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RESUMEN
Si bien la reforma del sistema pensional ha tenido un impacto positivo sobre los mercados
financieros locales, las restricciones normativas han conducido a que los portafolios de los
ahorros pensionales obligatorios vean afectada su rentabilidad como consecuencia de la
normatividad vigente en materia de Rentabilidad Mínima y Régimen de Inversiones. El
efecto de la regulación, es un desplazamiento de la frontera eficiente que hace que el
portafolio no maximice su relación riesgo-rentabilidad. De esta manera, la regulación no
protege óptimamente a los ahorradores. Factores como el requisito de la rentabilidad
mínima ha conducido a la escasa diversificación de los portafolios de los fondos y los hace
más ineficientes y más sensibles a los ciclos económicos ya que portafolios altamente
concentrados en activos fuertemente correlacionados, tienen una mayor exposición al
riesgo. Los fondos de pensiones actuales están asumiendo riesgos excesivamente altos
que no implican en ningún momento una rentabilidad adicional para el afiliado, como
consecuencia, no están satisfaciendo sus intereses.
La composición actual de los fondos de pensiones, poco se parece con la encontrada en la
frontera eficiente. El análisis de la frontera eficiente construida por los autores, muestra que
todos los portafolios sobre la frontera tienen una mayor diversificación y una composición
del 40% a activos de emisores externos. La composición actual de los fondos de pensiones
publicada por la Superintendencia Financiera de Colombia muestra una tendencia
decreciente a invertir en este tipo de activos, y una tendencia creciente a acercarse cada
vez más al límite del 50% de títulos de deuda pública.
Como se maneja hoy en día el sistema de fondos de pensiones en Colombia, lleva al
sacrificio del capital de los usuarios de este, ya que se tratan como si todos fueran del
mismo tipo y no existen diferencias en cuanto a usuarios, profesiones y edades que
deberían tenerse en cuenta pues cada uno tiene perfiles de riesgo diferentes. Actualmente,
hay un proyecto de ley que plantea un esquema multifondos como el chileno, figuras como
ésta podrían ayudar a que los actuales Fondos de Pensiones Obligatorias (FPO) sean más
eficientes en el manejo de los recursos de sus afiliados.

ABSTRACT
While the reform of the pension system has had a positive impact on the local financial
markets and those of the country, regulatory restrictions have led the mandatory pension
savings portfolios be affected with their profitability as a consequence of the regulation in
terms of Minimum Return and Investments Regimen. The effect of the regulation is a shift
from the efficient borderline that makes the portfolio not maximize its risk-profitability
relation. By this, the regulation does not optimally protect the savers of mandatory pensions.
Issues such as; the minimum profitability requirement have led to the lack of diversification
in the portfolios of funds, thus, making them inefficient and vulnerable to the economic cycles
because portfolios invested in highly concentrated and strongly correlated assets have a
higher exposure to risk. The actual pension funds are assuming excessive high risks that at
no moment imply an additional profit to the affiliate; as a result, they are not satisfying their
interests.
There is little resemblance with the actual pension funds vs. the efficient border found. The
analysis of the efficient frontier built by the authors, showed portfolios with a greater
diversification and a exposure of 40% to external issuers of assets. On the contrary, the
current composition of the pension funds released by the Superintendencia Financiera de
Colombia, showed a decreasing tendency to invest in these types of assets, and an
increasing tendency to get closer each time to the 50% public debt securities.
As handled today, the pension fund system in Colombia leads to the sacrifice of the capital
of its users, because they are treated as if they were of the same type and that there is no
difference with the users, professions and ages, these should be taken into matter because
each has different risk profiles. Actually, there is a law project that proposes a multi fund
scheme like the Chilean, schemes like this one could help the actual Mandatory Pension
Funds to be more efficient in handling the resources of their affiliates.

INTRODUCCIÓN
El objetivo del presente trabajo es, a partir del entorno regulatorio, tratar de identificar cual
debería ser el portafolio óptimo de un fondo de pensiones obligatorias. La motivación es
tratar de ofrecer una explicación para la ineficiencia de los fondos; segundo, identificar
posibles portafolios que con igual nivel de riesgo al que asumen hoy los FPO, ofrezcan
mejores rentabilidades, tercero, analizar la posibilidad de una estructura multifondos en
Colombia, siguiendo los lineamientos que en esta materia, tienen países como Chile y por
último evaluar el impacto que la actual ineficiencia de los fondos tiene en la economía del
país.
El análisis del impacto de la regulación sobre la eficiencia de los Fondos de Pensiones
Obligatorias se hace usando el modelo clásico de Frontera Eficiente propuesto por
Markovitz, dentro del espacio media - varianza, seleccionando un conjunto de activos en
los que la AFP puede invertir y creando un modelo para estimar los portafolios óptimos para
distintos niveles de riesgos que van entre 6% y 9,5% E.A, considerando claro está, las
restricciones consignadas en la Circular Básica Jurídica, Titulo 4, Capítulo 4 de la
Superintendencia Financiera de Colombia donde se describen las inversiones admisibles,
requisitos mínimos de y límites individuales por emisor, por emisión, por inversión en
entidades vinculadas, restricciones a concentración accionaria y finalmente, los límites de
inversión por clase de activos.
Seguidamente se hace un análisis de la influencia que tienen otros aspectos de la
regulación como la rentabilidad mínima en el proceso de selección de los activos de los
portafolios, decisiones a las que diariamente se ven enfrentados a tomar los
administradores de los fondos. Se analiza la composición del portafolio de referencia, y las
variaciones históricas en dicha composición con el fin de identificar si existe una adecuada
diversificación de dicho portafolio que permita mitigar el riesgo o si por el contrario existe
una concentración más marcada por cierto tipo de activos que incremente su exposición al
riesgo. Para ello, se identifica si variaciones en factores como la tasa de interés han
influenciado su composición.
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Luego se evalúan portafolios con diferentes niveles de riesgo del sistema chileno, que
muestran como el esquema multifondos da la posibilidad de crear portafolios que reflejen
los distintos perfiles de riesgo que tienen los afiliados. Esto con la intención de mostrar la
posibilidad de imitar el actual esquema multifondos chileno en el escenario colombiano.
Finalmente, desde un enfoque macroeconómico, se evalúa el impacto que la ineficiencia
de los fondos de pensiones trae para el desarrollo del país.
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1. PRELIMINARES
1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Desde la aprobación de la ley 100 de 1993, el futuro del ahorro pensional colombiano
depende de las decisiones que toman las Administradoras de los Fondos de Pensiones
Obligatorias que se enfrentan ante el problema típico de definir la composición óptima del
portafolio de inversiones sujetos a las restricciones de inversión definidas por la
Superintendencia Financiera de Colombia y que están consignadas en la Circular Básica
Jurídica título IV, capítulo IV en lo que se conoce como el “Régimen de Inversiones”. Estas
restricciones comprenden tres tipos de factores: el universo de activos admisibles, los
límites globales por clases de instrumentos y calificaciones mínimas por emisor y emisión.
De igual manera, el artículo 101 de la ley 100 exige a las Administradoras, garantizar una
rentabilidad mínima, que es determinada por el Gobierno Nacional y en caso de no cumplir
dicha condición, las administradoras estarán obligadas a reconocer la diferencia con
recursos propios que salen de su reserva de estabilización.
El problema radica en que estas restricciones, pueden tener un efecto negativo sobre la
eficiencia de los fondos desde un contexto riesgo-retorno, es decir, pueden generar un
impacto negativo sobre la frontera eficiente. Esta ineficiencia de los fondos de pensiones
puede generar consecuencias graves en el largo plazo en la medida que ésta genere una
reducción drástica del ahorro pensional y, por consiguiente, un impacto negativo en el
desarrollo del país en la medida que un menor ahorro se refleje en una menor canalización
del dinero hacia el sector público, considerando las cuantiosas inversiones que los Fondos
de Pensiones hacen en TES.
Se hace necesario entonces conocer el efecto que tiene la regulación sobre la frontera
eficiente, la pérdida en la rentabilidad real esperada como consecuencia de las restricciones
de límites de inversión por tipo de activo, el efecto de la rentabilidad mínima y el impacto
negativo que sobre el desarrollo del país traen dichas ineficiencias.
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1.2

OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.2.1 Objetivo General:
Evaluar el efecto que generan sobre la rentabilidad de los fondos pensiones obligatorias la
rentabilidad mínima y las restricciones en límites de inversión por tipo de activo impuestas
por la Superintendencia Financiera de Colombia, y analizar las consecuencias que puede
traer al desarrollo económico del país.

1.2.2 Objetivos Específicos:
o

Analizar la eficiencia de la actual regulación para proteger los intereses de los
afiliados al sistema de pensiones obligatorias.

o

Realizar un análisis del comportamiento de los portafolios eficientes, es decir,
aquellos que maximizan la rentabilidad para un nivel dado de riesgo, cumpliendo con
las restricciones en términos de límites de inversión.

o

Analizar el resultado que la actual regulación en materia de fondos de pensiones
obligatorias tiene sobre el desarrollo económico del país.
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1.3

MARCO TEÓRICO

1.3.1 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y LEY 100

La Ley 100 de 1993 crea el "Sistema General de la Seguridad Social Integral", formado por
un conjunto de entidades públicas y privadas, y por los regímenes generales establecidos
para pensiones, salud, riesgos profesionales y los servicios sociales complementarios.
1.3.1.1 Estructura básica del sistema: El Sistema General de Seguridad Social Integral
se compone de los siguientes subsistemas: Pensiones, Salud, Riesgos Profesionales y
Servicios Sociales complementarios.
1.3.1.2 Pensiones: Plan de jubilación que pretende ofrecer a una persona unos ingresos
seguros de por vida; el Sistema General de Pensiones se encarga de reconocer y abonar
las pensiones correspondientes a Vejez o Jubilación, Invalidez y Supervivientes.
Igualmente, reconoce y abona la Indemnización sustitutiva de la Pensión y el Auxilio
Funerario.
1.3.1.3 Financiación: En el Sistema General de Pensiones, el porcentaje de cotización
para la pensión de Vejez es del 10%, calculado sobre el Ingreso Base; las correspondientes
cuotas se abonan en las cuentas de ahorro-pensional, en el caso de Fondos de Pensiones.
En el caso del Instituto de Seguridad Social (ISS), las cuotas se utilizan para el pago de
pensiones de vejez y capitalización de reservas, mediante la constitución de un patrimonio
autónomo, destinado exclusivamente a tales finalidades.
Para la financiación de la pensión de Invalidez, la pensión de Supervivientes y los gastos
de administración del Sistema, incluida la prima del reaseguro con el Fondo de Garantía, el
porcentaje de aporte, tanto para el ISS como para los Fondos de Pensiones, es del 3,5%.
El empleador asume el 75% del total de la cotización, y el trabajador el 25% restante.
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En el supuesto de los trabajadores independientes, ellos mismos son los responsables de
la totalidad de la cotización1.

