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El efecto de las pensiones sobre la desigualdad  

de ingresos en Colombia 

Alejandro Nieto Ramos1 

 

Resumen  

Este artículo pretende determinar y analizar el impacto de las inequidades pensionales 

en la distribución del ingreso del país, específicamente,  busca cuantificar la contribución de 

las  pensiones en los actuales niveles de desigualdad. Partiendo de la descomposición del 

Coeficiente de Gini en diversas fuentes de ingreso, y usando la información de la Gran 

Encuesta Integrada de Hogares del 2012, se demuestra que las pensiones son una fuente de 

desigualdad debido principalmente a la baja cobertura pensional, producto de los actuales 

niveles de informalidad laboral y desempleo, y a los subsidios pensionales que tienden a 

favorecer a los trabajadores con mayores recursos. 

Palabras claves: pensiones, distribución del ingreso, cobertura, desigualdad, 

coeficiente de Gini 

Códigos JEL: D31  H55 J32 
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The effect of pensions on income inequality in Colombia 

Alejandro Nieto Ramos2 

 

Abstract 

This article seeks to determine and analyze the impact of pension inequity in the 

country’s income distribution, and specifically, to quantify the effect of pensions on the 

current levels of inequality. By decomposing the Gini coefficient for different sources of 

income, and using the data in the Integrated Household Survey [Gran Encuesta Integrada de 

Hogares] of 2012, we will demonstrate that pensions are a source of inequality, mainly due 

to low pension coverage, resulting from the current levels of unemployment and informal 

labor, and pension subsidies, which tend to favor workers with higher income.  

Key words: pensions, income distribution, coverage, inequality, Gini coefficient 
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1.    Introducción. 
La distribución del ingreso, y puntualmente los altos niveles de desigualdad, puede 

llegar a ser uno de los temas de carácter económico y social más ampliamente discutido por 

la sociedad colombiana a todos sus niveles y espacios. Basta con analizar los diversos 

estudios que sitúan a Colombia como uno de los países más desiguales del mundo para 

comprender el llamado de urgencia que la población colombiana hace a este respecto. 

Y aunque es justo reconocer los esfuerzos que se han hecho para reducir estos 

niveles de inequidad, esfuerzos que se ven reflejados en una reducción del Coeficiente del 

Gini (CG) de 0.56  a 0.53 entre 2002 y 2012, aún existen estructuras que impiden la 

reducción de la desigualdad y por qué no decirlo promueven su incremento. 

Un ejemplo de estas estructuras podría ser el sistema tributario colombiano. Según 

un análisis del Banco Mundial en 2012, los niveles iniciales de desigualad de Colombia y el 

Reino Unido eran relativamente similares, 0.54 y 0.52 respectivamente, sin embargo, una 

vez interviene el sistema tributario a través de las transferencias o subsidios a la población 

más pobre y de los impuestos directos e indirectos, la desigualdad en el Reino Unido se 

reduce a 0.36 mientras que en Colombia se mantienen inalterado. Por consiguiente, un 

mecanismo que por su naturaleza tiene todas las bondades para realizar una transferencia 

eficiente de recursos entre los diferentes grupos poblaciones, no está generando ningún 

efecto redistributivo que favorezca a las personas más vulnerables. Es importante recalcar 

que en 2013 entró en vigencia la reforma tributaria impulsada por el gobierno, la cual tenía 

entre uno de sus principales objetivos modificar las distorsiones del sistema haciéndolo 

mucho más progresivo. 

Conforme con lo anterior, y basándose en la importancia de reconocer y entender las 

estructuras que favorecen y perpetuán los actuales niveles de desigualdad, el presente 

trabajo pretende analizar y cuantificar como las inequidades del Sistema Pensional se 

trasmiten a través de los  mecanismos de distribución del ingreso en la sociedad 

colombiana.  

Las inequidades del Sistema Pensional son ampliamente conocidas y discutidas a tal 

punto que pueden ser analizadas desde diversos puntos de vista. De una parte, tan sólo el 

25% de los trabajadores ocupados realizan aportes al sistema pensional, lo que explica las 

bajas tasas de cobertura pensional. Según cifras del Ministerio de Trabajo, tan solo el 30% 
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de los individuos en edad legal de jubilación reciben una mesada pensional y conforme con 

los estudios de Vaca (2012), Montenegro et al. (2013a) y López y Lasso (2012) esta cifra 

tiende a reducirse en el tiempo. Las estimaciones de cobertura esperada se resumen en la 

siguiente tabla: 

Tabla 1. Estimaciones de cobertura esperada. 

 Régimen de Ahorro Individual con 
Solidaridad (RAIS) 

Régimen de Prima Media 

(RPM) 

Vaca (2012) 35% 13% 

Montenegro et al. (2013a) 25% 13% 

López y Lasso (2012) 11.1% 8.7% 

 

Adicionalmente, documentos como el de Montenegro et al. (2013b) demuestran 

como la existencia de subsidios pensionales otorgados por el Estado tienden a favorecer 

ampliamente a los trabajadores de mayores ingresos, acentuando las inequidades ya 

existentes.  

Es así como, este documento pretende determinar y analizar  el impacto de las 

inequidades pensiónales en la distribución del ingreso del país; más específicamente, busca 

cuantificar la contribución de las mesadas pensiones a los actuales niveles de desigualdad. 

Así mismo, aunque este estudio se centra en el efecto pensional sobre la desigualdad, a lo 

largo del documento se presentarán los resultados asociados a otras fuentes de ingreso; 

resultados que pueden profundizarse posteriormente o servir como fuente de información 

de otros estudios. Por otra parte, para llevar a cabo el ejercicio de descomposición del CG 

se sigue la metodología propuesta por Pyatt et al. (1980), la cual será descrita a lo largo del 

documento.  

Este  artículo está compuesto por 5 capítulos, siendo el primero esta introducción. 

En el segundo, se hace una descripción de la información utilizada, así como del 

tratamiento seguido para la depuración de la misma. En la tercera sección se describe la 

metodología de descomposición  del CG haciendo énfasis especial en los efectos de la 

descobertura; en la cuarta se presenta los resultados del ejercicio de descomposición junto 
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con algunas evidencias encontradas acerca de la distribución pensional; por último, en el 

capítulo 5 se presentan las conclusiones generales del documento.  

 

2. Fuente de Información 

La información usada para las posteriores estimaciones proviene de la Gran Encuesta 

Integrada de Hogares (GEIH), difundida  periódicamente por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística DANE. La GEIH suministra información sobre las 

condiciones de empleo de las personas, junto con diversas características generales de la 

población. Esta información se puede desagregar en diversas categorías geográficas como: 

urbano-rural, regional y departamental. 

Es importante recalcar que la medida de ingreso usada para los posteriores análisis es 

el ingreso per cápita de los hogares colombianos, entendida como la sumatoria de los 

diversos ingresos que percibe cada uno de los miembros de un mismo hogar dividido por 

el número de personas que lo habitan.  

Los cálculos de los ingresos individuales que se plantean en el trabajo siguen la 

metodología descrita en la Misión para el Empalme de las Series de Empleo y Pobreza 

(Mesep), documento publicado conjuntamente por el DANE y el Departamento Nacional 

de Planeacion (DNP). La metodología de cálculo de la variable ingreso se basa tanto en la 

clasificación de la población, como de los ingresos, tal como se describe en las siguientes 

tablas.  

Tabla 2. Clasificación de la población y de los tipos de ingresos. 

                  

Las relaciones de correspondencia entre estas dos categorías se muestran en la 

siguiente tabla conforme con las áreas sombreadas, (un asalariado puede percibir ingresos 

de primera actividad, ingresos en especie, ingresos de segunda actividad e ingresos en 

especie): 

Perceptores de Ingresos Poblacion en edad de trabajar
Asalariados 

Independientes
Trabajadores familiares sin remuneracion

Desocupados e Inactivos
Poblacion Desocupada e 

Inactivos

Poblacion Ocupada

Clasificacion Tipos de Ingresos
Ingreso Monetario Primera Actividad (IMPA)

Ingreso en Especie (IE)
Ingreso Segunda Actividad (ISA)

Ingreso Monetario de Desocupados e Inactivos (IMDI)
Ingreso Otras Fuentes (IOF)
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Tabla 3. Relación entre las categorías de población y los tipos de ingresos  

 

Fuente: Equipo técnico de la Mesep. 

Siguiendo el mismo documento las categorías de ingresos se definen como: 

a. Ingreso monetario primera actividad (IMPA): Incluye ingresos por conceptos de 

salario mensual, horas extras, subsidios (alimentación, transporte, familiar y educativo), 

primas, bonificaciones mensuales y primas anuales. 

b. Ingreso en especie3(IE): Pagos laborales en forma de alimentos, vivienda, transporte, 

electrodomésticos etc. 

c. Ingreso segunda actividad (ISA): Aplica sólo para la población ocupada (asalariados, 

independientes, trabajadores familiares sin remuneración) incluye pagos monetarios o 

en especie. 

d. Ingreso monetario desocupados e inactivos (IMDI): Se entiende como el ingreso de 

trabajo que reciben la población desocupada e inactiva por actividades realizadas 

previamente al periodo de referencia de la encuesta. 

e. Ingresos por otras fuentes (IO): Corresponde a arriendos, intereses por inversiones, 

pensiones de vejez, invalidez, ayudas de hogares dentro y fuera del país, ayudas 

institucionales, ganancias ocasionales e ingresos de cesantías. 

A partir de la información suministrada por la GEIH, y basados en la metodología de 

clasificación descrita previamente, se construye el ingreso total de cada individuo, como la 

sumatoria de los diversos tipos de ingreso de acuerdo con la clasificación de la población.   

Antes de construir el ingreso total de los hogares, es necesario realizar una evaluación de 

los datos de ingresos, puntualmente de los ingresos de la primera actividad, en aras de 

                                                           
3  Los ingresos en especie se construyen como la valoración monetaria que el encuestado hace de los bienes 

o servicios que está recibiendo. 

