
	  

Promocionan	  AFORES	  y	  Servicios	  en	  CICEG	  

“Uno	  de	  los	  compromisos	  del	  sector	  empresarial,	  es	  que	  nuestros	  trabajadores	  cuenten	  con	  las	  
prestaciones	  que	  contribuyan	  a	  una	  mejor	  calidad	  de	  vida,	  en	  este	  sentido,	  las	  AFORES	  son	  de	  
suma	  importancia	  para	  ellos,	  ya	  que	  gracias	  a	  este	  sistema	  se	  va	  generando	  un	  ahorro	  para	  el	  
retiro”,	  así	  lo	  señaló	  Ysmael	  López	  García,	  Presidente	  de	  la	  Cámara	  de	  la	  Industria	  del	  Calzado	  del	  
Estado	  de	  Guanajuato	  (CICEG),	  en	  el	  marco	  de	  inauguración	  de	  la	  Feria	  de	  Afores	  que	  se	  lleva	  a	  
cabo	  en	  las	  instalaciones	  de	  	  CICEG	  los	  días	  18	  y	  19	  del	  presente.	  

Ysmael	  López	  apuntó	  que	  para	  la	  Cámara	  	  de	  Calzado	  resulta	  sumamente	  importante	  que	  los	  
trabajadores	  conozcan	  sus	  derechos	  y	  obligaciones	  “Saber	  ¿que	  son	  las	  AFORES?	  ,	  ¿Cuándo	  se	  
entrega	  el	  dinero	  de	  la	  cuenta	  del	  trabajador?,	  ¿Quiénes	  aportan	  los	  recursos?,	  ¿Qué	  
administrador	  otorga	  mejores	  rendimientos?	  es	  muy	  importante,	  ya	  que	  los	  recursos	  que	  
recibamos	  cuando	  dejemos	  nuestra	  actividad	  productiva	  formal	  nos	  permitirán	  vivir	  dignamente”.	  

El	  presidente	  de	  CICEG	  hizo	  	  un	  llamado	  a	  	  los	  empresarios	  para	  que	  permitan	  la	  participación	  de	  
sus	  colaboradores	  en	  esta	  “Feria	  de	  AFORES”,	  para	  que	  puedan	  obtener	  de	  primera	  mano	  esta	  
información	  tan	  importante.	  

“Contribuyamos	  todos	  por	  una	  cultura	  laboral	  donde	  nuestros	  trabajadores	  cuenten	  con	  la	  
información	  de	  sus	  derechos,	  así	  como	  de	  sus	  obligaciones.	  Esto	  sin	  duda	  redundará	  en	  beneficio	  
de	  su	  desarrollo,	  el	  de	  sus	  familias	  y	  de	  nuestro	  país”.	  

En	  su	  momento	  Vicente	  López	  Portillo	  Covarrubias,	  Delegado	  Estatal	  de	  la	  CONDUSEF	  expresó	  que	  
el	  objetivo	  primordial	  de	  esta	  feria	  es	  crear	  conciencia	  entre	  los	  guanajuatenses	  de	  	  la	  importancia	  
que	  tiene	  el	  ahorro	  para	  el	  retiro	  ya	  que	  son	  muy	  pocos	  los	  que	  tienen	  interés	  en	  planear	  de	  qué	  
van	  a	  vivir	  cuando	  dejen	  de	  trabajar.	  

Informó	  que	  	  el	  Sistema	  de	  Afores	  lleva	  en	  nuestro	  país	  	  17	  años	  de	  operación	  y	  existen	  poco	  más	  
de	  51	  millones	  de	  cuentas	  individuales	  que	  administran	  2.2	  billones	  de	  pesos	  lo	  que	  representa	  	  el	  
13%	  del	  PIB	  que	  son	  recursos	  de	  los	  trabajadores	  y	  que	  son	  heredables.	  

	  “En	  el	  Estado	  de	  Guanajuato	  hay	  una	  población	  cercana	  a	  los	  5.5	  millones	  de	  habitantes,	  	  la	  
Población	  Económicamente	  Activa	  es	  de	  2.5	  millones	  y	  las	  cuentas	  registradas	  son	  1.5	  millones	  por	  
lo	  que	  es	  sumamente	  importante	  la	  difusión	  de	  esta	  información”.	  	  

Por	  su	  parte	  Carlos	  Ramírez	  Fuentes,	  Presidente	  de	  la	  Comisión	  Nacional	  del	  Sistema	  de	  Ahorro	  
CONSAR	  dijo	  que	  hace	  casi	  20	  años	  se	  creó	  el	  Sistema	  de	  Pensión	  de	  las	  Afores	  y	  a	  la	  fecha	  
solamente	  4	  de	  cada	  10	  mexicanos	  están	  ahorrando	  para	  su	  futuro.	  



Enfatizó	  que	  es	  de	  suma	  importancia	  que	  este	  tema	  sea	  de	  relevancia	  en	  la	  vida	  de	  los	  
trabajadores	  pues	  de	  ello	  depende	  tener	  una	  pensión	  digna	  en	  el	  futuro.	  

Dijo	  que	  	  actualmente	  hay	  11	  afores	  que	  han	  generado	  más	  de	  1	  billón	  de	  pesos	  de	  rendimiento	  a	  
lo	  largo	  de	  17	  años	  y	  más	  de	  un	  millón	  de	  	  mexicanos	  el	  año	  pasado	  utilizaron	  parte	  de	  su	  recurso	  
para	  atender	  algún	  tema	  de	  matrimonio	  o	  de	  desempleo.	  Este	  es	  un	  sistema	  vivo,	  dinámico	  que	  se	  
construye	  todos	  los	  días	  con	  las	  acciones	  de	  millones	  de	  	  mexicanos	  y	  ha	  dado	  pruebas	  de	  
resultados	  que	  saltan	  a	  la	  vista”.	  

Estuvieron	  presentes	  también:	  

Héctor	  Salgado	  Banda,	  Director	  General	  del	  ISSEG;	  	  Hugo	  Varela	  Flores,	  Secretario	  General	  en	  
Guanajuato	  de	  CTM	  y	  	  José	  Antonio	  Abugaber	  Andonie,	  Presidente	  del	  CCE-‐León.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  


