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RESUMEN
El Sistema de pensiones multifondos se estableció en Colombia desde el año 2010,
en otros países de Latinoamérica se ha instaurado el mismo sistema desde años
atrás.
Este trabajo tiene como objetivo analizar el sistema de pensiones multifondos en
Colombia para generar óptima elección con ayuda de variables cualitativas y
cuantitativas para el desarrollo del sistema en el país, y adicional identificar cual ha
sido el comportamiento que ha tenido en otros países de Latinoamérica.
Para alcanzar el objetivo se examinarán los hechos que han intervenido en el
desarrollo del sistema a lo largo de la historia Colombiana y posteriormente se
analizarán los resultados de una encuesta que se aplicó a determinada muestra de
la población, indagando sobre el conocimiento y percepción que tienen de dicho
sistema. De esta manera se podrán establecer los factores que han impedido el
éxito del sistema en Colombia y generar recomendaciones para dicho proceso.
Palabras Claves: Sistema de pensiones, Administración de portafolios, Seguridad
social integral.
ABSTRACT
The multi pension system was established in Colombia since 2010, however; in other
countries of the region has established the same system. This project aims to
analyze the system of multifondos in Colombia for generate an optimal combination
of quantitative and qualitative variables for the development the system into the
country, additional identify the behavior it has had in other Latin American countries.
To achieve the objective facts that have influenced the development of the system
along the Colombian history and then examine the results of a survey that was
applied to a given sample of the population, inquiring about knowledge and
perception are analyzed said system. This way can establish the factors that have
impeded the success of the system in Colombia and generate recommendations for
the process. Keywords: Pension system, Portfolio Management, Social Security.
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INTRODUCCIÓN
En el mercado de valores existe una amplia diversidad de activos los cuales generan
rendimientos, riesgos y comportamientos diferentes de acuerdo a factores que
poseen inherentes en su naturaleza; en Colombia el mercado de valores a través
del tiempo ha venido evolucionando,

generando en las personas distintas

percepciones del sistema financiero, de las cuales cada una tiene su opinión, esto
debido a la edad, los gustos, las preferencias, las formas de vida, entre otros
factores que sirven para identificar a las personas en determinados grupos
(Kahneman, 2012).
Colombia con el paso del tiempo no solo ha evolucionado en el sistema financiero,
sino también ha presentado constantes cambios sobre otros aspectos que afectan
al país en varios entornos (Autorreguladora del Mercado de Valores, 2009), para
efectos y desarrollo de este proyecto se realizara énfasis específicamente en la
evolución del sistema de pensiones en Colombia, un tema que ha sido bastante
controversial debido a las modificaciones que ha sufrido,

una de las más

importantes ha sido la creación del sistema multifondos (sistema en el que se
concentrara el tema del presente trabajo).
Este sistema le brinda a las personas la posibilidad de apropiarse del manejo de
sus ahorros pensiónales de forma directa, en la medida en que les permite elegir
un portafolio de inversión de acuerdo a su perfil como inversionista, las necesidades,
las expectativas de rentabilidad y rendimientos (Banco de la Republica, 2007), sin
embargo; Colombia por ser un país emergente presenta falencias dentro de su
estructura, una de estas es la falta de cultura financiera por parte de la mayoría de
la población, esto hace más complejo el involucramiento de los inversionistas en el
manejo de su ahorro pensional (más aún entre las personas con edades
avanzadas), debido a que por falta de costumbre y desinformación va a generarse
incertidumbre y por ende desconfianza.
Por lo anterior se desarrollará una combinación óptima, que estará compuesta por
variables cuantitativas; que planteen un marco para la conformación del portafolio
de inversión que brinde una estrategia que genere rendimientos satisfactorios para
10

los inversionistas del sistema multifondos, y la otra parte será cualitativa que
desarrolla un análisis de variables que pongan en evidencia el comportamiento del
inversionista de acuerdo a los diferentes factores que afectan sus decisiones, y de
esta forma se podrá poner en contexto con la situación evidenciada en otros países
de Latinoamérica que tienen este sistema pensional activo.
La iniciativa de investigar acerca de las posibilidades que el sistema de pensiones
entrega a los “inversionistas de sus ahorros vitalicios”, surge de las expectativas
generadas con el ingreso al mercado laboral que afrontan los individuos, ya que,
popularmente se tiene la percepción de un sistema de pensiones ineficiente en el
que las personas comienzan a trabajar y con el paso del tiempo se prolonga la edad
para la obtención de la pensión, esta es la razón fundamental por la que el trabajo
propone analizar más a fondo una alternativa que ofrece el gobierno, como lo es el
sistemas multifondos, ampliando de esta manera las perspectivas a el público de
las ventajas y desventajas que propone esta modalidad.
El reciente cambio del sistema de pensiones Colombiano, de un régimen de ahorro
individual a uno que está compuesto por varios fondos, tiene como objetivo principal
establecer mayores beneficios económicos a los afiliados, esto solo si los afiliados
realizan una diversificación optima del dinero en los portafolios que ofrecen las
aseguradoras, sin embargo; debido a la falta de cultura financiera que tiene la
población Colombiana, este nuevo sistema de pensiones no es aceptado con
facilidad, especialmente entre la población de personas mayores de 40 años, lo
cual conlleva a una mínima practica de esta herramienta y por ende falta de
resultados positivos en la implementación de dicho sistema, por lo que se ve la
necesidad de plantear una estrategia de selección de portafolios que involucre una
parte cuantitativa y otra cualitativa de acuerdo al perfil de cada inversionista que
maximice los rendimientos en el sistema multifondos.
Dado lo anterior, el presente informe por medio de unos capítulos desarrollara el
tema, en primera instancia se presentaran unos antecedentes históricos sobre el
desarrollo de la selección de portafolios desde su creación hasta hoy en día, en
donde se involucra la variable de incertidumbre, en el siguiente capítulo esta la
11

teoría que soporta el desarrollo de portafolios en el ámbito financiero que da un
primer acercamiento a la pregunta sobre los componentes para la combinación
optima de los portafolios a partir del modelo de Markowitz y Sharpe, para el
desarrollo del tema de pensiones en el siguiente capítulo, está la evolución y
desarrollo del sector de pensiones en Colombia incluyendo el sistema actual
multifondos.
En el siguiente capítulo se encuentra un análisis y posibles variables que conforma
el sistema multifondos y por último se desarrolla por medio de una encuesta un
análisis de comportamiento de las personas sobre la perspectiva que tienen en torno
al sector de pensiones y a la inclusión de este sistema a la economía del país, en
el cual se dé respuesta a las posibilidades de clasificación de los individuos de
acuerdo a sus preferencias y expectativas. Este trabajo tiene aplicación en el
programa de Finanzas y comercio Internacional,

porque a partir de los

conocimientos adquiridos semestre a semestre en la carrera, pues con estos se
generará un análisis de eficiencia de portafolios, recopilando conceptos
coyunturales como proyecciones, aplicaciones teóricas (teoría financiera, teoría de
eficiencia de portafolios), aplicación matemáticas y análisis financieros, del mismo
modo se obtendrán nuevos recursos conceptuales para el óptimo desarrollo de la
investigación.
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CAPITULO 1: ANTECEDENTES
1.1 Selección de portafolios
Los portafolios financieros a través del tiempo se han convertido en una herramienta
útil y practica para invertir dinero, mostrando ser esta una forma atractiva de
inversión y rentabilidad para los agentes económicos del país que se encuentren
interesados, sin embargo; los agentes no pueden considerar esta medida de
inversión por moda, gusto o simples comentarios, pues es importante tener claridad
sobre el desarrollo teórico de la misma, Vergara y Cervantes (2012), de forma
detallada explican definiciones y conceptos generales que se deben tener presentes
cuando se trata de selección de portafolios; dentro de los cuales se encuentran: los
tipos de portafolios de inversión, (el general y el especifico, dependiendo del gusto
por el riesgo que tenga cada persona) los tipos de riesgo que tiene el sistema
financiero, los factores claves a considerar para la conformación del portafolio; la
diversificación, los efectos de la inflación, la edad, y la contextualización general de
conformación del mercado de capitales en Colombia.
Con lo anterior buscan mostrar los componentes del mercado financiero, y a partir
de un ejemplo práctico proponen una combinación optima de portafolio basados en
la aplicación del modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) con una muestra de 4
acciones con rentabilidades mes a mes durante un año, en el cual se puede
observar la importancia de la diversificación del portafolio de inversión, para obtener
rentabilidades; sin embargo es importante realizar una contextualización a nivel
Colombia en este mercado financiero. Carrillo (2008), pone en evidencia como la
conformación de un portafolio eficiente está influenciada por la evolución que ha
tenido el mercado accionario en el país, dentro de lo cual la creación de la bolsa de
valores en Colombia ha sido uno de los hitos que ha aportado de gran manera al
desarrollo y crecimiento del mercado de capitales de la economía colombiana, en
este análisis se muestra que Colombia por ser un país emergente tiene un desarrollo
a menor escala que otras economías en su mercado accionario, por lo que esto
representa cada día mayores retos para el país, que de alcanzarse estos, se
disminuiría la brecha del desarrollo en el país.
13

Para la parte práctica real del argumento anterior Cruz, Restrepo y Medina (2007),
a través de un análisis del mercado de capitales en Colombia plantean estrategias
de optimización de portafolios a partir del modelo de Markowitz, teniendo en cuenta
la forma en como está compuesto el mercado colombiano, buscando maximizar los
rendimientos minimizando los riesgos; a través de su investigación realizan una
formulación matemática de dos modelos óptimos, uno para renta fija y otro de renta
variable, utilizan precios ponderados de 5 acciones del mercado Colombiano de
diferentes sectores durante un lapso de 1 año, en el cual buscan un escenario de
inversión porcentual óptimo, en donde se obtiene como resultado la importancia del
perfil del inversionista en el momento de realizar la distribución del portafolio de
inversión, medido por unas rentabilidades, una covarianza y un riesgo.
1.2 Sistema multifondos de pensiones en Colombia
Los fondos de pensiones hacen parte de las carteras colectivas, para lo cual García
(2012), contextualiza como el mercado Colombiano se encuentra en cuanto a
carteras colectivas,

a través de la explicación de conceptos generales y

posteriormente un análisis comparativo y cuantitativo de conformación de un
portafolio con carteras colectivas versus otro portafolio conformado con acciones
del mercado bursátil Colombiano,

para el desarrollo cuantitativo hace uso de

escenarios de simulación que generan el cálculo del portafolio óptimo,

es

importante hacer referencia a la mención que hace el autor sobre la división que hay
sobre las carteras colectivas, dentro de los cuales se encuentran las siguientes
categorías: fondos de pensiones (de ahorro obligatorio o voluntario), reservas de
seguros y fondos de inversión.
De acuerdo a lo anterior, el tema principal que se va a desarrollar será los fondos
de pensiones, para lo cual Lotero (2011), presenta un caso aplicado de la teoría
eficiente de portafolios como una estrategia para conformar un portafolio enfocado
al fondo de empleados Coomeva,

que por medio del uso de herramientas

econométricas y financieras propone métodos en los que se puede obtener un
portafolio de inversión óptimo, en el ejemplo de Coomeva se identifican las
problemáticas de inversión que tiene este fondo desde dos perspectivas, la de los
14

afiliados y la del fondo, para luego en conjunto crear posibles estrategias para
disminuir las perdidas y obtener mayores retornos, basado en análisis cuantitativos
de datos del mercado de capitales en Colombia a corto y largo plazo.
De acuerdo con el banco de la república el sistema financiero tiene tres tipos
intermediarios presentados a continuación;
“Las instituciones financieras: Se encargan de actuar como intermediarias entre las
personas que tienen recursos disponibles y las que solicitan esos recursos. Hay
diferentes tipos de intermediarios financieros, dependiendo de la actividad que se
vaya a llevar a cabo: existen los inversionistas institucionales como las compañías
de seguros, los fondos de pensiones o los fondos mutuos; los intermediarios de
inversión, que son instituciones que atraen dinero u otro tipo de recursos de
pequeños inversionistas y los invierten en acciones o bonos formando portafolios de
inversión y, finalmente, las instituciones de depósito, de las cuales los bancos son
el tipo más conocido, los activos financieros: Son las herramientas (títulos) que
utiliza el sistema financiero para facilitar la movilidad de los recursos. Éstos
mantienen la riqueza de quienes los posea. Los activos financieros son emitidos por
una institución y comprados por personas u organizaciones que desean mantener
su riqueza de esta forma y el mercado financiero: En el cual se realizan las
transacciones o intercambios de activos financieros y de dinero.” (Banco de la
República, s.f.)

