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Abstract

The act 100 from 1993 (ley 100 de 1993) modified the Colombian Pension System and
established the Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (fully funded model). After this
reform, there were two different systems, the one mentioned above and the Régimen de Prima
Media (pay as you go system). This work focuses in the fact that people in Colombia with formal
employment are forced to contribute to their pension and are free to choose between any of the
two models. Most of the times workers do not know which is the most appropriate one. By doing
simulations, changing the wage level, the contribution density, and the probability of being
employed, it is found that for higher wages and contribution densities people should be part of
the pay-as-you-go system obtaining the greatest IRR, whereas if people face low wages and
contribution densities is more profitable being in the fully funded system.

Key Words: Pensions, Contribution Density, Pension System, Fully Funded System (RAIS),
Pay-as-you-go System (RPM).
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ESTRATEGIA ÓPTIMA PARA OBTENER EL MAYOR INGRESO PENSIONAL EN
COLOMBIA

Diego Mauricio Vargas Pico2

Resumen

La ley 100 de 1993 modificó el Sistema Pensional Colombiano y creó el Régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad (sistema totalmente fondeado). Con esta reforma, Colombia quedó
con dos sistemas pensionales distintos, el ya mencionado y el Régimen de Prima Media (pay as
you go). El presente trabajo se centra en el hecho de que los individuos con un empleo formal en
Colombia están obligados a cotizar a pensión y pueden escoger entre cualquiera de los dos
regímenes y muchas veces los agentes no saben cuál es más conveniente. Al realizar
simulaciones, variando el nivel salarial, la densidad de cotización y la probabilidad de estar
desempleado se encuentra que para salarios altos y altas densidades se debe estar en el Régimen
de Prima media ya que se obtiene la mayor TIR, ahora si se están en un escenario de salarios
bajos, y bajas densidades es mejor estar en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

Palabras Claves: Pensiones, Densidad de Cotización, Regímenes Pensionales, RAIS. RPM.
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1. INTRODUCCIÓN
El Sistema Pensional Colombiano actual consta de dos diferentes regímenes, el Régimen Público
y el Régimen Privado; el primero es el Régimen de Prima Media (RPM), mientras que el segundo
es el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS). Este último fue creado con la ley
100 de 1993, la cual modificó trascendentalmente el esquema pensional que funcionaba en el país
hasta ese momento. Por lo cual, desde ese año los colombianos tienen la posibilidad de afiliarse a
cualquiera de los regímenes, muchas veces sin tener claro cuál de los dos les resulta más rentable
en términos económicos, por lo que toman esta decisión siguiendo recomendaciones basadas en
conceptos equivocados. Es por esto que este documento busca discernir esta disyuntiva mediante
un planteamiento formal del problema, bajo la regulación actual

y teniendo en cuenta los

diferentes escenarios y condiciones que corresponden a los diferentes individuos.
Para responder a esta interrogante se creará el modelo teórico y computacional, mediante los
cuales se simularan las distintas sendas pensionales que enfrentaría un individuo dependiendo del
régimen al que esté afiliado y considerando traslados entre estos, además, cambiando la densidad
de cotización, las sendas salariales, el género y el estar empleado o no. Analizando esta serie de
variables, se buscará mostrar cuál camino es más conveniente para cada individuo teniendo como
factor de comparación el dinero “acumulado” con el cual cuenta la persona en el momento en el
que cumple la edad de pensión, de forma que el resultado encontrado pueda ser utilizado para
tomar esta decisión, evaluando sus diferentes opciones.
El documento está dividido en 5 secciones, en donde se expondrán en un primer capítulo la
introducción, la historia del sistema pensional colombiano y brevemente las características
básicas de cada uno de los regímenes. Un segundo capítulo, donde se discute la literatura
relacionada. En el tercer capítulo, se presenta el modelo teórico y computacional que se utilizará,
junto con los datos y los supuestos necesarios para el desarrollo del modelo. En el cuarto
capítulo, se mostrarán los principales resultados del modelo y de las simulaciones, y se finaliza
con un quinto y último capítulo donde expondré las conclusiones del documento.

4

1.1 Historia del Sistema Pensional en Colombia
La historia del Sistema General de Pensiones (SGP) se debe estudiar desde antes de la ley 100 de
1993, ley con la cual se crea el RAIS y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)
cambiando trascendentalmente el funcionamiento del sistema. A continuación, se expondrán las
razones por las cuales se hizo necesaria la creación de esta ley.
Los orígenes del SGP en Colombia se remontan a 1946 (Santa María, Steiner, Botero, Martinez,
& Millán, 2010), cuando se instauró el primer régimen pensional para empleados del sector
público, donde se creó la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal). Luego en 1967 se
reglamentó el sistema pensional para los empleados privados con la creación del Instituto
Colombiano de Seguros Sociales, entidad que en 1977 se convertiría en el Instituto de Seguros
Sociales (ISS), ésta funcionó hasta el 2012, año en que dio paso a Colpensiones.
En los primeros años del Sistema Pensional existían diversos fondos que recaudaban el dinero
aportado por los trabajadores de cada empresa, pues era común que cada compañía tuviese su
propio fondo donde cotizaban únicamente sus empleados. Cada fondo funcionaba bajo la
modalidad de régimen de prima media, en el cual los cotizantes aportaban dinero para cubrir el
rubro necesario para cancelar las pensiones de quienes ya habían sido pensionados por dicha
empresa, es decir que, los individuos aportaban un porcentaje de su sueldo en el momento t, para
pagar la pensión en t de otros individuos.
En un principio, el gobierno estableció que el aporte debía ser del 6% del salario de los
empleados, de los cuales el 3% debía ser aportado por el empleador, 1.5% por el empleado y el
restante 1.5% sería subsidiado por el gobierno. Además, el gobierno propuso que este aporte se
debía incrementar en 3 puntos porcentuales cada 5 años, de forma que en 1993 el aporte total de
los empleados fuera de 22%; pero nada de esto sucedió. Primero, el gobierno no efectuó los giros
por concepto de los subsidios que había prometido para cubrir el 1.5% que le correspondía, por lo
que el aporte efectivo a pensiones de cada empleado fue 4.5% del salario. Segundo, los
incrementos que se suponían quinquenales, no se dieron, sólo hubo un incremento en 1985 de 2
puntos porcentuales con lo cual la tasa de aporte quedó en 6.5% según El Sistema Pensional en
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Colombia: Retos y Alternativas para Aumentar la Cobertura de Mauricio Santamaria (2010).
Este fenómeno se observa en la gráfica 7 (Santamaría et al), donde también se puede observar la
diferencia entre lo que se presupuestó como ahorro pensional y lo que en realidad se recaudó por
este concepto.
El no incrementar las cotizaciones engendró la inviabilidad financiera del sistema, aunado al
aumento en la expectativa de vida y la baja participación del mercado laboral formal.
Es por esto que en 1993 (cuando se suponía que el aporte debía ser de 22%), dos años después de
la promulgación de la nueva Constitución Política (1991), con el ánimo de mejorar la situación
pensional en el país, se aprobó la ley 100. Esta ley implementó el Sistema de Seguridad Integral,
cuyo objeto es “garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener
la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias
que la afecten” (Artículo 1. Ley 100 de 1993).
La ley contempla la creación de dos diferentes regímenes pensionales mutuamente excluyentes:
El Régimen de Prima Media, el cual agrupó a todas las cajas existentes hasta ese momento (entre
ellas Cajanal, ISS, etc) y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad que dio paso a las
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Las AFP tendrían un accionar totalmente
diferente a los fondos de pensiones que se conocían, éstas estarían encargadas de realizar el
recaudo de los aportes de cada individuo y crearían una cuenta para cada uno en donde se
consignaría el dinero aportado por este, es decir, en esta modalidad cada persona ahorraría para
su propia pensión. Las AFP deben manejar el dinero de cada cuenta y entregar una rentabilidad
sobre el monto ahorrado al trabajador; esta ganancia la logran mediante inversión en el mercado
de capitales, teniendo en cuenta la regulación y topes que son fijados por entidades
gubernamentales. Cabe anotar que las AFP deben tener una rentabilidad mínima, la cual es
determinada por la Superintendencia Financiera de Colombia, ente que regula estas instituciones
en Colombia.
Los dos regímenes, funcionan de formas diferentes, por lo cual, los requisitos necesarios para
acceder

a

una

pensión

difieren

en

algunos

apartes.

