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Resumen 

En diciembre de 2012, las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (AFP), 

gestionaban un portafolio de US$61.848 millones totalizando alrededor del 9,2% del PIB. 

Como los mayores inversionistas institucionales del pais y responsables por la seguridad  

pensional de 10,5 millones de afiliados, es fundamental garantizar estrategias de gestión de 

portafolio exitosas en el nuevo contexto de diversificación internacional. 

En este  trabajo, estimamos la composición de los portafolios conservadores, riesgo medio 

y alto riesgo de las AFP  utilizando la novedosa metodología  de Jiang, Ma y An (2012), 

que incluye riesgo cambiario y sesgos comportamentales. Adicionalmente, examinamos la 

pérdida de eficiencia de dichos portafolios como consecuencia del marco regulatorio 

vigente al tiempo que planteamos sugerencias de política.  

Concluimos que  una política de diversificación internacional de portafolios no es 

necesariamente beneficiosa si las AFP se comportan como sugiere Jiang, Ma y An (2013), 

principalmente por el ambiguo efecto de la regulación en la reducción de la volatilidad y el 

sesgo comportamental de cuentas mentales que no toma en cuenta la correlación de los 

retornos entre mercados. 

1. Introducción 

La revolucionaria publicación de “Modern Portfolio Theory” por Harry Markowitz  en 

1952 transformó definitivamente la concepción de inversión al formalizar por primera vez 

el concepto de diversificación
1
 y proporcionar a los gestores de portafolio una herramienta 

de análisis cuantitativo. Lo anterior con el objetivo de seleccionar activos y evaluar el 

desempeño de sus inversiones. 
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 Reducir el riesgo invirtiendo en una variedad de activos. 



El carácter normativo del modelo de Markowitz (1952) ganó numerosos adeptos entre la 

academia y los círculos más importantes del mundo de las finanzas, convirtiéndolo en el 

punto de partida para el posterior desarrollo de teorías como el Capital Asset Pricing Model 

(CAPM)
2
 y la hipótesis de mercados eficientes

3
. Todo esto alrededor de un óptimo, que 

permite a los inversionistas construir un portafolio que minimice la volatilidad de sus 

retornos, conocido como de mínima-varianza. Poco después, Sharpe (1953) extiende el 

modelo e incluye la posibilidad de asignar recursos entre un activo libre de riesgo y un 

portafolio de mercado, cuyo óptimo simultáneamente minimiza la volatilidad y  maximiza 

el retorno esperado. 

Sin embargo, la evidencia empírica e investigaciones posteriores en el campo de las 

finanzas comportamentales, mostraron que a pesar de las recomendaciones teóricas, los 

agentes rara vez construyen sus portafolios de acuerdo a la teoría de Markowitz. Como 

consecuencia de ello, obtienen retornos inferiores y volatilidades más elevadas de lo 

pronosticado por este modelo. El aumento de la volatilidad de estos portafolios, con 

respecto a los portafolios de Markowitz se entiende  como una pérdida de eficiencia. 

Una de las principales críticas al modelo de Markowitz se centra en la hipótesis de 

racionalidad de los agentes.  Según este, los agentes se preocupan únicamente por la 

maximización de los retornos esperados y la minimización de la volatilidad del portafolio. 

En la vida real, numerosas investigaciones muestran que la psicología juega un papel 

fundamental en la toma de sus decisiones de inversión. Esto se manifiesta en la forma de 

sesgos comportamentales que inducen a los individuos a imponer criterios de valoración 

subjetivos  de acuerdo a sus aspiraciones, sus miedos y su experiencia, entre otras cosas 

(Ricciardi & Simon, 2000). 

El tema de selección de portafolios de inversión es especialmente sensible para 

inversionistas institucionales como las AFP. En el caso colombiano, estas deben cumplir 
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 El modelo CAPM es utilizado para determinar el retorno requerido de un activo dentro de un portafolio 

bien diversificado (Sharpe, 1964) 
3
 La hipótesis de mercados eficientes afirma que el precio de los activos tranzados en mercados financieros 

incorpora la mejor y más completa información sobre la empresa y el mercado. Por esta razón, es imposible 
tener retornos por encima del mercado de forma sistemática. (Fama, 1970 b) 



con un requisito de rentabilidad mínima, al tiempo que garantizan el retiro de sus afiliados
4
 

y generan utilidades para sus accionistas. (Anexo 1: Estadísticas de los Fondos de 

Pensiones) 

Una reciente iniciativa del Ministerio de Hacienda  y Crédito Público pretende imponer que 

un mínimo del 30%( que corresponde a aproximadamente US$20.000 millones) de los 

recursos de los fondos de pensiones obligatorios sean invertidos en activos foráneos. Entre 

las ventajas de dicha medida se encuentran el aprovechar oportunidades atractivas de 

inversión fuera del país y diversificar el riesgo dependiente del mercado colombiano. 

El propósito del siguiente trabajo es estimar la composición  de portafolios internacionales 

para las AFP colombianas en su estrategia de diversificación en los mercados de EEUU, 

Japón y Brasil. Para ello se utiliza la metodología de Jiang, Ma y An (2012), derivada de la 

Teoría de Portafolios Comportamentales de Shefrin y Statman (2000) y del modelo de 

Optimización de Portafolios con Cuentas Mentales de Das, Markowitz, Scheid y Statman 

(2010). El modelo tiene en cuenta, como se explicara más adelante, sesgos 

comportamentales como umbrales de retorno esperado, la probabilidad de alcanzar dichos 

umbrales y un esquema de cuentas mentales. Asimismo, por tratarse de activos en el 

exterior, el modelo introduce la variable de riesgo cambiario en cada uno de los países antes 

mencionados, entendida como la volatilidad de la tasa de cambio con respecto al peso 

colombiano. 

Posteriormente, se incluyen restricciones institucionales extraídas del decreto 2555 de 2010 

que regula el sistema financiero y tipifica el esquema de multi-fondos utilizado por las 

AFP. Por último, se calcula la pérdida de eficiencia de cada uno de los portafolios con 

respecto a la norma (Markowitz) y se realizan recomendaciones de política. 

2. Revisión de Literatura 

2.1 Teoría Moderna de Portafolio y Definición de Eficiencia 

La teoría de portafolio de Markowitz (1952) planteó por primera vez el concepto de 

diversificación de activos como una estrategia para reducir el riesgo de los portafolios de 
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 Se entiende por afiliados todas aquellas personas que cotizan al régimen obligatorio de pensiones. 



inversión y garantizar un nivel retorno. La correlación de los retornos
5
 de cada par de 

activos que conforman el portfolio, la medida de diversificación por excelencia, permite a 

los agentes determinar la composición óptima. 

