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LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CONSAR TOMÓ CONOCIMIENTO DE LA METODOLOGÍA 
PARA EVALUAR LA PROPUESTA DE COMISIONES DE LAS AFORE VIGENTES EN 2015 

 
 
La CONSAR presentó ante su Junta de Gobierno la metodología que empleará para evaluar las 
propuestas de comisiones que las AFORE cobrarán en el año 2015, las cuales deben ser 
presentadas ante esta Comisión durante los primeros 10 días hábiles del mes de noviembre del 
presente año, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro (LSAR). Dicha metodología establece criterios técnicos homogéneos para 
las comisiones que cada AFORE cobrará durante 2015.  
 
De acuerdo con la presentación realizada por CONSAR ante el Órgano de Gobierno, la 
metodología propuesta consiste en estudiar e incorporar las características de cada AFORE para 
estimar una comisión adecuada que permita un buen desempeño en las funciones sustantivas, 
considerando los siguientes rubros: 

 

 En materia de Inversiones, la metodología identifica e incentiva a que cada AFORE 
destine un nivel óptimo de recursos para incrementar la especialización de sus áreas de 
inversiones y de riesgos.  
 

 En materia Comercial, la metodología estima un nivel de gasto por AFORE que fomenta 
las sanas prácticas comerciales en la industria, sin que ello suponga que no se deban 
considerar las condiciones adecuadas de competencia y eficiencia de la misma. 

 
Los objetivos de aplicar dicha metodología serán: 
 

 Aplicar a todas las AFORE una metodología homogénea  
 

 Propiciar ahorros en actividades que resultan con poco beneficio para los afiliados, en 
términos de las pensiones esperadas, de manera que redunde en menores costos para la 
industria en su conjunto. 

 

 En conjunto, que todo ello permita mantener una tendencia descendente en las 
comisiones y asegurar los mejores estándares de calidad y competitividad del sector. 

 
De los resultados de la metodología propuesta por CONSAR es posible identificar que las AFORE: 
 

1. Tienen espacio para una reducción de comisiones, garantizando su viabilidad financiera. 
 

2. Pueden redistribuir su gasto hacia actividades que le generen valor a los ahorradores 
(disminuir el gasto comercial e incrementar el gasto que permita la especialización de las 
AFORE en actividades de alto valor para los trabajadores). 
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Cabe destacar que durante la 5ª sesión ordinaria de 2014, la Junta de Gobierno de CONSAR, 
acorde a los resultados de la metodología, instruyó a la CONSAR a presentar en la siguiente 
sesión ordinaria de este Órgano Colegiado a celebrarse en diciembre próximo, únicamente 
aquellas propuestas que sean inferiores al promedio simple vigente de comisiones y exhortó a las 
AFORE que se ubican dentro del tercil inferior en el Índice de Rendimiento Neto y/o en el Índice 
de Cumplimiento a las Disposiciones de carácter general en materia financiera (CUF), a que 
ajusten su estructura de comisiones aplicables para 2015, a un nivel que resulte congruente con 
los rendimientos que ofrecen a los trabajadores por la administración de sus recursos. 
 
La Junta de Gobierno deberá resolver sobre la propuesta de comisiones que presenten las AFORE 
antes del último día hábil del mes de diciembre del presente. 
 

* * * 
---------------------------------------------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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