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Los individuos que laboran, tanto en el sector formal como informal, cargan con la 

responsabilidad de subministrar los fondos necesarios para cubrir sus gastos luego de retirarse del 

mercado laboral. Para que esto sea posible, los individuos deben “suavizar” su consumo a lo largo de su 

vida, como sugiera la teoría del ciclo de vida. Esto es, las personas guardan parte de sus ingresos en 

forma de ahorro durante sus vidas productivas, y luego usan esos ahorros para financiar sus gastos post-

retiro.  

 Aunque la teoría del ciclo de vida ha sido validada, teórica y empíricamente, en la realidad no es 

fácil tomar las decisiones adecuadas que garanticen el bienestar económico de un individuo a lo largo de 

su vida, especialmente luego del retiro laboral. ¿Qué tanto dinero necesito para cubrir mi retiro? ¿Para 

cuántos años debo planear el uso de mis ahorros? ¿Cuál es la mejor manera de distribuir mi dinero? 

¿Qué tipo de activos generan una ganancia mayor para mi dinero? ¿Debería invertir parte de mis 

ahorros en los puestos de bolsa? Estas son algunas de las muchas preguntas que las personas deben 

enfrentar a lo largo de su vida, especialmente cerca y durante el retiro. Por lo tanto, la pregunta de 

mayor importancia, desde el punto de vista de un hacedor de política, es si los individuos poseen el 

conocimiento necesario para responder estas preguntas, y tomar decisiones certeras que maximicen su 

bienestar económico.  

 La respuesta a dicha pregunta en la literatura es “No”. Diferentes estudios en EE.UU encuentran 

que los individuos no son capaces de responder varias preguntas básicas sobre conceptos económicos y 

financieros. Estos estudios se enfocan tanto en los determinantes de la educación económica y 

financiera (EEF), como en las consecuencias que la misma tiene con respecto a las decisiones que toman 

los individuos. Los resultados en la literatura para EE.UU sugieren que existe un bajo nivel de 

conocimientos financieros en todos los subgrupos demográficos y étnicos. Asimismo, estos estudios 

encuentran una fuerte relación entre la EEF y las decisiones que toman los individuos. Particularmente, 

la evidencia empírica muestra que los individuos con mayor EEF son más propensos a planear para el 

retiro laboral (o simplemente a llevar algún plan de ahorro), y que aquellos individuos con mayor 

conocimiento financiero tienden a cumplir sus planes y metas financieras con mayor frecuencia que los 



de menor conocimiento financiero, incluso controlando por características demográficas de los 

individuos1.  

 La situación es similar en la República Dominicana (R.D.) y otros países latinoamericanos. 

Estudios desarrollados por la OECD aseguran que en Latinoamérica existe gran desconocimiento con 

relación a conceptos financieros básicos tales como: inflación, tasa de interés, la relación riesgo-

recompensa, y el funcionamiento de los mercados de capitales, Garcia et al. (2013). Adicionalmente, 

gran proporción de las personas que actualmente laboran desconocen los procedimientos, derechos y 

alternativas a las que tienen acceso para acumular fondos suficientes para su retiro, a pesar de las 

regulaciones que se han creado para este fin. Un ejemplo es el caso de la Ley 87-01 que crea el Sistema 

Dominicano de la Seguridad Social. Esta reglamentación tiene como objetivo promover la salud y el 

bienestar de la población asegurada, estableciendo instituciones dentro del sistema, como las AFP. Estas 

entidades se encargan de administrar los fondos de los afiliados y otorgarles a estos las prestaciones que 

establece la ley cuando cumplan la edad reglamentaria para aplicar a una pensión. Sin embargo, esta ley 

solo contempla a los individuos que laboran en el sector formal. Los empleados informales no disfrutan 

de los beneficios de un sistema de seguridad social, situación que según la Secretaría de Estado de 

Economía, Planificación y Desarrollo (SEEPYD) acarrea elevados niveles de vulnerabilidad 

socioeconómica en el país. Para el 2007, la SEEPYD estima que alrededor del 65% de las personas 

ocupadas eran trabajadores informales desde la perspectiva de la seguridad social, dígase personas que 

no cotizan/ahorran para cubrir gastos durante el retiro laboral. Adicionalmente, incluso si un individuo 

labora en el sector formal, puede no acumular los fondos suficientes para garantizar un ingreso 

satisfactorio durante el retiro (Jiménez y Mendieta, 2014). 

 Por lo tanto, dado el bajo nivel de EEF reportados en países desarrollados y en la región, y la 

gran proporción de individuos que laboran en el sector informal de RD, es de importancia entender qué 

nivel de EEF existe en nuestro país y si existe una relación entre la misma y las decisiones que toman los 

individuos. Giraldi y Mateo (2016) estudian este tema usando data de la Encuesta General de Cultura 

Económica y Financiera (EGCEF), elaborada en 2014 por el Banco Central de R.D., enfocándose 

particularmente en el ahorro para el retiro laboral. La EGCEF contiene varias preguntas sobre 

proporción, inflación, intereses, y riesgo2.  Los resultados de la encuesta son similares a los obtenidos 

para la población estadounidense, en cuanto al bajo nivel de EEF, dado que solo 17% de la muestra 

respondió todas las preguntas correctamente (ver anexo). 

 En cuanto a la relación entre la EEF y las decisiones financieras de los individuos, usando 

modelos de máxima-verosimilitud para variables cualitativas, se encuentra que individuos con mayor 

EEF son más propensos a planear para el retiro. Asimismo, se encuentra que la EEF influye en el tipo de 

planeación para la vejez; esto es, los individuos que poseen mayor conocimiento financiero tienden a 

alcanzar un plan para cubrir gastos durante el retiro laboral con uno o más instrumentos de ahorro que 

garanticen ingresos mensuales frecuentes y menos volátiles. Por lo tanto, la evidencia empírica sugiere 

que la EEF es un factor determinante para garantizar un ingreso estable post-retiro laboral, y por lo 

                                                           
1 Lusardi (2008) provee un resumen de la literatura en EEF para EE.UU.  
2 Para más información sobre las preguntas y la metodología usada, vea Giraldi y Mateo (2016).  



tanto, los hacedores de política deben enfocarse en fomentar programas orientados a educar la 

población en estos temas, especialmente aquellos individuos con barreras al ahorro3. 

    

Anexo 

Figura 1: Preguntas de 

Conocimiento Financiero Correctas 

en la EGCEF 

 

 
                                                 Fuente: Giraldi y Mateo (2016)  

 

 

Figura 2: Conocimientos Sobre las AFP y la Seguridad Social en la EGCEF 

                                                           
3 Varias recomendaciones de política son expuesta en la conclusión del estudios (pag.35) 
 



 
                                      Fuente: Giraldi y Mateo (2016) 
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