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Resumen 
Este documento expone un diagnóstico de los principales problemas en el diseño del sistema 

pensional colombiano y presenta una comparación de tres escenarios de ajuste posibles: (1) 

hacer ajustes paramétricos al sistema actual; (2) adoptar un sistema de pilares, con el primer 

pilar administrado por Colpensiones; y (3) hacer una reforma que cierre el acceso al régimen de 

prima media (RPM), vinculando a todos los nuevos afiliados al régimen de ahorro individual 

con solidaridad y garantía de pensión mínima (RAIS).  

Nuestras simulaciones al 2075 indican que, en valor presente neto, la reforma de cierre del 

acceso al RPM para nuevos afiliados es muy superior a las otras dos propuestas de reforma y 

que esta reforma complementada con incrementos en la edad de jubilación, incremento de dos 

puntos en la tasa de cotización y logrando una mayor formalización del mercado laboral, 

disminuye el déficit público de pensiones asociado a Colpensiones de 57,2% del PIB en 2075 a 

23,2% del PIB. Adicionalmente, esta simulación permite incrementar el ahorro privado 

institucional en más de 10 puntos del PIB. Finalmente, dados estos resultados se hace una 

propuesta del escenario deseable de ajuste al sistema pensional colombiano. 
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Adjustment scenarios for the Colombian pension system 

Juan Pablo Córdoba Garcés3* 
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Abstract 
This document presents an evaluation of the main problems facing the Colombian pension 

system. It compares three possible adjustment options: (1) a parametric reform of the current 

system; (2) the adoption of a multipilar system, where Colpensiones administers the first pilar, 

for individuals earning up to one minimum wage; and (3) a scenario where access to the 

current pay-as-you-go system (RPM) is closed and all new entrants affiliate to the private 

defined contribution system, with individual pension accounts and a minimum pension 

guarantee (RAIS).  

Our simulations through 2075 indicate that, in NPV terms, the reform scenario of closing 

access to the current RPM system for new entrants is superior to the other two reform 

options. This reform, supplemented with an increase in the retirement age, an increase of two 

percentage points in the contribution rate and improvements in the formalization of the labor 

market, reduces the public debt associated to the pension system from 57,2% of GDP to 

23,2% of GDP. In addition, this reform allows an increase in institutional savings associated to 

the individual savings accounts of more than 10 percentage points of GDP. Finally, given 

these results, we propose a reform agenda for the Colombian pension system.  
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1. Introducción 

Colombia, al igual que los demás países, diseñó su sistema de seguridad social sobre la 

base del principio del beneficio definido. Al igual que lo sucedido en otras partes del mundo, 

incluido el sistema alemán introducido por Bismark, el sistema de pensiones nació como un 

sistema de recompensas o de pagos a los militares o civiles por los servicios prestados a la 

patria como lo señala el artículo 5 de la Ley 50 de 18865.  Más adelante, se expide la Ley 114 de 

1913, mediante la cual se crearon las pensiones para maestros de escuela, la cual fue 

complementada con la Ley 033 de 1933, en la cual se otorgaban pensiones selectivas a 

profesores de educación media tanto en el sector público como privado.  

Se podría afirmar que el sistema de pensiones nació como un sistema de 

compensaciones, independientemente de los aportes y menos aún del equilibrio entre aportes y 

beneficios. Podría decirse entonces que su origen fue producto de una decisión política para 

lograr la estabilidad, luego de un período de guerras y conflictos en la segunda mitad del siglo 

XIX y comienzos del siglo XX.  

En 1945, a través de la Ley 006, se regularon beneficios de pensiones en las 

convenciones y pactos colectivos. Pero fue en 1946, a través de la Ley 90 de ese año que se 

generaliza como tal la seguridad social en Colombia. La Ley 6ª de 1945 dio origen al Instituto 

Colombiano de los Seguros Sociales - ICSS y a la Caja de Previsión Social - CAJANAL, cuyo 

objeto era la administración de la salud, pensiones y riesgos profesionales. 

Con la expedición de estas leyes, se creó el sistema de seguridad social en Colombia, con 

la finalidad de reconocer y pagar prestaciones relacionadas con la salud, pensiones, 

incapacidades y otras prestaciones no salariales. No obstante, en Colombia las prestaciones 

sociales que contemplaban la jubilación estaban a cargo directamente de las empresas privadas 

y públicas. En este contexto, muchas empresas públicas y privadas, aún hoy, contemplan en 

                                                 
5 Artículo 5o "Toda pensión del tesoro nacional es por su naturaleza la recompensa de grandes o largos servicios 
hechos a la Patria, según la condición social del pensionado, o sea por este mismo, sea por su padre, abuelo, hijo o 
esposo, si en el segundo caso la invalidez o pobreza del peticionario proviene de tales servicios. En consecuencia, 
las pensiones, así civiles, como militares, tienen el carácter de exclusivamente personales, y en ningún caso serán 
hereditarias, en todo ni en parte, a beneficio de ningún copartícipe en ellas ni de ningún pariente de los 
pensionados. Cuando fallezca algún pensionado, su pensión quedará cancelada, caducando en cuanto a él, en la 
parte respectiva, la ley que la haya concedido o aumentado" 
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sus balances obligaciones de pensiones a su cargo. Así mismo, al amparo de la legislación que 

dio lugar a la creación del sistema de seguridad social en Colombia6, se crearon 1045 cajas 

públicas, tanto de carácter nacional como territorial, para administrar prestaciones sociales; en 

general, manejaban los aportes de empleados y empleadores, que en su totalidad eran empresas 

del Estado de los diferentes niveles de gobierno.  

Por su parte el ICSS, se constituyó como un fondo de naturaleza pública cuyos afiliados 

laboraban principalmente en empresas privadas o eran trabajadores independientes con 

capacidad para realizar sus aportes en forma periódica. Más adelante, en el año de 1966, se 

expidió el Decreto 3041, el cual definía el régimen de aportes a pensiones en el Instituto 

Colombiano de los Seguros Sociales - ISS, en su artículo 33 señalaba "Para los primeros cinco (5) años 

de vigencia del seguro de invalidez, vejez y muerte, se fija la cotización global del seis por ciento (6%) de los salarios 

asegurables, la cual será satisfecha en un tres por ciento (3%) por los patronos, en un uno y medio por ciento (1,5%) por 

los asegurados y en un uno y medio por ciento (1,5%), por el Estado".    

En el artículo 19 del mismo Decreto, se estableció el régimen de beneficios de acuerdo 

con el tiempo aportado al sistema, con base en la Tabla 1: 

Tabla 1. Tasa de reemplazo 

Semanas 

cotizadas 

Porcentaje de pensión correspondiente 

sobre salario mensual de base 

500 45% 

550 48% 

600 51% 

650 54% 

700 57% 

750 60% 

800 63% 

850 66% 

900 69% 

950 72% 

1.00 75% 

1.050 78% 

1.100 81% 

1.150 84% 

1.200 87% 

1.250 o más 90% 

                                                 
6 Bajo la modalidad de beneficio definido. 
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Más adelante, el artículo 31 del Decreto 433 de 1971, eliminó el aporte del Estado, 

quedando éste como garante de las pensiones otorgadas a los trabajadores. Además, los ajustes 

que debían realizarse cada cinco años hasta llegar al 22% en 1990 no se hicieron, por lo que se 

generó un agudo desequilibrio actuarial y financiero a cargo del Estado. A ello se suma, el 

otorgamiento de beneficios a los afiliados sin considerar muchas veces sus aportes y que se 

pactaron beneficios convencionales sin el respaldo adecuado de reservas y cotizaciones. Es este 

desequilibrio y manejo inadecuado el que da lugar a la expedición de la reforma al sistema de 

pensiones, establecido por la Ley 100 de 1993. 

La Ley 100 de 1993 tenía como objetivo lograr la sostenibilidad del sistema de pensiones, 

hacerlo más eficiente en su administración y más equitativo y equilibrado en el otorgamiento 

de beneficios. No obstante, el sistema quedó altamente desequilibrado por cuanto quedaron 

subsistiendo regímenes especiales como el de fuerza pública, periodistas, alto riesgo, regímenes 

excluidos como el del magisterio y una transición insuficientemente acotada por la 

jurisprudencia. Adicionalmente, el régimen pensional quedó a su vez dividido en el régimen de 

prima media - RPM (beneficio definido) y el régimen de ahorro individual - RAIS, en donde 

solo la contribución es definida y el beneficio que reciben los afiliados depende de sus propios 

ahorros y la rentabilidad de los mismos. Sin embargo, para las pensiones mínimas, equivalentes 

al salario mínimo, solo tienen como requisito en ambos regímenes el tiempo cotizado y la edad 

para comenzar a disfrutar la pensión. Ello ha dado lugar a la existencia de un alto componente 

de subsidio principalmente en el régimen de ahorro individual debido a que allí se cotizan 1150 

semanas en tanto que en el RPM se cotizan 1300 semanas; no obstante, en los dos casos los 

subsidios oscilan entre el 60% y el 70%.  

Podríamos decir que el problema pensional colombiano tiene dos expresiones: 

los riegos de arbitraje entre los dos sistemas y los asociados a la transición y el 

desequilibrio generado por los altos subsidios que demanda la garantía de pensión 

mínima debido al bajo nivel de ahorro aportado por los beneficiarios del sistema. A ello 

se suma, que por las imperfecciones del mercado laboral solo una cuarta parte de los afiliados 

logran una pensión. 

Sin embargo, la principal restricción a las posibles opciones de reforma proviene de los 

cambios relativamente acelerados en la demografía colombiana por cuenta de la caída en la 
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fecundidad y la natalidad, la disminución de los nacimientos vivos y de la población joven, 

acompañado del envejecimiento de la población, que ha conllevado a la elevación de la tasa de 

dependencia de los adultos mayores frente a la población en edad de trabajar. Este escenario 

hace que los regímenes de pensiones con beneficios definidos o con prestación definida sean 

cada vez más difíciles de sostener debido a la menor capacidad de soportar una mayor carga 

tributaria de la población en edad de trabajar debido a la caída en el crecimiento de la 

población joven. 

Los ajustes de contribuciones están restringidos, no solo por los cambios demográficos 

que se están presentando, sino por la baja productividad y por la alta informalidad. Es 

resumen, los cambios demográficos de Colombia hacen inviable los sistemas de reparto y los 

ajustes en los beneficios requieren de aumentos en las edades de pensión y mayores esfuerzos 

de ahorro por parte de los afiliados a la seguridad social.  

Este documento pretende dar luz sobre la conveniencia de cada uno de los tres 

principales escenarios de ajuste al sistema pensional colombiano que han sido propuestos: 1) 

reformas paramétricas; 2) adoptar un sistema de pilares con el pilar básico de un salario 

mínimo administrado por Colpensiones; y 3) cierre del acceso al RPM para nuevos afiliados 

con modificaciones al actual RAIS con garantía de pensión mínima - GPM. Adicionalmente, 

presentaremos un análisis sobre las restricciones que la demografía esperada para Colombia en 

las próximas décadas impone a los escenarios de reforma y en particular al RPM; las 

complejidades de mantener la actual GPM igual al salario mínimo, así como una comparación 

internacional de contribuciones y beneficios para ilustrar la magnitud de los desequilibrios del 

actual sistema pensional colombiano.  
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2. Diagnóstico: Síntesis del problema pensional colombiano  

Tal como se señaló anteriormente, los problemas del sistema pensional colombiano 

vienen desde tiempo atrás y se pueden resumir en que los beneficios alcanzados no están 

respaldados por los aportes efectuados. Por ello, se debe acudir a transferencias 

intergeneracionales que buscan redistribuir las ganancias de productividad entre una generación 

y otra.  

El sistema de pensiones presenta tres grandes problemas: primero, el arbitraje entre los 

dos regímenes, al regirseestar gobernados por reglas distintas. En segundo lugar, el gran 

desequilibrio entre beneficios y ahorro, tanto en la transición (antiguos regímenes), como en el 

régimen general de los nuevos afiliados, y el asociado a la garantía de pensión mínima en el 

RPM. Finalmente, el tercer problema se asocia con las imperfecciones en el mercado laboral 

que debido a los problemas de productividad hacen que la carrera salarial sea relativamente 

corta, por lo que sólo una cuarta parte de los afiliados al sistema logra completar los requisitos 

para acceder a una pensión. 

Estos tres grandes problemas se expresan en: la falta de credibilidad en el sistema; la 

desigualdad en los beneficios; la mala asignación del gasto público, puesto que termina 

redistribuyendo los subsidios hacia los quintiles con ingresos más altos; las malas decisiones de 

los afiliados tratando de obtener mayores beneficios; riesgos fiscales por el creciente 

desequilibrio debido al riesgo demográfico asociado a la extralongevidad de los posibles 

beneficiarios; y restricciones para mejorar la productividad laboral y por ende el ahorro de los 

afiliados. 

2.1.   Falta de credibilidad 

La falta de credibilidad en el sistema viene desde tiempo atrás, luego de que fue necesario 

ajustar las condiciones paramétricas para tener derecho a la pensión en 1968. También, más 

adelante cuando el Estado dejó de aportar el 1,5%, equivalente a la cuarta parte de la cotización 

total a pensiones, según lo señalado por el Decreto 3041 de 1966. Situación que empeoró 

cuando la cotización total no se actualizó cada cinco años como preveía la norma hasta llegar al 

22% en 1990 para hacer sostenible el sistema. (Figura 1). Estos factores crearon una gran 
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contingencia con cargo al Estado, que al final la tenían que soportar los contribuyentes, de los 

cuales muchos de ellos no iban a tener derecho a pensión o a prestación social alguna. 

 
Figura 1. Cotización Programada vs Cotización Efectiva en pensiones a cargo del ISS 

0

5

10

15

20

25

19
67

19
70

19
73

19
76

19
79

19
82

19
85

19
88

19
91

19
94

19
97

20
00

%
 d

el
 IB

C

Efectiva
Programada*

* Se refiere a la cotización establecida en el Decreto 3041 de 1966
  Fuente: Rodríguez, Oscar. 1992 

 
 

La falta de credibilidad se expresa en la constante incertidumbre que viven afiliados y 

pensionados por cuanto ven amenazados sus beneficios o sus expectativas de pensión debido a 

la necesidad permanente de estar ajustando las reglas de beneficios y aportes al sistema. 

La Ley 100 de 1993 ha sido reformada varias veces, primero a través de la expedición de 

la Ley 797 de 2003, que aumentó las semanas de cotización de 1000 a 1300, redujo la tasa de 

reemplazo del régimen administrado por Colpensiones (anteriormente ISS), elevó la cotización 

a pensiones, creó la cotización al Fondo de Garantía de Pensión Mínima y elevó los aportes de 

los trabajadores que devengaban más de 16 salarios mínimos con destino al Fondo de 

Solidaridad Pensional para financiar los subsidios a las personas mayores en condiciones de 

pobreza extrema. Adicionalmente, se recortó el período de la transición que iba a hasta 2014; 

no obstante, este punto fue declarado inexequible por la Corte Constitucional.  

La Ley 860 de 2003 tenía como objeto revivir la anticipación de la fecha en la cual se 

terminaba la transición, pero también fue declarada inexequible.  
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La Ley 812 de 2003, ajustó las tasas de reemplazo de los sectores de educadores, 

militares y policías y elevó las cotizaciones. En el primer caso, similar a las del régimen general 

y en el segundo, elevó un punto la cotización.   

El Acto Legislativo 01 de 2005, recortó la transición al 30 de julio del 2010 y creó el 

sistema de Beneficios Económicos Periódicos - BEP, con el cual se crea una alternativa de 

ahorro y un subsidio condicionado a dicho ahorro para aquellas personas que no alcanzan a 

financiar una pensión.  

Aunque estas reformas eran necesarias por cuanto la Ley 100 de 1993, quedó con 

grandes desequilibrios financieros y actuariales y con la Garantía de Pensión Mínima - GPM 

con cargo al Estado, ello ha generado confusiones legales y de percepción de los afiliados 

frente al sistema. A lo cual, se le suma la permanente revisión de normas y posturas de la 

jurisprudencia en cuanto al reconocimiento de los beneficios de quienes tienen derecho a 

pensión bajo el régimen de transición. 

La falta de credibilidad también se manifiesta en que los beneficios del sistema sólo son 

para una minoría y la estrategia de comunicación de analistas, administradores y el mismo 

Gobierno, enfatiza en los grandes subsidios que entrega uno y otro régimen, en contraste con 

aquellos afiliados que no tienen la fortuna de permanecer en el sistema, o sólo tienen la 

oportunidad de lograr subsidios muy pequeños. Solo el 20,9% de la PET menor a 55 años está 

aportando; esto es el 32,3% de la población ocupada. Así mismo solo el 17,6% de la población 

mayor de 55 años tiene pensión y 24,1% de la población de más de 65 años7 (Figura 2). 

 

                                                 
7 Los rangos de edades presentados aquí obedecen a la falta de información específica de grupos de edad porque 
lo deseable sería tomar como rangos las edades vigentes de 57/62 años. 
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Figura 2. Participación de pensionados y cotizantes por quintil de ingreso 

  
Fuente: DNP-DEE 

 

También hay falta de educación financiera ya que en un sistema cada vez más complejo, 

los afiliados no saben si el manejo de su portafolio es óptimo, ni tampoco conocen los riesgos 

a los que están expuestos, lo cual conlleva a malas decisiones y a desconfiar aún más del 

sistema. Los retiros programados no los entiende la gran mayoría de afiliados y las rentas 

vitalicias tienen el riesgo de los aumentos en el salario mínimo al igual que la Garantía de 

Pensión Mínima. 

La falta de credibilidad también se expresa en la comunidad internacional, quien ve la 

estrategia fiscal muy vulnerable y con muchos riesgos en el futuro. No es posible que, al poco 

tiempo de hacer un ajuste, como el adelantado a través de todas estas disposiciones, los 

mismos analistas y entidades que avalaron las reformas comiencen a argumentar de nuevos 

desequilibrios y de grandes contingencias fiscales para la Nación.  

En síntesis, afiliados, administradores, analistas, comunidad internacional y hasta el 

mismo Gobierno no tienen el problema claro, ni qué problema van a resolver con las 

diferentes alternativas que se proponen en varios de los estudios. 
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2.2.   Desigualdad en los beneficios  

El segundo problema del sistema es la desigualdad en el reconocimiento de beneficios 

entre los dos regímenes, dentro del RPM, entre éste principalmente y el resto de los regímenes 

especiales y exceptuados y la transición. Estas diferencias dejan una percepción de injusticia del 

sistema y peor, cuando solamente una cuarta o quinta parte con mucha dificultad alcanza una 

pensión y los que la alcanzan, cerca del 80% obtiene el salario mínimo. 

Si bien en términos porcentuales, el mayor subsidio del sistema actual se entrega a las 

pensiones de salario mínimo debido a que los aportes de los beneficiarios no alcanzan a 

financiar ni el 50% de la pensión, en términos absolutos los mayores montos de subsidios se 

quedan en las pensiones altas (Figura 3). Es por eso, que los subsidios otorgados por el 

presupuesto nacional corresponden a los quintiles más altos, convirtiéndolo en el subsidio más 

regresivo a cargo del presupuesto nacional (Tabla 2). 

 

Figura 3. Valor promedio anual del subsidio por categorías de ingreso para antiguos y nuevos 

pensionados 

(millones de pesos) 

 
Fuente: DNP-DEE 
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Tabla 2. Distribución de subsidios sociales por quintil de ingreso, 2015 

Sector
Magnitud 
subsidio 
(% PIB)

Focalización
(% del subsidio por quintil de ingreso)

1 2 3 4 5
Educación (Inc. formación para el 
trabajo) 2,99%

25,7% 23,4% 21,4% 18,1% 11,4%

Pensiones (Inc. Colombia Mayor) 2,35% 4,3% 7,8% 13,7% 23,4% 50,8%

Salud 1,88% 33,7% 23,6% 19,7% 15,1% 8,0%

Servicios Públicos 0,66% 21,8% 23,2% 22,9% 20,4% 11,7%

Atención a la pobreza 0,41% 33,4% 23,0% 15,0% 17,2% 11,5%

Atención a la primera infancia 0,36% 32,03% 27,24% 22,13% 15,39% 3,22%
Vivienda 0,28% 11,3% 22,5% 29,6% 26,6% 10,0%
Otros 0,27% 48,7% 35,7% 7,5% 5,4% 2,6%

Distribución Total 9,20% 22,4% 19,9% 18,8% 18,8% 20,2%
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subsidio 
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(% del subsidio por quintil de ingreso)
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Educación (Inc. formación para el 
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Salud 1,88% 33,7% 23,6% 19,7% 15,1% 8,0%

Servicios Públicos 0,66% 21,8% 23,2% 22,9% 20,4% 11,7%

Atención a la pobreza 0,41% 33,4% 23,0% 15,0% 17,2% 11,5%

Atención a la primera infancia 0,36% 32,03% 27,24% 22,13% 15,39% 3,22%
Vivienda 0,28% 11,3% 22,5% 29,6% 26,6% 10,0%
Otros 0,27% 48,7% 35,7% 7,5% 5,4% 2,6%

Distribución Total 9,20% 22,4% 19,9% 18,8% 18,8% 20,2%
 

Fuente: DGP-MHCP-Cálculos DNP-DEE 

 

Esta regresividad en los subsidios se debe en gran parte a los beneficios definidos en el 

régimen de transición, teniendo en cuenta que el Estado tiene directamente a cargo más de 700 

mil pensionados y transfiere más de $10 billones para los pagos de los pensionados a cargo de 

Colpensiones, donde la gran mayoría corresponde a regímenes con beneficios pactados antes 

de la Ley 100/93. 

La desigualdad en los beneficios en el sistema de pensiones ha sido estudiada por la 

comunidad internacional y según estudios de estas entidades, concluyen que el GINI de la 

distribución del ingreso de Colombia se empeora en 1.63 puntos por la desigualdad en los 

beneficios de pensiones, "debido a que el 97,4% de los beneficios son percibidos por los dos 

quintiles de ingreso más ricos"8.  

 

2.3.  Errores en las decisiones de los afiliados tratando de obtener mayores 

beneficios 

El tercer gran problema del sistema de pensiones se deriva del punto anterior debido a 

que los afiliados, tratando de obtener el mayor beneficio, toman decisiones no informadas 

                                                 
8 Lars Christian Moller, "Política Fiscal en Colombia: Aprovechamiento de su Potencial para lograr una Sociedad 
más Equitativa". pág 16, World Bank, Working paper 67623; Junio 7 de 2012. 
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sobre los riesgos y posibles pérdidas de su ahorro debido a la falta de educación financiera y a 

la confusa información de los administradores de uno y otro sistema. 

A pesar de que inicialmente los traslados fueron en su mayoría desde el antiguo ISS al 

sistema de ahorro individual, en la última década el balance refleja que los traslados se han 

dado principalmente desde el régimen de ahorro individual hacia Colpensiones, debido en gran 

parte a que los beneficios del RAIS son menores que los de Colpensiones. Ello se debe a que 

hace 15 años cuando se realizó el ajuste en los parámetros del RPM, adoptado por la Ley 797 

de 2003, se partió del hecho de que las tasas de reemplazo eran equivalentes en los dos 

sistemas. No obstante, en la medida en que el RAIS fue evolucionando, el sistema ha ido 

demostrando que las tasas de rentabilidad del 11% y 12% previstas hace más de una década no 

eran posibles de mantener. Por esta razón, se fue ampliando la brecha y consecuentemente el 

flujo de traslados hacia Colpensiones fue aumentando también. (Figura 4). 

 
Figura 4. Traslado de afiliados entre sistemas (miles) 
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Fuente: Asofondos - Colpensiones: informes de gestión y rendición de cuentas 

 

Al considerar un traslado entre fondos, la duda que enfrentan los afiliados antes de 

cumplir los últimos diez años para tener derecho a la pensión, es si es mejor cambiarse al RPM 

administrado por Colpensiones, o por el contrario, si deben irse al sistema de ahorro 

individual. Esta decisión no es fácil de tomar y lo que han mostrado diferentes análisis es que 

depende de la antigüedad y del nivel de ingreso. 
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En la Figura 5, se puede apreciar que los afiliados que devengan entre 1 y 2 salarios 

mínimos mensuales tienen una densidad de cotización9 relativamente baja, que oscila entre el 

28% y el 18%. Este indicador se puede interpretar como el número de cotizantes respecto del 

total de afiliadas, pero también se puede ver como la cantidad de tiempo que efectivamente se 

cotiza en relación con el tiempo total del año y refleja el comportamiento del mercado de 

trabajo para las diferentes clases de trabajadores. En este segundo caso, se podría decir que, en 

promedio, las personas de ingresos bajos solo cotizan entre 2 y 4 meses al año, no obstante 

estos trabajadores alcanzan la densidad máxima cuando tienen los 28 años y tiende a caer 

levemente hasta los 40 años cuando la capacidad de cotización llega a 24% en el año (3 meses); 

a partir de ese año deseciende sistematicamente hasta 17,6% cuando cumplen 57 años si son 

mujeres y a 17,8% cuando cumplen 60 años si son hombres.   

Los trabajadores que perciben ingresos entre 2 y 3 salarios mínimos pueden cotizar entre 

un 24% y un 60% de su tiempo laboral. Es decir, entre 2,5 y 7,2 meses al año. Estos 

trabajadores comienzan su étapa ascendente a los 23 años hombre y mujeres, la mayor parte de 

estos trabajadores son calificados y alcanzan su mayor fidelidad (60,6% mujeres y 59,2% 

hombres) cuando llegan a los 30 años, a partir de allí su fidelidad desciende hasta los 50 años, 

logrando que coticen el 45% del tiempo (5,4 meses al año). Después de esta edad, la fideidad se 

reduce hasta porcentajes de 22,6% en el caso de las mujeres cuando llegan a la edad de pensión 

y de 27,6% en el caso de los hombres cuando cumplen 60 años. 

 

                                                 
9 La densidad de cotización o la fidelidad al sistema se define como la cantidad de tiempo cotizado en el año 
frente a la totalidad del año. También se puede medir como la proporción entre el número de cotizantes vs el 
número de trabajadores afiliados en cada edad o momento del tiempo. 
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Figura 5. Densidad de cotización 
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Fuente: Superfinanciera - Cálculos de los autores 

 

Por otro lado, los afiliados de ingresos altos, aquellos que ganan entre 8 y 12 salarios 

mínimos, según datos del DANE y la Superintendencia Financiera, son trabajadores calificados 

y comienzan a cotizar de manera ascendente desde los 24 años cuando es del orden del 20% y 

llega a su máximo (53,6%, 6,4 meses al año) en los 38 años siendo mujeres, y de 47,7% (5,7 

meses al año) si son hombres. Estas fidelidades tienden a mantenerse más o menos hasta los 

46 años en el caso de las mujeres. Los hombres más o menos se mantienen en el mercado 

laboral cotizando de esta manera hasta los 52 años, justo cuando toman la decisión de cambiar 

de régimen. A partir de estas edades, las fidelidades se reducen de manera tendencial hasta 
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13,7% cuando las mujeres alcanzan lo 57 años y a 31,7% cuando los hombres cumplen los 60 

años.   

Este último comportamiento es similar a lo sucedido con aquellos afiliados que 

devengan y cotizan con base en ingresos más altos, como por ejemplo del rango de 12 a 16 

salarios mínimos, o del rango de 16 a 20 salarios. Estas densidades muestran que estos afiliados 

cotizan entre 4 y 7 meses al año en promedio, con lo cual se deja en evidencia que el mercado 

de trabajo registra una importante inestabilidad para la mayoría de los trabajadores y ello 

termina por afectar el nivel la pensión de los trabajadores y la capacidad de ahorro del sistema.  

La coexistencia de regímenes con estructuras tan diferentes, en donde uno reconoce las 

pensiones con base en lo ahorrado más sus rendimientos (salvo la garantía de pensión mínima) 

y el otro con base en el tiempo cotizado (aunque sólo toma en cuenta el promedio del ingreso 

de los últimos diez años), produce que las decisiones de traslado entre los regímenes se tomen 

con mucha incertidumbre. Para los salarios bajos, el problema radica en que los afiliados que se 

trasladan del RAIS al RPM, pueden conllevar una gran pérdida riqueza porque no saben que 

sus posibilidades de pensionarse seguiránn siendo muy bajas; y para quienes no alcanzan a 

acumular el tiempo mínimo de cotización, la indemnización sustitutiva del RPM solo les 

reconoce la inflación. Con ello, esta población puede perder entre un 60% y un 75% del ahorro 

que hubieran logrado en el sistema de ahorro individual, donde la devolución de saldos se hace 

con intereses. 

En el caso de los afiliados que devengan ingresos altos, la decisión del traslado se tiende 

a producir faltando diez años antes de cumplir la edad de pensión (40% de la vida laboral). En 

este caso, los afiliados no saben que se van a enfrentar a serias contingencias en el mercado de 

trabajo por la competencia con los trabajadores más jóvenes o más productivos. Son personas 

con buena educación y quizás buena posibilidad de conseguir empleo; no obstante, en la parte 

final de la vida laboral y de acuerdo con los registros de la Superintendencia Financiera, estas 

personas pueden enfrentar caídas en su ingreso y mucha inestabilidad en sus empleos. Ello da 

lugar a un menor ingreso total (así permanezcan en el sector formal) y a contratos más cortos 

que hacen disminuir la densidad de cotización (Figura 5). Estas personas seguramente van a 

lograr cumplir con los requisitos para pensionarse, pero no en las condiciones que prevalecían 

en el momento cuando tomaron la decisión de traslado. 
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Es decir, los traslados entre regímenes están dando lugar a pérdidas de riqueza de los 

afiliados al sistema de pensiones, las cuales no se han evaluado suficientemente por ser un 

fenómeno aún reciente. Hasta ahora, solo se han hecho escenarios extrapolando los beneficios 

de quienes se pensionan y su posible costo fiscal, el cual no se ha neteado con las pérdidas de 

riqueza de los afiliados, que generalmente han ido a parar a manos del Gobierno.  

 

2.4. Baja cobertura 

Colombia presenta una de las coberturas efectivas más bajas en pensiones de vejez de 

América latina, solamente de 23%. Si bien Colombia tiene cerca de 2.3 millones de 

pensionados, muchos de ellos corresponden a pensiones de sustitución o de invalidez cuyas 

edades de los beneficiarios son inferiores a los 60 años (Figura 6). 

  
Figura 6. Cobertura en pensiones en la población mayor de 60 años (porcentaje) 

 
Fuente: CEPAL 

 

Si se incluyeran a los pensionados con menores edades, seguramente la cobertura sería 

más elevada, inclusive podría estar en niveles cercanos al 30%. Aun así, sería muy baja y el 

gasto en términos de PIB para generar cada punto de cobertura en pensiones sería de los más 

elevados (Figura 7). 
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Figura 7. Costo de cada punto de cobertura en pensiones como porcentaje del PIB 

 
Fuente: CEPAL, Ministerios de Hacienda 

 

2.5. Problemas de educación financiera 

Finalmente, otro de los grandes problemas del sistema de pensiones en Colombia es la 

falta de educación financiera. A pesar de los grandes esfuerzos de la Superintendencia 

Financiera, bajo el nuevo modelo de supervisión por riesgo tanto en la etapa de acumulación, 

como de desacumulación, aún los afiliados no entienden cómo manejar su portafolio. Ellos no 

saben cuánto pierden o ganan por estar cierto tiempo en un fondo o en otro. Por otra parte, 

siguen tomando decisiones no óptimas a la hora del traslado a pesar de la doble asesoría: un 

93% continúa trasladándose a Colpensiones, así no sea una buena decisión financiera.  

La iniciativa de Pesos Pensados, del portal de Fogafin es una buena iniciativa, pero es en 

las oficinas de recursos humanos en donde los trabajadores toman realmente la decisión de 

afiliarse o estas mismas oficinas los terminan afiliando. El problema es que ellas tampoco 

cuentan con el conocimiento adecuado sobre el sistema de pensiones. 
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3. Problema fiscal de pensiones 

El problema fiscal de pensiones tiene varias dimensiones y no se limita al desfase del 

RPM con relación a las condiciones del mercado. El problema fiscal también está muy 

fuertemente asociado a los regímenes exceptuados de la fuerza pública y la policía, así como de 

los maestros concentrados en el Fondo del Magisterio. No es menos importante la carga de 

pensiones asociada a la transición de Ley 33 de 1985 y la Ley 100 de 1993. A lo cual se suma la 

herencia de los pensionados amparados en múltiples convenciones colectivas y las numerosas 

novedades de las carreras, como la diplomática, judicial entre otras.  

Los ajustes que ha adelantado el Gobierno, incluida la Ley 100 de 1993, han permitido 

reducir el déficit implícito de 241,2% en 1992, a 163% del PIB en 1994, luego de la expedición 

de la Ley 100. Posteriormente, con la expedición de las Leyes 797 y 860 de 2003, el déficit a 

cargo de la Nación se redujo a 145,9% del PIB. Sin embargo, parte de este ajuste fue reversado 

por la declaración de inexequibilidad de los artículos que recortaban la transición establecida en 

la Ley 100, por lo que fue necesaria la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005, el cual 

definió como plazo para terminar el período de transición de la Ley 100, el 31 de julio de 2010. 

