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En Colombia los diagnósticos sobre el sistema
de pensiones apuntan hacia problemas:

Cobertura

Equidad

Sostenibilidad
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Hay una importante fracción de la población no cuenta
con ingresos suficientes y estables para acceder al SGP
Debemos entender que nuestro mercado laboral se caracteriza por trabajadores:
 Informales: 60,7% ó 13,6 millones
 Con bajos ingresos: 41% cuenta con ingresos inferiores a 1 SMMLV
 Con poca estabilidad laboral: rotación promedio de 3,0 millones trabajadores*
Entonces una gran parte de los trabajadores quedan marginados de la acción protectora del SGP
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 Entonces, actualmente sólo 1 de cada 3 colombianos en edad de retiro cuenta con una pensión, 58% de
ellos a través de Colpensiones
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Ante la necesidad de incrementar la cobertura, el Estado
innova con BEPS
Entonces, se crea:
 Mecanismo de ahorro flexible en monto y periodicidad
• Ahorro mínimo de € 1,4 y máximo anual de € 287
 Contrapartida del Estado del 20% y seguros como incentivo al ahorro (€ 43)
 Sin cobros por administración – por Colpensiones
 Se articula con subsidios de Colombia Mayor y con el sistema de pensiones
 Lo ahorrado puede usarse como:
• Complemento a la pensión
• Anualidad vitalicia
• Recursos para adquirir un activo
 Con tres años de operación tenemos:
• 3 años de operación
• 1.153.321 vinculados / 387.800 ahorradores
• 28mil puntos de recaudo en 99,09% de los municipios
* Aparecen como cotizantes sólo una vez en los últimos 6 meses
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Convenio con la OISS para incentivar
el ahorro
• Estudio socioeconómico con Fedesarrollo:
– Cuantitativo con un análisis de supervivencia de los vinculados
en el ahorro identificando subgrupos de ahorradores por
frecuencia y monto de ahorro
– Cualitativo con 58 grupos focales y entrevistas a profundidad
regionales
– Se encontró:
• El principal reto no es la capacidad de ahorro sino trasmitir correctamente
la información sobre como funciona el programa
• Hay un grupo de personas que no tienen ingresos y por tanto capacidad
de ahorro que no debería ser objeto del programa

• Impulso al ahorro con alianzas locales

Gracias por su atención

