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Resumen

Este trabajo busca indagar sobre las bondades o debilidades del nuevo Esquema Pensional de Multifondos 

(EPM), bajo la premisa de que mayores rentabilidades en el Régimen de Ahorro Individual con 

Solidaridad (RAIS) en este nuevo esquema pensional, generaría un crecimiento de los recursos 

pensionales de los cotizantes incrementando así el ingreso disponible en la etapa de jubilación de estos. 

Para esto se analizarán los diferentes portafolios del EPM  en cuanto a su eficiencia y  los resultados 

parciales que pueda arrojar la composición de los mismos. Otro propósito de este trabajo es abrir el debate 

sobre la utilización de metodologías de conformación de portafolios diferentes al modelo de Markowitz. 

Particularmente se compara el modelo antes mencionado con el modelo Retorno Total – Máximo 

Drawdown (RTMD) para así mostrar cómo a través de este se pueden aumentar las rentabilidades de los 

resultados. Dado que ambos modelos se encuentran en espacios distintos que no permiten su comparación 

en términos de riesgo y rentabilidad, se utilizará un modelo de simulación propuesto en este trabajo bajo el 

cual se pondrán a competir ambos modelos para así elegir aquel que beneficie más la acumulación de 

recursos pensionales. Particularmente se encuentran problemas del EPM  relacionados con la pérdida de 

eficiencia producto de las restricciones del esquema.  También se encuentra que el modelo RTMD arroja 

mejores resultados que el Markowitz al encontrar las fronteras eficientes y  al hacer las comparaciones a 

través del modelo de simulación propuesto en este trabajo. Puntualmente el modelo de simulación deja ver 

como a través del modelo RTMD se acumulan más recursos que al utilizar el modelo Markowitz para cada 

portafolio permitido por el EPM.
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Abstract

This paper investigates about the benefits and weakness of the new Multidund Pension Scheme (MPS) 

under the premise that higher returns on the Fully-Funded regime with this new pension scheme would 

generate growth on the pensional resources which would increase the future disposable income on 

retirement. To achieve this, the different portfolios of the MPS would be analyzed concerning their 

efficiency and the partial results that those may evidence.  Another purpose of this paper is to open the 

debate on the utilization of methodologies to make portfolios different to the Markowitz model. 

Particularly in this work the Markowitz model is compared with the Total Return – Maximum Drawdown 

(TRMD) to show how higher returns can be achieved using this methodology. Given that both models are 

on different spaces, which does not permit their comparison in terms of risk and return, this work will 

propose a simulation model in which both models would compete each other to choose the one that 

benefits the accumulation of pension resources. Particularly  we found problems on the MPS related to a 

loose of efficiency  as a result of the restrictions of this scheme. Also it is found that the TRMD model 

shows better results than Markowitz when we build the efficient frontiers and in the making the 

comparisons throughout the simulation model proposed in this paper.  Promptly the simulation model 

shows that through the TRMD there is a higher accumulation of pensional resources than using the 

Markowitz model to each portfolio allowed by the MPS.
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I. Introducción

Con la introducción en 2009 del EPM Colombia ha seguido los pasos de Chile al establecer un sistema 

pensional similar. Chile fue el primer país del mundo en privatizar su sistema pensional y adoptar el RAIS 

como se conoce en Colombia.  El RAIS se fundamenta en tres pilares esenciales como lo anota Piñera 

(2011): primero, la pensión de cada persona depende de su esfuerzo individual a lo largo de la vida, es 

decir, tanto el monto de los recursos pensionales acumulados durante la vida laboral, como el monto de la 

pensión que recibe una persona, dependen de los aportes que esta haya hecho al sistema; segundo, la 

administración de esos recursos pensionales está ahora en manos de privados especializados en la 

administración de recursos; y tercero, los recursos pensionales son invertidos de manera eficiente, de tal 

manera que pueda exponerse a mayores riesgos y obtener mejores rentabilidades. 

Adicionalmente al establecimiento del RAIS, Chile ajusta su modelo pensional en 2002 mediante la 

implementación del EPM. Este nuevo esquema no modifica el funcionamiento y la esencia del RAIS, pero 

se preocupa por la forma en que se invierten los recursos pensionales. Con esto, el EPM  se fundamenta en 

tres objetivos, entre los cuales se encuentran: primero, lograr una mayor eficiencia en la administración e 

inversión de los recursos pensionales; segundo, permitir la exposición de estos recursos a diferentes 

niveles de riesgo y  rentabilidad; y  tercero, aumentar la cantidad de los recursos pensionales, lo que se 

traduce en un aumento en el nivel de bienestar de los futuros pensionados.

Con la llegada del EPM, nace el interés por entender las estrategias de inversión permitidas por esta 

normatividad puesto que esta delimita montos a la inversión de recursos pensionales de acuerdo a perfiles 

de riesgo predeterminados. El EPM  en principio permite que los recursos pensionales se puedan invertir a 

mayores niveles de riesgo con posibilidad de mayores rentabilidades, lo cual, en teoría, supone una mayor 

eficiencia en la administración de los recursos. En ese orden de ideas este trabajo busca, en primer lugar, 

analizar la eficiencia de las estrategias de inversión permitidas por el EPM, es decir, se busca observar si 

estos límites y  restricciones impuestos por el EPM permiten o no una eficiente administración en los 

recursos. Esto ayudará a comparar, en términos de rentabilidad y riesgo, los diferentes portafolios de 

inversión permitidos por la normatividad. 

3



En segundo lugar, este trabajo busca abrir el debate sobre la elección correcta de modelos de 

conformación de portafolios para los fondos de pensiones. En ese orden de ideas se propondrá una 

metodología alternativa de conformación de portafolios en contraposición a la tradicional metodología 

propuesta por Harry  Markowitz. Esta propuesta se fundamentará en la hipótesis de que la escogencia de 

una u otra metodología de conformación de portafolios de inversión, influirá directamente sobre la 

rentabilidad y el riesgo que produzcan y asuman, respectivamente, los recursos pensiónales. Para la 

comparación se utilizará la metodología RTMD propuesta por León & Laserna (2008) que se enfoca en 

portafolios para administradoras de fondos de pensiones.

En aras de la comparación de ambas metodologías se utilizará un modelo de simulación de tiempo 

discreto  basado en el modelo propuesto por Castro et al. (2009). El modelo propuesto por estos autores 

busca analizar el comportamiento y  resultado final del valor de portafolio de un fondo obligatorio de 

pensiones. Para ello se utilizan aportes de acuerdo a diez sendas salariales divididas por género, la 

probabilidad de cotización de las diferentes personas de cada senda salarial y considerando el perfil de 

riesgo de acuerdo a portafolios de multifondos. El modelo propuesto en el presente trabajo se diferencia 

del de Casto et al (2009) en que: (i) no se utilizan sendas salariales ni probabilidades de cotización, puesto 

que el modelo aquí propuesto no busca encontrar el valor del fondo obligatorio de la AFP, sino simular los 

recursos pensionales de una persona al final del periodo de cotización de éste; (ii) no se considera el 

período de desacumulación por jubilación de los cotizantes ni escenarios de inversión en este periodo, 

puesto que el presente modelo sólo busca comparar los recursos obtenidos al final del período de 

cotización a través de los diferentes fondos de inversión del EPM y dependiendo de los modelos de 

conformación de portafolios, (iii) no se diferencia entre hombres y mujeres al no utilizar sendas salariales 

por género sino un salario mínimo nominal como insumo, y (iv) los retornos utilizados no siguen un 

proceso generalizado de Weiner con distribución normal, precisamente para evitar atarse a una 

distribución específica y arbitraria de los retornos.

Los resultados obtenidos en el presente trabajo corroboran la debilidad del supuesto del modelo 

Markowitz a través de pruebas de normalidad realizadas a los retornos de los activos en la serie de tiempo 

escogida. A pesar de ello se conformaron portafolios eficientes bajo esta metodología para compararlos 

con los portafolios obtenidos a través de la metodología RTMD. Se encuentra que en términos de 
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generación de riqueza, el modelo RTMD arroja mejores resultados que el Markowitz, lo cual supone un 

mayor valor final del portafolio a través de esta metodología. Con lo anterior se evidenciará la importancia 

de reglamentar o incentivar el uso de metodologías de conformación específicas que se adecuen mejor a la 

realidad que afrontan los recursos pensionales. Con esto, el incremento de los recursos pensionales atado a 

la elección de régimen podría generar incentivos para que los cotizantes se trasladen del RPM al RAIS en 

busca de incrementar sus recursos, lo cual evitaría que se aumenten las necesidades de financiación del 

RPM a través del presupuesto general el gobierno central.

Cabe anotar que los resultados encontrados en el presente trabajo son aplicables a otras áreas diferentes a 

sistemas pensionales. Particularmente los resultados sobre la debilidad del supuesto de normalidad en el 

modelo Markowitz para la conformación de portafolios eficientes y el buen desempeño de la metodología 

RTMD. Por su parte, la metodología RTMD puede ser aplicada para resolver otros problemas de 

conformación de portafolios en los casos que se quiera evitar el supuesto de distribución normal en los 

retornos de los activos que conforman el portafolio. Resulta así útil para cualquier administrador de 

portafolio poder enfrentarse a sus propios problemas de portafolio sin depender del supuesto de 

normalidad de los retornos de los activos y  además obteniendo mejores resultados que si utilizara la 

metodología Markowitz.

