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Resumen 

Este documento evaluará la viabilidad de implementación, por parte del Gobierno Nacional, 

de un tipo de bono llamado en la literatura como SELFIES de jubilación. Este instrumento 

financiero puede jugar un papel fundamental en promover un manejo adecuado y eficiente 

del riesgo en los fondos de pensiones, y permite eliminar la incertidumbre respecto de la 

mesada pensional que enfrentan los cotizantes. Por medio del planteamiento e 

implementación de un modelo de Duration Matching, y basándose en datos de la deuda 

pública colombiana y de ahorro en fondos de pensiones privados para el 2018, este trabajo 

muestra que es posible para el gobierno emitir este tipo de bonos que reduce la incertidumbre 

de la mesada pensional, sin aumentar su nivel de endeudamiento, y manteniendo el riesgo de 

Duration de sus obligaciones futuras. Esto es posible mediante la implementación de un 

portafolio hipotético de emisiones mixto compuesto por SELFIES de jubilación y bonos 

tradicionales. 

 

 

 

 

 

 
1 Profesor Facultad Administración, Universidad de Los Andes 
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Introducción 

Ante la creciente crisis pensional que acosa a los hacedores de política a lo largo del 

mundo, resulta necesaria la creación de nuevas herramientas y sistemas que permitan 

asegurar el acceso a mesadas pensionales que garanticen un mínimo de consumo y calidad 

de vida y de amplia cobertura, sin producir inestabilidades fiscales y de sostenibilidad 

financiera a causa de la inversión de la pirámide poblacional. 

Empujados por esta problemática social, en una serie de artículos, los profesores 

Robert C. Merton, Premio Nobel de Economía, y Arun Muralidhar entre otros, han venido 

promoviendo la creación de unos bonos de retiro, denominados como SELFIES de jubilación 

(o retirement SELFIES) por sus siglas en inglés2, que busca resolver uno de los grandes 

problemas de los sistemas de pensiones actuales: el manejo del riesgo de insuficiencia de 

ingresos en retiro que enfrentan los afiliados a sistemas de pensiones de capitalización, 

conocidos como “fully funded” en la literatura (ver por ejemplo Muralidhar, 2015; 

Muralidhar et al., 2016; Merton y Muralidhar, 2017, Merton et.al. 2019, Merton y 

Muralidhar, 2020, Mantilla et. al. 2020a, 2020b, y Martellini et. al. 2019). Este tipo de bono 

está diseñado para ser el activo libre de riesgo para un agente que tiene como objetivo 

financiar un nivel determinado de consumo a partir de una fecha futura de jubilación. 

Colombia hace parte de los países que se encuentra en medio de la discusión de la 

necesidad de una reforma pensional que permita hacer frente a los inconvenientes que 

presenta el régimen vigente. El actual sistema pensional colombiano fue implementado hace 

27 años, por medio de la creación de la Ley 100 de 1993. De acuerdo con el Ministerio de 

Salud del país, la expedición de esta ley se hizo con el fin de organizar los múltiples 

 
2 Standard-of-Living indexed, Forward-starting, Income-only Securities (SELFIES). 
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regímenes de pensión, los cuales presentaban distintos problemas de acceso, cobertura e 

inequidad.3  

A partir de la implementación de la mencionada ley, el Sistema General de Pensiones 

en Colombia consta de dos regímenes para que los ciudadanos reciban su pensión, el RAIS 

(Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad) y el RPM (Régimen de Prima Media con 

Prestación Definida). El primero es un régimen privado de capitalización basado en el ahorro 

en cuentas individuales, el cual es invertido en activos financieros que generan retornos en 

el tiempo, y cuyo propósito es financiar la mesada pensional de cada individuo. 

Adicionalmente, todos los afiliados al RAIS aportan a un fondo solidario denominado el 

Fondo de Garantía de Pensión Mínima (FGPM), cuya finalidad es la de financiar los ingresos 

faltantes de los afiliados que cumplan con los requisitos del número mínimo de semanas de 

cotización, pero cuyos aportes no sean suficiente para financiar una pensión de al menos 1 

salario mínimo legal vigente (SMLV). Este modelo de pensión es operado por las 

Administradoras de Fondos Pensiones – AFPs. El segundo, consiste en el régimen pensional 

público de reparto, administrado por la entidad estatal Colpensiones. En este sistema, el 

ahorro de los individuos se acumula en una bolsa común que financia las mesadas 

pensionales actuales en conjunto con un aporte proveniente del Presupuesto General de la 

Nación y de los ingresos generados por los traslados de afiliados desde las Administradoras 

de Fondos de Pensiones privadas. 

Según Juan José Echavarría, Gerente General del Banco de la República, se pueden 

divisar tres problemáticas principales en el sistema de jubilación actual: cobertura, inequidad 

y sostenibilidad financiera (Echavarría, 2018). 

Primero, en diciembre de 2017 solo el 49% de los trabajadores cotizó activamente en 

su fondo de pensión (Olivera, 2018) y para 2018, de acuerdo con estadísticas de la CEPAL, 

el 24% de los colombianos que están en edad de pensión efectivamente reciben una mesada 

 
3 De acuerdo con el documento: Exposición de motivos del proyecto de Ley “Por el cual se redefine el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”. Ministerio de Salud y Protección Social, 

Colombia. (2013) 
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pensional. Es decir, 1 de cada 4 personas mayores a 65 años fue beneficiario de una mesada 

pensional en este año.  

Segundo, la inequidad en el sistema pensional se da por la regresividad generada por 

la estructura de sus regímenes. En el RPM las personas con mayores ingresos recibirán 

mayores mesadas pensionales que deben ser financiadas por el ahorro de las cohortes 

cotizantes y el estado. Es decir, los ingresos más altos reciben mayores subsidios. Por su 

parte, en el RAIS la mesada pensional de los individuos que no requieran un subsidio por 

parte del Fondo de Garantía de Pensión Mínima depende únicamente de sus ahorros y de los 

rendimientos de estos, sin recibir ayudas por parte del gobierno como sucede en el RPM 

(Villar, 2018). 

Tercero, según Carmen Pagés, Jefe de la División de Mercados Laborales y Seguridad 

Social del Banco Interamericano de Desarrollo – BID, el sistema de jubilaciones colombiano 

es insostenible (Pagés, 2017, Congreso Internacional de Fondos de Pensiones de Asofondos, 

2017)4. La insostenibilidad financiera en el RPM puede ser entendida por el desbalance 

financiero que se da por falta de una relación directa entre ingresos y gastos por pagos de 

mesadas pensionales, causada por la inversión de la pirámide poblacional.  

El problema de insostenibilidad financiera de los sistemas públicos de reparto, 

causada principalmente por los cambios demográficos, creó una tendencia de migración a 

nivel mundial hacia sistemas capitalizados con ahorro, manejado por operadores privados. 

En muchos casos, incluido el colombiano, los beneficios de pensión en los sistemas públicos 

estaban “definidos” o garantizados por el Estado. Es decir, el riesgo del posible desbalance 

entre el valor de los activos pensionales y el costo de los beneficios, o pasivo pensional, era 

soportado por el Estado. Por otro lado, en los sistemas privados de capitalización, el riesgo 

de posibles pérdidas de poder adquisitivo en retiro, para un nivel dado de ahorro, es 

completamente soportado por los afiliados, y su manejo es delegado a operadores privados, 

como las AFPs. El problema actual es que los administradores de fondos de pensiones 

alrededor del mundo utilizan estrategias de inversión que ignoran las variaciones en el costo 

 
4 https://www.asofondos.org.co/articulo-evento/10-congreso-internacional-fiap-asofondos/#memorias  

https://www.asofondos.org.co/articulo-evento/10-congreso-internacional-fiap-asofondos/#memorias
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de financiar $1 de ingreso periódico en pensión (ver Merton, 2014). Los bonos de jubilación 

o retirement SELFIES son un instrumento financiero diseñado para mantener el poder 

adquisitivo de ingresos en retiro (fase de desacumulación) de cada peso invertido en estos 

activos durante la fase acumulación. En otras palabras, estos bonos son el activo libre de 

riesgo para un agente que invierte para financiar consumo en retiro, a diferencia de los bonos 

de corto plazo del Estado. Estos últimos presentan una volatilidad relativamente baja en sus 

retornos de corto plazo, pero representan un activo muy riesgoso cuando se miden en su 

capacidad de financiar ingresos en la etapa de desacumulación (ver Merton y Arun 

Muralidhar, 2020). 

Por otro lado, la literatura de selección óptima de portafolios en un contexto dinámico, 

desde los trabajos clásicos de Merton (1971, 1973), y otros trabajos más recientes como 

Brennan y Xia (2002) muestran cómo este es un componente fundamental del portafolio 

óptimo busca cubrir el riesgo de posibles choques al nivel de consumo futuro. En el modelo 

de Brennan y Xia (2002), el inversionista tiene un solo horizonte de consumo, y en ese caso 

el activo libre de riesgo es un bono cero cupón indexado a la inflación. En el caso de la 

inversión para consumo en retiro, el inversionista tiene múltiples horizontes de consumo 

(cada mes o año después de la fecha de jubilación), y en este caso el activo libre de riesgo es 

un "paquete" o conjunto de bonos cero cupón indexados. Este último es exactamente la 

definición del SELFIES de jubilación, como se discutirá en detalle más adelante. 

El presente trabajo busca mostrar que es posible para el Gobierno Nacional emitir 

SELFIES de jubilación para muchas cohortes, y al mismo tiempo mantener el nivel actual de 

deuda pública, sin incurrir en mayor riesgo de duración5. Una consideración importante, es 

que, aun emitiendo una cantidad limitada de bonos de jubilación para cada cohorte, el Estado 

estaría generando externalidades muy importantes para el sistema pensional, puesto que 

estaría creando un valor de mercado de referencia, sobre el costo de financiar consumo en 

pensión, y este último puede ser utilizado para crear incentivos adecuados para las AFPs (ver 

Mantilla-Garcia et. al. 2020a, 2020b). 

 
5 Ver Sección 3 del documento. 
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Finalmente, en línea con la discusión de la sostenibilidad financiera del sistema, la 

cual afecta directamente la estabilidad financiera de las cuentas estatales, el Fondo Monetario 

Internacional – IMF por sus siglas en inglés – realiza la publicación de la Guía para el Manejo 

de la Deuda Pública (Revised Guidlines for Public Debt Management)6. En particular, el 

capítulo 5 del documento dedica un aparte de su contenido a las condiciones relevantes para 

desarrollar un mercado de valores líquido y eficiente para el manejo de la deuda. Según la 

entidad, dentro de las recomendaciones claves en esta materia se encuentran: 

• Desarrollar la capacidad para estimar los flujos de caja del gobierno y el monto de 

endeudamiento en el tiempo, con el fin de que la estrategia de endeudamiento del 

gobierno de interés sea clara y transparente. 

• Establecer objetivos claros para la gestión de la deuda y la emisión de los títulos de 

la misma, por ejemplo, establecer calendarios de emisión de estos instrumentos 

financieros que sean previamente publicados. De nuevo, esto con el fin de manejar 

operaciones de deuda previsibles y transparentes. 

