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E L E O N O R A  B A R O N E  

Es Doctora Arquitecto. Consultora de innovación experta en diseño estratégico e inter- 

generacionalidad. Ha trabajado en contextos muy diferentes, desde universidades hasta 

despachos privados pasando por la administración pública y las ONG, pudiendo interactuar  

en ambientes multisectoriales y desarrollar una mirada crítica que une la perspectiva pública y 

la privada. Actualmente dirige mYmO, una comunidad intergeneracional orientada a la acción 

que apuesta por ciudades y comunidades sostenibles, fundada por ella en el 2015. También es 

formadora y comu nicadora, sobre temas vinculados a la longevidad, la intergeneracionalidad 

y el propósito. Da clases en universidades y escuelas de negocio, así como en congresos 

nacionales e internacionales.

N I C H O L A S  B A R R

Es profesor de Economía Pública en la London School of Economics and Political Science 

(LSE). Tiene una maestría en Economía de la LSE y un doctorado de la Universidad de 

California, Berkeley, donde fue becario Fulbright. El profesor Barr es autor de más de 20 libros 

y numerosos artículos sobre la economía del estado de bienestar, pensiones y la financiación 

de la educación superior, entre ellos The Economics of the Welfare State (Oxford University 

Press, 6a edición, 2020), y Reforming Pensions: Principles and Policy Choices, coautor con el 

Premio Nobel de 2010 Peter Diamond (Oxford University Press, 2008). Es miembro del 

Consejo Editorial de la International Social Security Review y editor asociado de CESifo 

Economic Studies, la Australian Economic Review y el Journal of the Economics of Ageing.      

Su enseñanza incluye la economía pública, la economía del estado de bienestar, la economía 

política de la transición poscomunista y temas de política pública.

P O N E N T E S
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G A U TA M  B H A R D W A J  

Es asociado de Ashoka y cofundador de pinBox Solutions, Singapur. pinBox es una empresa 

global de tecnología de pensiones y de asesoramiento experto comprometida exclusivamente 

con la inclusión digital de las micro pensiones entre las mujeres y los jóvenes independien-    

tes en Asia, África y América Latina. En las últimas dos décadas, Gautam ha trabajado 

estrechamente con varios gobiernos, reguladores, instituciones de desarrollo y fondos de 

pensiones en la formulación de políticas de pensiones y en el diseño y ayuda al despliegue      

de estrategias y plataformas digitales para ampliar la cobertura de las pensiones a los 

trabajadores no asalariados con menores ingresos. Fue asesor de las reformas de las 

pensiones del Ministerio de Finanzas de la India entre 1998 y 2010, y uno de los artífices del 

Sistema Nacional de Pensiones (NPS) de la India, que hoy cuenta con unos 40 millones de 

suscriptores y más de 75.000 millones de dólares en activos totales. Fue pionero en el 

concepto de "micro pensiones" en 2005 y creó una empresa social única centrada exclu- 

sivamente en ayudar a las personas de bajos ingresos excluidas financieramente en la India a 

acumular micro ahorros para su vejez. En 2015, esta empresa social estaba ayudando a unos 

2,5 millones de trabajadores informales de 100 distritos de 15 estados indios a ahorrar para su 

vejez mediante soluciones de pensiones reguladas. Ha dirigido varios proyectos y estudios 

financiados por el Banco Mundial, el BAD, el FNUDC y el FSD/UKAID relacionados con la 

inclusión de las micro pensiones. Ha formado parte de varios comités gubernamentales y 

normativos sobre reformas del sector postal, de pensiones, fiscal y financiero.

