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EQUIDAD Y EFICIENCIA EN EL SISTEMA PENSIONAL COLOMBIANO 

 
Éste documento analiza el costo de implementar un sistema pensional con mayor equidad en Colombia 

para el periodo comprendido entre 2004 y 2050. La equidad se mide a partir de un incremento en la 
cobertura del sistema pensional; y la eficiencia se mide a través de los costos  del balance financiero del 
sistema de reparto simple y  transferencias que realizaría el Estado hacia el sistema pensional. Se estima 

un costo de 47% PIB 2004 bajo un escenario con una cobertura del 26,8% PEA durante el período de 
análisis, mientras un costo de 31,2% PIB 2004 bajo un escenario con un incremento en la cobertura de 
1,4% anual durante el período de análisis. El uso de los mecanismos de financiación para mejorar la 

equidad del sistema pensional colombiano se presentan en un entorno de un país con poca capacidad de 
ahorro; un sistema pensional generoso; una deuda elevada; y  una alta concentración del ingreso. 

 

 

1. El sistema pensional colombiano 

 

El sistema pensional colombiano se creó en 1947 con el propósito de garantizar el 

bienestar de la población en edad de jubilación, éste sistema estaba dirigido a los 

empleados públicos,  sin embargo en 1967 se crea el Instituto de Seguros Sociales (ISS)  

junto con cajas y fondos de pensiones a nivel nacional y territorial que cubrían tanto a 

trabajadores del sector público, como del privado. Las condiciones de equidad y 

financiación de estos organismos pensionales no estaban acorde con los principios 

económicos de equidad y eficiencia Schmidt-Hebbel, Klaus(1995); Echeverry, Juan 

Carlos y otros (2001), Clavijo, Sergio (2002), por tanto en 1993 se emite la Ley 100, la 

cual da inicio a una nueva organización del sistema pensional colombiano, 

específicamente esta ley establece un nuevo diseño para garantizar la pensión por 

jubilación y solidaridad1,2. Sin embargo, este nuevo sistema no fue suficiente para lograr 

los objetivos de eficiencia y equidad económica, tal como lo señalan los trabajos 

anteriormente citados y estudios realizados por  Fedesarrollo (2000); Perfetti, Mauricio 

y otros (2003); CID (2001). Debido a ello el gobierno del presidente Pastrana y Uribe 

deciden proponer al Congreso de la República proyectos de ley encaminados a  alcanzar 

la eficiencia y equidad bajo el marco de la Ley 100 de 1993, particularmente se logro la 

emisión de la Ley 549 de 1999 la cual organizó la administración de recursos 

pensionales a nivel territorial3 y la Ley 797 de 2003 que modificó los parámetros 

 
1 Es de resaltar que la Ley 100 de 1993 también genera un nuevo esquema de salud.  
2 El esquema de solidaridad contempla la pensión por invalides y herencia, además se le puede adicionar el esquema de garantía de 
pensión mínima.  
3 La Ley 100 de 1993 crea el Fondo de Pensiones Públicas del nivel Nacional (FOPEP) y con la ley 549 de 1999 se crea Fondo 
Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET).  



pensionales al igual que uno de los regímenes privilegiados con la Ley 100 de 19934. El 

sistema pensional colombiano actualmente presenta la estructura que señala el gráfico 1, 

tabla 1 y 2.   

 

El gráfico 1 señala la estructura multipilar del sistema pensional colombiano. Éste 

diseño se basa en el esquema sugerido por el Banco Mundial5. El pilar cero hace 

referencia a la pensión bajo el criterio de universalidad, el pilar uno es administrado por 

el ISS bajo el principio de reparto simple, el pilar dos es administrado por fondos de 

pensiones privados bajo el principio de ahorro obligatorio, el pilar tres es administrado 

por fondos de pensiones privados bajo el principio de ahorro voluntario, y un esquema 

transitorio y de regímenes especiales. El principio de implantar un esquema multipilar 

se fundamenta en la viabilidad económica del sistema pensional.    

 

Gráfico 1 

Estructura multipilar del sistema pensional colombiano 

 
   Fuente: Ley 100 de 1993, Ley 549 de 1999 y Ley 797 de 2003. 

 

                                                 
4 Los regímenes pensionales especiales que se mantienen con la Ley 100 de 1993 son el de las Fuerzas Públicas, Magisterio y 
ECOPETROL. El régimen que modificó la Ley 797 de 2003 en el artículo 3 fue el de ECOPETROL. Específicamente los nuevos 
contratos laborales para el personal de ECOPETROL se deben regir por la Ley 100 de 1993.    
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5 Para un análisis más detallado véase World Bank (1994); Holzamann, Robert and Richard Hinz (2005); y Bernal, Humberto 
(2005).  



La tabla 1 señala los parámetros vigentes para acceder al sistema pensional colombiano 

bajo el esquema de reparto simple y ahorro obligatorio, éstos  determinan la viabilidad 

financiera del sistema y su generosidad6. 

 
Tabla 1 
Parámetros sistema pensional  colombiano 
 

Fuente: DRESS - MHCP ( tomado del Boletín de Coyuntura Fiscal número 6 2004)
*   IBC: Ingreso Base de Cotización
    FSP: Fondo de Solidaridad Pensional
    IBL: Ingreso Base de Liquidación
    SMMLV: Salario Mensual Mínimo Legal Vigente
** Tiempo Mínimo de cotización para garantía de pensión mínima, para el 2015 se incrementa en 175 semanas, es decir un total de 1375, Articulo 65 Ley 797 
***Edad mínima de jubilación solo aplica para garantía de pensión mínima

1000 semanas con incrementos: 50 semanas en el año 
2005, 25 semanas desde el año 2006 hasta el año 2015, en 

que se llega a las 1300 semanas.

55 Mujeres y 60 Hombres, 2014: 57 Mujeres y 62 Hombres

Tasa de cotización

Tiempo mínimo de cotización

Edad mínima de jubilación (años) 57 Mujeres y 62 Hombres***

Monto diferencial que depende del nivel del IBC, según la 
siguiente formula: r = 65,50% - 0,50%*s, donde r=%del IBL, 

s=número de SMMLV. A partir del año 2005: +1,50% por 
cada 50 semanas adicionales a las mínimas requeridas.

Monto de la pensión de vejez Pensión > 1,1 SMMLV. La pensión mínima 
esta sujeta a edad y tiempo.

Cuenta propia ahorro obligatorio

 IBC*: 15,0%;  Empleador: 11,25%; Empleado: 3,75% + 1,0 a cargo del afiliado con IBC >= 4 SMMLV para 
FSP; Incrementos en 2006: 0,5%. 

Reparto simple

1300 semanas**

Características / Régimen

 
 

La tabla 2 señala algunos indicadores de cobertura del sistema pensional colombiano7. 

