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Objetivos de un sistema de pensiones
Un equilibrio complicado

• Mitigación de falla de mercado: miopía inter-temporal que tiende a descontar favorablemente el presente respecto al futuro, lo que 

incrementa la probabilidad de que los ciudadanos reduzcan  sustancialmente sus ingresos ante salida del mercado laboral.

• Justifica el rol del Estado en propiciar un sistema previsional.

• Necesidad de contar con un mecanismo de seguro que suavice la trayectoria de los ingresos en el tiempo, dando soporte a los más 

débiles de la sociedad y que sea financiable. 

• Participación amplia 

en etapa activa.

• Cobertura amplia al 

colectivo en etapa de 

retiro

Participativo SostenibleSolidaridadSuficiencia

• Rentas vitalicias (ideal) 

suficientes para etapa 

pasiva.

• Relación con el flujo de 

contribuciones.

• Subsidios fiscales 

sostenibles.

• Soporte solidario a 

colectivos más 

vulnerables.

• Esquemas de 
subsidios 

inter/intrageneracional

y estatales que sean 

justos y sostenibles.

• Financiamiento de los 

sistemas de fuentes 

privadas/públicas 

financieramente 
sostenibles.

• Beneficios acorde con 

parámetros que 

equilibren perfil 

demográfico del país.

Pero lo que ha demostrado las reformas de los sistemas es que estos objetivos deben conjugar con una  
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Antes y después de la Reforma del 2001
Grandes avances, pero RETOS URGENTE

• Participación del 40% 

de la PEA

• Pensionistas 15% de 

> 60 años

Participativo SostenibleSolidaridadSuficiencia

• Tasa de reemplazo 

proyectado de los 

afiliados activos del 

+40%.

• Ley 87-01 incluyó 

componente 

subsidiado y 

subsidiado con 

solidaridad; aunque 

pendiente de 

implementación.

• Contención del 

crecimiento de la 

deuda pensional, 

gracias a la presencia 

de un sistema 

totalmente financiado 

con los ahorros.

• Participación del 20% 

de la PEA

• Pensionistas 

representaban el 4% 

de > 60 años

• 60% de los 

pensionistas recibían 

pensiones equivalentes 

a US$ 40.

• No existían 

mecanismos de 

solidaridad, salvo las 

propias reglas de 

reparto.

• Los pasivos 

pensionarios llegaron 

a 57% del PBI. Alto 

para un país de 

ingreso medio bajo en 

aquel momento.

• Erogaciones anuales 

cercanos al 1% del 

PIB.

Antes del 
2001

Reforma 
2001-2021

Las mejoras respecto a lo que había antes es evidente. Pero, ¿Es suficiente? 





Ley 87-01: ¡una gran reforma!
Canales de transmisión del crecimiento 
inclusiva

Sistema de Ahorro 
Individual de 
Pensiones

Mercado de 
Capitales y 
Rentabilidades

Sostenibilidad 
Fiscal

Inversión en la 
Economía (Vivienda, 
Infraestructura, 
Otros)

Incremento Real de 
Beneficios 
Pensionarios

Pobreza

Crecimiento 
Potencial

Desigualdad

Mercados 
Laborales

Instituciones 
Económicas 



Impacto macroeconómico de la 

creación del sistema de 

capitalización- IEfectos de la  Reforma de Pensiones en la República 
Dominicana



Impacto macroeconómico de la 

creación del sistema de 

capitalización -IIEfectos de la  Reforma de Pensiones en la República 
Dominicana



Contribución de las rentabilidades AFP al fondo del afiliado
Efecto de las rentabilidades sobre un salario de 30 mil pesos
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Disminución de la tasa de pobreza en la República 

Dominicana como consecuencia de la introducción de la 

Reforma de PensionesEfectos de la  Reforma de Pensiones en la República 
Dominicana
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Avances importantes pero, … ¿Es suficiente?

Cobertura
Informalidad Financiamiento

Beneficios

Mercados
Laborales

Parámetros

ProductividadParticipación
Equidad Factores

Estructurales

La existencia de un 
grupo importante de la 
población sin soluciones 
para la jubilación se 
convierte en un 
equilibrio delicado 
para la seguridad 
social dominicana que 
requiere atención ya.

A nivel de pensiones, la 
introducción del esquema 
de ahorro individual ha 
traído mejores 
pensiones para los 
dominicanos que ahorran 
con regularidad, con 
posibilidad de ser mayores 
si se incorporan 
parámetros realistas. 

