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Cesantía y libertad de elección

sa de interés pasiva promedio pondera-
da de los bancos múltiples. El emplea-
do tendría el derecho de decidir si el 
monto de la cesantía que acuerde reci-
bir de la empresa en la que trabaja, an-
tes de la entrada en vigencia de la refor-
ma -su derecho adquirido de cesantía-, 
se transfiere total o parcialmente a su 
CIC en la ARL Reservas. 

El monto a acordar libremente por 
ambas partes puede ser inferior al 100% 
teniendo en cuenta que el valor espera-
do promedio del pago de la cesantía en 
República Dominicana oscila entre 53.7% 
y 57.8% del valor teórico que se despren-
de del Código de Trabajo vigente, exclu-
yendo el efecto a la baja en la cesantía 
en caso de cierre de empresas. Si esta 
eventualidad se incorpora, el valor efec-
tivamente pagado resulta ser menor. Es-
te es un punto que necesita ser sociali-
zado entre todos los trabajadores pues 
podemos estar frente a un caso de infor-
mación asimétrica donde uno de los ac-
tores, los empresarios, disponen de esa 
información, no así los trabajadores.  La 
intervención del Gobierno resulta en 
ese caso necesaria pues la comunica-
ción de esa información por parte de la 
empresa o el sector empresarial a los 
trabajadores no sería asimilada con la 
credibilidad que amerita el caso. El sec-
tor sindical si tendría credibilidad para 
comunicarla, pero no tenemos seguri-
dad de que lo haría dada su preferencia 
por el sistema de cesantía vigente. Una 
campaña comunicacional efectiva por 
parte del Gobierno sería necesaria.

Si el trabajador acepta moverse al 
nuevo sistema de cesantía, recibiría un 
aumento en el salario que entraría en 
vigencia en el momento del traslado, au-
mento que deberá ser acordado por las 
partes y depositado mensualmente en 
la CIC del empleado. Este aumento ope-

santía a pagar es muy inferior al valor 
teórico, una vez se descuenta por la even-
tualidad de renuncia, disputas que ter-
minen favoreciendo a las empresas y el 
tope de 15 días de salarios para la cesan-
tía en caso de cierre de las empresas. En 
consecuencia, si uno de los actores de-
sea mantenerse en el sistema actual, 
tendrá libertad de hacerlo. La empresa, 
en caso de que no lo desee, tiene el de-
recho de preavisar al empleado de que 
ejercerá el desahucio, pagando el mon-
to de la cesantía que corresponda y 
abriendo una vacante para interesados 
en trabajar en esa empresa bajo el sis-
tema de cesantía alternativo.

En el caso de los nuevos empleados 
que ingresen a trabajar en la empresa 
luego de aprobada la reforma, tendrán 
libertad de escoger entre el sistema an-
terior de pago de cesantía y el sistema 
alternativo.  El mismo derecho se con-
fiere a la empresa. La empresa tendrá 
derecho a ofrecer el tipo de contrato de 
trabajo que considere más apropiado 
su rama de actividad, sea con el siste-
ma vigente de pago de cesantía o con el 
sistema alternativo que establezca la 
reforma. 

La segunda opción es que tanto el em-
pleado y la empresa pacten el traspaso 
del empleado al sistema de cesantía al-
ternativo sobre la base de acordar el pa-
go del 100% o menos de las prestacio-
nes laborales acumuladas por cesantía 
a la fecha previa al traspaso, el cual de-
berá realizarse en un plazo no mayor a 
36 meses, pudiendo ser transferido por 
la empresa a la Cuenta Individual de Ce-
santía (CIC) del trabajador en la Admi-
nistradora de Riesgo Laboral Reservas 
(ARL Reservas), filial del Grupo BanRe-
servas que ser crearía. Sobre el balance 
no traspasado del monto acordado, la 
empresa acreditaría al empleado la ta-
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P ocas reformas han sido más 
reclamadas en los últimos 
años por el sector empre-
sarial y los economistas do-
minicanos que una refor-

