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Resumen 

Este artículo discute los impactos generados al considerar únicamente los últimos diez años de 

cotización en el cálculo del valor de las mesadas otorgadas por el Régimen de Reparto 

Colombiano. Los resultados demuestran que considerar un periodo de tiempo reducido en el 

cálculo de las pensiones concentra los subsidios otorgados por el Régimen de Reparto en los 

individuos de mayores ingresos. Un segundo resultado evidencia la bondad, en términos de 

equidad de una posible ampliación  el período de cálculo del ingreso base de liquidación. De 

otro lado, los resultados evidencian la desactualización de los demás parámetros del sistema 

(edades,  tasas de reemplazo), lo que exige una actualización que destaque las características 

demográficas de la población colombiana. 
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Abstract 
This article analyzes the consequences of the impact generated by solely taking into account 

the final ten years of contributions when calculating benefit payments under the Defined 

Benefit pension scheme in Colombia. Results show that considering a reduced period of time 

to calculate pensions focuses the subsidies granted by the public pension scheme on those 

individuals with the highest income level. A second set of results shows the favorability, in 

terms of equality, of extending the period for calculating the Final Average Pay. On the other 

hand, results show how the rest of the system parameters are outdated (age, accrual rates), 

which calls for an update that highlights the demographics of the Colombian population.   
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1. Introducción 

 

En el mundo se pueden distinguir dos grandes familias de regímenes pensionales, los 

regímenes de capitalización individual y los regímenes de reparto. Por definición, el primero es 

un régimen autofondeado, debido a que los beneficios otorgados dependen directamente del 

valor de los recursos acumulados por cada individuo, mientras que en el caso de los regímenes 

de reparto se pueden generar subsidios que afecten la sostenibilidad del sistema debido a que 

los beneficios pensionales dependen de parámetros preestablecidos en la Ley vigente al 

momento de la jubilación. 

 

Colombia tiene dos sistemas pensionales, un sistema de reparto con administradores públicos, 

llamado el Régimen de Prima Media (RPM), y un sistema de capitalización individual, 

administrado por entidades privadas llamado el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad 

(RAIS). En el caso del RPM, la última revisión paramétrica del régimen tuvo lugar hace más de 

ocho años, en 2003, por lo cual es necesario evaluar si los beneficios otorgados en la actualidad 

son coherentes con las variables demográficas y del mercado laboral actual. Una descripción 

más detallada de los dos esquemas es dada por Muñoz, Romero, et al. (2009). 

 

El presente documento tiene como objetivo evaluar el valor de los subsidios otorgados en 

dicho régimen, entendidos como la diferencia entre el valor acumulado de los aportes que 

lograría un individuo si sus ahorros hubieran sido invertidos en una cuenta individual y el valor 

presente de los pagos esperados por concepto de pensión de acuerdo con los parámetros 

actuales. Las estimaciones se realizarán para diferentes trayectorias de ingresos y fidelidades de 

cotización, estas últimas entendidas como la proporción de semanas que cada individuo cotiza 

por año. Al considerar diferentes niveles de ingresos es posible evaluar también las 

características de la población que está siendo beneficiaria de dichos subsidios y así evaluar el 

sistema en términos de equidad. 

 



44 

 

Para la estimación de las trayectorias de ingresos se trabajó con las bases de datos de la 

población afiliada al RAIS, y se utilizaron metodologías similares a las utilizadas en los trabajos 

presentados por Parra (2001); Silva (2003); Osorio, Martínez y Rodríguez (2005); Castro 

(2009); Reveiz, León, Castro y Piraquive (2009). 

 

En cuanto a los resultados, las estimaciones permiten concluir que hoy en día la totalidad de las 

pensiones que se otorgan en el RPM presentan algún tipo de subsidio que, en muchos casos, 

corresponde al cambio en las esperanzas de vida recogido en las tablas de mortalidad de 2010 

que aún no ha sido incorporado en la legislación vigente. De otro lado, los subsidios 

excesivamente altos están concentrados en dos tipos de población: aquellos individuos con 

ingresos muy cercanos al salario mínimo y que acceden a una pensión, pero, sobre todo, 

aquellos individuos de salarios altos cuyos ingresos presentan una tendencia creciente durante 

su vida laboral. Finalmente, el documento permite concluir que una modificación del plazo de 

cálculo del ingreso base de liquidación7 (IBL), ingreso con base en el cual se calculan las 

pensiones, de los actuales 10 años a 30 años lograría reducir significativamente los subsidios 

otorgados por el RPM, en especial para los individuos de altos ingresos. 

Este documento consta de cinco secciones contando con esta introducción. En la sección 2 

presentamos la información de entrada que usamos como insumo para el cálculo de los 

subsidios del RPM. En la sección 3 se muestra en detalle el modelo paramétrico implementado. 

Los resultados del modelo y su análisis se presentan en la sección 4. Finalmente, las conclusiones 

se dejan para la sección 5. 

 

2. Información de entrada para las estimaciones 

 

Para los cálculos se utilizó la información de las bases de datos de los afiliados al RAIS 

suministradas por Asofondos8 para los cohortes de 2007, 2008 y 2009. Con esta información 

                                                            
7 Ingreso base para liquidar las pensiones,  se define como  el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha 
cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión  
8 Asociación Colombiana de Fondos de Pensiones y Cesantías que agremia a las compañías administradoras del 
Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad. 
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se caracteriza a la población afiliada por grupos demográficos de género, edad e ingreso. Esto 

permite segmentar a la población y hacer las estimaciones según las variables demográficas 

correspondientes. A continuación se presentan los detalles de la información extraída en cada 

caso. 

