Positivo balance enero 2017

Inicio de año, a toda marcha: rendimientos superaron
los $2,3 billones




Ahorro total de trabajadores a enero llegó a $193,8 billones.
En el último año, afiliados recibieron $20,2 billones por rendimientos.
Rendimientos históricos por encima de los $118 billones.

Bogotá, marzo 16 de 2017. El ahorro pensional inicia el año con pie derecho al registrar
rendimientos por $2,3 billones, solo en el primer mes. Este resultado ha permitido que los
ahorros de los trabajadores colombianos alcancen un total de $193,8 billones de pesos;
una cifra cercana al 22% del PIB.
A pesar de las altas volatilidades y la gran incertidumbre del mercado, este ahorro se ha
incrementado en un 16,3% en el último año, crecimiento representado por los nuevos
aportes de los trabajadores y los rendimientos generados por las inversiones. La cifra
clave, los afiliados a los fondos de pensiones han recibido $20,2 billones por concepto de
rendimientos en los últimos 12 meses.
“Son excelentes cifras para nuestros afiliados. Vimos, por ejemplo, que el total de recursos
administrados presentaba un crecimiento anual promedio del 12% en el último año, pero
en enero el ahorro de los trabajadores ya crecía a más de 16% anual. Fue un muy buen
inicio de año”, aseguró Santiago Montenegro, presidente de Asofondos.
¿Qué pasó con los portafolios de inversión?
El comportamiento positivo del portafolio en el mes de enero se explicó principalmente
por la decisión de la FED de mantener las tasas inalteradas y los mejores spreads
evidenciados en mercados emergentes frente al resto del mundo, que promovieron un
apetito moderado por riesgo de los inversionistas extranjeros, así como por una marcada
debilidad del dólar.

Mientras tanto la renta fija local, a pesar de la incertidumbre internacional, estuvo
favorecida principalmente por el optimismo en el panorama local producto de la
aprobación de la reforma tributaria, las mejoras en las expectativas de inflación, las
expectativas de disminución de la tasa de interés del banco central y las expectativas de
estabilidad en la calificación de la deuda soberana, aunque esta última en menor medida.
Al observar el desempeño en enero de los portafolios que conforman Multifondos,
mecanismo que ofrece al afiliado alternativas de inversión para maximizar su ahorro, se
obtiene que el mejor de todos fue el fondo de Retiro Programado beneficiando a los
pensionados que recibieron $257 mil millones por concepto de rendimientos. Le sigue el
fondo de Mayor Riesgo, que con una mayor diversificación de activos, tuvo rendimientos
por $33 mil millones; buenas noticias para los 47.600 afiliados que han optado por este
fondo. El fondo Moderado, al cual pertenecen cerca del 95% de los afiliados, generó
rendimientos por $1,9 billones, mientras que los afiliados al fondo Conservador
obtuvieron rendimientos cercanos a los $194 mil millones.
Estos buenos resultados se verán reflejados en las cuentas de ahorro de 14,1 millones de
afiliados, a los cuales pertenecen la totalidad de estos rendimientos.
La tendencia observada en enero fue similar a la registrada durante 2016, que según
Montenegro fue “un año extraordinario”, al registrarse rendimientos por $17 billones.

Pronto más información.
Consulten nuestro Twitter @fondosdepension y portal: www.asofondos.org.co