Adicional a lo anterior, es importante analizar una de las variables que puede llegar
a ser de mayor cuidado en el momento de trabajar con portafolios de activos y se
trata de la incertidumbre, una variable en su mayoría de composición cualitativa,
en conjunto toda la información que se posea sobre la futura inversión, generara un
análisis robusto para intentar evitar al máximo un fracaso en los rendimientos del
portafolio, Martínez, Restrepo, y Velásquez (2004), presentan una metodología que
se basa en la simulación e incertidumbre de la conformación de un portafolio óptimo,
dentro de esta metodología se hace una combinación de análisis macro y
microeconómico, conocidos también como un análisis fundamental y técnico de la
economía y las finanzas, en su metodología proponen tres pasos fundamentales;
la selección de los instrumentos financieros de acuerdo al análisis técnico y
15

fundamental, el desarrollo del modelo de pronóstico de precios y series de tiempo
y la optimización del portafolio; y como aplicación al esquema propuesto analizan
un juego que realiza la Bolsa de Valores de Colombia conocido como “Bolsa
Millonaria”, por medio del cual se demuestra la combinación óptima del portafolio en
dos escenarios, el primero antes del inicio del juego y luego haciendo un paralelo
con los resultados obtenidos durante este periodo en el mismo.
1.3 Incertidumbre y comportamiento racional como variables fundamentales
en el desarrollo del sistema multifondos en Colombia.
A pesar que la incertidumbre es un tema que está relacionado directamente con el
comportamiento bursátil del mercado financiero, es importante tener en cuenta que
para el caso colombiano son varios los temas que se deben tener presentes, uno
de los más importantes es la continua actualización de información pues la
incertidumbre se convierte un factor determinante, ya que los miembros de las
instituciones gubernamentales pueden emitir decretos, leyes, normas y otros
instrumentos que modifiquen el funcionamiento de los procesos.
Siguiendo la metodología planteada es pertinente realizar un análisis técnico del
sistema de pensiones, en donde se muestra qué ha venido ocurriendo a través de
la historia, por esto Moreno y Vesga (2012), en su investigación hacen un barrido
histórico sobre los sistemas de pensiones a nivel mundial, posteriormente hace
referencia a las reformas que ha tenido el sistema a lo largo del tiempo y por las
cuales se ven afectados varios países, dentro de los cuales se encuentra Colombia
y a su vez se presenta la reforma más actual que ha surgido en el país y es el
cambio al sistema multifondos, allí realizan una explicación del funcionamiento de
este sistema y como ha sido el comportamiento de la implementación de este
sistema en otros países.
Complemento de lo anterior Jiménez, Piraquive, Malaver y Rivera (2011), en su
publicación presentan lo que ha venido ocurriendo en el sector de las
administradoras de pensiones y cesantías en Colombia desde 2001 hasta el 2012,
dicha publicación la dividen en tres partes; en la primera hacen una análisis del
16

sector en cuanto su composición, la industria y el entorno macroeconómico, en la
segunda parte realizan un estudio de turbulencia en el cual presentan desde su
concepto hasta la repercusión que este ha tenido sobre los cambios en el sector en
tiempo real y en la tercera parte realizan un análisis estratégico del futuro y los retos
que presenta el sector a mediano y largo plazo.
A partir de este análisis se puede evidenciar que la implementación del nuevo
sistema de pensiones ha traído dificultades,

para esto Issac y Sierra (2009),

exponen el comportamiento y la posición que a través del tiempo ha tenido en la
economía del país los fondos de pensiones, y a partir de esto llegan a mostrar cómo
ha sido el manejo de las entidades reguladoras sobre este sector, luego se observa
la evolución que han tenido los fondos de pensiones en Colombia y a partir de las
deficiencias que presentó este sistema sustenta la creación del sistema multifondos
en Colombia y a su vez como éste ha servido de herramienta de crecimiento
financiero, y por último explican, sobre un contexto legal el manejo cuantitativo y
cualitativo del nuevo sistema de pensiones, adicional a esto Bernal y Benavides
(2004), realizan un estudio de viabilidad financiera a mediano y largo plazo del
sistema pensional en Colombia a través de dos perspectivas, la primera del marco
legislativo de la ley 100, sus reformas y efectos, y la segunda un análisis y
evolución del sistema pensional Colombiano y por ultimo realizan una propuesta de
sostenibilidad del sector de pensiones en Colombia.
En investigaciones mencionadas anteriormente, también explican a partir de teorías
de comportamiento de las personas, la forma en que toman decisiones para invertir
con base a los fundamentos psicológicos. Para el desarrollo de este tema se tiene
como referencia el aporte de Kahneman (2012), quien realizó una investigación en
la cual involucra el funcionamiento racional de las personas a partir de los sistemas
que rigen el cerebro, en cuanto realiza la diferenciación de estos sistemas por medio
de métodos prácticos de ejercicios mentales y demuestra hasta qué punto la
racionalidad de las personas puede llegar a explicar la toma de decisiones, de
acuerdo a estas prácticas emplea diferentes técnicas que pueden usarse para la
protección ante fallos mentales.
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El sistema multifondos fue aprobado en el mercado Colombiano a partir del
2011según lo explica Montenegro (2011), ex presidente de la asociación
Colombiana

de

administradoras

de

fondos

de

pensiones

y

cesantías

(ASOFONDOS), en un informe en el que se evidencia la reforma laboral y pensional
y se muestran los retos, beneficios y justificación que tiene este sistema en el país.
Para efectos de aplicación Arévalo (2013), plantea un caso que hace referencia al
comportamiento y el riesgo que se tiene al invertir en el mercado de capitales en
Colombia,

que involucra muy a profundidad el índice general de valores de

Colombia y realiza una breve explicación del cambio al indicador COLCAP como
índice de representación del mercado accionario Colombiano y como ha sido su
evolución a través del tiempo, otro ejemplo que se da sobre la combinación entre
normativas y preferencias lo hace Pereira (2013), a través de conceptos,
comportamientos del mercado de acuerdo a las leyes económicas y financieras, y
como las personas responden ante estos estímulos que presenta el país, de allí
que las personas empiezan a clasificarse de forma más precisa dentro de un grupo
determinado de perfil de riesgo, con esto se busca generar argumentos que
expliquen la conformación de los grupos de inversionistas en los fondos.
La relevancia del tema de investigación se da, a raíz de la incertidumbre que hoy
en día se genera alrededor del tema de las pensiones y de la forma errónea que las
personas perciben al sistema, por lo que a través de las definiciones y aplicaciones
tanto de selección de portafolios como del sistema multifondos,

se propone

identificar de acuerdo a los diferentes comportamientos y preferencias de las
personas e instituciones que se encuentran involucradas, el proceso de toma de
decisiones de inversión monetaria, para buscar la combinación óptima para la
conformación del portafolio en el sistema multifondos.
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CAPITULO 2: MARCO DE REFERENCIA
2.1 Marco teórico
El sistema financiero se encuentra conformado por distintos entes económicos que
contribuyen al desarrollo del país y a su vez tienen como objetivo velar por el
cumplimiento de las normas que en este se proponen, dentro de estos entes se
encuentran;

Bancos,

Organismos de Control, Autorreguladoras del mercado,

Fondos de Cesantías, Fondos de Pensiones entre otros, y a su vez tiene una
organización que se distribuye en cuatro mercados; monetario, de Capitales, de
divisas y otros mercados financieros.
El mercado monetario es el encargado del control de dinero que tiene la economía
y en el cual se negocian instrumentos financieros que buscan tener adecuados
niveles de liquidez, el mercado de divisas, es el encargado de negociar las divisas
y tipos de cambios del país, y el mercado de capitales el cual está conformado por
instrumentos de deuda pública; para efectos de esta investigación se trabajara bajo
el mercado de capitales, pues en este mercado es donde se pueden encontrar las
diferentes formas de rentabilidad,

riesgo,

liquidez,

rendimientos y todas las

medidas que aplican para la selección optima de portafolios.
2.1.1 Teoría de portafolios por Harry Markowitz
La teoría inicial la pone en evidencia Harry Markowitz, quien publicó un artículo en
1952 sobre la selección de portafolios en el Journal of Finance, en el que a partir
de la combinación de herramientas estadísticas y económicas realiza el proceso de
selección de portafolios con lo que en un comienzo él denominó un modelo riesgoretorno (Markowitz, 1959), por lo tanto la teoría principal por la que se va a basar
esta investigación es la teoría de portafolios eficientes de Markowitz, en la cual se
propone dos etapas, la primera es la parte cualitativa de la selección la cual está
determinada por la observación, las expectativas, las experiencias, es decir; el
comportamiento de los agentes que van a realizar las inversiones, y la segunda es
la parte cuantitativa la cual se determina por medio de combinaciones y del valor
esperado de la varianza.
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El modelo de Markowitz, ha sido considerado la primera herramienta que a través
de las matemáticas presentó opciones de diversificación,

para el desarrollo

matemático de este modelo se utilizaron tres supuestos:


El rendimiento de los instrumentos a utilizar por un tiempo determinado que
tiene una distribución de probabilidad conocida por parte del inversionista.



El riesgo de los instrumentos se medirá a partir de la varianza.



Una conducta racional,

en la cual si el inversionista desea mayores

rentabilidades deberá tener un riesgo alto, mientras si una persona desea
tener una rentabilidad estándar su riesgo va a ser menor.

En el desarrollo de su teoría, Markowitz utiliza la metodología de Análisis de Media
Varianza (ANOVA), para conformar un portafolio eficiente, en el que además de
tener en cuenta la rentabilidad y el riesgo, tiene presente la diversificación que se
debe generar, en donde el portafolio con la mayor cantidad de un solo tipo de renta
no necesariamente va a ser el mejor, sino que involucra términos financieros que
buscan la combinación adecuada para la optimización de ganancias por parte del
inversionista, y así generar una frontera de posibilidades eficiente, que busque
proporcionar el máximo rendimiento con un riesgo mínimo.
2.1.2 Teoría de portafolios por Sharpe y Modigliani y Miller
En el desarrollo de la teoría de Markowitz se presentaron problemas debido a que
los dividendos futuros eran inciertos por lo cual llevó a William Sharpe a ampliar la
teoría, la cual está orientada hacia las predicciones que deben tener en cuenta los
inversionistas y como estas deben estar en función de las expectativas propias y
las del mercado (Sharpe, 1970), Sharpe desarrolla un modelo que fue
denominado el “Modelo de mercado” en el cual relaciona el rendimiento del
mercado y el rendimiento de la cartera, a su vez se ven involucrados factores
tales como; precios de los activos a evaluar, el rendimiento promedio del título
también conocido como “la tasa libre de riesgo”, un beta que hace referencia a la
volatilidad del título respecto a la variación del mercado.
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De esta forma en el Modigliani y Miller, afirman que Markowitz con la selección de
portafolios quería minimizar el riesgo para mantener una rentabilidad estable sin
pérdidas sustanciales para el inversionista, en términos matemáticos se busca
minimizar la varianza total en función de un nivel de rentabilidad y además la
sumatoria de los pesos de cada una de las acciones sumara uno.
Es de esta forma en que M&M, realizaron dos proposiciones respecto al costo de
capital en donde este será el aporte que realizan a la propuesta de Markowitz
(Modigliani & Miller, 1985), en la que el valor de la empresa sin apalancamientos
para un determinado riesgo es igual al ingreso neto después de impuestos dividido
por el costo de capital de la empresa sin apalancamiento,
(1) 𝑉𝑢 =

𝑥 (1 − 𝑇)
𝐾𝑢

Donde;
𝑉𝑢 : 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑠𝑖𝑛 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎
𝑥: 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝐾𝑢 : 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑠𝑖𝑛 𝑎𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
Adicional, está el costo de capital promedio ponderado más conocido como WACC,
el cual sirve para revisar la tasa de rendimiento obtenida sobre el capital invertido,
dicha tasa se da para evaluar los diferentes fondos de un mercado que sean de
oportunidad de inversión para los inversionistas, está planteado así:
(2) 𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑤𝑒 𝑟𝑒 + 𝑤𝑑 𝑟𝑑 (1 − 𝑡𝑐 )
Donde;
𝑟𝑒 : 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜
𝑟𝑑 : 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎
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𝑡𝑐 : 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
De acuerdo con esto, Sharpe explica que a partir de la conformación de portafolios
eficientes como lo propone Markowitz (Sharpe, 1963), existen dos tipos de riesgo
que son; el riesgo sistemático, que es la variación de los precios de un activo en
relación a los cambios del índice general del mercado, este riesgo no se puede
controlar por el inversionista ya que se presenta por causas exógenas de las cuales
no se tiene el control, y el riesgo asistémico, en el que el inversionista tiene el
control y este puede ser diversificable, este tipo de riesgo en específico se puede
remover con la diversificación de carteras.
(3) 𝑅𝑖 = 𝛼 + 𝛽𝑖 ∗ 𝑅𝑚 + 𝐸𝑖
Donde;
𝛼: 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜
𝛽𝑖 : 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
𝑅𝑚 : 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜
𝐸𝑖 : 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑏𝑎𝑐𝑖ó𝑛
En conjunto con lo anterior, se puede comprender en un sentido más amplio el
concepto del CAPM, el cual es un modelo diseñado para conocer el costo de capital
de los accionistas y a su vez indica el riesgo de un activo y su contribución para
formar un portafolio diversificable, dicho modelo está formado de la siguiente forma:
(4) 𝑟𝑒 = 𝑟𝑓 + 𝛽 (𝐸 𝑟𝑚 − 𝑟𝑓 )
Donde;
𝑟𝑒 : 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 (𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑)
𝑟𝑓 : 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 − 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑜 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠𝑜
𝐸 (𝑟𝑚 ): 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑓𝑜𝑙𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜
𝛽: 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑓𝑜𝑙𝑖𝑜
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Cada uno de los elementos presentados tanto por Markowitz y Sharpe han sido
considerados como la base entre rentabilidad y riesgo de las inversiones, y de
acuerdo a esto se puede realizar una selección eficiente de portafolios que generen
rentabilidad.
Como se mencionó en un principio la conducta racional del inversionista es muy
importante en el desarrollo de la teoría eficiente de portafolios, pues a partir de esta
se han desarrollado tres tipos de posiciones frente al riesgo que son:


Aversión al riesgo, cuando el inversionista prefiere mantenerse alejado del
riesgo, se puede considerar como una persona conservadora.



