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Impacto de Ganancias Potenciales de Traslado sobre  

Decisión de Cambio de Régimen Pensional en Colombia

Fabián Mauricio Rincón Jaimes ∗ƫ 

 

Resumen 

Este documento evalúa el efecto de las ganancias potenciales asociadas al traslado sobre las 

decisiones de cambio de régimen pensional en Colombia. El sistema pensional actual genera 

diferencias en los beneficios pensionales esperados dependiendo del régimen pensional elegido: 

Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) o Régimen Solidario de Prima Media con 

Prestación Definida (RPM). Se evalúa si estas diferencias son determinantes en la selección del 

régimen pensional definitivo de los afiliados. Se emplean datos individuales de ahorro pensional 

y traslados definitivos de afiliados a RAIS en 2015. Para la identificación del efecto, se explotan 

disposiciones normativas que generan no linealidades en los beneficios potenciales del traslado. 

Se encuentra que un incremento de 10 puntos porcentuales (p.p.) en la diferencia de la tasa de 

reemplazo potencial entre el RPM y el RAIS genera un incremento estadísticamente significativo 

de 1,2 p.p. en la probabilidad de traslado definitivo a RPM, sobre una base promedio de traslados 

definitivos de 10,4%. Para el diseño de reformas pensionales en Colombia, se sugiere considerar 

el incremento en el costo fiscal asociado a la existencia de ganancias de traslado hacia el RPM, 

para generar mecanismos que procuren la sostenibilidad del sistema y la progresividad en la 

asignación de subsidios. 

Palabras clave: Sistema Pensional Colombiano, traslado entre regímenes, beneficios pensionales, 

costo fiscal de traslados entre regímenes. 
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The Impact of Potential Gains on the 

Decision of Pension Regime’s Switch in Colombia

Fabián Mauricio Rincón Jaimes ∗ƫ 

 

Abstract 

This paper assesses the effect of potential gains from switching on the decision of pension regime’s 

switch in Colombia. The current pension system generates differences in the expected pension 

benefits according to the chosen pension regime: “Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad” 

(RAIS) or “Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida” (RPM). I assess whether 

these differences are decisive in the selection of the definitive pension regime of the affiliates. I 

use individual data on pension savings and definitive switches of RAIS affiliates in 2015. To 

identify the effect, I exploit regulatory provisions that generate non-linearities in the potential gains 

from the switch. I find that an increase of 10 percentage points (p.p.) in the difference in the 

potential replacement rate between RPM and RAIS generates a statistically significant increase of 

1.2 p.p. in the probability of definitive switch to RPM, on a base rate of 10.4%. For the design of 

pension reforms in Colombia, it is suggested to consider the increase in the fiscal cost associated 

with the existence of gains from switching to RPM, to generate mechanisms that ensure the 

sustainability of the system and progressivity in the allocation of subsidies. 

Keywords: Colombian pension system, regime switch, pension benefits, fiscal cost of switching 

between regimes. 

JEL Codes: H21, H55, J26. 
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1. Introducción

El Sistema General de Pensiones1 (SGP) en Colombia se compone de dos regímenes 

solidarios excluyentes que compiten entre sí: el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad 

(RAIS) y el Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida (RPM). Cada uno cuenta 

con condiciones específicas que determinan el acceso a una pensión y el valor del beneficio 

correspondiente. La elección del régimen por parte del trabajador es libre, voluntaria y flexible: se 

permite realizar traslados de régimen bajo ciertas condiciones claramente establecidas2. Esta 

particularidad del sistema colombiano genera una opción valiosa para los afiliados ya que permite 

realizar correcciones sobre decisiones pasadas incorporando nueva información. La incorporación 

de este tipo de información puede tener efectos significativos sobre los planes de jubilación de los 

individuos (Duflo & Saez, 2003; Goda, Manchester, & Sojourner, 2014; Dolls, Doerrenberg, 

Peichl, & Stichnoth, 2018). La opción de traslado es relevante al momento de elegir el régimen 

pensional. Entre 2014 y 2018, cada año aproximadamente 172 mil afiliados al SGP (0,8% del total) 

realizaron un traslado de régimen3. Bajo el supuesto de racionalidad, si las personas buscan 

maximizar el valor de sus mesadas pensionales se espera que las decisiones de traslado generen 

diferencias marcadas en la composición de los afiliados de cada régimen, acorde a sus 

características de cotización. Segmentos de afiliados con características similares deberían tener 

decisiones cercanas en lo que respecta al régimen al cual pertenecer, direccionadas por la mejor 

oferta disponible de beneficios. 

Para los afiliados el ejercicio de esta opción es voluntario y no garantiza mejora en las 

perspectivas de jubilación para todos. Existen segmentos de trabajadores para quienes un régimen 

pensional específico ofrece mejores beneficios pensionales, dependiendo de sus características de 

cotización y sus perspectivas laborales. El afiliado se beneficia de la opción de traslado si al 

ejercerla, se cambia al régimen con la mejor oferta de beneficios pensionales futuros para su caso 

particular. Sin embargo, en presencia de problemas de alfabetismo financiero, sesgos cognitivos, 

bajo entendimiento del sistema pensional e inercia a permanecer en el mismo régimen pensional 

(Gustman & Steinmeier, 2005; Tapia & Yermo, 2007; Hastings & Mitchell, 2011; Lusardi & 

1 Ley 100 de 1993, artículo 12. 
2 Ley 797 de 2003. 
3 Información de traslados: Colpensiones Informes de Gestión anual 2014-2018. Afiliados SGP: Superintendencia 

Financiera de Colombia. 
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Mitchell, 2014; Chetty, Friedman, Leth-Petersen, Nielsen, & Olsen, 2014), por ejemplo, la 

decisión de trasladarse o no trasladarse puede llegar a ser perjudicial. En conjunto, estas decisiones 

de traslado pueden tener implicaciones considerables para las finanzas de la nación. Si al realizar 

el traslado definitivo hacia el RPM los afiliados reciben un subsidio por concepto pensional, se 

genera un incremento en las obligaciones del Estado. Este incremento es equivalente a la diferencia 

en los montos monetarios esperados a recibir por concepto pensional entre el RPM y el RAIS. Así, 

las decisiones de traslado pueden impactar significativamente el costo fiscal de la nación (Azuero, 

2020), por lo que es relevante identificar la respuesta de los afiliados ante cambios en los beneficios 

pensionales potenciales del sistema que puedan impactar la decisión de pertenencia a un régimen 

pensional particular.  

Este documento evalúa el efecto de los beneficios pensionales futuros sobre la elección del 

régimen pensional definitivo para los trabajadores colombianos. Para esto, primero, se estima el 

impacto de las ganancias asociadas al traslado frente a las decisiones de cambio de régimen 

pensional y luego, se establece si al existir una ganancia potencial, los trabajadores aprovechan 

esta oportunidad y realizan el traslado. Esta evaluación se realiza para los afiliados al RAIS que 

toman una decisión definitiva del régimen pensional al cual pertenecer al final de su vida laboral. 

Se evalúan los traslados definitivos a RPM con base en información de ahorro pensional para 

afiliados del RAIS en 2015: hombres que nacieron entre 1963-1968 (Edad entre 47 y 52 años) y 

mujeres que nacieron entre 1968-1973 (Edad entre 42 y 47 años).  

 En Colombia, los traslados en el sistema pensional han sido analizados rigurosamente en 

estudios previos dada su importancia para el SGP y para las finanzas del Estado (Llano et al., 2013; 

Guzmán, 2019; Montenegro, Llano, & León, 2020). Sin embargo, la evidencia empirica que 

permite establecer una conexión causal entre los futuros beneficios pensionales ofrecidos por el 

SGP y las decisiones de traslado definitivo de régimen pensional es escasa. A la fecha no se tiene 

conocimiento de un estudio para Colombia que basado en evidencia empírica logre identificar este 

efecto causal, lo cual es el objeto del presente documento y representa su contribución principal a 

la literatura. La estimación del costo fiscal asociado a estos traslados es su contribución secundaria.  

Entre los mayores desafíos para desarrollar un estudio centrado en esta relación causal se 

encuentran la aplicación de estrategias de identificación adecuadas y las restricciones de acceso a 

fuentes de información de ahorro pensional individual. El primero, es originado por los potenciales 

problemas de endogeneidad que imponen desafíos para una identificación causal de efecto de 
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interés: los determinantes observables de los beneficios pensionales esperados pueden estar 

correlacionados con determinantes no observables de las decisiones de traslado de régimen 

pensional4. El segundo, se presenta por la naturaleza de la sensibilidad y confidencialidad de la 

información requerida para las estimaciones de los beneficios pensionales. Superar estos desafíos 

de identificación y acceso a información es necesario para establecer el efecto causal de interés.  

Para esto, en este estudio se utiliza la estructura de la metodología propuesta por Liebman, 

Luttmer y Seif (2009) aplicada sobre una base de datos administrativa de ahorro pensional 

individual. En este caso, la metodología explota tres disposiciones normativas del SGP que 

generan discontinuidades en la reglas de cálculo de los beneficios pensionales al momento de la 

jubilación. A partir de estas discontinuidades se genera un mecanismo que permite aislar sus 

efectos, contemplando la incertidumbre asociada a la decisión de traslado. Teniendo en cuenta que 

los afiliados al momento de tomar la decisión de traslado no tienen total certeza sobre el estado 

final de las características individuales que determinarán los beneficios pensionales a la edad de 

retiro, es necesario realizar una estimación del estado final de estas características al momento de 

evaluar el traslado. Como resultado, las discontinuidades asociadas se trasforman en no 

linealidades. Las estimaciones bajo este esquema se pueden considerar causales si los 

determinantes no observables de las decisiones de traslado de régimen pensional no están 

correlacionados con estas no linealidades. Al explotar exclusivamente esta fuente de variación, se 

mitiga la posibilidad de sesgo en las estimaciones.  

Se encuentran tres hallazgos principales. Primero, existe evidencia que sugiere la presencia 

de cierto grado de racionalidad en las decisiones de traslado de los agentes, la cual no es completa 

ni generalizada. Se estima que 46% del total de traslados observados en este estudio se realizaron 

pese a no ser beneficiosos. Usando el cálculo de la ganancia esperada producto del traslado de 

RAIS a RPM, se determina que del total de afiliados al RAIS 79,2% no realizó el traslado al ser 

perjudicial (implicaba una pérdida esperada), 5,6% lo realizó al ser beneficioso, 10,4% no lo 

realizó pese a ser beneficioso y 4,8% lo realizó pese a ser perjudicial: bajo la hipótesis de 

racionalidad, los dos primeros resultados son consistentes pero no los últimos. 

                                                 
4 Determinantes no observables como preferencias por un régimen pensional particular, existencia de herederos 

potenciales de los beneficios pensionales, preferencias de riesgo frente a variaciones futuras de inflación y crecimiento 

real del salario mínimo junto con las implicaciones en las opciones de pago de pensión de vejez disponibles en el 

RAIS, por ejemplo, pueden tener un impacto considerable en la decisión de cambio de régimen pensional. 
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Segundo, existe una respuesta considerable y significativa, para afiliados al RAIS, en la 

decisión definitiva de cambio de régimen pensional en Colombia ante las diferencias en los 

beneficios pensionales futuros entre regímenes del SGP. Las diferencias en los beneficios 

pensionales entre regímenes tienen un efecto positivo y significativo sobre las decisiones de 

traslado definitivo de los afiliados al RAIS, e impactan las dinámicas de traslado y concentración 

de afiliados dentro del sistema pensional. Se estima que un incremento de 10 puntos porcentuales 

en la diferencia de tasa de reemplazo potencial entre el RPM y el RAIS genera un incremento de 

1,2 puntos porcentuales en la probabilidad de traslado definitivo a RPM, sobre una base promedio 

de traslados definitivos de 10,4%. 

Tercero, existe un incremento esperado en el costo fiscal de la nación producto de los 

subsidios en los traslados definitivos a RPM, para la población objeto del estudio. Se estima que 

el costo fiscal asciende a COP $15,9 billones (2% del PIB) en valor presente neto para 2015, con 

un costo fiscal medio por traslado efectivo de COP $154 millones. En el costo fiscal, los afiliados 

trasladados que se espera se beneficien de la decisión generan un incremento de COP$ 17,1 

billones y los perjudicados una disminución de COP$ 1,2 billones en 2015. 

El presente documento está organizado en siete secciones. La sección 2 presenta literatura 

relevante la cual proporciona el marco conceptual sobre el efecto esperado en los resultados. La 

sección 3 describe las características del sistema pensional en Colombia. La sección 4 presenta la 

metodología empleada para realizar el análisis propuesto. La sección 5 describe la fuente de 

información empleada y la técnica de implementación desarrollada. La sección 6 presenta la 

evidencia cuantitativa y los resultados sobre la relación entre las ganancias potenciales del traslado 

y su impacto sobre la decisión de cambio de régimen pensional. La sección 7 concluye. 

 

2. Marco conceptual 
 

Desde la perspectiva de los trabajadores, el sistema pensional sirve como mecanismo de 

aseguramiento para mitigar la incertidumbre y garantizar un ingreso en la edad de retiro  (Barr & 

Diamond, 2006). Un mayor nivel esperado de ingresos mejora las perspectivas de consumo de los 

individuos y contribuye a una mejor preparación para afrontar la etapa de jubilación. Estos agentes, 

al tener incentivos para buscar maximizar su bienestar, deben aprovechar las oportunidades 

proporcionadas por el sistema pensional al que pertenecen. Cuando se tienen opciones de selección 
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frente al régimen pensional al cuál afiliarse, los individuos deben procurar acceder a la alternativa 

que beneficie sus perspectivas de consumo en la etapa de jubilación. Sin embargo, este proceso de 

selección óptima implica un nivel de conocimiento del sistema y las diferencias en beneficios 

potenciales entre alternativas. Esta es una restricción considerable según los hallazgos de Gustman 

y Steinmeier (2005), quienes afirman que los individuos tienen poco conocimiento sobre la 

magnitud de los beneficios pensionales futuros a los que tienen derecho, en Estados Unidos.  