i)

En el RAIS no existe una cantidad mínima de semanas, pero requiere una cantidad de dinero
ahorrado (bien sea que se opte por la posibilidad de una renta vitalicia o de retiro programado),
6

que asegure una pensión de por lo menos un Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV), pues por
disposiciones de la Ley 100 es la menor cantidad que se puede otorgar a un individuo por
concepto de jubilación. Por otro lado, en el RPM se debe cotizar un número mínimo de semanas
para poder acceder a la pensión. El número de semanas estaba previsto que se incrementara con
el tiempo; en 1993 se necesitaban cotizar 1000 semanas, a partir de 2005 se incrementaron 50 y,
desde 2006, cada año se incrementaran 25 hasta llegar a 1300 semanas en 2015 (Artículo 33. Ley
100 de 1993).
Otra diferencia es ii) que en el régimen público existe una edad mínima para pensionarse. La
edad también se debe incrementar con el tiempo; en un comienzo la edad era 55 años para las
mujeres y 60 para los hombres, pero la ley 797 de 2003 incrementó la edad en 2 años para cada
sexo a partir de 2014 (57 mujeres y 62 hombres).
Un punto de contraste importante es iii) la existencia de una pensión mínima en el régimen
privado. Un individuo se hace acreedor a esta figura cuando no alcanza el requisito de semanas
necesarias (1300 semanas) para obtener una pensión completa, pero cotizó al menos 1150
semanas. Cuando esto sucede la persona es elegible para recibir 1 SMLV como pensión por el
resto de la vida, ya que en este régimen existe el Fondo de Garantía de Pensión Mínima
(Fogapemi).
Por otro lado, iv) aunque la cotización a pensiones es el 16% del sueldo (este valor puede llegar a
ser hasta de 18% para individuos con salarios superiores a 4 salarios mínimos legales vigente), el
porcentaje de cotización que en efecto el individuo ahorra para sí mismo varía de acuerdo al
régimen al que se encuentre afiliado el individuo. En el RPM, es el 13% del salario de los
trabajadores, mientras que en el RAIS es el 11.5%, el restante se distribuye entre los seguros de
invalidez y supervivencia y la comisión de administración de los fondos privados. Es importante
tener en cuenta que este porcentaje no es aportado en su totalidad por el empleado (en caso de ser
un trabajador independiente si lo asume completamente), éste aporta el 4% del total y el resto lo
asume el empleador (12% restante). Adicionalmente, aunque en el RAIS las personas consignan
el dinero en sus cuentas, un pequeño porcentaje (entre el 0.5% y el 2%) se destina al Fogapemi,
dependiendo del salario que devengue cada persona.
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En caso que la persona no reúna las condiciones para obtener una pensión vitalicia o una que
otorgue el Fogapemi, los cotizantes tendrán derecho a que se les devuelva el dinero que han
ahorrado. v) En el RPM se realiza una Indemnización Sustitutiva, la cual consiste en la
devolución del dinero ahorrado por el individuo a lo largo de su vida laboral ajustado por la
inflación. Mientras que en el RAIS, se realiza una Devolución de Saldos, la cual consiste en la
devolución del dinero ajustándolo por la inflación y además pagando los rendimientos que la
AFP ha logrado generar con este dinero.
En resumen las diferencias entre los dos regímenes las encontramos en la tabla 1:
Tabla 1. Diferencias entre el Régimen Privado y el Público
RAIS

RPM

H=62 años
M=57 años

H=62 años
M=57 años

1150*
Si

1300
No

11.5%

13%

Instituciones

Porvenir, Protección, Colfondos,
Old Mutual

Colpensiones

Devolución de
Dinero

Devolución de Saldos

Indemnización Sustitutiva

Aportes

Cuenta Propia

Aportes a una cuenta global, a la cual
contribuye el gobierno para cubrir los
faltantes para el pago de pensiones

Edad de Pensión
Semanas Necesarias
Fogapemi
Tasa de Cotización
Personal**

*En el RAIS no existe un número de semanas, 1150 hace referencia el número de semanas mínimas para aplicar a Fogapemi
**La tasa total pagada es de 16% sin importar el régimen, puede llegar hasta 18% si el salario es mayor a 4 SMLV.
Elaboración propia

En los últimos 20 años han existido leyes que han modificado el funcionamiento del SGP. Dentro
de las más importantes está la que se dio con la entrada en vigencia de la ley 797 de 2003. Con
esta ley se cambió la edad de jubilación, como se explicó anteriormente.
Luego, en 2009 mediante la ley 1328 se implementó el Sistema de Multifondos en el RAIS,
aunque su entrada en funcionamiento no fue sino hasta Marzo de 2011. En este sistema, las AFP
crearon diversos perfiles de riesgo a los cuales se pueden inscribir sus afiliados, estos perfiles
8

son: Mayor Riesgo, Moderado y Conservador. Esto con el fin que, dependiendo del perfil de
riesgo de cada persona, la composición de las inversiones cambien. Por ejemplo, si se habla del
perfil de mayor riesgo, se espera que la AFP invierta una mayor proporción del dinero en Renta
Variable que puede arrojar mayores retornos; pero así mismo, puede arrojar mayores pérdidas,
contrario a lo que sucede con el perfil Conservador en el cual la inversión se realiza
principalmente en Renta Fija (Hernandez, 2010).
Aunque este sistema lleva muy poco en funcionamiento, ya se han empezado a ver algunos
avances en cuanto a traslado de dinero y afiliados entre los diferentes perfiles de riesgo. Este
sistema funciona actualmente en otros países Latinoamericanos como Chile (donde lleva más de
30 años), México y Perú.
Adicional a la historia, es importante contextualizar al lector sobre sobre las cifras del sistema. En
el SGP existen 19.8 millones de afiliados (aproximadamente el 82% de la Población
Económicamente Activa), de los cuales el 32% están el régimen público (6,4M), mientras que el
restante 68% están en el privado (13,4M). Adicionalmente, de estos únicamente están cotizando
7,7M (39%), repartidos 2,1M y 5,6M entre el RPM y RAIS respectivamente. En contraste a estos
datos existen 1,3M de personas pensionadas con una distribución contraria a la de los cotizantes
con 1,2M en el régimen público y los restantes 0,1M en el privado3.

2. REVISIÓN DE LITERATURA

El sistema pensional colombiano ha estado sujeto a múltiples estudios, en donde se ha realizado
un análisis de la Ley 100, sus antecedentes, efectos a corto y largo plazo, y el impacto que tiene
sobre la sociedad. Cabe aclarar que estos impactos se dan principalmente en el RPM, pues en el
RAIS el sistema es totalmente fondeado.

Dentro de las principales observaciones realizadas en la literatura está el costo social y el
impacto que tiene este para el bienestar de la sociedad colombiana, pues de acuerdo a Santa

3

Tomado de la presentación de Gerardo Hernandez Correa, Superintendente Financiero de Colombia, en el IX
Congreso de FIAP Asofondos. Cartagena de Indias, 28 de Abril de 2016
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María (2010) el monto subsidiado por el gobierno para cada pensión en el régimen público oscila
entre el 42% y 72%, con todo el impacto sobre las finanzas nacionales que esto acarrea debido al
pasivo pensional que se debe suplir con destinaciones del Presupuesto de la Nación.

