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Respecto al comunicado de Asofondos que se ha difundido en medios de comunicación, en 

aras del debate informado al que también ha hecho un llamado,  es necesario hacer algunas 

precisiones que a continuación se comentan.  

 

 

DICE  ASOFON-

DOS  

COMENTARIOS  

Asofondos: Las co-

misiones (que in-

cluyen seguros por 

invalidez y muerte) 

son las mismas en 

el sistema público y 

en el privado. En 

ambos casos se co-

bra 3%, como se 

ordena en el ar-

tículo 7 de la Ley 

797 de 2003. Como 

porcentaje del saldo 

administrado, las 

comisiones son 

0,6% y están por 

debajo del prome-

dio de los países de 

la OCDE (ver re-

porte, tabla 1.3) 

El 3% que se cobra equivale al 18.8% del aporte (16% sobe el IBC). A eso hay que sumarle  

el 1.5% de la garantía de la pensión mínima, esto es el  9.4% de la cotización. Todo esto 

implica que a la cotización se le resta el 28.125%, un costo de entrada para el afiliado. 

El afiliado lo debe considerar como costo, sus aportes debieran rentar sobre el aporte que 

está realizando (16%) esto desde la perspectiva individual, que es distinto a  si se quiere 

evaluar los costos y beneficios del sistema como un todo. Si el afiliado libremente invirtiera 

en un fondo de inversión se capitalizaría el 100% de su aporte  y no solo el 71,875 de lo 

que aporta como sucede en los fondos de pensiones. Esto significa que de los 16 puntos 

porcentuales sólo va a la cuenta de ahorro individual 11.5 puntos. Si se cotiza el  17% (afi-

liados con más de 4 salarios mínimos) ese costo es del 32.4%, y si se hace sobre 18% (más 

de 20 salarios mínimo) es 36.1%. Además cuando el afiliado no cotiza (situación frecuente 

dada la inestabilidad laboral) el fondo se cobra la comisión de cesante (4.5% sobre rendi-

mientos generados), en este caso el costo de administración relativo a la cotización, que se-

ría cero, sería infinito.  

 

Esto solo son costos de entrada, habría que ver también los costos ocultos que están pre-

sentes en la administración de fondos y los costos  de “salida” al momento de contratar la 

pensión, que en  rentas vitalicias en promedio se puede estar sustrayendo alrededor del 5% 

del total de capital ahorrado. Cifras no despreciables que implican menores beneficios pen-

sionales para los afiliados a fondos privados.  



Asofondos: Ocho 

de diez pensiona-

dos en los fondos 

privados, en prome-

dio, reciben 80% 

con respecto al úl-

timo salario, y los 

de pensión mínima 

reciben el 100%. 

Cabe precisar que 

las pensiones de los 

que más ganan, que 

son una minoría, 

suelen ser más ba-

jas en el sistema 

privado que en el 

público, ¿por qué? 

Porque en dicho ré-

gimen se otorgan 

millonarios subsi-

dios a los más ri-

cos, que el privado 

no da. 

Es falso decir que las tasas de reemplazo en promedio son del 80% porque  aquí se es-

tán incluyendo las pensiones de salario mínimo que tienen subsidio de más del 60% a tra-

vés del fondo de garantía de pensión mínima. Así mismo, parece que ASOFONDOS está 

mezclando rentas vitalicias con retiro programado, donde el retiro programado puede tener 

una renta mayor para el pensionado pero al final cae en un salario mínimo. Las tasas de re-

emplazo calculadas por la misma industria aseguradores (fasecolda) difícilmente su-

peran el 29%. 

 

 
Fasecolda: Moreno, M. (2020). Traslados entre regímenes pensionales Una decisión tras-

cendental. Revista Fasecolda, (178), 50-55.  

 

En muestra de pensiones de 1019 pensiones de personas con ingreso base de cotización su-

perior a 3.5 millones de  pesos  se encuentra que tendrían tasa de reemplazo promedio del 

29%.  Aquí algunos casos reales de esta muestra:  

 

genero 

tiene benefi-

ciario 

genero  

B1 

Edad de 

pensión 

semanas acu-

muladas a fe-

cha de pen-

sión 

Ingreso base de li-

quidación 

Tasa de 

reem-

plazo 

RAIS 

F SI M 57 1502  $     3.784.871  0,26 

F SI M 57 1574  $     3.723.155  0,26 

F SI M 60 1800  $     3.704.937  0,25 

F SI M 59 1377  $     3.986.580  0,24 

F SI M 58 1559  $     3.588.530  0,27 

F SI M 57 1488  $     3.415.460  0,27 

F SI M 57 1473  $     3.774.734  0,27 

M SI F 62 1614  $     3.951.697  0,24 

M SI F 73 1411  $     8.931.557  0,25 

M SI F 62 1580  $     9.310.503  0,19 

M SI F 66 1795  $     8.927.289  0,21 

M SI F 64 1617  $     8.982.383  0,26 

F SI M 59 1800  $     9.399.781  0,26 

F SI M 61 1347  $     8.912.680  0,18 

F SI M 58 1800  $     8.852.319  0,24 



F SI M 57 1583  $     9.459.280  0,23 

F SI M 57 1496  $     9.034.254  0,25 

F SI M 57 1525  $     8.953.993  0,20 

F SI M 61 1424  $     9.420.680  0,28 

F SI M 61 1800  $     9.441.906  0,24 

F SI M 61 1523  $     9.077.157  0,10 

 