Markowitz (1952) determinó que la volatilidad era la mejor medida del riesgo y la calculó 

utilizando la covarianza del portafolio. En el modelo, también llamado de media-varianza, 

los agentes maximizan los retornos esperados del portafolio sujetos a un nivel de 

volatilidad y de esta forma obtienen las asignaciones óptimas de cada activo. En sentido 

contrario, cuando deciden minimizar la varianza sujeto a un retorno esperado obtienen  

portafolios conocidos como de mínima-varianza. La varianza de estos portafolios (mínima-

varianza) es la que posteriormente usamos como referencia en el cálculo de la perdida de 

eficiencia de los portafolios comportamentales de Jiang , Ma y An (2012).  

La teoría maneja supuestos implícitos como individuos racionales y aversos al riesgo, 

mercados eficientes, donde los precios reflejan perfectamente toda la información 

disponible, así como el conocimiento de la distribución de probabilidad de los retornos de 

cada uno de los activos. 

El carácter normativo
6
 de la teoría de Markowitz la convirtió en un punto de referencia en 

la evaluación de desempeño de los inversionistas con respecto a los denominados 

portafolios eficientes. Los portafolios eficientes, entendidos como aquellas combinaciones 

únicas de activos que proporcionan la mayor rentabilidad posible sujeta a un nivel de 

volatilidad,  son representados gráficamente en lo que se conoce como frontera eficiente.  

Posteriormente, Sharpe (1953) extiende el modelo original introduciendo un activo libre de 

riesgo
7
 . Esto altera significativamente los criterios de selección de activos, pues induce a 

los agentes a distribuir recursos entre  el activo libre de riesgo y combinaciones de activos 

riesgosos. Sharpe (1953) muestra esta relación utilizando la denominada línea de mercado 
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 Los retornos del portafolio se representan  como          

 
     , donde   es el retorno promedio del 

activo j y    es la proporción del activo j dentro del portafolio.  
6
 Se entiende por teoría normativa como aquella que define “el deber ser“ de la naturaleza, en el caso de los 

portafolios de Markowitz, la eficiencia está dada por la combinación de activos que produce el mayor 
retorno sujeto a un nivel de volatilidad. 
7
 Activo Libre de Riesgo    es un activo financiero que nos permite obtener un retorno fijo y que carece de 

riesgo de impago.   



de capitales. Esta línea es tangente en dos lugares, al punto de 0 riesgo, donde el activo 

libre de riesgo representa el 100% del portafolio, y el portafolio de mercado.  

El portafolio de mercado es el punto de tangencia de la línea de mercado de capitales con la 

frontera eficiente, y caracteriza el portafolio óptimo que simultáneamente maximiza el 

exceso de exceso de retornos
8
 y minimiza la volatilidad del portafolio, para cualquier perfil 

de riesgo de los inversionistas.  

 

Gráfica 1. Frontera eficiente y línea de mercado de capitales.  

En este trabajo, utilizamos el portafolio óptimo de mínima-varianza de Markowitz
9
 y la 

frontera eficiente, con el fin de explorar la pérdida de eficiencia de nuestros portafolios 

comportamentales y proponer algunas consideraciones de política. 

2.2 Criticas al Modelo de Markowitz y Sesgos Comportamentales 

A pesar de toda la discusión alrededor de la teoría de portafolio de Markowitz (1952) y su 

valioso aporte al desarrollo de las finanzas,  la evidencia empírica muestra que los 

inversionistas no ajustan sus portafolios de acuerdo al planteamiento de este modelo. 

Autores como Leroy y Porter (1981) muestran que los mercados financieros son demasiado 

volátiles para explicarse por medio de ecuaciones asociadas a mercados completos y sin 

costos de transacción. Esto pone en duda la hipótesis de mercados eficientes que la teoría 

considera instrumental en la selección de portafolio por parte de los agentes. 
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 El exceso de retornos es la diferencia entre los retornos del portafolio y los retornos del activo libre de 

riesgo         
9
 El  inversionista selecciona activos de forma que la varianza de su portafolio sea la menor posible.  



Así mismo, Taleb (2008) argumenta que usar la varianza como métrica para describir el 

riesgo es inapropiada pues es en la realidad, este se origina en observaciones individuales, 

conocidas como “cisnes negros”
10

, también llamados de valores atípicos, y no en el 

conjunto de la muestra.  

Por otro lado, Aslanidis y Casas (2010) aseguran que la correlación de los retornos aumenta 

en momentos de crisis. Esto obliga a los agentes a reajustar sus portafolios, poniendo en 

duda las ventajas de diversificar para mitigar el riesgo de sus inversiones. 

Sin embargo, una de las principales razones de por qué los inversionistas no construyen sus 

portafolios como sugiere Markowitz (1952), y la cuestión que nos interesa abordar en este 

trabajo, es la existencia de sesgos de comportamentales (Behavioral Biases). Según 

Heybati, Roodposhti y Moosavi (2011), estos sesgos son elementos repetitivos del 

comportamiento humano que alteran la racionalidad de los individuos. Fernandes, Pena y 

Benjamin (2009), clasifican los sesgos de comportamiento en cognitivos y emocionales. 

Los sesgos cognitivos proceden de un contexto donde existen asimetrías de información 

con respecto a los fundamentales
11

 de las inversiones. Por otro lado, los sesgos emocionales 

como los que explicaremos a continuación y que son los más relevantes para nuestro 

modelo, provienen de emociones repentinas y experiencias previas,  son difíciles de omitir 

en la toma de decisiones. 

A continuación presentamos algunos sesgos emocionales relevantes que serán incluidos en 

nuestro modelo y que se encuentran presentes en Shefrin y Statman (2000) y en Das, 

Markowitz, Scheid y Statman (2010). 

Kahneman y Tversky (1979) aseguran que los individuos presentan niveles diferentes de 

aversión al riesgo dependiendo de un punto de riqueza referencial. Por el lado de las 

ganancias son adversos al riesgo y  por el  lado de las pérdidas son amantes al riesgo. El uso 

de este sesgo en la selección de portafolios arroja interesantes resultados donde los 

inversionistas pueden incluso rechazar oportunidades de  inversión con retornos esperados 
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 “Cisne Negro” o valor atípico (outlier), es comúnmente eliminado de las muestras, pues se cree introduce 
ruido en las estimaciones. 
11

 Hay inversionistas que conocen de cerca las características internas de las firmas. Calificación del personal, 
capacidad de gestión, etc. 



positivos y tienen la tendencia a ponderar más eventos improbables sobre eventos 

probables, condicionando la hipótesis de racionalidad de los individuos. Para el caso de 

nuestro modelo, implica que los agentes asignan umbrales de retorno y probabilidades de 

alcanzar dichos retornos, mayores en unos mercados que en otros de acuerdo a unas reglas 

que garantizan la existencia del equilibrio.  

