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Boletín de Prensa No. 46/2016  

Ciudad de México, 19 de octubre de 2016 

 

NOMBRA CONSAR NUEVO TITULAR DE LA VICEPRESIDENCIA FINANCIERA  

 

La Junta de Gobierno de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) aprobó la 

propuesta del Presidente de esta Comisión para realizar el nombramiento del Dr. Hugo Alejandro Garduño 

Arredondo como Vicepresidente Financiero, a partir del 1 de noviembre del 2016. 

 

El Dr. Hugo Alejandro Garduño Arredondo es Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo 

de México (ITAM), Maestro en Teoría Económica por el mismo Instituto, Maestro en Economía por la 

Universidad de Chicago y Doctor en Economía por la misma Universidad de Chicago. 

 

En el ejercicio de su profesión se ha desempeñado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como Director 

General Adjunto de Deuda Pública de febrero de 2016 a la fecha, Director General en la Asesoría del C. 

Secretario de diciembre de 2012 a enero de 2016, Coordinador de Asesores del Subsecretario del Ramo de enero a 

noviembre de 2012 y Director General Adjunto en la misma Coordinación de Asesores de noviembre de 2010 a 

enero de 2012. Anteriormente fue Consultor Asociado en Barclays Capital y Asociado Cuantitativo en el fondo de 

cobertura Aristeia Capital de agosto de 2008 a julio de 2010. 

 

Adicionalmente, cuenta con experiencia docente en el ITAM impartiendo las materias de macroeconomía 

avanzada y econometría financiera de enero de 2010 a la fecha, así como en las escuelas de negocios y de estudios 

de política de la Universidad de Chicago entre 2005 y 2008, además de contar con diversos premios y becas en su 

trayectoria. 

 

La CONSAR agradece el invaluable apoyo y colaboración que brindó el Dr. Luis Mario Hernández Acevedo 

quien asumió una encomienda en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 
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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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