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Resumen
En Colombia, con la ley 1328 de 2009 se estableció un nuevo esquema para la administración de
los fondos de pensiones privados llamado Multifondos, que consiste en la creación de diferentes
tipos de fondos como: Conservador, Moderado y de Mayor Riesgo, los cuales tienen
características, tales como perfiles de riesgo y edad, que determinan el porcentaje que las
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) deben invertir en esta clase de portafolios.

El esquema de Multifondos también es implementado en varios países latinoamericanos como
Chile, México y Perú, mostrando resultados satisfactorios y estabilidad en momentos de crisis, por
esta razón, Colombia decide acoger este modelo para solucionar el problema del sistema pensional
privado.

El objetivo principal de esta investigación, es analizar el impacto que ha tenido la restricción de la
rentabilidad mínima impuesta para cada uno de los fondos en la eficiencia de los portafolios que
construyen y administran las AFP, durante el periodo 2014-2017. Para ello, se utilizarán
indicadores técnicos que determinarán la rentabilidad del fondo al igual que la sensibilidad de los
activos. A su vez, se realizará un comparativo entre los portafolios adoptados por las AFP, frente
a los nuevos portafolios que se construirán en este trabajo, sin tomar en cuenta la rentabilidad
mínima; se espera que estos últimos, generen mejores alternativas de diversificación de activos,
haciéndolos más eficientes.

Para realizar este análisis se tendrá en cuenta la teoría clásica de optimización de portafolio de
Markowitz (Markowitz, 1952), según la cual, la maximización de los retornos minimiza los niveles
de riesgo, a partir de la diversificación de activos.

Palabras clave: Multifondos, Portafolio, Diversificación, Riesgo, Rentabilidad mínima.
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Abstract
In Colombia with law N°1329 of 2009 was established a new scheme for management private
pension funds called “Multi-funds”, which consists in create the different types of funds such as:
Conservative, Moderate and Higher Risk which follow characteristics as profile risk and age to
determine the percentage that pension funds administrator (PFA) must to invest in this portfolio.
The Multi-funds scheme is also implemented in several Latin American countries such as Chile,
México and Peru showing satisfactory results and stability in crisis. For this reason, Colombia
decided to implement this scheme to problem resolution of private pension funds.

The principle aim of this research is to analyze the impact about the restriction of minimum
profitability imposed for each funds in the efficiency portfolio that making and administered PFA,
for the period 2014-2017, through technical indicators that will determine the profitability the
funds as well as the sensitivity of assets. At the same time, made a comparison between the PFA´S
portfolios versus new portfolios that will be carried out without the minimum profitability, to
obtain better alternatives for diversification assets. For this analysis, takes account Markowitz´s
efficient portfolio model (Markowitz, 1952) that proposed the maximization of returns by
minimizing risk levels from the diversification of assets.

Keywords: Multi-funds, Portfolio, Diversification, Risk, Minimum return.
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Introducción
El factor humano como parte fundamental de un país, ha puesto su fuerza de trabajo para crear
riqueza y fomentar el desarrollo económico del mismo; es así como el individuo ha generado un
ahorro para cuando se retire de su etapa productiva y la mejor manera de asegurarlo, en el caso
de Colombia, se da a través de un sistema de seguridad social, que 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 determinadas en la Ley 100 de 1993.
Sin embargo, este sistema ha presentado deficiencias que han llevado a plantear varias reformas a
fin de lograr mayores beneficios tanto a los trabajadores como al mismo sistema.

En esta investigación, se presentan los antecedentes del sistema pensional en Colombia para de
esta manera, entender la problemática actual que viven los fondos privados. El término seguridad
social, en un comienzo tuvo aplicación restrictiva, solo para definir los beneficios de algunos
grupos de trabajadores, pero posteriormente, con el advenimiento de la nueva Constitución
Nacional de 1991, el término seguridad social tiene una connotación de mayor cobertura a fin de
asegurar el derecho a todos los colombianos de acceder a este sistema (Venegas, 1996).
El artículo 48 de la Carta Política dice: “la seguridad social es un servicio público de carácter
obligatorio que se presentará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a
los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad en los términos que establezca la Ley”.

Con el fin de dar cumplimiento al mandato constitucional, el Gobierno Nacional propone la
creación de un sistema individual de ahorro pensional, el cual está conformado por los aportes
realizados por el empleador o los trabajadores, y los rendimientos que estos recursos generan,
siendo administrados por empresas privadas llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones
(AFP) mediante la Ley 100 de 1993, paralelo al régimen público.

Con el anterior panorama, los ciudadanos tienen la posibilidad de escoger el régimen pensional
que consideren les beneficia más al momento de administrar sus recursos. No obstante, el sistema
pensional no logra sus propósitos iniciales, especialmente en lo relacionado con la cobertura; en
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lo que concierne al ahorro individual manejado por las AFP, por lo que se decide replicar el modelo
de Chile, denominado Multifondos, que busca mejorar la gestión de los recursos de los afiliados
teniendo en cuenta su edad y su perfil de riesgo.

Si bien los Multifondos en Colombia se establecen con la Ley 1328 de 2009, como una solución
al sistema pensional del país, es solo hasta el año 2011 que empieza a implementarse gradualmente,
hasta conseguirlo en el año siguiente. Mediante esta ley también se faculta a las AFP a desarrollar
un conjunto más amplio de alternativas de inversión y así alcanzar distintos niveles de rentabilidad
dentro de cada fondo de ahorro individual. Adicionalmente, se limitan sus portafolios de inversión
para garantizar un porcentaje mínimo de rentabilidad por cada fondo, exigida por la
Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).

Con la creación de este sistema, el Gobierno pretendía mejorar la cobertura e incrementar los
rendimientos de los usuarios de acuerdo con su perfil de riesgo. A su vez, estos fondos deben
cumplir con las condiciones establecidas en la Ley, respecto a la conformación de los portafolios.
Este aspecto afectaría la eficiencia de los portafolios construidos, influyendo en la manera como
las administradoras hacen su composición, además de variar el rendimiento durante cada periodo
(CIEDESS, 2013).

Este nuevo sistema se compone por tres tipos de fondos para aquellos que aportan a pensiones
obligatorias. El primero, es el Fondo Conservador, el cual es recomendado para personas con edad
ya próxima a jubilarse en donde su tolerancia al riesgo sea baja, por lo tanto, esperarán una
rentabilidad menor con un mínimo riesgo; el segundo, es el Fondo Moderado que va dirigido a
personas que tengan más tolerancia al riesgo y que buscan una mayor rentabilidad que el
conservador, y por último, el Fondo de Mayor Riesgo que está dirigido a personas jóvenes que
puedan asumir un alto riesgo, para que en el largo plazo obtengan una mayor rentabilidad. Además,
de los fondos expresados anteriormente, se encuentra el de Retiro Programado, que va orientado
al pago de las pensiones de los afiliados que ya la obtuvieron.
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Como lo plantea Vásquez (2004), Chile como pionero en el manejo de fondos pensionales, es la
referencia para Latinoamérica. En un informe del año 2013, la Corporación de Investigación,
Estudio y Desarrollo de la Seguridad Social por sus siglas "CIEDESS", analiza la implementación
del nuevo régimen y los efectos que ha generado desde sus inicios. Argumenta, que durante el
periodo evaluado se estableció un “efecto manada” debido a que las carteras de inversión de las
AFP no toman un riesgo que diferencie sus portafolios de otros. Así mismo, agrega que este efecto
genera distorsiones en la toma de decisiones de las AFP, ya que cada una omite información propia
tomando en cuenta solo “la que la otra AFP hace”.

Con respecto a la conformación de los portafolios de inversión para cada fondo, las AFP deben
seleccionar los activos financieros según los límites presentados en el Decreto 2555 de 2010 y de
esta manera, determinar el peso que va a tener cada uno de ellos dentro de la cartera.

Dentro de este Decreto, se plantea el limitante de la Rentabilidad Mínima (en adelante RM) para
la construcción de portafolios de inversión. Asofondos define la RM como el mínimo de
rendimientos que deben garantizar las AFP con el fin de proteger los ahorros de los afiliados. Esta
se determina al comparar las rentabilidades obtenidas por las demás AFP y el rendimiento
promedio de algunos de los instrumentos financieros en los que invierten, en caso de no cumplirla,
las AFP deben responder con su propio patrimonio por los rendimientos que dejaron de percibir.

De igual forma, la RM puede tener un efecto importante al momento de seleccionar los activos, ya
que hace que las AFP construyan portafolios de inversión poco diversificados, es decir, se
concentran principalmente en el mercado local, generando menores márgenes de rentabilidad
dentro del periodo de tiempo. Así mismo, esta restricción de la RM también influye para que las
AFP no tengan ningún incentivo en aumentar los rendimientos de los portafolios, debido a que
solo se enfocan en cumplir con este requisito, afectando directamente el crecimiento de los ahorros
de los afiliados (SBS, 2014).

Como afirma León y Laserna (2008) se evidencia que la regulación a las AFP en Colombia es un
factor que determina el desempeño de los fondos de pensiones.
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La existencia de un límite de solvencia y un esquema de rentabilidad mínima, los
cuales generan incentivos a que los AFP se concentren principalmente en
inversiones en el mercado local, al tiempo que se crea un incentivo a sincronizar los
retornos de los portafolios para reducir la incertidumbre con respecto a la
rentabilidad mínima, asegurando esta rentabilidad sin mayor riesgo (p.4).

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se puede evidenciar que las decisiones sobre los
activos que conforman los portafolios realizados por las AFP, no tienen en cuenta el principio de
diversificación, sino que solo se centran en cumplir con el requerimiento mínimo.

Igualmente es importante resaltar que no se han realizado estudios o investigaciones acerca del
impacto de la RM para las AFP dentro del sistema Multifondos en Colombia, pero si existen
antecedentes de un mínimo retorno que debían cumplir las AFP en el esquema anterior (Ley 100
de 1993), del cual se pudo establecer que las AFP solo se concentraban en cumplir con este
requisito dejando de lado la eficiencia de los portafolios, tal y como lo han expresado los autores
anteriores.

Corolario de lo expuesto, se genera la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál ha sido el impacto
de la rentabilidad mínima en el desempeño de los portafolios de los Multifondos entre 2014-2017?

Para dar solución a esta pregunta, se plantea como objetivo general, determinar el impacto de la
rentabilidad mínima en el desempeño de los portafolios que componen el esquema Multifondos,
ya que como factor importante dentro de la regulación colombiana se desea analizar el
comportamiento de cada tipo de fondo. Para realizar este análisis se proponen tres objetivos
específicos:

primero, caracterizar el esquema de Multifondos y el comportamiento de la RM;

segundo, describir las metodologías de construcción de portafolios para así realizar la medición de
desempeño de estos sin rentabilidad mínima y, tercero, comparar el desempeño observado de los
portafolios realizados por las AFP, versus los que se construirán sin rentabilidad mínima.

Esta investigación se hizo a través de una metodología cuantitativa, basados en un método de
optimización numérico donde se construyen los portafolios con restricción y sin restricción a través
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del software financiero de Economática. En este caso, se recolecta la información por medio de
bases de datos procedentes de fuentes secundarias.

La presente monografía se divide en tres capítulos. El primero, hace referencia al marco teórico.
El segundo capítulo corresponde a la metodología, y en el capítulo tres, se muestran los resultados
y finalmente, se presentan las conclusiones.

