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EL SISTEMA DE PENSIONES
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS
POLÍTICAS SOCIALES

INTRODUCCIÓN
Desde que en 2001 se aprobara la reforma al sistema
de Seguridad Social, sus componentes −incluyendo las
pensiones− se encuentran en un proceso de expansión.
Sin embargo, el tema de las pensiones aún genera
incertidumbre, especialmente sobre la capacidad del
sistema para garantizar ingresos suficientes para los
pensionados. En ese sentido, según la OCDE, alrededor
del 2010, la República Dominicana contaba con la tasa de
reemplazo más baja de América Latina1; esta actualmente
se encuentra por debajo del 50 % del salario presente
de los trabajadores. Al tema de la tasa de reemplazo se
suman tópicos importantes, como la baja densidad de las
cotizaciones y la cobertura del mercado, que también son
desafíos que deben afrontar las políticas de Estado2.
Si bien pudiera aparentar algo distinto, la estabilidad de los
sistemas de pensiones no es un reto exclusivo para países
en vías de desarrollo, como la República Dominicana.
Los Estados Unidos, por ejemplo, a principios de 2018
se enfrentaba a un déficit de sus Fondos Corporativos
Privados, equivalente a 553 000 millones de dólares, sin
contar el volumen de las obligaciones de los fondos
públicos3. La tendencia se repite en otros países industrializados, que observan cómo el gasto asociado a la salud
y la seguridad social aumenta con los años, debido al
envejecimiento de la población y al aumento de los costes
en los servicios médicos4. La omnipresencia del problema
en el mundo, sin embargo, no significa un alivio para la
1 OCDE, Pensions at a Glance: Latin American and the Caribbean (Washington D.C.: OCDE,
2014).
2 SIPEN, «Resumen de resultados estimación de tasas de reemplazo», recuperado de:
http://www.sipen.gov.do/images/docs/estadistica_previsional/Resumen_Resultados_
Estudio_Tasa_de_Reemplazo_a_Dic_2011y2012.pdf
3 Simon Black, «The US pension system has gotten so bad that Congress is planning for its
failure», Business Insider, 2018; extraído de https://www.businessinsider.com/us-pensionpolicy-is-so-bad-that-congress-is-planning-for-its-failure-2018-3
4 International Social Security Association (ISSA), « Financial sustainability and affordability
of health-care systems», S.F.; extraído de: https://www.issa.int/en/-/financial-sustainabilityand-affordability-of-health-care-systems
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Un esquema de pensiones funcional es la única
garantía de ingreso estable en el futuro para
la mayoría de los trabajadores. Sin embargo,
durante los últimos cuatro años, solo cerca del
40 % de la población empleada cotizó en el
Sistema Dominicano de Seguridad Social.
República Dominicana, que necesita además cumplir con
otros compromisos relacionados a la reducción de la pobreza.
En ese sentido, el país necesita mejorar los parámetros de su
sistema en busca de mayores beneficios para los afiliados,
y así garantizar ingresos suficientes para los cotizantes que
contribuyeron a este durante su vida productiva.
Discutir sobre el tema de las pensiones y sus retos es siempre
relevante, ya que refieren a aspectos que afectan a la mayoría
de la población. Las economías contemporáneas se enfrentan
permanentemente a la necesidad de diseñar políticas que
permitan la protección de los grupos que salen de la fuerza
productiva, sin comprometer el futuro de las generaciones más
recientes. Los cambios demográficos, la inclusión de nuevas
tecnologías y las nuevas formas de trabajo independiente,
presionan la viabilidad y pertinencia de los viejos modelos, por
lo que los Estados deben encontrar nuevas estrategias para
asegurar la sostenibilidad y la eficiencia de estas políticas.
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Es por eso que la República Dominicana se acogió a la reforma
de principios de los 2000. Sobre la nueva estructura del mercado
de pensiones, existen posiciones a favor y en contra del modelo
asumido por el país. Tal divergencia surge al no existir una fórmula
ideal para la seguridad social, por lo que se debe seguir trabajando
en un modelo que se adapte a las condiciones propias del mercado
de trabajo dominicano y a las necesidades de sus habitantes.
Aunque es temprano para evaluar el éxito o fracaso de la
reestructuración tanto de las pensiones como del resto de
la seguridad social debido a que no existe una cohorte poblacional
entera que haya agotado en su totalidad un ciclo de vida laboral
dentro del actual régimen, existen señales de alerta importantes
que, de no ser atendidas, ponen en riesgo la viabilidad del modelo.
Es por ello que es de suma importancia revisar con periodicidad
los indicadores que revelan el estado de las pensiones para poder
identificar acciones tempranas que eviten un colapso en las políticas
de seguridad social que se han estado aplicando. Estas medidas
deberían de ser tomadas en cuenta lo antes posible ya que la
economía dominicana disfruta de un bono demográfico, lo que
significa que el país cuenta con una ventana de oportunidades para
invertir en este desafío5.
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CONCEPTO Y ANTECEDENTES DE LAS PENSIONES
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Las pensiones son un componente fundamental dentro de
la seguridad social, que a su vez se encuentra bajo la sombrilla
de la macro-estructura del sistema de protección social6. Como
parte esencial de estos sistemas, las pensiones se constituyen
como un derecho universal y constitucional, garantizado tanto por
la Declaración Universal de los Derechos Humanos como por la
Constitución de la República Dominicana7.
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La función principal de las pensiones es equilibrar la curva de
ingreso de un individuo en todas las etapas de su vida una vez
inicia su carrera laboral, y además protegerle frente a riesgos de
supervivencia e invalidez8. Bajo este esquema, la sociedad puede
mantener los niveles de consumo en el proceso de transición
demográfica y brinda protección de ingresos a las personas mayores
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5 Gloria Ortega et. al., Estado situacional de la población dominicana (Santo Domingo: UNFPA, 2017).
6 Milena Lavigne y Luis Hernán Vargas, Sistema de Protección Social en América Latina y el Caribe
(CEPAL, 2013).
7 Artículo 60 de la Constitución de la República Dominicana y artículo 22 de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos.
8 SIPEN, «El Sistema de Pensiones a 16 años de la reforma», 2018.
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y con discapacidad, reduciendo su vulnerabilidad frente a las
condiciones biológicas y psicosociales asociadas a la vejez y la
enfermedad como tramos ineludibles del ciclo de vida.
El concepto actual de Seguridad Social al igual que el
de pensiones, tiene sus antecedes en el contexto de la
modernización del Estado en Europa a finales del siglo XIX,
en la Alemania de Bizmarck y posteriormente en Reino Unido.
De estos dos esquemas, uno basado en aportes individuales
y otro basado en tributación, respectivamente, nacerían los
diferentes modelos actuales de seguridad social9. Más tarde,
en 1952, se obtiene el primer marco de referencia sobre el
tema, cuando la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
publicó su Convenio número 102, que se constituyó como el
primer instrumento jurídico internacional en regular el tópico10.
El convenio estableció normas mínimas para su aceptación a
escala mundial, dividendo los temas de acción de la seguridad
social en nueve ramas (ver figura 1), y estableciendo las
pensiones como una de las garantías mínimas necesarias
que deberían ser asumidas por todas las naciones del mundo.
Actualmente, a pesar de cambios en el concepto, la OIT sigue
considerando las pensiones como instrumentos esenciales
para la construcción de pisos de protección social 11.
Figura 1. Las esferas de acción de la Seguridad
Social, según el convenio 102-1952 de la OIT

