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GLOSARIO 

 

Actuario: es el encargado de la evaluación de los fenómenos contingentes dentro 
de los que se encuentran los seguros y las finanzas. En este sentido, el actuario se 
enmarca dentro de  la aplicación de las matemáticas en el ámbito de los sistemas 
de seguros y las finanzas. 

Afiliado: es aquella persona que ingresa al sistema general de pensiones con la 
finalidad de tener derecho a las pensiones de vejez, invalidez y sobreviviente. 

Beneficiario: “es aquella persona que por su condición misma de afiliado o su 
relación o parentesco con un afiliado tiene derecho a reclamar una determinada 
prestación económica (en dinero), o un servicio determinado cualquiera, al 
cumplirse los requisitos previstos en la Ley. También se le dá el nombre de 
BENEFICIARIO a quien tiene derecho a un Bono Pensional.”1 

Bono Pensional. “constituyen aportes destinados a contribuir a la conformación 
del capital necesario para financiar las pensiones de los afiliados al Sistema 
General de Pensiones y representan los tiempos de cotización o de servicios 
anteriores al traslado al Instituto de Seguros Sociales o a las administradoras de 
fondos de pensiones.  Los Bonos Pensionales emitidos por la Nación, son títulos de 
Deuda Pública Interna “2 

Constitución de reservas: Es el cambio en el valor de la reserva de acuerdo al 
aumento en el valor de las obligaciones futuras estimadas. 

Liberación de reservas: es el cambio en el valor de la reserva de acuerdo a la 
disminución en el valor de las obligaciones futuras estimadas. 

Mesada pensional: es el valor que recibe periódicamente el afiliado o beneficiario 
acorde con la renta vitalicia contratada. 

                                         
1 Organización de bonos pensionales- Ministerio de Hacienda y crédito público.  Definición de 

algunas expresiones dentro del sistema general de pensiones .disponible desde internet en : 
http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/417E58CE972E1196E040007F01004708 [con 
acceso el 09-10-2009]. 

2 Organización de bonos pensionales- Ministerio de Hacienda y crédito público.  Definición de 
algunas expresiones dentro del sistema general de pensiones .disponible desde internet en : 
http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/417E58CE972E1196E040007F01004708 [con 
acceso el 09-10-2009]. 
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Reserva: es el valor que se debe tener hoy en pasivos por ley para respaldar las 
obligaciones futuras adquiridas. 

 

Seguro previsional: es un seguro que las administradoras de los fondos de 
pensiones contratan con una compañía de seguros de vida a nombre de sus afiliados 
para garantizar el capital complementario que garantice una renta vitalicia en caso 
de invalidez o muerte del afiliado. 

Simulación Monte Carlo: este método permite simular datos bajo diferentes 
escenarios factibles de ocurrencia. Lo que lo hace diferente de otros métodos es 
el poder controlar los escenarios donde se desarrollan las diferentes variables que 
afectan los datos a simular. 
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RESUMEN 

 

Las estrategias de inversión en portafolios o en general la gestión de cualquier 
capital se enmarca dentro del comportamiento del riesgo y la rentabilidad, 
variables que determinan los rendimientos que se lograrían obtener de acuerdo a 
la frontera riesgo rentabilidad del portafolio de negocios. Suramericana no es 
ajena a esta situación y  es por esta razón que el trabajo que se presenta a 
continuación está enfocado a la cuantificación del riesgo que las rentas vitalicias 
aportan a la compañía de seguros según cada perfil de rentistas analizado. 

Se conjugan dentro del modelo las variables que aportan riesgo a las rentas y que 
pueden ser cuantificadas. La inflación, la mortalidad, los rendimientos de las 
inversiones que respaldan las reservas y el salario mínimo son las variables que se 
incluyen dentro de una propuesta de modelo para la cuantificación del riesgo de 
acuerdo con el comportamiento de las mismas y de las características de los 
perfiles particulares abordados. 

El método escogido para la cuantificación del riesgo fue el VAR mediante la 
simulación de Monte Carlo que permite la evaluación de varios escenarios posibles 
bajo condiciones estables de mercado. Esta simulación permitió cuantificar, bajo 
los perfiles de los rentistas, el riesgo que Suramericana asume. 

Para la construcción del modelo se utilizaron como referencia métodos utilizados 
en la evaluación de riesgo de portafolio, de inversión y en la modelación de 
variables especificas como la inflación y la rentabilidad de los portafolios entre 
otras, que fueron ajustados a las condiciones de mercado colombiano. 

El modelo como tal permitirá a Suramericana definir el riesgo asociado a cada 
perfil de los rentistas para enfocar de la manera más óptima la cartera y generar 
la mejor gestión posible en el manejo de su portafolio de negocios de Rentas 
vitalicias. 

 

 

Palabras clave: riesgo, renta vitalicia, VaR, actuaria, ley 100 de 1993, simulación 
Monte Carlo. 
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ABSTRACT 
 

Investment strategies in portfolios or any capital management is part of the risk 
and return environment and these are the variables that determine the returns 
that could be obtained according to the limit portfolio’s risk-return. Suramericana 
is no alien to this situation and that is the reason this document focuses on quantify 
the risk that life annuities involve according to the annuitant’s profile and the 
company offering the product which it is Suramericana  in this study case. 

Variables such as inflation, mortality, return on investments that support the 
reserves, the minimum wage and the value of the constitution of the reserves were 
included in the measurement model which allows to calculate the risk according 
to the behaviour of these variables and the characteristics of specific profiles. It 
is important to note that these variables were included because they are 
measurable and are part of sales risk. 

The VaR method that uses Monte Carlo simulation was chosen to quantify the risk. 
This method makes possible the evaluation of several scenarios under stable 
market conditions. In this study case, the VaR simulation method could quantify, 
according to the stockholders’ profile, the risk that Suramericana is taking. 

Methods previously used in the assessment of investment risk and modelling of 
specific variables such as inflation and the profitability of the portfolios were used 
as benchmarks for constructing the current model and adjusted to the Colombian 
market conditions. 

The model developed in this study case allow to Suramericana define the risk 
associated with each profile of the stockholders, optimizing the management of 
the portfolio and significantly improve their strategies in managing their portfolio. 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÒN 
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El presente trabajo tiene como objetivo principal, la cuantificación del riesgo que 
se asocia con determinados perfiles de negocio de rentas vitalicias. Con el fin de 
brindarle a la compañía, herramientas que le permitan realizar una gestión 
eficiente del portafolio de negocios de Rentas Vitalicias. 

El tema fue seleccionado, teniendo como base, las necesidades de la empresa 
Suramericana. La compañía buscaba poder cuantificar el riesgo asociado a las 
rentas vitalicias, debido a que el medio posee baja información y pocos estudios 
en este sentido. 

El proyecto busca poder cubrir las necesidades de la compañía, y a la vez, tratar 
de aportar al desarrollo en el manejo de los esquemas de riesgos. 

Este trabajo de grado se inicia con una contextualización de las rentas vitalicias, 
sus principales características, las modalidades que operan en Colombia y  la 
regulación dentro de la que se enmarcan. Posteriormente se hace un recorrido por  
la matemática sobre la que se fundamenta la operación de estos productos con 
énfasis en el cálculo de las reservas y la tarifación. 

Se describen los riesgos que afectan el resultado del negocio y  pueden redundar 
en  pérdidas  para la compañía.  A continuación, se estudian varias medidas usadas 
para la cuantificación de los riesgos a los que se puede enfrentar un portafolio, o 
un proyecto de inversión. Con base en las técnicas de medición anteriormente 
mencionadas, se selecciona una medida que se cree pueda servir para evaluar los 
riesgos asociados a las rentas vitalicias.   

En la parte final del trabajo, se podrá apreciar la cuantificación del riesgo asociado 
con los diferentes perfiles de negocio, la cual fue realizada a partir del “Método 
Monte Carlo”. En ésta, se simulan diversos escenarios, dentro de los cuales se trata 
de presentar, las situaciones más probables, permitiendo así, hacer una evaluación 
acertada del comportamiento de las rentas de acuerdo con las variables que las 
afectan. 
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1 PRELIMINARES 

En este capítulo se dan a conocer los aspectos generales que dieron origen al 
presente trabajo de grado. A continuación se presenta el planteamiento del 
problema para evidenciar la relevancia y pertinencia del estudio, los objetivos que 
se pretenden lograr con éste y la justificación para realizarlo. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente en la compañía Suramericana en lo pertinente a  las  Rentas Vitalicias, 
existen métodos financieros, que le permiten a la empresa, calcular la rentabilidad 
esperada de sus productos, sin embargo, hasta el momento no se ha implementado 
una metodología, que le   permita medir de forma satisfactoria,  el riesgo asociado 
a dichos productos. Se pretende entonces desarrollar un modelo, que le permita a 
la compañía medir los riesgos de los productos anteriormente mencionados. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un modelo a partir de las metodologías de medición del riesgo en 
proyectos de inversión y portafolios, para la cuantificación del riesgo de los 
productos asociados a rentas vitalicias en la compañía Suramericana. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Identificar los riesgos en que Suramericana incurre al ofrecer los diferentes 
productos de rentas vitalicias. 

Describir las diferentes metodologías de medición de riesgos, en proyectos de 
inversión y portafolios, en busca de su aplicabilidad en los productos de rentas 
vitalicias.   

Definir una medida para cuantificar el riesgo de los productos asociados a las 
rentas vitalicias. 

Describir una aplicación  que permita evaluar el riesgo de los productos ofrecidos 
por Suramericana en rentas vitalicias. 



18 

 

2 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

En este capítulo se hace una explicación de la metodología, especificando cada 
una de las actividades realizadas y cada uno de los métodos de análisis de la 
información. 

Naturaleza del proyecto: A partir de los supuestos, ideas a defender o hipótesis 
que nacen del problema, se debe definir: la metodología general que se llevó a 
cabo, en donde se presenta una descripción breve de las etapas operativas del 
estudio, se especifica el camino seguido para cumplir con los objetivos específicos 
propuestos, puede ser, entre otras descriptiva, propositiva o experimental.  

2.1 NATURALEZA DEL PROYECTO 

El proyecto de grado se realizo mediante la investigación en el comportamiento 
de las variables, los diferentes modelos de riesgo y la normatividad existente 
referente a las rentas vitalicias en Colombia. La fase de construcción del modelo 
se baso en la información obtenida previamente y la modelación de cada una de 
las variables que afectan el comportamiento de las rentas vitalicias. 
Posteriormente se analizaron los resultados obtenidos. El camino seguido para 
cumplir con los objetivos fue de manera propositiva de acuerdo a la presentación 
en la propuesta del modelo de evaluación del riesgo. 

2.2 ACTIVIDADES 

Las actividades están descritas a partir de cada uno de los objetivos específicos 
para tener mayor claridad de las acciones a llevar a cabo.  

2.2.1 Recolección de información 

La recolección de información de las metodologías de cuantificación de riesgos,  
se realizó mediante búsqueda en internet, en libros, revistas especializadas y 
mediante entrevistas con expertos en el tema. 

La recopilación de información de los productos de rentas vitalicias ofrecidos por 
algunas de las principales compañías de seguros en el exterior, y de los marcos 
regulatorios, bajo los que operan en sus respectivos países. Consultado a través de 
internet. 

2.2.2 Fase de análisis 
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En esta fase se definieron los riesgos principales en los que los productos asociados 
con rentas vitalicias incurren, con base en la información recolectada 
previamente. Se presentó además la selección de  los métodos de valoración 
cuantitativa más apropiados para la medición de los riesgos asociados con las 
rentas vitalicias, según su aplicabilidad o adaptabilidad al proyecto. 

Se analizó la aplicabilidad de los métodos estudiados para la medición del riesgo 
al modelo Colombiano buscando determinar los aspectos que contribuían a mejorar  
otros métodos de evaluación del riesgo. 

Se analizaron los resultados obtenidos bajo el modelo construido. 

2.2.3 Construcción del modelo 

Se creó un modelo con el que se pueden medir el riesgo de los productos de rentas 
vitalicias, de manera integral. 

2.3 UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA 

Las variables estudiadas en este proyecto de grado fueron principalmente las 
referentes al riesgo asociado a las rentas vitalicias cuantificadas principalmente a 
través del VAR y de la semivarianza. La población objeto de estudio es de forma 
directa la población colombiana pues se trata de simular las condiciones necesarias 
para la operación de las rentas vitalicias desde una aseguradora colombiana. 

El método utilizado para la simulación de los datos fue la simulación de Monte 
Carlo a través de la construcción del modelo en el programa Extend, la 
conveniencia del método se basa en la posibilidad de generar varios escenarios 
para el análisis de los datos. 
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3 MACROENTORNO DE LAS RENTAS VITALICIAS 

 

En este capítulo se hablará de todos los temas referentes al entorno de las rentas 
vitalicias; desde su entorno regulatorio hasta el tema de medición del riesgo para 
este tipo de productos. 

3.1 MARCO TEÓRICO 

3.1.1 Características y definiciones generales 

“Objeto del Sistema General de Pensiones: el Sistema General de Pensiones 
tiene por objeto garantizar a la población, el amparo contra las contingencias 
derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las 
pensiones y prestaciones que se determinan en la presente Ley, así como 
propender por la ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de población 
no cubiertos con un sistema de pensiones. 

Campo de aplicación: el Sistema General de Pensiones, con las excepciones 
previstas en el artículo 279 de la presente Ley, se aplicará a todos los habitantes 
del territorio colombiano, conservando adicionalmente todos los derechos, 
garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos y establecidos conforme 
a disposiciones normativas anteriores para quienes a la fecha de vigencia de esta 
Ley hayan cumplido los requisitos para acceder a una pensión o se encuentren 
pensionados por jubilación, vejez, invalidez, sustitución o sobrevivientes de los 
sectores público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, del Instituto de 
Seguros Sociales y del sector privado en general. Para efectos de este artículo se 
respetarán y por tanto mantendrán su vigencia los derechos adquiridos conforme 
a disposiciones normativas anteriores, pacto o convención colectiva de trabajo. 
Lo anterior será sin perjuicio del derecho de denuncia que les asiste a las partes 
y de que el tribunal de arbitramento dirima las diferencias entre las partes. 

Regímenes del Sistema General de Pensiones: el Sistema General de Pensiones 
está compuesto por dos regímenes solidarios excluyentes pero que coexisten, a 
saber: 

a. Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida; 

b. Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad. 

Características del Sistema General de Pensiones 
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 El Sistema General de Pensiones tendrá las siguientes características: 

a) La afiliación es obligatoria salvo lo previsto para los trabajadores 
independientes;  

b) La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo 
anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto 
manifestará por escrito su  elección al momento de la vinculación o del traslado. 
El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho 
en cualquier forma, se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1o. del 
artículo 271 de la presente Ley; 

c) Los afiliados tendrán derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones y de 
las 

pensiones de invalidez, de vejez y de sobrevivientes, conforme a lo dispuesto en 
la presente Ley; 

d) La afiliación implica la obligación de efectuar los aportes que se establecen en 
esta Ley; 

e) Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de 
pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, éstos sólo podrán 
trasladarse de régimen por una sola vez cada 3 años, contados a partir de la 
selección inicial, en la forma que señale el gobierno nacional; 

f) Para el reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en los dos 
regímenes, se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad 
a la vigencia de la presente Ley, al Instituto de Seguros Sociales o a cualquier 
caja, fondo o entidad del sector público o privado, o el tiempo de servicio como 
servidores públicos, cualquiera sea el número de semanas cotizadas o el tiempo 
de servicio;  

g) Para el reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en los dos 
regímenes se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas a cualquiera de 
ellos; 

h) En desarrollo del principio de solidaridad, los dos regímenes previstos por el 
artículo 12 

de la presente Ley garantizan a sus afiliados el reconocimiento y pago de una 
pensión mínima en los términos de la presente Ley; 
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i) Existirá un Fondo de Solidaridad Pensional destinado a ampliar la cobertura 
mediante el subsidio a los grupos de población que, por sus características y 
condiciones socioeconómicas, no tienen acceso a los sistemas de seguridad social, 
tales como campesinos, indígenas, trabajadores independientes, artistas, 
deportistas y madres comunitarias; 

j) Ningún afiliado podrá recibir simultáneamente pensiones de invalidez y de 
vejez; 

k) Las entidades administradoras de cada uno de los regímenes del Sistema 
General de 

Pensiones estarán sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria. 

Reajuste de Pensiones: con el objeto de que las pensiones de vejez o de 
jubilación, de invalidez y de sustitución o sobrevivientes, en cualquiera de los dos 
regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo 
constante, se reajustarán anualmente de oficio, el 1o. de enero de cada año, 
según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor, certificado por 
el DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo 
monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán 
reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente 
dicho salario por el Gobierno. 

Afiliados. Serán afiliados al Sistema General de Pensiones: 

1. En forma obligatoria: Todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de 
trabajo o como servidores públicos, salvo las excepciones previstas en esta Ley. 
Así mismo, los grupos de población que por sus características o condiciones 
socioeconómicas sean elegibles para ser beneficiarios de subsidios a través del 
Fondo de Solidaridad Pensional, 

2. En forma voluntaria: Los trabajadores independientes y en general todas las 
personas naturales residentes en el país y los colombianos domiciliados en el 
exterior, que no tengan la calidad de afiliados obligatorios y que no se encuentren 
expresamente excluidos por la presente Ley. Los extranjeros que en virtud de un 
contrato de trabajo permanezcan en el país y no estén cubiertos por algún régimen 
de su país de origen o de cualquier otro.  
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Incompatibilidad de Regímenes: Ninguna persona podrá distribuir las 
cotizaciones obligatorias entre los dos Regímenes del Sistema General de 
Pensiones.”3 

3.1.2  Características específicas 

3.1.2.1 Pensión de Vejez 

La pensión de vejez puede ser reclamada en cualquier momento, incluso si la  edad 
del afiliado al régimen de ahorro individual con solidaridad es menor de los 60 si 
es mujer y 62 años de edad si es hombre, de acuerdo a la siguiente condición: 

Según la ley cien de 1993, los pertenecientes al régimen de ahorro individual con 
solidaridad tendrán derecho a reclamar una pensión de vejez cuando en su cuenta 
de ahorro se encuentre acumulado un capital suficiente para obtener una pensión 
mensual superior al 110% del salario mínimo legal vigente. Si se tiene derecho al 
bono pensional, este se tendrá en cuenta para el cálculo del monto necesario para 
la obtención de la pensión de vejez. 

El gobierno en virtud del principio de solidaridad y de acuerdo a la ley 100, 
garantizara la pensión mínima de vejez para los afiliados que a los 62 años de edad 
sin son hombres o 57 sin son mujeres hayan cotizado las semanas necesarias de 
acuerdo a su año de jubilación y no hayan alcanzado a generar la pensión mínima 
de vejez. El gobierno garantizara la pensión completando el faltante de los aportes 
para obtener la pensión. 