Capítulo 1. Marco de referencia
Este primer capítulo se divide en dos partes. La primera, es el marco teórico y la segunda, el marco
legal.
1. Marco Teórico
El Marco teórico se divide en tres partes. La primera, presenta la teoría de construcción de
portafolios de Markowitz. La segunda parte, muestra el modelo CAPM y por último, se explica el
índice de Sharpe.
1.1. Teoría de construcción de portafolios
A continuación, se describen las diferentes teorías sobre construcción de portafolios que tienen
como base la expuesta por Markowitz.
1.1.1 Teoría de Markowitz
Markowitz (1952) fue el primero en manifestar la teoría de diversificación de activos financieros
en la conformación de portafolios o carteras de inversión. Esta teoría propone maximizar la
rentabilidad, minimizando los niveles de riesgo, el cual se evalúa por medio de la estimación de
parámetros estadísticos como la varianza, covarianza y desviación estándar, tomando en cuenta
los rendimientos esperados de los activos que conforman la cartera.

Para lograr la optimización en la construcción de los portafolios, Markowitz definió el criterio de
media-varianza, basado en los retornos de los activos financieros que los componen. Según este

11

criterio, un portafolio eficiente es aquel que proporciona el mayor nivel de rentabilidad para un
nivel dado de riesgo o un nivel de riesgo para un nivel de rentabilidad dado (Trujillo, 2009).

La diversificación de los activos que componen un portafolio hace que el nivel de riesgo que tengan
estos dentro del mercado sea mucho menor por las correlaciones que existan entre ellos, de esta
manera, se puede identificar qué tanto nivel de rentabilidad pueda llegar a generar esta cartera en
un periodo de tiempo determinado; pero que sea diversificado no implica que el riesgo se haya
eliminado en su totalidad, debido a que existirán factores macroeconómicos externos, los cuales
no se podrán controlar y harán que siempre el inversionista esté expuesto a algún nivel de riesgo.
Una estrategia importante para la diversificación, es incluir dentro del portafolio o cartera, activos
internacionales que, al pertenecer a diferentes economías, tienen características macroeconómicas
distintas a las locales, lo que hace disminuir el riesgo. Markowitz (1952) señala que realizar una
“buena diversificación” no es tener la mayor cantidad de activos en una cartera, sino tener en
cuenta la industria a la cual pertenecen para conformar el portafolio, debido a que cada una posee
características económicas propias lo que hará que las covarianzas de los activos sean más bajas
con respecto a los portafolios conformados con muchos activos de la misma.

Este autor también plantea la Frontera Eficiente (FE), en la que se encuentran el conjunto de todas
las posibles combinaciones de activos, las que conforman diferentes portafolios eficientes con una
relación de riesgo-rentabilidad, en la que el inversionista debería escoger, asumiendo que sus
decisiones de inversión son racionales.
Gráfico 1. Frontera eficiente

Fuente: Elaboración propia.
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En el gráfico 1 se muestra la FE, en la cual deberían situarse las decisiones de inversión. Las
combinaciones de activos se encuentran clasificados de la siguiente forma: a mayor rentabilidad
mayor riesgo; siendo más eficientes, los que están sobre la línea de frontera, y fuera de ella los
ineficientes; además, dependiendo del perfil de riesgo del inversionista, así mismo se va a situar a
lo largo de la frontera para alcanzar la rentabilidad esperada.
Lo anterior se estima mediante la siguiente ecuación:
𝑁
Min 𝜎𝑝 2 = ∑𝑁
𝑖=1 ∑𝑖=1 𝑤𝑖 𝑤𝑗 𝜎𝑖𝑗

(1)

s.a

𝜀[𝑟𝑝 ]= ∑𝑁
𝑖=1 𝑤𝑖 𝜀[𝑟𝑖 ]
∑𝑁
𝑖=1 𝑤𝑖 =1 ; 𝑤𝑖 ≥ 0 i=1, ….,N.

De la ecuación (1) i y j representan dos activos individuales del portafolio, 𝑤𝑖 y 𝑤𝑗 sus
participaciones en el portafolio, y 𝜎𝑖𝑗 la covarianza entre sus retornos. Según Medina (2003), “se
observa que entre más baja sea la covarianza (o correlación) entre los retornos de los activos
individuales, menor será la variabilidad (riesgo) del portafolio” ( p.134). De esta manera, se puede
deducir que la diversificación dependerá de la correlación que exista entre los activos, es decir, se
deben construir portafolios con activos que mantengan un nivel bajo de correlación, lo que
significa que la volatilidad (riesgo) será menor en comparación a los portafolios que tengan activos
altamente correlacionados y de esta forma, podrán ser más eficientes, cumpliendo con el principio
de la diversificación, el cual será la base para la posterior construcción del portafolio óptimo de
inversión que se realiza dentro de la investigación, para demostrar qué tan restrictiva es la RM
dentro de este.
1.1.2 Aportes y críticas a la teoría tradicional de Markowitz
Si bien, el modelo expuesto por Markowitz es la referencia principal de la investigación, es
necesario tener en cuenta que este presenta inconvenientes en su aplicación práctica, ya que los
portafolios estimados son poco intuitivos, muy sensibles e inestables ante cambios en el mercado.
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Por esto, en el modelo de Black y Litterman (1991) se propone una alternativa metodológica,
mediante la cual se permite estimar los retornos esperados de los activos con el fin de neutralizar
las desventajas de los modelos tradicionales como el de Markowitz, esto lo realiza a través de
métodos bayesianos, ya que permite combinar criterios de información subjetivos e intuitivos
como las expectativas de los inversionistas y el equilibrio del mercado a los modelos prácticos y
complejos manejados en la vida real.

El modelo de Black-Litterman, toma como base el modelo Capital Asset Pricing Model (CAPM)
que consiste en la valoración de activos financieros para estimar sus retornos esperados, en
función del riesgo sistemático, aun así, el modelo no necesariamente refleja en forma exacta las
expectativas del mercado; por esta razón, lo planteado por Black-Litterman, se puede tomar como
referencia para comparar las expectativas propias y determinar qué oportunidades de inversión
existen, además de esto, le permite al inversionista asumir un nivel de riesgo determinado (bajo o
alto) para un activo en específico, dependiendo de las expectativas de los retornos esperados que
tenga sobre el mismo, teniendo en cuenta el grado de ocurrencia de las expectativas en el mercado
a partir de la información que este brinda al inversionista por medio de los precios y los retornos
alcanzados. Lo anterior, aplicado dentro de la construcción de portafolios, permite que el
inversionista al conocer previamente su perfil de riesgo, pueda alcanzar de manera eficiente la
cartera óptima de acuerdo a sus expectativas (Salazar, 2009).

A diferencia del modelo tradicional de Markowitz, el modelo Black-Litterman no requiere que el
inversionista provea un retorno esperado para cada activo. Simplemente, los activos en los que el
inversionista no tiene una expectativa particular, entran en el optimizador con su respectivo retorno
de equilibrio. Un inversionista que no tenga alguna expectativa diferente a la del consenso debe
mantener el portafolio de mercado (Trujillo, 2009).

Conforme a lo expuesto, a partir del modelo se pueden construir portafolios más eficientes y
estables en el tiempo, debido a que, como lo expresan los autores Black-Litterman (1992), los
inversionistas pueden conseguir ganancias al combinar sus expectativas sobre los rendimientos de
los diferentes mercados, a partir de la información contenida en el equilibrio.
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Otro aporte a la teoría de Markowitz es la propuesta por Sharpe (1964), donde el riesgo de un
activo se divide en dos: el primero es el riesgo específico, el cual por medio de la diversificación
es posible disminuir o incluso eliminar y, el segundo es el riesgo sistemático, que se presenta a
partir de la incertidumbre inherente del mercado, dado por la interacción de variables
macroeconómicas, esto quiere decir, que el rendimiento esperado de un activo financiero siempre
estará relacionado con un factor de mercado. Lo anterior complementa la teoría propuesta por
Markowitz con respecto al riesgo dentro de un portafolio de inversión, proporcionando un
acercamiento más preciso de los comportamientos de estos en la vida real.
1.2. Capital Asset Pricing Model (CAPM)
El Modelo CAPM fue desarrollado por Sharpe (1964) y Litner (1965) basados en los estudios
previos hechos por Markowitz, con la finalidad de identificar la relación entre el riesgo y el
rendimiento, por medio de una relación lineal que estableciera el equilibrio de los mercados
financieros (Sansores, 2008). Así mismo, el modelo asume que en condiciones de equilibrio hay
una compensación justa de los rendimientos esperados, de acuerdo al nivel de riesgo, ya que cada
valor contribuye a un portafolio del mercado y que al realizar la elección de cuál portafolio utilizar
en la regresión del índice o del país de origen, este depende de qué tanto esté integrado el mercado
global (Bruner, Li, Kritzman, Myrgren, & Page, 2008). Por lo antes expuesto, el modelo CAPM
plantea la estimación de la siguiente manera:
𝐸(𝑟𝑖 ) = 𝑟𝑓 + 𝛽𝑖 [𝐸(𝑟𝑚 ) − 𝑟𝑓 ]

(2)

De la ecuación (2) se plantean las siguientes variables: 𝐸(𝑟𝑖 ) es la tasa de rentabilidad esperada
del activo; 𝑟𝑓 representa la rentabilidad del activo libre de riesgo; 𝛽𝑖 es la medida de la sensibilidad
del activo respecto a su benchmark, finalmente 𝑟𝑚 muestra la rentabilidad esperada del mercado
donde se está cotizando el activo.
Para realizar el cálculo del coeficiente 𝛽𝑖 se aplica la siguiente fórmula:
𝛽𝑖 =

𝑐𝑜𝑣 (𝑅𝑚 ,𝑅𝑖 )
𝜎2 (𝑅𝑚 )

(3)

De la ecuación (3) cuando el 𝛽𝑖 > 1 quiere decir que el activo asume más riesgo que el mercado,
𝛽𝑖 =1 que el riesgo del activo es neutral con respecto al mercado y, por último, si el 𝛽𝑖 <1 significa
que el activo es adverso al riesgo del mercado.
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Como herramienta, este modelo es utilizado para calcular el rendimiento esperado de los activos
de capital y para las medianas y grandes empresas les ayuda a calcular el costo de capital propio
que es vital para tomar decisiones de inversión (Martínez, Ledesma, & Russo, 2013).