El psicólogo Richard Thaler (1980) introduce el concepto de cuentas mentales
12

, que 

intenta explicar cómo los agentes codifican  y clasifican los resultados económicos de sus 

decisiones. Los agentes dividen sus presupuestos en distintos “bolsillos”, unos destinados a 

guardar su riqueza (invierten en activos como bonos y moneda) y otros con potencial de 

crecimiento (acciones, opciones y loterías). Como veremos más adelante, en nuestro 

modelo, los agentes forman cuentas mentales separadas para los mercados de EEUU, Japón 

y Brasil. Posteriormente asignan objetivos y características particulares a cada uno de ellos 

y proceden a seleccionar su portafolio. En el proceso, se asume que los retornos de dichos 

portafolios no están correlacionados. 

Ricciardi y Simon (2000) introducen el sesgo de exceso de confianza,  que lleva a los 

agentes a sobrestimar sus habilidades y predicciones de éxito. Esto tiene importantes 

consecuencias sobre la elección de activos conocidos y limita el potencial de 

diversificación de los portafolios. 

Con base en estos sesgos de comportamiento, han surgido teorías alternativas de 

construcción de portafolios con un carácter positivo que intentan representar de forma más 

precisa como actúan los agentes y de qué forma seleccionan sus portafolios. Aunque puede 

ser difícil alterar dichos comportamientos, es fundamental plantear elementos de política 

que induzcan a los inversionistas a superar estas distorsiones y mejorar el desempeño de sus 

portafolios. 

2.3 Teorías Alternativas de Portafolio con Sesgos Comportamentales 

A continuación, se explican tres teorías de portafolios comportamentales útiles para 

entender al desarrollo del modelo de Jiang, Ma y Ann (2012) utilizado en este trabajo. 
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 Cuentas mentales, en inglés “Mental Accounts” 



La teoría Safety-First Portafolio de Roy (1952), minimiza la probabilidad de ruina      

    de los agentes, donde “s” representa un nivel de subsistencia y “W” su riqueza terminal. 

Roy asume que un nivel de subsistencia bajo, donde      , es decir que los retornos del 

portafolio     son mayores al nivel de subsistencia  , es una condición que garantiza que 

este objetivo se cumpla.  Simultáneamente, Roy intenta reducir la volatilidad de los 

retornos del portafolio    . En este modelo, Roy minimiza la función objetivo dada por  

          para determinar el peso de cada activo. 

La teoría de portafolio comportamental “Behavioral Portfolio Theory” (BPT) de Shefrin y 

Statman (2000), maximiza una riqueza esperada       sujeto a la probabilidad (   de que 

dicha riqueza (W) se encuentre por debajo de un nivel aspiracional (A), (          

 ). En este modelo, los agentes dividen sus necesidades de potencial y seguridad en cuentas 

mentales independientes y optimizan el retorno esperado en cada una de ellas. Los autores 

calculan      =   
          , donde      es una función que mapea la probabilidad de 

alcanzar el estado “i” (    ), a un valor dado         . Esto acorde con las afirmaciones de 

Kanheman y Tversky (1979), que mencionamos anteriormente con respecto a la 

ponderación de eventos por parte de los agentes.  

En nuestro modelo, utilizamos la restricción de              a la  hora de maximizar 

los retornos esperados de los portafolios comportamentales, muy similar a lo planteada por 

BPT. Donde H es un umbral de riqueza,    es el retorno del portafolio en pesos y   es la 

probabilidad de no alcanzar dicho retorno. La gran diferencia del modelo BPT con el 

modelo de portafolios comportamentales de Jiang, Ma y An (2012) se encuentra en la 

selección de umbrales de retorno. En el primero, la selección de umbrales de retorno es 

arbitraria, no así en el segundo modelo que utiliza unas reglas para garantizar la existencia 

del portafolio. 

El modelo utilizado en este trabajo es una extensión de Das, Markowtiz, Scheid y Statman 

(2010). Los autores integran los modelos de optimización de portafolio de Markowitz y el 

BPT de Shefrin y Statman (2000). En este modelo, los autores introducen cuentas mentales 

y umbrales de retorno,  muy similares a las de BPT que explicamos anteriormente. Al igual 

que en el modelo original de Markowitz los individuos maximizan un retorno esperado del 



portafolio      , pero esta vez sujeto de            , esto para cada una de las 

cuentas mentales. Antes de determinar la solución del problema, encuentran un umbral de 

retorno H y una probabilidad de no alcanzar el umbral    y concluyen que bajo ciertas 

condiciones, los portafolios comportamentales son considerados de mínima varianza. 

2.4 Restricciones Institucionales y Pérdida de Eficiencia  

Además de la existencia de sesgos comportamentales, gran parte de las diferencias en 

términos de eficiencia
13

 y composición de los portafolios se atribuyen a la existencia de 

restricciones institucionales. Adicionalmente al efecto de la diversificación internacional de 

portafolios que queremos estudiar, es importante tomar en cuenta la regulación de multi-

fondos que se ha establecido para las AFP en el decreto 2555 de 2010.  

La regulación establece un esquema multi-fondos que permite a los afiliados al sistema,  

elegir entre un fondo conservador, uno de riesgo moderado y otro de alto riesgo según sus 

preferencias. Reveiz y Leon (2008) argumentan que el esquema multi-fondos es positivo 

para la administración de portafolios pensionales pues toma en cuenta la diversidad de 

perfiles de riesgo de los cotizantes y les permite maximizar sus retornos. Cada uno de los 

fondos cuenta con disposiciones legales específicas sobre el tipo de inversiones que pueden 

realizar, los montos máximos a invertir y el cálculo de la rentabilidad mínima para sus 

afiliados, entre otras cosas.  (Ver Anexo 2: Restricciones Institucionales)  

Para el caso de Colombia, la ganancia en términos de diversificación que obtendrían las 

AFP al ampliar la participación de inversiones en el exterior fue abordada previamente por  

Jara, Gomez, y Pardo (2005). Los autores, utilizando la metodologia de Markowitz y 

agregando restricciones institucionales del esquema de multi-fondos, aseguran que 

incrementar la participación de activos foraneos supondría un aumento de casi 20% en los 

retornos de las inversiones y una reduccion importante de su volatilidad.  

