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1 N T R o D u e e 1 o N. 

El hombre constantemente se ve amenazado por inciertos e inesperados 
peligros que afectan tanto su persona como sus bienes materiales ocasionando, 
en cada caso, resultados de diversa índole. 

Antes de la Revolución Industrial, el hombre vivía en grandes núcleos 
familiares, de manera que ciertos eventos tales como la enfermedad, la vejez, la 
invalidez y la muerte, er.111 resueltos por los miembros del mismo grupo y no se 
desviaban al resto de la socicd,1d. Con el desarrollo industrial, las fábricas 
pasaron a ser los nuevos lugares de producción y las ciudades los nuevos 
lugares de habitación, las fomiÜíls debieron achicarse para poder integrarse a las 
ciudades y como consecuencia de ello, cuall¡uier infortunio social que padeciera 
una persona eríl difícilmente soport.\ble por la peque1ia familia, lo que 
finalmente generó serios problem,1s de miscri,1 ,1grupados en las grandes urbes. 

En la actualidnd In previsión deberi.1 ser un.1 de l.1s principales cualidades 
de las personas origin.1d,1 por el deseo de seguridad, pues el avance de las 
civilizaciones modernas trae consigo nuevos hábitos y, por supuesto, nuevos 
retos y riesgos cuyas consecuencias debieran ser evitildas total o parcialmente. 

Mediante "el seguro", un patrimonio perdido es resclrcido por un tercero, 
generalmente una compañic1 aseguradora, quien de esta manera brinda la 
protección necesaria contra la incertidumbre del fuh1ro, por lo que puede 
concluirse que 11 el seguro 11 es la institución previsora por excelencia que no 
suprime los riesgos, pero que sí repar,1 sus consecuencias económicas y procura 
la seguridad de los bienes .1scguro1dos mediante la sustitución eficaz de los 
mismos. 

Particularmente l,1 vejez es un infortunio social cuya ocurrencia y 
oportunidad se conocen de 1111temano. L1 ed.1d .n•anzada origina que una 
persona se relíre de la vida labor.11 afectando pernMnentemente el ingreso de su 
familia, y par,1 contrcUrcstarl,1 surgen )¡\s pensiones cuya finalidad consiste en 
proporcionM cll participilnte la seguridad de protección económica mediante un 
ir111

1
reso que le gr1rnnlicc poder m.rntener el nivel de vida que gozaba durante su 

viL .1 activa. Cu,llquier pensión es un seguro cuyo riesgo es lcl supervivencia, y es 
por ello que debe ser m,1nej,1do y organiz,1do por un.t compañí.1 de seguros. 

En ?v1éxico y en todo el mundo, se aprecia l,1 pau\,1tina desaparición de la 
pr11visión soci.11 financi.td.1 por terceros con el fin de obligar a cada persona a 
po¡;ar por ella, y es por ello que en est.1 tesis se presenta el diseño de una 
pt•nsión volunt<1ri,1 qt1e pt1ed.1 ser adquirid.1 por un buen número de individuos. 
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ESTRUCTURA DEL TRABAJO. 

El capítulo primero versa sobre la Seguridad Social porque es el marco en 
donde se encuentran ubicadas las pensiones. En primer lugar se habla de sus 
orí¡;enes y se estudian los elementos que la integran asf como sus caracterlsticas 
y hpo de organización. El tópico finaliza con un sucinto análisis del Sistema de 
Seguridad Social en México que adem,\s enumera los organismos y programas 
que lo integran. 

En el segundo capítulo se trata de manera general el tema de las 
pensiones, y termina con la descripción de los actuales programas de pensiones 
que se manejan en Canad.I, Estados Unidos, el Reino Unido, Chile y México. 
Dentro del marco mexicano se identifican clarnmentc los problemas que Jo 
aquejan y que en gran medida motivaron la elaboración de esta obra. 

El tercer capítlilo presenta el .111.llisis y el diseño del plan de pensiones 
propuesto. Para iniciar el an<ilisis, fue necesario estudiar el campo de las 
pensiones voluntarias adent,ls de recurrir ,1 los privados planes de pensiones 
garantizados por viviendas en el Reino Unido y a los planes hipotecarios 
alemanes, para que con base en ellos, fin.1lmente se present.ira la definición del 
nuevo producto que conte111pl.1 tanto los .1spectos técnicos, administrativos y 
legales necesarios para su implc1ntación en el mercado mexicano. 

Finalmente, en el cuarto capítulo se present,1n las conclusiones a las que se 
llegó mediante el des.urollo de J,1 presente tesis. 
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1. LA SEGURIDAD SOCIAL. 

1.1 INTRODUCCION. 

Constantemente las personas se encuentran expuestas a diversos peligros 
que pueden llegar a daliar ~1nto su persona física como sus bienes materiales 
generando est.1dos de necesidad. Estos peligros son inciertos tanto en el 
momento de su ap11Tición 11Sf como en la magnitud de los daños que pueden 
ocasionar, de tal suerte <¡ue nadie puede pensar en eliminar total o parcialmente 
los riesgos por los que se ve 11menazado, sin embargo, lo que sí es posible, es 
disminuir la prob.1bilid.1d de ocurrencia de dichos eventos o bien, utilizar los 
recursos presentes p.tra tener 1,1 jlarantia de que en el futuro la recuperación será 
posible. 