En este tema se requiere que Asofondos entregue bases de datos anonimizadas  para anali-

zar cómo realmente se están pensionando las personas en este régimen y no sesgue la infor-

mación como lo ha venido haciendo.  

Asofondos: El inte-

rés ha sido más de 

diez (10) veces ma-

yor a la comisión. 

Comparando  

manzanas con man-

zanas (es decir, 

como porcentaje 

del saldo) la renta-

bilidad histórica ha 

sido  

del 8% (ver hoja 

inicio moderado), y 

la comisión, 0,6%. 

La rentabilidad de los fondos está sujeta a la suerte de los mercados de capitales, que es in-

cierta, y a la capacidad del Estado para pagar su deuda pública (un tercio del portafolio de 

los fondos está en papeles del gobierno). Como instrumento de ahorro es un pésimo ne-

gocio porque sólo va a la cuenta el 71.9% de lo aportado.  Esta rentabilidad del 8% no 

es neta de costos por lo que no es indicativa de los resultados que obtiene el afiliado pro-

ducto del 100% de sus  aportes.  

 

De acuerdo con el modelo de cálculo de rentabilidad que introdujo la Superintendencia Fi-

nanciera en 2019, al ser promedio ponderando en el tiempo (time-weighted rate) puede no 

ser indicativa de resultados efectivos para el afiliado en tanto esta metodología no considera 

los efectos de los flujos de caja y lo que se puede estar estimando a nivel agregado no nece-

sariamente coincide con lo que sucede específicamente en la cuenta del afiliado.  

 

Las  cifras presentadas por la Superintendencia Financiera de rentabilidad  real (neta de in-

flación) muestra la caída en rentabilidad que se ha venido dando desde el inicio de Mul-

tifondos (marzo de 2011)  

 

FONDO 

RENTABILIDAD ACUMULADA INICIO MULTIFONDOS  

MARZO/11 - DIC.31/21 

FONDO CONSERVA-

DOR 

FONDO MODE-

RADO 

FONDO  

MAYOR RIESGO 

FONDO RETIRO 

PROGRAMADO 

NOMINAL REAL 
NOMI-

NAL  
REAL NOMINAL REAL NOMINAL REAL 

                  

PROTECCIÓN  7,33% 3,43% 8,45% 4,51% 8,48% 4,53% 8,12% 4,19% 

PORVENIR 7,31% 3,41% 8,63% 4,68% 8,13% 4,20% 8,10% 4,17% 

SKANDIA 7,31% 3,41% 8,47% 4,52% 7,92% 4,00% 7,96% 4,03% 

COLFONDOS 7,37% 3,46% 8,17% 4,24% 9,75% 5,76% 7,94% 4,02% 

                  

PROMEDIO 7,33% 3,43% 8,47% 4,53% 8,38% 4,44% 8,06% 4,13% 

                  

 

Si la rentabilidad real para fondo moderado desde el inicio de los multifondos ha sido 

de 4,53% y se le deducen costos de entrada y durante la acumulación asumidos por el 



afiliado, puede ser cercana a cero como se ha calculado con la metodología antes del 

2019 que  arrojaban rentabilidades reales netas de costos cercanas a cero (Salazar, Flor, 

2019, “rentabilidad real de los fondos de pensiones en Colombia”) 

 

Asofondos: Cada 

año el número de 

pensionados en el 

sistema privado 

crece cerca de 20%, 

mientras que en el 

sistema público 

crece 4%. ¡Claro 

que sí hay pensión, 

sí hay pensionados! 

El  método que de-

fiende Petro le ga-

rantiza pensiones 

altas y subsidiadas 

a los de mayores 

ingresos,  pero cas-

tiga a los trabajado-

res de menores in-

gresos que son el 

80% de los trabaja-

dores  colombianos. 