Como lo menciona Sharpe (1964) el modelo CAPM se basa en los siguientes supuestos:
a) Hay un periodo único en el cual se intercambian activos al principio, y posteriormente, el
consumo se da al final cuando producen un rendimiento, siendo asi un modelo estático.
b) El inversionista actúa como un individuo adverso al riesgo que maximiza su utilidad en el
mercado en un solo periodo, es decir, que esta es biparamétrica y depende únicamente de la
varianza de las distribuciones aleatorias de probabilidad de los rendimientos de los activos en
riesgo. Considerando como supuesto, que los rendimientos de los activos se distribuyen
normalmente.
c) Los inversionistas presentan expectativas homogéneas sobre la distribución de los
rendimientos de los diferentes activos en riesgo, por lo que para cada uno existe un único
conjunto de inversión representado por una frontera eficiente.
d) La oferta de los activos financieros es fija y ésta se considera como una variable exógena al
modelo, considerándose negociables y

divisibles que no generan dividendos,

sino

básicamente ganancias de capital.
e) Es posible invertir en un activo libre de riesgo con una oferta neta igual a cero, cuyo
rendimiento otorgue una cantidad ilimitada de recursos.
f) No existe inversionista alguno que tenga la autoridad de influir en los precios de los activos,
no hay fricciones de mercado, impuesto al capital ni costos de transacción.
g) Los precios recolectan toda la informacion disponible acerca del mercado y la economia en su
conjunto.
Estos supuestos, muestran la forma como cada individuo selecciona su portafolio, así como
también especifica el periodo en el que se toma la decisión de inversión en el mercado, igualmente,
el análisis que realizan los inversionistas de acuerdo al rendimiento y el riesgo esperado (Sansores,
2008).
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1.2.1 Aportes y críticas a la teoría

Entre los primeros aportes que muestran evidencia empírica del modelo, se encuentra el de
Douglas (1969), el cual indica que los rendimientos de los activos financieros están relacionados
positivamente con sus rentabilidades, sin embargo, el modelo no se corrobora, ya que no se
observaron relaciones significativas entre la covarianza del rendimiento de los activos y la del
índice o cartera de referencia. De ahí, varios críticos empezaron a mencionar que el modelo CAPM
cuenta con supuestos restrictivos que lo invalidan, dado que se expone que su hipótesis es basada
en un mercado de competencia perfecta y esta se considera que no es viable.

Siendo este un modelo simple, presenta problemas prácticos que invalidan su uso en algunas
aplicaciones (Friend & Blume, 1970), entre los elementos que lo conforman, uno de los más
discutidos es en cómo se integra el parámetro beta al CAPM, pues como argumenta Black (1993),
el modelo no funciona con precisión en las inversiones con betas muy bajos, ya que subestima sus
rendimientos y así mismo, para las inversiones con betas muy altos, los resultados se muestran
exagerados. En la práctica, el modelo no ha tenido un éxito empírico, dado que presenta
contradicciones, pues las estimaciones que plantea no son las más adecuadas (Fama & French,
2003).

En resumen, el CAPM ha tenido varias observaciones a lo largo de los años, como se mencionó,
varios autores han validado sus aportes mostrando diversos resultados que en algunos casos no son
tan positivos, sin embargo, la aceptación que ha tenido se debe principalmente a que es un modelo
simple, bastante intuitivo, que permite obtener resultados de manera sencilla y rápida, por tanto,
se puede sostener que este cumple con su función propia (Márquez, 2014).
1.3. Medidas de rendimiento
A continuación, se describirá el índice de Sharpe que es un elemento clave para analizar el
rendimiento de una inversión según el riesgo asumido.
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1.3.1 Índice de Sharpe
Este índice fue desarrollado en 1966 por William Sharpe, que se estableció como una medida del
desempeño del rendimiento de una inversión en función del riesgo. Sharpe (1994) en su
investigación plantea que la relación que existe entre el rendimiento esperado y unidad de riesgo
asumida,

proporciona una idea clara para cualquier inversión, en donde se involucra el

rendimiento de un fondo y el de un índice relevante, facilitando así el proceso de gestión de las
inversiones; además, este índice provee de suficiente información para tomar decisiones sobre la
combinación óptima de riesgo-rendimiento.

Con esta medida, los inversionistas valoran el riesgo en los activos buscando siempre un retorno
equivalente al riesgo asumido. Este índice refleja el retorno esperado, sobre el retorno libre de
riesgo, aunque esta tasa libre de riesgo no es fija en cada periodo, por lo que resulta interesante
medir el riesgo mediante la desviación estándar del exceso de retorno. De igual forma, esta ratio
refleja la relación exacta entre la rentabilidad de un activo y la volatilidad histórica. Si esta tiene
un resultado positivo, refleja que el retorno es mayor al riesgo asumido, por el contrario, un
resultado negativo refleja que el activo seleccionado tiene un desempeño menor que la tasa libre
de riesgo (Contreras, Stein, & Vecino, 2015).

A manera de corolario, se plantea la siguiente fórmula:
SR=

𝑅𝑝 −𝑟𝑓
𝜎(𝑅𝑝)

(3)

De la ecuación (3) donde SR se refiere a la ratio de Sharpe; Rp equivale a la rentabilidad del
portafolio; rf indica la rentabilidad libre de riesgo, y 𝜎(𝑅𝑝 ) es igual a la desviación estándar de la
rentabilidad en exceso del portafolio. Esta fórmula ha sido importante para la industria, puesto que
muestra un estándar que ayuda a comparar fácilmente diferentes tipos de estrategias de inversión.
Sin embargo, no es perfecta, pues asimila la desviación estándar como medida de riesgo y esto
influye en activos con retornos asimétricos, ya que la desviación estándar es apropiada como
medida de riesgo de estrategias con una distribución de retornos simétricos (Contreras et al., 2015).
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Por medio de la frontera eficiente, la ratio de Sharpe evalúa el desempeño de una inversión
individual en términos del ratio ajustado por incertidumbre, es decir, la frontera se construye a
partir de la varianza media de los rendimientos de la cartera sobre el riesgo, lo que permite
maximizar el rendimiento esperado sobre el capital E[rw] sujeto al nivel de incertidumbre sobre el
rendimiento de las carteras (𝜎̂ (𝑟𝑤) ) (Bailey & López De Prado, 2011).
Lo anteriormente expuesto, puede verse expresado en la siguiente ecuación:
𝑀𝑎𝑥 𝐸[𝑟𝑤]/𝜎̂ (𝑟𝑤) = 𝜎 ∗

(4)

Con la ecuación (4) es posible que el conjunto de carteras que se optimicen, ofrezca un mayor
rendimiento de lo esperado (expresado en la ratio Sharpe) sujeto al nivel de incertidumbre de esas
carteras, pues a través de este método, se puede hacer una mejor diversificación como se plantea
en la teoría de Markowitz y se da una asignación más equilibrada.

Se puede concluir, que las teorías propuestas permiten hacer una mejor optimización del portafolio,
además de tener en cuenta variables de riesgo que ayuden a obtener una mejor rentabilidad.
Finalmente, el índice de Sharpe permite evaluar el retorno esperado al final del periodo, dando así
mejores alternativas.
2. Marco Legal
Desde la creación del concepto de seguridad social, ha sido prolija la legislación que ha tratado el
tema del sistema pensional en Colombia, así mismo, la estructuración de los Multifondos, las que
se explican a continuación.
2.1. Ley 100 de 1993
Con esta Ley se logró estructurar el concepto de seguridad social, estableciendo las características,
principios y reglas de cobertura que prestarían tanto las entidades públicas como privadas. Con
este proyecto, se establece un nuevo sistema de seguridad social, que es el actualmente vigente en
Colombia, el cual se divide en dos diferentes regímenes: El Régimen Solidario de Prima Media
con Prestación Definida (RPM) administrado por Colpensiones (anteriormente el Instituto de
Seguros Sociales), en el cual según se expresa en la ley, los afiliados o beneficiarios obtienen una
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pensión por vejez, invalidez o de sobrevivientes por un valor monetario especificado, además, se
afilian a este régimen las personas que tengan o adquieran algún contrato laboral con alguna
entidad gubernamental; y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), el cual es
administrado por las AFP y se compone con los aportes de las cotizaciones de los afiliados y los
rendimientos financieros que generan las inversiones realizadas por las administradoras.

Con esta misma Ley nacen las AFP como sociedades administradoras de pensiones y cesantías,
con el objetivo de gestionar eficientemente los recursos de los afiliados para asegurar al final del
periodo de cotización el derecho a la pensión, además buscan que más personas puedan acceder a
una pensión como una medida para recuperar el sistema pensional en el país.

Cabe destacar también, que nace la RM, que para ese momento se establece como aquella que
debe ser garantizada por las AFP según lo establecido por el Gobierno Nacional, teniendo en
cuenta rendimientos sobre las inversiones realizadas en los mercados de valores, es decir, las AFP
deben construir un portafolio tal que su rentabilidad sea al menos la que determine el Gobierno
Nacional.

2.2. Ley 1328 de 2009
Con la Ley 1328 del 2009, se crea el sistema denominado Multifondos, en el cual el afiliado escoge
el fondo que más se acomode tanto a su edad como al perfil de riesgo. Este nuevo esquema
contempla tres fondos para los afiliados no pensionados que pueden ser elegidos por ellos mismos
de acuerdo a su perfil, los cuales son: Fondo Conservador, Fondo Moderado y Fondo de Mayor
Riesgo. Hay que tener en cuenta que para los pensionados que estén afiliados a este régimen, se
crea un único fondo, el Fondo Especial de Retiro Programado que busca una administración
orientada al pago de las pensiones de manera mensual y acorde a lo acumulado en la cuenta de
ahorros individual.

De igual manera, con esta Ley se busca proteger a los afiliados mediante principios y reglas que
los cobijará como consumidores financieros. Asimismo, se exige a las AFP garantizar un mínimo
rendimiento de sus ahorros que está especificado en el Decreto 2555 de 2010 y que se ha
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establecido como la rentabilidad mínima a cumplir, esta es determinada con base en un
componente de referencia, más el promedio ponderado de las rentabilidades acumuladas efectivas
anuales, para cada tipo de fondo. En el caso de que la AFP incumpla con estos mínimos
establecidos, tendrá que responder con sus propios recursos por medio de la reserva de
estabilización que será el uno por ciento (1%) del valor del respectivo fondo y, en caso de incumplir
con esto, entrará a responder FOGAFIN.

En el sistema Multifondos, las AFP conforman diferentes tipos de portafolios dependiendo del
fondo objetivo, este tipo de portafolios deberían ser óptimos teniendo en cuenta el principio de
diversificación de los activos que los conforman, sin embargo, debido a las restricciones impuestas
por el Gobierno, resulta difícil cumplir en su totalidad con este principio, además, para cada fondo
se tiene una serie de limitaciones con respecto al peso de los activos que componen la cartera y su
valoración, que se supone son los que generarán la mayor rentabilidad posible para los afiliados.

2.3. Decreto 2555 de 2010
Con el Decreto 2373 de 2010 se reglamentó el nuevo esquema Multifondos para la administración
de los recursos de pensión obligatoria del régimen de ahorro individual con solidaridad y para las
pensiones de retiro programado. Posteriormente, con el Decreto 2555 de 2010 se establecen las
normas en materia del sector financiero, y los lineamientos a seguir por parte de las AFP.

Según esta normatividad, de acuerdo con los límites de inversión, cada AFP deberá determinar su
política de inversión, esto es, tendrán que asignar un peso específico a cada tipo de activo, así
como determinar el tiempo de inversión para cada fondo. La información sobre la asignación
estratégica de activos que se realice estará siempre disponible tanto para los afiliados como para
el público en general, ya que se debe tomar un control por parte de la Superintendencia Financiera
sobre las operaciones realizadas. Otra labor importante de las AFP es la de velar para que los
administradores y funcionarios participen dentro del proceso de inversión, contribuyendo a generar
rentabilidades para los afiliados, mediante las políticas de inversión y los análisis de riesgo.
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En este Decreto también se establece la metodología para el cálculo de la rentabilidad mínima que
deben asegurar las AFP para los afiliados a cada uno de los fondos, para la realización de estos
cálculos se tienen en cuenta un componente de referencia y el promedio ponderado de las
rentabilidades acumuladas efectivas anuales que tenga cada fondo, lo anterior es realizado y
posteriormente verificado por la Superintendencia Financiera mensualmente en los periodos de
tiempo expresados en la tabla 1.
Tabla 1. Periodos de tiempo según el fondo.