Afortunadamente, se ha observado que pese a que la mayoría de la población se encuentra 

poco informada sobre su situación pensional, existen segmentos de población mejor informados 

en los que se presenta una mayor respuesta ante cambios en sus perspectivas pensionales. Chan y 

Stevens (2008), a partir de información para Estados Unidos, muestran que pese a que la mayoría 

de la población desconoce sus propios planes de jubilación, las decisiones de retiro son afectadas 

de forma significativa por los incentivos pensionales disponibles. Ellos encuentran que la mayoría 

de personas de edad avanzada están bien informados sobre sus beneficios pensionales, y que estos 

tienen una mayor respuesta en sus decisiones de jubilación ante cambios en los incentivos que los 

individuos promedio. Liebman y Luttmer (2012) confirman estos resultados al encontrar que existe 

un amplio entendimiento de las reglas generales de cálculo de beneficios pensionales para la 

población cercana a jubilarse en Estados Unidos, aunque identifican heterogeneidad en el 

entendimiento en reglas particulares. Estos resultados se complementan con los hallazgos de 

Arenas de Mesa, Bravo, Behrman, Mitchell y Todd (2008), quienes a partir de la experiencia 

chilena remarcan que el conocimiento del sistema pensional que los trabajadores poseen puede 

tener un impacto considerable en cómo se preparan para la jubilación y cómo determinan sus 

planes de pensión. Ellos enfatizan que es necesario que el individuo posea un nivel de educación 

financiera mínimo para entender el funcionamiento del sistema pensional.  

En Colombia, las particularidades del sistema pensional en lo que respecta a las alternativas 

de régimen disponibles y la posibilidad de traslado, incrementa la complejidad de las decisiones a 

las que los afiliados se ven expuestos. Estos se enfrentan a una decisión de selección de régimen 

pensional donde se debe buscar maximizar su bienestar individual, en un escenario bajo 

incertidumbre. La decisión definitiva de traslado se debe realizar hasta 10 años antes de cumplir 

la edad mínima de pensión, lo cual implica que cada afiliado debe decidir a qué régimen pertenecer 

al final de la etapa laboral sin tener certeza sobre sus condiciones laborales futuras. Se debe 

contemplar que este tipo de decisiones pueden ser un proceso complejo para la mayoría de la 
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población al involucrar cálculos sobre escenarios futuros, necesarios para lograr un entendimiento 

de lo que pueden esperar en la jubilación y el impacto de sus decisiones sobre sus planes de retiro.  

Estos problemas de información y del proceso de toma de decisiones son relevantes cuando 

los trabajadores no tienen experiencia en tomar este tipo de decisiones financieras (Barr & 

Diamond, 2008). El trabajo de Lusardi y Mitchell (2014), desarrollado con información para 12 

países, sustenta que el conocimiento financiero impacta decisiones muy importantes de los 

individuos no sólo durante la etapa laboral, sino que también trasciende a la jubilación: sin 

embargo, afirma que pocas personas tienen el conocimiento financiero para formular y ejecutar 

planes de jubilación, los cuales requieren la capacidad de llevar a cabo cálculos económicos 

complejos y experiencia en mercados financieros. Atkinson y Messy (2012) confirmaron estos 

patrones de analfabetismo financiero en países en diferentes etapas de desarrollo. La evidencia 

sugiere que las potenciales complicaciones enfrentadas por los agentes al momento de seleccionar 

el sistema pensional al cual pertenecer son significativas, cuando esto es posible. El impacto sobre 

la calidad de las decisiones generadas por un proceso de toma de decisiones con deficiencias en 

este ámbito es significativo (U.K. Pensions Commission, 2004; Tapia & Yermo, 2007).  

Particularmente en el caso colombiano, trabajos como el de Llano et al. (2013) y el de 

Guzmán (2019) han analizado la dinámica de los traslados entre individuos de RAIS a RPM. El 

primero, se enfoca en establecer las condiciones óptimas de selección de régimen pensional para 

los agentes y sus consecuencias sobre el óptimo de la nación: se evalúa la racionalidad de los 

traslados pero no se establecen relaciones causales que afectan a la variable de interés. El segundo, 

identifica el efecto de la aplicación de la ley conocida como “Doble Asesoría” sobre las decisiones 

de traslado de régimen pensional: se evalúa el efecto de la información como una política para 

corregir las fallas en educación financiera de los individuos en los procesos de traslado. Estos dos 

estudios se enfocan en el segmento de afiliados que realizó un cambio de régimen de RAIS a RPM, 

dónde se concluye que una alta proporción de los traslados no son óptimos para los individuos. 

Adicionalmente,  el trabajo de Montenegro et al. (2020) evalúa al SGP integralmente considerando 

la conveniencia para los afiliados de pertenecer a un régimen particular dadas sus características 

observadas, involucrando el traslado entre los dos regímenes en ambas vías. En este, se concluye 

que la opción de traslado no se está ejerciendo en la magnitud esperada, al contemplar los 

beneficios esperados para los afiliados al SGP.  
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           Es de resaltar, que a la fecha no se tiene conocimiento de un estudio para Colombia que 

basado en evidencia empírica logre identificar un efecto causal entre los futuros beneficios 

pensionales ofrecidos por el SGP y las decisiones de traslado definitivo de régimen pensional. Este 

es el objeto del presente documento y representa su contribución principal a la literatura.  

 

3. Marco institucional   
 

En 1993, el gobierno de Colombia introdujo el Sistema General de Pensiones como mecanismo 

para unificar las condiciones de acceso a los beneficios pensionales de la población, garantizar la 

cobertura de las prestaciones de carácter económico asociadas y procurar la mejora de la viabilidad 

financiera del sistema. El SGP se compone de dos regímenes solidarios excluyentes: el Régimen 

Solidario de Prima Media con Prestación Definida (RPM) y el Régimen de Ahorro Individual con 

Solidaridad (RAIS). Cada uno cuenta con condiciones específicas que determinan el acceso a una 

pensión y el valor del beneficio correspondiente para los afiliados. 

En el RPM, los aportes de los afiliados constituyen un fondo común de naturaleza pública, 

que garantiza el pago de las prestaciones de quienes tengan la calidad de pensionados en cada 

vigencia. Los afiliados contribuyen a un plan pensional de beneficios definidos donde el Estado 

garantiza su pago y es administrado por Colpensiones (Administradora de pensiones pública). Las 

prestaciones reconocidas5 son una fracción del salario del trabajador, que pueden alcanzar entre el 

55% y el 80% del promedio salarial de los últimos 10 años de cotización, de forma creciente con 

el tiempo cotizado y decreciente con el nivel de ingresos: sin embargo, el monto de pensión se 

encuentra acotado entre 1 y 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Los requisitos de 

acceso a la pensión están en función de la edad del trabajador y el tiempo de cotización al sistema: 

actualmente, la edad de retiro es de 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres, con una 

cotización mínima de 1.300 semanas. En caso de que el cotizante no cumpla con los requisitos de 

acceso a pensión establecidos, este tendrá derecho a la posibilidad de seguir cotizando hasta 

cumplir los requisitos estipulados o a una indemnización sustitutiva que corresponde a la 

devolución del valor de los aportes realizados al sistema ajustados por inflación. 

En el RAIS, los aportes capitalizan la cuenta individual de ahorro pensional de cada 

afiliado. Los cotizantes contribuyen a un plan pensional de contribución definida que es gestionado 

                                                 
5 Ley 797 de 2003. 



10 

 

por una Administradora de Fondos de Pensiones privada (AFP). Los recursos de la cuenta 

individual de ahorro pensional son invertidos la AFP en el mercado de capitales, con lo cual se 

busca obtener rendimientos financieros que incrementen el ahorro pensional disponible del 

trabajador. Los beneficios pensionales dependen del capital acumulado en la cuenta de cada 

trabajador al momento de evaluar los requisitos de acceso a pensión y del bono pensional6, en caso 

de tener derecho a este último: el monto de pensión debe ser de mínimo 1 salario mínimo mensual 

legal vigente pero no tiene restricciones de valor máximo. Los requisitos de acceso a la pensión de 

vejez están en función de la edad del trabajador, el tiempo de cotización al sistema y el monto de 

capital acumulado: se puede acceder a esta pensión con una edad de retiro de 57 años para la mujer 

y 62 años para los hombres y un tiempo de cotización mínimo de 1.150 semanas o a una pensión 

anticipada si se cuenta con el capital necesario para obtener mínimo una pensión vitalicia 

equivalente al 110% de un salario mínimo a cualquier edad. En caso de que el cotizante no cumpla 

con los requisitos de acceso a pensión establecidos, este tendrá derecho a la posibilidad de seguir 

cotizando hasta cumplir los requisitos estipulados o a una devolución de saldos que corresponde a 

la devolución del valor de los aportes realizados al sistema ajustados por inflación más los 

rendimientos reales generados por las inversiones correspondientes. 

La afiliación al sistema pensional es obligatoria para todos los trabajadores dependientes e 

independientes pero la elección del régimen es libre y voluntaria por parte del afiliado. Sin 

embargo, esta elección de régimen se puede modificar posteriormente según la normatividad 

vigente. El SGP permite a los afiliados realizar cambios de régimen mediante la solicitud de 

traslado cada 5 años, hasta 10 años antes de la edad mínima de jubilación. Esta disposición 

normativa genera que cualquier traslado realizado entre 10 y 15 años antes de cumplir esta edad 

se considere definitivo, determinando así el régimen pensional en el cual el afiliado va a obtener 

sus beneficios pensionales. Adicionalmente, permite a los afiliados alterar potencialmente sus 

beneficios pensionales dadas las diferencias de los dos regímenes a considerar y su situación 

particular. El traslado ofrece al afiliado la posibilidad de realizar correcciones sobre decisiones 

pasadas de pertenencia a un régimen particular, incorporando nueva información sobre su estado 

                                                 
6 Los bonos pensionales son aportes destinados a contribuir a la conformación del capital necesario para financiar las 

pensiones de los afiliados al SGP. Cómo condición para acceder a este beneficio, los afiliados deben haber trabajado 

en empresas de sector público o privado que asumían sus propias pensiones. Su pago está a cargo de la nación, 

empleadores públicos y/o empresas privadas. Tienen derecho al bono pensional los afiliados que con anterioridad a 

su ingreso al RAIS cumplan con los requisitos descritos en el artículo 115 de la Ley 100 de 1993. 
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particular de cotización y sus perspectivas en la etapa final de su vida laboral. Esto permite estimar 

los beneficios pensionales potenciales asociados a cada régimen con menor incertidumbre junto 

con la posible ganancia monetaria asociada al traslado de régimen. En general, los afiliados al SGP 

tienen mayores incentivos para pertenecer al RPM en la etapa final de su vida laboral en presencia 

de características que mejoran las perspectivas de acceso al beneficio de pensión. Esto genera que 

características individuales como un mayor número de semanas cotizadas y una mejor perspectiva 

de estabilidad laboral, por ejemplo, generen incentivos para el traslado definitivo a RPM. 

Existe la posibilidad de que un afiliado realice un traslado definitivo y no cumpla con los 

requisitos de semanas cotizadas para acceso a pensión de vejez al cumplir la edad mínima de 

jubilación. En este caso, el afiliado tiene la posibilidad de seguir cotizando al sistema hasta 

completar el requisito de semanas mínimas cotizadas según el régimen definitivo al que 

pertenezca. En caso de no ejercer esa opción, se procederá a realizar la devolución de saldos o el 

pago de la indemnización sustitutiva según corresponda, sin conservar ninguno de los beneficios 

del régimen anterior al traslado definitivo.  

Es pertinente remarcar, que la existencia de ganancias positivas asociadas al traslado 

definitivo a RPM implica un incremento en el costo fiscal de la nación, en caso de efectuarse. Esto 

debido a que el valor de la ganancia para el afiliado genera un incremento equivalente en el costo 

para el Estado, condensado en el compromiso de pago de las prestaciones en el RPM garantizado 

por la nación. Este mecanismo emula el efecto de un subsidio para quienes realicen el traslado en 

estas condiciones. En este caso, los niveles de riqueza pensional esperados mediante la inversión 

de los recursos en el  RAIS serían inferiores a los requeridos para cubrir la obligación pensional 

correspondiente en el RPM. 

4. Estrategia de identificación

En esta sección se presentan los detalles de la metodología seleccionada para entender el impacto 

de las ganancias potenciales asociadas al traslado frente a las decisiones de cambio de régimen 

pensional en Colombia. Intuitivamente, la estrategia de identificación empleada consiste en 

comparar las decisiones de traslado de los individuos ante cambios en la ganancia potencial de 

traslado generados por discontinuidades en las reglas de cálculo de los beneficios pensionales en 
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el RAIS y en el RPM. La estimación se realiza siguiendo la metodología propuesta por Liebman 

et al. (2009) para Estados Unidos, adaptada para el caso colombiano.  

Al contemplar que las ganancias del traslado no son observables al momento de tomar la 

decisión de traslado, es necesario utilizar una estimación de estas basada en las caracteristicas 

obserbables de los individuos: las ganancias del traslado se realizan a la edad de jubilación. La 

estimación de estas ganancias pensionales contempla las discontinuidades asociadas a las reglas 

de elegibilidad y cálculo de beneficios pensionales (Sección 4.1). Como resultado de esta 

estimación, se requiere controlar flexiblemente por los factores empleados en la predicción de las 

ganancias potenciales para identificar el efecto de estas sobre las decisiones de traslado a partir 

únicamente de las discontinuidades. De esta forma, la variación que identifica el efecto de interés 

únicamente se encuentra asociada a las discontinuidades. 

A continuación, se presentan los detalles de los componentes principales de la estrategia 

de identificación presentada. Primero, se describen las fuentes de discontinuidad explotadas y el 

detalle del cálculo de las ganancias de traslado y luego, se presenta el procedimiento para la 

identificación del efecto de interés. 

4.1.  Fuentes de discontinuidad y ganancias de trasladarse del RAIS al RPM 

Las discontinuidades del SGP en Colombia generan la fuente de variación exógena que 

permite la identificación del efecto de interés mediante la metodología seleccionada. Con la 

normatividad vigente (Sección 3), existen disposiciones en el SGP que pueden generar diferencias 

significativas entre los beneficios pensionales ofrecidos por el RAIS y el RPM a un mismo afiliado, 

dependiendo de su historia laboral.  

