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Resumen 

 

El presente trabajo se basa en los ejercicios realizados previamente por Corbo & Schmidt-

Hebbel (2003) y Villar et. al (2013), para Chile y Colombia respectivamente, en los que se 

evalúa los efectos de las reformas pensionales en el comportamiento del crecimiento 

económico en ambos países. Al igual que esos trabajos, el presente análisis encuentra 

evidencia de una relación positiva y significativa entre el ahorro obligatorio, originado por la 

ley 100 de 1993 en el país, y la Medida de Profundización Financiera (MPF) que aquí se 

plantea. Cabe notar que el cálculo de la MPF cambia en comparación a los trabajos 

mencionados con anterioridad, en específico se excluye de su composición el total de la 

capitalización accionaria de las compañías inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia, 

debido a que se considera que, por la composición de los portafolios de pensiones del 

Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), que es donde finalmente termina 

estando el ahorro obligatorio hecho por los trabajadores del país, y la alta volatilidad presente 

en esta variable, su inclusión podría arrojar resultados erróneos en el análisis. 

Palabras clave: Ahorro obligatorio, reforma pensional, medida de profundización 

financiera, finanzas personales, fondos de ahorro privado. 

Clasificación JEL: H55, J32, O16, D14, E44, E65. 
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Abstract 

 

The present work is based on the studies previously carried out by Corbo & Schmidt-Hebbel 

(2003) and Villar et. al (2013), for Chile and Colombia respectively, in which the effects of 

pension reforms on the behavior of economic growth in both countries are evaluated. Similar 

to these works, this analysis finds evidence of a positive and significant relationship between 

mandatory savings, originated by Law 100 of 1993 in the country, and the FDM that is used 

in this studies. It should be noted that the calculation of the FDM changes compared to the 

previously mentioned works, specifically the total share capitalization of the companies 

registered in the Colombian Stock Exchange is excluded from its composition, because it is 

considered that its inclusion could lead to erroneous results in the analysis due to the 

composition of the private fund pension portfolios in Colombia (RAIS) in comparison to the 

portfolios in Chile. 

Key words: Compulsory savings, pension reforms, Financial depth measure, personal 

finance, private savings funds. 

Classification JEL: H55, J32, O16, D14, E44, E65. 
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1. Introducción. 

En aras de dar un manejo adecuado a las pensiones, en el mundo predominan dos esquemas 

de seguridad social, uno público y el otro privado.  Por un lado, el esquema público, 

denominado pay-as-you-go, es administrado por el Estado, cuenta con condiciones de 

cotizaciones variables, sus prestaciones son definidas1 y se consideran de reparto. Por otro 

lado, el esquema privado tiene una cotización fija2, es de prestaciones inciertas3 y esta 

administrado por entidades privadas (Mesa, 1999; Mesa, 2000). 

A principios del siglo XX se empezó a implementar alrededor del mundo sistemas de 

pensiones del tipo pay-as-you-go, donde los trabajadores actuales le aportaban al gobierno 

un porcentaje de sus ingresos para que, éste a su vez le pagara a los pensionados sus primas 

de retiro. Sin embargo, cuando la composición demográfica de los países comenzó a cambiar, 

debido a que la tasa de natalidad mundial inició a descender, este tipo de sistema se iba 

volviendo cada vez más insostenible (Keller, 2018).  

El sistema de pensiones colombiano fue fundado en 1946 bajo la administración de múltiples 

instituciones. Para el año 1990, se habían convertido en más de 1000 instituciones que 

funcionaban bajo un esquema pay-as-you-go. El Instituto de Seguridad Social (ISS) cubría 

la proporción más grande de trabajadores, sin embargo, este esquema se había vuelto 

insostenible debido a que el programa solo guardaba reservas para un año. Además, a causa 

de contar con bajas contribuciones y altos beneficios, el sistema representaba una amplia 

carga fiscal para el gobierno (Rudolph, Cheikrouhou, Rocha & Thorburn, 2007). 

Según Carmona (2005), Colombia vivió un fuerte cambio en la composición por edad de su 

población durante el periodo comprendido entre los años 1995 y 2005. La pirámide 

poblacional pasó de presentar la auténtica forma de pirámide durante 1905 hasta 1951 a 

deformarse en 1985, donde se evidencia que su base, es decir edades de entre 0 y 14 años, es 

mucho más angosta que en años pasados; mientras que su pico se empezó a ensanchar. Lo 

cual pudo haber contribuido a la insostenibilidad del antiguo sistema pensional del país.  

 
1 Las prestaciones son definidas en el sentido que el estado establece el cálculo de su cuantía. 
2 Las cotizaciones en este esquema se definen de forma permanente. 
3 Las prestaciones dependen del valor de las cotizaciones, además del rendimiento de estas al momento de 
pensionarse. 
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La ley 100 de 1993 creo el Sistema General de Pensiones (SGP) a través del cual se decreta 

la simultaneidad del Régimen de Prima Media (RPM), que es un esquema de pay-as-you-go, 

y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), que es un esquema privado 

manejado por las Administradoras de Fondos de Pensiones y cesantías (AFP). Estos dos 

esquemas compiten por los afiliados quienes tienen la opción de cotizar en uno u otro 

escenario. Ya que cada uno de estos esquemas cuenta con características particulares a la 

hora de definir pensiones, cotizaciones y beneficios, los trabajadores deben informarse sobre 

las condiciones de cada régimen para tomar la decisión que más les convenga a la hora de 

inscribirse al sistema, en virtud de sus condiciones particulares. Por esta razón, en el 2016 se 

implementó la ley de doble asesoría, la cual determina que para cada cotizante que quiera 

pasarse de un régimen a otro debe ser asesorado por cada uno de estos, antes de tomar la 

decisión de traslado (Guzmán, 2019). 

El propósito del presente trabajo es determinar la incidencia que tiene la presencia del ahorro 

obligatorio destinado a pensiones, que se empezó a realizar en 1994, sobre el comportamiento 

de la profundidad financiera del país. A causa de la disponibilidad de los datos, este trabajo 

analiza el periodo comprendido desde el tercer trimestre del 2003 hasta el tercer trimestre del 

2019. Para esto, se toma como base el trabajo realizado por Corbo & Schmidt-Hebbel (2003) 

(de ahora en adelante CSH (2003)), en Chile, el cual tiene en cuenta 3 mecanismos de 

transmisión a través de los cuales la reforma pensional incidió en el crecimiento económico 

entre 1981 y 2001.4 

CSH (2003) calculan el efecto de la reforma en el crecimiento económico vía efectos en la 

inversión y el ahorro, en el mercado laboral y en el sistema financiero. Se tiene en cuenta que 

cualquier mejora en el sistema financiero desemboca en un aumento en la productividad que 

conlleva un mayor crecimiento económico. En el presente trabajo solo se tiene en cuenta los 

efectos de la reforma de pensiones en el sistema financiero debido a que se considera que, 

por el tamaño de los recursos administrados, gran parte de los beneficios de la reforma se 

originan a través de este canal.  

 
4 La reforma pensional de Chile en 1981 fue la base desde la cual muchos gobiernos del mundo empezaron a 
implementar esquemas pensionales privados. Para el caso particular de Colombia, el esquema RAIS se basó 
en este modelo. 
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Un ejercicio similar se realizó para el caso colombiano en el 2013. El libro “The private 

pension system’s contribution to Latin American economic development” es un estudio 

realizado por SURA Asset Management en el que se presenta una evaluación de los efectos 

económicos de las reformas pensionales implementadas en Colombia, México, Chile y Perú. 

Para el caso colombiano Villar et. al (2013) estimaron que el mayor desarrollo del mercado 

de capitales, gracias al ahorro obligatorio originado por la reforma pensional, contribuyó al 

crecimiento económico colombiano entre 0,24% y 0,5% durante los años comprendidos entre 

el 2008 y 2012. 

