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"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Boletín de Prensa No. 39/2017 

Ciudad de México, 24 de julio de 2017 

 

NUEVOS CRITERIOS PARA EVALUAR LAS COMISIONES DE LAS AFORE 

 

El pasado 20 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones al Acuerdo de la Junta de Gobierno de la 

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) por el que dicta políticas y criterios en materia de 

comisiones. 

 

De conformidad con el artículo 37 párrafo séptimo de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, la Junta de Gobierno de esta 

Comisión analiza cada año la solicitud de comisiones que cada Administradora presenta dentro de los primeros días hábiles del mes 

de noviembre para su autorización, observando los siguientes elementos:  

 

1. El monto de los activos en administración,  

2. La estructura de costos de las administradoras,  

3. El nivel de las demás comisiones presentes en el mercado y  

4. Los demás elementos que la Junta de Gobierno considere pertinentes; 

 

En el 2017 se prevé, además de los criterios señalados anteriormente, incorporar los siguientes criterios para evaluar la propuesta de 

comisiones de cada AFORE: 

 el desempeño histórico del rendimiento neto obtenido por cada Administradora,  

 los ingresos de cada Administradora,  

 su utilidad neta,  

 su Retorno al Capital y su Retorno sobre activos,  

 y, particularmente y de manera especial, la consistencia de la estrategia de inversión con la definición del portafolio de 

referencia que cada Administradora evalúe de cada Sociedad de Inversión que opere, así como el seguimiento a la política 

de convergencia de la cartera a dicho portafolio de referencia, en términos de las Disposiciones de carácter general en 

materia financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.  

 

La adecuada implementación de los portafolios de referencia resulta fundamental dado que estos:  

 Incentivan la gestión de activos financieros con una visión de largo plazo. 

 Promueven la competencia entre las AFORE. 

 Disminuyen los incentivos a sobre-reaccionar a episodios de volatilidad de corto plazo. 
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 Alinean los incentivos de las AFORE con la demografía e interés de los trabajadores. 

 

Cabe recordar que la obligatoriedad para las Administradoras de contar con un portafolio de referencia deriva de una modificación 

a la Circular del Régimen de Inversión publicada en 2014 https://www.gob.mx/consar/prensa/se-realizan-ajustes-al-regimen-de-

inversion-de-las-afore?idiom=es 

 

Desde el inicio de esta administración se han adoptado diversas medidas para incentivar la baja de comisiones en las AFORE lo 

que ha permitido observar una reducción de éstas de 20% al pasar de 1.29% a 1.03%. 

 

Para conocer los cambios del Acuerdo http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5491468&fecha=21/07/2017 así como los 

criterios de evaluación que evalúa la Junta de Gobierno de la CONSAR (véase boletín de 25 de noviembre de 2015 

https://www.gob.mx/consar/prensa/evaluara-junta-de-gobierno-de-la-consar-propuesta-de-comisiones-2016-de-las-

afore?idiom=es) 

 

* * * 

---------------------------------------------0--------------------------------------------- 

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), es el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda encargado de regular y supervisar el Sistema de Ahorro para el Retiro 

(SAR), y sus participantes , con el fin de proteger los ahorros para el retiro de los trabajadores,  de conformidad con la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de 

mayo de 1996. 
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