


PENSIONES

Cobertura del sistema de pensiones.

Fuente: BID (2013).
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El sistema pensional de un país incide en su capacidad 
competitiva a través de diversos canales. Uno de estos es la 
capacidad de ahorro e inversión de este, en la medida en que 
el ahorro pensional representa una de las principales fuentes 
de inversión a largo plazo de los países, especialmente en 
materia de infraestructura. Un segundo canal está relacionado 
con la toma de riesgos, dado que una persona que tiene 
acceso al sistema pensional tiene una garantía de ingresos 
dignos para su vejez y ante contingencias –como invalidez 
o fallecimiento–, lo que le da una mayor seguridad en el 
presente y le permite una menor aversión al riesgo para 
aventurarse en materia financiera y de emprendimiento.

Un tercer canal es el de la equidad; un 

buen sistema pensional tiene la ca-

pacidad de disminuir las brechas de 

ingresos de la población en edad de 

pensionarse, con sus respectivos efec-

tos positivos sobre la competitividad. 

Finalmente, tiene un impacto importan-

te sobre las cuentas fiscales, pues si 

no se maneja correctamente, el pasivo 

pensional se puede volver un elemento 

desequilibrante en las condiciones ma-

croeconómicas de una nación.

A continuación se presenta un diagnós-

tico del sistema pensional en Colombia, 

analizándolo a la luz de los tres principa-

les problemas que el sistema presenta: 

cobertura, equidad y sostenibilidad. Pos-

teriormente se realizan recomendaciones 

para abordar dichos problemas.

DIAGNÓSTICO

Actualmente, el sistema pensional en 

Colombia –conocido como Sistema Ge-

neral de Pensiones (SGP)– se compone 

de dos diferentes regímenes: el Régimen 

de Prima Media (RPM) y el Régimen de 

Aporte Individual Solidario (RAIS). El pri-

mero sigue un esquema pay-as-you-go1, 

donde al final de la vida laboral el traba-

jador recibe un beneficio proporcional a 

su ingreso promedio en los últimos 10 

años. El segundo sigue un esquema fu-

lly-funded2 donde el trabajador, al final 

de su vida laboral, recibe una pensión 

correspondiente a lo ahorrado, junto con 

1. Esquema en el cual los aportes actuales al sistema pensional son destinados a pagar las pensiones de aquellas personas en edad de recibir pensión.
2. Esquema en el cual los aportes realizados al sistema pensional son destinados a un fondo propio que financiará la pensión de este individuo cuan-

do la solicite.
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25,9%

23,6%23,1%22,6%22,2%21,4%

los rendimientos que este ahorro tuvo 

en el mercado financiero.

Adicionales al SGP, el país ha esta-

blecido un par de programas que com-

plementan el esquema de protección a 

la vejez, a saber: el programa Colombia 

Mayor y el sistema de Beneficios Econó-

micos Periódicos (BEPS). Estos buscan, 

por métodos diferentes, otorgar ingre-

sos en la vejez de aquellos que no tie-

nen acceso al sistema pensional. Por 

un lado, Colombia Mayor busca dar a los 

adultos mayores de 65 años pertene-

cientes a Sisbén 1 y 2 que no ahorraron 

para una pensión un aporte monetario 

para atender necesidades básicas3. Por 

otro, el esquema de BEPS se enfoca en 

las personas pertenecientes a Sisbén 1, 

2 y 3 que, si bien lograron acumular cier-

to nivel de ahorro bajo el SGP, no han lo-

grado ahorrar lo suficiente para acceder 

a una pensión. En este esquema los afi-

liados reciben un subsidio de 20% sobre 

la cantidad ahorrada4.

cobertura

Entre 2010 y 2014 el país ha aumentado el 

número de pensionados bajo el SGP en un 

6% promedio anual, teniendo actualmente 

3. Este aporte equivale a un valor entre $40 mil y $75 mil mensuales.
4. Siempre y cuando esta cantidad no supere los $885 mil anuales.

DE SEGUIR CON LA TENDENCIA 
DE LOS ÚLTIMOS AÑOS, EN 2018 
SOLO UNO DE CADA CUATRO 
ADULTOS EN EDAD DE RECIBIR 
UNA PENSIÓN LA RECIBIRÍA

Gráfico 1. Porcentaje de adultos 
mayores que reciben pensión.

