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Resumen 

 

Utilizando información de la Gran Encuesta Integrada de Hogares de 2015, elimino sesgos en 

las estimaciones de las decisiones sobre regímenes pensionales por variable omitida y encuentro 

evidencia de que desconocer el status quo de las personas en las decisiones de inversión pensional 

tiene costos en las decisiones de los individuos y que hay presencia de desigualdad de género en el 

sistema pensional colombiano al observar la interacción entre género e ingreso. Se presentan 

propuestas de política pública, con el fin de modificar el lineamiento que prohíbe el cambio de 

régimen 10 años antes de la edad de jubilación, por una variable que incluya el status quo de los 

individuos. Se plantea un modelo teórico y una comprobación empírica mediante un modelo probit. 

 

Palabras Clave: Sistema General de Pensiones (SGP), Ingreso Base de Liquidación (IBL), 

Administradoras de Fondos de Pensión (AFP), Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), 

retorno, probit. 

JEL Classification: J26, J32, J41 

 

Abstract 

 

Using information from the Gran Encuesta Integrada de Hogares of 2015, I eliminate bias 

from omitted variable in the estimates of the decisions about pension regimes and find evidence 

that ignoring the status quo of people in pension investment decisions has costs in pension decisions 

and that there is presence of gender inequality in the Colombian pension system when observing 

the interaction between gender and income. Public policy proposals are presented in order to 

modify the guideline that prohibits regime change 10 years before retirement age, for a variable 

that includes the status quo of individuals. A theoretical model and an empirical verification are 

proposed using a probit model. 

 

Key Words: Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), Sistema General de Pensiones (SGP), 

Ingreso Base de Liquidación (IBL). 
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1. Introducción 

Los sistemas pensionales en el mundo tienen como objetivo garantizar a la población el 

amparo contra el cese de actividades productivas derivadas de la vejez, invalidez o muerte. Para 

esto existen diferentes estructuras pensionales en el mundo como lo son los sistemas de reparto 

y los sistemas de capitalización. Sin embargo, todos se basan en el aporte de capital que hacen 

los trabajadores para gozar de dicho beneficio pensional. De acuerdo con la naturaleza del 

sistema pensional, los aportes pueden ser fijados por el estado, y, en otros, es potestad del 

trabajador definir el aporte que desea realizar para su retiro. 

En general, la región tiene problemas con los sistemas pensionales. Según lo señalan el 

Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la OCDE (2015), la cobertura activa, 

es decir, la proporción de trabajadores aportando a sistemas de pensiones obligatorios, es baja 

en los países de América Latina y el Caribe (ALC). En promedio, en la región sólo 45 de cada 

100 trabajadores están contribuyendo o están afiliados a un plan de pensiones; un porcentaje que 

no ha cambiado mucho en la última década, a pesar de las reformas estructurales a los sistemas 

de pensiones. Asimismo, el bajo nivel de aportes a los sistemas de pensiones está relacionado 

con una serie de características socioeconómicas y laborales, en particular, con la educación, el 

género, el nivel de ingresos y la informalidad presente en la región. El nivel de educación tiene 

un impacto significativo puesto que los trabajadores más educados tienen más probabilidades de 

contribuir a los sistemas de pensiones que los trabajadores con un nivel educativo menor. La 

dimensión de género también es importante dado que la tasa media de participación de las 

mujeres en la fuerza laboral en ALC es del 56 % en comparación con el 83 % para los hombres. 

Por último, las diferencias de ingresos entre los hogares tienen también un importante impacto. 

Los trabajadores en el quintil más alto de la distribución de los ingresos tienen porcentajes 

relativamente altos de contribución, mientras que los trabajadores de bajos ingresos escasamente 

contribuyen a los sistemas previsionales. 

El sistema pensional colombiano no es la excepción, pues, como se demuestra a 

continuación, este refleja una enorme desigualdad. De las personas en edad de jubilarse, 

únicamente 35 % recibe una pensión en el sistema; existen también, para una porción del 

restante, programas que aumentan la cobertura del sistema que no hacen parte directa del sistema 

pensional ya que la mesada corresponde a menos de un salario mínimo legal mensual vigente 
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(SMLMV)1 y el cual cubre un 25 %, adicional. Así, resulta que un 40 % de los adultos mayores 

en Colombia no tienen ningún tipo de ingreso para sobrellevar la vejez. En consecuencia, es un 

sistema con una cobertura insuficiente para los adultos mayores en el país (Observatorio Fiscal de 

la Pontifica Universidad Javeriana, 2019). 

Además de las cifras mencionadas anteriormente, de acuerdo con el Observatorio Fiscal de 

la Pontifica Universidad Javeriana (2019), el Sistema Obligatorio de Pensiones cuenta con 21.3 

millones de personas afiliadas al sistema. Entre ellas, existe una población mayor que orbita 

entre la informalidad y formalidad laboral, 1.239.076 de afiliados, de los cuales el 30.7 % son 

hombres y 69.3 % mujeres, con corte a diciembre de 2018. Adicionalmente, según cifras del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para cierre del 2020 el 12,7% 

de la población en Colombia tendrá más de 60 años, de los cuales, el 44.9% serán hombres 

(2.893.374 personas) y el 55.1% serán mujeres (3.547.404 personas). Esto resulta interesante ya 

que, al contrario de lo que muestra el informe de la región, la tasa de personas mayores de 60 

años en Colombia se concentra, en una porción mayoritaria, en las mujeres. Por otra parte, el 

46.9 % de la población ocupada en Colombia es informal, es decir, una población cuyas 

actividades productivas que, debiendo ceñirse a las regulaciones vigentes, no cumplen con los 

requisitos impuestos en materia económica, sanitaria o ambiental; por ello, no cuentan con la 

protección del sistema de seguridad social colombiano de manera explícita. Esto implica que el 

40 % de los adultos mayores que no poseen cobertura por el sistema de pensionas debe encontrar 

mecanismos alternativos de ingreso para la vejez. En último lugar, 66.3 % de los cotizantes 

obligatorios a pensión lo hace por 1 SMLMV, pero cotizan en promedio 267 días al año2, 

equivalentes a 37 semanas al año, lo que significa que hay una menor capacidad de acceder a 

pensión tanto por un aporte bajo a pensión, como por no tener la capacidad de aportar todas las 

semanas del año (Observatorio Fiscal de la Pontifica Universidad Javeriana, 2019). 

Teniendo en cuenta estas cifras, resulta intrigante la estadística de género, pues, en primera 

instancia, pareciera que las mujeres obtienen algún tipo de incentivo frente a la condición de los 

hombres, dado que su participación en el sistema pensional es mayor. Por otra parte, hay un 

 

1 Es el pago mínimo que debe recibir un empleado por el trabajo realizado durante un periodo determinado de 

tiempo, en este caso, un salario mensual. Este pago debe realizarlo el empleador y por ningún motivo debe ser 

inferior a la cifra estipulada por el Gobierno Nacional. 

2 Ibid. 
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problema estructural en la concepción de la edad de pensión y las leyes subyacentes de dicha 

edad. Como lo muestran los datos citados anteriormente, de las personas en edad de jubilarse, 

únicamente 35 % lo logra (Observatorio Fiscal de la Pontifica Universidad Javeriana, 2019). Con 

la implementación de la Ley 100 de 1993, la norma estableció una prohibición expresa para que 

las personas no se trasladen continuamente entre fondos de pensiones; luego, no pueden pasarse 

de fondo cuando se cumplen diez años antes de obtener la jubilación. Por lo anterior, es 

interesante cuestionarse sobre el papel de esta política en la toma de decisiones de las personas. 

El alcance de este trabajo es amplio en el sentido de que se concentra en la decisión que 

toman los individuos del régimen pensional que más conviene, buscando maximizar la mesada 

pensional esperada al momento del retiro. Para esto, se plantean las siguientes dos hipótesis: 

primero, existe una variable temporal que vincula los requerimientos de pensión de ley y el status 

quo3 de las personas, relevante en la toma de decisión del régimen pensional; segundo, la 

interacción entre ingreso laboral y género es determinante en la elección del régimen pensional 

y en cuya interacción se evidencia la disparidad de género relativo al ingreso. 

