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Asesores: Óscar Becerra y Jorge Llano

Mayo 2019

Resumen

Este art́ıculo evalúa los efectos de recibir información financiera sobre la pla-

neación para el retiro en el contexto colombiano. Para ello, se aprovecha una ley

adoptada en el año 2016 por el gobierno conocida como la Doble Asesoŕıa, en la que

se brinda información personalizada a los afiliados que manifiesten querer cambiarse

del régimen pensional. Utilizando la asignación exógena de los grupos poblacionales

que se veŕıan beneficiados por la norma, se sigue una metodoloǵıa de diferencias en

diferencias, en conjunto con una aproximación de diferencias en las discontinuida-

des, para identificar el efecto de haber contado con la asesoŕıa sobre las decisiones

de traslado de los individuos. Se encuentra que, para las personas tratadas, hubo

una reducción máxima en la probabilidad de traslado y en el número de traslados

de aproximadamente 50 %. Además, la evidencia sugiere que, como consecuencia de

la información, la optimalidad de las decisiones mejoró. La principal implicación de

poĺıtica que se deriva es que si bien la información influye en las decisiones de retiro

de los individuos, diseñar sistemas pensionales más comprensibles puede favorecer

los procesos de ahorro para la vejez.
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1. Introducción

Los sistemas pensionales suelen establecerse buscando cumplir dos objetivos: suavizar

el consumo de las personas, que les permite transferir consumo presente a consumo futuro,

y servir como medida de aseguramiento para que en la edad de retiro los ahorros acumula-

dos sean suficientes para garantizar un ingreso en este peŕıodo1 (Barr y Diamond, 2006).

Incentivar el ahorro de los individuos es el mecanismo por medio del cual se consiguen

estos propósitos. No hay una respuesta única sobre cuáles son los factores que influyen

en las decisiones de ahorro de las personas, pero śı se ha encontrado que la información

desempeña un papel importante: está correlacionada positivamente con la planeación para

el retiro; es decir, con el ahorro para la vejez y con otras decisiones de inversión (Hastings

y Mitchell, 2011; Lusardi y Mitchell, 2014).

Además, el envejecimiento de la población ha generado que mayor interés se haya pues-

to en las estrategias orientadas a incrementar el ahorro, buscando mejorar la cobertura y

la sostenibilidad de los sistemas pensionales (Bosch et al., 2013; OECD, 2017). El aumento

de la esperanza de vida y la cáıda en las tasas de natalidad son los factores que han ge-

nerado mayores presiones sobre la necesidad de mejorar las tasas de ahorro, destacándose

como estrategia las poĺıticas basadas en la educación financiera (Foro Económico Mundial,

2017). Actualmente, se espera que Colombia cuente para el año 2030 con una relación de

3,6 trabajadores por cada adulto mayor, en comparación con una relación de 5,4 para

2020 (Divisón de Población de la ONU, 2017). Esta relación da cuenta de que una mayor

proporción de individuos deberán ser cubiertos por el sistema pensional. Sin embargo, se

tiene que éste cuenta con baja cobertura, es muy inequitativo y costoso en términos fisca-

les. En particular, para 2017 sólo el 24 % de adultos mayores de 60 años estaba recibiendo

una pensión contributiva, y un 38 % de los trabajadores cotizaba a pensión (GEIH, 2017).

Debido a esto, es indispensable mejorar las tasas de ahorro de los individuos.

Por lo anterior, este trabajo evalúa el efecto de que los individuos tengan mejor infor-

mación sobre las decisiones de retiro. Para estudiar esta pregunta, el Sistema Pensional

Colombiano sirve como escenario debido a su particularidad. Ésta radica en que el sistema

cuenta con dos reǵımenes excluyentes con condiciones de retiro diferentes que coexisten,

dando lugar a que haya competencia por los afiliados y a que los incentivos que enfrentan

1Esto se conoce como riesgo de longevidad.
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las personas en cada uno vaŕıen. El primero es el Régimen de Prima Media (RPM), ca-

racterizado por seguir un esquema de Beneficio Definido (DB) (Barr y Diamond, 2006)

y por ser administrado por el Estado. El segundo es el Régimen de Ahorro Individual

con Solidaridad (RAIS), establecido como un esquema de contribuciones definidas (DC)

y administrado por entidades privadas. Como consecuencia de esta caracteŕıstica, los afi-

liados tienen la opción de trasladarse una vez cada 5 años, teniendo como ĺımite hacerlo

por última vez cuando están a 10 años de la edad mı́nima de retiro2.

Aśı, se explota esta caracteŕıstica del sistema teniendo en cuenta que los traslados pue-

den ser de dos tipos: en sentido RAIS-RPM, o en sentido RPM-RAIS. Sin embargo, este

trabajo sólo estudia los traslados en la primera dirección, y esto responde a dos factores.

El primero, que el flujo grande de traslados se da en esta dirección: se registraron 133742

traslados hacia el RPM según datos de Asofondos (2018) en 2017, en comparación con

11539 hacia el RAIS de acuerdo con el Informe de Gestión de Colpensiones (2018)3. El se-

gundo, porque el impacto fiscal de los traslados efectuados en esta dirección hace necesario

considerarlos debido a los subsidios pensionales que se otorgan en el RPM (Santa Maŕıa

et al., 2010; Villar et al., 2013; Bosch et al., 2015).

Ahora, buscando entender estas decisiones de traslado y cómo la educación financiera

puede influir en ellas, se aprovecha una ley adoptada en el año 2016: la Doble Asesoŕıa. La

norma surge con el propósito de garantizar una asesoŕıa personalizada a los afiliados que

manifestaran su deseo de trasladarse de régimen pensional, buscando con esto que cada

persona cuente con información clara y precisa sobre su situación individual (Exposición

de Motivos Ley 1748, 2014). Por su propósito, la Doble Asesoŕıa es una forma de proveer

información financiera y de “educar” a los individuos sobre su situación de retiro en la

vejez, resultando ser el valor de esa información lo más relevante para sus decisiones. A

su vez, la forma en la que fue reglamentada la ley, estableciendo que seŕıa obligatoria

gradualmente según rangos de edad (primero para personas que les faltaran 15 años para

la edad de retiro, luego para aquellos que estaban a 20 años de alcanzarla, y finalmente

para todos los afiliados), sirve como fuente de variación exógena para poder estimar el

efecto.

2La edad mı́nima de retiro es de 57 años para las mujeres, y de 62 años para hombres. En la sección
3.1 se explica en detalle el marco institucional.

3Corresponden, respectivamente, al 92 % y 8 % del total de traslados para 2017.
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En ese sentido, se usan conjuntamente dos fuentes de información que permiten estu-

diar esta respuesta. La primera es la información sobre traslados provista por Asofondos,

que corresponde al total de individuos que se trasladaron desde el RAIS hacia el RPM,

entre enero de 2015 y diciembre de 2017. Alĺı no se cuenta con información sobre los

traslados en dirección RPM-RAIS, ni tampoco se observa si la persona no se trasladó. La

segunda contiene información sobre la evolución de afiliados provista por la Superinten-

dencia Financiera.

En consecuencia, para identificar este efecto se utilizan dos metodoloǵıas. En la prime-

ra, se sigue una metodoloǵıa de diferencias en diferencias que busca comparar la respuesta

en los patrones de traslado. En particular, se compara el cambio en la probabilidad de

traslado y el promedio de semanas cotizadas entre las personas que recibieron y no reci-

bieron la Doble Asesoŕıa, antes y después de la entrada en vigor de la norma. Bajo este

esquema, se identifica el efecto de haber tenido la asesoŕıa. En la segunda, aprovechando la

discontinuidad en el criterio de elegibilidad definido por la ley, se complementa el primer

ejercicio utilizando una estimación de diferencias en las discontinuidades (Grembi et al.,

2016; Gottlieb et al., 2016). En este caso, se compara el cambio en el número de traslados

antes y después de la implementación de la norma, a la derecha y la izquierda del umbral

definido para contar con la asesoŕıa. La naturaleza de la implementación de la norma da

lugar a que se tenga un experimento natural, permitiendo tener un grupo de control y

de tratamiento válidos (Bernal y Peña, 2011). Aśı, se puede estimar la respuesta ante la

información recibida.

Los resultados indican que hubo una reducción considerable en la probabilidad de

traslado para el grupo de individuos que recibió la asesoŕıa. En concreto, se encuentra que

la probabilidad se redujo en la mitad, indicando esto una respuesta ante la información

recibida. En cuanto al número de traslados, se observa que la reducción estuvo entre 46 %

y 52 % en el margen del criterio de elegibilidad. De lo anterior, se tiene que la norma

ha influido en la reducción de los traslados. Sin embargo, tal cáıda pudo deberse a un

aumento en el costo del traslado por el tiempo que supone recibir la asesoŕıa, o al valor

de la información. Por esta razón, buscando identificar el mecanismo, y pretendiendo

determinar qué tan beneficiosas fueron estas decisiones, complementariamente se realiza

un ejercicio de optimalidad tomando como base el cálculo de la pensión que recibiŕıa

cada individuo de acuerdo con la información disponible. Espećıficamente, la evidencia
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sugiere que el hecho de haber contado con la asesoŕıa hace que se incremente entre 1,17

y 1,94 puntos porcentuales la probabilidad de obtener una pensión más alta en el otro

régimen sobre una base de 24 %. Esto es, teniendo en cuenta la información provista, se

incrementa la probabilidad de que se trasladen aquellos individuos con mejor historial de

contribución, lo que favoreceŕıa la obtención de una pensión más alta como consecuencia

del traslado.

En este punto es importante mencionar que por las limitaciones de los datos los efectos

encontrados sobre la reducción de traslados deben entenderse como un un efecto máximo

de la información. Al no ser posible conocer con exactitud lo que pasó con los individuos

que decidieron no trasladarse, no se puede cuantificar el nuevo costo del traslado (e.g.

el tiempo que implica tener que recibir la asesoŕıa). Por esta razón, el efecto es de la

información neta.

De esta manera, este art́ıculo contribuye a la literatura que enfatiza la importancia

de la educación financiera y de la información en la planeación para el retiro (Lusardi y

Mitchell, 2011, 2014; Skimmyhorn, 2016; Nolan y Doorley, 2019). Se pretende identificar

un argumento causal del efecto de la información financiera sobre los patrones de traslado

de los individuos. Además, aprovecha una ley reciente como experimento natural para

estudiar los efectos sobre el comportamiento de las personas. Su adopción por etapas

da lugar a que la asignación haya sido exógena, lo que permite estimar cambios en los

comportamientos después de la entrada en vigor de la norma. Aśı, se enriquece el análisis

al aportar nueva evidencia sobre cómo se comportan los individuos en términos de sus

decisiones para el retiro, a partir de la experiencia del caso colombiano. Es el primer

estudio que hace uso de esta norma y puede servir para orientar las discusiones de reforma

pensional que hoy por hoy se dan en el páıs.

Lo que resta del documento se organiza de la siguiente manera. La sección 2 discute

la literatura relacionada con la pregunta de este trabajo. En la sección 3 se presenta el

marco institucional del Sistema Pensional Colombiano y de la Doble Asesoŕıa. La sección

4 describe los datos utilizados y provee estad́ısticas descriptivas de las variables de in-

terés. En la sección 5 se explica la estrategia de identificación y la sección 6 presenta los

resultados. La sección 7 concluye y discute brevemente posibles implicaciones de poĺıtica.
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2. Revisión de literatura

El alfabetismo financiero se ha entendido como la habilidad que tienen las personas

para procesar información económica y tomar decisiones informadas sobre planeación

financiera, acumulación de riqueza, deuda y ahorro para la vejez (Lusardi y Mitchell,

2014). Diversos estudios comparativos sobre esta variable han mostrado que, en general,

los niveles de conocimiento sobre el mundo financiero4 tienden a ser bajos, resultando ser

una barrera para el desarrollo económico, social y financiero de un páıs (Xu y Zia, 2012;

Lusardi y Mitchell, 2014; Klaper et al., 2015).