Fuente: Superintendencia Financiera y DANE. Cálculos 

Consejo Privado de Competitividad.
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69,7%

60,9%

34,7%
31,5%

17,2%

COLOMBIA MUESTRA UN 
GRAN REZAGO EN MATERIA DE 
COBERTURA PENSIONAL FRENTE 
A PAÍSES DE LA REGIÓN

Gráfico 2. Cobertura de la vejez 
(Porcentaje de adultos mayores a 
65 años recibiendo pensión).

Fuente: Banco Mundial (2012).

LA BAJA COBERTURA PENSIONAL 
DEL PAÍS FRENTE A PARES 
INTERNACIONALES SE EXPLICA 
POR LA BAJA COTIZACIÓN DE SU 
POBLACIÓN TRABAJADORA

Gráfico 3. Porcentaje de cotizantes 
sobre ocupados - 2010.

Fuente: BID (2013).
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30,1%

30,7%30,6%
30,5%

1.213.070 adultos pensionados5, lo que ha 

llevado a un aumento en la tasa de pensio-

nados como porcentaje de la población ma-

yor6 de un 21,4% en 2010 a 23,6% en 2014 

(Gráfico 1). De continuar esta tendencia, 

en 2018 apenas 25,9% de la población ma-

yor tendría acceso a una pensión, lo que 

representa un porcentaje muy por debajo 

del desempeño de otros países de América 

Latina (Gráfico 2).

La principal explicación de la baja 

cobertura del sistema pensional colom-

biano radica en la baja proporción de la 

población que cotiza a pensiones. En 

2014 solamente 30,9% de la población 

que posee un empleo lo hace. Estos ba-

jos niveles de cotización llevan a que Co-

lombia sea uno de los países con menor 

porcentaje de cotizantes de la región 

(Gráfico 3). Más aún, según un estudio 

del BID (2013), dado su nivel de ingreso 

per cápita, Colombia debería tener una 

tasa de cotización entre 15 y 20 puntos 

porcentuales mayor. De seguir el creci-

miento promedio de los últimos cuatro 

años, en 2018 escasamente se alcanza-

ría la cotización por parte de 32,1% de los 

empleados (Gráfico 4).

Ahora bien, dos de las principales cau-

sas del bajo nivel de cotización a pensio-

nes son: la alta informalidad en el mercado 

laboral y las rigideces del SGP. Por un lado, 

en Colombia cerca de 50%7 de la población 

ocupada trabaja en el sector informal (ver 

capítulo Mercado Laboral y Formaliza-

ción), lo que implica que no cumple las 

obligaciones prestacionales laborales, in-

cluida la de cotización a pensiones. Más 

aún, de acuerdo con un estudio del BID 

(2013), solamente 75% de los trabajadores 

formales en Colombia mantiene la formali-

dad de un año a otro, tal como lo muestra 

el Cuadro 1, lo que dificulta la cotización 

permanente que se requiere para el cum-

plimiento del número de semanas necesa-

rias para obtener una pensión.

De acuerdo con este mismo estudio, en 

Colombia la diferencia en cotización de los 

5. Promedio del número de pensionados reportados en el periodo enero-mayo de 2014. Fuente: Superintendencia Financiera.
6. Entendida como el número de adultos mayores a 60 años reportados por el DANE.
7. Cifra oficial del DANE. Si se mide como el porcentaje de la población que no cumple las cotizaciones obligatorias, esta cifra sube a cerca del 70%.

AL RITMO AL QUE VIENE 
CRECIENDO EL NÚMERO DE 
TRABAJADORES COTIZANTES EN 
COLOMBIA, EN 2018 SÓLO 32% 
DE ESTOS ESTARÍA COTIZANDO

Gráfico 4. Cotizantes como porcentaje 
del total de ocupados.

Fuente: Superintendencia Financiera. Cálculos Consejo 

Privado de Competitividad.
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trabajadores entre empresas grandes y me-

dianas es mayor que en el resto de países. 

Más aún, este estudio identifica que en el 

país existe una población con un nivel de 

ingresos suficiente que le permitiría coti-

zar a pensiones –al ser parte del séptimo 

decil de ingresos– pero no lo hace (Gráfi-

co 5). Según la literatura de economía del 

comportamiento8, este comportamiento 

“irracional” –al no estar ahorrando para la 

vejez– se debe a que tomar la decisión de 

cotizar es muy costosa y, por lo tanto, los 

trabajadores prefieren no hacerlo.

