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 MÁS Y MEJORES PENSIONES: POR UN
 RETIRO DE CALIDAD, MÁS EMPLEO Y
COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA

CON LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL EL PAÍS DIO UN SALTO CUALITATIVO QUE REPRESENTÓ UN 
GRAN AVANCE EN LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES, AL PERMITIR QUE LOS EMPLEADOS 
FORMALES TUVIERAN ACCESO A BENEFICIOS QUE ANTES SOLO TENÍAN, DE FORMA LIMITADA, 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y EN ESCASA CANTIDAD TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO.

C

“ES INTERÉS DE LAS 
AFP QUE LOS AVANCES 
EN LA TECNOLOGÍA 
Y LOS PROCESOS 
AUTOMATIZADOS 
SIMPLIFIQUEN LOS PASOS 
Y ELIMINEN COSTOS 
INNECESARIOS PARA 
QUE LA DIGITALIZACIÓN 
EN EL SISTEMA DE 
PENSIONES ALCANCE 
PRIVILEGIADAMENTE A 
LOS AFILIADOS Y A SUS 
FAMILIARES”. 

KIRSIS JÁQUEZ

KIRSIS JÁQUEZ
Presidenta 
Ejecutiva de 
ADAFP

fundamentales, además, de la soste-
nibilidad del sistema. 

Siendo un sistema joven para 
acceder a una pensión por vejez, 
se pueden exhibir estadísticas que 
reflejan un impacto favorable en más 
de 200 mil personas, que han sido fa-
vorecidas al estar afiliadas a las AFP. 

A diciembre de 2020, 154,323 
afiliados de ingreso tardío habían re-
cibido más de RD$26 mil millones al 
retirarse de la vida laboral. Igualmen-
te, se han otorgado 7,483 pensiones 
por discapacidad, una protección 
que los trabajadores del sector priva-
do en el país ya tienen con el estable-
cimiento del sistema de pensiones de 
capitalización individual. 

A esa fecha, 23,232 familiares 
de afiliados fallecidos se habían 
beneficiado de 10,123 pensiones por 
sobrevivencia. Igualmente, las AFP 
han entregado como herencia más 
de RD$2 mil 600 millones a familiares 
que no aplicaban para recibir una 
pensión por sobrevivencia. 

Según explica la presidenta eje-
cutiva de ADAFP, Kirsis Jáquez, con 
la Ley de Seguridad Social el país dio 
un salto cualitativo que representó 
un gran avance en los derechos de 
los trabajadores, al permitir que los 
empleados formales tuvieran acceso 
a beneficios que antes solo tenían, de 
forma limitada, los servidores públi-
cos y en escasa cantidad trabajado-
res del sector privado.  

Aun con resultados muy positivos 
en la protección de los trabajado-
res y sus familiares, ADAFP y sus 
miembros se esfuerzan constante-
mente para mejorar y favorecer más 
a los afiliados. En diciembre de 2020 
ADAFP propuso el establecimiento de 
un proceso simplificado de acceso a 
beneficios para los familiares que so-
licitaran pensiones por sobrevivencia 
o entrega de saldo como herencia, 
eliminando pasos y requisitos no 
esenciales que se constituyen en 
retraso de los trámites para entregar 
los beneficios. 

La propuesta de ADAFP de 
eliminar el requisito de certificación 
de pago de impuestos sucesorales 
fue acogida favorablemente por el 
Consejo Nacional de la Seguridad 
Social (CNSS) y la Superintendencia 
de Pensiones (SIPEN), y se eliminó 
de la norma. El gremio ha propues-

RD$26
MIL MILLONES

Han recibido
154,323

afiliados de ingreso tardío

  José Brea Peña |   809-4125937 

Santo Domingo, RD.  adafp@claro.net.do 

  www.adafp.org.do

to también en su petición que las 
documentaciones oficiales requeridas 
a los familiares de afiliados fallecidos 
sean gratuitas y virtuales.

Como ha afirmado Jáquez, “es 
interés de las AFP que los avan-
ces en la tecnología y los procesos 
automatizados simplifiquen los pasos 
y eliminen costos innecesarios para 
que la digitalización en el sistema de 
pensiones alcance privilegiadamente 
a los afiliados y a sus familiares”.