Los afiliados que a las edades mencionadas en el párrafo anterior que no hayan 
logrado cotizar las semanas mínimas exigidas o no tengan el capital suficiente para 
financiar mininamente una pensión por el salario mínimo, tendrán derecho a la 
devolución del capital con los respectivos rendimientos financieros y si fuera del 
caso también se incluye el bono pensional. Se puede, si es deseo del afiliado, seguir 
cotizando hasta alcanzar el derecho. 

 

 

 

                                         
3El Congreso de la Republica de Colombia. 23 de diciembre de 1993. Ley 100 de 1993.  
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3.1.2.2 Pensión de invalidez 

Una pensión de invalidez se genera cuando al afiliado se le decreta una pérdida de 
la capacidad superior al 50%. La pérdida de la capacidad es evaluada por peritos 
en el tema y de acuerdo con estas evaluaciones se adjudican las rentas. 

3.1.2.2.1 Financiación de la pensión de invalidez 

Las pensiones de invalidez se financiaran con cargo a las cuentas de ahorro 
individual del afiliado, el fondo pensional si hubiere lugar y si hubiera necesidad 
de un capital adicional este estaría a cargo de la compañía de seguros con la que 
se contrató el seguro previsional de invalidez y sobrevivencia. 

Los aportes voluntarios a las cuentas individuales de ahorro pensional no harán 
parte del capital para financiar las pensiones de invalidez, excepto si el afiliado 
así lo dispone o cuando sea necesario para acceder a la pensión mínima de 
invalidez. 

Cuando se decrete el estado de secesión de invalidez la compañía de seguros 
deberá reintegrar a la cuenta individual de ahorro pensional del afiliado el saldo 
no utilizado de la reserva para pensiones en lo que corresponda a capital más 
rendimientos de la cuenta de ahorro individual y al bono pensional. 

En los eventos de que trata el inciso anterior, los afiliados tendrán derecho a que 
el Estado les habilite como semanas cotizadas aquellas durante las cuales gozaron 
de la respectiva pensión. Esta habilitación del número de semanas será aplicable 
sólo cuando: 

Devolución de saldos por invalidez: 

Cuando el afiliado se invalide sin cumplir con los requisitos para acceder a la 
pensión de invalidez, se le entregara los saldos de su cuenta de ahorro individual 
permitiéndole al afiliado continuar cotizando para llegar a obtener una pensión de 
vejez. 

3.1.2.3 Pensión de Sobrevivencia 

La pensión de sobrevivencia es la que se causa por la muerte del afiliado siempre 
y cuando se cumplan los requisitos de ley y existan beneficiarios de ley. 

3.1.2.3.1 Beneficiarios de la pensión de sobreviviente 

Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: 
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En forma vitalicia el conyugue o compañero permanente supérstite: 

El compañero debe acreditar que compartió vida marital con el causante por lo 
menos desde que este tuvo derecho a la pensión de vejez o invalidez, este periodo 
no debe ser inferior a dos años a no ser que el compañero haya tenido uno o más 
hijos con el causante; de no tener hijos será también un requisito que el 
beneficiario de la pensión de sobrevivencia tenga 30 o más años al momento de la 
muerte del causante, si no alcanza los 30 años la renta será temporal con una 
vigencia de máximo 20 años. 
 

Hijos: 

Los menores de 18 años, los menores de 25 años incapacitados para trabajar por 

razones de estudio y si dependían económicamente del causante al momento de 

la muerte y los hijos inválidos si dependían del causante y mientras subsistan las 

condiciones de invalides. 

 

A falta de conyugue o hijos beneficiarios: 

Serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de este 

o a falta de estos los hermanos inválidos. 

3.1.2.3.2 Inexistencia de beneficiarios 

En que caso de que no hubiere beneficiarios ante la muerte del afiliado las sumas 
acumuladas en la cuenta individual de ahorro pensional formaran parte de la masa 
sucesoral de bienes del causante. 

En causa de que no hubiere hereditario la suma acumulada en la cuenta individual 
de ahorro pensional, harán parte de el fondo de solidaridad pensional del que habla 
la ley 100 de 1993. 

3.1.2.3.3 Financiación de las pensiones de sobrevivientes: 

La financiación de las pensiones de sobrevivientes se realizara con los recursos de 
la cuenta individual de ahorro pensional generados por cotizaciones obligatorias y 
con el monto adicional que sea necesario para cumplir con el valor mínimo de la 
pensión, dicha suma estará a cargo de la compañía de seguros con la que se 
contrató el seguro previsional de invalidez y sobrevivencia. 

Los aportes adicionales voluntarios a las cuentas individuales de ahorro pensional 
no integrarán el capital para financiar pensiones de sobrevivientes. 
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Las pensiones de sobrevivientes causadas por la muerte de un pensionado se 
financian con los recursos previstos para el pago de la pensión de vejez o invalidez 
según sea el caso. 

3.1.2.4  Modalidades de Pensión  

Las pensiones de invalidez, vejez o sobreviviente podan adoptar una de las 
siguientes modalidades a elección del afiliado o beneficiario: 

3.1.2.4.1 Renta vitalicia inmediata 

La Renta vitalicia inmediata es la modalidad mediante la cual una persona (Afiliado 
o Beneficiario) contrata con una aseguradora de su elección,  de manera directa e 
irrevocable, el pago de una renta mensual hasta su fallecimiento y el pago de una 
pensión de sobreviviente a sus beneficiarios por el tiempo al que ellos tengan 
derecho según lo estipulado en el contrato. 

Esta pensión debe ser constante en términos de poder adquisitivo y no puede ser 
contratada por valores inferiores a la pensión  mínima legal vigente del momento. 

La administradora  con la que estaba cotizando el afiliado en el momento de 
cumplir con las condiciones de obtención de la pensión, será la encargada de 
efectuar los trámites y reclamaciones necesarios ante la respectiva aseguradora. 

3.1.2.4.2 Retiro Programado 

El retiro programado es la modalidad mediante la cual se paga al afiliado o a los 
beneficiarios una pensión mensual con valor igual a la doceava parte de una 
anualidad que se genera de acuerdo al monto de la cuenta de ahorro individual 
pensional y al bono pensional si hubiera lugar a él. 

Esta anualidad se calcula en unidades de valor constante dividiendo el saldo de la 
respectiva cuenta de ahorro y bono pensional por el capital necesario para obtener 
una unidad de renta vitalicia para el afiliado a la sociedad administradora y sus 
afiliados. 

El saldo de la cuenta de ahorro pensional no podrá ser inferior al capital requerido 
para financiar una pensión con un valor mensual igual al salario mínimo legal 
vigente mientras el afiliado goce de una pensión. 

Si el afiliado fallece el monto de la cuenta de ahorro pensional individual engrosara 
la masa sucesoral pero cuando al fallecer el afiliado no hubiere lugar a 
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beneficiarios, el saldo de la cuenta de ahorro pensional se destinara al 
financiamiento de la garantía estatal de pensión mínima. 

3.1.2.4.3 Retiro programado con renta vitalicia diferida 

El retiro programado con renta vitalicia diferida es la modalidad de pensión que 
es contratada con una aseguradora para, mediante la retención de fondos en la 
cuenta individual de ahorro pensional, recibir pagos mensuales a partir de una 
fecha determinada hasta la fecha en que la renta vitalicia diferida comience a ser 
pagada por la aseguradora. Esta renta vitalicia tampoco podrá tener un valor 
inferior al de la pensión mínima. 
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4 TEMAS ACTUARIALES 

 

La actuaría es la ciencia que se encarga de evaluar las consecuencias financieras 
del riesgo. “Los actuarios usan la matemática la estadística y la teoría financiera 
para estudiar eventos futuros inciertos especialmente los concernientes a los 
seguros y los programas de pensiones”.4 

Las rentas vitalicias conjugan una gran cantidad de factores que afectarán su 
comportamiento en el futuro y no son conocidos con certeza al momento en que 
se expide el negocio. Un claro ejemplo de ello es la aleatoriedad del periodo 
durante el cual  debe pagarse la renta, si bien se sabe con certeza que la muerte 
va a llegar y por lo tanto los pagos cesarán, no se sabe en qué momento lo harán. 
Entonces ¿Cuánto dinero se necesita para garantizarle a una persona de cierta 
edad, el pago de una mesada por el resto de su vida?  

La ciencia actuarial ha desarrollado métodos basados en las matemáticas y la 
estadística para lidiar con este problema. 

4.1 MARCO TEÓRICO ACTUARIAL 

A continuación se presenta una breve reseña de los métodos actuariales  usados 
para lidiar con la incertidumbre en los eventos futuros que afectarán a la renta 
vitalicia.  

4.1.1 La función de Supervivencia 

Huertas dice “Si una unidad funciona en el tiempo t = 0, la probabilidad que la 
unidad funcione en un tiempo futuro mayor que t se nota por S(t), y es llamada 
"función de supervivencia", así que esta función permite calcular probabilidades 
del tiempo de duración. 

Ecuación 1 Función de supervivencia 

S(t) = Pr(T > 𝑡) 

                                         
4 Society Of Actuaries (SOA). También disponible desde internet en: 
http://www.soa.org/about/about-what-is-an-actuary.aspx. [con acceso el 7-09-

2009] 

 

http://www.soa.org/about/about-what-is-an-actuary.aspx
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La función de supervivencia está definida en [0, ∞). Las propiedades de S(t) son: 

S(0) = 1 

S(t)  es no creciente 

lim
t→∞

S(t) = 0 

La función de distribución de T o F(t), define la probabilidad de fallar antes del 
tiempo t. 

F(t) = Pr(T ≤ t) = 1 − S(t) 

El análisis de supervivencia se utiliza para analizar datos que representan la 
duración entre dos sucesos. En el caso más clásico el primer evento es el 
nacimiento y el segundo es la muerte”. 

Para este caso de estudio, nos interesa medir el tiempo futuro de vida de una 
persona, que es lo que determinará el periodo durante el cual debe pagarse la 
renta. Dada la imposibilidad de conocer con certeza el momento en que ocurre la 
muerte del asegurado, la ciencia actuarial ha desarrollado un gran número de 
modelos que tratan de estimar el valor de esta variable. 

 “La variable aleatoria considerada se llama "tiempo de fallo" y se nota por T. Si T 
es el tiempo de fallo de una unidad existente en el tiempo t = 0, entonces, también 
T es el tiempo futuro de vida de esta unidad desde t = 0. Cuando el tiempo t = 0 
indica el nacimiento de una persona, se acostumbra notar por X  la edad de muerte 
del recién nacido, y por w, a la edad mínima a la cual una persona no puede 
sobrevivir (edad final de los modelos analizados)”.    

Según la notación actuarial se define por 𝑞𝑥𝑡  la probabilidad de que la persona de 
edad x muera en un lapso de tiempo [x , x+t] (dado que la persona tiene la edad x 

la probabilidad de que muera en un tiempo t), y por 𝑝𝑥𝑡    la probabilidad de que 

una persona de edad x sobreviva al intervalo de tiempo [x , x+t] (dado que la 
persona tiene la edad x la probabilidad de que sobreviva durante un tiempo t). 

Puesto que sólo existen dos posibilidades en el periodo [x , x+t]  para un individuo 

que está vivo en el tiempo x que son sobrevivir o fallecer se puede determinar la 
siguiente igualdad  

𝑝𝑥𝑡 = 1 − 𝑞𝑥𝑡  

Esta igualdad se deriva en Huertas de la siguiente forma 
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p x =t  Pr(T(x) > 𝑡) = Pr(X > 𝑥 + 𝑡) /X > 𝑥) =
S(x + t)

S(x)
 

Es claro que 𝑝0𝑥 = 𝑠(𝑥). Por otra parte, la probabilidad de morir antes de t 

años dada una edad x es: 

q x =t  Pr(X ≤ x + t X⁄ > 𝑥) = F(X > 𝑥 + t X⁄ > 𝑥) =
S(x) − S(x + t)

S(x)
 

Luego  𝑝𝑥 = 1 − 𝑞𝑦𝑡𝑡  

Generalmente en actuaría tanto x como t son variables usadas para representar 

periodos enteros de tiempo, principalmente años, de esta forma  𝑝555  representa 
la probabilidad de que una persona que actualmente tiene 55 años, alcance la 
edad de 60 años (sobreviva al menos cinco años más).  

Por simplicidad en la notación, se determina que  𝑝𝑥  es la probabilidad de que 
dado que un individuo tiene la edad x, éste sobreviva por lo menos un periodo 

(año) más, y 𝑞𝑥se refiere a la probabilidad de que un individuo de edad x  muera 
en el siguiente periodo (año). 

4.1.2 Tablas de Mortalidad 

Aunque distribuciones de probabilidad como la Weibull, Log-normal, exponencial, 
entre otras, se han usado para modelar el tiempo futuro de vida de una persona, 
hay otros más ampliamente utilizados en el sector asegurador, es el caso de las 
tablas de mortalidad. 

Las tablas de mortalidad, son tabulaciones en las que se registra a partir de un 
grupo de personas de cierta edad, el momento en que ocurren los fallecimientos 
de los miembros de este grupo (edad de la persona al morir)  hasta que todos los 
individuos mueran, así para cada edad se tiene el número de individuos que 
continúan con vida. 

 Generalmente las tablas de mortalidad inician a una edad diferente de cero (no 
comienzan con recién nacidos) para los miembros del grupo elegido sino con 
personas de cierta edad, decimos que si la tabla de mortalidad, no tiene en cuenta 
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personas menores de 15 años5 para su registro entonces esta está truncada por la 
izquierda. El truncamiento por la derecha, se refiere a cuando en el estudio, se 
incluyen únicamente los individuos que fallan. 

Como dentro de la población existen diferentes grupos que presentan distintas 
características de mortalidad, es común encontrar tablas de mortalidad 
discriminadas para cada uno de estos grupos, es el caso por ejemplo de tablas de 
mortalidad diferentes entre sexos, debido a que las mujeres presentan una mayor 
longevidad que los hombres, otro caso en que las tablas de mortalidad suelen 
separarse es en el caso de los fumadores quienes presentan una esperanza de vida 
menor debido a este hábito. Para el caso particular de las rentas vitalicias, también 
existen tablas de mortalidad diferentes a las de los tomadores de seguros de vida, 
llamadas tablas de mortalidad de rentistas, esto porque sus características pueden 
diferir mucho entre unos y otros, y esto se refleja en unas características de 
mortalidad diferentes. 

En Colombia la Superintendencia Financiera, determina las tablas de mortalidad 
que rigen para el cálculo de las primas que cobrarán las aseguradoras en todos 
aquellos productos que otorguen amparos relacionados con la mortalidad de los 
asegurados (como es el caso de las rentas). 

En el apéndice se presenta un fragmento de la tabla de mortalidad Rentistas 
correspondiente a la experiencia 1980-1989. 

Donde: 

x Edad Actuarial:  “En el Seguro de Vida, edad del Asegurado a efectos de la 
tarificación del riesgo. Se obtiene tomando como edad la correspondiente a 
la fecha más próxima al aniversario.  
Por ejemplo: Una persona nacida el 26 de Marzo de 1962 que desea contratar 
un Seguro de Vida el 10 de Enero de 1992. Aunque civilmente tenga una 
edad de 29 años, actuarialmente y a efectos de tarificación, tendrá una 
edad de 30 años”. 

l(x) Indica el número de sobrevivientes a la edad x tomando un grupo inicial 
supuesto de 100.000 personas de edad 20 años. 

                                         

5 En la Tabla de rentistas 
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d(x) Indica el número esperado de personas que fallecen a la edad x, sin alcanzar 

la edad x+1. d(x)=l(x)-l(x+1), son las personas vivas a la edad x menos las 
personas vivas a la edad x+1. 

q(x) Indica la probabilidad de fallecer a la edad x, sin alcanzar la edad x+1. 

 q(x)=d(x)/l(x), son entonces las personas que mueren a la edad x dividido 
el número de personas que alcanza la edad x (Casos favorables sobre casos 
posibles). 

e°(x) Vida media Completa. Años esperados de vida de una persona de edad x, 
antes de morir. 

“El modelo tabular no presenta las probabilidades de sobrevivir S(x), a cambio 
ilustra el número de sobrevivientes de un grupo inicial 𝑙0 desde una edad particular 

x (generalmente x = 0) hasta w, el más pequeño de los x para el cual S(x) = 0, esto 
es S(w) = 0, pero S(w - 1) > 0. 

Si S(x) es multiplicado por 𝑙0 el resultado es un número estimado de sobrevivientes  
para la edad x. A 𝑙0 se le conoce como la raíz de la tabla y generalmente es fijada 
en miles de unidades, como 10.000 o 100.000. Así pues, en el modelo tabular el 
número esperado de sobrevivientes a una edad x denotado por 𝑙𝑥  toma el lugar 
que tiene S(x) en el modelo de supervivencia probabilístico”6. 

lx = l0S(x) 

El uso de las tablas de mortalidad que provee la Superintendencia Financiera para 
la tarifación es de carácter obligatorio como se muestra a continuación. 

“CUARTO: Que para efectos de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el 
literal j) del numeral 3o del artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero, las tablas de mortalidad de asegurados constituyen una de las bases 
técnicas a considerar en el cálculo de las tarifas aplicables a los seguros de vida, 
así como a cualquier producto de seguros que otorgue amparos relacionados con 
la mortalidad de los asegurados. 

SEXTO: Que con base en un estudio inicial de FASECOLDA presentado mediante 
comunicación 2006045263-000-000 del 23 de agosto de 2006, esta 
Superintendencia ha elaborado nuevas tablas de mortalidad de los asegurados, 

                                         
6 HUERTAS JAIME, Modelos de supervivencia (2009) 
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discriminadas por sexo, tomando la experiencia obtenida por las entidades que 
comercializan el seguro de vida individual en Colombia en el período 1998-2003”7 

Aproximaciones por DUM 

Como se mostró anteriormente, la tabla de mortalidad en Colombia, se encuentra 
en años enteros, sin embargo la muerte de las personas no ocurre siempre al final 
de un año sino que se distribuye a lo largo de este, en ocasiones lo que se hace es 
suponer que las muertes ocurren al final de cada año y se acepta el error que este 
supuesto conlleva, pero en aras de ser más precisos en los cálculos se han 
desarrollado metodologías actuariales que relajan este supuesto y distribuyen las 
muertes a lo largo del año. Una de estas metodologías es la de “Distribución 
uniforme de muertes” (DUM), también conocida como UDD por sus siglas en inglés. 

El supuesto DUM, asume que el número de muertes del año, es proporcional al 
tiempo transcurrido de dicho año, así por ejemplo se asume que si en un año hay 
120 muertes, al finalizar enero, han fallecido 10 miembros, al finalizar Febrero 
han fallecido 20 miembros y así hasta que al finalizar Diciembre los 120 individuos 
han fallecido. 

