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AUTORIZACIÓN DE COMISIONES DE LAS AFORE PARA 2020 
 
 
De conformidad con el artículo 8 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (LSAR), la Junta 
de Gobierno de la CONSAR tiene la facultad de aprobar las comisiones que cada AFORE cobrará por 
los servicios que presten. 
 
Como parte de este proceso, en sesión celebrada el 9 de diciembre de 2019, este Órgano de Gobierno 
analizó las solicitudes de autorización de las comisiones propuestas por cuatro AFORE y tuvo a bien 
aprobarlas para que inicien su cobro a partir del 1 de enero de 2020 y hasta el 31 de diciembre de ese 
año. En fecha próxima la Junta de Gobierno sesionará nuevamente para continuar evaluando las 
solicitudes de las administradoras restantes.   
 
La Junta de Gobierno considera que las solicitudes aprobadas el día de ayer son congruentes con la 
intención de la presente administración de que las comisiones converjan a estándares 
internacionales hacia 2024, lo que generará ahorros significativos para los trabajadores.   
 
Las comisiones autorizadas son: 
 

AFORE 2019 
(%) 

2020 
(%) 

Variación 
(en pb) 

Azteca 1.040 0.980 -6.0 

Inbursa 0.950 0.920 -3.0 

PensionISSSTE 0.820 0.790 -3.0 

Principal 1.040 0.970 -7.0 
 
 
 

* * * 
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 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. 
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