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Resumen 

Este documento hace una comparación entre una estrategia que busca minimizar el riesgo 

de mercado de las inversiones de una afiliada promedio en su cuenta de retiro, con el 

desempeño histórico de los fondos de pensiones en Colombia. La estrategia de 

minimización de riesgo consiste en invertir todos los aportes en bonos de retiro 

hipotéticos, simulados a partir de la curva de rentabilidades histórica de los bonos del 

gobierno, publicada por el Banco de la República. Durante el periodo de simulación, las 

estrategias de minimización de riesgo hubieran aumentado la pensión de la jubilada hasta 

en un 43.86%, con mucho menor riesgo, respecto al ingreso para el retiro que generaron 

los fondos de pensiones durante el mismo periodo de tiempo. Adicionalmente al 

desempeño durante la etapa de acumulación, se simularon diferentes escenarios posibles 

para la etapa de desacumulación, con el fin de comparar y analizar los efectos de utilizar 

diferentes alternativas para la indexación los flujos de caja de los bonos de retiro.  
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1. Introducción 

Broadbent et.al (2006), documenta una tendencia alrededor del mundo en el cambio de 

los sistemas pensionales, desde sistemas con beneficios definidos (BD) a sistemas de 

contribuciones definidas (CD). Entre las causas de dicha tendencia está el aumento de los 

costos de los planes BD, cambios en la estructura demográfica, en la composición 

industrial del empleo, en el aumento de la movilidad laboral, entre otros. El cambio de 

sistema, de uno con beneficios definidos ex ante, garantizados por el Estado, a uno con 

prestaciones finales inciertas, implica que el riesgo de sostenibilidad financiera del BD 

que asumían el Estado y las instituciones se transforme en riesgo de insuficiencia de 

ingreso de jubilación para los inversionistas, en los sistemas de CD. Por ende, el manejo 

del riesgo en los fondos de pensiones se ha vuelto fundamental para proveer seguridad de 

ingresos en retiro, para manejar los recursos de una manera eficiente y para generar 

ingresos suficientes para los pensionados. 

Dicha tendencia también se observó en Colombia. La ley 100 de 1993 creó un régimen 

de contribución definida privado, adicional al régimen de reparto público que existía 

anteriormente, y se modificaron las condiciones del régimen público. Es decir, se 

establecieron dos regímenes, uno público y uno privado, para el sistema pensional 

colombiano. El primero, el régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida 

(RPM), administrado directamente por el gobierno. El segundo, el régimen de Ahorro 

Individual con Solidaridad (RAIS), administrado por las administradoras de fondos de 

pensión (AFPs). Así mismo, según esta ley se autorizó el traslado de usuarios por parte 

de los afiliados entre los dos regímenes de pensiones. 

Sin embargo, existe cada vez más evidencia de que el riesgo en los fondos de pensiones 

en sistemas de contribución definida no está siendo manejado de manera adecuada (ver 

Merton, 2014; van Bilsen et al., 2020), y esto se ha visto reflejado en tasas de reemplazo 

significativamente más bajas que en los sistemas de BD. Por ejemplo, Altamirano et al. 

(2018) reporta tasas de reemplazo en sistemas CD de menos de la mitad que los sistemas 

de BD en países de Latino América y el Caribe, y Colombia no es la excepción en este 

sentido. Esto ha causado una tendencia en los traslados de afiliados desde RAIS al RPM, 

el cual es DB. Esta inclinación se evidencia en la gráfica 1. Según la evidencia, se puede 

apreciar que desde el año 2014 ha aumentado la tendencia de cambiar del régimen privado 

al régimen público, mientras en el otro sentido ha venido disminuyendo de manera 

notoria. 
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En resumen, hoy en día, tenemos, por una parte, un régimen de reparto que provee 

seguridad y suficiencia de ingresos en retiro para los afiliados, pero que aumenta 

sistemáticamente la deuda pública, la cual debe ser pagada con intereses por los afiliados 

de ambos regímenes y por generaciones futuras. Y por otra parte, tenemos un régimen de 

capitalización que no genera deuda, pero que no provee seguridad ni suficiencia de 

ingresos en retiro. 

Afortunadamente, existen herramientas de manejo de riesgo para inversiones de largo 

plazo que podrían ser utilizadas para proveer seguridad de ingresos en retiro. Un ejemplo 

de estrategias que combinan, la diversificación, con la cobertura de riesgo, y la 

aseguración de portafolio, se encuentra en Mantilla-Garcia et.al. (2020), y su aplicación 

al contexto colombiano en Mantilla-Garcia (2021). Dichas estrategias permiten tomar 

riesgo, pero al mismo tiempo asegurar un nivel de ingresos en pensión estrictamente 

creciente con cada aporte a la cuenta del afiliado. Estas estrategias logran esto mediante 

el uso de estrategias de aseguración de portafolio de asignación dinámica de activos, que 

combinan un portafolio riesgoso que busca maximizar retornos ajustados de riesgo, y un 

portafolio seguro, que permite asegurar un mínimo de pesos en retiro. 

Este trabajo de grado se enfoca en hacer una simulación histórica de una estrategia de que 

invierte todos los aportes en el portafolio seguro. Este último está compuesto por bonos 

de retiro teóricos, construidos con diferentes tipos de indexación, definidos en Mantilla-

Garcia et.al. (2020). Es decir, no se utiliza una combinación con el bloque riesgoso, sino 

que se analiza específicamente el resultado de una estrategia que minimiza riesgo (que 

invierte todas las contribuciones en bonos de retiro). El trabajo hace una comparación de 



dicha estrategia con los resultados que han obtenido los fondos de pensiones en Colombia 

durante el mismo periodo. Adicionalmente, se comparan las diferentes alternativas de 

indexación de los flujos de caja de los bonos de retiro, en términos de su comportamiento 

durante el periodo de desacumulación, para diferentes escenarios posibles de inflación. 

La simulación histórica se enfoca en el caso de una cuenta de retiro de una mujer que a la 

fecha del 28 de abril del 2006 le faltan 15 años para jubilarse y se asume una esperanza 

de vida de 20 años después de la fecha de retiro. 

