
Leonardo Villar
David Forero 03
PROPUESTA DE REFORMA 
AL SISTEMA DE PROTECCIÓN
ECONÓMICA A LA VEJEZ

2018

Resumen Ejecutivo



02RESUMEN EJECUTIVO 3: PROPUESTA DE REFORMA AL SISTEMA DE PROTECCIÓN ECONÓMICA A LA VEJEZ03

El sistema pensional actualmente vigente 
en Colombia, originado en la reforma de la 
Ley 100, no ha logrado solventar de forma 
satisfactoria las funciones de protección 
social que debe cumplir. En particular, su 
alto costo fiscal, su baja cobertura y la 
inequidad en los subsidios que otorga, 
impiden que cumpla a cabalidad con los 
principios que debería cumplir todo siste-
ma pensional: cobertura, equidad, solidari-
dad y sostenibilidad. El diagnóstico sobre los 
problemas del sistema ha sido ampliamente 
discutido y se presenta de manera amplia en el 
capítulo 7 del informe presentado recientemen-
te por la Comisión de Gasto y la Inversión Públi-
ca al Gobierno Nacional (Comisión de Gasto, 
2018). La necesidad de una reforma profunda 
es evidente y el propósito de este documento 
es contribuir al debate conducente a esa refor-
ma que el país requiere con urgencia.

La reforma planteada en este análisis va más 
allá del sistema estrictamente pensional y debe 
entenderse como una reforma integral del 
sistema de protección económica para la vejez 
en Colombia. Esta propuesta se basa en el 
concepto de Sistema Multipilar, desarrollado 
por el Banco Mundial (1994), en el que existen 
varios módulos o pilares del sistema que cum-
plen funciones diferenciadas y complementa-
rias. El diseño básico está compuesto por 
cuatro componentes: el Pilar Uno, manejado 
por el Estado a través del esquema de reparto, 
que busca garantizar acceso a una pensión 
básica para la población cotizante; el pilar Dos 
de ahorro individual, usualmente administrado 

de manera privada, que eleva la prestación 
pensional y la tasa de reemplazo para los 
trabajadores con mayor capacidad de ahorro, y 
el pilar Tres de ahorro voluntario, encargado de 
canalizar los excesos de ahorro de los hogares. 
Estos tres componentes del sistema contributi-
vo se complementan con el pilar Cero o No 
Contributivo, que suple la función asistencialis-
ta de reducción de la pobreza y otorga subsi-
dios monetarios focalizados en la población 
más pobre, que no contó con la capacidad 
para aportar durante su etapa activa. 

El sistema pensional colombiano no funciona 
bajo esta lógica. De forma atípica a nivel inter-
nacional, los dos regímenes contributivos, el 
público de Reparto y el privado de Ahorro Indi-
vidual, funcionan bajo una lógica de competen-
cia entre ellos. Esto implica que ambos siste-
mas están en la capacidad de cubrir la misma 
población –trabajadores formales con altas 
densidades de cotización-, y ofrecen benefi-
cios a partir de fórmulas y parámetros diferen-
ciados, lo que abre la posibilidad de arbitraje 
por parte de los afiliados, a menudo en detri-
mento del Estado. La inefectividad de este 
diseño pensional se refleja en la cobertura 
agregada de estos dos pilares en el país: mien-
tras que en la etapa laboral el porcentaje de 
cotizantes activos dentro de la población ocu-
pada es de cerca del 35%, del total de la pobla-
ción mayor en edad de pensionarse apenas 
24% cuentan con una pensión contributiva de 
alguno de los dos regímenes, y se estima que 
bajo los parámetros actuales esta cifra se 
reduzca a niveles cercanos al 17% en 2050. 
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Al igual que otros países de la región, Colom-
bia ha venido complementando el sistema pen-
sional mediante el establecimiento de un com-
ponente no contributivo, que otorga subsidios 
a la población mayor más pobre, focalizada a 
través del SISBEN. Este subsidio se asigna a 
través del programa Colombia Mayor, el cual 
experimentó una expansión notoria de cobertu-
ra en el último quinquenio –de hecho, actual-
mente la cobertura no contributiva, de 27% de 
la población mayor, supera la de ambos regí-
menes contributivos-, si bien esta expansión se 
ha dado en detrimento del subsidio por benefi-
ciario, actualmente ubicado alrededor de los 
$65.000 pesos mensuales. Además de este 
fortalecimiento del Pilar Cero, en la última 
década se reglamentó y se inició la implemen-