IOF 1 IOF 2 IOF 3 IOF 5 IOF 6 IOF 7 IOF 8 IOF 9 IOF 10

Arriendos Pensiones
 Pensiones de 
Alimentacion

Ayudas 
Institucionales 

del Gobierno

Transferencias 
Externas

Transferencias 
Internas Cesantias

Intereses de 
Inversiones Otros Ingresos

Asalariados 

Independientes

Trabajadores Familiares

Desocupados e Inactivos

IMPA IE ISA IMDI
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identificar y corregir “falsos ceros” u omisiones de respuesta que se presenten en la GEIH. 

Este procedimiento de evaluación consta de dos etapas; inicialmente, la evaluación de los 

ingresos reportados como ceros, fase en la cual se pretende, a través del uso de 

herramientas estadísticas, identificar las probabilidades de consistencia o factibilidad  de 

que un ingreso reportado por el encuestado sea igual a cero. La segunda etapa consiste en 

la imputación de ingresos, tanto para aquellas observaciones faltantes en la GEIH, como 

para aquellos ingresos que se identificaron como “falsos ceros”. El siguiente diagrama 

resume este proceso de identificación y depuración. 

Gráfico 1. Diagrama del proceso de identificación e imputación de la información 

 

La información inicial de la variable IMPA se clasifica en tres categorías: valores 

omitidos por el encuestado, valores reportados como cero y valores reportados como 

diferentes de cero. Al conjunto de información formado por las dos últimas categorías, que 

puede entenderse como el conjunto de información con respuesta efectiva por parte del 

encuestado, se aplica un método discriminante no paramétrico conocido como árboles de 

clasificación, metodología que permite clasificar a la población de análisis en diversos 

grupos muéstrales basados en un conjunto de variables predictoras, las cuales consisten en 

un conjunto de variables sociodemográficas, laborales, educativas y familiares. Los árboles 

de decisión se fundamentan en la división secuencial de la muestra original en diferentes 

submuestras, en donde esta división responde a ciertos algoritmos de categorización. En 

cada paso del proceso de clasificación, el algoritmo analiza cada una de las variables 

explicativas o predictoras, seleccionando aquella que logra la mayor homogeneidad en la 

siguiente submuestra. La representación gráfica de esta metodología se asemeja a un árbol,  

Información 
inicial  IMPA

Valores 
Omitidos 

IMPA=0

IMPA 0

Análisis 
discriminante no 

paramétrico.
“Árbol 

Discriminante”

“Falsos 
Ceros”

IMPA=0

IMPA 0

Proceso de 
Imputación.
“Vecino más 

próximo”

Información 
Final IMPA  

Valores 
Omitidos 
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pues parte de un nodo inicial, que incluye todos los casos y que se va ramificando en 

diferentes nodos que los componen las submuestras descritas anteriormente. Un 

acercamiento formal a la técnica se encuentra en Peña (2002).  

 El algoritmo de clasificación usado para segmentación de la variable IMPA fue 

CHAID (Chi-Squared Automatic Detection), desarrollado por Kass (1980), el cual usa el 

estadístico chi-cuadrado para construir las subdivisiones óptimas. Estadísticamente este 

algoritmo valida  la significancia de la clasificación mediante una prueba de independencia 

chi-cuadrado. Una de las ventajas relativas de esta metodología frente a otros algoritmos es 

que permite obtener árboles no binarios, es decir, que un nodo podría ser clasificado en 

más de dos ramas o submuestras. 

A partir de los resultados del ejercicio discriminante es posible evaluar qué tan 

factible o probable es que los ingresos reportados por el encuestado sean realmente iguales 

o diferentes a cero, condicionado por las variables explicativas seleccionadas. En 

consecuencia, el grupo de observaciones iniciales en los cuales IMPA=0 se subdivide en 

dos categorías, primero, aquellos casos en los cuales las probabilidades obtenidas del 

método de discriminación son consistentes con un ingreso igual a cero, y segundo aquellos 

casos denominados “Falsos Ceros” pues las probabilidades derivadas del modelo lo 

clasifican como un perceptor formal de cierto monto positivo. 

Como se nota, este procedimiento de discriminación sólo asigna a las observaciones 

analizadas  una categoría de pertenencia, IMPA=0 e IMPA≠0; por lo tanto,  y  dado que el 

análisis requiere conocer el valor monetario del ingreso, es necesario realizar el adecuado 

ejercicio de imputación. En el  Gráfico 1 se aprecia que el proceso de imputación busca 

asignar valores consistentes de IMPA a aquellas observaciones para las cuales no se contaba 

con información, datos declarados como “Falsos Ceros” y aquellas respuestas omitidas por 

los encuestados.  

La selección del método de imputación final se realizó luego de una evaluación de 

diversos procedimientos4, escogiendo aquel que lograra minimizar las medidas de error 

                                                           
4  Imputación Múltiple, Eliminación de Casos, Media condicionada y no condicionada por estrato, Hot 

Deck y Hot Deck aleatorio. 
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cuadrático medio y error absoluto medio. Un análisis completo de las metodologías de 

imputación se encuentra en Restrepo y Marín (2012). 

Para el conjunto de datos usado, el método de imputación seleccionado fue el 

procedimiento Hot-Deck “Vecino más próximo”. Esta es una técnica no paramétrica, que 

se fundamenta en el principio de que individuos cercanos en un mismo espacio poseen 

características similares. Una de las mayores ventajas de usar este procedimiento frente a 

otras técnicas, es que imputa datos reales, valores observados por otros individuos dentro 

de la muestra, sin perder el aporte de información que brindan otras variables explicativas.  

En esta version5,  el procedimiento hot-deck  remplaza las observaciones de los 

individuos faltantes (receptores) por las observaciones provenientes de una persona que si 

respondió (donante). Lo que busca el procedimiento es que la relación entre el individuo 

donante y el receptor sea lo más cercana posible, en donde el concepto de cercanía lo 

define una medida de distancia evaluado sobre un espacio de variables comunes.  

Una vez realizado el proceso de imputación, cada individuo dispone de su respectivo 

ingreso total, siendo este la sumatoria de las diversas fuentes de ingresos, y por ende se está 

en capacidad de construir el ingreso per cápita del hogar que, como ya se mencionó, es la 

unidad de análisis para todos los ejercicios que se presentan a lo largo de este documento. 

 

3. Metodología de descomposición del Coeficiente de Gini 

A continuación se presenta la metodología de descomposición del CG propuesta por 

Pyatt et al. (1980).  

Suponga n hogares y dos fuentes de ingresos percibidos por el hogar, zi y ti (piense 

en salarios y arriendos por ejemplo) con i = 1,2 … . . n.  Los hogares son ordenadas 

ascendentemente de acuerdo con la variable ti y se define la función  r(ti) de tal forma que 

r(ti) = 1  para la familia en la cual la variable ti adopta el menor valor y r(ti) = n para la 

familia en donde la variable ti alcanza su mayor valor. Según esto se puede representar el 

promedio de la función 𝑟𝑟(𝑡𝑡𝑖𝑖) como: 

                                                           
5  Existen otras versiones de este procedimiento, por ejemplo, hot-deck secuencial, hot-deck aleatorio, hot-

deck en regresión. 
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�̅�𝑟(𝑡𝑡𝑖𝑖) = 1
𝑛𝑛 ∑ 𝑟𝑟(𝑡𝑡𝑖𝑖) = (𝑛𝑛 + 1)

2

𝑛𝑛

𝑖𝑖
 

Teniendo en cuenta que las variables analizadas son ingresos es correcto afirmar que 

el promedio de la variable zi es positivo. 

𝑧𝑧̅ = 1
𝑛𝑛 ∑ 𝑧𝑧𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
≥ 0 

De la expresión anterior es posible representar la participación del ingreso 𝑧𝑧  del 

hogar i en el ingreso total de esta fuente como: 

𝜋𝜋𝑖𝑖 = 𝑧𝑧𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑧𝑧̅ =

𝑧𝑧𝑖𝑖
∑ 𝑧𝑧𝑖𝑖

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

 

Las definiciones anteriores facilitan la incorporación de un concepto geométrico 

fundamental en el ejercicio de descomposición, la curva de concentración. Esta curva 

gráfica los valores acumulados de la variable 𝜋𝜋𝑖𝑖 , en donde el orden de acumulación lo 

asigna la función rango 𝑟𝑟(𝑡𝑡𝑖𝑖),  contra los valores acumulados de la expresión 𝑟𝑟(𝑡𝑡𝑖𝑖)
𝑛𝑛 . A 

continuación se presenta el ejemplo de una curva de concentración con su respectiva 

explicación: 

Gráfico 2. Ejemplo de la curva de concentración. 
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En este ejemplo se asumieron 15 individuos (recuerde que para el ejercicio la unidad 

de análisis es el hogar)  con las dos fuentes de ingreso 𝑧𝑧𝑖𝑖 𝑦𝑦 𝑡𝑡𝑖𝑖. La variable 𝑡𝑡𝑖𝑖 es ordenada de 

forma ascendente y se genera la variable 𝑟𝑟(𝑡𝑡𝑖𝑖) asignando el valor de 1 al individuo con el 

menor valor de 𝑡𝑡𝑖𝑖 y 15 al individuo con el mayor valor. Posteriormente, se encuentra la 

participación de cada ingreso 𝑧𝑧𝑖𝑖 dentro del ingreso total 𝜋𝜋𝑖𝑖 = 𝑧𝑧𝑖𝑖/ ∑ 𝑧𝑧𝑖𝑖
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1  y se gráfica en 

plano los puntos (∑ 𝜋𝜋𝑟𝑟(𝑡𝑡𝑖𝑖)
𝑖𝑖
𝑖𝑖=1 ; 𝑟𝑟(𝑡𝑡𝑖𝑖)).  La pareja de puntos referenciados por la línea azul 

punteada  define que el 40% de la población con menos ingresos 𝑡𝑡𝑖𝑖 tiene cerca del 26% del 

ingreso 𝑧𝑧𝑖𝑖 . Como se  aprecia, la curva de concentración establece una relación de 

distribución entre un grupo poblacional y una fuente de ingreso, sin embargo, es de notar 

que la ordenación poblacional se realiza a partir de una variable de ingreso diferente a la 

referenciada en el eje vertical de la gráfica. 

