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Son necesarias estadísticas más allá del Producto Interno 
Bruto (PIB) que reflejen mejor el bienestar de las 

personas, el valor de los recursos naturales y todos aquellos 
aspectos invisibilizados por el sistema actual, consideró Alicia 
Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal).
Durante la inauguración de la 11 Reunión de la Conferencia 
Estadística de las Américas del organismo, consideró que “el 
PIB invisibiliza estos temas porque el modelo de desarrollo 
los invisibiliza también (…) al sistema le es más cómodo que 
el trabajo de las mujeres sea gratuito o que nos volemos los 
ecosistemas”.
Sobre este punto, la semana pasada hubo una reunión con 
todas las agencias y comisiones de la Organización de Naciones 
Unidas —de la cual es parte la Cepal— para debatir qué es 
necesario empezar a medir para una mejor comprensión de la 
economía y el bienestar de la población.
¿Qué medir? Para empezar la informalidad, el trabajo no 
remunerado —en su mayoría realizado por mujeres—, la 
integración de los registros administrativos a las estadísticas, así 
como las cuentas ecosistémicas, mencionó Bárcena.
Recalcó que se debe “avanzar decididamente hacia la 
contabilidad ambiental, que son las cuentas ecosistémicas”. El 
objetivo es tener una mejor idea del valor y calidad del capital 
ambiental, a fin de evitar mayores pérdidas una vez que llegan 
fenómenos naturales.
Como ejemplo, la Cepal estima que los huracanes Eta e Iota 
representaron una pérdida de 2 mil millones de dólares en 
Honduras. “Si hubiera habido manglares, hubiera costado 30 
por ciento menos”, comentó Barcena.
En este sentido, dijo que América Latina se encuentra “en un 
momento decisivo para adoptar las cuentas ecosistémicas, 
que nos van a dar la oportunidad de un análisis integrado 
del estado y la calidad del capital natural para que los países 
puedan potenciar la medición de los impactos”.

Afores sostienen
el crecimiento 

económico del país
Las Administradoras de Fondos de 

Ahorro para el Retiro (Afore) 
son un pilar del crecimiento económico 
sostenido de México, aseguró Tatiana 
Clouthier, titular de la Secretaría de 
Economía (SE), al participar en el 
Encuentro Digital 2021.
En el evento de la Asociación Mexicana 
de Afores (Amafore), la funcionaria 
destacó que estas instituciones 
no sólo canalizan recursos para el 
financiamiento de proyectos, sino 
que también ayudan a la creación de 
riqueza y mejora de condiciones de los 
trabajadores.
“Las Afore también son una de las 
columnas del sistema financiero de 
nuestro país, fundamentales en el 
crecimiento de la economía y del 
bienestar de la población”, apuntó.
Destacó que la inversión de las Afores, 
con base en el ahorro pensionario 
de 70 millones de trabajadores, ha 
sido esencial para la creación de 
infraestructura en el país y para las 
finanzas públicas.
Lo anterior debido a que las 10 Afores 
que operan en México mantienen una 
posición de 27.49 por ciento en bonos 
gubernamentales de largo plazo.
Al respecto, Héctor Santana Suárez, 
director de la Unidad de Seguros, 

Pensiones y Seguridad Social, enfatizó 
en que por el momento las Afore 
administran 5 billones de pesos, 
equivalentes a aproximadamente 
18 por ciento del PIB nacional; sin 
embargo, de continuar la tendencia y 
gracias a la reforma pensionaria, al final 
del próximo decenio los recursos serán 
equivalentes a 40 por ciento.
“Este potencial nos hace considerar con 
certeza que estamos construyendo una 
gran palanca de desarrollo para el país”, 
dijo el funcionario de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público al participar 
en el evento.
Por su parte, Iván Pliego, presidente 
de la Comisión Nacional del Sistema 
de Ahorro para el Retiro (Consar), 
destacó que el ahorro para el retiro 
de los trabajadores es un elemento 
fundamental del sistema financiero, por 
lo que como autoridad pretende que se 
siga fortaleciendo y reporte los mejores 
beneficios para los mexicanos.
“No debemos olvidar que el sistema 
mismo tiene como objetivo contribuir 
a la educación financiera, a la inclusión 
financiera y a la incorporación de todos 
aquellos trabajadores que no están 
cotizando a la seguridad social y que 
tienen derecho a contar con un ahorro 
para el retiro”, puntualizó.
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