El presente libro tiene por objeto hacer un análisis de las pensiones en
Colombia y su comparación con otros sistemas en Europa, Estados
Unidos y Latinoamérica.
Se trata de una deconstrucción de lo que afirman los defensores del
sistema de fondos privados, que están beneficiando especialmente a un
grupo financiero, que con los ahorros de los colombianos está
manejando más de 150 billones de pesos, y, que como se acusado, han
hecho autopréstamos para sus intereses individuales y de grupo.
Se refutan todos los argumentos falsos del de los defensores de los
fondos privados que se concentran en ataques a Colpensiones, cuando
en Colombia hay en total siete fondos públicos. El gasto del gobierno
para financiar a Colpensiones es de solamente 1,2% del PIB, muy por
debajo de lo que se da a nivel internacional, con apoyos de los
gobiernos por encima del 5%.
El autor propone alternativas para el manejo de las pensiones, que, en
general, tienden a defender a Colpensiones.
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Bogotá, 18 de marzo de 2022
Las falencias sobre el sistema pensional por parte por parte del
sector privado
Diego Otero Prada
Introducción
Con motivo del debate presidencial comenzó la discusión sobre las
propuestas pensionales por parte de los diferentes precandidatos.
En este caso, como con el conflicto Rusia-Ucrania, hay fake news por
parte de los candidatos de la derecha, sus intelectuales orgánicos y el
representante de los fondos privados el señor Santiago Montenegro, a
quien el periódico El Tiempo le está dando mucha cobertura, ya que el
señor Sarmiento Angulo es dueño del mayor fondo de pensiones,
Porvenir.
Hechos sobre las pensiones en Colombia.
1. La cobertura es baja, apenas 40%, esto nadie lo niega, cuando en
el resto del mundo llega a 80%.
2. Hay en Colombia cuatro fondos privados: Protección, Porvenir,
Skandia y Colfondos. El mayor de ellos es Porvenir con 59,44%
de los afiliados en septiembre de 2021.
3. Hay siete fondos públicos, de los cuales los más importantes son:
Colpensiones; Casur y Cremil, fondos de las fuerzas armadas y la
policía; Fomag, el fondo para los maestros; Fopet, fondo para
entidades que se liquidaron; Fonprecon para los congresistas y
Fonpet, fondo para que las entidades territoriales cubran sus
pasivos.
4. Para 2020, el gasto público en pensiones como proporción del PIB
era de 3,81%, de los cuales Colpensiones, 1,21%, Fomag 0,90%,
Fopet 0,81%, Fonpet 0,29% y militares y policía 0,58%.
5. Existe también el fondo de pensiones de Ecopetrol que no recibe
subsidios del estado.
6. Además, están los BEPS Beneficios económicos periódicos y
Colombia Mayor y Fondo de Solidaridad Pensional.
7. Pero, toda la discusión se centra en Colpensiones, que solamente
recibe aportes del gobierno del 1,2% del PIB, cifra muy baja a nivel
internacional. Nadie habla de los fondos para los militares y la
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policía que tienen muchas prebendas, ni del fondo de los
maestros. Se olvidan de los demás fondos que explican 2,6% del
PIB en su financiación. En esto hay mucha irracionalidad y un
sesgo de los medios y los hombres del sistema para defender al
sector financiero, ya que mucha plata se está jugando con las
pensiones de los colombianos.
8. Hay un sesgo muy fuerte por los privados, con mentiras sobre
Colpensiones y datos falsos. ¿Por qué no examinan los fondos
de los militares y policías?
9. Fopet es un fondo que no recibe más pensionados y se marchitará
con el tiempo lo mismo que Fonpet.
10.
En todos los países del mundo se subsidian las pensiones,
con porcentajes en muchos casos por encima del 10% del PIB
que no mencionan los enemigos de Colpensiones (para una
mayor discusión de Colombia comparado con países de América
y Europa ver Otero, D y Villamizar, F (octubre 2019) Sostenibilidad
del sistema colombiano de pen sones público colombiano: análisis
comparativo de países de América y Europa, que se encuentra en
los portales Avanzar y Acecri).
11.
La tasa de contribución de los empleadores (12%) y de los
empleados (4%) como proporción de los salarios de 16% en
Colombia se sitúa dentro de un promedio de lo que existe en los
sistemas pensionales que se analizaron en 2018 para 178 países
del mundo.
12.
La idea de un sistema de pensiones público con un nivel de
pensiones adecuado, con una tasa de reemplazo de 65%, sin
apoyo del gobierno es un sueño, una irrealidad, que no existe en
ningún país del mundo. Para que esto sucediera habría que
aumentar en porcentajes muy altos los aportes de los trabajadores
y los empresarios, lo cual es imposible social y políticamente.
13.
La pensión de retiro de Colpensiones es 65% de su último
salario y la de los fondos privados es de 35%, que da lugar a
pensiones irrisorias. Así, una persona con cuatro millones de
salario mensual tendría una pensión de 1 400 000 pesos. En
realidad, las pensiones de los fondos privados son muy precarias,
igual de lo que ocurre en Chile, pero se espera que el nuevo
gobierno de Gabriel Boric modifique esto, ya que es un pedido
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mayoritario de los chilenos. Por eso muchos colombianos quieren
pasarse de los fondos privados a Colpensiones, y tiene toda la
racionalidad económica para esta decisión. En realidad, fueron
engañados y nadie les dio la información correcta.
14.
En Chile esta es la discusión, de ahí que se plantea por el
nuevo gobierno un cambio en el modelo pensional.
15.
Hay desequilibrio entre Colpensiones y los fondos privados
porque para el fondo público se exige para pensionarse cotización
de 1300 semanas y para los privados 1150 semanas.
Situación en el mundo
1. En la mayor parte de los países predominan los fondos públicos,
no se prohíben los privados, pero normalmente son voluntarios.
2. Excepto 11 países, de 178 que se analizaron en los estudios
mencionados, predominan los sistemas de reparto, es decir, los
sistemas pensionales de solidaridad intergeneracional con
beneficios definidos, tipo Colpensiones en Colombia.
3. igualmente, en algunos países el diseño de los sistemas se basa
en pilares o niveles, máximo tres, donde los dos primeros son
generalmente públicos y el último es de capitalización individual
voluntario o complementario a los fondos públicos.
4. El primer nivel solidario público consiste en pensiones básicas y
mínimas contributivos para protección de la vejez, para prevenir
la pobreza en los adultos mayores.
5. Se tiene un segundo nivel público en caso todos los países y mixto
en algunos, que son prestaciones relacionadas con los ingresos
salariales que están diseñados para lograr un cierto nivel de
calidad de vida en el momento del retiro.
El mito de las pensiones altas
1. Las pensiones altas en Colpensiones, para salarios mayores a 10
salarios mínimos representaban en enero de 2020, el 8,1% de
todas las mesadas pensionales, distribuidas en 7,9% para los
pensionados de 10 a 20 SMLV y 0,2% para los de más de 20
SMLV. Es decir, ahí no hay un problema financiero grave como lo
afirman los que denigran de las pensiones públicas. Se trata es
de una discusión de equidad, de cuanto debe ser el máximo de
pensión, que es fácil de resolver.
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2. El promedio mensual de la pensión para salarios de 10 a 20 SMLV
era en enero de 2022 de 14,02 millones de pesos y para los de
más de 20 SMLV de 31 millones de pesos.
3. En términos de pensionados son: 15 223 para los de 10 a 20
SMLV y 179 para los de más de 20 SMLV, y ambos grupos
representan el 1,02% de los pensionados. Para resolver este
problema de equidad, la solución es definir, por ejemplo, que la
máxima pensión no puede estar por encima de 15 SMLV, que hoy
está en 25 SMLV.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

