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¿PUEDEN LOS NUDGES O EMPUJONCITOS CONDUCTUALES 

INCENTIVAR LOS APORTES VOLUNTARIOS EN EL SISTEMA 

PREVISIONAL DOMINICANO?

EXTRACTO
Los ahorros voluntarios en el sistema de pensiones dominicano no han crecido 
de manera significativa a lo largo del tiempo. Existen múltiples barreras 
regulatorias y psicológicas que dificultan el ahorro voluntario en los sistemas 
de pensiones. La Economía Conductual y en particular el uso de nudges o 
empujoncitos – aunque no constituyen una panacea, pueden ser utilizados 
por los empleadores, por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y 
por el Estado para incentivar a los cotizantes del Régimen Contributivo a 
realizar aportes voluntarios. Lo anterior debe acompañarse de una revisión 
del marco regulatorio y de iniciativas que mejoren la educación financiera y 
previsional de los cotizantes. 

Por Annabelle M. Liz Fernández
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¿PUEDEN LOS NUDGES O EMPUJONCITOS CONDUCTUALES INCENTIVAR  
LOS APORTES VOLUNTARIOS EN EL SISTEMA PREVISIONAL DOMINICANO?

Desde la entrada en vigor la Ley Núm. 87-01 que crea el Sistema 
Dominicano de Seguridad Social y el Reglamento de Pensiones de la 
Seguridad Social en el año 2002, los empleadores y los trabajadores 
financian las pensiones del Régimen Contributivo1 con los aportes 
obligatorios que realizan a las Cuenta de Capitalización Individual (“CCI”)2 
de cada trabajador mensualmente y el rendimiento que estos generan.  
  
En adición a los aportes obligatorios al sistema de pensiones, los 
empleadores y los trabajadores tienen la posibilidad de realizar aportes 
voluntarios a las CCI de los trabajadores -estos pueden ser ordinarios o 
extraordinarios- y tienen como objetivo mejorar la pensión que será recibida 
por el afiliado a la edad del retiro.  

En caso de un trabajador decidir efectuar un aporte voluntario a su CCI 
debe solicitarlo al empleador. El aporte acordado es deducido por el 
empleador del salario del trabajador y acreditado de manera automática y 
recurrente a la CCI. En cambio, los aportes extraordinarios pueden ser 
realizados directamente por el trabajador y pueden tener un carácter 
esporádico.  

Los aportes extraordinarios se regularon desde la entrada en vigor del 
Sistema Dominicano de Seguridad Social (“SDSS”) en el año 2002. Sin 
embargo, no fue hasta el año 2021 que se habilitaron, cuando la 
Superintendencia de Pensiones (“SIPEN”) dictó la Resolución Núm. 441-21 a 
través de la cual instruyó a la Tesorería de la Seguridad Social (“TSS”) a 
poner a disposición de los afiliados del Régimen Contributivo algún 
mecanismo a través de Sistema Único de Información del Sistema 
Dominicano de Seguridad Social (“SUIR”) que permita la realización de los 
aportes voluntarios extraordinarios. La puesta en marcha de los aportes 
voluntarios a través de un mecanismo sencillo y en línea representa un 
avance significativo en el sistema. 

 

1. Es el régimen de financiamiento que comprende a los trabajadores asalariados públicos y privados y a 
los empleadores, financiado por los trabajadores y empleadores, incluyendo al Estado como empleador. 
Se excluyen de este análisis el Régimen Contributivo Subsidiado y el Régimen Subsidiado, por 
responder a realidades distintas. 

2. Registro individual unificado de los aportes que, de conformidad con el art. 59 de la Ley No. 87-01, son 
propiedad exclusiva de cada afiliado. Este registro se efectúa en la AFP de elección del trabajador y 
comprende todos los aportes voluntarios y obligatorios, el monto que corresponda al bono de 
reconocimiento cuando se haga efectivo, si aplica, pago de prestaciones y la rentabilidad que le 
corresponda al fondo administrado. 



A pesar de que los aportes voluntarios constituyen una herramienta muy 
útil para fomentar el ahorro y mejorar la pensión de los trabajadores en un 
sistema donde las tasas de reemplazo son bajas3, en la realidad dominicana 
estos aportes han tenido un desarrollo limitado. Según las estadísticas de la 
SIPEN, en el mes de agosto del año 2021, existía un monto acumulado de 
aportes obligatorios en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) 
de RD$4,148,903,038 mientras que hay un monto acumulado de aportes 
voluntarios de RD$19,828,914, lo cual representa solamente un 0.48% por 
ciento del total de aportes del sistema.  

Tal como señala el estudio Ahorro sin barreras: lecciones de las 
intervenciones del Laboratorio de Ahorro para el Retiro del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), construir la pensión obliga a recorrer 
un camino lleno de barreras que tienen orígenes diversos: regulatorios, 
tecnológicos, sesgos psicológicos, que hacen que ahorrar para el retiro 
pueda ser complicado o a veces imposible. Por ende, enfrentar este reto 
requiere de nuevas soluciones que sean capaces de derribar estas distintas 
barreras. Entre ellas, destacamos en primer lugar la tecnología, que puede 
hacer más sencillo y accesible el ahorro para los trabajadores y en segundo 
lugar la economía conductual, aquella ciencia híbrida entre la psicología y la 
economía que ilustra cómo ayudar a las personas a superar las barreras que 
impiden cumplir sus propósitos, como prepararse financieramente para el 
futuro4.  

Las enseñanzas de la economía conductual han demostrado que no hay 
diseño neutro y que pequeños detalles pueden tener un impacto mayor en 
el comportamiento de las personas. En tal sentido, utilizando los nudges o 
empujoncitos conductuales podemos trabajar la arquitectura de decisiones e 
influenciar las personas a tomar acción aún preservando su libertad de 
decisión.5  

Como centro de pensamiento y con ánimo de contribuir a mejorar el 
sistema de pensiones dominicano y de favorecer el desarrollo socio- 
económico del país nos preguntamos:

3. El promedio de tasas de reemplazo para el sistema se estima actualmente de un 30%  

4. O. Azuara, M. Bosch, G. Caballero, F. Cofré y otros, Ahorro sin barreras: lecciones de las intervenciones 
del Laboratorio de Ahorro para el Retiro (Banco Interamericano de Desarrollo: Abril 2021) 7 

5. Para ser considerado un nudge, la intervención debe ser necesariamente económica y no puede ser un 
mandato 
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¿Cómo puede la economía conductual servir para incentivar los 
aportes voluntarios en el sistema de pensiones dominicano? 
  
¿Sería recomendable algún cambio normativo para incentivar los 
aportes voluntarios? 

En la primera sección se discutirá la situación de los aportes voluntarios en 
el sistema de pensiones dominicano (1). En la segunda sección se analizará 
cómo los empleadores y la Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) 
podrían utilizar los nudges o empujoncitos conductuales para incentivar los 
aportes voluntarios en el país (2), se abordarán las reformas que sería 
necesario implementar en la República Dominicana para habilitar un entorno 
normativo que favorezca los aportes voluntarios del Régimen Contributivo 
(3) y finalmente se esbozarán algunas conclusiones (4). 

I. SITUACIÓN DE LOS APORTES VOLUNTARIOS EN EL SISTEMA 
PREVISIONAL DOMINICANO 

Como se ha indicado, en virtud de la legislación vigente, en el SDSS tanto el 
empleador como el trabajador realizan aportes obligatorios para la pensión 
que recibirán los trabajadores. En agosto del año 2021 los aportes 
obligatorios en las AFP totalizaban RD$4,148,903,0386 

La legislación dominicana en la materia también permite que el trabajador o 
el empleador de manera voluntaria realicen aportes ordinarios o 
extraordinarios a las CCI de los trabajadores con el objetivo de mejorar la 
pensión que recibirán en el futuro. En agosto del año 2021 los aportes 
voluntarios en las AFP totalizan RD$19,828,914. Como se visualiza en la 
figura 1, dicho monto representa solamente un 0.48% del total de aportes 
acumulados en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a la 
fecha.

6. El referido monto excluye los aportes realizados fuera de las AFP en sistemas de pensiones especiales 
como los del Banco Central, Banco de Reservas, INABIMA y Ministerio de Hacienda. 
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Como se visualiza en la figura 2, los aportes voluntarios no han crecido 
significativamente en los últimos 10 años. Experimentaron un crecimiento 
moderado en los años 2013-2018, pero a partir del año 2019 inició un 
decrecimiento que se mantiene hasta el año 2021. 

$4,148,903,038

$19,828,914

Figura 1. Distribución de los aportes en AFP
Al 30 de agosto de 2021

Fuente: elaborado por IOMG con datos de SIPEN 
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Figura 2. Comportamiento de los Aportes voluntarios en AFP
Al 30 de agosto de 2021

Fuente: elaborado por IOMG con datos de SIPEN
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II. EL USO DE LOS NUDGES POR LOS EMPLEADORES Y POR LAS AFP 

En la realidad dominicana existen diversas barreas que pueden estar 
incidiendo en que los dominicanos se inhiban del ahorro voluntario para el 
retiro. Una barrera importante podría ser el ingreso insuficiente de la 
población que corresponde a los quintiles más bajos de ingreso7. No 
obstante, el informe “Tendencias del Ahorro en la República Dominicana: 
perspectiva de las captaciones del sistema financiero”8 que describe la 
situación de la tendencia al ahorro en República Dominicana desde la 
perspectiva de las captaciones del sistema financiero nacional, pone en 
evidencia que para marzo del año 2021, la tasa de ahorro bruto (medida 
con relación al Producto Interno Bruto) se situó en 24.1% del PIB, cercano 
al máximo histórico de los últimos 14 años de 24.2% alcanzado en 
diciembre de 2019 (antes de la pandemia causada por Covid-19). Lo 
anterior revela que en el país existe capacidad de ahorro que podría ser 
capturada por los programas de ahorro voluntario. 

Otros factores conductuales dificultan el ahorro voluntario como son los 
sesgos cognitivos9 y de comportamiento: el sesgo por el presente 
(privilegiar los beneficios inmediatos a los que se percibirán en el futuro); el 
sesgo de atención limitada (menospreciar la probabilidad de eventos 
negativos en el futuro); el desconocimiento de cómo ahorrar y 
desconocimiento sobre la importancia de ahorrar para el retiro (falta de 
educación financiera y previsional). Resulta posible que tanto los 
empleadores como las AFP pongan en marcha algunas medidas sencillas 
basadas en la Economía Conductual para contribuir a superar algunas de las 
barreras que dificultan el ahorro.

7. Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos del Banco Central del año 2018, los quintiles I, II y III 
de la población dominicana perciben mensualmente en promedio RD$ 13,912; RD$ 24,018 y RD 
$32,292, montos que apenas se acercan o cubren el costo de la canasta familiar para dichos quintiles 
que asciende a RD$ 23,246.59; RD$ 30,360.20 y 36,062.26 respectivamente. En tal sentido, los 
productos de ahorro voluntario deberían apuntar a la población clasificada en los quintiles de ingresos 
IV y V. No obstante, lo anterior, el país tiene una capacidad de ahorro. 

8. Superintendencia de Bancos, “Tendencias del Ahorro en la República Dominicana: perspectiva de las 
captaciones del sistema financiero” (Octubre:2021) reconocimiento cuando se haga efectivo, si aplica, 
pago de prestaciones y la rentabilidad que le corresponda al fondo administrado. 

9. Se conocen como atajos que pueden llevar a las personas a tomar decisiones que pueden resultar 
perjudiciales para su propio bienestar 
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A)    Iniciativas de los empleadores 

Los nudges o empujoncitos conductuales10 pueden contribuir a vencer 
algunos sesgos y pueden ser implementadas por el sector privado sin que el 
gobierno necesariamente tenga que intervenir. Los empleadores son una 
importante fuente para la arquitectura de decisiones, en especial en las 
áreas concernientes al seguro de salud y los planes de pensiones, y pueden 
utilizar los nudges para incentivar a los trabajadores a tomar acción y 
contribuir a instruirlos sobre cómo ahorrar para el futuro. 

La experiencia internacional ha puesto en evidencia que resulta altamente 
efectivo para incentivar el ahorro voluntario en los planes de pensiones 
enlazar el ahorro al ingreso. En tal sentido, las empresas podrían 
implementar programas que motiven a los trabajadores a transferir 
automáticamente a su CCI un porcentaje de los ingresos extraordinarios 
que percibe el trabajador (como son el salario de navidad, los bonos o la 
participación en los beneficios de la empresa) como aportes voluntarios. Los 
ingresos extraordinarios son momentos propensos al ahorro.  

Además de enlazar el ahorro al ingreso, esta solución permitiría convertir el 
ahorro voluntario en un mecanismo automático. Una vez acordado el monto 
del ahorro, este pasaría a ser recurrente y no requeriría de una decisión 
activa del trabajador al momento de percibir el ingreso, pues la decisión fue 
tomada a priori. Los mecanismos automáticos tienden a ser altamente 
efectivos ya que convierten el statu quo de una persona en una situación 
favorable para el ahorro reproduciendo lo que hacen los sistemas de ahorro 
obligatorio. Además, la experiencia internacional demuestra que los débitos 
automáticos son pegajosos, ya que las tasas de desafiliación (opt out) son 
bajas.  

Algunas de las lecciones del proyecto Laboratorio de Ahorro para el Retiro 
del BID, un proyecto que procura desarrollar y poner en marcha soluciones 
fundamentadas en la economía del comportamiento y la tecnología para 
facilitar el ahorro de los trabajadores en países de América Latina, 
demuestra la efectividad de las soluciones que se fundamentan en apartar

10. Se conoce como nudge o empujoncito conductual a cualquier aspecto de la arquitectura de decisiones 
que puede contribuir a alterar el comportamiento humano de una forma predecible sin prohibir 
ninguna opción. Para que cuente como un nudge, la intervención tiene que ser fácil y económica. 
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una parte del ingreso hacia un programa de ahorro de manera 
automática.11 

Una experiencia exitosa del Laboratorio de Ahorro para el Retiro consistió 
en el acompañamiento a una empresa en Chile con el objetivo de elevar la 
participación de sus trabajadores en un programa de ahorro voluntario. A 
los nuevos trabajadores contratados por la empresa se le ofreció la 
invitación a participar en el plan de ahorro y se simplificaron los pasos 
necesarios para formalizar el ahorro. Como resultado de esta iniciativa, el 
25,6% de los nuevos trabajadores completaron su inscripción en el 
programa.12 

Otra iniciativa que podría ser puesta en marcha por los empleadores es 
incluir en sus paquetes de beneficios para los trabajadores realizar aportes 
voluntarios a sus CCI para compensar el rendimiento en el trabajo. La 
propuesta anterior además de crear incentivos a la productividad, podría 
resultar de interés para los empleadores en la medida en que los aportes 
voluntarios deberán ser reconocidos por la Administración Tributaria como 
gastos deducibles del Impuesto Sobre la Renta en virtud del artículo 15 de 
la Ley Núm. 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social.13

B)    Iniciativas de las AFP 

De igual modo, las AFP podrían contribuir a vencer algunos sesgos 
empleando nudges o empujoncitos conductuales que impulsen los aportes 
voluntarios. Promover los aportes voluntarios beneficia a los trabajadores 
porque estos aportes se realizan para mejorar la pensión que recibirán en el 
futuro. Adicionalmente, las AFP tienen incentivos financieros de que 
aumenten las cotizaciones voluntarias, ya que aumentará el patrimonio 
administrado.  

Las AFP podrían implementar los mensajes y recordatorios proveyendo

11. O. Azuara, M. Bosch, G. Caballero, F. Cofré y otros, Ahorro sin barreras: lecciones de las intervenciones 
del Laboratorio de Ahorro para el Retiro (Banco Interamericano de Desarrollo: Abril 2021) 7 

12. O. Azuara, M. Bosch, G. Caballero, F. Cofré y otros, Ahorro sin barreras: lecciones de las intervenciones 
del Laboratorio de Ahorro para el Retiro (Banco Interamericano de Desarrollo: Abril 2021) 25  

13. Pellerano & Herrera, Impacto fiscal aportes voluntarios a planes de pensiones en la Ley 87-01, 
Pellerano & Herrera, http://www.phlaw.com/es/publicacion/113/impacto-fiscal-aportes-voluntarios-
planes-pensiones-en-ley-87-01 
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información simplificada a los cotizantes del Régimen Contributivo a través 
de canales digitales. La información proporcionada por las AFP puede 
comprender desde la posibilidad de realizar cotizaciones voluntarias en los 
fondos de pensiones; cómo hacer los aportes; ofrecer opciones simplificadas 
de ahorro programado facilitando la toma de decisiones de los cotizantes. 
Estos mensajes y recordatorios permitirían que los potenciales usuarios 
comprendan el funcionamiento y ventajas del ahorro voluntario. 

Los avisos y recordatorios son fáciles de implementar y escalar, y la 
experiencia internacional demuestra que, aunque no siempre funcionan, los 
mensajes y recordatorios suelen ser estrategias costo-efectivas. Algunos 
pilotos implementados con mensajes y recordatorios en países de América 
Latina arrojaron que los recordatorios no tienen un impacto significativo en 
la afiliación de nuevos trabajadores a los planes de ahorro voluntario, pero 
ayudan a aquellas personas que ya venían ahorrando para que ahorren 
más. 14 

Otra iniciativa que podrían implementar las AFP es la definición de opciones 
por default, incluyendo porcentajes de aportes voluntarios y estructura de 
inversión. Los individuos toman decisiones de acuerdo con su nivel de 
educación e información, la toma de una decisión simple no representa 
ningún problema. Sin embargo, según aumenta el grado de complejidad, los 
individuos se ven desincentivados a tomar la decisión.  

Finalmente, las AFP podrían incorporar en los estados de cuenta de los 
cotizantes una proyección personalizada del incremento que representaría 
un determinado porcentaje de aporte adicional para el fondo de pensiones.  

III.ENTORNO REGULATORIO 

Como se ha expuesto, en la República Dominicana al momento de que un 
trabajador se dispone a efectuar un aporte voluntario a su CCI debe 
solicitarlo al empleador. El aporte acordado es deducido por el empleador 
del salario del trabajador y acreditado de manera automática y recurrente a 
las CCI. Los aportes voluntarios ordinarios como han sido previstos en la 
normativa dominicana tienen un buen diseño, porque una vez que el

14. O. Azuara, M. Bosch, G. Caballero, F. Cofré y otros, Ahorro sin barreras: lecciones de las intervenciones 
del Laboratorio de Ahorro para el Retiro (Banco Interamericano de Desarrollo: Abril 2021) 9 
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trabajador se adhiere, constituyen un mecanismo automático de ahorro –
considerado muy efectivo.  

Sin embargo, el proceso para realizar un aporte voluntario ordinario 
conlleva múltiples pasos: el trabajador debe comunicarlo a su empleador, el 
empleador solicita a la TSS el registro de una novedad en el SUIR para lo 
cual debe completar un formulario. Una vez agotado este proceso, el aporte 
voluntario comenzará a debitarse a través del pago de nómina del 
trabajador. Se recomienda simplificar el proceso y reducir el número de 
pasos desde que se genera la voluntad de ahorrar hasta que se produce la 
transacción. Lo idóneo sería que el mismo trabajador de manera rápida 
pueda incluir su aporte ordinario llevando a cabo un solo trámite y que 
pueda hacerlo a través de diversos canales presenciales y virtuales. 

En lo relativo a los aportes extraordinarios, un avance importante en el 
sistema de capitalización individual ha sido la puesta en marcha de un 
mecanismo en línea a través de SUIR para realizar los aportes voluntarios 
extraordinarios de manera directa. Los aportes voluntarios extraordinarios 
pueden ser realizados por el empleador o directamente por el trabajador y 
pueden tener un carácter esporádico. No están sujetos a límites ni al cobro 
de comisiones y se acreditan íntegramente a la CCI. Al igual que para los 
aportes voluntarios ordinarios, para los aportes extraordinarios se hace 
necesario facilitar la multicanalidad en las contribuciones habilitando vías 
presenciales y virtuales. Los canales virtuales deberían poder ser de fácil 
acceso, gratuitos y deberían incorporar tecnologías de autenticación.  

Tanto para los aportes ordinarios como extraordinarios, sería conveniente 
que el regulador analice la inclusión de algún mecanismo que permita 
integrar el SUIR a los servicios de internet banking, de modo que el afiliado 
tenga la opción de realizar su aporte voluntario a su CCI directamente 
través del internet banking. Esta iniciativa contribuiría a reducir la fricción, 
facilitando y agilizando el proceso de llevar a cabo un aporte voluntario.  

Un aspecto favorable del entorno legal vigente constituye la exención 
impositiva prevista para las cotizaciones y contribuciones a la Seguridad 
Social, así como a las reservas y rendimientos de las inversiones que 
generen los fondos de pensiones de los afiliados15. Esta disposición aplica

15. Artículo 15 de la Ley No. 87-01 del 14 de mayo de 2001 
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trabajador tanto a los aportes obligatorios como a los aportes voluntarios 
ordinarios o extraordinarios. En tal sentido, el gasto por concepto de tales 
aportes adicionales debe ser considerado como deducible de la base 
imponible del Impuesto sobre la Renta del empleador en su declaración 
jurada anual.16 

Sin embargo, existen factores propios del sistema legal que dificultan el 
ahorro previsional voluntario, tal como la prohibición de retirar los aportes 
voluntarios (iliquidez)17. Desde el año 2018 el IOMG ha propuesto construir 
un esquema que permita retirar los fondos correspondientes al aporte 
voluntario, sometido a ciertas condiciones: posibilidad de retirar solamente 
un porcentaje de los aportes voluntarios (no su totalidad); establecer un 
número máximo de retiros al año; permitir el retiro solamente a partir de 
cierto monto acumulado o a partir de cierto número de años. De igual 
modo, se estima que el retiro sea permitido exclusivamente para ciertas 
causales que lo justifiquen: la adquisición de una vivienda; financiar la 
educación propia o de los descendientes; en caso de enfermedad terminal o 
catastrófica.18

16. Isabel Andrickson, Impacto fiscal aportes voluntarios a planes de pensiones en la Ley 87-01, Pellerano 
& Herrera, http://www.phlaw.com/es/publicacion/113/impacto-fiscal-aportes-voluntarios-planes-
pensiones-en-ley-87-01, Pellerano & Herrera 

17. Una experiencia de Perú como resultado de un proyecto piloto que condujo el Laboratorio de Ahorro 
para el Retiro del BID reveló que los trabajadores valoran la liquidez de sus ahorros y que tener 
productos de ahorro para el retiro totalmente ilíquidos puede desalentar el ahorro a largo plazo de los 
trabajadores independientes y de bajos ingresos. Si bien las restricciones de liquidez tienen como fin 
fomentar que el ahorro se capitalice durante un largo período de tiempo y que se mantenga hasta la 
edad del retiro, se reduce su atractivo al no poder utilizarse en caso de emergencias. En Perú, el piloto 
puesto en marcha utilizando los trabajadores independientes de Cabify mostró que el 54% de los 
conductores no tienen ahorros ni siquiera para enfrentar emergencias. Así el principal motivo para 
ahorrar es poder enfrentar imprevistos e invertir en un negocio o vivienda. Por ello, tener productos de 
ahorro para el retiro totalmente ilíquidos puede desalentar el ahorro a largo plazo de los trabajadores 
independientes y de bajos ingresos. 

18. IOMG, Propuesta regulatoria para el esquema de aportes voluntarios en el sistema provisional 
dominicano 
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CONCLUSIONES 
 
La aplicación de la Economía Conductual para incentivar los aportes 
voluntarios en el sistema previsional dominicano puede ponerse en marcha 
a través de diversas iniciativas de los empleadores y de las AFP. Los 
empleadores pueden proponer a sus trabajadores diversos mecanismos 
para enlazar el ahorro al ingreso y motivar la realización de aportes 
voluntarios a través de invitaciones expresas. Por su parte, las AFP pueden 
utilizar los mensajes, avisos, recordatorios de aportes voluntarios, así como 
definir opciones o planes de ahorro voluntario por default para facilitar la 
toma de decisiones. Dichas iniciativas son sencillas, fáciles de implementar 
y poco costosas.  

Actualmente se discute una reforma a la Ley No.87-01 de Seguridad Social, 
por lo que sería oportuno que se produzca la discusión sobre las 
modificaciones planteadas con relación a los aportes voluntarios tendentes a 
conferirles liquidez bajo determinados supuestos. Tanto la referida reforma 
como las iniciativas que pueden poner en marcha los empleadores y las AFP 
deberían ir acompañadas de una mejor educación financiera y previsional, 
bajo el entendido de que un mayor conocimiento del sistema se traduce en 
mayor confianza de los cotizantes. 
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Las remesas han sido objeto de estudio en múltiples ocasiones, desde 
perspectivas relevantes, en los temas socioeconómicos en los que éstas 
inciden, tales como: la pobreza, el desempleo, la educación, la evolución del 
liderazgo de la mujer en los negocios comerciales, entre otros desafíos 
gradualmente superados. En esta oportunidad realizamos un análisis, 
fundamentado en datos del período enero – julio 2020 que muestran el 
comportamiento del sistema de remesas en la República Dominicana y el 
reconocimiento de la indisponibilidad física del dólar en las agencias de 
remesas como inconveniente que debilita la confianza y eficiencia en el 
proceso de recepción de remesas. Con el interés de contribuir en lo 
concerniente a la mitigación de perjuicios, se propone la bancarización de 
remesas, una alternativa para la optimización y modernización del Sistema 
Monetario y Financiero dominicano. Se persigue una transformación que 
permita avances en la sostenibilidad e inclusión financiera y, alcanzar el 
fortalecimiento de la economía nacional, para competir en el comercio 
internacional. El trabajo consiste en la presentación de la normativa vigente y 
los resultados de levantamientos de parte instituciones públicas y privadas, 
nacionales e internaciones y propios, durante un período donde puntualmente 
se experimentó escasez de moneda extranjera. 

Por Camila Antigua Valdez
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INTRODUCCIÓN 

Las remesas internacionales son reconocidas como un recurso provechoso 
para el desarrollo macroeconómico de la República Dominicana. Como 
ingreso externo representa alrededor de 10% del Producto Interno Bruto 
(PIB) del país y, son un aporte directo a las familias, que reduce el nivel de 
pobreza en sus hogares. La transversalidad que le caracteriza, por su 
impacto socioeconómico, y el monitoreo constante de su comportamiento, 
nos permite evaluar ciertos desafíos que comprometen su eficiencia y 
verificar oportunidades de mejora a favor de su desarrollo continuo. 

Desde el año 2020 la economía mundial ha experimentado una serie de 
cambios que han provocaron notoria dependencia en las remesas, puesto 
que otras fuentes de ingreso no han prosperado lo suficiente. Ante esta 
realidad las remesas se han considerado como un elemento estabilizador de 
la economía nacional, y a pesar de haber demostrado su poder de mitigar 
parte de los efectos: desempleo, desigualdad, desocupación y pobreza; el 
diseño que constituye originalmente al sistema de remesas del país 
presentó una debilidad que afectó el desempeño de sus servicios 
(principalmente) durante el primer semestre del 2020, en lo que concierne 
al beneficiario final de los fondos enviados.  

La incertidumbre sobre el restablecimiento de las condiciones de la 
economía fue un llamado colectivo a las entidades públicas y privadas, en 
especial a aquellas dedicadas a la atención de necesidades fundamentales, 
como: liquidez, alimentación, salud y vivienda. Esta exhortación se refiere a 
la celeridad en la creación de soluciones y comunicación de alternativas, en 
ausencia de recursos y de acuerdo con las nuevas reglas de convivencia, 
impuestas por las circunstancias que atentan contra la salud. El llamado 
surge de las intenciones de cumplir obligaciones (deberes) y de efectuar 
consumo e inversiones (derechos).  

En el caso particular de las agencias de remesas locales, como entes 
privados y administradores de divisas autorizados, tienen el compromiso de 
respetar cada etapa del proceso compuesto por la remisión de dineros 
desde el extranjero y recepción en la República Dominicana. Sin embargo, 
durante el período enero-julio 2020 y en más de una ocasión, les resultó 
inevitable el incumplimiento tanto de la normativa aplicable como de lo 
contratado con aquellos que pretenden la entrega de los fondos en dólares,L



en virtud del estado de escasez de dicha moneda que enfrentaron las 
agencias de remesas.  