Para comprobar dichas hipótesis, utilizaremos un modelo teórico en el cual un individuo 

maximiza su función de utilidad, sujeto a una restricción presupuestal, de la cual se logra 

encontrar su senda de consumo óptima, que satisface sus necesidades. Simultáneamente, el 

individuo hace la selección del régimen pensional que más le conviene. Para esto, asumimos que 

su decisión se puede ver reflejada como una variable dummy, donde 0 es el régimen privado y 1 

es el régimen público. Empíricamente, se utiliza un modelo probit, con el fin de evaluar las 

hipótesis planteadas en la probabilidad de pertenecer al régimen público o privado, con base en 

las variables que reflejan las hipótesis planteadas anteriormente y, dado que esta variable no se 

contempla en ningún artículo académico, se elimina el sesgo por variable omitida en las 

estimaciones de las decisiones sobre regímenes pensionales, como el status quo de los 

individuos. 

Así las cosas, la presente investigación desarrolla el tema en cuestión bajo la siguiente 

estructura. En un primer acápite se presenta la introducción del trabajo; la sección 2 muestra 

 

3 El status quo se define como estado del momento actual. En este caso, me refiero a las condiciones particulares 

de las personas. Los requerimientos de pensión están estipulados de forma genérica para su acato por parte de las 

personas, sin embargo, asume que las personas van a estar en las mismas condiciones al momento de tomar las 

decisiones del régimen pensional que más le conviene. 
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aportes de la literatura académica al tema; la sección 3 presenta la base de datos con la que se 

trabajaron los resultados; la sección 4 esquematiza el modelo teórico; la sección 5 muestra los 

resultados empíricos; la sección 6 presenta las conclusiones de la investigación. 

2. Sistema General de Pensiones 

En Colombia, la Ley 100 de 1993 define los lineamientos del sistema de pensiones para los 

trabajadores en el país mediante el régimen solidario de prima media (pay as you go) y el régimen 

de ahorro individual con solidaridad (fully funded). El régimen solidario de prima media es un 

fondo donde los aportes de los afiliados y sus rendimientos constituyen un capital común, de 

naturaleza pública, administrado por Colpensiones, quien garantiza el pago mensual a los 

individuos que alcancen la calidad de pensionados. Por otra parte, las cuentas de ahorro 

individual conforman un régimen gestionado por Administradoras de Fondos de Pensión (AFP), 

en el cual cada persona financia su propia pensión con los aportes que realice durante su vida 

laboral y los rendimientos subyacentes de dicho capital; para dicho retiro, existen diferentes 

modalidades de pensión. 

Asimismo, los requerimientos de pensión entre regímenes son diferentes. En el fondo 

público se necesitan cumplir dos condiciones ineludibles: la primera es haber cotizado como 

mínimo 1300 semanas y, la segunda, tener 57 años cumplidos (mujer) o 62 años cumplidos 

(hombre). Por su parte, en el régimen privado, el único requerimiento es poseer el capital 

suficiente para financiar el 110 % de una pensión de salario mínimo, sin importar la edad del 

afiliado4.  

En el estudio llevado a cabo por Santa María, Steiner, Botero, Martínez, y Millán (2010) se 

señala que, “a pesar de los avances observados desde 1994, el sistema pensional colombiano 

continúa presentando los mismos problemas estructurales que se han buscado solucionar: baja 

cobertura, insostenibilidad fiscal e inequidad” (p. 116). Buchely y Castro (2013) complementan 

afirmando que el sistema es inequitativo para las mujeres. Sin embargo, a diferencia de Buchely 

y Castro, en este trabajo se argumenta que la desigualdad del sistema proviene de la relación del 

ingreso y el género en tanto que el efecto de ser mujer no es homogéneo en todos los niveles de 

ingreso en Colombia. 

 

4 Autorregulador del Mercado de Valores (AMV). 
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Asimismo, se considera que el sistema, por definición, posee desigualdades en el cálculo de 

la mesada pensional. En el régimen público, se calcula como: 

 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝐵á𝑠𝑖𝑐𝑜 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛

= 𝑀á𝑥 {
∑ 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑇

𝑇−120

120
,
∑ 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑇

0

𝑇
} 

 

Dónde T es el tiempo en el que se alcanza la calidad de pensionado (todos los salarios pasados 

son ajustados por inflación). A partir de este Ingreso Básico de Liquidación (IBL), se calcula la 

tasa de reemplazo como: 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 = {65.5 −
𝐼𝐵𝐿

𝑆𝑀𝑀𝐿𝑉
∗ 0.5} 

 

Esta Tasa de Reemplazo es un porcentaje sobre el IBL que resulta ser el porcentaje de 

pensión5. Adicionalmente, por cada 50 semanas adicionales, el porcentaje se incrementará en un 

1.5 del IBL, sin que pueda superar el 80 % de dicho ingreso.  

Si un hombre y una mujer tienen las mismas condiciones de cotización, la mujer logrará un 

menor número de semanas cotizadas por la edad de pensión requerida por la ley, y, 

excepcionalmente, algunas mujeres lograrán alcanzar semanas adicionales para el aumento de 

su mesada pensional. Caso opuesto al del hombre, ya que cuenta con cinco años adicionales para 

aumentar el ingreso pensional por semanas adicionales, ceteris paribus. Esto se puede ver 

reflejado en la ecuación del IBL, en el que el T máximo, definido por la edad, es diferenciado 

entre hombres y mujeres. 

Por otra parte, en el régimen privado, resulta incierto conocer los rangos de mesada 

pensional dado que depende exclusivamente de un cálculo actuarial; dentro de los factores claves 

del cálculo actuarial se encuentra la expectativa de vida de las personas.  

Como lo muestran Salamanca y Galeano (2013), entre 1975 y 1995 la expectativa de vida 

al nacer de las mujeres aumentó en 7 años y para los hombres en 5, resultando una expectativa 

de vida mayor en las mujeres, lo cual conduce a que si un hombre y una mujer cuentan con el 

 

5 Esta tasa de reemplazo se convierte en 100 % cuando el IBL es igual o menor a un SMMLV. 
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mismo capital acumulado y tienen condiciones propias similares, una mujer tendrá una menor 

mesada pensional, dado que su expectativa de vida es mayor, y a su vez, por ley, cuenta con 

cinco años menos de cotización para cubrir dicha brecha de mayor expectativa de vida. 

La ley 100 de 1993, que divulga los lineamientos del sistema general de pensiones, estipula 

que el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le falten 10 años o menos para cumplir 

la edad que habilita el derecho a la pensión de vejez. Como medida ilustrativa, una mujer de 47 

años o un hombre de 52 años, quienes están a 10 años de cumplir la edad de pensión, deben 

tomar la decisión de elegir el régimen pensional que más les convenga, incluso en el caso de que 

no alcancen los requerimientos de pensión en un periodo de diez años de trabajo continuo. Por 

último, dada la baja cobertura del sistema pensional colombiano en la población adulta mayor, 

existen programas, tanto en el régimen público como en el privado, que apoyan y/o incentivan a 

que se cotice en el sistema pensional. El régimen público tiene tres programas para llevar a cabo 

la inclusión de un mayor número de adultos mayores. El primero de ellos son los Beneficios 

Económicos Periódicos (BEPS) que son un programa de ahorro voluntario diseñado para 

proteger a las personas cuyos recursos no les alcanzan para cotizar a pensión (Colpensiones, 

2020). Este programa está diseñado como un incentivo para cotizar en el régimen de prima 

media, pues los ahorros con sus rendimientos serían tenidos en cuenta en las semanas de 

cotización de dicho fondo. El segundo de ellos es el programa de Colombia Mayor cuyo fin es 

buscar aumentar la protección a los adultos mayores que se encuentran desamparados, mediante 

la entrega de un subsidio económico (Fondo de Solidaridad Pensional, 2020); sin embargo, si 

bien este programa contribuye al sistema pensional, no busca que las personas entren en el 

proceso de cotización a pensión. Por último, en el sistema privado existe el Fondo de Garantía 

de Pensión Mínima, en el cual la persona tiene derecho a que el Gobierno Nacional, en desarrollo 

del principio de solidaridad, complete la parte de capital que hace falta para obtener una pensión 

de salario mínimo; para esto, las personas deben haber cotizado al menos 1150 semanas y tener 

la edad de pensión requerida por la Ley 100 de 1993. 

