El ahorro la mejor opción para la protección a la vejez

Herramientas innovadoras para incrementar el ahorro, las claves
en segunda jornada Congreso Fiap- Asofondos
•

Expertos nacionales e internacionales plantean que el ahorro es el camino para una vejez
tranquila la importancia de ahorrar para la vejez y dan ideas sobre nuevas formas de
incentivar el ahorro.

•

El experto Klaus Schmidt-Hebbel aseguro que la mejor reforma pensional debe centrarse
ahorro y resaltó la necesidad de repensar el sistema pensional colombiano

•

El experto mexicano, Carlos Ramírez aseguro que la tecnología es la mejor alidada para el
ahorro voluntario.

Cartagena, abril 5 de 2019. La primera parte de la jornada se enfocó en el análisis de cuales son las
mejores estrategias para incentivar el ahorro y las herramientas que los trabajadores pueden utilizar
para potenciar los recursos para su retiro. Uno de los expertos más reconocidos en este frente, el
mexicano Carlos Ramírez, explico cómo en México, un país donde la tasa de ahorro es tan baja, se
propiciaron las condiciones para que los trabajadores participen más activamente en la construcción
de su ahorro pensional.
Para ello el Gobierno mexicano en su momento desarrollo un aplicativo revolucionario que ofrece
la posibilidad de acceder a una serie de servicios que facilitan la generación de ahorro.
“Con esta estrategia logramos en un periodo de cinco años logramos quintuplicar el ahorro
voluntario. Es un gran avance, pero reconocemos que aun queda camino por recorrer”, aseguró el
economista.
A propósito, Ximena Cadena, la subdirectora de Fedesarrollo, enfatizó en la necesidad de seguir
profundizando en la estrategia de generar ahorro para el momento del retiro laboral.
“La gente no quiere ahorrar para el retiro y no sabe como hacerlo, tenemos que invitar a las
personas a ahorrar y mostrarle su valor para la tranquilidad en la vejez”, reiteró la ex viceministra
de Hacienda.
Finalmente, Klaus Schmidt-Hebbel, experto pensional chileno, planteó la necesidad de que
Colombia, en este momento en que esta repensando la estructura de su sistema de protección a la
vejez, incorpore como medula de este nuevo esquema el ahorro individual. Según el experto
Colombia en esta materia está rezagado.

“Hoy el sistema pensional colombiano se encuentra a una distancia significativa frente a los mejores
sistemas pensionales del mundo”. Concluyó que cualquier propuesta que desincentive el ahorro es
quedarse en el pasado reconocido economista chileno, Klaus Schmidt-Hebbel, dio apertura a la
sesión mostrando las reformas al sistema pensional que se discuten en Chile y Colombia. Sobre este
último el experto instó por una reforma integral en Colombia dado que “el sistema pensional
colombiano exhibe varias características inadecuadas, situándolo a una significativa distancia de los
mejores sistemas del mundo”.
Carlos Ramírez, el experto consultor internacional, resaltó que los últimos años en México se creó
un ambiente propicio para incentivar el ahorro voluntario por medio del desarrollo de herramientas.