Tres conclusiones importantes se derivan de la curva de concentración: 

a. La curva de concentración puede ubicarse por encima de la línea de 45 grados o curva 

de equidistribución. Esto es plausible por la conclusión final descrita en el párrafo 

anterior; un punto por encima de la línea de equidistribución implicaría que el x% de la 

población con menos ingresos 𝑡𝑡𝑖𝑖  posee un proporción mayor a x% de ingresos 𝑧𝑧𝑖𝑖 . 

Como se observará más adelante, cuando una fuente de ingreso posea esta forma 

gráfica se concluye que es un ingreso que tiende a favorecer a las personas de menores 

ingresos. 

b. Si se construyera la curva de concentración de un variable respecto a si misma ( 𝑧𝑧𝑖𝑖 𝑦𝑦 𝑡𝑡𝑖𝑖 

son la misma variable) se obtendría la tradicional curva de Lorenz6. 

c. La curva de concentración puede no tener la forma tradicional convexa de la curva 

Lorenz. Dado que la variable usada para realizar la ordenación poblacional es distinta a 

la fuente ingreso a analizar, cabe esperar que la contribución del último individuo no 

necesariamente sea mayor al individuo que lo precede, condición definida por 

construcción en la curva de Lorenz.  

                                                           
6  Herramienta gráfica que permite apreciar la distribución de ingresos entre la población, relacionando la 

participación acumulada del ingreso con la proporción de la población que se lo apropia. 
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Retomando la formalización, y partiendo de la curva de concentración, es factible 

definir la relación de concentración de 𝑧𝑧𝑖𝑖 respecto a 𝑡𝑡𝑖𝑖, denotada como 𝐶𝐶(𝑧𝑧 𝑡𝑡⁄ ), como uno 

menos dos veces el área bajo la curva de concentración7, la cual se definirá como B. Note 

que es la misma definición usada para estimar el CG usando el la curva de Lorenz como 

referencia. 

 El área bajo la curva de concentración se halla a partir de la suma de n franjas 

verticales siguiendo esta formalización: 

𝐵𝐵 = 1
2𝑛𝑛 (𝜋𝜋1 + ∑ (∑ 𝜋𝜋𝑙𝑙 + ∑ 𝜋𝜋𝑙𝑙

𝑗𝑗

𝑙𝑙=1

𝑗𝑗−1

𝑙𝑙=1
)

𝑛𝑛

𝑗𝑗=2
) =  1

2𝑛𝑛 ∑ 𝜋𝜋𝑗𝑗{1 + 2(𝑛𝑛 − 𝑗𝑗)}
𝑛𝑛

𝑗𝑗=1
 

En donde el subíndice i se refiere al rango del individuo dado por la función 𝑟𝑟(𝑡𝑡𝑖𝑖). 

De la expresión anterior se puede definir la relación concentración como: 

𝐶𝐶 (𝑧𝑧
𝑡𝑡) = 2

𝑛𝑛 ∑ 𝜋𝜋𝑖𝑖{𝑟𝑟(𝑡𝑡𝑖𝑖) − �̅�𝑟} = 2𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝜋𝜋(𝑧𝑧), 𝑟𝑟(𝑡𝑡))
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
 

La cual puede reescribirse como: 

𝐶𝐶 (𝑧𝑧
𝑡𝑡) = 2𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 (( 𝑧𝑧

𝑛𝑛�̅�𝑧) , 𝑟𝑟(𝑡𝑡)) = 2
𝑛𝑛�̅�𝑧 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑧𝑧, 𝑟𝑟(𝑡𝑡))      (eq.1) 

A partir de la conclusión b) descrita anteriormente, se podría definir el CG de la 

variable 𝑦𝑦 como: 

𝐺𝐺(𝑦𝑦) = 𝐶𝐶 (𝑦𝑦
𝑦𝑦) = 2

𝑛𝑛�̅�𝑦 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 (𝑦𝑦, 𝑟𝑟(𝑦𝑦))      (eq.2)        

Dentro del ejercicio de descomposición, si se hace el supuesto  que el ingreso 𝑦𝑦 del 

hogar 𝑖𝑖 es la suma de diferentes ingresos 𝑥𝑥𝑘𝑘 tal que: 

𝑦𝑦𝑖𝑖 = ∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑘𝑘

𝑚𝑚

𝑘𝑘=1
    ;     �̅�𝑦 = ∑ �̅�𝑥𝑘𝑘

𝑚𝑚

𝑘𝑘=1
  

 
                                                           
7   Si se denota A como el área entre la curva de concentración y la línea de 45 grados (equidistribución) y 

como B el área la curva de concentración, la relación de concentración  C se escribe como: C = A
A+B ; 

sabiendo que A + B = 0.5, la relación de concentración puede escribirse como C = 1 − 2B 
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La  eq.2 se escribiría así: 

𝐺𝐺(𝑦𝑦) = 2
𝑛𝑛�̅�𝑦 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 (∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑖𝑖
;  𝑟𝑟(𝑦𝑦)) = ∑ 𝜃𝜃𝑖𝑖𝐶𝐶 (𝑥𝑥𝑖𝑖

𝑦𝑦 )  (eq. 3)   ;    𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛 𝜃𝜃𝑖𝑖 = �̅�𝑥𝑖𝑖
�̅�𝑦

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1
 

Usando la eq.2 se podría expresar el CG de cada fuente de ingreso 𝑘𝑘 como: 

𝐺𝐺(𝑥𝑥𝑖𝑖) = 2
𝑛𝑛�̅�𝑥𝑖𝑖

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑥𝑥𝑖𝑖,  𝑟𝑟(𝑥𝑥𝑖𝑖)) 

Basados en  las eq.1 y eq.2 se define la siguiente relación: 

𝐶𝐶(𝑥𝑥𝑖𝑖/𝑦𝑦)
𝐺𝐺(𝑥𝑥𝑖𝑖) = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑥𝑥𝑖𝑖,  𝑟𝑟(𝑦𝑦))

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑥𝑥𝑖𝑖,  𝑟𝑟(𝑥𝑥𝑖𝑖)) = 𝑅𝑅(𝑦𝑦, 𝑥𝑥𝑖𝑖) (eq. 4) 

En donde 𝑅𝑅(∙) es conocido como el coeficiente de correlación de Gini y tiene las 

siguientes propiedades: 

 −1 ≤ 𝑅𝑅(𝑦𝑦, 𝑥𝑥𝑖𝑖) ≤ 1.  Si 𝑅𝑅(𝑦𝑦, 𝑥𝑥𝑖𝑖) = 0 , es correcto afirmar que no existe ningún 

nivel de asociación entre la fuente de ingreso 𝑥𝑥𝑖𝑖 y el ingreso total 𝑦𝑦. Así mismo, si 

𝑅𝑅(𝑦𝑦, 𝑥𝑥𝑖𝑖) =1(-1)  se concluye que el  grado de relación de la fuente de ingreso 𝑘𝑘 

aumenta (disminuye) con el ingreso total. 

 En caso de que tanto el ingreso total como las fuentes que lo componen sigan una  

distribución normal, el coeficiente 𝑅𝑅(∙) coincide con el coeficiente de correlación 

de Pearson. 

Conforme con las eq.3 y eq.4 es posible expresar el CG de la variable 𝑦𝑦  de la 

siguiente manera: 

𝐺𝐺(𝑦𝑦) = ∑ 𝜃𝜃𝑖𝑖 ∗ 𝑅𝑅(𝑦𝑦, 𝑥𝑥𝑖𝑖)
𝑚𝑚

𝑖𝑖=1
∗ 𝐺𝐺(𝑥𝑥𝑖𝑖)     (eq. 5)  

La eq.5  muestra que la desigualdad en ingresos, medida por el CG, podría 

representarse o descomponerse en la sumatoria de la multiplicación de tres componentes 

asociados a cada fuente de ingreso:  

 𝜃𝜃𝑖𝑖 : la participación relativa de cada fuente de ingresos 𝑘𝑘 en el ingreso total. 

 𝑅𝑅(𝑦𝑦, 𝑥𝑥𝑖𝑖): El grado de correlación entre la fuente de ingresos  𝑘𝑘 y el ingreso total. 
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 𝐺𝐺(𝑥𝑥𝑘𝑘): El nivel de inequidad de la fuente de ingresos 𝑘𝑘. 

Claramente la contribución de la fuente de ingreso 𝑘𝑘 a la desigualdad total será mayor 

a medida que los tres componentes descritos previamente sean más altos (más 

inequitativos, mayormente correlacionados y con un mayor peso en el ingreso total). 

Adicionalmente, la eq.5 revela que algunas fuentes de ingresos reducen  el CG. Esto 

sólo ocurre cuando 𝑅𝑅(𝑦𝑦, 𝑥𝑥𝑘𝑘) < 0,  lo cual, según la eq.4 es posible sólo si  𝐶𝐶 (𝑥𝑥𝑘𝑘
𝑦𝑦 ) < 0. 

Gráficamente esta condición se satisface cuando el área bajo la curva de concentración sea 

mayor a 0.5, es decir, cuando esta se ubique por encima de la línea de equidistribución. Esta 

conclusión refuerza el comentario hecho previamente, que establecía que una fuente de 

ingreso cuya curva de concentración se ubicase por encima de la línea de equidistribución 

tendía a favorecer a las personas de menores ingresos y por lo tanto a reducir la 

desigualdad.  

