
RESUMEN 

Identificar los principales determinantes económicos y sociales que incidieron en la 

decisión de ahorro para el retiro laboral en Colombia en el año 2015. Se realizó un análisis 

descriptivo de los determinantes sociales y económicos del ahorro para el retiro laboral en 

las trece áreas metropolitanas del país, posteriormente con el objeto de determinar cuáles 

son los factores que explican y generan un aumento o una disminución de la probabilidad 

de ahorro para el retiro para el año 2015, a su vez, se estimará un modelo probabilístico tipo 

logit multinomial. Los resultados indican que los hombres ocupados, con un nivel 

educativo alto, asalariados, con pareja, con mayores ingresos y que sean jefes de hogar 

tienen una probabilidad mayor de ahorro para la vejez. La variable edad, presenta una 

relación negativa, siendo consistente con la teoría de que a medida que aumenta estos serán 

menos productivos, y para este caso tendrán una menor inclinación a ahorrar. 

ABSTRACT 

Identify the main economic and social determinants that influenced the savings decision 

for the labor retirement in Colombia for 2015. A descriptive analysis was made of the 

social and economic determinants of savings for labor withdrawal in the thirteen 

metropolitan areas of the country, Later in order to determine which are the factors that 

explain and generate an increase or decrease in the probability of savings for the retirement 

by the year 2015, in turn, a probabilistic multinomial logit model will be estimated. The 

results indicate that employed men, with a high educational level, wage earners, in couple, 

higher income and heads of household have a higher probability of saving for old age. The 

variable age has a negative relation, being consistent with the theory that as people age, 

they will be less productive, and in this case they will have a lower inclination to save. 
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0. INTRODUCCIÓN 

El estudio del ahorro destaca importancia tomando como referencia la teoría del ciclo de vida 

de Modigliani (1963), el cual modela los hábitos de consumo de los agentes a lo largo de su vida. 

Se establece una etapa inicial, donde no se devenga ningún ingreso, siguiente de la etapa laboral 

donde empieza a devengar y, a su vez intenta suavizar su consumo por medio del ahorro, y por 

último se encuentra la etapa de jubilación donde la trayectoria de los ingresos del trabajo 

empieza a caer a cero.  

Partiendo de la necesidad de mantener el poder adquisitivo a lo largo del ciclo, es 

indispensable diseñar un plan de inversión y ahorro a largo plazo; es por esto que se han 

establecido diferentes políticas que conllevan al agente a ahorrar para su retiro. Una de las 

principales políticas de ahorro es el sistema de seguridad social y con ello las transferencias del 

gobierno que van dirigidas a ese sistema; sin embargo, los agentes tienen la facultad de decidir 

sobre los canales de ahorro para el retiro, donde existen alternativas tales como el aporte al 

sistema de pensiones, inversiones en el mercado de capitales en función de su riqueza, entre 

otros.  

Los efectos en variables tanto sociales como económicas alrededor del ahorro se evidencian 

en primera medida con el nivel de transferencias a los individuos en forma de pensiones, 

generando efectos en la tasa de fertilidad acorde con Felstein y Liebman (2001). Y en segunda 

medida, en cuanto al proceso de desarrollo económico acorde con Galasso (2008), el cual se verá 

afectado por las decisiones de ahorro a largo plazo. 
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El siguiente documento se configuró como el trabajo de grado el cual tiene como objetivo 

determinar cuáles son los factores económicos y sociales que inciden en la decisión de ahorro 

para el retiro laboral en Colombia para el año 2015 haciendo uso de la Gran Encuesta Integrada 

de Hogares (GEIH) para el periodo de estudio.  

A su vez,  se estructuró de la siguiente forma: se planta la pregunta problema, se presenta 

todos los argumentos que justifican la investigación; se muestra los objetivos (generales y 

específicos); seguido se observa todo lo referido al marco referencial, donde se ubican el estado 

del arte, el marco teórico y el marco conceptual; se continua con el diseño metodológico en 

donde se encuentra el sistema de variables que se utilizarán y la operacionalización de las 

mismas, el método y se procede a hacer un análisis de la fuente. 

0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

0.1.1 Descripción del problema 

El ahorrar para el retiro laboral, se constituye en una decisión de largo plazo, en la cual cada 

individuo tiene la posibilidad de escoger el canal de ahorro que desee, dentro de ellos se 

encuentran el aportar a un sistema de pensiones, educar a los hijos y futuras generaciones 

basándose en un modelo altruista intergeneracional, invertir en el mercado de capitales o por el 

contrario puede decidir no hacer nada (Juan Carlos Guataqui, 2009).  

De acuerdo al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la problemática 

del sistema pensional colombiano radica principalmente en los problemas de baja cobertura y 

viabilidad financiera. La baja cobertura responde a la informalidad laboral la cual para el 

trimestre móvil septiembre-noviembre 2016 en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue de 

47,7%; dado esto se restringe la posibilidad de que los trabajadores informales cumplan con los 
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requisitos de tiempo y monto; sin embargo, los trabajadores formales por circunstancias de su 

vida laboral tampoco lo logran.  

De la misma forma, según datos del Ministerio de Trabajo (2013) se evidencia que la mayoría 

de la población no posee un seguro para manutención después del retiro, se da a conocer que de  

los 22 millones de trabajadores en el país, solo 7.7 millones cotizan o ahorran activamente en el 

Sistema General de Pensiones; dentro de estos aportantes al sistema, solo se van a pensionar 2 

millones, es decir, aproximadamente solo el 10% de la población alcanzara a pensionarse dentro 

del actual sistema.  

Otro factor fundamental que ha influido en dicha situación ha sido la transición demográfica 

que se ha venido experimentando, a partir de la cual cada vez nacen menos personas, al tiempo, 

que cada vez se vive más años, afectando de esta manera al flujo de trabajadores y retirados. 

Acorde con Alonso et al (2012) en Latinoamérica se experimenta una gradual transición 

demográfica, en donde habrá mayores ingresos per cápita, menores tasas de natalidad y mayor 

esperanza de vida, generando una presión al sistema de pensiones, lo cual no permite que se 

llegue a la mimetización de los objetivos con el contexto que se presente y provocando así un 

mayor endeudamiento, deterioro de las condiciones económicas, estrés financiero y una mayor 

carga para las generaciones futuras. 

Según proyecciones del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía–CELADE- 

(2011), en Colombia la población tendrá una tasa de crecimiento anual promedio de 0.8% entre 

2010-2050. En ese sentido, mientras en 2010 había 1.9 personas entre 15 y 64 por una persona en 

edad dependiente (entre los rangos de 0 y 14 años, y 65 años o más), en 2050 no sólo habrá 

menos personas en la edad productiva por cada persona dependiente (1.7 personas) sino que se 
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deberá financiar durante un período más largo a aquellas personas en la edad adulta mayor, ya 

que la esperanza de vida será superior a la actual (70.95 años para los hombres y 77.10 para las 

mujeres)1. Por una parte, la estructura de la población por edades muestra un proceso de 

envejecimiento, llegando a representar los adultos mayores aproximadamente el 24% de la 

población total en 2050. 

Galasso et al (2008) por medio de un modelo considera que el ciclo de vida funciona de la 

siguiente manera; los jóvenes trabajan, transfieren recursos a sus padres, toman decisiones sobre 

su futuro lo cual va desde el canal de ahorro teniendo efecto en el sistema financiero, hasta la 

decisión de tener hijos, teniendo esto efecto en la demografía del país. En la modelación del 

sistema financiero en donde decide ahorrar el individuo, se incluye un costo que consiste en 

reducir una proporción al retorno que se recibe por la inversión, esto se traduciría a que a mayor 

costo de acceso al sistema financiero, menor será el monto a recibir. Siendo así, un aumento en el 

monto recibido en la figura de pensiones, necesariamente reduce la tasa de fertilidad.  

0.1.2 Formulación del problema  

¿Cuáles son los determinantes económicos y sociales del ahorro para el retiro laboral en 

Colombia para el año 2015?  

0.2 JUSTIFICACIÓN 

El estudio de los determinantes del ahorro a lo largo del tiempo se ha abarcado por diferentes 

enfoques que van desde la acumulación de capital y sus efectos en el crecimiento económico, 

hasta las decisiones microeconómicas de los hogares y las implicaciones de las políticas públicas 

sobre las decisiones que dichos agentes tomen. Se hace relevante hacer el estudio del ahorro, 

                                                             
1 Indicadores de mortalidad. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 
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pero desde el enfoque de los motivos de dicha decisión, con base en la particular importancia que 

toma el ahorro para el retiro en el diseño de políticas públicas, debido que las decisiones de 

cuánto y cómo ahorrar se verán afectadas por los beneficios que el sistema de seguridad otorgue. 

Además, se hace también relevante por los efectos que el ahorro a largo plazo genera sobre las 

tendencias demográficas y el proceso del crecimiento económico.  

La pertinencia científica de la presente investigación estriba en conocer cuáles son los factores 

económicos y sociales que determinan la decisión de ahorrar para el retiro laboral en Colombia, 

con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del año 2015.  A su vez, la 

relevancia social de la presente investigación, es significativa, ya que se habla de una población 

vulnerable, la cual requiere de acciones del Estado para generar políticas públicas en seguridad 

social y salud.  

Finalmente, la relevancia académica que alcanza esta investigación radica en poner en 

práctica los conocimientos adquiridos en el proceso de formación como economistas. 

Particularmente en las asignaturas de econometría, técnicas de medición económica  y la línea de 

economía y gestión pública. Así mismo, trabajos de este tipo les sirve de base en el proceso de 

formación a profesionales de otros saberes, puesto que, al ser un problema no sólo económico 

sino también social es importante que sea analizado a la luz de diferentes enfoques disciplinarios. 

0.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

0.3.1 Objetivo general 

Identificar los principales determinantes económicos y sociales que incidieron en la decisión 

de ahorro para el retiro laboral en Colombia en el año 2015.  
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0.3.2 Objetivos específicos 

 Describir el actual sistema general de pensiones en Colombia, su cobertura y las reformas 

a lo largo del tiempo 

 Conocer la situación económica y social de la población en las trece áreas metropolitanas 

del país para el año 2015 con base en la GEIH. 

 Determinar por medio de un modelo econométrico los factores económicos y sociales que 

inciden en la decisión de ahorro para el retiro laboral durante el año 2015, estableciendo 

las diferencias entre las trece áreas metropolitanas.  

0.4 MARCO REFERENCIAL 

0.4.1 Estado del arte 

La literatura existente evidencia la importancia de estudiar aquellos factores económicos y 

sociales que determinan la decisión de ahorro para el retiro; tal como lo expone Galasso(2008) 

citado por (Guataquiet al., 2009), este es un tema de especial interés ya que influye en el diseño 

de la política económica, de acuerdo a la reacción de los individuos ante los beneficios ofrecidos 

por el sistema de seguridad social, y a su vez, por los efectos que estos tienen sobre las 

tendencias demográficas y el proceso de desarrollo económico.  

En un estudio realizado en el país se encuentran (Cárdenas y Escobar, 1997) con su 

investigación titulada “Determinants of Savings in Colombia 1925-1994”, los cuales abordan el 

tema a partir del marco de un modelo intertemporal bajo el argumento de que el ahorro nacional 

responde a cambios temporales de la producción, de acuerdo a la teoría del ingreso permanente. 

De esta forma, mayores gastos del gobierno están asociados con un menor ahorro nacional, a su 

vez, los autores dentro de su estudio encuentran que cambios en el ahorro nacional y cambios en 
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la inversión están perfectamente correlacionados. También se encuentra dentro de los resultados, 

aquellos que indican que el aumento de la urbanización y la edad de dependencia tienen un 

efecto significativamente negativo sobre el ahorro privado en Colombia. Finalmente, los autores 

concluyen que la mayor parte de la reducción del ahorro, entre 1925 y 1995, se podría explicar 

por el aumento del consumo del gobierno de ese momento, así como, por los efectos de una 

mayor presión fiscal.   

Dentro de la revisión se encuentra un estudio internacional realizado por (Riutortet al.,1998) 

titulado “El ahorro privado en Venezuela: tendencias y determinantes”. En este estudio se analiza 

cómo fue la tendencia en el periodo comprendido entre 1968 – 1974 para el ahorro privado en 

Venezuela y explica los determinantes económicos del mismo; el cual no sólo está referido a los 

sucesivos shocks, externos e internos, que han afectado a Venezuela, sino también a la forma 

peculiar como se ha gestionado la política económica para enfrentar estos shocks, los niveles de 

ingresos y su variabilidad, la reacción de los agentes económicos ante los cambios en la 

estructura de precios relativos, temporal e infra temporal y los niveles de ingresos, entre otros. Se 

concluye que la caída sostenida de la tasa de ahorro privado en Venezuela en dicho periodo se 

asocia a la variación e inestabilidad del nivel de actividad económica como resultado de los 

continuos shocks externos, a su vez, la precedencia temporal, en el sentido de Granger, desde el 

producto hacia el ahorro, así como la relación entre la volatilidad del producto y la variación de 

la tasa de crecimiento del ahorro. 

(Barreda y Cuba, 2000) investigaron sobre el comportamiento del ahorro privado en la 

economía peruana de los últimos 46 años y sobre los determinantes de esta variable. Resaltando 

la importancia del ahorro en el desarrollo económico, bajo una situación de movilidad imperfecta 

de capitales y de restricciones de liquidez. Se estima la tasa óptima de ahorro bajo los anteriores 
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supuestos, encontrando que para el caso peruano se encontraría entre 28 y 33% del Producto 

Interno Bruto (PIB), estando por debajo de la que se encontraba en ese momento. Los autores 

concluyen que un adecuado nivel de ahorro es una condición indispensable para la consecución 

del desarrollo en el mediano plazo, financiando un mayor crecimiento, haciendo a su vez, que 

sea un proceso auto-sostenible, evitando presiones inflacionarias y crisis de balanza de pagos.  

(Butelman y Gallego, 2001), realizaron una investigación sobre las estimaciones de los 

determinantes del ahorro voluntario de los hogares en Chile para los años de 1988 y 1997, en 

donde se realiza un análisis multivariado, utilizando información microeconómica de dos cortes 

transversales (en 1988 y en 1996 - 1997), este trabajo se apoya en que los ahorros se relacionan 

con la acumulación de activos para suavizar el consumo intertemporalmente. Dentro de los 

resultados de este estudio se encuentra que más del 60% de la variación de las tasas de ahorro 

explicadas por el modelo se debe a la influencia de la edad y del ingreso transitorio del hogar, 

explicados por la teoría del ciclo de vida y la hipótesis del ingreso permanente, respectivamente. 

A su vez, los resultados evidencian un apoyo a las teorías clásicas que se relacionan con factores 

demográficos y económicos como la influencia de la riqueza y del capital humano. Los 

resultados obtenidos por los autores indican que los efectos sobre el ahorro de algunos aspectos 

institucionales varían en diferentes contextos macroeconómicos, en particular el acceso al 

mercado del crédito y al sistema de ahorro para la jubilación.  

(Melo et al., 2006), realizo un estudio acerca del ahorro de los hogares en el país, bajo una 

perspectiva de largo plazo para el periodo comprendido entre 1950 – 2004, y a su vez, una de 

corto plazo a nivel microeconómico con las encuestas de calidad de vida de 1997 y 2003. Se 

presenta un análisis del comportamiento del ahorro a partir de la hipótesis del ciclo de vida, 

utilizando los perfiles de ahorro por año de nacimiento del jefe del hogar mostrando en el 



15 
 

resultado que para el caso colombiano dicha hipótesis no se cumple. Finalmente, para el análisis 

para diferentes grupos de población se encontró que para 1997 las mayores tasas de ahorro 

fueron registradas por los hogares de jefes con educación superior y técnica, a su vez, se destaca 

el aumento de las mujeres jefes de hogar, y con respecto a la variable de estado civil, se observa 

que los hogares que poseen una relación de matrimonio son los que más ahorran.  