Este trabajo, es el primer intento de calcular portafolios comportamentales utilizando 

restricciones institucionales en Colombia. Esperamos que los portafolios estimados tengan 

una mayor volatilidad como consecuencia de la regulación vigente y  los sesgos 
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 Como mencionamos anteriormente la medida de eficiencia que utilizamos en este trabajo es la varianza 
del portafolio de Mínima-Varianza construido por la metodología de Markowitz. 



emocionales de los agentes. Al ser una teoría positiva y calcular la perdida de eficiencia, el 

aporte consiste en proponer políticas que contribuyan a mejorar el desempeño de estos 

portafolios. 

3. Marco Teórico 

3.1 Modelo de Jiang, Ma y An (2012) 

El modelo que utilizamos para determinar la composición de portafolios internacionales 

para las AFP,  es una extensión de la Optimización de Portafolio con Cuentas Mentales de 

Das, Markowitz, Scheid y Statman (2010) propuesto por Jiang, Ma y An (2012). Se 

seleccionó este modelo pues además de incorporar sesgos comportamentales, introduce un 

riesgo cambiario que es necesario para la construcción de portafolios en varios países. 

En este modelo, los inversionistas construyen sub-portafolios en cada uno de los mercados, 

maximizando el retorno esperado       del portafolio en cada país, sujeto a la probabilidad 

  de no alcanzar un umbral de retorno esperado H,                 .   

El retorno    , medido en moneda doméstica pesos colombianos (COP), incluye un retorno 

por apreciación (depreciación) del peso colombiano con respecto a la moneda local de cada 

país
14

    y un  retorno         
 
    en moneda local, donde     es el retorno de cada activo 

en moneda local y    su peso dentro del portafolio. 

Después de construir un portafolio por mercado, se estima un portafolio agregado 

utilizando la metodología de Markowitz (1952), minimizando la varianza de un portafolio 

agregado que tome en cuenta las correlaciones entre los retornos de todos los activos, para 

que sirva como punto de referencia para el cálculo de la eficiencia. Por último, los autores 

minimizan la diferencia entre el óptimo de Markowitz y el portafolio comportamental que 

no toma en cuenta las correlaciones de los retornos entre mercados para obtener las 

asignaciones por país que minimizan la pérdida de eficiencia.  

El aporte de este trabajo consiste  describir los efectos de la diversificación internacional de 

portafolios de las AFP en los mercados de EEUU, Brasil y Japón, utilizando la teoría de 
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portafolio de Jiang, Ma y An (2012) y tomando en cuenta las restricciones institucionales, 

correspondientes a límites máximos de inversión por activos, de este tipo de entidades. 

Se espera observar diferencias significativas en términos de eficiencia entre los portafolios 

construidos por  Markowitz y considerados eficientes, con los estimados por la metodología 

de portafolios comportamentales. Una perdida de eficiencia implica que dichos portafolios 

son más volátiles que los construidos por la metodología de Markowitz. Como veremos 

más adelante en algunos casos la regulación, que impone máximos a la compra de ciertos a 

activos, a nivel de mercados individuales puede ser positiva para reducir la volatilidad de 

los retornos. Sin embargo, a nivel agregado dicha regulación podría ser perjudicial pues 

aumentar de significativamente el riesgo. 

Los portafolios concebidos por esta teoría a pesar de no ser eficientes en el sentido de 

Markowitz tradicional, contribuyen a generar un mayor entendimiento del comportamiento 

de los inversionistas. 

4. Metodología 

4.1 Procedimiento 

Para estimar portafolios comportamentales según la metodología de Jiang, Ma y An (2012) 

y determinar la perdida de eficiencia, los inversionistas deben cumplir una serie de pasos: 

 Estimar portafolios de mínima-varianza por la metodología de Markowitz para cada 

mercado. 

 Elegir un umbral de retorno H y una máxima probabilidad de no alcanzar ese 

umbral de retorno α, que refleje las características riesgo-retorno y el riesgo 

cambiario, para cada uno de los mercados.  

 Estimar portafolios para cada tipo de fondo (Conservador, Moderado, Alto Riesgo), 

en cada uno de los mercados. En total construiremos 12 portafolios, 9 con 

restricciones institucionales y 3 sin ellas. 

 Asignar fondos en cada mercado minimizando la diferencia entre las fronteras 

eficientes de Markowitz y la frontera eficiente de los portafolios comportamentales, 



asumiendo que los retornos entre cada uno de los mercados no están 

correlacionados.  

Comenzamos por tomar un universo de n=20 activos riesgosos en cada mercado foráneo, 

(EEUU, Brasil y Japón) con un vector  de retornos                        , donde      

es la media de retorno del activo “i”. Asimismo, se define un portafolio 

                     , donde   , representa el peso del activo “i” dentro del 

portafolio. El retorno del portafolio en moneda local
15

  es                 , donde    

es la es la tasa libre de riesgo y       un vector columna de n=20 elementos iguales a 1.  

Para terminar, definimos los retornos del portafolio en pesos colombianos (COP) como          

            , siendo    , la apreciacion (Depreciacion)  de la tasa de cambio de moneda 

local( USD; YEN, BRL) frente al peso colombiano.      

Aplicando expectativas a      y calculando la varianza de los retornos en pesos 

colombianos COP: 

                               

    
                      

   

Donde V es la matriz de varianza-covarianza de los retornos y   
  es la varianza de la tasa 

de cambio. A continuación, planteamos el problema de optimización de un inversionista 

siguiendo la metodología propuesta por Markowitz.  

4.1.1 Problema de Optimización del Inversionista de Markowitz 

Jiang, Ma y An (2012), minimizan la varianza del portafolio siguiendo el esquema de 

Markowitz (1952)  para  EEUU, Japón y Brasil de forma individual. Esto con el fin de 

construir el umbral de retorno “H” y la probabilidad de no alcanzar dicho retorno “   , que 

garanticen la existencia del portafolio comportamental. 
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 Moneda local se refiere al real, el dólar y al yen. 



Esto tiene como resultado una mínima-varianza     
   con su respectivo retorno      . 

4.1.2 Selección de H y    

Jiang, Ma y An (2012) definen el H y el   , que garantizan la existencia del portafolio 

comportamental en cada uno de los mercados de acuerdo a las reglas expuestas a 

continuación. Asumen que los retornos se distribuyen normal, por tanto     , es el valor en 

la distribución de  . 

               
 
                    

                           
 
               

Después mostraremos que si bien los portafolios comportamental individualmente son de 

media-varianza desde la perspectiva del inversionista doméstico, el agregado no lo es. Esto 

se debe a que en el momento de construir un portafolio agregado se asume que la 

covarianza de los retornos entre los mercados de EEUU, Japón y Brasil es igual a 0. 

