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Antecedentes

• Régimen obligatorio para los empleados del sector privado

• Beneficios definidos/ otorga pensión mínima

• Cobertura insuficiente/No existe separación de los aportes

• Operaban otros planes corporativos y especiales de pensiones.

• Cobertura sólo para empleados públicos

• Beneficios definidos en función del salario promedio de los

últimos tres años cotizados hasta un máximo de 8 salarios

mínimos

¿Qué había antes de la ley 87-01?

El Sistema pasó de ser excluyente, deficitario y de baja

cobertura, a un sistema universal, de mayor cobertura,

solidario e individualizado.

Transformación

Principales indicadores de los regímenes de reparto en 

República Dominicana (2000)

• Cobertura universal

• Contribución definida hasta 20 salarios mínimos

• Beneficios según el monto acumulado por cada afiliado en su CCI

• Implementación a partir de Julio de 2003



Expectativas y resultados del nuevo sistema

Financiamiento: esquema capitalización individualCaracterísticas: un sistema universal y obligatorio

Cobertura lograda: al 31 de octubre 2021

82%
Al corte de octubre 2021 el 82% de

los trabajadores formales se

encontraban cotizando al sistema.

Patrimonio total de US$12.5 MM, que

representa un 20% del PIB



Heterogeneidad

Puesto que abarca desde patrones en grandes y

pequeñas empresas hasta cuentapropistas que son

unidades empresariales tanto fijas y como ambulantes.

Estrecha relación entre la informalidad y el empleo

independiente.

Dado que una proporción importante de este fenómeno

se concentra especialmente entre los cuentapropistas.

Asalariados

14.7%

Patronos

4.1%

Cuentaspropistas

78.1% 

Familiar no 

remunerado

3.2%

2,215,927
Población trabajadora informal*

Distribuidos en: 

Desafíos

*:Para los fines de la ENCFT se considera informal todo trabajador que no cotice en la seguridad social

Dificultades y desafíos:  

Afiliación de los trabajadores independientes e informales

Características
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Seguridad social

• ¿Mecanismo de aporte obligatorio o voluntario?

• Preferencia de consumo presente a consumo futuro

• Evasión

• Dificultad de identificación por la ausencia de registros administrativos

Mercado laboral

• Tendencias demográficas

• Regulaciones laborales más estrictas

• Desarrollo tecnológico

• Otros eventos (COVID-19 y teletrabajo)
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1,858,712
Población objetivo del RCS 

de pensiones

US$320 
Ingreso promedio mensual

1.6
Salarios mínimos promedio

Iniciar el RCS en pensiones donde el Estado asuma el 70% del aporte previsional implicaría un desembolso promedio de US$90 millones anuales   

Fuente: Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo del Banco Central, junio 2021. 



Expectativas de la fase de desacumulación 

Desafíos pendientes Propuestas



¡Muchas gracias!