tación del programa Beneficios Económicos 
Periódicos (BEPS), pensado como un sistema 
de incentivos para fomentar el ahorro volunta-
rio de largo plazo de la población colombiana 
de bajos ingresos. Este programa se diseñó 
como una alternativa de ahorro de gran flexibili-
dad, tanto en la fase de acumulación como en 
la de desacumulación, en el que los límites 
legales de piso de cotización y de prestación, 
de 1 SML, no son aplicables.  Sin embargo, el 
hecho que sea un programa dependiente ente-
ramente del ahorro voluntario de una población 
caracterizada por ingresos bajos (menores a 1 
SML) e inestables, ha limitado fuertemente su 
impacto y no ha permitido su desarrollo poten-
cial para generar ahorro de largo plazo en la 
población informal.

35%

24%
COTIZANTES ACTIVOS 

DENTRO DE LA 
POBLACIÓN OCUPADA

PERSONAS QUE 
CUENTAN CON UNA 

PENSIÓN CONTRIBUTIVA
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La propuesta de reforma estructural al sistema 
de protección económica a la vejez en Colom-
bia planteada en este análisis se puede dividir 
en tres grandes componentes: cambiar el 
diseño del régimen contributivo hacia una 
lógica de pilares, fortalecer los beneficios no 
Contributivos del programa Colombia Mayor 
para garantizar una cobertura universal de la 
población mayor, y reformar y expandir el 
programa BEPS para que sirva como el vínculo 
de enlace y articulación de todo el sistema, 

además de abrir la puerta a la cotización y 
ahorro de largo plazo para los trabajadores 
informales. La idea final es que Colombia 
cuente con un sistema pensional integral bajo la 
lógica Multipilar, con mecanismos de interac-
ción explícitos entre cada uno de sus compo-
nentes, que sea sencillo de entender para 
fomentar el ahorro de largo plazo de la pobla-
ción trabajadora, y que genere una dinámica de 
expansión gradual de la cobertura hasta llegar 
al total de la población en edad de pensionarse.  

Reformar y expandir el programa BEPS para 
que articule todo el sistema

Eliminar la competencia entre Colpensiones 
y los fondos privados

Fortalecer los beneficios no contributivos del 
programa Colombia Mayor

Propuesta de reforma estructural al Sistema de 
Protección Económica a la vejez
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En términos del primer componente, el régimen 
contributivo, el principio esencial de la Reforma 
Pensional es acabar con la lógica de compe-
tencia que opera actualmente entre el régimen 
de prima media que administra Colpensiones y 
el de capitalización individual de las AFP.  La 
propuesta busca crear los mecanismos para 
que dichos regímenes actúen con un criterio de 
complementariedad entre ellos. Esto significa 
que se acabaría el concepto de ‘afiliado’ a uno 
u otro esquema, y todos los trabajadores 
formales estarían afiliados a ambos regímenes 
al mismo tiempo. Así, el Pilar Uno, de carácter 
público y bajo la lógica de Reparto, se encarga-
ría de recibir las cotizaciones de todos los 
trabajadores formales de la economía hasta 1 
SML, y otorgaría un beneficio pensional con un 
límite superior de 1 SML y decreciente en el 
nivel de ahorro del afiliado. Por su parte, el Pilar 
Dos de Ahorro Individual y administrado de 
manera privada, recogería las contribuciones 
de cada trabajador por encima de 1 SML para 
ahorrarlas en su cuenta individual, y de esta 
forma complementar la pensión básica del Pilar 
Uno con prestaciones proporcionales al ahorro 
de los afiliados. 