• Extender gradualmente la madurez de los títulos del gobierno por medio de la emisión 

constante de instrumentos financieros a lo largo de la Yield Curve (corto, mediano y 

largo plazo), sin olvidar las condiciones de demanda del mercado, permitiendo así 

crear referentes de mercado (benchmarks) en plazos claves. 

Estas consideraciones deben ser recordadas dado que serán retomadas en la Sección 2 y 3. 

El siguiente documento cuenta con la siguiente estructura. En primer lugar, la Sección 

1 dedica su contenido a la explicación de la definición y estructura de los SELFIES de 

jubilación (o “retirement SELFIES”) y discute su pertinencia dentro de la discusión respecto 

de la problemática pensional. Posteriormente, la Sección 2 presentará los datos insumo en 

conjunto con el tratamiento realizado a estos para la estimación del modelo de Duration 

Matching descrito en la Sección 3, en conjunto con los resultados del ejercicio. Acto seguido, 

la Sección 4 expone las conclusiones principales del documento. 

 
6 Última versión disponible es de año 2014. Puede ser encontrada en: 

https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2016/12/31/Revised-Guidelines-for-Public-Debt-

Management-PP4855  

https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2016/12/31/Revised-Guidelines-for-Public-Debt-Management-PP4855
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2016/12/31/Revised-Guidelines-for-Public-Debt-Management-PP4855
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1. ¿Qué son los SELFIES? 

Los SELFIES (Standard of Living indexed, Forward-starting, Income-only 

Securities) son instrumentos innovadores dentro del mercado de bonos que permiten la 

asegurar anticipadamente un ingreso fijo en retiro en términos reales. Es decir, son bonos que 

comienzan a pagar a sus tenedores a partir del momento de su jubilación, generando flujos 

de pagos constantes en términos reales, que comienzan a darse cómo y cuándo su tenedor lo 

necesita (a partir de la edad de pensión).  

A continuación, se presenta una comparación entre el funcionamiento de los bonos 

gubernamentales actuales – TES–, los Certificados de Depósitos a término –CDT– y los 

SELFIES. 

Gráfico I. Estructura de los Instrumentos Financieros 

TES 

1. Gobierno emite TES que madura en θ años (5, 10, 20 y 30 años) 

2. Inversionista compra TES que paga periódicamente cupones proporcionales 

a una tasa c% del valor nominal o par, más un pago final de PV (Par Value)7 

3. El flujo de caja del inversionista tiene el siguiente comportamiento: 

 

CDT 

1. Agente entrega el monto a invertir en el CDT a la entidad financiera de 

preferencia, el cual le será devuelto con sus respectivos retornos en θ años 

(usualmente, θ es de menor duración que un TES) 

 
7 Par Value o Face Value es el valor teórico del bono, el cual es entregado al tenedor del bono al momento de 

la madurez de este 
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2. Dependiendo del monto invertido y del plazo del CDT -θ-, la entidad 

financiera garantiza un retorno 

3. El flujo de caja del inversionista tiene el siguiente comportamiento: 

 

Es decir, pueden ser entendidos como bonos cero cupón de corto plazo. 

SeLFIE 

1. Gobierno o Entidad financiera emite SELFIES con tres características: 

1.1 Punto de partida de los pagos: después de 휀 𝑎ñ𝑜𝑠/𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

1.2 Madurez del SELFIES (último pago): 𝜃 𝑎ñ𝑜𝑠/𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

1.3 Valor del cupón indexado a un índice de calidad de vida: 𝜍 (Ejemplo: 𝜍 

es el valor de la UVR ó una unidad indexada a un nivel de inflación 

esperada al inicio del periodo) 

2. Comprador adquiere SELFIES en t = 0. A partir de 𝑡 =  휀, empieza a recibir 

𝜍 unidades hasta 𝑡 =  𝜃. En este tipo de instrumento, no existe el Par Value. 

3. El flujo de caja del inversionista tiene el siguiente comportamiento: 
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Como muestra el gráfico superior, los SELFIES conservan características de las 

herramientas financieras más tradicionales, como lo son el pago de un valor a partir de 

determinada fecha hasta la madurez del título de deuda. La diferencia principal radica en que 

los SELFIES no realizan necesariamente pagos de cupones poco después de la fecha de 

adquisición por el tenedor, sino que los pagos comienzan a partir del momento en que inicie 

la etapa pensional del tenedor. Es decir, que existe un tipo de SELFIES diferente para cada 

cohorte de personas con la misma fecha de retiro. En otras palabras, un trabajador joven (o 

su fondo de pensiones en su nombre), podrá adquirir un SELFIES que comienza a pagar 

cupones hasta 30 o 40 años más tarde, dependiendo de su fecha de jubilación, mientras que 

una persona que esté más cercana a la edad de su jubilación y adquiera SELFIES 

correspondientes a su cohorte, empezará a ver los pagos de este en el corto plazo. 

Adicionalmente, a diferencia de los TES, estos instrumentos financieros no cuentan con un 

Par Value o valor nominal a pagar en la fecha de madurez del bono, sino que todos sus pagos 

son de igual magnitud en términos reales, o indexados a un índice de calidad de vida. 

Dicho lo anterior, cabe resaltar que, por la naturaleza de la estructura de tipo de pagos 

de los SELFIES, estos son ideales para financiar inversiones de infraestructura o inversiones 

que generen utilidades en el mediano-largo plazo. Esto se debe a que producen un ingreso 

para hacer las inversiones necesarias, pero el Estado solo deberá repagar varios años después, 

cuando las inversiones en infraestructura (ej. carreteras) comiencen a generar ingresos para 

el Estado (ej. con peajes). 

Retomando lo anterior, el SELFIES tipo i estará determinado por las siguientes 

características: 

• 𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛𝑖 

• 𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑜𝑖 (𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑗𝑢𝑏𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑛𝑒𝑑𝑜𝑟) 

• 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑠 𝑝𝑎𝑔𝑜𝑠𝑖 𝑜 𝑐𝑢𝑝𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖 

• 𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑒𝑧𝑖  𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑜𝑛𝑜 (𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑒𝑙 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜) 

 

2. Datos 

El modelo descrito en la Sección 3 requiere como insumo las siguientes variables: 
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i) Curva de rentabilidades en UVR y en pesos (fuente: Banrep) 

ii) Características de los SELFIES a emitir (plazos, precio) que servirían a cada 

cohorte según las fechas esperadas de jubilación (derivadas a partir de datos de la 

Superintendencia Financiera de Colombia) 

iii) Demanda estimada para cada tipo de SELFIES, a partir del ahorro pensional de 

cada cohorte (fuente Superintendencia Financiera de Colombia) 

iv) Características de la deuda pública colombiana (montos y plazos) 

La presente sección se divide en dos subsecciones: en la primera se presentarán los datos 

referentes al mercado pensional colombiano (insumo ii y iii). La segunda sección mostrará 

los datos referentes a la deuda pública colombiana (insumo iv). 

2.1  Mercado Pensional Colombiano  

A continuación, se hace uso de los datos suministrados por la Superintendencia 

Financiera de Colombia (SFC), en los cuales se encuentra la información referente a los 

cotizantes que a corte del 31 de julio del 20188 estaban afiliados al régimen de pensión 

privado, RAIS. Esta información contiene el ahorro promedio por cohorte de edad, género, 

rango salarial, fondo de riesgo (Moderado, Conservador, Convergencia Moderado a 

Conservador, Riesgoso, Convergencia Conservador a Riesgoso) y número de afiliados para 

todos los fondos de pensiones privados. En particular, respecto de la variable de número de 

afiliados, la base insumo permite desagregar el total de afiliados por el número de ellos que 

hubiesen realizado alguna cotización en los últimos 6 meses (Afiliados Activos9). Los 

Gráficos II-V presentan un resumen de estos datos.  

 
8 A causa de la disponibilidad de datos, la fecha de estudio de este documento corresponde al 31 de julio de 

2018 

9 La Resolución 1056 del 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social, establece que las personas afiliadas 

activas serán aquellas hayan realizado al menos una cotización en los últimos 6 meses 
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Gráfico II. Ahorro Pensional* por cohorte de edad y género 

 

  Gráfico III. Número de Afiliados* por rango de edad

 

Gráfico IV. Número de Afiliados Activos* por rango de edad
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Gráfico V. Número de Afiliados* por rango salarial

 

Donde: 

 

La Gráficas II y III muestran que dentro de la distribución del ahorro total por cohorte 

(agregando por rango salarial y fondo de riesgo) los valores más altos de estos se encuentran 

entre la población que, a la fecha de estudio, tenía entre 37 y 47 años. Intuitivamente, antes 

de ver el Gráfico II se podría considerar que la forma de la curva que relaciona el total del 

ahorro pensional con la edad del cotizante tiene una forma creciente en lugar de una forma 

de campana como lo dejan ver los datos. Después de todo, las personas que están más 

cercanas a su edad de jubilación han tenido más tiempo de depositar ingresos en su cuenta 

individual. Ante esto, el Gráfico III permite dar claridad sobre la forma acampanada del 

Gráfico II. Al analizar el número de afiliados a los fondos privados por rango de edad se 

observa que la mayor concentración de número de cotizantes se encuentra dentro de la 
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población más joven, es decir, si bien la población de mayor edad cuenta con mayor ingreso 

en su cuenta de ahorro pensional, en el agregado, el ingreso es menor para los rangos mayor 

de edad a causa del bajo número de afiliados. 

Por su parte, el menor número de afiliados en los percentiles más altos de edad puede 

ser explicado porque en Colpensiones, la distribución de afiliados respecto del rango de edad 

encuentra su pico hacía las edades superiores. En otras palabras, un gran porcentaje de la 

población de mayor edad se encuentra afiliada al régimen público de pensiones. En particular, 

el Informe de Gestión de 2017 de Colpensiones muestra que el 70% de los afiliados se 

encuentra en el RAIS, y el restante en el RPM. Sin embargo, el informe revela que el 90% 

de los cotizantes han sido pensionados por el sistema público. Mostrando así, que la mayoría 

de la población cercana a edad de pensión se encuentra afiliada al RPM. 

Partiendo de la base de datos descrita se procede a crear los tipos de SELFIES que 

serán utilizados para el desarrollo del documento, y que se definen más adelante en esta 

sección.  

Partiendo de la información del Gráfico V., dado que la mayoría de los afiliados 

cuentan con ingreso inferior a 2 SMLV, se entiende que es probable que esta población deba 

laborar por un periodo de tiempo similar al límite de edad de pensión que establece el RPM10, 

con el fin de adquirir el ahorro mínimo de pensión. Por lo tanto, se procederá a proyectar el 

año en el que se va a pensionar cada una de las cohortes de la base de datos, para simplificar, 

se dirá que todas las mujeres de la base de datos se pensionarán a la edad de 57 años y los 

hombres a la edad de 62 años. Por ejemplo, los cotizantes que en la base de datos cuentan 

con 15 años (año 2018) recibirán el primer pago de su pensión en el 2060 o 2065 dependiendo 

de si son mujeres o hombres. Es decir, los hombres de 15 años comprarían SELFIES que 

comenzarían a pagar en 47 años y las mujeres de 15 años comprarían SELFIES que pagarían  

42 años más tarde. Del mismo modo, las cohortes de mujeres y hombres de 50 años que 

 
10 Establecidas en el parágrafo 4 del Artículo 33 de la Ley 100 de 1993. 
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adquieran SELFIES correspondientes a su edad de retiro, recibirán el primer cupón en el 2025 

o 2030 respectivamente.  