Se hil mencionado la pal,1bra "riesgo" y antes de continuar sería 
importante analiz.1r su significado. El riesgo es l.1 posibilid,1d de que un suceso 
aleatorio ocurra pudiendo ser de dos tipos: 

1) El riesgo especulativo que envuelve t.1nto la probabilidad de pérdida 
como 111 de ganancia. 

2) El riesgo puro que únicamente involucra la probabilidad de pérdida. 
El riesgo puro es uno de los elementos básicos que integran la 
estructura del presente trabajo. 

Todo lo anterior dirige la atención hacia las bondades que brinda la 
previsión. La previsión deberi,1 ser una de las principales cualidades del hombre 
actual originad,1 por el deseo de seguridad. El .wance de las civilizaciones 
modernas trae consigo nuevos h,\bitos, nuevos retos y también nuevos riesgos 
cuyas consecuencias deben ser evitadas de í1lgún modo. 

En este primer capítulo se trata el tema de 111 11 segurid,1d social 11
, que es el 

marco general donde se encuentran ubicadas las pensiones. Al habl.u sobre la 
seguridad soci,11, se da su definición así como sus antecedentes, ~ue son 
precisamente las nccesid11des de previsión, sus orígenes, sus características, los 
elementos o progranMs que !el constituyen y su forma de administración. Se 
destaca en form.1 especial el p.1pel que deben jugar tanto el Estado como los 
individuos en este campo. Finalmente se analiza el sistema de seguridad social 
en México con la fin,1lidad de tener un panorama general de él, además, es el 
tema d~ l,15 pensiones mexic,rnas el que tiene la mayor importancia dentro de 
esta tesis. 
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l. LA SEGURIDAD SOCIAL 

1.2 ANTECEDENTES. 

1.2.1 LA PREVISION. 

La previsión está formada por todas aquellas medidas que las personas 
adoptan con la finalidad prever el futuro y sus posibles eventualidades, de 
manera que puedan hacer frente a ciertos estados de necesidad generados por la 
ocurrencia de algún evento fortuito 1011. 

Para efectos del presente trabajo la previsión estará relacionada con ciertos 
hechos y necesidades que afectan la capacidad generadora de sustento. 

Existen ciert.1s pérdid.1s de ingresos que se pueden anticipar 
perfectamente pues obedecen a eventos cuya ocurrencia y oportunidad se 
conocen de antemano, como lo es la vejez. Hay otras, como la muerte, para las 
que a pesar de conocer con certeza su ocurrencia, su momento de aparición es 
desconocido. Finalmente, en un tercer tipo se encuentran aquellas 
eventualidades, como la invalidez, en lrts que tanto su ocurrencia como su 
oportunid.1d son sólo prob.1bles. 

Usualmente se utiliza el término "previsión11 como un sinónimo de 
pensión, y esto no es correcto. Los riesgos relacionados con la salud tienen, por 
lo general, consecuencias temrorales y, por lo tanto, no generan pensiones sino 
subsidios. Por el contrario, e retiro de la vida laboral, como resultado de la 
muerte, de la invalidez o de la vejez, tiene consecuencias permanentes sobre el 
ingreso que sí se sustituye mediante las pensiones; .tanto la invalidez como la 
muerte serán consideradfts co1110 retiros y no como enfermedades, ya que 
definitivamente separan a las personas de su trabajo. 

1.2.2 LOS RIESGOS PREVISIONALES. 

Los riesgos prcvisionales, que son los que aquí se estudiarán, están 
relacioncldos con lit pérdit..i,\ de la remuneración o con la generación de gastos 
para recuperar la salud perdida v que, dependiendo que cuantos la padecen, 
pueden ser de dos tipos: · 

1) Los riesgos individuales cuvas consecuenci.1s afectan la calidad de 
vida de las personas, pero ño lo suficiente como para dejarlo en un 
nivel de vid,\ inferior al definido como mínimo necesario para lograr 

(01) Asodaclón Mcidcana lfo ln,t1h1cionL>s tfo Si.•vuO"J, A.\., l'<I. Pron•clo d"! Si'\11·01~ 1lr 8l'\lt('t. Mhlco, D. f.: lrab.ijo 

reali1...t1.lo pnr la DirE\'.dón d1• ~tudlns y l'my('(IM di! Sociml'r lntl'm.idnnal Banl. con 1il colabornción de AFP 
Habita! C! lsarr~ VillaJ'n"l, 19'IO, l'P· 1-1-15. 
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l. LA SF.t~llRIDAll<-i( K.IAl~ 

el bien común. De producirse no comprometen la ..:unvivencia con los 
demás sino exclusivamente In calidad ;de vid el de lc-s afee lados. 

2) Los riesgos sociales, que en caso de ocurrir, afectar. las condiciones de 
vida del indiyiduo a L11 grado que sus conX"Cuencias generan 
desequilibrios sociales y aíectan In convivencia entre los miembros. 
Estos riesgos requieren de medidas que aumenten el ingreso de las 
personas con el fin de colocarlas en el nivel definido como mlnimo 
necesario por la sociedad. Dentro de estos riesgc-s se encuentran la 
invalidez, la vejez, Ja muerte, la cesantía del emple-.:i, etc. 