En particular, en este documento se explotan tres disposiciones específicas en la fórmula 

de cálculo de beneficios pensionales. Estas pueden crear variaciones considerables en los 

beneficios asociados a cada régimen para individuos con características muy similares. La primera 

disposición de interés corresponde a los requisitos de semanas cotizadas para acceder a la pensión 

de vejez, la cual genera una discontinuidad en los beneficios pensionales en el punto donde los 

individuos alcanzan las semanas mínimas requeridas. Debido a la diferencia que existe en los 

requisitos mínimos de semanas cotizadas entre regímenes, existen dos puntos que generan 

discontinuidades al momento de evaluar las diferencias en beneficios pensionales: el primero 

corresponde a 1.150 semanas en el RAIS y el segundo a 1.300 en el RPM. La segunda disposición 
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corresponde a la restricción correspondiente al monto de pensión mínima establecido en el SGP, 

equivalente a 1 salario mínimo legal vigente en el caso de que el afiliado acceda al beneficio de 

pensión de vejez en cualquiera de los regímenes vigentes. La tercera disposición corresponde al 

esquema establecido para incrementar la tasa de reemplazo en función del tiempo cotizado a la 

edad mínima de jubilación, en el caso de acceder a pensión de vejez en el RPM. En este, se pueden 

reconocen beneficios incrementales en la tasa de reemplazo por cada 50 semanas adicionales 

cotizadas a partir de una cotización mínima de 1.300 semanas y hasta 1.800 semanas.  

Estas tres disposiciones pueden generar discontinuidades en la diferencia de los beneficios 

potenciales entre regímenes cuando no se tiene incertidumbre sobre las futuras condiciones 

laborales y correspondientes cotizaciones a realizar. Sin embargo, como existe incertidumbre sobre 

las condiciones laborales futuras en el momento que se debe tomar la decisión, es necesario realizar 

una estimación de los beneficios pensionales asociados al traslado. Al realizar este proceso, las 

disposiciones normativas que generan las discontinuidades bajo información completa pueden 

crear no linealidades al evaluarse con la información disponible al momento de tomar la decisión. 

Estas no linealidades convergen a discontinuidades en la medida que la incertidumbre sobre el 

estado final de las variables determinantes del cálculo de beneficios pensionales se resuelve 

(Liebman et al., 2009).  

En este documento, la ganancia del traslado se define como la diferencia en los beneficios 

pensionales que el afiliado recibe si se traslada del RAIS al RPM, evaluada a la edad de jubilación. 

Esta variable consolida a nivel individual la diferencia entre las prestaciones a recibir en el RPM 

y en el RAIS. Para su construcción, se parte del monto de los beneficios pensionales en cada 

régimen al momento de cumplir la edad mínima de pensión. En este cálculo los beneficios 

pensionales contemplan el valor de la mesada pensional en caso de cumplir los requisitos de 

reconocimiento de pensión de vejez y el valor de la devolución de saldos o indemnización 

sustitutiva en caso de no hacerlo. A partir de estos resultados, se procede a calcular la equivalencia 

de estos beneficios en montos mensuales constantes durante toda la expectativa restante de vida 

del afiliado, ajustados anualmente con el esperado de crecimiento real  del salario y de inflación. 

Finalmente, la mensualidad equivalente estimada para el mes siguiente luego de alcanzar la edad 

de pensión se divide sobre el valor del último salario de cotización del afiliado para obtener así lo 

que en este documento se denomina como la tasa de reemplazo, 𝜏𝑖
𝑅𝑃𝑀 y 𝜏𝑖

𝑅𝐴𝐼𝑆, para el RPM y el 

RAIS respectivamente.  
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Estas tasas de reemplazo se encuentran definidas en función del cumplimiento de requisitos 

de acceso al beneficio de pensión de vejez al momento de cumplir la edad mínima de pensión. En 

caso de que el afiliado acceda a la pensión de vejez, las tasas de reemplazo corresponden a 

pensionado RPM (𝜏𝑖
𝑅𝑃𝑀_𝑃) y pensionado RAIS (𝜏𝑖

𝑅𝐴𝐼𝑆_𝑃). En caso de no acceder al beneficio de 

pensión de vejez, las tasas de reemplazo corresponden a indemnización sustitutiva RPM (𝜏𝑖
𝑅𝑃𝑀_𝑁𝑃) 

y devolución de saldos RAIS (𝜏𝑖
𝑅𝐴𝐼𝑆_𝑁𝑃). Así, la diferencia en la tasa de reemplazo entre el RPM 

y el RAIS es la variable que captura la ganancia del traslado. Esta se define como 

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎_𝑡𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜 (𝑋𝑖,𝑅), siendo (𝑋𝑖,𝑅) el vector de características del afiliado i al cumplir la 

edad mínima de jubilación en el momento R, las cuales determinan el valor de su ganancia en caso 

de realizar un traslado de RAIS a RPM y el valor de su cotización al final de la etapa laboral. La 

variable independiente de interés en la investigación se define así: 

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎_𝑡𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜 (𝑋𝑖,𝑅) =  𝜏𝑖
𝑅𝑃𝑀 − 𝜏𝑖

𝑅𝐴𝐼𝑆 = {

𝜏𝑖
𝑅𝑃𝑀_𝑁𝑃  −  𝜏𝑖

𝑅𝐴𝐼𝑆_𝑁𝑃  𝑠𝑖    𝑆𝐶𝑅𝑖
< 1.150               

𝜏𝑖
𝑅𝑃𝑀_𝑁𝑃 −   𝜏𝑖

𝑅𝐴𝐼𝑆_𝑃       𝑠𝑖   1.150 ≤ 𝑆𝐶𝑅𝑖
< 1.300 

𝜏𝑖
𝑅𝑃𝑀_𝑃   −   𝜏𝑖

𝑅𝐴𝐼𝑆_𝑃       𝑠𝑖    𝑆𝐶𝑅𝑖
≥ 1.300                 

  (1) 

donde 𝑆𝐶𝑅𝑖
 es el número de semanas cotizadas del afiliado i al cumplir la edad mínima de 

jubilación en el momento R. 

4.2. Estimación del impacto de ganancias potenciales de traslado sobre 

decisión de cambio de régimen pensional 

 La estimación de las ganancias potenciales del traslado a partir de la información 

observable de los afiliados es necesaria para la identificación del efecto de interés bajo 

incertidumbre. Bajo la normatividad vigente del SGP (Sección 3), la decisión de traslado debe 

tomarse con al menos 10 años de antelación. Si los afiliados conocieran con total certeza el estado 

final de las variables determinantes (𝑋𝑖,𝑅) de sus beneficios pensionales futuros, se podría utilizar 

una regresión discontinua estándar para explotar las discontinuidades generadas por las tres 

disposiciones presentadas previamente (Sección 4.1). Desafortunadamente, para los afiliados no 

todos los determinantes de los beneficios pensionales futuros son conocidos al momento de tomar 

la decisión de selección de régimen pensional definitivo. Debido a esto, es necesario modificar la 

regresión para estimar el efecto de las ganancias pensionales esperadas sobre las decisiones de 

traslado así: 
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𝑇𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜𝑖 = 𝛽(𝐸[𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎_𝑡𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜𝑖(𝑋𝑖,𝑅)| 𝑋𝑖,𝑇] ) + 𝑓(𝑋𝑖,𝑇 , 𝜃) + 𝑍𝑖,𝑇𝛾 + 𝜀𝑖              (2) 

donde 𝑇𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜𝑖 corresponde a una variable binaria con valor 1 si el afiliado i realiza un 

traslado definitivo de RAIS a RPM, 𝐸[𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎_𝑡𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜𝑖(𝑋𝑖,𝑅)| 𝑋𝑖,𝑇] es el valor esperado de 

la ganancia de traslado al RPM a la edad de retiro en el momento R, condicional a la información 

disponible en el momento T (año 2015 en este caso), 𝑓(. ) es una función de control continua y 

flexible que determina las ganancias potenciales del traslado a partir de las mismas características 

que la variable 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎_𝑡𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜 pero sin las discontinuidades que contiene esta última y 𝑍𝑖,𝑇 

es un vector de variables explicativas para el traslado que no determinan su ganancia potencial 

conocidas en el momento T (anterior al momento R).  

Es pertinente remarcar que se conocen las características observadas de los afiliados hasta 

el momento T pero medida que pasa el tiempo, estas pueden ir cambiando hasta alcanzar su valor 

final en el momento R. Así, 𝑋𝑖,𝑇 corresponde a las características conocidas en el momento T y 

𝑋𝑖,𝑅 corresponde a las características no conocidas en el momento T pero si en el momento R. Bajo 

la hipótesis de racionalidad de los afiliados, se espera identificar un efecto causal positivo (𝛽)  

entre las ganancias potenciales asociadas al traslado y las decisiones de cambio de régimen 

pensional definitivo en Colombia. 

Al incluir el operador E[.] en la Ecuación (2) las discontinuidades identificadas en las 

ganancias potenciales se transforman en no linealidades. En este punto se debe establecer 

condiciones particulares sobre 𝑓(. ) para evitar que un exceso de flexibilidad en su forma funcional 

capture completamente estas no linealidades e impida así identificar el efecto deseado (Liebman 

et al., 2009). 

   Dado que la variación en la discontinuidad identifica la estimación, esta estimación estará 

sesgada en el caso poco probable en el que los determinantes no observables de las decisiones de 

traslado de régimen sean discontinuas o presenten fuertes no linealidades en exactamente los 

mismos puntos que los creados por las disposiciones en las reglas de cálculo de los beneficios 

pensionales en Colombia. Se considera razonable que estas estimaciones sean así una medida 

causal del efecto de los beneficios pensionales sobre las decisiones de traslado.  

Con la aplicación de esta metodología, se busca establecer si en el caso de Colombia los 

individuos incorporan las diferencias económicas en su elección de régimen pensional definitivo. 
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Si las personas buscan maximizar sus beneficios pensionales, se espera que estas diferencias sean 

contempladas y tengan un impacto en la decisión de selección de régimen pensional, procurando 

el mayor beneficio asociado para el individuo. Particularmente, se espera que el efecto causal sea 

positivo bajo el cumplimiento de esta condición. Estos resultados pueden contribuir a determinar 

las dinámicas esperadas de traslado entre regímenes, la sostenibilidad del sistema y su 

progresividad en la asignación de recursos. 

 

5. Datos e implementación empírica 
 

5.1 Datos 
 

Para proceder con la estimación de interés, se utiliza información de ahorro pensional individual 

de afiliados al RAIS en 2015 de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de 

Pensiones y de Cesantía – Asofondos. Esta base de datos es un corte transversal confidencial y 

anonimizado de los afiliados al RAIS que se encontraban entre 10 años y 15 años de alcanzar edad 

mínima de acceso a pensión (57 años para mujeres y 62 años para hombres) en 2015. Este es el 

segmento de afiliados de interés en la presente investigación dado que las decisiones de traslado 

sólo son definitivas para afiliados entre 10 y 15 años antes de cumplir con la edad mínima de 

jubilación7. A partir de este segmento de afiliados al RAIS en 2015, se procede a verificar a nivel 

individual la existencia de traslados efectivos al RPM durante los 5 años posteriores (2015-2019). 

Esto permite identificar las decisiones de traslado definitivo al RPM o de permanencia definitiva 

al RAIS en esta población. De 726 mil traslados de RAIS a RPM, 16% fueron definitivos8 entre 

2015 y 2019. En este segmento de afiliados del RAIS se encuentran hombres que nacieron entre 

1963-1968 (Edad entre 47 y 52 años) y mujeres que nacieron entre 1968-1973 (Edad entre 42 y 47 

años). En total, se cuenta con información individual de 1.102.858 afiliados al RAIS para 2015.  

Esta base de datos incluye información individual en 2015 de edad, sexo, último salario de 

cotización,  saldo total de la cuenta de ahorro individual en el RAIS, total de semanas cotizadas en 

RAIS y en RPM, valor y fecha de emisión del bono pensional, AFP a la que pertenece y decisión 

                                                 
7 Con la normatividad vigente, los afiliados al SGP pueden solicitar traslado de régimen cada 5 años y hasta 10 años 

antes de cumplir la edad mínima de jubilación. Con esto, las decisiones de traslado observadas antes de 15 años de la 

edad de retiro no se consideran definitivas. Sólo es posible garantizar que las decisiones de selección de régimen 

pensional son definitivas para afiliados entre 10 y 15 años antes de cumplir con la edad mínima de retiro.   
8 Información de traslados de Asofondos 2015-2019. 
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definitiva de traslado a RPM o permanencia en el RAIS. Las primeras 8 variables corresponden a 

𝑋𝑖,𝑇, la penúltima a 𝑍𝑖,𝑇 y la última a la variable dependiente que se plantea utilizar en la regresión 

principal (2). Esta última se evalúa con base en los traslados efectivos realizados durante los 5 

años siguientes al corte de 2015, los cuales se constituyen como traslados definitivos a RPM en 

caso de realizarse y como decisiones de permanencia definitiva en RAIS en caso de no hacerlo, 

dada la normatividad vigente. Dados los requerimientos de información para calcular los 

beneficios pensionales potenciales de cada afiliado, es necesario limitar la muestra a aquellos 

individuos que registren la información suficiente para la estimación9. Al contemplar esta 

restricción, la composición final de la base de datos es de 997.167 registros de afiliados (609.708 

hombres y 387.459 mujeres), 90% de la base original.  

Una limitación de los datos empleados en el análisis es que corresponden exclusivamente 

a afiliados al RAIS en 2015: no se tiene acceso a la información individual de los afiliados a RPM, 

ni de los traslados de RPM a RAIS en el periodo y para el segmento de afiliados de interés. Sin 

embargo, es importante resaltar que 86% del total de traslados en el SGP se realizó de RAIS a 

RPM durante el periodo 2014-201810, por lo cual la fuente de información utilizada en el presente 

análisis es representativa para la identificación del efecto de interés. No obstante, esta limitación 

impacta el alcance de los resultados y los acota a la población afiliada al RAIS, por lo que es 

importante para futuros estudios estimar si el efecto encontrado es consistente entre los dos 

regímenes del SGP. 