Ahora bien, con el fin de eliminar el problema de dar un trato diferenciado a los 

hombres y las mujeres de la base de datos (a causa de la distinción de criterios para adquirir 

la mesada pensional), se procede a unificar la base de datos no por edad del cotizante, sino 

por año en el que se recibe la pensión, que es cuando el SELFIES comienza a depositar sus 

pagos. Es decir, partiendo del año 2018, el SELFIES que comience a dar sus pagos en 2019 

será utilizado por la cohorte de mujeres que al 2018 tenían 56 años y los hombres que en la 

misma fecha tenían 61 años, dado que a estas cortes solo les hace falta un año para 

pensionarse. Con esto presente, los años faltantes para recibir la pensión se encuentran entre 

1 y 47 años.  

Finalmente, se tendrá como supuesto que cada SELFIES independientemente de la 

fecha en la que comience a pagar, entregará un pago constante por 20 años11. Para efectos de 

este documento, el pago de los SELFIES reales será de 1UVR12  anual y de los SELFIES 

nominales será de 1.000COP13 anual ajustando los pagos con la inflación meta14 del Banco 

de la República. La Gráfica VI. ilustra el flujo de pagos de un SELFIES nominal en 20 años. 

Gráfico. Flujo de pagos SELFIES nominal ajustado por inflación 

 

 
11 Según estadísticas del Banco Mundial, en promedio un colombiano tiene una expectativa de vida cercana a 

los 77 años. https://datos.bancomundial.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN  

12 UVR: Unidad de Valor Real 

13 Por supuesto no se pretende que la mesada pensional sea de 1 UVR o de 1.000COP. La idea es que el agente 

adquiera varios SELFIES y de esta forma incrementar el valor de ingreso en pensión asegurado. 

14 Desde enero del 2010, la meta de inflación está definida en 3%. 

https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/inflacion-total-y-meta  

https://datos.bancomundial.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN
https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/inflacion-total-y-meta
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Teniendo presente lo anterior, se obtienen 47 tipos de SELFIES, cada uno de ellos 

tendrá un pago anual de 1UVR o 1000COP ajustados a inflación, dependiendo si tiene pagos 

reales o nominales con ajustes de aumentos en el costo de vida esperado. Una vez llegue la 

fecha del primer pago, este se realizará hasta el año de madurez (19 años después del primer 

pago). Es decir, los tipos de SELFIES se caracterizan por el año en el que entregaran su 

primer pago. Nótese que los SELFIES no cubren el riesgo de longevidad, puesto que 

financian consumo únicamente hasta la esperanza de vida. Sin embargo, su existencia podría 

dinamizar el mercado de rentas vitalicias (este punto está por fuera del alcance de este 

estudio, pero el lector puede referirse a la discusión sobre este aspecto en Merton y 

Muralidhar 2019c15). 

La tabla y el gráfico a continuación resumen los distintos tipos de SELFIES que serán 

insumo en el modelo de la Sección 3.    

Tabla 1. Características de los Tipos de SELFIES 

Gráfico VII. Estructura en el Tiempo de los Tipos de SELFIES 1, 2 y 45

 

 
15 https://www.pionline.com/article/20190527/PRINT/190529910/taking-a-closer-look-at-selfies-

added-thoughts-clarifications 

https://www.pionline.com/article/20190527/PRINT/190529910/taking-a-closer-look-at-selfies-added-thoughts-clarifications
https://www.pionline.com/article/20190527/PRINT/190529910/taking-a-closer-look-at-selfies-added-thoughts-clarifications
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   Ahora bien, haciendo uso del concepto de valor presente, se procede a estimar el 

precio de cada tipo de SELFIES como la sumatoria del valor presente de cada uno de sus 

flujos de caja en la fecha de estudio, haciendo uso de la Yield Curve16 nominal y real según 

el caso. Las gráficas de las curvas de tasa de interés pueden ser encontradas en los anexos al 

final del documento, así como el resultado de la simulación de precios. 

Habiendo encontrado los tipos de SELFIES que se utilizarán para la definición del 

portafolio hipotético, se procede a encontrar la demanda teórica de los cotizantes a pensión 

por cada uno de estos SELFIES. En este punto, es importante aclarar que el tipo de 𝑆𝐸𝐿𝐹𝐼𝐸𝑖 

corresponde al SELFIE que sería adquirido por las personas que están a i años de adquirir su 

mesada pensional. 

La literatura de selección de portafolio indica que el porcentaje que debe ser invertido 

en activos riesgosos óptimo disminuye con el horizonte de inversión. Es decir, que 

inversionistas con un horizonte de inversión/consumo más largo, podrían permitirse tomar 

un riesgo más elevado. Este resultado aparece cuando se tienen en cuenta las variaciones en 

los retornos esperados de los activos (cuyas variaciones estan tipicamente ligadas al ciclo 

económico) o cuando se tiene en cuenta el los ingresos laborales (y su riesgo) en el modelo 

(ver Samuelson 1989, 1994, Kim and Omberg 1996, Campbell and Viceira 1999, 2001, 

Barberis 2000, Wachter 2002, Munk et al. 2004 y Cocco et. al., 2005). 

En este sentido, en la práctica es comúnmente utilizada una “regla del pulgar”, 

descrita por ejemplo en Malkiel (1996, p. 418), en la cual el porcentaje de activos riesgosos 

que una persona con el objetivo de financiar consumo en retiro tomaría, está dado por: 

100 − 𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎

100
% 

Basándose en lo anterior, se tiene que en Estados Unidos una persona en edad de 

pensión (65 años) debería destinar sus inversiones en un 35% a activos riesgosos. 

 
16 El valor presente a corte del 31 de julio de 2018 se realizó con la Yield Curve (nominal y real según el caso). 

Por su parte la Yield Curve fue calculado bajo el modelo de Nelson y Siegel (1987) y haciendo uso de los 

parámetros proveídos por el Banco de la República. 
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Análogamente17, en el caso pensional colombiano el porcentaje de activos riesgosos que 

enfrenta la persona se expresa como el siguiente factor: 

𝑓 = 1 −
𝐸𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 ∗ 65

𝐸𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛
 

Empleando esta expresión, el ingreso disponible por cohorte de edad para la compra 

de activos riesgosos será equivalente al total de su ahorro pensional multiplicado por el factor 

𝑓. Siendo el SeLFIE el activo no riesgoso del portafolio, los ingresos disponibles por cohorte 

de edad para su adquisición estarán dados por el siguiente producto: 

 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑆𝐸𝐿𝐹𝐼𝐸𝑠 = 𝐼𝐷𝑠 = 𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 ∗ (1 − 𝑓) 

Finalmente, se encuentra la demanda máxima por tipo de SELFIES, 𝛿𝑖 , teniendo en 

cuenta su precio: 

𝛿𝑖 =
𝐼𝐷𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑒𝐿𝐹𝐼𝐸 𝑖
 

Del mismo modo, para encontrar la demanda mínima deseada de SELFIES a 

satisfacer con la emisión de estos, se define un factor que, multiplicado por el ahorro total 

pensional por cohorte y divido por el precio del SELFIES, permita conocer la cantidad 

mínima a emitir. 

Para esto, se hará uso de la información del total de afiliados por cohorte de edad y la 

participación dentro de estos de los afiliados que han realizado alguna cotización en los 

últimos 6 meses. Para términos de este documento, una restricción respecto de la cantidad 

emitida de SELFIES por cohorte es que esta debería satisfacer como mínimo el ahorro total 

pensional ponderado por la proporción de afiliados activos y aplicando el factor de allocation 

target descrito previamente. Esta cantidad mínima de emisión será denotada como 𝝋𝒊. 

 
17 Colombia, Chile y México han implementado los Multi-fondos (fondos de ciclo de vida donde la asignación 

a la renta variable se ajusta automáticamente con la edad del afiliado), muy similares a los Target Date Funds 

implementados en Estados Unidos. En 2006, la Ley de Protección de Pensiones de ese país, estableció esta 

estrategia como una alternativa de inversión por defecto (Levitan and Merton, 2015). 
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𝜑𝑖 = 𝐼𝐷𝑠 ∗
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑖𝑙𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠𝑖

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑖𝑙𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖
 

3.2 Contexto de la deuda pública colombiana 

Habiendo determinado las características teóricas del nuevo instrumento financiero, 

y dado que el propósito de este documento es la evaluación de la implementación de los 

SELFIES como método de financiamiento del gobierno, resulta necesario conocer qué se va 

a financiar, es decir, la deuda colombiana. 

La emisión de deuda del gobierno colombiano está en manos de la Dirección de 

Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público –MHCP–. 

Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo del 2019, la estrategia que maneja la entidad para 

definir el portafolio que financiará la deuda en el mediano plazo se basa en un modelo 

estocástico de la deuda fundamentado en el trade-off existente entre riesgo de 

refinanciamiento con costo de tasa de interés18. Los insumos de este modelo son: las 

proyecciones de las variables macroeconómicas y financieras de la misma entidad, datos del 

mercado de capitales y proyecciones de las variables macroeconómicas de Estados Unidos. 

El resultado del modelo estocástico es el portafolio por emitir en el año de estudio, de acuerdo 

con la moneda, tasas y plazo (madurez) de los instrumentos.  

En particular, según los datos del 31 de diciembre de 2018 de emisiones vigentes del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público -MHCP19, a corte del 31 de julio del 201820, el 

portafolio y perfil de pagos del gobierno en bonos nominales tenía la siguiente estructura: 

 

 

 
18  Deuda emitida en el muy corto plazo reduce el pago de intereses generado por la incertidumbre. Sin embargo, 

incrementa el riesgo de refinanciamiento. 

19 El reporte completo puede ser detallado en el Anexo de este documento. 

20 El valor presente a corte del 31 de julio de 2018 se realizó con la Yield Curve (nominal y real según el caso). 

Por su parte la Yield Curve fue calculado bajo el modelo de Nelson y Siegel (1987) y haciendo uso de los 

parámetros proveídos por el Banco de la República. 
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Tabla 2. Características TES Nominales  

 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público; Banrep (Ver Tabla 3 del Anexo) 

Gráfico VIII. Flujo de Pagos TES Nominal*

 

Por su parte, el perfil de pagos de la deuda y las características de los bonos soberanos 

reales (UVR), presentaron el siguiente comportamiento en la fecha de estudio: 

Tabla 3. Características TES UVR 

 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público; Banrep (Ver Tabla 3 del Anexo) 

Nombre BONO Vencimiento Plazo (años) Año emisión Cupón anual

Par Value

millones COP

TES COP 1 9/11/2019 6 2014 7% 8.580.675      

TES COP 2 7/24/2020 15 2006 11% 19.499.818     

TES COP 3 5/4/2022 10 2013 7% 28.595.882     

TES COP 4 7/24/2024 16 2009 10% 26.889.987     

TES COP 5 11/26/2025 8 2018 6% 12.739.919     

TES COP 6 8/26/2026 15 2012 8% 28.778.994     

TES COP 7 4/28/2028 16 2013 6% 22.200.538     

TES COP 8 9/18/2030 16 2015 8% 17.395.464     

TES COP 9 6/30/2032 16 2017 7% 18.104.036     

Nombre BONO Vencimiento Plazo (años) Año emisión Cupón anual

Par Value UVR

millones UVR

TES UVR 1 17-abr-19 6 2014 3,50% 38.757             

TES UVR 2 10-mar-21 10 2012 3,50% 76.736             

TES UVR 3 23-feb-23 17 2007 4,75% 86.128             

TES UVR 4 7-may-25 11 2015 3,50% 39.268             

TES UVR 5 17-mar-27 11 2017 3,30% 40.777             

TES UVR 6 25-mar-33 20 2014 3% 37.388             

TES UVR 7 4-abr-35 20 2016 4,75% 53.384             
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Gráfico IX. Flujo de Pagos TES UVR*

 

Los Gráficos VIII y IX muestran que las obligaciones del gobierno están más 

concentradas en el corto plazo respecto del mediano y largo plazo. Específicamente, el 71% 

y el 73% de las obligaciones nominales y reales, respectivamente, deben ser cumplidas dentro 

de los siguientes siete años a la fecha de estudio. Por otra parte, el valor presente de los flujos 

de caja presentados en el gráfico es de $166 billones en TES Nominales y 384 mil millones 

de UVR en TES UVR. Con lo anterior presente, se procede a presentar el modelo de estudio.  