No obstante, los conceptos de seguridad social no se
quedaron estáticos en el tiempo, ni han funcionado de la
misma forma en todo el mundo. Situando el tema en el contexto
regional, América Latina fue una de las primeras regiones en
impulsar programas de pensiones y de seguridad social12,
a pesar del desarrollo aún incipiente de los países de la región
durante el siglo pasado. La crisis de los 80 llevaría a la mayoría
de estos gobiernos a la reformulación de sus sistemas de
pensiones, presionados no solo por las situaciones financieras
internas y externas, sino por la acción influyente de organismos
internacionales como el Banco Mundial, el BID y el FMI. Otro
punto importante durante la época, fue la introducción del
principio de sostenibilidad financiera debido al envejecimiento
poblacional.
La República Dominicana no concretaría sus cambios hasta
principios de la década del 2000, debido en parte a las
características del modelo de pensiones de ese entonces, y
a que el país pertenecía al grupo que contaba con menores
niveles de cobertura y, por ende, menores problemas
financieros, relativamente13. De todos modos, los rápidos
cambios en la demografía y de la estructura tributaria, además
de otros problemas internos del sistema de pensiones nacional,
indujeron hacia una reforma para asegurar su sostenibilidad y
agrandar su alcance. En dicho contexto, el país se dispuso a la
reordenación de su modelo de reparto hacia el de capitalización
individual, esquema originario de Chile, país donde inició la ola
de reformas en la región14.

Asistencia
médica
Prestaciones
monetarias por
enfermedad

Prestaciones
por sobrevivencia

Prestaciones
por invalidez

Prestaciones
por desempleo

SEGURIDAD
SOCIAL
Prestaciones
de maternidad

Prestaciones
por vejez

Prestaciones
familiares

Prestaciones
en caso de
accidentes
de trabajo y de
enfermedad
profesional

Fuente: Convención OIT 102-1952.
9 Marco A. Kremerman S., «Pensiones: ¿seguridad social o gran negocio?», 2016.
10 Andreas Uthoff, «Aspectos institucionales de los sistemas de pensiones en América Latina»,
2016.
11 OIT, «La Estrategia de Desarrollo de los Sistemas de Seguridad Social de la OIT: el papel de los
Pisos de Protección Social en América Latina y el Caribe», 2014.

