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Ya viene el traslado del 50% de los 

aportes del FCL del último año al ROP.  

Cuando en abril revise su 

estado de cuenta del mes de marzo 

se reflejará más dinero en su fondo 

del Régimen Obligatorio (ROP) y 

menos dinero en su fondo del 

Fondo de Capitalización Laboral 

(FCL). 

Esto sucederá porque la Ley 

de Protección al Trabajador, en su 

artículo 3 establece: “Todo patrono, público o privado aportará a un fondo de 
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capitalización laboral, un tres por ciento (3%) calculado sobre el salario mensual del 

trabajador. … las entidades autorizadas deberán trasladar anualmente o antes, en  

caso de extinción de la relación laboral, un 50% para crear el Régimen Obligatorio 

de Pensiones Complementaras, en las condiciones establecidas por ley.” 

Con esto se define que el 50% de los aportes acumulados del Fondo de 

Capitalización Laboral (FCL) durante un año (del 01 de marzo del año anterior al 28 

o 29 de febrero del siguiente 

año) deben ser trasladados al 

ROP en el mes de marzo. 

Además, es importante 

que sea de su conocimiento 

que el traslado del 50% del FCL 

al ROP se realiza en dos 

posibles momentos:  

 Cuando un trabajador 

finaliza la relación laboral, el traslado se realiza en el momento que se paga la 

liquidación. 

  En el caso de cumplimiento de 5 años de relación continua con el mismo 

patrono (Quinquenio), el traslado se realiza en el mes de marzo de cada año. En su 

estado de cuenta del mes de marzo, que se envía en abril, usted podrá verificar que 

el monto que se rebajó en el FCL se le trasladó a su cuenta del ROP. 
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Envejecimiento impactará el mercado 

laboral de América Latina 

 

 

 

El mercado laboral en América Latina, al igual que en el mundo, será 

impactado por los cambios tecnológicos y el envejecimiento poblacional, afirman 

expertos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

Ambas tendencias se suman a los efectos de la globalización de bienes y 

servicios y a los potenciales efectos del cambio climático sobre el mercado laboral, 

todavía indeterminados. 

La tecnología tiene un gran impacto mediático y, aunque sucede en tiempo 

real, sus efectos son todavía muy inciertos, dice el análisis “El futuro del trabajo en 

América Latina y el Caribe”, elaborado por Mariano Bosch, Carmen Pagés y Laura 

Ripani. 
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“A menudo, los avances 

tecnológicos pueden estar 

impregnados de un cierto grado 

de asombro y optimismo sobre la 

capacidad humana de progresar, 

aunque también pueden 

observarse como una amenaza 

para la propia humanidad”, señala 

el documento que además analiza 

las ocupaciones de mayor 

crecimiento. 

En cuanto al envejecimiento de la población, advierte que en el caso de 

América Latina “está avanzando más rápido de lo normal”. “Sigilosa e inexorable, la 

evolución demográfica va transformando a su paso el tejido social y económico de 

los países de la región, aun cuando no sea noticia”. 

El análisis deja entrever los desafíos, en materia del mercado laboral y la 

previsión social, que tienen los países de la región ante una población que envejece. 

“Duplicar el porcentaje de adultos mayores (del 10% al 20%) tardó entre 50 

y 75 años en países europeos”, dice. En algunos países de América Latina y el 

Caribe, este mismo incremento en el porcentaje 

de adultos mayores se producirá en muchos 

menos años, como en Nicaragua (20 años) o en 

México (22), añade. 

“Sigilosamente, sin estridencias y sin 

primeras páginas en los diarios, el mundo 

envejece y en América Latina y el Caribe sucede 

más rápido que en otras regiones. 
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Aunque parece que lo hace muy poco a poco, en realidad está ocurriendo a 

gran velocidad en términos demográficos”, dice el estudio. 

Resalta la explosión demográfica impulsada, en gran parte, por los avances 

médicos y de salubridad de las ciudades. “Este incremento poblacional ha sido una 

fuente de crecimiento al brindar a las economías de la región un mayor porcentaje 

de personas en edad de trabajar con respecto a aquellas dependientes (niños y 

ancianos)”. 

Sin embargo, los expertos del BID añaden: “esta baja tasa de dependencia 

(hay pocos dependientes por cada persona en edad de trabajar) hoy se encuentra 

en el punto más bajo de los últimos 100 años: es lo que se conoce como el fin del 

bono demográfico, y se traduce en que, a partir de ahora, la región envejecerá muy 

rápidamente”. 

En el caso de República 

Dominicana, sitúan en 33 el 

número de años necesarios 

para que las personas de 65 

años y más pasen del 10% al 

20% de la población. Mientras, 

países como Argentina lo harán 

en 53 años, Nicaragua en 20 y México, Costa Rica y Chile en 22. 