Sin embargo, la evidencia se ha enfocado en páıses desarrollados, siendo ésta una de las

ventajas de este trabajo porque se realiza sobre un páıs emergente como Colombia. Para

Canadá, Boisclair et al. (2017) encuentran que hay una relación positiva entre planeación

para el retiro y alfabetismo financiero. De igual manera, Brown y Graf (2013) encuen-

tran para el caso suizo que aquellas personas con mayor nivel de conocimiento financiero

presentan, en promedio, una probabilidad mayor (de 9 puntos porcentuales) de tener una

cuenta voluntaria de ahorro individual para su retiro, decisión que está directamente re-

lacionada con la planeación para esta etapa. Por el contrario, en Suecia la relación es más

débil, estando estrechamente ligada a otros factores sociodemográficos como la edad, el

género, y el nivel de ingreso (Almenberg et al., 2015). Mientras que, en Nueva Zelanda,

no se evidencia ninguna relación entre alfabetismo financiero y planeación para el retiro

debido a la particularidad de su sistema pensional (Crossan et al., 2011).

Si bien los estudios anteriores han establecido la relación existente entre alfabetismo

financiero y planeación para el retiro (i.e. decidir ahorrar, ahorrar más, o la forma en que

se escoge el portafolio), sus hallazgos no son causales y son insuficientes para entender la

dirección y la magnitud del efecto de contar con mejor información sobre las decisiones de

ahorro. Ésta una de las ventajas del presente trabajo ya que se aprovecha la exogeneidad

de la implementación de una ley para identificar un posible efecto causal.

En ĺınea con la identificación del efecto de la información sobre decisiones de retiro,

aproximaciones con el uso de variables instrumentales se han utilizado buscando corregir

la endogeneidad inherente al nivel de conocimiento financiero para Estados Unidos y al-

gunos páıses europeos (Lusardi y Mitchell, 2011; Bucher-Koenen y Lusardi, 2011; Alessie

4Se refiere a las decisiones relacionadas con finanzas personales y planeación para el retiro.
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et al., 2011). No obstante, los resultados encontrados suelen ser sensibles a la medida de

alfabetismo financiero utilizada, y no permiten propiamente extender sus implicaciones a

comportamientos directamente relacionados con el sistema pensional. Además, las dife-

rencias en términos de conocimiento financiero respecto a los páıses latinoamericanos son

amplias (Klaper et al., 2015). Por esta razón, sus conclusiones son limitadas, lo que hace

necesario estudiar otros contextos.

Para el caso colombiano, no se conoce a la fecha algún trabajo que haya buscado

estudiar el efecto de la información y el conocimiento financiero sobre la planeación para

el retiro de los individuos; espećıficamente, sobre los patrones de traslado en el sistema

pensional. La novedad del presente documento radica en que busca ahondar en este aspecto

aprovechando la exogeneidad en la adopción de una norma que provee mejor información

a las personas. En contextos similares, destaca el estudio de Fajnzylber et al. (2009) en el

que se hace una evaluación de impacto de una reforma adoptada en Chile en el año 2005.

Utilizando el hecho de que esta reforma estableció que las administradoras de pensiones

deb́ıan enviar proyecciones pensionales personalizadas a los afiliados, y que el momento del

env́ıo de las proyecciones depend́ıa del grupo poblacional al que perteneciera la persona,

estiman el efecto de esta información sobre la probabilidad de realizar contribuciones

voluntarias al sistema por medio de técnicas de emparejamiento. Se encuentra que la

información recibida generó un incremento de 1.4 puntos porcentuales en la probabilidad

de realizar contribuciones voluntarias, para individuos que tienen entre 40 y 50 años de

edad. Respuestas similares sobre el aumento de la contribución se han encontrado en

Alemania (Dolls et al., 2018), y sobre la edad de retiro en Francia (Bozio, 2008).

3. Marco Institucional

Esta sección discute las caracteŕısticas del sistema pensional y de la Doble Asesoŕıa

(DA)5. En particular, presenta las especificidades del sistema que definen los comporta-

mientos de ahorro de los individuos.

5De ahora en adelante hará referncia a la Doble Asesoŕıa como DA.
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3.1. Sistema General de Pensiones

Como se mencionó, el Sistema Pensional Colombiano cuenta con una particular es-

tructura en la que hay competencia entre los reǵımenes y no complementariedad. La ley

100 de 1993 estableció el Sistema General de Pensiones (SGP), definiendo que el RPM

y el RAIS coexistiŕıan. Ambos cuentan con condiciones distintas para acceder a la pen-

sión de vejez y presentan diferencias en la forma en la que se acumulan los recursos. En

el RPM, los aportes de los afiliados constituyen un fondo de naturaleza común que son

utilizados por el Estado para pagar las obligaciones de las personas que ya cumplieron las

condiciones de retiro, siguiendo un sistema de financiamiento de reparto (pay-as-you-go).

Por el contrario, en el RAIS los aportes de cada afiliado son administrados por entida-

des privadas en cuentas de ahorro individual. A diferencia del RPM, los aportes de los

afiliados tienen rendimientos financieros por la naturaleza del fondo.

Por otro lado, la principal caracteŕıstica que los hace competir es la manera en la que

se establece la mesada pensional a la que tiene derecho la persona una vez cumple las

condiciones de retiro6. En el RPM ésta corresponde, cuando se cuenta con el requisito

de tener 1300 semanas cotizadas y la edad necesaria, al 65 % del promedio salarial de los

últimos 10 años sobre los que la persona hizo sus aportes7; mientras que en el RAIS la

mesada pensional se establece con base en el total del ahorro que hizo el individuo a lo

largo de su vida si cuenta con el capital necesario. Adicionalmente, el RAIS cuenta con

la garant́ıa de pensión mı́nima, con la que se garantiza una pensión de salario mı́nimo

para las personas que cuentan con 1150 semanas cotizadas pero con capital insuficiente.

Sin embargo, en caso de no cumplir las condiciones de retiro, el beneficio será distinto.

Si el retiro se da en el RPM, a la persona se le hará una indemnización sustitutiva, que

corresponde a la devolución del total de aportes más un ajuste por inflación. Por otro lado,

si el retiro es en el RAIS, el individuo obtendrá una devolución de saldos que corresponde

al total del saldo ahorrado más los rendimientos reales del fondo. Esta diferencia en el

cálculo del beneficio es la que da lugar a que haya incentivos a trasladarse entre reǵımenes,

dependiendo de la situación particular de cada persona8.

6La edad mı́nima de retiro es de 57 años para las mujeres, y de 62 años para los hombres.
7Este porcentaje puede variar entre 55 % y 85 % dependiendo del número extra de semanas cotizadas

sobre las 1300 obligatorias, y del ingreso base de liquidación. Ver Ley 797 de 2003.
8La Tabla A.1 en el Anexo 1 presenta en detalle las caracteŕısticas de cada régimen.
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Aśı, las condiciones de retiro son diferentes, llevando a que los incentivos que enfrentan

los individuos para afiliarse a uno u otro sistema también difieran. En general, para

aquellas personas con mayores ingresos y con mayor fidelidad al sistema será mejor, desde

una perspectiva individual, pensionarse por el RPM, mientras que para las personas de

menores ingresos y menor fidelidad al sistema será más beneficioso pensionarse por el

RAIS. Por ejemplo, una persona que cotizó a lo largo de su vida 500 semanas (y por lo

tanto no es elegible para una pensión) por un salario mı́nimo recibe en el régimen público

12,9 millones de pesos, mientras que en el privado recibe 36,7 millones, suponiendo una

tasa de rendimiento promedio de 5 % real (Asofondos, 2018). Por el contrario, tomando

como referencia estimaciones del Ministerio Hacienda hechas por Llano et al. (2013), las

personas que cuentan con las semanas requeridas para pensionarse en cualquiera de los

dos reǵımenes (1300), y que tienen un ingreso base de liquidación esperado igual o mayor

que 1,6 salarios mı́nimos, podrán obtener una mayor pensión en el RPM. Cabe resaltar

que para diciembre de 2017, cerca del 80 % de los afiliados cotizantes cotizaba sobre 1 y

2 salarios mı́nimos (Superfinanciera, 2018). En consecuencia, esto reafirma la idea de que

el traslado no es favorable para toda la población, volviendo necesario que cada quien

conozca su realidad pensional.

De esta manera, se observa que el incentivo es diferente dependiendo de la situación

particular de cada individuo: para aquellas personas que cumplen con las condiciones de

retiro y que cuentan con un ingreso relativamente alto en los últimos años de su carrera,

resulta ser más beneficioso pensionarse por el RPM. Mientras que, para las personas que

no alcancen las semanas requeridas para pensionarse por ninguno de los dos reǵımenes,

el incentivo es a retirarse por el RAIS debido a que alĺı se les devolverá el saldo total

ahorrado más los rendimientos reales.

Por último, una vez descrita la estructura del SGP, es importante mencionar que muy

pocas personas lograrán pensionarse debido a la baja tasa de formalidad en el páıs (Bosch

et al., 2015; Montenegro et al., 2017), estimada para 2018 en 42,7 % según Fasecolda

(2018). Particularmente, siguiendo el estudio de Montenegro et al. (2017), la proporción

de personas que logran pensionarse es de sólo 24 %, lo que indica la gran falla en cobertura

que tiene el sistema.
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3.2. Doble Asesoŕıa

De la estructura del SGP colombiano se aprecia que la competencia entre los reǵımenes

permite que las personas tengan la posibilidad de trasladarse, dependiendo de cuál de los

dos esquemas prefieran para retirarse. En caso de decidir cambiar de régimen pensional, el

afiliado únicamente deb́ıa manifestar su voluntad de hacerlo y las administradoras teńıan

la obligación de realizar el traslado, con la restricción de que éste sólo se puede realizar

una vez cada 5 años y como última vez faltando 10 años para la edad mı́nima de retiro. No

obstante, previo a octubre de 2016, la persona no recib́ıa ninguna asesoŕıa y su decisión

depend́ıa únicamente del conocimiento de su ahorro pensional y del sistema mismo. La

DA surge entonces como un mecanismo para ayudar a los individuos a tomar decisiones

mejor informadas.

Esta ley fue el producto de un informe de la Dirección General de Regulación Económi-

ca de la Seguridad Social (DGRESS) del Ministerio de Hacienda, que tuvo por objeto

estudiar la movilidad e interacción entre reǵımenes (Llano et al., 2013). Espećıficamente,

analizó el comportamiento de los traslados del RAIS al RPM. Dadas las diferencias en-

tre los reǵımenes, determinadas por factores relacionados con los requisitos mı́nimos que

exigen ambos para acceder a la pensión, los individuos tienen incentivos a trasladarse de

régimen si los beneficios resultan ser más altos bajo el otro esquema.

El estudio encuentra que las personas, en general, toman decisiones equivocadas. Úni-

camente entre 5 % y 20 % de la población que se traslada estaŕıa tomando una decisión

óptima, pues su beneficio pensional será mayor en el otro régimen; mientras que el resto

de la población se estaŕıa equivocando: muchos verán reducido su beneficio por varias

razones, entre las que destaca que algunos no alcanzarán las 1300 semanas requeridas,

obteniendo sólo una indemnización sustitutiva en la que los aportes son devueltos más el

ajuste por inflación correspondiente. Es decir, el individuo prestó su ahorro al sistema con

una tasa de interés real de 0 %9. Sin embargo, la situación de traslado, como se mencionó,

es favorable para aquellas personas que se encuentran por encima de 1,6 SMMLV de IBL

esperado, y que cumplen con las condiciones para pensionarse por RPM. Su mesada pen-

9Esta tasa, si se tiene en cuenta el monto con el que llegó el individuo al sistema, puede verse como
“negativa”. Esto sucede porque el cálculo de la indemnización en el RPM es independiente de qué tanto
saldo se tenga acumulado. Lo relevante es cumplir con el requisito de las 1300 semanas y el promedio
salarial de los últimos 10 años.

