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PALABRAS DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, ERNESTO 

CORDERO ARROYO, EN EL EVENTO “TU AFORE, TU GANANCIA”, EFECTUADO 

EN LA BIBLIOTECA “ANTONIO ORTIZ MENA” DE PALACIO NACIONAL 

JUEVES 16 DE DICIEMBRE DE 2010 

a) SALUTACIÓN 

 
Óscar  Franco López Portillo,  Presidente de la Asociación 
Mexicana de Administradoras de Fondos para el retiro. 
 
 
Luis Alberto Harvey,  Presidente Socio Director Senior de 
Nexxus Capital 
 
 
José Andrés Oteyza, Presidente de OHL México 
 
 
Pedro Ordorica Leñero, Presidente de la CONSAR 
 
 
Distinguidos miembros de la Junta de Gobierno de 
CONSAR 
 
 
Respetables  Directores Generales de las Afores 
 
 
Señoras y Señores, 
 
 
Amigos Todos: 
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b) Mensaje inicial:  

 

 Es un gusto para mí reunirme con todos ustedes en uno de 

los recintos hacendarios históricos más importantes, el salón 

del Fondo Histórico de Hacienda Antonio Ortiz Mena.  

 

 Gracias por invitarme a este evento con representantes de 

este sector, que es estratégico para México y para las 

familias mexicanas. 

 

c) El Ahorro 

 Una persona con ahorro es una persona más libre, más 

próspera y menos vulnerable ante los imprevistos. Una 

sociedad que ahorra promueve los valores del trabajo y la 

responsabilidad. 

 

 Un país próspero es aquel que piensa en generar riqueza  y 

aportar valor. Y créanme cuando les digo que México es hoy 

un país próspero.  

 

 Y esto es, en parte, gracias a sectores como el de las 

Afores. Cada cuenta de una Afore significa garantía para el 

futuro, certeza para las familias, tranquilidad.  

 

 Las Afores retribuyen el trabajo de las personas y les 

garantizan que tendrán a la mano un recurso económico 

para hacer frente a su vejez. Esto, junto con la 

universalidad en salud que está promoviendo este gobierno, 
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suponen un futuro mucho más cierto para las familias 

mexicanas. 

 

 Pero también soportan el desarrollo de México. Las Afores 

permiten fomentar la inversión en infraestructura y el 

financiamiento a empresas generadoras de empleo. 

 

 

d) El SAR 

 

 Las reformas que hace trece años crearon el Sistema de 

Ahorro para el Retiro y el cambio en 2007 del sistema de 

pensiones del ISSSTE  resolvieron un problema de viabilidad 

pensionaria en México. 

 

 En 1940 había 23 trabajadores por cada pensionado; hoy 

hay cinco y dentro de pocos años habrá dos. Si no se 

hubiera actuado a tiempo ante este cambio demográfico, el 

país estaría quebrado.  

 

 Este cambio demográfico no es exclusivo de México, pero 

en nuestro país tomamos a tiempo las decisiones correctas. 

 

 La experiencia internacional nos dice que los países que no 

transformaron su sistema de pensiones a tiempo, han 

tenido que adoptar medidas drásticas y dolorosas a los 

derechos de las personas.  
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 En México el sistema de cuentas individuales tiene una 

sustentabilidad fiscal adecuada, por lo que  el pago de las 

pensiones de los trabajadores está garantizado. 

 

 Que las cuentas de Afore estén a nombre de los 

trabajadores, y que a falta de ellos, éstas sean heredadas 

por sus beneficiarios fomentan la formación de un 

patrimonio para las familias.  

 

 El ahorro para el retiro y las aportaciones voluntarias 

permiten que los trabajadores reciban por su dinero uno de 

los rendimientos más altos del sistema financiero mexicano:  

6.6% en promedio anual. 

 

 Los recursos del Sistema de Ahorro para el retiro han 

crecido a una tasa anual cercana a 15% en los últimos 

cinco años. Estos recursos, propiedad de los trabajadores 

de México, representa el 11% del PIB.  

 

 El ahorro de los trabajadores obtuvo en 2010 rendimientos 

de 14.4% nominal y 9.9% real. Estas son las mayores 

plusvalías históricas de cualquier año dentro del Sistema 

de Ahorro para el Retiro. Estamos hablando de más de 135 

mil millones de pesos ganados en beneficio de los dueños 

de las cuentas. 

