
BENEFICIOS ECONÓMICOS PERIÓDICOS SOLIDARIOS BEPS 
“Esquema Flexible de Protección para la Vejez” 

QUE TAN DISPUESTOS ESTAN LOS COLOMBIANOS DE LA 
INFORMALIDAD FRENTE A UNA ESTRATEGIA DE AHORRO 

PARA SU PROPIA VEJEZ 
 

RESUMEN 

El presente documento tiene como objeto estudiar las diversas características de la 
informalidad en pequeños comerciantes (tiendas, panaderías y pequeños restaurantes) 
a través de la caracterización de la informalidad laboral. El artículo hace un análisis 
microeconómico de la economía informal e identifica posibles estrategias y/o espacios 
para intervención en términos de política pública. Se observa bajos niveles de aportes a 
seguridad social. Sin embargo, al estudiar disponibilidades a pagar por ahorro para la 
vejez y otros servicios del estado, se encuentra un espacio para implementación de 
política pública que incentive el ahorro y se identifica una posible oferta de servicios 
para la población objetivo. 

En la actualidad, los fondos privados de pensiones realmente no pensionan porque la 
gran mayoría de los trabajadores  que aportan al sistema pensional no completan el 
capital suficiente para hacerlo, a pesar de cumplir con la edad y el tiempo de 
cotización, siendo el Estado único garante a través del Fondo de Solidaridad 
Pensional, de donde financiarán en gran medida los BEPS. 

Es asi como el gobierno nacional desarrollo una estrategia que permita el anhelado 
sueño de tener una vejez digna mediante  la del artículo 155 de la Ley 1151 de 2007, el 
cual ordena la creación de Colpensiones, cuyo objeto consiste en la administración 
estatal del régimen de prima media con prestación definida incluyendo la 
administración de los beneficios económicos (BEPs) periódicos de que trata el Acto 
Legislativo 01 de 2005.  

A más tardar en junio de 2014 estará listo el programa de Beneficios Económicos 
Periódicos Solidarios (BEPS), la iniciativa gubernamental para que los 8,8 millones de 
colombianos que perciben menos de un salario mínimo puedan cotizar para tener una 
pensión. 

"La idea es que las personas que ganan menos del salario mínimo hagan un ahorro y 
cuando lleguen a la vejez, tengan una renta vitalicia no heredable, ni sustituible y cuyo 
monto se actualice con base en la inflación", explicó el ministro Rafael Pardo Rueda, 
durante el Congreso de Asofondos y la Federación Internacional de Fondos de 
Pensiones (Fiap) en 2013. 
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ABSTRACT 

 

This document aims to study the different characteristics of the informal economy in 
small businesses (shops, bakeries and small restaurants) through the characterization 
of the informality. The article is a microeconomic analysis of the informal economy and 
identify possible strategies and/or spaces for intervention in terms of public policy. 
Shows low levels of contributions to social security. However, considering availability 
to pay for saving for old age and other services of the State, a space for implementation 
of public policy that encourage saving is and identifies a possible offer of services to the 
target population. 

Currently, funds private pension really not retires because the vast majority of workers 
who contribute to the pension system do not complete enough capital to do so, despite 
complying with age and the time of quote, being the guarantor only State through the 
solidarity fund pension, where largely financed the BEPS. 

He is also the national government developed a strategy to the cherished dream of a 
dignified old age by Article 155 of Law 1151 of 2007, which mandates the creation of 
Colpensiones whose object is the state administration premium scheme media with 
defined benefit administration including the economic benefits (BEPs) papers dealing 
Legislative Act 01 of 2005. 

Later than June 2014 ready program benefits economic newspapers (BEP), the 
Government's initiative to make the 8.8 million Colombians who perceive less than a 
minimum wage can quote to have a pension. 

"The idea is that people who earn less than the minimum wage make savings and when 
they reach old age, have a life annuity not heritable, nor field replaceable and whose 
amount is updated based on inflation," explained Minister Rafael Pardo Rueda, during 
the Congress of Asofondos and the International Federation of Pension Fund (Fiap) in 
2013 
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INTRODUCCION 

Los Beps son un programa social que a la fecha esta pendiente de su lanzamiento, lo 
innovador del presente trabajo radica en como lo percibe la población a la cual está 
dirigida. A menos de dos meses (tiempo previsto por el ministerio del trabajo en 2013) 
Esta minoría es representativa del sector económico y se han denominado “informales”, 
La informalidad laboral se puede entender como la ausencia total o parcial de requisitos 
legales establecidos por el Gobierno para las condiciones laborales de los trabajadores. 
La informalidad laboral se clasifica según los siguientes elementos: I) aportes a 
seguridad social, II) categorías de trabajadores, y III) garantías laborales.  

La formalización del empleo se da como una condición necesaria para generar medios 
de crecimiento sostenible, un crecimiento que estará acompañado de competitividad y 
productividad. Y esta formalización comienza  por las empresas, que deben procurar por 
la formalización de todos sus empleados, porque “la informalidad en el ámbito de las 
empresas dificulta luego los procesos de formalización laboral (Organización 
Internacional del Trabajo, 2012). Sin embargo, lograr un bajo nivel de informalidad 
laboral no es una labor fácil, porque este problema tiene diversas causas y por tanto no 
se puede corregir con un único tipo de política o programa. 

El mercado laboral colombiano es muy inequitativo, tiene altos niveles de informalidad 
y empleo por cuenta propia, tasas de desempleo persistentemente altas y el empleo 
asalariado es inestable y cada vez menor como proporción del empleo total. Así mismo 
el sistema pensional, al estar atado a la condición de empleo de los individuos, excluye 
por definición a las personas que trabajan en el sector informal o por cuenta propia, a las 
personas desempleadas y a las personas que tienen períodos largos de inactividad 
laboral y/o informalidad. Por otro lado, la afiliación al sistema se concentra en la 
población asalariada con altos niveles de educación y salarios elevados, reflejando las 
inequidades del mercado laboral. Además, al estar ligada al empleo, la cobertura del 
sistema pensional está sujeta a los vaivenes de la economía: en épocas de alto 
desempleo y bajos niveles de empleo formal, desciende la proporción de la población 
económicamente activa que se encuentra cotizando.  