De Bowers (1986) se derivan las siguientes ecuaciones que describen el 
comportamiento de este supuesto: 

 

Por interpolación lineal se tiene:      

Ecuación 2 Supuesto DUM 

S(x + t) = (1 − t)S(x) + tS(x + 1) 

La definición de 𝑞𝑥𝑡   dice 

q x =
S(x) − S(x + t)

S(x)t 0 ≤ t ≤ 1 

Luego sustituyendo S(x+t) se tiene  

 

                                         

7 Superintendencia Financiera de Colombia. 29 de junio de 2007. Resolución 1112 
de 2007. 
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qt x =
S(x) − [(1 − t)S(x) + tS(x + 1)]

S(x)
 

 

=
t[S(x) − S(x − 1)]

S(x)
=  qxt  

4.1.3 Estatus de último sobreviviente 

Una de las características de las rentas vitalicias en Colombia es que estas deben 
garantizar el pago durante la vida de más de una persona, es decir la obligación 
de la compañía no se extingue hasta cuando todos los beneficiarios hayan fallecido, 
o que en caso de ser hijos hayan alcanzado cierta edad. 

Este caso en que nos concierne el tiempo de “Fallecimiento” de una de las dos 
vidas, recibe el nombre de “Estatus de último sobreviviente”. En el caso de dos 
vidas,  x, y   la probabilidad de que al menos una de las dos vidas sobreviva k  años 

se escribe 𝑃𝑥𝑦̅̅ ̅̅𝑘  . 

Denotamos la probabilidad de que ambas vidas x, y   sobrevivan k años como  

 𝑃𝑥𝑦𝑘  .  En Bowers se determina que si las vidas son independientes estas cumplen 

la siguiente relación: 

Ecuación 3 Estatus de último sobreviviente 

𝑃𝑥𝑦̅̅ ̅̅𝑘 = 𝑃𝑥 + 𝑃𝑦 − 𝑃𝑥𝑦𝑘𝑘𝑘
8 

 

4.1.4 Tarifación de la renta vitalicia 

La tarifa es el valor  que se le cobra al asegurado para brindarle la cobertura al 
riesgo que éste desea transferir a la compañía de seguros. Adicional al valor antes 
mencionado, se adicionan  los gastos en que la compañía de seguros incurre y un 
margen de  utilidad para los accionistas. 

                                         

8 BOWERS, Newton L: Actuarial mathematics (1997) 
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De acuerdo con Huertas “Son tres las características que deben tener las tarifas 
del seguro: deben ser adecuadas, equitativas y no excesivas. Una tarifa adecuada 
significa que, para un conjunto de pólizas dado, los pagos totales inmediatos y en 
el futuro por el asegurado más los rendimientos por inversión, deberán ser al 
menos suficientes para amortizar los beneficios corrientes y futuros prometidos y 
cubrir los gastos relacionados. 

Equidad significa cargar a cada asegurado individual con una cantidad medible, 
equivalente al riesgo que él trae al proceso del seguro. Esto es, no deben existir 
injustos subsidios de unos asegurados a otros. Si el criterio de la tarifa adecuada 
puede ser considerado conceptualmente como un piso mínimo para el cobro, el 
criterio de la tarifa no excesiva puede ser considerado como un techo” 

Toda la industria aseguradora, se apoya en un teorema estadístico de probabilidad 
llamado la “ley de los grandes números”. Este teorema afirma que para una 
variable aleatoria con un valor esperado diferente de infinito, a medida que se 
realizan experimentos aleatorios el promedio de estos tiende a estabilizarse hacia 
el valor esperado de la variable. Huertas da una visión aplicada de este teorema a 
la industria de seguros. 

“La ley de los grandes números establece que a mayor número de exposiciones 
similares (vidas aseguradas) a un riesgo (muerte), la experiencia observada de 
pérdidas se desviará menos con respecto a la experiencia esperada de pérdidas. El 
riesgo y la incertidumbre disminuyen a medida que el número de unidades 
expuestas aumenta. 

Un seguro aislado concertado entre particulares, no es más que una simple apuesta 
de juego de la que resultará, irremediablemente, ganancia para uno y pérdida para 
el otro. Pero si se presume la existencia de muchas operaciones simultáneas, no 
son ya de prever para el asegurador, ni la pérdida ni la ganancia, salvo dentro de 
límites reducidos. 

La ley de los grandes números no sugiere que las pérdidas individuales puedan ser 
más predecibles; más bien, establece que a mayor grupo de asegurados más 
predecibles serán las experiencias de pérdidas del grupo como un todo.” 9 

La tarifación de los seguros se hace por medio de valores esperados basados en 
que al venderse muchos seguros, se logren obtener los resultados que se buscan 
haciendo los productos sostenibles y rentables. 

                                         

9 HUERTAS JAIME, Modelos de supervivencia 2009 
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La tarifación de las rentas vitalicias se basa en la teoría de seguros desarrollada 
para anualidades vitalicias. Una anualidad es una serie de pagos que se hace 
durante cierto periodo en intervalos de tiempo iguales, (mensualmente, 
semestralmente, anualmente, etc) los pagos pueden comenzar al inicio (anualidad 
anticipada) o al final (anualidad vencida) del intervalo de tiempo. La anualidad 
condicionada a la vida del asegurado además de las condiciones anteriores, cumple 
con que los pagos deben realizarse mientras la persona se encuentre con vida, los 
pagos periódicos pueden realizarse durante un periodo determinado de tiempo 
establecido, interrumpiéndose si el asegurado fallece antes del final de dicho 
periodo, o  pueden realizarse hasta que el asegurado fallezca sin importar el 
periodo que tarde en hacerlo (anualidad vitalicia).  

Cuando en las anualidades se conoce el periodo por el que se realizarán los pagos 
entonces la anualidad recibe el nombre de “anualidad cierta” y en notación 
actuarial se lee “a ángulo n al interés i” y se escribe:     

an|i 

El anterior es el caso para el valor presente a la tasa de interés (i) de una anualidad 
que paga de manera vencida un “peso” al final de cada periodo durante n periodos.  

El valor presente de una anualidad que paga un “peso” al inicio de n periodos de 
tiempo iguales a la tasa (i) se lee en matemática actuarial como “a diéresis ángulo 
n al interés i” y se escribe: 

än|i 

Las anualidades en las que no se conoce el periodo durante el cual deben realizarse 
los pagos son llamadas “anualidades contingentes”, las rentas vitalicias hacen 
parte de este tipo de anualidades porque los pagos se realizan hasta la muerte del 
pensionado y la de sus beneficiarios y esta fecha en la que se extingue la obligación 
de la compañía no se conoce. 

 

Notaremos el valor presente de la renta vitalicia que paga “un peso” al final de 
cada periodo como: 

ax 

Para calcular el valor presente de la renta vitalicia se usa la siguiente fórmula: 
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Ecuación 4 valor presenta renta vitalicia 

∑vk ∗ pxk

∞

k=1

 

Donde   vk =
1

(1+i)k
  así le ecuación es el valor presente actuarial de todos los flujos 

de caja futuros que deberán pagarse al rentista (cada pago multiplicado por la 
probabilidad de que ocurra y traído a valor presente  con una tasa de interés i). 

Otra manera usada en actuaría para notar la ecuación anterior es: 

∑ Exk

∞

k=1

 

Donde   Exk = vk ∗ pxk  

Aunque la sumatoria va hasta infinito, el valor máximo de vida que puede alcanzar 
el asegurado, es el valor en el que concluye la tabla de mortalidad usada para 
realizar los cálculos pues la probabilidad de sobrevivir mas allá de esta edad es 
cero. 

La anterior era una renta vitalicia que pagaba una unidad durante la vida del 
asegurado, sin embargo las rentas vitalicias en Colombia deben mantener el valor 
adquisitivo del rentista durante todo el tiempo que se pague la renta. Para cumplir 
con este propósito, cada año las mesadas deben crecer en el valor de la inflación 
generando así un crecimiento geométrico en los pagos de la renta. Es de anotar 
que ninguna mesada puede ser inferior al salario mínimo, por lo cual si la inflación 
crece por debajo del  crecimiento del salario mínimo, la mesada se ajustara con 
el mayor valor entre estos dos. 

La renta con crecimiento geométrico que entrega una unidad al inicio del primer 
año y crece cada año a razón de (1 + 𝑔) pagando así al inicio del segundo año  
(1 + 𝑔), al inicio del tercer año (1 + 𝑔)2 y así sucesivamente hasta  que cese la 
obligación de la compañía. Se calcula de la siguiente manera:  

Ecuación 5 VPN renta vitalicia 

(𝑉�̈�)𝑥 =∑
(1 + 𝑔)𝑘

(1 + 𝑖)𝑘

∞

𝑘=0

∗ 𝑃𝑥𝑘  



38 

 

En el caso en que los pagos se hacen de manera vencida es decir se hace un pago 
de una unidad al final del primer año, (1 + 𝑔) al final del segundo año y así 
sucesivamente, se expresa el valor presente de dicha anualidad así: 

(𝑉𝑎)𝑥 =∑
(1 + 𝑔)𝑘−1

(1 + 𝑖)𝑘

∞

𝑘=1

∗ 𝑃𝑥𝑘  

Las rentas vitalicias en Colombia deben calcularse con base en catorce pagos 
mensuales por el mismo valor (uno por cada mes del año y dos primas una en la 
mitad del año, y otra al final del año), que crecen con la inflación anualmente, 
por simplicidad en los cálculos supondremos que en lugar de los catorce pagos 
mensuales, el pensionado recibirá un único pago al final de cada año por el valor 
de los catorce pagos que debió recibir cada mes10.  

La Superintendencia Financiera de Colombia establece la tasa con la que deben 
descontarse los flujos futuros para el cálculo de las reservas, esta tasa es 
actualmente   (1 + 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛) ∗ (1 + 4%) 11  de esta forma el cálculo de la tarifa 
debe hacerse como se muestra a continuación: 

(𝑉𝑎)𝑥 =∑
(1 + 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛)𝑘−1

(1 + 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛)𝑘 ∗ (1 + 4%)𝑘

∞

𝑘=1

∗ 𝑃𝑥𝑘  

 

𝑎𝑥 =
1

(1 + 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛)
∑

𝑃𝑥𝑘

(1 + 4%)𝑘

∞

𝑘=1

 

Hasta este punto, la tarifa ha reflejado el pago de las obligaciones al cliente dada 
la tasa de interés con la que se descontarán los flujos, y teniendo en cuenta la 
probabilidad de que estos deban pagarse. Además de las consideraciones 
anteriores la tarifa debe reflejar los costos en que incurre la compañía en la 
expedición y administración de la renta vitalicia. 

                                         

10 Este supuesto es comúnmente usado en actuaría. 

11 Esta tasa se encuentra actualmente bajo revisión de la Superintendencia 
Financiera debido a las variaciones que han tenido las tasas de mercado en los 
últimos años. 
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Al momento en que se suscribe la renta la compañía debe realizar unos gastos 
inmediatos: 

 

 Gastos de expedición: hacen referencia a las erogaciones que debe hacer la 

compañía en el proceso de expedición de la renta. 

Además de estos gastos incurridos al inicio del negocio, la compañía debe realizar 
erogaciones periódicas para administrar la renta vitalicia y garantizar el adecuado 
pago de las mesadas: 

 

 Gastos de mantenimiento: son ejemplo de estos gastos los salarios de las 

personas que administran las rentas, autorizan los pagos y verifican la 

supervivencia de los rentistas. También son gastos de mantenimiento el 

manejo del portafolio, la administración de la información entre otros. 

Se considera que los gastos de administración o mantenimiento son un porcentaje 
de la mesada que recibe el rentista y para este estudio se tomó un valor de gastos 
de administración que corresponde al 3% de la mesada inicial.  

Estos gastos se reflejan en el cálculo de la tarifa así: 

 

𝑎𝑥 ∗ (1 + 3%) =
(1 + 3%)

(1 + 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛)
∑

𝑃𝑥𝑘

(1 + 4%)𝑘

∞

𝑘=1

 

 

Para los gastos de expedición se ha definido un porcentaje que se calcula con base 
en la tarifa del seguro en este caso se considerará que los gastos de expedición son 
un 1% del valor de la tarifa, luego el cálculo de la misma debe realizarse de la 
siguiente manera: 

𝑎𝑥 ∗ (1 + 3%)

(99%)
= 

(1 + 3%)
(1 + 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛)

∑
𝑃𝑥𝑘

(1 + 4%)𝑘
∞
𝑘=1

(99%)
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Todos los cálculos de la tarifa anteriores se han hecho con base en un solo peso de 
mesada, para llegar al valor real de la prima, solo resta multiplicar la ecuación 
anterior por el valor de la mesada anual (M):  

𝑀 ∗
𝑎𝑥 ∗ (1 + 3%)

(99%)
= 𝑀 ∗

(1 + 3%)
(1 + 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛)

∑
𝑃𝑥𝑘

(1 + 4%)𝑘
∞
𝑘=1

(99%)
 

 

Para el caso de la tarifa del salario mínimo, es necesario tener una consideración 
adicional y es que el factor de crecimiento del salario mínimo, normalmente está 
por encima del crecimiento de la inflación para la modelación del riesgo tendremos 
en cuenta este factor en la tarifa: 

 

(1 + 3%)𝑀 ∗ (𝑉𝑎)𝑥 = (1 + 3%)𝑀 ∗∑
(1 + 4,64%)𝑘−1

(1 + 4%)𝑘 ∗ (1 + 4%)𝑘

∞

𝑘=1

∗ 𝑃𝑥𝑘  

 

Se hace con un 0,64% por encima del valor de la inflación por ser el promedio de 
los puntos sobre la inflación que ha crecido el salario mínimo truncando en cero 
los valores negativos, desde el 1984 año en que se unificaron el salario mínimo del 
cambo y el de la ciudad, además se asume que la inflación será un 4% que es el 
límite superior del rango que establece el Banco de la República para la inflación 
en el largo plazo. Finalmente para esta tarifación, se supone que los gastos serán 
para cada periodo un 3% de la mesada. 

En caso de que la renta vitalicia incluya dos vidas para el cálculo de la tarifa, es 

necesario reemplazar a  𝑃𝑥𝑘   por  𝑃𝑥𝑦̅̅ ̅̅𝑘
12. 

 

 

                                         

12 Sólo se calcularán rentas de cómo máximo dos vidas, y se asumirá independencia 
entre dichas vidas. 
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4.1.5 Reservas de la renta vitalicia 

Las reservas son aquellos recursos que garantizarán que en un futuro puedan 
cumplirse los pagos al pensionado. Adicionalmente es a partir de estas que se 
calcula el requerimiento de capital del accionista (6% de la reserva), y se 
determina la base para las inversiones. Cabe aclarar que los ingresos financieros 
provienen del requerimiento de capital y del valor de la reserva. 

El cálculo de la reserva debe hacerse periódicamente, verificando entre otros el 
estado de los sobrevivientes. Anualmente se actualizan las condiciones de la renta 
tales como: el valor de la mesada y la inflación del periodo. 

El cálculo de la reserva puede hacerse de dos formas diferentes, usando el método 
prospectivo, o el método retrospectivo. 

El método prospectivo consiste en “mirar hacia adelante” la reserva después de 
un pago, y se considera como el valor presente de todos los pagos que quedan 
faltando, es así que se defina que el valor por el que se debe reservar hoy es el 
valor presente de las obligaciones futuras de la compañía de seguros. 

El método retrospectivo consiste en “mirar hacia atrás” sustrayendo de la 
obligación inicial los pagos que ya se han hecho llevándolos al punto de evaluación 
de la reserva. 

Para el cálculo de la reserva, en este trabajo se usó el método prospectivo, de 
esta manera  el valor de la reserva al inicio del negocio para una renta que paga 
$1 al final del primer año  viene dado por: 

Ecuación 6 Cálculo de la reserva 

𝑅0 =
(1 + 3%)

(1 + 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛)
∑

𝑃𝑥𝑘

(1 + 4%)𝑘

∞

𝑘=1

 

 

Se aprecia que esta fórmula es la misma usada para el cálculo de la tarifa de una 
sola vida pero sin agregarle los gastos de expedición. 

Para calcular la reserva en el siguiente periodo es necesario ajustar las 
probabilidades de vida de acuerdo con lo que haya sucedido el periodo anterior. 
En el caso de dos vidas para la renta pueden haber sucedido cuatro cosas con 
respecto a dichas vidas: 



42 

 

Ecuación 7 Cálculo de la reserva (ambas vidas sobreviven) 

𝑅1 =
(1 + 3%)

(1 + 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛)
∑

𝑃𝑥𝑦̅̅ ̅̅ +1𝑘

(1 + 4%)𝑘

∞

𝑘=1

 

 

 La primera vida fallece y la segunda sobrevive 

Ecuación 8 Cálculo de la reserva (la primera vida fallece y la segunda sobrevive) 

𝑅1 =
(1 + 3%)

(1 + 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛)
∑

𝑃𝑦+1𝑘

(1 + 4%)𝑘

∞

𝑘=1

 

 

Ecuación 9 Cálculo de la reserva (La segunda vida fallece y la primera 
sobrevive) 

𝑅1 =
(1 + 3%)

(1 + 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛)
∑

𝑃𝑥+1𝑘

(1 + 4%)𝑘

∞

𝑘=1

 

 

Ecuación 10 Cálculo de la reserva (Ambas vidas fallecen) 

𝑅1 = 0 

Buscando una mayor simplicidad en los cálculos se utilizó la siguiente fórmula 
recursiva para el cálculo de la reserva: 

 

Con   

Ecuación 11 Fórmula recursiva para el cálculo de la reserva 

𝑅𝑡 = (1 + 3%)∑
𝑃𝑥𝑘

(1 + 4%)𝑘

∞

𝑘=1
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𝑅𝑡+1 =
𝑅𝑡 ∗ (1 + 4%)

𝑃𝑥
− 1 

 

Se usa el 4% por ser la tasa de interés técnica  para el negocio. 

Se divide el valor de la reserva por  𝑃𝑥−1 para “descontar” la probabilidad de vida 
del periodo pasado (dado que sobrevivió al periodo anterior). 

 Se resta 1 para eliminar de la reserva el pago del periodo anterior.  

El factor   
1

(1+𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛)
  debe ser actualizado cada periodo dependiendo de la 

inflación que haya ocurrido en el año inmediatamente anterior. 

Finalmente se aplica el cálculo de la reserva dependiendo del estatus de 
sobrevivencia en el que se encuentre la misma en caso de que el estatus  cambie 
(alguna vida fallezca) se procede a calcular la reserva para este nuevo estatus. 
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5 RIESGOS ASOCIADOS A LAS RENTAS VITALICIAS 

 

La imposibilidad de conocer con certeza el comportamiento futuro de las variables 
que afectan la renta vitalicia genera alta incertidumbre sobre los posibles 
resultados que para el accionista de la compañía podría traer este negocio. Esta 
variabilidad en los retornos se agrava debido al hecho de que se trata de negocios 
de largo plazo, lo que hace al comportamiento de las variables aún más 
impredecible.  