ma del mercado laboral que eleve la fle-
xibilidad del proceso de contratación y 
despido. Algunos sostienen que mientras 
esta no tenga lugar, la República Domi-
nicana no podrá reducir de manera sig-
nificativa el 15.6% de la fuerza de traba-
jo activa (PEA) y la fuerza de trabajo po-
tencial (PEP),  que hoy está desocupada, 
sub-ocupada o forma parte de la fuerza 
laboral potencial (aquellos que buscaron 
trabajo y no están disponibles y aquellos 
que no buscaron y están disponibles), 
mucho menos la elevada participación 
que tiene el sector informal en la crea-
ción de empleos (56.5%).  No hay que 
abundar mucho sobre las consecuencias 
indeseables de una elevada informalidad: 
erosión de base tributaria, competencia 
desleal, y marginación de una parte con-
siderable de la población del acceso al 
crédito y de los sistemas de protección 
social como el de pensiones.  

La necesaria reforma laboral, sin em-
bargo, parece estar estancada.  Como se 
preveía, la cesantía ha sido la manzana 
de la discordia. El sector sindical consi-
dera que el sistema actual de cesantía 
se debe mantener. El sector empresa-
rial considera que debe ser modificado 
estableciendo un tope al pago de la ce-
santía de alrededor de 6 salarios men-
suales ordinarios. El sector Gobierno 
desea una reforma consensuada por am-
bas partes.

El Gobierno podría tomar la iniciati-
va de ejecutar una reforma que deje a 
todos conformes, si permite al emplea-
do y al empleador elegir libremente el 
esquema de cesantía preferido.  En lu-
gar de que la decisión sea pactada arri-
ba por los representantes de los secto-
res sindical y empresarial, lo deseable 
es que sea acordada abajo por el traba-
jador y la empresa. La solución al im-
passe de la cesantía la ofrece la libertad 
de elección.

El empleado y la empresa deben te-
ner libertad de elegir entre las opciones 
de sistemas de cesantía que se listan a 
continuación.  La primera opción es 
mantenerse bajo el sistema de cesantía 
vigente, lo que podría deberse a que el 
empleado, la empresa o ambos lo desean. 
El empleado porque lo considera el más 
conveniente; y la empresa porque con-
sidera que es la mejor opción para pro-
teger el flujo de efectivo teniendo en 
cuenta que el valor esperado de la ce-
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ra como incentivo para estimular el tras-
lado al nuevo esquema de pago de ce-
santía y es adicional al de 14% que de-
cidió recientemente el Comité Nacio-
nal de Salarios.

El sistema de cesantía alternativo es-
tablecería un Fondo General de Cesan-
tía (FGC) a ser administrado por la ARL 
Reservas. Las empresas aportarían men-
sualmente a la CIC de cada trabajador 
el monto resultante de multiplicar el 
salario mensual del trabajador por la 
Tasa de Contribución de Cesantía (TCC), 
definida como un % del salario men-
sual, que se estime adecuada para ga-
rantizar al trabajador, conjuntamente 
con el aumento salarial y otras transfe-
rencias que se adicionarían, un ingreso 
razonable durante varios meses en ca-
so de despido.  Las simulaciones reali-
zadas sitúan la tasa de contribución a 
la CIC en 1.8% del salario mensual, in-
cluyendo dentro de esa tasa el 0.5% que 
se aporta actualmente para cubrir el 
riesgo laboral.  

Adicionalmente, cada empleado que 
esté laborando de acuerdo al registro 
que mantiene la TSS y que acepte mo-
verse al nuevo sistema, recibirá un apor-
te inicial o semilla único (Lump-Sum) 
en su CIC de RD$10,000.00, a ser apor-
tado por la ARL Dominicana, entidad 
que a junio del 2019 tenía RD$37,364 
millones en instrumentos financieros, 
bonos del Estado y títulos del Banco Cen-
tral. La distribución en igual monto pa-
ra todo empleado actual, incorpora una 
transferencia implícita desde los que 
más han aportado al Fondo que admi-
nistra la ARL Dominicana (los que más 
ganan) a los que menos han aportado 
(los que menos ganan), promoviendo 
una mejor equidad distributiva. Alter-
nativamente, el “lump-sum” a recibir 
por cada trabajador en su CIC estaría 
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en función a la totalidad de los aportes 
realizados por cada uno al Fondo admi-
nistrado por la ARL Dominicana.