Alternativas de mejoramiento
Colpensiones está muy bien manejado, es eficiente, rápido,
organizado modernamente. Así que la acusación de que lo público
funciona mal no es cierto. Así como también es falso que todo lo
privado opera muy bien. Otra fake news.
En realidad, ya que existe un fondo público de pensiones,
Colpensiones, que cualquier ciudadano puede afiliarse, como
fondos privados que no dan pensiones adecuadas, una solución
sería igualar los fondos en semanas para afiliarse y hacer una
propaganda muy fuerte para dar a conocer las ventajas de
Colpensiones, ya que mucha gente ingresó o aún ingresa a los
fondos privados engañados y hoy no pueden salirse y entrar a
Colpensiones.
Así que otra medida es permitir el cambio de fondos. En este
sentido no habría que decir que se acaben los fondos privados, es
decir, habría que informar muy bien a todos los colombianos las
ventajas y desventajas de cada fondo, para que la decisión sea
informada.
Dentro de esta concepción, para el sector público todo empleado
debe afiliarse a Colpensiones.
Por el nivel de desarrollo de Colombia y esperanza de vida, la
edad de pensión para los hombres de 62 años es adecuada, no
así para las muyeres cuya edad es 57 años, que teóricamente
debería aumentarse.
Hay una propuesta en Colombia según la cual todos los que
ganen 4 salarios mínimos pasen al fondo público, y los ahorros
que tengan en los fondos privados van al sector público para que
este les pague la pensión, lo cual no es ninguna expropiación de
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ahorros privados como se ha desinformado. Esta propuesta
favorece a los potenciales beneficiarios porque tendrían una
pensión más alta que en los fondos privados. No es ningún robo
o atraco como dicen el gobierno y los defensores de fondos
privados.
10.
Sin embargo, para los fondos privados quedarían los
aportes más altos y serían fortalecidos porque entonces todos los
colombianos con más de 4 SMLV se trasladarían en el futuro a
estos fondos, con ingresos mayores a 50% en su portafolio. Es
decir, serían beneficiados con esta propuesta.
11.
Para marzo de 2022 los activos de los fondos privados
suman más de 350 billones de pesos, que con la propuesta de los
pilares no saldrían debilitados. Aunque el ideal de Asofondos es
acabar Colpensiones, aceptarían al final que en esta entidad
quedaran los empleados hasta dos o aún cuatro SMLV porque los
favorece.
12.
Con esos recursos, se haría, como hoy se hace en los
fondos privados, invertirlos en papeles del estado, prestarlos a las
entidades territoriales, comprar acciones, prestar para proyectos
energéticos o, aún, invertir en papeles externos. Esto es lo que
hace hoy Colpensiones también
13.
En el corto plazo, este traslado de fondos financia a
Colpensiones, ya que muchos de estos afiliados nuevos no están
pensionados o lo estarán, pero en el futuro. En el mediano plazo
necesariamente hay que financiar a Colpensiones. Desde este
punto de vista favorece en el corto plazo al gobierno en cerca de
18 billones que pueden destinarse a gasto social.
14.
Sin embargo, siguen las diferencias, ya que los que ganen
entre cinco y ocho salarios mínimos, clase media, profesores,
consultores, y media alta, ganarían menos en el fondo privado que
un asalariado con cuatro salarios mínimos en Colpensiones por
las diferencias en tasas de reemplazo. En verdad, estos
procedimientos de capitalización individual deben ser
complementarios a los de las pensiones públicas.
15.
En otras palabras, al saltar a más de cuatro salarios, el
ingreso marginal cae para los que tengan que afiliarse a un fondo
privado en comparación si siguieran con Colpensiones.
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16.
Hay otra variante, que es la parece proponen algunos, que
consiste en quwe todos los que ganen hasta cuatro salarios
mínimos pasan a Colpensiones, y de ahí para arriba, el marginal
a cuatro salarios pasan a las cuentas de capitalización individual.
Esta propuesta es mejor que la anterior, pero de todas formas laos
cotizantes de más de cuatro salarios mínimos tendrían una
pensión menor que en Colpensiones.
17.
En Uruguay, en el fondo público estarían todos los que
ganen mensualmente un equivalente máximo 1 900 dólares, es
decir, comparado con Colombia, a todos los que tengan hasta
ocho salarios mínimos, y el resto irían obligatoriamente a los
fondos de capitalización individual. Es mejor porque no se
perjudica la clase media y media alta.
18.
Con los fondos privados, que son cuatro en Colombia, con
mayoría del Fondo Porvenir, se le está dando poder financiero a
unos pocos grupos de capitalistas.
Propuesta
Mi propuesta es la de tener un solo fondo público obligatorio, que hoy
sería Colpensiones, y dejar los privados para el que quiera
voluntariamente afiliarse para incrementar su pensión.
Los fondos Fopet y Fonpet tienden a desaparecer con el tiempo, así
que los problemas son de corto y mediano plazo para financiarlos.
Los fondos para los maestros y fuerzas armadas y de policía seguirán
Se requiere una reforma integral que incluya los BEPS, Colombia
Mayor y Fondo de solidaridad pensional, que tiene que ver con los de la
tercera edad, los que no han cotizado, para asegurarles un mínimo de
pensión, que es de urgencia social para disminuir la pobreza.
No hay que tenerle miedo a la derecha y extrema derecha que
defienden al sector financiero monopolista colombiano.
Hoy la mayor parte de las inversiones en los fondos privados están en
papeles del gobierno, que es lo mismo que podría hacer el fondo público
para beneficio de programas sociales.
También podría pensarse en seguir con Colpensiones y los fondos
privados, pero igualarlos en semanas de cotización, que todos los
empleados públicos entren a Colpensiones, que haya libertad de
desafiliarse de cualquier fondo, y una campaña para mostrar las
ventajas de Colpensiones y las desventajas de los fondos privados. En
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todo esto ha faltado información a los ciudadanos que timen decisiones
correctas.
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Octubre de 2018
Sostenibilidad del sistema público pensional colombiano: análisis
comparativo con países de América y Europa
Diego Otero y Juan Gustavo Villamarín
Objetivos
El presente documento tiene como objetivo presentar una visión
internacional de los sistemas de pensiones en Europa, Estados Unidos
y Latinoamérica, que sirva como base para comparar con lo que ocurre
actualmente en Colombia y para analizar las propuestas que se están
haciendo para una posible reforma pensional, teniendo como referencia
su pertinencia en cuanto a lo que se tiene a nivel internacional, y sugerir
alternativas pensionales
1. Planteamiento y alcance del problema de investigación
Los retos financieros que enfrentan las sociedades para mantener
sus sistemas de pensiones son bien conocidos. En muchos países
alrededor del mundo, los estándares de calidad de vida y los avances
en salud están mejorando y permiten que las personas vivan por más
tiempo. Esto es una buena noticia, pero se deben considerar también
las implicaciones financieras en los sistemas pensionales para cumplir
las necesidades de los retirados, que en muchos países se encuentran
bajo tensión.
En Colombia se discute por parte de los economistas ortodoxos que
el sistema de pensiones da lugar a una alta carga fiscal que incide sobre
la situación fiscal de país. En efecto, para 2018 cerca del 3,9% del PIB
se dedica a financiar los pagos de pensiones. A partir de esto, se
cuestiona la sostenibilidad del sistema de pensiones público colombiano
actual y se plantea realizar reformas que disminuyan el aporte del
presupuesto nacional.
Pero no se menciona que una parte importante va para financiar el
sistema de pensiones de las fuerzas armadas, otra para los sistemas
privados, y el resto para los docentes y los sistemas previsionales de
los departamentos. En realidad, un 1,3% sirve para financiar el sistema
de pensiones público de Colpensiones.
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2. Interés y relevancia del tema
En Colombia se cuestiona la sostenibilidad de las políticas
relacionados con la salud y las pensiones, y existe la tendencia de
privatizar totalmente esos sectores.
Desde la aprobación de la Ley 100 de 1993, con las reformas de la
ley 797 de 2003 y el acto legislativo No 1 de 2005, junto con los cambios
y adiciones menores en las leyes 1223 de 2008, 1204 de 2008 y ley
1574 de 2012, Colombia no ha tenido una revisión a fondo de la
estructura de su sistema público de pensiones.
El diagnóstico muestra que la cobertura en pensiones es baja, que
hay pensiones altas excesivamente subsidiadas, que la población
adulta está subprotegida y que supuestamente el sistema obliga a
desviar recursos muy altos del presupuesto nacional.
Para resolver estos problemas se han propuesto desde incrementos en
la edad de pensión, aumentos en las semanas de cotización,
disminuciones en la tasa de reemplazo de la pensión e ir hacia una
mayor privatización por el sistema de capitalización individual.
Para tener casos de comparación y puntos de referencia se hace
necesario buscar evidencias internacionales que muestren las
condiciones y estructuras en el funcionamiento del sistema de
pensiones que permitan esclarecer que rumbo tomar en el sistema
colombiano.
Es relevante la investigación debido a que existen pocos estudios en
Colombia y a nivel latinoamericano que abarquen la problemática
pensional y que a su vez establezcan esquemas para comparar
directamente detalles de los sistemas de pensiones que permitan
obtener un panorama más amplio sobre la idoneidad de distintos tipos
de esquemas pensionales, su eficiencia y el impacto en la brecha del
pasivo pensional.
3. Metodología
El documento se divide en dos partes. En la primea se describen en
términos muy concisos los sistemas pensionales de doce países y en la
segunda se hace una comparación de varios parámetros pertinentes
sobre los sistemas pensionales para los mismos países.
Para la comparación entre países se utilizan los modelos
pensionales de la OCDE (2017), que permiten supuestos comunes para
el análisis de todos los países, y facilita la comparación directa del
diseño de sus sistemas de pensiones, unificando los criterios y
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estandarizando la información por las posibles diferencias
metodológicas en la recolección de datos interna de cada país.
Para la comparación de la brecha fiscal y el pasivo pensional vamos
a seguir la metodología propuesta por el World Economic Forum (2017)
y Ponds, Severinson y Yermo (2011) calculando la caída en las
contribuciones de pensiones, que sería las brechas en el ahorro
pensional individual y en el primer pilar pensional que está a cargo del
gobierno en el sistema público, que sería su pasivo pensional. Estos
datos se presentan como proporción del Producto Interno Bruto (PIB).
La metodología para la recolección de datos es similar a la utilizada
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) en sus informes “Panorama de las Pensiones” (2015ª) y
“Pensions at a Glance” (2015b). Las condiciones y derechos de
pensiones son los vigentes en los países en 2018. Los valores de los
parámetros que se escogen son los del año 2018.
Los 12 países escogidos en América y Europa para realizar el estudio
comparativo son: Colombia, Argentina, Chile, Costa Rica, Uruguay,
Estados Unidos, Alemania, España, Francia, Inglaterra, Noruega y
Suecia.
Se escoge a Argentina porque tuvo una fuerte crisis pensional hace
una década y recientemente ha realizado fuertes reformas a su sistema
de pensiones.
Chile se incluye porque el modelo fue privatizado completamente y
esto ha mostrado fallas cuando pasan a capitalizarse los fondos sin una
adecuada regulación estatal.
Costa Rica y Uruguay se escogen porque son sistemas pensionales
de mucho éxito en Latinoamérica con coberturas de pensiones muy
altas y bajos índices del pasivo pensional, aunque Costa Rica se incluye
para analizar la reforma de pensiones anticipadas que trajo inestabilidad
y comenzó a generar muchos más gastos a su sistema pensional.
El modelo de Estados Unidos se analiza para ver la robustez y lo
simple de su aplicación, y de las regulaciones que lo hacen posible en
múltiples áreas.
Alemania se muestra como un sistema de pensiones horizontal e
intergeneracional, donde los contribuyentes hoy pagan las pensiones
actuales, muy similar a los modelos latinoamericanos en concepto, pero
con una mejor cobertura, cotización y pagos de pensiones.
Se elige España por sus particularidades en el modelo de pensiones
y por la crisis laboral que actualmente afronta, que asemeja en cierta
medida la informalidad en el empleo colombiano.
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Francia se incluye por tener condiciones similares al modelo alemán,
pero que incluye un tercer pilar complementario en su sistema pensional
y se clasifican sus beneficios por puntuación en el sistema. Inglaterra
tiene un modelo distinto de pensiones donde cada personal cotiza lo
que después se le va a pagar para garantizar un mínimo de calidad de
vida y esto se complementa con fondos privados de pensiones.
Noruega se muestra como un modelo distinto de pensiones que
dependen de las regalías petroleras y presenta un nuevo esquema para
contrastar fortalezas y debilidades.
Por último, se presenta a Suecia como un modelo de pensiones mixto
y que se financia mediante impuestos, al igual que cuentan con la mayor
cobertura y complementarios entre sistemas de beneficios definidos y
de capitalización individual.
Los datos escogidos son los oficiales que provienen de los bancos
centrales de cada país y de los institutos u organizaciones
administrativas encargadas del tratamiento de datos estadísticos
listados a continuación:
1. Colombia: Banco de la República; Departamento Administrativo
Nacional
de
Estadística
(DANE);
Colpensiones
y
Superintendencia Financiera de Colombia.
2. Argentina: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos; Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Administración Nacional
de la Seguridad Social y Banco Central de la República Argentina.
3. Chile: Instituto Nacional de Estadísticas de Chile; Instituto de
Previsión Social; Superintendencia de Pensiones y Banco Central
de Chile.
4. Costa Rica: Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa
Rica; Caja Costarricense de Seguro Social; Superintendencia de
Pensiones y Banco Central de Costa Rica.
5. Uruguay: Instituto Nacional de Estadística y Banco Central del
Uruguay.
6. Estados Unidos: Federal Reserve System; U.S. Bureau of Labor
Statistics & Social Security Administration.
7. Alemania: Destatis Statistisches Bundesamt; Deutsche
Rentenversicherung & Deutsche Bundesbank.
8. España: Ministerio de Empleo y Seguridad Social; Instituto
Nacional de Estadística (España); Dirección General de Seguros
y Fondos de Pensiones y Banco de España.
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9. Francia: Institut National de la Statistique et des Études
Économiques; Caisse Nationale d’Assurance Vieillese; Centre des
Liaisons européennes et Internationales de sécurité sociale &
Banque de France.
10.
Inglaterra: The Pensions Regulators; Office for National
Statistics; Pensions Policy Institute & Bank of England.
11.
Noruega: Statistisk Sentralbyra (Statistics Norway); NAV;
Ministerio de Trabajo y de la Inclusión Social & Norges Bank.
12.
Suecia: Ministry of Health and Social Affairs; Statistika
Centralbyran (statistics Sweden) & Sveriges Riskbank.
Se usan tres series de referencia adicionales: las tasas de cambio
para convertir los valores a dólares americanos, datos de gasto público
en pensiones como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) y las
tasas de cobertura a adultos mayores por pensión de vejez. Estas serán
obtenidas de la base de datos y estadísticas financieras del Fondo
Monetario Internacional (FMI), de las Cuentas Nacionales Anuales de la
OCDE y de los Ministerios de Hacienda y Crédito Público de cada país.
4. ¿Sistemas públicos o privados?
La primera discusión que se da en Colombia es si se debe tener un
sistema público, o privado, o mixto. Hasta el decenio de los noventa del
siglo XX casi todos los sistemas de pensiones en el mundo eran
públicos con excepción de Chile. Las instituciones internacionales como
el Banco Mundial y el FMI presionaron a los países para que adoptaran
la privatización de los sistemas pensionales como en Chile, con la
creación de fondos de capitalización individual. Varios países
concentrados en Europa Oriental siguieron este camino, e igual
Colombia, México y Argentina en Latinoamérica.
La experiencia mostró que el sistema privado de capitalización
individual no era el mejor así que en la mayoría de los casos se volvió
al sistema público. Como lo comenta el informe de la Organización
Internacional del Trabajo (ILO, 2017) entre 1981 y 2002, un número
pequeño de países, 24 en total, emprendieron reformas de pensión
introduciendo el sistema de capitalización privado individual. Pero por
las dificultades encontradas en su aplicación algunos países han venido
gradualmente regresando al sistema público. Así, Argentina lo hizo en
2008, Checoslovaquia en 2014, Hungría en 2001, Kazajstán en 2013,
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Polonia en 2011-14, Estonia en 2009, Latvia en 2009, Lituania en 2009
y Eslovaquia en 2012.
En 2018 de 178 Países Investigados, solamente 11 tienen el sistema
privado de capitalización, que son México, Chile, Israel, Australia,
Kosovo, El Salvador, República Dominicana, Islas Maldivas, Malawi,
Nigeria, Hong Kong (región administrativa especial de China). El de
Australia es un caso especial, porque garantiza a todos sus
pensionados un mínimo de $1000 dólares australianos que se adicionan
a la renta vitalicia otorgada por su devolución de saldos pensionales.
5. Descripción de los sistemas de pensiones en doce países de
Europa Estados Unidos y Latinoamérica
En todos los países funcionan los sistemas pensionales por
pirámides o niveles, con la excepción de Colombia donde se tienen dos
sistemas, el público y el privado, que compiten entre sí. En general se
tienen tres niveles, donde los dos primeros son públicos y el tercero es
privado obligatorio, aunque en algunos casos es público, u opcional.
Tomando como referencia los doce países escogidos pata un
análisis más cuidadoso, se va a explicar a continuación para cada uno
de ellos como funcionan esos niveles.
Para hacer comparables los datos obtenidos y poder realizar una
comparación directa entre esquemas de pensiones se usa parte de la
información metodológica de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE, 2015), que define los sistemas
pensionales como niveles de pensión.
Pensiones de primer nivel
Las pensiones de primer nivel, o esquemas solidarios no
contributivos, representan la primera línea de protección para la vejez
en el sistema de pensiones, diseñados por los gobiernos para prevenir
la pobreza en los adultos mayores.
En algunos países se combina un soporte financiero para quienes no
pudieron contribuir para su retiro y son vulnerables a la pobreza, junto
con un mecanismo que recompensa a los trabajadores que hayan
ahorrado un nivel mínimo de contribuciones.
En este primer nivel, las pensiones solidarias son diseñadas para
prevenir la pobreza y asegurar que los pensionistas logren un nivel
mínimo de calidad de vida. Son provistas por el sector público y pueden
ser de tres componentes distintos, algunos no contributivos y otros de
contribución parcial (se aplican uno o varios dependiendo del país):
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• Pensión básica. Este componente puede tomar dos formas
distintas:
 Un beneficio pensional que se paga a todas las personas,
independientemente de las contribuciones realizadas,
aunque los beneficiarios deben cumplir con ciertos criterios
para poder acceder a este beneficio, dependiendo del país.
En algunos países tienen beneficios de acuerdo con el
tiempo de residencia en el mismo que compensa otros
ingresos pensionales. Por ejemplo, para países como
Suecia o Noruega se requiere 40 años de residencia para
acceder al beneficio completo, y si son periodos más cortos
tendrán derecho a niveles de beneficios más bajos. En Chile
se requieren 20 años de residencia para acceder a una
pensión básica.
 Un beneficio que se paga con base en el número de años (o
semanas) de contribuciones, independiente de los ingresos
(sean empleados o independientes). De igual forma varios
países requieren de un mínimo de años (o semanas) de
contribución para poder acceder a algún tipo de beneficio
pensional.
• Pensión mínima. Se refiere a una pensión que se escoge entre
el mínimo de un esquema de en el que la persona realice
contribuciones o el mínimo de todos los esquemas
combinados, incluyendo los no contributivos o de casos
especiales como incapacidad.
El valor reconocido toma únicamente en cuenta el ingreso
pensional y no se ve afectado por ingreso de ahorros,
cotizaciones voluntarias, etc. En España es posible acceder a
la pensión parcial mínima tras 15 años de contribuciones. En
Francia, para acceder a la pensión parcial mínima se debe
tener por lo menos 62 años y tener 41.5 años de
contribuciones, o tener más de 67 años y haber cotizado por al
menos 10 años.
• Asistencia social. Son beneficios, con medios probados, para
quienes no pudieron alcanzar un ingreso suficiente durante su
vida laboral y requieren un subsidio para alcanzar un nivel
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mínimo de ingreso, que está de acuerdo con los niveles
generales de asistencia social.
Pensiones de segundo nivel
Complementario a estas pensiones de primer nivel (esquemas no
contributivos o solidarios), están las pensiones de segundo nivel o
contributivas, que son las prestaciones relacionadas con los ingresos
salariales o laborales y están diseñadas para lograr un cierto nivel de
calidad de vida en el momento del retiro, comparable en cierta medida
con el que se tenía cuando se trabajaba. Existen cuatro esquemas
distintos de pensiones de segundo nivel:
• Esquema de Beneficios definidos, o de reparto, define que los
ingresos pensionales dependen del número de años (o semanas)
de contribuciones y de los ingresos brutos. Es provisto por el
sector público (en muy pocas ocasiones por el sector privado) y
es un esquema subsidiado.
• Esquemas de puntos como los planes ocupacionales en Francia
y el esquema público en Alemania. Los trabajadores adquieren
puntos de pensión con base en sus entradas de dinero cada año.
En el momento del retiro de la vida laboral, la suma de los puntos
es multiplicada por un valor de pensión establecido por el gobierno
y se convierte en un pago regular de pensión.
• Esquema de Contribuciones definidas, o de capitalización,
donde las contribuciones ingresan a una cuenta de pensión
individual, contribuciones que se van acumulando y se invierten
para obtener una mayor rentabilidad y se pueden convertir en una
renta vitalicia, pago de renta vitalicia parcial o en una devolución
de saldos en el momento del retiro.
• Esquema de Cuentas nocionales, o de ahorro individual, donde
las contribuciones se registran en una cuenta individual que
aplican a una tasa de retorno balanceando de los ingresos
pensionales. Estos balances solo “existen” en los libros de
quienes manejan los fondos pensionales y tratan de nivelar las
ocasiones en que las inversiones producen ganancias con las
ocasiones en que hay perdidas. Al momento del retiro, las cuentas
de capital nocional son convertidas a un pago de renta vitalicia
usando una formula con base en la expectativa de vida. Estos
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esquemas son diseñados para imitar los esquemas de
contribuciones definidas, por eso también son conocidos como
planes nocionales de contribuciones definidas.
Pensiones de tercer nivel
Un tercer nivel del esquema pensional es la previsión pensional
voluntaria que depende exclusivamente del ahorro individual o la
provista por el empleador. La investigación actual se centra en el primer
y segundo nivel, pero se provee algo de información de los esquemas
privados voluntarios en ciertos países.
En el cuadro 1 se resume la estructura de provisión pensional de los
países que se abordan en este estudio, aplicando las definiciones y
metodologías previamente descritas.
Cuadro 1. Estructura de provisión pensional por país.
Estructura de provisión de
ingresos pensionales
Primer nivel
País
Argentina
Chile

Bás Míni
ico mo
X

Costa Rica
Uruguay

X

X

Colombia

Asistencia
Social

Público

Segundo nivel
Tipo
Beneficio
s
definidos

X
X

X
X

Privado Privado

Beneficio
s
definidos
Beneficio
s
definidos
Beneficio
s
definidos

Tercer
nivel

Tipo

Tipo

Contribuc
iones
definidas
Contribuc
iones
definidas
Contribuc
iones
definidas
Contribuc
iones
definidas

Ahorro
voluntari
o
Ahorro
voluntari
o
Ahorro
voluntari
o
Ahorro
voluntari
o
Ahorro
voluntari
o
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Estados
Unidos
España
Alemania

X

Beneficio
s
definidos
Beneficio
s
definidos
Puntos

Ahorro
voluntari
o
Ahorro
voluntari
o
Ahorro
voluntari
o

Beneficio
Ahorro
s
Francia
X
voluntari
definidos
o
+ Puntos
Beneficio
Ahorro
Inglaterra
X
X
s
voluntari
definidos
o
Cuentas Contribuc Ahorro
Noruega
X
Nocional
iones
voluntari
es
definidas
o
Cuentas Contribuc Ahorro
Suecia
X
Nocional
iones
voluntari
es
definidas
o
Beneficios definidos = Esquema de reparto; Contribuciones
definidas = Esquema de Capitalización
Fuente: IMF, OCDE, Bancos Centrales e Instituciones administrativas
encargadas de las pensiones de cada país
6. Sistemas pensionales: análisis país por país.
Argentina
El sistema pensional de Argentina cambió tras la crisis pensional en
2008, durante la cual el gobierno cerró múltiples administradoras
privadas de fondos pensionales y trasladó a todos los trabajadores a un
sistema de reparto público, el Sistema Integrado de Pensiones
Argentino (SIPA), dirigido directamente por el Gobierno central. Este
sistema de pensiones se caracteriza por tener dos componentes
principales: Una pensión básica de beneficios definidos (reparto) junto
con un esquema de pensión mínima de asistencia social para para las
personas mayores de 70 años que no cuenten con recursos para su
subsistencia.
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Existe la posibilidad de cotizar voluntariamente para personas del
clero, directores y accionistas de corporaciones que no tengan
cobertura obligatoria, miembros de consejo honorarios y amas de casa.
Adicionalmente existen sistemas especiales para las fuerzas
armadas, los profesores, ministros diplomáticos en el extranjero,
investigadores, autoridades judiciales y trabajadores del sector de
energía.
Fuentes de los ingresos
Empleado: paga un 11% de su salario para seguridad social. El valor de
los ingresos mínimos mensuales usados para calcular el monto de las
contribuciones es de $2 665 pesos argentinos (junio 2018) o $103
dólares, y el máximo valor de ingresos mensuales para calcular las
contribuciones es de $86 596 pesos argentinos (junio 2018). Las
contribuciones son pagadas mensualmente
El empleador debe contribuir a seguridad social entre 10.17% y 12.71
de nómina de sueldos brutos, de acuerdo con la actividad de la
empresa. El sector público contribuye con un 16%.
Los trabajadores independientes deben contribuir con un 27% de los
ingresos de referencia, con la excepción de las personas que ganen
menos de $72 000 pesos argentinos (Aprox. $4 414 dólares) al año y
empresas específicas dictadas por ley con menos de 3 trabajadores.
Condiciones de acceso
La edad de retiro para calificar a una pensión de vejez (pensión básica)
es de 65 años para hombre y 60 para las mujeres, con al menos 30 años
de contribuciones. Para cumplir el requisito el pensionado puede
sustituir dos años por encima de la edad de retiro por un año de
contribuciones faltantes. Los requerimientos de edad de retiro y
contribuciones se pueden reducir hasta 10 años por trabajos peligrosos,
arduos u ocupaciones poco saludables.
La asistencia social para edad avanzada se otorga a personas
mayores de 70 años con al menos 10 años de servicios y contribuciones
pagas durante su tiempo trabajado, incluyendo por lo menos 5 años de
los últimos 8 años antes de retirarse del trabajo. A los independientes
se les requiere tener mínimo 5 años de contribuciones.
Existe una pensión de edad avanzada no contributiva (de asistencia
social mínima) para personas mayores de 70 años en condiciones de
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necesidad que residan en Argentina, que no reciban ningún beneficio
de seguridad social o apoyo nutricional de la familia. Los ciudadanos
argentinos deben tener mínimo 5 años de residencia en el país antes
de reclamar esta pensión y los residentes extranjeros, mínimo 40 años
de residencia.
Retiro anticipado y tardío
No es posible el retiro anticipado bajo el régimen general. Las personas
deben alcanzar la edad determinada por la ley.
No hay límite para demorar la edad de retiro, ni hay ventajas por
retrasar la pensión. En todo caso, por cada año después de los 30 años
de contribuciones (hasta un máximo de 35 años de contribuciones) se
reconoce el 1,5% del ingreso base.
Beneficios pensión por vejez
Los beneficios de pensión por vejez son la suma de dos componentes:
una tasa plana básica más una pensión adicional por los años de
contribuciones. Esta pensión adicional es de 1.5% de los ingresos
mensuales promedios de los últimos diez años de trabajo multiplicado
por los años de contribuciones (hasta 35 años). Según los datos de la
OIT (2018) se tiene una tasa de reemplazo del promedio de ingresos de
71.6% para los hombres y de 64.3% para las mujeres. Un año de
contribuciones es cualquier año en que la persona tiene por lo menos
seis meses de contribuciones.
Finalmente, la pensión por vejez se paga mensualmente, con un
treceavo pago equivalente a un mes de pagos regulares que se divide
y se paga una mitad en junio y otra en diciembre.
Chile
El sistema de pensiones de Chile es un sistema privado que tiene tres
componentes.
Un primer componente redistributivo o de pensión básica solidaria
(PBS) más un pago mínimo de asistencia social (PMAS) cuando el
componente básico no es suficiente. Estas pensiones básicas solidarias
son financiadas directamente por el estado
Un segundo componente de cuentas individuales obligatorias, que
se depositan en fondos pensionales privados. Las cuentas individuales
obligatorias se establecieron en 1981, y estas cuentas se caracterizan
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por ser de contribución definida (Capitalización). Se cuenta con pagos
de pensión básica solidaria y de asistencia social por vivir al menos 20
años en el país.
El tercer componente es el ahorro individual voluntario.
Existes sistemas especiales de pensión para las fuerzas armadas,
empleados de ferrocarriles, trabajadores de ultramar y de puertos y
empleados del sector público. Estos sistemas especiales son mixtos
porque dependen directamente del estado, pero capitalizan en los
fondos privados de pensiones, aunque el régimen de las fuerzas
armadas depende enteramente del gobierno.
Fuentes de los ingresos
Para las cuentas individuales obligatorias de empleados e
independientes se paga un 10% de los ingresos por salarios
(honorarios) anuales, en contribuciones mensuales, más un promedio
de 1.23% de cuota administrativa para los fondos pensionales.
El valor mínimo de las contribuciones para empleados e
independientes se calcula con el salario mínimo mensual legal vigente,
que en 2018 es de $276 000 pesos chilenos ($455 dólares).
El valor máximo de ingresos usado para calcular las contribuciones
es de un tope máximo que en enero de 2018 es de 75,7 1 UF (unidades
de fomento), de $2’120 232 pesos chilenos ($3 496 dólares). Este techo
en contribuciones se ajusta anualmente de acuerdo con las variaciones
de los ingresos brutos reales durante el año anterior.
Las empresas con personal que trabajan en condiciones arduas
(minería, entre otras) deben contribuir con un 1% o 2% de la nómina de
sueldos dependiendo de la ocupación más el 1.41% de la nómina de
sueldos por discapacidad y supervivencia.
Condiciones de acceso.
En las cuentas individuales obligatorias, por ley, la edad de retiro de los
hombres es de 65 años y de 60 para las mujeres. A partir de esas
edades los beneficios de la pensión se pueden retirar en cualquier
momento. No es requisito dejar de trabajar para acceder a la pensión.
Adicionalmente se requiere que los hombres coticen por 1020
semanas (20 años) y las mujeres por 520 semanas (10 años). En chile
únicamente cotiza el empleado por un valor del 10% de su salario bruto.
Si no se ha cotizado nunca o una cantidad insuficiente durante su vida
1