Las fallas del mercado laboral se ven reflejadas años después en inequidades entre la 
población en edad de pensionarse. Adicionalmente y, de manera muy importante, la 
generación de empleo estuvo rezagada durante el último ciclo de expansión económica, 
lo cual hace prever que en la fase descendente, van a empeorar las condiciones del 
mercado laboral. Este hecho es grave para el sistema pensional porque implica que ni 
siquiera en épocas de expansión hay muchos cotizantes, mientras que en períodos de 
baja actividad económica muchos cotizantes dejan de serlo, todo con un impacto 
importante sobre las pensiones futuras de la población. Se trata, entonces, de efectos 
irreversibles. 

Una de las características fundamentales del actual sistema de pensiones es que replica 
la estructura del mercado laboral. Esto se hace evidente, por ejemplo, en una muy baja 



proporción de la población económicamente activa que se encuentra afiliada al sistema 
y, a la vez, en una muy pobre fidelidad de los afiliados. Así mismo, la estructura actual 
del mercado laboral también se verá reflejada en el futuro, cuando la mayoría de la 
población en edad de jubilación se encuentre sin protección frente a la vejez (es decir, 
sin ingresos). 

El régimen pensional y en especial el público se encuentra en una coyuntura difícil que 
podría no solucionarse si no hay cambios importantes frente al sistema de cotización 
pensional y la sostenibilidad del mismo en el tiempo. El dinero de los actuales 
cotizantes está destinado para pagar las mensualidades de los ciudadanos que ya están 
disfrutando de su pensión; sin embargo, la poca cobertura de pago que tienen los 
usuarios obliga al Gobierno a solventar los costos de una parte de los jubilados con las 
entradas de los impuestos en el caso del Régimen de Prima Media.  

A raíz de la problemática visualizada en relación con la población que en su vejez no 
tendrá un ingreso para su sustento, el Gobierno Nacional implementa los Beneficios 
Económicos Periódicos Solidarios, (BEPS),   que son un nuevo mecanismo creado por 
la Constitución a través del Acto Legislativo 01 de 2005.  Artículo 48 de la Constitución 
Política: "Ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. 
Sin embargo, la ley podrá determinar los casos en que se puedan conceder beneficios 
económicos periódicos inferiores al salario mínimo, a personas de escasos recursos que 
no cumplan con las condiciones requeridas para tener derecho a una pensión". 

Este programa social del estado que se propone focalizarlo hacia personas que habiendo 
cotizado al Sistema General de Pensiones,  no alcanzan a obtener una pensión y que 
ganan menos de 1 smlmv, personas del sector informal que ganan menos de 1 smlmv, 
independientes que ganan menos de 1 smlmv. Así las cosas los BEPS se convierten en  
una alternativa para realizar un esfuerzo de ahorro en forma voluntaria, que se 
incrementará con subsidios del Estado para mejorar las condiciones de vida de los 
adultos mayores más vulnerables. 

El Gobierno será el encargado de hacer el aporte del subsidio de los BEPS, un beneficio 
que hasta ahora no ha entrado en vigencia.  Si se permite la utilización del beneficio, el 
coeficiente de Gini  –- bajaría un 0.54 y subiría 100% la cobertura según un estudio 
financiero actuarial de Asofondos.  El país requiere un sistema de protección para la 
vejez (SPV) universal, incluyente y equitativo, que busque aumentar gradualmente la 
cobertura que tienen los mecanismos vigentes de protección a la vejez y lograr que cada 
vez más personas mejoren sus condiciones de vida al final de su ciclo productivo, a 
través del esfuerzo personal y esquemas solidarios definidos por la Ley. 

Dentro de las características generales del instrumento BEPS, se encuentran que  debe 
constituirse en un fondo de ahorro individual acumulado para obtener un beneficio 
económico periódico en la vejez, cuyo valor dependerá del esfuerzo y la permanencia, 
debe estimular el ahorro a largo plazo entre las personas que ganan menos de un salario 
mínimo en promedio durante su vida laboral, debe atraer a hombres y mujeres de 



escasos recursos que no están en condiciones de participar en el Sistema General de 
Pensiones por su nivel de ingreso, debe llegar a los sectores rural y urbano. 
Adicionalmente el instrumento durante la vida laboral debe ser voluntario pero con 
costos de salida, no puede sustituir los beneficios que se obtienen cuando se accede al 
Sistema General de Pensiones, debe estimular la disciplina en un plan de ahorro y la 
permanencia en el mismo, permitir flexibilidad de aportes en cuantía y periodicidad 
(temporal, esporádico, fijo o variable), tener cuota anual de ahorro inferior a la 
requerida en el sistema General de Pensiones, los recursos de la población no deben ser 
embargables, debe tener rentabilidad adecuada y el instrumento ha de ser de fácil 
comprensión. 

Las condiciones al momento del retiro (vejez), deben ser sin mínimo de monto o de 
años cotizados, debe constituirse en un instrumento que contribuya a evitar el riesgo de 
pobreza en la vejez, a la edad de jubilación del Régimen de Prima Media si no se 
obtiene una Garantía de Pensión Mínima se podrá hacer efectivo el incentivo puntual y 
se podrán sumar los ahorros efectuados mediante este instrumento con los que 
realizaron al Sistema General de Pensiones, para acceder a los BEPS. Los recursos 
aportados serán exentos del 4 por mil al momento de su retiro para obtener un BEPS,  
los recursos del ahorro acumulado deben tener un uso definido y controlado, para 
asegurar que se cumpla con el propósito. 