3. Modelo 

3.1 Contexto 

Dentro de las metodologías de manejo de riesgo financiero, se encuentra la 

administración de portafolios con un enfoque Activos-Pasivos (conocida como Asset-

Liability Management). El valor presente de un pasivo pensional es particularmente sensible 

a cambios en las tasas de interés. Al respecto, Martellini, Priaulet & Priaulet (2003) en su 

libro “Fixed Income Securities: Valuation, Risk Management and Portofilio Strategies” 

dedican su contenido a la explicación y profundización en los temas de manejo de riesgo en 

mercados de bonos y tasas de interés. 
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El costo de financiar cada flujo de caja futuro, como los de una pensión, a partir de 

una inversión con activos en el momento presente, estará determinado por la tasa cero cupón 

vigente, correspondiente al plazo remanente del flujo de caja que se desea financiar. Para 

realizar un cubrimiento perfecto del riesgo de tasa de interés, los activos deberían invertirse 

en un bono cero cupón con el plazo correspondiente. Sin embargo, en el mercado rara vez 

encontramos los bonos cero cupón con los plazos correspondientes que debemos cubrir, por 

ejemplo los bonos cero cupón que corresponden a los plazos de una pensión. Una alternativa, 

dados los bonos existentes, es invertir en un portafolio de bonos convencionales (con 

cupones) que tengan una exposición similar a las tasas de descuento en promedio. En otras 

palabras, la solución se basa en inmunizar el portafolio ante cambios en todas las tasas cero 

cupón como un conjunto, en lugar de tomar una a una. Esta técnica de cobertura de riesgo de 

tasa de interés es conocida como Duration Hedging (ver por ejemplo Martellini, et. al. 2003). 

En la metodología de Duration Hedging tradicional, se escogen dos instrumentos de 

cobertura (ej. dos bonos de cupón) y se halla la cantidad de cada uno de los bonos que se 

deberían comprar de tal forma que el portafolio resultante tenga exactamente el mismo 

Duration y el mismo valor presente que el pasivo pensional. Esta metodología no funcionaría 

para el problema que buscamos plantear puesto que el número de instrumentos (SELFIES) 

debe ser, en general, mucho mayor a dos, ya que se busca emitir SELFIES por cohorte de 

población. Por esta razón utilizamos la metodología de Duration Matching21 introducida en 

Mantilla-Garcia (2020b), la cual permite hacer la equiparación o matching de Duration, 

utilizando un número general de bonos. 

Dicho método, descrito a continuación, busca encontrar una emisión hipotética de 

bonos SELFIES22 y bonos tradicionales de corto plazo, tal que el valor presente de dicha 

deuda hipotética sea la mismo de la deuda actual del gobierno, y además que el Duration de 

 
21 La metodología en Mantilla et.al. (2020b) es en realidad de Factor Matching, puesto que puede ser utilizada 

para equiparar las sensibilidades a un número general de factores de la curva de rentabilidades, incluida la 

equiparación de únicamente un factor, como lo es el Duration. 

22 Los bonos SELFIES considerados son aquellos que servirían de activo de retiro seguro a las cohortes de 

trabajadores actuales, de acuerdo con la metodología de la Sección 2.1 
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la deuda hipotética sea la más cercana posible al Duration de la deuda actual del gobierno. 

En general, el modelo podría ser utilizado por el emisor, para reemplazar futuras emisiones, 

por emisiones combinadas de SELFIES y bonos tradicionales (para hacer esto, en lugar de 

hacer la equiparación del monto y Duration del total de la deuda, se haría para la emisión 

planeada). 

Partiendo de los flujos de caja nominales y reales de la deuda del gobierno, el modelo 

descrito a continuación consiste en minimizar la diferencia entre la duración del portafolio 

de bonos emitidos actual (nominal y real) con la duración de un portafolio de SELFIES 

(nominales y reales respectivamente) y bonos de corto plazo, en el momento de la fecha de 

estudio (31 de julio de 2018).  

El modelo se describe a continuación. 

4.2 Estructura del Modelo 

La medida de Duration de un bono i, definida en Macaulay (1938), en un determinado 

momento del tiempo t está determinada por la siguiente fórmula: 

𝐷𝑖,𝑡 = ∑ 𝑚 ∗
∑ 𝑃𝑚

𝜃𝑗
𝑚=𝜀𝑗

𝑉𝑃𝑖

𝜃𝑖
𝑚=𝜀𝑖

       (A) 

Donde 𝜃𝑗  corresponde a la madurez del bono en años respecto de la fecha de estudio 

t. 휀𝑗  corresponde al tiempo en que se ejecuta el primer pago en años respecto de la fecha de 

estudio t, 𝑃𝑚 representa el valor presente en t del flujo de caja que pagará el bono en el plazo 

m, y 𝑉𝑃𝑖 representa el valor presente en t de todos los flujos de caja que pagará el bono. 

Como se observa en la definición (A), la duración de un bono incrementa para periodos de 

madurez más prolongados. Dado que el análisis se realizará en un solo momento del tiempo, 

se omitirá el índice t en adelante. 

Ahora bien, la duración de un portafolio de n bonos sigue la siguiente estructura: 

𝐷𝑃𝑜𝑟𝑡𝑎𝑓𝑙𝑖𝑜 = 
𝑞1 ∗ 𝑉𝑃1 ∗ 𝐷1

∑ 𝑞𝑖 ∗ 𝑉𝑃𝑖
𝑛
𝑖=1

+
𝑞2 ∗ 𝑉𝑃2 ∗ 𝐷2

∑ 𝑞𝑖 ∗ 𝑉𝑃𝑖
𝑛
𝑖=1

+ ⋯+
𝑞𝑛 ∗ 𝑉𝑃𝑛 ∗ 𝐷𝑛

∑ 𝑞𝑖 ∗ 𝑉𝑃𝑖
𝑛
𝑖=1

                   (B) 
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Donde 𝑞𝑛 corresponde a la cantidad de bonos emitidos del tipo n. 

Por su parte, a partir de la información presentada en las Tablas 2 y 3, se calculó la duración 

de la deuda del Gobierno en pesos y en UVR, la cual toma los siguientes valores 

respectivamente: 

𝐷𝐺𝑂𝐵𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
= 6,026 𝑎ñ𝑜𝑠        (C) 

𝐷𝐺𝑂𝐵𝑈𝑉𝑅
= 7,25   𝑎ñ𝑜𝑠       (D) 

En vista de que la finalidad del documento es replicar el valor de la deuda del gobierno 

en la fecha de estudio, con la emisión de SELFIES minimizando el riesgo de Duration, resulta 

lógico que el valor presente del portafolio de SELFIES sea equivalente al valor presente de 

la deuda del gobierno ($166 billones en TES Nominales y 384 mil millones de UVR). Es 

decir: 

∑𝑞𝑖 ∗ 𝑉𝑃𝑆𝑒𝐿𝐹𝐼𝐸𝑆𝑖𝐶𝑂𝑃
= $166 𝑏𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐶𝑂𝑃                (E)

𝑛

𝑖=1

 

∑𝑞𝑖 ∗ 𝑉𝑃𝑆𝑒𝐿𝐹𝐼𝐸𝑆𝑖𝑈𝑉𝑅
= 384 𝑚𝑖𝑙 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑈𝑉𝑅

𝑛

𝑖=1

          (F) 

De esta forma, la definición (B) se reescribe de la siguiente forma: 

𝐷𝑆𝑒𝐿𝐹𝐼𝐸𝑆 = 𝑤1 ∗ 𝐷1 + 𝑤2 ∗ 𝐷2 + ⋯+ 𝑤47 ∗ 𝐷47           (G) 

Donde 𝑤𝑖toma valores entre cero (0) y uno (1) y está definido como: 

𝑤𝑖 =
𝑞𝑖 ∗ 𝑉𝑃𝑖

∑ 𝑞𝑖 ∗ 𝑉𝑃𝑖
𝑛
𝑖=1

=
𝑞𝑖 ∗ 𝑉𝑃𝑖

𝑉𝑃𝐺𝑂𝐵
                  (H) 

Partiendo de las definiciones (A) a la (H), y siguiendo los pasos de Mantilla et al. (2020b) el 

modelo a resolver consiste en la minimización de la diferencia entre la duración del portafolio 
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del gobierno y el portafolio hipotético basado en SELFIES y algunos bonos de corto plazo23, 

sujeto a los criterios de emisión máxima y mínima descritos en la Sección 3.1 de este 

documento. La estructura del modelo es la siguiente: 

𝑀𝑖𝑛�⃗⃗� ∑  [𝑤𝑖 ∗ 𝐷𝑆𝑒𝐿𝐹𝐼𝐸𝑆 − 𝐷𝐺𝑂𝐵]2 +ρ ∗ 𝑤𝑖
2  

𝑛

𝑖=1

     (1) 

𝑠. 𝑎 

𝑤𝑖 ∗
𝑉𝑃𝐺𝑂𝐵

𝑉𝑃𝑖
≤ 𝛿𝑖   ∀𝑖                       (2) 

∑ 𝑤𝑖 = 1𝑛
𝑖=1                                   (3) 

𝑤𝑖 ∗
𝑉𝑃𝐺𝑂𝐵

𝑉𝑃𝑖
≥ 𝑙𝑏𝑖   ∀𝑖                       (4) 

Donde el límite superior de número de SELFIES permitido para la cohorte i, 𝛿𝑖, es el 

definido en la Sección 2.1 y se entiende como la demanda máxima actual de SELFIES 

estimada a partir del ahorro de la cohorte correspondiente en todos los fondos de pensiones 

privados24. Por su parte, el nivel mínimo de emisión, 𝑙𝑏𝑖, puede ser un número no negativo, 

inclusive cero (dejando así al programa decidir cuantos bonos emitir paga cada cohorte) o un 

número mayor para buscar cubrir al menos en un mínimo la demanda de SELFIES de cada 

cohorte25. Finalmente, ρ es el término de penalización que castiga las soluciones del vector 

�⃗⃗�  que concentran la emisión de SELFIES en unas pocas cohortes. Es decir, penaliza las 

soluciones que permiten que �⃗⃗�  tome valores significativamente desiguales entre los distintos 

tipos de SELFIES. A continuación, se reescribe el problema de optimización como un 

problema de programación cuadrática. 