Una unidad de fomento en 2018 equivale a: 1UF = CLP$28 008
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laboral el gobierno tiene sistemas básicos y suplementarios para
atender una parte de la población con una vejez digna.
Retiro anticipado y tardío.
Es posible el retiro anticipado a cualquier edad en el sistema de
contribución definida siempre y cuando el capital acumulado en la
cuenta sea suficiente para financiar la pensión por encima de umbrales
específicos. La primera condición es que el beneficio que se va a
percibir sea superior al 80% del PMAS. La segunda condición es que se
alcance un mínimo del 70% de tasa de reemplazo del valor de las
contribuciones, relativo a las ganancias e ingresos en los diez años
previos a retirar la pensión.
Por norma, en ocupaciones específicas con arduas condiciones de
trabajo, la edad de retiro se puede reducir hasta un máximo de 10 años,
siendo reducidos uno o dos años por cada cinco años de trabajo en
dichas condiciones.
También es permitido aplazar la solicitud de pensión después de la
edad legal de retiro.
Los esquemas no contributivos y solidarios.
La Pensión Básica Solidaria es un esquema público solidario, que se
otorga a partir de los 65 años al 60% de la población en condiciones de
mayor pobreza. Deben haber vivido en el país 20 años, y estos deben
incluir al menos 4 de los últimos 5 años anteriores para solicitar el
beneficio. Esta pensión básica es de $109.302 pesos chilenos ($177
dólares).
Existe un pago de pensión solidaria adicional por parte del gobierno
para individuos con pensiones muy bajas. Este beneficio es pagado
cuando la pensión definida es menor a un monto específico: al umbral
de Pensión máxima con aportes solidarios (PMAS) que para enero de
2018 es de $309,231 pesos chilenos ($510 dólares). En términos
generales el beneficio suplementario es definido como el valor de la
Pensión Básica Solidaria –razón de la PBS con el valor de la Pensión
Máxima con Aporte Solidario- multiplicado por el valor de la pensión de
contribución definida. En enero de 2018, la brecha entre la PBS y la
PMAS era del 34.71%.
Beneficios pensión por vejez
En el momento de la pensión el capital acumulado puede ser destinado
a comprar una renta vitalicia inmediata, un ingreso temporal con renta
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vitalicia diferida se puede optar por retiros programados o comprar una
renta vitalicia inmediata con retiros programados. Las tasas de
reemplazo se calculan asumiendo una prima actuarial que reemplace
hasta el 70% del valor de las contribuciones, utilizando tasas con primas
específicas por género.
En la práctica esto representa una tasa de reemplazo del promedio
de ingresos en el país de 33.5% para hombres y 30.3% para mujeres,
de acuerdo con los cálculos realizados por la OIT (2018). El pago de
beneficios pensionales es ajustado anualmente con el índice de precios
al consumidor.
Posibles reformas
El sistema chileno ha recibido muchas críticas de la población e
investigadores porque el retorno de las pensiones es muy bajo. El
gobierno propuso en octubre un aporte del 4,0% de los empleadores,
dinero que iría a los fondos de pensiones, idea muy criticada. Al terminar
este documento el debate continúa y no se había tomado ninguna
decisión.
Costa Rica
Todos los trabajadores participan de un esquema público de reparto
y beneficio definido de seguro social. Adicionalmente existe una pensión
de asistencia social.
El esquema consta de dos pilares básicos que funcionan como
esquema mixto. El primero, la Pensión contributiva básica, se conforma
de los aportes obligatorios que el trabajador (afiliado al sistema nacional
de pensiones) realiza y es de capitalización colectiva o de Seguro
Social, de carácter público.
El segundo es la Pensión complementaria obligatoria: se conforma
de los aportes obligatorios que el trabajador (afiliado al sistema nacional
de pensiones) realiza y es de capitalización individual, de carácter
privado.
Existen sistemas especiales de pensión para profesores y
empleados del sector de justicia.
La pensión de asistencia social es financiada públicamente por el
gobierno a las personas que no pudieron realizar contribuciones a lo
largo de su vida laboral.
Fuentes de los ingresos
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El porcentaje del salario de los empleados que se destina al pago del
seguro social es de 3.34% (que se incrementa gradualmente hasta 4.5%
en 2035). El mínimo monto mensual que se usa para realizar estos
cálculos es de $267 000 colones o 479 dólares. Para cuentas de
capitalización individual obligatorias se destina el 1% de las
contribuciones por ingresos más un 0.19% del balance de cuenta (del
total que se ha contribuido en el mes) para pagar los gastos
administrativos de los fondos de pensión.
Los empleadores pagan un 5.08% de la nómina de sueldos de sus
empleados (incrementando gradualmente a 5.75% en 2035). De igual
forma pagan un 3.25% para las cuentas de capitalización individual
obligatorias de sus empleados.
El gobierno a su vez aporta 1.24% de los ingresos netos de todos los
trabajadores e independientes a las cuentas del seguro social. Este
aporte se está incrementando a 1.91% para 2035. A su vez, el gobierno
financia todas las pensiones solidarias para la vejez digna.
Los independientes deben contribuir con 9.66% de sus ingresos
declarados (que se aumenta gradualmente a 12.16% para 2035).
Condiciones de acceso
Para tener derecho a la pensión por vejez, el trabajador debe tener
al menos 300 meses de contribuciones y 65 años. Se puede anticipar la
pensión por vejez, en el caso de las mujeres, a partir de 59 años y 11
meses de edad con 450 contribuciones; en el caso de los hombres a
partir de 61 años y 11 meses de edad con 462 contribuciones. Este
esquema de pensión anticipada será eliminado en marzo de 2021.
Si una persona no cumple con las 300 cuotas indicadas, puede optar
por una pensión parcial proporcional a sus ingresos siempre y cuando
haya contribuido al menos con 180 cuotas y tenga 65 años de edad.
Retiro anticipado y tardío
Actualmente no se permite el retiro anticipado del sistema pensional.
Esto debido a reformas anteriores en las cuales se permitió
temporalmente esta modalidad y se agotaron gran parte de las reservas
para pensiones que poseía el gobierno para sustentar su sistema
pensional.
Los asegurados que cumplan con los requisitos para la pensión de
vejez tienen derecho a una pensión adicional si retrasan su jubilación a
partir de la fecha en que cumplen los requisitos legales y
reglamentarios, sin límite de edad. Esta pensión consiste en un 1,6%
28

anual sobre el salario promedio de referencia, aunque el monto
adicional calculado de pensión por retrasar la jubilación no debe superar
el 125% del salario.
Beneficios pensión por vejez
La pensión se calcula como el promedio de ingresos mensuales
obtenidos en los últimos 240 meses multiplicado por 43%-52.5%
dependiendo del ingreso en los últimos 60 meses. Este valor es
ajustado anualmente de acuerdo con las variaciones en el índice de
precios al consumidor.
El esquema de capitalización individual obligatoria permite dos
opciones: realizar retiros programados o comprar anualidades.
Juntando los dos esquemas, de seguro social y de capitalización
individual, la tasa de reemplazo objetiva para pensiones es del 60% de
los ingresos individuales después de cubrir los primeros 240 meses,
más un 1% anual de ahí en adelante. Se realizan 13 pagos al año.
Estados Unidos
El sistema pensional proporcionado es público, de beneficios
definidos (reparto), conocido como seguridad social, se ajusta con una
fórmula de beneficios definidos progresivos. La seguridad social cubre
a las personas con empleos remunerados, incluyendo a independientes
con $400 dólares en ingresos anuales netos (Cubre la salud a personas
sin hogar, en condiciones de bajos ingresos) y empleados domésticos
con ingresos brutos al año de $2 000 dólares.
Hay sistemas de pensión especiales para empleados de los
ferrocarriles y empleados del gobierno federal y estatal.
También hay un medio de pago de asistencia social disponible para
personas de bajos ingresos que están próximos a la edad de jubilación.
Fuentes de los ingresos
El empleado debe aportar un 6.2% de sus ingresos, sean salariales
o de cualquier otra fuente. Los ingresos máximos anuales sobre los que
se calculan las contribuciones son de $US128 400. De igual forma, el
empleador aporta un 6.2% de la nómina de sueldos. Los independientes
deben realizar contribuciones por 12.4% de sus ingresos.
Una parte de los ingresos percibidos por los beneficiarios de
pensiones de altos ingresos se grava con impuestos por parte del
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gobierno y se destinan a un “fondo de confianza” el cual se utiliza para
pagar la asistencia social.
Condiciones de acceso
La edad de pensión actual es de 66 años, y se aumentará
gradualmente hasta 67 años en 2027. La elegibilidad para acceder a los
beneficios depende del número de años de contribuciones hechos por
el afiliado con un requerimiento mínimo de 10 años de contribuciones.
Las personas con recursos limitados o nacionales en territorio
continental de Estados Unidos no deben ausentarse por más de 30 días
consecutivos del país para recibir y continuar recibiendo la asistencia
social.
Retiro anticipado y tardío
El retiro anticipado es posible desde los 62 años, sujeto a una
reducción actuarial. Por cada año de retiro antes de la edad normal de
jubilación, los beneficios se reducen 6.67%. Sin embargo, después de
tres años la reducción cae al 5%.
El retiro tardío también es posible en este esquema, y se puede
prolongar hasta los 70 años, obteniendo hasta un 8% de ingreso
adicional.
Beneficios pensión por vejez
La pensión final tiene una fórmula de beneficios progresiva y es
conocida como “monto de aseguramiento primario” (PIA, por su sigla en
inglés), cuyo componente principal del cálculo es el promedio indexado
de ganancias mensuales (AIME, por su sigla en inglés).
Los primeros US$ 885 dólares promedio mensuales (calculados con
el AIME) tienen una tasa de reemplazo del 90%. El siguiente intervalo
de ganancias entre US$ 886 y US$ 5 336 tiene una tasa de reemplazo
del 32%. En el último umbral una tasa de reemplazo del 15% aplica
entre US$ 5 336 y el tope máximo de ganancias gravables. El tope
máximo de ganancias gravables se encuentra en US$128 400 2. El pago
pensional se ajusta de acuerdo con el incremento en precios.
La fórmula para realizar estos cálculos es la siguiente:
PIA = 0.90*(AIME) + 0.32*(AIME-$885) + 0.15*(AIME-$5 336)
Donde la suma explica el beneficio pensional de la siguiente forma:

2

Valores establecidos para 2018.