1.3 SU ORIGEN. 

La segurid11d social, como concepto nacido en este sig!o, tiene su b.1se en 
los seguros sociales obli~11lorios cre11dos por Bismarck en 188 L Aparece como un 
gran avance en el des;urollo soci,11 del mundo y Hene sus inicios en la realidad 
socioeconómica que provocó \,, fü":olución Industrial, esp..:.:íficamente con la 
crisis de la familia como núcleo social {U1J. 

En efecto, .1ntcriormcnte .1 didla revolución, el hombre vivía en grJndes 
núcleos famili11rcs .1grup11dos en torno a la tierra que cultiv.1ban para obtener los 
bienes que consumí.rn en conjunto. De estil lllilnCrtl, las neces . .:iades derivadas de 
las contingencias soci,ilcs, t,,Jes como l,1 salud, la vejez, l.1 in .. ·2dídez y la muerte, 
eran resueltas por Jos miembros del mismo grupo y no se do:?S\'iaban al resto de 
la sociedad. 

Con el des;urollo industrial, l11s fábric11s pas,uon a s~r los nuevos lugares 
de producción y las ciud1ldes los nuevos lugares de !Mbitació:i. Los miembros de 
las famili11s debieron disgregMse para trasladarse cercd de los cenlros de 
producción, y a su vez, los nuevos grupos familiares debieron achicarse para 
poder integrarse 11 las ciud11dC's. Como consecuencia de esta situación, cualquier 
infortunio sociill que padeciera una persone\ era difícilmente soportable por la 
pequefla familia, lo c1ue generó serios problem11s de miseria agrupíldos en las 
grandes urbes. 

La única respuesta que l.1 sociedad encontró ante L'!I situación, fue la 
creación de sistem<ls de previsión de eslas contingencias, po:- medio de seguros 
sociales y sistemds dl' 1\horro obli~atorio que sirvieron como Dase de los actuales 
sistem11s de segurid,1d socidl. 

Lil se~urid,1d social, surgió inicialmente en form,\ de sociedades de 
socorros mutuos que ofrecíclll protección ilnte l,\s necesid,,Ces derivad11s de la 
enfermedad y la muerte " las perso1MS ílgrupad11s en torno ~ un mismo oficio. 
Estas sociedades evolucioncUon h,1cia sistemc\s masivos :·· obligatorios que 
prometen un subsidio o un.1 pensión que asegura un cierto rn·.-el de ingresos ante 

(02) MUjit.t V, Allonso. "An.lhm ,¡..¡ 51\h•m.1 JI.' Pt•1Nfllh.'S V1o·nll' 1•11 Clul1',• publu:JJó -:!"'" d l1brn~i<.lrmJ rrjr3ili!.tlJ! 

C!:nw•t1M 1•11 Ch,)~ t"I" S.•11:111 íl-1•'1.-i V., y RoJr1¡:0 M.mr11\>1•11'J M. S.mllaco Jr Ch1J .. · :.i11t10 Je ú1uJim r~blicU5, 
19AA. rr 89-10.L 
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la imposibilidad de obtener una remuneración. En la mayoría de los paises, el 
monto de los subsidios o de las pensiones está relacionado con la remuneración 
que el trabajador deja de percibir, pues se reconoce que las familias tienen gastos 
comprometi.dos t'llcs como arriendos, deudas, educación de los hijos, etc., que 
.están en función directa a su nivel de ingresos. 

1.4 DEFINICION DE SEGURIDAD SOCIAL. 

Con la expresión de "seguridad social", se hace alusión al sistema que, 
arbitrado por el Estado, está dirigido al bienestar y protección de las clases 
sociales. Una de sus fina!id,1dcs es f,1 de contemplar un conjunto de medidas de 
previsión, ejercidas por determinados organismos, dirigidas a cubrir las 
contingencias que pudiernn afectM sobre todo a los trabajadores y a sus 
familiares o asimil11dos. Sobre est,1 b11sc se garantiza, por ejemplo, la asistencia 
snnítaria en caso de enfermedad o ílCcidentes, lcl prestación económica en caso de 
inca¡)acidild labor,11, vejez, follccimiento, etc. 1011. 

La segurid11d soci.11 puede ser ,1nalizad{1 tomando en cuenta dos puntos de 
vista: el primero se refiere al ,\mbito del trabajo y el segundo a la calidad de vida 
de los h.tbitantes de un país. 

Tomando en cuenta el primer enfoque, que es el del trabajo, la seguridad 
social involucra tod,\s .1quellc\S .1cciones cuya fina\idíld consiste en resolver líls 
necesidndes que afectan c1 los cimi.1dilnos como rcsulli1do estrictamente de su 
situación l.1boral o que est.ín rel.icionados con el hecho de que una persona 
trabaje como dependiente de un p,ltrón. Bajo este enfoque, son sinónimos 
"seguridad social', "previsión" y "sistemas de pensionesº, y se refieren a aque11os 
programíls orient,1dos ,, (,1 sustitución de remuneraciones por h1 vía de 
pensiones. Como se puede 11preciar, esta concepción es muy restringida. 