Tipo de fondo

Periodo de tiempo

Conservador

36 meses

Moderado

48 meses

Mayor riesgo

60 meses

Fuente: Decreto 2555 de 2010.

En la aplicación de la metodología, es fundamental conocer los porcentajes de participación que
deben tener los componentes anteriormente mencionados (el de referencia y el promedio
ponderado de las rentabilidades efectivas acumuladas); en la tabla 2 se muestra el porcentaje de
participación para cada tipo de fondo.
Tabla 2. Porcentaje de participación por tipo de fondo.

Tipo de fondo de
pensiones obligatorias
Conservador
Moderado
Mayor riesgo

Componente de referencia

Promedio
ponderado
de
rentabilidad para cada tipo de
fondo de pensiones obligatorias

30%
20%
10%

70%
80%
90%

Fuente: Decreto 2555 de 2010.

De acuerdo a la tabla 2, el resultado final será la suma de cada uno de los componentes
multiplicados por sus respectivos porcentajes de participación para cada uno; posteriormente,
aplicando las dos opciones (A y B), el valor escogido para ser la rentabilidad mínima será la opción
que arroje un menor valor. Lo anterior se evidencia en la tabla 3, mostrando la forma en la que se
deben hallar los porcentajes para cada una de las alternativas.
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Tabla 3. Tipo de opciones para la selección de la rentabilidad mínima.

Tipo de fondo de
pensiones obligatorias

Opción A

Opción B

Conservador

La suma de los factores
ponderados, disminuidos
en un 30%

La suma de los factores
ponderados, menos 200
puntos básicos

Moderado

La suma de los factores
ponderados, disminuidos
en un 35%

La suma de los factores
ponderados, menos 300
puntos básicos

Mayor riesgo

La suma de los factores
ponderados, disminuidos
en un 40%

La suma de los factores
ponderados, menos 400
puntos básicos

Fuente: Decreto 2555 de 2010.

En la tabla anterior, se específica las opciones de cada perfil para establecer la rentabilidad mínima
dentro del sistema Multifondos; a la suma de factores ponderados, por un lado, en la opción A, se
disminuirán en un porcentaje específico para cada fondo, y por el otro, en la opción B, se restarán
puntos básicos determinados dependiendo igualmente del fondo al que se le esté realizando el
cálculo.

Por lo antes expuesto, se considera, que el marco legal es fundamental para las decisiones de
inversión que tomen las AFP dentro de los portafolios, además, este se ha venido adaptando a las
condiciones económicas del país, frente a la necesidad de estructurar un sistema pensional más
equitativo y de mayor cobertura para la sociedad.

El conocimiento de esta normatividad, es esencial al momento de la construcción de los portafolios
para cada fondo, así como también, las teorías expresadas en el marco teórico ya que, de esta
forma, se podrá evaluar la eficiencia de los portafolios que realizan las AFP y los que se construirán
para responder a la pregunta de investigación, por lo tanto, resulta relevante tenerlos como
referencia, para tomar las mejores decisiones de inversión.

23

Capítulo 2. Metodología
En este capítulo se explica en primer lugar, el tipo de metodología implementada en la
investigación, así como el enfoque y la forma de recolección de datos; en segundo lugar, se
muestran las distintas fases desarrolladas para cumplir con cada uno de los objetivos propuestos
en el estudio.
1. Metodología Cuantitativa
Como lo describe Hernández Sampieri (2006), para este tipo de investigación se utilizó un análisis
descriptivo con un enfoque cuantitativo. Se tomó una secuencia de cada periodo para analizar una
realidad objetiva a través de la recolección de datos, analizando la relación entre las variables y
determinando la viabilidad de la hipótesis propuesta.

El mencionado autor, arguye que para hacer un planteamiento cuantitativo se debe desarrollar la
idea en cinco pasos: primero, el objetivo de la investigación, que en este caso, es determinar el
impacto de la rentabilidad mínima en el desempeño de los portafolios que componen el esquema
Multifondos; seguidamente, se formulan preguntas que expresan más a detalle el contexto, siendo
estas las que describan cuál es el efecto que tiene la rentabilidad mínima en los Multifondos y
cómo sería su desempeño sin ella; luego, a través de la recolección de datos, se elabora la
justificación, para después, a través de la construcción de portafolios, determinar la viabilidad
de la investigación, y finalmente, evaluar las deficiencias en el conocimiento del problema.

En esta investigación se hace una descripción, ya que la naturaleza de los datos que se recolectaron,
permitió analizar el comportamiento de las variables de riesgo y rentabilidad para cada uno de los
fondos, como también analizar la evolución de la rentabilidad mínima en el periodo de tiempo
entre 2014-2017, de esta manera, se respondió la hipótesis planteada, soportada por los resultados
que se generaron en la presente investigación.
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2. Diseño explicativo secuencial
Las fases que se van a seguir para el desarrollo de la metodología se basan en los estudios
realizados por Moreno y García (2011), así: se construye la frontera eficiente de activos con y sin
las restricciones dadas en el esquema de Multifondos; luego, se construye el portafolio de mínima
varianza con las condiciones anteriores, para después construir portafolios de mínima varianza
tomando en cuenta las restricciones dadas para los Multifondos; seguidamente, se hará una
optimización del índice de Sharpe, para finalmente, con esta información se podrá determinar el
impacto de la rentabilidad mínima sobre los fondos de pensiones privados.
2.1. Primera etapa
Para la conformación del portafolio óptimo, se seleccionaron como variables proxy de activos a
invertir, Fondos de Inversión Colectiva (FIC), debido a que es un mecanismo de ahorro
conformado por varias personas que permite adquirir diversos activos financieros y no financieros
a través de una sola entidad, además, que realizan inversiones en títulos de diferentes sectores
económicos, lo que le permite al inversionista aplicar el principio de diversificación. Estos fondos
fueron escogidos para facilitar la construcción de la cartera de inversión en esta investigación,
dado que no se cuenta con la información exacta de cuáles son los activos financieros en que
invierten las AFP (Citibank, s.f.).

Para abarcar todos los perfiles de riesgo que componen el sistema Multifondos, se eligieron FIC
que realizan inversiones en activos de renta variable y renta fija, tanto nacional como internacional,
teniendo en cuenta los limitantes expresados en la normativa para cada fondo (Conservador,
Moderado y Mayor Riesgo). Es importante resaltar que los FIC monetarios no se tuvieron en
cuenta para la selección, toda vez que estos fondos manejan altos niveles de liquidez y el
inversionista puede disponer de sus recursos en cualquier momento, muy parecido a una cuenta de
ahorro, más que a un instrumento de inversión.

El siguiente paso, fue filtrarlos por el patrimonio de cada uno y la fecha (año) para el cual
estuvieran vigentes (ver anexo 1-7). A partir de lo anterior, se seleccionaron los FIC que estaban
en funcionamiento para el respectivo año (2014, 2015, 2016 y 2017) y que además contaran con
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el monto más alto de patrimonio, debido a que esto los hace ser los más representativos y con
mayor participación para cada tipo de mercado (renta fija y variable); los FIC escogidos poseían
un total de patrimonio promedio (en millones de pesos) de $261.950 para renta variable nacional;
$182.656 para renta variable internacional; $235.757 para renta fija tradicional; y por último,
$4.750 para renta fija internacional. Este proceso dio como resultado la tabla 4, donde se
evidencian los FIC que cumplen con los filtros anteriormente mencionados para desarrollar la
posterior construcción de la frontera eficiente.
Tabla 4. Activos de renta fija y variable

Tipo de fondo
Renta variable
Nacional
Renta variable
internacional
Renta fija
tradicional
Renta fija
internacional

2014
Renta
variable
Colombia
Small caps.
Andino
Renta fija
plazo
Fonval
global renta
fija

2015
Renta variable
Colombia
Small caps.
Andino
Renta fija plazo
Fonval global
visión

2016
Renta variable
Colombia

2017
Renta
variable
Colombia
Small caps. andino Renta alta
convicción
Deuda privada F
Deuda
privada F
Fonval global
Fonval global
visión
visión

Fuente: Elaboración propia, con información de Economática.

De acuerdo a la tabla 4, se puede evidenciar que, el fondo Renta variable Colombia funciona para
todos los años, lo que da a entender que los activos que lo componen le generan alta valorización
a su patrimonio, y es el FIC más representativo para la renta variable nacional, además, de estar
en funcionamiento para todo el periodo 2014-2017.

Para realizar la optimización dentro del software Economática, se tiene la opción de especificar
las restricciones que puede tener el portafolio, por lo tanto dependiendo del tipo de fondo que se
estuviera trabajando, así mismo iban a ser los porcentajes de cada uno de los FIC dentro de la
cartera, donde posteriormente se evidenció con la FE, qué tan restrictiva es la normativa de la RM
al momento en que las AFP deben construir sus portafolios de inversión siguiendo estos limitantes
(ver anexos 8-31).
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2.2. Segunda etapa
En la construcción del portafolio de mínima varianza, se utilizó Excel como herramienta para
realizar las operaciones necesarias en el proceso de cálculo y la posterior construcción.

Para ello, se descargaron los precios de cierre de los FIC seleccionados a través del software
Economática, para posteriormente realizar los retornos de estos en cada año. El análisis y los
cálculos se desarrollaron a partir del 1 de enero al 30 de septiembre del mismo año, este intervalo
de tiempo se seleccionó debido a que no se contaba con los datos necesarios para realizarlo en los
meses que determina la ley para cada tipo de fondo (36 para el Conservador, 48 para el Moderado
y 60 para el de Mayor Riesgo), además, de simplificar los resultados para una mayor comprensión
del impacto de la rentabilidad mínima en cada uno de los fondos. Se tomó la RM al corte de cada
año, pero se pasa a tasa trimestral para proyectar el último trimestre de cada año y así poder
comparar. El segundo paso, fue construir la matriz de covarianza de cada año de análisis para
calcular el riesgo del portafolio, después, por medio de la herramienta Solver se asignaron las
siguientes condiciones al portafolio:

𝑀𝑖𝑛 𝜎𝑝

𝑠. 𝑎 𝑤𝑖 ≥ 0 , ∑𝑤𝑖 ≥ 1 , ∑µ𝑝 ≥ 𝑅𝑀

(5)

En la ecuación (5) donde 𝑤𝑖 es el peso en porcentaje que tienen cada uno de los FIC dentro del
portafolio, µ𝑝 es el promedio ponderado de los retornos del portafolio y 𝜎𝑝 es el riesgo del mismo.