9



sional será más alta en el régimen público por la no proporcionalidad entre los beneficios

generados y las contribuciones recibidas que alĺı se dan (Santa Maŕıa et al., 2010; Llano

et al., 2013; Bosch et al., 2015), generando claros incentivos para tomar la decisión de

traslado.

Varias explicaciones permiten entender la naturaleza de los comportamientos observa-

dos. La primera es la falta de alfabetismo y educación financiera que incide sobre la toma

de decisiones (Jappelli, 2010; Hastings y Mitchell, 2011; Garcia, 2013; Lusardi y Mitchell,

2014). La segunda tiene que ver con el hecho de que decidir cuánto ahorrar para la edad

de retiro y cómo invertir esos recursos requiere resolver problemas complejos de decisión

intertemporal, que dependen también de cómo es presentada la información (Duflo y Saez,

2003; Collins y Urban, 2016; Anderson y Robinson, 2018). La tercera, de acuerdo con un

informe cualitativo complementario elaborado por la DGRESS (2014), está relacionada

con la falta de confianza que manifiestan tener los afiliados hacia los fondos privados que

se debe en parte a la falta de conocimiento sobre su funcionamiento. Aśı, según el informe

de Llano et al. (2013), parece existir un alto grado de desconocimiento sobre el sistema

pensional por parte de los afiliados, lo que estaŕıa motivando decisiones equivocadas para

la gran mayoŕıa.

De esta manera, la ley 1748 de 2014 estableció la DA como un derecho que tienen

los afiliados que quieren cambiar de régimen. El principal objetivo de esta norma es

garantizar a los individuos una asesoŕıa personalizada que les permita entender los dos

escenarios bajo los cuales les es posible obtener su pensión de vejez. Con ella, tanto

las AFPs como Colpensiones deben proveer información detallada sobre la situación del

ahorro pensional de cada persona, destacando el cálculo preliminar sobre el posible monto

de la pensión10. Es, en esencia, una herramienta que “educa” a los afiliados al proveer

mayor conocimiento sobre su situación pensional. En concreto, tomando como punto de

partida las contribuciones hechas hasta la fecha y el último salario reportado, al afiliado se

le presentan una serie de simulaciones que tienen como base un escenario de contribución

hipotético para el tiempo restante hasta que se alcance la edad mı́nima de retiro. Es decir,

se supone que en ese tiempo restante el afiliado contribuirá en una proporción definida, y

se hace la proyección de la mesada pensional para cada reǵımen11. Finalmente, al individuo

10Decreto 2071 de 2015.
11De acuerdo con los simuladores de algunas AFPs y Colpensiones, los escenarios de contribución

adicional considerados son: 0 %, 50 %, 75 %, 100 % y contribución propia según historial de aportes.
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se le presenta la pensión que recibiŕıa tanto en el RAIS como en el RPM bajo cada uno

de los escenarios, permitiéndole conocer el beneficio al cual tendŕıa derecho.

Ahora, para su implementación la Circular Externa 016 de 2016 de la Superintendencia

Financiera determinó que la adopción de la ley seguiŕıa una transición, resultando no ser

de obligatorio cumplimiento para todos los grupos de edad al momento de entrar en vigor.

Para ello, se agrupó a la población afiliada en tres grupos, integrándolos a la norma de

la siguiente manera. A partir del 1 de octubre de 2016 fue obligatoria para mujeres que

tuvieran 42 o más años, y hombres que tuvieran 47 o más años al momento de la solicitud

del traslado. A partir del 1 de enero de 2018 se extendió su obligatoriedad a mujeres que

tuvieran 37 o más años, y hombres que tuvieran 42 o más años. Finalmente, a partir del

1 octubre de 2018 año cubrió a todos los afiliados sin importar su edad. La Tabla A.2 en

el anexo A resume su adopción.

Debido a la naturaleza de su implementación, los distintos peŕıodos en los que se ha

ido adoptando sirven como fuente de variación exógena para identificar el efecto de la DA

sobre la probabilidad de traslado y los traslados de los individuos. El clasificar dentro de

uno de los grupos responde a factores que son externos a sus decisiones y a su grado de

educación financiera. A la fecha ha sido implementada para todos los grupos. Sin embargo,

como el primer grupo es el que ha sido afectado por más tiempo, y por la disponibilidad

de datos, se reduce el análisis a la primera cohorte tratada. Esto es, la población elegible

para recibir la asesoŕıa se compone de hombres y mujeres que al momento de solicitar

el traslado se encontraban a 15 años o menos de la edad mı́nima de retiro. La sección 5

profundiza en este aspecto.

4. Datos

4.1. Fuentes de información

Para evaluar el efecto de la DA sobre los traslados y los patrones de contribución de los

individuos, se utilizan dos fuentes de información que permiten identificar cambios en las

variables de interés ante la norma: la base de datos traslados de Asofondos, entidad que

agremia los fondos privados del páıs, y la base de afiliados al RAIS de la Superintendencia

Financiera.
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La primera de ellas se compone de las personas afiliadas a los fondos privados de

pensiones que se han trasladado al RPM. Alĺı se cuenta con información sobre el monto

ahorrado (saldo trasladado), el número de semanas cotizadas, el valor del último sala-

rio, la fecha del traslado, la edad del individuo en el momento del traslado y el género.

Espećıficamente, la muestra corresponde a 447626 individuos que han solicitado traslado

desde enero de 2015 hasta diciembre de 2017. Por cuestiones de identificación, se deja-

ron por fuera de la muestra aquellas personas que no reportaban su género ya que esto

imped́ıa asignar correctamente el tratamiento. Esto correspondió a la eliminación de 642

individuos, equivalente al 0,14 % del total de la muestra12. Además, también se dejaron

por fuera aquellos individuos que para el momento de traslado teńıan más de la edad

permitida porque no pudieron haber contado con la asesoŕıa13. La composición final es de

437554 individuos, representando un 97,75 % de la base original.

La gran limitación de esta base de datos es que sólo reporta información sobre las

personas que se trasladaron. Es decir, no hay forma de conocer qué pasó con el conjunto

de individuos que no se trasladaron y tuvieron la asesoŕıa. Por esta razón, la probabilidad

de traslado es igual a 1 para todas las observaciones. Sin embargo, de alĺı śı es posible

obtener el total de traslados por mes para cada grupo (g): el elegible, compuesto por

las personas que al momento de solicitar el traslado estaban a 15 años de la edad de

retiro o menos, y los no elegibles que corresponden al resto. En consecuencia, para poder

obtener variación en la probabilidad de traslado y para tener una idea del grupo que

se traslada, se utiliza la segunda fuente de información, que es la base de afiliados al

RAIS de la Superintendencia Financiera. Alĺı se reporta la composición de afiliados y su

evolución mensual, lo que permite construir la probabilidad bruta de traslado mensual.

Concretamente, se define la probabilidad de traslado como:

Pr(traslado)gt =
trasladogt
afiliadosgt

(1)

Se tiene aśı la probabilidad de traslado para cada grupo g, en el peŕıodo t. Por construc-

ción, esta probabilidad es una variable continua ya que establece el número de traslados

como proporción del total de afiliados elegibles y no elegibles para cada mes. Si bien hay

una reducción en el tamaño de muestra debido a la agregación de la información, la infor-

12Las estimaciones no se vieron afectadas por esta omisión.
13Por ley, esto corresponde a hombres con más de 52 años, y mujeres con más de 47 años.
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mación a nivel individuo es lo suficientemente completa para que los resultados obtenidos

a nivel de mes sean ilustrativos y puedan ser interpretados como efectos causales de la

norma.

4.2. Estad́ısticas descriptivas

La Tabla 1 presenta las estad́ısticas descriptivas para los individuos que se trasladaron

entre 2015 y 2017, y eran no elegibles y elegibles para recibir la DA. Por la estructura de

la norma, las diferencias observadas entre ambos grupos corroboran la manera en la que

se definió la entrada en vigor de la ley. Por esta razón, las personas no elegibles son de

menor edad en comparación con las personas que califican para contar con la asesoŕıa. En

promedio, los individuos no elegibles tienen 38 años, mientras que para el grupo elegible

la edad promedio es de 49 años. En consecuencia, dada esta diferencia, es de esperar que

las personas de este primer grupo cuenten, en promedio, con menos semanas cotizadas y

un menor saldo trasladado. Se observa que los individuos no elegibles tienen un promedio

de 461 semanas cotizadas, y la cifra correspondiente para los elegibles es de 666 semanas

(el equivalente en años seŕıa, aproximadamente, 9 y 13 años respectivamente). En lo que

respecta al saldo trasladado, se evidencia que para el primer grupo el monto promedio es

de 29 millones de pesos aproximadamente, mientras que para el segundo grupo es de 71

millones de pesos. Además, se nota que la proporción de mujeres no es muy diferente a

la de hombres, teniendo que las mujeres representan el 46 % del total de la muestra. Aśı,

uno de los propósitos de este trabajo es medir qué tanto de estas diferencias se explica

por la DA.

En comparación con el total de afiliados, resulta interesante que el saldo promedio de

la población que se traslada sea mayor al saldo promedio de los afiliados al RAIS, que

era de aproximadamente 15 millones de pesos para 2017 de acuerdo con las cifras de la

Superfinanciera (2018). Esto indica que la gente que se traslada es la que más ahorro

tiene. En cuanto a la composición general de afiliados del RAIS, el gráfico B.1 en el anexo

B muestra su distribución por grupos de edad como porcentaje del total, que a diciembre

de 2017 era de aproximadamente 15 millones de personas. De alĺı resalta que el grupo

etario de 35 a 47 años, a pesar de representar una menor proporción del total de afiliados

(29,6 %), es el que concentra la mayor cantidad de traslados como proporción del total de
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Tabla 1: Medias - Población no elegible y elegible

(1) (2) (3)
Total No elegibles Elegibles

Media Desv. Est Media Desv. Est Media Desv. Est

Último salario 1011.29 2311.23 872.67 2087.31 1296.10 2691.64
Semanas cotizadas 529.15 284.96 461.98 256.07 666.88 291.59
Saldo trasladado 43419.75 64661.43 29694.08 36817.11 71621.17 93831.52
Edad 42.10 7.13 38.55 5.71 49.40 3.00
Proporción mujeres 0.46 0.45 0.49

Traslados (2017) 133742 98099 35643
Afiliados (2017) 14841656 11835441 3006215
N 437554 294312 143242

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Asofondos.
Nota: las cifras del último salario y saldo trasladado están en miles de pesos. Corresponden a la
población que se trasladó.

traslados (57,2 %).

Complementariamente, el gráfico 1 presenta el comportamiento de los traslados men-

suales del RAIS al RPM desde el año 2015 hasta diciembre de 2017. Previo a la entrada

en vigor de la DA, se observa un comportamiento similar para ambos grupos, presentando

un promedio de 10000 traslados por mes para el grupo no elegible, y de aproximadamente

5000 para el grupo elegible. Hay mayor volatilidad en los traslados del año 2015, pero a

partir del 2016 esa volatilidad se ve reducida. Posterior a la entrada de la norma se evi-

dencia un cambio en la tendencia de los traslados: desde octubre de 2016 se presenta una

cáıda en el número de traslados de los individuos elegibles. Por el contrario, si bien para

el grupo de personas no elegibles se evidencia también una cáıda en el peŕıodo siguiente,

es posible notar que la tendencia se mantiene.

Si bien del gráfico 1 no se pueden inferir los mecanismos que han generado el cambio en

los traslados, las tendencias alĺı evidenciadas sirven como primer elemento para identificar

que, luego de la adopción de la norma, las decisiones de traslado se vieron afectadas.

Además, puede sugerirse que tal variación no parece ser explicada por caracteŕısticas

preexistentes de los individuos. En efecto, posterior a la entrada en vigor de la norma

es que se observa el cambio en el número de traslados por cohorte, indicando que la

información recibida puede ser uno de los elementos causantes de tal reacción.
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Gráfico 1: Traslados mensuales peŕıodo enero 2015-diciembre 2017
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Nota: El gráfico muestra el comportamiento mensual de los traslados para cada grupo. La ĺınea punteada
marca el peŕıodo octubre de 2016, momento en que se implementó la norma. El eje izquiero corresponde
al total de traslados por mes para los No elegibles, y el eje derecho al de los Elegibles.

