En octubre Asofondos en discusiones internacionales
sobre pensiones y mercado laboral


Encuentros se dieron con los principales organismos multilaterales: el Banco
Interamericano de desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Bogotá, 31 de octubre. Durante este mes Asofondos hizo parte de importantes discusiones
a las que fue invitado junto con otras asociaciones de pensiones de Perú, México, Chile y de
la FIAP, la federación que agrupa a las administradoras de fondos de pensiones en el
mundo, para aportar su conocimiento en temáticas relacionadas con seguridad social,
especialmente pensiones, y mercados laborales. En el marco de estos encuentros con las
principales entidades multilaterales, las reuniones se dieron en Washington con
representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Fondo Monetario
Internacional (FMI) y del Banco Mundial.
El principal encuentro se dio con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID,
Luis Alberto Moreno y su equipo de expertos encabezado por el economista-jefe, José Juan
Ruiz; el Gerente del Sector Social, Marcelo Cabrol; y por el experto Mariano Bosch. La
reunión permitió revisar lo que está pasando en la región en materia pensional, las
principales dificultades y la necesidad de efectuar reformas. En particular, el BID ha
efectuado numerosos análisis sobre la problemática pensional en los que se evidencian con
preocupación los retos que plantean la transición demográfica y la informalidad laboral y su
impacto en la protección de los trabajadores en su etapa de vejez. “El equipo del BID
recibió positivamente los análisis académicos que hemos efectuado desde Asofondos; de
hecho pidieron nuestra contribución a través de simulaciones de parámetros –como lo
hemos hecho en el caso colombiano-, para aplicarlo en varios países de la región”, reveló
Santiago Montenegro, presidente de Asofondos.
La agenda incluyó además reuniones con el director del Hemisferio Occidental del Fondo
Monetario Internacional, Alejandro Werner, con quien se revisaron temas como el déficit
fiscal derivado del pago de pensiones en Colombia, así como los montos de los subsidios a
las pensiones públicas. Werner también indicó su preocupación ante la necesidad de
blindar a los fondos de pensiones de un manejo potencialmente político, pues constituyen
el ahorro de millones de trabajadores.

En las sesiones que se compartieron con el economista-jefe para América Latina del Banco
Mundial, Carlos Végh y con la experta Anita Schwarz, se manifestaron las preocupaciones
por la orientación de algunas reformas que se están llevando a cabo en América Latina,
como la de Perú, en donde se ha autorizado que, al momento de la jubilación, los
trabajadores dispongan hasta de un 95,5% de los ahorros para gastarlos en cualquier cosa.