Neutralidad al riesgo, cuando el inversionista puede mantenerse indiferente
ante las decisiones de elección sobre el nivel de rentabilidad esperado.



Propensión al riesgo, cuando al inversionista le gusta arriesgarse y desea
tener niveles de rentabilidad más altos.

Gráfico 1. Demostración gráfica sobre los tipos de riesgo

Fuente: Presentación Universidad Autónoma de Madrid
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2.2 Marco legal
En Colombia en 1946 por medio de la ley 90 se dio la creación de la caja nacional
de previsión CAJANAL, la cual cubría únicamente a los empleados del sector
público del país, fue hasta 1967 que se regula el sistema pensional para los
empleados del sector privado el cual era administrado por el Instituto Colombiano
de Seguros Sociales que años más tarde paso a ser el Instituto de Seguros Sociales
(ISS), en un principio solo existía el régimen de prima media, este régimen consistía
en que todos los aportes de los afiliados eran dirigidos a un fondo en común, y este
valor iba distribuyéndose paulatinamente hacia las personas que cumplieran con los
requisitos para pensionarse, sin embargo; este sistema empezó a tener algunas
deficiencias a nivel de cobertura e insostenibilidad financiera.
Dado lo anterior, se crea la necesidad de generar cambios, por lo que en 1993 el
gobierno aprueba la ley 100 en donde se instauraron dos regímenes, el régimen de
ahorro individual con solidaridad (RAIS) dirigido por las administradoras de fondos
de pensiones y el régimen de prima media que estaba conformado por las cajas ya
existentes (Cajanal y ISS), a pesar que se empieza a organizar el sistema pensional
era importante tener una entidad reguladora, en Colombia dicha institución sería la
Superintendencia Financiera, entidad que tiene como uno de sus objetivos la
regulación de los fondos; primero la regulación de inversión y los límites a invertir y
segundo velar porque los fondos generen a sus beneficiarios una rentabilidad
mínima que les permita generar seguridad en sus ahorros, adicional las entidades
administradoras de pensiones, empiezan a tomar fuerza y reconocimiento entre las
personas, empezando generar confianza para depositar sus pensiones. (Jiménez
P, Piraquive G, Malaver, & Rivera R, 2011)
A pesar que la ley 100 da un inicio al sistema general de seguridad social, fue en
el 2009 con la reforma financiera que se implanta el sistema de pensiones
multifondos, en el cual el afiliado es libre de elegir el fondo al cual quiere pertenecer,
teniendo en cuenta ciertas directrices de los fondos de pensiones, en lo que se
refiere a edad y criterios del nivel de riesgo que desean asumir con el manejo de
sus ahorros, generando de esta forma que las personas tengan una mayor cercanía
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sobre el control de su dinero, estos aportes que las personas realicen son
administrados por fondos encargados exclusivamente de estos procesos mejor
conocidos como las AFPs (Administradoras de fondos de pensiones).
Es importante también tener en cuenta como a partir de la ley marco 35 de 1993, el
gobierno nacional reglamenta los criterios de sujeción en torno a la regulación
financiera, bursátil y aseguradora, con el transcurso de los años se ha hecho
necesario aplicar reformas estructurales a la ley como la reforma financiara que se
postula en la ley 964 de 2005 (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2011)
donde se da una redirección a la estructura institucional de manera que brinde
mayor apoyo al crecimiento del mercado de valores bajo las condiciones estrictas
de seguridad y transparencia y para el 2009 se planteó un proyecto que reforma el
sistema financiero en donde su principal objetivo es el de fortalecer los regímenes
que protegen al consumidor, el desarrollo de los derechos que tienen los
consumidores y los deberes de las entidades financieras, con esto el proyecto
plantea la llegada de los sistemas multifondos, que fueron diseñados para hacer
una segmentación apropiada de los afiliados clasificándolos según los perfiles de
riesgo-retorno, para proteger los ahorros de las pensiones (inversiones) de afiliados
y de la misma forma buscar aumentar la rentabilidad esperada

según la

clasificación de perfil. (Centro de Investigación Económica y Social, 2010).
Como se mencionó en un principio a partir de 1946 el gobierno colombiano empezó
a emitir una serie de leyes, decretos y reformas que fueron dando forma al actual
régimen de pensiones, en la tabla presentada a continuación, se puede observar
los hitos con mayor relevancia que se han presentado Colombia que afectaron
directamente al sector de pensiones desde sus inicios hasta hoy día.
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Tabla 1. Compilado de Leyes y Decretos que institucionalizaron el sector de pensiones en
Colombia hasta la actualidad.

Fuente: Leyes y decretos dispuestos por el gobierno Colombiano. Elaboración propia.
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Durante cuarenta y dos años desde la conformación del instituto de seguros sociales
el régimen de pensiones era únicamente para las personas que laboraban en el
sector público, luego de este tiempo, se genera una reglamentación sobre el
sistema de seguridad social para todas las personas que se encuentran en el rubro
de personas laboralmente activas, sin embargo; con el tiempo se fueron realizando
una serie de modificaciones financieras y de organización al sistema, las cuales
iban desde la determinación de la edad de jubilación hasta los montos, como
consecuencia surge la ley 100, la cual sirvió como estandarte para iniciar con los
regímenes de pensiones en Colombia.
A partir del 2003, el gobierno y las administradoras de pensiones empiezan a
trabajar sobre los derechos de protección al consumidor, para darle garantías y
respaldo a los cotizantes sobre las rentabilidades de sus aportes, esto se da por
medio de la generación de leyes en las que se estipulan de forma estricta las
reglamentaciones sobre las cuales se debían trabajar los aportes a pensiones.
Sin embargo; y por iniciativa de otros países en Latinoamérica, Colombia adopta
un modelo de pensiones que beneficiaría a los cotizantes, que es el ingreso del
sistema de pensiones multifondos, el cual desde el momento de su instauración ha
sufrido modificaciones especialmente con respecto al manejo por parte de las
administradoras, las cuales deben cumplir con lo establecido para poder generar el
éxito esperado sobre dicho sistema.
En el momento en el que Colombia adopta a la ley 100 como base para el régimen
de pensiones se genera una división entre las personas que venían de un régimen
común a un régimen individual en el que el dinero de cada persona iria dirigo a
cuentas individuales, para comprender más a fondo las características de cada uno
de estos regímenes se presenta la siguiente tabla;
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Tabla 2. Paralelo regímenes de pensión Ley 100
Régimen de Prima Media
RPM

Régimen de Ahorro Individual Solidario
RAIS
VEJEZ

Mujeres: 57 años
Hombres: 62 años
Cotizado mínimo 1000 semanas
Monto mínimo: No puede ser inferior a un SMLMV*
Por 1000 semanas = 65% IBL*
Por 50 semanas más hasta las 1200 = 73% IBL
Por 50 semanas más hasta las 1400 = 85% IBL

No hay requisitos de edad, siempre y cuando el capital
ahorrado les permita obtener una pensión del 110% del
SMLMV.
Si el afiliado desea seguir ahorrando el empleador está
obligado a pagar su parte de participación hasta la edad
de 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres

INVALIDEZ
Por motivos no profesionales y no provocado
intencionalmente y que con este hubiese perdido el
50% o más de su capacidad laboral.

Por motivos no profesionales y no provocado
intencionalmente y que con este hubiese perdido el 50%
o más de su capacidad laboral.

Monto mínimo: No puede ser inferior a un SMLMV
No puede ser superior al 75% IBL
Comenzará a pagarse desde la fecha que se produzca
tal estado

Se financiara con el ahorro individual que llevara el
afiliado hasta el momento del accidente, si no cumpliese
con la cantidad necesaria para pensionarse la
administradora dará la suma adicional.

SOBREVIVIENTE
Algún miembro de la familia de la persona que haya
fallecido y cumpla con las siguientes condiciones:
 Conyugue que esté vivo(a) y pruebe que haya
vivido con el afiliado los 2 últimos años
 Hijos menores de 18 años, hijos entre 18-25
años que demuestren que estudien o hijos con
discapacidades
 Si no hay conyugue ni hijos se puede dar la
pensión a los padres y en último lugar
hermanos, que demuestren dependencia
económica por parte del afiliado fallecido.

Algún miembro de la familia de la persona que haya
fallecido y cumpla con las siguientes condiciones:
 Conyugue que esté vivo(a) y pruebe que haya
vivido con el afiliado los 2 últimos años
 Hijos menores de 18 años, hijos entre 18-25 años
que demuestren que estudien o hijos con
discapacidades
Si no hay conyugue ni hijos se puede dar la pensión a los
padres y en último lugar hermanos, que demuestren
dependencia económica por parte del afiliado fallecido.

El familiar debe recibir el 100% de la pensión que
tenía el fallecido, en caso que el fallecido aun no
tuviese pensión se liquidara con bajo los parámetros
de pensión por vejez.

Se financiara con el ahorro individual que llevara el
afiliado hasta el momento del accidente, si no cumpliese
con la cantidad necesaria para pensionarse la
administradora dará la suma adicional.

INDEMNIZACIÓN
En caso que el afiliado fallezca y ninguno de los
familiares cumpliese con los requisitos para otorgarle
la pensión, tienen derecho de recibir una
indemnización, que sería la siguiente:
=Salario base liquidación promedio semanal *
Semanas cotizadas * porcentaje promedio ponderado
sobre el cual haya cotizado el afiliado.

En caso que el afiliado fallezca sin cumplir los requisitos
necesarios para pensionarse por sobrevivientes, se le
entregara a las personas que certifiquen haber sido
familiares la totalidad del saldo ahorrado en la cuenta
individual del afiliado.

* IBL (Ingreso Base de Liquidación): Es el promedio de salarios o rentas durante los
últimos 10 años. * SMLMV (Salario Mínimo Legal Mensual Vigente)
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FUENTE: Ley 100 de 1993, Elaboración propia.

2.2.1 Reforma financiera Ley 1328 de 2009
Después de algunos años de entrada en vigencia la ley 100 de 1993 se empezaron
a evidenciar algunas deficiencias en este sistema como lo fueron; la poca eficiencia
en la administración, regulación y distribución de los recursos en el régimen
individual puesto que el estado obligaba a invertir en un único fondo, y adicional no
se estaba dando una frontera eficiente en el fondo por no permitir una estrategia de
inversión optima que permitiera maximizar la rentabilidad de los portafolios de
inversión (Ochoa Maldonado, 2010),

por lo que por medio de la ley 1328 de la

reforma de 2009 se establece la implementación del sistema multifondos de
pensiones que luego es reglamentado por el gobierno por medio del decreto 2373
de 2010.
Con la implementación del sistema multifondos de pensiones se buscaba la
eficiencia del sistema a través de los siguientes puntos:


Promover el acceso del sistema financiero por parte de la ciudadanía



Desarrollo del mercado financiero del país



Fortalecimiento de la supervisión y protección al consumidor



Eficiencia en el sistema

Para el desarrollo de esta ley se planteaba la implementación de tres estrategias
que ayudarían a generar los cambios propuestos, estas eran: la creación del
sistema multifondos (para las pensiones y cesantías), los beneficios económicos
periódicos y el esquema de garantías, para efectos del desarrollo del presente
trabajo solo se profundizara sobre el sistema multifondos.
El sistema multifondos, es una herramienta que incorporarían las administradoras
de pensiones con el fin de invertir el dinero de los afiliados en distintos activos estos
se compondrían principalmente de renta fija, renta variable, sin embargo; estas
inversiones no serían de decisión unánime por parte del fondo administrador, sino
que por el contrario en este sistema los afiliados empiezan a ser parte fundamental,
pues son estos los que tienen la libertad de elegir el fondo al cual quieran
pertenecer. Dentro del sistema hay tres tipos de fondos los cuales son:
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Fondo conservador; destinaria su inversión en mayor medida en renta fija.



Fondo moderado; destinaria su inversión en las mismas proporciones de
renta variable y renta fija.