Con respecto a las rigideces del SGP, 

estas provienen de disposiciones consti-

tucionales y legales relativas a las pen-

siones en el país9. Hasta hace poco la 

base de cotización mínima debía ser un 

salario mínimo mensual legal vigente 

(SMMLV), lo cual excluía –por un lado– 

las personas que trabajan por períodos 

inferiores al mes y –por otro– a aquellas 

que reciben menos de un salario míni-

mo. Si bien el Decreto 2616 de 2013 mo-

dificó la base de cotización mínima, de 

manera que se permitan cotizaciones 

por semanas –cada semana teniendo 

una base de cotización de un cuarto 

del SMMLV–, sigue habiendo un mayor 

costo en el caso de trabajadores que 

trabajan por períodos inferiores a una 

semana (Gráfico 6). 

Por otro lado, sigue existiendo la restric-

ción de que una pensión no puede ser infe-

rior a un SMMLV. Esto excluye del SGP a una 

mayoría de trabajadores pues, de acuerdo 

con el Ministerio de Trabajo (2013), alrede-

dor de 57,8% de los ocupados en Colombia 

ganan por debajo de este umbral.

Además de excluir una porción impor-

tante de la población, el atar la pensión mí-

nima al salario mínimo genera al pagador 

de pensiones un riesgo de carácter polí-

tico que no puede ser cuantificado bajo 

estándares técnicos10 y que, por lo tanto, 

ADEMÁS DE LOS ALTOS NIVELES 
DE INFORMALIDAD EN EL PAÍS, 
SÓLO EL 75% DE TRABAJADORES 
FORMALES PERMANECE EN LA 
FORMALIDAD DE UN AÑO A OTRO

Cuadro 1. Destino de los trabajadores 
formales un año después (en porcentaje).

Fuente: BID (2013).

8. Ver, por ejemplo, Thaler y Sunstein (2008), Madrian y Shea (2001), Choi et al. (2004).
9. Artículo 48 de la Constitución Política Colombiana y Ley 100 de 1993.
10. En la medida en que depende de la negociación política que se da al final de año en el marco de la mesa de concertación de políticas salariales y 

laborales.

País Inactividad Desempleo
Cuenta 

propia

Informalidad 

asalariado
Formalidad

Colombia

México

Perú

6% 7% 4% 9% 75%

7% 2% 3% 13% 75%

3% 3% 7% 8% 79%
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COLOMBIA PRESENTA LA MAYOR 
DIFERENCIA DEL NIVEL DE 
COTIZACIÓN ENTRE INDIVIDUOS 
DEL MISMO NIVEL DE INGRESO, 
LO QUE EVIDENCIA LA EXISTENCIA 
DE UNA POBLACIÓN QUE PUDIERA 
COTIZAR Y NO LO HACE

Gráfico 5. Diferencia en el porcentaje 
de cotización entre empresas grandes 
(1) y medianas para trabajadores 
de altos ingresos (2).

Notas: 1. Empresas grandes son aquellas con más de 

50 trabajadores. Empresas medianas son aquellas que 

poseen entre 6 y 50 trabajadores; 2. Trabajadores en el 

séptimo decil de ingresos. Fuente: BID (2013).

LA COTIZACIÓN SEMANAL SIGUE GENERANDO SOBRECOSTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE 
TRABAJADORES QUE LABORAN POR PERÍODOS INFERIORES A UNA SEMANA

Gráfico 6. Salario efectivo pagado ($/día, 2014).
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Nota: Supone un salario diario igual a $28.000 (=SML/22 días) y un cubrimiento ARP correspondiente al valor inicial del riesgo I (0,522%). Fuente: Cálculos ANIF con base con 

base en Decreto 2616 de 2013.
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no es susceptible de aseguramiento. Esta 

situación restringe la oferta de productos 

pensionales por parte de las compañías de 

seguros, únicas que garantizan el pago de 

mesadas pensionales de por vida11.

En materia de avances en cobertu-

ra, cabe destacar lo logrado a través de 

los programas Colombia Mayor y BEPS. 