3. Revisión de literatura 

3.1. Literatura acerca del ahorro pensional 

El tema de ahorro pensional ha sido abordado por la literatura académica desde diferentes 

perspectivas: el ahorro desde la teoría clásica (Benartzi & Thaler, 1999); las tasas óptimas de 
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ahorro como fracción del ingreso (Hershfield, 2011); decisiones de ahorro respecto a los factores 

de aversión al riesgo (Bodie, Merton & Samuelson, 1969); el status quo de los agentes al 

momento de tomar decisiones de inversión (Tversky & Kahneman, 1991); la incertidumbre 

como mecanismo de perturbación en las expectativas de jubilación (Ekerdt, 2001); la relación 

que existe entre la edad y las decisiones de inversión, centrándose en la porción de riqueza 

mantenida en el mercado de valores (Ameriks & Zeldes, 2004): el aumento en la medida de 

aversión al riesgo de los individuos que afecta el comportamiento en las decisiones de inversión 

en los adultos mayores (Bellante & Green, 2004), entre otros. 

Al momento de estudiar la toma de decisiones en ahorros pensionales, basados en la teoría 

clásica, se tienen en cuenta tres hipótesis sobre los agentes, como lo muestran Benartzi & Thaler: 

 

La primera es que los agentes acumulan o no acumulan capital conforme a una función 

de utilidad. Asimismo, se asume que los agentes tienen las habilidades suficientes para 

solucionar un problema de maximización, que cuenta con un alto grado de complejidad. 

Por último, los agentes cuentan con el poder suficiente para poder ejecutar ese plan de 

ahorro definido (2007, p. 15).  

 

Luego, todas estas hipótesis tienen un bajo grado de credibilidad, incluso, desde la perspectiva 

económica. Pocos individuos, incluso economistas, realizan el ejercicio de calcular una tasa de 

ahorro personal óptima, teniendo en cuenta retornos futuros de inversión, flujos de ingresos, 

planes de jubilación y demás factores que se deberían tener en cuenta para tomar la decisión del 

régimen que resulta más conveniente.  

La segunda hipótesis del texto anterior es uno de los supuestos claves de la teoría clásica, 

ya que supone consistencia temporal de las preferencias de los agentes. Estudios como los de 

Hershfield (2009) demuestran que las diferencias de inversión como porcentaje de ingreso, se 

deben principalmente al descuento del futuro que hacen los agentes, lo cual hace que su ahorro 

actual sea muy bajo y, por consiguiente, resulten ahorros pensionales insuficientes para cubrir la 

manutención de los agentes en su retiro. Aterrizando este concepto al caso colombiano, el hecho 

que la ley disponga el porcentaje de ahorro de los trabajadores mitiga este dilema; sin embargo, 

la decisión del régimen pensional sigue siendo el resultado de la decisión de cada individuo. 
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Investigaciones realizadas desde una perspectiva de riesgo, muestran que el factor de 

aversión al riesgo de los agentes debería ser invariante en el tiempo con el fin de mantener el 

mismo nivel de riesgo bajo las diferentes decisiones de inversión a las que se puede ver 

enfrentado un agente. Como lo comprueban Bodie, Merton y Samuelson (1969), la idea se basa 

en que si un inversionista tiene una medida de aversión al riesgo tan elevada, tal que quiere 

invertir su capital en activos libres de riesgo en el corto plazo, entonces ese inversionista también 

va a querer invertir su capital de la misma forma en el largo plazo. En este caso, asumiendo que 

se cumplen los supuestos del modelo, las decisiones iniciales que toman los agentes sobre el 

régimen pensional que desean deberían ser invariantes en el tiempo, lo cual no siempre resulta 

así.  No obstante, como lo indican estudios basados en evidencia experimental, “las decisiones 

dependen del status quo o del nivel de referencia; los cambios en el punto de referencia, a 

menudo, conducen a reversiones en el comportamiento de los agentes” (Tversky & Kahneman, 

1991, p.4).  Lo anterior demuestra las contradicciones entre la teoría clásica y los resultados 

empíricos de toma de decisiones por parte de los agentes y es consistente con la hipótesis del 

trabajo ya que se busca, precisamente, encontrar una variable temporal que capture el status quo 

de los individuos. 

Dadas estas diferencias, Benartzi & Thaler (2007) explican que las decisiones de los agentes 

no siempre responden a un proceso exhaustivo de maximización de beneficios y funciones de 

utilidad; en cambio, los agentes toman pequeños atajos mentales que reducen las posibles 

opciones y facilitan la toma de decisiones bajo diferentes escenarios; por lo cual, no siempre 

resultan decisiones óptimas según el caso. 

Adicionalmente, Delpachitra y Beal (2002) muestran cuatro aspectos diferentes de las 

decisiones de jubilarse con el fin de brindar factores que influyen en las decisiones de jubilación 

de australianos. Los factores clave que afectan la decisión de jubilarse se pueden clasificar como 

factores externos o relacionados con el trabajo, factores personales, factores financieros y 

factores de estilo de vida. 

Utilizando la base de datos del Rand American Life Panel, Lusardi y Mitchell (2007) 

muestran características atractivas para un análisis de la educación financiera y la planificación 

de la jubilación. Encuentran que la educación financiera demuestra ser una determinante clave 

de la planificación de la jubilación. También encuentran que la alfabetización de los encuestados 
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es mayor cuando estuvieron expuestos a materias referentes a economía en la escuela y a los 

programas de educación financiera. 

Por último, Sunden & Surette (1998) especifican que hay una gran cantidad de literatura 

que concluye que el género no afecta las decisiones de inversión; sin embargo, encuentran que 

se deben incluir variables adicionales al género para que este tenga relevancia en la toma de 

decisiones de inversión. En contraste, Sung y Hanna (1996) encontraron que las mujeres solteras 

eran menos tolerantes al riesgo que los hombres solteros o las parejas casadas. 

3.2. Literatura acerca del Sistema General de Pensiones 

Por otra parte, la literatura centrada en el Sistema Pensional de Colombia (SGP) ha 

encontrado interesantes hallazgos. López y Lasso (2012) relacionan las tendencias del mercado 

laboral con la baja cobertura pensional:  

 

El sesgo del empleo urbano moderno contra los menos educados ha generado para estos 

un ciclo de vida laboral muy marcado: durante su fase asalariada temprana perciben 

ingresos relativamente mejores y, salvo en los períodos de desempleo, cotizan más al 

sistema pensional; durante su fase madura como informales perciben ingresos más bajos 

y dejan de cotizar. Ello, junto con la bajísima calidad del empleo rural, explica la baja 

cobertura pensional (p 10).  

 

Buchely y Castro (2013) investigan sobre la desigualdad de género del SGP y cuestionan el 

carácter positivo de la jubilación temprana para las mujeres pues este beneficio no solo incumple 

su objetivo (servir como una compensación al trabajo de cuidado desarrollado en mayor medida 

e intensidad por la población femenina), sino que actúa como desincentivo para el ingreso de las 

mujeres al mercado laboral formal. Sin embargo, no muestran los efectos en la decisión del 

régimen pensional o el efecto del ingreso en dichas consecuencias. 

Arango y Melo (2007) encuentran cointegración entre el número de cotizantes con la tasa 

de retorno ofrecido por las administradoras y la población ocupada. Asimismo encuentran que 

se deberían otorgar mayores libertades financieras a las administradoras de pensiones para tener 

un mayor retorno esperado y así conseguir un mayor número de afiliados a este sistema. Debate 

ampliamente conocido dadas las repercusiones de la rentabilidad mínima impuesta por el 
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regulador colombiano; aun así, el estudio deja de lado el régimen de prima media y las 

consecuencias de conocer explícitamente el retorno de inversión de este régimen. 

