
 

 

 

 

Jornada de cierre de encuentro en República Dominicana 
 

Seminario internacional FIAP 2022 aborda los desafíos de 
los sistemas previsionales en el mundo                           
      
Con relevantes reflexiones sobre      los sistemas de pensiones de todo el mundo     , concluyó 
el seminario internacional de la Federación Internacional de Administradores de Fondos de 
pensiones, FIAP, organizado junto a la Asociación Dominicana de Administradoras de 
Fondos de Pensiones (ADAFP) denominado "Desafíos y soluciones para las pensiones de 
hoy y mañana”. 
 
Durante la jornada final, que se llevó a cabo este viernes 7 de octubre en República 
Dominicana, expusieron su mirada       destacados      expertos de talla internacional     , 
entre ellos, Pablo Antolín, jefe unidad de pensiones privadas de la OCDE, quien expresó      
que “la mayoría de los países OCDE en las últimas dos décadas han introducido y fortalecido 
la capitalización, es uno de los componentes esenciales para financiar las pensiones de los 
individuos, especialmente en el futuro”.  
 
Por su parte, Bernardo González, presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras 
de Fondos para el Retiro      (A.C, AMAFORE), destacó que “con la reforma de pensiones, 
desde 2021, hay mejores pensiones para más trabajadores en México. Se redujeron las 
semanas requeridas para tener acceso a una pensión de cesantía en edad avanzada y vejez”  
 
El encuentro tuvo por finalidad, analizar los desafíos que enfrentan los sistemas de 
pensiones por la creciente longevidad de la población, la informalidad de los mercados 
laborales y la situación particular de las mujeres. En este sentido, Waldo Tapia, especialista 
líder de mercados laborales y coordinador de pensiones del BID, señaló que “así como 
debemos fortalecer la participación de mujeres también debemos favorecer la 
empleabilidad de los adultos mayores. Hay que generar incentivos para que la población 
mayor de 65 años pueda cotizar más tiempo y, al mismo momento sea igualmente 
empleable”.  
 
Respecto de las brechas entre hombre y mujeres en materia de pensiones, sostuvo que “la 
brecha en el mercado laboral genera la brecha en el sistema de pensiones. En materia de 
cobertura, solamente el 36% de las mujeres tienen acceso a una pensión contributiva, que 
equivale a una brecha de entre 8 y 10 puntos porcentuales respecto de los hombres”.  
 
 
 



 

 

 

 

En el segundo y tercer bloque de esta jornada se analizó el balance y perfeccionamientos 
que requiere el sistema dominicano de pensiones a la luz de sus 21 años de funcionamiento, 
y el rol de los fondos de pensiones en el mercado de valores dominicano, respectivamente. 
 
Finalmente, Guillermo Arthur, presidente de FIAP, señaló que uno de los desafíos a los que 
se verán enfrentados los sistemas de capitalización individual será “ajustar la tasa de 
cotización acercándola a los países de OCDE      como lo hizo México; actualizar la edad de 
jubilación conforme a las expectativas de vida, ojalá en forma automática; desarrollar más 
incentivos al ahorro previsional voluntario, como son los incentivos tributarios, la mayor 
liquidez y el enrolamiento automático”. Finalmente, en sus palabras de cierre, reflexionó 
sobre la importancia que han tenido los fondos de pensiones para la obtención de 
beneficios sociales palpables en todos los trabajadores, en un círculo virtuoso, ejemplo del 
cual da cuenta la experiencia de República Dominicana. 
 
Cabe destacar que la segunda jornada contó con la participación de destacadas 
personalidades, entre ellos, el economista Xavier Sala i Martí, profesor en la Universidad de 
Columbia, quien abrió la jornada con una ponencia privada sobre “Los grandes retos de los 
sistemas de pensiones”.  
 

Para descargar las presentaciones del seminario, por favor visita nuestro sitio web 
fiapinternacional.org 
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