Afiliados al SIPEN ascienden a 2 millones 325 mil, 889 personas
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Al 30 de septiembre de 2010 la población afiliada al Sistema Dominicano de Pensiones
ascendió a 2 millones 325 mil 889 personas, registrándose un incremento de 8.3% con
respecto a septiembre 2009, mientras que el total de cotizantes se situó en un millón 145 mil
836 personas, lo que representa el 49.3% del total de afiliados a esta fecha. Esos y otros datos
sobre el comportamiento del Sistema Dominicano de Pensiones en lo que va de año están
contenidos en el boletín número 29 que publica la Superintendencia de Pensiones (SIPEN),
entidad que dirige el arquitecto Joaquín Gerónimo.
Consigna el boletín en cuestión que a la
fecha señalada anteriormente, el total de afiliados al SDP alcanzaban un 97.9% de la
Población Económicamente Activa (PEA), la cual equivale a 2 millones 375 mil 840 personas
del total de cotizantes, un 55.1% del mercado potencial estimado para el Régimen en
Contributivo, el cual asciende a 2 millones 78 mil 685 personas.

También al 30 de septiembre el patrimonio de los fondos de pensiones ascendía a RD$113,
643.87 millones, de los cuales un 73.7% corresponde a Fondos de Capitalización Individual
(CCI), equivalentes a RD$83,767.2 millones; un 13% a Planes de Reparto Individualizo, con
RD$15,491.8 millones; un 0.4% a Planes Complementarios, ascendentes a RD$483.9
millones; un 5.1% al Fondo de Solidaridad Social, con RD$5,811.7 millones; y 7.1% al Instituto
Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA) con RD$8,089.3 millones.

Significa el boletín 29 de la SIPEN que los fondos de pensiones de Capitalización Individual
son administrados por cinco (5) Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP, precisando
que de estos la AFP Popular administra RD$30,256.6 millones, representando un 36.1%, AFP
Siembra RD$19,203.1 millones, representando un 22.9%, Scotia Crecer RD$20,334.0
millones, representando un 24.3%.

Asimismo, AFP Reservas RD$12,965.7 millones, representando un 15.5% y AFP Romana
RD$1,007.8 millones, representando un 1.2%

Otro detalle que revela el informe de la SIPEN, es que el salario promedio del Sistema
Dominicano de Pensiones al cierre del tercer trimestre de entrada en vigencia del Régimen
Contributivo fue de RD$6,807.00, mientras que durante el período julio 2003 hasta septiembre
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2010. el salario promedio mensual cotizable fue de RD$ 11,410.40.

Precisa dicho informe que el promedio ponderado del período julio-septiembre 2010 se situó
en RD$15,175; lo que representa un incremento de un 12.3% en relación al promedio
registrado en el trimestre julio- septiembre 2009.
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