Por último, Vaca (2013) muestra que tanto el Régimen de Ahorro Individual con 

Solidaridad y en menor medida el Régimen de Prima Media son una fuente de desigualdad que 

necesita ser reformada en aras de lograr una mejor distribución del ingreso de los pensionados 

en el país. La hipótesis de este trabajo puede tener injerencia en dichos resultados dado que se 

deberían modificar las políticas de cambio de régimen que beneficien a los potenciales 

pensionados. 

4. Datos 

Los datos del SGP en Colombia son administrados por diferentes fuentes, a saber: el 

regulador financiero de Colombia, las administradoras de los fondos de pensiones (públicos y 

privados) y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Para este trabajo, 

se utilizan los datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares de 2015 (GEIH). En esta encuesta 

 

… se solicita información sobre las condiciones de empleo de las personas (si trabajan, en 

qué trabajan, cuánto ganan, si tienen seguridad social en salud o si están buscando empleo), 

además de las características generales de la población como sexo, edad, estado civil y nivel 

educativo, se pregunta sobre sus fuentes de ingresos. La GEIH proporciona al país 

información a nivel nacional, cabecera - resto, regional, departamental, y para cada una de 

las capitales de los departamentos (DANE, 2015, 2). 

 

Para los fines de este trabajo se hacen las siguientes modificaciones a la base de datos. En 

primer lugar, se eliminan aquellas personas que no responden a la pregunta sobre sus aportes al 

sistema pensional, es decir, cuya respuesta está en vacío, para eliminar perturbaciones por estos 

individuos. En segundo lugar, se eliminan los individuos que están aportando a regímenes 

pensionales especiales, dado que estos regímenes son para casos puntuales antes de la 

jurisdicción de la Ley 100 de 1993. En tercer lugar, elimino aquellos individuos que por 

definición (cumplieron los requerimientos para adquirir el derecho a pensión) podrían estar 

pensionados, pero por razones no conocidas no lo han realizado; esto para eliminar aquellos 

individuos que puedan ser outliers dentro de la muestra. En cuarto lugar, modificamos la variable 
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ingresos, que se encuentra en pesos corrientes, para analizarla en millones de pesos colombianos. 

Por último, creo una variable que representa la informalidad laboral6, dado que no se realiza la 

pregunta explícita en la encuesta. Dado que únicamente estamos tratando personas que estén 

aportando activamente al SGP, la muestra contiene personas entre los 18 a los 62 años. 

Como medida ilustrativa se presentan los siguientes histogramas para mostrar la relación 

entre las variables que serán relevantes en el estudio del SGP. 

 

Gráfica 1. Histograma de aportes pensionales. 

 

Fuente: Muestra sobre la GEIH (2015) del DANE 

 

Como se constata en la Gráfica 1, la participación de los trabajadores (definidos como 

mayores de 18 años por estatutos de la Ley 100) en el sistema pensional es baja debido a que el 

59.67 % de los adultos no aporta al sistema. Si bien este porcentaje es solo una estimación −dadas 

las distorsiones que existen por fricciones del mercado laboral, así como la intención de trabajar 

de cada adulto que no se logran identificar en la encuesta− es una muestra representativa de los 

aportes al SGP por parte de los mayores de edad y es posible constatar que la mayoría de adultos 

no aporta al sistema pensional. 

 

  

 

6 Estén catalogados como Población en Edad de Trabajar (PET), es decir, mayor de 10 años si está en una zona rural 

o 12 años si está en zona urbana. Además, ser considerados como ocupados y trabajar con 1 a 5 personas en una 

actividad económica no calificada y trabajar menos de 30 horas a la semana. 
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Gráfica 2. Histograma de fondo público o privado de pensiones. 

 

Fuente: Muestra sobre la GEIH (2015) del DANE 

 

En razón a que el fin del presente trabajo es tratar de encontrar variables que resulten 

importantes en las decisiones de fondo privado o público, resulta vital mirar las cifras de la 

muestra en cuanto a la distribución entre los aportes a fondo de aporte común y fondos de ahorro 

individual. Acorde con los datos mencionados, el 76.66 % de los adultos que aportan a pensión 

lo hacen a entidades de orden privado que administran fondos de ahorro individual. 

 

Gráfica 3. Histograma de ingresos laborales. 

 

Fuente: Muestra sobre la GEIH (2015) del DANE 

  

Es necesario, además, analizar algunos datos sociales y demográficos que ayudan a 

conceptualizar el contexto de aquellos individuos que cotizan en pensiones, quienes serán, en 

última instancia, los individuos sobre los cuales se analizarán las decisiones de inversión 

pensional que toman. La Tabla 3 muestra que, como era de esperarse, la concentración más alta 
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se encuentra en la cola izquierda del ingreso. El 10.15 % de la muestra que aporta al SGP reportó 

ingresos por debajo del salario mínimo mensual vigente (644.350 pesos); además, un 16.11 % 

reportó ingresos de un salario mínimo mensual vigente, y el 46.30 % de la muestra reportó 

ingresos entre uno y dos SMLMV. 

 

Gráfica 4. Histograma de edad. 

 

Fuente: Muestra sobre la GEIH (2015) del DANE 

 

Como se mencionó anteriormente, para los fines de este estudio, la muestra fue acotada a 

adultos que aportan al SGP para así eliminar los efectos adversos que puedan traer aquellos 

trabajadores que, por definición, no deberían estar en el sistema pensional (menores de edad). 

Asimismo, no se refleja una presencia de concentración en algún grupo específico de edad, lo 

cual convalida el hecho de estar utilizando una muestra representativa y aleatoria de los 

trabajadores. Naturalmente, en los primeros años laborales y los últimos hay una menor 

densidad, dado que los primeros años existen individuos que únicamente se dedican a estudiar, 

que no hacen parte del sistema laboral y en los últimos años se presenta una reducción importante 

de oportunidades laborales para los adultos mayores. 
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Gráfica 5. Histograma de educación. 

 

Fuente: Muestra sobre la GEIH (2015) del DANE 

  

Como lo muestra el histograma sobre el nivel máximo de educación del individuo que 

aporta al sistema de pensiones, el 1.12 % de los individuos no reportan algún tipo de educación, 

el 41.96 % alcanzó el título de bachiller, el 26.02 % obtuvo un título técnico o tecnológico, el 

22.0 7 % logró un título universitario y el 8.81 % logró un postgrado. 

 

Gráfica 6. Histograma de formalidad laboral. 

 

 

Por último, como era de esperarse, la mayoría de los individuos que aporta al SGP tienen 

un trabajo formal, sin embargo, hay una porción relevante (12.5%) de aportes que provienen 

individuos cuyo trabajo es informal, lo cual refleja la relevancia de la variable en el estudio. 
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Adicionalmente a las variables presentadas en esta sección, hay una variedad importante de 

estas que serán incluidas en el análisis empírico del proyecto. 

5. Modelo teórico 

Arango y Melo (2007) plantean un modelo en dos dimensiones: una dimensión 

intertemporal y otra dimensión intratemporal para la decisión de cuál Administradora de Fondo 

de Pensiones escoge un individuo en el régimen privado. Una contribución del presente estudio 

radica en que se amplía el modelo de Arango y Melo al agregar a la elección entre regímenes 

privados y públicos. 