4.1.3  Problema de Optimización del inversionista usando Portafolios Comportamentales 

El inversionista selecciona activos en cada mercado optimizando su retorno esperado, 

asumiendo que la correlación de los retornos de los demás mercados  es 0. Tomando en 

cuenta que cada uno de los fondos presenta restricciones particulares tendremos que 

realizar 4 optimizaciones por cada mercado para después construir el agregado. 

   
    

                                                           16 

Si    y    , se distribuyen normal. Entonces la restricción                 se puede 

escribir como un                  17   Si despejamos los retornos esperados  de esta 

ecuación nuestra restricción  se transforma en                    . 
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Implícitamente asumimos que         
    , la suma de los pesos de los activos del portafolio suman 1 

17
 VaR= Valor en Riesgo, se define como el valor límite tal que una perdida a precios de mercado no exceda 

el valor H. En este caso, si VaR= 5% y H=20% , la probabilidad de que los retornos caigan por debajo del   
20% es igual a 5% 



Donde     es el valor en la distribución para un valor de  . Para nuestro modelo, hemos 

decidido utilizar las siguientes restricciones institucionales que surgen del marco 

regulatorio actual y que imponen limites sobre la composición de activos para los 

portafolios administrados por las AFP.  

Fondo Conservador:  

          
    , Pueden invertir hasta 20% de sus activos en acciones.  

          
   , Pueden invertir hasta 40% de sus activos en bonos. 

          
   , Puente invertir hasta 40% de sus activos en ETFs. 

     Las posiciones cortas no son permitidas. 

Fondo de Riesgo Moderado: 

      
  
         Pueden invertir hasta un 45% de sus activos en acciones  

     
  
        , Pueden invertir hasta un 69% de sus activos en bonos. 

     
  
        , Pueden invertir hasta un 60% de sus activos en bonos 

     Las posiciones cortas no son permitidas. 

Fondo de Alto Riesgo 

     
  
         Pueden invertir hasta un 70% de sus activos en acciones 

     
  
        , Pueden invertir hasta un 70% de sus activos en bonos 

     
  
        , Pueden invertir hasta un 70% de sus activos en ETF’s 

     Las posiciones cortas no son permitidas. 

4.1.4  Asignación de Recursos entre Mercados: El Portafolio Agregado Óptimo 

Después de estimar los portafolios comportamentales en cada mercado,  asignamos los 

recursos a cada sub-portafolio. Primero se minimiza la varianza    
   del portafolio 



agregado Markowitz para obtener la norma a partir de la cual evaluamos la perdida de 

eficiencia. El vector    , representa el porcentaje total de riqueza invertido en el mercado i, 

la matriz     es la varianza-covarianza de los retornos en el mercado i,     es la covarianza 

de retornos entre el mercado i y el mercado j. 

                         
     

  
            

      
 
   

 
       . 

           
 

 

   

                             
 

 

   

       

Con     
   óptima, minimizamos la diferencia con la varianza del portafolio comportamental 

agregado    
     

  
       , donde    es la matriz de varianza-covarianza de los retornos 

en el mercado i, y    es el porcentaje total de la riqueza asignada al mercado i. 

   
    

         
   
       

  

El portafolio agregado que minimiza la perdida de eficiencia con respecto a la norma es el 

portafolio comportamental óptimo. En nuestro caso, tenemos un portafolio comportamental 

óptimo por cada tipo de fondo y uno para el fondo sin restricciones. 

4.2 Descripción de los Datos 

Para el cálculo de portafolios internacionales hemos decidido utilizar activos listados en 

bolsas de EEUU, Japón y Brasil. Hemos elegido estos países por que cumplen con las 

exigencias regulatorias de grado de inversión, poseen mercados financieros profundos con 

capitalizaciones superiores a US$ 1’000.000 MM y más 300 empresas cotizando.(Gráfica 2.) 

El universo de activos en cada uno de los mercados consiste de 13 Acciones, 4 Bonos y  2 

ETFs (Exchange Traded Deposits). Clasificaremos cada uno de ellos para asegurarnos que 

cumplan las restricciones institucionales. Del activo 1 al 13 serán acciones, del 14 al 15 

ETFs y del 16 al 20 Bonos. La información histórica es de carácter mensual para los 

últimos 4 años, desde agosto 2009 hasta agosto de 2013. 

 



 

Grafica 2. Características de los mercados financieros de EEUU, Brasil y Japón18. La figura de la izquierda muestra el 

porcentaje de empresas extranjeras y locales que cotizan en cada uno de los mercados. La figura de la derecha es la 

capitalización de mercado.  

 

Los datos fueron extraídos del servidor de Bloomberg con información oficial de las Bolsas 

de Valores de Nueva York (NYSE), Tokio (TSE)  y Sao Paulo (BOVESPA).  Cada uno de 

los activos seleccionados está calificado por Standard & Poor’s , Moody´s y Fitch Ratings 

con notas iguales o superiores a BBB- , Baa3 y BBB- respectivamente. 

5. Resultados: 

5.1 Cálculo de los Umbrales de Retorno Esperados y Probabilidad  . 

 

Gráfica 3. Umbrales de retorno (H) vs. Probabilidad de no Alcanzar H (α).  
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 Fuente: World Federation of  Exchanges (2012) 
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Los portafolios comportamentales, existen para todas las combinaciones de umbrales de 

retorno H y probabilidades   , que se encuentran  sobre y debajo de las curvas que 

estimamos para cada país, de acuerdo a las condiciones descritas por los autores.  

Jiang, Ma y An (2012) asignan menores umbrales de retornos a las curvas que tengan 

mayores pendientes pues les atribuyen una mayor sensibilidad (riesgo) ante cambios en los 

retornos. Por esta razón, en orden de menor a mayor umbral de retorno se eligió a EEUU, 

Japón y Brasil. En  todos los casos utilizamos una probabilidad de no alcanzar dicho 

retorno esperado de     . Los umbrales de retorno mensual seleccionados para EEUU, 

Japón y Brasil fueron  -4,9%, -5,4% y de -9,21% respectivamente. Según Jiang,Ma y An 

(2012) la intuición detrás de la selección de dichos umbrales (aunque sean negativos) radica 

en la dificultad de los inversionistas de alcanzar umbrales de retorno altos con 

probabilidades de fallar muy bajas Es decir, los inversionistas perciben que predecir los 

retornos de un portafolios en EEUU y Japón es más sencillo que predecirlos en un mercado 

emergente como Brasil.  