Mientras se avanza en la eficien-
tización de algunos procesos en el 
sistema de pensiones, el país enfrenta 
grandes retos, como son los que ata-
ñen al mercado de trabajo, que deben 
ser abordados de manera integral. 
Uno de ellos es la informalidad labo-
ral, que ronda el 55%. En ese sentido, 
el promedio de afiliados que cotizaron 
regularmente a la Seguridad Social en 
los últimos años fue aproximadamen-
te 47%. Con el impacto de la COVID, 
la densidad de cotización cayó a nive-
les de 39% en 2020.

Jáquez explica que una persona 
que entra y sale de trabajos formales 
tiene una baja frecuencia de coti-
zación, que no le permitirá tener un 

omo expli-
ca la eco-
nomía del 
compor-
tamiento, 
a la hora 

de tomar decisiones de 
ahorro y consumo, pesan 
más en las personas las 
emociones y necesidades 
presentes que las previ-
siones para la vejez. Es 
por esto que se explica la 
necesidad de contar con 
un sistema que busque 
garantizar la seguridad 
económica en la vejez, 
con un ahorro sostenible, 
rentable para los afiliados 
y transparente, con alta 
supervisión, regulación, 
auditoría y fiscalización. 

Para la Asociación 
Dominicana de Adminis-
tradoras de Fondos de 
Pensiones (ADAFP), su 
misión de contribuir con 
un retiro de calidad para 
todos los trabajadores 
y trabajadoras está más 
que vigente. A punto 
de cumplirse 18 años 
del inicio del sistema de 
pensiones que administran 
las AFP, el gremio encauza 
su labor en propuestas de 
perfeccionamiento para 
que los afiliados tengan 
más y mejores pensiones, 
protección y cobertura. 
Igualmente, con mayor 
diversificación de las 
inversiones, que generan 
desarrollo económico y 
social para el país, pilares 

200,000
PERSONAS

han sido beneficiadas por 
el sistema de pensiones 

administrado por las AFP

RD$
667,161,839,141

Es el patrimonio de los fondos 
de pensiones administrados por 

las AFP

CIFRAS
Los fondos de pensiones 

administrados por las AFP son la 
principal fuente de ahorro de largo 
plazo de la República Dominicana. 

ahorro adecuado para el retiro, aun 
con la alta rentabilidad que han logra-
do las AFP en favor de los afiliados. 
Otro factor que incide negativamente 
en las pensiones es la evasión a la 
seguridad social, como cotizar por 
salarios subvaluados. 

La ADAFP es la entidad gremial 
empresarial que agrupa y representa 
a las AFP dominicanas, empresas 
que están a cargo de administrar 
los ahorros de los trabajadores para 
sus pensiones. Su misión es con-
tribuir con un retiro de calidad para 
todos los trabajadores fomentando 
las mejores prácticas de gestión, la 
seguridad jurídica y la sostenibilidad 
financiera. Sus miembros son AFP 
Crecer, AFP Popular, AFP Reservas, 
AFP Romana y AFP Siembra.

Kirsis Jáquez, Presidenta Ejecutiva ADAFP.
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 CONOCE EL
 SISTEMA DE
  CAPITALIZACIÓN
INDIVIDUAL
EL SISTEMA DE PENSIONES DE LA 
REPÚBLICA DOMINICANA SE CREÓ 
CON LA LEY 87-01 EN 2001.  

Las cotizaciones al sistema empezaron 
en julio de 2003 y es administrado por 
empresas especializadas, Administrado-
ras de Fondos de Pensiones (AFP). Está 
basado en cuentas individuales de capi-
talización propiedad de cada trabajador 
afiliado.

El aporte para el sistema de pen-
siones es el 9.97% del salario cotizable 
mensual y es financiado principalmente 
por el empleador. El 2.87% lo aporta el 
afiliado y el 7.10% su empleador. Del 
total cotizado, el 8.4% se deposita en la 
Cuenta de Capitalización Individual del 
afiliado, exclusivamente para financiar su 
pensión junto a la rentabilidad que con las 
inversiones le genera su AFP.

Del aporte total, el 0.1% se destina 
a cubrir las operaciones de la Tesorería 
de la Seguridad Social (TSS); 0.95% a 
financiar el Seguro de Discapacidad y 
Sobrevivencia; el 0.40% al Fondo de Soli-
daridad Social (FSS); el 0.07% a financiar 
las operaciones de la Superintendencia 
de Pensiones (SIPEN); y el 0.05% a finan-
ciar las operaciones de la Dirección de los 
Afiliados (DIDA).

Entre las características de este siste-
ma está que, además del aporte regular a 
las cuentas de los afiliados, el patrimonio 
para financiar las pensiones se logra por 
el rendimiento, producto de la rentabilidad 
que, a favor de los trabajadores, logran 
las Administradoras de Fondos de Pen-
siones (AFP) con su gestión.

