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El Instituto OMG llevó a cabo una investigación tendente a determinar el 
impacto de los aportes voluntarios en las pensiones del sistema de 
capitalización individual; las debilidades del sistema de aportes voluntarios 
en la República Dominicana, intentando entender sus causas; con miras a 
proponer los incentivos al ahorro en el sistema de pensiones y cómo 
podrían ser adaptados estos incentivos en el contexto dominicano. 

La gran importancia del ahorro previsional voluntario radica en que las 
tasas de reemplazo del sistema pensiones son muy bajas, por lo que para 
asegurar niveles adecuados de pensión, se hace necesario fomentar el 
ahorro voluntario 

Contra todo pronóstico inicial, y los comentarios generalizados de que “el 
dominicano no ahorra, todo se lo tira encima”, el estudio determinó que el 
escaso desarrollo del ahorro voluntario en el sistema de pensiones 
dominicano no parece estar vinculado a una mala disposición hacia el 
ahorro por parte de la población. Aún cuando la población no esté 
completamente bancarizada, el estudio realizado en campo reflejó que en 
el país existe una cultura de ahorro. una vocación al ahorro de la 
población productiva que podría potenciarse para realizar aportes 
voluntarios, si se cuentan con los incentivos apropiados. 

A continuación un resumen ejecutivo de los hallazgos y la propuesta 
regulatoria ponderada.

EXTRACTO



INTRODUCCIÓN
HALLAZGOS RESPECTO AL AHORRO Y A 

LOS APORTES VOLUNTARIOS 

‣  Vocación al ahorro de la población productiva 

- 73% ahorra parte de sus ingresos (75% en Sto Dgo y 66% en Stgo) 
- 74-80% ahorran de manera regular 
- 56% ahorra en entidad bancaria, 9% ahorra con otros métodos (san, alcancía), 26% no 

ahorra 
- Dos extremos: 

• En quintiles de mayor y menor ingreso se utilizan métodos alternativos de ahorro 
• Los de ingreso medio ahorran en entidades bancarias 

‣  Conocimiento respecto a aportes voluntarios  

- Todos los entrevistados registrados en la Seguridad Social 
- Desconocimiento 
- 5% realizaba aportes voluntarios 
- 28% mostró interés en realizar aportes voluntarios: 16% mensualmente y 9% de 

manera ocasional 

‣  Interés en utilizar los aportes voluntarios  

- 28% para adquirir viviendas 
- 23% para financiar un negocio o empresa 
- 22% para obtener una mejor pensión 
- 17% para educación 
- 8% para emergencias 
- 3% dividido en diversos temas (viajes, autos, muebles) 

‣  ¿Por qué no hacen aportes adicionales el 72% de los encuestados? 

- 53% falta de confianza en el sistema 
- 27% por no ganar lo suficiente 
- 10% porque no les interesa 
- 5% porque no pueden retirar los fondos 
- 4% prefiere ahorrar de otra manera 
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PROPUESTA REGULATORIA

El estudio refleja que en otros países la liquidez se ha constituido en un incentivo importante para 
el impulso de los ahorros voluntarios.  Unido a los hallazgos en campo, se propone construir un 
esquema mixto que permita retirar los fondos correspondientes al aporte voluntario, ya que se 
considera necesario conferir liquidez al ahorro previsional voluntario, pero que dicho retiro esté 
condicionado. También es recomendable dotar al sistema previsional con mecanismos 
actualizados de consulta, aporte y trámites. 

A continuación un resumen de la propuesta. 

‣  Flexibilidad 

- Se verifica la necesaria evolución del esquema de los aportes voluntarios en RD: 

- Simplificación de los mecanismos para realizar aportes voluntarios y ampliar vías de 
aporte 

- El afiliado debe tener la potestad de realizar los aportes voluntarios de forma directa a 
través de la institución financiera de su elección (por vía electrónica o presencial, vía 
App, uso cajeros automáticos), y no únicamente a través de su empleador 

- Trámites libres de costo 

‣  Liquidez 

- Se propone un esquema mixto para retirar los fondos correspondientes al aporte voluntario, 
pero que el retiro esté condicionado a ciertos requisitos 

- Se propone adaptar el marco legal de la República Dominicana para facilitar los mecanismos en 
que se realizan los aportes voluntarios a las cuentas de capitalización individual 

- Se requiere regular las condiciones de retiro: 

- Causales específicas para retiro 
- Retiro parcial no total 
- Retiro a partir de cierto monto acumulado 

‣  Opciones de uso de los aportes voluntarios 

- Mejorar la pensión de los afiliados 
- Financiamiento al emprendimiento 
- Facilitar la adquisición o mejora de una vivienda familiar única del afiliado 
- Financiar la educación del afiliado o sus dependientes 
- Costear enfermedades terminales o catastróficas del afiliado o sus dependientes 
- Retiro puro y simple de los aportes voluntarios 
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PROPUESTA REGULATORIA

‣  ¿Cómo? 

