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Resumen: A lo largo de los últimos 40 años el capital privado ha incrementado su 

relevancia en la composición de los portafolios de los fondos de pensiones a nivel mundial. 

Para el caso de Colombia, desde hace poco tiempo se incorporó en los portafolios de las 

Administradoras de Fondos de Pensiones y en el actual contexto financiero, este activo 

parecería ser una alternativa para incrementar sus retornos y poder alcanzar las tasas 

necesarias para cumplirles a sus afiliados. Por esta razón, este trabajo busca medir el 

impacto que tendría el aumento de la exposición a fondos de capital privado en el retorno 

del ahorro pensional de los colombianos, enmarcado en el régimen de inversiones local. 

Para cuantificar este impacto se hace un análisis contra factual, donde se comparan los 

retornos de dos portafolios en un intervalo de tiempo determinado. Se obtiene que los 

portafolios con exposición de 10% a fondos de capital privado generan rentabilidades más 

altas. 
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1. Introducción  

 

A nivel mundial, los fondos de pensiones juegan un papel muy importante dentro de una 

sociedad. Su importancia radica en el hecho que son estos quienes se encargan de 

garantizarle a sus afiliados un ingreso mensual en la vejez o al momento de su retiro. De 

igual forma, desempeñan un rol relevante dentro de una economía dado que su exceso de 

liquidez les permite realizar inversiones que pueden impulsar la economía de un país.  

 

Teniendo en cuenta la responsabilidad que los fondos de pensiones tienen con sus afiliados 

existe una necesidad de tener rentabilidades que en el largo plazo les permitan cumplir con 

su objetivo. Por esta razón, los fondos de pensiones buscan incluir activos con los que 

puedan alcanzar y superar las rentabilidades mínimas requeridas para poder pensionar a sus 

afiliados. En los últimos cuarenta años, en la industria pensional alrededor del mundo se ha 

observado una tendencia generalizada, en donde el capital privado ha pasado a tener un 

papel crucial en los portafolios de inversión. Lo anterior teniendo en cuenta que la industria 

pensional ha tenido crecimientos sostenidos a lo largo del tiempo y por lo tanto ha habido 

una necesidad en los inversionistas institucionales de buscar nuevos vehículos de inversión 

y retornos más elevados. 

El capital privado posee varias características que llaman la atención de este tipo de 

inversionistas. Primero, su naturaleza de largo plazo coincide con el perfil de inversión de 

fondos de pensiones y endowments (portafolios de inversión de las universidades). 

Segundo, su baja correlación con los activos que se transan en el mercado público hace que 

el activo sea un elemento diversificador dentro del portafolio. Por último, su alto nivel de 

retornos relativos al mercado público genera un impacto relevante en los resultados 

agregados del portafolio. “Alternative investments have the potential to enhance the risk 

and/or return characteristics of an investment portfolio. Given their low correlation to 

traditional investments, they can potentially enhance diversification and reduce risk; with 
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their ability to be more flexible and invest in a wider opportunity set, they can potentially 

enhance return.”  (Baird Private Wealth Management, 2013) 

A pesar de tener estas características que resultan llamativas para los fondos de pensiones, 

como se mencionó anteriormente, en Colombia este activo desde hace poco tiempo se 

incorporó en los portafolios de inversión de las Administradoras de Fondos de Pensiones 

(AFP). Mientras la Superintendencia Financiera de Colombia les permite a éstas invertir un 

límite máximo legal del 10% de su portafolio moderado en capital privado, la mayoría solo 

tiene aproximadamente un 5%. (Superintendencia Financiera de Colombia, 2015). Esto se 

ha dado por dos razones principalmente. Primero, la industria de los fondos de pensiones en 

Colombia es relativamente nueva y como sucedió también en la industria pensional en 

Chile y en Perú, en sus comienzos hubo un sesgo nacional bastante marcado. Con el 

crecimiento exponencial que ha tenido la industria, los fondos enfrentan cada vez más una 

necesidad por diversificar los portafolios de inversión. En línea con lo anterior, el mercado 

doméstico no ha tenido el mismo crecimiento que la industria y por lo tanto, el mercado 

local no tiene la suficiente profundidad para permitirle a un fondo de pensiones redistribuir 

sus inversiones con facilidad.  

 

Segundo, la industria de capital privado en Colombia aún está en las primeras fases de 

desarrollo y hasta ahora se está observando un aumento en la oferta de fondos y Gestores 

Profesionales. Adicionalmente, el proceso de Debida Diligencia involucra diferentes áreas 

de una organización y toma más tiempo que una inversión en los mercados públicos. 

Localmente, hasta ahora se está adquiriendo la experiencia para lograr optimizar los 

tiempos dedicados a éste.   

 

Por este motivo, este estudio pretende analizar el impacto de un aumento de exposición a 

fondos de capital privado en la rentabilidad del portafolio de una AFP en Colombia. Para 

esto se pretende realizar un análisis contra factual donde se comparan dos portafolios y sus 

rentabilidades globales modificando la exposición a fondos de capital privado. Para esto se 

construyen portafolios de inversión promedio de las cuatro 4 AFP en Colombia, haciendo 

uso de las participaciones que publica la Superintendencia Financiera de Colombia. En 
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cuanto a los retornos del portafolio, se hace uso de diferentes índices con el fin de 

aproximarse al comportamiento de los diferentes activos que componen el portafolio. 