1.3.2 FONDOS DE PENSIONES

1.3.2.1 DEFINICIÓN
Patrimonio económico creado para dar cumplimiento al plan de pensiones integrados en el,
sin personalidad jurídica y de carácter privado. Es la agrupación de dinero resultado de los
aportes de varios contratantes de planes de pensiones para comprar activos en mejores
condiciones de las que podría hacerlo el inversor particular.
Un fondo de pensiones no es más que el medio de instrumentación de un plan de
pensiones. La titularidad de los recursos patrimoniales afectos a cada plan corresponde a
los partícipes y a los beneficiarios, quienes tienen un derecho de propiedad sobre el fondo
de pensiones.
La constitución de un fondo de pensiones busca una planeación financiera ordenada que
permita hacer frente a las obligaciones adquiridas sin presión sobre los flujos de efectivo o
estrategias de planeación de las empresas.
Los fondos de pensiones pueden estar constituidos por pensiones obligatorias o pensiones
voluntarias.

1

Tomado de http://www.oit.org.pe/WDMS//bib/virtual/coleccion_actrav/ssos/documentos

/bissi_modelo_col.pdf
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1.3.2.2 PENSIONES OBLIGATORIAS
Prestación económica que obtienen los afiliados al Sistema General de Pensiones a través
de las Administradoras de Fondos de Pensiones y/o del Instituto de Seguro Social, con el
fin de garantizar a las personas que cumplan con los requisitos establecidos por la ley, el
amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte2.

1.3.2.3 PENSIONES VOLUNTARIAS
Las pensiones voluntarias son un producto que ofrecen las Administradoras de Fondos de
Pensiones, a través del cual el afiliado tiene la posibilidad de ahorrar voluntariamente para
complementar la pensión obligatoria que recibe con el Sistema General de Pensiones.
Son una forma de ahorro voluntario que le da a un trabajador vinculado o independiente, la
posibilidad de complementar la pensión obligatoria, obtenida durante su vida laboral. El
trabajador realiza aportes periódicos a un Fondo de Pensiones que administra los recursos
a través de un portafolio de inversión con diferentes niveles de rentabilidad y riesgo; Cada
AFP tiene la libertad de ofrecer diferentes Fondos de Pensiones Voluntarias.
Esta figura nace en Colombia como resultado de la Ley 100 de 1993 donde se crea el
Sistema General de Seguridad Social Integral. En ésta se abre la posibilidad de que los
afiliados al régimen de pensiones colombiano puedan aportar periódica o eventualmente,
montos superiores a los límites de pensión obligatorios establecidos por la ley, con el
objetivo de incrementar los saldos de las cuentas de ahorro individuales, ya sea para tener
una pensión mayor, jubilarse anticipadamente o lograr objetivos específicos3.

2

Tomado de http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=3480

3

Tomado de http://ftp.eia.edu.co/Sitios%20Web/capitales/pensionvoluntaria.htm
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1.3.3 SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE
PENSIONES OBLIGATORIOS (AFPO)

Son instituciones financieras de carácter previsional, vigiladas por la Superintendencia
Financiera de Colombia, cuyo objeto exclusivo es la administración y manejo de fondos y
planes de pensiones del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad. En su calidad de
administradoras de este régimen, se encuentran obligadas a prestar en forma eficiente,
eficaz y oportuna todos los servicios relacionados con la administración de dichos fondos4.

1.3.4 REGULACIÓN DE LAS AFPO EN COLOMBIA

1.3.4.1 Régimen de Inversiones
Con el fin de garantizar la seguridad, rentabilidad y liquidez de los recursos de los fondos,
las AFPO deben construir sus portafolios invirtiendo en las condiciones y con sujeción a los
límites que para el efecto establezca la Superintendencia Financiera de Colombia.
Los portafolios de los fondos de pensiones deben satisfacer ciertas restricciones de
inversión que están consignadas en la Circular Básica Jurídica, Titulo 4, Capítulo 4, cuya
última modificación se encuentra de acuerdo a la Circular Externa 33 del 4 de agosto de
2008. 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 finalmente, los límites de inversión por clase de activos. En el
Anexo 1 se muestra el cuadro resumen del Régimen de Inversión para los Fondos de
Pensiones Obligatorias.

1.3.4.2 Rentabilidad Mínima

4

Tomado de http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=3480
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El artículo 101 de la Ley 100 establece que las AFPO deben garantizar una Rentabilidad
Mínima a sus afiliados. En caso de fallar en su consecución, la AFPO debe responder por
el déficit, afectando inicialmente la Reserva de Estabilización (descrita más adelante). En
caso de no poder cumplir, FOGAFIN debe cubrir este déficit. En última instancia entraría el
Gobierno Nacional a responder.

1.3.4.3 Reserva de Estabilización
Para garantizar un mínimo de cumplimiento de la Rentabilidad Mínima, la Superintendencia
Financiera, mediante el decreto 721 de 1994, creó la Reserva de Estabilización para las
AFPO. Cada AFPO debe participar con su propio capital en al menos el 1% del fondo de
pensiones administrado. Esta reserva será usada inmediatamente para cubrir déficits
causados por incumplimiento de la Rentabilidad Mínima, si estos existen.

1.3.5 LA TEORÍA MODERNA DE PORTAFOLIOS

El estudio sistemático de la diversificación del riesgo surgió hace relativamente poco
tiempo. Apenas en la década de 1950, Harry M. Markowitz comenzó el estudio disciplinado
de la forma en la que un inversionista selecciona los instrumentos en los que invierte sus
recursos dado un perfil de rendimiento y riesgo. La teoría de Markowitz –también conocida
como Teoría Moderna de Portafolios o MPT (por las siglas en inglés de modern portfolio
theory)– representa uno de los pilares de la corriente principal del pensamiento de la
economía financiera actual. De acuerdo con esta teoría, el rendimiento de un instrumento
de inversión es el nivel esperado de utilidad de dicha inversión, esto es, la recompensa por
haber invertido en tal instrumento. No obstante, como se explicó, en la gran mayoría de los
casos existe un rango de resultados posibles para el rendimiento, lo que significa que toda
inversión tiene un determinado nivel de riesgo.
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La teoría propone una diversificación eficiente, esto es, la combinación de instrumentos de
inversión que tengan poca relación entre sí en un portafolio de inversiones, de modo que
se reduzca el riesgo al mínimo posible sin alterar el rendimiento esperado; o bien, que se
maximice el rendimiento esperado sin incrementar el riesgo. El riesgo de una inversión tiene
dos componentes: (1) el riesgo específico (o diversificable) que es exclusivo de cada
instrumento y (2) el riesgo de mercado (o no diversificable) que proviene de las variaciones
de mercado en su conjunto y que afecta –en mayor o menor medida– a todos los activos.
Factores tales como la naturaleza del negocio del emisor, su nivel de endeudamiento o la
liquidez en el mercado de sus acciones son ejemplos de fuentes del riesgo diversificable.
Por otra parte, las fuentes de riesgo no diversificable pueden ser factores de mercado como
la inflación, la situación económica general y las tasas de interés. Todos estos factores
afectan a todos los activos. Un inversionista está en posibilidades de eliminar el riesgo
específico manteniendo un portafolio bien diversificado, sin tener que sacrificar sus
rendimientos esperados. Sin embargo, el inversionista no puede reducir el riesgo de
mercado, ya que este afecta a todos los instrumentos dentro del portafolio de una forma u
otra y en diferentes grados5

Portafolio Eficiente:
Se define un portafolio eficiente como aquel que maximiza el retorno esperado para un nivel
dado de riesgo.

Frontera eficiente:
La frontera eficiente es el conjunto de portafolios eficientes.

5

Tomado de: http://www.eumed.net/libros/2008b/418/La%20Teoria%20Moderna%
20de%20Portafolios.htm
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1.3.6 CONSTRUCCIÓN DE LA FRONTERA EFICIENTE

El estudio de optimización de portafolios reduce el análisis al espacio media-varianza
propuesto por Markowitz en donde se da por entendido que entre dos portafolios con el
mismo retorno esperado un agente racional prefiere el de menor riesgo. El modelo supone
el movimiento futuro de los retornos de los activos utilizados, basado en su movimiento
pasado. Es decir se usan datos de varianza-covarianza histórica.
Para hallar dicha matriz, es necesario consultar las series históricas de los precios de los
activos, y hallar los siguientes insumos para el modelo:

1.3.6.1 Rendimiento Esperado del Portafolio:
El rendimiento de un portafolio es simplemente el promedio ponderado de los rendimientos
de los instrumentos de inversión que lo integran:
n

𝐸(𝑅𝑝 ) =

Wi E(Ri )
𝑖=1

Donde:
E(Rp) = Tasa de rendimiento esperada del portafolio.
Wi = Porción del portafolio invertida en el activo i.
E(Ri) = Rendimiento esperado del iésimo activo.
n = Número de activos en el portafolio.
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1.3.6.2 Riesgo del portafolio
La desviación estándar de los rendimientos del portafolio con múltiples alternativas de
inversión es la medida más frecuentemente utilizada para cuantificar el riesgo.
𝑛