A continuación se presentan las variables de las que proviene el riesgo para el 
accionista debido al impacto que tienen en el comportamiento de la renta. 

5.1 INFLACIÓN 

La inflación se considera como la variación en el costo de vida para las personas, 
que se mide en Colombia mediante las variaciones en el índice de precios al 
consumidor o IPC. 
 
“El Índice de Precios al Consumidor es un instrumento estadístico que permite 
medir la evolución, a través del tiempo, de los precios de un conjunto de bienes y 
servicios representativo del consumo final de los hogares, relacionando siempre el 
precio de un periodo corriente con el periodo anterior. Para propósitos de 
acumular las variaciones, se determina un periodo base del índice… 

…La canasta para seguimiento de precios y la estructura de ponderaciones que 
permite consolidar la información sobre precios en diferentes agregados hasta 
tener un dato total, se obtiene a partir de una encuesta especializada que aplica 
con regularidad el DANE, denominada Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos”13. 

La inflación en una economía es determinante en muchos aspectos como  la tasa 
de interés, el comportamiento de la inversión extranjera, las variaciones en el 
salario mínimo y en general cualquier variación en precios. Es por esta razón que 
en Colombia la inflación se advierte como ancla nominal de la economía y como 
principal variable económica de objeto de la economía. 

                                         

13 DANE. Diciembre de 2008. Metodología índice de precios al consumidor IPC.: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/metodologia_IPC-08.pdf 
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Su principal efecto sobre las rentas vitalicias, es que la renta debe mantener el 
valor adquisitivo del pensionado, o sea que cada año el valor de la mesada debe 
actualizarse con el valor de la inflación.  

5.2 SALARIO MÍNIMO 

El salario mínimo nace en Nueva Zelanda en la década de1980 con el objetivo de 
garantizar condiciones a los trabajadores y mejorar las condiciones de empleo. 

En Colombia el salario mínimo se constituye desde el año de 1945 donde 
inicialmente el gobierno tenía la potestad de determinar el aumento en el salario 
mínimo por decretos, posteriormente en 1963 se adopto una figura de salario 
mínimo de acuerdo al sector de la economía donde se trabajara, esto de acuerdo 
a las productividades propias de cada sector. Finalmente desde 1984 hasta la fecha 
se unifico el salario mínimo de todos los trabajadores en Colombia y se genera el 
auxilio de transporte acorde a la ley. 

Cómo funciona el salario mínimo en Colombia: al final de cada año representantes 
del Gobierno, los trabajadores y empresarios se reúnen a discutir el aumento en 
el salario mínimo que regirá para el siguiente año, esto de acuerdo al aumento en 
el costo de vida en el país y a un valor de productividad que tiene por objetivo 
compensar los aumentos en productividad de la mano de obra, también se tiene 
en cuenta los siguientes factores: 

 
• La meta de inflación fijada por el Banco de la República para el año siguiente  
• El incremento del PIB  
• La contribución de los salarios al ingreso nacional  
• La productividad de la economía  

Desde el punto de vista social y económico el salario mínimo sirve como regulador 
de la inflación futura, determinante del nivel de pobreza y desigualdad (aunque 
es cierto que los incrementos para el salario mínimo se aplican para todos los 
salarios de la economía de igual manera en términos porcentuales). 

Una característica importante del salario mínimo es que si no se llega a un 
consenso entre empleadores y trabajadores en la disputa en la fijación del precio 
del salario mínimo, es el gobierno quien toma la decisión de la variación en el 
salario mínimo. 

Las rentas vitalicias por ley no pueden generar crecimientos que tengan como 
consecuencia que el valor de la mesada sea inferior al salario mínimo mensual legal 
vigente, luego crecimientos de esta variable por encima de lo presupuestado 
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pueden generar grandes pérdidas. Es así como esta variable impacta las 
condiciones del negocio y por tanto el modelo. 

Relación entre inflación y salario mínimo: 

El salario mínimo y la inflación se encuentran altamente relacionados al punto de 
presentarse un coeficiente de correlación entre las dos variables durante los 
últimos 24 años de 0.98. 

Las diferencias entre el salario mínimo y la inflación se presentan a causa del factor 
de productividad que generalmente se encuentra alrededor del 1% con 
significativas diferencias de acuerdo a factores políticos y de negociaciones entre 
los gremios sindicales del país y el gobierno. 

A continuación se relaciona una grafica que corresponde al comportamiento de la 
inflación y el salario mínimo en el país durante los últimos 18 años y su relación de 
acuerdo al factor de productividad anteriormente  mencionado:  

 

Ilustración 1 Evolución de la Inflación y el Salario Mínimo 

 

5.3 TASA DE INTERÉS 

El comportamiento de la tasa de interés, condiciona los rendimientos que las 
compañías de seguros logran obtener para los activos que respaldan las reservas 
de las rentas vitalicias, no solo por el comportamiento en renta fija  sino también 
de la renta variable.  



47 

 

La tasa de interés además, determina los flujos de inversión en la economía del 
país y se ve afectada por la inflación en Colombia, de modo que el Banco de la 
República determina  la tasa de interés de intervención de acuerdo a las 
diferencias entre la inflación objetivo y la inflación obtenida en periodos 
anteriores. 

Si la rentabilidad de las inversiones no logra ser por lo menos (1+Inflación)*(1+4%) 
los ingresos financieros no serán suficientes para cubrir los pasivos de la compañía 
con los pensionados, y los accionistas deberán responder por esta obligación con 
su capital propio. 

El siguiente grafico muestra el comportamiento de la tasa de intervención de  
expansión del Banco de la República desde el 2006 en Colombia: 

 

Ilustración 2 Tasa de Intervención de Expansión del Banco de la República 

 

5.4 EXTRA LONGEVIDAD 

Este riesgo hace referencia a que las personas puedan vivir más tiempo que el 
estipulado por la tabla de mortalidad, obligando a la compañía de seguros a hacer 
pagos que no tenía previstos de tal forma que ve afectado el flujo de caja y la 
rentabilidad del negocio. 

Este riesgo toma particular importancia debido a que en Colombia las tablas de 
mortalidad de Rentistas son las mismas desde 1989, y las personas cada vez tienden 
a vivir más por factores tales como los avances médicos, las mejoras en salubridad, 
entre otros. 
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“Los enormes progresos médicos, la mejora en la higiene y en el nivel de vida, los 
estilos de vida generalmente mas saludables y la ausencia de conflictos militares 
mundiales y de crisis pandèmicas graves son las principales razones por las que las 
poblaciones  de todo el mundo disfrutan de una mayor longevidad. A  nivel 
mundial, la esperanza de vida al nacimiento se incrementó en una media de 4,5 
meses al año durante la segunda mitad del siglo veinte. En Japón, que ha 
encabezado este crecimiento, una niña recién nacida tenía en 1950 unas 
expectativas de vida de 65,5 años (un varón 61,6). Mientras que, en 2050 la cifra 
se habrá elevado a 92,5 años (84,1 años para el varón), según las previsiones 
revisadas en 2004 del estudio World Population Prospects de las Naciones Unidas. 
Aunque esto se debe en parte a la disminución de la mortalidad infantil, también 
es un reflejo de la mejora de la longevidad en general.”14 

5.5 CALCE  

Este riesgo consiste en la posibilidad de no encontrar activos que se ajusten 
adecuadamente a las condiciones de las obligaciones que tiene la compañía. Por 
ejemplo si se tiene un pasivo en dólares pero sólo es posible hallar activos en pesos 
se corre el riesgo de que en algún momento debido a las fluctuaciones de la tasa 
de cambio, los activos no puedan cubrir el valor de los pasivos. Otro ejemplo 
adicional aplicado al caso de las rentas vitalicias es el plazo en el que se pueden 
invertir los activos que respaldan las reservas. Si se espera que la reserva se extinga 
en 10 años y los activos disponibles  en el mercado tenen un vencimiento máximo 
de 5 años, entonces es posible que al vencerse estos activos, no se encuentren en 
el mercado instrumentos financieros con tasas  como las que existían 5 años atrás 
y por este motivo no se pueda responder adecuadamente con los nuevos ingresos 
financieros a los requerimientos de las reservas. 

5.6 REGULACIÓN 

Este riesgo hace referencia a la posibilidad de que la legislación pueda cambiar  
afectando el negocio de las rentas, como por ejemplo definir tasas de interés 
técnico más altas para el cálculo de las reservas, Incluir impuestos altos a los 
negocios de seguridad social, entre otros. 

                                         

14 Revista Sigma No 3. 2007. Seguro de rentas una solución privada para el riesgo 
de longevidad. 
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6   MODELOS DE MEDICIÓN DEL RIESGO 

 

Los modelos que se presentan a continuación son los modelos de los cuales se logró 
recopilar información y que fueron vistos con posible utilidad para la selección 
posterior del modelo definitivo. 

6.1  MODELOS DE MEDICIÒN DEL RIESGO 

6.1.1 VaR 

El Value At Risk (VaR) es la estimación de la perdida máxima que puede sufrir una 
cartera, posición o portafolio en un horizonte de tiempo conocido bajo un nivel de 
confianza dado. 

El Var es un método comúnmente usado para medir el riesgo que se maneja en los 
mercados de capitales, generalmente su uso se enfoca en el valor del riesgo de 
mercado. 

Este indicador se basa en probabilidades para la definición de riesgo en el que se 
incurriría al participar en los mercados, esto de acuerdo a los niveles que se 
establecen para la medición del riesgo; es decir el Var no logra una medición total 
del riesgo, logra una medición muy aproximada con estimaciones sobre condiciones 
normales de mercado, lo que traduce que existe la posibilidad que las perdidas 
obtenidas sean mayores a las pronosticadas por el Var de acuerdo a 
comportamientos atípicos del mercado. 

El VaR logra ser atractivo para las empresas de acuerdo a su aproximación a la 
medición del riesgo en la gestión de las mismas, definiendo los portafolios óptimos 
de inversión junto a las rentabilidades de las posiciones, mediante la frontera de 
riesgo rentabilidad. 

Existen diferentes métodos que permiten calcular el VaR dentro de los cuales se 
pueden apreciar métodos basados en simulaciones históricas, parametrización de 
las variables o incluso la creación de escenarios probables para la estimación del 
riesgo, dentro de esas formas de calcular el VaR encontramos: 

 

 

6.1.1.1 Simulación Histórica 
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Este método trabaja bajo la hipótesis de que el mercado es estable en el tiempo, 
y predice el comportamiento del riesgo basado en los datos observados sin utilizar 
una distribución de probabilidad para la rentabilidad. 

La simulación histórica trabaja con las diferencias en los precios de los activos, 
estas rentabilidades históricas son multiplicadas por el valor de la posición actual 
de mercado del activo para obtener la serie con la cual se realizara el cálculo del 
VaR. La nueva serie es ordenada de mayor a menor y se procede a calcular el VaR  
de acuerdo al nivel de significancia de la siguiente forma: 

Se utiliza un estimador no paramétrico del VAR para un nivel de confianza p: 

VarRsh(p) = −Lj∗:n 

Donde j* verifica la ecuación: 

𝑗 ∗ −1

𝑛
< 1 − 𝑝 ≤

𝑗 ∗

𝑛
 

Nomenclatura: 

L: el nombre de la serie de rentabilidades por el valor actual de la posición 
anteriormente mencionada 

J*: variable a despejar de acuerdo a los valores de p, es la posición de la menor 
rentabilidad que indica el valor del VaR. Las posiciones se comienzan a contar 
desde el valor más negativo hasta el valor de j*. 

N: el tamaño de la muestra 

Es decir si j* es 1 y el número total de rentabilidades es de 100 se podría concluir 
que: 

VarRsh(99%) = −L1:100 

6.1.1.2 Métodos Paramétricos 

Estos métodos asignan distribuciones de probabilidad a las pérdidas y obtienen su  
valor crítico para la evaluación del riesgo. 

6.1.1.3 Var Normal 

Es aquel Var que asigna una parametrización normal a la rentabilidad del activo lo 
cual presenta una aproximación del riesgo real de la evaluación. 
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6.1.1.4 Método Monte Carlo 

 La simulación de Monte Carlo tiene sus bases en la construcción de diversos 
escenarios que permiten que los parámetros varíen bajo unas condiciones de 
mercado dadas por diferentes distribuciones de probabilidad, para simular el 
comportamiento de las pérdidas de la compañía; el máximo nivel de pérdida 
obtenida bajo un nivel de significancia se considera el VaR. 

La ventaja del VaR evaluado desde el método Monte Carlo de medición de riesgos 
es que permite evaluar gran cantidad de posibles escenarios en que los portafolios 
de inversión de desenvolverían logrando una medición del riesgo mucho más 
acertada que los métodos que se basan en datos históricos. 

6.1.1.5 Marginal VaR 

El VaR marginal está relacionado directamente con el VaR incremental, esto en la 
medida en que el VaR marginal calcula el efecto que una posición en particular 
tiene sobre el VaR total de un portafolio; se llama marginal por que se calcula 
sumando una unidad del valor de la posición  y calculando la variación del VaR 
total del portafolio para luego multiplicarlo por el peso total de la posición en el 
portafolio. 

Este método tiene la ventaja que permite ajustar el riesgo sobre valores 
específicos, debido a que calcula el aporte que cada posición realiza sobre el valor 
total dada su participación sobre el total del portafolio. 

Esta clase de evaluación permite además apreciar el impacto sobre el riesgo que 
las variaciones del portafolio generan. 

 

6.1.1.6 Incremental VaR 

El VaR incremental  muestra que tanto riesgo provee o  de qué manera varía el 
riesgo de un portafolio de acuerdo al comportamiento de una posición en 
particular, esto se logra apreciando la variación del VaR al retirar la posición del 
portafolio. 

Una ventaja particular que se encuentra en el método es que este  no provee el 
VaR individual de la posición sino la influencia en el total del portafolio; 
evidenciándose la presencia de posiciones que pueden tener un gran VaR de forma 
individual pero que no aportan tanto riesgo para algunos portafolios. 
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6.1.1.7 Component VaR 

Una agregación simple del valor de los componentes de un portafolio no refleja el 
riesgo que es disminuido por la diversificación, este método propone entonces la 
utilización del VaR marginal como base para la cuantificación del riesgo de cada 
uno de los activos que componen el portafolio, multiplicando el VaR marginal de 
cada activo por el valor total del mismo. 

6.1.2 Stress Testing 

El Test de stress surge como una medida del riesgo para condiciones anormales de 
mercado, afectando variables hasta llevarlas a sus límites para descubrir que pasa 
ante un cambio atípico de estos factores. En otras palabras el Test responde dos 
preguntas básicas, la primera descubrir cuanto seria la perdida ante la ocurrencia 
de un escenario extremo o un comportamiento anormal de las variables que 
afectan al mercado y que eventos pueden hacer perder más que un valor 
determinado. Este modelo entonces puede considerarse un complemento del VaR 
desde el punto de vista que el VaR mide el riesgo del día a día es decir el riesgo 
que se genera bajo condiciones normales de mercado. 

Se tiene conocimiento que la correlación entre las variables del modelo suele ser 
mucho mayor en escenarios donde el modelo se encuentra bajo altos niveles de 
stress. 

  
La utilización del Test de stress se da en 3 pasos principales: 

 

 Creación de escenarios de Stress 

 Valoración del riesgo del portafolio bajo estos escenarios  

 Comparación de los resultados obtenidos con el VaR obtenido en condiciones 

normales 

6.1.3  PMRM 

(Partitioned multiobjetive risk method) 

Este método consiste en hacer una partición del espacio muestral y hallar el valor 
esperado de la variable, dado que este se encuentra en un rango predeterminado, 
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se puede partir tanto el eje de valores como de probabilidades con este método 
(Conditional expected value). 

6.1.4 ALE method 

(Annual loss expectancy) 

Consiste en el análisis que se hace estimando el riesgo de perder un recurso, y el 
valor de dicho recurso y luego multiplicarlos para obtener una medida de riesgo 
(SLE single loss expectancy). 

Es un método que busca estimar la pérdida que puede causar un incidente, y el 
número de ocasiones que este incidente  ocurre en un año. 

6.1.5 Expected shortfall 

Es una medida usada para evaluar el riesgo de crédito y el riesgo de mercado  como  
alternativa al VaR, enfocándose  en la cola de la distribución de pérdidas, 
calculado  como  el valor esperado en el peor  5% de los casos, o un percentil que 
se elija. 

𝐸𝑆𝑞 = 𝐸(𝑥|𝑥 < 𝜇) Donde μ es determinado por 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑥 < 𝜇) = 𝑞 y q está dado. 

Es también conocido como Conditional VaR. 

6.1.6 Modelo EWMA 

(Exponentially Weighted Moving Average) 

Los modelos EWMA se basan en la simulación histórica para predecir 
comportamientos futuros, en un horizonte de tiempo dado; estos modelos generan 
un peso de forma exponencial a los datos que se obtuvieron con anterioridad, de 
forma tal que el último dato obtenido tiene mucho más peso en la predicción del 
siguiente dato, que el primero. 

6.1.7 Semivarianza 

Consiste en calcular la varianza de los datos que se encuentran por debajo de un 
límite definido, en finanzas generalmente se usa como límite la tasa de 
oportunidad del inversionista. 

Se calcula de la siguiente manera: 
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Ecuación 12 Calculo Semivarianza 

𝑆. 𝑉 =
1

𝑚
∗∑(𝑥 − 𝑦)2

𝑚

𝑡=1

 

Donde: 

𝑦  es el límite definido para el cálculo de la semivarianza 

  𝑚  es el número de observaciones por debajo del valor 𝑦 

  𝑥  es cada uno de los valores que se encuentra por debajo de 𝑦 

6.1.8 Arch 

La medida más simple  usada   para medir la volatilidad condicional es el ARCH 
(autoregressive conditional heterocedasticity) este modelo predice la varianza 
condicional como un promedio simple ponderado del cuadrado de los errores de 
predicción. “esta medida de volatilidad condicional ha sido usada en numerosos 
estudios de economía y finanzas”.  

Los diferentes tipos de modelos Arch omiten la hipótesis de volatilidad constante 
y generan cambios en la volatilidad según patrones establecidos. 

El modelo mide la varianza condicional bajo una regresión lineal del cuadrado de 
los errores retardados del modelo. 

La estimación del modelo inicial se basa en la hipótesis de que la rentabilidad sigue 
una distribución de del siguiente modo: 

Ecuación 13 distribución de rentabilidad modelo Arch 

𝑅𝑡 = 𝑢 + 𝐸𝑡 

Donde u es una constante que representa la media de la rentabilidad, Et una 
variable Normal que representa el error respecto a la media. 