En un estudio acerca de los principales determinantes del ahorro voluntario en México 

(Morales, 2007), analiza la capacidad de generar ahorro, en especial el ahorro que se hace en 

instrumentos financieros de manera voluntaria. En el artículo se revisan los determinantes 

económicos teóricos y empíricos, luego se realiza un modelo econométrico mensual de los 

instrumentos del Ahorro Voluntario en Instrumentos Financieros (AVIF) del país, estimado con 

datos de Julio del 2000 a Septiembre del 2006, donde se evidencia que el ahorro voluntario se ve 

afectado por factores que aumentan el consumo (mayor accesibilidad al crédito y gran 

disponibilidad de recursos del exterior) o reduzcan el ingreso disponible (incremento del ahorro 

del sector público), así como también, por cambios sustanciales en las perspectivas de largo 

plazo de la economía, el ingreso y la tasa de crecimiento de la economía.  

En un estudio realizado por el Banco Mundial titulado “Investing for the old age: Pensions, 

children and savings” (Galassoet al., 2008),  argumentan cómo en el último siglo muchos países 

han incrementado su gasto en pensión, a la vez que disminuye la fertilidad, siendo las pensiones 

y el desarrollo de los mercados de capital fundamental para entender las decisiones de fertilidad, 

ya que los niños han representado para los padres una forma de ahorro para la jubilación 

especialmente en economías con mercados de capital limitados. Se construyen dos modelos de 

generaciones solapadas (OLG) para mostrar que un aumento en las pensiones se asocia con un 
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mayor descenso de la fecundidad en los países en que los individuos tienen menos acceso a los 

mercados financieros.  

 (Tovar, 2008) realizo un estudio analítico y descriptivo del ahorro, para el cual utilizó los 

datos de la Encuesta de Calidad de Vida de 1997 y 2003. Dentro de los principales resultados se 

manifiesta que el ahorro de los hogares en Colombia, se concentra en aquellos de mayores 

ingresos, siendo el resto de la población aquella que presenta bajas variaciones en los ingresos, 

pero altas variaciones en el gasto. El modelo econométrico realizado establece que a mayor 

ingreso disponible, mayor disposición existe a ahorrar, a su vez, que los hogares de mayor 

tamaño, tienden a ahorrar menos. Finalmente muestra que la población que ahorra, logra su tope 

cuando el jefe de hogar supera los cuarenta años.   

Retomando la investigación de (Guataquíet al., 2009) sobre los patrones y determinantes del 

ahorro para el retiro en Colombia, realiza un estudio con datos de la GEIH del año 2007, en 

donde dicha encuesta incluye una pregunta asociada a las opciones de ahorro que los individuos 

consideran para financiar su retiro. Se encuentra como uno de los resultados que los mecanismos 

de ahorrar se ven afectados por las variables socioeconómicas de los individuos. Los resultados 

muestran que el 63% de los ocupados declaran no ahorrar para su vejez. A partir de modelos de 

elección discreta se encuentra que individuos jóvenes, de sexo masculino, con menor nivel 

educativo, residentes en zonas rurales, y trabajadores por cuenta propia, presentan menores 

probabilidades de ahorrar para el retiro; además las características socioeconómicas resultan 

significativas en la determinación del mecanismo de ahorro utilizado.  

(Fuentes, 2010) realiza un estudio sobre el incentivo de la cotización voluntaria de los 

trabajadores independientes a los fondos de pensiones, el cual tiene como objetivo plantear 
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estadísticamente la probabilidad de que los trabajadores que no se encuentran cotizando a los 

sistemas de pensiones, tengan los incentivos para hacerlo. Para ello, toma a Chile como caso de 

estudio, realizando primero una revisión de los esquemas de ahorro voluntario y comparándolos 

con esquemas similares de la región. Luego hace un análisis con el fin de observar la 

aproximación a los sistemas por parte del grupo no cotizantes, considerando sus diferentes 

perfiles socioeconómicos y a partir de estos determinar bajo qué condiciones podrían tener 

incentivos para ahorrar. Establece un modelo probit de elección binaria que permita obtener la 

probabilidad de ahorrar de las diferentes cohortes. Los resultados evidencian que los trabajadores 

tendrían mayores incentivos a ahorrar si ello le permitiera acceder a servicios como educación, 

salud y vivienda.  

(Santa María, M; Piraquive,G. 2013)realizaron un estudio acerca de la evolución y 

alternativas del sistema pensional en Colombia, se exponen los diferentes procesos y leyes por 

los que ha atravesado el sistema pensional colombiano, a su vez, se da a conocer como a pesar de 

las reformas llevadas a cabo en los últimos años aún existen dos grandes problemas como lo son 

la desigualdad en los beneficios que reciben los pensionados y la baja cobertura del sistema, 

siendo el 30% de la población trabajadora la que cotiza efectivamente y el 37% de la población 

mayor de 60 años la que tiene un beneficio pensional. Finalmente, en el documento se realiza la 

contextualización del sistema pensional de otros países y se establecen retos y alternativas para 

poder dar una respuesta a dichos problemas anteriormente mencionados.  

“El ahorro para el retiro: una reflexión para México”, es un documento realizado por 

Villagómez (2014), en el que se lleva a cabo una revisión teórica, sobre todo en torno al modelo 

del ciclo de vida y a otros planteamientos que contribuyen a explicar dicho fenómeno.  Haciendo 

una reflexión en torno a la importancia del ahorro para el retiro demostrando que la mayoría de 
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los mexicanos no realiza el ahorro necesario durante su vida laboral activa para tener una fase de 

consumo óptimo durante su retiro, actuando de manera contraria al modelo del ciclo de vida. 

Finalmente se plantean un conjunto de acciones políticas públicas que ayudarían a enfrentar el 

problema existente, abarcadas en tres líneas de acción como lo son: una mejora del diseño 

institucional de los programas públicos de pensiones; la segunda línea hace referencia al tema del 

alfabetismo financiero; y por ultimo aquella que se vincula con los planteamientos de la 

economía del comportamiento, aquella, que recoge el conocimiento derivado de la psicología 

alrededor del proceso de toma de decisiones de los individuos.  

(Villar et al., 2015) realiza un estudio acerca del ahorro e inversión para la vejez en el cual se 

analiza el sistema de ahorro pensional voluntario en Colombia respecto a su alcance y cobertura 

y un análisis comparativo respecto a otros países de América Latina.  A su vez, se aborda la 

teoría del ciclo de vida y lo que se espera que pase con la tasa de ahorro de un individuo al llegar 

a la vejez. Otro aspecto fundamental en este documento es el concepto de ahorro en activos 

como mecanismo de protección para la vejez. Por último, se lleva a cabo una caracterización de 

los activos acumulados por las personas mayores y otros grupos etarios próximos a la vejez 

mediante encuestas a los hogares, con lo que se busca brindar una imagen del ahorro en 

Colombia y la asociación que tiene este con las características socioeconómicas de los hogares 

del país. 

0.4.2 Marco teórico 

Para determinar los factores económicos y sociales que incidieron en la decisión de ahorro 

para el retiro laboral con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del año 2015 es 

necesario hacer una revisión a la literatura en cuanto a cuáles teorías explican dicho 
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comportamiento. Inicialmente se encuentra la teoría del ciclo de vida de Franco Modigliani 

(1963), el cual afirma que los agentes planifican su consumo a largo plazo con el fin de asignar 

el consumo de la mejor manera posible para así mantenerlo estable. Esta teoría se basa en un 

modelo de optimización intertemporal para predecir el comportamiento del consumo del 

individuo a lo largo de su vida. (Butelman y Gallego, 2000) Se establecen etapas a lo largo del 

tiempo con base en los niveles de ingresos y es en el pico más alto de este dónde se determina la 

etapa de ahorro y cuando dicho ingreso sea más bajo, se establece de igual forma la etapa de 

desahorro. Por lo cual la persona debe planificar su consumo y su ahorro necesario para poder 

lograr estabilidad en el consumo durante los años que no tenga ingresos laborales. 

La renta varía a lo largo de la vida, por lo que el ahorro permite trasladar la renta de unos 

momentos a otros, de acuerdo a la hipótesis del ciclo vital de Modigliani (1950). De acuerdo a la 

siguiente ecuación, en donde la T representa el número de años que el consumidor espera vivir, 

W es la riqueza, la letra Y es la renta y por último la jubilación se representa en R años.  Este 

sería el nivel de consumo que se escogería para mantener un nivel uniforme de consumo a lo 

largo de la vida. 

  
    

 
 
 

 
  

 

 
  

Partiendo del supuesto de la completa certeza de un agente acerca de las variables influyentes 

en su decisión de ahorro incluyendo las variables futuras, dicho agente sabría que el periodo 

laboral será de N años, de igual forma sabe que va a vivir un tiempo total de L años, lo que daría 

como conclusión que su periodo de retiro o jubilación seria de L-N años. 

Siendo Y la renta real durante su vida laboral y teniendo un rendimiento nulo de la riqueza 

acumulada, la tasa de descuento y la no existencia de otras fuentes de ingreso; será el ingreso 
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laboral la única renta obtenida por este individuo. Por tanto Y*N seria la renta del individuo 

durante toda su vida, de dicha renta una parte se destina para el consumo (C) y el resto se ahorra 

(S), siendo este ahorro el sustento del individuo durante su tiempo de retiro. Si el sujeto consume 

una cantidad constante cada año, este será expresado de la siguiente manera    
 

  
   

El ahorro es definido como la renta anual menos el consumo anual. Esto daría como resultado 

la siguiente expresión:         (
  

  
)      (  (

  

  
))  (    )/L * Y 

El agente establecerá como ahorro la cantidad S cada año de vida activa por lo cual su riqueza 

se incrementara por el valor S de cada año hasta el valor N * (L – N)/L * Y al final del año N, 

siendo este el último año de vida activa del agente. Al momento del retiro, la renta percibida será 

nula y es cuando el desahorro comienza por el valor de C (constante durante toda su vida) cada 

año de su vida de retiro. 

Figura 1. Modelo simple de la teoría del ciclo vital 

 

Fuente: Insuficiencia de la teoría del ciclo vital en el comportamiento del ahorrador, Fernando 

Lera López 
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El individuo según Modigliani consumirá a lo largo de su vida su riqueza, es decir, bienes y 

patrimonio. Por lo cual se concibe que el individuo no dejará deudas al final de su vida. 

 Por ende, en el consumo y a su vez el ahorro dependerá de la riqueza que disponga el 

individuo, la renta que se genera durante los años productivos y la proporción entre los años de 

mayor productividad y los de jubilación. Si la renta es constante la tasa de ahorro individual será 

positiva hasta el inicio del periodo de jubilación, convirtiéndose en ese momento en negativa. Al 

considerarse las rentas de manera creciente, el volumen de ahorro y su proporción sobre la renta 

llevaran el mismo ritmo hasta el inicio del retiro o jubilación.  

Estas variables ayudan a explicar la trayectoria del Ciclo de vida, la cual plantea que cuando 

una persona es joven sus ingresos no superan el nivel de consumo deseado, por lo cual se ve en 

la necesidad de endeudarse, dicha deuda será pagada al llegar a adultos y los ingresos que antes 

eran menores que el consumo, en esta etapa cambien y los superen, lo cual conllevara no solo al 

pago de deudas sino al ahorro para cuando su vida laboral termine; siendo este momento cuando 

los ingresos laborales llegaran a cero y el individuo deberá consumir sus ahorros anteriores.  

Si se hace un análisis macroeconómico de la teoría del Ciclo de vida, se puede concluir que el 

nivel de consumo es proporcional a la renta esperada en el ciclo vital. Al considerarse el ahorro 

igual a la renta disponible menos el consumo durante un periodo determinado, el ahorro si se 

vería afectado por la renta corriente, aunque al largo plazo un consumo constante también debe 

ser constante respecto a la renta.   

La tasa agregada de ahorro dependerá del crecimiento económico, de la población y de la 

productividad, mas no del carácter ahorrativo de los agentes. Adicional esta tasa de ahorro 

dependerá principalmente de la proporción del tiempo de retiro o jubilación y el total de la vida 
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del agente, debido a que el ahorro se realiza para mantener su nivel de consumo durante dicho 

tiempo de retiro.  

Un elevado volumen de riqueza puede ser acumulado por un país en relación con su renta sin 

la existencia de una intención de transmitir herencias, esto justificado con el deseo de los agentes 

de ahorrar para así mantener sus niveles de consumo durante el periodo de retiro.  

Por otro lado, se encuentra la teoría del ingreso permanente de Friedman (1957), la cual 

complementa la hipótesis del ciclo vital de Modigliani modelando el comportamiento del ahorro 

y consumo de los individuos a lo largo de su vida. Esta teoría supone que el consumo no está 

relacionado con la renta que se obtiene en el momento, si no con una estimación a largo plazo de 

la renta.  

La renta permanente es la tasa constante de consumo que podría mantener una persona 

durante el resto de su vida, dado su nivel actual de riqueza y la renta que percibe anualmente y 

que percibirá en el futuro (Dornbusch 2002). 

Debido a que el consumo depende del ingreso permanente (Yp), la tasa de ahorro se 

relacionara con la diferencia entre el ingreso permanente y el ingreso efectivo; es decir si 

      . La función de ahorro está dada por:              o             

Se infiere de acuerdo a la teoría, que cuando el ingreso efectivo es mayor al permanente, el 

individuo ahorra, con lo que se pretende generar un ahorro para poseer un nivel de consumo aun 

cuando el ingreso efectivo en el futuro sea menor que el permanente.  

Las diferencias entre estas teorías radican en que la teoría del ciclo vital constituye toda la 

vida del agente, contrario a la teoría de la renta permanente en la que el periodo es considerado 
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infinito, involucrando la vida del agente y de su descendencia. Mientras que la teoría de la renta 

permanente enfatiza en que el ahorro permite a las familias la nivelación del consumo entre los 

años buenos y los años malos, la teoría del ciclo de vida da importancia a la nivelación del 

consumo entre los años de trabajo y los de la jubilación. A pesar de dichas diferencias, ambas 

teorías constituyen aspectos importantes dentro de la teoría general de la elección intertemporal. 

(Lera, 1997). 

Con base en que el ahorro para el retiro en Colombia se constituye como una decisión a largo 

plazo en donde existen diferentes medios para hacerlo (Guataqui, 2009), se evidencia la 

escogencia de las teorías previamente explicadas las cuales, aunque son distintivas en cuanto a la 

forma de lograr el ahorro, son complementarias en el cumplimiento del objetivo, el cual no deja 

de ser el tener un sustento económico para el retiro laboral.  

0.4.3 Marco conceptual 

Esta investigación utiliza variables tomadas de la GEIH sobre los canales de ahorro para la 

vejez en el año 2015. 

Ahorro: Es la parte de la renta disponible de un individuo que no es gastada en bienes y 

servicios, es decir, en consumo. 

Retiro laboral: El retiro es la etapa en la vida de una persona - a menudo cercana a la 

ancianidad - en que interrumpe su carrera laboral por completo y, en la mayoría de los casos, 

comienza a vivir de un estipendio mensual que se conoce como pensión o jubilación. 