En conjunto, las pensiones otorgadas por 
ambos regímenes serían siempre superiores a 
un salario mínimo y crecientes a medida que 
los afiliados hayan hecho mayores contribucio-
nes. Cabe decir que esta última característica 
no se cumple en la actualidad en el RPM ni en 
el RAIS debido a que muchos afiliados a estos 
regímenes que cumplen la edad de pensión y 
han hecho cotizaciones por el número de 
semanas exigido (1.150 en el RAIS y 1.300 en 
Colpensiones) reciben una pensión de salario 
mínimo igual a la que reciben afiliados que han 
cotizado sobre dos o hasta tres salarios míni-

mos por períodos de tiempo mayores.    
En nuestra propuesta, la pensión ofrecida por el 
sistema se obtendría de la suma de la presta-
ción otorgada por el sistema de RPM a través de 
Colpensiones, más la renta vitalicia resultante 
del ahorro individual alcanzado por el individuo 
y otorgado por el Régimen de Capitalización 
Individual a través de las AFP. Una propuesta 
inicial de pilares, manejada por el Ministerio del 
Trabajo en 2013, planteaba que el régimen 
público otorgara a todos los trabajadores una 
prestación única, de 1 SML, sin importar su 
nivel de ingreso; esto implicaría que se le otor-
gara un subsidio a todos los trabajadores, dado 
que se les garantizaría una tasa de remplazo 
del 100% de sus aportes al Pilar Uno (aportes 
por 1 SML, pensión de 1 SML). Para evitar otor-
gar subsidios a trabajadores de altos ingresos, 
la presente propuesta plantea un gradiente de 
transición, que reduce paulatinamente el subsi-
dio otorgado por el Pilar Uno a medida que 
aumenta la reserva actuarial de ahorro del indi-
viduo, reemplazándolo con parte de su ahorro 
individual en el Pilar Dos. De esta forma, a partir 
de un punto –que estimamos inicialmente en el 
ahorro correspondiente a una pensión entre 2,5 
y 3 SML- el régimen público dejaría de entregar 
subsidios. 

Este diseño reduce los costos fiscales del siste-
ma pensional, focaliza los subsidios estatales 
en la población de menores ingresos, y garanti-
za que quien aporta más recibe siempre una 
mejor pensión, algo que no sucede hoy en día.  
Dada la estructura actual de ingresos de los 
afiliados al sistema pensional, esta reforma 
tendría un beneficio asociado, y es la mejora 
del balance anual del sistema público, lo que 
impactaría positivamente y de forma directa 
el presupuesto del Gobierno Central. Un ejer-

cicio contable sencillo realizado por Fedesarro-
llo muestra cómo el impacto positivo en 
términos del balance de Colpensiones sería 
de alrededor del 0,64% del PIB, lo cual mejo-
raría el balance fiscal del Gobierno Central 
en la misma magnitud.

Con respecto al esquema de transición entre 
el actual esquema y el sistema Multipilar, es 
necesario aclarar que la reforma propuesta 
no afectaría los saldos de los ahorros acumu-
lados de los actuales afiliados en manos de 
las AFP y no plantea ningún traslado de esos 
saldos entre los pilares. En otras palabras, la 
reforma se aplicaría sobre el flujo del ahorro 
y no sobre el stock, y contempla un periodo 
de transición de al menos 20 años para los 
actuales afiliados.

Esta modificación estructural al régimen con-
tributivo se vería complementada con otros 
cambios más específicos a la regulación y a 
los parámetros del sistema. En primer lugar, 
se plantea sustraer todas sus funciones de 
solidaridad del régimen de capitalización 
individual -en particular los aportes al Fondo 
de Garantía de Pensión Mínima (FGPM) y al 

Fondo de Solidaridad Pensional (FSP)-, 
funciones que son asumidas por el Pilar 
público. Ello permite que las cotizaciones 
que hacen los trabajadores vayan de manera 
íntegra y transparente a aumentar el ahorro 
individual, eliminando las ineficiencias y estí-
mulos al subregistro del ingreso consecuen-
cia de los aportes solidarios, que actúan 
como un cuasi-impuesto a esas cotizaciones 
y al trabajo formal. 

Segundo, se propone cambiar la lógica del 
cobro de la comisión por administración de 
los recursos, pasando desde el actual pago 
al momento de la cotización mensual, a un 
modelo de comisión en función del valor de 
los activos administrados y la rentabilidad 
obtenida sobre ellos, estimada con una 
mayor periodicidad, ya sea trimestral o 
semestral. Esto implicaría además eliminar la 
regulación altamente distorsionante que 
implica la rentabilidad mínima, y llevaría a un 
mejor acoplamiento entre los incentivos de 
las Administradoras de los Fondos y los de 
los afiliados. El tercer punto se refiere al 
seguro previsional, cuyo cobro en la cotiza-
ción mensual sería ahora separado de las 

comisiones, y en donde planteamos por una 
parte una reducción de la generosidad del 
sistema en las pensiones de sobrevivencia, 
desde el actual 100% (muy alto en términos 
internacionales) a niveles cercanos al 75%, y 
una reestructuración de la asignación de las 
aseguradoras, para hacerla a partir de 
subastas de grupos de afiliados, tal como 
funciona en Perú y Chile.