En el presente estudio se estima un vector de cointegración basado en los estimados por CSH 

(2003) y Villar et. al (2013). Con la diferencia que al momento de calcular la Medida de 

Profundidad Financiera (MPF) no se tiene en cuenta la capitalización accionaria del país, 

debido a que la alta volatilidad de esta variable, además de la baja concentración de los 

portafolios del RAIS en este tipo de activos, en comparación con los portafolios de Chile, 

distorsionan algunos resultados. El método de estimación usado es el de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios Totalmente Modificados (MCOTM), o FMOLS por sus siglas en inglés, que a 

través de una corrección semi paramétrica busca mitigar los problemas originados por la 

posible correlación entre las variables. 

Al igual que los estudios mencionados se establece una relación positiva y significativa entre 

el ahorro originado por la reforma pensional y la MPF que aquí se establece. Se encuentra 

que en promedio el ahorro obligatorio, en el periodo estudiado, fue de 0.85% del PIB 

trimestral en Colombia. Con un coeficiente estimado que va entre 24 y 40 para dicha variable, 

se establece que en promedio el ahorro obligatorio contribuyó a la MPF entre el 21% y 34%. 

Cabe notar que, para algunos autores, como por ejemplo CSH (2003), cualquier mejoría en 

el sistema financiero se traduce en un choque positivo en la Productividad Total de los 

Factores (PTF), lo que termina estableciendo un mayor crecimiento económico. Esta relación 

no se estudia en el presente trabajo debido a que no se usa ninguna medida de la PTF del 

país, la inclusión de dicha variable excede los límites del análisis. 

Los resultados que se encuentran en el actual estudio confirman la evidencia de que la 

reforma pensional, y en específico el ahorro obligatorio originado por esta, genera una mayor 
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profundidad financiera, resultados que también están presentes en los estudios realizados por 

CSH (2003) y Villar et. al (2013).  

El presente estudio cuenta con 7 secciones, siendo esta introducción la primera. En la sección 

2 se presenta la revisión de literatura, la sección 3 contiene la descripción y fuente de los 

datos, en la sección 4 se describe al detalle la metodología usada en el trabajo, la sección 5 

cuenta con los resultados encontrados, la sección 6 es una prueba de robustez realizada, 

finalmente, la sección 7 contiene las conclusiones del estudio. 

2. Revisión Bibliográfica. 

A la hora de evaluar la implementación de sistemas de pensiones administrados por el sector 

privado, la literatura habla de la capacidad real que tienen estos de cumplir con las 

expectativas de los gobiernos que los implementan. Las críticas a estas medidas van dirigidas 

principalmente al efecto tangible sobre el ahorro agregado en el corto plazo y sus 

consecuencias en el largo plazo (Singh, 1996; Cesaratto, 2003). 

Singh (1996) hace una crítica temprana a las recomendaciones del Banco Mundial para que 

los gobiernos del mundo pasen de sistemas de pensiones de reparto administrados por el 

Estado (pay-as-you-go) a sistemas administrados por el sector privado. Dice que los nuevos 

sistemas no garantizan la protección social de los pensionados en términos del tamaño de sus 

pensiones, además, cuestiona los mecanismos de transmisión a través de los cuales los 

beneficios de estas reformas llegan a la economía. Por su lado, Cesaratto (2006) enfatiza que 

los sistemas privados cuentan con poca capacidad de generar nuevo ahorro en las economías. 

Señala que el ahorro agregado de la economía va a tender a disminuir en el corto plazo, 

consecuencia de que estos sistemas no están diseñados para aumentar la propensión marginal 

a ahorrar de los agentes, sino que, por el contrario, los asalariados van a tender a reemplazar 

ahorro voluntario por el nuevo ahorro obligatorio. Además, cuando el gobierno se 

compromete a financiar la deuda del antiguo régimen, el cambio de sistema se convierte en 

una carga fiscal muy grande que golpeará el ahorro total de la economía, disminuyendo la 

capacidad de generar nuevo stock de capital y aumentar la tasa de crecimiento económico. 

Por otro lado, Altiparmakov & Nedeljkovic (2018) demuestran la ausencia de evidencia que 

compruebe una diferencia significativa entre el crecimiento económico de países que 



 

8 
 

implementaron reformas pensionales y aquellos que no lo hicieron a través del uso de datos 

panel en 36 países de América Latina, Europa del Este y Asia Central. Además, encuentran 

que en aquellos países en los que se implementó reformas pensionales, donde la participación 

de los fondos de pensiones en bonos gubernamentales supera el 50% de los recursos 

administrados, el crecimiento económico es incluso estadísticamente menor. Esto debido a 

que la falta de medidas de austeridad por parte del gobierno los lleva a emitir cada vez más 

deuda que eventualmente terminaba siendo comprada por los fondos de pensiones, volviendo 

el sistema una especie de pay-as-you-go camuflado (Altiparmakov, 2015). 

Existe literatura crítica hacia los posibles beneficios de los sistemas pensionales privados. 

Sin embargo, también existe otro tanto que avala los beneficios que potencialmente estas 

reformas pueden traer a las economías. Así, estudios como los de Impavido (1997), 

Holzmann (1997), Harichandra & Thangavelu (2004) y Keller (2018), muestran que en 

economías de América Latina y del Este de Europa se ha aplicado con éxito, de forma parcial 

o total, la privatización del sistema de pensiones. 

Otra literatura, además de explicar los efectos de las reformas pensionales sobre la economía, 

se centra en investigar los mecanismos a través de los cuales este efecto funciona. Por 

ejemplo, Davis & Hu (2006) y CSH (2003) investigan dichos mecanismos cuando se pasa de 

un sistema de pensiones de reparto a uno privado, y estiman que puede llegar a influir de 

manera positiva en la economía. Estos autores estudian el impacto que tienen las reformas en 

el ahorro privado y nacional, y su dinámica a través del tiempo en cada uno de sus 

componentes. También, se estudia la incidencia que trae la reforma en la formalización del 

empleo y el impacto de esto en los trabajadores de un país.  

También proponen que el nacimiento de un nuevo grupo de inversionistas institucionales, 

como los son los portafolios pensionales, impulsa al sector financiero trayendo liquidez y la 

posibilidad de nuevos recursos para la financiación de proyectos. Adicionalmente, 

argumentan que existen aspectos de las reformas, como la mejoría en los gobiernos 

corporativos de las empresas, gracias a que crea la intervención por parte de inversionistas 

institucionales que los obliga a llevar mejores prácticas, que, a pesar de que no son fáciles de 

cuantificar, influyen de manera positiva en la economía. 
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De forma específica, CSH (2003) calculan que la incidencia de la reforma pensional 

implementada en 1981 por Chile fue de alrededor de 0,5 puntos porcentuales en el promedio 

del crecimiento económico durante 1981 y 2001, periodo en el cual la economía chilena 

creció en promedio 4,6% anual. Encuentran que durante este periodo el ahorro e inversión 

aportaron en promedio 0,13 puntos porcentuales a este crecimiento. Mientras que el mercado 

laboral contribuyó entre el 0,05 y 0,15 por ciento y que finalmente el desarrollo financiero, 

que se traduce en un aumento de la PTF, aportó entre 0,13 y 0,27 puntos porcentuales. 

La relación que existe entre la privatización de fondos de pensiones y el crecimiento 

económico entre países es un tema que también ha sido estudiado por Hu & Davis (2005) y, 

Davis & Hu (2008), quienes plantean una función de producción Cobb-Douglas que incluye 

en su forma funcional los activos administrados por portafolios de pensiones utilizando datos 

panel de países pertenecientes a la OCDE y de economías emergentes. Ambos estudios 

encuentran que existe una relación significativa y positiva entre el crecimiento económico y 

los activos de portafolios pensionales para ambos grupos de países, pero esta relación es más 

fuerte en economías emergentes. 

Bijlsma, Bonekamp, van Ewijk & Haaijen (2018) también estudian esta dinámica a través de 

69 sectores industriales en 34 países pertenecientes a la OCDE en los años comprendidos 

entre el 2001 y 2010. El estudio determina el impacto que tiene en las firmas los portafolios 

pensionales según el nivel de dependencia de financiación extranjera y encuentra que 

aquellos sectores con alta necesidad de capital internacional experimentan el impacto 

positivo de esta posibilidad de financiamiento en mayor medida.  

