
CÁPITULO 5. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 

E IMPLEMENTACIÓN COMPUTACIONAL 

 

 

Una vez establecidas las pautas legales, así como las características del plan de pensiones, 

estamos en posibilidad de implementar las herramientas actuariales para el desarrollo de la 

metodología y posteriormente realizar el ajuste de la tabla de mortalidad. Para todos los 

cálculos que han de realizarse, se utilizará la Hoja de Excel®, así como la herramienta 

computacional de Visual Basic®; en primer lugar es necesario establecer la contribución y 

pago individual, mediante las formulas presentadas en el Capítulo 4 de Metodología. 

 

5.1 Cálculo de las Obligaciones Futuras  

 

En el Capítulo 3, dentro del apartado 3.1 se establece que el beneficio otorgado por el plan 

de pensiones debe ser mayor que la indemnización legal que por despido le correspondería 

al trabajador. Para corroborar esta situación se debe observar el APÉNDICE B.1, donde se 

muestra que en realidad el beneficio establecido es superior a la indemnización legal 

correspondiente. 

 

Imaginemos por un momento que al arrancar con el plan de pensiones, teníamos a un 

individuo del sexo masculino, cuya edad era de 40 años y un salario base mensual de 

$3,585.00; lo primero que se debe identificar es si tal persona tiene posibilidades de 

participar en el plan de pensiones, en este caso sí, ya que su edad está entre los 30 y 45 

años, que es el rango de edad para poder ingresar al plan. Por lo tanto el beneficio para este 
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individuo quedará expresado como: 

( ) 2 54 3 , 0 2 02 5 ; $ 4 3 , 0 2 0 1 .5 % 2 5 1 .0 1 1 .2 8
1 6 0 7 8 .2 5

B S= ⋅ ⋅ ⋅ = M A    (5.1)16

Por otro lado el valor de las obligaciones futuras que el plan tiene para con el participante 

queda expresado como: 

2 5 ( ) (1 2 ) 5 (1 2 )
2 5 4 0 5 6 5 7 05 |( ´ ) (1 .2 8 ) 5 .0 5T T mV P A v p a v p a S M A= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ =      (5.2) 

Así mismo la contribución mensual que correspondería al participante quedaría expresada 

como: 

(12 )
40:25|

5.05 .3215C
a

= = SMA

                                                

     (5.3) 

 

5.2 Simulación de la Vida de los Participantes del Plan 

 

La única vía para concluir si el fondo ha de ser suficiente o no, es esperar a que todos y 

cada uno de los participantes en el plan murieran; sin embargo para fines prácticos, 

resultaría imposible esperar a que esto suceda y es donde la simulación ha de ser útil. Es 

imposible determinar el momento en el cual un sujeto abandonará el plan, pero sí es posible 

asumir distintas edades de salida del plan e identificar en cuántos casos el saldo final del 

fondo es positivo o negativo; por otra parte es importante recalcar que los próximos años 

que el individuo viva, serán años enteros bajo el supuesto que los decrementos se registran 

hasta el final del año17. 

 

 
16 $43,020 es el Salario Anual cuando el participante ingreso al plan, 16078.25 es el Salario Mínimo Anual de 
la ciudad de Puebla y 25 son los años que aportó al plan. 
17 Capítulo 3, Sección 3.3.1 Supuestos generales. 
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La simulación de variables corresponde a un típico experimento Bernoulli, ya que lo único 

que nos interesa observar es si el individuo continúa en el plan o no, siendo p la 

probabilidad de que siga (éxito), y q = 1 – p, la probabilidad que el participante abandone 

el plan (fracaso). Definamos X como una variable aleatoria que toma valores X=0 si el 

participante abandona el plan y X=1 en caso que el participante permanezca. 