Fondo de mayor riesgo; destinaria su inversión en mayor medida en renta
variable.

Algunas de las diferencias además de los porcentajes de inversión para cada fondo
son; la edad del afiliado, la expectativa de vida, las preferencias, la cultura
financiera, el conocimiento que tengan sobre el tema y la rentabilidad esperada por
cada uno de los fondos para los afiliados.
Colombia adopta este sistema a raíz de la experiencia que presentaban los países
Latinoamericanos vecinos, los cuales habían tenido buenos resultados con su
implementación.
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CAPITULO 3: CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE PENSIONES EN
COLOMBIA
3.1 Sistema de pensiones en Colombia.
3.1.1 Contextualización del sistema de pensiones en Colombia.
En 1946 el mundo se encontraba sumido en una crisis económica y social como
consecuencia del conflicto bélico que tuvo suceso en Europa, en Colombia las
consecuencias de la guerra no se hicieron esperar, existía una profunda crisis social
en la que el juego político de conservadores y liberales estaba disminuyendo la
demografía rural, obligando a las personas a huir hacia los centros urbanos más
concurridos, con lo que se agudizo aún más la crisis económica que no obstante
estaba siendo afectada por las bajas exportaciones de café (Ocampo, 1984), punto
que llegaba a ser crítico pues en este momento la economía Colombiana era
dependiente del sector cafetero, ahora la expansión de la población en los centros
urbanos empeoraba las condiciones de empleo y por lo tanto el ingreso per cápita
de las personas.
Por lo anterior, la crisis social se aceleró con el asesinato de caudillo Jorge Eliecer
Gaitán y el bogotazo por lo que la era de la violencia conllevaría a la migración
exagerada de población rural, un estado de desempleo y depresión económica. En
1950 con el nombramiento de Laureano Gómez a la presidencia de Colombia se
convirtió en objetivo principal de gobierno la mitigación de la violencia y la
recuperación de la economía (Cordoba Restrepo, 1993) a través de:


La inversión en obras publicas



Inversión en infraestructura para la educación



Reformas educativas entorno a la calidad



Igualdad de enseñanza en las instituciones urbanas y rurales



Inversión en campañas preventivas de salud

Elementos con los cuales la generación de empleo y la regeneración económica
comenzaban a dar sus primeros pasos, surgiendo la necesidad de crear un sistema
mediante el cual se procurara brindar un ingreso para las personas que superaban
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la edad requerida para hacer parte de la cadena productiva, por lo que surge en
Colombia el sistema de pensiones en su forma más primitiva, en donde se pretendía
adherir al sistema de pensiones existente el sector privado.
El régimen de pensiones que para esta época ya existía,

consistía en una

administración de prevención de dinero para los empleados en el momento de su
vejez, sin embargo; este régimen solo aplicaba para el sector público, y era
regulado por la primera institución que se fundó para tal fin que fue la Caja Nacional
de Prevención social (CAJANAL),

a partir del plan de gobierno de Laureano

Gómez, se da inicio a la idea de formalizar el régimen de pensiones para el sector
privado y en 1967 bajo el gobierno de Alberto Lleras Camargo se materializo, donde
se instituyo el Instituto Colombiano de seguros sociales (ICSS), que luego se
convertiría en el Instituto de Seguros Sociales (ISS). (Centro de Investigación
Económica y Social, 2010)
En esa época el sistema de pensiones se manejaba bajo el esquema del régimen
de prima media (RPM), el cual consistía en un ahorro que hacían las personas
durante su vida laboral que después del cumplimiento de ciertos requisitos
impuestos por el gobierno y las instituciones, podían empezar a obtener retroactivos
perpetuos con el fin de asegurar un ingreso para su vejez, pero a su vez funcionaba
diferente tanto para los empleados del sector privado como para los del sector
público,


Sector privado: Se constituía por aportes de los empleados, los empleadores
y el estado.



Sector público: Se constituía por un aporte mínimo de los empleados y la
mayor parte por el gobierno.

A pesar que este sistema de pensiones fue la base del desarrollo para un sistema
pensional en Colombia, tuvo una vigencia de 20 años a partir de su implementación,
por lo que después de este tiempo se puso en evidencia las falencias que
presentaba el régimen, dentro de las que se encontraban:
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El alza en la tasa de cotización no se dio de acuerdo a lo pactado inicialmente
por parte del gobierno.



Los excesivos y desequilibrados beneficios.



La falta de una buena regularización del régimen, por lo que existían
demasiadas administradoras.



La tasa de natalidad era baja, por lo que cada vez habían menos jóvenes y
mayores gastos

Por lo anterior, el gobierno intento darle solución a esta situación por medio de la
proclamación de la ley 100 de 1993, en la cual definen el sistema de pensiones
como:
“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.” Artículo 10,
(Ley 100 de 1993)

En esta ley se crea para el sistema de pensiones dos clasificaciones, que se
mantienen hasta el momento, la primera clasificación mantiene el régimen de prima
media (RPM) que se venía teniendo desde el inicio, en este por medio de una serie
de aportes por parte de los trabajadores se va generando un fondo común y a
medida que las personas cumplan con la edad requerida y las semanas cotizadas
empiezan a recibir una mensualidad promedio de acuerdo a sus aportes en los
últimos diez años de vida laboral activa. La segunda clasificación se denomina
régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS) que a diferencia del régimen
mencionado anteriormente los aportes de los trabajadores no va a un régimen
común, sino va a cuentas individuales de cada afiliado, y en este los afiliados tienen
la capacidad de elegir libre y voluntariamente los aportes que quieran realizar,
adicional en este régimen no es necesario cumplir con una edad o unas semanas
cotizadas exactamente, porque aquí lo que realmente interesa el ahorro y los
intereses que tenga la persona para poder tomar la decisión de pensionarse.
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Con este nuevo régimen se pretendía principalmente tres factores que ayudarían a
mejorar las condiciones de los ciudadanos,

los cuales fueron: (Centro de

Investigación Económica y Social, 2010)


Aumentar la cobertura del sistema de pensiones a todos los empleados del
país.



Incrementar la cultura de ahorro y a su vez ayudar a un fortalecimiento del
sistema financiero.



Tener un mayor control sobre la utilización de recursos y a su vez involucrar
la eficiencia del manejo de los recursos.

En consecuencia con lo anterior, el siguiente esquema muestra en resumen los
parámetros más importantes que trajo la Ley 100 de 1993 con la implementación de
los dos regímenes.
Tabla 3. Regímenes de pensión Ley 100 de 1993
Régimen de Prima Media (RPM)

Régimen de Ahorro Individual (RAIS)

¿Qué es?

Régimen tradicional de carácter
público y beneficio definido

Sistema privado de capitalización
individual

Edad para recibir
la pensión por
vejez

Hombres: 62 años
Mujeres: 57 años

No se requiere de una edad exacta
sino de tener el capital suficiente

Tiempo mínimo de
cotización

1.000 semanas

No se requiere de un tiempo mínimo
sino de un capital mínimo

Repartición de la
tasa

75% Empleador
25% Trabajador

75% Empleador
25% Trabajador

Monto de pensión
mínima y máxima

Mínimo 1 SMMLV y máximo hasta 25
SMMLV

Mínimo 1 SMMLV

*La información presentada esta actualizada hasta el 2014
Fuente: Fedesarrollo - Asofondos y Banrep. Elaboración propia.

Sin embargo;

en el 2009 la reforma financiera con la ley 1328 decreta la

implementación del sistema multifondos de pensiones a Colombia, por el cual se
pretendía generar mayores rentabilidades para los individuos sobre su ahorro
pensional y a su vez un crecimiento económico del país con el fomento al sistema
financiero por parte de los Colombianos.
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3.1.2 Composición del sector del sistema de pensiones.
En la historia del sistema de pensiones existieron dos corrientes, una era “fully
funded” y la otra era “pay as you go”, la primera consistía en un pago que realizaban
los trabajadores para subsidiar la pensión de las personas que se encontraban
cesantes durante ese tiempo, y la segunda consistía en un ahorro individual que
hacia cada persona de acuerdo a los requerimientos que exigía la ley, con el fin que
en el momento en que tuviese la edad mínima para dejar de trabajar tuviese un
monto perpetuo fijo mensual, de acuerdo a lo anterior Colombia en sus inicios en
el sistema de pensiones se ha regido mediante el sistema “fully funded”, y con el
paso del tiempo pasaría a ser “pay as you go”.
En Colombia el sector de pensiones, se divide en tres; el sistema general de
pensiones obligatorias, los fondos de pensiones voluntarias y los fondos de
cesantías, estos pueden ser dirigidos por el sector público (el gobierno) o el sector
privado (las administradoras de pensiones y cesantías). Adicional el sector de
pensiones se basa en dos regímenes, el régimen solidario de prima media (RPM) y
el régimen de ahorro individual con solidaridad (RAI), este sector también tiene una
vigilancia y control por parte de instituciones avaladas por el gobierno por lo cual la
estructura del sector se encuentra dividida de la siguiente forma (Jiménez P,
Piraquive G, Malaver, & Rivera R, 2011):


Superintendencia Financiera: Es el ente que tiene el gobierno como principal
institución encargada de la regulación, control y vigilancia de todo el sector
en general.



Sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías: Son
empresas privadas que tienen como objetivo la canalización de recursos por
parte de los ciudadanos para garantizarles una rentabilidad mínima con la
que en un futuro puedan obtener un ingreso que sirva de sostenimiento.



Empresas calificadoras de riesgo: Son empresas encargadas de calificar a
las empresas que se encuentran en la economía,

de esta forma darle

información segura y verdadera tanto a las administradoras de fondos como
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a los afiliados, para tener un panorama acertado sobre a donde dirigir sus
inversiones.
A continuación encontrara un cuadro resumen sobre la estructura y composición
del sector de pensiones en Colombia,
Gráfico 2. Estructura y composición del sector de pensiones en Colombia.
Sector de Pensiones y Cesantías

Fully Funded

Pas as you go

Sistema General de
pensiones

Fondo de pensiones
obligatorias

Régimen de Prima Media

Fondo de cesantías obligatorias

Régimen de Administración Individual

Organismos de control

Superintendencia Financiera

Calificadoras de riesgo

Asociaciones Administradoras de Pensiones

Fuente: Análisis estratégico del sector de pensiones en Colombia, 2011. Elaboración
propia.
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3.1.3 Portafolios de inversión en carteras colectivas
Dentro de los tipos de portafolios de inversión, se encuentran los portafolios de
inversión colectiva, dentro de los cuales están los fondos de pensión, que son en
los que se concentrara el desarrollo temático del presente trabajo, según Varón J.C
(citado por Vergara & Cervantes: 2012: 22) los fondos de pensiones:
Son instituciones que forman parte del sistema de seguridad social de un país, su
actividades es de interés público por tratarse de instrumentos establecidos para
atender las necesidades que en esa materia tienen los trabajadores luego de su
retiro definitivo de la actividad laboral.

En un principio el sistema pensional empezó a presentar deficiencias reflejadas en
rendimientos negativos para los inversionistas, debido a esto se decide aceptar el
sistema de pensiones multifondos en el cual se permite la existencia de una
combinación de varios activos en donde se puedan apalancar las pérdidas con las
ganancias y viceversa, de esta forma el gobierno con la reforma financiera al
sistema de pensiones Colombianas decreta en el artículo 47:
“En este régimen las administradoras ofrecerán diferentes fondos de pensiones,
esquema “Multifondos”, para que los afiliados una vez informados elijan aquellos
que se ajusten en mejor forma a sus edades y perfiles de riesgo, de manera que
con una adecuada conformación de la cuenta individual y una eficiente gestión de
los recursos por parte de la administradora, se procure el mejor retorno posible al
final del periodo de acumulación de aportes o hasta cuando el afiliado y/o sus
beneficiarios tengan derecho a la pensión bajo la modalidad de retiro programado,
si es del caso” (Adicionase un inciso 3° al artículo 59 de la Ley 100 de 1993)