 

2. Revisión de Literatura 

En la última década, los economistas han estudiado la situación actual del sistema 

pensional colombiano (Santamaria et.al (2010) y Villar y Forero (2018)), pues han 

evidenciado que este sistema tiene diversas problemáticas como la cobertura, la 

inequidad, el sostenimiento y la insuficiencia de ingreso. Por este motivo, es tema de 

debate en los diferentes grupos de profesionales en busca de una reforma pensional, que 

dé solución a los problemas anteriormente mencionados. 

Por otra parte, Mantilla et.al. (2020) en su paper From Defined-Contribution Towards 

Target-Income Retirement Systems, proponen una serie de nuevas estrategias de 

inversión para los fondos de pensión. Su objetivo es generar un ingreso de jubilación para 

cada uno de los afiliados en términos reales, asegurando un mínimo de ingreso que 

aumenta con cada nueva contribución del afiliado. Para ello, estas estrategias utilizan 

inversiones en renta variable y en un nuevo instrumento de renta fija llamados bonos 

SeLFIES o de retiro1, el cual es introducido por Robert Merton y Arun Muralidhar 

(Merton & Muralidhar, 2020) (Merton & Muralidhar, Time for retirement selfies? 

Investments and Pensions Europe, 2017) , donde su propósito es resolver el problema del 

manejo del riesgo de insuficiencia de ingreso de los jubilados que enfrenta al momento 

de la jubilación. Este tipo de bonos está diseñado para ser un activo libre de riesgo, en 

términos de la cantidad de ingresos en pensión durante su esperanza de vida, que cada 

dólar (o peso) invertido en estos puede financiar. Mantilla et.al (2020) compararon estas 

nuevas estrategias contra los Target date fund en el mercado de los Estados Unidos. Una 

de las cosas que Mantilla et.al (2020) demostraron, es que una cartera de bonos de 

 
1 Los bonos de retiro son explicados en la sección 3. 
 



gobierno tradicionales de corto plazo es en realidad tan riesgosa como un índice de 

acciones, cuando su valor se mide en el número de unidades de ingreso en retiro reales 

que puede una inversión en dicha cartera podría financiar. Así mismo, la simulación 

histórica confirmó la efectividad de estas estrategias de asignación de activos, que 

permiten a los inversionistas capturar las primas de riesgo de los activos con riesgo, como 

índices de acciones, pero al mismo tiempo recuperar un cierto nivel de seguridad de retiro. 

Ahora bien, este trabajo de grado se centra en estudiar cómo se habría comportado una 

estrategia de minimización de riesgo utilizando los bonos de retiro. Estos últimos aún no 

son emitidos por el gobierno colombiano. Para esto, se hará uso del supuesto de que el 

Estado colombiano sí está emitiendo este tipo de título de deuda, ya que el trabajo de 

investigación de González y Mantilla (2020) demostró la viabilidad de emitir este tipo de 

bonos. Esta emisión se hace mediante una combinación de bonos tradicionales de corto 

plazo y bonos de retiro, satisfaciendo las necesidades agregadas sin incurrir en un 

aumento del riesgo de duración y manteniendo el mismo nivel endeudamiento actual del 

gobierno. Por otra parte, el valor de los bonos de retiro habría podido replicarse utilizando 

estrategias de cobertura de tasa de interés, cómo duration matching (ver capítulo 5 de 

Martellini et.al. 2003). 

 

3. Metodología 

La metodología propuesta para desarrollar el trabajo consiste, en primer lugar, en simular 

los precios de los bonos de jubilación mediante los parámetros del modelo Nelson y 

Siegel (1987) de la curva de rendimientos, derivados a partir de los bonos del gobierno 

nacional. Los bonos de retiro simulados corresponden a los bonos para una cohorte de 

mujeres que a la fecha del 24 de abril del 2006 le faltan 15 años para su retiro y con una 

esperanza de vida de 20 años después de su jubilación. En segundo lugar, se determina el 

número de bonos de retiro que se habrían podido adquirir dados los aportes promedio 

históricos de las mujeres en dicha cohorte, y así obtener los ingresos durante el periodo 

de desacumulación que habrían podido asegurarse invirtiendo la totalidad de sus aportes 

en este activo de bajo riesgo. Por último, se realiza una comparación con el número de 

bonos de retiro equivalentes que se habrían podido obtener en cada momento del tiempo, 

dados los retornos de los fondos de pensiones en Colombia. 

 



a. Precios del bono de retiro 

Para determinar el precio del bono de retiro denotemos como T la fecha de retiro. Así 

mismo, los flujos de caja que paga este bono son en la fecha T+s, donde s =1, 2, 3, …, K, 

donde K es el número de cupones que paga dicho bono. Dado que los flujos que paga este 

bono deben ser lo más seguros posibles, deben ser descontados por la tasa de descuento 

de un bono cero cupón que paga $1 cada mes, s años después de la fecha T. Por lo cual el 

precio del bono de retiro se calcula mediante la siguiente ecuación:  

𝐵𝑇 = ∑ $1 ∗ 𝑒−𝑠∗𝑅𝑇,𝑠

𝐾

𝑠=1

            (1) 

Ahora bien, mediante la ecuación (1) el bono paga $1 cada mes. Si lo anterior se realiza 

en pesos nominales la persona jubilada estaría perdiendo poder adquisitivo. Razón por la 

cual, el flujo debe incluir algún tipo de indexación o tasa de crecimiento para ajustar por 

los incrementos en el costo de vida. Por lo tanto, el precio del bono (o costo de una unidad 

de retiro) en la fecha de jubilación es igual: 

𝐵𝑇 = ∑($1 + 𝑔)𝑇+𝑠 ∗ 𝑒−𝑠∗𝑅𝑇,𝑠

𝐾

𝑠=1

   (2) 

No obstante, 𝐵𝑇 es el precio de la cartera de bonos de cupón cero con fechas de 

vencimientos T+s, para s=1, 2, 3,…,K. Por lo tanto, se puede calcular el precio de no 

arbitraje para estos bonos en cualquier fecha anterior a la fecha de retiro, t<T durante el 

periodo de acumulación. Para este caso, la tasa de descuento que aplicaría para cada flujo 

de caja sería 𝑅𝑡,𝑇+𝑠−𝑡, que corresponde a la tasa de un bono cero cupón que vence dentro 

de T+s-t periodos. Por consecuente el valor presente (Precio) de estos flujos (ver anexo 

2) en cada momento t esta dado por la siguiente ecuación: 

𝐵𝑡 = ∑($1 + 𝑔)𝑇+𝑠 ∗ 𝑒−(𝑇+𝑠−𝑡)∗𝑅𝑡,𝑇+𝑠−𝑡

𝐾

𝑠=1

    (3) 

En este trabajo se consideraron cuatro diferentes formas posibles para la indexación de 

los flujos de caja de los bonos de retiro. El primer tipo de bono paga flujos de caja en 

pesos nominales, que incluyen una tasa de crecimiento igual la meta de inflación del 

Banco de La República. Es decir, g es la tasa mensual equivalente a 3% anual. En este 



caso, los flujos de caja están expresados en pesos nominales, y por lo tanto, las tasas de 

descuento son 𝑅𝑡,𝑇+𝑠−𝑡, corresponden a la curva de rentabilidades nominal. 