Esta decisión permitió reducir el costo de las obligaciones de pensiones a cargo de la Nación a 

130% del PIB, en el período 2010 a 2050 (Figura 8).  
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Figura 8. Impacto fiscal en las finanzas del GNC de las reformas al sistema de pensiones en Colombia 

(% del PIB) 

 

 
Fuente: DNP-DEE 

 

Al terminar el año 2017, el pasivo de pensiones con cargo al presupuesto nacional era de 

108,4% del PIB. Esta carga, como se mencionó anteriormente, responde no solo por las 

obligaciones de Colpensiones que representan el 31,5% de la carga total en 2017, sino que 

también es responsable de regímenes exceptuados como el de militares y policías, que 

equivalen al 17,2% del costo anual, así como los educadores agrupados en el Fondo del 

Magisterio - FOMAG, cuyas obligaciones pensionales ascendieron a $5,75 billones y 

representan el 15,2% de las obligaciones del GNC en 2017. Por su parte, el Fondo de 

Pensiones públicas - FOPEP agrupa la gran parte de las pensiones de la transición y los pagos 

en 2017 alcanzaron $9,78 billones, que representan el 26% de las obligaciones totales de la 

vigencia.  

De esta forma, sumados Colpensiones, FOMAG, las cajas de retiro de las Fuerzas 

Militares y Policía y el FOPEP suman el 89% de la carga total. El restante 11% corresponde a 

obligaciones del presupuesto nacional con el FONPET, por $2.44 billones (6,5%) y el 4,5% 

restante corresponde a las obligaciones registradas en las diferentes entidades adscritas o 

vinculadas a los diferentes ministerios (Tabla 3). 
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Tabla 3. Obligaciones de pensiones con cargo al presupuesto general de la Nación 

(pesos corrientes) 

2014 2015 2016 2017
18.472.555 19.515.493 20.368.330 22.783.278
4.281.098 4.648.251 5.062.800 5.745.060
8.547.144 8.739.390 8.825.761 9.778.327

34.984 36.033 9.036 9.623
27.527 34.086 26.474 25.524

1.715.040 1.872.812 2.134.443 2.335.815
2.005.055 2.167.425 2.351.473 2.588.314
227.111 240.511 104.675 274.187
268.517 305.616 288.044 329.306
76.000 100.310 81.300 101.122

788.914 834.900 902.649 970.475
501.165 536.159 581.675 625.525

1.663.720 1.786.879 2.245.597 2.991.720
1.127.093 1.274.866 1.672.613 2.442.189
274.824 285.470 302.011 327.478
93.857 73.311 74.821 75.574
47.752 40.563 43.697 47.905
28.180 11.425 13.747 34.407
21.299 17.374 21.696 23.432
16.173 20.927 16.105 17.977
34.984 36.033 9.036 9.623
4.256 4.396 4.128 4.395
2.635 2.398 1.829 2.105

Otros 12.668 20.116 85.914 6.635
20.136.275 21.302.373 22.613.927 25.774.997

11.516.841 9.854.871 10.538.571 11.912.711
0 0 0 0

11.472.694 9.810.933 10.495.366 11.869.323
ISS-COLPENSIONES 11.402.732 9.738.452 10.419.552 11.789.642
ISS - A.R.P. 0 0 0 0
ISS - EXFUNCIONARIOS 69.962 72.481 75.815 79.681

44.147 43.938 43.204 43.388
  Ministerio de comunicaciones 105 1.892 750 722
  Inravision 44.042 42.046 42.454 42.667

31.653.116 31.157.244 33.152.498 37.687.709TOTAL= +(3)+(4)

4. TOTAL EMPRESAS INDUSTRIALES Y 
COMERCIALES

ECOPETROL  4/
ISS - COLPENSIONES 5/

CAPRECOM 

Ministerio de Justicia
Min Transporte
Departamento Nacional de Planeción

3. TOTAL NACION = + (1)+(2)

Minagricultura( IDEMA)
Mindesarrollo (Comercio, Industria y Turismo) / 3
Hospital Militar
Min Ambiente

2. SUBTOTAL OTROS NACION 
Ministerio de Hacienda
Ministerio de educación
Min Com.Exterior (Comercio, Industria y Turismo)

FONDO FF.NN.
FOPEP - FONCOLPUERTOS
DEFENSA
POLICIA

 CAPRESUB
CAJA FF.MM. - CREMIL
CAJA DE LA POLICIA NACIONAL - CASUR
FONDO DE PREVISIÓN DEL CONGRESO

1. PRESUPUESTO DE LA NACIÓN
FONDO DEL MAGISTERIO
FOPEP    1/
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO  2/

 
Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Presupuesto 

 

Así mismo, es importante mencionar que de estas obligaciones, las del FOPEP, al igual 

que las que se encuentran a cargo de las entidades adscritas o vinculadas a los ministerios – es 

decir, 32,5% del total de lo presupuestado actualmente – se extinguirán en el futuro. Por el 

contrario, el pasivo del sector defensa y policía, así como los del FOMAG y Colpensiones 

continuarán creciendo en el mediano plazo por cuenta de que estos pasivos no cuentan con 

ningún tipo de reserva actuarial en sus balances.  

Los parámetros de quienes se encuentran afiliados a estas cajas o fondos tendrán que ser 

ajustados en un futuro cercano para mitigar su impacto en las finanzas públicas de los 

próximos años. Estas obligaciones aún tienen espacio en los parámetros de edad, fidelidad y 

cotización, principalmente en el caso de militares y policías, pues el personal que se retira es 



 26 

relativamente joven y puede ser capacitado para labores de seguridad de bajo impacto. Igual 

sucede con el magisterio, donde la edad de pensión para hombres y mujeres es de 57 años. A 

pesar de que tienen una alta fidelidad, podría ser aumentada al igual que la edad en el contexto 

del nuevo escalafón. 

En cuanto al número de pensionados, la Nación, incluyendo Empresas Industriales y 

Comerciales, responde por 2.139.977 pensionados, de los cuales 1.322.266 corresponden a 

Colpensiones, 219.927 al FOMAG, 239.000 a la fuerza pública, 310.161 al FOPEP; 2.520 al 

Fondo del Congreso y los restantes a entidades como SENA, Universidad Nacional, 

ministerios y otros 19.180 pensionados (Tabla 4). 

  
Tabla 4. Obligaciones de pensiones con cargo al presupuesto general de la Nación  

Número de pensionados 

2014 2015 2016 2017
1.PRESUPUESTO DE LA NACIÓN 668.902   732.375   746.384   798.525   

FOPEP    1/ 257.741 292.821 301.366 310.161
FONDO DEL MAGISTERIO 166.606 188.054 186.816 219.927
CAJA DE LA POLICIA NACIONAL - CASUR 86.023 87.000 90.079 93.266
CAJA FF.MM. - CREMIL 44.318 47.232 49.651 52.195
FOPEP - FONCOLPUERTOS 13.732 13.392 13.279 13.120
FONDO FF.NN. 13.752 13.541 13.262 13.030
FONDO DE PREVISIÓN DEL CONGRESO 2.401 2.424 2.472 2.520
CAPRESUB 0 570 549 538

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO  2/ 237 234 231 227
DEFENSA 53.600 55.837 57.125 60.727
POLICIA 30.492 31.270 31.555 32.814

2. SUBTOTAL OTROS NACIÓN 20.691 19.687 19.319 19.186
Unal 4.949 4.901 4.858 4.847
Sena 4.966 4.966 4.761 4.709
Minagricultura( IDEMA) 2.683 2.667 2.639 2.610
Incora 0 1.989 1.961 1.940
Min Com.Exterior (Comercio, Industria y Turismo) 308 125 106 90
Mindesarrollo (Comercio, Industria y Turismo) / 3 3.013 168 114 77
Otros 4.772 4.871 4.880 4.912

3. TOTAL NACION = + (1)+(2) 689.593 752.062 765.703 817.711
4. TOTAL EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES 1.201.148 1.248.314 1.277.944 1.322.266

ECOPETROL  4/ 0 0 0 0
ISS  5/ 1.183.555 1.230.942 1.260.756 1.305.259

ISS - I.V.M. 1.162.659 1.210.577 1.240.655 1.285.656
ISS - A.R.P. 0 0 0 0
ISS - EXFUNCIONARIOS 20.896 20.365 20.101 19.603

CAPRECOM 17.593 17.372 17.188 17.007
Telecom 15.956 15.770 15.608 15.447
Ministerio de comunicaciones 642 624 604 584
Caprecom 590 583 580 577
Teletolima, Telecartagena, Telesantamarta 297 295 297 299
Telenariño, Telearmenia, Telecalarca, Telehuila 108 100 100 99

TOTAL= +(3)+(4) 1.890.741 2.000.376 2.043.647 2.139.977

2014 2015 2016 2017
1.PRESUPUESTO DE LA NACIÓN 668.902   732.375   746.384   798.525   

FOPEP    1/ 257.741 292.821 301.366 310.161
FONDO DEL MAGISTERIO 166.606 188.054 186.816 219.927
CAJA DE LA POLICIA NACIONAL - CASUR 86.023 87.000 90.079 93.266
CAJA FF.MM. - CREMIL 44.318 47.232 49.651 52.195
FOPEP - FONCOLPUERTOS 13.732 13.392 13.279 13.120
FONDO FF.NN. 13.752 13.541 13.262 13.030
FONDO DE PREVISIÓN DEL CONGRESO 2.401 2.424 2.472 2.520
CAPRESUB 0 570 549 538

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO  2/ 237 234 231 227
DEFENSA 53.600 55.837 57.125 60.727
POLICIA 30.492 31.270 31.555 32.814

2. SUBTOTAL OTROS NACIÓN 20.691 19.687 19.319 19.186
Unal 4.949 4.901 4.858 4.847
Sena 4.966 4.966 4.761 4.709
Minagricultura( IDEMA) 2.683 2.667 2.639 2.610
Incora 0 1.989 1.961 1.940
Min Com.Exterior (Comercio, Industria y Turismo) 308 125 106 90
Mindesarrollo (Comercio, Industria y Turismo) / 3 3.013 168 114 77
Otros 4.772 4.871 4.880 4.912

3. TOTAL NACION = + (1)+(2) 689.593 752.062 765.703 817.711
4. TOTAL EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES 1.201.148 1.248.314 1.277.944 1.322.266

ECOPETROL  4/ 0 0 0 0
ISS  5/ 1.183.555 1.230.942 1.260.756 1.305.259

ISS - I.V.M. 1.162.659 1.210.577 1.240.655 1.285.656
ISS - A.R.P. 0 0 0 0
ISS - EXFUNCIONARIOS 20.896 20.365 20.101 19.603

CAPRECOM 17.593 17.372 17.188 17.007
Telecom 15.956 15.770 15.608 15.447
Ministerio de comunicaciones 642 624 604 584
Caprecom 590 583 580 577
Teletolima, Telecartagena, Telesantamarta 297 295 297 299
Telenariño, Telearmenia, Telecalarca, Telehuila 108 100 100 99

TOTAL= +(3)+(4) 1.890.741 2.000.376 2.043.647 2.139.977  
Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Presupuesto 

 

En síntesis, el ajuste al sistema debe comprender una estrategia más integral a solamente 

concentrarse en la revisión de los parámetros del régimen de reparto administrado por 
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Colpensiones, pues éste representa una tercera parte en la actualidad y no se prevé que en un 

futuro alcance más allá del 50% de la carga total de la Nación, en tanto que el restante 50% 

corresponderá a los regímenes exceptuados y a la transición. Por esta razón, es conveniente 

que se revisen todos los regímenes y la Garantía de Pensión Mínima, por cuanto cerca del 80% 

de las pensiones administradas por dicho régimen requiere de subsidios para garantizar la 

pensión equivalente al salario mínimo. 
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4. El sistema de pilares como alternativa de solución al problema 

pensional en Colombia 

El diagnóstico sobre el sistema de pensiones se ha centrado en el desajuste actuarial; en 

que los traslados desde el Régimen de Ahorro Individual - RAIS a Colpensiones están 

causando una gran bomba pensional que hará insostenible el gasto público en los próximos 

años. También se menciona insistentemente por Asofondos y otros analistas que la 

informalidad es la principal causa de los problemas del sistema de pensiones en Colombia y 

hacen comparaciones con España10. Por último, en los diferentes foros se habla con frecuencia 

de que la inequidad en el RPM es una de las principales causas de la desigualdad en Colombia. 

Así mismo, otros plantean que el principal problema del sistema es la baja cobertura y que es 

injusto que solamente un poco más del 20% logre pensionarse en Colombia. 

Ante esta situación, las propuestas de reforma de pensiones se pueden resumir en tres. 1) 

realizar ajustes paramétricos de edad y recorte de beneficios en el RPM; 2) adoptar un sistema 

de pilares en donde exista un pilar de hasta un salario mínimo, el cual funcionaría en 

Colpensiones y que los ingresos que excedan este salario mínimo hagan sus cotizaciones en el 

RAIS; y 3) cerrar el acceso para nuevos afiliados al RPM administrado por Colpensiones y 

trasladar a todos los nuevos cotizantes al régimen de ahorro individual, con lo cual se 

eliminarían los futuros problemas fiscales derivados del sistema de pensiones.  

En la tercera opción, el primer pilar ya existiría y estaría financiado con el aporte de 1,5% 

de la cotización que hacen todos los afiliados al Fondo de Garantía de Pensión Mínima - 

FGPM. Una segunda variante de esta alternativa asociada al cierre del RPM para nuevos 

afiliados, sería que el primer pilar corresponda a los Beneficios Económicos Periódicos - BEP 

sumado a los subsidios de Colombia Mayor, cuyo beneficio cubre a cerca de 1,5 millones de 

personas mayores. El segundo pilar correspondería al régimen general. De todas maneras, para 

el funcionamiento de estos pilares, se requiere realizar ajustes de edad y reducciones en la tasa 

de reemplazo en losregímenes de reparto para hacerlos sostenibles.  

                                                 
10 Santiago Montenegro (Entrevista) "Los altos niveles de informalidad en el país (se estima que de 22 millones 
de personas que conforman la fuerza laboral, solo 7 millones son trabajadores formales que aportan a seguridad 
social) hacen que, en la práctica, solamente haya dos personas cotizando por cada adulto mayor. Diario Portafolio, 
Abril 9 de 2018. 
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En lo que sigue, intentaremos presentar cada una de las propuestas y ver el alcance de las 

mismas y los riesgos que su adopción conlleva. 

 

4.1. Régimen de pilares: Un pilar de un salario mínimo en el régimen público 

y un pilar de ahorro individual para los ingresos mayores a un salario 

mínimo11. 

Una de las alternativas más analizadas para aliviar el problema fiscal en Colombia es la de 

adoptar un sistema de pilares, donde haya un pilar de un salario mínimo, administrado por el 

régimen público y un pilar complementario, el cual funcionaría a partir de un salario mínimo y 

que sería administrado por el régimen de ahorro individual. 

Teniendo en cuenta que esta es una tarea de relativa complejidad, hemos dividido este 

capítulo en tres partes: la primera se refiere a un ejercicio experimental estilizado sobre el 

funcionamiento de un pilar de salario mínimo, utilizando la demografía colombiana y los datos 

de salarios de 2018, así como la información de cotizantes y afiliados vigentes y reportados por 

la Superintendencia Financiera y las proyecciones de los mismos calculadas por el DNP con el 

modelo DNPensión. Este ejercicio se hace para el período 2020 - 2075.  

La segunda parte, expone el funcionamiento del pilar de un salario mínimo definido 

anteriormente, aplicando ajustes paramétricos con el fin de evaluar la sostenibilidad del mismo 

en el mediano plazo. 

Finalmente, en la tercera, se contempla el funcionamiento del pilar del salario mínimo 

dentro del contexto actual de Colpensiones, con el propósito de ver el verdadero alcance de 

esta alternativa en el contexto del desequilibrio actual del RPM. Por supuesto que este ejercicio 

se complementa con medidas de ajuste paramétrico y de mayor formalización. 

 

                                                 
11 Leonardo Villar y Forero David, "Elementos para una propuesta de reforma del sistema de protección 
económica para la vejez en Colombia"; Fedesarrollo, Marzo de 2018; Edición Debates Presidenciales 2018, Fondo 
Germán Botero de los Ríos.  Este trabajo hace parte de los estudios elaborados por la Comisión del gasto público 
y la inversión pública presentada al Gobierno en diciembre de 2017. 
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4.2. Definición y funcionamiento de un pilar: Ejercicio estilizado con la 

demografía colombiana. 

Para la definición de un pilar básico y su funcionamiento es necesario ir paso a paso 

debido a su complejidad. En primer lugar, es importante verificar las características 

demográficas, debido a que son éstas las que definen el alcance y las decisiones de política que 

se deben tener en cuenta para adoptar y ajustar el sistema de pensiones. No hay que olvidar 

que un sistema de pilares funciona de la misma manera que un pay-as-you-go o de prestación 

definida o renta garantizada. Por ello, es necesario verificar cuáles son las tendencias 

demográficas, en lo relacionado con fecundidad, nacimientos y longevidad. Ello es 

fundamental para sustentar el alcance de esta opción de política.   

En segundo lugar, es necesario efectuar las proyecciones de afiliados y cotizantes a la 

seguridad social en pensiones. Ello tiene que ser consistente con la evolución demográfica, la 

educación, la productividad y los ingresos de la población, ya que el funcionamiento de un pilar 

con renta mínima garantizada depende de la entrada de afiliados y cotizantes. El pilar 

depende fundamentalmente del desempeño de la demografía, de tal manera que 

mientras ésta sea mayor que el rendimiento del capital es viable la supervivencia del 

pilar; de lo contrario se hace necesario aumentar la carga de impuestos o de 

contribuciones. 

En tercer lugar, es necesario presentar el funcionamiento de un pilar en ausencia de 

cualquier otro contexto. Es decir, viendo de la manera más simple la estructura de aportes y 

pagos, así como el número de pensionados en cada año. 

Finalmente, insertamos el pilar en el contexto del sistema de pensiones colombiano tanto 

en el RPM como en el RAIS, con el fin de ver el impacto real sobre las finanzas públicas. 

 

4.3.  Demografía del sistema de pensiones en Colombia  

Según las proyecciones de Naciones Unidas (2018), Colombia tendría en 2020 alrededor 

de 50,3 millones de personas; para el año 2030, la población aumentaría a 53,2 millones de 
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personas, en el 2050, la población colombiana sería de 54,9 millones y para el año 2075, la 

población se estima que se reducirá a 51,4 millones de personas. (Ver Anexo I) 

En la actualidad, Colombia tiene cerca de 21,8 millones de afiliados tanto al régimen de 

ahorro individual, como al sistema de prestación definida – administrado por Colpensiones – 

de los cuales cotizan al sistema cerca de 8,7 millones de personas. De acuerdo con las 

proyecciones del sistema elaboradas por el Departamento Nacional de Planeación, se prevé 

que en el año 2020, los afiliados aumentarán a 23,6 millones y los cotizantes serían 9,8 

millones, lo cual equivale a una fidelidad de 41,5%. En 2030, Colombia podría contar con 27,5 

millones de afiliados y 13,4 millones de cotizantes, con lo cual el sistema aumentaría su 

fidelidad a 48,7%. De esta misma forma, para el año 2050, los afiliados ascenderían a 30,4 

millones de personas en tanto que los cotizantes aumentarían a 16,3 millones, lo cual indica 

una fidelidad de 53,7%. Finalmente, para el año 2075, los afiliados serían 30,9 millones y los 

cotizantes 18,4 millones de personas y la fidelidad del sistema se elevaría a 59% (Figura 9).  

 
Figura 9. Proyecciones de población, afiliados y cotizantes al sistema de pensiones 
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Fuente: Naciones Unidas  

 

Este panorama nos señala dos cosas: por una parte, que la afiliación a la seguridad social 

en pensiones aumentará del 47% al 60% de la población total entre 2020 y 2075, lo cual es la 

expresión de la mayor formalización y del envejecimiento de la población. Por otra parte, este 
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panorama indica una mayor acumulación de capital humano, aspecto que se refleja en la mayor 

densidad del sistema de pensiones. Finalmente, ello también es la expresión del fortalecimiento 

del ahorro de las personas y de un sistema de seguridad social de pensiones más consolidado. 

 
Figura 10. Proyecciones del flujo anual de afiliados, cotizantes y pensionados al sistema de pensiones 

Flujos demográficos del sistema de pensiones
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Fuente: Naciones Unidas 

 

Adicional a las proyecciones de población, afiliados y cotizantes, para la definición de las 

alternativas de la reforma de pensiones es importante ver la manera como evolucionan los 

flujos de estas variables. Ello define los balances anuales de cualquier alternativa. Si bien 

Colombia no tiene el caso dramático de España en donde las proyecciones muestran que en las 

próximas tres décadas el número total de pensionados va a superar a los trabajadores 

cotizantes (Figura 11), las tendencias de los flujos sí muestran cómo el flujo de afiliados y 

cotizantes descenderá de manera importante: el número anual de pensionados aumenta a tal 

punto que a partir de mediados de la década de 2040, éste supera al número anual de cotizantes 

y en los inicios de los años cincuenta, comienza a ser mayor que el número anual de afiliados 

(Figura 10).  

Este aspecto demográfico es muy importante porque define la viabilidad de los sistemas 

de pensiones o por lo menos nos muestra la dinámica de las presiones fiscales en el futuro. 

Cuando el número anual de pensionados supera el número anual de cotizantes, los gastos del 
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sistema tenderán a ser mayores que los ingresos y el sistema se vuelve deficitario, lo cual obliga 

a ajustar los parámetros del sistema. 

 
Figura 11. Proyecciones del flujo anual de cotizantes y pensionados en el sistema de pensiones de 

España 

 
Fuente: INE (Proyección de población de España) 

 

La idea de presentar la demografía del sistema de pensiones para Colombia en el 

contexto de la discusión del sistema de pilares, permite contextualizar dicha propuesta; además 

nos marca la senda de ajustes futuros requeridos para hacerlo viable fiscalmente y permite 

aclarar los alcances y cuáles serán las consecuencias fiscales de su diseño ya sea que el primer 

pilar lo administre el sector público o privado, según veremos en los próximos capítulos en 

donde presentamos el funcionamiento de esta propuesta ya sea por Colpensiones o por los 

Fondos Privados de Pensiones. 

Finalmente, este aspecto de la demografía del sistema será tratado en el Anexo I, donde 

se tratan más ampliamente las tendencias demográficas de Colombia según la información de 

las Naciones Unidas. 
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4.4.  Modelo básico de un pilar en el caso colombiano 

Como se mencionó anteriormente, luego de comprender de manera muy simple el 

contexto demográfico de un sistema de pilares, procederemos a usar estos números para ver 

los flujos y los pagos y por supuesto el balance entre 2020 y el año 2075; todo calculado en 

pesos constantes de 2020.   

Este ejercicio supone que las contribuciones se hacen con base en el salario mínimo 

proyectado para 2020 y que las pensiones de salario mínimo también se obtienen con base en 

el salario de ese mismo año. De manera simple diremos que todo queda valorado en términos 

del salario de 2020. 

 
Tabla 5. Esquema de un pilar básico   

Valores en miles y como porcentaje del PIB* 

Concepto 2020 2030 2040 2050 2060 2075

Cotizantes 9.793                     13.400                         15.194                     16.338                   17.230                   18.210                   
Pensionados 112                         1.064                           2.257                        3.677                     5.225                     7.453                     

Ingresos del Pilar 1,0                          1,2                                1,2                            1,1                          1,0                          1,0                          
Cotizaciones 0,9                          1,1                                1,1                            1,1                          1,0                          1,0                          
FGPM (Cotización) 0,1                          0,1                                0,1                            0,1                          0,0                          0,0                          
Gastos del Pilar 0,2                          0,6                                1,4                            2,1                          3,1                          5,2                          

Balance 0,8                          0,6                                -0,2                           -1,0                        -2,0                        -4,2                        

Como % del PIB

  
Fuente: Cálculos Propios 

* Las cotizaciones de 1,5% a cargo de la Garantía de Pensión Mínima irían al pilar y del mismo modo los gastos 
contemplarían los subsidios para garantizar la pensión mínima equivalente a un salario mínimo.  
 

El razonamiento de hacer este ejercicio en los términos señalados es que facilita la 

comprensión del ejercicio financiero y los factores que inciden tanto en la fase de acumulación, 

como en la de desacumulación del ahorro.  

Partimos del hecho de que la pensión de un salario mínimo en Colombia es financiada 

con los aportes del 11,5% de sus ingresos laborales (en este caso de un salario mínimo) durante 

25 años y el beneficio es equivalente a una pensión de un salario mínimo pagado en 13 

mesadas al año, lo cual da una tasa de reemplazo del 108,3%. 
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Otra forma de presentar los cálculos en términos de los aportes y beneficios es en pesos 

constantes. Bajo esta óptica, la suma total de los aportes efectuados en 25 años suman $28,1 

millones de pesos constantes de 2020, en tanto que los beneficios calculados por igual tiempo 

(25 años) incluyendo el tiempo de los sustitutos equivalen a $235,5 millones. El razonamiento 

acá es que la diferencia entre aportes y beneficios debería ser cubierta por los rendimientos del 

ahorro efectuado, las compensaciones del fondo de Garantía de Pensión Mínima o por 

impuestos a cargo del presupuesto nacional. 

El funcionamiento del pilar acumula en los años iniciales y desacumula en la etapa de 

pensión. 

En este ejercicio, el número de cotizantes aumenta de 9,7 millones en el año 2020 a 13,4 

millones en 2030 y a 15,2 millones en 2040, mientras que el número de pensionados en 2030 es 

de sólo 1,1 millón y en 2040 es de 2,3 millones. Es decir, mientras que los cotizantes crecen 1,8 

millones, los pensionados lo hacen en 1,2 millones. Después de 2040, la situación cambia: los 

cotizantes aumentan de 15,2 millones en 2040 a 16,3 millones en 2050, es decir, un aumento de 

1,1 millones y los pensionados aumentan de 2,3 millones a cerca de 3,7 millones, porque ya el 

sistema tendría 30 años y cerca del 20% de los cotizantes iniciales tendrían que estar 

pensionados.  

El desbalance se vuelve más complejo después de 2050 debido a las tendencias 

demográficas presentadas en la figura 10. Los cotizantes aumentan a 17,2 millones y los 

pensionados a 5,2 millones en 2060. Este hecho, arroja como resultado un déficit de 2% del 

PIB. De acuerdo con las proyecciones del modelo DNPensión, la dinámica implicaría que en 

2075 Colombia enfrentaría una situación de 18,2 millones de cotizantes y 7,5 millones de 

pensionados; es decir, una relación de 2.4 cotizantes por un pensionado, tal y como sucede con 

un sistema de pensiones de 55 años de funcionamiento. Esta asimetría en el crecimiento es 

lo que conlleva a que el déficit sea relativamente explosivo en el año 2075, cuando 

alcanza el 4,2% del PIB (Tabla 5), lo cual hace necesario mayor esfuerzo de ahorro y 

ajustar los beneficios para equilibrar la carga fiscal del sistema tal  como veremos en la 

siguiente sección.  

 



 36 

4.5. Modelo ampliado y dinámico de un pilar en Colombia con escenarios de 

reforma  

El paso siguiente es mirar dinámicamente el ejercicio anterior. Para ello trabajamos en 

pesos constantes del año 2020, pero en este caso el salario mínimo no es el de 2020, sino que 

éste tiene un aumento real de 1% por año hasta 2075. Ello hace que los ingresos sean mayores 

durante todo el período, aunque el 1% adicional también va a afectar a los beneficios. 

En segundo lugar, en las fuentes se considera el flujo del Fondo de Garantía de Pensión 

Mínima - FGPM, el cual se creó dentro del RAIS para garantizar la pensión de un salario 

mínimo.  

En tercer lugar, el gasto mantiene el supuesto de reconocimiento de un salario mínimo 

como beneficio puro del pilar y el pago de 13 mesadas por año, lo cual da como resultado una 

tasa de reemplazo de 108,3%. 

La demografía del sistema se mantiene en los términos del ejercicio anterior, tanto en lo 

referente a las proyecciones de población, los cotizantes, y la relación entre cotizantes y el 

número de pensionados.  

Finalmente, el sistema se modela comenzando en 2020 y se extiende hasta el año 2075.  

Esta representación se efectúa bajo el supuesto de que los afiliados mantienen sus reglas hasta 

el año 2023, tanto en el RAIS como en el RPM.  

Los resultados se consignan en la Tabla 6, donde proponemos un escenario "base" en el 

cual no se efectúa ningún cambio en el sistema, de manera tal que sea un ejercicio similar al 

descrito anteriormente. 

4.5.1. Escenario Base 

Los ingresos en este escenario para el año 2020 ascienden a 1,0% del PIB contemplando 

los aportes de 1,5% a la GPM, en tanto que los gastos representan el 0,2% PIB. De esta forma, 

el sistema comienza con un balance de 0,8% del PIB. Para el 2030, el balance en este escenario 

se mantiene en 0,6%, resultado de 1,2% de ingresos y 0,6% en los gastos. En 2040, el sistema 

registra un déficit de -0,2% del PIB en virtud de que, si bien los ingresos representan 1,2% del 

PIB, los gastos ascienden a 1,4% del PIB. A partir de ese año, el déficit comienza a aumentar 
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de tal forma que hacia 2060, cuando los ingresos representan 1,0% del PIB (1,0% de 

cotizaciones y 0.04% de la GPM), pero los gastos ascenderían a 3,1% del PIB, lo cual daría 

como resultado un déficit de -2,0% del PIB. Esta dinámica de menores ingresos y mayores 

gastos, debido a la necesidad de cubrir la diferencia entre lo aportado y lo recibido por cada 

uno de los afiliados, lleva a que en el año 2075 el déficit sea de -4,2% del PIB (Tabla 6).  

En estas condiciones y con las proyecciones demográficas realizadas, el déficit entendido 

como lo acumulado en términos de VPN sería de -32,6% del PIB, el cual es inferior al déficit 

actual que tiene Colpensiones para el mismo período, que es de -57,2% del PIB debido a los 

compromisos ya adquiridos12. No obstante este menor valor, el déficit aún es muy alto y con 

tendencia a crecer en la medida en que se amplía el tiempo del escenario.  

Este resultado es predecible teniendo en cuenta el desequilibrio entre aportes y 

beneficios y que el diseño del pilar se hace a partir de 2020, por lo que las primeras cohortes 

apenas comienzan a pensionarse de manera creciente a partir de la década de 2040. Es 

indudable que después de 2060 el déficit del sistema comienza a crecer rápidamente en la 

medida en que el ritmo de crecimiento de los pensionados aumenta. 

Es importante aclarar que en este ejercicio se supone que todos los afiliados al sistema 

pensional comienzan a cotizar al primer pilar a partir de 2020. Por esta razón se registran 

pensionados en 2020, dado que muchos de los afiliados del RAIS y del RPM ya cumplen con 

los requisitos para tener derecho a la pensión.   

 

                                                 
12 Es importante señalar que este resultado se debe a que los nuevos pensionados sólo aparecen a partir de 2045 
por la forma en que se construyó el ejercicio. Pues el escenario se construye a partir del 2020 y se termina en 2075.  
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Tabla 6. Contabilidad del Pilar con reformas en edad y cotización   

Concepto 2020 2030 2040 2050 2060 2075

1. Demografía del sistema

Población Total (miles de habitantes) 1/ 50.229                   53.175                  54.723                 54.927                   54.073                     51.409                       
Afiliados (miles) 23.604                   27.489                  29.320                 30.406                   30.927                     30.880                       
Cotizantes (miles) 9.793                     13.400                  15.194                 16.338                   17.230                     18.210                       
Densidad del sistema 41,5% 48,7% 51,8% 53,7% 55,7% 59,0%
Pensionados del pilar de un salario mínimo 111                        1.064                    2.257                   3.677                     5.225                       7.453                         

Balances y Escenarios de ajuste (% del PIB)

Balance Esc - Básico - % del PIB
Ingresos del Pilar 1,0                                  1,2                                 1,2                                1,3                                   1,0                                     1,0                                       
Cotizaciones 1,0                         1,1                         1,1                        1,3                          1,0                            1,0                             
FGPM (Cotización) 0,08                       0,08                      0,07                     0,06                       0,04                          0,03                           
Gastos del Pilar 0,2                         0,6                         1,0                        1,7                          3,1                            5,2                             
Balance 0,8                         0,6                         0,2                        -0,3                        -2,1                          -4,2                            

0,2                         0,3                        
Balance Esc - Aumento Edad - (% del PIB)
Ingresos del Pilar 1,0                                  1,2                                 1,2                                1,3                                   1,0                                     1,0                                       
Cotizaciones 1,0                         1,1                         1,1                        1,1                          1,0                            1,0                             
FGPM (Cotización) 0,08                       0,08                      0,07                     0,06                       0,04                          0,03                           
Gastos del Pilar 0,2                         0,4                         0,8                        1,4                          2,4                            4,7                             
Balance 0,9                         0,8                         0,4                        -0,1                        -1,4                          -3,6                            

Balance Esc - Aumento Cotización 2% - (% del PIB)
Ingresos del Pilar 1,3                                  1,5                                 1,4                                1,4                                   1,3                                     1,3                                       
Cotizaciones 1,2                         1,4                         1,3                        1,3                          1,3                            1,3                             
FGPM (Cotización) 0,08                       0,08                      0,07                     0,06                       0,04                          0,03                           
Gastos del Pilar 0,2                         0,6                         1,0                        1,7                          3,1                            5,2                             
Balance 1,1                         0,9                         0,4                        -0,3                        -1,8                          -3,9                            

Balance Esc - Reformas Conjuntas- (% del PIB)
Ingresos del Pilar 1,3                                  1,5                                 1,4                                1,4                                   1,3                                     1,3                                       
Cotizaciones 1,2                         1,4                         1,3                        1,3                          1,3                            1,3                             
FGPM (Cotización) 0,08                       0,08                      0,07                     0,06                       0,04                          0,03                           
Gastos del Pilar 0,2                         0,4                         0,8                        1,4                          2,4                            4,7                             
Balance 1,1                         1,1                         0,7                        -0,1                        -1,1                          -3,3                            

3. VPN del balance del PILAR (% del PIB)

Escenario Báse - Pilar VPN (% del PIB) 8,2                         10,0                     6,4                          -7,3                          -32,6                          
VPN del balance con Aumento de la edad 2/ 8,5                         11,4                     8,4                          -0,9                          -26,1                          
VPN del balance con Aumento de cotización3/ 8,4                         10,5                     7,5                          -1,2                          -27,1                          
VPN del efecto conjunto de aumento de edad+cot 8,7                         12,0                     9,5                          5,2                            -20,6                          

1/ Fuente: Naciones Unidas  
Fuente: Cálculos propios 

4.5.2. Pilar básico con aumento en la edad a 65 años 

Del escenario anterior se desprende la necesidad de realizar ajustes paramétricos al 

sistema para hacerlo sostenible a largo plazo. El primer ajuste es el de elevar las edades actuales 

a 65 años y con ello mitigar el crecimiento del gasto. Esta medida tiene un impacto importante 

dado que permite reducir el déficit de -0,3% a -0,1% del PIB en el año 2050; de -2,1% a -1,4% 

en el año 2060. No obstante, el déficit del sistema en el año 2075 es de -3,6% del PIB (Tabla 6: 

sección 2.2). Si bien el efecto de reducir el tiempo de beneficio es importante, se requieren de 

otras medidas para elevar el ahorro o para continuar ajustando los beneficios de los futuros 

pensionados. En este escenario, el valor acumulado a 2075 del déficit en valor presente neto se 

reduce de -32,6% a -26,1% del PIB13 (Tabla 6 y Figura 12).  