4.2.1 Planteamiento del problema de optimización de manera matricial 

 
23 El valor resultante de la estimación teórica de la duración para cada tipo de SELFIES, puede ser encontrado 

en el Anexo de este documento. 

24 La demanda 𝛿𝑖  se expresa en número de SELFIES, es igual al monto del ahorro total de la cohorte i 

multiplicado por el factor de allocation target, dividido por el precio del SELFIES correspondiente a la cohorte 

i. (ver Sección 2.1 del documento). 

25 Ver definición de 𝜑𝑖 en la Sección 2.1 del documento 
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a. Función a minimizar 

𝑀𝑖𝑛�⃗⃗�  ([𝐷𝑠𝑒𝑙𝑓𝑖𝑒 ∗ �⃗⃗�  − 𝐷𝐺𝑂𝐵]
2
+ 𝜌 ∗ �⃗⃗� ´ ∗ �⃗⃗� )       (5) 

 

Donde D es la matriz diagonal de duraciones de cada uno de los n tipos de 

SELFIES. Tiene la siguiente forma: 

𝐷𝑆𝑒𝑙𝑓𝑖𝑒 = [

𝐷𝑆𝑒𝐿𝐹𝐼𝐸𝑆 1 0 0 0
0 𝐷𝑆𝑒𝐿𝐹𝐼𝐸𝑆 2 0 0
0 0 ⋱ 0
0 0 0 𝐷𝑆𝑒𝐿𝐹𝐼𝐸𝑆 𝑛

]

𝑛×𝑛

 

Por su parte, �⃗⃗�  corresponde al vector de pesos de cada tipo de SELFIES. Tiene 

la siguiente forma:  

�⃗⃗� = [

𝑤1

𝑤2

⋮
𝑤𝑛

]

𝑛×1

 

𝐷𝐺𝑂𝐵 corresponde al escalar resultante del cálculo de la duración del portafolio 

del gobierno. 

Por último, 𝜌 corresponde a la matriz diagonal del valor de penalización ρ 

𝜌 = [

ρ 0 0 0
0 ρ 0 0
0 0 ⋱ 0
0 0 0 ρ

]

𝑛×𝑛

 

b. Restricciones del problema 

La restricción de la ecuación (2) tiene la siguiente estructura matricial: 

𝑃 ∗ �⃗⃗�  ≥ ∆ 

Donde: 
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𝑃 =

[
 
 
 
 
 
 
 −

𝑉𝑃𝐺𝑂𝐵

𝑉𝑃1
0 0 0

0 −
𝑉𝑃𝐺𝑂𝐵

𝑉𝑃2
0 0

0 0 ⋱ 0

0 0 0 −
𝑉𝑃𝐺𝑂𝐵

𝑉𝑃𝑛 ]
 
 
 
 
 
 
 

𝑛×𝑛

 

𝑉𝑃𝐺𝑜𝑏1×1
 corresponde al escalar resultante del cálculo del valor presente del 

portafolio del gobierno. 

∆= [

−𝛿1

−𝛿2

⋮
−𝛿𝑛

]

𝑛×1

 

∆ corresponde al vector de demandas por SELFIES de acuerdo con lo 

expuesto al final de la sección 2 de este documento, en la que se define una 

expresión para  𝛿𝑖 

Ahora bien, la restricción de la ecuación (3) puede ser reescrita en términos 

de desigualdades como se muestra a continuación: 

[1 … 1]1×𝑛 ∗ [

𝑤1

⋮
𝑤𝑛

]

𝑛×1

= 𝑤1 + 𝑤2 + ⋯+ 𝑤𝑛 ≥ 11×1 

𝟏´ ∗ �⃗⃗� ≥ 11𝑥1  y − 𝟏´ ∗ �⃗⃗� ≥ −11𝑥1               (6) 

Finalmente, la ecuación (4) queda planteada de la siguiente forma: 

−𝑃 ∗ [

𝑤1

⋮
𝑤𝑛

]

𝑛×1

≥ [
𝑙𝑏1

⋮
𝑙𝑏𝑛

]

𝑛×1

                  (7) 

4.2.2 Planteamiento del programa en forma de programación cuadrática 

El planteamiento estándar de programación cuadrática esta dado de la siguiente 

forma: 

𝑀𝑖𝑛𝑏 [
1

2
𝑏´𝐷𝑏 − 𝑏´𝑑]  𝑠. 𝑎 𝐵𝑏 ≥ 𝑏0                      



27 

 

Reescribiendo el planteamiento estándar de la programación cuadrática con la 

incorporación del factor de penalización, 𝜌, se obtiene la siguiente expresión: 

𝑀𝑖𝑛𝑏 [(
1

2
𝑏´𝐷𝑏 − 𝑏´𝑑) +

1

2
𝜌 ∗ �⃗⃗� ´ ∗ �⃗⃗� ]  𝑠. 𝑎 𝐵𝑏 ≥ 𝑏0               (8) 

Hasta el momento, el problema de Duration Matching tiene la estructura dada por la 

definición (H), la cual puede ser reescrita de la siguiente forma: 

[𝐷𝑠𝑒𝑙𝑓𝑖𝑒 ∗ �⃗⃗�  − 𝐷𝐺𝑂𝐵]
2
+  𝜌 ∗ �⃗⃗� ´ ∗ �⃗⃗�          

[𝑤´⃗⃗⃗⃗ ∗ 𝐷´𝑠𝑒𝑙𝑓𝑖𝑒 ∗ 𝐷𝑠𝑒𝑙𝑓𝑖𝑒 ∗ �⃗⃗�   − 2 ∗ 𝑤´⃗⃗⃗⃗ ∗ 𝐷´𝑠𝑒𝑙𝑓𝑖𝑒 ∗ 𝐷𝐺𝑂𝐵 + 𝐷𝐺𝑂𝐵´ ∗ 𝐷𝐺𝑂𝐵] +  𝜌 ∗ �⃗⃗� ´ ∗ �⃗⃗�         (9) 

Multiplicando los términos que dependen del vector de elección, w, de la ecuación 

(9) por 
1

2
, el planteamiento cuadrático del problema de Duration Matching es el siguiente: 

𝑀𝑖𝑛𝑤 [
1

2
𝑤´⃗⃗⃗⃗ ∗ (𝐷´𝑠𝑒𝑙𝑓𝑖𝑒 ∗ 𝐷𝑠𝑒𝑙𝑓𝑖𝑒) ∗ 𝑤)⃗⃗⃗⃗  ⃗ − 𝑤´⃗⃗⃗⃗ ∗ (𝐷´𝑠𝑒𝑙𝑓𝑖𝑒 ∗ 𝐷𝐺𝑂𝐵) +  𝜌 ∗ �⃗⃗� ´ ∗ �⃗⃗�  ]                      (10) 

Donde la ecuación (10) es el planteamiento de la función de optimización de Duration 

Matching de acuerdo con la estructura de programación cuadrática de la ecuación (8) 

Por último, haciendo uso de la reestructuración de las restricciones de igualdad como 

la unión de dos desigualdades, el planteamiento matricial de las restricciones (𝐵𝑏 ≥ 𝑏0) 

queda estructurado de la siguiente forma: 

𝐵 = [

𝑃
[1 … 1]1×𝑛

[−1 … −1]1𝑥𝑛

−𝑃

]

(2𝑛+2)× 𝑛

∗ �⃗⃗� 𝑛×1 ≥

[
 
 
 
 
 

∆𝑛𝑥1

11×1

−11×1

[
𝑙𝑏1

⋮
𝑙𝑏𝑛

]

𝑛×1]
 
 
 
 
 

(2𝑛+2)×1

 

𝐵0(2𝑛+4)×1
=

[
 
 
 
 
 

∆𝑛𝑥1

11×1

−11×1

[
𝑙𝑏1

⋮
𝑙𝑏𝑛

]

𝑛×1]
 
 
 
 
 

(2𝑛+2)×1
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4.3 Implementación del modelo  

El modelo descrito en la sección 4.2 se implementó de manera separada para los datos 

de TES nominales del gobierno (en conjunto con los SELFIES de pagos nominales crecientes 

con inflación esperada) y para los datos de los TES UVR del gobierno (en conjunto con los 

SELFIES con pagos constantes en UVR) adicionando algunos bonos tradicionales de más 

corto plazo (bonos con Duration de 0.5, 1, 2, 5 y 7 años, en pesos y en UVR respectivamente). 

Los bonos de corto plazo se incluyen con el fin de poder lograr una mejor equiparación o 

match, de la duración de la deuda actual del gobierno. Este modelo de optimización se 

implementó usando el paquete de R para programación cuadrática ‘quadprog’.  

Las restricciones del límite inferior de emisión de bonos de la cohorte i, 𝑙𝑏𝑖, se 

definieron como: 

𝑙𝑏𝑖 = 𝑘 ∗ 𝜑𝑖 

donde 𝜑𝑖 es la demanda por SELFIES de los afiliados activos26 y k es la proporción de dicha 

demanda que se quisiera suplir como mínimo. En primer lugar, se evaluó el modelo bajo una 

restricción de emisión positiva (es decir, k=0), y con un parámetro de penalización por 

concentración de emisión de SELFIES muy bajo (ρ = 0.001), dejando al modelo decidir 

libremente cuantos SELFIES emitir para cada cohorte. Los resultados se presentan, para la 

emisión en pesos y en UVR en la Tabla 4. 

Acto seguido, se corrió la optimización alterando el nivel de emisión mínima por 

cohorte, 𝑙𝑏𝑖, haciendo uso de los siguientes valores 𝑘 = {50%, 69%, 100%, 1%}. Los 

resultados se presentan en las Tablas 5, 6, 7 y 8 respectivamente. En el caso de UVR, las 

estimaciones del modelo con una restricción de 𝑘 > 69% no tienen solución factible, a causa 

de la restricción definida por la ecuación (3), la cual establece que la sumatoria de todos los 

𝑤𝑖 debe ser igual a 1. En caso de flexibilizar esta restricción, el modelo tendría solución a 

costa de que no sea posible replicar el 100% del valor total de la deuda del gobierno con los 

 
26  Ver definición de 𝜑𝑖 en la Sección 2.1 del documento. 
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bonos considerados para el ejercicio27. Por último, definiendo el porcentaje de cobertura de 

un SELFIE i como: 

𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎𝑆𝐸𝐿𝐹𝐼𝐸𝑖
=

𝑤𝑖 ∗ 𝑃𝐺𝑂𝐵
𝑃𝑖

⁄

𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑖
 

y el porcentaje total de cobertura del portafolio hipotético como: 

𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =
∑ 𝑤𝑖 ∗ 𝑃𝐺𝑂𝐵

𝑃𝑖
⁄47

𝑖=1

∑ 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑖
47
𝑖=1

 

los resultados de correr el programa de optimización se resumen a continuación. 

