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Boletín de Prensa No. 44/2018 

Ciudad de México, 23 de julio de 2018 

 

SE INCENTIVA LA DISMINUCIÓN DE COMISIONES CON EL NUEVO CRITERIO 

PARA LA ASIGNACIÓN DE CUENTAS A LAS AFORE 

 

 El factor de comisiones será el más importante para distribuir las cuentas de los trabajadores  

 Prevalece el criterio de asignar cuentas a las AFORE de mayor rendimiento 

 

En días pasados se publicaron en el Diario Oficial de la Federación modificaciones a las Disposiciones que establecen el procedimiento para la 

construcción de los indicadores de rendimiento neto de las sociedades de inversión especializas en fondos para el retiro, consistentes en ajustar los 

ponderadores para el proceso de Asignación y Reasignación de las cuentas individuales. 

 

Los procesos de Asignación y Reasignación antes referidos son los mecanismos a través de los cuales la CONSAR “asigna” las cuentas de aquellos 

trabajadores que han cotizado al sistema al menos seis bimestres consecutivos y que no han elegido una AFORE que administre su cuenta 

individual.  

 

El objetivo de la Asignación de Cuentas Individuales en Administradoras es que los trabajadores reciban mayores rendimientos, por lo cual el 

primer criterio continuará siendo asignar las cuentas a las cuatro AFORE que hayan registrado el mejor Índice de Rendimiento Neto (IRN) en el 

período. 

 

Una vez determinadas las cuatro administradoras con el mejor IRN en el período, el segundo criterio para la asignación será comisiones. Es decir, 

las cuentas serán asignadas a las AFORE que cobran las comisiones más bajas al aumentar la ponderación de este factor. De esta manera, los 

ponderadores para los procesos de Asignación y Reasignación de cuentas individuales quedarán como se muestra a continuación: 

Nuevos Ponderadores  

Factor de Registro                       20% 

Factor de Comisiones                 60% 

Factor de Ahorro Voluntario      20% 

 

En abril de 2018, la CONSAR distribuyó un monto de 28 mil millones de pesos a las AFORE que corresponde a 2.6 millones de cuentas de 

trabajadores que no habían elegido una administradora (ver Boletín 26/2018).  

Como resultado de las acciones anteriores, las comisiones que cobran las AFORE han mantenido una tendencia a la baja al pasar de 1.9% en 2008 

a 1.01% en 2018, lo que significa una disminución de 40%. 

---------------------------------------------------o------------------------------------------------ 

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 en particular a las AFORE, 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. 

Coordinación General de Información y Vinculación  

Camino a Santa Teresa No. 1040 piso 9. Fraccionamiento Jardines en la Montaña Tlalpan. C.P. 14210 

Tels. 30 00 26 75 y 30 00 26 76 

SARTEL: (01 55) 13-28-5000 

 www.gob.mx/consar 

https://www.gob.mx/consar/prensa/para-estimular-mayor-competencia-en-el-sar-se-redistribuyen-28-6-mil-millones-de-pesos-a-las-afores-de-mayor-rendimiento-neto