En particular, el programa Colombia Ma-

yor ha tenido un crecimiento promedio de 

27,1% en los últimos cuatro años, al pasar 

de 482.000 cupos en diciembre de 2010 

a 1.258.000 en 2014. Por su lado, los 

BEPS han tenido muy poca adopción. Al 6 

de agosto de 2014 se han vinculado sólo 

6.312 personas12. Este número de vincu-

lados es marginal si se tiene en cuenta 

que el programa se creó con el propósito 

de vincular a una población objetivo de 

más de seis millones de personas. 

equidad

La principal fuente de inequidad en el 

SGP la genera el esquema de subsidios 

que reciben los afiliados al RPM. Por un 

lado, estos subsidios son exclusivos a 

este régimen, lo que hace que un traba-

jador con los mismos ingresos a lo largo 

de su vida laboral pero afiliado al RAIS 

reciba una pensión menor que su par del 

RPM13; es decir, se vulnera el principio de 

equidad horizontal. Por otro lado, al inte-

rior del RPM, las personas de mayores 

ingresos reciben los mayores subsidios, 

lo que vulnera el principio de equidad ver-

tical (o progresividad). Ambos efectos se 

pueden observar en el Cuadro 2 elabora-

do por ANIF (2013), donde se nota que el 

11. Ante la ausencia de dichos productos, al afiliado al RAIS sólo le quedan dos opciones: el retiro programado o la devolución de saldos; con esto se enfrenta al 
riesgo de extra-longevidad (vivir más años que los que puede financiar con su ahorro pensional) o al de pérdidas financieras en la inversión de sus ahorros.

12. Fasecolda (2014).
13. Vale la pena anotar que esto es cierto para historias laborales donde en los últimos 10 años se presentan salarios crecientes en términos reales y superio-

res en estos años a los del resto de la vida. Esto corresponde, por lo general, al decil de más altos ingresos de la población formal. A diferencia de esto, cuan-
do el afiliado no alcanza a cumplir los requisitos para adquirir una pensión, la devolución de lo ahorrado es mayor en el RAIS que en el RPM, debido al que el 
primero reconoce los rendimientos causados. No obstante, el subsidio asociado al RPM sigue haciéndolo más atractivo en relación con el RAIS.

LOS SUBSIDIOS QUE RECIBEN LOS 
INDIVIDUOS BAJO EL RPM HACEN 
QUE ESTE SEA MÁS ATRACTIVO 
QUE EL RAIS. ADEMÁS, ESTOS 
SUBSIDIOS SE CONCENTRAN EN 
LAS PENSIONES MÁS ALTAS

Cuadro 2. Valor de las pensiones según tiempo 
de cotización, salario y régimen (Millones de 
pesos de 2037; tasa de rentabilidad 6% real).

Nota: El subsidio a las mujeres es superior a los 

hombres pues estas tienen una expectativa de vida 

mayor. Fuente: ANIF. Ajustes Consejo Privado de 

Competitividad.

Ingresos 

(SMMLV)
Tiempo

Valor del 
ahorro 

Subsidio 

RPM
Pensión RPM Pensión RAIS

H
om

br
es

1

1

5

10

M
uj

er
es

1

1

5

10

15 años

25 años

25 años

25 años

15 años

25 años

25 años

25 años

57,2

107,1

535,6

1.071,2

57,2

107,1

535,6

1.071,2

-

341

528,5

968,9

-

441,6

768,4

1.429,2

-

457

1.108

2.219

-

554,1

1.375,9

2.645,1

57,2

107,1

535,6

1.071,2

57,2

107,1

535,6

1.071,2
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valor de las pensiones difiere entre los 

pensionados del RAIS y del RPM a raíz del 

subsidio de este último, y que el tamaño 

del subsidio crece con el tamaño de las 

pensiones. Estos subsidios llegan a ser 

tan regresivos que, de acuerdo con un es-

tudio realizado por Núñez (2009), el 20% 

más pobre de la población recibe 0,1% del 

monto total de subsidios, mientras el 20% 

más rico recibe 86,3%.

sostenibilidad

Además de los problemas de cobertura y 

equidad, el SGP presenta grandes vulne-

rabilidades en materia de sostenibilidad 

financiera. Estas vulnerabilidades se 

deben a varios factores. En primer lugar, 

al impacto fiscal que representan para el 

RPM los cambios en la pirámide poblacio-

nal. El RPM –como todo sistema pay-as-

you-go– sólo es sostenible mientras la 

pirámide poblacional tenga la forma ade-

cuada, es decir, mientras haya más per-

sonas cotizando que personas recibiendo 

una pensión. En la medida en que esta 

pirámide se empieza a invertir, el siste-

ma se vuelve insostenible, y se generan 

grandes presiones fiscales al Gobierno. 

