
   
 

1 

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 

BOLETÍN DE PRENSA 
28 de noviembre de 2002 

Boletín No.- 09/02 
 

• La Junta de Gobierno de la CONSAR otorgó su 
visto bueno para que el Grupo Elektra y Actinver 
continúen con el proceso de autorización para 
organizar y operar sus respectivas AFORES. 

• Se reduce a cinco días el plazo para que reciban 
sus ahorros los trabajadores que accedan a una 
pensión. 

 
El día de hoy se llevó a cabo la Trigésima Novena Sesión Ordinaria de la Junta de 
Gobierno de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, destacándose 
los siguientes temas: 
 

1. SOLICITUD PARA ORGANIZAR Y OPERAR DOS NUEVAS AFORES 
La Junta de Gobierno acordó otorgar su visto bueno para que el Grupo Elektra y 
Actinver, Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, continúen con sus 
respectivos procesos de autorización para organizar y operar una AFORE, en virtud de 
que cumplieron con lo establecido en la regulación aplicable, contando adicionalmente 
con la opinión favorable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

A partir de ahora, los solicitantes disponen de 90 días para acreditar el cumplimiento de 
todos los requisitos de carácter operativo y una vez que la CONSAR certifique este 
proceso, se someterá nuevamente a la consideración de la Junta de Gobierno para que, 
en su caso, emita la autorización definitiva. 

Es importante mencionar que mientras el Grupo Elektra buscaría posicionarse entre los 
trabajadores pertenecientes a los estratos de ingreso medio y bajo, Actinver por su 
parte buscaría un nicho específico entre sus clientes actuales, mismos que se 
encuentran en los niveles de ingreso medio-alto y alto, lo que vendría a incrementar la 
competencia de mercado con estas dos diferentes alternativas, fortaleciendo así el sano 
desarrollo de la industria. 
 

2. NUEVO PROCEDIMIENTO PARA EL RETIRO DE RECURSOS DE LAS 
CUENTAS INDIVIDUALES DE LOS TRABAJADORES 

La Junta de Gobierno aprobó un nuevo esquema operativo que simplificará y agilizará 
el trámite de retiro de los ahorros acumulados en las cuentas individuales, cuando a los 
trabajadores les corresponda pensionarse por cualquiera de los supuestos previstos en 
la Ley. 
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El nuevo procedimiento para la liquidación de recursos de las cuentas individuales 
resulta más ágil y sencillo, ya que los trabajadores que accedan al derecho a 
pensionarse recibirán sus ahorros en un plazo de cinco días hábiles, a partir de que 
ingresen la solicitud correspondiente, mientras que el procedimiento actual requiere 
más de un mes para su finalización. 

La nueva disposición normativa condensa en una circular todas las reglas para el retiro 
de recursos, mismas que el día de hoy se encuentran en seis circulares diferentes y en 
virtud de que el nuevo proceso se realizará íntegramente por medios electrónicos, los 
trabajadores y la CONSAR podrán consultar en cualquier momento el estado que 
guarda cada trámite y así darles seguimiento hasta su conclusión. 

Las nuevas reglas para el retiro de los ahorros de los trabajadores que les corresponda 
pensionarse, entrarán en vigor una vez que sean publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación. 

El presente esfuerzo, junto con el realizado en meses pasados para simplificar el 
procedimiento de traspasos de cuentas individuales entre AFORES, están orientados a 
proporcionar mejores servicios a los trabajadores y a sus beneficiarios, mediante el 
establecimiento de trámites que resulten más ágiles, confiables y transparentes. 

* * * 