En ese orden de ídeas el presente trabajo se dividirá en cinco secciones, en las cuales se presentarán: (i) 

los antecedentes históricos del sistema pensional en Colombia, (ii) una revisión de literatura sobre el 

régimen pensional en Colombia, la rentabilidad de los recursos pensionales, la eficiencia de los portafolios 

en el y  el sistema pensional colombiano, (iii)  descripción metodológica de los modelos utilizados, (iv) 

presentación de los hallazgos y resultados, y finalmente (v) las conclusiones y recomendaciones derivadas 

del presente trabajo.
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II. Antecedentes

La literatura que ha estudiado el sistema pensional en Colombia ha encontrado problemas serios relativos 

a la financiación del mismo. Estos problemas de financiación vienen desde finales de la década de los 

60’s, época en la cual se reglamentaron las pensiones de los empleados del sector privado y  se volvieron 

obligatorias. Según Santa María et Al. (2010), estos problemas de financiación del sistema se explican por 

la diferencia entre las tasas de cotización programada y cotización efectiva, lo que hace al sistema 

financieramente insostenible. Desde 1967 la brecha entre las tasas programada y  efectiva de cotización ha 

ido creciendo, lo cual implica que el sistema pensional en Colombia se encuentra sin los recursos 

suficientes para cubrir las pensiones de aquellos ciudadanos que lleguen a la edad de jubilación. Esto a su 

vez implica que alguien debe cubrir los recursos que le hacen falta al sistema a raíz de la brecha entre las 

tasas de cotización, y en este caso, el gobierno nacional es el obligado a cubrir con estos desbalances.

Para abordar la problemática del sistema pensional en Colombia es muy importante tener en cuenta que a 

partir de 1967 el modelo pensional por el que se optó fue el RPM. Este modelo ha funcionado de manera 

tal en que “los aportantes en edad de trabajar realizaban sus contribuciones a un fondo común del cual se 

pagaban las mesadas a las personas que se pensionaran”2. El RPM tal como está diseñado requiere para su 

financiación que la población cotizante sea mayor a la población pensionada. Para que esto suceda, la 

población joven, es decir la población en edad de trabajar, debe ser mayor a la población pensionada ya 

que de esta manera se podría atender a las necesidades de pago que tiene el sistema con las personas 

pensionadas, de lo contrario el sistema se encontraría en problemas graves de financiación. La gráfica 2 

muestra la participación de cada quintil de rango de edad sobre el total de la población para los años de 

1985 y 20123.
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Gráfica 1
Participación de cada Quintil de Rango de Edad en la Población Total de Colombia para 1985 y 2012
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Fuente: Elaboración propia con datos del DANE

La gráfica, además de mostrar el crecimiento poblacional, evidencia un cambio estructural de la 

población. Se puede notar una disminución del número de personas en los quintiles de la población joven 

(De los 15 a 34 años) y un aumento en el número de personas que hacen parte de los quintiles de la 

población de mayor edad (De los 35 a más de 80 años). Aunque el cambio estructural de la población no 

resulte radical a simple vista, este ha creado problemas de financiación en el RPM, debido a que crece el 

número de personas que pueden acceder a mesadas pensionales sin que crezca al mismo ritmo el número 

de personas que financian esas mesadas (población joven en edad de trabajar).

Ante estos problemas de insostenibilidad financiera del RPM, en el año de 1993 el congreso de la 

república aprueba la ley 100 la cual introduce, entre otras cosas, el modelo pensional de ahorro individual, 

comúnmente conocido como RAIS. Este régimen consiste en que cada trabajador cotizante ahorra en una 

cuenta individual sus aportes pensionales durante su vida laboral los cuales son administrados por fondos 

de pensiones privados. De esta manera los cotizantes tienen total visibilidad tanto de sus aportes como de 
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las rentabilidades generadas por la actividad de administración que ejercen estos fondos de pensiones 

privados.

A partir de la introducción del RAIS el sistema pensional en Colombia ha tenido un cambio radical. 

Muestra de ello es que según la Asociación Colombiana de Administradores de Fondos de Pensiones y 

Cesantías (Asofondos), el RAIS tiene 10.7 millones de afiliados que representan alrededor del 48% de la 

Población Económicamente Activa (PEA), mientras que el RPM cuenta con 6.3 millones de afiliados. A 

pesar de que el RPM es inferior en número de afiliados que el RAIS, el primero genera costos elevados 

para la nación. Según el presupuesto aprobado por el congreso4 para el gobierno nacional en 2013, el gasto 

total en pensiones asciende a $24.9 billones de pesos para ese año. De acuerdo con esto el gasto para 

sufragar representará más del 13.42% del presupuesto general de la nación para el año 2013. Cabe anotar 

que esta erogación de gasto se genera por la poca financiación que tiene el RPM  por parte de sus 

cotizantes y la obligación legal del gobierno por financiarlo.

En el año 2009 el congreso de la república aprueba la ley  1328 por medio de la cual se crea el Esquema 

Pensional de Multifondos (EPM) la cual se reglamenta a través del decreto 2955 de 2010, con lo cual el 

EPM empieza a funcionar a partir de septiembre de 2011. El EPM define portafolios de inversión de 

acuerdo al perfil de riesgo de los afiliados y el tiempo necesario para la jubilación de los afiliados. De esta 

manera el Fondo Conservador es un portafolio de bajo riesgo y  para horizontes de tiempo de jubilación  

más cortos; el Fondo Moderado es un portafolio de mayor riesgo con horizontes de tiempo para jubilación 

más amplios; y  el Fondo de Mayor Riesgo es un portafolio expuesto al mayor riesgo permitido y para 

horizontes de tiempo bastante largos. Los beneficios de este sistema se puede justificar si se tiene en 

cuenta que para el año 2010 el 37.2% de los recursos pensionales en el RAIS eran aportes de los afiliados 

y el 62.8% de estos recursos se derivaban de las rentabilidades obtenidas por los fondos de pensiones 

privados, como lo muestra la gráfica 3. Hay que tener en cuenta que la gráfica representa la composición 

de los recursos pensionales en una época antes del funcionamiento del EPM cuando el RAIS funcionaba 

solo con un fondo de inversión asimilable al actual fondo moderado del EPM.
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Gráfica 2
 Composición de los Recursos Pensionales del RAIS (2010)
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A partir de todo lo anterior surgen interrogantes sobre la viabilidad de mantener el ineficiente RPM y más 

que ello surge la inquietud de si el EPM  generará los incentivos necesarios para que los afiliados pasen del 

RPM  al RAIS. Estos incentivos sólo se podrían evidenciar si los afiliados del RPM  ven en el RAIS la 

mejor opción para lograr mayores recursos pensionales. En términos de políticas públicas, lograr que los 

afiliados pasen del RPM  al RAIS significaría un gran logro pues, primero, permitiría frenar el crecimiento 

de la erogación de recursos estatales hacia el RPM los cuales podrían ser  utilizados para otro tipo de 

necesidades, por ejemplo, gasto social. Esto sería posible ya que en el RAIS cada afiliado tendría su 

propio ahorro pensional que sólo dependería de sus aportes y de las rentabilidades obtenidas y  no del 

tamaño del fondo como sucede en el RPM y que por causas demográficas históricas genera que año a año 

la nación tenga que financiar este régimen; segundo, ayudaría a incrementar el nivel de ingresos de las 

personas pensionadas en el largo plazo, pues las mayores rentabilidades aumentarían los recursos 

pensionales y por ende el valor de las mesadas pensionales que estos reciban.

IV. Revisión de Literatura

Al hacer una breve revisión de la literatura que ha estudiado el sistema pensional en Colombia se han 

encontrado estudios como el de Santa María et Al. (2010) donde se hace una exhaustivo recuento de la 

historia del sistema pensional, así como de los problemas del mismo y se hacen algunas propuestas para 

aumentar la cobertura. En este estudio se puede evidenciar las fallas estructurales del RPM, el cual es 

presentado como el causante de la mayoría de los problemas del sistema pensional. De esta manera Santa 
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María et Al (2010) enfatizan como el cambio demográfico ha impactado el financiamiento del RPM, al 

aumentar la relación pensionados/afiliados en los últimos 30 años5, lo cual a su vez impacta 

negativamente el presupuesto del gobierno nacional al generar una gran erogación de gasto público para 

cubrir las contingencias del RPM. Otro resultado similar de Santa María et Al (2010) tiene que ver con 

otro impacto del RPM  sobre las finanzas públicas. Al existir una alta proporción de cotizantes en el RPM 

que cotizan 1 SMMLV, sus fondos no son suficientes al final del periodo de cotización para recibir una 

pensión, por lo cual, en virtud del mandato legal de garantía de pensión mínima, el gobierno nacional debe 

financiar los fondos faltantes para pagar una pensión a estas personas, lo que aumenta aún más la 

erogación de gasto del presupuesto anual del gobierno nacional. Esta situación aunque también se puede 

presentar en el RAIS, tiene menor probabilidad de ocurrencia. En resumen los autores concluyen que 

“Una deuda pública para el pago de pensiones elevada afecta directamente el bienestar de todos los 

colombianos, puesto que para cumplir con las obligaciones pensionales adquiridas será necesario 

aumentar los impuestos para poder financiarlas o sacrificar el gasto en educación, salud u otros rubros de 

gasto social.”6

Otro hallazgo de Santa María et Al (2010) de alta relevancia para el presente trabajo tiene que ver con la 

rentabilidad de los recursos pensionales. Al concentrarse en el RAIS, los autores afirman que la 

rentabilidad de los fondos pensionales  “no solo dependen de las tasas de interés sino también del marco 

regulatorio vigente, el cual puede incentivar a que las decisiones de inversión sean aún más conservadoras 

de lo deseado”7. Con esto se hace referencia expresa a qué tan eficiente puede ser un portafolio de 

inversión en el sistema pensional de acuerdo a las restricciones que impone la normatividad, pues estas 

son  una barrera para que los portafolios pensionales se encuentren en la frontera eficiente. 