 

2.1   Carreras salariales 

Se denota con � a los afiliados hombres y con � a las afiliadas mujeres. El género es 

� � ���. Se denomina por �� al salario, medido en Salarios Mínimos Mensuales Legales 

Vigentes (SMMLV), devengado por los individuos que pertenecen al conjunto ���� �� ��, que es 

el conjunto de afiliados con características demográficas de género �, edad � y que pertenecen 

al decil de ingreso �. Se llama �		 ����� � ‖���� �� ��‖ al total de afiliados del género �, edad � y 

decil de ingreso �. 
 

Para estimar el ingreso promedio de los afiliados pertenecientes al conjunto ���� �� �� 
se organizó la base por nivel de salario de menor a mayor, segmentándola por dichas 

características demográficas. De esta forma se calcula el promedio de ingreso del decil � como: 

(eq.1) ������ � 1
�		 ����� � ��

����������
   para � � 1�� �1�� dados � � ����  dada ��  

 

En la ecuación (eq.1) el subíndice � identifica la información que se toma por decil de 

ingreso, siendo � � 1 la información del 10% de los afiliados con menor ingreso, � � � la 

información del segundo 10% de afiliados con menor ingreso, y así, hasta � � 1�, que toma en 

cuenta la información del 10% de los afiliados con mayor ingreso. 

 

Una metodología similar fue realizada en Osorio, et al. (2005). En dicho documento se presenta 

el modelo DNPensión, que se utiliza para calcular el déficit pensional del Estado. Allí se utiliza 

la información de los afiliados a las AFP al corte de diciembre de 2002, estimando el ingreso 

promedio por decil (también llamado senda o carrera salarial).  
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En la ¡Error! No  se  encuentra  el  origen  de  la  referencia. y en la Gráfica 2 se presentan los 
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ocho y no diez deciles de ingreso pues los individuos de las primeras tres sendas salariales (el 

30% de la población de menor ingreso) ganan en promedio 1 SMMLV, sin importar la edad o 

género, por lo que se agrupan en una sola carrera salarial. En términos generales podemos 
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la edad de los afiliados, independientemente del género, en los deciles más altos; 2) la brecha 

entre el ingreso del 10% más rico (decil 10) y el siguiente 10% de afiliados (decil 9) sigue 

siendo muy amplia, lo cual se explica en parte por la desigualdad en la distribución del ingreso 

en Colombia; y 3) en general el nivel de ingreso promedio de los afiliados al RAIS cayó entre 
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Grafico 1. Comparativo de las carreras salariales de los hombres 2002 y 2009 

 

(I) Promedio de ingreso de los hombres calculado con la  

información de 2009. 

(II) Promedio de ingreso de los hombres calculado por 

Osorio et al. (2005) con la información de 2002 
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En la Grafica 1 y en la Gráfica 2 se presentan las carreras salariales para hombres y mujeres 
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Grafico 2. Comparativo de las carreras salariales de las mujeres 2002 y 2009 

 

(I) Promedio de ingreso de las mujeres calculado con la 

información de 2009. 

(II) Promedio de ingreso de las mujeres calculado por 

Osorio et al. (2005) con la información de 2002. 

El detalle de los valores de las carreras salariales calculadas se presenta en el Apéndice 1 

. Desafortunadamente las bases de datos de los afiliados al RPM no están disponibles para 

hacer estas mismas estimaciones, o por lo menos el detalle de los deciles de ingreso. Por lo 

anterior, para nuestros cálculos de los subsidios en el RPM se usarán las carreras salariales de 

los afiliados al RAIS como insumo. Pese a este supuesto, las recomendaciones que se derivan 

de los cálculos son válidas pues el ejercicio ejemplifica la situación que podría estar pasando si 

el RAIS no se hubiera creado. La información de las carreras salariales del RPM puede diferir 

de la información utilizada, principalmente por un cambio en el comportamiento de los 

individuos quienes pueden tender a incrementar sus IBC9 durante los últimos diez años de 

cotización buscando incrementar su mesada salarial. Si bien la información relativa a la 

población del RAIS no recoge dicho efecto, ésta permite evaluar el parámetro período de 

cálculo del IBL. 

 

                                                            
9 El Ingreso Base de Cotización es el salario base sobre el cual se aporta al Sistema General de Pensiones 
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El detalle de los valores de las carreras salariales calculadas se presenta en el Apéndice 1. 

Desafortunadamente las bases de datos de los afiliados al RPM no están disponibles para hacer 

estas mismas estimaciones, o por lo menos el detalle de los deciles de ingreso. Por lo anterior, 

para nuestros cálculos de los subsidios en el RPM se usarán las carreras salariales de los afiliados 

al RAIS como insumo. Pese a este supuesto, las recomendaciones que se derivan de los cálculos 

son válidas pues el ejercicio ejemplifica la situación que podría estar pasando si el RAIS no se 

hubiera creado. La información de las carreras salariales del RPM puede diferir de la información 

utilizada, principalmente por un cambio en el comportamiento de los individuos quienes pueden 

tender a incrementar sus IBC9 durante los últimos diez años de cotización buscando incrementar 

su mesada salarial. Si bien la información relativa a la población del RAIS no recoge dicho efecto, 

ésta permite evaluar el parámetro período de cálculo del IBL.
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3.  Estimación del subsidio en las pensiones del Régimen de Reparto 

Colombiano 

 

Para cada género, edad y decil de ingreso se utilizan las carreras salariales, s����� de género g, 

edad e y que pertenecen al decil de ingreso i, como estimación del ingreso según las 

características demográficas de los individuos. Usar carreras salariales para aproximar el nivel 

de ingreso desconoce otras variables relevantes, como el nivel de educación del individuo o el 

nivel de educación de los padres del individuo. En Berstein y Tokman (2005) se presenta una 

estimación de la brecha salarial y pensional para la cohorte de chilenos nacidos entre 1960 y 

1965 usando información autorreportada por dichos individuos y sus correspondientes 

historias laborales. Es evidente que tener una base de datos detallada, que sea de tipo panel, es 

fundamental para poder realizar estos cálculos; también es claro que en muy pocos casos es 

posible hacer una estimación de esta manera. Por tal motivo, dado que no contamos con una 

base de este estilo, nos vemos en la obligación de mantener el supuesto de las carreras salariales 

antes mencionado. De hecho, este supuesto de carreras salariales fijas, sin permitir saltos en el 

decil de ingreso, es igual al realizado por otros trabajos como Parra (2001); Silva (2003); Osorio 

et al. (2005); Berstein, Larraín y Pino (2005); Castro (2009); Reveiz, León, Castro y Piraquive 

(2009) y Arias y Mendoza (2009). 