El reto es lograr que aproximadamente 7 millones de personas de bajos ingresos hacia el 
año 2030, tengan acceso al instrumento y desde ahora lo consideren como alternativa 
viable para mitigar el riesgo de no disponer de recursos económicos periódicos en la 
vejez. 

El objetivo  fundamental de los BEPS, es promover cultura y permanencia en este 
esquema de ahorro para la vejez, estimular el ahorro voluntario entre las personas de 
bajos ingresos, para que contribuya a su sostenimiento en la vejez, recuperar cultura del 
ahorro entre las clases de bajos ingresos en establecimientos formales, estimular el 
ahorro en las  personas de bajos ingresos, dado que el nivel de ingresos de un segmento 
importante de trabajadores, la cuota que podrían ahorrar no permitiría generar un fondo 
de ahorro suficiente para protegerlos de la pobreza en la vejez. De igual forma dar 
cobertura de riesgos a través de microseguros durante la etapa de ahorro buscando 
incentivar mediante el pago de primas, de seguros de vida, de invalidez total y 
permanente y un seguro exequial, todo esto sujeto a que se esté aportando en el mes o 
en períodos determinados. Así mismo, permitir el acceso a un préstamo de emergencia 
contra su ahorro acumulado por un valor inferior al ahorro acumulado, con el fin de 
prevenir el retiro de los ahorros ante la necesidad de recursos por emergencia. 

 

 

 



Grafica 1. Población objetivo. Fuente Colpensiones 

 

 

 

 

 

 

 

Los BEPS forman parte del modelo de protección de la vejez que comprende el Sistema 
General de Pensiones en donde se encuentran los colombianos que cotizan y que 
tendrían la posibilidad de tener pensión. El Servicio Social Complementario de 
Beneficios Económicos Periódicos – BEPS diseñado para las personas que no tendrían 
los derechos de pensión pero que cuentan con recursos para formar un capital que le 
ayude a tener un ingreso en la vejez con la ayuda del Estado. Finalmente, el Programa 
Colombia mayor que entrega un subsidio a las personas de menores recursos que no 
tiene otro sustento en la vejez. 

Este documento se divide en cuatro secciones: i) la primera presenta estadísticas 
descriptivas de la informalidad a nivel nacional y el detalle para el sector de pequeños 
comerciantes; ii) la segunda sección presenta análisis financiero y de seguridad social en 
detalle para los pequeños comerciantes; iii) la tercera parte se dedica a la estimación de 
la disponibilidad a pagar e incentivos a la formalidad; y iv) finalmente se presentan las 
conclusiones y recomendaciones. 

REVISIÓN LITERARIA  
 
En la literatura publicada sobre los beneficios económicos periódicos solidarios BEPS, 
se encuentra el Acto Legislativo 01 de 2005 que adicionó el artículo 48 de la 
Constitución Política de 1991, consagró la posibilidad de determinar los casos en que se 
puedan conceder beneficios económicos periódicos inferiores al salario mínimo 
mensual legal vigente, a personas de escasos recursos que no cumplan con las 
condiciones requeridas para tener derecho a una pensión.  
 
La Ley 1328 de 2009, en su artículo 87, señaló los requisitos para acceder al Servicio 
Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos-BEPS, determinó la 
posibilidad de establecer incentivos periódicos y puntuales y/o aleatorios y estableció 
que el Gobierno Nacional debe reglamentar dicho mecanismo, siguiendo las 
recomendaciones del Conpes Social. El Plan Nacional de Desarrollo "Prosperidad para 
Todos" 2010-2014, se plantea la necesidad de un Sistema de Protección para la Vejez 



Universal, incluyente y equitativo, enmarcado en los principios de progresividad y 
gradualidad en el reconocimiento de los derechos de la población que se encuentra en 
esta etapa de la vida. 
 
Mediante CONPES 156 de 2012, se estableció el diseño e implementación de los 
Beneficios Económicos Periódicos BEPS y se recomendó al Gobierno Nacional la 
expedición de la reglamentación, como parte de los Servicios Sociales 
Complementarios para aumentar la protección y así generar mejores condiciones de 
vida en la Vejez. 
El Decreto 604 de 2013, el cual tiene como objeto reglamentar el acceso y operación del 
Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos -BEPS. 

 
Entre los indicadores más conocidos está el Coeficiente de Gini, Normalmente se utiliza 
para medir la desigualdad en los ingresos, dentro de un país, pero puede utilizarse para 
medir cualquier forma de distribución desigual. 
 
Igualmente se encuentra la reforma financiera y estudios de informalidad de empleo del 
DANE por la dificultad en la dinámica que existe para construir una muestra que sea 
representativa dentro de un periodo a otro de manera uniforme debido a la fluctuación 
de las condiciones de la población que se puede ver afectada por el sistema de 
cotización pensional. 

METODOLOGÍA 

El caso Colombiano de la reforma en pensiones ya se venia discutiendo para este año 
cuando se modificó la edad aumentándola para lograr obtener una pensión para la vejez, 
basado en estudios técnicos de longevidad de las personas, el avance de las tecnologías 
en materia de medicina y calidad de vida entre otros, si bien todo esto es, en teoría 
factible, también lo es que el sistema no cuente con la capacidad de responder por los 
recursos que deben ser entregados a sus aportantes con el calculo actuarial en el 
momento en que se otorgan. No es secreto que Desde 2003 se agotaron las reservas del 
ISS y que a partir de ese momento comenzó la necesidad de financiar a través del 
presupuesto el pago de las mesadas pensionales. En la actualidad el gasto en materia de 
atención de los pensionados es del orden del 3,6 por ciento del PIB. Y que las grandes 
mesadas del pasado fueron financiadas por recursos de otros aportantes. 

