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1. INTRODUCCIÓN 

En Colombia es cada vez más necesaria una reforma pensional que propenda por superar 

los bajos niveles de cobertura, corregir el impacto en las finanzas estatales y superar la 

inequidad, problemas que, si bien motivaron la creación de la Ley 100 de 1993, subsisten 

hoy en día. La eventual reforma pensional que al respecto se planteé deberá contemplar, tal 

como se mostrará en el presente artículo, el comportamiento demográfico de la población, 

aspecto fundamental para determinar el modelo pensional más adecuado. 

Adicionalmente, según el comportamiento demográfico se determinará qué ajustes deben 

realizarse al sistema pensional colombiano, en cada uno de sus regímenes, tanto en el 

Régimen de Prima Media con Prestación Definida -RPM- como en el Régimen de Ahorro 

Individual con Solidaridad -RAIS-, los cuales impactarán directamente en el proceso de 

construcción de la pensión y en el esquema previsto para garantizar la sostenibilidad del 

sistema. Desconocer la demografía en el diseño de los sistemas pensionales conlleva a 

esquemas insostenibles en donde los aportes de los afiliados no guardan correlación con la 

prestación que recibirán, o en donde el ahorro pensional que incentiva el mismo sistema 

resulta insuficiente para acceder a una pensión vitalicia.  Las reformas pensionales que se 

han llevado a cabo han tenido un pobre análisis demográfico y por ello ha derivado en un 

sistema con parámetros que no calzan con la realidad demográfica del país, conllevando así 

a un modelo pensional insostenible en el tiempo, inequitativo y con baja cobertura.     

Así, analizar los sistemas pensionales desde la demografía contribuye en la discusión 

actual, aportando elementos que permiten identificar la relevancia de la demografía en los 

mismos, evidenciando los retos que debe afrontar un sistema pensional ante una posible 
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reforma. Se espera que este trabajo sirva de insumo en los debates para identificar cuál es la 

propuesta de reforma pensional que más conviene al país de acuerdo con su estructura y 

comportamiento demográfico sin que se pretenda proponer una reforma pensional.  

El presente artículo se desarrolla en 4 secciones así: i) una aproximación a la demografía y 

su impacto en los sistemas pensionales; ii) una exposición del comportamiento demográfico 

en otros países la cual ha determinado su estado actual en materia pensional; iii) a partir del 

comportamiento demográfico colombiano y de nuestro actual sistema pensional se 

identificarán las reformas paramétricas que han de realizarse en cada uno de los regímenes, 

con el fin de conseguir un sistema óptimo; y iv) algunas conclusiones. 

2. DEMOGRAFÍA Y SISTEMAS PENSIONALES 

La demografía puede definirse como “la rama de la ciencia que tiene como objeto el 

estudio de la población, su volumen, composición estructura, etc.” (Organización 

Internacional de la Seguridad Social [OISS] & Universidad de Alcalá: 2018). Dentro de sus 

principales componentes se encuentran la fecundidad, la mortalidad y los procesos 

migratorios de una población, en una zona especifica y por un periodo respecto del cual se 

va a llevar a cabo el análisis (Seijas & Soto, 2018). Estos elementos están encaminados a 

determinar la población total que existe en un territorio, lo cual depende de la población 

que nace y la probabilidad de que aquellos que nazca logren sobrevivir, e igualmente de la 

quienes mueren y la frecuencia con la que pueden ocurrir sus muertes, así como qué tan 

larga o corta es la expectativa de vida. Así, la demografía de un país resulta fundamental 

para entender los sistemas de seguridad social que existen en él y cómo superar los 

problemas existentes, toda vez que los sistemas pensionales, deben necesariamente tener en 

cuenta la población aportante, que será aquella que financiará las pensiones que se 
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reconozcan y que resultará beneficiada del sistema. No obstante, lo anterior, la demografía 

no siempre se ha tenido en cuenta en el diseño de los sistemas pensionales, aun cuando, 

dependiendo del modelo demográfico existente, se requerirá un mayor o menor esfuerzo 

para alcanzar el derecho a una pensión.  

Según el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico -OCDE- y el Banco Mundial -BM- (2015), “las tasas de fertilidad 

tienen profundas implicaciones en los sistemas pensionales, ya que, junto con la esperanza 

de vida, son las causas que impulsan el envejecimiento de la población.”
2
.  

Este envejecimiento poblacional es un riesgo para la sostenibilidad de los sistemas 

pensionales, particularmente los de reparto, en donde las pensiones reconocidas se pagan 

con los aportes de la población trabajadora no pensionada, y en lo que falte, por parte del 

presupuesto público (Montenegro, 2018).  

2.1 Bono demográfico y tasas de dependencia 

En las estructuras demográficas de un país se puede identificar dos grupos poblacionales. 

Por un lado, la población trabajadora o económicamente activa y, por otro, la dependiente. 

La población trabajadora es aquella que se encuentra en edad de trabajar, entre los 15 y 64 

años; y la población dependiente es la que no trabaja y que “depende de la población que 

genera ingresos, ahorra, invierte, paga impuestos y cotiza a la seguridad social” 

(Montenegro, Llano, Fajury & García, 2017), que se encuentra entre los 0 y 14 años y los 

adultos mayores de 65 años.  La relación entre estos grupos es la tasa de dependencia. 

                                                      
2 De acuerdo con el documento de la OCDE, del BID y del BM (2015), la tasa de fertilidad ha de ser entendida como el 

número promedio de hijos que nacerían por mujer si todas las mujeres vivieran hasta el final de sus años fértiles y dieran a 

luz de acuerdo con la tasa de fecundidad promedio para cada edad.  
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Según la OCDE, cuando la tasa de dependencia es baja, es decir cuando hay pocos 

dependientes por cada persona en edad de trabajar, existe un bono demográfico, es decir, 

por cada dependiente hay muchas personas en capacidad de trabajar y que por ende tienen 

más capacidades para generar recursos que cubran a la población dependiente. 

Así, el bono demográfico es un beneficio en la medida en que representa que una parte 

mayoritaria de la población se encuentra en movimiento dentro de la economía, pagando 

impuestos y contribuyendo a la seguridad social, incentivando la generación de reservas en 

los esquemas de reparto para el pago de las prestaciones, o mitigando los efectos de 

extralongevidad en los sistemas de capitalización al generar más ahorro para su pensión. 