Siguiendo el trabajo de Pyatt et al. (1980) y teniendo como referencia el 

procedimiento usado por Medina y Galván (2008), es posible determinar el impacto 

marginal sobre la desigualdad a cambios porcentuales en  la participación de cada una de las 

fuentes de ingresos. Si se asume un cambio marginal en la fuente de ingreso k en una 

proporción igual  𝑒𝑒𝑥𝑥𝑘𝑘 , el efecto marginal sobre la distribución puede cuantificarse como: 

𝜕𝜕𝐺𝐺
𝜕𝜕𝑒𝑒𝑘𝑘

= 𝜃𝜃𝑘𝑘(𝑅𝑅𝑘𝑘𝐺𝐺𝑘𝑘 − 𝐺𝐺) 

Si se divide sobre G se podría definir la variación porcentual de la desigualdad como: 

  

𝜕𝜕𝐺𝐺 𝜕𝜕𝑒𝑒𝑘𝑘
⁄
𝐺𝐺 = 𝜃𝜃𝑘𝑘𝑅𝑅𝑘𝑘𝐺𝐺𝑘𝑘

𝐺𝐺 − 𝜃𝜃𝑘𝑘        (eq. 6) 

Conforme con  Medina y Galván (2008), la expresión anterior permite concluir que la 

variación porcentual en el CG a partir de una modificación en el valor 𝑒𝑒 de la fuente de 

ingresos k, es igual a la contribución porcentual a la desigualdad proveniente de la fuente k 

menos su participación en el ingreso total. 
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Definiendo 𝛽𝛽𝑘𝑘 =
𝑅𝑅𝑘𝑘𝐺𝐺𝑘𝑘
𝐺𝐺  como la elasticidad ingreso del CG (EIG) se reescribe la 

ecuación anterior como: 

𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝑒𝑒𝑘𝑘⁄
𝜕𝜕 = 𝜃𝜃𝑘𝑘(𝛽𝛽𝑘𝑘 − 1) 

Se nota que si la EIG de la fuente de ingreso k es menor a 1, un incremento en la 

participación de esta corriente de ingreso reducirá la desigualdad total.  

 

3.1 Efectos de la descobertura sobre el coeficiente de Gini 

Como se comentaba en un aparte del capítulo anterior,  cuando se construye la curva 

de concentración de una variable respeto a si misma se obtiene la conocida curva de 

Lorenz.  Recuerde que esta curva establece una relación entre la población y la proporción 

de ingresos que percibe,  y es la herramienta gráfica fundamental para calcular el CG.  En el 

panel A del gráfico 3 se aprecia un ejemplo de la curva de Lorenz tradicional, además, al 

igual que con la relación de concentración, el CG se puede calcular como uno menos dos 

veces el área bajo la curva de concentración, para este caso la curva de Lorenz (área B). 

Gráfico 3. Curvas de Lorenz sin y con descobertura. 
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Sabiendo que la suma entre las aéreas A y B es igual a 0.5, las dos siguientes 

expresiones son equivalentes.  

𝐺𝐺 = 1 − 2𝐵𝐵  ;    𝐺𝐺 = 2𝐴𝐴      (eq. 7) 

La definición anterior también se puede aplicar a una curva de Lorenz que adopta una 

forma como la que se presenta en el panel B de la gráfica 3, a pesar de que esta última tiene 

un comportamiento especial. Como puede notar el lector, la curva de Lorenz no se separa 

del eje X en el punto (0,0) como en el caso tradicional, sino en un punto más a la derecha 

del mencionado eje, para este ejemplo el punto (30%,0%).  Este punto mostraría  que el 

30% de la población percibe el 0% de los ingresos, no reciben nada. A este porcentaje se 

definirá como  descobertura.  

Las pensiones de vejez y las ayudas institucionales son un buen ejemplo de fuentes de 

ingreso con comportamientos como el descrito previamente; en el primer caso, dado que las 

pensiones de vejez son un beneficio que reciben las personas mayores, en aras de sustituir 

sus ingresos laborales, un individuo joven está excluido por normatividad y ley de este 

ingreso. Tenga en cuenta sin embargo, que existe población mayor que no recibe el 

beneficio de pensión dado que no cumplieron con las condiciones de acceso que se explican 

en el siguiente capítulo, esta población será tratada con detalle más adelante. De la misma 

manera, dado que las ayudas del Estado deberían enfocarse en un grupo poblacional 

particular, seleccionado a partir de ciertos criterios de inclusión (estrato, SISBEN, estado 

etc), inmediatamente se genera un grupo “excluido” que no recibe recursos de esta fuente 

particular. 

Retomando los gráficos de las curvas de Lorenz, queda claro que cualquier aumento o 

disminución de la descobertura afecta el CG, dado que implica un cambio en las aéreas A y 

B respectivas. A continuación, se pretende analizar como la existencia de esta descobertura 

afecta el CG. 

Note que en el panel B, el área sobre la curva de Lorenza (área A), se puede reescribir 

como la sumatoria de 3 sub-áreas: 

𝐺𝐺 = 2 ∗ (𝐴𝐴1 + 𝐴𝐴2 + 𝐴𝐴3)    (eq. 8) 
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Las áreas 𝐴𝐴1 y 𝐴𝐴2 son fácilmente calculables, debido a que son triángulos en donde las 

proporciones de base y altura son funciones de la descobertura. Para generalizar el ejercicio, 

se usará la expresión 𝑑𝑑 como porcentaje de descobertura: 

 

𝐺𝐺 = 2 ∗ (𝑑𝑑2

2 + 𝑑𝑑 ∗ (1 − 𝑑𝑑)
2 + 𝐴𝐴3)  ;     𝐺𝐺 =  𝑑𝑑2 + 𝑑𝑑 ∗ (1 − 𝑑𝑑) + 2𝐴𝐴3 

𝐺𝐺 = 𝑑𝑑 + 2𝐴𝐴3     (eq. 9) 

El área 3 merece un poco más de atención; si se pudiera omitir del gráfico las sub-

áreas 𝐴𝐴1 y  𝐴𝐴2, el área 𝐴𝐴3 podría representar una curva de Lorenz en su forma tradicional, 

con tan sólo una excepción, el punto de partida de la curva no es el punto (0,0) sino el punto 

(d,0), el siguiente gráfico representa tal situación. 

 

Gráfico 4. Curvas de Lorenz con descobertura. 

 

A pesar de la excepción anterior, la curva de Lorenz, particularmente el tramo que se 

encuentra a la derecha de la línea roja, representa la distribución de ingresos de la población 

cubierta, de la misma manera que lo haría una curva de Lorenz que ignorara toda la 

población con ingresos iguales a cero (tramo a la derecha de la línea roja).  La única 

consideración que se debe tener en cuenta es que el eje x esta rescaldado, es decir, la 
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proporción de la población ya no está representada en el intervalo [0,1] sino el intervalo 

[d,1].   

Formalmente, la siguiente transformación lineal expresa de manera acertada el proceso 

de reescalar el eje x:   𝑧𝑧 = 𝑥𝑥−𝑑𝑑
1−𝑑𝑑  , en donde 𝑧𝑧  representaría el porcentaje de población 

acumulado en una curva de Lorenz que no incorpora la población con ingresos ceros  y  𝑥𝑥 el 

porcentaje de la población acumulado en la curva de Lorenz que incluye esta descobertura. 

Para clarificar esto suponga los siguientes datos, existen 100 individuos de los cuales 

50 tienen ingresos iguales a cero y 25 de ellos acumulan el 25% de ingreso total del grupo, 

esto simboliza el punto (75%, 25%) en una curva de Lorenz representativa de esta población 

hipotética, (el 75% se explica por 50 individuos con descobertura más 25 individuos que 

tienen el 25% del ingreso). Ahora suponga que desaparecen los 50 individuos cuyos ingresos 

eran iguales a cero. La población ahora es de 50 personas y el ingreso total no ha cambiado, 

conforme con esto, ahora el 50% de la población tiene el 25% de los ingresos. El punto 

(50%, 25%) hace parte de una curva de Lorenz que excluye a los 50 nuevos individuos 

mencionados  y en donde además la distribución de ingresos de los 50 individuos iniciales 

no  ha cambiado.  

La relación entre las poblaciones, antes y después de excluir a los 50 individuos, es 

identificable usando la transformación lineal mencionada, 𝑧𝑧 = 75%−50%
1−50%  ,  𝑧𝑧 = 50% , es 

decir, incluyendo los ceros , el 75%  de la población mantenía el 25% de los ingresos totales, 

excluyéndolos ahora el 50% mantiene la misma proporción8.  En conclusión, el  área 𝐴𝐴3 de 

una curva de Lorenz como la que se presenta en el panel B del gráfico 3, siempre se puede 

representar en una curva de Lorenz con forma tradicional, significando en ambos casos la 

misma distribución de ingresos de las personas cubiertas. 

El gráfico 5 describe geométricamente los datos expuestos previamente, en el panel a 

se muestra la curva de Lorenz que incluye el 50% de descobertura, en línea con los 

resultados, el 75% de la población acumula el 25% del ingreso. De otra parte, en el panel b 

aparece la distribución de ingresos de sólo la población cubierta, aprecie que el punto 

(50%,25%) hace parte de la curva de Lorenz tal como se había mencionado. La línea 

                                                           
8  Note que el ingreso de la población cubierta no ha cambiado. 
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horizontal roja punteada resalta la relación entre los dos diagramas, relación que se deriva de 

la transformación lineal.  

 

Gráfico 5. Relación curvas de Lorenz sin y con descobertura. 

 

Los diagramas anteriores permiten dar continuidad al ejercicio geométrico que se 

venía construyendo. Recuerde la eq. 9 

𝐺𝐺 = 𝑑𝑑 + 2𝐴𝐴3   

Note que en el panel B del gráfico 5, se representó como 𝐴𝐴𝑐𝑐 el área sobre la curva de 

Lorenz que representa sólo la distribución de ingresos de la población cubierta. Sabiendo 

esto, se puede operar sobre la ecuación anterior de la siguiente manera: 

𝐺𝐺 = 𝑑𝑑 + 2𝐴𝐴3 ∗ 𝐴𝐴𝑐𝑐
𝐴𝐴𝑐𝑐

   ;    𝐺𝐺 = 𝑑𝑑 + 2𝐴𝐴𝑐𝑐 ∗ 𝐴𝐴3
𝐴𝐴𝑐𝑐

     

Usando la ecuación 7: 

   𝐺𝐺 = 𝑑𝑑 + 𝐺𝐺𝑐𝑐 ∗ 𝐴𝐴3
𝐴𝐴𝑐𝑐

     

En donde 𝐺𝐺𝑐𝑐 corresponde al CG asociado a la curva de Lorenz representativa de la 

población cubierta, es decir, el CG de una curva como la que se describe en el panel B del 

gráfico 5. 
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Por último, se debe analizar el término 𝐴𝐴3
𝐴𝐴𝑐𝑐

,  como se aprecia este representa una 

relación entre dos aéreas, y su aproximación se hará haciendo uso del cálculo integral. 