A L E J A N D R O  B A R R O S

Es Magíster en Ciencias mención Computación, Universidad de Chile. Director de e.nable, 

ex-Secretario Ejecutivo de Estrategia Digital de Chile 2007-2008. Consultor internacional de 

empresas e instituciones públicas. Alejandro se ha especializado en planificación estratégica 

tecnológica, políticas tecnológicas, gobierno digital, compras públicas e introducción de 

tecnologías en procesos de negocios. Ha sido consultor de organismos internacionales como 

el Banco Mundial, PNUD, la Comunidad Económica Europea, CEPAL y el Banco Interamericano 

de Desarrollo. Se ha desempeñado también como Perito Judicial en temas informáticos para 

el Poder Judicial chileno, como docente en varias universidades y expositor en seminarios 

nacionales e internacionales. En la actualidad formo parta del Centro de Sistemas Públicos de 

Ingeniería Civil Industrial de la Universidad de Chile, como Académico Asociado.
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R O D R I G O  C E R D A  N O R A M B U E N A  

Es Ministro de Hacienda de Chile desde enero de 2021. Es Doctor y Máster en Economía de       

la Universidad de Chicago, Magíster en Macroeconomía Aplicada e Ingeniero Comercial con 

mención en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hasta su nombramiento, 

era profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile y 

miembro del Comité Ejecutivo de CLAPES UC, donde ejerció como director alterno entre 2014 

y 2018. Adicionalmente, era director de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), cargo 

que asumió en enero de 2020. Entre marzo de 2018 y diciembre de 2019, el ministro Cerda        

se desempeñó como director de Presupuestos. Previamente, durante el primer gobierno        

del presidente Sebastián Piñera, entre 2010 y 2014, se desempeñó como coordinador 

macroeconómico y jefe de asesores del Ministerio de Hacienda. Ha participado en diversas 

instancias ligadas tanto a la academia como al mundo público, como el Grupo de Política 

Monetaria, la Comisión Presidencial “Mujer, Trabajo y Maternidad” y el comité asesor para 

estudiar y proponer adecuaciones al informe anual de gastos tributarios de la Dipres. Ha 

realizado numerosas publicaciones en prestigiosas revistas internacionales. Sus temas de 

investigación son principalmente la macroeconomía y la política fiscal.

M A R I A N O  B O S C H

Es asesor económico principal del Sector Social del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

Desde sus inicios en el banco en 2011, Mariano ha liderado proyectos de investigación en el 

área de mercados laborales, pensiones y políticas de bienestar, tales como el Laboratorio de 

Ahorro para el Retiro, Presente y futuro de las pensiones en América Latina y el Caribe y 

Mejores pensiones, mejores trabajos: hacia la cobertura universal en América Latina y el 

Caribe. Antes de unirse al BID, Mariano trabajó como consultor en el Banco Mundial y como 

profesor en la Universidad de Alicante. Mariano ha publicado diversos artículos en el área        

de mercados laborales y desarrollo en revistas de reconocido prestigio. Mariano posee un 

doctorado en Economía otorgado por la London School of Economics.
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R A M Ó N  E .  C O N T R E R A S  G E N A O  

Es Superintendente de Pensiones de la República Dominicana (SIPEN) desde el año 2014. 

Graduado de Licenciatura en Economía en la universidad Autónoma de Santo Domingo 

(UASD). Realizó estudios en la Universidad de York, sobre International Program For Insurance 

and Pensions Supervisors, así como en seminarios auspiciados por la Superintendencia de 

Valores y Seguros de Chile, Panamá y Costa Rica. Ha participado en diversos foros naciona-  

les e internacionales sobre temas técnicos del área del mercado asegurador y fondos de 

pensiones, auspiciados por instituciones como La Suiza de Reaseguros, Asociación de 

Supervisores de Seguros de América Latina. Desde el año 1987 hasta el 2004 ocupó 

importantes posiciones dentro del mercado asegurador de la República Dominicana, pasando 

por la Compañía Nacional de Seguros, Ros & Asociados y Contreras & Asociados. Fue 

presidente de la Asociación de Ajustadores y Tasadores de Seguros de la República Domi- 

nicana. Se desempeñó como Administrador General de la Inmobiliaria Reservas del 2004 al 

2006. Desde el año 2012 hasta septiembre del 2014, se desempeñó como Intendente de 

Seguros de la República Dominicana, posición que desempeñó con estricto apego a las leyes 

y normativas que regulan el sector asegurador del país.