1

𝑛

𝜎𝑝 =

2

𝑊𝑖 𝑊𝐽 𝐶𝑂𝑉𝑖𝑗
𝑖=1 𝑗 =1

Donde σp es el riesgo del portafolio.
Es pertinente hacer notar que la desviación estándar de un portafolio no es el promedio
ponderado por la proporción de los recursos invertidos en cada activo de las desviaciones
estándar de los activos individuales, la desviación estándar de un portafolio debe considerar
la variabilidad de los rendimientos de los activos que integran dicho portafolio, pero de
manera muy importante la correlación de los rendimientos de dichos activos. La covarianza
es una medida del grado de asociación entre dos activos y se calcula como:
𝑀

𝑗 =1

𝑅1𝑗 − 𝑅1 𝑅2𝑗 − 𝑅2
𝑀

Donde:
(R1j – R1) = Desviación del rendimiento del activo 1 con respecto a su valor esperado para
cada observación.
(R2j – R2) =Desviación del rendimiento del activo 2 con respecto a su valor esperado para
cada observación.
M = Número de observaciones
Como la covarianza no es un término estandarizado, su interpretación resulta un tanto difícil.
En consecuencia, se ha desarrollado una medida estadística análoga para calcular el
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movimiento conjunto de dos variables en términos estandarizados: el coeficiente de
correlación.
El coeficiente de correlación (que se denota por la letra griega “rho”) es una medida
estadística de la relación entre dos series de datos, por ejemplo los rendimientos de dos
acciones, la cual puede tomar valores desde –1.0, para la correlación perfectamente
negativa, hasta +1.0, para la correlación perfectamente positiva. En teoría, sería posible
construir un portafolio sin riesgo a partir de instrumentos con un coeficiente de correlación
perfectamente negativo. Si dos acciones tienen un coeficiente de correlación perfectamente
negativo, el riesgo puede ser eliminado completamente. En tanto que si la correlación es
perfectamente positiva, la diversificación no ayuda a reducir el riesgo del portafolio. Sin
embargo, cualquier combinación de instrumentos que tenga un coeficiente de correlación
menor que +1.0 ayudará a reducir el riesgo, mas no lo eliminará completamente. Este es el
caso que prevalece en realidad en los mercados de todo el mundo, es decir, aunque es
difícil encontrar correlaciones negativas –aunque las hay– la mayoría de los activos en los
mercados tienen coeficientes bastante menores que perfectamente positivos. En este
contexto, se puede apuntar que los beneficios de la diversificación aumentan para un
inversionista que forma un portafolio incluyendo activos de dos o más países diferentes.
Este coeficiente de correlación se determina como:
= CovXY/X *Y
Donde:
= Correlación de los rendimientos de X y Y.
CovXY = Covarianza de los rendimientos del activo X con respecto a los del activo Y.
X = Desviación estándar de los rendimientos del activo X.
Y = Desviación estándar de los rendimientos del activo Y.
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Portafolios Eficientes:
Una vez que se tienen las anteriores medidas estadísticas para calcular el riesgo y el
rendimiento de los portafolios, es posible definir criterios para seleccionar aquellos que sean
mejores; esto es, seleccionar los portafolios que sean eficientes. Los portafolios eficientes,
de acuerdo a la terminología de la MPT, son aquellos que ofrecen el mayor rendimiento
posible para un grado específico de riesgo o que ofrecen el menor riesgo posible para un
rendimiento determinado.
La frontera eficiente, es el conjunto de portafolios que dominan al resto de las posibles
combinaciones. No obstante, ningún otro portafolio que no se encuentre sobre la frontera
eficiente domina a los que sí lo están. De acuerdo con la MPT, una vez que el inversionista
se ubica sobre la frontera eficiente, el portafolio que escoja dependerá de su preferencia
respecto a la relación riesgo – rendimiento. Un inversionista muy agresivo deseará una
inversión que le ofrezca un rendimiento alto, otro inversionista más conservador preferirá
un riesgo menor aunque sacrifique rendimientos6.

6

Tomado de INVETMENTS, Bodie, Kane, Marcus, McGraw Hill International Edition, 2005
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO
Para la realización del proyecto de investigación se siguieron los pasos a describir a
continuación:
Se comenzó por la realización de una consulta sobre la regulación vigente que rige los
fondos de pensiones, esta información se tomo de la Ley 100 de 1993 que es la que regula
todo el Sistema de Seguridad Social en Colombia y de la Superintendencia Financiera de
Colombia que reúne toda la normativa que rige a las Administradoras de Fondos de
Pensiones. Esta consulta sobre la normatividad era necesaria para poder conocer el tema
y así luego poder tener herramientas para analizar, interrogar y concluir sobre el proyecto
investigativo.
Seguidamente, se dispuso a consultar el método de Markovitz en bibliografía especializada
en la Teoría Moderna de Portafolios. Este sería utilizado en etapas posteriores para la
estimación de la frontera eficiente de un portafolio de pensiones colombiano tanto en
presencia como en ausencia de la regulación vigente. A partir de este portafolio, fue posible
analizar el impacto de la regulación sobre la eficiencia de un portafolio base y ubicar a los
actuales Fondos de Pensiones dentro de ese espacio riesgo-retorno. Esta situación permitió
analizar diferentes factores que influyen en la ineficiencia actual de la administración de los
fondos de pensiones y retomar de otros autores, que existen medidas de eficiencia que
deberían ser publicadas con el fin de que el afiliado tenga información más relevante al
momento de escoger entre uno u otro administrador.
Luego se hicieron consultas sobre la composición de los portafolios de los fondos de
pensiones en otros países latinoamericanos diferentes a Colombia con el fin de averiguar
si dichos portafolios estaban invertidos de manera eficiente y ver si era posible aplicar dicho
modelo al caso Colombiano. A partir de dicha información se construyeron 3 portafolios con
diferentes niveles de riesgo, conservador, moderado y dinámico, para simular la
composición que podrían tener los fondos de pensiones colombianos bajo un esquema de
multifondos. Esta información se obtuvo de la página web correspondiente a cada una de
las entidades encargadas del tema en cada uno de los países.
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Teniendo toda la información antes nombrada, se dispuso a consultar varios expertos para
corroborar si se contaba con la información necesaria y si además, faltaba algún dato que
se debiese tener también en cuenta para el desarrollo óptimo de la investigación y así se
realizo la búsqueda de lo faltante y una nueva revisión de toda la información con la que se
contaba.
Llegado a este punto del proyecto, se realizo con base en la información, la recopilación de
los instrumentos o índices representativos para cada uno de los activos permitidos para los
portafolios de los fondos de pensiones y las series históricas correspondientes a cada uno
de ellos. El paso a seguir fue la construcción de la frontera eficiente ya que en este punto
se tenía toda la información requerida para estructurarla y analizarla. Para este
procedimiento se utilizo Solver, la aplicación de Excel, una herramienta ampliamente
conocida y utilizada para resolver este tipo de problemas.
Después de tener la frontera construida, se realizaron mediciones de la rentabilidad
esperada para diferentes composiciones del portafolio y finalmente se estimo el impacto
cuantitativo que generan las ineficiencias de los fondos de pensiones y su repercusión en
la economía colombiana. Todos los análisis fueron realizados con base en métodos
estadísticos, conceptos económicos y análisis de comportamiento de datos en el tiempo.
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO
Con la aprobación de la ley 100 de 1993, el futuro del ahorro pensional colombiano es
administrado por las AFPO (Administradoras de Fondos de Pensiones Obligatorias).
En la actualidad hay seis AFPO manejando el ahorro pensional del país, con un total de
aproximadamente $58.3 billones de pesos a diciembre de 2008. Un mercado con un
crecimiento en los últimos 6 años del 260.31% y cuyo valor de los mismos, se muestra en
la Figura 1.

Figura 1. Valor del Portafolio de los Fondos de Pensiones Obligatorias

Valor del Portafolio
los Fondos
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(endemillones
de pesos)
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0

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
Figura 1

Diariamente, las AFPO se enfrentan ante la situación de determinar el portafolio de
inversiones óptimo. Frecuentemente se comete el error de pensar que dicha selección está
asociada al objetivo, tanto del futuro pensionado como de la administradora del fondo, de
maximizar la rentabilidad de éste, sin embargo, es necesario resaltar que el interés del
futuro pensionado está relacionado con la eficiencia del fondo más que con la rentabilidad
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de éste, es decir, el pensionado busca, más allá de obtener una máxima rentabilidad, que
su dinero sea invertido eficientemente, es decir, sin tomar riesgos que no generen retornos
adicionales. Desde el punto de la Administradora, la intención de maximizar la rentabilidad
no resulta tan lógica, si se tiene en cuenta que gran parte de sus ingresos no están
relacionados con la eficiencia del manejo de los fondos sino de los recaudos que esta hace
por comisiones o del rendimiento de sus recursos de tesorería, sin significar con esto que
la administradora no tenga interés en el comportamiento del fondo, pues, en el caso de
reportar una rentabilidad menor a la exigida por la Superintendencia Financiera, esta deberá
cubrir la diferencia con recursos propios que salen de la Reserva de Estabilización y
finalmente la consecución de nuevos clientes está en gran medida influenciada por las
rentabilidades históricas que reporta el fondo.
A los factores mencionados anteriormente se suma el hecho de que la selección del
portafolio óptimo, no es independiente de la decisión de la administradora del fondo, la
decisión está influenciada por la normatividad consignada en el Régimen de Inversiones,
impuesto por la Superintendencia Financiera así como por el requisito de la rentabilidad
mínima. ¿Qué efecto tiene entonces la regulación sobre la decisión de la composición del
portafolio?

3.1

SITUACIÓN COLOMBIANA

Hoy en día, el futuro para el pensionado resulta preocupante si se observa la tendencia en
la rentabilidad trianual7 histórica de los FPO que desde el 2006 presenta una tendencia
decreciente y cuya desviación estándar, medida que cuantifica el riesgo del portafolio, se
encuentra creciendo en el mismo periodo. Las rentabilidad mensual trianual y la desviación

7

La rentabilidad trianual es una medida que los fondos de pensiones están obligados a reportar
mensualmente a la Superintendencia Financiera y esta a su vez la publica en su página web.
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estándar8 para el periodo Diciembre 2002-Diciembre 2008, se recopilan en las Figura 2 y
en la Figura 3 respectivamente.