Este bono se aprovecha cuando un país invierte en educación, generación de empleo, 

innovación, ahorro y capacidad productiva de la economía (Montenegro et al., 2017), toda 

vez que el uso de este bono, en ese tipo de inversión social contribuirá positivamente en la 

población trabajadora respecto de la cual los efectos del aprovechamiento del bono 

permitirán que cuando sea vieja, haya ahorrado lo suficiente para garantizarse un ingreso 

mínimo o ayudará al Estado con recursos para proteger a la población mayor.  

Según Ronald Lee y Andrew Manson (2006) citados por Montenegro et al. (2017)  

“la transición de una sociedad rural y agraria con altos niveles de fertilidad y 

mortalidad a una sociedad predominantemente urbana e industrial, pero con bajas 

tasas de fertilidad y mortalidad, viene acompañada de dos tipos de bono 

demográfico. El primer bono, que dura aproximadamente cinco décadas 

corresponde al aumento en el ingreso per cápita producto del aumento en la fuerza 

laboral y de las bajas tasas de dependencia. Este bono es temporal precisamente 

porque después de un tiempo, la fuerza laboral será menor y las tasas de 
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dependencia aumentarán. El segundo bono, por su parte, proviene del ahorro que 

hacen las personas para su periodo de jubilación. Esta acumulación de activos, que 

se invierten ya sea al interior del país o en el extranjero, hacen que el ingreso 

nacional aumente y favorece el desarrollo económico.” 

Colombia tiene dificultades para aprovechar dichos bonos demográficos por lo siguiente: i) 

El primero no podrá aprovecharse por los altos niveles de desempleo e informalidad y el 

estancamiento en la productividad de los trabajadores que dificulta el crecimiento per 

cápita, y ii) el segundo no logrará aprovecharse ya que se requiere un incremento en la tasa 

de ahorro que facilite el aumento del ingreso nacional y favorezca el desarrollo económico. 

En Colombia, el alto crecimiento poblacional entre 1950 y 2015 no ha sido aprovechado de 

forma tal que mitigue los efectos del envejecimiento y por ende derivará en una población 

vieja respecto de la cual un sistema de reparto será ineficiente y muy costoso por el impacto 

demográfico y la carga que deberá asumir el Estado para pagar las pensiones (Montenegro 

et al, 2017). 

2.2 Cambios demográficos en América Latina y el Caribe 

Según el BID (2018) el crecimiento de la población de América Latina ha sido exponencial 

en las últimas décadas:  

“Durante la mayor parte del siglo XIX y XX se puede hablar de una explosión 

demográfica, debida en gran parte a los avances médicos y de salubridad de las 

ciudades. Este incremento poblacional ha sido una fuente de crecimiento al brindar 

a las economías de la región un mayor porcentaje de personas en edad de trabajar 

con respecto a aquellas dependientes (niños y ancianos). Esta baja tasa de 

dependencia (hay pocos dependientes por cada persona en edad de trabajar) hoy se 
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encuentra en el punto más bajo de los últimos 100 años: es lo que se conoce como el 

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

rápidamente.” 

Adicionalmente, el hecho de que las personas vivirán más allá de la tercera edad 

requiriendo cuidados adicionales y la reducción de las tasas de natalidad, harán que el 

tamaño de las familias disminuya, impactando en el cuidado de las personas mayores. Así, 

para proponer una reforma pensional se debe tenerse en cuenta la situación demográfica del 

país y sus proyecciones, con el fin de contar con un sistema sostenible que incremente 

progresivamente su cobertura. La relevancia de la demografía en el diseño de un esquema 

pensional es fundamental en la medida en que una política pública se construye a partir de 

la delimitación de la población atendible y del esfuerzo financiero que debe articular el 

Estado para cubrir las necesidades de dicha población. 

Según cifras del BID (2018), en el 2017, el 7,7% de la población en América Latina eran 

adultos mayores de 65 años mientras que el 1,7% adultos mayores de 80 años. Se prevé que 

para el 2050 la tasa de adultos mayores de 65 años incrementará al 19,5% y la de adultos 

mayores de 80 a un 5,9% y que para el 2100 serán de un 31,5% y 13,9% respectivamente.  

Esto representa un verdadero reto para los países de América Latina si se tiene en cuenta la 

hostilidad de los mercados laborales para incluir a trabajadores de más de 50 años y la baja 

cobertura e insostenibilidad financiera de los sistemas pensionales de la región por la alta 

informalidad, entendida como la población ocupada que no cotiza a pensiones (BID, OCDE 

& BM, 2015). Según la OCDE, en América Latina “sólo 45 de cada 100 trabajadores 

están contribuyendo o están afiliados a un plan de pensiones.” (OCDE, 2015). 
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2.3 El Sistema General de Pensiones (SGP) en Colombia 

El actual sistema pensional colombiano fue es un sistema dual, compuesto por “dos 

regímenes solidarios excluyentes pero que coexisten” (Ley 100, 1993, art. 12), que son el 

RPM el RAIS. El primero administrado por Colpensiones, entidad estatal, mientras que el 

segundo es administrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones -AFP-, entidades 

de carácter privado. Aun cuando dentro del sistema pensional, una persona solo puede estar 

afiliada a uno de ellos, ambos están encaminados a cubrir a la población formal que 

contribuya a su financiamiento de los riesgos derivados de la vejez, invalidez y muerte.  

No obstante lo anterior, los parámetros legales fijados para alcanzar la pensión de vejez 

varían en cada régimen, de forma tal que el comportamiento demográfico tiene 

implicaciones distintas en cada uno. Para entender cómo la demografía impacta en cada 

régimen, es necesario conocer su funcionamiento.  

Por un lado, el RPM se caracteriza por ser un sistema de reparto, es decir, un sistema, 

gestionado por el Estado, en donde, con el fin de garantizar el pago de las pensiones, 

“puede imponer impuestos a la población trabajadora para pagar las pensiones de 

las generaciones jubiladas (…) Como un contribuyente individual, los derechos de 

pensión de un trabajador se basan en la legislación, de manera que si él contribuye 

en la actualidad, recibirá una pensión en el futuro. (…) Desde el punto de vista del 

conjunto, el Estado simplemente impone impuestos a un grupo de individuos y 

transfiere los ingresos a otro grupo.” (Barr & Diamond, 2012). 

