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Sistemas Pensionales en 
Colombia, Chile y México”

Jueves 26 de
enero de 2023

11:00 horas tiempo de la 
Ciudad de México

MÉXICO
COLOMBIA

CHILE

Actividad académica gratuita

ENCUENTROS 



Los sistemas pensionales enfrentan tensiones por diversos as-
pectos como: demográficos, desempeño de sus economías, 
comportamiento del mercado de trabajo, entre otros, que hacen 
necesario realizar un monitoreo permanente de esta situación. 
El CIESS considera relevante hacer una aproximación  al  desem-
peño de los sistemas pensionales y los retos en las diversas rea-
lidades nacionales. Para ello promueve el análisis de especialistas 
independientes que permitan contrastar diversas experiencias. 
El primero de estos eventos es una aproximación a los sistemas 
de Colombia, Chile y México desde la mirada de expertos de cada 
uno de los países.

Antecedentes: 

Presentar y analizar las diversas realidades y retos a los que se 
enfrentan algunos sistemas pensionales en América Latina, espe-
cíficamente Colombia, Chile y México desde la visión de especia-
listas.

Objetivo de la actividad: 



Coordinación:

Dr. Emilio Carrasco
Director Ejecutivo del CIESS.

Moderador:

Mtro. Alvaro Velarca
Secretario General de la Conferencia 
Interamericana de Seguridad Social 

(CISS).

Bienvenida y saludos a la 
concurrencia

11:00 - 11:05

11:05 - 11:15

11:15 - 11:35

11:35 - 11:55

11:55 - 12:15

12:15 - 12:40

Presentación del objetivo y el 
estado de la situación, así como 

de los panelistas. 

Sistema pensional en
 Colombia

Sistema pensional en
Chile

Sistema pensional en
México

Sesión de preguntas y respuestas abierta al público

Panelista No. 1:
Lic. Mauricio Amador

Andrade
Consultor financiero y docente de la 
Universidad Externado de Colombia.

Mauricio Amador
Andrade

Nicolás Starck

Panelista No. 2:
Dr. Nicolás Starck

Contralor de la Conferencia 
Interamericana de Seguridad Social 

(CISS)
Panelista No. 3:

Mtro. David Razú Aznar
Director General de Afore XXI - 

Banorte

Cierre de la actividad 12:40-12:50

Membresía de la CISS, profesionales de las áreas de 
sistemas de pensiones, bienestar y seguridad social, 
academia, sociedad civil y público en general.

Público objetivo: 

Vía remota mediante la plataforma:

Modalidad: 

Inscribirse a través del siguiente enlace:

Habrá traducción simultánea al 
Español-Inglés.

bit.ly/3CLWa74

Después de inscribirse, recibirá un correo
de confirmación con la información para
unirse al seminario web.

Se otorgará constancia
de asistencia.

AGENDA

Emilio Alfredo
Carrasco

Alvaro Velarca
Hernández 

David Razú Aznar

PONENTE TEMA HORARIO



Reseña curricular
Lic. Mauricio Amador Andrade
Consultor financiero y docente de la
Universidad Externado de Colombia.

Administrador de Empresas por la Pontificia Universidad Javeriana (Co-
lombia) con especialización en Análisis Financiero por The Chase Man-
hattan Bank (Banco del Comercio). Experiencia de más de 40 años en 
el sector financiero colombiano: Estructuración y titularizaciones de 
créditos hipotecarios, comerciales, libranzas, infraestructura e inmobi-
liario, gerencia y manejo de portafolios de inversión de compañías de 
seguros y fondos de pensiones, fusión de empresas, planeación estra-
tégica, desarrollos organizacionales y del recurso humano, análisis de 
riesgos, leasing, seguros, etc. 

Ha sido consultor financiero de diversas instituciones en estructuración 
de proyectos, estudios para desarrollo de productos y promotor de ne-
gocios, así como investigación y desarrollo de alternativas de financia-
ción, como el Banco Mundial-FDN-Greenmax, Titularizadora Colom-
biana S.A, Credifamilia Cia de Financiamiento S.A, entre otras. También 
ha realizado consultorías privadas focalizadas en Fondos de Pensiones, 
Entidades Promotoras de Salud (EPS) y compañías Outsourcing.

Actualmente es miembro de la Junta Directiva del Banco Popular y 
asesor de la Junta Directiva de Fiduciaria Popular, así como miembro 
del Comité de Inversiones Inmoval Desarrollos (Fondo Inmobiliario) y 
miembro de la Junta Directiva del Centro de Investigación y Desarrollo 
de la Seguridad Social (CODESS).

Asimismo, ha sido docente en programas de seguridad social, titulari-
zación de activos y análisis financiero. Actualmente es docente en la 
Especialización de Seguridad Social y Riesgos Laborales en la Univer-
sidad Externado de Colombia y docente de la maestría de Sistema In-
tegral de atención en la vejez (CESA).

Cuenta con varias publicaciones en el tema de pensiones y sistema 
de seguridad social colombiano por la Universidad Externado de Co-
lombia, así como en el tema de carteras hipotecarias por la Unión Inte-
ramericana para la Vivienda.