El tema de la eficiencia de los portafolios de inversión en el sistema de pensional ha sido analizado con 

anterioridad. Para Suescún (2001) las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) no tienen los 

incentivos suficientes para invertir los recursos pensionales en portafolios eficientes, y esto se debe a 
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figuras regulatorias como la estructura de comisiones o la garantía de rentabilidad mínima, que 

desincentivan la eficiencia y motivan a las AFP a invertir en portafolios no eficientes pero que cumplen 

con los requerimientos legales de estas figuras. Para Jara, Gómez & Pardo (2005), los límites de inversión 

conducen a que los portafolios de las AFP dejen de percibir un punto porcentual de rendimientos 

esperados. Se encuentra que el límite a la inversión sobre activos en el exterior es el más estricto de todos 

los límites impuestos por la normatividad de esa época, y por ende, recomienda que se permita la 

inversión en este tipo de activos al máximo posible. Otro resultado importante encontrado por Jara, 

Gómez & Pardo (2005) tiene que ver con los riesgos adicionales que se asumen por los límites impuestos 

en la regulación. Para los autores, las AFP están expuestas excesivamente a riesgo crediticio y de mercado 

colombiano, lo que a su vez puede ser entendido como una limitante a que los portafolios se sitúen sobre 

la frontera eficiente. Este resultado se explica por la regulación y los límites mínimos y máximos que esta 

impone a la inversión de activos. 

En esa misma línea argumentativa, Jara (2006) responde al interrogante de, por qué las AFP se comportan 

de manera tal que no invierten en portafolios eficientes. Para Jara (2006) la regulación de garantía de 

rentabilidad mínima hace que las AFP decidan invertir en portafolios que no son eficientes, lo cual se 

contrasta con los resultados antes mencionados por Suescún (2001). Para el autor, la definición del 

portafolio de referencia también afecta las decisiones de inversión de las AFP, en ese orden de ideas, la 

elección de un portafolio de referencia ineficiente, genera que las AFP empeoren la eficiencia de sus 

portafolios.

Por su parte Castro Iragorri (2009) concluye en su trabajo que  mayores tasas de retorno de los portafolios 

de inversión aumenta la probabilidad de que una persona reciba una pensión y no la devolución de los 

saldos por no cumplir con los requisitos establecidos por ley. En otras palabras, este estudio evidencia que 

el aumento de la rentabilidad en los portafolios de inversión hace que los recursos pensionales de los 

cotizantes se capitalicen de tal manera que puedan llegar a recibir una pensión sin que hayan cotizado lo 

suficiente. Con esto Castro Iragorri (2009) recomienda adoptar el EPM pues las estrategias de inversión 

permitidas por esta pueden ayudar a aumentar las rentabilidades que perciben los recursos pensionales y 

por ende lograr el objetivo de obtención de pensión en contraposición al escenario de devolución de 

saldos. Para el autor el EPM  permite una alineación más adecuada de las decisiones de inversión de los 
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cotizantes de acuerdo a la etapa productiva de los mismos. Adicionalmente el autor enuncia la importancia 

de preocuparse por las tecnologías de inversión y  administración de riesgos que utilicen las AFP al adoptar 

el EPM, pues esto se traducirá en las rentabilidades de las cuentas individuales de los cotizantes, lo cual va 

en concordancia con los objetivos de este trabajo al preocuparse por las metodologías de conformación de 

portafolios.

De acuerdo con lo anterior, León & Reveiz (2008a) también recomiendan la implementación del EPM por 

la posibilidad de invertir los recursos pensionales de los cotizantes de acuerdo a (i) sus perfiles de riesgo y 

(ii) los horizontes de jubilación. Con esto, los autores proponen que la implementación del EPM  (en la 

época del estudio aún no se había implementado el esquema) se diseñe de acuerdo a 5 portafolios que 

estén relacionados con el número de años que le faltan a una persona para poder recibir una pensión. 

A partir de las críticas8 a la metodología de conformación de portafolios de Markowitz (1952), León & 

Reveiz (2008b) proponen  una metodología (RTMD) para la medición de riesgo de los portafolios 

eficientes que no se basan en el supuesto de normalidad de Markowitz. Para ello utilizan la medida de 

riesgo poco convencional, llamada Máximo Drawdown (MDD). Para los autores, esta metodología es de 

gran relevancia para portafolios pensionales ya que esta se enfoca en la creación de riqueza en el largo 

plazo. Para León & Reveiz (2008b), esta metodología tiene 5 beneficios específicos, a saber, (i) el MDD 

hace frente a los eventos adversos extremos, (ii) el MDD es más conveniente por no basarse en los 

supuestos de información completa de la probabilidad de distribución de los retornos futuros, (iii) el MDD 

se beneficia de la diversificación de activos y  se basa para ello en los eventos adversos extremos, (iv) el 

MDD es una medida de riesgo que se encuentra en concordancia con la coherencia formal teórica para 

este tipo de medidas, y (v) el MDD y la creación de riqueza proveen juntos un nuevo espacio para la 

optimización de portafolios.

Siguiendo la misma metodología, Laserna & León (2008) proponen un enfoque alternativo para la 

optimización de portafolios de fondos de pensiones. Basados en las mismas críticas al criterio clásico de 

media-varianza en el modelo de Markovitz (1952),c los autores proponen la utilización del modelo retorno 

total-máximo drawdown. Este modelo tiene en cuenta los eventos adversos extremos,  los cuales son de 
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8 Ver Litterman (2003), Zimmermann et al (2003), Taleb (2004, 2007), Bashali (2005) & Greenspan (2008).



total relevancia para la inversión de fondos pensionales que por su naturaleza tienen horizontes temporales 

de largo plazo. Entre los resultados encontrados resaltan la necesidad de diversificación en activos del 

exterior lo cual va en concordancia por lo encontrado por Jara, Gómez & Pardo (2005).

V. Metodología

De acuerdo a los propósitos de este trabajo, se emplearán los modelos Markowitz y RTMD para la 

conformación de portafolios eficientes. Ambas metodologías utilizarán la misma base de datos de activos 

financieros y restricciones propuestas por el EPM para que se puedan comparar bajo las mismas 

circunstancias. Una vez obtenidos estos portafolios eficientes se utilizará un modelo de simulación para 

poder comparar en un mismo espacio los resultados obtenidos al utilizar cada una de las metodologías.

De acuerdo a lo anterior, esta sección se divide en cinco partes, a saber, (i) El Modelo de Markowitz y sus 

diferentes críticas, (ii) El Modelo de Retorno Total-Máximo Drawdown y  la justificación para su 

utilización, y (iii) el modelo de simulación que se utilizará para obtener el monto de recursos pensionales 

al final del periodo de cotización de una persona, (iv) la descripción de la base de datos utilizada, y (v) La 

descripción de las restricciones de cada portafolio de inversión en el EPM.

i. Modelo de Media-Varianza Markowitz

La teoría de portafolio que se sustenta en los supuestos de media-varianza fue introducida por Harry 

Markowitz (1952). Según éste autor, se supone que los inversionistas son aversos al riesgo, es decir, que 

dados dos portafolios, los inversionistas elegirán aquel que les ofrezca menor riesgo y mayor rentabilidad,  

por  lo cual, elegirán uno más riesgoso sólo si el retorno que este ofrece compensa el nivel de riesgo 

adicional al que se está exponiendo. Con estos supuestos Markowitz (1952) dice que un inversionista 

racional escogerá entre dos portafolios, aquel que dado el mismo nivel de riesgo para ambos portafolios, le 

genere una mayor rentabilidad.

Un supuesto adicional que utiliza el modelo se basa en la distribución de los retornos de los activos, pues 

supone que estos siguen una distribución normal, lo que implica que la medida de riesgo de este modelo es 

la desviación estándar. Algunos autores han hecho críticas a este supuesto de distribución normal de los 

retornos de los activos. Para Litterman (2003), la volatilidad como medida de riesgo no provee suficiente 
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información para medir la probabilidad de ocurrencia de eventos extremos. De igual manera este autor 

reconoce que la volatilidad es una medida que no diferencia entre “riesgo de alza” y “riesgo de baja”, lo 

cual es importante para momentos atípicos del mercado. Para Zimmermann et al (2003) los modelos de 

riesgo basados en matrices de covarianza fallan cuando más se necesitan pues existe una asimetría entre 

las volatilidades de los estados de la naturaleza cuando el mercado se encuentra al alza o a la baja. Por su 

parte Taleb (2004,2007) argumenta que utilizar la volatilidad como medida de riesgo implica ignorar 

desviaciones largas e impredecibles del mercado, lo cual tiene impacto sobre la riqueza de un individuo. 

Bashali (2005) muestra que suponer normalidad es asumir una estabilidad en la dinámica de los precios, lo 

que ignora rupturas estructurales y discontinuidades en el mercado. Para Greenspan (2008) los modelos de 

riesgo basados en matrices de correlaciones no son efectivos pues la información de los precios proviene 

de una mezcla de momentos de euforia y calma en el mercado.