Estos sistemas tienen una estructura piramidal con una base compuesta por los trabajadores 

activos cotizantes, y una punta conformada por los pensionados. En este esquema, los 
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aportes de la base financian las pensiones de los que se encuentran en la punta, bajo la 

expectativa de que aquellos que contribuyen, luego de cumplir unos requisitos, accederán a 

una pensión financiada por la población joven que en su turno se encuentre cotizando. 

Debido a la estructura del RPM, las prestaciones recibidas no guardan relación con los 

aportes realizados, como quiera que la pensión se calcula, como una prestación definida por 

un porcentaje del valor histórico de los aportes realizados cuando era trabajador activo, 

valor que siempre es menor a la pensión que recibirá. A su vez, cuando los aportes de los 

afiliados no son suficientes para pagar las pensiones de los jubilados, y el sistema no ha 

sido capaz de generar reservas que permitan asumir dicho pasivo pensional, el Estado, con 

cargo a recursos públicos, debe cubrir el faltante para el pago de las pensiones reconocidas. 

Es muy posible que se llegue a este escenario cuando los requisitos para acceder a una 

pensión no guardan relación con el comportamiento demográfico, lo cual se evidencia en 

sistemas pensionales con bajas edades de jubilación, largas expectativas de vida, aportes 

insuficientes y altos montos de pensión. Así, en un sistema de reparto, si los parámetros 

para reconocer una pensión no guardan relación con la composición demográfica, se pone 

en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema, teniendo el Estado que asumir los 

recursos faltantes para el pago de las pensiones, y hasta tanto no se realicen ajustes a los 

parámetros de forma tal que se armonicen con la estructura demográfica del país. 

Por otro lado, se encuentra el RAIS el cual hace parte de los sistemas de capitalización que 

“están basados en el ahorro: las contribuciones están invertidas en activos cuya 

rentabilidad o retorno se imputa a los fondos a través de los cuales se articula el 

sistema”(Barr & Diamond, 2012). En este régimen cada trabajador cotizante, ahorra un 

capital con el cual financiará su pensión. Dicho capital se encuentra compuesto por el 
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ahorro a lo largo de su vida y los rendimientos que genere dicho ahorro gracias a la gestión 

de administración realizada por las AFP.  

Según la legislación colombiana, un afiliado puede pensionarse en el RAIS cuando posea el 

ahorro mínimo requerido para financiarse una pensión de por lo menos un salario mínimo 

legal mensual vigente, a cualquier edad (Ley 100, 1993, art 64). Dicho capital mínimo 

varía, y se calcula según unos parámetros como la edad a la que desea pensionarse el 

afiliado, su expectativa de vida, la edad de sus beneficiarios, entre otros, los cuales están 

relacionados con el comportamiento demográfico, en la medida en que impactan en el 

cálculo del monto mínimo necesario para pensionarse.  

Tener en cuenta dichas variables demográficas en el diseño de la fórmula para el cálculo de 

la pensión en el RAIS, permite que el ahorro de los afiliados en relación con la prestación 

que se reconozca sea suficiente, evitando así la descapitalización o insuficiencia del ahorro 

por extralongevidad, es decir, por vivir más allá de la expectativa de vida que se tuvo en 

cuenta para el reconocimiento de la pensión. Así, de no tenerse en cuenta la expectativa de 

vida del afiliado y la composición de su grupo familiar, se corre el riesgo de reconocer una 

pensión cuyo monto acabará con el capital ahorrado por el afiliado de forma anticipada. 

Adicionalmente, en el RAIS existe una modalidad de pensión alternativa al ahorro del 

capital, denominada “garantía de pensión mínima”. En virtud de dicho mecanismo, quienes 

hayan alcanzado la edad de pensión prevista en el RPM que no cumplan con el capital 

mínimo para financiar una pensión, si cotizan 1150 semanas podrán acceder a una pensión 

vitalicia equivalente a un salario mínimo con cargo al capital ahorrado, y cuando este se 

agote, a los recursos que conforman dicha garantía, los cuales, provienen del aporte del 

1.5% mensual que realizan los afiliados al RAIS (Ley 100, 1993, art 20), y sus 
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rendimientos. Si bien estos recursos han conformado una reserva de recursos suficientes 

para financiar pensiones hasta el 2050, cuando dicho fondo se agote, entrará a operar la 

garantía estatal de esas pensiones con cargo a recursos del Estado. La suficiencia de esta 

reserva depende de los factores demográficos y del incremento anual del salario mínimo, ya 

que por disposición constitucional no puede haber pensiones inferiores al salario mínimo. 

Este mecanismo solidario es un sistema de reparto al interior del RAIS, qué por lo mismo, 

enfrentará los mismos retos que hoy enfrentan todos los sistemas de reparto. En esa medida, 

en el futuro será necesario que los parámetros de edad y semanas requeridos para acceder a 

esta garantía, así como el esquema de conformación de su capital -porcentaje de cotización, 

se deban armonizar de acuerdo con el comportamiento demográfico colombiano.  

2.4 Impacto de la demografía en el SGP de acuerdo con los regímenes existentes 

Para entender cómo la demografía impacta en el SGP, es necesario conocer la demografía 

del país. Analizando el desarrollo de la tasa de fertilidad en Colombia, se evidencia un 

incremento constante de 1950 al 2015, a partir del cual es menor el crecimiento de la 

población, hasta prever para el 2050 una disminución así (Naciones Unidas, 2015): 

Tabla 1: Población colombiana. 
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Nota: Recuperado de La inviabilidad de los regímenes pensionales de reparto en países que aún gozan del 

dividendo poblacional: el caso de Colombia. Montenegro, S, Llano, J, Fujury, K & García, M. 2017, CEDE, 

51, p.  