El empleado, bajo el nuevo sistema de 
cesantía, tendrá libertad de cambiar de 
empresa, manteniendo el balance acumu-
lado en su CIC. Incluso, si el cambio se 
produce durante el período de los tres pri-
meros meses de trabajo, el empleado man-
tiene su balance en la CIC; con el sistema 
vigente, el empleado no tiene derecho a 
pago de cesantía cuando ha laborado me-
nos de 3 meses. La empresa, por su parte, 
tendría real libertad de despedir a un tra-
bajador con desempeño ineficiente, al no 
tener que castigar sus disponibilidades de 
efectivo al ejercer el derecho de desahu-
cio. El nuevo sistema fomentaría la pro-
ductividad del trabajador; el cruzarse de 
brazos o trabajar con ineficiencia para que 
lo liquiden, dejaría de ser una opción.

La ARL Reservas administrará el FGG 
con criterios de eficiencia, seguridad y 
rentabilidad, invirtiendo los recursos en 
instrumentos de valor que generen una 
rentabilidad razonable, tal y como suce-
de con el sistema de AFPs.  La rentabili-
dad obtenida por la inversión de los re-
cursos del FGG se acreditará mensual-
mente a la CIC de cada trabajador. La 
ARL Reservas, por el servicio de admi-
nistración prestado, percibirá una Comi-
sión Única de Administración de 0.1% 
del salario mensual, teniendo en cuenta 
que esta entidad replicará las decisiones 
de inversión de AFP Reservas, lo que le 
permitirá reducir sustancialmente los 
costos de administración del FGG. Esa 
comisión sería pagada por la empresa 
privada o pública a la ARL Reservas, en 
adición a la TCC de 1.8%.

¿Qué nos dicen las simulaciones so-
bre la propuesta presentada? Tomemos 
primero el caso de un trabajador que em-
piece a trabajar en el momento en que 
arranque la reforma y tenga la opción, 
junto con la empresa, de seleccionar el 
sistema de cesantía que deseen. Los re-
sultados se presentan en la primera ta-
bla. Si ambos deciden elegir el viejo sis-
tema de cesantía, al final de los 10 años 
de trabajo, el empleado tendría derecho 
a 9.65 meses de su salario mensual pro-
medio de los últimos 12 meses. Si ambos 
decidiesen optar por el sistema alterna-
tivo ofertado por la reforma, y entienden 
que esta opción debería garantizar una 
cesantía en la vecindad de 9.65 meses de 
su salario mensual, en adición al aporte 
representado por la Tasa de Contribu-
ción de Cesantía de 1.8% del salario men-
sual que la empresa tendría que hacer a 
la CIC del empleado, sería necesario un 
aumento de 5.7% en el salario estableci-
do para esa posición, aumento que se de-
positaría mensualmente en la CIC.  Con 
una rentabilidad anual promedio de 9.62% 
durante los próximos 10 años, el emplea-
do tendría al final del año 10 un balance 
en su CIC equivalente de 9.65 salarios 
mensuales.  Si ambas partes entienden 
que un nivel de 8 meses de salario sería 
razonable, cercano al promedio de 8.1 sa-
larios mensuales en la región para los pri-
meros 10 años de trabajo, el aumento ini-
cial del salario requerido sería de 4.3%. 

Veamos ahora el caso de un trabaja-
dor que antes de la reforma tiene 10 años 
trabajando y que podría continuar traba-
jando 10 años más. Movámonos a la se-
gunda tabla.  Al final del año 20, este em-

pleado, bajo el sistema de cesantía que 
encontró en el 2009, recibiría un pago 
por cesantía en el 2029 ascendente a 19.3 
salarios mensuales. Para replicar ese mis-
mo resultado bajo el sistema alternativo 
de cesantía, en adición a depositar en la 
CIC el 100% de la cesantía acumulada al 
final del año 10 y su consecuente renta-
bilidad anual de 9.62% durante los próxi-
mos 10 años, habría que adicionar un 
aporte semilla de R$10,000.00 a ser rea-
lizado por la ARL Dominicana a la CIC 
del trabajador, la Tasa de Contribución 
de Cesantía de 1.8% del salario mensual 
pagadero por el empleador y un aumen-
to de 2.4% en el salario inicial. 