30

(a) 90% de los primeros $885 del promedio indexado de ganancias
mensuales, más
(b) 32% del promedio indexado de ganancias mensuales entre $885
y $5 336, más
(c) 15% del promedio indexado de ganancias mensuales sobre $5
336.
Existen beneficios suplementarios para la vejez conocidos como
ingreso suplementario de seguridad para personas mayores de 65 años,
que posean menos de $2 000 de activos, excluyendo bienes personales
como un hogar, un auto, y seguros de vida y funerarios.
Adicionalmente, se puede aumentar los beneficios pensionales si se
incluye al cónyuge y el monto adicional será de acuerdo con el ingreso
calculado en el monto de aseguramiento primario (PIA). Todos los
beneficios se ajustan con los cambios en la inflación.
Uruguay
El sistema de pensiones de Uruguay se basa en un sistema mixto de
seguridad social pública y cuentas individuales obligatorias. El primero
es un sistema de retiro solidario intergeneracional público (beneficio
definido) y, el segundo es un sistema obligatorio de ahorros pensionales
(contribución definida) que manejan los fondos privados.
El sistema público cubre a todos los empleados e independientes,
incluyendo trabajadores del campo y empleados domésticos. El sistema
de cuentas individuales cubre a los empleados e independientes
nacidos después de 1956 y que tienen ingresos mensuales superiores
a $53 720 pesos uruguayos o 1 896 dólares. Trabajadores con ingresos
bajos pueden optar por dividir sus contribuciones de forma equivalente
entre los dos componentes del sistema y cotizar en cuentas
individuales.
Adicionalmente existe un sistema no contributivo de asistencia social
para personas mayores que ganan menos del salario mínimo y que
están próximos a la edad de jubilación. Este esquema también cobija a
personas víctimas de violencia doméstica o de crímenes violentos y es
financiado con fondos públicos.
Los empleados de bancos, los notarios, los militares y policías tienen
un sistema especial de pensiones.
Condiciones de acceso
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Los hombres y mujeres que busquen acceder al beneficio de pensión
del seguro social deben tener 60 años y por lo menos 30 años de
contribuciones. Las mujeres son acreditadas con un año de
contribuciones por cada hijo (biológico o adoptado) y se reconocen
hasta 5 años. Asimismo, se conceden años de contribuciones a
trabajadores en ocupaciones peligrosas o riesgosas.
Las pensiones en las cuentas obligatorias individuales se otorgan a
partir de los 60 años con por lo menos 30 años de contribuciones o
desde los 65 años sin tener en cuenta los años de contribuciones.
La pensión no contributiva es otorgada para personas de 70 años o
más que se encuentren en situación de pobreza, o que tenga entre 66
y 69 años en una vivienda que tenga dificultades en reunir todas las
necesidades básicas.
Fuente de los ingresos
Los empleados e independientes deben contribuir el 15% de sus
ingresos salariales (honorarios) mensuales. Los ingresos máximos para
calcular la contribución al esquema público de solidaridad
intergeneracional del seguro social son hasta $53 720 pesos uruguayos
o 1 896 dólares. Las personas que devenguen un menor valor de
ingresos pueden escoger repartir un 50% de sus contribuciones a una
cuenta individual obligatoria.
Todo cálculo de contribuciones superior al ingreso mencionado
anteriormente debe ser destinado a una cuenta individual obligatoria,
que incluye un pago del 2.4575% como seguro de discapacidad y
supervivencia y un promedio de 0.97% como tasa administrativa.
Personas con ingresos mayores a $146 859 o $5 184 dólares pueden
realizar contribuciones voluntarias a cualquiera de sus dos esquemas
de pensión.
Los empleadores deben contribuir un 7.5% de la nómina de sueldos
para el esquema público de solidaridad intergeneracional. No
contribuyen de ninguna forma con el esquema de cuentas individuales.
El gobierno asume los déficits que puedan existir en el esquema de
solidaridad intergeneracional y el costo total del esquema de asistencia
social.
Retiro anticipado y tardío
El retiro anticipado es posible si el afiliado tiene una discapacidad
permanente y esta es por causa de su trabajo. Se debe contar con 2
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años mínimo de laborar con dicha empresa y no debe recibir ninguna
otra forma de ingreso pensional.
El retiro tardío es posible. Las pensiones se otorgan a las personas
de 70 años con 15 años de contribuciones, o de 69 con 17 contribuidos,
o de 68 con 19 años de contribuciones, o de 67 con 21 de aportes o de
66 con 23, y, por último, haber cumplido los 65 y tener 25 años de
contribuciones. El monto del beneficio busca posponer el retiro del
afiliado (aunque en la práctica tras cumplir las condiciones el afiliado
puede retirarse a cualquier edad). Es de obligatorio cumplimiento que el
pensionado debe dejar de trabajar.
Beneficios pensión por vejez
En Uruguay, la pensión de retiro es equivalente al 45% de los
ingresos usados como base de cálculo, más un 1% por cada año de
contribuciones adicionales a los 30 años mínimos requeridos y hasta los
35 años. Se suma un 0.5% extra por cada año de contribución después
de los 35 años de contribuciones (Hasta 2.5%). La pensión aumenta un
3% por cada año que el retiro sea diferido más allá de la edad mínima
de 60 años (Hasta 30%).
Las contribuciones en cuentas obligatorias individuales se usan
exclusivamente para comprar anualidades, dónde el beneficio se
calcula con el balance de la cuenta, la expectativa de vida de la persona
y la tasa de interés ofrecida por la compañía aseguradora.
Los ingresos para el cálculo de la contribución equivalen al promedio
de los ingresos mensuales elegibles en los últimos 10 años, que
resultan de trabajo registrado, hasta un máximo equivalente al promedio
mensual de los mejores 20 años de ingresos actualizados, aumentados
un 5%. En caso de ser más favorable para el empleado se realiza el
cálculo del promedio de los 20 años con mayores ingresos. Los
beneficios se ajustan con los cambios en el índice de ingresos brutos
promedio del año inmediatamente anterior.
Alemania
El sistema pensional en Alemania está compuesto por un seguro de
pensión estatal obligatorio, y un seguro de pensión voluntario
ocupacional. Se caracteriza por ser un sistema de puntuación, donde
las contribuciones realizadas otorgan puntos y al momento de
pensionarse estos puntos acumulados se transforman en beneficios
pensionales. Como complemento existen los seguros privados para la
vejez.
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El sistema estatal comprende a las personas empleadas, incluyendo
practicantes; bajo ciertas condiciones también incluye a independientes,
personal militar, cuidadores de personas, y personas percibiendo
beneficios de desempleo, enfermedad, entre otros.
Las personas exentas de cobertura obligatoria pueden contribuir
voluntariamente, incluyendo a los residentes alemanes viviendo fuera
del país o a los extranjeros viviendo en Alemania.
Existen sistemas especiales para los independientes, mineros,
empleados del sector público, ciertos funcionarios militares y granjeros.
El esquema de asistencial social aplica para residentes en Alemania
con escasos recursos, incluyendo ciudadanos extranjeros bajo ciertas
condiciones.
Condiciones de acceso
La edad actual de pensión es de 65 años y 7 meses para hombres y
mujeres, incrementándose gradualmente hasta una edad de pensión de
67 en 2029, con mínimo 5 años de contribuciones (con menos de 5 años
de contribuciones no hay beneficio alguno) y un total de 35 años de
contribuciones para acceder a la pensión completa.
Los puntos de ingreso individuales son calculados como las
ganancias del contribuyente por cada año de contribuciones dividido por
el promedio nacional de ganancias de todos los contribuyentes en el
mismo año, multiplicado por un factor de entrada.
El esquema de asistencia social es conocido como “Ingreso Básico
de Apoyo” y es para personas que hayan alcanzado la edad de pensión
y no puedan costear sus necesidades de subsistencia, o que hayan
perdido completamente su capacidad para generar ingresos.
Fuente de los ingresos
Los empleados contribuyen con un 9.3% de sus ingresos mensuales
sean salariales o de otra fuente, cuando estos son superiores a $850
euros o $1 024 dólares. Se realizan contribuciones reducidas para
ingresos mensuales que no alcancen los $850 euros. La contribución es
voluntaria cuando los ingresos mensuales son inferiores a $450 euros o
$542 dólares
El empleador contribuye con un 9.3% de la nómina de sueldos y con
15% para empleados con sueldos mensuales de hasta $450 euros o
$542 dólares. No hay ingresos mínimos usados para calcular las
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contribuciones. El máximo de ingresos anuales usados para calcular las
contribuciones es $78 000 euros o $93 976 dólares.
Para independientes la contribución es de 18.6% de sus ingresos
mensuales. La contribución mínima mensual es de $83.70 euros o $101
dólares. El valor de la máxima contribución mensual no debe exceder
$1 209 euros o $1 457 dólares y depende del tipo de cobertura escogida
por la persona independiente.
El gobierno subsidia el costo de ciertos beneficios del esquema
público, paga las contribuciones de quienes son cuidadores de
personas que realizan dicha labor sin pago por hasta 10 horas por
semana. El gobierno también paga la totalidad de las asistencias
sociales.
Retiro anticipado y tardío
Se permite el retiro anticipado desde los 63 años, con 35 años de
contribuciones, con una deducción de 7.2% del total de pensión por
cada año faltante (máximo dos para un total de descuento de 14.5%).
Sin embargo, si se han realizado contribuciones por 45 años, es posible
el retiro a los 63 años sin ninguna deducción.
El retiro tardío es posible hasta los 67 años, con un incremento del
0.5% por cada mes trabajado y cotizado adicional después de los 65
años de pensión. Sin límites de edad.
Beneficios pensión por vejez
La pensión por vejez del esquema público se basa en la totalidad de
los puntos individuales obtenidos multiplicados por el factor de pensión
y el valor de la pensión. Los puntos individuales son calculados como
los puntos ganados por cada año de contribuciones dividido por el
promedio de ganancias nacionales de todas las personas
contribuyentes en el mismo año, multiplicado por el factor normal de
entrada.
El factor normal de entrada es de 1.0 y se incrementa o disminuye
dependiendo de la edad en que el empleado reclama la pensión por
primera vez. El factor de pensión para la pensión por vejez es de 1.0.
El valor de pensión es el monto de beneficio mensual de cada punto
de ganancia individual. Este valor es ajustado anualmente en julio con
base en el cambio en ingresos brutos. El valor actual es de $31.03 euros
o $ 37.38 dólares por cada punto.
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El esquema del seguro de pensión estatal obligatorio sigue un
modelo redistributivo, y obtiene los fondos de los contribuyentes
actuales, los cuales no se ahorran ni se invierten, sino son usados para
pagar las obligaciones actuales de pensiones.
El seguro de pensión voluntario ocupacional fue creado para que las
compañías garanticen beneficios a sus empleados, dependiendo del
tipo de labor que estos realicen, y aumentan un poco los beneficios
obtenidos bajo el seguro estatal. Los fondos privados están protegidos
por ley y no pueden ser embargados ni heredados.
España
El sistema público de pensiones de España consiste en un beneficio
único acorde a los ingresos y el nivel de contribución, con una pensión
mínima garantizada. Se caracteriza por ser un sistema de beneficios
definidos (reparto) controlado por el gobierno. El sistema pensional
español cuenta con un sistema de asistencia social.
El sistema público cobija a todos los empleados, en la industria y el
comercio que se basan en 11 clases ocupacionales. Los agricultores y
empleados domésticos pueden acceder bajo ciertas condiciones.
Hay cobertura voluntaria para personas que dejan el empleo
remunerado. Adicionalmente existen sistemas especiales para
empleados del sector público, fuerzas militares, independientes,
trabajadores de alta mar y mineros de carbón.
El estado brinda una pensión por vejez no contributiva a población
mayor en condición de necesidad o con discapacidad.
Condiciones de acceso
La edad mínima de retiro es de 65 años para hombres y mujeres, y
se espera sea incrementada gradualmente hasta 67 años en 2027. Se
puede acceder a la pensión completa a los 65 años, si se cuenta con
contribuciones realizadas por 35 años y medio, que se incrementa
gradualmente a 37 años de contribuciones en 2027.
La edad de retiro es menor para trabajadores en condiciones
peligrosas, riesgosas o poco saludables, y para personas con
incapacidad de uso de hasta el 65% de su cuerpo, o de 45% si se
determina que la incapacidad puede reducir la expectativa de vida.
La pensión por vejez no contributiva es otorgada desde los 65 años
a personas de bajos recursos que tengan por lo menos 10 años de
residencia en España desde los 16 años.
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Fuente de los ingresos
Los empleados deben contribuir con el 4.7% de sus salarios brutos. Los
ingresos mínimos mensuales usados para calcular las contribuciones
de los independientes son de $859 euros o $1 034 dólares. Los ingresos
máximos mensuales usadas para calcular las contribuciones son $3 751
euros o $4 519 dólares. Las contribuciones también financian salud,
maternidad y beneficios parentales.
Los empleadores deben contribuir con un 23.6% de la nómina de
sueldos. Estas contribuciones además de la pensión también financian
salud, maternidad y beneficios parentales.
El gobierno provee subsidios anuales a las pensiones de bajos
ingresos y financia la totalidad de la pensión por vejez no contributiva.
Retiro anticipado y tardío
El retiro anticipado involuntario es posible a los 61 años y 6 meses,
incrementándose gradualmente hasta los 63 años en 2027, en el caso
de desempleo involuntario y que se cuenten con 33 años de
contribuciones.
El retiro anticipado voluntario puede realizarse desde los 63 años y
medio, incrementándose gradualmente hasta 65 años en 2027, y se
debe contar con 35 años de contribuciones. La reducción actuarial de
los beneficios de pensión por retiro anticipado varía desde el 2% hasta
el 1.5% por trimestre dependiendo de la cantidad de contribuciones.
El retiro tardío es posible. Para trabajadores que hayan contribuido
entre 15 y 25 años que deseen trabajar después de los 67 años, los
beneficios pensionales se verán incrementados en 2% de la base
calculada por cada año adicional. El incremento es del 2.75% con entre
25 y 37 años de contribuciones y del 4% con 37 o más años de
contribuciones. De igual forma es posible combinar pensión parcial y
trabajo a medio tiempo.
Beneficios pensión por vejez
Para acceder a un beneficio de pensión mínima garantizada (50%), se
debe contar con por lo menos 15 años de contribuciones, realizando por
lo menos dos años de contribuciones en los 15 años previos a la
solicitud de pensión. Los siguientes 10 años proveen un 3% extra por
año, y un 2% por año de ahí en adelante.
Los beneficios por pensión se componen del promedio de los
ingresos de las personas en los últimos 21 años (incrementándose
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hasta 25 años en 2022) y se divide por 294 (incrementándose
gradualmente hasta 350 en 2022). El periodo usado para calcular los
beneficios puede ser ajustado para tener en cuenta periodos como la
licencia por maternidad. Se realizan 14 pagos al año de los beneficios
pensionales. Estos beneficios se ajustan anualmente con un índice que
se ajusta mínimo a un 0.25% del índice de precios al consumidor y el
máximo cambio es del índice de precios al consumidor más un 0.5%.
Un 5% adicional es pagado a mujeres con 2 hijos; 10% con 3 hijos;
y 15% a partir de 4 hijos.
La pensión por vejez no contributiva reconoce un mínimo entre
$92.48 y 369.90 euros mensuales ($111.42 y 445.66 dólares), que
depende del grado de necesidad y la composición familiar.
Francia
En Francia se maneja un esquema de pensiones con un régimen
básico obligatorio público (de reparto intergeneracional), un régimen
ocupacional complementario obligatorio (con componentes de reparto y
de inversión) y aportes voluntarios a sistemas de pensiones privados.
Se caracteriza por tener beneficios definidos (de reparto) más un
sistema de puntos.
El sistema pensional de régimen básico obligatorio cubre a las
personas empleadas en comercio, industria, personas independientes
que no trabajen en agricultura y cónyuges dependientes bajo ciertas
condiciones.
Existe cobertura voluntaria para cabezas de hogar que no se
encuentren trabajando, personas no cubiertas que hayan tenido por lo
menos 6 meses de cobertura, personas no empleadas cuidando de un
miembro de la familia con alguna incapacidad, y para ciudadanos
franceses trabajando en el extranjero.
Adicionalmente hay sistemas especiales para empleados en el
sector minero, de ferrocarriles, entidades públicas, trabajadores de alta
mar e independientes del sector agrícola.
El régimen ocupacional complementario es de obligatorio
cumplimiento para los empleados en la industria y comercio,
agricultores asalariados, y cónyuges dependientes bajo ciertas
condiciones. Los sistemas de pensiones ocupacionales especiales
cubren categorías similares a las del régimen básico.
Existe un programa de solidaridad social para adultos mayores
quienes no pudieron realizar contribuciones y son residentes en Francia.
Condiciones de acceso
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La edad de jubilación mínima legal es a los 62 años. La edad para
acceder a una pensión completa de retiro es a los 67 años (62 años + 5
años por retardar la pensión voluntariamente), con 172 trimestres (43
años) de contribuciones. El modelo asume la entrada al mercado laboral
a los 22 años. Se debe dejar de trabajar para acceder a la pensión
completa.
Se pueden acreditar trimestres en los periodos en que se recibió un
beneficio por desempleo. Se pueden incluir hasta 8 trimestres a las
madres contribuyentes por cada hijo y, bajo condiciones especiales,
hasta cuatro de esos trimestres pueden ser otorgados al padre.
La pensión ocupacional complementaria se otorga a quienes
perciban la pensión del régimen básico.
La pensión de solidaridad intergeneracional se otorga a las personas
de bajos ingresos, mayores de 65 años y a los asegurados que han
alcanzado la edad mínima de retiro quienes no pueden seguir
trabajando con una incapacidad permanente del 50%.
Fuente de los ingresos
El régimen básico obligatorio no tiene un mínimo de ingresos de los
empleados para calcular las contribuciones, y se paga un 6.9% de los
ingresos mensuales más un 0.40% de seguro de supervivencia. Las
contribuciones a cobertura voluntaria se basan en intervalos de ingreso
fijo.
El régimen ocupacional complementario varía entre 3.1% y 8.1% de
los ingresos mensuales declarados, dependiendo del programa y tipo
de trabajo. El máximo valor para calcular las contribuciones es de $3
311 euros o $3 989 dólares mensuales.
Los empleadores pagan un 8.55% de la nómina de sueldos
mensuales y un 1.9% de la nómina mensual como seguro de
supervivencia. Las contribuciones de los empleadores se reducen con
las personas que ganan menos de 1.6 veces el salario mínimo por hora
y con los menores de 23 años.
De igual forma se paga entre 4.65% a 12.75% de la nómina de
sueldos mensuales para el régimen ocupacional complementario,
dependiendo del programa y tipo de trabajo. El máximo valor para
calcular las contribuciones es de $3 311 euros o $3 989 dólares
mensuales.
A los trabajadores independientes que trabajan en comercio,
manufacturas, artesanías y construcción se les cobra una tarifa plana
por los dos primeros años y luego un 17.75% del ingreso anual
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declarado. Los microempresarios y emprendedores pagan una
contribución unificada cada mes o trimestre que varía dependiendo del
sector. De igual forma se contribuye con el régimen ocupacional
complementario, en el cual se destina un 7% del ingreso anual
declarado, más un 8% para ingresos anuales superiores desde $39 732
hasta $158 928 euros ($47 870 hasta $191 480 dólares).
El gobierno nacional paga las contribuciones de las personas que
llevan largo tiempo desempleadas y que cumplen ciertas condiciones
de reintegro en el mercado laboral para recibir este beneficio. La
pensión de solidaridad intergeneracional es financiada enteramente por
el estado, específicamente de los impuestos generales.
Retiro anticipado y tardío
El retiro anticipado está permitido, siendo la edad legal mínima de
retiro a los 62 años para el esquema del régimen básico obligatorio para
las personas quienes hayan contribuido a todos los periodos (172
trimestres). Esta edad de retiro anticipada normalmente es alcanzada
por quienes iniciaron su vida laboral antes de los 22 años.
El régimen ocupacional también permite el retiro anticipado sujeto a
reducciones en el ingreso relacionadas con la edad o con la cantidad de
contribuciones realizadas. Por cada periodo de cotización faltante se
reduce el monto de pensión por 1.25% por cada trimestre, hasta un
máximo de 25% (5 años faltantes). Existe una pensión mínima
contributiva de 603 euros, para quienes hayan cotizado por lo menos
120 trimestres.
El retiro tardío se incentiva para recibir la pensión completa del
régimen básico obligatorio (67 años), pagando hasta un 1.25% adicional
y en ocasiones para mantener empleados por más tiempo en la fuerza
laboral.
Para las personas que se retiran entre la edad legal de jubilación y la
edad de atribución de la tasa plena (entre 62 y 67 años), se toma la
proporción entre la pensión completa y los años faltantes para el acceso
a dicha pensión (un descuento de 5% por año faltante).
Beneficios para pensión por vejez
La pensión se calcula con base en el promedio de los mejores 25
años de vida laboral ajustados con la inflación, esperando una tasa de
retorno del 50% de este promedio de ingresos en el régimen básico
obligatorio. El cálculo de la tasa de retorno tiene en cuenta la edad, el
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número de periodos con contribuciones y las categorías específicas o
especiales de pensión.
El régimen ocupacional complementario obligatorio se crea para
complementar la pensión estatal para que la tasa de retorno de los
pensionados pase del 50% (que viene del régimen básico obligatorio) y
se situé en un nivel entre el 70% y 80% de tasa de retorno esperada.
Esto se cotiza en dos niveles: el primero con ingresos brutos menores
o iguales a $3 311 euros o $3 989 dólares y el segundo por montos
superiores. Este sistema es calculado con puntos de pensión que
acumula el pensionista a lo largo de su vida laboral. El valor de cada
punto es de $1.25 euros para empleados asalariados, $0.43 euros para
gerentes y $0.47 euros para empleados del sector privado trabajando
para el sector público.
Se paga un complemento adicional si la persona ha tenido por lo
menos tres hijos. La pensión mínima que se paga es de un 37.5% de
los ingresos de referencia del pensionado. En todos los casos los
beneficios son ajustados con los cambios en el índice de precios al
consumidor.
Inglaterra
Se tiene un sistema de pensión estatal, el cual consiste en una
pensión básica en la que contribuyen los empleados, cuyo objetivo es
que todos los ciudadanos pueden acceder a un nivel de ingresos
mínimo que permita obtener un estándar de calidad de vida al retirarse.
Adicionalmente se tiene una provisión pensional privada
complementaria donde se realizan contribuciones definidas y aportes
tanto voluntarios como definidos junto con el empleador. El objetivo de
esta pensión complementaria es redistribuir el ingreso de un individuo a
través de su tiempo de vida, y no la redistribución del ingreso entre las
personas de mayores ingresos a las personas de menores ingresos.
La cobertura de pensión estatal básica es para todas las personas
empleadas que ganen desde $628 libras mensuales ($849 dólares)
hasta $3 464 libras mensuales ($4 681 dólares). Hay disponibilidad de
cobertura voluntaria para personas que tengan ingresos superiores a
los mencionados.
El empleador y el empleado tienen coberturas adicionales por
enfermedad y maternidad. Se cobija a desempleados y algunas
personas no empleadas que hayan realizado alguna contribución
previamente.
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El gobierno provee un crédito pensional que ayuda a las personas de
bajos recursos, residentes del Reino Unido y estén en edad de
pensionarse.
Condiciones de acceso
La edad de retiro es de 65 años para los hombres (incrementándose
gradualmente a 68 años para 2028) y 63 años para las mujeres
(incrementándose gradualmente hasta 67 años para 2028).
Para la pensión básica estatal, se requieren de mínimo 10 años de
contribuciones para obtener una pensión parcial y se hacen necesarias
contribuciones por 35 años para acceder a la totalidad de la misma.
Entre los 10 y 35 años se obtiene una proporción del ingreso pensional.
La provisión pensional privada complementaria es un pago adicional
para quienes han realizado por lo menos 30 años de contribuciones y
tienen ingresos mayores al límite inferior de ingresos que para 2018 es
de $6 032 libras por año ($8 151 dólares por año).
Una persona mayor de 65 años (hombres) o de 63 años (mujer),
residente del Reino Unido, y de bajos ingresos se le concede un crédito
pensional subsidiado por el estado.
Fuente de los ingresos
Para la pensión básica estatal los asalariados contribuyen el 4% de
sus ingresos mensuales (cuando se tienen ingresos de hasta $628
libras mensuales).
Los ingresos brutos superiores a $628 libras contribuyen con un 2%
de sus sueldos semanales para contribuir a la provisión pensional
privada complementaria.
Existe una tarifa plana de $14,65 libras semanales ($20 dólares) para
las contribuciones voluntarias.
El empleador contribuye con un 13,8% de los sueldos de los
empleados que son superiores a $162 libras semanales ($219 dólares),
para la pensión básica estatal.
Los independientes pagan una tarifa plana de $2.95 libras semanales
($4 dólares) por ingresos de hasta $8 164 libras semanales ($11 032
dólares), más un 9% de las ganancias declaradas anualmente por
ingresos de hasta $46 350 libras ($62 635 dólares). A partir de ahí se
cobra un 2% de las ganancias anuales declaradas.
El gobierno cubre el total del crédito pensional para las personas en
edad de pensionarse que tengan bajos ingresos. El gobierno también
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devuelve el 1% de las contribuciones en seguridad social vía reducción
de impuestos a la renta de las personas.
Retiro anticipado y tardío
No es posible el retiro anticipado para solicitar la pensión básica estatal.
Los beneficios pensionales voluntarios pueden ser solicitados con
anticipación desde la edad que permita el marco de ley.
El retiro tardío es posible para la pensión estatal, incrementando los
pagos que se recibirían de pensión en 1% por cada 9 semanas que se
posponga el retiro laboral, esto es aproximadamente 5,8% por año. No
se obtienen beneficios adicionales por posponer el retiro en la provisión
pensional privada complementaria.
Beneficios pensión por vejez
Al pensionista se le retribuyen hasta $638 libras mensuales ($862
dólares), dependiendo de los montos de las contribuciones realizadas a
la pensión estatal. Se otorgan pensiones parciales cuando se tienen
mínimo 10 años de contribuciones, y se paga un porcentaje
dependiendo del total de años contribuidos.
La provisión pensional privada complementaria depende del
promedio indexado de contribuciones salariales realizadas a este
esquema complementario
El programa de crédito pensional del gobierno paga hasta $293 libras
mensuales (396 dólares) a las personas mayores de bajos ingresos.
Los beneficios se ajustan con el crecimiento en el promedio de
ingresos, incremento de precios o por 2,5%, el que sea el más alto.
Noruega
El nuevo sistema pensional de Noruega consiste en un ingreso
básico de pensiones y una asistencia social garantizada (no
contributiva) para las personas sin pensiones o un ingreso mínimo por
el mismo concepto, ambos de carácter público manejados por el estado.
Adicionalmente se caracteriza por tener un sistema de cuentas
nocionales complementarias privadas, que funcionan de una forma
similar a un esquema de capitalización por cuentas individuales.
El fondo gubernamental de pensiones de Noruega comprende dos
fondos de riqueza soberanos, el Fondo Gubernamental de Pensiones
Global y el Fondo Gubernamental de Pensiones Noruega. El primero
también se conoce como Fondo Petrolero y está destinado a reinvertir
las ganancias del sector petrolero, en bienes y acciones en bolsas de
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valores y redistribuir sus excedentes como pensiones o garantías de
pensión a los ciudadanos residentes en el país. El segundo fondo es
más chico y se limita a la inversión doméstica en compañías noruegas
y la bolsa de valores del país. Ambos fondos cubren el esquema
pensional del país.
Condiciones de acceso
Para acceder a la pensión, se debe tener 67 años y las personas
deben contar con un periodo de residencia de por lo menos 3 años en
Noruega, entre sus 16 y 66 años para ser autorizados de obtener una
garantía de pensión mínima en el nuevo sistema. Una garantía de
pensión completa es suministrada después de 40 años de residencia, y
se reduce proporcionalmente para periodos de residencia y
contribuciones entre 3 y 40 años de contribuciones.
En el nuevo sistema de pensiones, el acceso a recursos es
autorizado y acumulado a través del ingreso laboral u otros tipos de
ingresos pensionales, como la pensión básica garantizada, por años
vividos en el país y las contribuciones al sistema mientras se está activo
en la vida laboral. Después del retiro se puede continuar con la vida
laboral.
Fuente de los ingresos
La contribución de un empleado es de 9.05% de sus ingresos
salariales, el cual el estado distribuye entre los sistemas público y
privado (detallado más adelante). Los ingresos se graban hasta $54 650
coronas noruegas mensuales, o $7 590 dólares mensuales. A partir de
ese monto el excedente se destina hasta un 4% a las cuentas
nocionales individuales.
La contribución de los empleadores es de 9.05% de la nómina total
de sueldos. No hay ingresos máximos para calcular el límite de
contribuciones. Las contribuciones de empleados y empleadores
también financian salud, maternidad, enfermedades profesionales y
beneficios por desempleo. Adicionalmente se pagan 2% de la nómina
de sueldos para financiar las cuentas nocionales individuales.
Del total de 18.1% de las contribuciones, se distribuyen 15.4% para
el sistema público de cobertura universal y un 2.7% para el sistema de
cuentas nocionales individuales que capitalizan en el mercado.
El gobierno financia cualquier déficit y subsidio de pensiones
parciales y contribuye en pagar parte de los beneficios por desempleo.
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Adicionalmente el gobierno cubre las pensiones mínimas garantizadas
por las personas que tienen un mínimo de residencia de 3 años en el
país.
Retiro anticipado y tardío
El retiro anticipado es posible, desde los 62 años, previo al cual se
realizan proyecciones del tiempo de vida de la persona de acuerdo con
las estadísticas noruegas, y se ajustan los ingresos brutos pensionales
en 0.75% por cada año faltante entre los 62 y los 67 años.
Las condiciones de acceso anticipado a pensiones son: primero,
cumplir con la edad mínima de retiro (62 años), y segundo, que los
ingresos que se perciben por el retiro anticipado deben ser de por lo
menos un monto básico anual de $93,636 Coronas noruegas ($11 419
dólares) al momento del retiro. Los ingresos anuales deben ser
superiores al monto básico anual durante por lo menos 10 años después
de los 50 años; y los ingresos en los mejores 10 años de contribuciones
deben ser por lo menos el doble del monto básico anual.
El retiro tardío también es posible, donde las personas pueden
demorar su pensión hasta los 77 años. Se realiza una proyección del
tiempo de vida de la persona, similar al retiro anticipado, y se ajusta la
pensión con un 0.5% adicional por año que se retrase la adquisición de
la pensión. De igual forma la persona puede seguir trabajando y
recibiendo una pensión.
Beneficios pensión por vejez
Las pensiones se componen de la pensión garantizada y de la
pensión por ingresos. La pensión garantizada mínima es de $15 062
coronas noruegas o de $1 046 dólares mensuales. La pensión
garantizada se reduce a un 80% del monto cuando se percibe la pensión
por ingresos.
La pensión por ingresos se deriva de las cuentas nocionales y se
calcula sobre un monto base anual de $93 634 coronas noruegas o de
$12 129 dólares. La pensión máxima otorgada es de 7.1 veces este
monto llegando a ser este ingreso pensional anual de hasta $664 801
coronas noruegas o $86 114 dólares. La pensión total se ajusta con el
promedio de ingresos brutos y la expectativa de vida de cada persona.
En cada año de pensión, la persona puede escoger recibir entre 20%
y 100% de su pensión total. Los pagos se realizan de forma mensual.
La cobertura es cercana al 100% y la tasa de reemplazo de las
pensiones es cercana al 50% del promedio de ingresos.
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Suecia
El sistema nacional de pensiones de retiro consiste en un sistema
mixto de cuentas nocionales de pago por uso, de carácter público, y un
fondo mandatorio de pensiones de contribuciones definidas, privado.
Adicionalmente existe un complemento por pago voluntario de pensióningreso de cuentas individuales, también conocida como pensión
Premium. Este último esquema de pensión Premium es de
contribuciones voluntarias a un sistema de fondos privados, disponible
para quienes desean tener mayores ingresos después del momento del
retiro.
Los planes de pensión ocupacional cuentan con elementos mixtos
de beneficios y contribuciones definidos (capitalización individual) que
tienen amplia cobertura. Se cuenta con una pensión básica garantizada
por permanencia en el país. Se otorga una pensión mínima garantizada
por residencia y permanencia en el país por un mínimo de 3 años.
Condiciones de acceso
Las pensiones relacionadas con los ingresos laborales pueden ser
retiradas desde la edad de 61 años. La elegibilidad para la pensión
garantizada requiere 3 años de residencia y la garantía de beneficios
pensionales está disponible desde los 65 años. Un máximo beneficio de
pensión garantizada (100%) requiere de 40 años de residencia en el
país y periodos de tiempo menores serán recortados de los beneficios
pensionales en la debida proporción.
Para el cálculo de la pensión por ingresos, se debe contar con un
mínimo 61 años, y tener entre 3 y 40 años de contribuciones. El ingreso
mínimo que se usa para calcular las contribuciones es de $19 247
coronas suecas o $2 339 dólares mensuales. Para contribuir al fondo
de pensión Premium se requiere que la persona tenga por lo menos 3
años de contribuciones en el sistema de cuentas nocionales del país
con el monto mínimo de ganancias mencionado anteriormente. Montos
parciales se calculan de acuerdo con la cantidad de años de
contribuciones realizadas.
Fuente de los ingresos
Los empleados contribuyen con un 8.29% de sus salarios para la
pensión por ingresos y para su cuenta nocional mandatoria individual.
El ingreso mínimo mensual para calcular las contribuciones es de $19
247 coronas suecas o $2 339 dólares. El ingreso máximo mensual para
46