A U D R E Y  D E E R - W I L L I A M S  

Es directora técnica en jefe responsable de la División de Seguridad Social del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social de Jamaica. Anteriormente, fue directora técnica en jefe del Fondo 

Nacional de Seguros (NIF) para los períodos 1994-2000 y 2007-2017, que es el brazo de 

inversión del Plan Nacional de Seguros (NIS). Actualmente se desempeña como miembro de la 

Junta de Sweet River Avatar, así como de la Junta de JMMB Group Limited. Los logros 

académicos de la Sra. Deer-Williams incluyen una Maestría en Administración de Empresas con 

especialidad en Finanzas de la Universidad de Manchester y una Licenciatura en Economía y 

Contabilidad por la Universidad de las Indias Occidentales.
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M A R Í A  V I C T O R I A  F A Z I O  

Es especialista sénior en la División de Mercados laborales y Seguridad Social del BID, donde 

lidera el diseño y supervisión de programas de formación para el trabajo, empleabilidad y 

políticas de seguridad social. Ingresó al BID en 2009 para trabajar en la agenda de 

conocimiento sobre informalidad, productividad y reforma de seguridad social en la 

Vicepresidencia de Sectores y Conocimiento. Desde 2011 trabaja en la División de Mercados 

Laborales, y sus áreas de interés se concentran en cómo promover mejoras en la empleabilidad 

y la calidad de los empleos a través de políticas laborales, de formación y de seguridad social.  

Con 20 años de experiencia en temas de desarrollo, previamente trabajó en el Banco Mundial, 

con concentración en temas de pobreza, educación y mercado laboral; en el Departamento de 

Investigación del Fondo Monetario Internacional en temas macroeconómicos y finanzas 

internacionales; y como investigadora en el Centro de Estudios Distributivos Laborales y 

Sociales (CEDLAS). Su experiencia en países incluye: Argentina, Brasil, Bahamas, México, El 

Salvador, Paraguay y República Dominicana. Maria Victoria cuenta con una Licenciatura y una 

Maestría en Economía de la Universidad Nacional de La Plata.

C Í C E R O  D I A S  

Es director de previsión de la Fundación de Previsión Complementaria del Empleado Público 

Federal del Poder Ejecutivo de Brasil (FUNPRESP). Es actuario por la Universidad Federal      

de Ceará (UFC), máster en Economía y doctor en Estadística por la Universidad Federal de 

Pernambuco (UFPE). Es funcionario de carrera de la enseñanza superior, profesor del Depar- 

tamento de Contabilidad y Ciencias Actuariales de la UFPE. Ocupó el cargo de actuario en 

Unimed Fortaleza y en el consejo asesor de la Fundação Chesf de Assistência e Seguridade 

Social (Fachesf), así como el de gerente de Actuariado y Prestaciones en la propia Funpresp 

antes de ser director. Trabajó durante varios años como experto actuarial asesorando a los 

tribunales en materia de seguridad social y seguros. Fue ganador del Premio Previc a la mejor 

monografía sobre seguridad social complementaria en 2015 y es profesional certificado por    

el Instituto de Certificación Institucional de los Profesionales de la Seguridad Social. Fue 

investigador doctor visitante en el Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea) en el 

proyecto Desafios da Nação - Reforma Previdenciária. Profesor de la Escuela Nacional de 

Seguros y de los cursos de Especialización en Demografía y Actuaría de la Universidad Federal 

de Río Grande del Norte (UFRN), de la Especialización en Gestión de Fondos de Pensiones del 

Centro Universitario del Distrito Federal (UDF), de la Especialización en Peritaje Judicial de     

la UFPE y de la Especialización en Gestión de Sistemas Especiales de Seguridad Social del 

Centro Brasileiro de Estudos Previdenciários (CBEP). También es miembro y representante 

regional del Medio Oeste del Instituto Brasileño de Ciencias Actuariales (IBA).