Adicionalmente, debemos considerar todas las consecuencias que tiene el SGP en términos de
equidad social, Moller (2012) encuentra que las transferencias monetarias del gobierno son
regresivas, incluyendo las del sistema de pensiones, pues el 90% de las transferencias son hechas
hacia el 40% más rico de la población y el quintil más adinerado recibe el 79% de estas, y el
quintil más pobre el 3.1%. Incluso el “dinero que es transferido en pensiones genera un aumento
del coeficiente de Gini (…en Colombia) de 1,6 pps” (Moller, 2012, p 17). Esto lo muestra
también Schutt (2011) concluyendo que un salario mínimo elevado respecto a la productividad
media de Colombia, y la existencia del Fogapemi atado al salario mínimo, crean exclusión e
inequidad en el sistema pensional. Es importante recalcar que la finalidad del Fondo de garantía
de Pensión Mínima era propender por reducir la pobreza en la población adulta y evitar que
dicho grupo no tuviese una protección especial en dicho momento de la vida.

Otro fenómeno que se da en el sistema de pensiones es la baja densidad de cotización, lo cual
conlleva a que el porcentaje de personas con derecho a pensionarse sea muy bajo, lo que llevó al
gobierno, mediante la Ley 1328 de 2009 y el CONPES 156 de 2012, a reglamentar los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) 4 . Este es un programa del Gobierno Nacional de
protección para la vejez, consistente en un ahorro complementario que pueden realizar los
colombianos cuando trabajan (sin que tengan que cotizar al sistema pensional) y en el cual el
gobierno adiciona 20% más de lo ahorrado en la cuenta del individuo. En ningún caso puede
superar lo que se abonaría en el SGP, pues está diseñado precisamente para las personas que no
pueden acceder a éste por su coyuntura laboral y/o económica 5 . Sólo puede ser reclamado
cuando las personas llegan a la edad en que se deberían pensionar y se entrega con una
periodicidad bimensual.

4
5

Tendencia Económica. Informe Mensual de Fedesarrollo 127. Enero de 2013.

http://www.beps.gov.co/canales/preguntas-frecuentes.php
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Teniendo en cuenta todo lo anteriormente escrito, podemos ver que los estudios, y en general el
debate, se ha centrado en el impacto macroeconómico que puede llegar a tener el SGP, además
de cuáles son las ventajas o desventajas del mismo. De forma que, cuando buscamos documentos
que cubran el tema a nivel microeconómico, como pretendemos hacer (en cuanto a la decisión de
los agentes), no hay muchos resultados; dentro de los más importantes encontramos el
documento publicado por la Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social
del Ministerio de Hacienda en abril de 2015, titulado “Movilidad e Interacción Entre Regímenes
del Sistema General de Pensiones Colombiano”, en donde realizan un estudio de cómo han sido
los traslados de los colombianos, con hechos estilizados y analizando si ha sido la decisión
correcta. Si bien tienen conclusiones y recomendaciones que concuerdan con lo que se
desarrollará en este documento, tenemos diferencias grandes en la metodología utilizada para
realizar los cálculos, además del hecho que en dicho artículo no se analiza la probabilidad de
estar empleado, ni se utilizan matrices de transición para saber las probabilidades de cotización.

Por último, es importante resaltar que uno de los principales objetivos de la Ley 100 fue quitarle
parte de la carga fiscal a la nación, sin embargo, de acuerdo a la evidencia encontrada por la
Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social del Ministerio de Hacienda
(2015), esto no ha sucedido en la misma magnitud que se esperaba. Este fenómeno podría estar
explicado por las razones que se expone a lo largo del el presente documento.

3. METODOLOGÍA
Se busca determinar el valor del ingreso pensional de un afiliado al sistema pensional
colombiano, dependiendo de las decisiones que tome éste individuo en cuanto a la elección del
régimen y de cuándo toma esta decisión. Para esto es necesario tener en cuenta cuáles variables
determinan realmente el ingreso pensional de los cotizantes. Luego, se debe tener claro cómo se
calculan los beneficios de cada uno de los regímenes y de existir cambios de régimen en el
transcurso de la vida laboral, qué sucede con el ingreso. Es importante aclarar que partimos del
supuesto que los individuos se encuentran afiliados al sistema pensional y han cotizado como
mínimo 1 semana.
3.1 Datos
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Luego de analizar el amplio rango de parámetros que inciden en los diferentes regímenes
pensionales, se concluye que las principales variables que afectan el cálculo de los beneficios
pensionales de un individuo son: el salario, la densidad de cotización, el rendimiento de cada
uno de los diferentes regímenes, la senda salarial, la tasa de remplazo. A continuación, el
significado de estos términos para el presente documento:


Salario: Este es uno de los parámetros más importantes, determina, junto con la
densidad de cotización y el porcentaje de cotización (el 11.5% en el RAIS y
13.0 en el RPM), la cantidad de dinero que un individuo debe aportar a su
pensión. Por lo cual, una persona que tenga un salario bajo debería enfrentar una
estrategia distinta a la de un individuo con un salario alto.



Densidad de Cotización: Se entiende como el porcentaje de tiempo que se cotiza
a pensión, es decir, el número total de semanas cotizadas sobre el número total
de semanas en el periodo laboral. Se asumirá que los agentes trabajan 35 y 40
años dependiendo de si son mujeres u hombres respectivamente (implicaría que
comienzan su vida laboral a los 22 años, cuando ya han terminado estudios
superiores).



Rendimiento de los fondos: El rendimiento de los fondos es en donde se
diferencia el resultado de la elección entre los dos regímenes, ya que en el
RAIS, las AFP deben tener un rendimiento mínimo (aunque generalmente ha
sido mayor y alrededor del 6% real), que es determinado por la
Superintendencia Financiera; mientras que en el RPM este rendimiento no es
relevante para los individuos, pues en caso de pensionarse, el ingreso pensional
se calcula de otra manera, la cual se explicará más adelante, y en caso contrario
se realiza la Indemnización Sustitutiva.



Senda Salarial: Hace referencia al comportamiento del salario en la vida laboral,
que puede aumentar todo el tiempo, disminuir o como sucede en la mayoría de
los casos, aumenta hasta cierta edad tiende a estancarse o disminuye. Es
importante considerar la probabilidad de estar empleado y la de estar
desempleado en cada momento del tiempo, pues más allá de la densidad de
cotización y de la senda, se debe pensar qué es lo que sucede en el mercado
12

laboral, y en el hecho que la consecución de trabajo no es igual para todos, por
ende tampoco lo es el nivel salarial año tras año.


Tasa de Remplazo: En Régimen de Prima Media es la proporción del Ingreso
Base de Liquidación que se le entregará al individuo al alcanzar la edad de
pensión. Actualmente, la tasa de remplazo (TR) en Colombia está entre 65% y
80%, dependiendo de ciertas condiciones, como el número de semanas cotizadas
y del valor del salario mínimo. En el RAIS dependerá del ahorro.

Para determinar el valor del ingreso pensional de los individuos, se evaluarán diferentes
escenarios de estas variables y se calculará el valor final de los beneficios pensionales, con el fin
de establecer cuál es la estrategia óptima a seguir dados estos datos.

3.2 Modelo
El ahorro pensional es posible verlo como una inversión a largo plazo que realizan los distintos
agentes. Como en toda inversión, los inversionistas (cotizantes) realizan un pago (cotizan) en
distintos periodos de tiempo, para que en algún momento (cuando se llega a la edad de pensión)
se devuelva esta inversión junto con los rendimientos (ingreso pensional). Teniendo en cuenta
esta lógica, podemos ver el sistema pensional como un problema simplificado de flujos
descontados, donde por una cantidad de tiempo determinada, se invierte un capital, que otorga
un rendimiento y que se entrega junto con el capital en el momento de su vencimiento. Como en
el SGP la regulación es diferente para cada uno de los regímenes, y el cálculo también difiere
cada vez que se realizan traslados entre los regímenes, se considerarán 4 escenarios básicos para
encontrar la estrategia óptima. El primero en el que el individuo cotiza toda su vida en el RPM,
el segundo donde se cotiza toda la vida en el RAIS, el tercero donde se cotiza en el RPM hasta
10 años antes de llegar a la edad de pensión para luego terminar en el RAIS, y por último, el
escenario en el que se cotiza en el RAIS hasta 10 años antes de la edad de pensión y luego en el
RPM. En cada caso se simulará una densidad de cotización variando desde 0% hasta 100%, por
lo que se incluye la posibilidad de obtener o no pensión. Para hacerlo un poco más claro, a
continuación se exponen en las gráficas 2 y 3 distintos escenarios de los flujos descontados:
i)