  X =          (5.4) 
0 1 [

1 [ 1]

q p P X

p P X

→ = − = =

→ = =

0 ]

 

5.2.1 El generador de variables aleatorias 

 

En los modelos estocásticos encontraremos variables interactuando, que siguen 

distribuciones de probabilidad que difieren a la distribución U(0,1)18. Para generar números 

que sigan el comportamiento de estas variables existen diferentes métodos; uno de los más 

comunes y el que utilizaremos para nuestro desarrollo es el método de la Transformada 

Inversa19. El método de la Transformada Inversa utiliza la distribución acumulada de F(x) 

de la distribución que se ha de simular; como F(x) esta definida en el intervalo (0,1) se 

puede generar un número aleatorio U, para posteriormente determinar el valor de la 

variable aleatoria, resolviendo la siguiente ecuación: 

( )F x U= , o bien:      (5.5) 

1( )x F U−=       (5.6) 

Continuemos con nuestro ejemplo inicial, el individuo de 40 años de edad y determinemos 

si éste continuará en el plan un año más. La probabilidad de que este individuo abandone el 
                                                 
18 Variable aleatoria que se distribuye como una Uniforme en el intervalo (0,1) 
19 Curso de Métodos Estocásticos y Simulación 
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plan antes de alcanzar 41 años es q40 = .00261, siguiendo el método de la transformada 

inversa, generamos un número aleatorio U(0,1) y determinamos el valor de la variable 

aleatoria que tenga una distribución igual a U. Para entender mejor el Método de la 

Transformada Inversa, resolvamos este ejemplo utilizando la Hoja de Excel®: 

 
Figura 5.1: Generación del número aleatorio U(0,1). 

Fuente: Elaboración propia 
 

Posteriormente, para determinar el valor de la variable aleatoria, se procede a la aplicación 

de la fórmula 5.6, utilizando la función de distribución de  la variable que deseamos 

generar; en este caso es una Bernoulli con p = .99739 ( p = 1 – q), la cual se comporta de la 

siguiente manera: 

        0             si x < 0 

q = .00261    si 0 ≤ x < 1                                   (5.7) 

                                       

                                      F(x)= 

       1             si x ≥ 1 

Con lo anterior, estamos en condición de obtener la función inversa, la cual será nuestra 

herramienta para generar las variables y queda expresada de la siguiente manera:  

                                  F-1(x  ) = 
0              si 0 ≤ x ≤ .00261                                  (5.8)

1              si .00261<  x ≤ 1                                        
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Para la implementación de dicha herramienta en la Hoja de Excel®, una vez generada la 

U(0,1), insertamos una condicional para que la variable tome el valor de 0 ó 1, según sea el 

caso. En el caso particular del ejemplo que venimos manejando, se puede ver en la Figura 

5.2  la comparación del valor de la uniforme generada con q40 y así, si la primera es mayor, 

la variable aleatoria toma el valor de 1, es decir, el participante sigue en el plan; en el caso 

contrario, toma el valor de 0, que significa que el participante se ha retirado del plan. 

 
Figura 5.2: Condición para determinar el valor de la variable aleatoria. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Al ser mayor el número proveniente de la U(0,1), que q40, en la Figura 5.3, podemos ver 

que el valor de la variable aleatoria es 1. 

 
Figura 5.3: Valor de la variable aleatoria. 

Fuente: Elaboración propia 
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El procedimiento anterior se repite para cada edad del participante, mientras éste siga en el 

plan, es decir, mientras las variables aleatorias tomen valor de 1; por lo que al obtener un 

valor de 0, es decir, la salida del participante, se concluirá el proceso. En la figura 5.4 se 

muestra la trayectoria de nuestro participante ejemplo, quién por causa de muerte o 

invalidez, a los 46 años sale del plan y concluye su trayectoria. 

 
Figura 5.4: Simulación de la edad de salida del plan. 