5.2 Distribución de Inversiones Individuales por Mercado 

A continuación, se muestra la distribución de los recursos de las AFP en cada uno de los 

mercados según el modelo de Markowitz sin restricciones, el modelo comportamental sin 

restricciones y los modelos comportamentales con restricciones institucionales  

EEUU 

 

Grafica 4. Distribución de inversiones en EEUU. 
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Si las AFP colombianas actuaran como el modelo comportamental predice y no se les 

aplica ningún tipo de regulación, tienden  tener un portafolio compuesto únicamente 

acciones. De hecho, el porcentaje de acciones que compone los portafolios se encuentra 

siempre en el límite máximo permitido, lo que nos lleva a concluir que existe una 

preferencia por este tipo de títulos. 

 

Cuadro 1. Retorno en COP y desviación estándar de cada portafolio en EEUU. 

El portafolio con la menor volatilidad es el de mínima-varianza de Markowitz seguido del 

portafolio del fondo conservador. El fondo conservador en el mercado de EEUU logra un 

retorno mensual de 1,5%  y le corresponde una desviación estándar de 3,2%. El diferencial 

de retorno entre el fondo conservador y el fondo de alto riesgo, no es de por sí muy alta, sin 

embargo su incrementa fuertemente su volatilidad. 

Japón 

 

Grafica 5. Distribución de inversiones en Japón. 

El fondo conservador y el portafolio de Markowitz en el mercado japonés tienen 

respectivamente  el 40% y el 49,91% de sus fondos invertidos en bonos. De lejos la mayor 

proporción de todos los portafolios. A medida que se suavizan las restricciones y se permite 

a las AFP invertir una mayor parte de sus ingresos en acciones y ETFs, la proporción de 
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estos activos como parte del portafolio empieza a crecer hasta llegar a un máximo de 70% 

en el fondo de alto riesgo. 

 

Cuadro 2. Retorno en COP y desviación estándar de cada portafolio en Japón. 

El portafolio que proporciona un nivel mayor nivel de retorno es construido para el fondo 

de alto riesgo como era de esperarse. La relación riesgo retorno en el mercado japonés es 

bastante pronunciada. Mientras el retorno mensual aumenta casi 4 veces entre el fondo 

conservador y el fondo de alto riesgo, la varianza aumenta 2 veces, lo que podría ser 

interesante de evaluar para los futuros afiliados que deseen invertir en este fondo y tengan 

el perfil para hacerlo. 

Brasil 

 

Gráfica 6. Distribución de inversiones en Brasil 

Al igual que en el mercado de EEUU,  entre menos restricciones tengan las AFP tienen una 

mayor propensión a llenar sus portafolios con acciones. Vale la pena destacar que el fondo 

de alto riesgo prefiera incluir bonos en su portafolio de alto riesgo, por encima de la 

proporción a invertirse en ETF. Esto refleja lo atractivo de invertir en deuda brasileña. 

 

Cuadro 3. Retorno en COP y desviación estándar de cada portafolio en Brasil 

Conservador Riesgo Moderado Alto Riesgo Comport sin Restricciones Markowitz

Retorno Individual en COP 0,5% 1,3% 1,9% 1,1% 0,2%

Desviación Estándar 3,9% 6,1% 8,0% 4,4% 2,5%
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Conservador Riesgo Moderado Alto Riesgo Comport sin Restricciones Markowitz

Retorno Individual en COP 1,2% 1,8% 1,8% 1,9% 0,4%

Desviación Estándar 5,1% 4,6% 5,4% 6,8% 3,8%



En el caso brasileño, el retorno del portafolio comportamental sin restricciones resulta ser 

ligeramente superior al retorno de fondo de alto riesgo. Sin duda alguna, esto se debe a la 

mayor proporción de acciones que este portafolio posee en relación a la cantidad de bonos  

del fondo de alto riesgo. 

Análisis individual: 

Los fondos de alto riesgo y riesgo moderado que invierten en el mercado brasileño tienen 

una relación riesgo-retorno muy superior a la de sus pares japoneses y americanos. Esto se 

deduce del hecho de que presentan volatilidades inferiores y retornos esperados más 

elevados que dichos fondos en los mercados de EEUU y Japón. Para el caso del fondo 

conservador, EEUU es el mercado que tiene la relación riesgo-retorno más favorable.  

Estos resultados confirman nuestras suposiciones iniciales al definir los umbrales de 

retorno para cada uno de los países. Los inversionistas de alto riesgo y riesgo moderado 

prefieren invertir en Brasil, mientras los conservadores prefieren hacerlo en EEUU.   

Vale la pena resaltar que los portafolios comportamentales sin restricciones construidos por 

la metodología de Jiang, Ma y An (2012) en EEUU y Brasil presentan volatilidades 

mayores que aquellos poseen restricciones institucionales. Caso contrario ocurre en Japón 

donde dicho portafolio presenta una menor volatilidad que los portafolios con restricciones 

institucionales con excepción del fondo conservador. 

Teniendo esto en cuenta y si las AFP se comportan de acuerdo a esta teoria, no podríamos 

asegurar con certeza que la regulación, que limita la compra de ciertos activos a un 

máximo, sea positiva para reducir el riesgo
19

 de un portafolio. 

5.3 Distribución de Inversiones Portafolios Agregados 

El sesgo comportamental de cuentas mentales, asume que los retornos de los portafolios 

entre países son independientes. Por esta razón, cuando asignamos recursos de forma 

agregada asumimos que la covarianza de los retornos de un mercado a otro es igual a 0
20

. 
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 Un mayor riesgo implica una mayor desviación estándar de los retornos. 
20

 Markowitz (1952) a diferencia de Jiang , Ma y An (2012) incorpora la covarianza de los retornos entre 
activos individuales en el momento de calcular la varianza del portafolio. 



Al agregar la suma de varianzas individuales de los portafolios comportamentales de cada 

mercado y después minimizar la perdida de eficiencia, obtuvimos las proporciones 

invertidas por fondo en cada uno de los países. En la siguiente gráfica se muestra la 

distribución de las inversiones obtenidas 

 

Gráfica 7. Distribución de inversiones portafolio agregado 

A medida que se relajan las restricciones institucionales que imponen límites de inversión 

por el tipo activos, las AFP disminuyen su participación en el mercado japonés y deciden 

invertir una mayor proporción de sus recursos en los mercados de Brasil y EEUU. El mayor 

incremento, se da en el mercado americano que pasa de tener el 20,1% de los recursos si la 

inversión es hecha por el fondo conservador a tener el 35,8%, si la inversión es hecha por el 

fondo de alto riesgo. 

 

Cuadro 4.  Fondo Conservador, inversiones por país y tipo de activo.  

 

Cuadro 5.  Fondo Riesgo Moderado, inversiones por país y tipo de activo.  

