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COMISIONES DE LAS AFORE PARA 2021 
 
 

• Las comisiones promedio que cobrarán las diez AFORE en 2021 serán de 0.807%, una 
disminución de 11.5 puntos base. 

 
• Se aprueban comisiones a nueve AFORE y se deniega la solicitud a AFORE Coppel 

 
De conformidad con la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (LSAR), la Junta de Gobierno de 
la CONSAR, con representación de los sectores obrero, patronal y gubernamental, realizó el análisis 
de las comisiones propuestas por las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE) para 2021. 

Con esta fecha, la Junta de Gobierno de la CONSAR autorizó las comisiones de las AFORE Azteca, 
Citibanamex, Inbursa, Invercap, PENSIONISSSTE, Principal, Profuturo, SURA y XXI Banorte, para ser 
aplicables a partir del 1° de enero y hasta el 31 de diciembre de 2021. Asimismo, la Junta de Gobierno 
acordó denegar la solicitud de comisiones presentada por AFORE Coppel al considerar que la misma 
es excesiva para los intereses de los trabajadores. 

Las comisiones autorizadas por la Junta de Gobierno fueron: 
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Para determinar lo anterior, la Junta de Gobierno analizó las comisiones presentadas por las AFORE 
con base en el monto y evolución de los activos administrados, su estructura de costos, el nivel de las 
comisiones en el mercado, el estudio de factibilidad y las eficiencias derivadas de las escalas de 
operación. 

Cabe precisar que la Junta de Gobierno acordó denegar la solicitud de comisiones hecha por AFORE 
Coppel, toda vez que la misma es excesiva para los intereses de los trabajadores. En este sentido, el 
Órgano de Gobierno ordenó a AFORE Coppel cobrar la comisión promedio de las comisiones 
autorizadas (sin considerar a Pensionissste) de 0.8375%, durante el período del 1° de enero al 31 de 
diciembre de 2021, sin perjuicio de que esta Administradora pueda presentar en cualquier momento 
una nueva modificación a su solicitud en términos del noveno párrafo del artículo 37 de la Ley de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

 

La Junta de Gobierno de la CONSAR reconoce que esta disminución de comisiones obra en beneficio 
de los cuentahabientes del SAR y es congruente con una trayectoria descendente a niveles 
internacionales en 2024. 

* * * 
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.  
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