El resto de los participantes dentro del comercio exterior, que por su 
naturaleza promueven el acceso al dinamismo y la diversidad en los 
negocios a través de la aceptación de divisas, en el histórico año 2020, han 
observado declives económicos que producen cierta plusvalía a las remesas. 
El término plusvalía se utiliza, en este caso, para expresar el aumento en la 
demanda y el grado de importancia de las remesas para los hogares 
dominicanos, ante el incremento de los perjuicios, previamente 
mencionados. Las agencias de remesas enfrentan retos de oferta, debido a 
la indisponibilidad de moneda estadounidense. Este hecho impide responder 
a los beneficiarios finales con la divisa contratada y deben recurrir a: la 
entrega del equivalente en pesos dominicanos, el despacho de clientes para 
que regresen en otro momento y sugerencias dirigidas al remitente sobre la 
modificación de moneda en su orden de envío. Por otro lado, están las 
entidades de intermediación financiera, quienes ofrecen el servicio de 
remesas en el país, pero no comparten las mismas dificultades 
experimentadas por las agencias de remesas. Esto es gracias a sus 
cualidades intrínsecas y capacidades dentro del sistema monetario y 
financiero.  

El propósito de este trabajo de investigación es colaborar con el progreso 
del sistema de remesas y el bienestar de aquellos que requieren de este 
ingreso en dólares, mediante la exposición de datos y propuesta de la 
bancarización como método de resolución para solventar el inconveniente 
identificado. No obstante, y antes de dar inicio a la presentación de lo 
investigado, es preciso esclarecer que este trabajo sugiere no considerar las 
remesas como un ingreso primordial a nivel nacional, pues ello se traduciría 
en la afirmación de que somos una economía dependiente de migrantes 
dominicanos cuya decisión de hacer vida en el extranjero se basó en 
carencias de oportunidades en su país natal. Entendemos que en su 
definición la función de la remesa consiste en asistir, mas no representar un 
único ingreso de subsistencia. Son anticíclicas. La aspiración de los 
gobiernos debe ser promover el empleo y el negocio local para incrementar 
la producción y el movimiento de la economía nacional. Asimismo, tenemos 
interés en clarificar que esta es una invitación formal a la innovación, a la 
unión institucional en alianzas estratégicas, a la ampliación y flexibilización 
de cartera de productos y servicios al respecto de las remesas y, a la
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aceptación de que este es el momento preciso para construir y acercar ese 
futuro que se proyectaba distante (a mediano o largo plazo). El interés 
primordial no es la extinción de agencias de remesas como modelo de 
negocio tampoco lo es el incentivo a la monopolización del sistema de parte 
de entidades financieras, es la inclusión financiera. Lo anterior, bajo el 
entendido de que las necesidades están ocurriendo en la actualidad y, como 
nación disponemos de los recursos y el potencial para satisfacerlas. 

I. SISTEMA DE REMESAS

En este trabajo de investigación nos concentraremos específicamente en el 
período Enero-Julio 2020 debido a que allí República Dominicana percibió 
una cantidad extraordinaria de remesas, que detonó una problemática que 
conllevó a la exposición de puntos de mejora a afrontar en el corto plazo en 
el sistema monetario y financiero. A continuación, presentaremos los 
hechos ocurridos en este período junto a la normativa aplicable, para un 
mejor entendimiento de las repercusiones del problema principal: 
indisponibilidad de la moneda extranjera. El Reglamento Cambiario de la 
República Dominicana (2019) describe a las remesas como transferencias 
unilaterales que provienen de economías extranjeras y que representan 
ingresos para los hogares que las reciben. Las mismas son generadas, 
principalmente, por la migración provisoria o permanente de personas hacia 
dichas economías, y pueden ser en forma de efectivo (físico o electrónico) u 
otros bienes materiales. Las remesas pueden ser entrantes o salientes. Para 
los fines del Reglamento se incluyen las canalizables a través de los agentes 
de remesas y cambio. En este caso, estudiamos la transacción que ocurre 
desde el exterior hacia el interior del país. En agosto de 2020, la plataforma 
del Migration Policy Institute expuso la influencia de las remesas en el 
Producto Interno Bruto (PIB) del país es aproximadamente 8% u 8.38%, 
según corrobora el Instituto Nacional de Migración de la República 
Dominicana1. Este dato y el hecho de que la cantidad total de transacciones 
formales registradas de enero hasta julio de 2020, es de 16,845,408, son 
evidencia de que las remesas se han constituido en un instrumento de 
apalancamiento para la economía local. 

1. Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana. Remesas familiares en tiempos de 
COVID-19 http://www.inm.gob.do/index.php/noticias/item/508-remesas-familiares-en-tiempos-de-
covid-19  
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En el registro mostrado se percibe la variedad de países de dónde proceden 
estas fuentes de ingresos. Unos países más cercanos y otros mucho más 
alejados del territorio dominicano, y algunos coinciden en emplear el dólar 
como moneda de uso principal. Además, se observa el interés de los 
dominicanos ausentes, familiares y amigos por dar soporte a los residentes 
del país que requieren del mismo para aligerar sus cargas personales y 
colectivas en su entorno o comunidad. Al término de 2020 las remesas 
totalizaron la suma de US$8,219.3 millones, lo que se traduce más del 10% 
del PIB.  

1. Remesas como parte del Sector Externo 

Las remesas operan dentro del mercado cambiario. Este se distingue, 
puesto a que su objeto de transacción es la moneda de los diversos países, 
y allí se determina el precio de una moneda en función de otra. Quienes

Número de transacciones formales realizadas por país

País remitente 2020  
Enero - Julio

Estados Unidos 14,219,200

España 942,986

Italia 137,541

Haití 164,684

Puerto Rico 199,474

Suiza 76,578

Panamá 70,001

Francia 62,316

Alemania 70,139

Canadá 118,096

Otros 784,393

Total 16,845,408
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participan en este mercado, en términos de dominio de remesas, son los 
intermediarios cambiarios. De conformidad con el reporte de remesas 
familiares recibidas según participación de pago desde enero hasta julio del 
año 2020 expedido por el Banco Central (BC), la mayoría de pagos de 
remesas se ejecutan a través de Agentes de Remesas (80.70%), mientras 
que la minoría se efectúa por medio de las Instituciones Financieras 
(19.3%). 

PARTICIPANTES MERCADO CAMBIARIO

AGENTES DE REMESAS INTERMEDIARIO 
FINANCIERO

SUBAGENTES DE 
CAMBIOS

Son personas jurídicas 
debidamente autorizadas 
por la Junta Monetaria 
para realizar 
intermediación cambiaria, 
así como recibir y enviar 
órdenes de pago desde y 
hacia el exterior en calidad 
de remesas.  
Los agentes de remesas, 
junto a los agentes de 
cambio, son identificadas 
como intermediarios 
cambiarios.

Persona jurídica 
dedicada de manera 
habitual a la 
captación de fondos 
del público, con el 
objeto de cederlos a 
terceros, cualquiera 
que sea el tipo o la 
denominación del 
instrumento de la 
captación o cesión 
utilizada, autorizada a 
realizar 
intermediación 
cambiaria.

Personas físicas o 
jurídicas contratadas 
por los 
intermediarios 
financieros o 
intermediarios 
cambiarios, para 
realizar operaciones 
cambiarias y de 
recepción y pago de 
remesas, cuando 
aplique, por cuenta 
de estos.

En cuanto a las operaciones cambiarias, el Reglamento se refiere a la 
compra y venta de divisas y, en general, los actos y convenciones que 
creen, modifiquen o extingan una obligación pagadera en divisas, aunque 
no implique el traslado de fondos desde o hacia el exterior. El Art. 14 del 
Reglamento, con relación a las operaciones cambiarias y de remesas, de 
acuerdo al tipo de entidad que se trate, expresa que las entidades de 
intermediación financiera podrán realizar las operaciones cambiarias, así 
como operaciones de remesas que podrán ser entregadas en moneda 
nacional o extranjera. A modo de ejemplificación, el registro de monedas de 
pago de las remesas preparado por el BCRD nos ofrece el dato de que, 
entre enero y julio 2020, la entrada de remesas en dólares fue de 68.8% y 
en pesos dominicanos 31.2%. En este punto es preciso considerar lo que 
sucede en la práctica al momento de entrega de los fondos recibidos por 
concepto de remesa. 
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A pesar de haber contratado la entrega dólares (por ejemplo), existe la 
posibilidad de no recibir los fondos en dicha moneda por motivo de escasez 
de la misma. Bajo este supuesto, el intermediario debe proceder conforme 
al Párrafo I del Art. 14 del Reglamento Cambiario, que dicta: “en el caso de 
que sean entregadas [las remesas] en moneda nacional, el monto deberá 
reportarse como una compra de divisas y se utilizará la tasa pactada en el 
país de origen de la remesa.” El seguimiento a la disposición expuesta 
implicaría, entre otros efectos previstos por la Junta Monetaria, que los 
dólares registrados no formarían parte del comercio de la manera en la que 
el beneficiario final pretendía, por lo que deberá hacer sus consumos y/o 
enfrentar a sus acreedores con las sumas adeudadas en su equivalencia en 
pesos dominicanos. Tendría que completar la diferencia del costo del 
consumo o valor de la suma adeudada con otros recursos, ya que el precio 
de compra dólares es más elevado que el de pesos.  

Resulta significativo identificar al último actor de la cadena de entrega de 
divisas, en virtud de una orden de remesa: el usuario. El Reglamento de 
Protección al Usuario de los Productos y Servicios Financieros (2015), define 
al usuario como la persona física o jurídica que contrata productos o recibe 
la prestación de servicios financieros contractuales o extracontractuales, 
ofertados por una entidad de intermediación financiera o cambiaria. En ese 
sentido, evidenciamos y hacemos énfasis en la importancia del hecho de 
que las transacciones sean fieles a lo contratado con el remisor, basándonos 
en el mismo Reglamento de Protección al Usuario. En el Art. 19 de este 
instrumento legal se establecen las obligaciones de las entidades de 
intermediación financiera y cambiaria durante la vigencia del contrato. A 
saber: 

a) Proporcionar el producto o servicio 
financiero contratado por el Usuario, en la 
forma y condiciones pactadas. 

b) Notificar al Usuario toda modificación a 
los aspectos que se reservan como 
variables o cambiantes en el contrato, por 
escrito o por cualquier medio fehaciente, al 
menos treinta (30) días calendario previos 
a la implementación de la modificación

c) Entregar, a requerimiento del Usuario, el 
recibo de los pagos realizados con detalle 
de cómo han sido aplicados, mediante 
cualquier soporte físico o electrónico. 
Cuando se trate de un débito a cuenta, la 
entidad de intermediación financiera 
deberá generar un comprobante que será 
remitido al Usuario por el canal 
correspondiente 

d) Procurar el consentimiento expreso del 
Usuario en aquellos casos en los que la 
modificación de condiciones del contrato 
financiero se refiera a aspectos reservados 
como variables en el mismo. 
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De manera adicional, enfocamos la protección del usuario desde la 
perspectiva de la normativa que vela en contra del lavado de activos. El 
Decreto Presidencial No. 408-17 constituido como reglamento de aplicación, 
basado en la Ley No. 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento 
del terrorismo, contribuye al sistema al disponer las siguientes exigencias:

Artículo 20  
Identificación del beneficiario de 

una transferencia 

Las entidades de intermediación 
financiera y los agentes de remesas y 
cambio deben adoptar medidas que le 
permitan identificar al originador y al 
beneficiario de la transferencia. En 
todos los casos, deberán obtener el 
nombre del originador y del beneficiario 
y el número de cuenta tanto del 
originador como del beneficiario cuando 
la cuenta se utilice para procesar la 
transacción o, de no haber una cuenta, 
único número de referencia de la 
transacción que permita rastrearla.

Artículo 21 
Intermediarios 

En el caso de las transferencias 
electrónicas internacionales, la 
entidad de intermediación financiera 
intermediaria o el agente de remesas 
y cambio intermediario, deberán 
garantizar que toda la información del 
originador y del beneficiario que 
acompaña la transferencia electrónica 
se conserve con esta.

El incumplimiento de estas y otras obligaciones, haría a los intermediarios 
pasibles de la aplicación de sanciones administrativas dadas en la Ley No. 
183-02 Monetaria y Financiera. El incumplimiento puede ser reportado por 
usuarios a través del servicio de quejas y reclamaciones de la 
Superintendencia de Bancos (SIB). Efectivamente, así lo aseguró la SIB en 
la Circular CC/007/20 el 29 de mayo de 2020 (Anexo I), posterior a la 
captación numerosas denuncias de los usuarios del sistema financiero, a 
través del Departamento de Protección al Usuario (PROUSUARIO). Las 
denuncias señalan el evento de que en ciertas entidades del sistema 
financiero se han recibido remesas con instrucciones de pagos en dólares 
estadounidenses, entregadas por la entidad, a estos usuarios, en pesos 
dominicanos, bajo el argumento de que no cuentan con la disponibilidad 
necesaria, para hacer la entrega en efectivo en dólares estadounidenses.  

La comunicación concluye a modo de recordatorio o advertencia, al referirse 
a la obligación de adherirse a las disposiciones antes mencionadas en este 
trabajo y las sanciones consecuentes en caso de incumplimiento. Nuestro
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criterio es que, si bien la observación es legalmente válida y la respuesta se 
manifestó públicamente en tiempo oportuno; como solución al problema 
explícito, afirmado tanto por los usuarios como por los intermediarios 
cambiarios, resulta ser insuficiente. Para los actores esta es una 
circunstancia incontrolable y su inhabilidad de contestar al usuario de la 
manera apropiada, es evidentemente involuntaria. Hasta cierto punto, esta 
situación de escasez es producto de la tímida participación de otros agentes 
de circulación de divisas, pues están experimentando recaídas a causa de la 
crisis provocada por el COVID: sus consumidores se han minimizado y los 
negocios han cerrado sus operaciones temporal y permanentemente, por el 
imprevisto.   

Entre tanto, las remesas continúan arribando al país. En la tabla de flujos 
recibidos por mes en millones de dólares (US$), junto al promedio de las 
tasas de cambio del dólar de referencia del Mercado Spot último día 
laborable del mes, vemos con un incremento en varios meses del año 2020, 
en comparación con el año previo.

2019 2020

Períodos Recibido Compra Venta Recibido Compra Venta

Enero 537.0 50.3436 50.4435 586.9 53.1394 53.2087

Febrero 540.7 50.4118 50.5278 596.2 53.4553 53.5314

Marzo 665.5 50.4539 50.5498 520.1 53.8481 53.9319

Abril 585.2 50.4590 50.5557 395.0 54.4771 54.5568

Mayo 541.9 50.4762 50.5751 638.7 56.9733 57.0534

Junio 587.0 50.7003 50.8198 737.9 58.1786 58.2543

Julio 640.3 50.9166 51.0268 827.7 58.3897 58.4654

Al reportar la actividad de las remesas en el primer semestre del 2020, el 
BCRD destaca el aumento de un 25.7% en los ingresos de remesas en el 
mes de junio 2020 frente a lo percibido en el mismo período en el año 2019 
y en cuanto a los semestres, el aumento fue de 0.5%. En el informe 
publicado2 se reconoce que este incremento, principalmente, es fruto de la 
reactivación de la economía de los Estados Unidos de América, puesto que 
el 83.7% del ingreso en el mes del junio 2020 provino de esta nación. 
Notamos cómo influye el dinamismo de una economía en otra.

2. Banco Central de la República Dominicana. BCRD informa que las remesas crecen 25.7% en junio. 
República Dominicana. Fecha de publicación: 14 de julio de 2020. URL: https://
www.bancentral.gov.do/a/d/4885-bcrd-informa-que-las-remesas-crecen-257--en-junio
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En principio, este es un hecho positivo, ya que lo que ocurrió fue la 
reanimación del comercio del país remitente con mayor incidencia en la 
entrada de remesas a la República Dominicana. Sin embargo, otro aspecto a 
reflexionar es el desarrollo interno de la economía local, con el fin de que el 
grado de afectación de las circunstancias externas (de otros países) sea 
tolerable. En el año 2017 el Fondo Monetario Internacional realizó análisis 
que estima las remesas han contribuido en efectos a la estabilización 
macroeconómica dentro de la región América Latina y el Caribe.3 Esta 
información es compatible con la satisfacción que implícitamente provoca el 
reporte del BCRD sobre la entrada de los fondos en el primer semestre del 
año 2020.  

En cambio, considerando el ángulo antes planteado, tenemos que el informe 
sobre el panorama social de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL)4 emitido en 2019, señala que el soporte recibido vía 
remesas fue tal que sin este las condiciones de pobreza a partir del año 
2017 serían fatales. Para corroborar el dato, el economista Ceara Hatton 
expone que “el hecho de que sin remesas la tasa de pobreza subiría a un 
60% prácticamente lo que nos está diciendo es que la fuente principal de 
reducción de la pobreza han sido las remesas, no la política social, por lo 
menos en las cifras del 2017”.5 Con esta exposición, nuestro interés es 
mostrar las dimensiones a examinar para trabajar en los puntos de mejoras. 
Este ejercicio es necesario para escalar y progresivamente acercarnos a la 
calificación de “país desarrollado”, en lugar de “subdesarrollado” o “en vías 
de desarrollo”. 

2. Remitente en el extranjero 

Los registros del BCRD aportan a la investigación en lo que concierne a los 
países remitentes de remesas a la República Dominicana, en el transcurso 
del año. Por el momento, encabezan Estados Unidos con un 81% y España 
con un 8.7%.

3. Fondo Monetario Internacional. Perspectivas económicas: Las Américas (2017), p. 122 

4. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Panorama Social de América Latina año 
2019. P. 20 

5. García, P. Las remesas, responsables directa de la caída de la pobreza en la República Dominicana. 
Periódico Diario Libre. (19 de diciembre de 2019). Periódico Diario Libre. República Dominicana. 
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En cuanto a lo recibido en el primer trimestre del año, tenemos Estados 
Unidos lidera con más de 5.3 millones de transacciones realizadas a través 
de las empresas remesadoras e instituciones financieras, le siguen de 
España e Italia, con 399,842 transacciones y 56,716. En el proceso de 
evaluación del flujo se denota que el dólar continúa siendo la moneda de 
pago preferida por los dominicanos al momento de retirar sus remesas, lo 
cual equivale a un 67.1% durante los meses de enero a marzo de 2020.6 
Los residentes en Estados Unidos remiten al país un 75.7% de los 
US$1,173,7 millones que se expidieron por concepto de remesas durante 
los primeros dos meses del año 2020. Esto significa que los habitantes en 
Estados Unidos, relacionados a familias dominicanas realizaron una remisión 
de US$888.5 millones. El siguiente en la lista de mayores proveedores, es 
España país en el residen unos 154,681 dominicanos y se captaron 
US$117.373 millones en remesas familiares, en ese mismo tiempo. Se 
reporta que en promedio los dominicanos residentes envían US$211 y los 
que residen en España transfieren US$339 por cada envío a sus familiares, 
por lo que a pesar de no ser la nación que más remisiones realiza, el monto 
captado por orden, en promedio es superior.  

Las remesas compensan el déficit crónico de la balanza de pagos, al reducir 
la escasez de intercambio de moneda extranjera. 

0.5% 0.6% 8.7%

81.2%

0.4%
1.0%

0.9%
4.8%

0.3%
0.8%

0.7% Principales Países Emisores
Enero-Julio 

2020

Alemania

Canada

España

Estados
Unidos
Francia

Haiti

6. De la Cruz, I. (23 de mayo de 2020). República Dominicana. República Dominicana recibió US$40 
millones menos en remesas durante primer trimestre de 2020. El Dinero. 
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Estas transferencias pueden colaborar a aliviar o facilitar las comunes 
restricciones impuestas en el desarrollo económico de los países natales de 
los migrantes mediante el déficit de balanza de pagos. Las remesas tienen 
un mayor impacto en la balanza de pagos, que otras formas de ingresos 
(como ayudas financieras, inversión directa o prestamos), porque su uso no 
está sujeto a proyectos de inversión particulares, con gran contenido de 
importe, ni incluyen intereses y no deben ser repagados. Adicionalmente, 
son una fuente de divisa más estable que otros capitales privados y para 
ciertos países presentan la característica de ser anticíclicas. Es importante 
un trato de cuidado y medición, para evitar crear dependencia y efectos 
negativos ulteriores en la economía, en lo que respecta al empleo y a la 
inflación.7 Próximamente, abundaremos sobre la utilidad de las remesas 
para el crecimiento económico y personal, pero antes nos interesa exponer 
la posición del remitente en el sistema de remesas.  

En el año 2009 el FMI8 ofrece diagrama sobre los canales de envíos, cuya 
precisión aun nos permite una idea sobre lo que ocurre en la actualidad en 
el sistema de remesas. La visualización nos aterriza en cuanto al concepto 
del proceso de las remesas y los esfuerzos de los actores que motorizan el 
mismo. 

7. OECD, Migration, Remittances and Development. OECD Publishing. Año 2006. P.27 

8. Fondo Monetario Internacional. Año 2009. Transacciones Internacionales de remesas: Guía para 
compiladores y usuarios. 

Migrante/Trabajador a corto 
Plazo/Remitente en el país 

anfitrión

Receptor/Familia  
beneficiaria en el país 

de origen

Punto de Transferencia de 
las remesas 

(Intermediario en el país de 
origen) 

• Banco comercial 
• Compañía de transferencia de 

dinero 
• Cooperativa de crédito 
• Oficina de correos 
• Compañía de autobuses/de 

mensajería 
• Agente o entidad recaudadora 
• Servicio de hawala 
• Amigos/parientes

Vínculo en la red/Interfaz de 
la transferencia 

• Infraestructura de mensajería 
y liquidación 

• SWIFT 
• Transferencias telegráficas 
• Mensaje telefónico 
• Instrucciones por la web 
• Transporte físico de efectivo y 

bienes

Punto de Transferencia de 
las remesas 

(Intermediario en el país de 
origen) 

• Banco comercial 
• Compañía de transferencia de 

dinero 
• Cooperativa de crédito 
• Oficina de correos 
• Compañía de autobuses/de 

mensajería 
• Agente o entidad recaudadora 
• Servicio de hawala 
• Ubicación del receptor

Nota: No todos los fondos transferidos por estos canales son remesas. 
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La encuesta realizada por el Centro de Estudios Monetarios 
Latinoamericanos (CEMLA) en el año 2015 destaca el hecho de que los 
remitentes tienden a considerar el grado de parentesco al momento de 
realizar los envíos. Mientras que las noticias y manifestación de necesidades 
de parte de los receptores, dan origen a la decisión del remitente, pero la 
decisión final se concreta luego de tomar en consideración factores de orden 
legal, costos y beneficios monetarios y no monetarios.  

El remitente de remesas está sujeto al cumplimiento de obligaciones con el 
intermediario para hacer efectivo su envío. Entre ellos está el pago de 
impuestos, el pago de comisión y la especificación tanto de moneda, como 
de la identidad del receptor. En términos generales como beneficio, se 
supone una entrega entre las 24 y 48 horas después de colocar la orden de 
envío. Para lo anterior, el intermediario dispone distintos métodos de envío 
según la preferencia y posibilidades del remitente. Al respecto, BCRD de la 
República Dominicana expresó que en el mercado internacional, las regu-
laciones establecen que el remitente tiene la potestad y la libertad de elegir 
el tipo de moneda en la que se entrega el envío, puesto a que lo que 
prevalece es la voluntad del remitente de entregar en dólares o en pesos 
dominicanos, considerando la tasa de cambio vigente al momento de la 
entrega de las divisas.9 Al comparar el diagrama del FMI con datos más 
recientes, podemos notar modificaciones de índole electrónica, que 
pretenden la aceleración y facilidad de la entrega.  

En el informe Migration and Development Brief 31 (2019), se muestran

9. Listín Diario. República Dominicana. (25 de mayo de 2020). Hay quejas por la entrega aquí de remesas 
en pesos. 
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datos de referencia a los costos de envío a la región de América Latina y el 
Caribe, a los que están sujetas las principales naciones remitentes. Dentro 
de las 5 conexiones de envío de remesas con menor costo, el informe 
refleja las transferencias de España a República Dominicana, con un coste 
de envío aproximado del 5% del monto del envío. Igualmente, esta fuente 
de información señala que los bancos son los que más cobran por envío, con 
un aproximado de un 11%, seguido de las oficinas de correo que tienden a 
cobrar cerca de un 7%. Este estudio concluyó con la suma de US$200.00 
como la cantidad promedio remesa. De manera adicional, el informe indica 
que el coste medio de envío de dinero, dentro de la región de Latinoamérica 
y el Caribe fue de 6.3% en 2018, superior a lo registrado durante 2017 de 
5.9, dejando esta zona como la segunda con más bajos costos promedios 
de remesas. En consonancia con este tema, las Naciones Unidas para fines 
de reporte sobre el décimo objetivo de Desarrollo Sostenible (Reducción de 
las desigualdades)10, ha determinado que en promedio los operadores de 
transferencia de dinero cobran más del 6% del monto remitido. La 
institución resalta que la meta del 3% de los costes, que corresponden 
tanto a entidades bancarias como remesadoras, es superada. Además, 
reconoce la existencia de tecnologías nuevas y mejoradas, como tarjetas de 
prepago y los operadores de telefonía móvil, que dan acceso al cobro tasas 
más bajas para enviar dinero al país de origen (entre 2% y el 4%), pero 
que aun no están disponibles al público en general o no se aplica uso para 
la mayoría de los circuitos de remesas.  

Como costo monetario, el precio es tomado en cuenta y cambia de país en 
país. Sin embargo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollos 
Económicos (OECD) (2006)11 destaca un factor no monetario que está 
impregnado en el precio, que es el riesgo de envío. El precio de 
transferencia de menor costo implica una administración manual y un 
método de envío ordinario, por lo que el riesgo al hurto o pérdida es mayor. 
A nivel formal se ha diversificado el mercado de remisión de remesas 
prestando atención al tema del riesgo, pero con precios que, de manera 
contraproducente incitan al remitente a elegir vías informales, en su lugar. 
Ignorar estos hechos pueden afectar negativamente al proceso y a la

10. Naciones Unidas. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Objetivo 10: Reducción de las 
desigualdades.URL: https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/
goal-10-reduced-inequalities.html#targets Fecha de consulta: 19 de agosto de 2020.  

11. Thomas Straubhaar, Florin P. Vãdean. (2006) International Migrant Remittances and their Role in 
Development, in OECD, Migration, Remittances and Development. OECD Publishing. P.22 
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tendencia de envíos de remesas. Estos detalles requieren de la atención 
tanto de los reguladores como de los intermediarios.  

En la República Dominicana, la mayoría de envíos se realizan para retiros en 
efectivo presenciales y en ocasiones, a través del servicio domicilio que 
algunas agencias de remesas ofrecen. Actualmente, la situación de 
Emergencia Nacional por COVID comprende restricciones de horarios. Esta 
es una limitación, que retrasa procesos de búsqueda presencial de los 
envíos y, consecuentemente, es posible provoquen retrasos en el consumo 
de bienes y servicios y/o en el cumplimiento de obligaciones con 
acreedores.  

3. Receptores en República Dominicana 

Al concentrarnos en la óptica del receptor, vemos que el BCRD emitió los 
registros que indican durante el período de estudio. Esta data demuestra la 
manera en la que inicialmente se distribuye la remesa recibida en el 
territorio dominicano.   

Previamente, hicimos la acotación de que las remesas son mayormente 
pagadas en dólares y a través de empresas remesadoras. Por lo anterior, 
efectuamos un levantamiento sobre las entidades de intermediación ban- 
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caria establecidas y activas en el país. La SIB entidades de Intermediación 
Cambiaria (Agentes de Remesas y Cambio)12 proporcionó parte de la 
información necesaria y el resto se completó mediante consulta directa a las 
empresas, sobre su alcance geográfico.   

El propósito del levantamiento fue verificar la relación entre la oferta de 
establecimientos de retiro disponibles y la distribución geográfica del flujo 
de remesas recibidas. A modo de deducción, es posible determinar cierta 
incidencia entre ambos hechos. Otros elementos a ponderar son los 
remitentes, las necesidades de los habitantes locales y el grado de 
conocimiento de esta fuente como una opción de apoyo ante sus 
condiciones de precariedad. Entendemos que la verificación es significativa 
para la problemática que hemos destacado. Si la mayoría de pagos se 
realizan mediante agencias de remesas, esto quiere decir que:

ENTIDADES AUTORIZADAS ALCANCE GEOGRÁFICO

Agente de Remesas y Cambio Moneycorps I.R., S.A. Distrito Nacional

Agente de Remesas y Cambio Girasol Corporation, S.A. Distrito Nacional

Agente de Remesas y Cambio Cibao Express, S.A.
Distrito Nacional y Santiago de los 
Caballeros

Agente de Remesas y Cambio Caribe Express, S.A. Todo el país

Agente de Remesas y Cambio Vimenca, S.A. Todo el país

Agente de Remesas y Cambio Capla, S.A. Distrito Nacional

AGENCIA REMESADORA RECEPTOR

Está limitada por sus condiciones intrínsecas y 
capacidad de expansión a otras zonas geográficas, que 
podrían requerir del servicio. Tal como señalamos con 
anterioridad, las personas procuran minimizar pasos 
para alcanzar el objetivo de enviar y recibir las remesas.  