En segundo lugar, se consideró un bono que además de ajustar por incrementos en 

inflación esperada, incluye una tasa de crecimiento adicional que busca incrementar en 

términos reales los ingresos en pensión a una tasa similar al incremento esperado del 

poder adquisitivo real promedio. Para estimar este último tomamos el incremento en 

términos reales de los salarios entre los años 2006-2021. Dicha tasa que denotamos IPAR 

(IPAR=promedio del incremento real del salario), es igual a 1.53%. Es decir, para este 

segundo tipo de bonos, g es la tasa mensual equivalente a un 3% + 1.53% anual. 

Por otro lado, simulamos otros dos tipos de bonos de retiro que incluyen una cobertura 

por inflación realizada (en lugar de cubrir sólo la inflación esperada según el target del 

Banco central). El primero de estos, paga 1UVR cada mes después de jubilación. El 

segundo de estos bonos paga 1UVR el primer mes, y el número de UVRs que paga crece 

cada mes con una tasa mensual equivalente a la tasa IPAR de 1.53%. Por lo cual las 

fórmulas que se utilizaran son las siguientes: 

𝐵𝑡𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠
= ∑(1 + 𝑔)𝑇+𝑠 ∗ 𝑒−(𝑇+𝑠−𝑡)∗𝑅𝑡,𝑇+𝑠−𝑡

𝐾

𝑠=1

     (4) 

𝐵𝑡𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑙𝑎𝑒𝑠+𝐼𝑃𝐴𝑅
= ∑(1 + 𝐸𝑖𝑛𝑓𝑙 + 𝐼𝑃𝐴𝑅)𝑇+𝑠 ∗ 𝑒−(𝑇+𝑠−𝑡)∗𝑅𝑡,𝑇+𝑠−𝑡

𝐾

𝑠=1

   (5) 

𝐵𝑡𝑈𝑉𝑅
= ∑ 1 𝑈𝑉𝑅 ∗ 𝑒−(𝑇+𝑠−𝑡)∗𝑅𝑡,𝑇+𝑠−𝑡

𝐾

𝑠=1

     (6) 

𝐵𝑡𝑈𝑉𝑅+𝐼𝑃𝐴𝑅
= ∑(1 𝑈𝑉𝑅 + 𝐼𝑃𝐴𝑅)𝑇+𝑠 ∗ 𝑒−(𝑇+𝑠−𝑡)∗𝑅𝑡,𝑇+𝑠−𝑡

𝐾

𝑠=1

     (7) 

Cabe aclarar que las fórmulas de arriba para los bonos que pagan flujos de caja en UVR 

valoran el precio en términos de unidad de valor de real y no en términos nominales. 

Para calcular el precio en pesos nominales se debe multiplicar el resultado de la fórmula 

por el valor de una UVR en cada momento del tiempo. 

 

 



b. Números de bonos en la fecha de jubilación 

Después de calcular el precio de los bonos entre las fechas 28/04/2006 hasta el 

28/04/2021, se procederá a calcular la cantidad de bonos que las personas pueden tener 

al final de la fecha de jubilación T. Para esto se calculará la cantidad de bonos que se 

puede adquirir en cada momento t del periodo de acumulación, mediante la ecuación 𝑛𝑡 =

𝐶𝑡

𝐵𝑡
, donde 𝐶𝑡 es la contribución en pesos nominales, a la cuenta de retiro en el momento t, 

y 𝐵𝑡 el precio del bono en ese momento. Por consiguiente, el número total de bonos 

acumulados en la fecha T seria 𝑁𝑇 = 𝑛0 + 𝑛1 + ⋯ + 𝑛𝑇. 

𝑛0 =
𝐶0

𝐵0
 

𝑛1 =
𝐶1

𝐵1
 

       ⋮ 

𝑛𝑇 =
𝐶𝑇

𝐵𝑇
 

𝑁𝑇 = 𝑛0 + 𝑛1 + ⋯ + 𝑛𝑇 = ∑ 𝑛𝑡

𝑇

𝑡=0

       (8) 

 

Adicionalmente, cuando se está calculando el número de bonos que pagan cupones en 

UVR, se debe tener en cuenta que las contribuciones se realizan en pesos nominales 

produciendo que el precio de los bonos en UVR se debe realizar la conversión a pesos 

nominales. Lo anterior, se hace mediante la multiplicación del valor de 1 UVR (𝑃𝑡) por 

el precio del bono en cada momento t, disponible en el Banco de La República.  

𝐵𝑡𝑈𝑉𝑅𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
= 𝐵𝑡𝑈𝑉𝑅

∗ 𝑃𝑡       (9) 

𝐵𝑡𝑈𝑉𝑅+𝐼𝑃𝐴𝑅𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
= 𝐵𝑡𝑈𝑉𝑅+𝐼𝑃𝐴𝑅

∗ 𝑃𝑡  (10) 

 

c. Ingresos de jubilación. 