En un concepto m,1s amplio, que tiene que ver con el segundo enfoque, se 
hace referencia il los sistemas que permiten ,1lcanzar o mantener determinados 
niveles de calidad de vida sin perder de vista el bien común. L.1 calidad de vida 
está asociada con las necesidcld('s b.\sicas que tiene el individuo tales como la 
educación, la viviend,1, la salud, el empleo, el retiro, la recreación y el medio 
ambiente. Fin,1!111ente la seguricl.Hl soci,\l se conforma por todos aquellos 
programas org11nizados ror l.1 socicd,1d en respuest.1 a 1.ls necesidades de la 
pobl,1ción en c1(guno de \os ,1spcctos sciMlc1dos 1lnteriorn112nte. 

Es importante h,,blcu sobre las causas de lc1s necesidades como 
consecuencia de un cstc1do económico ,1sociado: 

Las necesidades que resu\t,rn de la pobrez,1, son 11qucllas derivadas por la 
carencia permanente de recursos económicos, de educación, de alimentación, de 
salud, de viviend.1, cte., pudiendo perpetuarse ·de generación en generación 
como result.1do de l,1 imposibilid'd del desarrollo ,1utosostenido por parte de las 
personas en estas condiciones. Un individuo <1ue lleg.1 ,¡este estado de pobreza 
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requiere del auxilio por p.irte del resto de In población para lograr su propio 
desarrollo por medio de los ºprogramas de asis~encia socictl". Sobre la asistencia 
social se hablar,\' más adelante. 

Ahora, si se 11naliziln las necesid,1des humanas relacionadas con el nivel 
relativo de la rnlidad de \•ida, se observa que éstas difieren de las anteriores ya 
que son gener11dns por carencias temporales, producto de )11 ocurrencia de algún 
evento fortuito que pueda afectar solamente la fuente de ingresos o el 
patrimonio sin causar efecto .1lguno en el nivel económico. L1 mayoría de las 
persmtds puede resolver este tipo de problemas ya sea de manera organizada, 
como en el caso de los seguros, o en forma individual mediante el ahorro 
particular. 

El objeto de In segurid,1d social nbarrn todos los estratos económicos de la 
pobt,1ción, y según sea el tipo de necesidad, será el tipo de política que se 
implante para resolvC'rltt. Si se trata de una situación de pobreza se deben 
increment,lf Jos recursos propios del individuo por la ví11 de aumentar su capital. 
Cuando se observen (,trcnci.is tcm¡jornles, éstas deber.ín ser restituidas total o 
parcialmente )' así, una vez ogr.ido el objetivo, el afectado queda 
aproximacfamcnlc en el mi~mo nivel de vida que poseía antes del s~niestro. 

Tradicionalmente se ha con•;ider.1do que los programas de seguridad 
social tienen por objeto la .1sistencia social, cuyas .1cciones est.ín encaminadas al 
auxilio de los pobres, y esto no es .1sí. En toda socied,1d existen unos más ricos 
que otros, sin embargo, !,1s personas definen un nivel m.í.ximo aceptable de 
carenci,1s, de tal suerte que los individuos que sufran mayores necesidades serán 
asistidos o subsidiados por el resto de los ciudad.111os hasta que logren 
superarlas. 

Otro error co111ún en que se incurre al hablar sobre seguridad social, 
consiste en introducir elementos redistributivos forzosos en los programas de 
restitución de ingresos hclcia los m,ís pobres. Como result.1do de todo esto, se 
carga a un sector especifico de J,1 población el costo de dicha redistribución, y no 
resulta eficiente que 1.1 redistribución h.ici.i los m.1s pobres deba ser financiada 
exclusivamente por el sector ,¡s,¡l.iriado, y.i que dicho st>ctor obtiene todo o la 
mayor parle de sus ingresos de un salario, y por lo tanto, estcín más próximos a 
los niveles minirnos de c.1lidad de vid.1. Por otro lado, la consecución del bien 
común es un objetivo de l.1 socied<ld como un todo, .1sí que debe ser compartido 
y financiado por todos. El medio correcto para hacerlo es a través del Est,1do y la 
forma de financiilmiento que se IM estilblecido para Jogrculo es el sistema 
tribul1lrio. 
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1. LA SEGURIDAD SOCIAL.. 

1.5 ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN <<>11. 

1.5.1 LA ASISTENCIA SOCIAL. 

Los programas de asistencia social también son conocidos con el nombre 
de "programas de ayuda", ya que como se mencionó anteriormente, tienen la 
finalidad de brindar c\UXilio O ayude\ el las clases nlé\S neccsit11tias desde el punto 
de vista económico. 

Las carencias relacionad,1s con la pobreza crónica, requieren del 
establecimiento de proBrnmas de c\sistcncÍíl educacional, de nulTición, de 
vivienda, etc., diriBidos a romper el circulo autoalimentado de miseria y 
entregar al individuo l,1s posibi1id.1des de forjar en adelante su propio 
desarrollo. Esto es esenci11lmentc un problema de diseño de progrnmas 
adecuados y de redistribución de ingresos (D5J. 