De acuerdo a la ficha metodológica 2013 de la encuesta elaborada por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE), se encuentran las siguientes definiciones: 



24 
 

Población Económicamente Activa (PEA): También se le llama fuerza laboral y está 

conformada por las personas en edad de trabajar que trabajan o están buscando empleo. 

Ocupados: Son las personas que durante el periodo de referencia se encontraban en una de 

las siguientes situaciones: 

 Trabajó por lo menos una hora remunerada en dinero o en especie en la semana de 

referencia. 

 Los que no trabajaron la semana de referencia, pero tenían un trabajo 

 Trabajadores familiares sin remuneración que trabajaron en la semana de referencia por 

lo menos 1 hora. 

Escolaridad: Número de años de formación o estudio alcanzado por el individuo. 

Edad: Tiempo transcurrido en años a partir del nacimiento de un individuo. 

Ingreso laboral: Salario percibido por el desarrollo de una actividad económica. 

Posición ocupacional: Rango que adquiere la persona al ejercer su trabajo, ya sea trabajador 

familiar, obrero, cuenta propia, empleador. 

Población vulnerable: Personas menores de 5 años y mayores a 65 años. 

Tamaño de hogar: Número de personas pertenecientes al núcleo familiar. 

Género: Indica el género de la persona encuestada. 

Estado civil: Indica la filiación de la persona encuestada. 
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Posición en el hogar: Esta variable determina la posición de la persona encuestada dentro del 

hogar, si es el jefe del hogar u ocupa otra posición. 

0.4.4 Marco legal 

El sistema pensional en Colombia establecido por medio de la Ley 100 de 1993 consta de tres 

pilares básicos. El pilar asistencial, constituido por las pensiones asistenciales para las personas 

de bajos ingresos que no han cotizado al sistema obligatorio; estos subsidios van enfocados solo 

a adultos mayores clasificados en los niveles 1 y 2 según el sistema de identificación de 

potenciales beneficiarios de programas sociales, además que los beneficios asistenciales son 

inferiores a la mínima obtenida en el sistema contributivo, estando entre el 7% y 13% del salario 

mínimo. 

El pilar contributivo obligatorio, consiste en un sistema dual compuesto por un sistema de 

reparto de beneficio definido (Régimen de prima media) y por un régimen de capitalización 

individual (Régimen de ahorro individual con solidaridad), los cuales de forma paralela cubren a 

los afiliados contra los riesgos de vejez, invalidez y sobrevivencia. El primero es administrado 

por entidades públicas y el segundo por administradoras de fondo de pensiones. Los beneficios 

dependen del ingreso base de cotización, del número de semanas cotizadas y de las cotizaciones 

y la rentabilidad en el régimen de ahorro individual. 

Por último, está el pilar voluntario, el cual comprende pensiones voluntarias dirigidas a las 

personas con mayor capacidad de ahorro y quieran complementar la cobertura que obtuvo en el 

sistema obligatorio. De acuerdo con la Superintendencia Financiera de Colombia, los afiliados a 

pensiones voluntarias representan el 2,9% de la PEA. Por otra parte, la GEIH 2012, realizada en 

las 13 principales ciudades colombianas indica que sólo un 0.8% de la PEA tiene pensiones 
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voluntarias, mientras que un 0.2% de la PEA tiene un seguro para la vejez. La cobertura de 

pensiones voluntarias y seguros para la vejez tiene una relación positiva con el nivel educativo.  

0.5 DELIMITACIÓN 

0.5.1 Delimitación temporal 

La siguiente investigación se realizará para el periodo del año 2015. 

0.5.2 Delimitación espacial 

El estudio se concentrará en las 13  principales áreas metropolitanas del país.  

0.6 DISEÑO METODOLOGICO 

El tipo de investigación a realizar, de acuerdo con el nivel de conocimiento, es de carácter 

correlacional. Se iniciará haciendo un análisis descriptivo de los determinantes sociales y 

económicos del ahorro para el retiro laboral en las trece áreas metropolitanas del país, 

posteriormente con el objeto de determinar cuáles son los factores que explican y generan un 

aumento o una disminución de la probabilidad de ahorro para el retiro para el año 2015, a su vez, 

se estimará un modelo probabilístico tipo logit multinomial. Se utilizará el software Stata 14 para 

el procesamiento de los datos. Los resultados de los procesos mencionados previamente se 

presentarán por medio de tablas y figuras. 

0.6.1 Operacionalización de variables 

Para la estimación del modelo de los determinantes sociales y económicos del ahorro para el 

retiro laboral, se seleccionaron las variables de acuerdo a lo que indica la teoría y a la evidencia 

que se encontró durante la revisión literaria como las investigaciones de (Morales, 2007; 

Guataquiet al.,2009), entre otros.  
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Tabla 1. Operacionalización de las variables 

 

Fuente: Elaboración de los autores. 

 

0.6.2 Análisis de la fuente 

Los micro datos utilizados en el presente trabajo de investigación se extraerán de la Gran 

Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) llevada a cabo por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE), en este caso, se toma la información perteneciente al año 2015, 

el universo para la GEIH está conformado por la población civil no institucional residente en 

todo el territorio nacional; se excluyen los nuevos departamentos, denominados territorios 

nacionales antes de la Constitución de 1991. 

0.6.3 Método 

0.6.3.1 Modelo Logit Multinomial 

El modelo logit tiene como función de estimación la logística, siendo el resultado del modelo 

la probabilidad de que un evento ocurra, que un individuo pertenezca a un grupo o a otro, por lo 

Variable Indicador Fuente

Dependiente

1: preparando a sus hijos, 0: en otro caso

1: ahorrando en un fondo de pensiones, 0: en otro caso

1: Otras formas de ahorro, 0: en otro caso

1: Nada, 0: en otro caso 

Edad Número de años cumplidos GEIH 2015

Edad2 Número de años cumplidos elevado al cuadrado

Género 1: masculino, 0: en otro caso GEIH 2015

Nivel Educativo 1: universitario, 0: en otro caso GEIH 2015

Estado civil 1: con pareja, 0: en otro caso GEIH 2015

Posición en el hogar 1: jefe del hogar, 0: en otro caso GEIH 2015

Tipo de ocupado 1: asalariado, 0: en otro caso GEIH 2015

Ingreso laboral Ingreso laboral de los ocupados GEIH 2015

Canales de ahorro para la vejez GEIH 2015

Independientes
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que en un análisis de regresión permite identificar las variables más importantes que explican las 

diferencias entre grupos (Gómez, 2011). 

La formulación de un logit multinomial queda expresada en la siguiente ecuación: 

 

Donde j representa el índice asociado a cada alternativa y va desde 0 hasta (J-1). El vector de 

parámetros lleva asociado el subíndice correspondiente a la alternativa concreta analizada. Las 

ecuaciones estimadas proporcionan un conjunto de probabilidades para cada una de las 

alternativas que puede tomar un individuo i y tenga Xi como características individuales. 

(Medina, 2003). 

0.6.4 Sistema de variables 

En la siguiente investigación, la variable dependiente serán los canales de ahorro para la vejez 

y las variables independientes serán la Edad, Género, Nivel educativo, Estado civil, Posición en 

el hogar, Tipo de ocupado y el Ingreso laboral. 
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1. CAPITULO 1. ANALISIS AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES EN 

COLOMBIA CONTEMPLADO EN LA LEY 100 DE 1993.  
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A continuación se llevará a cabo una revisión histórica a lo largo de las principales leyes y 

reformas en materia de pensiones en Colombia, las cuales van desde 1945  hasta el año 2014, 

especialmente a la Ley 100 de 1993, y en particular el Sistema General de Pensiones, con énfasis 

en lo que se refiere a las  pensiones de vejez de cada uno de los regímenes. Por otro lado se 

expondrá la problemática actual de dicho sistema en cuanto a su cobertura y viabilidad 

financiera, por lo que también se hace necesario realizar una descripción estadística de las 

principales variables demográficas y del mercado laboral incidentes en dichas problemáticas. 

1.1 Aspectos generales sobre la legislación pensional en Colombia. 

La formalización de la legislación pensional en Colombia tiene sus inicios con la expedición 

de la Ley 6 de 1945, por medio de los artículos 18 y 19 en los cuales se crea la Caja Nacional de 

Previsión Social (CAJANAL), y posteriormente, se establece el seguro social obligatorio 

creando el Instituto Colombiano de Seguros Sociales (ISS) con la Ley 90 de 1946. Luego, con la 

Ley 72 de 1947 se dictan las disposiciones relacionadas con las prestaciones sociales de personal 

uniformado y civil de la Policía Nacional y sobre otras cajas de previsión social.  

Consecuentemente a lo largo del tiempo se fueron creando leyes que disponían sobre 

pensiones de jubilación y prestaciones sociales a diferentes gremios con la expedición de la Ley 

7 de 1961. En la misma línea, con la Ley 4 de 1966 se provee de nuevos recursos a CAJANAL, 

se reajustan las pensiones de jubilación e invalidez y se dictan otras disposiciones.  

Diez años después, se dictan normas sobre materia pensional de los sectores público, oficial, 

semioficial y privado con la ley 4 de 1976; se facilita el procedimiento de traspaso y pago 

oportuno de las sustituciones pensionales con la Ley 44 de 1980. En 1989 con la Ley 91 se crea 

el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del magisterio; y para el año 1992 con la Ley 4 se 
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señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación 

del régimen salarial y presupuestal de los empleados públicos, de los miembros del Congreso 

Nacional y de la Fuerza Pública, así como también, para la fijación de las prestaciones sociales 

de los trabajadores oficiales.  

Las leyes previamente mencionadas, son referentes del Sistema Pensional Colombiano; sin 

embargo la creación de CAJANAL, la cual fue constituida fundamentalmente como un 

mecanismo de seguridad social para los empleados del sector público, y la creación del ISS, el 

cual surge como alternativa para asegurar los riesgos de enfermedad y riesgos de trabajo de los 

empleados vinculados al sector privado,  fueron dos sucesos que caracterizaron el sistema de 

seguridad social en Colombia.  

La regulación de la CAJANAL y del ISS originó la creación de múltiples cajas de previsión 

social por todo el país, muchas de estas cajas que por ley se decidieron crear, definieron 

tratamientos particulares que trajeron como consecuencia el fracaso desde el punto de vista 

financiero, comprometiendo así la estabilidad y sostenibilidad económica del sistema pensional. 

A su vez, estas entidades tenían como su mayor fuente de recursos el presupuesto público, por 

ende, el autofinanciamiento no se lograba. Es por esta situación que se comienza a generar un 

pasivo pensional que para poder solucionarlo fue necesario realizar cambios que se vieron 

materializados a partir de 1993 con la expedición de la Ley 100.  

No obstante, una vez creado el Sistema de Seguridad Social Integral con la expedición de la 

Ley 100 de 1993, se generaron leyes consecuentes a esta, como en el caso de la Ley 445 de 1998, 

en donde se establecen unos incrementos especiales a las mesadas pensionales; se dictan medidas 

tendientes a mejorar las condiciones de vida de los pensionados en el caso de la Ley 700 de 
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2001; se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 

100 de 1993 con la Ley 860 de 2003 y en el mismo año con la Ley 797 se adoptan disposiciones 

sobre los regímenes pensionales exceptuados y especiales. Finalmente en el año 2008 y 2012 se 

expiden la Ley 223 y 1574 respectivamente, en donde la primera, adiciona el Régimen de 

pensión de vejez por exposición a alto riesgo para algunos servidores públicos del cuerpo técnico 

de investigación de la Fiscalía General de la Nación y la segunda, regula la condición de 

estudiante para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.  

1.2 Sistema General de Pensiones (SGP) 

El Sistema General de Pensiones (SGP) contemplado en la Ley 100 de 1993, artículo 10; 

define su objetivo como: garantizar a la población el amparo contra las contingencias derivadas 

de la vejez, la invalidez y la muerte; esto mediante el reconocimiento de las pensiones y 

prestaciones que se determinan en dicha ley, a su vez el deber de propender por la ampliación 

progresiva de cobertura a los segmentos de la población no cubiertos con un sistema de 

pensiones, haciendo uso de un Fondo de Solidaridad Pensional, cuyo objeto es subsidiar los 

aportes al Régimen General de Pensiones de los trabajadores asalariados o independientes del 

sector rural y urbano que carezcan de suficientes recursos para efectuar la totalidad del aporte.  

Este sistema está compuesto por dos regímenes solidarios, excluyentes pero que coexisten. El 

primero es el Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida (RPM) y el segundo es 

el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (AIS). El campo de aplicación de dichos 

regímenes conforme al artículo 11 de la ley previamente mencionada será a todos los habitantes 

del territorio nacional, con una obligatoriedad legal de afiliación con base en lo expresado en el 

artículo 13 de la ley 100/93 a los trabajadores que cuenten con un contrato laboral y afiliación 
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voluntaria a los trabajadores independientes y colombianos residentes en el exterior; 

adicionalmente una libre selección de régimen y con opción de traslado entre régimen por una 

sola vez después de los tres años contados a partir de la selección inicial. Así mismo, cuenta con 

derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones, de las pensiones de vejez, invalidez y 

sobrevivientes con base en el número de semanas cotizadas en cualquiera de los regímenes.  

1.3 Régimen solidario de prima media con prestación definida (RPM) 

De acuerdo a lo contemplado en el artículo 31 de la Ley 100 de 1993, este régimen es aquel 

mediante el cual los afiliados o sus beneficiarios, obtienen una pensión de vejez, invalidez o 

sobrevivientes, o una indemnización. Se caracteriza por ser un régimen solidario de prestación 

definida, donde “los aportes de los afiliados y rendimientos constituyen un fondo común de 

naturaleza pública, que garantiza el pago de las prestaciones de quienes tengan la calidad de 

pensionados en cada vigencia” (Ley 100, 1993. Art 32b). Siendo esta calidad de pensionado 

establecida por los criterios de edad mínima de retiro o jubilación y el número de semanas 

cotizadas, esta última computada con base en el tiempo de servicio ya sea como trabajadores 

públicos o vinculados con empleadores que tengan a su cargo el reconocimiento y pago de la 

pensión, los respectivos gastos de administración y la constitución de reservas. Este pago de 

beneficios que se hacen acreedores los afiliados es garantizado por el Estado.  

  1.3.1 Pensión de vejez 

Con base en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, un afiliado del RPM puede acceder a una 

pensión de vejez habiendo cumplido una edad mínima de 62 años siendo hombre o 57 años 

siendo mujer; adicional es menester tener una cotización de mínimo 1.000 semanas, dicha 

semana cotizada se entiende por el período de 7 días calendario, la facturación y cobro de los 

aportes se hará sobre el número de días cotizados en cada período. Sin embargo, si el afiliado ha 
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cumplido con los requisitos previos mencionados, este puede seguir trabajando durante cinco 

años más después de cumplido el tiempo, esto con el fin de poder aumentar el monto de la 

pensión. 

El monto de la pensión de vejez de acuerdo al artículo 34 de la ley en estudio, parte de una 

base de 1.000 semanas cotizadas, con éstas el equivalente será del 65% del ingreso base de 

liquidación. Pasadas estas 1.000 semanas, por cada 50 semanas adicionales hasta un límite de 

1.200 semanas, el porcentaje equivalente pasa de 65% hasta un 73% con una tasa de aumento del 

2% por cada 50 semanas. Ahora bien, por cada 50 semanas adicionales partiendo de 1.200 

semanas a 1.400, el incremento será del 3% hasta llegar a una tasa equivalente del 85% del 

ingreso base de liquidación, siendo este el máximo valor total de pensión de vejez, la cual no 

puede ser menor al Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV).  

