
CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES 

 

Para terminar con este proyecto tendremos que regresar al principio y recordar la definición 

del problema. Se quería probar 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. 

 

Los objetivos planteaban lo siguiente: 

 

a)    Demostrar que la POL no arroja reservas inferiores a cero. 

 

a) Desarrollar una mejora del método de Primas Óptimas de Liquidez para obtener      

una reserva predeterminada en un periodo. 

 

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

 

El programa en Excel esta diseñado especialmente para no alterar el método original de 

Primas Óptimas de Liquidez pero a su vez (siendo el programa una mejora más) implantar 

la mejora de que se alcanza una determinada reserva, mediante los métodos explicados en 

los capítulos anteriores. 
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Así mismo observamos que la función “Buscar Objetivo” de Excel es una excelente 

herramienta para los estudios actuariales que necesitan de métodos de aproximación para 

encontrar un resultado. 

 

Se pudo observar también la gran dificultad y la gigantesca cantidad de variables que se 

deben de considerar en estudios actuariales de pensiones, haciéndolo muy difícil de 

controlar y con esto se entiende la enorme responsabilidad que tienen los especialistas que 

diseñan estos sistemas para garantizar la seguridad y el nivel de vida de muchas personas 

que dependen de la seguridad social. 

 

Gracias a la función de eliminación de variables podemos hacer fácilmente un análisis de 

sensibilidad con cada variable y así vemos claramente cuales son las variables de mayor y 

menor impacto. 

 

Ahora bien, como pudimos observar en los ejemplos mostrados en el capitulo VI, los 

resultados y las graficas nos indican que nuestra hipótesis inicial esta en lo correcto. 

Podemos comprobar que la reserva no llega a valores inferiores a cero, cambiando las 

variables ya descritas, y estabilizando la reserva en cierto año, todo logrado sin alterar al 

método de Primas Óptimas de Liquidez el cual estabiliza la reserva en el año de estudio 

seleccionado para que ésta se mantenga para siempre en porcentaje de la nómina del 

personal activo. Así que debido a los resultados satisfactorios que se obtuvieron al realizar 

el proyecto, podemos decir que hemos alcanzado nuestro objetivo. 
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Sin embargo, debemos admitir que este es solo un estudio teórico, ya que analizando la 

realidad de las instituciones y de los trabajadores, las aportaciones que nos da como 

resultados esta mejora, las cuales algunas veces llega a porcentajes muy altos de los salarios 

de los trabajadores, son inaceptables. Así que dependerá de los políticos y líderes de los 

países e instituciones encontrar un punto intermedio donde se acepte una aportación 

equitativa para hacer frente tanto a los problemas sociales de los trabajadores así como los 

problemas económicos de las instituciones. 
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