calcular las contribuciones es de $504 375 coronas suecas o $61 284
dólares.
Los empleadores aportan 10.21% de la nómina de sueldos para las
pensiones por ingresos y cuentas nocionales mandatorias.
Adicionalmente contribuyen con un 2.5% para el fondo de pensiones
Premium, que incluye salud y maternidad.
Las contribuciones combinadas de empleador y empleado del 18.5%
de los pagos pensionales se dividen entre un 16% para contribución de
la pensión por ingresos y un 2.5% para la contribución de cuentas
nocionales individuales, que son ajustadas de acuerdo con el promedio
móvil de los ingresos totales de la economía del país. Los
independientes pagan 18.5% del total de ingresos percibidos y se rigen
por los mismos montos de cotización que los empleados.
El gobierno cubre las pensiones mínimas garantizadas por
residencia de por lo menos 3 años en el país. En las cuentas nocionales
contribuye como empleador y atiende regímenes especiales de ayudas
estudiantiles, incapacidades y de salud.
Retiro anticipado y tardío
Es posible el retiro anticipado desde los 61 años. No hay edad fija de
retiro y la reducción en la anualidad de las cuentas nocionales es
calculada de acuerdo con una reducción automática actuarial y de la
expectativa de vida.
También se permite el retiro tardío, sin techo en la edad máxima de
retiro y nuevamente con ajustes actuariales automáticos. Es posible
combinar trabajo y beneficios de pensión. No hay beneficios adicionales
más que incrementar los fondos de las cuentas nocionales por realizar
los retiros tardíos.
Beneficios pensión por vejez
El pago pensional es definido como los ingresos menos las
contribuciones del empleador al sistema de pensiones (aplica tanto en
el sistema nocional de cuentas como en el sistema de pensión por
ingresos). Hay un tope de contribución justo por debajo del 115% de los
ingresos promedio de los trabajadores.
En el momento del retiro el capital nocional acumulado será
convertido en una anualidad. Este cálculo será realizado de acuerdo
con un coeficiente dependiendo de la edad de retiro de la persona y la
expectativa de vida contemporánea.
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Después del retiro los beneficios pensionales son alineados con el
incremento en el ingreso nominal menos las tasas de interés en el
divisor de la anualidad. También existe un mecanismo de balance que
permite que los beneficios pensionales no decaigan tanto en épocas
donde cae el ingreso promedio de la economía y que compensa los
beneficios pensionales en el segundo años después del choque en los
ingresos de la economía.
Existe una pensión básica garantizada para las personas con bajos
niveles de beneficios de las cuentas nocionales. El fondo de cuentas
nocionales es usado para incrementar el valor de la anualidad en el
beneficio de pensión, o puede ser usado para seguir invirtiendo, con un
componente de riesgo, y la posibilidad de obtener mayores ingresos
pensionales o de no obtener un valor garantizado por esta vía.
7. Análisis
En los cuadros 2 a 5 se presenta la comparación de una serie de
indicadores para los doce países estudiados en las secciones
anteriores.
En el cuadro 2 se comparan el tipo de sistema y las condiciones de
acceso a la pensión. En cuanto a tiempo de cotización, hay variedad
dependiendo del nivel de desarrollo de los países.
El tiempo de cotización va de un mínimo de 1020-1050 semanas en los
fondos privados de Colombia y Chile a más de 35 años en los países
desarrollados, o sea, 1820 semanas, cuyas edades de pensión que
están por encima de 65 años. Es decir, se visualiza una relación entre
semanas de cotización y edad de pensión.
Cuadro 2. Tipos de sistema y condiciones de acceso a la pensión.
País
Colombia