Se destacan los derechos de propie-
dad sobre los fondos acumulados, que 

también son inembargables, lo que asegura que los 
ahorros y rentabilidades de los fondos de pensiones se 
destinen íntegramente al financiamiento de los bene-
ficios de los afiliados, o en su defecto los reciben sus 
familiares sobrevivientes o herederos. 

Asimismo, tiene como características la adminis-
tración especializada y el rol fiduciario de las AFP, las 
normas de inversión transparentes y de conocimiento 
general y el rol del Estado en la regulación y supervi-
sión del sistema.

Las AFP invierten los aportes que el trabajador 
y su empleador realizan cada mes, velando siempre 
por la seguridad y el rendimiento del dinero para que 
se incremente en el tiempo y puedan disfrutar de su 
pensión a la hora del retiro. Es importante la cotización 
regular en la cuenta del afiliado.

Mientras el momento de retirarse de la vida laboral 
llega, la inversión de los fondos de pensiones contri-
buye con el desarrollo del país, a la generación de más 
fuentes de trabajo, al aumento de la competitividad 
del país y a mantener la estabilidad de la economía. El 
dinero que los afiliados aportan se canaliza también, 
cada vez más, hacia sectores estratégicos, como son 
turismo, energía, infraestructura y agroindustria. Así se 
genera rentabilidad económica y social y los afiliados 
reciben desde ya, de manera tangible, los beneficios 
que este sistema provee. El éxito económico del siste-
ma es fundamental para lograr la protección social de 
los afiliados.

 PENSIONES Y BENEFICIOS
 DEL RÉGIMEN 
CONTRIBUTIVO
LOS SISTEMAS DE PENSIONES BUSCAN GARANTIZAR LA SEGURIDAD ECONÓMICA EN 
LA VEJEZ, CON UN AHORRO SOSTENIBLE Y RENTABLE PARA LOS AFILIADOS.

En la República Dominicana, 
el Régimen Contributivo ad-
ministrado por las Administra-
doras de Fondos de Pensio-
nes (AFP) otorga beneficios 
como pensión por vejez, 
anticipada, por cesantía por 
edad avanzada, por discapa-
cidad y por sobrevivencia. 

La pensión por vejez aplica 
cuando el afiliado tiene 60 años 
o más y se otorga en base a 
los fondos acumulados.

La pensión por vejez an-
ticipada se otorga a quienes 
han cumplido 55 años y tie-
nen acumulado un fondo que 
te permita disfrutar de una 
pensión igual o superior al 
150% de la pensión mínima.

La pensión por cesantía 
por edad avanzada es para 
personas mayores a 57 años 
que estén desempleadas. Se 
otorga en base a los fondos 
acumulados.

La pensión por discapaci-
dad es para quienes han su-
frido una enfermedad o lesión 
crónica de origen común.

La pensión por sobrevi-
vencia es un beneficio para 
proteger a los familiares de 
los afiliados fallecidos, como 
el cónyuge sobreviviente y los 
hijos menores de edad. 

Existe también el bene-
ficio por ingreso tardío para 
quienes se han empezado 
a cotizar a una AFP con 45 
años o más. Al cumplir 60 
años, si no están cotizando 
pueden solicitar la entrega del 

saldo en un único pago o recibir una pensión 
en función del fondo acumulado.

Pensiones por sobrevivencia y discapacidad 
En nuestro sistema de pensiones, el dinero de 
los afiliados fallecidos siempre está garantizado 
para sus familiares, sea como pensión o como 
herencia. 

La pensión por sobrevivencia la reciben el 
o la cónyuge sobreviviente; los hijos solteros 
menores de 18 años; los hijos solteros ma-
yores de 18 años y menores de 21 años que 
demuestren haber realizado estudios regulares 
durante no menos de los 6 meses anteriores al 
fallecimiento del afiliado; los hijos en gestación; 
y los hijos de cualquier edad considerados 
discapacitados de acuerdo con el reglamento 
de pensiones, en cuyo caso será vitalicia. 