5.1.1 Cálculo de ganancia potencial de traslado de RAIS a RPM 

Uno de los aspectos fundamentales para la correcta identificación del efecto de interés es 

la estimación de las ganancias esperadas asociadas al traslado, definida como la diferencia en la 

tasa de reemplazo potencial entre el RPM y el RAIS (Sección 4.1). La variable de tasa de 

reemplazo potencial pretende facilitar la comparación de beneficios entre regímenes, al realizar 

una equivalencia entre las diferentes modalidades de pago de beneficios que se pueden seleccionar 

en el SGP. Para cada afiliado, se procede a calcular la tasa de reemplazo potencial de cada uno de 

9 De la base de datos inicial se excluyen 58.069 registros individuales de afiliados por falta de información sobre 

semanas totales cotizadas, 23.357 por falta de información sobre salario, 9.207 por falta de información sobre saldo 

en cuenta de ahorro pensional individual RAIS, 7.839 por falta de información sobre el valor del bono pensional y 

7.219 por falta de información sobre la fecha de afiliación al RAIS y/o al SGP. 
10 Información de traslados de Informes de Gestión anual 2014-2018, Colpensiones. 
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los  estados posibles según la proyección de cumplimiento de los requisitos para acceso a 

beneficios pensionales11: pensionado RPM (�̃�𝑖
𝑅𝑃𝑀_𝑃), indemnización sustitutiva RPM (�̃�𝑖

𝑅𝑃𝑀_𝑁𝑃), 

pensionado RAIS (�̃�𝑖
𝑅𝐴𝐼𝑆_𝑃) y devolución de saldos RAIS (�̃�𝑖

𝑅𝐴𝐼𝑆_𝑁𝑃). Esta estimación se basa en 

la información individual del RAIS, el cual es el régimen vigente de la población sobre la que se 

tiene los datos disponibles en el momento T. En el primer estado, el cálculo de �̃�𝑖
𝑅𝑃𝑀_𝑃 se basa en 

la fórmula vigente para la tasa de reemplazo en el RPM al acceder a la pensión de vejez, ajustándola 

para contemplar las trece mesadas anuales que recibiría el afiliado en este caso. Para los tres 

estados siguientes, la estimación se basa en el valor esperado de los pagos a recibir por el afiliado 

desde el momento que alcanza la edad mínima de jubilación, los cuales son transformados en una 

mensualidad vitalicia equivalente ajustada por el esperado de crecimiento real del salario y de 

inflación. A partir de esta mensualidad se calcula la tasa de reemplazo potencial para cada estado 

�̃�𝑖
𝑅𝑃𝑀_𝑁𝑃, �̃�𝑖

𝑅𝐴𝐼𝑆_𝑃 y  �̃�𝑖
𝑅𝐴𝐼𝑆_𝑁𝑃 respectivamente. Los detalles de la estimación de la tasa de reemplazo 

en cada escenario se encuentran disponibles en el Anexo A. 

Finalmente, se procede a calcular el valor esperado de la ganancia del traslado para cada 

afiliado en el año T. Esta variable se genera así, a partir del vector 𝑋𝑖,𝑇 que corresponde a las 

características conocidas del individuo i en el año T y se define como: 

𝐸[𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎_𝑡𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜𝑖(𝑋𝑖,𝑅)|𝑋𝑖,𝑇] = {

�̃�𝑖
𝑅𝑃𝑀_𝑁𝑃  − �̃�𝑖

𝑅𝐴𝐼𝑆_𝑁𝑃   𝑠𝑖    𝐸[𝑆𝐶𝑅𝑖
|𝑋𝑖,𝑇] < 1.150                

�̃�𝑖
𝑅𝑃𝑀_𝑁𝑃 −  �̃�𝑖

𝑅𝐴𝐼𝑆_𝑃    𝑠𝑖   1.150 ≤ 𝐸[𝑆𝐶𝑅𝑖
|𝑋𝑖,𝑇] < 1.300   

�̃�𝑖
𝑅𝑃𝑀_𝑃   −  �̃�𝑖

𝑅𝐴𝐼𝑆_𝑃    𝑠𝑖    𝐸[𝑆𝐶𝑅𝑖
|𝑋𝑖,𝑇] ≥ 1.300                 

(3) 

donde 𝐸[𝑆𝐶𝑅𝑖
|𝑋𝑖,𝑇] es el número esperado de semanas cotizadas del afiliado i al cumplir la 

edad mínima de jubilación en el año R condicional la información disponible hasta el año T. La 

proyección de  𝐸[𝑆𝐶𝑅𝑖
|𝑋𝑖,𝑇] se realiza de acuerdo con la densidad de cotización12 hasta el año T. 

 

                                                 
11 Este procedimiento sigue de cerca la metodología empleada en el SGP para proporcionar información sobre las 

perspectivas de pensión futura a nivel individual en escenarios bajo incertidumbre (Guzmán, 2019).  
12 La proyección es 𝐸[𝑆𝐶𝑅𝑖

|𝑋𝑖,𝑇] = 𝑆𝐶𝑇𝑖
+ ( 𝑅𝑖 − 𝑇) ∗ (51,43) ∗ 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑_𝑐𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖,𝑇 , donde la densidad de 

cotización se define como la relación entre las semanas cotizadas en el RAIS hasta el año T y las semanas transcurridas 

desde la fecha de afiliación al RAIS para el afiliado i. El factor (51,43) se utiliza para la trasformar años a semanas. 

Para la proyección se asume que esta densidad de cotización se mantiene constante hasta alcanzar la edad mínima de 

pensión en RPM. 
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Tabla 1: Estadísticas descriptivas 

 

 

Nota: Esta tabla presenta las estadísticas descriptivas para afiliados al RAIS en 2015 nacidos entre 1963 y 1973 

(Hombres 1963-1968 y mujeres 1968-1973). Las estadísticas de tasa de reemplazo RAIS, tasa de reemplazo RPM y 

ganancia de traslado son calculadas según el método de estimación descrito en la sección 5.1.1. La variable salario 

esta denominada en salario mínimos legales vigentes de 2015. La variable saldo de cuenta individual RAIS está 

denominada en millones de pesos colombianos. La variable valor bono pensional 2015 está denominada en millones 

de pesos colombianos y es condicional a que el afiliado tenga bono pensional. 

 

5.1.2 Estadísticas descriptivas 
 

La Tabla 1 presenta estadísticas descriptivas para las principales variables de los afiliados 

al RAIS en 2015, nacidos entre 1963 y 1973 (Hombres 1963-1968 y mujeres 1968-1973). Para un 

afiliado en este rango de edad, la probabilidad de realizar un traslado definitivo de RAIS a RPM 

es de aproximadamente 10,4%. En promedio para 2015, el total de los afiliados (trasladados y no 

trasladados) en este grupo tienen 47 años de edad, han cotizado 362 semanas al SGP, tienen una 

densidad de cotización en el RAIS de 41% y su salario de cotización asciende a 1,74 salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. El saldo de la cuenta de ahorro individual, en promedio, 

alcanza los COP $19,1 millones. Del total de afiliados, 17% tiene bono pensional con un valor 

medio en 2015 de COP $16,7 millones y 39% son mujeres. Estos resultados muestran los desafíos 

que enfrenta esta población, en promedio, para cumplir los requisitos mínimos de acceso al 

beneficio de pensión en el SGP: los afiliados se encuentran lejos de cumplir con los requisitos 

mínimos de semanas cotizadas y ahorro pensional a la edad mínima en RPM, bajo las densidades 

Afiliados RAIS 2015  Total  Trasladados a RPM  No trasladados a RPM 

  

 
Media 

Desviación 

Estándar 

 
Media 

Desviación 

Estándar 

 
Media 

Desviación 

Estándar 

Traslado RAIS a RPM  0,104 0,305       

Edad  47,3 3,0  46,6 2,8  47,4 3,0 

Semanas cotizadas  361,6 362,0  807,2 335,9  310,1 327,9 

Salario (SMMLV)  1,74 2,35  3,60 4,11  1,53 1,94 

Saldo cuenta ahorro ind. RAIS  19,1 41,1  61,1 74,0  14,3 32,1 

Densidad de cotización RAIS  0,41 0,34  0,76 0,24  0,37 0,33 

Sexo (Femenino = 1)  0,39 0,49  0,37 0,48  0,39 0,49 

Tiene bono pensional (Si = 1)  0,17 0,38  0,38 0,49  0,15 0,35 

Valor bono pensional - 2015      16,7 18,0  18,1 18,3  18,1 18,3 

Tasa de reemplazo RAIS  0,221 0,301  0,457 0,326  0,194 0,286 

Tasa de reemplazo RPM  0,165 0,302  0,511 0,385  0,125 0,263 

Ganancia de traslado  -0,056 0,220  0,054 0,351  -0,069 0,195 

Observaciones  997.167   103.308   893.859  
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de cotización observadas. Esto se refleja en la tasa de reemplazo promedio estimada en el RAIS 

que asciende a 22,1% y en el RPM a 16,5%13. Finalmente, la ganancia promedio esperada del 

traslado es -5,6 puntos porcentuales (-25% en términos relativos) con respecto a la tasa de 

reemplazo potencial del RAIS. Este resultado muestra que para esta población, debido a los 

desafíos para acceder al beneficio de pensión, en general, el RAIS es el régimen dominante al 

ofrecer en promedio los mayores beneficios dadas las características observadas. 

En el caso de los afiliados que realizaron el traslado definitivo a RPM se observa, en 

promedio, que este grupo exhibe características más favorables para acceder al beneficio de 

pensión: mayor número de semanas cotizadas, saldo de ahorro pensional y mayor estabilidad 

laboral respecto al total de afiliados. En promedio para 2015, los afiliados de este segmento tienen 

47 años de edad, han cotizado 807 semanas al SGP,  tienen una densidad de cotización en el RAIS 

de 76%, su salario de cotización asciende a 3,60 salarios mínimos mensuales legales vigentes y el 

saldo de su cuenta de ahorro individual alcanza los COP $61,1 millones. Estas últimas cuatro 

variables presenta un incremento de +123%, +85%, +107% y 220% respectivamente, frente al 

valor medio del total de afiliados. Adicionalmente se observa que para estos afiliados, 38% tiene 

bono pensional con un valor medio en 2015 de COP $18,1 millones y 37% son mujeres. La tasa 

de reemplazo promedio estimada en el RAIS asciende a 45,7% y en el RPM a 51,1%: +24 puntos 

porcentuales (+107%) y +35 puntos porcentuales (+210%) frente al total de afiliados, 

respectivamente. La ganancia promedio esperada del traslado es 5,4 puntos porcentuales (+12% 

en términos relativos) con respecto a la tasa de reemplazo potencial del RAIS.  

Estas diferencias en las características de los afiliados que se trasladaron a RPM sugieren 

la presencia de elementos de racionalidad inmersos en esta decisión. Sin embargo, en este punto 

al tratarse de un análisis descriptivo se presentan limitaciones para corroborar su existencia. 

Existen diversos factores explicativos que pueden afectar el resultado los cuales deben aislarse 

para validar la racionalidad en esta decisión. Por ejemplo, si los afiliados con una mayor 

vinculación al mercado laboral formal entienden mejor los beneficios pensionales asociados al 

traslado, es necesario aislar este efecto para entender los determinantes de sus decisiones.  

 

 

                                                 
13 Estas tasas de reemplazo contemplan a nivel individual el acceso al beneficio de pensión de vejez o no según el 

régimen y las características de los afiliados al momento de cumplir la edad de jubilación. Para todos los afiliados se 

calcula una tasa de reemplazo esperada según el procedimiento descrito en la sección 5.1.1 y en el Anexo A. 
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Gráfico 1: Probabilidad de traslado definitivo RAIS a RPM 

Nota: Este gráfico presenta la probabilidad de realizar un traslado definitivo a RPM para afiliados del RAIS en 2015, 

en función del total de semanas cotizadas al SGP hasta 2015. Se presenta adicional la distribución de traslados 

observados como referencia. 

El Gráfico 1 muestra la probabilidad de traslado definitivo de RAIS a RPM para este 

segmento de afiliados (línea amarilla) y la distribución de traslados definitivos (barras grises), en 

función del total de semanas cotizadas al SGP hasta 2015. La probabilidad de traslado se define 

como el número de traslados efectivos sobre el total de afiliados para cada rango de semanas de 

cotización total al SGP. El gráfico muestra que existe un incremento considerable en la 

probabilidad de traslado de régimen a medida que incrementa el número de semanas que se han 

cotizado en el sistema pensional en Colombia. Para un afiliado con 363 semanas cotizadas, la 

probabilidad de traslado definitivo es 6,0% mientras que si el afiliado tiene 725 semanas cotizadas 

(Una desviación estándar) la probabilidad de traslado incrementa a 20,8%: la probabilidad de 

traslado definitivo se incrementa 2,5 veces. Este comportamiento es consistente con lo esperado 

ya que a medida que se tenga un mayor tiempo de cotización, la probabilidad de beneficiarse con 

el traslado incrementa: los beneficios pensionales en RPM para esta población particular, son en 

general, iguales o superiores a los de RAIS siempre y cuando se alcance un mínimo de 1300 

semanas cotizadas al momento de alcanzar la edad mínima de jubilación. 

Existen indicios de racionalidad en las decisiones de traslado definitivo observadas para 

esta población: el traslado al RPM se ejerce en mayor proporción en presencia de ganancias 

potenciales positivas. El Gráfico 2 resume la relación observada entre la probabilidad de realizar 

un traslado definitivo al RPM con respecto a las expectativas de cambio en la tasa de reemplazo 
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potencial al cumplir la edad de jubilación. En este, la probabilidad de traslado (puntos naranja) se 

calcula como la proporción de traslados definitivos realizados sobre el total de afiliados al RAIS, 

agrupados en cada rango de ganancia esperada. Adicionalmente, este gráfico contiene información 

sobre el porcentaje de afiliados al RAIS en 2015 para uno de los rangos de ganancia establecidos 

(barras grises). En general, el porcentaje de traslados es mayor en el caso de afiliados con ganancias 

esperadas positivas frente a afiliados con ganancias esperadas negativas: 35,3% y 5,7% 

respectivamente. Sin embargo, se estima que 46% del total de traslados observados en este estudio 

se realizaron pese a no ser beneficiosos, dada la alta proporción de afiliados con ganancias 

negativas esperadas (84% del total de afiliados). Estos resultados complementan los hallazgos de 

Llano et al. (2013) quienes estiman que entre 80% y 95% de los traslados a RPM en 2013 no son 

adecuados. La principal diferencia en estas estimaciones radica en los traslados a RPM a analizar: 

el presente estudio evalúa traslados definitivos mientras que el anterior abarca todos los traslados 

observados. 

