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Esperanza de vida al nacer. Puesto entre 144 países (donde 1 indica el país cuyos habitantes gozan de la mayor esperanza de vida al nacer). 

Fuente: WEF (2012).
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Los efectos del sistema pensional en la 

acumulación de capital se originan tanto 

por su capacidad para financiarse como 

por la forma como lo hace. Si el sistema 

está plenamente financiado, el capital 

acumulado es una forma de ahorro nacio-

nal que se traduce en inversión de largo 

plazo en deuda pública o infraestructura, 

por ejemplo, y de corto plazo, en el merca-

do de capitales principalmente.

Si, por el contrario, el sistema no 

está plenamente financiado, puede ha-

ber una menor acumulación de capital, 

e incluso desacumulación, según su 

estructura y sus fuentes de financia-

miento. La forma como el sistema pen-

sional más impacta la competitividad de 

un país es la desacumulación de capital 

por no tener cubierto su financiamiento. 

Esto trae consigo menos ahorro, défi-

cit fiscal, menor inversión y un mayor 

pago de impuestos que no se traducen 

en bienestar general sino en beneficios 

para unas personas en particular.

De otro lado, al estar el crecimiento 

económico en función del tamaño de la 

fuerza laboral, si esta disminuye por un 

incremento en la proporción de pensiona-

dos sobre la población económicamente 

activa –como consecuencia de edades 

de retiro relativamente bajas, procesos 

de transición demográfica y aumentos 

en la esperanza de vida–, el crecimiento 

económico del país se limita.

Ligado a lo anterior, una vida laboral 

más larga tiene dos beneficios económi-

cos evidentes: por un lado, la fuerza la-

boral se amplía e impulsa el crecimiento 

económico, y por otro, se reduce el tiem-

po en el que la población recibe benefi-

cios pensionales, lo que disminuye los 

costos para el sistema.

En Colombia, con el ánimo de corregir 

debilidades como las descritas anterior-

mente, se aprobó la Ley 100 de 1993, 

mediante la cual se creó el Sistema de Se-

guridad Social Integral, que incluye la pro-

tección social en salud y en pensiones2.

Si bien los objetivos y principios 

con los que se creó el Sistema Gene-

ral de Pensiones (SGP) contenido en la 

Ley 100 son esenciales para tener un 

sistema de pensiones sostenible, su 

instrumentación ha dejado en evidencia 

falencias que han derivado en proble-

mas de cobertura pensional, inequidad 

en los montos que reciben los pensiona-

dos y riesgos de insostenibilidad finan-

ciera del Sistema. Estos tres elementos 

afectan la competitividad del país3.

El sistema pensional y la competitividad de un país están 
estrechamente relacionados. Por un lado, la competitividad 
incide en la posibilidad de que las personas puedan obtener 
una pensión en la vejez, pues si mejoran las condiciones 
económicas del país se fortalecen los mecanismos de pro-
tección para la vejez1. De otro, hay dos mecanismos a través 
de los cuales un sistema de pensiones impacta la compe-
titividad: primero, la acumulación –o desacumulación– de 
capital, tanto físico como humano, y segundo, la reducción 
–o ampliación– de la desigualdad de ingresos.
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Estos problemas están estrechamente 

relacionados con una serie de carac-

terísticas del SGP, y de la economía 

colombiana en general, tales como las 

altas tasas de informalidad, la transición 

demográfica, la coexistencia de un régi-

men de prima (RPM) y un régimen de 

ahorro individual con solidaridad (RAIS), 

las obligaciones adquiridas –como atar 

los aumentos de las pensiones al incre-

mento del salario mínimo– y lo oneroso 

de los regímenes especiales4.

DIAGNÓSTICO  
Y RECOMENDACIONES

Hasta 1994 existió en Colombia un único 

esquema administrativo de pensiones, el 

RPM, vigente aún bajo la administración 

del Instituto de Seguros Sociales (ISS), en 

el que los aportes de la población que coti-

za se dirigen a una bolsa común de la cual 

se retiran los recursos para pagar las me-

sadas de los pensionados, bajo el supuesto 

de que los requisitos5 son suficientes para 

que los aportes alcancen a financiar la 

pensión de cada individuo, lo cual no se ha 

cumplido. Al verificarse los requisitos, se 

otorga al individuo una pensión proporcio-

nal al promedio salarial de los últimos diez 

años –cuyo costo sería la tasa de reempla-

zo–, que hoy se ubica entre el 65% y el 85%, 

según el número de semanas cotizadas, 

una cifra que no alcanza a ser ahorrada por 

casi ninguno de los individuos que se pen-

sionan en el RPM.

En el RAIS, por su parte, los aportes 

se depositan en cuentas individuales 

que son propiedad de los afiliados, y los 

beneficios varían según el monto y opor-

tunidad del capital ahorrado y el rendi-

miento financiero de las inversiones 

realizadas con esos recursos6.