A partir de lo anterior, por medio de la misma herramienta, se le asignaron los porcentajes
correspondientes a cada FIC que compone el portafolio óptimo, teniendo como objetivo el nivel
de riesgo que contaba el mismo. Finalmente, se realizó una comparación de los porcentajes que
las AFP le habían asignado para el último trimestre de cada año (diciembre) a los activos de renta
variable y fija tanto internacionales y nacionales versus el portafolio óptimo generado, cumpliendo
con las restricciones dadas en los dos escenarios.
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2.3. Tercera etapa
Se generó la optimización del portafolio a través del índice de Sharpe, para esto se escogió como
tasa libre de riesgo, la que corresponde a los Depósitos a Término Fijo (DTF) a 90 días para el mes
de septiembre de cada año, pero en razón a la explicación dada en la etapa anterior, se tuvo que
realizar una conversión de la tasa efectiva anual a trimestral. Se tomaron los mismos precios y
retornos de la etapa anterior al igual que la RM trimestral, para así hallar la matriz de covarianza
y el nivel de riesgo del portafolio. El siguiente paso, es calcular el índice de Sharpe, por medio de
la herramienta Solver, dadas las siguientes condiciones:
𝑀𝑎𝑥

µ𝑝 −𝑟𝑓
𝜎𝑝

𝑠. 𝑎 ∑𝑤𝑖 = 1 , 𝑤𝑖 ≥ 0

(6)

En la ecuación (6) donde µ𝑝 es el promedio ponderado de los retornos del portafolio, 𝑟𝑓 es la tasa
libre de riesgo, que dentro de la investigación corresponde a la DTF, 𝜎𝑝 es el riesgo del portafolio
y 𝑤𝑖 son los pesos en porcentajes que toman cada uno de los FIC dentro del portafolio.
Luego, para hallar la 𝑤𝑖 se hace uso de la herramienta Solver con las restricciones anteriormente
expuestas para determinar el portafolio óptimo con respecto al índice. Como paso final, se realizó
la comparación de los porcentajes del portafolio generado versus los porcentajes asignados por las
AFP (para diciembre) para estos mismos tipos de activos.
3. Técnicas
Las técnicas de recolección de los datos utilizados en el desarrollo de la investigación son la
observación y la revisión de fuentes secundarias.
3.1. Observación
Como se plantea en Hernández Sampieri (2006), este método consiste en el registro sistemático
válido y confiable sobre el comportamiento de alguna situación en específico, que para este caso,
la observación no debe limitarse solo a la observación de cifras, sino que también se debe mirar el
comportamiento de los fondos respecto a los distintos perfiles de riesgo de cada uno, en el periodo
comprendido entre 2014-2017 para determinar patrones de comportamiento frente a la RM, en
donde se tuvo en cuenta factores de entorno, como la inflación y la TRM. Además, para la
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comparación de los escenarios de los portafolios con restricción versus los portafolios sin
restricción, fue importante revisar las noticias disponibles en Portafolio, La República, El
Espectador y la Revista Dinero (ver anexo 32), para tener una perspectiva del comportamiento de
los fondos durante el periodo de investigación, que ayudaría a mejorar la diversificación de los
nuevos portafolios a construir.
3.2. Fuentes secundarias
Según Hernández Sampieri (2006) “esta técnica implica la revisión de documentos, registros
públicos y archivos físicos o electrónicos” (p.252), razón por la cual resultó necesario acceder a
información de la Superintendencia Financiera y del Banco de la República, en orden a obtener
las cifras de los últimos años en cuanto a los portafolios construidos por las AFP y la tasa libre de
riesgo respectivamente, que sirvió para realizar la optimización.

Una vez recolectada toda la información, se compara la información obtenida con los portafolios
construidos, teniendo en cuenta el enfoque del estudio, para proceder al respectivo análisis,
aprobando o desaprobando la hipótesis del trabajo.

Capítulo 3. Resultados
En este capítulo, se desarrollan los objetivos propuestos en la metodología. Para ello, se caracteriza
el esquema Multifondos y la RM, luego se plantean las metodologías para la construcción de
portafolios y finalmente, se compara el desempeño de los portafolios construidos por las AFP
respecto a los construidos en la investigación sin RM.
1. Características del esquema

Para dar cumplimiento al planteamiento metodológico, se presenta la caracterización del sistema
Multifondos en Colombia, así como la evolución que ha tenido desde su implementación y
finalmente, se tienen en cuenta las estadísticas sobre el comportamiento de cada uno de los tipos
de fondo con respecto a la RM.
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1.1. Multifondos
El esquema Multifondos en Colombia surge con la ley 1328 de 2009, con el fin de generar una
mejor gestión de los recursos que conforman los fondos de pensiones obligatorias del RAIS, en
donde se busca administrar los recursos del afiliado según sus necesidades y expectativas, estas
necesidades tienen en cuanta la edad, perfil de riesgo, metas y momento laboral (Porvernir, s.f.).

El esquema da libertad para que el afiliado escoja el nivel de riesgo que desea asumir en las
inversiones de sus ahorros, para la etapa de acumulación (afiliados no pensionados) se crean tres
tipos de fondos con características específicas que se acomoden a las necesidades de los afiliados,
estos son:


Fondo Conservador: Tiene baja exposición al riesgo y va dirigido a personas que ya están
cercanas a pensionarse



Fondo Moderado: Exposición moderada al riesgo, va dirigido a persona que están
dispuestas a tolerar caídas discretas en el capital con el fin de buscar en el largo plazo una
mayor rentabilidad que la de un fondo conservador.



Fondo de Mayor Riesgo: Va dirigido a personas que están empezando su vida laboral y
que están dispuestos a asumir un mayor riesgo, para generar en el largo plazo mayor
rentabilidad.

De igual forma, para las personas ya pensionadas por las AFP se crea un fondo denominado,
Fondo Especial de Retiro Programado el cual busca una administración orientada al pago de las
pensiones (Porvernir, s.f.).
Con la implementación del sistema Multifondos se busca consolidar el sistema de
Ahorro Individual para generar mejores rentabilidades a los colombianos en su
ahorro pensional y simultáneamente se fortalecen las garantías de rentabilidad
mínima de protección a los aportes. Así es como se puede generar un balance
adecuado entre la búsqueda de la mejor rentabilidad y la protección del ahorro
pensional (Montoya & Sierra, 2009, p.75).
Por otra parte, este nuevo esquema ha logrado que más personas puedan acceder a una pensión,
además de administrar sus recursos de la mejor forma, ya que las AFP como encargadas de dicha
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administración, buscan invertir de acuerdo a los perfiles de riesgo, asegurando su correcta
rentabilidad. Cuando los fondos de pensiones invierten en los activos de la economía, generan un
mayor dinamismo e inclusión hacia el mercado financiero.

Según Asofondos, los afiliados a los fondos de pensión en el último mes del 2017 llegaron a 15
millones, es decir, 686 mil afiliados más que el año anterior. De acuerdo a estas cifras, se puede
concluir que la mayoría de los afiliados a pensión son jóvenes, en donde de cada diez, ocho tienen
entre 18 y 45 años, de los cuales cuatro tienen menos de 30 años. Estas cifras son muy alentadoras
porque se observa, que cada vez más se logra el objetivo de las AFP de brindar mayor cobertura y
que más personas accedan a los beneficios de acogerse a este tipo de sistema pensional privado.
Además, cabe resaltar que los jóvenes desde que empiezan su vida laboral ya están empezando a
cotizar en estos fondos, haciendo un ahorro temprano, decidiendo cuál fondo se acomoda a sus
expectativas para así generar una mayor rentabilidad en el largo plazo (Asofondos, 2018).

También ha de señalarse, que tal y como lo refieren los autores Reveiz y León (2008), la
experiencia que han tenido países de Latinoamérica como Chile, México y Perú con el sistema
Multifondos, ha hecho que mejoren los niveles de retornos acomodándose a los respectivos niveles
de riesgo dando mayor diversificación en las decisiones de inversión, debido a que se toman en
cuenta activos extranjeros para evitar las limitaciones que conllevan los mercados locales,
igualmente, el aumento de la competencia entre AFP hace que los rendimientos de los afiliados
sean cada vez mayores. Con la eficiente gestión desarrollada con el modelo propuesto por Chile
en ese país, Colombia ha buscado mejorar la gestión de las AFP con el fin de que los cotizantes,
sean los más beneficiados con los tres tipos de fondo que existen actualmente.
1.2. Rentabilidad Mínima
Está definida como un mandato normativo constitucional, en donde se les exige a las AFP asegurar
una rentabilidad mínima para los afiliados en cada uno de los tipos de fondo. En cada fondo se
calcula la rentabilidad acumulada efectiva anual, que depende de un componente de referencia y
del promedio ponderado de las rentabilidades acumuladas efectivas anuales para cada tipo de
fondo, al final del periodo de cálculo se compara este con el exigido y si llega a ser menor, deberá
responder con sus propios recursos.
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Colombia toma como referencia el sistema de Multifondos creado en Chile, que también funciona
con el mecanismo de Rentabilidad Mínima, que se calcula con respecto a la rentabilidad promedio
del sistema para un periodo de 36 meses, en donde si no se cumple esta regla, la AFP deberá
responder con sus propios recursos. Para el caso de Chile, que funciona con cinco tipos de fondo,
“la rentabilidad real acumulada durante los 10 años de Multifondos es de un 86,9% para el Fondo
A, 71,7% para el Fondo B, 63,4% para el Fondo C, 56,7% para el Fondo D y un 47,4% para el
Fondo E” (Chinchón Barrera, 2013, p.34).

A continuación, se mostrará el comportamiento de la RM en los fondos, para mostrar su influencia
dentro de estos, de acuerdo al perfil de riesgo.

1.2.1 Fondo Conservador
El fondo Conservador está dirigido para personas que tengan menor propensión al riesgo y que ya
estén cercanas a recibir la pensión. En el siguiente gráfico se observa el comportamiento del fondo
conservador por cada AFP respecto a la RM.
Gráfico 2. Comportamiento fondo Conservador por AFP VS RM.
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Superintendencia Financiera.

En el gráfico 2, en el eje horizontal, se ve el periodo de análisis y en el eje vertical, la Rentabilidad
Mínima para cada uno de los fondos en Colombia. De acuerdo al periodo analizado, se puede ver
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que los fondos están por encima del promedio de la RM del perfil conservador y que igualmente
los fondos tienen un comportamiento similar a través del tiempo. De igual forma, se puede
determinar que la inflación que hubo para finales de 2015 y principios de 2016, afectó el
comportamiento de los fondos, generando así una reducción de la RM. Posteriormente para finales
de 2016 la economía se fue normalizando de manera que el comportamiento fue retornando al
promedio que tenía y por tanto, siendo más estable en cada uno de los fondos.

El sistema pensional en Colombia mostró rendimientos por encima de los $14,9 billones entre
noviembre de 2015 y noviembre de 2016, para el caso del fondo Conservador, se generaron
rendimientos por $1 billón para las personas que están previas a su jubilación. Otro aspecto a tener
en cuenta, es que el número de afiliados juega un papel importante para cada fondo, para el caso
del Conservador, este no es el de mayor número de afiliados, pero sus rendimientos son positivos,
se cree que este comportamiento se debe a que las inversiones realizadas por las AFP son más
seguras y acertadas a lo pronosticado (Portafolio, 2017).

1.2.2 Fondo Moderado
El fondo Moderado va para aquellas personas que se encuentran en la mitad de su vida laboral y
tienen una tolerancia media al riesgo. A continuación, se evalúa el comportamiento del fondo
moderado para cada AFP con respecto a la RM.
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Gráfico 3. Comportamiento fondo Moderado por AFP VS RM.
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Superintendencia Financiera.

En el gráfico 3, se muestra el comportamiento de las AFP con respecto a la RM reglamentada para
el fondo Moderado. Se aprecia que, durante el periodo de tiempo en estudio, los rendimientos de
los fondos estuvieron muy por encima del mínimo requerido.