La estimación de la varianza condicional se da de la siguiente formula: 
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Ecuación 14 Varianza condicional modelo Arch 

𝐻𝑡 = 𝛼0 +𝛼1𝐸
2𝑡 − 1 + 𝛼2𝐸

2𝑡 − 2… . . 𝛼𝑝𝐸
2𝑡 − 𝑝 

Los valores de Alpha en el momento T se  haya en función de los valores de Ht y 
alpha previamente obtenidos.  

Una variación del modelo ARCH es el modelo ARCH(1) que define que la varianza 
incondicional viene dada por: 

�̂�0
1 − �̂�1

 

 

Al definir Ht como: 

𝐻𝑡 =  �̂�0 +  �̂�1𝐸
2𝑡 − 1 

 

6.2 ELECCIÓN DEL MODELO DE MEDICIÒN DEL RIESGO 

La elección del modelo para la medición del riesgo asociado a las rentas vitalicias 
se presento con la intención de generar una herramienta idónea que por medio de 
una adecuada interacción entre las variables que afectan el resultado del negocio, 
permitiera a Suramericana cuantificar el riesgo para los diferentes perfiles de 
clientes de manera apropiada. 

El alcance del modelo se define inicialmente para el cálculo del riesgo de los 
diferentes perfiles de clientes que adquieren una  renta vitalicia. Los resultados 
del modelo se definen como la medición comparativa del riesgo que aportan los 
diferentes perfiles que adquieren una renta vitalicia en Suramericana. 

Con base en la posibilidad presentan las características de la simulación de Monte 
Carlo para evaluar el comportamiento de las variables en varios escenarios, se 
determina la elección de este como el método a utilizar en el modelo que se 
construirá en función de proponer una metodología para la medición del riesgo de 
la empresa Suramericana en sus productos de rentas vitalicias. 



56 

 

7 MODELO 

 

Si bien es fundamental conocer la rentabilidad en un portafolio, el riesgo en que 
se incurre para la consecución de esa utilidad es otra variable fundamental a la 
hora de evaluar los rendimientos y la inversión sobre el mismo. Estas dos variables 
determinan la frontera rentabilidad riesgo de una compañía y definen la gestión 
de utilidad de ese portafolio. 

Cada una de las variables, que logran afectar la utilidad sobre un portafolio, se 
constituye en una variable de riesgo para la compañía desde su variabilidad y su 
comportamiento posiblemente negativo a futuro. 

Es así como observamos a continuación cada una de las variables que se deben 
gestionar para maximizar la utilidad en un portafolio de negocios de rentas  
vitalicias: 

 

Tabla 1 Cuenta de pérdidas y ganancias para un negocio de rentas 

 

 

El comportamiento de estas variables a su vez se ve afectado principalmente por 
factores como la inflación, las variaciones en el salario mínimo, las diferencias de 
la expectativa de vida del contratante de la pensión con la tabla de mortalidad, el 
comportamiento de la tasa de intervención fijada por el banco de la republica que 
determina la rentabilidad de las inversiones en tasa fija y afecta el 
comportamiento en general de los mercados. 

Cuenta de pérdidas y ganancias 

Egresos Ingresos 

Pago de mesadas Liberación de reservas 

Pago de auxilios funerarios Primas recibidas 

Gastos incurridos Ingresos financieros 

Comisiones pagadas   
Constitución de reservas 
Impuestos   

Utilidad del periodo 
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Es así como a continuación se incluyen las principales variables que aportan riesgo 
al comportamiento de las rentas vitalicias, con la finalidad de definir para los 
principales perfiles el nivel de riesgo que aportan a una compañía de seguros. 

Al momento de la venta de una renta vitalicia se recibe el valor de la prima, se 
constituye la reserva inicial, se hacen las provisiones de capital de acuerdo al 
requerimiento patrimonial15 que debe ser apartado, se pagan los gastos de 
expedición, y  todo este proceso se genera antes de que se comiencen a entregar 
el valor de la mesada, de la siguiente forma: 

 Ecuación 15 Flujo de caja en el t igual 0 para las rentas vitalicias 

𝐹0 = 𝑃 − 𝑅0 − 𝑅𝑃0 − 𝐶 

Donde: 

a) 

𝑃: Prima de la renta 

𝑅0: Reserva al comienzo del año 0. 

𝑅𝑃0: Requerimiento patrimonial o margen de solvencia al comienzo del año 0. 

𝐶: Gastos de expedición.  

En los periodos posteriores a la venta de la renta se debe calcular nuevamente los 
requerimientos patrimoniales de acuerdo a las variaciones en el valor de la 
reserva, se reciben los rendimientos financieros obtenidos por la rentabilidad 
generada por la reserva y el requerimiento patrimonial del periodo 
inmediatamente anterior. Adicionalmente  se pagan los gastos de administración 
y los beneficios para cada pensión. El flujo total se presenta a continuación: 

Ecuación 16 Flujo de caja de las rentas en periodos posteriores 

 𝐹𝑡 = 𝑅𝑡−1 − 𝑅𝑡 + 𝑅𝑃𝑡−1 − 𝑅𝑃𝑡 + 𝐼𝑡 − 𝑆𝐵𝑡 − 𝐷𝐵𝑡 − 𝐸𝑡 

 
 

Donde: 

                                         

15 Actualmente es el seis por ciento del valor de la reserva 
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𝑆𝐵𝑡: Beneficio por sobrevivencia en el año 𝑡. En el caso de rentas vitalicias esto 
hace referencia a las mesadas. 

𝐷𝐵𝑡: Beneficio por muerte en el año 𝑡. En el caso de rentas vitalicias esto 
corresponde al auxilio funerario. 

𝐼𝑡: Ingreso financiero en el año 𝑡. 

𝐸𝑡: Gasto en el año 𝑡. Hace referencia a los gastos de administración y 
mantenimiento de la póliza. 

𝐹𝑡: Flujo en el año 𝑡. 

Estos flujos se descuentan mediante la tasa de descuento del inversionista para 
encontrar el Valor presente neto del negocio. 

Es de anotar que los métodos para la medición de la rentabilidad están 
directamente asociados con la comparación entre el capital inicial invertido por el 
accionista y las utilidades producidas por la gestión de este capital.  

Para este ejercicio en particular se eligió el Valor presente Neto como la variable 
sobre la cual se calculará el riesgo considerando como eventos de pérdida todos 
aquellos valores del VPN que se encuentren por debajo de cero (es decir que no 
den al accionista la rentabilidad que espera del negocio). 

7.1 PERFILES DE RIESGO 

Los perfiles de riesgo que se presentan dentro del manejo de las rentas vitalicias 
definen el nivel de exposición a factores latentes de riesgo para esta clase de 
productos. Es decir, de acuerdo a las características individuales del rentista  se 
define el nivel de exposición del mismo a cada riesgo en particular.  

Los principales perfiles seleccionados para la cuantificación del riesgo dentro del 
modelo, se escogieron de acuerdo a la cartera de Suramericana y a las 
características que condicionan el comportamiento de los mismos. Estos perfiles 
se presentan a continuación: 
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Tabla 2 Perfiles de riesgo 

 

Donde en la columna Sexo M es Masculino y F Femenino. 

7.2 MARCO TEÓRICO SOBRE EXTEND 

Para la construcción del modelo se usó el software de simulación Extend. Esta 
herramienta fue elegida por su versatilidad y capacidad para simular gran cantidad 
de situaciones de la vida real como la que se enfrenta en este proyecto. Además 
de lo anterior, se pretende presentar una alternativa diferente a otros programas 
de simulación comúnmente usados en la industria aseguradora. 

Dentro de las capacidades de Extend se encuentran: 

 “Un amplio conjunto de Bloques que permite construir modelos 
rápidamente. 

 La posibilidad de hacer cambios dinámicamente mientras la simulación 
corre. 

 Un editor de ecuaciones para crear ecuaciones personalizadas 

 Simulación Monte Carlo”16 

La simulación en Extend se realiza creando relaciones lógicas entre bloques con 
diferentes funcionalidades, luego se genera un “Objeto” que transitará por la ruta 
diseñada y en su trayecto, se la asignarán propiedades (Llamadas atributos) por 

                                         

16 Extendsim. Imagine that Inc. Formato html, Disponible en Internet: 

www.extendsim.com/prods_overview.html 

Perfìl Edad Sexo Estado Parentesco

65 M Vàlido Afiliado

62 F Vàlido Conyugue

42 F Vàlido conygue

15 M Vàlido hijo

3 15 M Vàlido hijo

4 75 F Vàlido progenitor

38 H Invàlido Afiliado

36 M Vàlido Conyugue

1

2

5

Perfil Edad Sexo Estado Parentesco

65 M Válido Afiliado

62 F Válido Cónyuge

42 F Válido Cónyuge

14 M Válido Hijo

3 14 M Válido Hijo

4 75 F Válido Progenitor

5 48 M Invalido Afiliado

65 M Válido Afiliado

62 F Válido Cónyuge

1

2

6
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medio de valores que se generaran en los diferentes bloques. Esto hará posible los 
cálculos que llevarán a los resultados de la simulación.17 

A continuación se hace una  breve descripción de los principales bloques usados en 
el modelo: 

Program: Este Bloque genera un número determinado de objetos en un momento 
especificado por el usuario dentro de la simulación. 

 

 

Throw: Es usado para enviar los objetos a un punto determinado dentro del modelo 
(hacia un bloque catch). 

 

Catch: Recibe objetos provenientes de un bloque throw. 

 

Unbatch: Se utiliza para duplicar “Clonar” un objeto dentro de la simulación. 

 

Queue FIFO: Es una fila en la que el primer objeto que entr es el primer objato 
que sale. 

                                         

17 Para una explicación más profunda de este tema remitirse a  
http://www.extendsim.com 
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Set Attribute: Este bloque se usa para dar un atributo a un objeto. 

 

Change Attribute: Este bloque se usa para modificar un attributo a un objeto, por 
medio de una operación matemática simple. 

 

Get Attribute: Lee el valor de un atributo especificado de un objeto. 

 

Input Random number: Genera un valor aleatorio proveniente de una distribución 
de probabilidad definida por el usuario. 

 

Select DE output: Direcciona los objetos por una de dos rutas diferentes  
dependiendo de la situación deseada, o los atributos propios del objeto. 

 

DE Equation: procesa valores por medio de ecuaciones definidas por el usuario 
para entregar un resultado. 
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Decision: Hace una evaluación lógica de dos valores, y entrega un “Booleano” 0 o 
1 dependiendo de si la prueba lógica es verdadera o falsa. 

 

Constant: entrega un valor constante definido. 

 

Activity delay: Hace que un objeto se permanezca en este bloque durante un 
tiempo determinado. 

 

Batch (Demand): Retiene objetos hasta que se alcance un número deseado, y 
finalmente los libera unidos en uno solo. 

 

Conversion Table: Recibe un valor y lo convierte en otro, de acuerdo con una 
tabla de conversión. 

 

Select DE output five: Direcciona los objetos por una de cinco rutas diferentes  
dependiendo de la situación deseada, o los atributos propios del objeto. 
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Combine: Une dos rutas en una sola. 

 

 

Combine (5): Une cinco rutas en una sola. 

 

 

File output: recoge los datos de varias simulaciones diferentes y los almacena en 
una tabla. 

 

Information: Registra información para una corrida, como atributos y tiempo de 
llegada. 

 

 

7.3 DESARROLLO DEL MODELO 

7.3.1 Supuestos 
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 No se considerara auxilio funerario 

 No abra deflación para ningún periodo  

 El salario mínimo no podrá aumentar menos que la inflación 

 En el año en que el último sobreviviente de la renta fallezca se considerará 

que el deceso ocurrió al inicio del año, luego la liberación de reserva se da 

en este momento 

 La mortalidad colombiana se comporta de manera similar a la chilena, esto 

con la intención de utilizar tablas actualizadas (recordando que las 

colombianas no se actualizan desde 1989) que permitan mejores resultados 

en el modelo. La reserva y la tarifa se calculan con las tablas de mortalidad 

colombianas como la ley lo indica. 

 Los gastos de administración crecen con la inflación 

 Los pagos no se realizaran de manera mensual sino que se harán pagos de 

14 mesadas cada año esto con la intención de simplificar cálculos para la 

reserva y la tarifa. 

 Se utiliza la utilidad obtenida antes de impuestos 

 El modelo se realiza bajo condiciones estables de mercado sin considerar 

cambios extremos en el entorno 

 Se consideran eventos de pérdida todos aquellos resultados que generen un 

valor presente neto para la renta inferior a cero, usando una tasa de 

descuento del 30%. 

 Los gastos de expedición de la renta vitalicia se realizan todos al inicio del 

contrato. 

 Las vidas de un perfil son independientes entre sí, es decir la muerte de una 

no condiciona la muerte de la otra. 

 No existe riesgo de calce. 

 La tasa usada para el cálculo de la tarifa es del ∆IPC +  4% 

 No se considera el riesgo regulatorio 

 

7.3.2 Desarrollo del Modelo 

La construcción del modelo se presento en varias etapas; la modelación se dio de 
acuerdo con la ordenación de factores como la inflación, el salario mínimo, las 
tablas mortalidad, la rentabilidad de las reservas, la definición de los perfiles de 
riesgo y en general la unión de todas estas variables dentro de un modelo funcional 
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que logra cuantificar un valor de riesgo para cada perfil seleccionado asociado  con 
la adquisición de las rentas vitalicias. 

Este modelo se desarrolla en varias etapas asociadas generalmente a la simulación 
particular de cada una de las variables. 

El modelo en su primera fase define el perfil para el contratante de la renta 
vitalicia, este proceso se realiza con el fin de generar comparaciones entre las 
diferentes clases de perfiles y lograr definir cuales generan menos riesgo para una 
compañía de seguros basta con cambiar el atributo “Tipo negocio” en el program 
para simular un perfil distinto. 

Se definen entonces las características de edad inicial, género, condición de hijo, 
la tarifa (previamente calculada), el valor del salario mínimo, el valor de la mesada 
(que de acuerdo con los perfiles seleccionados estará dada por el salario mínimo y 
una mesada de un millón de pesos);  la condición de invalidez y las características 
de la segunda vida de la siguiente forma:  

Ilustración 3 Definición perfiles 

 

En los casos en que el atributo sea cero (0) se tomará para efectos del modelo 
como una negación, es decir si el atributo “Invalido” es cero (0) quiere decir que 
la persona no es inválida. 

Luego de definir el perfil del contratante de la renta y de las características 
asociadas al perfil se definen las condiciones de mortalidad del mismo. 

Tabla de Mortalidad: las tablas de mortalidad de Rentistas utilizadas son las que 
actualmente se utilizan en el sistema pensional chileno, esto debido a la 
desactualización de las tablas de mortalidad de rentistas colombianas vigentes 
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desde los noventas que no reflejan la evolución en la mortalidad de los rentistas18. 
Luego la tarifa se calcula con base en la tabla colombiana de mortalidad de 
Rentistas pero la experiencia de la compañía se simula con la tabla de mortalidad 
de Rentistas chilena. La aproximación de la mortalidad de Rentistas colombiana a 
la chilena es un supuesto que el modelo presume con el fin de crear resultados 
basados en una experiencia de mortalidad más reciente. 

La tabla de mortalidad opera entonces de acuerdo con el número de años que 
tenga la vida, sus características de género y si de la persona es invalida o no, 
asignando una tabla de mortalidad para cada perfil en dos pasos: 

El primero define la mortalidad de la primera vida comparando la tabla de 
mortalidad (el valor qx para cada edad) con una distribución uniforme (0,1) como 
se muestra a continuación: 

Ilustración 4 Tabla de Mortalidad 

 

 

El segundo paso del modelo define la mortalidad en caso de que el beneficiario 
sea un hijo, para lo cual se establece que el hijo termina de ser beneficiario de la 
renta a la edad de los 25 años, siendo la probabilidad de “mortalidad” de 1 cuando 
se alcanzan los 25 años de la siguiente forma: 

                                         

18 La Súper Financiera trabaja para la actualización de las tablas de mortalidad 
colombianas. 
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Ilustración 5 Mortalidad menores de 25 años 

 

Dentro del modelo se incluye el proceso de distribución uniforme de muerte o DUM 
a manera ilustrativa y para posibles extensiones del mismo, el cual,  permite el 
cálculo de la mortalidad mensualizada de  los Rentistas. Pero que no aplicará en 
la presente simulación pues se trabajará con periodos anuales. 

La siguiente etapa el modelo define dos factores importantes dentro del esquema 
general, estos son la reserva y la inflación. 

La imagen que se diagrama a continuación define la estructura del cálculo de la 
inflación y el salario mínimo y diagrama el comienzo del cálculo de la reserva de 
acuerdo al perfil como se diagrama a continuación: 
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Ilustración 6 Estructura Inflación, Salario Mínimo y Vidas 

 

 

Inflación: 

A continuación se describe la simulación de la inflación en el modelo y la forma en 
cómo esta fue estimada. 

Una de las mayores fuentes de incertidumbre a las que se enfrentan las 
aseguradoras al expedir una renta vitalicia proviene de la inflación, dado que el 
pago de la mesada depende de esta variable y el comportamiento futuro de la 
misma resulta impredecible. 

Para lidiar con este problema, muchas veces se toma un valor determinístico 
promedio, alrededor del cual se cree que fluctuará esta variable,  ignorando la 
volatilidad de este proceso. 

“El análisis actuarial ha progresado a través de varias etapas de desarrollo con 
respecto al uso de las variables económicas inicialmente se usaban valores 
determinísticos para las tasas de interés, rendimientos de capital, y otras variables 
claves. El Juicio se usaba para determinar el rango esperado de los resultados. Este 
enfoque a menudo condujo a la mala valoración de aspectos claves en las pólizas 
de seguros trayendo consigo dificultades financieras para las aseguradoras. Muchos 
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de estos problemas se debieron a la subestimación de la volatilidad en la dinámica 
económica y en las condiciones financieras”19 

Para la modelación del riesgo de la renta vitalicia, se decidió usar un proceso 
estocástico de tiempo discreto que generara posibles escenarios de inflación, 
coherentes con el comportamiento histórico de la variable y dentro de un ambiente 
relativamente estable. 

“Una variable cuyo valor cambia en el tiempo de una manera incierta, se dice que 
sigue un proceso estocástico. Los procesos estocásticos pueden ser clasificados 
como de tiempo discreto, o de tiempo continuo. Un proceso estocástico de tiempo 
discreto es aquel en el que el valor de la variable puede cambiar solo en ciertos 
puntos fijos en el tiempo, mientras que en el proceso estocástico de tiempo 
continuo el cambio en el valor de la variable puede presentarse en cualquier 
momento”.20 

Gran parte del esfuerzo para la modelación de variables económicas, se ha 
concentrado en la generación de escenarios de tasas de interés debido a la gran 
importancia de esta variable en el entorno financiero actual, son ejemplo de este 
esfuerzo los modelos de Merton en 1973 y de Vasicek en 1977. Otros modelos como 
Dothan (1978), Brennan-Schwartz (1980),                           Cox-Ingersoll-Ross 
(1985), Black-Derman-Toy (1990), Hull-White extended Vasicek (1990), Marsh 
Rosenfeld (1983), Geometric Brownian motion (GMB) entre otros, han estudiado el 
comportamiento de la tasa de interés y tratado de replicar su comportamiento. 