Ahora bien, si la información recibida está influyendo las decisiones de ahorro de los

individuos, el promedio de semanas cotizadas es una medida útil para capturar esa in-

fluencia. Intuitivamente, de acuerdo con lo discutido en la subsección 3.2, las personas con

mayor incentivo a trasladarse son aquellas con altas densidades de cotización (i.e. sema-

nas cotizadas como proporción del tiempo de afiliación) por los subsidios que se otorgan

en el otro régimen. De esta manera, en el peŕıodo posterior a la adopción de la norma

podŕıa esperarse que las semanas cotizadas promedio del grupo de individuos elegibles

aumente. El gráfico 2 presenta este comportamiento estandarizado14. El comportamiento

es coherente: las personas elegibles, que por definición tienen más años, cuentan con más

semanas cotizadas para todo el peŕıodo. Además, se observa que la tendencia creciente

del promedio de semanas cotizadas para la cohorte elegible se incrementa respecto al de

la cohorte no elegible después de la adopción de la DA. En consecuencia, se puede sugerir

que las personas están teniendo en cuenta la información recibida en sus decisiones, y que

los que se están trasladando son los que cuentan con mayor de semanas cotizadas.

14Por definición, la escala de las semanas es diferente porque los elegibles llevan más tiempo cotizando.
En ese sentido, para ver en detalle el comportamiento, se estandariza la variable. El gráfico B.2 del anexo
B presenta el comportamiento sin estandarizar.
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Gráfico 2: Semanas cotizadas estandarizadas peŕıodo enero 2015-diciembre 2017
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Nota: Este gráfico presenta el comportamiento de las semanas cotizadas promedio estandariazadas. A
partir de 2016m1 se observa que las tendencias parecen ser similares.

5. Estrategia de identificación

El propósito de este trabajo es estudiar el efecto de la DA (i.e. el valor de la informa-

ción) sobre las decisiones de planeación para el retiro. Espećıficamente, se quiere evaluar

si el hecho de que un afiliado haya sido asesorado, es decir, que haya sido expuesto a infor-

mación sobre su situación pensional, tiene repercusiones sobre sus decisiones de traslado.

Para esto, se realizan dos ejercicios: en el primero se compara la probabilidad de traslado

entre las personas que recibieron y no recibieron la DA, antes y después de la entrada en

vigor de la norma; en el segundo, se compara el cambio en el número de traslados entre las

personas que apenas cumpĺıan la edad para recibir la asesoŕıa con las que no. Para ello,

dos medidas principales serán tenidas en cuenta: la probabilidad de traslado y el número

de traslados.

Dada la naturaleza de las dos variables mencionadas y de la norma, la aproximación

que se sigue para identificar el efecto de interés se divide en dos partes. En la primera, se

utiliza una metodoloǵıa de diferencias en diferencias en la que se compara el cambio en la

probabilidad de traslado entre los indviduos elegibles y no elegibles, antes y después de la

entrada en vigor de la norma. En esencia, la DA puede considerarse como un experimento

natural en el que la asignación al tratamiento o al control es aleatoria y no responde a
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decisiones propias de los individuos (Bernal y Peña, 2011). Por esta razón, se utiliza la

variación provista por su reglamentación para analizar la respuesta de las personas que

recibieron la asesoŕıa con los que no la recibieron.

En ese sentido, la principal variable de resultado es la probabilidad de traslado, cons-

truida como se describió en la sección 4.1. Con ella se podrá comparar cómo se ve afectada

la decisión de traslado entre las personas que contaron con la asesoŕıa y las que no. En

particular, aprovechando la disponibilidad de datos para peŕıodos anteriores y posteriores

a la implementación de la norma, se establece el modelo a estimar como:

Pgt = α0 + γ ∗ (dedadg ∗ postdat) + α1 ∗ dedadg + α2 ∗ postdat + εgt (2)

Donde P es la probabilidad de traslado para el grupo g en el peŕıodo t ; dedad es

una variable dicótoma igual a 1 si la persona cumpĺıa el requisito de edad al momento

de trasladarse para contar con la DA, y 0 si no lo era; postda es otra variable dicótoma

que es igual a 1 si el traslado tuvo lugar en octubre de 2016 o después, y 0 si fue antes,

y la variable de tratamiento es igual a la interacción entre las dos variables anteriores

(dedad ∗ postda). Con esto en mente, el parámetro de interés es γ. Éste representa el

efecto de la DA, correspondiendo al cambio en la probabilidad de traslado causado por

la exposición a la asesoŕıa. Por la manera en la que fue definida la norma, y por cómo

funciona el sistema pensional colombiano, γ será el efecto promedio de la DA sobre la

población que busca trasladarse. Aśı, el estimador será:

γATE = E[Prob|tratado = 1]− E[Prob|tratado = 0]

Ahora, el principal supuesto de identificación es el de tendencias paralelas. En este

caso, se está suponiendo que la DA afecta la decisión de traslado pero no la decisión de

buscarlo. Es decir, antes y después de la adopción de la norma la motivación para buscar el

traslado es la misma, por lo que cambios en el comportamiento observado son atribuibles

a la norma. Con ello, las caracteŕısticas de la población que busca el traslado no tendŕıan

por qué cambiar. Bajo esta idea, el gráfico 1 presentado previamente provee evidencia

sobre ello: ambos grupos parecen tener tendencias similares en el peŕıodo previo. Aun aśı,

es importante resaltar que, debido a la limitación de los datos disponibles, el efecto aqúı
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encontrado debe entenderse como un efecto máximo de la información neta. Es decir, ante

la imposibilidad de conocer con certeza el nuevo costo que supuso para los individuos el

tener que recibir la asesoŕıa, y sin poder saber lo que sucedió con aquellos que decidieron

no trasladarse, no es posible asegurar que el efecto aqúı encontrado se debe completamente

a la información recibida. No obstante, los ejercicios complementarios de la sección 6.3

buscan proveer evidencia de que el mecanismo subyacente es la información.

En la segunda parte, se explota el hecho de que el efecto pueda estar más concentrado

en el margen del criterio de elegibilidad, definido por la edad. La lógica subyacente para

esta interpretación es la siguiente: para individos que se encontraban apenas por debajo de

la edad necesaria para contar con la asesoŕıa, la incertidumbre enfrentada es muy similar

a la de los individuos que śı calificaban para recibirla15. En consecuencia, en el margen

la información recibida puede ser más valiosa debido a la cercańıa frente al momento del

retiro.

De esta manera, se compara el número de traslados a la izquierda y a la derecha de

la edad requerida para poder contar con la DA, antes y después de la entrada en vigor

de la norma. Para ello, se hace uso de una estimación por diferencias en las disconti-

nuidades (Grembi et al., 2016; Gottlieb et al., 2016), aprovechando el diseño ńıtido de

la discontinuidad que viene dado por la edad, en conjunto con la información disponible

para el peŕıodo anterior y posterior a la adopción de la ley. En esencia, se está estimando

el efecto local de la DA, controlando por las posibles diferencias preexistentes previas a

su adopción.

No obstante, a diferencia de la estimación por diferencias en diferencias de la primera

parte, en este ejercicio la variable a utilizar es el número de traslados y no la probabilidad

de traslado. Lo anterior sucede porque en la base de datos de afiliados de la Superfinanciera

no se conoce la fecha de nacimiento de las personas, sino que simplemente se establece la

cantidad de afiliados por mes. Por esta razón, no se puede construir la probabilidad de

traslado para cada grupo de edad, haciendo que sólo se pueda utilizar la información de

traslados provista por Asofondos. Aśı, se calcula la cantidad de traslados para el peŕıodo

previo y posterior a la implementación de la DA por cada categoŕıa de edad, y se estiman

15Si se piensa en una mujer que tiene 25 años, se puede ver que le faltaŕıan todav́ıa 32 años para
alcanzar la edad mı́nima de retiro. Mientras que para una mujer con 35 años este tiempo seŕıa sólo de
22, lo que hace que su retiro esté más cerca y su situación pensional sea menos incierta.
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una serie de regresiones locales bajo la siguiente especificación:

trasladojt = β0 + ρ ∗ (dedadjt ∗ postdat) + β1dedadjt + β2postdat + β3edad centjt+

β4edad centjt ∗ dedadjt + β5edad centjt ∗ postdat+

β6dedadjt ∗ edad centjt ∗ postdat + ujt

(3)

Siendo traslado el número de traslados para cada categoŕıa de edad j en el peŕıodo

t; dedadt es igual a 1 si la categoŕıa de edad está a la derecha del umbral para recibir la

asesoŕıa, 0 de lo contrario; postdat es otra dicótoma igual a 1 si el traslado se dio después

de que empezó a regir la norma, 0 si fue antes; la variable de tratamiento corresponde

la interacción entre éstas dos variables, y edad centt corresponde a la edad centrada

en el umbral. De este modo, al centrar la variable de focalización edad en el punto de

elegibilidad, se tiene que el estimador local del efecto de haber contado con la DA estará

dado por el parámetro ρ, que captura el efecto de la norma en la discontinuidad (Angrist

y Pischke, 2008; Bernal y Peña, 2011). Espećıficamente:

ρDiDisc(Ē) = ρRD
despues − ρRD

antes

Una vez establecida la estrategia de identificación de la segunda parte, se presenta

en el gráfico 3 el comportamiento de los traslados en la discontinuidad, para el peŕıodo

anterior y posterior a la entrada de la norma. Se observa cómo para el grupo de individuos

a la derecha del umbral (i.e. cumpĺıan requisito de edad), en el peŕıodo de vigencia de

la norma, se produce una cáıda en el número de traslados. Lo anterior sugiere que en el

margen parece estarse presentando un efecto debido a la información que se recibe.

6. Resultados

6.1. Efectos sobre la probabilidad de traslado

La Tabla 2 presenta los resultados de la estimación de la ecuación (1), que representa

los efectos de la DA sobre la probabilidad de traslado mensual. Se incluyeron efectos fijos

de tiempo para controlar por posibles efectos temporales para aśı garantizar la precisión
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Gráfico 3: Traslados antes y después de la DA en la discontinuidad
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Nota: El gráfico muestra el número de traslados contra la edad en meses centrada en el punto de corte,
para el peŕıodo previo y posterior a la adopción de la DA, con un ancho de banda igual a 2. El umbral
es 47 años para los hombres y 42 años para las mujeres, tal como se definió en la ley.

de la estimación. Además, se utilizaron tres definiciones de afiliados, siguiendo la carac-

terización de la Superfinanciera (2018) para ver cómo cambia la respuesta dependiendo

de la forma en la que se construya la probabilidad. La primera toma la cantidad total de

afiliados como referencia; la segunda utiliza el total de afiliados activos, entendidos como

aquellas personas que han cotizado por lo menos una vez en los últimos 6 meses; y la

tercera utiliza los afiliados cotizantes, que son aquellos que cotizaron en el mes en el que

se compiló la información.

Se observa que hay un efecto estad́ısticamente significativo, independientemente de

la medida utilizada. En particular, para las personas tratadas hay una reducción de la

probabilidad de traslado de aproximadamente la mitad de esa probabilidad. El promedio

de traslados para las personas elegibles por mes antes de la entrada en vigor de la DA,

tomando como referencia la primera medida de afiliados, es de 200. Esto contrasta con

una reducción de 94 traslados por mes, una vez las personas elegibles contaron con la

información sobre su situación pensional. Concretamente, esta cáıda es de aproximada-

mente 47 %, indicando que la ley está teniendo un efecto sobre la probabilidad de traslado

en dirección RAIS-RPM.
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Tabla 2: Efecto agregado sobre la probabilidad de traslado - Métrica X 100000 afiliados

(1) (2) (3)
VARIABLES Prob. Afiliados Prob. Activos Prob. Cotizantes

Dummy edadXPost DA -93.55*** -206.08*** -248.36***
(8.62) (20.83) (24.28)

Observaciones 72 72 72
R cuadrado 0.96 0.95 0.96
EF de mes Śı Śı Śı
Promedio (pre DA) 200.52 444.49 542.96

1 Errores robustos estándar entre paréntesis.
2 *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.
3 Nota: La tabla presenta los resultados de la estimación de la ecuación 2. Muestra el efecto
de haber sido tratado sobre la probabilidad de traslado mensual, construida a partir de la
agregación de los datos individuales para poder identificar la variación. Esto es, se sumaron
para cada mes el número total de traslados por grupo elegible y no elegible. La magnitud
reportada corresponde a la cantidad de traslados por 100000 afiliados.