Evolución
de lade
Rentabilidad
Trianual
Figura
2. Evolución
la Rentabilidad
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
Figura 2

8

La desviación estándar sin embargo, aunque estos están en obligación de valorar el riesgo de
mercado de sus portafolios diariamente y de reportarlo a la Superfinanciera, no es información que
se revele al público, por consiguiente, ésta ha sido calculada como la desviación estándar para un
periodo de 3 años de los retornos trianuales publicados por la Superfinanciera.

29

Evolución de la Desviación Estándar de los Retornos
Trianuales

Figura 3. Evolución de la Desviación Estándar de los Retornos Trianuales
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Fuente: Superintendencia FInanciera de Colombia, Cálculos: Autores
Figura 3

La figura anterior muestra como los afiliados están cada vez obteniendo menores
rentabilidades al tiempo que asumen un riesgo mayor. Dicho riesgo es explicado por la
volatilidad de los retornos mensuales que en los últimos años ha sufrido un marcado
incremento. La Rentabilidad trianual publicada por la Superintendencia Financiera de
Colombia, tiene la ventaja de ser calculada como el promedio de las rentabilidades
mensuales en un periodo de 3 años y expresada en términos anuales. La amplitud de este
intervalo hace que las variaciones mensuales se suavicen y oculten el efecto de la
volatilidad mensual, sin embargo, la realidad es que estas variaciones se vienen
incrementando considerablemente en los últimos años.
La Figura 4 por su parte, muestra dichas variaciones en los retornos mensuales para cada
uno de los FPO así como para el total del sistema en el periodo Diciembre 2002-Diciembre
2008. Claramente se puede apreciar como existe una marcada tendencia a observar
variaciones cada vez mayores en la rentabilidad mensual a partir de enero de 2006, lo que
coincide con el incremento del riesgo a partir del mismo mes que se observó en la Figura
3.
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Figura 4. Rentabilidad Mensual de los FPO
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Figura 4

A continuación, se busca modelar el entorno que intuitivamente incluya los factores
determinantes en la selección de los portafolios de los fondos de pensiones obligatorias
como factores legales y consideraciones de mercado y que estén influyendo en la
ineficiencia éstos.

3.2

MODELO DEL ENTORNO DE UN FPO

Se visualiza un FPO como una empresa cuyo objetivo es maximizar las utilidades
esperadas de sus accionistas. Se pretende modelar un FPO suponiendo que sus acciones
no afectan el comportamiento de los demás. A continuación se introducen las distintas
variables del problema:
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Universo De Activos y Límites De Inversión
Dada la necesidad de reducir la dimensionalidad del problema, se toman 21 clases
representativas de activos en los cuales los fondos pueden invertir y los límites globales
máximos permitidos:

Títulos de Emisores Nacionales


Deuda Interna y Externa Pública Colombiana 50% (Incluye TES tasa fija de corto
plazo, TES tasa fija de largo plazo, TES en UVR de corto plazo, TES en UVR de
largo plazo y Deuda Externa Colombiana )



Deuda Corporativa Colombiana 60% (incluye 30% de títulos de deuda de entidades
vigiladas por la SFC y 30% de títulos de deuda de entidades no vigiladas por la
SFC). Sin embargo por la poca profundidad de éste mercado, el modelo se
construye con un límite del 30%.



Renta Variable Colombiana 40%

Títulos de Emisores del Exterior (máximo 40%)
Compuesto por:


Deuda Pública Externa de Países Emergentes con calificación de riesgo de al
menos BBB- (grado de inversión)



Deuda Gubernamental de Países Desarrollados



Deuda Corporativa Externa con calificación de riesgo de al menos BBB- (grado de
inversión)



Renta Variable Externa
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3.3

CONSTRUCCIÓN DE LA FRONTERA EFICIENTE DE LOS FPO Y
POSICIÓN DE LOS FPO

Utilizando el método de Markowitz para la construcción de la frontera eficiente, se han
modelado las fronteras con y sin las restricciones del Régimen de Inversiones. Se trabaja
con un periodo de 6 años (Dic 2002-Dic 2008), los retornos esperados, las varianzas y las
covarianzas se estiman con base en la información histórica diaria de las rentabilidades de
cada uno de los activos suponiendo que el movimiento conjunto futuro de los retornos de
los activos utilizados es basado en su movimiento conjunto presenciado en el pasado. Los
retornos diarios en pesos colombianos de los activos e índices denominados en USD, se
calculan utilizando la tasa de cambio diaria promedio de la moneda contra el peso. De esta
forma, si en el día t el retorno diario en moneda externa del activo es rt y la variación diaria
de la tasa de cambio es et, entonces el retorno diario en pesos está dado por la expresión
(1+rt)(1+et)-1. El cálculo de et se obtiene con el retorno diario del dólar contra el peso
colombiano disponible en el Banco de la República. Las fuentes y construcción de las series
de tiempo están descritas en el Anexo 2.
Las

Tablas 1 y 2 muestran los retornos esperados diarios, desviación y matriz de

correlación usados en el modelo para cada una de las clases de activos definidos
anteriormente.
El coeficiente de correlación es una medida estadística de la relación entre dos series de
datos, por ejemplo los rendimientos de dos acciones, la cual puede tomar valores desde –
1.0, para la correlación perfectamente negativa, hasta +1.0, para

la correlación

perfectamente positiva. Una correlación positiva, muestra que los precios de ambas
acciones aumentan o disminuyen simultáneamente. Es decir, si el precio de una acción
aumenta, se espera que el precio de la otra acción también lo haga. En tanto que una
correlación negativa, muestra que el precio de una acción disminuye conforme el precio de
la otra aumenta. Una correlación próxima a cero indica que no hay ninguna relación entre
el precio de las dos acciones.
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Tabla 1. Retornos Esperados Diarios y Desviación de las Series
ACTIVO

SERIE
TES tasa fja 1 año
TES tasa fija 10 años
TES UVR 1 año
TES UVR 10 años
EMBI + Colombia

Deuda Pública Interna Colombia
Deuda Pública Externa Colombiana
Deuda Corporativa Colombiana
Renta Variable Colombiana

Indice de Deuda Corporativa IDC Corficolombiana
Indice IGBC

EMBI + Brasil
EMBI + México
EMBI + Perú
EMBI + Rusia
Bloomberg/EFFAS Dinamarca
Bloomberg/EFFAS Suecia
Bloomberg/EFFAS Suiza
Bloomberg/EFFAS UK
Bloomberg/EFFAS Japon
Bloomberg/EFFAS Canada
Bloomberg/EFFAS US
WorldBig Index
Indice S&P 500
Indice NASDAQ

Deuda Externa Pública de Países Emergentes

Deuda Gubernamental de Países Desarrollados

Deuda Corporativa Externa
Renta Variable Externa

Retornos
Esperados
Diarios

Desviación
Estándar

-0,013%
0,007%
0,070%
0,126%
0,027%
0,035%
0,116%
0,059%
0,016%
0,022%
0,013%
0,007%
0,011%
0,007%
0,003%
0,003%
0,013%
0,010%
-0,010%
-0,006%
0,039%

1,259%
2,019%
3,673%
5,710%
0,904%
0,897%
1,583%
1,030%
0,626%
0,872%
0,982%
0,711%
0,557%
0,726%
0,756%
0,712%
0,568%
0,739%
1,527%
1,544%
2,753%

Tabla 1

Tabla 2. Matriz de Correlaciones
TES TES tasa TES
TES
EMBI + EMBI + EMBI + EMBI + EMBI + Dinatasa fja fija 10 UVR 1 UVR 10
Suecia Suiza
Colombia Brasil México Perú
Rusia marca
1 año
años
año
años
TES tasa
fja 1 año
TES tasa
fija 10
TES UVR
1 año
TES UVR
10 años
EMBI +
Colombia
EMBI +
Brasil
EMBI +
México
EMBI +
Perú
EMBI +
Rusia

