
PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA CONSAR, PEDRO ORDORICA 
LEÑERO, EN EL EVENTO “TU AFORE, TU GANANCIA”, ENCABEZADO 
POR EL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, ERNESTO 
CORDERO ARROYO, EFECTUADO EN LA BIBLIOTECA “ANTONIO ORTIZ 
MENA” DE PALACIO NACIONAL. 
 

JUEVES 16 DE DICIEMBRE DE 2010. 
 
 
 
SEÑOR SECRETARIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, ERNESTO 
CORDERO ARROYO, 
 
SEÑOR OSCAR FRANCO, PRESIDENTE DE LA ASOCIACION MEXICANA 
DE AFORES,  
 
SEÑOR LUIS ALBERTO HARVEY, PRESIDENTE DE NEXXUS CAPITAL, 
 
SEÑOR JOSE ANDRES DE OTEYZA, PRESIDENTE DE OHL MEXICO, 
 
REPRESENTANTES DE LAS AFORES Y DE LAS EMPRESAS FINANCIADAS 
POR LAS INVERSIONES DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO DE 
MEXICO, 
 
SEÑORES MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y COMITÉ 
CONSULTIVO Y DE VIGILANCIA DE LA CONSAR, 
 
SEÑORAS Y SEÑORES. 
 
Es para mí un honor estar aquí esta mañana en la que las AFOREs, ante la 
presencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero 
Arroyo, suscribirán un acuerdo para la creación del Fideicomiso para la 
Educación Financiera en Materia de Ahorro para el Retiro.  
 
Aprovechando la ocasión, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones 
sobre el Sistema de Ahorro para el Retiro. 
 
En la actualidad, muchos países, incluyendo algunos miembros de la Unión 
Europea, se encuentran en severos problemas financieros y sociales debido a 
que sus sistemas pensionarios entraron en crisis financiera y enfrentan la difícil 
situación de reducir los beneficios a los pensionados actuales e incrementar las 
cargas impositivas a los trabajadores en activo.  



 
México se encuentra en una situación distinta ya que en los últimos trece años, 
y en particular en los últimos cuatro años, se han dado pasos fundamentales 
para garantizar un sistema de pensiones justo para los trabajadores y 
financieramente sustentable en el largo plazo: 
 
 

 En 1997 se estableció un sistema de cuentas individuales para los 
trabajadores afiliados al IMSS que garantiza los derechos de los 
trabajadores y la viabilidad del sistema en el largo plazo, además de que 
contribuye al fortalecimiento del ahorro financiero del país.  
 

 Durante la administración del Presidente Calderón se puso fin a los 
crecientes déficit fiscales derivados del sistema de pensiones del ISSSTE, 
del Régimen de Jubilaciones y Pensiones del IMSS y del régimen de 
pensiones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para convertirlos 
en sistemas de cuentas individuales y dar paso a la creación de un 
sistema nacional de pensiones. 
 

 Asimismo, se incrementó, por primera vez desde que inició el sistema en 
julio de 1997, la Cuota Social a cargo del Gobierno Federal con la 
finalidad de fortalecer el ahorro previsional y las futuras pensiones del 97 
por ciento de los trabajadores afiliados al IMSS.  

 
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro ha puesto especial 
énfasis en que los trabajadores tengan cada vez más y mejor información sobre 
su cuenta individual. El Estado de Cuenta constituye la principal fuente de 
información, por lo que la CONSAR ha supervisado que las AFOREs hagan 
llegar este documento tres veces por año a los trabajadores, lo cual implica el 
envío de más de 72 millones de Estados de Cuenta por año.  
 
Asimismo, la CONSAR ha desarrollado un modelo basado en cinco fondos de 
inversión que permiten que la inversión de los recursos de los trabajadores sea 
congruente con su ciclo de vida. Este modelo ha favorecido, dentro de un 
marco prudente, la inclusión en el régimen de inversión de diferentes clases de 
activos financieros, lo que ha permitido el revitalizar el mercado de capitales de 
México y que aparezcan nuevos instrumentos financieros como los Certificados 
de Capital de Desarrollo (CKDs). 
 
 
 



 
 
Por otra parte, la CONSAR ha ejercido sus facultades para promover que las 
comisiones que cobran las AFOREs sean cada vez más bajas, ubicándolas 
dentro de los estándares internacionales. En lo que va de la presente 
administración, las comisiones se han reducido en un 63 por ciento pasando de 
una comisión promedio de 4.06 a una de 1.52 por ciento. 
 
El día de hoy es de enorme satisfacción para mí asistir a la firma del Acuerdo 
para la creación del Fideicomiso para la Educación Financiera, conociendo que 
es una prioridad del Secretario de Hacienda y Crédito Público promover la 
educación financiera de todos los mexicanos. 
 
En CONSAR estamos convencidos de que el SAR será un mejor sistema 
cuando los trabajadores de este país sepan que la cuenta individual es de su 
propiedad y ejerzan sus derechos en consecuencia. Esto se logrará únicamente 
con educación e información a la población en general, y a los trabajadores en 
particular. 
 
Reiteramos que todos los que conformamos la Comisión Nacional del Sistema 
de Ahorro para el Retiro seguiremos esforzándonos para lograr que este 
sistema continúe mejorando, para que los mexicanos sepan que SU AFORE ES 
SU GANANCIA. 
 