Se puede observar que el nivel de cobertura del sistema pensional colombiano es bajo, 

26,7%  de la Población Económicamente Activa (PEA) en junio de 2002 está cubierta 

por el sistema pensional colombiano, 22,6% de la población anciana en junio de 2002 

está cubierta por el sistema pensional y por cada anciano hay alrededor de una persona 

cotizante activa. Ahora, la población que pertenece al sistema de solidaridad pensional8 

esta incluida en la población cubierta por el sistema pensional, ya que  el sistema 

garantiza  aportes al esquema de reparto simple o ahorro individual9.  

 

 

                                                 
6 La modalidad de reparto simple, prima media general o beneficios definidos se utilizan de forma equivalente en este trabajo,  una 
definición mas exacta sobre los tipos de financiación bajo la modalidad de beneficios definidos se encuentra en Merchan, Agusto 
(2002). 
7 Es de resaltar que la Ley 797 de 2003 no pretendía incidir en la evolución de estos indicadores, por tanto a la fecha es de esperar 
que estos indicadores no presenten cambios drásticos, como lo señala el informe semanal del 28 de febrero de 2005 de ANIF.  
8 La población que puede acceder a este esquema pensional son las personas de bajos ingresos como artistas, deportistas, músicos, 
compositores, toreros, etc…  

 3

9 El capitulo IV de la Ley 100 de 1993 y el artículo 7 de la Ley 797 de 2003 presentan los criterios para acceder al sistema de 
solidaridad.  
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Tabla 2. 
Indicadores régimen pensional colombiano 
 

Año Régimen de reparto simple Régimen de reparto simple y ahorro individual 

 Indicadores de dependencia  
 

  

Total cotizantes / pensionados 

Total 

cotizantes / 

ancianos 

Pensionados / 

ancianos 

(%) 

Cotizantes 

activos / 

población 

económicamente 

activa 

(%) 

Cotizantes activos 

/ total cotizantes 

(%) 

1998 8,3 2,76 20,6 25,30 47,9 

1999 7,8 2,84 21,0 25,34 48,4 

2000 7,2 2,90 21,5 26,75 51,5 

2001 6,8 2,96 22,5 28,12 51,3 

2002 Jun 6,6 2,94 22,6 26,70 52,4 

Fuente : Informes presentados por las SAF, DNP y DANE 
Cifras en proceso de depuración por múltiple vinculación 

   

 

La deuda pensional implícita10 colombiana presenta una disminución para el 2004 

debido a la Ley 797 de 200311, esta pasa de un 203% PIB 2003 a un 181% PIB 200312, 

ésta deuda es elevada comparada con la de otros países si se tiene en cuenta la baja 

cobertura del sistema pensional colombiano, la tabla 3 muestra la deuda pensional para 

algunos países. Japón, por ejemplo presenta un sistema pensional maduro con una tasa 

de cobertura de 100% de la PEA, y  Reino Unido presenta una cobertura de 96,8% PEA 

World Bank (1994). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
10 La deuda pensional implícita es el valor de todos los derechos a pensión acumulados por los trabajadores más el valor actual neto 
de todas las pensiones ya concedidas Gersdorff, Hermann (2003).  
11 La Ley 797 de 2003 modifica el artículo 33 y 34  de la ley 100 de 1993, entre otros. Establece que las semanas cotizadas en el 
esquema de reparto simple se incrementan en 50 para el año 2005 y a partir de 2006 en 25  hasta llegar a 1300 semanas en el 2015, y 
modifica la formula de la tasa de reemplazo, como lo exhibe la tabla 2. 
12 En estos cálculos se incluye la estimación del esquema de garantía de pensión mínima realizados por Gersdorff, Hermann (2003). 
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Tabla3 
Deuda implícita pensional en algunos países.  
 

País 
Pasivo Pensional 

como porcentaje del 
PIB (%)    

Italia 242    

Francia 216    

Reino Unido 193    

Colombia 181*    

Japón 162    

Uruguay 156    

Turquía 146    
*Corregido por deuda implícita generada por el fondo de solidaridad pensional. 
Fuente: Citado en proyecto acto legislativo por el cual se modifica el articulo 48 de la Constitución Política. 

 

La tabla 4 señala la descomposición de la deuda según la modalidad de pensión para 

Colombia. Se puede observar que el grueso de la disminución se generó en el pasivo del 

ISS, esto se debe a la modificación del cálculo de la tasa de reemplazo y modificación 

de las semanas obligatorias de cotización, lo que implica una pensión promedio inferior, 

alrededor de 1,6 salarios mínimos CID (2003) y CONFIS (2004), y una disminución en 

los años de disfrute de la pensión. La deuda generada por el esquema de garantía de 

pensión mínima se estima en  un 10% PIB 2003, donde el 5% se genera en el régimen 

de reparto simple y el restante en el sistema de ahorro individual Gersdorff, Hermann 

(2003),  sin embargo esta deuda no contempla el pasivo generado por el mejoramiento 

en la cobertura pensional, por tanto esta sujeta a los indicadores observados en la tabla 

2.  
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Tabla 4 
Deuda implícita sistema pensional colombiano  
 

  
Entidades 

VPN 2005 - 2050 como porcentaje del 
PIB 2003 (%)   

  Sin reforma* Con reforma   

ISS 61 45   

Garantía de Pensión Mínima 10 10   

Exceptuados 59 60   

Resto sector público 73 66   

Total 203 181   
*La reforma se refiere a la emisión de la Ley 797 de 2003. 
Fuente: Superbancaria, DNP (Estudios sobre Pensiones, Documento 1), Min. Hacienda, Asofondos. 
Citado en Bien-estar y macroeconomía CID (2003). 

 

Éste documento realiza un análisis del incremento del pasivo pensional y la evolución 

del déficit del ISS generado por el  incremento en la cobertura del sistema, el periodo de 

análisis esta comprendido entre 2004 y 2050; el documento también presenta la 

estimación del costo de cubrir a la población anciana por debajo de la línea de pobreza y 

que no esta amparada por el sistema pensional; y menciona alternativas de 

financiamiento para lograr esta  cobertura. Lo novedoso es la elaboración de un modelo 

pensional alternativo a los usados por entidades públicas como el Departamento 

Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el modelo que se 

elabora en este documento sigue el principio de calibración propuesto por Kydland, 

Finn and Edward Prescott (1982); Campbell, John (1994); y Romer, David (2001). 

 

El documento está dividido en cuatro secciones. La primera es ésta introducción; 

seguido por la cuantificación de la deuda implícita del ISS y los costos generados por 

realizar transferencia a los ancianos con menos recursos que no pertenecen al sistema 

pensional; una sección que menciona los instrumentos para el financiamiento; y unas 

conclusiones. 