De acuerdo con lo propuesto por Lusardi y Mitchell (2011, 2014), este resultado sugiere

que las personas están respondiendo a ese mejor conocimiento “financiero” que la asesoŕıa

les brinda sobre su situación particular. El hecho de que la probabilidad de traslado

para las personas elegibles se esté reduciendo indica que, en general, gran parte de los

individuos elegibles no alcanzarán los requisitos necesarios para obtener su pensión por

el RPM. En consecuencia, la decisión de no trasladarse parece estar respondiendo a ese

mejor conocimiento sobre su realidad individual. Las condiciones de pensión en el RAIS,

bajo este razonamiento, resultan ser más beneficiosas que las del otro régimen.

Ahora, buscando verificar el supuesto de tendencias paralelas, el gráfico 4 presenta la

estimación del efecto del tratamiento para cada trimestre disponible a modo de prueba

placebo. De alĺı es posible notar que, previo a la entrada de la norma, el comportamien-

to observado parece cumplir el supuesto: la respuesta no está siendo explicada por las

diferencias preexistentes. En general, posterior a octubre de 2016 se evidencia una cáıda

significativa en la probabilidad que se mantiene para los peŕıodos siguientes, indicando

que la DA parece ser el factor que está causando el cambio en el comportamiento de las

personas.

La evidencia anterior da cuenta del efecto que ha tenido la DA sobre la probabilidad

de traslado. La reducción de aproximadamente la mitad indica que las personas tratadas

están respondiendo a la información y que, en general, por sus condiciones de contribución
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Gráfico 4: Efecto temporal sobre la probabilidad de traslado
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Nota: Este gráfico presenta los coeficientes estimados para cada trimestre disponible, con intervalos de
confianza al 95 %. Corresponde al efecto del tratamiento para cada peŕıodo de tiempo. La ĺınea punteada
marca la fecha inmediatamente posterior a la adopción de la norma. Se define como coeficiente base el
trimestre 2016-3, que es el que antecede el trimestre en el que se implementó la ley.

pensional les es más favorable continuar en el RAIS.

6.2. Efectos sobre traslados

Los resultados sobre la probabilidad de traslado sugieren que la cáıda observada se

debe a la DA. Si se tiene en cuenta que esta probabilidad se construyó a partir del

número de traslados, se esperaŕıa que el efecto encontrado por medio de la estimación de

diferencias en las discontinuidades sea coherente con el encontrado sobre la probabilidad

de traslado. Con esto en mente, se estimaron una serie de regresiones locales siguiendo la

especificacion de la ecuación 3.

La Tabla 3 presenta estos resultados. Muestra los efectos de la estimación de la ecuación

3 para distintos anchos de banda buscando evidenciar que, independientemente del ancho

de banda seleccionado, el efecto estimado no pierde validez estad́ıstica. La fila de la variable

Tratado corresponde al parámetro ρ, siendo éste el coeficiente de interés ya que captura

el efecto local promedio del tratamiento. Particularmente, la cáıda presentada en los

traslados bajo todos los escenarios es de aproximadamente la mitad, variando entre 46 %

y 52 %. Esto indica que, respecto a la población que no recibió la asesoŕıa alrededor del
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umbral, y que se trasladó antes de la entrada de la norma, los traslados de las personas

que śı recibieron el tratamiento se vieron reducidos en cerca de la mitad. Con ello, los

coeficientes estimados sugieren que la norma ha desempeñado un rol importante en este

comportamiento, lo que es consistente con la dinámica observada en el gráfico 3.

Tabla 3: Diff-en-disc sobre traslados

(1) (2) (3) (4) (5)
VARIABLES Traslado Traslado Traslado Traslado Traslado

Tratado (EdadXPostDA) -364.55** -390.80*** -377.92*** -381.57*** -363.51***
(148.26) (94.47) (68.68) (55.11) (52.50)

Observaciones 46 94 142 190 238
R cuadrado 0.95 0.97 0.97 0.97 0.93
Media traslado Pre DA 777 766.79 751.58 734.39 718.98
BW 1 2 3 4 5
Kernel Triangular Triangular Triangular Triangular Triangular

1 Errores robustos estándar entre paréntesis.
2 *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
3 La tabla muestra los resultados de la estimación por diferencias en las discontinuidades. Todas las esti-
maciones se realizaron utilizando un kernel triangular por las ventajas que éste supone al asignar más peso
a las observaciones que se encuentran más cerca del punto de corte (Cattaneo et al., 2017). Cada columna
corresponde a la estimación con un ancho de banda diferente.

Si bien el efecto se mantiene ante la variación en la especificación del modelo estimado,

es importante verificar que esa cáıda en la discontinuidad no se debe a un efecto temporal.

Buscando responder esto, se estimó el efecto de la discontinuidad para cada trimestre

del peŕıodo de estudio considerado (2015-2017), a modo de prueba placebo. Es decir, se

definieron doce ventanas, que corresponden a los doce trimestres de los tres años, y en

cada una se estimó una regresión local con un ancho de banda igual a 216. El gráfico

5 muestra la evolución de los coeficientes. Previo al tercer trimestre de 2016, que es el

trimestre anterior al trimestre de la entrada de la norma, se evidencia que el efecto de

estar a la derecha del umbral no es significativo. Por el contrario, una vez adoptada la

norma, el efecto es negativo y significativo, siendo consistente con la temporalidad de la

norma y confirmando que la respuesta en los traslados es consecuencia de la DA.

16De acuerdo con el criterio de elegibilidad, esto abarca a los hombres cuya edad está entre 45 y 49
años, y a las mujeres que tienen entre 40 y 44 años
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Gráfico 5: Evolución coeficientes estimados - RD
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Nota: Este gráfico muestra los coeficientes estimados por medio de la regresión de diferencias en las
discontinuidades para cada ventana de tiempo, que corresponde a un trimestre, con un ancho de banda
de 2. Los intervalos de confianza se constuyen con un nivel de confianza de 95 %

6.3. Optimalidad de los traslados

De acuerdo con los resultados anteriores, la información brindada por la asesoŕıa está

influyendo en las decisiones de traslado de los individuos. Bajo este hecho, surge la pre-

gunta por conocer en qué proporción esa respuesta motivada fue óptima. Es decir, si la

decisión de traslado tomada por una persona realmente le representa una ganancia pen-

sional mayor. De esta manera, se estudia qué proporción de la población trasladada tomó

una decisión “óptima” desde una perspectiva individual. Se utiliza entonces la base de

traslados de Asofondos para responder a esta pregunta. Estos resultados se contrastan con

los encontrados por Llano et al. (2013) en su informe discutido en la sección 3.2, buscando

determinar si hubo una mejora frente a lo observado cuando no exist́ıa la DA.

Para este ejercicio, se tuvo en cuenta al conjunto de individuos que, dentro de la

información que se tiene, contaban con información completa. Esto es, personas para las

que se conoce el último salario reportado, el saldo ahorrado y la cantidad de semanas

cotizadas al momento del traslado. Lo anterior se hace porque para calcular las mesadas

pensionales proyectadas son necesarios esos valores17. En consecuencia, para los individuos

17Para el cálculo del beneficio pensional en el RPM se necesitan salario y semanas, mientras que para
el RAIS hace falta conocer también conocer el saldo. Ver Tabla A.1 en el anexo A.
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que no tienen la información completa se tendŕıan que hacer más supuestos, haciendo más

incierta la proyección.

Por lo anterior, se tiene una muestra compuesta por 228075 individuos, que representa

el 50,95 % de la base original. De esta población, el 66,4 % es no elegible para contar con

la asesoŕıa, y el 33,6 % śı cumple condiciones para recibirla. Para este se calculó el número

de semanas cotizadas y saldo total acumulado al momento de retiro, siguiendo el procedi-

miento detallado en el anexo C. Estas proyecciones son consistentes con los escenarios que

le son presentados a las personas cuando reciben la asesoŕıa. Con esto en mente, se con-

sideraron 5 escenarios de fidelidad al sistema para determinar el monto de la pensión en

caso de cumplir las condiciones para pensionarse: 0 % de contribución adicional (E1: Ba-

ja), 50 % de contribución adicional (E2: Baja-media), 75 % de contribución adicional (E3:

Media-alta), 100 % de contribución adicional (E4: Alta), y contribución según historial de

aportes (E5: histórica). El apartado C.4 del anexo C los detalla.

Una vez calculada la riqueza pensional que tendŕıa cada persona en ambos reǵımenes,

se define un traslado óptimo como aquel en el que la riqueza pensional alcanzada en el

RPM será mayor a la alcanzada en el RAIS. En concreto:

B̂RPM > B̃RAIS (4)

De acuerdo con este criterio, el gráfico 6 presenta la proporción de traslados óptimos

por escenario para las personas que recibieron la asesoŕıa. Se encuentra que, de las personas

trasladadas bajo los escenarios de fidelidad baja-media, media-alta, alta e histórica18, el

porcentaje de traslados óptimos se incrementó en comparación con lo encontrado por

Llano et al. (2013), cuya estimación estaba entre 5 % y 20 %. En el escenario de fidelidad

baja-media la cifra fue de 26.8 %; en el escenario de fidelidad media-alta de 45.3 %; en el

escenario de alta fidelidad, que es el más optimista, fue de 57.4 %; y en el escenario más

acorde a la realidad, correspondiente al escenario de contribución histórica, el porcentaje

de traslados óptimos fue de 28.4 %. Finalmente, en el escenario de baja fidelidad, que es

el más pesimista debido a que se supone que no hay más contribución hasta la edad de

retiro, este porcentaje es de apenas 3.6 % .

Si bien la proporción parece ser pequeña, se debe tener en cuenta que las estimaciones

18No se tiene en cuenta el escenario 1 porque este supone que no hubo más contribución.
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Gráfico 6: Porcentaje de traslados óptimos por escenario cohorte elegible
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Nota: El gráfico muestra el porcentaje de traslados óptimos por cada escenario para la cohorte elegible.
Corresponde al total de traslados que cumplen el criterio de optimalidad 4, sobre el total de traslados.

se desarrollaron simplificando al máximo la complejidad de las proyecciones, teniendo

como gran limitación la no inclusión de alguna medida de incertidumbre19. Por ejemplo,

se supuso que el salario se mantiene constante y esto es un elemento que influye en

los resultados obtenidos. No obstante, el ejercicio es útil para hacerse una idea de la

proporción de traslados óptimos. Además, a diferencia del estudio de Llano et al. (2013),

aqúı el espectro de análisis no se enmarca dentro de la racionalidad de la decisión 10

años antes de alcanzar la edad de retiro, sino que abarca un espectro más amplio porque

considera a todas las personas que recibieron la asesoŕıa. Esto es, un peŕıodo de 15 años,

permitiendo entender mejor este comportamiento al utilizar información detallada de los

afiliados20.

Teniendo presente esta consideración, se calcularon los subsidios definidos como la

diferencia entre B̂RPM y B̃RAIS, dividido por B̃RAIS para todos los escenarios buscando

enriquecer el análisis. Es decir, se calcularon los subsidios relativos respecto al RAIS

que percibiŕıan los individuos en el RPM. El gráfico 7 muestra esta distribución. De alĺı

es posible apreciar que el promedio del subsidio es positivo. Lo anterior da cuenta del

incentivo que existe para que cierto grupo de individuos se traslade, y del desincentivo

19En las proyecciones que le son presentadas a las personas en cada uno de los reǵımenes, tampoco se
incluye alguna medida de incertidumbre. Por esta razón, las estimaciones hechas son fieles a la información
real que recibe un individuo.