Gráfico 2 Traslados definitivos y ganancia potencial de traslado  

 

Nota: Este gráfico presenta la cantidad de traslados definitivos sobre el total de afiliados al RAIS en 2015 para cada 

agrupación de ganancias potenciales del traslado. Distribución de afiliados al RAIS en 2015 como referencia. 
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En el detalle del Gráfico 2, se observa un comportamiento creciente en la probabilidad de 

trasladarse a medida que incrementa la ganancia del traslado cuando la ganancia es positiva, pero 

no cuando la ganancia es negativa: en este último caso, la probabilidad de trasladarse disminuye a 

medida que la ganancia esperada incrementa. Asumiendo agentes racionales este comportamiento 

es contra intuitivo, ya que se esperaría que frente a pérdidas potenciales considerables en la tasa 

de reemplazo, estos tuviesen incentivos para permanecer en el RAIS. Sin embargo, los datos 

observados muestran una realidad contraria en este caso, lo cual genera interrogantes adicionales 

sobre el papel de los no observables en la decisión de cambio de régimen. Del total de afiliados al 

RAIS 79,2% no realizó el traslado al ser perjudicial, 5,6% lo realizó al ser beneficioso, 10,4% no 

lo realizó pese a ser beneficioso y 4,8% lo realizó pese a ser perjudicial. Este punto particular en 

la exploración descriptiva de la información ratifica la necesidad de aplicar una metodología 

robusta que permita identificar el efecto de interés aislando el efecto de no observables que puedan 

influir considerablemente en la decisión de cambio de régimen pensional.  

 

6. Resultados 
 

6.1 Ilustración de las discontinuidades al momento de la jubilación 
 

El Gráfico 3 ilustra cómo las disposiciones en las reglas de cálculo de beneficios pensionales del 

SGP generan discontinuidades para un afiliado hipotético del RAIS. En este, se presenta la 

estimación de la ganancia asociada al traslado en función del número de semanas totales cotizadas 

al momento de alcanzar la edad mínima de jubilación y su variación  según  diferentes  niveles  de  

salario. Los resultados del Gráfico 3 se basan en la simulación de los beneficios pensionales para 

un hombre hipotético de 62 años, con una pareja beneficiaria mujer de 57 años, sin bono pensional, 

con diferentes perfiles de salario (1, 2, 10 y 25 salarios mínimos legales vigentes) y diferentes 

semanas totales de cotización al SGP14. En este se puede observar cómo las disposiciones 

normativas para el cálculo de beneficios pensionales en el SGP generan discontinuidades en la 

ganancia potencial de traslado de RAIS a RPM junto con las diferencias asociadas al nivel de 

                                                 
14 El saldo en la cuenta individual RAIS se calcula con base al aporte esperado del afiliado y los rendimientos históricos 

observados. A partir de los 52 años para este afiliado se asume un rendimiento efectivo anual en el RAIS 𝑟𝑅𝐴𝐼𝑆 =
9,38%  sobre el saldo y los aportes realizados posteriormente. Se asume una densidad de cotización constante hasta 

los 62 años. 
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salario del afiliado. Adicionalmente, estos resultados sugieren la existencia de segmentos de 

afiliados que pueden beneficiarse por un régimen particular en mayor proporción, dadas sus 

características de cotización: no todos los afiliados se benefician del traslado al RPM.  En general, 

se encuentra que el RAIS es dominante frente al RPM en términos de beneficios pensionales, 

condicional a que el tiempo cotizado al momento de la jubilación de cada uno de sus afiliados sea 

inferior a 1.300 semanas: en caso contrario, el RPM es dominante frente al RAIS. 

Gráfico 3: Ganancia potencial de traslado simulada – Diferentes perfiles de salario 

 

Nota: Este gráfico presenta la diferencia en la ganancia potencial del traslado de RAIS a RPM, al momento de cumplir 

la edad mínima pensión en RPM para el afiliado hipotético descrito en la sección 6.1. con diferentes perfiles de salario 

(salario mínimo SM). El  saldo de cuenta individual RAIS se simula acorde a rendimientos y aportes promedio de los 

datos observados. La simulación sigue la metodología de la sección 5.1.1 y el Anexo A para el cálculo de los beneficios 

pensionales, manteniendo su senda salarial constante. 

 

En el Gráfico 3 se observan dos tipos de discontinuidades. El primero corresponde a las 

condiciones de acceso a pensión de vejez en cuanto a semanas totales cotizadas y sus diferencias 

entre regímenes. El efecto de este tipo de discontinuidad aparece alrededor de 1.150 y 1.300 

semanas totales cotizadas. Por ejemplo, para afiliados al RAIS con 1 salario mínimo de cotización, 

a partir de 1.150 semanas de cotización se cumplen los requisitos de acceso a pensión de vejez en 

el RAIS pero no en el RPM. Si este afiliado tiene 1.300 semanas cotizadas al momento de cumplir 

la edad mínima de pensión, accede al beneficio de pensión de vejez en ambos regímenes con un 

mismo monto liquidado (garantía de pensión de al menos 1 SMMLV), por lo que sería indiferente 

entre pertenecer a RAIS o a RPM. Estos resultados tienen una dirección similar pero varían en su 

magnitud para niveles de salarios superiores, debido principalmente a las disposiciones del RPM 
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que procuran tasas de reemplazo decrecientes con el nivel de ingreso, en el caso de acceso a 

pensión. El segundo tipo de discontinuidad corresponde al esquema establecido para incrementar 

la tasa de reemplazo en función del tiempo cotizado al momento de cumplir la edad mínima de 

jubilación, en el caso de acceder a pensión de vejez en el RPM. El efecto de este tipo de 

discontinuidad aparece cada 50 semanas entre 1.300  y 1.800 semanas totales cotizadas en niveles 

de salario superiores. En conjunto, estos tipos de discontinuidades permiten la identificación del 

efecto de las ganancias de traslado sobre las decisiones de cambio de régimen pensional. 

 

6.2 Cálculo de función de control y su flexibilidad 

 

 En esta sección se presentan los detalles de la metodología utilizada para limitar los sesgos 

en la estimación de interés (Ecuación (2)) siguiendo la propuesta de Liebman et al. (2009). Para 

capturar el efecto de los determinantes no observables en la decisión de traslado se utiliza un 

proceso de dos etapas. Primero, se encuentra el grado del polinomio de la función de control 𝑓(. ) 

en la Ecuación (2) sobre una función de ganancias suavizadas (sin discontinuidades). Segundo, se 

utiliza esta forma funcional de  𝑓(. ) en la estimación de la regresión principal (2). La función de 

ganancias suavizadas que se utiliza en este caso es una modificación hipotética de las reglas de 

cálculo de los beneficios pensionales siguiendo de cerca las reglas actuales pero eliminando las 

discontinuidades de interés (Sección 4.1). 

En la Ecuación (2), la función 𝑓(. ) es una función de control continua y flexible que se 

utiliza para capturar los determinantes no observables de la decisión de cambio de régimen 

pensional. Esto permite limitar los sesgos en la estimación de interés (𝛽). Su inclusión permite 

separar la variación derivada dentro y fuera de las no linealidades de interés en las reglas de cálculo 

de beneficios (Liebman et al., 2009). 

Particularmente, esta función de control determina las ganancias potenciales del traslado a 

partir de las mismas características que la variable 𝐸[𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎_𝑡𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜𝑖(𝑋𝑖,𝑅)| 𝑋𝑖,𝑇]  (Ecuación 

(2)) pero sin discontinuidades. Esta función, debe mantener una variación suficiente en la variable 

𝐸[𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎_𝑡𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜𝑖(𝑋𝑖,𝑅)| 𝑋𝑖,𝑇] que permita identificar el efecto de interés sobre la decisión 

de traslado. Para esto, se requiere limitar su nivel de flexibilidad con el fin de evitar que un exceso 

de libertad en su forma funcional capture completamente las no linealidades de interés e impida 

así identificar el efecto deseado. Es necesario aplicar una metodología para establecer el nivel de 
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flexibilidad de 𝑓(. ) de forma que permita capturar cualquier relación entre los determinantes de la 

ganancia potencial de traslado (salario, densidad de cotización, semanas cotizadas, ahorro 

pensional en el RAIS, edad, sexo y monto del bono pensional) y los determinantes del traslado no 

observables, pero sin permitir que absorba completamente las no linealidades de interés. Este 

último problema en la identificación se puede presentar cuando se permite que la función de 

control sea muy flexible. 

Con estas consideraciones, para determinar el nivel de flexibilidad de 𝑓(. ) se sigue la 

propuesta de Liebman et al. (2009) y se procede a calcular el efecto hipotético de suavizar los 

cambios en los beneficios pensionales creados por las disposiciones en las reglas del SGP que 

generan las discontinuidades. Con la suavización del efecto de estas reglas se busca emular de 

cerca el comportamiento de la tasa de reemplazo potencial de cada afiliado en cada escenario bajo 

las reglas actuales, sólo que en este caso ya no se tienen discontinuidades.  

El objetivo de esta suavización es generar un mecanismo que permita separar la variación 

derivada dentro y fuera de las no linealidades. A partir de esta suavización se puede identificar el 

efecto de las ganancias potenciales sobre las decisiones de traslado definitivo al RPM por fuera de 

las no linealidades de interés en las reglas de cálculo de beneficios. Con base en esto, se establece 

la forma funcional de 𝑓(. ) que captura cualquier relación entre los determinantes de la ganancia 

potencial de traslado y los determinantes del traslado no observables por fuera de las no 

linealidades de interés. Luego de determinar la forma funcional de 𝑓(. ) se procede a utilizarla en 

la regresión principal (2) para poder identificar el efecto de las ganancias pensionales potenciales 

sobre las decisiones de traslado al RPM a partir de la variación causada por las tres disposiciones 

de interés descritas en la sección 4.1. Particularmente, se procede con la eliminación de la 

condición de cantidad de semanas mínimas para acceder a la pensión de vejez, la eliminación de 

la restricción de pensión mínima y la modificación para el reconocimiento del número de semanas 

cotizadas sin limitarse a agrupaciones de 50 semanas entre 1.300 y 1.800 semanas cotizadas, esta 

última en el caso del RPM. Detalles adicionales sobre el procedimiento de suavización aplicado 

se encuentran en el Anexo B. 

Es importante resaltar que estas modificaciones propuestas emulan un sistema pensional 

donde todos los afiliados acceden a una pensión de vejez y no se modifican las edades mínimas 

vigentes de acceso a pensión (57 años para mujeres y 62 años para hombres). Sin embargo, en la 
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suavización propuesta tanto el RAIS como el RPM mantienen sus determinantes para el cálculo 

de los beneficios asociados.

 

Gráfico 4 Ganancia potencial de traslado - Reglas pensionales suavizadas y no suavizadas 

 

Nota: Este gráfico presenta la diferencia en la ganancia potencial del traslado de RAIS a RPM suavizada y no 

suavizada, al momento de cumplir la edad mínima pensión en RPM. La estimación sigue la metodología de la sección 

4.2, la sección 6.2, el Anexo A y el Anexo B para el cálculo de los beneficios pensionales suavizados y no suavizados 

junto con la ganancia de trasladado suavizada y no suavizada. 

 

Con base en estas modificaciones se procede a calcular el valor esperado de la ganancia 

potencial suavizada del traslado para cada afiliado (𝐸[𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎_𝑡𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜𝑖
𝑠𝑢𝑎𝑣𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎(𝑋𝑖,𝑅)| 𝑋𝑖,𝑇]) 

como la diferencia entre tasas esperadas de reemplazo suavizadas del RPM y del RAIS. El Gráfico 

4 resume el cambio en la ganancia potencial de traslado con y sin suavización en función de las 

semanas cotizadas esperadas a la edad de jubilación, para los afiliados al RAIS observados en 

2015. En este se muestra cómo las modificaciones descritas para la suavización de las reglas de 

cálculo de beneficios pensionales generan la eliminación de las discontinuidades en la variable 

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎_𝑡𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜. A partir de estos resultados, se realizan las estimaciones mediante 

regresiones auxiliares de la forma: 

𝑇𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜𝑖 = 𝛽(𝐸[𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎_𝑡𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜𝑖
𝑠𝑢𝑎𝑣𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎(𝑋𝑖,𝑅)| 𝑋𝑖,𝑇] ) + 𝑓(𝑋𝑖,𝑇 , 𝜃) + 𝑍𝑖,𝑇𝛾 + 𝜀𝑖        (4) 
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En estas regresiones, el efecto de la ganancia de traslado suavizada sobre las decisiones de 

traslado se encuentra identificado exclusivamente por fuera de las no linealidades en la reglas de 

cálculo de los beneficios pensionales del SGP. Se estiman diferentes variaciones en la forma 

funcional de la función de control 𝑓(. ) para validar su relevancia para la aplicación de la 

metodología y su efecto en la estimación principal. Para esto, primero es necesario verificar el 

comportamiento observado de la relación entre 𝑋𝑖,𝑇 y 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎_𝑡𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜𝑖
𝑠𝑢𝑎𝑣𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 con el objeto 

de direccionar la posible forma funcional de 𝑓(. ). Los Gráficos 5 y 6 presentan la relación 

observada de la ganancia de traslado potencial suavizada y no suavizada (puntos), 

respectivamente, frente al número de semanas cotizado hasta 2015, discriminada por sexo 

(masculino puntos azules y femenino puntos naranja). Adicionalmente, estos gráficos contienen 

información sobre la distribución de afiliados al RAIS según las semanas cotizadas hasta 2015 

(barras grises). En estos gráficos se puede identificar las posibles formas funcionales candidatas a 

evaluar y el efecto de las discontinuidades que se va a explotar en la aplicación de la metodología 

establecida.  

 

Gráfico 5 Ganancia potencial de traslado - 

Reglas pensionales SGP suavizadas  

 

Gráfico 6 Ganancia potencial de traslado - 

Reglas pensionales SGP no suavizadas 

 
Nota: Estos gráficos presentan la distribución de la ganancia de traslado potencial expresado en puntos porcentuales 

bajo las reglas de beneficios pensionales SGP suavizadas (Gráfico 5) y vigentes (Gráfico 6) respecto a las semanas 

cotizadas en 2015. La metodología de suavización de las reglas de beneficios pensionales se realiza según lo descrito 

en la sección 6.2. Distribución de afiliados al RAIS en 2015 como referencia. 

 

En la Tabla 2 se resumen los resultados de la estimación de la Ecuación (4) con diferentes 

modificaciones sobre 𝑓(. ). En la Tabla 3 se resumen los resultados del 𝑅2 en las regresiones de 

ganancias de traslado y ganancias de traslado suavizadas sobre variaciones de la función de control 

𝑓(. ). En conjunto, las Tablas 2 y 3 resaltan que aunque la estimación de 𝛽 es significativa, la 
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función de control base es lo suficientemente flexible para capturar gran parte de la relación entre 

los determinantes de la ganancia potencial de traslado y determinantes del traslado no observables 

para cada afiliado sin absorber completamente las no linealidades de interés: el 𝑅2 de la regresión 

de la ganancia suavizada sobre la 𝑓(. ) es 53% mientras que en la ganancia no suavizada es de 

36%. Luego de estas estimaciones se procede a utilizar las formas funcionales referenciadas de la 

función de control 𝑓(. ) en la regresión principal (2). 

