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APRUEBA LA JUNTA DE GOBIERNO DE CONSAR LA NUEVA PROPUESTA DE COMISIÓN  

DE AFORE XXI BANORTE PARA 2016 
 

Durante su tercera sesión extraordinaria realizada hoy, la Junta de Gobierno de CONSAR aprobó la comisión de 1.01% propuesta 

por AFORE XXI Banorte para el año 2016, con base en lo dispuesto por la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 
 

Con la aprobación de esta comisión, adicionalmente a las propuestas autorizadas por la Junta de Gobierno el pasado 10 de 

diciembre, el promedio del Sistema queda en 1.06%, lo que representa una disminución de 4.33% respecto a las comisiones de 

2015. 
 

Por lo tanto, las comisiones que las AFORE cobrarán para 2016 quedan de la siguiente manera: 
 

 
 

Con lo anterior se da cumplimiento a los objetivos planteados para el proceso de autorización de comisiones 2016: 
 

1. Mantener una tendencia gradual descendente de comisiones. 

2. Fomentar una mejora sostenible de las actividades sustantivas que agregan valor en materia pensionaria a los trabajadores, 

tales como: a) la calidad en el proceso de inversión de los fondos, b) la calidad de servicios ofrecidos a los trabajadores y,  

c) los esfuerzos de promoción del ahorro voluntario. 

3. Promover una reasignación de los gastos improductivos que realizan las AFORE (gasto comercial) hacia actividades más 

productivas. 

4. Alinear la utilidad de las AFORE a niveles de industrias más competitivas, sin poner en riesgo su solvencia financiera. 

*** 

________________________________________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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