
ARTÍCULOS

Antecedentes del Sistema Dominicano 
de Pensiones

El actual Sistema Dominicano de Pensio-
nes se instituye el 9 de mayo de 2001, 
con la promulgación de la ley núm. 87-
01, que crea el Sistema Dominicano de 
Seguridad Social. Esta ley fue resultado 
del consenso entre los sectores guberna-
mental, empleador y trabajador donde, a 
través de un esquema abierto y partici-

pativo, la República Dominicana se unió 
al grupo de países latinoamericanos que 
en décadas recientes han implementado 
una de las reformas estructurales de ma-
yor trascendencia social y humana.

El proceso que conllevó la reforma de se-
guridad social respondía a la necesidad 
imperiosa de dotar a los trabajadores y 
a las familias dominicanas de protección 
contra los riesgos de vejez, discapacidad, 
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Ilustración 1
Características del Sistema Dominicano de Pensiones

Reemplazar la pérdida o reducción del ingreso por
vejez, fallecimiento, discapacidad, cesantía por
edad avanzada y sobrevivencia.
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El Sistema pasó de ser excluyente, deficitario y de
baja cobertura, a un sistema universal, de mayor
cobertura, solidario e individualizado.

Transformación



cesantía por edad avanzada, sobreviven-
cia, enfermedad, maternidad, infancia y 
riesgos laborales, pues antes de la entra-
da en vigor de la ley núm. 87-01, la co-
bertura y los beneficios del sistema de 
seguros sociales existente no satisfacían 
plenamente estas necesidades.

Características del Sistema Dominicano 
de Pensiones

Partiendo del concepto de que las pen-
siones tienen como finalidad reemplazar 
la pérdida o reducción del ingreso por 
vejez, discapacidad, cesantía por edad 
avanzada y sobrevivencia, como puede 
verse en la ilustración 1 el Sistema Previ-
sional Dominicano pasó de ser excluyen-
te, deficitario y de baja cobertura, a un 
sistema universal, de mayor cobertura, 
solidario e individualizado.

Panorama del Sistema Dominicano de 
Pensiones

Al 30 de septiembre de 2021, el Sistema 
Dominicano de Pensiones contó con una 
población afiliada de 4,355,732 personas, 
para un incremento de casi cinco veces 
más que a inicios del Sistema en el 2003. 
De estos afiliados, a igual corte, un total 
de 1,879,053 cotizantes realizaron apor-
tes a sus fondos de pensiones, superando 
un monto acumulado de 924 mil millones 
de pesos.

Los fondos de pensiones de los traba-
jadores dominicanos reflejan el rápido 
crecimiento que han experimentado y la 
importancia que estos representan para 
la economía del país, fenómeno que se 
evidencia cuando se compara con el valor 
de la producción nacional. En ese senti-

do, los fondos a septiembre representan 
casi el 20.7% del PIB, razón que viene en 
aumento desde el inicio del Sistema.

La rentabilidad promedio recibida por los 
fondos invertidos sobrepasa, a lo largo 
de toda la serie temporal, el rendimien-
to promedio de los instrumentos alterna-
tivos ofrecidos por el sistema financiero 
nacional. A septiembre 2021, la rentabi-
lidad nominal de los fondos de pensio-
nes de capitalización individual fue de 
un 11.90%. Mientras que la rentabilidad 
real histórica al mismo período fue de un 
4.90%.

El Sistema Dominicano de Pensiones se 
encuentra otorgando gran parte de las 
prestaciones y los beneficios definidos 
en su marco regulatorio. Desde el 2003, 
más de 215 mil personas se han benefi-
ciado con pensiones por sobrevivencia o 
discapacidad y devolución de saldo por 
ingreso tardío, herencia o enfermedad 
terminal.

Al cierre del tercer trimestre de 2021, ya 
se han otorgado unas 11,365 pensiones 
por sobrevivencia que han beneficiado a 
unas 25,680 personas, y entregado como 
herencia más de RD$3,634.4 millones a 
familiares de afiliados fallecidos. En cuan-
to a los afiliados que ingresaron al siste-
ma de pensiones con 45 años o más y que 
se han retirado de su vida laboral, el SDP 
ha entregado más de RD$ 32,832.6 millo-
nes a más de 170 mil afiliados.