Lo anterior nos muestra las falencias de la teoría de portafolio propuesta por Markovitz (1952) en cuanto a 

momentos que suponen alto riesgo para los recursos invertidos bajo esta metodología. Para corroborar las 

críticas mencionadas se harán pruebas de normalidad9 sobre los retornos de los activos, los resultados se 

comentarán más adelante. A pesar de lo anterior, este trabajo utilizará  este modelo10 de conformación de 

portafolios para compararlo con el Modelo de RTMD, que supone una manera más útil de medir el riesgo. 

ii. Modelo de Retorno Total-Máximo Drawdown

La metodología RTMD propuesta por León & Reveiz (2008) no es utilizada comúnmente por los 

administradores de portafolio, ni tiene una fuerte presencia en la teoría financiera. No obstante, la 

utilización del RTMD como metodología alterna no puede ser despreciada por su poca utilización en el 

medio financiero. Es de esta manera que los autores corroboran la coherencia del Maximo Drawdown 

como una medida de riesgo coherente, lo cual verifica la viabilidad para usar el RTMD como metodología 

alterna a Markowitz. 

Para corroborar la coherencia del Maximo Drawdown como medida de riesgo, y así darle validez teórica a 

la utilización del RTMD como metodología para la conformación de portafolios, los autores aplican el 
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10 Las ecuaciones del modelo de Markowitz se pueden encontrar en la sección de anexos



método de Artzner et al (1998). Éste método permite verificar que cierta medida de riesgo cumple con una 

serie de axiomas que garantizan la coherencia de esta medida, es decir, que la medida de riesgo sea 

efectiva para mitigar, regular y/o administrar el riesgo. En ese orden de ideas, los autores comprueban que 

el Maximo Drawdown cumple con las propiedades de monotonicidad11, subaditividad12, homogeneidad 

positiva13  y translación invariante14. Cada una de estas propiedades se cumplen por parte de Maximo 

Drawdown como lo  explican León & Reveiz (2008):

Monotonicidad: el MDD ofrece una medida que asegura que la inversión con el menor desempeño sea 

compensada en orden para que se aceptable tenerla. Sí el MDD es calculado para dos variables aleatorias 

representando cambios en un dólar de una inversión, X y Y, y  el valor del dólar de la variable aleatoria Y 

es siempre mayor que X, entonces X es más riesgosa. 

Subaditividad: esta se garantiza dados los resultados del MDD de un portafolio para una combinación 

lineal de los retornos individuales de los activos. Más aún, dado lo anterior no todos los resultados 

extremos de los activos individuales pasan al mismo tiempo, podrá haber una ganancia por diversificación 

(reducción en riesgo agregado) porque los desastres individuales tienden a promediarse. El efecto MDD 

de diversificación sobre el portafolio no se soporta en la estimación de la matriz de correlaciones, entonces 

está libre de errores de estimación. Inclusive si hay una catástrofe mayor en la cual todos los activos 

muestran movimientos adversos al mismo tiempo, el MDD será igual al promedio ponderado de los MDD 

individuales sin ninguna ganancia de diversificación. 
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11 Monotonicidad: Y ≥ X ⇒ ρ(Y) ≤ ρ(X). Esto significa que si dos variables aleatorias representan cambios en un dólar en los 
valores de las inversiones, X y Y, son tales que, Y ≥ X,  entonces sus medidas de riesgo tienen que satisfacer ρ(Y) ≤ ρ(X). En 
otras palabras, por el cambio de la inversión en un dólar Y es siempre mayor que X, éste último debe ser compensado de tal 
forma que sea aceptable mantenerlo, entonces este puede ser identificado como más riesgoso.

12 Subaditividad: ρ(X+Y)≤ρ(X)+ρ(Y). Esto significa que la misma medida de riesgo de un portafolio compuesto por X y Y debe 
ser siempre igual o menor que la suma de los riesgos individuales de X y Y. Esta propiedad refleja que cualquier medida de 
riesgo razonable debe agregar el riesgo individual de manera tal que haya algún tipo de reducción, o por lo menos no un 
incremento al comparar la suma de riesgos individuales; de otra manera las firmas o los inversionistas se verán incentivados a 
romper sus cuentas o inversiones para reducir el riesgo.

13Homogeneidad positiva: Esto significa que el riesgo de una posición es proporcional a su escala o al tamaño, lo cual tiene 
sentido cuando las posiciones son líquidas; sí las posiciones o instrumentos no son lo suficientemente líquidas puede darse el 
caso para (hX) ≥ hρ(X) para h > 0,  sólo porque para vender una larga posición se puede confrontar el riesgo de liquidez.

14Traslación invariante:ρ(X +n)=ρ(X)−n f para cierta cantidad n. Esto implica que la suma de una cantidad cierta reduce el 
efectivo que se necesita para hacer la posición aceptable. Es de gran importancia porque si la cantidad cierta n  es igual a ρ(X), 
entonces ρ(X +ρ(X))=ρ(X)−ρ(X)=0, lo cual es una posición neutra.



Homogeneidad positiva: si se convierte el MDD, que por construcción es un porcentaje, en un valor 

monetario absoluto, simplemente al multiplicarlo por el tamaño de la posición nominal, esta propiedad 

siempre se mantendrá. Esto es equivalente a crear la medida de dolár-MDD.

Traslación Invariante: esta se cumple de igual manera al convertir el MDD en un valor monetario 

absoluto. Estas transformaciones de ninguna manera representan un cambio en las propiedades originales, 

solo tienen en cuenta el hecho que la medida de riesgo representa el mínimo flujo extra que se ha 

adicionado a la posición riesgosa para hacerla aceptable, no un porcentaje como es el caso del MDD.

Es de esta manera que los autores concluyen que el Máximo Drawdown es una medida de riesgo 

coherente la cual puede ser factible usar para la administración de riesgo, y por construcción, la 

metodología RTMD resulta viable para los efectos de la conformación de portafolios eficientes, que están 

diversificados con un universo de activos determinado y que logra administrar el riesgo de forma 

eficiente. Por esta razón se justifica la utilización del RTMD como metodología alterna a Markowitz, 

además de que soluciona el problema del supuesto de normalidad antes expuesto.

De acuerdo con las críticas a la teoría de portafolio de Markowitz, León & Reveiz (2008b) desarrollan la 

metodología RTMD para la conformación de portafolios eficientes que no están basados en el supuesto de 

normalidad de Markowitz. Para ello utilizan medidas de riesgo y retorno, llamadas Máximo Drawdown y 

Retorno total, respectivamente.

• Máximo Drawdown (MDD): esta mide la máxima caída porcentual que tiene un activo durante 

un periodo de tiempo determinado. Según Laserna & León (2008) el MDD no se puede calcular a 

través de un fórmula cerrada, a diferencia de la volatilidad, lo que implica que su cálculo debe 

hacerse a través una manera recursiva.

 Donde:
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 Vt es el valor monetario de la última observación de la Serie de Tiempo

 Vmax es el máximo valor monetario de la serie en el periodo [0,T-1]

• Retorno Total: corresponde a la diferencia porcentual entre el valor de compra de un activo y su 

valor presente.

La metodología propuesta por León & Reveiz (2008b) consiste en la solución del problema de 

optimización que provee el MDD más bajo para un portafolio dado a un nivel de creación de riqueza. De 

esta manera cada punto de la frontera eficiente se encontrará a partir  del siguiente problema de 

minimización:

Donde:  TRi Retorno Total del Activo i, TRp Retorno Total del Portafolio

iii. Modelo de simulación de recursos pensionales

Los modelos utilizados en este trabajo no se encuentran en un espacio común, por lo cual, no se pueden 

comparar en términos de rentabilidad (Retorno Esperado Vs. Retorno Total), ni en términos de riesgo 

(Desviación Estándar Vs. MDD). Es por esta razón que a través del modelo de simulación propuesto en 

este trabajo los modelos Markowitz y RTMD competirán entre sí para poder ser comparados. La 

simulación utilizará como inputs los resultados encontrados en cada modelo (principalmente los pesos de 

los activos en cada portafolio) y a partir de estos se encontrara la cantidad de recursos que se pueden 

acumular utilizando uno u otro modelo. El modelo que logre acumular una mayor cantidad de recursos 

será el que mejor beneficie a un cotizante y  por ende será el mejor modelo entre los dos. A continuación se 

explica detalladamente el modelo de simulación propuesto.

a) Supuestos del Modelo

El modelo está diseñado en tiempo discreto de acuerdo a la naturaleza de la cotización mensual al fondo 

de pensiones. Éste supone que los individuos tendrán una cotización promedio a lo largo de su período 
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laboral, lo cual implica que en términos reales mantendrán un salario promedio sin variaciones 

significativas. Particularmente se asume un crecimiento constante del salario a una tasa del 4.5% efectivo 

anual y una tasa de cotización efectiva constante del 16% por aporte mensual. Para el ejercicio se 

supondrá que el salario inicial es de $515,000 correspondiente al salario mínimo vigente en Colombia para 

el año 2010. Otro de los supuestos del modelo es que no hay costos de administración por parte de las 

AFP’s. Particularmente el modelo se basa en el caso de dos individuos que ganan un salario mínimo 

durante todo su periodo de cotización. Aunque esto en la realidad puede ser un supuesto fuerte (que el 

salario de un individuo se mantenga constante durante toda la vida laboral), para los efectos de comparar 

los resultados de ambas metodologías esto no supone un problema que cambie los resultados esperados. 