  

2. Costos  ante un mejoramiento en la cobertura 

  

La deuda implícita del ISS esta sujeta principalmente a la evolución de la población 

cotizante y la población pensionada, esto se debe a que su esquema se basa en un 



modelo de reparto simple. Ahora, al incrementarse la población cotizante debido a un 

mejoramiento en los indicadores de cobertura, implica, que pasado un tiempo, hay un 

incremento de la población pensionada, lo que conlleva a un aumento de la deuda 

implícita. Por otro lado, si se considera transferencias de recursos hacia la población 

anciana que no pertenece al sistema pensional, entonces resulta natural establecer los 

costos en que se incurren por realizar esta acción.  En esta sección se describe el modelo 

mediante el cual se establece el balance y la deuda implícita del ISS, el costo de realizar 

transferencias a la población anciana no cubierta por el sistema pensional, y se señalan 

los resultados. Los resultados del modelo validan la deuda implícita del ISS calculada 

por diferentes organismos. 

 

2.1.  Modelo 

 

El modelo para el sistema pensional bajo el esquema de reparto simple se basa en un 

modelo de generaciones traslapadas Samuelson, Paul (1958). El modelo se fundamenta 

en dos periodos, uno en actividad laboral y otro en retiro. El principio del modelo es el 

uso del ahorro de la  población en actividad laboral para la financiación del consumo de 

la población anciana con la que comparte el ciclo. Una característica es la ausencia de 

cuentas individuales donde se deposita el ahorro, por tanto el ahorro que se genera bajo 

éste esquema se denomina ahorro nacional Börsch-Supan y otros (2003). La existencia 

de una tasa de interés implica incentivos para que la generación activa laboralmente 

tome decisiones sobre su consumo presente y futuro; y para determinar los rendimientos 

del ahorro nacional, formalmente el problema del hogar representativo es: 

 

( )
{ }

( ) ( ){ }

( ) ( ) ( )

1
1

,

1 1

1

1.1 .
1 1

y o
t t

y o
t t t

C C

o o
y yt t

t t

Max u C E u C

C YS a C Y
r r

β
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+
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+
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Donde y
tC  es el consumo del hogar representativo cuando es joven en el período t, 

es el consumo del hogar representativo cuando esta en el período de inactividad 

laboral, 

1
o
tC +

y
tY es el ingreso del hogar representativo cuando es joven, 1

o
tY +  es el ingreso del 
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hogar representativo cuando esta en el período de inactividad laboral, ( )u i   es la 

función de utilidad instantanea, β es el factor de descuento subjetivo, r es la tasa de 

interés del mercado, y tE  es el operador valor esperado condicionado a la información 

disponible en t. El problema se resuelve bajo el principio de optimización estocástica 

discreta Lucas, Rober and Nancy  Stokey (1989), donde la ecuación de Euler viene dada 

por: 

( ) ( ) ( ) ( ){ }12 ´ 1 ´y o
t t tu C E r u Cβ += +    

 

Teniendo en cuenta las caracteristicas convencionales de la función de utilidad13 y la 

restricción intertemporal se encuentra la solución del consumo del hogar representativo 

para el periodo t y t+1, éstas funciones son de la forma { }( )1, , ,y y o
t t t tC r Y E Y β+  y 

{ }( )1 1, , ,o y o
t t t tC r Y E Y β+ + .  

 

El ahorro nacional se establece a partir de:  

 

( ) { }( ) ( )1 1 1 1 13 , , , , , ,y y y o o o y o y o
t t t t t t t t t t t t t t t t tB Y C r Y E Y B Y C r Y Y B S B S A Aβ β+ − − − +
⎡ ⎤ ⎡ ⎤− + − = +⎣ ⎦⎣ ⎦ = −  

 

Donde tB  es la población activa laboralmente en t y 1tA +  son los activos nacionales al 

finalizar el periodo t. La última expresión del lado derecho de la igualdad de la ecuación 

(3) se presenta porque la generación activa laboralmente no tiene a disposición riqueza 

nacional inicial y la población inactiva no deja activos14. Éste modelo supone que las 

preferencias y los ingresos de los agentes no cambian a través del tiempo, por tanto el 

consumo agregado es constate si la población se mantiene constante, es decir si 

                                                 
13 Un análisis riguroso de la función de utilidad se presenta en Mas Colell y otros (1995).  
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14 Sea 
,
y

t iA los activos del hogar representativo activo laboralmente i. Si no hay activos iniciales para el hogar i= 1,2, …, N, 

entonces el ahorro inicial es 
1, , 1,

y in ic ia l y
t i t i t iA A A+ − = +

, es de resaltar que el hogar representativo vive solo dos periodo t y 

t+1.Ahora, bajo el supuesto de que no deja herencias el hogar representativo, entonces el hogar representativo  inactivo 
laboralmente j = 1,2,…,M en el periodo t presenta una variación de activos de la forma

1, , ,
F ina l o o

t j t j t jA A A+ − = − , por tanto el 

ahorro nacional para el periodo t, es 
1, , 1 1

1 1

N M
y o y

t i t j t t t t
i j

oA A B A B A+ +
= =

− = −∑ ∑ −
, esta ecuación se presenta porque se supone que 

las preferencias y los ingresos de los jóvenes y ancianos no varían a través del tiempo.  



1t tB B −= = B

                                                

, como un caso especial, Obstfeld, Maurice and Kenneth Rogoff (1996). Si 

la población varia en volumen entre generaciones15 ; al igual que los ingresos; y la tasa 

de interés no se ajusta para igualar el ahorro agregado a cero en la ecuación (3)16, dado 

que las otras variables permanecen constantes, entonces se puede generar un desahorro 

o ahorro nacional.  Otra forma de que se genere un desequilibrio es que el consumo de 

los hogares inactivos laboralmente se establezca de manera exógeno, lo que implica que 

el ahorro de los hogares activos laboralmente pueda ser más que suficiente o menos que 

suficiente para financiar el consumo de la población inactiva laboralmente.  

 

El documento analiza el desajuste presupuestal del ISS y la población no cubierta por el 

sistema pensional a partir del sistema de ecuaciones que genera la ecuación (3), 

formalmente:  

( ) 1 14 1993,1994,..., 2050.y o
t t t t t tB S B S A A t− ++ = − =   

 

2.2. Calibración 

 

El método de calibración consiste en elegir los valores de los parámetros del modelo a 

partir de datos microeconómicos conocidos Kydland, Finn and Edward Prescott (1982); 

Campbell, John (1994); y Romer, David (2001). Las ventajas de este procedimiento son 

la amplia disponibilidad de datos microeconómicos; y el rechazo o validación del 

modelo a partir del ajuste de éste a los datos, es de resaltar que el método de calibración 

es flexible, lo que implica disponibilidad del modelo a variaciones para lograr mejores 

ajustes.  

 

La base de datos para calibrar el modelo está comprendida entre 1992 y 2003. El 

modelo arrojó estimaciones para el periodo 2004 a 2050. Con el fin de ilustrar como se 

realizó las estimaciones del balance del ISS y el costo de incrementar la cobertura se 

tomó un año cualquiera, 2005.  