 

A partir del análisis contra factual se encuentra  que aumentando al límite legal de 10% la 

exposición a este activo la rentabilidad del portafolio del Fondo de pensiones Obligatorias 

fondo moderado es superior a la del portafolio observado. Es decir, para los dos escenarios 

que se plantean para realizar el análisis, los portafolios con el 10% invertido en FCP 

presentan rentabilidades mayores en comparación con el portafolio observado. De igual 

forma, se encontró que la diferencia entre los retornos es mayor cuando se disminuye la 

exposición a renta fija y se aumenta la exposición a capital privado. La explicación de estos 

hallazgos radica en las características del capital privado mencionadas anteriormente.  

 

El presente trabajo comienza haciendo una explicación de las generalidades del capital 

privado, donde se define qué es, se describe su evolución, sus principales estrategias y el 

proceso que deben seguir los inversionistas para poder realizar las inversiones en este asset 

class, así como también quienes son sus principales inversionistas. Posteriormente, en el 

marco teórico se hace referencia al papel que desempeña el capital privado dentro de un 

portafolio, sus principales características y se muestra como un elemento diversificador del 

portafolio. De igual forma, se expone el caso colombiano, donde se mencionan las 

regulaciones que existen en este país para realizar inversiones en este tipo de activo, al 

igual que quienes son sus principales inversionistas. En la tercera parte del trabajo se 

expone la metodología utilizada para desarrollar el análisis contra factual, después se 

interpretan y analizan los resultados. Por último, se exponen las conclusiones que arrojó al 

modelo planteado.  

 

2. Revisión de literatura  

 

2.1 Generalidades del capital privado 

 

Según Pictet (2014), los fondos de capital privado se originaron aproximadamente a 

mediados del siglo XX. Sin embargo, sólo desde 1970 estos activos empezaron a jugar un 
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papel relevante en el mercado financiero. El crecimiento de la industria se puede medir 

como el número de fondos existentes y la cantidad de capital en dólares que los fondos han 

levantado. En la Gráfica 1 se muestra la evolución de estos dos aspectos desde 1970, de 

igual forma, se puede observar que durante este periodo se han evidenciado dos picos 

relevantes, de 1999 a 2001 y de 2005 a 2009.  

 

 

Gráfica 1. “Fundraising” anual desde 1970 hasta 2013. – Tomada de Pictet (2014) 

 

Un fondo de capital privado se puede definir como un vehículo de inversión donde se 

agrupa el capital de varios inversionistas en uno o varios activos subyacentes que no se 

negocian en el mercado público. Dentro de esta estructura es relevante el Gestor 

Profesional, quien asume un rol protagónico dentro del partnership. Según Talmor y 

Vasvari (2011) el Gestor Profesional (GP) es el encargado de estructurar el fondo, 

gestionarlo y tomar las decisiones de inversión. Adicionalmente, se encarga de hacer el 

mercadeo del fondo, tratando de buscar capital. Para esto muestra la experiencia profesional 

del equipo que va a realizar las inversiones y los resultados de los fondos que ha manejado 

anteriormente. El partnership se genera cuando el inversionista entrega cierta cantidad de 

dinero y el vehículo de inversión puede comenzar a invertir.  
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Dependiendo de las inversiones que el vehículo realiza se define su estrategia. Si el fondo 

hace inversiones adquiriendo compañías con la intención de añadirles valor por medio de 

realizar mejoras operacionales, su estrategia es de Buyout. Si por el contrario, la inversiones 

que realiza el fondo son comprando otros fondos, bien sea al cierre inicial o en el mercado 

secundario, su estrategia es Fondo de Fondos. Existen otras estrategias como los son: 

Infraestructura, Real Estate, Mezzanine Funds y Venture Capital Funds. 

 

En este punto, con las estrategias de inversión más claras, vale la pena resaltar que el éxito 

del fondo va a depender del equipo de inversiones del GP, ya que será éste el encargado de 

tomar las decisiones de inversión. Por ejemplo, en la estrategia de Buyout donde el fondo 

compra empresas para realizar mejoras operacionales que permitan expandir la empresa, 

mejorar sus utilidades y posteriormente una salida en unos múltiplos más elevados, el 

equipo de inversiones juega un papel fundamental ya que el equipo será el encargado de 

realizar la gestión a nivel del subyacente (empresa) y será determinante en la consecución 

de los objetivos del fondo. Por lo anterior es muy común que el Gestor Profesional tenga 

profesionales de inversión con experiencia significativa en empresas del sector real, en 

múltiples casos ex CEO’s de grandes multinacionales con conocimiento específico en 

sectores particulares de la economía. 

 

Por su parte, Preqin (2014) sugiere que los inversionistas deben seguir un proceso para 

evaluar cada inversión que se realiza en un fondo de capital privado. Primero,  se realiza 

una búsqueda activa de  los mejores gestores. Segundo, se evalúa el desempeño del gestor a 

través de los resultados de los fondos anteriores manejados por el mismo Gestor 

Profesional. Tercero, se realiza una Debida Diligencia, en la revisión de este aspecto 

participan tres áreas diferentes: Inversiones, que se encarga de analizar el desempeño de 

fondos anteriores más a profundidad, de evaluar el equipo y los términos del fondo. El área 

de Riesgos y Jurídica que se encargan de revisar el reglamento bajo el cual se rige el 

partnership, en donde está el marco bajo el cual actuará el Gestor Profesional. 

Adicionalmente, revisa el cumplimiento de las regulaciones domesticas de cada país en 

cuanto a regímenes de inversión y factibilidad de la inversión. Es importante tener en 

cuenta que debido a que el proceso de análisis involucra a tres áreas diferentes de una 



 7 

organización, la inversión en fondos de capital privado tiene una dimensión completamente 

diferente a la inversión en activos del mercado público, donde la decisión de inversión es 

tomada directamente por el área de inversiones. Como se mencionó anteriormente, esta es 

una de las razones principales para que el asset class se haya demorado en llegar a los 

limites permitidos por el regulador en el caso colombiano.  