Sin embargo, las personas que aun habiendo cumplido los requisitos de edad mínima para la 

obtención de la pensión de la vejez, hayan estado cotizando en el presente régimen y se declaren 

en imposibilidad de continuar cotizando, tendrán derecho a recibir en sustitución de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 37 de la ley en estudio una Indemnización Sustitutiva de la Pensión de 

Vejez, equivalente al resultado de la multiplicación de un salario base de liquidación promedio 

semanal por el número de semanas cotizadas y aplicar a esa multiplicación el promedio 

ponderado de los porcentajes sobre los cuales haya cotizado el afiliado.  

1.4 Régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS) 

El Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad según lo contemplado en el artículo 59 de 

la ley en estudio, se considera como “el conjunto de entidades, normas y procedimientos, 

mediante los cuales se administran los recursos privados y públicos destinados a pagar las 
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pensiones y prestaciones que deban reconocerse a sus afiliados”. Se caracteriza por estar basado 

en el ahorro proveniente de las cotizaciones y sus respectivos rendimientos financieros y la 

solidaridad a través de garantías de pensión mínima y aportes al Fondo de Solidaridad. Este 

régimen propende por la competencia entre las diferentes administradoras tanto del sector 

privado como el público y sector social solidario con el fin de garantizar la libre escogencia del 

afiliado.  

Los aportes que haga cada afiliado y los empleadores, sus rendimientos financieros y los 

subsidios del Estado serán las variables más representativas para el reconocimiento y pago de las 

pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, así como de las indemnizaciones necesarias. A su 

vez, los aportes mencionados previamente se distribuirán  entre las cuentas individuales de 

ahorro pensional de cada afiliado, las cuales serán administradas por las entidades que estén 

autorizadas para tal efecto, sujetas a la vigilancia y control de parte del Estado; y la destinación 

del pago de primas de seguros para atender las pensiones de invalidez y sobrevivientes y la 

asesoría para la contratación de la renta vitalicia, financiar el Fondo de Solidaridad Pensional y 

cubrir el costo de administración del régimen.  

El conjunto de las cuentas individuales de ahorro pensional constituye un patrimonio 

autónomo propiedad de los afiliados, denominado Fondo de Pensiones, el cual dista del 

patrimonio de las administradoras, siendo este el que garantice el pago de la rentabilidad mínima 

y del desarrollo del negocio de administración del fondo de pensiones. En los casos en que las 

entidades administradoras incumplan con sus obligaciones, es deber del Estado garantizar el 

ahorro de los afiliados y pago de las pensiones, afectando así el patrimonio de las entidades 

administradoras.  
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Por último, otra característica del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad es la opción 

del afiliado de realizar cotizaciones voluntarias, las cuales pueden ser según el artículo 62 de la 

Ley 100/93, de forma periódica u ocasionalmente, por valores superiores a los límites mínimos 

establecidos como cotización obligatoria, esto con el objetivo de aumentar su cuenta individual 

de ahorro pensional y ciertamente poder obtener una mayor pensión o retiro anticipado.  

1.4.1  Pensión de vejez 

Con base en el artículo 64 de la Ley 100 de 1993 los afiliados al AIS, pueden acceder a una 

pensión de vejez siempre y cuando el capital acumulado en su cuenta individual de ahorro 

pensional le permita obtener una pensión mensual superior al 110% del Salario Mínimo Legal 

Mensual Vigente. Sin embargo, si habiendo cumplido con este primer requisito, el afiliado desea 

continuar cotizando, el empleador el cual comparte responsabilidad de cotización debe seguir 

cotizando hasta la fecha en que el afiliado cumpla la edad mínima de jubilación.  

La figura de Garantía de Pensión Mínima de Vejez en el caso de la AIS funciona con base en 

la cotización por semanas del afiliado; si este no ha alcanzado a generar la pensión mínima por 

ley, pero ha cotizado como mínimo 1.150 semanas; el Gobierno Nacional en desarrollo del 

principio de Solidaridad del régimen, tiene el deber de completar la parte faltante para alcanzar la 

pensión en cuestión.  

Para el computo de las semanas es tenido en cuenta: el número de semanas cotizadas, el 

tiempo de servicio como servidores públicos remunerados, el tiempo de servicio como 

trabajadores vinculados con empleadores que comparten la responsabilidad de cotización y 

tienen a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión. Adicionalmente, en el caso de que los 

afiliados no hayan cotizado el número mínimo de semanas y tampoco hayan acumulado el 
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capital necesario para financiar una pensión por el valor mínimo legal el cual es el de un 

SMLMV, tendrá derecho a acudir a la figura de Devolución de Saldos, que consiste en la 

devolución del capital acumulado en su cuenta individual de ahorro pensional, incluidos los 

rendimientos financieros. Es menester recalcar que con base en el artículo 68 de la ley en 

estudio, las pensiones de vejez se financiarán con los recursos de las cuentas de ahorro pensional, 

con el valor de los bonos pensionales y con el aporte de la Nación en los casos requeridos donde 

se presente la garantía de pensión mínima. 

1.5 Análisis comparativo entre regímenes del SGP 

Es menester realizar una comparación entre el RPM y el RAIS, en  el primero, los aportes 

pensionales van a un fondo común ayudando al financiamiento de la pensión obligatoria, es 

decir, con las cotizaciones de los más jóvenes se cancelan las pensiones de los más viejos y por 

ende la financiación de la pensión obligatoria cuenta con la garantía de un fondo común de 

naturaleza pública que se nutre de los aportes de todos sus afiliados, en cuanto al RAIS, los 

aportes pensionales van dirigidos a una cuenta de ahorro individual donde cada afiliado es dueño 

de su propia cuenta, pero ésta es administrada por una entidad pública o privada; es decir, que en 

este sistema la pensión obligatoria es financiada por los aportes del afiliado y su empleador, en 

caso de ser empleado con un contrato laboral, o en su defecto sólo por el afiliado en caso de ser 

independiente. Adicional, dicha pensión obligatoria en algunos casos puede también ser 

financiada por subsidios de parte del Estado, en especial para los casos de Garantía de Pensión 

Mínima.  

Al incluir el RAIS dentro del SGP, los cotizantes del RPM al ver esta nueva alternativa de 

ahorro para pensión comenzaron a trasladarse a dicho sistema, estas personas que se trasladaban 

de régimen, recibían como mecanismo para el financiamiento de la pensión un bono pensional 
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los cuales son gestionables por la entidad que reconocerá la pensión y son destinados a la 

conformación del capital necesario para financiar las pensiones de los afiliados al sistema, estos 

traslados generaron así un problema de financiamiento al RPM contribuyendo al agotamiento de 

reservas, imposibilitando el aumento del porcentaje de cotización y elevando los gastos de las 

pensiones.  

Debido a esto, el Congreso de la República en el año 2007 con la Ley 1151 crea la 

Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES), la cual supliría la necesidad de 

contar con un administrador del RPM, que garantizara la sostenibilidad del sistema, el pago de 

las pensiones de los cotizantes y el manejo seguro de la información de los mismos. Se esperaba 

adicionalmente que, con la creación de dicha entidad, se aumentaría la cobertura pensional y que 

esta entidad fuese capaz de administrar el sistema de ahorro de los Beneficios Económicos 

Periódicos (BEPS), el cual es un mecanismo dirigido a las personas que no pueden acceder 

fácilmente a una pensión. No obstante, se evidencia que en la actualidad el Sistema General de 

Pensiones colombiano ha venido presentando problemas de baja cobertura y viabilidad 

financiera. 

Figura 2. Promedio anual afiliados al SGP, 2005-2015 

 
 

Fuente: Elaboración de los autores con base en datos de ASOFONDOS 
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Con base en estadísticas emitidas por ASOFONDOS, para el año 2015 el promedio de 

afiliados al sistema RPM fue de 6.188.502 y el promedio de afiliados al sistema AIS fue de 

12.946.102, en el cual se evidencia un diferencial de 6.757.600, evidenciándose un 

comportamiento creciente en el RAIS (Figura 2). 

Figura 3.  Promedio anual de cotizantes del SGP, 2005-2015 

 

 
Fuente: Elaboración de los autores con base en datos de  ASOFONDOS 

 

 

En cuanto a los cotizantes del sistema RPM para el año 2015 el promedio fue de 2.023.070 y 

el promedio de afiliados al sistema AIS fue de 5.606.665, en el cual se evidencia un diferencial 

de 3.583.595, el cual es mayor que el promedio de afiliados del RPM. Se demuestra que 

efectivamente sigue habiendo mayores personas afiliadas y cotizantes en el régimen AIS en 

comparación con el régimen RPM, siendo esto una de las problemáticas de la autofinanciación 

del RPM (Figura 3).  

1.6 Revisión estadística de demografía y mercado laboral 

Es pertinente hacer una revisión a datos demográficos en Colombia para el año 2015 con el 

fin de contextualizar los problemas de cobertura y viabilidad financiera del sistema, puesto que 

la tendencia demográfica actual evidencia un envejecimiento de la población y una disminución 
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de los nacimientos. En Colombia para el año 2015 de acuerdo a estadísticas poblacionales del 

DANE, había una población total de 48.203.405 habitantes, del cual 23.799.679 son hombres y 

24.403.726 son mujeres (DANE, 2015).  

1.6.1  Esperanza de vida     

En el país, el envejecimiento demográfico se debe en gran parte al desarrollo científico y 

tecnológico, al mejoramiento del saneamiento básico de las condiciones de salud de la población, 

los cuales se evidencian en aumentos en la esperanza de vida al nacer (Ministerio de Salud, 

2013). Como se observa en la Figura 4, la esperanza de vida al nacer ha tenido una tendencia 

creciente tanto para hombres como mujeres, en el periodo de 2010-2015, para  el caso de los 

hombres se estimó en 70,95 años y para las mujeres en 77,1 años, en el cual se evidencia un 

diferencial por sexo de 6,15. 

Figura 4. Esperanza de vida al nacer en Colombia 1990-2015. 

 

Fuente: Elaboración de los autores con base en datos del DANE.  
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1.6.2  Pirámide poblacional  

La pirámide poblacional permite observar aspectos básicos de la dinámica poblacional, con el 

fin de percibir fenómenos demográficos tales como el envejecimiento de la población, o si existe 

desequilibrio entre sexos, entre otros. Para el caso de Colombia, durante las últimas cuatro 

décadas se ha llevado un rápido proceso de cambio demográfico, hasta alcanzar en la actualidad 

la etapa de transición demográfica avanzada, lo que conlleva a un cambio de la estructura por 

edad de la población, caracterizada por un incremento de la población joven, así como del grupo 

de personas mayores de 60 años, situándose en un periodo de bono demográfico
2
 (Ministerio de 

Salud, 2013).  

Figura 5. Pirámide poblacional Colombia, 2015 – 2020. 

 

                                                  2015                                                                                     2020 

 

Fuente: Elaboración de los autores con base en datos del DANE. 

                                                             
2 El bono demográfico se puede entender como “un período en que la proporción de personas en edades 

potencialmente productivas crece de manera sostenida en relación con la de personas en edades potencialmente 

inactivas [menores de 15 y mayores de 60] y las relaciones de dependencia descienden y alcanzan mínimos 

históricos, para después aumentar como resultado del incremento de la proporción de personas mayores” (CEPAL, 

2008) 
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En Colombia, para el año 2015 las mujeres representaron el 49,37% de la población y los 

hombres el 50,63%, de igual forma las proyecciones para el año 2020 mantienen la misma 

proporción; las personas entre 0 y 14 años para el año 2015 representan el 26,68%, mientras que 

para el año 2020 se espera que sea de un 25,39%, siendo una proporción menor. Por otro lado, 

las personas mayores a 60 años para el 2020 se espera que representen el 12,65%, siendo una 

proproción mayor a la reportada en 2015, con un 11,07% (Ver Figura 5).   

1.6.3 Tasa de natalidad y mortalidad 

El comportamiento de la tasa de natalidad y mortalidad influyen en la estructura poblacional,  

dado que una transición demográfica, generada por el envejecimiento de la población, no solo 

afecta al adulto mayor, si no a las futuras generaciones, las cuales tendrán que asumir 

indirectamente parte del sostenimiento económico a la población envejecida, afectando de esta 

manera la sustentabilidad del sistema pensional. 

 Lo anterior se puede evidenciar en la Figura 6, en donde la tasa de natalidad ha venido 

disminuyendo, al igual que la tasa de mortalidad, pasando la tasa de natalidad en el año 1990 de 

26,40  a 15,48 en el 2015, mientras que por otra parte, la tasa de natalidad, ha tenido una caída 

más leve pasando de 6,1 en 1990 a 5,9 en 2015. 
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Figura 6. Tasa de natalidad y mortalidad en Colombia (1990-2015) 

 

Fuente: Elaboración de los autores con base en datos del Banco Mundial. 

 

1.6.4 Informalidad en el mercado laboral 

La informalidad influye en el acceso al sistema pensional, ya que muchas veces los que se 

encuentran ocupados de esta manera no cumplen con los requisitos para poder acceder al mismo. 

En cuanto a las estadísticas de informalidad laboral, acorde con el Boletín Técnico emitido por el 

DANE durante el periodo octubre – diciembre 2015, para las trece áreas metropolitanas  la 

proporción de ocupados informales fue de 47,2%. Al analizar la informalidad por rama de 

actividad, el sector de comercio, restaurante y hoteles concentró el 43,2% de la población 

ocupada informal, y el trabajador por cuenta propia representó el 60,6% de la población ocupada 

informal (DANE, 2015).  

La tabla 2, muestra la proporción de informales para cada trimestre del 2015, de las trece 

áreas metropolitanas del país, con una alta proporción principalmente en las áreas de Ibagué, 

Cartagena, Pereira, Montería, Manizales, Villavicencio y Bucaramanga, al encontrarse por 

encima del promedio de las trece áreas en general. Este es un aspecto, que influye en el acceso al 
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sistema pensional, como un mecanismo de ahorro para la vejez, ya que alrededor del 50% de la 

población ocupada es informal, y posiblemente no acceden al sistema.  

Tabla 2. Proporción de informales por trimestre para las trece áreas 

 

                   Fuente: Elaboración de los autores con base en la GEIH - 2015 

Finalmente, es así como la baja cobertura y la viabilidad financiera, siendo las problemáticas 

principales del Sistema General de Pensiones en Colombia, se explican debido a la existencia de 

una alta informalidad laboral, alto desempleo y el déficit de afiliados cotizantes en el RPM el 

cual por basarse en un fondo público, necesita de las cotizaciones de los más jóvenes para poder 

financiarse. 

 

 

 

 

Ene - Mar 15 Abr -jun 15 Jul - sep 15 Oct - dic 15

Bogotá 48,3 48,6 48,0 47,2

Medellín 44,3 44,2 43,6 42,2

Cali 43,0 43,8 43,1 41,4

Barranquilla 47,3 47,0 46,8 48,0

Bucaramanga 55,8 55,3 54,4 54,5

Manizales 54,7 54,6 55,9 56,2

Pasto 42,9 41,4 43,3 43,2

Pereira 59,7 59,0 58,4 57,6

Cúcuta 51,4 50,5 51,5 47,7

Ibagué 67,9 70,6 71,2 69,1

Montería 57,3 58,6 56,7 56,6

Cartagena 61,0 60,7 59,9 61,1

Villavicencio 54,5 57,2 54,0 55,5
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2. CAPITULO 2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE 

LAS TRECE ÁREAS METROPOLITANAS (A.M). 
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   En este apartado se analizarán variables relacionadas a las características sociales y 

económicas de las trece principales ciudades del país con sus respectivas áreas metropolitanas, 

dentro de las cuales se encuentran Cartagena; Barranquilla-Soledad; Montería; Cúcuta-Villa del 

Rosario-Los Patios-El Zulia; Bucaramanga-Girón-Piedecuesta-Floridablanca; Medellín-Valle de 

Aburrá; Manizales-Villa María; Pereira-Dosquebradas-La Virginia; Ibagué; Cali-Yumbo; 

Villavicencio; Pasto y Bogotá (Figura 7).  