Para la dimensión intertemporal, el problema se resume en escoger la senda óptima de 

consumo desde el periodo t hasta T, donde t es el periodo en el cual el individuo toma la decisión 

del régimen pensional con base en la información disponible y T corresponde a su expectativa 

de vida. De manera formal, el individuo maximiza la siguiente utilidad descontada en el tiempo: 

 

𝑈: =  ∑ 𝛽𝑠𝑢(𝑐𝑠)

𝑇

𝑠=𝑡

                                                              (1) 

 

Donde 𝛽 es el factor de descuento, 𝑢(𝑐𝑠) es la función de utilidad instantánea, la cual es 

creciente7 y cóncava.8 Además, 𝑐𝑠 es el consumo en el momento s. Por otra parte, el individuo 

está sujeto a una restricción presupuestal, donde la riqueza del periodo siguiente depende de la 

riqueza presente, cuya capitalización depende de la tasa de interés, además de la proporción de 

ingreso libre (salario menos aporte a pensiones) excluyendo el consumo del periodo. Es decir: 

 

𝐴𝑠+1 = 𝐴𝑠(1 + 𝑟) +  𝑤𝑠(1 − 𝛿𝑒) − 𝑐𝑠                                   (2) 

 

Donde 𝐴𝑠 es el nivel de riqueza al comienzo del periodo s, 𝑟 es la tasa de interés real, 𝑤𝑠 es el 

salario o ingreso por rentas laborales del individuo, y 𝛿𝑒 es la proporción del ingreso que se 

 

7 Cuanto más importante es la cantidad de un bien será mayor la satisfacción del individuo. 

8 Cuanto mayor sea la cantidad de un bien, la satisfacción adicional del individuo será menor (utilidad marginal 

decreciente). 
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destina para su ahorro pensional, el cual es 4 % para el caso del trabajador formal colombiano, 

dado que el empleador debe aportar el 12 % restante para un aporte total de 16 % sobre el salario 

del trabajador. En el caso del trabajador informal, se cotiza sobre el 40% del ingreso laboral, 

pero el porcentaje permanece constante en 16% de cotización sobre este 40%, por lo cual, este 

valor es 6.4%. Sin embargo, para este ejercicio se asume como exógena esta tasa de aporte y no 

se cuestiona si es suficiente para capitalizar el ahorro para la pensión. 

Para fines de este ejercicio se asume un horizonte temporal de dos periodos y la solución 

del problema de maximización se hizo de forma recursiva de la ecuación (2) para cada uno de 

los periodos y la utilidad se deja como función del consumo y descontada a tiempo presente. 

Para encontrar las condiciones de primer orden que maximizan la utilidad, se plantea el siguiente 

Lagrangiano: 

  

𝐿(𝐶1, 𝐶2, 𝜆) = 𝑈(𝐶1) + 𝛽𝑈(𝐶2) + 𝜆[(1 − 𝛿𝑒)𝑤1 +
(1 − 𝛿𝑒)𝑤2

(1 + 𝑟)
+ 𝐴1 +

𝐴3

(1 + 𝑟)
− 𝐶1

−
𝐶2

(1 + 𝑟)
]   (3) 

 

Es importante recalcar que las variables de interés de este Lagrangiano son los consumos 

de los periodos y el operador de Lagrange. Como se mencionó anteriormente 𝛿𝑒, al ser la 

proporción del ingreso que se destina a pensión, no es una variable que determina el individuo y 

se toma como exógeno a partir de lo estipulado en la Ley 100 de 1993; de igual manera, el salario 

de cada periodo no es decisión del individuo, sino es tomado con base en la negociación que 

ocurre en el mercado laboral, que no es objeto de este trabajo. 

A partir de este modelo de consumo intertemporal, logramos obtener la ecuación de Euler, 

la cual relaciona la elasticidad de sustitución intertemporal del consumo con la tasa de interés 

real y la tasa de descuento del individuo. Esta ecuación iguala la utilidad marginal de 1 unidad 

consumida hoy a la utilidad marginal de 1 unidad ahorrada; por lo cual, explica las decisiones 

de consumo/ahorro de los individuos: si hay algún tipo de impaciencia, lo óptimo es consumir 

más (menos) hoy disminuyendo (aumentando) el ahorro; sin embargo, en equilibrio, los 

consumos deberían ser constantes durante la expectativa de vida del individuo. 
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1 = 𝛽(1 + 𝑟) [
𝑢′(𝑐2)

𝑢′(𝑐1)
]                                                   (4) 

 

Por otra parte, para analizar la dimensión intratemporal, a diferencia de Arango y Melo 

(2007) en el que el individuo escoge la Administradora de Fondo de Pensiones que más le 

conviene, el individuo tiene la posibilidad de escoger el régimen pensional que más le conviene, 

con base en la información disponible.  

Se parte del supuesto de que el individuo tiene la posibilidad de escoger el régimen de 

pensión en la cual quiere acumular su ahorro pensional, con el fin de disponer de dicho capital 

en el futuro. También se supone que el criterio racional para hacer dicha elección es aquel 

régimen que ofrezca mejor retorno.  

El modelo teórico busca explicar la toma de decisión sobre el régimen de pensión asociado 

a la tasa de retorno de cada régimen, es decir, máx (𝑟𝑠
𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜, 𝑟𝑠

𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜
), sujeto a un costo 𝜂𝑠 que 

el individuo está dispuesto a asumir, representado en tiempo de búsqueda y análisis de la 

información, que permita llevar sus ahorros al máximo, al finalizar el período 𝑠 + 1, de la 

siguiente manera: 

 

𝑀á𝑥 𝑓𝑠+1
𝑘 = (1 + 𝑟𝑠

𝑘)𝑓𝑠
𝑘 + 𝛿𝑒  𝑤𝑠+1     ;        𝑘 = 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜, 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜     (5) 

 

Donde 𝑟𝑠
𝑘 es la rentabilidad del portafolio de pensiones bien sea en el fondo público o en el fondo 

privado de pensiones (𝑘), 𝑓𝑠
𝑘 la suma capitalizada en el sistema pensional público o privado (𝑘), 

y 𝛿𝑒 es el aporte por parte del trabajador a su fondo de pensiones. 

Es importante recalcar que el capital acumulado 𝑓𝑠+1
𝑘  únicamente se puede empezar a 

utilizar cuando se cumplen los requerimientos de pensión; para esto, usaremos el periodo �̅�, y, 

en ese caso, el ingreso por concepto de renta laboral es cero 𝑤𝑠 = 0. En ese momento, el 

problema se vuelve de dimensión intertemporal; por lo tanto, la restricción que enfrenta el 

individuo dependerá de la riqueza inicial, la mesada pensional, limitado por el consumo de cada 

periodo. 

 

𝐴𝑠+1 = (1 + 𝑟𝑠)𝐴𝑠 + 𝑝�̅� − 𝑐𝑠               𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑠 >  �̅�                           (6) 
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Donde 𝑝�̅� es el componente permanente de la mesada pensional, 𝑝𝑠, que recibe el individuo y 

que se asocia a la cuota periódica correspondiente a una tasa de interés variable. Dicho 

componente se calcula como: 

  

∑
𝑝�̅�

∏ (1 + 𝑟𝑣
𝑘)𝑠

𝑣=𝑡+1

𝑇

𝑠=𝑡
= ∑

𝑝𝑠

∏ (1 + 𝑟𝑣
𝑘)𝑠

𝑣=𝑡+1

𝑇

𝑠=𝑡
                           (7) 

 

Si reescribimos 𝑅𝑠,𝑡 =  1
∏ (1 + 𝑟𝑣

𝑘)𝑠
𝑣=𝑡+1

⁄ , la ecuación (7) se puede escribir como: 

 

𝑝�̅� =
∑ 𝑅𝑠,𝑡 𝑝𝑠

𝑇
𝑠=𝑡

∑ 𝑅𝑡,𝑠
𝑇
𝑠=𝑡

                                                          (8) 

 

Con estos factores, las condiciones terminales para los problemas del individuo son, como 

lo señalan Arango y Melo (2007): 

 

lim
𝑇→∞

(𝑅𝑡,𝑡+𝑇
−1 𝐴𝑡+𝑇+1) = 0          𝑦     lim

𝑇→∞
(𝑅𝑡,𝑡+𝑇

𝑘 )−1𝑓𝑡+𝑇+1
𝑘 = 0               (9) 

 

La solución del modelo para el individuo muestra que las decisiones del régimen de pensión 

dependen de los retornos esperados de dichas inversiones, como ha sido comprobado en el 

estudio de Arango y Melo (2007) y diversos artículos académicos. Sin embargo, este es un 

retorno acumulado entre 𝑡 y 𝑇. 