Ahora bien, la sostenibilidad intertemporal 
del sistema pensional depende de manera 
instrumental de una actualización de sus 
parámetros, para hacerlos más acordes con 
la realidad social y demográfica del país. En 
ausencia de estos ajustes, las tasas de 
reemplazo que se generan con el sistema de 
capitalización individual son tan bajas que 
pueden generar grandes y desagradables 
sorpresas a los nuevos jubilados, tal como 
ha sucedido recientemente en Chile, con 
importantes repercusiones políticas y socia-
les. El primer y más importante cambio es el 
de la edad de pensión, cuyo ajuste de 2 
años en las últimas dos décadas no se com-
padece con la evolución de las expectativas 
de vida de la población en el mismo periodo, 
de 6 años para mujeres y 8 para hombres. 
Proponemos un ajuste inicial a las edades 
de pensión, que las incremente para ambos 
sexos y reduzca la brecha entre ellos, por 
ejemplo, acercándolas gradualmente hacia 
los 65 años para todos aquellos cotizantes, 
hombres y mujeres, a los que hoy les faltan 
más de 20 años para pensionarse; el 
aumento para las mujeres puede compen-
sarse a su vez con un mecanismo que con-

done semanas de cotización dependiendo 
del número de hijos. La modificación inicial 
debería complementarse con un ajuste 
periódico, por ejemplo cada quinquenio, de 
la edad de pensión en función de la evolu-
ción demográfica del país. El segundo 
cambio se refiere a las semanas mínimas 
requeridas para obtener una pensión, que 
en este momento son diferentes para cada 
régimen (1.150 para el RAIS y 1.300 para el 
RPM); con el propósito de aumentar la 
cobertura, se propone unificar las semanas 
requeridas para obtener una pensión contri-
butiva en 1.150 semanas. Finalmente, el 
tercer parámetro es la tasa de cotización, 
determinante fundamental de la tasa de rem-
plazo que puede ofrecer el sistema. 

Dado que en un sistema de pilares se elimi-
naría el aporte solidario para el FGPM, por 
este aspecto la cotización efectiva que se 
dirige al ahorro de cada individuo subiría 
inicialmente en 1,5 puntos porcentuales, 
aunque la tasa de cotización no se vería 
afectada; adicional a esto, proponemos un 
aumento adicional de 2 puntos en la cotiza-
ción. En conjunto, estas medidas podrían 
mejorar la tasa de remplazo del sistema de 
capitalización individual hasta en 37 y 46 
puntos porcentuales para hombres y para 
mujeres, respectivamente.  Por la misma 
razón, el subsidio correspondiente al régi-
men de prima media del primer pilar admi-
nistrado por Colpensiones bajaría en el 
mismo número de puntos porcentuales, lo 
cual conllevaría un alivio importante para las 
cuentas fiscales del país.  
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mujeres, respectivamente.  Por la misma 
razón, el subsidio correspondiente al régi-
men de prima media del primer pilar admi-
nistrado por Colpensiones bajaría en el 
mismo número de puntos porcentuales, lo 
cual conllevaría un alivio importante para las 
cuentas fiscales del país.  

La reforma propuesta no afectaría 
los saldos de los ahorros 
acumulados de los actuales 
afiliados a las AFP.
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En términos del primer componente, el régimen 
contributivo, el principio esencial de la Reforma 
Pensional es acabar con la lógica de compe-
tencia que opera actualmente entre el régimen 
de prima media que administra Colpensiones y 
el de capitalización individual de las AFP.  La 
propuesta busca crear los mecanismos para 
que dichos regímenes actúen con un criterio de 
complementariedad entre ellos. Esto significa 
que se acabaría el concepto de ‘afiliado’ a uno 
u otro esquema, y todos los trabajadores 
formales estarían afiliados a ambos regímenes 
al mismo tiempo. Así, el Pilar Uno, de carácter 
público y bajo la lógica de Reparto, se encarga-
ría de recibir las cotizaciones de todos los 
trabajadores formales de la economía hasta 1 
SML, y otorgaría un beneficio pensional con un 
límite superior de 1 SML y decreciente en el 
nivel de ahorro del afiliado. Por su parte, el Pilar 
Dos de Ahorro Individual y administrado de 
manera privada, recogería las contribuciones 
de cada trabajador por encima de 1 SML para 
ahorrarlas en su cuenta individual, y de esta 
forma complementar la pensión básica del Pilar 
Uno con prestaciones proporcionales al ahorro 
de los afiliados. 