 

En la estimación del subsidio se supone que un afiliado entra al sistema a la edad de 20 años y 

que hace aportes constantes de � � ��� de su Ingreso Base de Cotización. Se denota 1 

SMMLV como ���� � ��������10 y no se tienen en cuenta los posibles incrementos anuales 

de este valor por arriba de la inflación (se supone cero crecimiento real del salario mínimo), lo 

cual se podría incorporar en futuras estimaciones. 

 

                                                            
10 Este valor es irrelevante en el cálculo, pero lo usamos como referencia para contrastar con las cuantías absolutas 
en precios de 2012. 
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Denotamos por �̅�	  la edad mínima para obtener una pensión en el RPM según el género del 

afiliado (62 años para hombres y 57 años para mujeres). Para el ejercicio se entiende como 

fidelidad de cotización la razón entre el número de semanas cotizadas y el total de semanas que 

hay entre la edad de ingreso al sistema y la edad mínima para obtener una pensión. Así las 

cosas, dado que el mínimo de semanas necesarias para pensionarse en el RPM es de 1,300 y 

con el supuesto de entrada al sistema a los 20 años de edad, para cualquier decil de ingreso, es 

necesario tener como mínimo una fidelidad de �� � ��� si se es hombre o de �� � ��� si 

se es mujer (distorsión creada por la diferencia en edades mínimas de pensión). Para el análisis 

se supone que esa proporción mínima de fidelidad de cotización por género se cumple de 

manera uniforme por los afiliados, es decir, se presume que sin importar la edad o el decil de 

ingreso, para cualquier unidad de tiempo, se mantiene la fidelidad de cotización mínima según 

género. 

 

Para hacer la estimación del subsidio se compara el valor capitalizado de los aportes anuales 

con el valor descontado de los pagos futuros de pensión, ponderado por la probabilidad de 

estar vivo utilizando las tablas de mortalidad vigentes. En ese sentido se supone que los 

aportes realizados por el afiliado tienen un rendimiento real igual a la tasa de interés técnico, 

debido a que, pese a que una parte se destina al pago de las mesadas pensionales, otra parte se 

invierte11 generando rentabilidades. Para efectos del ejercicio no se tienen en cuenta los 

individuos que por su bajo nivel de semanas a la edad mínima de pensión no alcanzan a 

acceder a dichos beneficios y acceden a una indemnización sustitutiva. Para capitalizar los 

aportes de un afiliado se utiliza una tasa real de largo plazo �� � ��� siendo ésta similar a la 

tasa de negociación de los TES UVR emitidos a tasa fija. Se quiere resaltar que, pese a que los 

niveles promedio de estas tasas reales han estado en un 5.8%, se considera más relevante 

ajustar el ejercicio a la situación actual de promedio en un 4%, dadas las perspectivas 

macroeconómicas del país. Más importante aún es tener en cuenta en futuros ejercicios que la 

tendencia de esta tasa real de capitalización podría estar incluso por debajo del nivel supuesto. 

                                                            
11 Si bien el RPM no tiene reservas que generen rendimientos sobre los aportes, el hecho de que el administrador 
del RPM no tenga que emitir deuda explícita (por ejemplo TES) para el pago de las mesadas pensionales es 
equiparable con la rentabilidad de no tener que pagar los intereses por dicha deuda. 9 
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Para descontar los pagos futuros de pensión ponderados se utiliza la tasa de interés técnico 

��� � �� definida por la Resolución 610 de 1994. En esta estimación se supone que el afiliado 

no tiene beneficiarios, por lo que los ponderadores de los pagos futuros de pensión 

únicamente son las probabilidades condicionales individuales de estar vivo según el género y la 

edad. Este supuesto se hace por simplicidad de cálculo y se podría relajar para futuros 

ejercicios asumiendo que cada afiliado tiene un grupo familiar compuesto de un cónyuge de 

género opuesto y de la misma edad. 

 

El valor capitalizado de los aportes según el género y el decil de ingreso se calcula por: 

(eq.2) ���,�	 � � �1� � � � �		 �,�,�	 � ���� � ��� � �1 � ����̅�	 ����
�̅�	

����
 para	� � 1,� ,10� �

� �,�� 

 

El valor descontado de los pagos futuros de pensión se estima a partir del valor mensual de la 

mesada, anualizando dichos pagos descontados con la tasa de interés técnico y ponderando 

además por la probabilidad de estar vivo según género y edad. Para poder hacer esta 

estimación se calcula primero el IBL según el género y el decil de ingreso, dejando como 

parámetro el número de años laborales � usados para el promedio: 

����,�	 ��� � 1
�� �̅�⁄ � � �		 �,�̅�	 ����,�	

�� ��⁄ �

���
 para	� � 1,� ,10� � � �,��	 

Donde ��� es la función techo. 

