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Características
¿Qué Son?
Título valor de renta fija indexado (IPC), que tiene derecho un trabajador que cotizó su pensión en la Nación o
Seguro Social, antes de su traslado a un Fondo Privado y se quiere pensionar anticipadamente.

Rentabilidad
El bono causa intereses de IPC + 4% si el traslado al Fondo Privado se realizó antes del 31 de diciembre de
1998 y después de esta fecha es de IPC + 3%.

Vencimiento
La fecha en que el trabajador propietario del bono cumpla los 62 años (hombres) y 60 años (mujeres).

Negociación Anticipada
Como es un título valor, se puede negociar en bolsa libremente de acuerdo a las condiciones de mercado
tanto en el mercado primario como en el secundario tantas veces sea posible su compra y venta.

Descripción del Activo
• Emisor: Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
• Tasa Facial: IPC+3PV o IPC+4PV
• Intereses: año vencido – periodo vencido. Pagadero su totalidad al vencimiento.

•Plazos: Todos los plazos, siempre y cuando alcance para la pensión del afiliado.
• No fraccionable ni se puede unificar (Título único)
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Oportunidad de Inversión
Tasas de Negociación vs TES
Vencimiento

TES TF

UVR

Pensional

2.015

4,75%

2,32 (5,26%)

3,15 (6,10%)

2.016

5,03%

-

3,25 (6,20%)

2.017

-

2,25 (5,17%)

3,50 (6,46%)

2.018

5,64%

-

3,65 (6,61%)

2.019

5,90%

2,66 (5,60%)

3,70 (6,66%)

2.020

6,20%

-

3,85 (6,82%)

2.021

-

3,10 (6,05%)

4,0 (6,97)%

2.022

6,58%

-

4,10 (7,07%)

2.023

-

3,41(6,37%)

4,20 (7,18%)

2.024

6,70%

-

4,40 (7,38%)

2.025

-

-

4,50 (7,48%)

2.026

7,07%

-

4,55 (7,54%)

2.027

-

-

4,60 (7,59%)

2.028

7,15%

-

4,65 (7,64%)

2.029

-

-

4,70 (7,69%)

2.033

-

4,01(6,98%)

Fuente: Banco de la República, Cálculos Asesorías.

8,00%
7,50%
7,00%
6,50%
6,00%
5,50%
5,00%
4,50%
4,00%

TES TF

UVR

Pensional

Fuente: Banco de la República, Cálculos Asesorías.

•Las tasas de los Bonos Pensiónales son superiores tanto a los
Tes TF como a los Tes UVR entre 50 y 100 puntos básicos
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DISCLAIMER
Este material ha sido preparado y/o publicado por Asesorías e Inversiones S.A. para uso informativo y no debe
ser considerado como oferta de venta o solicitud de oferta de compra de alguno de los productos mencionados
en el mismo. La información se obtuvo de varias fuentes; Asesorías e Inversiones S.A. no certifica que los
criterios y datos expuestos (inclusive precios, emisores y estadísticas) se encuentren completos o sean
exactos y no deben considerarse como tal.
Síguenos en Twitter: @AeI_SCB
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