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Ley Secure 2.0:  

La importancia del ahorro en las pensiones 

 

Con la exposición de Fernando Larraín, director del International Centre for Pension Management 

(ICPM), se realizó este jueves 20 de enero el webinar "La importancia del ahorro en las pensiones: 

el caso de la nueva Ley en EEUU", organizado por la Federación Internacional de Administradoras 

de Fondos de Pensiones (FIAP) y que fue presentado por su presidente, Guillermo Arthur.  

En la instancia Larraín expuso los antecedentes que dan origen a la reforma propuesta por el 

gobierno de Joe Biden, que entre otras cosas, busca hacerse cargo de los desafíos de ahorro y 

cobertura de los sistemas de pensiones, junto con los cambios demográficos que afectan a la 

población, en tres ejes principales: promover el ahorro para el retiro; incorporar incentivos para las 

nuevas empresas y pequeñas empresas para ofrecer planes de retiro, y entregar mayor flexibilidad 

para las personas en edades cercanas al retiro para incrementar sus ahorros. 

Fernando Larraín explicó los desafíos y aprendizajes que esta ley entrega para América Latina. Entre 

los primeros, la idiosincrasia regional juega un papel importante, llamando a romper con las 

resistencias de los trabajadores y empleadores a los cambios en el modelo de pensiones; y respecto 

de aprendizajes, la comprobación de que el ahorro individual es una herramienta clave al momento 

de hablar de una mejora en las pensiones. 

Finalmente planteó que es más eficiente que los perfeccionamientos de los sistemas de pensiones 

sean graduales y pragmáticos, lográndose a través de grandes consensos (como ocurrió en el caso 

de EEUU), en lugar de tratar de hacer reformas al estilo “todo o nada”, radicales y sin consenso entre 

los diversos actores involucrados, como muchas veces ha ocurrido en América Latina. 

Para revisar la charla completa de Fernando en el webinar, puedes descargar su presentación aquí.  

También puedes volver a ver el webinar en el Canal de Youtube de FIAP, aquí.  

 

https://www.fiapinternacional.org/wp-content/uploads/2023/01/secure-2.0_Larrain.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tf7NmZ2hMdM