REFORMA AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL:
EL CASO DE LAS PENSIONES EN LA REPÚBLICA
DOMINICANA
En la República Dominicana, los antecedentes de las
pensiones se remontan a la Ley n.° 1896 del 30 de diciembre
de 1948 sobre Seguros Sociales. A esta ley le siguieron
numerosas modificaciones y otras normativas auxiliares.
El marco jurídico resultante institucionalizó el régimen de
pensiones y jubilaciones a través de varios organismos, como
el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, basado en el
esquema de reparto y la solidaridad.
Sin embargo, a finales del siglo pasado, el modelo de reparto
comenzó a revelar síntomas de agotamiento, puesto que
además del hecho de que el 97 % de los beneficiarios recibían
la pensión mínima, también existía fragmentación sectorial
y la mayor parte de los empleados de mediano ingreso
quedaban excluidos de los beneficios15. Las pensiones no
12 Carmelo Mesa-Lago, «Las reformas de pensiones en América Latina y su impacto en los
principios de Seguridad Social», CEPAL 2004.
13 Carmelo Mesa-Lago, ya citado.
14 María Asencio Morales, «Extensión de la Seguridad Social en Materia de Pensiones»,
2004.
15 SIPEN 2018, ya citado.
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estaban respaldadas con base en los aportes de los afiliados,
y la rentabilidad se encontraba determinada por factores no
técnicos (como decretos presidenciales), generando costes a
medida que se iban reclamando las pensiones (pay as you
go system)16. Todos estos factores de manera combinada
hacían del sistema uno con altos niveles de exclusión e
insostenibilidad financiera.
En busca de resolver estos desafíos, se planeó un cambio de
modelo, un proceso que trajo como resultado la formulación
de la Ley 87-01 que crea el Sistema de Seguridad Social,
la cual introdujo varias innovaciones. La principal fue la
introducción del método de capitalización individual17, que
busca incrementar el monto de las pensiones a través del
autofinanciamiento de estas. Este modelo se estaba aplicando
en varios países de América Latina, y se caracteriza por su
naturaleza de mercado y no en la solidaridad, como el anterior.
La nueva Ley de Seguridad Social definió 14 principios
guías, entre los que destacan la obligatoriedad y el equilibro
financiero. Estos principios son los que sostienen los tres
pilares del Sistema Dominicano de Seguridad Social, definidos
en el artículo 7 de la ley, que son: el régimen contributivo,
el régimen subsidiado y el contributivo-subsidiado. Cada
uno tiene una población objetivo diferente, siendo el
régimen contributivo el asignado al sector formal, el régimen
contributivo-subsidiado encargado del sector informal que
genera ingresos suficientes para la subsistencia, y el
subsidiado para aquellos que no generan suficientes ingresos.
16 Robert J. Palacios, «Pension reform in Dominican Republic», 2003.
17 La capitalización individual refiere a un sistema donde el beneficio recibido depende
exclusivamente de los aportes realizados y la rentabilidad de las inversiones en contraposición al
sistema de reparto donde se aplican criterios de redistribución y solidaridad.

Después de la reforma de 2001, el Estado ya no administra
directamente las pensiones, sino que su principal rol es el de
coordinador del sistema; los empleados públicos se integraron
a los del sector privado, reduciendo parte de la segregación,
y dentro del Gobierno solo quedan algunos remanentes del
sistema de reparto. Pero el mayor punto diferenciador es que
los beneficios de las pensiones dependen de las condiciones
del mercado.

RETOS DESPUÉS DE LA REFORMA
Algunos sectores han expresado su descontento con los
resultados obtenidos a partir de la reestructuración. Esto
debido, principalmente, a que las estimaciones proyectan que
las pensiones serán bajas en comparación con los ingresos
actuales de los jubilados, a pesar de las rentabilidades de
las administradoras de pensiones. Según los argumentos,
la reforma no cumple con la razón social de las pensiones,
que es garantizar ingresos dignos para los trabajadores18.
Las estadísticas más recientes de la Superintendencia
de Pensiones (SIPEN) apuntaban en 2012 a que la gran
mayoría de los afiliados en ese momento recibirían tasas de
reemplazo19 menores al 60 %. La tasa promedio de dicho
indicador rondaba los 34.47 %, según la SIPEN20; ese valor
es equivalente a tan solo un tercio del salario. En la misma
dirección, el superintendente de Pensiones, Ramón Contreras,
18 Marco Antonio Kremerman Strajilevich y otros «Informe de Pensiones» 2016.
19 La tasa de reemplazo es la proporción del salario con la que se pensionaría una persona dado
ciertos supuestos. Según el estudio Pensions at a glance: Latin America and the Caribbean, 2014
de la OCDE, el país posee las tasas de reemplazo más bajas de América Latina.
20 SIPEN, «Resumen de resultados estimación de tasas de reemplazo», recuperado de: http://
www.sipen.gov.do/images/docs/estadistica_previsional/Resumen_Resultados_Estudio_Tasa_
de_Reemplazo_a_Dic_2011y2012.pdf