Gráfica 1 El caso en que la persona este toda su vida en el RPM

W*TR%
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Periodo T-10

Periodo 0

PeriodoT T
Periodo
W*13%

Esta gráfica corresponde a un caso en el que se supone un individuo que tuvo el mismo salario
real en sus últimos 10 años antes del retiro, e invirtió en cada periodo W*13%, de forma que el
retorno es el promedio del salario de esos años multiplicado por la Tasa de Remplazo (W*TR),
que varía de acuerdo a algunas condiciones. Para calcular el capital total del individuo al
momento de pensionarse, es necesario calcular el valor total de una renta vitalicia con la mesada
obtenida en el cálculo anteriormente descrito.
ii)

Gráfica 2. En el caso en el que la persona este toda su vida en el RAIS

Periodo 0

TOT/NM

Periodo T-10
Periodo T

W*11,5%

En este caso, el individuo invierte la misma cantidad de dinero (11.5% del salario
mensualmente), pero el retorno es distinto. El dinero invertido va a una cuenta individual que le
otorga rendimientos al propietario. Así mismo, el dinero disponible para la pensión es el que se
encuentra en dicha cuenta, el cual se puede diferir, como se observa en la gráfica 3, o solicitar en
un único desembolso.
En cuanto al caso iii) primero cotizar en el RPM y luego en el RAIS y iv) primero en RAIS y
luego en RPM, las gráficas serían muy similares, pues la cotización (inversión) y la pensión
(retorno) siguen siendo las mismas en cada uno de los casos. Aunque, es necesario anotar que en
el caso en el que el individuo cotice primero en el RPM y luego en el RAIS, este se hace
acreedor a un instrumento financiero que recoge las cotizaciones realizadas por la persona en este
primer régimen y se reconoce la rentabilidad legal, del 3% real6.

6

Apéndice A
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Teniendo esto en cuenta, el ingreso pensional de los agentes es el siguiente:
i)

Cotizar toda la vida en el RAIS

∑

El ingreso pensional es el acervo de dinero acumulado en la cuenta individual (que a su vez es el
total de las cotizaciones de cada periodo, con una rentabilidad). En este sistema existen dos
maneras distintas de recibir la pensión: Renta Vitalicia y Retiro Programado. En donde, la Renta
Vitalicia equivale a que el agente con el dinero, el cual se encuentra en su cuenta individual, opte
por un seguro que le garantice un ingreso mensual determinado hasta su muerte. Mientras que en
el Retiro Programado, el individuo decide en cuantos periodos quiere que le sea devuelto el
dinero de su cuenta individual. Independientemente de la opción escogida, la fórmula (1) muestra
este caso, donde

es la rentabilidad real promedio que otorgan los fondos (

de cotización es
ii)

,

), el porcentaje

es el salario en el momento t, y T es la edad de pensión.

Cotizar toda la vida en el RPM

∑

El ingreso pensional es el promedio del salario de los últimos 10 años de cotización por la tasa de
remplazo. Por lo cual

y

es el número de años promedio que vive un

colombiano menos la edad en la cual consigue la edad para pensionarse.
iii)

Cotiza en el RPM hasta el periodo T-10 y luego cotiza en el RAIS
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∑

Al realizar un cambio de régimen del público al privado, el individuo se hace acreedor a un bono
pensional tipo A que le renta IPC más 3% 7 anual. De esta forma, el capital que tendrá al
momento de obtener su pensión es el equivalente a lo cotizado en el RAIS en los últimos 10 años
que es el dinero en su cuenta individual más el valor del Bono del que es acreedor.
iv)

Cotiza en el RAIS hasta el periodo T-10 y luego cotiza en el RPM

∑

En este caso, el capital funciona de manera similar al caso en el que el individuo cotizó todo el
tiempo en el RPM, pues su pensión será la misma (el promedio salarial de los últimos 10 años
multiplicado por la Tasa de Remplazo). Por lo que también se deberá pasar el dinero de flujos a
capital, calculando el valor de la “renta vitalicia”.
Cabe anotar que, estas fórmulas aplican siempre y cuando los individuos coticen 1300 semanas y
adquieran el derecho a una pensión. En el escenario que este tiempo no sea alcanzado, se
obtendrá un capital obtenido de diferente forma; para los que cotizan en el RAIS y hayan
cotizado entre 1150 y 1300 semanas, obtienen el derecho al beneficio del Fondo de Garantía de
Pensión Mínima, pero si tienen menos de 1150, se procederá a una Devolución de Saldos.
Mientras que, si el individuo se encuentra en el RPM y no alcanza las semanas mínimas de
pensión, se procede a una Indemnización Sustitutiva.
Dado que lo que se quiere encontrar es la estrategia óptima de los agentes, se evaluará en cuál de
los escenarios obtienen la mayor tasa de retorno (TIR) de su inversión, para así decidir cuál es la
estrategia que maximiza el ingreso de diferentes individuos con características diferentes.
3.3 Caso Base
Para analizar los diferentes casos, se deben tener en cuenta ciertas consideraciones. Primero, cuál
será el salario del individuo, tanto en el momento cero, como en el transcurso de su vida laboral;
7

Dado que el régimen de transición finalizó en 2014
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para esto se supone

un valor inicial del salario en pesos y se considerarán 10 sendas de

crecimiento del mismo, de acuerdo a la distribución por deciles del ingreso para Colombia. Por
efectos prácticos las simulaciones se realizarán sobre 8 sendas diferentes, dado que los 3 primeros
deciles de la población tienen el mismo comportamiento en su incremento salarial. La senda con
menores ingresos será la 1 (S1), mientras que la de mayor ingreso será la 8(S8).
La segunda consideración es la densidad de cotización, para el análisis se realizará la simulación
con una densidad variable, la cual tomará valores entre 1% y 100%, con lo se obtiene un valor
total de capital para cada uno de los casos.
Existen otras consideraciones como el rendimiento real del RAIS (6%), la rentabilidad de los
bonos (3%), el aporte en cada uno de los regímenes (11.5% o 13%) y otra serie de parámetros
que están definidos por el gobierno o por la Superintendencia Financiera. A continuación,
veremos cuáles son las estrategias.
3.3.1 Todo el tiempo en el RAIS
Al considerar el caso de una persona que cotice todo el tiempo en el Régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad, y teniendo en cuenta los diferentes parámetros que se mencionaron en
la sección anterior, se debe obtener un resultado en el que la persona, en los primeros años, tiene
un valor menor en su cuenta pensional a la suma total del dinero aportado en el RPM, puesto que
la tasa de cotización del Régimen Público es mayor que en el privado (13% vs 11.5%) ceteris
paribus. Dado que se efectuarán los ejercicios con tasas reales, la TIR que obtendrán los
diferentes agentes en este caso será la rentabilidad que otorguen las AFP (suponemos 6%E.A.
dado el rendimiento promedio de los últimos 5 años).
3.3.2 Todo el tiempo en el RPM
En este caso, es importante volver a aclarar que para el propósito del trabajo, una persona que
cotice todo el tiempo en el Régimen de Prima Media y una persona que cotice desde el periodo 0
hasta los T-10 (10 años antes de pensionarse) en el RAIS y luego se traslade al Régimen Público,
tendrán la misma pensión, siempre y cuando logré pensionarse, pues como ya he explicado
anteriormente, la pensión dependerá del salario de los últimos 10 años y del número total de
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semanas cotizadas. En caso de no reunir las condiciones para pensionarse, se hará acreedor a una
indemnización sustitutiva.
El resultado que se debe obtener en este caso es que para individuos con altas densidades de
cotización e ingreso pensional elevado en los 10 años anteriores a la edad de pensión, es más
conveniente realizar los aportes de pensión en el Régimen Público, pues intrínsecamente, lo que
se está calculando es un promedio del salario de la persona de tan solo los últimos 10 años,
contrario a lo que sucedería en el caso en que se pensionará con el Régimen Privado, donde al
momento de pensionarse lo hace con un promedio salarial de toda su vida laboral (incluyendo las
etapas de más baja cotización).
3.3.3 Cotizar en el RPM hasta T-10 y luego en el RAIS
Al considerar esta última estrategia se debería observar que los ingresos, y por ende la TIR, son
siempre menores al capital acumulado en los otros dos escenarios (3.31 y 3.3.2), exceptuando el
caso en que la persona está en el régimen público y no cotiza la cantidad necesarias de semanas,
es decir, que recibe una indemnización sustitutiva.
3.4