Si no hay beneficiarios para pensión por 
sobrevivencia, el fondo acumulado en la cuenta 
del afiliado en la AFP se convierte en una he-
rencia que recibirán sus familiares. 
Los afiliados a las AFP tienen derecho a una 
pensión por discapacidad en el Régimen Con-
tributivo cuando sufran una enfermedad o lesión 
crónica que no tenga su origen en un accidente 
de índole laboral o enfermedad profesional. 
El afiliado debe estar cubierto por el seguro 
de discapacidad y sobrevivencia para recibir 
este beneficio. El grado de 
discapacidad es determinado 
por una comisión médica y 
certificado por la Comisión 
Técnica de Discapaci-
dad (CTD). Se considera 
discapacidad total cuando 
se reduzca en dos tercios 
su capacidad productiva, 
y discapacidad parcial 
cuando se reduzca su 
capacidad productiva 
entre un medio y 
dos tercios.
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I
mpulsar acciones que generen 
impacto positivo en causas 
humanitarias o en la sociedad 

en general, más allá de la labor propia de 
la entidad o empresa, es un compromiso 
ineludible en la actualidad.

Cuando se declaró la emergencia 
sanitaria por la COVID-19, en marzo de 
2020, la ADAFP y sus AFP miembros se 
sensibilizaron para contribuir con las ca-
pacidades del sector salud para enfrentar 
la pandemia en la República Dominica-
na y aprobaron una donación conjunta 
de RD$50 millones para compra de equi-
pos y materiales de protección.

Se donaron 17 ventiladores y materia-
les de protección para tratar a pacientes 
de la COVID-19 en seis hospitales del Dis-
trito Nacional, Santo Domingo, Santiago, 
Salcedo y El Seibo. Diez de estos ventila-

dores se compraron en el exterior en ges-
tiones realizadas con apoyo del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). Los ventiladores, modelo VG70, 
tienen la certificación del estándar GB/T 
19001-2016 idt ISO 9001: 2015.

En hospitales de Santo Domingo y el 
Distrito Nacional se entregaron 10 venti-
ladores para luchar contra la pandemia; 
ocho para el Hospital Militar Docente Dr. 
Ramón de Lara y dos para el General Do-
cente de la Policía Nacional (HOSGEDO-
POL). En Santiago se entregaron cuatro 
equipos; dos para el Hospital Regional 
Universitario Dr. José María Cabral y Báez 
y los otros dos para el Hospital Metropo-
litano de Santiago. Igualmente, se entre-
gó un ventilador al Hospital Dr. Pascasio 
Toribio Piantini en Salcedo y dos al Hos-
pital Dr. Teófilo Hernández en El Seibo.

UN SECTOR 
COMPROMETIDO 
CON LA GENTE

 Al inicio de la emergencia sanitaria, 
la ADAFP donó también miles de unida-
des de materiales de protección, como 
batas de examen, mascarillas médicas 
KN95 y quirúrgicas, overoles de protec-
ción, kits de bata, gorro y cubre pies y 
guantes de látex, a varios hospitales, en 
momentos en que estos insumos esca-
seaban en los mercados nacionales e in-
ternacionales.

AFP CRECER
Cree firmemente en la sostenibilidad a 
través de la creación de valor a largo pla-
zo, por eso,  es la primera empresa de Re-
pública Dominicana en ser signataria de 
los Principios de Inversión Responsable 
(PRI), una iniciativa que busca promo-
ver la inclusión de factores ambientales, 
sociales y de gobierno corporativo (ASG) 
para los procesos de evaluación y toma 
de decisiones de inversión, que es parte 
del Pacto Global de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) y de la Ini-
ciativa Financiera del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambien-
te (PNUMA).

Los PRIs reconocen los esfuerzos de 
más de 3,000 empresas a nivel mundial 
que fomentan la sostenibilidad en su 

accionar, promoviendo el buen go-
bierno corporativo, la integridad 

y la rendición de cuentas.
Los Factores ASG in-

ciden en aspectos ambien-
tales como el cambio climático, 

cuidado de los recursos naturales, resi-
duos y contaminación y en las condicio-
nes laborales como salud y seguridad que 
impactan positivamente a las comunida-
des en aspectos de carácter social.

Creciendo Contigo.
Con el ambicioso proyecto de Respon-
sabilidad Social Corporativa “Creciendo 
contigo”, AFP Crecer ofrece formación en 
Educación Financiera a los productores 
agrícolas y agricultores. Este proyecto es 
uno de los de mayor envergadura lleva-
dos a cabo en nuestro país, afianzando 
el esfuerzo y compromiso de AFP Crecer 
por mejorar la vida de los dominicanos a 
través del conocimiento. Se llevará a cabo 
en alianza con la Fundación CODESPA, 
una ONG internacional, cuyo presidente 
honorífico es el Rey de España Don Feli-
pe VI, y que en 2017 fue reconocida en los 
Premios Interamericanos a la Innovación 
Financiera y Empresarial del Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID).