 

 
 

15 Esta situación se puede generar por la transición demográfica.  
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16 Samuelson analiza el modelo a partir de un bien perecedero y bajo una economía cerrada, por tanto para lograr  un equilibrio 
paretiano es necesario que la tasa de interés sea igual a la tasa de crecimiento de la población Samuelson, Paul (1958).  



El balance del sistema para el año 2005 se genera a partir de: 

( ) 2005 2005 2004 2005 2006 20055 y oB S B S A A+ = −  

 

El cálculo de 2005B  se realizó teniendo en cuenta la estimación de la población 

económicamente activa correspondiente al año 2005, la cual asciende a 25.153.87317; la 

tasa global de participación18 , la cual tiene un valor estimado de 65,8%; la tasa de 

ocupados19, la cual tiene un valor estimado de 51,3%. El producto de estos términos 

genera la estimación de la población ocupada, sin embargo no toda la población 

ocupada cotiza en el ISS o esta afiliada a un sistema pensional, por tanto se realizaron 

correcciones. Estas correcciones se basaron en la incorporación de información a partir 

de las cifras oficiales del ISS sobre el  total de cotizantes del ISS y los cotizantes  

activos. El porcentaje de cotizantes del ISS es del 46% del total de cotizantes, éste 

porcentaje va disminuyendo a través del tiempo por factores exógenos como 

insuficiente publicidad, balances desfavorables, etc.., la tasa de disminución es del 5,8% 

anual y se calculó de forma geométrica a partir de 1993, el resultado para el 2005 fue de 

; y la tasa de cotizantes activos es de 50% de la población total 

afiliada al ISS. A partir de esta información la población cotizante activa fue de  

, la tabla 5 exhibe el resumen de la información. 

( )131 0,058 0,46− ≈

2005 1.952.882B =

 

Tabla 5 
Población afiliada activa en ISS 2005 
 

Variable Valor Consolidado 
Población económicamente activa 25.153.873 25.153.873
Tasa global de participación 65,8% 16.551.248
Tasa de ocupación 51,3% 8.490.790
Tasa de permanecía en el ISS 46,0%* 3.904.899

Tasa de cotizantes activos 50,0% 1.952.450
*El cálculo utiliza todos los decimales.  
  Fuente: Cálculos propios. 

 

El cálculo de 2004B , que se interpreta como la población pensionada en el 2005, se 

realizó teniendo en cuenta la estimación de la población anciana para el año 2005, la 
                                                 
17 Fuente DANE. 
18 La tasa global de participación se define como la razón entre la población económicamente activa y la población en edad de 
trabajar.  
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19 La tasa de ocupación es la razón entre la población ocupada y la población en edad de trabajar. 



cual asciende a 2.301.653; la cobertura del sistema pensional, la cual tiene un valor de 

22,6% de la población anciana ; y una tasa de variación de pensionados, ésta incorpora 

información sobre la dinámica de los pensionados en el ISS, como disminución de 

pensionados por incremento de cotizantes en el sistema de ahorro individual, ésta tasa  

es del 2,3%, y tiene un impacto en el 2005 de ( ) . A partir de ésta 

información se estimó un , la tabla 6 resume la información. 

131 0,023 0,74− ≈

2004 384.984B =

 
Tabla 6 
Estimación de la población pensionada para en año 2005 
 

Variable Valor Consolidado 
Población anciana 2.301.653 2.301.653
Tasa de cobertura 22,59%* 519.862

Tasa de variación de pensionados 74,05%* 384.984
*El cálculo utiliza todos los decimales.  
  Fuente: Cálculos propios. 

 

El cálculo de  se realizó teniendo en cuenta los aportes que realiza la población 

cotizante activa al sistema de reparto simple 

2005 2005
yB S

2005B , un salario promedio de 1,8 

SMMLV20,21, y una tasa de cotización del 12%22. A partir de esta información se estimó 

un  millones de pesos corrientes, la tabla 7 resume la información. 2005 2005 1.930.676yB S =

 

Tabla 7 
Ingresos estimados ISS 2005 
 

Variable Valor Consolidado 
Población cotizante activa ISS 1.952.450 1.952.450
SMMLV* 381.500 744.860
Ingreso promedio mensual * 1,8 1.340.747
Meses en un año* 12 16.088.969

Tasa de cotización* 12,0% 1.930.676
* Los valores en la columna de consolidado están millones de pesos.  
   Fuente: Cálculos propios. 

 

El cálculo de  se realizó teniendo en cuenta la población anciana pensionada 

bajo el sistema de reparto simple para el año 2005 

2004 2005
oB A

2004B , y una pensión promedio de los 

                                                 
20 El salario promedio de cotización se toma de la base de datos de la Superintendencia Bancaria de Colombia correspondiente a los 
ingresos mensuales y el total de afiliados del ISS para el año 2002. 
21 El SMMLV se estima bajo un crecimiento del 2,5% anual para el periodo 2006 – 2050, se toma como punto de partida el salario 
del 2005. Este valor es flexible dentro del modelo, es decir se puede modificar con el fin de plantear diversos escenarios.  

 11

22 La tasa de cotización para el año 2005 es del 15% de los ingresos laborales, sin embargo 3% es destinado a la financiación de la 
pensión por invalidez y sobrevivientes; y gastos administrativos, articulo 7 Ley 797 de 2003.  



pensionados bajo el esquema de reparto simple de 1,6  SMMLV. A partir de esta 

información   millones de pesos corrientes, la tabla 8 resume la 

información. 

2004 2005 2.819.931oB S =

    

Tabla 8 
Egresos estimados ISS 2005 
 

Variable Valor Consolidado 
Población pensionada  ISS 384.984 384.984
SMMLV* 381.500 146.871
Pensión promedio mensual * 1,6 234.994

Meses en un año* 12 2.819.931
* Los valores en la columna de consolidado están millones de pesos.  
   Fuente: Cálculos propios. 

 

Se concluye que el ahorro nacional 2006 2005A A−  es igual a la diferencia entre los 

ingresos y los egresos del ISS, lo que implica un desahorro de 889.255 millones de 

pesos.  Sin embargo éste valor está a precios corrientes de 2005, para convertirlo a 

precios constantes de 2004 se utiliza el factor de descuento estimado a partir de la curva 

de estructura de plazos para Colombia, la metodología segida es la propuesta por 

Campbell, John y Luis Viceira (2002)23. El factor de descuento estimado es 0,923, así el 

valor presente neto del balance es un déficit de 820.782 millones de pesos del 2004. El 

cálculo de la deuda pensional implícita se realizó a partir de la suma del valor presente 

neto de los egresos estimados del ISS para el periodo comprendido entre 2004 y 2050, 

el flujo para el año 2005 es de 2.602.796 millones de pesos de 2004.  

 

La población anciana que no está cubierta por el sistema pensional es un 77,4% de la 

población anciana y teniendo en cuenta la población por debajo de la línea de pobreza 

que asciende para el año 2005 a un 60% de la población total, entonces la población 

anciana que no esta cubierta por el sistema y que necesita una atención prioritaria 

asciende para el año 2005 a 1.069.074, la tabla 9 resume la información. 