La literatura también señala la influencia que tiene el marco regulatorio, el valor de un 

mercado de capitales con volatilidades bajas, líquido y activo en el sector financiero, y sobre 

todo, se destaca que el mecanismo de transmisión más trascendental del mercado de capitales 

hacia el crecimiento económico es el aumento en la productividad, aún por encima de la 

acumulación de capital (Impavido, 1997; Walker & Lefort, 2000; Leahy, Leahy, Schich, 

Wehinger, Pelgrin & Thorgeirsson, 2001; Arestis, Demetriades & Luintel, 2001; Calderón & 

Liu, 2003; Boubakari & Jin, 2010; Pradhan, Arvin, Hall & Bahmani, 2014).  

Otros estudios realizan comparaciones por países sobre la relación entre el mercado de 

valores y el crecimiento económico. Coşkun, Seven, Ertugrul, & Ulussever (2017) estudian 



 

10 
 

esta relación en Turquía con datos entre 2006 y 2016. Usan modelos Autorregresivos con 

Retardos Distribuidos, o ARDL por sus siglas en inglés, de regresión de cambio de Markov 

y usan el filtro de Kalman para encontrar alguna relación entre estas variables. El estudio 

encuentra que existe cointegración a largo plazo, lo que indica una relación negativa con la 

cantidad de bonos gubernamentales en el mercado.  

Por el contrario, Zhang, Wang & Wang (2012) encuentran una relación positiva entre el 

desarrollo del sistema financiero con el crecimiento económico en China. Los autores 

realizan uno de los primeros estudios para este país, después de su adhesión a la Organización 

Mundial del Comercio (OMC), y estiman la relación entre estas dos variables mediante un 

análisis de datos panel para 286 ciudades chinas, entre 2001 y 2006, utilizando un modelo de 

GMM.  

Desde otro punto de vista, Hassan, Sanchez, & Yu (2011) clasifican países de acuerdo con 

sus ingresos y realizan estimaciones de datos panel con la metodología VAR y causalidad en 

el sentido de Granger. Estiman una relación positiva entre el desarrollo del sistema financiero 

y el crecimiento económico, siendo esta relación más débil en países con ingresos medios y 

bajos. Explican que países con ingresos altos también cuentan con instituciones fuertes que 

aportan a un crecimiento sostenido. Por otro lado, Davis & Hu (2006) controlan aspectos 

inherentes a cada economía en una muestra de 40 países heterogéneos entre los años 1976 y 

1998. Este estudio comprueba que el sistema financiero es importante a la hora de determinar 

un crecimiento saludable, aún en una muestra en la cual las economías exhiben diferentes 

tipos de desarrollo e instituciones. 

Al igual que CSH (2003) y Calderón & Liu (2003), Beck, Levine, & Loayza (2000) señalan 

que la relevancia del desarrollo de los intermediarios financieros en la economía se da 

principalmente a través del aumento en la productividad. Argumentando que el vínculo 

también existe con el aumento de stock de capital y ahorro privado, pero que estas relaciones 

son más débiles. Levine, Loayza, & Beck (2000) usan algunas técnicas de datos panel y de 

cortes transversales, para evaluar la importancia que tienen los sistemas contables y legales 

para el desarrollo de los intermediarios financieros. Hallan la importancia en estas variables 

para el progreso del sistema en la medida que una mayor estandarización en la revelación de 

información, por parte de las empresas, conlleva a mejorar decisiones de inversión por parte 
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de los agentes. Discuten que el fortalecimiento de procedimientos legales y contables 

contribuyen al avance del sector financiero, y a través de este mecanismo se robustece el 

crecimiento económico. 

El presente estudio determina la forma en la cual la reforma al sistema de pensiones, 

originada por la ley 100 de 1993, trajo consigo robustez al sistema financiero colombiano. 

Tal y como lo plantean CSH (2003) para Chile, el origen de un nuevo ahorro privado de este 

tipo, como el que se origina a raíz de las reformas pensionales de esta clase, conlleva un 

mayor desarrollo en el sistema financiero que incrementa la PTF, y con esto, se promueve el 

crecimiento económico. 

A diferencia de CSH (2003) y Villar et. al (2013), aquí se calcula la MPF sin tener en cuenta 

la capitalización accionaria del país, lo que implica un análisis sobre una medida menos 

volátil, con lo que se encuentra resultados más limpios a la hora de explicar el efecto del 

ahorro obligatorio sobre el sistema financiero en Colombia. De esta forma se halla una 

relación positiva y significativa entre el ahorro originado por la reforma pensional y la MPF 

que aquí se establece. 

3. Descripción de los datos. 

Utilizo variables del sector financiero como el M35 y el saldo de capital en circulación de los 

Títulos de Endeudamiento Soberano (TES) clase B6, como punto de partida para la 

construcción de la MPF. Dicha medida está definida como la razón de la suma entre estas 

variables con el Producto Interno Bruto (PIB), al igual que lo son el Ahorro Obligatorio (AO), 

Valor Total de los Portafolios (VTP) y el Ahorro Nacional (AN). 

También se incluyen variables como la Diferencia de Tasas (DT), el EMBI, la Tasa de Usura 

(TU) y la Tasa de Cambio Real (TCR), que buscan recoger el comportamiento 

macroeconómico y de percepción de riesgo frente al extranjero de la economía colombiana 

durante el periodo del ejercicio. Adicionalmente, se controla los periodos de alta inflación y 

 
5 En el M3 se incluye la suma del efectivo, depósitos en cuenta corriente, cuasidineros, bonos, depósitos a la 
vista, repos, depósitos Fiduciarios y cédulas hipotecarias, en el presente análisis se excluye los bonos de este 
agregado. 
6 Son los títulos emitidos por el gobierno central de Colombia para su financiamiento y se encuentran bajo la 
administración del banco de la república. Estos títulos son emitidos en pesos colombianos, en Unidad de Valor 
Real (UVR) o en dólares. 
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bajo crecimiento económico al introducir las Dummy de Crecimiento (DC) e Inflación (DI) 

en el análisis. El detalle del comportamiento y la construcción de cada una de estas variables 

se presentan más adelante. 

La serie del PIB se obtiene del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 

(DANE). El índice de la TCR, M3 y los datos para el cálculo de las variables dummy, DC y 

DI, están disponibles en el Banco de la Republica (BR). El saldo total circulante de TES se 

encuentra en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) y el BR, mientras que, las 

series de la LIBOR, DTF y EMBI se obtienen de Bloomberg. Finalmente, los valores 

históricos de la tasa de usura en Colombia, al igual que los datos necesarios para los cálculos 

del AO y el VTF, se encuentran en la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). 

El presente análisis parte de la construcción de la MPF definida como el agregado de 

diferentes montos de variables financieras a corte trimestral sobre el PIB, de los periodos 

comprendidos entre el tercer trimestre del 2003 y el tercer trimestre del 2019. Se incluye en 

esta construcción el M3 y el saldo de capital en circulación de TES clase B. 

CSH (2003) construyen la MPF como la suma de los pasivos líquidos del sistema financiero, 

la capitalización accionaria de las compañías inscritas en bolsa, respaldos hipotecarios y 

bonos de deuda pública y privada, todo lo anterior sobre el PIB. Además, definen 2 

especificaciones alternas de esta medida, una que excluye los pasivos líquidos del sistema 

financiero para incluir la diferencia entre el M1 y el M3; y otra que parte de la especificación 

original, pero que excluye el monto de los bonos de deuda pública. Por su lado, Villar et. al 

(2013) incluyen en la MPF el M3, la oferta total de TES y la capitalización en el mercado de 

compañías inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). 

Al comparar las composiciones por tipo de activo de portafolios de pensiones, tanto de 

Colombia como de Chile, grafica 1, se observa una concentración más alta en activos de renta 

variable por parte de portafolios pensionales chilenos. El promedio de activos de renta 

variable en los 5 años comprendidos en el análisis de estos portafolios es de 46,04%, en su 

mayoría de emisores extranjeros. Mientras que para los colombianos esta misma estadística 

es de 32,49%. En lo que se refiere a la composición de deuda pública nacional para los 

portafolios de Colombia el promedio durante los mismos años es de 42,26%, en contraste 

con el 19,35% para portafolios chilenos que muestran un mayor apetito por riesgo. 
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Fuente de datos: SFC y Superintendencia de Pensiones.                                                                                                                                                    

Elaboración Propia.  