En 2014 las AFP hicieron una adecuada gestión de los portafolios administrados, por eso, pese a
la caída de los principales índices accionarios y los resultados moderados en el mercado de deuda
pública, obtuvieron rendimientos importantes en los portafolios. Además, se indica que para el
fondo moderado se dieron rendimientos del 10,85% pese a la caída del precio de algunas empresas
petroleras y al bajo desempeño de los mercados nacionales. Las reformas regulatorias impulsadas
por el Banco de la República, hicieron que aumentara el nivel de inversión de las AFP en activos
internacionales cumpliéndose el principio de diversificación (Dinero, 2015).

Para el año 2017 según Asofondos, los afiliados obtuvieron rendimientos por $27,1 billones sobre
sus $227 billones en ahorros pensionales reportados para todo ese año. El presidente de esta entidad
afirmó que ese ha sido el resultado anual más alto desde la operación de las AFP en Colombia y
equivale al 25% del PIB del país. Además, Asofondos afirmó que el rendimiento para los tres tipos
de fondos fue superior a la inflación total de 4,09% que se reportó el año pasado y explicó que un
afiliado con el portafolio de “Mayor Riesgo” con $100 pesos, al final de año tendría $118,47;
mientras que esos mismos $100 administrados bajo el portafolio “Moderado”, llegaría a $114,87.
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En el caso de $100 administrados bajo el portafolio “Conservador”, el saldo sería de $111,56
(Dinero, 2018).

Para este mismo año, el fondo Moderado, es el que mayor cantidad de colombianos tiene, contando
con un total de 13,5 millones personas, de este total 58% tienen entre 15-34 años; 27,3% entre 3540 años; 14,5% entre 45-54 años y finalmente, 1,1% son mayores de 55 años. Además, fue el
segundo fondo que mayores niveles de rentabilidad presentó con un aumento de 146% llegando a
la cifra de $8,5 millones en total con respecto al 2016 (La República, 2017).

1.2.3 Fondo de Mayor Riesgo
El fondo de Mayor Riesgo va dirigido a personas jóvenes quienes tienen mayor tolerancia al riesgo.
A continuación, en el gráfico 4, se observa el comportamiento del fondo Moderado para cada AFP
con respecto a la RM.
Gráfico 4. Comportamiento fondo Mayor Riesgo por AFP VS RM.
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Superintendencia Financiera.

Como se puede evidenciar en el gráfico 4, la rentabilidad de las Administradoras de Fondos de
Pensión está por encima de la Rentabilidad Mínima establecida para este perfil, de acuerdo con
Asofondos para el acumulado del año 2014, el portafolio de Mayor Riesgo en el cual están inscritos
43.467 personas, Colfondos sobresale por encima como la más rentable con un 9,63% seguido de
protección con un 8,46% (La República, 2014).
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De acuerdo a las cifras de Asofondos, el porcentaje de los recursos que van para el fondo de mayor
riesgo es solo del 1% y se busca que con una reglamentación del Ministerio de Hacienda, se pueda
mejorar e incentivar la participación de este fondo (El Espectador, 2015).

Para junio de 2016 según el informe de la Superintendencia Financiera, el fondo de Mayor Riesgo
sufrió un revés, debido a la caída en los precios del dólar, afectando las inversiones en el exterior,
dando como resultado menores rendimientos, esto en cifras, se refleja con una disminución de
$19.200 millones menos abonados a las cuentas individuales de los afiliados, con relación al mes
previo, no obstante, la Rentabilidad Mínima establecida se ha mantenido (Dinero, 2016).

Para Colfondos, en el fondo mencionado, entre agosto de 2011 y enero de 2016 generó
rendimientos de 7,38% nominal frente al rendimiento promedio de 6,49% destacándose entre las
demás AFP (Dinero, 2016).

Entre 2015 y 2016 las ganancias del fondo de Mayor Riesgo habían caído 19%, sin embargo, este
fue el que logró mayores ganancias principalmente con la AFP Porvenir con un aumento de 475%,
seguido de Protección y Old Mutual, con 87%. Un aspecto a resaltar, es que pese a las ganancias
obtenidas por este fondo, este es el que menos afiliados tiene, solo hay 48.070 cotizantes, 70% de
las personas con edades entre 15 y 34 años, 23,8% para ciudadanos de 35 a 44 años y 5,9% entre
45 y 54 años (Dinero, 2016).

Según Asofondos, para el primer semestre del 2017 el rendimiento del fondo de Mayor Riesgo se
mantuvo cercano al 10% siendo este superior al Moderado con un 9,15%, asimismo, la distribución
para este periodo quedó de la siguiente manera: 94,2% en el fondo Moderado, 5,4% en el fondo
Conservador y 0,3% en el de Mayor Riesgo, reflejando una disminución en este último con
relación a los años anteriores (Dinero, 2017).

De este apartado se puede concluir, que los Multifondos han empezado a tomar fuerza dentro del
régimen de seguridad social en Colombia, que ha llevado a crecer el número de afiliados en
especial de las personas más jóvenes y que están empezando su vida laboral, ya que ven en este
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esquema más posibilidades de aumentar su ahorro para en un futuro obtener su pensión. De igual
forma, el comportamiento de la RM resulta muy importante dentro de la investigación, para
analizar cómo influye esta restricción en las decisiones que toman las AFP.

2. Construcción de portafolios
Para la construcción de los portafolios se tuvieron en cuenta las restricciones expresadas en el
Decreto 2555 de 2010 para cada tipo de fondo (ver Anexo 33), allí se muestra el límite porcentual
de inversión para cada activo, conforme a la clase de fondo, de esta manera, se logró identificar
los porcentajes relevantes para construir los nuevos portafolios especificados en la tabla 5.
Tabla 5. Activos y restricciones para cada fondo.

Activos

Conservador

Moderado

Mayor Riesgo

1.9 Títulos y/o valores participativos
2. Títulos, valores o participaciones de emisores del
exterior

15%

35%

70%

2.6 Títulos y/o valores participativos

20%

45%

70%

40%

60%

70%

1.Títulos, valores o participaciones de emisores nacionales

3. Otras inversiones y operaciones
3.3 Depósitos a la vista en bancos del exterior

Fuente: Elaboración propia con datos de la Superintendencia Financiera.

En esta tabla, se exponen las restricciones respectivas para los títulos que se tuvieron en cuenta en
la selección de los FIC. Con estos datos, se procedió a realizar la construcción de las fronteras
eficientes en el software Economática para cada año y para cada tipo de fondo (ver Anexo 1-26).
Una vez realizadas la FE, se observa que la RM se encuentra dentro de la frontera de posibilidades,
mostrando así que se pueden construir portafolios eficientes, aunque se presente esta restricción.
En el proceso de selección de los activos para la construcción de los portafolios, se utilizó la teoría
de diversificación de Harry Markowitz (1952) para así lograr maximizar la rentabilidad,
minimizando los niveles de riesgo. Este proceso se evaluó por medio de la estimación de
parámetros estadísticos como la varianza, teniendo en cuenta los rendimientos esperados de los
activos que conformaron la cartera.
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Esta teoría afirma que para realizar una buena diversificación, no es necesario tener gran cantidad
de activos en una cartera, sino tener en cuenta la industria a la cual pertenecen para conformar el
portafolio, puesto que cada una posee características económicas propias, las cuales harán que las
covarianzas de los activos sean más bajas con respecto a los portafolios conformados con activos
del mismo sector. Por esta razón, una estrategia importante para la diversificación fue incluir
dentro del portafolio o cartera, activos internacionales, los cuales, al pertenecer a diferentes
economías, tienen características macroeconómicas distintas a las locales, lo que hace disminuir
el riesgo de pérdida de rentabilidad del portafolio.

Así mismo, se optimizaron los portafolios a través del índice de Sharpe, donde se reflejó la relación
exacta entre la rentabilidad de cada activo respecto a la volatilidad histórica, eligiendo como tasa
libre de riesgo la que corresponde a los Depósitos a Término Fijo (DTF) a 90 días para el mes de
septiembre de los respectivos años.

Dentro de la construcción de los portafolios, se pudo apreciar que las AFP han creado durante los
periodos establecidos, portafolios eficientes pese a las restricciones dadas por la Ley para cada tipo
de fondo.

3. Portafolios construidos
En este apartado se encuentran los resultados obtenidos a partir de la optimización realizada en
Excel cumpliendo con la teoría de Markowitz y Sharpe, que servirán en la comparación con los
portafolios construidos por las AFP.
En el proceso de construcción de los portafolios, se utiliza como herramienta principal Solver. Al
momento de aplicar las condiciones que se presentan para las teorías de Markowitz y Sharpe (ver
ecuación 5 y 6), da como resultado los porcentajes para cada uno de los activos que corresponden
a renta fija y variable tanto nacional como internacional. Luego, con estos resultados obtenidos se
procede al análisis de estos portafolios construidos sin las restricciones de la normativa, con
respecto a los construidos por las AFP, que estos si fueron constituidos en concordancia con los
límites de inversión establecidos, y de los cuales ya se tenía la información en las bases de datos.
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Además, para evidenciar la semejanza entre los portafolios proyectados y los construidos por cada
una de las AFP, se realiza una aproximación, de la siguiente manera: primero, se obtiene el valor
absoluto de la diferencia entre el peso (%) correspondiente que le da cada AFP a los activos de
renta fija y variable nacional e internacional, respecto al calculado en la optimización para
Markowitz y Sharpe; luego, se saca un promedio para cada AFP de los valores absolutos
encontrados anteriormente, el resultado se expone en la tabla 6,7 y 8 como la variación de
Markowitz y Sharpe; por último, para analizar la semejanza, se establece el criterio de que si el
promedio resultante de cada AFP presenta un margen de error inferior al 5% (esto debido a que no
se puede replicar la metodología de la RM al 100%) se presenta semejanza entre los portafolios,
pero si es superior, se afirma lo contrario.

3.1. Fondo Conservador
A continuación, en la tabla 6, se muestran los portafolios óptimos proyectados para diciembre del
2014, 2015, 2016 y 2017, tanto para la optimización de Markowitz como para la de Sharpe, en
los cuales se hace la comparación con las restricciones planteadas en el marco legal y se toma en
cuenta los portafolios realizados por las AFP en estos años.

El portafolio del perfil conservador, está caracterizado por un nivel de rentabilidad y riesgo bajo;
así los portafolios construidos con base en las teorías de Markowitz y Sharpe, muestran la
combinación de activos que hace óptima la cartera teniendo presente este perfil de riesgo.
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Tabla 6. Optimización periodo 2014-2017 para el fondo conservador.

