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Propuesta para elevar la tasa de reemplazo

dual de contribución obligatoria. El 30 
de noviembre de 2017, la OECD estimó 
para sus países miembros y los del G-20, 
las futuras tasas de reemplazo para un 
trabajador de carrera completa que per-
ciba el promedio del salario bajo el plan 
obligatorio (“mandatory”), que es el com-
parable a nuestro caso. A continuación 
los resultados: Sudáfrica 16.0%, Inglate-
rra 22.1%, México 26.4%, Polonia 31.6%, 
Australia 32.2%, Chile 33.5%, Rusia 33.7%, 
Irlanda 34.1%, Japón 34.6%, Eslovenia 
38.1%, Alemania 38.2%, EUA 38.3%, Co-
rea 39.3%, Nueva Zelandia 40.0%, Cana-
dá 41.0%, Suiza 42.1%, Noruega 45.1%, 
República Checa 45.8%, Bélgica 46.7%, 
Letonia 47.5%, Estonia 49.7%, promedio 
en la OECD 52.9%, Grecia 53.7%, Suecia 
55.8%, Finlandia 56.6%, Hungría 58.7%, 
Arabia Saudita 59.6%, Francia 60.5%, In-
donesia 62.1%,  Eslovaquia 64.3%, Israel 
67.8%, Islandia 69.0%, Brasil 69.5%, Tur-
quía 69.9%, Argentina 71.6%, España 
72.3%, Portugal 74.0%, China 76.0%,  
Luxemburgo 76.7%, Austria 78.4%, Ita-
lia 83.1%,  Dinamarca 86.4%, India 87.4% 
y Holanda 96.4%.

Esta parece ser la estadística de pen-
siones que observan algunos de nues-
tros legisladores, empresarios y sindi-
calistas, y que los lleva a plantear refor-
mas absurdas, como la sustitución del 
sistema actual de capitalización indivi-
dual por uno de reparto.  Señalan que, 
en muchos países, los sistemas de re-
parto han generado tasas de reemplazo 
más elevadas que las que proyectaría 
generar nuestro sistema de capitaliza-
ción individual.  Señalan hacia Europa 
como si fuesen discípulos de Bismark 
descubridores del paraíso del retiro.  
Tienen razón en todo, menos en una co-
sa: los aportes obligatorios que los tra-
bajadores hacen al sistema de pensio-
nes de reparto, son varias veces supe-
riores a los que hacemos los dominica-
nos al  sistema de capitalización 
individual. Una vez más, olvidan una de 

cálculo asume que a partir del momento 
que el trabajador se retira, el balance en 
la cuenta de capitalización opera como 
un fondo de amortización (“sinking fund”) 
en el cual el saldo en la cuenta, una vez 
se inicia la extracción de recursos para 
pagar la pensión, se mantiene invertido 
y generando la misma rentabilidad real 
histórica que exhibió durante los 30 años 
previos (5.45%).

Esa tasa de reemplazo de 49.6% re-
sulta ser excepcionalmente alta si se tie-
ne en cuenta que la cotización que va a 
la cuenta de capitalización individual es 
de 8% del salario cotizable.  ¿Por qué al-
canza casi un 50%?  Porque la rentabi-
lidad real que hemos asumido, 5.45%, es 
relativamente alta teniendo en cuenta 
que no se ha invertido nada en bonos 
globales, acciones de empresas extran-
jeras (Amazon, Apple, por ejemplo), ni 
en las inexistentes acciones de oferta 
pública de empresas dominicanas.   Si 
las emisiones de deuda pública domini-
cana fuesen realizadas a través de Ha-
cienda, como habría sido si la deuda in-
terna del Banco Central hubiese sido 
traspasada a Hacienda, la rentabilidad 
real de la cartera de inversión de los fon-
dos de pensiones habría sido mucho me-
nor, en la vecindad del 4.0%.  Si esa hu-
biese sido la rentabilidad real histórica, 
la tasa de reemplazo para ese trabaja-
dor sería de 33.6%, cercana a lo que pos-
tulan algunos legisladores, empresarios 
y sindicalistas.

¿Es bajo el rango de tasas de reempla-
zo de 33.6% - 49.6%? La respuesta sería 
afirmativa en un sistema donde la coti-
zación neta fuese de 12% y la edad de re-
tiro de 65 años.  Pero bajo uno donde el 
aporte apenas alcanza el 8% del salario 
mensual cotizable y el trabajador se re-
tira a los 60 años, no debería esperarse 
más.

Echemos un vistazo a las tasas de reem-
plazo que se están proyectando en los sis-
temas de reparto o capitalización indivi-
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U na de las áreas más ilus-
trativas del déficit analí-
tico que exhiben algunos 
legisladores, empresarios 
y sindicalistas, es la de 

pensiones. Reaccionan alarmados y sor-
prendidos por la baja pensión que reci-
biría, bajo el modelo actual, el trabajador 
dominicano cuando alcance la edad de 
retiro, la llamada “tasa de reemplazo” del 
salario por pensión. Aseguran que, en 
promedio, la pensión a recibir será cer-
cana al 30% del salario promedio del úl-
timo año trabajado por el cotizante. 