 

La mesada mensual es calculada como la multiplicación entre el ����,�	 ��� y la Tasa de 

Reemplazo (TR) de ley. La TR se calcula acorde con lo estipulado en el Artículo 34 de la Ley 

100 de 1993, modificado por el Artículo 10 de la Ley 797 de 2003: 

���,�	 � � 1
100���� ��0 , �5�5 � 0�5 � ����,�	 � 1�5 � ����� � 1�00

50 ��  para	� � 1,� ,10� �
� �,�� 
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Donde �∎� es la función piso y ���� � ��̅�	 � �0 � 1� ∗ ��� ∗ ��� es el número de semanas 

acumuladas (con [∎] la función parte entera). Cabe resaltar aquí que, pese a que ����� está 

acotado superiormente por el 80% en los casos en que ��������� es bajo, este valor puede ser 

superior debido a la imposibilidad de pagar mesadas pensionales por debajo de 1 SMMLV. 

 

Por último, los ponderadores de los flujos futuros de pensión son las probabilidades de estar 

vivo en los siguientes años, condicional al género y la edad del afiliado. Siguiendo con la 

notación de � para una edad fija, denotamos por � una edad mayor o igual que � y por ��� la 

probabilidad de estar muerto a la edad � para el genero �. Entonces la probabilidad 

condicional de que un afiliado del género � sigua vivo a la edad � dado que tiene la edad � se 

calcula como: 

���
� ���1 � ����

�

���
 para	� � �� � � ���� 

El valor descontado de los pagos futuros de pensión según el género y el decil de ingreso se 

calcula por: 

(eq.3) 

������	 � � 1� ∗ max�������1� �������10� ∗ ������ ∗ ���� ∗ ��̅�	 ���
�

���

���̅�	 ��
∗ �1 � �����̅�	 ����	

para	� � 1�� �10� � � ���� 
 

En este caso max�������∎� está acotado por 25, pues en la constitución de Colombia está 

consignado que no se podrán pagar pensiones superiores a dicha cuantía. 

 

El valor del subsidio se estima como la diferencia entre la ecuación (eq.3) y la (eq.2). Para 

poder hacer las comparaciones relativas según el decil de ingreso se toma la proporción contra 

el valor capitalizado de los aportes: 
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(eq.4) ���������,� � � 1
���,������� , ����,� � ���,�� 

 

El nivel de los subsidios de la ecuación (eq.4) depende explícitamente del decil de ingreso � y 

del género �; sin embargo, hay una dependencia implícita de todos los demás factores que 

afectan el valor capitalizado de los aportes y el valor descontado de los pagos futuros de 

pensión. Por mencionar sólo algunos, las tasas de capitalización y de descuento, las 

probabilidades de morir (tablas de mortalidad), la edad mínima de pensión, la fidelidad de 

cotización, el número de semanas de cotización mínimas para obtener una pensión, el número 

de años usados para calcular el IBL y la fórmula de cálculo de la TR. Pese a que no se modeló 

en este ejercicio, el incremento real del salario mínimo también tiene implicaciones importantes 

sobre el nivel de los subsidios. Con esta gran cantidad de dimensiones es posible hacer 

sensibilidades en muchos niveles para determinar las reformas que mejor focalizan el gasto 

social del Estado. 

 

4. Reformas paramétricas para focalizar correctamente los subsidios 

pensionales del Régimen de Reparto Colombiano 

 

Existe un gran número de parámetros que se pueden modificar en el Régimen de Reparto 

Colombiano para eliminar temporalmente12 los subsidios o bien focalizarlos correctamente. 

Más aún, el nivel de los subsidios de las pensiones otorgadas en el régimen pensional público 

depende también de parámetros individuales como la fidelidad de cotización, que está 

íntimamente relacionada con el mercado laboral, queriendo decir con esto que reformas 

laborales también tendrían efectos importantes en este sentido. En la Gráfica se presentan los 

niveles de subsidio estimados con la (eq.4), tanto para hombres como para mujeres de todos 

los deciles.  

                                                            
12 Eliminar indefinidamente los subsidios del RPM con una sola reforma paramétrica es imposible pues la 
dinámica demográfica ha mostrado que las expectativas de vida aumentan con el tiempo y por tanto los periodos 
de disfrute de los beneficios pensionales. 
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Como se observa en la Gráfica, con los parámetros pensionales actuales, bajo los supuestos 

antes explicados, el nivel de los subsidios del Régimen de Reparto Colombiano se reduce ante 

aumentos en las fidelidades de cotización. También se puede observar que el nivel de estos 

subsidios para las mujeres es mayor que para los hombres; esto se debe en parte a que las 

mujeres viven más tiempo y cotizan durante un período más corto debido a las diferencias en 

las edades mínimas de pensión. Tal vez lo más notorio para resaltar, debido a su carácter 

regresivo, es que los deciles de mayores ingresos, pese a tener menores tasas de reemplazo, 

pueden recibir subsidios pensionales mayores que los que reciben los deciles de menores 

ingresos. Esto se explica porque para los deciles de mayores ingresos la relación entre el IBL y 

el IBC promedio de la vida laboral es significativamente superior a esta misma relación para los 

deciles de menores ingresos, generando así una mayor diferencia entre el promedio de 

cotizaciones y el salario base de cálculo de la mesada pensional. 

Gráfico 3. Nivel de Subsidios de las pensiones del Régimen de Reparto con los parámetros 
actuales: Sensibilidades por género, decil de ingreso y fidelidad de cotización. 

 

(I) Nivel de subsidio, por decil de ingreso, ante cambios en la 
tasa de fidelidad de Hombres. 

