicial de $19,568.38 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 41.5 120,015 $52,495,712.54 

XXI 29.7 85,744 $37,798,975.94 

BANCOMER 28.8 83,256 $36,680,225.43 

TOTAL 100.0 289,015 $126,974,913.91 
/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 casi 127 millones de pesos que por concepto de RCV fueron canalizados 
a las AFORES para la administración de las cuentas asignadas, también fueron registrados 
57.9 millones de pesos, correspondientes a la Subcuenta de Vivienda que es administrada por 
el INFONAVIT. 

Cabe destacar que de acuerdo con lo establecido en la Circular CONSAR 07-5, se seguirá 
realizando de manera bimestral el procedimiento de asignación de cuentas descrito, lo que 
oportunamente 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 sólo 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. 

* * * 

 


