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COMISIONES AUTORIZADAS A LAS AFORE PARA 2020 
 
 

 La Junta de Gobierno de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 
aprobó las comisiones que cobrarán las AFORE en 2020, alcanzando un promedio 

ponderado en 90.8 puntos base. 
 Las propuestas de comisiones que presentaron las AFORE reflejan su compromiso para 

elevar las pensiones de los trabajadores y converger gradualmente a niveles 
internacionales. 

 La disminución representará un mayor ingreso para los trabajadores de 2.8 mil 
millones de pesos en 2020. 

 
De conformidad con la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (LSAR), en la 6ª Sesión Ordinaria 
de 2019 celebrada el día de hoy, la Junta de Gobierno de la CONSAR autorizó las comisiones de las 
AFORE Citibanamex, Coppel, Invercap, Profuturo, Sura y XXI Banorte, para 2020. 
 
El promedio simple de las comisiones que podrán cobrar las administradoras del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2020 es de 0.92%, y de 0.908% en promedio ponderado. Ello representa una 
disminución de 6.1 puntos base respecto del promedio simple en 2019 y de 6.8 puntos base respecto 
del promedio ponderado. 
 

Comisiones de las AFORE 
(% sobre saldo administrado) 

AFORE Comisión 2019 
(%) 

Comisión 2020 
(%) 

Variación 
(en pb) 

PensionISSSTE 0.820 0.790 -3.0 

Citibanamex 0.960 0.880 -8.0 

XXI Banorte 0.960 0.880 -8.0 

Inbursa 0.950 0.920 -3.0 

Sura 0.985 0.920 -6.5 

Profuturo 0.990 0.920 -7.0 

Principal 1.040 0.970 -7.0 

Azteca 1.040 0.980 -6.0 

Coppel 1.040 0.980 -6.0 

Invercap 1.040 0.980 -6.0 

Sistema 0.983 0.922 -6.1 

Ponderado 0.976 0.908  
 
 
Es importante destacar que: 
 

1) El promedio ponderado por saldos administrados de las comisiones autorizadas para 2020 
disminuyó de 0.976% a 0.908%, la disminución más fuerte en los últimos 6 años.  
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2) La dispersión entre la comisión más alta y la más baja en cuanto al cobro de comisiones para 
2020, disminuye a 19 puntos base en relación con la del año en curso. 
 

3) Desde 2008, año en que se decidió que las administradoras sólo pueden cobrar una única 
comisión sobre el monto de los saldos administrados, las comisiones que cobran las AFORE 
se han reducido 97 puntos base para situarse en un nivel prácticamente a la mitad de ese 
año.  
 

4) La disminución de las comisiones aprobada para 2020 significará un ahorro para los 
trabajadores de alrededor de 2,873 millones de pesos.  

 
Comisión sobre saldo 

(% sobre saldo administrado) 

 
Fuente: Promedio simple al cierre de cada año. Para 2020, se calcula el promedio simple de las comisiones 
Autorizadas por Junta de Gobierno de la CONSAR. 

 
La Junta de Gobierno de la CONSAR reconoce el gran esfuerzo realizado por las AFORE para lograr 
una baja de comisiones sustantiva para 2020 en beneficio de los trabajadores. Con ello, el sector de 
las AFORES refrenda el compromiso que asumieron el pasado 28 de agosto con el Gobierno de la 
República, con el objetivo de que las comisiones disminuyan a niveles internacionales hacia el cierre 
de la presente administración. 
 

* * * 
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) es el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

encargado de regular y supervisar los Sistemas de Ahorro para el Retiro (SAR), 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. 55 30 00 26 75 y 55 30 00 26 76 
SARTEL: 55- 13-28-5000 

www.gob.mx/consar 
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