(II) Nivel de subsidio, por decil de ingreso, ante cambios en 
la tasa de fidelidad de Mujeres. 
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Estado, se podrían modificar diferentes parámetros del Régimen de Reparto Colombiano. Sólo 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

de
ci
le
s 
1‐
3

de
ci
l 4

de
ci
l 5

de
ci
l 6

de
ci
l 7

de
ci
l 8

de
ci
l 9

de
ci
l 1
0

su
bs
id
io

60%

63%

67%

71%

75%

83%

87%

94%

98%

fidelidades

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

de
ci
le
s 1

‐3

de
ci
l 4

de
ci
l 5

de
ci
l 6

de
ci
l 7

de
ci
l 8

de
ci
l 9

de
ci
l 1
0

Su
bs
id
io

67%

71%

75%

79%

83%

87%

90%

94%

98%

fidelidades



14
14 

 

para poner un ejemplo, si se quisieran suprimir13 los subsidios que reciben los deciles de 

mayores ingresos sólo haciendo una modificación, se podría aumentar el nivel de aportes del 

13% al 28%, dejando todo lo demás constante. Con este cambio se eliminarían por completo 

los subsidios en las pensiones de las mujeres del decil 10, suprimiendo también por completo 

los subsidios de las pensiones de los hombres, y sólo dejando subvenciones de menos del 10% 

a las pensiones de las mujeres de los deciles 1 a 5. Lo anterior desde luego implicaría aumentar 

los costos a la nómina y generar unas presiones sobre el mercado laboral que podrían terminar 

siendo contraproducentes con respecto al objetivo inicialmente buscado, por lo que una 

modificación de este estilo podría tener unos costos mayores a sus beneficios. Por lo anterior, 

las reformas que se adopten deben ser tales que tengan el mayor efecto posible únicamente 

sobre los subsidios de los pensionados de mayores ingresos, sin generar presiones adicionales 

sobre el mercado laboral. 

 

Para lograr el objetivo de reducir el nivel de subsidios en las pensiones de las personas de 

mayores ingresos, es suficiente modificar el número de años laborales empleados para calcular 

el IBL. En la Gráfica presentamos el efecto de dicho cambio paramétrico en la estimación de la 

base de liquidación, aun mentando el número de años laborales que computan para el cálculo a 

40, es decir, usando toda la historia laboral para calcular el IBL. Esta sola modificación ya 

genera una disminución de los subsidios obtenidos por los deciles de mayores ingresos; sin 

embargo, los subsidios para los deciles de menores ingresos siguen existiendo en la misma 

magnitud. Lo anterior se explica pues, sin importar los años laborales empleados en el cálculo 

de la base de liquidación, el ingreso de los afiliados de los deciles bajos está muy cercano al 

salario mínimo haciendo que, o bien el IBL no cambie, o bien la mesada no cambie pues es de 

salario mínimo (o las dos). Es decir, en general los subsidios a las pensiones de los deciles bajos 

se dan por cuenta de la garantía de pensión mínima que otorga en muchos casos tasas de 

reemplazo del 100%. En el caso de los subsidios a los deciles de mayores ingresos, éstos se 

concentran, para los hombres, en niveles cercanos al 13%, siendo éste el impacto promedio en 

                                                            
13 En este caso nos referimos a suprimir temporalmente los subsidios pues debido a la dinámica demográfica y al 
aumento de las expectativas de vida, inherentes al desarrollo económico y tecnológico, es imposible eliminar estas 
distorsiones de manera definitiva sin hacer ajustes paramétricos dinámicos o por lo menos periódicos. 14 
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el costo de las rentas vitalicias por la entrada en vigencia de las tablas de mortalidad con datos 

de 2008. 

 

 

 

 

Gráfico 4. Nivel de subsidios de las pensiones del Régimen de Reparto aumentando los años 
laborales del cálculo del IBL: Usando toda la vida laboral para el IBL, con edades diferentes de 

pensión según género. 

 

(I) Nivel de subsidio, por decil de ingreso, ante cambios 
en la tasa de fidelidad de Hombres y toda la vida laboral 

en el cálculo del IBL. 

(II) Nivel de subsidio, por decil de ingreso, ante 
cambios en la tasa de fidelidad de Mujeres y toda la 

vida laboral en el cálculo del IBL. 

 

Otra modificación paramétrica posible, para reducir los subsidios de las pensiones de los 

afiliados de mayores ingresos, consistiría en aumentar las edades de pensión, igualando además 

las edades mínimas de pensión de hombres y mujeres. Esta reforma reconocería que las 

expectativas de vida de hombres y mujeres han aumentado. Adicionalmente, con esto se 

consigue reducir el nivel de los subsidios de las mujeres relativo al de los hombres, sin que esto 

signifique que se iguale, es decir, manteniendo focalizado el gasto especialmente en este grupo 

vulnerable. Esta modificación conlleva implícitamente el aumento del número mínimo de 

semanas para obtener una pensión, pasando de 1,300 a 1,450 semanas. En la Gráfica se 

muestran los resultados de mantener la modificación paramétrica en el cálculo del IBL y 

aumentar e igualar las edades de pensión a 65 años, pidiendo como mínimo 1,450 semanas de 
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cotización. Aquí se observa cómo estos cambios logran el objetivo y prácticamente suprimen 

los niveles de subsidio de los deciles más altos. 
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(I) Sensibilidad del nivel de subsidio, por decil de 
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Hombres. 

(II) Sensibilidad del nivel de subsidio, por decil de ingreso, 
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En resumen, se presentó un método de cálculo de los posibles subsidios que se 
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de cálculo del IBL a 40 años14, parámetro con el cual se consideraría la mayor parte de la vida 

laboral el individuo.  