Figura 2. Cambios institucionales más importantes de la reforma
al Sistema de Seguridad Social en lo referido a las pensiones
Fragmentación sectorial
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Elaboración propia en base a R. Palacios ‹‹Pension reform in Dominican Republic››, 2003.
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en septiembre de 2017, señaló que la tasa de reemplazo
oscilaba entre 22 y 35 %, lo que sugiere que el avance del
indicador ha sido poco desde la realización del estudio21.
A esto se le suma la baja densidad de las cotizaciones, que
no supera el 50 %, como se refleja en estadísticas el gráfico
4. Como se observa, bajo el presente esquema, las pensiones
serán muy inferiores a los ingresos actuales de los trabajadores
y, peor aún, muchos quedan excluidos del sistema porque no
se han aplicado cabalmente los demás pilares propuestos en
la reforma.
Dado estos desafíos, existen dos tendencias diferenciadas que
proponen una nueva reforma: la primera va dirigida a cambios
paramétricos, es decir, cambios en las edades de jubilación y
de las tasas contributivas. La segunda propone medidas más
radicales, abogando por el cambio total del sistema que lo
transforme en uno totalmente estatal, o la introducción de un
sistema de reparto individual general. Sin embargo, ambas
aproximaciones pueden resultar insuficientes para abordar un
problema tan complejo. Las distintas deficiencias del sistema
señaladas como responsables del avance limitado de la
reforma, pueden ser agrupadas por su naturaleza:

concentrados en cuentas de capitalización individual, las
cuales abarcan casi 8 de cada 10 pesos del sistema. El restante
21.6 % se distribuye entre: a) los fondos de reparto con 16.1%
y b) el fondo de la Solidaridad Social con 5.5 %. Estos datos
resaltan la poca participación de los planes complementarios,
que sólo representan el 0.03 % del patrimonio.
Gráfico 1. Composición del mercado de
Administradoras de Fondos de Pensiones según tipo

0.03 % 5.5 %
78.4 %

6.1 %
10.0 %

1° Retos en el mercado de las AFP (bajo nivel de competencia
y tendencia a la baja de los rendimientos para los afiliados);
2° Retos en la aplicación del sistema (ejecución incompleta de
la reforma y baja inversión en el sector salud);
3° Estructura del mercado de trabajo (informalidad, desempleo
y bajos salarios).
Estos puntos deben de abordarse de manera integral. Sobre
los detalles de estas esferas del modelo se abordará en los
siguientes acápites.

EL MERCADO DE PENSIONES EN LA REPÚBLICA
DOMINICANA
DIMENSIÓN ECONÓMICA
En términos de crecimiento, los indicadores de desempeño
del mercado apuntan hacia una consolidación de las pensiones
en el ámbito financiero. El patrimonio acumulado del Sistema
de Pensiones alcanzó durante 2017 los DOP 556 800
millones (aproximadamente el 14.4 % del PIB), multiplicándose
por 83 desde la implementación de la reforma en 200322.
A julio de 2018, la mayoría de los fondos se encontraban
21 Listín Diario, «SIPEN propone aumentar a 65 años edad para pensiones», 2017 extraído de:
https://listindiario.com/economia/2017/09/05/481106/sipen-propone-aumentar-a-65-anosedad-para-pensiones
22 Aunque la ley fue aprobada en 2001 no fue hasta 2003 que el nuevo sistema entró en
ejecución.

Fondos Complementarios
Fondos de Solidaridad Social
Fondos de Reparto

INABIMA
Cuentas de Capitalización
Individual

Elaboración propia con base en datos de la Superintendencia de Pensiones.

Las recaudaciones anuales se han multiplicado por 35 desde
que se dio inicio al sistema en el 2003. Las tasas de crecimiento
anual promedio del patrimonio y las recaudaciones fueron de
30 y 41 %, respectivamente. Es importante resaltar que el
sistema inició durante la recesión económica más importante
de los últimos 20 años, lo que indica el compromiso de dar
inicio a la reforma, a pesar de que no se haya podido lograr
su completa aplicación. Lo mismo se refleja con relación a
la crisis financiera internacional de 2008 y 2009, la cual no
afectó visiblemente el desenvolvimiento de este mercado.
COBERTURA DEL SISTEMA
Uno de los principales objetivos de las reformas de pensiones
en América Latina era aumentar el número de personas
cubiertas por los programas del Sistema de Seguridad
Social de una manera sostenible. Sin embargo, el régimen
dominicano de pensiones aún es de baja densidad. Es decir,
que en relación a los afiliados, la cantidad de cotizantes
activos que realmente aportan al sistema es inferior al 50 %.
Los registros apuntan a que en los últimos 4 años la densidad
promedio fue solo del 37.4 %.
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En el gráfico 2 se puede observar la evolución del indicador
de densidad y el nivel de cotización sobre el número absoluto
de empleos. En este se evidencia un crecimiento
sostenido de la cantidad de cotizantes relativos en ambos
indicadores. Sin embargo, este avance resulta ser insuficiente,
ya que sigue abarcando a menos del 50 % de los afiliados o
de la Población Económicamente Activa (PEA).
Una de las causas de los bajos niveles de cotización se puede
atribuir a los altos niveles de informalidad en la economía
dominicana. Sin embargo, es contrastante el hecho de que
al menos el 80 % de la PEA cotizó por lo menos una vez en
alguna cuenta de capitalización23. Una hipótesis que pudiera
explicar estos datos contradictorios es que un porcentaje
importante de trabajadores dominicanos acceden al mercado
laboral pero no mantienen sus puestos, ya sea porque son
cesados o porque deciden terminar su trabajo. Esta hipótesis
apunta a que un proceso de mejoramiento del sistema debe
trabajar en hacer al sector formal más atrayente para los
empleados que deciden por sí mismos o por condiciones
apremiantes abandonar los puestos formales de trabajo. En ese
sentido, es necesario crear empleos de calidad y mejorar la de
los ya existentes. Esto conllevaría fortalecer la institucionalidad
del mercado laboral, con inversiones en capital humano y en
el aparato productivo.
23 SIPEN, Boletín Trimestral del Sistema de Pensiones, junio de 2018, disponible en https://
www.sipen.gob.do/index.php/publicaciones/boletines-trimestrales/category/boletinestrimestrales-2018