AÑO

Renta Fija
Plazo

Renta Variable
Colombia

Small Caps
Andino

Fonval Global
Renta Fija

100%

15%

20%

40%

83,12%

0,4%

6,14%

10%

0%

31%

22%

47%

75,03%

8,92%

11,64%

0,25%

8,0%

38,6%

Porvernir

75,77%

6,99%

13,23%

0,23%

7,8%

38,8%

Old Mutual

77,07%

7,48%

10,52%

2%

6,5%

39,3%

Colfondos

74,72%

8,66%

12,79%

1,1%

8,1%

38,0%

100%

0%

0%

0%

RESTRICCIÓN

Optimización
Markowitz
Optimización Sharpe
2014 Protección

Optimización
Markowitz

Variación Variación
Markowitz Sharpe

0%

0%

0%

100%

76,34%

6,22%

14,76%

0,18%

11,2%

49,3%

78%

5,71%

13,48%

0,66%

10,6%

49,0%

Old Mutual

77,77%

4,85%

12,90%

1,44%

10,4%

48,5%

Colfondos

11,9%

48,2%

Optimización Sharpe
2015 Protección
Porvernir

74,58%

6,33%

13,74%

2,03%

Optimización
Markowitz

60%

0%

0%

39%

Optimización Sharpe

63%

1%

0%

36%

74,41%

7,63%

11,10%

0,87%

17,6%

16,2%

76%

5,26%

12,83%

1,82%

17,7%

16,3%

Old Mutual

78,94%

6,88%

10%

1%

18,3%

16,9%

Colfondos

75,37%

7,61%

11,88%

0,15%

18,2%

16,8%

Optimización
Markowitz

32%

15%

22%

31%

Optimización Sharpe

69%

1%

0%

30%

72,61%

8,00%

11,47%

3,09%

21,4%

12,3%

72%

4,54%

15,25%

6,57%

20,3%

11,3%

Old Mutual

74,06%

7,48%

11,89%

3,66%

21,7%

12,4%

Colfondos

73,92%

7,75%

12,40%

3,89%

21,4%

12,6%

2016 Protección
Porvernir

2017 Protección
Porvernir

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con la tabla 6, se realiza la comparación de los portafolios previamente construidos
por las AFP, respecto a los portafolios óptimos proyectados durante el periodo 2014-2017.

De igual forma, se puede observar que los pesos (%) de los activos dentro de los portafolios
construidos por las AFP están mejor diversificados que los resultantes de las optimizaciones
realizadas para Sharpe y Markowitz, como se puede observar para el año 2015, el total de los
activos fue dirigido solo a renta fija tradicional y renta fija internacional respectivamente. Por esta
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razón, se podría afirmar que los portafolios construidos por las AFP pueden presentar
rentabilidades mayores en comparación a los realizados en este trabajo, ya que no concentran toda
la inversión en un solo tipo de activo, como si ocurre con los portafolios proyectados, demostrando
que la RM no está siendo un limitante para alcanzar retornos más altos.

En el perfil conservador se puede ver que el retorno esperado especialmente para los periodos
2015, 2016 y 2017 la RM es muy superior a la establecida, por lo que se puede inferir que la RM
no es una condición restrictiva en la selección de activos y por ende, no impide que haya una mayor
diversificación del portafolio.

En lo que concierne a la semejanza, se puede establecer que los portafolios construidos por las
AFP no muestran semejanza al que se realizó para la optimización de Sharpe ni para la de
Markowitz, ya que todos los portafolios óptimos proyectados para el fondo Conservador
presentaron resultados mayores al 5%, por lo que se puede determinar, que la RM no es un factor
que impida la diversificación de los activos dentro del portafolio de inversión que las AFP
construyen y no resulta ser una restricción para la rentabilidad que genera el fondo Conservador.
3.2. Fondo Moderado
El fondo Moderado está destinado a las personas que buscan más rentabilidad que en el fondo
Conservador sin asumir altos niveles de volatilidad; partiendo de esa definición, los portafolios
construidos con base en las teorías de Markowitz y Sharpe, muestran la combinación de activos
que hace óptima la cartera, teniendo presente este perfil de riesgo del inversionista.

En la tabla 7, se muestran los portafolios óptimos proyectados a diciembre del 2014 al 2017 tanto
para Markowitz como para Sharpe, en los cuales garantizan a las AFP cumplir con la RM y los
porcentajes establecidos en el marco legal, además de tomar en cuenta los portafolios realizados
por las AFP en este periodo.
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Tabla 7. Optimización periodo 2014-2017 para el fondo moderado.
Renta Fija
Plazo

Renta Variable
Colombia

Small Caps
Andino

Fonval Global
Renta fija

100%

35%

45%

60%

Optimización
Markowitz

92,6%

0,0%

7,4%

0,0%

Optimización Sharpe

0,0%

31,1%

21,9%

47,0%

41,97%

25,85%

26,42%

0,90%

24,1%

24,5%

44%

25,13%

24%

0,57%

22,7%

24,7%

Old Mutual

45,40%

28,27%

20,43%

2,92%

22,9%

23,4%

Colfondos

41,52%

28,25%

24,65%

1,19%

24,5%

23,2%

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

2015 Protección
Porvenir

42,61%

19,26%

32,85%

3,19%

39,8%

28,2%

40%

19,44%

31,7%

4,09%

39,1%

28,8%

Old Mutual

42,80%

21,81%

28,44%

2,20%

37,9%

27,4%

Colfondos

39,76%

22,15%

30,75%

3,36%

37,9%

29,1%

Optimización
Markowitz

60,5%

0,4%

0,0%

39%

Optimización Sharpe

66,2%

0,7%

0,0%

33%

41,62%

20,82%

28,09%

3,45%

25,8%

25,6%
24,3%

AÑO

RESTRICCIÓN

2014 Protección
Porvenir

Optimización
Markowitz
Optimización Sharpe

2016 Protección

Variación Variación
Markowitz Sharpe

44%

19,22%

28,4%

4,49%

24,5%

Old Mutual

36,74%

24,92%

28,76%

4,62%

24,1%

23,9%

Colfondos

43,05%

23,63%

28,52%

3%

26,5%

26,3%

Optimización
Markowitz

0,0%

0,0%

2,4%

97,6%

Optimización Sharpe

0,0%

0,0%

15,6%

84,4%

2017 Protección
Porvenir

41,27%

21,02%

31,31%

5,88%

45,7%

39,1%

36%

18,58%

33,2%

8,20%

43,7%

37,1%

Old Mutual

36,74%

24,92%

28,76%

4,62%

45,2%

38,7%

Colfondos

37,37%

23,61%

30,16%

8%

44,5%

37,9%

Porvenir

Fuente: Elaboración propia.

Para realizar el proceso de análisis de la tabla que antecede, se comparan los portafolios
previamente construidos por cada una de las AFP, respecto a los portafolios óptimos proyectados
para saber qué tan restrictiva fue la RM en el periodo 2014-2017.
Se pone en evidencia que los porcentajes de los activos dentro de los portafolios construidos por
las AFP, están mejor diversificados que los resultantes de las optimizaciones realizadas para
Sharpe y Markowitz, como se demuestra para el año 2015, en la cual el total de los activos fue
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dirigido solo a renta fija tradicional para el primero y renta variable nacional para el segundo
respectivamente. Por esta razón, se podría deducir que los portafolios construidos por las AFP
pueden presentar rentabilidades mayores en comparación a los realizados en esta investigación, ya
que no concentran toda la inversión en un solo tipo de activos, como si ocurre con los portafolios
proyectados en este trabajo.
Con lo anterior, se podría demostrar que la RM no está siendo un limitante para alcanzar retornos
más altos. Además, es importante resaltar que las decisiones de inversión de las AFP presentan
rangos similares para el fondo Moderado a lo largo del periodo en estudio, por lo que los afiliados
de cada una de las administradoras pudieron recibir rendimientos parecidos para sus pensiones.
Respecto a la semejanza, dentro de este periodo se resalta que ninguno de los portafolios
construidos por las AFP muestra semejanza al realizado para la optimización de Sharpe ni para la
de Markowitz, ya que todos los portafolios óptimos proyectados presentaron resultados mayores
al 5%, esto quiere decir, que la RM no es un factor que impida la diversificación de los activos
dentro del portafolio de inversión que las AFP construyen.

3.3. Fondo Mayor Riesgo
El portafolio del perfil de Mayor Riesgo, está caracterizado por un nivel de rentabilidad mayor,
asumiendo un riesgo alto, especialmente dirigido a las personas más jóvenes; así los portafolios
construidos con base en las teorías de Markowitz y Sharpe, muestran la combinación de activos
que hace óptima la cartera, teniendo presente este perfil de riesgo.
En la tabla 8, se evidencian los portafolios óptimos proyectados para el periodo 2014-2017
implementando la optimización de Markowitz y la de Sharpe, garantizando cumplir con la RM y
los pesos de los activos establecidos en el marco legal, además de tener en cuenta los portafolios
realizados por las AFP.
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Tabla 8. Optimización periodo 2014 -2017 para el fondo de mayor riesgo.

AÑO

Renta Fija
Plazo

Renta Variable
Colombia

Small Caps
Andino

Fonval Global
Renta fija

100%

70%

70%

70%

92,62%

0%

7,38%

0%

0%

31%

22%

47%

22,40%

30,10%

39,20%

0,50%

33,2%

21,8%

29%

25,80%

41,30%

0,50%

30,9%

25,1%

Old Mutual

27,50%

30,40%

37,10%

4%

32,3%

21,6%

Colfondos

28,00%

30,80%

38,40%

0,0%

31,6%

22,9%

100%

0%

0%

0%

0%

15%

0%

85%

20,60%

23,60%

51,00%

2,80%

39,2%

40,4%

20%

20,30%

52,80%

2,10%

38,8%

40,1%

Old Mutual

28,10%

23,10%

44,80%

0,70%

35,1%

41,1%

Colfondos

37,3%

40,7%

RESTRICCIÓN

Optimización
Markowitz
Optimización Sharpe
2014 Protección
Porvenir

Optimización
Markowitz
Optimización Sharpe
2015 Protección
Porvenir

Variación Variación
Markowitz Sharpe

24,00%

23,80%

47,50%

1,90%

Optimización
Markowitz

0%

100%

0%

0%

Optimización Sharpe

44%

0%

0%

55%

22,80%

28,30%

43,10%

2,60%

35,1%

36,4%

22%

23,50%

47,70%

2,70%

37,3%

36,4%

Old Mutual

30,00%

30,00%

37%

1%

34,5%

33,9%

Colfondos

33,2%

36,5%

2016 Protección
Porvenir

21,71%

30,00%

39,70%

1,30%

Optimización
Markowitz

20%

20%

20%

40%

Optimización Sharpe

44%

0%

0%

55%

15,08%

32,20%

47,60%

3,30%

20,4%

40,2%

2017 Protección

14%

24,60%

51,60%

7,70%

18,6%

38,5%

Old Mutual

18,30%

30,40%

44,60%

4,70%

18,0%

37,9%

Colfondos

17,30%

29,90%

44,20%

6,40%

17,6%

37,5%

Porvenir

Fuente: Elaboración propia.

Para el proceso de análisis se tuvo en cuenta la tabla anterior, se comparan los portafolios
construidos por cada una de las AFP, respecto a los portafolios óptimos proyectados para saber
qué tan restrictiva fue la RM en el periodo 2014-2017 para el fondo de Mayor riesgo.
En la tabla anterior, se puede evidenciar que para los años del 2014 al 2016 en la optimización de
Markowitz, el porcentaje se concentra en un solo tipo de activo, siendo renta fija para los dos
primeros años y renta variable para el tercero, mostrando así, que los portafolios de las AFP
cuentan con mayor diversificación que los construidos en esta investigación.
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Teniendo en cuenta lo anterior, se puede colegir que la RM no es una restricción a la hora de
seleccionar los activos para el fondo de Mayor Riesgo durante el periodo establecido, puesto que
cuando las AFP establecen estos porcentajes, están haciendo que sus portafolios sean más
eficientes y además de ello, a pesar de que este es un fondo con el nivel de riesgo más alto con
respecto a los dos anteriores, esta diversificación es acorde a como se plantea en la teoría de
Markowitz, mediante la cual, el riesgo del portafolio pueda disminuir al momento de realizar las
inversiones, asegurando no solo la rentabilidad de los ahorros de sus afiliados, sino también
cumpliendo cómodamente con la normativa estipulada de la RM.