Tabla 4. Resultados de la estimación del modelo con k = 0  

 Nominal UVR 

Duración Portafolio hipotético 6,026 7,25 

Duración Portafolio Gobierno 6,026 7,25 

Diferencia entre Duraciones 0 0 

Porcentaje emisión en bonos de corto plazo 74% 62% 

Porcentaje emisión en SELFIES 26% 38% 

Porcentaje de cohortes cubiertas 34% 34% 

Promedio de porcentaje de cobertura para las cohortes que tienen 

emisión 
92% 81% 

Porcentaje de cobertura total 30% 28% 

 

En la Tabla 4 se muestra que el portafolio hipotético (compuesto por SELFIES y 

bonos de corto plazo) es capaz de replicar el valor total del portafolio de deuda nacional del 

Gobierno en la fecha de estudio, sin realizar incrementos en su riesgo de Duration. Además, 

como se observa en los Gráficos VIII y IX, el porcentaje de los pagos del portafolio hipotético 

en el corto plazo (74% para el caso nominal y 62% para caso UVR) es cercano al actual de 

la deuda actual del gobierno (71% y 73% respectivamente). Esto quiere decir que las 

 
27 Dado que el propósito del documento es mostrar la replicabilidad del portafolio de deuda del gobierno usando 

un portafolio hipotético que no altere el valor total de endeudamiento, ni su riesgo de Duration, estos escenarios 

no son reportados en el documento. 
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emisiones de bonos tradicionales de corto plazo necesarias para complementar la hipotética 

emisión de SELFIES resultante, es similar a la existente actualmente.  

Sin embargo, es importante observar que en este caso con k=0, los SELFIES son 

emitidos únicamente para las cohortes cuya jubilación se encuentra dentro de los siguientes 

16 años, permitiendo crear precios de referencia sólo para el 34% de las 47 cohortes actuales. 

Por esta razón, resulta conveniente restringir las soluciones del problema por medio de los 

parámetros k o ρ. Vale la pena resaltar que, a pesar de que sólo hay emisión para 16 cohortes, 

se logra satisfacer en promedio un 92% de la demanda de SeLFIES en pesos de las 16 

cohortes más próximas al retiro (u 81% de la demanda si la emsión fuera en UVR). 

Tabla 5. Resultados de la estimación del modelo con k = 50% 

 Nominal UVR 

Duración Portafolio hipotético 6,026 7,25 

Duración Portafolio Gobierno 6,026 7,25 

Diferencia entre Duraciones 0 0 

Porcentaje emisión en bonos de corto plazo 78% 74% 

Porcentaje emisión en SELFIES 22% 26% 

Porcentaje de cohortes cubiertas 100% 100% 

Promedio de porcentaje de cobertura para las cohortes que 

tienen emisión 
35% 27% 

Porcentaje de cobertura total 34% 28% 

 

Tabla 6. Resultados de la estimación del modelo con k = 69% 

 Nominal UVR 

Duración Portafolio hipotético 6,026 7,2501 

Duración Portafolio Gobierno 6,026 7,25 

Diferencia entre Duraciones 0 0,0001 

Porcentaje emisión en bonos de corto plazo 81% 72% 

Porcentaje emisión en SELFIES 19% 28% 

Porcentaje de cohortes cubiertas 100% 100% 

Promedio de porcentaje de cobertura para las cohortes que 

tienen emisión 
35% 33% 

Porcentaje de cobertura total 36% 34% 
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En las Tablas 5 y 6 se muestra que, aumentando la restricción de mínima emisión de 

SELFIES con k=50%, sigue siendo factible la emisión de un portafolio de SELFIES y bonos 

corto plazo que iguale el valor total de endeudamiento actual y de riesgo de Duration del 

portafolio del Gobierno en la fecha de estudio.  En este caso, la participación de los pagos en 

el corto plazo dentro del flujo de pagos de este portafolio empieza a distanciarse ligeramente 

de los rangos reales del gobierno nacional, siendo 78% y 74% para deuda en pesos y en UVR, 

respecto a los porcentajes en la deuda actual de 71% y 73% respectivamente. 

Adicionalmente, si bien es posible la emisión de SELFIES para las 47 cohortes disponibles, 

en el agregado solo es posible cubrir un 34% y 28% de la demanda total nominal y real 

respectivamente. 

Ahora bien, un mayor incremento en la restricción de mínima emisión (k=69%) 

permite que, en términos nominales, se conserve inalterado el valor total y riesgo de duración 

del portafolio hipotético, pero teniendo presente que el porcentaje de pagos en el corto plazo 

aumenta 10 puntos porcentuales respecto del porcentaje en la deuda actual de este rubro. Por 

otro lado, este escenario permite nuevamente la emisión de un 100% de los tipos de SELFIES, 

y así constituye la creación de precios de referencia para el mercado, y adicionalmente 

cubriendo el 36% y 34% de la demanda total estimada por SELFIES nominales y reales 

respectivamente. 

Tabla 7. Resultados de la estimación del modelo con k = 100% 

 Nominal 

Duración Portafolio hipotético 6,2905 

Duración Portafolio Gobierno 6,026 

Diferencia entre Duraciones 0,2645 

Porcentaje emisión en bonos de corto plazo 76% 

Porcentaje emisión en SELFIES 24% 

Porcentaje de cohortes cubiertas 100% 

Promedio de porcentaje de cobertura para las cohortes que 

tienen emisión 
48% 

Porcentaje de cobertura total 50% 

 

 La Tabla 7 presenta los resultados cuando se utiliza como restricción satisfacer el 

100% de la demanda estimada de SELFIES para los afiliados que hayan cotizado en los 
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últimos 6 meses a la fecha de corte (k=100%). En este caso, es posible replicar el valor total 

del portafolio de bonos en pesos del gobierno a costa de un incremento en el Duration de 

0,26 años, con un porcentaje de emisión de corto plazo ligeramente superior al actual del 

gobierno (incremento en 5 puntos porcentuales). En contraste con los escenarios previos, este 

ejercicio permite la emisión de un 100% de los tipos de SELFIES y logra una cobertura total 

de la demanda en un 50%. 

 Una consideración para tener en cuenta es que generar un mayor cubrimiento en las 

cohortes más cercanas a jubilarse podría ser una prioridad. Es decir, lograr un porcentaje 

relativamente alto de cubrimiento promedio de todas las cohortes no necesariamente es mejor 

que otro escenario, si el cubrimiento en las cohortes próximas a jubilarse es muy bajo. En ese 

sentido, un caso interesante es el de suplir un nivel de demanda mínimo (k=1%) para todas 

las cohortes (ver Tabla 8). En este caso, a diferencia de k=0%, se tiene como ventaja que se 

genera un precio de mercado para el activo libre de riesgo de todas las cohortes. Sin embargo, 

el porcentaje de cubrimiento de la demanda total de las cohortes más cercanas a jubilarse es 

mucho más alto respecto al caso de k=100%. En particular, de acuerdo con la Tabla Anexo 

2. Panel B, cuando k=100%, el promedio de cobertura de las cohortes que están a 10 años de 

jubilarse corresponde al 40%. Por su parte, cuando k=1%, este promedio de cobertura de 

estas 10 cohortes es del 100%. 

Tabla 8. Resultados de la estimación del modelo con k = 1% 

 Nominal UVR 

Duración Portafolio hipotético 6,026 7,25 

Duración Portafolio Gobierno 6,026 7,25 

Diferencia entre Duraciones 0 0 

Porcentaje emisión en bonos de corto plazo 74% 63% 

Porcentaje emisión en SELFIES 26% 37% 

Porcentaje de cohortes cubiertas 100% 100% 

Promedio de porcentaje de cobertura para las cohortes que 

tienen emisión 
31% 28% 

Porcentaje de cobertura total 30% 28% 

 

 En los Anexos de este documento se puede observar en detalle el vector de resultado 

para cada estimación. De estos resultados, vale la pena resaltar la uniformidad en los valores 

que adquiere el vector de emisiones resultante w, la cual es generada por el factor de 
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penalización ρ. Teniendo en cuenta los resultados en términos de cobertura al alterar el 

parámetro k, resulta interesante ver que es posible incrementar el porcentaje total de 

cobertura de la demanda por medio de la modificación del parámetro ρ 

A continuación, se presenta la variación en los resultados en caso de que este factor 

fuera modificado (ρ={100, 500, 1000}). 

Gráfico X: Cobertura de la demanda por tipo de SELFIES ante cambios en rho (k=0)

 

Tabla 9. Porcentajes de emisión y cambios en la Duración ante variaciones en Rho (k=0)
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El Gráfico X y la Tabla 9 permiten ver que, ante cambios en el factor de penalización 

ρ, es posible emitir un portafolio mixto entre SELFIES y bonos de corto plazo, tal que: i) se 

iguale el valor presente de la deuda del gobierno, ii) no se incumplan los porcentajes de 

emisión de bonos de corto plazo que el emisor maneja tradicionalmente y iii) aumente la 

cobertura en términos de la demanda total. Sin embargo, la Tabla 8. deja ver que, al aumentar 

el parámetro de penalización por concentración de la emisión por cohortes, se pueden generar 

incrementos mayores a 1 año en el riesgo de Duración del portafolio de hipotético. 

Habiendo mostrado la posibilidad de replicar el pago agregado de las obligaciones 

del gobierno bajo un portafolio de SELFIES sin necesidad de incrementar el riesgo de 

duración, de nuevo, se retoman las conclusiones clave del manejo de la deuda del FMI. 

• Desarrollar la capacidad para estimar los flujos de caja del gobierno para estimar 

el monto de endeudamiento en el tiempo. Esto con el fin de que la estrategia de 

endeudamiento del gobierno de interés sea clara y transparente. 

Teniendo en cuenta que la emisión de SELFIES está sujeta a la edad de pensión de 

las cohortes por edad de los colombianos, y que las entidades encargadas cuentan con 

la información del ahorro promedio en la cuenta pensional por cada tipo de cohorte, 

es posible estimar la demanda por SELFIES a lo largo del tiempo. Es decir, con este 

instrumento financiero es posible robustecer la capacidad del gobierno para estimar 

su monto de endeudamiento en plazos más amplios de tiempo 

 

• Establecer objetivos claros para la gestión de la deuda y la emisión de los títulos de 

deuda. Por ejemplo, establecer calendarios de emisión de estos instrumentos 

financieros que sean previamente publicados. De nuevo, esto con el fin de manejar 

operaciones de deuda previsibles y transparentes. 

Al igual que en el inciso anterior, dado que el inicio de pago de las obligaciones de 

los SELFIES está sujeto a la edad de jubilación de los colombianos, es posible tener 

calendarios de emisión claros y previsibles para este nuevo instrumento financiero. 
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• Extender gradualmente la madurez de los títulos del gobierno por medio de la 

emisión constante de instrumentos financieros a lo largo de la Yield Curve (corto, 

mediano y largo plazo), sin olvidar las condiciones de demanda del mercado, 

permitiendo así crear referentes de mercado (benchmarks) en plazos clave. 

Los tipos de SELFIES presentados en el presente documento conceden la oportunidad 

de emitir bonos a largos plazos (madureces superiores a 40 años). Esto sin necesidad 

de incurrir en mayor riesgo de duración. Por lo tanto, al poder replicar el portafolio 

del gobierno haciendo uso de todos los tipos de SELFIES, es posible crear precios de 

referencia, o benchmarks, para los gestores de la deuda. 