 

Tabla 2: Regresión de decisión de traslado sobre ganancias de traslado suavizadas 

Variable dependiente: Traslado de RAIS a RPM 

 

Variación forma funcional 𝑓(. ) 

Coeficiente 

Ganancia de 

traslado suavizada 

1. Lineal 0,184*** 

       [0,004] 

2. Estimación base - Cuadrática  0,176*** 

       [0,009] 

3. Lineal en logaritmos 0,170*** 

       [0,004] 

4. Cuadrática en logaritmos 0,266*** 

       [0,005] 
 

Nota: La tabla reporta el coeficiente de las ganancias de traslado suavizadas en la Ecuación (4). Los errores robustos 

correspondientes están en paréntesis. * significativa al 10%, ** significativa al 5%, *** significativa al 1%. La forma 

funcional de 𝑓(. ) se basa en las variables semanas cotizadas, ingreso en salarios mínimos, ahorro pensional, densidad 

de cotización RAIS, edad y si tiene bono pensional, todas interactuando con el variable sexo. En las formas lineales 

se utilizan estas variables en niveles o logaritmos según corresponda. En las formas cuadráticas se utilizan las variables 

y sus cuadrados en niveles y en logaritmos según corresponda, y la interacción respectiva con la variable sexo. 

 

Tabla 3: Regresiones de ganancia de traslado no suavizada y suavizada sobre 𝑓(. ) 

Resultados 𝑅2 regresiones   Variable dependiente 

 

Variación forma funcional 𝑓(. ) 

Coeficientes 

𝑓(. ) 

Ganancia de traslado 

no suavizada 

Ganancia de traslado 

suavizada 

1. Lineal 14 0,113 0,357 

2. Estimación base - Cuadrática  24 0,364 0,534 

3. Lineal en logaritmos 14 0,234 0,378 

4. Cuadrática en logaritmos 24     0,243        0,582 
 

Nota: La tabla reporta los resultados del 𝑅2 en las regresiones de ganancias de traslado y ganancias de traslado 

suavizadas sobre variaciones de la función de control 𝑓(. ) según la estructura de la Ecuación (4). Los errores robustos 

correspondientes están en paréntesis. La forma funcional de 𝑓(. ) se basa en las variables descritas en la Tabla 2. 
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6.3 Impacto de ganancias potenciales de traslado sobre decisión de 

cambio de régimen pensional 
 

Una vez se define el grado del polinomio en la función 𝑓(. ) con base en la función de 

ganancias suavizadas (Ecuación (4)), se procede a estimar la Ecuación (2). La Tabla 4 presenta las 

estimaciones del impacto de las ganancias potenciales de traslado de RAIS a RPM sobre las 

decisiones de cambio definitivo de régimen pensional en Colombia. Luego de la inclusión de los 

controles sobre la regresión, la fuente principal de variación utilizada para la identificación del 

efecto de las ganancias potenciales de traslado son las no linealidades que se generan por las 

disposiciones normativas en las reglas de cálculo de beneficios. Particularmente, se utiliza la 

disposición correspondiente a los requisitos de semanas cotizadas para acceder a la pensión de 

vejez, la disposición correspondiente a la restricción correspondiente al monto de pensión mínima 

establecido en el SGP y la disposición correspondiente al esquema establecido para incrementar 

la tasa de reemplazo en función del tiempo cotizado al momento de cumplir la edad mínima de 

jubilación, en el caso de acceder a pensión de vejez en el RPM. En conjunto, estas disposiciones 

generan las discontinuidades de interés en los beneficios pensionales.  

Tabla 4: Regresión de decisión de traslado sobre ganancias de traslado no suavizadas  

Variable dependiente: Traslado de RAIS a RPM 

 

Variación forma funcional 𝑓(. ) 

 

Coeficiente 

Ganancia de traslado  

0. Sin incluir 𝑓(. ) 0,236*** 

        [0,002] 

1. Lineal 0,150*** 

        [0,002] 

2. Estimación base - Cuadrática  0,121*** 

        [0,002] 

3. Lineal en logaritmos 0,169*** 

        [0,002] 

4. Cuadrática en logaritmos 0,171*** 

        [0,002] 
 

Nota: La tabla reporta el coeficiente de las ganancias de traslado en la regresión de traslado de RAIS a RPM sobre las 

ganancias de traslado, función de control 𝑓(. ) y variable de control 𝑍𝑖,𝑇. Los errores robustos correspondientes están 

en paréntesis. * significativa al 10%, ** significativa al 5%, *** significativa al 1%. Se utiliza como variable de 

control 𝑍𝑖,𝑇 el fondo de pensión privado al que pertenece el afiliado en 2015. La forma funcional de 𝑓(. ) se basa en 

las variables descritas en la Tabla 2. 
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Los resultados de la Tabla 4 muestran el efecto de la función de control 𝑓(. ) en la 

identificación de interés. Se puede observar cómo el incluirla permite limitar el sesgo en los 

estimadores mediante el control de no observables determinantes en esta decisión. En este 

contexto, el riesgo de existencia de no observables es latente: problemas de alfabetismo financiero, 

sesgos cognitivos e inercia a permanecer en el mismo régimen pensional, por ejemplo, son 

esperados en esta situación. En este caso, se espera que no observables cómo el alfabetismo 

financiero, por ejemplo, tenga una relación positiva con algunos de los observables disponibles. 

Frente a incrementos en variables observables como semanas cotizadas, ingreso, ahorro pensional 

y densidad de cotización RAIS, por ejemplo, se espera un mayor nivel de alfabetismo financiero. 

Asimismo, un mayor nivel de alfabetismo financiero se espera tenga un efecto positivo en la 

decisión de traslado en presencia de ganancias positivas esperadas al realizarlo. Al omitir en la 

estimación a 𝑓(. ) se espera una sobreestimación del efecto de interés por la omisión, por ejemplo, 

del impacto del nivel de alfabetismo financiero. Incluir 𝑓(. ) es fundamental para identificar el 

efecto causal de interés al controlar por estos no observables. La estimación realizada muestra que 

al no incluir la función de control el coeficiente reportado sobre la variable de interés es 95% más 

alto frente al caso base. 

Debido a que estas no linealidades son generadas por disposiciones particulares en las 

reglas de cálculo de los beneficios pensionales de cada uno de los regímenes del SGP, se considera 

poco probable que puedan existir variables omitidas que se encuentren correlacionadas con estas 

no linealidades y con las decisiones de traslado de régimen pensional. Por esta razón, los resultados 

obtenidos en esta investigación bajo la metodología señalada se pueden considerar causales. 

 Los resultados sugieren que la ganancia de traslado de RAIS a RPM tiene un efecto positivo 

y significativo en las decisiones de traslado definitivo en Colombia. Un incremento de 10 puntos 

porcentuales en la diferencia entre tasa de reemplazo potencial entre el RPM y el RAIS, genera un 

incremento de 1,2 puntos porcentuales en la probabilidad de traslado definitivo a RPM, sobre una 

base promedio de traslados definitivos de 10,4%. Con un incremento en la ganancia de traslado de 

1 desviación estándar (22 puntos porcentuales) se espera un incremento en la probabilidad de 

traslado de 2,7 puntos porcentuales (+26%). El resultado de la estimación del efecto de la ganancia 

de traslado entre el RAIS y el RPM es significativo tanto en el ámbito estadístico, como en el 

económico. Estos resultados sugieren que los afiliados al RAIS responden activamente ante 
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cambios en los beneficios pensionales ofrecidos por los regímenes vigentes, y que estos, tienen un 

impacto significativo en sus decisiones de selección de régimen pensional definitivo. 

6.4 Robustez 

En la Tabla 5 se presentan los resultados de las estimaciones del efecto de la ganancia de 

traslado entre RAIS y RPM sobre las decisiones de cambio de régimen pensional mediante un 

modelo logit. En estos se utilizan las mismas especificaciones funcionales de la función de control 

𝑓(. ) previamente referenciadas para examinar la sensibilidad de los resultados. Se obtiene que el 

efecto la ganancia de traslado de RAIS a RPM mantienen el sentido y la significancia frente a la 

estimación inicial. Sin embargo, se presenta una reducción significativa en la magnitud del 

coeficiente asociado a la ganancia de traslado. Un incremento de 10 puntos porcentuales en la 

diferencia entre tasa de reemplazo entre el RPM y el RAIS, genera un incremento de 0,2 puntos 

porcentuales en la probabilidad de traslado definitivo de RAIS a RPM en esta estimación, frente a 

1,2 puntos porcentuales de la estimación inicial. Pese a esta reducción, la cual puede ser un indicio 

Tabla 5: Logit de decisión de traslado sobre ganancias de traslado 

Variable dependiente: Traslado de RAIS a RPM 

Logit 

Variación forma funcional 𝑓(. ) 

Coeficiente 

Ganancia de traslado 

Efecto marginal promedio 

Ganancia de traslado 
𝜕𝑦

𝜕𝑥
⁄  

1. Lineal 0,048*** 

        [0,014] 

0,003*** 

[0,001] 

2. Estimación base - Cuadrática 0,274*** 

        [0,016] 

0,018*** 

[0,001] 

3. Lineal en logaritmos 0,377*** 

        [0,016] 

0,025*** 

[0,001] 

4. Cuadrática en logaritmos 0,134*** 

        [0,016] 

0,009*** 

[0,001] 

Nota: La tabla reporta el coeficiente de las ganancias de traslado suavizadas en la regresión logit de traslado de RAIS 

a RPM sobre las ganancias de traslado, función de control 𝑓(. ) y variable de control 𝑍𝑖,𝑇. Los errores robustos

correspondientes están en paréntesis. La última columna reporta el efecto marginal promedio de la ganancia de traslado 

sobre la probabilidad de traslado de RAIS a RPM. * significativa al 10%, ** significativa al 5%, *** significativa al 

1%. Se utiliza como variable de control 𝑍𝑖,𝑇 el fondo de pensión privado al que pertenece el afiliado en 2015. La forma

funcional de 𝑓(. ) se basa en las variables descritas en la Tabla 2. 
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de que el efecto estimado inicialmente puede ser menor, los resultados siguen siendo significativos 

y económicamente consistentes. Bajo este modelo de estimación, se encuentra que los agentes 

están respondiendo a las diferencias en los beneficios pensionales futuros entre regímenes del SGP 

lo cual está afectando su decisión definitiva de cambio de régimen pensional. Dicha respuesta se 

encuentra alineada a lo esperado bajo el supuesto de racionalidad de los agentes, ya que se observa 

un incremento en la probabilidad de traslado a medida que incrementa la ganancia económica 

asociada a realizarlo.  

 

6.5 Costo fiscal estimado de los traslados de RAIS a RPM 

 

Desde el punto de vista fiscal, los traslados de afiliados con ganancias potenciales positivas 

de RAIS a RPM representan un incremento potencial en el costo fiscal para la nación. Para estimar 

la magnitud de este posible impacto en Colombia, se procede a calcular el costo fiscal total en 

2015 por este concepto, 𝐶𝐹2015. Este se establece como la diferencia entre las obligaciones 

adquiridas y los recursos recibidos por el Estado, contemplando el efecto del bono pensional. Esta 

estimación se realiza sobre el total de traslados efectivos de RAIS a RPM en la población objeto 

de este estudio. Las obligaciones adquiridas corresponden al valor total de los beneficios 

pensionales esperados en el RPM, en valor presente de 2015. Los recursos recibidos corresponden 

a la suma del valor total del saldo de las cuentas de ahorro individual RAIS ajustado con el aporte 

al fondo de garantía de pensión mínima del RAIS y el valor total esperado de las contribuciones a 

RPM15, todos en valor presente de 2015. El efecto del bono pensional se debe al compromiso de 

pago por este concepto adquirido por la nación y su relación con el régimen pensional definitivo 

del afiliado. En el caso de pertenencia definitiva al RAIS, los recursos del bono pensional son 

causados e implican un desembolso por parte del Estado a favor de los afiliados: sin embargo, si 

se efectúa el traslado definitivo a RPM los bonos pensionales no son causados. Así, los traslados 

definitivos a RPM con bono pensional asociado generan un ahorro de recursos para la nación 

condensado en una disminución del costo fiscal total. Su magnitud se estima mediante el valor 

total de los bonos pensionales16 para estos traslados, en valor presente de 2015. Detalles 

adicionales sobre la estimación del costo fiscal total se encuentran disponibles en el Anexo C. 

                                                 
15 Contribución individual a RPM esperada entre 2015 y edad de retiro de cada afiliado. 
16 Se asume en la estimación que la totalidad del pago de bonos pensionales es garantizado por el Estado. 
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A partir de esta estimación se obtiene que el costo fiscal total para Colombia producto de 

los traslados de RAIS a RPM, asciende a COP $15,9 billones17 (2% del PIB) en valor presente de 

2015, para la población que se trasladó en este estudio. En promedio, cada afiliado trasladado le 

costó a la nación COP $154 millones generando una obligación equivalente en 2015 de 2,03 pesos 

por cada peso recibido por la nación producto del traslado. En el costo fiscal, los afiliados 

trasladados que se espera se beneficien de la decisión generan un incremento de COP$ 17,1 

billones y los perjudicados una disminución de COP$ 1,2 billones en 2015. Para el primer grupo, 

el incremento se debe al subsidio requerido para cubrir el monto de sus prestaciones pensionales, 

otorgado por la nación. Para el segundo grupo, la disminución se debe principalmente al efecto del 

reconocimiento exclusivo de la inflación en las prestaciones pensionales futuras del RPM, lo cual 

genera un superávit de recursos a favor del Estado. 

 

Gráfico 7 Costo fiscal estimado por nivel de salario – Valor presente neto en 2015 

 

Nota: Este gráfico presenta la distribución del costo fiscal descrito en la sección 6.5 en valor presente del año 2015. 