 

 

                                                 

 12

23 Éste modelo se basa en la ecuación fundamental de descuento de un activo [ ]1 1t t t tP E P M+ += , donde  es el precio del activo 

en el momento t, 1

tP

tM +
es el factor de descuento estocástico, y  es el operador valor esperado condicionado a la información 

disponible en t. La estimación del modelo se realizó bajo el modelo de Representación Estado Espacio, bajo estimaciones lineales 
según el Filtro de Kalman. El procedimiento detallado para el cálculo se exhibe en el   anexo curva de rendimiento. 

tE



Tabla 9 
Población anciana no cubierta por el sistema pensional 
 

Variable Valor Consolidado 
Población anciana 2.301.653 2.301.653 
Población anciana no cubierta* 77,4% 1.781.791 

Población por debajo de la línea de pobreza 60,0% 1.069.074 
*El cálculo utiliza todos los decimales.  
  Fuente: Cálculos propios. 

 

El costo de realizar transferencias a los ancianos no cubiertos por el sistema pensional y 

que necesitan una atención prioritaria  para el 2005 se estimó  en 2.259.015 millones de 

pesos de 2004. Éste caculo se realizó teniendo presente  una transferencia mensual por 

anciano de 50% de un SMMLV, la tabla 10 resume esta información. 

   

Tabla 10 
Transferencia de recursos a ancianos con necesidades prioritarias 
 

Variable Valor Consolidado 
Población anciana 1.069.074 1.069.074 
SMMLV* 381.500 407.852 
Mese en un año* 12 4.894.221 
Porcentaje de salario mínimo transferido* 50,0% 2.447.110 

Factor de descuento 92,3% 2.259.015 
* El valor de la columna consolidado esta en millones de pesos 
   Fuente: Cálculos propios. 

 

El incremento en la cobertura se calculó a partir del crecimiento de la población 

cotizante activa del ISS, el ritmo de crecimiento  es  del 1,4% bajo un crecimiento 

geométrico, ésta tasa de crecimiento es flexible dentro del modelo, para el 2005 la 

población cotizante activa del ISS es de . El cálculo 

del balance del ISS, la deuda implícita y el costo de transferir recursos a la población 

anciana se realizó bajo el mismo esquema previamente mencionado, teniendo en cuenta 

que varía la población cotizante activa y los pensionados.  

21.952.450*(1 0.014) 2.007.501+ ≈

 

Para establecer los niveles del balance y de deuda implícita como participación del  PIB 

se estimo el PIB teniendo en cuenta un crecimiento anual esperado del 4%24, ésta 

variable es flexible dentro del modelo. 

 

                                                 

 13
24 Este crecimiento esperado es el estimado por el DNP. 
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2.3. Resultados 

 

2.3.1. El balance y deuda del ISS 

 

Los principales supuestos para el cálculo de la deuda y el déficit pensional bajo un 

escenario base se señalan en la tabla 11. 

 

Tabla 11 
Supuesto para el cálculo de la deuda y balance del ISS bajo un escenario base 
 
Crecimiento PIB 2005 - 2050 4,0%
Crecimiento salario mínimo 2006 - 2050 2,5%
Incremento en la cobertura cotizantes  2004 – 2050 0,0%

Población anciana por debajo de línea de pobreza 60%
Ingresos promedio cotizantes ISS 1,8
Tasa de cotización 12,0%
Pensión promedio ISS 1,6

Garantía pensión ancianos SMMLV 0,5
Fuente: DNP, DANE, ISS y Superintendencia Bancaria. 

 

El grafico 2 exhibe la evolución de la deuda como participación del PIB de 2004 y el 

balance a pesos de 2004 del ISS. La deuda implícita estimada es de 41% PIB para el 

año 2004, ésta en principio disminuye, sin embargo luego aumenta, esto se debe al 

envejecimiento de la población. El balance del ISS se encuentra en déficit para el 

periodo de análisis, para el año 2004 es 0,3% PIB llegando a un máximo de 0,33% PIB 

en el 2008, luego presenta una tendencia decreciente llegando a una participación casi 

nula en 2050, ésta dinámica se debe a la transición de cambio de régimen de la 

población cotizante, el ISS después de la reforma de la Ley 100 de 1993 experimento 

una perdida sustancial de cotizantes hasta finales de la década de los noventa, sin 

embargo la población pensionada continuó bajo éste régimen, así el ISS pierde ingresos 

por perdida de cotizantes y  mantienen  egresos por no modificación sustancial del 

volumen los pensionados. Bajo éste escenario el ISS no se encuentra balanceado 

durante el periodo de análisis.  

 

 

 

 



Gráfico 2 

Deuda implícita ISS 2004 - 2050
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   Fuente: Cálculos Propios. 

   
Bajo un escenario alternativo en el cual se incrementa la tasa de cobertura en  1,4%  

anualmente25, el salario se incrementa en un 3,5% y los demás parámetros permanecen 

constantes, se genera una deuda implícita del 124% PIB 2004, ésta deuda se causa 

porque el incremento de la población cotizante se refleja posteriormente en un aumento 

en la población pensionada, además éste mejoramiento en la cobertura implica que para 

el 2050 el 90% PEA esta afiliada al sistema pensional26. El gráfico 3 exhibe la 

evolución de la deuda a pesos de 2004, éste escenario presenta un valor de la deuda en 

cada año superior al que se presenta en el escenario básico. El déficit bajo éste escenario 

se incrementa con respecto al escenario básico, la causa se debe al incremento en la 

cobertura y el envejecimiento poblacional27.  

 

Gráfico 3 

Deuda implícita ISS 2004 - 2050
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   Fuente: Cálculos Propios. 

                                                 
25 Esto implica que si en el 2004 la cobertura era de 26,8% PEA para el 2005 será de 28,2% PEA.  
26 La cantidad de cotizantes y pensionados para el 2050 pertenecen al sistema de reparto simple o al sistema de ahorro individual, para el mismo año se 
espera que el ISS tenga como cotizantes el 30% de la población cotizante.   
27 En el escenario básico el salario sobre el cual se cotiza 1,8 SMMLV no es suficiente para equilibrar el sistema, ahora en éste escenario alternativo se 
incrementa la cobertura y el crecimiento del salario, lo que implica que hay más cotizantes, pensionados e ingresos, sin embargo domina el efecto 
generado por la inconsistencia entre el salario sobre el cual se cotiza y la pensión que  se causa.  
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ajo éste escenario que el sistema no esta equilibrado. Para llegar a un 

ncluir de esta sección que el ISS no es viable en el largo plazo 

 
                                                

Se concluye b

equilibrio es necesario que se incremente el salario promedio de los cotizantes de 1,8 

salarios mínimos en 2004 a 7 salarios mínimos en el año 2050; que la tasa de cotización 

se incremente por encima 25% ; ó que la pensión se diminuya de un promedio de 1,6 

salarios mínimos al 70% del un salario mínimo. Una alternativa adicional seria la 

combinación de cada una de las anteriores.  