Desde la expedición de la Ley 100 

hubo un progreso importante en cuanto a 

la protección de los derechos pensionales 

porque se introdujo transparencia al sis-

tema y se aumentó la cobertura entre los 

más vulnerables, al alcanzar afiliaciones 

para cerca del 70% de la población econó-

micamente activa (PEA) para 2010 (Grá-

fico 1). No obstante, de esos afiliados la 

mayoría no cotiza activamente.

Una de las causas de esta situa-

ción son las diferencias que existen 

entre los dos sistemas, las cuales, 

sumadas a que los parámetros para 

la definición de los beneficios no con-

cuerdan con la realidad demográfica 

del país, generan incentivos para que 

Fuente: Ayala (1992); Asofondos; Superinten-
dencia Financiera de Colombia; Dane; y Celade.

Gráfico 1.  Cobertura de la población activa 
(Afiliados/PEA entre 15 y 64 años).
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Fuente: Schutt (2011).

Gráfico 2. Pensionados sobre la población en edad de pensionarse, 1995 -2009.

TRAS LA LEY 100 DE 1993, HA HABIDO AVANCES EN TÉRMINOS DE PENSIONADOS, PERO EL AUMENTO ES DE TAN 
SOLO 10 PUNTOS PORCENTUALES EN CASI 20 AÑOS
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la gente se mueva entre regímenes 

de acuerdo con su conveniencia parti-

cular, con un grave impacto sobre las 

finanzas y la estabilidad de los dos re-

gímenes y del Sistema en general.

El efecto no es menor, en 2010, por 

ejemplo, el número de traslados del RAIS 

al RPM fue de 111.469 afiliados. Por con-

cepto de traslados, multiafiliación y no 

vinculados, las Administradora de Fon-

dos de Pensiones le giraron al ISS $4,2 

billones, el equivalente al 0,8% del PIB de 

ese año. De hecho, desde 2007 se han 

trasladado cerca de 500.000 afiliados y 

se han girado recursos del RAIS al RPM 

por más de $11 billones.

Por ello, a modo de recomendación 

general, se insiste en lo postulado en el 

pasado Informe Nacional de Competitivi-

dad (CPC, 2011) en el sentido de frenar de 

inmediato la entrada de nuevos afiliados 

al RPM y prohibir los traslados del RAIS 

al RPM. Además, se recomienda cumplir 

cabalmente el cronograma establecido en 

la Ley 100 para acceder a los beneficios 

pensionales del RPM y el de aquellos cobi-

jados por el régimen de transición.

En lo que sigue de esta sección se 

hace un diagnóstico y se formulan reco-

mendaciones específicas para cada uno 

de los tres problemas principales del 

SGP descritos, a saber: su baja cobertura 

entre la población en edad de pensión, la 

inequidad entre sus beneficiarios y los 

riesgos de insostenibilidad financiera a 

los que se ve enfrentado.

cobertura

Al comienzo de la década de los 90, 

la cobertura de pensiones en Colom-

bia era aproximadamente del 20% de 

la PEA (Muñoz et al. 2009), mientras 

que en América Latina la mayor parte 

de los países reportaba una cobertura 

alrededor del 40% de la PEA (Arancibia 

y Ramírez, 1999). Al final de esa mis-

ma década, la tasa de afiliación había 

aumentado hasta el 45% del total de 

trabajadores (Uribe, 2002) y para 2010 

dicha proporción alcanzaba el 70%. 

La afiliación muestra avances inte-

resantes; sin embargo, lo importante son 

los cotizantes –más que los afiliados– y 

el número de personas que alcanzan a 

cumplir los requisitos para obtener una 

pensión. Una consecuencia de que no 

se haya llevado a cabo lo establecido en 

la Ley 100 es que en 2001, a pesar de 

que el número de afiliados había crecido 

hasta el 45%, la cobertura real, excluidos 

los afiliados no cotizantes, tan solo era el 

25% de la PEA (Santa María et al., 2010). 

Hoy, según datos de Asofondos, solo el 

28% de los trabajadores afiliados cotiza 

al sistema de pensiones. Así mismo, de 

acuerdo con información del Ministerio 

de Trabajo, actualmente tan solo 1,8 mi-

llones de colombianos reciben pensión, 

el 4% de la población total y el equiva-

lente al 26% de la población en edad de 

pensionarse (Gráfico 2). A modo de com-

paración, esta última proporción en Chile 

para septiembre de 2008 era aproxima-

damente el 44% (Muñoz et al. 2009), 

casi el doble que en Colombia (Gráfico 3).

Entre las causas que han llevado a 

que se presente esta situación se en-

cuentran aspectos reglamentados en 

la Ley 100 que no permiten tener los 

resultados esperados en términos de 

cobertura (Schutt, 2011). En primer lu-

gar, se estableció que en ningún caso el 

ingreso base de cotización podría ser in-

ferior a un salario mínimo legal mensual 

vigente (SMLMV) y, segundo, se adoptó 

la garantía de pensión mínima (GPM), 

mediante la cual la Nación les garantiza 

a todos los afiliados al sistema de pen-

siones que cumplan ciertas condiciones 

una pensión mínima que no puede ser 

inferior a un SMLMV7.

