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El proceso de envejecimiento en Colombia, 
como en el resto del mundo, es el resultado 
irrevocable de la transición demográfica

Es un premio que reciben las sociedades al 
alcanzar la modernidad, realizar grandes 
inversiones en infraestructura pública, 
masificar la educación, mejorar los sistemas 
de salud y en general dedicar grandes 
esfuerzos en reducir la mortalidad



Este proceso tiene sus ventajas y sus 
desventajas -> hay que aprovechar las 
primeras y prepararse para las segundas

Colombia en este momento está comenzando 
su “bono/ventaja demográfica”, por lo que 
todavía no es una población envejecida y 
debería aprovecharse este bono, que no se 
repite

Y se espera comience su envejecimiento hacia 
2040, por lo que cuenta aún con un par de 
décadas para prepararse
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Pirámide poblacional-Colombia 2015
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Esta pirámide refleja la transición 
demográfica y las condiciones demográficas 
colombianas actuales:

• Tasas de fecundidad de reemplazo

• Mortalidad decreciente-velocidad lenta

• Exceso de mortalidad masculina joven 
exagerada y naciente para las mujeres

• Aumentos en la emigración a partir de las 
edades de adultos entre 40 y 50 años



También denota algunas diferencias 
demográficas entre géneros. Por lo que esta 
presentación se enfocará en dichas 
diferencias, por géneros, que tienen 
implicaciones en las proyecciones de 
población y por ende en las finanzas públicas 
en tres áreas:

1. Demográficas

2. Uso del tiempo-incentivos de retiro

3. Mercado laboral



Está ampliamente documentado que las 
mujeres tienen tasas de mortalidad 
menores que los hombres a todas las 
edades: tanto en datos de cohortes 
como en períodos (i.e. Human Mortality
Database)

A medida que los esfuerzos en 
reducción de la mortalidad progresan, 
esta brecha se va cerrando entre sexos, 
aún en las primeras edades

1. Demográficas



El “exceso de mortalidad juvenil” (“mortality
hump”) es evidente para la mayoría de 
países latinoamericanos (Palloni et al., 2015) 
y presenta grandes diferencias por género -> 
este exceso es casi-generalizado, mas no una 
regla universal de la mortalidad (Remund, 
2012)

Para el caso colombiano, tanto la brecha 
entre sexos como el exceso de mortalidad es 
fuera de lo normal y sesgado hacia los 
hombres (Urdinola,2004)

1. Demográficas



Tasas Específicas de Mortalidad Colombia



Proyecciones de Mortalidad Colombiana-
Urdinola, (Modelo Lee-Carter)

Año Hombres Mujeres

2015 71 79

2020 72 80

2030 73 83

2040 75 86



Estas diferencias demográficas entre 
géneros tienen implicaciones importantes 
en las proyecciones de mortalidad, en caso 
de mantenerse la tendencia

Si ella se reversa, “posconflicto exitoso”, el 
reto está en incorporar a los hombres y 
mujeres jóvenes en el mercado laboral 
formal de manera que hagan sus aportes al 
sistema pensional y se incremente 
cobertura y aportes 

1. Demográficas



A estas diferencias se suman los patrones de 
uso del tiempo. Los siguientes resultados usan 
la metodología NTTA (Donehower, 2014; NTA 
2013), a partir de la Encuesta Nacional de Uso 
del Tiempo-2012 (ENUT):

Al igual que la experiencia internacional las 
mujeres dedican mayor tiempo a labores 
domésticas y los hombres a trabajos 
remunerados, en todas las edades, medido en 
horas al día

2. Uso del Tiempo



Diferencias promedio por sexo en el uso 
del tiempo. Colombia, 2012-3
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Similar a la experiencia internacional, el 
consumo de bienes domésticos es casi el 
mismo para ambos sexos

La producción sigue siendo 
predominantemente femenina, exceptuando 
unas pocas edades, las cifras corresponden a 
valores por hora en COP$ de 2012

La mayoría de personas no trabajan después 
de la edad 60

2. Uso del Tiempo



Producción doméstica por género en 
Colombia. 2012-3

Fuente: Urdinola&Tovar-NTTA estimations
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Consumo de bienes domésticos por 
género en Colombia. 2012-3

Fuente: Urdinola&Tovar-NTTA estimations
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Tiempo dedicado a trabajo de mercado 
por género, Colombia 2012-3

