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Las AFP y Fondos de Inversión como inversionistas

-Los Fondos de Pensiones representan los principales inversionistas institucionales en República

Dominicana.

-Reflexiones del mercado de valores dominicano 2012 – 2022, impactos que surgen del

crecimiento de los fondos de pensiones para el mercado de valores:

✓ Incentivo a la innovación financiera.

✓ Mejora en la regulación financiera.

✓ Mejora de manera general en la eficiencia y transparencia en el mercado de valores.

-Sin embargo, aún se requiere un mayor impacto en inversiones en el sector real y en

infraestructura por parte de los fondos de pensiones.

-El país requiere importantes obras de infraestructura para potenciar su crecimiento

económico, sin embargo, solo se invierte un promedio del 2.15% del PIB en este sector.
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Las AFP y Fondos de Inversión como inversionistas

Cambios regulatorios impulsados / adoptados por la SIMV dada la importancia del
papel de los fondos de pensiones y las AFP como inversionistas:

• Apertura de otras modalidades societarias para que puedan ser emisores de valores.

• Requisitos diferenciados y proceso expeditos de autorización para aquellas ofertas
públicas dirigidas a inversionistas institucionales.

• Negociación de valores sin intermediación a través del mecanismo de negociación
del “Sistema Electrónico de Negociación Directa”.

• Eliminación de trabas regulatorias para la emisión de acciones en el mercado de
valores dominicano (Ley Núm. 249-17 / Ley Núm. 163-21).

• Proyecto de ventanilla exprés (Pendiente de su puesta en marcha).

• Armonización de regulación con los requerimientos de la CCRyLI.
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Instrumentos Negociables en República Dominicana

Valores de renta fija emitidos 

por emisores corporativos 

(Bonos Subordinados, Bonos 

Corporativos, Papeles 

Comerciales) 57

Valores de renta fija emitidos por 

emisores diferenciados (Notas, Letras, 

Bonos Soberanos)

Fondos de 

inversión abiertos y 

cerrados 56

Valores de 

fideicomiso 8

Valores 

titularizados 1
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Fuente: Superintendencia de Pensiones de la República Dominicana (2022).

Evolución de la cartera de inversiones en el Sistema Dominicano de Pensiones

Marzo – Junio 2021 – 2022

En millones de USD



6

2,819

158
277

390

-

2,894

21
224

534

8

Sector Gobierno Central Bancos Comercia les  y  de 

Ser vic ios Múl t ip les

Empresas Pr i vadas Fondos de Invers ión F ideicomisos de Ofer ta  

Públ ica

Estructura de la cartera de inversiones 

Sistema Dominicano de Pensiones

Enero – junio 2021 - 2022

En millones USD

2021 2022

Fuente: Superintendencia de Pensiones de la República Dominicana (2022).
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Perspectivas a  futuro…

• Actualizar el marco regulatorio de los fondos de pensiones.

- Podría introducir una regla explícita de Persona Prudente

en la regulación que complementaría las restricciones

cuantitativas, haciéndola más flexible* El Mercado de Valores de

la República Dominicana 2012 OCDE )

- Inversión en valores extranjeros.

• Apoyo de los fondos de pensiones a los nuevos productos

que se desarrollen en el Mercado de Valores. (Aumentar el

impacto de las inversiones en el sector real).

• Participación de los fondos de pensiones en las APPs´

(Inversión directa en Infraestructura).
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Perspectivas a  futuro…

• Exigencias de las AFP para las inversiones de

sus fondos de pensiones en ASG (ambientales,

sociales y de gobierno corporativo).

“Los fondos de pensiones, como uno de los principales

inversionistas institucionales, deberán liderar otra forma de

invertir”.

• Taxonomía verde.
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