Asimismo, 13,720 afiliados se han bene-
ficiado de pensiones por discapacidad 
hasta septiembre 2021, con un monto de 
pensión promedio de 12,486 pesos do-
minicanos.



Es así como veinte años después de apro-
bada la ley núm. 87-01 son muchos los lo-
gros obtenidos por la reforma al Sistema 
Previsional Dominicano. En la actualidad, 
el Régimen Contributivo está en pleno 
funcionamiento y exhibe un marco regu-
latorio y de supervisión adecuadamen-
te estructurado, tal como lo reflejan los 
datos estadísticos y los principales hitos 
presentados en la ilustración 3.

El Sistema de Capitalización Individual ha 
sido un éxito en sus primeros años de im-
plementación y las AFP han realizado una 

adecuada gestión de los fondos adminis-
trados, bajo la supervisión y fiscalización 
de la Superintendencia de Pensiones, 
procurando siempre la protección de los 
derechos y beneficios de los afiliados y 
sus beneficiarios.

Cabe destacar que, los resultados y efec-
tos del Sistema Dominicano de Pensiones 
no se limitan a sus afiliados de manera in-
dividual; este ha tenido y continuará ejer-
ciendo un impacto significativo en el de-
sarrollo social y económico del país.

Ilustración 2
Beneficios otorgados al 30 de septiembre de 2021
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Ilustración 3
Logros e hitos principales del Sistema Dominicano de Pensiones, 2003-2020

CCrreeaacciióónn ddee llaa EEssccuueellaa PPrreevviissiioonnaall yy PPoorrttaall WWeebb ddee EEdduuccaacciióónn
PPrreevviissiioonnaall:: 33,,668844 ppaarrttiicciippaanntteess,, 8888 aacccciioonneess ffoorrmmaattiivvaass,, 88
ccoonnvveenniiooss ccoonn iinnssttiittuucciioonneess ddee eedduuccaacciióónn ssuuppeerriioorr,, iinncclluussiióónn
ddee llaa eedduuccaacciióónn pprreevviissiioonnaall eenn llaa mmaallllaa ccuurrrriiccuullaarr,, eettcc.. ÍÍnnddiiccee ddee
ssaattiissffaacccciióónn ccoonn ccrreecciimmiieennttoo eessccaallaaddoo ddeessddee eell 22001188..

AAuuttoorriizzaacciióónn ppaaggoo ddee ppeennssiioonneess mmíínniimmaass hhaassttaa aaggoottaarr eell
ssaallddoo ddee ssuuss CCCCII ppaarraa aaffiilliiaaddooss qquuee,, lllleeggaaddaa llaa eeddaadd ddee
rreettiirroo ((6600 aaññooss)),, nnoo ccuummpplleenn ccoonn llaass ccoonnddiicciioonneess ppaarraa
aacccceeddeerr aa llooss bbeenneeffiicciiooss ddeessccrriittooss eenn llaa LLeeyy..

IInncclluussiióónn ddee PPoolliiccííaa NNaacciioonnaall aall SSiisstteemmaa DDoommiinniiccaannoo ddee
PPeennssiioonneess ee iinniicciioo ddeell pprroocceessoo ddee iinncclluussiióónn ddeell PPllaann ddee
PPeennssiioonneess ddee llaass FFuueerrzzaass AArrmmaaddaass

AAuuttoorriizzaacciióónn ee iinniicciioo ddee ooppeerraacciioonneess ddee llaass AAFFPP:: ssiieettee
aaddmmiinniissttrraaddoorraass eenn llaass aaccttuuaalliiddaadd

IInniicciioo ddeell RRééggiimmeenn SSuubbssiiddiiaaddoo:: OOttoorrggaammiieennttoo ddee 66,,995533
ppeennssiioonneess ssoolliiddaarriiaass..

MMooddiiffiiccaacciióónn ddeell ccoonnttrraattoo ppóólliizzaa ddeell SSeegguurroo ddee DDiissccaappaacciiddaadd yy
SSoobbrreevviivveenncciiaa..

EEmmiissiióónn ddee mmaarrccoo lleeggaall qquuee eessttaabblleeccee llaass ccoonnddiicciioonneess ppaarraa
qquuee llooss ttrraabbaajjaaddoorreess eexxttrraannjjeerrooss ppuueeddaann rreecciibbiirr llooss
bbeenneeffiicciiooss ggaarraannttiizzaaddooss eenn eell ssiisstteemmaa..