Para el presente trabajo de investigación frente a la percepción de la cultura de ahorro 
que pueden llegar a crear la población a la cual va dirigida (trabajadores del sector 
informal que devengen menos de un smmlv) se tuvo en cuenta una metodología que 
rigiera ordenadamente y en fases para ser finalmente consolidada desde los puntos de 
vista sociodemográfico, de hábitos de comportamiento y el entorno que se percibe antes 
de que el mecanismo entre en conocimiento publico. 

Para lograr consolidar la metodología se tomó el muy reconocido caso Chileno de 
reforma pensional imperante en Chile entre 1925 y 1980, basado en que el reparto 



estaba condenado a desplomarse por injusto, oligárquico, discriminatorio y por ser 
ineficazmente oneroso, tanto para los ganadores de sueldos o salarios como para la 
producción nacional…”. 

En la metodología del presente estudio, se toma como referencia la medición del empleo 
informal y seguridad social, realizada por el DANE, durante el trimestre octubre – 
diciembre de 2013 y publicada el 10 de febrero  de 2.014, la cual  presenta el panorama 
de la informalidad  con enfoque empresarial, acompañado del enfoque del  empleo, 
investigando las circunstancias del mismo, en lo que  se refiere a seguridad social en 
salud y pensión, ya que las  personas que son afiliadas a salud y cotizantes a pensión  
tienen mayor posibilidad de estar en un empleo formal,  independientemente del sector. 
Dentro de esta perspectiva  se toman los ocupados que reportan no estar afiliados a  
seguridad en salud y sobre todo aquellos que no cotizan pensión.  
Se realizo una encuesta con el objetivo de caracterizar laboralmente a pequeños 
establecimientos, específicamente tiendas, panaderías y pequeños restaurantes para 
medir la percepción de estos microempresarios frente a propuestas que incentiven el 
ahorro pensando en la vejez con la ayuda de políticas públicas del Gobierno Nacional.  

La investigación analiza las características, las conductas y demás factores influyentes 
en las decisiones de ahorro y la consistencia de estas, así como la verdadera finalidad de 
la programación de este ahorro  y si los BEPS darán como resultado la satisfacción de la 
población objetivo. Para esto se tuvieron en cuenta las fases de investigación: 

Fase I. Hábitos de ahorro  y consumo 

Se indago sobre los hábitos de ahorro que tiene la población en condiciones de 
informalidad laboral y qué tanto piensan en la forma de sustento, cuando no estén ya en 
condiciones de trabajar debido a su edad o por condiciones de discapacidad. 

Fase II. Modelos de ahorro pensando en la vejez. Se orienta a estudiar y comparar los 
diferentes tipos de ahorro de la población objetivo en la informalidad laboral en los 
diferentes contextos de interacción,  con la finalidad de proponer la alternativa de los 
BEPS.  

Fase III. Análisis de las principales entidades y/o herramientas de ahorro. Se realizo el 
diseño de una ficha de las principales entidades y/o herramientas de ahorro, para la 
recogida de información con la formulación de implicaciones que traen consigo los 
BEPS en torno al beneficio en contextos de informalidad laboral. 

Fase IV. Análisis de implicaciones en campañas educativas y sensibilización en la 
implementación de los BEPS. Aplicación de un cuestionario con el fin de obtener 
observaciones, registros y mediciones para analizarlas correctamente, con el fin de 
conocer que información tienen acerca del instrumento BEPS, el sistema general de 
pensiones y los ahorros en entidades financieras. 

 



Grafica 2. Plano de la investigación. Fuente elaboración propia 
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Las fases para el manejo de la presente investigación se fundamentan en los siguientes 
puntos:  

La reforma de pensiones recientemente realizada y la tendencia que se visualiza en el 
sistema de pensiones, especialmente en los programas de capitalización del ahorro 
individual. 

El impacto de la reciente reforma de pensiones y la tendencias que puede tener sobre la 
eficiencia en el funcionamiento del  programa BEPS de capitalización y su consistencia 
con los principios fundamentales en que estos programas se sustentan. 

El desafío más significativo que tiene el sistema de  beneficios para lograr el objetivo de 
proveer adecuados incentivos a sus afiliados en el largo plazo. 

Los aspectos de diseño y operación en que debieran efectuarse cambios para que los 
programas de capitalización individual cumplan el objetivo de proveer adecuadas 
soluciones, y las limitantes que se enfrentan por deficiencias en el funcionamiento de 
otros mercados relacionados con el ahorro y una mejor calidad de vida para la vejez. 

El círculo virtuoso entre el desarrollo de los programas de capitalización individual y el 
desarrollo económico del país.  

La interdependencia entre el mercado laboral y el sistema de pensiones, y las 
experiencias, lecciones y recomendaciones que surgen para la implementación de 
políticas públicas en materia laboral y previsional.  

ESTUDIOS RELACIONADOS 

En un trabajo reciente sobre la reforma de pensiones ocupacional en el Reino Unido, el 
ministro Pensiones Steve Webb propuso que dicho país diera una mirada a la 
introducción de los planes Colectivos de Contribuciones Definidas (CCD) al estilo 
holandés. Al mismo tiempo, en Holanda un grupo multipartidista de jóvenes políticos - 
respaldados por varios economistas prominentes holandeses - está llamando a alejarse 
por completo de su actual sistema de pensiones ocupacional colectivo para migrar a un 
sistema de pensiones de Contribución Definidas individual, similar al sistema de 
pensiones chileno 

El 26 de mayo de 2013, las ramas juveniles de los tres principales partidos políticos 
holandeses (VVD , PvdA y D66 ) publicaron un plan conjunto para un nuevo sistema de 
pensiones holandés. Ellos propusieron un nuevo sistema en el que cada individuo está 
obligado a ahorrar en un plan personal de retiro y los ahorros se invierten 
colectivamente en cohortes separados por grupos de edad. La introducción de las 
cuentas personales tiene la intención de eliminar cualquier posibilidad de conflicto 



intergeneracional. Potencialmente, la propuesta establece concretamente el principio del 
fin para el sistema de pensiones colectivo holandés.  