Se encuentra limitado a la 
recepción presencial de fondos 
en efectivo y no podría realizar 
múltiples pagos o inversiones en 
un mismo establecimiento.

También está condicionada a resignarse a las causas de 
no entrega de envío físico de remesas, si en la orden se 
realiza la solicitud del envío a domicilio: Dirección 
incorrecta, dirección incompleta, dirección no existe, 
dirección y teléfonos incorrectos, cliente se mudó, 
visitado no estaba, no conoce remitente, nombre 
beneficiario incorrecto, cliente no quiso recibir. 

12. Entidades de Intermediación Cambiaria – Agentes de remesas y cambios. Fecha de consulta: 6 de 
agosto, 2020.  https://www.sib.gob.do/entidades-autorizadas-sib/entidades_tipo/8 
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En lo que respecta al alcance geográfico en diciembre de 2019 se reportó 
que la región Sur de República Dominicana es la región de menor desarrollo 
del sector bancario, con solo el 9% (130 sucursales) de la cantidad total de 
oficinas, agencias y estafetas de servicios de entidades de intermediación 
financiera supervisadas que tiene el país, que asciende a 4,678,762. El 
Mapa Bancario, publicado por la SIB a julio de 2019, indica que las 
provincias Pedernales, Independencia y Elías Piña ocupan últimos lugares en 
el ranking.13 En términos generales, este conjunto de cifras es indicativo de 
que se ha de considerar el tema de la extensión geográfica, en colaboración 
al acceso a las remesas y reducir costos de traslado a los receptores.  

Entre las ponderaciones, mencionamos las necesidades de los receptores 
como un factor a evaluar. Nos dirigimos a la encuesta publicada en 2015 por 
el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) para la 
República Dominicana14 para analizar el destino de este ingreso en los 
hogares dominicanos (Anexo II). Un 18.4% de cuestionarios indica que las 
remesas son empleadas exclusivamente para la manutención, es su único 
propósito y un 71.9% señaló que la manutención es uno de los destinos 
principales de las remesas recibidas. El 90.3% de remitentes expresó que el 
financiamiento de gastos de manutención es cubierto por las remesas. En 
cuanto a la salud y a la educación se reconoció una inversión total de 
56.2% y 24.3%, respectivamente. Estos datos nos permiten notar las 
prioridades de los receptores al momento de la entrevista. Entendemos que 
en la actualidad el uso para satisfacer estas necesidades y otras 
relacionadas a consumo en línea, ha incrementado significativamente. De 
allí partimos para deducir que el comportamiento obedece a la jerarquía de 
prioridades.  

Hasta que los países en desarrollo (como República Dominicana) alcancen 
un nivel de bienestar, continuarán exhibiendo el mismo patrón de gasto, 
consumo o inversión de las remesas.15 Por ello, comprendemos que el 
sistema de remesas debe ser considerado de manera holística, recordando 
todo el proceso que da vida a la existencia de las remesas y la influencia de 
este recurso en lo económico y en lo social. 

13. Gómez, Dolfi. El Dinero. Provincias del Sur tienen menor Desarrollo bancario. Fecha de publicación: 12 
de diciembre de 2019.   

14. Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA). (2015) Migración Internacional, remesas e 
inclusión financiera el caso de la República Dominicana. ISBN: 978-607-7734-70-3. México.   

15. OECD, Migration, Remittances and Development. OECD Publishing. P.25 
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II. LAS REMESAS EN LA BANCA 

El Banco Interamericano de Desarrollo expresa que el modelo de remesas y 
bancarización se ha desarrollado con la finalidad de crear mayor acceso a 
los emisores y receptores de remesas al sistema financiero formal. Este 
acceso aporta una serie de beneficios a emisores y receptores, entre ellos, 
costos de transferencias inferiores, mayor seguridad en las mismas, y la 
posibilidad de crear activos a través del ahorro y de apalancar los recursos 
de transferencia de remesas, o la creación de alianzas con el mismo 
propósito; el fortalecimiento de redes de instituciones financieras; y la 
creación de nuevos productos atractivos tanto para emisores como 
receptores, y el mercadeo de los mismos. Los objetivos e indicadores del 
modelo incluyen, entre otros, la diversidad y el volumen de transferencias 
de remesas, el número de clientes o socios nuevos, y el número y el 
volumen de nuevos productos vendidos.16 Para exponer este tema 
recurrimos al Análisis FODA, así exhibiremos las distintas dimensiones de la 
aplicación de la bancarización de las remesas.  

1. Fortalezas del sistema bancario en cuanto a las remesas 

El hecho de que sea posible la adaptación de la normativa a los escenarios 
actuales, es un hecho favorable a la mejora de los marcos regulatorios, 
beneficia la competencia y transparencia en los mercados. Esto contribuye 
al incremento en el número y tipo de actores que allí participan, ampliar el 
acceso y reducir costos para remitentes y receptores de remesas. Con el 
modelo de bancarización de remesas se busca crear mecanismos para que 
los gobiernos puedan estimar y reportar con mayor precisión los flujos de 
remesas, así como estandarizar la recopilación de datos sobre el tema en la 
región.17 En apoyo al tecnicismo que requiere el mercado cambiario está el 
Instructivo Banco Central Administración y funcionamiento de la plataforma 
cambiaria BCRD (2019), dispuesto al establecimiento de normas, reglas de 
negocios y procedimientos operativos para la aplicación de la Cuarta 
Resolución de la Junta Monetaria del 8 de agosto de 2019, que modifica el 
Reglamento Cambiario, de acuerdo a la entrada en funcionamiento de la 
Plataforma Electrónica de Negociación de Divisas del Banco Central. Como 

16. Banco Interamericano de Desarrollo (2010) Diez años de innovación en remesas: Lecciones aprendidas 
y modelos para el futuro. P. 62  

17. Banco Interamericano de Desarrollo (2010) Diez años de innovación en remesas: Lecciones aprendidas 
y modelos para el futuro. P. 48 
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complemento está el Instructivo Banco Central para el cumplimiento del 
reglamento de seguridad cibernética y de la información emitido en 
noviembre 2019, el cual se desprende del Reglamento de Seguridad 
Cibernética y de la Información (2018). En último lugar, destacamos la 
existencia del Decreto de No. 229-18 que establece el Programa de 
Simplificación de Trámites de fecha 2 de julio de 2018. Aunque este último 
no guarda relación directa con a la bancarización de las remesas, es 
relevante a la modernización de la sociedad dominicana en términos de 
diligencias y pagos electrónicos. Allí se establece que dicho Programa tiene 
entre sus objetivos la reducción de costos del servicio para el ciudadano y 
las instituciones, reducir el tiempo de respuesta de los trámites y servicios, 
y facilitar el acceso. Esta declaración corresponde a la ejecución los 
Servicios Públicos, para que estos sean más modernos y prácticos para sus 
usuarios. Para este trabajo resulta un instrumento valioso, debido a que es 
un documento representativo de la intención nacional de optimizar procesos 
y dar apertura a los pagos de servicios públicos a través de medios 
electrónicos.  

2. Oportunidades: Captación de nuevos clientes y aliados 

Así como hemos visto, la digitalización de los servicios de transferencias y la 
mejora en la educación financiera se presentan como una opción necesaria 
para que los emigrantes continúen haciendo remisión de apoyo económico a 
sus familias, en especial en las zonas rurales, a pesar de la crisis que 
atravesamos. De hecho, el incremento en el uso de servicios digitales para 
el envío de estos fondos ha sido notorio. En España se ha solicitado que los 
servicios de envíos sean declarados actividad esencial, que se incremente la 
competencia entre proveedores para reducir los costes, y la implicación de 
las diásporas en el desarrollo local a través de instrumentos financiero que 
movilicen sus ahorros.18 Esta es una práctica replicable en la República 
Dominicana, pero la mejora de los mercados de remesas, gracias a un 
marco jurídico y reglamentario adaptado y una mayor transparencia y 
competencia, puede reducir los costos y proporcionar más recursos a las 
familias que hacen uso de remesas.19 Por ello, es recomendable que, al 
tomar una decisión relacionada a la mejora y protección del sistema de

18. Ethic. España. Covadonga Meseguer Yebra. La pandemia y las remesas de los emigrantes.  https://
ethic.es/2020/08/pandemia-remesas-migrantes/ Fecha de publicación: 12 de agosto de 2020. Fecha 
de última consulta: 19 de agosto de 2020.  

19. Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. Remesas, inversiones y los objetivos de Desarrollo 
Sostenible.
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remesas se visualice manera panorámica, pues así se aprecia la importancia 
de cada actor y cada elemento conector. Así diseñamos una imagen de 
proyección sobre cómo podría finalmente manifestarse el nuevo modelo de 
bancarización de remesas.  

3. Debilidades: Requisitos y oferta 

La banca es un sector delicado y, por ende, altamente regulado, por lo que 
naturalmente todo el interesado en formar parte, debe ser evaluado en base 
al cumplimiento de los requerimientos básicos.  

A saber: 

• Fotocopia de cédula de identidad y electoral o de pasaporte, en caso de 
ser extranjero.  

• Referencias bancarias o comerciales y referencias personales.  
• Monto mínimo de apertura.  
• Carta de solicitud de apertura de cuenta, designando los firmantes.  
• Documento que justifique los ingresos (carta de referencia laboral o 

copia de los últimos estados de la cuenta de nómina en otra entidad 
financiera).  

• Completar la declaración de cliente sobre el Convenio de Productos y 
servicios.  

Comparando la bancarización local con otras naciones, se ha reconocido una 
relación entre la titularidad de una cuenta bancaria y la población que 
confirma disponer una cédula o documento de identidad homólogo. En 
nuestro mercado, el 64% de quienes indicaron tener una cédula también 
tienen una cuenta bancaria, lo que nos coloca en el 4to lugar de mejor 
desempeño regional. Al medir la bancarización de esa forma, vemos que 
marcamos significativamente mejor que países cercanos, como El Salvador, 
Nicaragua o México20.  

20. Fernández W., Alejandro. Fecha de publicación: 27 de febrero 2020. Los desbancarizados. Periódico 
Diario Libre. República Dominicana. 
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La lista de requerimientos es empleada por una basta mayoría de entidades 
bancarias que proveen el producto. A continuación, presentamos tabla 
contentiva de los datos sobre la oferta y el precio de apertura de cuentas 
bancarias en dólares. Esto, con el propósito de profundizar en lo requerido 
para ser candidato de la apertura en estos bancos locales seleccionados 
para este trabajo. A saber:   
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El monto a pagar es, en muchos casos, mayor al promedio de lo recibido en 
una orden de remesa, por lo que resulta poco atractivo para aquellos que 
receptores que pretenden por igual asociarse al sector bancario con los 
recursos disponibles. Corroborando con el tema de oferta bancaria y a pesar 
del limitado desarrollo del sector bancario en la región Sur, tenemos el dato 
de que las provincias con más altas tasas de interés en prestamos en mone-

Entidad de  
Intermediación 

financiera
Producto

Cargos 
Fijos

Balance 
mínimo

Monto de 
apertura

Tasa de 
interés

Retorno anual 
por balance 
promedio de 
US$200.00

Banco BDI Cuenta de ahorros 
en dólares

US$0.00 US$250.00 US$250.00 0.35% US$1.00

Banco Activo
Cuenta de ahorros 
con libreta en 
dólares

US$0.00 US$10.00 US$250.00 0.25% US$1.00

Banco Caribe
Cuenta de ahorros 
con libreta en 
dólares

US$0.00 US$0.00 US$200.00 0.25% US$1.00

Banco Lafise Cuenta de ahorros 
en dólares

US$0.00 US$300.00 US$300.00 0.25% US$1.00

Banco Vimenca
Cuenta de ahorros 
con libreta en 
dólares

US$0.00 US$300.00 US$300.00 0.50% US$1.00

Banco López de 
Haro

Cuenta de ahorros 
con libreta en 
dólares

US$0.00 US$500.00 US$500.00 0.25% US$1.00

Bellbank
Cuenta de ahorros 
con libreta en 
dólares

US$0.00 US$500.00 US$500.00 0.10% US$0.00

Banco Santa 
Cruz

Cuenta de ahorros 
con libreta en 
dólares

US$0.00 US$500.00 US$500.00 0.25% US$1.00

Scotiabank
Cuenta Alto 
Rendimiento en 
dólares

US$0.00 US$500.00 US$500.00 0.01% US$0.00

Banco BHD León
Cuenta de ahorros 
con libreta en 
dólares

US$0.00 US$500.00 US$500.00 0.25% US$1.00

Banco Popular
Cuenta de ahorros 
con libreta en 
dólares

US$0.00 US$500.00 US$500.00 0.20% US$0.00

Banreservas
Cuenta de ahorros 
con libreta en 
dólares

US$0.00 US$300.00 US$300.00 0.30% US$1.00
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da nacional se encuentran el Este: Hato Mayor (tasa ponderada de un 
23.5%) y El Seibo (23.1%). En el Sur, las tasas de interés más elevadas 
están en Pedernales (22.4%), Independencia (21.6%) y Elías Piña (21.2%). 
En términos generales se ha reportado que, la zona metropolitana tiene 
tasas más bajas de interés promedio ponderado por montos financiados en 
moneda nacional, un 15%, seguido por la región Norte (17.5%); el Este 
(20.0%) y finalmente, el Sur (20.1%). En cuanto a los préstamos en 
moneda extranjera, San José de Ocoa (49.7%); Pedernales (42%) e 
Independencia (48.4%). En el marco de las provincias de la región se 
destaca San Cristóbal por poseer la más baja de interés en moneda 
extranjera, un 5.9%, Distrito Nacional 7.4% y la provincia Santo Domingo 
(8.2%).21 A pesar de que esta sección representa las debilidades del 
sistema, estos datos son indicativos de una oportunidad de estandarización 
y mejora de oferta para la población nacional.  

En lo que compete al alcance geográfico hemos preparado base de datos de 
las 13 entidades de intermediación financiera con oferta de producto de 
apertura de cuenta bancaria en dólares elegidas y, realizamos 
levantamiento de sus oficinas principales presencia geográfica en el país. El 
total de oficinas principales fueron 129. De allí determinamos que la mayor 
masa poblacional es cubierta por el Banreservas (22%), banco que a su vez 
provee servicio de remesas. Por otro lado, observamos la particularidad del 
Banco Vimenca, el cual dispone de 4 sucursales (3%), pero a nivel de 
puestos de remesas está ubicado en todo el territorio nacional, tiene la 
característica de dualidad como intermediario. El objetivo de este 
levantamiento es verificar cuantos espacios para apertura de cuenta 
bancaria en dólares hay disponible para que los usuarios que reciben 
dólares, puedan proceder con la apertura de las cuentas bancarias en dicha 
divisa. Vemos la distinción entre el acceso a las remesas y el acceso la 
formalización bancaria, tomando en cuenta aspectos económicos y 
geográficos, dos elementos representativos de costos de bancarización a 
estimar.

21. Gómez, Dolfi. Provincias del Sur tienen menor Desarrollo bancario. Fecha de publicación 12 de 
diciembre de 2019. 
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En lo que concierne al entorno global, Orozco, explica que, en adición a 
ofrecer incentivos a instituciones no bancarias para acercarse a clientes, 
grandes bancos que están ofreciendo servicios de remesas deben ser objeto 
de enfrentamiento. El acceso a los servicios bancarios permanece en un 
nivel bajo, a pasar del elevado porcentaje de pagos que realizan los bancos, 
y las comisiones resultantes de los servicios: las ganancias por 
transferencias de remesas son equivalentes a un 20% o más del total del 
ingreso neto.  

Dispone que deberían existir esfuerzos para incrementar oportunidades de 
reinvertir en la comunidad. Por América Latina y el Caribe los bancos hacen
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alrededor de 50% de todas las remesas, y en Asia Central, África, Cáucaso 
Sur o Transcaucasia, Europa oriental, y partes del Sudeste Asiático, el 
porcentaje es casi 100% (solo para completar con los servicios de envíos 
postales o, algunas agencias de envíos de remesas). No obstante, los 
bancos no han aprovechado la ventaja de su posición de poder ofrecer a los 
receptores el acceso a otros servicios financieros. Debido a los roles de los 
bancos en la distribución de las remesas en la región, es de particular 
importancia que trasciendan a los simples pagos de remesas e inicien el 
proceso de la oferta de programas educativos dirigidos a los receptores, el 
diseño de productos financieros o mercadeo y la modernización de sistemas 
de pagos.22 Las flexibilizaciones que se han manifestado en virtud del 
estado de emergencia ocasionado por el COVID-19, abren paso a la 
consideración de medidas relacionadas de las remesas.  

4. Amenazas: Educación, acceso a internet y ciberseguridad 

Hoy día los bancos establecidos en el territorio nacional ofrecen una gama 
de servicios electrónicos incluyendo internet banking, asistencia telefónica, 
y plataformas virtuales para realizar pagos a terceros desde el móvil. 
Conforme datos del año 2018, casi el 90% de la población cuenta con 
acceso a la telefonía móvil, el 54% tiene acceso a internet, aunque apenas 
un 27% tiene acceso propio a través de computadoras o tabletas. La 
población pobre, de las zonas rurales, de las provincias más pobres, y de 
hogares con jefatura con menor nivel de instrucción y de riqueza es la que 
menos acceso tiene. Por otro lado, se observan notables brechas por edad: 
la población joven hace mayor uso de medios electrónicos e internet que los 
adultos mayores. Ese acceso es posible gracias a las disposiciones del 
marco legal que ha dado forma a la protección de todos los participantes en 
el sector: 

• Constitución Dominicana (2010): Art 44. sobre el Derecho a la intimidad y 
el honor personal - Párrafo 2); 

• Ley No. 53-07: Contra crímenes y delitos de alta tecnología; 
• Ley No. 172-13: Protección integral de los personales; 
• Decreto 258-16: Programa República Digital; 
• NORTIC A7:2016: Norma para la seguridad de las tecnologías de las 

información y comunicación en el Estado Dominicano; y

22. Orozco, Manuel. Remittances and Development: issues and policy opportunities, p. 7
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• Decreto No. 230-18 para crear la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y 
consigo el Equipo de Respuestas a Incidentes Cibernéticos de la República 
Dominicana (CSIRT-RD): Que contribuye a mejorar la coordinación 
intersectorial e institucional para la protección de los sistemas de 
información la infraestructura crítica y de TI nacionales relevantes del 
Estado y el sector privado.  

Sin embargo, las amenazas que identificamos no están relacionadas 
directamente a la disposición de los recursos para permitir el acceso y la 
seguridad. Luego de verificar los indicadores del Reporte del Observatorio 
de Ciberseguridad (2020), verificamos que queda trabajo por hacer en 
cuanto a la divulgación responsable y programas de sensibilización (Anexo 
III). La educación técnica es importante y allí hemos visto un avance. Lo 
pendiente es permitir el alcance del internet y crear consciencia real sobre 
los riesgos. En especial el riesgo del uso inapropiado y la pérdida de 
información confidencial del usuario, al que se es más vulnerable al 
conectarse de fuentes desconocidas. El analista de riesgos Reyes Muñoz 23 
destaca que al conectarse a redes inalámbricas hay quienes se aprovechan 
para capturar el tráfico y desencriptar sitios protegidos con el fin de obtener 
información de los usuarios. Considera que el fraude financiero está dirigido 
a los clientes del sistema, más que a las entidades de intermediación 
financiera. Por ello, esas entidades perciben mayores pérdidas mediante 
técnicas como el fishing, malware/software malicioso y correos electrónicos 
fraudulentos. No solo por el efecto en sí que causan estas técnicas sino 
además por el deterioro de la confianza, credibilidad y confianza en la 
entidad y en el sistema en general.  

CONCLUSIÓN
 
La incoherencia entre lo solicitado y lo disponible de las agencias de 
remesas, para contestar a los receptores de remesas, nos incitó al estudio 
de la problemática y adentrarnos al sistema para conocer la oferta de las 
remesas en el país. El análisis implicó empatizar con los actores del sistema 
y realizar investigación sobre los hechos. Así dedujimos que la bancarización 
de las remesas es un modelo que perseguía asegurar la tranquilidad y

23. Especialista afirma mayor riesgo de ataques cibernéticos están en filtración de datos personales. 
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.  http://sib.gov.do/noticias/especialista-
afirma-mayor-riesgo-de-ataques-cibernéticos-están-en-filtración-de-datos  Fecha de consulta: 28 de 
junio de 2021. 
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confianza del receptor en el sistema de remesas, que ya es aplicado en el 
país, pero todavía con oportunidades de mejora. El modelo al que 
aspiramos, no solo extiende el acceso geográfico y digital, sino que además 
promueve intencionalmente, la inclusión de receptores de divisas como 
potenciales clientes, titulares de cuentas bancarias en dólares o partícipes 
como deudores o acreedores de negocios en moneda extranjera, en virtud 
de su poder de captación de divisas. En su conjunto, todo el andamiaje que 
requiere la transformación del sistema en ese sentido, es una estrategia 
nacional para aprovechar y monitorear ingresos, al punto de poder competir 
con otras naciones y atraer inversión al país.  

En virtud, de las condiciones del sistema financiero nacional entendemos es 
posible continuar la adopción formal de las medidas de flexibilización, 
abaratando los precios de costos de transferencias de fondos y de precios 
de apertura de cuentas bancarias para ahorros en dólares estadounidenses. 
La República digital, la banca y las remesas nos impulsarán a lograr la 
República Dominicana moderna y segura que merecen nuestros esfuerzos 
conjuntos.  

Entendemos que una vez se reduzcan los precios de apertura de cuentas 
bancarias, junto a los demás requerimientos que consigo trae el proceso, se 
cerrarán brechas sociales y se realizarán más transacciones.  

El Estado debe promover políticas y técnicas, tomando en consideración los 
aspectos prácticos, la realidad del país. Las entidades remesadoras deben 
ampliar el espectro de posibilidades de recepción para hacer entregas sin 
contacto y de cantidades exactas. Finalmente, es tarea de la banca verificar 
las mejores ofertas para aquellos que actualmente reciben mensualmente 
remesas en sus manos y empezar a digitalizar aun más sus servicios para 
no incurrir en costos de establecimientos comerciales y, al igual que las 
remesadoras, deben romper las limitaciones geográficas.  
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ANEXO 1 - Superintendencia de Bancos de la República Dominicana 
| Carta Circular No. CC/007/20 
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ANEXO 2 - Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos 
(CEMLA) | Resultado de Encuesta sobre usos de remesas 

Autor: Salvador Bonilla
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ANEXO 3 - Indicadores Ciberseguridad República Dominicana 
(2020)
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CATALIZADOR DEL DESARROLLO (1ra Parte)

El sector privado juega un papel fundamental en los procesos de desarrollo de 
las naciones, y debería ser de su propio interés lograr condiciones apropiadas 
para el desarrollo y crecimiento del entorno donde se desenvuelve su negocio 
en factores económicos, sociales y humanos, independientemente de su 
filosofía o inclinación filantrópica. No obstante, se requiere implementar 
estrategias de acción de modo que los esfuerzos no se diluyan o repliquen, 
sino que logre un involucramiento efectivo y apropiado para impulsar el 
desarrollo nacional, en términos de gobernanza, interacción entre gremios, 
interacción gremios-gobierno; participación en foros u órganos tripartitos, 
pero con temas priorizados. 

Por Mónika Melo

EXTRACTO



ROL DEL SECTOR PRIVADO COMO CATALIZADOR DEL DESARROLLO  
(1ra Parte) 

I. Introducción 

En la República Dominicana el sector privado constituye el principal 
generador de empleos e inversión, siendo por tanto el principal motor del 
desarrollo económico. Su involucramiento como catalizador del desarrollo de 
los países en donde opera es vital, para lograr condiciones apropiadas para 
el crecimiento de sus negocios, no solo en temas filantrópicos.  

En ese sentido, comúnmente se vincula dicho involucramiento en asuntos 
filantrópicos y en prácticas implementadas a lo interno de las empresas que 
pueden contribuir al desarrollo sostenible y al bienestar de su entorno 
inmediato y de sus empleados. No obstante, el rol del sector privado puede 
y debe ir más allá, pues debe ser de su propio interés lograr las condiciones 
apropiadas para el desarrollo y crecimiento de su negocio, para lo cual se 
requiere el desarrollo conjunto de los factores de importancia para su sector 
(factor humano, factor, social, factor legal, factor institucional, entre otros). 
En otras palabras, debe ser de su propio interés contar con un ecosistema 
favorable para su negocio, en todas las dimensiones aplicables.  

En esta primera entrega es un resumen ejecutivo del estudio del Rol del 
Sector Privado como Catalizador del Desarrollo. En este resumen veremos 
de manera sucinta las expectativas dadas al sector privado en iniciativas de 
desarrollo de los países, conforme a acuerdos y tratados globales, 
recomendaciones iniciales tomadas del estudio de organismos 
multisectoriales locales e internacionales, y algunas reflexiones dadas por 
colaboradores entrevistados respecto a sus experiencias en ejecución de 
iniciativas de desarrollo impulsadas por el sector privado en la República 
Dominicana. 

II. Expectativas para el Sector Privado en los Acuerdos Globales 
sobre Desarrollo 

Revisando diversa literatura, lo relativo al apoyo del sector privado en el 
desarrollo se enfoca en contrataciones público-privadas, ayudas 
(donaciones, patrocinio) y facilitador de redes de contacto y mediación.  
Conforme indica la Red Sindical para el Desarrollo1: “en muchos foros

1. Red Sindical de Cooperación al Desarrollo, “El sector privado y su papel en el desarrollo: Una 
perspectiva sindical”, Abril 2014, publicado por el International Trade Union Confederation; https://
www.ituc-csi.org/IMG/pdf/es-private_sector-2.pdfL



internacionales y regionales, el sector privado para el desarrollo se ha 
vuelto un tema independiente, teniendo como principales impulsores a la 
Alianza Mundial para una Cooperación al Desarrollo Eficaz y el proceso del 
G20. […] Estos foros difieren y no necesariamente se superponen. Existen, 
sin embargo, aspectos comunes en el diseño y objetivos del sector privado 
para el desarrollo. Tienen en común: 

• el apoyo y la promoción activa de las Asociaciones Público-Privadas 
(PPP) como esquemas de financiación – en oposición a la contratación 
pública y los servicios públicos; 

• un reconocimiento de los grupos empresariales como un aliado clave, 
cuando no un “socio igualitario”, en la promoción de políticas; 

• una necesidad de cambiar el “modelo de negocios” de la cooperación 
al desarrollo y de los bancos de desarrollo para que se comporten 
como los banqueros de inversión del sector privado; 

• mejorar el “clima de negocios” como una prioridad central mientras 
que por otro lado se requiere ninguna o muy poca aceptación del 
efectivo cumplimiento de los derechos de otras partes interesadas, 
tales como los dispuestos en las normas laborales fundamentales de la 
OIT.” 

Desde la emisión de la “Declaración del Milenio” de las Naciones Unidas2, el 
13 de septiembre del año 2000, el sector privado ha sido identificado como 
un actor prioritario para generar desarrollo, concibiéndose en consecuencia 
diversos planes y acciones en las que se involucraría dicho sector, dentro de 
las que podemos citar Objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 
y los acuerdos que la complementan.  

Podemos citar brevemente los siguientes:  

1. La Cumbre del Milenio (Nueva York, Estados Unidos, 6 al 8 de septiembre 
de 2000): En dicha cumbre se firmó la Declaración del Milenio 
(Declaración del Milenio de la Asamblea General de Naciones Unidas, 
2000, párrafo 30) por 189 jefes de estado y gobierno, con 8 objetivos 
que buscaban erradicar la pobreza extrema del planeta.  

2. Disponible en https://www.un.org/spanish/milenio/ares552.pdf 
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2. I Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo 
(Monterrey, México, 18 al 22 de marzo de 2002): Sobre financiación del 
desarrollo, se aprueba el Consenso de Monterrey, con líneas de acción 
claras sobre financiamiento donde se incluye al sector privado, y se 
busca fortalecer las inversiones privadas y al sector empresarial para 
dinamizar la economía.  

3. Foro de Alto Nivel sobre la armonización de la ayuda (Roma, Italia, 24 al 
25 de febrero de 2003): Se aprueba la declaración de Roma, firmada por 
las máximas autoridades de instituciones multilaterales y bilaterales de 
desarrollo. Se hace énfasis en las trabas burocráticas y en duplicidad de 
esfuerzos. Lo importante es que se va incluyendo la importancia de 
involucrar al sector privado.  

4. Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda al desarrollo (París, 
Francia, 28 de febrero al 2 de marzo de 2005): En este foro se aprueba 
la Declaración de París con recomendaciones para alinear las políticas de 
cooperación con las prioridades de los países que recibirán la ayuda, de 
modo que no haya duplicidad o desperdicio de esfuerzos. También se 
inicia a hablar de complementariedad entre países para lograr una mayor 
eficacia. En ese sentido, la declaración plantea recomendaciones para 
que cada país utilice sus ventajas comparativas, tanto a nivel sectorial 
como geográfico, incluyendo al sector privado, para poder ser 
complementarios y lograr un mayor impacto, siendo este el inicio de la 
denominada concentración geográfica y sectorial de la cooperación 
internacional.  

5. Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda (Accra, Ghana, 2 al 4 de 
septiembre de 2008): Este foro tenía como objetivo acelerar la ejecución 
de la Declaración de París, en lo relativo a la eficacia de la ayuda, 
diseñándose la Agenda de Acción Accra (AAA). Entre otras cosas, se 
observa la necesidad de conformar asociaciones más eficaces e 
inclusivas, de modo que se vuelve a hacer referencia a la inclusión del 
sector privado, y se hace énfasis en una planificación más estratégica del 
desarrollo.  

6. II Conferencia Internacional sobre Financiación al Desarrollo de Doha 
(Catar, 29 noviembre al 2 de diciembre de 2008): A fin de lograr la 
ejecución exitosa de la AAA, se requiere re-diseñar los esquemas de
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financiación, por lo que se suscribe la Declaración de Doha, donde se 
establece una nueva visión financiera del desarrollo. Así, en la 
declaración se proponen medidas para impulsar el rol del sector privado 
en la nueva estrategia de desarrollo.  

7. IV Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda (Busan, Corea, 29 de 
noviembre al 1 de diciembre de 2011): En este foro se destaca la 
necesidad de afianzar los derechos humanos, la democracia y la buena 
gobernanza con el fin de lograr el desarrollo. Además, se busca impulsar 
una alianza para el desarrollo, y la necesidad de sumar esfuerzos 
financieros y del sector privado. 

8. III Conferencia Internacional sobre Financiación al Desarrollo (Adís 
Abeba, 27 de julio de 2015): La importancia de esta conferencia radica 
en que es la última declaración internacional sobre desarrollo aprobada 
en la Asamblea General de las Naciones Unidas antes de ser emitida la 
Agenda 2030, y además es la primera tras la crisis económica mundial.  
En la misma se resaltan los aportes que se pueden lograr para el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al ser incluido al 
sector privado.  

9. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Nueva York, Estados 
Unidos, 25 de septiembre de 2015): En el párrafo 62 de esta agenda se 
citan los ámbitos prioritarios para este trabajo conjunto, con mención 
expresa al sector privado.  Lo más relevante se aprecia en el ODS17, que 
identifica al sector privado como uno de los más estratégicos para lograr 
políticas eficaces de desarrollo, incluyéndolo en los métodos de 
implementación de la agenda.  

El sector privado ante la Agenda 2030 

La participación del sector privado conforme estipulada por la Agenda 2030 
ha sido impulsada a través de las Naciones Unidas y diversos órganos tales 
como la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), así 
como la Agencia Alemana de Cooperación (GIZ), entre otros, y la manera 
en que se prevé la colaboración en todos los esfuerzos tiene como fin 
contribuir a la agenda de desarrollo por medio de tres modalidades:

ROL DEL SECTOR PRIVADO COMO CATALIZADOR DEL DESARROLLO  
(1ra Parte) 

L



1. actividades en que el sector privado contribuye de manera directa;
2. organismos multilaterales trabajando con el sector privado; y
3. organismos bilaterales, que trabajan con el sector privado para 

incrementar su alcance y eficiencia. 

Para esos fines, desde el año 2000 las Naciones Unidas ha venido 
implementando tres estrategias para fomentar la integración del sector 
privado en los temas de desarrollo: 

1. El lanzamiento del Pacto Mundial en el año 2000
2. El portal https://business.un.org para facilitar la colaboración del 

sector privado con Naciones Unidas y para el logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS)

3. La guía de cooperación entre el sector privado y Naciones Unidas de 
2000 con dos actualizaciones (en los años 2009 y 2015) 

Se priorizan los siguientes temas: derechos humanos, temas laborales, 
medio ambiente, anti-corrupción, tecnología, conducta comercial ética, 
cadena de valor e inversión. 

III. Mejores prácticas y recomendaciones iniciales  

Más allá de las iniciativas globales lideradas por la Agenda 2030 y diversos 
organismos, el sector privado de cada país debe diseñar su propia agenda 
de iniciativas que puedan coadyuvar al desarrollo de su área y nación. No 
obstante, no necesariamente se logra una interacción adecuada y eficiente 
del sector privado al momento de implementar localmente dichas iniciativas. 
Muchas acciones del sector privado se diluyen o replican incrementando 
costos de implementación, por falta de coordinación y de parámetros claros 
de colaboración.  

Resulta pertinente, por tanto, implementar estrategias que produzcan un 
involucramiento efectivo y apropiado para impulsar el desarrollo nacional, 
en términos de gobernanza, interacción entre gremios, interacción gremios-
gobierno; participación en foros u órganos tripartitos. 

Maestre y Thorpe indican, respecto de las labores del sector privado 
combatiendo la pobreza que “El resultado previsto no es solo entregar con
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con éxito un producto o servicio, o crear una nueva oportunidad de 
mercado, sino más bien un cambio de comportamiento entre los actores del 
sistema, con capacidades resilientes, sostenibles y resultados a gran escala 
de equidad, inclusión y sostenibilidad”3 

Revisamos las prácticas de entidades tripartitas estatales, como el caso del 
Consejo Económico y Social (CES), un órgano consultivo del Poder Ejecutivo 
en materia económica, social e institucional creado mediante el Decreto No. 
13-05, con carácter permanente, nacional, intersectorial y adscrito al 
Ministerio de la Presidencia, instituido mediante la Ley No. 142-15 y el 
Decreto No. 291-20 que establece el Reglamento para la elección de los 
miembros del pleno y la Comisión Ejecutiva.  

Extrapolando prácticas de dicho organismo, podemos señalar las siguientes 
recomendaciones: 

• Importancia de establecer reglas claras relativas al quórum y la 
convocatoria 

• Designar comisiones o comités de trabajo 
• Necesidad de poner en marcha un órgano o rol de gestión operativo 

que coordine el trabajo de las comisiones o comités 
• Contar con asignación presupuestaria para desarrollar sus planes de 

trabajo 
• Importancia de establecer mecanismos de fiscalización y auditoría 

para generar transparencia 
• Importancia de establecer mecanismos de rendición de cuentas  

Otros organismos multisectoriales revisados fueron las Alianzas 
Multisectoriales en Educación (AME). ”Las alianzas multisectoriales en 
educación: una mirada desde América Latina y el Caribe” (BID, 2021) 
define las AME como la vinculación del Estado con el sector privado, la 
sociedad civil, y/o agencias internacionales para promover el desarrollo de 
políticas educativas. Factores endógenos clave que deben considerarse en el 
desarrollo de las AME para efectivizar sus potenciales contribuciones:

3. Mar Maestre y Jodie Thorpe, "Using Systems to reach the Poor through markets", Revista Española de 
Desarrollo y Cooperación Núm. 40, Julio 2017, pags 30-51 
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• Desarrollar capacidades de diálogo y construcción colectiva para aunar 
voluntades en torno a un propósito común 

• Contar con financiamiento para realizar sus actividades y proyectos 
• Reunir miembros con trayectoria, reputación, capacidades y 

conocimiento 
• Garantizar pluralismo (ideológico, sectorial y de especialización) e 

independencia 
• Construir mecanismos de gobernanza y liderazgo efectivos  

Recomendaciones iniciales 
  
Las iniciativas privadas tendentes a procurar el desarrollo sostenible de un 
aspecto o zona de la nación deben contar con una estrategia de 
implementación estructurada.  En adición a realizar un análisis previo 
respecto de la pertinencia y oportunidad de la iniciativa en términos de 
utilidad, viabilidad, si se encuentra alineado o no con la política y planes 
país vigente, costos, entre otros, el éxito de la iniciativa depende en gran 
medida de su implementación. 
  
En ese sentido, independientemente del mecanismo utilizado, es decir, si se 
ejecuta de manera individual o coordinada con gremios u organismos 
multilaterales, toda estrategia de implementación de iniciativas debe contar 
con un plan detallado que facilite el enfoque y la ejecución, el cual abarque, 
entre otros: 

• Tema central y objetivos de la iniciativa 
• Estructura requerida: equipo gestor, gremios, organismos 
• Presupuesto 
• Listado de actores clave 
• Ruta crítica o plan de trabajo de ejecución de las iniciativas 
• Mecanismo de seguimiento a la ejecución  

Ahora bien, la iniciativa privada podría ser insertada o incluida dentro de la 
gestión de un gremio u organismo multilateral que debe ser seleccionado 
por la empresa promotora de la iniciativa no solo por su composición, sino 
preferiblemente en virtud de su capacidad de acción y de incidencia, como 
parte del análisis estratégico realizado.  

Una vez insertada la iniciativa en un gremio u organismo multisectorial,
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resulta de vital importancia, además, que dichos entes cuenten a su vez con 
protocolos y procesos claros de gestión o funcionamiento, para lograr sus 
objetivos. 

Tomando como referencia las fuentes antes indicadas, se sugiere que los 
gremios y organismos multisectoriales apliquen protocolos de gestión con 
disposiciones claras respecto a: 
  

• Funciones 
• Líneas priorizadas 
• Dinámica de trabajo 
• Compromiso asumido por los integrantes 
• Quórum y toma de decisiones 
• Confidencialidad 

IV. Reflexiones de los entrevistados 

En el marco de esta investigación al momento se han realizado entrevistas a 
diversos cooperadores, sin entrar en detalle en estos momentos respecto de 
los entrevistados, listaremos brevemente las recomendaciones coincidentes. 

1. Se percibe un beneficio real para la empresa de trabajar en un 
ambiente donde hay mayor desarrollo. Si elevamos el desarrollo país, 
todos vamos a poder crecer. 

2. Lo que sustenta el desarrollo de cada ODS de manera independiente 
es el poder tener acceso a una educación de calidad y que sea una 
educación significativa. 

3. Importancia de una visión a largo plazo, pensar en sostenibilidad y 
beneficios a largo plazo. 

4. Muchos gremios solo se activan cuando algo las amenaza, se 
recomienda que se rijan por objetivos y planes concretos activos, no 
reactivos. 

5. La cooperación atiende múltiples perspectivas, pero no siempre 
apegadas a las realidades del contexto y las necesidades. 

6. Dentro de los mecanismos más idóneos para lograr un 
involucramiento efectivo del sector privado en el desarrollo está la 
gobernanza, mecanismos claros de toma de decisiones, acción e 
interacción. 

7. Los gremios existen no sólo para cuidar su sector, sino para cuidar el 
desarrollo del país.
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8. Actitud de aprendizaje y colaboración. 
9. Participación activa: Estar en la mesa de discusión debe ser algo 

práctico, crítico y profundo, responsable, coherente, consistente y con 
calidad. 

10.Las empresas deben participar en gremios que se alinean con sus 
estrategias y objetivos. 

11.Es importante el perfil de la persona que dirige el gremio (director 
ejecutivo) y cuente con el nivel apropiado para interactuar y lograr 
acceso en las mesas de discusión de las políticas públicas. 

12.Los gremios y las asociaciones deben regirse por principios de buenas 
prácticas empresariales  

En una próxima entrega abundaremos sobre técnicas y estrategias de 
acción para el sector privado de la República Dominicana, donde se procure 
un involucramiento efectivo y apropiado para impulsar el desarrollo 
nacional. También incluiremos exhortaciones de colaboradores entrevistados 
adicionales, así como casos de éxito. 
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REFLEXIONES SOBRE LA EVASIÓN Y ELUSIÓN PREVISIONAL 

EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

La evasión y la elusión previsional son acciones de incumplimiento de las 
obligaciones de aporte al sistema de pensiones, las mismas impactan 
negativamente y de manera directa la persona y el patrimonio del trabajador 
por el cual no se aporta o se aporta por debajo de los montos 
correspondientes. Encontramos que las prácticas más comunes de evasión y 
elusión van de la mano con esquemas de contratación laboral, tales como i) 
reporte de un salario menor al salario mínimo cotizable; ii) contratación 
temporal de empleados, o por períodos menores a un mes; ii) el abuso de 
remuneración por medio de ingresos no imponibles. En adición a perseguir el 
incumplimiento, se requiere implementar mecanismos con miras a reducir la 
evasión y elusión.

Por Mónika Melo,  
con aportes de Enmanuel Cedeño y Annabelle Liz

EXTRACTO



INTRODUCCIÓN 

Desde su creación en 2001, el Sistema Dominicano de Seguridad Social 
(“SDSS”) ha estado bajo escrutinio público constante. Siendo en su 
momento un sistema novedoso que impone aportes obligatorios mensuales 
por parte de los empleadores y de los empleados, y que se ocupa de 
gestionar las áreas más vulnerables del ser humano (salud, discapacidad, 
sobrevivencia y muerte) resulta un sistema que de manera orgánica genera 
en la población (afilados o no) un interés natural de vigilancia y crítica. 

Parte de su novedad consiste en haber transformado un sistema de reparto 
ineficiente en un sistema de capitalización individual, pero con ciertos 
regímenes subsidiados, donde cada afiliado se hace responsable de ahorrar 
para su futuro retiro, con aportes mensuales obligatorios, realizados por 
retención del empleador, quien a su vez tiene a su cargo un porcentaje 
mensual de aporte en beneficio de su trabajador.  

Dadas las críticas al sistema, la gran mayoría basada en desconocimiento y 
falta de entendimiento del funcionamiento de nuestro SDSS y sus 
beneficios, se ha evidenciado desde el inicio de su puesta en marcha una 
inclinación de muchos empleadores y trabajadores al incumplimiento, con 
mecanismos de evasión o de elusión, términos que serán definidos a 
cabalidad en el cuerpo de este reporte. 

La evasión y la elusión previsional en el SDSS son dos de los factores que 
no han sido estudiados con suficiente profundidad. No existen cifras oficiales 
que estimen el costo que generan para todo el sistema. Tampoco existen 
políticas públicas claras que busquen mitigar el problema. Esto a pesar de 
múltiples denuncias a través de los años, realizadas mayormente por las 
administradoras de fondos de pensiones (“AFP”).  

Conforme a la Ley No. 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad 
Social (“Ley 87-01”) los empleadores son responsables de inscribir a los 
trabajadores en la Seguridad Social, notificar los salarios efectivos o los 
cambios de éstos, retener los aportes y remitir las contribuciones que le 
corresponde a las AFP.
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Sin embargo, esta obligación no siempre se materializa. Algunos 
empleadores se retrasan con el aporte de las cotizaciones correspondientes. 
Otros nunca lo hacen. Está situación provocó en dos ocasiones (2007 y 
2009) fuera necesario otorgar flexibilidad de pago y amnistía a todos los 
empleadores – incluyendo del sector público – por atrasos u omisiones en el 
pago de las cotizaciones relativas a los aportes de los trabajadores y las 
contribuciones del empleador al SDSS.1 

Cabe señalar que en la República Dominicana existe una considerable 
informalidad laboral, que afecta el ámbito previsional. Según la encuesta de 
Mercado Laboral del Banco Central de la República Dominicana (“BCRD”), 
para 2016, “de cada 100 ocupados que participaron en la actividad 
económica, 52.7% operaban en el sector informal”.2 El total de 
ocupados informales rondaba los 2,262,066 de personas – mayormente 
hombres (67.31%).3 

Los datos de informalidad laboral cobran contexto cuando se considera que 
según la Superintendencia de Pensiones (“SIPEN”), al 30 de junio de 2018 
el SDSS contaba con 3,805,652 millones de afiliados.4 Para la misma fecha, 
sólo existían 1,813,834 cotizantes – arrojando una relación cotizantes/
afiliados de 48.71%.5 
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1. Ver Ley No. 189-07 del 9 de agosto de 2007 y Ley No. 177-09 del 22 de junio de 2009. 

2. Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Mercado de Trabajo (ENFT) 2016, pág. 10.  

3. En la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) de 2016, el sector informal: “[c]omprende a 
todos los ocupados asalariados que laboran en establecimientos de menos de cinco empleados, 
además de los trabajadores por cuenta propia y patronos que pertenezcan a los siguientes grupos 
ocupacionales: agricultores y ganaderos, operadores y conductores, artesanos y operarios, 
comerciantes y vendedores y trabajadores no calificados. En adición, se incluye el servicio doméstico y 
los trabajadores no remunerados”. Ver: BCRD, ENFT op. cit., pág. 20. Esta definición cambió a partir de 
la nueva ENCFT, donde la informalidad se define como los “ocupados que trabajan en empresas que no 
tienen organización jurídica ni contabilidad organizada”, de conformidad con el Manual de Informalidad 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del año 2013. Ver BCRD, Algunas Consideraciones 
sobre los Resultados de la Nueva Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT), Página 
Abierta del BCRD, 2016. Disponible en línea: <https://gdc.bancentral.gov.do/Common/public/pagina-
abierta/documents/pag20161106.pdf> (último acceso el 3 de septiembre de 2018). 

4. SIPEN, Boletín Trimestral núm. 60, junio de 2018, pág. 43. 

5. Ídem, pág. 49. L



Esta ratio resulta 20.54 puntos porcentuales por debajo del mercado 
potencial estimado de la SIPEN, que para el 30 de junio de 2018 rondaba 
alrededor de 69.25% de cotizantes – es decir 2,619,310 de 3,117,621 
afiliados,6 lo cual supone un déficit proyectado de al menos 
aproximadamente 805.5 mil cotizantes para el SDSS.  

En adición a la informalidad laboral antes indicada, cabe mencionar lo que 
hemos llamado la “informalidad dentro de la formalidad”, donde podemos 
citar aquellos casos de empresas proveedoras de trabajo formal, que 
contratan a parte de sus colaboradores con un esquema de suplidores 
informales, para evitar el registro de los mismos en las nóminas y por tanto 
evitar asumir, entre otras obligaciones que tendrían como empleadores, los 
pagos correspondientes a la seguridad social. 

La evasión y la elusión en el pago de las cotizaciones previsionales siempre 
han sido consideradas como problemáticas que afectan los sistemas de 
pensiones. Estas inciden en la baja cobertura y densidad de las cotizaciones 
y atentan contra el equilibrio financiero del sistema. A pesar de las 
denuncias de evasión y de elusión que ha habido en el país, no se han 
identificado cifras oficiales que midan la magnitud de esta problemática. 
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La evasión es definida por el Decreto No. 775-03 que establece el 
Reglamento de la Tesorería de la Seguridad Social (“TSS”) como el 
comportamiento consciente y deliberado del ente a retener indebidamente 
el pago de los montos involucrados relativos a los aportes correspondientes 
y con conocimiento de que está quebrando una norma legal vigente. Por su 
parte, la elusión es definida por el mismo reglamento como una falta o 
abstención del pago que supone una conducta involuntaria del ente sujeto 
al cumplimiento de dicha obligación establecida por la norma aplicable al 
caso. 

Independientemente de las definiciones antes indicadas, y con el fin de 
fortalecer el entendimiento del tema, este estudio ofrece: i) una explicación 
general sobre los sistemas de pensiones y su importancia para mitigar 
ciertos riesgos sin aumentar el costo para el estado; ii) consideraciones 
teóricas sobre evasión y elusión, dónde se exponen sus particularidades, 
cómo estos mecanismos en materia previsional no tienen las mismas 
implicaciones que en materia impositiva, y se analiza el móvil más común 
que motiva su aplicación; iii) disposiciones legales respecto a la 
obligatoriedad de los aportes a los sistemas de pensiones y los aportes de la 
ley 13-20 para fortalecer el cumplimiento con los mismo; iv) las 
consecuencias de la evasión y la elusión para el sistema previsional; v) una 
breve reseña sobre la evasión y elusión previsional en República 
Dominicana; y vi) recomendaciones para reducir la evasión y elusión.   

I. ENTENDIENDO LOS SISTEMAS DE PENSIONES Y SU 
IMPORTANCIA  

Los sistemas de pensiones son parte integral de la Seguridad Social y 
buscan proveer de ingresos a aquellas personas que pierden la capacidad de 
generarlos, ya sea por su edad avanzada (vejez), por una discapacidad o 
por el fallecimiento de su proveedor.  

En términos prácticos, estos sistemas suponen que durante la vida 
productiva de cada persona ésta realice contribuciones a un fondo, con 
miras a contar con un ahorro que será destinado exclusivamente para cubrir 
sus necesidades y las de sus dependientes, cuando la persona deje de tener 
una vida productiva, sea por su edad, por enfermedad o muerte.
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La racional de estos sistemas es garantizar a la ciudadanía que viva 
dignamente sin aumentar el gasto público, con equidad y sostenibilidad, y 
por eso estos sistemas forman parte de las políticas sociales de los países.  

El objetivo primordial de un sistema de pensiones es otorgar a sus 
beneficiarios (el afiliado y su familia) un ingreso que ayude a sustituir el que 
éstos obtenían durante su vida laboral activa/productiva al momento de 
enfrentarse a diferentes contingencias de la vida tales como la vejez, 
muerte, o invalidez. En otras palabras, constituye un ahorro para ser 
disfrutado en los casos antes indicados, mediante una pensión. 

Existen sistemas de pensiones obligatorios y voluntarios, los primeros, 
cuando el afiliado posee una vinculación laboral, y el segundo, para aquellas 
personas que ejercen labores productivas de manera independiente.  

Por otro lado, se implementan a nivel mundial dos tipos de sistemas de 
pensiones, de reparto y de capitalización individual. En los sistemas de 
reparto se aplica lo que se ha llamado comúnmente solidaridad 
generacional, pues la población laboralmente activa subsidia el pago de las 
pensiones de la población inactiva. Por su parte, en los sistemas de 
capitalización individual, la población activa acumula activos para su propio 
retiro, de manera individual. En consecuencia, los afiliados a sistemas de 
reparto reciben pensiones en montos no relacionados con los aportes 
realizados (sean menor o mayor) y por el contrato las pensiones de los 
afiliados a sistemas de capitalización individual tienen relación directa con 
los aportes realizados (más la rentabilidad obtenida). Actualmente existen 
muchos casos de sistemas mixtos.  

¿Quién asume los riesgos en los distintos sistemas? 

En sistemas públicos de reparto los contribuyentes de impuestos son los 
que asumen el costo o cubren el sistema. Por su parte, en sistemas 
privados de reparto los aportantes cubren a los que no aportan, pues lo 
aportado se reparte a prorrata y se van pagando las pensiones vigentes con 
el monto que se va aportando.  

En los sistemas de capitalización individual cada afiliado asume su propio 
riesgo, por lo que recibirá pensiones en la medida en que realice sus 
aportes y contando con la suma aportada, más su rendimiento. 
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El rol del Estado en el desarrollo, ejecución y cumplimiento de los sistemas 
de pensiones es primordial para su funcionamiento. Tratándose de derechos 
fundamentales previstos por la Constitución, el Estado es responsable de 
emitir la normativa que regirá el sistema, y fiscalizar su apropiado 
funcionamiento. 

En algunos países el Estado se limita a trabajos de supervisión en los cuales 
entidades privadas, supervisadas (administradoras de fondos de pensiones), 
tienen a su cargo su gestión y administración. En otros asume también un 
papel de administración y ejecución, dependiendo de la legislación aplicable, 
sobre todo para las pensiones de los sectores subsidiados, es decir, de 
aquella población que no cuenta con capacidad financiera para contribuir 
económicamente al sistema.  

¿Cuáles contingencias cubren los sistemas de pensiones? 

Los planes de pensiones, como parte de un sistema de seguridad social, 
cubren situaciones de contingencias que deben ser cubiertas 
monetariamente, ante la incapacidad del afiliado de satisfacer las mismas.  
De manera más específica, los planes de pensiones cubren las siguientes 
contingencias: 

‣ Jubilación o retiro de la actividad productiva.  

La prestación por jubilación es la que dio origen a los planes de pensiones y 
es la más frecuente y conocida. 

Regularmente consiste en el pago de una pensión fija mensual, que 
sustituya o sea lo más equivalente posible al ingreso que percibía el 
individuo con su salario o ganancia por su actividad productiva.  

‣ Discapacidad o incapacidad: parcial o total para la profesión habitual.  

Las situaciones de discapacidad que se tomarán en consideración para fines 
de esta pensión se determinarán conforme al régimen de la Seguridad 
Social correspondiente. 

‣ Fallecimiento del afiliado o beneficiario (pensión por supervivencia). 
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Esta puede generar derecho a prestaciones de viudez, orfandad o a favor de 
otros herederos. 

En nuestro sistema de pensiones estas contingencias se cubren en el 
llamado Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia, comúnmente 
llamado como sistema de pensiones. 

Como podemos observar, la importancia de los sistemas de pensiones radica 
en que procuran garantizar una ciudadanía que viva dignamente sin 
aumentar el gasto público, con equidad y sostenibilidad. En consecuencia, el 
cumplimiento con la regulación correspondiente y los aportes determinados 
para su funcionamiento coadyuva de manera general al bienestar tanto de 
los ciudadanos como de la nación.  

Características del Sistema de Pensiones Dominicano 

De conformidad con el Artículo 60 de la Constitución Dominicana, toda 
persona tiene derecho a la seguridad social, por lo que se pone a cargo del 
Estado la obligación de estimular su desarrollo progresivo para lograr una 
adecuada protección en la enfermedad, discapacidad, desocupación y la 
vejez. En ese sentido, la Ley 87-01, con su doble componente, salud y 
sistema previsional (pensiones). 

El sistema de pensiones en la República Dominicana creado por la Ley 
87-01 se basa en el modelo de ahorro con capitalización individual, un 
sistema que se nutre con la capitalización realizada por los propios afiliados 
a título personal, con contribuciones mensuales obligatorias. 

La Ley 87-01 considera la cobertura universal de toda la población, en 
función de su capacidad contributiva, conformando en tal virtud tres (3) 
segmentos:  

a) Régimen Contributivo  
Abarca a todos los trabajadores asalariados, públicos y privados, así como a 
sus empleadores. Es financiado por el trabajador y su empleador, incluyendo 
el Estado en condición de Empleador.  

‣ Se financia con el 9.97% del salario mensual del trabajador distribuido:
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- El trabajador aporta el 2.87% 
- El empleador aporta el 7.10% 

‣ Para el Régimen Contributivo, salario cotizable es el que se define en el 
artículo 192 del Código de Trabajo.  

‣ Se cotiza hasta un máximo equivalente a veinte (20) salarios mínimos. 

b) Régimen Subsidiado  

Cubre a todos los trabajadores por cuenta propia con ingresos inestables e 
inferiores al salario mínimo nacional, a los desempleados, discapacitados e 
indigentes y es financiado por el Estado.  

c) Régimen Contributivo-Subsidiado  

Protegerá a los profesionales y técnicos independientes, trabajadores por 
cuenta propia con ingresos promedio iguales o superiores a un salario 
mínimo nacional. Se financiará con aportes del trabajador y un subsidio 
estatal para suplir la falta de empleador. La aplicación de este régimen aún 
no ha iniciado.  

En este estudio nos estaremos refiriendo a la evasión y a la elusión en el 
marco del Régimen Contributivo.  

Los afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) recibirán 
sus pensiones utilizando el monto aportado por ellos y sus empleadores a 
su cuenta individual, en las proporciones indicadas arriba, más la 
rentabilidad que haya producido conforme a la administración que hayan 
hecho de tales fondos las entidades correspondientes. 

En consecuencia, las pensiones recibidas guardan una relación directa con 
los aportes realizados. En adición, en el sistema de capitalización individual 
el afiliado es propietario de la totalidad de fondos que aporta y de los que 
aporta por él su empleador en la Cuenta de Capitalización Individual 
(conocida por sus siglas “CCI”), los cuales pasan a formar parte de su 
patrimonio.  

Nuestro sistema de pensiones establece la afiliación obligatoria, única y
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Nuestro sistema de pensiones establece la afiliación obligatoria, única y 
permanente de los trabajadores en relación de dependencia (sin importar la 
edad) e independientemente de que el beneficiario permanezca o no en 
actividad, posea dos o más trabajos simultáneamente, pase al sector 
informal, emigre a otro país o cambie de Administradora de Fondos de 
Pensiones. 

El Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia otorga beneficios de 
pensión por vejez, cesantía por edad avanzada, discapacidad y 
sobrevivencia. De este modo, el beneficio de los fondos los recibe el 
trabajador afiliado como pensión o en su defecto, lo reciben sus familiares 
mediante pensión por sobrevivencia o como herencia.  

El SDSS se rige por los principios indicados en el Artículo 3 de la Ley 87-01, 
aplicables a sus tres seguros: Universalidad, Obligatoriedad, Integralidad, 
Unidad, Equidad, Solidaridad, Libre Elección, Pluralidad, Separación de 
Funciones, Flexibilidad, Participación, Gradualidad y Equilibrio Financiero. 