Si la curva de Lorenz que representa la distribución de ingresos de la población cubierta, se 

pudiera expresar por una función genérica 𝑓𝑓(𝑥𝑥), el área 𝐴𝐴𝐶𝐶  se calcularía de la siguiente 

manera: 

𝐴𝐴𝐶𝐶 =  1
2 − ∫ 𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥

1

0
   eq. (10) 

De la misma manera, una función genérica 𝑔𝑔(𝑥𝑥), que represente a la curva de Lorenz 

que incluye descobertura tendría la siguiente forma: 

0    𝑠𝑠𝑠𝑠    𝑥𝑥 ≤ 𝑑𝑑 

                                          

             𝑓𝑓 (𝑥𝑥−𝑑𝑑
1−𝑑𝑑)     𝑠𝑠𝑠𝑠    𝑥𝑥 > 𝑑𝑑 

 

Y en consiguiente: 

𝐴𝐴3 =  (1 − 𝑑𝑑)
2 − ∫ 𝑔𝑔(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥

1

0
 

𝐴𝐴3 =  (1 − 𝑑𝑑)
2 − ∫ 𝑔𝑔(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥

𝑑𝑑

0
− ∫ 𝑔𝑔(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥

1

𝑑𝑑
 

𝐴𝐴3 =  (1 − 𝑑𝑑)
2 − ∫ 𝑓𝑓 (𝑥𝑥 − 𝑑𝑑

1 − 𝑑𝑑) 𝑑𝑑𝑥𝑥
1

𝑑𝑑
 

Integrando por medio de cambio de variable, es decir, suponiendo: 

𝑧𝑧 = 𝑥𝑥 − 𝑑𝑑
1 − 𝑑𝑑   ;     𝑥𝑥 = 𝑧𝑧(1 − 𝑑𝑑) + 𝑑𝑑 

Diferenciando respecto a x 

𝑑𝑑𝑥𝑥 = 𝑑𝑑𝑧𝑧(1 − 𝑑𝑑)   

Sustituyendo en la integral y remplazando los límites. 
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𝐴𝐴3 =  (1 − 𝑑𝑑)
2 − ∫ 𝑓𝑓(𝑧𝑧)𝑑𝑑𝑧𝑧(1 − 𝑑𝑑)

1

0
 

𝐴𝐴3 =  (1 − 𝑑𝑑)
2 − (1 − 𝑑𝑑) ∫ 𝑓𝑓(𝑧𝑧)𝑑𝑑𝑧𝑧

1

0
 

𝐴𝐴3 =  (1 − 𝑑𝑑) (1
2 − ∫ 𝑓𝑓(𝑧𝑧)𝑑𝑑𝑧𝑧

1

0
)      eq. (11) 

En donde el segundo término entre paréntesis, de conformidad con la eq. 10,  es el 

área 𝐴𝐴𝑐𝑐 . Por lo tanto, es correcto afirmar que: 

𝐴𝐴3 =  (1 − 𝑑𝑑)𝐴𝐴𝑐𝑐 ;    𝐴𝐴3
𝐴𝐴𝑐𝑐

= (1 − 𝑑𝑑)  eq. (12) 

Por último, combinando las eq. 9 y 11 se tendría: 

𝐺𝐺 = 𝑑𝑑 + (1 − 𝑑𝑑)𝐺𝐺𝑐𝑐     

Denominando la cobertura como 1 menos la descobertura, la ecuación final es: 

𝐺𝐺 = 𝑑𝑑 + 𝑐𝑐 ∗ 𝐺𝐺𝑐𝑐   eq. (13)     

Por lo tanto, el CG puede ser entendido como la suma de dos componentes, el 

primero asociado al grado de descobertura, es decir, a la proporción de la población que no 

percibe ingresos, y el segundo al nivel de inequidad de la población cubierta. Los pesos o 

participaciones relativas de cada uno de los dos elementos se pueden calcular dividiendo 

ambos lados de la eq. 13 por G. 

Se debe tener cuidado en el caso que se quieran analizar los efectos marginales sobre 

el CG, ya que por ejemplo, una disminución de la descobertura puede no necesariamente 

implicar una reducción en el CG, tal como se podría deducir de una primera aproximación 

de la ecuación anterior. Se debe tener en cuenta un doble efecto, primero, una disminución 

de la descobertura es necesariamente un aumento de la cobertura, lo que incrementa el 

segundo componente de la eq. 13;  segundo, y más importante, la inclusión de nueva 

población modifica la distribución de ingresos de la población cubierta. Esta modificación 

                                                           
9  Note que las variables z y x están definidas en el mismo rango [0,1] 
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puede aumentar o disminuir el término 𝐺𝐺𝑐𝑐 , dependerá de la comparación entre las 

distribuciones de ingreso de la población  original y la nueva población  cubierta. 

 

4. Resultados 

La ley 100 de 1993 definió que en Colombia funcionarían dos regímenes pensionales 

cada uno con características especiales. De un lado, el Régimen de Prima Media (RPM) se 

caracteriza porque con los aportes de sus afiliados se pagan las obligaciones pensionales de 

la población jubilada que haya cumplido los requisitos legales de pensión, y coexiste el 

Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) que se basa en la constitución de 

cuentas individuales, gestionadas por las Administradoras de Fondos de Pensiones AFP´s, 

en donde el ahorro del afiliado (producto de las cotizaciones y los rendimientos obtenidos 

a lo largo de su vida laboral)  determina el monto de su prestación pensional. 

Los requisitos legales para acceder a una prestación pensional en cada uno de los regímenes 

son: 

 RAIS: El afiliado debe acumular en su cuenta individual el capital necesario para 

financiar una renta vitalicia de un salario mínimo. Sin embargo, en caso de que el 

afiliado no acumule el monto de capital descrito anteriormente,  podrá acceder al  

Fondo de Garantía de Pensión Mínima (FGPM) siempre y cuando cumpla  una 

exigencia de edad mínima de 62 años para hombres y 57 para mujeres y 

adicionalmente haya cotizado 1,150 semanas. 

 

 RPM: El afiliado debe cumplir el requisito de edad y semanas, 62 años para los 

hombres y 57 para las mujeres y tener cotizadas 1,275 semanas respectivamente. A 

partir del 2015 las semanas cotizadas aumentan a 1300. 

Como el lector notará, los requisitos necesarios para acceder a una mesada pensional 

en cualquier régimen pensional están directamente ligados con el ciclo laboral de los 

trabajadores y por consiguiente con el comportamiento del mercado de trabajo. Según 

diversos estudios, de este vínculo entre mercado laboral y sistema pensional se deriva la 

causa fundamental de la baja cobertura pensional colombiana. 
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Varios comentarios pueden realizarse al respecto, según cifras del DANE a 

diciembre de 2013 la población ocupada en Colombia ascendía a 21,6 millones de personas 

de las cuales tan sólo un 32% realizó cotizaciones a pensiones. Esta baja cifra de aportes al 

sistema es resultado de la actual dinámica de mercado laboral, teniendo en cuenta que 

según cifras del mismo DANE cerca de un 49%10 de la población ocupada se encuentra en 

trabajos informales 11  y el 12% de Población Económicamente Activa (PEA) son 

desocupados. Lo que resulta más preocupante es que tal como lo demuestran los trabajos 

de Venegas (2011)  y Montenegro et al. (2013a), los estados de informalidad laboral y de 

bajas cotizaciones tienen a mantenerse en tiempo siendo estos más intensos y duraderos en 

las personas de menores ingresos. 

Usando información de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, y basado en la 

metodología de cadenas de Markov,  Venegas (2011) demuestra que existe una tendencia 

de largo plazo hacia la ocupación informal. Sin embargo, señala que los efectos de 

informalidad difieren entre la población según ciertas características socio-demográficas y 

educativas, por ejemplo, i) a medida que aumenta los niveles educativos de los individuos 

se reducen las probabilidades de mantenerse en trabajos informales y ii)  la probabilidad de 

permanecer en puestos informales es mayor en las zonas rurales frente a las urbanas. 

Basado en una metodología similar pero con información de los afiliados al RAIS, 

Montenegro et al. (2013a) encuentra que la probabilidad de que un trabajador de bajos 

ingresos acumule la cantidad de semanas necesarias para pensionarse en RPM es del 5% y 

en el RAIS, bajo la figura de FGPM, es de 14%. Al examinar las mismas probabilidades en 

un afiliado de altos ingresos estas se incrementan a 41% y 50% respectivamente.  

De la mano con los estudios anteriores, López y  Lasso (2012) elaboran un modelo 

con el que se evalúa el futuro laboral y pensional de la población en edad de trabajar a 

partir de la Encuesta Nacional de Ingresos del 2007. A través de probabilidades anuales de 

transición entre los estados de asalariado, no asalariado, desempleado y de la mano con una 

clasificación por edades y rangos educativos, el estudio demuestra que bajo las condiciones 

actuales la cobertura pensional será muy baja, pues tan sólo el 9% de la población analizada 
                                                           
10  Información de 13 áreas trimestre móvil. 
11   Según el DANE, un trabajador se considera informal si labora en una empresa o negocio de cinco 

trabajadores o menos, sin embargo, si se considerase informal a todo trabajador que no aporte a 
pensiones la informalidad laboral sobre la población ocupada sería de cerca de 68%. 
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en el RPM alcanzaría un pensión mientas que en el RAIS se incrementaría al 11%.  Así 

mismo, el estudio demuestra que la probabilidad de pensionarse se reduce drásticamente 

para la población sin educación superior, los resultados destacan que de este grupo tan sólo 

1.6% en el RPM y el 1.4% RAIS cumplirá requisitos para acceder a una mesada pensional. 

Adicionalmente López evalúa el efecto positivo sobre la cobertura pensional de programas 

como pensión familiar y los BEPS. 

Estos estudios señalan que dadas las condiciones del mercado laboral colombiano 

una bajísima proporción de los trabajadores cumplirán los requisitos para acceder a una 

prestación pensional, excluyendo principalmente a las personas de menores ingresos. Sin 

embargo, lo que se pretende demostrar es que este no es un problema de las generaciones 

futuras, hoy en día ya existe una bajísima cobertura pensional que tiende a excluir 

fundamentalmente en los hogares de menores ingresos. 