Fuente: Elaboración propia 
 

5.2.2 Representación del modelo de programación 

 

Sea n el total de individuos que participan en el plan de pensiones, el código de 

programación en Visual Basic, queda expresado de la siguiente manera: 

Para i=1 hasta n 

Identificar edad del participante (x)  

Hacer 

  Selecciona qx

  Generar U(0,1) 

  Si U(0,1) > qx , escribe 1, sino 0 

 Hacerlo nuevamente mientras Variable Aleatoria = 1 

Siguiente  i 
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5.3 Constitución de la Reserva 

 

La tasa anual para calcular la prima neta, así como la reserva matemática debe ser del 3.5% 

real anual20, sin embargo de acuerdo a la Circular S-11.2 emitida por la CNSF, las reglas 

para llevar a cabo las inversiones permiten utilizar los valores emitidos por el gobierno 

hasta en un 100%. Tomando en cuenta que CETES, es uno de los instrumentos de inversión 

comúnmente utilizados y es emitido por el gobierno, cumpliendo además con los 

requerimientos establecidos por la CNSF21 respecto a la inversión de reservas, la reserva de 

este plan de pensiones será invertida bajo una tasa real, resultado de los rendimientos 

generados por CETES y la inflación presentada durante los últimos 5 años. Las series de 

tiempo22 que muestran las emisiones semanales de CETES, así como las inflaciones 

mensuales, comprenden al periodo de Enero del 2000 hasta Diciembre del 2004, ignorando 

anteriores, con el fin de no contemplar cambios drásticos en la economía mexicana, 

producto de factores sociales y políticos, tales como las crisis derivadas de los cambios de 

sexenio, teniendo así una menor volatilidad en tales datos.  

 

5.3.1 Determinación de la tasa de interés 

 

Las emisiones de CETES a 28 días se realizan de manera semanal, por lo tanto en cada año 

tendremos 52 emisiones. El mecanismo para la obtención del rendimiento anual de CETES 

consiste en imaginar la compra del instrumento al principio del año, a la tasa emitida en esa 

                                                 
20 Capítulo 3, Sección 3.3 Condiciones Generales del Plan 
21 Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 
22 Información estadística del Banco de México; se muestran en el Apéndice C. 
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fecha y esperar su vencimiento para reinvertirlo a una nueva tasa; este proceso se repite, 

hasta completar un año. 

 

Para el caso de CETES a 28 días, la tasa emitida, a la que llamaremos ie, es una tasa anual y 

dada en términos nominales, por lo tanto debemos obtener la tasa para el periodo de 28 

días, a la cuál llamaremos i28. 

28
28

360ei i= ⋅       (5.9) 

Como ie, es nominal, para obtener la tasa que corresponde al periodo de 28 días, 

únicamente hay que multiplicarla por el factor23 28
360

; entonces para todas las emisiones de 

CETES a 28 días se realiza la misma conversión. 

 

Imaginemos que la primera emisión de CETES  a 28 días se realiza exactamente el 1o. de 

Enero, entonces si nosotros invirtiéramos en este instrumento financiero, el vencimiento del 

mismo se daría el 29 de Enero, es decir 28 días después. El 29 de Enero reinvertiríamos a la 

nueva tasa de emisión y concluiríamos este proceso hasta completar un año, es decir se 

realizan trece capitalizaciones, ya que trece periodos de 28 días corresponden a 364 días, 

que es aproximadamente un año. 

 

Para la segunda emisión, el 8 de Enero, el vencimiento se realizaría hasta el día 5 de 

Febrero; para la tercera emisión, que ocurre el 15 de Enero, el vencimiento correspondiente 

sucede en Febrero 12; finalmente para la cuarta emisión el periodo de capitalización 

                                                 
23 En la conversión de tasas nominales a reales se utilizan años comerciales, es decir años de 360 días. 
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comprende del 22 de Enero al 19 de Febrero. No es necesario realizar un proceso similar 

para la quinta emisión, ya que de hacerlo, se debe tomar una tasa que corresponde al año 

siguiente para completar las trece capitalizaciones necesarias, además que esta quinta 

emisión se produce el 29 de Enero, la cual ya fue utilizada en la capitalización que inició el 

1o. de Enero, por lo que el proceso resultaría redundante. 