Para los fines de este estudio, cabe resaltar la Obligatoriedad, principio que 
establece que “La afiliación, cotización y participación tienen un carácter 
obligatorio para todos los ciudadanos e instituciones, en las condiciones y 
normas que establece la presente ley.”  Por tanto, la evasión y la elusión se 
convierten en violaciones flagrantes a este principio.  

En la sección relativa a los aspectos legales de la elusión y la evasión, 
trataremos otros aspectos en los cuales se violenta el ordenamiento jurídico 
cuando un empleador omite afiliar o un trabajador o realizar los aportes 
correspondientes a la seguridad social, de manera particular, respecto del 
sistema de pensiones. 

II.CONSIDERACIONES TEÓRICAS SOBRE LA EVASIÓN Y LA ELUSIÓN 

En nuestro país es el Reglamento de la Tesorería de la Social, promulgado 
mediante Decreto del Poder Ejecutivo No. 96-16 del 8 de marzo del 2016 
(Reglamento de la TSS) el instrumento que en su artículo 4 nos define la 
evasión y la elusión de la manera siguiente:  

Evasión: “es el comportamiento consciente y deliberado del ente a retener 
indebidamente el pago de los montos involucrados relativos a los aportes
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correspondientes y con conocimiento de que está quebrantando una norma 
legal vigente.”   

Elusión: “es una falta o abstención del pago que supone una conducta 
involuntaria del ente sujeto al cumplimiento de dicha obligación establecida 
por la norma aplicable al caso.” 

Por tanto, al hablar de evasión y elusión nos referimos a un incumplimiento, 
consciente o no, de realizar los aportes correspondientes a la seguridad 
social. 

A diferencia de lo que sucede con la evasión y elusión fiscal, la evasión y 
elusión en materia previsional supone implicaciones directas en el 
patrimonio y bienestar de los afiliados, en vista de que el pago en materia 
previsional otorga derechos a los afiliados de recibir una pensión en los 
casos previstos por la normativa correspondiente, entre otros beneficios 
aplicables.  En consecuencia, dejar de aportar o aportar en menor cuantía a 
la esperada o estipulada por la legislación aplicable, implica una afectación 
negativa directa al patrimonio del afiliado, pues los aportes a la seguridad 
social generan un derecho a recibir ciertas prestaciones, derecho que es 
coartado al momento de que un empleador no realiza los aportes 
correspondientes. 

En el caso de la República Dominicana, donde contamos con un sistema de 
capitalización individual, y por tanto los aportes se depositan en la cuenta 
de capitalización individual de cada afiliado, pasando a ser esos aportes 
propiedad del afiliado en cuestión, el hecho de que un empleador incumpla 
con su obligación de realizar el aporte correspondiente implica una lesión 
directa en el patrimonio de sus empleados. Si en adición, el empleador ha 
realizado el descuento correspondiente a sus empleados con cargo a pago 
de la seguridad social, y no realiza tal aporte al sistema, dicha acción no 
solo constituye un incumplimiento de las disposiciones de la Ley 87-01, sino 
también un delito tipificado como “abuso de confianza” por el Artículo 408 
del Código Penal de la República Dominicana.  

Al respecto abunda (Baumann et al., 2009) que sostiene que, a diferencia 
de los impuestos tradicionales, el pago de contribuciones de seguridad 
social genera un derecho para el aportante a recibir algún tipo de 
contraprestación en el presente o en el futuro y que este factor, junto con la 
aversión al riesgo del individuo, tiene incidencia directa sobre la decisión
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efectiva de incumplir con las obligaciones formales que impone la legislación 
laboral.7 

Se entiende que en aquellos sistemas donde la participación es de carácter 
obligatoria, el incumplimiento del pago de las contribuciones puede 
asimilarse a la evasión general de otros gravámenes o evasión impositiva. 
Conforme al enfoque clásico de la evasión impositiva, el contribuyente 
realiza una evaluación racional de las ganancias esperadas de dicho 
comportamiento y pondera factores tales como la probabilidad de ser 
detectado por la entidad fiscalizadora, la penalización o multa esperada y la 
aversión al riesgo del evasor (Allingham y Sandmo, 1972)8, pero no recibe 
un perjuicio directo verificable en el momento de evadir, no hay una relación 
directa entre sus pagos (o no pagos) y las prestaciones que recibe. Es decir, 
sin importar el pago o no de impuestos, sigue recibiendo prestaciones por 
parte del Estado de bienes y servicios cubiertos por el pago por otros de 
tales impuestos.  

Cabe destacar, además, que el incumplimiento o cumplimiento parcial de los 
esquemas previstos de aporte en esquemas contributivos podría suponer la 
afectación de la sostenibilidad financiera del sistema completo, puesto que 
el Estado igual deberá en alguna medida proveer protección social a las 
personas no cotizantes por efecto de la evasión o elusión, lo que supone 
mayores esfuerzos económicos para el Estado, sobre todo en materia de 
sistema de salud, sobre el cual no abundaremos en este documento, puesto 
que el enfoque del mismo es solo el sistema de pensiones.  

Por igual, el incumplimiento de las disposiciones establecidas por los 
esquemas de seguridad social impactan en la credibilidad de dichos 
sistemas, pues los afiliados esperan una cobertura y protección que no van 
a recibir en las dimensiones estimadas si no realizan los aportes 
previstos. Aún cuando el afiliado esté consciente en principio de que realiza 
un aporte menor al establecido (como pasa en algunos casos de Elusión), su 
expectativa regularmente sigue siendo recibir total cobertura, y en caso de 
no recibirla a futuro, se verá mermada la legitimidad del sistema 
correspondiente.
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8. Idem L



De más está indicar que en adición, En República Dominicana la evasión y la 
elusión atentan contra los principios de Obligatoriedad, Equidad, Solidaridad 
y Equilibrio Financiero previstos por la Ley 87-01. 

Finalmente, desde el punto de vista del sector privado, las modalidades de 
evasión y elusión podrían afectar las condiciones de competitividad entre las 
empresas, como consecuencia de las diferencias en los costos laborales 
reales corrientes. 

1. Sobre Evasión Contributiva 

En términos generales se habla de evasión contributiva en los casos en que 
se verifica un incumplimiento en el pago de contribuciones que tienen 
carácter obligatorio para el financiamiento de servicios públicos como son 
pensiones, salud, entre otros, en casos donde existe correlación directa y 
legal ente el aporte del contribuyente o afiliado, y el servicio o 
contraprestación que debe recibir. Es decir, no se realiza la contribución que 
otorga derecho a la entrega futura de un servicio. 

Estudios realizados en diversos países de América Latina9 indican que los 
empleadores utilizan diversas estrategias para evadir el pago de las 
contribuciones obligatorias a los sistemas de seguridad social. En algunos 
casos simplemente omiten realizar el pago (habiendo realizado o no las 
retenciones correspondientes a los empleados), o contratando de manera 
informal a sus empleados (no suscribiendo contratos u omitiendo su registro 
formal), o sub-declarando los ingresos o salarios efectivamente otorgados a 
los empleados, es decir, modificando el salario que está sujeto a retención y 
pasando el resto de la compensación en otros esquemas no sujetos a la 
misma (como serían los beneficios en especie o contribuciones especiales).  

Según indican Gillion et al. (2000), existen diversas circunstancias que 
motivan a los trabajadores a no realizar las contribuciones 
correspondientes, cuya relevancia y magnitud variará entre países e incluso
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9. (i) Juan Carlos Gómez Sabaíni, Oscar Cetrángolo, Dalmiro Morán, La evasión contributiva en la 
protección social de salud y pensiones: Un análisis para la Argentina, Colombia y el Perú, CEPAL y 
Cooperación Alemana - Serie Políticas Sociales N° 208 (Chile, agosto de 2014); y (ii) Alberto Arenas, 
Fidel Miranda, Fernando Dazarola, Javiera Vásquez, y Michel Jorrat, Análisis de la evasión y elusión en 
el pago de las cotizaciones previsionales y medidas de política pública para superar sus causas, 
Documento de Trabajo Nº 2, Dirección de Estudios Previsionales, Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social, (Chile, 2012) L



entre distintas actividades o sectores industriales dentro de un mismo 
territorio nacional, citando a esos fines las siguientes:  

• Miopía temporal o incapacidad de ahorro para el momento de retiro por 
vejez 

• Nivel de las tasas de contribución aplicadas 
• Situación socioeconómica y urgencias financieras 
• Baja expectativa del beneficio a recibir en el futuro 
• Baja ponderación económica del beneficio a recibir 
• Elevada inflación (en la medida que pueda posponerse el pago de 

contribuciones) 
• Explotación del sistema (cálculo racional de ventajas legales para decidir 

el patrón de contribuciones que maximiza la ganancia individual, 
aprovechando beneficios alternativos) 

• Costos de cumplimiento y complejidad del sistema 
• Grado de bancarización, mecanismos de retención y control de los 

ingresos pagados 
• Administración laxa de las regulaciones de calificación para recibir los 

beneficios 
• Legitimidad y percepción social de la “justicia” del sistema 
• Mecanismos inadecuados o insuficientes de fiscalización y penalización 
• Baja condena social frente a las maniobras evasivas en general 
• Facilidad de acceso y ventajas del sector informal 
• Importancia y ventajas relativas del autoempleo en la economía  

Respecto de los empleadores, los incentivos que los motivan a implementar 
mecanismos de evasión regularmente se circunscriben a una fiscalización 
laxa y bajas penalidades, los costos de cumplimiento, la inflación y las 
urgencias financieras, de manera particular: 

• Ahorro de costos laborales y priorización de otros gastos alternativos 
• Fraude (ya sea mediante el retraso de transferencia o la apropiación de 

contribuciones de seguridad social retenidas de las remuneraciones de sus 
empleados) 

• Corrupción (bajo costo de soborno a los inspectores oficiales) 
• Bajo costo de reputación (en caso de ser descubierto) 
• Producción de pequeña escala con alto grado de movilidad 
• Debilidad en los registros de las empresas y bajas exigencias de 

información contable 
• Debilidades del sistema legal y de la normativa laboral
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Por otro lado, en los casos en que los sistemas de pensiones son 
obligatorios y por tanto existe la obligatoriedad de realizar los aportes y 
donde los empleadores deben realizar retenciones y pagos en nombre de 
sus empleados, los esquemas de evasión se limitan a i) la posibilidad de 
establecer cierto tipo de acuerdo con los empleados (colusión), lo que 
implica alinear los incentivos entre las partes, ii) modificar el esquema de 
contratación (de formal a informal o temporal) o cualquier otra categoría 
que permita evadir la obligatoriedad de aporte; iii) que el empleador efectúe 
las retenciones pero no realice los pagos (abuso de confianza). 

En cualesquiera de los casos citados, se podría indicar además que el 
empleado cuenta con pocos incentivos y poco apalancamiento o fuerza para 
exigir que el empleador realice el aporte, o para denunciar la evasión 
cometida por el empleador, salvo al momento de terminación de su contrato 
de trabajo. Se entiende además que existe una relación directa entre los 
incentivos a la evasión y la capacidad de control y fiscalización de las 
autoridades correspondientes.  

En ese sentido, (Gillion et al., 2000) indica que para que la evasión 
contributiva ocurra, deben darse 3 condiciones simultáneas: 

• Los empleados deben preferir el no pago de las contribuciones (a pesar de 
los beneficios que dejan de recibir), deben mostrarse reacios a informar 
situaciones de incumplimiento a las autoridades del Estado o bien, de 
manera involuntaria, deben ignorar que sus empleadores incurren en esa 
evasión cuando reciben información falsa, incompleta o confusa mediante 
sus sistemas de pago; 

• Los empleadores deben tener la motivación necesaria para evadir o 
menospreciar el pago de contribuciones de la seguridad social en relación 
a otros gastos y costos. 

• El control por parte del gobierno debe tolerar dichas modalidades de 
evasión, o bien ser inadecuado para prevenirlas, identificarlas y 
castigarlas respectivamente. 

2. Sobre Elusión Contributiva 

La Elusión se caracteriza porque quien la implementa, deliberadamente
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realiza acciones que provocan la disminución de los montos que debe pagar 
por concepto de contribuciones obligatorias. A diferencia de la Evasión, en 
la Elusión no se deja de realizar la contribución, solo que se utilizan 
estrategias y mecanismos para que la contribución sea menor a la que 
correspondería en aplicación estricta de las disposiciones legales aplicables.  
Es decir, el empleador y el empleado modifican su comportamiento para 
evitar el pago por la totalidad que corresponde, pero sin omitir realizar 
aportes. En otras palabras, se cumple legalmente con contratar 
formalmente al trabajador, realizar las retenciones y realizar los aportes al 
sistema de seguridad social correspondiente, pero tomando como base un 
salario menor al efectivamente recibido por el empleado. 

Las motivaciones del empleador en estos casos son semejantes a los casos 
de Evasión, pero regularmente el empleado desconoce la situación. No 
obstante, al igual que en el caso de Evasión, en la Elusión el empleado 
tampoco siempre cuenta con los medios suficientes para exigir que el 
empleador realice el aporte por el monto apropiado. 

3. Diversas categorías de Evasión y Elusión  

En estudio realizado respecto de la situación de evasión y elusión en Chile10, 
pero que entendemos pertinente citar, pues podría ser una tendencia a 
analizar en República Dominicana, se establece que existen diversas 
categorías conceptuales del universo de posibles situaciones de evasión y 
elusión, como muestra el cuadro a continuación:
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Categorías de la evasión y elusión de cotizantes provisionales11
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11. Idem, página 12, cuadro 1 

Categoría Descripción

Categoría 1: Evasión Laboral Trabajadores asalariados sin Contrato 

Categoría 2: Evasión Previsional Trabajadores asalariados con Contrato y 
sin cotizaciones al sistema de pensiones 

Categoría 3: Elusión Previsional 
Trabajadores asalariados, con Contrato, 
que Cotizan sobre una renta inferior a la 
remuneración real 

Categoría 4: Elusión Laboral 
Trabajadores asalariados, con Contrato, 
que Cotizan sobre una renta inferior a la 
remuneración real

Evasión Laboral se refiere a la situación en que un trabajador asalariado no 
posee una relación formal con su empleador, no ha suscrito contrato de 
trabajo y no ha sido registrado formalmente en nómina, es decir, este 
trabajador no sólo carece de cotizaciones al sistema de pensiones, sino que 
a todo el sistema de seguridad social (salud, accidentes del trabajo, entre 
otros), y queda desprotegido en relación a otros derechos laborales 
(indemnización, despidos arbitrarios, entre otros). 

Por otra parte, entenderemos por Evasión Previsional cuando a un 
trabajador asalariado con contrato no se le realiza el pago de sus 
cotizaciones previsionales. Así en estos casos el empleador no cumple con 
su obligación de transferir las cotizaciones previsionales a la entidad 
correspondiente, a pesar de la existencia de un contrato laboral y más allá 
del mecanismo de declaración y no pago.  

Elusión Previsional por su parte corresponde a la situación en la que 
legalmente el empleador cumple con contratar al trabajador y pagar 
cotizaciones previsionales, sin embargo, realiza un pago de cotizaciones por 
un salario menor que el recibido por el trabajador.  

Finalmente, en la Elusión Laboral el empleado presta sus servicios en 
calidad de contratista o prestador independiente de servicios, u otraL
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12. Cfr. Erich Kirchler y Erik Hoelzl, Economic Psychology: An Introduction, Cambridge University Press, 
2018, págs. 44-45. Sanjit Dhami, The Foundations of Behavioral Economic Analysis, Oxford University 
Press, 2016, págs. 644 y ss.  

13. Ídem. Ver además los trabajos y experimentos prominentes de Walter Mischel y sus coautores sobre 
gratificación diferida y desempeño. W. Mischel & E. Ebbesen, Attention in delay of gratification, Journal 
of Personality and Social Psychology, 16(2), 1970, págs. 329-337.

modalidad en que no se requiera su registro en nómina, pero en la práctica 
lleva una relación de vínculo laboral, o que, por la continuidad de su 
contratación, se transforma de hecho en contratación permanente, sin 
embargo, continúa en modalidad contratista, y sin recibir los beneficios 
propios de un empleado formal registrado.  

El referido estudio indica que la importancia de esta diferenciación radica en 
que las políticas públicas a ser implementadas, incluyendo las entidades a 
cargo de su control o fiscalización, variarán en atención a la categoría a que 
pertenezca la evasión y elusión. A esto haremos referencia de manera 
puntual en el capítulo relativo a las recomendaciones planteadas para 
reducir al Evasión y la Elusión. 

4. Sesgo por el presente e inconsistencia temporal  

El marco conceptual de la Economía Conductual (Behavioral Economics) 
también ofrece posibles explicaciones para la conducta de los evasores 
previsionales – particularmente, cuando ocurre como resultado de la 
colusión entre empleadores y empleados. Una interpretación podría ser la 
teoría del descuento hiperbólico relacionado con la inconsistencia temporal o 
dinámica (time inconsistency).12 

A pesar de su nombre particular, este efecto es intuitivamente conocido por 
todos. La gente a menudo actúa de manera inconsistente hoy, en 
comparación con sus preferencias en una fecha futura. Primordialmente, 
prefieren una gratificación – incluso menor – hoy, en vez de un beneficio 
mayor en un futuro.  

Por ejemplo, como explican E. Kirchler y E. Hoelzl, cuando se les pide elegir 
entre una barra grande de chocolate y una barra pequeña, la mayoría de los 
niños eligen la barra grande.13 Sin embargo, si se les ofrece a los niños la 
opción entre comerse un chocolate pequeño hoy o comerse un chocolate 
más grande mañana – la mayoría opta por la gratificación inmediata. Si seL



REFLEXIONES SOBRE LA EVASIÓN Y ELUSIÓN PREVISIONAL EN  
LA REPÚBLICA DOMINICANA

14. Kirchler y Hoelzl, op. cit., pág. 45.   

15. Ver George Loewenstein y Richard H. Thaler, Anomalies; Intertemporal Choice, Journal of Economic 
Perspectives, Vol. 3 (4), 1989, págs. 181-193.  

16. H. Cremer y P. Pestieau, Myopia, Redistribution and Pensions, European Economic Review 55, 2011, 
págs. 165-175.  

17. De hecho, el SDSS está basado sobre la premisa de que las personas exhiben este descalce 
conductual. La hipótesis dicta que los trabajadores aspiran pensionarse dignamente en el futuro, pero 
son miopes. A pesar de querer una pensión digna a largo plazo, los trabajadores caen presa de 
consumos cortoplacistas en detrimento del ahorro futuro. Así se justifica la existencia de un SDSS de 
ahorro presente obligatorio, evitando el consumo miope. La analogía – convertida ya en un lugar 
común – de Ulises atado al mástil del barco en la Odisea, para poder escuchar el canto de las sirenas, 
sin sucumbir ante su fatal encanto. 

18. Juan Carlos Gómez Sabaíni, Oscar Cetrángolo, Dalmiro Morán, La evasión contributiva en la protección 
social de salud y pensiones: Un análisis para la Argentina, Colombia y el Perú, CEPAL y Cooperación 
Alemana - Serie Políticas Sociales N° 208 (Chile, agosto de 2014) 

les ofrece la misma elección, pero entre un chocolate pequeño dentro de 
diez días y uno grande dentro de once días, la elección de la mayoría 
cambia a favor del chocolate grande – a pesar de que se trata del mismo 
intervalo de tiempo de diferencia (un día).14 

La explicación económica de esto es que las personas utilizan distintas tasas 
de descuento al momento de tomar decisiones.15 Es decir, que las tasas de 
descuento no son invariables. H. Cremer y P. Pestieau explican que, según 
esta hipótesis, “las personas son impacientes en el presente, pero estiman 
que serán pacientes en un tiempo futuro”.16 El resultado es que sin un 
esquema obligatorio de ahorro presente, esto puede dar lugar a que 
ahorren insuficientemente para su pensión.17 

La referida hipótesis puede explicar la existencia de la evasión previsional – 
particularmente, de aquella que existe producto de la colusión entre 
empleadores y trabajadores. Los trabajadores podrían consentir evadir con 
sus empleadores por la ilusión de que así maximizan la cantidad de salario 
presente disponible para consumo inmediato (i.e. tendrán menos 
descuentos). Muestran así un sesgo hacia el presente (present bias).  

Por otra parte, la tendencia en empleados más jóvenes es a subestimar, por 
llamada miopía intertemporal, las consecuencias de no participar 
adecuadamente en los esquemas contributivos y por tanto postergan el 
cumplimiento (Manchester, 1999)18.L
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Esta decisión miope es inconsistente con la preferencia de recibir una 
pensión digna en el futuro. Los trabajadores caen presa del descuento 
hiperbólico y de un sesgo excesivo por el presente – es decir, que prefieren 
una gratificación inmediata. Dicho de otra forma, que valoran más el 
consumo de hoy que la pensión de mañana. Esta situación podría estar 
exacerbada por el hecho de que la acumulación de una pensión digna 
resulta de múltiples aportes durante un largo período de tiempo. 

III. ASPECTOS LEGALES DE LA EVASIÓN Y LA ELUSIÓN 
PREVISIONAL 

En esta sección analizaremos las diversas normativas que sustentan la 
obligatoriedad de cumplir con las disposiciones relativas a los aportes a ser 
realizados a la social, así como la base legal para determinar cuando se 
puede verificar la existencia de elusión o evasión, y sus consecuencias, y 
otros aspectos que deben ser considerados al analizar esta problemática. 

Seguridad Social al amparo de acuerdos internacionales y 
disposiciones constitucionales 

Iniciamos indicando que la seguridad social es considerada un derecho 
humano básico, y así lo indica la Declaración de Filadelfia de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) de 1944, incluida en el numeral 67 de las 
recomendaciones sobre la seguridad de los medios de vida, y confirmado 
por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, así como 
por el Pacto Internacional sobre derechos económicos, sociales y culturales 
de 1966.  

De más está recalcar que el sistema previsional es parte fundamental de la 
seguridad social, indicando la OIT que “La seguridad social es la protección 
que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar 
el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en 
particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes 
del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia.”  

Por su parte, el Artículo 60 de la Constitución de la República Dominicana19 
coloca la seguridad social en su totalidad como un derecho fundamental al 
indicar:

19. Constitución de la República Dominicana, de fecha 10 de julio de 2015 L
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“Derecho a la seguridad social. Toda persona tiene derecho a la seguridad 
social. El Estado estimulará el desarrollo progresivo de la seguridad social 
para asegurar el acceso universal a una adecuada protección en la 
enfermedad, discapacidad, desocupación y la vejez.”  

En adición, su artículo 62, numeral 3 establece que: 

“Son derechos básicos de trabajadores y trabajadoras, entre otros: la 
libertad sindical, la seguridad social, la negociación colectiva, la capacitación 
profesional, el respeto a su capacidad física e intelectual, a su intimidad y a 
su dignidad personal”. 

Todo lo anterior fue ratificado por el Tribunal Constitucional Dominicano, al 
indicar en sentencia TC/0203/13, del 13 de noviembre de 2013, que la 
seguridad social es un derecho fundamental inherente a la persona 
“revestido de la fuerza que aporta el texto supremo, que lo hace de 
cumplimiento obligatorio, máxime porque el derecho a la seguridad social 
responde también al principio de progresividad consagrado en el artículo 8 
de la Constitución”. 

Es importante tener en cuenta que los derechos fundamentales previstos 
por la Constitución establecen un orden de responsabilidad jurídica y moral, 
que dicta la conducta de los ciudadanos en la sociedad, declarando a tales 
efectos los deberes fundamentales de los mismos.  Entre estos deberes, el 
artículo 75, numeral 9 pone a cargo de los ciudadanos “Cooperar con el 
Estado en cuando a la asistencia y seguridad social, de acuerdo con sus 
posibilidades”.  Es decir, todos, en calidad de ciudadanos, tenemos la 
obligación de cooperar, asistir al Estado, cumplir con las obligaciones 
tendentes a proveer seguridad social. 

En consecuencia, el incumplimiento de las disposiciones relativas a los 
aportes a la seguridad social, es decir, la Evasión y la Elusión implican no 
solo una violación a las normativas especiales aplicables en esa materia, 
sino también violación a derechos y deberes constitucionales, y también 
infracción a principios y acuerdos internacionales ratificados por nuestra 
nación.  

Código de Trabajo de la República Dominicana 

Por su parte, la Ley 16-92, del 29 de mayo de 1992, que establece elL
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Código de Trabajo de la República Dominicana, contiene disposiciones 
aplicables en materia de seguridad social que indicamos a continuación: 

• Artículo 720: 

“Las violaciones sujetas a sanciones penales, se clasifican en: 3ro. Muy 
graves: cuando se violen las normas sobre protección a la maternidad, 
edad mínima para el trabajo, protección de menores, empleo de 
extranjeros, inscripción y pago de las cuotas al Instituto Dominicano de 
Seguros Sociales, y todas aquellas relativas a la seguridad e higiene del 
trabajo, siempre que de la violación se derive peligro o riesgo de peligro 
para la vida, la salud o la seguridad de los trabajadores. En materia de 
derechos colectivos, se reputa como muy grave, la comisión de prácticas 
desleales contrarias a la libertad sindical. 

• Artículo 728: 

“Todas las materias relativas a los seguros sociales y a los accidentes de 
trabajo están regidas por leyes especiales. No obstante, se dispone que la 
no inscripción del trabajador por parte del empleador en el Instituto 
Dominicano de Seguros Sociales o la falta de pago de las contribuciones 
correspondientes, obliga a este último a reembolsar el salario completo 
correspondiente a la ausencia del trabajador, los gastos en que incurra 
por motivo de enfermedad o del accidente, o a cubrir la pensión no 
recibida a causa de falta del empleador.” 

Cabe destacar que la Ley 87-01 modificó la Ley 1896, sobre Seguros 
Sociales en todo lo relativo al ejercicio de las funciones de dirección, 
regulación, financiamiento y supervisión, por lo que a partir de su 
promulgación, las obligaciones relativas a inscripción y pago del Instituto 
Dominicano de Seguros Sociales se refiere a la inscripción y pago de las 
contribuciones en la forma establecida por la Ley 87-01. 

En virtud de tales disposiciones, constituye una obligación del empleador 
realizar los registros y aportes correspondientes a los temas de seguridad 
social de sus empleados, y en caso contrario, “a reembolsar el salario 
completo correspondiente a la ausencia del trabajador, los gastos en que 
incurra por motivo de enfermedad o del accidente, o a cubrir la pensión no 
recibida a causa de falta del empleador”. En adición el Código de TrabajoL
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dispone que es una sanción muy grave el incumplimiento por parte del 
empleador de sus obligaciones de inscripción y pago de la seguridad social. 
Es decir, el Código de Trabajo penaliza las acciones de Evasión. 

Normativas especiales del Sistema de Pensiones en República 
Dominicana 

Las normativas especiales creadas para regular todo lo concerniente a la 
seguridad social, y por tanto, todo lo relativo a su financiamiento y aportes, 
son las siguientes: 

• Ley 87-01 y sus modificaciones: 

๏ Ley 189-07 de fecha 9 de agosto de 2007, que facilita el pago a los 
empleadores con deudas pendientes con el SDSS. 

๏ Ley 177-09 de fecha 24 de junio de 2009, sobre amnistía para los 
atrasos y omisiones al SDSS.

๏ Ley 13-20 de fecha 7 de febrero de 2020, que fortalece la TSS y la 
Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA), 
modifica el recargo por mora en los pagos al SDSS, y modifica el 
esquema de comisiones aplicados por las Administradoras de Fondos 
de Pensiones (AFP) (Ley 13-20)

• Reglamento de Pensiones, promulgado mediante Decreto del Poder 
Ejecutivo No. 969-02 del 19 de diciembre del 2002.

• Reglamento de la TSS

• Resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS)

• Resoluciones, Circulares e Instrucciones de la Superintendencia de 
Pensiones (SIPEN)

• Circulares de la SIPEN

• Resoluciones de Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversión 
(CCRLI)L
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De las indicadas, evaluaremos aquellas normativas que contienen 
disposiciones alusivas a la evasión y elusión. 

1) Ley 87-01, Reglamento de Pensiones y Reglamento de la TSS

El régimen de financiamiento que comprende a los trabajadores asalariados 
públicos y privados y a los empleadores es el conocido como “Régimen 
Contributivo”, el cual está financiado por los trabajadores y empleadores, 
incluyendo al Estado como empleador.

De conformidad con el artículo 202 de la Ley 87-01, el empleador tiene la 
obligación “de inscribir al afiliado, notificar los salarios efectivos o los 
cambios de éstos y remitir las contribuciones a la entidad competente, en el 
tiempo establecido por la presente ley”, es decir que respecto del Régimen 
Contributivo debe fungir como agente de retención de los aportes y remitir 
las contribuciones a la TSS.