K I R S I S  J Á Q U E Z

Es presidenta ejecutiva de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de 

Pensiones (ADAFP). Es economista con posgrado en Administración Financiera. Es especia- 

lista en Seguridad Social, Sistemas de Pensiones y Supervisión Bancaria. Al inicio del sistema, 

en 2001, fue la primera Consultora en Pensiones del Consejo Nacional de Seguridad Social 

(CNSS). Fue consultora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) especializada en Se- 

guridad Social para el proyecto gestionado por la Comisión Ejecutiva de Reforma del Sector 

Salud (CERSS), bajo el cual elaboró el “Primer Manual de Pensiones de la República 

Dominicana”, basado en la Ley 87-01 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social. 

Participa como expositora internacional sobre el sistema dominicano de pensiones y el modelo 

de capitalización individual en pensiones y ha sido moderadora en diversos seminarios inter- 

nacionales sobre el tema en Latinoamérica y Europa. En el ejercicio de sus funciones como 

presidenta ejecutiva de ADAFP asume los siguientes cargos representativos: miembro de la 

Comisión Técnica sobre Discapacidad (CTD) para el Seguro de Vejez, Discapacidad y 

Sobrevivencia (SVDS) en la Superintendencia de Pensiones (SIPEN); representante de la 

ADAFP ante las comisiones especiales designadas por el Consejo Nacional de Seguridad 

Social (CNSS), ante la SIPEN; miembro del Comité Interinstitucional de Pensiones (CIP) del 

Sistema Dominicano de Seguridad Social; miembro de la Junta Directiva de la Confederación 

Patronal de la República Dominicana (COPARDOM); representante en el Consejo Nacional de 

la Empresa Privada (CONEP); y delegada de la República Dominicana ante la Federación 

Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP).
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O L G A  F U E N T E S  

Es experta en pensiones y economía del trabajo con vasta experiencia en la regulación y 

supervisión de los sistemas de pensiones y seguros de desempleo. Actualmente es jefe de 

Estudios Estratégicos y Asuntos Internacionales en la Superintendencia de Pensiones de Chile. 

Anteriormente se desempeñó como Intendente de Regulación y jefe de la División de Estudios 

en la misma institución entre 2009 y 2014. Es vicepresidenta de la Organización Internacional 

de Supervisores de Pensiones (IOPS) y la delegada del gobierno chileno en el Grupo de 

Trabajo de la OCDE sobre Pensiones Privadas. Ha colaborado con la IOPS y OECD en la 

elaboración de numerosos documentos de investigación. Es miembro del Global Advisory 

Board en PinBox Solutions en materias de inclusión financiera. Previamente, fue asesora senior 

del ministro de Hacienda entre 2007 y 2009; previamente se desempeñó como economista 

del Banco Central de Chile en el área de Finanzas Internacionales, y como analista de inves- 

tigación en una importante Sociedad de Bolsa chilena. Ha sido consultora del BID, oradora en 

conferencias internacionales, profesora de economía y finanzas en Chile y Estados Unidos, y 

autora de trabajos y artículos en las áreas de pensiones, inversión de fondos de pensiones, 

riesgo previsional, educación financiera, evaluaciones experimentales aplicadas a temas 

previsionales, seguro de desempleo, economía laboral, microeconomía aplicada y macro- 

economía aplicada. La Sra. Fuentes es economista graduada de la Universidad de Chile con    

un Master en Finanzas de la misma universidad. Tiene un Doctorado en Economía de la 

Universidad de Boston.
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L U I S  F E L I P E  J I M É N E Z  

Es superintendente delegado para pensiones, Superintendencia Financiera de Colombia 

(SFC). Es economista de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en Matemáticas 

aplicadas de la misma universidad y maestría en Políticas públicas de la Universidad de 

Georgetown, en Estados Unidos. Se ha desempeñado como asesor del despacho del 

Superintendente Financiero. Fue consultor en la Práctica Global Social, Urbana, Rural y de 

Resiliencia del Banco Mundial. Se desempeñó como director de Estudios Económicos de 

Asofondos y tiene amplia experiencia en el manejo de riesgos de fondos de pensiones y 

fiduciarias.