 

En general, se puede co

bajo los actuales parámetros pensionales. La viabilidad esta sujeta al crecimiento de los 

salarios de los cotizantes, a la disminución de la tasa de reemplazo, y al incremento de 

la tasa de cotización. 

 

2.3.2.  Costo por cubrir a la población anciana que no pertenece al sistema 

pensional 

 

La cobertura del sistema pensional colombiano es baja; la población que esta por debajo 

la línea de pobreza es alta, como se puede apreciar en la tabla 12, la población por 

debajo de la línea de pobreza para el año 2000 asciende al 60% de la población total y la 

población en indigencia al 23% de la población total28; además el coeficiente GINI para 

el 2000 fue de 51%, tendiendo a mantenerse para el 200329 . Éstos indicadores sugieren 

que Colombia es un país que tiene una distribución del ingreso poco equitativa. Bajo 

ésta información y teniendo en cuenta estudios realizados de baja capacidad de ahorro 

por parte de los hogares colombianos30, se hace necesario focalizar recursos a hacia la 

población anciana que no posee un cubrimiento pensional.   

 

 
28 La línea de pobreza representa el ingreso monetario mínimo necesario para comprar una canasta de bienes y servicios que se 
considera como básica. Cada sociedad tiene su propia definición de qué es esencial o básico, en general esto incluye comida, 
vivienda básica, y algunos servicios públicos. De acuerdo con la práctica internacional, Colombia ha desarrollado dos líneas de 
pobreza. La primera, la Línea de Pobreza Extrema o Línea de Indigencia, cubre solamente los gastos más esenciales para la 
sobrevivencia. La segunda línea, la Línea de Pobreza, se define con base en una canasta más amplia de necesidades. Las personas (u 
hogares o familias) que tienen ingresos por debajo de esta línea pero por encima de la línea de miseria son pobres pero no tan pobres 
que su salud y posibilidad de realizarse esté severamente limitada DNP (1998). Informe de Desarrollo Humano para Colombia - 
1998. 
29 Cifras tomadas de las estadísticas del DNP.  
30Mora, Humberto (1996); Ocampo, José Antonio y Camilo Ernesto Tovar (1998); Castañeda, Alberto (2002);  Muños, Manuel 
(2004); Bernal, Humberto (2005)  señalan la baja capacidad de ahorro de los hogares colombianos, al igual que las restricciones de 
liquides que enfrentan. 
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abla 12 
 por debajo de la línea de pobreza e indigencia 

1999 2000  

T
Población
 

Población* Zona 1996 1997 1998 

Total 38.611.487 39.297.159 39.563.938 40.251.417 41.178.987  

Cabecera 27.505.898 28.205.275 28.345.073 28.991.483 29.728.008  
Total 

Población 
Resto 11.105.589 11.091.884 11.218.865 11.259.934 11.450.979  

Total 20.373.774 19.773.975 20.363.779 22.647.877 24.610.844  

Cabecera 11.777.307 11.020.844 11.858.880 13.690.971 15.153.830  Pobreza 

Resto 8.596.467 8.753.131 8.504.899 8.956.906 9.457.014  

Total 7.209.889 7.101.616 7.060.425 7.932.912 9.654.722  

Cabecera 2.736.005 2.344.738 2.859.092 3.398.785 4.685.482  Indigencia 

Resto 4.473.884 4.756.878 4.201.333 4.534.127 4.969.240  
Fuente: Cálculos DNP V con base en DANE ional d ptiembre. 
*Nota: La población tot de otras estimacion no tiene oblación  departa s cuale uesta de 
hogares. 

-DDS-GC
al difiere 

, Encuesta nac
es, puesto que 

e hogares, se
en cuenta la p  de los nuevos mentos, para lo s no se realiza la enc

Citado en Coyuntura económica e indicadores sociales SISD 30, DNP. 

 
Para calcular el costo pensional generado por la población sin cobertura pensional se 

a población anciana que no posee seguridad pensional bajo el modelo básico se exhibe 

ráfico 4 

tiene en cuenta el modelo base y el alternativo, adicionándole el criterio de población 

por debajo de la línea de la pobreza, es decir contemplando que más de la mitad de la 

población total está por debajo de ésta línea.  

 
L

en el gráfico 4. Se observa que la población sin cobertura se incrementa, esto se debe a 

que la cobertura pensional con respecto a la PEA se mantiene constante, y al 

envejecimiento de la población. 

 

G
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   Fuente: Cálculos Propios. 



El costo en qu
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e incurre el Estado si decide cubrir a estas personas con un 50% del 

ente: Cálculos Propios. 

salario mínimo es de 47% PIB 2004, la evolución de la deuda se exhibe en el gráfico 5. 

El costo en principio haciende a 2,5 billones de pesos del 2004 y para el 2050 es de 

alrededor de 3 billones de pesos del 2004.  

 

Gráfico 5 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fu

 

Si se contempla el escenario alternativo los ancianos que no están amparados por el 

sistema pensional disminuyen con respecto al escenario básico, esto se debe a que la 

cobertura pensional enfocada en la población económicamente activa se incrementa 

anualmente, el gráfico 6 muestra los resultados. Se puede apreciar que la población 

objetivo disminuye de alrededor de 2,5 millones de personas (escenario básico) a 1 

millón de personas (escenario alternativo), además se aprecia que el gráfico bajo el 

escenario alternativo es relativamente mas plano que bajo el escenario básico.    
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garantizar una pensión del 50% del salario mínimo a la población objetivo El costo para 

diminuye a 38% PIB 2004, el gráfico 7 señala la evolución de la deuda. En principio 

diminuye, sin embargo aumenta después del año 2016, esto se debe a que la población 

se envejece y, por tanto, hay más población anciana.  

 

Gráfico 7 
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Fuente: Cálculos Propios. 

en de la deuda implícita del ISS bajo varios escenarios. El 

  Incremento de la cobertura 
0

 

La tabla 13 presenta un resum

escenario básico, el cual asume un incremento nulo  en la cobertura y un crecimiento 

salarial del 2,5%, genera una deuda implícita del 44% PIB de 2004. Bajo el escenario 

alternativo la deuda implícita del ISS asciende aproximadamente a 125% PIB de 2004. 