57.8 %

DE LOS
EMPLEADOS
DEL PAÍS

C O R R ES P O N DE N A L SE CTO R INFORMAL

COMPETENCIA Y COMISIONES EN LAS AFP
Una de las grandes críticas al sistema de pensiones y las
AFP, son los beneficios que estas generan por su labor
de intermediación en un mercado cautivo. Otras de las
preocupaciones es que mercados de fondos de pensiones con
baja competitividad tienden a tener efectos negativos en la
Seguridad Social, obstaculizando el alcance de la acreditación
social plena y realizando procesos redistributivos inversos24.
Algunas de las razones que pueden explicar estos efectos son
los altos precios en las comisiones, el mercadeo agresivo y
otros métodos de competencia no basados en los costos.
En la República Dominicana para el año 2018 existían siete
administradoras de pensiones. En adición a estas, se suman
los fondos de reparto del Banco de Reservas, el Banco Central
y el INABIMA, los cuales no compiten dentro del mercado de las
AFP por ser programas aislados. De las siete administradoras
de pensiones señaladas, solo cuatro (4) tienen participación
de mercado relevante, pues las administradoras Atlántico,
JMMB-BDI y Romana, acumulan entre todas menos del 2 %
del patrimonio a julio de 2018.
24 SIPEN, Boletín, ya citado.

Tabla 1. ¿Qué porcentaje del salario va a cada
componente del sistema de pensiones?
Cuenta de
Capitalización
Individual

8%

Seguro de vida

1%

Comisión AFP

0.50 %

Fondo de
Solidaridad
Social

0.40 %

Operación de la
Superintendencia

0.07 %

Gráfico 2. Densidad de los cotizantes en las AFP
y porcentaje de cotizantes sobre el empleo
45 %

41 %
39 %

40 %
35 %
30 %
25 %
20 %

19 %

15 % 17 %
10 %
5%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

0%

Densidad

Cotizantes sobre empleo

Elaboración propia con base en datos de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo
(ENCFT) 2016-2017, ENFT 2003-2016 y la Superintendencia de Pensiones.
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Fuente: Portal web de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA), 2018.
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Estos datos llevan a concluir la existencia de niveles considerables de concentración en el mercado. De hecho, una
evaluación del mercado a través del indicador IHH revela que
las AFP obtienen 2383.07 puntos (ver tabla 2). Según el rango
establecido por el Departamento de Justicia de los Estados
Unidos, este valor se interpreta como un nivel moderadamente
concentrado, aunque se encuentra muy cerca de pasar a
una categoría de alta concentración25. Por su parte, en el
gráfico 4 se puede observar la homogeneidad de las comisiones
cobradas por las diferentes administradoras de pensiones
(25 %), a excepción de la comisión complementaria de AFP
Romana, que es tan solo 5 puntos porcentuales menor al
estándar de la industria. Estos datos se suman a la evidencia de
competencia reducida.

En cuanto al efecto de la introducción de nuevos competidores,
las incorporaciones de nuevas AFP en 2017 (JMMB-BDI) y
2016 (Atlántico), no produjo ningún cambio en las comisiones
cobradas a los contribuyentes del sistema. Hay que señalar
que, por parte del Estado, no existe fijación de precios,
pues la ley solo establece el tope de las comisiones; son las
administradoras las que se han adherido a dicho porcentaje.
Los datos apuntan a que existen condiciones en el mercado
que no fomentan la competencia de precios (como importantes
barreras de entrada y un mercado cautivo), sino que esta se
basa en los rendimientos ofrecidos para los usuarios, lo que
indica la necesidad de que en el Estado, como ente regulador,
se lleven a cabo mayores esfuerzos por promover la eficiencia.

25 El IHH o Herfindal-Hirschman, es un indicador que ayuda a medir el nivel de concentración
de los mercados. Es utilizado por distintos organismos para medir la competencia potencial entre
entidades comerciales, a través de la sumatoria de los cuadros de la participación del mercado de
cada empresa. Según la escala del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a partir de los
2500 se habla de mercados altamente concencrados.

Tabla 2. Participación del mercado con base al patrimonio de los Fondos de Pensiones, a julio de 2018

AFP

CUOTA

PUNTOS IHH

Popular

35.2 %

1036.84

Scotia Crecer

23.9 %

571.21

Siembra

21.7 %

470.89

Reservas

17.4 %

302.76

Romana

1.0 %

1

Atlántico

0.6 %

0.36

JMMB-BDI

0.1 %

0.01

-

2383.07

Total
Elaboración propia con base en datos de la Superintendencia de Pensiones.