En Colombia, el análisis de la sostenibili-

dad del RPM puede resultar engañoso si 

se contabiliza toda la población. Existen 

10 trabajadores por cada adulto mayor de 

65 años. Sin embargo, al considerar sólo 

la población que cotiza, esta relación cae 

a 1,7 trabajadores por adulto mayor (Aso-

fondos, 2013), lo que mina la sostenibili-

dad del RPM (Gráfico 7).

En segundo lugar, la vulnerabilidad finan-

ciera del SGP también se debe a los sub-

sidios otorgados en el RPM que, además 

de generar una carga fiscal importante 

para el Gobierno, generan incentivos 

para la transferencia desde el RAIS hacia 

el RPM, lo que evita el marchitamiento de 

este último. Actualmente 35,4% de los afi-

liados al SGP sigue perteneciendo al RPM 

(Gráfico 8). Si bien este porcentaje viene 

disminuyendo, lo hace a tasas muy bajas, 

debido a que sigue existiendo la posibili-

dad de transferirse del RAIS al RPM.

En tercer lugar, la sostenibilidad del 

sistema se ve comprometida debido a 

la falta de actualización paramétrica del 

sistema con base en la evolución de las 

variables demográficas, tales como la 

expectativa de vida. Entre 1993 y 2013 

la esperanza de vida en Colombia ha au-

mentado alrededor de cinco años. Sin 

embargo, esto no se ha visto reflejado 

en un aumento de la edad requerida para 

acceder a una pensión –pues esta edad 

sólo ha aumentado en dos años durante 

el mismo período. Un estudio realizado 

por ANIF (2013) muestra cómo el valor 

presente neto del pasivo pensional de 

Colombia equivale a 85,3% del PIB. Te-

niendo en consideración factores como 

el aumento de la expectativa de vida (en 

tres años) y una reducción en la tasa 

de interés real esperada para los porta-

folios de inversión (a 5% real anual), el 

valor presente del pasivo pensional al-

canzaría 92,2% del PIB (Gráfico 9).

En cuarto lugar, la inseguridad jurí-

dica a la que está sometido el sistema 

también constituye un riesgo en cuan-

to a su sostenibilidad. Por ejemplo, re-

formas del pasado que atenuaban el 

monto de la deuda pensional han sido 

reversadas vía nueva legislación que 

busca favorecer a ciertos grupos de la 

población o vía sentencias que modi-

fican normas de manera parcial, lo que 

genera desequlibrio en la financiación 

del sistema. El concepto de inestabili-

dad jurídica se manifiesta en diversas 

patologías en materia pensional como, 

por ejemplo, la falta de transparencia 

en los procesos de expedición de nor-

mas, especialmente por parte del Con-

greso de la República14; el denominado 

“activismo judicial”, que ocurre cuan-

do los jueces dejan de aplicar las nor-

mas vigentes para decidir con base 

en otras, creadas por ellos mismos, 

para hacer prevalecer su concepción 

de la justicia frente a la plasmada en 

las leyes, proceder este que necesa-

riamente implica el desconocimiento 

de normas obligatorias; las serias li-

mitaciones al principio de “cosa juz-

gada” que derivan del uso expansivo 

de la acción de tutela por fuera de los 

linderos contemplados en la Consti-

tución, y la indebida injerencia de la 

Corte Constitucional en la definición o 

reforma de políticas públicas a través 

de los denominados “estados de co-

sas inconstitucionales”15, entre otras.

Todas estas vulnerabilidades se han 

traducido en que hoy en día el pago de 

pensiones, luego del rubro de pago de 

deuda, sea el principal rubro del Presu-

14. Por ejemplo, proyectos Ley que buscan que todas las pensiones en Colombia se incrementen en el mismo porcentaje que se incrementa el salario 
mínimo. Estos problemas de transparencia en el trámite legislativo se podrían corregir estableciendo un proceso  electrónico y público para el trá-
mite de proyectos de ley.

15. Por ejemplo, la eliminación de requisitos para acceder a pensiones de invalidez y sobrevivencia sin realización de evaluaciones económicas sobre 
impactos en el sistema.
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EXISTEN 1,7 TRABAJADORES COTIZANTES POR CADA ADULTO MAYOR DE 
65 AÑOS, LO QUE MINA LA SOSTENIBILIDAD DEL RPM

Gráfico 7. Población mayor de 17 años (izquierda) y cotizantes y pensionados mayores de 17 años (derecha).