Los progranhls de e1yuda m:1s importantes son las pensiones asistenciales, 
las pensiones míni111.1c;, loe; pro~r;nnils de subsidio fomili,lr para personas de 
escasos recursos, algunos progr1lll\i\s de vivicnd,1, 1'1 ,1tención médica gratuita, 
los program,1s de alimentación escol.u y la educación preescolar y la básica 
gratuilas. Dado que dichos proe,rcll\1115 deben est,lr dirigidos, por definición, 
haci.1 los sectores más neccsit,1dos, un.1 de J,1s l.1bores prioritarias de cualquier 
gobierno debe ser el .1segurar que los recursos destinados el ellos efectivamente 
beneficien a los sectores de mayor pobreza. En la medida que esto se logre, los 
progranlíls ,1sistenciales se convierten en una de lelS princip11les herramientas de 
erradic.1ción de la extrema polJrez.1 y de la redistribución de ingreso5 en la 
sociedíld, más clÜn si estos program11s se financi,1n con recursos generales de la 
nación. 

1.5.2 LOS SEGUROS. 

Por medio de los seguros, un sujeto <.lue est,\ expueslo d un cierto riesgo 
paga una prima a una co111pc11lí11 de seguros quien se compromete con el 
asegurado a reponerle el valor de lo perdido si un siniestro llegara a ocurrir. La 
compañía puede hacer esta promese1 amparada en ciertas estrldísticas que le 
garantizan l,1 posibilíd11d de compens.u los riesgos entre todos los asegurados en 
el corto y en el largo pi.izo. Con l.1 primas pa¡;adas por los asegurados, la 
compañia puede financiM los g.1slos de oper.1ción del seguro, el costo de los 
siniestros y obtener un,1 utilid,1d conforme el la inversión v a los riesgos que 
enfrenta. .. .. 

(D-1) n11J .• r 11. 1fi..11J. 

(05) íl•1J., r· D. 
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La einpresa aseguradora es la cmprt•s,1 \ie servicios que se encarga de 
manejar el seguro y cuyo producto no es ininedi.1to sino futuro. En el mundo de 
hoy, donde los riesgos se han multiplicado 1\I mismo tiempo que ha crecido la 
actitud previsorn, las ílSeguradorns juegan un importante papel como factor de 
progreso económico y socí1ll. 

Todo plan de seguros es, en sus términos mc\s simples, un método para 
diseminar entre un gran número de perso1111s una posible pérdida financiera 
demasiado grave como para ser soportada por un solo individuo a cambio de un 
precio determin.Hlo. Uno pérdidil puede ser oc.isionod.1 por lil destrucción total o 
parcial de l11s propiedades, como en el caso del seguro de incendio; o por la 
pérclid.1 tcmpor.11 de ingresos, como en el caso del seguro de accidentes y 
enfermedades; o por la cesación permanente de la cap,1cidad de remuneración 
económica debido,, la muerte, como en el caso del seguro de vida. 

Los seguros pueden ser de tres tipos: 

1) Para los seguros individuales, las pólizas difieren entre un asegurado 
y otro, es decir, la póliz,1 estA especialmente diseñada para el riesgo 
parliculM de cad.1 per.c,011.l. Entre m,\s 1llto es un riesgo, m.ls alto será 
el costo del seguro. 

2) Los seguros colectivos est.ln disef1,1dos par.1 hacer frente c1I riesgo 
promedio de un grupo de personcls siendo su contratación más 
económica. 

3) Los seguros sociales son oquellos que la sociedod ha estimildO como 
indispensobles paro enfrentor aquellos riesgos a los que están 
expuestos 111 mayori,1 de los ciud,1danos y cuyas consecuencias se ha 
determin,1do prevenir por 1.1 VÍil de un seguro obligatorio. 

1.5.3 LAS PENSIONES. 

El tem.1 de las pensiones es el que ocupa el papel centro! de este trabajo. 
En el siguiente capítulo se 1lnalizan y describen con mayor det,11le las pensiones, 
asi que por el momento bast.u,\ con definirl.15. 

Ln fin,1lidad de un pl.rn de pensiones, independientemente de las 
características p.uticul;ues que éste pued,1 adoptar, es la de proporcionar al 
particip.rnte l.1 segurid.id de protección económica que necesita mediante un 
ingreso que le g.1rílntice poder m,rntener el mismo nivel de vida de que ~ozaba 
durante su vid,1 11ctiv.1. Este bencíicio tcunbién se hace extensivo 1\ la familia del 
particip<111te, ya <¡ue ést.1 depende económicamente de él, por lo que en conjunto 
amb,1s parles 1Htrntienen el mismo nivel de vida v esti\n sujetos a las mismas 
eventualid,1des. · 

L.1 edad .wanz.id.i es un.i de las caus.is que le implican al hombre dejar de 
p~rcibir ingresos, siendo ésta 1.1 única que se pub.de predecir con cierta exactitud. 
Otros eventos imprevistos, l<lles como la muerte o (,i. inv.11idez, pueden cortar la 
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fuente de recursos económicos provocando una desprotección financiera a la 
familia, y en caso de inv.1lidez ,11 mismo participante. 

1.5.4 LOS PROGRAMAS DE ALIMENTACION, SALUD, Y VIVIENDA. 

1) ALIMENTACION. Dentro de los programas de alimentación se 
encuentran los progr,1111,1s de ayuda finilnciera y de fomento a ciertos 
sectores de la economí.1 tales como la agricultura y la ganaderí.1. Por 
otro lado se encuentran los subsidios y el .1poyo a ciertos productos 
considerados como de consumo b,\sico, .1demils de la regulación en 
los precios de .1lgunos .irticulos. 