Figura 7. Ubicación geográfica de las 13 principales ciudades de Colombia 

 

Fuente: Elaboración de los autores 
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2.1. Características generales 

Las trece principales ciudades del país tienen una alta participación dentro de la economía de 

sus respectivos departamentos, es pertinente traer a colación que el tratamiento dado a Bogotá es 

diferente por sus características demográficas y económicas por su condición de capital, tal como 

se evidencia en la (Tabla 3). En promedio estas ciudades  tienen un peso relativo en el valor 

agregado departamental superior al 50%, con excepción de Bucaramanga, Villavicencio, Pasto, 

Ibagué, Montería, Medellín, Cali y Manizales. Para el año 2015, el conjunto de las trece 

ciudades, representaron el 39,20% del total de la población nacional.  

Tabla 3. Valor agregado económico trece principales áreas 

 

Fuente: Elaboración de los autores con datos del DANE. 

   2.1.1 Indicadores generales del mercado laboral (TGP, TO, TD) 

 

A continuación, se exponen los resultados de la tasa global de participación y la tasa de 

ocupación para el último trimestre del año 2014 y 2015 en las trece principales áreas 

metropolitanas del país, en donde Bogotá obtuvo la tasa global de participación más alta en 

Ciudades 

capitales

Población 

2015

Valor agregado

(Miles de millones de 

pesos)

Peso relativo municipal en el 

Valor Agregado 

departamental (%)

Bogotá 7.878.783 185.949 100,0

Medellín 2.464.322 44.304 44,0

Cali 2.369.821 33.292 47,8

Barranquilla 1.218.475 20.078 68,1

Cartagena 1.001.755 17.684 66,7

Bucaramanga 527.913 13.145 24,9

Cúcuta 650.011 6.831 54,7

Ibagué 553.524 6.658 41,2

Villavicencio 484.471 6.436 21,4

Pereira 469.612 6.306 58,7

Manizales 396.075 5.228 47,7

Pasto 439.993 4.678 38,5

Montería 441.301 4.015 30,4
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2015, no obstante, en comparación con el mismo trimestre del año anterior, presentó una 

disminución; el área metropolitana que presentó la menor tasa global de participación para dicho 

trimestre en el año 2015 fue la ciudad de Cartagena, la cual para el mismo periodo del año 

anterior obtuvo un valor mayor. En cuanto a la tasa de ocupación (TO) para el último trimestre 

del 2015, la ciudad de Bogotá presentó el mayor valor y Cartagena el menor valor, de igual 

forma para el mismo periodo del 2014 (Tabla 4).  

Tabla 4. Tasa global de participación y tasa de ocupación en las trece áreas metropolitanas, 

2014-2015 

 

Fuente: Elaboración de los autores con base en datos del DANE.  

 

Por otro lado, como se observa en la (Figura 8), el área de Cúcuta fue la que obtuvo la mayor 

tasa de desempleo en el último trimestre del 2015 con una valor 12,5 siendo un valor superior al 

registrado en el mismo periodo del año anterior con un valor de 11,5.En contraste, la menor tasa 

de desempleo se presentó en la ciudad de Manizales que para el año 2015 fue de 6,4, siendo 

inferior a la presentada en el 2014 donde la tasa fue de 8,1.  

Áreas metropolitanas TGP TO TGP TO

Bogota 72,7 67,1 71,9 65,9

Medellin 66,9 60,2 66,1 60,0

Cali 68,1 60,5 68,3 61,3

Barranquilla 64,8 60,0 66,1 60,6

Bucaramanga 71,4 65,6 68,5 64,1

Manizales 60,1 54,5 61,2 56,2

Pasto 70,5 63,9 68,9 62,5

Pereira 65,7 58,0 65,7 59,2

Cucuta 64,1 56,7 64,3 56,2

Ibague 67,8 59,9 70,1 61,9

Monteria 65,1 60,6 64,8 59,7

Cartagena 61,3 56,5 59,4 54,4

Villavicencio 66,4 59,9 67,6 61,3

Oct - Dic 2014 Oct - Dic 2015
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Figura 8. Tasa de desempleo en las trece áreas metropolitanas 2014 – 2015. 

 

 Fuente: Elaboración de los autores con base en datos del DANE.  

 

La población objeto de estudio será el total de ocupados de las trece áreas metropolitanas para 

el año 2015 con base en la GEIH, para el análisis de sus principales características y 

determinantes, se tendrán en cuentan variables como género, estado civil, edad,  nivel de estudio, 

tipo de ocupado, afiliación a un sistema de pensiones y el mecanismo de ahorro utilizado para su 

sustento luego del retiro. 

2.2.Distribución de los ocupados por género  

Para el caso del género se evidencia un porcentaje mayor del masculino sobre el femenino en 

todas las trece áreas, presentando una tendencia similar en cada una de ellas con un porcentaje en 

promedio de 53,86% del género masculino y un 46,14% del género femenino. Esta relación se 

puede explicar con base en el comportamiento del mercado laboral colombiano, donde las 

condiciones del mercado afectan la probabilidad de desempleo de los hombres y de las mujeres 

de manera distinta, siendo más sensible la de las mujeres (Tenjo y Ribero, 1998). El área con 
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menor porcentaje de mujeres ocupadas fue Cartagena, con un 43,5%, mientras que Pasto fue el 

área que más tiene proporción de mujeres ocupadas, con un 48%. 

Figura 9. Distribución de los ocupados por género en las trece áreas metropolitanas, 2015 

 

Fuente: Elaboración de los autores con base en la GEIH-2015 

 

2.3. Distribución de la edad de los ocupados  

Los rangos de edad se establecieron teniendo en consideración a la distribución de la 

población económicamente activa (PEA), clasificándose de la siguiente forma: 10 - 14, 15 - 19, 

20 - 24, 25 - 29, 30 - 34, 35 – 39, 40 – 44, 45 – 49, 50 – 54 y los mayores de 55 años. Como se 

evidencia en la (Tabla 5), del total de ocupados, en general el 80% se encuentran entre los 20 – 

54 años, siendo Ibagué la que presenta la proporción más alta de ocupados entre los 15 y 19 años 

con un 6,04%, por otro lado es Cartagena la que tiene la mayor proporción de los ocupados 

mayores a 55 años, con un 13,2%. 

 

47,1 45,9 46,5 43,2 43,5 43,6 47,0 47,0 46,1 45,2 45,1 48,0 46,03 46,3
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Tabla 5. Distribución por rangos de edad de los ocupados en las trece áreas metropolitanas, 

2015 

 

Fuente: Elaboración de los autores con base en la GEIH – 2015. 

 

Como se observa en la (Figura 10), el promedio de las trece áreas metropolitanas en conjunto 

por rango de edad, se evidencia que los que se encuentran entre los 10 – 14 años son el 0,45%, 

encontrándose seis áreas por encima del promedio (Ibagué, Pasto, Montería, Bucaramanga, 

Pereira y Cali); las edades que mayor proporción tienen se encuentran entre los 20 – 29 años y 

los ocupados mayores a 55 años, tienen una participación del 11,68%. 

 

 

 

 

 

 10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55+

Medellín 0,29 3,62 11,09 15,04 14,48 12,29 10,18 10,83 11,4 10,79

Manizales 0,19 3,29 11,12 12,81 13,31 12,91 11,31 11,13 12,46 11,47

Bogotá 0,39 4,81 12,03 15,55 14,21 11,91 10,18 9,92 10,61 10,38

Pereira 0,47 4,49 11,89 14,21 13,46 11,74 10,03 10,11 11,03 12,57

Cali 0,46 4,55 11,84 13,96 13,13 12,21 11,22 10,18 11,18 11,27

Cúcuta 0,37 4,79 12,11 14,31 13,63 11,78 9,99 10,96 10,87 11,17

Cartagena 0,28 3,14 10,15 12,98 13,77 12,35 11,48 10,51 12,14 13,2

Ibagué 0,75 6,04 12,63 11,47 12,43 11,33 10,93 10,46 11,09 12,86

Villavicencio 0,34 4,75 11,6 13,98 14,2 13,16 10,92 10,09 10,64 10,32

Barranquilla 0,38 3,7 10,63 13,71 13,92 11,92 10,43 10,62 11,8 12,89

Pasto 0,71 3,73 10,12 12,5 13,95 13,15 11,88 11,53 10,9 11,52

Montería 0,7 4,59 11,78 12,79 13,14 12,5 11,12 10,47 10,52 12,38

Bucaramanga 0,51 5,98 12,93 13,18 12,73 11,98 11,1 10,18 10,38 11,02

Áreas metropolitanas
Rango de edades (%)
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Figura 10. Distribución por rangos de edad de los ocupados para las trece áreas 

metropolitanas, 2015 

 

Fuente: Elaboración de los autores con base en la GEIH – 2015. 

 

2.4. Distribución del estado civil de los ocupados  

En la siguiente tabla se analiza el estado civil, el cual se considerara en dos grandes categorías 

para aquellas personas que tienen pareja, y por otro lado, las que no la poseen; para el caso de las 

personas con pareja figuran aquellas en unión libre y que se encuentran casados, y para el caso 

de las personas sin pareja, se consideraran a los separados, viudos y solteros. En promedio para 

las trece áreas, se evidencia que un poco más del 50% de la población se encuentra con pareja, 

siendo Cartagena la que posee la proporción más alta de los ocupados con pareja con un 61,7%, 

y Medellín la más baja con un 49,4%, teniendo de igual forma el porcentaje de solteros más altos 

con un 35,2%.  
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Tabla 6. Distribución del estado civil de los ocupados en las trece áreas metropolitanas, 

2015 

 

Fuente: Elaboración de los autores con base en la GEIH-2015. 

 

2.5. Distribución por nivel educativo de los ocupados  

De acuerdo al nivel educativo, se categorizará como aquellos que no han realizado ningún 

estudio, los que alcanzaron la primaria, secundaria, o que poseen un nivel universitario. Se 

evidenció que de las trece áreas metropolitanas la que presenta un mayor número de ocupados 

con nivel universitario es Medellín, y las que menor porcentaje tienen en dicho nivel son 

Bucaramanga y Villavicencio .Cabe resaltar que en general, en las trece áreas se evidencia una  

mayor proporción de ocupados con estudios de secundaria con respecto a los que tienen nivel 

universitario, con excepción de Pasto, pero en una diferencia de 0,6% (Ver Tabla 7)  

 

 

Union libre Casado Separado Viudo Soltero

Cúcuta 25,8 30,3 15,2 2,1 26,7

Pasto 23,4 29,7 12,6 2,4 31,9

Barranquilla 33,8 27,6 14,3 2,4 21,9

Manizales 25,7 27,5 13,6 2,2 31,0

Medellín 22,4 27,1 12,9 2,5 35,2

Bucaramanga 33,0 24,1 15,2 2,6 25,1

Ibagué 31,9 23,9 17,3 2,6 24,3

Cartagena 37,8 23,9 17,3 1,8 19,2

Pereira 28,9 23,4 19,5 2,6 25,6

Cali 31,8 22,2 18,5 2,5 25,0

Montería 37,9 22,0 17,1 2,0 21,0

Villavicencio 36,8 21,7 17,5 2,4 21,7

Bogotá 31,5 21,2 16,5 2,1 28,8

Total 13 áreaas 30,8 25,0 16,0 2,3 25,9

Áreas metropolitanas
Estado Civil
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Tabla 7. Distribución del nivel educativo del total de ocupados por área, 2015 

 

Fuente: Elaboración de los autores con base en la GEIH-2015 

 

Como se evidencia en la figura a continuación, en promedio para las trece áreas 

metropolitanas un 36,42% de los ocupados tiene un nivel de estudio universitario, y el 45,37% 

poseen hasta secundaria. Por otro lado, solo el 1,41% no posee algún nivel de estudio, siendo 

Montería de las trece áreas la que tiene el porcentaje más alto en este nivel  con un 3,39%. De 

igual forma, por encima del promedio de los que poseen hasta secundaria se encuentra 

Bucaramanga con un 49,02%, a su vez es el área que tiene el nivel más bajo de ocupados con 

estudios universitarios, con un 24,27%.   

 

 

 

 

Áreas metropolitanas Ninguno     Primaria     Secundaria     Universitario     NS/NR*

Medellín 1,58 15,97 42,06 40,39 0,02

Manizales 1,43 14,95 44,59 39,02 0,02

Cartagena 1,88 15,10 44,06 38,97 0,04

Pasto 1,33 22,35 37,86 38,46 0,01

Bogotá 0,98 16,14 44,50 38,38 0,05

Montería 3,39 16,15 42,33 38,14 0,01

Cúcuta 1,20 19,36 43,05 36,39 0,00

Ibagué 1,83 17,80 45,51 34,86 0,03

Barranquilla 2,16 15,53 48,96 33,35 0,08

Cali 1,33 16,38 51,11 31,18 0,05

Pereira 1,71 20,41 47,09 30,78 0,00

Villavicencio 1,62 19,66 52,57 26,15 0,03

Bucaramanga 2,25 24,46 49,02 24,27 0,05

*No sabe/No responde
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Figura 11. Distribución del nivel educativo del total de ocupados en las trece áreas 

metropolitanas, 2015 

 

                             Fuente: Elaboración de los autores con base en la GEIH-2015 

 

2.6. Distribución del tipo de ocupado  

Los ocupados se categorizaran en cuatro tipos: asalariados, independiente, trabajador familiar, 

y otro, el cual comprende aquellos que se desempeñan como peón, jornaleros o los no 

remunerados. Como se observa en la (Tabla 8), de las trece áreas metropolitanas, la que presenta 

una mayor proporción de ocupados como asalariados es Medellín con un 66,3%, de igual manera 

Manizales y Bogotá, con un 64 y 62,2% respectivamente; por otro lado es Bucaramanga, el área 

que presenta la proporción más baja de asalariados con un 32,1%. 
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Tabla 8. Tipo de ocupado por área metropolitana, 2015  

 
Fuente: Elaboración de los autores con base en la GEIH-2015 

 

 

En promedio para las trece áreas del país, los ocupados en condición de asalariados 

representan un 51,5%, los independientes representan el 45%, el trabajador familiar un 2,8%, y 

el resto un 0,5%. Bucaramanga es el área que más se aleja del promedio, al tener una mayor 

proporción de independientes, sin embargo Ibagué, Villavicencio, Barranquilla, Pasto y 

Montería, también tienen un porcentaje de asalariados menor al promedio, pero en menor medida 

que Bucaramanga (Ver Figura 10). Cabe resaltar, que cinco de las 13 áreas, están por encima del 

promedio general de los ocupados en condición de asalariados, las cuales son: Medellín (66,3%), 

Manizales (64,0%), Bogotá (62,2%), Pereira (55,3%) y Cali (55,8%). 