20Los resultados obtenidos restringiendo la muestra a la población que se encontraba a 10 años de la
edad mı́nima de retiro son muy similares. Están disponibles a petición.
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que hay para que otros no lo hagan, tal como han mostrado los trabajos de Santa Maŕıa

et al. (2010), Bosch et al. (2013) y Bosch et al. (2015).

Gráfico 7: Distribución subsidios por escenario cohorte elegible
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Nota: línea punteada marca la media. Es  12.97%.

Escenario 5

Nota: Este gráfico presenta la proporción del subsidio que recibiŕıa la persona. En caso de ser positivo,
significa que bajo el RPM recibirá una pensión más alta. La ĺınea punteada marca el promedio del subsidio
para cada escenario. La proporción de subsidios negativos concentrados a la izquierda se debe a que estas
personas no podrán pensionarse.

Una vez revisada la proporción de traslados óptimos, se nota que śı parece haber un

incremento de su número. Sin embargo, se recuerda que dadas las condiciones y limi-

taciones de los datos disponibles, este ejercicio sirve como primer insumo (y no como

herramienta definitiva) para hacerse una idea de qué beneficio representó el traslado pa-

ra los individuos. Al no observar el conjunto de individuos que contó con la asesoŕıa y

que no decidió trasladarse en el mismo peŕıodo analizado, es necesario complementar los

ejercicios desarrollados en esta sección para aśı tener una imagen más completa sobre el

efecto de la norma.
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6.3.1. Información: ¿incrementó la asesoŕıa la posibilidad de tener un subsi-

dio positivo?

Del análisis de optimalidad se aprecia que la DA parece estar motivando traslados

óptimos. Sin embargo, para lograr determinar si, en efecto, la información recibida está

generando la toma de mejores decisiones, se estudia ahora en qué medida haber contado

con la asesoŕıa hace que una persona tenga una probabilidad más alta de obtener un sub-

sidio en el régimen público. Para esto, se utiliza la proyección del escenario 5 (proyección

acorde a patrones de contribución) debido a que es la que más se asemeja al compor-

tamiento individual de cada persona. Aśı, se estima la siguiente versión de la ecuación

2:

subsidioi = α0 + γATT ∗ (dedadi ∗ postdai) + α1 ∗ dedadi + α2 ∗ postdai + εi (5)

Donde subsidio es la nueva variable dicótoma de resultado, igual a 1 si se cumple la

condición de traslado óptimo (B̂RPM > B̃RAIS) para el individuo i, y 0 de lo contrario. Las

otras variables siguen la misma codificación de la ecuación 2, siendo γ el efecto promedio

sobre el tratamiento en este caso, y también se incluyen efectos fijos de tiempo. Ahora, hay

que tener en cuenta que el estimador de diferencias en diferencias no permite identificar

los resultados del grupo de control cuando la variable de resultado es discreta (Athey e

Imbens, 2006). Por esta razón, se descarta el uso de un modelo de elección binaria y se

opta por estimar el efecto utilizando el Modelo de Probabilidad Lineal (MPL). Si bien éste

tiene la limitación de que las probabilidades predichas no están acotadas por el intervalo

[0,1], los efectos marginales son muy similares a los estimados por un modelo de elección

discreta y los resultados son consistentes cuando la relación es difusa (Angrist y Pischke,

2008).

La Tabla 4 presenta los resultados de la estimación. Además, se estimaron 5 versiones

de la ecuación 5 cambiando el tamaño de la muestra. Espećıficamente, se definieron 4

poblaciones alternativas: mayores de 25 años, mayores de 30 años, mayores de 35 años

y mayores de 40 años. Al considerar que entre más joven sea la población más incerti-

dumbre enfrenta por la lejańıa frente a la edad de retiro, se esperaŕıa que el efecto sea

mayor a medida que la población se acerca a esta edad. Bajo esta idea, los coeficientes
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estimados soportan el argumento. Para las dos primeras estimaciones, que corresponden

a la muestra completa y a la muestra de mayores de 25 años, se tiene que el hecho de

haber sido tratado no genera un incremento en la probabilidad de contar con un subsidio

positivo. Por el contrario, para las otras tres muestras se observa que el efecto es positivo

y estad́ısticamente significativo: el hecho de haber contado con la asesoŕıa hace que la

probabilidad de contar con un subsidio positivo se incremente entre 1,17 y 1,94 puntos

porcentuales. Finalmente, el gráfico B.3 del anexo B sugiere que el supuesto de tendencias

paralelas se cumple, lo que indica que la respuesta observada es producto de la DA.

Tabla 4: Efecto sobre la probabilidad de subsidio - DiD

(1) (2) (3) (4) (5)
Subs = 1 Subs = 1 Subs = 1 Subs = 1 Subs = 1

dedadXPost DA -0.00282 -0.000536 0.0120∗∗∗ 0.0194∗∗∗ 0.0117∗∗

(Tratado) (0.00397) (0.00398) (0.00407) (0.00437) (0.00583)

Muestra Completa > 25 años > 30 años > 35 años > 40 años
Media Pre Da 0.246 0.246 0.246 0.246 0.246
Observaciones 228074 226097 209001 174892 125788
R cuadrado 0.028 0.027 0.022 0.019 0.019

1 Errores estándar robustos entre paréntesis. *** p < 0,1, ** p < 0,05, *** p < 0,01.
2 La tabla presenta los resultados de la estimación del modelo de probabilidad lineal. Cada
columna corresponde a la estimación con una muestra distinta. La variable subsidio es una
variable dicótoma igual a 1 B̂RPM > B̃RAIS para el individuo i., 0 de lo contrario.

Si la respuesta anterior es correcta, a la derecha del umbral debeŕıa observarse que,

en el argegado, después de la entrada de la norma, la cantidad de subsidios positivos

como proporción del número de traslados debeŕıa aumentar. En ese sentido, se aprovecha

nuevamente la discontinuidad para estimar regresiones locales bajo la misma especificación

de la ecuación 3, con la diferencia de que ahora la variable de resultado está dada por:

%Subs > 0 =

(
#personas con subsidio = 1

traslados

)
∗ 100 (6)

La Tabla 5 muestra los resultados de la estimación para 5 anchos de banda diferente.

A partir del segundo ancho de banda se encuentra que el efecto de haber sido tratado

en la vecindad del umbral es significativo y positivo, teniendo un mayor poder para los

anchos de banda 4 y 5. Espećıficamente, haber sido tratado hace que la proporción de

subsidios positivos se incremente entre 2.76 y 3.25 puntos porcentuales sobre una base de

aproximadamente 35 %, comportamiento que va en ĺınea con la respuesta encontrada por
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Dolls et al. (2018) en Alemania. Adicionalmente, en el gráfico B.4 del anexo B se muestra

el salto en la discontinuidad alrededor del punto de corte.

Tabla 5: Efecto sobre la proporción de subsidios positivos

(1) (2) (3) (4) (5)
% Subs % Subs % Subs % Subs % Subs

DedadXPost DA 4.52 3.25* 2.86* 2.80∗∗ 2.763∗∗

(Tratado) (3.008) (1.823) (1.465) (1.288) (1.182)

Observaciones 46 94 142 190 238
R cuadrado 0.839 0.820 0.821 0.831 0.833
Media Pre DA 34.29 34.63 35.48 35.58 35.94
BW 1 2 3 4 5
Kernel Triangular Triangular Triangular Triangular Triangular

1 Errores estándar robustos entre paréntesis. * p < 0, 1, ** p < 0,05, *** p < 0,01
2 La tabla muestra los resultados de la estimación por diferencias en las discontinuidades sobre la
proporción de subsidios positivos para 5 anchos de banda diferentes.

En conjunto, las dos estimaciones anteriores sugieren que hay un efecto positivo de la

DA sobre las medidas de optimalidad. En primer lugar, con la estimación de diferencias

en diferencias sobre la probabilidad de tener un subsidio positivo se encuentra que ésta se

incrementa cuando la muestra considerada es la población con 30 o más años cumplidos

al momento del traslado. Complementariamente, con la estimación de diferencias en las

discontinuidades sobre la proporción de subsidios positivos, se evidencia también que al

comparar individuos en el margen de la edad necesaria para recibir la asesoŕıa el efecto

es positivo, indicando que la información brindada está influyendo el comportamiento de

las personas tratadas.

6.4. Efectos heterogéneos

6.4.1. Efectos por género

La literatura económica ha mostrado que, en lo que respecta a alfabetismo y educación

financiera, las brechas de género parecen ser importantes (Xu y Zia, 2012; Lusardi, 2008;

Lusardi y Mitchell, 2014). Espećıficamente, los hombres han presentado mayores niveles

de alfabetismo financiero en comparación con las mujeres. Fonseca et al. (2012) sugieren

que esto se debe, en parte, a que al interior del hogar los hombres suelen especializarse en

tomar decisiones financieras, mientras que las mujeres lo hacen en otro tipo de decisiones.

Bajo esta premisa, se estudian los efectos diferenciados por género que tuvo la DA entre
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hombres y mujeres. Por esta razón, podŕıa esperarse un efecto más pronunciado para las

mujeres debido a que ese “alfabetismo financiero” que obtendŕıan como consecuencia de

la asesoŕıa seŕıa mayor.

La Tabla 6 presenta los resultados de la estimación de las ecuaciones 2 y 3 diferenciando

por género. Al igual que en la estimación de efectos agregados, se tiene que el efecto de

haber sido tratado es estad́ısticamente significativo en ambos casos. Para los hombres la

probabilidad de traslado se reduce en 0.00098 puntos porcentuales, mientras que para las

mujeres la reducción es de 0.00090 puntos porcentuales, que corresponden a una cáıda

de 47,12 % y 46,4 % respectivamente. En lo que respecta a la cantidad de traslados, para

un ancho de banda de dos se tiene que la reducción es de aproximadamente 50,9 % para

ambos grupos.

Tabla 6: Efectos sobre probabilidad de traslado y traslados por género

(1) (2)
VARIABLES Prob. Traslado Traslado

Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Dummy edadXPost DA -0.00098*** -0.00090*** -193.924*** -196.875***
(Tratado) (0.00009) (0.00009) (47.764) (48.956)

Observaciones 72 72 94 94
R cuadrado 0.959 0.953 0.970 0.95
EF de mes Si Si - -
BW - - 2 2
Promedio Pre DA 0.00208 0.00194 380.42 386.38

1 Errores estándar robustos entre paréntesis. * p < 0, 1, ** p < 0,05, *** p < 0,01
2 La tabla muestra los resultados de la estimación por diferencias en diferencias sobre la proba-
bilidad de traslado en la columna (1), y los resultados de la estimación por diferencias en las
discontinuidades en la columna (2) sobre los traslados diferenciando por género.

Lo anterior sugiere que hay un efecto positivo (i.e. reducción de la probabilidad de

traslado) sin importar el género, y que este efecto parece ser mayor para los hombres.

Para probar si la diferencia en el efecto es significativa, se estima el modelo 2 incluyendo

la variable genero y la interacción entre genero y la variable tratado. La tabla A.3 en el

anexo A presenta estos resultados. De alĺı se concluye que la diferencia en el efecto no es

significativa, indicando que la respuesta ante la información es independiente al género de

la persona.
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6.4.2. Efectos por rango de salario

Al igual que con el género, es de esperar comportamientos diferenciados por el rango

del último salario reportado por cada persona. A partir de las ecuaciones mincerianas se

ha encontrado que la educación es un buen predictor (no el único) del nivel de ingreso de

una persona en su vida laboral (Psacharopoulos y Patrinos, 2004; Lemieux, 2012). De esta

manera, el nivel de ingreso resulta ser una medida apropiada sobre el nivel de educación

de una persona. Es decir, personas más educadas tendeŕıan a tener un mayor nivel de

ingreso. Más aún, en ĺınea con lo discutido en la sección 2, las personas más educadas

presentan mayores niveles de alfabetismo y conocimiento financiero (Lusardi y Mitchell,

2014; Klaper et al., 2015). Por esta razón, resulta interesante estudiar el efecto sobre la

probabilidad de traslado diferenciando por el rango de salario de los individuos.