 

La Figura 5.5 muestra de manera gráfica el proceso de capitalización de las cuatro series 

que realizan para cada año. 

 
Figura 5.5: Capitalización de las emisiones de CETES a 28 días. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Una vez que se ha completado el proceso de capitalización durante las trece emisiones de 

CETES a 28 días, obtenemos cuatro productos, los cuales promediamos de manera 
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aritmética para obtener la tasa de rendimiento para ese año. La Tabla 5.1 muestra los 

rendimientos obtenidos para cada año, del periodo de estudio. 

Tabla 5.1: Resultados de las series y rendimientos anuales de CETES a 28 días. 
  Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Promedio Rendimiento 

2000 1.1606 1.1658 1.1606 1.1664 1.1633 16.3% 
2001 1.1225 1.1203 1.1190 1.1179 1.1199 11.99% 
2002 1.0736 1.0738 1.0744 1.0740 1.0740 7.40% 
2003 1.0665 1.0649 1.0640 1.0645 1.0650 6.50% 
2004 1.0698 1.0712 1.0724 1.0652 1.0696 6.96% 

Fuente: Elaboración propia. 
 

El paso que sigue es obtener la tasa de rendimiento real anual, para ello es necesario 

conocer la inflación presentada para cada año. Las inflaciones obtenidas24, se presentan de 

manera mensual y acumulada, por lo que para obtener la inflación anual, no es necesario 

hacer cálculo alguno, basta con fijarnos con la tasa de inflación presentada en Diciembre de 

cada año, ya que la tasa al final del año representa la inflación acumulada. La Tabla 5.2 

muestra las tasa de inflación para cada año. 

Tabla 5.2: Inflaciones anuales 
Año Inflación 
2000 8.96% 
2001 4.40% 
2002 5.70% 
2003 3.98% 
2004 5.19% 

Fuente: Elaboración propia. 
  

Para calcular la tasa de rendimiento real anual, utilizamos la siguiente fórmula25: 

1
1
1

−
+
+

=
a

Cir
π

     (5.10) 

                                                 
24 APÉNDICE C.1 INFLACIONES MENSUALES 
25 Curso de Matemáticas Financieras I, Mtro. Rubén López Haro 
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Donde: 

r  = Tasa de rendimiento real anual; 

iC = tasa anual de rendimiento de CETES a 28 días; 

aπ = inflación anual. 

 

La Tabla 5.3 muestra los rendimientos obtenidos para cada año: 

Tabla 5.3: Rendimientos reales 
anuales 

Año Rendimiento real 
2000 6.77% 
2001 7.27% 
2002 1.60% 
2003 2.42% 
2004 1.69% 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 Finalmente para obtener el rendimiento real anual que necesitamos para la inversión de la 

reserva, se realiza una capitalización de las tasas reales anuales y se obtiene la equivalencia 

anual, es decir: 

5
20042003200220012000 )1()1()1()1()1()1( airrrrr +=+⋅+⋅+⋅+⋅+   (5.12) 

Donde ia  es la tasa de rendimiento anual equivalente, para el periodo de Enero del 2000 a 

Diciembre de 2004 y ri  es el rendimiento real para cada año; al sustituir los rendimientos 

anuales tenemos que: , 

y finalmente despejando, obtenemos que i

5)1()0169.1()0242.1()016.1()0727.1()0677.1( ai+=+⋅+⋅+⋅+⋅+

a =3.92%. 

 

Un cuestionamiento que surge a raíz del valor obtenido, de la tasa de rendimiento real 

anual, es que tan factible es 3.92%. Aunque dentro de los objetivos de este trabajo de tesis 

 71



no se encuentra realizar un estudio a  fondo correspondiente a las tasas de interés, si es 

posible identificar las tendencias de los últimos años, asimismo compararlas con los 

rendimientos generados por las Sociedades de Inversión Especializadas en de Fondos para 

el Retiro, las SIEFORES. 

