
Los Fondos de Pensiones Obligatorias Colombianos publican todos los meses en la

@Superfinanciera el portafolio detallado de sus inversiones.

Usando el módulo de carteras de @Economatica consolidamos esta información para los

12 multifondos (mayor riesgo, moderado, conservador) administrados por @porvenir,

@colfondos, @skandia y protección.

¿En que invierten los fondos de pensiones obligatorias

colombianos?

www.economatica.com

Informe agosto 2021

Detallamos la composición de la cartera en % y en pesos. De tal forma que pueda

identificar las principales inversiones de los fondos durante el mes de agosto de 2021.

http://www.economatica.com/


Con base en esta información vemos que, para agosto de 2021:

1. El 69,9 % de las inversiones se concentran en los 5 primeros tipos de activo.

2. De las 5 principales inversiones el 62.4% es de origen internacional y el 37.6% restante es

deuda pública.

3. La inversión en acciones colombianas de alta bursatilidad corresponde al 10.7 % del total

de la composición de esta cartera consolidada.

4. De acuerdo con esta información 60.5 billones de pesos se encuentran invertidos en

participaciones de fondos de índices accionarios. 



En que invierten los Fondos de Pensiones Obligatorias según los diferentes

perfiles de riesgo 

Economatica desagrega aun más la información relacionada a la composición de la

cartera de los multifondos, para profundizar más acerca de las inversiones que se han

llevado a cabo de acuerdo al perfil de riesgo de los inversionistas. 

www.economatica.com

Mayor Riesgo

www.economatica.com

La mayoría de la inversión de los

fondos de mayor riesgo es en

participaciones en fondos de

índices accionarios con un 34,2%

del total.

http://www.economatica.com/
http://www.economatica.com/


 Riesgo Moderado

La mayor parte de la inversión de los fondos de riesgo moderado se

concentra en  participaciones en fondos de índices accionarios con un 18,9%

del total.

La distribución de su cartera es pareja en Fondos mutuos, títulos de

tesorería

así como su inversión en participaciones en FCP constituidos en el exterior. 

www.economatica.com

http://www.economatica.com/


 Menor Riesgo

Mayor inversión para los fondos conservadores en Títulos de

Tesorería TES Tasa Fija con un 27,5% del total y TES UVR con un 27,2

del total.

www.economatica.com

Menos del 2% del total se destina a inversión

internacional

http://www.economatica.com/