 

2.2 Principales inversionistas en Capital Privado 

 

Talmor y Vasvari (2011) plantean que los principales inversionistas en un fondo de capital 

privado son inversionistas institucionales, como compañías de seguros, family offices, 

endowments y fondos de pensiones, entre otros. Todos estos inversionistas poseen perfiles 

de inversión similares, en los que coincide su necesidad por buscar inversiones a largo 

plazo. Para efectos del estudio que se está realizando resulta relevante observar las 

inversiones en capital privado que estos hacen, enfocándose en los endowments y los 

fondos de pensiones.  

 

Los endowments son quienes manejan el capital de las grandes universidades, realizan 

inversiones en diferentes tipos de activos con el fin de generar ingresos para el 

funcionamiento de éstas (Brown, Dimmock, & Kang, 2014). En un estudio publicado por 

Preqin (2012) se plantea que los endowments encuentran en el capital privado una opción 

de inversión que coincide con su perfil de inversión. Esta coincidencia radica en el hecho 

de que el modelo bajo el cual funcionan los endowments se enfoca en tener activos 

ilíquidos dentro de su portafolio con el fin de lograr rendimientos altos. Es por esto que el 

capital invertido por parte de los endowments representa cerca del 8% del total de inversión 

en fondos de capital privado. Asimismo, Preqin (2012) en su estudio muestra que las 

inversiones en capital privado por parte de endowments han aumentado desde el 2007 al 

2012. Como se muestra en la Gráfica 2, la distribución de capital privado como porcentaje 

del total de los activos, ha aumentado de 8.4% en 2007 a 13.2% en 2012, superando los 

objetivos de inversión que existían 
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 Gráfica 2. Promedio actual y objetivo de la distribución de capital privado (PE siglas de 

Private Equity) como un porcentaje del total de activos de los endowments en Norte 

América – Tomada de Prequin (2012) 

 

Por su parte, los fondos de pensiones, según Habbard (2008), han tenido una estrecha 

relación con los fondos de capital privado desde que estos surgieron. En las grandes 

economías los fondos de pensiones son los principales inversionistas en los fondos de 

capital privado. Entre 2002 y 2006 CalPERS – uno de los fondos de pensiones más grande 

del mundo –- implementó su programa de capital privado y reportó un aumento de 33% en 

sus ganancias. Esto con respecto a su programa de inversión en acciones durante los 16 

años anteriores. 

 

De igual manera, Blackstone (2013) muestra que los fondos de pensiones han venido 

aumentando sus inversiones en capital privado. En la Gráfica 3 se puede evidenciar el 

aumento de inversión en activos alternativos, los cuales incluyen capital privado, real 

estate, infraestructura y hedge funds, por parte de los fondos de pensiones de Estados 

Unidos desde 1990 hasta 2010. Esta redistribución de activos se ha dado por diversos 

factores. Primero, como se mencionó anteriormente, los fondos están en búsqueda de 

activos que mejoren su perfil de retornos, esto se hace aún más importante en el contexto 
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actual, donde los retornos de los mercados públicos no han sido consistentes y han 

enfrentado múltiples shocks por las crisis de Estados Unidos (2008) y Europa (2012). 

Segundo, a medida que el mundo financiero se ha venido globalizando, se observa un 

aumento en las correlaciones en los diferentes tipos de activos, lo que obliga a los fondos a 

buscar activos que tengan desempeños desligados de las fluctuaciones de los mercados 

públicos. Por último, los fondos de pensiones aprovechan el perfil de tiempo que tienen sus 

pasivos para ser proveedores de liquidez en el largo plazo, mejorando de esta forma el 

perfil de retorno de sus portafolios. 

 

 

Gráfica 3. Asignación en Alternativos Fondos de Pensiones Públicos en Estados Unidos. 

1990-2010. –Tomada de Blackstone (2013)  
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3. Marco Teórico  

 

3.1 Capital privado en un portafolio de inversión 

 

Durante los últimos veinte años las inversiones en fondos de capital privado han tenido un 

crecimiento significativo. Esto los ha llevado a ser un activo importante dentro de algunos 

portafolios, particularmente de los portafolios de inversionistas institucionales. 

Adicionalmente a las razones antes mencionadas, JP Morgan (2015) afirma que el creciente 

interés en las inversiones de capital privado también se puede atribuir a los siguientes 

factores: en primer lugar, resulta atractivo para los inversionistas el hecho de poder realizar 

inversiones en compañías que no se encuentran listadas. En segundo lugar, los rendimientos 

que presenta el capital privado son llamativos para el inversionista. Al comparar sus 

retornos contra los del S&P 500,  se observa que en el largo plazo los retornos del capital 

privado superan a los del mercado público, 15.9% frente a 9.9% en un horizonte de tiempo 

de 20 años.  