Tabla 5.4: Rendimientos e Inflación 1986-2004 

Año Rendimiento 
CETES 

Inflación Rendimiento 
Real 

1986 134.55% 105.75% 14.0% 
1987 154.17% 159.17% -1.9% 
1988 95.42% 51.66% 28.9% 
1989 56.30% 19.70% 30.6% 
1990 41.50% 29.93% 8.9% 
1991 21.36% 18.79% 2.2% 
1992 17.02% 11.94% 4.5% 
1993 16.10% 8.01% 7.5% 
1994 15.16% 7.05% 7.6% 
1995 61.97% 51.97% 6.6% 
1996 36.73% 27.70% 7.1% 
1997 22.04% 15.72% 5.5% 
1998 28.11% 18.61% 8.0% 
1999 23.79% 12.32% 10.2% 
2000 16.3% 8.96% 6.77% 
2001 11.99% 4.40% 7.3% 
2002 7.40% 5.70% 1.6% 
2003 6.50% 3.98% 2.4% 
2004 6.96% 5.19% 1.7% 

Fuente: Elaboración propia 
 

La Tabla 5.4 muestra los rendimientos generados por CETES a 28 días, durante el 

periodo26 de 1986 al 2004, dichos rendimientos anuales fueron obtenidos mediante el 

mecanismo presentado en esta misma sección; por su parte las inflaciones, son las 

presentadas al final de cada año. Finalmente los rendimientos reales anuales fueron 
                                                 
26 Únicamente se encontraron las emisiones de CETES a partir de 1986. Las series de tiempo fueron obtenidas 
del banco de información estadística del Banco de México.  
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obtenidos mediante el empleo de la fórmula 5.10. La Figura 5.6 muestra de manera gráfica 

la tendencia de los rendimientos reales anuales. 
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Figura 5.6: Rendimientos reales anuales 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Podemos observar que durante la década de los 90’s los rendimientos fueron relativamente 

constantes, inclusive en los años 2000 y 2001, con tasas que van desde el 2.2% hasta el 

10.2%, sin embargo se observan tasa menores a partir del 2002. Se podría pensar que las 

tasas de rendimiento real no superarían al 3.92% obtenido, sin embargo debemos 

considerar que ese rendimiento corresponde a que únicamente se está utilizando a CETES a 

28 días como instrumento de inversión. Las bajas tasas presentadas durante los últimos 

años tienen su sustento en el hecho de que México ha sido considerado un país con bajos 

índices de riesgo para la inversión. 

 

En contraparte, si comparamos la tasa obtenida con los rendimientos generados durante los 

tres últimos años por las SIEFORES, podemos observar que ese 3.92%, no se encuentra tan 
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ajeno a la realidad e incluso se encuentra por debajo de los rendimientos que las 

administradoras de fondos para el retiro ofrecen, esto se puede observar en la siguiente 

tabla: 

Tabla 5.5: Rentabilidad de las SIEFORES 
(Últimos 36 meses. Al cierre de diciembre de 2004) 

 Rendimiento de la SIEFORE Rendimiento de gestión 
SIEFORE Nominal (%) Real (%) Nominal (%) Real (%) 

Actinver 10.34 5.15 10.66 5.46 
Azteca 8.58 3.34 8.88 3.57 
Banamex No. 1 9.69 4.59 9.69 4.59 
Bancomer Real 9.51 4.42 9.51 4.42 
Fondo Sólida Banorte Generali 9.08 4.01 9.91 4.79 
HSBC S1 8.99 3.92 9.49 4.4 
Inbursa 7.54 2.54 8.75 3.69 
ING 9.52 4.42 9.52 4.42 
Principal 9.14 4.06 9.65 4.55 
Fondo Profuturo 9.21 4.13 9.95 4.84 
Ahorro Santander Mexicano 8.40 3.35 9.39 4.30 
XXI 9.5 4.4 9.71 4.61 
Promedio del Sistema 8.85 3.96 9.57 4.47 
Fuente: CONSAR 

 