 

 También han existido ahorros para los trabajadores. 

Durante la administración del Presidente Calderón las 

comisiones que cobran las Afores bajaron 63%; esto 
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representó un ahorro directo para los trabajadores de 4 mil 

millones de pesos.  

 

 Y aquí quiero aprovechar para reconocer el trabajo de la 

junta de gobierno de Consar para hacer esto posible. 

 

e) Ahorro para la Infraestructura 

 

 Si bien es cierto que el objetivo principal del SAR es otorgar 

rendimientos competitivos para mejorar la pensión de los 

trabajadores, como lo señalé antes, con los recursos que 

administra también se pueden financiar empresas y 

proyectos de infraestructura. 

 

 Las Afores son hoy día el segundo inversionista institucional 

del país en cuanto a monto administrado pero el primero en 

el horizonte de inversiones a largo plazo. 

 

 En poco más de un año se han colocado 10 Certificados de 

Capital de Desarrollo, o CKDs, por un monto total superior 

los 30 mil millones de pesos. Las Afores han adquirido cerca 

del 90% del total de los Certificados de Desarrollo, 

instrumentos financieros que canalizan recursos a proyectos 

productivos que tienen impacto en la creación de empleos y 

el crecimiento económico.  

 

 Tan sólo este año ha habido 5 colocaciones de Ofertas 

Públicas Iniciales de empresas de todos los tamaños que se 

ubicaron desde los 831 mdp, hasta lo que representó la 
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colocación más grande de la historia de nuestro país por 

cerca de 5,500 millones de pesos. 

 

 La Bolsa Mexicana de Valores participa de manera decisiva 

en la colocación exitosa de las emisiones de los CKDs y de 

las Ofertas Públicas Iniciales, estableciendo una regulación 

efectiva y ágil que promueve el incremento en el 

financiamiento a través de los mercados financieros. 

 

 Esta regulación se enmarca dentro de una estrategia 

integral de largo plazo que permitirá al sistema financiero 

capitalizar, de manera eficiente, mayores recursos hacia los 

sectores productivos en el país, diversificando las fuentes de 

financiamiento de las empresas, contribuyendo al 

crecimiento económico y la generación de más empleos. 

 

 A principios del próximo año se emitirán dos nuevos 

Certificados de Desarrollo y la primer FIBRA en el mercado 

mexicano, llevando el financiamiento del SAR al sector 

productivo al monto récord de 470 mil millones de pesos. 

 

f) El Fideicomiso de Promoción 

 

 Para que se cierre el círculo virtuoso del Sistema de Ahorro 

para el Retiro es necesario un activo involucramiento de los 

titulares de las cuentas, es decir, los trabajadores.   
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 Es importante crear conciencia entre los ciudadanos de que 

nuestra vida productiva tiene un principio y un fin, así como 

de la importancia de desarrollar una cultura del ahorro.  

 

 La creación del Fideicomiso para la Promoción y Difusión de 

la Educación Financiera en materia de Ahorro para el Retiro 

es un importante esfuerzo en este sentido y una pieza 

fundamental de la estrategia de Educación Financiera de 

esta Administración.  

 

 El fideicomiso será alimentado por todas las afores servirá 

para financiar proyectos educativos y de difusión en el 

mediano plazo. 

 

g) Cierre 

 No existen fórmulas mágicas para resolver los problemas 

que vive nuestro país, pero hay una ecuación que sin duda 

nos ayudará a seguir avanzando en el camino correcto: 

Prosperidad= Trabajo+ahorro+inversión. 

 

 Y en esta ecuación, el Sistema de Ahorro para el Retiro en 

su conjunto y cada uno de ustedes en lo particular, son 

piezas clave. De ustedes, de nosotros y de la suma de 

esfuerzos depende que podamos construir el México que 

nos merecemos. 

 

 No cabe duda que la mejor política social es una buena 

política económica. Contar con un ingreso es fundamental 

para mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas.  
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 En el gobierno del Presidente Calderón estamos justamente 

trabajando para lograr que todas las familias mexicanas 

tengan a su alcance las herramientas necesarias para salir 

adelante y vivir mejor.  

 

 


