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 Realizar una simulación mecánica para 
evaluar el impacto de una pensión no 
contributiva (PNC) en la pobreza y la 
desigualdad. Además, una micro-simulación 
considerando potenciales cambios en la 
probabilidad de afiliación al régimen 
contributivo debido a la introducción de una 
PNC. Finalmente, se estima el impacto 
potencial sobre la oferta laboral de los 
adultos mayores. 



 Atenúa las desigualdad de oportunidades que no se 
corrigieron en el pasado 
 

 Reducida cobertura de los sistemas contributivos 
 

 Imposibilidad de retirarse del mercado laboral 
 

 Puede ser vista como un bono para los hijos cuidadores 
de padres que les permite dedicar recursos a otros 
gastos 
 





Monto relativo de la PNC (año 
2010) 

  Urbano Rural Nacional 

Monto en Miles de pesos       

       Linea de pobreza 193.7 115.7 174.8 

       Linea de pobreza extrema 83.7 69.1 80.2 

       PIB per cápita anual - - 12.047.8 

       Pensión mínima (1 SM) 515.0 515.0 515.0 

        

% que representa la PNC=$60.000     

       Linea de pobreza 31.0% 51.9% 34.3% 

       Linea de pobreza extrema 71.6% 86.8% 74.8% 

       PIB per cápita - - 6.0% 

       Pensión mínima (1 SM) 11.7% 11.7% 11.7% 

        

Fuente: DANE, Cálculos propios       





Source: Authors’ 
estimations  





Micro-simulación con efectos en el 
comportamiento 

Nested Logit 
Model: 

Afiliarse 

No afiliarse 

SPP 

SNP 

Variables que cambian 
con el individuo y la 
alternativa: 

Variables que 
cambian con el 
individuo: 

Riqueza pensionaria 
neta 

Edad, género, ingreso, 
educación, etc.  

spp 

snp 

no 



Nested Logit Model: 

Individuo i elige entre j diferentes alternativas  
La utilidad para i de cada alternativa j es 𝑈𝑖𝑗  

El individuo elige alternativa j si 𝑈𝑖𝑗 > 𝑈𝑖𝑘  , ∀𝑘 ≠ 𝑗 

La utilidad se descompone en 𝑈𝑖𝑗 = 𝑉𝑖𝑗 + 휀𝑖𝑗  

La probabilidad de elegir alternativa j es: 

𝑃𝑖𝑗 = 𝑃𝑟𝑜𝑏 𝑈𝑖𝑗 > 𝑈𝑖𝑘  , ∀𝑘 ≠ 𝑗    
 

    = 𝑃𝑟𝑜𝑏 𝑉𝑖𝑗 + 휀𝑖𝑗 > 𝑉𝑖𝑘 + 휀𝑖𝑘  , ∀𝑘 ≠ 𝑗  
 

    = 𝑃𝑟𝑜𝑏 휀𝑖𝑘 < 휀𝑖𝑗 + 𝑉𝑖𝑗 − 𝑉𝑖𝑘  ,∀𝑘 ≠ 𝑗  



Sistema Privado 

𝜋𝑥 ,𝑠𝑝𝑝 = (𝑃𝑠𝑝𝑝 × 𝑐𝑟𝑢𝑔)𝛿𝑥−𝑔 − (𝑎𝑠𝑝𝑝 + 𝑐)  (𝑒𝑥𝑦𝑥)δ𝑥−𝑡

𝑔

𝑡=𝑥

 

𝑃𝑠𝑝𝑝 =  𝑎𝑠𝑝𝑝  (𝑒𝑥𝑦𝑥)𝛽𝑔−𝑡

𝑔

𝑡=𝑥

+ 𝐶𝐼𝐶𝑥𝛽
𝑔−𝑥 + 𝐵𝑅 𝑐𝑟𝑢𝑔  

 
𝑐𝑟𝑢𝑔 = 𝑓(𝑧, 𝑠𝑒𝑥, 𝑎𝑔𝑒, 𝑞) 

 
𝛿 = 1 + 𝑑 = 1 + 𝑧;   𝛽 = 1 + 𝑟 

 
𝜋𝑥 ,𝑠𝑝𝑝 :  riqueza neta de pensiones (y descontada) 

𝑎𝑠𝑝𝑝  :   tasa de aporte al fondo de pensiones (% del salario) 

c :         comisión y prima pagada a la AFP (% del salario) 
𝑒𝑥 :        probabilidad de estar empleado a la edad x 
𝑦𝑥 :        salario a la edad x 
d :        tasa de descuento 
r  :        tasa de rentabilidad 
z          tasa de interés técnico de la anualidad 
BR:      bono de reconocimiento 
𝐶𝐼𝐶𝑥  :  saldo en la cuenta individual de capitalización a la edad x 
𝑐𝑟𝑢𝑔  : precio de la anualidad a la edad de jubilación g 



Riqueza de pensiones 

Sistema Nacional 

𝜋𝑥 ,𝑠𝑛𝑝 = (𝑃𝑠𝑛𝑝
𝑔−ℎ

× 𝑐𝑟𝑢𝑔)𝛿𝑥−𝑔 − 𝑎𝑠𝑛𝑝  (𝑒𝑥𝑦𝑥)δ𝑥−𝑡

𝑔

𝑡=𝑥

 

 

𝑃𝑠𝑛𝑝
𝑔−ℎ

∈ [515, 12875], depende del número de años aportados entre la edad de 

afiliación (h) y la de jubilación (g={57;62})  y del salario (salario mín.) 
 