Por consiguiente, la Ley 87-01 establece una obligación a cargo del 
empleador cuyo incumplimiento supone por tanto una violación a la ley; 
veamos entonces si dicho incumplimiento está penalizado.

Dicha obligación se ve reforzada en el Artículo 14 del Reglamento de 
Pensiones, el cual establece como una obligación de los empleadores 
“retener los Aportes Obligatorios de los trabajadores y remitir dichas 
retenciones y las aportaciones a su cargo a favor del trabajador a las 
entidades recaudadoras autorizadas para tales fines por la Tesorería dentro 
de los plazos establecidos”. 

Sin embargo, las disposiciones sancionadoras del texto original de la Ley 
87-01 resultaban ambiguas respecto de evasión y elusión, aunque hace 
referencia a retrasos de pago y de manera general a incumplimiento de las 
disposiciones legales. En ese sentido, el artículo 113 establece el 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 87-01, indicando:  

“Constituye un delito sujeto a prisión correccional y/o multas el 
incumplimiento de las obligaciones expresamente consignadas en la 
presente ley y sus normas complementarias. En especial:  

a) El incumplimiento de la obligación del empleador de afiliar en elL
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en el tiempo establecido a las personas que trabajan bajo su 
dependencia, así como cualquier omisión o falsedad en la declaración de 
los ingresos reales sujetos al cálculo del salario cotizable20;

b) Los retrasos del empleador en el pago de los importes 
correspondientes al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) de 
las retenciones mensuales a sus empleados y de la contribución de la 
propia empresa21.”  

Podemos verificar, por tanto, que la Ley 87-01 tipifica como un delito, que 
acarrea prisión correccional, algunas de las acciones de evasión y elusión, 
específicamente el retraso en el pago de los aportes, y la falsedad u omisión 
respecto de los salarios en base a los cuales se realiza el cálculo del salario 
cotizable. A pesar del establecimiento de la sanción, no quedaba claro en 
esta disposición de la Ley 87-01 cuál de las infracciones – evasión o elusión 
– estaba siendo tipificada.  

Por su parte, tanto la Ley 87-01 como el Reglamento de Pensiones 
establecen como función de la TSS la cobranza de las recaudaciones, y más 
aún, detectar la mora, la evasión y la elusión22 respecto del pago de las 
contribuciones al sistema.  Además el Reglamento indica que la TSS estará 
a cargo de “someter a los infractores y cobrar las multas y recargos”23.  
Finalmente, algo que también resultaba peculiar es que el derecho de 
accionar penalmente conforme al artículo 115 de la Ley 87-01 en su versión 
original correspondía a las AFP: “[e]n adición, el retraso en el pago y/o el 
hacerlo en forma incompleta dará lugar al inicio de una acción penal por 
parte de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) correspondiente.” 

De la combinación de los textos anteriores se intuye que la TSS tenía a su 
cargo someter, pero las acciones penales contra los empleadores estaban a 
cargo de las AFP, siempre y cuando pudiesen detectar la falta. 

Es importante destacar dos condiciones importantes para que la Evasión y la

20. El subrayado es nuestro.  

21. Ídem.  

22. Artículos 28 y 144 de la Ley 87-01 y artículo 72, numeral f del Reglamento de Pensiones. 

23. Artículo 72, numeral f del Reglamento de Pensiones L
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Elusión pudiesen ser perseguidas y sancionadas: su tipificación mediante 
una ley, y la personalidad jurídica de las entidades a cargo de realizar tales 
faenas.  Al respecto abundaremos a continuación.  

1.1 Falta de tipicidad legal de la evasión y la elusión previsional durante los 
primeros dieciocho (18) años del SDSS  

Como pudimos apreciar en las secciones anteriores, La Ley 87-01 contiene 
diversas referencias a la evasión y la elusión previsional. Sin embargo, el 
texto original de la referida ley no define en qué consiste cada infracción. La 
falta de una definición legal auténtica podría repercutir – como se discute 
más adelante – sobre la tipificación y posibilidad de sancionar efectivamente 
ambas conductas.  

En ese sentido, como indicamos anteriormente, es el Reglamento de la TSS 
(decreto presidencial) en su artículo 4 – no la Ley 87-01– el que define la 
evasión, elusión y la mora respecto a las obligaciones asumidas ante la 
seguridad social:  

Comparación de las definiciones de Evasión y Elusión conforme al 
Reglamento de la TSS  

Evasión Elusión

Es el Comportamiento consciente y 
deliberado del ente a retener 
indebidamente el pago de los montos 
involucrados relativos a los aportes 
correspondientes y con conocimiento de 
que está quebrantando una norma legal 
vigente. 

Es una falta o abstención del pago que 
supone una conducta involuntaria del 
ente sujeto al cumplimiento de dicha 
obligación establecida por la norma 
aplicable al caso.  

De estas definiciones se desprenden algunas observaciones esenciales. En 
primer lugar, tanto la evasión como la elusión – e incluso la mora – son 
infracciones administrativas donde el sujeto pasivo de la obligación es el 
empleador. Como ya fue señalado, la Ley del 87-01 designa al empleador 
como el sujeto responsable para “retener los aportes y remitir las 
contribuciones” de los empleados cotizantes a la TSS.  

Esto implica que los empleados no incurren en evasión ni elusión.24 Ni 

24. Salvo los casos donde exista conflación entre trabajador y empleador. L
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siquiera cuando consciente – y hasta voluntariamente – pactan o aceptan la 
ejecución de un contrato de trabajo donde no se realicen las retenciones ni 
los pagos correspondientes a la seguridad social. Esto coloca al principal 
ente afectado e interesado (el afiliado) en un plano secundario, sin control 
ni incentivos adecuados para denunciar la evasión y la elusión de sus 
derechos de propiedad, a lo cual se le suma la falta general de conocimiento 
que sobre este tema posee la población en sentido general. 

En este sentido, cabe retomar las disposiciones del artículo 75, numeral 9 
de la Constitución de la República Dominicana, que pone a cargo de los 
ciudadanos “Cooperar con el Estado en cuando a la asistencia y seguridad 
social, de acuerdo con sus posibilidades”, es decir, los ciudadanos estamos 
llamados también a procurar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley 
87-01, por todos los entes involucrados. 

El segundo elemento que distingue la evasión de la elusión es la intención 
de retener y pagar incompletamente los montos que conforman las 
contribuciones y los aportes del cotizante. Esto implica la existencia de un 
estándar de responsabilidad subjetiva – o de negligencia – donde para 
probar que un empleador ha cometido evasión es necesario probar la 
intención fraudulenta manifiesta de evadir sus obligaciones. Esto resulta 
complejo cuando se trata de empleadores organizados como sociedades 
comerciales o empresas individuales de responsabilidad limitada, – donde la 
intención de cometer una infracción “consciente y deliberada[mente]” 
resulta más difícil de probar.25  

En contraposición, la definición entiende que la elusión es siempre 
involuntaria, pero, ¿cómo probamos la involuntariedad? En adición a eso, 
conforme se ha identificado en estudios en Latinoamérica26, muchas veces 
la elusión se concreta por el acuerdo entre empleador y empleado. 

25. Una posible reforma podría incluir un único régimen de responsabilidad objetiva, que no requiera de 
probar la intención “deliberada y consciente” de evadir las obligaciones previsionales. Así toda acción 
en este sentido, deliberada, inadvertida o tardía, calificaría de evasión previsional y generaría 
consecuencias inmediatas a los infractores.   

26. (i) Juan Carlos Gómez Sabaíni, Oscar Cetrángolo, Dalmiro Morán, La evasión contributiva en la 
protección social de salud y pensiones: Un análisis para la Argentina, Colombia y el Perú, CEPAL y 
Cooperación Alemana - Serie Políticas Sociales N° 208 (Chile, agosto de 2014); y (ii) Alberto Arenas, 
Fidel Miranda, Fernando Dazarola, Javiera Vásquez, y Michel Jorrat, Análisis de la evasión y elusión en 
el pago de las cotizaciones previsionales y medidas de política pública para superar sus causas, 
Documento de Trabajo Nº 2, Dirección de Estudios Previsionales, Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social, (Chile, 2012) L
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La falta de tipificación de la evasión, elusión y mora previsional en una ley, 
de manera específica en la Ley del 87-01, durante los primeros 18 años de 
implementación de la misma tiene importantes consecuencias jurídicas, de 
cara a los principios de tipicidad, y legalidad. 

En ese sentido, recordamos que de conformidad con el principio de 
tipicidad, el cual es una de las manifestaciones propias del principio de 
legalidad, debe existir una clara descripción de la conducta prohibida por 
una normativa, de modo que se pueda verificar en su aplicación la relación 
directa entre el tipo de conducta prohibida y el hecho cometido, sea por 
acción u omisión. En otras palabras, la norma debe describir con claridad lo 
que pretende sancionar. 

Por demás, el numeral 13 del Artículo 40 de la Constitución de la República 
Dominicana establece el Derecho a la libertad y seguridad personal, por el 
cual  

“Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en 
el momento de producirse no constituyan infracción penal o administrativa”;  

Otro corolario importante es que no puede haber infracción ni sanción sin 
una ley. Esto queda establecido por el artículo 35 la Ley núm. 107-13 que 
establece que “[l]a potestad administradora de la Administración Pública 
sólo podrá ejercerse en virtud de habilitación legal expresa”.  

Por su parte, en su artículo 36, la referida ley añade el principio de tipicidad 
que establece que: 

Son infracciones administrativas los hechos o conductas así tipificados en 
la ley, que establecerá las sanciones administrativas correspondientes.  

Párrafo I. Los reglamentos sólo podrán especificar o graduar las 
infracciones o sanciones legalmente establecidas con la finalidad de una 
más correcta y adecuada identificación de las conductas objeto de las 
infracciones o de una más precisa determinación de las sanciones a que 
haya lugar.  

La Ley 87-01 no tipificaba adecuadamente la Evasión ni la Elusión, ni cuáles 
son sus respectivas sanciones. Es un decreto-reglamento – de rango inferior 
a una ley – que define auténticamente en qué consiste cada conducta, yL
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El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el principio de legalidad 
administrativa en varias ocasiones.27 Por ejemplo, la Sentencia TC/0032/12 
del 15 de agosto de 2012, establece que:“ (…) lo determinante en el 
presente caso no radica en la indiscutible facultad reglamentaria de la 
administración, sino en el hecho de que las normas reglamentarias, al no 
tener rango de ley, están afectadas por el principio de jerarquía normativa 
que las subordina, precisamente a la ley (…)”. Añadiendo el Tribunal que: 
“(…) no puede expedirse un reglamento sin que se refiera a una ley, y se 
funde precisamente en ella para proveer en forma general y abstracta en lo 
necesario a la aplicación de dicha ley a los casos concretos que surjan.” 

De lo anterior se deduce que uno de los principales escollos para combatir 
efectivamente la Evasión y la Elusión previsional es que estas infracciones 
administrativas y sus sanciones se encuentran imperfectamente tipificadas 
en la Ley 87-01.  

Ahora bien, esto fue subsanado con la promulgación de la Ley 13-20 del 13 
de febrero de 2020, que modifica la Ley 87-01 (Ley 13-20), y en virtud de 
las modificaciones del artículo 115, en lo adelante constituye un delito 
sujeto a prisión correccional y/o multas el incumplimiento de las 
obligaciones expresamente consignadas en la ley, como veremos en detalle 
más adelante. 

1.2 Personalidad jurídica de la TSS durante los primeros dieciocho (18) 
años del SDSS 

Otro punto jurídico que ha sido señalado como posible escollo a la 
persecución de la Evasión y la Elusión previsional es que la TSS no fue 
originalmente dotada de personalidad jurídica por la Ley 87-01. Desde su 
promulgación y hasta el 13 de febrero de 2020, tal vez por un desliz del

27. Ver: Sentencia TC/0049/12 del 15 de septiembre de 2012, Sentencia TC/0183/14 del 14 de agosto de 
2014, Sentencia TC/0351/14 del 23 de diciembre de 2014. El principio de legalidad administrativa está 
interconectado con los principios de seguridad jurídica y de legitimidad democrática. Cfr. Con los 
principios de juridicidad y el principio de seguridad jurídica, de previsibilidad y certeza normativa, 
configurados en el art. 3.1. y 3.8. respectivamente, de la Ley núm. 107-13. La juridicidad implica que 
“(…) toda actuación administrativa se somete plenamente al ordenamiento jurídico del Estado”. 
Mientras que la seguridad jurídica conlleva que la “Administración se somete al derecho vigente en 
cada momento, sin que pueda variar arbitrariamente las normas jurídicas y criterios administrativos”. 
Mientras que el propio Tribunal Constitucional ha interpretado que el principio de legalidad: “(…) se 
configura en el artículo 40.15 de la Constitución en términos de que a nadie se le puede obligar a hacer 
lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos: solo puede 
ordenar o que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más de lo que perjudica (…)”. L
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legislador, la TSS contaba con atribuciones de “Detectar la mora, evasión y 
elusión, combinando otras fuentes de información gubernamental y privada, 
y someter a los infractores y cobrar las multas y recargos”, sin embargo, su 
falta de personalidad jurídica restringía su campo de acción en términos de 
implementar las acciones tendentes a someter a los infractores y cobrar las 
multas y recargos generadas por evasión y elusión. 

Esto también fue subsanado con la emisión de la Ley 13-20, pues la misma 
modifica el artículo 28 de la Ley 87-01, que instituye y describe a la TSS y 
establece sus funciones. 

2)  Las mejoras incluidas por la Ley 13-20 

La promulgación de la Ley 13-20 tuvo como objeto fortalecer la TSS y la 
Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA), 
modificar el recargo por mora en los pagos al SDSS, y modifica el esquema 
de comisiones aplicados por las Administradoras de Fondos de Pensiones 
(AFP). 

2.1 Personalidad Jurídica de la TSS y nuevas potestades 

Una de las principales mejoras introducidas por la Ley 13-20 fue el otorgar 
personalidad jurídica a la TSS, ya que mediante su artículo 1 modifica el 
artículo 28 de la Ley 87-01, describiendo en lo adelante a la TSS como una 
entidad autónoma y descentralizada del Estado, adscrita al Ministerio de 
Trabajo, dotada de personalidad jurídica.

Ley 87-01 Ley 13-20 

Art. 28.- Tesorería y sistema de información 
de la seguridad social. 

La Tesorería de la Seguridad Social tendrá a 
su cargo el Sistema Único de Información y 
el proceso de recaudo, distribución y pago. 
Para asegurar la solidaridad social, evitar la 
selección adversa, contener los costos y 
garantizar la credibilidad y eficiencia, contará 
con el apoyo tecnológico y la capacidad 
gerencial de una entidad especializada 
dotada de los medios y sistemas electrónicos 
más avanzados. La Tesorería de la Seguridad 
Social tendrá las siguientes funciones: 
[listado de funciones] 

Art. 28.- Tesorería de la Seguridad 
Social (TSS). La Tesorería de la 
Seguridad Social (TSS) es una entidad 
autónoma y descentralizada del 
Estado, adscrita al Ministerio de 
Trabajo, dotada de personalidad 
jurídica, a cargo del proceso de 
recaudo, distribución y pago de las 
cotizaciones del Sistema Dominicano 
de Seguridad Social (SDSS), así como 
del Sistema Único de Información y 
Recaudo (SUIR) La Tesorería de la 
Seguridad Social (TSS) tiene las 
siguientes funciones: [el listado de 
funciones permanece igual]L
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En el Artículo 28 de la Ley 87-01 original solo se contemplaban 6 párrafos 
complementando el texto, en términos de la administración del SUIR y otros 
asuntos; sin embargo, la Ley 13-20 agrega dos párrafos al Artículo 28 que 
resultan de vital importancia para fortalecer las funciones de la TSS a los 
fines de procurar el cumplimiento por parte de los empleadores de los 
aportes previstos por la Ley 87-01: 

“Párrafo VII. La Tesorería de la Seguridad Social (TSS) podrá imponer 
multas a los empleadores que no inscriban a sus trabajadores, no reporten 
sus salarios o no paguen las cotizaciones de la seguridad social establecidas 
en la presente ley. 

Párrafo VIII. La Tesorería de la Seguridad Social (TSS) podrá aplicar 
procedimientos de cobro coactivos y embargos ante deudas de los 
empleadores por la falta de pago de las cotizaciones de la seguridad social y 
las multas impuestas, según lo establecido en la presente ley.”  

Esta nueva definición otorga a dicho organismo el poder necesario para 
ejercer las funciones relativas al sometimiento de infractores de mora, 
evasión y elusión, que siempre tuvo a su cargo, pero carecía de 
personalidad jurídica para constituirse en parte demandante. También 
adiciona la potestad de imponer multas y aplicar procedimientos de cobro. 

2.1.1 Multas aplicables y recargos 

La Ley 13-20 adiciona un articulo 215 a la Ley 87-01, el cual indica que en 
caso de determinarse la culpabilidad del empleador la TSS impondrá una 
sanción consistente en multa de uno (1) a seis (6) salarios mínimos del 
sector correspondiente al empleador imputado por cada trabajador afectado 
por la violación.  

En ese sentido, para determinar la cantidad de trabajadores serán tomados 
en cuenta los que figuren en el acta de infracción, así como en las nóminas 
de las facturas vencidas y no pagadas por el empleador en la TSS.  

En adición, si el empleador es reincidente, la multa será incrementada en un 
cincuenta por ciento (50%). 

A su vez, se agrega un artículo 216, que indica que las multas establecidasL
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en los artículos antes indicados también podrán ser aplicadas en los casos 
siguientes:   

a) Cuando se determine que el empleador no ha reportado el salario 
completo de sus trabajadores. 

b) Cuando se determine que el empleador ha reducido el salario base de 
sus trabajadores. 

c) Cuando se determine que el empleador ha retirado a trabajadores de 
manera intermitente con la finalidad de evadir parte de sus 
obligaciones consagradas en los artículos 36, 62, 144 y 202 de la ley. 

d) Cuando se determine que el empleador ha reportado a personas en 
sus nóminas que no son sus trabajadores. 

e) Cuando se determine que el empleador ha realizado operaciones 
comerciales, industriales o de servicios sin haberse registrado en la 
TSS y ha tenido trabajadores en relación de dependencia a los cuales 
no ha inscrito en esta.  

Cabe destacar que de conformidad con la Ley 13-20, cada infracción será 
manejada de manera independiente aún cuando tenga un origen común. 
Además, la facultad de imponer una sanción caduca a los cinco años, 
contados a partir de la comisión del hecho y la acción para hacer cumplir la 
sanción prescribe a los cinco años, a partir de la sentencia o resolución. 

Respecto de los recargos por mora, una gran modificación presentada por la 
Ley 13-20 fue la del artículo 115, el cual modifica drásticamente los montos 
a ser cobrados por mora. Cabe destacar que con la redacción anterior, una 
vez iniciado el proceso de cobro de mora, se hacía prácticamente imposible 
para los empleadores en falta ponerse al día en los pagos, por lo oneroso 
que resultaba la mora aplicable.  

El nuevo artículo 115 establece los recargos por incumplimiento por el 
cometimiento de cualquiera de las infracciones señaladas en los literales a), 
b) o i) del artículo 113, implicará para el empleador la obligación de pagar a 
la TSS un recargo equivalente al porcentaje de rentabilidad mensual 
promedio generado por el sistema de capitalización individual en el mes 
calendario anterior al periodo de la notificación de pago incumplida, más un 
cero punto tres por ciento (0.3%) mensual de penalidad sobre el monto de 
las aportaciones no pagadas.  

En este sentido, la aplicación de recargos originados por el incumplimientoL
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de pago de cotizaciones obligatorias por parte de empleadores 
corresponderá únicamente a los montos dejados de pagar por concepto de 
cotizaciones obligatorias. No se aplicará a montos dejados de pagar por 
concepto de otros recargos, intereses, moras o penalidades. Anteriormente, 
el Artículo 115 establecía un recargo del cinco por ciento (5%) mensual 
acumulativo del monto involucrado en la retención indebida.   

2.1.2 Acciones que puede iniciar la TSS 

Como pudimos apreciar, con las modificaciones incluidas por la Ley 13-20, 
se otorga a la TSS la facultad de iniciar acciones civiles y penales ante el 
retraso en el pago de las cotizaciones correspondientes por parte del 
empleador. Igualmente, se otorga a la TSS la potestad de cobrar multas y 
ejercer un procedimiento de cobro de los valores adeudados por este 
concepto y por los recargos y deudas en general. 

Otra potestad de la TSS a tomar en consideración con la promulgación de la 
Ley 13-20, es que en caso de que las infracciones cometidas por los 
empleadores se mantengan por un tiempo mayor a sesenta (60) días, la 
TSS podrá solicitar a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) la 
inhabilitación de los Números de Comprobantes Fiscales (NCF) hasta tanto 
se regularice la situación.  

2.1.3 Cuerpo de Inspección de la TSS 

La ley 13-20 adiciona un artículo 210 a la Ley 87-01, mediante el cual crea 
un cuerpo especial de inspección para la TSS, compuesto por técnicos y 
auditores. 

Dicha disposición establece que estos serán los únicos funcionarios 
competentes para comprobar y levantar las actas de infracción por las 
violaciones cometidas por los empleadores por la no inscripción de sus 
trabajadores en el SDSS, el no reporte de los salarios y la falta de pago de 
las cotizaciones obligatorias.  

Las atribuciones del cuerpo de inspección son las siguientes:  

a) Acudir sin notificación previa a los establecimientos, locales, 
sucursales y dependencias de los empleadores con la finalidad de 
verificar la existencia o no de violaciones a esta ley y susL
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disposiciones complementarias. 
b) Realizar las actuaciones y comprobaciones necesarias, con la finalidad 

de cerciorarse del cumplimiento adecuado por parte del empleador, en 
cuanto a lo dispuestos por esta ley y sus disposiciones 
complementarias. 

c) Interrogar a los empleadores y trabajadores sobre los detalles y 
naturaleza de las relaciones laborales en la empresa (horarios, 
salarios, comisiones, etc.). 

d) Requerir documentos, libros y registros y hacerse expedir copias y 
extractos de estos.  

e) Tomar declaraciones de personas cercanas a la empresa (vecinos, 
clientes, proveedores), que puedan aclarar situaciones relativas a las 
relaciones entre la empresa y los trabajadores. 

Este cuerpo especializado tiene a su cargo levantar las actas de infracción, 
una vez comprobada la falta de los empleadores respecto de la inscripción y 
registro de los empleados y respecto del pago de las cotizaciones 
correspondientes conforme a la Ley 87-01. El poder otorgado a este cuerpo 
especializado incluye solicitar el auxilio de la fuerza pública para acceder a 
las empresas en las que encuentren oposición de entrada para inspección.  

2.1.4 Proceso y tribunales competentes 

La Ley 13-20 agrega también un artículo 213 a la Ley 87-01, mediante el 
cual se establecen los tribunales competentes y los procedimientos 
judiciales a ser implementados. En ese sentido, dicho artículo indica que los 
tribunales competentes en materia de seguridad social serán los tribunales 
administrativos y el procedimiento a seguir será el establecido en la Ley 
13-07 , del 5 de febrero de 2007, la cual crea el Tribunal Contencioso 
Tributario y Administrativo. 

Los procesos de cobro compulsivo por parte de la TSS serían iniciados en 
caso de que el incumplimiento del empleador y la acumulación de sus 
deudas por cotizaciones obligatorias sobrepasen los 60 días de atraso, 
verificado por acta de infracción levantada al efecto por el cuerpo de 
inspección. 

Con sus nuevas facultades, la TSS actualmente puede solicitar medidas 
coercitivas de carácter real (embargos conservatorios, retentivos, 
inscripción de hipotecas judiciales) como medio de garantizar el pago de lasL
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cotizaciones pendientes y sus respectivas multas y recargos por parte del 
empleador, y que tales medidas se mantengan hasta que concluya el 
proceso judicial, salvo que el empleador presente una garantía aceptable en 
los términos de la Ley 87-01. 

En efecto, el marco legal vigente pone a disposición de la TSS las 
herramientas necesarias para perseguir los casos de evasión y elusión, 
reduciendo así las posibilidades de que los empleadores ejecuten acciones 
tendentes a las mismas. 

3) Base de cálculo de los aportes: salario cotizable  

Uno de los temas neurálgicos al momento de analizar las acciones de 
evasión y elusión, es la base de cálculo de los aportes a los sistemas de 
pensiones, pues su modificación o alteración resulta ser uno de los 
mecanismos más utilizados a nivel general por parte de los empleadores, 
con la anuencia o no de los empleados, tal y como destacamos en la sección 
relativa a Consideraciones Teóricas de Evasión y Elusión. En consecuencia, 
entendemos que resulta de interés conocer las disposiciones legales con que 
cuenta el sistema de pensiones de la República Dominicana respecto al 
salario cotizable para fines de seguridad social. 

De conformidad con la normativa aplicable28, se cotiza hasta un máximo 
equivalente a veinte (20) salarios mínimos, tomando de referencia el Salario 
Mínimo Nacional, que a la fecha de emisión de este reporte es de 
RD$13,482.00 (y a partir de enero de 2021 será de RD$16,262.5029). Por 
tanto, podemos afirmar que el salario mínimo cotizable es de RD$13,482.00 
(y a partir de enero de 2021 será de RD$16,262.50), y por su parte, 
el salario máximo cotizable es de RD$269,640.00 (y a partir de enero de 
2021 será de RD$325,250.00) 

Cabe destacar que los componentes del salario cotizable son los que están 
descritos en la Resolución 72-0330, la cual expresa que “Para los fines de 
aportes a la Seguridad Social, excepcionalmente, los ingresos que formarán

28. Resolución No. 371-04 del CNSS, del 3 de septiembre 2015 

29. Notificado por la TSS en nota de prensa del 5 de agosto de 2021, anuncio disponible en https://
tss.gob.do/aumento-topes-smc.html  

30. Resolución 72-03 del CNSS, del 29 de abril de 2003 L
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parte del salario cotizable serán los siguientes: salario ordinario, comisiones 
y pago por concepto de vacaciones”. 

Como consecuencia de estas disposiciones, pueden llevarse a cabo diversas 
actuaciones tendentes a la Evasión y la Elusión, pero destacaremos las más 
mencionadas en estudios regionales: 1) reporte de un salario menor al 
salario mínimo cotizable; 2) contratación temporal de empleados, o por 
períodos menores a un mes; 3) el abuso de remuneración por medio de 
ingresos no imponibles. 

a. Reporte de un salario menor al salario mínimo cotizable 

De conformidad con el Documento Explicativo de Estadísticas Laborales 
emitido por la TSS el 6 de mayo de 202131, los registro de la TSS no 
reflejan el universo real de empleadores, ni la evasión o elusión que estos 
practiquen, pues “[….] está pendiente determinar la evasión real de aquellos 
empleadores registrados y que pudieran estar evadiendo trabajadores y/o 
proporción de salario de los mismos” 

Hasta el mes de marzo de 2021 las estadísticas de la TSS se preparaban 
tomando en cuenta el salario cotizable, pero a partir de dicho mes se 
tomará en cuenta el salario efectivamente reportado.  

Con frecuencia se publican en la prensa comentarios respecto a los 
porcentajes de cotizantes que reportan salarios inferiores al salario mínimo 
cotizable, como un mecanismo tendente a disminuir las contribuciones a la 
seguridad social; sin embargo, en la elaboración de este estudio no pudimos 
confirmar la data comentada32, pues no se encuentra ya disponible en las 
bases de dato públicas de las entidades del SDSS. 

En estudio realizado en Chile33 se establece como una de las categorías de 

31. Disponible en https://www.tss.gob.do/transparencia/panorama-laboral-sdss--estarecuado-tss.html 

32. “El 41 por ciento de los cotizantes de las AFP reportó salarios por debajo del mínimo cotizable”, diario 
HOY, 10 de febrero de 2021, disponible en https://hoy.com.do/la-evasion-y-elusion-en-el-sistema-de-
pensiones-deben-corregirse-con-una-reforma-profunda/ 

33. Alberto Arenas, Fidel Miranda, Fernando Dazarola, Javiera Vásquez, y Michel Jorrat, Análisis de la 
evasión y elusión en el pago de las cotizaciones previsionales y medidas de política pública para 
superar sus causas, Documento de Trabajo Nº 2, Dirección de Estudios Previsionales, Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social, (Chile, 2012) L
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Elusión, la Elusión Previsional, indicando que la misma corresponde a 
trabajadores asalariados formales que cotizan en base a un ingreso menor. 

b. Contratación temporal de empleados, o por períodos menores a un 
mes 

Arenas y Miranda34 indicaron como una de las categorías de situaciones de 
Elusión, la llamada Elusión Laboral, mediante la cual existe de hecho una 
relación laboral entre las partes, pero el colaborador no aparece inscrito 
como empleado o trabajador, sino que ofrece sus servicios como temporero 
o contratista, y por tanto no se beneficia de los distintos beneficios previstos 
para los trabajadores, entre ellos, su inscripción, cobertura y cotización al 
sistema de seguridad social correspondiente. 