Adicionalmente, cuando se examina el porcentaje del total de TES y capitalización accionaria 

en manos de los portafolios del RAIS, gráfica 2, se evidencia que mientras los portafolios 

eran dueños de más del 27% del total de TES en circulación en el 2018, cifra que evoluciona 

con una tendencia positiva durante el periodo del análisis, solo tenían en su poder menos del 

12% de la capitalización accionaria durante el mismo año.  

 

Fuente de datos: BR, World Federation of Exchange, Bloomberg, SFC y Superintendencia de Pensiones.                                                                 

Elaboración Propia. 
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Lo anterior hace pensar que el comportamiento de estos portafolios, y por ende el 

comportamiento del ahorro obligatorio producto de la creación del RAIS, explica en mayor 

medida la tendencia de los TES. A diferencia de Chile, donde los portafolios se encuentran 

compuestos en su mayoría por acciones, lo que hace que el mercado financiero sea más 

dependiente de sus decisiones de inversión.  

Por las dos razones anteriores, el presente trabajo utiliza una MPF que excluye la 

capitalización accionaria de Colombia. Además, se considera que la alta volatilidad histórica 

de esta serie puede agregar ruido al análisis, y de esta forma distorsionar los resultados 

arrojando conclusiones erróneas.7 

La MPF, gráfica 3, muestra un comportamiento creciente en el periodo de tiempo analizado. 

Para el corte del tercer trimestre del 2003 esta variable representa el 179,04% del PIB de 

dicho periodo, mientras que para el 2019 esta cuantía asciende al 304,16% del PIB.  

 

Fuente de datos: DANE, BR y MHCP.                                                                                                                                                                                        

Elaboración propia. 

Por otra parte, la gráfica 4 presenta el AO calculado como el cambio del valor total de los 

portafolios de pensiones obligatorias. Se le resta a este cambio los rendimientos financieros 

 
7 En la sección 6 se presenta una prueba de robustez en la que se analiza los resultados de incluir la 
capitalización accionaria en el trabajo propuesto. 
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en cada uno de los periodos, de esta forma se tiene en cuenta el monto aportado por cada uno 

de los cotizantes activos en el RAIS menos los compromisos actuales del sistema, tales como 

pensiones, seguros previsionales entre otros. Esa cuantía es dividida por el PIB trimestral de 

cada periodo. 

 

Fuente de datos: SFC.                                                                                                                                                                                                                          

Elaboración propia. 

En el caso de CSH (2003) el ahorro obligatorio incluye el pago de ahorros obligatorios 

restando la cuantía de las pensiones reales en cada periodo, esta cifra se ajusta por la 

transferencia de dinero por parte de las AFP a compañías de seguros, las cuales destinan estos 

recursos para el pago futuro de pensiones a algunos afiliados. Asimismo, se incluye la 

valorización de activos de renta fija y el pago de dividendos de las acciones en poder de los 

fondos de pensiones, sin contar las ganancias del capital. Villar et. al (2013) construyen esta 

variable tomando la diferencia del valor de los fondos de un periodo a otro, con el propósito 

de tener en cuenta el aporte de cotizantes y rendimientos financieros, sin incluir el pago de 

pensiones. 

El comportamiento del AO muestra dos picos, uno en el segundo trimestre del 2007 llegando 

al 1,15% del PIB y el otro en el segundo trimestre del 2014 alcanzando el 1,04%. También 

se evidencia que alcanza valores cercanos al 0,5% del PIB en el tercer trimestre del 2010 y 

del 2019.  



 

16 
 

El VTF, gráfica 5, corresponde al valor de los fondos del RAIS como proporción del PIB. 

Esta variable expone una tendencia creciente a lo largo de la serie, pasando del 27,77% en el 

tercer trimestre del 2003 al 102,95% en el tercer trimestre del 2019. 

 

Fuente de datos: BR y SFC.                                                                                                                                                                                                               

Elaboración propia. 

 

Para el cálculo del AN, gráfica 6, se tiene en cuenta la diferencia del PIB total menos el gasto 

de consumo final de los hogares, de las Instituciones Sin Fines de Lucro que sirven a los 

Hogares, y del gobierno general, como proporción del PIB8. Esta medida muestra una 

tendencia creciente desde el inicio de la serie hasta el primer trimestre del 2014, fecha en la 

que el AN sufre una fuerte caída pasando de tasas del orden del 20% a tasas del orden del 

16,5% del PIB. El máximo nivel de ahorro se observa en el tercer trimestre del 2011 cuando 

alcanza el 22,62% del PIB. 

 
8 Todas las series usadas para el cálculo del AN corresponden a las series desestacionalizadas publicadas por 
el DANE, al igual que las series del PIB usadas en el cálculo de la MPF, AO y VTF. La serie de datos 
correspondientes al AO es el resultado de un proceso de desestacionalización realizado a través del paquete 
estadístico X-13ARIMA-SEATS en el cual se especifica un modelo SARIMA (p, d, q) (P, D, Q) de la siguiente 
forma SARIMA (0, 1, 0) (0, 1, 1). 
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Fuente de datos: DANE.                                                                                                                                                                                                                     

Elaboración propia. 

 

La DT, gráfica 7, se construye como la diferencia entre la tasa LIBOR9 a tres meses y la 

DTF10 a 90 días, esta variable representa la diferencia del costo del dinero a nivel nacional e 

internacional. Su comportamiento en la serie refleja un máximo de 8,4% en el tercer trimestre 

del 2008 y un mínimo de 0,66% para el segundo trimestre del 2006, a partir del 2010 el 

comportamiento del diferencial es mucho más estable que durante el periodo anterior a ese 

año.    

El Emerging Markets Bond Index (EMBI) para Colombia refleja el riesgo soberano del país 

percibido por inversionistas internacionales. Es el cálculo de la diferencia entre los 

rendimientos pagados por los TES emitidos en dólares y los bonos emitidos por el gobierno 

estadounidense, calculo hecho por JP Morgan Chase. Desde el 2003 expone una tendencia 

positiva alcanzando un punto máximo de 1245,59 puntos básicos en el cuarto trimestre del 

2007 (ver grafica 8).     

 
9 La LIBOR (London Interbank Offered Rate) es la tasa a la cual los bancos que participan en el mercado 
monetario de Londres se prestan dinero a corto plazo, esta tasa es el referente internacional del costo del 
dinero. 
10 La DTF se calcula de forma semanal por el Banco de la Republica, el cálculo se basa en el promedio 
ponderado de las tasas de captación de los Certificados de Depósito a Término (CDTs) hechos por ahorradores 
en instituciones financieras. 
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Fuente de datos: Bloomberg.                                                                                                                                                                                                            

Elaboración propia. 

 

Fuente de datos: Bloomberg.                                                                                                                                                                                                            

Elaboración propia.     
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En este ejercicio la TU, gráfica 9, es usada como una medida de liberación financiera ya que 

representa la tasa de interés máxima que pueden cobrar corporaciones financieras o cualquier 

particular por préstamos en Colombia. Esta tasa ha experimentado una gran fluctuación entre 

los años 2003 al 2012, a partir del 2012 su comportamiento es más estable, pero con cuantías 

superiores. En el 2017 alcanzó su valor máximo con 33,51% mientras que su mínimo se 

experimentó en el tercer trimestre del 2007. 

 

 

Fuente de datos: SFC.                                                                                                                                                                                                                          

Elaboración propia. 

 

El índice de TCR, gráfica 10, relaciona el precio relativo de una canasta de bienes en 

economías diferentes. Para Colombia este índice muestra un comportamiento de U desde el 

2003, llegando a un valor mínimo dentro de la serie en el segundo trimestre del 2012. La 

serie que se tiene en cuenta en este estudio se refiere al cálculo realizado para los 22 

principales socios comerciales de Colombia usando como deflactor el IPC y restándole su 

media. 