 
Tabla 13 
Deuda implícita del ISS por incremento en la cobertura pensional 
 (Porcentaje del PIB de 2004) 
 

   % 1,4% anual 

2,5% 44,15% 96,20% Incremento en el salario 
3,5% 55,66% 124,83% 

                                                                                                Fu los propios.

l resumen del costo generado por realizar transferencias del 50% de un SMMLV a la 

ente: Cálcu  
 
E

población anciana que no pertenece al sistema pensional se presenta bajo varios 

escenarios en la tabla 14. El escenario básico genera un costo de 47% PIB de 2004, 

mientras el alternativo genera un costo de aproximadamente 38% PIB de 2004.  
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abla 14 
 realizar trasferencias a la población no cubierta por el sistema pensional 

Incremento de la cobertura 
0

T
Costo por
(Porcentaje del PIB de 2004) 
 

  

   % 1,4% anual 

2,5% 47,01% 31,24% Incremento en el salario 
3,5% 59,22% 38,28% 

                                                                                                Fu los propios. 

or tanto si se tiene en cuenta el escenario básico la deuda implícita pensional 

abla 15 
plícita sistema pensional colombiano con costos generados por transferencias 

  

ente: Cálcu

 
P

colombiana asciende a 228% PIB de 2004, como lo señala la tabla 15. 

 
T
Deuda im
 

Entidades 
VPN 2005 - 2050 como porcentaje del 

PIB 2003 (%)   

  Sin reforma* rma Con refo   

ISS 61 45   

Garantía de Pensión Mínima 10 10   

Exceptuados 59 60   

Resto sector público 73 66   

Costo por transferencias** 47 47   

Total 250 228   
*  La ref
** Se to

orma se refiere a la emisión de la Ley 797 de 2003 
ma el valor correspondiente del escenario bajo con u miento del salario del anual y un incremento nulo en la bertura.  

cumento 1), Min. Hacienda, Asofondos y  cálculos propios. 
n creci  2,5%  co

Fuente: Superbancaria, DNP (Estudios sobre Pensiones, Do
Citado en Bien-estar y macroeconomía CID (2003). 

 

Se puede concluir de esta sección la presencia de una población que no esta protegida 

3. Mecanismos de financiación 

Los medios para financiar el déficit del ISS y la cobertura pensional de la población que 

contra la disminución de sus ingresos en la vejez, por tanto el Estado podría planificar la 

cobertura pensional de esta población anciana para mejorar su calidad de vida, al igual 

que encaminar medidas para ampliar la cobertura pensional a partir de un mayor 

número de cotizantes.  

 

 

no presenta acceso al sistema son endeudamiento, reforma tributaria, reforma pensional, 

reasignar el gasto público o utilización de recursos por la venta de petróleo. Cada uno de 
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l endeudamiento presenta la ventaja de generaciones futuras pueden financiar a las 

as reformas tributarias presentan la ventaja de una redistribución de los recursos de 

                                                

estos instrumentos de financiación presenta ventajas e inconvenientes.  En ésta sección 

se menciona a partir de los datos las ventajas e inconvenientes de cada instrumento. 

 

E

generaciones presentes, por tanto bajo ausencia del efecto ricardiano31; expectativas de 

un mayor crecimiento, para Colombia se estima que el crecimiento real de la economía 

esta del orden del 4% anual32; y que éste mecanismo genera equidad a través de las 

generaciones, entonces resulta viable el endeudamiento. Sin embargo el endeudamiento 

en Colombia es del orden del 50% PIB, lo que implica una restricción para utilizar este 

instrumento.  

 

L

forma intrageneracional, teniendo presente que en Colombia el ingreso esta sesgado 

hacia los últimos deciles poblacionales ordenados según ingresos. Sin embargo en la 

última década se han implementado un número considerable de reformas, como se 

puede apreciar el la tabla 16, además esto implica una disminución en la capacidad de 

ahorro de los hogares. Ahora, la carga tributaria33 es del orden del 14% para Colombia, 

mientras en el promedio en Latinoamérica es del orden del 17% y el los países de la 

OECD es del orden del 33%34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31 La equivalencia ricardiana se refiere al altruismo de las generaciones actuales hacia las generaciones futuras, 
progenitores. Básicamente si hay endeudamiento, el cual es administrado de manera eficiente, entonces los mayores 
ingresos que reciben las generaciones presentes son destinados al ahorro, específicamente ahorro con propósitos de 
herencia, así cuando el Estado decida pagar la deuda y utilice instrumentos tributarios para el recaudo de los recursos, 
entonces las generaciones futuras utilizan la herencia.  
32 Los datos se obstinen de los supuestos macroeconómicos que pública el DNP. 
33 La carga tributaria se define como los impuestos como porcentaje del PIB. 
34 Se puede consultar en la Web page de la OECD y FMI.  
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abla 16 
utaria 

Leyes Carga Tributaria (%) 
Rendimiento 

 

T
Carga trib
 

(%) 

    Antes Después  

Ley 49 de 1990 0,7 8,4 9,1  

Ley 6 de 1992 9,1 10,1 0,9  

Ley 223 de 1995 9,7 10,9 1,3  

Ley 488 de 1998 10,7 11,1 0,4  

Ley 633 de 2000 11,1 12,9 1,8  

Ley 788 de 2002 12,9 13,7 0,8  

Ley 863 de 2003 13,7 14,7 1,0  
Fuente: DIAN - Oficina de 
Citado en proyecto de Ley

Estudios Económi
  por el cual se m  articulo 4 onstitución P (2003). 

cos. 
odifica el 8 de la C olítica 

   

La reforma pensional puede genera un mejoramiento en la distribución del ingreso, en 

 son los puntos ganados durante el 

                                                

éste escenario se pueden modificar los parámetros pensionales dado que el sistema 

pensional colombiano es generoso, una tasa de reemplazo mínima del orden del 65% del 

promedio salarial en los últimos 10 años antes de finalizar la actividad laboral. Sin 

embargo, una modificación de la tasa de reemplazo podría ser contraproducente por la 

baja capacidad de ahorro del hogar colombiano35, así es necesario contemplar una tasa 

de reemplazo que incorpore las condiciones económicas, un ejemplo es la tasa de 

reemplazo italiana y alemana. En Alemania la tasa de reemplazo se calcula a partir de la 

siguiente expresión , * * *t i i i i tP PG AS FA CM= , donde ,t iP  es la pensión del individuo i 

para el periodo t; PG ciclo laboral, estos se calculan 

de forma anual c  la razón entre el ingreso anual del trabajador y el ingreso 

promedio laboral; iAS es un indicador sobre la posición laboral del trabajador durante el 

ciclo laboral, éste esta en un rango entre cero y uno, cero para periodos de actividad 

laboral nula sin justificación y uno para periodos de actividad laboral plena, los valores 

intermedios contemplan meses de desempleo, meses de maternidad, meses de servicio 

militar, etc..; iFA  es el factor de ajuste, oscila entre cero y uno, tiene presente la 

modalidad de pensión, es decir pensión para mujeres, por ser menor de 67 años, por se 

i

omo

 
35 Sin embargo el esquema multipilar pretende que la tasa de reemplazo sea baja en el pilar uno, dada la transición demográfica 
mundial. Sin embargo el pilar tres y cuatro incrementan la pensión, esto por ser el pilar tres enfocado al ahorro voluntario y el cuatro 
a la riqueza complementaria. En Alemania esta implementación ha tenido resultado Börsch- Supan, Alex and Christina Wilke 
(2004). 



inhabilitado, por herencia, etc..; tCM  es la corrección macroeconómica para el periodo 

t, este factor de corrección incorpora información sobre las condiciones económicas, por 

tanto genera sostenibilidad pensional en el corto y  largo plazo, formalmente este factor 

se calcula como:  

 

 

 23
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r tFABE ta la sens

esquema d orro obligatorio y reparto simple, mientras el factorα incorpora criterios 

de crecimiento económico y restricciones presupuestarias del Estado.  