Fuente: Urdinola&Tovar-NTTA estimations
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El caso colombiano se diferencia en la 
segmentación del mercado laboral entre 
formales e informales

Evidentemente, los primeros tienen acceso a 
una pensión y eso hace que su uso del tiempo 
en edades de retiro sea bastante diferente 
frente a quienes no tienen esa posibilidad, 
que seguramente deben seguir trabajando

2. Uso del Tiempo



Diferencias promedio en el uso del tiempo 
en Colombia, pensionados. 2012-3

Fuente: Urdinola&Tovar-NTTA estimations
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Diferencias promedio en el uso del tiempo 
en Colombia, sin pensión. 2012-3

Fuente: Urdinola&Tovar-NTTA estimations
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De igual manera, la producción doméstica 
para retirados es diferentes entre formales e 
informales y no sólo entre géneros

Los hombres pensionados prefieren incluso 
cuidar de sus nietos (no tan pequeños), en sus 
primeros años de retiro

Las mujeres pensionadas lo hacen durante 
todos sus años de retiros y a nietos de todas 
las edades

2. Uso del Tiempo



Fuente: Urdinola&Tovar-NTTA estimations
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Fuente: Urdinola&Tovar-NTTA estimations
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Colombia 2012-3, mujeres pensionadas



Mientras que los hombres no pensionados en 
edades de retiro prácticamente no cuidan 
niños y sólo hasta edades muy avanzadas 
cuidan de otros adultos mayores

Las mujeres no pensionadas realizan la 
mayoría del trabajo doméstico, incluyendo 
cuidado de menores y adultos mayores a 
todas las edades de retiro

2. Uso del Tiempo



Fuente: Urdinola&Tovar-NTTA estimations
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Colombia 2012-3, hombres sin pensión



Fuente: Urdinola&Tovar-NTTA estimations
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Las diferencias demográficas resultan poco frente 
a las diferencias por género en el mercado 
laboral:

• La mitad de los trabajadores colombianos 
son informales -> desde hace más de 25 
años

• La ley 100/93 falló en ampliar la cobertura 
en pensiones en el país -> BEPS la nueva 
esperanza?

• Hombres y mujeres enrolados en diferentes 
tipos de trabajos y remuneraciones

3. Mercado Laboral



Las decisiones que hombres y mujeres toman 
en el mercado laboral responden a:

1. Sus propias decisiones previamente 
“tomadas” en el tiempo: escolaridad, uso 
del sistema de seguridad social (SSS) e 
incluso matrimonio

2. Decisiones tomadas una vez conforman una 
pareja: trabajo, ahorro, aportes al SSS, uso 
del tiempo, edad de retiro

3. Mercado Laboral



En el caso colombiano observamos:

Tasas de escolaridad promedio superiores 
para las mujeres, sobretodo desde la cohorte 
de 1956 (Herrera, 2010)

Pero, con salarios promedio menores a los de 
los hombres, aún controlando por educación 
y experiencia

Más importante, la informalidad parece ser 
masculina y la formalidad femenina-> 
pareciera ser una decisión racional 
(conjunta?)

3. Mercado Laboral



Hombres trabajan en promedio 4** horas
más a la semana y las mujeres pasan más
tiempo con sus hijos (ECV-08)

Las mujeres trabajadoras tienen tasas de
afiliación al sistema pensional mayores que
los hombres: 34,91% vs. 25.13%

Un cambio generacional importante: aquellos
en 2008 recibiendo una pensión solo llegan a
3% de las mujeres y 3.63% para los hombres

**Diff. estadísticamente significativa

3. Mercado Laboral



Más importante que la segregación
ocupacional por sexos es que ésta es, a su
vez, una segregación por formalidad

Las 14 categorías más segregadas tienen
mayores tasas de cobertura en el SSS a favor
de las mujeres, con diferencias de 2 a 10
puntos porcentuales. El mismo patrón se
repite para quintiles y grupos de edad (21-25;
26-30; 31-35; 36+)

3. Mercado Laboral



Esta hipótesis surge de los resultados de 
aplicar al caso colombiano (Urdinola & Reyes, 
2012) la metodología National Transfer 
Accounts- NTA (creadas por Lee & Mason) 
estimando los perfiles por género

NTA, simplificando, ajusta perfiles 
demográficos a las cuentas nacionales, 
contando las transferencias entre 
generaciones, y desde y hacia el sector 
público a los hogares