La variable DC, gráfica 11, refleja los periodos en los cuales el crecimiento anual del PIB, 

calculado trimestralmente, ha sido inferior al 2,5%, los cuales abarcan dos ciclos diferentes 



 

20 
 

en la serie. Uno que va desde el primer trimestre del 2009 hasta el primer trimestre del 2010, 

tiempo en el cual el crecimiento anual promedio fue de 1,37%, justo después de la crisis 

inmobiliaria del 2008. El segundo ciclo está comprendido desde el tercer trimestre del 2016 

al tercer trimestre del 2018, cuando la economía creció en promedio 1,81%, periodo seguido 

al choque negativo de los precios internacionales del petróleo. 

En la variable DI, gráfica 12, se tienen en cuenta esos periodos en los que la inflación anual 

ha sobrepasado el 4%. En la serie estos espacios de tiempo están comprendidos entre el tercer 

trimestre del 2003 hasta el primero del 2009 sin contar el segundo trimestre del 2006, la 

inflación más alta reportada entre estos trimestres fue de 7,67% en el cuarto trimestre del 

2008. Adicionalmente, comprende el periodo entre el primer trimestre del 2015 hasta el 

primero del 2017, donde se registró una inflación máxima de 8,6% en el segundo trimestre 

del 2016, junto con el cuarto trimestre del 2017. 

 

 

Fuente de datos: BR.                                                                                                                                                                                                                             

Elaboración propia. 
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Fuente de datos: DANE.                                                                                                                                                               

Elaboración propia. 

 

Fuente de datos: BR.                                                                                                                                                                     

Elaboración propia. 

4. Metodología 

El presente estudio sigue de cerca la especificación realizada por CSH (2003) para la 

estimación de un vector de cointegración que determina la relación existente entre el ahorro 

obligatorio de la reforma pensional en Chile de 1981 con la profundidad del sistema 
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financiero chileno. Esos cálculos se utilizan posteriormente para determinar el efecto de la 

reforma en la PTF y como este determina el crecimiento económico de Chile en el periodo 

analizado. También se tiene en cuenta la forma funcional del vector de cointegración usado 

por Villar et. al (2013) pero para determinar esta relación en la economía colombiana. 

De esta manera se establece un vector de cointegración donde la variable dependiente es la 

Medida de Profundidad Financiera (MPF), descrita en la sección anterior, la cual se explica 

con el comportamiento de variables explicativas como, el Ahorro Obligatorio como 

proporción del PIB (AO), el Valor Total de los Fondos como proporción del PIB (VTF), 

Ahorro Nacional como proporción del PIB (AN), la Diferencia de Tasas (DT), el EMBI, la 

Tasa de Usura (TU), la Tasa de Cambio Real menos su media (TCR), la Dummy de 

Crecimiento (DC) y una Dummy de Inflación (DI), variables que también se explicaron en 

la sección anterior. La siguiente ecuación presenta el modelo que se va a estimar: 

𝑀𝑃𝐹 = 𝛼0 + 𝛼1𝐴𝑂 + 𝛼2𝑉𝑇𝐹 + 𝛼3𝐴𝑁 + 𝛼4𝐷𝑇 + 𝛼5𝐸𝑀𝐵𝐼 + 𝛼6𝑇𝑈 + 𝛼7𝑇𝐶𝑅 + 𝛼8𝐷𝐶 + 𝛼9𝐷𝐼     (1) 

Antes de estimar el vector de cointegración, se verifica el orden de integración de las 

variables a través de la prueba de raíz unitaria propuesta por Phillips & Perron (1988). Esta 

prueba tiene como hipótesis nula la existencia de raíz unitaria en la variable a la que se le 

aplica. Los resultados de estas pruebas para las variables en niveles y primeras diferencias se 

encuentran en la Tabla 1. Para las variables MPF, VTF y EMBI, en niveles, se aplica la 

prueba incluyendo su tendencia debido al comportamiento creciente que estas reflejan en la 

serie de tiempo analizada, para los casos del AO, AN, DT, TU y TCR, las pruebas no incluyen 

una tendencia porque su comportamiento en la serie no refleja ningún tipo de 

comportamiento tendencial.  

No se encuentra evidencia para rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria en ninguna de las 

pruebas aplicadas en las series en niveles. Para el caso de los datos en primera diferencia en 

todas las variables se encuentra evidencia que rechaza la hipótesis nula de presencia de raíz 

unitaria, por lo que se puede concluir que todas las variables presentes en el vector de 

cointegración son integradas de orden 1 o I (1). 

Con esto, se estima el vector de cointegración utilizando el modelo propuesto por Phillips & 

Hansen (1990) que se basa en la estimación tradicional de MCO, pero que usa una corrección 

semi paramétrica que mitiga los posibles problemas causados por la correlación entre las 
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variables dentro del vector de cointegración. Este método se denomina MCOTM. Además, 

se prueba cointegración en los vectores con la prueba propuesta por Engle y Granger (1987). 

5. Resultados 

El ejercicio de cointegración evidencia la importancia del AO, originado por la reforma 

pensional del país en 1993, en la MPF aquí planteada. Para todos los vectores de 

cointegración estimados en el presente análisis, el coeficiente estimado para esta variable es 

significativo al 1%, lo que demuestra robustez en los resultados. 

Sin embargo, su magnitud cambia a través de las diferentes especificaciones del vector. En 

la estimación inicial, en la que solo se incluye en la ecuación el AO, el VTF y el AN, el 

coeficiente estimado del AO tiene un valor de 40,8. Lo que implica que, manteniendo todo 

lo demás constante, si el AO aumenta en un 1%, la MPF lo hará en 40,8%. Al incluir en la 

expresión la variable EMBI dicho coeficiente toma un valor de 51,92.  

Por otro lado, cuando a la primera expresión estimada se le suma la DI, el coeficiente llega a 

tener un valor de 32,99. Lo que quiere decir que la MPF presentaría un aumento de 32,99% 

producto de un aumento de un 1% del AO. Las variaciones que se presentan en la cifra pueden 

estar relacionadas con la posible correlación presente entre estas variables. Adicionalmente, 

cuando se incluyen las variables EMBI y la DI, el valor del coeficiente estimado para el AO 

muestra un valor de 39,63, que es más cercano al valor de la primera especificación estimada.  

Por el lado del coeficiente estimado para el AN, su significancia muestra ser bastante 

cambiante a través de las primeras especificaciones estimadas, por lo que su pertenencia en 

el modelo se pone en duda y se decide excluir de las siguientes estimaciones. El valor de este 

coeficiente es negativo, lo que puede estar demostrando la relación inversa entre el AN y la 

cantidad de TES circulantes, componente importante en la MPF planteada. 

Al no incluir el AN, la TCR empieza a mostrar evidencia de significancia, por lo que se 

incluye en algunas de las siguientes ecuaciones. La estimación para el coeficiente del AO 

cuando se incluyen en la especificación las variables del VTF y la TCR cuenta con un valor 

de 43,34, valor cercano al que se estimó en la primera ocasión.  
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También se estima la expresión incluyendo solo al AO, el VTF y la DI. En esta oportunidad 

el coeficiente del AO es uno de los más pequeños estimados, con un valor de 25,46. 

Posteriormente, se estima la ecuación teniendo en cuenta las mismas variables anteriores, 

pero agregándole el EMBI, lo que hace que el coeficiente estimado del AO sea de 38,06, 

mostrando nuevamente una posible correlación entre estas variables. 

En el caso del VTF, este coeficiente es significativo al 1% en todas las estimaciones del 

vector, lo que demuestra su importancia en la explicación de la MPF. El valor de este 

coeficiente no cambia mucho entre las diferentes especificaciones, va desde el 1,75 al 2,07. 

Lo que implica que, si se mantiene todo lo demás constante, un aumento del 1% en el VTF 

llevaría a un aumento de cerca del 2% en la MPF. 