Con ello, no solo la cotización mínima 

quedó atada al salario mínimo, sino tam-

bién la pensión mínima, lo que hace que 

las personas que están en la informalidad 

queden excluidas del sistema pensional, 

pues no está permitido hacer cotizaciones 

sobre un monto menor al salario mínimo.

Para quienes cotizan al RAIS, esto se 

traduce en un requisito difícil de cumplir, 

por dos razones principales: primero, 

porque cumplir el número de semanas 

cotizadas necesario para pensionarse 

según la Ley 100 no es sencillo, dado que 

muchas personas entran y salen de la in-

formalidad constantemente, y, segundo, 

porque el ahorro que se debe hacer para 

conseguir una pensión de al menos un 

SMLMV es muy elevado, se requiere co-

tizar a lo largo de la vida por un ingreso 

mensual de entre dos y tres SMLMV, se-

gún cálculos de Asofondos. Esto obedece, 

entre otras, a que el SMLMV es muy alto 

respecto a la productividad del país (ver 

capítulo Productividad Laboral). 

La existencia de un piso para pensio-

narse, el salario mínimo, lleva entonces 

a que muchas personas en edad de pen-

sión no logren acumular el capital nece-

sario para pensionarse. En el RAIS, por 

ejemplo, el piso del salario mínimo deja 

sin pensión al 60% de los cotizantes que 

la reclaman (Gráfico 4). Si la condición de 

la pensión mínima no existiera, muchos 

afiliados lograrían pensionarse con me-
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AUNQUE ES UNA SITUACIÓN 
COMPARTIDA POR VARIOS PAÍSES DE 
AMÉRICA LATINA, EN COMPARACIÓN 
CON CHILE COLOMBIA TIENE UNA MUY 
BAJA COBERTURA EN PENSIONES

SI LA CONDICIÓN DE LA PENSIÓN MÍNIMA NO EXISTIERA, MUCHOS AFILIADOS LOGRARÍAN PENSIONARSE CON MESADAS 
INFERIORES AL SALARIO MÍNIMO

Nota: En el caso de Colombia no se incluyen benefi-
ciarios por el Fondo de Solidaridad Pensional. Fuente: 
Muñoz et al. (2009).

Fuente: Asofondos.

Gráfico 3. Comparación internacional de la cober-
tura de vejez (Pensionados por vejez/Población 
mayor a 64 años).

Gráfico 4. Efecto de la pensión mínima para lograr una pensión en el RAIS.

100%

100%

50%

Cobertura

0%

0%

20% 40% 60%

20%

40%

60%

80%

80%

0%

Línea de equidistribución

po
rc

en
ta

je
 a

cu
mu

la
do

 d
e 

in
gr

es
o

porcentaje acumulado de solicitudes

Distribución de las pensiones 
otorgadas actualmente

MÉXIC
O (D

IC. 0
8) 

20%

COLOMBIA (DIC. 08) 23%

PERÚ (DIC. 06) 23%

CHILE (SEP. 08) 44%



79

pensiones

sadas inferiores y obtendrían un ingreso 

en esta etapa de la vida8. 

Si se permitiera otorgar pensiones por 

un valor inferior al salario mínimo, se lo-

grarían cambios radicales en términos de 

cobertura. Lo anterior encuentra sustento 

en cálculos que viene haciendo Asofon-

dos para mostrar este tipo de dinámicas. 

Así, dicha Asociación sostiene que si, por 

ejemplo, se diera cabida a una pensión de 

la mitad de un SMLMV, la cobertura pen-

sional pasaría del 28% actual al 42%.

En otro escenario, Asofondos calcu-

la que si se instrumentara un sistema 

de Beneficios Económicos Periódicos 

(BEP), como el que se espera se regla-

mente próximamente en el país, por 

valor de $100.000, la cobertura podría 

llegar al 100%8.

El Gobierno debe asegurar un ingre-

so suficiente para llevar un nivel de vida 

digno a todos los colombianos en edad 

de recibir una pensión9, tal como se es-

tablece en el marco general de la Ley 

100, donde se contempla la existencia 

de un pilar solidario. Esta debe ser la mo-

tivación de la reforma pensional que se 

espera presente el Gobierno al Congreso 

en el futuro próximo. A través de ella, o 

por medio de la reglamentación de los 

BEP, es imprescindible que se establez-

ca un subsidio mínimo para toda la po-

blación en edad de pensión.

De hecho, una recomendación más 

amplia es moverse hacia un sistema de 

tres pilares10. El primero de ellos sería 

un pilar solidario, focalizado hacia la po-

blación más pobre, cuya financiación se 

daría a través del presupuesto general, 

financiado con impuestos generales. 

El beneficio de este pilar consistiría en 

garantizar una suma de dinero a toda la 

población en edad de pensionarse, el cual 

tendría que ser inferior al SMLMV para evi-

tar las mismas distorsiones que existen 

hoy día y para darle mayor viabilidad.