 

El sistema de fondos privados tiene muy baja probabilidad de pensión. El  número de 

pensionados no se compadece con el número de afiliados, tienen el 72% de los afiliados y 

sólo el 13% de pensionados. El  mismo Santiago Montenegrado ha afirmado en su pro-

puesta de reforma de pensiones (https://www.youtube.com/watch?v=vB0zYByVdDM ) que  

entre un 70% y un 80 %  de los afiliados a fondos privados no se va a pensionar y ten-

drá devolución de saldos sin que se logre el derecho de pensión. También afirma que sin 

tener que cotizar las 1.300 semanas solamente entre un 3% y un 5 % de los afiliados se 

pensionarán con capital ahorrado, entre un 8% y un 12 % se pensionarán con un salario 

mínimo, muy posiblemente financiados a través de la garantía de pensión mínima. ¿El sis-

tema está pensionando? ¿tiene capacidad  de ampliar de cobertura?: NO 

 

A esto hay que sumarle, que actualmente el 40% de las pensiones de retiro programado se 

financia con la garantía de pensión mínima, es decir,  se pensiona porque hay subsidios. En 

el caso de las pensiones sobre salario mínimo el grueso de los recursos va a salir del fondo 

de garantía de la pensión mínima, y cuando se agote, del presupuesto nacional. La diferen-

cia entre la inflación y el crecimiento del salario mínimo debe también  pagarlo el presu-

puesto nacional. En el caso de retiro programado en caso de longevidad se termina en sala-

rio mínimo: El sistema de fondos privados no es un sistema que pensione ni genere 

adecuadas pensiones.  

 

Asofondos: Los 

aportes a los fondos 

de pensiones son 

PROPIEDAD de 

los TRABAJADO-

RES, de nadie más. 

(art. 13 de la ley 

100) 

El aporte de pensión nace de un impuesto con destinación específica: es un impuesto a la 

nómina que sólo se puede destinar para constituir los ahorros (reservas) para pensión. Su 

uso está definido por una ley (ley 100 de 1993). No son recursos de libre disposición, solo 

se pueden utilizar para obtener una pensión, bien sea bajo la modalidad de retiro progra-

mado o renta vitalicia, sobre determinadas condiciones que específica la ley y las normas 

que la regulan. En los fondos privados hay una titularidad a nombre del afiliado de una 

cuenta individual pero no son de libre disponibilidad y  el  fin  es el de obtener un derecho a 

pensión al cumplir  la edad. Los recursos están bajo la titularidad de la persona pero por eso 

no dejan de ser parte del sistema de pensiones, son ahorro forzoso destinado a la segu-

ridad social.  En ese sentido, no puede hablarse de  “expropiación” si  bajo un sistema de 

reparto se hace bajo el uso exclusivo de los mismos para garantizar al afiliado una  pensión. 

En la lógica de la mal llamada “expropiación”, entonces si se cotiza en Colpensiones (ac-

tualmente con libertad de elección) ¿significa que los afiliados a este régimen se están auto-

expropiando?.  

 

Si la discusión  está sobe las reservas actualmente administradas por fondos privados, lo 

que se debe garantizar es que  las mismas no se conviertan en gasto público y se destinen al  

fondeo del sistema.  

 

El otro asunto tiene que ver con la devolución de saldos, en la reforma de pensiones debe 

garantizarse que aquellas personas que hayan cotizado y no cumplan con las semanas se les 

https://www.youtube.com/watch?v=vB0zYByVdDM


garantice una renta vitalicia un poco inferior a la que habrían obtenido con el cumplimiento 

pleno de requisitos o que se les permita seguir cotizando para completar las semanas para la 

pensión plena,  pero que no se queden sin ingresos en la vejez. 

   

Asofondos: Los 

dueños de los fon-

dos de pensiones 

son los trabajadores 

colombianos, a la 

fecha 18 millones 

de personas, estos 

fondos son su aho-

rro para la vejez. 

Es cierto que los ahorradores son en teoría los dueños de los fondos de pensiones, pero 

no tienen voto en las juntas de estos. En los fondos de pensiones, es la única empresa 

capitalista donde los dueños no tienen participación en las decisiones. Son los adminis-

tradores (las AFP)  propiedad de los principales grupos económicos del país, quienes a pe-

sar de no ser dueños toman decisiones sobre el ahorro y se han beneficiado de importantes 

utilidades, mientras que los beneficios para los afiliados en términos de mayor cobertura y 

mejores pensiones no parecen ser tan claros.  

Asofondos: Cam-

biar la distribución 

de recursos de los 

afiliados es en la 

práctica expropiar a 

los ahorros para 

pensiones. La plata 

que se va a gastar 

en el bono pensio-

nal de quienes por 

la informalidad no 

tienen ahorros, está 

guardada para pa-

gar las pensiones de 

los afiliados que sí 

cotizan para pen-

siones, pero que 

aún no llegan a la 

edad de pensión. Al 

gastarse esos recur-

sos, no habría con 

qué pagar las pen-

siones de quienes 

hoy tienen 20, 30, 

40 años. Quitarles 

recursos a los que 

ahorran juiciosa-

mente, para darlos 

a otros, es tapar un 

hueco para abrir 

otro peor 

El decir que organizar la distribución de recursos del sistema es “expropiar”, es desconocer 

la naturaleza propia de cada régimen de pensiones.  Palabra apropiada para generar desin-

formación en las personas y muy lejos de la rigurosidad  en la discusión a la que Asofondos 

convoca.   