Modelo con Probabilidades de Cotización

En esta parte se sofisticará el modelo introduciendo las matrices de transición para evaluar la
probabilidad de cotizar en

, dado que se cotizó

en . Se considerarán 40 periodos,

equivalentes a los 40 años de vida laboral propuestos en el escenario base. Se realizarán 1.000
simulaciones para obtener estimadores robustos de la probabilidad de cotización. Una vez se
efectúen las simulaciones, se encontrarán las distribuciones de probabilidad para cada una de las
sendas, tanto de hombres como mujeres, así como el promedio para cada uno y su desviación
estándar, para encontrar las densidades de cotización.
4.

RESULTADOS.

Para realizar las diversas simulaciones, se utilizaron distintas sendas salariales diferenciando por
género, 8 en total, como se explicó en el capítulo anterior. A continuación, se detalla el
comportamiento de estas en términos de número de SMLV
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Gráfica 3 (a y b). Sendas Salariales
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Sendas Salariales Mujeres
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Fuente: Asofondos. Cálculos propios

Dado que la senda de ingreso del primer, segundo y tercer décil tienen un comportamiento
similar, se trabajará con las 8 últimas sendas.
4.1

Caso Base

Al realizar las simulaciones con la suposición de que los individuos solo realizan cambio de
Régimen Pensional diez años antes de llegar a la edad de pensión, variando la densidad de
cotización desde 1% hasta 100% y tomando en cuenta la posibilidad de recibir Indemnización
Sustitutiva, Devolución de Saldos y la existencia del Fondo de Garantía de Pensión Mínima en el
Régimen privado, se obtuvieron los siguientes resultados;
Gráfica 4 (a, b,c para los hombres y d,e,f para las mujeres). Tasa Interna de Retorno
TIR vs Densidad
Hombres - S1

12,00%

10,00%

10,00%

8,00%

8,00%

TIR vs Densidad
Mujeres - S1

TIR

TIR
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0,00%

Densidad de Cotización

Densidad de Cotización
RAIS

RPM

RPM-RAIS

RAIS
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RPM

RPM-RAIS

10,00%
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TIR vs Densidad
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RPM

RPM-RAIS

En estas gráficas tenemos la densidad de cotización en el eje horizontal y la Tasa Interna de
Retorno real de la inversión en el eje vertical. Se discrimina por cada una de las sendas salariales,
y se obtienen 3 series en cada una, de acuerdo a las diferentes estrategias descritas en el capítulo
anterior. Al observar las gráficas donde obtenemos los resultados más notables de las
simulaciones (para las otras sendas salariales ver Anexos) tenemos las siguientes observaciones.
Como resultados generales, se observa que para los hombres y para las mujeres se obtienen
resultados similares, con una misma tendencia, pero con magnitudes diferentes. Adicional a esto,
y en línea con lo que se suponía, en términos reales la TIR del RPM es nula en caso de no llegar
al número mínimo de semanas necesarias y obtener la Indemnización Sustitutiva. Sin embargo,
en caso de superar el umbral de 1.300 semanas cotizadas, la rentabilidad se incrementa
alcanzando niveles de hasta 9.02% con un 61% de densidad de cotización. Esta estrategia es casi
siempre la más óptima en esos niveles.
Por otro lado, cuando se tiene una densidad de cotización superior a 60% (semanas
cotizadas=1.279,2) la estrategia más ineficiente es iniciar la cotización en el régimen público y en
trasladarse al privado. De hecho, esta es la peor opción para todas las densidades si
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omitimos el primer caso descrito en el párrafo anterior. Esto se debe a que el bono pensional, del
cual es acreedor, no compensa todas las semanas que dejó de cotizar en su cuenta individual y los
rendimientos de este dinero
Es importante aclarar que dado que se toman las variables en términos reales, la TIR del RAIS es
una línea horizontal, pues será la misma que se introduzca en el modelo. Como se puede
observar, entre 54% y 60% de densidad de cotización existe una diferencia para las sendas
inferiores que se explicará a continuación.
En los casos de menores ingresos, para las personas que se ubican en la Senda Salarial 1 en
ambos géneros, se observan los siguientes fenómenos: i) En caso de tener una densidad de
cotización superior al 54% e inferior a 61%,

la mejor estrategia es estar afiliado al régimen

privado, pues allí es donde se alcanzan los niveles de rendimientos más altos, llegando a 9.92%
para los hombres y 9.59% para las mujeres. Esto, debido a que estos individuos se hacen
acreedores al Fogapemi, por lo que reciben el mismo ingreso que un individuo que pase el umbral
de 1.300 semanas con incluso 149 semanas menos cotizadas. Así bien, esta rentabilidad se va
disminuyendo con el incremento en la densidad de cotización, pues el ingreso seguirá siendo el
mismo. Este resultado se va revirtiendo con el incremento en el nivel salarial, tal y como se
observa cuando ya se encuentran en la senda salarial 6, en la cual se iguala o lo supera, pues el
subsidio que otorga el gobierno hace que se incremente la rentabilidad del régimen público. En la
senda 8 es imperceptible el beneficio de Fogapemi, pues los salarios son superiores a 1SMLV.
Es por esto que, se ve que para individuos con un ingreso salarial elevado y con una alta densidad
de cotización, la estrategia óptima es estar en el RPM o trasladarse faltando 10 años para la edad
de pensión, aprovechando el beneficio que da el sistema pensional para calcular la pensión
tomando como punto de partida el salario de los últimos años de la vida laboral.
A continuación se expone un cuadro resumen con los principales resultados:
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Régimen

Tabla 2. Resultados Principales Simulaciones

Estrategía
RPM
RAIS
RPM-RAIS
RPM
RAIS
RPM-RAIS
RPM
RAIS
RPM-RAIS
RPM
RAIS
RPM-RAIS
RPM
RAIS
RPM-RAIS
RPM
RAIS
RPM-RAIS

TASA INTERNA DE RETORNO
Invididuo
Densidad de Cotización
Género Send. Sal.
< 54%
54% - 61%
> 61%
H
S1
0%
0%
7,14% - 9,02%
H
S1
5,90%
9,54% - 9,92%
5,90%
H
S1
1,80% - 5,06% 1,76% - 1,79% 1,66% - 1,76%
H
S6
0%
0%
7,68% - 8,69%
H
S6
5,90%
7,02% - 7,48%
5,90%
H
S6
2,09% - 6,07% 2,04% 2,08% 1,89% - 2,03%
H
S8
0%
0%
8,29% - 8,72%
H
S8
5,90%
6%
5,90%
H
S8
2,29% - 6,81% 2,23% - 2,28% 2,06% - 2,23%
M
S1
0%
0%
6,82% - 8,69%
M
S1
5,90%
9,21% - 9,59%
5,90%
M
S1
1,80% - 5,06% 1,76% - 1,79% 1,65% - 1,76%
M
S6
0%
0%
6,29% - 7,36%
M
S6
5,90%
7,00% - 7,43%
5,90%
M
S6
1,93% - 5,58% 1,88% - 1,92% 1,76% - 1,88%
M
S8
0%
0%
7,03% - 7,63
M
S8
5,90%
6%
5,90%
M
S8
2,09% - 6,12% 2,03% - 2,08% 1,89% - 2,03%
Calculos propios