La Tabla 5.5 muestra en términos nominales y reales, el rendimiento de la SIEFORE, 

calculado con base en la variación del precio de la acción; así como el rendimiento de 

gestión, correspondiente al obtenido por los activos, antes del cobro de comisiones sobre 

saldo. Además de la información proporcionada por la tabla, ésta sirve para corroborar que 

la tasa calculada del 3.92%, utilizada para la inversión de la reserva, se encuentra en un 

marco real, ya que al observar los rendimientos reales de todo el sistema, en sólo tres casos 

se muestran tasas menores al 3.92%, incluso el promedio del sistema se encuentra por 

arriba de ésta; además se debe considerar que la tasa que hemos obtenido, fue mediante el 

uso de un instrumento de bajo riesgo. 
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5.3.2 Cálculo de la reserva 

 

Al haber simulado la edad en que el participante se retira del plan, además de haber 

calculado tanto la contribución como el beneficio, lo que prosigue es el fondeo del plan de 

pensiones; dado que estamos asumiendo como cierto ese retiro, entonces asumiremos como 

ciertos tanto el número de pagos de beneficios como de contribuciones, correspondientes al 

número de años que el participante estuvo en el plan, por lo tanto el fondo que se constituye 

año con año es meramente una reserva financiera. La Fórmula 4.15 expresa el factor de 

reserva, contemplando la probabilidad de permanecer en el plan al final del año, sin 

embargo dado que estamos asumiendo que realmente ocurrió la salida del plan, no es 

necesario contemplar la probabilidad de abandonarlo, por lo que la reserva para el año h+1 

queda expresada como: 

)1()''(1 ahh iBCVV +⋅−+=+     (5.12) 

Esta fórmula varía de acuerdo al periodo en que se esté trabajando, es decir cuando se 

pagan contribuciones no hay pago de beneficios y viceversa. Para comprender de mejor 

manera el fondeo del plan de pensiones, retomemos el ejemplo planteado desde inicio de 

este capítulo, suponiendo distintas edades de muerte y utilizando la tasa del 3.92% anual. 

Además, se utilizarán los valores de C’=.3149 y B’=1.26, correspondientes a la 

implementación de las fórmulas 4.17 y 4.18: 

3149.)9794(.)3215(.' )12(
|1

=⋅=⋅= aCC SMA 

26.1)9794(.)28.1(' )12(
|1

=⋅=⋅= aBB SMA 
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Caso I. El participante abandona el plan antes de jubilarse. 

 

Esto sucede cuando el participante sale del plan antes de alcanzar los 65 años de edad; 

supongamos que la salida de nuestro individuo que originalmente tenía 40 años, se efectúo 

cuando tenía 64 años cumplidos, entonces la reserva para esta persona se presenta de la 

siguiente manera: 

0

1 0

2 1

0
( ') (1 ) (0 .3149) (1.0392) .3272
( ') (1 ) (.3272 .3149) (1.0392) .6673

a

a

V
V V C i
V V C i

=
= + ⋅ + = + ⋅ =
= + ⋅ + = + ⋅ =

 

24 23

25 24

.

.

.
( ') (1 ) (11.86 .3149) (1.0392) 12.65
( ') (1 ) (12.65 .3149) (1.0392) 13.48

a

a

V V C i
V V C i
= + ⋅ + = + ⋅ =
= + ⋅ + = + ⋅ =

 

Bajo el supuesto que todos los decrementos se cuantifican hasta el final del año, todas las 

contribuciones, correspondientes al año en que salió del plan, se siguen realizando; para los 

años posteriores, el comportamiento de la reserva cambia, ya que el pago de la contribución 

finaliza, porque el individuo abandona el plan antes de la edad de jubilación, el esquema de 

la reserva a partir de los 66 años (  y posteriores) es el siguiente: V26

26 25

27 26

( ') (1 ) (13.48 0) (1.0392) 14.01
( ') (1 ) (14.01 0) (1.0392) 14.56

.