Un modelo de aplicación particular en este sentido fue desarrollado por  Society 
of Actuaries (SOA), y  Casualty Actuarial Society (CAS) llamado “Modeling of 
Economic Series Coordinated with Interest Rate Scenarios.” El objetivo de este 
trabajo es producir distribuciones razonables acerca del comportamiento futuro 
de las variables modeladas, dentro de las que se encuentran tasas de interés, 
rentabilidades de acciones, tasas de inflación, Tasas de desempleo. 

Para la inflación este modelo utiliza un proceso de Ornstein-Uhlenbeck este es un 
proceso estocástico, con reversión a la media lo que quiere decir que los valores 

                                         

19AHLGRIM , Kevin C; D’ARCY, Stephen P y GORVETT, W Richard.  A comparison of 
actuaril scenario generator 

20 HULL, John C. Options, futures, and other derivatives. Séptima Edición. 
Impreso en New Jersey, Estados  Unidos: Prentice Hall. 2009. Páginas 259-285. 
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generados tienden a oscilar al rededor de una media determinada.  La forma 
continua de este proceso es:  

Ecuación 17 Forma continua Ornstein-Uhlenbeck 

𝑑𝑞𝑡 = 𝑘(𝜇𝑞 − 𝑞𝑡)𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝐵𝑞               

El cual se expresa en su forma discreta como: 

Ecuación 18 Forma discreta Ornstein-Uhlenbeck 

∆𝑞𝑡 = 𝑞𝑡+1 − 𝑞𝑡 = 𝑘𝑞(𝜇𝑞 − 𝑞𝑡)∆𝑡 + 𝜀𝑞𝜎𝑞√∆𝑡 

 

𝑞𝑡+1 = 𝑘𝑞∆𝑡 ∗ 𝜇𝑞 + (1 − 𝑘𝑞∆𝑡) ∗ 𝑞𝑡 + 𝜀𝑞𝜎𝑞√∆𝑡 

“De la anterior ecuación se puede ver que la inflación futura es una media 
ponderada entre el valor más reciente de la inflación (𝑞𝑡) y la reversión a la media 

de la inflación (𝜇𝑞). La velocidad de la reversión está determinada por el 

parámetro (𝑘𝑞).  En el modelo continuo la reversión a la media puede apreciarse 

considerando el primer término de la derecha de 17. Si el nivel de inflación actual 
(𝑞𝑡)está por encima de la media el primer término es negativo; entonces se espera 
que la inflación caiga. El segundo término al lado derecho de la ecuación 17 
representa la incertidumbre en el proceso se puede pensar en el termino de 
movimiento Browniano (𝐵𝑡) representando un valor de una distribución normal 

estándar (representada por (𝜀𝑞) en la forma discreta del modelo). La 

incertidumbre también incluye el parámetro (𝜎𝑞) que define el nivel de la 

volatilidad asociada con el proceso de inflación correspondiente”(Modelo SOA). 

En el artículo se deduce de las ecuaciones anteriores que este es un proceso 
autoregresivo y para estimar los parámetros del mismo, se corre la siguiente 
regresión: 

Ecuación 19 Estimación de los parámetros del proceso auto regresivo 

𝑞𝑡+1 = 𝛼 + 𝛽𝑞𝑡 + 𝜀′𝑞𝑡 

La regresión no se ha corrido usando el cambio en la inflación como la variable 
dependiente porque esto no nos permitiría hallar simultáneamente la velocidad de  

reversión a la media (𝑘𝑞) y el nivel de reversión a la media  (𝜇𝑞), (se practica la 
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regresión entre los valores qt  y qt+1 ). Para obtener los parámetros se transforman 
los coeficientes de la ecuación anterior de la siguiente forma: 

 

 

La regresión se llevó a cabo  tomado los datos de la inflación mensual anualizada 
(últimos 12 meses), en cada mes desde Enero del 2000, debido a que desde 1999 
el banco de la república incluyó un modelo de control de la inflación por medio de 
un esquema de meta de inflación, con flexibilidad  cambiaria, y como esta se usa 
anualizada debe tomarse un año después de la implementación de la política para 
que cada uno de los 12 meses que la componen estén incluidos dentro de la misma. 
Se usa la inflación de los últimos doce meses, porque de hacerse sólo con la 
inflación de cada mes, podría sobre estimarse la velocidad de la reversión a la 
media debido a movimientos estacionales en la inflación de cada año. 

“Desde 1999 la política monetaria en Colombia se rige por un esquema de meta de 
inflación, con flexibilidad cambiaria, cuyo objetivo es alcanzar la meta fijada por 
las autoridades para cada año y lograr, en el largo plazo, una tasa de inflación que 
oscile entre 3% ± 1 pp. Todo ello propugnando por el máximo crecimiento 
sostenible del producto y del empleo.”21 

 

De la regresión se obtuvieron los siguientes datos: 

con Δt = 1 

α = 0.05416 

β =  0.98485 

                                         

21 Banco de la República. Marzo de 2009. Informe de la Junta Directiva al Congreso de la República. 
Disponible desde internet en: http://www.banrep.gov.co/documentos/junta-directiva/informe-
congreso/2009/marzo_2009.pdf 
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ε ′qt =  0.3574 

Y despejando los parámetros se obtiene: 

𝑘𝑞 = 0.01515 

𝜇𝑞 = 3.57492 

Con esto el proceso estocástico que describe el comportamiento de la inflación 
queda de la siguiente forma. 

qt+1 = qt  + 0.01515(3.57492- qt)+ N(0,0.3574) 

Como se puede apreciar el nivel de reversión a la media es 3.57 que está dentro 
del rango que establece el Banco de la República para la inflación en el largo plazo 
(entre 2 y 4). 

Creemos que este proceso de reversión a la media puede generar escenarios de 
comportamiento satisfactorios debido a que el Banco de la República toma 
acciones sobre la inflación, con el propósito de mantenerla dentro de este rango 
por lo que sí esta se encuentra en niveles muy altos tenderá a disminuir gracias a 
las medidas que el  Banco Central tome para mantenerla dentro del rango objetivo. 

Ilustración 7 Regresión 

 

Ilustración 8 Residuales de la regresión 
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Ilustración 9 Comportamiento histórico de la inflación 

 

En este gráfico se aprecia la diferencia que la inflación ha presentado en la última 
década con respecto a lo que venía mostrando en el pasado. 

El proceso de Ornstein-Uhlenbeck permite que se generen datos negativos, esto en 
nuestro caso representa deflación. Históricamente en Colombia nunca se ha 
presentado un año con deflación además, de presentarse esta situación la mesada 
de los pensionados no disminuiría, es por eso que los resultados del proceso se 
truncaron en cero y así la inflación nunca será negativa. 

Algunos escenarios generados por el modelo: 

Ilustración 10 Escenarios generados para la Inflación 12 meses 

 

El proceso se diagrama a continuación:  
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Ilustración 11 Simulación Inflación 

 

Donde el input random number genera la distribución  N(0,0.3574), y el DE 
equation relaciona los parámetros de acuerdo con el proceso de Ornstein 
Uhlenbeck. 

Salario Mínimo: 

Para la modelación del salario Mínimo se tuvieron en cuenta dos factores 
principales de afectación al comportamiento del mismo: 

 La Inflación 

 El índice de productividad22 

En primera instancia se contempló la posibilidad de modelar las variaciones del 
salario mínimo de acuerdo con la inflación que se calcula por separado en el 
modelo y de la relación entre el salario mínimo y la productividad, que se comenzó 
a utilizar de acuerdo a que se esperaba que el índice de productividad estuviera 
fuertemente relacionado con la inflación. 

Este comportamiento fue rebatido de acuerdo a la observación en el 
comportamiento de las variables que se presenta a continuación: 

Comportamiento de las variables que determinan las variaciones en el salario 
mínimo 

 

 

                                         

22 En este caso nos referimos al índice de productividad como los puntos adicionales 
del Salario Mínimo frente a la inflación 
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Índice de productividad graficado en el segundo eje 

Ilustración 12 diferencia histórica entre Inflación y  Salario mínimo 

 

Este comportamiento de las variables permitía resaltar que el índice de 
productividad no crecía en función de la inflación, es decir, que incluso cuando la 
inflación estuvo en niveles altos a finales de los 80 el índice de productividad no 
se desfaso y continuó con su comportamiento estable. 

Se modeló entonces el índice de productividad, verificando la auto correlación de 
la variable la cual se presenta en la siguiente grafica: 
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Ilustración 13 Auto correlación del Índice de Productividad 

 

 

La simulación que fue obtenida en StaTfit fue una Johnson SU de acuerdo con los 
siguientes parámetros: 
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Tabla 3 Distribuciones evaluadas para el índice de productividad 

 

La variable se ajusta a esta distribución de la siguiente manera: 
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Ilustración 14 Distribución ajustada al Índice de Productividad 

 

Es de aclarar que los datos históricos del índice de productividad son negativos en 
algunos casos cuando actualmente por Ley el índice de productividad no puede ser 
inferior a cero, puesto que el crecimiento del salario mínimo no puede ser inferior 
al crecimiento de la inflación por lo que se truncará la variable en cero para 
corregir este aspecto: 

 

Ilustración 15 Estructura Salario Mínimo e Índice de Productividad 

 

Reservas: el cálculo de la reserva se da de acuerdo a características del perfil 
específico para esa renta, si la renta vitalicia conlleva dos vidas o una el valor de 
la reserva cambia de acuerdo a esa característica, por eso el modelo define la 
cantidad de vidas asociadas a la renta para calcular el valor de la reserva: 
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La primera fase del cálculo de la reserva se ocupa de definir si la vida aun no está 
extinta, de ser así se suma 1 al atributo tipo reserva, que inicialmente se 
encontraba en 0, del siguiente modo: 

Ilustración 16 Estructura del cálculo de la continuidad de la vida 1 

 

La fase dos del cálculo de la reserva define si la segunda vida de sobrevive, de ser 
así se le adhiere dos unidades a la característica tipo reserva de modo que si 
cumple con las dos condiciones (las dos vidas aun están)  el valor de la variable 
será de 3, el proceso se ilustra a continuación: 
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Ilustración 17 Estructura del cálculo de la continuidad de la vida 2 

 

Luego se direcciona la renta de acuerdo a su perfil  para definir según la tabla 
asignada a cada perfil  la respectiva reserva:  

Ilustración 18 Ubicación según las vidas para el calculo de la reserva 
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Se procede entonces a calcular la reserva de acuerdo con las condiciones del perfil 
de forma tal que los valores estipulados en la reserva se dan de acuerdo a la 
fórmula para el cálculo de la reserva que se realizo para ser ejecutada de forma 
recursiva, se diagrama el proceso a continuación: 

Ilustración 19 Cálculo de la reserva 

 

El monto de la reserva está dado de acuerdo el perfil de la renta y de que vida aun 
se encuentre como beneficiaria de la renta vitalicia, con este concepto se define 
entonces periodo a periodo la supervivencia de los componentes de cada perfil 
para proceder a calcular la reserva. 

La rentabilidad de la reserva  

La ganancia de los accionistas para el negocio de las rentas vitalicias está en la 
capacidad de hacer rentar tanto las reservas como el margen de solvencia por 
encima de la tasa sobre la que se calcula la tarifa, en Colombia esta tasa es la que 
la seguradora elija, para este trabajo de grado se eligió una tasa del IPC + 4%.  

Los accionistas van a tener rentabilidad si pueden obtener un mayor rendimiento 
en las inversiones, he ahí la gran importancia de esta variable para el modelo. 

Como se mostró en el proceso de la inflación, los modelos determinísticos no 
permiten encontrar el verdadero riesgo asociado con los cambios que puede sufrir 
una variable. 

De nuevo como en el caso de la inflación se utilizará un proceso estocástico para 
determinar la rentabilidad de las inversiones que respaldan la reserva. 

 

El proceso de Wiener es un tipo de proceso estocástico de Markov con media cero 
(0) y Varianza uno (1)  por  año, También recibe el nombre de Movimiento 
Browniano. 
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Expresado formalmente la variable 𝑧sigue un movimiento Browninano si cumple 
las siguientes dos propiedades: 

 
1. El cambio ∆𝑧durante un periodo de tiempo pequeño  ∆𝑡es: 

∆𝑧 = 𝜀√∆𝑡 

Donde 𝜀  es una variable que sigue una distribución de probabilidad normal 
estándar. 

        Luego la media de ∆𝑧es cero y la varianza es  ∆𝑡 

 
2. Los valores de ∆𝑧para dos intervalos diferentes cualesquiera  ∆𝑡son 

independientes.  Esto implica que𝑧sigue un proceso de Markov. 

Proceso de Wiener Generalizado  

Este proceso asume que la media de la variable va cambiando en el tiempo, si la 
variable 𝑥sigue un proceso de Wiener generalizado. Esta puede ser escrita en 
términos de 𝑑𝑧 como: 

Ecuación 20 Proceso de Wiener generalizado 

𝑑𝑥 = 𝑎𝑑𝑡 + 𝑏𝑑𝑧 

donde 𝑎 y 𝑏 son constantes. 

 

El termino de  𝑑𝑎  implica que el cambio esperado en la media por unidad de 
tiempo es 𝑎 

El cambio de 𝑥 será entonces:     

∆𝑥 = 𝑎∆𝑡 + 𝑏𝜀 

 

El caso en el que se considera el rendimiento de un portafolio, difiere con el 
proceso de Weiner generalizado, en que el retorno esperado sobre una acción o  
no depende del precio de la  misma, es decir un accionista puede esperar el 14% 
de rendimiento sobre esta sin importar si su valor actual es $20 o  $100, entonces 
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no se asume que el cambio en el valor esperado es constante, sino que el retorno 
esperado de la acción es constante. 

Entonces si 𝑆  es el precio de la acción  en el tiempo 𝑡 esto significa que el cambio 
esperado para 𝑆 en ∆𝑡será     𝝁𝑺∆𝒕. y se obtiene que: 

 

𝑑𝑆 = 𝜇𝑆𝑑𝑡 + 𝜎𝑆𝑑𝑧 

 

Este modelo desarrollado para el comportamiento del precio de una acción es 
conocido como Movimiento Browniano Geométrico y en su forma discreta está dado 
por: 

Ecuación 21 Movimiento Browniano geométrico 

∆𝑆 = 𝜇𝑆∆𝑡 + 𝜎𝑆𝜀√∆𝑡 

 

Aplicando el lema de ito23  se obtiene el proceso seguido por  ln 𝑆 cuando  𝑆   sigue 
un  Movimiento Browniano Geométrico se muestra que  ln 𝑆 sigue un proceso de 

Wiener generalizado con un cambio constante en la media de 𝜇 −
𝜎2

2
  y una varianza 

constante de 𝜎2. El cambio en ln 𝑆 entre el tiempo cero y un tiempo futuro T está 

normalmente distribuido con media  (𝜇 −
𝜎2

2
) 𝑇 y varianza  𝜎2𝑇. Lo que significa 

que: 

ln 𝑆𝑇 − ln 𝑆0~𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 [(𝜇 −
𝜎2

2
)𝑇, 𝜎2𝑇] 

 

Ecuación 22 Parámetros para el proceso de Wiener Generalizado 

 

                                         

23 La derivación del Lema de ito está por fuera del alcance de este documento para 
una revisión más detallada remitirse a HULL “Options, futures and other 
derivatives”: 269-270 
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ln
𝑆𝑇

𝑆0
~𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 [(𝜇 −

𝜎2

2
)𝑇, 𝜎2𝑇]     

 

Si decimos que  𝑥 será la tasa de interés continua, entonces tenemos que: 

𝑆𝑇 = 𝑆0𝑒
𝑥𝑇 

𝑥𝑇 = ln
𝑆𝑇
𝑆0

 

 

Entonces por lo visto en la ecuación   22 tenemos que: 

𝑥𝑇~𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 [(𝜇 −
𝜎2

2
) 𝑇, 𝜎2𝑇] 24 

 

Para la estimación de los parámetros de la distribución de las rentabilidades, con 
las que se supone rentará la reserva y el margen de solvencia, se usó la experiencia 
de la AFP protección cuyas rentabilidades son públicas, y sus inversiones están 
reguladas.  

Para esto se tomaron las rentabilidades mensuales del fondo de pensiones desde 
noviembre del 2005 hasta Mayo del 2009.  Esto debido a que “Los portafolios de 
los fondos de pensiones deben satisfacer ciertas restricciones de inversión 
descritas en la Circular Externa 034 de 2005. En ella se describen las inversiones 
admisibles; asimismo, se dan requisitos mínimos de calificación para que un activo 
sea admisible para inversión, y se imponen límites individuales por emisor, por 
emisión, por inversión en entidades vinculadas, restricciones a concentración 
accionaria, y a operaciones de cobertura mediante el uso de derivados. 
Finalmente, se listan los límites de inversión por clase de activos (límites globales 
de inversión).”25 Esta circular entró en vigencia desde octubre del 2005.26   

                                         

24 HLL Jhon C. Options, Futures and other derivatives 

25JARA,  Diego.  Modelo de regulación de la AFP en Colombia y su impacto en el portafolio de los fondos de 
pensiones  (2006) 

26 La circular se adjunta en el anexo 2 
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Se estimó entonces  𝜇  como el promedio de las rentabilidades logarítmicas del 

portafolio y 𝜎2 como la varianza de las mismas27, obteniendo así los parámetros: 

𝜇 = 0,0045 

𝜎2 = 0,000674 

Como en el modelo los cálculos se realizan anualmente, se necesita conocer los 
rendimientos del portafolio cada año, entonces de la ecuación 22  con  𝑇 = 12 se 
tiene que los rendimientos anuales se distribuirán: 

 

ln
𝑆𝑇
𝑆0

~𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 [(0.0045 −
0.000674

2
) ∗ 12, 0.000674 ∗ 12] 

 

ln
𝑆𝑇
𝑆0

~𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙[0.054,0.00809] 

 

De esta forma el valor del portafolio en un año crecerá con base en la siguiente 
distribución: 

Ecuación 23 Distribución de los rendimientos del portafolio 

𝑆𝑇 = 𝑆0𝑒
𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙[0.054,0.00809] 

 

Donde  𝑆0  representa el valor del portafolio al inicio del año, y  𝑆𝑇 el valor del 
portafolio al final del año. 

Para validar el supuesto de normalidad en las rentabilidades de portafolio se 
realizaron pruebas de Kolmogorov-Smirnov y Anderson-Darling  a los datos  y en 
ninguna se rechazó esta Hipótesis.  