 

Este último punto se considera uno de los aspectos más importantes dentro de la teoría 

moderna de portafolio. Lo que se busca es construir un portafolio óptimo donde se 

maximice el retorno esperado del portafolio dado un nivel de riesgo. La construcción de 

este portafolio se logra a través de la selección adecuada de activos. Para esto se tiene en 

cuenta su perfil de riesgo/retorno y su correlación con el resto de activos. Es decir, si se 

tienen activos que se encuentran perfectamente correlacionados positivamente estos 

siempre se mueven en la misma dirección, si la correlación es cero no están correlacionados 

y si se encuentran negativamente correlacionados van a tender a moverse siempre en 

direcciones opuestas.  Lo que se busca es tener un portafolio compuesto por activos que no 

estén correlacionados, con el objetivo de que los shocks de los mercados financieros no 

tengan un impacto negativo en el portafolio completo. Aunque tener activos 

correlacionados negativamente en la practica es imposible, los inversionistas han 

encontrado una serie de activos alternativos en los cuales estas correlaciones con los 

mercados públicos son bajas. El capital privado es considerado como uno de los activos 

alternativos más importantes. 
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Según Baird Private Wealth Management (2013) el capital privado puede verse como un 

activo importante al momento de querer mejorar la relación riesgo-retorno de un portafolio. 

La principal razón de esto es que existe una baja correlación entre el capital privado con los 

activos tradicionales que se transan en el mercado público. Este es un aspecto muy 

importante pues permite a los inversionistas disminuir su exposición al riesgo de mercado. 

Realizando un análisis de correlación entre el índice de capital privado de Cambridge 

Associates y el S&P500 (Índice que representa las 500 empresas más importantes en la 

bolsa de Estados Unidos), del S&P500 y el COLCAP, JPMTUS Index (índice que 

representa renta fija de países desarrollados) y capital privado, podemos ver como la 

correlación del capital privado es la más baja de todas. Como se puede evidenciar en la 

Tabla 1 la correlación entre el S&P500 y el capital privado es de -0.340 mientras que la 

correlación entre el S&P500 y el COLCAP es de 0.49, por su parte la correlación entre 

renta fija de países desarrollados y el capital privado es de 0.025. 
1
  

 

Security SPX JPEIGL COLCAP JPMTUS Capital Privado 

SPX 1 0.55 0.49 -0.544 -0.34 

JPEIGL 0.55 1 0.667 -0.174 -0.033 

COLCAP 0.49 0.667 1 -0.045 0.017 

JPMTUS -0.544 -0.174 -0.045 1 0.025 

Capital Privado -0.34 -0.033 0.017 0.025 1 

 

 

Tabla 1. Correlación entre S&P500, COLCAP, Cambridge Associates Index, JPEIGL 

Index y JPMTUS Index. – Datos tomados de Bloomberg y cálculos propios 

 

Adicionalmente, Blackstone (2013) demuestra que existe una prima de liquidez asociada a 

las inversiones en capital privado. Teniendo en cuenta que en estas inversiones hay una 

restricción de retiro del capital por un periodo de tiempo de 10 o más años, los 

inversionistas exigen que los rendimientos de este tipo activos sean mayores. Según el 

estudio mencionado, la prima de liquidez es de 3% anual, es decir, los inversiones en 

                                                        
1
 Para realizar las correlaciones se usaron los índices en una periodicidad trimestral, en un horizonte 

de tiempo de quince años, desde el año 2000 hasta el 2015, y se tomaron los índices en USD.  



 12 

capital privado deberían tener rendimientos 3% mayores.  La Gráfica 4 ilustra como los 

activos que tienen mayor riesgo de liquidez presentan mayores retornos anuales. Se puede 

ver que el capital privado es uno de los activos con mayor riesgo de liquidez sin embargo 

sus retornos anuales son mayores que los demás activos.  

 

 

Gráfica 4. Los retornos, generalmente, aumentan con el grado de iliquidez. – Tomada de 

Blackstone (2013) 

 

3.2 Caso Colombiano 

 

Actualmente, en Colombia las inversiones de las AFP se rigen bajo el Decreto 2555 de 

2010, en éste se establecen los límites de inversión por cada clase de activo.  Para el capital 

privado se establece un límite máximo de 10% del total del portafolio moderado, este 10% 

se distribuye 5% en fondos de capital privado constituidos en el exterior y el otro 5% en 

fondos de capital privado nacionales.  

 

A diferencia de los fondos de pensiones de Estados Unidos, en Colombia desde hace poco 

tiempo estos han venido invirtiendo en fondos de capital privado. Según los portafolios de 
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inversión publicados por la Superintendencia financiera de Colombia, las inversiones en 

fondos de capital por parte de las AFP colombiana e empezaron a dar en el año 2008. De 

igual forma, teniendo en cuenta los datos publicados por la Superintendencia Financiera de 

Colombia (2015) respecto a los portafolios de inversión de las AFP en Colombia, 

actualmente, sus inversiones en capital privado oscilan entre el 4% y 6% de sus portafolios. 

En la Tabla 2 se puede evidenciar el porcentaje invertido en FCP Nacionales, FCP 

Internacionales del total del portafolio de inversiones de las cuatro AFP existentes en 

Colombia. 

 

AFP 
FCP 

Nacionales* 

FCP 

Internacionales* Total 

Protección 1,60% 4,80% 6,40% 

Porvenir 1,70% 3,10% 4,80% 

Old Mutual 2,80% 3,70% 6,50% 

Colfondos 2,60% 3,00% 5,60% 

 

*Porcentaje del total del portafolio de inversiones 

 

Tabla 2. Inversiones de las AFP en Colombia en FCP para Junio de 2015. –Datos tomados 

de la Superintendencia Financiera de Colombia (2015) 

 

 

4. Metodología 

 

Para cuantificar el impacto que tiene el aumento en la exposición a fondos de capital 

privado en el portafolio de un fondo de pensiones en Colombia se hace un análisis 

contrafactual. En éste se comparan los retornos anuales de dos portafolios desde 2008, 

cuando comenzaron las inversiones en fondos de capital privado, hasta Junio de 2015, 

modificando el porcentaje de participación de los fondos de capital privado en el total del 

portafolio. Esto, con el objetivo de determinar qué hubiera pasado con la rentabilidad de su 

portafolio si desde 2008 las AFP hubieran invertido 10% de su portafolio en fondos de 

capital privado.  
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Para la construcción de los portafolios se usan las participaciones mensuales que publica la 

