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LIBRO II
CAPÍTULO VII
INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE PENSIONES
Art. 95.- Fondos de pensiones
Los fondos de pensiones pertenecen exclusivamente a los afiliados y se
constituirán con las aportaciones obligatorias, voluntarias y extraordinarias, así
como con sus utilidades. Constituye un patrimonio independiente y distinto del
patrimonio de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), sin que
éstas tengan dominio o facultad de disposición del mismo, salvo en las formas
y modalidades consignadas expresamente por la presente ley. Dicho fondo es
inembargable y las cuentas que lo constituyen no son susceptibles de retención
o congelamiento judicial. Las AFP mantendrán cuentas corrientes destinadas
exclusivamente a la administración del fondo de pensión. Estas cuentas serán
separadas y distintas de las cuentas relativas a las AFP. Las cotizaciones del
afiliado, así como el producto de sus inversiones y cualquiera otra modalidad
de ingreso en favor de los afiliados deberán ser registradas en la cuenta
personal del afiliado y depositadas en el fondo de pensión. De dicha cuenta las
AFP sólo podrán girar para la adquisición de títulos e instrumentos financieros
en favor de los Fondos de Pensiones y para el pago de las prestaciones,
transferencias y traspasos que en forma explícita establece esta ley. Las
normas, procedimientos y formatos de estas operaciones serán consignados
en el reglamento de pensión y supervisados por la Superintendencia de
Pensiones.

Art. 96.- Inversiones de las Administradoras de Fondos de Pensiones
(AFP).
Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) invertirán los
recursos del fondo de pensión con el objetivo de obtener una rentabilidad real
que incremente las cuentas individuales de los afiliados, dentro de las normas y
límites que establece la presente ley y las normas complementarias. Se
entiende como rentabilidad real la que resulte de restar a la tasa de rentabilidad
nominal la tasa de inflación del período correspondiente. Será considerado
ilegal con todas sus consecuencias, cualquier otro destino de los Fondos de
Pensiones que no sean los indicados en forma explícita por la presente ley.
Dentro de los límites establecidos para la inversión de los fondos de pensiones,
en igualdad de rentabilidad y riesgos, las AFP deberán priorizar la colocación
de recursos en aquellas actividades que optimicen el impacto en la generación
de empleos, construcción de viviendas y promoción de actividades industriales
y agropecuarias, entre otras.

Párrafo.- Los fondos de pensiones acumulados por concepto de los
aportes de los afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social, en
cualquiera de sus regímenes, se constituirán en una importante fuente de
recursos, producto del ahorro nacional. Por tanto, estos fondos serán
invertidos en el territorio nacional y en caso de que una parte de los mismos
pudieran invertirse en el exterior, se tendrá que contar previamente con la
aprobación del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS). El CNSS
dictará las normas complementarias que reglamentarán este tipo de inversión.
Art. 97.- Inversión en instrumentos financieros
Los recursos del fondo de pensión sólo podrán ser invertidos en los
siguientes instrumentos financieros:
a) Depósitos a plazo y otros títulos emitidos por las instituciones
bancarias, el Banco Nacional de la Vivienda, el Instituto Nacional de
la Vivienda (INVI) y las asociaciones de ahorros y préstamos
reguladas y acreditadas;
b) Letras o cédulas hipotecarias emitidas por las instituciones
bancarias, el Banco Nacional de la Vivienda, el Instituto Nacional de
la Vivienda (INVI) y por las asociaciones de ahorros y préstamos
reguladas y acreditadas;
c) Títulos de deudas de empresas públicas y privadas;
d) Acciones de oferta pública;
e) Títulos de créditos, deudas y valores emitidos o garantizados por
estados extranjeros, bancos centrales, empresas y entidades
bancarias extranjeras o internacionales, transadas diariamente en los
mercados internacionales y que cumplan con las características que
señalen las normas complementarias;
f) Títulos y valores emitidos por el Banco Nacional de la Vivienda, para
el desarrollo de un mercado secundario de hipotecas;
g) Fondos para el desarrollo del sector vivienda;
h) Cualquier otro instrumento aprobado por el Consejo Nacional de
Seguridad Social (CNSS), previa ponderación y recomendación de la
Comisión Clasificadora de Riesgos.
Párrafo.- Todas las transacciones de títulos efectuadas con los recursos
de los Fondos de Pensiones deberán hacerse en un mercado secundario
formal, el cual será definido por la Superintendencia de Pensiones. Sin
perjuicio de lo anterior, las inversiones en instrumentos únicos y seriados que
no se hubiesen transado anteriormente, podrán ser realizadas directamente
con la entidad emisora de conformidad con las modalidades que establecerá la
Superintendencia de Pensiones.
Art. 99.- Clasificación de riesgos y límite de inversión
La Comisión Clasificadora de Riesgos determinará el grado de riesgo
actual de cada tipo de instrumento financiero, la diversificación de las
inversiones entre los tipos genéricos y los límites máximos de inversión por tipo
de instrumento. La misma estará integrada por:

a)
i)
j)
k)
l)
m)

El Superintendente de Pensiones;
El Gobernador del Banco Central;
El Superintendente de Bancos;
El Superintendente de Seguros;
El Presidente de la Comisión de Valores;
Un representante técnico de los afiliados.
complementarias indicarán la forma de selección.

Las

normas

Párrafo.- Esta Comisión sesionará con la presencia de por lo menos tres
de sus miembros y sus decisiones serán por mayoría absoluta. Sus funciones y
procedimientos estarán consignados en las normas complementarias. La
Comisión publicará una resolución de las decisiones sobre clasificación de
riesgos y límites de inversión en por lo menos un diario de circulación nacional,
a más tardar tres días hábiles a partir de la fecha en que la misma fue
adoptada. Estas decisiones serán secretas hasta tanto hayan sido publicadas
oficialmente. Las sociedades emisoras de los instrumentos financieros deberán
proporcionar la información necesaria para la clasificación del riesgo. Dicha
información será siempre del dominio público y no podrá ser distinta a la
exigida por la Superintendencia de Pensiones.
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En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la
Constitución de la República.
PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial,
para su conocimiento y cumplimiento.
DADA en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital
de la República Dominicana, a los nueve (9) días del mes de mayo del año dos
mil uno (2001); años 158 de la Independencia y 138 de la Restauración.
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