
CÁPITULO 3. ASPECTOS DEL DISEÑO  

DEL PLAN DEL PENSIONES 

 

 

Una vez descritas las pautas legales que enmarcan la operación de los planes de pensiones 

en México y que definen criterios generales que se aplican a todos los casos, así como los 

elementos específicos que caracterizan a un plan en particular, estamos en posibilidad de 

definir las características del plan a evaluar en este trabajo de tesis. 

 

3.1 Elección del Plan de Pensiones 

 

Dado que la esencia de los planes de pensiones, es conceder una cuantía que resultara 

equivalente a la indemnización que por ley un trabajador obtendría al ser despedido, el 

modelo que resultó más utilizado hasta la década de los 90’s fue el de beneficio definido; 

asimismo, en los aspectos referentes a los planes de pensiones dentro de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, es posible identificar que la mayoría de las disposiciones son con 

respecto al modelo de beneficio definido. 

 

Una de las desventajas que este modelo presenta, consiste en el monitoreo que el actuario 

debe realizar para asegurar que el fondo, donde se realizan las contribuciones, sea 

suficiente para pagar las obligaciones que el patrón tiene; a dicho proceso se le denomina 

suficiencia del fondo, donde se requiere de una valuación actuarial, año con año, de las 

reservas del fondo.  
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Otra de las desventajas que el modelo de beneficio definido presenta, es que el costo del 

plan de pensiones resulta ser variado, ya que las hipótesis actuariales como la mortalidad y 

la tasa de rendimiento pueden ir cambiando, lo que afecta a la constitución del fondo y 

conlleva a incrementos o decrementos en las contribuciones efectuadas por los 

participantes. En contraparte, la ventaja que el modelo de beneficio definido presenta, es la 

certeza de que el trabajador va a recibir como beneficio, al momento de su retiro, una 

cuantía previamente establecida. 

 

3.2 Costos del Plan de Pensiones 

  

Para el plan de pensiones de beneficio definido, se sabe desde un principio la cantidad que 

el pensionado ha de recibir, entonces la cuestión surge en determinar el monto de la 

contribución que se debe hacer durante la vida laboral del participante, para que el fondo 

sea suficiente. Para el cálculo del monto de dicha contribución, se determinará el valor 

presente actuarial de los beneficios, en la fecha de inicio del plan, se igualarán con el valor 

presente actuarial de las contribuciones y así, se determinará el monto de cada una de éstas. 

 

La valuación actuarial debe realizarse año con año, debido a que los cambios en la 

mortalidad, salarios, inflación, etc. representan cierto grado de incertidumbre tanto para 

empleado como empleador. Los aspectos a considerar en este plan de pensiones se refieren 

al salario de reemplazo, inflación, edad y pago de beneficios. 
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3.2.1 Salario de reemplazo 

 

Entiéndase como salario de reemplazo a la cantidad de dinero que un jubilado recibe, es 

decir, la pensión. Dicha cantidad corresponde a un porcentaje del salario que el jubilado 

percibía durante su vida activa. Se determina que sea un porcentaje ya que en edad 

avanzada, se supondría que las necesidades financieras son menores que en las etapas 

anteriores. Si pensamos en países desarrollados el porcentaje correspondiente al salario de 

reemplazo es relativamente bajo, sin embargo, para el caso de México debemos de tomar en 

cuenta que la mayoría de los mexicanos perciben salarios menores a los tres salarios 

mínimos, de esta manera el porcentaje de un salario, que de por sí era bajo, no resultaría ser 

suficiente. 

 

 3.2.2 Inflación 

 

El monto de la pensión es un porcentaje del salario promedio recibido durante los últimos 

meses de actividad laboral, lo que hace que el jubilado pierda poder adquisitivo. Otra causa 

de la disminución del poder adquisitivo es el impacto de la inflación, el cual intentaremos 

contrarrestar manejando tasas de rendimiento y salarios reales. 

 

3.2.3 Edad 

 

El costo del plan de pensiones de beneficio definido depende también de la edad de los 

participantes; la contribución es menor si el participante es más joven. Un plan donde la 

mayoría de sus participantes son viejos, resultaría altamente costoso, ya que el monto de las 
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contribuciones es mayor para alguien que está por retirarse porque el fondo sería 

constituido durante un periodo de tiempo corto. 

 

 Para el plan de pensiones a emplear en este trabajo de tesis, podrán participar las personas 

que como edad mínima tengan 30 años, dado que a esta edad se suponen menores tasas de 

rotación; asimismo las personas deberán ser menores de 45 años de edad, con la intención 

de no tener costos muy elevados. 

 

3.2.4 La forma de pagar los beneficios 

 

El pago del beneficio será recibido de manera mensual, siendo el retiro por antigüedad, la 

única causa para recibir el pago de la pensión, que se da cuando el participante alcanza los 

65 años de edad y cuenta al menos con  20 años de servicios ininterrumpidos.  

 

Para efectos de este plan de pensiones, al momento del retiro, el participante recibirá 60 

pagos mensuales garantizados,  que comenzarán a ser pagados, a partir del mes posterior a 

que éste haya alcanzado los 65 años de edad; en caso de que el pensionado fallezca antes de 

cubrir con el periodo de garantía, su beneficiario continuará recibiendo la pensión hasta 

completar los 60 pagos3. En caso de seguir con vida después de dicho periodo, el pago de 

beneficios continuará hasta que el participante fallezca. Por su parte, el monto de la pensión 

mensual será equivalente al 1.5% del salario pensionable multiplicado por el número de 

años que cotizó en el plan. 