Superintendencia Financiera de Colombia para las 4 AFP colombianas. Los datos que se 

utilizan corresponden a los porcentajes de los portafolios de inversión desde el 2008 hasta 

el mes de Junio del 2015, enfocándose en el Fondo de Pensiones Obligatorias fondo 

Moderado. De igual forma, los activos se agruparon en seis categorías diferentes que se 

muestran en la siguiente tabla:  

 

Activos 
Renta Variable (RV) Local 

Renta Variable Internacional 

Renta Fija (RF) Local 

Renta Fija Internacional 

Fondos de Capital Privado (FCP) 

Total 

Efectivo 

 

Tabla 3. Activos que componen el portafolio de las AFP en Colombia – Datos de la 

Superfinanciera de Colombia (2015) 

 

Para la realización del análisis se construyó un portafolio para cada año a partir de los 

montos mensuales invertidos por parte de cada una de las AFP en los diferentes asset class 

sobre la suma del valor total de los portafolios de cada AFP, es decir, la suma del total de 

los montos invertidos en todos los asset class de cada una de los fondos de pensiones.   El 

calculo se resume en la siguiente fórmula:  

 

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑡
=  𝑊𝑖𝑡

=
∑ 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑗 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠 𝑖𝑡

∑ 𝑃𝑜𝑟𝑡𝑎𝑓𝑜𝑙𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑗𝑡
            (1) 

 

En la Tabla 4 se muestra el Asset Allocation promedio para todas las  AFP en Colombia 

desde 2008 hasta Junio de 2015. En la tabla se puede observar como la exposición a fondos 

de capital privado ha aumentado conforme pasa el tiempo.  
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Activos 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

RV Local 22,13% 26,37% 33,39% 32,45% 32,68% 31,23% 27,05% 20,60% 

RV Internacional 4,80% 5,24% 8,84% 12,21% 11,85% 12,21% 16,79% 23,77% 

RF Local 64,65% 60,95% 50,96% 47,51% 47,29% 47,57% 44,57% 43,22% 

RF Internacional 5,45% 4,73% 3,04% 1,13% 1,11% 1,02% 0,83% 1,71% 

FCP Total 0,37% 0,91% 1,31% 2,69% 3,32% 3,75% 4,83% 5,75% 

Efectivo 2,61% 1,79% 2,46% 4,01% 3,75% 4,21% 5,93% 4,96% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Tabla 4.  Asset allocation promedio mensual de las AFP en Colombia desde 2008 hasta 

2015. – Datos tomados de la Superfinanciera de Colombia y cálculos propios.  

 

Una vez se construye el asset allocation para cada uno de los años se debe realizar la 

variación en las participaciones aumentando a 10% la participación en fondos de capital 

privado y disminuyendo la participación de otros activos pues la suma de las 

participaciones siempre debe sumar 100%. Por esta razón se debe calcular esta diferencia 

entre el límite de 10% y lo efectivamente invertido en FCP:  

 

 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝐹𝐶𝑃𝑡  =  10% − 𝑊𝐹𝐶𝑃𝑡
      (2) 

 

Donde 𝑊𝐹𝐶𝑃𝑡
 es la participación de Fondos de Capital Privado en el periodo t.  

 

Teniendo en cuenta la diferencia, se plantean dos escenarios en los cuales se va a disminuir 

la participación diferentes activos en cada uno. En el primer escenario se va disminuir la 

exposición a renta variable, tanto local como internacional, y efectivo. Por su parte, en el 

segundo escenario se va a reducir la participación de renta fija, internacional y local, y 

efectivo. El criterio que se usa para determinar la magnitud en la que se debe contraer cada 

uno de los activos es su retorno. Es decir, los activos que menor retorno posean son los que 

se van a disminuir en mayor medida. Teniendo en cuenta este criterio se encuentra la 

inversa del retorno:  

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 = 𝐼𝑅𝑖𝑡
 =  

1

𝑅𝑖𝑡

      (3) 
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Donde 𝐼𝑅𝑖𝑡
 es la inversa del retorno del asset class i en t y 𝑅𝑖𝑡

 es el retorno del asset class i 

en t.  

 

Partiendo de la inversa del retorno se puede calcular un factor multiplicador, dividiendo la 

inversa del retorno del asset class  i en t en la sumatoria de la inversa de los retornos. En la 

Ecuación 4 se resume en cálculo:  

𝑊𝐼𝑅𝑖𝑡
 =

𝐼𝑅𝑖𝑡

∑ 𝐼𝑅𝑖𝑡

       (4) 

 

A partir de este factor multiplicador se puede determinar el porcentaje a descontar de cada 

asset class. Es decir, este factor va a establecer la proporción de la diferencia en FCP que se 

debe disminuir en los asset class de cada escenario. Este porcentaje se obtiene mediante la 

aplicación de la siguiente formula:  

 

% 𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑟 =  𝑊𝐼𝑅𝑖𝑡
∗  𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝐹𝐶𝑃𝑡     (5) 

 

Con este porcentaje a disminuir se puede construir el asset allocation para cada uno de los 

años en los dos escenarios planteados inicialmente.  

