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LAS COMISIONES QUE COBRAN LAS AFORE BAJARÁN 7% EN PROMEDIO PARA EL 2014 

 

• Se trata de la mayor disminución de comisiones desde la reforma de Ley del 2008 

• Con esta disminución se generará un ahorro de más de $9,234 millones de pesos para el periodo 2014-2018 

• De ser aprobadas por el H. Congreso de la Unión las reformas a la Ley de los SAR (hoy en discusión), se garantizaría una 

reducción futura más acelerada en comisiones 

 

La Junta de Gobierno de la CONSAR aprobó el pasado 5 de diciembre las comisiones que las AFORE deberán cobrar a partir de 

enero de 2014. De acuerdo con el Artículo 37 de la Ley de los SAR, las AFORE están obligadas a presentar su propuesta de 

comisiones a la CONSAR mismas que deben ser negociadas por ésta y sometidas a aprobación de la Junta de Gobierno. 

 

Para la autorización del presente año la CONSAR estableció cinco grandes objetivos: 

1. Acelerar el ritmo de reducción en comisiones. 

2. Disminuir la dispersión de comisiones entre las AFORE. 

3. Reducir comisiones por encima del crecimiento de los activos administrados. 

4. Lograr ahorros significativos para los ahorradores. 

5. Observar transparencia y criterios homogéneos en el proceso de autorización. 

 

Los resultados del proceso de autorización son los siguientes: 

 

• Se logra la reducción más significativa en comisiones desde que el Congreso otorgó facultades a la CONSAR y su Junta de 

Gobierno (febrero 2009) para autorizar comisiones. 
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• Se logra la disminución más significativa en la dispersión de comisiones entre las AFORE de mayor y menor comisión. 

 
 

• Por primera vez desde 2009 las comisiones bajarán MÁS que el crecimiento de los activos (mientras que las comisiones 

disminuyen 7%, los recursos crecieron 4%). 

 
 

• Se logra un ahorro para los trabajadores con cuenta en AFORE de $1,639 millones de pesos para el 2014 y de $9,234 

millones de pesos para el periodo 2014 – 2018. 

 

En este sentido, las comisiones autorizadas por la Junta de Gobierno quedaron de la siguiente manera: 
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No obstante, a pesar de los resultados positivos obtenidos en el presente año, la Junta de Gobierno externó cuatro observaciones: 

 A pesar de la reducción de los últimos años, las comisiones pueden y deben seguir bajando, incluso a un ritmo mayor.  

 Existe evidencia de que las AFORE están dedicando demasiados recursos al aspecto comercial, lo que podría limitar la 

reducción futura de comisiones. 

 Existe preocupación de que un porcentaje considerable de los ahorradores que están cambiando de AFORE, no lo están 

haciendo bajo criterios óptimos. 

 Finalmente, existe evidencia de que las AFORE abajo del promedio del mercado muestran cada vez mayor resistencia a 

bajar sus comisiones. 

 

Ante estas observaciones, resulta imperativo que la CONSAR cuente con mayores herramientas legales y regulatorias que permitan 

incentivar una reducción más acelerada en las comisiones. Es por ello que cobran aún mayor relevancia las modificaciones incluidas 

en la Reforma a la Ley de los SAR que hoy se discute en el H. Congreso de la Unión ya que, de ser aprobadas, permitirían acelerar 

la convergencia hacia niveles menores de comisiones en el Sistema. 

 

*** 

________________________________________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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