De acuerdo con Santiago Montenegro (2017), “A comienzos del siglo XX, Colombia tenía 

tan solo 5 millones de habitantes, hacia 1950 tenía 12 y en 2015 tiene 48. Hacía 2050 

tendrá unos 55 y a finales del siglo XXI caerá a unos 45 millones de habitantes”. Este 

comportamiento demográfico es influenciado por distintos factores como las tasas de 

fertilidad, de mortalidad, de natalidad, y el incremento de las expectativas de vida de la 

población, los cuales están influenciados por avances científicos en el campo de la salud y 

la proliferación de métodos anticonceptivos, que han contribuido a reducir las tasas de 

mortalidad, las tasas de fertilidad y el incremento en las expectativas de vida. 

Según las Naciones Unidas, la tasa de fertilidad del país ha disminuido en los últimos 40 

años, y continuará disminuyendo hasta alcanzar un punto constante, bastante bajo para 

sostener un sistema pensional de reparto, en el 2050. Esta tendencia se evidencia en el 

promedio de países latinoamericanos y del caribe (Naciones Unidas, 2012). 

Frente a las tasas de natalidad se identifica que a partir de 1950 empezaron a disminuir 

junto con la caída de la tasa de mortalidad, lo que explica que, aun cuando menos niños 

nacían, la muerte de los niños nacidos era cada vez menor, y los que vivían, vivían por más 

tiempo, como se evidencia en las siguientes gráficas (Montenegro et al., 2017): 

Tabla 2: Tasas de natalidad y mortalidad en Colombia (1905-2100) 



13 

 

Nota: Recuperado de La inviabilidad de los regímenes pensionales de reparto en países que aún gozan del 

dividendo poblacional: el caso de Colombia. Montenegro, S, Llano, J, Fujury, K & García, M. 2017, CEDE, 

51, p. 5. 

Tabla 3: Mortalidad infantil en Colombia (1905-2100) 

 

Nota: Recuperado de La inviabilidad de los regímenes pensionales de reparto en países que aún gozan del 

dividendo poblacional: el caso de Colombia. Montenegro, S, Llano, J, Fujury, K & García, M. 2017, CEDE, 

51, p. 6. 
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Adicionalmente, la expectativa de vida de la población colombiana ha aumentado a través 

de los años, lo cual implica que las personas vivan más, y por ende tendrán la expectativa 

de disfrutar la pensión por más tiempo, como se evidencia en la siguiente gráfica: 

Tabla 4: Esperanza de vida al nacer en Colombia (1905 – 2100)  

 
Nota: Recuperado de UN Population Division y cálculos propios. Flórez, 2000, citado en La inviabilidad de 

los regímenes pensionales de reparto en países que aún gozan del dividendo poblacional: el caso de Colombia. 

Montenegro, S, Llano, J, Fujury, K & García, M. 2017, CEDE, 51, p. 8. 

De acuerdo con la gráfica anterior, la expectativa de vida de los colombianos hacia el año 

1900 era de alrededor de 44 años, incrementando a unos 50 años a mediados del siglo XX, 

y llegando a unos 69 años a principios de los 90. Actualmente, la expectativa de vida de los 

colombianos es en promedio de 75 años, y se estima que para el 2100 haya aumentado a los 

86 años (Naciones unidas, 2017). Al momento de reconocer una pensión, la expectativa de 

vida varía según el género, si la expectativa de vida para los hombres de 71 años y para las 

mujer de 77 (Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2019). 

Esta tendencia demográfica de reducción de la tasa de fertilidad y de mortalidad, e 

incremento de la expectativa de vida conlleva a una disminución de la población joven, y a 

que la población existente viva más, lo cual implica que con el paso del tiempo la población 
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joven económicamente activa, que contribuye al financiamiento del sistema pensional, sea 

menor en relación con la población vieja, es decir se desaparecerá el bono demográfico.  

En Colombia el RPM exige que los trabajadores contribuyan cerca de 26 años, y cumplan 

una determinada edad para acceder a una pensión. Los aportes de los trabajadores activos 

se destinan a un fondo común de naturaleza pública, a partir del cual se pagan las pensiones 

de los actuales pensionados (Merchán, 2002), bajo la promesa que cuando dichos 

trabajadores se pensionen, los trabajadores que en ese momento se encuentren cotizando al 

sistema financiarán con sus aportes sus pensiones, lo cual se conoce como solidaridad 

intergeneracional. El reconocimiento de la pensión de vejez, en este régimen depende de 

alcanzar una edad y un tiempo de cotización, y el monto de la pensión se calcula con base 

en un promedio del salario del trabajador en los últimos 10 años.  

Para que el RPM se encuentre en equilibro, es decir, ni se generen reservas por exceso de 

aportes respecto, ni sea necesaria la disposición de recursos por el Estado, por cada 

pensionado debe haber de 7 a 8 afiliados cotizando sobre un salario equivalente a la 

pensión que es pagada. Para ejemplificar esta relación, supongamos que un pensionado 

recibe una pensión de $1.000.000 COP.
3
 Para financiar su pensión se necesitan 7,7 

trabajadores que coticen sobre un salario de $1.000.000 COP
4
  durante todo el 

reconocimiento. Así, para mantener un equilibrio, si la expectativa de vida del pensionado 

aumenta, deberá aumentar también el número de semanas que debe cotizar una persona, y 

así reducir el tiempo de dependencia de la población trabajadora. 

                                                      
3 Según la normatividad actual, los trabajadores cotizan un 16% sobre su (Merchán, 2002) salario. En el RPM, de ese 

16%, un 13% se destina al fondo común de naturaleza pública con el cual se pagan las actuales pensiones y el 3% restante 

se destina los gastos de administración y fondo de reserva para las pensiones de invalidez y sobrevivientes. Ley 100 

de1993. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral. Art. 20, del 23 de diciembre de 1993 
4 Un trabajador que cotiza sobre $1.000.000 COP destina alrededor de $130.000 COP al sistema. Cabe resaltar que del 

total de la cotización el trabajador aporta un 25% y el empleador el 75% restante. 
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La relación, que por cada pensionado debe haber 7,7 trabajadores cotizando, no se cumple 

por dos razones: i) el cambio demográfico en la población; y ii) aspectos de mercado 

laboral que derivan en una alta informalidad.  

Frente a los cambios demográficos, para lograr un régimen de reparto sostenible, se 

requiere que haya una amplia población joven cotizante que con sus aportes financie las 

pensiones de la población mayor. No obstante, los cambios demográficos tienden a que 

dicha población joven disminuya, mientras que la población mayor aumenta y vive más. 