                                                 
13 Aplicando una tasa de descuento de 4% 
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4.5.3. Pilar básico con aumento en la cotización a pensiones en 2 puntos 

En el caso de que solo optáramos por elevar la cotización al sistema para fortalecer el 

ahorro del mismo, el sistema estaría en equilibrio o dando superávit hasta la década de los años 

40. En la década de los años 2050, el déficit sería de -0,3% del PIB, continuaría aumentando 

hasta el año 2075 cuando sería de -3,9% del PIB. En términos de valor presente neto, este 

faltante acumulado sería de -27,1% del PIB, inferior al del escenario base que es de -32,6% del 

PIB (Tabla 6: sección 2.3).  

 

4.5.4. Pilar básico con aumento en cotización a pensiones en 2 puntos y edad a 

65 años  

La combinación de esfuerzos por ajustar los beneficios y elevar el ahorro del sistema 

conlleva a que el superávit en el año 2020 se eleve de 0,8% en el escenario básico a 1,1% del 

PIB con las reformas, y en el año 2040, pase de un superávit de 0,2% a un superávit de 0,7% 

del PIB. En el 2060, el déficit se reduciría de -2,1% a -1,1% del PIB y en el 2075, el déficit 

bajaría de -4,2% a -3,3% del PIB (Tabla 6 (sección 2.4), Figura 12). 

 
Figura 12. Balance del pilar con reformas 
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Fuente: Cálculos propios 
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Como se puede apreciar en la gráfica anterior, si bien las reformas contribuyen a mitigar 

el desbalance que se presenta en los últimos 25 años del escenario, estos ajustes son 

insuficientes debido a que los beneficios exceden en más del 60% los aportes efectuados por 

los afiliados para obtener una pensión. No obstante, el déficit en términos de VPN se reduciría 

de -32,6% a -20,6% del PIB (Tabla 6: sección 3).  

El mensaje que se desprende de estos ejercicios es que, para lograr la sostenibilidad del 

sistema, este requiere de ajustes periódicos y consistentes con la evolución demográfica y con 

los niveles de aportes de los afiliados, tal como sucede en otras partes del mundo en donde las 

cotizaciones son mucho más elevadas y los beneficios son bastante menores. Así mismo, si 

bien es importante aumentar el ahorro, hay que tener en cuenta los altos niveles de 

informalidad del mercado laboral. En este orden de ideas, la pretensión de obtener una 

pensión de salario mínimo ajustando las cotizaciones es menos deseable en el contexto de la 

informalidad del mercado laboral. De acuerdo con la experiencia internacional la vía más 

adecuada para ello es reduciendo los beneficios por la vía del aumento de edades y elevar el 

tiempo de cotización.  

 

4.6. Funcionamiento de un pilar básico en el contexto de la organización 

actual del sistema de pensiones en Colombia 

El siguiente y tercer paso consiste en contextualizar el pilar de un salario mínimo en el 

escenario en que se encuentra actualmente Colpensiones. Es decir, un escenario en el cual la 

entidad cuenta con 7,1 millones de afiliados, 2,6 millones de cotizantes de todos los niveles de 

ingreso, 1,3 millones de pensionados y un flujo de traslados desde las AFP que supera de 100 

mil cotizantes por año que transfieren recursos desde el RAIS por cerca de $7.2 billones de 

acuerdo con la ejecución definitiva del presupuesto de la vigencia de 2017. 

El objetivo de este escenario es el de ver ese impacto adicional que tendría la puesta en 

marcha de un pilar de salario mínimo administrado por Colpensiones, en la situación en que se 
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encuentra la entidad, donde el VPN del déficit al año 2075 es de -57,2% del PIB14. Este 

escenario coincide con el contenido principal de la propuesta de FEDESARROLLO en 

“Elementos para una propuesta de reforma del sistema de protección económica para la vejez 

en Colombia.” (L. Villar y D. Forero, CDF No. 58, 03/18) 

La propuesta del pilar administrado por Colpensiones descansa sobre cuatro aspectos. El 

primero tiene que ver con la eliminación de los subsidios a los pensionados de ingresos altos, 

de tal manera que en dicha propuesta solamente habría un mismo subsidio para todas las 

personas en el rango de pensión hasta un salario mínimo. Es decir, que tanto ricos como 

pobres tendrían el mismo subsidio hasta un salario mínimo. A partir de allí no habría subsidios 

para nadie.  

El segundo elemento, consiste en acotar parcialmente el riesgo de extra longevidad en las 

AFP, dado que en esta propuesta quedaría a cargo del Estado en lo que respecta al 

componente de la pensión del salario mínimo.  

En tercer lugar, se eliminaría la competencia entre el régimen de ahorro individual y el 

régimen de prima media administrado por Colpensiones.  

El cuarto y último elemento de esta alternativa, radica en que teóricamente se facilitaría 

la transición fiscal al generar un superávit transitorio, lo cual relajaría la "restricción 

presupuestal" en un período de alrededor de tres décadas. 

 

• Supuestos del escenario: 

 El pilar se define como un sistema de reparto en el cual todos los afiliados aportan 

hasta un salario mínimo. 

 La pensión mínima es el salario mínimo y está garantizada independientemente del 

ahorro acumulado. 

 Existe un subsidio universal para todos los afiliados más o menos del mismo monto. 

 El pilar hasta un salario mínimo no está equilibrado actuarialmente. 

 Su financiación se efectúa con los aportes de todos los cotizantes al sistema. 
                                                 
14 El cual hace parte de la carga actual equivalente al 132.8% del PIB, dado que la cifra no solo incluye el déficit de 
Colpensiones, sino también los regímenes de Magisterio, Defensa y el régimen de transición, entre otros.  
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 Además de las cotizaciones se incluyen los aportes del 1,5% correspondientes a la 

garantía de pensión mínima. 

 Cuando la demografía declina, se requiere que parte de la financiación se efectúe con 

mayores cotizaciones o mayores impuestos. 

 Se contemplan todas las pensiones vejez, invalidez y muerte. 

 

• Régimen de ahorro individual para la parte de la cotización mayor al salario mínimo. 

 El segundo pilar está equilibrado actuarialmente. 

 La tasa de reemplazo es consecuencia del ahorro acumulado por el afiliado y sus 

rendimientos. 

 No requiere subsidios.  

 

• Distribución de la población  

 Los cotizantes que devengan hasta un salario mínimo cotizan todos en Colpensiones. 

 Los cotizantes que devengan más de un salario mínimo, dividen su cotización:  

- 1 smm – se cotiza en Colpensiones incluido el 1,5% de la GPM. 

- > 1 smm – Cotiza en el RAIS 

 

• Distribución del portafolio:  

 El portafolio existente hasta 2020 no se traslada a Colpensiones.  

 Solamente las nuevas cotizaciones se distribuyen entre Colpensiones y el RAIS. 

 El portafolio del FGPM acumulado se utiliza por los fondos privados para atender los 

compromisos de garantía de pensión mínima causados hasta 2020. Las nuevas 

cotizaciones a partir de 2020 del 1,5% correspondientes a la GPM van a Colpensiones 

para financiar el pago de pensiones. 

 

• Contribuciones a pensiones: 

 Tasa de cotización de 16% distribuida así: 



 43 

- 3% para seguros y administración. 

- 11,5% aplicado a los aportes de hasta un salario mínimo, más 1,5% de todos 

los aportes del sistema, iría al primer pilar administrado por Colpensiones.  

- A partir de un salario mínimo se aplicará el 11,5% que se destinará al RAIS.  

 

• Liquidación de la pensión:  

 Toda persona tiene que completar mínimo 1.300 semanas de cotización. 

 Las pensiones se liquidan teniendo en cuenta los requisitos de tiempo y edad. 

 Las pensiones hasta 1 salario mínimo las reconoce y las paga Colpensiones. 

 El faltante de ingresos del pilar deberá ser cubierto con recursos del presupuesto 

nacional. 

 Las pensiones de cotizantes cuyo ingreso de cotización sea mayor al salario mínimo se 

liquidan así: 

- El RAIS trasladará los recursos ahorrados con los intereses de cada afiliado a 

una aseguradora, quien liquidará la pensión de acuerdo con la reserva 

constituida con dichos recursos. 

 

• Pensionados a cargo del RAIS: 

 Los actuales pensionados del RAIS siguen a cargo de este régimen hasta 2020. 

 Los cotizantes que ya tienen requisitos de ahorro, edad y tiempo de pensión, estarán a 

cargo de las AFP hasta 2020. 

 Después de 2020, los pensionados se pensionarán de acuerdo con la propuesta de 

pilares. 

 

• Devolución de aportes – indemnización sustitutiva: 

 La devolución de aportes se hace de manera combinada: 

- El componente de ahorro individual devuelve el ahorro más los intereses. 

- Los aportes a Colpensiones se devuelven indexados con los intereses 

correspondientes. 
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- En los dos casos se entregarían estos aportes obligatoriamente a las cuentas del 

sistema Beneficio Económico Periódico - BEP, para otorgar mediante renta 

vitalicia un beneficio para aquellas personas que no alcanzan a cumplir 

requisitos para obtener una pensión. 

 

4.7. Resultados 

Los resultados de la propuesta de la adopción de un pilar de salario mínimo 

administrado por Colpensiones se registran en la Tabla 7. Como se señaló anteriormente, el 

mayor flujo de cotizaciones generaría una mejora en el balance de Colpensiones en las primeras 

décadas, a pesar, incluso, de que se dejarían de recibir los recursos producto de los traslados 

entre el RAIS y el RPM. Así, se pasa de un déficit de -1,5% del PIB a un superávit de 0,0% del 

PIB en 2020; de un déficit de -1,4% a un superávit de 0,1% del PIB en 2030 y de un déficit de 

-1,1% a uno de -0,3% del PIB en 2040. Esta situación, sin embargo, se reversa a partir de los 

años cincuenta hasta registrar un déficit de -2,2% del PIB en 2060, superior al -1,1% del 

escenario vigente y más adelante en el 2075 dicho déficit se eleva a -4,3% del PIB.  

El valor presente del déficit acumulado de la opción de tener un pilar de salario mínimo 

administrado por Colpensiones es de -44,1% del PIB inferior al -57,2% del escenario vigente; 

no obstante, lo que se observa es que a medida que los pensionados aumentan y la demografía 

decae como veremos en el Anexo I de este documento, el déficit de sistema aumenta hasta 

volverse insostenible si no se continúan reduciendo los beneficios y aumentando el ahorro. 

(Tabla 7: sección 4).  
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Tabla 7. Balance del Pilar administrado por Colpensiones  

Concepto 2020 2030 2040 2050 2060 2075

1. Demografía del sistema
Población Total (miles de habitantes) 1/ 50.229                        53.175                   54.723               54.927                54.073                51.409                
Afiliados (miles) 23.604                        27.489                   29.320               30.406                30.927                30.880                
Cotizantes (miles) 9.793                          13.400                   15.194               16.338                17.230                18.210                
Densidad del sistema 41,5% 48,7% 51,8% 53,7% 55,7% 59,0%
Pensionados del pilar de un salario mínimo 1.380                          2.084                     2.583                 4.716                  5.261                  7.453                   

2. Balance del Escenario actual  - sin reforma (% del PIB)
Cotizaciones 1,2                               1,0                         0,9                      0,8                      0,6                      0,4                       
Gastos 2,8                               2,3                         2,0                      1,7                      1,7                      2,0                       
Balance -1,5                             -1,4                       -1,1                    -1,0                    -1,1                     -1,6                      

1.377.218                  1.829.499             2.126.788 2.205.293 1102646,51
3. Balance del Pilar incorporado a Colpensiones  (% del PIB)
Balance Esc - Básico - % del PIB 1,1                           1,2                      1,2                   1,2                   
Ingresos del Pilar 2,8                               2,4                         2,0                      1,2                      1,0                      1,0                       
Cotizaciones 2,7                               2,3                         2,0                      1,2                      1,0                      1,0                       
FGPM - Cotizaciones 0,1                               0,1                         0,1                      0,1                      0,0                      0,0                       
Gastos 2,8                               2,3                         2,3                      2,4                      3,3                      5,3                       
Balance 0,0                              0,1                         -0,3                    -1,2                    -2,3                    -4,3                     

0,8                               0,6                         -0,2                     -1,0                     -2,1                     -4,2                      
0,2                               0,6                         1,4                      2,1                      3,1                      5,2                       

4. VPN del balance del PILAR (% del PIB)
Escenario Báse - Básico VPN (% del PIB) -11,9                      -21,4                  -28,9                   -37,0                   -57,2                   
Escenario Báse - Pilar VPN (% del PIB) 0,8                         -0,9                     -5,8                     -16,3                   -44,1                   

1/ Fuente: Naciones Unidas  
Fuente: Cálculos propios 

 

Como se mencionó anteriormente, el problema se presenta en los últimos años cuando 

el déficit en el escenario actual es de -1,6% del PIB, mientras que el del escenario con pilar es 

de -4,3% del PIB debido al desequilibrio de la Garantía de la Pensión Mínima (Tabla 7, Figura 

13). 

Figura 13. Balance de Colpensiones al aplicar un pilar de salario mínimo (% del PIB) 
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Fuente: Cálculos propios 

 

La mejora en el balance de Colpensiones en el período 2020 - 2041, oscilaría entre -

0,02% y -0,2% del PIB que es cuando coincide con el déficit que actualmente tendría la entidad 
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en el escenario base sin reformas (Figura 13). A partir de 2046, se comienza a elevar el déficit 

hasta llegar a -4,3% dando un resultado similar al caso presentado en la sección anterior, 

debido al desequilibrio entre aportes y beneficios en las pensiones de salario mínimo. Por 

cuenta de este desequilibrio en la pensión mínima, se requieren ajustes adicionales para elevar 

el nivel de ahorro vía mayor tiempo de cotización y ajustar los beneficios reduciendo el tiempo 

de disfrute para hacer más sostenible el pilar.   

 

4.8. Efecto del Pilar en el balance consolidado del GNC 

Por su parte, en el balance consolidado de pensiones del Gobierno Nacional, el déficit se 

reduce de -3,9% a -2,3% a partir del año 2020 y se continúa reduciendo hasta -1,6% en 2030, 

inferior al del escenario actual cuando es de -3,0% del PIB. En el año 2040, el déficit con el 

pilar es de -1,3% del PIB mientras que el del escenario actual es -2,2% del PIB. Como se puede 

apreciar en la figura 14, en 2075 el déficit en el escenario actual es de -2,3%, en tanto que al 

contemplar un pilar administrado por Colpensiones es de -5,0% del PIB (Figura 14 y Tabla 8). 

 
Tabla 8. Efecto del Pilar administrado por Colpensiones en el balance total del GNC 

Concepto 2020 2030 2040 2050 2060 2075

GNC- Basico -3,9                            -3,0                        -2,2                        -1,7                         -1,8                     -2,3                       
GNC  con  Pilar -2,3                        -1,6                    -1,3                    -1,9                     -2,9                  -5,0                    

VPN - GNC - Basico -43,2                     -67,9                     -85,8                       -102,4                 -132,8                  
VPN - GNC  con  Pilar -36,4                     -52,3                     -72,9                       -92,1                   -124,6                  

Balance Total del GNC

VPN del Déficit a cargo del GNC

 
Fuente: cálculos propios 
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Figura 14. Balance consolidado del GNC en pensiones con un pilar de salario mínimo (% del PIB) 
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Fuente: Cálculos propios 

 

Esta alternativa es atractiva para el corto y mediano plazo. Sin embargo, el desequilibrio 

que encarna la Garantía de Pensión Mínima hace inviable esta alternativa por sí sola debido a la 

explosividad del déficit en los últimos años. Por un lado, el problema de adoptarla radica en el 

gran desequilibrio entre ahorro y beneficios de la GPM. Por otro lado, está la inflexibilidad que 

ello ha creado y que limita el rumbo a futuro del sistema pensional colombiano. Este escenario 

conlleva a hacer ajustes recurrentes en los parámetros. No obstante, se requerirían otras 

reformas tendientes a elevar la productividad (educación, infraestructura, etc.) y con ello 

aumentar los niveles de ahorro del sistema. El problema es que según los demógrafos el bono 

demográfico se agotará antes de 2040.  

A pesar de la mejora en el déficit en el período 2020-2040, el déficit a cargo de 

Colpensiones y al final en el GNC no se reduciría sustancialmente y la contingencia de 

aumento en las siguientes décadas requeriría de grandes ajustes en el sistema y en la carga 

tributaria, tal como sucede en muchos países de Europa. Esto se debe a que éste no solamente 

tiene que financiar el déficit del pilar del salario mínimo, sino que también tendrá que pagar las 

pensiones del magisterio y el régimen de la fuerza pública, los cuales también funcionan bajo la 

modalidad de "reparto". 
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4.9. Ventajas de esta alternativa 

• Eliminación de los traslados 

 Se eliminan los traslados entre regímenes 

 

• Elimina los subsidios a las pensiones altas, pero no los contemplados en la pensión mínima. 

 

• Aumento de recursos en Colpensiones y mejora del balance de pensiones en el GNC:  

 Por efecto de que todas las contribuciones hasta 1 salario mínimo van al fondo público 

de Colpensiones, se genera un superávit de 0,3% del PIB en el período 2020 - 2058.  

 Como consecuencia de la mejora transitoria en el balance de Colpensiones se mejora el 

balance general de pensiones en el GNC. 

 La deuda explícita a cargo del GNC originada en el sistema de pensiones se reduce en 

el corto plazo de 26% del PIB en 2035 a 6,65% del PIB en 2075, como consecuencia 

de los menores déficit que tendrá el GNC en estos años (Figura 15).  

 No hay efecto fiscal adicional en las cuentas de seguridad social del GNC por el FGPM 

porque ya está incluido en ellas. 

 
Figura 15. Efecto en la deuda del GNC al aplicar un pilar de salario mínimo (% del PIB) 
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Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público- Cálculos propios 

 

 

4.10. Desventajas de esta alternativa 

• El problema del desequilibrio fiscal lo "resuelve" solo transitoriamente pero después 

registra déficits explosivos debido a la GPM. 

• Aplaza el ajuste al sistema de pensiones y seguramente relajará la necesidad de ajustar los 

parámetros de los demás regímenes. 

• Disminuye sustancialmente el tamaño del portafolio del RAIS.  

• A pesar de que no se traslada inmediatamente la parte equivalente de los recursos ahorrados 

por cada afiliado hasta el equivalente a un salario mínimo, el portafolio a futuro 

administrado por las AFP llega a un máximo de 31,5% del PIB en el año 2029 (Figura 16). 

 
Tabla 9. Efecto en el portafolio del RAIS de la adopción del pilar de 1 salario mínimo 

Concepto 2020 2030 2040 2050 2060 2075

1. Demografía del sistema

Población Total (miles de habitantes) 1/ 50.229                  53.175              54.723               54.927             54.073             51.409             
Afiliados (miles) 23.604                  27.489              29.320               30.406             30.927             30.880             
Cotizantes (miles) 9.793                    13.400              15.194               16.338             17.230             18.210             

2. Valor del Portafolio con los escenarios analizados (% del PIB)
2.1 Portafolio en el escenario Actual  - % del PIB 27,4                      30,9                  24,8                    18,7                 13,5                  9,1                    

2.2 Portalio en el escenario de Pilar de un salario minimo en Colpensiones   - % del PIB 27,4                      27,3                  17,1                    10,6                 6,9                    2,2                    

 
Fuente: Cálculos propios 

 

De acuerdo con los supuestos señalados en esta sección la alternativa de un pilar, reduce 

el portafolio de las AFPs a partir de 2020. El tamaño máximo del ahorro de pensiones en el 

escenario actual (base) ascendería a 30,9% del PIB en el año 2030, pero al aplicar el pilar el 

portafolio se reduciría a 27,3% en ese mismo año. La diferencia entre el escenario base y con el 

pilar se amplia en todo el escenario de tal manera que en el año 2075, mientras que en el 

escenario base el portafolio sería de 9,1% del PIB en el escenario del pilar sería de 2,2% del 

PIB (Tabla 9 y Figura 16). 
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Figura 16. Efecto del Pilar de 1 smm sobre el portafolio de las AFP (%del PIB) 
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Fuente: Cálculos propios
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5. Régimen de pilares con reformas paramétricos y mejora en la 

formalidad 

En esta sección presentamos la propuesta de pilares con ajustes en los parámetros de 

aumento de edad de 57 a 60 años en las mujeres y de 62 a 65 años en los hombres. Así mismo, 

se propone elevar la cotización para pensiones en dos puntos; es decir, aumentar el aporte de 

16% a 18% con la misma estructura actual. En tercer lugar, se incluye un escenario en el cual se 

reduce de la informalidad a la mitad del nivel actual. 

 

5.1. Aumento de la cotización en dos puntos. 

Este escenario supone un aumento de la contribución a pensiones en dos puntos 

porcentuales a partir de 2020, manteniendo la misma estructura del aporte entre empleado y 

empleador. Por otra parte, se hace un análisis del aumento de esta cotización en el aumento de 

la informalidad. Este efecto se calculó con el modelo de equilibrio general MACEPES. El 

resultado final, es que el aumento de dos puntos en la cotización aumenta la informalidad en 

0,8% en promedio por año. Por esta razón, al impacto directo del aumento de cotización hay 

que restarle el efecto de la mayor informalidad. 
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Figura 17. Escenario de Pilar con impacto de aumento en 2 puntos en la contribución a pensiones - 

Balance de Colpensiones (% del PIB) 

 
Pilar con simulaciones en el Balance de Colpensiones, más  cotización 

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

1999
2002

2005
2008

2011
2014

2017
2020

2023
2026

2029
2032

2035
2038

2041
2044

2047
2050

2053
2056

2059
2062

2065
2068

2071
2074

Pilar 

Base+Traslados

PILAR+Cotización

 
Fuente: Cálculos propios 

 

El aumento en la cotización a pensiones eleva el superávit de Colpensiones en 0,3% del 

PIB en 2030 y en 0,5% del PIB en 2040 y 2050. Con esta propuesta, en el escenario de pilares 

y con el ajuste en las cotizaciones en dos puntos, el déficit se reduce de -2,2% a -2,0% en el 

período 2060. A partir de allí el déficit se reduce frente al escenario de pilares pero sin reformas 

en 0,3% del PIB, al disminuir de -4,3% a -4,0% del PIB en el año 2075. A pesar de las mejoras 

en la cotización, el balance del pilar sigue siendo deficitario debido al desequilibrio actuarial 

que presenta la GPM, el cual se acentúa en la medida en que se alarga el escenario debido al 

envejecimiento de la población (Tabla 10: sección 3.3; Figura 17).  

 

5.2. Elevación de la edad a 65 años 

El pilar con aumentos en las edades de hombres y mujeres en tres años a partir de 2030 

mejora el balance de Colpensiones con respecto al escenario base en 0,2% del PIB en 2030; en 

2040 la mejora en el balance es de 0,5% del PIB y dicha mejora se mantiene hasta el final del 

escenario, cuando el déficit es de -3,8% del PIB, inferior al -4,3% del escenario base con pilar 

(Tabla 10: sección 3.2; Figura 18). 
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Figura 18. Escenario de Pilar con aumento de edades - Balance de Colpensiones (% del PIB) 
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Fuente: Cálculos propios 

5.3. Efecto Conjunto de las reformas de aumento de edades y cotizaciones 

El ajuste en cotizaciones y edades genera una ganancia, ya que reduce la carga con 

respecto al escenario actual y al escenario con pilar. Este escenario es consistente con un 

superávit que oscila entre 0,4% y 0,6% del PIB entre 2020 y 2040; y con un déficit creciente de 

-0,2% del PIB en 2050; -1,4% del PIB en 2060 y de -3,4% del PIB en 2075 (Tabla 10: sección 

3.4). En el caso actual, como se señaló anteriormente, el VPN del déficit de Colpensiones es 

57,2% del PIB.  Con el pilar y sin ningún ajuste, este déficit se reduce 44,1% del PIB (Tabla 10: 

sección 4).  

Cuando se elevan las cotizaciones, el VPN del déficit se reduce a 40,1% del PIB. Bajo la 

alternativa de elevar las edades, el déficit se reduce de 44,1% a 39,7% del PIB.  

Al considerar este efecto conjunto, el déficit total con el pilar cuantificado en valor 

presente, disminuye de 44,1% a 35,6% del PIB (Figura 19 y Tabla 10: sección 4).  
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Figura 19. Escenario de Pilar con reformas en edad y cotizaciones-Colpensiones (% del PIB) 
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Fuente: Cálculos propios 

 

De esta forma podría decirse que el escenario de pilares con aumentos en las edades y en 

las cotizaciones reduce la carga de Colpensiones en 21,6% del PIB, al pasar de 57,2% del 

escenario actual a 35,6% del PIB. No obstante, este déficit continuará aumentando debido al 

gran desequilibrio actuarial en la garantía de pensión mínima. Por ello, el sistema deberá 

continuar adoptando medidas para aumentar el ahorro y reduciendo los beneficios del sistema 

para aliviar la carga de impuestos en el futuro.  

La otra alternativa es acotar el subsidio de la Garantía de Pensión Mínima al 50% luego 

de los ajustes en edades y cotizaciones. En este caso el sistema prácticamente logra el equilibrio 

hasta el año 2060, pero ya en 2075, se vuelve a presentar un déficit de -1,1% del PIB (Tabla 10: 

secciones 3.4 y 3.6).  

 

5.4.  Reducción de la informalidad a la mitad del escenario actual 

Algunos analistas han insistido en promover mayor formalización y argumentan que ello 

no sólo ataca uno de los problemas más apremiantes del sistema, que es el de la baja cobertura, 

sino que además se incrementan las fuentes de financiación del sistema. Lo anterior, aunque 

pareciera intuitivo, resulta en mayores déficits del sistema debido al desequilibrio actuarial de la 

garantía de pensión mínima. 
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Figura 20. Escenario de pilar con reformas más formalización – Colpensiones (% del PIB) 
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Fuente: Cálculos propios 

 

Como se puede apreciar en la Figura 20, una mayor formalización conllevaría a que el 

déficit de Colpensiones se eleve de 35,6% (después del ajuste conjunto de edad y cotizaciones) 

a 37,9%% del PIB (Tabla 10: sección 4).  

La mayor formalización efectivamente conlleva a contar con un mayor número de 

cotizantes que de acuerdo con los supuestos oscila entre 912 mil y 2,1 millones en el período 

2040 - 2075, pero también el número de pensionados aumenta entre 500 mil y 1,3 millones 

más. Si bien se eleva la relación entre cotizantes y pensionados de 1 a 1,6, el desequilibrio 

actuarial que existe en la pensión mínima, hace que el ahorro logrado por la mayor cotización y 

el aumento de edad se vea más que compensado, tal como se observa en la Figura 20. 
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Tabla 10. Balance del Pilar administrado por Colpensiones con reformas   

Concepto 2020 2030 2040 2050 2060 2075

1. Demografía del sistema
Población Total (miles de habitantes) 1/ 50.229                        53.175                   54.723               54.927                54.073                51.409                
Afiliados (miles) 23.604                        27.489                   29.320               30.406                30.927                30.880                
Cotizantes (miles) 9.793                          13.400                   15.194               16.338                17.230                18.210                
Densidad del sistema 41,5% 48,7% 51,8% 53,7% 55,7% 59,0%
Pensionados del pilar de un salario mínimo 1.380                          2.084                     2.583                 4.716                  5.261                  7.453                   

2, Balance del Escenario actual  - sin reforma (% del PIB)
Cotizaciones 1,2                               1,0                         0,9                      0,8                      0,6                      0,4                       
Gastos 2,8                               2,3                         2,0                      1,7                      1,7                      2,0                       
Balance -1,5                             -1,4                       -1,1                    -1,0                    -1,1                     -1,6                      

3. Balances y Escenarios del Pilar con ajuste (% del PIB)
3.1 Balance Esc - Básico - % del PIB
Ingresos del Pilar 2,8                               2,4                         2,0                      1,2                      1,0                      1,0                       
Cotizaciones 2,7                               2,3                         2,0                      1,2                      1,0                      1,0                       
FGPM - Cotizaciones 0,1                               0,1                         0,1                      0,1                      0,04                    0,04                     
Gastos 2,8                               2,3                         2,3                      2,4                      3,3                      5,3                       
Balance 0,0                              0,1                         -0,3                    -1,2                     -2,3                     -4,3                      

3.2 Balance Esc - Aumento Edad - % del PIB
Ingresos del Pilar 2,8                               2,4                         2,0                      1,2                      1,0                      1,0                       
Cotizaciones 2,7                               2,3                         2,0                      1,2                      1,0                      1,0                       
FGPM - Cotizaciones 0,1                               0,1                         0,1                      0,1                      0,0                      0,0                       
Gastos 2,8                               2,2                         1,8                      1,9                      2,8                      4,7                       
Balance 0,0                               0,3                         0,2                      -0,6                     -1,7                     -3,8                      

3.3 Balance Esc - Aumento Cotización 2% - % del PIB
Ingresos del Pilar 3,2                               2,8                         2,5                      1,7                      1,3                      1,3                       
Cotizaciones 3,2                               2,7                         2,4                      1,6                      1,3                      1,3                       
FGPM - Cotizaciones 0,1                               0,1                         0,1                      0,1                      0,0                      0,0                       
Gastos 2,8                               2,3                         2,3                      2,4                      3,3                      5,3                       
Balance 0,4                               0,4                         0,2                      -0,7                     -2,0                     -4,0                      

3.4 Balance Esc - Reformas Conjuntas- % del PIB
Ingresos del Pilar 3,2                               2,8                         2,5                      1,7                      1,3                      1,3                       
Cotizaciones 3,2                               2,7                         2,4                      1,6                      1,3                      1,3                       
FGPM - Cotizaciones 0,1                               0,1                         0,1                      0,1                      0,0                      0,0                       
Gastos 2,8                               2,2                         1,8                      1,9                      2,8                      4,7                       
Balance 0,4                               0,6                         0,6                      -0,2                     -1,5                     -3,4                      

3.5 Balance Esc - Reformas Conjuntas+ Formalización % del PIB
Ingresos del Pilar 2,8 2,7 2,6 2,3 2,3 1,7
Cotizaciones 2,8 2,5 2,4 2,1 2,1 1,5                       
FGPM - Cotizaciones 0,1                               0,1                         0,1                      0,2                      0,2                      0,2                       
Gastos 2,8 2,2 2,2 2,6 3,6 5,4
Balance 0,0                               0,5                         0,3                      -0,3                     -1,3                     -3,8                      

3.6 Balance Esc - Reformas Conjuntas + Formal+50% GPM- % del PIB
Ingresos del Pilar 2,8 2,6 2,5 2,3 2,3 1,7
Cotizaciones 2,8 2,5 2,4 2,1 2,1 1,5
FGPM 0,1                               0,1                         0,1                      0,2                      0,2                      0,2                       
Gastos 2,5 2,0                         2,1                      2,3                      2,5                      2,7                       
Balance 0,4                               0,6                         0,4                      -0,0                     -0,2                     -1,1                      

4. VPN del balance del PILAR (% del PIB)
Escenario Báse - Básico VPN (% del PIB) -11,9                      -21,4                  -28,9                   -37,0                   -57,2                   
Escenario Báse - Pilar VPN (% del PIB) 0,8                         -0,9                     -5,8                     -16,3                   -44,1                   
VPN del balance con aumento de la edad 2/ 1,9                         1,3                      -2,5                     -12,4                   -39,7                   
VPN del balance con aumento de cotización3/ 2,6                         1,0                      -2,8                     -12,8                   -40,1                   
VPN del efecto conjunto de aumento de edad+cot 3,7                         3,2                      0,5                      -9,0                     -35,6                   
VPN del efecto conjunto de aumento de edad+cot + Formalización 4,2                         3,7                      0,3                      -10,2                   -37,9                   
VPN del efecto conjunto de aumento de edad+cot + Formalización+50%GPM 7,5                         11,8                    12,6                    4,0                      -16,5                   

1/ Fuente: Naciones Unidas  
Fuente: Cálculos propios 

 

5.5. Impacto del pilar y sus ajustes en el balance consolidado de pensiones del 

GNC 

El déficit de pensiones del GNC en el año 2020 será de 3,9% del PIB. En este 

consolidado se contemplan los déficit o la carga que está asumiendo el Gobierno por las 

transferencias anuales a Colpensiones para cubrir sus faltantes, el déficit del Fondo de 
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Pensiones Públicas - FOPEP (con el cual se pagan las pensiones de gran parte de los 

empleados del sector público), el déficit del Fondo del Magisterio, el déficit de sector defensa y 

policía administrado por las cajas de retiro y el resto de cajas públicas.  