Reseña curricular
Dr. Nicolás Starck
Contralor de la Conferencia 
Interamericana de Seguridad Social 
(CISS)

Licenciado en Ciencias Económicas de la Universidad de Chile; Inge-
niero Comercial y Contador Auditor de la Universidad de Chile; Postgra-
duado ESAE, Magister y MBA de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile; y, Doctorando en Ciencias y Humanidades para la Investigación 
Interdisciplinaria, UNAM México y UADEC, México.

Se desempeñó como profesional y Gerente de Informática en la Caja 
Los Andes, Gerente de Operaciones y Tecnologías de la Isapre Consa-
lud Corporación, Gerente General de CIEDESS (Centro de estudios so-
ciales de la Cámara Chilena de la Construcción) y Gerente de Bienestar 
Social de Caja 18 de Septiembre. También ha participado en directorios 
de empresas y organizaciones no lucrativas, además de desempeñar 
cargos de dirección de organismos nacionales e internacionales.

Actualmente se desempeña como Contralor de la Conferencia Intera-
mericana de Seguridad Social, es Asesor Parlamentario en el Congreso 
Nacional de Chile, profesor en la Universidades Finis Terrae y la Univer-
sidad de Chile. Director de la Fundación del Envejecimiento Activo, 
Socio de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile y socio de 
empresas.

Entre 2010 y 2011 fue miembro de la Comisión Presidencial designada 
para evaluar y proponer mejoras a la Seguridad Laboral Chilena. Entre 
2011 y 2015 fue miembro de la Comisión de Usuarios del Sistema de 
Pensiones, en representación de la Academia. También fue Presidente 
del Consejo de la Sociedad Civil de la Superintendencia de Seguridad 
Social. Ha sido coautor de diversos libros y revistas, en temas relacio-
nados con previsión y seguridad social.



Reseña curricular
Mtro. David Razú Aznar
Director General de Afore XXI - Banorte

Administrador de Empresas por la Pontificia Universidad Javeriana (Co-
lombia) con especialización en Análisis Financiero por The Chase Man-
hattan Bank (Banco del Comercio). Experiencia de más de 40 años en 
el sector financiero colombiano: Estructuración y titularizaciones de 
créditos hipotecarios, comerciales, libranzas, infraestructura e inmobi-
liario, gerencia y manejo de portafolios de inversión de compañías de 
seguros y fondos de pensiones, fusión de empresas, planeación estra-
tégica, desarrollos organizacionales y del recurso humano, análisis de 
riesgos, leasing, seguros, etc. 

Ha sido consultor financiero de diversas instituciones en estructuración 
de proyectos, estudios para desarrollo de productos y promotor de ne-
gocios, así como investigación y desarrollo de alternativas de financia-
ción, como el Banco Mundial-FDN-Greenmax, Titularizadora Colom-
biana S.A, Credifamilia Cia de Financiamiento S.A, entre otras. También 
ha realizado consultorías privadas focalizadas en Fondos de Pensiones, 
Entidades Promotoras de Salud (EPS) y compañías Outsourcing.

Economista egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM), en donde obtuvo también el Diplomado en Finanzas Bursátiles; 
cuenta con dos maestrías, una en Administración del Desarrollo por 
la London School of Economics and Political Science (LSE) y otra en 
Administración Pública por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy 
de la Universidad de Harvard.

Ha ocupado diversos cargos directivos en el Gobierno Federal vincula-
dos con el estudio y política pública de mercados laborales y seguri-
dad social, entre los que destacan la Coordinación de Planeación y 
Evaluación del IMSS y la Unidad de Incorporación al Seguro Social. 

Actualmente es miembro de la Junta Directiva del Banco Popular y 
asesor de la Junta Directiva de Fiduciaria Popular, así como miembro 
del Comité de Inversiones Inmoval Desarrollos (Fondo Inmobiliario) y 
miembro de la Junta Directiva del Centro de Investigación y Desarrollo 
de la Seguridad Social (CODESS).

Asimismo, ha sido docente en programas de seguridad social, titulari-
zación de activos y análisis financiero. Actualmente es docente en la 
Especialización de Seguridad Social y Riesgos Laborales en la Univer-
sidad Externado de Colombia y docente de la maestría de Sistema In-
tegral de atención en la vejez (CESA).

Cuenta con varias publicaciones en el tema de pensiones y sistema 
de seguridad social colombiano por la Universidad Externado de Co-
lombia, así como en el tema de carteras hipotecarias por la Unión Inte-
ramericana para la Vivienda.

Más recientemente, se desempeñó como director de Vinculación Ins-
titucional y Evaluación de Delegaciones de dicho Instituto.

En el ámbito internacional, ha sido consultor para la división de merca-
dos laborales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y para 
The Brookings Institution en donde colaboró con investigación cuanti-
tativa y de modelos sobre el mercado laboral mexicano. En el BID, en 
Washington D.C., también ha sido consultor experto para la división 
de desarrollo urbano y vivienda.

Actualmente es el Director General de Afore XXI– Banorte.