Otro supuesto restrictivo tiene que ver con la recomposición de los portafolios. Para simplificar los 

cálculos se ha optado por recomposición anual de los portafolios teniendo como insumo la serie de datos 

observada durante los últimos 3 años anteriores a la recomposición. A pesar que en la vida real se 

recomponen los portafolios con mayor frecuencia, se cree que este supuesto no cambia los resultados 

esperados por la simulación ya que ambos modelos son sensibles a la serie de datos que utilizan, la cual 

será la misma para cada uno de estos.

Según la legislación vigente, la edad para jubilación de mujeres es de 57 años y de hombres es de 62 años, 

lo cual supone un rango de 34 y  39 años de cotización respectivamente, teniendo en cuenta una edad 

promedio para iniciar el período de acumulación de 23 años. A pesar que los tiempos de inicio de 

cotización diferenciales evidentemente pueden generar resultados diferentes en cuanto al monto de 

recursos pensionales que se tengan al final del periodo de cotización, al hacer comparaciones desde una 

misma edad de inicio no cambian los resultados para los efectos y objetivos del presente estudio, pues se 

estarán comparando individuos con similares características que no cambian en nada los resultados sobre 

rentabilidad, riesgo y modelos de conformación de portafolios. Por las razones anteriores, y  para 

simplificar el ejercicio, se tomará el tiempo de cotización definido para los hombres (39 años).

b) Periodos de Acumulación

El período de  acumulación o para un individuo que cotiza una tasa constante de su salario durante todo su 

ciclo laboral está dada por:
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Primer periodo:

La acumulación de activos pensionales del individuo en el primer periodo, , está explicada únicamente 

por el aporte correspondiente a ese período por parte del individuo a la AFP, , el cual está determinado 

por:

El aporte mensual del individuo está determinado por su salario  en el período 1, , y  la tasa de cotización 

efectiva al fondo obligatorio de pensión, , la cual se supone constante durante todo el período de 

acumulación del individuo. 

Segundo Periodo:

La acumulación de activos pensionales en el segundo periodo está explicada por el aporte mensual del 

individuo en el segundo periodo, , el monto de recursos pensionales acumulados en el período anterior,

 , y la tasa de retorno para ese periodo sobre esos recursos acumulados, , en el correspondiente 

portafolio j en el periodo 1. Esta rentabilidad proviene de la observada en el periodo correspondiente al 

utilizar la composición del portafolio calculado bajo alguna de las dos metodologías. 

Último Periodo de Acumulación:

El último período de acumulación corresponde a la sumatoria de los aportes desde el momento 0 hasta T y 

sus respectivas rentabilidades observadas en cada periodo de capitalización.

c) Serie de datos y problemas estadísticos
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Como uno de los objetivos de la simulación es ver el comportamiento de las metodologías en la vida real, 

se utilizará como insumo la serie de datos utilizada para calcular los portafolios eficientes en cada modelo, 

lo cual utiliza información realizada en los mercados reales y  pone a prueba los resultados. Sin embargo, 

esto supone un problema teniendo en cuenta que los portafolios calculados en ambas metodologías están 

usando los mismos datos, lo cual le da ventaja a los modelos pues conocen la información a la que se 

enfrentan. Para evitar esto, los portafolios que conformados en cada metodología utilizan solo los 3 años 

iniciales de la serie de datos. Los otros 3 siguientes a la serie estadística se utilizaran para empezar a 

probar el modelo. A partir del cuarto año y  hasta completar 39 años en total, se utilizará la serie de datos 

original pero organizada de manera aleatoria, es decir, se utilizarán todos los datos pero no en un orden 

histórico sino aleatorio por cada activo para que se puedan “simular” estos datos al ordenarlos y 

reproducirlos durante 36 años.

c) Selección de Portafolios

Como ya se menciono las comparaciones se harán de acuerdo a dos individuos con las mismas 

características en cuanto salario, porcentaje de cotización y periodo de cotización. La única diferencia 

observada será la metodología de conformación de portafolios empleada para tomar las decisiones de 

inversión de sus recursos pensionales. De acuerdo con esto, se compararan ambas metodologías de 

acuerdo a 3 casos, a saber, (i) ambos individuos son aversos al riesgo e invierten únicamente en el 

portafolio conservador; (ii) ambos individuos son neutros al riesgo e invierten únicamente en el portafolio 

moderado; y (iii) ambos individuos son amantes al riesgo e invierten únicamente en el portafolio de mayor 

riesgo. Con lo anterior se podrán comparar los portafolios de cada metodología y observar el desempeño 

de cada una de estas.

Para la selección de los portafolios en cada uno de los casos se utilizaran funciones de utilidad que tengan 

en cuenta el grado de aversión al riesgo de los individuos. La forma funcional de las funciones de utilidad 

empleadas será de la forma:

Donde  representa un nivel de utilidad en un mapa de curvas de indiferencia. A medida que γ es menor, se 

estará en un nivel de utilidad mayor. Por su parte  es un parámetro que define la aversión de riesgo del 

individuo. A medida que  sea mayor, su perfil será más riesgoso. De esta manera, se tendrán mapas de 
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curvas de indiferencia para cada uno de los tres casos, y el portfolio que se escoja en cada uno de estos 

casos corresponderá al punto donde se tocan las curvas de indiferencia con las fronteras eficientes.

d) Procedimiento

Para realizar la simulación se seguirán los siguientes pasos:

1) Se conformaran los portafolios Conservador, Moderado y Mayor Riesgo mediante las metodologías 

Markowitz y RTMD utilizando 3 años de datos en la serie de tiempo.

2) Se escogerán los portafolios a comparar de acuerdo a la función de utilidad antes planteada. Se tendrán 

3 portafolios eficientes por cada metodología, uno para cada portafolio del EPM  que competirán uno 

contra otra dependiendo del escenario en el que se encuentra como se menciono anteriormente (perfiles de 

riesgo)

3) Se pondrán a prueba las metodologías mediante la utilización de los 3 años siguientes de datos de la 

serie de tiempo empleada en el trabajo. En ese orden de ideas, se expondrán los recursos pensionales 

acumulados mes a mes de acuerdo a lo observado. Adicionalmente al final de cada año, es decir, cada 12 

meses, se recompondrán los portafolios de acuerdo a cada metodología. Es de anotar que en cada 

recomposición se tendrá en cuenta sólo los 3 años anteriores al momento de recomposición.

4) Dado que el paso (3) depende de la distribución aleatoria de la serie de datos, se harán 1000 

simulaciones de este paso con el fin de darle robustez estadística a los resultados encontrados.

5) En el último periodo se observaran los resultados promedio de las simulaciones para cada portafolio y 

se comparar entre metodologías para observar cuál de estos logra acumular más recursos pensionales, con 

lo cual se podrá decidir cuál de estas metodologías se desempeña de mejor manera.

d) Limitaciones del modelo

El modelo en conjunto busca simular de manera realista la acumulación de recursos pensionales por parte 

de un individuo durante toda su vida laboral para así comparar el desempeño de ambas metodologías. 
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Teóricamente se tienen supuestos fuertes como el nivel salarial constante durante todo el periodo de 

cotización, o en términos estadísticos la utilización de los retornos realizados de tan solo 6 años para 

reproducir 36 años siguientes. 

A pesar de las limitaciones del modelo, resulta de utilidad pues el objetivo principal es observar la 

cantidad final de recursos pensionales obtenidos a través de la utilización de las metodologías Markowitz 

y RTMD y así poder comparar el desempeño de cada una de estas de manera sencilla y  utilizando un 

mismo espacio diferente al de media-varianza o al de retorno total-máximo drawdown. El modelo permite 

hacer tal comparación en un espacio de generación de riqueza lo cual es acorde con la realidad de los 

recursos pensionales.

iv. Descripción de las restricciones de cada portafolio de inversión

Como ya se ha mencionado antes, el decreto 2955 de 2010 reglamentó el EPM y estableció los límites 

mínimos y máximos para la inversión de recursos pensionales en activos financieros de acuerdo al 

portafolio en el que el cotizante se encuentre. Para los fines de este trabajo se tendrán especial énfasis en 

los límites de (i) los títulos de deuda pública nacional, (ii) los títulos y/o valores participativos nacionales, 

y de (iii) los títulos valores o participaciones de emisores extranjeros. A pesar que el EPM  hace una 

clasificación detallada de cada uno de los instrumentos financieros admisibles para inversión de recursos 

pensionales, la utilización de estas tres clasificaciones simplifica en gran medida los cálculos y  de ninguna 

manera cambia los resultados generales que se proponen en el presente trabajo.

La tabla 1 muestra los principales límites mínimos y máximos de inversión para algunos instrumentos 

financieros admisibles bajo el EPM y que resultan de especial interés para el presente trabajo. La tabla se 

puede resumir en 3 grandes grupos de activos, a saber, (i) los títulos valores o participaciones de emisores 

nacionales, que comprenden los activos de renta fija y variable cuyo emisor sea de origen colombiano; (ii) 

los títulos valores o participaciones de emisores extranjeros, que comprenden los activos de renta fija y 

variable cuyo emisor sea del exterior; y  (iii) Otras inversiones y operaciones, que comprenden depósitos 

bancarios a la vista, derivados financieros, operaciones repo, entre otros.
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Tabla 1
Límites Mínimos y Máximos de las Inversiones Admisibles en el EPM15

DESCRIPCIÓN CONSERVADORCONSERVADOR MODERADOMODERADO MAYOR RIESGOMAYOR RIESGO
TÍTULOS VALORES O 
PARTICIPACIONES DE EMISORES 
NACIONALES

      

Títulos de deuda pública 0% 50% 0% 50% 0% 50%
Otros títulos de deuda pública 0% 20% 0% 20% 0% 20%
Títulos y/o Valores participativos 0% 15% 15% 35% 35% 45%
TÍTULOS VALORES O 
PARTICIPACIONES DE EMISORES DEL 
EXTERIOR

0% 40% 0% 60% 0% 70%

Participaciones en fondos de capital privado 
constituidos en el exterior, incluidos los fondos 
que invierten en fondos de capital privado 
(Fondos de Fondos). 