 
Sin afiliación 
                              𝜋𝑥 ,𝑛𝑜 = 0 



Un actual afiliado del SPP evalúa sus opciones así: 
 a. Quedarse en el SPP 

𝑣𝑥 ,𝑠𝑝𝑝 = 𝜋𝑥 ,𝑠𝑝𝑝  

 b. Irse al  SNP 

𝑣𝑥 ,𝑠𝑛𝑝 = (𝑃𝑠𝑛𝑝
𝑔−𝑥

× 𝑐𝑟𝑢𝑔 + 𝐶𝐼𝐶𝑥𝛽
𝑔−𝑥 + 𝐵𝑅)𝛿𝑥−𝑔 − 𝑎𝑠𝑛𝑝  (𝑒𝑥𝑦𝑥)δ𝑥−𝑡

𝑔

𝑡=𝑥

 

 c. Dejar los sistemas 
𝑣𝑥 ,𝑛𝑜 = (𝐶𝐼𝐶𝑥𝛽

𝑔−𝑥 + 𝐵𝑅)𝛿𝑥−𝑔  

 
Un actual afiliado del SNP evalúa sus opciones así: 
 a. Irse al SPP 

𝑣𝑥 ,𝑠𝑝𝑝 =  𝑎𝑠𝑝𝑝  (𝑒𝑥𝑦𝑥)𝛽𝑔−𝑡

𝑔

𝑡=𝑥

+ (𝑃𝑠𝑛𝑝
𝑥−ℎ × 𝑐𝑟𝑢𝑔) 𝛿𝑥−𝑔 − (𝑎𝑠𝑝𝑝 + 𝑐)  (𝑒𝑥𝑦𝑥)δ𝑥−𝑡

𝑔

𝑡=𝑥

 

  
 b. Quedarse en el  SNP 

𝑣𝑥 ,𝑠𝑛𝑝 = 𝜋𝑥 ,𝑠𝑛𝑝  

 
 c. Dejar los sistemas 

𝑣𝑥 ,𝑛𝑜 =  𝑃𝑠𝑛𝑝
𝑥−ℎ × 𝑐𝑟𝑢𝑔 𝛿

𝑥−𝑔  



Riqueza de pensiones 

Un actual no afiliado evalúa sus opciones así: 
 a. Irse al SPP 

𝑣𝑥 ,𝑠𝑝𝑝 =  𝑎𝑠𝑝𝑝  (𝑒𝑥𝑦𝑥)𝛽𝑔−𝑡

𝑔

𝑡=𝑥

 𝛿𝑥−𝑔 − (𝑎𝑠𝑝𝑝 + 𝑐)  (𝑒𝑥𝑦𝑥)δ𝑥−𝑡

𝑔

𝑡=𝑥

 

 b. Irse al SNP  

𝑣𝑥 ,𝑠𝑛𝑝 = (𝑃𝑠𝑛𝑝
𝑔−𝑥

× 𝑐𝑟𝑢𝑔)𝛿𝑥−𝑔 − 𝑎𝑠𝑛𝑝  (𝑒𝑥𝑦𝑥)δ𝑥−𝑡

𝑔

𝑡=𝑥

 

 c. No afiliarse 
𝑣𝑥 ,𝑛𝑜 = 0 



Parámetro Valor 

Tasa de aporte al fondo de pensiones 11.5% 

Comisión, prima y supervivencia 4.5% 

Punto de solidaridad 1% 

Tasa de rentabilidad anual del fondo 6% 

Tasa de interés técnico anual de la anualidad 4% 

Tasa de descuento anual 4% 

Tasa de aporte al SNP 16% 

Salario mínimo anual 2010 515 mil 

Pensión mínima anual 1 SM 

Pensión máxima anual 25 SM 



Datos 

Encuesta de Calidad de Vida – ECV  2010 
Individuos ocupados, mujeres de 25 a 57 años, hombres de 25 a 
62 años 
 
Se excluye a:  
       Pensionados 
       Afiliados de otros sistemas de pensiones distintos del SPP y 
SNP 
       Militares y policías 
       Estudiantes de tiempo completo 
       Discapacitados 
 
Número de observaciones =21.496 
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Estimados del Nlogit 



Efectos de PNC en la probabilidad de afiliación 
(%) 

Fuente: Cálculos propios con base en ECV. La última columna corresponde  
a la diferencia entre el baseline y cada programa 



Probabilidad de afiliarse a algún sistema de 
pensiones 

Fuente: Cálculos propios con base en ECV 







Conclusiones 

•Costo pequeño, $ 1.7 b, 0.3% PIB 
 
•Efectos importantes en la reducción de la extrema 
pobreza rural de los adultos mayores 
 
•Efectos negativos reducidos en la probabilidad de 
afiliación  
 
• Permite a los adultos mayores retirarse del 
mercado laboral cuando han cumplido la edad de 
pensión. 
 
 



En países con un gran sector laboral informal, los sistemas 

contributivos basados en el trabajo asalariado fracasan para dar 

adecuada y amplia protección social a los AM. 

 

Las pensiones sociales son una solución para la actual y siguiente 

generación de AM.  

 

Para esto, estas pensiones podrían financiarse con el impuesto al 

consumo (IVA), el cual es la principal fuente de ingresos en países 

con grandes sectores informales. (propuesta en el BID) 

 

Paralelamente a ello, cambios en el impuesto a la renta podrían 

también ayudar a financiar la pensión social, pero tales cambios 

tienen efectos importantes en los incentivos en el mercado laboral.  