La siguiente fase del modelo permite la actualización de los datos que son objeto 
de simulación. Las variaciones en los gastos de administración, salario mínimo y el 

                                         

27 Como se sugiere en “Options futures and other derivatives” 7 ed  (Hull):280-283 
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valor de la mesada se determinan en los siguientes bloques. Estos valores se 
determinan de acuerdo a datos de variables previas en algunos casos como en el 
caso de salario mínimo y la inflación. 

La variación en el valor de la mesada se calcula con el crecimiento de la inflación, 
al igual que los gastos de administración, excepto cuando el valor de la mesada 
queda por debajo del valor del salario mínimo donde se debe igualar la mesada al 
salario mínimo: 

 

Ilustración 20 Actualización prima, salario mínimo y valor de la mesada 

 

 

7.4  ANÀLISIS DE RESULTADOS 

Se presentan a continuación los resultados obtenidos por el modelo, sobre los 
cuales se concluirá en el siguiente capítulo: 

Si bien, las utilidades de los diferentes tipos de perfiles presentan flujos con 
importantes diferencias, los diferentes valores del capital invertido por las 
compañías de seguros para la consecución de estas utilidades plantea la necesidad 
de un análisis que incluya al capital invertido.  

El siguiente gráfico muestra la distribución del VPN para los perfiles analizados con 
una mesada igual al salario mínimo. 
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Ilustración 21 VPN diez mil corridas con salario mínimo 

 

Como el requerimiento patrimonial es diferente para cada uno de los perfiles los 
resultados sobre el valor presente neto deben compararse con dicho aporte de 
capital para así concluir al respecto. 

Es así como se utilizan los patrones de rentabilidad mediante el análisis de la 
utilidad en relación con el capital de la compañía involucrado, en este caso el valor 
del capital se denomina el margen de solvencia. 

La evaluación de dos perfiles iníciales bajo las mismas condiciones macro y con un 
valor de un millón de pesos como valor de la mesada genera los siguientes 
resultados. 

Ilustración 22 Comparación perfiles salario mínimo 
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En la gráfica se presenta la comparación, para un valor de la mesada de un millón 
de pesos, de los perfiles H 15 (Hombre de 15 años) y el perfil H65 M62 (que 
representa a una mujer de 62 años y a un hombre de 65).  En el eje X del gráfico 
se aprecia la razón existente entre el valor presente de la renta, y su margen de 
solvencia  al inicio del negocio (VPN/Margen de solvencia inicial), y en el eje Y la 
frecuencia de los resultados. 

Los valores cuantitativos para las dos distribuciones son los siguientes: 

Tabla 4 Valores comparativos H15 y H65 - M62 

 

El VAR obtenido nos indica que con un 95% de confianza y para un solo producto el 
peor resultado que podría sufrir la renta con características del perfil H15 es un 
valor presente neto negativo del 282% por ciento del margen de solvencia 
involucrado en la renta al inicio del negocio. 

A manera comparativa y ante los datos anteriormente observados se concluye que 
el perfil H15 provee menor riesgo (desde el punto de vista del VPN) que el perfil 
H65 M62 esto de acuerdo al mayor valor de convergencia de rentabilidades, a la 
menor volatilidad, menor dispersión y al valor del VAR menos negativo obtenido. 

Si bien la rentabilidad está dada por la convergencia de todos estos productos hacia 
una rentabilidad esperada el riesgo es bastante alto en relación con el capital 
invertido. 

Las características para cada clase de perfil se encuentran expresadas dentro de 
la siguiente tabla, cabe resaltar el mayor valor de riesgo con respecto al VPN  que 
presentan los resultados ante un mayor valor de la mesada. 

H 15 H65 M62

U 32,78% 10,66%

SIGMA 4,00              5,01              

U/SIGMA^2 0,0205 0,0042

VAR % -282% -344%
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Tabla 5 Valores de riesgo por perfil 

 

 

Para algunos perfiles el salario mínimo no aporta un riesgo significativo dentro de 
la simulación, y si bien se obtiene un Valor de riesgo de perdida mas alto por 
ejemplo para el perfil H15 con un millón que para el de salario mínimo, es 
básicamente por la media de la rentabilidad observada y no precisamente por la 
volatilidad de los datos como se puede apreciar en la tabla. 

En otros casos como el referente al perfil H38 inv- M36 la concentración de los 
datos de rentabilidad obtenidos de acuerdo a la media para el salario mínimo, es 
significativamente mayor que los obtenidos por la renta con valor de la mesada un 
millón, lo que genera, conjuntamente con un valor no muy grande 
comparativamente hablando de la media, un menor valor del riesgo para esta 
renta. 

 

PERFIL H75 H15 H65-M62 H15-M42 H38INV-M36

PROMEDIO -40% 57% 82% 206% 184%

SIGMA 21,86          4,00            5,14            8,40            5,06            

U/SIGMA 2 -0,00082678 0,03540339 0,0310506 0,02918287 0,07200549

VAR -601% -254% -277% -257% -176%

Semivarianza 13,26          2,76            3,46            4,20            2,39            

PROMEDIO -71% 33% 11% 41% 47%

SIGMA 21,03          4,00            5,01            5,00            4,90            

U/SIGMA 2 0,00159377 0,0204614 0,00424048 0,01642093 0,01961624

VAR -607% -282% -344% -316% -304%

Semivarianza 13,80          3,16            4,39            3,89            3,75            

1 millon

Salario Minimo
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Ilustración 23 Comparación igual perfil en salario mínimo y un millón de 
mesada 

 

En conclusión las variabilidades de las rentas no son las únicas que agregan valor 
al análisis del riesgo del VPN, una menor volatilidad de los resultados pero con una 
media bastante negativa de los mismos genera riesgos de pérdida más grande de 
acuerdo con el capital invertido. 

El Valor en Riesgo (VaR) logra entonces en un solo indicador cuantificar estas 
variaciones de los resultados y la media de los mismos para generar una perdida 
máxima esperada que permitiría tomar decisiones más acertadas en cuanto a la 
gestión del capital para las empresas aseguradoras. 

Dentro de los datos analizados se resaltan los valores particulares obtenidos para 
la distribución de un hombre de 75 años donde se obtienen variaciones mucho 
mayores para valores más negativos de la media como se presenta a continuación: 
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Ilustración 24 Histograma perfiles de un millón 

 

 

La semivarianza es una medida de riesgo que mide la dispersión de los datos que 
se encuentran por debajo de un punto específico, con respecto a dicho punto. En 
este caso es  una medida comparativa entre los valores negativos del los VPN 
simulados y el valor 0. 

A continuación se diagraman los resultados obtenidos para este indicador donde se 
aprecian claramente los valores promedio de distanciamiento de los datos 
negativos hacia la tasa de retorno esperada por el accionista. 

Tabla 6 Valores semivarianza 
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Ilustración 25 Semivarianza 

 

Se diferencia el perfil del hombre de 75 años, donde los resultados distan 
claramente de los demás. Los valores obtenidos indican el distanciamiento de los 
valores negativos, en promedio,  respecto al punto del VPN igual a cero, lo que nos 
corrobora el Valor en Riesgo (VaR) obtenido anteriormente para cada uno de los 
perfiles y facilita el entendimiento de la dispersión hacia la media de los datos 
negativos en este caso. 
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Análisis de VPN respecto de un Margen de solvencia fijo: 

El margen de solvencia es variable para cada uno de los periodos y está relacionado 
directamente con la reserva. Para el siguiente análisis se fijará el margen de 
solvencia inicial para todas las corridas dentro de cada simulación, lo que permitirá 
evaluar el desempeño frente al VPN de dos negocios que requieren la misma 
inversión inicial. 

Ilustración 26 VPN para margen de solvencia constante 

 

Los VPN obtenidos en esta simulación fueron resultado de aplicar a los flujos la 
tasa del inversionista.  

Este puede ser un análisis alternativo al de mesadas iguales. 
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8 CONCLUSIONES 

 La variabilidad de las rentas no es el único elemento que agrega valor al 
análisis del riesgo. Una volatilidad menor de los resultados,  con una media 
inferior  de los mismos genera riesgos de pérdida mayores. 
 

 El VaR es una medida acertada de medición del riesgo. Sin embargo, 
requiere un complemento que permita identificar el sesgo en el valor de los 
datos que puedan presentarse en la simulación. Si bien el VaR  ofrece de 
manera acertada el Valor de riesgo máximo probable bajo un nivel de 
confianza, la semivarianza incluye todos los valores negativos e identifica 
su posición promedio de acuerdo a un punto específico. Esta combinación 
permite un análisis completo y complementario de los datos obtenidos en 
las simulaciones Monte Carlo de las rentas vitalicias. 
 

 A mayor valor de la  mesada  mayor  riesgo de pérdida para las compañías, 
debido a que la dispersión de los flujos de caja es mayor. 
 

 El Valor en Riesgo (VaR) obtenido para cada uno de los datos guarda 
concordancia con la semivarianza observada. Este último indicador  facilita 
el análisis para el valor del riesgo. 
 

 Al realizar una medición sobre el riesgo del valor presente neto de la Renta, 
los Flujos de caja que ocurren cerca del inicio del negocio tienen un mayor 
efecto sobre la volatilidad del VPN, mientras que los que se presentan varios 
años después tienen un aporte relativamente pequeño a esta variabilidad. 
 

 Las rentas vitalicias son productos bastante riesgosos debido a la volatilidad 
de las variables y la duración de las obligaciones, de las que dependen. 
 

 Los principales riesgos a los que se enfrenta una aseguradora al momento 
de suscribir una renta vitalicia son: 
 

o La Inflación 
o El aumento en el Valor del salario mínimo 
o La longevidad 
o La rentabilidad de las reservas 
o Los cambios en la regulación 
o El calce de las reservas 
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 Al ordenar, según el nivel de riesgo (medido como la desviación negativa de 
los VPN con respecto a cero), se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 7 Resultados de riesgo por perfil 

 
 

 El modelo para la cuantificación del riesgo en las rentas vitalicias  que se 

desarrolló en Extend, posibilita por medio de la simulación de Monte Carlo, 

evaluar  miles de escenarios aleatorios para encontrar la distribución del 

valor presente neto de cada perfil de negocio. 

Renta Perfil VAR Semivarianza

1 Un millòn H75 -607% 13,80             

2 Salario Minimo H75 -601% 13,26             

3 Un millòn H65-M62 -344% 4,39               

4 Un millòn H15-M42 -316% 3,89               

5 Un millòn H38INV-M36 -304% 3,75               

6 Un millòn H15 -282% 3,16               

7 Salario Minimo H65-M62 -277% 3,46               

8 Salario Minimo H15-M42 -257% 4,20               

9 Salario Minimo H15 -254% 2,76               

10 Salario Minimo H38INV-M36 -176% 2,39               
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9 RECOMENDACIONES 

 
 

 Para un cálculo más preciso del riesgo de longevidad pueden usarse tablas 

de mortalidad dinámicas, que permitan evaluar la evolución en la 

mortalidad de la población de Rentistas. 

 

 En busca de una simulación más ajustada al devenir real de una renta 

vitalicia pueden realizarse modificaciones al modelo de modo que los pagos 

de la mesada se hagan de forma mensual, y no anualmente como se hizo en 

este trabajo. 

 

 Como se asume que las condiciones se comportan “Normalmente”, es 

posible que existan muchos escenarios que escapan a estos supuestos de 

normalidad, pero que son igualmente posibles. Se recomienda 

complementar el análisis de este modelo con “escenarios estresados” 

(Stress testing) para dar una mejor comprensión del comportamiento de las 

rentas para los diferentes perfiles, ante cambios fuertes en las condiciones 

del mercado.  

 

 El riesgo regulatorio no es medido por el modelo desarrollado en este 

trabajo. Puede desarrollarse una aproximación por medio del Stress testing, 

generando escenarios con cambios en la regulación.  

 

 Para llevar a cabo este proyecto se eligió medir el  riesgo como la desviación 

negativa de los valores presentes netos con respecto a cero. No obstante, 

existen otras posibilidades que podrían ser exploradas, como por ejemplo 

hacer una evaluación de los flujos de caja individuales. Es posible que flujos 

de caja muy negativos después de unos años, sean subestimados por el valor 

presente neto, pero que en el momento en que ocurran pongan en riesgo la 

estabilidad de la organización. 

 

 En la modelación del riesgo de las rentas, se asumió que los parámetros de 

los procesos permanecían iguales durante todo el periodo de la simulación, 

este supuesto que es muy usado para periodos de tiempo pequeños, resulta 

menos preciso cuando el tiempo de evaluación se extiende. Como una 
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extensión a este modelo, se pueden usar  otro tipo de procesos con 

heterocedasticidad (varianzas variables), o generara choques que cambien 

los parámetros del modelo por un intervalo de tiempo aleatorio. 

 

 Se supuso que los gastos periódicos crecen  con la inflación. esto podría no 

pasar siempre. podría adicionársele al modelo un factor de volatilidad en 

esta variable. 

 

 Se recomienda actualizar el modelo de acuerdo con las nuevas condiciones 

de mercado que se generen con el transcurrir del tiempo. 

 

 Se puede relajar el supuesto de que no se paga auxilio funerario, e incluir 

el mismo en los cálculos. 

 

 En busca de una mayor precisión, se puede incluir en el modelo una vida 

más (determinando el estatus de último sobreviviente por tres vidas) para 

los perfiles que así lo requieran. 
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ANEXO 1 TABLAS DE MORTALIDAD  

Las siguientes son las tablas de mortalidad tanto chilenas como colombianas que 
se utilizaron en el modelo. 

Tablas de mortalidad Chile 2004 

 

SEXO MASCULINO SEXO FEMENINO SEXO MASCULINO SEXO FEMENINO

x qx y qx x qx y qx

0 0,000532847 0 0,0002732 0 0,01478617 0 0,00911185

1 0,000532847 1 0,0002732 1 0,01480339 1 0,0091199

2 0,000532847 2 0,0002732 2 0,01482186 2 0,00912858

3 0,000532847 3 0,0002732 3 0,01484167 3 0,00913794

4 0,000532847 4 0,0002732 4 0,01486293 4 0,00914804

5 0,000532847 5 0,0002732 5 0,01488575 5 0,00915893

6 0,000532847 6 0,0002732 6 0,01491022 6 0,00917068

7 0,000532847 7 0,0002732 7 0,01493648 7 0,00918335

8 0,000532847 8 0,0002732 8 0,01496466 8 0,00919701

9 0,000532847 9 0,0002732 9 0,01499489 9 0,00921175

10 0,000532847 10 0,0002732 10 0,01502733 10 0,00922765

11 0,000532847 11 0,0002732 11 0,01506213 11 0,0092448

12 0,000532847 12 0,0002732 12 0,01509947 12 0,0092633

13 0,000532847 13 0,0002732 13 0,01513953 13 0,00928325

14 0,000532847 14 0,0002732 14 0,01518252 14 0,00930476

15 0,000532847 15 0,0002732 15 0,01522863 15 0,00932797

16 0,000532847 16 0,0002732 16 0,01527812 16 0,009353

17 0,000532847 17 0,0002732 17 0,0153312 17 0,00937999

18 0,000532847 18 0,0002732 18 0,01538816 18 0,00940911

19 0,000532847 19 0,0002732 19 0,01544927 19 0,00944052

20 0,000532847 20 0,0002732 20 0,01551484 20 0,00947439

21 0,000569311 21 0,00028621 21 0,01558518 21 0,00951092

22 0,000608271 22 0,00029986 22 0,01566065 22 0,00955033

23 0,000649897 23 0,00031416 23 0,01574163 23 0,00959283

24 0,000694371 24 0,00032913 24 0,0158285 24 0,00963866

25 0,000747944 25 0,00034545 25 0,0159217 25 0,0096881

26 0,000799128 26 0,00036192 26 0,01602169 26 0,00974142

27 0,000853815 27 0,00037917 27 0,01612897 27 0,00979893

28 0,000912244 28 0,00039724 28 0,01624406 28 0,00986096

29 0,000974671 29 0,00041618 29 0,01636753 29 0,00992785

30 0,001048792 30 0,00043716 30 0,0165 30 0,01

TABLA DE MORTALIDAD DE 

RENTISTAS RV-2004. NCG No. 

172 de 2004 de la S.V,S y la SAFP

TABLA DE MORTALIDAD 

DE RENTISTAS RV-2004. 

NCG No. 172 de 2004 de 

la S.V,S y la SAFP

TABLA DE  MORTALIDAD 

DE INVALIDOS (MI-85) 

Circular S.V.S N° 465 de 

1984

TABLA DE  MORTALIDAD 

DE INVALIDOS (MI-85) 

Circular S.V.S N° 465 de 

1984
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x qx y qx x qx y qx

31 0,00112056 31 0,000458 31 0,01664211 31 0,01007781

32 0,00119725 32 0,00047983 32 0,01679457 32 0,01016174

33 0,00127918 33 0,00050271 33 0,01695812 33 0,01025225

34 0,00136672 34 0,00052667 34 0,01713358 34 0,01034986

35 0,00147287 35 0,000553 35 0,01732181 35 0,01045514

36 0,00157367 36 0,00057936 36 0,01752372 36 0,01056868

37 0,00168136 37 0,00060698 37 0,01774033 37 0,01069112

38 0,00179642 38 0,00063591 38 0,01797269 38 0,01082318

39 0,00191935 39 0,00066623 39 0,01822193 39 0,01096559

40 0,00206214 40 0,00069756 40 0,0184893 40 0,01111918

41 0,00220325 41 0,00073082 41 0,01877609 41 0,01128481

42 0,00235403 42 0,00076565 42 0,01908371 42 0,01146342

43 0,00251512 43 0,00080215 43 0,01941367 43 0,01165604

44 0,00268724 44 0,00084039 44 0,01976759 44 0,01186376

45 0,00288568 45 0,00087992 45 0,02014718 45 0,01208776

46 0,00308315 46 0,00092187 46 0,02055431 46 0,0123293

47 0,00342249 47 0,00095489 47 0,02099095 47 0,01258976

48 0,0035092 48 0,00098905 48 0,02145923 48 0,01287062

49 0,00363738 49 0,00105601 49 0,02196144 49 0,01317346

50 0,00381775 50 0,0011552 50 0,0225 50 0,0135

51 0,00403346 51 0,00128634 51 0,02307753 51 0,01385209

52 0,00429572 52 0,00145028 52 0,02369681 52 0,0142317

53 0,00460796 53 0,0016479 53 0,02436084 53 0,01464099

54 0,00497471 54 0,00188139 54 0,02507283 54 0,01508226

55 0,00539679 55 0,00215345 55 0,02583618 55 0,015558

56 0,00589052 56 0,00246657 56 0,02665456 56 0,01607086

57 0,00645429 57 0,00282152 57 0,02753189 57 0,01662374

58 0,00708802 58 0,00321618 58 0,02847236 58 0,01721972

59 0,00778994 59 0,00364633 59 0,02948043 59 0,01786214

60 0,00856918 60 0,00410665 60 0,03056089 60 0,01855459

61 0,00941472 61 0,00457718 61 0,03171885 61 0,01930091

62 0,01034609 62 0,00504494 62 0,03295976 62 0,02010525

63 0,01137972 63 0,00549694 63 0,03428945 63 0,02097208

64 0,01253307 64 0,00592523 64 0,03571411 64 0,02190617

65 0,01392964 65 0,00632635 65 0,03724039 65 0,02291269

66 0,01541617 66 0,00670395 66 0,03887535 66 0,02399716

67 0,01700892 67 0,00706907 67 0,0406265 67 0,02516551

68 0,01873603 68 0,00744082 68 0,04250189 68 0,02642412

69 0,02059951 69 0,0078452 69 0,04451002 69 0,02777984

70 0,0226223 70 0,00831942 70 0,04666 70 0,02924

71 0,02479963 71 0,00889063 71 0,04993897 71 0,03183582

72 0,02716687 72 0,00960334 72 0,05348899 72 0,03468671

73 0,02973214 73 0,01049801 73 0,05733126 73 0,03781685

74 0,03257684 74 0,01161535 74 0,06148846 74 0,04125252

75 0,03579027 75 0,01302636 75 0,06598473 75 0,04502225

TABLA DE MORTALIDAD 

DE RENTISTAS RV-2004. 

