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Premisas para el buen funcionamiento del RAIS 

La existencia de 
mecanismos adecuados 
para acumular e invertir 

los ahorros de la 
población aportante. 

 

Que la gran mayoría de los 
trabajadores aportantes 

haya acumulado al final de 
su ciclo productivo 

capitales suficientes para 
financiar pensiones 

adecuadas 
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Premisas para el buen funcionamiento del RAIS 

 
 

Que en la etapa de disfrute de la 
pensión exista un mecanismo de 
protección contra los riesgos de 

extra longevidad y tasa de interés 
(rentas vitalicias) 

 

 

Que el seguro que cubre las 
contingencias de invalidez y muerte 
prematura del trabajador opere de 

manera adecuada (seguro 
previsional) 
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Que existan mecanismos de 
solidaridad social para proteger, en 

situaciones excepcionales, el 
bienestar de los trabajadores 

aportantes 
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Problemas que gravitan sobre el seguro previsional 

La oferta de este seguro se ha venido restringiendo:  
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Número de aseguradoras



Problemas que gravitan sobre el seguro previsional 

  

El aumento sostenido de las 
expectativas de vida 

La oferta de este seguro se ha venido restringiendo al extremo de que una AFP no logró 
contratar en el año 2015, a la tasa definida por ella. Por esta razón la Superintendencia 
Financiera autorizó la creación temporal de un mecanismo de autoseguro. 
  
Esta situación obedece a que el tope de la prima que esa Administradora estaba dispuesta a 
pagar resultó insuficiente para el financiamiento del seguro. Su costo viene 
incrementándose por estos factores:  
 



Aumento en la expectativa de vida  
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Problemas que gravitan sobre el seguro previsional 
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Problemas que gravitan sobre el seguro previsional 
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Problemas que gravitan sobre el seguro previsional 

El mecanismo de autoseguro autorizado en un caso, y para un periodo que 
ya transcurrió, no es una solución adecuada. 

Implica un tratamiento 
diferencial para instituciones 
de idéntica naturaleza (unas 
auto aseguradas, otras no) 

1 

Rompe con la regla prudencial 
según la cual la actividad 
aseguradora debe estar a cargo, 
exclusivamente, de compañías de 
seguros 

2 



Problemas que gravitan sobre el seguro previsional 

Concentra los riesgos de gestión 
de los ahorros pensionales y de 
los riesgos de invalidez y muerte 
en un solo tipo de entidad 

No pueden las AFPs, como si las 
compañías de seguros, dispersar 
los riesgos vía contratos de 
reaseguro 

Por último, no encontramos 
base legal para esta alternativa 
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Problemas que gravitan sobre el seguro previsional 

¿Cuál es, entonces, la solución adecuada? 
 
La subasta pública entre compañías de seguros de los 
trabajadores afiliados a cada administradora de fondos 
pensionales. Esta es la figura que el Gobierno Nacional 
está analizando. 



Aspectos centrales de la subasta del seguro previsional 

Para que esta figura tenga éxito se requiere: 

 Libertad de las compañías de seguros participantes para definir 
la tasa de la cobertura 
 

 Sin embargo, habría un límite o techo fijado por el Gobierno con 
fundamento en factores objetivos asociados a la evolución de 
los riesgos, los costos de operación y los de capital 
 

 Igualmente, sería necesario incorporar en la tasa limite los 
riesgos de inestabilidad jurídica propios de Colombia 



Aspectos centrales de la subasta del seguro previsional 

 O, de manera alternativa, proceder a socializarlos como ya hoy, de 
manera exitosa, se hace con el de incremento del salario mínimo 
cuando este exceda de valores objetivos. Es lo que desde enero de 
este año sucede con las rentas vitalicias del Sistema General de 
Pensiones 
 

 Con cierta periodicidad se repetirían las subastas.  
 

 Una vez se logre una amplia oferta del seguro previsional, la 
subasta obligatoria podría eliminarse. 

 



Dinámica de las rentas vitalicias por vejez 
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Fuente: Fasecolda 

 

Las rentas vitalicias emitidas de vejez en 2015 presentan un crecimiento de 76% frente a las emitidas 

en 2014. 



 

Bondades de la propuesta de subasta 

 

Teniendo en cuenta las experiencias positivas de otros países, los beneficios serían estos: 

Evitar los conflictos de interés que pueden suceder en función de que unos agentes –los 
administradores del ahorro pensional-  puedan determinar el ingreso de otros -las aseguradoras- 

 
Hacer emerger los verdaderos costos de la cobertura de los riesgos de invalidez y muerte 

 
Fortalecer, en beneficio de los trabajadores aportantes, la competencia entre compañías de 
seguros 

  

En síntesis: apoyamos la iniciativa en la que viene trabajando el Gobierno Nacional. 


