
CÁPITULO 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Después de haber realizado los ajustes sobre la tabla de mortalidad y analizado las 

repercusiones de los mismos sobre la suficiencia del fondo y el costo del plan de pensiones, 

nos encontramos en posición de presentar las observaciones finales correspondientes a este 

trabajo de tesis. 

 

• A grandes rasgos la investigación documental, que se realizó en la primera fase de este 

trabajo de tesis, cumplió con las expectativas, ya que se encontraron detalles no tan 

conocidos acerca del surgimiento y desarrollo del sistema seguridad social en México; 

asimismo se incluye una amplia y detallada compilación de los elementos generales y 

específicos que caracterizan a los planes de pensiones en México. 

 

• En un inicio, se considero Excel® como una herramienta viable y efectiva para realizar 

los cálculos y las simulaciones; sin embargo, al momento de su aplicación, se 

presentaron una serie de problemas e inconvenientes que fueron dificultando el 

proyecto. Se observó que Excel® se satura al manejar demasiada información, lo que 

trae como consecuencia una demora en las simulaciones y una serie de operaciones 

erróneas que afectan directamente a los resultados, específicamente en la generación de 

variables aleatorias.  Por lo anterior concluimos que para estudios similares, donde se 

tenga que generar un gran número de variables aleatorias, el paquete de Excel® resulta 

ineficiente y convendría utilizar otro lenguaje de programación. 
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• Se seleccionó una tasa única de rendimiento para la inversión de la reserva del fondo, 

valdría la pena realizar un estudio similar acompañado de un análisis profundo de la 

tasa de interés, contemplando variaciones de ésta año con año en la inversión de la 

reserva, es decir simular el comportamiento de la tasa. 

 

• Bajo el supuesto que los decrementos y cambios de edad se cuantifican hasta el final del 

año, el plan resultó ser más costoso. 

 

• Resultaría conveniente incluir decrementos por retiro voluntario y considerar la 

incorporación de nuevos participantes al plan, es decir, una población abierta, ya que 

brindarían un panorama mucho más cercano a la realidad acerca del comportamiento 

del fondo.  

 

• El grupo de estudio, es decir, los participantes del plan resultaron ser muy variados en 

cuanto al salario que percibían, lo que nos llevó a tener una varianza alta en los montos 

finales del fondo, debido a que es diferente el impacto generado por el pago de 

beneficios para un individuo que percibe 2 SM a uno que gana 10 o más. Se disminuiría 

la varianza de los resultados, si los salarios de los trabajadores fueran más homogéneos. 

 

• En los resultados finales del fondo se observaron montos positivos muy elevados. Hay 

que tener en cuenta que éstos fueron producto de un nivel de contribuciones constante y 

que, de cierta manera, pueden traducirse en una disminución del monto de las 

aportaciones que el patrocinador realiza año con año al fondo, es decir, el costo del plan 
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de pensiones podría disminuir, en lugar de tener excedentes en el fondo del plan de 

pensiones. 

  

• El incremento presentado en el costo del plan, a raíz de los ajustes, resulta ser 

insignificante con respecto a la mejora que éstos trajeron consigo en el nivel de 

suficiencia del fondo; lo que nos sugiere que las modificaciones realizadas fueron de 

gran provecho y muy viables. El nivel de confianza que se busque, se puede alcanzar, 

realizando el ajuste pertinente y asumiendo el incremento en el costo del plan.  

 

• El factor de ajuste encontrado para un determinado nivel de confianza, puede variar 

dependiendo de las condiciones del plan de pensiones, principalmente, de los beneficios 

que contemple; sin embargo, el procedimiento que se llevó a cabo para la aplicación del 

ajuste sería el mismo, es decir, el presente trabajo de tesis  propone una metodología 

que es práctica y sencilla, para ser aplicada a cualquier plan de pensiones.  

 

• Situándonos en un panorama muy general, consideramos que valdría la pena aplicar el 

ajuste del 75% ya que garantiza un mayor nivel de confianza, sin elevar en gran cuantía 

el costo. Además, debemos considerar que si se opta por la implementación de un plan 

de pensiones, es con la finalidad de poder hacer frente a todas las obligaciones futuras 

definidas en los beneficios del plan y no de enfrentarse a la situación de no poder 

responder a tales obligaciones por ahorrarnos un salario mínimo. 
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