Las personas que sean elegibles 

para recibir una pensión mínima no 

recibirían dicho subsidio. Por obvias ra-

zones tampoco serían elegibles para el 

beneficio quienes reciban una pensión 

superior a la mínima.  De otro lado, las 

personas que accedan al esquema de 

BEP tampoco recibirían el beneficio míni-

mo en mención. El resto de las personas, 

a partir de cierta edad, podrán acceder al 

beneficio sin importar que hayan estado 

afiliados o no al sistema de pensiones.

El segundo pilar sería el de Ahorro 

Individual Obligatorio para todos los coti-

zantes, como el que funciona actualmen-

te en cabeza de las AFP, y el tercer pilar es 

uno de Ahorro Individual Voluntario, igual 

al que existe actualmente para quienes 

desean ahorrar más para la vejez.

inequidad

Las anteriores recomendaciones podrían 

también impactar positivamente otro de 

los grandes problemas del sistema de 

pensiones colombiano: la inequidad en la 

distribución de las pensiones. Según la 

Ley 100, se esperaba reducir la inequidad 

que se presentaba entre quienes accedían 

al beneficio de una pensión al favorecer la 

obtención de una pensión de una cuan-

tía mínima, en lo que se conoce como la 

Garantía de Pensión Mínima (GPM) –que 

establece que la menor pensión que se 

puede otorgar debe estar indexada al sala-

rio mínimo–. Pero la realidad, tras casi 20 

años de operación de este mecanismo, es 

que se ha generado una mayor exclusión 

del sistema como consecuencia de que 

la GPM ha reducido la posibilidad de con-

seguir una pensión para la mayoría de la 

población, generando de paso transferen-

cias inequitativas al interior del sistema12.

El hecho de que la cotización y la 

pensión mínima estén atadas al SML-

MV constituye un gran obstáculo para 

la equidad al interior del Sistema. En el 

Gráfico 6 se puede apreciar, por ejemplo, 

que si todas las personas recibieran pen-

sión, la línea de distribución se despega-

ría del eje horizontal y se acercaría más 

a la línea de 45° (llamada de equidistri-

bución). De todas formas, por otros mo-

tivos que se explicarán a continuación, 

el sistema colombiano está lejos de con-

tar con una distribución equitativa de 

ingresos pensionales.

Para empezar, las características 

del mercado laboral colombiano –alto 

desempleo e informalidad– se ven re-

flejadas directamente en el sistema pen-

sional, un hecho bien documentado en 

otros países igualmente (Levy, 2008). 

Esta situación hace que sea muy difícil 

afiliarse al sistema para los informales, 

quienes no tienen incentivos para hacer-

lo por los costos en los que se incurre y, 

si lo hacen, luego tienen que sortear las 

dificultades expresadas anteriormente 

para poder acumular el capital necesario 

que les permitiría obtener una pensión 

mínima igual a un SMLMV –requisito 

para poderse pensionar–.

Según información de la Superin-

tendencia Financiera, en 2008 el 75% 

de los afiliados al RAIS cotizó por debajo 

de dos SMLMV, el 11% cotizó entre dos 

y cuatro SMLMV y el 13% por encima de 

cuatro SMLMV. Dado que, según cálcu-

los de Asofondos, la mayoría de esas 
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tres cuartas partes de los trabajadores 

formales que cotizan por debajo de dos 

SMLMV no va a lograr pensionarse, se 

generan unas transferencias inequita-

tivas en el Sistema.

Esto se da, en el RPM, porque el di-

nero ahorrado por quienes no cumplen 

los requisitos para pensionarse se va a 

financiar las pensiones de quienes sí lo 

logran, que por lo general son quienes 

cotizan por encima de cuatro SMLMV –

quienes disfrutarán de unos ingresos 

pensionales mayores que los que les 

correspondería según su ahorro a lo lar-

go de la vida laboral, dado que la tasa de 

reemplazo en ese régimen es muy alta–. 

En el RAIS, por su parte, esto se presen-

ta porque esta fracción de la población 

tampoco logra pensionarse, aunque al 

menos recibe los saldos de sus ahorros 

más los intereses.

De otro lado, la inequidad afecta 

mayoritariamente a los más pobres. Al 

interior del RAIS, por ejemplo, el 43% de 

las personas que obtiene la devolución 

de saldos son principalmente personas 

de bajos ingresos, que cotizan poco y 

no cumplen el requisito del tiempo para 

acceder a la GPM. Según Asofondos, el 

68,3% de las devoluciones de saldos co-

rresponde a personas que cotizaron con 

un ingreso base de cotización de entre 

uno y dos SMLMV, lo que confirma que 

son precisamente las personas menos 

favorecidas las más perjudicadas.

La inequidad también se incrementa 

desde la operación misma del Sistema. 