Gráfico 4. Comisiones administrativas y complementarias cobradas por las AFP, a julio de 2018
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JMMB-BDI
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Comisión administrativa

0.50 %

Reservas

Romana

0.50 %
Scotia Crecer

0.50 %
Siembra
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Elaboración propia con base en datos de la SIPEN. *Nota: la comisión administrativa es sobre el salario base imponible, y la complementaria sobre la rentabilidad extraordinaria de los afiliados.
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RENTABILIDAD DE LOS FONDOS DE PENSIONES Y
DIVERSIFICACIÓN DE CARTERA
Las tasas de interés logradas por las AFP para sus afiliados
son parte de los indicadores necesarios para estimar las
futuras pensiones. Actualmente, la tasa técnica de rentabilidad
para el cálculo de las tasas de reemplazo oficial26 es un
5 %, mientras que los valores actuales del mercado rondan
el 10.45 % nominal y 5.42 % real a junio de 2018. No
obstante, las tendencias muestran un descenso (ver gráfico
5). Consecuentemente, bajas tasas de rentabilidad significan
menores montos para las pensiones cuando llegue la edad
del retiro.

similares de sus sistemas de pensiones. Sin embargo, una de
las características del sistema de aseguradoras de pensiones
es que el riesgo sigue siendo asumido por el Estado, al ser
el garante final del sistema; la Ley 87-01 así lo establece en
su artículo 106. A esto se le suma la inversión en el sistema
que realiza el Gobierno en forma de pensiones subsidiadas,
de sus aportes como empleador y los costes de supervisión.
Antes de la reforma, el gasto público del Gobierno Central
en pensiones ascendía a 0.45 % del PIB27. Actualmente,
entre las tres formas de gasto en pensiones, el Gobierno
invierte cerca de DOP 40 000 millones, equivalentes al
1.11 % de la producción interna. Solo las transferencias
corrientes por prestaciones de pensiones alcanzan el 49 %
del total del presupuesto en protección social28.

Además de la tendencia negativa de la rentabilidad se suma el
problema de riesgo y concentración de la cartera de inversión
de las AFP. Según las estadísticas de la SIPEN, a junio de
2018 el 75.6 % de la cartera de inversión de las AFP
correspondía a instrumentos del Banco Central o del Ministerio
de Hacienda. Solo el restante 14.4 % era destinado a
inversiones en el sector privado, de las cuales casi su totalidad
iban dirigidos a bonos y certificados de depósito al sistema
financiero nacional. Los bajos niveles de rentabilidad con
respecto a años anteriores y la concentración de la cartera
sugieren la necesidad de identificar nuevos destinos de
inversión para los fondos.

Existen diferentes razones para explicar el relativamente alto
gasto en prestaciones de pensiones por parte del Gobierno
dominicano. Primero, las pensiones del antiguo régimen
deben ser saldadas hasta que culmine el disfrute de sus
beneficios; segundo, existen empleados públicos que no están
regularizados dentro del sistema, por ejemplo, las Fuerzas
Armadas y la Policía Nacional. Tercero, por las asignaciones
de pensiones directas fuera del sistema de AFP, por parte de
instituciones estatales con independencia financiera o que
decidieron continuar en el sistema de reparto.

INVERSIÓN DEL ESTADO

DEBATE SOBRE LA REFORMA

El equilibro fiscal es una de las principales razones por las
que muchos países de la región se sometieron a reformas

En vista de los retos y avances, existen diferentes grupos que
abogan por una modificación y reforma al sistema. La SIPEN

26 Resolución 75-03 sobre metodología de cálculo para pensiones que se otorguen mediante
retiro programado.

27 Palacios 2003, ya citado.
28 Estadísticas oficiales DIGEPRES, 2018. Disponible en http://www.digepres.gob.do/?page_
id=865

Gráfico 5. Rentabilidad nominal y real de los Fondos de Pensiones
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Elaboración propia con base en datos de la SIPEN, 2018.
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ha recomendado el aumento de la edad mínima de pensión de
60 a 65 años. Así también, propone que se incremente la tasa
de aportes sobre el salario cotizable de un 9.97 % a un 14 %,
además de una fijación de una única comisión para cobrar a
los afiliados29.
Según estimaciones realizadas (ver tabla 3) con base en la
metodología oficial utilizada por la SIPEN, estas medidas
tendrían un impacto positivo considerable, al duplicar técnicamente las tasas de reemplazo. Este efecto sería más
beneficioso en las personas jóvenes, como se puede ver en la
tabla 3 que contiene varios escenarios. El cálculo fue realizado
con el salario promedio en un grupo de edad determinado,
y suponiendo ninguna acumulación anterior a la simulación
en su cuenta de capitalización individual. Para ambas
metodologías, la actual y la de recomendaciones de la SIPEN,
se consideró que el sujeto se pensionaba a la edad mínima
recomendada, 60 y 65 años, respectivamente. También
establece tasas de aporte del 9.97 % para la metodología
actual y 14 % para la nueva, aunque se mantienen las mismas
comisiones para ambos esquemas.
Estas estimaciones están basadas en supuestos optimistas,
como un aumento salarial uniforme, tasas de rentabilidad
iguales al 5 % y cotizaciones seguidas ininterrumpidas, entre
otras. Dichos supuestos pueden ser mejores o peores en la
vida real. No obstante, estas medidas aún no solucionarían el
problema para la población que entró al sistema al momento
de la reforma y que tenían edades cercanas a los 45 años, que
son el grueso del sistema. Como se puede observar, las tasas
29 Almícar Nilvar, «SIPEN propone subir edad de pensión y los aportes». Diario Libre, 30 de
agosto de 2018.