 

Por otro lado, se deben obtener los retornos de cada uno de los asset class con el fin de 

construir el portafolio y calcular su rentabilidad. Para el cálculo de los retornos se usa la 

serie de precios de diferentes índices con el fin de aproximarse al comportamiento de cada 

uno de los activos que compone el portafolio. Lo anterior para tener series con suficientes 

datos y que el análisis sea significatvo. En primer lugar, para observar el comportamiento 

de Renta Variable Internacional se hace uso del S&P 500 Index. Este índice incluye 

acciones de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. En segundo lugar, para las 

acciones locales se hace uso de del Índice del MXEF Index, éste incluye acciones de 

compañías de 23 economías emergentes. Asimismo, para aproximarse al comportamiento 

de los retornos de Renta Fija Internacional, se utiliza el índice JPMTUS Index  y con 

respecto a Renta Fija Local se hace uso de JPEIGLSP Index. Por último, para obtener los 

retornos del capital privado se usa el índice Cambridge Associates. Éste captura el 

desempeño de alrededor 1100 fondos de capital privado formados entre 1986 y 2014, para 
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todas las estrategias. Para calcular la rentabilidad del efectivo se usó la tasa de intervención 

del Banco de la República. 

 

Los precios de cada uno de estos índices se van a manejar de forma trimestral, por lo que 

los retornos estimados para cada uno de los activos están en la misma periodicidad. La 

razón de esto es que el índice que se usa para obtener los retornos del capital privado se 

encuentra disponible únicamente en ésta periodicidad. El horizonte de tiempo en el que se 

manejaran los datos es desde el año 2002 pues el JPEIGLSP Index se encuentra disponible 

desde esta fecha.  

 

Para calcular los retornos históricos de cada uno de los activos que componen el portafolio 

se hace uso de las series de precios de los índices seleccionados. A partir de esta serie se 

calculan los retornos de la siguiente forma:   

 

𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜𝑠𝑡+1 = 𝑅𝑡+1 =  
𝑃𝑡+1

𝑃𝑡
 –  1      (6) 

 

Donde 𝑅𝑡+1 es el retorno del asset class en t+1,  𝑃𝑡+1 es el precio del índice en t + 1 y 𝑃𝑡 es 

el precio del índice en t.  

 

De igual forma, para encontrar el retorno del asset class i se hace un promedio de los 

retornos en t + 1:  

 

𝑅𝑖 =   
∑ 𝑅𝑡+1

𝑁
𝑡 =1

𝑁
                    (7) 

 

Teniendo en cuenta estos retornos promedio que se encuentra a partir de la ecuación 7 y las 

participaciones en cada uno de los activos para cada año, se puede construir el portafolio de 

inversión promedio para las AFP en Colombia. En las Tabla 5 se expone el portafolio de 

inversión para las AFP colombianas para el año 2010: 

 

 



 18 

2010 Participación Retornos 

RV Local 33,39% 14,46% 

RV Internacional 8,84% 6,71% 

RF Local 50,96% 4,06% 

RF Internacional 3,04% 4,17% 

FC Total 1,31% 15,67% 

Cash 2,46% 3,50% 

Total 100,00%   

 

Tabla 5. Portafolio de inversión AFP colombianas en 2010. – Datos de la Superfinanciera 

de Colombia, Bloomberg, Banco de la República y cálculos propios.  

 

En la Tabla 6 se expone el portafolio de inversión para 2010 derivado de aplicar las 

modificaciones planteada en el escenario #1. Se desminuye la participación en el portafolio 

de activos de renta variable y se aumenta a 10% la exposición a FCP.  

   

2010 Participación Retornos 

RV Local 32,19% 14,46% 

RV Internacional 2,80% 6,71% 

RF Local 50,96% 4,06% 

RF Internacional 3,04% 4,17% 

FC Total 10,00% 15,67% 

Cash 1,00% 3,50% 

Total 100,00%   

 

Tabla 6. Portafolio de inversión AFP colombianas en 2010 bajo el escenario #1. – Datos de 

la Superfinanciera de Colombia, Bloomberg, Banco de la República y cálculos propios.  

 

De igual manera, en la Tabla 7 se muestra el portafolio de inversión para 2010 derivado de 

aplicar las modificaciones planteada en el escenario #2. Es decir, un escenario donde se 

disminuye la exposición a activos de renta fija y se aumenta a 10% la participación en FCP. 
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2010 Participación Retornos 

RV Local 33,39% 14,46% 

RV Internacional 8,84% 6,71% 

RF Local 46,77% 4,06% 

RF Internacional 0,00% 4,17% 

FC Total 10,00% 15,67% 

Cash 1,00% 3,50% 

Total 100,00%   

 

 Tabla 7. Portafolio de inversión AFP colombianas en 2010 bajo el escenario #2. – Datos 

de la Superfinanciera de Colombia, Bloomberg, Banco de la República y cálculos propios.  

  

Para calcular el retornos del portafolio total se hace una suma de sus retornos ponderada 

por la participación en el portafolio, este calculo se resume en la siguiente ecuación:  

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑓𝑜𝑙𝑖𝑜 = 𝑅𝑝𝑡
=  ∑ 𝑊𝑖𝑡

∗ 𝑅𝑖𝑡
                        (8) 

 

Es decir, el rendimiento total del portafolio va ser la sumatoria de la participación del activo 

i en t multiplicado por el retorno del activo i en el periodo t.  

 

 

5. Resultados 

 

 
La metodología anteriormente explicada se aplicó para obtener las rentabilidades de los 

portafolios de inversión de las AFP en Colombia desde 2008 hasta 2015. Como se 

mencionó, primero se calcularon las participaciones para cada asset class en el portafolio 

desde el año 2008 hasta el 2015. En la tabla 4 se evidencia la evolución de estas 

participaciones, uno de los aspectos que vale la pena rescatar es el progreso que ha tenido la 

exposición a FCP. Según los datos compilados en esta tabla, en el año 2008 se empezaron a 

percibir las inversiones en este tipo de activo con un 0,37% del total del portafolio. 

