
Comportamiento de los Mercados Financieros
Primer trimestre de 2018

Los Fondos de Pensiones Obligatorias y Cesantías invierten 
en activos financieros (títulos, acciones, etc…) con el fin de 

buscar la mejor rentabilidad posible para los recursos de los 
afiliados. Estas inversiones se ven afectadas por los 
movimientos de los mercados, pudiendo presentar 

valorizaciones o desvalorizaciones que tienen un impacto 
directo sobre la rentabilidad de los fondos, afectándose de 

manera positiva o negativa, según la situación.

A nivel internacional, el primer trimestre de 2018 se caracterizó por grandes 
movimientos, tanto positivos como negativos en la rentabilidad, debido entre otras 

razones, a los temores de inflación en Estados Unidos y más recientemente debido a 
las acciones de corte proteccionista desde Estados Unidos, pues dichas actuaciones 

generaron preocupación sobre el escalamiento de una guerra comercial a nivel 
global. En dicho contexto, los activos de renta variable internacional presentaron 

rentabilidades negativas en el primer cuarto de 2018 que impactaron las 
rentabilidades de los portafolios con mayor exposición al riesgo.

A nivel local el trimestre estuvo influenciado por el desarrollo de los procesos 
electorales. El resultado de las elecciones legislativas y de las consultas 

interpartidistas, junto con un entorno favorable de los precios del petróleo, propició 
la valorización de los títulos de deuda pública y la apreciación del tipo de cambio 
que alcanzó a negociarse en mínimos no observados desde mediados de 2015.

Colfondos recuerda a sus afiliados que el ahorro pensional se consolida en un 
horizonte de tiempo amplio (al menos 25 años), por lo cual el desempeño de las 

inversiones debe evaluarse en ventanas de tiempo similares. En particular es 
importante resaltar que a pesar de las desvalorizaciones presentadas en el primer 

trimestre de 2018, en abril se percibió un mejor entorno que propició una 
recuperación en los activos de renta variable internacional y, por ende, en el 

rendimiento de las inversiones de los afiliados. Así es importante resaltar que a 
pesar de las fluctuaciones de corto plazo, el ahorro tiene rendimientos, incluso 

superiores a la inflación en el largo plazo.

En particular cabe resaltar que los principales activos en los 
cuales están invertidos los portafolios presentan 

rentabilidades positivas en los últimos doce meses con corte 
al 30 de abril, específicamente el índice Colcap 

(representativo de las acciones colombianas) ha avanzado 
13,72%, el índice Standard & Poors 500 (representativo para 

las acciones estadounidenses) acumula un avance de 
11,24%, mientras que el índice Coltes (representativo para 
los títulos de deuda pública) presentó una valorización de 

6,47%. Resultados que benefician sin lugar a duda los 
rendimientos para nuestros afiliados.

En el comienzo del segundo trimestre el entorno fue más favorable y permitió que 
los activos, que en el pasado evidenciaron retrocesos, recuperaran su valor. De la 
misma forma, los portafolios de Pensiones Obligatorias y Cesantías también se 
vieron beneficiados al recuperar parte del terreno perdido al inicio del año y en 
algunos casos incluso más que compensaron el retroceso del primer trimestre.

En Colfondos entregamos a nuestros afiliados información oportuna, 
acompañándolos en su proceso de construcción del ahorro.

¿Qué esperamos?

En 2018 esperamos que los mercados financieros se 
desenvuelvan en un escenario más volátil (es decir, que 
puedan presentarse fluctuaciones importantes en los precios 
de los activos financieros) en comparación con lo visto en años 
anteriores, debido a que las decisiones sobre política 
monetaria, fiscal y comercial a nivel global, pueden marcar 
cambios significativos en el mediano plazo.

Ante este escenario, Colfondos ha realizado ajustes en el 
posicionamiento de los portafolios administrados con el fin de 
mitigar el impacto del aumento de la volatilidad sobre los 
ahorros de nuestros afiliados. A su vez, el escenario actual de 
alta volatilidad genera oportunidades de inversión interesantes 
para el mediano y largo plazo, razón por la cual el equipo de 
Colfondos continúa haciendo el seguimiento detallado a la 
evolución de los precios de los diferentes activos, para 
determinar los niveles de entrada e implementar estrategias en 
los portafolios de acuerdo con el perfil de riesgo de estos.

En Colfondos Nos importas tú