 

Fondo Conservador Fondo Moderado Fondo de Alto Riesgo 

Brasil 24,6% 28,9% 32,7% 

Japón 55,3% 38,9% 31,5% 

EEUU 20,1% 32,2% 35,8% 
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Inversiones por Pais EEUU Japón Brasil Total

% Acciones 4,0% 11,1% 4,9% 20,0%

% ETF 8,0% 22,1% 9,8% 40,0%

% Bonos 8,0% 22,1% 9,8% 40,0%

Inversiones por Pais EEUU Japón Brasil Totál

%Acciones 14,5% 17,5% 13,0% 45,0%

%ETF 17,7% 21,4% 0,0% 39,1%

%Bonos 0,0% 0,0% 15,9% 15,9%



 

Cuadro 6.  Fondo de Alto Riesgo, inversiones por país y tipo de activo.  

 

Como la regulación del fondo conservador es tan estricta con las proporciones invertidas en 

acciones, bonos y ETFS,  las tenencias serán constantes tanto individualmente como a nivel 

agregado. Por el lado de las acciones, cuando las restricciones se hacen más flexibles el 

porcentaje de fondos invertidos en ellas crece y siempre se encuentra en el límite de lo 

permitido. Es interesante que el único país que permanece atractivo en el mercado de bonos 

cuando se flexibilizan las restricciones es Brasil. Sin embargo, las AFP solo están 

dispuestos a invertir en ETFs de dicho país cuando son obligados por las restricciones de 

fondo conservador. 

 

Cuadro 7.  Retornos y desviación estándar de los portafolios agregados.  

Esta tabla muestra que la diversificación internacional de portafolios no es necesariamente 

positiva si las AFP colombianas actúan como suponen Jiang, Ma y An (2012). Si 

comparamos la volatilidad del portafolio agregado conservador con la de los portafolios 

individuales conservadores en cada mercado, vemos que esta es mayor, por lo que no hay 

ningún beneficio en términos de reducción de la volatilidad por diversificar 

internacionalmente. Lo mismo ocurre con la volatilidad del fondo de riesgo moderado.  

Esto puede ser resultado del supuesto de cuentas mentales introducido en el modelo, que 

supone que no existe correlación entre los retornos de distintos mercados. Así mismo, otro 

factor  que puede influenciar este resultado es la presencia de regulación que impone 

máximos sobre el tipo de activos a adquirir y no permite diversificar de manera adecuada. 

A continuación, presentamos el portafolio comportamental sin restricciones y el portafolio 

de Markowitz con el objetivo de observar que ocurre cuando se deja de lado la regulación. 

 

 

Inversiones por Pais EEUU Japón Brasil Totál

% Acciones 25,0% 22,1% 22,9% 70,0%

% ETF 10,7% 9,5% 0,0% 20,2%

% Bonos 0,0% 0,0% 9,8% 9,8%

Estadisticas Fondos, Portafolios Comportamentales Fondo Conservador Fondo Moderado Fondo Alto Riesgo

Retorno Total COP 0,88% 1,56% 1,81%

Desviación Estándar 5,43% 7,22% 7,77%



Portafolios Agregados de Markowitz (1952)  y Comportamental Jiang ,Ma y An (2012)  

 

Cuadro 8.  Retornos y desviación estándar de los portafolios agregados Markowitz y comportamental sin restricciones 

Cuando comparamos el modelo sin restricciones de Markowitz en el que minimizamos la 

varianza con el modelo sin restricciones comportamental, vemos que la diferencia en 

términos de volatilidad es de casi 5,6% como esperábamos.  Es notable ver que el  

portafolio agregado del fondo conservador (Cuadro 7) sigue teniendo una volatilidad 

menor que la del comportamental agregado sin restricciones. De esto podemos concluir que 

a pesar de que la diversificación internacional de portafolios no es necesariamente positiva, 

según la teoria de Jiang, Ma y An (2012), la regulación, en cuanto a límites de inversión se 

refiere, puede contribuir a tener unos portafolios menos volátiles que si las AFP tuvieran 

total libertad. Esto es contrario a lo sugerido por la teoría de Markowitz (1952) y lo 

afirmado por  Jara, Gómez y Pardo (2005), sobre los beneficios de la diversificación 

internacional y el efecto negativo de la regulación. 

5.4 Eficiencia de los Portafolios Comportamentales 

Fronteras Eficientes 

 

Gráfica 8. Fronteras eficientes portafolios comportamentales 

Estadisticas Portafolios Markowitz Comportamental

Retorno Total COP 0,25% 1,63%

Desviación Estándar 1,75% 7,15%



 

Gráfica 9. Fronteras eficientes portafolios comportamentales y portafolios de Markowitz 

El gráfico 8 muestra las fronteras eficientes de los portafolios comportamentales agregados, 

correspondiente a los fondos conservador, riesgo moderado, y alto riesgo, así como al 

portafolio comportamental sin restricciones. La frontera eficiente  azul oscura que 

corresponde al fondo conservador, posee un portafolio de mínima-varianza mucho menos 

volátil (Cuadro 7) que la del portafolio comportamental agregado sin restricciones 

(Cuadro 8) correspondiente a la frontera eficiente azul agua marina. Esto nos lleva a 

pensar que si los inversionistas actúan como esta teoría dice, la forma de garantizar que los 

portafolios tengan  una menor volatilidad es través de una regulación apropiada. El gráfico 

9 incluye la frontera eficiente de portafolios calculados por la metodología de Markowitz y 

los portafolios comportamentales para cada uno de los fondos. Como puede verse, todos los 

portafolios comportamentales se encuentran dentro de la frontera eficiente de Markowitz. 

Por tanto garantizamos que los portafolios comportamentales tendrán una pérdida de 

eficiencia y por tanto una mayor volatilidad, que los portafolios construidos con la 

metodología de Markowitz. 

Pérdida de Eficiencia 

El modelo de Jiang, Ma y An (2012) arroja como resultado que la perdida de eficiencia, 

entendida como un aumento de la varianza con respecto al modelo de Markowitz, para los 

fondos con restricciones más fuertes es menor, que para los fondos con restricciones más 

flexibles. El fondo conservador, con una pérdida de eficiencia de  3,37% es el que más se 



acerca a cumplir este objetivo. Es interesante observar que es incluso menos volátil que el 

portafolio sin restricciones construido por la metodología de portafolios comportamentales. 

Este es un resultado contra intuitivo si tenemos en cuenta que en el modelo tradicional de 

Markowitz entre más restricciones se imponga al modelo y se intente minimizar la 

varianza, mayor será la volatilidad de los portafolios obtenidos. En promedio, las AFP 

colombianas tendrían una pérdida de eficiencia del 5,06% si se comportaran como afirma la 

teoría de Jiang, Ma y An (2012). 

