Ante coyuntura global, tranquilidad con ahorro
pensional
o

Pese a marcadas volatilidades en los mercados globales, es importante destacar que estos
movimientos responden a temas coyunturales (Coronavirus y petróleo), y no a factores
estructurales.

o

Afiliados en fondos de pensiones construyen su ahorro en periodos de tiempo muy amplios,
de modo que desvalorizaciones, como las actuales, son de corto plazo, pero sin afectar el
mediano y largo plazo.

o

El ahorro pensional está diversificado, lo que permite un mayor blindaje en una coyuntura
como la actual. Próximos a pensionarse y pensionados tienen estabilidad en su ahorro.

o

Otro mecanismo de protección lo dan las extraordinarias ganancias del ahorro propiedad
de los trabajadores que alcanzaron en 2019 cifra récord de $39,7 billones.

Bogotá, marzo 13 de 2020. Ante la reciente coyuntura que registran las economías
globales y los efectos que se experimentan en todos los sectores económicos, Asofondos
da un parte de tranquilidad a los afiliados a los fondos de pensiones, tras evaluar los
impactos que, particularmente, puede haber sobre el ahorro pensional.
Cabe recordar que no es la primera vez que los mercados en el mundo atraviesan por una
coyuntura de volatilidades como la observada en estos días, “coyunturas que si bien
suelen impactar en el corto plazo, lo que seguramente se verá reflejado en el próximo
extracto, no afectan la solidez del ahorro ni las rentabilidades de largo plazo de nuestros
afiliados”, explicó Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, gremio que representa
a las cuatro administradoras de fondos de pensiones que operan en Colombia (Colfondos,
Porvenir, Protección, y Skandia).
Otro factor que vemos en nuestro análisis, coincidente que lo que han concluido el Banco
de la Republica, la Superintendencia Financiera y el Ministerio de Hacienda, es que “estos
movimientos responden a temas coyunturales, esto es Coronavirus y petróleo, no a
factores estructurales, lo que también resulta un factor atenuante dentro del análisis”
puntualizó Montenegro.

Ahorro pensional, la importancia de analizar el largo plazo
Es importante que los afiliados a los fondos de pensiones y quienes suelen abordar el
análisis del ahorro previsional, recuerden que este tipo de ahorro se construye en
ventanas de tiempo muy amplias, por lo cual coyunturas como las actuales no deben

generar mayor inquietud; por el contrario, “las administradoras de estos recursos suelen
aprovecharlas para efectuar compras a bajos precios y lograr, por esta vía, beneficios a
futuro para las rentabilidades del ahorro de sus afiliados”.
Desde el inicio de la operación de las AFP se han presentado varios momentos de
incertidumbre y volatilidad como los que han ocurrido en los últimos días. A pesar de esto,
el ahorro de los afiliados ha crecido de manera constante gracias a la gestión que han
hecho las administradoras a lo largo de más de 25 años.
Gestión de las AFP – Inversión de $ 1 millón de pesos
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Los impactos de coyuntura los sentirán los afiliados más jóvenes, es decir, a quienes les
faltan más de 10 años para pensionarse, pero por eso mismo, a futuro, tienen tiempo
suficiente para compensar las desvalorizaciones que experimente su ahorro en el corto
plazo con buenas rentabilidades para su ahorro.

¿Quiénes están más protegidos?
El ahorro de quienes tienen menos tiempo para pensionarse o aquellos que ya están
jubilados, está invertido en portafolios muy estables que no están tan expuestos a las
volatilidades propias de coyunturas como la actual, recordemos que estos recursos se
administran en el portafolio conservador y en el de retiro programado, respectivamente,
“los recursos de estos trabajadores y de los pensionados suelen estar menos expuestos a
renta variable y mucho más concentrados en títulos de renta fija (deuda pública, bonos
corporativos) donde buscamos que prime la estabilidad de los recursos” dijo el presidente
de Asofondos
Por último, cabe recordar que las administradoras de fondos de pensiones gracias a la
experiencia y conocimiento para administrar los recursos pensionales de los trabajadores,
efectúan estrategias de inversión diversificadas, esto es, invierten en diversos activos,

dentro y fuera del país, en diversos sectores pensados a la medida para cada perfil de sus
afiliados, “lo que permite, además de lograr excelentes rentabilidades en el largo plazo,
mitigar impactos en coyunturas de altas volatilidades en los mercados”, señaló
Montenegro.
Estaremos haciendo un seguimiento permanente a esta coyuntura y continuaremos
informando sobre las cifras más relevantes del sector.