MMooddiiffiiccaacciióónn ddee llaa LLeeyy 8877--0011,, qquuee ccoonntteemmppllaa eell
ffoorrttaalleecciimmiieennttoo ddee llooss pprroocceessooss ddee rreeccaauuddoo yy ddeeffeennssaa ddee llooss
aaffiilliiaaddooss ((TTSSSS yy DDIIDDAA))..

Asimismo, es importante destacar el rol 
que el Sistema Previsional Dominicano 
está llamado a desempeñar en términos 
del desarrollo social del país es decir, el 
potencial que tiene el mismo como un 
instrumento eficaz para la lucha contra la 
pobreza y la disminución de la desigual-
dad. De acuerdo con las más recientes 
proyecciones del Sistema de Cálculo de 
Pensiones (SCP-SIPEN) alrededor de 1.6 
millones de los actuales trabajadores afi-
liados obtendrán el beneficio de pensión 
por vejez, con una cuantía de al menos 
una pensión mínima que actualmente es 
de RD$11,500; monto casi tres veces su-
perior a lo que perciben el 21.4% de la 
población adulto mayor que vive en si-
tuación de pobreza, es decir con ingresos 
por debajo de los RD$4,000 mensuales.

Esto sin dejar de mencionar, que más de 
la mitad (61.5%) de los receptores de 

pensiones por sobrevivencia son mujeres, 
que son estas la que ostentan la jefatura 
de más del 50% de los hogares domini-
canos. Lo cual es otro indicador más del 
aporte de las pensiones para la reducción 
de la desigualdad en el ingreso, y del so-
porte que brinda este mecanismo de pro-
tección social a las poblaciones en condi-
ciones de vulnerabilidad social.

Ya en el aspecto propiamente económi-
co, el proceso de inversión de los fondos 
de pensiones genera un impacto impor-
tante en los diferentes sectores de la eco-
nomía nacional. La acumulación de los 
aportes obligatorios y voluntarios de los 
empleadores y los trabajadores genera 
un incremento sustancial del ahorro inter-
no a largo plazo, con lo cual se impulsa 
el desarrollo del mercado de capitales, se 
hace a la economía menos dependiente 
del financiamiento externo y se propicia 



Ilustración 4
Relevancia de las pensiones en la disminución de la pobreza y desigualdad

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ONE, SISDOM y el SIUBEN.

En promedio, el 40% de los empleados formales cotiza al sistema por
lo que ssee eessppeerraa qquuee aall mmeennooss 11..66 mmiilllloonneess ddee eessttooss ttrraabbaajjaaddoorreess
oobbtteennggaann eell bbeenneeffiicciioo ddee ppeennssiióónn ppoorr vveejjeezz cubriendo su periodo
inactivo laboralmente con al menos un ingreso suficiente para un
retiro digno.

Esto representaría un impacto significativo para la futura población
envejeciente, ya que recibir una pensión superior a los RD$4,000
disminuiría los niveles de pobreza en este grupo poblacional

Más de 30 mil beneficiarios de montos de pensión por
sobrevivencia y discapacidad son muestra fehaciente
del impacto social que genera un sistema previsional,
dando un ingreso suficiente para cubrir la falta que
genera el fallecimiento de un afiliado (sobrevivencia)
así como la pérdida parcial o total de la capacidad de
seguir trabajando (discapacidad), es decir el impacto
es significativo entre las familias.

51.2% de los hogares dominicanos tienen 
jefatura femenina 

(SIUBEN 2020)

61.5% de los beneficiarios de pensión por 
sobrevivencia son mujeres

(SIUBEN 2020)

20.1% de la población nacional vive en situación 
de pobreza es decir con ingresos por debajo de 

RD$4,000 mensuales
(ONE 2019)

21.4% de la población envejecientes vive en 
situación de pobreza  

(SISDOM 2017)

la asignación eficiente de los recursos ha-
cia los sectores productivos prioritarios, 
para impulsar el dinamismo y crecimiento 
económico del país, así como su compe-
titividad.

A nivel macroeconómico, los fondos de 
pensiones representan un aumento del 
ahorro agregado y, por ende, una fuente 
de impulso al financiamiento de la capaci-
dad productiva de la economía, al mismo 
tiempo que favorecen el desarrollo del 
mercado financiero, al generar demanda 
de nuevos instrumentos de inversión.