En ese sentido, la Resolución 471-0235 del CNSS establece un Protocolo para 
la Aplicación de Aportaciones y Contribuciones al Sistema Dominicano de 
Seguridad Social ajustados al Salario Mínimo Cotizable, con el fin de mitigar 
mecanismos de elusión de empleadores por reporte de salarios por debajo 
del salario real, y asegurar el registro correcto de los trabajadores a tiempo 
parcial o temporeros. 

c. Abuso de remuneración por medio de ingresos no imponibles 

De conformidad con el artículo 41 del Código de Trabajo, se considera 
remuneración o salario tanto las contraprestaciones en dinero como aquellas 
recibidas en especie “avaluables en dinero”, que recibe un empleado como 
compensación a sus labores o como consecuencia de su contrato de 
trabajo.  A su vez indica que no constituyen remuneración asignaciones de 
movilización, pérdida de caja, desgaste de herramientas, viáticos, y 
prestaciones familiares, ni las devoluciones de gastos incurridos por un 
empleado en el ejercicio de sus labores.  

Es pertinente agregar las disposiciones de la Resolución 72-0336 del CNSS, 
la cual establece una limitación a los componentes del salario que reporta el

34. Idem. 

35. Resolución 471-02 del CNSS, del 23 de mayo de 2019 

36. Resolución 72-03 del CNSS, del 29 de abril de 2003 L
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empleador, indicando que para los fines de los aportes al SDSS los ingresos 
componentes del salario cotizable son salario ordinario, comisiones y pago 
por concepto de vacaciones. 

En vista de los componentes del salario, los empleadores podrían pretender, 
con el acuerdo de sus trabajadores, pagar parte del monto previsto como 
salario mediante bonos de gasolina, viáticos, pago de estudios, membresías 
a clubes, entre otros, reduciendo considerablemente el salario cotizable a fin 
de reducir los aportes al fisco y los correspondientes a la seguridad social. 

Este sentido, el Artículo 195 del Código de Trabajo de la República 
Dominicana37 indica que el salario debe pagarse íntegramente en moneda 
de curso legal, y se prohíbe el pago mediante la expedición y entrega de 
fichas, vales, tarjetas, certificados u otras formas.  

Ahora bien, este artículo busca prohibir que se sustituya el pago en dinero 
por pago en fichas, vales, tarjetas, certificados u otros mecanismos de pago 
en especie, como sucedía en décadas atrás en ciertas industrias del país; 
sin embargo, esto no implica que los empleadores no puedan elaborar un 
paquete de compensación que incluya retribuciones en especie, en adición 
al pago en moneda de curso legal.  Así, los empleadores pueden incluir en el 
paquete de compensación temas como bonos para compra de vehículos, 
tickets para compra de combustible, pago de estudios de los trabajadores o 
sus hijos, suscripción y pago mensual de clubes sociales y deportivos, 
cobertura de seguros de salud internacionales, seguros de vida, entre otros. 

Si bien no se discute la legalidad y bondades de estos paquetes de 
compensación, se hace un llamado a revisión de aquellos casos en los que 
tales paquetes son diseñados de manera desproporcional, con el fin de 
reducir los montos pagados en moneda de curso legal, para disminuir la 
base sobre la cual se pagarán los impuestos correspondientes y se 
realizarán los aportes a la seguridad social. 

IV. CONSECUENCIAS DE LA EVASIÓN Y LA ELUSIÓN PARA EL 
SISTEMA PREVISIONAL 

Desde el punto de vista económico, la evasión y la elusión previsional tienen 
varias consecuencias. 

37. Ley 16-92 de fecha 29 de mayo de 1992 L
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1) Externalidades negativas  

La evasión y la elusión previsional generan externalidades negativas 
multidimensionales. Las externalidades negativas son un fallo del mercado. 
Como explica A. Ogus, las externalidades negativas ocurren “cuando las 
transacciones de mercado tienen efectos secundarios adversos para agentes 
económicos que no están involucradas en una operación”.38  

La evasión y la elusión tienen consecuencias externas indeseadas para el 
cotizante desadvertido y sus dependientes.39 Esta consecuencia es la más 
intuitiva de comprender: si durante cualquier período de tiempo, un 
empleador no aporta para la pensión del empleado, este o sus beneficiarios 
sobrevivientes deberán costear las consecuencias al momento de que la 
pensión devenga exigible. Es decir, que tendrán menor cantidad de ingresos 
durante su retiro, discapacidad o muerte.  

La empresa no asume el costo externo que le impone al trabajador. Por 
ende, tiene incentivos de realizar actividades por encima de los niveles 
socialmente óptimos. En este caso, la evasión es como una especie de 
contaminación que aqueja principalmente a los trabajadores afectados.  

2) Bienes públicos y propiedad colectiva   

Pero las consecuencias de la evasión y la elusión no terminan con el 
empleado, salpican a otros agentes económicos. La segunda dimensión de 
las externalidades causadas por la evasión y la elusión es que la evasión y 
la elusión también afectan negativamente a todos los cotizantes – 
incluyendo emisores de valores negociables y participantes dentro del 
sistema.  

Los costos externos descritos ocurren por el ingreso perdido o costo que 
generan la evasión y la elusión previsional.40 La evasión y la elusión de la

38. Anthony Ogus, Regulation: Legal Form and Economic Theory, 1994, pág. 4.  

39. Esta decisión únicamente es una externalidad negativa para los sobrevivientes del cotizante o para el 
cotizante que no consiente la evasión. Para el cotizante que consiente  y colude con el empleador para 
evadir la cotización previsional, la situación supone un costo de oportunidad – o una oportunidad 
futura de ingreso desapercibida.  

40. Ver Ministerio de Hacienda de Colombia, Informe de Seguimiento Fiscal: Evasión de Aportes en el 
Sistema Colombiano de Seguridad Social Integral – Independientes Declarantes de Renta, abril de 
2016, pág. 9.   L
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cotización de las pensiones penalizan a los fondos de pensiones – y a sus 
beneficiarios, a la colectividad de cotizantes, dado que existe un monto 
eludido o evadido que no llega a invertirse conjuntamente el resto de los 
fondos administrados. Dada la premisa de existencia de economías de 
escala en la inversión de los fondos de pensiones, éstas se desaprovechan.  

Dicho de otra forma, una menor cantidad de fondos de pensiones bajo 
administración afecta negativamente a todos los cotizantes. Puntualmente, 
porque existen menos usuarios entre los cuales distribuir los costos 
marginales de administración y gestión. Bien lo explica el Ministerio de 
Hacienda de Colombia cuando afirma que: “(…)  la evasión de los aportes 
causa una mayor carga para los contribuyentes que cumplen correctamente 
con sus aportes pues lleva a que las tasas necesarias para la financiación 
del Sistema sean más altas de lo que serían en ausencia de evasión”.41  

Si los fondos de pensiones contaran con mayor patrimonio bajo 
administración, se podría distribuir los gastos totales entre un mayor 
número de cotizantes. Pero como el patrimonio efectivo de los fondos de 
pensiones es menor que el patrimonio potencial, se dividen los gastos de 
gestión entre un menor número de cotizantes – implicando un mayor costo 
promedio trasladado a cada cotizante.  

Esta dimensión de las externalidades negativas de la elusión y la evasión 
están asociadas a un problema de propiedad colectiva. Todos los cotizantes 
potenciales y efectivos son copropietarios del patrimonio de un fondo de 
pensión. A pesar de que las CCI especifican y delimitan los derechos de 
propiedad de cada cotizante – todos son copartícipes de una masa común 
llamada fondo de pensión. Los fondos son un patrimonio parcelado.  

Pero no todos los cotizantes aportan conforme con las disposiciones de la 
Ley 87-01. El resultado es que algunos actores – empleadores y empleados 
– optan por rehuir de sus obligaciones de contribuir al cúmulo de la 
propiedad colectiva que representa cada fondo de pensión (shirking).  

En el lenguaje económico, esto es una situación conocida. Ocurre cuando lo 
que es beneficioso para un individuo resulta perjudicial para un grupo de 
individuos o para la sociedad. En este caso, los empleadores que eluden o 
evaden cotizar, persiguen su propio interés cortoplacista, a pesar de que a

41. Ministerio de Hacienda de Colombia, op. cit., pág. 9. L
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largo plazo, dicho curso de acción reduce tanto su propio bienestar, como 
también el bienestar de toda la sociedad.   

3) Ineficiencia productiva  

  
Otra dimensión de dicha externalidad negativa implica una pérdida 
irrecuperable de productividad e inversión. Es decir, ineficiencia productiva. 
Los fondos previsionales evadidos o eludidos no llegan a dedicarse a 
inversiones productivas. Esto implica que las inversiones de los fondos de 
pensiones no alcanzan su máximo potencial productivo. En lenguaje 
económico significa que no alcanzan la frontera de productividad – la 
cúspide posible dada la combinación de insumos existentes. Esto es la 
manifestación de una ineficiencia productiva, ya que se podrían realizar 
mayores niveles de inversiones con los factores disponibles.  
  
Indirectamente, esta situación afecta el potencial productivo de la República 
Dominicana (medido por el producto interno bruto – “PIB”). Pero también 
afecta al sistema de pensiones y al mercado de valores. Esto incluye: 
emisores de valores – incluyendo los principales emisores, el Banco Central 
de la República Dominicana y el Ministerio de Hacienda.42 De manera 
indirecta también afecta al mercado de valores, a sus principales 
participantes, y a las propias AFP. Eventualmente, aqueja además a los 
acreedores de los valores negociables emitidos por el Estado Dominicano, e 
indirectamente a la provisión de bienes públicos a través de los 
presupuestos generales del Estado anuales.  

Una posible razón por la cual los empleadores podrían evadir pagar la 
contribución es porque anticipan que en el futuro el Estado va a otorgarles 
algún tipo de amnistía – como ocurrió en el año 2007.43 Esto es un 
problema económico llamado riesgo moral (moral hazard). Las amnistías – 
sean previsionales o fiscales – erosionan la disciplina de los mercados e 
incentivan perversamente el comportamiento de los agentes económicos.  

Los empleadores podrían evadir sus obligaciones por la expectativa de que

42. Al 30 de junio de 2018, el BCRD y el Ministerio de Hacienda contaban con un 75.36% de las 
inversiones de los fondos de pensiones. Es decir, que la evasión y elusión previsional indirectamente 
afectan el financiamiento de los déficits fiscal y parafiscal. Ver SIPEN, Boletín Trimestral Núm. 60, op. 
cit., pág. 37.   

43. Ver Ley núm. 177-09 op. cit. L
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el Estado Dominicano los beneficiará con una amnistía previsional en el 
futuro. También por la anticipación de que los fondos de pensiones – y 
especialmente las CCI – serán nacionalizadas o socializadas en algún futuro, 
en detrimento del derecho fundamental a la propiedad privada.  

El riesgo moral estimula actuaciones desviadas del óptimo social. Estos 
incentivos son producto de la falta de un régimen de consecuencias y la 
inconsistencia de las autoridades al momento de hacer cumplir la ley.  

La elusión y evasión menoscaban la disciplina del mercado y el Estado de 
Derecho. Sobre todo, si no existen consecuencias disuasivas para estas 
actividades. El resultado es que más agentes económicos – firmas y 
potenciales cotizantes – podrían seguir el mal ejemplo de la evasión, 
gatillando una espiral o carrera hacia el fondo (race-to-the-bottom). Esto 
reduciría el bienestar del SDSS, producto de las consecuencias explicadas 
anteriormente. Si todos los empleadores deciden evadir o eludir sus 
obligaciones previsionales, el sistema podría esclerotizarse.   

4) Sesgo por el presente e inconsistencia temporal  

El marco conceptual de la Economía Conductual (Behavioral Economics) 
también ofrece posibles explicaciones para la conducta de los evasores 
previsionales – particularmente, cuando ocurre como resultado de la 
colusión entre empleadores y empleados. Una interpretación podría ser la 
teoría del descuento hiperbólico relacionado con la inconsistencia temporal o 
dinámica (time inconsistency).44 
  
A pesar de su nombre particular, este efecto es intuitivamente conocido por 
todos. La gente a menudo actúa de manera inconsistente hoy, en 
comparación con sus preferencias en una fecha futura. Primordialmente, 
prefieren una gratificación – incluso menor – hoy, en vez de un beneficio 
mayor en un futuro.  

Por ejemplo, como explican E. Kirchler y E. Hoelzl, cuando se les pide elegir 
entre una barra grande de chocolate y una barra pequeña, la mayoría de los

44. Cfr. Erich Kirchler y Erik Hoelzl, Economic Psychology: An Introduction, Cambridge University Press, 
2018, págs. 44-45. Sanjit Dhami, The Foundations of Behavioral Economic Analysis, Oxford University 
Press, 2016, págs. 644 y ss. L
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niños eligen la barra grande.45 Sin embargo, si se les ofrece a los niños la 
opción entre comerse un chocolate pequeño hoy o comerse un chocolate 
más grande mañana – la mayoría opta por la gratificación inmediata. Si se 
les ofrece la misma elección, pero entre un chocolate pequeño dentro de 
diez días y uno grande dentro de once días, la elección de la mayoría 
cambia a favor del chocolate grande – a pesar de que se trata del mismo 
intervalo de tiempo de diferencia (un día).46   

La explicación económica de esto es que las personas utilizan distintas tasas 
de descuento al momento de tomar decisiones.47 Es decir, que las tasas de 
descuento no son invariables. H. Cremer y P. Pestieau explican que según 
esta hipótesis, “las personas son impacientes en el presente, pero estiman 
que serán pacientes en un tiempo futuro”.48 El resultado es que sin un 
esquema obligatorio de ahorro presente, esto puede dar lugar a que 
ahorren insuficientemente para su pensión.49  

La referida hipótesis puede explicar la existencia de la evasión previsional – 
particularmente, de aquella que existe producto de la colusión entre 
empleadores y trabajadores. Los trabajadores podrían consentir evadir con 
sus empleadores por la ilusión de que así maximizan la cantidad de salario 
presente disponible para consumo inmediato (i.e. tendrán menos 
descuentos). Muestran así un sesgo hacia el presente (present bias).  

Esta decisión miope es inconsistente con la preferencia de recibir una 
pensión digna en el futuro. Los trabajadores caen presa del descuento

45. Ídem. Ver además los trabajos y experimentos prominentes de Walter Mischel y sus coautores sobre 
gratificación diferida y desempeño. W. Mischel & E. Ebbesen, Attention in delay of gratification, Journal 
of Personality and Social Psychology, 16(2), 1970, págs. 329-337.  

46. Kirchler y Hoelzl, op. cit., pág. 45.  

47. Ver George Loewenstein y Richard H. Thaler, Anomalies; Intertemporal Choice, Journal of Economic 
Perspectives, Vol. 3 (4), 1989, págs. 181-193.  

48. H. Cremer y P. Pestieau, Myopia, Redistribution and Pensions, European Economic Review 55, 2011, 
págs. 165-175.  

49. De hecho, el SDSS está basado sobre la premisa de que las personas exhiben este descalce 
conductual. La hipótesis dicta que los trabajadores aspiran pensionarse dignamente en el futuro, pero 
son miopes. A pesar de querer una pensión digna a largo plazo, los trabajadores caen presa de 
consumos cortoplacistas en detrimento del ahorro futuro. Así se justifica la existencia de un SDSS de 
ahorro presente obligatorio, evitando el consumo miope. La analogía – convertida ya en un lugar 
común – de Ulises atado al mástil del barco en la Odisea, para poder escuchar el canto de las sirenas, 
sin sucumbir ante su fatal encanto.  L
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hiperbólico y de un sesgo excesivo por el presente – es decir, que prefieren 
una gratificación inmediata. Dicho de otra forma, que valoran más el 
consumo de hoy que la pensión de mañana. Esta situación podría estar 
exacerbada por el hecho de que la acumulación de una pensión digna 
resulta de múltiples aportes durante un largo período de tiempo.  
  
V. BREVE RESEÑA SOBRE LA DIMENSIÓN DE LA ELUSIÓN Y LA 
EVASIÓN PREVISIONAL EN LA REPÚBLICA DOMINICANA 

Ha sido un grito a voces durante los últimos diez años que en la República 
Dominicana se verifica una gran evasión y elusión respecto a los aportes al 
sistema previsional, pero no existen levantamientos formales o estadísticas 
públicas que revelen los montos específicos de tales acciones, a fin de medir 
su repercusión en el sistema.  

Respecto de la Elusión (en los términos definidos en este reporte en la 
sección Consideraciones Teóricas sobre Evasión y Elusión) no se realiza en 
nuestro país un estudio y levantamiento puntual tomando en cuenta los 
diversos mecanismos para eludir, sin embargo, la SIPEN sí mantenía un 
histórico de los porcentajes de personas que cotizaban por debajo del 
salario mínimo cotizable, es decir, uno de los métodos de elusión de más 
fácil detección. 

En ese sentido, conforme reportes trimestrales de la SIPEN, a junio del 
2017, 699,105 personas cotizaron reportando un salario menor del salario 
mínimo cotizable (que a la fecha era de RD$11, 137), es decir, 43.7% de los 
cotizantes del mes. Y conforme a los mismos reportes, a diciembre del 2019 
el porcentaje se veía reducido, pues a esa fecha el 41% de los cotizantes 
reportó salarios por debajo del salario mínimo cotizable (que en ese 
momento era de RD$13,482). 

Este porcentaje vuelve a mostrar baja en el Boletín Estadístico emitido por 
la SIPEN en el mes de abril 2020, el cual indica que al 30 de abril de ese 
año el porcentaje de trabajadores cotizantes a la Seguridad Social 
registrados en el SUIR que perciben ingresos salariales por debajo de 
RD$10,001, era de 18.01%, es decir, por debajo del salario mínimo 
cotizable (RD$13,482).  

Cabe recordar la Resolución 471-0250 del CNSS, la cual establece un

50. Resolución 471-02 del CNSS, del 23 de mayo de 2019 L
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Protocolo para la Aplicación de Aportaciones y Contribuciones al Sistema 
Dominicano de Seguridad Social ajustados al Salario Mínimo Cotizable, con 
el fin de mitigar mecanismos de elusión de empleadores por reporte de 
salarios por debajo del salario mínimo. En virtud de la misma, cada vez que 
un trabajador sea registrado por su empleador con una remuneración 
inferior de su sector de actividad, el Sistema Único de Información y 
Recaudo (SUIR) automáticamente y al momento de emitir la factura 
correspondiente aceptará únicamente aquellos casos que hayan sido 
debidamente autorizados por la TSS, rechazando las cotizaciones inferiores 
no autorizadas.  En consecuencia, si la TSS detecta que se trata de un caso 
de evasión o elusión, la TSS procederá conforme a la aplicación de las 
sanciones correspondientes, de acuerdo a la normativa aplicable. 

Por su parte, respecto de la Evasión, si bien no contamos con data 
asequible, es obvio que el monto era considerable, pues dio lugar a la 
aplicación de altas multas que, al aplicar la mora prevista por la Ley 87-01 
en su texto original (antes de su modificación en 2020), reportaba ser 
“impagable” por parte de los empleadores morosos. 

Como consecuencia, en fecha 9 de agosto de 2007 fue promulgada la Ley 
No. 189-07 que facilita el pago a los empleadores con deudas pendientes 
con el SDSS, argumentando que las deudas acumuladas suponían una 
pesada carga económica para los empleadores en incumplimiento, por la 
forma acumulativa que establecía la Ley 87-01 para calcular los intereses y 
moras, y dado el llamado del empresariado a que con flexibilidad en ese 
sentido, podrían ponerse al día en los pagos adeudados.  Así, en virtud de la 
Ley No. 189-07 se establece una facilidad de pago de la deuda, eliminando 
los recargos, pero debiendo pagar la deuda principal “más una 
compensación equivalente a los porcentajes de rentabilidad mensual 
promedio que hayan pagado las AFP´s a las cuentas de capitalización 
individual en sustitución de los recargos e intereses acumulados hasta la 
fecha.”51  

Más adelante, en fecha 22 de junio de 2009 fue promulgada la Ley No. 
177-09 que otorga amnistía a todos los empleadores públicos y privados, 
sean personas físicas o morales, con atrasos u omisiones en el pago de las 
cotizaciones relativas a los aportes del trabajador y las contribuciones del 
empleador al Sistema Dominicano de Seguridad Social, que hayan estado

51. Artículo 1 de la Ley No. 189-07 de fecha 9 de agosto de 2007 L
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operando durante la vigencia de la Ley No. 87-01. Es decir, una nueva ley 
de amnistía, que en teoría tenía el objeto de lograr que se regularizaran las 
empresas que no se habían inscrito al SDSS, mediante el otorgamiento de 
la condonación total de la deuda de todos los empleadores por concepto de 
los aportes y contribuciones pendientes de pago de los Seguros de Vejez, 
Discapacidad y Sobrevivencia, Salud y Riesgos Laborales del Régimen 
Contributivo. 

La promulgación de las citadas leyes nos hace entender que existía un alto 
nivel de Evasión tanto por parte del sector privado como del sector público; 
sin embargo, no tenemos acceso a la información concreta que indique 
cantidad de empresas evasoras y total de los montos correspondientes a la 
evasión, de modo que se pueda analizar y dimensionar los estragos de tales 
acciones en el SDSS de manera integral. Se sugiere por tanto que el Estado 
realice el análisis correspondiente a los fines de estimar si sería necesario 
alguna medida o política pública futura para palear los posibles perjuicios. 

VI. RECOMENDACIONES PARA REDUCIR LA EVASIÓN Y LA ELUSIÓN 
  
¿Cómo se puede reducir la evasión y elusión previsional en la República 
Dominicana y aumentar la densidad de cotización en el sistema previsional 
dominicano? Sin contar con una estimación apropiada y objetiva del grado 
de evasión y elusión en el país, podría carecer de sentido presentar 
recomendaciones para reducir ambas acciones.  Sin embargo, resulta 
siempre pertinente promover iniciativas y acciones que logren un mejor 
resultado, como sugerimos a continuación. 

i. Fiscalización por parte del Ministerio de Trabajo de ciertas 
contrataciones y del pago de cotizaciones previsionales 

  
Si bien la TSS realiza activamente el cobro y recaudo de cotizaciones, y 
mediante la Ley 13-20 se le otorgó la facultad de supervisión a través de su 
Cuerpo de Inspección, existen algunas acciones que podrían corresponder a 
otros organismos y que en conjunto pueden coadyuvar a un mejor 
cumplimiento de la Ley 87-01 respecto a la obligación de cotizar y hacerlo 
por los montos previstos. 

  
En ese sentido, se puede considerar acciones concretas a cargo del 
Ministerio de Trabajo y el intercambio oportuno de información entre dichasL
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entidades con la TSS para fines de ejecución. Como analizamos en la 
sección “Consideraciones Teóricas sobre la Evasión y Elusión”, muchas de las 
causas de evasión y elusión se reflejan en las relaciones laborales, por lo 
que podrían ser detectadas en inspecciones rutinarias del Ministerio de 
Trabajo de conformidad con los artículos 433 y siguientes del Código de 
Trabajo. 

Un inspector de trabajo puede verificar, por ejemplo, la veracidad de las 
contrataciones y sus condiciones de salario. 

ii. Identificar los mayores sectores de evasión y elusión e implementar 
acciones 

De esta manera se podría analizar los comportamientos y si se requiere 
ajustes especiales a la normativa conforme a los sectores de mayor 
incidencia en tales comportamientos. 

En adición, es importante que, contando ahora la TSS con la personalidad 
jurídica y las atribuciones necesarias para compeler al cumplimiento de la 
ley, ejecute de manera eficiente la supervisión e implementación del 
cumplimiento de la ley, como muestra y señal de que a partir de la 
promulgación de la Ley 13-20 no quedarán impunes aquellos que comentan 
evasión y elusión, de modo que resulte más oneroso incumplir que cumplir. 

iii. Puesta en funcionamiento del Régimen Contributivo Subsidiado

Se hace imprescindible la disponibilidad de cotizaciones para los 
trabajadores independientes; esto ayudaría a limitar las evasiones por 
supuestos servicios de contratistas. Este tema es un gran pendiente desde 
la entrada en vigencia de la Ley 87-01.  

En ese sentido, resulta indispensable contar con la operatividad de un 
régimen para que los trabajadores por cuenta propia puedan contar con la 
protección del SDSS, pero además ayudaría a romper con los esquemas de 
informalidad laboral y con las contrataciones con relación de dependencia 
disfrazadas de contratos de servicio, pues el trabajador que accede a un 
esquema de contratista se vería igualmente en la obligación de cotizar y 
podría entonces preferir que la contrapartida del aporte sea otorgada por el 
contratante, en lugar que como un subsidio estatal. Así, entendemos 
impostergable la puesta en funcionamiento del Régimen ContributivoL
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Subsidiado previsto por la Ley 87-01 para proteger a los profesionales y 
técnicos independientes y a los trabajadores por cuenta propia con ingresos 
promedio, iguales o superiores a un salario mínimo nacional, con aportes 
del trabajador y un subsidio estatal para suplir la falta de empleador.

iv. Educación Previsional: Promover las ventajas del cumplimiento 

En cuanto a la educación previsional, la misma debe ser asumida con 
seriedad y planificación por parte del Estado, quien en virtud del Artículo 6 
de la Ley 87-01 pone a cargo del Ministerio de Educación el incluir “en los 
planes de estudio de los niveles básico y medio un módulo orientado a 
educar a los ciudadanos sobre la seguridad social como un derecho humano 
y a explicar las características del Sistema Dominicano de Seguridad Social, 
sus derechos y deberes y las formas de aprovechar sus programas y 
opciones”. 

Ciertos énfasis pueden ser realizados en dicha educación: 

Respecto de los afiliados (trabajadores) es imprescindible hacer hincapié en 
los derechos y obligaciones previsionales y las consecuencias del 
incumplimiento en el pago de las cotizaciones, sobre la pensión futura y 
otros beneficios del sistema previsional, como son las pensiones por 
discapacidad y sobrevivencia.  En vista de que los beneficios del sistema 
previsional se perciben en el largo plazo (salvo en casos excepcionales de 
discapacidad, pues en las pensiones por sobrevivencia el beneficiario no es 
el afiliado), el esfuerzo debe concentrarse en un sistema consecutivo de 
educación e información que logre calar en los individuos y aplaque el ruido 
de las publicaciones negativas.  

Respecto de los empleadores, la educación especializada es importante, 
pues muchos incumplimientos podrían estar vinculados a un pobre 
entendimiento de la operatividad y relevancia del sistema, pero sobre todo, 
de las obligaciones del empleador de cara a sus empleados respecto a la 
seguridad social, tanto en virtud de las disposiciones laborales como 
aquellas de la Ley 87-01. 

Por otro lado, parte de la educación previsional debe ser la importancia del 
monitoreo sistemático de la realización de los aportes al sistema, es decir, 
los ciudadanos deben reconocer el deber de monitoreo activo de los 
aportes. Este monitoreo es de fácil cumplimiento en República Dominicana,L
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pues las AFP cuentan con una obligación, que efectivamente cumplen, de 
envío de información periódica a sus afiliados con el estado de su Cuenta de 
Capitalización Individual. En adición, la TSS cuenta con una plataforma que 
permite verificar la afiliación. 

v. Ofrecer a los trabajadores herramientas para exigir el cumplimiento y 
acceso a información  

Es conveniente que los trabajadores cuenten con herramientas para 
enfrentar conversaciones con sus empleadores para exigir sus derechos 
laborales y previsionales, pues regularmente los trabajadores temen 
abordar estos temas por miedo a perder sus empleos. El Ministerio de 
Trabajo y la TSS podrían disponer de un canal de denuncias en el cual los 
trabajadores puedan realizar sus reclamos para fines de acción por parte de 
tales organismos, en el entendido de que se conservará la confidencialidad 
del reclamante. Sin embargo, es menester que los organismos eviten que se 
realice un uso abusivo de dichos canales, en cuanto a que se utilicen como 
mecanismos de represalia. 

vi. Simplificación del proceso de registro empleadores, así como afiliación 
y pago 

En la actualidad se requieren varios pasos para que el empleador se registre 
en la TSS para realizar los pagos a la seguridad social. Entre esos pasos se 
encuentra el depósito en físico de documentos en los Centros de Servicios 
TSS y Puntos GOB ubicados en Santo Domingo (3 centros), Santiago, 
Puerto Plata y Bávaro. Si bien se cuentan con varios centros, no se cubre la 
totalidad del territorio dominicano. El procedimiento prevé llenado de 
formularios, gestión y depósito de documentos en físico, y la posibilidad de 
rechazo si la documentación no se estima completa. Todo este proceso 
conlleva costos adicionales para el empleador (tanto en tiempo como en 
dinero) y por tanto constituye un incentivo indirecto al no registro que tiene 
como consecuencia el incumplimiento.  