En conjunto, las pensiones otorgadas por 
ambos regímenes serían siempre superiores a 
un salario mínimo y crecientes a medida que 
los afiliados hayan hecho mayores contribucio-
nes. Cabe decir que esta última característica 
no se cumple en la actualidad en el RPM ni en 
el RAIS debido a que muchos afiliados a estos 
regímenes que cumplen la edad de pensión y 
han hecho cotizaciones por el número de 
semanas exigido (1.150 en el RAIS y 1.300 en 
Colpensiones) reciben una pensión de salario 
mínimo igual a la que reciben afiliados que han 
cotizado sobre dos o hasta tres salarios míni-

mos por períodos de tiempo mayores.    
En nuestra propuesta, la pensión ofrecida por el 
sistema se obtendría de la suma de la presta-
ción otorgada por el sistema de RPM a través de 
Colpensiones, más la renta vitalicia resultante 
del ahorro individual alcanzado por el individuo 
y otorgado por el Régimen de Capitalización 
Individual a través de las AFP. Una propuesta 
inicial de pilares, manejada por el Ministerio del 
Trabajo en 2013, planteaba que el régimen 
público otorgara a todos los trabajadores una 
prestación única, de 1 SML, sin importar su 
nivel de ingreso; esto implicaría que se le otor-
gara un subsidio a todos los trabajadores, dado 
que se les garantizaría una tasa de remplazo 
del 100% de sus aportes al Pilar Uno (aportes 
por 1 SML, pensión de 1 SML). Para evitar otor-
gar subsidios a trabajadores de altos ingresos, 
la presente propuesta plantea un gradiente de 
transición, que reduce paulatinamente el subsi-
dio otorgado por el Pilar Uno a medida que 
aumenta la reserva actuarial de ahorro del indi-
viduo, reemplazándolo con parte de su ahorro 
individual en el Pilar Dos. De esta forma, a partir 
de un punto –que estimamos inicialmente en el 
ahorro correspondiente a una pensión entre 2,5 
y 3 SML- el régimen público dejaría de entregar 
subsidios. 

Este diseño reduce los costos fiscales del siste-
ma pensional, focaliza los subsidios estatales 
en la población de menores ingresos, y garanti-
za que quien aporta más recibe siempre una 
mejor pensión, algo que no sucede hoy en día.  
Dada la estructura actual de ingresos de los 
afiliados al sistema pensional, esta reforma 
tendría un beneficio asociado, y es la mejora 
del balance anual del sistema público, lo que 
impactaría positivamente y de forma directa 
el presupuesto del Gobierno Central. Un ejer-

cicio contable sencillo realizado por Fedesarro-
llo muestra cómo el impacto positivo en 
términos del balance de Colpensiones sería 
de alrededor del 0,64% del PIB, lo cual mejo-
raría el balance fiscal del Gobierno Central 
en la misma magnitud.

Con respecto al esquema de transición entre 
el actual esquema y el sistema Multipilar, es 
necesario aclarar que la reforma propuesta 
no afectaría los saldos de los ahorros acumu-
lados de los actuales afiliados en manos de 
las AFP y no plantea ningún traslado de esos 
saldos entre los pilares. En otras palabras, la 
reforma se aplicaría sobre el flujo del ahorro 
y no sobre el stock, y contempla un periodo 
de transición de al menos 20 años para los 
actuales afiliados.

Esta modificación estructural al régimen con-
tributivo se vería complementada con otros 
cambios más específicos a la regulación y a 
los parámetros del sistema. En primer lugar, 
se plantea sustraer todas sus funciones de 
solidaridad del régimen de capitalización 
individual -en particular los aportes al Fondo 
de Garantía de Pensión Mínima (FGPM) y al 

Fondo de Solidaridad Pensional (FSP)-, 
funciones que son asumidas por el Pilar 
público. Ello permite que las cotizaciones 
que hacen los trabajadores vayan de manera 
íntegra y transparente a aumentar el ahorro 
individual, eliminando las ineficiencias y estí-
mulos al subregistro del ingreso consecuen-
cia de los aportes solidarios, que actúan 
como un cuasi-impuesto a esas cotizaciones 
y al trabajo formal. 