1,00

UK

Japon Canada

US

World
Big

IDC

Indice
IGBC

Indice Indice
S&P NAS500
DAQ

0,20

0,18

0,16

-0,15

-0,11

-0,07

-0,08

-0,07

0,04

0,05

0,04

0,03

0,04

0,03

0,01

-0,09 -0,03

-0,25

-0,04

-0,04

1,00

0,13

0,18

-0,12

-0,09

-0,13

-0,07

-0,11

0,00

0,00

0,00

0,01

0,01

-0,01

0,00

-0,15 -0,03

-0,19

-0,07

-0,06

1,00

0,01

-0,04

-0,03

0,01

-0,02

-0,01

0,04

0,06

0,05

0,03

0,07

0,05

0,01

-0,01 -0,01

-0,12

0,00

-0,02

1,00

-0,04

-0,04

-0,03

-0,01

-0,03

0,01

0,02

0,02

0,01

0,02

0,00

0,00

-0,04 -0,04

-0,15

-0,04

-0,03

1,00

0,90

0,20

0,89

0,83

0,73

0,93

0,71

0,68

0,74

0,91

0,32

0,60

-0,02

0,27

0,59

0,51

1,00

0,17

0,86

0,80

0,67

0,85

0,65

0,62

0,67

0,84

0,30

0,58

-0,02

0,23

0,58

0,50

1,00

0,16

0,15

0,11

0,41

0,08

0,04

0,09

0,40

0,51

0,78

-0,03

0,25

0,80

0,67

1,00

0,81

0,75

0,95

0,73

0,70

0,75

0,93

0,33

0,55

-0,02

0,19

0,57

0,49

1,00

0,74

0,94

0,72

0,69

0,72

0,92

0,33

0,58

-0,02

0,22

0,56

0,46

1,00

0,27

0,97

0,95

0,95

0,19

0,43

0,40

-0,04

0,02

0,47

0,40

1,00

0,25

0,22

0,22

0,52

0,55

0,51

-0,05

0,01

0,61

0,53

1,00

0,94

0,94

0,17

0,42

0,38

-0,04

0,01

0,45

0,39

1,00

0,89

0,15

0,42

0,31

-0,03

-0,01

0,40

0,34

1,00

0,15

0,41

0,47

-0,04

0,02

0,52

0,45

1,00

0,57

0,50

-0,03

0,03

0,52

0,44

1,00

0,17

-0,01

0,00

0,16

0,13

1,00

-0,01

0,35

0,66

0,59

1,00

0,05

-0,05

-0,04

1,00

0,25

0,21

1,00

0,93

Dinamarca
Suecia
Suiza
UK
Japon
Canada
US
WorldBig
IDC
Corficolom
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En general, lo que se observa en la matriz, es que existe una correlación positiva entre los
títulos de deuda pública interna colombiana, lo que es lógico, ya que todos están expuestos
al mismo riesgo de mercado asociado a las tasas de intervención del Banco de la República,
y al mismo riesgo país. Al mismo tiempo, éstos muestran una correlación negativa con los
títulos de deuda pública externa tanto de Colombia como de los demás países emergentes.
Sin embargo, la relación entre los títulos de deuda pública denominados en pesos y los
bonos soberanos de países desarrollados, muestran una fuerte correlación positiva. La
matriz revela, que el movimiento de los precios de los títulos de deuda pública interna se
mueve de manera inversa al mercado de renta variable tanto colombiano como americano.
Por su parte, los títulos de deuda externa de países emergentes, tienen una correlación
positiva entre sí, es decir, en general, presentan variaciones en sus precios que van en la
misma dirección aunque no necesariamente en la misma proporción. El mercado de bonos
corporativo colombiano presenta, aunque en poca medida, una correlación negativa con el
resto de los activos.
Para ubicar a los FPO dentro del espacio media-varianza, fue necesario consultar las
rentabilidades mensuales históricas para cada uno de los fondos. Es importante notar que
la cifra de la rentabilidad mensual de los FPO no está disponible por parte de la
Superintendencia Financiera de Colombia. Para estimar la rentabilidad mensual se calculó
la razón entre los rendimientos publicados por los fondos para cada mes sobre el saldo total
del fondo presentado en el mes inmediatamente anterior. Esta razón es un indicador de las
ganancias que obtienen los fondos como porcentaje de los recursos utilizados para adquirir
dichas ganancias que no es más que la rentabilidad del fondo. Es decir, que tan eficiente
es el fondo para obtener ganancias con los recursos que tiene disponibles para dicho fin.
La razón de usar la rentabilidad mensual y no la trianual que sí es publicada por la SFC, es
que la trianual, al ser calculada como un promedio de las rentabilidades mensuales de los
últimos tres años, suaviza la tendencia de la serie disminuyendo las variabilidades de los
retornos. Las rentabilidades mensuales, por el contrario, reflejan los verdaderos cambios
en la rentabilidad.
La Figura 5 muestra el resultado de la frontera eficiente que cumple con las restricciones
de límites de inversión por tipo de activo expuestas anteriormente en el régimen de

35

inversiones así como la frontera eficiente sin ningún tipo de restricción. Finalmente, se
ubican cada uno de los FPO así como el total del sistema dentro del espacio riesgo-retorno
de la frontera eficiente.
La frontera eficiente de la Figura 5, evidencia una ineficiencia del sistema en general. La
figura muestra dos curvas, la exterior es la frontera eficiente generada sin restricciones, la
interior es la frontera eficiente generada en presencia de las restricciones del régimen de
inversiones. Al interior están cada una de las AFP así como el promedio del sistema.
Observando el promedio del sistema, los fondos de pensiones están, en promedio, 4 puntos
porcentuales por debajo del portafolio eficiente con igual nivel de riesgo.

Figura 5. Frontera Eficiente
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Figura 5

Todos los portafolios sobre la frontera eficiente tienen el 40% de su composición, invertida
en activos externos comparado con un 10% de los fondos de pensiones actuales.
Actualmente, además de la rentabilidad trianual, la Superintendencia Financiera exige la
valoración diaria de riesgo, sin embargo, a diferencia de la condición de rentabilidad mínima,
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no exige niveles máximos para esta medida, y tampoco divulga dicha información. Se hace
necesario evaluar el desempeño financiero de los FPO no solo a partir de del análisis de
rentabilidad sino además incorporando medidas de riesgo.
Los fondos de pensiones actuales están asumiendo riesgos excesivamente altos que no
implican en ningún momento una rentabilidad adicional para el afiliado; como consecuencia,
no están satisfaciendo los intereses del afiliado en la medida en que no invierten
eficientemente los recursos de este. Surge una pregunta: ¿está este alto riesgo asociado a
una baja diversificación en sus portafolios con activos altamente correlacionados y que
haga que pequeños cambios en las variables de mercado influyan negativamente en una
gran porción de sus activos? La Figura 6 resume la composición de los portafolios sobre la
frontera eficiente.

Composición de los Portafolios sobre la
Figura 6. ComposiciónFrontera
de los Portafolios
Sobre la Frontera Eficiente.
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Figura 6
Si se compara la composición actual de los fondos de pensiones, con la composición de los
portafolios sobre la frontera eficiente, se evidencia un bajo grado de similitud. Todos los
portafolios sobre la frontera mostraron una mayor diversificación y una porción del 40% de
activos de emisores externos, los fondos de pensiones por el contrario muestran una
tendencia decreciente a invertir en este tipo de activos, y una tendencia creciente a
acercarse cada vez más al límite del 50% de títulos de deuda pública. Es decir, la tendencia
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es tener portafolios cada vez menos diversificados, lo que implica que están más expuestos
al riesgo de mercado y como consecuencia, que obliguen a los afiliados a asumir riesgos
que probablemente no estén dispuestos a correr. Hay que tener en cuenta que este
proyecto investigativo no considera el riesgo de tipo de cambio. Este es un riesgo que a
priori, es muy difícil cuantificar y que puede influenciar en las decisiones de inversión que
toman los administradores de los fondos. Las variaciones en el tipo de cambio en el corto
plazo son variaciones que pueden resultar muy riesgosas y que pueden impactar
negativamente en la rentabilidad a corto plazo de los portafolios.
La figura 7 resume la composición histórica de los FPO.
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Figura 7

Los portafolios actuales tienen una exposición actual de cerca del 50% a la República de
Colombia y aproximadamente del 90% a Colombia (sector público y privado). Basados en
el concepto de diversificación como estrategia para minimizar el riesgo, es natural llegar a
las siguientes preguntas: ¿Es eficiente la inversión de los fondos desde un concepto riesgoretorno? ¿En qué dirección debe mover las inversiones para ser más eficientes?
Los títulos de deuda pública interna, son títulos considerados casi libres de riesgo, sin
embargo, son títulos cuyo riesgo de mercado está altamente correlacionado con las
variaciones de la tasa de intervención del Banco de la República. Variaciones positivas en
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la tasa de intervención, ocasionan movimientos positivos en la rentabilidad de los títulos y
por consiguiente, movimientos negativos en el precio de éstos. Dicha relación se puede
observar en las figuras 8 y 9 donde se incluyen las variaciones en la tasa de intervención y
en la rentabilidad de los TES a 1 y a 10 años. EL resultado son movimientos similares a lo
largo del periodo de evaluación, el periodo marzo-03 a sept-05, es un periodo donde tanto
la tasa de intervención como las rentabilidades de los títulos decrecen; a partir del año 2006,
ambas graficas muestran un punto de inflexión en ambas series se observan incrementos
que luego se corrigen en el último trimestre, probando que existe una alta correlación entre
ambas variables.

Figura 8. Evolución de la Tasa de Intervención del Banco de la República.
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Figura 8

Fuente: Banco de la República
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El resultado de las gráficas anteriores nos llevaría a pensar que, naturalmente, en épocas
donde las tasa de intervención está al alza, los FPO deberían diversificar mayormente su
riesgo invirtiendo en otro tipo de activos, sin embargo, si hacemos un paralelo entre el
comportamiento de la tasa de intervención (figura 8) y la composición de los portafolios de
los FPO (figura 7), se puede observar que no existe las variaciones son mínimas. Sin
importar que existan cambios de más de 250pb en la tasa de intervención para periodos
como el de 2006-2008, la composición de los portafolios para el mismo periodo permanece
con una exposición, que poco varia, a los títulos de deuda pública interna.
El mayor problema está en que los afiliados, al momento de escoger la AFP, no tienen
acceso a conocer el riesgo que ésta asume. Algunos trabajo se han hecho al respecto.
Óscar Martínez Amaya y Andrés Murcia Pabón en su trabajo “Desempeño financiero de los
fondos de pensiones obligatorias en Colombia” expresan: “Los afiliados a los fondos de
pensiones obligatorias (FPO) en Colombia cuentan con una información muy limitada para
medir el desempeño financiero de los administradores de fondos de pensiones (AFP).
Actualmente, sólo se publica mensualmente la rentabilidad promedio de los últimos 36
meses (rentabilidad trianual) de cada FPO, medida que se encuentra suavizada y que limita
el análisis coyuntural del retorno de dichos fondos. Si los cotizantes tienen acceso a
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medidas más robustas de desempeño financiero podrán elegir su AFP de acuerdo con un
criterio más completo, y no solamente a partir de medidas de rentabilidad trianual.” En su
trabajo proponen el Índice de Sharpe como una medida de desempeño de los FPO que
permite incluir consideraciones de riesgo, es una medida muy sencilla pero altamente útil
“es un cociente entre retorno y riesgo, utilizado comúnmente para medir el desempeño
financiero de los portafolios; que ofrece la posibilidad de comparar dichos fondos sin
depender de un modelo de valoración de activos ni de la identificación del portafolio de
mercado.” “El régimen actual no limita los indicadores de riesgo que un FPO puede adoptar.
La publicación de medidas de desempeño con base en el riego puede contribuir a reducir
la creciente tendencia que presenta la variabilidad de los portafolios.”9

Sin embargo, hoy no se cuenta con ninguna medida de riesgo que permita, a ciencia cierta,
conocer la eficiencia de los fondos.