 

Sin embargo, como es evidente en la Gráfica, siguen existiendo subsidios para los deciles de 

altos ingresos, en especial en el caso de las mujeres, lo cual hace pensar en la necesidad de 

modificaciones paramétricas adicionales a la ampliación del período de cálculo del IBL. De esta 

forma las estimaciones realizadas permitieron evaluar el impacto en el nivel de subsidios de 

modificaciones de los parámetros a la edad de pensión, mostrando que el aumento de la edad 

mínima de pensión a 65 años para hombres y mujeres (manteniendo el cambio paramétrico 

para el cálculo del IBL) prácticamente anula los subsidios para los deciles de mayores ingresos, 

manteniendo una concentración de los subsidios en las poblaciones de bajos ingresos que 

acceden al mecanismo de Garantía de Pensión Mínima. 

 

La concentración en las poblaciones de mayores ingresos de los subsidios otorgados por el 

RPM es aún más crítica si se tienen en cuenta los individuos que, por su bajo número de 

semanas acumuladas a la edad mínima de pensión, no acceden a los beneficios del sistema y 

únicamente obtienen una indemnización sustitutiva15, cuyo caso deberá ser evaluado 

profundamente en estudios posteriores. 

 

Finalmente, las estimaciones realizadas hacen evidente la existencia de subsidios altamente 

regresivos para la población que accede a pensión en el RPM, siendo éstas una clara 

consecuencia de la incoherencia de algunos de los parámetros con las realidades 

macroeconómicas y demográficas actuales en Colombia. Estos resultados hacen evidente la 

necesidad de una reforma paramétrica que busque hacer del RPM un sistema que redistribuya 

                                                            
14 Esto implicaría una modificación del Artículo 21 de la Ley 100 de 1993, el cual define el cálculo del IBL como 
el “promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores 
al reconocimiento de la pensión… actualizados anualmente con base en la variación del Índice de Precios al 
Consumidor, según certificación que expida el Dane.” Ampliando el período con base en el cual se calcula el 
promedio a los cuarenta (40) años anteriores al reconocimiento de la pensión. 
15 El valor de la indemnización sustitutiva ha sido reglamentado por el Decreto 1730 de 2001 y es el equivalente al 
valor de los aportes actualizado anualmente con base en la variación del IPC según certificación del Dane, lo cual 
no reconoce ningún interés real a los aportes efectuados por los individuos que acceden a dicha devolución. 
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los ingresos progresivamente y sea viable financieramente tanto en el corto como en el 

mediano y largo plazo.  

 

 

 

Bibliografía 

 

Arias M. y Mendoza, J. C. (2009), “Un modelo de simulación del régimen pensional de ahorro 
individual con solidaridad en Colombia”, Reporte de Estabilidad Financiera, Banco de 
la República.  

 

Berstein S y Tokman, A. (2005), “Brechas de ingreso entre géneros: ¿Perpetuadas o 
exacerbadas     en la vejez?”, Documento de Trabajo Nº 334, Banco Central de Chile. 

 

Castro C. (2009), “Administración de riesgos en los Fondos Privados de Pensiones”, Archivos 
de Economía, documento 351, Departamento Nacional de Planeación. 

 

Montenegro y Rivas (2005), “Las piezas del rompecabezas desigualdad, pobreza y crecimiento, 
Bogotá”, Taurus pág. 341. 

 
 
Muñoz A., Romero C., Téllez J. y Tuesta D. (2009), Confianza_en_el_futuro, Grupo Norma, 

Bogotá. 
   
 
Osorio J. H., Martínez J. y Rodríguez T. (2005), El modelo DNPensión V4.0 parte I, Archivos 

de Economía. Departamento Nacional de Planeación, No. 285, junio. 
 
 
Parra J. C. (2001), DNPensión: Un modelo de simulación para estimar el costo fiscal del 

sistema pensional colombiano, Archivos d,e Economia, 150 Planeación y Desarrollo, 
vol. XXXII, Nº 2, págs.255-294. 

 

Reveiz A., León C., Castro F. y Piraquive G. (2009), Modelo de simulación del valor de la   
pensión de un trabajador en Colombia, Banco de la República, Borradores de 
Economía, 553 

 



18

18 

 

los ingresos progresivamente y sea viable financieramente tanto en el corto como en el 

mediano y largo plazo.  

 

 

 

Bibliografía 

 

Arias M. y Mendoza, J. C. (2009), “Un modelo de simulación del régimen pensional de ahorro 
individual con solidaridad en Colombia”, Reporte de Estabilidad Financiera, Banco de 
la República.  

 

Berstein S y Tokman, A. (2005), “Brechas de ingreso entre géneros: ¿Perpetuadas o 
exacerbadas     en la vejez?”, Documento de Trabajo Nº 334, Banco Central de Chile. 

 

Castro C. (2009), “Administración de riesgos en los Fondos Privados de Pensiones”, Archivos 
de Economía, documento 351, Departamento Nacional de Planeación. 

 

Montenegro y Rivas (2005), “Las piezas del rompecabezas desigualdad, pobreza y crecimiento, 
Bogotá”, Taurus pág. 341. 

 
 
Muñoz A., Romero C., Téllez J. y Tuesta D. (2009), Confianza_en_el_futuro, Grupo Norma, 

Bogotá. 
   
 
Osorio J. H., Martínez J. y Rodríguez T. (2005), El modelo DNPensión V4.0 parte I, Archivos 

de Economía. Departamento Nacional de Planeación, No. 285, junio. 
 
 
Parra J. C. (2001), DNPensión: Un modelo de simulación para estimar el costo fiscal del 

sistema pensional colombiano, Archivos d,e Economia, 150 Planeación y Desarrollo, 
vol. XXXII, Nº 2, págs.255-294. 

 

Reveiz A., León C., Castro F. y Piraquive G. (2009), Modelo de simulación del valor de la   
pensión de un trabajador en Colombia, Banco de la República, Borradores de 
Economía, 553 

 

19 

 

Santa María, Steiner, Botero, Martínez y Millán (2010), “El sistema pensional en Colombia: 
retos y alternativas para aumentar la cobertura”, Fedesarrollo, Investigaciones 
Pensionales,.  