Si las partes acordasen reconocer y 
depositar en la CIC el 65% y no el 100% 
del valor de la cesantía acumulada al año 
10, en adición Tasa de Contribución de 
Cesantía de 1.8% del salario mensual, el 
aporte semilla de la ARL Dominicana, se 
requeriría un aumento de 6.1% en el sa-
lario inicial, tal y como se observa en la 
tercera tabla. Mientras mayor sea el por-
centaje de la cesantía a acordar y ser de-
positada inicialmente por la empresa en 
la CIC del empleado, menor sería el au-
mento inicial del salario que se ofrecería 
como estímulo para lograr la migración 
del último al nuevo sistema de cesantía. 
El aumento requerido en el salario sería 
menor si ambas partes acordasen un to-
pe de cesantía de 14 salarios mensuales 
independientemente del número de años 
trabajados. En América Latina, por ejem-
plo, el promedio de la cesantía a pagar, 
luego de 20 años de trabajo, es de 13.8 sa-
larios mensuales, muy por debajo de los 
19.3 que se pagan, teóricamente, en Re-
pública Dominicana.  

El nuevo sistema de cesantía que se 
ofrecería como opción alternativa al sis-
tema vigente, operaría como un esque-
ma de capitalización individual, para evi-
tar que los pasivos contingentes que pu-
diesen derivarse de un sistema de cesan-
tía de beneficio definido (un número 
específico de salarios), terminen reca-
yendo sobre las finanzas públicas, lo que 
podría afectar la calificación de riesgo de 
la deuda soberana.  

Al sector sindical, que ha revelado pú-
blicamente su preferencia por el sistema 
vigente, se le reconocería el derecho de 
defender ese sistema y recomendar a los 
empleados mantenerse bajo el sistema 
actual que reporta un valor esperado pro-
medio de cesantía equivalente al 55% (o 
menos) del valor teórico que se deriva del 
Código de Trabajo. Es el empleado, a fi-

nal de cuentas, quien decidiría libremen-
te si se traspasa o no, asumiendo que la 
empresa también favorece el traspaso. 
El sector empresarial, posiblemente, de-
fendería el nuevo sistema y estimularía 
a los empleados y a las empresas a llegar 
a acuerdos que estimulen el traspaso, pe-
ro será cada empresa, en acuerdo con su 
empleado, quien tendrá la decisión final 
de emigrar o no al nuevo sistema. No pue-
de descartarse que haya empresas que 
prefieran mantener al empleado bajo el 
sistema actual. Recordemos que cuando 
estas cierran o quiebran, el sistema ac-
tual las autoriza a pagar una cesantía de 
solo 15 días de salario.

El Gobierno, interesado en promover 
la creación de empleos formales, defen-
derá el nuevo sistema. El éxito de la re-
forma, si se asocia al traspaso masivo de 
empleados al nuevo sistema, va a reque-
rir una campaña comunicacional muy 
efectiva por parte del Gobierno, especí-
ficamente, de los funcionarios respon-
sables de la reforma (Ministerios de la 
Presidencia, Economía y Trabajo). Da-
do que la reforma propuesta no obliga a 
los empleados y a las empresas a aco-
gerse a un nuevo sistema, sino que ofre-
ce una opción alternativa de cesantía, el 
Gobierno quedaría liberado de los cos-
tos políticos asociados con la imposi-
ción de un nuevo y único sistema de ce-
santía que algunos podrían considerar 
perjudicial o causal de erosión de dere-
chos adquiridos pasados y/o futuros, pa-
ra una de las partes. 

La reforma laboral planteada en el ám-
bito de la cesantía, al dejar en el trabaja-
dor y la empresa la decisión final, es esen-
cialmente una reforma liberal y democrá-
tica.  Ni el Gobierno, ni los gremios sindi-
cales ni las asociaciones empresariales 
tendrían capacidad de decidir o imponer 
nada.  Solo el trabajador y la empresa, gra-
cias a la libertad de elección que se les con-
fiere, decidirían lo que desean. l
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