Perspectiva a futuro del Sistema Domi-
nicano de Pensiones

A pesar de todos los logros y el impacto 
generado por el Sistema Previsional Do-

minicano, es necesario que este continúe 
su avance hasta alcanzar las metas esta-
blecidas en la ley núm. 87-01 de manera 
gradual, superando los principales desa-
fíos pendientes que enfrenta el Sistema, 
como continuar aumentando la cobertura 
y los beneficios, la diversificación las in-
versiones de los fondos y potencializar 
las acciones de fomento de la educación 
previsional en la nación.

Las oportunidades son numerosas y las 
tendencias a nivel internacional nos otor-
gan una guía de mecanismos y alternati-
vas que podemos adoptar, a fin de conti-
nuar el camino hacia el perfeccionamien-
to de nuestro sistema de pensiones, con-
virtiéndonos en un modelo de excelencia 
en materia previsional.



Ilustración 5
Impacto de los Fondos de Pensiones en el desarrollo económicoImpacto de los FP en el desarrollo económico

Han impulsado el ddeessaarrrroolllloo ddeell mmeerrccaaddoo ddee
vvaalloorreess..
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Han iimmppaaccttaaddoo ppoossiittiivvaammeennttee en diferentes
sectores de la economía dominicana.

Diversificación de la mmaattrriizz  ddee  
ggeenneerraacciióónn  eellééccttrriiccaa  nnaacciioonnaall  que 

reducen los costos de generación.

Promoción para la aaddqquuiissiicciióónn  ddee  
vviivviieennddaass  por personas de bajos 

recursos.

Mejora y construcción de las 
pprriinncciippaalleess  vvííaass  ddeell  ppaaííss..

El mundo sigue cambiando y los sistemas 
de protección social deben adaptarse. 
Sin embargo, persisten los desafíos rela-
cionados con la seguridad del ingreso y la 
salud a los que se enfrentan las personas 
durante toda la vida. Si tuviéramos que 
definir la llamada “nueva normalidad”, 
probablemente hablaríamos de la sen-
sación compartida de una mayor incerti-
dumbre social, económica, política y am-
biental. Los sistemas de protección social, 
y sobre todo los de pensiones, tienen un 
importante papel que desempeñar para 
contrarrestar esta incertidumbre y ayudar 
a restablecer la confianza en la sociedad.

En conclusión, para poder contrarrestar 
dicha incertidumbre, restablecer la con-
fianza en la ciudadanía, y por ende con-
solidar el proceso de desarrollo y perfec-
cionamiento del Sistema Dominicano de 
Pensiones, se hace necesario emular las 

nuevas y mejores prácticas internaciona-
les en materia de supervisión, regulación 
y fomento de los sistemas previsionales, 
las cuales han venido marcando una fuer-
te tendencia hacia el uso inteligente de 
la información y de las técnicas y/o he-
rramientas de la analítica de datos, para 
optimizar el proceso de toma de deci-
siones y realización de reformas basadas 
en estadísticas veraces; la inclusión de un 
modelo de supervisión basado en la eva-
luación integral de riesgos; tomar venta-
ja de los diferentes conocimientos que 
ofrece la Economía del Comportamiento 
para lograr la inclusión de los trabajado-
res independientes, aumentar los aportes 
voluntarios e incentivar el ahorro y prepa-
ración para el retiro; y desde luego pro-
mover la competencia en el mercado de 
la administración de los ahorros privados 
para el retiro mediante nuevos mecanis-
mos para afiliación y traspaso de los afi-



Ilustración 6
Desafíos pendientes en materia previsional

Fuente: Libro “El Sistema Dominicano de Pensiones: a 16 años de la reforma”, 2018.