 

Silva C. F. (2003), “Garantía de pensión mínima en Colombia: el efecto de la volatilidad del 
retorno de la cuenta de ahorro individual”, Documento Cede 2003-17, ISSN 1657-7191 
(edición electrónica).  

Apéndice 1 

El detalle numérico de las carreras salariales se presenta a continuación. La información se 

reporta en SMMLV para hombres y mujeres. La primera columna de cada tabla indica la edad y 

las siguientes columnas indexan los deciles de ingreso, agrupando el reporte de los tres 

primeros deciles en una sola columna. Así por ejemplo, los hombres de 34 años de edad, del 

decil de ingreso 10 tienen en promedio un salario de �������� � 7.0��	SMMLV, mientras que 

las mujeres con igual edad y del mismo decil reportan en promedio ingresos de �������� �
7.003	SMMLV. 
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edad s1‐3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 edad s1‐3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10
17 1.0000 1.0000 1.0002 1.0004 1.0007 1.0011 1.0465 1.5453 17 1.0000 1.0002 1.0022 1.0058 1.0032 1.0131 1.1030 1.6062
18 1.0000 1.0000 1.0002 1.0005 1.0007 1.0108 1.1436 1.6666 18 1.0000 1.0002 1.0022 1.0058 1.0032 1.0518 1.1516 1.6062
19 1.0000 1.0000 1.0004 1.0008 1.0119 1.0656 1.2407 1.8554 19 1.0000 1.0001 1.0022 1.0058 1.0284 1.1001 1.2168 1.7340
20 1.0000 1.0002 1.0006 1.0067 1.0305 1.1181 1.3378 2.0839 20 1.0001 1.0005 1.0022 1.0149 1.0639 1.1510 1.2948 1.9918
21 1.0000 1.0005 1.0008 1.0061 1.0621 1.1711 1.4349 2.3391 21 1.0001 1.0007 1.0036 1.0333 1.1006 1.2026 1.3845 2.3057
22 1.0001 1.0007 1.0042 1.0214 1.1002 1.2260 1.5320 2.6162 22 1.0002 1.0007 1.0081 1.0523 1.1353 1.2554 1.4856 2.6426
23 1.0001 1.0008 1.0049 1.0442 1.1407 1.2831 1.6291 2.9148 23 1.0002 1.0007 1.0139 1.0712 1.1678 1.3107 1.5977 2.9922
24 1.0001 1.0008 1.0056 1.0693 1.1810 1.3423 1.7262 3.2356 24 1.0002 1.0008 1.0211 1.0901 1.1995 1.3696 1.7194 3.3545
25 1.0002 1.0007 1.0150 1.0938 1.2198 1.4030 1.8233 3.5791 25 1.0003 1.0012 1.0295 1.1092 1.2314 1.4324 1.8485 3.7319
26 1.0002 1.0008 1.0251 1.1167 1.2564 1.4646 1.9205 3.9438 26 1.0003 1.0021 1.0391 1.1290 1.2647 1.4986 1.9821 4.1250
27 1.0002 1.0009 1.0345 1.1377 1.2909 1.5262 2.0176 4.3270 27 1.0004 1.0033 1.0495 1.1491 1.2993 1.5666 2.1165 4.5309
28 1.0003 1.0012 1.0428 1.1571 1.3235 1.5871 2.1147 4.7240 28 1.0004 1.0049 1.0601 1.1693 1.3349 1.6345 2.2478 4.9428
29 1.0003 1.0017 1.0506 1.1753 1.3546 1.6468 2.2118 5.1290 29 1.0004 1.0068 1.0706 1.1890 1.3702 1.6999 2.3726 5.3511
30 1.0003 1.0025 1.0581 1.1928 1.3847 1.7049 2.3089 5.5356 30 1.0004 1.0088 1.0804 1.2074 1.4040 1.7605 2.4876 5.7450
31 1.0003 1.0034 1.0659 1.2100 1.4140 1.7609 2.4060 5.9375 31 1.0004 1.0107 1.0889 1.2238 1.4347 1.8145 2.5903 6.1142
32 1.0003 1.0045 1.0742 1.2270 1.4428 1.8146 2.5031 6.3286 32 1.0005 1.0124 1.0959 1.2376 1.4611 1.8604 2.6795 6.4500
33 1.0003 1.0057 1.0830 1.2440 1.4712 1.8661 2.6002 6.7044 33 1.0005 1.0138 1.1011 1.2484 1.4824 1.8975 2.7546 6.7469
34 1.0004 1.0070 1.0922 1.2607 1.4991 1.9153 2.6973 7.0615 34 1.0005 1.0147 1.1044 1.2559 1.4982 1.9260 2.8162 7.0030
35 1.0004 1.0082 1.1015 1.2769 1.5266 1.9622 2.7944 7.3982 35 1.0005 1.0152 1.1059 1.2603 1.5087 1.9467 2.8660 7.2202
36 1.0004 1.0094 1.1105 1.2924 1.5534 2.0072 2.8915 7.7147 36 1.0005 1.0152 1.1058 1.2620 1.5147 1.9611 2.9061 7.4037
37 1.0004 1.0104 1.1187 1.3069 1.5794 2.0503 2.9886 8.0126 37 1.0005 1.0148 1.1045 1.2617 1.5173 1.9710 2.9393 7.5615
38 1.0004 1.0112 1.1259 1.3201 1.6044 2.0919 3.0857 8.2950 38 1.0004 1.0140 1.1024 1.2601 1.5179 1.9787 2.9685 7.7028