4.2

Caso Desempleo

Tal y como se comentó en el capítulo anterior, se usaran las matrices de transición que fueron
facilitadas por la Asociación de Fondos de Pensiones (Asofondos) para realizar los cálculos.
Luego de realizar las simulaciones obtuvimos las siguientes distribuciones de probabilidad:
Gráfica 5 (a, b para los hombres y c, d para las mujeres). Función de Densidad
Función de Densidad de Probabilidad
Hombres - S1

Función de Densidad de Probabilidad
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Función de Densidad de Probabilidad
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Fuente: Asofondos. Calculos Propios

En las gráficas vemos la función de densidad de probabilidad, el número de semanas cotizadas al
año está en el eje horizontal y la probabilidad de determinadas semanas en el eje vertical, para
cada una de las sendas de los extremos S1 y S8 (para las intermedias ver los Anexos). Obtuvimos
una distribución en la cual, para las sendas salariales inferiores se concentran en una cola
izquierda, tendencia que se va revirtiendo con el incremento en el ingreso salarial hasta tener una
cola derecha. Al calcular los estadísticos básicos obtuvimos lo siguiente:
Tabla 3. Estadísticos Densidad de probabilidad

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

Mujeres
Media
17,3
15,9
16,9
18,2
21,2
24,5
27,5
31,3

Varianza
15,5
18,0
16,2
13,7
8,7
7,2
8,5
11,4

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

Hombres
Media
15,6
16,3
18,5
19,9
22,3
24,5
27,6
29,4

Varianza
19,6
17,1
12,6
11,8
8,8
7,5
8,4
9,4

Para contrastar esta información con los datos revelados en la sección anterior debemos tener en
cuenta que cotizar 52 semanas al año en cada año, implica una densidad de cotización de 100%.
Así mismo 54%= 28 semanas y 61%=31,7 semanas. Esto corrobora lo que dice gran parte de
literatura al respecto, por ejemplo en 2008 tan solo el 26% de la población en edad de
pensionarse obtuvo pensión (Santamaría 2010); esto muestra que un alto porcentaje de la
población colombiana no llegará a obtener la pensión (si nos guiamos por la media únicamente,
un muy bajo porcentaje de cotizantes lograría alcanzar este objetivo, pero podemos observar que
la varianza es más grande para sendas salariales más bajas)

23

Adicionalmente, podemos rescatar el hecho que, en promedio, las mujeres tienen una densidad
de cotización más alta que los hombres, lo que las ubica más cerca de las densidades de
cotización que otorgan una pensión.
Ahora bien, existen dos posibilidades por las cuales los individuos dejar de cotizar en el sistema
pensional. 1) Aunque tuvieran los medios monetarios para hacerlo no lo hacen para no incurrir en
ese “gasto”. 2) En caso de perder el empleo, no cuentan con los recursos suficientes para poder
continuar realizando este aporte. Si bien los dos escenarios son igual de plausibles en Colombia,
el primero es una cuestión de preferencias de los agentes. En cuanto al segundo caso, es relevante
que se tome como un factor decisivo en este trabajo, pues las estrategias que se mencionan no
hacen referencia al hecho que si bien el agente toma la decisión de quedarse en alguno de los dos
regímenes, asumiendo que seguirá cotizando tal y como hacía hasta el momento

, la

probabilidad de quedar desempleado y por ende, dejar de recibir el ingreso para aportar al sistema
pensional, está vigente durante toda la vida laboral.
Para ilustrar lo comentado en el párrafo anterior, se utilizará el anexo estadístico del libro
“Eslabones de la desigualdad, Heterogeneidad estructural, empleo y protección social” de la
CEPAL del año 2012, donde obtienen la tasa de desempleo por diferentes rangos de edad, para
diferentes años entre 1991 y 2009, en diferentes países de Latinoamérica. Para el caso
colombiano se expone la siguiente información:
Gráfica 6 (a, b y c). Desempleo por Rango de Edades en Colombia. Promedio 91,94, 97, 99,
02, 05, 09.
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Fuente: Eslabones de la desigualdad, Heterogeneidad estructural, empleo y protección social. Cálculos propios

En la gráfica 6.c se puede observar que la tasa de desempleo disminuye con el pasar de los años,
y que se mantiene estable en los rangos de 45-54 y 55-64. Rangos correspondientes a los últimos
10 años de cotización, es decir, desde

hasta . En estos escenarios gana preponderancia el

desempleo pues en caso de pertenecer al Régimen Público, este es el rango de tiempo con el que
se calculará el Ingreso Pensional, mientras que si es del régimen privado, en esos 10 años podría
acumular las semanas necesarias para acceder a Fogapemi (debe tener mínimo una densidad de
cotización del 29% equivalente a 15 semanas al año). A raíz de este análisis se incluye la
posibilidad de quedar desempleado en el modelo.
4.3 Desempleo entre

hasta

Dado que en este escenario lo más importante es alcanzar el número de semanas mínimo para
hacerse con una pensión, y que en caso de encontrarse desempleado en algún momento de ese
lapso de tiempo, se tendría que seguir cotizando; se ha pensado en la posibilidad que los
individuos hagan uso del sistema financiero en el cual pueden conseguir los recursos necesarios
para poder solventar la necesidad de seguir cotizando. Esta estrategia funcionaría para individuos
que tengan mínimo 780 semanas cotizadas y pierdan el trabajo en

o un número mayor de

semanas, dependiendo del momento en que pierdan el trabajo. Para trabajar en los términos que
se utilizaron a lo largo del documento, se evaluará para las densidades de cotización de
36.6%(densidad mínima para que luego de 10 años de cotización se alcancen 1.300 semanas) y
60% (tan solo 1% por debajo de la densidad que garantiza una pensión).
Primero, se debe evaluar cuáles serían los costos para estos individuos y si vale la pena
endeudarse en este periodo de la vida, para poder seguir cotizando en el sistema pensional. Para
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esto, se acude la información publicada por la Superintendencia Financiera de Colombia sobre
los créditos de libre consumo de los últimos 10 años; se toma la tasa (Efectiva Anual, EA) de
colocación de los principales bancos de Colombia y se convierte en términos reales. Al calcular
el promedio ponderado de este valor, se halló una tasa de 15.95%EA. Ahora, tomando esta tasa
como referencia, se calcula el valor de los intereses resultado del préstamo para los casos antes
comentados, para las sendas salariales 1 y 8, en hombre y mujeres. A continuación, la tabla de
resultado, normalizando el ingreso que obtienen al obtener la pensión a 100, y así los demás
resultados:
Tabla 4. Resultados crédito para seguir cotizando

Densidad de Cotización
al entrar a desempleo
Crédito Necesario
RPM Pensionado
RPM sin Pensión
Costo Crédito
Pensión restando Costo