.

.

a

a

V V B i
V V B i
= − ⋅ + = − ⋅ =
= − ⋅ + = − ⋅ =

 

En este caso, como el participante abandonó el plan, ya no existen obligaciones para con él, 

es decir B’=0; por otra parte no existe liberación de su reserva, sino que ésta sigue 

acumulándose, de manera tal que sirva como respaldo para enfrentar las obligaciones que 
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se tienen con otros participantes. La Figura 5.7 muestra de manera gráfica el 

comportamiento de la reserva para este caso, donde se observa que ésta siempre es 

creciente, la última reserva que se constituye t , ocurre cuando se extinguen todas las 

obligaciones del plan. 
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Figura 5.7: Reserva para el Caso I. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En la gráfica anterior se observa que se realizaron aportaciones hasta la reserva , ya que 

a los 64 años el participante abandonó el plan, al no alcanzar la edad de jubilación, no 

existe pago de la pensión, por lo que su reserva continua capitalizándose, durante el periodo 

de garantía (26 ≤ h ≤ 30), e incluso después de éste y concluyendo cuando el último 

participante del plan muere. 

25V
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Caso II. El participante pensionado muere durante el periodo de garantía. 

 

Cuando el participante alcanza los 65 años de edad, se le garantizan a él o su beneficiario 

un total de 60 pagos mensuales. El comportamiento de la reserva hasta los 65 años es el 

mismo que en el caso anterior, ya que únicamente se realizan contribuciones, sin embargo 

en este caso existe el pago de la pensión, por lo que la constitución de la reserva entre los 

65 y 70 años (26 ≤  h ≤  30) se realiza de la siguiente manera: 

26 25

27 26

28 27

29 28

30 29

( ') (1 ) (13.48 1.26) (1.0392) 12.70
( ') (1 ) (12.70 1.26) (1.0392) 11.89
( ') (1 ) (11.89 1.26) (1.0392) 11.04
( ') (1 ) (11.04 1.26) (1.0392) 10.16
( ')

a

a

a

a

V V B i
V V B i
V V B i
V V B i
V V B

= − ⋅ + = − ⋅ =
= − ⋅ + = − ⋅ =
= − ⋅ + = − ⋅ =
= − ⋅ + = − ⋅ =

= − (1 ) (10.16 1.26) (1.0392) 9.25ai⋅ + = − ⋅ =

 

Durante el periodo de garantía, no importa la edad de muerte del pensionado, ya que 

siempre se ha de realizar el pago de la pensión durante 60 meses. Posterior a este periodo 

las obligaciones se extinguen, es decir nuevamente B’=0 y al igual que en el Caso I 

tampoco existe liberación de la reserva, por lo que sigue acumulándose hasta que el último 

pensionado del plan fallece, por lo que la reserva se constituye de la siguiente manera: 

31 30

32 31

( ') (1 ) (9.25 0) (1.0392) 9.62
( ') (1 ) (9.62 0) (1.0392) 9.99

.

.

.

a

a

V V B i
V V B i
= − ⋅ + = − ⋅ =
= − ⋅ + = − ⋅ =

 

La Figura 5.8 muestra el comportamiento la reserva para el caso en que el pensionado 

muere durante el periodo de garantía. En la gráfica se observa el crecimiento de la reserva 

mientras se realizan las contribuciones, en el intervalo que comprende entre los 40 y 65 

años (0 ≤  h ≤  25); el decremento de la misma en el periodo garantizado (26 ≤  h ≤  30), 
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donde se dejan de realizar contribuciones y existe un flujo negativo, producto del pago de la 

pensión y un nuevo crecimiento posterior al pago de los beneficios garantizados. La 

capitalización de la reserva continúa hasta que el último pensionado del plan fallece. 
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Figura 5.8: Reserva para el Caso II. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Vale la pena hacer notar que el incremento de la reserva, una vez que se pagaron las 

obligaciones correspondientes, es posible porque el monto de la reserva continúa siendo 

positivo, lo que  significa que la contribución calculada es suficiente para cubrir la pensión 

del periodo garantizado y más. 