Según la demografía colombiana, la estructura piramidal que ha de tener un sistema 

pensional de reparto, en donde la base esté compuesta por la población joven que realiza los 

aportes para que los pensionados reciban el pago de sus pensiones, ya no existe. En 

Colombia esa estructura piramidal tiende a estrecharse en la base, lo que indica que los 

aportes de los actuales cotizantes no son suficientes para cubrir el pago de las pensiones de 

los actuales pensionados, siendo así insostenible la solidaridad intergeneracional. Esta 

situación se agrava por la informalidad del mercado laboral, que de acuerdo con la 

información del DANE (2017), entre diciembre de 2016 y febrero de 2017, de cerca de 22 

millones de personas ocupadas solo 8 millones cotizaban al SGP, ello quiere decir que el 

nivel de formalidad fue de tan solo un 36% aproximadamente. Es así como solamente el 

36% de la población ocupada cotizó al SGP. El otro 64% corresponde a la población 

ocupada e informal, al no estar afiliada al sistema pensional.  

Teniendo en cuenta la demografía y el mercado laboral, en Colombia la relación de 7,7 

trabajadores cotizantes por cada pensionado no se alcanza. Solo la demografía permite 

identificar, que para el 2015 la relación de la población económicamente activa en 

Colombia por cada adulto mayor, era de 6 a 1, en donde la cotización correspondiente al 
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1,7 faltante la asumió el Estado. Adicionalmente, por aspectos de informalidad, la relación 

de 6 a 1 se reduce a 2 a 1, donde esas 4 cotizaciones las asume el Estado. Así, la relación 

ideal de 7,7 a 1, en Colombia se reduce a 2 a 1. En la siguiente gráfica se ejemplifica esta 

situación: 

Tabla 5: Número de trabajadores  -PEA- por cada adulto mayor (1950–

2100)

 

Nota: Recuperado de Retos y Soluciones para el Sistema Pensional Colombiano, Montenegro, S, 2016, 

Seminario Técnico ANIF -ASOFONDOS, Bogotá. 

De la gráfica se evidencia cómo la relación de la población económicamente activa, 

respecto de la población mayor de 65 años se va reduciendo con el paso del tiempo. En 

1950, la relación de población económicamente activa por adulto mayor era de 10 a 1. En el 

2015 dicha relación se encontraba en 6 a 1 como se muestra en el punto A de la gráfica. No 

obstante, por aspectos de informalidad, la relación se reduce a 2 a 1, pasando del punto A al 

B, equiparándonos en el 2015 con la población de países considerados como viejos, como 

A 

B C 
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lo es España o Japón, y alcanzando un nivel de relación que de acuerdo con la tendencia 

demográfica debería tenerse en el 2065, ubicado en el punto C. 

Por lo hasta acá expuesto en cuanto al impacto de la demografía en el RPM, y teniendo en 

cuenta que los parámetros existentes para el reconocimiento pensional en dicho régimen 

han llevado a que el Estado asuma gran parte del pago de las pensiones, ha generado un 

gran impacto en la sostenibilidad financiera del sistema pensional, sin que con ello se logre 

garantizar una amplia cobertura a la población. Para el 2017 el pasivo pensional ascendió a 

38 billones, focalizados en tan solo 2 millones de personas (Montenegro, 2016). 

Por otro lado, en la medida en que en el RAIS, en principio, las pensiones se construyen a 

partir del ahorro de los afiliados, sin que el Estado deba destinar recursos para financiarlas, 

el impacto fiscal es mínimo por no decir nulo, puesto que el esquema financiación 

dependerá del esfuerzo del ahorro de cada afiliado y de los rendimientos que dicho ahorro 

genere durante toda la etapa de acumulación. Así, en los sistemas de capitalización, como 

el RAIS, el impacto ocasionado por el comportamiento demográfico es muy distinto 

respecto de los sistemas de reparto, toda vez que la solidaridad intergeneracional, en la 

forma que fue explicada, no sustenta este tipo de esquemas pensionales.  

No obstante, tal como lo mencionan Nicholas Barr y Peter Diamond (2012) “el argumento 

de que la capitalización elimina la preocupación acerca del impacto del cambio 

demográfico en la financiación de las pensiones es equivocado”, toda vez que, aunque la 

forma en que el comportamiento demográfico impacta un régimen de reparto es mucho 

mayor a como impacta un régimen de capitalización, e incluso implementar un régimen de 

capitalización en un sistema que tradicionalmente ha sido de reparto, puede conllevar a 
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aligerar todos los problemas existentes en el mismo, el impacto en un régimen como el 

RAIS puede materializarse de la siguiente manera:  

 Riesgo de longevidad: Como se mencionó, en un sistema de capitalización la 

población accede a una pensión cuando completa el capital mínimo para su financiación. 

Dentro de los parámetros utilizados en este esquema para el reconocimiento de una 

prestación, se encuentra la expectativa de vida del solicitante de la pensión, así como la de 

su núcleo familiar, aspectos propios de la demografía. Si la fórmula actuarial empleada para 

reconocer la pensión de vejez en estos regímenes no contempla las variables demográficas, 

sitúan al afiliado en un escenario de posible descapitalización si el afiliado vive más de lo 

previsto, y el ahorro acumulado para financiar su pensión se agota. 

 Riesgo económico: de acuerdo con Barr y Diamond (2012), en la medida en que en 

los sistemas de capitalización la pensión de vejez se logra a partir del ahorro que logre cada 

afiliado, podría pensarse que el sistema resulta sostenible desde una perspectiva de la 

financiación de la pensión, por lo que el cambio demográfico no genera un impacto 

considerable en este esquema. Sin embargo, desde el consumo de los pensionados, es 

posible identificar un impacto en la medida en que al reducirse las tasas de fertilidad y las 

de mortalidad, la relación entre la población mayor y la población trabajadora será mayor 

en la medida en que esta última disminuya, lo cual impactará producción y así el consumo 

y la inversión. De esta forma, en un esquema de capitalización sin cambio en el tipo de 

interés, y con una disminución de la producción en razón del impacto demográfico por 

disminuir la población joven trabajadora, generará que el nivel de prestaciones mensuales 

sea más bajo, si la vida tras la jubilación es más larga y costosa.  
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Así, en un esquema de capitalización, para afrontar el impacto negativo que ocasiona los 

cambios demográficos, se debe incrementar la producción y la dinamización de la 

economía, de forma tal, que el costo de vida de la población mayor pueda ser asumida 

completamente con las prestaciones que reciban en la vejez provenientes de su ahorro. 