Las personas que reciben devolución 

de saldos han aportado el 16% de su in-

greso base de cotización para acceder a 

una pensión, pero de ese porcentaje solo 

el 11,5% fue a su cuenta personal, pues 

el 1,5% se destinó al fondo de garantía 

de pensión mínima; el 1,6%, a adminis-

tración, y el 1,4%, a seguro previsional. 

Es decir, dichos recursos fueron, en 

buena parte, a subsidiar pensiones de 

los que sí logran pensionarse, que por 

lo general tienen mayores ingresos y lo-

gran cumplir los requisitos de tiempo de 

cotización para acceder a una pensión.

Un elemento más que juega en con-

tra de la equidad pensional es que en el 

RPM se siguen subsidiando las pensio-

nes de sus beneficiarios por cuenta del 

bajo nivel de contribuciones y el alto 

nivel de beneficios, con recursos del 

presupuesto nacional. Así, con la baja 

cobertura y un beneficio sesgado hacia 

los más favorecidos, la distribución de 

los subsidios está mal focalizada: según 

quintiles de ingreso del hogar, mientras 

el 20% más pobre recibe un subsidio 

mínimo, el quintil más alto recibe el 80% 

del total de subsidios (Santa María et al., 

2010). Esto ha llevado a que el 80% de 

los subsidios de pensiones en el RPM 

sea obtenido por el 20% de las personas 

con mayor ingreso pensional, es decir 

que los de menor ingreso hacen aportes 

para sostener las pensiones de los de 

mayores ingresos (Lasso, 2006).

Pero, de nuevo, el elemento que más 

juega en contra de la equidad pensional 

es la imposibilidad de muchas personas 

de acceder a una pensión, principalmen-

te las más desfavorecidas. De acuerdo 

con estudios realizados por el Banco de 

la República dados a conocer reciente-

mente por el gerente de su sucursal en 

Medellín, Hugo López, del RPM solo se 

pensionará el 8,7% de los afiliados, de 

los cuales el 1,6% son personas sin edu-

cación superior y el 35,7% con educación 

superior. López encuentra además que 

en el RAIS solo se pensionará el 11,1% de 

los afiliados, de los cuales el 1,4% no tie-

ne educación superior y el 47,9% cuenta 

con educación superior.

Una forma útil de entender la magni-

tud del problema de inequidad en el sis-

tema de pensiones colombiano es medir 

la desigualdad en la distribución de las 

pensiones como se hace usualmente 

para conocer la distribución de ingresos, 

a partir del coeficiente de Gini13. Para ello 

hay que contemplar que las personas 

que no alcanzan a cumplir los requisitos 

para beneficiarse de una pensión tienen 

un ingreso de $0, como ocurre hoy. Se-

gún cálculos de Asofondos, el RPM pre-

sentaría un Gini de 0,92, dado que solo 

el 13% de los cotizantes se pensionaría 

en ese régimen, muchos de ellos con 

pensiones muy altas. Así mismo, aun-

que superior en más de dos veces a lo 

que ocurre en el RPM, en el RAIS solo 

recibiría mesada pensional el 28% de los 

cotizantes, lo que produciría un Gini de 

0,81 (Gráfico 5).

Se propone por ello, de no acogerse 

la propuesta del pilar solidario presenta-

da anteriormente para ampliar la cober-

tura del sistema, eliminar la condición 

de que la pensión mínima esté atada 

al salario mínimo y la obligatoriedad de 

incrementarla anualmente con el incre-

mento del SMLMV o la inflación, lo que 

sea mayor. Hoy se les niega una pensión 

a los trabajadores que no cumplen los 

requisitos para acceder al fondo de ga-

rantía de pensión mínima. 

Por otra parte, no se debe olvidar 

que el Sistema de Seguridad Social es en 

esencia un sistema de aseguramiento, 

en el que se requiere saber exactamente 
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SI NO SE HACEN CAMBIOS URGENTEMENTE, EN EL MEJOR DE LOS CASOS MENOS DE 30% DE LOS TRABAJADORES  
SE PENSIONARÁ EN LOS PRÓXIMOS AÑOS EN EL PAÍS

Fuente: Asofondos.

Gráfico 5.  Efecto de la pensión mínima en la distribución de las pensiones (A: RPM; B: RPM y RAIS).
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el monto total de una pensión y su incre-

mento anual para poder otorgar rentas 

vitalicias, tal como ocurre en otros paí-

ses. En Colombia este no es el caso, en la 

medida en que la obligación de actualizar 

pensiones con base en el incremento del 

SMLMV o la inflación –el que sea mayor– 

hace imposible predecir cuál será el au-

mento real de una pensión a través del 

tiempo y, por consiguiente, saber cuál 

debe ser la renta mensual que debería 

recibir una persona en renta vitalicia. Si 

las pensiones se actualizaran con base 

en la inflación, una cifra que se puede 

predecir mediante proyecciones –lo que 

no pasa con el SMLMV cuya variación es 

impredecible económicamente–, sería 

posible otorgar rentas vitalicias, en línea 

con lo que ocurre en otros países. 