La DT, TU y la DC no son estadísticamente significativas, por lo cual, se puede concluir que 

estas variables no son relevantes en la explicación de la MPF. Lo que es inesperado, debido 

a que entre más alta sea la diferencia entre las tasas de interés pagadas en el territorio nacional 

con respecto a las pagadas en los mercados internacionales, manteniendo todo lo demás 

constante, mayor seria la MPF.  

Por el lado de la TU se esperaba que, al ser considerada una medida de la liberación del 

sistema financiero, al presentarse una cuantía elevada de esta tasa, la MPF disminuyera al 

representar mayores presiones al sistema financiero. Mientras que para la DC se esperaba 

que, al presentarse momentos de alto crecimiento, este sustentara un mayor nivel de activos 

en el sistema financiero. Sin embargo, ninguna de estas dos relaciones se encontraron en el 

presente análisis.  

En lo concerniente a la TCR su significancia varía al incluir el AN, la DC y DI. Lo cual 

muestra una posible correlación entre estas variables. El EMBI y la DI tienen coeficientes 

estimados que son significativos en los vectores de cointegración en los que se usan, para el 

caso del EMBI, al incluir la TCR, su nivel de significancia disminuye al 10%, por lo que se 

puede concluir que estas también son variables relevantes a la hora de explicar la MPF. 

El coeficiente negativo del EMBI responde al hecho de que, al ser una medida de riesgo país, 

al aumentar su cuantía, la inversión dentro del territorio nacional suele disminuir. Por último, 

el signo positivo del coeficiente de la DI puede estar relacionado con que, en periodos de 
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inflación alta, la necesidad de capital en el sistema financiero aumenta para poder realizar el 

número de transacciones presentes en esos momentos de la economía. 

En la tabla 2 se presenta el detalle de cada una de las especificaciones que fueron estimadas 

en el análisis. Tal y como se señaló con anterioridad, el primer modelo corresponde a estimar 

la ecuación 1, la cual incluye como variables explicativas el AO, el VTF y el AN, 

encontrando significancia estadística para dichas variables. Los modelos 2 y 3 incluyen, 

además de las anteriores, las variables que buscan controlar algunos aspectos 

macroeconómicos y de percepción de riesgo frente al extranjero. En el modelo 3 solo se 

incluye el EMBI debido a que fue la única que mostró evidencia de significancia al 5% en la 

ecuación anterior. Es de resaltar que la significancia para la variable del AN cambia al incluir 

la DT, TU y TCR. 

Las filas 4 y 5 parten de la primera especificación estimada y presentan los modelos 

incluyendo las variables que controlan los momentos de bajo crecimiento económico y alta 

inflación. El modelo 5 incluye solo la variable DI, debido a que la DC no mostró ser 

significativa en el modelo 4 y por lo tanto se excluyó de este modelo. 

En el modelo 6 se incluyen todas las variables del análisis, vale la pena señalar que no se 

encuentra evidencia de significancia estadística para el AN en esta oportunidad. El modelo 7 

solo incluye las variables que estuvieron presentes en vectores con presencia de cointegración 

anteriormente, excluyendo de esta manera la DT, la TU y TCR. En el modelo 8 se quita la 

DC al no ser significativa en el modelo 7. 

El modelo 9 parte de la especificación número 2, sin embargo, en esta oportunidad no se 

incluye, al igual que en las siguientes especificaciones, el AN. Esto, debido a que la 

significancia de este coeficiente fluctuó de manera importante en las especificaciones 

anteriores, por lo que la presencia de esta variable en el modelo se pone en duda. En el modelo 

10 se quitan la DT y TU al no ser significativas, eliminando en la ecuación 11 la EMBI por 

mostrar una significancia débil. 

De una forma parecida al modelo 9, el modelo 12 parte de la especificación número 4 

eliminando de su forma funcional al AN. En la especificación 13 se excluye la DC al no 

mostrar evidencia de significancia en el modelo 12. 
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Al 1% Al 5% Al 10% Al 1% Al 5% Al 10%

MPF SI -2,75 -4,11 -3,48 -3,17 0,22 -9,29 -4,11 -3,48 -3,17 0,00

AO NO -1,72 -3,54 -2,91 -2,59 0,42 -3,80 -3,54 -2,91 -2,59 0,00

VTF SI -3,01 -4,11 -3,48 -3,17 0,14 -7,59 -3,54 -2,91 -2,59 0,00

AN NO -1,68 -3,54 -2,91 -2,59 0,44 -8,50 -3,54 -2,91 -2,59 0,00

DT NO -2,70 -3,54 -2,91 -2,59 0,08 -6,93 -3,54 -2,91 -2,59 0,00

EMBI SI -2,62 -4,11 -3,48 -3,17 0,27 -6,21 -3,54 -2,91 -2,59 0,00

TU NO -2,58 -3,54 -2,91 -2,59 0,10 -4,22 -3,54 -2,91 -2,59 0,00

TCR NO -2,59 -3,54 -2,91 -2,59 0,10 -7,96 -3,54 -2,91 -2,59 0,00

Tabla 1: Prueba de Raíz Unitaria Phillips-Perron.

Variables
Probabilidad

Niveles

Probabilidad

Primeras diferencias

Valores Criticos
Estadístico de la Prueba Estadístico de la Prueba

Valores Criticos
Tendencia 

# Variables Constante AO VTF AN DT EMBI TU TCR DC DI r2 Cointegración

Coeficiente 1,53*** 40,80*** 1,75*** -2,89***

DE 0,13 7,29 0,05 0,56

Coeficiente 1,35*** 51,92*** 1,97*** -1,61* 1,56* -0,00015** -0,79* 0,0012

DE 0,23 6,56 0,07 0,94 0,79 0,00 0,45 0,00

Coeficiente 1,40*** 47,32*** 1,88*** -2,14*** -0,00017**

DE 0,12 6,51 0,07 0,56 0,00

Coeficiente 1,34*** 32,09*** 1,86*** -1,97*** -0,029 0,06**

DE 0,14 6,72 0,06 0,63 0,02 0,03

Coeficiente 1,30*** 32,99*** 1,84*** -1,83*** 0,07**

DE 0,15 7,00 0,06 0,64 0,03

Coeficiente 1,25*** 42,24*** 2,01*** -1,17 0,68 -0,00016** -0,44 0,00049 -0,021 0,05**

DE 0,22 6,69 0,07 0,90 0,82 0,00 0,42 0,00 0,02 0,03

Tabla 2: Vector de Cointegración

1 0,97 #

2 0,98

3 0,98 #

4 0,98 #

5 0,98 # #

6 0,98
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Coeficiente 1,20*** 39,17*** 1,99*** -1,19* -0,00017*** -0,03 0,06**

DE 0,13 6,06 0,07 0,60 0,00 0,02 0,02

Coeficiente 1,18*** 39,64*** 1,97*** -1,08* -0,00017*** 0,07***

DE 0,13 6,21 0,07 0,61 0,00 0,02

Coeficiente 0,97*** 51,52*** 2,01*** 1,48* -0,00013* -0,65 0,0032***

DE 0,10 6,81 0,07 0,83 0,00 0,46 0,00

Coeficiente 0,92*** 47,86*** 1,95*** -0,00014* 0,03***

DE 0,08 6,55 0,06 0,00 0,00

Coeficiente 0,89*** 43,35*** 1,87*** 0,0036***

DE 0,08 6,78 0,05 0,00

Coeficiente 0,92*** 24,20*** 1,98*** -0,02 0,13***

DE 0,08 7,58 0,06 0,03 0,03

Coeficiente 0,91*** 25,47*** 1,96*** 0,14***

DE 0,08 7,59 0,06 0,03

Coeficiente 0,98*** 40,81*** 2,05*** 0,49 -0,00016** -0,31 0,0017** -0,017 0,06**