Al analizar la semejanza para este fondo dentro del periodo, se muestra que ninguno de los
portafolios construidos por las AFP muestra semejanza al realizado para la optimización de Sharpe
ni para la de Markowitz, ya que todos los portafolios óptimos proyectados presentaron resultados
mayores al 5%, esto quiere decir, que la RM no es un factor que impida la diversificación de los
activos dentro del portafolio de inversión que las AFP construyen.

A continuación, se muestra en la siguiente tabla los rendimientos de los portafolios proyectados,
construidos con base en las teorías de Markowitz y Sharpe, que fueron comparados con la RM
trimestral, para así determinar si esta fue un impedimento para obtener mayores retornos en los
fondos que componen el sistema Multifondos.

45
Tabla 9. Rendimiento de los portafolios proyectados (𝜇𝑝 ) y RM trimestral

AÑO

Optimización
Markowitz

Fondo
Conservador

Fondo
Moderado

Fondo Mayor
Riesgo

𝝁𝑷

𝝁𝑷

𝝁𝑷

1,33%

1,24%

1,24%

2014 Optimización Sharpe

2,63%

2,63%

2,63%

RM trimestral

1,33%

1,04%

0,98%

Optimización
Markowitz

0,87%

0,87%

1,24%

2015 Optimización Sharpe

1,35%

1,35%

2,38%

RM trimestral

0,86%

0,86%

0,86%

Optimización
Markowitz

2,37%

2,37%

1,24%

2016 Optimización Sharpe

2,38%

2,39%

1,62%

RM trimestral

1,42%

0,86%

0,86%

Optimización
Markowitz

2,94%

1,79%

1,53%

2,04%

2,23%

1,62%

1,58%

0,86%

0,86%

2017 Optimización Sharpe
RM trimestral

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 9 se puede observar, que para el caso del fondo Conservador, la rentabilidad en la
mayoría de los años sobrepasa a la establecida en la ley, pero en el año 2014, en el caso de la
optimización de Markowitz esta rentabilidad se mantiene igual que la establecida en la ley y para
el año 2015, esta rentabilidad supera por muy poco a la RM trimestral. Con respecto a la
rentabilidad del portafolio construido para el fondo Moderado, sobrepasó holgadamente en el
2014, 2016, 2017 la RM y, solo para el año 2015, en la optimización de Markowitz estuvo muy
cercana al mínimo pero, aun así, seguía estando por encima. Finalmente en el fondo de Mayor
Riesgo, se puede observar que en cada año los portafolios con las optimizaciones realizadas,
presentaron una rentabilidad por encima de lo establecido en la ley, mostrando un comportamiento
favorable para las AFP.
Por lo tanto, se puede inferir que la RM no fue una restricción o limitante al momento de construir
los portafolios óptimos para las AFP durante el periodo 2014-2017.
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Como conclusión de este apartado, se puede afirmar que, la RM no es un limitante para las AFP
al momento de la construcción de los portafolios de inversión, sino que muestran un
comportamiento más eficiente y diversificado en la asignación de los pesos que les dan a sus
activos dentro del portafolio, para que sus retornos puedan ser mayores que el límite de solvencia
(RM).

Conclusiones
El esquema Multifondos en Colombia se implementó con la intención de mejorar la cobertura del
sistema pensional, a través de un nuevo modelo en donde las AFP hicieran mejor gestión de los
recursos de sus afiliados, y para ello, se ha legislado en torno a que se cumpla dicha meta en el
transcurso de estos años, observándose el aumento en el número de afiliados y potenciales
pensionados en este sistema pensional privado.
Con la implementación de este sistema pensional de los Multifondos, se han fijado limitantes a
las decisiones de inversión de las AFP, como es el de la rentabilidad mínima, que consiste en que
las AFP deben garantizar un mínimo retorno para cada fondo con el objetivo de resguardar los
ahorros de sus afiliados, y si este mínimo no se llegara a alcanzar dentro del periodo de tiempo,
estas deben responder con sus propios recursos, los rendimientos que los afiliados dejaron de
percibir.
Con la presente investigación, se ha evidenciado que la implementación de los Multifondos ha
creado dinamismo en el sistema pensional, toda vez que permite que los afiliados puedan elegir un
fondo que se adapte a su perfil de riesgo, otorgando oportunidades a las AFP de administrar de
manera adecuada sus inversiones aprovechando las oportunidades del mercado.
En la literatura revisada, los portafolios de inversión administrados por las AFP cuentan con una
baja diversificación, debido a que no toman en cuenta activos de mercados internacionales por la
incertidumbre que pueden llegar a generar la RM, sin embargo, se contempla que aun así, cumplen
con las restricciones planteadas por la ley para cada tipo de fondo. En atención a que no se han
realizado estudios o investigaciones que muestren el impacto que ha tenido este limitante dentro
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del esquema Multifondos, en la presente investigación se buscó determinar qué tanta es la
influencia de esta restricción, al momento de la construcción de los portafolios de inversión
realizados por las AFP dentro de este esquema para el periodo 2014-2017. Para el desarrollo de
este objetivo, se propusieron los siguientes objetivos específicos; el primero, fue caracterizar el
esquema de Multifondos y el comportamiento de la RM; segundo, se buscó describir las
metodologías de construcción de portafolios para así realizar la medición de desempeño de
portafolios sin RM y finalmente, se comparó el desempeño observado de los portafolios de los
fondos, versus portafolios construidos sin RM.
Al caracterizar el comportamiento de los Multifondos entre los años 2014-2017, se deduce que
estos tuvieron un comportamiento positivo, pese a las dificultades que tuvo la economía
colombiana, relacionadas con la caída de los precios del petróleo y la volatilidad del precio del
dólar; así mismo, durante este periodo los rendimientos obtenidos por las AFP para cada tipo de
fondo, siempre fueron superiores a la RM, aun cuando los índices accionarios y el mercado de
deuda pública tuvieron una tendencia bajista.

Para la construcción de los portafolios, nos encontramos con un limitante, y es que no se contaba
con la información de cuáles eran los activos exactos en los que las AFP invierten, por lo tanto, se
seleccionaron FIC tanto nacionales como internacionales de renta variable y renta fija para así
conformar los portafolios, en cuanto al resultado de la optimización de estos, se determina que,
aunque se haya realizado la optimización basados en los métodos de Markowitz y Sharpe, estos
no reflejaron un desempeño relevante, ya que los portafolios construidos por las AFP mostraron
mayores rendimientos, pese a existir una restricción en el esquema, demostrándose que el principio
de diversificación que maximiza la rentabilidad, minimizando los niveles de riesgo planteado por
Markowitz (1952), no muestra relevancia para este caso.
Durante el desarrollo de este trabajo, dando respuesta a la pregunta de investigación planteada, se
concluye que la rentabilidad mínima no refleja un impacto para el desempeño de los Multifondos
entre 2014-2017, ya que no actúa como un limitante al momento de seleccionar los activos, dado
que los portafolios que se construyeron, de acuerdo a las optimizaciones de Markowitz y Sharpe
para cada tipo de fondo, reflejaron un rendimiento inferior a los de las AFP, los cuales fueron más
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eficientes y diversificados en los pesos de los activos dentro de los portafolios construidos. Así
mismo, se deduce que no existe similitud entre las carteras construidas por las AFP con respecto a
las realizadas para la presente investigación, pues las variaciones en valor absoluto superan el 5%,
mostrando una amplia diferencia y reiterando la afirmación de que la RM no tiene impacto dentro
de la construcción de los portafolios realizados por las AFP en Colombia.
Igualmente, como se planteó al inicio de la investigación, la RM podría influir en el desempeño
de los Multifondos, debido a que las restricciones planteadas por la Ley, modifican el modo en
que las AFP construyen sus portafolios, pero con los resultados obtenidos, se puede concluir que
la RM no afecta de manera directa la forma en que las AFP construyen sus portafolios, ya que
durante el tiempo de análisis, las AFP han obtenido una rentabilidad mayor con respecto a la RM
establecida para cada año, es decir, han buscado mejores alternativas de inversión y mayores
rendimientos para sus afiliados sin ver comprometido su patrimonio.
La investigación fue pertinente, debido a que se demostró que por lo menos para el periodo
2014 – 2017, la RM no fue un limitante o impedimento para que las AFP fueran eficientes en la
gestión de sus portafolios de inversión y consiguieran retornos mayores al mínimo, además se
observó un comportamiento de inversión similar entre las AFP, evidenciado en los porcentajes de
los activos dentro de las carteras, confirmando lo expuesto por la autora Bedoya Mejía (2014) en
su investigación:
La restricción de la rentabilidad mínima dada por el gobierno no es sólida, dado
que se basa en el mismo mercado, es decir, lo que hace es crear un portafolio de
referencia basado en la inversión actual de los fondos de pensiones y de allí obtiene
la rentabilidad mínima que debe tener una AFP. Lo anterior causa que todas las
AFP inviertan de manera similar. ( p. 74).
La RM implementada en la Ley 100 de 1993, hacía que las decisiones de inversión de las AFP
fueran similares entre sí, por lo que se esperaba que con la implementación del sistema Multifondos
esto cambiara, pero como se puede observar en la investigación, a pesar de que las rentabilidades
de las AFP se encuentran muy por encima del mínimo requerido, estas presentan porcentajes de
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rangos semejantes, lo que hace que no se esté cumpliendo esta expectativa que se tenía cuando se
implementó este nuevo sistema pensional.
Con el estudio realizado, se puede determinar que las fortalezas de este trabajo de investigación
son: aplicación de la teoría de Markowitz y Sharpe en el nuevo esquema Multifondos para el caso
colombiano que permite evaluar el desempeño de las AFP y la valoración de la RM frente a las
decisiones de inversión en la construcción de los respectivos portafolios. Aunque también es
importante resaltar que está investigación puede ayudar a estudios futuros aplicados al sistema
Multifondos en Colombia.
En cuanto a las debilidades, como se mencionó en precedencia, no se encontraron estudios previos
que evaluaran el impacto de la RM para los Multifondos, por lo que se recomienda en una posterior
investigación o estudio acerca de este tema, hacer una investigación más exhaustiva donde se
cuente con la información completa y actualizada, acerca de cuáles son los activos financieros
que seleccionan las AFP al momento de realizar sus portafolios de inversión, y así de esta manera,
se podrá tener una mejor aproximación sobre el comportamiento de inversión de las AFP, de igual
forma, con esta información se podrán hacer estimaciones más precisas sobre los portafolios
óptimos que ayuden a tomar mejores decisiones a futuro, para que contribuyan a mejorar la
rentabilidad en cada uno de los perfiles de riesgo.
Otra debilidad dentro del estudio, es respecto al periodo seleccionado 2014-2017, debido a que
como eran las fechas en las que se encontraban los datos, no recogía toda la información del
comportamiento de la RM durante la implementación del esquema Multifondos hasta la fecha, y
que tal vez podría cambiar la conclusión que se generó en esta investigación, así se recomienda
tener una actualización de las bases de datos para mejores estimaciones.
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