Así mismo, después de haber obtenido la cantidad de bonos que pueden adquirir a lo largo 

de sus contribuciones, se determinara los ingresos futuros del pensionado. Por lo cual 



estos ingresos dependen del cupón (𝐹𝑇+𝑠) que paga el bono en el momento T+s y el 

número de bonos adquiridos por la persona hasta la fecha de retiro (𝑁𝑇). 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑇+𝑠 = 𝑁𝑇 ∗ 𝐹𝑇+𝑠   (11) 

Ahora, para el caso de los bonos que pagan cupones en UVR se debe calcular los ingresos 

en términos nominales de la siguiente forma: 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠𝑇+𝑠𝑈𝑉𝑅𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠
= 𝑁𝑇 ∗ (𝐹𝑈𝑉𝑅 𝑇+𝑠

∗ 𝑃𝑇+𝑠)   (12) 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠𝑇+𝑠𝑈𝑉𝑅+𝐼𝑃𝐴𝑅𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠
= 𝑁𝑇 ∗ (𝐹𝑈𝑉𝑅+𝐼𝑃𝐴𝑅 𝑇+𝑠

∗ 𝑃𝑇+𝑠)  (13) 

 

Donde 𝑃𝑇+𝑠 = (𝑃𝑇 ∗ 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑇+𝑠)𝑇+𝑠. Para efectos de la comparación de 

los ingresos entre los cuatros formas de indexar los flujos de caja de los bonos de retiro, 

se consideraron 3 escenarios para el valor que la inflación realizada tendría durante el 

periodo de desacumulación: 

1) Inflación realizada=Inflación esperada: 3% 

2) Inflación realizada<Inflación esperada: 2% 

3) Inflación realizada >Inflación esperada: 5% 

 

d. Fondos de pensiones en unidades de retiro. 

Por último, se calculará lo hecho por los fondos de pensión en unidades de retiro a lo 

largo del periodo de acumulación, de la siguiente forma Ñ𝑡 =
𝐴𝑡

𝐵𝑡
 para todo t<=T. Es decir, 

Ñ𝑡 es la cantidad de bonos de retiro que el individuo podría asegurarse en el momento t 

utilizando los activos de su cuenta de retiro en ese momento. Para determinar este valor 

se debe determinar el valor de los activos a partir de las contribuciones y de los retornos 

diarios de los fondos de pensión entre las fechas 28/04/2006 al 28/04/2021 de la siguiente 

manera: 

𝐴𝑡+1 = 𝐴𝑡 ∗ (1 + 𝑟𝑡+1
𝐴 ) + 𝐶𝑡+1   (14) 

Donde 𝐴𝑡 es el valor del fondo en el momento t y 𝑟𝑡
𝐴 es el retorno en pesos nominales 

realizado por parte de los fondos. Así mismo, en el momento 0: 

𝑁0 = Ñ0 



𝐶0

𝐵0
=

𝐴0

𝐵0
 

𝐶0 = 𝐴0 

4. Resultados. 

Ahora se presentarán los principales resultados que den respuesta a la pregunta de 

investigación del presente trabajo. Para esto en primer lugar se expondrán los resultados 

en torno a la comparación de las diferentes estrategias de cobertura en el periodo de 

desacumulación, en tres posibles escenarios. Por último, se analizará lo hecho por los 

fondos de pensión en Colombia en términos de unidad retiro frente a estas estrategias en 

el periodo de acumulación 

A. Estrategias de coberturas 

Las estrategias de coberturas que analizamos fueron unos bonos de estrategia que estaban 

indexados a un estándar de costo vida. En primer lugar, se analizó un bono que pagaba 

$1 COP mensual después de la fecha de retiro por 20 años, indexado a la inflación 

esperada del Banco de La República. Segundo lugar, se analizó el mismo tipo de bono 

ajustado al incremento promedio del poder adquisitivo de una persona. En tercer lugar, 

se valorizo un bono que pagaba 1 UVR todos los meses después de la fecha de retiro y 

durante 20 años. Por último, un bono que pagaba 1 UVR, pero ajustado al incremento 

promedio del poder adquisitivo de una persona. 

Antes de explicar los resultados de las estrategias de coberturas propuestas, veamos 

cuantos bonos una mujer colombiana promedio puede adquirir durante su periodo de 

acumulación en su cuenta de jubilación. 

Tabla 1: Numero de Bonos por estrategia 

 

 

 

 

Como lo podemos ver en la tabla 1, los bonos que pagan cupones en términos nominales, 

la persona tendrá al final de su periodo acumulación un mayor número de títulos, que los 

Tipo de Bonos Numero de Bonos Ingreso de 1 Bono mes 1 Ingreso Total mes 1 

NT_BonoPN                 600,302.00   $ 1.5618   $ 937,557.54  

NT_BonoPN+IPAR                 424,861.00   $ 1.9508  $ 828,828.23  

NT_BonoUVR                      2,911.00   $ 280.1160   $ 815,417.80  

NT_BonoUVR+IPAR                      2,048.00   $ 351.3448   $ 719,554.16  



bonos que pagan flujos de caja en UVR. Lo anterior es debido a la diferencia en la tasa 

de descuento que se aplica a los flujos para calcular el valor de un bono, ya que las tasas 

de interés real son, naturalmente, menores que las tasas nominales. Lo anterior genera, 

que los precios de los bonos nominales sean más baratos que los bonos reales, generando 

esa diferencia en la cantidad de bonos que una mujer promedio pueda adquirir una 

pensión. Esta diferencia no es relevante, puesto que cada bono en UVR para flujos de caja 

de un UVR que hoy cuesta como 279.42 pesos, y para ese momento una UVR valdría 

alrededor de 280.11 pesos mientras que cada bono nominal pagaría al inicio 1.57 pesos. 

Por lo tanto, la cifra más interesante es el número esperado de ingresos esperado para los 

dos tipos de bonos.  

Como primer resultado, se determinaron los ingresos de la mujer promedio durante su 

periodo de desacumulación en las condiciones iniciales. Para esto después de haber 

calculado la cantidad de bonos que durante su periodo de acumulación ha podido adquirir 

la jubilada hasta la fecha, se multiplican por el flujo que cada bono pagaría mes a mes. 

Las cuales eran que durante esos 20 años la inflación realizada sería igual a la inflación 

esperada. En segundo lugar, se determinaron los ingresos cuando hay un aumento al 5% 

de la inflación. Por último, se determinó los ingresos cuando hay una caída de la inflación 

al 2%. 