  0% 5% 0% 7%

OTRAS INVERSIONES Y OPERACIONES       
Depósitos a la vista en establecimientos de 
crédito nacionales,  incluyendo las sucursales de 
establecimientos de crédito nacionales en el 
exterior.

0% 5% 0% 5% 0% 5%

Depósitos remunerados en el Banco de la 
República

0% 10% 0% 10% 0% 10%

Depósitos a la vista en bancos del exterior 0% 40% 0% 5% 0% 5%

Fuente: Decreto 2955 de 2011

De acuerdo a la tabla 1 se construyen las correspondientes restricciones para cada uno de los portafolios 

pensionales permitidos por el EPM. Específicamente se incluyen las siguientes 3 restricciones comunes a 

los 3 portafolios, que cambian solo en los límites permitidos:

DESCRIPCIÓN CONSERVADORCONSERVADOR MODERADOMODERADO MAYOR RIESGOMAYOR RIESGO
Títulos de Deuda Pública 0% 50% 0% 50% 0% 50%
Títulos y/o Valores participativos 0% 15% 15% 35% 35% 45%
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Títulos Valores o Participaciones de emisores 
del exterior

0% 40% 0% 60% 0% 70%

De acuerdo a estos límites mínimos y máximos se definirán las restricciones a cada uno de los portafolios 

de inversión. Como restricción adicional no se permitirá la toma de posiciones cortas en activos como lo 

establece la normatividad pensional colombiana.

v. Descripción de la base de datos utilizada

Por la necesidad de simplificar la dimensión de la base de datos se optó por tomar índices representativos 

de los activos permitidos por el EPM. La utilización de índices accionarios, de deuda pública, de deuda 

privada y de otros activos tanto nacionales como extranjeros simplificará el análisis y el tiempo necesario 

para la conformación de los portafolios de inversión. La tabla 2 presenta una descripción de las series de 

datos utilizadas.

Tabla 2
Series Utilizadas de Índices Representativos

Clase Índices Descripción

Renta Variable Nacional IGBC
Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia |

Fuente: Bloomberg

Renta Fija
Nacional

IDP TES
Índice Representativo de Deuda Pública Interna 

Colombiana |Fuente: Corficolombiana

Renta Fija
Internacional

5 índices de renta 
fija (tanto 

corporativa como 
soberana) de varias 
regiones del mundo

MXLA (Bonos Soberanos América Latina), NBBIPR 
(Deuda Corporativa EEUU), IBTS (Bonos del Tesoro 

EEUU 1-3 Años), IBGL (Eurobonos 15-30 años), 
FTRFBGM (Bonos soberanos UK) | Fuente: 

Bloomberg
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Renta Variable Internacional

17 índices de bolsas 
de valores 

internacionales de 
todo el mundo

DAX (Alemania), MERVAL (Argentina), AS51 
(S&P/ASX Australia), IBOV (Brasil), IPSA (Chile), 

KOSPI (Corea del Sur), EGX30 (Egipto), IBEX 
(España), SPX (S&P 500 EEUU),INDU (DJIA 

EEUU), CAC (Francia), SENSEX (INDIA), NKY 
(Nikkei Japón), MEXBOL (IPC México), IGBVL 
(Perú), UKX(FTSE100 UK), INDEXCE (MICEX 

Rusia) | Fuente: Bloomberg

Otros Instrumentos Financieros
2 índices de fondos 

inmobiliarios 
internacionales

IASP (ASIA), IPRP (Europa) | Fuente: Bloomberg

Como se puede observar hay una alta cantidad de índices representativos de activos financieros de 

emisores extranjeros. Adicionalmente la base de datos cuenta con el índice IDP TES16, el cual es un índice 

representativo de un portafolio típico de títulos de deuda pública colombiana. 

VI. Hallazgos 

vi. Pruebas de Normalidad

Una de las principales críticas a la utilización del modelo de Markowtiz (1952) para la conformación de 

portafolios es el no cumplimiento del supuesto de normalidad de los retornos de los activos, como se ha 

enfatizado en este trabajo y por los autores citados. Para corroboran lo anterior, y poder así proponer 

metodologías diferentes, se presenta evidencia del grado de alejamiento de este supuesto de normalidad 

con la realidad. Primero se ha verificado gráficamente el supuesto de normalidad a través del gráfico de 

probabilidad normal, el cual compara la distribución de la muestra de datos con la distribución normal 

teórica. Si la distribución de la variable es normal, los datos en la gráfica se acercarán a la línea recta en la 

misma. A continuación se presentan gráficas de probabilidad normal para algunos activos de la muestra.
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Gráfica 3
Gráficos de probabilidad de normalidad para algunos retornos de activos

MXLA       IBTS

 

KOSPI       MERVAL

 
Fuente: Cálculos propios

De las anteriores pruebas gráficas se puede observar que el supuesto de normalidad no se cumple para 

ninguno de los activos considerados pues las distribuciones de las muestras se alejan de la distribución 

normal teórica representada por la recta.

Adicionalmente a las pruebas gráficas se realizaron tests de normalidad en STATA para corroborar los 

resultados gráficos. Particularmente, se hicieron los test17 Jarque-Bera, Shapiro Wilk y Shapiro Francia, 
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los cuales rechazaron la hipótesis nula de que las series de datos de los retornos de los activos seguían una 

distribución normal. De esta manera, se afirma el interés por utilizar metodologías que no se basen en el 

supuesto de distribución normal de los retornos de los activos, como se verá en las siguientes secciones.

vii. Frontera Eficiente Markowitz

Como ya se ha mencionado, se construyeron portafolios a través de la metodología propuesta por 

Markowitz (1952) para compararlos con los portafolios que se obtendrán mediante la metodología 

propuesta por León & Reveiz (2008b). A partir de las series de datos de los activos financieros antes 

descritos se encontraron las fronteras eficientes para cuatro portafolios diferentes, a saber, (i) portafolio sin 

restricciones, (ii) portafolio conservador, (iii) portafolio moderado, y  (iv) portafolio de mayor riesgo. A 

continuación se muestran las fronteras eficientes para cada uno de los portafolios del EPM y el portafolio 

sin restricciones:
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Gráfica 5
Fronteras eficientes de los diferentes portafolios

Portafolio Sin Restricciones   Portafolio Conservador

Portafolio Moderado    Portafolio de Mayor Riesgo

Fuente: Cálculos propios 

Los resultados de las fronteras eficientes obtenidas a través de la metodología de Markowitz (1952) dejan 

ver ciertos resultados parciales a cerca del EPM que vale la pena mencionar, para luego contrastar con los 

resultados obtenidos por la metodología RTMD.
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Un primer resultado evidente es que los portafolios bajo el EPM  se encuentran por debajo de la frontera 

eficiente generada a través del portafolio sin restricciones. Esto implica que las rentabilidades de los 

portafolios bajo el EPM son menores a las que podrían obtenerse si no existieran las restricciones de éste 

esquema. La tabla 3 presentan las rentabilidades mínimas, máximas y  promedio que se arrojan los 

diferentes portafolios de cada perfil de riesgo.

Tabla 3

Rentabilidades y Riesgos de los Portafolios (Markowitz)

 Sin RestriccionesSin Restricciones ConservadorConservador
 Rentabilidad Riesgo Rentabilidad Riesgo
Promedio 10.59% 0.0062 10.22% 0.0053
Mínimo 6.02% 0.0019 6.02% 0.0019
Máximo 15.16% 0.0194 14.42% 0.0160

 ModeradoModerado Mayor RiesgoMayor Riesgo
 Rentabilidad Riesgo Rentabilidad Riesgo
Promedio 10.36% 0.0063 10.48% 0.0080
Mínimo 6.77% 0.0025 8.18% 0.0042
Máximo 13.95% 0.0161 12.78% 0.0153

Fuente: Cálculos propios

Se puede ver que en términos de rentabilidad los portafolios sin restricciones tienen 37 puntos básicos 

(pbs), 23pbs y 11pbs más de retorno que los portafolios Conservador, Moderado y de Mayor Riesgo, 

respectivamente. En términos de volatilidad se encuentran resultados contrarios, siendo los portafolios del 

EPM menos volátiles que el portafolio sin restricciones.

Como segundo resultado de este ejercicio se encuentra que el EPM  genera una alta concentración de 

recursos en activos nacionales, tanto de renta fija como variable, dependiendo del perfil de riesgo. 

Particularmente se encuentra que el portafolio sin restricciones se concentra principalmente en renta fija y 

variable extranjera y renta fija nacional, dejando por fuera a la renta variable local. Las restricciones del 

EPM generan que se invierta en renta variable nacional en los portafolios Moderado y  de Mayor Riesgo 

debido a que se imponen límites mínimos de inversión sobre estos recursos, lo cual puede no ser óptimo 
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dados los resultados del portafolio sin restricciones. A continuación se presentan los resultados sobre 

concentración de recursos según el  tipo de activo y el portafolio de inversión.