- Emprendimiento: cumplido un (1) año de aportes voluntarios, año 75% del monto acumulado, 
para destinarlo al inicio de un nuevo negocio o empresa del afiliado. 

- Educación: cumplido un (1) año de aportes voluntarios, 75% del monto acumulado, para 
financiar cualquier programa de educación nacional o internacional, para beneficio propio o de 
sus dependientes. 

- Vivienda: cumplido un (1) año de aportes voluntarios, 90% del monto acumulado, para la 
adquisición o mejora de una única vivienda familiar, no así para casas de vacaciones o 
inversiones inmobiliarias. 

- Enfermedad terminal o catastrófica: cumplido un (1) año de aportes voluntarios, 100% del 
monto acumulado, para cubrir gastos propios directos y accesorios de una enfermedad 
catastrófica propia o de sus dependientes. 

- Retiro puro y simple: cumplidos los cinco (5) años de aportes voluntarios, 95% del monto 
acumulado, sin necesidad de justificar causa alguna. 
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PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN

‣  Artículo 35 de la Ley 87-01: su redacción no requiere ajuste, pero en caso de modificación de 
la ley, se podría acordar una redacción más precisa 

‣  Artículo 11, literal b del Reglamento de Pensiones, para incluir detalle de uso de los aportes 
para las causales propuestas anteriormente 

‣  Resolución de la Superintendencia de Pensiones que establezca de forma precisa: i) la 
posibilidad de que los afiliados realicen aportes voluntarios directamente a sus CCI en las 
instituciones de intermediación financiera que elijan; ii) precise las condiciones bajo las cuales 
pueden ser retirados los aportes voluntarios y el procedimiento para retirarlos  

‣  Resolución 39-07 emitida por el Consejo Nacional de la Seguridad Social el 22 de agosto de 
2002, relativa a “planes existentes” denominados para efectos de aplicación de dicha resolución 
como “Planes Complementarios”, no requiere modificación  
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CONCLUSIONES FINALES

A la luz de los hallazgos obtenidos, el informe sienta los principales lineamientos acerca de la 
orientación que debe seguir una reforma al esquema de los aportes voluntarios en la República 
Dominicana. 

La cultura de ahorro no parece ser un impedimento al desarrollo del mercado de los aportes 
voluntarios en el país, ya que a pesar de los bajos niveles de ingreso de la población, un 
porcentaje significativo de las personas acostumbra a ahorrar, ya sea en el sistema financiero o 
mediante mecanismos informales.  Dicho esto, entendemos que existe interés por parte de los 
afiliados de realizar aportes voluntarios, y entendemos que el mismo aumentaría si se adoptan 
cambios en el esquema de aportes voluntarios que permita el retiro de los mismos para fines 
puntuales. 

En nuestra consideración, entre los factores que inciden en el escaso desarrollo de los aportes 
voluntarios se han podido identificar la falta de confianza en el sistema, el bajo nivel de ingreso 
individual, y falta de interés. 

Se recomienda simplificar el proceso y ampliar las vías a través de las cuales se pueden realizar 
los aportes voluntarios, de modo que cada afiliado pueda realizar los mismo de manera directa. 

Mejorar la pensión que recibirán los afiliados a la edad del retiro debe permanecer como la 
vocación natural y principal del aporte voluntario en el sistema de pensiones. 

Se exhorta a que el país cuente con una legislación más flexible en materia de aportes 
voluntarios, que les confiera liquidez, que los incentive, que los facilite y que permita utilizarlos 
para ciertas causas puntuales: financiar el emprendimiento; adquisición o mejora de una vivienda 
familiar única; financiar la educación del afiliado o sus dependientes; costear enfermedades 
terminales o catastróficas; retiro puro y simple. 

Finalmente, se exhorta reforzar la educación de los ciudadanos en temas previsionales. 
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