 

Existen diferencias significativas en los montos de subsidios pensionales otorgados a los 

trasladados al RPM en función del nivel de ingresos. El Gráfico 7 presenta la distribución del costo 

fiscal estimado por rango salarial (barras grises costo total y línea amarilla costo por traslado). Este 

gráfico muestra que el 50% de los subsidios pensionales agregados para los trasladados al RPM se 

                                                 
17 Para estos traslados en valor presente de 2015, el costo fiscal del Estado está compuesto por COP$ 27,4 billones 

por las obligaciones futuras adquiridas asociadas a beneficios pensionales en el RPM, COP$ 7,1 billones por el traslado 

de recursos de las cuentas individuales del RAIS, COP$ 3,7 billones por el valor esperado de las contribuciones futuras 

de los trasladados a RPM y COP$ 0,7 billones por el ahorro asociado al concepto de no causación del bono pensional. 
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concentran en niveles inferiores a 8 salarios mínimos. Adicionalmente, se observa que el costo 

fiscal por traslado efectivo incrementa considerablemente a medida que incrementa el salario: 

traslados entre 1 y 2 salarios mínimos tienen un costo fiscal estimado promedio de COP $25 

millones mientras que para los traslados entre 24 y 25 salarios mínimos este costo asciende a COP 

$1.252 millones en promedio. Es recomendable tomar estos resultados en consideración para el 

diseño de futuras reformas del SGP en Colombia, que procuren la sostenibilidad del sistema y 

mayor progresividad en la asignación de subsidios pensionales de carácter estatal. Estas 

consideraciones son relevantes dado que las obligaciones pensionales del gobierno nacional 

constituyen una restricción importante para el incremento del gasto en otras prioridades públicas, 

especialmente las que tienen que ver con los otros programas sociales (Azuero, 2020). Debido a 

esto, es necesario verificar que las condiciones que generan las diferencias entre las alternativas 

pensionales no converjan a estados ineficientes, donde el incremento del beneficio individual 

implique una desmejora del bienestar social.  

 

7. Conclusiones 

 

En este documento, se obtiene evidencia de que los afiliados al RAIS toman en consideración las 

diferencias en beneficios pensionales potenciales futuros, ofrecidas por los diferentes regímenes 

del SGP, al momento de decidir a cual régimen pensional pertenecer durante el final de su vida 

laboral. Utilizando las disposiciones normativas correspondientes a los requisitos de semanas 

cotizadas para acceder a la pensión de vejez, la restricción correspondiente al monto de pensión 

mínima establecido en el SGP y el esquema establecido para incrementar la tasa de reemplazo en 

función del tiempo cotizado al momento de cumplir la edad mínima de jubilación, en el caso de 

acceder a pensión de vejez en el RPM, se muestra que los afiliados al RAIS responden activamente 

a incentivos en los beneficios pensionales definidos por el SGP en Colombia. Las diferencias en 

los beneficios pensionales entre regímenes tienen un efecto significativo en las decisiones de 

traslado definitivo de los afiliados al RAIS, e impactan así, las dinámicas de traslado y 

concentración de afiliados dentro del sistema pensional. A nivel individual, se encuentra evidencia 

estadística de incremento en la probabilidad de traslado definitivo de RAIS a RPM cuando la 

ganancia potencial de realizarlo incrementa. Se estima que un incremento de 10 puntos 
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porcentuales en la diferencia de tasa de reemplazo potencial entre el RPM y el RAIS genera un 

incremento de 1,2 puntos porcentuales en la probabilidad de traslado definitivo de RAIS a RPM.  

Al profundizar sobre la dinámica de traslados para afiliados al RAIS, se determina que el 

porcentaje de traslados es mayor en el caso de afiliados con ganancias esperadas positivas frente a 

afiliados con ganancias esperadas negativas: 35,3% y 5,7% respectivamente. Sin embargo, se 

estima que 46% del total de traslados observados se realizaron pese a no ser beneficiosos. Se 

calcula que 84% de los afiliados objeto de este estudio tienen una ganancia negativa esperada 

producto del traslado a RPM bajo las disposiciones vigentes del SGP. Para estos, el RAIS es el 

régimen dominante y el traslado disminuye sus beneficios pensionales esperados. Del total de 

afiliados al RAIS 79,2% no realizó el traslado al ser perjudicial, 5,6% lo realizó al ser beneficioso, 

10,4% no lo realizó pese a ser beneficioso y 4,8% lo realizó pese a ser perjudicial. 

Los resultados sugieren que la respuesta de los afiliados ante potenciales beneficios de 

realizar el traslado definitivo puede ser considerable, y que debe ser tomada en cuenta al momento 

de diseñar las políticas que reglamentan los requisitos del traslado. Desde el punto de vista fiscal, 

los traslados de afiliados con ganancias potenciales positivas de RAIS a RPM representan un 

incremento potencial en el costo fiscal para la nación. Se estima que en 2015 el costo fiscal total 

de los traslados de la población objeto de este estudio ascendió a COP $15,9 billones (2% del PIB 

en 2015). Es recomendable tomar esto en consideración para el diseño de futuras reformas del 

Sistema General de Pensiones en Colombia, que procuren la sostenibilidad del sistema y la 

eficiencia en la asignación de subsidios pensionales de carácter estatal. Para esto, es necesario 

verificar que las condiciones que generan las diferencias entre las alternativas pensionales no 

converjan a estados ineficientes, donde el incremento del beneficio individual implique una 

desmejora del bienestar social. Es de particular interés analizar detalladamente las relaciones al 

interior del sistema pensional cuando se observa que el costo de los incrementos en beneficios 

pensionales individuales termina siendo asumido por los afiliados de más ingresos o por el Estado. 

Esto con el objeto de diseñar modificaciones al sistema que mejoren la eficiencia en la asignación 

social de recursos. 
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Anexos 

A. Estimación de tasas de reemplazo SGP 
 

A.1. Tasa de reemplazo RPM – Pensión de vejez 
 

La tasa de reemplazo potencial en el caso de que el afiliado sea pensionado en el RPM, 

�̃�𝑖
𝑅𝑃𝑀_𝑃

, se encuentra definida como: 

�̃�𝑖
𝑅𝑃𝑀_𝑃_𝐵𝐴𝑆𝐸 = 65,5% − 0,5% ∗ 𝑚í𝑛 (

𝐼𝐵𝐿𝑅𝑖

𝑆𝑀𝑅𝑖

, 21) + 1,5% ∗ 𝑚í𝑛 (⌊
𝐸[𝑆𝐶𝑅𝑖

|𝑋𝑖,𝑇] − 1.300

50
⌋ , 10)     (𝐴. 1) 

�̃�𝑖
𝑅𝑃𝑀_𝑃 =

13

12
∗  𝑚á𝑥 (�̃�𝑖

𝑅𝑃𝑀_𝑃_𝐵𝐴𝑆𝐸  ,  
𝑆𝑀𝑅

𝐼𝐵𝐿𝑅𝑖

)                     (𝐴. 2) 

donde 𝐼𝐵𝐿𝑅𝑖
 es la proyección del ingreso base de liquidación mensual18 sobre la que se liquidará 

la pensión del afiliado i al cumplir la edad mínima de jubilación en el año R,  𝑆𝑀𝑅𝑖
 es la proyección 

del salario mínimo mensual19 en el año R, 𝐸[𝑆𝐶𝑅𝑖
|𝑋𝑖,𝑇] es el número esperado de semanas 

cotizadas del afiliado i en el año R proyectado de acuerdo con la densidad de cotización hasta el 

año T dónde se realiza la estimación de los beneficios pensionales esperados, 𝑚í𝑛 es la función 

que toma el valor mínimo entre los argumentos de entrada, la función ⌊ . ⌋ es la función entero que 

toma el valor correspondiente a la parte entera del argumento de entrada y 𝑚á𝑥 es la función que 

toma el valor máximo entre los argumentos de entrada. Particularmente, �̃�𝑖
𝑅𝑃𝑀_𝑃_𝐵𝐴𝑆𝐸 establece la 

tasa de reemplazo potencial en el caso de que el afiliado sea pensionado en el RPM pero sin tener 

en cuenta la restricción de que el valor mínimo de la pensión debe ser 1 salario mínimo vigente y 

sin reconocer los 13 pagos mensuales por año que recibe el afiliado.  

Para realizar la estimación de esta tasa, con base en la información disponible, se asume 

que el ingreso base de liquidación en el año T es igual al ingreso base de cotización reportado en 

el RAIS en el año T. Adicionalmente se establece que no hay cambio futuro en la senda salarial 

del individuo i, expresada en cantidad de salarios mínimos devengados.  

 

                                                 
18 La proyección 𝐼𝐵𝐿𝑅𝑖

= 𝐼𝐵𝐶𝑇𝑖
∗ (1 + 𝑖𝑛𝑓 + 𝑐_𝑟𝑒𝑎𝑙_𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜)𝑅𝑖−𝑇

 asume una tasa de inflación anual 

esperada 𝑖𝑛𝑓 = 3% acorde a la meta del Banco de la República periodo 2010 – 2020 y un crecimiento real anual 

del salario 𝑐_𝑟𝑒𝑎𝑙_𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 = 1,4% acorde a crecimiento observado periodo 2000-2021. 
19 La proyección es  𝑆𝑀𝑅𝑖

= 𝑆𝑀𝑇𝑖
∗ (1 + 𝑖𝑛𝑓 + 𝑐_𝑟𝑒𝑎𝑙_𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜)𝑅𝑖−𝑇
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A.2. Estructura de estimación y factor actuarial 
 

Para la estimación de la tasa de reemplazo potencial en los demás estados potenciales, se 

requiere calcular el valor futuro en el año R de todos los pagos esperados a partir de la fecha de 

evaluación de cumplimiento de los requisitos mínimos. Estos corresponden a todos los pagos 

generados por el Sistema General de Pensiones a favor del afiliado. Se denominan 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠_𝑅𝑃𝑀𝑖
𝑁𝑃, 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠_𝑅𝐴𝐼𝑆𝑖

𝑃 y 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠_𝑅𝐴𝐼𝑆𝑖
𝑁𝑃al valor futuro, en el año R, de 

dichos pagos para el afiliado i en el estado indemnización sustitutiva RPM, pensionado RAIS y 

devolución de saldos RAIS respectivamente. Este cálculo, se realiza usando la normatividad 

vigente para la determinación de los beneficios pensionales futuros a los que se espera accedan los 

afiliados en cada régimen. Se define así el factor actuarial, 𝐹𝐴, como el factor que permite 

transformar estos beneficios pensionales futuros, 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠𝑅𝑖
 (Ecuación A.3), en mensualidades 

equivalentes de forma vitalicia, ajustada anualmente a la inflación esperada, el crecimiento real 

esperado de los salarios y con base en la expectativa de vida del afiliado i y sus beneficiarios 20.  

La Ecuación (A.4)  presenta la relación entre los beneficios pensionales futuros y la anualidad 

equivalente en el año 𝑅𝑖 + 1 mediante el factor actuarial anual 𝐹𝐴1. En la Ecuación (A.5) se 

transforma esta anualidad a la mensualidad equivalente mediante el factor actuarial mensual 𝐹𝐴2. 

La Ecuación (A.6)  resume los componentes del FA y su aplicación sobre los beneficios 

pensionales futuros para el cálculo de la mensualidad equivalente. El valor determinado de FA 

para los afiliados de esta investigación asciende a 255 con los parámetros establecidos en esta 

estimación.  

 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠𝑅𝑖
= ∑

𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑅𝑖+1 ∗ (1 + 𝑖𝑛𝑓 + 𝑐_𝑟𝑒𝑎𝑙_𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜)𝑗𝑖−(𝑅𝑖+1)

(1 + 𝑟)𝑗𝑖−𝑅𝑖

𝐷𝑖

𝑗𝑖=𝑅𝑖+1

∗ Pr(𝑎𝑓𝑖𝑙𝑗𝑖
= 1, 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑗𝑖

= 1|𝑎𝑓𝑖𝑙𝑅𝑖
= 1 𝑦 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑅𝑖

= 1)                                   (𝐴. 3) 

 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠𝑅𝑖
= 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑅𝑖+1 ∗ 𝐹𝐴1                     (𝐴. 4) 

 

                                                 
20 Tablas de Mortalidad establecidas por la Superintendencia Financiera – Resolución 1.555 de 2010. En este 

documento se asume que todos los afiliados tienen un beneficiario del sexo opuesto y que estas parejas presentan una 

diferencia de 5 años de edad entre sexo masculino y femenino.  
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𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖 =
𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑅𝑖+1

(1 + 𝑟)
[

1

(
1

𝑟𝑚
−

1
𝑟𝑚(1 + 𝑟𝑚)12)

] =
𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑅𝑖+1

𝐹𝐴2
            (𝐴. 5) 

𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖 =
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠𝑅𝑖

𝐹𝐴1 ∗  𝐹𝐴2
=

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠𝑅𝑖

𝐹𝐴
                    (𝐴. 6) 

 

donde 𝐷𝑖 es el año cuando el afiliado i alcanzaría la edad potencial máxima según las expectativas 

de vida vigentes21,  Pr(𝑎𝑓𝑖𝑙𝑗𝑖
= 1, 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑗𝑖

= 1|𝑎𝑓𝑖𝑙𝑅𝑖
= 1 𝑦 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑅𝑖

= 1) es la probabilidad de 

que el afiliado i o su beneficiario sobrevivan hasta el año 𝑗𝑖 condicional a su supervivencia hasta 

el año 𝑅𝑖,  r es la tasa de descuento anual22 y 𝑟𝑚 es la tasa de descuento mensual23. 

 

A.3. Tasa de reemplazo RPM – Indemnización sustitutiva 
 

Los beneficios pensionales esperados en el caso de que el afiliado reciba la indemnización 

sustitutiva en el RPM se encuentran definidos como: 

 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠_𝑅𝑃𝑀𝑖
𝑁𝑃 = 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛_𝑅𝑃𝑀 ∗ (𝐼𝐵𝐿𝑅𝑖

∗ 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒_𝑖𝑛𝑓𝑖) ∗ (
𝐸[𝑆𝐶𝑅𝑖

|𝑋𝑖,𝑇]

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠_𝑚𝑒𝑠
)    (𝐴. 7)  

 

donde 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛_𝑅𝑃𝑀 es el porcentaje de contribución en el RPM (13% del salario mensual), 

𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒_𝑖𝑛𝑓𝑖 es el factor que reconoce que a los aportes realizados por el afiliado i sólo se les 

reconoce la inflación en este estado y 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠_𝑚𝑒𝑠 es la cantidad de semanas promedio al mes24. 