NCG No. 172 de 2004 de 

la S.V,S y la SAFP
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DE INVALIDOS (MI-85) 
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DE INVALIDOS (MI-85) 

Circular S.V.S N° 465 de 
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Tablas de mortalidad colombianas 80-89 (vigentes): 

SEXO MASCULINO SEXO FEMENINO SEXO MASCULINO SEXO FEMENINO

x qx y qx x qx y qx

76 0,03930939 76 0,01472049 76 0,07084579 76 0,04915693

77 0,04320237 77 0,01676776 77 0,07609896 77 0,05369

78 0,04755959 78 0,01921229 78 0,08177319 78 0,05865754

79 0,05242161 79 0,01921229 79 0,0878991 79 0,06409842

80 0,05783834 80 0,02552713 80 0,09450897 80 0,07005443

81 0,0643063 81 0,0294899 81 0,10163671 81 0,07657029

82 0,07143935 82 0,0340197 82 0,10931785 82 0,08369378

83 0,07918833 83 0,03914604 83 0,11758947 83 0,09147576

84 0,08757267 84 0,04488464 84 0,12649003 84 0,09997007

85 0,09660685 85 0,05126316 85 0,13605931 85 0,10923351

86 0,10630183 86 0,05829846 86 0,14633813 86 0,11932561

87 0,11666515 87 0,06600426 87 0,15736812 87 0,1303084

88 0,12770223 88 0,07437654 88 0,1691914 88 0,14224599

89 0,1394164 89 0,08343517 89 0,18185015 89 0,15520408

90 0,15180987 90 0,09318642 90 0,19538611 90 0,1692492

91 0,16488412 91 0,10363472 91 0,20984004 91 0,18444791

92 0,17864003 92 0,11478362 92 0,22525095 92 0,20086561

93 0,19307833 93 0,12663562 93 0,24165534 93 0,21856524

94 0,20819959 94 0,13919245 94 0,25908623 94 0,23760564

95 0,22400429 95 0,15242485 95 0,27757209 95 0,25803959

96 0,24049298 96 0,16635891 96 0,29713567 96 0,27991157

97 0,25766622 97 0,18103108 97 0,31779263 97 0,30325518

98 0,27872346 98 0,19670169 98 0,33955008 98 0,32809021

99 0,29035875 99 0,21223777 99 0,36240503 99 0,35441943

100 0,30247044 100 0,23000072 100 0,38634271 100 0,38222512

101 0,31520584 101 0,24825419 101 0,41133483 101 0,41146542

102 0,32831326 102 0,26742079 102 0,43733787 102 0,44207062

103 0,34196573 103 0,28806716 103 0,4642914 103 0,47393959

104 0,35618592 104 0,31030755 104 0,49211648 104 0,50693648

105 0,37099744 105 0,33426502 105 0,52071431 105 0,54088811

106 0,38642487 106 0,36007214 106 0,54996524 106 0,5755822

107 0,40249384 107 0,38787171 107 0,57972814 107 0,61076697

108 0,41923101 108 0,41781756 108 0,60984039 108 0,64615242

109 0,43666418 109 0,4500754 109 0,64011862 109 0,68141373

110 1 110 1 110 1 110 1

111 0 111 0 111 0 111 0

TABLA DE MORTALIDAD 

DE RENTISTAS RV-2004. 

NCG No. 172 de 2004 de 

la S.V,S y la SAFP

TABLA DE MORTALIDAD 

DE RENTISTAS RV-2004. 

NCG No. 172 de 2004 de 

la S.V,S y la SAFP

TABLA DE  MORTALIDAD 

DE INVALIDOS (MI-85) 

Circular S.V.S N° 465 de 

1984
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X qx X qx x qx x qx

15 0,0003 15 0,0003 0 0,00911185 0 0,01478617

16 0,000340102 16 0,00035011 1 0,0091199 1 0,01480339

17 0,00039025 17 0,00040026 2 0,00912858 2 0,01482186

18 0,000430443 18 0,00045047 3 0,00913794 3 0,01484167

19 0,000460673 19 0,00050075 4 0,00914804 4 0,01486293

20 0,000500962 20 0,00054108 5 0,00915893 5 0,01488575

21 0,00054131 21 0,00058148 6 0,00917068 6 0,01491022

22 0,000571692 22 0,00062194 7 0,00918335 7 0,01493648

23 0,000612161 23 0,00067252 8 0,00919701 8 0,01496466

24 0,000652702 24 0,00071314 9 0,00921175 9 0,01499489

25 0,000693321 25 0,00074381 10 0,00922765 10 0,01502733

26 0,000723967 26 0,00079466 11 0,0092448 11 0,01506213

27 0,000774804 27 0,00082549 12 0,0092633 12 0,01509947

28 0,000815685 28 0,00087655 13 0,00928325 13 0,01513953

29 0,000866743 29 0,00089749 14 0,00930476 14 0,01518252

30 0,000907844 30 0,00093866 15 0,00932797 15 0,01522863

31 0,00095915 31 0,00099006 16 0,009353 16 0,01527812

32 0,001020707 32 0,0010416 17 0,00937999 17 0,0153312

33 0,001082448 33 0,00111355 18 0,00940911 18 0,01538816

34 0,001174767 34 0,0011756 19 0,00944052 19 0,01544927

35 0,001257262 35 0,0012683 20 0,00947439 20 0,01551484

36 0,001360365 36 0,00137151 21 0,00951092 21 0,01558518

37 0,001474042 37 0,00149547 22 0,00955033 22 0,01566065

38 0,001588207 38 0,00160978 23 0,00959283 23 0,01574163

39 0,001723294 39 0,00174504 24 0,00963867 24 0,0158285

40 0,001869273 40 0,00191165 25 0,0096881 25 0,0159217

41 0,00202628 41 0,00207919 26 0,00974142 26 0,01602169

42 0,002204721 42 0,00227854 27 0,00979893 27 0,01612897

43 0,002394582 43 0,00248948 28 0,00986096 28 0,01624406

44 0,002616668 44 0,00273289 29 0,00992785 29 0,01636753

45 0,00284044 45 0,00297822 30 0,01 30 0,0165

46 0,003076413 46 0,00326716 31 0,01007781 31 0,01664211

47 0,003335273 47 0,00360045 32 0,01016174 32 0,01679457

48 0,00360706 48 0,0039581 33 0,01025225 33 0,01695812

49 0,003871224 49 0,00436178 34 0,01034986 34 0,01713358

50 0,004169861 50 0,00480212 35 0,01045514 35 0,01732181

TABLA COLOMBIANA DE 

MORTALIDAD DE 

RENTISTAS SEXO 

FEMENINO 80-89

TABLA COLOMBIANA DE 

MORTALIDAD DE 

RENTISTAS SEXO 

MASCULINO 80-89

TABLA COLOMBIANA DE 

MORTALIDAD DE 

RENTISTAS INVÁLIDOS 

SEXO FEMENINO 80-89

TABLA COLOMBIANA DE 

MORTALIDAD DE 

RENTISTAS INVÁLIDOS 

SEXO MASCULINO 80-89
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X qx X qx x qx x qx

51 0,00450374 51 0,00530148 36 0,01056868 36 0,01752372

52 0,00492673 52 0,00586164 37 0,01069112 37 0,01774033

53 0,00537703 53 0,00648475 38 0,01082318 38 0,01797269

54 0,00590924 54 0,00719486 39 0,01096559 39 0,01822193

55 0,00649358 55 0,00796303 40 0,01111918 40 0,0184893

56 0,00713217 56 0,0088362 41 0,01128481 41 0,01877609

57 0,00779476 57 0,00976455 42 0,01146342 42 0,01908371

58 0,00849416 58 0,01081906 43 0,01165604 43 0,01941367

59 0,00926604 59 0,0119399 44 0,01186376 44 0,01976759

60 0,01008076 60 0,01319 45 0,01208776 45 0,02014718

61 0,01107729 61 0,0145331 46 0,0123293 46 0,02055431

62 0,01227689 62 0,01596661 47 0,01258976 47 0,02099095

63 0,01371529 63 0,01752421 48 0,01287062 48 0,02145923

64 0,01536239 64 0,01920698 49 0,01317346 49 0,02196144

65 0,01726009 65 0,02100487 50 0,0135 50 0,0225

66 0,01925038 66 0,02294569 51 0,01385209 51 0,02307753

67 0,02132373 67 0,02503554 52 0,0142317 52 0,02369681

68 0,02352078 68 0,02726923 53 0,01464099 53 0,02436084

69 0,02583561 69 0,02969636 54 0,01508226 54 0,02507283

70 0,02826226 70 0,03234687 55 0,015558 55 0,02583618

71 0,0307806 71 0,03518449 56 0,01607086 56 0,02665456

72 0,03336721 72 0,03831804 57 0,01662374 57 0,02753189

73 0,03600841 73 0,04170643 58 0,01721972 58 0,02847236

74 0,0387773 74 0,04548052 59 0,01786214 59 0,02948043

75 0,04325696 75 0,04946042 60 0,01855459 60 0,03056089

76 0,04725512 76 0,0537973 61 0,01930091 61 0,03171885

77 0,05158703 77 0,05854837 62 0,02010525 62 0,03295976

78 0,05632519 78 0,0636841 63 0,02097208 63 0,03428945

79 0,06146417 79 0,06924521 64 0,02190617 64 0,03571411

80 0,06705359 80 0,07527754 65 0,02291269 65 0,03724039

81 0,07315244 81 0,08183162 66 0,02399716 66 0,03887535

82 0,07975913 82 0,08887918 67 0,02516551 67 0,0406265

83 0,08695652 83 0,09656061 68 0,02642412 68 0,04250189

84 0,09478485 84 0,10485823 69 0,02777984 69 0,04451002

85 0,10323893 85 0,11377024 70 0,02924 70 0,04666

86 0,11240229 86 0,12344286 71 0,03183582 71 0,04993897

87 0,12231178 87 0,13381659 72 0,03468671 72 0,05348899

88 0,13308547 88 0,14507515 73 0,03781685 73 0,05733126

89 0,14468041 89 0,1570711 74 0,04125252 74 0,06148846
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X qx X qx x qx x qx

90 0,15719205 90 0,17006647 75 0,04502225 75 0,06598473

91 0,17066877 91 0,18401915 76 0,04915693 76 0,07084579

92 0,1852204 92 0,1988944 77 0,05368999 77 0,07609896

93 0,20080619 93 0,21475848 78 0,05865754 78 0,08177319

94 0,21741439 94 0,23188666 79 0,06409842 79 0,0878991

95 0,23541384 95 0,25005837 80 0,07005443 80 0,09450897

96 0,25465839 96 0,26930262 81 0,07657029 81 0,10163671

97 0,275 97 0,28973157 82 0,08369378 82 0,10931786

98 0,29638752 98 0,31133773 83 0,09147576 83 0,11758947

99 0,31971995 99 0,33449477 84 0,09997007 84 0,12649003

100 0,34391081 100 0,35863874 85 0,1092335 85 0,13605931

101 0,36862745 101 0,38367347 86 0,11932561 86 0,14633813

102 0,37888199 102 0,41059603 87 0,1303084 87 0,15736812

103 0,42666667 103 0,43820225 88 0,14224599 88 0,1691914

104 0,43023256 104 0,45 89 0,15520408 89 0,18185015

105 0,45918367 105 0,47272727 90 0,1692492 90 0,19538611

106 0,47169811 106 0,48275862 91 0,18444791 91 0,20984004

107 0,5 107 0,53333333 92 0,20086561 92 0,22525096

108 0,57142857 108 0,57142857 93 0,21856524 93 0,24165534

109 0,66666667 109 0,66666667 94 0,23760564 94 0,25908623

110 1 110 1 95 0,25803959 95 0,27757209
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ANEXO 2   CIRCULAR EXTERNA  034  DE 2005 

CIRCULAR EXTERNA  034  DE 2005 

( Octubre 14 ) 

 

 Señores 

REPRESENTANTES LEGALES Y REVISORES DE LAS SOCIEDADES 
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTÍA. 

 
 

Referencia: Modificación al régimen de inversiones de los fondos de 
pensiones obligatorias. 

Apreciados señores: 

Este Despacho en uso de la facultad legal consagrada en el artículo 100 de la Ley 
100 de 1993, considera conveniente efectuar las siguientes modificaciones y 
precisiones al régimen de inversiones de los fondos de pensiones obligatorias 
previsto en el Título IV, Capítulo IV de la Circular Externa 007 de 1996: 

 
1. Se modifican los numerales 1.8.3 y 3.7 y se adiciona el numeral 1.8.4, con el fin 

de establecer un límite máximo de inversión del 5% del valor del fondo en fondos 
comunes especiales administrados por sociedades fiduciarias, fondos de valores 
distintos de los abiertos sin permanencia administrados por comisionistas de 
bolsa y fondos de Inversión distintos de los abiertos sin permanencia 
administrados por sociedades administradoras de fondos de inversión, incluidos 
los fondos de capital privado a que se refiere la Resolución 400 de 1995 de la 
Sala General de la Superintendencia de Valores. 

 
2. Se aclara en los numerales 1.11, 7 y 13 que el término “originado” se refiere al 

originador de una titularización. 

 
3. Se modifica el numeral 1.11.5 y se suprime el 1.11.6 con el fin de homologar los 

requisitos que deben cumplir, para ser admisibles, las inversiones en fondos 
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mutuos de inversión internacionales y fondos índice. Así mismo, se incluye 
dentro de dichos requisitos la publicación del valor de rescate de la cuota o 
unidad de los citados fondos mediante sistemas públicos de información 
financiera de carácter internacional. 

 
4. Se adiciona el numeral 1.12 y se modifica el numeral 2 con el fin de aclarar que 

serán admisibles las notas estructuradas de capital protegido, siempre y cuando 
el emisor garantice las condiciones contractuales de las mismas y la inversión 
con la que se protege el capital corresponda a uno de los títulos de renta fija 
admisibles para los fondos de pensiones y cumpla con los requisitos de 
calificación mínima. 

Para efectos de los límites globales de las citadas notas, se aclara en el numeral 
3.12 que las mismas computarán para el grupo o clase de título al que pertenece 
el emisor de cada uno de sus componentes. 

 
5. Se adiciona un parágrafo al numeral 1, con el fin de aclarar que no serán 

admisibles para los fondos de pensiones obligatorias aquellas inversiones  en 
las que el emisor establezca que podrá cancelar las mismas con la entrega de 
títulos de emisores que hayan entrado en incumplimiento de pago de su deuda. 

 
6. Se modifica el numeral 2.1 con el fin de establecer que la inversión en los fondos 

comunes ordinarios y especiales, fondos de valores y fondos de inversión, 
distintos de los fondos de capital privado a que se refiere la Resolución 400 de 
1995 de la Sala General de la Superintendencia de Valores, será admisible 
siempre y cuando, según su reglamento, los títulos de renta fija en que pueda 
invertir cuenten con una calificación mínima de grado de inversión. 

 

Así  mismo, se adiciona el citado numeral para establecer que las emisiones de 
emisores nacionales colocadas en el exterior serán admisibles cuando cuenten 
con una calificación no inferior a la asignada a la deuda pública externa de 
Colombia. 

 
7. Se establece en el numeral 2.2 que las participaciones en fondos mutuos de 

inversión internacionales cuyo objetivo principal sea invertir en acciones no 
requieren de calificación y que la calificación de los títulos emitidos por 
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Organismos Multilaterales se verificará respecto de la asignada a dicho 
organismo y su deuda.  

 
8. Se modifica el numeral 3.7 con el fin de aclarar que la inversión en fondos 

comunes especiales, fondos de valores y fondos de inversión distintos de los 
abiertos sin pacto de permanencia destinados a realizar inversiones en títulos 
de emisores del exterior, computará para el límite de inversión en emisores del 
exterior. 

 
9. Se establece en el numeral 12. como uno de los requisitos para celebrar 

contratos de custodia con entidades del exterior, que se incluya dentro de los 
mismos la obligación de poner a disposición de la Sociedad Administradora, en 
la forma y periodicidad que la Superintendencia Bancaria de Colombia lo solicite, 
las posiciones mantenidas en custodia por cada uno de los fondos y los 
movimientos de las mismas, así como la obligación para el custodio de no 
prestar los activos del fondo ni utilizarlos para liquidar deudas con la 
administradora. Para el efecto, la sociedad administradora deberá remitir a la 
Superintendencia Bancaria de Colombia una copia del respectivo contrato, 
traducida al castellano, si fuere del caso, dentro de los quince días siguientes a 
su suscripción. 

 
10. Disposiciones varias  

 

A más tardar al 30 de abril de 2006: 

 

 Los contratos de custodia celebrados con entidades del exterior deben 
ajustarse a lo descrito en el numeral 9 de la presente norma y remitir copia 
del mismo, con traducción oficial al castellano, si fuere del caso, a la 
Delegatura de Seguridad Social y otros Servicios Financieros. 

 

 Los fondos de pensiones obligatorias para efectos de realizar inversiones en 
los fondos descritos en el numeral 6 de esta circular, deberán tener en cuenta 
que los respectivos reglamentos contemplen los requisitos de calificación 
previstos en el citado numeral.  
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11. Vigencia 

 

La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación, modifica el 
Capítulo 4, Título IV de la Circular Externa 007 de 1996 y los planes de cuentas 
de los fondos de pensiones y de cesantía. 

 

Se anexan las páginas objeto de modificación. 

 

Cordialmente, 

 

JORGE PINZÓN SÁNCHEZ 

Superintendente Bancario 
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