Fuente: Asofondos.
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37,9%

10,8%

30,2%

6,4%

44,8%

10,8%

30,2%

6,4%

LA POSIBILIDAD DE TRANSFERIRSE 
AL RPM, AUNADA A LOS 
SUBSIDIOS RECIBIDOS EN ESTE 
RÉGIMEN, HA LLEVADO A QUE 
ESTE NO SE HAYA MARCHITADO 
TAL COMO SE ESPERABA

Gráfico 8. Distribución de los 
afiliados en los regímenes.

Fuente: Superintendencia Financiera. Cálculos Consejo 

Privado de Competitividad.

LA NO ACTUALIZACIÓN DE 
PARÁMETROS QUE RIGEN 
EL SISTEMA PENSIONAL 
EN COLOMBIA LLEVA A UN 
CRECIMIENTO IMPORTANTE DEL 
PASIVO PENSIONAL DEL PAÍS

Gráfico 9. VPN del subsidio pensional 
total: escenario base vs. valor esperado 
(Porcentaje del PIB a 2013).

Nota: 1. Rent: 9%, TD: 6%, Cotiz: 25 años, Disfrute: 

20 años, Vida media pensionados: 15 años. Fuente: 

Cálculos ANIF con base en Colpensiones, Echeverry et 

al. (2001) y Ministerio de Hacienda.
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puesto General de la Nación. Para 2015 

este rubro asciende a $34 billones (Gráfi-

co 10), lo que representa un aumento de 

9,4% en promedio desde 2010, cuando se 

situaba en $22 billones.

RECOMENDACIONES

Es imprescindible realizar una reforma 

pensional que corrija los problemas 

del SGP destacados anteriormente. A 

continuación se presenta una serie de 

recomendaciones que abordan los pro-

blemas de cobertura, equidad y soste-

nibilidad del sistema, descritos en la 

sección anterior.

cobertura

El Gobierno debe asegurar mecanismos 

para que todos los colombianos en edad 

de recibir una pensión tengan disponible 

un ingreso suficiente para alcanzar un 

nivel de vida digno. Este debe ser uno 

de los principios de cualquier modelo de 

protección a la vejez que se proponga. 

Por este motivo, se recomienda la adop-

ción de un sistema de varios pilares16, 

donde se separe la función de ahorro del 

papel redistributivo.

El primero de ellos sería un pilar 

solidario cuya financiación se daría a 

través del Presupuesto General de la 

Nación. El segundo y tercer pilares se-

rían los de ahorro individual obligatorio 

y ahorro individual voluntario, respecti-

vamente, los cuales ya hacen parte del 

SGP en la actualidad.

El pilar solidario consistiría en ga-

rantizar una suma de dinero –diferen-

ciada entre la que recibiría la población 

que no ahorró y aquella que ahorró pero 

no lo suficiente para garantizar una pen-

sión– a la población en edad de pensio-

narse17. Con la expansión del programa 

Colombia Mayor y del sistema de BEPS, 

el Gobierno podría estar constituyen-

do dicho pilar solidario. De acuerdo con 

estudios del BID, lograr este tipo de co-

PARA CUBRIR LAS MESADAS 
PENSIONALES, $34 BILLONES 
DE LOS $216 BILLONES DEL 
PRESUPUESTO TOTAL DE 2015 
SE DIRIGIRÁN A PENSIONES, 
UN VALOR SUPERIOR A LO 
QUE SE ASIGNAN A OTROS 
SECTORES, COMO EDUCACIÓN

Gráfico 10. Presupuesto de la 
nación por sectores - 2015.

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

16. Análogo al sistema multipilar en Suiza, uno de los sistemas pensionales más exitosos y admirados del mundo (Guerra, 2012).
17. Acá se incluirían las personas que cotizaron un número de semanas inferior a cierto umbral, luego del cual se aplicaría el régimen que se explica 

más adelante.
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bertura con apoyos que alcancen, por 

ejemplo, un nivel de 10% del PIB per cá-

pita, no debería representar un gasto 

inmanejable para las finanzas públicas 

(Gráfico 11). En este sentido, se reco-

mienda universalizar la cobertura de es-

tos dos mecanismos.

A partir de cierto umbral de sema-

nas cotizadas18, inferior al umbral re-

querido actualmente para recibir una 

pensión mínima19, se podría hablar del 

segundo pilar de ahorro individual obli-

gatorio. A aquellas personas que hayan 

cotizado por debajo de 1.300 semanas 

se les daría una pensión mínima, a la 

cual se le descontaría –a partir de cál-

culos actuariales– un valor equivalente 

a lo que tendría que cotizar para com-

pletar el número de semanas cotiza-

das requeridas. De esa manera, cuando 

esta persona –a partir del valor descon-

tado– haya logrado ahorrar el valor equi-

valente a 1.300 semanas de cotización, 

recibiría la pensión mínima completa.