Creciendo Contigo va al corazón de 
nuestro país y vuelca su mirada en quienes 
se dedican a cultivar la tierra, acopian, pro-
cesan y comercializan productos primarios 
y derivados de la naranja, piña, aguacate, 
mango, entre otros productos. El progra-
ma tiene alcance en 14 provincias y mu-
nicipios: Azua, Espaillat, La Vega, Monte 
Cristi, Monte Plata, Peravia, Puerto Plata, 
Samaná, San Cristóbal, San José de Ocoa, 
Sánchez Ramírez, Santiago, Santo Domin-
go, Santo Domingo Oeste y Valverde.

Dentro de su Responsabilidad Social, 
AFP Crecer ha realizado operativos mé-
dicos con varios especialistas en diferen-
tes provincias; operativo anual “Sonrisas 
de Esperanza” con juguetes para niños 
ingresados en hospitales; construcción 
de casas para familias necesitadas y apa-

TRABAJANDO BAJO 
EL SLOGAN “IN-
CLUIR ES CRECER”, 
CRECER ES LA 
PRIMERA AFP EN 
IMPLEMENTAR 
UNA PÁGINA WEB 
CON FUNCIONALI-
DADES ESPECIALES 
PARA PERSONAS 
CON DISCAPACI-
DAD VISUAL Y EN 
DISEÑAR EL ESTA-
DO DE CUENTA EN 
FORMATO BRAILLE 
PARA SUS AFILIA-
DOS NO VIDENTES.

Creciendo Contigo es el programa de 
educación financiera de AFP Crecer para 
productores agrícolas.
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sejo Nacional de la Persona Envejeciente 
(CONAPE), recursos para la entrega de 
alimentos en 14 hogares de ancianos distri-
buidos en distintas provincias del país.

Los hogares beneficiados fueron la 
Residencia Bethania, en Santo Domin-
go Este; Hogar Asilo Nuestra Señora Del 
Carmen, Boca Chica; Hogar de Ancianos 
San Juan, San Juan de la Maguana; Ins-
piración Divina de Baní, Peravia; Hogar 
Romelia Salas, Hato Mayor; Hogar An-
cianos Desvalido la Santísima Trinidad, 
Espaillat; Patronato Asilo Mao, Valverde; 
Hogar de Ancianos Padre Noel, Herma-
nas Mirabal; Patronato Pro-Ayuda Hogar 
Ancianos Club de Leones Cotuí, Sánchez 
Ramirez; Hogar América Esperanza, San 
Francisco de Macorís; Hogar de María 
Trinidad Sánchez; Antonio María Claret, 
Puerto Plata; y Nuestra Señora de Fátima 
Mundo Feliz, Monte Plata.  

De igual manera, la AFP Reservas, 
como una manera de devolver a la socie-
dad el aporte, la confianza y la lealtad que 
brindan sus afiliados, apoyó al Centro de 
Rehabilitación (Rehalif) en el desarrollo 
de la carrera 3K Sin Límites, fomentan-
do la inclusión de las personas que viven 
con algún tipo de discapacidad. 

Asimismo, comprometidos con la 
mujer que todos los días rompe barreras 
y trabaja arduamente para el crecimien-
to de la economía de sus hogares, la AFP 
Reservas ha apoyado a la Fundación “Li-
derazgo En Tacones”, que impulsa el lide-
razgo femenino.

Educando para el retiro.
Desde hace varios años, la AFP Reser-
vas ha desarrollado un programa edu-
cativo en el que ha impartido más de 
1,000 charlas y talleres acerca del Siste-
ma de Seguridad Social, dirigido a per-
sonal de Recursos Humanos, afiliados y 
público en general. 

Como parte de este programa, la 
AFP Reservas patrocinó la Conferencia 
“Cómo me preparo para mi retiro”, reali-
zada en Santo Domingo y Santiago. Du-
rante la misma, se abordó la preparación 
para el retiro laboral y los mecanismos 
establecidos en la ley para acceder a los 
fondos de pensiones.

En este año 2021, se tienen progra-
mados una serie de eventos formativos 
y asesoramiento financiero para sus afi-
liados, así como también se planean for-
talecer las plataformas de comunicación 
para facilitar el intercambio de informa-

drinamiento de la escolaridad a niños de 
escasos recursos.