 

Un sistema de pilares sobre 4 salarios mínimos implica que parte  de las cotizaciones 

va al sistema público, y el flujo de caja se vuelve positivo y las cotizaciones pueden cu-

brir pensiones de manera que del presupuesto público se libera recursos que en este mo-

mento son girados a Colpensiones que en 2020 fueron 15 billones de pesos. El piso básico 

de protección  se pagaría del presupuesto público.  El desequilibrio actual del sistema está 

en que los fondos privados reciben la mayor parte de cotizaciones y Colpensiones es quien 

paga  más del 80% de las pensiones.  

 

Eso es distinto al ahorro que se tiene colocado en los portafolios de pensiones que es 

un stock (no un flujo), que se convierten en reservas del sistema que hay que proteger y 

establecer los mecanismos de administración para que no se conviertan en la caja de los po-

líticos de turno. Al pasar las personas a Colpensiones adquieren un derecho contra el 

Estado de recibir una pensión en los términos de Colpensiones (edad, semanas cotiza-

das, porcentaje del salario sobre el que se cotizó en los últimos 10 años). Se trata de un ac-

tivo que hará al afiliado poseedor de un derecho que no está sujeto a la volatilidad fi-

nanciera y que es exigible legalmente. 

 

 



Afirmación: Los 

fondos de pensio-

nes tienen la plata 

metida en Odebre-

cht y en el puente 

Chirajara. 

Realidad: Los fon-

dos de pensiones 

invirtieron en la vía 

al Llano, y vendie-

ron su participación 

cuatro (4) años an-

tes de que se cayera 

el puente Chirajara. 

También es mentira 

que haya habido in-

versiones en Ode-

brecht. Pero más 

importante, hay 18 

millones de afilia-

dos que pueden ve-

rificar cada tres me-

ses, a través de su 

extracto, dónde está 

su ahorro y saben 

cuánto ha crecido 

en las distintas ven-

tanas de tiempo.  

 

El  Decreto 1385 de 2015   flexibilizó la prohibición de “abstenerse en general de realizar 

cualquier tipo de operación que pueda dar lugar a conflictos de interés entre ellas o sus ac-

cionistas o vinculados y el fondo que administran” y posibilitó las inversiones en fondos de 

capital privado y  en obras de infraestructura de 4G.  

 

Mediante el Decreto 1393 del 26 de octubre de 2020, se permite  que las AFP inviertan en 

otros proyectos de infraestructura que no fueran 4G.  En desarrollo de este decreto la Super-

intendencia Financiera emitió la Circular Externa 007 de 2021 relativa al régimen de inver-

sión de los recursos de los fondos de pensiones obligatorias y cesantías, y de las reservas de 

las entidades aseguradoras y sociedades de capitalización, según la cual delega en las juntas 

directivas de las AFP la responsabilidad de definir sus propios límites de inversión en espe-

cial respecto a las inversiones en fondos de capital privado y el porcentaje máximo de in-

versión de la AFP dentro del total de compromisos de inversión del fondo de capital pri-

vado.  Cabe decir que en este tipo de decisiones no se cuenta la  participación de los dueños 

de los fondos de pensiones que son los afiliados, como tampoco se presenta información 

discriminada de los resultados en rentabilidad de este tipo de inversiones.  

 

Los fondos  de pensiones se presentan como los mayores inversionistas de los fondos de ca-

pital privado (a 2020 cerca del 41% de los fondos de esta industria), en el caso específico 

de los fondos de infraestructura los recursos de fondos de pensiones en 2020 alcanzaron 

una representatividad de 61%.  

 

Los fondos de capital privado con jurisdicción colombiana deben ser administrados por una 

sociedad administradora, entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

A diciembre de 2020, las fiduciarias administraban el 64,4% de los fondos colombianos, 

por lo general las fiduciarias pertenecen a los mismos grupos financieros como el grupo 

aval o grupo sura que manejan fondos de pensiones.  

 

El problema con este tipo de inversiones y los portafolios de alto riesgo es que  grupos fi-

nancieros se benefician del ahorro financiero mientras que el modelo que se tiene en Co-

lombia  para la determinación de la rentabilidad mínima no brinda ninguna protección en 

rentabilidad al afiliado como tampoco lo protege frente a escenarios de rentabilidades nega-

tivas  (Salazar, Flor (2021). Limitaciones de la garantía de rentabilidad mínima de los fon-

dos privados de pensiones en Colombia. Revista dimensión empresarial)  

 

 