Gráfica 6
Composición de los portafolios según clase de activo

Sin restricciones                                                                      Conservador

0%

25%

50%

75%

100%

1 41 81 12
1

16
1

20
1

24
1

28
1

32
1

36
1

40
1

44
1

48
1

0%

25%

50%

75%

100%

1 38 75 11
2

14
9

18
6

22
3

26
0

29
7

33
4

37
1

40
8

44
5

48
2

 Moderado     Mayor Riesgo

0%

25%

50%

75%

100%

1 39 77 11
5

15
3

19
1

22
9

26
7

30
5

34
3

38
1

41
9

45
7

49
5

0%

25%

50%

75%

100%

1 39 77 11
5

15
3

19
1

22
9

26
7

30
5

34
3

38
1

41
9

45
7

49
5

Renta Variable Extranjera Renta Fija Extranjera Renta Variable Nacional
Renta Fija Nacional Otros Activos Extranjeros

Fuente: Cálculos propios

Estos resultados muestran que el EPM  genera una alta concentración de los recursos en activos nacionales, 

lo cual incrementa el riesgo de crédito y  de mercado nacional como lo anticiparon Jara, Gómez & Pardo 
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(2005), cuando hacían un ejercicio similar sobre la anterior normatividad sobre inversión de recursos 

pensionales administrados por AFP.

viii.Frontera Eficiente Retorno Total-Máximo Drawdown

Al igual que en la metodología de Markowitz (1952), se utilizó la metodología RTMD para construir 

portafolios eficientes a partir de la misma serie de datos empleadas en la primera de las metodologías. 

Para cada fondo se calcularon portafolios que se encontraban en un rango desde el portafolio de mínimo 

MDD hasta el portafolio de máximo Retorno Total. A continuación se presentan las gráficas de cada uno 

de los fondos del EPM y del portafolio sin restricciones. 

 

Gráfica 7
Fronteras eficientes de los diferentes portafolios

Portafolio Sin Restricciones                                               Portafolio Conservador
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Portafolio Moderado                                                    Portafolio de Mayor Riesgo
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Fuente: Cálculos propios

Los resultados presentados en la gráfica 10 muestran los mismos resultados encontrados a través de la 

metodología Markowitz: el EPM  genera portafolios por debajo de la frontera eficiente, este resultado se 

mantiene sin importar la metodología de conformación de portafolios como se acaba de corroborar. 

Gráfica 8
Composición de los portafolios según clase de activo

Sin Restricciones                                                            Conservador
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Moderado                                                               Mayor Riesgo
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Fuente: Cálculos propios

En cuanto a la concentración de activos, los resultados muestran que las restricciones del EPM hacen que 

se concentren recursos en activos locales, especialmente, en instrumentos de renta variable local, lo cual 

es un resultado similar al encontrado a través de la metodología Markowitz. Sin embargo, se ve un cambio 

en la composición del portafolio respecto de los demás instrumentos financieros, siendo la renta variable 

la que más peso tiene en los portafolios pensionales que asumen mayor riesgo.

ix. Ejercicio de Simulación y Comparación de Modelos

Como se explico en la sección de metodología, se conforman portafolios con los primeros 3 años de 

información en la serie de tiempo escogida, en los cuales se invierten los recursos de acuerdo al perfil de 

riesgo de cada uno de los individuos y a la metodología empleada. A partir de ahí, se recomponen 

anualmente los portafolios y se utilizan los retornos realizados de los siguientes 3 años en la serie de 

tiempo. Los siguientes 36 años restantes utilizan los retornos realizados de los activos en la serie de 

tiempo de 6 años de manera aleatoria. Para esta simulación se comienza con un salario inicial  en términos 

nominales de $515,000 (Salario mínimo legal mensual vigente para el año 2010) el cual crece de manera 

constante a una tasa del 4.5% anual. La tasa de contribución de este nivel salarial18  se asume en . El 
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modelo desconoce tarifas de administración por parte de las AFP y tasas de subsistencia para subsidiar 

otras pensiones, sin embargo, para los efectos de este ejercicio estas tasas resultan irrelevantes y  no 

cambian los resultados que se quieren observar. 

Como se menciono en la sección de metodología, se toma como resultado los promedios de los valores 

finales de las 1000 simulaciones hechas para cada portafolio de cada metodología para así tener robustez 

estadística en los resultados presentados, Los valores promedio finales en términos nominales para el 

horizonte de tiempo escogido se presentan a continuación en la gráfica 13 y la tabla 4

Gráfica 9
Valores finales de los activos pensionales aportados por tipo de metodología

 	 -   
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Markowitz RTMD

Fuente: Cálculos propios

Tabla 4
Valores Finales de los activos pensionales aportados por tipo de metodología

  Markowitz RTMD

Conservador  $         284,786,143  $          290,071,875 

Moderado  $         319,112,021  $          334,218,111 

Mayor Riesgo  $         415,495,265  $          436,902,284 
Fuente: Cálculos propios
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Los resultados arrojados por la simulación permiten concluir que la metodología RTMD obtiene, durante 

el periodo examinado, un valor final del portafolio mayor en comparación con lo obtenido a través de la 

metodología Markowitz. Particularmente se encuentra que el valor final del portafolio conservador del 

RTMD es 1.86% mayor que el del Markowitz; el valor final del portafolio moderado del RTMD es 4.73% 

mayor que el del Markowitz; y el valor final del portafolio de mayor riesgo del RTMD es 5.15% mayor 

que el del Markowitz. Como se puede ver, en todos los portafolios la metodología RTMD logra mayores 

valores finales promedio de portafolio en comparación con la metodología Markowitz.

Los resultados son concluyentes en cuanto a la administración de portafolios. La escogencia de 

metodologías para la conformación de portafolios eficientes en el EPM influye sobre los resultados en 

acumulación de recursos pensionales. Se ha demostrado como el supuesto de normalidad en el modelo 

Markowitz restringe las posibilidades de acumular una mayor cantidad de recursos pensionales. 

Particularmente se ve como la acumulación de recursos a través de la utilización de la metodología RTMD 

genera mayor riqueza para el cotizante. Se observa como en el portafolio de menor riesgo -Conservador- 

se obtiene una mayor cantidad de recursos acumulados al final del periodo de cotización para el portafolio 

creado a través de la metodología RTMD. Esa diferencia entre la cantidad de recursos acumulados de 

acuerdo a la metodología empleada se va acentuando a medida que se asume un perfil de riesgo mayor; de 

hecho, los resultados muestran que la brecha entre metodologías aumenta en 287 puntos básicos cuando se 

pasa del portafolio conservador al portafolio moderador, y de 329 puntos básicos cuando se pasa del 

portafolio conservador al portafolio de mayor riesgo. 

VII. Conclusiones y Recomendaciones

Los resultados antes encontrados dejan ver como el EPM genera portafolios que se encuentran por debajo 

de la frontera eficiente, sin importar el modelo de conformación de portafolios que se utilice. 

Particularmente se encuentra que las restricciones del EPM reducen la rentabilidad obtenida en 

comparación con el portafolio sin restricciones. Esto implica que para cada nivel de riesgo se obtiene una 

rentabilidad menor a la que se obtendría en un portafolio sin restricciones. Este resultado tiene alto 

impacto si se tiene en cuenta que el nivel de bienestar de los pensionados podría ser mayor, en términos de 

ingresos, si se acumulan más activos pensionales durante el tiempo de cotización a partir de las mayores 

rentabilidades que podrían ofrecer portafolios eficientes.
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En cuanto a las metodologías de conformación de portafolios, se comprobó que el modelo Markowitz 

utiliza un supuesto muy fuerte de normalidad en la distribución de los retornos de los activos financieros 

que en la práctica no se cumple, lo cual implica que las medida de riesgo utilizadas no tienen en cuenta 

momentos extremos en la distribución de los datos y del mercado. Esto justifica la utilización de 

metodologías alternas que tengan en cuenta las falencias de la metodología propuesta por Markowitz 

(1952). En ese orden de ideas, al emplear la metodología propuesta por León & Reveiz (2008b) se 

evidencio como ésta arroja mejores resultados en términos de rentabilidad del portafolio pensional, lo cual 

conlleva a un crecimiento de los recursos pensionales ahorrados por el cotizante. De igual manera, este 

resultado tiene un alto impacto pues abre el debate sobre el diseño de políticas públicas en materia 

pensional que guíen a las AFP en las metodologías de conformación de portafolios más adecuadas para la 

administración de ese tipo de recursos. Esta necesidad se evidencia al ver los resultados de simulación 

donde los recursos pensionales que se expusieron a la metodología de León & Reveiz (2008b) fueron 

mayores a los expuestos a la metodología Markowitz. Al generarse mayor riqueza a través de la primera 

de las metodologías, los pensionados tendrán un mayor nivel de ingresos ya que las mesadas pensionales 

se calculan primordialmente en función del nivel de recursos pensionales acumulados durante el tiempo de 

cotización.  Así las cosas un incremento en los recursos pensionales implicará mayores mesadas 

pensionales y por consiguiente un mayor nivel de bienestar para los pensionados desde el punto de vista 

del ingreso disponible para estos. 