Trabajando bajo el slogan “Incluir es 
Crecer”, AFP Crecer ha desarrollado ini-
ciativas de inclusión social que buscan 
conseguir la igualdad de posibilidades 
y de trato; convirtiéndose en la primera 
AFP en implementar una página Web 
con funcionalidades especiales para per-
sonas con discapacidad visual y en dise-
ñar el estado de Cuenta en formato Brai-
lle para sus afiliados no videntes.

 AFP POPULAR
AFP Popular, pionera del mercado pre-
visional, es una de las filiales del Grupo 
Popular Dominicano y es parte de su 
apuesta por el desarrollo sostenible.

En línea con la Declaración de Prin-
cipios y el Modelo Popular de Actuación 
Sostenible establecidos por su casa matriz, 
AFP Popular ha mantenido desde su fun-
dación un código de conducta basado en 
la ética, las buenas prácticas y la responsa-
bilidad social; en donde la innovación y el 
accionar social y comunitario son pilares 
clave de sus principios empresariales.

AFP Popular aúna esfuerzos para in-
tegrar la sostenibilidad en sus procesos 
de gestión. Tanto es así que ha invertido 
alrededor de RD$ 16 millones en el desa-
rrollo de más de una decena de progra-
mas educativos y de desarrollo comuni-
tario en todo el territorio dominicano.

“En AFP Popular, estamos compro-
metidos con mejorar la calidad de vida 

de los envejecientes y ofrecer un retiro 
digno a nuestros afiliados. Promover una 
cultura de sensibilización por la RSE, 
tanto hacia lo interno como lo externo, 
nos permite cumplir con este objetivo 
y por ello es uno de los pilares clave de 
nuestra empresa”, afirmó Eduardo Gru-
llón, presidente AFP Popular.

Desarrollo humano sostenible y edu-
cación.
Ante esto, los programas de RSE im-
plementados por AFP Popular han sido 
focalizados en dos aristas principales: 
desarrollo humano sostenible, dando 
acompañamiento al envejeciente; y 
educación previsional y financiera, des-
de el punto de vista de la preparación 
hacia el retiro.

En el marco del acompañamiento al 
envejeciente, se crea el proyecto ‘AFP Po-
pular te acompaña’, que busca incremen-
tar la calidad de vida física y emocional 
de las personas de tercera edad, ofre-
ciéndoles herramientas que les permitan 
disfrutar de esta etapa de su vida y tener 
más participación social.

Este programa se desarrolla en alian-
za con centros geriátricos y entidades que 
trabajan en favor de la vejez, con apoyo a 
hogares para envejecientes, donaciones en 
especie, formación técnica para cuidado-
res y enfermeros, charlas sobre salud emo-
cional y física, acceso a la digitalización, 
actividades recreacionales, entre otros.

En el proyecto ‘Educación AFP Popu-
lar’ tiene un componente formativo que 
no sólo fomenta una cultura de prepa-

ración y planificación financiera a largo 
plazo, sino que facilita la comprensión 
respecto al funcionamiento de las AFP y 
transparenta el uso de los fondos.

El programa trabaja con la población 
económicamente activa para enseñarles 
la necesidad de desarrollar las bases de 
una vejez digna a través de la planifica-
ción financiera, previsional y la asimila-
ción de esta etapa de la vida.

AFP RESERVAS
Procurando el desarrollo de nuestra so-
ciedad, la AFP Reservas orienta esfuerzos 
para realizar programas que promueven 
el bienestar de sus afiliados, a través del 
acuerdo asumido en la estrategia insti-
tucional, la cual está enfocada en edu-
cación, atención integral y compromiso 
solidario para asistir las necesidades de 
las personas envejecientes.

Para mitigar las principales dificulta-
des que enfrentaron los adultos mayores 
en la emergencia sanitaria por la COVID-19, 
la AFP Reservas aportó, a través del Con- ción con sus afiliados sobre sus fondos 

de pensión.

AFP SIEMBRA
Como parte de su compromiso social de 
contribuir con el bienestar de las fami-
lias dominicanas y sembrar valores, en 
el 2020 AFP Siembra realizó actividades 
educativas, donaciones y apoyó iniciati-
vas que trabajan por la formación, la sa-
lud y la integración.

Formación y Capacitación.
Dentro de estas actividades se destaca el 
programa de capacitación virtual, imple-
mentado con el fin de aportar al desarro-
llo de nuevas habilidades y al aumento 
de la capacidad productiva del trabaja-
dor dominicano. Más de 13,000 afiliados 
recibieron contenido acorde a los retos 
y necesidades actuales, a través de estas 
capacitaciones.