Este nuevo sistema propone tres tipos de portafolios para los inversionistas del
sistema el primero es un perfil conservador; el que concentrará sus activos en
bonos del gobierno y papeles de renta fija, otro es un perfil agresivo; el cual la
mayoría de la inversión la destinara en activos de renta variable y el último es un
perfil moderado;

que combina las dos opciones. Se utilizarán las teorías de

eficiencia de portafolios anteriormente mencionadas, para encontrar la combinación
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óptima de los activos para cada perfil, su respectiva y adecuada composición que
permita generar los rendimientos esperados de acuerdo a cada perfil.
3.2 Evolución y desarrollo del sistema de pensiones en Colombia
A través del tiempo el sector de pensiones en Colombia ha venido evolucionando
paulatinamente,

en la medida en que se van implementando las respectivas

normatividades se van observando las fortalezas y debilidades que han presentado,
por lo que ha sido importante realizar cambios en la marcha de la implementación
de los fondos.
En Colombia se empiezan a crear empresas a partir del siglo XIX, con la llegada
de los extranjeros que traían los conocimientos necesarios para explotar las tierras
del país, sin embargo; en un inicio no se pensó en formalizar la seguridad social
de los empleados, solo hasta diciembre de 1946 por medio de la ley 90 se establece
el seguro social obligatorio y se crea el Instituto Colombiano de Seguros Sociales
(ISS), esta normatividad la iniciaría a poner en práctica las empresas públicas, y
solo hasta 1967 el sistema lo empiezan a adoptar en su totalidad las empresas
privadas.
Durante este periodo hasta la creación de la ley 100, el sector pensional contrajo
una alta carga del pasivo pensional, debido a la regular administración en la cual no
existía la inversión necesaria para hacer crecer el sector pensional, pues existía
desequilibrio en los aportes de los afiliados y la carga pensional cada día iba
aumentado, es decir; cada día iban aumentando los pensionados.
Adicionalmente el sistema pensional estaba apalancando el ineficiente sistema de
salud que se tenía en la época (Ochoa Maldonado, 2010), lo que no permitía un
crecimiento ni desarrollo ni para el sector ni tampoco para la economía, por lo que
es necesario hacer una reforma en este sector y se empieza a hacer un proyecto
que terminaría siendo la Ley 100.
La ley 100 de 1993 nace como un conjunto de normas y procedimiento para el
estado y la sociedad que tenía como objetivo mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos y generar amplia cobertura integral de los mismos, en la cual se
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propusieron tres sistemas; el sistema general de pensiones, el sistema general de
seguridad social en salud y el sistema general de riesgos profesionales en donde
deberían ser eficientes, universales, solidarios, integrales, unificados y participativos
para que cumplieran con el objetivo que proponía la ley, para efectos del presente
trabajo se desarrollara el régimen de pensiones.
El sistema general de pensiones, buscaba dar a los ciudadanos una garantía para
la vejez, la invalidez o la muerte, por medio de la instauración de dos regímenes;
el régimen solidario de prima media con prestación definida, que consiste en que
todos los afiliados conforman un fondo común de naturaleza pública que en caso de
vejez, invalidez o muerte entrega al afiliado en el momento en que cumpla con los
requisitos una renta definida previamente pactada, y el régimen de ahorro individual
con solidaridad, este trataba de un ahorro que hacían las personas en cuentas
independientes en las acumulaban los rendimientos que generaran sus ahorros más
otros aportes adicionales harían parte de la pensión, y estos dineros serían
administradas por las administradoras de pensiones, la principal diferencia que
había entre estos dos regímenes era que en uno había un régimen común mientras
el otro existía una cuenta individual para cada afiliado, en el siguiente cuadro se
encuentran las características que debían cumplir las personas para pensionarse
según la Ley 100 de 1993 respecto a cada uno de los regímenes.
3.3 Sistema multifondos en Chile, México y Perú
De acuerdo a la experiencia de países Latinoamericanos como Chile, México y Perú
con el sistema multifondos de pensiones; el Gobierno Colombiano, propuso el
proyecto que implementaría el cambio en el sector de pensiones. El primer país en
poner en práctica este sistema fue Chile en el 2000, en el cual presentaba dos tipos
de regímenes el primero era una combinación en igual proporción de activos de
renta fija y renta variable y el segundo concentraba todas las inversiones en renta
fija.
Sin embargo;

estos fondos no permitían diversificar el riesgo como estaba

planteado en un principio debido a que no tenían muchas opciones para que las
personas pudiesen elegir, por lo que en el 2002 las administradoras de pensiones
39

por reglamento del gobierno empezaron a ofrecer cinco opciones de inversión en
donde podían tener combinaciones de activos desde perfiles muy riesgosos que
podían contener el 80% de activos en renta variable hasta un perfil muy conservador
que tendría 0% de activos en renta variable.
México en el 2005 fue el segundo país en implementar el sistema, sin embargo;
utilizaron el sistema como lo implemento chile en un inicio por lo que en el 2008
optaron por tener tres fondos de inversión (riesgoso, moderado y conservador), En
el mismo año Perú pone en marcha el proyecto de pensiones pero; este país desde
sus inicios siempre reglamento tres tipos de perfiles para invertir, y a diferencia de
los otros países se establece una obligatoriedad del sistema para todas las
administradoras de aportes de pensiones y además reglamenta la imposibilidad de
cambiarse de fondos por determinado tiempo. Para el caso chileno y peruano, estos
dos países obligan a las administradoras de los fondos a garantizar un nivel
promedio de acuerdo al comportamiento del sistema a nivel mundial.
Para Colombia, el presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de
Fondos de Pensiones (ASOFONDOS) Santiago Montenegro, junto con todo su
equipo evaluaron una serie de parámetros para que el generara oportunidad de
crecimiento en el país, dentro de los cuales se presentan; el volumen de aportes
que realizan los cotizantes, las actividades económicas, la formalidad del empleo,
el comportamiento macro de la economía del país, los estudios sobre riesgos de
mercado, entre otros, que permitieron formalizar el proyecto debido a su viabilidad,
con aprobación por parte del gobierno solo hasta el 2010.
Sin embargo; Asofondos presenta una serie de retos que tendrían como asociación
reguladora de fondos para que la implementación del sistema tuviese éxito
(Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones, 2011):


El desinterés de las personas por su futuro pensional



Incrementar la cultura y educación financiera



Aumentar el ahorro de la población laboralmente activa



Disminuir los niveles de informalidad laboral
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Para lograr esto es necesario que las administradoras de fondos de pensiones se
involucren e involucren a sus afiliados en los procesos de escogencia del sistema
de pensiones, pues después de cinco meses que llevaba el sistema en Colombia
el 95,7% de la población pertenecía al fondo moderado,
Gráfico 3. Distribución de fondos en el sistema Multifondos en Colombia durante los
primeros 5 años de vigencia del sistema.

FUENTE: Asofondos, recuperado en octubre del 2014.

Para contrarrestar esta situación,

Asofondos por medio de reglamentación al

sistema a partir del 2011 obliga a las administradoras a ofrecer a los afiliados
programas de capacitación sobre el sistema en el que brinden toda información
necesaria para que las personas puedan determinar el fondo al cual quieren
pertenecer, para estos programas Asofondos exige requisitos de calidad tales
como; las personas que dicten estos cursos deben haber tenido previamente un
entrenamiento, deben estar certificadas y aprobadas por medio de un examen que
realiza Asofondos, y mínimo una vez cada dos años deben tener una capacitación
sobre el tema para revisar todas las reformas que han podido surgir en el sistema.
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3.3.1 Sistema de pensiones Chileno
Para Chile el sistema empezó a regir en vigor a partir de mayo del 2000, con la
inclusión de tres tipos de fondos, sin embargo; a partir de agosto del 2002 hay un
cambio se ampliaron los tipos de fondos a cinco, en estos las personas afiliadas a
las aseguradoras de fondos de pensiones empezaban a tener autonomía sobre el
destino de su ahorro pensional, los fondos tenían características diferentes de
acuerdo a la edad, cantidad de ahorro y preferencias de cada persona, los cuales
son los siguientes:
Tabla 4. Criterios de asignación del tipo de fondos en Chile
Hombres desde 56
años; Mujeres desde
51 años; y
pensionados por
Retiro Programado

FONDO

Hombres y Mujeres
<=35 años

Hombres entre 36 y
55 años; Mujeres
entre 36 y 50 años

A (Más Riesgoso)

X

Prohibido

Prohibido

B (Riesgoso)

Fondo por defecto

X

Prohibido

C (Intermedio)

X

Fondo por defecto

X

D (Conservador)

X

X

Fondo por defecto

E (Más Conservador)

X

x

x

Fuente: Superintendencia de pensiones, Chile.
En la tabla anterior, se encuentran los tipos de fondos que pueden elegir las
personas, sin embargo; un determinante esencial para esta elección es la edad,
adicional a esto es importante resaltar dos aspectos relevantes , para el fondo más
riesgoso y riesgoso existen mayores restricciones por la edad, y en caso tal que
hayan personas que no elijan el fondo al cual desean pertenecer,

las

administradoras de pensiones se encuentran en la obligación de asignar un fondo
por defecto igualmente de acuerdo a la edad de la persona.
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Para los fondos, existe una distribución porcentual sobre la cantidad de inversión
tanto nacional como extranjera de dinero,

y de esta forma poder generar la

rentabilidad, para lo cual se establecen montos mínimos y máximos para cada
instrumento financiero (renta variable, renta fija), los límites de inversión para cada
fondo e instrumento se presentan en el cuadro a continuación:
Tabla 5. Límites de inversión del sistema multifondos en Chile
Renta Variable
FONDO

Renta Fija
(Límite máximo)

Min

Max

A (Más Riesgoso)

0%

5%

80%

B (Riesgoso)

5%

20%

70%

C (Intermedio)

15%

20%

50%

D (Conservador)

25%

60%

40%

E (Más Conservador)

40%

80%

40%

Inversión extranjera
(Límite máximo)

80%

Fuente: Superintendencia de pensiones, Chile.
Dentro de los límites de inversión para cada fondo, las personas tienen la libertad
de elegir el porcentaje de acuerdo a sus preferencias siempre y cuando no superen
los montos máximos de inversión de cada instrumento, para que esto sea exitoso
en Chile las diferentes administradoras de pensiones se han encargado de realizar
campañas en las cuales se les da a conocer a sus afiliados esta metodología de
pensiones y se les realiza el acompañamiento que requieran para el correcto
asesoramiento.
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Gráfico 4. Promedio de afiliados por cada fondo en Chile de diciembre del 2012 al 2014.
36,5%
9,3%
6,6%
1,7%
-1,8%

MÁS CONSERVADOR

CONSERVADOR

INTERMEDIO

RIESGOSO

MÁS RIESGOSO

Fuente: Superintendencia de pensiones en Chile. Elaboración propia.

A partir del grafico anterior, se puede evidenciar como ha sido la evolución en
cuanto la afiliación de personas al sistema de pensiones por cada tipo de fondo,
dentro del cual el fondo que ha tenido mayor crecimiento ha sido el más
conservador, cabe aclarar que en esta información no están las personas a las
cuales las diferentes administradoras de pensiones les asigna por defecto el fondo,
únicamente están las persona que eligen voluntariamente el fondo al cual quieren
pertenecer.
3.3.2 Sistema de pensiones Peruano
Enero del 2005, fue la fecha en la que el sistema de pensiones multifondos empezó
a funcionar en Perú, por medio del cual las personas afiliadas podían canalizar sus
aportes en una cuenta individual de acuerdo a ciertos parámetros para conseguir
mayor rentabilidad para su pensión, dentro de los criterios que la superintendencia
de banca, seguros y AFP de Perú ofrece como seguimiento para que cada uno de
los afiliados realice su mejor elección se encuentran; la edad, el tipo de afiliación, la
preferencia de riesgo, el riesgo de oportunidad y la decisión personal.
A su vez, se conforman tres tipos de fondos, los cuales actualmente continúan
vigentes, donde buscan realizar una combinación óptima entre renta variable, renta
fija e inversiones extranjeras para generar rendimientos, estos fondos son el tipo 1
de preservación que ofrece un crecimiento estable y baja volatilidad, el tipo 2 es el
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mixto, el cual brinda una mezcla entre cada una de las rentas con un crecimiento
de inversión moderado y volatilidad media, y por último se encuentra el tipo 3 de
apreciación del capital que tiene un riesgo y volatilidad más amplia a los anteriores.
Tabla 6. Criterios de asignación del tipo de fondo en Perú

FONDO

60 años o menos

Mayor de 60 años

Tipo 1 Preservación

X

Fondo por defecto

Tipo 2 Mixto

Fondo por defecto

X

Tipo 3 Crecimiento

X

Prohibido

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Perú

El principal objetivo del sistema multifondos para las entidades reguladoras es la
diversificación de los instrumentos financieros para una mayor rentabilidad futura,
para lo cual se establecieron unos límites de inversión para cada uno de los fondos
dependiendo del instrumento, en la tabla que se presenta a continuación se
encuentran específicamente los límites de inversión,
Tabla 7. Límites de inversión del sistema multifondos en Perú
Renta Variable
Min

Max

Renta Fija
(Límite máximo)

Tipo 1 Preservación

10%

100%

50%

Tipo 2 Mixto

45%

75%

40%

Tipo 3 Crecimiento

80%

70%

50%

FONDO

Inversión extranjera
(Límite máximo)

30%

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Perú

En este país,

desde la llegada del sistema multifondos se han realizado

activaciones al mismo, pues a las administradoras de pensiones se les ha
encargado hacer casi obligatorio dar a conocer a los afiliados la nueva modalidad,
explicársela y realizar el acompañamiento correspondiente para poder realizar la
mejor inversión. De igual forma el gobierno como medida de seguridad para los
afiliados determino para las administradoras de pensiones a emitir boletines
45

mensuales, en los que indican el comportamiento de los fondos y los principales
hallazgos que existan en el momento.
Gráfico 5. Promedio de afiliados por cada fondo en Perú de diciembre del 2012 al 2014.