 

4. Conclusiones 

Partiendo de la crisis pensional que aqueja a distintos países a nivel global, algunos 

autores han propuesto la creación de un nuevo tipo de bono, denominado como SELFIES de 

jubilación. El valor agregado de este nuevo instrumento financiero radica en que las 

características de sus pagos permiten atacar parte de las problemáticas que aquejan los 

sistemas pensionales, tales como el manejo del riesgo de insuficiencia de ingresos en retiro 

de los afiliados a regímenes de capitalización y la incertidumbre respecto del valor de la 

mesada pensional llegada la edad de retiro. 

Este documento evaluó la viabilidad financiera de la introducción de los SELFIES 

como un nuevo instrumento de deuda del gobierno para el pago de sus obligaciones corrientes 

(diferentes a posibles obligaciones que pueda tener del pasivo pensional28). Por medio de un 

modelo de inmunización del riesgo de tasa de interés del tipo Duration Matching, y datos del 

sistema privado pensional y de la deuda pública colombiana en el 2018, se mostró que sí es 

 
28 Es importante subrayar que el modelo propuesto aplica para el sistema pensional actual compuesto por dos 

regimenes (uno público y uno de capitalización), o incluso para un caso “extremo” de un solo régimen privado, 

en el que el Estado no asuma ningún tipo de pasivo pensional. Es decir, el monto de la emisión de deuda en 

bonos SELFIES no está relacionado con el nivel o la existencia de un pasivo pensional. Estos se emitirían para 

suplir necesidades de financiación del Estado de cualquier tipo, tal y como inversiones en infraestructura. El 

valor de dicha emisión se encuentra en la externalidades positivas que genera para la administración de activos 

pensionales. 
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posible emitir una combinación de SELFIES y bonos tradicionales de corto plazo que 

satisfaga las necesidades agregadas del gobierno sin incurrir en un mayor riesgo de duración 

y para el mismo nivel de endeudamiento actual, permitiendo distintos niveles de cobertura 

de la demanda total estimada de SELFIES. Adicionalmente, las soluciones óptimas del 

modelo son consistentes con los datos reales de la deuda pública en el sentido que conservan 

la relación entre pagos en el corto y largo plazo.  
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ANEXOS 

 

Gráfico 1 Anexo. Yield Curve Nominal y UVR 
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Tabla 1 Anexo. Resultados estimación de precio y duración para SELFIES 

 

Tipo de SeLFIE / Años 
faltantes para jubilación

Precio COP Duración Precio UVR
Precio COP 

1UVR=$259,4139 a corte 
de 31/7/2018

Duración

1 13.058               8,83                 14,01             3.635                          9,17               
2 12.433               9,79                 13,47             3.495                          10,14             
3 11.818               10,76               12,94             3.356                          11,13             
4 11.219               11,73               12,42             3.221                          12,12             
5 10.639               12,72               11,91             3.090                          13,11             
6 10.081               13,70               11,42             2.963                          14,10             
7 9.546                14,69               10,95             2.840                          15,10             
8 9.034                15,68               10,49             2.722                          16,09             
9 8.547                16,68               10,05             2.608                          17,09             
10 8.084                17,67               9,63               2.499                          18,09             
11 7.644                18,67               9,23               2.394                          19,09             
12 7.227                19,66               8,84               2.293                          20,09             
13 6.831                20,66               8,47               2.197                          21,09             
14 6.457                21,66               8,11               2.104                          22,09             
15 6.102                22,66               7,77               2.015                          23,08             
16 5.766                23,65               7,44               1.930                          24,08             
17 5.449                24,65               7,13               1.849                          25,08             
18 5.149                25,65               6,83               1.771                          26,08             
19 4.865                26,65               6,54               1.696                          27,08             
20 4.596                27,65               6,26               1.625                          28,08             
21 4.342                28,65               6,00               1.556                          29,08             
22 4.103                29,65               5,74               1.490                          30,08             
23 3.876                30,65               5,50               1.427                          31,08             
24 3.662                31,65               5,27               1.367                          32,08             
25 3.459                32,65               5,05               1.309                          33,08             
26 3.268                33,65               4,83               1.254                          34,08             
27 3.087                34,65               4,63               1.201                          35,08             
28 2.916                35,65               4,43               1.150                          36,08             
29 2.755                36,65               4,25               1.102                          37,08             
30 2.603                37,65               4,07               1.055                          38,08             
31 2.459                38,65               3,89               1.010                          39,08             
32 2.323                39,65               3,73               968                             40,08             
33 2.194                40,65               3,57               927                             41,08             
34 2.073                41,65               3,42               888                             42,08             
35 1.958                42,65               3,28               850                             43,08             
36 1.849                43,65               3,14               814                             44,08             
37 1.747                44,65               3,01               780                             45,08             
38 1.650                45,65               2,88               747                             46,08             
39 1.559                46,65               2,76               715                             47,08             
40 1.473                47,65               2,64               685                             48,08             
41 1.391                48,65               2,53               656                             49,08             
42 1.314                49,65               2,42               628                             50,08             
43 1.241                50,65               2,32               602                             51,08             
44 1.172                51,65               2,22               576                             52,08             
45 1.107                52,65               2,13               552                             53,08             
46 1.046                53,64               2,04               528                             54,08             
47 988                   54,64               1,95               506                             55,08             

SeLFIEs Nominales SeLFIEs UVR



         Tabla 2 Anexo. Panel A. Resultado estimación modelo Duration Matichinh (k= {50%, 69%}) 

 

Tipo de SeLFIE / Años 
faltantes para jubilación

Porcentaje 
Cobertura 

de δi

w
# SELFIES 
Emitidos

Porcentaje 
Cobertura 

de δi

w
# SELFIES 
Emitidos

Porcentaje 
Cobertura 

de δi

w
# SELFIES 
Emitidos

Porcentaje 
Cobertura 

de δi

w
# SELFIES 
Emitidos

1 100% 4,48800% 572.819.977    60% 4,46200% 1.223.963.110 68% 3,06600% 391.311.417    39% 1,76100% 224.825.601    

2 100% 1,36400% 182.906.992    100% 2,27900% 650.273.296    63% 0,86200% 115.573.624    39% 0,53500% 71.763.033      

3 100% 1,40000% 197.517.916    47% 1,09600% 325.508.458    27% 0,38200% 53.866.359      40% 0,55400% 78.067.187      

4 100% 1,46500% 217.704.372    20% 0,48800% 151.031.926    28% 0,40300% 59.887.961      40% 0,58400% 86.794.146      

5 100% 1,44800% 226.842.751    20% 0,48400% 156.337.109    28% 0,40000% 62.705.619      40% 0,58000% 90.877.709      

6 100% 0,83700% 138.438.324    21% 0,29200% 98.311.457      29% 0,24100% 39.902.793      42% 0,35000% 57.830.134      

7 67% 1,46700% 256.112.707    20% 0,72100% 253.051.839    27% 0,59500% 103.971.350    39% 0,86300% 150.683.116    

8 20% 0,26000% 47.881.084      20% 0,43400% 158.821.816    27% 0,35800% 66.075.896      39% 0,51900% 95.762.169      

9 20% 0,25100% 48.906.571      20% 0,41900% 160.170.851    27% 0,34600% 67.491.068      39% 0,50200% 97.813.142      

10 20% 0,24000% 49.547.998      20% 0,40100% 160.188.049    27% 0,33200% 68.376.237      39% 0,48100% 99.095.997      

11 21% 0,34600% 75.456.327      21% 0,57800% 240.780.130    29% 0,47800% 104.129.731    42% 0,69200% 150.912.653    

12 22% 0,41100% 94.730.928      22% 0,68600% 298.320.997    30% 0,56700% 130.728.681    44% 0,82100% 189.461.858    

13 23% 0,46100% 112.468.197    23% 0,77000% 349.498.495    32% 0,63600% 155.206.112    46% 0,92200% 224.936.393    

14 23% 0,47400% 122.292.191    23% 0,79100% 374.975.429    32% 0,65400% 168.763.224    47% 0,94700% 244.584.382    

15 24% 0,48200% 131.660.396    24% 0,80500% 398.308.453    33% 0,66500% 181.691.347    47% 0,96400% 263.320.792    

16 24% 0,48700% 140.644.646    24% 0,81300% 419.783.235    33% 0,67100% 194.089.611    48% 0,97300% 281.289.293    

17 24% 0,45300% 138.697.237    24% 0,75700% 408.402.920    33% 0,62600% 191.402.187    47% 0,90700% 277.394.474    

18 25% 0,47400% 153.608.983    25% 0,79300% 446.212.670    35% 0,65500% 211.980.397    50% 0,94900% 307.217.966    

19 25% 0,47500% 162.636.387    25% 0,79300% 466.052.838    35% 0,65500% 224.438.214    51% 0,94900% 325.272.769    

20 26% 0,46900% 170.116.226    26% 0,78400% 480.889.680    36% 0,64700% 234.760.391    52% 0,93800% 340.232.451    

21 26% 0,44200% 169.667.580    26% 0,73800% 473.121.580    36% 0,61000% 234.141.261    52% 0,88400% 339.335.162    

22 26% 0,41700% 169.604.013    26% 0,69700% 466.527.766    36% 0,57600% 234.053.538    53% 0,83500% 339.208.026    

23 27% 0,40200% 172.980.100    27% 0,67200% 469.352.824    37% 0,55500% 238.712.538    53% 0,80400% 345.960.202    

24 27% 0,39600% 180.339.464    27% 0,66200% 482.671.137    37% 0,54700% 248.868.460    54% 0,79200% 360.678.932    

25 28% 0,36500% 175.765.860    28% 0,60900% 464.032.518    38% 0,50300% 242.556.887    55% 0,73000% 351.531.716    

26 28% 0,33800% 172.162.996    28% 0,56400% 448.336.092    38% 0,46600% 237.584.935    56% 0,67500% 344.325.992    

27 28% 0,30200% 163.166.148    28% 0,50500% 419.122.606    39% 0,41700% 225.169.284    56% 0,60400% 326.332.293    

28 28% 0,27100% 154.806.515    28% 0,45200% 392.233.714    39% 0,37400% 213.632.990    56% 0,54200% 309.613.030    

29 28% 0,24400% 147.737.996    28% 0,40800% 369.224.405    39% 0,33700% 203.878.435    56% 0,48800% 295.475.993    

30 28% 0,20800% 133.037.377    28% 0,34700% 327.953.659    39% 0,28700% 183.591.580    57% 0,41500% 266.074.753    

31 28% 0,17800% 120.899.925    28% 0,29800% 293.970.519    39% 0,24600% 166.841.897    57% 0,35700% 241.799.850    

32 28% 0,14900% 107.133.879    28% 0,24900% 256.946.098    39% 0,20600% 147.844.753    57% 0,29900% 214.267.759    

33 28% 0,12700% 96.498.037      28% 0,21200% 228.281.010    39% 0,17500% 133.167.291    56% 0,25400% 192.996.073    

34 28% 0,10200% 81.890.764      28% 0,17000% 191.082.595    38% 0,14100% 113.009.254    56% 0,20400% 163.781.527    