 

 

 

 

 

 

Asalariado Independiente Trabajador familiar Otro*

Medellín 66,3 32,1 1,3 0,4

Manizales 64,0 33,5 1,7 0,8

Bogotá 62,2 35,8 1,6 0,4

Pereira 55,3 40,4 3,4 0,9

Cali 55,8 41,8 1,9 0,6

Cúcuta 48,7 47,7 2,9 0,6

Cartagena 44,1 53,6 2,1 0,2

Ibagué 50,3 44,5 4,2 1,0

Villavicencio 50,8 45,1 3,7 0,5

Barranquilla 48,7 48,2 2,9 0,2

Pasto 46,9 49,0 3,4 0,7

Montería 44,8 50,6 4,4 0,3

Bucaramanga 32,1 63,3 4,1 0,5

*Incluye peón, jornalero y los no remunerados

Áreas metropolitanas
Tipo de ocupado (%)
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Figura 12. Distribución del tipo de ocupado de las trece áreas metropolitanas, 2015 

 
          Fuente: Elaboración de los autores con base en la GEIH-2015. 

 

 

Por otro lado, del total de ocupados en el año 2015, se observa que la mayor cantidad de los 

mismos se ubican en la ciudad de Bogotá en la rama ocupacional de comercio, hoteles y 

restaurantes; la rama de servicios comunales, sociales y personales es la segunda en tener la 

mayor cantidad de ocupados estando estos ubicados de igual forma en la ciudad de Bogotá. La 

rama ocupacional con menor cantidad de ocupados para el año 2015 fue la explotación de minas 

y canteras, presentando su mayor cantidad en Bogotá y sus menores cantidades en las ciudades 

de Pereira, Ibagué, Pasto y Montería donde no se presentan ocupados de dicha rama (Ver Tabla 

9).   
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Tabla 9. Número de ocupados por rama ocupacional en las trece áreas metropolitanas, 2015 

 

 
Nota: Los datos se encuentran expresados en miles. 

 

Fuente: Elaboración de los autores con base en datos del DANE.

Áreas metropolitanas

Agricultura, 

ganadería, caza, 

silvicultura y 

pesca

Explotación de 

Minas y 

Canteras

Industria 

manufacture

ra

Suministro de 

Electricidad 

Gas y Agua

Construcción

Comercio, 

hoteles y 

restaurantes

Transporte, 

almacenamiento 

y 

comunicaciones

Intermediación 

financiera

Actividades 

inmobiliarias, 

empresariales 

y de alquiler

Servicios 

comunales, 

sociales y 

personales

Medellin 18 2 385 15 125 521 134 39 217 374

Barranquilla 3 1 128 7 64 312 96 12 76 188

Bogotá 24 17 656 15 210 1.199 342 110 673 1.011

Cartagena 2 2 40 4 35 137 61 4 36 98

Manizales 4 1 28 2 14 57 13 4 25 49

Villavicencio 3 1 16 1 19 89 21 3 19 53

Cucuta 5 2 50 3 28 130 29 6 29 81

Pereira 7 0 49 1 19 101 23 5 33 63

Bucaramanga 9 1 102 3 38 175 54 9 56 118

Ibague 8 0 34 2 19 91 22 2 23 62

Cali 8 1 200 5 80 377 104 28 137 289

Pasto 2 0 21 1 9 64 23 3 12 55

Monteria 2 0 15 1 12 59 17 3 10 43
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2.7.Proporción de los ocupados cotizantes a un fondo de pensiones  

El mayor porcentaje de personas que manifiestan cotizar a un fondo de pensiones del total de 

ocupados en el año 2015, lo tiene el área de Medellín con un 58,67%, mientras que la que 

presenta el más bajo porcentaje de cotizantes es la ciudad de Bucaramanga con un 27,62%, lo 

cual puede ser explicado por factores asociados a la informalidad dentro del mercado laboral, ya 

que para el último trimestre de 2015 presento una proporción de ocupados informales igual a 

56,2%   (DANE, 2015). El promedio de personas que cotizan a un fondo de pensiones en las 

trece áreas, en conjunto es de 42,4%, en donde seis áreas (Medellín, Manizales, Bogotá, Pereira, 

Cali y Cúcuta)  se encuentran por encima del promedio, y las otras siete se encuentran por debajo 

del mismo (Tabla 10). Cabe resaltar que el 2% de los ocupados en las trece áreas ya se encuentra 

pensionado.   

Tabla 10. Porcentaje de cotizantes a fondo de pensiones 

 
Fuente: Elaboración de los autores con base en la GEIH-2015 

 

Si No Ya es pensionado

Medellín 58,7 38,8 2,3

Manizales 57,3 40,0 2,5

Bogotá 52,6 44,9 2,4

Pereira 46,5 51,2 2,2

Cali 45,5 52,2 2,2

Cúcuta 43,5 54,3 2,0

Cartagena 39,0 59,3 1,6

Ibagué 38,0 58,8 2,9

Villavicencio 37,2 60,7 2,0

Barranquilla 36,1 62,3 1,6

Pasto 35,6 61,8 2,4

Montería 33,2 65,5 1,2

Bucaramanga 27,6 71,1 1,1

Total 13 áreas 42,4 55,4 2,0

Cotiza a un fondo de pensiones
Áreas metropolitanas
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2.8. Ingreso laboral 

En la siguiente figura se muestra el promedio de los ingresos laborales para cada área 

metropolitana, encontrando que la que presenta mayores ingresos es Bogotá explicado en gran 

medida por su condición de capital, seguido de Medellín, Cúcuta y Villavicencio, por otro lado, 

con los ingresos más bajos se encuentran Barranquilla y Bucaramanga. Sin embargo, cabe 

resaltar que es una variable que debe ser analizada con cautela, ya que las personas  algunas 

veces tienden a ocultar el total del ingreso que en realidad obtienen. 

Figura 13. Promedio de los ingresos laborales por área metropolitana, 2015 

 

Fuente: Elaboración de los autores con base en la GEIH-2015. 

 

2.9. Mecanismos de ahorro para el retiro  

Dentro de la GEIH, se realiza la pregunta: ¿qué está haciendo para mantenerse 

económicamente en la vejez?,  contemplando las siguientes opciones de respuesta: a) Ahorrar en 

un fondo de pensiones obligatorias, b) Ahorrar en un fondo de pensiones voluntarias, c) 

Ahorrando, d) Haciendo inversiones, e) Pagando un seguro por su cuenta, f) Preparando a sus 

$0

$200.000

$400.000

$600.000

$800.000

$1.000.000

$1.200.000

$1.400.000



61 
 

hijos para que puedan mantenerlo en su vejez, g) Otro, h) Nada. Para el presente análisis se 

agruparan en cuatro categorías, siendo la primera ahorrar en un fondo de pensiones, la cual 

incluye los ítems a y b; preparar a sus hijos, que abarca a la respuesta f; nada, que integra a la 

respuesta h, y finalmente el resto de respuestas entraría en la categoría de Otro.  

Tabla 11. Distribución de los mecanismos de ahorro por área 

 

Fuente: Elaboración de los autores con base en la GEIH – 2015. 

 

En la anterior tabla se muestra la distribución de los mecanismos de ahorro por área, 

evidenciándose que entre el 40 y 63% de los ocupados manifiestan no hacer nada para 

mantenerse económicamente en su vejez, siendo Bucaramanga y Pasto, las que presentan los 

porcentajes más altos con 62,31 y 53,2% respectivamente, en la misma medida, que tienen un 

bajo porcentaje de los ocupados que ahorran en un fondo de pensiones. Cabe resaltar que 

Bucaramanga presenta un bajo nivel de ocupados que son universitarios, y una mayor proporción 

de ocupados como independientes, lo que conlleva a que presente este resultado. Por otro lado, 

Medellín y Manizales son las que presentan un porcentaje menor de los ocupados que 

Fondo de pensiones Preparando a sus hijos Nada Otro

Medellín 46,19 0,61 40,29 12,91

Manizales 47,80 0,30 43,65 8,25

Bogotá 39,51 1,49 43,82 15,19

Pereira 39,88 1,22 50,48 8,42

Cali 30,13 0,23 61,62 8,02

Cúcuta 39,11 0,81 49,38 10,70

Cartagena 35,59 7,96 50,85 5,61

Ibagué 34,71 1,61 55,18 8,49

Villavicencio 25,73 0,99 61,73 11,56

Barranquilla 35,65 1,30 60,87 2,19

Pasto 24,71 0,40 63,26 11,63

Montería 32,43 3,41 58,95 5,21

Bucaramanga 22,13 10,96 62,31 4,60

Áreas metropolitanas
Formas de ahorro (%)
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manifiestan no hacer nada en comparación con los que sí utilizan otro mecanismo de ahorro 

como lo es el aportar a un fondo de pensiones.  

Figura 14. Mecanismo de ahorro para las trece áreas metropolitanas, 2015 

 

Fuente: Elaboración de los autores con base en la GEIH – 2015.  

 

Ahora bien, el promedio para las trece áreas de los ocupados que manifiestan no estar 

haciendo nada para mantenerse en su vejez es de 54,03%, tal como se observa en la (Figura 14), 

encontrándose Barranquilla, Cali, Villavicencio, Pasto y Bucaramanga por encima del 60%, por 

encima del promedio. Por otro lado el promedio de los que manifiestan ahorrar en un fondo de 

pensiones es de 34,89%, siendo Manizales y Medellín las que poseen los porcentajes más altos 

por encima del 45%.   

2.10.  Variables socioeconómicas y mecanismos de ahorro para el retiro  

En la Tabla 12 se evidencia de acuerdo a cada variable, la proporción de ocupados de las trece 

áreas que escogen cada forma de ahorro para sustentarse económicamente en la vejez, para el 

caso del género, se evidencia que los hombres manifiestan ahorrar de cierta forma en un mayor 

34,89%

2,41%

54,03%

8,68%

Fondo de pensiones Preparando a sus hijos Nada Otro
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porcentaje que las mujeres, los hombres que no hacen nada son un 46,49%, mientras que las 

mujeres son un 52,33%. Para el caso de la edad, los ocupados que se encuentran entre los 25 – 35 

años, son los que presentan el menor porcentaje para los que no hacen nada, aumentando este 

porcentaje cuando aumenta la edad luego de este rango. Anterior a los 25 – 35 años, el 

porcentaje de los que manifiestan no hacer nada es mayor; por otro lado los ocupados que se 

encuentran sin pareja ahorran menos, que los que se encuentran con pareja. 

De acuerdo al nivel educativo, aquellas personas que no poseen ningún tipo de estudio, son 

las que menos ahorran, siendo el 85,58% los que manifiestan no hacer nada, este porcentaje va 

disminuyendo a medida que aumenta el nivel educativo, por lo que aquellas personas que poseen 

un título universitario son las que tienen el menor porcentaje en no hacer nada para su sustento 

económico en la vejez. Los asalariados en comparación con los independientes ahorran en mayor 

proporción, ya que los independientes que manifiestan no hacer nada son el 72,46%, mientras 

que los asalariados tan solo el 31,64%. 
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Tabla 12. Variables socioeconómicas y mecanismos de ahorro para las trece áreas 

metropolitanas, 2015 

  

Fuente: Elaboración de los autores con base en la GEIH – 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo de pensiones Preparando a sus hijos Nada Otro*

Hombre 39,88 1,28 46,49 12,36

Mujer 35,61 2,18 52,33 9,88

 12 - 17 0,67 0,02 96,94 2,37

 18 - 24 34,29 0,18 57,14 8,39

 25 - 35 46,18 1,09 40,61 12,12

 36 - 50 39,67 2,57 45,75 12,01

 51 - 61 33,88 2,49 52,05 11,58

  62+ 9,81 2,46 77 10,73

Con pareja 38,93 2,16 47,17 11,74

Sin pareja 36,71 1,16 51,54 10,6

Ninguno 8,38 1,74 85,58 4,3

Primaria 18,06 2,56 72,32 7,06

Secundaria 33,07 1,84 56,35 8,74

Universitario 54,29 1,11 28,1 16,5

Asalariado 56,65 1,08 31,64 10,63

Independiente 12,43 2,58 72,46 12,53

Jefe de hogar 39,37 2,2 45,45 12,98

Otros miembros 36,71 1,29 52,22 9,78

* Incluye haciendo inversiones, pagando un seguro por cuenta propia y ahorro cuenta propia

Estado civil

Nivel educativo

Variables

Tipo de 

ocupado

Posición en el 

hogar

Formas de ahorro (%)

Género

Edad
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3. CAPITULO 3. PRINCIPALES DETERMINANTES ECONOMICOS Y SOCIALES 

DEL AHORRO PARA EL RETIRO LABORAL EN LAS TRECE AREAS 

METROPOLITANAS DE COLOMBIA. 
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Los modelos multinomiales son una herramienta de análisis, que basándose en el supuesto de 

que la categoría de interés sigue una distribución multinomial, utilizan el método de máximo 

verosimilitud para estimar las probabilidades asociadas a cada elección, dadas las características 

particulares de los individuos o los atributos correspondientes de las elecciones (Bustamante 

Romaní, 2014).  

3.1. Modelo logit multinomial  

Para estimar los determinantes del ahorro para el retiro en las trece principales áreas 

metropolitanas de Colombia, se utilizó un modelo econométrico de respuesta múltiple con datos 

no ordenados tipo logit multinomial, el cual se encuentra compuesto por la variable dependiente 

categórica “Canales de ahorro para el retiro”, la cual asume como opciones:  ahorrar en un fondo 

de pensiones, preparar a sus hijos, otras formas de ahorro y no hacer nada, dicha variable es 

explicada por seis variables independientes, dentro de las cuales dos son carácter cuantitativo y 5 

dummys. Para este caso la categoría  base de comparación será aquellos que optan por no hacer 

nada para mantenerse económicamente en su vejez. 

3.1.1. Medidas de ajuste del modelo para las trece áreas  

Todas las regresoras en conjunto tienen un impacto en el modelo global, como se evidencia 

con el estadístico de Wald, el cual obtuvo un valor igual a 38110.10, siendo su valor P igual a 

0.000, lo que indica que existe suficiente evidencia estadística para rechazar en 1% la hipótesis 

nula de que los coeficientes de las variables son iguales a cero; es decir que los coeficientes son 

conjuntamente significativos para explicar la probabilidad de que los ocupados de las trece áreas 

metropolitanas decidan por un canal de ahorro respectivamente en relación a otro.  
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Con respecto a la calidad del ajuste, en la regresión logística multinomial se mide a través del 

Pseudo R2de Mc-Fadden, su rango teórico de valores es de 0 ≤ R2MF ≤ 1, sin embargo, es poco 

común que su valor se aproxime a 1; generalmente se considera una buena calidad del ajuste 

cuando 0.2 ≤ R2MF ≤ 0.4, y una calidad excelente para valores superiores (Pando Fernández & 

San Martín Fernandez, 2004). El modelo presento un valor de Pseudo R2  igual a 0.24, por lo 

que se puede inferir que el modelo presento una buena calidad de ajuste.  

3.1.2. Interpretación de los coeficientes y RRR.  

Los coeficientes logísticos multinomiales de regresión y el nivel de referencia, tienen como 

característica importante es que se estiman k-1 modelos, siendo k el número de variables de la 

variable de referencia. Para este caso se estima un modelo para ahorrar en un fondo de pensiones 

en relación a los que hacen nada, los que preparan a sus hijos en relación a los que hacen nada y 

los que deciden por otras formas de ahorro en relación a los que hacen nada.  