Por la niñez y la salud.
Como parte de sus actividades dedicadas 
a la niñez, desarrollaron el programa de 
interacción “Verano Siembra Conoci-
miento”, mediante Live en Instagram. A 
través de Cuenta Cuentos Infantiles, los 
pequeños de la casa junto a sus padres 
pudieron disfrutar quincenalmente dos 
horas llenas de diversión y entreteni-
miento sin salir de sus hogares.

De igual forma continuó con el pro-
grama de donación de útiles escolares, 
donde niñas, niños y jóvenes fueron be-
neficiados con de útiles escolares, como 
cuadernos, mochilas, estuches con uten-
silios y alcancías armables, motivando el 
ahorro infantil.

Adicionalmente unas 218 niñas, ni-
ños y jóvenes fueron directamente 
beneficiados, a través de las funda-
ciones María Laura -que trabaja en la 
gestión de diagnóstico para niños en 
condiciones de salud desconocidas-, 
Yo También Puedo -dedicada a la es-
timulación de niños, niñas y adoles-
centes con capacidades diferentes a 
través de las artes- y La Merced -que 
dan una respuesta integral y preventi-
va que ayude a sacar a los jóvenes de 
la calle y a erradicar el trabajo infantil. 
Igualmente apoyó a la Fundación Pa-
sitos de Jesús, un centro que se dedica 
al cuidado de niñas que han quedado 
en la orfandad, ofreciéndoles un hogar 
seguro y educación.

AFP Siembra siguió impulsando el 
desarrollo de actividades deportivas, 
como torneos de softball, golf y marato-
nes. Uno de esos eventos fue el Maratón 
Santo Domingo, en una versión virtual, 
motivando a realizar los recorridos de 5, 
10 y 21 kilómetros en el lugar y día de su 
preferencia para respetar las medidas de 
distanciamiento.

Asimismo, contribuyó con la campa-
ña “Porque te Quiero” para sensibilizar 
sobre el cáncer de mama, realizada en el 
Parque Industrial Víctor Espaillat Mera 
de Santiago. En ella se realizaron char-
las educativas y estudios especializados 
gratuitos y entregaron kits de protección 
contra la COVID-19 a las asistentes, unos 
1,250 gracias a AFP Siembra.

AFP Siembra realizó operativos en 
más de 540 empresas del país, contribu-
yendo de manera solidaria con la lucha 
contra la COVID-19, donando más de 
89,000 mascarillas y 17,000 unidades de 
alcohol o geles desinfectantes.

AFP SIEMBRA 
REALIZÓ OPERA-
TIVOS EN MÁS 
DE 540 EMPRE-
SAS DEL PAÍS, 
CONTRIBUYEN-
DO DE MANERA 
SOLIDARIA CON 
LA LUCHA CON-
TRA LA COVID-19, 
DONANDO 
MÁS DE 89,000 
MASCARILLAS 
Y 17,000 UNIDA-
DES DE ALCOHOL 
O GELES DESIN-
FECTANTES.

LOS PROGRAMAS 
DE RESPONSABILI-
DAD SOCIAL EM-
PRESARIAL IMPLE-
MENTADOS POR 
AFP POPULAR HAN 
SIDO FOCALIZADOS 
EN DOS ARISTAS: 
DESARROLLO HU-
MANO SOSTENIBLE, 
DANDO ACOM-
PAÑAMIENTO AL 
ENVEJECIENTE; Y 
EDUCACIÓN PREVI-
SIONAL Y FINAN-
CIERA.

DESDE HACE VA-
RIOS AÑOS, LA AFP 
RESERVAS HA DE-
SARROLLADO UN 
PROGRAMA EDUCA-
TIVO EN EL QUE HA 
IMPARTIDO MÁS DE 
1,000 CHARLAS Y 
TALLERES ACERCA 
DEL SISTEMA DE SE-
GURIDAD SOCIAL, 
DIRIGIDO A PERSO-
NAL DE RECURSOS 
HUMANOS, AFILIA-
DOS Y PÚBLICO EN 
GENERAL.

Con el programa AFP Popular te acompaña, 
se han entregado donaciones a hogares de 
ancianos en coordinación con el CONAPE.

AFP Reservas entregó donaciones a hogares 
de ancianos.