Pero el sistema de 
pensiones es un 
reflejo de las 
características de la 
economía: carreras 
cortas en el mercado 
formal redunda en tasas 
de reemplazo bajas para 
estos segmentos de la 
población,

Los trabajadores en alta 
situación de 
vulnerabilidad
(pobreza, informalidad), 
no tienen 
mecanismos 
sistematizados para 
ahorros para la 
jubilación

A nivel país, el sistema de 
pensiones ha tenido un 
impacto superlativo 
sobre el bienestar de los 
dominicanos: más 
crecimiento, menos 
pobreza, menor 
desigualdad, mayor ahorro, 
más inversiones. Un círculo 
virtuoso
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crecimiento, menos 
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¿Y cómo se busca este equilibrio?  ¿Quién es el responsable del cambio? 

Hay mucho por hacer. ¿Pero quién?



Un sistema de pensiones es el reflejo de sus características 

económicas

PIB per cápita en US$

0

10

20

30

40

50

60

0 5000 10000 15000 20000 25000

C
o

b
e
rt

u
ra

 a
 l
a
 S

e
g

u
ri

d
a
d

 S
o

c
ia

l 
(%

 d
e
 l
a
 p

o
b

la
c
ió

n
)

REP. DOM

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000

T
a

s
a

 d
e

 i
n

fo
r
m

a
li

d
a

d
 l

a
b

o
ra

l 
n

o
 a

g
r
íc

o
la

PIB per cápita en US$

DOM

T
a
s
a
 d

e
 I
n

fo
rm

a
li
d

a
d

PIB per cápita en US$

REP. DOM

¿Para cuantos dominicanos funciona el sistema?



Mecanismo de ahorro individual

Régimen contributivo-subsidiado

Régimen subsidiado

La Reforma del 2001 fue clave

Crecimiento económico basado en productividad

Buscar las fuentes de financiamiento para los 
programas subsidiados 

Dado que lo anterior toma tiempo, necesario HOY poner 
en marcha mecanismos de ahorro potentes para el 

segmento informal.

Pero las restricciones socio-económicas actuales 
requieren soluciones innovadoras.

¿Cómo crear un mecanismo de ahorro para el retiro para todos?

Una idea para empezar a avanzar

Se requiere activar los componentes 

subsidiarios de la Ley 87-01 articulado con 

fuentes de financiamiento estable.

Plataformas digitales innovadoras que 

articulen fragmentación de oferta y 

demanda  para el ahorro en pensiones del 

sector informal.



Una forma de generar pensiones para todos: impulsar el ahorro a pensiones para 

trabajadores informales requiere la configuración de un ecosistema.
Las AFPs deberían liderar un proceso de integración de los trabajadores independientes formales/informales

Ecosistema fragmentado

Las piezas para un sistema de pensiones 

inclusivos están, pero el ecosistema para el 

ahorro está fragmentado y no atiende a los 

que lo necesitan

Viabilidad de mercado

El valor individual de este 

segmento suele ser muy 

pequeño y difícil de acceder 

para el modelo de las 

entidades financieras

Procesos y regulaciones 
complejas

Las regulaciones financieras 

y otros requerimientos 

formales, inhibe la adopción 

voluntaria

Vulnerabilidad financiera

Trabajadores informales no están 

asegurados y se ven expuestos 

constantemente a riesgos 

financieros que afrontan con sus 

escasos recursos y no deja 
opción para ahorrar más.

Ecosistema fragmentado

Las piezas para un sistema de 

pensiones inclusivos están, pero el 

ecosistema para el ahorro está 

fragmentado y no atiende a los que 

lo necesitan

Plataformas digitales que sea un 

”pegamento”  para integrar el 

ecosistema de pensiones 

inclusivas. Las AFPs deben 

liderarlo

Agregar la demanda “retail” 

proveyendo a los ciudadanos y 

agregadores confiable el acceso a 

un “Marketplace”  de pensiones y 

seguros

Uso de aplicaciones digitales + 

economía conductual, simples y 

verificables que se convierta en una 

entrada única. Optimizar acceso y 

educación financiera.

Proveer solución integrada: 

pensiones, seguros y un 

mecanismo de liquidez simple 

para atender shocks de corto 

plazo

Pensiones

Un esquema de ahorro de 

capitalización individual 

flexiible

Liquidez

Una facilidad de ahorro 

para shocks, o ahorros 

objetivos relevantes

Seguro

Un “combo”  de producto 

de seguro para casos de 

fallecimiento, enfermedad, 

sepelio

Pagos Digitales

Solución para las 

transferencias digitales de 

las cuotas de ahorro. Se 

pueden integrar incentivosP
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• Se necesita un cambio

• Si esperamos que el Estado lo haga (así sea 

su responsabilidad), el cambio no llegará 

nunca

• Toca a la industria hacer ese cambio



Muchas gracias
davidtuesta@pinboxsolutions.com