Segundo, se propone cambiar la lógica del 
cobro de la comisión por administración de 
los recursos, pasando desde el actual pago 
al momento de la cotización mensual, a un 
modelo de comisión en función del valor de 
los activos administrados y la rentabilidad 
obtenida sobre ellos, estimada con una 
mayor periodicidad, ya sea trimestral o 
semestral. Esto implicaría además eliminar la 
regulación altamente distorsionante que 
implica la rentabilidad mínima, y llevaría a un 
mejor acoplamiento entre los incentivos de 
las Administradoras de los Fondos y los de 
los afiliados. El tercer punto se refiere al 
seguro previsional, cuyo cobro en la cotiza-
ción mensual sería ahora separado de las 

comisiones, y en donde planteamos por una 
parte una reducción de la generosidad del 
sistema en las pensiones de sobrevivencia, 
desde el actual 100% (muy alto en términos 
internacionales) a niveles cercanos al 75%, y 
una reestructuración de la asignación de las 
aseguradoras, para hacerla a partir de 
subastas de grupos de afiliados, tal como 
funciona en Perú y Chile.

Ahora bien, la sostenibilidad intertemporal 
del sistema pensional depende de manera 
instrumental de una actualización de sus 
parámetros, para hacerlos más acordes con 
la realidad social y demográfica del país. En 
ausencia de estos ajustes, las tasas de 
reemplazo que se generan con el sistema de 
capitalización individual son tan bajas que 
pueden generar grandes y desagradables 
sorpresas a los nuevos jubilados, tal como 
ha sucedido recientemente en Chile, con 
importantes repercusiones políticas y socia-
les. El primer y más importante cambio es el 
de la edad de pensión, cuyo ajuste de 2 
años en las últimas dos décadas no se com-
padece con la evolución de las expectativas 
de vida de la población en el mismo periodo, 
de 6 años para mujeres y 8 para hombres. 
Proponemos un ajuste inicial a las edades 
de pensión, que las incremente para ambos 
sexos y reduzca la brecha entre ellos, por 
ejemplo, acercándolas gradualmente hacia 
los 65 años para todos aquellos cotizantes, 
hombres y mujeres, a los que hoy les faltan 
más de 20 años para pensionarse; el 
aumento para las mujeres puede compen-
sarse a su vez con un mecanismo que con-

done semanas de cotización dependiendo 
del número de hijos. La modificación inicial 
debería complementarse con un ajuste 
periódico, por ejemplo cada quinquenio, de 
la edad de pensión en función de la evolu-
ción demográfica del país. El segundo 
cambio se refiere a las semanas mínimas 
requeridas para obtener una pensión, que 
en este momento son diferentes para cada 
régimen (1.150 para el RAIS y 1.300 para el 
RPM); con el propósito de aumentar la 
cobertura, se propone unificar las semanas 
requeridas para obtener una pensión contri-
butiva en 1.150 semanas. Finalmente, el 
tercer parámetro es la tasa de cotización, 
determinante fundamental de la tasa de rem-
plazo que puede ofrecer el sistema. 

Dado que en un sistema de pilares se elimi-
naría el aporte solidario para el FGPM, por 
este aspecto la cotización efectiva que se 
dirige al ahorro de cada individuo subiría 
inicialmente en 1,5 puntos porcentuales, 
aunque la tasa de cotización no se vería 
afectada; adicional a esto, proponemos un 
aumento adicional de 2 puntos en la cotiza-
ción. En conjunto, estas medidas podrían 
mejorar la tasa de remplazo del sistema de 
capitalización individual hasta en 37 y 46 
puntos porcentuales para hombres y para 
mujeres, respectivamente.  Por la misma 
razón, el subsidio correspondiente al régi-
men de prima media del primer pilar admi-
nistrado por Colpensiones bajaría en el 
mismo número de puntos porcentuales, lo 
cual conllevaría un alivio importante para las 
cuentas fiscales del país.  
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