Chile

Argentina

Tiempo de cotización Tipo de sistema pensional
Paralelo (Beneficios
1.300 semanas de
definidos o Contribuciones
cotización (25 años)
definidas)
Hombres: 1,020
semanas (20 años)
Contribuciones definidas
Mujeres: 520 semanas
(10 años)
Al menos 30 años de
Contribuciones (360
Beneficios definidos
meses)
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Beneficios definidos con
Realizar contribuciones
Uruguay
sistema de ahorro individual
por 30 años
(capitalización)
300 meses de
Mixto (Beneficios definidos
Costa Rica
contribuciones (25
y contribuciones definidas)
años)
Contribuciones
mínimas por 10 años,
Paralelo (Benficios
Estados Unidos mayores beneficios por definidos o contribuciones
hasta 35 años de
definidas)
trabajo
Contribuciones por 172
trimestres (43 años)
Beneficios definidos +
Francia
más un descuento por
sistema de puntos
años faltantes (Max
25%)
35 años de
contribuciones para
una pensión completa
Beneficios definidos
Inglaterra
del estado y un mínimo
(mínimo de benficios) +
de 10 años para
ahorro individual
acceder a algún tipo de
pensión
35 años de
contribuciones, con un
Alemania
Puntos
descuento por años
faltantes (Max 14.5%)
35 años de
contribuciones para
una pensión completa.
España
Beneficios definidos
15 años de
contribuciones para
una pensión del 50%
Pensión mínima por
vivir al menos 3 años
Cuentas nocionales +
Noruega
en Noruega. Pensión
contribuciones definidas
completa por 40 años
de residencia y trabajo.
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Cotización por toda la
vida laboral en Suecia,
Cuentas nocionales +
mínimo de residencia
Suecia
contribuciones definidas y
de 3 años. Pensión por
fondos voluntarios
40 años de residencia
y trabajo.
Fuente: Elaboración propia con datos de institutos e instituciones
administrativas de pensiones de cada país.
En el cuadro 3 se tienen las tasas de cotización sobre el salario y la
cotización mínima. La tasa de cotización varía de país a país, pero en
general hay contribuciones del empleado, el empleador y el estado,
excepto Chile donde solamente el empleado cotiza a los fondos
privados, aunque con la reforma prevista por el nuevo gobierno de
Piñera se plantea que los empleadores aporten el 4,0% del valor de los
salarios.
Con la excepción de Chile y Uruguay, en todas partes cotizan el
empleado y el empleador. El aporte de los gobiernos se concentra en
los subsidios para que se logre una pensión mínima o para favorecer a
los adultos y a los que no han cotizado totalmente.
La cotización del empleado es muy variable: de un mínimo de 3,3%
en Costa Rica, 4,0 % en Colombia e Inglaterra a cifras de 9,25% en
Suecia, 11,0% en Argentina, 12,7 % en Chile y 15% en Uruguay.
Lo mismo sucede con la cotización del empleador. De un mínimo de
0,0% en Chile y Uruguay se pasa a 3.0% en Inglaterra, 9,25% en
Suecia, 12,0% en Colombia y un máximo de 23,6% en España.
En total, la cotización llega a un mínimo de 8,0% en Inglaterra, a
16,0% en Colombia, 18,6% en Alemania y un máximo de 28,3% e
España.
Dentro de este panorama, el total de la cotización de Colombia se
sitúa dentro del promedio de los doce países de la comparación.
En cuanto a la distribución de la cotización entre el empleado y el
empleador, se mantienen que el empleador cotiza más que el empleado
como ocurre en casi todos los países.
Cuadro 3. Tasa de cotización y cotización sobre un salario mínimo en
dólares.
País

Tasa de cotización sobre el Cotización mínima en
salario
dólares
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Colombia

Empleado: 4% (más un 1%*)
Empleador: 12%
Total: 16%
Independientes: 16%
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Chile

Empleado: 10% + 1.55%
cargos administrativos +
1.25% seguro discapacidad y
sobrevivencia.
Total: 12,80%

58

Argentina

Empleado: 11%
Empleador: entre 10.17% y
12.71%
Empresa sector público: 16%
Total: 21,17%-27%

103

Uruguay

Empleado: 15% sin importar
régimen

71

Costa Rica

Estados
Unidos

Francia

Empleado: 3.34%
Empleador: 5.08%
Estado: 1.24%
Total: 9.66%
Empleado: 6.2%
Empleador: 6.2%
Total: 12.4%
Independientes: 12.4%
Pensión (porcentajes con
límite hasta 3,311)
Empleado: 6.9%
Empleador: 8.55%
total: 15.45%
Pensiones sueldos
mensuales por encima de
3,311
Empleado: 0.4% del salario
total

75

144

287
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Empleador: 1.9% del salario
total
Clase 1: Empleador: 3%
Empleado: 4% (ingresos
hasta $628 libras mensuales)
Gobierno: 1% (Vía reducción
Inglaterra
de impuestos)
Clase 2: Contribuciones
voluntarias (desde $57 libras
mensuales)
Empleado: 9.3%
Empleador: 9.3%
Alemania
Total: 18.6%
Independientes: 18.6%
Empleado: 4.7%
Empleador: 23.6%
España
Total: 28.3%
Independientes:26.5%
Empleado: 9.05%
Empleador: 9.05%
Noruega
Total: 18.1%
Independientes 18.1%
Empleado: 9.25%
Empleador: 9.25%
Suecia
Total: 18.5%
Independientes 18.5%
Fuente: Elaboración propia con datos de instituciones
encargadas de pensiones en cada país.

142

346

282

563

486
administrativas

En el cuadro 4 hay una comparación entre el salario mínimo y las
pensiones mínima y máxima.
La pensión mínima en Colombia es igual al valor del salario mínimo
de 270 dólares del año 2018, cifra superior a las de Chile, Inglaterra y
Costa Rica, pero inferior a la del resto de los países.
La pensión máxima de $6 267 dólares en Colombia es muy alta
comparada con países de ingresos similares o más altos como Noruega
y Alemania, lo que sugiere que hay que hacer modificaciones a la
legislación o cobrar impuestos según el valor de la pensión para eliminar
52

Estos subsidios a los altos salarios.
Cuadro 4. Pensiones mínimas y máximas.

País

Salari
o
mínim
o

Chile USD $
455
Costa USD $
Rica
773
Inglate
USD $
rra
1773

Pensió
n
mínim
a
Pensión máxima (en el esquema del país)
US$ 3,496
US$ + puede obtener más si aporta a fondos
222 voluntarios
US$
236 US$ 3,930
Pensión estatal máxima: US$ 927 +
US$ contribuciones voluntarias definidas
266 (depende del ahorro individual)
RPM: US$ 6,267 (hasta 25 SMMLV)
US$ RAIS: Depende del monto de las
279 cotizaciones
US$
363 US$ 3,250
US$
413 US$ 2,860
US$
879 US$ 3,735

Colom
USD $
bia
279
Urugu USD $
ay
474
Argent USD $
ina
484
Españ USD $
a
1066
Estad
os
Unido USD $ US$ US$ 20,680 + aportes a sistemas
s
1160
885 pensionales complementarios
Sueci USD $ US$ US$ 10,536 + Beneficio de los aportes
a
2625
966 salariales (cuenta nocional)
Alema USD $ US$ US$ 8,067 + ingresos adicionales por
nia
1859 1,005 aportes a seguros privados de pensión
Franci USD $ US$ US$ 24,654 + ingresos adicionales por
a
1860 1,034 aportes a fondos pensionales privados
Norue USD $ US$ US$ 7,426 + beneficios de los aportes
ga
3109 1,046 salariales (Cuenta nocional)
Fuente: Elaboración propia con datos de instituciones administrativas
encargadas de pensiones en cada país.
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En el cuadro 5 se tienen las tasas de reemplazo. Son altas, por
encima de 60% para los países con menor ingreso per cápita. La de
Colombia para el sistema de Colpensiones de 70,8% es de la más alta
de los doce países analizados.
Cuadro 5. Tasa de reemplazo en pensiones.
País

Tasa de reemplazo (promedio de ingresos)

Costa Rica

79.4%

España

72.3%

Argentina

71.6% (64.3%)

Colombia

70.8% (64.1%) - AFP 35%

Francia

60.5%

Suecia

55.8%

Uruguay

52.2%

Noruega

45.1%

Estados Unidos

38.3%

Alemania

38.2%

Chile

33.5% (30.3%)

Inglaterra
22.1%
Fuente: Elaboración propia con datos de instituciones administrativas
encargadas de pensiones en cada país.
8. Comparaciones internacionales
En este apartado se efectúa una comparación internacional para
27 países de varios parámetros para ilustrar como se han diseñado los
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sistemas pensionales, ver cómo está Colombia y si son razonables los
cambios que se proponen que cambios hay llevar a cabo.
El examen se presenta a través de 13 gráficas, que corresponden
a edad de pensión, gasto en pensiones como proporción de PIB, tasas
de reemplazo, pensiones mínimas y máximas,
En la gráfica 1 se presentan las edades de pensión para hombres
y mujeres. Para los hombres, la edad de pensión mínima se encuentra
en Bolivia con 58 años, seguido por las de Salvador, Uruguay y Rusia
con 60 años. Siguen con 62 años, Colombia, Costa Rica y Francia. A
continuación, Suecia con 63 años. Luego, con 65 años, Argentina, Chile,
Polonia, Austria, Croacia, Inglaterra Suiza, etc. Con 66 años, Portugal,
Holanda y Estados Unidos y finalmente, con 67 años Noruega.
Con relación a las edades de pensiones de hombres y mujeres,
no hay uniformidad. Se observa que en los países más desarrollados
las edades son iguales, con excepción de Inglaterra y Suiza; en el resto
de los países las diferencias son notarias.
Gráfica 1. Edad de pensión
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Fuente: Elaboración propia con datos de instituciones administrativas
encargadas de pensiones en cada país.
A medida que se pasa a países de mayores ingresos y de mayor
expectativa de vida, la edad de pensión aumenta. Hablar de subir la
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edad de pensión de hombres y mujeres en Colombia a 67 años es
verdaderamente un sin sentido.
En gráfica 2 se presenta el gasto público en pensiones como
proporción de PIB. El gasto en pensiones en Colombia es de los más
bajos, de 3.9% del PIB, pero para Colpensiones solo va dirigido el
1.35%; el resto financia a los fondos privados, el ejército, los profesores
y los fondos regionales.
Obsérvese que donde hay fondos privados, el gasto público es
bajo, como en México, República Dominicana y Chile, pero esto no
significa que se tenga un buen sistema de pensiones, al contrario, el
estado se ve obligado a pagar discapacidades y demandas de cónyuges
por pensiones percibidas sin obtener los ingresos de las contribuciones
a pensiones. Y, lo peor, los valores de las pensiones son bajas, con
tasas de reemplazo menores a 30,0%.
Gráfica 2. Gasto público en pensiones como porcentaje del PIB 2017.
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Fuente: Elaboración propia con datos de bancos centrales y Ministerios
de crédito público de cada país.
Entonces, la crítica de los neoliberales y de los fondos de
pensiones en Colombia en el sentido que el estado gasta mucho es
injustificada. El argumento va para acabar con Colpensiones y dejarle
el negocio a los fondos privados, donde las pensiones son una estafa.
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De la experiencia mundial se puede afirmar sin lugar a duda que
no existirá un buen sistema pensional que no sea financiado en parte
por el estado.
En la gráfica 3 se tiene la cobertura según el PIB per cápita.
Colombia está alrededor de 40,0%, por debajo de la tendencia que
debería ser de 55,0%. De nuevo donde hay fondos privados la cobertura
es bajísima (Salvador, México y República Dominicana).
Gráfica 3. Cobertura de pensionados y PIB per cápita.

Fuente: Elaboración propia con datos de los Ministerios de pensiones
de cada país y Fondo Monetario Internacional.
En las gráficas 4 y 5 se comparan las expectativas de vida al nacer
y la edad de pensión para hombres y mujeres. En Colombia, para los
hombres con una edad de pensión de 62 años la expectativa de vida al
nacer es de 71 años, edad que se ajusta muy bien con la tendencia
mundial, es decir, para la expectativa de vida la edad de pensión es
correcta.
Para las mujeres, la edad de pensión de 57 años es baja con una
expectativa de vida de 78 años, valor de edad de pensión que está por
debajo de la tendencia, fenómeno que se da en un buen número de
países.
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Gráfica 4. Expectativa al nacer y edad de pensión (hombres)

Fuente: Elaboración propia con datos de institutos/departamentos de
estadística de cada país y Organización Mundial de la Salud.
Gráfica 5. Expectativa al nacer y edad de pensión (mujeres)
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Fuente: Elaboración propia con datos de institutos/departamentos de
estadística de cada país y Organización Mundial de la Salud.
En las gráficas 6 y 7 se efectúa una comparación similar, pero con
la expectativa de vida a los sesenta años. Aquí tanto para hombres
como mujeres las edades de pensión están por debajo de la tendencia,
pero mucho más fuerte para las mujeres.
Gráfica 6. Expectativa de vida a los 60 años y edad de pensión
(hombres)

Fuente: Elaboración propia con datos de institutos/departamentos de
estadística de cada país y Organización Mundial de la Salud.
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Gráfica 7. Expectativa de vida a los 60 años y edad de pensión
(mujeres)

Fuente: Elaboración propia con datos de institutos/departamentos de
estadística de cada país y Organización Mundial de la Salud.
Otra comparación interesante es ver qué pasa con el ingreso per
cápita y la expectativa de vida, lo que se hace en las gráficas 8 y 9. La
conclusión es muy clara, a mayor nivel de vida mayor expectativa de
vida a al nacer o cuando se tiene 60 años.
Esto significa que la edad de pensión debe estar relacionada con
las expectativas de vida y con el ingreso per cápita. No se puede tratar
de colocar para Colombia lo que se da en Noruega o Alemania, países
con condiciones de riqueza y expectativas de vida muy diferente.
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Gráfica 8. Expectativa de vida al nacer y PIB per cápita (PPA dólares)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Organización Mundial de la
Salud y Fondo Monetario internacional.
Gráfica 9. Expectativa de vida a los 60 años y PIB per cápita (PPA
dólares)
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Organización Mundial de la
Salud y Fondo Monetario internacional.
Esto se prueba precisamente con las gráficas 10 y 11 para los
hombres y las mujeres. Hay una relación evidente entre edad de
pensión y el ingreso de un país.
Gráfica 10. Edad de pensión hombres y PIB per cápita (PPA dólares)

Fuente: Elaboración propia con datos de los Ministerios de pensiones
de cada país y Fondo Monetario Internacional.

62

Gráfica 11. Edad de pensión mujeres y PIB per cápita (PPA dólares)

Fuente: Elaboración propia con datos de los Ministerios de pensiones
de cada país y Fondo Monetario Internacional.
En la gráfica 12 se relaciona la pensión mínima con el PIB per
cápita. Colombia se ajusta con la tendencia muy bien, o sea, este
parámetro está apropiado.
Gráfica 12. Pensión mínima en dólares y PIB per cápita (PPA dólares)

Fuente: Elaboración propia con datos de los Ministerios de pensiones
de cada país y Fondo Monetario Internacional.
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En la gráfica 13 se relaciona la tasa de reemplazo con el PIB per
cápita. Aquí se da una gran dispersión. Hay países con tasas de
reemplazo por encima de promedio que está cerca de 50 a 60%. La de
Colombia de Colpensiones es hasta de 70%, muy alta, pero la de los
fondos privados de 35% o menos es muy baja, igual que lo que sucede
con los países con fondos privados.
Gráfica 13. Tasa de reemplazo (promedio de ingresos) y PIB per
cápita (PPA dólares)

Fuente: Elaboración propia con datos de los ministerios de pensiones
de cada país y Fondo Monetario Internacional.
9. Conclusiones
Excepto 11 países de 178 que se han revisado, en el mundo
predominan los sistemas de reparto, es decir, los sistemas pensionales
de solidaridad intergeneracional con beneficios definidos.
Igualmente, el diseño de los sistemas se basa en pilares o niveles,
máximo tres, donde los dos primeros son generalmente públicos y el
último es de capitalización individual voluntario o complementario a los
fondos públicos.
Definitivamente, la cobertura de las pensiones es muy baja en
Colombia, lo que significa una gran inequidad, especialmente con la
población adulta de más de 65 años. Una tasa de cobertura de menos
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de 40% es una vergüenza para el sistema socio económico colombiano
que hay resolver rápidamente.
La edad de pensión de los hombres de 62 años está de acuerdo con
los aspectos demográficos y económicos pero la de las mujeres es baja.
La tasa de reemplazo de Colpensiones de 70% es alta y la de los
fondos privados de máximo 30% es terriblemente baja.
La pensión mínima de Colombia está dentro de la tendencia, así que
las propuestas de bajarla no tienen sustento económico.
La tasa total de contribución de los empleadores (12%) y empleados
(4,0%) como proporción de los salarios de 16,0% en Colombia se sitúa
dentro de un promedio de lo que existe en los sistemas pensionales
analizados. Aquí también se observa una relación directa entre el valor
de estas contribuciones y el nivel del PIB per cápita y la edad de
jubilación.
10.
Alternativas
La alternativa no es marchitar Colpensiones y dejar el negocio a unos
pocos privados. En efecto, dos fondos privados, Porvenir y Protección
explican más de 88% de los ahorradores, o sea, se opera bajo
condiciones de monopolio.
Las fallas existentes se pueden resolver con un sistema público. Así,
las tasas de reemplazo se pueden modificar con una nueva fórmula.
Igualmente, para evitar subsidios injustificados a unos pocos
pensionados, la solución es cambiar las reglas para el futuro y colocar
impuestos a las pensiones millonarias del percentil más alto de los
actuales pensionados.
Las edades de pensión se pueden modificar automáticamente con
una fórmula que contenga indicadores demográficos, condiciones
económicas, para que se reajusten hacia arriba de forma gradual.
En el caso de las mujeres cuya edad de pensión es baja por
indicadores internacionales, la fórmula de ajuste puede ser más rápida
que la de los hombres para que en un tiempo más corto llegue a niveles
de 60 años.
No hay necesidad de aumentar las cotizaciones que no son bajas a
nivel internacional. El sistema público se descompensó con la creación
de los fondos privados que hizo emigrar a muchos cotizantes hacia ellos
y dejó a Colpensiones con los pensionados anteriores.
La solución es fortalecer un sistema de reparto de solidaridad
intergeneracional como Colpensiones y dejar los fondos privados como
alternativa de ahorro voluntario.
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Fortalecer Colpensiones con más contribuyentes hace que el
sistema se torne más rentable y exigirá menos subsidios del gobierno,
contrario a lo que dicen los defensores de lo privado para unos pocos
intereses financieros.
También podría pensarse en un sistema de pilares en que se cotice
a Colpensiones hasta un número determinado de ingresos brutos
mínimos, como seis, y de este número para arriba se cotice en los
fondos privados.
Pero en lo que se refiere a los fondos privados hay que hacer un
examen exhaustivo de ellos en relación con los costos de
administración, las condiciones para pensionarse, que no exista sesgo
contra las mujeres, los longevos y aumento de las tasas de reemplazo.
El trabajo del investigador César Giraldo de la Universidad Nacional
para la CUT hace un diagnóstico crudo que muestra que los fondos
privados son una caja negra muy peligrosa que perjudica a los
contribuyentes. Más que pensar en marchitar a Colpensiones lo que hay
que pensar es en intervención a los fondos privados.
Por otra parte, hay que revisar los otros fondos existentes como los
de las fuerzas armadas, las regiones y los trabajadores que casi no se
mencionan en las discusiones para llevar a cabo las reformas
necesarias para evitar inequidades.
El tema del aporte del gobierno al sistema de seguridad social es
bastante cínico porque este es necesario en todos los países. Pensar
sistemas pensionales sin aportes del gobierno es una ilusión porque
implicaría dejar por fuera del sistema a millones de personas y no
cumplir con pensiones mínimas y básicas. Es un debate sin sentido.
En todos los países del mundo hay aportes del gobierno, incluyendo en
los pocos países con regímenes privados como Chile, México, Salvador
y República Dominicana en Latinoamérica, regímenes que están en
crisis y bajo fuertes críticas de los ciudadanos.
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Bogotá, 29 de noviembre de 2021
POR UN SISTEMA DE PENSIONES PÚBLICO

