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Asumiendo un individuo que tiene 45 años, empezó a cotizar en 2005 a sus 30 años con un salario
mensual de RD$10,260, que crece bienalmente un 12%, se retira a los 60 años, vive por 15 años
más, y obtiene, a partir de 2020, una rentabilidad de 11% sobre su fondo de pensiones, se tendrían
los resultados presentados. La entrega hoy del 30% de sus fondos equivaldría a un pago único de
RD$107,028 a cambio de dejar de percibir un flujo mensual por su pensión de RD$5,729 durante 15
años, equivalente a RD$1,031,141 o RD$504,010 en valor presente, en su estado más vulnerable: la
vejez. Cuando este individuo tenga 60 años tendrá un ingreso disponible sustancialmente menor
que el que habría recibido para cubrir sus necesidades de salud, las que con esta edad, pasarán a
tener una mayor participación sobre sus gastos. Esto porque a sus 45 años, en lugar de exigir la
prolongación o mayor cobertura de los programas que ya ha creado el Gobierno para hacer frente a
la crisis sanitaria y económica que ha generado el coronavirus, decidió pedir el retiro de
RD$107,028 de sus propios ahorros. No solo esto. Ahora que el distanciamiento social ha sido
levantado, ¿cuál es el argumento de los propulsores de esta medida?

VARIABLE SIN RETIRO 30% CON RETIRO 30%

TASA DE REEMPLAZO
(% promedio últimos 12 meses 
de salario)

63.1% 52.2%

PENSIÓN COBRADA 
(RD$ mensuales, 
entregada cuando individuo 
tenga 60-75 años)

33,216 27,487

30% EQUIVALE A
(RD$) 504,010* 107,028

COMPARACIÓN SITUACIÓN COTIZANTE PROMEDIO, CON Y SIN RETIRO DEL
30% DE SU FONDO DE PENSIÓN:
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*El flujo futuro equivale a RD$1,031,141 [(pensión sin retiro – pensión con retiro) x 180 meses], que convertido a valor presente, con 
una rentabilidad de 11%, arroja un valor de RD$504,010.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Superintendencia de Pensiones de República Dominicana.