 
                                                 
3 En la sección 3.4.3 se contempla lo referente a los casos de designación y muerte del beneficiario. 
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3.3 Condiciones Generales del Plan 

 

El plan de pensiones a diseñar es de tipo vitalicio con un periodo de garantía de 5 años, 

pero además de estas características, es necesario establecer las condiciones bajo las cuales 

el plan de pensiones ha de funcionar. 

• El beneficio definido o salario de reemplazo, que será recibido por los pensionados 

participantes, corresponde al 1.5%  del salarios promedio de los últimos 12 meses, 

multiplicado por cada año que cotizó en el plan.  

• “Para la determinación de la prima neta y de la reserva matemática de pensiones 

en lo referente a los beneficios básicos, se utilizará una tasa anual de interés 

técnico del 3.5% real.”4 

• Se comenzará a pagar el beneficio de la pensión a partir del 31 de enero posterior a 

la fecha que el pensionado participante se jubile. 

• En caso que el participante abandone el plan en caso de muerte o invalidez, su 

beneficiario o dependientes económicos, no tendrán derecho a recibir el pago de 

obligaciones por parte del patrón. 

• Durante el periodo de garantía, para el caso en que el beneficiario muera antes que 

el pensionado, el pago de la pensión se hará hasta terminar el periodo de garantía y 

estará sujeto a las condiciones que contempla el seguro sobre personas, de la Ley 

del Contrato del Seguro, para el pago de beneficios.5 

•  Una vez transcurridos los 60 pagos mensuales (5 años), correspondientes al 

periodo de garantía, la obligación del pago de la pensión se extingue en el 

                                                 
4 Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Circular S-22.3.4 
5 Artículos 163, 164, 171, 172, 173, 176, 185, Ley del Contrato del Seguro 
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momento de la muerte del pensionado. 

• Con el fin de generar un blindaje, que permita sustentar un fondo sólido, no existirá 

liberación de la reserva, es decir la reserva de cada participante seguirá 

acumulándose aún cuando éste haya abandonado el plan y dicha capitalización 

terminará cuando el último participante del plan haya fallecido. 

 

3.4 Supuestos  

 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, supuesto es aquello que se da por 

existente o establecido, entonces los supuestos se tomarán como ciertos y a su vez serán la 

base del cálculo. Estos supuestos forman parte del diseño del plan, así como de los modelos 

probabilísticos y matemáticos. 

 

Los supuestos son necesarios para determinar el valor presente actuarial, tanto de las 

contribuciones como de los beneficios. Estos supuestos se pueden diferenciar en dos clases: 

demográficos (los años de servicio y las funciones de supervivencia por retiro, muerte o 

invalidez) y los supuestos económicos (la tasa para realizar los cálculos actuariales y la 

escala de salarios); dichos  supuestos que conforman este trabajo de tesis son los siguientes: 

 

3.4.1 Supuestos generales 

 

• La empresa no tenía plan de pensiones, por lo que el fondo comienza desde cero, es 

decir en la empresa no existe dinero acumulado, ni obligaciones al inicio. 

 42



• El plan de pensiones maneja una población cerrada, por lo que únicamente se 

trabajará con un grupo de empleados, sin  considerar el ingreso de nuevos 

trabajadores a la empresa. 

• No se considerarán ascensos de puesto, ya que el estudio de los factores que afectan 

esta variable está fuera de los alcances de esta tesis; pero se contemplará un 

incremento real anual del 1% para tratar de compensar dicho supuesto. 

• Las causas por las que el participante puede salir del plan son: invalidez y muerte. 

• Por facilidad en los cálculos, los decrementos, así como los cambios de edad 

serán cuantificados hasta el final del año, de este modo no se registrará que un 

participante se retire a la mitad del año y diremos que los cumpleaños se 

registran hasta el 31 de diciembre. Por ejemplo si un participante cumple 65 

años el 6 junio, no podrá jubilarse sino hasta el 31 de diciembre siguiente.  

 

3.4.2 Supuestos sobre el salario 

 

• El salario es anual, incrementándose al principio del año, conforme al salario 

mínimo de la cuidad de Puebla6. Además que no incluye ningún tipo de prestación. 

• Se considerará que el salario mínimo de la ciudad de Puebla se incrementará 

de acuerdo con la inflación registrada. 

 

 

 

                                                 
6 El salario mínimo de la ciudad de Puebla es $44.05 desde el 1o. de enero de 2005. 
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3.4.3 Supuestos sobre el pago de los beneficios 

 

• No se considerarán beneficios adicionales. 

• El cálculo del beneficio será de manera mensual. 

• El pensionado designa a su beneficiario al momento de jubilarse. 

 

3.4.4 Supuestos sobre el pago de las contribuciones 

 

• El cálculo de la contribución será de manera mensual. 

• El plan no es contributorio, es decir no habrá contribución por parte del trabajador 

participante. 

 

3.5 Las Tablas de Decremento 

 

Una tabla de decrementos múltiples, es donde se encuentran las probabilidades de 

supervivencia a todas las causas, la cual esta constituida a partir de las probabilidades de 

decremento individuales, dichas tablas de decremento son las siguientes: 

 

• Mortalidad: Experiencia Demográfica de Mortalidad para Activos7 EMSSAM-97 y 

EMSSAH-97. Refleja las tasas de mortalidad de los beneficiarios no inválidos, del 

sexo femenino y masculino respectivamente.8 

                                                 
7 Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Circular S-22.3.4 
8 Se incluye en el APÉNDICE A 

 44



• Invalidez. Canada Permanent Disability9, publicada por la Sociedad de Actuarios 

Canadienses, refleja la incapacidad permanente para personas entre 15 y 70 años.10 

• Retiro. Dado que no se cuenta con tablas de retiro, no se considerará este 

decremento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Society of Actuaries 
10 Se incluye en el APÉNDICE A 
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