
CÁPITULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Era en esencia que la Actuaría despertara en nosotros una consciencia que abriera el 

hambre de conocimiento ante distintas disciplinas, de manera tal que en un futuro no muy 

lejano pudiéramos desarrollarnos en estudios más profundos. Pretendíamos explorar 

caminos oscuros y desconocidos, y en tal aventura nos dimos cuenta que poseíamos 

virtudes, pero también limitaciones. Aunque en sí, para nosotros lo realmente importante 

era el instituir día a día, como un símbolo propio, la reflexión crítica, el trabajo metódico y 

minucioso, siempre bajo el marco de la responsabilidad y la libertad de ideas. Lo dicho 

anteriormente nos ha llevado a respetar opiniones, escuchar sugerencias y admitir críticas 

constructivas, tanto en las clases como en los pasillos. 

 

Igualmente logramos despertar nuestra imaginación, sensibilidad y sobre todo una 

creatividad desbordante, características esenciales para llegar a ser un Actuario; por ello, 

incluso tuvimos que romper los muros de las clases y buscar escenarios más propicios que 

hicieran brotar las ilusiones más recónditas. Es lógico que en un proyecto tan ambicioso, se 

tuvieran que cometer errores, los cuales fueron muchos, dado que muchas son nuestras 

limitaciones, y sería imposible ocultar los tropiezos ocurridos, sin embargo son parte del 

pasado, parte de una ceremonia de renovación que nos convierte en personas aptas para 

enfrentar con carácter los encuentros que nos depare la vida. 

 

Casi por concluir, la travesía que nos resta por completar es la realización de un estudio de 

sensibilidad de mortalidad, para así determinar un factor de ajuste que será aplicado a una 
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tabla de mortalidad y de esta forma asegurar la suficiencia del fondo de un plan de 

pensiones. 

 

Durante los últimos años, en el país se han presentado una serie de avances tecnológicos en 

la ciencia médica, estos avances han repercutido directamente en mejoras en la calidad de 

vida de los mexicanos, así como en las tendencias de variables demográficas, tales como 

descenso en la tasa de mortalidad y aumento en la esperanza de vida, por citar algunos 

ejemplos.  Como consecuencia de estos cambios demográficos, se presenta un pronunciado 

envejecimiento de la población, es decir, un incremento de la población en grupos de 

edades avanzadas. 

 

El hecho de que la población envejezca, implica un elevado índice de dependencia 

económica de la población inactiva sobre la activa, ya que sus necesidades aumentan; 

además, cuanto mayor sea el número de individuos en edades avanzadas, las obligaciones 

de los organismos encargados de garantizarles una vida digna, al momento de su retiro, 

aumentan. Ante esta situación, surge una mayor exigencia para estos organismos de 

constituir fondos que sean suficientes, para atender las necesidades de cada individuo.  

  

Debido a que la mortalidad tiene un comportamiento impredecible, resulta imposible 

determinar el monto exacto, necesario para hacer frente al pago de pensiones; pero si es 

posible determinar en qué medida el fondo será suficiente, así como la probabilidad de 

riesgo de que no lo sea.  

 

El criterio de selección de la hipótesis actuarial de la mortalidad para las pensiones, sigue 
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una regla contraria para el cálculo de los seguros de vida, la mortalidad para los asegurados 

se considera más alta, que la que se aplica a las personas que participan en un plan de 

pensiones. Es decir, que la hipótesis de mortalidad que se utiliza en cálculo de anualidades 

de vida es menor que la que se usa en la suscripción de seguros de vida, lo anterior con la 

finalidad de crear un blindaje en la constitución del fondo del plan de pensiones, previendo 

un mayor índice de supervivencia. Mediante dicha práctica se genera un margen de 

seguridad y este margen, para una tabla de mortalidad, se logra utilizando tasas de 

mortalidad más bajas que las que se esperan en realidad. 

 

El hecho que la esperanza de vida aumente para todas las edades y especialmente para los 

grupos de adultos mayores, al que corresponden los jubilados, justifica la necesidad del uso 

de una tabla de mortalidad que dé un margen de seguridad. Ante esta situación, es 

necesario, para cada institución encargada de brindar la pensión, poder asegurar con un 

mayor nivel de confianza, que el fondo constituido sea suficiente para hacer frente a las 

obligaciones que tiene con sus jubilados. 

 

1.1 Objetivo General 

 

Determinar el factor de ajuste para aplicar en una tabla de mortalidad que asegure, para un 

nivel de confianza, la suficiencia del fondo de un plan de pensiones. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 

El presente trabajo de tesis, expondrá los antecedentes del sistema de seguridad social, así 
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como los elementos de carácter general y particular que identifican a los planes privados de 

pensiones en México, esto con la finalidad de tener un panorama claro y preciso para el 

diseño del plan de pensiones a evaluar. 

 

Dentro de los objetivos de esta tesis, se contempla la evaluación del plan diseñado con 

datos reales de alguna empresa. Dicho plan de pensiones deberá ser conveniente para el 

patrón y benéfico para los trabajadores. 