Más aún, la presencia de fallos judi-

ciales que otorgan pensiones vitalicias 

en eventos en que no se cumplen los 

requisitos para pensiones de invalidez o 

de sobrevivientes hace que las asegura-

doras se abstengan de ofrecer el servicio 

de seguro previsional, en la medida en 

que no es posible realizar proyecciones 

económicas para ofrecer este tipo de 

seguros, como sí ocurre en otros países.   

Otra medida posible para dar solu-

ción a las causas del desequilibrio pen-

sional va más allá de los parámetros 

del cálculo de la pensión y se relaciona 

con el funcionamiento del mercado la-

boral en Colombia (ver capítulo Produc-

tividad Laboral). Los altos impuestos a 

la nómina y un salario mínimo que se 

ajusta como mínimo con el incremento 

del IPC y que no está acorde con la pro-

ductividad de la economía, conducen a 

una alta informalidad en la contratación 

laboral en el país14.

sostenibilidad financiera

Por último, es importante señalar que, 

a pesar de la baja cobertura, a causa de 

los subsidios tan altos que se destinan 

para pagar los beneficios de quienes 

consiguen una pensión mínima –pues 

la gran mayoría de ellos no ha acumula-

do el capital necesario para autofinan-

ciarse su pensión– y los que se van a 

financiar las elevadas pensiones de los 

que cotizan por más de cuatro SMLMV 

–a causa de las altas tasas de reempla-

zo–, el sistema afronta riesgos de no 

ser sostenible financieramente.

Según cálculos del Departamento 

Nacional de Planeación (DNP), el pasivo 

pensional se ubica hoy en niveles del 

orden del 150% del PIB, porcentaje me-

nor al 191% del PIB que se calculaba en 

el momento de la firma de la Ley 100, 

pero todavía muy elevado. Entretanto, el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

(MHCP) calcula que la Nación destina 

anualmente el 4% del PIB para el pago de 

pensiones del RPM (MHCP, 2011).

Actualmente, el RAIS cuenta con los 

recursos suficientes para el pago de sus 

futuras obligaciones pensionales. Por el 

contrario, la deuda heredada por el RPM y 

la que se está generando con cada nuevo 

afiliado a ese sistema no permiten contar 

con recursos suficientes para financiar 

las obligaciones asumidas y hacen que 

ese régimen no cuente con las reservas 

necesarias para el pago de obligaciones 

pensionales actuales ni futuras.

La Nación destina $22 billones del 

presupuesto (el 4% del PIB) para pagar 

las pensiones de 1,6 millones de co-

lombianos, cifra que tiene un impacto 

macroeconómico y fiscal significativo. 

Si a esto se suma el crecimiento de las 

pensiones por la aplicación del régimen 

de transición especial para la Rama Ju-

dicial, la Procuraduría, la Contraloría, la 

Defensoría, la Fiscalía y Medicina Legal, 

que, según cálculos del DNP, pueden te-

ner un costo actuarial adicional de entre 

$11,7 billones y $20,1 billones, a pesos 

de 2010, dicho contingente se incremen-

ta sustancialmente (Gráfico 6) 15.

Por lo anterior, se recomienda limitar 

las altas pensiones que se otorgan en el 

RPM al máximo permitido por la ley, in-

cluso para los pensionados actuales. Se 

propone, igualmente, aumentar e igualar 

las edades de jubilación para hombres y 

mujeres. Esta medida debería ir acompa-

ñada adicionalmente de un incremento 

de los aportes, tanto de los empleados 

como de los empleadores, y del número 

de semanas cotizadas. Esto último haría 

que fuera menor el tiempo en que se re-

ciben beneficios, situación deseable en 

concordancia con el aumento en la espe-

ranza de vida16.

Es importante considerar igualmen-

te que la composición demográfica de 

Colombia se puede constituir en uno de 

los principales riesgos para su sistema 

de pensiones si no se corrigen distor-

siones a tiempo. En los últimos 50 años 

la pirámide poblacional cambió drásti-

camente, al aumentar la proporción de 

adultos mayores de 60 años en relación 

con los jóvenes, una tendencia que con-

tinuará durante los próximos 50 años.

Este cambio en la distribución de 

la población está aumentando la rela-

ción entre pensionados y afiliados, lo 

que compromete la sostenibilidad del 

RPM. Mientras en 1980 existían en ese 

régimen dos pensionados por cada 100 
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EL COSTO FISCAL DEL INCREMENTO 
EN LA ESPERANZA DE VIDA DE LOS 
COLOMBIANOS SERÁ ENORME DADO 
QUE NO SE HAN AJUSTADO LOS 
PARÁMETROS DE EDAD DE JUBILACIÓN

Fuente: Banco Mundial, World 
Development Indicators.

Gráfico 7. Esperanza de vida al nacer, 
Colombia, 1960-2010 (años).