Grafica 2:  Ingresos con tasa de inflación realizada igual a la inflación esperada del 

3%
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Como lo podemos ver en la gráfica 3, los ingresos de los bonos que pagan flujos 

nominales son 13.02% mayores que lo bonos que pagan UVR durante todo el periodo de 

desacumulación, ya que los ingresos están aumentando en la misma proporción y no 

genera que los ingresos de UVR sobre pasen a los bonos nominales. Por otro lado, cuando 

se compara el bono nominal más el ajusté por IPAR y el UVR con el mismo ajuste, el 

primer bono empieza con diferencia mayor del 13.18% mientras que al final del periodo 

de desacumulación la diferencia disminuye al 12.42%. Dando como resultado, que en los 

dos casos los bonos nominales tienden a tener un mayor ingreso que los bonos en UVR. 

Por otro lado, cuando comparamos los bonos que tienen el ajuste IPAR y los que no tienen 

se puede evidenciar que estos primeros sobrepasan a los que no tienen a los 8.4 años 

aproximadamente después de su retiro. De igual forma, al principio los bonos con el ajuste 

IPAR tienen un ingreso menor al principio de la serie, pero después estos sobrepasan a 

los bonos que no tienen ajustes. Lo anterior se da porque los bonos que están ajustados 

con el IPAR son más costosos, por lo cual tienen una menor cantidad de bonos, pero la 

tasa de crecimiento de los flujos es mayor que las de sus homólogos sin este ajuste, 

haciendo que en algún momento los ingresos sobrepasen a los de sin ajuste. 

Sin embargo, los bonos nominales no tienen en cuenta el efecto de la inflación realizada, 

ya que los flujos que pagan van a ser los mismos sin importar que pase con esta tasa. Por 

lo cual, si estamos tratando de que el poder adquisitivo de los jubilados no se vea afectado, 

los bonos nominales tendrían un efecto negativo si la inflación fuera mayor del 3%. Por 

consiguiente, a continuación, se explicará que pasa cuando la inflación realizada es del 

5%.  



Grafica 3: Ingresos con tasa de inflación realizada del 5% e inflación esperada del 3%

 

Como se puede observar en la gráfica 4, cuando hay un aumento importante en tasa de 

inflación (5%) se evidencia que los ingresos de bonos de UVR sobrepasan a los bonos 

nominales. Esto se evidencia que entre los primeros 5 años el ingreso de los bonos 

nominales frente a los de UVR serian de 4.44% más, además la diferencia entre los bonos 

con el ajuste de IPAR serian de 4.57% a favor de los bonos nominales más el ajuste por 

IPAR. Adicionalmente, para después de 10 años de retirados la diferencia seria del 2.27% 

y 5.52% a favor de los bonos de retiros de UVR respectivamente. Así mismo cuando han 

pasado 15 años de retiro la diferencia a favor de los bonos de retiro en UVR sería del 

10.15% y 16.42%. Por último, al llegar a la esperanza de vida (20 años), las diferencia 

entre los bonos nominales y de UVR, y nominales más IPAR y UVR más IPAR sería de 

18.58% y 28% a favor de los UVR respectivamente.  Lo anterior debido a que estos 

últimos, siempre pagaran el mismo flujo sin importar lo que pase en la economía. En 

cambio, los bonos en UVR si tienen en cuenta la inflación realizada en cada periodo, y 

da como resultado que en un momento del periodo de desacumulación los ingresos en 

UVR sean mayores que los nominales generando así que no haya pérdida de poder 

adquisitivo.  
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Grafica 4: Ingresos con tasa de inflación realizada del 2% e inflación esperada del 3% 

 

 

Ahora bien, en la gráfica 5 se puede observar el efecto en los ingresos cuando hay una 

deflación. Lo cual genera que los ingresos de los bonos nominales se mantengan 

constantes y los que pagan UVR se caigan. No obstante, esto genera que en los dos casos 

no haya una pérdida del poder adquisitivo, ya que la inflación realizada es menor que la 

inflación esperada.  

Finalmente, se puede concluir que la mejor opción es comprar bonos que paguen sus 

flujos en UVR o UVR + IPAR, ya que mediante esta estrategia están cubiertos contra el 

aumento de la inflación en el periodo de desacumulación o jubilación. Lo anterior debido 

a que el objetivo de estas estrategias es que la persona en periodo de retiro no pierda poder 

adquisitivo durante el tiempo. 

B. Estrategias de Cobertura vs AFPs 

Ahora bien, analizando el periodo de acumulación se evidencia que las estrategias que 

minimizan el riesgo (invertir la totalidad de los aportes en bono de retiro) tienen un mejor 

desempeño que lo hecho por los fondos privados de pensión, para las 4 formas de 

indexación consideradas. Esto se evidencia en las gráficas 5 a la 8, donde se observa que 

la cantidad de unidades que se pueden adquirir mediante las estrategias de coberturas son 

mayores que mediante las AFPs, para los 4 tipos de bonos de retiro considerados. 
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Esta diferencia radica en que, para determinar el valor del fondo a lo largo del periodo 

de acumulación, depende del retorno realizado del portafolio de inversión como se 

puede ver en la ecuación 13. Por lo cual, el retorno diario no alcanza a compensar el 

cambio del precio del bono de retiro simulado. 

En otras palabras, durante el periodo simulado, las estrategias de minimización de riesgo 

simuladas obtienen un número mayor de bonos de retiro, y por lo tanto un ingreso mayor 

en pensión, que las estrategias que vienen utilizando las AFPs. En particular, el ingreso 

en retiro que hubiera generado invertir todos los aportes obligatorios en bonos de retiro 

es 43.55% mayor para bonos de retiro nominales con indexación por inflación esperada 

de 3%. En el caso de los bonos nominales con ajuste adicional por IPAR, sería de 43.86%. 

Para los bonos de retiro en UVR sería de 41.07%. Finalmente, para los bonos de retiro 

ajustados por IPAR, sería de 41.99%. 

Grafica 5: Bonos de jubilación PN vs. Fondos de Pensiones 
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Grafica 6: Bonos de jubilación PN+IPAR vs. Fondos de Pensiones 

 

 

Grafica 7: Bonos de jubilación UVR vs. Fondos de Pensiones 
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Grafica 8: Bonos de Jubilación UVR+IPAR vs. Fondos de Pensiones 

 

 

5. Conclusión 

En este documento se evaluó una alternativa de posible solución al problema de 

incertidumbre e insuficiencia de ingreso en retiro en fondos de pensiones, mediante el uso 

de bonos de retiro. 

Se encontró que, durante histórico considerado (últimos 15 años), una estrategia sencilla 

de minimización de riesgo, que invertiría todos los aportes en bonos de retiro, habría 

generado más ingresos en retiro que las estrategias que actualmente utilizan las AFPs. 