Actualmente, la exposición que se tiene, en promedio, a FCP es de 5,75%. Este hecho 

demuestra la importancia que ha cobrado este asset class en los últimos años, como un 

elemento que contribuye a la diversificación del portafolio y a la mejora en los retornos.  
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Por otra parte, en cuanto a los retornos que se encontraron aplicando la metodología 

anteriormente descrita, el asset class que presenta los retornos más altos, es el capital 

privado. En la Gráfica 5 se puede observar el comportamiento de los retornos calculados 

para cada uno de los activos en el periodo de tiempo estudiado. La prima de liquidez 

explicada anteriormente puede ser, en parte, una explicación de los retornos superiores de 

esta activo. El segundo activo que mejores retornos presenta es renta variable local.   

 

 
 

 

Gráfica 5. Evolución retornos de los asset class que componen los portafolios de las AFP 

en Colombia- Bloomberg, Banco de la República y cálculos propios 

 

Teniendo en cuenta el rendimiento del portafolio observado, del portafolio del escenario de 

renta variable y el portafolio del escenario de renta fija desde 2008 hasta 2015, se hace una 

comparación entre cada uno de estos. Para empezar, se compara el portafolio observado 

contra el portafolio del escenario #1, donde se plantea aumentar a 10% la exposición a FCP 

y disminuir los activos renta variable y efectivo. En la Tabla 8 se indica el resumen de las 

rentabilidades de los dos portafolios para cada uno de los años. En la primera columna se 
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encuentran las rentabilidades para el portafolio observado, en la segunda columna las 

rentabilidades del portafolio del escenario #1 y en la tercera columna la diferencia en 

puntos básicos del portafolio del escenario y el portafolio observado.  

 

RENTA VARIABLE & EFECTIVO 
  Portafolio Observado Portafolio 1 Diferencia en pb 

2008 7,07% 7,92% 85,51 

2009 6,92% 7,54% 61,51 

2010 7,91% 8,64% 73,31 

2011 8,07% 8,78% 70,98 

2012 7,76% 8,28% 51,83 

2013 7,10% 7,67% 57,74 

2014 7,22% 7,69% 47,03 

2015 6,62% 6,98% 35,68 

Promedio     60,45 

 

Tabla 8. Rentabilidad Portafolio observado, rentabilidad portafolio escenario #1 y 

diferencia de rentabilidades. – Cálculos propios  

 

Como se puede notar, para todos los años estudiados el portafolio modificado según los 

criterios del escenario #1 superó en rentabilidad al portafolio observado. Los retornos del 

portafolio después de aumentar a 10% la exposición a FCP son, en promedio, 60,45 puntos 

básicos mayores que los retornos del portafolio observado. En este aspecto se evidencia el 

capital privado como un activo que mejora los rendimientos de los portafolios de inversión 

frente a los rendimientos de un portafolio donde la inversión en activos de renta variable es 

predominante.  

 

En cuanto a la diferencia entre los dos portafolios, tercera columna, se evidencia que la 

diferencia va disminuyendo en el tiempo. Este hecho se relaciona con las participaciones en 

FCP que se exponen en la Tabla 4, donde se puede observar que conforme pasa el tiempo 

esta exposición aumenta. Es decir, a medida que las inversiones en FCP por parte de las 

AFP en Colombia se acercan a su límite de 10%, la diferencia de rentabilidades entre los 

portafolios disminuye. Teniendo en cuenta este aspecto, se puede afirmar que la exposición 

a FCP en el portafolio de las AFP en Colombia tiene impacto positivo sobre su 
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rentabilidad, ya que como se observa en la Tabla 8 es un activo que contribuye en gran 

medida a aumentar los retornos totales del portafolio. 

 

Por otro lado, se encuentra el escenario #2, en este escenario se plantea aumentar a 10% la 

inversión en fondos de capital privado y para compensar este aumento se disminuyen los 

activos de renta fija y efectivo. En la Tabla 9 se observan los resultados relacionados con 

este escenario y la diferencia en puntos básicos entre el portafolio observado y el portafolio 

del escenario #2. 

 

RENTA FIJA & EFECTIVO 
  Portafolio Observardo Portafolio 2 Diferencia en pb 

2008 7,07% 8,02% 95,55 

2009 6,92% 7,95% 102,45 

2010 7,91% 8,92% 101,40 

2011 8,07% 8,90% 83,66 

2012 7,76% 8,47% 71,00 

2013 7,10% 7,81% 71,18 

2014 7,22% 7,78% 55,76 

2015 6,62% 7,06% 43,25 

Promedio     78,03 

 

Tabla 9.  Rentabilidad Portafolio observado, rentabilidad portafolio escenario #2 y 

diferencia de rentabilidades. – Cálculos propios  

 

Al igual que en el escenario #1, los retornos del portafolio del escenario #2 fueron 

superiores a los del portafolio observado en todos los años desde 2008 hasta 2015. Esto 

demuestra que las inversiones en capital privado se muestran como una alternativa para 

incrementar la rentabilidad frente a inversiones en activos de renta fija. De igual forma, en 

la Tabla 9 se puede observar que el promedio de la diferencia es de 78,03 puntos básicos 

superando en gran medida a la media de las diferencia del escenario #1. Esto permite 

pensar que resulta más atractivo invertir en capital privado frente a activos de renta fija si lo 

que se busca es aumentar la rentabilidad del portafolio. Igualmente, este promedio de la 

diferencia indica que el impacto  de aumentar la exposición a Fondos de Capital Privado en 

los retornos de los portafolios es mayor cuando se disminuye la exposición a activos de 
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renta fija frente a activos de capital privado. La explicación de este último punto radica en 

la relación riesgo/retorno que poseen los activos.  

