
 

 

 

 

Primera jornada de encuentro de pensiones en República Dominicana 
 

Seminario internacional FIAP inicia con análisis de los 
sistemas previsionales en el mundo  
 
 
Con las palabras de bienvenida de Guillermo Arthur, presidente de la Federación 
Internacionales de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP), se dio el vamos al XIX 
Seminario de la organización, que abordará los desafíos que enfrentan los sistemas 
previsionales en el mundo debido al permanente envejecimiento de la población, la 
informalidad de los mercados laborales y la situación particular de las mujeres. 
 
El evento, organizado junto a la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de 
Pensiones (ADAFP), y denominado "Desafíos y soluciones para las pensiones de hoy y 
mañana” contó con la participación en su jornada inaugural de Raquel Peña, Vicepresidenta 
de República Dominicana, quien resaltó en su exposición el impacto económico del sistema 
dominicano de pensiones durante las últimas dos décadas para buscar soluciones que 
fortalezcan y mejoren su desarrollo e implementación. 
 
Por su parte, Arthur, puso el marco de la discusión, destacando el contexto político en que 
se discuten algunas reformas pensionales en nuestra región, dado que “el debate en un 
escenario de populismo, polarización y post verdad va a desconocer o distorsionar los 
resultados que ha tenido el sistema (de capitalización), proponiendo soluciones que, bajo 
la apariencia de un beneficio, afectarán gravemente la solidez futura de nuestro sistema”.  
 
Por otra parte, Kirsis Jáquez, presidenta ejecutiva de ADAFP, señaló que el sistema de 
capitalización individual ha sido un ganar – ganar, primero para los afiliados porque han 
visto incrementado su patrimonio en más del 50% por el rendimiento acumulado, y, 
segundo, para el país, pues este ahorro previsional ha permitido que la República 
Dominicana crezca más de un punto porcentual adicional cada año entre 2003 y 2019, 
período en que la economía creció a un ritmo promedio de 5.5% anual. Esto significa que el 
22% del crecimiento acumulado del Producto Interno Bruto de ese período se explica por 
el ahorro individual acumulado para el retiro. 
 
La primera jornada contó con la participación de destacadas personalidades, entre ellos: 
Klaus Schmidt-Hebbel, Ph.D. en economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts 
(MIT), ex economista jefe de la OCDE, profesor titular de la Universidad del Desarrollo en 
Chile; Rodrigo Acuña, presidente PrimAmérica Consultores y asesor externo FIAP; Gonzalo 
Rengifo, Head Iberia & Latam en Pictet Asset Management; Diego Valero, presidente 
Novaster; Carlos Ramírez, director de desarrollo de negocios en Integralia; Gonzalo Reyes, 



 

 

 

 

especialista sénior en protección social, Banco Mundial; Gautam Bhardwaj, cofundador 
PinBox Solutions; María de las Nieves Lanzagorta, Vicepresidenta de Vinculación AMAFORE, 
México, y Shlomo Benartzi, profesor emérito UCLA, EE.UU. 
 
Cabe señalar que la instancia en este primer día fue moderada por Constanza Bollman, 
gerenta general de la Asociación de AFP de Chile; Giovanna Prialé, presidenta de la 
Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones de Perú;  y Diego Valero, profesor 
de la Universidad de Barcelona y Profesor en la London School of Economics en programas 
especializados de pensiones y economía del comportamiento. 
 
Para más información sobre la agenda académica del seminario y otros detalles, favor visita: 
https://seminariofiap.com/ 