A fines de noviembre de 2013 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) publicó el estudio “Panorama de Pensiones 2013: Indicadores de la 
OCDE y del G20”. Este estudio provee indicadores comparativos de los sistemas de 
pensiones nacionales de los 34 países de la OCDE, así como de Argentina, Brasil, 
China, India, Indonesia, la Federación Rusa, Arabia Saudita y Sudáfrica. Los capítulos 
especiales brindan un análisis más a fondo de las recientes reformas de pensiones y de 
su impacto y del papel de la vivienda, de la riqueza financiera y de los servicios 
públicos para la adecuación del ingreso para el retiro. Asimismo, incluye una selección 
integral de indicadores de políticas sobre pensiones que abarca: diseño de sistemas de 
pensiones; montos de pensión en el futuro para hombres y mujeres en los diferentes 
niveles de ingreso; finanzas en conjunto de los sistemas de ingresos por jubilación; 
contexto demográfico y económico en que operan dichos sistemas; pensiones privadas y 
fondos de reserva de las pensiones públicas. La publicación también incluye sinopsis de 
los sistemas de pensión de todos los países de la OCDE y del G20. 

ANALISIS DE CASOS DE PAISES LATINOAMERICANOS FRENTE  AL 
AHORRO VOLUNTARIO EN MATERIA PENSIONAL 

Cabe aclarar que el mecanismo de Beps es un programa de estrategia para el ahorro que 
beneficie a las personas del sector informal, es una propuesta del gobierno para que las 
personas creen cultura de orden y ahorro que lo beneficie a futuro y para que la carga 
del estado no se convierta en critica. 

A continuación se relacionan casos de ahorro voluntario en algunos países 
latinoamericanos los cuales han creado estrategias para el compromiso social: 

CASO DE BOLIVIA “COTIZACION ADICIONAL” 

En Bolivia la normativa del sistema de pensiones permite a los afiliados efectuar 
“cotizaciones adicionales” a las obligatorias, que se depositan en las cuentas de 
capitalización individual y tienen como objetivo mejorar las pensiones o adelantar la 
fecha de su recepción. Estas cotizaciones pueden ser realizadas por los trabajadores 
dependientes e independientes, y como se integran a las cuentas de capitalización 
individual, son administradas por las AFP, las cuales no cobran una comisión especial 
por esta función, pero reciben la comisión de portafolio por el valor consolidado de los 
fondos (que incluye las cotizaciones adicionales). 
 
En el caso de los trabajadores dependientes, los aportes pueden ser pagados 
directamente por ellos o los pueden convenir con los empleadores (“depósitos 
convenidos”). 
 



Las cotizaciones voluntarias no tienen incentivos tributarios; pueden quedar como 
herencia; y son inembargables. 
 
Existe la posibilidad de retirar anticipadamente los saldos a través del mecanismo de 
retiros temporales, pero se requiere la realización de un mínimo de sesenta aportes. 
 
CASO DE BRASIL “AHORRO VOLUNTARIO” 

El ahorro previsional voluntario permite financiar pensiones complementarias a las 
entregadas por los programas obligatorios de la seguridad social. - Los planes ofrecidos 
por las administradoras de fondos de pensiones pueden ser de beneficio definido, 
contribución definida o una combinación de los dos anteriores (con contribuciones 
variables). 
 
Existen incentivos tributarios para los trabajadores y las empresas. La normativa 
autoriza a deducir hasta un 12% de los ingresos brutos obtenidos por la persona en un 
año. Los aportes se descuentan por planilla. En el caso de las empresas auspiciadoras, el 
límite para la deducción es un 20% de los salarios de los trabajadores y de los dirigentes 
de las empresas vinculadas al plan. 
 
Los aportes realizados pueden ser retirados en cualquier momento, pero pagando 
impuestos que varían entre un 10% y 35% según el plazo. 
 

CASO DE CHILE “AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO” 

Se autoriza a los trabajadores dependientes a ahorrar por sobre lo que cotizan 
obligatoriamente en su AFP, con beneficios tributarios. Los trabajadores independientes 
también pueden aportar a los planes voluntarios. 
 
La finalidad del ahorro voluntario es anticipar la edad de pensión y/o aumentar el monto 
del beneficio recibido. 
 
Los saldos acumulados en los planes tienen liquidez, ya que se pueden retirar para 
cualquier fin y en cualquier momento, con excepción de los depósitos convenidos 
(aportes realizados por los empleadores). Sin embargo, el afiliado que decide retirar sus 
ahorros sin destinarlos a la pensión debe pagar impuestos y, además, sufre una 
penalización que depende de la modalidad de ahorro voluntario que haya escogido 
(aportes antes o después del pago de impuesto a la renta). 
 
 

 

 



CASO COSTA RICA “AHORRO VOLUNTARIO” 

El sistema de capitalización en Costa Rica permite efectuar aportes voluntarios que 
complementan los ahorros al régimen obligatorio, con el objetivo de anticipar la edad de 
retiro del sistema o de aumentar el monto de su beneficio. 
 
Las instituciones autorizadas para administrar estos aportes son las operadoras de 
pensiones, operadoras de fondos de capitalización laboral, cooperativas de ahorro y 
crédito y asociaciones solidarias. Todas deben estar debidamente autorizadas por la 
SUPEN. Pueden cobrar una comisión en base al rendimiento, con un máximo de 10%. 
Existen planes individuales y colectivos, en colones y en dólares. 
 
