Rendimientos de trabajadores en últimos 12 meses llegaron a $18,3 billones

Abril con ganancias por $5 billones para afiliados a fondos
de pensiones
•

Positivos resultados para trabajadores en abril reversaron tendencia decreciente observada
en el primer trimestre, al absorber caídas en la rentabilidad durante esa coyuntura.

•

Nuevamente, Asofondos les recuerda a sus afiliados que el ahorro pensional es de muy largo
plazo y su análisis debe hacerse en ventanas de tiempo amplias.

•

Recursos propiedad más de 15 millones de afiliados se ubican en $230,1 billones, una cifra
sin antecedentes en el ahorro pensional en el país.

Bogotá, 28 de mayo de 2018. Tal como ha ocurrido en algunas coyunturas pasadas cuando se
presentan volatilidades en los mercados, con caídas en las rentabilidades, el mes de abril permitió
recuperar las desvalorizaciones observadas durante el primer trimestre y reportó importantes
ganancias para los trabajadores afiliados a los fondos de pensión. De acuerdo con cifras de la
Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantía, Asofondos, abril
arrojó rendimientos para los trabajadores por valor de $5 billones y, para los últimos 12 meses, por
$18,3 billones.
“Estos recursos, $230,1 billones, son todos propiedad de los afiliados a los fondos. A ellos calma,
pues su ahorro -que se construye a lo largo de los años- puede decrecer en algunas coyunturas, pero
como acabamos de ver en abril, se recupera y si chequean el largo plazo, que es la mirada que
importa, se evidencian ganancias por $144 billones”, explicó Santiago Montenegro Trujillo,
presidente de Asofondos.
En coyunturas de volatilidades, ahorro de afiliados de mayor edad está protegido
En lo corrido del año, al 30 de abril, el desempeño de los Multifondos, mecanismo mediante el cual
se administran los recursos propiedad de los trabajadores de acuerdo con su perfil, mostró que

quienes están en el fondo Conservador (en su mayoría afiliados próximos a pensionarse), lograron
ganancias por $215 mil millones mientras que quienes están pensionados bajo la modalidad de
Retiro Programado obtuvieron rendimientos por $176 mil millones. Los afiliados más jóvenes
tuvieron una ganancia por $8 mil millones en su portafolio de Mayor Riesgo mientras que el ahorro
para quienes están en el portafolio Moderado se mantuvo estable.
Más allá de la coyuntura, resultados positivos:
Es preciso aclarar que los fondos de pensiones han presentado resultados mensuales positivos para
sus afiliados para gran parte de los meses previos a febrero de 2018. De hecho, desde el mes de
noviembre de 2016, el consolidado de rendimientos arrojó resultados positivos, al punto que en
2017 se alcanzaron rendimientos positivos más altos desde que operan los fondos de pensiones en
Colombia, por valor de $28,1 billones, mientras que en el año 2016 se obtuvieron rendimientos por
$16,9 billones, en 2015 por $5,8 billones y en 2014 por valor de $14,7 billones, recursos que se
suman a los aportes de los trabajadores y que en su totalidad son propiedad de todos estos afiliados,
reiteró Montenegro, lo que explicó “evidencia la buena gestión de las administradoras de pensiones
a lo largo del tiempo, aliados del trabajador en la construcción de su futuro”.
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Gráfico 1: Rendimientos mensuales y año corrido (2014-2018)
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No obstante, es necesario tener presente la naturaleza de largo plazo de los recursos pensionales y
la posibilidad de enfrentar volatilidades ocasionales en el corto plazo. Estas volatilidades

corresponden a movimientos naturales de los mercados financieros, precisó Montenegro, como se
ve con las positivas rentabilidades acumuladas de los fondos de pensiones y las desvalorizaciones
de corto plazo, que se observaron en el primer trimestre, las cuales se recuperaron gracias a los
rendimientos positivos por más de $5 billones, en un solo mes. En otras palabras, solo en abril de
2018 se superó la coyuntura de rendimientos negativos de los meses de febrero y marzo, tal y como
se ve en la gráfica anterior.
Diversificación de inversiones y marco normativo sólido para proteger el ahorro
Es por esto que las AFP cuentan con áreas especializadas en riesgo de inversiones que evalúan y
toman las decisiones relativas a los portafolios de inversión, además de efectuar una asignación
estratégica de activos que considera metodologías, criterios técnicos y estadísticos de acuerdo con
modelos, experiencias y expectativas de evolución de los activos financieros. La normativa vigente
también protege los recursos de los trabajadores al existir un régimen de inversión definido para
cada tipo de fondo establecido en el Decreto 2555 de 2010 y el deber de cumplimiento de la
rentabilidad mínima establecido en la Ley, disposiciones que son supervisadas por la
Superintendencia Financiera y que han sido cumplidas por las AFP.
Asofondos les recuerda a los afiliados a los fondos de pensiones que detrás de la gestión de sus
recursos existe una estrategia de diversificación de inversiones que permite en coyunturas de
volatilidades mitigar los impactos sobre su ahorro y, en el largo plazo, maximizar ese ahorro que
gestionan las empresas administradoras de pensiones (Colfondos, Old Mutual, Porvenir y
Protección) cuya experiencia y solidez las convierten en el mejor aliado de los trabajadores
colombianos en la construcción de su ahorro pensional.

