#Estaplataestuya
A $218,3 billones llegó ahorro propiedad de
trabajadores afiliados a fondos de pensiones


Rendimientos en primeros 9 meses del año fueron de $21,4 billones; de ellos, $2,3
billones se registraron en septiembre.



“Es una muy buena noticia para los afiliados; excelentes rendimientos que van
directamente a sus cuentas individuales”: Santiago Montenegro

Bogotá, noviembre 15 de 2017. El ahorro pensional que pertenece a los más de 14,7
millones de afiliados al Régimen de Ahorro Individual se fortaleció aún más en septiembre
pasado. En dicho mes se registraron rendimientos por 2,3 billones de pesos, mientras que
el monto del ahorro pensional total alcanzó un nuevo hito al llegar a 218,3 billones de
pesos, según cifras reveladas en el último informe del sector financiero revelado por la
Superintendencia Financiera.
“Es una muy buena noticia para los afiliados a los fondos de pensiones, cuyo ahorro ha
registrado crecimientos mes tras mes; realmente éste ha sido un año extraordinario para
los más de 14,7 millones de trabajadores que tienen en las administradoras a su mejor
aliado en la construcción de su futuro pensional”, aseguró Santiago Montenegro Trujillo,
presidente de Asofondos.
Al observar el desempeño de los primeros nueve meses, los rendimientos registrados
llegaron a los 21,4 billones de pesos, recursos que ingresan a la cuenta de ahorro
individual de cada uno de los afiliados a los fondos de pensión. Así, el extracto de cuenta,
correspondiente al tercer trimestre del año, registró las siguientes variaciones promedio:
Por cada $100 en la cuenta de ahorro individual del afiliado al 30 de junio de 2017, en
septiembre se tendrían $103,37 en el portafolio diseñado para los más jóvenes (Mayor
Riesgo); $102,03 en portafolio Moderado; y $101,57 en Conservador, esto resultado
únicamente por concepto de rendimientos, lo que es un excelente desempeño para este
trimestre. Además si el afiliado aportó durante estos meses el ahorro será aún mayor,
aseguró Montenegro

Rendimientos según tipo de portafolio (Multifondos):
Solo en los fondos de pensión cada trabajador afiliado tiene sus aportes y respectivos
rendimientos en una cuenta individual, a su nombre; también, tiene la posibilidad de
escoger cómo se administra dicho ahorro a través del mecanismo de Multifondos.
De este modo, aquellos trabajadores con su ahorro en el fondo de Mayor Riesgo
(portafolio diseñado para el segmento de jóvenes), obtuvieron rendimientos en los
primeros nueve meses del año por $304 mil millones, con la más alta rentabilidad frente
los demás portafolios. Por ejemplo, cada $ 100 en la cuenta de ahorro al inicio del año,
representaría $114,53 en septiembre de 2017. A este portafolio solo pertenecen el 0,3%
del total de afiliados, por lo que Asofondos insiste en la importancia de que cada afiliado
se asesore con un experto de su AFP y elija el tipo de portafolio que más le convenga,
según sus propias características.
Para quienes están en el fondo Moderado, los rendimientos año corrido fueron de $18,3
billones. Esta cifra es alta dado que el grueso de afiliados tiene sus recursos en este
portafolio que fue diseñado, particularmente, para quienes están en etapa intermedia de
su vida laboral. Su desempeño también es muy favorable pues cada $100 en la cuenta de
ahorro al inicio del año equivaldrían a $111,37 en septiembre de 2017.
Para los trabajadores próximos a pensionarse, y cuyos recursos se administran en el
Fondo Conservador, los rendimientos en lo que va del año alcanzaron los $1,3 billones.
Los pensionados vieron que por cada $ 100 en la cuenta de ahorro al inicio del año, al
cierre de septiembre representaban $108,97.
Los pensionados en los fondos de pensión:
De los más de 125 mil pensionados en los fondos privados, cerca del 49% lo son bajo la
modalidad de Retiro Programado. Los pensionados bajo esta modalidad obtuvieron
rendimientos por $1,5 billones en lo corrido del año.

El número de los pensionados del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad sigue
mostrando una dinámica importante al crecer a un ritmo del 17% anual. Se destacan los
pensionados por vejez que han crecido en cerca de un 32% con respecto a septiembre del
año anterior. Esto refleja la evolución de un régimen pensional joven (23 años desde su
instauración), en el que los trabajadores tienen más opciones para lograr su pensión:
capital acumulado (sin requisito de edad); o semanas cotizadas (edades de ley y 1150
semanas, 3 años menos que en el régimen público de pensiones).
“Estos indicadores refrendan la solidez del sector de las Administradoras de Fondos de
Pensiones y Cesantías, que con su conocimiento y experiencia les dan los mejores retornos
a sus afiliados, en un año que ha mostrado marcados vaivenes pero a la vez
oportunidades para entregarles a los afiliados los mejores resultados para su ahorro”,
aseguró Montenegro.