M y H-S1

M y H-S8

M y H-S1

M y H-S8

36,6%

36,6%

60,0%

60,0%

73,7
100,0
7,5
18,3
81,7

12,0
100,0
12,2
40,6
59,4

3,9
100,0
12,3
0,9
99,1

12,0
100,0
20,0
1,8
98,2

Es importante anotar que, para hombres y para mujeres se obtienen las mismas proporciones,
pues se utilizan los mismos parámetros para realizar los cálculos (tasa de interés real,
crecimiento, etc)
En la tabla 4, se observa que en efecto podría ser una buena opción el optar por un crédito para
poder seguir realizando los aportes al sistema pensional, pues para todos los casos el hacerse
acreedor a una pensión, incluyendo el costo financiero del préstamo, supera lo que se obtiene en
caso de no cotizar las semanas necesarias; este valor llega a ser hasta 10 veces el de la
Indemnización Sustitutiva para el caso de la senda salarial más baja, acumulando tan solo 780
semanas. Para este caso, el costo monetario sería del 18.3% del ingreso que tendrá por
pensionarse, con lo que obtendría 81.7% del valor total que recibiría en caso de no necesitar el
préstamo; valor superior al que obtiene cuando no se pensiona, el cual sería solo el 7.7% del
objetivo. También podemos ver que, si bien este beneficio se disminuye mientras que aumenta la
densidad de cotización, proporcionalmente hablando, el costo del préstamo se hace cada vez más
pequeño respecto al 100 que se desea obtener.
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Si bien es cierto que este producto no lo ofrece ninguna entidad financiera del país, no sería
desatinado pensar que podría existir, dado que una persona que alcance a llegar a la edad
necesaria y reúna las semanas necesarias, se está asegurando un ingreso fijo por el resto de su
vida. Claramente, no hay que desestimar riesgos implícitos del sistema, tal como una reforma del
sistema pensional o bancario, o sencillamente de impago. Aunque este último se podría mitigar si
se logrará realizar el desembolso atado a la misma reglamentación de las Libranzas que ofrecen
los bancos.
5. CONCLUSIONES
Tras realizar las simulaciones respectivas, teniendo en cuenta las diferentes variables que se
utilizaron y los resultados que se obtuvieron, se puede decir que bajo la regulación actual del
sistema pensional colombiano, no existe una respuesta única y certera sobre cuál es la estrategia
óptima que debe tomar un individuo para lograr tener el mayor ingreso pensional posible, pues
existen diversas variables que afectan esa decisión de manera considerable.
Primero que todo, la densidad de cotización mostró ser un factor determinante al momento de
calcular el ingreso pensional de los individuos, pues si alcanzan a cotizar en promedio 32,5
semanas al año, lo que significa 2,7 semanas al mes (una densidad de cotización de 61%) durante
los casi 40 años de vida laboral, el individuo logrará llegar a pensionarse, hecho que cambia
radicalmente la situación. Si el individuo se encuentra afiliado al RPM, el dinero al que se hará
acreedor será más del doble que en el que acumularía en la cuenta individual si estuviera en el
RAIS, aunque si no lo logra este resultado se invierte, pues la devolución de dinero es mayor en
el Régimen Privado que en el Público. De acuerdo a declaraciones publicadas en la página de
internet del Ministerio de Trabajo en Colombia, solo lograrán una pensión menos del 10% de los
empleados actuales del país (empleados 22 millones), por lo que esta situación no es la que
represente a la mayoría de la población colombiana; lo que hace pensar que la respuesta a la
mejor estrategia no es sencillamente afiliarse al RPM, pues para esto se deben reunir unos
requisitos como tener al menos 1.300 semanas de cotización y que en los últimos diez años de
cotización se cuente con un empleo fijo que permita realizar en promedio una cotización de 31,2
semanas por año.
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Por otro lado tenemos a los individuos que no reúnen las condiciones para hacerse acreedores a
una pensión, es decir que recibirán una Indemnización Sustitutiva, una Devolución de Saldos o
los que serán beneficiarios de Fogapemi. Para estas personas, se logró concluir que la opción
menos favorable es la de cotizar el 100% del tiempo en el RPM, pues en este caso obtendrán
únicamente una Indemnización Sustitutiva, en donde el valor es inferior al que obtienen si han
cotizado todo el tiempo en el RAIS y no reúnen el capital para una pensión mínima.
La opción de iniciar a cotizar en el Régimen Público y luego pasarse al Privado, aunque arroja
mejores resultados al de no obtener pensión, es superada por otra estrategia, estar todo el tiempo
en el RAIS.
Estar desde el primer momento en el régimen privado permite que las personas ahorren todo el
tiempo en una AFP, en la cual la Devolución de Saldos es mucho mayor que la Indemnización
Sustitutiva que recibirían en el RPM, eso sin contar el hecho de que algunos podrían beneficiarse
de Fogapemi, con lo cual el beneficio se incrementa de manera considerable
En conclusión, la decisión de cual estrategia se debe tomar para optimizar el ingreso pensional
dependerá del nivel salarial, la densidad de cotización y la probabilidad de estar empleado desde
hasta , pues si la densidad de cotización es alta (mayor a 61%) y la probabilidad de estar
empleado los últimos 10 años es también alta la mejor opción es estar los últimos 10 años en el
RPM, en donde se puede duplicar el ingreso al pensionarse.
Ahora bien, al analizar la posibilidad de entrar al mercado financiero para endeudarse y poder
continuar aportando, en caso de desempleo o imposibilidad para cotizar, se vio que al obtener
pensión, los beneficios superan los costos del endeudamiento. El resultado más importante fue el
ver que en caso de que existiera un producto financiero que supliera esta necesidad, los
individuos de cualquier senda podrían llegar con solo 36% de densidad de cotización al momento
, es decir 780 semanas, y aun así alcanzarían a reunir las 1.300 semanas cuando alcancen
la edad de pensión.
El problema es que al comenzar la vida laboral esta es información que no se conoce, y lo más
recomendable es iniciar a cotizar en el RAIS, de forma tal que si no se reúnen las condiciones
arriba mencionadas se obtendrá un mejor resultado que si se quedara en el otro régimen.
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Una forma clara de entender el porqué de este resultado, es retomando el conocido artículo de
Franco Modigliani The "Life Cycle" Hypothesis of Saving: Aggregate Implications and Tests
sobre la teoría del Ciclo de la Vida, en la que en la juventud se espera que el ingreso de los
individuos sea bajo (época de desahorro) y luego cuando se llega a cierta edad el ingreso se
incrementa considerablemente, llegando a un máximo antes de la jubilación (época de ahorro). La
relación con nuestro sistema pensional y esta teoría se basa en el hecho de que al lograr
pensionarse en el RAIS se obtiene una pensión con base en el promedio del ingreso salarial de
toda la vida laboral (incluyendo una juventud de bajos ingresos y una madurez con ingresos
mayores), mientras que la pensión en el RPM se obtiene con base en el promedio salarial de los
últimos años (que de acuerdo a la Teoría es la etapa de la vida en la que se cuenta con un mayor
ingreso salarial), lo que genera distorsiones al intentar compara estos dos métodos de pensión.
Al realizar la inclusión de probabilidad de desempleo y la discriminación por género, se obtienen
unos resultados similares al caso base. Vale la pena anotar que aunque planteamos la posibilidad
de entrar al mercado financiero a solicitar recursos para mantenernos en el sistema pensional y
obtener un gran beneficio en él, no estamos contemplando el costo fiscal, y por ende social, que
tendría el hecho de que todas las personas lograrán la pensión, teniendo en cuenta el gran pasivo
pensional que ya tiene el Gobierno Nacional, dado que ese análisis se saldría del alcance del
objetivo de este documento. Adicional a este costo, podríamos incluir el hecho de que las
personas que cotizan en el sistema general de pensiones se hacen acreedores a un seguro de “vida
y de invalidez” (artículos 48 y 40 de la Ley 100) sobre el que no tienen que pagar ningún tipo de
impuesto.
Luego de realizar este estudio se resalta la importancia de la difusión precisa de la información en
el momento adecuado. Esta fue la principal conclusión de la circular externa de la
Superintendencia Financiera de Colombia como consecuencia del IX CONGRESO FIAP
ASOFONDOS, que se llevó a cabo el pasado 28 de Abril de 2016 en Cartagena de Indias,
Bolivar (posteriormente a la finalización de esta investigación); en donde el resultado más
notable fue la asesoría más precisa, profunda y personalizada que deben dar los dos regímenes a
los afiliados en el momento

para analizar si es conveniente o no trasladarse.
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ANEXOS
Gráfica 4 (g, h , i, j, k para los hombres y l, m, n, o, p para las mujeres). Tasa interna de
retorno Otras Sendas Salariales
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Gráfica 5 (e. f, g, h , i , j para los hombres y k, l m , n, o, p para las mujeres). Función de
Densidad otras Sendas Salariales
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Gráfica 7. Diferencia entre las tasas de cotización programada y efectiva marcó el camino hacia
la insostenibilidad financiera del SGP

Fuente: Rodríguez (1992). Elaboración: Fedesarrollo
* Se refiere a la cotización establecida en el Decreto 3041 de 1966
IBC: Ingreso Base de Cotización
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APÉNDICE

Apéndice A. Bonos pensionales
Para más información Revisar el Documento ABC de Bonos Pensionales del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.
Mis. 3.9. Fr.001ABC de Bonos. Código Mis. 3.9.Fr.002 de 11/09/2013. Versión 2