Este incremento en ingreso habría sido generado con mucho menor riesgo que el asumido 

por los fondos. Esta conclusión es robusta a diferentes alternativas de indexación para los 

fondos de retiro. 

Adicionalmente, se caracterizaron dos diferentes alternativas de indexación para los 

flujos de caja de los bonos de retiro: 1) incluir una cobertura del riesgo inflacionario, 

versus una indexación fija igual a la tasa de inflación esperada, y 2). Incluir una 

indexación adicional por incrementos reales esperados en ingresos promedio, que busca 

que los pensionados tengan incrementos en términos de ingresos similares a los 

individuos activos laboralmente, versus no incluis este ajuste y sólo incrementar la 
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pensión con la inflación esperada o realizada. Ambos ajustes tienen un costo, que implica 

un nivel de ingresos al inicio del periodo de retiro frente a la alternativa de no incluir 

dicho ajuste. En el caso del segundo, los ingresos menos al inicio del periodo de retiro 

son compensados por un mayor ingreso a partir de los 8 años después del retiro. En el 

caso del primero, este consituye un seguro de riesgo de inflación por encima del nivel 

esperado, el cual implica un costo, representado en de una pensión de 11.59% menor al 

inicio del periodo de jubilación. Si la inflación realizada durante el periodo de 

desacumulación es igual a la inflación esperada (3%), esta disminución en ingresos en 

retiro se mantendría, e incluso aumentaría a 15.07% en promedio, si la inflación realizada 

fuera 2% en lugar de 3%. Por otra parte, si la inflación realizada fuera de 5% (en lugar 

del nivel esperado de 3%), la pensión generada por bonos en UVR (que incluyen dicho 

seguro contra el riesgo de inflación no esperada) sería mayor a partir de 7 año de 

jubilación, y esta aumentaría hasta llegar a un incremento de 27.76% después de 20 años 

de retiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 

Anexo 1: FLUJOS 

Fecha Flujos BN Flujos BN+IPAR Flujos B_UVR Flujos B_UVR+IPAR 

28/05/2021 1.56180978 1.950822107 1 1.257376459 

28/06/2021 1.56566163 1.958037842 1 1.25896848 

28/07/2021 1.56952297 1.965280267 1 1.260562517 

28/08/2021 1.57339384 1.97254948 1 1.262158573 

28/09/2021 1.57727425 1.979845581 1 1.263756649 

28/10/2021 1.58116424 1.987168669 1 1.265356749 

28/11/2021 1.58506381 1.994518843 1 1.266958875 

28/12/2021 1.58897301 2.001896205 1 1.268563029 

28/01/2022 1.59289185 2.009300854 1 1.270169215 

28/02/2022 1.59682035 2.016732891 1 1.271777434 

28/03/2022 1.60075854 2.024192418 1 1.273387689 

28/04/2022 1.60470644 2.031679537 1 1.274999983 

28/05/2022 1.60866408 2.039194349 1 1.276614318 

28/06/2022 1.61263148 2.046736957 1 1.278230698 

28/07/2022 1.61660866 2.054307463 1 1.279849124 

28/08/2022 1.62059566 2.061905972 1 1.281469599 

28/09/2022 1.62459248 2.069532586 1 1.283092126 

28/10/2022 1.62859916 2.077187409 1 1.284716707 

28/11/2022 1.63261573 2.084870547 1 1.286343346 

28/12/2022 1.6366422 2.092582103 1 1.287972043 

28/01/2023 1.6406786 2.100322182 1 1.289602803 

28/02/2023 1.64472496 2.108090891 1 1.291235628 

28/03/2023 1.64878129 2.115888335 1 1.29287052 

28/04/2023 1.65284763 2.12371462 1 1.294507483 

28/05/2023 1.656924 2.131569853 1 1.296146517 

28/06/2023 1.66101042 2.139454141 1 1.297787628 

28/07/2023 1.66510692 2.147367591 1 1.299430815 

28/08/2023 1.66921352 2.155310312 1 1.301076084 

28/09/2023 1.67333026 2.163282412 1 1.302723436 

28/10/2023 1.67745714 2.171283999 1 1.304372873 

28/11/2023 1.6815942 2.179315183 1 1.306024399 

28/12/2023 1.68574147 2.187376072 1 1.307678016 

28/01/2024 1.68989896 2.195466777 1 1.309333726 

28/02/2024 1.69406671 2.203587408 1 1.310991533 

28/03/2024 1.69824473 2.211738076 1 1.312651439 

28/04/2024 1.70243306 2.219918892 1 1.314313447 

28/05/2024 1.70663172 2.228129967 1 1.315977559 

28/06/2024 1.71084073 2.236371413 1 1.317643778 

28/07/2024 1.71506013 2.244643343 1 1.319312107 

28/08/2024 1.71928993 2.25294587 1 1.320982548 

28/09/2024 1.72353016 2.261279105 1 1.322655104 



28/10/2024 1.72778085 2.269643164 1 1.324329778 

28/11/2024 1.73204203 2.27803816 1 1.326006572 

28/12/2024 1.73631371 2.286464208 1 1.327685489 

28/01/2025 1.74059593 2.294921422 1 1.329366532 

28/02/2025 1.74488871 2.303409918 1 1.331049704 

28/03/2025 1.74919207 2.311929811 1 1.332735006 

28/04/2025 1.75350605 2.320481218 1 1.334422443 

28/05/2025 1.75783067 2.329064254 1 1.336112016 

28/06/2025 1.76216596 2.337679038 1 1.337803728 

28/07/2025 1.76651193 2.346325687 1 1.339497582 

28/08/2025 1.77086863 2.355004317 1 1.341193581 

28/09/2025 1.77523607 2.363715049 1 1.342891727 

28/10/2025 1.77961428 2.372458 1 1.344592024 

28/11/2025 1.78400329 2.381233289 1 1.346294473 

28/12/2025 1.78840312 2.390041037 1 1.347999077 

28/01/2026 1.79281381 2.398881363 1 1.34970584 

28/02/2026 1.79723537 2.407754387 1 1.351414764 

28/03/2026 1.80166784 2.416660231 1 1.353125852 

28/04/2026 1.80611123 2.425599017 1 1.354839106 

28/05/2026 1.81056559 2.434570865 1 1.35655453 

28/06/2026 1.81503094 2.443575899 1 1.358272125 

28/07/2026 1.81950729 2.45261424 1 1.359991895 

28/08/2026 1.82399469 2.461686013 1 1.361713843 

28/09/2026 1.82849315 2.470791341 1 1.363437971 

28/10/2026 1.83300271 2.479930347 1 1.365164282 

28/11/2026 1.83752339 2.489103157 1 1.366892778 

28/12/2026 1.84205522 2.498309896 1 1.368623463 

28/01/2027 1.84659822 2.507550688 1 1.37035634 

28/02/2027 1.85115243 2.516825661 1 1.37209141 

28/03/2027 1.85571787 2.52613494 1 1.373828678 

28/04/2027 1.86029457 2.535478652 1 1.375568145 

28/05/2027 1.86488256 2.544856925 1 1.377309814 

28/06/2027 1.86948186 2.554269887 1 1.379053689 

28/07/2027 1.87409251 2.563717665 1 1.380799771 

28/08/2027 1.87871453 2.573200389 1 1.382548065 

28/09/2027 1.88334794 2.582718188 1 1.384298572 

28/10/2027 1.88799279 2.592271192 1 1.386051295 

28/11/2027 1.89264909 2.60185953 1 1.387806238 

28/12/2027 1.89731687 2.611483334 1 1.389563402 

28/01/2028 1.90199617 2.621142734 1 1.391322792 

28/02/2028 1.906687 2.630837863 1 1.393084409 

28/03/2028 1.91138941 2.640568853 1 1.394848256 

28/04/2028 1.91610341 2.650335835 1 1.396614337 

28/05/2028 1.92082904 2.660138944 1 1.398382654 

28/06/2028 1.92556632 2.669978313 1 1.40015321 



28/07/2028 1.93031529 2.679854076 1 1.401926008 

28/08/2028 1.93507596 2.689766367 1 1.40370105 

28/09/2028 1.93984838 2.699715322 1 1.40547834 

28/10/2028 1.94463257 2.709701077 1 1.40725788 

28/11/2028 1.94942856 2.719723767 1 1.409039673 

28/12/2028 1.95423638 2.729783529 1 1.410823722 

28/01/2029 1.95905605 2.7398805 1 1.41261003 

28/02/2029 1.96388761 2.750014818 1 1.4143986 

28/03/2029 1.96873109 2.760186622 1 1.416189435 

28/04/2029 1.97358651 2.770396049 1 1.417982537 

28/05/2029 1.97845391 2.780643238 1 1.419777909 

28/06/2029 1.98333331 2.79092833 1 1.421575554 

28/07/2029 1.98822474 2.801251465 1 1.423375476 

28/08/2029 1.99312824 2.811612783 1 1.425177676 

28/09/2029 1.99804383 2.822012426 1 1.426982158 

28/10/2029 2.00297155 2.832450536 1 1.428788925 

28/11/2029 2.00791142 2.842927253 1 1.43059798 

28/12/2029 2.01286347 2.853442723 1 1.432409325 

28/01/2030 2.01782773 2.863997087 1 1.434222964 

28/02/2030 2.02280424 2.87459049 1 1.436038899 

28/03/2030 2.02779302 2.885223076 1 1.437857133 

28/04/2030 2.03279411 2.89589499 1 1.439677669 

28/05/2030 2.03780753 2.906606377 1 1.441500511 

28/06/2030 2.04283331 2.917357384 1 1.44332566 

28/07/2030 2.04787149 2.928148157 1 1.44515312 

28/08/2030 2.05292209 2.938978843 1 1.446982895 

28/09/2030 2.05798515 2.949849589 1 1.448814985 

28/10/2030 2.0630607 2.960760545 1 1.450649396 

28/11/2030 2.06814876 2.971711858 1 1.452486129 

28/12/2030 2.07324937 2.982703678 1 1.454325188 

28/01/2031 2.07836257 2.993736155 1 1.456166575 

28/02/2031 2.08348837 3.004809439 1 1.458010294 

28/03/2031 2.08862681 3.015923681 1 1.459856347 