2) SALUD. En gencr.11, los beneficios por salud tienen la caracterfstica 
.de observar l.1 igu,1lddd en Id cobertura, ·ya que están basados en el 
concepto del 100% de 1.1 cobertura sin ningún tipo de exclusiones, 
deducibles o coaseguros, por otro J,1do, el Hpo de atención es 
completamente independi<mtc .1! monto y la antigüedad de las 
cotizaciones. 

Los progr,1m,1s de 5¡1Jud se componen por los beneficios de 
eníermed.1d, maternid.1d y por riesgos del tr,1bajo. Los beneficios 
pueden ser en especie, como en el c,150 de consultas gratuit.1s, 
medicinas, servicios de hospitalizítción, etc., o en dinero, mediante el 
goce lot,11 o parcictl del sueldo diario en Cílso de incapacidad médica. 

3) VIVIENDA. L.i rn.1yori.1 de los sistemas de seguridad social, proveen 
a la clase tr,\b,1jcldor11 de los medios necesarios par,1 que satisfagan sus 
ncccsidadc5 de viviend.i. 

Los progr.rn111s de vivicndil .1barcan los préstílmos hipotecarios, 
financiamiento p11ra la construcción de la vivienda social, 
reparaciones y mejoras de J,1s viviend,1s, y ayuda para rentas. 

1.6 CARACTERISTICAS DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD 
SOCIAL. 

Un Sistema de segurid,1d social debe contemplar elementos de 
solidaridad, o .1decuación soci.11, suficientes como para cubrir las necesidades 
básicas de todos los clfi1i11dos que h,1yan cumplido con sus obligaciones, 
incluyendo a los m,ís pobres, asi como también elementos de equidad que 
retribuyan a los ,1filiados gue han hecho un mayor esfuerzo. 

El aumento excesivo de cu.1lquiera de los dos elementos mencionados, 
provoca un perjuicio en el otro. Así un exceso de 11decuación social, implica la 
pérdid.1 de equidad y origin.irfa el descontento entre los integrantes que más 
aporten, lo que fitMlmente c,1usitrÍ1~ la evasión n111siva de obligacione~ y una 
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fuerte presión para separarse en subsiste111,1~ de trabíljadores privilegiados. Por 
otra parte, un exceso de eguid,1d cílusclría el hcc!io de que algunos trabajadores, 
que por diversos motivos no tengan suficil'nles cotizilciones como para cubrir 
una pensión que les permita subsistir, se vean obligados a recurrir a la caridad 
pública y a sufrir problem~s económicos y sociales de importancia. 

Lo anteriormente dicho, debe estar cabalmente inscrito en la realidad 
financiera y econórnic.1 propi11 de cada País. Por ejemplo, en los países de menor 
desarrollo, no se Jogr.1 la cobertura total que en lcl mayoría de los casos, ni 
siguiera es suficiente. 

1.7 SU ADMINISTRACJON. 

En cuanto ,1 J.1 dd111inistr,1ción institucional del sistema, ella puede 
establecerse sobre la b11se de la .1dministración tcrnto est.1tal como privada o 
mixta (MJ. 

Hasta la focli.1 se ha confundido el papel que debe jugar el Estado en la 
materia, es por ello que se le ha involucrado innecesariamente dentro de la 
administración, y IMst,1 se IM l/cgíldo a ronsiderflr que el .imbito de la seguridad 
social es de su competenci.i exclusiva. Esta ec1uiv0Cílció11 se deriva del hecho de 
confundir a l,1 seguricfad soci11I con li1 11 asistenciíl soci,1l'11 como ya se había 
explicado anteriormente. La segurid.1d social es un concepto amplrn en el que 
caben las ilcciones t,rnto de los individuos, medi,rnte /,1 p11rticipación del sector 
privado, como las del Est,¡do. 

El Estado debe ,1ctu11r donde el sector privado sea ineficiente, o cuando 
definitivamente decida no participar. Pero esto no implica que la administración 
deba serexclusiv<1111ente est,1tal directa, pues resultaría inconveniente impedir la 
particip.1ción del sector privado dentro de este campo. 

La particip.1ción del Estado en la materia pudiere est.ir dada por la vía de 
Jos impuestos, los subsidios, la 11orm.1tiv.1 y el financiamiento, que son las 
herramientas que el mismo Est.1do m.rnej11 con excelencia. En otra instancia, Ja 
participación directa del Est.Hio en lct prest,1ción y en Id 11dministración de Jos 
servicios, lo convierte t.1nto en juez como en ptHte de un mismo asunto lo cual, lo 
puede alej.ir del objetil'o del bien común. 

Si se hoce indispens.1ble irl particip.1ción directo del Estado como 
prestador de servicios, ello no debe sienific.ir que su incursión en la tarea sea 
permanente o esté c.iracteriz.1d.1 por ¡,, exclusivid.1d. En estos casos, el Estado 
debe actuar siempre como una opción 111<\s dej.1ndo abierta la posibilidad de 
instalación de un tercero en el merc11do. 