B E N I G N O  L Ó P E Z  B E N Í T E Z

Ciudadano paraguayo, fue nombrado vicepresidente de Sectores y Conocimiento el 16 de 

noviembre de 2020. Antes de ingresar al BID, fue Ministro de Hacienda de Paraguay desde 

agosto de 2018. Como tal, encabezó una amplia reforma tributaria con el objetivo de mejorar 

la capacidad progresiva del sistema tributario, aumentar los ingresos públicos para financiar 

reformas de salud y educación e incentivar la formalización del trabajo. También coordinó las 

actividades de reestructuración del sistema de pensiones, reforma del gasto público y la admi- 

nistración pública, implementación de un sistema de presupuestación basado en resultados, 

promoción de la reforma de gobierno electrónico para mejorar las funciones del sector público 

y fomento de la innovación del sector privado. Asimismo, lideró el plan económico de emer- 

gencia de Paraguay en respuesta a la crisis de la COVID-19 y también dirigió los esfuerzos para 

implementar una reforma sistémica de educación, mejorar el capital humano y fomentar la 

investigación. Entre sus iniciativas de transparencia y lucha contra la corrupción, encabezó las 

actividades dirigidas a asegurar el cumplimiento de Paraguay de las nuevas normas del Grupo 

de Acción Financiera Internacional (GAFI). De 2014 a 2018, el señor López se desempeñó como 

presidente del Instituto de Previsión Social, el sistema de pensiones y de seguro de salud de los 

trabajadores asalariados de Paraguay. Durante ese período, trabajó con los miembros del 

Consejo de Administración para reestructurar la deuda de la entidad, profesionalizar el servi- 

cio público, y, en colaboración con BID Invest, estructurar y diversificar la cartera de inversiones. 

En 2013, fue nombrado director Jurídico Ejecutivo y miembro del Consejo de Administración 

de Itaipú Binacional, entidad que administra la represa hidroeléctrica más grande del mundo, 

en la frontera de Paraguay con Brasil. Sus esfuerzos se concentraron en aumentar la eficiencia 

operativa, consolidar la estructura de gobernanza y formular una estrategia para incrementar 

el financiamiento de responsabilidad social corporativa. De 2012 a 2013, fue asesor senior del 

Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional en Washington, D.C. Previamente, 

trabajó por más de 20 años en el Banco Central de Paraguay. Entre 2007 y 2012, como 

presidente del Directorio, brindó su visión estratégica para iniciativas sobre metas de inflación 

e inclusión financiera. Gracias a las actividades de prevención del blanqueo de dinero y el 

financiamiento del terrorismo, Paraguay salió de la lista negra del GAFI. Como jefe del 

Departamento Legal, ayudó a formular el marco para asegurar el fortalecimiento institucional 

y la independencia de la entidad.
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F L O R E - A N N E  M E S S Y  

Es directora adjunta en funciones de la Dirección de Asuntos Financieros y Empresariales de  

la OCDE y secretaria ejecutiva de la Red Internacional de Educación Financiera (INFE) de la 

OCDE. Es responsable de la División de Inversiones de la OCDE, de la División de Mercados 

Financieros y de la División de Finanzas de Consumo, Seguros y Pensiones, así como de 

cuestiones transversales como las infraestructuras y las finanzas digitales. Se incorporó a la 

OCDE en junio de 2000 para desarrollar las actividades del Comité de Seguros y Pensiones 

Privadas. Tras varios años trabajando en el desarrollo de temas de política de pensiones, 

seguros y mercados financieros, puso en marcha y dirigió los trabajos de la OCDE sobre 

alfabetización financiera y protección del consumidor (incluyendo los ejercicios de 

alfabetización financiera OCDE/INFE, PISA, el Grupo de Trabajo G20/OCDE sobre Protección 

del Consumidor Financiero y la secretaría de FinCoNet). Desde 2016, dirigió sucesivamente la 

División de Seguros, Pensiones Privadas y Mercados Financieros de la OCDE y la División de 

Finanzas, Seguros y Pensiones de los Consumidores. Antes de la OCDE, trabajó como 

consultora y auditora para bancos y compañías de seguros en Deloitte Touche Tomatsu.           