Una pregunta surge naturalmente: ¿Tiene la rentabilidad Mínima algún efecto sobre el
comportamiento de los FPO y en particular sobre la composición de los portafolios
pensionales?

3.4

LA RENTABILIDAD MÍNIMA

El artículo 101 de la Ley 100 establece que las AFPO deben garantizar una Rentabilidad
Mínima a sus afiliados. En caso de fallar en su consecución, la AFPO debe responder por
el déficit, afectando inicialmente la Reserva de Estabilización. El Gobierno Nacional,
mediante la Superintendencia Financiera, define la Rentabilidad Mínima en el decreto 2664
de 2007 así:
La rentabilidad mínima obligatoria para los Fondos de será la que resulte inferior entre:

Tomado de “Desempeño financiero de los fondos de pensiones obligatorias en Colombia, Óscar
Martínez Amaya y Andrés Murcia Pabón, 2007.
9
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𝑅𝑀 = 70%𝑥

1
𝑅 + (𝛼 × 𝑅𝑅𝑉𝐿 + 𝛽 × 𝑅𝑅𝑉𝐸 + 1 − 𝛼 − 𝛽 × 𝑅𝑝𝑟 )
2 𝑠

ó,
𝑅𝑀 = 70%𝑥

1
𝑅 + (𝛼 × 𝑅𝑅𝑉𝐿 + 𝛽 × 𝑅𝑅𝑉𝐸 + 1 − 𝛼 − 𝛽 × 𝑅𝑝𝑟 )
2 𝑠

Donde:
• Rs: es el retorno promedio del sistema de los fondos de pensiones, ponderado por el
tamaño de los fondos (acotado superiormente por 20 %).
• RRV L es el retorno del índice accionario IGBC.
• RRV E es el retorno (en pesos) del índice accionario S&P 500.
• RPR es el retorno del portafolio de referencia, definido por la Superfinanciera.
• α es el porcentaje del portafolio agregado de los fondos de pensiones invertido en acciones
locales.
•β es el porcentaje del portafolio agregado de los fondos de pensiones invertido en renta
variable externa.

Existe un componente clave dentro de esta ecuación: RPR , el retorno del portafolio de
referencia, definido por la Superfinanciera.
Este portafolio de referencia se publica al inicio de cada mes, y su retorno, al final del mes
correspondiente, y resume un conjunto de activos permitidos dentro del régimen de
inversiones, y que la Superfinanciera considera como activos con un nivel de riesgo
aceptable que puedan tener oportunidades de retornos atractivos para ese mes. Este
portafolio de referencia está constituido por bonos de calificación AAA, TES y CDT´s, que
podrían considerarse títulos con un nivel de riesgo muy bajo.

Hay que considerar varios puntos al respecto: Primero, este portafolio de referencia es
publicado al final de cada mes, a diferencia de un indicador que transa diariamente, los
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fondos de pensiones no pueden hacer una administración pasiva con base en este
portafolio de referencia en la medida en que la información de la rentabilidad de solo es
publicada, como dirían algunos, “post mortem”. Sin embargo, el punto más relevante es la
influencia que dicho portafolio ejerce sobre

la composición de los demás fondos de

pensiones. Como se observa en la ecuación del cálculo de la rentabilidad mínima y como
se mencionó anteriormente, la rentabilidad de dicho portafolio de referencia es uno de los
componentes del cálculo de la rentabilidad mínima. Los fondos de pensiones se sienten
entonces motivados a replicar la composición de dicho fondo, con el fin de no arriesgarse a
tener una rentabilidad que pueda llegar a estar por debajo de la rentabilidad mínima, y se
sienten motivados además a seguir una composición similar a la de los demás fondos, ya
que si todos los fondos conservan una composición similar, la rentabilidad del fondo estará
alineada con la rentabilidad mínima, de lo contrario, el fondo estaría obligado a responder
con sus recursos propios para cubrir con la diferencia, que en el caso de los fondos de
pensiones, que manejan en total un poco mas de 58 billones de pesos, puede resultar una
cifra sorprendentemente cuantiosa.

Varias inferencias resultan al respecto, primero, es muy posible que la rentabilidad mínima
exacerbe un efecto manada en los fondos de pensiones que está causando una
desdiversificación del ahorro pensional colombiano, como consecuencia del incentivo que
genera en los fondos el tener inversiones similares. Segundo, esto obliga a las AFP a
pensar en su propio riesgo más que en el riesgo de sus afiliados. Los FPO limitan su riesgo
a consta del riesgo adicional que obligan a correr a sus afiliados. Esta decisión no está en
línea con las preferencias del ahorrador colombiano que busca que la rentabilidad de sus
ahorros esté en línea con el riesgo que asume, es decir que riesgos adicionales le
representen

ganancias acordes a dichos riesgos y en conclusión, la regulación es

ineficiente para proteger sus intereses, y por el contrario está creando mayores ineficiencias
que les están costando a los colombianos una disminución considerable en su pensión.

Si observamos la composición histórica del portafolio de referencia clasificando los
instrumentos en corto, mediano y largo plazo, el resultado sería el que se observa en la
Tabla 3.

43

Varias preguntas surgen al respecto. Primero, es claro que a lo largo del período febrero
2003- noviembre 2008, el portafolio no ha sufrido mayores cambios en la composición por
plazos, sin embargo, como se mencionó con anterioridad, este ha sido un periodo en el que
las tasas de intervención del Banco de la República se incrementaron considerablemente,
puede concluirse que el portafolio de referencia, a pesar de estar invertido en su totalidad
en títulos colombianos que tienen una alta exposición por riesgo de mercado derivada de
los cambios en las tasas de interés, no propone formas para mitigar el riesgo y no realiza
ningún cambio en su composición que guie a los demás fondos a ubicarse en la parte larga
o corta de la curva, y que permita crear estrategias de inversión más eficientes y en línea
con los intereses de los afiliados.

Tabla 3. Composición Histórica Del Portafolio De Referencia
PLAZO
CORTO
LARGO
MEDIANO

feb-03
15,83%
72,87%
11,30%

jun-03
20,48%
77,02%
2,50%

nov-03
20,17%
76,34%
3,49%

feb-04
18,74%
79,51%
1,75%

jun-04
10,11%
88,76%
1,13%

nov-04
10,42%
88,55%
1,03%

PLAZO
CORTO
LARGO
MEDIANO

feb-05
10,95%
88,07%
0,98%

jun-05
10,33%
89,09%
0,58%

nov-05
9,43%
88,78%
1,78%

feb-06
10,94%
87,38%
1,68%

jun-06
15,09%
83,18%
1,73%

nov-06
15,13%
84,87%
0,00%

PLAZO
CORTO
LARGO
MEDIANO
Tabla 3

feb-07
15,31%
84,69%
0,00%

jun-07
15,82%
84,18%
0,00%

nov-07
14,83%
85,17%
0,00%

feb-08
12,72%
87,28%
0,00%

jun-08
16,24%
82,38%
1,38%

nov-08
13,84%
84,91%
1,25%

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.

Se debe notar que además, el portafolio de referencia no tiene en cuenta los costos que
implican hacer las transacciones, las comisiones que debe pagarse para comprar o vender
dichos instrumentos impactan de manera negativa en la rentabilidad de estos, la publicación
de un portafolio de referencia diferente cada mes, implica unos gastos por comisiones que
tienden a disminuir la rentabilidad de los fondos.
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3.5

ESQUEMA MULTIFONDOS

Recientemente, un proyecto de ley que está en el Congreso, propone implementar un
esquema multifondos en Colombia. Los multifondos ofrecen al usuario varias opciones de
fondos que buscan, a diferencia de la actual estructura, el mayor provecho del dinero del
cotizante dándole a este la posibilidad de invertir en varias opciones de fondo que con
diferentes niveles de riesgo.
Este esquema tiene la gran ventaja de posibilitar al usuario la elección de la cartera con el
nivel de riesgo que más se acomode a sus necesidades sin estar amarrado a una única
canasta de inversión. Ofrece la posibilidad a usuarios jóvenes de invertir mayor capital en
un fondo más arriesgados pues, al estos tener menor aversión al riesgo, con opciones de
portafolio más arriesgadas invertirán en estos buscando que, en el largo plazo, sea mayor
su pensión y a su vez suplen las necesidades de personas en edad madura, próximas a
pensionarse, respecto de las cuales los criterios de inversión deberían ser mucho más
conservadores.
El usuario tendrá la ventaja de elegir a su vez el tope mínimo de rentabilidad a la que está
dispuesto a someterse, de la cual se presentaran también varias opciones y que irán ligadas
con el enfoque de diferentes fondos para diferentes épocas laborales.
Por otro lado el tener la posibilidad de invertir en diferentes fondos le ofrecerá al cliente
mayor diversificación al invertir en estas distintas opciones y estos a su vez diferentes
valores; una mayor diversificación con una menor oscilación en el comportamiento del
fondo.
Este sistema verá reflejado verdaderamente un aumento en la rentabilidad a favor del
usuario aumentando el ingreso de un mayor número de trabajadores y generando un mayor
nivel de vida para estos durante los años de inactividad laboral.
En cuanto a los administradores, estos podrán ejercer una gestión más eficiente de los
activos de cada fondo pues tendrán al afiliado dividido según sus intereses y podrán
manejar el portafolio según el horizonte pensional de estos.
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Chile es quizás el país con políticas más claras en materia de multifondos, con portafolios
que tienen de igual manera límites de inversión por tipo de activos, ofrece 5 tipos de fondos
que varían según el perfil de riesgo de sus afiliados. Son 5 tipos de fondos que van desde
el más conservador hasta el más arriesgado. En Colombia, el esquema multifondos es hoy
un proyecto de ley que ha tenido pocos avances.
A continuación se muestra la composición por tipo de activo para el total del sistema de un
portafolio muy arriesgado (Figura 10) uno moderado (Figura 11) y uno muy conservador
(Figura 12).