El sector priv.1do es quien debe flílcerse e.irgo de la administración de Ja 
seguridad socidl restiluti\•11 ¡U7), teniendo en cl,1ro que también Je cabe un papel 

~061 llmJ,p. 2j 
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·opcional en la administración de la seguridad incremental ¡os¡ que es financiada 
por el Estado. · 

1.8 EL PAPEL QUE JUEGAN TANTO EL ESTADO COMO LOS 
INDIVIDUOS DENTRO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

N.1die mejor que el propio individuo para conoccir sus necesidades, ¿por 
qué habría de establecer el Est.ldo una obligación para que el sujeto realice 
determinadas acciones que van en su propio beneficio?. Este cuestionamiento es 
válido y sería absolutamente lógico si el efecto de un comportamiento 
irrespons,1ble de cua!quicr ciud.1d11no1 en el sentido de no .1horrar un mínimo 
necesario para su subsistenci.l posterior, no tuviera perjuicios sobre el resto de la 
socied.1d. Sin emb.Hgo, el perjuicio soci.11 de dicho comportamiento existe, y 
precisamente esta fue la C1lus.1 que originó J.¡ existencirl "de los sistemas de 
seguridad social ¡O<JJ. • 

Un comport.1micnto irresponsclble, o bien desafortun.lCto de cualquier 
personíl, termin.t muy prob.1blcmcnte imponiendo al resto de la población la 
necesidcld de subsidic1rlo .1 tr.wf>s de pensiones asistenci,\les t1ue deben pagar 
aún aquellos trabclj1Hiores que h.1y.rn tenido menores ingresos pero que hayan 
sido mc\S previsores. 

De lo anterior se desprende que la obligatoried,1d del sistema debe 
imponerse a todos los h,ll>it.inles que percibíln ingresos y no sólo a los 
trabajcldores dependientes. 

Adem.\s, también es legítimo cuestion,n Ja oblig.1toriedad de cotizar en 
fornu proporcioncll cll ingreso, pclr1l obtener pensiones t,1mbién proporcionales a 
él. Hay quienes pienstln que deberí,1 existir un.1 cotiz,1ción igual para todos y que 
las pensiones fuer"'' iguales. Sin emb.ugo, en todo el mundo ha predominado la 
posición de que llls pcrsoni1s generctn necesid.lCies c1cordes con el ingreso durante 
su vida activa, lo que incluye endeudrlrnientos y compromisos, y que un quiebre 
importante en su nivel de vid.1 .11 p11sar el ser pension11do le acarrearía serios 
problemas psicológicos y materiales. 

La rel.lción que existe entre lcl seguridc1d socidl y el bien común, hace 
válida la intervención del Gobierno en l.1 m.1teri.1. El Est.1do, en su obligación de 
procurar el bien com(m, debe est.1blecer que tod.1s las personas procuren 
financiarse un progr.rn1,\ de previsión con el fin de asegurc1r la cobertura contra 
ciertas contingencic1s1 y ade111,\s1 también debe prever 111 posibilidad de que las 
malas decisiones de .1quellos que no requiriendo de programas asistenciales 

(07) Se entl'm.l1!r.i por "l><'t:t1n.l.i.I 'l.l•:t.11 rt ... ltluln .1° .il Hln¡uutn .¡,. J'logr.inM'> .-uyo ohjdl\"O pnm:ip.:11 t'1 ali\'iar los l'Í1'CIOS 

de los suc~ ruya1 rri11~..._-m,m·1.1-. !W"ln 1t·mpor.1k't; rll r,1•1wr.:il ';(• rwtendl• fl'l"nwr 1•1 nlvd de v\Ja de los a(rdadm. 

(08) u- ·~r.uridi1d so.;1.11 lncrl'lllf'lllill" .... T<'l.irmn.i 1nn lo-. L><;IJdcrc .1 .. rnbno1a .V por In 1.:11110 o;u Hnalldad es acrl'CCnlar el 

ni\cl de vld.i 111' lf><' 1mt1111luo-; l"1r l,111>1 ,t.• m111•nwn1.1r .. u§ rt'<"ur-.n .. L.,,-011nnmO'i 

(09) íbiJ, p¡1. 12-Ll 

- 10 -



terminen por usarlos o vc,rn biljar su nivel de vida en tal magnitud que 
cons~tuyan un problema de convivencia para la socied11d. 

Otra de li1s funciones del Est.1do, consiste en complementar el nivel de 
vida de unit persona h.1sta cierto punto a partir del cual el sujeto pueda seguirse 
desarrollando sin asistencia externfl.. 

Por otr.i parle, la responsabilidad de los individuos consiste en auto 
procurarse 1., restitución de lo perdido. Las necesidades relacionadas con el nivel 
de vidi1 perdido, generalmente pueden ser resueltas directamente por los 
individuos mediante los seguros. En este c,1so sólo se justifica la intervención del 
Gobierno, con 111edid.1s de ,1povo, si el costo de dichos seeuros es tan alto como 
para hacer descender el nivel de vida de una persona. El Estado no debe 
intervenir mientras el individuo no requicrn de elementos complementarios, ni 
debe aport.H n.Hli\ que signifique sustituir el esfuerzo individual. 