3. Mercado Laboral



Ingresos Laborales anuales en Colombia-
2008



Trabajo Formal/Informal por Género en 
Colombia
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Las mujeres se benefician del sector formal al 
acceder al SSS, mientras que los hombres se 
enrolan en el informal 

Para las nuevas generaciones, la brecha de 
ingresos en el sector formal se viene cerrando

Estas tendencias se mantienen por niveles 
educativos (COP$ mensuales)

3. Mercado Laboral



Trabajo Formal/Informal por Educación y 
Género en Colombia
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Formal Income by Gender for Paid Workers
Completed Primary
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Las mujeres al acceder al SSS garantizan 
también la cobertura en salud de sus 
dependientes (hijos) y pueden esperar tener 
una pensión en las edades de retiro

Mientras que los hombres “prefieren” 
mantenerse en el sector informal, quizás 
como consecuencia de sus más bajos niveles 
educativos -> es preferible ser informal a 
desempleado

3. Mercado Laboral



Consumo en Salud por Género
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Intra-Transferencias privadas por Género

Hogares invierten más en los niños que en
las niñas
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Hombres y mujeres tienen diferentes patrones
demográficos, toman diferentes decisiones
sobre el mercado laboral y el uso del tiempo,
entonces por qué asumir que mantienen el
mismo comportamiento frente a las decisiones
pensionales? Por qué aplicar los mismos
incentivos de ahorro/pensión para ambos
géneros? Y sobretodo por qué no trabajar en
todos los frentes en conjunto en lugar de
plantear políticas por separado?

Discusión



Para aumentar el número de cotizantes al
sistema pensional hay que formalizar el
mercado laboral a toda costa, no hacerlo es
desperdiciar el bono demográfico

La población objetivo a formalizar son los
hombres, que en las condiciones actuales
“prefieren” la informalidad

Las labores de cuidado de los niños
compartida ayudaría también a incrementar
la oferta laboral formal de ambos sexos

Discusión



Los bajos ingresos laborales tampoco
permiten aumentar las tasas de ahorro de los
hogares colombianos: sólo los hogares de
deciles 8 en adelante de ingresos tienen tasas
de ahorro positivo (Tovar, 2008)

Aumentos en los ingresos laborales también
incentivará a las mujeres a aumentar su oferta
laboral, más con los bajos niveles de
fecundidad actual

Discusión



La experiencia internacional nos muestra que,
en promedio, hombres y mujeres prefieren
retirarse una vez alcanzan edades entre los 55
y 60 años, y pocos son los incentivos que
pueden darse para mantenerlos en el
mercado laboral

Lo mismo parece replicarse para el caso
colombiano, a pesar de la alta informalidad

Discusión



Coile (2003) muestra para el caso americano,
que los menores ingresos laborales de las
mujeres hacen que sea más rentable el retiro
a edades tempranas para dedicarse,
mayoritariamente, al cuidado de sus nietos o
trabajo voluntario

Mientras que los hombres prefieren retirarse
al momento que sus parejas entran también
en retiro

Discusión



El caso colombiano parece ir en la misma
dirección: las mujeres ocupan rápidamente su
tiempo en las edades de retiro con o sin la
compañía de sus compañeros (trab.
doméstico)

Los hombres dedican tiempo al cuidado de
sus nietos, no tan pequeños, más aún si no
tienen que trabajar en las edades de retiro

Discusión



Profundizar en estos temas permitirá generar
políticas focalizadas que ayuden realmente a:
aprovechar el bono demográfico, preparar
fiscalmente a Colombia para su etapa de
envejecimiento, educar a los hogares en la
toma de decisiones financieras que involucran
el ahorro y la posibilidad de acceder a una
pensión. Sin olvidar retomar el aumento en la
educación masculina y compartir las labores
domésticas y de mercado entre las parejas

Discusión
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NTA-Profiles

NTA profiles were developed by Lee and
Mason and propose that the flows
between generations are measured from a
set of accounts using a balance sheet, a
flow account, an asset transfer account,
and holding gains. Linked by:



NTA-Profiles

W(x,t) is the wealth for those of age x at 
the end of year t, F(x,t) is the net flows for 
those age x during year t, τA(x,t) is capital 
transfers during the period for each age, 
and H(x,t) is holding gains during the period 
for each age. 