En el escenario base, el déficit va reduciéndose con el tiempo por cuenta principalmente 

del marchitamiento de las obigaciones del FOPEP y las cajas públicas, las cuales se cerraron 

desde la expedición de la Ley 100 de 1993. Como se señaló arriba, el déficit en 2020 es de 3,9% 

del PIB y se reduce a 3,0% en el 2030 y así sucesivamente hasta 1,8% del PIB en 2060. El 

desbalance vuelve a crecer después de 2060 por cuenta del efecto de los traslados a 

Colpensiones de forma que en el año 2075 llega a representar 2,3% del PIB (Tabla 11 y Figura 

21). 

 
Tabla 11. Efectos del pilar y sus ajustes en el consolidado de pensiones del GNC 

Concepto 2020 2030 2040 2050 2060 2075

GNC- Basico -3,9                            -3,0                        -2,2                        -1,7                         -1,8                     -2,3                       
GNC  con  Pilar -2,3                        -1,6                    -1,3                    -1,9                     -2,9                  -5,0                    
GNC - Pilar + Reformas -2,3                            -1,2                        -0,7                        -1,1                         -2,1                     -4,5                       

VPN - GNC - Basico -43,2                     -67,9                     -85,8                       -102,4                 -132,8                  
VPN - GNC  con  Pilar -36,4                     -52,3                     -72,9                       -92,1                   -124,6                  
VPN - GNC - Pilar + Reformas -25,3                     -37,4                     -47,7                       -62,5                   -103,7                  

Balance Total del GNC

VPN del Déficit a cargo del GNC

 
Fuente: Cálculos propios 

 

Al considerar el escenario del pilar administrado por Colpensiones, se observa que en el 

año 2020 el déficit se reduce de -3,9% a -2,3% del PIB.  Esta reducción se mantiene hasta los 

años cuarenta y luego comienza a aumentar en 2060, cuando pasa de -1,8% a -2,9%. En el año 

2075, tal como ocurría en el balance de Colpensiones, el déficit total de las pensiones a cargo 

del GNC se eleva de -2,3% a -5,0% del PIB (Tabla 11 y Figura 21). 

Cuando se introducen los ajustes de edad, aumento de cotización y mayor formalización 

este déficit pasa de -3,9% a -2,3% del PIB en 2020; esta reducción se mantiene hasta el año 

2050, y partir de allí, en 2060 el déficit aumenta de -1,8% a -2,1% del PIB y en 2075 de -2,3% a 

-4,5% del PIB. 
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El valor de la carga total a cargo del GNC en valor presente neto y en el período 2020-

2075, es de -132,8% del PIB (contemplando el efecto de los traslados). Cuando se introduce el 

pilar de salario mínimo, la carga total se reduce a -124,6% del PIB y adoptando los ajustes en 

edad, cotizaciones y mayor formalización baja a -103,7% del PIB (Tabla 11 y Figura 21).  

 
Figura 21. Escenario de pilar con reformas más formalización – GNC (% del PIB) 
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Fuente: Cálculos propios 

 

5.6. Efectos en el portafolio de los Fondos de Pensiones 

De acuerdo con los supuestos señalados en esta sección, la alternativa de un pilar reduce 

el portafolio de las AFPs a partir de 2020. El tamaño máximo del ahorro de pensiones en el 

escenario actual (base) ascendería a 30,9% del PIB en el año 2030, pero al aplicar el pilar el 

portafolio se reduciría a 27,3% en ese mismo año. La diferencia entre el escenario base y con el 

pilar se amplia en todo el período de tal manera que en el año 2075, en el escenario base el 

portafolio sería de 9,1% del PIB, mientras que en el escenario del pilar sería de 2,2% del PIB y 

del pilar con las reformas en edad y cotizaciones es de 4,5% del PIB (Tabla 12). Así, la 

diferencia acumulada con la introducción del pilar frente al escenario de hoy sería de una 

reducción en el portafolio a una cuarta parte. (Tabla 12: sección 2.2 y Figura 22). 
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Tabla 12. Efectos del Pilar y sus ajustes en el portafolio del RAIS 

Concepto 2020 2030 2040 2050 2060 2075

1. Demografía del sistema

Población Total (miles de habitantes) 1/ 50.229                  53.175              54.723               54.927             54.073             51.409             
Afiliados (miles) 23.604                  27.489              29.320               30.406             30.927             30.880             
Cotizantes (miles) 9.793                    13.400              15.194               16.338             17.230             18.210             

2. Valor del Portafolio con los escenarios analizados (% del PIB)
2.1 Portafolio en el escenario Actual  - % del PIB 27,4                      30,9                  24,8                    18,7                 13,5                  9,1                    

2.2 Portalio en el escenario de Pilar de un salario minimo en Colpensiones   - % del PIB
Pilar básico sin Reformas - % del PIB 27,4                      27,3                  17,1                    10,6                 6,9                    2,2                    
Pilar básico con aumento de edad - % del PIB 27,4                      30,4                  18,7                    11,4                 7,3                    2,8                    
Pilar básico con aumento de cotización 2% - % del PIB 27,4                      29,9                  19,7                    12,6                 8,4                    3,9                    
Pilar básico con aumento de edad y cotización - % del PIB 29,8                      32,9                  21,2                    13,4                 8,9                    4,5                    
Pilar básico con aumento de edad y cotización + formalización - % del PIB 29,8                      33,7                  21,8                    13,8                 9,2                    4,7                    

1/ Fuente: Naciones Unidas  
Fuente: Superfinanciera - Cálculos propios 

 

El ajuste de cotizaciones, la elevación de las edades y el mismo efecto de una mayor 

formalización, conllevan a un leve aumento en el portafolio administrado por las AFPs. Sin 

embargo, esta compensación igual llevaría a una reducción del portafolio, que en este caso es 

de un poco menos del 50%. (Figura 22 y Tabla 12). 

 
Figura 22. Escenario de pilar y efecto en el Portafolio de las AFP (% del PIB) 

Portafolio de  las AFP introduciendo un pilar de un salario mínimo con ajustes
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Fuente: Cálculos propios 

 

En conclusión, se puede anotar que las reformas en los parámetros tanto para elevar el 

ahorro como para reducir los beneficios deben ser más ambiciosas que las propuestas en este 

documento. El sistema de pilares es beneficioso a corto plazo. El problema surge es en el largo 

plazo, cuando el desequilibrio actuarial acumulado se traduce en un déficit creciente y la 
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posibilidad de nuevos ajustes se vuelve más difícil debido al alto número de pensionados. Esto 

es, justamente, lo que sucede hoy en España, donde se discute un ajuste a los parámetros del 

sistema, pero hay 8,7 millones de pensionados (similar a Colombia en 2075), que hacen que 

cualquier avance en este sentido enfrente una gran oposición.  

Una opción sería plantear un escenario en el cual la GPM sea del 50% después de las 

reformas; aún en este caso extremo de aumento en la edad de jubilación, aumento de 

contización y mejoras en la formalización, unido a la reducción de la GPM al 50% del SML, 

persiste un déficit de 1% del PIB. Este escenario deja explícito que no basta con realizar los 

ajustes paramétricos propuestos ante la dinámica de las variables demográficas de Colombia 

después de mediados de siglo (Tabla 12). 

El escenario de reducir a la mitad el subsidio de la GPM, después de los ajustes nos 

muestra el objetivo de política a largo plazo, que es consistente con lo observado a nivel 

internacional (ver Anexo 2). Para llegar a ello habría dos vías: la primera es definir la GPM 

como una proporción del salario mínimo, tal como sucede en Chile. La segunda es continuar 

elevando el ahorro y disminuyendo los beneficios mediante aumentos en la edad y en el tiempo 

de cotización o aumentando los porcentajes de contribución, pero lo primero puede afectar la 

productividad laboral y lo segundo (mayores cotizaciones), en el contexto colombiano, podría 

elevar la informalidad en el mercado de trabajo. 
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6. Escenario de cierre del régimen de prima media para nuevos afiliados. 

El objetivo de este escenario es eliminar las distorsiones en el sistema de pensiones 

debido la competencia entre el RPM y el RAIS. El arbitraje que hacen los afiliados buscando 

mayores beneficios, los lleva a tomar decisiones costosas para su bienestar. A ello se suma el 

traslado de recursos de ahorro desde los fondos de pensiones al Gobierno, los cuales ayudan a 

financiar el déficit fiscal corriente, pero generan acumulación de obligaciones fiscales para más 

adelante. De otra parte, la diferencia en las reglas de reconocimiento entre los dos sistemas 

hace que haya gran disparidad en la situación de pensionados con remuneraciones salariales e 

historias laborales iguales y se presenten altos subsidios en el RPM con respecto al rendimiento 

real de los ahorros en el RAIS.  

Por esta razón, algunos analistas (ANIF por ejemplo) y los representantes de las 

administradoras de los fondos de pensiones han propuesto la eliminación del RPM para 

nuevos afiliados a partir de una fecha preestablecida15. Si bien ésta es una propuesta de carácter 

técnico que llevaría a un sistema general de contribución definida, plenamente fondeado y 

actuarialmente equilibrado, también tiene consecuencias fiscales en el corto plazo y afecta el 

perfil y acumulación de deuda pública. Adicionalmente, si se mantiene la GPM en las 

condiciones actuales, esta propuesta también conlleva riesgos para el sistema asociados a los 

beneficios excesivamente altos de la GPM, por lo que se requerían ajustes adicionales para 

hacerlo financiable. 

La modelación del escenario de cierre del régimen de prima media para nuevos afiliados 

tiene los siguientes supuestos: 

• Distribución de la población:  

 Todos los nuevos cotizantes hacen sus aportes a las AFP. 

 Los actuales cotizantes hasta 2020 continúan haciendo sus aportes a los dos regímenes 

tal como lo venían haciendo. 

                                                 
15 Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), Nov-9-2017:  Sergio Clavijo Director de ANIF dijo en 
el Foro "Desbalances fiscales y seguridad social" :  "planteamos que a partir de enero de 2019 Colpensiones se cierre para 
nuevos afiliados, pero seguiría trabajando para todos los que estén afiliados hasta esa fecha, quiere decir que Colpensiones tendrá vida 
dentro de los próximos 80 o 90 años porque va a tener que trabajar y honrar esas pensiones, aquellos que les falta 10 años para 
pensionarse no sufren ningún cambio porque ya tienen derechos adquiridos” 
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• Distribución del portafolio:  

 El portafolio del RAIS se aumenta con los nuevos aportes de la totalidad de los 

cotizantes. 

 El portafolio del FGPM se convierte en una cuenta pública administrado por las AFPs. 

 

• Contribuciones a pensiones: 

 Tasa de cotización de 16% distribuida así: 

- 3% para seguros y administración;  

- 11,5% van proporcionalmente a las cuentas de RAIS;  

- 1,5% se aporta al FGPM. 

 

• Liquidación de las pensiones:  

 La pensión mínima se sigue liquidando con 1.150 semanas de cotización y la persona 

debe cumplir también con los requisitos de edad. 

 La pensión mínima requiere del subsidio de la Garantía de Pensión Mínima 

 Siguen operando los procedimientos de las AFP para reconocer beneficios pensionales 

(Retiro programado y renta vitalicia). 

  

• Devolución de aportes:  

 Los aportes se devuelven capitalizados con intereses. 

  

• Pensiones de invalidez: 

 Las pensiones de invalidez se reconocen de acuerdo con los procedimientos actuales. 
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6.1. Resultados: en el Balance de Colpensiones, GNC y Deuda Neta del GNC 

6.1.1. Impacto en el balance de Colpensiones 

De acuerdo con los supuestos anteriores, el escenario de cierre del RPM para nuevos 

afiliados, reduce el déficit acumulado de Colpensiones entre 2020 y 2075, en valor presente de 

-57,2% a -29,5% del PIB (Tabla 13: sección 3). No obstante, hay que ver el impacto de corto 

plazo porque una decisión de esta naturaleza conlleva a que el déficit de la entidad en 2030 se 

eleve de -1,4% a -2,1% del PIB y a que en los años que van de 2040 a 2050, el déficit sea 

superior agregando entre 0,5% y 0,1% al escenario que tenemos hoy debido a la eliminación de 

las cotizaciones de los nuevos afiliados (Figura 23 y Tabla 13 Sección 2.1 y 2.2).  

En términos del número de cotizantes y pensionados, vemos que Colpensiones reduciría 

el número de cotizantes de 2,7 millones en 2020 a 2,3 millones en el año 2030, a 1,7 millones 

en 2040 a 710 mil en 2050 y a cero en el año 2075. Por su parte, los pensionados pasarían de 

1.38 millones en 2020, a 1.55 millones en 2030 debido a la acumulación de personas con 

requisitos de pensión y luego comenzarían a descender a 957 mil en 2040, 494 mil en 2050, a 

110 mil en 2060 y a cero en 2075 (Tabla 13: sección 1; Figura 23). 
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Tabla 13. Balance de Colpensiones después del cierre del régimen de prima media para nuevos afiliados 

- % PIB 

Concepto 2020 2030 2040 2050 2060 2075

1. Demografía del sistema

Población Total (miles de habitantes) 1/ 50.229                        53.175                   54.723               54.927                54.073                51.409                
Afiliados (miles) 23.604                        27.489                   29.320               30.406                30.927                30.880                
Cotizantes (miles) 9.793                          13.400                   15.194               16.338                17.230                18.210                
Densidad del sistema 41,5% 48,7% 51,8% 53,7% 55,7% 59,0%
Cotizantes a Colpensiones 2.730                          2.294                     1.700                 710                     114                     -                       
Pensionados a cargo de Colpensiones 1.380                          1.550                     957                     494                     110                     -                       
Pensionados a cargo de las AFP 256                              946                        2.626                 4.386                  5.787                  7.662                   

690                     1.680              1.760               1.401               1.874               
2, Balances y Escenarios comparados (% del PIB) 167,9604804 176,0176741 140,1239188 124,9638545

2.1 Balance del Escenario actual  - sin reforma (% del PIB)
Cotizaciones 1,2                               1,0                         0,9                      0,8                      0,6                      0,4                       
Gastos 2,8                               2,3                         2,0                      1,7                      1,7                      2,0                       
Balance -1,5                             -1,4                       -1,1                    -1,0                    -1,1                     -1,6                      

2.2 Balance Esc - Básico de cierre  - % del PIB
Ingresos totales 1,2                               0,3                         0,1                      0,0                      0,0                      0,0                       
Cotizaciones 1,2                               0,3                         0,1                      0,0                      0,0                      0,0                       
FGPM (Cotizaciones) -                               -                         -                      -                      -                      -                       
Gastos 2,8                               2,4                         1,7                      1,1                      0,7                      -                       
Balance -1,5                             -2,1                       -1,6                    -1,1                    -0,7                    0,0                      

3. VPN del balance del cierre de la prima media (% del PIB)
Escenario Báse - Básico VPN (% del PIB) -11,9                      -21,4                  -28,9                   -37,0                   -57,2                   
Escenario Báse - Cierre VPN (% del PIB) -18,2                      -31,6                  -38,9                   -35,2                   -29,5                   

1/ Fuente: Naciones Unidas  
Fuente: Naciones Unidas: Cálculos propios 

 

 
Figura 23. Balance de Colpensiones después del cierre del régimen de prima media para nuevos 

afiliados (% del PIB) 

 

Balance de Colpensiones después del cierre de la prima media

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

1999
2001

2003
2005

2007
2009

2011
2013

2015
2017

2019
2021

2023
2025

2027
2029

2031
2033

2035
2037

2039
2041

2043
2045

2047
2049

2051
2053

2055
2057

2059
2061

2063
2065

2067
2069

2071
2073

2075

Base

Cierre 

VPN=10,7% del PIB

 
Fuente: Cálculos propios 

 

Este escenario en el largo plazo presenta un dividendo positivo en términos fiscales 

frente a la situación actual y frente al escenario del pilar del salario mínimo, debido a que la 
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carga de pensiones tienen que asumirla en su totalidad las AFP. Sin embargo, en el corto plazo, 

entre 2021 y 2045, implicaría aumentar el valor presente de la deuda pública en 10,7% del PIB, 

lo cual implicaría un aumento que oscilaría anualmente entre 0,1% y 0,7% del PIB (Tabla 13: 

sección 3; Figura 23). 

A pesar de estas ganancias fiscales y de eficiencia, es importante señalar dos elementos a 

tener en cuenta en esta discusión. El primero de ellos tiene que ver con la necesidad de hacer 

ajustes paramétricos al sistema para elevar el ahorro y ajustar los beneficios en los mismos 

términos en que se hizo para el escenario de los pilares. Es decir, no basta con el mayor 

recaudo que lograrían las AFP en los primeros años, sino que es necesario el ajuste al sistema y 

la introducción de mejoras en el mercado laboral para lograr una mayor formalización y 

asegurar que se logran mejores pensiones y se reduce el faltante de la GPM.  

El segundo factor a tener en cuenta es el impacto que tiene esta decisión de política en el 

Fondo de Garantía de Pensión Mínima, dado que en la práctica es también una discusión 

fiscal. Esto se debe a que este fondo se nutre de contribuciones de todos los afiliados, lo cual 

hace parte de la carga fiscal sobre los individuos. De esta forma, se obtiene un alivio en las 

cuentas de Colpensiones en el largo plazo, pero también se obtienen presiones fiscales de parte 

del FGPM. 

La mayor presión sobre el FGPM conlleva a que haya cerca de 8.3 millones de 

pensionados con GPM, pero a diferencia del caso del pilar, los subsidios son progresivos 

debido a que los cotizantes en edad de pensión con ingresos cercanos a los dos salarios 

mínimos también harán uso de la garantía, pero el subsidio es inferior al de las personas con 

ingresos estrictamente de salario mínimo. Este elemento difiere del caso del pilar de salario 

mínimo en donde el subsidio era único para todos los cotizantes hasta un salario mínimo. En 

este caso, el subsidio comienza de una base de salario mínimo y se va reduciendo hasta cero en 

los salarios más elevados, lo cual hace al sistema sea más progresivo y superior en este sentido 

a la propuesta del pilar de un salario mínimo (Figura 24). 

 



 66 

Figura 24. Subsidio promedio por salario mínimo con cargo al FGPM 
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Fuente: Cálculos propios 

 

 

6.1.2. Impacto en el balance del pasivo de pensiones a cargo de la Nación. 

De igual manera a lo sucedido con el balance de Colpensiones, el cierre del acceso al 

RPM impacta en la misma proporción el déficit de pensiones en el GNC. En este caso, el 

déficit se reduce de 132,8% a 72,2% del PIB. Esta ganancia se logra a pesar de que el déficit 

entre 2020 y 2050 sea mayor con respecto al escenario actual debido a Colpensiones no tendrá 

nuevas cotizaciones de traslados ni de nuevos afiliados. Este déficit a cargo de la Nación logra 

reducirse en los años cincuenta hasta alcanzar el -72,2% del PIB en 207516.  

Así mismo, y de forma similar a lo sucedido con el balance de Colpensiones, el déficit de 

pensiones del GNC crece 0,8% del PIB en 2030; en 2040 el aumento es menor (0,4% del PIB) 

y en 2050 es de apenas 0,1% del PIB.  Despúes del año 2050, el déficit se reduce desde niveles 

de -1,8% a -1,4% del PIB en 2060 y de -2,3% a -1,0% del PIB en el año 2075 (Tabla 14, Figura 

25). 

 

                                                 
16 Es importante aclarar que a pesar de la reducción en el valor presente de la deuda, esta no logra voleverse cero 
porque en los primeras décadas el pasivo es incluso mayor debido a que no entran cotizaciones de nuevos 
afiliados. 
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Tabla 14. Balance pensiones del GNC después del cierre del régimen de prima* 

Concepto 2020 2030 2040 2050 2060 2075

GNC- Basico -3,9                            -3,0                        -2,2                        -1,7                         -1,8                      -2,3                       
GNC Cierre Prima Media -3,9                            -3,8                        -2,6                        -1,6                         -1,4                      -1,0                       

VPN - GNC - Basico -43,2                      -67,9                      -85,8                       -102,4                 -132,8                   
VPN - GNC Cierre Prima Media -49,4                      -78,1                      -95,8                       -91,4                   -72,2                     

Balance Total del GNC

VPN del Déficit a cargo del GNC

 
Fuente: cálculos de los autores 

* Para nuevos afiliados 

 

Figura 25. Impacto del cierre del régimen de prima media para nuevos afiliados en el gasto de pensiones 

del GNC (% del PIB) 
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Fuente: Cálculos propios 

 

 

6.1.3. Impacto fiscal en el balance total y la deuda del GNC  

Si bien el problema del déficit de Colpensiones a cargo del GNC se resuelve en el largo 

plazo, habría un aumento en el corto plazo debido a los mayores déficits generados por la no 

entrada de nuevos afiliados. Así, la deuda del GNC se elevaría de 26% a 41,3% del PIB en el 

año 2035 (Figura 26). 
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Figura 26. Impacto del cierre del régimen de prima media para nuevos afiliados en la deuda neta del 

GNC (% del PIB) 
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Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público y cálculos propios 

 

6.1.4. Impacto en el portafolio de los Fondos de Pensiones 

El cierre del RPM para nuevos afiliados tiene un impacto positivo en el portafolio de los 

fondos de pensiones. El ahorro como proporción del PIB se elevaría de 30,9% a 35% del PIB 

en 2030 y de 24,8% a 32,3% del PIB en 2040. Al finalizar el período, el ahorro en este 

escenario aumentaría de 9,1% a 16,0% del PIB (Tabla 15, Figura 27). 

 
Tabla 15. Impacto en el portafolio de las AFP con el cierre del régimen de prima 

Concepto 2020 2030 2040 2050 2060 2075

1. Demografía del sistema

Población Total (miles de habitantes) 1/ 50.229                  53.175              54.723               54.927             54.073             51.409             
Afiliados (miles) 23.604                  27.489              29.320               30.406             30.927             30.880             
Cotizantes (miles) 9.793                    13.400              15.194               16.338             17.230             18.210             

2. Valor del Portafolio con los escenarios analizados (% del PIB)
2.1 Portafolio en el escenario Actual  - % del PIB 27,4                      30,9                  24,8                    18,7                 13,5                  9,1                    

2.2 Portafolio en el escenario de cierre del Régimen de Prima Media - % del PIB 27,4                      35,0                  32,3                    25,1                 20,6                  16,0                  

 
Fuente: Superfinanciera - Cálculos propios 

 

Así mismo, cabe señalar que al acumular a lo largo de la curva estas diferencias, el 

portafolio sería mayor en 75% frente al escenario actual aún sin considerar los ajustes que 

hemos considerado anteriormente en las edades y las cotizaciones. 
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Figura 27. Impacto del cierre del régimen de prima media para nuevos afiliados en el portafolio de 

pensiones del RAIS 

  

 
Fuente: Cálculos propios 

 

6.1.5. Impacto en el Fondo de Garantía de Pensión Mínima - FGPM 

Como se señaló anteriormente, el impacto del cierre del RPM para nuevos afiliados 

sobre el FGPM tiene un comportamiento positivo en la acumulación de ahorro en el período 

entre 2020 y 2050, cuando habría un mayor ahorro frente al escenario base entre 0,1% y 1,7% 

del PIB en el portafolio del fondo. Las proyecciones a 2020, señalan que el FGPM tendría un 

portafolio de 2,7% del PIB, en el año 2030 aumentaría a 3,9%, en año 2040 se mantendría en 

3,8% del PIB, que sería superior al 2,9% del escenario sin reforma (Tabla 16: sección 3).  
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Tabla 16. Impacto del cierre del régimen de prima media para nuevos afiliados sobre el FGPM   

% del PIB  

Concepto 2020 2030 2040 2050 2060 2075

1. Demografía del sistema

Población Total (miles de habitantes) 1/ 50.229                         53.175                   54.723                54.927                54.073                51.409                 
Pensionados a cargo de Colpensiones 1.380                           1.550                     957                     494                      110                      -                       
Pensionados a cargo de las AFP 256                              946                         2.626                  4.386                  5.787                  7.662                   

2. Balances y Escenarios comparados (% del PIB)

2.1 Balance del Escenario actual  - sin reforma (% del PIB)
Ingresos 0,2                               0,1                          0,1                      0,1                       0,0                       0,0                       
Gastos 0,0                               0,0                          0,0                      0,1                       0,1                       0,4                       
Balance 0,2                               0,1                          0,0                      -0,0                     -0,1                     -0,4                      

2.2 Balance Esc - Básico de cierre  - % del PIB
Ingresos 0,2                               0,2                          0,1                      0,1                       0,0                       0,0                       
Gastos 0,0                               0,0                          0,1                      0,1                       0,3                       0,8                       
Balance 0,2                              0,2                         0,1                     -0,0                     -0,2                     -0,8                     

3. VPN del balance del cierre de la prima media (% del PIB)
Escenario Báse - Básico FGPM (% del PIB) 2,7                               3,4                          2,9                      1,0                       -0,4                     -1,8                      
Escenario Báse - Cierre FGPM (% del PIB) 2,7                               3,9                          3,8                      2,7                       -0,7                     -3,8                      

1/ Fuente: Naciones Unidas  
Fuente: Cálculos propios 

 

El período de desahorro comenzaría en los años 40, de tal forma que, en 2050, el 

portafolio sería de 2,7% del PIB y en 2060 de -0,7% del PIB. A partir de allí comienza el 

período crítico, hasta alcanzar un déficit en el portafolio de -3,8% del PIB en 2075, que sería 

más fuerte que en el escenario sin reforma, cuyo déficit es de -1,8% del PIB. Ello, sería 

consecuencia del mayor número de pensionados que tendrá que asumir el FGPM por tener a 

su cargo toda la carga de pensiones con garantía de salario mínimo (Tabla 16: sección 3).  

El déficit anual del FGPM es menor que en el escenario del pilar en los últimos años; 

ello se debe a que el ahorro de los afiliados al RAIS se capitaliza con intereses mientras que en 

el pilar no ocurre tal situación. Las cotizaciones crecen en función de la demografía de afiliados 

y ella decae en las últimas décadas de este escenario, según veremos en el Anexo I. 

En la tabla anterior no se incluye la contingencia que podría tener el FGPM por cuenta 

de no incluir en la devolución de saldos los aportes efectuados al FGPM. En el caso de incluir 

esta contingencia, el déficit de este fondo podría ascender a 11,2% del PIB en el año 207517 

(Figura 28). 

                                                 
17 El FGPM presenta una contingencia importante debido a que en la actualidad los aportes efectuados al fondo 
por los afiliados, cuando se presenta la devolución de saldos, estos no son reintegrados con sus intereses 
respectivos. Estas devoluciones de aportes sólo se presentan en el caso cuando los afiliados se trasladan a 
Colpensiones. Es necesario contemplar esta contingencia porque en cualquier momento la jurisprudencia podría 
fallar en favor a los afiliados que no se pensionan. No obstante, el escenario base contemplado acá no la incluye 
por ser una contingencia. 
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Figura 28. Impacto del cierre del régimen de prima media para nuevos afiliados en el FGPM  

(% del PIB) 
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Fuente: Cálculos propios 

 

El FGPM es deficitario en cualquier escenario por cuenta del desequilibrio actuarial 

asociada a la pensión mínima de un salario mínimo, lo cual hace necesario proponer ajustes 

para elevar el nivel de ahorro y reducción de los beneficios para lograr su sostenibilidad en el 

largo plazo.  
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7. Impacto del cierre del régimen de prima media para nuevos afiliados 

con ajustes paramétricos  

En esta sección presentamos la propuesta de cierre del régimen de prima media para nuevos 

afiliados con ajustes en los parámetros de aumento de edad de 57 a 60 años en las mujeres y de 

62 a 65 años en los hombres. Así mismo, se propone elevar la cotización para pensiones en 

dos puntos; es decir, aumentar el aporte de 16% a 18% con la misma distribución actual. En 

tercer lugar, se incluye un escenario en el cual se reduce de la informalidad a la mitad de los 

niveles actuales. 

En la Tabla 17, se registra el impacto del cierre del régimen de prima media para nuevos 

afiliados en el balance de la entidad sin contabilizar los ingresos y gastos del FGPM.  
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Tabla 17. Impacto del cierre del régimen de prima media para nuevos afiliados con reformas   

(% del PIB) 

Concepto 2020 2030 2040 2050 2060 2075

1. Demografía del sistema

Población Total (miles de habitantes) 1/ 50.229                        53.175                   54.723               54.927                54.073                51.409              
Afiliados (miles) 23.604                        27.489                   29.320               30.406                30.927                30.880              
Cotizantes (miles) 9.793                          13.400                   15.194               16.338                17.230                18.210              
Densidad del sistema 41,5% 48,7% 51,8% 53,7% 55,7% 59,0%
Pensionados del pilar de un salario mínimo - Miles 1.380                          1.550                     957                     494                     110                     -                    
Pensionados a cargo de las AFP 256                              946                        2.626                 4.386                  5.787                  7.662                

2. Balance del Escenario actual  - sin reforma (% del PIB)
Cotizaciones 1,2                               1,0                         0,9                      0,8                      0,6                      0,4                    
Gastos 2,8                               2,3                         2,0                      1,7                      1,7                      2,0                    
Balance -1,5                             -1,4                        -1,1                     -1,0                     -1,1                     -1,6                   

3. Balances y Escenarios de ajuste (% del PIB)

3.1 Balance Esc - Básico - % del PIB
Cotizaciones 1,2                               0,3                         0,1                      0,0                      0,0                      0,0                    
FGPM -                               -                         -                      -                      -                      -                    
Gastos 2,8                               2,4                         1,7                      1,1                      0,7                      0,2                    
Balance -1,5                             -2,1                       -1,6                    -1,1                    -0,7                     -0,2                   

3.2 Balance Esc - Aumento Edad - % del PIB
Cotizaciones 1,2                               0,3                         0,1                      0,0                      0,0                      0,0                    
FGPM -                               -                         -                      -                      -                      -                    
Gastos 2,8                               2,2                         1,2                      0,5                      0,2                      0,0                    
Balance -1,5                             -1,9                        -1,1                     -0,5                     -0,2                     -0,0                   

3,3 Balance Esc - Aumento Cotización 2% - % del PIB
Cotizaciones 1,6                               0,7                         0,5                      0,3                      0,2                      -0,0                   
FGPM -                               -                         -                      -                      -                      -                    
Gastos 2,8                               2,4                         1,7                      1,1                      0,7                      0,2                    
Balance -1,1                             -1,8                        -1,2                     -0,8                     -0,5                     -0,2                   

3,4 Balance Esc - Reformas Conjuntas- % del PIB
Cotizaciones 1,6                               0,7                         0,5                      0,3                      0,2                      -0,0                   
FGPM -                               -                         -                      -                      -                      -                    
Gastos 2,8                               2,2                         1,2                      0,5                      0,2                      0,0                    
Balance -1,1                             -1,6                        -0,8                     -0,3                     0,0                      -0,0                   

3.5 Balance Esc - Reformas Conjuntas + Formal - % del PIB
Cotizaciones 1,6 0,7 0,5 0,3 0,2 0,0
FGPM -                               -                         -                      -                      -                      -                    
Gastos 3,1 2,5 1,3 0,5 0,2 0,0
Balance -1,5                             -1,9                        -0,9                     -0,3                     -0,0                     -0,0                   

4. VPN del balance del cierre de la prima media (% del PIB)
Escenario Báse - Básico VPN (% del PIB) -11,9                      -21,4                  -28,9                   -37,0                   -57,2                 
Escenario Báse - Cierre VPN (% del PIB) -18,2                      -31,6                  -38,9                   -35,2                   -29,5                 
VPN del balance con aumento de la edad 2/ -17,1                      -29,4                  -35,6                   -31,3                   -25,1                 
VPN del balance con aumento de cotización3/ -18,1                      -29,6                  -35,9                   -31,9                   -25,5                 
VPN del efecto conjunto de aumento de edad+cot -17,0                      -27,4                  -32,6                   -28,1                   -21,0                 
VPN del efecto conjunto de aumento de edad+cot +for -17,3                      -27,2                  -33,2                   -29,2                   -23,2                 

1/ Fuente: Naciones Unidas  
Fuente: Cálculos propios 

 

De acuerdo con la Tabla 17 (sección 2), se observa en el escenario básico que el balance 

del RPM, los ingresos por cotizaciones se reducen de 1,2% del PIB en 2020 a 1,0% en 2030 y a 

0,4% del PIB en 2075. De igual manera, los pagos equivalen a 2,8% en el 2020, se reducen a 

2,3% en el 2030 y a 1,7% del PIB en 2060 y tienden a aumentar de nuevo a 2,0% del PIB en 

2075.  