A continuación se presentan los resultados de cobertura y desigualdad pensional 

usando la misma metodología gráfica usada por Montenegro et al. (2013a); se recalca 

nuevamente que la unidad de análisis en el trabajo es el hogar y la medida monetaria es el 

ingreso per cápita.  

La siguiente tabla resume las proporciones de cobertura evidencias en la GEIH. 

 

Tabla 4. Proporciones de cobertura pensional hogares colombianos  

 

Como se ve en la tabla, del universo de hogares colombianos, en un 11% de estos, al 

menos un miembro recibe algún tipo de prestación pensional (las pensiones del 2.3% de los 

hogares que reciben alguna prestación sin el cumplimiento de requisitos de edades 

equivalen a pensiones de invalidez o sobrevivencia). Sin embargo, se debe tener en cuenta 

que tan sólo en un 29% de los hogares colombianos se satisfacen los requisitos legales de 

Si No Total

8,7% 2,3%

68,4%20,7%

Al menos un miembro del hogar cumple los requisitos de edad para 
acceder a una mesada pensional

11%

89%

Si

No

Total

Al menos un miembro del 
hogra recibe una mesada 

pensional

29,3% 70,7% 100%
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edad12; por ende, la medida acertada de cobertura pensional es la cantidad de hogares que 

efectivamente reciben algún tipo de ingreso pensional de vejez como proporción de los 

hogares que cumplen los requisitos legales de edad. Bajo esta definición, la cobertura, 

medida sobre los ingresos pensiónales per cápita de los hogares es del 30%, que resulta ser 

la misma proporción que maneja el Ministerio de Trabajo. 

Estas mismas magnitudes se aprecian en la siguiente gráfica:  

 

Gráfica 6. Comparación curvas de Lorenz pensionales hogares colombianos  

 

Esta cifra resulta ser de las más bajas si se le compara con la de otros países de la 

región como Brasil, Argentina, Chile y Uruguay en donde la cobertura pensional está cerca 

de 86%, 90%, 57% y 85% respectivamente.  

Sin embargo, llama la atención como las proporciones de cobertura pensional 

difieren considerablemente entre hogares en zonas rurales y urbanas. Las cifras se observan 

en las siguientes tablas: 

  

                                                           
12  En 2012, la edad legal para acceso a pensión de vejez en los hombres era de 60 años y mujeres de 55 años.  
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Tabla 5. Proporciones de cobertura pensional hogares colombianos  

clasificados por zonas rurales y urbanas 

              

 

Recordando que de los cerca de 12.6 millones de hogares que figuraban en la GEIH 

en el 2012 un 78% es de carácter urbano y el 22% rural; lo que se destaca de las tabla 4 es 

que la cobertura pensional en las zonas urbanas es cercana al 36%, mientras que en las 

áreas rurales esta alcanza apenas un 7%. Estos resultados de cobertura son el producto de 

las condiciones laborales, y más puntualmente, de las condiciones de acceso a seguridad 

social. Según cifras de Perry (2010), si se tomase el universo de los asalariados en zonas 

rurales tan sólo el 14,7% de los hombres y el 24.4% de las mujeres estarían afiliados a 

pensiones. Estos resultados exigen de inmediato políticas laborales que lleven a una mayor 

formalización e inclusión, especialmente en las zonas rurales, de lo contrario una altísima 

proporción de la población mayor no tendrá ningún tipo de ingreso monetario en esa etapa 

vulnerable de su vida. 

 

4.1 Descobertura demográfica y descobertura pensional 

Antes de presentar los resultados finales del ejercicio de descomposición, es 

primordial definir claramente el término de descobertura pensional, pues tiene fuertes 

implicaciones sobre el problema propuesto.  

La eq. 5 planteaba que el CG del ingreso total, puede ser expresado como la 

sumatoria del producto de tres componentes, asociados a cada una a las m fuentes de 

ingreso que se dispongan. En donde los componentes eran: el nivel de importancia o 

participación de la fuente de ingresos en el ingreso total, el grado de asociación lineal entre 

las mismas y el CG de la fuente de ingreso puntal. Bajo esta consideración, la contribución 

absoluta de las pensiones al CG seria  

Si No Total

Total 29,3% 70,7% 100%

Al menos un miembro del hogar cumple los requisitos de edad para 
acceder a una mesada pensional

Al menos un miembro del 
hogra recibe una mesada 

pensional

Si 10,6% 2,7% 13%

No 18,7% 68,0% 87%

Si No Total

Total 29,5% 70,5% 100%

Al menos un miembro del hogar cumple los requisitos de edad para 
acceder a una mesada pensional

Al menos un miembro del 
hogra recibe una mesada 

pensional

Si 2,0% 0,7% 3%

No 27,5% 69,8% 97%

         Urbano                                                                               Rural 
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𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝜃𝜃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 ∗ 𝑅𝑅(𝑦𝑦, 𝑥𝑥𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝) ∗ 𝐺𝐺(𝑥𝑥𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝)     (eq. 14)  

Sin embargo, aprecie que el CG de pensiones que se está referenciando, se deriva a 

una curva de Lorenz en la que se incluye el total de los hogares Colombianos (curva roja 

que se presentaba en el gráfico 6), y por ende, la descobertura alcanza el 89%. Pero como 

ya se mencionó,  de este 89% una significativa proporción, el 70.7%, son hogares jóvenes, 

es decir, en donde ningún miembro tiene la edad legal de pensión. Esta proporción de 

hogares puede ser entendida como descobertura demográfica o etaria, y notoriamente, su 

efecto sobre el CG de pensiones no puede asociarse al Sistema Pensional Colombiano 

(SPC) como tal; este efecto debe entenderse a partir de  las condiciones  demográficas 

colombianas, particularmente la relación entre la población joven y la población mayor. 

A pesar de lo anterior, si existe una proporción de hogares mayores que no reciben 

pensión, debido principalmente a que las condiciones laborales que se comentaban 

previamente impiden cumplir los requisitos legales de acceso. Condiciones de acceso 

configuradas y reglamentadas dentro del SPC, en consecuencia, el 70% de descobertura 

propiamente pensional si debe considerarse como determinante a la hora de examinar el 

CG de pensiones. 

A partir de la eq 13, el CG de pensiones puede escribirse como: 

𝐺𝐺𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡_𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 + 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 ∗ 𝐺𝐺𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝_𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑝𝑝𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡 

Recordando que existen dos tipos de descobertura, la expresión anterior se reescribe como: 

𝐺𝐺𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑𝑡𝑡𝑑𝑑 + 𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 + 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 ∗ 𝐺𝐺𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝_𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑝𝑝𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡  

Si combinamos esto con la ecuación 14 se obtiene: 

𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝜃𝜃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 ∗ 𝑅𝑅(𝑦𝑦, 𝑥𝑥𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝) ∗ (𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑𝑡𝑡𝑑𝑑 + 𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 + 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 ∗ 𝐺𝐺𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝_𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑝𝑝𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡 )     

Multiplicando: 

𝐶𝐶𝑃𝑃 = (𝜃𝜃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 ∗ 𝑅𝑅(𝑦𝑦, 𝑥𝑥𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝)) ∗ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑𝑡𝑡𝑑𝑑 + (𝜃𝜃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 ∗ 𝑅𝑅(𝑦𝑦, 𝑥𝑥𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝))

∗ (𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 + 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 ∗ 𝐺𝐺𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝_𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑝𝑝𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡 ) 

En donde el primer término del lado derecho de la ecuación correspondería al efecto 

demográfico, y el segundo al efecto pensional. Este último, está compuesto de dos 
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elementos; inicialmente, el grado de descobertura producto del no cumplimiento de 

requisitos, y en segunda instancia, la inequidad de los pensionados. 

Con esto claro, se tienen todas las herramientas para presentar los resultados: 

 

Tabla 6. Resultados ejercicio de descomposición total nacional. 

 

Algunas consideraciones importantes pueden hacerse antes de enfocarse en el tema 

de pensiones. El CG para Colombia en el 2012 fue de 0.548, que aunque ha mostrado 

reducciones en los últimos años, sigue siendo demasiado alto. 

Como era de esperarse, la mayor contribución a la desigualdad proviene de los 

ingresos de primera actividad, pues su participación dentro del ingreso total resulta ser la 

más significativa 73%; de la misma manera el coeficiente de correlación de Gini para esta 

primera categoría es cercano a 0.9, demostrando el alto nivel de asociación lineal entre el 

ingreso total del hogar y los recursos provenientes de su actividad principal, más 

claramente, es correcto afirmar que si un hogar tiene un ingreso de primera actividad 

alto(bajo) es de esperar que el ingreso total del hogar también sea relativamente alto(bajo).  

Caso contrario son las ayudas institucionales que perciben  los  hogares colombianos, 

como se  ve en la tabla, el 𝑅𝑅(∙) asociado a esta fuente de ingreso es negativo al igual que su 

contribución al CG. Este resultado demuestra que efectivamente los hogares con menores 

ingresos son quienes perciben las ayudas institucionales más altas y que por ende cualquier 

política social que apoye o acentué este tipo de programas tendrá efectos redistributivos. Es 

Absoluta Relativa

Primera Actividad 73,6% 0,89 0,58 0,377 68,9% 0,94
Segunda Actividad 1,8% 0,64 0,97 0,011 2,1% 1,13
Arriendos 4,3% 0,71 0,96 0,030 5,4% 1,25

0,68 0,060 11,0%
0,26 0,023 4,2%

Pensiones Alimentacion 0,6% 0,52 0,99 0,003 0,6% 0,94
Ayudas Institucionales 0,6% -0,20 0,93 -0,001 -0,2% -0,34
Transferencias Externas 0,6% 0,54 0,99 0,003 0,6% 0,98
Transferencias Internas 3,7% 0,36 0,94 0,013 2,3% 0,613
Cesantias 0,5% 0,76 0,97 0,003 0,6% 1,339
Intereses 0,7% 0,84 1,00 0,006 1,1% 1,522
Otros Ingresos 2,3% 0,81 0,98 0,019 3,4% 1,443
Total 100,0% 0,5475 100%

Pensiones 11,1% 0,79 1,37

Gini IngresoCorrelación 
de Gini

ContribuciónParticipación Elasticidad

𝑅𝑅𝑘𝑘 𝐺𝐺𝑘𝑘 𝜃𝜃𝑘𝑘 ∗ 𝑅𝑅𝑘𝑘 ∗ 𝐺𝐺𝑘𝑘 𝜃𝜃𝑘𝑘 ∗ 𝑅𝑅𝑘𝑘 ∗ 𝐺𝐺𝑘𝑘/G
𝜃𝜃𝑘𝑘 𝛽𝛽𝑘𝑘
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posible  apreciar el efecto redistributivos de las ayudas institucionales en la curva de 

concentración asociada a esta fuente de ingresos. 