Ahora bien, como ya se mencionó, el RAIS cuenta con un mecanismo alternativo para el 

reconocimiento pensional conocido como garantía de pensión mínima, el cual opera similar 

al RPM, y por ende, a largo plazo, se podrán replicar los problemas hasta ahora expuestos 

en el RPM, los cuales se pueden superar si los parámetros para acceder a esta garantía  se 

ajustan de acuerdo con la tendencia demográfica colombiana.    

3. EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

El impacto de la demografía en el sistema pensional colombiano constituye una situación 

que se replica en distintos países, respecto de los cuales su estudio permite, identificar qué 

se ha hecho bien, y qué se ha hecho mal, con el fin de poder encontrar posibles soluciones a 

los retos que plantean los cambios demográficos.  

Acá exploraremos dos casos en concreto. Por un lado, Japón, país con una amplia 

población mayor que logró aprovechar el bono demográfico con un considerable 

incremento en la producción, que le permitió afrontar el impacto de la demografía en su 

sistema pensional. Y por otro lado, España, cuya composición demográfica es muy similar 

a la colombiana, con un único sistema de reparto, pero que no ha derivado aún en déficit 

como existe en Colombia, puesto que cuenta con reservas que permiten absorber el déficit 

pensional, las cuales, al acabarse, harán necesario que se tomen medidas para evitar caer en 

un escenario en donde el Estado deba asumir el sostenimiento del régimen de reparto.  

3.1 Japón 
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Japón se caracteriza por altos niveles de ahorro e inversión, rápido crecimiento económico 

y eficiencia en su productividad, a pesar de su comportamiento demográfico (Disney, 1998, 

p.p. 98 – 99). Durante los años 50 la demografía de Japón se caracterizó por una amplia 

población trabajadora y joven, activa en el mercado laboral, en relación con una pequeña 

población mayor. Según la OCDE, Japón es el segundo país con la mayor expectativa de 

vida (Naciones Unidas, 2015). Para 1950 el 35% de la población estaba entre los 0 y 14 

años, el 19,6% entre los 15 y 24, el 37,2% entre los 25 y 59, y tan solo un 7,7% superaba 

los 60 años. En 1990, la población trabajadora, era el 49% de la población, mientras que los 

adultos mayores alcanzaban un 17,2%, es decir, en 40 años, la población mayor creció 10 

puntos. Para el 2025 se prevé que la población mayor incremente al 29,9% mientras que la 

población entre 25 y 59 años disminuya a un 43,6% (Disney, 1998, p.p. 9 – 10).  

Como se evidencia, Japón es un país con un acelerado envejecimiento. No obstante, ha 

sabido aprovechar su bono demográfico como se evidencia en el siguiente gráfico: 

Tabla 6: Tasas de dependencia de los adultos mayores y crecimiento de Japón (1961-2014) 
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Nota: Recuperado de UN Population Division y Banco Mundial, citado en La inviabilidad de los regímenes 

pensionales de reparto en países que aún gozan del dividendo poblacional: el caso de Colombia. Montenegro, 

S, Llano, J, Fujury, K & García, M. 2017, CEDE, 51, p. 15. 

Del gráfico anterior y de acuerdo con el comportamiento demográfico expuesto es posible 

evidenciar que en los años 50-60 la tasa de dependencia de Japón era muy baja, en la 

medida en que había muchos trabajadores por adulto mayor, lo cual le permitió generar 

reservas y mantener a un ritmo positivo el crecimiento económico en la medida en que la 

población trabajadora incrementó la producción. Con el envejecimiento de la población y el 

incremento de la tasa de dependencia, se disminuyó el crecimiento económico; sin 

embargo, para finales de la primera década del siglo XXI, el ingreso per cápita se situaba en 

unos UD$ 45.000 (Montenegro, 2017), lo cual significaba que la necesidad de crecer dejaba 

de ser tan relevante, ya que, mientras subsistió el bono demográfico, este impulsó el 

desarrollo económico que le permitiría afrontar el envejecimiento poblacional, junto con las 

reservas, todo lo cual permite asegurar una mejor calidad de vida en los adultos mayores.  

3.2 España 

España se encuentra pasando por una transformación demográfica motivada por una caída 

en las tasas de natalidad, envejecimiento de la población e incremento en la expectativa de 

vida, lo cual ha llevado a que con el paso del tiempo la población joven disminuya en 

relación con la población vieja, como se evidencia en las siguientes demográficas: 

Tabla 7: Evolución y proyecciones demográficas de España 
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Nota: recuperado de El Sistema Público de Pensiones en España: Sistema Actual, Retos y Alternativas de 

Reforma. Documentos Ocasionales, Hernández de Cos, P, Jimeno, J & Ramos, R, 2017, Banco de España, 

1701, p. 25. 

Esta transformación demográfica, sitúa a España ante un reto enorme relacionado con el 

aumento del gasto social destinado al pago de pensiones, en la medida en que el sistema de 

reparto resulta cada vez más difícil de financiar por la baja población joven que soportar el 

sistema. El déficit del sistema pensional en España alcanzó 1,5% del PIB en 2015, que 

contrasta con el superávit observado antes de la crisis económica, del 2,2% del PIB en el 

2007 (Hernández et al., 2017). Esto se debe en gran parte al incremento del gasto en 

pensiones como resultado del incremento de las tasas de dependencia, es decir, el aumento 

de la población mayor de 65 años, y menor de 14 en relación con la población trabajadora, 

el aumento del valor de las pensiones reconocidas y el desempleo.  



24 

No obstante, la crisis existente en Colombia, en España se mitiga por una serie de 

circunstancias que no existen en el país mencionado con anterioridad. En el siguiente 

gráfico se identifica la conformación de la población española, en relación con la población 

ocupada en cada una de sus categorías dentro del mercado laboral
5
: 

Tabla 8: Demografía y mercado laboral: Colombia y España 

 

Nota: Recuperado de DANE - SFC - DIAN: España: INE - Agencia Tributaria del Gobierno, citado en La 

inviabilidad de los regímenes pensionales de reparto en países que aún gozan del dividendo poblacional: el 

caso de Colombia. Montenegro, S, Llano, J, Fujury, K & García, M. 2017, CEDE, 51, p. 22. 