La dificultad para demostrar el resultado en términos de retorno de este modelo es la 

naturaleza subsidiada del régimen público, razón por la cual el retorno de este régimen no puede 

ser asociado a alguna tasa reconocida por el mercado financiero. Por esto, el retorno esperado 

para este régimen dependerá de las expectativas del individuo, las cuales estarán sujetas a las 

condiciones propias de alcanzar la condición de pensionado, es decir, frente a los requerimientos 

de pensión. 

Dada la dificultad que se tiene para medir la influencia de los retornos de cada régimen, de 

manera directa, en las decisiones de inversión pensional, nos enfocaremos en determinar si la 

información disponible, las expectativas al momento 𝑡 = 𝑠 de la toma de decisión del régimen 

pensional y el tiempo sobre el cual se deben acumular los retornos, generan preferencias sobre 
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la decisión final de régimen pensional9. En términos prácticos, se creará una variable, de fácil 

cuantificación para el sistema pensional, que evidencia una preferencia en las decisiones de 

ahorro pensional debido a la anticipación (10 años) que divulga la Ley 100 de 1993. 

Teniendo en cuenta que el requerimiento de edad es la única variable cuantitativa que se 

puede medir de manera directa para cada uno de los individuos, planteamos la siguiente variable 

para tener en consideración en la aproximación empírica: 

 

𝑇 = 𝑀á𝑥{(𝐸𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 − 𝐸𝑑𝑎𝑑), (25 − 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠)}            (9) 

 

Esta nueva variable busca tener en cuenta el status quo de un individuo. Esto se refiere a tener 

en cuenta en las decisiones de inversión la realidad que vive cada persona. La lógica de esta 

variable es incorporar el verdadero estado de la persona frente a los requerimientos de edad y 

cotización que exige el sistema pensional. Esta variable está relacionada con los problemas de 

maximización a los que se enfrenta el individuo, esta variable 𝑇 va a hacer que las expectativas 

que el individuo tiene sobre su senda de consumo presente y futura estén directamente ligadas a 

las expectativas que tendrá de ingreso durante toda su vida. Por ejemplo, una mujer que tenga 

47 años de edad debe tomar la decisión del régimen con el cual va a adquirir la calidad de 

pensionado, ya que le faltarían 10 años para cumplir el requerimiento de edad para la pensión. 

Sin embargo, por distorsiones en su etapa laboral, esta mujer únicamente cotizó 12 años de 

trabajo. Esto quiere decir que el tiempo real que le falta para cumplir la totalidad de requisitos 

de pensión son 13 años, aun cuando por edad únicamente falten 10 años de aportes al sistema 

pensional. En este ejemplo, la ley está desconociendo el status quo de la mujer, ya que está 

asumiendo que la mujer debería hacer una proyección del retorno a 10 años (𝑅𝑡,𝑡+10), cuando en 

realidad hará una proyección del retorno a 13 años (𝑅𝑡,𝑡+13). Con esto, se busca comprobar que 

el status quo, reflejado en esta variable T, interfiere en las decisiones de inversión de las personas 

y por lo cual, este debe ser tenido en cuenta en las políticas públicas de la elección del régimen 

pensional de las personas. 

 

9 Para mejor entendimiento, según la Ley 100 de 1993, en el mejor de los escenarios, el cálculo del retorno 

acumulado se hará por un periodo de 10 años, sin embargo, este 𝑇 puede ser mayor a los 10 años que concibe la 

Ley. 
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6. Aproximación Empírica 

La aproximación empírica que se utilizará para comprobar dicha hipótesis será un modelo 

probit de la forma: 

 

𝑃(𝑦 = 1|𝑥) = 𝐺(𝑥𝛽) ≡ 𝑝(𝑥)                                              (10) 

 

Donde 𝑥 es de dimensiones 1 x K, 𝛽 es dimensión K x 1, y tomamos el primer elemento de 𝑥 

como un elemento unitario. Para el modelo de probabilidad lineal, 𝐺(𝑧) = 𝑧 es la función de 

normal cumulativa, lo que significa que las probabilidades de respuesta deben estar entre 0 y 1 

para todo 𝑥 y 𝛽. Como consecuencia, 𝐺(°) toma valores en el intervalo de la unidad abierta: 0 < 

𝐺(𝑧) <1 para todo 𝑧 ∈  ℝ.  

 Como lo menciona Wooldridge (2010), el modelo de la ecuación (10) generalmente se llama 

un modelo de índice porque restringe la forma en que la probabilidad de respuesta depende de 

𝑥: 𝑝(𝑥) es una función de 𝑥 solamente a través de la ecuación lineal 𝑥𝛽 =  𝛽1 + 𝛽2𝑥2 + 𝛽3𝑥3 +

⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑘. La función 𝐺 asigna la probabilidad. 

 Para el caso concreto, el universo de personas a trabajar es aquellas que ya están dentro del 

SGP, es decir, aquellos que aportan a algún régimen pensional. La variable binaria 𝑦 es igual a 

la unidad si una persona contribuye al régimen pensional público, y cero en caso contrario, es 

decir, que su aporte sea a una administradora de pensiones privada. El vector 𝑥 contiene 

características propias de la persona tales como nivel de ingresos en millones de pesos, 

características del trabajo, nivel educativo, edad y la variable temporal referente de política 

pública.10 De forma general, se puede escribir el modelo como: 

 

𝑦∗ = 𝑥𝛽 + 𝑒,    𝑦 = 1[𝑦∗ > 0]                                           (11) 

 

Donde 𝑒 es una variable continuamente distribuida independiente de 𝑥 y la distribución de 𝑒 es 

simétrica respecto de cero. Se propone el siguiente modelo para comprobar la relación del status 

quo de los individuos en sus inversiones de ahorro pensional: 

 

10 Esta variable se encuentra de manera explícita en la ecuación 9. 



25 
 

 

 

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑝ú𝑏.∗ = 𝛽0 + 𝛽1 𝑅𝑢𝑟𝑎𝑙 + 𝛽2 ln(𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠)

+ 𝛽3 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝛽4 𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟 + 𝛽5 𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟

+ 𝛽6 𝐸𝑑𝑎𝑑 + 𝛽7 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜

+ 𝛽8 𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑟é𝑔𝑖𝑚𝑒𝑛

+ 𝛽9 𝐽𝑒𝑓𝑒 𝐻𝑜𝑔𝑎𝑟 +  𝛽10 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 + 𝛽11 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 + 𝛽12 𝑇

+ 𝛽13 𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟 ∗ 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 + 𝛽14 𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟 ∗ 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 + 𝛽15 𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟

∗ 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 ∗ 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 + 𝑒,                  𝑦 = 1[𝑦∗ > 0]                                (12) 

 

Donde la variable Rural es una dummy igual a 1 si hace parte de las áreas rurales y 0 en otro 

caso; ln(horas semanales trabajadas) es el logaritmo de la sumatoria de horas trabajadas 

reportadas por el individuo; la educación es una variable categórica, mencionada en la sección 

4; el número de personas en el hogar dimensiona el tamaño de la familia; mujer es una variable 

dummy donde el valor unitario corresponde a ser una mujer; la variable edad es una variable 

continua que reporta los años cumplidos del individuo; el ingreso es una variable continua en 

millones de pesos, reportada en la sección 4, la variable de número de personas en el hogar trata 

de capturar el efecto de los pares (en familia) en las decisiones de inversión; la variable jefe de 

hogar muestra el estado de aseguramiento al tomar decisiones de inversión para el individuo; la 

variable mínimo es una dummy que muestra si la persona recibe un ingreso de un SMLMV; 

informales es un proxy que identifica aquellos individuos que no tienen un trabajo formal; 𝑇 es 

la relación vinculante de los requerimientos de pensión a cada uno de los individuos (status quo); 

mujer*ingreso es la interacción entre el género femenino y el ingreso de cada mujer; 

mujer*informal es la interacción entre el género femenino y la calidad de informal; y 

mujer*ingreso*informal es la triple interacción entre el género femenino, el ingreso de cada 

mujer y su calidad de informal.  