Los saldos de ahorros existentes en los planes voluntarios pueden utilizarse una vez que 
el trabajador cumple los 57 años de edad, para financiar la adquisición de una renta 
vitalicia por intermedio del Instituto Nacional de Seguros. Asimismo, pueden destinarse 
a la adquisición de planes de renta permanente con una Operadora de Pensiones, en los 
cuales se entrega a los trabajadores el monto acumulado en su cuenta individual, 
incluyendo el producto de los rendimientos de la inversión, y el saldo a los beneficiarios 
a la muerte del mismo. 
 
Los fondos acumulados son inembargables y no son heredables. 
 
También existe la posibilidad de retiro anticipado después de 66 meses de iniciados los 
aportes, y una vez que se han enterado 66 aportes. 
 

CASO DE MÉXICO “DEPÓSITOS VOLUNTARIOS” 

El sistema de capitalización en México permite a los afiliados realizar depósitos 
voluntarios, con el objetivo de incrementar el monto de la pensión. Estos aportes se 
registran en una subcuenta de aportaciones voluntarias, con la posibilidad de integrarlos 
al ahorro obligatorio en el momento del retiro. 
 
Las entidades autorizadas para administrar los planes son las sociedades de inversión; 
administradoras de fondos de retiro; bancos; administradoras de fondos de inversión; 
compañías de seguros; y administradoras de fondos mutuos. 
 Los planes ofrecidos por las entidades distintas a las Afores se constituyen a través de 
un fideicomiso. 
 
El promedio de las comisiones anuales cobradas por el mercado es de 1,7% de los 
fondos administrados. 
 
Los aportes pueden ser realizados por el mismo afiliado o por el empleador mediante 
depósitos convenidos. 



CASO DE PANAMÁ “PLANES COMPLEMENTARIOS” 

El sistema de capitalización en Panamá es obligatorio sólo para los empleados públicos. 
Para el resto de las personas existen planes de ahorro previsional voluntario, que 
financian pensiones complementarias a las jubilaciones otorgadas por el régimen 
público de reparto. 
 
El ahorro previsional voluntario es manejado por administradoras privadas de fondos de 
pensiones, que cobran una comisión equivalente al 2,5% anual sobre saldo. Los aportes 
son deducibles del impuesto sobre la renta hasta un monto equivalente al 10% del 
ingreso anual. 
 
Los saldos acumulados en los planes no constituyen herencia y son inembargables. 
 

RESULTADOS 

El ahorro es importante en el crecimiento de las actividades económicas y en el 
comportamiento de los individuos en relación a previsiones de riesgos futuros como la 
vejez. La presente sección tiene como objeto mostrar el estudio  del comportamiento de 
la población que declaró ahorrar una parte de las ganancias de su negocio y se encontró 
que el 50% de las personas ahorra para reinvertir en su negocio, 16% respondió que 
ahorra para su vejez y los demás lo hacen para invertir en salud, educación, vacaciones 
y en el hogar. 

Cuadro 1. Destinación de los ahorros de aquellos encuestados que manifiestan ahorrar. Fuente Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el fin de profundizar en el tema del ahorro para la vejez, se preguntó a los 
encuestados cómo pensaban sostenerse económicamente en la vejez una vez se retiraran 
de sus trabajos si no contaban con una pensión obligatoria ni eran pensionados 



actualmente. El 71% de la población encuestada (1.419 personas) respondió a esta 
pregunta y la distribución de sus respuestas se muestra en el siguiente grafico: 

Gráfico 3.Fuentes de sostenimiento económico para la vejez de aquellos que no cuentan con aportes a 
pensión. Fuente Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 

 

 

 

 

 

 

Resulto preocupante el alto porcentaje de encuestados que no tienen una estrategia 
financiera para afrontar su retiro: el 41% de los que contestaron afirmo no pensar en el 
tema o no saber cómo se mantendría en la vejez. Solo un 20% manifestó tener ahorros, 
el 14% declaró que se sostendrá en la vejez con el producto de inversiones realizadas en 
negocios y tan solo un 8% piensa que realizar aportes al sistema pensional es una 
opción. A continuación se estudia la disponibilidad a pagar (DAP) por un ahorro para la 
vejez. El cuadro 2 presenta la relación con las ventas del establecimiento, mientras que 
la el cuadro 3 muestra la relación con los ingresos del propietario. Se observa una 
correlación positiva de 0,06 entre las ventas y la disponibilidad a pagar por un subsidio 
monetario para el sostenimiento durante la vejez. En el caso de los ingresos del 
propietario, se encontró una correlación positiva mayor, con un coeficiente de 0,12. 

Cuadro 2. Número de encuestados según su disponibilidad a pagar por un subsidio monetario de 
sostenimiento en la vejez clasificados por las ventas de su negocio. Fuente Ministerio de Hacienda y Crédito 



Público 

Cuadro 3. Número de encuestados según su disponibilidad a pagar por un subsidio monetario de 
sostenimiento en la vejez clasificados por sus propios ingresos mensuales. Fuente: Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público.  

 

Disgregando la información anterior de acuerdo con la actividad económica del 
establecimiento (ver cuadro 4) se observa que el 82% de los propietarios y/o 
administradores que respondieron (y que no están cotizando a pensiones) están 
dispuestos a realizar un aporte para la vejez. En general, el 21% estaría dispuesto a 
pagar hasta 15.000 pesos al mes; el 21% hasta 30.000 pesos al mes y el 14% hasta 
45.000 pesos al mes. Al desagregar por actividad económica, se tiene que la 
disponibilidad a pagar por un ahorro para la vejez manifestado por el 22% de los 
propietarios y/o administradores de las panaderías es de $ 15.000 al mes, el 19% estaría 
dispuesto a pagar hasta el doble y otro 19% hasta tres veces más. 