En la sección 3 de la Tabla 17 se presenta el escenario de cierre del RPM. Allí se observa 

que el déficit aumenta de -1,4% a -2,1% del PIB en 2030 con respecto al escenario actual. Igual 

sucede con los años posteriores hasta 2050, cuando el déficit se iguala en 1,0% del PIB, a partir 
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de ese año el défícit se reduce a -0,7% del PIB en 2060 y de -1,6% a -0,2% del PIB en el año 

2075. Es un escenario en donde se eleva el déficit en las primeras dos décadas, pero se reduce 

hasta desaparecer hacia el final del ejercicio. 

En las secciones 3.2, 3.3 y 3.4 de la Tabla 17, se registran los efectos de aumentos en la 

edad, en la cotización y el efecto conjunto de estas mediadas sobre el balance del régimen de 

prima media. En la sección 3.2, donde se registra el impacto de la elevación de las edades, se 

observa que el déficit se reduce de manera sistemática durante todos los períodos con relación 

al escenario de cierre sin reformas hasta lograr el equilibrio en el año 2075. 

Por su parte, en la sección 3.3, se registra el aumento de 2 puntos en la cotización a 

pensiones, se aprecia al igual que en el caso anterior, el déficit se reduce a lo largo del período 

salvo en 2075, cuando ya no hay cotizantes pero aún se registran gastos en pensiones de los 

últimos pensionados, y por ello aún se registra un déficit de -0,2% del PIB. 

Finalmente, en la sección 3.4 en donde se registra el efecto conjunto de las reformas, se 

aprecia que desde el año 2060 el sistema queda en equilibrio hasta finalizar el período cuando, 

en la práctica, el RPM ha dejado de existir. En el escenario en donde se contempla la 

formalización (sección 3.5), la situación es similar a la del escenario anterior por cuanto los 

efectos de una mayor formalización solo se reflejan en las primeras décadas pero luego 

desaparecen, cuando declinan los cotizantes y los pensionados. 

En términos de valor presente, el déficit a cargo del sector público se reduce de -57,2% a 

-29,5% del PIB con solo cerrar el acceso al RPM y con el efecto de las reformas en edad y 

aumento de cotizaciones se reduce a -25,1% y -25,5% del PIB, respectivamente, en el año 

2075. Finalmente, el efecto conjunto de los ajustes en edad y cotizaciones lo reducen a 21,0% 

del PIB en dicho año (Tabla 17: sección 4).  

 

7.1.  Impacto del cierre del régimen de prima media en el balance de 

pensiones el GNC  

El impacto del cierre del RPM en el balance de las pensiones del GNC a pesar del costo 

en los primeros años del escenario, a largo plazo siempre resulta más positivo que la situación 

actual o frente a la opción de pilares, gracias a la mayor eficiencia y focalización de los 
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subsidios. Vimos anteriormente que en el caso de la adopción del pilar de salario mínimo, el 

balance se deterioraba a medida que se prolongaba el período. Cuando se cierra el RPM, se 

aprecia todo lo contrario: en los primeros años, la carga es más elevada, pues aumenta de 

43,2% a 49,4% del PIB en 2030; de 67,9% a 78,1% del PIB en 2040 y de 85,8% a 95,8% del 

PIB en 2050 del PIB. Sin embargo, después de la mitad de los años cincuenta, el VPN de la 

carga de la Nación se reduce a 91,4% del PIB en 2060 a 72,2% del PIB en 2075, cifras 

significativamente inferiores a las del escenario base (Tabla 18).  

Cuando se introducen las reformas, la carga se hace aún menor, de tal manera que en los 

años sesenta el VPN es de 83,0% y en 2075 es de 65,4% del PIB. Ello equivale a menos de la 

mitad del escenario actual, cuando en el año 2075 el valor total de la carga en el GNC es de 

132,8% del PIB.   

 
Tabla 18. Impacto del cierre del régimen de prima media en el balance de pensiones del GNC - %PIB 

Concepto 2020 2030 2040 2050 2060 2075

GNC- Basico -3,9                            -3,0                        -2,2                        -1,7                         -1,8                     -2,3                       
GNC Cierre Prima Media -3,9                            -3,8                        -2,6                        -1,8                         -1,4                     -1,0                       
GNC - Cierre Prima Media + Reformas -3,4                            -3,3                        -1,9                        -1,3                         -1,0                     -1,0                       

VPN - GNC - Basico -43,2                     -67,9                     -85,8                       -102,4                 -132,8                  
VPN - GNC Cierre Prima Media -49,4                     -78,1                     -95,8                       -91,4                   -72,2                     
VPN - GNC - Cierre Prima Media + Reformas -46,2                     -72,7                     -89,1                       -83,0                   -65,4                     

Balance Total del GNC

VPN del Déficit a cargo del GNC

 
Fuente: Cálculos propios 

 

En términos de flujos anuales, el resultado mantiene la misma tendencia. El déficit 

aumenta de -3,0% a -3,8% del PIB en el año 2030, y de -2,2% a -2,6% del PIB en 2040. En 

2050 se mantiene igual y a partir de allí comienza a descender con relación a lo que sucede en 

el escenario base. 

Cuando se introducen los ajustes en cotización y el aumento de las edades, los beneficios 

se observan incluso después de 2040, cuando el déficit es de -1,9% del PIB cuando se 

introducen las reformas, mientras que en el escenario base es de -2,2% del PIB. Al final del 

período, en el año 2075, el déficit con reformas es de -1,0% del PIB, mientras que el escenario 

base es de -2,3% del PIB. 
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7.2.  Efecto sobre el portafolio del ajuste conjunto del aumento de edad y 

cotizaciones adicionado con menor informalidad  

Como se mencionó anteriormente, el cierre del RPM para nuevos afiliados tiene un 

impacto positivo en el portafolio administrado por los fondos de pensiones. El ahorro como 

proporción del PIB se elevaría de 30,9% a 35% del PIB en 2030 y de 24,8% a 32,3% del PIB 

en 2040. Al finalizar el período, el ahorro en este escenario aumentaría de 9,1% a 16,0% del 

PIB 

El ajuste en edades y en cotizaciones, cuyo objetivo es el de aumentar el ahorro y ajustar 

los beneficios, aumenta el ahorro en los fondos de pensiones de 35,0% del PIB a 41,4% en el 

año 2030. Al finalizar 2050, este nivel de ahorro pasa de 25,1% a 27,8% del PIB. Finalmente, al 

finalizar el período de análisis, el portafolio pasa de 16,0% a 17,4% del PIB (Figura 29 y Tabla 

19). 

 

Tabla 19. Impacto del cierre del régimen de prima media en el portafolio - %PIB 

Concepto 2020 2030 2040 2050 2060 2075

1. Demografía del sistema

Población Total (miles de habitantes) 1/ 50.229                  53.175              54.723               54.927             54.073             51.409             
Afiliados (miles) 23.604                  27.489              29.320               30.406             30.927             30.880             
Cotizantes (miles) 9.793                    13.400              15.194               16.338             17.230             18.210             

2. Valor del Portafolio con los escenarios analizados (% del PIB)
2.1 Portafolio en el escenario Actual  - % del PIB 27,4                      30,9                  24,8                    18,7                 13,5                  9,1                    

2.2 Portafolio en el escenario de cierre del Régimen de Prima Media - % del PIB
Cierre Regímen de Prima Media sin reformas  - % del PIB 27,4                      35,0              32,3               25,1             20,6             16,0             
Cierre RPM con aumento de edad - % del PIB 27,4                      37,4                  33,8               26,1             21,2             16,5             
Cierre RPM con aumento de cotización 2% - % del PIB 32,3                      39,0                  35,0               26,8             21,6             16,9             
cCierre RPM con aumento de edad y cotización - % del PIB 32,3                      41,4                  36,5               27,8             22,3                  17,4                  
Cierre RPM con aumento de edad y cotización + formalización - % del PIB 32,3                      42,4                  37,6               28,7             23,2             17,6             

 
Fuente: Superfinanciera - Cálculos propios 

 

El efecto adicional de la formalización en el sistema, que además de producir una mejora 

en la cobertura del sistema, genera un aumento del portafolio de 35% a 42,4% del PIB en el 

2030. En 2050, el portafolio aumenta de 25,1% a 28,7% del PIB. Finalmente, en el año 2075, el 

ahorro de pensiones en el sistema privado pasa de 16% a 17,6% del PIB (Figura 29). 
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Figura 29. Escenario de cierre del régimen de prima media para nuevos afiliados - efecto en el portafolio 

de los ajustes y mayor formalización laboral – (% del PIB) 

Cierre del régimen de prima media - Portafolio de las AFP con simulaciones
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Fuente: Cálculos propios 
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8.  Efecto de las reformas en el FGPM luego del cierre del régimen de 

prima media para nuevos afiliados 

 

El objetivo de esta sección es presentar el efecto del cierre del RPM para nuevos 

afiliados sobre el FGPM, con ajustes en los parámetros, tal como lo señalamos anteriormente. 

El FGPM tiene en la actualidad una acumulación de cerca de 2,4% del PIB y además, en este 

escenario, cerca del 86% de los afiliados son objeto de la GPM. Esto hace que el RAIS en su 

estructura contenga un subsistema de prima media o de prestación definida, 

equivalente a un pilar, con la diferencia de que en este caso el subsidio dentro del 

sistema es diferencial y no único tal como sucede en el modelo de pilares que 

analizamos en la sección IV de este documento.  

Es indudable que, si bien la GPM es la principal inflexibilidad del sistema de pensiones 

en Colombia y que necesariamente conduce a un sistema de pilares, la ganancia como se anotó 

anteriormente (en el caso de que el primer pilar sea administrado por el régimen de ahorro 

individual) es que el subsidio es diferencial. Ello, debido al rendimiento del ahorro y a que no 

todos los individuos requieren del mismo subsidio dadas las diferencias en su fidelidad y 

cambios en sus ingresos. Con ello hay mayor progresividad que en el caso de un pilar único 

administrado por el sistema público18. 

En este capítulo vamos a presentar los mismos ajustes en los parámetros del sistema, 

para elevar el ahorro y ajustar los beneficios, así como el supuesto de una mejora en la 

formalización del mercado laboral (Tabla 20). Consideramos que esta manera de presentar el 

escenario hace que la comparación sea equivalente entre las dos propuestas. 

 

                                                 
18 No obstante, el déficit combinado del FGPM con el de Colpensiones es mayor en el escenario actual que el del 
FGPM al final del período en el escenario de cierre del RPM. Esto obedece a que la diferencia en el escenario 
actual es asumida por Colpensiones y ésta es incluso mayor a la de la GPM debido a los elevados subsidios en el 
RPM para afiliados con salarios superiores a 1 SMLV. 
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Tabla 20. Impacto en el FGPM por cierre del régimen de prima media para nuevos afiliados con 

reformas - % PIB 

Concepto 2020 2030 2040 2050 2060 2075

1. Demografía del sistema

Población Total (miles de habitantes) 1/ 50.229                         53.175                   54.723                54.927                54.073                51.409                 
Pensionados a cargo de Colpensiones 1.380                           1.550                     957                     494                      110                      -                       
Pensionados a cargo de las AFP 256                              946                         2.626                  4.386                  5.787                  7.662                   

2. Balances y Escenarios comparados (% del PIB)

2.1 Balance Esc - Básico de cierre  - % del PIB
Ingresos 0,2                               0,2                          0,1                      0,1                       0,0                       0,0                       
Gastos 0,0                               0,0                          0,1                      0,1                       0,3                       0,8                       
Balance 0,2                              0,2                         0,1                     -0,0                     -0,3                     -0,8                     

2.2 Balance Esc - Aumento Edad - % del PIB
Ingresos 0,2                               0,2                          0,1                      0,1                       0,0                       0,0                       
Gastos 0,0                               0,0                          0,1                      0,1                       0,2                       0,5                       
Balance 0,2                               0,2                          0,1                      -0,0                     -0,2                     -0,5                      

2.3 Balance Esc - Aumento Cotización 2% - % del PIB
Ingresos 0,2                               0,2                          0,2                      0,2                       0,2                       0,2                       
Gastos 0,0                               0,0                          0,1                      0,1                       0,3                       0,8                       
Balance 0,2                               0,2                          0,2                      0,1                       -0,1                     -0,6                      

2.4 Balance Esc - Reformas Conjuntas- % del PIB
Ingresos 0,2                               0,2                          0,2                      0,2                       0,2                       0,2                       
Gastos 0,0                               0,0                          0,1                      0,1                       0,2                       0,5                       
Balance 0,2                               0,2                          0,2                      0,1                       -0,1                     -0,3                      

2.5 Balance Esc - Reformas Conjuntas+ Formalización % del PIB
Ingresos 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
Gastos 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,6
Balance 0,2                               0,2                          0,1                      0,1                       -0,1                     -0,4                      

2.6 Balance Esc - Reformas Conjuntas + Formal+50% % del PIB
Ingresos 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Gastos 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3
Balance 0,2                               0,2                          0,1                      0,1                       -0,0                     -0,1                      

3. VPN del balance del cierre de la prima media (% del PIB)
Escenario Báse - Básico FGPM (% del PIB) 2,7                               3,4                          2,9                      1,0                       -0,4                     -1,8                      
Escenario Báse - Cierre FGPM (% del PIB) 2,7                               3,9                          3,8                      2,7                       -0,7                     -3,8                      
VPN del balance con aumento de la edad 2/ 2,7                               4,5                          4,7                      3,6                       0,3                       -3,0                      
VPN del balance con aumento de cotización3/ 2,7                               4,5                          4,5                      3,5                       0,1                       -3,1                      
VPN del efecto conjunto de aumento de edad+cot 2,7                               5,1                          5,3                      4,3                       1,0                       -2,3                      
VPN del efecto conjunto de aumento de edad+cot + Formalización 2,7                               5,3                          5,6                      4,1                       0,7                       -2,5                      
VPN del efecto conjunto de aumento de edad+cot + 50%GPM 2,7                               5,2                          5,4                      4,5                       2,5                       -0,5                      

1/ Fuente: Naciones Unidas  
Fuente: Cálculos propios 

 

8.1. Aumento de cotizaciones 

Al aplicar los mismos ajustes de cotización, vemos claramente, en términos de valor 

presente neto de la suma de los flujos descontados del balance del FGPM, un aumento en las 

cotizaciones de 2,7% en 2020 a 4,5% del PIB en el año 2030. En el año 2040 el ahorro en el 

FGPM se mantiene 4,5% del PIB; en el año 2050 el ahorro desciende a 3,5% del PIB, en el 

2060 se registra un ligero superávit de 0,1% del PIB y en 2075, presenta un déficit de -3,1% del 

PIB (Tabla 20: sección 3; Figura 30). 
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Figura 30. Escenario de cierre del régimen de prima media para nuevos afiliados - efecto en el FGPM 

con ajustes (% del PIB) 
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Fuente: Cálculos propios 

 

8.2. Aumento de edad 

La elevación de las edades para tener derecho al beneficio de pensiones genera un 

aumento en el ahorro del FGPM de 0,6% del PIB a partir de 2030, con respecto al escenario 

de ahorro cuando se cierra el régimen de prima media para nuevos afiliados. Esta mejora 

aumenta a 0,9% del PIB hasta 2050, luego aumenta nuevamente hasta 1% del PIB en el año 

2060. Para el año 2075 se registra un déficit de -3,0% del PIB en el balance del FGPM, inferior 

al -3,8% del PIB del escenario de cierre del régimen de prima media para nuevos afiliados sin 

ajustes (Tabla 20: sección 3). 

 

8.3.  Efecto de aumento de cotizaciones y edad 

El efecto conjunto de aumento de edades y cotizaciones al sistema y la menor presión 

por recursos para cubrir la GPM, eleva el ahorro del FGPM en 2,4% del PIB entere 2020 y 

2030, al pasar de 2,7% a 5,1% del PIB. Este aumento en el fondo continúa creciendo para 

2040, a 5,3%, y posteriormente en la década de los años cincuenta disminuye a 4,3% del PIB 
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cuando se acelera el crecimiento de los pensionados. Al final de 2075, se registra un déficit de -

2,3% del PIB, el cual es inferior en 1,5% al déficit del escenario base (Tabla 20: sección 3).  

El efecto conjunto de elevación de cotizaciones y edades no sólo retrasa la aparición del 

déficit del FGPM al año 2067, sino que reduce el déficit en el año 2075 a -2,3% del PIB, frente 

al resultado del escenario base, donde el déficit es de -3,8% del PIB. Este resultado es 

consecuencia de la reducción en los subsidios a cargo del Fondo, los cuales como se señaló 

anteriormente son más progresivos que los otorgados en el escenario de pilares. Esto obedece 

a que la pensión mínima de un salario mínimo recibe el máximo subsidio, en tanto que para las 

personas que cotizan con base en ingresos superiores a los dos salarios mínimos, el subsidio es 

mínimo (Tabla 20: sección 3; Figura 31).  

 

 
Figura 31. Subsidio promedio por salario mínimo 
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Fuente: Cálculos propios 

 

En la Tabla 21 se puede observar numéricamente lo representado en la Figura 31 para el 

caso del salario mínimo. En el escenario base, el subsidio de una GPM es de 64,2% para 

mujeres y de 59,6% para hombres. Los ajustes de edad y contribución son necesarios, teniendo 

en cuenta que de sólo aumentar las edades a 62 años para las mujeres y a 65 años para los 

hombres, el subsidio es de 54,9% y 53,6% respectivamente; en el caso de igualarlas en 65 años, 

el subsidio es de 47,4% y 53,6% respectivamente. Si se decide elevar la cotización en 2% pero 

dejar las edades iguales, el subsidio es de 58% para mujeres y de 52,5% para los hombres. Aún 
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si se igualan las edades en 65 años y se aumenta la cotización en 2%, el subsidio es 38,3% para 

mujeres y de 45,5% hombres19. 

 
Tabla 21. Subsidio de pensiones por género 

Aumento 2 
Puntos de 

cotizaciones
62 -65 65 -65 62 -65 65 -65

Porcentaje de Salario Minímo 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SML 2018 781.242$              781.242$        781.242$        781.242$              781.242$             781.242$             
Pensión Miníma Mensual 781.242$              781.242$        781.242$        781.242$              781.242$             781.242$             
Número Salario Minimos Promedio Cotizados 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Salario Promedio de Cotización 781.242$              781.242$        781.242$        781.242$              781.242$             781.242$             

Hombres 62 65 65 62 65 65
Mujeres 57 62 65 57 62 65

Tasa de cotización 11,5% 11,5% 11,5% 13,5% 13,5% 13,5%

Semanas minimas de cotizacion 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
Tasa de interés técnico de Rentas Vitalicias 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%
Tasa de inflación proyectada 3% 3% 3% 3% 3% 3%

Hombres 25 25 25 25 25 25
Mujeres 25 25 25 25 25 25
Hombres 69,4                       74,8                 74,8                 81,5                        87,8                       87,8                      
Mujeres 61,4                       69,4                 74,8                 72,1                        81,5                       87,8                      

Hombres 219,8                     206,3              206,3              219,8                     206,3                    206,3                    
Mujeres 219,8                     196,9              182,2              219,8                     196,9                    182,2                    
Hombres 315.859                 362.679           362.679           370.791                 425.754                425.754                
Mujeres 279.468                 352.715           410.792           328.071                 414.057                482.234                

Hombres 40,4% 46,4% 46,4% 47,5% 54,5% 54,5%
Mujeres 35,8% 45,1% 52,6% 42,0% 53,0% 61,7%
Hombres 59,6% 53,6% 53,6% 52,5% 45,5% 45,5%
Mujeres 64,2% 54,9% 47,4% 58,0% 47,0% 38,3%

Subsidio 

Aumento de edad y Cotización en 2 pp

Tasa de remplazo de acuerdo con el capital 
acumulado

Pensión Alcanzada ($ mensuales)

Monto Capitalizado edad de jubilación

Años Cotizados

Escenario BASE

Edad de jubilación

Capital necesario unitario edad jubilación (mill)

Aumento de EdadConceptos Unidades

 
Fuente: Cálculos propios - Con base diseño actuarial de Loredana Helmsdorff 

 

Finalmente, a diferencia de lo que ocurre con la propuesta del sistema de pilares, en 

donde se otorga el mismo subsidio a todos los pensionados, en el caso del sistema actual de 

subsidios con cargo al FGPM administrado bajo el RAIS, solamente el 50,3% de la población 

recibiría plenamente dicho subsidio. Entre el 50,3% y el 75,5% recibiría un subsidio 

proporcionalmente menor y el restante 24,5% no tendrían ningún subsidio (Figura 32). 

 

                                                 
19 Aparentemente es contraintuitivo este resultado, pero se debe a que las mujeres tienen menos sustitutos que los 
hombres. 
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Figura 32. Distribución y proyección de los pensionados por salarios mínimos* 
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Fuente: PILA  

*En la gráfica de la derecha solamente se incluyen pensionados hasta 2.3 smm. 

 

8.4.  Efecto de la formalización laboral 

Al igual que en los casos analizados anteriormente, la mayor formalización tendría un 

efecto positivo en el aumento de la cobertura. Por su parte, el ahorro se elevaría de 3,9% a 

5,3% del PIB en el año 2030 y a 5,6% del PIB para 2040. Luego, para el 2050 el ahorro se 

reduce a 4,1% del PIB pero desciende fuertememente a 0,7% del PIB en 2060. Al finalizar el 

año 2075, el déficit en este escenario sería de -2,5% del PIB, inferior al -3,8% del PIB del 

escenario base de cierre del RPM, pero superior en 0,3% del PIB al escenario de elevación de 

las edades conjuntamente con las cotizaciones. Este fenómeno ocurre porque la gran mayoría 

de los nuevos trabajadores formalizados demandan subsidios de GPM y por ello el FGPM 

comienza a ser un poco más deficitario (Tabla 20: sección 3). 
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9. Ventajas y Desventajas de las opciones propuestas  

De acuerdo con las propuestas analizadas, y después de aplicar los ajustes a los 

parámetros del sistema de edad, cotización y los efectos de las ganancias en cobertura por la 

mayor formalización laboral, tanto la opción de pilares, como la opción del cierre del régimen 

de prima media para nuevos afiliados, ofrecen un panorama de reducción del déficit del 

sistema para el final del período: de 57,2% del PIB en el escenario actual a 37,9% en el 

escenario de pilares y a 23,2% en el escenario de cierre del RPM. Es decir, un mayor déficit en 

el primer caso que estaría directamente a cargo del presupuesto nacional y en el segundo caso 

el déficit estaría a cargo del FGPM. 

La conclusión no podía ser de otra manera, por cuanto aquellos cotizantes que devengan 

menos de dos salarios mínimos accederán a una pensión de salario mínimo y estas pensiones 

tienen un subsidio entre 64,2% y el 27,4%, ya que sus cotizaciones no alcanzan a fondear una 

pensión de salario mínimo.  

Así mismo, según la Superintendencia Financiera, el RAIS cuenta con 15,5 millones de 

afiliados, de los cuales han cotizado en los últimos seis meses 6,2 millones trabajadores. De 

estos cotizantes más del 80% devenga menos de dos salarios mínimos. Teniendo en cuenta que 

los subsidios otorgados (en términos porcentuales) al momento de obtener una pensión son 

más o menos los mismos, se evidencia un gran desequilibrio financiero y actuarial que a futuro 

constituye el principal riesgo del sistema de pensiones como un todo. Dado que la 

Constitución prevé que en Colombia ninguna pensión debe ser inferior al salario mínimo20, es 

necesario elevar el ahorro y ajustar los beneficios. Este ejercicio lo adelantamos a través del 

aumento en las cotizaciones y la elevación de las edades para reducir el tiempo de beneficio. 

No obstante, nuestras simulaciones indican que estos ajustes son insuficientes para asegurar la 

sostenibilidad del sistema pensional debido, principalmente, a los subsidios que contempla la 

GPM igual al salario mínimo. En consecuencia, deberá hacerse un esfuerzo mayor a lo aquí 

                                                 
20 Según el artículo 48 de la Constitución Política, en su inciso 9o dice que "Para la liquidación de las pensiones sólo se 
tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones. Ninguna pensión podrá ser inferior al 
salario mínimo legal mensual vigente. Sin embargo, la ley podrá determinar los casos en que se puedan conceder beneficios económicos 
periódicos inferiores al salario mínimo, a personas de escasos recursos que no cumplan con las condiciones requeridas para tener derecho 
a una pensión". 
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planteado y se deben cuantificar las ganancias fiscales y el impacto macroeconómico sobre 

crecimiento y productividad, lo cual seguramente redundará en mayor ingreso y ahorro de los 

trabajadores y por consiguiente en una suavización de la carga de impuestos o de 

contribuciones para financiar los déficits en el futuro. 

Las diferencias entre ambas opciones radican en los impactos sobre la deuda pública y la 

viabilidad política para elevar el ahorro y ajustar los beneficios. El punto central de la discusión 

económica y fiscal no es otro que el de cómo aumentar el ahorro de los afiliados a pensiones y 

como ajustar sus beneficios. Desde esta perspectiva, las dos alternativas tienen las siguientes 

ventajas y desventajas: 

 

9.1. Diferencias en el impacto fiscal de las dos alternativas 

La comparación entre las dos alternativas las presentamos en términos de los flujos 

anuales de la carga fiscal total. Esto es, sumando el balance de la alternativa, con el balance 

anual del FGPM, de forma tal que se consideren todos los ingresos tanto en el caso del pilar, 

como del cierre del RPM para nuevos afiliados y restando todos los gastos.  

Esta forma de abordar el ejercicio comparativo permite ver el impacto fiscal de manera 

conjunta y no solo el balance de Colpensiones. De esta manera, también se tiene en cuenta lo 

que sucede con el FGPM, ya que una vez que se terminen estos recursos, el Gobierno deberá 

atender dicha garantía. 

Finalmente, es importante aclarar que las comparaciones se hacen incluyendo los ajustes 

paramétricos de edad y cotizaciones y los efectos de una mayor formalización (Figura 33).  
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Figura 33. Faltante fiscal: comparación del escenario de pilares con el cierre del régimen de prima media 

para nuevos afiliados 
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Fuente: Cálculos propios 
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Luego de esta aclaración, vemos que, en el escenario actual sin reformas, el faltante a 

cargo del Gobierno (déficit de Colpensiones y el del FGPM) es de -1,4% del PIB en el 2020; -

1,2% en el 2030; se mantiene en -1,0% hasta 2050; aumenta a -1,2% en 2060 y comienza a 

crecer a -2,0% del PIB en 2075. 

Mientras que en el escenario actual se evidencia un déficit recurrente, el cual empeora 

después de 2060, el escenario de pilares con reformas y formalización revela una trayectoria 

muy diferente ya que: i) en los primeros años se presenta un superávit producto de las mayores 

cotizaciones al RPM y por el FGPM, ii) en 2020 se registra un balance de 0,0% del PIB, el cual 

se convierte en un superávit de 0,5% en 2030 y de 0,3% en 2040 y iii) luego comienza a 

descender fuertemente, a un déficit de -0,3% del PIB en 2050 hasta llegar a un déficit de -3,8% 

en 2075. Con ello, la alternativa de pilares es una solución por tres décadas, pero el déficit llega 

a condiciones insostenible en el largo plazo. 

Por el contrario, en el escenario de cierre con reformas y formalización, se presenta un 

déficit de -1,3% en 2020, el cual se eleva a -1,7% en 2030, para luego reducirse a -0,7 % en 

2040 y a -0,2% del PIB en 2050 y 2060. Sin embargo, el déficit se intensifica nuevamente 

posteriormente pues, a pesar de los aumentos en la edad y en las cotizaciones, estos cambios 

no son suficientes para equilibrar el sistema. Así, el déficit generado por la GPM continúa 

deteriorandose hasta llegar a -0,5% del PIB en el año 2075 (Figura 33 y Tabla 22). 
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Tabla 22. Resumen del efecto fiscal total de las diferentes alternativas - % PIB 

 

Concepto 2020 2030 2040 2050 2060 2075

Flujos Anuales - % del PIB
1. Escenario Báse - Actual -1,5                            -1,4                     -1,1                        -1,0                         -1,1                      -1,6                       
2. Pilar Básico 0,0                              0,1                       -0,3                        -1,2                         -2,3                      -4,3                       
3. Pilar con reformas 0,4                              0,6                       0,6                         -0,2                         -1,5                      -3,4                       
4. Pilar con reformas + Formalización 0,0                              0,5                       0,3                         -0,3                         -1,3                      -3,8                       
5. Cierre Prima Media Básico -1,5                            -2,1                     -1,6                        -1,1                         -0,8                      0,0                         
6. Cierre Prima Media con reformas -1,1                            -1,6                     -0,8                        -0,3                         0,0                       -0,0                       
7. Cierre con reformas +  formalización -1,5                            -1,9                     -0,9                        -0,3                         -0,1                      -0,0                       

FGPM
8. Escenario Actual 0,2                              0,1                       0,0                         -0,0                         -0,1                      -0,4                       
9. Escenario Cierre Prima Media 0,2                              0,2                       0,1                         -0,0                         -0,2                      -0,8                       
10. Escenario cierre Prima Media con reformas 0,2                              0,2                       0,2                         0,1                           -0,1                      -0,3                       
11. Escenario cierre Prima Media con reformas+Formalización 0,2                              0,2                       0,1                         0,1                           -0,1                      -0,4                       

 VPN del Balance (% del PIB)
12. Escenario Báse - Actual -11,9                   -21,4                      -28,9                       -37,0                   -57,2                     
13. Escenario Pilar Básico 0,8                       -0,9                        -5,8                         -16,3                   -44,1                     
14. Pilar Básico con reformas 3,7                       3,2                         0,5                           -9,0                      -35,6                     
15. Pilar Básico con reformas + Formalización 4,2                       3,7                         0,3                           -10,2                   -37,9                     
16. Cierre Prima Media - Básico -18,2                   -31,6                      -38,9                       -35,2                   -29,5                     
17. Cierre Prima Media con reformas -17,0                   -27,4                      -32,6                       -28,1                   -21,0                     
18. Cierre Prima Media con reformas + Formalización -17,3                   -27,2                      -33,2                       -29,3                   -23,2                     

2,9                       4,1                         6,3                           7,3                       8,5                         
FGPM
19. Escenario Actual 2,7                              3,4                       2,9                         1,0                           -0,4                      -1,8                       
20. Pilar 2,8                              3,4                       2,9                         1,0                           0,0                       0,0                         
21. Pilar con Reformas 2,8                              3,5                       3,0                         1,1                           0,3                       0,0                         
22. Pilar con Reformas + Formalización 2,8                              3,5                       2,9                         0,9                           -0,0                      -0,0                       
23. Cierre Prima Media Básico 2,7                              3,9                       3,8                         2,7                           -0,7                      -3,8                       
24. Cierre Prima Media con reformas 2,7                              5,0                       5,2                         4,2                           0,9                       -2,4                       
25. Cierre Prima Media con reformas+Formalización 2,7                              5,2                       5,5                         3,9                           0,6                       -2,5                       

Efecto fiscal consolidado:  Colpensiones + FGPM- Flujos - (% del PIB)
26. Escenario Actual (1) + Balance anual FGPM) (1)+(18) -1,4                            -1,2                     -1,0                        -1,0                         -1,2                      -2,0                       
27. Escenario Pilar (2) + (Contempla cot del 1.5% a GPM) 0,0                              0,1                       -0,3                        -1,2                         -2,3                      -4,3                       
28. Escenario Pilar con reformas (3) + (Cont 1.5% a GPM) 0,4                              0,6                       0,6                         -0,2                         -1,5                      -3,4                       
29. Escenario Pilar con reformas (4) + (Cont 1.5% a GPM)+Formalización 0,0                              0,5                       0,3                         -0,3                         -1,3                      -3,8                       
30. Cierre Prima Media Básico + (9) -1,4                            -2,0                     -1,5                        -1,1                         -1,0                      -0,8                       
31. Cierre Prima Media con reformas + (10) -0,9                            -1,4                     -0,6                        -0,2                         -0,0                      -0,3                       
32. Cierre Prima Media con reformas + Formalización + (11) -1,3                            -1,7                     -0,7                        -0,2                         -0,2                      -0,5                       

Efecto fiscal consolidado:  Colpensiones + FGPM - (VPN ) - (% del PIB)
33. Escenario Actual (12)+(19) -8,6                     -18,5                      -27,9                       -37,4                   -59,1                     
34. Pilar (13) 4,3                       2,1                         -4,8                         -16,2                   -44,1                     
35. Pilar con Reformas (14) 7,1                       6,2                         1,6                           -8,6                      -35,6                     
36, Pilar con reformas + Formalización (15) 7,6                       6,8                         1,5                           -9,6                      -37,9                     
37. Cierre Prima Media Básico (16) + (20) -14,2                   -27,8                      -36,2                       -35,8                   -33,3                     
38. Cierre Prima Media con reformas (17) + (21) -12,0                   -22,2                      -28,4                       -27,2                   -23,4                     
39. Cierre Prima Media con reformas + Formalización (18) + (22) -12,0                   -21,7                      -29,3                       -28,6                   -25,8                     

Flujos Anuales - % del PIB

VPN  del déficit total  - % del PIB

VPN  del consolidado - balance de Colpensiones + FGPM - % del PIB

 
Fuente: Cálculos propios 



 89 

 

Los resultados expuestos también se consignan en la Tabla 22, donde en el primer panel 

consigna los faltantes fiscales. En las líneas de 1 a 7 se registran los flujos anuales del escenario 

actual y los flujos de las propuestas de pilares y cierre del RPM para nuevos afiliados con y sin 

reformas y formalización. 