 

Por otra parte, es necesaria la determinación de las hipótesis actuariales, que serán 

fundamentales para la valuación del plan de pensiones, dado que de éstas depende tanto el 

costo de la contribución como el monto del beneficio, que a su vez determinarán la 

suficiencia en el fondo del plan de pensiones. 

 

Será diseñado un programa que simulará el comportamiento del fondo del plan de 

pensiones, con la finalidad de observar qué nivel de confianza de suficiencia posee el 

fondo. Partiendo de la valuación actuarial, este programa realizará simulaciones del fondo, 

considerando la tasa de interés calculada y se presentará un análisis de resultados. 

 

Una vez que se determine la suficiencia del fondo, se establecerá el nivel de confianza 

requerido para encontrar el factor de ajuste, que se aplicará en la tabla de mortalidad; se 

realizará una nueva valuación actuarial y se analizarán las repercusiones y viabilidad del 

ajuste. 
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1.3 Justificación 

 

Es necesario que la institución, encargada de brindar el beneficio de la pensión, se 

encuentre informada de cuál es su probabilidad de riesgo de no poder cubrir con las 

obligaciones que tiene para con sus pensionados y mostrar una forma de cómo disminuir 

este riesgo. 

 

La presente tesis contempla la determinación de un factor de ajuste para aplicar a una tabla 

de mortalidad, con la finalidad de asegurar, a un nivel de confianza, que el fondo de un plan 

de pensiones será suficiente, y así cumplir con las obligaciones que tiene con sus jubilados.  

 

1.4 Limitaciones y Delimitaciones 

 

1. El fondo de pensiones comienza desde cero, es decir el beneficio para los 

trabajadores se constituye por primera vez y no se reconocen beneficios pasados.   

2. El plan de pensiones sólo contemplará el beneficio por jubilación, sin considerar 

otra causa por la que el individuo deje de trabajar. 

3. El factor de ajuste encontrado, única y exclusivamente será útil para el plan de 

pensiones elegido. 

4.  El plan de pensiones se evaluará con una tasa de interés determinada en esta tesis. 

5. Los elementos que se considerarán en este proyecto, no contemplarán cambios 

económicos, modificaciones de tipo legal o cualquier otro factor externo que 

pudiera afectar directamente las condiciones establecidas en este proyecto de tesis. 

6. Se observarán decrementos por muerte e invalidez. 
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7. Se considerará un grupo de participantes cerrado. Únicamente se trabajará con un 

grupo de empleados, sin  considerar el ingreso de nuevos trabajadores a la empresa. 

8. Las tablas de mortalidad empleadas son la EMSSAH-97 y EMSSAM-97, de 

acuerdo a la circular S-22.3 de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 

 

1.5 Metodología 

 

La primera parte de esta tesis estará basada en una investigación documental, con la 

finalidad de obtener información general referente a las pensiones. Además se elegirá un 

modelo o mecanismo, que permita ajustar las tasas reales de interés observadas en los 

últimos años a un tipo de distribución conocida, con el objetivo de determinar la(s) tasa(s) 

de interés real(es) para realizar la inversión de la reserva. 

  

Con respecto al cálculo del plan de pensiones, éste estará fundamentado en el cálculo 

actuarial y lo que ésta implique, así como también cálculos matemáticos y de probabilidad. 

La suficiencia del fondo será determinada a través de simulaciones de los montos 

acumulados. 

 

Se hará uso de la herramienta de Visual Basic® en Excel®, para simular el 

comportamiento del grupo de individuos y, de esta manera, identificar en qué porcentaje de 

los escenarios, el fondo del plan de pensiones será suficiente. 
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1.6 Estructura de la Tesis 

 

En el Capítulo 2 se narra la historia de la seguridad social en México, así como las 

características de los planes privados de pensiones. A su vez se señalan los componentes de 

la valuación actuarial, los elementos de los planes privados de pensiones y las leyes que los 

regulan. Dentro del Capítulo 3 podemos identificar los aspectos generales y específicos del 

plan privado de pensiones a utilizar, los supuestos para el cálculo y también se mencionan 

las tablas de decremento utilizadas. El Capítulo 4, por su parte, contiene los métodos 

probabilísticos y actuariales en el cálculo de las contribuciones y beneficios  individuales; 

así mismo se establece la metodología para calcular la reserva del fondo. 

 

En el Capítulo 5, se realiza la valuación actuarial, se describe el modo de calcular el 

beneficio y la contribución, asimismo se detalla la manera en que se lleva a cabo la 

simulación de las vidas, para los participantes del fondo del plan de pensiones; de igual 

manera se muestra el comportamiento de la reserva del fondo. Para el Capítulo 6 se citan 

las estadísticas generales, correspondientes a la empresa a la que se le aplicará el plan de 

pensiones; partiendo de la valuación actuarial, se realizan las simulaciones para el fondo de 

pensiones y se presenta un análisis de lo obtenido, se muestran los porcentajes de 

suficiencia para las simulaciones efectuadas antes y después del ajuste, además se analiza la 

viabilidad del ajuste respecto al costo del plan de pensiones. 

 

Finalmente en el Capítulo 7 encontramos las conclusiones de este trabajo así como las 

recomendaciones. 
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