Introducción
Los economistas ortodoxos en Colombia, Anif, los gremios, Asofondos,
Fedesarrollo y el gobierno hablan de que hay que hacer una reforma al
sistema pensional colombiano, igual que funcionarios de la OCDE, el
Banco Mundial, el BID, la OIT y el FMI. Piden el marchitamiento de
Colpensiones y defienden el sistema de capitalización individual a cargo
de fondos privados.
Hay muchos diagnósticos sobre el sistema pensional colombiano,
con conclusiones muy diferentes según la orientación ideológica del
investigador o de la entidad. Por supuesto existen varios problemas:
baja cobertura, desigualdades en los regímenes existentes sobre tasas
de reemplazo, condiciones para pensionarse, pensiones para la
población adulta y los pobres, oligopolio en el sistema privado, arbitraje
entre los sistemas público y privado y financiación, entre otros.
Como tantos otros temas, al final la decisión es política más que
económica, aunque hay suficientes argumentos para criticar el sistema
de fondos privados de capitalización individual-RAIS.
Colombia y el mundo
A finales de 2018 presenté un documento con información del año 2018
(Otero, 2018), en que comparaba diferentes regímenes pensionales en
el mundo, con el propósito de controvertir una serie de opiniones que se
venían dando, y aún hoy, sobre el sistema pensional colombiano,
enfocado en criticar a Colpensiones. Mis argumentos de este
documento siguen siendo válidos.
Por ejemplo, ahí muestro que lo que aporta el gobierno nacional para
los diferentes fondos de pensiones existentes no pasa del 4,0% del PIB,
uno de los porcentajes más bajos del mundo. Hay que aclarar que este
porcentaje se calcula según los aportes del gobierno nacional en el
presupuesto de la nación, que es la forma de hacer las comparaciones
internacionales. No incluye los aportes que efectúan algunos fondos
especiales de pensiones, como el de Ecopetrol u otras entidades que lo
hacen con sus fondos propios.
Repito las siguientes conclusiones de ese estudio:
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1) Hay sistemas con un primer nivel solidario público con pensiones
básicas y mínimas que garantiza el estado. Estos esquemas
solidarios no contributivos representan la ´primera línea de
protección para la vejez en el sistema de pensiones, diseñados
por los gobiernos para prevenir la pobreza en los adultos mayores.
En algunos países se combina un soporte financiero para quienes no
pudieron contribuir para su retiro y son vulnerables a la pobreza, junto
con un mecanismo que recompensa a los trabajadores que hayan
ahorrado un nivel mínimo de contribuciones.
2) Se tiene un segundo nivel público en casi todos los países y
mixto en algunos. Las pensiones del segundo nivel o
contributivas, que son las prestaciones relacionadas con los
ingresos salariales o laborales y están diseñadas para lograr un
cierto nivel de calidad de vida en el momento del retiro,
comparable en cierta medida con el que se tenía cuando se
trabajaba.
3) Un tercer nivel del esquema pensional es la previsión pensional
voluntaria que depende exclusivamente del ahorro individual o la
provista por el empleador
4) La cobertura de pensionados es baja en Colombia, menor a
40,0%, cuando la mayoría de los países están por encima de
80,0%.
5) El tiempo de cotización varía de país a país
6) En prácticamente todos los países hay aportes del empleador y el
empleado que van de un mínimo de 9,66% en Costa Rica a un
máximo de 26,5% en España.
7) El valor de las pensiones mínima y máxima es muy variable,
dependiendo del nivel de desarrollo económico de cada país.
8) El gasto público en pensiones va de un mínimo de 0,9% en
República Dominicana a un máximo de 14,3% en Francia.
Colombia con 3,9% está en la parte inferior.
9) La edad de pensión está muy relacionada con la expectativa de
vida al nacer y del PIB per cápita. Dentro de estos parámetros la
edad de pensión de 62 años para los hombres en Colombia se
clasifica bien, dentro de la tendencia, pero para las mujeres, la
edad de 57 años está muy por debajo de la experiencia
internacional.
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10)
La tasa de reemplazo es baja para los sistemas privados de
capitalización, inferior a 35,0%, mientras que para los sistemas
públicos la tasa de reemplazo está por encima de 50,0%.
Sistema pensional público colombiano
A nivel nacional existen los siguientes fondos públicos:
1) Colpensiones
Se creó la Administradora Colombiana de PensionesColpensiones en 2007 por la ley 1151, pero solamente hasta 2012
entró en funciones, al liquidarse definitivamente el Instituto
Colombiano de Seguros Social-ICSS.
2) FOMAG- Fondo del Magisterio Nacional
Fue creado el fondo del magisterio por la ley 97 de 1989. Es
manejado por Fiduprevisora para efectuar el pago de las
prestaciones sociales y garantizar la atención de la salud de los
docentes. Fue exceptuado del régimen general de la ley 100 de
1993.
3) CREMIL- Caja de Retiro de las Fuerzas Armadas
La actual caja se creó por el decreto 0240 de 1952 que unificó todos
los fondos que atendían a los oficiales, suboficiales y soldados de las
tres armas de las fuerzas armadas. A partir de 2004 se afilio a todos
los soldados e infantes de marina profesionales que no estaban
incluidos. Fue exceptuado del régimen general de la ley 100 de 1993.
4) CASUR- Caja de Sueldos de Retiros de la Policía Nacional
El 24 de febrero de 1955 se liquidó la Caja de Protección Social y
se creó la Caja de Sueldos de Retiro de la ´Policía Nacional.
Igual que CREMIL, fue exceptuado del régimen general de la ley
100 de 1993.
5) FOPEP- Fondo de Pensiones Públicas
Tiene su origen en lay 100 de 1993. Sustituye a la Caja Nacional
de Previsión y los fondos insolventes del sector público del orden
nacional.
EL FOPEP cubre a 38 entidades nacionales liquidadas, entre las
cuales se cuentan CAJANAL, C.V.C., COLPUERTOS, Caja
Agraria, Carbocol, INVÍAS, Telecom, CORELCA y ADPOSTAL,
entre otras.
6) FONPET-Fondo de Pensiones de las Entidades Territoriales
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Es un fondo para atender los pasivos de los entes territoriales, es
decir, a los departamentos, municipios y distritos. que tiene por
objeto recaudar recursos para que las entidades territoriales
cubran sus pasivos pensionales. Entró a regir a partir del 30 de
junio de 1995.
7) Colombia Mayor y Fondo de Solidaridad Pensional
El Programa Colombia Mayor se creó en 2003. Entrega subsidios
económicos directos a través de la red bancaria y subsidios
económicos indirectos a través de los llamados Centros de
Bienestar del Adulto Mayor y Centros Diurnos. Son beneficiarios
las mujeres con más de 54 años y los hombres con 59 años y más,
que hayan vivido en Colombia en los últimos diez años, adultos
en estado de indigencia o de pobreza extrema que pertenezcan a
los niveles I y II del Sisbén.
Los subsidios directos son recursos monetarios que se giran
directamente a los beneficiarios. A partir de enero de 2020 el valor
del subsidio se ubicó en $ 80 000 mensuales.
Según el programa de Colombia Mayor, “En algunos Municipios o
Distritos, como es el caso del Distrito Capital, los beneficiarios del
Programa Colombia Mayor reciben, además del valor del Subsidio
citado anteriormente, una suma adicional cofinanciada por el
correspondiente Municipio; adicionalmente, algunos grupos
poblacionales como las madres comunitarias y sustitutas incluidas
en el Programa Colombia Mayor, también reciben un valor
adicional cofinanciado por ICBF”.
El subsidio económico indirecto es un recurso otorgado en forma
de Servicios Sociales Básicos que comprenden alimentación,
alojamiento, salubridad, medicamentos o ayudas técnicas no
incluidas en el Plan Obligatorio de Salud-POS.
Para septiembre de 2021 los beneficiados eran 1 703 586 adultos,
de los cuales 57% mujeres y 43% hombres.
Colombia Mayor también maneja el programa Fondo de
Seguridad Pensional-FSP, que es una cuenta especial de la
Nación, adscrita al Ministerio de Trabajo, con el fin de subsidiar
las cotizaciones de los grupos de la población que por sus
condiciones económicas no tiene acceso a los Sistemas de
Seguridad Social. Se financia con el 1,0% de los ingresos de los
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colombianos que ganan más 4 SMLV y los de más de 20 SMLV
se les descuenta el 2,0%.
Con estos aportes se financia el Programa de Subsidio al Aporte
en Pensión-PSAP. Consiste en un subsidio entre 70 y un 95% de
los aportes pensionales destinado a trabajadores informales
urbanos o rurales, trabajadores asalariados que ganen menos de
un sueldo mínimo, madres sustitutas, discapacitados,
desempleados y concejales pertenecientes a municipios
clasificados en categorías 4, 5 y 6, que carezcan de suficientes
recursos para efectuar la totalidad del aporte para pensiones. Se
exige para afiliarse a este programa que la persona esté afiliado
a salud, como cotizante o beneficiario del régimen contributivo o
afiliado al régimen subsidiado y que la última cotización se haya
realizado por Colpensiones.
8) BEPS-Beneficios Económicos Periódicos
El acto legislativo 1 de 2005 estableció que se podrían recibir
beneficios económicos inferiores a un salario mínimo a personas
de escasos recursos. Los BEPS son un mecanismo alternativo de
ahorro para la vejez para los que tienen ingresos inferiores a un
SMLV. Al llegar a la edad de pensión obtiene la persona un
ingreso equivalente al ahorro más el incentivo otorgado por el
Estado, que es igual al 20% de lo ahorrado, beneficio que se
recibirá cada dos meses, en forma de una anualidad vitalicia.
El BEPS no es una pensión y el ingreso siempre será inferior al
SMLV.
Para mediados de julio de 2020, según Colpensiones, se tenían 1
456 916 ciudadanos que habían ingresado al mecanismo de los
BEPS, de los cuales 341 573 del sector rural.
Y para esta fecha, 27 246 adultos mayores tenían un ingreso
vitalicio para su vejez.
9) Bono Pensional
Es un título valor que representa el tiempo y el valor cotizado que
una persona tenía en el sistema público o en cajas o empresas
públicas y privadas reconocedoras de pensión, cuando el afiliado
se cambia al régimen privado, el cual se le reconoce al aportante
para definir su pensión.
10)
FONPRECON
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El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República fue
creado mediante la ley 33 de 1985. Tiene por objeto administrar
las pensiones, cesantías u auxilios funerarios de los congresistas
y empleados del Congreso.
11)
Dentro de los regímenes especiales exceptuado de la ley
100, está la empresa Colombiana de Petróleos-Ecopetrol.
Hay cerca de 10 000 pensionados.
Fondos privados
Por otra parte, existen los fondos privados, que son los siguientes:
Porvenir
Porvenir se constituyó en 1991 únicamente como Fondo de Cesantías.
En 1993 hizo una alianza con el fondo chileno Provida, que participó
con un 20% de participación, y entró en operación como Fondo Privado
de Pensiones Obligatorias. Provida se retiró en 2002.
Porvenir hace parte del Grupo Aval y es la administradora de
pensiones privada más grande. Hoy Porvenir administra un Fondo de
Pensiones Obligatorias, un Fondo de Pensiones Voluntarias, un Fondo
de Cesantías, así como patrimonios autónomos.
La composición accionaria es: Grupo Aval
20,0%
Banco de Occidente
24,16%
Banco de Bogotá
36,51%
Fiduciaria de Occidente 8,93%
Fiduciaria de Bogotá
10,4%
Protección
AFP Protección S.A es una unidad del holding Grupo de Inversiones
Suramericana, fundada en 1991, con sede en Medellín.
Como Porvenir administra tres fondos: de cesantías, de pensiones
obligatorias y de pensiones voluntarias.
Es la segunda AFP más grande del país.
Colfondos
Colfondos S.A Pensiones y Cesantías se fundó en 1991. Administra
pensiones obligatorias, voluntarias y además seguro de cesantías.
Hasta el año 2009 Colfondos fue controlada por City Bank, que
vendió sus acciones al holding mercantil Colpatria. En 2012 el banco
canadiense Scotianbank compró el 51% de las acciones y Mercantil
Colpatria mantuvo 49,0%.
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Colfondos es la tercera afiliadora más grande de Colombia.
Skandia
Skandia es una administradora conocida anteriormente como Old
Mutual y Old Mutual Aternative.
En 2006 llegó la multinacional sudafricana Old Mutual que adquirió
os activos de la sueca Skandia. Pero, en 2018 pasó a manos de la filial
internacional de China Cmig Investment Group- CMIG, una compañía
financiera con sede en Singapur.
Skandia es la más pequeña de los cuatro AFP.
En conclusión, fuera de Porvenir y Protección, los otros dos fondos
tienen participación extranjera mayoritaria en Colfondos y total en
Skandia.
Estadísticas de pensiones
No es fácil obtener información completa sobre las pensiones en
Colombia, fuera de Colpensiones y los fondos privados, de afiliados y
pensionados, activos y pasivos financieros.
En el cuadro 1 se presentan los afiliados de los fondos privados para
septiembre de 2021 según información de la Superintendencia
Financiera. El total de afiliados era de 17 703 455, de los cuales a
Porvenir le correspondía el 59,44%, seguido por Protección con el
29,31% y Colfondos con el 10,54%. Es claramente un sector super
concentrado, de tipo oligopólico, que va contra todas las teorías
ortodoxas. Pero de ese total, 9 990 255 eran inactivos y 7 713 172
activos. El total de cotizantes era de 6 623 220 y los no cotizantes 11
080 235.
Cuadro 1 Afiliados en los fondos privados septiembre 2021

Fondo
Fondo
Mayor
Total
Fondo
moderado conservador riesgo
%
Protección
822.266
368.612 3.998.141 5.189.019
Porvenir
1.493.735
692.831 8.335.520 10.522.086
Skandia
31.373
13.071
82.250
126.694
Colfondos
369.296
185.982 1.310.155 1.865.433
Skandia alt
223
223
Total
2.716.893 1.260.496 13.726.066 17.703.455

Fuente: Superintendencia Financiera (2021).

29,31
59,44
0,72
10,54
0,00
100,00
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La composición de los afiliados a las AFP por ingresos en SMLV se
concentra en los estratos 1 y 2. Así, en los afiliados por riesgo mayor
que eran 13 726 066, los correspondientes a 1 y 2 SMLV representaban
en septiembre de 2021 el 88,8%, cifra muy similar a la de los afiliados
en Colpensiones que fue de 88,3%.
Al considerar los afiliados de 1 a 4 SMLV, estos equivalían a 96,1%
para las AFP y 94,4% para Colpensiones en septiembre de 2021. Es
decir, la distribución de afiliados de los menores ingresos salariales es
un poco superior en las AFP que Colpensiones (cuadro 2).
Al analizar los afiliados de los fondos de pensión privados por sexo,
se encuentra que los hombres tienen una mayor presencia que las
mujeres, un ejemplo más en Colombia de la discriminación contra las
mujeres. Así, en septiembre de 2021, en los fondos de Mayor Riesgo,
de 13 726 066 afiliados, 7 924 797 correspondían a hombres y 5 801
269 a mujeres.
Los afiliados a Colpensiones en septiembre de 2021 eran de 6 804
963, de los cuales el 80,2% tenían un ingreso de 1 SMLV. Los afiliados
con más de 7 SMLV solamente representaban el 2,4%, cerca de 160
258 trabajadores, que incluye los que tienen más 20 SMLV (cuadro 2).
Cuadro 2 Afiliados en Colpensiones en septiembre 2021
Nivel de SMLV
Número
1
5 460 170
1-2
551 114
2-4
414 011
4-7
219 490
Más de 7
160 528
Total
6 804 963
Fuente: Colpensiones (2021).