EL RPM LE REPRESENTA AL PAÍS 
DESTINAR CADA AÑO EL INGRESO 
QUE PERCIBE POR IVA PARA 
FINANCIAR LAS PENSIONES DE 
LOS POCOS BENEFICIARIOS DE 
DICHO SISTEMA

Nota: VPN = Valor presente neto. Fuente: DNP, 
Dirección Nacional de Regalías.

Gráfico 6. Costo fiscal adicional por 
decisiones judiciales del Consejo de Estado.
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afiliados, para el año 2000 esta relación 

pasó a ser 21 a 10017. Como el Sistema 

todavía cuenta con un componente de 

prestaciones definidas que no tiene en 

cuenta la evolución de las variables de-

mográficas, se pone en riesgo su soste-

nibilidad financiera.

Esta situación se explica, en parte, 

porque las diferencias entre la edad de 

pensión y las crecientes expectativas 

de vida no fueron debidamente ajus-

tadas en la Ley 100. A partir de 1993, 

las edades requeridas para acceder a 

una pensión ascendieron escasos dos 

años, aplicables solamente después 

de 2014. Ello contrasta con el hecho de 

que en los últimos 50 años, la esperan-

za de vida al nacer ha aumentado en 

15 años para los hombres y en casi 19 

para las mujeres (Gráfico 7).

El desequilibrio entre la edad de 

pensión y la expectativa de vida genera 

varios riesgos, tanto para los afiliados 

como para el sistema en general. De he-

cho, un aumento del número de años re-

cibiendo pensión lleva a que un sistema 

como el RPM sea financieramente insos-

tenible18. Este panorama se agrava al 

contemplar la restricción de que las pen-

siones estén atadas al salario mínimo, 

como se ha mencionado anteriormente.

En lugar de convertirse en un im-

pedimento, una población joven para 

Colombia se puede traducir en enormes 

ventajas. Estar en medio de una tran-

sición demográfica es una ventana de 

oportunidad conocida como ‘bono de-

mográfico’ si se sabe aprovechar. En 

Colombia, dicho bono durará unos 30 

años19 y está bien documentado que los 

países que han atravesado estos cam-

bios demográficos han experimentado 

generación de riqueza por medio de 

aumentos del ingreso y del consumo. 

Por ello, hay que aprovechar esa transi-

ción para sacarle el máximo beneficio y 

ahorrar para construir los sistemas que 

van a permitir atender a la población en 

la medida en que envejezca. Esto será 

posible si se incrementa el número 

de cotizantes activos a las AFP. Por el 

contrario, de continuar engrosándose 

un RPM como el que administra el ISS, 

con los requisitos actuales en términos 

de edad y tasa de reemplazo, al ser las 

generaciones de trabajadores poste-

riores menos numerosas, tendrán que 

soportar una enorme carga fiscal por el 

inmenso número de pensionados.

Un sistema de pensiones debe velar 

porque no se excluya a nadie de algún 

tipo de beneficio y pueda llevar una vida 

digna en la vejez, al tiempo que ofrezca 

protección frente a los riesgos de inva-

lidez y muerte. En la mayoría de países 

se ofrece algún tipo de cobertura bási-

ca para las personas mayores que no 

tienen otro tipo de ingreso20. Pero en 

Colombia la baja cobertura en pensiones 

excluye a la población más pobre, lo que 

agudiza los problemas de inequidad pen-

sional y pone en riesgo la sostenibilidad 

financiera del Sistema.

NOTAS

1 Esto sucede tanto si el Estado es el 

encargado de operar dichos mecanis-

mos, pues mejora su financiamiento a 

partir de impuestos y tasas, como si son 

los propios individuos los responsables 

de velar por sus ingresos en la vejez a 

través de su ahorro, pues este último 

tenderá a crecer.

2 La Ley 100 de 1993 creó el Sistema 

General de Pensiones, compuesto por 

dos regímenes mutuamente exclu-

yentes: un régimen de prima media 

(RPM), con beneficios definidos, que 

agrupó al Instituto de Seguros Socia-

les, Cajanal y el resto de cajas exis-

tentes –más de mil–, y un régimen 

de ahorro individual con solidaridad 

(RAIS), manejado por compañías 

privadas bajo la figura de Administra-

doras de Fondos de Pensiones. Ade-

más, la Ley establecía, en su versión 

original, la sustitución del RPM por el 

RAIS en 2014, luego de un régimen de 

transición (RT).

3 Los principales objetivos de dicha ley 

eran, precisamente, atacar los tres 

problemas que sigue teniendo el SGP 

en la actualidad: lograr su equilibrio 

fiscal; aumentar la cobertura –es-

pecialmente para los más vulnera-

bles– y mejorar la equidad. Además 

contemplaba que se favorecería el 

sistema financiero al fomentarse el 

ahorro y se mejoraría la eficiencia 

en el manejo de los recursos, lo cual, 

como se explicó anteriormente, favo-

recería la competitividad del país.

4 Los regímenes especiales son los 

mecanismos de cobertura para la vejez 

de las personas vinculadas al sector 

público a través de instituciones (por 

ejemplo, Fuerzas Militares), sectores 

(por ejemplo, el magisterio) y empresas 

(por ejemplo, Ecopetrol).

