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Protocolo Ruta Reformas al Sistema de Pensiones 

 

Introducción 

Un Sistema de Pensiones saludable, financieramente, y que inyecta al sistema de 

ahorros de un país una proporción importante de sus entradas, es la fuente de 

recursos, sea directa o indirectamente, para los otros componentes del Sistema de 

Seguridad Social, den los servicios de manera eficaz y logren los objetivos. 

Si el Sistema de Pensiones no es financieramente saludable, entonces los insumos 

financieros para los otros componentes del Sistema de Seguridad Social serán en 

menor o mayor medida deficitarios y en consecuencia los servicios no serán tan 

abarcadores como deben ser y por tanto no tendrán la calidad necesaria para alcanzar 

los objetivos del sistema. 

Así que el reto de los que definen, diseñan, implementan, operan, administran, 

monitorean, etc., un Sistema de Seguridad Social es hacer que la piedra fundamental 

del mismo, el Sistema de Pensiones, se mantenga saludable financieramente 

mientras los servicios mantienen la calidad que permitirá que los objetivos se logren.  

Que la buena salud financiera del Sistema de Pensiones no sea el fruto de degradar 

la calidad de los servicios de los sub sistemas del mismo. 

Este es el pronunciamiento fundamental del Partido Quisqueyano Demócrata 

Cristiano (PQDC). 

Pero también tiene otro pronunciamiento que hacer. 
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Que pensar que lo que hoy definimos, diseñamos, implementamos, operamos, 

administramos, monitoreamos, etc., es algo que lo haremos hoy y que por tiempo 

indefinido no tendremos, aún bajo la suposición de que lo que hicimos hoy es 

perfecto, porque desde el día “uno” de su puesta en funcionamiento nos 

comenzaremos a dar cuenta que algo se pudo hacer mejor.   Porque desde el día 

“uno” el medio ambiente en que opera el sistema completo va a estar evolucionando 

y por tanto partes, completas o no del sistema nos van a “avisar” que hay que hacer 

cambios, tarde o temprano. 

Que el Sistema de Seguridad Social, de cualquier país, no es algo sencillo y que en 

sus entrañas operan procesos matemáticos-financieros bastante complejos y que 

también por tener un peso especifico en la economía general se presta a tener, se 

busque o no, influencias importantes en la misma. 

El PQDC cree, sin que este breve listado sea exhaustivo, que aspectos que se deben 

tener, muy en cuenta, como parte de los objetivos son: 

1) Una cobertura más amplia y diversificada para el acceso al sistema de ahorro para 

el retiro, pero también para cubrir situaciones potencialmente catastróficas 

financieramente, para el ahorrante. 

2) Incrementar, como parte de un proceso interactivo de los que administran el 

sistema de ahorros, la tasa de reemplazo de manera que los trabajadores tengan una 

pensión suficiente para cubrir sus necesidades durante su retiro. 

 3) El objetivo de lograr lo anterior mientras se logra disminuir presiones sobre las 

finanzas públicas.  

Como se indicó más arriba, el Sistema de Seguridad Social en cualquier país es 

complejo, por lo que el que se logre lo anterior tarea fácil no es.  Y muy 

probablemente, suponiendo que el “que, y como hacer” sean idoneos, lo anterior  
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es un proceso de aproximaciones sucesivas con sus altas y bajas, errores y 

correcciones, pero que hay que abordar si de verdad queremos una seguridad social 

con la que todos nos consideremos si no satisfechos por lo menos en la ruta correcta 

para serlo en algún momento del futuro. 

Por lo anteriormente expuesto, el PQDC, somete a la consideración de las más altas 

instancias de la nación este esquema de trabajo para llegar a la mejor solución que 

es posible hoy en día en consenso con las fuerzas vivas y pasivas del país mientras 

se establece el protocolo a seguir para futuras actualizaciones. 

Metodología 

1) Mesa de diálogo formal de fuerzas vivas y pasivas que afectan y/o son afectados 

por el Sistema de Seguridad Social, y en particular el Sistema de Pensiones, que 

producirá documento base de requerimientos de actualización del Sistema de 

Pensiones por la sociedad. 

2) Taller de dialogo formal de expertos en el tema de pensiones provenientes de 

instituciones, nacionales e internacionales, cuya agenda de trabajo se armaría con el 

documento base de requerimientos de actualización del Sistema de Pensiones, como 

mínimo.  el objetivo de este taller es hacer el paso a paso macro, priorizado, del tipo 

de actualizaciones y el cómo se harán al Sistema de Pensiones y el rango de tiempo 

máximo para implementar la puesta en operación de cada una de las mismas. 

3) Designación de la mesa ejecutiva de actualizaciones al Sistema de Pensiones que 

será responsable de hacer realidad lo diseñado en el taller de dialogo formal de 

expertos. 
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Nota: Todo lo anterior quedará plasmado en una bítacora montada en una página de 

la web diseñada, construida y mantenida para estos fines.    

Nota: No se descarta acudir a alguna forma de asesoría de alguna fundación 

internacional. 