La relación riesgo relativo (RRR) de un coeficiente, determinado por: [exp(β)] , es el log 

natural en base e elevado al valor del coeficiente de la variable, por lo que expresan los 

coeficientes en términos de oportunidades (o riesgo). En este caso, indica cómo cambia el riesgo 

de estar en la categoría comparada en relación a la categoría de referencia. Cabe resaltar que un 

RRR negativo, indica una relación negativa, mientras que si es mayor a 1, la relación es positiva 

(UCLA, 2006). 

Como se evidencia en la Tabla 13, todas las variables regresoras fueron significativas al 1%, 

En general, se evidencia que los hombres, las personas con un nivel educativo más alto, 

asalariados, con pareja, con mayores ingresos y que sean jefes de hogar tienen una probabilidad 

mayor de ahorrar para su vejez. Para el caso en particular de aquellos que preparan a sus hijos, 
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las mujeres presentan una mayor inclinación. La edad al cuadrado, presenta una relación 

negativa, siendo consistente con la teoría de que a medida que aumenta la edad de las personas 

estos serán menos productivos, y para este caso tendrán una menor inclinación a ahorrar.  

Por otro lado, continuando con la Tabla 13, el riesgo relativo de ser hombre, y optar  por 

ahorrar en un fondo de pensiones en relación a no hacer nada, indica que es (1.39) veces más 

probable que pertenezca a un fondo de pensiones, manteniéndose las demás unidades constantes. 

Dentro de otros resultados, que generan un incremento en el riesgo relativo de estar en un fondo 

de pensiones se encuentran el tener una pareja (1,25), ser jefe de hogar (1,08), haber alcanzado 

un nivel universitario (1,10), poseer mayores ingresos laborales (1,01), y por último el ser 

asalariado es el que indica un mayor aumento en la posibilidad de ahorrar en un fondo de 

pensiones con un riesgo relativo de (13,02).  

En la opción de preparar a sus hijos en relación a no hacer nada, se evidencia un 

comportamiento similar, diferenciándose en el género, en donde se evidencia que es 0,54 veces 

menos probable que un hombre prepare a sus hijos en comparación a las mujeres. Finalmente, 

dentro de las otras formas de ahorro se muestra el mismo comportamiento en la relación de los 

coeficientes a cómo se comporta en un fondo de pensiones, sin embargo el impacto es menor en 

esta opción.
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Tabla 13.  Resultados del modelo tipo logit multinomial sobre la elección de los canales de 

ahorro para las trece áreas metropolitanas en 2015. 

 

Fuente: GEIH -2015. Cálculo de los autores con STATA 14. 

 

3.2. Medidas de ajuste del modelo por área  

Para un mejor análisis de cada área, se estimó un modelo para cada una de ellas. A 

continuación, se muestra el resultado para las áreas metropolitanas de Medellín, Bogotá, Cali, 

Barranquilla y Cartagena, los cuales presentaron un buen ajuste, ya que la prueba de Wald 

resulto significativa para cada uno de los modelos y el Pseudo R2 para este grupo de áreas estuvo 

entre 0.17 y 0.37, siendo el más bajo para Bogotá y el más alto para Barranquilla. 

En la tabla 14 se muestran los resultados para las cinco áreas mencionadas anteriormente en 

términos de sus coeficientes y RRR, encontrando que la mayoría de las variables fueron 

significativas dentro del modelo. Para la opción de ahorrar en un fondo de pensiones en relación 

a no hacer nada, en todas las áreas fueron significativas, a excepción de Cali, en donde el ser jefe 

de hogar no resulto significativa, sin embargo, el comportamiento es el esperado, de acuerdo a la 

teoría y a lo encontrado en el resultado para las trece áreas en general. El riesgo relativo de ser 

asalariado, y optar  por ahorrar en un fondo de pensiones en relación a no hacer nada, indica que 

Variables Coeficiente RRR Coeficiente RRR Coeficiente RRR Coeficiente RRR

Edad  0,161* 1,175  0,288* 1,334  0,068* 1,071

Edad_2  -0,018* 0,998  -0,003* 0,996  -0,0001* 0,999

Genero (1=Hombre)  0,331* 1,392  -0,611* 0,542  0,216* 1,241

Estado civil (1=Con pareja) 0,223* 1,25 0,623* 1,865 0,091* 1,095

Jefe de Hogar (1=Jefe) 0,077* 1,089 0,491* 1,634 0,136* 1,146

Ingreso laboral   1,11e
-06

* 1,001  5,09e
-07

* 1,001   1,22e
-06

* 1,001

Universitario 1,109* 3,032 0,212* 1,237 0,957* 2,605

Tipo de ocupado(1=Asalariado)  2,567* 13,027 0,149* 1,16 0,755* 2,129

Constante  -6,892* 0,001  -10,241* 0,0003  -5,19* 0,005

Nada

Canales de ahorro

Categoría base de 

comparación

Preparando a sus hijos Otras formas de ahorroFondo de pensiones
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es (68,85) veces más probable que pertenezca a un fondo de pensiones, manteniéndose las demás 

unidades constantes en Cartagena, en Barranquilla es de (41,86), en Bogotá (10,31), en Cali 

(8,987), y por último en Medellín es de (8,05). 

En las otras dos opciones, se encontró que algunas variables resultaron no ser significativas, 

sin embargo, se evidencia, que preparar a sus hijos como opción en relación a no hacer nada es 

menos probable cuando se es hombre, y mayor cuando se escogen otras formas de ahorro. Por 

otro lado variables como el ingreso laboral, y el ser universitario aumentan la probabilidad de 

ahorrar en relación a los que optan por no hacer nada para su retiro laboral.  
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Tabla 14. Resultados del modelo tipo logitmultinomial sobre la elección de los canales de ahorro para Medellín, Bogotá, Calí, 

Barranquilla y Cartagena en 2015. 

 

Fuente: GEIH – 2015. Cálculo de los autores con STATA 14.

Variables Coeficiente RRR Coeficiente RRR Coeficiente RRR Coeficiente RRR Coeficiente RRR

Edad  0,169* 1,184  0,156* 1,169  0,188* 1,207  0,142* 1,153  0,119* 1,127

Edad_2  -0,001* 0,998  -0,001* 0,998  -0,002* 0,997  -0,001* 0,998  -0,001* 0,998

Genero (1=Hombre)   0,386* 1,472  0,207* 1,23  0,317* 1,373  0,513* 1,671  0,753* 2,125

Estado civil (1=Con pareja)  0,183* 1,201  0,076*** 1,079  0,176* 1,193  0,478* 1,614  0,419* 1,521

Jefe de Hogar (1=Jefe) 0,0784*** 1,081  0,119* 1,127 0,168 1,017 0,338* 1,402 0,138*** 1,148

Ingreso laboral    1,22e-06* 1,001    7,54e-07* 1,0001    7,98e-07* 1,0001    1,17e-06* 1,0001    1,24e-06* 1,0001

Universitario 0,731* 2,078  0,974* 2,651  1,042* 2,835  1,410* 4,098  1,407* 4,086

Tipo de ocupado(1=Asalariado)  2,140* 8,05  2,331* 10,31  2,195* 8,987  3,734* 41,86  4,232* 68,858

Constante  -6,336* 0,001  -6,027* 0,002  -7,384* 0,006  -7,801* 0,0004  -7,735* 0,0004

Edad  0,215* 1,24  0,299* 1,349  0,304* 1,356  0,150* 1,162  0,201* 1,222

Edad_2  -0,001* 0,998  -0,002* 0,991  -0,002** 0,997  -0,001* 0,998  -0,001* 0,998

Genero (1=Hombre)  -0,992* 0,37  -0,986* 0,373 -0,419 0,657  -0,951* 0,368  -0,329* 0,719

Estado civil (1=Con pareja) 0,287 1,332  0,463* 1,589 -0,379 0,683  0,546** 1,727  0,522* 1,686

Jefe de Hogar (1=Jefe)  0,722* 2,058  0,540* 1,717 0,48 1,616  0,666* 1,974  0,262* 1,299

Ingreso laboral    8,79e-07* 1,001    5,45e-07* 1,001    7,21e-07** 1,0001    6,01e-07* 1,0001  1,96e -07
1

Universitario -0,21 0,081 0,353** 1,423 0,194 1,214 0,085 1,088  0,284** 1,328

Tipo de ocupado(1=Asalariado) 0,028 1,028  0,679* 1,972  0,622*** 1,863 -0,224 0,799  0,547* 1,728

Constante  -10,911* 0,0002  -11,509* 0,0001  -14,350*  5,85e
 -07

 -7,468* 0,0005  -7,510* 0,0005

Nada (Categoria base de comparación)

Edad  0,081* 1,085  0,068* 1,071  0,128* 1,137 0,004 1,004   0,043*** 1,044

Edad_2  -0,0008* 0,999  -0,007* 0,999  -0,001* 0,998 -0,0005 0,999 -0,003 0,999

Genero (1=Hombre)  0,250* 1,285  0,238* 1,269  0,365* 1,441 -0,11 0,895 -0,142 0,867

Estado civil (1=Con pareja)  0,241* 1,273 0,07 1,072 0,023 1,023  0,317** 1,373 0,104 1,11

Jefe de Hogar (1=Jefe) 0,073 1,076  0,159* 1,172 0,032 1,033  0,684* 1,983  0,427* 1,533

Ingreso laboral    1,35e-06* 1,0001    8,74e-07* 1,0001    9,66e-07* 1,0001    1,14e-06* 1,0001    1,22e-06* 1,0001

Universitario  0,955* 2,598  0,876* 2,401  1,242* 3,462  0,842* 2,323  0,245** 1,277

Tipo de ocupado(1=Asalariado)  0,571* 1,77  0,731* 2,078  0,595* 1,813  0,468* 1,598  0,595* 1,814

Constante  -5,097* 0,006  -4,288* 0,013  -6,920* 0,0009  -5,147* 0,005  -4,775* 0,008

Nota: * Significativo al 1% ; ** Significativo al 5%; ***Significativo al 10%

Fondo de 

pensiones

Preparando a 

sus hijos

Otras formas de 

ahorro

CartagenaMedellín Bogotá Cali Barranquilla
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Otro grupo analizado fue el comprendido por las ciudades de Manizales, Pasto, Pereira y 

Villavicencio, las cuales presentaron un buen ajuste ya que la prueba de Wald resultó 

significativa para cada una de las regresiones, adicionalmente el Pseudo R2 para este grupo de 

áreas estuvo ubicado entre 0,1904 y 0,2481; siendo la ciudad de Manizales con el menor y 

Pereira con el mayor.  

En la tabla 15 se evidencian los resultados de la regresión para cada una de las ciudades 

pertenecientes a este grupo en términos de Coeficiente y RRR, encontrando que la mayoría de las 

variables fueron significativas dentro del modelo. Para la opción de ahorrar en un fondo de 

pensiones, las variables fueron significativas exceptuando la de jefe de hogar en la ciudad de 

Manizales, Pereira y Villavicencio; sin embargo se tuvo el comportamiento esperado con base en 

la teoría y el resultado en la regresión de las 13 áreas en general. El riesgo relativo de ahorrar en 

un fondo de pensiones siendo asalariado en relación a no hacer nada para la ciudad de Pereira 

indica que es (12,421) veces probable, para la ciudad de Villavicencio es (10,778) veces 

probable, para la ciudad de Manizales es (8,428) veces probable y para la ciudad de Pasto es 

(8,359) veces probable.  

Para el caso de las otras dos opciones de ahorro, algunas variables no fueron significativas dentro 

del modelo para cada una de las ciudades del grupo, además se evidencia que el riesgo relativo 

de ahorrar haciendo uso de otras formas de ahorro siendo universitario en relación a no hacer 

nada oscila entre (3,718)  veces y (1,798) veces entre las áreas de este grupo. 
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Tabla 15. Resultados del modelo tipo logitmultinomial sobre la elección de los canales de ahorro para Manizales, Pasto, 

Pereira y Villavicencio en 2015. 

 

Fuente: GEIH – 2015. Cálculo de los autores con STATA 14.

Variables Coeficiente RRR Coeficiente RRR Coeficiente RRR Coeficiente RRR

Edad  0,161* 1,175 0,185* 1,203  0,173* 1,189  0,154* 1,167

Edad_2  -0,001* 0,998  -0,001* 0,998  -0,002* 0,997  -0,001* 0,998

Genero (1=Hombre)  0,345* 1,412 0,339* 1,404  0,364* 1,439  0,151* 1,163

Estado civil (1=Con pareja)  0,241* 1,272 0,214* 1,239  0,230* 1,259  0,111*** 1,117

Jefe de Hogar (1=Jefe) 0,086 1,089  -0,145** 0,864 -0,021 0,978 0,079 1,082

Ingreso laboral    1,40e
-06

* 1,0001    1,05e
-06

* 1,0001    1,47e
-06

* 1,0001    8,79e
-07

* 1,0001

Universitario  0,766* 2,152 1,386* 4,001  0,962* 2,619  1,122* 3,071

Tipo de ocupado(1=Asalariado)  2,131* 8,428  2,123* 8,359  2,519* 12,421  2,377* 10,778

Constante  -6,307* 0,001  -7,934* 0,0003  -6,876* 0,001  -6,801* 0,001

Edad  0,220** 1,246  0,350* 1,419  0,378* 1,459  0,399* 1,491

Edad_2  -0,001*** 0,998  -0,003* 0,996  -0,004* 0,995  -0,004* 0,995

Genero (1=Hombre)  -0,775** 0,46  -0,677*** 0,507  -1,032* 0,356  -0,423** 0,654

Estado civil (1=Con pareja) 0,092 1,096 0,372 1,451  0,754* 2,126  0,440** 1,553

Jefe de Hogar (1=Jefe)  1,926* 6,864 0,543 1,721   0,549* 1,733  0,438** 1,55

Ingreso laboral    1,94e 
-07

0,999    1,14e
-06

* 1,0001    5,84e
-07

** 1,0001    1,10e 
-07

1

Universitario 0,866** 2,378 -0,209 0,811 0,033 1,034 -0,037 0,963

Tipo de ocupado(1=Asalariado) 0,41 1,508 0,263 1,301 0,233 1,263 0,086 1,089

Constante  -12,372*    4,23e 
-06

 -14,345*    5,88e 
-07

 -12,174*    5,16e 
-06

 -13,406*    1,51e 
-06

Nada (Categoria base de comparación)

Edad  0,073* 1,076  0,041** 1,042  0,090* 1,095  0,073* 1,076

Edad_2  -0,007* 0,999  -0,003*** 0,999  -0,001* 0,998  -0,007* 0,999

Genero (1=Hombre)  0,441* 1,555  0,369* 1,447  0,263* 1,301 0,002 1,002

Estado civil (1=Con pareja) 0,043 1,044 0,039 1,04 0,064 1,066 0,111 1,118

Jefe de Hogar (1=Jefe) 0,065 1,068  -0,179** 0,835 0,14 1,151 0,11 1,116

Ingreso laboral    1,48e
-06

* 1,0001    1,11e
-06

* 1,0001    1,65e
-06

* 1,0002    8,64e
-07

* 1,00001

Universitario  1,085* 2,961  1,157* 3,18  0,947* 2,578  0,587* 1,798

Tipo de ocupado(1=Asalariado)  0,499* 1,648  0,806* 2,24  0,800* 2,225  0,263* 1,309

Constante  -5,529* 0,003  -4,501* 0,011  -5,778* 0,003  -4,487* 0,011

Nota: * Significativo al 1% ; ** Significativo al 5%; ***Significativo al 10%

Otras formas de 

ahorro

Manizales Pasto Pereira Villavicencio

Fondo de 

pensiones

Preparando a sus 

hijos
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Por último se realiza el análisis al tercer grupo compuesto por Bucaramanga, Cúcuta, Ibagué y 

Montería, las cuales presentaron un buen ajuste ya que la prueba de Wald resultó significativa 

para cada una de las regresiones; el Pseudo R2 para este grupo de áreas osciló entre 0,2179 y 

0,3511 siendo Cali con el menor valor y Montería con el mayor valor.  