El factor 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒_𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖 se define como: 

 

𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒_𝑖𝑛𝑓𝑖 = (
1 + 𝑖𝑛𝑓

1 + +𝑖𝑛𝑓 + 𝑐_𝑟𝑒𝑎𝑙_𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜
)

(𝑅𝑖−𝑇)

( ∏
(1 + 𝑖𝑛𝑓𝑡𝑖

)

(1 + 𝑖𝑛𝑓𝑡𝑖
+ 𝑐_𝑟𝑒𝑎𝑙_𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜𝑡𝑖

)

𝑇

𝑡𝑖=𝐼𝑖+1

)  (𝐴. 8) 

 

                                                 
21 𝐷𝑖  es el año donde el afiliado i tendría 110 años, edad máxima establecida en tablas de mortalidad de la 

Superintendencia financiera. Se establece con base en el año de nacimiento del afiliado i. 
22 La tasa de descuento anual r se establece en este documento como la tasa de interés nominal de los TES cero cupón 

en pesos a 10 años, la cual se establece en promedio en 6,43% durante el periodo Enero – Octubre 2020. 
23 La tasa de descuento mensual se define como 𝑟𝑚 = (1 + 𝑟)

1
12⁄ − 1 

24 Para el cálculo se utiliza 4,29 semanas por mes. 
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donde 𝐼𝑖 es el año de inicio de cotización al SGP del afiliado i. 

A partir del monto de 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠_𝑅𝑃𝑀𝑖
𝑁𝑃, se procede a determinar el valor de la mesada 

pensional equivalente 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖_𝑅𝑃𝑀𝑖
𝑁𝑃 en el mes siguiente al cumplimiento del año R para 

el caso de indemnización sustitutiva en el RPM. 

𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑_𝑅𝑃𝑀𝑖
𝑁𝑃 =

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠_𝑅𝑃𝑀𝑖
𝑁𝑃

𝐹𝐴
                      (𝐴. 9) 

La tasa de reemplazo potencial, en el caso de que el afiliado reciba la indemnización 

sustitutiva en el RPM, se encuentra definida como: 

�̃�𝑖
𝑅𝑃𝑀_𝑁𝑃 =

𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑_𝑅𝑃𝑀𝑖
𝑁𝑃

𝐼𝐵𝐿𝑅𝑖

                      (𝐴. 10) 

 

A.4. Tasa de reemplazo RAIS – Pensión de vejez 
 

Los beneficios pensionales esperados, en el caso de que el afiliado sea pensionado en el 

RAIS, se encuentran definidos como: 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠_𝑅𝐴𝐼𝑆𝑖
𝑃

= 𝑠𝑎𝑙𝑑𝑜_𝑅𝐴𝐼𝑆𝑇𝑖
∗ (1 + 𝑟𝑅𝐴𝐼𝑆)𝑅𝑖−𝑇 + 𝑏𝑜𝑛𝑜_𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖 ∗ (1 + 𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜)𝑅𝑖−𝐹𝑖

+ ∑ 𝐸[𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛_𝑅𝐴𝐼𝑆𝑁𝑖
] ∗ (1 + 𝑟𝑅𝐴𝐼𝑆)𝑅𝑖−𝑁𝑖

𝑅𝑖

𝑁𝑖=𝑇+1

                                   (𝐴. 11) 

donde 𝑠𝑎𝑙𝑑𝑜_𝑅𝐴𝐼𝑆𝑇𝑖
 es el saldo en la cuenta de ahorro individual del afiliado i en el RAIS en el 

año T, 𝑟𝑅𝐴𝐼𝑆 es la tasa de retorno nominal anual esperada de los fondos invertidos por el RAIS25, 

𝑏𝑜𝑛𝑜_𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖 es el valor del bono pensional al momento de su emisión en el año F para el 

afiliado i, 𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 es la tasa de interés nominal del bono pensional26 y 𝐸[𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛_𝑅𝐴𝐼𝑆𝑁𝑖
] es 

                                                 
25 La tasa de retorno nominal anual esperada es 𝑟𝑅𝐴𝐼𝑆 = 9,38% ponderada acorde a la rentabilidad histórica por tipo 

de fondo en el RAIS. Tasa de rendimiento efectiva anual del fondo conservador (9,08%), moderado (10,12%) y mayor 

riesgo (9,26%) desde el 31 de Diciembre 2015 al 31 de Diciembre 2020. Información rentabilidad por tipo de fondo 

de pensiones obligatorias en el RAIS de la Superfinanciera, Informe de rentabilidad de fondos de pensiones 

obligatorias a 31 de Diciembre de 2020. Participación del tipo de fondo a partir de información de afiliados RAIS de 

la Superfinanciera a Diciembre 2020. 
26 La tasa de interés real para bonos pensionales emitidos antes del 1 de enero de 1999 es 4% efectivo anual. Si la 

emisión fue posterior a esta fecha la tasa de interés real es del 3% efectivo anual. Se asume tasa de inflación anual de 

3% acorde a la meta del Banco de la República periodo 2010 - 2020. 
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el valor esperado de la contribución anual en el año N para el afiliado i proyectado con base en el 

𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜𝑁𝑖
27, el porcentaje de contribución en RAIS (11,5% del salario) y la densidad de cotización. 

            En este caso de acceso a pensión en el RAIS, se excluye de la estimación de beneficios la 

opción asociada a la posibilidad de pensión anticipada. Esta opción permite al afiliado acceder a 

los beneficios de pensión por el capital acumulado en su cuenta de ahorro individual sin cumplir 

el requisito de edad mínima, siempre y cuando el monto acumulado sea suficiente para financiar 

una pensión equivalente al 110% de 1 salario mínimo mensual vigente. La exclusión de esta opción 

en este análisis se debe a la falta de información para determinar las preferencias de sustitución 

entre mayor tiempo de pensión y menor tasa de reemplazo en la población que puede acceder a 

esta opción, lo cual impide modelar esta decisión adecuadamente.  

            Se procede a determinar el valor de la mensualidad equivalente y la tasa de reemplazo 

potencial, en el caso de acceder a pensión en el RAIS, según las siguientes ecuaciones: 

 

𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑_𝑅𝐴𝐼𝑆𝑖
𝑃 = 𝑚á𝑥 {

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠_𝑅𝐴𝐼𝑆𝑖
𝑃

𝐹𝐴
  ,

13

12
∗ 𝑆𝑀𝑅}                      (𝐴. 12) 

�̃�𝑖
𝑅𝐴𝐼𝑆_𝑃 =

𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑_𝑅𝐴𝐼𝑆𝑖
𝑃

𝐼𝐵𝐶𝑅𝑖

                      (𝐴. 13) 

     A.5.    Tasa de reemplazo RAIS – Devolución de saldos 

Los beneficios pensionales esperados en el caso de que el afiliado reciba la devolución de 

saldos el RAIS se encuentran definidos como: 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠_𝑅𝐴𝐼𝑆𝑖
𝑁𝑃

= 𝑠𝑎𝑙𝑑𝑜_𝑅𝐴𝐼𝑆𝑇𝑖
∗ (1 + 𝑟𝑅𝐴𝐼𝑆)𝑅𝑖−𝑇 + 𝑏𝑜𝑛𝑜_𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖 ∗ (1 + 𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜)𝑅𝑖−𝐹𝑖

+ ∑ 𝐸[𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛_𝑅𝐴𝐼𝑆𝑁𝑖
] ∗ (1 + 𝑟𝑅𝐴𝐼𝑆)𝑅𝑖−𝑁𝑖

𝑅𝑖

𝑁𝑖=𝑇+1

                                    (𝐴. 14) 

           Se procede a determinar el valor de la mensualidad equivalente y la tasa de reemplazo 

potencial en el caso de recibir la devolución de saldos en el RAIS según las siguientes ecuaciones: 

 

                                                 
27 Salario estimado basado en 𝐼𝐵𝐶𝑇𝑖

 y supuesto de no cambio en senda salarial futura del individuo i. La proyección 

en el año 𝑁𝑖 es 𝐼𝐵𝐶𝑁𝑖
= 𝐼𝐵𝐶𝑇𝑖

∗ (1 + 𝑖𝑛𝑓 + 𝑐_𝑟𝑒𝑎𝑙_𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜)𝑁𝑖−𝑇𝑖  
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𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑_𝑅𝐴𝐼𝑆𝑖
𝑁𝑃 =

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠_𝑅𝐴𝐼𝑆𝑖
𝑁𝑃

𝐹𝐴
 (𝐴. 15) 

�̃�𝑖
𝑅𝐴𝐼𝑆_𝑁𝑃 =

𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑_𝑅𝐴𝐼𝑆𝑖
𝑁𝑃

𝐼𝐵𝐶𝑅𝑖

 (𝐴. 16) 

B. Suavización de tasas de reemplazo SGP

Para eliminar las discontinuidades en los beneficios pensionales del SGP, es necesario 

realizar algunas modificaciones sobre las disposiciones vigentes. Con este procedimiento se busca 

unificar la fórmula de cálculo de beneficios pensionales para cada régimen, de forma tal que 

aplique para todos los afiliados, utilice los mismos determinantes y no contenga discontinuidades. 

En el RPM, se toma como base la regla vigente que determina la tasa de reemplazo en caso 

de acceder al beneficio de pensión de vejez (Ecuación A.2). A partir de esta, se procede con la 

eliminación de la condición de cantidad de semanas mínimas para acceder a la pensión de vejez, 

la eliminación de la restricción de pensión mínima y la modificación para el reconocimiento 

continuo del número de semanas cotizadas. Con estas modificaciones se obtiene la tasa de 

reemplazo RPM suavizada (�̃�𝑖
𝑅𝑃𝑀_𝑆𝑈𝐴𝑉𝐼𝑍𝐴𝐷𝐴) sin discontinuidades. La fórmula modificada para el

cálculo en este caso es: 

�̃�𝑖
𝑅𝑃𝑀_𝑆𝑈𝐴𝑉𝐼𝑍𝐴𝐷𝐴 =

13

12
∗ (65,5% − 0,5% ∗

𝐼𝐵𝐿𝑅𝑖

𝑆𝑀𝑅𝑖

+ 1,5% ∗
𝐸[𝑆𝐶𝑅𝑖

|𝑋𝑖,𝑇] − 1.300

50
)  (𝐵. 1) 

En el RAIS, se toma como base la regla que estima la riqueza pensional en caso de acceder 

al beneficio de pensión de vejez (Ecuación A.11). A partir de esta, se procede con la eliminación 

de la restricción de semanas mínimas para acceder a la pensión de vejez y la eliminación de la 

restricción de pensión mínima. Con esto, se obtiene la tasa de reemplazo RAIS suavizada 

(�̃�𝑖
𝑅𝐴𝐼𝑆_𝑆𝑈𝐴𝑉𝐼𝑍𝐴𝐷𝐴) sin discontinuidades. Las fórmulas modificadas para el cálculo en este caso son:

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠_𝑅𝐴𝐼𝑆𝑖
𝑆𝑈𝐴𝑉𝐼𝑍𝐴𝐷𝐴

= 𝑠𝑎𝑙𝑑𝑜_𝑅𝐴𝐼𝑆𝑇𝑖
∗ (1 + 𝑟𝑅𝐴𝐼𝑆)𝑅𝑖−𝑇 + 𝑏𝑜𝑛𝑜_𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖 ∗ (1 + 𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜)𝑅𝑖−𝐹𝑖

+ ∑ 𝐸[𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛_𝑅𝐴𝐼𝑆𝑁𝑖
] ∗ (1 + 𝑟𝑅𝐴𝐼𝑆)𝑅𝑖−𝑁𝑖

𝑅𝑖

𝑁𝑖=𝑇+1

 (𝐵. 2) 
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𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑_𝑅𝐴𝐼𝑆𝑖
𝑆𝑈𝐴𝑉𝐼𝑍𝐴𝐷𝐴 =

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠_𝑅𝐴𝐼𝑆𝑖
𝑆𝑈𝐴𝑉𝐼𝑍𝐴𝐷𝐴

𝐹𝐴
                       (𝐵. 3)  

 

�̃�𝑖
𝑅𝐴𝐼𝑆_𝑆𝑈𝐴𝑉𝐼𝑍𝐴𝐷𝐴 =

𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑_𝑅𝐴𝐼𝑆𝑖
𝑆𝑈𝐴𝑉𝐼𝑍𝐴𝐷𝐴

𝐼𝐵𝐶𝑅𝑖

                      (𝐵. 4) 

 

C. Estimación del costo fiscal de traslados de RAIS a RPM 

 Para la estimación del costo fiscal esperado de los traslados a RPM se calcula a nivel 

individual los beneficios pensionales esperados en el RPM. A partir de este monto se procede a 

descontar el valor esperado de sus contribuciones a RPM28 y el valor del saldo de su cuenta de 

ahorro individual RAIS ajustado con el aporte al fondo de garantía de pensión mínima del RAIS, 

todos estos en valor presente de 2015. Finalmente, se procede a descontar el valor presente en 2015 

de su bono pensional29, asociado al ahorro de la nación por este concepto en presencia de traslado 

definitivo a RPM. Se asume en la estimación que la totalidad del pago de bonos pensionales es 

garantizado por el Estado. Así, el costo fiscal total en 2015, 𝐶𝐹2015, se establece como: 

 

𝐶𝐹2015 = ∑ [
�̃�𝑖

𝑅𝑃𝑀 ∗ 𝐼𝐵𝐿𝑅𝑖
∗ 𝐹𝐴

(1 + 𝑟)𝑅𝑖−𝑇
− ∑

𝐸[𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛_𝑅𝑃𝑀𝑁𝑖
]

(1 + 𝑟)𝑅𝑖−𝑇

𝑅𝑖

𝑁𝑖=𝑇+1

−
13

11,5
𝑠𝑎𝑙𝑑𝑜_𝑅𝐴𝐼𝑆𝑇𝑖

− 𝐵𝑃𝑖
2015]   (𝐶. 1)

𝐾

𝑖 =1

 

 

donde �̃�𝑖
𝑅𝑃𝑀 es la tasa de reemplazo del afiliado i en RPM con acceso o no a pensión según 

corresponda y K es el número total de afiliados con traslado definitivo del estudio. 

 

                                                 
28 Contribución a RPM esperada entre 2015 y edad de retiro de cada afiliado. 
29 Se define como 𝐵𝑃𝑖

2015 = 𝑏𝑜𝑛𝑜_𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖 ∗ (1 + 𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜)𝑇−𝐹𝑖 .  