Se licenció en el Instituto de Estudios Políticos de París y realizó su tesis en economía 

internacional en la Universidad Pantheon-Sorbonne de París.

I V Á N  P L I E G O  M O R E N O

Es presidente Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) de México. 

Es egresado de la Escuela Nacional de Maestros, Licenciado en Sociología Política por la 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y Doctor en Historia Económica por la London 

School of Economics and Political Science (LSE). Durante su carrera profesional se ha 

desempeñado en diversas áreas del sector público, entre como asesor de la Comisión de 

Relaciones Exteriores en la Cámara de Diputados, Coordinador de la Oficina Técnica de 

Negociaciones Comerciales Internacionales y asesor del presidente de la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público. Entre 2010 y 2013 fue director de Vinculación del Centro de 

Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados. Del 2013 al 2015 se 

desempeñó como asesor de Finanzas y Administración en el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). En el Servicio de Administración Tributaria 

(SAT) fungió como administrador Central de Coordinación Evaluatoria en la Administración 

General de Evaluación y ostentó el nombramiento de Ombudsman en 2017. También, ha 

desarrollado una intensa actividad académica como Investigador del Centro de Estudios 

Sociales y de Opinión Pública (CESOP), donde publicó diversos artículos relacionados con 

temas presupuestales, económicos y financieros. Adicionalmente, ha sido Catedrático en la 

UAM, en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad Anáhuac, en donde ha dirigido 

numerosas tesis de maestría y doctorado en temas de Finanzas, Economía y Administración 

Pública. Desde diciembre de 2018 y hasta septiembre del 2021, el Dr. Pliego se desempeñó 

como Vocal Ejecutivo de PENSIONISSSTE, la única Administradora de Fondos para el Retiro 

(AFORE) pública, encaminada a mejorar las condiciones de retiro de los trabajadores del 

ISSSTE, IMSS e independientes. 
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L A U R A  R I P A N I

Es jefa de la División de Mercados Laborales y Seguridad Social del Banco Interamericano de 

Desarrollo. Se especializa en el área de mercados laborales, con especial interés en la mejora 

de oportunidades laborales para todas las personas. Laura ha publicado extensamente en 

revistas académicas en las áreas de mercados laborales, educación y protección social. Con 

más de veinte años de experiencia, Laura ha desarrollado una amplia red de contactos 

internacionales en los sectores público, privado y académicos, transformándose en una líder 

de voz en el tema del futuro del trabajo. Antes de formar parte del Banco, trabajó para el Banco 

Mundial en proyectos relacionados a pobreza y mercados laborales en América Latina y el 

Caribe. Cuenta con un Doctorado y una Maestría en Economía de la Universidad de Illinois en 

Urbana-Champaign, y una Licenciatura y Maestría en Economía de la Universidad Nacional    

de La Plata.

F I O N A  S T E W A R T

Especialista principal del sector financiero, forma parte del equipo de financiación a largo 

plazo de la Práctica Global de Finanzas, Competitividad e Innovación del Banco Mundial. Fiona 

proporciona asesoramiento político sobre la reforma del mercado de pensiones y seguros a 

gobiernos de todo el mundo. También ayuda a coordinar el trabajo del Banco en materia de 

finanzas sostenibles, incluyendo la representación de la institución en el Grupo de Trabajo del 

G20 sobre Finanzas Sostenibles y la copresidencia del Grupo de Trabajo sobre Finanzas en el 

marco del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración. Anteriormente, Fiona trabajó 

en la División de Asuntos Financieros de la OCDE y dirigió la Secretaría de la Organización 

Internacional de Supervisores de Pensiones (IOPS). Antes de la OCDE, Fiona trabajó en el 

sector de los fondos de pensiones. Como directora de American Express Asset Management 

en Japón, fue responsable de la inversión de 2.000 millones de dólares en los mercados de 

renta variable asiáticos y, como parte de un equipo internacional, de la gestión de 20.000 

millones de dólares en todo el mundo. Es licenciada por las Universidades de Oxford y Johns 

Hopkins y posee el título de Analista Financiera Colegiada. También formó parte del consejo 

asesor de uno de los fondos de pensiones de la OCDE.