Como se evidencia, la cantidad de personas en España es muy similar al número de 

personas en Colombia, e incluso su distribución entre la Población en Edad de Trabajar -

PET-, la Población Económicamente Activa -PEA-, y adicional a ello, el número de 

ocupados resulta muy similar. Esto no ocurre frente al número de trabajadores formales y 

quienes declaran renta. Frente a los primeros, se evidencia cómo la formalidad en Colombia 

                                                      
5 Montenegro S., Llano J., Fajury K & García M. La inviabilidad de los regímenes de pensiones de reparto en países que 

aún gozan del dividendo poblacional: el caso de Colombia. Documentos CEDE No. 51, septiembre 2017. Universidad de 

los Andes. 
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es mucho menor en relación con España. Mientras que en Colombia la informalidad se 

ubica en cerca de un 65%, la informalidad en España es de tan solo un 2% 

aproximadamente, lo que hace que haya más personas aportando al sistema, lo cual soporta 

en cierta medida al régimen de reparto español.  

Adicionalmente, la edad para alcanzar la pensión en España, en el 2013 se ubicaba en 65 

años, y se incrementará gradualmente hasta alcanzar los 67 años a partir de 2027, mientras 

que en Colombia la edad de jubilación se ubica en 57 años para las mujeres y 62 años para 

los hombres, lo cual evidencia como en España la gente cotiza entre 5 y 10 años más que en 

Colombia, atendiendo al incremento en las expectativas de vida, y por ende en el tiempo 

efectivo en el que gozaran de la pensión. Otro factor que atenúa en el tiempo los efectos del 

régimen del reparto en España, respecto de Colombia es que, mientras en Colombia las 

personas cotizan el 16% de su salario mensual, en España este porcentaje es de 28%.  

Todos estos factores conllevan a que el impacto del régimen de reparto español en las 

finanzas estatales y en el pasivo pensional se atenúe en el tiempo respecto de cómo ocurre 

en Colombia. En todo caso, de no tomarse medidas es posible que España llegue a un punto 

de déficit similar al colombiano, toda vez que los parámetros de reconocimiento pensional 

mientras se mantienen estáticos, el cambio demográfico va mutando de forma inevitable.  

4. REFORMAS PARAMÉTRICAS ANTE UNA REFORMA PENSIONAL 

Como se ha evidenciado, los cambios demográficos impactan de forma directa los sistemas 

pensionales. Cuando este impacto se materializa, por ejemplo, en altos costos fiscales para 

soportar el sistema, o en un crecimiento en la tasa de dependencia, surge la necesidad de 

una reforma pensional encaminada a modificar los parámetros para el reconocimiento de 
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las pensiones garantizando con ello un nivel de cobertura bajo un esquema financiero 

sostenible que asegure que los recursos para el pago de pensiones sean suficientes. 

Teniendo en cuenta los cambios demográficos, la experiencia internacional en países como 

Japón y España y los fundamentos de cada uno de los regímenes existentes, se explorarán a 

continuación las reformas paramétricas que han de tenerse en cuenta para hacer viable cada 

uno de los regímenes. 

Para analizar estas alternativas, puntualmente en cuanto al RPM, resulta de mucha utilidad 

el documento estudio de Santiago Montenegro, Jorge Llano, Karim Fajury y María Camila 

García (2017) relativo a “La inviabilidad de los regímenes de pensiones de reparto en 

países que aún gozan del dividendo poblacional: el caso de Colombia,” donde los autores 

concluyen la inviabilidad de los regímenes de reparto ante los parámetros que existen 

actualmente en Colombia, e identifican cómo, la única forma de hacer viable el régimen de 

reparto es bajo ajustes paramétricos que resultan imposibles de materializar.  

En dicho documento, los autores señalan que “para mantener el equilibrio de un sistema de 

reparto, debe ocurrir alguna de las siguientes cuatro situaciones: i) que el Estado asuma el 

costo del desajuste del equilibrio, ii) que la tasa de cotización incremente a medida que la 

cantidad de adultos mayores crezca, iii) que la tasa de reemplazo disminuya año tras año o 

iv) que aumente la edad de pensión” (Montenegro et al, 2017). 

Frente a cada uno de dichos ajustes paramétricos, se concluye lo siguiente: 

i) Respecto a que el Estado asuma el costo del desajuste del equilibrio, esto debería 

hacerse vía impuestos o mayor endeudamiento. Esta postura tiene una doble faceta. Por 

un lado, en la medida en que Colombia se caracteriza por sus bajos niveles de 

formalización, lo que hace que el RPM sea relativamente sostenible, es que un muy bajo 
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porcentaje de las personas que cotizan se pensionan, si se tiene en cuenta que uno de los 

requisitos es alcanzar las 1300 semanas, y el promedio de cotización es de 500, tal como 

argumenta Montenegro (2017).  De acuerdo con el estudio mencionado, “de mantenerse 

los bajos niveles de formalidad actuales, habría una reducción en el déficit pensional a 

niveles cercanos al 1,7% del PIB anual para 2075, lo que representa una reducción 

importante respecto a sus niveles actuales (de 3,9% anual)”. (Montenegro et al, 2017, 

p,34) 

ii) Frente al incremento de la tasa de cotización, a medida que aumenta la cantidad de 

adultos mayores, bajo el escenario de lograr una pensión que equivalga al 88% del 

salario, se concluye que “en el año 2050 los trabajadores colombianos estarían 

cotizando más de un tercio de su salario para pagar una pensión equivalente al 88% de 

su salario a aquellos que están en edad de pensión. Esta situación se agrava cuando se 

evalúa el escenario en el que solo los trabajadores formales cotizan, pues la tasa de 

cotización debería ser de al menos 37% de su salario en 2015 y en el año 2050 debería 

ser del 105% de su salario.” (Montenegro et al, 2017, p, 35) 

iii)  Respecto a la disminución de la tasa de cotización, es decir, la pensión promedio como 

proporción del salario promedio durante los últimos 10 años cotizados, los autores 

concluyen que para el 2015, si la tasa de formalidad fuese de un 100%, podría 

financiarse una pensión con tasa de reemplazo del 88% que equivaldría a una pensión de 