¿Qué son los bonos pensionales?
Los Bonos Pensionales constituyen recursos destinados a contribuir a la conformación del capital
necesario para financiar las pensiones de los afiliados del Sistema General de Pensiones
colombiano que está compuesto por dos Regímenes.
¿Qué son los bonos pensionales emitidos por la Nación o por una entidad pública?
Los Bonos Pensionales son títulos de deuda pública destinados a contribuir a la conformación del
capital necesario para financiar las pensiones de los afiliados del Sistema General de Pensiones
colombiano que está compuesto por dos Regímenes.
¿Cuántos tipos de bonos pensionales hay?
1) Bonos Tipo “A”: se emiten a favor de las personas que se trasladaron al Régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad.
2) Bonos Tipo “B”: para quienes se trasladen al Régimen de Prima Media con Prestación
Definida. Se emiten a favor del ISS por cuenta de los empleados públicos que al entrar en
vigencia el Sistema General de Pensiones se trasladaron al Instituto de Seguros Sociales.
3) Bonos Tipo “C”: se emite a favor del Fondo de Previsión del Congreso, por cuenta de los
afiliados que se trasladaron a dicho Fondo, al entrar en vigencia el Sistema General de Pensiones.
4) Bonos Tipo “E”: son los Bonos que recibe ECOPETROL por las personas que se hayan
vinculado a ECOPETROL con posterioridad al 31 de marzo de 1994.
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¿Cuáles son los estados de un Bono Pensional?

Un bono pensional puede presentar los siguientes estados:
1. Liquidación Provisional: No constituye una situación jurídica concreta, como su nombre
lo indica se trata de una liquidación “provisional”, que puede variar por el cambio en
cualquiera de los datos que se requiere para el cálculo de un bono pensional.
2. Emisión: Se trata del momento del reconocimiento, siempre se hará por medio de una
resolución o un acto administrativo.
3. Expedición: Únicamente para Bonos Tipo A. Se refiere al momento de la llamada
“desmaterialización” de los bonos consistente en que las características y valor del bono
no constan en un documento físico con firma del emisor, sino que se conservan en
archivos informáticos bajo custodia de una entidad legalmente autorizada para ello; en
este caso, el bono se convierte en un título susceptible a ser negociado en el mercado
secundario de valores.
4. Redención: Se refiere a la fecha del vencimiento del bono pensional. En los bonos Tipo B
coincide con la fecha de la Resolución por la cual COLPENSIONES otorga la Pensión.
5. Pago: Es la fecha cuando el emisor realiza efectivamente el pago. En bonos Tipo A es la
fecha de la resolución que ordena el pago a la Administradora de Fondos de Pensiones
(AFP)

¿Qué tiempos son válidos para bono pensional?

-

Tiempos cotizados al ISS o a cualquier caja o fondo de previsión social. Para estos
tiempos se requieren mínimo 150 semanas cotizadas

-

Tiempos laborados como servidores públicos.

-

Tiempos laborados a empleadores del sector privado que reconocían y pagaban pensiones
si la relación laboral con este empleador estaba vigente el 23 de diciembre de 1993

-

Tiempos aportados a cajas del sector privado que tenían a su cargo el reconocimiento y
pago de pensiones
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¿Qué tiempos no son válidos para bono pensional?
Los Tiempos laborados por Contrato de Prestación de Servicios en una entidad pública. Las
vinculaciones con cotización al ISS, realizadas cuando el Instituto no había asumido los riesgos
de Invalidez, Vejez y Muerte -IVM- (antes de 1.967) o aquellas vinculaciones en las cuales el
empleador incurrió en mora en el pago de los aportes. Los tiempos cotizados por un empleador
con miras a compartir una pensión. Los tiempos de cotización que hayan sido utilizados para
reconocer una pensión o indemnización sustitutiva Los tiempos cotizados antes del Traslado o
Selección de Régimen si son inferiores a 150 semanas.

¿Qué es un bono tipo A?

Son los bonos pensionales que se emiten a favor de las personas que se trasladen al Régimen de
Ahorro Individual con Solidaridad.
¿Cuáles son las características de los Bonos Pensionales Tipo “A” en el Régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad?

1. Se expresan en pesos (moneda legal colombiana).
2. Son nominativos. Se expiden a nombre de cada afiliado.
3. Sólo son negociables cuando el afiliado haya optado y tenga el capital requerido para
acceder a una pensión de vejez anticipada del 110% de un salario mínimo.
4. Devengan una tasa de interés equivalente al IPC + 3% ó 4% dependiendo de si el traslado
al Régimen de Ahorro Individual ocurrió después del 31 de diciembre de 1998: IPC + 3%,
ó si ocurrió antes del 1º de enero de 1999: IPC + 4%
5. Se pueden redimir anticipadamente por invalidez, por fallecimiento , o para devolución de
saldos por vejez, siempre y cuando hayan cumplido 62 años hombres o 57 años mujeres y
no hayan cumplido el tiempo de cotización necesario para otorgarles la garantía de
pensión mínima, ni tengan el capital suficiente para obtener una pensión mínima del
110% de un salario mínimo. Además, deben declarar que no podrá continuar cotizando
para alcanzar una pensión de vejez.
39

¿El Bono Tipo “A” bajo qué modalidades se presenta?
El Bono Tipo “A” posee dos modalidades, dependiendo de la historia laboral de cada persona:
Modalidad 1: Bonos expedidos en favor de los trabajadores cuya primera vinculación laboral
válida para bono pensional se inició después del 30 de junio de 1992.
Modalidad 2: bonos expedidos en favor de los trabajadores cuya primera vinculación laboral
válida para bono pensional se inició antes del 1 de julio de 1992.

¿Quién tiene derecho al reconocimiento de un bono tipo A?

Tienen derecho a bono pensional los afiliados que con anterioridad a su traslado al régimen de
ahorro individual con solidaridad cumplan alguno de los siguientes requisitos:
1. Que hubiesen efectuado cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales, a las cajas o fondos
de previsión del sector público, Para estos tiempos se requieren mínimo 150 semanas
cotizadas
2. Que hubiesen estado vinculados al Estado o a sus entidades descentralizadas como
servidores públicos con o sin cotizaciones para pensiones. Si hubo cotizaciones, el total
de cotizaciones de toda su vida laboral antes del traslado o selección de régimen debe
sumar mínimo 150 semanas.
3. Que a 23 de diciembre de 1.993 estén vinculados mediante contrato de trabajo con
empresas del sector privado que tenían a su cargo el reconocimiento y pago de las
pensiones.
4. Que hubiesen estado afiliados a cajas de previsión del sector privado que tuvieren a su
cargo exclusivo el reconocimiento y pago de pensiones.
5. Si una persona tuvo tiempos cotizados y tiempos laborados sin cotizaciones y el total de
los tiempos cotizados no suma 150 semanas, tiene derecho a bono pensional únicamente
sobre los tiempos no cotizados.
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¿Quiénes no tienen Derecho al Bono Pensional Tipo “A”?
No tendrán derecho al Bono Pensional tipo “A”, los afiliados que se encuentran gozando de una
pensión (excepto de Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional o de Sobrevivencia,
reconocida después del 01 de abril de 1994) otorgada por el régimen de prima media con
prestación definida. Tampoco tienen derecho a Bono Pensional quienes durante su vida laboral
antes del traslado o selección de régimen siempre cotizaron y dichas cotizaciones no llegan a 150
semanas.
¿Qué personas y entidades participan en la emisión de Bonos Pensionales Tipo “A”?

1. En el país existen más de 1.100 emisores potenciales de Bonos Pensionales. Casi todos
los municipios y departamentos son potenciales emisores y/o contribuyentes de Bonos A.
2. La Nación por medio de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público (OBP) es emisora de Bonos Pensionales tipo A.
3. COLPENSIONES. Es Emisor de bonos pensionales tipo “A” Modalidad 1, para las
personas que empezaron su vida laboral a partir del 1° de abril de 1.994

Apéndice tomado de www.minhacienda.gov.co.
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