
PALABRAS DE SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DR. LUIS 
VIDEGARAY CASO EN EL LANZAMIENTO DE AHORRAR EN TU AFORE NUNCA 
FUE TAN FÁCIL: “APORTACIONES VOLUNTARIAS TELECOMM” 

Toluca, Estado de México, 19 junio de 2015. 

 

Muchas gracias y muy buenos días, a todas y a todos. Saludo en primer lugar y con 
enorme aprecio a un muy querido amigo, compañero de muchas batallas, con quien me 
da mucho gusto seguir haciendo equipo por el Estado de México y por México, el señor 
Gobernador Constitucional de nuestro estado, Eruviel Ávila Villegas; muchas gracias 
Eruviel por tu solidaridad, por tu respaldo a las acciones que todos los días impulsa al 
Presidente de la República Enrique Peña Nieto y, particularmente al respaldo siempre 
solidario a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Quiero saludar y agradecer también al señor Secretario de Comunicaciones y 
Transportes, a mi amigo Gerardo Ruiz Esparza. 

De manera muy destacada quiero agradecer a Jorge Juraidini, el Director General de 
Telecomm, quien junto con Gerardo Ruiz Esparza hacen posible este anuncio que 
hacemos hoy, que no es otra cosa más que democratizar el ahorro para el retiro. 

Agradezco mucho la presencia del señor presidente municipal de Toluca, Raúl Antonio 
Álvarez Jasso, muchas gracias señor presidente. 

Al representante de Amafore, el Director General de Afore 21 Banorte, Don Antonio 
Rodríguez, gracias Tonatiuh. 

Y por supuesto, al Presidente de Consar, a Carlos Ramírez Fuentes. 

Hoy estamos aquí para hablar sobre el ahorro y para dar buenas noticias para el ahorro 
para el retiro. 

El ahorro en México se ha convertido ya, gracias al Desarrollo del Sistema del Ahorro 
para el Retiro, en uno de los pilares de la estabilidad macroeconómica y una de las 
garantías para el futuro de millones de mexicanas y mexicanos que trabajan. 

Un país que ahorra es un país que piensa en el futuro, es un país que está dispuesto a 
crecer, que piensa hacia adelante, y es sin duda uno de los avances más importantes 
que hemos tenido en las últimas décadas, la creación y consolidación del Sistema del 
Ahorro para el Retiro. 
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Hoy en día este sistema que fue creado en 1997 tiene un saldo equivalente al 14% del 
Producto Interno Bruto en ahorro de los trabajadores a largo plazo. Esto en pesos es 
una cifra de 2.5 millones de millones de pesos, en el cual se conforma por el ahorro 
que cada mes aportan las y los trabajadores a sus cuentas de ahorro para el retiro en 
las Afores. 

Sin embargo, el ahorro voluntario, aquél que los trabajadores pueden hacer por encima 
del ahorro obligatorio que hacen patrones y trabajadores a las cuentas de las Afores; 
sigue siendo muy pequeño, representa apenas el 1% del total del saldo que 
administran las Afores, y esto representa una oportunidad, porque un crecimiento en el 
ahorro voluntario puede hacer una gran diferencia en la calidad del retiro para las 
mujeres y hombres que trabajan. 

Según una estimación de Consar, un incremento de apenas 1% en lo que se aporta a 
las Afores representará un incremento del 12% en el monto de la pensión. Así de 
potente, así de importante es el ahorro voluntario, por lo tanto, la instrucción del 
Presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, es poner al alcance de 
las y los trabajadores mecanismos que sean sencillos, incluyentes, de bajo costo para 
que puedan hacer más aportaciones voluntarias a las cuentas de sus Afores. 

¿Por qué conviene aportar a las Afores? Porque no hay otro instrumento de ahorro que 
dé mejores rendimientos a los trabajadores. El rendimiento histórico del sistema en 
estos cerca ya de 18 años, que está a punto de cumplir dentro de dos semanas el 
Sistema de Ahorro para el Retiro, es de 6.18% en términos reales; esto es 
considerablemente más que otros instrumentos de ahorro disponibles para los 
trabajadores. 

Es decir, si el trabajador decide ahorrar, debe hacerlo en las Afores, sin embargo, de 
los trabajadores que ahorran, solamente el 3.4% del ahorro esté en cuenta de Afores, 
el 30% aproximadamente está en instrumentos bancarios, y el resto, casi dos terceras 
partes del ahorro, está en instrumentos informales de ahorro, cuando el mejor 
instrumento disponible para los trabajadores, no hay duda, es su cuenta de ahorro para 
el retiro en las Afores. 

De ahí la importancia de que hagamos más fácil el acceso al ahorro voluntario, y por 
eso es tan valiosa esta colaboración que hoy anunciamos con la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, y con Telecomm. 

Telecommm tiene más de mil 600 sucursales en todo el país, que es un número muy 
importante de puntos de contacto con el trabajador, y tal vez más importante que el 
número, es dónde están esas sucursales, porque las sucursales de Telecomm están en 
el campo y están en las colonias populares de las ciudades; es decir, en aquellos 
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lugares donde no hay bancos y donde no hay otros puntos de contacto para realizar 
aportaciones voluntarias. 

Así que esta puerta que hoy se abre, es una puerta que permite llegar a todos los 
trabajadores, los de las zonas populares, los del campo, para que puedan realizar 
pequeñas aportaciones a su cuenta de ahorro. 

¿Cómo se hace la aportación en Telecomm? Realmente es muy fácil, y eso es algo 
que es crucial para el éxito de esta iniciativa ¿Qué se necesita para hacer la 
aportación? Solamente la CURP. 

Con su CURP el trabajador se presenta en la ventanilla de Telecomm, dice “quiero 
hacer una aportación a mi Afore”, señala el monto y se hace la aportación. Así de 
sencillo, es un trámite que no tiene ninguna comisión, no se le cobra absolutamente 
nada al trabajador por este servicio. De tal manera que si decide el trabajador hacer 
una aportación de 50 pesos, 50 pesos completos van a ir a dar a su cuenta de ahorro. 

Y esto es algo muy especial, esto es un logro muy importante, y agradecemos a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a Telecomm por su solidaridad en este 
esfuerzo, que, insisto, permitirá mejorar de manera importante la calidad de vida de las 
y los mexicanos en su edad de retiro. 

Ahora lo que sigue es hacer difusión de este instrumento, por eso estamos lanzando 
una campaña de comunicación, que la gente sepa que vale la pena acercarse a 
Telecomm, que vale la pena dedicarle apenas unos minutos, el trámite es francamente 
muy sencillo, no tiene costo, pero lo que sí tiene es un impacto muy importante en el 
futuro de aquellos que hoy trabajan y que en los próximos años habrán de jubilarse y 
dependerán de tener una buena pensión para su retiro. 

Estamos fomentando el ahorro, estamos democratizando el ahorro porque creemos en 
el ahorro como una pieza fundamental para el crecimiento y para el futuro de México. 

Muchas gracias, y nuevamente muchas felicidades. 

 

--0-- 
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