En el diseño de este esquema de 

pilares es importante tener en cuenta 

no generar incentivos perversos que 

terminen profundizando problemas es-

tructurales que aquejan actualmente el 

sistema. Como se mencionó, el principal 

problema de la baja cobertura del SGP 

es generado por la informalidad, por lo 

que una propuesta de reforma pensio-

nal podría llevar a exacerbarla si no se 

diseña apropiadamente. Como esque-

ma de protección social que es, dicha 

propuesta podría generar problemas de 

riesgo moral e incrementar los incenti-

vos para permanecer en la informalidad. 

Por tanto, es clave que en el momento 

de implementar el pilar solidario –a tra-

vés de, por ejemplo, el programa Colom-

bia Mayor y del sistema BEPS–, se tenga 

en cuenta esta situación, de manera que 

exista un diferencial importante, prime-

ro, entre los beneficios que reciben los 

individuos bajo Colombia Mayor y bajo 

BEPS y, segundo, entre los beneficios 

de este pilar solidario y los beneficios 

que reciben aquellos que cotizarían al 

segundo pilar.

DE ACUERDO CON EL BID, EL COSTO 
FISCAL DE UNIVERSALIZAR UN 
APOYO PARA LA VEJEZ EQUIVALENTE 
A 10% DEL PIB PER CÁPITA PARA 
LA POBLACIÓN SIN ACCESO A 
PENSIÓN SERÍA MANEJABLE

Gráfico 11. Costo de proporcionar una pensión 
del 10% del PIB per cápita (Porcentaje del PIB).

Fuente: BID (2013).

18. Por ejemplo, 500 semanas.
19. En la actualidad son 1.300 semanas.
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Adicionalmente, se recomienda estable-

cer un subsidio en el segundo pilar del 

sistema pensional, sólo para individuos 

con pensiones bajas –tal como se propo-

ne más adelante–, para incentivar la for-

malidad y el ahorro. Estudios como Hinz 

et al. (2012), Kugler y Kugler (2009) y 

Heckman y Pagés (2008) encuentran 

elasticidades de 0,2 a 0,5 para subsi-

dios que fomentan el ahorro; es decir, un 

aumento en 10% de ese tipo de subsidio 

aumentaría de 2% a 5% el ahorro de las 

personas. El BID (2013) estima que, de 

implementarse un subsidio equivalente 

al 50% de lo que debe aportar un traba-

jador que gana el salario mínimo, se au-

mentarían las cotizaciones de manera 

importante. Específicamente, este estu-

dio encuentra que, en el caso de Colom-

bia, el porcentaje de cotizantes podría 

llegar a 51,6% en 2050 en su escenario 

moderado, frente a un 41,5% en caso de 

que la medida no se adoptara.

Con respecto a la dificultad de ges-

tionar la modalidad de renta vitalicia de-

bido a la incertidumbre que genera el 

incremento del SMMLV, se recomien-

da reglamentar el artículo 45 de la Ley 

1328 de 2009, el cual faculta al Gobierno 

para cubrir el riesgo del incremento de 

las rentas vitalicias con base en el au-

mento del SMMLV, en caso de que dicho 

incremento sea superior a la inflación 

para el respectivo año.

equidad

Se deben eliminar las inequidades que 

existen actualmente para aquellas per-

sonas que hacen parte del SGP. En primer 

lugar, se debe eliminar cualquier diferen-

cial que exista entre pertenecer al RPM y al 

RAIS. De esa manera se estarían eliminan-

do los incentivos que existen actualmente 

para trasladarse al RPM, dados los subsi-

dios que reciben quienes pertenecen a 

este. Esto no sólo corregiría los incentivos 

de traslado, sino que eliminaría la inequi-

dad que puede existir al tener beneficios 

pensionales diferentes para trabajadores 

con la misma historia laboral20.