 El aporte principal de esta investigación es mirar el comportamiento de esta nueva variable 

T. En primer lugar, es una variable que refleja el verdadero estado del individuo o lo que se 

conoce en la literatura como el status quo del individuo. En segundo lugar, se busca constatar 

que esta variable es relevante en la toma de decisiones sobre el régimen de pensiones, lo cual 

implica que hay un sesgo por variable omitida en las estimaciones realizadas frente a decisiones 

en el SGP. En tercer lugar, se evidencia una preferencia hacia algún régimen (privado) entre más 
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años falten para llegar a cumplir los requerimientos de pensión. Por último, se realizan una serie 

de recomendaciones de política sobre esta variable, dado que debería tomarse en cuenta para 

eliminar posibles sesgos que se puedan presentar en la selección de los regímenes pensionales 

que puedan repercutir de manera negativa a los individuos. 

 En la mayoría de las aplicaciones de modelos de respuesta binaria, el objetivo principal es 

explicar efectos de 𝑥𝑗 sobre la probabilidad 𝑃(𝑦 = 1|𝑥). Para interpretar correctamente los 

resultados de dichos modelos, es importante saber cómo interpretar el 𝛽𝑗 en variables 

explicativas continuas y discretas. Por lo cual, es necesario analizar el efecto marginal de cada 

𝛽𝑗; sin embargo, el signo del efecto puede analizarse de manera directa de los resultados del 

modelo. En la siguiente sección, se mostrarán los resultados del modelo y los correspondientes 

efectos marginales de las variables en cuestión. 

7. Resultados 

Dentro del alcance de este trabajo, se propusieron dos hipótesis: existe una variable 

temporal que vincula los requerimientos de pensión de ley y el status quo de las personas, 

relevante en la toma de decisión del régimen pensional, y la disparidad de género se evidencia 

en la interacción con ingreso laboral e informalidad. 

Para demostrar de forma empírica los resultados del artículo se evaluaron tres modelos 

probabilísticos. En primero lugar, tenemos el modelo que corresponde a la ecuación 9, donde se 

especifica el modelo, sin tener en cuenta las variables e interacciones propuestas en este trabajo. 

En segundo lugar, se presenta el modelo de la ecuación 9 con la muestra completa. Por último, 

a manera de efectos heterogéneos, encontramos el modelo de la ecuación 9 entre las personas 

que les faltan entre 10 y 15 años para llegar a la edad de pensión. 

Los resultados de los modelos probit se muestran a continuación: 
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Tabla 7. Efectos marginales del modelo empírico.11 

 

 

11 En la tabla se muestran los efectos marginales de las variables sociodemográficas sobre diferentes barreras de 

inclusión financiera: 1% ***, 5% ** y 10% * 

Régimen Público 

Variable Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

Rural .0121 .0137 -.0073 

Ln (Horas trabajadas) -.0324*** -.0356*** -.0222* 

Educación .0025 .0009 .0004 

No. de personas en el 

hogar 
-.0383*** -.0378*** -.0469*** 

Mujer .0164*** -.0063 .0018 

Edad .0093*** .0061*** .0063*** 

Ingresos -.0017* -.0035*** -.0021* 

No. de personas en el 

hogar mismo fondo 
.7381*** .7383*** .7495*** 

Jefe de hogar .0189*** .0185*** .0191*** 

Mínimo -.0172*** -.0150*** -.0134* 

Informales .0458*** .0534*** .0848*** 

T  -.0038*** -.0055*** 

Mujer*Ingreso  .0064*** .0031 

Mujer*Informales  .0031 -.0243 

Mujer*Ingreso*Inform

ales 
 -.0138*** -.0072 

    

Observaciones 88,386 88,386 19,227 

Pseudo R2 0.1801 0.1808 0.1641 
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7.1. Modelo 1 

Analizando las variables rural y educación no hay evidencia estadística para determinar 

que su coeficiente pueda ser diferente de cero. En cuanto a la variable educación, es probable 

que su efecto se vea disminuido por la obligatoriedad del aporte a cualquier régimen pensional 

una vez se posee la calidad de cotizante en el SGP.  

Por otra parte, para el resto de las variables hay evidencia significativa para afirmar que 

tienen algún efecto entre las decisiones de inversión del fondo pensional de las personas. 

En primera instancia, es interesante mirar aquellas variables que tienen un efecto negativo 

en el aporte al sistema público. Las horas trabajadas semanalmente tienen un efecto negativo en 

el aporte al régimen público. Esto puede explicarse por la forma en la cual cada régimen plantea 

sus requerimientos, mientras el sistema privado tiene en cuenta el ingreso total de las personas, 

el público únicamente tiene en cuenta las semanas cotizadas. Esto revela por qué no tienen 

efectos positivos para el régimen público. Asimismo, el número de personas en el hogar tiene 

efectos negativos en el aporte al sistema público, lo cual se puede pensar en las formas en las 

cuales la pensión se puede heredar, mientras más grande sea el hogar, más conveniente tener 

diversas formas de que el capital pueda permanecer en manos del hogar y dada la naturaleza del 

bien común del fondo público, se presentan desincentivos para enrolarse en ese fondo. A mayor 

ingreso, hay una tendencia a pertenecer a los fondos privados; sin embargo, la causa de este no 

es tan clara, pues el ingreso no es la única variable clave para la elección óptima para los mayores 

ingresos de los individuos. Por último, la variable estar sobre el salario mínimo hace que las 

condiciones del régimen privado sean más favorables, pues el fondo de protección de garantía 

mínima de los fondos privados incentiva a estos individuos a enrolarse en este fondo de pensión, 

ya que exige una cotización menor de semanas a 1150 semanas con la posibilidad de obtener 

diferentes modalidades de pensiones. 

En segunda instancia, las variables que tienen efectos positivos sobre la probabilidad de 

pertenecer al régimen público son el género mujer, la edad, el número de personas en el hogar 

que pertenecen al fondo público, ser el jefe de hogar y ser un trabajador informal. Es intuitivo, 

que la mayoría de estas variables, tengan un efecto significativo y positivo en la probabilidad de 

estar en el fondo público, empezando por ser un trabajador informal pues, al no tener que 

preocuparse por el capital acumulado, tiene incentivos adicionales a cotizar únicamente por 

tiempo, así como los beneficios adicionales que representan los programas adicionales de 
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pensión. El efecto de los pares tiene un efecto positivo y esto es demostrado en la literatura como 

se afirmó en la sección de revisión de literatura, sin embargo, hay que destacar el efecto de esta 

variable, lo cual podría demostrar la falta de educación y formación financiera que tienen los 

individuos a la hora de tomar estas decisiones. Esto apoya las políticas recientes de doble asesoría 

financiera de las personas para efectuar un cambio de fondo pensional. El hecho de ser jefe de 

hogar tiene un impacto positivo ya que el fondo público, por su naturaleza subsidiada, se percibe 

como un fondo más seguro que el privado. Por último, el género femenino tiene un efecto 

positivo en la probabilidad de aportar al fondo público, sin embargo, refleja es la disparidad de 

género que se evidencia en el SGP por el mercado laboral colombiano, sin embargo, aún no se 

conoce la fuente de dicha disparidad. 

7.2.Modelo 2 

En este modelo, se incluyen las variables T y las interacciones del género femenino con los 

ingresos laborales e informalidad. 

Para destacar, las variables educación y rural se mantienen dentro de aquellas para las que 

no se encuentra evidencia estadística para afirmar que su coeficiente es diferente de 0. Sin 

embargo, al incluir dichas interacciones del género femenino, se valida que las diferencias están 

dadas por los requerimientos, que definitivamente, son distintos para hombres y mujeres. 

Asimismo, se muestra que incluir la variable T robustece la significancia de la variable ingreso, 

además de aumentar el efecto que tiene sobre un cambio en un millón de pesos de ingresos 

laborales, que se había presentado en el modelo inicial. 

Es importante hacer un análisis separado de la variable T en tanto que es el principal aporte 

que tiene este trabajo en las políticas públicas del sistema pensional colombiano y no se 

encuentra en otros análisis similares (v. g., Delpachitra & Beal y Lusardi & Mitchell). Esta nueva 

variable busca tener en cuenta el status quo del individuo mediante una medida de fácil 

identificación que refleja el estado real de las personas frente a los requerimientos de pensión 

exigidos por la ley colombiana.  