de reemplazo continuarían siendo muy bajas para esta cohorte
en específico, debido básicamente, a que tienen menos tiempo
para acumular fondos en sus cuentas individuales.
Dichas medidas también tendrían un efecto colateral sobre
la competitividad de la economía (aumentaría los costes de
contratación) y la oferta de trabajo (aumentando la cantidad
de trabajadores disponibles, lo que podría causar una
reducción en el nivel general de salarios). En consecuencia,
estas propuestas podrían dificultar la formalización de la
economía nacional y la integración de nuevos cotizantes
estables al sistema. En todo caso, de aprobarse las
recomendaciones paramétricas de la SIPEN, las medidas
deberían de ir acompañadas de acciones que compensen el
mayor esfuerzo de trabajadores y patronos.
A mediados de 2018, el tema de las pensiones acaparó
la atención nacional, debido a una propuesta de grupos
sindicales que propone reestructurar el sistema para seguir
un modelo más solidario, negándose al aumento de la edad
mínima para el disfrute de la pensión30. Por su parte, en el
Senado y la Cámara de Diputados de la República, existen
otras propuestas con miras a modificar el sistema de
pensiones, sin embargo, no todas han tenido éxito en el
seno del Congreso. En general, muchas de las propuestas
presentadas coinciden con la premisa de que la reforma
de principios de milenio por sí sola no es suficiente para el
establecimiento total y efectivo del sistema. Sin embargo, cada
una se concentra en aspectos diferenciados, cuando puede
necesitarse de una respuesta integral.
30 Periódico Hoy «Presidente CNUS pide discutir fondos de pensiones», 17 de septiembre de
2018. Disponible en http://hoy.com.do/presidente-cnus-pide-discutir-fondos-de-pensiones/

Gráfico 6. Aportes del estado al Sistema de Pensiones, año 2017

Transferencias
corrientes por
concepto de
pensiones

+

32 069 633 423

Aportes como
empleador al
Sistema de
Pensiones

+

7 629 932 678

Costos
de supervisión

=

352 856 608

Gasto total en
el Sistema de
Pensiones

40 052 422 709

Elaboración propia con base en datos de DIGEPRES y la Superintendencia de Pensiones. *Nota: Los costes de supervisión refieren al presupuesto de la SIPEN de 2017, mientras que el resto de datos refieren
a la ejecución presupuestaria según DIGEPRES del mismo año.

Tabla 3. Proyecciones de las tasas de reemplazo según varios escenarios
Edad

Salario promedio, junio 2018*

Fondo CCI anterior

Tasa de reemplazo
metodología actual

Tasa de reemplazo
recomendaciones de la SIPEN

20

RD$13 562

RD$0

56.94 %

122.11 %

30

RD$22 331

RD$0

33.70 %

74.52 %

45

RD$26 372

RD$0

12.07 %

30.24 %

Elaboración propia con base en la metodología y calculadora de la SIPEN.
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¿QUIÉNES COTIZAN EN

EL SISTEMA
DE PENSIONES?
Distribución por edad

263 128

837 053

542 427

251 991

Menores de 25 años

25 - 39 años

40 - 54 años

55 años en adelante

Distribución por sexo

45 %

55 %

Salario promedio

RD$ 23 591
RD$ 22 077

Los datos apuntan a que las mujeres poseen una participación ligeramente mayor entre los cotizantes.
Además, en promedio, disfrutan de un salario similar. Sin embargo, los datos no se pueden extrapolar al resto
del mercado de trabajo en la República Dominicana donde las mujeres tienen una menor participación.
Por su parte, la población entre 25 a 39 años es la más frecuente entre los cotizantes a las AFP, resaltando
una participación relativamente más baja en el grupo de los más jóvenes (menores de 25 años), debido
posiblemente a que una parte de dicha cohorte está en el sistema de educación secundaria o universitaria.