E L I O  S Á N C H E Z  

Es superintendente adjunto de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de Perú y presidente de la Asociación Inter- 

nacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones. Ha laborado en el ente 

supervisor y regulador por más de 28 años, habiendo participado en los proyectos de reforma 

y cambio del Sistema Privado de Pensiones; y además cuenta con experiencia docente en 

cursos y materias relacionadas con los sistemas de pensiones y economía del compor- 

tamiento. Elio tiene grado de Bachiller y Licenciado en Economía de la Universidad del 

Pacífico, Máster en Administración por la Maastricht School of Management y Doctor en 

Administración Estratégica por la Pontificia Universidad Católica del Perú.
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W A L D O  TA P I A  

Es especialista líder en la División de Mercados Laborales, coordinador de pensiones y 

coordinador de la Red de Pensiones en América Latina y el Caribe (Red PLAC) del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). Desde 2008, ha sido responsable del desarrollo de 

diversos proyectos en el área de pensiones en países como Belice, Chile, Honduras, Panamá, 

Paraguay y Uruguay; y ha participado en diversos foros, a nivel internacional, sobre mejores 

prácticas en el área de pensiones. Antes de unirse al BID, trabajó en la Unidad de Pensiones 

Privadas de la OCDE en Paris. Fue también profesor de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile, en el Escuela de Economía Agraria. Posee una Maestría en Políticas Públicas del KDI 

School of Public Policy and Management de Seúl, Corea, y una Maestría en Teoría Económica  

y Econometría de la Escuela de Economía de Toulouse, Francia.

D AV I D  T U E S TA  C Á R D E N A S  

Es presidente del Consejo Privado de Competitividad, director de la Fintech PinBox Solutions 

Singapore para Latinoamérica. En el plano académico es, profesor asociado del Instituto de 

Empresas-IE Universidad de Madrid e investigador afiliado del Risk Center de la Universidad  

de Barcelona. Ha sido ministro de Economía y Finanzas y alto directivo del BBVA y CAF. Ha 

liderado proyectos de investigación con el BID, OECD y Banco Mundial. Además de ministro  

ha servido al gobierno peruano como alto directivo de Osinergmin y Sunat. Desde los 90s ha   

sido convocado por diferentes gobiernos como experto de varios procesos de reformas 

económicas. David Tuesta es Doctor en Economía de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú y Máster en Asuntos Públicos por la Universidad de Minnesota de los Estados Unidos de 

América. Tiene varios libros e investigaciones publicadas por editoriales y revistas científicas 

indexadas.

D I E G O  V A L E R O  

Es profesor de la Universidad de Barcelona y en la London School of Economics en progra-  

mas especializados de pensiones y behavioral economics. También imparte la asignatura de 

Behavioral Finance en el IE-University. Es doctor en Economía y Actuario, y diplomado en Alta 

Dirección de Empresas por el IESE. Es también presidente de honor de la promoción 2008 del 

MBA y Executive MBA de ICADE. También es profesor de Economía en Montessori International 

School. Además de su carrera como docente, el Dr. Valero posee una amplia trayectoria dentro 

del mundo empresarial. Es cofundador y presidente de Novaster y BeWay. Fue presidente de 

OCOPEN (Organización de Consultores de Pensiones de España), y vicepresidente de Spainsif 

(el Foro Español de la Inversión Socialmente Responsable). Ha sido presidente del Comité 

Científico de LIFE Colloquium 2017. Es academic adviser del IPE Scholarship Fund. Ha sido 

convocado en repetidas ocasiones por la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo en 

España, y otras comisiones de pensiones en América Latina. Autor de varios libros y de 

más de un centenar de artículos. Ha traducido el libro de Peter Diamond (Premio Nobel   

de Economía 2010) y Nicholas Barr “La reforma necesaria. El futuro de las pensiones”. En 

2018, publicó junto a las Dras. Guillén y Ayuso el documento “Gestión Eficiente del Ahorro   

tras la Jubilación”, galardonado con el XIII Premio Edad y Vida Higinio Raventós.
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A N D R É S  V E L A S C O  

Se ha desempeñado como profesor asistente en las universidades Columbia y de Nueva York. 