 

 Gráfico 7. Curva de concentración de las ayudas institucionales 

 

Tal como se había descrito en la argumentación teórica, una fuente de ingreso 

reducirá el CG  si la curva de concentración asociada se encuentra por encima de la línea de 

equidistribución o de 45°.   

Sin embargo, tal como se puede apreciar, el impacto marginal sobre el CG de 

aumentar la participación del ingreso de primera actividad es negativo, aun cuando su 

contribución porcentual es positiva y significativa. La gráfica 8 brinda algunos  argumentos 

para comprender este resultado. 

 

Gráfico 8. Composición promedio del ingreso de  
los hogares clasificado por quintiles 
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Esta figura muestra la composición promedio del ingreso total de los hogares 

colombianos para cada uno de los quintiles de ingresos, en donde, el quintil 1 representa al 

20% de los hogares con menores ingresos y el quintil 5 los hogares con la mayor cantidad 

de recursos. Tal como se había mencionado anteriormente, el ingreso de primera actividad 

representa la mayor participación dentro del ingreso total, siendo esta participación mucho 

más acentuada en los quintiles 2, 3 y 4. En los quintiles 1 y 5, aunque la participación de los 

ingresos de primera actividad es similar, 68% y 70% respectivamente, existe una diferencia 

marcada en la composición restante. Mientras que en el quintil 1 los ingresos asociados 

directamente a transferencias (ayudas institucionales y transferencias de otros hogares) 

alcanza un 21% de participación, esta relación se reduce 3.4% en el quintil 5, dándole 

cabida a los ingresos de rentas, 6% de participación conjunta entre los arriendos y los 

intereses de inversiones. El lector  notará la importancia relativa que toman las pensiones a 

medida que se incrementa el ingreso del hogar, sin embargo, en la siguiente sección se 

discutirá este tema a profundidad. 

Retomando la discusión en torno al impacto marginal positivo proveniente del 

ingreso de primera actividad, es de esperar que un aumento del 10% en esta fuente de 

ingreso, manteniendo lo demás constante,  mejore la posición relativa de los hogares, en 

donde esta fuente resulta significativa, quintiles 2, 3 y 4, y afecte la participación en el 

ingreso total de los quintiles 1 y 5 dada la baja participación relativa en este grupo de 

hogares.  

La siguiente tabla permite destacar este efecto: 

 

Tabla 7. Variación en la partición de cada quintil de ingreso frente a un aumento 

del 10% en el ingreso de primera actividad. 

 

Quintil Distribucion CEPAL 
2012

Distribucion Original 
2012

Distribucion 2012 
incrementando en 10% 

IMPA de todos los hogares

Diferencia en 
participacion

1 3% 3,0224% 3,0216% -0,0009%
2 7% 6,9435% 7,0067% 0,0632%
3 12% 11,5718% 11,6915% 0,1197%
4 20% 19,4538% 19,4872% 0,0334%
5 58% 59,0084% 58,7930% -0,2154%
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En la columna 3 se muestra la participación de cada quintil dentro del ingreso total 

bajo la estimación presentada en este documento, la cual es muy cercana a la realizada y 

publicada por la CEPAL. En la columna 4 se presenta la misma medida asumiendo que los 

ingresos de primera actividad de todos los hogares se incrementa en un 10%. Por último, la 

columna 5 muestra las diferencias entre las dos estimaciones mencionadas. El resultado es 

congruente con el Gráfico 5, la participación en el ingreso total de los quintiles 1 y 5 se 

reduce en la misma proporción que aumenta la participación de los quintiles 2,3 y 4.  Sin 

embargo, lo que se debe destacar de la tabla, es que la reducción significativa en la 

participación se da fundamentalmente en el quintil 5, pues la participación en el quintil 1 se 

mantuvo prácticamente inalterable, y los mayores aumentos los reciben los quintiles 3 y 2.   

Por ende, la reducción en el CG proveniente de incrementar en un 10% la 

participación del ingreso de primera actividad, radica en aumento de la participación de los 

quintiles 2, 3 y 4 a costa de una reducción en la participación de los hogares de mayores 

ingresos fundamentalmente.  

Es importante destacar que este efecto no implica una reducción absoluta en los 

ingresos de los hogares más ricos, de hecho, el ingreso total de estos hogares está creciendo 

al igual que el de las demás familias que perciben un ingreso de primera actividad.  Lo que 

sucede, es que los hogares pertenecientes a los quintiles 2, 3 y 4 se apropian de una mayor 

proporción del nuevo ingreso en relación a los quintiles 1 y 5 

Una argumentación similar puede realizarse para explicar porque las variaciones 

porcentuales positivas sobre las pensiones de alimentación y las transferencias externas e 

internas tienen un impacto marginal negativo sobre el CG, a pesar de que su contribución 

al índice es positiva. Adicionalmente, para estos casos resulta evidente de la  tabla 5, que el 

coeficiente de correlación de Gini resulta ser relativamente bajo frente a las demás 

estimaciones. Lo cual demostraría que cualquier ingreso adicional que se reciba proveniente 

de estas fuentes será mucho más significativo para los hogares de bajos ingresos. 

A continuación se presenta los mismos resultados de descomposición presentados en  

la tabla 5  esta vez desagregados para  las zonas rurales y urbanas: 
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Tabla 8. Resultados ejercicio de descomposición zona urbana 

 

Tabla 9. Resultados ejercicio de descomposición zona rural 

 

Como aprecia el lector, los resultados desagregados mantienen el mismo sentido que 

los resultados a nivel nacional pero con diferentes magnitudes. Por ejemplo, la 

participación relativa de los ingresos de primera actividad es mucho más significativa en las 

áreas rurales frente a las zonas urbanas lo que determina que el coeficiente 𝑅𝑅(∙) sea de 0.95, 

es de esperar que los ingresos de los hogares urbanos sean mucho más diversos que sus 

pares en zonas rurales. Adicionalmente en ambos escenarios la única fuente que reduce el 

CG son las ayudas instituciones, siendo mayor el efecto en las áreas rurales.  

 

4.2 La contribución de las pensiones 

Basados en el  objetivo principal del documento, a continuación se discute la 

contribución de las pensiones a la desigualdad y se presentan algunas explicaciones en 

Absoluta Relativa

Primera Actividad 72,1% 0,88 0,57 0,359 67,4% 0,94
Segunda Actividad 1,7% 0,71 0,97 0,012 2,2% 1,29
Arriendos 4,6% 0,68 0,95 0,030 5,6% 1,21

0,68 0,062 11,6%
0,25 0,02 4,3%

Pensiones Alimentacion 0,7% 0,47 0,99 0,003 0,6% 0,88
Ayudas Institucionales 0,5% -0,16 0,95 -0,001 -0,1% -0,29
Transferencias Externas 0,7% 0,49 0,990 0,003 0,6% 0,91
Transferencias Internas 3,9% 0,33 0,93 0,012 2,2% 0,57
Cesantias 0,5% 0,73 0,96 0,004 0,7% 1,31
Intereses 0,8% 0,83 0,99 0,007 1,2% 1,55
Otros Ingresos 2,5% 0,79 0,97 0,019 3,6% 1,44
Total 100,0% 0,533 100%

Participación Correlación 
de Gini

Gini Ingreso Contribución Elasticidad

Pensiones 12,0% 0,76 1,33

𝑅𝑅𝑘𝑘 𝐺𝐺𝑘𝑘 𝜃𝜃𝑘𝑘 ∗ 𝑅𝑅𝑘𝑘 ∗ 𝐺𝐺𝑘𝑘 𝜃𝜃𝑘𝑘 ∗ 𝑅𝑅𝑘𝑘 ∗ 𝐺𝐺𝑘𝑘/G
𝜃𝜃𝑘𝑘 𝛽𝛽𝑘𝑘

Absoluta Relativa

Primera Actividad 84,7% 0,95 0,53 0,425 84,1% 0,99
Segunda Actividad 2,9% 0,48 0,93 0,013 2,6% 0,89
Arriendos 2,2% 0,73 0,99 0,016 3,1% 1,43

0,70 0,028 5,5%
0,29 0,012 2,3%

Pensiones Alimentacion 0,1% 0,06 0,99 0,000 0,0% 0,13
Ayudas Institucionales 1,7% -0,08 0,85 -0,001 -0,2% -0,13
Transferencias Externas 0,1% 0,20 0,998 0,000 0,0% 0,40
Transferencias Internas 2,3% 0,12 0,93 0,003 0,5% 0,21
Cesantias 0,1% 0,39 0,99 0,000 0,0% 0,77
Intereses 0,3% 0,72 1,00 0,002 0,4% 1,42
Otros Ingresos 1,0% 0,81 0,99 0,008 1,7% 1,58
Total 100,0% 0,505 100%

Participación Correlación 
de Gini

Gini Ingreso Contribución Elasticidad

Pensiones 4,6% 0,88 1,71

𝑅𝑅𝑘𝑘 𝐺𝐺𝑘𝑘 𝜃𝜃𝑘𝑘 ∗ 𝑅𝑅𝑘𝑘 ∗ 𝐺𝐺𝑘𝑘 𝜃𝜃𝑘𝑘 ∗ 𝑅𝑅𝑘𝑘 ∗ 𝐺𝐺𝑘𝑘/G
𝜃𝜃𝑘𝑘 𝛽𝛽𝑘𝑘
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torno a los resultados.  En las tablas 6, 7 y 8 se dividió el efecto de las pensiones en su 

componente demográfico y pensional. Como se puede apreciar en la tabla 6,   la 

contribución total es del 15.2%, cerca de 0.08 punto del CG. Este resultado es inferior al de 

países como Brasil, pues estudios como el de Hoffman(2002) ubican esta contribución en 

una porcentaje del 17% , sin embargo, se debe  tener en cuenta que la cobertura pensional 

en Brasil es del 86% mientras que en Colombia tan sólo llega a un 30% 

independientemente de la metodología que se use.  