 

Caso III. El participante pensionado muere después del periodo de garantía. 

 

El participante sobrevive más de 70 años, entonces hay que seguir brindándole su pensión 

hasta que éste fallezca. Hemos visto que la contribución fue suficiente para el pago de los 
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beneficios garantizados, sin embargo después de los 70 años, volvemos a enfrentarnos al 

dilema de cuántos años más vivirá el pensionado y si el fondo del plan de pensiones cubrirá 

la obligación para este individuo; sin embargo, en el caso que esta persona viva más años 

de los esperados, el monto de la reserva individual puede resultar insuficiente para pagar 

esa pensión. 

 

Supongamos que el pensionado fallece a los 78 años cumplidos, la composición de la 

reserva hasta edad 70 es igual que en el Caso II, sin embargo el pago de la pensión no 

termina allí, dado que el pensionado continúa con vida, la reserva sigue decreciendo, tal 

como se muestra en la Figura 5.9. 
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Figura 5.9: Caso III: el fondo individual fue suficiente. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la gráfica podemos observar el decremento de la reserva desde el inicio del periodo de 

garantía hasta los 78 años, que es la edad simulada de fallecimiento y donde la reserva es 
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prácticamente cero, lo que significa que el fondo constituido por este individuo fue 

suficiente para el pago completo de su pensión. Al igual que en todos los casos, cuando el 

participante abandona el plan, el monto de la reserva sigue acumulándose. 

 

Ahora supongamos que la edad de muerte fue 83 años, la composición de la reserva sigue 

siendo igual, es creciente hasta la edad de 65 años y comienza a disminuir a partir de ahí, 

sin embargo, ahora nos enfrentamos al problema de que el fondo creado para ese individuo 

resulta insuficiente, ya que los años que sobrevivió están por arriba de las expectativas, tal 

como se muestra en la Figura 5.10. 
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Figura 5.10: Caso III: el fondo individual fue insuficiente. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La reserva individual para este sujeto fue suficiente hasta la edad de 78 años (  es 

positiva), las posteriores a ésta resultan negativas, lo que significan que su reserva 

individual fue insuficiente, por lo que el pago de beneficios será absorbido por otras 

37V
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reservas o, en algunos casos, no alcanzará a ser cubierto. Dado que el fondo del plan de 

pensiones no se compone de una sola persona, en los casos como el anterior, puede existir 

otro participante que haya abandonado el plan a temprana edad (Caso I y II) y como su 

reserva siguió dentro del fondo, servirá para cubrir a otros participantes que hayan vivido 

más años de los esperados; sin embargo, si la mayoría de los participantes alcanza edades 

muy avanzadas, este blindaje efectuado, para cubrir con todas las obligaciones, será 

insuficiente.  

 

A lo largo de este capítulo se ha descrito el mecanismo para simular la edad de salida del 

plan, así como el cálculo de la reserva, pero sólo de manera individual, pero este proceso 

debe ser llevado a cabo para todos los participantes; el proceso que se sigue, tomando en 

cuenta a todos los participante en el plan, es el siguiente: 

• calculamos el monto del beneficio y contribución para cada participante, 

• posteriormente simulamos la edad de salida de cada uno, 

•  se calcula la reserva individual,  

• las reservas individuales de cada año se suman entre sí, para obtener la reserva 

total27 de ese año, es decir la reserva del plan de pensiones, al igual que en los casos 

individuales, se constituye hasta que el último pensionado del plan muere y donde 

se observará si el fondo fue suficiente o no. 

 

Este proceso se repite un total de 10,000 veces y se obtiene el número de ocasiones en que 

el fondo resultó positivo, para así determinar el porcentaje de suficiencia del fondo antes 

del ajuste, que será la esencia del siguiente capítulo. 
                                                 
27 Capítulo 4, Sección 4.7.2 Reserva Total 
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