Figura
10. Fondo
A: Más
Arriesgado.
Fondo
Clase Clase
A: Más
Arriesgado
Deuda Pública Chilena Disponible
0,43%
Denominada en USD
0,24%
Bonos Deuda Pública
Chilena
Acciones ME
2,00%
5,32%
Acciones Chile
19,19%
Fondos de Inversión ME
47,54%

Depósitos a Plazo ML
13,02%

Bonos Soberanos ME
0,00%
Bonos Corporativos ME
0,02%

Figura 9

Fuente: Superintendencia de Pensiones de Chile
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Bonos Corporativos
Chilenos ML
9,15%

Fondos
Mutuos ML
3,10%

Clase
C:C:Moderado
FiguraFondo
11. Fondo
Clase
Moderado
Deuda Pública Chilena
Denominada en USD
0,29%
Bonos Corporativos ME
0,01%

Fondos de
Inversión ME
17,05%

Acciones ME
3,19%

Disponible
0,17%

Bonos Deuda Pública
Chilena
16,03%

Bonos Soberanos ME
0,01%
Fondos Mutuos ML
3,02%

Acciones Chile
14,12%
Depósitos a Plazo ML
18,75%

Bonos Corporativos
Chilenos ML
27,37%

Fuente: Superintendencia de Pensiones de Chile
Figura 10

FiguraFondo
12. Fondo
Clase
Más Conservador
conservador.
Clase
E:E:Más
Fondos de Inversión
Bonos
ME
Corporativos ME
1,06%
0,06%

Bonos Soberanos ME
0,15%
Fondos Mutuos ML
0,68%

Depósitos a Plazo ML
37,68%

Acciones
ME
Deuda Pública
0,06%
Chilena Denominada
en USD
0,46%
Disponible
0,16%

Bonos Deuda Pública
Chilena
33,08%

Bonos Corporativos
Chilenos ML
26,52%
Acciones
Chile
0,09%

Figura 11

Fuente: Superintendencia de Pensiones de Chile
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Lo que se observa es que claramente existe mayor diversificación que la que presentan los
fondos de pensiones Colombianos para los portafolios clase A y clase C, el portafolio clase
E, que es el portafolio conservador se asimila en composición a los fondos de pensiones
colombianos, sin embargo, ya se ha demostrado que los fondos de pensiones colombianos
no son fondos que puedan clasificarse dentro de un perfil de riesgo muy conservador, por
el contrario, los niveles de riesgo a los que están expuestos, son niveles altos.
De implementarse el esquema de multifondos en Colombia, y con los retornos históricos
utilizados en la construcción de la frontera eficiente, tres portafolios, con diferentes niveles
de riesgo, muy conservador, moderado, y muy riesgoso, podrían ser los que se plantean a
continuación en las Figuras 13, 14 y 15. Portafolios con diferente grado de diversificación y
con riesgos y rentabilidades diferentes. Lo más importante, fondos eficientes, donde el
incremento del riesgo si esta compensado por un incremento en la rentabilidad.

Fondo muy Conservador
Figura 13. Fondo Perfil de Riesgo Muy Conservador
Bonos Corporativos
Colombianos
26%
Renta Variable
Colombiana
12%

Deuda Publica
Interna
20%

Deuda Publica
Externa
2%

Deuda Publica
Externa Paises
Desarrollados
40%

Deuda Publica
Externa Paises
Emergentes
0%

Rentabilidad Esperada: 9.14%
Riesgo: 6.69%

Esta composición de portafolio podría adaptase a un usuario entre 45 y 62 años en
hombre y 57 años en mujeres .Este tipo de portafolio, para ahorradores próximos a la
edad de jubilación, desea inversiones más seguras como inversiones en renta fija ya
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que no debe exponerse a mucho riesgo ni muchas variaciones pues en el corto plazo no
podrán recuperarse de estas.
Son personas que no se arriesgan a invertir su dinero en instrumentos mas riesgosos
como los de renta variable, pues todo lo que piensan es proteger su ahorro para tener
una buena jubilación.

Figura 14. Fondo Perfil de Riesgo Moderado

Fondo Moderado
Deuda Publica
Interna
15%
Deuda Publica
Externa
0%

Bonos Corporativos
Colombianos
25%

Deuda Publica
Externa Paises
Desarrollados
32%

Renta Variable
Colombiana
20%

Deuda Publica
Externa Paises
Emergentes
8%

Rentabilidad Esperada: 13.31%
Riesgo: 7.67%

Como segunda opción se encuentra el fondo con un riesgo moderado donde se encuentran
ahorradores de los 35 años hasta los 45 aproximadamente.
Este segundo tipo de fondo es un fondo para ahorradores que están dispuestos a correr
un riego moderado o neutral por que ya se acercan mucho más a su jubilación pero aun
tiene tiempo de aumentar el monto que quieren obtener al jubilarse arriesgándose un poco
a costas de esa rentabilidad
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Los afiliados en esta etapa pueden tener dentro de su fondo inversiones donde tengan que
asumir periodos cortos con rentabilidades bajas a cambio de una mayor rentabilidad en el
largo plazo; pero no pueden tener grandes inversiones en este tipo de activos pues su largo
plazo no es tan lejano.
En esta época de la vida ya el ahorrador tienen más personas dependiendo
económicamente de el, luego tiene menos dinero disponible para arriesgar.
Este tipo de ahorrador comienza a aumentar su porción en renta fija pero aun tienen
inversión en renta variable ya que les queda entre 10 y 20 años aproximadamente para
ahorrar.

Figura 15. Fondo Perfil De Riesgo Muy Dinámico

portafolio

Bonos Corporativos
Colombianos
26%

Deuda Publica
Deuda Publica
Interna
Externa
14%
0%
Deuda Publica
Externa Paises
Desarrollados
11%
Deuda Publica
Externa Paises
Emergentes
26%

Renta Variable
Colombiana
23%

Rentabilidad Esperada: 17.05%
Riesgo: 9.18%

Este tipo de fondo, podría estar conformado por personas que apenas ingresan a el mundo
laboral o llevan pocos años en este, personas menores de 35 años , que están dispuestos
a asumir más riesgo e invertirán en títulos más riesgosos que los demás cotizantes como
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en renta variable; la ventaja es que tienen más tiempo para recuperarse en el caso de una
pérdida.
En este punto de la vida se tienen menos responsabilidades económicas pues normalmente
se tienen menor cantidad de personas dependiendo económicamente del ahorrador por lo
menos sus primeros años laborales lo que le permite tener mayor dinero disponible para
invertir en el ahorro.
Un usuario de este tipo de fondo busca que su inversión genere gran rentabilidad y a su
vez es consciente que se cuenta con un factor riesgo muy alto . Al tener gran cantidad de
su capital invertido en renta activos mas riesgosos, el portafolio es más sensible a pequeños
cambios en las condiciones del mercado. Un portafolio de este tipo, tendrá

buenos

resultados en escenarios positivos o por el contrario presentara caídas muy fuertes en
momentos difíciles.
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3.6

IMPACTO ECONÓMICO

Del comportamiento de el portafolio de referencia como de los fondos que manejan las
administradoras, se logra apreciar que los recursos de los fondos de pensiones no son
invertidos de la forma más eficiente, ni son tenidas en cuenta las variables
macroeconómicas en el momento de invertir, además, el requisito de la rentabilidad mínima
impulsa a los fondos a tener un comportamiento similar en cuanto a las proporciones
invertidas.
Lo anterior, lleva a grandes repercusiones en la economía del país, en primer lugar se
castiga el ahorro de las pensiones en cuanto a rentabilidad pues no se obtiene el mejor
provecho de las posibilidades existentes para invertir que podrían hacer los fondos mucho
más rentables y se dedican a tener inversiones en los mismos tipos de inversión posibles
viéndose afectados por las alzas y bajas de estos.
En segundo lugar, a raíz de que las administradoras por su forma de inversión canalizan
todos el ahorro hacia el sector público, como pudimos ver en el comportamiento de sus
inversiones, el dinero no se canaliza ni a bonos ni acciones en grandes proporciones que
logren dinamizar por medio de estos al sector privado y así las actividades económicas.
En tercer lugar, la negociación de TES que es en lo que más invierten las administradoras
tiene gran incidencia en el valor del dinero ya que mucha demanda de TES altera las tasas
de interés y por ende la cantidad de dinero circulante.
Como última observación, como se maneja hoy en día el sistema de fondos lleva a el
sacrificio del capital de los usuarios de este, ya que se tratan como si todos fueran del
mismo tipo y no existen diferencias en cuanto a usuarios, profesiones y edades que
deberían tenerse en cuenta pues cada uno tiene diferentes necesidades y posibilidades de
exponerse al riesgo y con este tipo de sistema que hoy en día se usa en Colombia castiga
la posibilidades de que el usuario obtenga quizás más ganancias si tiene otras posibilidades
de inversión .
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4. CONCLUSIONES

Modelar un fondo de pensiones incorporando su entorno de regulación permite analizar cuál
debe ser el comportamiento óptimo en términos del portafolio de inversión del fondo. No se
puede pretender determinar de manera exacta el comportamiento óptimo que debería tener
un FPO, sin embargo se pueden observar tendencias y diferencias en los comportamientos
óptimos.
En este proyecto, se presenta un modelo que incluye los puntos de la regulación relevantes
para la determinación del portafolio óptimo de una AFP y se trata de buscar explicación a
la ineficiencias actual de los fondos así como las consecuencias que trae dicha ineficiencia
en el desarrollo económico del país. A continuación se incluyen las conclusiones derivadas
de este proyecto investigativo.


La regulación en materia de inversiones que deben cumplir los FPO, no protege de
manera eficiente el ahorro pensional de los colombianos, los hechos revelan un
incremento en el riesgo para los afiliados, que se da en un escenario en donde los
fondos revelan rentabilidades cada vez menores. Algunos esfuerzos se han hecho
en materia de multifondos, donde los afiliados puedan escoger la AFP según el niel
de riesgo que quieran asumir pero todavía no existe un avance claro al respecto.