Las líneas del 8 al 11 registran la operación en flujos del FGPM, tomando en cuenta los 

escenarios de pilares y cierre del régimen de prima media con y sin reformas y formalización.  

En las líneas del 12 al 18, se registran el valor presente del faltante acumulado al final de 

cada década. Por ejemplo, en 2030, se contabiliza el VPN para el período 2020 - 2030; para 

2050, se contabiliza el período 2020 - 2050 y para 2075 se contabiliza el faltante acumulado 

entre 2020 y 2075.  

En el cuarto bloque, entre las filas 19 y 25, se contabiliza el valor acumulado en VPN del 

FGPM al final de cada década, en los escenarios: actual; pilar y pilar con reformas; cierre del 

régimen de prima media para nuevos afiliados y el cierre de éste con reformas. 

Luego se presenta una segunda sección con los efectos fiscales. Allí, entre las filas 26 y 

32, están los efectos en términos de flujos, reflejando el cómputo consolidado del faltante. Para 

ello, se suman tanto los ingresos del régimen de prima media en Colpensiones en el caso del 

pilar más los ingresos corrientes y del portafolio del FGPM. Igual se hace cuando se cierra el 

acceso al RPM.  

Finalmente, en las filas 33 a 39 se contabiliza el VPN, consolidando tanto el balance de 

Colpensiones en las dos situaciones con el portafolio del FGPM. ¿Por qué se hace esta 

agregación? porque se deben consolidar todas las contribuciones para atender el faltante del 

sistema, dado que el Estado al final es el garante tanto del déficit que se acumule en 

Colpensiones o que éste se genere en FGPM, dado que el Estado tendrá que responder por 

esta contingencia. 

Una vez expuesta la comparación del faltante consolidado entre las alternativas en 

términos de flujos (Figura 33), se entra a analizar la comparación bajo la óptica del VPN. De 

esta manera, en la Tabla 22 se observa que la alternativa con menor VPN es la del cierre del 

régimen de prima media para nuevos afiliados, haciendo los ajustes paramétricos de edad y 

cotizaciones. En esta alternativa, e incluyendo la mayor formalización, el VPN del faltante es 
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de -23,2% del PIB (-25,8% del PIB al incluir el faltante del FGPM).  En tanto que en la de los 

pilares con los ajustes mencionados y los supuestos de formalización, el déficit que se causa es 

de -37,9% del PIB.  

Es importante mencionar que, en los dos casos, luego de las reformas, el déficit 

acumulado es inferior al que se alcanza en el escenario actual, cuyo déficit es de -57,2% del PIB 

y si se adiciona el faltante del FGPM aumenta a -59,1% del PIB.  

 

9.2. Pilar de un salario mínimo administrado por Colpensiones 

A. Ventajas: 

• Elimina el arbitraje entre los dos regímenes. 

• Elimina la regresividad en los subsidios del sistema asociada a las pensiones altas. 

• El déficit luego de las reformas es inferior al déficit actual. 

• Facilita la transición de los ajustes paramétricos al sistema de cotizaciones y edad. 

• Alivia el crecimiento de la deuda pública explícita en el corto plazo. 

• Facilita el manejo de las finanzas públicas y reduce la incertidumbre en materia de 

inversión privada y pública teniendo en cuenta que ello puede facilitar el ajuste 

tributario balanceando mejor la carga tributaria. 

• Su trámite en el Congreso de la República puede ser relativamente más fácil. 

 

B. Desventajas:  

• Es un escenario explosivo en términos fiscales en los últimos 25 años del ejercicio. 

• El subsidio del primer pilar es regresivo por cuanto se le da el mismo subsidio a ricos y 

pobres. 

• Se reduce el portafolio de ahorro privado administrado por las AFP en más de 20% del 

PIB. 



 91 

• No promueve ajustes en los regímenes exceptuados por el exceso de liquidez de corto 

plazo. 

• Puede ser un escenario en el cual no se continúen los esfuerzos por aumentar el ahorro 

para pensiones y tampoco se vea la necesidad de continuar ajustando los beneficios en 

el futuro para hacerlo sostenible. 

 

9.3. Cierre del régimen de prima media para nuevos afiliados 

A. Ventajas: 

• Elimina el arbitraje entre los dos regímenes.  

• Elimina la regresividad de los subsidios del sistema asociado a las pensiones de más de 

un salario mínimo.  

• Es el escenario que en términos de la deuda consolidada tiene el valor presente más 

bajo de las diferentes alternativas (-23,2% del PIB frente a -37,9% del PIB en el 

escenario de pilares y a -57,2% del PIB en el escenario actual). 

• Los beneficios se calculan con base en parámetros reales del sistema – balanceado 

actuarialmente, salvo por la GPM. 

• Se eleva el portafolio de ahorro privado administrado por las AFP en más de 10 puntos 

del PIB. 

• Mejora la equidad del sistema al devolver los aportes con intereses a los afiliados que 

no alcancen los requisitos de pensión, permitiéndoles obtener un BEP de mayor valor.  

• Facilita el manejo macroeconómico debido a que el ahorro pensional está en manos de 

inversionistas y administradores institucionales especializados y ello hace que su 

accionar sea más eficiente a la hora de realizar las inversiones. 

• Mejora la eficiencia del portafolio de la economía. 

• Los recursos están vigilados por la Superintendencia Financiera. 

• Promueve el crecimiento económico y la productividad laboral. 
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• Se complementa mejor con las alternativas de los BEP y Colombia Mayor 

 

B. Desventajas: 

• Aumenta la deuda pública explícita en las próximas dos décadas, en un contexto de 

niveles altos de deuda pública. 

• Su trámite puede tener mayor resistencia en el Congreso. 

• Eventual dificultad de proponer simultáneamente el cierre del régimen de prima media 

para nuevos afiliados y la necesidad de ajustar los parámetros del sistema. 

• El dejar a Colpensiones como administrador de un sistema ya clausurado, podría 

prestarse para corrupción en la entidad y por otro lado podría debilitar el apetito por 

hacer los ajustes en los demás regímenes a cargo del sector público. 

 

Las dos alternativas se ven seriamente condicionadas por los cambios acelerados que se 

vienen presentando en la demografía colombiana por cuenta de la caída en la fecundidad y la 

natalidad, la disminución de los nacimientos vivos y de la población joven, acompañado del 

envejecimiento de la población, que han resultado en una elevación de la tasa de dependencia 

de los adultos mayores frente a la población en edad de trabajar. Este escenario hace que los 

regímenes de pensiones con beneficios definidos o con prestación definida, incluidas las 

opciones de pilares, sean cada vez más difíciles de sostener, debido a la menor población en 

edad de trabajar – consecuencia de la caída de la población joven, que será más aguda en las 

próximas décadas. Ello hace indispensable iniciar el proceso de reforma lo antes posible, 

realizar ajustes en los parámetros del sistema más allá de los acá sugeridos, mejorar la 

productividad laboral con el fin de tener mejor ahorro para el futuro y elevar la calidad de la 

educación.   
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10. Consideraciones para una agenda de reforma 

El contexto internacional es muy importante para ver el rezago del sistema pensional 

colombiano, que es un sistema pensional altamente generoso con quienes logran completar los 

requisitos de pensión, incluido el gran subsidio de la Garantía de Pensión Mínima. Este sistema 

tiene serios desfases en los parámetros de edad y en la tasa de reemplazo en el régimen de 

prima media y un nivel muy bajo de ahorro a pensiones relativo con el nivel de beneficios que 

otorga. 

Además, la Garantía de Pensión Mínima, que implica una tasa de reemplazo del 108,3% 

(debido a las 13 mesadas), hace que el sistema de pensiones sea muy inflexible para adelantar 

un proceso de ajuste. El escenario es peor aún, debido a la manera en que se ha incrementado 

el salario mínimo incluyendo el subsidio de transporte en lo corrido del presente siglo, pues 

este ha crecido en términos reales un 35,1% (Figura 34).  

 
Figura 34. Evolución del salario real en Colombia - 2000-2019 
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Fuente: Ministerio de Trabajo 

Por su parte, la discusión en Colombia se ha centrado en elevar la edad de jubilación y en 

reducir la tasa de reemplazo en el RPM para disminuir los subsidios y así impedir el arbitraje 

entre los dos regímenes. Para ello, se ha propuesto cerrar el acceso al RPM administrado por 
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Colpensiones y que todo el régimen sea administrado por el régimen de ahorro individual, 

manteniendo la GPM y el FGPM (alternativamente, se ha propuesto que los BEP sean el 

primer pilar en conjunto con los programas de Colombia Mayor). Por otro lado, también se ha 

propuesto el diseño de un sistema multipilar, en el cual todos los afiliados coticen hasta un 

salario mínimo en Colpensiones y que el ingreso que exceda al salario mínimo deba cotizarse 

en el régimen de ahorro individual. 

Este documento presentó la evaluación de realizar ajustes paramétricos al sistema actual 

así como los resultados de las dos propuestas de reforma, encontrando que la alternativa del 

multipilar con el pilar básico administrado por Colpensiones deriva en un déficit creciente en el 

largo plazo dada la evolución adversa esperada de las condiciones de la demografía. No 

obstante, esta alternativa representa un avance en la disminución del VPN del déficit público 

frente al escenario actual, al eliminar los subsidios a las pensiones altas; además presenta un 

alivio en el déficit de caja del GNC en los primeros años. La alternativa del cierre del acceso al 

RPM es la más rentable en términos fiscales y macroeconómicos, ya que reduce el VPN del 

déficit del sistema pensional del 57,2% al 23,2% del PIB al final del periodo, elimina los 

subsidios a las pensiones altas y maximiza el ahorro institucional en el país. No obstante esta 

mejoría en términos actuariales, la presión fiscal en el corto plazo aumenta por la caída en las 

cotizaciones a Colpensiones.  

En ambos ejercicios se consideraron ajustes en los parámetros de edad, en las 

contribuciones y un supuesto de mayor formalización, los cuales alivian los desequilibrios por 

un tiempo, pero luego se ven claramente insuficientes ante los déficits por cuenta de la GPM. 

La estrategia de la discusión de la reforma del sistema pensional requiere de mucha 

pedagogía y para ello es muy útil recurrir al análisis de equilibrio general debido que a partir de 

él podemos determinar el impacto que tienen los cambios de los parámetros del sistema sobre 

las variables macroeconómicas como el crecimiento, la oferta laboral o el ahorro y la tasa de 

interés. A partir de este análisis, se puede ilustrar la evolución de las reformas que se han 

adelantado o se vienen adelantando en varios países del mundo, las cuales nos sirven como 

referencia para ilustrar los ejercicios adelantados en los primeros capítulos de este documento. 

Según Lindbeck y Persson (2003), en general la discusión de pensiones se ha centrado en 

la viabilidad financiera de largo plazo del sistema público de pensiones a pesar de que, en 

muchos países de la OECD, la situación se ha ido mitigando por los ajustes que se han venido 
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adelantando. Colombia no es la excepción y urge una reforma, por cuanto la presión fiscal y 

los problemas del sistema de pensiones se irán acentuando en las próximas décadas por el 

envejecimiento de la población y la lenta evolución de la productividad. 

De acuerdo con lo señalado en este documento, las preguntas son de varios órdenes. La 

primera tiene que ver con el aumento en los niveles de cotización para mantener los beneficios 

actuales en el largo plazo y la segunda, se relaciona con el hecho de que una vez ajustada tanto 

la cotización como los beneficios, qué otras acciones habría que acometer para contar con un 

sistema más equilibrado, fondeado y con mayor cobertura.  

El escenario de cierre del régimen de prima media, al volver el sistema pensional 

actuarialmente balanceado y "fully-funded", disminuye la principal fuente de 

incertidumbre fiscal y en consecuencia reduce la tasa de interés de equilibrio general 

para la economía, permitiendo mayores tasas de inversión y crecimiento económico. 

En este contexto, muchos analistas nacionales e internacionales han planteado 

propuestas de reforma al sistema de pensiones. No obstante, persisten grandes desacuerdos en 

cuanto a quién debe administrar el primer pilar en la propuesta de pilares y en cuanto a la 

magnitud y la forma de los ajustes paramétricos. Este aspecto de la discusión es normal, si se 

tiene en cuenta la complejidad del tema y que varias de las propuestas van más allá del tema 

propiamente pensional, al combinar la discusión de pensiones con otras reformas al gasto 

público, para mitigar sus efectos en el largo plazo21.  

Luego del análisis y de la cuantificación que hemos adelantado en este documento, es 

importante abordar la discusión de la estrategia de la reforma de pensiones de acuerdo con los 

principios de eficiencia, equidad y estabilidad. En este contexto, se encuentra implícita la discusión 

de equilibrio general, en la cual se destacan aspectos como las distorsiones en el mercado 

laboral, en el ahorro, las consideraciones de riesgo y la distribución del ingreso. 

La discusión de soluciones en el sistema pensional se enmarca dentro de tres aspectos 

básicos: la contribución definida (ahorro individual) verus el beneficio definido, conocido como 

(sistemas de reparto); según su fondeo o nivel ahorro, que clasifica los sistemas entre sistemas 

                                                 
21 Comisión del Gasto Público y la Inversión Pública. Fedesarrollo, 2017. En el libro final presentado al 
Gobierno, la Comisión de gasto público en la cual se proponen un conjunto de medidas de racionalización del 
gasto dentro de las cuales se contemplan los ajustes al sistema de pensiones. 
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fondeados vs no fondeados; y desde el punto de vista del equilibrio actuarial entre sistemas 

actuarialmente equilibrados o ajustados y sistemas no equilibrados22.  

Esta distinción es importante porque sobre ella resulta más adecuado organizar las 

diferentes alternativas de reforma que se vienen adoptando en distintos países en el mundo. 

Esta clasificación se puede desagregar a su vez en las siguientes categorías, las cuales permiten 

identificar las características y alcances de las reformas: 

• Sistemas sin fondeo y no equilibrados actuarialmente - Sistemas iniciales de reparto (Pay-As-

You-Go), e incluso los actuales como el RPM administrado por Colpensiones. 

• Sistemas equilibrados actuarialmente pero No fondeados - Italia (algunos autores lo llaman 

sistema cuasi-actuarial por la ausencia del fondo de ahorro). 

• Sistemas No equilibrados actuarialmente, pero fondeados - Estados Unidos y Canadá. 

• Sistemas óptimos, los cuales están equilibrados actuarialmente y fondeados - Chile y México. 

 

Esta manera de plantear los sistemas también contribuye a la propuesta de los principios 

del sistema de pensiones desde el punto de vista teórico. Por ejemplo, es más eficiente un 

modelo de pensiones, así sea Pay-As-You-Go, para el funcionamiento del mercado laboral, 

cuando este esté basado en una regla en la cual los beneficios estén estrechamente ligados a las 

contribuciones o a los aportes. O incluso, en un sistema cuasi-actuarial, el hecho de que la tasa 

de retorno del ahorro de pensiones de los individuos sea igual al crecimiento de la base 

tributaria o de la base de los aportes agregados, dado que tiene efectos menos distorsionantes 

sobre el mercado laboral. 

Así mismo, este planteamiento es importante para argumentar que un sistema cuasi-

actuarial (a pesar del problema del fondeo, de la contribución exógena y de que los riegos 

quedan a cargo de los trabajadores activos que están aportando) es más estable que un sistema 

sin ninguna regla actuarial, donde los sistemas políticos pueden cambiar las condiciones para 

los pensionados dependiendo de las circunstancias. 

Haciendo estas precisiones, la primera pregunta que surge es ¿por qué es preferible un 

sistema fondeado y equilibrado actuarialmente que un sistema cuasi-actuarial sin fondeo?, 

                                                 
22 Op. Cit. Lindbeck and Persson (2003) 
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¿cuáles son las ganancias para la economía y cuáles son las posibles distorsiones que surgen en 

la respuesta de política?  

Esta pregunta es muy importante para el caso colombiano, donde se cuenta con dos 

sistemas de pensiones a saber: i) un sistema cuasi actuarial (con desequilibrios en el 

componente de beneficio definido el cual es financiado con el FGPM), pero fondeado en el 

caso del sistema de ahorro individual23, y ii) un sistema sin reservas administrado por 

Colpensiones y con deficiencias en el equilibrio actuarial donde el desequilibrio actuarial es 

financiado a través de impuestos y contribuciones.  

Este aspecto es importante porque, a pesar de haber hecho la reforma de pensiones (Ley 

100 de 1993), incluyendo los ajustes posteriores en la Ley 797 de 2003 y el Acto Legislativo 01 

de 2005, las posibles ganancias de bienestar o en la acumulación de capital para la economía se 

han diluido en buena parte. Ello como resultado de haber mantenido los desequilibrios en el 

RPM, y más grave aún, por haber extendido los onerosos beneficios de los regímenes 

anteriores a la Ley 100 de 1993 o regímenes especiales, a poblaciones no cubiertas inicialmente.  

El paso a un sistema actuarialmente equilibrado y fondeado, debería contribuir a elevar la 

inversión, el crecimiento de la economía y mejorar el bienestar de la población. No obstante, 

en el caso de Colombia, haber mantenido simultáneamente los beneficios del viejo sistema (o 

una nueva versión del sistema de prima media con serios desequilibrios) sin ninguna reserva de 

ahorro, aumentó las presiones fiscales y los riesgos macroeconómicos y obligó a aumentar la 

carga de impuestos generales sobre las empresas y las personas, con su consecuente efecto 

adverso sobre el crecimiento y la inversión. Ello se ha traducido en mayor informalidad, 

conllevando a que más del 70% de la población no obtenga ningún beneficio de pensión y a un 

costo de uso del capital más elevado para la economía. 

Dado lo anterior y pese a que la mayor inserción de Colombia en la economía 

internacional ha contribuido a mejorar la eficiencia, a diversificar el portafolio del ahorro y 

elevar la acumulación de capital gracias a las fuentes externas de ahorro, el gran costo lo pagan 

los trabajadores y los contribuyentes que financian beneficios de un sistema desequilibrado. 

                                                 
23 En el sistema de ahorro individual si bien los beneficios están en función del ahorro, en caso de las pensiones 
de salario mínimo, una gran parte de ellas está lejos de estar equilibradas actuarialmente, este desajuste se cubre 
con el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, pero el fondo, en unas décadas comenzará a ser deficitario y 
deberá concurrir para su fondeo a impuestos o a un aumento en contribuciones distorsionantes.  
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Por esta razón, lo recomendable es eliminar los regímenes de prima media y permitir un 

régimen de ahorro individual con GPM lo más equilibrado posible en el largo plazo. 

La Reforma de la Ley 100 fue un gran acierto desde el punto de vista de la 

acumulación de ahorro, de inversión y crecimiento, pero derivó en la acumulación de 

una carga de impuestos a personas y a empresas (incluidas las contribuciones) debido 

a la permanencia del régimen de prima media, que han terminado por distorsionar el 

mercado laboral con un enorme costo social en términos de informalidad. 

 

Elementos a tener en cuenta en la discusión 

La sutileza del efecto del sistema en la distribución del ingreso, según la cual hay que 

considerar todos los efectos sociales de los subsidios a los pensionados, por cuanto quienes 

son beneficiarios de estos “premios”, pueden apoyar con la educación a los nietos, a los 

sobrinos, subsidiar a los hijos en momentos de desempleo, ayudarles a comprar vivienda, etc., 

radica en que, en teoría, esto mejoraría la distribución del ingreso, en cuanto estos subsidios 

ayudan a corregir imperfecciones en el mercado laboral y en el ahorro. No obstante, al estar 

tan concentrados estos beneficios en pocas manos, éstos se dan a costa de no atender muchas 

necesidades sociales a cargo del Estado, como una mejor educación, programas de primera 

infancia, etc. Al final, en el caso de Colombia, los elevados subsidios en pensiones han 

tenido un efecto perverso sobre la distribución del ingreso en general, siendo éstos los 

más regresivos y quedando a cargo del presupuesto nacional. 

Por otra parte, y como se mencionó anteriormente, la existencia de un sistema con 

beneficio definido va en contra de los trabajadores activos, quienes tienen que financiarlos con 

impuestos. Por el contrario, en un sistema de ahorro individual, el riesgo en los ingresos es 

asumido por los pensionados, lo cual conlleva a que tengan que hacer mayores esfuerzos de 

ahorro para mantener buena parte de los ingresos de su vida laboral activa. Para enfrentar esta 

discusión, en las reformas de Chile, Perú y en Europa se ha optado por un modelo mixto, en el 

cual existe una GPM complementada con un componente variable en función pura del ahorro 

realizado por los aportantes. Adicionalmente, en los esquemas de GPM, el subsidio por lo 

general no es universal como podemos ver en el Anexo II de Contexto Internacional, sino que 

está ligado a la capacidad de contribución, tal como ocurre en los sistemas de ahorro 
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individual, donde esta GPM es diferencial y se subsidia más a los más pobres y menos a 

quienes tienen mayor capacidad para contribuir. 

En síntesis, una reforma orientada a crear y a fortalecer un sistema fondeado y equilibrado 

actuarialmente, debe incluir sacrificios en la carga fiscal, los cuales deben ser transitorios para 

lograr los beneficios en el mercado laboral y en la acumulación de capital, que favorecerían a 

las nuevas generaciones. Ello debe ir acompañado de otras reformas fiscales en distintas áreas 

como la educación, sistemas alternativos de protección a la primera infancia y a la vejez, tal 

como lo propuso la Comisión de Gasto recientemente creada por el Gobierno.  

 

Tipos de reformas pensionales: paramétricas y sistémicas. 

 

Las reformas paramétricas tienen como objetivo lograr la estabilidad financiera del 

sistema, en tanto que las reformas sistémicas están más orientadas al fondeo del sistema, al 

manejo del ahorro y también al diseño de la Garantía de Ingreso Mínimo. 

Antes de entrar a presentar los alcances de un tipo de reforma u otro, es importante 

describir algunos elementos del contexto. En primer lugar, hoy las reformas están más 

orientadas a alcanzar el equilibrio actuarial y un mayor nivel de ahorro de los sistemas de 

pensiones.  

En segundo lugar, se encuentra la individualización de los sistemas de pensiones en el 

contexto de la globalización, pues los individuos quieren contar con reportes transparentes de 

su riqueza en pensiones, que tener certeza sobre los derechos de propiedad y poder utilizarla 

en cualquier parte del mundo. La tecnología facilita este aspecto y las preferencias de los 

individuos también. 

Finalmente, y en tercer lugar, se tiene que los individuos quieren mayor discrecionalidad 

y flexibilidad en la administración de su ahorro durante las diferentes etapas de su vida.   

 

Reformas paramétricas. Como señalamos anteriormente, estas reformas buscan 

estabilizar el sistema en el largo plazo y descansan sobre cuatro factores, como son: cambios en 

la tasa de contribución, aumentos en la edad, cambios en la densidad de cotización del sistema 
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(por ejemplo, utilización como ingreso base de liquidación de la pensión el de toda la vida y no 

sólo el de una parte), así como modificaciones en la tasa de reemplazo.  

Las reformas paramétricas, dado su objetivo, son aplicables tanto en los sistemas de 

beneficio definido, debido a que requieren del equilibrio actuarial para hacer sostenible el 

sistema, como en los de contribución definida, para alcanzar los objetivos de pensión 

deseada socialmente, dados las condiciones macroeconómicas y financieras. Este punto es muy 

importante, porque en general los sistemas con fondeo completo o reservas completas están 

frecuentemente acompañados de un pilar con beneficio definido, llamado Garantía de Pensión 

Mínima - GPM, tal como sucede en Chile, Colombia, Estados Unidos, Perú y Argentina, entre 

otros. Esta garantía del beneficio requiere ser sostenible y por ello se exigen semanas mínimas 

de cotización, edad y nivel de contribución. Sin embargo, en Colombia existe el ingrediente de 

que además de la GPM, el sistema público administrado por Colpensiones, también otorga 

grandes subsidios a las pensiones altas, superiores al salario mínimo, por lo que se requieren de 

ajustes urgentes para garantizar su sostenibilidad. 

 

Ajustes en la tasa de contribución. La discusión de equilibrio general es relevante, por 

cuanto elevar la tasa de contribución generalmente tiene serios efectos en el mercado de 

trabajo que dependen de la demografía y de la productividad de la mano de obra. Las tasas que 

equilibran actuarialmente los sistemas de pensiones dependen de los beneficios ofrecidos, los 

cuales difieren entre países. Por ejemplo, Estados Unidos requiere aumentar la contribución de 

aquí al 2050 de 12% a 20%, en tanto que en los países de la Unión Europea se requiere pasar 

del 19% al 27% para garantizar los beneficios actuales. Hoy en promedio en el mundo la tasa 

de contribución se encuentra entre el 15% y el 20% y en algunos países se mantienen 

contribuciones bajas, pero complementadas con impuestos generales. Holger Bonin (2002), 

argumenta que Alemania financia el 27% de los beneficios a través de impuestos e Inglaterra lo 

hace en cerca del 20%. 

Debido al costo de las distorsiones en el mercado de trabajo y debido también a las 

dificultades políticas que existen para elevar la tasa de contribución, los países han optado por 

ajustar los beneficios. Con los beneficios actuales del RPM administrado por Colpensiones, 

sería necesario elevar las contribuciones del 16% a 23,5% para equilibrar actuarialmente el 

sistema, sin contar con los aportes futuros necesarios para cubrir la garantía de pensión 
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mínima. Dados los elevados niveles de informalidad en el país, resulta inviable y ampliamente 

inconveniente hacer un ajuste por esta vía. 

 

Ajuste a los beneficios. El ajuste de beneficios se ha realizado mediante la reducción 

del capital objetivo que sustenta los beneficios con el fin de hacerlos consistentes con los 

aportes y con la restricción de presupuesto. En países como Rumania, Portugal, Grecia, Irlanda 

o Hungría, tuvieron que recortar los beneficios de pensiones directamente, cuando la crisis de 

los países de la Unión Europea reveló un gran desajuste fiscal y externo. También se han 

ajustado los beneficios por la vía de la reducción de la tasa de reemplazo, tal como se hizo en 

Colombia en la Ley 797 de 2003.  

Países como Estados Unidos, Italia, Alemania, han venido aumentando el número de 

semanas requeridas para obtener la pensión y en otros países como Italia e Islandia han 

optado por hacer este ajuste en el sistema público de pensiones. 

En el caso de Alemania, además del aumento de semanas, las pensiones se vienen 

aumentando con la inflación y no con el aumento salarial, el cual está sujeto a negociaciones. 

Esta forma de indexar las pensiones es cada vez más generalizada entre los países, en la medida 

en que es una medida muy efectiva que logra disminuir la tasa de crecimiento de las 

obligaciones pensionales. Colombia tiene un sistema mixto de indexación: el salario mínimo 

para las pensiones con garantía de salario mínimo y la inflación para las pensiones superiores a 

este nivel. 

Finalmente, otra alternativa que se ha utilizado es indexar con la inflación, pero 

excluyendo los precios de la energía, tal como lo han venido haciendo algunos países asiáticos. 

 

Aumentos en la edad. La tendencia actual es ajustar los beneficios a través del aumento 

en la edad requerida para tener derecho a la pensión. Esta opción ha sido adoptada en países 

como Alemania, Italia, Japón, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Este es un mecanismo mucho 

menos distorsionante sobre el mercado de trabajo, más innovador desde el punto de vista 

tecnológico y aplicado en países donde la demografía está en descenso, lo cual ocurrirá en 

Colombia en las próximas décadas, según vimos anteriormente. Además, en países como 

Holanda se han creado nuevos mercados y ello ha llevado al endurecimiento de los 
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mecanismos de acceso a las pensiones en edades tempranas e incluso también se ha extendido 

a las pensiones de invalidez. Estas medidas no solamente aplazan y moderan el flujo de nuevos 

pensionados, sino que también elevan el ahorro por el mayor tiempo de contribución al 

sistema. Por ello, el aumento de edad es la opción preferida por las reformas de 

pensiones en la mayoría de los países del mundo. 

Esta alternativa, es mucho más eficaz para la sostenibilidad del sistema de pensiones en 

su componente de beneficios definidos, tanto como para la GPM o el sistema Pay-As-You-Go. 

En un ejercicio realizado por la Comisión Europea, se demostró que al elevar las edades de 

pensión a los 65 años, se lograban los mismos beneficios con una tasa de 20,5% de 

contribución entre el 2020 y 2050, que si se hacía el mismo ejercicio elevando las 

contribuciones del 16% al 27% en el mismo período24.  

Inclusive la decisión de elevar la edad a los 65 años, es más efectiva que reducir la tasa de 

reemplazo del 74% al 58% (un ajuste de 16 puntos); además, el sistema aún requeriría que la 

tasa de contribución se elevara a 22,5%, con las consecuencias señaladas anteriormente. Según 

el mismo estudio, una medida como ésta, conllevaría a una caída en el consumo de los 

pensionados del 7,6% frente al consumo de los trabajadores activos, que aumentaría en 6,4%. 

En contraste, si se eleva la edad, el consumo de los pensionados aumenta en tasas superiores 

del 7% y el los trabajadores activos en 10,4%. 

Este mismo ejercicio para Colombia, muestra que la elevación de la edad a 65 años, 

conlleva a un aumento en el consumo acumulado de los pensionados de 24,2% en el año 2075 

y el de los trabajadores activos en 30,3%. La tasa de desempleo caería en 1,2% con respecto a 

los niveles de hoy, debido al mayor crecimiento de la economía, aunque se requeriría de un 

aumento de la contribución a niveles cercanos al 20% para lograr estos crecimientos. Con 

medidas como éstas se lograría reducir el subsidio de las pensiones mínimas de niveles del 75% 

a 46%. Es indudable que el aumento de la edad es el instrumento más fuerte para la 

estabilización de los sistemas pensionales, pues modera el flujo de nuevos pensionados 

al tiempo que aumenta la capacidad productiva de los trabajadores activos y 

cotizantes25. 

                                                 
24 European Comission 2001, pp 198–99 
25 En algunos países como Dinamarca se han generado alternativas para los trabajadores mayores a través de la 
generación de plazas de trabajo de tiempo parcial. 



 103 

En el contexto del análisis de equilibrio general, la reforma al sistema de pensiones, tal 

como se señaló anteriormente, es el principal elemento de la discusión del ajuste en el gasto 

público en Colombia. Por ello, se debe iniciar con una estrategia de elevación de las edades y 

complementar con ajustes selectivos a la contribución en cada década, de aquí al 2050, 

cuidando de afectar lo menos posible el mercado laboral.   

Es indudable que en el escenario político las medidas de ajuste a los beneficios 

generalmente se posponen por mucho tiempo con el fin de generar una transición y la 

adaptación de expectativas de pensión de los trabajadores a los futuros aumentos de edad, tal 

como ocurrió en Colombia en 1993 con la expedición de la ley 100. Estos aplazamientos 

tienen serios riesgos de nuevos aplazamientos y se han prestado para abusos por parte de redes 

dedicadas a beneficiarse de regímenes a los que no tienen derecho a través de decisiones 

judiciales y sentencias, acarreando un gran impacto fiscal. 

 

Reformas sistémicas. Las reformas sistémicas, como su nombre lo indica, están 

asociadas a la adopción del sistema de pensiones. La tendencia mundial en las últimas décadas 

es evolucionar del sistema de Pay-As-You-Go hacia sistemas con fondeo completo considerando la 

garantía de pensión mínima, la cual tiene como principio conservar para los sectores de bajos 

salarios un ingreso cercano al que mantenían en el sistema anterior con beneficio definido o de 

Pay-As-You-Go, tal como sucede en Chile, Colombia (en el Régimen de Ahorro Individual), 

Perú, Argentina, Polonia, Letonia o México. 

Un segundo elemento de las reformas sistémicas es la manera como se reflejan las 

cuentas en un sistema cuasi actuarial. Por ejemplo, Italia o Suecia, que no tienen fondeo, han 

efectuado los ajustes paramétricos, pero han formulado cuentas nocionales para darle 

coherencia a sus parámetros y poder definir la tasa de reemplazo. Estas propuestas se han 

discutido para el reconocimiento de las deudas y los beneficios en Colpensiones, en donde se 

propone un ajuste actuarial en edad, semanas para tener derecho a la pensión y contribuciones 

al sistema con cuentas nocionales26. Sin bien estas alternativas hacen más transparente la 

contabilidad y el reconocimiento de beneficios y subsidios, tienen la desventaja de que no 

cuentan con reservas de ahorro, lo cual genera incertidumbre en el manejo fiscal.  

                                                 
26 Eduardo Lora - Revista Dinero 
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Síntesis de la estrategia 

Una estrategia de reforma debería entonces tener en cuenta los siguientes principios y 

acciones a seguir:  

 

1. Principios de la estrategia 

  

 Sostenibilidad fiscal y financiera del sistema - Se requiere que el sistema de 

pensiones sea sostenible financiera y fiscalmente. Para ello es necesario que los 

beneficios estén en función del esfuerzo de ahorro de cada afiliado. 

 Equilibro actuarial del sistema - El sistema debe mantenerse actualizado y revisar 

con cierta periodicidad los parámetros de edad, densidad, contribuciones y tasa de 

reemplazo. 

 Equidad y solidaridad - El sistema deberá otorgar beneficios iguales a personas con 

historias laborales iguales y solo deberá otorgar subsidios a los afiliados que devengan 

la pensión mínima. 