 

Gráfica 10. Perdida de eficiencia con respecto a portafolios de Markowitz 

6. Conclusiones: 

La introducción de sesgos comportamentales como las cuentas mentales y los  umbrales de 

retorno esperado en la construcción de portafolios de inversión, aumenta significativamente 

la volatilidad de los retornos y contribuye en todos los casos a una pérdida de eficiencia con 

respecto a los portafolios sugeridos por la teoría de Markowitz (1952)..   

No puede determinarse con exactitud que una diversificación internacional de portafolios 

de las AFP colombianas, si se comportan según el modelo de Jiang, Ma y An (2012), sea 

un fenómeno positivo. En todos los casos, los portafolios comportamentales agregados 

presentaron mayores volatilidades que los portafolios comportamentales a nivel individual 

anulando los beneficios de la diversificación, contrario a lo afirmado por autores como Jara, 

Gómez y Pardo (2005). Una de las causas de que la diversificación se debe al sesgo 

comportamental de cuentas mentales que asume que la correlación de los retornos entre 
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mercados es 0 y por consiguiente invalidando el supuesto de racionalidad de los agentes del 

modelo de Markowitz (1952) utilizado por Jara, Gomez y Pardo (2005) para hacer su 

estudio. 

Por otro lado, el papel de la regulación correspondiente a los límites máximos de inversión 

por activos, parece ser bastante ambiguo. En  el caso del fondo conservador agregado,  esta 

contribuye a reducir la volatilidad de dicho portafolio si se lo compara con el portafolio 

comportamental sin restricciones y de esta forma minimiza la perdida de eficiencia. Sin 

embargo, cuando se trata de los fondos de riesgo moderado y alto riesgo agregados parece 

aumentar dicha volatilidad y aumentar las pérdidas de eficiencia. A nivel de mercados 

individuales la regulación es efectiva reduciendo la volatilidad de los portafolios cuando se 

trata de los mercados de Brasil y EEUU contrario a lo que ocurre en el mercado japónes.  

Queda claro que hacer una política de diversificación internacional de portafolios para las 

AFP con el esquema regulatorio actual puede ser bastante nocivo pues significaría fuertes 

perdidas de eficiencia para todos los fondos.  

Como sugerencias de política, considero deben hacerse estudios a nivel de cada uno de los 

mercados donde las AFP piensan invertir con el fin de crear regulaciones particulares que 

les permitan minimizar las pérdidas de eficiencia. En el momento en que se construyen 

portafolios agregados es necesario que se incluyan portafolios de referencia, 

preferiblemente índices, con el que puedan calcular correlaciones y evitar al menos 

parcialmente el sesgo de cuentas mentales. 

 

 

 

 

 

 



Anexos:  

Anexo 1: Estadísticas Fondos de Pensiones en Colombia 

 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (2013 
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Anexo 2: Restricciones Institucionales en Colombia 

 

 

Fondos Titulos Valores Participativos: Acciones de 

Alta y Media Bursatilidad, ADR, GDR, Acciones de 

empresas privatizadas,Acciones re empresas con 

Capitalizacion Estatal,Acciones de baja y minima 

bursatilidad, Carteras Colectivas de todo tipo, 

Titularizacion de activos distintos a cartera hipotecaria, 

ETFs sobre acciones y commodities, Fondos Mutuos

20% 45% 70%

Fondo 

Conservador

Fondo 

Moderado

Otros Titulos de deuda publica  Titulos Hipotecarios y 

derivados hipotecarios, títulos del Banco de la 

Republica, Titulos  de deuda de una entidad no vigilada, 

Carteras Colectivas abiertas y cerradas. ADR’s, GDRs,

20% 20% 20%

Titulos de Deuda cuyo emisor este vigilado por la 

superintendencia financiera de colombia, 

Fogafin,Fogacoop
30% 30% 30%

Bonos y Titulos hipotecarios , Y otros títulos de 

contenido creditico 15% 15% 15%

Titulos de contenido crediticio cuyo subyacente no sea 

hipotecario 5% 10% 15%

Titulos de deuda emitidos por una entidad que no este 

vigilada por la Superfinanciera 60% 60% 60%

Carteras Colectivas abiertas sin pacto de permanencia 5% 5% 5%

5% 7%

Participaciones en carteras colectivas abiertas con pacto 

de permanencia, cerradas o escalonadas. cuya política 

de inversión considere o no como activos admisibles 

títulos y/o valores participativos

5% 5%

Títulos y/o valores participativos, Acciones de alta, 

media, baja y minima bursatilidad incluyendo ADRS y 

–GDR. Las acciones de baja bursatilidad o minima no 

pueden tener mas de un 5% de la inversión. Carteras 

Colectivas abiertas sin permanencia, Titulos 

hipotecarios, Fondos de Capital de riesgo.

35% 45%

Fondos de Capital de Riesgo 5% 7%

Disposiciones Especiales del Fondo Conservador

Limites Máximos de Inversión

Depositos en Bancos del Exterior

Prohibido Invertir:Participaciones en Carteras 

Colectivas con Limite de Permanencia, cerradas o 

escalonadas. Acciones de Baja o Minima 

Bursatilidad(Con sus respectivos ADR y 

GDR);Participaciones en Carteras Colectivas abiertas 

con pacto de permanencia; Inversiones en Fondos de 

Capital Privado en Colombia;Fondos de Capítal 

Privado constituidos en el exterior; Productos 

estructurados de capital 

Fondos Titulos Valores Participativos: Acciones de 

Alta y Media Bursatilidad, ADR, GDR, Acciones de 

empresas privatizadas,Acciones re empresas con 

Capitalizacion Estatal,Acciones de baja y minima 

bursatilidad, Carteras Colectivas de todo tipo, 

Titularizacion de activos distintos a cartera hipotecaria 

Titulos, Valores participaciones emitdas del exterior 

tales como: Titulos de Deuda emitidos, garantizados u 

originadores por gobiernos extranjeros , ETF’s de renta 

fija y fondos mutuos en deuda pública y títulos de 

bancos extranjeros. ETFS en commodities y de otra 

naturaleza accionaria o balanceada ADRs, GDRs 

,Fondos de Capital Privado, Carteras Colectivas 

abiertas sin pacto de Permanencia. 

15%

40%

Fondo Mayor 

Riesgo

Titulos, Valores participaciones emitdas del exterior 

tales como: Titulos de Deuda emitidos, garantizados u 

originadores por gobiernos extranjeros , ETF’s de renta 

fija y fondos mutuos en deuda pública y títulos de 

bancos extranjeros. ETFS en commodities y de otra 

naturaleza accionaria o balanceada ADRs, GDRs , 

Carteras Colectivas abiertas sin pacto de Permanencia.

60% 70%
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