El sistema de capitalización indivi-
dual vigente en nuestro país tiene una ta-
sa neta de cotización de 8%, una vez se 
deduce el 1.97% que se destina a pagar el 
seguro de vida (1.0%), la comisión admi-
nistrativa que cobran las AFPs (0.5%), el 
Fondo de Solidaridad Social (0.4%) y la 
operación de la Superintendencia de Pen-
siones (0.07%). Ese 8% del salario coti-
zable se deposita mensualmente en la 
cuenta de capitalización individual de 
cada cotizante. Las administradoras de 
fondos de pensiones (AFPs) toman la to-
talidad de los balances de las cuentas in-
dividuales y la invierten en los títulos au-
torizados por la normativa y disponibles 
en el mercado.

Desde que se inició el sistema hasta la 
fecha, la rentabilidad real histórica de las 
inversiones realizadas por las AFPs ha 
sido de 5.45%, un nivel relativamente al-
to si se tiene en cuenta que estas entida-
des han sido forzadas a invertir el grue-
so de los fondos de pensiones en títulos 
de deuda pública y privada local.  Aún con 
esa restricción, la rentabilidad real his-
tórica de 5.45% compara bien cuando ob-
servamos que durante el período 2003-
2017, en El Salvador y Bolivia ha sido de 
2.3%, México 3.7%, Costa Rica 4.8%, Chi-
le 6.1%, Colombia 6.5%, Uruguay 7.0% y 
Perú 8.9%. Esa rentabilidad real de 5.45% 
ha sido posible, gracias a las tasas nomi-
nales exageradamente altas que han pa-
gado los títulos de deuda emitidos por el 
Banco Central y Hacienda, fruto de la 
anormalidad de tener dos emisores de 
deuda pública en competencia, en vez de 
centralizar las emisiones en una sola en-
tidad, el Ministerio de Hacienda.

Si ese nivel  de rentabilidad real (5.45% 
anual) se mantuviese durante el período 
en el cual un trabajador aporte durante 
30 años consecutivos (360 cotizaciones) 
el 8% del salario cotizable, la tasa de reem-
plazo que recibiría este cuando se retire 
a la edad de 60 años, sería de 49.6% del 
salario promedio cotizable durante su úl-
timo año laboral, si asumimos que el re-
tirado vivirá hasta los 80 años y, por tan-
to, cobraría pensión durante 20 años.  El 
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las más famosas advertencias de Fried-
man: no existe tal cosa como un almuer-
zo gratis.   

Algunos han afirmado que nuestro 
modelo de pensiones es malo e ineficien-
te, pues mientras los italianos, los espa-
ñoles y los franceses, cuando se retiren, 
recibirían una pensión equivalente al 
83.1%, 72.3% y 60.5% de su salario, los 
dominicanos tendremos que conformar-
nos con una pensión que oscilaría, de-
pendiendo de la rentabilidad real que se 
obtenga, entre 33.6% y 49.6% del prome-
dio del salario cotizable en el último año 
de trabajo. ¿A qué se debe esto? Mientras 
los dominicanos aportamos mensual-
mente el 8% del salario cotizable a nues-
tra cuenta de pensiones, los italianos 
aportan el 33%, los españoles el 38.3% y 
los franceses el 25.4% de sus salarios.  
Otro podría ripostar, “si, pero los argen-
tinos y los brasileños, que se benefician 
de las bondades del sistema de reparto, 
disfrutarán de pensiones equivalentes al 
71.6% y 69.5% de su último salario anual.”  
Es cierto.  Pero también es cierto que 
mientras nosotros aportamos a nuestras 
cuentas de capitalización individual el 
8.0% de nuestro salario cotizable, los ar-
gentinos aportan el 27.0% y los brasile-
ños el 29.0%. 

A todos nos encantaría disfrutar de 
una pensión como la que percibirán los 
holandeses cuando se retiren: 96.4% de 
su salario.  ¿Cómo lo han logrado? Con 
una contribución obligatoria de 20.9% y 
fijando la edad de retiro de 68 años.  Con 
semejante aporte y edad de retiro, nues-
tro sistema de capitalización individual 
generaría una tasa de reemplazo de 195.5%, 
aún reduciendo la rentabilidad real his-
tórica de 5.45% a 4%.

Si nuestros legisladores, empresa-
rios y sindicalistas realmente desean 
que nuestros trabajadores se retiren con 
una pensión más elevada que la que ac-
tualmente se proyecta cuando alcancen 
la edad de retiro, apoyen una reforma 
que contenga las siguientes medidas: 
(1) aumento gradual de la tasa de coti-
zación desde 8.0% a 12.0%, a razón de 
1.0 p.p. por año a partir de enero del 
2019; (2) aumento de la edad de retiro 
de 60 a 65 años, sin excepción, simul-
táneamente con la elevación del requi-
sito mínimo de 360 a 420 cotizaciones 
mensuales; (3) eliminación de las dos 
comisiones actualmente cobradas por 
las AFPs y su sustitución por una úni-
ca comisión,  sobre el flujo del aporte 
mensual del trabajador o sobre el saldo 
en la cuenta de capitalización, con la 
condición de que la modalidad selec-
cionada, implique el traslado hacia las 
cuentas de capitalización individual del 
excedente de ingresos por comisiones 
que perciben las AFPs.   Con una ren-
tabilidad real anual de 4.0% de los fon-
dos de pensiones, esta reforma elevaría 
la tasa de reemplazo a 81%. No gana-
mos nada preocupándonos. Debemos 
simplemente ocuparnos y corregir lo 
que está mal.  l
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