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El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, negó que la dependencia y 
el presidente Andrés Manuel López Obrador estén a favor de las propuestas de legisladores que proponen 
que las Afores sean administradas por el Gobierno en un fondo único como sucedía antes. 
 
Para expertos en el tema, esta declaración es ‘tranquilizadora’, pero no elimina la duda que el Gobierno 
federal ha sembrado. 
 
El funcionario afirmó que en Hacienda están convencidos del valor que han traído las Afores a México, por 
lo que es un sistema que “nosotros tenemos que cuidar muchísimo”, no obstante, consideró que ha habido 
“ruido” en cuanto al tema a partir de tres propuestas de legisladores “que no necesariamente entendían la 
lógica de las Afores”. 
 
Al participar virtualmente en la 10ma Reunión de la Vicepresidencia de Asuntos Fiscales de la Concanaco-
Servytur, dijo que, incluso, desde el periodo de transición hubo propuestas similares y enfocadas a las 
Afores, como fue congelar las comisiones o reducirlas a cero. 
 
“Ya desde entonces la posición del equipo de transición de Hacienda, pero también claramente del 
presidente, ha sido de que no estamos a favor de eso (propuestas para estatizar Afores), por eso yo creo 
que es muy importante esta conversación que tenemos sobre hacia dónde debe de ir alguna reforma o 
arreglo al sistema de pensiones en México (y que) se traduzca de manera muy rápida en algún 
posicionamiento conjunto del sector privado con el Gobierno. 
 
“No solamente porque nos va a indicar hacia dónde queremos ir, sino que por exclusión va a decir cuáles 
son las cosas que no estamos queriendo ser y una de ellas son estos manejos de un fondo de pensiones 
único como existían antes en el Gobierno”, sostuvo Herrera. 
 
Destacó que las Afores tienen un horizonte muy largo al igual que el resto de los sistemas de pensiones, ya 
que algunos de los inversionistas de más largo plazo en inversiones físicas o en instrumentos del Gobierno 
federal que tiene el país, son los fondos de pensiones y no nada más las Afores. 
 
En la reunión encabezada por el presidente de Concanaco-Servytur, José Manuel López Campos, el titular 
de Hacienda admitió que, si bien no respaldan las propuestas de esos legisladores, el sistema de pensiones 
sí tiene un problema, sobre todo si pone el foco en la primera generación de las Afores, “el sistema no es 
perfecto y está lejos de serlo” . 
 
En ese sentido, adelantó que en las próximas semanas habría un anuncio conjunto de Hacienda con el 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), con quienes se ha trabajado durante estos meses de pandemia. 
 
“Hemos venido trabajando de manera muy estrecha con el CCE, que ha venido haciendo una propuesta 
extraordinariamente constructiva para tratar de ir atendiendo uno de los problemas más serios que hay, 
incluso, en esta temporada de COVID-19 hemos trabajado con mucha discreción porque COVID es el 
problema principal de atención y hoy estamos muy cerca de hacer algún anuncio". 
 
“No quiero adelantarme porque una cosa tan importante si me adelanto y no funciona sería terrible, pero 
estamos a un 80 o 90 por ciento de tener algo listo muy pronto”, anticipó. 
 



 

 

“La declaración del secretario Herrera es oportuna. Poniéndonos del lado positivo, tranquiliza escucharlo 
decir: ‘no, esto va a ser una buena reforma al sistema de pensiones’. Pero, ¿eso ya elimina del todo la 
incertidumbre que se ha generado en torno al tema de las Afores? No”, afirmó Carlos Ramírez, consultor 
asociado de Integralia. 
 
Consideró que como se han visto en otros temas, el presidente hace lo que considera que es necesario, sin 
seguir, necesariamente, las opiniones de sus allegados. “Entonces, sigue el fantasma; hay duda en la opinión 
del secretario”, agregó. 
 
Bernardo González, presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro 
(Amafore), afirmó que la declaración del titular de Hacienda, en torno al Sistema de Ahorro para el Retiro 
(SAR), es muy importante. 
 
“Coincidimos en reformar el SAR para mejorar las pensiones de los trabajadores construyendo sobre lo que 
ha costado 23 años consolidar”, precisó González. 
 
Jorge Sánchez Tello, director de Investigación Aplicada de la Fundación de Estudios Financieros (Fundef), 
sostuvo que el mensaje de Herrera es favorable, pues “es tiempo de hacer una reforma al sistema de 
pensiones mexicano de forma constructiva, entre el Ejecutivo, Legislativo y participantes de la industria del 
ahorro para el retiro”. 
 
Añadió que el tema para hacer una reforma a los sistemas de pensiones siempre es complicada en cualquier 
parte del mundo. Sobre todo, porque no se sabe vender la idea de que es una reforma propositiva que 
permite a los trabajadores tener una mejor pensión. 
 

Banca extenderá programas 
 
Por otra parte, el titular de Hacienda adelantó que los bancos extenderán dos meses el plazo de reestructura 
de créditos a los empresarios y personas físicas como parte de las medidas de apoyo frente a la crisis 
económica por el COVID-19. 
 
Lo anterior entraría en vigor en julio y beneficiará a la población acreditada al permitirle diferir sus pagos de 
créditos al consumo, de vivienda y comerciales, plantea la autoridad. 
 
“Los propios bancos están de acuerdo, son sensibles a las necesidades de sus clientes y creen que es 
necesario que les demos un poquito más de espacio a las personas físicas y personas morales”, mencionó. 