>> *Estadísticas a julio de 2018. Superintendencia de Pensiones (SIPEN).
10
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PROPUESTAS ANTE UN ENTORNO CAMBIANTE
Las pensiones son un tema vital para cualquier sociedad.
Debido a su perspectiva de garantizar el bienestar a lo
largo del curso de vida y su efecto en toda la población,
encontrar fórmulas para su implementación resulta complejo.
La República Dominicana, por sus características institucionales, políticas y socioeconómicas, posee retos propios
que debe resolver antes de que su ventana de oportunidades
se cierre y la población mayor de 65 años represente un
mayor porcentaje de la población total. Dada la tendencia al
aumento de la esperanza de vida, en las próximas décadas
el país podría agotar su bono demográfico y entrar en una
etapa de tener mayor población envejecida, poniendo grandes
presiones financieras al sistema de protección social.
Como se planteó en el análisis presentado, las deficiencias en
la implementación del Sistema de Seguridad Social en el país
y, específicamente el de pensiones, es multifactorial. Por lo
tanto, las soluciones que se adopten deben ir en consonancia
con esfuerzos coordinados que apunten a los diversos factores
que ponen en riesgo la sostenibilidad del sistema. Algunas
medidas requerirán cambios profundos en el modelo, pero
otras pueden ser aplicadas bajo el marco de las presentes
normativas.
Además de los cambios paramétricos sugeridos por la SIPEN,
es necesario tener en cuenta otros aspectos. Algunos de los
hallazgos más relevantes derivados del análisis son el bajo
nivel de competitividad del mercado de las AFP, la poca
diversidad en los instrumentos de inversión y la tendencia
decreciente de la rentabilidad para los usuarios. Los retos
del mercado de las AFP, como se han identificado, pueden
ser solucionados a través de la promoción de prácticas de
comercio más asertivas, algunas de ellas incluso amparadas
en la ley actual. Por ejemplo, el artículo 100 de la legislación
en curso deja abierta la posibilidad de que las AFP puedan
manejar varias carteras de inversión con distintos niveles de
aversión al riesgo, dejando a elección del cliente el grado de
exposición que está dispuesto a aceptar. Dicha medida, en
combinación con el párrafo único del artículo 96, que permite
la inversión en el extranjero, podría ayudar a diversificar la
cartera de inversión de los fondos y aumentar su rentabilidad.
En cuanto a la eficiencia del mercado, la Superintendencia
de Pensiones puede promover prácticas más competitivas
a través de una supervisión más estricta. Por su parte,
el principal problema sistemático de las pensiones es la
aplicación parcial (o incompleta) de los pilares subsidiado y
contributivo-subsidiado. Bajo estos esquemas se podría incluir
a la población empleada informalmente o por cuenta propia,

mejorando la cobertura de los programas de seguridad social.
El Estado debe asumir de todos modos el costo de transición y
expansión del modelo, invirtiendo más en la seguridad social.
Por último, los problemas relacionados a la estructura del
mercado de trabajo son los más difíciles de solucionar y deben
de ser pensados a largo plazo. Crear empleos de calidad y
lograr la formalidad en el empleo, conlleva un esfuerzo que
debe arropar desde lo institucional (Estado de derecho), lo
social (mejoras en educación y salud fundamentalmente),
hasta lo económico (incentivos a la inversión e inclusión de
los trabajadores informales). Sin embargo, queda claro que
un aumento de la demanda laboral a través del desarrollo de
la producción nacional, puede ser una buena opción dado los
niveles de flexibilidad del mercado de trabajo en la República
Dominicana.
Es evidente que no existe una solución única al problema. Sin
embargo, aplicar en su totalidad las leyes actuales antes de
cambiar el sistema normativo, puede ser una vía pragmática
para la obtención de resultados a mediano y corto plazo.
Las respuestas a los retos planteados son complejas, pero
antes de embarcarnos en un proceso de reformas estructurales,
es necesario aplicar a conciencia lo que ya se ha establecido
en el marco legal e institucional vigente.

Como sociedad, el Estado
dominicano tiene pendiente
aplicar completamente el
Sistema de Seguridad Social.
Los cambios tecnológicos que
modifican la manera en que
se relacionan trabajadores
y herramientas, así como el
envejecimiento poblacional,
solo pueden ser sobrepasados
con planes organizados y
ajustados a los planteamientos
iniciales a los que se abocó el
país durante la reforma.
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EDUCACIÓN DE CALIDAD
El Objetivo de Desarrollo Sostenible n.° 4 de Educación de calidad, a través de sus diez (10) metas, aspira a Garantizar una
educación inclusiva, equitativa y de calidad y, promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
Para esto, se plantea el asegurar que todas las niñas y niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita,
equitativa y de calidad, así como asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional
y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria, entre otras metas.

INDICADOR 4.5.1
INDICADOR
4.5.1

ÍNDICE DE PARIDAD DE GÉNERO
EN EDUCACIÓN SEGÚN DESAGREGACIONES
ÍNDICE DE PARIDAD DE GÉNERO (IPG)
POR AÑO LECTIVO

97.3
97.3

2014-2015

PROVINCIAS
CON MAYOR (IPG)

97.5
97.5

2013-2014

97.4
97.4

2012-2013

97.1
97.1

2011-2012

San Juan

El Seibo

90.55

92.00
Monte Cristi

90.11

96.6

Fuentes:
Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).
*Nota: Este índice (IPG) es utilizado para analizar la equidad entre géneros en la educación, calculado
como el cociente entre el número de mujeres y el de hombres por año lectivo.
Imágenes y logos:
Imagen de indicador y logo propiedad de las Naciones Unidas. Se usaron como apoyo visual y fueron
tomados de su portal http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible

La Romana

Hermanas
Mirabal

La Altagracia

90.44
Elías Piña

97.5

2010-2011

2009-2010

PROVINCIAS
CON MENOR (IPG)

90.09

Peravia

103.14

104.98

Distrito
Nacional

100.55

100.71
Santo
Domingo

100.03

Período

2014-2015
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