 Simplicidad - El sistema de cuentas individuales es más transparente y simple para los 

afiliados. El reconocimiento de beneficios estará acorde con los ahorros acumulados 

por los afiliados, más los rendimientos de estos ahorros.    

 Consistencia entre demografía y el sistema de pensiones - El sistema y sus ajustes 

a los parámetros deberán estar acordes con la realidad demográfica, de lo contrario el 

sistema será inviable.  

 Incentivos para obtener la máxima rentabilidad del ahorro pensiona l - Deberán 

existir incentivos para aumentar la rentabilidad de los portafolios dentro del marco que 

permita la regulación y la supervisión.  

 Integración del sistema con otros regímenes y los BEP - Tanto el régimen general 

como los regímenes especiales deben operar con los mismos principios y las mismas 

reglas aunque se deberán contemplar las condiciones especiales de riesgo de la vida 

activa de los afiliados, como es el caso de la fuerza pública. 
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2. Acciones de la estrategia 

 

 Cerrar el acceso al régimen de prima media para nuevos afiliados - Es necesario 

cerrar el RPM para nuevos afiliados un año después de la aprobación de la reforma, de 

tal manera que se de un tiempo suficiente a las personas para entender qué es lo que 

más le conviene y puedan tomar la mejor decisión de manera informada. 

 Unificación del sistema pensiones - Al existir un sólo régimen de pensiones basado 

en los principios del ahorro individual con solidaridad, este se convertiría en la práctica 

en un régimen con dos pilares, donde el primer pilar corresponde a la Garantía de 

Pensión Mínima y el segundo corresponde a los afiliados cuyo ahorro es suficiente para 

reconocer pensiones superiores al salario mínimo.  

Así mismo, se propone unificar los parámetros y reglas de acumulación, 

desacumulación y reconocimiento de pensiones de todos los regímenes, salvo el 

régimen de fuerza pública que reviste unas características especiales debido al riesgo, 

exposición y desgaste físico y psíquico de los miembros que la conforman. 

 Retraso del reconocimiento de la " asignación de Retiro"  - se recomienda que en 

el caso de la fuerza pública y defensa se retrase el reconocimiento de la asignación de 

retiro por cinco años y gradualmente aumentar este aplazamiento hasta 10 años a los 

miembros la fuerza pública para que estas personas pueden desempeñar actividades 

cívicas en áreas sociales. Para ello, se crearán incentivos para que el personal militar y 

de policía aplique a programas de formación o para el trabajo o incluso carreras 

profesionales. 

 Elevación de la edad de pensiones a 65 años para hombres y mujeres - Se 

recomienda elevar y unificar las edades de hombres y mujeres a los 65 años, 

contemplando una compensación de 52 semanas para las mujeres por cada hijo que 

tengan, con un tope de 156 semanas.  

 Elevación del número de semanas para tener derecho a pensión a partir del año 

2030 - A partir del año 2030 se elevará en 25 semanas en cada año hasta llegar a 1350.  

Con ello se eleva el ahorro de las personas y es consistente con el aumento de la edad a 

65 años para tener derecho a la pensión.  
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 Reducción de la pensión de sobrevivencia al 70% de la pensión del pensionado 

fallecido - Reducción de un 30% de la pensión de sobrevivencia, garantizando que la 

pensión resultante para el sobreviviente no sea inferior a la garantía de pensión mínima.  

 Ajustar las normas médicas de invalidez acorde con los parámetros 

internacionales - Se hace necesario actualizar las normas y manuales de calificación de 

invalidez de acuerdo con las normas y prácticas internacionales, en razón a que las 

normas actuales son muy laxas y están desalineadas con respecto al seguro previsional. 

 Ajustar el IBL de los futuros pensionados del Régimen de Prima Media - El 

ajuste del Ingreso Base de Liquidación se hará de la siguiente manera: 

• La regla del promedio de los últimos 10 años, sólo para quienes les falte menos 

de 10 años para cumplir los requisitos de la pensión 

• Para quienes les falten 10 años o más, el IBL aplicado será el de toda la vida 

laboral. 

 Reducción de la tasa de reemplazo del RPM – Para los afiliados al RPM con más 

de 10 años para pensionarse, la tasa de reemplazo debe reducirse para igualarla, en lo 

posible, a la tasa de reemplazo esperada del RAIS.  

 Eliminación de la figura de retiro programado - El ahorro de los afiliados que 

reúnan los requisitos de pensión, deberá ser trasladado a las aseguradoras que 

constituyan rentas vitalicias.   

 Establecer el impuesto a la renta a los ingresos de pensiones de acuerdo con la 

tabla de impuesto a la renta para los trabajadores activos - Se requiere gravar las 

pensiones netas de la contribución a salud con los mismos valores de las tablas de 

impuestos que se aplican a los trabajadores activos. Esta propuesta se justifica en razón 

a que las pensiones no pagan ningún tributo, ni en la etapa de acumulación del ahorro 

ni en la desacumulación del mismo. 

 Mantener el ahorro voluntario en pensiones - El ahorro en el pilar voluntario de 

pensiones, solo se podrá retirar por una vez para compra de vivienda. Los recursos 

restantes acumulados serán aplicados a la pensión del titular de dicho ahorro y solo se 

podrá disponer de ellos al momento de obtener la pensión o renta vitalicia. 
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 La devolución de saldos o la indemnización sustitutiva debe trasladarse 

automáticamente para constitución de BEPs – Los recursos de la devolución de 

saldos del RAIS así como aquellos provenientes de la indemnización sustitutiva o el 

ahorro reconocido por los regímenes especiales, deberá ser trasladado al sistema BEP 

para que se expidan rentas vitalicias a nombre de los titulares. 

 Convertir a Colpensiones en la administradora del ahorro de los BEP y los 

recursos del programa de “Colombia Mayor” - En virtud del cierre del RPM para 

los nuevos afiliados en el año 2022, Colpensiones deberá fortalecer los procedimientos 

y los recursos institucionales para promover y administrar el programa BEP y el 

programa de subsidios de Colombia Mayor. Este último, se diseñó para las personas 

que por su nivel de pobreza extrema no pueden ahorrar en el sistema BEP. 

 Ajuste anual de las pensiones con el IPC - Las pensiones deberán ser ajustadas a 

partir del 2022 con la variación del IPC publicado por el DANE, incluida la GPM. 

Esto implica que aún si se mantiene la GPM igual al salario mínimo, esta condición se 

dejaría únicamente para el momento de acceder a la pensión. De ahí en adelante, la 

pensión sería actualizada por el IPC, igual a como sucede en la actualidad con las 

pensiones superiores a la GPM. 

 Flexibilizar las formas de cotización de acuerdo con las diferentes modalidades 

de contratación laboral - Ello le daría más acceso a los trabajadores que laboran en 

condiciones diferentes a los contratos reconocidos por la jurisprudencia y la Ley. 

 Diseñar incentivos en la administración del ahorro pensional en función de la 

rentabilidad de los portafolios - Fortalecer el sistema de administración por riesgo 

del RAIS al tiempo que se creen incentivos para contrarrestar el "efecto manada" de 

estas administradoras: dentro de las medidas identificadas para este fin se encuentran 

modificar la fórmula de rentabilidad mínima e introducir incentivos asociados a la 

gestión del portafolio en la comisión de remuneración de las AFPs. 
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11. Conclusiones 

Este documento ha hecho una revisión de la situación actual del sistema pensional 

colombiano e identificado la necesidad de acometer reformas que corrijan sus principales 

problemas: competencia y beneficios desiguales entre regímenes, baja cobertura, inequidad en 

la asignación de los subsidios públicos, falta de sostenibilidad financiera y elevada carga fiscal 

del sistema. Adicionalmente, hicimos una revisión de los principales escenarios de reforma que 

podrían acometerse: reformas paramétricas al sistema actual, construcción de un sistema 

multipilar y finalmente la migración a un sistema actuarialmente equilibrado y “fully-funded” 

basado en el actual RAIS con GPM.  

Los resultados de nuestro análisis y de las simulaciones que realizamos son 

contundentes: desde el punto de vista de reducir el VPN de la deuda pública asociada 

al déficit del sistema pensional, migrar a un sistema actuarialmente balanceado y fully-

funded resulta ser superior al sistema multipilar y las reformas paramétricas. Además, 

con un sistema equilibrado actuarialmente se logran los mayores beneficios para la economía y 

la población en general al asociarse esta reforma con una menor incertidumbre sobre la 

sostenibilidad de las finanzas públicas y en consecuencia menores tasas de interés, mayor 

ahorro y mayor crecimiento económico. En suma, esta reforma resolvería los problemas de 

competencia, equidad y sostenibilidad de manera definitiva y es la que produce una mayor 

reducción en el VPN del déficit pensional.  

La reforma basada en ajustes paramétricos exclusivamente, aunque disminuye el VPN 

del déficit actual, es claramente insuficiente para resolver todos los problemas del sistema y 

lograr el equilibrio financiero, principalmente por el rápido envejecimiento de la población que 

está sufriendo el país. En efecto, la transición demográfica tan acelerada hace que un régimen 

de reparto como el RPM sea inviable financieramente, aún disminuyendo las tasas de 

reemplazo significativamente, elevando las contribuciones y la edad de retiro.  

La migración a un sistema multipilar con un pilar básico de un salario mínimo 

complementado con un pilar de ahorro individual representa una mejora importante frente a la 

situación actual y logra varios de los objetivos propuestos: elimina la competencia actual entre 

los regímenes, elimina los subsidios a las pensiones altas y mejora el VPN del déficit público 



 109 

asociado al sistema pensional. Sin embargo, el pilar de salario mínimo resulta en déficits 

explosivos en el largo plazo a pesar de aliviar la carga fiscal en el corto plazo. En términos de 

VPN, la migración a un sistema actuarialmente balanceado es superior al sistema de pilares en 

Colpensiones y reduce el déficit público de 57,2% del PIB (59,1% si se incluye el déficit del 

FGPM) a 23,2% del PIB (25, 8% incluyendo el faltante del FGPM).  

Debe anotarse que las mejoras en cobertura del sistema requieren de otro tipo de 

reformas encaminadas a mejorar el funcionamiento del mercado laboral, reducir la 

informalidad y mejorar la productividad laboral. Ahora bien, para que más personas mayores 

de 65 años en situación de necesidad tengan algún tipo de apoyo financiero, no necesariamente 

pensional, resulta necesario complementar cualquier reforma al sistema con ajustes a otros 

programas como BEPS y Colombia Mayor que ofrezcan apoyos de acuerdo con las 

necesidades económicas probadas de la persona o la familia.  

Del análisis realizado en este documento salen dos conclusiones adicionales muy 

importantes y que deben ser tenidas en cuenta en cualquier escenario de reforma: 1) el proceso 

de envejecimiento de la población y los elevados beneficios que aspira entregar el sistema 

pensional en Colombia a través de la GPM, hacen inaplazable elevar la edad de retiro; y 2) la 

GPM, igual al salario mínimo, introduce enormes restricciones a la agenda de reforma del 

sistema pensional y debe abrirse un debate sobre la conveniencia de seguir insistiendo en este 

principio, que entre otras cosas resulta exagerado a la luz de la experiencia internacional.  

Aunque en este documento solo nos ocupamos del sistema general de pensiones, 

cualquier agenda de reforma debe incluir también una revisión del equilibrio financiero de los 

regímenes especiales que subsisten (magisterio y fuerza pública). Estos representan hoy más de 

dos terceras partes de las erogaciones del presupuesto nacional en pensiones y adicionalmente 

otorgan beneficios muy superiores a los del sistema general, acentuando los problemas de 

equidad del sistema y de los subsidios públicos. Así mismo, resulta indispensable asegurar el 

adecuado funcionamiento del mercado de rentas vitalicias que hasta el momento no se ha 

desarrollado suficientemente en el país. Para ello, se debe adoptar el IPC, y no el incremento 

del salario mínimo, como fórmula de actualización de todas las pensiones, incluyendo la GPM, 

y dar seguridad jurídica respecto de la no modificación de los beneficios pensionales 

contractuales adquiridos a través de las rentas vitalicias.  
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Finalmente, dada la complejidad del tema, consideramos que cualquier agenda de 

reforma debe contar con una estrategia muy completa de pedagogía y comunicación, de tal 

manera que la opinión pública esté bien informada sobre las ventajas de la reforma. La 

discusión sobre la reforma sin duda dará pie a planteamientos desde todos los extremos y 

despertará muchas sensibilidades. En consecuencia, es indispensable que se tengan muy claros 

los objetivos que se quieren lograr, para que la discusión se haga con base en hechos y análisis 

técnicos bien sustentados y comunicados eficazmente, y así tener la contundencia necesaria 

para conducir la discusión.   
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Anexo I. Tendencias demográficas en Colombia como condición del 

ajuste a los desequilibrios en el régimen de pensiones 
 

Según Naciones Unidas, Colombia tendría en 2020 alrededor de 50,3 millones de 

personas; para el año 2030, la población aumentaría a 53,2 millones de personas, en el 2050, la 

población colombiana ascendería de 54,9 millones y para el año 2075, la población sería 51,4 

millones de personas, de acuerdo a las proyecciones del organismo27. 

Esta dinámica de la demografía colombiana nos indica que, dentro de unas pocas 

décadas, la población continuaría no solo creciendo a una tasa inferior al 1%, sino que hacia 

mediados de siglo crecería a tasas cercanas al cero y hacia el año 2075, la población estaría 

decreciendo (Figura 35). Este fenómeno plantea varios desafíos en términos del desarrollo del 

país y especialmente en términos de su sistema de seguridad social en pensiones. 

 
 

Figura 35. Tasa de crecimiento de la población en Colombia 
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Fuente: Naciones Unidas 

                                                 
27 Estas proyecciones no tienen en cuanta los resultados del Censo 2018 en la medida en que éstos aún no se han 
hecho públicos y en consecuencia, no hay disponibles proyecciones actualizadas. No obstante, es de esperar que la 
tendencia futura de la población no cambie a pesar de iniciar la proyección con un nivel inferior de población. 
Incluso, dados los resultados de una menor población para 2018 del nuevo Censo, es posible que el 
envejecimiento de la población sea aún más pronunciado, haciendo más compleja la sostenibilidad del sistema 
pensional colombiano. 
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En la figura 35, se aprecia como ha venido decreciendo en forma rápida la tasa de 

crecimiento de la población. En los años cincuenta y sesenta el país experimentó crecimientos 

anuales en su población entre el 2,5% y el 3,0%, mientras que en los ochenta y noventa se 

redujo al 2,0% y al 1,5%, respectivamente. En lo corrido del presente siglo, Colombia 

experimenta una tasa entre el 1,0% y el 0,81% y se prevé que a partir del año 2050 se registren 

tasas negativas de crecimiento de la población. 

La explicación de esta tendencia se debe en lo fundamental a factores como: la caída en 

la natalidad y la fecundidad (número de hijos por mujer), la caída en el número de nacimientos 

vivos y la mayor esperanza de vida y por último, las escasas posibilidades de migración.  

En referencia al primer elemento, el de la fecundidad, Colombia es uno de los países de 

América Latina, junto con Brasil, Costa Rica, Uruguay, Cuba y Chile, que experimentan una 

baja fecundidad, desde hace más de una década. En estos países, las mujeres tienen menos de 

2,1 hijos, que es el punto de equilibrio para mantener la población (Figura 36) 

 
 Figura 36. Evolución de la Natalidad en Colombia 

NATALIDAD: Número de Hijos por Mujer
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Fuente: Naciones Unidas 

El panorama de Colombia para los próximos años muestra que el número de hijos por 

mujer caerá de 1,93 a 1,53 en 2035, inferior a países como Bélgica, Dinamarca y Reino Unido. 

Pero, el escenario es peor hacia el año 2050, cuando el número de hijos por mujer se reduce a 
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1,39, similar al que tienen países como Italia (1,35), Grecia (1,33), Polonia (1,32) y Portugal 

(1,31), donde la población no se logra reponer y ello tiene grandes repercusiones sobre el 

sistema de pensiones.  

Como segundo elemento en la explicación de la caída en la tasa de crecimiento de la 

población, se encuentra el del número de nacimientos vivos, en especial el de mujeres. Al 

respecto, Colombia experimentó un aumento en los nacidos vivos en la década del 60, cuando 

su número pasó de 413.721 niños en 1950 a 732.114 niños vivos en 1970, de los cuales 396.067 

(54%) fueron mujeres. En los años ochenta, se experimentó el mayor número absoluto de 

nacimientos vivos, cuando el indicador ascendió a 788.645 niños, de los cuales 388.013 fueron 

mujeres (49,2%). En la primera década del presente siglo, la demografía cambió de manera 

importante, pues el número de nacimientos vivos en 2010 se redujo a 654.627 niños, de éstos, 

el 48,5% fueron mujeres. Al comparar el número de nacimientos de 2015 con el registrado en 

la década de los ochenta, se aprecia una caída de 17,0%. 

Las proyecciones de nacimientos para Colombia muestran una tendencia decreciente, 

que se asemeja con lo sucedido en muchos países, principalmente de la Unión Europea. Para 

2030, se espera que el número de nacimientos vivos sea de 611.778; para el 2050 de 563.089 

niños y para 2075 es de solamente 507.640; cifras que indican una caída sistemática, la cual 

entre 2020 y 2075 es del orden de -20,4% (Figura 37). 

 
Figura 37. Nacimientos vivos en Colombia 
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Fuente: DANE-Naciones Unidas 
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Finalmente, para completar la revisión de las variables que componen las fuentes de la 

demografía, se mira lo sucedido con la migración neta. En primer lugar, se tiene que América 

Latina, especialmente Suramérica, no cuenta con grandes flujos de población migrante, como sí 

sucede en Europa o en Estados Unidos debido a las restricciones de transporte y a que los 

países enfrentan problemas similares, con lo cual no hay grandes diferencias en las 

posibilidades de generar riqueza, salvo lo que fue el cono sur en los inicios del siglo XX (figura 

38). 

 
Figura 38. Tasa de inmigrantes netos por 1000 
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Colombia en los últimos 30 años ha experimentado un saldo migratorio neto negativo, 

excepto en el período 2010-2015, cuando el saldo se hizo positivo debido al mayor flujo de 

población inmigrante desde Venezuela. 

Así, al consolidar el balance de una menor natalidad y fecundidad, una tasa decreciente 

de nacimientos y un saldo neto negativo de migraciones de población, sumado a factores como 

la participación laboral que hace que las mujeres pospongan la maternidad y la reducción en el 

número de mujeres en edad reproductiva, se obtiene la explicación a la  caída que ha venido 

teniendo la tasa de crecimiento de la población en Colombia y que se va a profundizar en el 

futuro generando grandes desafíos en el frente de la seguridad social.  
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El envejecimiento de la población  

Al igual que en todos los países, la caída en la tasa de crecimiento de la población 

colombiana va acompañada de la mayor longevidad, de la mayor expectativa de vida al nacer y 

en general, de un mayor envejecimiento de la población, lo cual va a aumentar la presión de la 

población mayor sobre los sistemas de seguridad social en pensiones y salud. 

 
Tabla 23.  Esperanza de vida al nacer 

1950-1955 47,70 52,34 50,62
1965-1970 57,05 61,83 60,04
1985-1990 64,23 71,66 67,87
1995-2000 67,25 74,25 70,66
2010-2015 70,95 77,10 73,95
2025-2030 71,87 78,08 75,04
2045-2050 73,12 79,44 76,32
2055-2060 73,76 80,14 77,01
2065-2070 74,39 80,59 77,56

Hombres Mujeres TotalPeriodo

 
Fuente: DANE - United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division 

 

En la década del cincuenta, Colombia tenía una esperanza de vida al nacer de 50,62 años 

y la diferencia de la misma entre mujeres y hombres era de 4,64 años en favor de las mujeres. 

Mas adelante, en los años noventa, la expectativa de vida al nacer aumentó a 67,87 años y la 

diferencia entre mujeres y hombres aumentó a 7,43 años. Para 2015, la esperanza de vida es de 

73,95 años y la diferencia entre mujeres y hombres es de 6,15 años. Es decir que entre 1950 y 

2015, la expectativa de vida se aumentó en 23,33 años.  

Naciones Unidas estima que para el año 2050, la expectativa de vida de Colombia será de 

76,32 años; la cual para las mujeres será de 79,74 años en tanto que para los hombres será de 

73,12 años (Tabla 23). Este panorama es la expresión del mayor desarrollo, de las mejores 

condiciones de vida y de los avances en el sistema de salud. Ello, hace prever que para el año 

2075 la expectativa de vida al nacer será de 77,56 años y la expectativa de vida condicionada a 

la edad de 65 años será cercana a los 90 años, que es una cifra similar a la que enfrentan la 

mayoría de los países de la Unión Europea.  
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Edad promedio 

El aumento en los años de vida va acompañado de la elevación de la edad promedio de 

la población. En efecto, en la década del setenta la edad promedio de la población era de 16,8 

años, en los noventa aumentó a 21,6 años y para 2015 según registros de Naciones Unidas es 

de 30,1 años. Como se puede apreciar, el proceso de envejecimiento es relativamente 

acelerado. Con ello, en el año 2050, la edad promedio será de 43 años y se acercará a los 

cincuenta años en 2075 (Figura 39).  

 
Figura 39. Edad promedio de la población en Colombia - años 
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Tasas de dependencia 

El proceso de envejecimiento y la caída en la natalidad y fecundidad, conlleva a cambios 

en las tasas de dependencia entre la población adulta, mayor de 64 años y la población en edad 

de trabajar entre 15 y 64 años. Todos los indicadores nos muestran que la proporción de 

personas con edad mayor de 64 años y menor de 15 años ha venido disminuyendo 

progresivamente en las últimas décadas con respecto a la población en edad de trabajar. Pero 

este cambio ha venido acompañado de una caída en la población joven y un aumento de la 

población mayor de 64 años lo cual genera oportunidades y desafíos en el futuro. 

En los años noventa, las personas en edad "inactiva" en Colombia, dentro de las cuales 

se contempla a la población menor a los 15 años y mayor de 64, representaban el 68,1%; para 

2015 esa proporción se redujo a 45,62%, y se prevé que para el 2050 será de 41,67%. Sin 
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embargo, y quizá el principal reto de esta caída, está en la evolución de sus componentes. Por 

ejemplo, la población joven menor de 15 años, que en los años noventa representaba el 

61,15% de la población económicamente activa, en 2015 se redujo a 35,37%, y se proyecta que 

va a contraerse hasta 25,81% en el año 2050 (Figura 40).  

En contraste, la proporción de adultos mayores frente a la población activa en el 

mercado laboral, comprendida entre los 15 y los 64 años ha aumentado. Así, en los años 90, 

había cerca de siete adultos mayores de 64 años por cada 100 personas en edad productiva; en 

2015 aumentó a 10,25 por cada 100 personas, y se estima que para el año 2050 por efecto del 

envejecimiento y la caída en las variables señaladas anteriormente, va a aumentar a 17,3 adultos 

mayores de 64 años por cada 100 personas en edad productiva (Figura 40). 

 
Figura 40. Tasas de dependencia - Población inactiva/población de 15-64 años 
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Este panorama se refleja en la composición de la pirámide poblacional, en la cual en las 

próximas décadas tendrá un mayor peso la población adulta sobre la población joven (Figura 

41). 
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Figura 41. Evolución de la composición etaria de la población en Colombia 
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Los cambios relativamente acelerados en la demografía colombiana por cuenta de la 

caída en la fecundidad y la natalidad, la disminución de los nacimientos vivos, acompañada del 

envejecimiento de la población, ha conllevado a la elevación de la tasa de dependencia de los 

adultos mayores frente a la población en edad de trabajar. Este escenario hace que los 

regímenes de pensiones con beneficios definidos o con prestación definida sean cada vez más 

difíciles de sostener, debido a la menor población en edad de trabajar, como consecuencia de la 

caída de la población joven, que será más aguda en las próximas décadas28. 

 

El bono demográfico 

A pesar de que en las condiciones actuales Colombia no sólo experimenta una 

mortalidad decreciente al igual que la tasa de fecundidad y un aumento del éxodo en las edades 

entre los 30 y 50 años, también comienza a registrarse un proceso de envejecimiento de la 

población, tal como ha sucedido en otros países del mundo. Este proceso de envejecimiento, 
                                                 
28 Rafael Puyol "Tendencias demográficas hacen inviables a los sistemas de reparto". Artículo basado 
íntegramente en la presentación de Rafael Puyol en el XV Seminario Internacional FIAP, llevado a cabo el 30 y 31 
de octubre de 2017 en Ciudad de México, México.   
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que generalmente ha ido acompañado de mejores condiciones de vida y mejores coberturas en 

salud y educación, también plantea serios desafíos en demanda de mayor cobertura en el 

sistema de seguridad social y cuidado de los adultos mayores.  

Si bien el llegar a esta etapa del desarrollo demográfico es una ventaja en muchos 

aspectos, también deja al descubierto el problema de las bajas coberturas en pensiones, bajos 

niveles de ahorro para atender la vejez y que el bono existente es relativamente pequeño 

cuando se mide como la relación entre productores y consumidores, según Piedad Urdinola y 

Jorge Tovar29. De cualquier manera, este bono debe aprovecharse, por cuanto sólo existirá por 

dos décadas y no se volverá a presentar (Figura 42). Por ello, las decisiones en materia de 

seguridad social que se tomen ahora son de vital importancia para mejorar las condiciones de 

ahorro para atender el proceso de envejecimiento de la población en un futuro no muy lejano, 

tal como se observa en la figura 42. 

 

 
Figura 42. Bono demográfico en Colombia 

 
Fuente: Piedad Urdinola-Jorge Tovar 

                                                 
29 Tovar Jorge y Urdinola Beatriz Piedad "Presente, pasado y futuro generacional de la inequidad en Colombia". 
Evento de Cuentas Nacionales de Transferencia, Bogotá, Marzo de 2018. 
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Anexo II. Contexto Internacional 

 

La Pensión Mínima 

Existe una tendencia, en la mayoría de los países del mundo, de proteger a los más 

pobres en la vejez con las pensiones sociales; sin embargo, ello se extiende a los trabajadores 

de menores ingresos al adoptar tasas de reemplazo en el sistema de pensiones más altas que a 

los trabajadores con ingreso que devengan el ingreso medio del mercado laboral o de aquellos 

que devengan ingresos altos. De acuerdo con una muestra de países de un estudio de la 

OECD, se encontró que los trabajadores que devengan el promedio del ingreso laboral tienen 

como tasa de reemplazo bruta el 61,9% en los países de América Latina y en algunos países de 

la OECD reciben el 47,1%, mientras que los trabajadores con ingresos bajos reciben el 72,6% 

en los primeros y el 59,7% en la OECD (tabla 24 y figura 43).  

Colombia no es la excepción a esta regla: mientras que la tasa de reemplazo bruta 

promedio es de 70,8% (64,1% para las mujeres), los trabajadores de salario mínimo reciben el 

108% de tasa de reemplazo. Esta situación se debe a que en Colombia la Constitución Política 

señala que la pensión mínima debe ser el salario mínimo. Esta postura dio lugar a la inclusión 

de manera explícita de la garantía de pensión mínima en el sistema de ahorro individual de 

pensiones y de manera implícita con cargo al presupuesto nacional de este mecanismo en el 

régimen de prima media.  
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Tabla 24. Tasas de reemplazo de la pensión bruta por ingresos - 2016 

Argentina 104,6 (96,1) 90,6 (82,1) 89,6 (81,4) 83,3 (76,1) Nicaragua 94,2  96,6  76,7  77,8  
Bahamas 58,8  58,8  34,5  22,8  Panamá 79,1 (73,4) 78,8 (73,2) 84,1 (78,1) 89,1 (82,7)
Barbados 66,2  66,5  60,5  42,5  Paraguay 104,1  103,8  105,6  105,8  
Belice 76,3  72,5  59,4  41,6  Perú 88,3  81,1  40,6  28,5  
Bolivia 36,4  41,7  36,0  33,9  Suriname 62,6  32,8  18,6  13,3  
Brasil 61,1 (55,7) 64,1 (58,4) 72,8 (66,4) 64,3 (58,7) Trinidad y Tobago 68,3  37,6  43,8  42,5  
Chile 69,2 (58,3) 50,5 (39,6) 46,3 (31) 47,3 (31) Uruguay 67,7  65,9  75,2  86,2  
Colombia 108,1  108,1 (66,8) 75,3 (68,2) 75,8 (68,6) Venezuela 143,7 (138,8) 98,5 (93,6) 75,4 (70,5) 67,8 (63,1)
Costa Rica 90,3  84,5  86,0  87,4  LAC26 76,7 (75,1) 67,5 (64,4) 60,9 (58,6) 57,3 (55)
República Domin 23,2  23,7  24,2  25,6  
Ecuador 102,8  103,3  103,6  105,3  Países de la OCDE
El Salvador 85,4  45,2  30,1 (23,9) 30,6 (23,4) Canadá 94,8  56,5  31,4  22,6  
Guatemala 69,9  70,1  72,2  75,7  Francia 64,6  60,7  48,9  44,2  
Guayana 72,0  75,7  74,4  59,4  Alemania 56,3  58,5  45,3  30,6  
Haití 31,8  32,5  33,8  33,7  Portugal 71,0  69,8  71,8  69,4  
Honduras 67,0 (62,8) 67,1 (62,9) 66,0 (61,9) 65,6 (61,5) España 79,3  80,1  63,9  45,3  
Jamaica 103,9  74,1  67,1  52,6  Reino Unido 70,2  41,6  23,7  16,6  
México 58,0  31,2 (30,3) 32,1 (29,2) 32,4 (29,4) Estados Unidos 59,7  48,5  38,9  28,9  
Fuente: modelos de pension de la OCDE.

Ingresos individuales, múltiples medidas para hombres (en las mujeres son diferentes)
0,5 1,0 2,0 3,0 0,5 1 2 3

 
Fuente: modelos de pensión de la OCDE. 

 

 
Figura 43. Tasas de reemplazo de la pensión bruta 
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Fuente: Modelos de pensión de la OCDE. 

 

En la muestra, también se observa que porcentajes de pensión mínima parecidos al de 

Colombia se encuentran Jamaica (101,9%), Paraguay (104,1%), Bolivia (97,5%), El Salvador 

(99,1%), Nicaragua (94,2%) y Ecuador (94,2%). Sin embargo, países como México, si bien los 

trabajadores de menores ingresos están más protegidos que el promedio, la tasa de reemplazo 

de estos trabajadores es de 57,9%; en Chile (60,2%), Guatemala (67,8%), Honduras (64,2%), 

Uruguay (52,5%), Brasil (56,2%), Trinidad y Tobago (66,3%), Portugal (61,2%), Francia 

(55,1%), Reino Unido (56,6%) y Estados Unidos (50,3%). De esta forma podríamos decir que 

el grupo de países con tasas de reemplazo superiores al 80%-90%, enfrentan una gran 

inflexibilidad en su sistema de pensiones. Sin embargo, es importante considerar las 

características demográficas, su cobertura y el tamaño de sus economías. En este orden de 
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ideas se evalúan estas características para poder inferir los esfuerzos de ahorro y de ajuste de 

beneficios para hacer sostenibles estas pensiones mínimas. 

En el extremo superior, existen cuatro países que pagan pensiones iguales o más altas a 

sus ingresos durante la vida activa, a trabajadores con bajos ingresos: Colombia (tasa de 

reemplazo del 108%), Jamaica (101%), Paraguay (104%) y Venezuela (138%). En el extremo 

inferior, República Dominicana y Haití ofrecen tasas de reemplazo del 23% y el 30%, 

respectivamente. Algunos países, como El Salvador, y en menor medida México y Surinam, 

pagan prestaciones relativamente bajas a trabajadores con ingresos promedio, pero pagan 

prestaciones promedio a los trabajadores de ingresos bajos. Ya que Surinam paga prestaciones 

planas, la proporción obviamente disminuye proporcionalmente cuando los ingresos 

aumentan. 

En promedio, en los 26 países de ALC, la tasa bruta de reemplazo para los individuos 

que percibían el doble del ingreso promedio es del 55%, inferior al 62% de los trabajadores que 

devengaban el promedio de ingresos. Entre estos países los trabajadores presentan variaciones 

importantes, mientras, que en Paraguay y Ecuador tienen tasas de reemplazo del 90% o más, 

en República Dominicana, El Salvador, Haití, México y Surinam reciben beneficios de pensión 

inferiores al 30%30. 

En materia de pensión mínima con garantía, este beneficio se encuentra muy alineado 

con el salario mínimo en los diferentes países. Diríamos que su mecanismo de indexación está 

seriamente influenciado por la legislación referente al salario mínimo. En promedio este 

beneficio en el conjunto de países de América Latina, escogido por parte del estudio de la 

OECD, se encuentra que en promedio asciende a US$181; no obstante, existen países con 

beneficios mínimos garantizados muy bajos como Venezuela (US$40), Haití (US$39,6) y 

México (US$59,43). Mientras que los países con GPM muy superiores al promedio, como son 

los casos de Paraguay (US$368), Barbados (US$332,1), Trinidad y Tobago (US$296), y 

Guatemala (US$281,2). 