0%

5%

15%

Tipo 3

Tipo 2

Tipo 1

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Elaboración propia.
Como se puede observar en el gráfico 5, el promedio de afiliados de cada fondo del 2012
al 2014 ha aumentado en su mayoría en el tipo 1, el fondo mixto, sin embargo; en el fondo
tipo 3 el número de afiliados se ha mantenido estable en los últimos tres años.

3.3.3 Sistema de pensiones Mexicano
Por parte de México, el sistema multifondos empezó a ser aplicado operativamente
a partir del 2004, con dos tipos de fondos el SB1, el cual era para un perfil más
conservador y el fondo SB2, que era para un perfil conservador, sin embargo; luego
de negociaciones entre el gobierno y la comisión nacional del sistema de ahorro
para el retiro (que es la encargada de regular todo el tema de pensiones a nivel
nacional), se tomó la determinación de ampliar los fondos a cinco, para que hubiese
mayores probabilidades de elección entre cada uno de los afiliados, estos fondos
están explicados con mayor claridad en la tabla 8.
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Tabla 8. Criterios de asignación del tipo de fondo en México

FONDO

60 años o más

46 a 59 años

37 a 45 años

27 a 36 años

De 26 años y
menores

SB1

Fondo por
defecto

X

X

X

X

SB2

Prohibido

Fondo por
defecto

X

X

X

SB3

Prohibido

Prohibido

Fondo por
defecto

X

X

SB4

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Fondo por
defecto

X

Fondo por
defecto
Fuente: Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), México.
SB5

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Debido a la ampliación de los tipos de fondos también se establecieron más requisitos sobre
la afiliación a cada uno de estos específicamente, en la prohibición pues no todos los fondos
están preestablecidos para todas las edades,

y al igual que en otros países

latinoamericanos que han adoptado este sistema la edad es un determinante esencial en
el momento de elegir el fondo al cual el afiliado desea pertenecer.
De la misma forma, cada fondo también lo componen determinados límites de inversión,
sin alterar la estructura de los instrumentos financieros entre renta variable, renta fija e
inversión extranjera, la cual se puede observar en la tabla 9.
Tabla 9. Límites de inversión del sistema multifondos en México

FONDO

Renta Variable
(Límite máximo)

Renta Fija
(Límite máximo)

SB1 (Más Riesgoso)

5%

40%

SB2 (Riesgoso)

25%

30%

SB3 (Intermedio)

30%

20%

SB4 (Conservador)

40%

15%

SB5 (Más Conservador)

40%

10%

Inversión
extranjera
(Límite máximo)

20%

Fuente: Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), México.
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En Latinoamérica se ha adoptado este sistema en los países mencionados
anteriormente junto con Colombia, para los cuales no han tenido los mismos
resultados, para lo cual se realizó un análisis paralelo entre los cuatro países de
uno de los indicadores que puede dar un panorama más claro sobre la evolución
del sistema multifondos, el cual se encuentra presentado a continuación;
Tabla 10. Personas laboralmente activas suscritas al sistema de pensiones multifondos.

2011

2012

2013

2014

Colombia

0,59%

0,62%

0,67%

0,72%

Perú

31,65%

33,20%

33,92%

34,75%

Chile

50,49%

50,17%

51,38%

53,27%

México

60,44%

62,90%

64,18%

66,85%

Fuente: Banco Mundial, Superintendencia financiera de Colombia, Superintendencia de
pensiones en chile, Superintendencia de banca, seguros y AFP y Comisión Nacional del
Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) de México. Elaboración propia.
Gráfico 6. Promedio de personas afiliadas al sistema multifondos en Colombia, Perú,
Chile y México, desde diciembre del 2011 al 2014.

Personas afiliadas al sistema multifondos
67%

64%

53%
35%

51%

2011

34%

33%

50%

32%

0,72%

0,67%
2012

Colombia

60%

50%

0,62%

0,59%

63%

2013
Perú

Chile

2014

México

Fuente: Banco Mundial, Superintendencia financiera de Colombia, Superintendencia de
pensiones en chile, Superintendencia de banca, seguros y AFP y Comisión Nacional del
Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) de México. Elaboración propia.
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Este indicador se obtuvo de la diferencia entre las personas que se encuentran
activas laboralmente versus las personas que han elegido algún tipo de fondo del
sistema multifondos desde el 2011 hasta el 2014, este tiempo se elige para tener
comparabilidad con Colombia y la información fue proporcionada actualizada en
cada una de las bases de datos de las reguladoras de cada país y del banco
mundial.
Con esta información se puede evidenciar que año tras año este porcentaje ha ido
aumentando de forma proporcional, sin embargo; se nota una clara diferencia de
Colombia versus los demás países, esto puede darse por el tiempo que lleva el
sistema en los demás países,

la cultura financiera, la información que han

proporcionado las administradoras de pensiones a los afiliados y por la
diversificación de los tipos de fondos de cada país.
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CAPITULO 4. ANÁLISIS TÉCNICO Y FUNDAMENTAL DE LOS SECTORES
ECONOMICOS CON APLICACIÓN AL SISTEMA MULTIFONDOS
4.1 Análisis de la economía colombiana entre los periodos 2010 – 2014
En finanzas el análisis de variables técnicas es una herramienta útil para conocer y
entender el comportamiento del mercado en tiempo real y cortos intervalos de
tiempo, como por ejemplo el mercado bursátil. Por otra parte con el análisis
fundamental se pueden conocer el comportamiento de variables que afectan la
economía del país a través del tiempo, como lo son los sectores económicos. La
sinergia que se genera entre ambos análisis puede llevar a decisiones de inversión
mucho más rentables y sostenibles con el tiempo. De acuerdo a lo anterior, se
tomara como inicio del análisis fundamental el comportamiento del PIB,

su

crecimiento, el empleo y su incidencia en cada uno de los sectores económicos del
país.
Gráfico 7. Variación anual del PIB en Colombia desde 2010 hasta el tercer trimestre
del 2015.

Variación porcentual Anual del PIB
6,59

4,94
4,55
4,04

3,97

3,17

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Elaboración propia.

En el 2011 se registró uno de los crecimientos más grandes que ha tenido el PIB en
los últimos años, esto debido primero a que ninguno de los sectores económicos
registraron datos negativos y segundo los sectores minas y canteras, transportes y
comercio fueron los que jalonaron en gran medida este resultado y tercero porque
las importaciones aumentaron en un 10% respecto al año anterior. Sin embargo
este comportamiento positivo no continúo presentándose para el año siguiente
razón por la cual el PIB cayó principalmente por su decrecimiento en dos sectores
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que impulsaron el resultado del año anterior que fueron el sector de transportes y
comercio, respecto a los resultados anteriores el PIB registrado hasta el tercer
trimestre del 2015 muestra uno de los resultados más bajos, dado al impacto que
sufrió la economía por la caída del precio del petróleo.
Gráfico 8. Evolución del PIB en los principales sectores económicos colombianos
desde el 2010 hasta el tercer trimestre del 2015
.

Evolución del PIB por sectores de la economía
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2,6
3,8

2,9
2,3

2,5
2,1

4,5

11,6

14,5

10,6

4,6

1,7
4,2

4,7
1,8

3,2
2,3
3,0

8,2

3,9

INDUSTRIA
ELECTRICIDAD, GAS Y
MANUFACTURERA
AGUA

2010

5,9

2011

CONSTRUCCIÓN

2012

2013
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4,1
4,9

2,8
5,5

4,6
5,1
6,7
3,6
SERVICIOS
FINANCIEROS

6,0
4,6
3,1
3,6
SERVICIOS SOCIALES

2015*

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Elaboración propia.

Como se mencionó anteriormente, el sector minas y canteras tuvo una participación
amplia en el 2011 como se observa en la gráfica, sin embargo ésta participación
disminuye significativamente para el 2015, y se puede ver reflejado el decrecimiento
del PIB en los demás sectores al comportarse de forma constante y en ocasiones
presentando disminución respecto a años anteriores como ocurre con el sector
transportes y servicios financieros. Por otra parte el sector construcción a nivel de
año ha sido el que presenta mayores aportes al PIB del país. Éste tipo de análisis
es útil para poder entender el comportamiento en serie de cada sector y de esta
manera tener un panorama amplio para el inversionista sobre lo que está ocurriendo
en la actualidad y como consecuencia se puede tener una idea general del
comportamiento del mercado bursátil.
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Tabla 11. Promedio de evolución del PIB 2010 hasta el tercer trimestre del 2015.

SECTOR AGRO
SECTOR MINAS
INDUSTRIA MANUFACTURERA
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
CONSTRUCCIÓN
SECTOR COMERCIO
TRANSPORTE, ALMACENAM Y COMUNICACIÓN
SERVICIOS FINANCIEROS
SERVICIOS SOCIALES

Promedio de
evolución
2,8
6,1
1,3
3,1
6,7
4,9
4,4
4,8
4,3

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Elaboración propia.

De acuerdo a los promedios registrados en la tabla 11, una primera primicia general
a considerar para invertir estaría enfocada hacia los sectores construcción y minas
y canteras, pues su aporte al PIB durante los últimos 5 años ha sido el más alto
entre todos y sectores como industria manufacturera y el de agricultura serían
sectores poco atractivos para invertir, sin embargo y cabe aclarar ésta es una
primera impresión que se puede llegar a ver a simple vista, por lo que también es
importante revisar el crecimiento que han tenido los sectores.
La inversión es uno de los rubros que también se debería tener en cuenta para
identificar oportunidades en los sectores en el momento de invertir, para efectos de
lo anterior mencionado, en Colombia la inversión extranjera directa en los últimos
años ha ido en aumento, en donde el 2014 fue el año que presentó el mejor
comportamiento y este no solo estuvo concentrado en el sector de petróleos sino
hubo una diversificación de sectores.
Gráfico 9. Inversión Extranjera Directa en Millones de dólares

Inversión Extranjera Directa USD Millones
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Míneria y Petróleo

$3.633
2015*

Fuente: Procolombia y Balanza de pagos del Banco de la República. *Datos del primer
semestre del 2015
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En el gráfico 10, se encuentran los sectores en los que hay inversión diferente a
minería y petróleo, en donde el sector manufacturero, de servicios financieros y de
comercio han tenido una participación importante y en crecimiento ascendente año
tras año. Y de acuerdo a lo anterior, en lo transcurrido del tiempo en 2014 y 2015
se presentaron la mayoría de variaciones entre los sectores como se presenta en la
tabla 12. Durante el 2015 los sectores diferentes a petróleo representaron
aproximadamente un 61% de la inversión extranjera directa en Colombia, y dentro
de estos sectores el que tuvo una mayor valorización fue el sector de comercio con
una diferencia positiva respecto al 2014 de 64%. Los principales países que
aportaron durante el 2015 en inversión extranjera directa fueron, Estados Unidos,
Suiza y España con el 39,3%.
Gráfico 10. Inversión Extranjera Directa por ramas de la economía en Millones de
dólares
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Fuente: Procolombia y Balanza de pagos del Banco de la República.
Tabla 12. Variaciones de la IED entre 2014 vs 2015
SECTOR AGRO
INDUSTRIA MANUFACTURERA
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
CONSTRUCCIÓN
SECTOR COMERCIO
TRANSPORTE, ALMACENAM Y COMUNICACIÓN
SERVICIOS FINANCIEROS

Variación
-12%
-3,2%
-74%
+14%
+64,2%
-98%
-14,9%

Fuente: Procolombia y Balanza de pagos del Banco de la República.
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De acuerdo a la información de la tabla 13 presentada a continuación, la inversión
que ha tenido el país en los últimos años ha sido directamente proporcional con un
aumento en la cantidad de personas empleadas, en donde el sector de comercio, el
de industria manufacturera y de transportes han sido los que

mayor aporte

generaron.
Tabla 13. Personas laboralmente activas 2010 - 2015
TOTAL

2010

2011

2012

2013

2014

9.270

9.673

9.920

10.177

10.529

Fuente: DANE. Elaboración propia.