39 1.0004 1.0118 1.1318 1.3319 1.6283 2.1322 3.1829 8.5661 39 1.0004 1.0130 1.0998 1.2579 1.5181 1.9862 2.9967 7.8371
40 1.0004 1.0122 1.1363 1.3424 1.6511 2.1716 3.2800 8.8304 40 1.0004 1.0119 1.0972 1.2561 1.5194 1.9954 3.0262 7.9726
41 1.0004 1.0124 1.1395 1.3516 1.6728 2.2105 3.3771 9.0928 41 1.0004 1.0107 1.0949 1.2551 1.5229 2.0077 3.0589 8.1152
42 1.0004 1.0124 1.1415 1.3598 1.6936 2.2492 3.4742 9.3576 42 1.0004 1.0097 1.0932 1.2556 1.5294 2.0238 3.0958 8.2675
43 1.0004 1.0124 1.1429 1.3674 1.7138 2.2881 3.5713 9.6284 43 1.0004 1.0088 1.0921 1.2574 1.5389 2.0437 3.1370 8.4281
44 1.0004 1.0123 1.1439 1.3749 1.7337 2.3276 3.6684 9.9074 44 1.0004 1.0081 1.0916 1.2606 1.5511 2.0665 3.1815 8.5919
45 1.0004 1.0122 1.1451 1.3828 1.7538 2.3681 3.7655 10.1956 45 1.0004 1.0077 1.0915 1.2647 1.5650 2.0910 3.2275 8.7504
46 1.0004 1.0123 1.1470 1.3916 1.7745 2.4100 3.8626 10.4922 46 1.0004 1.0074 1.0916 1.2690 1.5792 2.1152 3.2726 8.8932
47 1.0004 1.0126 1.1501 1.4017 1.7963 2.4538 3.9597 10.7949 47 1.0004 1.0072 1.0915 1.2727 1.5921 2.1370 3.3141 9.0096
48 1.0004 1.0131 1.1546 1.4136 1.8196 2.4997 4.0568 11.1002 48 1.0003 1.0071 1.0909 1.2751 1.6022 2.1544 3.3492 9.0905
49 1.0004 1.0140 1.1608 1.4276 1.8448 2.5479 4.1539 11.4035 49 1.0003 1.0069 1.0893 1.2755 1.6081 2.1658 3.3755 9.1312
50 1.0004 1.0153 1.1686 1.4435 1.8720 2.5986 4.2510 11.7001 50 1.0003 1.0066 1.0867 1.2735 1.6095 2.1707 3.3917 9.1334
51 1.0004 1.0169 1.1778 1.4614 1.9012 2.6518 4.3482 11.9852 51 1.0003 1.0060 1.0830 1.2694 1.6066 2.1696 3.3978 9.1070
52 1.0004 1.0189 1.1881 1.4809 1.9321 2.7071 4.4453 12.2556 52 1.0002 1.0053 1.0785 1.2638 1.6009 2.1641 3.3952 9.0707
53 1.0004 1.0211 1.1990 1.5015 1.9641 2.7643 4.5424 12.5097 53 1.0002 1.0044 1.0735 1.2579 1.5948 2.1573 3.3874 9.0511
54 1.0004 1.0235 1.2098 1.5224 1.9964 2.8224 4.6395 12.7486 54 1.0002 1.0034 1.0688 1.2530 1.5914 2.1529 3.3792 9.0786
55 1.0004 1.0258 1.2198 1.5428 2.0280 2.8804 4.7366 12.9765 55 1.0001 1.0025 1.0648 1.2507 1.5936 2.1543 3.3761 9.1811
56 1.0004 1.0279 1.2283 1.5617 2.0573 2.9370 4.8337 13.2008 56 1.0001 1.0019 1.0622 1.2517 1.6025 2.1629 3.3834 9.3713
57 1.0004 1.0296 1.2349 1.5781 2.0831 2.9905 4.9308 13.4320 57 1.0001 1.0017 1.0608 1.2549 1.6157 2.1760 3.4038 9.6292
58 1.0004 1.0306 1.2391 1.5911 2.1039 3.0387 5.0279 13.6823 58 1.0001 1.0019 1.0594 1.2558 1.6238 2.1827 3.4347 9.8769
59 1.0004 1.0309 1.2408 1.5999 2.1183 3.0796 5.1250 13.9642 59 1.0001 1.0020 1.0548 1.2449 1.6063 2.1593 3.4637 9.9443
60 1.0003 1.0302 1.2400 1.6040 2.1257 3.1109 5.2221 14.2864 60 1.0001 1.0012 1.0412 1.2043 1.5256 2.0628 3.4632 9.5227
61 1.0003 1.0286 1.2370 1.6031 2.1259 3.1302 5.3192 14.6499
62 1.0003 1.0262 1.2320 1.5974 2.1202 3.1359 5.4163 15.0408
63 1.0003 1.0233 1.2250 1.5874 2.1115 3.1267 5.5135 15.4218
64 1.0003 1.0206 1.2153 1.5739 2.1050 3.1028 5.6106 15.7201
65 1.0003 1.0192 1.2009 1.5581 2.1091 3.0659 5.7077 15.8134
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Apéndice 1 

El detalle numérico de las carreras salariales se presenta a continuación. La información se 

reporta en SMMLV para hombres y mujeres. La primera columna de cada tabla indica la edad y 

las siguientes columnas indexan los deciles de ingreso, agrupando el reporte de los tres 

primeros deciles en una sola columna. Así por ejemplo, los hombres de 34 años de edad, del 

decil de ingreso 10 tienen en promedio un salario de �������� � 7.0��	SMMLV, mientras que 

las mujeres con igual edad y del mismo decil reportan en promedio ingresos de �������� �
7.003	SMMLV. 



21



22