35 28% 0,08100% 68.728.118      28% 0,13500% 158.181.056    39% 0,11100% 94.844.803      56% 0,16100% 137.456.233    

36 28% 0,06100% 54.597.298      28% 0,10100% 123.943.564    39% 0,08400% 75.344.272      56% 0,12100% 109.194.597    

37 28% 0,04400% 42.139.883      28% 0,07400% 94.357.851      38% 0,06100% 58.153.038      55% 0,08800% 84.279.764      

38 27% 0,03000% 30.732.312      27% 0,05100% 67.875.182      37% 0,04200% 42.410.591      53% 0,06100% 61.464.624      

39 26% 0,02000% 21.713.097      26% 0,03400% 47.300.726      36% 0,02800% 29.964.073      52% 0,04100% 43.426.193      

40 26% 0,01300% 14.554.146      26% 0,02100% 31.272.479      36% 0,01800% 20.084.721      52% 0,02600% 29.108.298      

41 25% 0,00700% 8.480.242       25% 0,01200% 17.972.676      35% 0,01000% 11.702.734      50% 0,01400% 16.960.485      

42 24% 0,00300% 4.131.746       24% 0,00500% 8.637.069       33% 0,00400% 5.701.810       47% 0,00700% 8.263.491       

43 22% 0,00100% 1.386.589       22% 0,00200% 2.858.961       30% 0,00100% 1.913.493       44% 0,00200% 2.773.183       

44 25% 0,00000% 305.702          25% 0,00000% 621.706          34% 0,00000% 421.868          50% 0,00000% 611.404          

45 25% 0,00000% 11.880            25% 0,00000% 23.830            35% 0,00000% 16.394            51% 0,00000% 23.751            

46 21% 0,00000% 2.322              21% 0,00000% 4.594              30% 0,00000% 3.205              43% 0,00000% 4.662              

47 6% 0,00000% 33.735            6% 0,00000% 65.834            8% 0,00000% 46.554            12% 0,00000% 67.470            

k=50% k=69%
Nominal UVR Nominal UVR



                                    

         Tabla 2 Anexo. Panel B. Resultado estimación modelo Duration Matichinh (k= {0%,1%,100%}) 

 

Tipo de SeLFIE / Años 
faltantes para jubilación

Porcentaje 
Cobertura 

de δi

w
# SELFIES 
Emitidos

Porcentaje 
Cobertura 

de δi

w
# SELFIES 
Emitidos

Porcentaje 
Cobertura 

de δi

w
# SELFIES 
Emitidos

Porcentaje 
Cobertura 

de δi

w
# SELFIES 
Emitidos

Porcentaje 
Cobertura 

de δi

w
# SELFIES 
Emitidos

1 100% 4,48800% 572.819.977    100% 7,49700% 2.056.281.050 100% 4,48800% 572.819.977    100% 7,49700% 2.056.281.050 39% 1,76100% 224.825.601    

2 100% 1,36400% 182.906.992    100% 2,27900% 650.273.296    100% 1,36400% 182.906.992    100% 2,27900% 650.273.296    39% 0,53500% 71.763.033      

3 100% 1,40000% 197.517.916    100% 2,34000% 694.979.213    100% 1,40000% 197.517.916    100% 2,34000% 694.979.213    40% 0,55400% 78.067.187      

4 100% 1,46500% 217.704.372    100% 2,44800% 757.661.939    100% 1,46500% 217.704.372    100% 2,44800% 757.661.939    40% 0,58400% 86.794.146      

5 100% 1,44800% 226.842.751    100% 2,41900% 780.476.097    100% 1,44800% 226.842.751    100% 2,41900% 780.476.097    40% 0,58000% 90.877.709      

6 100% 0,83700% 138.438.324    100% 1,39900% 470.691.394    100% 0,83700% 138.438.324    100% 1,39900% 470.691.394    42% 0,35000% 57.830.134      

7 100% 2,18800% 382.078.743    100% 3,65500% 1.283.298.781 100% 2,18800% 382.078.743    100% 3,65500% 1.283.298.782 39% 0,86300% 150.683.116    

8 100% 1,32300% 244.044.085    100% 2,21000% 809.495.557    100% 1,32300% 244.044.085    100% 2,21000% 809.495.557    39% 0,51900% 95.762.169      

9 100% 1,27600% 248.756.064    100% 2,13100% 814.685.418    100% 1,27600% 248.756.064    100% 2,13100% 814.685.418    39% 0,50200% 97.813.142      

10 100% 1,22300% 252.114.825    100% 2,04300% 815.084.034    100% 1,22300% 252.114.825    100% 2,04300% 815.084.034    39% 0,48100% 99.095.997      

11 100% 1,63200% 355.947.474    100% 2,72700% 1.135.823.631 100% 1,63200% 355.947.474    100% 2,72700% 1.135.823.631 42% 0,69200% 150.912.653    

12 100% 1,86800% 430.820.161    79% 2,45400% 1.067.015.087 100% 1,86800% 430.820.161    77% 2,40200% 1.044.447.099 44% 0,82100% 189.461.858    

13 100% 2,00800% 489.863.892    56% 1,86300% 845.754.325    100% 2,00800% 489.863.892    54% 1,80700% 820.282.056    46% 0,92200% 224.936.393    

14 90% 1,82600% 471.347.169    37% 1,27300% 602.969.666    87% 1,77200% 457.427.621    36% 1,21200% 574.380.092    47% 0,94700% 244.584.382    

15 55% 1,12700% 307.818.701    20% 0,68200% 337.173.163    53% 1,07000% 292.149.005    18% 0,61700% 305.240.194    47% 0,96400% 263.320.792    

16 21% 0,42800% 123.629.076    3% 0,09100% 46.791.653      18% 0,36700% 106.051.135    1% 0,02200% 11.275.378      48% 0,97300% 281.289.293    

17 0% 0,00000% -                 0% 0,00000% -                 0% 0,00900% 2.773.945       0% 0,01500% 8.168.058       47% 0,90700% 277.394.474    

18 0% 0,00000% -                 0% 0,00000% -                 1% 0,00900% 3.072.180       1% 0,01600% 8.924.253       50% 0,94900% 307.217.966    

19 0% 0,00000% -                 0% 0,00000% -                 1% 0,00900% 3.252.728       1% 0,01600% 9.321.057       51% 0,94900% 325.272.769    

20 0% 0,00000% -                 0% 0,00000% -                 1% 0,00900% 3.402.325       1% 0,01600% 9.617.794       52% 0,93800% 340.232.451    

21 0% 0,00000% -                 0% 0,00000% -                 1% 0,00900% 3.393.352       1% 0,01500% 9.462.432       52% 0,88400% 339.335.162    

22 0% 0,00000% -                 0% 0,00000% -                 1% 0,00800% 3.392.080       1% 0,01400% 9.330.555       53% 0,83500% 339.208.026    

23 0% 0,00000% -                 0% 0,00000% -                 1% 0,00800% 3.459.602       1% 0,01300% 9.387.056       53% 0,80400% 345.960.202    

24 0% 0,00000% -                 0% 0,00000% -                 1% 0,00800% 3.606.789       1% 0,01300% 9.653.423       54% 0,79200% 360.678.932    

25 0% 0,00000% -                 0% 0,00000% -                 1% 0,00700% 3.515.317       1% 0,01200% 9.280.650       55% 0,73000% 351.531.716    

26 0% 0,00000% -                 0% 0,00000% -                 1% 0,00700% 3.443.260       1% 0,01100% 8.966.722       56% 0,67500% 344.325.992    

27 0% 0,00000% -                 0% 0,00000% -                 1% 0,00600% 3.263.323       1% 0,01000% 8.382.452       56% 0,60400% 326.332.293    

28 0% 0,00000% -                 0% 0,00000% -                 1% 0,00500% 3.096.130       1% 0,00900% 7.844.674       56% 0,54200% 309.613.030    

29 0% 0,00000% -                 0% 0,00000% -                 1% 0,00500% 2.954.760       1% 0,00800% 7.384.488       56% 0,48800% 295.475.993    

30 0% 0,00000% -                 0% 0,00000% -                 1% 0,00400% 2.660.748       1% 0,00700% 6.559.073       57% 0,41500% 266.074.753    

31 0% 0,00000% -                 0% 0,00000% -                 1% 0,00400% 2.417.999       1% 0,00600% 5.879.410       57% 0,35700% 241.799.850    

32 0% 0,00000% -                 0% 0,00000% -                 1% 0,00300% 2.142.678       1% 0,00500% 5.138.922       57% 0,29900% 214.267.759    

33 0% 0,00000% -                 0% 0,00000% -                 1% 0,00300% 1.929.961       1% 0,00400% 4.565.620       56% 0,25400% 192.996.073    

34 0% 0,00000% -                 0% 0,00000% -                 1% 0,00200% 1.637.815       1% 0,00300% 3.821.652       56% 0,20400% 163.781.527    

35 0% 0,00000% -                 0% 0,00000% -                 1% 0,00200% 1.374.562       1% 0,00300% 3.163.621       56% 0,16100% 137.456.233    

36 0% 0,00000% -                 0% 0,00000% -                 1% 0,00100% 1.091.946       1% 0,00200% 2.478.871       56% 0,12100% 109.194.597    

37 0% 0,00000% -                 0% 0,00000% -                 1% 0,00100% 842.798          1% 0,00100% 1.887.157       55% 0,08800% 84.279.764      

38 0% 0,00000% -                 0% 0,00000% -                 1% 0,00100% 614.646          1% 0,00100% 1.357.504       53% 0,06100% 61.464.624      

39 0% 0,00000% -                 0% 0,00000% -                 1% 0,00000% 434.262          1% 0,00100% 946.015          52% 0,04100% 43.426.193      

40 0% 0,00000% -                 0% 0,00000% -                 1% 0,00000% 291.083          1% 0,00000% 625.450          52% 0,02600% 29.108.298      

41 0% 0,00000% -                 0% 0,00000% -                 1% 0,00000% 169.605          1% 0,00000% 359.454          50% 0,01400% 16.960.485      

42 0% 0,00000% -                 0% 0,00000% -                 0% 0,00000% 82.635            0% 0,00000% 172.741          47% 0,00700% 8.263.491       

43 0% 0,00000% -                 0% 0,00000% -                 0% 0,00000% 27.732            0% 0,00000% 57.179            44% 0,00200% 2.773.183       

44 0% 0,00000% -                 0% 0,00000% -                 0% 0,00000% 6.114              0% 0,00000% 12.434            50% 0,00000% 611.404          

45 0% 0,00000% -                 0% 0,00000% -                 1% 0,00000% 238                 1% 0,00000% 477                 51% 0,00000% 23.751            

46 0% 0,00000% -                 0% 0,00000% -                 0% 0,00000% 46                  0% 0,00000% 92                  43% 0,00000% 4.662              

47 0% 0,00000% -                 0% 0,00000% -                 0% 0,00000% 675                 0% 0,00000% 1.317              12% 0,00000% 67.470            

k=100%
Nominal

k=0 k=1%
Nominal UVR Nominal UVR



Tabla 3 Anexo. Emisiones Vigentes TES en Colombia (Corte 31 de diciembre de 2018)

 