El Gráfico 8 presenta los resultados de estimar la ecuación 2 diferenciando por rango

de salario. En general, se tiene para todos los rangos que hay una reducción en la pro-

babilidad de traslado como resultado de haber contado con la DA, y que este efecto es

estad́ısticamente significativo. Nuevamente, se evidencia una respuesta positiva a la in-

formación recibida sobre la situación pensional individual. Para los primeros tres rangos,

que cubren la población que gana hasta 4 salarios mı́nimos21, se ve que hay una reducción

que va creciendo (cada vez en menor medida) hasta llegar al rango de personas que ganan

entre más de 2 y 4 salarios mı́nimos. No obstante, para el último rango de salario, que

agrupa a las personas que ganan más de 4 salarios mı́nimos, se evidencia que la reducción

en la probabilidad de traslado es menor en comparación al efecto encontrado para los

otros rangos de salario. Esto sugiere que, posiblemente, las personas de más altos ingresos

siguen teniendo el incentivo de trasladarse y lograr conseguir una pensión más alta por

el RPM, régimen que les otorgaŕıa un subsidio si cumplieran las condiciones de retiro, tal

como se discutió en la sección 3.

Sin embargo, la diferencia en el efecto no es significativa. Debido a este comportamiento

surge entonces la pregunta por conocer, en promedio, cuál es la cantidad de semanas

cotizadas y el saldo trasladado para cada rango de salario. La Tabla A.4 en el anexo A

muestra esta composición. Se observa que a medida que el rango de salario es mayor,

la cantidad de semanas cotizadas y el monto promedio del saldo trasladado también

21Este valor es equivalente a $3,124,968 pesos en 2018
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Gráfico 8: Efecto sobre prob. de traslado por rango de salario
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Nota: El gráfico muestra el coeficiente estimado para cada rango de salario considerado, junto con su
intervalo de confianza al 95 %. Todos los coeficientes se estimaron incluyendo efectos fijos de tiempo.

se incrementan. Es decir, personas de más altos ingresos cotizan más al sistema en el

transcurso de su vida, lo que genera que tengan mayor cantidad de semanas cotizadas y

que el monto ahorrado también sea mayor. En consecuencia, esta evidencia es coherente

con lo encontrado en la estimación: la reducción menor de la probabilidad de traslado para

las personas que perciben ingresos mayores a 4 salarios mı́nimos, indica que el incentivo

para este grupo poblacional es más fuerte. Esto se debe a que el beneficio obtenido por el

régimen público será mejor en comparación con el beneficio que obtendŕıan en el régimen

privado. Aśı, que para esta grupo poblacional se reduzca en menor medida la probabilidad

de traslado, responde a que les será más favorable realizar el traslado debido a su “ventaja”

pensional.

6.5. Diferencias entre semanas y saldo promedio cotizado

Para analizar con mayor profundidad la persistencia del incentivo a trasladarse discu-

tida en la subsección anterior, se presenta a continuación cómo está cambiando la compo-

sición de las personas que se trasladan. En este caso, dentro de la población que se está

trasladando, se estima en promedio si la DA está haciendo que quienes se trasladen sean

los que tienen más semanas cotizadas y saldo acumulado. Para esto, se sigue la especifi-

cación de la ecuación 2 cambiando la variable de resultado. Se mantiene la agregación de
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la unidad de análisis, recuperando a partir de la información individual el promedio de

ambas variables para cada mes, por grupo elegible y no elegible.

La Tabla 7 muestra que, en efecto, como consecuencia de haber recibido la asesoŕıa, se

está trasladando la población que tiene más semanas cotizadas y saldo acumulado. Esto

es, la población que tiene mayor incentivo a hacerlo, indicando que la información śı está

siendo tenida en cuenta al momento de decidir bajo qué régimen pensionarse. Tomando

como referencia los resultados encontrados sobre la probabilidad de traslado, se pod́ıa

esperar que esta respuesta positiva existiera. Intuitivamente, si bien se observó una cáıda

en la probabilidad de traslado para las personas que contaron con la asesoŕıa, los individuos

que se trasladan son los que, en promedio, tienen más semanas y saldo acumulado. Como

se ha discutido, el incentivo de traslado es mayor para el grupo poblacional de mayores

ingresos y que cuenta con una probabilidad más alta de poder pensionarse22 (Santa Maŕıa

et al., 2010; Villar et al., 2013; Montenegro et al., 2013), y eso es lo que corrobora este

resultado23. En consecuencia, en términos fiscales este comportamiento representa un

costo más alto en el largo plazo para el régimen público por el compromiso que se adquiere

con este grupo poblacional: pensiones más altas deberán ser pagadas como resultado del

traslado.

Tabla 7: Efecto sobre semanas y saldo

(1) (2)
VARIABLES Semanas Saldo

cotizadas (en miles de pesos)
Dummy edadXPost DA 96.77*** 25,387***
(Tratado) (6.425) (1,706)

Observaciones 72 72
R cuadrado 0.994 0.991
EF de tiempo Śı Śı

1 Errores estándar robustos entre paréntesis. * p < 0, 1, ** p < 0,05,
*** p < 0,01
2 La tabla muestra los resultados de la estimación por diferencias en
diferencias sobre la cantidad de semanas y saldo cotizados.

A primera vista, de estos resultados, en conjunto con los presentados en las secciones

anteriores, es posible afirmar que la DA está siendo efectiva para que los individuos to-

men decisiones más informadas. A la larga, estos comportamientos les resultan ser más

22i.e. más semanas cotizadas, o mayor capital ahorrado en el RAIS.
23Para mayor claridad, 1 año de cotizaciones equivale a 51.42 semanas, y cada mes de aportes equivale

a 4.29 semanas aproximadamente.
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convenientes. No obstante, es importante evaluar su validez comprobando que no hay

factores previos a la entrada de la norma que sean los causantes de los efectos observados

sobre semanas y saldo. Para ello, el gráfico 9 presenta la evolución de los parámetros en

el peŕıodo analizado, evaluando el supuesto de tendencias paralelas.

Gráfico 9: Diferencia entre semanas cotizadas y saldo promedio para la población trasladada
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Nota: El gráfico muestra la evolución de los coeficientes para semanas y saldo cotizados, en el Panel A y
Panel B respectivamente, con intervalos de confianza al 95 %. Posterior a la implementación de la ley, se
evidencia que la población que se está trasladando es la que cuenta con mayor proporciónd de semanas
cotizadas y saldo acumulado.

Como se observa, en el peŕıodo previo a la adopción de la norma no parece haber

un efecto diferenciado por cohorte, aunque llama la atención que para los primeros tres

trimestres existan ciertas diferencias. En particular, que dentro de la población trasladada

elegible para contar con la asesoŕıa se trasladara la población con menos semanas y saldo.

De cierta manera, esto puede estar ilustrando la situación que se buscó corregir con

la ley: trasladarse sin conocer bien la realidad pensional individual. Sin embargo, en el

peŕıodo posterior, definido por la ĺınea punteada24, se evidencia que hay un efecto positivo,

significativo y persistente dentro del peŕıodo de análisis. Espećıficamente, a partir del

primer trimestre de 2017 se aprecia un aumento del promedio de semanas cotizadas y del

24Corresponde al punto medio entre el tercer y cuarto trimestre de 2016.
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saldo acumulado de quienes contaron con la asesoŕıa, en comparación con los que no la

tuvieron. También se nota que este efecto se mantiene a lo largo del año 2017, lo que da

cuenta del importante rol que está desempeñando la información en las decisiones de cada

persona.

7. Conclusiones e implicaciones de poĺıtica

El creciente envejecimiento poblacional ha orientado el debate sobre cómo lograr que

las personas ahorren más para poder tener un retiro sostenible. Las estrategias enfocadas

en mejorar el conocimiento “financiero” han cobrado mayor relevancia porque son un

mecanismo que puede influir en las decisiones de retiro, mediante la provisión de mejor

información y el desarrollo de una mayor conciencia frente a lo que implica retirarse de la

vida laboral. Este trabajo estudió estos mecanismos aprovechando una ley adoptada en

octubre de 2016, que tuvo por objeto proveer mejor información a los afiliados del Sistema

Pensional Colombiano (SPC).

En general, se encuentra que haber sido tratado implica una reducción máxima de

aproximadamente la mitad de la probabilidad de traslado mensual. Además, este efecto

es robusto a las diferentes medidas de afiliados existentes. En cuanto al efecto en el margen

del criterio de elegibilidad, se evidencia también una cáıda máxima de 50 % en el número

de traslados. De esta forma, la DA parece ser una herramienta que ayuda a que los

individuos tomen mejores decisiones de traslado, siendo conscientes de cómo su situación

pensional vaŕıa bajo cada uno de los dos escenarios.

Conjuntamente, los ejercicios complementarios sobre la optimalidad de esas decisiones

sugieren que el mecanismo es el conocimiento adquirido mediante la información recibida.

Esto hace que los individuos consideren más elementos al momento de tomar decisiones

sobre su vejez. En particular, les permite “educarse”, llevando a que la calidad de esas

decisiones sea mejor, tal como se ha sugerido en la literatura (Fajnzylber et al., 2009;

Hastings y Mitchell, 2011; Lusardi y Mitchell, 2014; Dolls et al., 2018). Aśı, con estos

resultados se puede afirmar que la norma adoptada parece estar cumpliendo su labor: que

los individuos tomen decisiones de traslado más informadas sobre su futuro pensional.

Como se ha mostrado, la falta de alfabetismo financiero ha explicado, en parte, la baja

proporción de personas que piensan en su situación de retiro (Xu y Zia, 2012; Lusardi
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y Mitchell, 2014). Ese desconocimiento dificulta que las personas tomen decisiones ade-

cuadas en lo que respecta a su vejez. En consecuencia, este tipo de poĺıticas ayuda a que

haya más apropiación de la planeación para el retiro porque brinda al individuo, de ma-

nera precisa y oportuna, su realidad pensional, dándole mejores herramientas para tomar

decisiones relacionadas con ella.

Ahora, la principal limitación de este trabajo radica en los datos disponibles. Al no

observar la población que no se está trasladando, el efecto encontrado debe entenderse

como el efecto de la información neta al no poder cuantificar el costo que supone tener que

recibir la asesoŕıa. Esto significa que no es posible identificar completamente qué parte de

la reducción observada de traslados se debe únicamente a la información porque hay un

costo impĺıcito en recibir esa información (i.e. el tiempo que se debe destinar para ello).

Por lo anterior, queda por estudiar más a fondo cómo la DA está afectando al grupo

que no se traslada. Esta otra parte de la historia es fundamental para tener una mejor

comprensión sobre cómo responden los individuos a diferentes incentivos. De igual manera,

como no se tiene información sobre los traslados en la dirección RPM-RAIS, también

es importante buscar entender qué motiva este flujo. Por las condiciones descritas que

diferencian a ambos reǵımenes, estudiar este comportamiento ayudaŕıa a tener una imagen

más completa sobre los elementos que tienen en cuenta las personas al planear su retiro.

Como último elemento, el SPC está diseñado de tal manera que el traslado surge de

una decisión voluntaria. Por esta razón, las caracteŕısticas de las personas que buscan

el traslado pueden ser diferentes al compararlas con las personas que no lo buscan. Aśı,

los resultados aqúı encontrados sólo se pueden entender en este contexto: dentro de la

población que busca el traslado.