- IInncclluussiióónn ttrraabbaajjaaddoorreess iinnddeeppeennddiieenntteess
- CCoobbeerrttuurraa ddee ssaalluudd aa ppeennssiioonnaaddooss
- EEssttaabblleecceerr eell pprriinncciippiioo ddee iimmpprreessccrriippttiibbiilliiddaadd
- EElliimmiinnaarr llaass eexxcclluussiioonneess yy//oo pprreeeexxiisstteenncciiaa ppaarraa llaa eennttrreeggaa ddee

ppeennssiioonneess
- EExxcclluussiióónn ddee llooss aappoorrtteess vvoolluunnttaarriiooss oorrddiinnaarriiooss yy eexxttrraaoorrddiinnaarriiooss

ppaarraa ccáállccuulloo ddee ppeennssiioonneess ppoorr ssoobbrreevviivveenncciiaa
- EEssttaabblleecceerr llaa ccoobbeerrttuurraa vvoolluunnttaarriiaa ddee ssoobbrreevviivveenncciiaa ppaarraa llooss

ppeennssiioonnaaddooss ppoorr vveejjeezz
- RRooll ddee llaass ppeennssiioonneess nnoo ccoonnttrriibbuuttiivvaass eenn llaa aammpplliiaacciióónn ddee llooss

bbeenneeffiicciiooss

AAuummeennttoo  ddee  llaa  ccoobbeerrttuurraa  yy  bbeenneeffiicciiooss

AArrtt.. 110000 ddee llaa 8877--0011 ddeejjaa aabbiieerrttaa llaa ppoossiibbiilliiddaadd ddee qquuee llaass AAFFPP ppuueeddaann
mmaanneejjaarr vvaarriiaass ccaarrtteerraass ddee iinnvveerrssiióónn ccoonn ddiissttiinnttooss nniivveelleess ddee aavveerrssiióónn aall
rriieessggoo,, ddeejjaannddoo aa eelleecccciióónn ddeell aaffiilliiaaddoo eell ggrraaddoo ddee eexxppoossiicciióónn qquuee eessttáá
ddiissppuueessttoo aa aacceeppttaarr..

AArrtt.. 9966 qquuee ppeerrmmiittee llaa iinnvveerrssiióónn eenn eell eexxttrraannjjeerroo,, ppooddrrííaa aayyuuddaarr aa
ddiivveerrssiiffiiccaarr llaa ccaarrtteerraa ddee iinnvveerrssiióónn ddee llooss ffoonnddooss yy aauummeennttaarr ssuu
rreennttaabbiilliiddaadd..

DDiivveerrssiiffiiccaacciióónn  ddee  llaass  iinnvveerrssiioonneess//MMuullttiiffoonnddooss

PPrrooppuueessttaass ddee mmeejjoorraa aa llaass vvaarriiaabblleess qquuee iimmppaaccttaann eenn llaa ttaassaa ddee
rreeeemmppllaazzoo yy qquuee SSIIPPEENN ppuueeddee iinncciiddiirr:: ccaannttiiddaadd ddee ccoottiizzaacciioonneess,, ttaassaass
ddee aappoorrttee,, nnuueevvaass mmooddaalliiddaaddeess pprreevviissiioonnaalleess yy llaa eeddaadd ddee rreettiirroo

AAuummeennttoo  ddee  llaass  ttaassaass  ddee  rreeeemmppllaazzoo

%

- CCoonnttiinnuuaarr yy ppootteenncciiaalliizzaarr llaass aacccciioonneess ddee llaa EEssccuueellaa PPrreevviissiioonnaall
- RReeppeennssaarr ttooddaa llaa eessttrraatteeggiiaa aappoossttaannddoo aa llaa iinnnnoovvaacciióónn yy

ccrreeaattiivviiddaadd

FFoommeennttaarr  llaa  eedduuccaacciióónn  pprreevviissiioonnaall

- CCoosstteess ddee ttrraannssiicciióónn ((BBoonnoo ddee rreeccoonnoocciimmiieennttoo))
- FFrraauuddee,, eevvaassiióónn yy eelluussiióónn ddee llaass ccoonnttrriibbuucciioonneess ssoocciiaalleess
- EEssppaacciioo ffiissccaall ppaarraa ggaassttooss pprreevviissiioonnaalleess

SSoosstteenniibbiilliiddaadd  ffiinnaanncciieerraa

liados, y dotar a los trabajadores de más 
herramientas informativas que hagan más 
fácil su proceso de comparación y elec-
ción de una AFP.

Todo lo anterior, unido al intercambio de 
información y cooperación con organis-
mos internacionales, instituciones homó-

logas y expertos en materia previsional, 
así como al compromiso institucional de 
proteger los derechos previsionales de 
los afiliados y beneficiarios, siendo una 
Superintendencia altamente competiti-
va, moderna y eficaz, ayudará sin dudas 
a afrontar los desafíos presentes y futuros 
del Sistema Dominicano de Pensiones.