Colaboradores de AFP Siembra se integraron 
a la lucha contra el COVID-19.
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FONDOS DE PENSIONES: 
RENTABILIDAD PARA EL 
AFILIADO Y DESARROLLO 
PARA EL PAÍS

E
l principal rol de las AFP es realizar inversio-
nes seguras y rentables para incrementar el 
patrimonio de sus afiliados, y, a la vez, incidir 

favorablemente en la economía, en términos de estabi-
lidad, liquidez y financiamiento de largo plazo, permi-
tiendo el desarrollo de proyectos que generan empleos, 
dinamizan la actividad económica y tienen impacto 
social en las comunidades.

Además de la estabilidad macroeconómica, en 
consonancia con el desarrollo del mercado de valores 
del país, cada vez las AFP tienen mayor incidencia en 
el sector real de la economía. Mientras en 2016 habían 
invertidos RD$10,838 millones (3% del total) en este 
sector económico, en el año 2020 los fondos de pensio-
nes cerraron con una inversión de más de RD$76 mil 
millones, que constituye un 12% del total del portafolio 
administrado por las AFP, donde se destacan energía 
sostenible, turismo, agroindustria, sector inmobiliario 
y de infraestructuras y la industria metalúrgica o mi-
nera. Esta inversión se realiza a través de empresas no 
financieras, fondos de inversión, organismos multilate-
rales y fideicomisos de oferta pública.

Algunos de los proyectos en los que hay inversión de 
fondos de pensiones son los parques eólicos Los Cocos, La-
rimar y Guanillo; parques solares y estaciones de carga de 
vehículos eléctricos del Consorcio Energético Punta Cana 

Macao; Domi-
nican Power 
Partner, que 
genera energía 
a base de gas 
natural; el Ho-
tel Club Med en 
Miches, el Resi-
dencial Portillo 
en Samaná, el 
Hotel Dreams 
Dominicus en 
La Romana y el 
Hotel St. Regis 
en Punta Cana.

Igualmen-
te, en el fideico-
miso accionario 
Rica y en RD 
Vial. También 
hay Fondos Ce-

rrados de Inversión Inmobiliaria y de Infraestructura en 
los que se invierten los fondos de pensiones para generar 
rentabilidad a los afiliados.

En el marco de las Alianzas Público-Privadas (APP), 
los fondos de pensiones representan alto potencial para 
el desarrollo de importantes proyectos de energía e in-
fraestructura, incluyendo viviendas, los cuales aporta-
rán rentabilidad económica y social a los afiliados.

Gracias a la gestión que realizan las AFP, a febrero de 
2021 los fondos de pensiones superaban los RD$667,161 mi-
llones, de los cuales un promedio del 50% ha sido generado 
por la rentabilidad que estas empresas logran en favor de 
sus afiliados. Este fondo es propiedad de 4,103,071 afiliados. 

PORTAFOLIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES
ADMINISTRADOS POR LAS AFP 

2016 - 2020

EMPRESAS NO FIN. FONDOS DE INVERSIÓN ORGANISMOS MULTILATERALES

FIDEICOMISO DE OFERTA PÚBLICA PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA HIPOTECARIA

EMPRESAS NO FIN. FONDOS DE INVERSIÓN ORGANISMOS MULTILATERALES

EIF EMPRESAS FIN.MINISTERIO DE HACIENDA BANCO CENTRAL

EIF EMPRESAS FIN.MINISTERIO DE HACIENDA BANCO CENTRAL

2016

2020

30.7%

48.5%

0.1%
0.1%

0.6%0.7%

8.3%

4.1%
7%

Fuente: Elaboración Propia / Estadísitcas SIPEN

LOS FONDOS DE 
PENSIONES AD-
MINISTRADOS 
POR LAS AFP HAN 
CONTRIBUIDO A LA 
ESTABILIDAD MA-
CROECONÓMICA Y 
AL CRECIMIENTO 
Y HAN APORTADO 
LIQUIDEZ AL SIS-
TEMA FINANCIERO, 
LO QUE HA CON-
TRIBUIDO, ENTRE 
OTROS FACTORES, 
A FACILITAR EL AC-
CESO AL CRÉDITO 
PARA PERSONAS Y 
EMPRESAS.

23.2%

0.6%
2.8%

27.8%

45.3%

0.1%
0.2%

COMPROMISO
LEALTAD
SEGURIDAD
GARANTÍA
FUTURO

HONESTIDAD

Ave. Libertad, Esq. Prolongación Dr. Gonzalvo No. 5, La Romana 
809-813-2794       contacto@afpromana.com.do
www.afpromana.com