Sin embargo, es claro que la mayor proporción de esta contribución proviene del 

efecto demográfico 11%,  específicamente, de la existencia de hogares jóvenes que por 

normatividad están excluidos de recibir pensiones de vejez. El restante 4.2% puede 

atribuirse al SPC, tanto en su componente de descobertura como en su inequidad interna, 

inequidad de los pensionados. Para el caso de las zonas urbanas y rurales las contribución 

puntuales del SPC son de 4.3% y 2.3% respectivamente. 

Centrándonos en el efecto netamente pensional, vale la pena analizar porque una 

fuente de ingreso que percibe una porción tan reducida de la población genera esta 

desigualdad, esto exige un análisis detallado del actual sistema pensional. En una primera 

mirada, el ejercicio de descomposición brinda una primera respuesta, el coeficiente de 

correlación de Gini entre las pensiones y el ingreso total es de 0.79, es decir, que los 

hogares con mayores ingresos son precisamente los que reciben las pensiones más altas.  

De la mano con este comentario es posible identificar tres fuentes de inequidad 

latentes en el sistema pensional. Inicialmente, una inequidad natural propia de las 

características demográficas de la población, sin embargo se esperaría que en los hogares 

que si satisfacen condiciones se reduzca considerablemente la participación de los ingresos 

laborales.  

En una segunda instancia, y como ya se mencionó anteriormente, una bajísima 

cobertura pensional. Particularmente, lo que se destaca  alrededor de este punto, es que las 

difíciles condiciones laborales que experimenta una población considerable de trabajadores 

colombianos,  indiscutiblemente los están condenando a quedar excluidos de cualquier 

ingreso pensional, obligándolos a buscar nuevos mecanismos de sustento para su vejez.  
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Lo que resulta más alarmante, es que la desigualdad que proviene de esta bajísima 

cobertura se acentúa más al corroborar que es la población de bajos ingresos la que 

fundamentalmente es excluida de recibir algún tipo de prestación pensional, pues son ellos 

precisamente los que experimenta en una mayor media los efectos de la informalidad 

laboral, la baja estabilidad y el desempleo; haciendo muy poco probable que se satisfagan 

los requisitos que se explicaban al inicio del capítulo 5. 

Para cuantificar este efecto, en la gráfica 9 se clasifican por decil a los hogares 

colombianos que reciben algún tipo de prestación pensional y se gráfica su respectiva 

participación. 

 

Gráfico 9. Proporción de hogares que recibe algún tipo de prestación pensional 

clasificada por  decil de ingreso. 

 

El 50% de los hogares con un ingreso pensional hacen parte de decil  9 y 10, y tan 

sólo el 0.6% pertenecen a los deciles 1 y 2. Estos resultados corroboran lo que se ha 

discutido anteriormente, es muy poco probable que un trabajador de bajos ingresos cumpla 

con las condiciones de acceso a algún tipo de prestación pensional.  

La misma conclusión se obtienen de la gráfica 8, pues se nota como la participación 

de los ingresos pensionales aumentan con el ingreso total del hogar, representado a través 

de la clasificación en quintiles.  
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Por último, y como tercer elemento causante de la mencionada desigualdad 

pensional, figuran los subsidios pensionales que se otorgan fundamentalmente en el RPM13. 

Los subsidios pensionales son calculados como la diferencia entre las cotizaciones 

realizadas por el trabajador a lo largo de su ciclo laboral junto con los rendimientos14 

generados por los mismos y los beneficios recibidos a través de su pensión. Existen 

diversas explicaciones a la existencia de  estos subsidios pensionales, Montenegro et al. 

(2013b), por  ejemplo, analiza y cuantifica los subsidios pensionales basados en las historias 

laborales de  los afiliados al RAIS y destaca dos causantes centrales; primero, la 

desactualización de los parámetros que se usan en el RPM para la estimación de las 

mesadas pensionales, fundamentalmente el envejecimiento de la población colombiana; y 

segundo, el hecho de considerar sólo los últimos 10 años de historia laboral de los 

trabajadores como referencia para el cálculo del Ingreso Base de Liquidación. Para 

Montenegro et al. (2013b), esta consideración se hace nociva pues ignora la tendencia 

creciente que tienen los salarios de los trabajadores, especialmente los de ingresos altos, en 

los últimos diez años de su etapa laboral. De aquí, que los subsidios pensionales sean 

significativamente más altos en los trabajadores de altos salarios. Adicionalmente a los dos 

puntos anteriores, Montenegro y Rivas (2005) destacan los esfuerzos que realizan algunos 

trabajadores para aumentar sus ingresos en la etapa final del su ciclo laboral, en aras de que 

el cálculo del IBL sea más alto y por consiguiente también su pensión. 

Según cifras del Ministerio de Trabajo, un trabajador que cotiza sobre un 1 salario 

mínimo a lo largo de toda su vida, recibe un subsidio de Estado de 87.6 millones de pesos, 

por el contrario, para un trabajador con la misma fidelidad de cotización pero que reporte 

un ingreso de 10 salarios mínimos el subsidio asciende a 428.3 millones de pesos. Es tal la 

diferencia absoluta en entre los subsidios pensionales que recibe un trabajador de bajos 

recursos frente a uno de altos, que Lasso (2006) estima que el 80% de estos subsidios van a 

parar a manos del quintil de ingresos más alto y tan sólo el 0.3% es percibido por quintil 

más pobre de la población.  

                                                           
13  En el RAIS los subsidios solo podrían existen en las pensiones de FGPM, pues las demás están 

financiadas por el ahorro del trabajador. 
14  Generalmente se usa una tasa de rendimiento del 4% real. 
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Estas cifras demuestran la regresividad del SPC, que a cambio de abogar por una 

focalización eficiente y coherente de los subsidios hacia la población de bajos ingresos, 

premia con recursos públicos a los pocos pensionados de altos ingresos que logran acceder 

a una pensión. La conjunción de  estos factores determinan que el sistema pensional, con 

una incidencia considerable del mercado laboral,  sea inequitativo en todas sus perspectivas; 

una bajísima cobertura que se focaliza en la población de bajos ingresos y una regresividad 

acentuada que otorga enormes privilegios a los pocos que logran acceder.  

Si se realiza un ejercicio similar al presentado en la tabla 5 asumiendo que el ingreso 

por pensiones de todos los hogares que lo perciben se incrementa en un 10%, los 

resultados sobre la distribución podrían resumirse en la siguiente tabla: 

 

Tabla 10. Variación en la partición de cada quintil de ingreso frente a un aumento 

del 10% en el ingreso de pensiones. 

 

Se aprecia un deterioro marcado en la distribución del ingreso, el quintil con mayores 

recursos aumenta su participación a costa de una reducción de todos los demás grupos 

poblacionales. Por ende, se deben definir con prioridad  políticas pensionales que busquen 

corregir  la incorrecta focalización de recursos junto con reformas laborales que aboguen 

por la inclusión formal de trabajadores colombianos, de lo contrario se seguirán 

observando los actuales niveles de cobertura y desigualdad pensional. 

 

 

 

Quintil Distribucion CEPAL 
2011

Distribucion Original 
2012

Distribucion 2012 
incrementando en 10% 

ingreso por pensiondes de 
todos los hogares

Diferencia en 
participacion

1 3% 3,0224% 2,9874% -0,0350%
2 7% 6,9435% 6,8883% -0,0552%
3 12% 11,5718% 11,5277% -0,0442%
4 20% 19,4538% 19,3763% -0,0775%
5 58% 59,0084% 59,2203% 0,2119%
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5. Conclusiones 

De acuerdo con los cálculos presentados, se demuestra que las pensiones son una 

considerable fuente de desigualdad, pues a nivel nacional contribuye con cerca del 4,2% del 

coeficiente del Gini, en las zonas rurales y urbanas la estimación es cercana 4.3% y 2.3% 

respectivamente. Estos resultados llaman aún más  la atención cuando se demuestra que la 

cobertura pensional en Colombia es significativamente baja, alrededor del 30% si se 

entiende como la proporción de los hogares colombianos que acceden a algún tipo de 

beneficio pensional como la proporción de los hogares colombianos en los que algún 

miembro cumple con los requisitos legales de edad. Se demuestra como el problema de 

cobertura es mucho más acentuado en las zonas rurales pues tan sólo alcanza proporciones 

del 7%.  Es de esperar que las ya bajas cifras de cobertura vayan a tender a reducirse en 

tiempo debido al endurecimiento de los requisitos de pensión, particularmente la exigencia 

de una mayor cantidad de semanas cotizadas.15 

Conforme con los estudios mencionados, la baja cobertura pensional es el resultado 

de los altísimos niveles de informalidad laboral que impiden que los trabajadores 

colombianos cumplan los requisitos establecidos por la ley para acceder a una pensión. 

Adicionalmente, y como atenuante, la informalidad laboral afecta en una mayor proporción 

a los trabajadores de bajos ingresos siendo ellos los que en una gran medida se encuentran 

no cubiertos en su etapa de vejez. Por último, y para hacer aún más dramático el problema, 

los pocos trabajadores que se pensionan, particularmente los de altos ingresos, reciben 

enormes subsidios pensionales por parte del Estado haciendo muchos más regresivo el 

sistema.  

De no plantear reformas consistentes con esta realidad, reformas que claramente 

deben salir del ámbito pensional e involucrarse con la actual estructura del mercado laboral, 

haciendo un énfasis especial en las zonas rurales, el Sistema Pensional seguirá perpetuando 

la desigualdad privilegiando a unos pocos favorecidos  a costa de los esfuerzos infructuosos 

de la gran mayoría  olvidada. 

 

                                                           
15  Una gran proporción de los pensionados actuales accedían al beneficio con 500 o 1000 semanas conforme 

lo exigía la norma anteriormente. 
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