Marcos Robles, especialista senior del Sector Social del BID, recuerda que 

el envejecimiento de la población define la pérdida del denominado “bono 
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demográfico”, como se denomina al período más favorable de los países cuando 

tienen un mayor porcentaje de personas en edad de trabajar con respecto a las 

dependientes (niños y ancianos). 

Dice que según Naciones Unidas, el bono demográfico empieza cuando el 

porcentaje de menores a 15 años cae debajo del 30% y termina cuando el de 

mayores a 64 años no supera el 15%. 

El bono impacta en el bienestar económico, debido a que los países que lo 

tienen a su favor cuentan con una población mayor en edad de trabajar y con menos 

personas dependientes, por lo cual disponen de más ingresos per cápita y más 

ahorros. 

“Lo que vemos en 

nuestra región es que el 

porcentaje de niños menores 

a 15 años superó el 30% de la 

población total en 2005. Hoy 

los adultos mayores 

representan actualmente al 

8% pero hacia 2040 va a 

crecer hasta 15%. Esto 

significa que el bono tendrá una duración promedio de 35 años desde el punto de 

vista regional”, dice Robles. 

Señala que en América Latina y el Caribe el porcentaje de personas en edad 

de trabajar, incluyendo las que cotizan a la seguridad social, empezará a reducirse 

en 2025, mientras los adultos mayores, entre los que figuran los que se jubilan, 

seguirán aumentando. 

 

Fuente: Boletín Digital AFP. Edición número 2601 
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Consejos para destacar en lo que hace 

No basta con tener un buen empleo, formar una familia, o incluso haber 

terminado con éxito una especialización profesional; la felicidad depende mucho 

más de lo que creemos en el esfuerzo y el empeño que demostramos al hacer hasta 

las cosas más mínimas del día. 

Así, la clave está no en hacer un buen café, sino hacer cada día que ese 

mismo café sepa mejor y lo preparemos con más técnica. 

                  

Es decir, la felicidad está más relacionada con los procesos de aprendizaje 

que tenemos para ser mejores, y NO con el resultado final. 

Además, y según expertos como el profesor de Harvard y la Universidad de 

Michigan Gary Hamel, la pasión que demostramos en lo que hacemos determina en 

un 35% nuestro éxito en el futuro, tanto en el plano personal y profesional. 

Entonces, si quiere ser el mejor en lo que hace, le compartimos los 7 mejores 

consejos para lograrlo: 

1. Haga las cosas de manera impecable. 

Cada cosa que realice, hágala lo mejor posible, pues sin darse cuenta estará 

no sólo aprendiendo, sino exigiéndose más, y cultivando un camino con el que se 

enorgullezca y que tarde o temprano le acercará a nuevas oportunidades. 
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2. Apóyese en la tecnología. 

Atrévase a probar nuevas cosas y a mejorar tu productividad de la mano de 

la tecnología, le sorprenderá el tiempo que ahorrará y lo rápido que se adaptará a 

lo novedoso. 

Si contar, que son las propias tecnologías las que le abrirán el interés por 

innovar y crear soluciones originales. 

3. Sea optimista. 

Genere el hábito de buscar el lado positivo 

de las cosas, incluso de aquello que a primera vez 

luce negativo y catastrófico. 

Recuerde que las personas exitosas 

concuerdan en una misma creencia: cada falla o 

equivocación sólo trae un valioso aprendizaje que 

debemos conservar y usar en el futuro. 

4. Prepárese. 

No es suficiente con lo que aprendió en la universidad o en una 

especialización; es necesario que se entrene a diario y que cultive el don de la 

curiosidad, de manera que pueda tener una percepción más amplia de la realidad y 

pueda abordar cualquier problemática de su entorno de manera más amplia. 

5. Aprenda de todo. 

No sólo cosas teóricas, sino 

de la vida; de los amigos y hasta 

enemigos. Por eso viaje, viva 

experiencias diferentes, y saque lo 

mejor de cada cosa. 
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Recuerde lo que decía Jorge Luis Borges: “aprende de los enemigos porque 

con el tiempo terminarás pareciéndote a ellos”. 

6. Sea generoso. 

Conocer a mucha gente no sirve de nada, si en verdad no cosecha la 

relación; y para eso es necesario mostrar generosidad y dar un poco de aquello que 

tenemos, pues en algún momento (aunque nos cueste creerlo) será devuelto. 

7. Cuide su vida personal. 

Recuerde que cuando en el plano personal no disfruta de estabilidad y cierta 

felicidad; en la vida profesional también es imposible hacerlo. 

Haga deporte, tómese un tiempo para usted y sus amigos. 

                   

 

 

FUENTE: Artículo de http://elpersonalista.com 

 