$1.056.356. Pero bajo un escenario de la formalidad actual de Colombia, la tasa de 

reemplazo tendría que disminuirse a un 31%, lo cual equivaldría a una pensión promedio 

de $369.725. (Montenegro, 2017, p, 36) Adicionalmente, teniendo en cuenta el 

comportamiento demográfico colombiano, la caída de las tasas de reemplazo para 
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mantener el equilibrio resultaría inevitable, siendo el aumento de las tasas de cotización 

la única solución.  

iv)  Frente a la posibilidad de un aumento en la edad de pensión, los autores concluyen que 

un aumento de la edad de jubilación hasta los 70 años constituiría una solución 

transitoria hasta el año 2030, a partir del cual comenzaría a evidenciarse nuevamente un 

desajuste del sistema. Tal vez entre las opciones planteadas para superar los problemas 

del régimen de reparto esta constituiría una alternativa razonable, aunque sea solo 

temporal. De acuerdo con la OCDE, entre las modificaciones que se realicen a un 

sistema pensional, debe comprenderse que el ajuste de la edad de jubilación coincida 

con la esperanza de vida de la población (Bosch, M, Melguizo, A & Pagés, C, 2013, P, 

152). Pero en todo caso, esta modificación, solo retrasaría en el tiempo los efectos 

negativos de los sistemas de reparto, puesto que es inevitable ajustar el comportamiento 

demográfico a las necesidades del sistema pensional, para mantener en equilibrio un 

sistema de reparto.  

No obstante, lo anterior, aun cuando los cambios demográficos tienen un impacto mayor en 

los sistemas de reparto en relación con los sistemas de capitalización, es necesario que, 

respecto de estos últimos se tengan en cuenta ajustes paramétricos ante la modificación 

demográfica que se encaminen a evitar los riesgos de descapitalización y de mercado.  

En el RAIS las pensiones son reconocidas una vez el afiliado posee el capital mínimo para 

financiar una pensión de por lo menos un salario mínimo. Este capital mínimo es calculado 

a partir de unos parámetros particulares del afiliado. Así, alinear dichos parámetros con los 

cambios demográficos de la población permite que el cálculo empleado para el 

reconocimiento pensional se vaya actualizando con dichos cambios demográficos, 
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mitigando un eventual riesgo de descapitalización por extralongevidad, o permitir a las 

aseguradoras determinar el monto de una eventual renta vitalicia, cuando el afiliado acceda 

a esta modalidad de pensión.  

En este punto es pertinente precisar cómo incluso un régimen de reparto que sea cada vez 

más insostenible, y que no responda de la manera más deseada ante cambios paramétricos 

para superar su insostenibilidad, deba migrar a un régimen de capitalización como medida 

para afrontar ante los cambios demográficos, siendo ello el “ajuste paramétrico” que pueda 

llevar a salvar un sistema pensional.  

5. CONCLUSIONES 

Según lo expuesto, los cambios demográficos son relevantes en el diseño de los regímenes 

pensionales. Dentro de ellos, la demografía permite tomar decisiones óptimas frente a los 

ajustes paramétricos que deben llevarse a cabo para el reconocimiento pensional, con el fin 

que el respectivo sistema tienda a un aumento progresivo de la cobertura con una 

perspectiva de sostenibilidad, considerando los procesos de transición demográfica.  

Adicionalmente, la demográfica en los sistemas pensionales permite identificar en donde 

hay un desequilibrio del sistema, y cómo debe ajustarse el mismo, en donde el análisis 

demográfico arroja distintos hallazgos según el sistema pensional que opere en un país.  

Al respecto, se concluye cómo los cambios demográficos impactan más fuertemente en los 

sistemas de reparto que los de capitalización, en donde incluso se evidencia que las 

transiciones demográficas conllevan a la inviabilidad de los regímenes de reparto.  

No obstante, aunque el impacto de la demografía en los sistemas de capitalización sea 

menor, sistemas como el RAIS también requieren que la fórmula empleada para determinar 

el capital mínimo necesario para el reconocimiento de una pensión tenga en cuenta aspectos 
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demográficos, como lo es el incremento en la expectativa de vida con el fin de evitar los 

riesgos identificados relacionados con la extralongevidad. Puntualmente, en el RAIS 

colombiano, el componente demográfico es necesario para mantener la sostenibilidad de 

mecanismos como la garantía de pensión mínima, la cual, a pesar de ser parte del sistema 

de capitalización, posee una estructura similar a los regímenes de reparto, y, por ende, de 

no tomarse medidas, podría replicar los problemas identificados en el RPM. 

La transición de un esquema de reparto a uno de capitalización  puede ser la decisión más 

óptima que asuma un Estado ante los cambios demográficos cuando la población tiende a 

aumentar la longevidad y disminuir las tasas de mortalidad y fertilidad, sin que sea 

necesario acudir a recursos estatales para financiar las pensiones, toda vez que en principio 

el ahorro de los afiliados y los consecuentes rendimientos obtenidos, en una economía 

dinámica o robusta podrían ser suficiente para financiar las pensiones reconocidas.  

En Colombia, con la Ley 100 de 1993 se abrió la puerta a un sistema de capitalización 

coexistente con el de reparto, que en parte ha solucionado los problemas de sostenibilidad 

del RPM, ante los cambios demográficos. Posteriormente, con la Ley 797 de 2003, se 

realizaron ajustes para el reconocimiento pensional, mediante modificaciones como el 

incremento de la edad de pensión, de acuerdo con los cambios demográficos del país que 

también alivió el impacto demográfico en el sistema pensional. No obstante, lo anterior, el 

actual sistema de pensiones colombiano demanda una reforma, la cual, de llevarse a cabo, 

debe necesariamente tener en cuenta el comportamiento demográfico del país, con el fin de 

que la reforma planteada tienda a un incremento progresivo de la cobertura, con el más bajo 

impacto fiscal posible y garantice un mecanismo vitalicio de financiamiento que asegure la 

vejez de los colombianos hasta su muerte.  
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