Fue profesor de la cátedra Sumitomo de Desarrollo y Finanzas Internacionales en la John F. 

Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard. En el año 2005 fue nombrado 

ministro de Hacienda de Chile. Ha sido investigador asociado de la Corporación de Estudios 

para Latinoamérica (1987), coordinador de Finanzas Internacionales del Ministerio de Ha- 

cienda (1990-1992), negociador del NAFTA (1995) asesor de los gobiernos de El Salvador, 

Ecuador y México (1996-2003) consultor del BID, BM, FMI, CEPAL y del Banco Central de 

Chile. Presidió la Asociación de Economía de América Latina y el Caribe (LACEA) entre el 

2006 y 2007. Desde sus inicios en 1999 y hasta el 2005 fue el editor de la destacada revista 

especializada de LACEA, Economía. En septiembre de 2018 asumió como decano en el recién 

fundado Instituto de Políticas Públicas de la London School of Economics. Andrés es doctor en 

Economía en la Universidad de Columbia. Anteriormente realizó una Maestría en Relaciones 

Exteriores en la Universidad de Yale y cursó sus estudios universitarios en la misma universidad 

en Filosofía y Economía. Realizó un post doctorado en Economía Política en el Massachusetts 

Institute of Technology y en la Universidad de Harvard.

J U A N  M I G U E L  V I L L A  L O R A

Economista y magíster en Economía de la Pontificia Universidad Javeriana. PhD en Políticas y 

Gestión del Desarrollo de la Universidad de Manchester. Durante más de 6 años se desempeñó 

como especialista en protección social, consultor en evaluación de impacto e investigador 

económico de diferentes programas y proyectos estratégicos del Banco Interamericano de 

Desarrollo en América Latina y el Caribe. 

Se ha desempeñado como consultor para varias agencias de las Naciones Unidas y otras 

organizaciones multilaterales, gobiernos nacionales y subnacionales en Colombia, Améri-       

ca Latina, África y el Sureste Asiático. Fue investigador honorario de la Universidad de 

Manchester y visitante doctoral del Instituto Mundial de Investigación del Desarrollo 

Económico, en Helsinki, en actividades académicas y proyectos de investigación de países de 

África y de Latinoamérica. Participó en diversas publicaciones de libros, revistas y documentos 

académicos en materia de desarrollo, formalización laboral y pensiones, protección social y 

evaluación de políticas públicas.

Desde noviembre de 2018 asumió la presidencia de una de las empresas públicas más grandes 

y reconocidas del país, Colpensiones.
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J U A N  Y E R M O  

Es jefe de gabinete del secretario general de la OCDE desde julio de 2020 y apoya el liderazgo 

estratégico del Secretario General y garantiza que la Organización cumpla sus mandatos. 

Supervisa el funcionamiento del gabinete, dos unidades políticas horizontales (Nuevos 

Enfoques de los Desafíos Económicos (NAEC) y Prospectiva Estratégica), y la Oficina Sherpa.  

Anteriormente, el Sr. Yermo ocupaba el puesto de Jefe de Gabinete Adjunto desde octubre de 

2014. El Sr. Yermo se incorporó a la OCDE en julio de 1999 como jefe de la unidad de pensiones 

privadas. Antes de incorporarse a la OCDE, fue consultor del Departamento de América Latina 

y el Caribe del Banco Mundial, analista de riesgos en Bankers Trust y economista en SBC 

Warburg. El Sr. Yermo tiene un doctorado y un máster en Economía por la Universidad de 

Oxford, y un máster en Economía por la Universidad de Cambridge.


