
CÁPITULO 1.INTRODUCCIÓN. 

 

Uno de los temas importantes para todos los países y organizaciones es el manejo de los 

fondos de pensiones, cuyos costos tienen que ser calculados actuarialmente.  

 

Existe un método heterodoxo para la creación y valuación de sistemas de pensiones, creado 

por el Actuario Francisco Miguel Aguirre Farias, Director General de Valuaciones 

Actuariales, conocido como “Primas Optimas de Liquidez” (POL). La  función de este 

método es estabilizar la reserva en un cierto año, a la que se denomina reserva nivelada. La  

estabilidad de la reserva no será en dinero sino en porcentaje de la nómina de personal 

activo del sistema de pensiones en estudio. 

 

1.1 Definición Global del Proyecto. 

 

Partiendo del método existente de Primas Óptimas de Liquidez que actualmente es 

utilizado en la mayoría de los Estados en México, se planea aplicarle algunos ajustes al 

método para la creación de la reserva con el fin de superar los resultados actuales para que 

se vean beneficiados todos los activos del fondo. 

 

Lo que se quiere probar en este proyecto, es que este nuevo método obtiene el cálculo de 

pensiones y lleva a la reserva hasta su punto de madurez (reserva nivelada) sin que ésta 

llegue a estar en números rojos, esto es, que la reserva nunca sea inferior a cero, evitando 

así una descapitalización en el sistema de pensiones que se esta evaluando. 
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Adicionalmente, y como una mejora al método POL, en este trabajo se establece un modelo 

para que se logre alcanzar determinada reserva en cierto periodo, por ejemplo al final de un 

sexenio. 

 

Algunos métodos utilizados en la actualidad, descapitalizan al fondo que se está valuando. 

Con el fin de entender el problema de descapitalización usaremos un ejemplo de un sistema 

de pensiones conocido con el nombre de pensiones generales generacionales, el cual sufre 

de descapitalización con mayor frecuencia que cualquier otro sistema de pensiones. 

Supongamos que una empresa cuenta actualmente con 100 trabajadores, todos de la misma 

edad de 45 años y con la oportunidad de jubilarse a los 50, los cuales aportan el 10 por 

ciento de su salario al sistema de pensiones. Al llegar a la edad de 50 deciden retirarse los 

100 trabajadores con el 100 por ciento de su salario, así que la empresa contrataría a 100 

nuevos trabajadores, donde cada uno aporta el 10 por ciento de su salario al sistema de 

pensiones para cubrir el pago de los 100 trabajadores ya jubilados. El problema de 

descapitalización se presenta al observar que el 10 por ciento del salario de los nuevos 

trabajadores más la suma de lo que aportaron los trabajadores jubilados, no alcanza para 

cubrir el monto total de la nómina de jubilados, llevando a la reserva a tomar valores 

inferiores a cero en algún punto de la valuación. Al observar el funcionamiento y resultados 

de las Primas Optimas de Liquidez, no presenta este problema de descapitalización, y por 

lo tanto la reserva nunca será inferior a cero, ni siquiera en estos casos, en los que, con la 

mayoría de los métodos, la reserva presentará números rojos. 

 

Ahora bien, conociendo el funcionamiento del método existente y utilizando lo aprendido 

en clases, afirmaremos que mediante el método de POL se pueden mejorar los resultados 
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arrojados por cualquier otro método utilizado en esta rama de la actuaría (pensiones), como 

lo son el método de primas escalonadas, las primas de equilibrio, las primas de reparto, las 

primas de media general y otros menos utilizados.  

 

1.2 Objetivo General. 

 

El proyecto tiene tres objetivos generales: 

• Desarrollar la mejora del método de Primas Óptimas de Liquidez para 

obtener los resultados con el método a estudiar para demostrar que en este la 

reserva nunca alcanzará valores menores que cero. 

• Demostrar que mediante el método de POL se puede alcanzar una reserva 

predeterminada en un tiempo establecido. 

• Desarrollar un programa en Excel que calcule en menor tiempo la POL. 

 

1.3  Alcance Del Proyecto.  

 

1.3.1 Objetivos Específicos. 

1.   Investigar sobre los sistemas de pensiones en México y el marco legal que los rige. 

2. Obtener el respaldo teórico y la documentación correspondiente a las Primas Óptimas 

de Liquidez, para el desarrollo de las mejoras que se proponen. 

3. Conseguir un plan de pensiones de una institución federal, previamente valuado con el 

método de las Primas Óptimas de Liquidez. 
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4. Observar el comportamiento de la reserva de dicho plan de pensiones utilizando el 

método de Primas Óptimas de Liquidez. 

5. Identificar los casos en que la reserva presenta valores inferiores a cero. 

6. Implementar el ajuste sobre las variables actuariales correspondientes en los casos 

donde la reserva sea menor a cero. 

7. Analizar las hipótesis que intervienen en la acumulación de reservas y estimar las 

variables que influyan para alcanzar cierta reserva en un periodo de tiempo. 

8. Realizar una nueva valuación con los ajustes correspondientes. 

9. Analizar las repercusiones de la mejora al método de Primas Óptimas de Liquidez. 

10. Diseñar un programa en Visual Basic, que calcule los resultados asociados a métodos 

existentes para valuar planes de pensiones, a través del resultado final de Primas 

Óptimas de Liquidez. 

11. Verificar la validez del método de Primas Óptimas de Liquidez Mejorado. 

 

1.4  Delimitaciones y Limitaciones. 

 

Nuestro proyecto quedará limitado a la política tan cambiante del país, debido a que al 

proponer los cambios de los sistemas de pensiones, estos tendrán que ser aceptados por los 

sindicatos.  

 

Al ser el método de Primas Óptimas de Liquidez relativamente nuevo, la información que 

se tendrá será escasa y sólo se contará con las publicaciones que el Actuario Francisco 

Miguel Aguirre Farías ha realizado o bien entrevistándonos directamente con él en sus 
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oficinas, ya sea en Saltillo Coah. ó en la Ciudad de México. Lo cual genera otro problema, 

siendo éste los costos de cada viaje a dichas ciudades para las entrevistas.  

 

El desarrollo de las mejoras considerará el hecho de que el método se aplicará a este país 

(México), ya que para la creación del programa computacional, se utilizarán las tasas de 

interés, las tasas de mortalidad, las esperanzas de vida y demás variables actuariales 

vigentes en México.   

 

1.5   Métodos y Técnicas. 

 

1. Se utilizarán métodos probabilísticos para calcular la tabla de vida que se usará para 

cada individuo que pertenece al sistema de pensiones a evaluar. 

2. Se usarán técnicas de Matemáticas Financieras para el cálculo del valor del dinero 

en el tiempo usando tasas de interés e inflaciones vigentes al momento del estudio. 

3. Una vez obtenidas las tablas de vida ya mencionadas, se optará por usar los métodos 

utilizados en demografía para separar las generaciones, los sexos, y demás variables 

demográficas. 

4. Para el cálculo de los fondos de pensiones se emplearán las matemáticas actuariales. 

5. Para el desarrollo de mejoras al método de Primas Optimas de Liquidez y obtener 

una reserva determinada superior a cero, así como para enfrentar el problema de 

descapitalización de los sistemas de pensiones, se usarán las técnicas utilizadas en 

las Matemáticas Actuariales para el cálculo de reservas y pensiones. 

6. Las técnicas de graficación se utilizarán para presentar los resultados obtenidos del 

cálculo de las Primas Optimas de Liquidez mejoradas.  
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