Sin embargo, y para efectos propios del tema principal de este proyecto que son los
sistemas de pensiones multifondos, no solo basta que la cantidad de personas
empleadas aumente, sino también de un factor fundamental, que todas aquellas
personas que se encuentren laboralmente activas estén cotizando pensiones bajo
la ley 100 de 1993.
En la actualidad en Colombia hay una cantidad similar de empleos formales e
informales, dentro de los cuales el sector de industria manufacturera es el que
aporta mayor cantidad de empleos dentro del segmento formal y el sector de
comercio al segmento informal.
Gráfico 11. Empleos actualmente reportados por sector del 2014

Empleos por sectores económicos
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Elaboración
propia.
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Dentro de esta distribución, la informalidad pesa un 48% total de los sectores
económicos, mientras que la formalidad laboral está en un 51%, a pesar que la
formalidad es mayor, es claro que esta diferencia no es significativa, culturalmente
el colombiano no ve el sistema de pensiones como un ahorro sino por el contrario
lo ven como un gasto, por lo que en el segmento de empleo informal el sistema no
es muy adoptado por las personas caso contrario a lo que ocurre en el segmento
formal quien es el empleador el que está en obligación bajo la ley colombiana de
realizar el aporte. Por lo anterior el sistema multifondos va a seguir tardando en ser
acogido por todos los ciudadanos colombianos, debido a la informalidad laboral y
la falta de interés y desinformación por el tema. Por lo que es necesario una mayor
vigilancia y control por parte de la superintendencia financiera a todas las
administradoras de pensiones que se tienen actualmente en el país.
Tabla 14. Resumen de indicadores vs sectores de la economía

Agricultura
Minería
Industria/Manufacturero
Servicios públicos
Construcción
Transporte
Financiero
Comercio

PIB

IED

EMPLEO

x

x
x

x

x
x
x

x
x

x

Fuente: DANE, Procolombia y Banrep. Elaboración propia.

En la tabla 14, se presenta el resumen de los indicadores macroeconómicos vistos
hasta el momento en cada uno de los sectores económicos en donde han tenido un
comportamiento positivo y prometedor que se pueden revisar y tener en cuenta a la
hora de realizar una inversión.
Sí bien la investigación y análisis de las diferentes variables macro y
microeconómicas no son un todo para tomar decisiones si pueden tener un mayor
acercamiento de la forma adecuada de realizar las inversiones. Como se mencionó
al inicio del capítulo con el análisis fundamental se recomienda hacer un
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complemento que es un análisis técnico y de esta forma se puede tener información
más robusta, completa y complementaria.
Actualmente en la Bolsa de Valores de Colombia hay acciones de la mayoría de los
sectores económicos con los que cuenta el país, en unos hay más que en otros y
de igual forma cada uno tiene comportamientos diferentes, el sector que cuenta con
una mayor cantidad de acciones es el financiero quienes cuentan con además de
las acciones ordinarias también con acciones preferenciales por cada una.
Tabla 15. Acciones que cotizan en la Bolsa 2015

Banco Bogotá

Grupos Argos

Seguros Bolívar

Preferencial Grupo Argos

Grupo Sura
Corficolombia

Financiero

Argos
Construcción Preferencial Argos

Preferencial Grupo Sura
Preferencial
Corficolombia

El cóndor

Preferencial Davivienda
Preferencial
Bancolombia

Cemex Latam Holding

Bancolombia
Preferencial Grupo Aval

Tablemac

Pacific Rubiales
Minería

Ecopetrol

Grupo Aval
Bolsa de Valores
Colombia

Concreto

Grupos Argos

Canacol Energy

Preferencial Grupo Argos

ISA

Argos
Construcción Preferencial Argos

Paz del Rio

Servicios

Tablemac

Transporte

Grupo Nutresa
Grupo Éxito

Celsia
Empresa Energía de Bogotá
Empresas Telecom de
Bogotá

El condor

Comercio

Mineros

Preferencial Avianca
Empresa Cartón

Industria

Grupo Valorem

Carvajal Empaques
Fabricato

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia. Elaboración propia.

Al ser el sector financiero el que cuenta con la cantidad más grande de acciones en
el mercado es el sector en donde se puede encontrar mayor diversificación, caso
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contrario a lo que ocurre con el sector de transportes. Por lo que se debe buscar la
forma de realizar la diversificación entre sectores y no concentrarse en uno solo.
Gráfico 12. Rentabilidad de las acciones de cada sector económico 2011 - 2015

Rentabilidad Negativa

Rentabilidad Positiva

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia. Elaboración propia.

En línea con lo anterior, en general son las acciones del sistema financiero las que
han tenido una mejor rentabilidad frente a los demás sectores por la misma razón
que se había mencionado antes la cantidad de acciones en el sector permite que
haya diversificación, otro sector que por la cantidad de acciones y la rentabilidad de
sus acciones tiene un comportamiento positivo es el sector comercio.
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4.2 Distribución de portafolio para el sistema multifondos
Por lo que se ha visto en el análisis macro y microeconómico para el periodo de
tiempo 2010 al 2015 un portafolio óptimo estaría compuesto por los sectores
financiero, de comercio y de construcción, quienes durante este tiempo tuvieron los
mejores comportamientos en cuanto a su aporte al PIB, el porcentaje de inversión
extranjera,

índices de empleo y comportamiento de las acciones de manera

individual, con estos análisis en conjunto una inversión probablemente brindará
resultados positivos, sin presentarse ningún factor externo.
De acuerdo con la Superintendencia Financiera, quien se encarga de regular,
supervisar y vigilar el cumplimiento de los estándares el régimen de pensiones,
cada uno de los fondos debe conservar dentro de su portafolio un porcentaje mínimo
y máximo de inversión en cada uno de los instrumentos financieros, que son
componentes importantes para la diferenciación del riesgo de cada uno de los
portafolios propuestos:
Tabla 16. Porcentajes mínimos y máximos de inversión de instrumentos financieros en cada
tipo de fondo.

Títulos
Participativos y/o
Acciones Global
(Local + Externo)
Min

Max

Títulos
Participativos
y/o Acciones
Local
(Límite máximo)

Conservador

0%

20%

15%

Moderado

20%

45%

35%

Mayor riesgo

45%

70%

45%

FONDO

Títulos
Estatales

Títulos, valores
o participaciones
de emisores del
exterior
(Límite máximo)
40%

50%

60%
70%

Fuente: Reforma financiera ley 1328 de 2009. Elaboración propia.

Con esta información, las administradoras de pensiones deben regirse para realizar
la combinación de cada fondo, sin embargo; es en este punto en el que los afiliados
empiezan a tomar una posición de elección frente a lo que desean invertir, para lo
cual las diferentes administradoras deben tener el personal capacitado para ayudar
e inducir a las personas a tomar las mejores decisiones financieras, en la actualidad
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en Colombia existen catorce administradoras de las cuales tienen la libertad de
elegir a cual pertenecer adicional están reguladas y vigiladas por la
superintendencia, estas son:
Tabla 17. Participación porcentual del mercado de las administradoras de pensiones
actualmente en Colombia.

PROTECCION S.A.

Participación
del mercado
34,62%

OLD MUTUAL

28,16%

PORVENIR S.A.

20,67%

FIDUDAVIVIENDA

6,01%

COLFONDOS S.A.

4,93%

COMPAÑÍA DE SEGUROS

1,42%

FIDUCOR

1,21%

FIDUALIANZA

1,19%

FIDUPOPULAR

0,63%

PROTECCION S.A.

0,63%

HSBC

0,44%

CREDICORP FIDUCIARIA

0,06%

ACCION FIDUCIARIA

0,01%

Fuente: Superintendencia financiera de Colombia. Elaboración propia

Adicional a todo lo anterior la Superintendencia Financiera, dentro de sus
obligaciones le exige a cada una de las entidades que realizan captación para las
pensiones de los ciudadanos una rentabilidad a pesar que cada una de estas
ofrezca un tipo diferente de inversión de portafolio, a continuación se encuentra un
ejemplo sobre la rentabilidad presentada durante el último año de vigencia del
sistema multifondos,
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Gráfico 13. Rentabilidad real de los tipos de fondos de pensiones 2013 - 2014

Rentabilidad real del sistema multifondos
3,99%
2,29%

5,42%

4,38%

Mayor riesgo
Conservador

2,84%

2013

4,21%

Moderado

2014

Fuente: Asofondos y Superintendencia Financiera, Elaboración propia.

Se puede observar como con el tiempo la rentabilidad en el último año ha
aumentado, esto da un panorama positivo para el sistema multifondos en Colombia,
en donde se puede observar que a pesar de no tener la participación más fuerte de
Latinoamérica, sus rentabilidades van creciendo lo cual se pueda traducir en mayor
confianza por parte de las personas que cotizan pensiones en el país.
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CAPITULO 5. COMPORTAMIENTO, PREFERENCIAS Y EXPECTATIVAS DE
LOS INDIVIDUOS
5.1 Caracterización del levantamiento de campo
5.1.1 Diseño la encuesta
Para entender un poco la percepción de las personas en cuanto al tema de
pensiones, fue pertinente realizar una encuesta, la cual estaba compuesta por seis
módulos, los cuales son para personas;


Nunca han trabajado o solo han trabajado por temporadas



Han sido practicantes



Actualmente se encuentran desempleadas



Actualmente se encuentran empleadas



Empleadoras



Independientes que no tengan empleados

El cuestionario está conformado aproximadamente por seis o siete preguntas
específicas sobre el tema a indagar y de esta forma poder obtener información
precisa y de buen contenido, cada módulo lo debía responder la persona que se
ajustara al perfil correspondiente para responder, y en la parte final un módulo sobre
conocimiento espontaneo, conocimiento ayudado y una parte de experiencias y
expectativas sobre sobre el sistema de pensiones colombiano, dentro de los anexos
se puede encontrar la encuesta que se aplicó,

con todas las respectivas

especificaciones.
Las características principales del cuestionario son; conocer el nivel de educación
de la persona, identificar la situación actual de empleo dentro de la población,
determinar el nivel de conocimiento del sistema multifondos, conocer la importancia
del sistema de seguridad social en las personas.
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Tabla 18. Ficha técnica de encuesta aplicada para el sistema multifondos

Objetivo
Metodología
Cobertura geográfica
Tamaño de la muestra
Muestreo
Duración del cuestionario
Conglomerado
socioeconómico

Recolección de información para entender el
comportamiento frente al sistema pensional
multifondos de las personas.
Aplicación de un cuestionario tipo encuesta, de forma
personalizada
Bogotá
50 encuestas
Aleatorio
15 minutos
Hombres y mujeres
Estratos 2,3,4,5 y 6
Mayores de 18 años
Menores de 54 años

Fuente: Elaboración propia

5.1.2 Descripción de la muestra
La muestra de la investigación es una recolección de forma aleatoria y está definida
por hombres y mujeres de todos los niveles socioeconómicos mayores de edad,
dentro de esta caracterización el demográfico más importante era la edad, pues era
necesario analizar el comportamiento de las personas que legalmente tienen
posibilidad de hacer parte del mercado laboral, fue importante incluir el demográfico
de nivel de educación, debido a que a partir de este se puede llegar a hacer un
análisis que contenga información sobre el conocimiento del sistema de pensiones
colombiano actual a pesar del paso de los años.
Es claro que para realizar conclusiones exactas sobre el tema es pertinente realizar
una estimación de la muestra, sin embargo; el objetivo de esta encuesta es dar
encontrar una percepción sobre lo que piensa un grupo de personas seleccionadas
sobre el tema de pensiones.
5.2 Caracterización del mercado objetivo
Se realizaron un total de 50 encuestas a partir de las cuales se obtuvieron los
siguientes resultados por demográficos,
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GENERO, Hubo una participación más activa por parte de las mujeres
quienes representan el 67% de la muestra total.

Gráfico 14. Porcentaje de participación por género de personas que participaron en
la encuesta. Elaboración propia

Hombres; 33%

Mujeres; 67%



NIVEL SOCIOECONÓMICO, La mitad de la muestra se encuentra
representada por el nivel socioeconómico 3,

esto se debe a que en

Colombia de acuerdo al DANE el nivel que predomina es este, por lo que
era importante que se concentrara la muestra aquí.
Gráfico 15. Porcentaje de participación por Nivel Socioeconómico de personas
que participaron en la encuesta. Elaboración propia

4%
15%
29%

2
3
4
5y6

52%
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EDAD, Existen dos grupos importantes presentados en este demográfico
con el 55% se encuentran las personas de 18 hasta 29 años, quienes están
iniciando su vida laboral y el segundo grupo con el 34% con personas de 42
a 54 años, quienes están acercándose a su edad de jubilación laboral.
Gráfico 16. Porcentaje de participación por edad de personas que participaron en
la encuesta. Elaboración propia

18 - 23

19%
33%

24 - 29
30 - 35

15%

36 - 41
42 - 47
7%
4%



48 - 54

22%

NIVEL DE EDUCACIÓN, La mayoría de la muestra se concentra en la
población profesional por ser uno de los mercados objetivos para revisar
que tanto pueden conocer las personas que se encuentran a poco de
ingresar a la vida laboral o que acaban de entrar a hacer parte de esta.
Gráfico 17. Porcentaje de participación por nivel de educación de las personas
que participaron en la encuesta. Elaboración propia
7%

19%

Bachillerato
Técnico
Profesional

74%
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5.3 Análisis de conocimiento del sector de pensiones en la actualidad por
parte de los colombianos.
Gráfico 18. Conocedores del sistema de seguridad integral por género. Elaboración
propia
Hombres