Cuadro 4. Disponibilidad a pagar por un subsidio monetario de sostenimiento en la vejez clasificados de 
acuerdo con la actividad económica del establecimiento. Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público  



 

Ahora bien, si se detalla un nivel de ventas por establecimiento por cada disponibilidad 
a pagar para recibir un subsidio monetario de sostenimiento en la vejez según la 
actividad económica que desarrolla el mismo, se tiene que a medida que aumentan las 
ventas de los negocios, sus dueños y/o administradores muestran un crecimiento en el 
valor del aporte a la vejez, excepto la panadería en el último rango de ventas (ver cuadro 
6). Para todos los establecimientos en el primer rango de ventas que va hasta cinco 
millones de pesos mensuales, la disponibilidad a pagar es de máximo $ 15.000 
mensuales. Para el segundo rango de ventas, este valor es de $ 30.000 máximo para las 
panaderías y las tiendas, los restaurantes en este mismo rango estarían dispuestos a 
pagar más ($ 30.000). Sin embargo, el 18% de las personas encuestadas declararon no 
estar interesadas en destinar parte de sus ingresos para la vejez, lo que pone de 
manifiesto la necesidad de concientización de la población acerca de los beneficios de 
un ahorro para la vejez. 

Cuadro 5. Disponibilidad a pagar por un subsidio monetario de sostenimiento en la vejez clasificados de 

acuerdo con la actividad económica del establecimiento y rangos de ventas mensuales. Fuente: Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público  

 

Con el fin de investigar las posibilidades de incentivar el ahorro para la vejez en el 
marco de la política de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), se indagó por 
beneficios que a los propietarios/administradores les gustaría recibir por parte del 
Gobierno. Lo anterior, en el marco conceptual de los microseguros que acompañaran a 
los BEPS. Así, en materia de microseguros, se encontró que el 49% de la población se 



inclina por el seguro de vida, seguido por el de accidentes personales (18,6%) y el de 
inventarios de un negocio, con el 10,5% (estos resultados no muestran diferencias 
significativas por tipo de establecimiento). 

Una forma de iniciar la cultura del ahorro en la población informal es a través de 
programas donde el informal vea los beneficios directos del pago. Así, y con base en las 
respuestas de los beneficios esperados por parte del gobierno, se buscó medir la 
disponibilidad para ahorrar. Los resultados sugieren una alta disposición a pagar de 
hasta $30.000 mensuales.  

 

CONCLUSIONES  

El gobierno nacional a través del Ministerio del trabajo y la Administradora 
Colombiana de Pensiones, lanzó al público el pasado 31 de Marzo del presente, la 
pagina web oficial para dar inicio a la inferencia de la población en general y quienes 
esten interesados en el tema. 
  
Lo anterior como panorama que permita una visión holística de mi estudio realizado ya 
que el tema de los beneficios económicos periódicos no era de conocimiento general 
hasta este momento, lo cual permitirá que a partir de este trabajo se realicen otros que 
conduzcan al análisis de las políticas de gobierno nacional Colombiano y la 
participación ciudadana. 
 

La gestión de esta estrategia social está en manos del ministerio del trabajo, y a través 
de la entidad Colpensiones, quien es la Administradora del régimen de prima media o 
régimen publico en pensiones, el ministro actual Rafael Pardo, es quien refiere la 
gestión que se adelanta frente a los temas de reformas y como lo es éste Los BEPS , que 
ya son un muy debatido tema de la actualidad y futuro refiere al publico que el 
mecanismo de Beneficios Económicos Periódicos, BEPs, no es una pensión ni es 
obligatorio, que se trata de un esquema flexible y voluntario de ahorro para la vejez que 
busca que los más de 7 millones de colombianos, a quienes sus ingresos no les permiten 
cotizar lo suficiente puedan acceder a una pensión, ahorren lo que puedan y cuando 
pueda. 

A manera concluyente este trabajo que indagó sobre la forma en que la población 
objetivo ha percibido la información con respecto a los BEPS se resume en los 
siguientes puntos: 

El programa de incentivos planteado no es generador suficiente de motivación. 

El colombiano promedio prefiere que su dinero trabaje por él sin esfuerzo adicional; la 
gente ya se había acostumbrado a recibir grandes utilidades de su inversión a través de 
las figuras de las pirámides o a través de un mecanismo financiero como los CDT  a 
corto plazo, el tema como lo es el ahorro no esta enmarcado en el modelo consumista 



que vive actualmente la sociedad Colombiana y menos en la población a la que esta 
dirigida el programa de Beneficios Económicos Periódicos BEPS. La gente prefiere 
tener dinero que rente con mayor fluidez sin tener que esperar largor periodos o 
sujetarse a requisitos para obtenerlos.  

El 20% de estimulo debe verse a periodos anuales y no hasta que termine el ciclo de 
ahorro. Es una meta que en principio generara perdida estatal pero que al mediano plazo 
genera adeptos al sistema. 

El programa administrado por Colpensiones se encuentra aun en estudios para que 
pueda ser lanzado al público. 

Aunque los dineros del herario ya fueron presupuestados, la infraestructura y los demás 
recursos ya fueron liberados y existe como tal una estructura para que opere al 100% a 
la sociedad, todavía se requiere conocer como este mecanismo sea sostenible en el 
tiempo y que no solo sea un proyecto en función de la obligación del estado frente a la 
protección social a la cual tienen derecho los ciudadanos. 

El programa de beneficios económicos periódicos BEPS no sustituye el sistema 
pensional en Colombia 

Los Beps son un proyecto para el cambio sistémico del pensamiento del consumo como 
respuesta a los factores que atacan la economía sostenible de los hogares y que busca la 
igualdad social con menos pobreza y más oportunidades. Recordando que los hogares 
forman parte del sistema económico del modelo capitalista adoptado por las naciones. 

La gente en un principio no verá que ahorrar un porcentaje de lo que percibe sea 
beneficioso para su diario vivir, necesita de voluntad inspirada en la motivación 
constante para lo cual debe sentir que con cada peso ahorrado llega a una meta. 