 

                                                 
30 OECD, Panorama de las pensiones en América Latina y el Caribe 2015, Página 54.  
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Tabla 25. Parámetros alrededor de la pensión mínima - 2016 

Pais PIB percapita
Gasto Público 
en Pensiones 

(% del PIB)

Esperanza de 
vida al nacer 

Esperanza de 
vida a los 65 

años

Población Mayor 
de 65 años

Años de 
Cotización

Edad de retiro
Monto de la 

pensión Básica

Tasa de 
Contibución 
trabajador

Tasa de 
Contibución 
Empleadoe

Argentina 13.500              6,4 76,2 17,4 19,2 30 60 - 65 124,0               11,0% 10,17%
Bahamas 21.900              2,4 75,1 18,3 11,9  10 - 20 65 - 65 257,3 3,9% 5,9%
Barbados 13.900              3,0 75,3 15,6 16,7 20 66,5 332,1 6,75% 6,75%
Belice 4.400                 1,0 73,9 17,7 7,7  10 - 15 65 - 65 100,8               6,50% 1,50%
Bolivia 1.800                 3,4 67,1 14,9 9,8  16 - 35 58 - 58 104 - 189 10,0% 1,71%
Brasil 10.000              6,8 73,8 18,2 12,2 30 - 35 60 - 65 221,3               8,0-11%
Chile 11.800              3,4 79,8 19,5 16,0  15 - 35 60 - 65 253,5               10,0%
Colombia 6.300                 3,5 74,0 17,4 10,5  22 - 25 57 - 62 250,0               4,00% 12,0%
Costa Rica 7.700                 3,3 79,9 19,1 11,3 25 60 - 62 199,7 5,08% 2,84%
Ecuador 4.400                 1,3 76,4 19,6 11,9 30 60 - 60 120 - 500 6,64% 3,10%
El Salvador 3.700                 1,7 72,3 18,3 13,9 25 60 - 65 143,64 6,25% 6,75%
Guatemala 2.700                 0,8 71,9 17,7 10,3  18 60 - 60 281,2               1,83% 3,67%
Guyana 2.900                 0,1 66,2 13,0 6,6 15 61 - 60 170,5 5,20% 7,80%
Ahiti 700                    0,7 63,0 13,7 9,1 25 55 - 55 39,6 1,50% 1,50%
Honduras 3.100                 7,1 73,8 18,3 9,0 15 65 - 60 170,5 1,50% 2,00%
Jamaica 5.100                 0,7 74,0 17,4 14,5 33 65 - 60 219,8 2,50%
México 6.800                 1,4 77,3 18,7 11,4 24 65 - 65 59,43 3,36% 3,14%
Nicaragua 2.095                 3,1 74,7 18,5 9,1 15 60 - 60 108,1 4,0% 7,0%
Panamá 7.600                 4,9 77,0 20,0 12,7 20 57 - 62 185,0 9,3% 4,3%
Paraguay 4.000                 2,8 72,3 17,1 10,4 25 60 - 60 368,0               4,9% 7,6%
Perú 5.200                 1,7 74,7 17,7 11,4 20 65 - 65 128,1               10%-13%
R. Dominicana 5.100                 4,6 73,4 18,4 11,5 25 60 - 60 126,7 2,9% 7,1%
Trinidad y Tobago 11.400              4,4 70 14,4 13,8 15 60 - 60 296,3 3,6% 7,2%
Uruguay 11.400              8,2 77,0 17,8 25,0 30 60 - 60 148,0 15,0%
Venezuela 10.000              4,8 73,3 17,3 10,7 15 55 - 60 40,0 4,0% 11,0%
América Latina 7.000                 3,1 73,6 17,4 12,3 23,8 183,6 5,4% 6,8%  

Fuente: Modelos de pensión de la OCDE 

 

En Colombia la Garantía de Pensión Mínima es de US$250, superior a la media, pero 

inferior a los países que tienen los mayores beneficios como los citados anteriormente. Con 

niveles parecidos al de Colombia se encuentran, Chile (US$253.5), Bahamas (US$257.3), Brasil 

(US$221) y Jamaica (US$219.8) (Tabla 25).  

Para responder a la pregunta que surge sobre si los niveles de cotización son suficientes 

para financiar o equilibrar actuarialmente este beneficio, al mirar el promedio de cotización por 

trabajadores y empleadores se encuentra que es de 12,2%, y los años de disfrute en promedio 

es de 17.4 años y como en la generalidad de los países este beneficio es heredable, entonces 

hacemos el supuesto de que el/la beneficiario/a directo/a vive 6 años más, entonces el tiempo 

de beneficio es de 23.4 años. De esta forma encontramos que en países como Colombia que se 

encuentran muy cerca a este promedio, el tiempo de disfrute del beneficio es de 23.6 años. Sin 

embargo, de acuerdo con todos los cálculos, y dada una cotización de tan solo 11,5%, la GPM 

se encuentra subsidiada entre 50% y el 60%.  

Más grave aún puede ser el caso de Chile en donde la cotización es del 10% y los años de 

beneficio pueden superar los 25 años. En situación parecida se encuentra Brasil, donde el 

tiempo de disfrute es de 24.2 años y la cotización es de 11%. Peor aún, la situación de países 

como Bahamas donde se cotiza (9,8%) y el beneficio también tiene una duración de 24.3 años, 

y Jamaica donde se cotiza para la pensión (2,5%) y el beneficio es de 23.4 años. 
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En este contexto, se puede apreciar que las pensiones mínimas siguen la orientación de 

la política social de los países de proteger a los trabajadores de menores ingresos, lo cual tiene a 

largo plazo impactos importantes en la distribución del ingreso. Sin embargo, este objetivo va 

en contravía de otros objetivos más generales de focalización de los recursos públicos en los 

más pobres, debido a que en la gran mayoría de estos países la cobertura del sistema 

contributivo es baja, y además va alimentado de una carga de impuestos altamente regresiva 

para financiar los subsidios de estos beneficios pensionales. Ello ha dado lugar a que en 

prácticamente todos los países se esté adoptando la alternativa de pensiones sociales no 

contributivas. El problema para los gobiernos es que habría que continuar elevando la carga 

tributaria para financiar ambos tipos de subsidios y es muy probable que no se consigan las 

mejoras en la distribución del ingreso (Figura 44). 

 
Figura 44. Relación entre PIB per cápita y pensión mínima 

 
Fuente: Diego Otero y Juan Gustavo Villamarín  

Con base en datos de los ministerios de pensiones de cada país y FMI 
 

Hoy el subsidio a la pensión mínima es de 66,7% en el caso de personas que devengan 1 

salario mínimo como pensión y de 29,7% para las personas que devengan 2 salarios mínimos.  

Por esta razón se adelantó una simulación para ver cuáles podrían ser los impactos en los 

balances de Colpensiones y el FGPM en escenarios de pilar de un salario mínimo cotizando en 

Colpensiones y de cierre del régimen de prima media para nuevos afiliados luego de hacer los 

ajustes en cotización y edad. En este ejercicio, se supone que la GPM es solamente del 50% de 

la actualmente existente en Colombia. 
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El resultado de este ejercicio es que cuando la GPM se reduce a 50% después de las 

reformas de edad y aumento de cotizaciones, el déficit se reduce a -1,3% en Colpensiones y a -

2,1% del PIB en el GNC, si bien este déficit es similar al que se registraría en el escenario 

actual, el aumento del déficit no se da como sucede en la actualidad debido a que se reducen 

los subsidios que se entregan a los afiliados de altos ingresos que se trasladan a Colpensiones 

(Figura 45).   

 
Figura 45. Impacto de la reducción de la GPM al 50% después de las reformas (% del PIB) 
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Fuente: Cálculos propios 

 

El portafolio de las AFP se compensa y es equivalente al de escenario actual, debido a 

que en los primeros años es mayor en 8% del PIB y su nivel es más alto que el escenario actual 

hasta el año 2041 (Figura 46).  
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Figura 46. Impacto de la reducción de la GPM del 50% en el Portafolio de AFP (% del PIB) 
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Fuente: Cálculos propios 

 

 

Del mismo modo, en el escenario del cierre del régimen de prima media para nuevos 

afiliados, cuando se reduce la GPM a la mitad del salario mínimo, el portafolio de las AFP se 

eleva en su punto máximo a niveles del 50% del PIB (Figura 47) y el balance del FGPM 

duplica el superávit actual y al final del período presenta un menor déficit que el del escenario 

base. 

 
Figura 47. Impacto de la reducción de la GPM del 50% en el Portafolio de AFP con cierre del régimen de 

prima media para nuevos afiliados (% del PIB) 
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Fuente: Cálculos propios 

 



 127 

Figura 48. Impacto de la reducción de la GPM del 50% en el FGPM con cierre del régimen de prima 

media para nuevos afiliados 
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Fuente: Cálculos propios 

 

De esta forma, el debate principal del sistema de pensiones en Colombia debe centrarse 

alrededor del ajuste de los beneficios, principalmente el de GPM, que es el mayor subsidio que 

entrega el sistema. Como vemos, los ajustes en los parámetros de edad, cotizaciones y la mayor formalización 

no son suficientes para corregir el desequilibrio actuarial de la pensión mínima, por lo que habría que aumentar 

las semanas de cotización al sistema debido a que mayores aumentos en las contribuciones, aunque necesarios, 

conllevarían a mayor informalidad, por lo que se requiere ajustar los beneficios disminuyendo el disfrute de la 

pensión y aumentando el tiempo de cotización.  

La segunda alternativa consiste en que una vez efectuadas los ajustes en los parámetros, 

se podría contemplar la reducción del subsidio para alienarlo con los subsidios que se otorgan 

en el sistema de los Beneficios Económicos Periódicos- BEP. Ello haría más equitativo, 

incluyente y consistente el sistema de pensiones. 

 

Parámetros del sistema 

El objetivo de esta sección es el de comparar los parámetros de edad, tasa de reemplazo 

y contribuciones con los países de la OECD, grupo al que Colombia acaba de ser admitida. Así 
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mismo estos parámetros se comparan con otros países no miembros con el fin evaluar el 

rezago frente a estos parámetros.  

 

Edad de retiro 

Aunque los países manejan varias edades de retiro a través de la figura de retiro 

anticipado y pensión anticipada, en esta sección incluimos para efectos de la comparación, la 

edad para obtener la pensión plena. En la tabla 26, vemos que la edad promedio de retiro en 

los países de la OECD es de 64.7 años para los hombres y de 63.5 años para las mujeres. No 

obstante, la moda está concentrada en las edades de 65 o 65.3 años para hombres y mujeres, en 

18 de los 34 países.  

 
Tabla 26. Edad de retiro 

Hombre Mujer Hombre Mujer
Australia 65,0 65,0 Norway 67,0 67,0
Austria 65,0 60,0 Poland 65,0 60,0
Belgium 65,0 65,0 Portugal 66,0 66,0
Canada 65,0 65,0 Slovak Republic 62,0 62,0
Chile 65,0 60,0 Slovenia 65,0 65,0
Czech Republic 62,7 61,3 Spain 65,2 65,2
Denmark 65,0 65,0 Sweden 65,0 65,0
Estonia 63,0 61,0 Switzerland 65,0 64,0
Finland 65,0 65,0 Turkey 60,0 58,0
France 61,2 61,2 United Kingdom 65,0 62,0
Germany 65,3 65,3 United States 65,0 65,0
Greece 65,0 65,0
Hungary 62,5 62,5 OECD average 64,7 63,5
Iceland 67,0 67,0 Other major economies
Ireland 66,0 66,0 Argentina 65,0 60,0
Israel 67,0 62,0 Brazil 65,0 60,0
Italy 66,3 62,3 China 60,0 60,0
Japan 65,0 65,0 Colombia 62,0 57,0
Korea 65,0 65,0 India 58,0 58,0
Luxembourg 65,0 65,0 Indonesia 55,0 55,0
Mexico 65,0 65,0 Russian Federation 60,0 55,0
Netherlands 65,2 65,2 Saudi Arabia 60,0 55,0
New Zealand 65,0 65,0 South Africa 60,0 60,0
Promedio Others Major Economics average 60,6 57,8  

Fuente: OECD "Pensions at a Glance 2016", Página 53 

 

 

Dentro de este grupo de países solamente República Checa (62.7 y 61.3 años), Hungría 

(62.5 y 62.5 años), Estonia (63 y 61 años) y República Eslovaca (62 y 62 años) tienen edades 

inferiores a este promedio. Por el contrario, países como Islandia (67 y 67 años), Irlanda (66 y 

66 años), Noruega (67 y 67 años) y Portugal (67 y 67 años) tienen edades superiores a la media. 

Existen otros casos en los cuales las edades de retiro oscilan entre 65 años para los hombres y 

de 60 para las mujeres como Chile, Austria, Polonia, Reino Unido (65 y 62) o Italia (66.3 y 62.3 

años). En este Contexto, al ingresar Colombia a este conjunto de países, tendría las edades de 
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retiro más bajas del grupo, este podría ser un argumento para el ajuste de la edad de retiro al 

menos similar a la de Chile o acercarlo a la moda del grupo, es decir 65 años para hombres y 

mujeres para tener derecho a una pensión plena. Ello haría necesario un ajuste para elevar la 

fidelidad al sistema. 

 

Tasa de reemplazo 

Al igual que en el caso de las edades de retiro, las tasas de reemplazo del sistema de 

pensiones es un asunto muy complejo no sólo porque existe la pensión anticipada que tiene 

una determinada tasa de reemplazo, sino que en varios países tienen un sistema de pensiones 

con estructura de multipilares. Teniendo en cuenta estos elementos la tasa de reemplazo es una 

combinación de todos los beneficios. 
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Tabla 27. Tasas de reemplazo 

0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5
Australia 48,4 13,5 1,9 30,9 30,9 30,9 79,3 44,5 32,9 79,3 44,5 32,9
Austria 78,1 78,1 77,6 78,1 78,1 77,6 78,1 78,1 77,6
Belgium 47,6 46,6 35,3 47,6 46,6 35,3 13,3 13,3 10,1 60,9 59,9 45,5
Canada 44,3 36,7 25,1 44,3 36,7 25,1 29,3 29,3 29,3 73,5 66,0 54,4
Chile 6,8 0,0 0,0 32,7 32,8 32,9 39,4 32,8 32,9 39,4 32,8 32,9
Czech Republic 78,9 49,0 39,1 78,9 49,0 39,1 78,9 49,0 39,1
Denmark 56,2 21,5 10,3 51,3 46,3 44,7 107,4 67,8 55,1 107,4 67,8 55,1
Estonia 40,1 28,5 24,6 22,0 22,0 22,0 62,1 50,5 46,6 62,1 50,5 46,6
Finland 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8
France 56,8 55,4 48,2 56,8 55,4 48,2 56,8 55,4 48,2
Germany 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 12,5 12,5 12,5 50,0 50,0 50,0
Greece 79,4 66,7 62,3 79,4 66,7 62,3 79,4 66,7 62,3
Hungary 58,7 58,7 58,7 58,7 58,7 58,7 58,7 58,7 58,7
Iceland 16,8 3,4 2,3 65,8 65,8 65,8 82,6 69,2 68,1 82,6 69,2 68,1
Ireland 69,5 34,7 23,2 69,5 34,7 23,2 30,3 30,3 30,3 99,8 65,1 53,5
Israel 23,5 11,8 7,8 59,2 49,3 32,8 82,7 61,0 40,7 82,7 61,0 40,7
Italy 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5
Japan 48,8 35,1 30,5 48,8 35,1 30,5 48,8 35,1 30,5
Korea 58,5 39,3 29,3 58,5 39,3 29,3 58,5 39,3 29,3
Luxembourg 89,5 76,8 72,5 89,5 76,8 72,5 89,5 76,8 72,5
Mexico 13,5 3,9 2,6 21,6 21,6 21,6 35,0 25,5 24,2 35,0 25,5 24,2
Netherlands 54,2 27,1 18,1 39,8 63,4 71,2 94,0 90,5 89,3 94,0 90,5 89,3
New Zealand 80,1 40,1 26,7 80,1 40,1 26,7 12,4 12,4 12,4 92,5 52,5 39,1
Norway 58,0 44,0 32,7 4,8 5,9 6,2 62,8 49,8 38,9 62,8 49,8 38,9
Poland 43,1 43,1 43,1 43,1 43,1 43,1 43,1 43,1 43,1
Portugal 75,1 73,8 72,5 75,1 73,8 72,5 75,1 73,8 72,5
Slovak Republic 47,3 38,9 36,2 23,1 23,1 23,1 70,4 62,1 59,3 70,4 62,1 59,3
Slovenia 44,4 38,4 36,0 44,4 38,4 36,0 44,4 38,4 36,0
Spain 82,1 82,1 82,1 82,1 82,1 82,1 82,1 82,1 82,1
Sweden 37,0 37,0 27,4 19,0 19,0 37,8 56,0 56,0 65,2 56,0 56,0 65,2
Switzerland 35,6 23,3 15,6 20,1 16,9 11,2 55,7 40,2 26,8 55,7 40,2 26,8
Turkey 75,7 75,7 75,7 75,7 75,7 75,7 75,7 75,7 75,7
United Kingdom 43,3 21,6 14,4 43,3 21,6 14,4 29,8 29,8 29,8 73,1 51,4 44,2
United States 44,4 35,2 29,1 44,4 35,2 29,1 32,6 32,6 32,6 77,0 67,8 61,7
OECD34 52,9 41,3 36,0 32,5 33,1 33,4 64,5 52,9 47,8 69,1 57,6 52,4

Otras economías importantes
Argentina 81,8 71,6 68,3 81,8 71,6 68,3 81,8 71,6 68,3
Brazil 97,5 69,5 69,5 97,5 69,5 69,5 97,5 69,5 69,5
Colombia 108,0 70,8 70,8 108,0 108,0 70,8 70,8
China 94,0 74,0 67,4 94,0 74,0 67,4 94,0 74,0 67,4
India 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5
Indonesia 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
Russian Federation 33,7 33,7 33,7 41,5 41,5 41,5 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2
Saudi Arabia 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6
South Africa 20,9 0,0 0,0 20,9 0,0 0,0 48,7 48,7 48,7 69,6 48,7 48,7
EU28 60,8 49,3 43,7 69,9 59,0 54,4 73,0 62,1 57,4
BD = Beneficio Definido CD= Contribución Definida

Obligatorio Público
Sistema Obligatorio 

Privado 
(DB & DC)

Total sistema Ahorro Voluntario Total con ahorro voluntario

 
Fuente: OECD "Pensions at a Glance 2016", Página 140 

 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, vemos que la tasa de reemplazo en 

los países de OECD sin incluir el ahorro voluntario, pero combinando de manera ponderada la 

tasa de reemplazo que obtiene una persona en el sistema público con la que obtiene en el 

sistema privado es de 52,9%, para los trabajadores con ingreso promedio. Para aquellos 

trabajadores con ingresos inferiores al promedio, la tasa de reemplazo es de 64,5% y para los 

de mayores ingresos es de 47,8% (Tabla 27). 

Es importante destacar acá que las tasas de reemplazo en el sistema público o en el pilar 

público para un trabajador con ingreso promedio del mercado laboral, es de 41,3%, mientras 

que la que obtiene en el sistema de ahorro individual es de 33,1% (tabla 27). Para ingresos 
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inferiores al promedio, en el pilar público obtiene 52% de tasa de reemplazo, y en el sector 

privado 32,5%. En el caso de los ingresos altos, las tasas de reemplazo son de 36% y 33,4% 

respectivamente. 

Es importante destacar que al interior del grupo de la OECD existen importantes 

diferencias tanto en las tasas de reemplazo del sistema público como del privado. Por ejemplo, 

España reconoce la tasa más alta del sistema público (82,1%), seguido de Austria (78,1%), 

Luxemburgo (76,8%) y Turquía (75,7%), en tanto que en Chile solo se reconoce la pensión 

asistencial (solidaria) de (6,8%), seguido de México (13,1%) e Islandia (16,8%). Esto último se 

debe a que en dichos países no existe un sistema de pilares como tal a cargo del Estado, sino 

que éste solamente otorga subsidios a la tercera edad en condiciones de pobreza extrema.  

 

 
Figura 49. Tasas brutas de reemplazo de las pensiones por ingresos 
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Fuente: OECD "Pensions at a Glance 2016", Página 63 

 

Del mismo modo, en el caso del componente de ahorro individual presenta tasas de 

reemplazo altas en Islandia (65,8%), Holanda (63,4%), Israel (49., %) y Dinamarca (46,3%). 

Son relativamente bajas en Noruega (5,9%), Suiza (15,9%) y Suecia (19,0%). 

Los países diferentes a la OECD, son de 58,9% para los trabajadores con el promedio de 

ingresos del mercado laboral, para los trabajadores de bajos ingresos de 71,1% y los de 

ingresos altos de 57,5%. Estos países con excepción de Indonesia y la Federación Rusa, tienen 

un sistema de pensiones público. En Colombia, a pesar de contar con un sistema privado, las 

pensiones de este sistema se concentran en el salario mínimo, con una tasa promedio de 108%. 
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Colombia registra tasas de reemplazo superiores tanto frente a los países de la OECD 

como al grupo de países que no hacen parte de la OECD. Para trabajadores con el ingreso 

promedio la tasa de reemplazo, en Colombia reciben el 70,8%, (Figura 49), superior al grupo 

de la OECD (52,9%), superior a las que otorga el sistema público de dicha organización 

(41,3%) y superior al grupo fuera de la OECD donde el promedio de tasas de reemplazo del 

sistema público es de 65,6%. 

 

Tasas de contribución 

Con el parámetro de la tasa de contribución ocurre algo similar a lo sucedido con los 

parámetros de edad y tasa de reemplazo, dado que también existen grandes diferencias. Si bien 

el promedio de contribución en la OECD es de 19,6%; 8,4% lo aporta el trabajador y 11,2% el 

patrono; sin embargo, hay países en donde dicho aporte es mayor como en el caso de España 

donde la contribución total es de 28,3%, el empleado aporta 4,7% y el empleador 23,6%. En 

Hungría la contribución total asciende a 34%, 10% el trabajador y 24% el patrono (Tabla 28). 
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Tabla 28. Tasas de Contribución 

% de los impuestos

1994 1999
Empleado 

2016
Empleador 2016 Total Empleado Empleador Total Total de impuestos

Australia 0,0 0,0 0,0 0,0
Austria 22,8 22,8 10,3 12,6 22,8 3,5 3,7 7,8 20,1
Belgium 16,4 16,4 7,5 8,9 16,4 2,3 2,0 4,7 11,5
Canada 5,2 7,0 5,0 5,0 9,9 1,2 1,2 2,6 9,1
Chile 10,0 1,0 11,0
Czech Republic 26,9 26,0 6,5 21,5 28,0 1,8 6,0 8,3 24,7
Denmark 0,0 0,0 0,0 0,0
Estonia 2,0 20,0 22,0
Finland 18,6 21,5 5,2 17,7 22,8 1,8 6,8 9,0 22,9
France 21,5 16,7 6,8 9,9 16,7
Germany 19,2 19,7 9,8 9,8 19,6 2,8 3,2 6,9 20,2
Greece 20,0 20,0 6,7 13,3 20,0 3,4 4,3 9,2 25,5
Hungary 30,5 30,0 10,0 24,0 34,0 1,4 6,4 8,3 23,0
Iceland
Ireland
Israel 3,9 3,1 6,9
Italy 28,3 32,7 9,2 23,8 33,0 2,2 6,8 9,0 21,1
Japan 16,5 17,4 8,4 8,4 16,8 3,2 3,1 6,3 22,8
Korea 6,0 9,0 4,5 4,5 9,0 1,2 0,9 2,1 9,0
Luxembourg 16,0 16,0 8,0 8,0 16,0 2,8 2,4 5,9 17,4
Mexico 0,0 0,0 0,0 0,0
Netherlands 17,9 17,9 17,9 0 17,9
New Zealand 0,0 0,0 0,0 0,0
Norway
Poland 19,5 9,8 9,8 19,5 3,0 2,6 6,8 24,1
Portugal
Slovak Republic 28,5 27,5 4,0 14,0 18,0 0,9 2,5 4,3 16,4
Slovenia 15,5 8,9 24,4
Spain 29,3 28,3 4,7 23,6 28,3 1,4 6,8 9,2 28,0
Sweden 19,1 15,1 7,0 11,4 18,4 2,5 3,6 6,2 14,6
Switzerland 9,8 9,8 4,9 4,9 9,8 2,7 2,7 5,9 21,5
Turkey 20,0 20,0 9,0 11,0 20,0 1,1 1,3 2,4 12,0
United Kingdom
United States 12,4 12,4 4,2 6,2 10,4 2,1 2,1 4,2 18,5
OECD34 19,2 19,3 8,4 11,2 19,6 1,8 3,0 5,2 15,8
Otras economies grandes
Argentina 11,0 12,7 23,7
Brazil 11,0 20,0 31,0
Colombia 11,5 13,5 4,0 12,5 16,5
China 8,0 20,0 28,0
India 12,0 12,0 24,0
Indonesia 2,0 4,0 6,0
Russia 0,0 22,0 22,0
Saudi Arabia 9,0 9,0 18,0
South Africa
EU27 8,0 14,6 22,6

No separa la contribución a pensión

Tasa de contribución a pensiones 

(porcentaje sobre el ingreso bruto)

No separa la contribución a pensión
No separa la contribución a pensión

Contribución a pensiones sistema privado solamente

Contribución a pensiones sistema privado solamente

No separa la contribución a pensión

ingresos por contribuciones a pensiones 2016

(porcentaje del  GDP)

Contribución a pensiones sistema privado solamente

No contributions

No contributions

No separa la contribución a pensión

 
Fuente: OECD "Pensions at a Glance 2016", Página 59 

 

Por el contrario, los países con menos contribuciones a pensiones son Corea (9,0%), 

Israel (6,9%), Suiza (9,8%), Chile (11%) y Estados Unidos (10,4%). En Colombia el aporte a 

pensiones es de 16%, de los cuales a la cuenta individual es de 11,5%, parecido al de Chile, 

pero los beneficios en Chile o en los países de la OECD son inferiores, por lo que los sistemas 

de pensiones están mucho más equilibrados. 

 

Niveles de ahorro de los Fondos de Pensiones 

Una de las grandes oportunidades de desarrollo en los diferentes países del mundo es el 

crecimiento del ahorro del sistema de pensiones. Este crecimiento abre múltiples 

oportunidades de desarrollo y alternativas de inversión y profundización del mercado de 
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capitales. Los recursos totales de los fondos de pensiones en los países de la OECD ascienden 

a US$38’140.159 millones, cifra cercana al 73,6% del PIB de esos países. En tanto, el ahorro de 

los países no miembros de la OECD sumó en 2016 US$1’348.420 millones, donde tres países 

concentran cerca del 60% del ahorro total: los fondos de Brasil tienen el 32,6% del ahorro de 

este grupo, China el 21,0% y Colombia el 4,8%. (Tabla 29). 

En varios países, los niveles de ahorro superan el 100% del PIB, como es el caso de 

Australia (123,9%), Canadá (159,2%), Dinamarca (209%), Islandia (150,7%), Holanda 

(180,3%), Suiza (141,6%) y Estados Unidos (134,9%). 

Por el contrario, existen países dentro de la OECD con bajos niveles de ahorro como 

proporción de PIB, Austria (6,0%), Bélgica (6,9%), República Checa (8,4%), Grecia (0.07%), 

Luxemburgo (2,9%), Polonia (9,3%) Eslovenia (7,0%), y Turquía (4,8%). Es importante 

mencionar que varios de estos países tienen pendientes ajustes en sus edades de retiro, tasas de 

reemplazo y contribuciones para mejorar la sostenibilidad del sistema de pensiones y toda la 

carga de beneficios está a cargo del Estado. Otros países como Bélgica, Grecia, Austria, 

Turquía y Polonia no cuentan con un sistema de ahorro individual desarrollado para financiar 

el sistema. 
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Tabla 29. Valor del ahorro pensional (Millones de US$) 

Millones de la moneda nacional
2010 2016 2010 2016

OECD countries
Australia 1.193.337 2.051.309 92,0         123,9       
Austria 15.217 20.852 5,2           6,0           
Belgium 13.308 29.041 3,6           6,9           
Canada 2.087.050 3.227.682 125,6       159,2       
Chile 69.523.450 116.428.629 62,3         69,6         
Czech Republic 232.422 402.119 5,9           8,4           
Denmark 3.104.432 4.315.576 171,4       209,0       
Estonia 1.326 3.468 9,0           16,4         
Finland (1) 164.091 127.946 87,7         59,3         
France (2) 169.088 218.370 8,5           9,8           
Germany (3) 140.158 212.414 5,4           6,8           
Greece (4) 53 1.190 0,0           0,7           
Hungary (5) 3.964.528 1.499.422 14,6         4,3           
Iceland 2.093.851 3.650.780 129,2       150,7       
Ireland (6) 75.500 112.249 45,1         40,7         
Israel 398.990 681.692 45,7         55,7         
Italy 84.944 156.757 5,3           9,4           
Japan 141.007.000 158.235.300 28,2         29,4         
Korea 183.224.206 440.368.061 14,5         26,9         
Latvia 1.336 3.168 7,4           12,7         
Luxembourg 799 1.574 2,0           2,9           
Mexico 1.804.905 3.244.518 13,6         16,7         
Netherlands 760.115 1.266.699 120,4       180,3       
New Zealand 27.158 64.738 14,0         24,4         
Norway 194.170 318.069 7,5           10,2         
Poland (7) 224.816 171.512 15,6         9,3           
Portugal (8) 21.151 20.009 11,8         10,8         
Slovak Republic 4.882 9.034 7,2           11,2         
Slovenia 2.117 2.811 5,8           7,0           
Spain 134.398 155.811 12,4         14,0         
Sweden 1.878.842 3.527.589 53,4         80,6         
Switzerland (9) 621.234 920.477 102,5       141,6       
Turkey 25.845 124.045 2,2           4,8           
United Kingdom 1.289.071 1.848.247 82,0         95,3         
United States 17.854.583 25.126.592 119,3       134,9       

% del PIB

 

Millones de la moneda nacional
2010 2016 2010 2016

Selected non-OECD jurisdictions
Albania (10) 311 1.325 0,0           0,1           
Armenia .. 63.323 .. 1,2           
Bolivia 37.657 .. 27,3         ..
Brazil (11) 539.093 1.432.133 13,9         22,9         
Bulgaria 3.996 10.824 5,3           11,5         
China (People’s Republic of) 280.900 1.107.500 0,7           1,5           
Colombia 87.911.524 193.781.053 16,1         22,5         
Costa Rica (12) 1.453.484 5.518.666 7,4           17,6         
Croatia 38.088 89.092 11,6         26,0         
Dominican Republic 91.321 397.260 4,6           12,0         
Egypt .. 48.300 .. 1,8           
El Salvador 47.894 80.942 25,6         34,6         
FYR of Macedonia 12.494 49.079 2,9           8,1           
Ghana .. 6.793 .. 4,0           
Hong Kong (China) 608.325 954.518 34,2         38,3         
India 150.000 1.595.046 0,2           1,1           
Indonesia 125.720.000 228.878.462 1,8           1,8           
Jamaica 259.067 452.146 22,5         25,8         
Kenya 431.727 912.660 13,6         13,1         
Liechtenstein 3.472 5.303 58,6         ..
Lithuania 1.134 2.574 4,0           6,7           
Malta (14) .. 3.904 .. 39,4         
Mauritius .. 19.003 .. 4,4           
Namibia 63.903 136.353 77,4         87,0         
Nigeria 2.021.590 6.164.829 3,6           6,0           
Pakistan 1.375 .. 0,0           ..
Panama 161 684 0,6           1,2           
Papua New Guinea .. .. .. ..
Peru 87.296 138.191 20,9         21,0         
Romania 4.663 32.988 0,9           4,3           
Russia .. 5.279.485 .. 6,1           
Serbia 9.912 32.860 0,3           0,8           
Singapore (15) .. 325.650 .. 79,4         
South Africa 2.198.384 .. 80,0         ..
Tanzania .. 9.026.510 .. 8,8           
Thailand 577.865 979.399 5,3           6,8           
Trinidad and Tobago 34.521 .. 24,4         ..
Uganda .. 8.043.945 .. 9,0           
Ukraine 1.144 .. 0,1           ..
Uruguay 134.505 365.205 16,6         22,6         
Zambia .. .. .. ..

% del PIB

 
Fuente: OECD "Pensions at a Glance 2016", Table Annex 1 

 

Dentro del grupo de países que no están en la OECD, donde se encuentra Colombia, el 

promedio de ahorro es del 16% del PIB, inferior al 50% del grupo anterior. Colombia en 2016 

tenía ahorro en los fondos de pensiones de 22,6% del PIB. Estos niveles de ahorro son 

similares a Brasil (22,9%), Kosovo (23,7%), Perú (21%) y Jamaica (25,8%). 

En suma, Colombia tiene tasas de contribución más bajas que el promedio, tasas 

de reemplazo más altas, una pensión mínima excesivamente alta (108,6%), y muy 

distante de la de países equivalentes, y menores edades de jubilación. La combinación 

de estos factores implica el gran desbalance financiero del sistema pensional colombiano (tanto 

en el Régimen de Prima Media como en el componente de la GPM) y la urgencia de acometer 

una reforma integral al sistema y ajustes en sus parámetros para retornar a una senda sostenible 

y eliminar los subsidios injustificados a las pensiones altas, reducir las distorsiones del mercado 

laboral y permitir un aumento en la cobertura. 
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Un reto que tenemos es que aunque sería deseable ajustar las tasas de contribución, dada 

la elevada informalidad del mercado laboral, es preferible que los ajustes se hagan 

principalmente reduciendo los beneficios. Así, en la agenda de la reforma tienen que estar 

contempladas el aumento de la edad de jubilación y una discusión profunda para 

reducir la tasa de reemplazo de la Garantía de Pensión Mínima. 
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