En primer lugar, es importante destacar que hay evidencia estadística para afirmar que este 

coeficiente es diferente de 0, lo cual indica que las personas toman las decisiones respecto de su 

posición frente a los requerimientos de pensión; en otras palabras, no únicamente faltando cierta 

cantidad de años para cumplir la edad de pensión, si no en general para tener la viabilidad legal 
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de adquirir la calidad de pensionado. En segundo lugar, su efecto es negativo; esto quiere decir 

que a medida que se esté más lejos de cumplir los requisitos de pensión, hay una menor 

probabilidad de estar en el fondo público, ceteris paribus, lo cual es consistente con lo que se 

propuso en el modelo teórico, dado que la tasa de retorno del capital pensional para el fondo 

público se debe aproximar con base en las expectativas que tienen los individuos al momento de 

la toma de decisión. Con ello, las expectativas se pueden distorsionar a medida que el tiempo 

para cumplir los requerimientos de pensión sea mayor. 

Dado que la variable T es nuestra variable insignia del trabajo, podemos ver que por cada 

año adicional para cumplir los requisitos de pensión la probabilidad de estar en el fondo público 

se reduce en un 0.4 % aproximadamente. Lo cual en un solo año puede no tener tanta relevancia; 

sin embargo, como lo estipula la ley colombiana, los traslados entre fondos de pensión se pueden 

hacer hasta 10 años antes de cumplir la edad. Esta probabilidad, en este horizonte, temporal 

tendría un efecto considerable que deberían tener en cuenta los hacedores de la política pública. 

Por lo pronto, hemos demostrado que existe la variable que vincula los requerimientos de 

pensión de ley y el status quo de las personas, y que es relevante para seleccionar el régimen 

pensional y la denominamos T para este trabajo. De acuerdo con lo anterior, es posible afirmar 

que el comportamiento descrito anteriormente representa un sesgo conductual en las decisiones 

de los individuos. Esto se puede argumentar desde diferentes perspectivas, la primera, y más 

importante, es que los dos regímenes proveen información disponible y suficiente para que los 

individuos tomen sus decisiones sobre el régimen de pensión, además de simular escenarios de 

pensión, lo que sugiere que no es un problema de información imperfecta; en segundo lugar, no 

hay un modelo neoclásico que argumente que, entre más años falten de cotización al SGP, el 

régimen óptimo es el privado. En tercer lugar, no es posible asegurar, en términos de 

rentabilidad, que algún régimen es más seguro que otro. 

Teniendo en cuenta que T explica la selección del régimen privado, y no hay modelo teórico 

para argumentar este comportamiento, podemos afirmar que este responde a la posibilidad de 

que en el régimen privado los individuos logran acceder con mayor facilidad al estado de sus 

aportes pensionales, lo cual no repercute en un beneficio económico o social para las personas. 

 Por último, la variable de interés es el género, o mujer, cuyo efecto marginal está cercano al 

1 %, lo cual puede no tener mayor injerencia sobre la probabilidad de pertenecer al fondo 

público; sin embargo, cuando se tiene la interacción con el ingreso tenemos resultados 
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interesantes. Una mujer, cuyo ingreso sea un millón de pesos mayor que otra, ceteris paribus, 

aumentará la probabilidad de pertenecer al fondo público en un 0.7 %. Si esta proporción se lleva 

a los ingresos más altos de las mujeres colombianas, muestra que la desigualdad no es 

homogénea en la totalidad del sistema, pero está presente en algunos estratos socioeconómicos 

cuyos ingresos se encuentran en la cola izquierda de la distribución de ingresos. Adicionalmente, 

cuando se hace la triple interacción con la informalidad, dicha probabilidad cambia a -1.4%. 

7.3.Modelo 3 

Este modelo se corre para los individuos a quienes les faltan entre 10 y 15 años para adquirir 

el derecho de pensión, para evidenciar los efectos del modelo en aquellos individuos que tomarán 

la decisión del régimen pensional con el cual se van a pensionar. 

Para destacar y evidenciar la importancia de la variable T, es una variable significativa 

dentro de la decisión de este grupo de personas, y su efecto es incluso mayor que el modelo 

original. Lo cual sugiere que esta variable debe estar presente dentro de las políticas públicas de 

pensiones en Colombia. 

8. Conclusiones 

El sistema pensional colombiano tiene problemas estructurales que causan una baja 

cobertura para la población en edad de jubilación. Como lo muestran las cifras, de las personas 

en edad de jubilarse, únicamente el 35 % lo logra.  

 La gran interrogante es a qué se debe esta baja cobertura. Al momento de analizar las 

políticas públicas y leyes que conforman el sistema pensional colombiano, se encuentra que 

algunas de ellas generan desincentivos para lograr esa calidad de pensionado que buscan los 

adultos mayores. Específicamente, la ley inhabilita al trabajador para seleccionar el sistema 

pensional que más le convenga a 10 años antes de cumplir la edad de pensión. 

 Como resultado de este trabajo, se encuentra que hay formas alternas de hacer cumplir 

estos lineamientos de política pública, sin que perjudiquen de manera directa a los individuos. 

La inclusión del status quo de los individuos es clave en la formulación de políticas públicas por 

lo que resulta ineficiente asumir que las personas 10 años antes de cumplir la edad de pensión se 

encuentran en la misma posición para tomar la decisión del fondo de pensiones bajo el cual se 

va a pensionar.  
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 En este trabajo, se propone una nueva variable que busca tener en cuenta el status quo de un 

individuo. Esto se refiere a tener en cuenta en las decisiones de inversión la realidad que vive 

cada persona. La lógica de esta variable es incorporar el verdadero estado de la persona frente a 

los requerimientos de edad y cotización que exige el sistema pensional colombiano. Dado que 

esta variable de status quo tuvo un efecto estadísticamente significativo dentro del modelo 

probit, implica que desconocer el status quo de las personas en las decisiones de inversión 

pensional genera costos en las decisiones de los individuos, así como evidencia que este 

comportamiento no responde a una elección racional (determinado por una preferencia), sino 

representa un sesgo en la selección del régimen privado por agilidad en los procesos.  

 Por lo tanto, este trabajo plantea que, si bien la ley de los 10 años no puede ser eliminada 

por razones que no conciernen a este trabajo, debería ser la variable T la que defina esta política 

pública. Esto quiere decir que, en vez de asumir que todas las personas llegan de la misma manera 

10 años antes de su edad de pensión, se les permita el traslado entre regímenes hasta tener 10 

años antes de cumplir los requerimientos de pensión estipulados por la Ley 100 de 1993. 

 Asimismo, elimino sesgos en las estimaciones de las decisiones sobre regímenes 

pensionales por variable omitida. 

 Por último, cuando miramos las disparidades de género del sistema pensional provenientes 

del sistema laboral colombiano, se evidencia que esta variable no es significativa para el modelo 

de régimen pensional. Esto sugiere que hay evidencia para determinar que la desigualdad de 

género está presente en los requerimientos pensionales en Colombia. Sin embargo, para verificar 

si hay desigualdad de género en el sistema pensional colombiano, es necesario analizar la 

interacción del género con el ingreso de las mujeres. Esto básicamente se traduce en que las 

condiciones de desigualdad de la mujer no son homogéneas entre la población de mujeres en 

Colombia, sino que se concentra en algunos estratos socioeconómicos que son determinados por 

los ingresos, específicamente los más bajos, y si estos ingresos provienen de la formalidad 

laboral. Esto implica que las mujeres cuyos ingresos laborales sean bajos, y adicionalmente 

tengan la calidad de informal, tienen disparidades de género frente a los hombres, principalmente 

por la falta de opciones para lograr capitalizar un capital suficiente para la vejez, así como el 

costo de oportunidad que implica el aporte a pensiones por parte de los informales. Por lo cual, 

las políticas públicas deben estar encaminadas a dicho nicho de población colombiana, quienes 

resultan ser las más afectadas debido a sus bajos ingresos. 
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