28/04/2031 2.09377793 3.027079033 1 1.461704738 

28/05/2031 2.09894175 3.038275646 1 1.463555469 

28/06/2031 2.10411831 3.049513673 1 1.465408543 

28/07/2031 2.10930763 3.060793268 1 1.467263963 

28/08/2031 2.11450975 3.072114584 1 1.469121733 

28/09/2031 2.1197247 3.083477776 1 1.470981855 

28/10/2031 2.12495252 3.094882997 1 1.472844332 

28/11/2031 2.13019322 3.106330405 1 1.474709167 

28/12/2031 2.13544685 3.117820155 1 1.476576363 

28/01/2032 2.14071344 3.129352403 1 1.478445924 

28/02/2032 2.14599302 3.140927307 1 1.480317851 

28/03/2032 2.15128562 3.152545024 1 1.482192149 



28/04/2032 2.15659127 3.164205713 1 1.48406882 

28/05/2032 2.16191 3.175909533 1 1.485947867 

28/06/2032 2.16724186 3.187656643 1 1.487829293 

28/07/2032 2.17258686 3.199447203 1 1.489713102 

28/08/2032 2.17794505 3.211281375 1 1.491599295 

28/09/2032 2.18331645 3.223159319 1 1.493487877 

28/10/2032 2.18870109 3.235081197 1 1.49537885 

28/11/2032 2.19409902 3.247047173 1 1.497272217 

28/12/2032 2.19951026 3.259057408 1 1.499167982 

28/01/2033 2.20493485 3.271112067 1 1.501066146 

28/02/2033 2.21037281 3.283211314 1 1.502966715 

28/03/2033 2.21582419 3.295355313 1 1.504869689 

28/04/2033 2.22128901 3.307544232 1 1.506775073 

28/05/2033 2.2267673 3.319778234 1 1.50868287 

28/06/2033 2.23225911 3.332057489 1 1.510593082 

28/07/2033 2.23776447 3.344382161 1 1.512505712 

28/08/2033 2.2432834 3.356752421 1 1.514420765 

28/09/2033 2.24881594 3.369168436 1 1.516338242 

28/10/2033 2.25436213 3.381630375 1 1.518258146 

28/11/2033 2.25992199 3.394138409 1 1.520180482 

28/12/2033 2.26549557 3.406692708 1 1.522105252 

28/01/2034 2.27108289 3.419293443 1 1.524032459 

28/02/2034 2.27668399 3.431940786 1 1.525962105 

28/03/2034 2.28229891 3.444634909 1 1.527894195 

28/04/2034 2.28792768 3.457375985 1 1.529828732 

28/05/2034 2.29357032 3.470164188 1 1.531765718 

28/06/2034 2.29922689 3.482999693 1 1.533705156 

28/07/2034 2.3048974 3.495882673 1 1.53564705 

28/08/2034 2.3105819 3.508813306 1 1.537591402 

28/09/2034 2.31628042 3.521791766 1 1.539538217 

28/10/2034 2.32199299 3.534818231 1 1.541487496 

28/11/2034 2.32771965 3.547892879 1 1.543439244 

28/12/2034 2.33346043 3.561015888 1 1.545393462 

28/01/2035 2.33921538 3.574187436 1 1.547350155 

28/02/2035 2.34498451 3.587407704 1 1.549309326 

28/03/2035 2.35076788 3.60067687 1 1.551270977 

28/04/2035 2.35656551 3.613995117 1 1.553235111 

28/05/2035 2.36237743 3.627362626 1 1.555201733 

28/06/2035 2.36820369 3.640779579 1 1.557170845 

28/07/2035 2.37404432 3.654246158 1 1.55914245 

28/08/2035 2.37989936 3.667762548 1 1.561116551 

28/09/2035 2.38576883 3.681328933 1 1.563093151 

28/10/2035 2.39165278 3.694945497 1 1.565072255 

28/11/2035 2.39755124 3.708612427 1 1.567053864 

28/12/2035 2.40346425 3.722329908 1 1.569037982 



28/01/2036 2.40939184 3.736098127 1 1.571024612 

28/02/2036 2.41533405 3.749917273 1 1.573013758 

28/03/2036 2.42129091 3.763787533 1 1.575005423 

28/04/2036 2.42726247 3.777709096 1 1.576999609 

28/05/2036 2.43324876 3.791682153 1 1.578996319 

28/06/2036 2.4392498 3.805706894 1 1.580995559 

28/07/2036 2.44526565 3.819783509 1 1.582997329 

28/08/2036 2.45129634 3.833912192 1 1.585001634 

28/09/2036 2.45734189 3.848093134 1 1.587008477 

28/10/2036 2.46340236 3.862326528 1 1.58901786 

28/11/2036 2.46947778 3.87661257 1 1.591029788 

28/12/2036 2.47556818 3.890951453 1 1.593044263 

28/01/2037 2.48167359 3.905343372 1 1.595061289 

28/02/2037 2.48779407 3.919788525 1 1.597080869 

28/03/2037 2.49392964 3.934287108 1 1.599103005 

28/04/2037 2.50008035 3.948839318 1 1.601127703 

28/05/2037 2.50624622 3.963445355 1 1.603154963 

28/06/2037 2.5124273 3.978105416 1 1.605184791 

28/07/2037 2.51862362 3.992819702 1 1.607217188 

28/08/2037 2.52483523 4.007588414 1 1.609252159 

28/09/2037 2.53106215 4.022411753 1 1.611289706 

28/10/2037 2.53730443 4.03728992 1 1.613329833 

28/11/2037 2.54356211 4.052223119 1 1.615372544 

28/12/2037 2.54983522 4.067211553 1 1.61741784 

28/01/2038 2.5561238 4.082255427 1 1.619465727 

28/02/2038 2.56242789 4.097354945 1 1.621516206 

28/03/2038 2.56874753 4.112510314 1 1.623569281 

28/04/2038 2.57508276 4.127721739 1 1.625624956 

28/05/2038 2.5814336 4.142989429 1 1.627683234 

28/06/2038 2.58780012 4.158313591 1 1.629744118 

28/07/2038 2.59418233 4.173694435 1 1.631807611 

28/08/2038 2.60058028 4.189132169 1 1.633873717 

28/09/2038 2.60699402 4.204627005 1 1.635942439 

28/10/2038 2.61342357 4.220179154 1 1.63801378 

28/11/2038 2.61986897 4.235788826 1 1.640087744 

28/12/2038 2.62633028 4.251456237 1 1.642164333 

28/01/2039 2.63280752 4.267181598 1 1.644243552 

28/02/2039 2.63930073 4.282965124 1 1.646325404 

28/03/2039 2.64580996 4.298807031 1 1.648409891 

28/04/2039 2.65233524 4.314707534 1 1.650497018 

28/05/2039 2.65887661 4.33066685 1 1.652586788 

28/06/2039 2.66543412 4.346685197 1 1.654679203 

28/07/2039 2.6720078 4.362762793 1 1.656774268 

28/08/2039 2.67859769 4.378899857 1 1.658871985 

28/09/2039 2.68520384 4.395096608 1 1.660972358 



28/10/2039 2.69182627 4.411353269 1 1.663075391 

28/11/2039 2.69846504 4.42767006 1 1.665181086 

28/12/2039 2.70512019 4.444047204 1 1.667289448 

28/01/2040 2.71179174 4.460484924 1 1.669400479 

28/02/2040 2.71847975 4.476983444 1 1.671514183 

28/03/2040 2.72518426 4.49354299 1 1.673630563 

28/04/2040 2.7319053 4.510163785 1 1.675749623 

28/05/2040 2.73864291 4.526846059 1 1.677871365 

28/06/2040 2.74539714 4.543590037 1 1.679995795 

28/07/2040 2.75216803 4.560395947 1 1.682122914 

28/08/2040 2.75895562 4.57726402 1 1.684252726 

28/09/2040 2.76575995 4.594194485 1 1.686385235 

28/10/2040 2.77258106 4.611187572 1 1.688520444 

28/11/2040 2.77941899 4.628243514 1 1.690658357 

28/12/2040 2.78627379 4.645362543 1 1.692798976 

28/01/2041 2.79314549 4.662544891 1 1.694942306 

28/02/2041 2.80003414 4.679790794 1 1.69708835 

28/03/2041 2.80693978 4.697100487 1 1.69923711 

28/04/2041 2.81386245 4.714474205 1 1.701388592 
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