DE 0,09 6,64 0,06 0,81 0,00 0,42 0,00 0,02 0,02

Coeficiente 0,95*** 38,56*** 2,02*** -0,00016** 0,0014* -0,02 0,07***

DE 0,07 5,95 0,06 0,00 0,00 0,02 0,02

Coeficiente 0,95*** 39,27*** 2,00*** -0,00016** 0,0014* 0,09***

DE 0,07 6,03 0,06 0,00 0,00 0,02

Coeficiente 0,97*** 38,07*** 2,07*** -0,00024*** 0,10***

DE 0,07 6,26 0,06 0,00 0,02

*Estadísticamente diferente a 0 al 10% de significancia

**Estadísticamente diferente a 0 al 5% de significancia

***Estadísticamente diferente a 0 al 1% de significancia

# Presencia de Cointegración al 10% de Significancia 

## Presencia de Cointegración al 5% de Significancia 

### Presencia de Cointegración al 1% de Significancia 

7 0,98 #

8 0,98 # #

9 0,98

10 0,98 #

11 0,97 #

12 0,97 # #

13 0,97 # # #

15 0,98 #

14 0,98

16 0,98 # #

17 0,98 # #
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Finalmente, el modelo 14 tiene en cuenta todas las variables del análisis, sin contar con el 

AN. En el modelo 15 no se incluyen aquellas variables que no estuvieron presentes en 

vectores con presencia de cointegración, eliminando de esta forma la DT y TU. Del modelo 

15 se elimina la DC al no mostrar evidencia de significancia. Por último, el modelo 17 cuenta 

con la presencia del AO, el VTF, la EMBI y la DI. Es importante señalar que para el caso del 

AO y del VTF se encontró evidencia de significancia estadística en todos los modelos 

estimados, lo que prueba la importancia de estas dos variables a la hora de explicar la MPF.  

Durante el periodo del estudio el AO tiene un promedio de 0,85% del PIB de cada trimestre, 

con un coeficiente estimado que va entre el 24,2 y 39,64 en las estimaciones con evidencia 

de cointegración al 5% de significancia, se puede concluir que la variable explicó en 

promedio entre 20,57% y 33,69% de la MPF. 

6.  Prueba de robustez 

Esta prueba de robustez muestra de forma resumida la manera en la cual, al incluir la 

capitalización en el mercado del total de las compañías inscritas en la BVC en el cálculo de 

la MPF, se distorsionan los resultados para los coeficientes estimados del AO y el AN. Estos 

resultados pueden estar relacionados con la alta volatilidad presente en dicha variable.  

Para esto, se calculan tres nuevas especificaciones de la MPF, gráfica 13. Se denomina MPF 

2 a la suma del monto total de los depósitos en el sistema financiero o Pasivos Sujetos a 

Encaje (PSE)11, el saldo de capital en circulación de los TES clase B, al igual que la 

capitalización en el mercado del total de las compañías inscritas en la BVC como razón del 

PIB. La MPF 3 es la misma construcción, pero reemplazando los PSE por el M3, finalmente, 

la MPF 4 parte del agregado anterior sin incluir los TES12. Se observa que la tendencia de 

 
11 Dentro del PSE se encuentra el monto total de las cuentas corrientes del sector público y privado, cuentas 
de ahorro, CDTs, depósitos a la vista, depósitos fiduciarios, cedulas hipotecarias, bonos, total de repos, 
simultáneas y transferencia temporal de valores con el sector real, en este ejercicio se excluye los bonos de 
este agregado. 
12 La serie de los PSE se obtienen del BR. La capitalización en el mercado de compañías inscritas en bolsa se 

obtiene de la World Federation of Exchanges (WFE) y de Bloomberg. 
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estas tres medidas son la misma, sin embargo, los niveles no lo son por lo que esto podría 

cambiar los resultados. 

 

Fuente de datos: DANE, BR, WFE y Bloomberg.                                                                                                                                                                 

Elaboración propia.  

La tabla 3 (las tablas de esta sección se encuentran en el anexo) muestra las pruebas de raíz 

unitaria, Phillips-Perron, para cada una de estas tres especificaciones de la MPF. Las pruebas 

fueron hechas con la presencia de tendencia debido al comportamiento mostrado por las 

variables. Para los tres casos, cuando se usan los datos en niveles, no se encuentra evidencia 

que permita rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria. Mientras que para las pruebas en 

primeras diferencias si se encuentra dicha evidencia, por lo cual, se puede concluir que estas 

variables son integradas de orden 1 o I(1). 

A grandes rasgos, al correr varias especificaciones del vector de cointegración con las 

diferentes mediciones de la MPF no se observa evidencia que indique que la medida de AO, 

originado por la reforma pensional en Colombia, tenga un efecto significativo a la hora de 

explicar la MPF, como se observa en la tabla 4. Se destaca que, a través de las 

especificaciones del vector de cointegración el coeficiente estimado para el VTF siempre 

mostró ser significativo, al igual que en las estimaciones con la MPF original. 

Por el lado del AN se evidencia que, al incluir el total del capital accionario en la MPF, su 

coeficiente estimado empieza a ser significativo en todas las ecuaciones estimadas. Al 
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respecto del resto de variables de control, ninguna demuestra ser significativa a la hora de 

explicar alguna de las MPF en las especificaciones con evidencia de cointegración al 5%.  

Estas pruebas de robustez muestran que el efecto del ahorro obligatorio, como resultado de 

la reforma pensional, es susceptible a la medida de profundización financiera que se utiliza. 

Este resultado es diferente a lo encontrado por CSH (2013). Una posible explicación es que 

la composición de los portafolios donde se realizan las inversiones de los fondos de pensiones 

en Colombia y Chile es distinta. Sin embargo, los efectos de la variable que mide el VTF 

sigue siendo significativa independientemente de la medida de MPF que se utiliza para el 

análisis. 

Por último, es importante recordar que tal y como se argumentó anteriormente, la inclusión 

del capital accionario en la MPF no es viable para la estimación de este vector de 

cointegración para el caso colombiano. Esto debido a que, la composición de los portafolios 

de pensiones del RAIS, que es donde finalmente termina estando el AO, no muestra un 

posicionamiento importante en este tipo de activos, por lo cual, la volatilidad presente en esta 

variable no tendría por qué estar relacionada con el comportamiento del ahorro obligatorio 

en Colombia. Diferente al caso de Chile donde sus portafolios pensionales muestran un 

mayor apetito por este tipo de activos. 

7. Conclusiones 

Al igual que los ejercicios realizados por CSH (2003) y Villar et. al (2013), en el presente 

estudio se encuentra evidencia de que la reforma hecha al sistema pensional, llevada a cabo 

durante 1993 en Colombia, y con la cual se dio origen a una nueva forma de ahorrar para la 

vejez por parte de los trabajadores del país, ha traído efectos positivos en la profundidad 

financiera colombiana.  

Según los resultados encontrados durante el periodo comprendido entre el tercer trimestre 

del 2003 hasta el tercer trimestre del 2019, el ahorro obligatorio, originado a raíz de la ley 

100 de 1993, explicó entre el 21% y el 34% de la medida de profundización financiera. Con 

esto, se puede concluir que la reforma ha robustecido de manera importante el sistema 

financiero del país durante dicho periodo y, tal como lo sustentan CSH (2003), cualquier 
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mejora en el sistema financiero trae consigo un aumento en la productividad total de los 

factores que impulsa el crecimiento económico del país. 

A través de los resultados encontrados, también se puede concluir que el efecto del ahorro 

obligatorio no es robusto al usar otras medidas de profundización financiera, en las que se 

incluye aquellas que tienen en cuenta el total de la capitalización accionaria de Colombia. 

Sin embargo, el efecto del valor total de los fondos de pensiones sobre la medida de 

profundización financiera es consistente en términos de la significancia del coeficiente y 

magnitud con las distintas medidas realizadas. Por lo cual, se puede decir que uno de los 

mecanismos más importantes a la hora de trasmitir los beneficios de dicha reforma a la 

estabilidad del sistema financiero es la creación de los portafolios del RAIS administrados 

por AFPs privadas. Quienes son jugadores importantes en el mercado de capitales nacional 

e internacional, y por lo cual constituyen una fuente importante de liquidez para el mercado. 