Mujeres

38%

31%
27%
8%
SI

NO

En el gráfico 17 se encuentra el porcentaje de personas que conocen sobre el
sistema de seguridad social en Colombia, en donde es notorio el desconocimiento
por parte de las personas sin importar género, el 38% de las mujeres y el 27% de
los hombres no tienen claridad sobre dicho sistema, sin embargo, es importante
saber de ese porcentaje de personas conocedoras del sistema integral de seguridad
social que nivel educativo tienen y de esta forma llegar a demostrar si solo personas
que han tenido un acercamiento académico tienen los conocimientos sobre el tema.
De acuerdo a la información recolectada se puede evidenciar que el 88% de las
personas que mencionaron conocer el sistema de seguridad son profesionales bien
sea graduados o en curso, y el 19% restante son técnicos como se puede ver en el
gráfico 18, lo que indica que este sistema lo conocen únicamente personas con un
nivel de educación avanzada.
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Gráfico 19. Nivel de educación de los conocedores del sistema de seguridad integral.
Elaboración propia

11%
19%

Técnico
Profesional
Profesional en curso

70%

El sistema integral de salud colombiano; está compuesto por el régimen de salud,
de pensiones y cesantías, para efectos de desarrollo del presente trabajo se realizó
una profundización sobre este tema, en donde se les pregunto a las personas
encuestadas si sabían que era el régimen pensional de Colombia, y los porcentajes
variaron respecto al conocimiento general del sistema integral, pues ahora el 50%
de la muestra son profesionales y saben que es el sistema pensional y ahora las
personas que tienen un título como técnico representan un porcentaje mayor en
conocimiento sobre pensiones que en el anterior análisis que hacía referencia al
sistema integral en general.
Gráfico 20. Conocedores del sistema de pensiones colombiano. Elaboración propia

Técnico

18%
32%

Profesional

Profesional en curso
50%
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De la muestra total del estudio solo 12 personas mencionaron conocer el sistema
de pensiones colombiano, a este grupo se le pregunto qué ley rige actualmente el
sistema pensional colombiano, y como resultado ninguna de las personas
entrevistadas sabia correctamente cual es la ley que, más de la mitad del grupo se
encuentran equivocados y la otra parte dice no saber sobre la ley, solo mencionan
que conocen que están aportando al régimen de pensiones.
Gráfico 21. Conocimiento de la ley de pensiones actual. Elaboración propia

18%
33%
17%

16%

16%

Equivocados
Técnico

Saben
Profesional

No saben
Profesional en curso

Dentro de las personas entrevistadas el 78% dicen conocer a qué edad se van a
pensionar,

sin embargo;

de ese grupo de personas el 52% respondieron

incorrectamente la edad actual de pensión por vejez y el 26% respondió
asertivamente, este porcentaje correspondió todo a mujeres, a pesar que en el
estudio la mayoría de la muestra la componen las mujeres ninguno de los hombres
entrevistados dio una respuesta correcta a esta pregunta.
Gráfico 22. Conocimiento de edad de pensión. Elaboración propia

No
22%

Si
78%
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Las personas que mencionaron conocer a qué edad pueden pensionarse y además
saber la edad correcta, dicen que saben la edad porque por iniciativa propia han
investigado o han visto noticias al respecto porque en el 2014 fue el aumento en la
edad de pensión por vejez.
Después de revisar los resultados de la muestra total solo el 14% sabe la edad
correcta de pensión por vejez en Colombia, sin embargo; y a pesar que este
porcentaje tiene claridad sobre el dato exacto, nadie conoce sobre el nuevo sistema
de pensiones Multifondos implantado en Colombia, luego de darles la explicación
de que es este sistema Multifondos, la mayoría de personas menores de 40 años si
se encuentran interesadas en conocer sobre esta modalidad, mientras que los
mayores de 40 ya consideran que no aplican para estos nuevos sistemas y prefieren
seguir con lo que hasta el momento conocen y se encuentran familiarizados.
5.4 Interés y conocimiento del sector de pensiones de acuerdo a la situación
laboral actual
Dentro de la encuesta se encontraban unos módulos que segmentaban a las
personas de acuerdo a la situación laboral que tuviesen actualmente, y en cada
uno de estos había una profundización que tenía como objetivo indagar la
participación e importancia que tienen las pensiones dentro de su actividad laboral,
de los cuales se pudieron extraer una serie de conclusiones importantes
presentadas a continuación:
Personas que nunca han trabajado o han trabajado por temporadas como
navidad: Dentro de este grupo están estudiantes universitarios que se encuentran
entre los 18 y 21 años, del porcentaje de personas que han trabajado dicen que lo
han hecho en temporadas por lo general de receso escolar y por lo general
vendiendo algún tipo de producto dentro de una tienda como ropa o zapatos, y por
ser esta actividad con pago mediante prestación de servicios las respectivas
empresas no les pagaban seguridad social y al inicio de las labores les solicitaban
llevar su carnet de afiliación a salud, por otro lado el porcentaje de personas que
nunca han trabajado coinciden con el grupo de personas que ha trabajado por
temporadas en iniciar su vida laboral formalmente en cuanto terminen la universidad
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y consideran que al momento de empezar esta etapa es importante el pago de todas
las prestaciones sociales por seguridad y porque la ley así lo estipula.
Personas que actualmente se encuentran desempleadas: Son personas que se
encuentran entre los 35 y 50 años, y aproximadamente hace un año no tienen
empleo formal, dentro de estas personas habían dos grupos, el primero en el que
en su último empleo trabajan por prestación de servicios por lo que no les pagaban
seguridad social y el otro grupo en el que en su último empleo si les pagaban toda
la seguridad social, sin embargo; coinciden en que en el momento de quedar
desempleados siguieron pagando únicamente salud,

porque no consideran

importante las pensiones debido a que piensan que con el sistema Colombiano no
van a llegar a pensionarse nunca.
Personas que se encuentran actualmente empleadas: De este grupo de
personas entrevistadas, el 50% son profesionales, el 29% son profesionales en
curso, el 14% son técnicos y el otro 14% son profesionales y técnicos incompletos,
de estas personas la mayoría trabajan en empresas que los tienen por medio de
contratos a término fijo e indefinido, por lo que les pagan el total de la seguridad
social, y los fondos de pensiones que tienen la mayoría de personas son porvenir
y protección.
Empleadores: Dentro de las personas que se entrevistó fueron propietarios de
Pymes pequeñas y medianas, las pequeñas en donde sus trabajadores máximo son
4 no les pagan prestaciones sociales porque están por prestación de servicios
entonces cada empleado debe pagar su seguridad social, y las medianas empresas
solo les paga a sus empleados salud.
Independientes sin personal a cargo: Este tipo de personas se logró identificar
que se preocupan únicamente por pagar salud, pues consideran que las pensiones
y cesantías como gastos que no desean asumir, y que no van a ver reflejados como
rentabilidades para la actividad que desarrollan en la actualidad.
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CONCLUSIONES

A través del tiempo la economía Colombiana ha presentado una evolución cada día
en aumento, produciendo como efecto un atractivo a los demás países para
inversión y negociación, este hecho se ve reflejado en los tratados comerciales que
actualmente el país posee, sin embargo; es importante revisar que esta evolución
no ha equitativa en todos los aspectos,

este caso ocurre en el régimen de

pensiones.
Desde inicios de la creación del régimen de pensiones en Colombia ha ido
evolucionando con intervalos de tiempo bastantes amplios lo que ha permitido que
este proceso sea lento frente a otros países Latinoamericanos, sin embargo; cada
avance en el tema busca el bienestar de cada una de las personas que hacen parte
del régimen, de acuerdo a la necesidad que se empezó a tener pensando en un
ahorro para la vejez de aquellas personas que después de cierta edad no estuviesen
en condiciones de laborar.
Con cada uno de estos avances se buscan mejores métodos para el régimen
pensional, el gobierno en compañía de las instituciones encargadas de regir el
sistema implementaron el sistema multifondos desde el 2010,

el cual estaba

pensado en aumentar la pensión para la vejez de acuerdo a las rentabilidades que
escoja cada persona pero, ya después de varios años las personas aún no conocen
de que se trata el sistema y no lo comprenden por lo que no ha tenido los resultados
que se esperaban, comparados con otros países Latinoamericanos que tienen el
mismo sistema,

Colombia no ha avanzado lo que el gobierno planeo según

Asofondos.
De acuerdo al análisis del comportamiento de cada uno de los sistemas en México,
Perú y Chile, se puede concluir que el sistema multifondos en Colombia no ha
generado las rentabilidades ni afiliaciones esperadas por posibles tres factores; el
primero por el tiempo que lleva en vigencia, en México lleva desde el 2000 a hoy
15 años de vigencia, en Perú está desde el 2005 a hoy 10 años de experiencia y
en México desde el 2004 ya con 11 años en rigor, mientras que en Colombia está
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desde hace 5 años, por lo que un factor clave está concentrado en el tiempo, por
otro lado el factor que influye a esta diferencia puede ser por la cantidad de fondos
que manejan por país, en Chile y México manejan cinco tipo de fondos diferentes
lo que permite una diversificación más concentrada, y Perú a pesar de tener al igual
que Colombia tres fondos estos son de obligatoriedad para los ciudadanos por lo
que de allí se puede generar el factor de éxito y el tercer factor por desconocimiento
por parte de las personas y falta de información de empresas encargadas de las
pensiones.
El sistema multifondos de pensiones mezcla el ahorro para la vejez de las personas
con el sistema financiero del país a través de los portafolios de inversión, por tal
razón es importante que exista un estudio de variables fundamentales y técnicas de
la economía del país junto con una parte de educación a las personas que se
encuentran laboralmente activas para que el sistema multifondos pueda tener
mayor auge y alcance. Actualmente el análisis técnico y fundamental van muy en
línea con sus resultados en cuanto a que el sector y las acciones que han tenido un
comportamiento estable han sido el sector financiero y de comercio.
Por otra parte, la cultura de las personas puede influir bastante al pensar que la
pensión es un idealismo que nunca va a llegar a darse, tal motivo hace que no se
interesen en averiguar del tema y en muchas ocasiones ni siquiera de hacer parte
de alguno de estos regímenes, además que se puede llegar a ver la pensión como
un gasto y no como lo que realmente es; un ahorro para la vejez, traducido esto
en seguridad. Incluso a pesar que el antiguo sistema de pensiones ya llevaba en la
economía desde hace varios años, las personas desconocen su funcionamiento,
lo cual no permite que una actualización al régimen se realice de la mejor forma.
Es importante el adecuado conocimiento del nuevo sistema multifondos para que
las personas comprendan y pongan en práctica el sistema, y que se busque un
alcance cercano para todas las personas, es decir; aunque no estén enterados
sobre administración de portafolios,

puedan tener acceso al sistema. Las

administradoras de pensiones a pesar de tener de forma organizada y de fácil
alcance al público toda información sobre el régimen de pensiones, esta presentada
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de forma compleja y no tan fácil de entender a todas las personas, lo que dificulta
su búsqueda.
Dado todo lo anterior, y el uso adecuado de un análisis técnico y fundamental
guiado por las administradoras de pensiones (quienes deben ser expertas en el
tema) permite a las personas tener un conocimiento más amplio tanto del sistema
multifondos como de la situación actual del país y de esta forma poder realizar la
mejor inversión de sus activos,
El desconocimiento del sistema no distingue género, edad, ni nivel de escolaridad,
pues en general las personas no tienen claro la información sobre el sistema
pensional por el cual se están rigiendo en la actualidad e inclusive tampoco hay
mucho conocimiento al respecto por las personas que se encuentran laborando
porque más de la mitad de la población laboralmente activa han sido asignadas al
fondo moderado que es el default de los fondos cuando las personas no se acercan
a su administradora de pensiones, esto presente también por la falta de claridad
sobre el tema, lo que refleja que realmente las administradoras de pensiones no se
han encargado de difundir la información sobre el sistema.
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RECOMENDACIONES



Para próximas investigaciones sobre el régimen pensional en Colombia se
podría indagar sobre la evolución del papel de las administradoras de
pensiones y como ha sido su rol en el tema de informar a los cotizantes sobre
el sistema multifondos, y como el uso de las finanzas personales ayuda a las
personas a tener un mayor control sobre temas como el ahorro generado por
las pensiones.



Las instituciones encargadas de administrar las pensiones, deben cumplir lo
que dice la ley sobre realizar lo necesario para informar y mantener en
actualización a todos los cotizantes sobre los cambios presentados en el
régimen de pensiones de Colombia.



Las compañías Colombianas deberían realizar actividades con más
relevancia para informar y capacitar sobre el uso del sistema de pensiones
multifondos para que los cotizantes aprovechen los recursos y puedan tomar
sus propias decisiones sobre la pensión para su vejez.



Se recomienda hacer un análisis a mediano plazo de cómo ha sido el avance
del sistema pensional transcurridos más años y de esta forma confirmar si el
poco auge se debía al tiempo de conformación del sistema.



Es pertinente en una próxima investigación, revisar cómo ha evolucionado la
cultura financiera por parte de los colombianos y si este es un factor clave
para el aumento de los afiliados al sistema multifondos, y a su vez también
identificar si esta evolución tiene como variable dependiente el nivel de
escolaridad de las personas.
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