5 En el RPM se establece una serie de 

requisitos en términos de edad, ingreso 

base de cotización y semanas cotizadas 

que, una vez se cumplen, permiten 
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obtener unos beneficios fijos en función 

de esos factores.

6 Con excepción de las personas que 

no logran cumplir los requisitos para 

alcanzar una pensión mínima, a quie-

nes se les devuelven sus saldos con 

los intereses conseguidos, en el RAIS 

no se tiene que cumplir requisitos es-

pecíficos de edad u otros parámetros 

para obtener el beneficio, ya que no 

depende de estos, sino de la magni-

tud del ahorro y los intereses y de su 

capacidad para generar un monto de 

pensión por el tiempo estimado de 

vida que le quede al individuo en el 

momento de pensionarse.

7 La Ley 100, atendiendo un mandato 

de la Constitución de 1991, estableció 

que se adoptara una garantía de pen-

sión mínima (GPM), que consistía en 

asegurarles a los afiliados que cum-

plieran ciertos requisitos en términos 

d edad y semanas de cotización, en 

cualquiera de los dos regímenes y en 

el régimen de transición, una pensión 

que no podría ser menor a un SMLMV. 

Además, las pensiones de la GPM, 

equivalentes a un SMLMV, se ajustan 

con el indicador de mayor incremento 

entre el IPC y el SMLMV.

8 Valga recordar que quienes no logran 

pensionarse en el RAIS reciben la 

devolución de los saldos acumulados 

y los retornos financieros de los 

mismos, lo cual, aunque es un ingreso 

en esa etapa de la vida, no se puede 

denominar pensión.

9 Esto, a su vez, permitiría que las fami-

lias en pobreza extrema obtuvieran un 

auxilio que equipararía su ingreso a la 

línea de pobreza; de esta manera, no 

solo se aumentaría la cobertura, sino 

que disminuiría la desigualdad en el 

país, según afirma Asofondos.

10 En la mayoría de países, las tasas de 

pobreza entre los ancianos son más al-

tas, que en el resto de la población y las 

mujeres están en peor posición que los 

hombres dado que, por lo general viven 

más años, ganan menos y permanecen 

menos tiempo en la fuerza laboral.

11 Véase: Soto, Clements y Eich (2011).

12 El Artículo 65 de la Ley 100 de 1993 

establece que los afiliados que, a los 

62 años de edad si son hombres y 57 

si son mujeres, no hayan alcanzado a 

generar la pensión mínima y hubiesen 

cotizado por lo menos 1.150 semanas 

tendrán derecho a que se les complete 

el monto que haga falta para obtener 

dicha pensión mínima. En el caso del 

RPM el faltante se financia con sub-

sidios, utilizando recursos del presu-

puesto general de la Nación, y en el 

caso del RAIS accediendo al Fondo de 

Garantía de Pensión Mínima (FGPM). 

Es decir, a pesar de que en el RAIS 

no hay requisito de edad para poder 

pensionarse, para acceder al FGPM si 

no le alcanza el ahorro para pensio-

narse, el individuo necesita cumplir 

estos requisitos de edad y semanas 

de cotización.

13 El coeficiente de Gini es una medida 

de igualdad según la cual una igualdad 

perfecta arroja un Gini igual a 0 y una 

desigualdad total se ve reflejada en un 

Gini igual a 1.

14 Respecto a estos últimos puntos, puede 

resultar conveniente examinar el caso 

chileno. El PIB per cápita de Chile es el 

doble del colombiano y el salario mínimo 

es la mitad. Respecto al sistema de 

pensiones público, Chile decidió restrin-

gir la entrada de nuevos cotizantes al 

fondo del Estado y ha venido liquidando 

paulatinamente a sus antiguos afiliados, 

forzando a que los nuevos cotizantes se 

vinculen a fondos privados.

15 De extenderse tales decisiones al 

resto de los servidores públicos nacio-

nales, el impacto adicional estimado 

por el DNP sería de entre $31,3 billo-

nes y $37,1 billones, a pesos de 2010. 

Y si en virtud del derecho a la igualdad 

y del principio de favorabilidad estas 

se extienden al régimen de transición 

que administraba el ISS para los 

trabajadores del sector privado, el 

impacto adicional estaría entre el 15% 

y el 20% del PIB.

16 Véase: Munnell y Saas (2009).

17 Op Cit. Santa María et al. (2010).

18 En el RAIS, para calcular si el afiliado 

puede o no pensionarse, es decir, si su 

capital es suficiente o no para hacerlo, 

se deben aplicar las tablas de mortalidad 

recientemente actualizadas.

19 Dicho bono se da porque la proporción 

de la población en edad de trabajar, 

entre 15 y 65 años, será mayor que 

las poblaciones menores de 15 años y 

mayores de 65 años sumadas.

20 Véase: The Economist (2011).
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