La gente cree que los BEPS son un programa de asistencia del estado que por derecho 
de afiliación debe recibir, adicionalmente se cree que es un mecanismo alterno para 
suplir las falencias del sistema pensional actual del régimen de prima media que den 
mejores resultados 

La mayoría de personas que participaron en las encuestas no encuentran que este 
mecanismo sea un modelo económico de convergencia evolutiva.  

La mayoría solo prefiere pensar en su situación actual sin visión de futuro, No cree en 
cambios que beneficien la calidad de vida con el inestable modelo capitalista. Es 
preocupante si se analiza que hoy por hoy las personas asalariadas que inician su vida 
laboral no han recibido orientación frente a qué sistema de ahorro pensional es 
conveniente de acuerdo a su proyección laboral, ya que es un derecho el optar 
voluntariamente por el tipo de régimen (RAI O RPM) privado o publico, se contemplan 
requisitos que exigen un control tal como permitir el cambio de régimen cada 5 años; 
sin embargo las estadísticas dejan al descubierto que la vida laboral en Colombia y en la 
cual podrá ser objeto de aportes y ahorro esta comprendida de los 18 a los 35 años, es 



decir, que solo se cuenta con 17 años para pensar en ahorrar cerca de 140 millones de 
pesos en el sistema de fondos privados para poder llegar a garantizar una mesada 
mínima (smmlv) del momento. 

Para que la población objetivo se vea atraída por la propuesta del gobierno, la 
publicidad debe ser adecuada y acorde a la cotidianidad, esto puede ser posible con  
campañas de lanzamiento que permitan la adaptación y la convergencia gradual al 
mecanismo estratégico de los futuros aportantes del sistema. 

La legislación deberá garantizar que el dinero que se ahorre no tenga rendimientos 
negativos, no todo es papel moneda, para esto, es necesario que no se creen créditos 
hasta que el sistema no esté totalmente fortalecido 

La buena idea de crear empresa no se debe confundirse a tal punto que se llegue a 
incentivar la informalidad laboral o lo que es peor, el asistencialismo del estado. 

La campaña publicitaria del programa de Beneficios Económicos Periódicos deberá 
estar nutrida no solo por los medios de comunicación, sino por los entes encargados del 
sistema financiero y educativo. A hoy el gobierno ha reglamentado que todas las 
instituciones financieras impartan cátedras sobre educación financiera, la mayoría lo 
toma como programa de responsabilidad social,  sin embargo no es coherente con el 
conocimiento adquirido que una persona promedio que no ha tomado nunca teoría sobre 
finanzas sabe por ejemplo sobre matemáticas financieras o que sepa que este sistema 
solo aplica en su mayoría por medio de la virtualidad a este momento. Por tanto se 
recomienda que desde la básica primaria de den clases de sistema bancario de acuerdo a 
una pedagogía acorde y en desarrollo y que los bancos asesoren a sus clientes con 
constante acompañamiento no solo para venderles mas productos sino para que puedan 
reconocer su capacidad de crédito. 

La legislación debe garantizar que el dinero que se ahorre no tenga rendimientos 
negativos, no todo es papel moneda. 

El sistema de ahorro que emprende el gobierno debe ser transparente, responsable 
eficiente y comprometido, no debe comprometer los dineros recaudados en inversiones 
para acrecentar el capital, Es normal que la inversión tenga escenarios de riesgo 
inherente de las operaciones, sin embargo una persona promedio no esta dispuesta a 
reconocer que ha dejado de percibir renta del dinero que con tanto esfuerzo deja al 
cuidado de terceros y que al contrario a disminuido o se ha quedado congelado por 
variaciones del mercado, fluctuaciones del valor del dinero adicional a los factores 
externos que crean devaluación, inflación y perdida general de la capacidad adquisitiva. 

Normalmente la gente de ve motivada si recibe algo a cambio, tal estudio de marketing 
debe analizarse para que el programa de frutos a los futuros ahorradores, tales como 
informes periódicos, puntos acumulables, incentivos por niveles ahorrados, facilidad de 
ahorro a través de corresponsales no bancarios, virtualización, participación en 
actividades de membresía, descuentos como afiliados etc. 



Nunca se deberá pensar en crear créditos hasta que el sistema no esté fortalecido 

 ya que esto desestimula el ahorro y no es viable para un programa de carácter social, 
además crearía competencia con la banca cuando es lo opuesto ya Que No Se Busca El 
Lucro Sino adhesión gradual de todos los colombianos que se beneficien de su propio 
dinero y no funcione como pirámide sino como sociedad.  

La idea de crear empresa se ha confundido a tal punto que crea informalidad laboral. 

Si comparamos la empresa mas grande de Colombia como por ejemplo BAVARIA, a  
nivel mundial, esta catalogaría como una PYME, es necesario entonces que se creen 
cada vez mas herramientas que acompañen por ley, el periodo de emprendimiento de los 
pequeños negocios y nuevas ideas de forma que sean auto sostenibles, el gobierno debe 
dejar de ser tan asistencial para convertirse en socio aliado. 

Las diferentes personas que integraran los BEPS deben pertenecer a grupos 
homogéneos que puedan llegar a compartir escenarios de interés común donde estén 
informados y puedan acceder a esta información. El mercadeo cuántico podrá ser factor 
clave de respuesta frente a la operación de estrategias sociales, sociodemográficas y 
socioeconómicas del entorno. 

El sistema educativo tiene mucho que ver 

Las escuelas y colegios públicos o privados deben crear una cátedra donde por ley se 
imparta conocimiento básico sin discriminar el tipo de bachillerato que promueva es 
decir si son comerciales, industriales, con orientación militar etc., sobre Derecho y 
ciudadanía, Contabilidad, finanzas, innovación y Administración De Empresas, sin 
costo. 
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