En la tabla 16 se evidencian los resultados de la regresión para cada una de las ciudades 

pertenecientes a este grupo en términos de Coeficiente y RRR, encontrando que la mayoría de las 

variables fueron significativas dentro del modelo. Para la opción de ahorrar en un fondo de 

pensiones, las variables fueron significativas exceptuando la de jefe de hogar en la ciudad de 

Bucaramanga, Cúcuta e Ibagué; sin embargo se tuvo el comportamiento esperado con base en la 

teoría y el resultado en la regresión de las 13 áreas en general. El riesgo relativo de ahorrar en un 

fondo de pensiones siendo asalariado en relación a no hacer nada para la ciudad de Bucaramanga 

indica que es (27,65) veces probable, para la ciudad de Montería es (26,617) veces probable, 

para la ciudad de Cúcuta es (12,92) veces probable y para la ciudad de Ibagué es (9,326) veces 

probable. 

En las otras dos opciones, se encontró que algunas variables resultaron no ser significativas, 

sin embargo, se evidencia, que preparar a sus hijos como opción en relación a no hacer nada es 

menos probable cuando se es hombre, y mayor cuando se escogen otras formas de ahorro. Por 

otro lado variables como el ingreso laboral, y el ser universitario aumentan la probabilidad de 

ahorrar en relación a los que optan por no hacer nada para su retiro laboral y el riesgo relativo de 

que las personas siendo universitarias utilicen otras formas de ahorro en relación con no hacer 

nada para este grupo de ciudades osciló entre 4,119 veces y 1,825 veces más probable.
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Tabla 16. Resultados del modelo tipo logit multinomial sobre la elección de los canales de ahorro para Bucaramanga, Cucuta, 

Ibagué y Montería en 2015. 

 

Fuente: GEIH – 2015. Cálculo de los autores con STATA 14.

Variables Coeficiente RRR Coeficiente RRR Coeficiente RRR Coeficiente RRR

Edad  0,127* 1,136  0,179* 1,197  0,2006* 1,222  0,167* 1,182

Edad_2  -0,001* 0,998  -0,002* 0,997  -0,002* 0,997  -0,001* 0,998

Genero (1=Hombre) 0,054 1,056  0,320* 1,377  0,334* 1,397  0,288* 1,334

Estado civil (1=Con pareja) 0,362* 1,437  0,215* 1,241  0,286* 1,331  0,441* 1,555

Jefe de Hogar (1=Jefe) 0,04 1,041 0,086 1,09 0,069 1,072  0,268* 1,307

Ingreso laboral    1,13e
-06

* 1,0001    1,11e
-06

* 1,0001    1,59e
-06

* 1,0002    1,62e
-06

* 1,0002

Universitario  1,276* 3,583 1,201* 3,326  1,178* 3,248  1,731* 5,648

Tipo de ocupado(1=Asalariado)  3,319* 27,65  2,558* 12,92  2,232* 9,326  3,281* 26,617

Constante  -6,668* 0,001  -6,947* 0,0009  -7,706* 0,0004  -8,508* 0,0002

Edad  0,483* 1,622  0,470* 1,6  0,479* 1,615  0,394* 1,484

Edad_2  -0,005* 0,994  -0,005* 0,994  -0,005* 0,994  -0,004* 0,995

Genero (1=Hombre)  -0,650* 0,521  -0,537* 0,584  -0,562* 0,57  -0,696* 0,498

Estado civil (1=Con pareja)  0,690* 1,995 0,781* 2,185  0,634* 1,885  0,846* 2,331

Jefe de Hogar (1=Jefe)  0,448* 1,565 0,565* 1,76  0,523* 1,688  0,528* 1,697

Ingreso laboral    4,85e
-07

* 1    7,11e
-07

* 1,0001    9,58e
-07

* 1,001    6,94e
-07

* 1,0001

Universitario  0,504* 1,656  0,490** 1,633 0,186 1,205  0,278*** 1,321

Tipo de ocupado(1=Asalariado)  1,085* 2,96  0,826* 2,285  0,377** 1,458  0,254** 1,298

Constante  -12,378*    4,21e 
-06

 -14,710*    4,09e 
-07

 -14,112*    7,43e 
-07

 -11,883*    6,90e 
-06

Nada (Categoria base de comparación)

Edad  0,108* 1,114  0,062* 1,064  0,048** 1,05 0,032 1,032

Edad_2  -0,001* 0,998  -0,0007* 0,999   -0,0004** 0,995 -0,0003 0,999

Genero (1=Hombre)  0,236*** 1,267  0,141*** 1,151  0,307* 1,36 0,129 1,138

Estado civil (1=Con pareja)  0,423* 1,527  0,219* 1,245  0,222** 1,249  0,236** 1,266

Jefe de Hogar (1=Jefe) 0,142 1,153 0,033 1,034 0,088 1,092  0,194*** 1,215

Ingreso laboral    1,24e
-06

* 1,0001    1,15e
-06

* 1,0001    1,74e
-06

* 1,0002    1,45e
-06

* 1,0001

Universitario  1,415* 4,119  0,915* 2,499  1,004* 2,731  0,601* 1,825

Tipo de ocupado(1=Asalariado)  1,135* 3,112  0,953* 2,593  0,595* 1,814  -0,257** 0,772

Constante  -7,078* 0,0008  -4,735* 0,008  -5,260* 0,005  -4,656* 0,009

Nota: * Significativo al 1% ; ** Significativo al 5%; ***Significativo al 10%

Monteria

Fondo de 

pensiones

Preparando a sus 

hijos

Otras formas de 

ahorro

Bucaramanga Cucuta Ibagué



76 
 

3.3. Pruebas del modelo 

Como se emplea el método de máxima verosimilitud, y la muestra es grande, los errores 

estándares estimados son asintóticos; así como también, de acuerdo al teorema de límite central, 

se asume que el modelo sigue una distribución normal dado el tamaño de la muestra es grande y 

tiende a infinito. 

 Con respecto a la prueba de multicolinealidad se empleó el Factor Inflador de Varianza 

(FIV), donde si este es mayor a 10 entonces hay indicios de multicolinealdidad. Para este caso, 

no se presentó este problema, tal como se muestra en la siguiente tabla 

Tabla 17. Factor inflador de varianza 

 

Fuente: Calculo de los autores con STATA 14.   

Para evitar problemas de heteroscedasticidad se aplicó el comando vce (robust), garantizando 

así la ausencia de problemas en la matriz de varianza-covarianza de los errores. 

Finalmente, con base en la revisión de la literatura, se contrasta la investigación realizada por 

Guataquí et al.  (2009),  sobre los patrones y determinantes del ahorro para el retiro en Colombia,  

con datos de la GEIH del año 2007, donde se encuentra que el 63% de los ocupados declaran no 

ahorrar para su vejez. Adicionalmente, a partir de modelos de elección discreta se encuentra que 

individuos jóvenes, de sexo masculino, con menor nivel educativo, residentes en zonas rurales y 

Variables FIV

Edad 1,24

Género 1,1

Universitario 1,19

Ingreso laboral 1,13

Tipo de ocupado 1,11

Estado civil 1,05

Jefe de hogar 1,2
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trabajadores por cuenta propia, presentan menores probabilidades de ahorrar para el retiro; 

además las características socioeconómicas resultan significativas en la determinación del 

mecanismo de ahorro utilizado. En comparación con la investigación en curso donde los 

hombres ocupados, jefes de hogar, asalariados, con un nivel educativo alto y con pareja, 

presentan mayores probabilidades de ahorrar para el retiro, siendo entonces las mujeres jefes de 

hogar, ocupadas, asalariadas y con un nivel educativo medio las que prefieren educar a sus hijos 

como canal de ahorro para su retiro laboral.  

4. Conclusiones y recomendaciones 

En Colombia, la reglamentación pensional a lo largo de los años se ha venido formalizando 

hasta llegar al punto en el que se encuentra hoy, donde se tiene un régimen binario constituido 

por el Régimen de Prima Media con Solidaridad y el Régimen de Ahorro Individual con 

Solidaridad contemplado en la Ley 100 de 1993. Como se explicó previamente, estos regímenes 

se diferencian principalmente en la propiedad de los aportes, distribución de los mismos y las 

bases de cotizaciones. 

Actualmente en el país el sistema pensional acarrea problemas como la cobertura y la 

viabilidad financiera. En cuanto a la cobertura se explica principalmente por la alta informalidad 

laboral, característica del mercado laboral colombiano a lo largo del tiempo, conllevando a un 

menor acceso de los no asalariados al sistema pensional y a la obtención de los beneficios 

pensionales que otorgan sistemas como el RPM. En cuanto a la viabilidad financiera se puede 

explicar por varias razones, una de ellas es por los términos de propiedad de los aportes 

pensionales, la relación de cotizantes activos y retirados y por la distribución de dichos aportes 
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en el sistema RPM, donde los aportes de los cotizantes activos van dirigidos a un fondo común el 

cual servirá de base para el pago de las pensiones de los retirados o jubilados.  

En cuanto a la relación cotizantes activos – retirados, se evidencia que en la actualidad hay 

menos cotizantes activos en el sistema RPM y más retirados, generando así un déficit en la base 

de reparto, creándose de esta forma un hueco financiero y fiscal en los fondos de pensiones 

públicos del país. Otra razón que explica el problema de viabilidad financiera es la transición 

demográfica en el país, donde la expectativa de vida se incrementa y la tasa de natalidad 

disminuye, generando así una población cada vez más envejecida y que necesitará de pensiones 

para su subsistencia.  

 Es por esto que se recurre al análisis de los determinantes económicos y sociales del ahorro 

para el retiro laboral en Colombia con base en la GEIH para el año 2015 para las 13 principales 

áreas metropolitanas del país, esta población según el género tiene un porcentaje mayor del 

masculino sobre el femenino Por otro lado en cuanto al estado civil,  en promedio para las trece 

áreas, se evidencia que un poco más del 50% de la población se encuentra con pareja, siendo 

Cartagena la que posee la proporción más alta de los ocupados con pareja con un 61,7%, y 

Medellín la más baja con un 49,4%.  En cuanto al nivel de educación, del total de ocupados en 

promedio para las trece áreas metropolitanas un 36,42%  tiene un nivel universitario, y el 45,37% 

poseen hasta secundaria, solo el 1,41% no posee un nivel de estudio. 

Por otro lado, el total de ocupados se categorizaron por el tipo de ocupación, el cual dio como 

resultado que el 51,5% eran asalariados, 45% independientes, 2,8% trabajador familiar y el 0,5% 

el resto. Adicionalmente se demostró que los hombres tendían a ahorrar más que las mujeres en 

alguno de los canales de ahorro para sustentarse económicamente en la vejez, siendo los hombres 
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que optan por no hacer nada en cuanto ahorrar para su retiro laboral  un 46,49%, mientras que las 

mujeres un 52,33%. 

De acuerdo al nivel educativo, aquellas personas que no poseen ningún tipo de estudio, son 

las que menos ahorran,  el 85,58%  manifiestan no hacer nada, disminuyendo a medida que 

aumenta el nivel educativo. Aquellas personas que poseen un título universitario son las que 

tienen el mayor  porcentaje de ahorro para su sustento económico en la vejez. Los asalariados en 

comparación con los independientes ahorran en mayor proporción, ya que los independientes que 

manifiestan no hacer nada son el 72,46%, mientras que los asalariados tan solo el 31,64%. 

Los resultados indican que los hombres ocupados, con un nivel educativo alto, asalariados, 

con pareja, con mayores ingresos y que sean jefes de hogar tienen una probabilidad mayor de 

ahorro para la vejez. La variable edad al cuadrado, presenta una relación negativa, siendo 

consistente con la teoría de que a medida que aumenta la edad de las personas estos serán menos 

productivos, y para este caso tendrán una menor inclinación a ahorrar.  

Para el caso en particular de aquellos que preparan a sus hijos en relación a los que deciden no 

hacer nada, las mujeres presentan una mayor inclinación. Se evidencia que es 0,54 veces menos 

probable que un hombre prepare a sus hijos en comparación a las mujeres. En la relación de los 

coeficientes, se observa cómo el comportamiento de las otras formas de ahorro es similar al 

tomar la decisión de ahorrar en un fondo de pensiones, sin embargo el impacto es menor en esta 

opción.  

 Finalmente, los resultados del estudio indican que  los determinantes considerados como 

explicativos en la decisión de los canales de ahorros de la población ocupada en las 13 áreas 

metropolitanas del país son significativas a excepción de algunas variables como lo es ser jefe de 
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hogar en la opción de ahorrar en un fondo de pensiones en las ciudades de Cali, Manizales, 

Pereira, Villavicencio, Cúcuta, Bucaramanga e Ibagué. Esto demuestra que la población en 

Colombia que  ahorra  para su retiro laboral en fondos de pensiones son aquellos provenientes de 

ciudades con un alto peso relativo de su población sobre la población municipal, son hombres 

asalariados, jefes de hogares entre los 25-35 años, universitarios  y con pareja; en contraste con 

las personas que prefieren educar a sus hijos las cuales son mujeres asalariadas, jefes de hogar 

entre los 35-50 años, de educación primaria y con pareja.   

Como recomendación para el problema de bajo ahorro para el retiro laboral, acorde con 

(Puyana Silva, 2010), se hace necesario reeducar sobre la naturaleza jurídico-social del derecho a 

las pensiones, bajo el entendimiento de la necesidad de la ampliación de la cobertura no solo al 

trabajador subordinado, sino a toda la población adulto mayor del país. Asimismo, se recomienda 

buscar la reducción de la brecha de género en la tasa de ocupación, siendo los hombres los que 

presentan una tasa mayor y los que tienden a ahorrar en un fondo de pensiones. Además, aplicar 

políticas que vayan encaminadas a la disminución de la informalidad laboral, teniendo en cuenta 

que la proporción más alta de ocupados que ahorran en un fondo de pensiones son los 

asalariados. 

También se recomienda una mayor inversión en educación superior e inclusión laboral de 

nuevos profesionales, esto debido a los resultados obtenidos del análisis estadístico del GEIH del 

2015, donde la proporción general de ocupados con título universitario resultó menor a los de 

nivel de estudio secundario.  Por último se recomienda que el Estado como garante de la 

obtención de las Necesidades Básicas Insatisfechas, implemente un modelo de pensión y 

jubilación que se adapte al crecimiento de la población, las dinámicas laborales y las finanzas 

públicas.  
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5. PRESUPUESTO 
 

Concepto Unidades 

Valor Unidad 

($) 

Valor total 

($) 

Computador portátil 1 2000000 2000000 

Impresora HP 1 1200000 1200000 

Resma de papel 1 12000 12000 

Transporte 30 2000 60000 

Plan celular 1 70000 70000 

Imprevistos     250000 

Software STATA 1 0 0 

Total     3592000 

 

6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

Actividad

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Entrega 

anteproyecto

Recibo 

anteproyecto

Correcciones 

anteproyecto

Finalización Cap. 1

Finalización Cap. 2

Finalización Cap. 3

Conclusiones

Entrega de trabajo

Recibo trabajo de 

grado

Correcciones 

trabajo de grado

Sustentación

Julio AgostoEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
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