
 

 

Ya viene Congreso Virtual FIAP Asofondos, 1,2 y 3 de junio. 

En una coyuntura excepcional, se abre discusión sobre futuro del 

ahorro, las pensiones y los mercados financieros  

• ¿Qué amenazas se ciernen sobre la política monetaria, las finanzas gubernamentales, y la 

estabilidad institucional bajo la actual coyuntura? 

 

• ¿Cuánto tiempo más podrán mantenerse en niveles mínimos las tasas de interés, y la 

liquidez global fluyendo a los diferentes mercados? 

 

• ¿Qué riesgos y oportunidades hay para el ahorro?, ¿Hacia dónde van las tendencias de 

inversión en el mundo?  

 

• Y, además, democracia y populismo en estos tiempos, ¿qué esperar frente a los recientes 

eventos en América Latina? 

 

Bogotá, 20 de mayo de 2021. Pocas veces una coyuntura tan especial, como la actual, para analizar 

el acontecer económico, social y político, frente a los inmensos desafíos que han planteado la 

prolongación de la pandemia, y las protestas sociales en todo el país. Bajo este escenario, el 14º 

Congreso FIAP Asofondos, esta vez en edición virtual, abrirá el espacio para la discusión. 

“Muy oportuno por el momento tan difícil que afronta el país, de ahí su análisis desde distintas 

perspectivas: política monetaria, las amenazas y desafíos que enfrenta; la solidez del ahorro, las 

pensiones, los mercados financieros. Y más allá, el fenómeno del populismo, el estallido social, y la 

estabilidad de la democracia, todo a través de la visión de destacados pensadores y expertos de 

primer nivel en nuestro evento”, destacó Santiago Montenegro Trujillo, presidente de Asofondos, 

asociación que representa a las administradoras de los fondos de pensiones (Colfondos, Porvenir, 

Protección y Skandia)   

Frente a los impactos que ha generado más de un año de cierres, con economías a media marcha 

por cuenta de la pandemia, aumentan las presiones por mayor gasto para mitigar la crisis. ¿Cederán 

las autoridades?, ¿contra qué recursos?, ¿se romperá la ortodoxia en la política monetaria?, ¿qué 

tan conveniente es emitir bajo esta coyuntura? y ¿Vienen alzas en las tasas de interés, después de 

estar en su nivel más bajo? 

A la luz de esta misma coyuntura y de lo que ha estado pasando en la región, ¿qué panorama y retos 

enfrentan los sistemas de pensiones ante una creciente informalidad laboral y un mayor 

desempleo?, ¿Qué riesgos hay y qué futuro tiene la solidez del ahorro de los trabajadores en el país? 

 

 

 



 

 

 

¿Qué factores han desencadenado los estallidos sociales?, ¿Qué amenazas se ciernen sobre la 

democracia y el estado de derecho?, ¿Cómo encausarnos en respuestas efectivas y de fondo ante 

las amplísimas demandas ciudadanas? 

Para enriquecer esta discusión, el evento contará con expertos como el profesor de la Universidad 

de Chicago, Raghuram Rajan, ex Chief Economist del FMI y Ex Gerente del Banco Central de la India; 

el exministro de Hacienda del Perú, Alfredo Thorne; la decana de la facultad de economía de la 

Universidad de los Andes,  Marcela Eslava; Olivia Mitchell, directora Ejecutiva de Pension Research 

Council; Carlos Noriega, ex director de la Unidad de Seguros y Pensiones en México;  Alejandra Cox, 

Presidente de la Asociación AFP chilena.  

En el panel sobre democracia y populismo, contaremos con el historiador y escritor mexicano 

Enrique Krauze; la parlamentaria por el PP, Cayetana Álvarez De Toledo; el pensador y Rector de la 

Universidad Diego Portales de Chile, Carlos Peña; el ex director del banco central venezolano, 

Moisés Naim, y el escritor colombiano, Juan Esteban Constain, entre otros.  

 

Más detalles sobre las conferencias, expertos invitados e inscripciones para el 14° Congreso FIAP 

Asofondos, ingresar a: https://asofondos.org.co/evento/congreso-fiap-asofondos-2021/ 

 

¡Los esperamos 1, 2 y 3 de junio! 
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