%
80,2
8,1
6,1
3,2
2,4
100

El total de afiliados de las AFP y de Colpensiones era en septiembre de
2021 de 24 108 418 y los cotizantes 9 268 518, distribuidos por régimen
como se muestra en el cuadro 3. Faltan los datos para el magisterio, las
Fuerzas Militares, FOPEP, FONPEP y FONPECRON. El total puede
llegar 24,5 millones de afiliados (cuadro 3).
Las cifras señalan un problema grave: los que cotizan en septiembre
de 2021 eran el 38,4% de los afiliados, lo que se reflejará en las
pensiones futuras. Es un resultado de los altos niveles de desempleo
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abierto y de subempleo, así como de informalidad que no da continuidad
al trabajo y a hacer aportes a pensión.
Cuadro 3 Total de afiliados em las AFP y Colpensiones en
septiembre de 2021
AFP
Colpensiones
Total
Afiliados
17 303 455
6 804 963
24 108 418
Cotizantes
6 623 220
2 645 298
9 268 518
Fuente: Superintendencia Financiera y Colpensiones.
Los afiliados, los que han cotizado una vez en los últimos seis meses,
según Azuero (2020), al sistema contributivo de los diferentes sistemas
de pensiones era a diciembre de 2018 de 9,3 millones, un 36,8%. de la
Población Económicamente Activa.
Pensionados
Una información del Ministerio de Trabajo de abril de 2020 habla de
un total de 2,360 423 de pensionados distribuidos como se muestra en
el cuadro 4. Este total de pensionados es realmente bajo, concentrado
en Colpensiones.
De ese total, 1 380 680, el 58,49%, son pensionados de
Colpensiones. Del Régimen de Protección Media con Protección
Definida, eran 398 830, el 16,9%, que se refiere a las personas que
obtuvieron su pensión de vejez, invalidez o de sobrevivencia de
diferentes entidades nacionales públicas previa la entrada en vigor de
la ley 100 de 1993, como Cajanal, Fonprecon, Caja Agraria, Banco de
la República, Telecom, entre otras.
De los regímenes excepciones, Ecopetrol, militares, policías y
magisterio, 393 361 pensionados, el 16,66%. Finalmente, de los fondos
privados estaban pensionados 187 552 personas, el 7,95%.
Cuadro 4 pensionados totales en Colombia abril 2020
Regímenes
Total, sistema
Régimen
de
Prima
Media RPM
Colpensiones
RPM con Protección
Definida

Pensionados
2 360 423
1 799 510

%
100
76,24

1 380 680
398 830

58,49
16,90
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Regímenes
393 361
excepcionales
Fondos privados
187 552
Fuente: Ministerio de Trabajo

16,66
7,95

En el cuadro 5 se tienen datos de los pensionados de Colpensiones
a 31 de septiembre de 2021. Del total, los que tienen pensiones altas,
de más de 10 a 20 SMLV representan el 1,12% del total, pero el 7.53%
del valor de las pensiones, para un promedio de 11.72 millones de
pesos. Estos son los pensionados privilegiados.
Sin embargo, los ultras favorecidos con más de 20 SMLV son
solamente 253, con un promedio de pensión de 20,61 millones de
pesos. En estos dos grupos se concentran los mayores subsidios de
que tanto se habla, pero son una minoría, no tantos como lo dan a
entender los ortodoxos, ni ahí está el problema financiero de
Colpensiones. El asunto es más de equidad social. Es injustificado, por
supuesto, subsidiar a estos grupos de altos ingresos. La solución es
colocar límites máximos a las pensiones, a valores que sean
razonables.
Cuadro 5 Pensionados de Colpensiones a 31 de septiembre
2021

de

Escalas Pensionados Participación Acumulado Valor
SMLV
pensiones
Cantidad
%
%
millones
Menos
de 1
1-2
2-3
3-5
5-10
10-20
Más de
20
Total

%

783995

53,12

53,12

717812

27,84

360527

24,43

77,55

469327

18,20

143168
106918
64420
16574

9,70
7,24
4,36
1,12

87,25
94,49
98,86
99,98

319101
373159
499818
194195

12,37
14,47
19,38
7,53

253

0,02

100,00

5214

0,20

1475855

100,00

100,00

Fuente: Colpensiones (2021).

2578626
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100,00

Beneficiados por los BEPS
Al 31 de septiembre de 2021 (Colpensiones) se habían adjudicado 35
460 anualidades por el sistema de BEPS en todo el territorio nacional,
una cifra muy pequeña, con ingresos promedio del año 2014 a 2021
como se muestra en el cuadro 6. En precios constantes de 2019, el valor
de la anualidad promedio creció bastante, de $95 166 en 2014 a $206
359 en 2019 y $283 46 en 2020, ero se redujo a 271 899 en septiembre
de 2021.
Cuadro 6 Valor promedio de las anualidades vitalicias
Año
Valor
Incremento %
2014
95166
2015
101969
7,14
2016
100400
-1,53
2017
82530
-17.79
2018
129981
57,50
2019
206359
58,76
2020
283146
37,21
2021 (septiembre)
271899
na
Fuente: Colpensiones, informe de septiembre de 2021.
Colombia Mayor
En el programa no contributivo de Colombia Mayor, los afiliados
llegaron “en 2018 a 1,5 millones, 36,0% de la población mayor de 65
años y 50,7% de quienes no tienen pensión contributiva mayores
también de 65 años (Azuero, p. 26)”.
Sumando los dos sistemas, el contributivo y el no contributivo, el
cubrimiento alcanzaba en 2018, según Azuero, para la población mayor
a 65 años, a 66,1%, una proporción baja y peor aún, ya que los ingresos
que reciben los beneficiarios del programa Colombia Mayor son
bastante bajos.
Activos y pasivos del sistema de pensiones
De acuerdo con información de Asofondos (2021), los recursos
administrados por las AFP en agosto de 2021 sumaban 340 billones de
pesos en pensiones obligatorias, una suma que representa cerca de
30% del PIB, prácticamente en manos de un solo grupo financiero, con
un poder de decisión enorme para definir donde invertir con esta suma
tan gigantesca.
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Según documento de Asofondos de 2020, 60% de los recursos se
encontraban invertidos en el país en proyectos de infraestructura, en
activos inmobiliarios, acciones de empresas, en el sector financiero y en
otras inversiones. Son tenedores de Títulos de tesorería-TES con cerca
de $102 billones. Son definitivamente, un poder económico enorme.
Habría que estudiar en que deberían invertir estos fondos para
promover el cambio climático y la descarbonización.
Gasto fiscal en pensiones
El documento preparado por Francisco Azuero en 2020 para la Cepal
es un esfuerzo importante de datos del sistema pensional colombiano y
de informaciones sobre los fondos pensionales.
Hay dos informaciones pertinentes del gasto como proporción del
PIB del gobierno central y de las entidades territoriales que se presentan
en el cuadro 7 para el período 2013-2018. El porcentaje total del gasto
público varia de 3,9% a 4,1%, que es uno de los porcentajes más bajos
del mundo, tal como está comprobado en mi estudio del año 2018.
Cuadro 7 Gasto público en pensiones como porcentaje del PIB
Año

Gobierno
central
2013
3,7
2014
3,6
2015
3,5
2016
3,4
2017
3,6
2018
3,4
Fuente: Azuero, F (2020, p.56).48

Entidades
territoriales
0,2
0,2
0,4
0,5
0,5
0,5

Total
3,9
3,8
3,9
3,9
4,1
3,9

Para 2020, la desagregación por varios fondos se muestra en el cuad0
8 como proporción del PIB y del presupuesto. Se calculan los
porcentajes para el PIB de 2019 y 2020. Dada la caída del PIB en 2020,
los porcentajes tienden a aumentar, de ahí que se hace el ejercicio con
2019, que es más realista.
Las cifras muestran que Colpensiones solamente explica menos del
1,4% del gasto como proporción del PIB, una cifra baja en comparación
con lo que ocurre en el mundo.
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Cuadro 8 Gasto público en pensiones como proporción del PIB y
del presupuesto de 2020
Fondo

Gasto
en % PIB 2019 % PIB 2020 %
billones
presupuesto
2020
Colpensiones 15,3
1,21
1,42
5,6
FOPET
10,3
0,81
0,96
3,8
FOMAG
11,4
0,90
1,06
4,2
CASUR
3,7
0,29
0,34
1,4
CREMIL
3,6
0,29
0,34
1,3
FONPET
3,7
0,29
0,34
1,4
FONPRECON 0,22
0,02
0,02
0,08
Total
48,22
3,81
4,48
17,78
Fuente: informes financieros de las diferentes entidades.
Azuero también calcula la composición del gasto público del gobierno
central por entidades de 2010 a 2018, lo cual se presenta en el cuadro
8. Es decir, del total del gasto del gobierno central en pensiones, cuanto
le corresponde a cada fondo o gasto.
Colpensiones es la entidad que tiene mayor peso, con un 30,9% del
gasto público del gobierno central en 2018.
En segundo lugar, se encuentra el FOPEP, con 26,3%, seguido por
los fondos de la policía y los militares como un todo CASUR y CREMI,
14,8%, FOMAG, 14,9%, Bonos pensionales, 7,1%, y en menor medida
por FONPRECON, 0,5%, y Colombia Mayor, 0,4%, y BEPS, 0,4%.
De las cifras del gasto del gobierno central resulta claro que
Colpensiones es uno de los diez fondos existentes, que explica la
tercera parte del gasto. Esto es importante porque la discusión de
Asofondos y sus defensores se concentra solamente en Colpensiones,
y no dicen nada de los demás fondos, como los de los militares y la
policía, CASUR y CREMIL, o los del magisterio, FOMAG, o los del
congreso, FONPRECON. Claramente es una discusión sesgada.
Cuadro 9 Composición del gasto público del Gobierno Central en
el sistema pensional colombiano
Entidades
Colpensiones
FOPEP
FOMAG

2010
28,7
28,9
8,1

2018
30,9
26,3
14,9
81

CASUR
7,3
CREMIL
6,8
FONPET
9,4
FONPRECON
1,2
Colombia Mayor y 0,9
BEPS
Bonos pensionales
3,6
Otros
5,1
Total
100
Fuente: ibidem, p.30

6,7
8,1
4,3
0,5
0,4
7,1
0,8
100.0

Alternativas
Hay cuatro posiciones sobre el tema pensional, que son las siguientes:
1) La alternativa extrema de derecha sería la privatización de las
pensiones, estilo Chile con Pinochet, que muy pocos se atreven a
plantearla en Colombia. En la práctica se trata de marchitar a
Colpensiones. Esta reforma la defienden Asofondos, Anif, y la
Comisión del Gasto y la Inversión Pública de 2020.
2) La alternativa preferida por los gremios y varios sectores
académicos es la de conservar a Colpensiones para los
trabajadores con un salario mínimo y el resto de los empleados
irían obligatoriamente para los fondos privados, solución muy
defendida por Fedesarrollo. Es un sistema de dos pilares, donde
el pilar uno lo manejaría el Estado, que recibiría el aporte de todos
los trabajadores correspondientes a 1 SMLV, y el pilar 2 se
administraría con la lógica del RAIS.
3) Una tercera posibilidad es la de conservar un sistema mixto, en la
cual, por ejemplo, cotizarían en Colpensiones los trabajadores
que ganen hasta los primeros cuatro SMLV y de ahí para arriba
cotizarían en los fondos privados. Es un sistema de pilares,
igualmente.
4) La cuarta alternativa es la de tener solamente un fondo público,
en este caso Colpensiones, que se encargaría totalmente del
tema de las pensiones, defendida por economistas heterodoxos,
líderes sociales y algunos sectores políticos.
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Análisis de alternativas
Tenemos los sistemas que combinan al sector público de RPM y
el sector privado de capitalización individual-RAIS. La propuesta
más extrema es la de los que afirman que Colpensiones
solamente debe atender a los trabajadores que ganen hasta un
salario mínimo y resto se van obligatoriamente para el sector
privado. En términos prácticos, esto significa que el 81,0% de los
afiliados estarían en Colpensiones.
Hay otra propuesta que habla de dos pilares: en el primero, todos
los trabajadores hasta 4 SMLV cotizaría a Colpensiones y el resto
iría para las AFP. ¿Cuáles son las consecuencias económicas de
los dos sistemas?
Ambos sistemas deterioran los ingresos de los futuros
pensionados, siendo la primera similar a lo que actualmente
existe, con pensiones precarias para todos los que ganen más de
un SMLV si están afiliados a las AFP.
Pero, la otra propuesta que propone que los que ganen hasta 4
SMLV sean atendidos por Colpensiones y el resto por las AFP
perjudica a los grupos medianos ingresos que ganan entre 5 y 8
SMLV, por ejemplo, los profesores universitarios. Esto es muy
fácil de ver al comparar las pensiones que se recibirían según las
diferentes alternativas.
Es claro, que, dado que con el RPM la tasa de reemplazo es de
0,65% y la de las AFP de 0,35%, el valor de la pensión cae
fuertemente para los empleados con más de 4 SMLV. Si no se
quiere perjudicar a estos estratos de la clase media, habría que
subir los salarios mínimos que irían para las AFP.
En el cuadro 9 se hace un cálculo sencillo suponiendo tres
alternativas para personas que ganan 4, 5 y 9 SMLV. En la
primera alternativa las personas cotizan y se pensionan con
Colpensiones y en la segunda alternativa se considera el sistema
mixto de dos pilares: de uno a cuatro SMLV en Colpensiones y los
excedentes en un fondo de capitalización individual.
Se parte de un SMLV de 908 524 pesos y tasas de reemplazo de
0,65% para Colpensiones y 0,35% para el fondo de capitalización
individual. El análisis es para el presente, con ingresos de 4, 5 y 8
SMLV.
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Como se muestra en el cuadro 9, desde el punto de vista de los
trabajadores que ganan más de 4 SMLV, la mejor alternativa es la
de tener un fondo único público, que cotizar en un sistema mixto.
Pero, si la solución fuera que todo los que ganan más de 4 SMLV
cotizaran en un fondo privado, las diferencias son enormes.
Este es un ejemplo sencillo, sin tener en cuenta ciertos
refinamientos financieros, basado en lo que hoy ocurre si se
ahorra en Colpensiones o en un fondo privado, pero la realidad
actual muestra que, dadas las tasas de reemplazo, no es
conveniente cotizar para un fondo privado. Es un error financiero,
de ahí que muchos quieran trasladarse al fondo público.
Cuadro 9 Simulación pensiones bajo alternativa pública y
mixta
4 SMLV
5 SMLV
8 SMLV
Colpensiones

2, 362 162

2 952 703

4 724 325

Mixto

2 362 162

2 680 145

3 634 096

Diferencia

0

272 558

1 090 229

Fuente: cálculos del autor
Entonces, fuera de las consideraciones técnicas, políticas y
económicas, la mejor alternativa es la de tener un sistema de
pensión público tipo Colpensiones en que todos los ciudadanos
cotizarían en esta entidad, de acuerdo con unas normas
generales, y los que quieran tener una mayor pensión, podrían
cotizar voluntariamente en los fondos privados.
Para conciliar, una alternativa es la de aumentar los pilares, por
ejemplo, hasta 8 SMLV para Colpensiones, y el resto iría a fondos
de capitalización individual que no necesariamente tienen que ser
privados. Colpensiones podría crear, como las AFP, fondos de
capitalización individual obligatorio y voluntario.
Por un sistema público de pensiones
La decisión sobre el sistema pensional es un tema al final político,
que tiene que ver con el tipo de modelo de desarrollo
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socioeconómico y si queremos ir hacia una sociedad post
capitalista que comience a torcerle el brazo al sector financiero.
Por supuesto, hay aspectos económicos para tener en cuenta,
como valor de pensión mínima y máxima, edades de pensión, tasa
de reemplazo, aportes de empleadores y trabajadores, semanas
requeridas para pensionarse y cómo aumentar la cobertura. Pero
estos temas se aplican para cualquier sistema que se adopte. Por
ejemplo, bajar la pensión máxima que hoy es de 25 SMLV a una
cifra razonable, ya que no tiene sentido subsidiar a los ricos.
Son muchos los problemas analizados por diversos
investigadores de los fondos de pensiones privados, entre los
cuales, la baja tasa de reemplazo, el oligopolio que caracteriza al
sector, las altas tasas de administración, la oportunidad para que
el sector financiero se apropie de otro sector, entre otros defectos.
La de tener un sistema público pensional como máxima
alternativa, con la variante de tener un sistema voluntario privado,
de capitalización individual, para todos los que quieran ahorrar por
encima de lo que obligaría el sistema nacional público.
No es claro por qué sumas tan gigantescas las debe manejar el
sector privado, rentas extraordinarias que se dan por normas
legales para tres grupos financieros nacionales y dos grupos
extranjeros, cuando esos recursos debieran ser manejados por el
sector público. Al final, un solo grupo financiero nacional, controla
casi el 60,0% de los afiliados y los activos financieros.
Dentro de la alternativa política ecosocialista se defiende tener un
sistema de pensiones totalmente público.
Entonces, la idea es la de fortalecer a Colpensiones y trasladar
todos los pensionados que hay en los fondos privados al público.
Por otra parte, Colpensiones puede tener un fondo de
capitalización individual para ahorros voluntarios, ya sea un
sistema totalmente público o mixto.
Esta decisión no es solamente económica y social, mejores
pensiones para los ciudadanos, sino política, dentro la concepción
de un modelo post- capitalista, y con el objetivo de restarle poder
al sector financiero.
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En cuanto a los fondos de las fuerzas armadas-CREMIL y la
policía nacional-CASUR, no se eliminarían, pero se recomienda
hacer una evaluación de estos.
Quedan los fondos del magisterio-FOMAG y del CongresoCONPRECON y de Ecopetrol.
Otros fondos, como FOPEP y FONPEP, se van marchitando con
el tiempo, así que no habría problema con ellos.
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