Por otra parte, los resultados evidencian los efectos de imponer límites mínimos y  máximos a las 

inversiones de los recursos pensionales. Se observa que esta imposición de límites genera portafolios 

ineficientes lo cual enfrenta a los recursos pensionales con rentabilidades menores a las de los niveles de 

riesgo que se asumen en cada portafolio. Este resultado también abre el debate sobre la necesidad de 

revisar la viabilidad de un EPM basado en límites mínimos y  máximos por la manera en que generan 

portafolios ineficientes. La manera como el EPM  define los límites a la inversión no resulta de una manera 

eficiente ni que pueda adaptarse a las realidades cambiantes de los mercados financieros. 

A partir de los anteriores resultados se recomienda un cambio normativo que propenda a mejorar el EPM 

basado en tres aspectos claves: (i) Cambiar la manera en que el EPM define los portafolios de acuerdo al 
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nivel de riesgo de los cotizantes, ya que estos no pueden basarse en límites mínimos y máximos a la 

inversión en activos (ii) incentivar a las AFP en la utilización de metodologías de conformación de 

portafolios más adecuadas de acuerdo al tipo de recursos que estas manejan, (iii) incentivar a los 

cotizantes a migrar del RPM al RAIS por los cambios normativos antes propuestos que ayudan a aumentar 

los  recursos pensionales de estos, y (iv) incentive un mejor manejo de los riesgos asumidos al momento 

de invertir los recursos pensionales, teniendo en cuenta el alto nivel de riesgo crediticio y de mercado 

colombiano que el actual EPM impone.
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Anexos
Anexo 01

Clasificación de Activos en el EPM

No DESCRIPCIÓN CONSERVADORCONSERVADOR MODERADOMODERADO MAYOR RIESGOMAYOR RIESGO

1
TÍTULOS VALORES O PARTICIPACIONES 
DE EMISORES NACIONALES

           

1.1 Títulos de deuda pública 0% 50% 0% 50% 0% 50%

1.1.1
Títulos de deuda pública interna y externa, 
emitidos o garantizados por la Nación

           

1.1.2 Otros títulos de deuda pública 0% 20% 0% 20% 0% 20%

1.2

Títulos de deuda cuyo emisor, garante o 
aceptante sea una entidad vigilada por la 

Superfinanciera incluyendo FOGAFIN y 
FOGACOOP

0% 30% 0% 30% 0% 30%

1.3

Bonos y títulos hipotecarios (Ley 546 de 
1999), y otros títulos de contenido 

crediticio derivados de procesos de 
titularización de cartera hipotecaria

0% 15% 0% 15% 0% 15%

1.4

Títulos de contenido crediticio derivados de 
procesos de titularización cuyos activos 

subyacentes sean distintos a cartera 
hipotecaria

0% 5% 0% 10% 0% 15%

1.5 Títulos del Banco de la república            

1.6

Títulos de deuda cuyo emisor o garante sea 

una entidad no vigilada por la 
Superfinanciera

0% 60% 0% 60% 0% 60%

1.7

Participaciones en carteras colectivas 
abiertas sin pacto de permanencia y en 

fondos bursátiles (Ver Libro 1, Parte 3 del 
decreto), cuya política de inversión no 

considere como activos admisibles títulos 
y/o valores participativos. Se excluyen las 

carteras colectivas de margen y de 
especulación

0% 5% 0% 5% 0% 5%
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1.8

Participaciones en carteras colectivas 
abiertas con pacto de permanencia, 

cerradas o escalonadas (Ver Libro 1, Parte 3 
del decreto), cuya política de inversión no 

considere como activos admisibles títulos 
y/o valores participativos. Se excluyen las 

carteras colectivas de margen y de 
especulación

      5%    

1.9 Títulos y/o Valores participativos 0% 15% 15% 35% 35% 45%

1.9.1

Acciones de Alta y media Bursatilidad, 

certificados de depósito negociables 
representativos de dichas acciones (ADR's y 

GDR's) y acciones provenientes de procesos 
de privatización o con ocasión de la 

capitalización de entidades donde el Estado 
tenga participación

           

1.9.2

Acciones de mínima y baja bursatilidad o 
certificados de depósito negociables 

representativos de dichas acciones (ADR's y 
GDR's)

    0% 5% 0% 500%

1.9.3

Participaciones en carteras colectivas 

abiertas sin pacto de permanencia y en 
fondos bursátiles (Ver Libro 1, Parte 3 del 

decreto). Se excluyen las cartas colectivas 
de margen y de especulación

0% 5% 0% 5% 0% 5%

1.9.4

Participaciones en carteras colectivas 

abiertas con pacto de permanencia, 
cerradas o escalonadas (Ver Libro 1, Parte 3 

del decreto). Se excluyen las carteras 
colectivas de margen y de especulación

    0% 5%    

1.9.5

Títulos participativos o mixtos derivados de 
procesos de titularización cuyos activos 

subyacentes sean distintos a cartera 
hipotecaria

0% 5% 0% 10% 0% 15%
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1.1

Inversiones en fondos de capital privado 

que tengan por finalidad invertir en 
empresas o proyectos productivos en los 

términos del Libro 1 de la Parte 3 del 
Decreto. Se incluyen los fondos que 

inviertan en fondos de capital privado 
(Fondos de Fondos). 

    0% 5% 0% 7%

2
TÍTULOS VALORES O PARTICIPACIONES 
DE EMISORES DEL EXTERIOR

0% 40% 0% 60% 0% 70%

2.1

Títulos de deuda emitidos o garantizados 

por gobiernos extranjeros o bancos 
centrales extranjeros

           

2.2

Títulos de deuda cuyo emisor, garante u 
originador de una titularización sean 

bancos del exterior, comerciales o de 
inversión.

           

2.3

Títulos de deuda cuyo emisor, garante  u 

originador de una titularización sean 
entidades del exterior diferentes a bancos

           

2.4
Títulos de deuda emitidos o garantizados 
por organismos multilaterales de crédito

           

2.5

Participaciones en fondos representativos 
de índices de renta fija, incluidos los ETF's y 

participaciones en fondos mutuos o de 
inversión internacionales o esquemas de 

inversión colectiva que tengan estándares 
de regulación y supervisión equivalente a 

los de éstos, que tengan por objetivo 
principal invertir en títulos de deuda.

           

2.6 Títulos y/o Valores participativos            

40



2.6.1

Participaciones en fondos representativos 

de índices de renta fija, incluidos los ETF's, 
participaciones en fondos representativos 

de precios de commodities y fondos 
mutuos o de inversión internacionales o 

esquemas de inversión colectiva que tengan 
estándares de regulación y supervisión 

equivalente a los de éstos, que tengan por 
objetivo principal invertir en acciones o 

sean balanceados, entendiendo por estos 
últimos aquellos que no tengan como 

objetivo principal invertir en acciones o en 
títulos de deuda.

           

2.6.2

Acciones emitidas por entidades del 
exterior o certificados de depósitos 

negociables representativos de dichas 
acciones (ADR's y GDR's)

           

2.7

Participaciones en fondos de capital privado 
constituidos en el exterior, incluidos los 

fondos que invierten en fondos de capital 
privado (Fondos de Fondos). 

    0% 5% 0% 7%

3 OTRAS INVERSIONES Y OPERACIONES            

3.1

Depósitos a la vista en establecimientos de 
crédito nacionales,  incluyendo las 

sucursales de establecimientos de crédito 
nacionales en el exterior.

0% 5% 0% 5% 0% 5%

3.2
Depósitos remunerados en el Banco de la 
República

0% 10% 0% 10% 0% 10%

3.3 Depósitos a la vista en bancos del exterior 0% 40% 0% 5% 0% 5%

3.4
Operaciones de reporto o repo activas y 
operaciones simultáneas activas

           

3.4.1

Operaciones de reporto o repo activas y 
operaciones simultáneas activas (Ver Título 

3 del Libro 36 de la Parte 2 del Decreto). No 
se pueden realizar estas operaciones con 

las filiales o subsidiarias de la AFP, su 
matriz o las filiales o subsidiarias de ésta.

0% 5% 0% 5% 0% 5%
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3.4.2

Operaciones de reporto o repo activas y 
operaciones simultáneas activas celebradas 

a través de sistemas de negociación de 
valores de la Bolsa Mercantil de Colombia 

sobre Certificados de Depósito de 
Mercancías (CDM)

0% 3% 0% 3% 0% 3%

3.5

Operaciones con instrumentos financieros 

derivados con fines de cobertura y con fines 
de inversión. 

           

3.5.1
Instrumentos financieros derivados con 
fines de cobertura

           

3.5.2
Instrumentos financieros derivados con 
fines de inversión

0% 2% 0% 2% 0% 3%

3.6

Productos estructurados de capital 
protegido (Donde se garantiza el 100% del 

capital invertido), de emisores nacionales o 
del exterior.

      5% 0% 5%

3.7

Operaciones de transferencia temporal de 

valores (Título 3 del libro 36 de la parte 2 
del decreto)

0% 10% 0% 10% 0% 10%
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Anexo 02

Pruebas de Normalidad – Jarque Bera

Anexo 03

Pruebas de Normalidad: Shapiro-Wilk
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Anexo 04
Pruebas de Normalidad Shaphiro-Francia

Anexo 05

Salarios Mínimos Legales Mensuales Utilizados en la Simulación

Año SMML
2006  $         408,000 
2007  $         433,700 
2008  $         461,500 
2009  $         496,900 
2010  $         515,000 
2011  $         535,600 
2012  $         566,700 
2013  $         589,500 

Fuente: Ministerio de Trabajo
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