Finalmente, la evidencia encontrada sugiere que la información śı es valiosa para las

personas: éstas la tienen en cuenta para tomar decisiones relacionadas con su retiro. En

ese sentido, implementar poĺıticas complementarias que busquen mejorar la comprensión

del sistema mediante la provisión de información clara y oportuna puede verse como una

solución a estos problemas. La influencia de ésta sobre las decisiones de retiro puede llegar

a mejorar las tasas de ahorro y de fidelidad al sistema, no sólo v́ıa mejor comprensión

individual, sino también por medio de la interacción con los otros (Duflo y Saez, 2002,

2003). Las estrategias recientes adoptadas tanto por los fondos privados como por Col-

37



pensiones van en ĺınea con ello. Sin embargo, la principal implicación de poĺıtica que se

deriva de este análisis es que si bien la información es útil y cumple su propósito, tal vez

sea mejor tener un sistema más comprensible para todas los individuos por lo costoso

que resulta escalar programas de este tipo. La competencia existente entre los reǵımenes,

con sus condiciones de retiro difrentes, hacen que sea más complicado para cada persona

tomar una mejor decisión. De esta forma, se podŕıa lograr una mayor apropiación sobre

el ahorro para la vejez.
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sistema previsional colombiano y opciones de reforma. Technical report, Inter-American

Development Bank.
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Anexos

A. Tablas

Tabla A.1: Sistema General de Pensiones

Régimen
Régimen Solidario de Prima
Media (RPM)

Régimen de Ahorro Individual
con Solidaridad (RAIS)

Tipo de régimen
Beneficio definido
(Pay-as-you-go)

Contribución definida
(Fully-funded)

Administradora Colpensiones
Administradoras de Fondos de
Pensiones (AFPs)

Requisitos

Semanas: 1,300 semanas cotizadas.

Edad: 57 años mujeres, 62 años
hombres

1,150 semanas cotizadas y edad
del RPM para acceder a una
pensión de salario mı́nimo, o
contar con el capital suficiente
para financiar una pensión
vitalicia de por lo menos
110 % de un salario mı́nimo

Contribución
16 % del ingreso base de cotización
- 13 % contribución y 3 %
tarifas administrativas

16 % del ingreso base de
cotización - 1.5 % Fondo de
Garant́ıa de Pensión Mı́nima,
3 % tarifas administrativas

Monto de la pensión
Promedio del salario de los últimos
10 años sobre el cual se cotizó.

Está sujeto al capital ahorrado
por el individuo

Tasa de reemplazo
Entre 65 % y 85 %. Depende
de las semanas cotizadas

Se establece con respecto al
monto ahorrado

Rango de la pensión Entre 1 y 25 salarios mı́nimos
No hay ĺımite. Mı́nimo 1
salario mı́nimo

Destino de los aportes Fondo de naturaleza común Cuenta de Ahorro Individual
Reembolso en caso de
no cumplir requisitos
de pensión

Devolución de aportes ajustados
por inflación
(Indemnización sustitutiva)

Capital ahorrado ajustado
por inflación + rendimientos

Fuente: MinHacienda (2013), y leyes.

Tabla A.2: Adopción Doble Asesoŕıa

Grupo Caracteŕısticas
Entrada en vigor

(fecha)

1
Mujeres con 42 o más años
Hombres con 47 o más años

Octubre 1, 2016

2
Mujeres con 37 o más años
Hombres con 42 o más años

Enero 1, 2018

3 Todos los afiliados Octubre 1, 2018
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Tabla A.3: Prueba estad́ıstica efectos por género

(1)
VARIABLES Prob. traslado

Tratado*Género -0.0000
(0.0001)

Constante 0.0003**
(0.0002)

Observaciones 144
R cuadrado 0.9109

1 Errores estándar robustos entre parénte-
sis. * p < 0, 1, ** p < 0,05, *** p < 0,01
2 La tabla muestra los resultados de la
estimación de efectos heterogéneos por
género sobre la probabilidad de traslado.
El coeficiente de interés es el que corres-
ponde a la interacción entre la variable
tratado y la variable genero, que indica
si el individuo es mujer.

Tabla A.4: Semanas cotizadas y saldo trasladado por rango de salario

Rango
de salario

Semanas promedio
cotizadas

Saldo promedio
trasladado*

1 496 38,460,008
2 552 26,072,048
3 639 47,174,182
4 675 82,489,484
5 744 185,762,118

1 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Asofondos.
2 Nota: La tabla muestra la cantidad se semanas promedio coti-
zadas y el saldo promedio trasladado por rango de salario.
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B. Gráficos

Gráfico B.1: Composición de afiliados y proporción de traslados por grupo de edad
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Fuente: Asofondos y Superfinanciera (2019)

Afiliados Traslados

Nota: Este gráfico presenta la composición de afiliados y la proporción de traslados por categoŕıa de edad
como porcentaje del total.

Gráfico B.2: Semanas cotizadas peŕıodo enero 2015-diciembre 2017
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Nota: El gráfico muestra el promedio de semanas cotizadas sin estandarizar por cohorte para el peŕıodo

2015-2017. Es coherente con la composición de los grupos: al llevar más años en el sistema, los individuos

del grupo elegible presentan un mayor promedio de semanas cotizadas.
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Gráfico B.3: Coeficientes temporales sobre la probabilidad de subsidio
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Nota: Este gráfico presenta los coeficientes estimados sobre la probabilidad de tener un subsidio positivo
para cada peŕıodo de tiempo. A partir del tercer trimestre de 2015 se observa que no hay diferencias
significativas entre los grupos. Se construyeron los intervalos con una confianza de 95 %.

Gráfico B.4: Discontinuidad en el umbral - Proporción de traslados positivos
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Nota: Este gráfico presenta el comportamiento de la proporción de subsidios positivos por edad, para
cada ancho de banda considerado en el peŕıodo anterior y posterior a la adopción de la Doble Asesoŕıa.
La ĺınea punteada marca el punto de corte definido para contar con ella.
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C. Simulador

En este anexo se describe detalladamente el procedimiento que se siguió para calcular la

riqueza pensional proyectada de los individuos. Toma como base la metodoloǵıa utilizada

por el simulador de Old Mutual.

C.1. Variables y parámetros

Para poder realizar el ejercicio, se necesita conocer el valor del último salario reportado,

la cantidad de semanas cotizadas, y el saldo acumulado.

a = Edad al momento de traslado.

a0 = Edad de la primera contribución.

R = Edad de retiro.

sema = Número de semanas al momento del traslado.

saldoa = Saldo trasladado al momento de traslado.

salarioa = Último salario reportado al momento de traslado (IBL).

densidada =
sema

a− a0

Tasa de interés real: r = 0, 04

C.2. Escenarios de contribución

Se consideran 5 escenarios de contribución:

E1 - No se contribuye más: semR = sema

E2 - Se contribuye el 50 % más: semR = sema + 0, 50(R− a)

E3 - Se contribuye el 75 % más: semR = sema + 0, 75(R− a)

E4 - Se contribuye el 100 % más: semR = sema + (R− a)

E5 - Se contribuye de acuerdo al comportamiento individual:

semR = sema + densidada ∗ (R− a)
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C.3. Supuestos

El simulador opera bajo los siguientes supuestos que tienen como objetivo simplificar

el cálculo:

R = 62 años para hombres, 57 años para mujeres.

Para el cálculo del factor actuarial, se supone que la pareja del individuo tiene 5

años menos si el individuo que se observa es hombre, y 5 años más si la persona que

se observa es una mujer.

Todos los cálculos de salario y saldo se hacen en términos reales con precios a

diciembre de 2017.

Salario permanece constante a lo largo de la vida.

Edad de la primera contribución: a0 = 20

C.4. Beneficio en el RPM

Con las especificaciones anteriores, se procede a calcular la tasa de reemplazo y pos-

teriormente la riqueza pensional que recibiŕıa la persona bajo cada uno de los escenarios.

Aśı, en un primer momento se define la tasa de reemplazo, b, como:

Si semR < 1300, b = 0. Se toma 1300 porque es el requisito por ley para poder

acceder a la pensión de vejez

Si semR ≥ 1300, la tasa de reemplazo vendrá dada por:

b(salario, semR) = min

{
0, 655− 0, 005

salario

salariomin

+ 0, 015

[
semR − 1300

50

]
, 0, 8

}
En la expresión anterior, el término [.] representa la cantidad de años adicionales

de cotización. Y si b ∗ salario < salariomin, la pensión de la persona corresponde al

salario mı́nimo.

Luego, se calcula la pensión anual del individuo. En el año éste recibe 13 mesadas, lo

que es equivalente a:

MesadaRPM = 13 ∗max{b ∗ salario, salariomin}
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C.5. Riqueza pensional en el RPM

Finalmente, en el Régimen de Prima Media, la riqueza pensional de una persona estará

dada por:

Si semR ≥ 1300, entonces:

B̂RPM =
T∑

t=R

MesadaRPM ·
(

1

1 + r

)t−R

· P (ht = 1 ∪ wt = 1)25

Si semR < 1300, a la persona se le hace una indemnización sustitutiva. Esto es,

se calcula el toal de lo que aportó a lo largo de su vida con base en las semanas

cotizadas. Aśı, su riqueza pensional viene dada por:

B̂RPM = (0,13 · salario) ·
(
semR

4,29

)
26

C.6. Beneficio en el RAIS

A diferencia del RPM, en el RAIS el requisito de edad no es necesario. Si la persona

acumuló lo suficiente para financiar una pensión equivalente al 110 % del salario mı́nimo,

se puede pensionar. Por esta razón, el elemento principal para el cálculo del beneficio es

el saldo acumulado al momento de retiro. Éste se calcula para los escenarios ya descritos

utilizando el siguiente procedimiento:

saldoR = (1 + r)R−a · saldoa + 0,115 · salario ·
R−a∑
t=0

(1 + r)t

De esta manera, se obtiene el capital total ahorrado por cada individuo. Ahora, en

este régimen la mesada estará en función de ese capital, que es lo que se conoce en el

momento de retiro. Para obtener entonces la mesada, se despeja de la fórmula de riqueza

pensional:

B̃RAIS =
T∑

t=R

MesadaRAIS ·
(

1

1 + r

)t−R

· P (ht = 1 ∪ wt = 1)

25Para el cálculo de las probabilidades de supervivencia se utilizaron las Tablas de Mortalidad provistas
por la Superintendencia Financiera (2014).

26Se expresa el cálculo en total de meses aportados. 4.29 es la cantidad de semanas que hay en un mes,
partiendo del hecho que en un año hay 51.42 semanas.
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En este caso, B̃RAIS es igual al saldo acumulado al momento de la edad de retiro

(saldoa). Por esta razón, se tiene que la MesadaRAIS vendrá dada por:

MesadaRAIS =
B̃RAIS

T∑
t=R

(
1

1 + r

)t−R

· P (ht = 1 ∪ wt = 1)

El denominador de esta expresión es lo que se conoce como el factor actuarial (fa).

Con esto en mente, se determina finalmente la mesada pensional anual como:

Si
saldoR
fa

≥ 1,10 · 13 · salario, entonces:

MesadaRAIS =
saldoR
fa

Si
saldoR
fa

< 1,10 · 13 · salariomin y semR ≥ 1150, entonces:

MesadaRAIS = 13 · salariomin

Si no cumple ninguna de estas condiciones, entonces:

MesadaRAIS = 0

C.7. Riqueza pensional en el RAIS

Una vez calculada la respectiva mesada, se tiene que la riqueza pensional dependerá de

si el individuo puede pensionarse, puede pensionarse con la garant́ıa de pensión mı́nima,

o de si simplemente se le devuelven los saldos acumulados. En consecuencia, según el

escenario, la riqueza pensional del individuo estará definida por:

Si cumple condición para pensión:

B̃RAIS =
T∑

t=R

MesadaRAIS ·
(

1

1 + r

)t−R

· P (ht = 1 ∪ wt = 1)

Si cumple condición para pensión mı́nima:

B̃RAIS = 13 · salariomin · fa

Si no cumple, se procede a devolución de saldos. Esto corresponde a:

B̃RAIS = saldoR
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