En segundo lugar, una reforma al sis-

tema pensional debe eliminar la concen-

tración de los subsidios en las pensiones 

más altas. En este sentido, y para lograr 

un esquema con mayor progresividad 

que ayude a disminuir los niveles de 

desigualdad del país, los subsidios deben 

estar concentrados solamente sobre las 

pensiones bajas (incluido el pilar solida-

rio) –por ejemplo, sólo deberían recibir 

subsidios las pensiones menores a dos 

salarios mínimos y eliminarse estos para 

aquellas que sobrepasen este umbral– 

independientemente de si se pertenece 

al RPM o al RAIS. Más aún, la distribución 

de este subsidio para las pensiones de 

menos de dos salarios mínimos debe ser 

progresiva en este rango, siendo más ge-

nerosa con las pensiones menores y re-

duciéndose a cero para las pensiones por 

encima del umbral de dos salarios.

Al definir la cantidad de subsidio para 

esta población objetivo dentro del SGP, es 

importante tener en cuenta la magnitud 

de subsidios que estaría recibiendo la po-

blación bajo el pilar solidario. En la me-

dida en que a través de una reforma se 

procuraría apuntar a mejorar los niveles 

de progresividad del sistema, es clave 

que los subsidios que reciba la población 

bajo este último pilar sean mayores a 

aquellos recibidos por la población bajo 

el pilar de ahorro obligatorio (SGP).

sostenibilidad

Cualquier reforma que se proponga debe ser 

sostenible y no generar contingencias futu-

ras para el país. En materia pensional, por 

tratarse de obligaciones de largo plazo, es 

importante que las entidades con compro-

misos pensionales a su cargo constituyan 

reservas adecuadas sobre proyecciones 

del costo futuro de los pasivos y que no se 

siga presentando la situación actual en que 

todo el gasto pensional se financia contra el 

egreso corriente del Estado.

Adicionalmente, se recomienda que 

una futura reforma pensional contemple 

la modificación de parámetros, de modo 

que los requisitos de edad y número de se-

manas de cotización se ajusten de manera 

dinámica en concordancia con el aumento 

en la esperanza de vida. En este sentido, 

se debe considerar la propuesta de ANIF 

(2013) de incrementar la edad de pensión 

en dos años y reducir las tasas de reem-

plazo de niveles de 65%-80% a 45%-50%. 

Esto, junto con el control de los subsidios a 

las pensiones recomendado anteriormen-

te, abordaría los principales problemas de 

sostenibilidad del sistema.

Las reformas que se decida realizar de-

ben estar sustentadas en las mejores esti-

maciones posibles para todas las variables 

relevantes. Proyecciones del mercado labo-

ral, financieras, económicas y demográficas 

hacen parte del intrincado diseño de un sis-

tema pensional. El Gobierno podría aportar 

en este campo, manteniendo actualizados 

parámetros como las tablas de mortalidad de 

los colombianos y dando a conocer informa-

20. Vale la pena anotar que esta propuesta sería una alternativa a la de cerrar el acceso al RPM. En otras palabras, bajo esta propuesta el RPM podría se-
guir existiendo, pero compitiendo en igualdad de condiciones con el RAIS.
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Cuadro 3. Resumen: Principales recomendaciones en materia de Pensiones.

Fuente: Análisis Consejo Privado de Competitividad. xSin avances o retrasos 
significativos

Avance con 
retrasos

Avance 
satisfactorio No aplica

No. Recomendación Plazo Avance 
2014

Observaciones avance 
2014

Lo mínimo a realizar en 
2015 Principales responsables

1
Adoptar un sistema multipilar con 
pilar universal que busque aumentar 
la cobertura.

Presentar reforma pen-
sional. Mintrabajo.

2
Disminuir el número de semanas 
requeridas para tener acceso a una 
pensión (descontada).

Presentar reforma pen-
sional. Mintrabajo.

3
Universalizar la cobertura del progra-
ma Colombia Mayor e implementar 
los BEPS.

Se implementaron los BEPS y 
se ha aumentado la cobertu-
ra de Colombia Mayor.

Mintrabajo y Minhacienda.

4 Eliminar cualquier diferencial de 
beneficios entre el RPM y el RAIS.

Presentar reforma pen-
sional. Mintrabajo.

5 Eliminar los subsidios para las 
pensiones altas.

Presentar reforma pen-
sional. Mintrabajo.

6
Ajustar los parámetros pensionales, 
en concordancia con la expectativa de 
vida en el país.

Presentar reforma 
pensional. Mintrabajo.

Corto

x

x

x

x

x

x

Mediano

Mediano

Mediano

Mediano

Mediano

ción detallada, que permita estimar el cos-

to actual y el futuro de todas las coberturas 

ofrecidas bajo el régimen de prima media.
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