Los resultados permiten resaltar varios puntos: Primero, los portafolios de las AFP
se encuentran por debajo de la frontera eficiente aquí construida; segundo, todos
los portafolios eficientes, tienen exposición a activos externos de 40%, que es la
máxima permitida por la superintendencia financiera; tercero, existe un escasa
diversificación en los portafolios, donde cerca del 50% de sus inversiones son títulos
de deuda pública, y en general, cerca del 90% están expuestas a activos de
emisores colombianos dejando solo una exposición a emisores externos de tan solo
10%.



El efecto de la rentabilidad mínima es una desdiversificación del ahorro pensional
colombiano, como consecuencia del incentivo que genera en los fondos el tener
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inversiones similares Los FPO limitan su riesgo a consta del riesgo adicional que
obligan a correr a sus afiliados. Esta decisión no está en línea con las preferencias
del ahorrador colombiano y en conclusión, está creando ineficiencias que les están
costando a los colombianos una disminución considerable en su pensión. Es
necesario alinear los incentivos de las AFP con los de sus afiliados y así mejorar la
eficiencia de los fondos.


La ineficiencia de los fondos de pensiones, es un problema que puede tener
consecuencias graves en el largo plazo. Inversiones ineficientes, reducen
drásticamente el ahorro pensional. La creación de multifondos amplia el panorama
de inversión a los cotizantes, logrando que estos obtengan mejores combinaciones
de retorno y riesgo y más posibilidades de diversificar.
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5. RECOMENDACIONES


Es necesario evaluar la eficiencia de la actual regulación para impulsar inversiones
eficientes en los fondos de pensiones. La evidencia muestra que los riesgos que
asumen las AFP no tienen relación con la rentabilidad que estas obtienen. Es decir,
las variaciones positivas en el riesgo, no están asociadas a movimientos positivos
en la rentabilidad, y la información histórica revela que por el contrario, dicha relación
es inversa. Es necesario que la regulación este en línea con los intereses de los
afiliados y que proteja eficientemente el ahorro pensional del país. Restricciones
como la rentabilidad mínima hacen que las AFP, seleccionen sus portafolios de
manera que no se alejen de los resultados del promedio del sistema, pues de lo
contrario, podrían incurrir en pérdidas al no alcanzar la rentabilidad mínima exigida
pues el defecto en dicho valor deberán cubrirlo con recursos propios. La
consecuencia es una selección de portafolios ineficiente que hace que el objetivo
de los gestores de los fondos pase a ser evitar incurrir en pérdidas para la AFP y
no la de maximizar las ganancias de sus afiliados a un nivel de riesgo dado. La
recomendación en este sentido, es la de plantear la necesidad de que la regulación
promueva inversiones eficientes, mediante portafolios mas diversificados, donde la
exposición a los riesgos de mercado sea mitigada por la exposición a un número
mayor de activos que tengan correlaciones diferentes y que permitan obtener
rentabilidades más estables en el largo plazo sin que los efectos negativos o
positivos de los ciclos económicos generen grandes variaciones en la rentabilidad
sino que estas se mantengan estables en el tiempo.



Se recomienda insistir en que los FPO publiquen información de la medición del
riesgo o de algún indicador que permita medir su eficiencia. La rentabilidad trianual
que publican mensualmente no es información suficiente para que una persona
pueda conocer la labor del fondo, además, es una medida suavizada que esconde
las volatilidades en la rentabilidad mensual de los fondos.



Se aconseja llevar a cabo el proyecto de multifondos, que funciona hoy en dia en
países como Perú, Chile y México, y así lograr un mejor aprovechamiento de los
recursos de los fondos que aportan los cotizantes, pasando de una sola opción
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general que no tiene en cuenta ni el nivel de riesgo, ni la edad, ni ingresos ni otras
características importantes, a que este tenga diferentes opciones de portafolio
dependiendo de su capacidad económica y el momento del ciclo de vida en el que
se encuentre, todo esto estructurado bajo leyes con parámetros de clasificación del
usuario eficientes para lograr la elección adecuada y el mejor aprovechamiento del
ahorro según el perfil de cada trabajador.


Suponiendo que no existen barreras en la legislación, se le recomienda a las
administradoras de fondos de pensiones hacer uso de la teoría que demuestra que
una mayor diversificación en la inversión de sus recursos permite tener una menor
exposición al riesgo. Existe una amplia gama de activos en los que los FPO pueden
invertir tanto a nivel nacional como internacional con los que pueden estructurar
portafolios menos convencionales con una mayor diversificación del riesgo. Es
imperante la necesidad de que los administradores de fondos de pensión deben
hagan una mejor inversión de los recursos porque el futuro del ahorro pensional
colombiano está en sus manos.
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ANEXO 1

Anexo 1.Cuadro De Régimen De Inversión Para Los Fondos De Pensiones Obligatorias - Título IV
Capítulo
IV Circular Básica Jurídica
CUADRO DE RÉGIMEN DE INVERSIÓN PARA LOS FONDOS DE PENSIONES OBLIGATORIAS - TÍTULO IV CAPÍTULO IV CIRCULAR BÁSICA
JURÍDICA
Numeral
Capitulo IV
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8

Límites Globales Máximos
(respecto al valor del fondo)

Tipo de Inversión
Títulos de emisores nacionales
Deuda pública
Deuda interna y externa, emitidos o garantizados por la Nación
Fogafin y Fogacoop
Banco de la República
Bonos y títulos hipotecarios y titularización cartera hipotecaria
Titularizaciones distintas a cartera hipotecaria
Títulos de deuda emitidos, garantizados o aceptados por vigiladas SFC
Títulos de deuda emitidos no vigiladas SFC
Carteras colectivas abiertas sin pacto permanencia, y sin títulos participativos.
Excluidas las carteras de margen y especulación .

1.1.9

Carteras colectivas abiertas con pacto de permanencia cerradas o escalonadas, y sin
títulos participativos. Excluidas las carteras de margen y especulación.

1.1.10

Títulos participativos

1.1.11

Fondos de capital privado (decreto 2175 de 2007) (1)

1.2

Títulos de emisores del exterior

1.2.1

Títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos o bancos centrales extranjeros.

1.2.2

1.2.6

Títulos de deuda emitidos, garantizados o aceptados u originados por bancos del
exterior.de deuda emitidos, garantizados u originados por entidades del exterior
Títulos
distintas a bancos.
Títulos de deuda emitidos o garantizados por organismos multilaterales de crédito.
Participaciones en fondos representativos de índices de commodities, de acciones, de
renta fija, incluidos los ETFs, y fondos mutuos de inversión internacionales (esquemas
de inversión colectiva), sea que dichos fondos tengan por objetivo principal invertir en
acciones, en títulos de deuda o sean balanceados (2).
Acciones, ADRs y GDRs (3).

1.2.7
1.3

Fondos de capital privado constituidos en el exterior (4).
Otros activos

1.2.3
1.2.4
1.2.5

Calificación mínima

50%
No aplica
10%
No aplica
40%
20%
30%
30%
5%
5%

No aplica
Grado de Inversión
Grado de Inversión
Grado de Inversión
Grado de Inversión según reglamento
Grado (deuda)
de Inversión según reglamento
(deuda)

40%
5%

No aplica

40%
Grado de Inversión Riesgo Soberano
Grado de Inversión
Grado de Inversión

5%

1.3.1

Depósitos a la vista en establecimientos de crédito nacionales o del exterior.

1.3.2
1.3.3

Depósitos remunerados en el Banco de la República.
Repos activos y simultáneas activas.

1.3.4

Productos estructurados de capital protegido de emisores de nacionales o del exterior.

1.3.5

Transferencia Temporal de Valores

3.15

Títulos participativos
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5%
Excluidos del saldo de los
depósitos los valores recibidos por
aportes y vencimientos de capital e
intereses durante los últimos 30
días hábiles.
10%
De acuerdo a los títulos que lo
componen
30%
1.1.10 + 1.2.6 + 1.2.5* = 40%
* excluidos fondos índice de
commodities, de renta fija y fondos
de títulos de deuda

Grado de Inversión
Grado de Inversión según reglamento
(al 90% de los títulos
de renta fija)
No aplica para fondos
No aplica

No aplica

Grado de Inversión

ANEXO 2
Anexo 2. Datos de Retornos
DATOS DE RETORNOS
ACTIVO

Deuda Pública Interna Colombia
Deuda Pública Externa Colombiana
Deuda Corporativa Colombiana
Renta Variable Colombiana

Deuda Externa Pública de Países Emergentes

Deuda Gubernamental de Países Desarrollados

Deuda Corporativa Externa
Renta Variable Externa

SERIE
Títulos de Emisores Nacionales

FUENTE

Indice IGBC

Curva Cero Cupón - Investigaciones
Económicas y Estratégicas
Bancolombia- Metodología Nelson y
Siegel
Bloomberg - JPEMCO INDEX
www.corficolombiana.com
Bloomberg IGBC INDEX

Títulos de Emisores del Exterior
EMBI + Brasil
EMBI + México
EMBI + Perú
EMBI + Rusia
Bloomberg/EFFAS Dinamarca
Bloomberg/EFFAS Suecia
Bloomberg/EFFAS Suiza
Bloomberg/EFFAS UK
Bloomberg/EFFAS Japon
Bloomberg/EFFAS Canada
Bloomberg/EFFAS US
WorldBig Indice
S&P 500 Indice
NASDAQ Indice

Bloomberg JPEMBZ INDEX
Bloomberg JPEMMX INDEX
Bloomberg JPEMPR INDEX
Bloomberg JPEMRUS INDEX
Bloomberg DEGAUTR INDEX
Bloomberg SWGAUTR INDEX
Bloomberg SZGAUTR INDEX
Bloomberg UKGAUTR INDEX
Bloomberg JNGAUTR INDEX
Bloomberg CAGAUTR INDEX
Bloomberg USGAUTR INDEX
Bloomberg SBWACPU index
Bloomberg SPX INDEZ
Bloomberg NDX INDEX

TES tasa fja 1 año
TES tasa fija 10 años
TES UVR 1 año
TES UVR 10 años
EMBI + Colombia

Indice de Deuda Corporativa IDC Corficolombiana
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