Es importante mencionar que, estos resultados se obtienen a raíz de un cambio en la forma 

de calcular la medida de profundización financiera en comparación a los estudios realizados 

por CSH (2003) y Villar et. al (2013). En este estudio se excluye de su composición el total 

de la capitalización accionaria de las compañías inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia. 

Dado que la composición de los portafolios de pensiones del RAIS cuenta con una 

participación importante en bonos, y una gran parte del ahorro obligatorio por parte de los 

trabajadores del país está en estos fondos, y dado que la capitalización en acciones es una 

variable muy volátil, su inclusión podría arrojar resultados erróneos a la hora de medir el 

efecto de la reforma pensional sobre la medida de profundización del sistema financiero, a 

través del ahorro obligatorio. 
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Anexo 

 

 

Al 1% Al 5% Al 10% Al 1% Al 5% Al 10%

MPF 2 SI -1,54 -4,11 -3,48 -3,17 0,80 -8,11 -4,11 -3,48 -3,17 0,00

MPF 3 SI -1,58 -4,11 -3,48 -3,17 0,79 -7,87 -4,11 -3,48 -3,17 0,00

MPF 4 SI -1,39 -4,11 -3,48 -3,17 0,85 -8,07 -4,11 -3,48 -3,17 0,00

Tabla 3: Prueba de Raíz Unitaria Phillips-Perron.

Variables

Valores Originales Primeras diferencias

Tendencia Estadístico de la Prueba
Valores Criticos

Probabilidad Estadístico de la Prueba
Valores Criticos

Probabilidad

MPF # Variables Constante AO VTF AN DT EMBI TU TCR DC DI r2 Cointegración

Coeficiente -3,05*** -17,57 3,18*** 27,31***

DE 0,43 24,46 0,18 1,86

Coeficiente 0,43 -15,9 2,76*** 12,52*** 4,3 -0,0000069 -1,99 -0,018***

DE 0,80 22,23 0,25 3,18 2,69 0,00 1,51 0,00

Coeficiente 0,14 -30,65 2,53*** 13,04*** -0,02***

DE 0,75 20,17 0,20 3,37 0,00

Coeficiente -3,01*** -16,8 3,19*** 27,07*** -0,02 -0,01

DE 0,58 26,64 0,24 2,48 0,10 0,11

Coeficiente 0,71 -16,49 2,71*** 11,30*** 4,58 -0,000026 -2,14 -0,02*** -0,07 -0,05

DE 0,77 23,48 0,25 3,15 2,88 0,00 1,48 0,00 0,07 0,09

Coeficiente -3,20*** 3,23*** 27,13***

DE 0,18 0,18 1,88

Coeficiente 0,48 2,87*** 12,42*** 5,08** -0,00015 -2,70** -0,02***

DE 0,81 0,22 3,20 2,52 0,00 1,33 0,00

Coeficiente 0,39 2,82*** 12,52*** 5,39** -2,83** -0,02***

DE 0,77 0,20 3,19 2,42 1,33 0,00

Coeficiente -0,34 2,65*** 13,77*** -0,02***

DE 0,77 0,21 3,60 0,00

Tabla 4: Vector de Cointegración

MPF 2

1 0,92 # #

2 0,95

5 0,95

6 0,91 # #

3 0,95

4 0,92

9 0,94 #

7 0,95

8 0,95
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Coeficiente -3,16*** 3,16*** 26,43*** -0,01 -0,05

DE 0,58 0,24 2,37 0,10 0,10

Coeficiente 0,81 2,76*** 10,84*** 5,70** -0,00005 -2,78 -0,02*** -0,07 -0,09

DE 0,78 0,24 3,14 2,52 0,00 1,26 0,00 0,07 0,08

Coeficiente -2,88*** -15,16 3,29*** 26,91***

DE 0,436 24,613 0,182 1,875

Coeficiente 0,52 -11,39 2,91*** 12,61*** 4,75* -0,000053 -2,29 -0,02***

DE 0,81 22,60 0,25 3,23 3,23 0,00 1,54 0,00

Coeficiente 0,17 -29,61 2,68*** 13,16*** 0,91 -0,02***

DE 0,77 20,46 0,21 3,40 1,84 0,00

Coeficiente 0,19 -27,72 2,69*** 13,22*** -0,02***

DE 0,77 20,69 0,21 3,46 0,00

Coeficiente -2,88*** -16,12 3,32*** 26,91*** -0,03 -0,0026

DE 0,58 26,75 0,24 2,49 0,10 0,11

Coeficiente 0,78 -13,47 2,87*** 11,47*** 4,89 -0,0000098 -2,38 -0,02*** -0,07 -0,04

DE 0,78 23,88 0,25 3,20 2,93 0,00 1,50 0,00 0,07 0,09

Coeficiente -3,00*** 3,33*** 26,75***

DE 0,40 0,18 1,88

Coeficiente 0,57 2,99*** 12,54*** 5,28** -0,00011 -2,81** -0,02***

DE 0,81 0,22 3,23 2,55 0,00 1,35 0,00

Coeficiente 0,51 2,95*** 12,56*** 5,47** -2,92** -0,02***

DE 0,78 0,20 3,20 2,43 1,34 0,00

Coeficiente -0,25*** 2,78*** 13,89*** -0,02***

DE 0,78 0,21 3,65 0,00

Coeficiente -2,89*** 3,31*** 26,29*** -0,02 -0,03

DE 0,58 0,25 2,38 0,10 0,10

Coeficiente 0,87 2,91*** 11,09*** 5,78** -0,000026 -2,89** -0,02*** -0,07 -0,07

DE 0,79 0,24 3,16 2,55 0,00 1,27 0,00 0,07 0,08

Coeficiente -3,62*** -21,15 2,76*** 28,00***

DE 0,47 26,54 0,20 2,02

Coeficiente -0,26 -13,07 2,44*** 13,44*** 6,97** -0,000077 -2,49 -0,02***

DE 0,84 23,62 0,26 3,38 2,86 0,00 1,61 0,00

MPF 2

MPF 4

MPF 3

10 0,92

2 0,95

3 0,95

11 0,95

1 0,92 # #

4 0,94

5 0,92

6 0,95

0,9512

0,9211

0,932

# #0,891

0,958

# #0,927

#0,9410

0,959
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Coeficiente -0,49 -33,82 2,14*** 13,98*** -0,02***

DE 0,84 22,65 0,23 3,78 0,00

Coeficiente -3,70*** -25,46 2,82*** 28,27*** -0,02 0,02

DE 0,61 28,67 0,26 2,67 0,11 0,12

Coeficiente 0,08 -8,81 2,38*** 11,77*** 7,90** 0,000015 -2,79* -0,02*** -0,09 -0,09

DE 0,82 25,16 0,26 3,40 3,09 0,00 1,58 0,00 0,07 0,10

Coeficiente -3,81*** 2,81*** 27,84***

DE 0,43 0,19 2,04

Coeficiente -0,18 2,53*** 13,29*** 7,47*** -0,00016 -3,08** -0,02***

DE 0,86 0,23 3,41 2,69 0,00 1,42 0,00

Coeficiente -0,25 2,47*** 13,32*** 7,74*** -3,25** -0,02***

DE 0,83 0,21 3,41 2,59 1,43 0,00

Coeficiente -1,01 2,26*** 14,74*** -0,02***

DE 0,86 0,23 4,03 0,00

Coeficiente -3,68*** 2,80*** 27,34*** -0,02 -0,03

DE 0,63 0,27 2,58 0,11 0,11

Coeficiente 0,17 2,41*** 11,44*** 8,37*** 0,0000028 -3,12** -0,02*** -0,1 -0,1

DE 0,83 0,25 3,33 2,67 0,00 1,34 0,00 0,07 0,09

*Estadísticamente diferente a 0 al 10% de significancia

**Estadísticamente diferente a 0 al 5% de significancia

***Estadísticamente diferente a 0 al 1% de significancia

# Presencia de Cointegración al 10% de Significancia 

## Presencia de Cointegración al 5% de Significancia 

### Presencia de Cointegración al 1% de Significancia 

MPF 4

0,9311

0,8910

#0,929

0,938

0,937

0,904

0,933

# #0,896

0,935