 

6. Conclusiones 

 
Después de observar y analizar los resultados obtenidos y de aplicar la metodología 

propuesta se llega a varias conclusiones. En primer lugar, se considera que los 

Administradores de Fondos de Pensiones y Cesantías en Colombia desaprovechan una 

oportunidad de inversión. Es decir, éstas tienen la posibilidad de invertir un 10% del total 

del portafolio en un activo que aumenta sus retornos, sin embargo, actualmente tienen un 

porcentaje alrededor del 6% del portafolio. Existen varias razones por las cuales se puede 

afirmar que se está desaprovechando una oportunidad atractiva de inversión.  

 

El capital privado se muestra como un activo que coincide con el perfil de inversión de las 

AFP. Éstas generalmente buscan inversiones rentables al largo plazo pues sus pasivos son 

también al largo plazo. Segundo, como se demostró con el cálculo de los retornos de todos 

los asset class que componen el portafolio, el capital privado es el activo que presenta 

mayores retornos incluso frente a renta variable local, un activo que presenta retornos altos 

debido a su volatilidad. Por último, a lo largo del desarrollo del presente trabajo se logró 

demostrar que las AFP hubieran podido mejorar sus rentabilidades desde el año 2008 si su 

inversión en capital privado hubiera sido mayor. Es decir, si éstas hubieran invertido el 

10% de su portafolio.  

 

Por otro lado, una de las preguntas que surgió durante el desarrollo del trabajo fue ¿Por qué 

no se ha hecho? Si el capital privado se presenta como un activo favorable para las AFP, 

donde pueden maximizar sus retornos, ¿por qué hoy en día aún no tienen el 10% de su 

portafolio invertido en FCP? Existen varias razones por la que esto no se ha dado. La 

primera hace referencia al proceso institucional que se encuentra detrás de las inversiones 

en este asset class. A diferencia de los activos que se transan en el mercado público, el 

capital privado requiere de un proceso de Debida Diligencia. Este proceso genera que cada 

inversión que se realiza en capital privado deba estar estudiada y aprobada por varias áreas 
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dentro de la organización. Lo que resulta en un proceso que toma mucho tiempo relativo a 

una inversión el mercado público. 

 

Otra de las posibles razones por las cuales aún no se ha llegado a ese límite legal permitido 

de 10%, es el hecho que el asset class es relativamente nuevo en el mundo y solo desde 

principio de siglo los países desarrollados empezaron a tener participaciones significativas 

en el asset class. En la Gráfica 1 se puede observar cómo el número de fondos empezó a 

aumentar considerablemente en este periodo de tiempo. Es decir, la oferta de fondos que 

existía antes podría no ser suficiente para absorber la demanda por este tipo de activo que 

existía a nivel mundial. Adicionalmente, en Colombia los fondos de pensiones son una 

institución financiera relativamente nueva, lo que hace pensar que la industria no tenía el 

conocimiento para entrar en un asset class totalmente desconocido hasta ese momento. 

Asimismo, como se evidencia en la Tabla 4, y como lo demustra la experiencia práctica en 

países desarrollados, en los inicios de la industria existe una preferencia por la renta fija, un 

activo que no presenta mucha volatilidad y está respaldado por el gobierno local. Esta 

situación tiende a cambiar a lo largo del tiempo ya que en la medida que los fondos de 

pensiones aumentan sus activos bajo administración, los mercados locales tiene cada vez 

menos capacidad de absorber el tamaño de los recursos y además, la sofisticación y el 

conocimiento de los inversionistas aumenta y hace que el apetito por un portafolio 

diversificado aumente. 

 

Sin embargo, las AFP se encuentran en un proceso de llegar a invertir el 10% de su 

portafolio en Fondos de Capital Privado. Al observar y analizar la Tabla 4 se puede 

evidenciar que la evolución de la exposición a este activo ha ido aumentado conforme pasa 

el tiempo. La exposición al activo pasa de ser 0,37% en el 2008 a tener 5,75% en 2015. La 

participación en este activo no se ha quedado estancada a través del tiempo, lo que hace 

pensar que se está buscando que este activo desempeñe un papel más relevante en los 

portafolios de inversión de las AFP.  

 

Al igual que los fondos de pensiones más importantes a nivel mundial, como ya se 

mencionó, en Colombia las AFP trabajan en dirección de aumentar la exposición a fondos 
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de capital privado. CalPERS – California Public Employees' Retirement System-  uno de 

los fondos de pensiones más importantes a nivel mundial ha mejorado sus retornos a través 

de aumentar su exposición a capital privado y ha aumentado su participación objetivo en 

este asset class.  Esto se debe principalmente a que actualmente los Fondos de Pensiones 

quieren buscar activos diferentes a los que se transan en el mercado público, pues como se 

ya se mencionó, éste no ha sido consistente y ha enfrentado varios shocks por las diferentes 

crisis que se han presentado en los últimos años. 

 

Por último, se podría llegar a pensar que en el largo plazo resultaría conveniente ampliar el 

límite legal permitido. Dadas las características  y beneficios que trae el capital privado 

dentro de un portafolio se puede considerar que un límite mayor al 10% permitido se 

traduciría en mayores beneficios para los afiliados a los fondos de pensiones. Sin embargo, 

cabe cuestionarse cuál sería la exposición óptima a este tipo de activo.  
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