Otra alternativa seria la obligación de cotizar al sistema pensional sin tener en cuenta el 

a reasignación en el presupuesto de la Nación, dándole espacio a un mayor gasto al 

menor en un 9,6% con respecto a el gasto en pensiones.  

estado laboral. 

 

L

sistema pensional público, presenta la ventaja de que no hay necesidad de incurrir en 

costos financieros, como si lo presenta el endeudamiento; no hay presencia de 

distorsiones en el mercado, como las puede haber bajo una reforma tributaria; no hay 

distorsiones en el mercado laboral, como las que puede generar una reforma pensional. 

Sin embargo el gasto del Estado destinado al sistema de protección social es amplio 

comparado con el gasto destinado a otras actividades, la tabla 17 exhibe el gasto en cada 

actividad como porcentaje de los gastos totales del Estado, para la protección social se 

destina un 31,7% del gasto total, donde pensiones tiene una participación del 18,2%, si 

se observa la participación del gastos en seguridad y defensa se concluye que éste es 
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Tabla 17 
Gasto general de la Nación 
Billones de pesos   

Rubro Valor Gasto como porcentaje en gasto total (%)

Protección Social 15,8 31,7 

  Pensiones 9,1 18,2 

  Otros(*) 6,8 13,6 

Educación 9 18,1 

Salud 6,7 13,4 

Actividades y servicios de defensa 4,3 8,6 

Actividades de orden público y Seguridad Nacional 4,2 8,5 

Función Pública General 2,4 4,8 

Infraestructura Básica, Producción y Prestación de Servicios 2 3,9 

Fomento y Regulación del desarrollo económico 1,7 3,3 

Vivienda y espacio Público 0,9 1,9 

Recreación, Deporte, cultura y Comunicación 0,6 1,2 

Medio Ambiente 0,2 0,3 

Actividades Públicas que no corresponden a funciones 2,1 4,2 

Total Funcional 49,9 100 

Fuente: Proyecto de ley para modificar el artículo 48 de la Constitución Política (2003).   
  
 
La utilización de recursos petroleros para la financiación del sistema seria una opción 

seable. La utilización de estos recursos no genera obligaciones financieras, como lo de

genera la deuda, no genera distorsiones en los mercados, como lo podría generar una 

reforma tributaria o pensional, y no genera inequidad como lo podría generar una 

reasignación del presupuesto de la nación. Sin embargo como lo señala Echeverry, Juan 

Carlos (2004), la asignación de estos recursos no tiene una planeación previa, por tanto 

cuando se generan surgen necesidades prioritarias, como sucedió en la década de lo 

noventa. Así el inconveniente de financiar el ISS con estos recursos es la no presencia 

de una norma o acuerdo previo de destinación obligatoria de estos recursos al sistema 

pensional, además, señala el autor, el cuidado que genera una dependencia exclusiva de 

estos recursos, es decir se debe tener alternativas de financiación si no se presentan los 

escenarios favorables en la producción petrolera. El ejercicio que se debe realizar es 

bajo escenarios favorables y no favorables, él complementa el análisis realizado por el 

gobierno simulando una situación de baja producción petrolera y ausencia de reformas 

pensionales, lo que implica un aumento del déficit del sector público consolidado36  en 

                                                 
36 El déficit del sector público consolidado contempla el balance fiscal tanto del Gobierno Nacional Central como el de las entidades 
territoriales como departamentos, municipios, y organismos del gobierno como el SENA, ECOPETROL, ISS, etc.. 
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abla 18 
l sector público consolidado  

2002 2003 2004 2005 2006 

el 2005 de 0,24 PIB; en el 2007 de 0,71 % PIB; y 2010 de 1,56% PIB, ahora si se 

contempla la evolución del déficit del sector público consolidado Tabla 18, entonces no 

se presentaría el acuerdo realizado con el Fondo Monetario Internacional para el 2005 y  

probablemente no se cumpla para el 2006.   

 

T
Déficit de
 

2000 2001  
Acuerdo con el FMI (1999) 3,5 2,4 1,3     
Acuerdo Stand By (2003)    2,5 2,1   
Acuerdo Stand By (2005)      2,5 2,0 
Observado 3,3 3,2 3,6 2,8 2,4 ) 2,2 (pr  

Pr: Proyectado 
anal ANIF, 21 de febrFuente: informe sem ero 2005 y DN

n esta sección se menciono algunas alternativas de financiamiento para una mayor 

4. Conclusiones 

 

l sistema pensional colombiano esta en un proceso de transición, por tanto la deuda 

 modelo para estimar la deuda implícita del ISS y los costos se basa en un modelo de 

generaciones traslapadas, donde el factor de descuento de la deuda se calcula a partir de 

la estructura de plazos de la tasa de interés para Colombia. La estimación del factor de 

P. 

 

E

cobertura pensional, se destacaron las ventajas y desventajas de implementar cada 

instrumento. Se puede concluir que para alcanzar una mayor cobertura no 

necesariamente se debe optar por un solo instrumento, se puede implementar una 

combinación.   

 

E

implícita no refleja el nivel de cobertura equivalente a un sistema pensional maduro. La 

cobertura del sistema pensional es baja comparada con la de otros países, 26,7% PEA y 

22,6% de la población anciana están cubiertos. Si se contempla un incremento en la 

cobertura vía reforma laboral o pensiona la deuda implícita del ISS pasa de un 44% PIB 

a un 96% PIB bajo un crecimiento salarial del 2,5%. Por otro lado si se realizan 

transferencias hacia la población anciana de bajos recursos equivalente a un 50% del 

SMMLV, entonces se incurre en un costo de 47% PIB. 

  

El
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or tanto es necesario realizar un estudio profundo antes de tomar 

ecisiones sobre las mejores opciones de financiación.  

lessie, Rob and Arie Kapteyn. 2003. “Saving and pensions in the Netherlands”; en 
vings and Public Policy: A Cross – National Study in Six Countries; 

lex Börsch – Supan; Academic Press; United States of America. 

umberto y Byron Ortega. 2003. ¿Se ha desarrollado el mercado secundario 

in Germany”; en Life-Cycle Savings 

descuento es novedoso para el caso colombiano, además es uso de éste incorpora el 

riesgo generado por el mercado, elemento que no se tiene en cuenta con un factor de 

descuento constante.   

 

Los mecanismos de financiación de la deuda pensional son amplios, sin embargo 

presentan limitación, p

d
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