Se sugiere contar con procesos más ágiles, utilizando canales alternativos y 
aplicaciones móviles en lugar del registro con depósito físico de 
documentos. Esta simplificación debe abarcar también los procesos de 
afiliación, notificación de cambios y pago de los aportes.L
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CONCLUSIÓN 

Desde su creación en 2001, el Sistema Dominicano de Seguridad Social 
(“SDSS”) ha estado bajo escrutinio público constante, y en adición a las 
constantes críticas, en su mayoría basadas en el desconocimiento respecto 
a la importancia y funcionamiento, se ha evidenciado la inclinación de 
muchos empleadores a incumplir las obligaciones puestas a su cargo 
respecto de la afiliación y aporte de los empleados, utilizando mecanismos 
de evasión o de elusión. 

La evasión y la elusión previsional son acciones de incumplimiento de las 
obligaciones de aporte al sistema de pensiones. Estos incumplimientos 
suponen violación tanto a acuerdos internacionales como a principios 
constitucionales, e infringen el principio de Obligatoriedad establecido por la 
Ley 87-01. 

Independientemente de las definiciones de tales acciones, que las 
convierten o no en infracciones, así como de las disposiciones legales 
vigentes tendentes a disminuir tales incumplimientos, resulta de interés 
reflexionar sobre las consideraciones teóricas de la evasión y la elusión, la 
importancia de los sistemas de pensiones en la sociedad, así como los 
aspectos legales a ser considerados al hablar de evasión y elusión en 
República Dominicana. 

La Ley 87-01 sobre Sistema Dominicano de Seguridad Social (Ley 87-01) no 
incluía mecanismos idóneos para la persecución de la evasión y la elusión, 
la cual consistía en un incentivo para el incumplimiento, de manera puntual, 
adolecía de falta de tipicidad legal de la evasión y la elusión previsional.  
Esto fue subsanado al promulgar la Ley 13-20 del 13 de febrero de 2020, 
que modifica la Ley 87-01 (Ley 13-20), y de manera puntual, fortalece los 
mecanismos de control. 

En términos prácticos, los sistemas de pensiones suponen que durante la 
vida productiva de cada persona ésta realice contribuciones a un fondo, con 
miras a contar con un ahorro que será destinado exclusivamente para cubrir 
sus necesidades y las de sus dependientes, cuando la persona deje de tener 
una vida productiva, sea por su edad, por enfermedad o muerte. La racional 
de estos sistemas es garantizar a la ciudadanía que viva dignamente sin 
aumentar el gasto público, con equidad y sostenibilidad, y por eso estos 
sistemas forman parte de las políticas sociales de los países.L
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A diferencia de lo que sucede con la evasión y elusión fiscal, la evasión y 
elusión en materia previsional supone implicaciones directas en el 
patrimonio y bienestar de los afiliados, en vista de que el pago en materia 
previsional otorga derechos a los afiliados de recibir una pensión en los 
casos previstos por la normativa correspondiente, entre otros beneficios 
aplicables. En consecuencia, dejar de aportar o aportar en menor cuantía a 
la esperada o estipulada por la legislación aplicable, implica una afectación 
negativa directa al patrimonio del afiliado. Muchas veces producidas a 
consecuencia de lo que se conoce como la inconsistencia temporal o 
dinámica (time inconsistency), la evasión y la elusión generan 
externalidades negativas, menoscaban la disciplina del mercado y el Estado 
de Derecho.  

Uno de los temas neurálgicos al momento de analizar las acciones de 
evasión y elusión, es la base de cálculo de los aportes a los sistemas de 
pensiones, pues su modificación o alteración resulta ser uno de los 
mecanismos más utilizados a nivel general por parte de los empleadores, 
con la anuencia o no de los empleados. En ese sentido, las prácticas más 
comunes son: 

i. reporte de un salario menor al salario mínimo cotizable; 
ii. contratación temporal de empleados, o por períodos menores a un 

mes; 
iii. el abuso de remuneración por medio de ingresos no imponibles. 

Si bien en la República Dominicana se habla constantemente de los grandes 
niveles de evasión y elusión previsional, no existen levantamientos formales 
o estadísticas públicas que revelen los montos específicos de tales acciones. 
Sin embargo, algunas leyes fueron emitidas en los años 2007 y 2009 para 
otorgar flexibilidad de pago y amnistía a todos los empleadores – incluyendo 
del sector público- con atrasos u omisiones en el pago de las cotizaciones 
relativas a los aportes de los trabajadores y las contribuciones del 
empleador al SDSS.52  

Finalmente, en este reporte realizamos algunas recomendaciones tendentes 
a fortalecer el sistema de pensiones y reducir la tendencia a la evasión y la 
elusión:

52. Ver Ley No. 189-07 del 9 de agosto de 2007 y Ley No. 177-09 del 22 de junio de 2009. L
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i. Fiscalización por parte del Ministerio de Trabajo de ciertas 
contrataciones y del pago de cotizaciones previsionales;  

ii. Identificar los mayores sectores de evasión y elusión e implementar 
acciones; 

iii. Puesta en funcionamiento del Régimen Contributivo Subsidiado; 
iv. Educación Previsional: Promover las ventajas del cumplimiento; 
v. Ofrecer a los trabajadores herramientas para exigir el cumplimiento y 

acceso a información; 
vi. Simplificación del proceso de registro empleadores, así como afiliación 

y pago. 
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“Rol del sector privado como catalizador del desarrollo”



Por default voy a tender mucho a responder por la vía educativa, que es la 
que más he estudiado y profundizado. Sostengo que muchos de los ODS 
deberían tener una base en el fortalecimiento de la educación. Es decir, para 
el logro de los diversos objetivos (en medio ambiente, en salud, en temas 
sociales, en temas de criminalidad, en temas laborales etc.), lo que 
sustenta el desarrollo de cada objetivo de manera independiente es el poder 
tener acceso a una educación de calidad y que sea una educación 
significativa. En términos pedagógicos, significativo se refiere a que la 
educación sea útil para el desarrollo a lo largo de la vida del ser humano. 
Esto implica que ese desarrollo, represente calidad de vida individual y que 
esa calidad de vida represente la suma de la calidad del entorno que le 
rodea al individuo. La educación no es para enriquecer solamente a la 
persona sino a su familia, a su entorno y por ende al conjunto de familias 
de la comunidad, al país.  

El principal aporte que puede hacer el sector privado es insistir e incidir en 
que se use la educación como el principal pilar atendiendo todos los 
aspectos del sistema y su debida articulación. La debilidad que ha habido es 
el orden, no partir de los parámetros formativos. No sólo estructurar 
documentos buenos que declaren los objetivos sino también acompañarlos 
de procesos formativos que sustenten y enriquezcan los planteamientos 
hasta la implementación de estos. 

¿Qué tipo de participación debe tener el sector privado? Hay mucha 
cooperación y buena cooperación, pero no está articulada. La cooperación, 
atiende múltiples perspectivas, pero no siempre apegadas a las realidades 
del contexto y las necesidades. Lo mismo ocurre entre un objetivo y otro, 
no hay una visión sistémica. Es con una visión sistémica que vamos a lograr 
una articulación, de tal forma que se logre hacer lo que aspiramos, 
fortalecer integralmente el país, la nación, el mundo.  

Hace falta una mejor conversación y mesa de diálogo entre la cooperación y 
los actores que reciben la cooperación. Tanta cooperación dispersa nunca va 
a ser suficiente como lo sería una cooperación articulada.   

¿Cuáles son las diferentes formas en las que el sector privado puede contribuir 
con el desarrollo socio económico de la República Dominicana y con el 

cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 (“ODS”)? 
  

¿Qué tipo de participación debe tener el sector privado? 

L



Los gremios tienen un rol protagónico en la conversación con el gobierno. 
Los gremios existen no sólo para cuidar su sector, sino para cuidar el 
desarrollo del país. Tenemos casos de gremios que funcionan muy bien. Es 
válido que protejan su sector, eso es transparente y lógico, pero su finalidad 
mayor debe ser cuidar el desarrollo del país. Cuando el país es estable y 
crece, cualquier gremio va a crecer. 

Estar en la mesa de discusión debe ser algo práctico, crítico y profundo, 
responsable y con calidad en los aportes. Hay muchos gremios que 
participan por estar presentes, porque su nombre figure en una lista de 
colaboración o en una mesa de veeduría. Yo particularmente los divido en 
quiénes van para la foto y quiénes tienen un genuino interés por aportar.  

Un caso de éxito en el sector educativo es el CONEP. El CONEP tiene un 
asiento en el Consejo Nacional de Educación y lo asume con 
responsabilidad. Se prepara muy bien, consulta, es un voto responsable. 
Ese modelo de lo que ha estado haciendo el CONEP en el sector educativo 
debería replicarse en los diversos sectores.  

Otro caso de éxito es ANJE, que tiene una comisión de educación con 
mucha difusión y participación, colocando el interés del tema educativo 
sobre la mesa de discusión intersectorial. 

Hay muchos otros gremios y empresas particulares que tienen muy buenas 
intenciones y las llevan a la práctica. Por ejemplo, el caso de IMCA, como 
empresa hace un aporte muy interesante, luego asumido por la IEET para 
ampliar el modelo y ponerlo al servicio del sistema. Hace falta conquistar a 
otros que se sumen a iniciativas como esta. 

¿Qué rol juegan los gremios y asociaciones empresariales en el desarrollo de los 
países?  

¿Conoces algún caso de éxito de algún gremio o asociación en la República 
Dominicana que haya jugado un rol trascendental en algún proceso de cambio en 

la sociedad dominicana?  

L



Hay diferentes modelos. La consistencia es la clave, mantener el foco 
dependiendo del foro en el que se participa. Siempre me pregunto: ¿Cuál es 
el interés de ese gremio o de ese consejo donde se participa? Dependiendo 
de a dónde vayas a participar, debes fijarte un objetivo. Hay que ser muy 
consistentes y coherentes. Hay que tener muy claro cuál es la misión y no 
desprenderse de esta misión. Lo importante es hacer la tarea: ¿por qué nos 
invitaron?, ¿por qué nos dieron ese asiento? ¿Qué aporto? Hay que 
abstraerse de lo que ocurre fuera para no desvincular lo que voy a ganar 
para la transformación de mi sector y lo que el foro va a ganar de mí a 
través de mis aportes y el tiempo de valor que le dedico.  

Ejemplos: 
• ISFODOSU (universidad pedagógica pública). Soy miembro de la Junta 

de Directores a título personal. Se sientan: ADP, Ministro de Educación, 
7 personas del sector privado. Me pregunto: ¿Qué necesita la 
institución de mi? ¿cómo mantener la transparencia y objetividad? 
¿Cómo mi permanencia aporta en el fortalecimiento de esta institución 
tan relevante para el sistema educativo? 

• También desde INICIA Educación pertenecemos al Foro Socio 
Educativo, al IDEC entre otros espacios de interés por la educación.  

Lo que mejor me funciona: saber quién tú eres y a dónde eres invitado. 
Hacer la tarea de a dónde estás yendo, para qué, revisar con detalle los 
documentos previos al foro, preparar con mucha conciencia los aportes y 
posiciones. Cada institución tiene su naturaleza y debemos aportar desde 
este entendimiento. No todo el mundo hace el ejercicio. Ese ejercicio es 
responsable. Yo le invierto muchas horas a los foros donde participo. 

Es muy importante lograr una conversación coherente, balanceada y 
direccionada entre los gremios, para apuntar hacia un mismo fin y poder 
vislumbrar resultados. 

INICIA Educación somos distintivos en la forma definida y determinada en

¿Cuáles consideras que son los mecanismos más idóneos para lograr un 
involucramiento efectivo del sector privado en el desarrollo en temas de 
gobernanza, interacción entre gremios, interacción de los gremios con el 

gobierno, interacción de las empresas con el gobierno y participación en foros u 
órganos tripartitos? 

L



que invertimos de forma sostenible en educación, no hay una institución 
similar actualmente en el país, la concentración en el sector educativo nos 
ofrece resultados tangibles y además una visión de largo plazo que el sector 
educativo necesita.  

La relación es de diálogo, de conquista constante. Nosotros somos más 
críticos, más exigentes y nuestras opiniones no son las que mejor caen, 
pero siempre mantenemos el foco y la misión, el rol de colaboración a largo 
plazo y la visión trascendente de un mejor sistema educativo para un mejor 
país. 

¿Qué rol juega el sector privado en el 
fortalecimiento del marco normativo y 

políticas públicas? ¿Cuáles 
mecanismos permitirían mejorar la 

participación del sector privado en el 
diseño de normas y políticas públicas? 

El principal rol del sector 
privado es la permanencia a 
largo plazo. Me ha tocado 
sentarme en muchas mesas 
de discusión para políticas 
públicas del sector educativo. 
Al final de cuentas, para bien

o para mal, cualquier gestión de gobierno tiene unos intereses particulares 
en el período de su gestión, en educación de manera particular los plazos 
políticos no son suficientes para ver resultados y garantizar continuidad. El 
sector privado tiene un aporte a largo plazo, de coherencia, de memoria 
histórica y de prudencia para las decisiones en un marco amplio y 
sostenible.  

También hay un tema de equidad y de representación. La política pública no 
la puede hacer solamente el Estado, todos los sectores de la nación deben 
estar debidamente representados, por un tema de participación y 
democracia.  

En nuestro caso, con el sector educativo el tema de largo plazo es una 
misión que llevamos en la mano, luego el compromiso de velar por la 
continuidad de lo ganado.  

Tengo 25 años en el sector educativo, por lo que es impensable para mi 
sentarme en una mesa de discusión sin reconocer el pasado. Los que 
estamos a largo plazo estamos para velar por que lo que se construya 
siempre reconozca lo previamente ganado, siempre viendo oportunidades 
de mejora y crecimiento, nunca desconociendo lo avanzado. En el sectorL



privado y la cooperación en general debe velar por la continuidad. 

Hemos participado en diversos procesos de planteamientos para políticas 
educativas como es el caso de el marco nacional de cualificaciones, la 
transformación curricular (documento muy importante, define cómo se 
educa toda la población). Pretendemos aportar en la discusión de la ley de 
educación que se va a discutir en la actualidad y estamos disponibles para 
seguir apoyando todas las políticas educativas, sus múltiples revisiones y lo 
que haga falta para nuestro sistema educativo.

En particular desde el Instituto 512 ¿Cómo van generando el 
cambio en los líderes educativos? ¿Cómo la iniciativa Instituto 

512 procura contribuir al desarrollo de la República Dominicana y 
de la región? 

Tenemos una trayectoria de 11 años en INICIA Educación implementando 
proyectos. Todos los proyectos buscan mejorar el IME (índice de mejora 
educativa), nuestro propio índice de valoración, el cual mide el retorno de la 
inversión en educación a través de indicadores oficiales del sistema basados 
en la calidad y la cobertura de la educación y los indicadores causales de los 
mismos.  

El Instituto 512 es un spin-off del portafolio de aprendizaje de INICIA 
Educación que estuvo bajo mi dirección desde su conceptualización hasta su 
independización hacia el Instituto 512. Desde hace 5 años decidimos 
organizar y catalogar el conocimiento que hemos estado produciendo. 
Ejemplo: preparo una formación y formo 500 profesores; ese proyecto 
termina, pero ese producto no se le ofrece a nadie más. Entonces decidimos 
ir acopiando toda esa producción intelectual en un repositorio, sabiendo el 
gran potencial de seguir impactando positivamente el sistema que tenía.  

Fuimos entendido que además de un repositorio, debíamos tener algo más. 
Por eso en 2019 decidimos empezar a modelar Instituto 512 de manera 
independiente. La idea fue que no sólo se quedara en un repositorio, sino 
entidad independiente, hermana de Inicia Educación (con los mismos 
principios y valores de Inicia Educación) y basado en el mismo modelo de 
valoración vía IME, pero con la idea de abrir a terceros todo el valor en 
conocimiento que habíamos creado, esto definitivamente ofrece una 
oportunidad de visión a un horizonte mayor, ofreciendo la capacidad de 
impacto positivo al sistema educativo en foros más amplios inclusoL



ofreciendo el conocimiento del que República Dominicana ha sido cuna a 
otros países de la región de Latinoamérica. 

Emprendimos el proceso y nuestro primer gran cliente para gestionar 
proyectos es Fundación Inicia Educación, el Instituto 512 gestiona todos los 
proyectos activos de aprendizaje de inicia educación y vela por el 
cumplimiento de todos los parámetros de calidad para garantizar el 
crecimiento constante del IME. 

El plan del Instituto 512 es ser sostenible en el tiempo y poder seguir 
ofreciendo calidad al sector educativo a través de nuestra propuesta 
sostenida basada en el liderazgo y la innovación del sector. 

Respecto del proyecto IQ.EDU.DO, 
¿han podido medir el impacto de dicha 
plataforma en el desarrollo nacional?

El nombre IQ significa 
“Inteligencia Quisqueya”. El 
proyecto surgió en el 2014 y 
lo abrimos al público en 2016.

Nació para apoyar de manera abierta y gratuita a los estudiantes del último 
año de secundaria para que se prepararan para pruebas nacionales. Hemos 
tenido un tránsito interesantísimo de jóvenes desde el 2016 hasta la fecha. 
La población que accede ha ido creciendo con una variación importante 
durante los tiempos de COVID.  

Los resultados del proyecto IQ son impresionantes, los estudiantes que 
utilizan la plataforma obtienen resultados de entre un 8-15 % por encima 
de aquellos que no utilizan IQ como herramienta de preparación de las 
pruebas nacionales. La herramienta ha sido acogida por el Ministerio de 
Educación y recomendada, así la clínica oficial que ofrece el Ministerio de 
Educación es la de IQ. Por tanto, algunas escuelas en lugar de habilitarle 
una clínica a los estudiantes lo que hacen es habilitarle su laboratorio de 
informática para que puedan acceder a IQ.  

IQ hace una prueba diagnóstica a los usuarios y esa prueba tiene un 
algoritmo con una IA detrás (Watson) en donde cada estudiante recibe su 
ruta personalizada de aprendizaje. Esa ruta le garantiza buenos resultados 
en las pruebas nacionales. Cada uno tiene en la ruta lo que necesita 
fortalecer y genera garantía con eficiencia en la inversión y organización del 
tiempo para estudiar. L

http://iq.edu.do/


Durante las demandas educativas por covid-19 le hicimos una adaptación a 
IQ. Tomamos todo el contenido curricular y abrimos 6 ventanas, cada 
ventana es un grado académico. Clasificamos todo el contenido por grado 
académico y abrimos IQ para que todos los estudiantes de secundaria 
terminaran su año escolar consumiendo contenido de IQ. Tuvimos la 
participación de 70,000 estudiantes de último año (de 110,000 en total que 
cursan último año) y 25,000 de otros grados. Ahora tenemos IQ 2.1 porque 
sigue preparando para pruebas nacionales, pero tiene ventanas de acceso 
para toda la secundaria.  

Dada la necesidad presentada frente al COVID–19 y a las múltiples 
realidades que vive nuestro país para recuperar los aprendizajes perdidos 
durante la pandemia, hemos lanzado IQ primaria y ahora ya está disponible 
para los estudiantes de 1ero a 6to de primaria, sus docentes y sus padres. 

Por mi experiencia en Inicia Educación entiendo que la mejor práctica es 
una apuesta concentrada. Venimos del multi-apoyo (salud, medio ambiente, 
etc.), Inicia tomó la decisión valiente de concentrarse en educación a través 
de INICIA Educación. Además, lo hizo en el sector de más alto impacto 
social, LA EDUCACIÓN que además es transversal para todos los sectores. 
La concentración es lo ideal para que el apoyo sea distintivo y técnicamente 
eficiente. Eso no permite que se diluya.  

Lo segundo es que aún siendo una fundación que es la estructura legal que 
respalda la operación en República Dominicana, estamos obligados a 
regirnos por los principios de buena práctica empresarial. Hay un Consejo 
de Estrategia e inversión que exige resultados. En ese sentido, IME es el 
equivalente a los KPI de cualquier empresa. Sentarnos en un consejo y 
rendir cuentas nos ha obligado a ser riguroso, coherentes y brindar 
resultados, también a plantear estrategias, discutir las desviaciones de las 
estrategias y sustentarlas en propuestas sólidas. El sector de cooperación 
generalmente carece de estos estándares de los que nos sentimos muy 
orgullosos y de los que aprendemos diariamente. 

Desde tu experiencia como Directora del Portafolio de Aprendizaje 
en Inicia Educación, ¿Cuáles buenas prácticas entiendes que 

están llevando a cabo los sectores productivos para fomentar el 
desarrollo nacional? ¿Cuáles consideras que son los principales 

retos de la empresa privada?L
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LEGISLATIVAS



L
Ley No.168-21 -  

Aduanas República Dominicana

Luego de 68 años de antigüedad desde su promulgación en el 1953, la Ley de 
Aduanas ha sido actualizada y modernizada acorde con las reglas del 
comercio internacional con la promulgación de la nueva Ley No. 168-21 
promulgada el pasado 9 de agosto del año en curso. La antigua ley, la cual 
queda sustituida y derogada en su totalidad, se encontraba sin actualizar 
desde su promulgación en el año 1953, con modificaciones parciales en los 
años 1966, 1971 y 2006. Esta nueva pieza legislativa introduce 
actualizaciones y se adapta a las disposiciones vigentes respecto del comercio 
internacional, convirtiéndose en un pilar importantísimo para convertir al país 
en un Hub Logístico Regional.

Dentro de los principales objetivos de la nueva Ley se encuentran los 
siguientes: 

• Facilitar y agilizar las operaciones de comercio exterior 
• Controlar y fiscalizar el paso de las mercancías por el Territorio Aduanero  
• Percibir los tributos establecidos por ley y la persecución de las conductas 

ilícitas que atenten contra la gestión y el control de carácter aduanero y 
de comercio exterior 

• Desarrollar y administrar la ejecución de los preceptos de la legislación y 
de los tratados internacionales de los que la República Dominicana forme 
parte, en el ámbito de sus atribuciones  

• Generar las estadísticas aduaneras y de comercio exterior 



LEY NO.168-21 - ADUANAS REPÚBLICA DOMINICANA

Además, la Ley introduce nuevas definiciones con relación a los acuerdos 
multilaterales medioambientales, transporte internacional, regímenes 
aduaneros económicos, los términos de comercio internacional de 
conformidad a los “incoterms” o reglas de la Cámara Internacional de 
Comercio para el uso de los términos comerciales internacionales, así como 
el uso de la firma digital o electrónica en sus procesos aduaneros, entre 
otros.  

A su vez, se introducen modernas y más vanguardistas formas de aumentar 
el control y la seguridad de las mercancías importadas y exportadas, así 
como perseguir las conductas ilícitas. Por su parte, con respecto al plazo de 
permanencia de las mercancías en tránsito en el país, se prevé un nuevo 
plazo de 1 año, con unos 15 días adicionales para su reembarque.  

En otro orden, el plazo para la DGA poder perseguir el cobro de algún 
arancel o derecho aduanero, así como impuestos de importación, es 
incrementado a 3 años y se armoniza con el plazo de prescripción dispuesto 
en el Código Tributario.  

Aunado a lo anterior, la Ley de Aduanas introduce la posibilidad de que 
cualquier acto administrativo dictado por la DGA, incluyendo el resultado de 
la determinación tributaria, pueda ser objeto de recurso administrativo, así 
como elevar recurso contencioso tributario ante el Tribunal Superior 
Administrativo, de conformidad con las disposiciones de la Ley No. 107-13 
sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración, 
logrando así la unificación de los procesos.  

A su vez, los aspectos relativos al delito de la defraudación aduanera son 
ampliados y se establecen las acciones que llevan a cabo las respectivas 
sanciones dispuestas en la Ley.  

Otro aspecto de suma relevancia de la nueva Ley de Aduanas es la 
incorporación de las disposiciones para combatir y sancionar el lavado de 
activos y la financiación del terrorismo, en apoyo a las recomendaciones de 
la Organización Mundial de Aduanas (OMA), en procura de establecer los 
mecanismos para mitigar la sobrevaluación o subvaloración de mercancías, 
esconder el origen ilícito del dinero, los llamados “fraudes de carrusel”, 
entre otras. L



Junto a lo anterior, los centros logísticos son definidos y regulados de 
manera expresa en dicha Ley de Aduanas, el cual puede estar en cualquier 
parte del país. A su vez, incorpora la figura de los operadores logísticos 
como operadores aduaneros. 

Indudablemente la nueva pieza legislativa representa un avance 
significativo para el país ya que es adaptada a los acuerdos internacionales 
comerciales y aduanales suscritos por el país en los últimos 30 años. Con 
esta actualización del marco regulatorio aduanero, el país se coloca en 
posición más ventajosa para servir como enclave estratégico del Caribe con 
una oferta logística portuaria de gran capacidad.  

Entendemos que dicha Ley incrementa la transparencia significativa en el 
aspecto aduanero, aumenta la inversión extranjera y promoverá las 
importaciones y exportaciones más expeditas en la RD. No obstante, la 
legislación introduce un régimen sancionador mucho más riguroso, lo cual 
también habrá que ver cómo opera en la práctica y su aplicación en sentido 
general.  

Anticipamos en los próximos meses contar con el Reglamento de Aplicación 
de la nueva Ley, el cual vendrá a definir los procedimientos generales de la 
normativa, actualización de actas y registros, modernización de aspectos 
tecnológicos varios, y que, a nuestro entender, constituye el verdadero reto 
de esta nueva Ley de Aduanas. 

LEY NO.168-21 - ADUANAS REPÚBLICA DOMINICANA
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IOMGraphic

Elaborado para mostrar de manera ilustrativa un 
extracto de la entrada del Blog Thinking 
Development "Inclusión Financiera en RD - FinTechs 
y educación financiera como catalizadores”, donde 
nuestro consultor Diego García detalla sus retos, los 
cambios que ha traído, la respuesta dominicana al 
tema y la educación financiera 
  
(Clic para ver entrada de blog)

Clic en ícono para ver

https://www.iomg.edu.do/post/inclusi%C3%B3n-financiera-en-rd-fintechs-y-educaci%C3%B3n-financiera-como-catalizadores
https://youtu.be/zdUlH2XTd80
https://youtu.be/zdUlH2XTd80
https://youtu.be/zdUlH2XTd80
https://youtu.be/zdUlH2XTd80
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Se invita a la comunidad académica y profesional a someter artículos y 
casos de estudio para su publicación en la revista Legātum. La revista 
Legātum es una revista de circulación bianual que publica contribuciones 
originales de carácter interdisciplinario sobre los siguientes ejes temáticos: 

• Desarrollo integral 
• Innovación legal 
• Derecho Público Económico 
• Estrategia Legal  
• Transacciones de Negocios 

Se esperan recibir contribuciones originales e inéditas basadas en 
investigación científica orientada a la generación de conocimiento e 
innovación. La revista Legātum se reserva el derecho de aceptar o rechazar 
los artículos recibidos en atención a sus criterios editoriales, previa revisión 
por su comité editorial.

INVITACIÓN A LOS AUTORES

L



LINEAMIENTOS PARA LOS AUTORES

• Referencias bibliográficas: las referencias bibliográficas deben 
colocarse a pie de página. Al final de la contribución debe colocarse 
una bibliografía. Tanto para las referencias bibliográficas como para la 
bibliografía, los autores deben guiarse del Manual de Estilo Chicago: 
https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-
guide-2.html 

• Biografía: El autor deberá incluir un resumen bibliográfico que incluya 
su nombre y apellido, profesión, lugar de trabajo y posición, 
experiencia docente, obras publicadas, etc. 

• Abstracto: Todos los artículos deberán estar precedidos de un breve 
resumen (no más de un párrafo) en que se destaquen las ideas más 
relevantes que desarrolla el autor. 

• Formato y estilo del texto: las contribuciones deben presentarse en 
letra Verdana, tamaño 10, con interlineado de 1.15. Los encabezados 
de cada sección serán numerados con números romanos en mayúscula 
y deben colocarse en negrita. Las sub-secciones serán numeradas con 
números romanos en minúscula.  

• Extensión: Los artículos deberán tener una extensión máxima de 25 
mil caracteres o 3,600 palabras, aproximadamente 10 páginas a un 
espacio, en tipo times new roman 12. La extensión puede variar con 
una autorización excepcional del consejo editorial. 

• Gratuidad: La revista Legātum no paga a sus colaboradores por sus 
artículos. 

Envío de artículos. Los artículos deberán enviarse por correo electrónico y 
acompañados de una foto digital y del currículo del autor, a la siguiente 
dirección de correo electrónico: investigacion@iomg.edu.do 

El texto enviado deberá incluir en un solo archivo, además del cuerpo del 
artículo, su título, nombre del autor, resumen y bibliografía. L
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