Por lo .111krior, .':>C' ,1firm.1 que el Est.ido debe exigir a todos los ciudadanos 
que pueden procurM.':>~ un<\ t:obcrtura de rieseos personalmente, lo hagan. Como 
complemento, el Gobierno dPhl' definir una política de prestaciones básicas y 
uniformes para lodos1 que .1clút• cc.;nn subsidio o complemento de las que pueda 
proveerse cada quien por sus prop1u', !Lll:dios. 

Esto no implic,1 que el Es1,1do deb,1 tramformarse en el único pro\'eedor y 
administrndor, sino que su papel es el de m1mlc1wr un,1 función fiscj1lizadora y 
regul,1dora entre lils distint11s instituciones que provean este servicio y los 
individuos que lo requieran. 

1.9 EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN MEXICO ooJ. 

1.9.1 DESARROLLO HJSTORICO. 

La seguridíld soci,11 en México comienza íl des11rro1J,use en forma 
estructur.1da ,1 ¡Mrlir de 1917, ron l.i cre.ición del art. 123 de la Constitución 
Mexicana en donde se cons,1gw1 t,rnto el poder como !,1 respons,1bilidad del 
sistema ,1 los Estados v ,,¡ Gobierno Feder,1! con el fin de que regularan las 
relaciones laborales y eSt.1hlecil11'clll seguros de inv11lidez, de vida, de accidentes, 
cte. ~·l,\s tarde, en 1929, se modific,1 dicho articulo í.icult,\ndose únicamente al 
Congreso Federal pcHil legislcH en lllclteri11. 

Inicialmente sólo se cst,1blccieron progrilmils de alc,rnce muy limitado que 
cubrían riesgos profesimlcl!es. ~1,\s ,,delante, en forma lenta v sin coordinación, 
distintos grupos de presión obtuvieron del Gobierno Federal programas que 

oo> lbiJ .• rp.2R-so. 

5''C"ll'lílr1.i l!1• S.il11!1f1daJ \" A., 1 ~l<'l1'IJ, .. J. l.) S.ilml l'i1l>lt1.1 1•11 Mr,11n J<J59-1QfQ. Ml''LlO, O. F.: Dirección 

Gnw1.11 d1• Co11111nu •h 1011 s. .... ;,,I, Coor.!1uJ• 11i11 ,,,, Fdk·1nm"'i lh• l.1 S..•,;11•1.UiJ •11•S-tlul•t1JJJ y Austcncla, 1982. 
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1.1.ASEGURIOAD~IAI-

ofrecían, ademi\s de la cobertura ¡or riesgos profesionales, pensiones y, en 
algunos casos, beneficios de salu . Estos programas se financiaban con las 
aportc1ciones de los trab.1jadorcs y de los empresarios. 

Los Primeros grupos en g1rnar clCceso a la seguridad social fueron los 
funcionarios y los empleados del gobierno feder.11en1925, los militares en 1926, 
los maestros públicos en 1928, los trabajadores de petróleos en 1935, los 
ferrocarrileros en 1936 y los electricistas en 1941. 

A continu11ci6n se detcllla un resumen cronológico que describe los 
sucesos que se consideran m.ls importantes en el desarrollo de la Seguridad 
Social Mexicana: 

1) En 1943 se dicta una ley sobre seguridad social que establece 
programas de pensiones por invalidez, por vejez y por muerte, 
beneficios de s11lud y riesgos de trab,1jo con financiamiento tripartito 
por parte de los trabajadores, los empleadores y el gobierno, 
cre.índose el IMSS 011 par.1 org.miz,irlos. 

2) Es en 1959 que se ~limin.1 la focultad del !~!SS para organizar los 
programcts de los lrclh.1jctdorcs del Estado, creílndosc el ISSSTE (12) 

como nueva entidtld clutónoma y respons:tblc de cumplir con dicho 
objetivo. 

3) La cobertura del IMSS se va .icrecentando .1 la vez que otros grupos 
de tr11b1ljcldores se incorporan .1 él. Este proceso se accler11 en 1973 
cuando se dict.1 un.i ley que impone la cobertur.1 obligatori.1 del IMSS 
11 los tr1lbttjcldores independientes, a los del servicio doméstico y a los 
pequeños empres,1rios. 

4) Para el .1ño de 1976 se cre.1 el ISSFAM 031, org.1nismo descentralizado 
y respons.1ble de los progr.1m.is de segurid,1d social para los 
tr,\b,1j<ldores de lcls Fuerz,1s Arm.H.i.1s. 

5) Durante el .1ño de 1977 se des.molla el plan COPLAMAR para 
brindar 1\tención en nMteri,1s de salud, maternidad v vivienda a los 
trab.1jadores en las zon.1s deprimidas y grupos marginados. Este 
provecto crece h.1sta p.1ct.irse un convenio entre COPLAMAR y el 
!M5S con el fin de cubrir ,,1 sector rur.11. Sin emb.irgo, entre 1983 y 
1988 se desmclntelcl grc111 ¡Mrle de este progr.1m1\ por lo que se tienen 
que entreg.1r, il los gobil'rnos de los Est.1dos, l.1s instcllaciones que se 
hc1bían construido p1Hll atender los problemas de salud 
tr11r1sfiriéndose sus funciones a otras entid.1des. 

6) En México, desde los tiempos de la Colonia se ha contado con una ley 
especifica sobre impuestos que ha gravado tanto los ingresos de las 
personas físicas como los de las person,1s morales. A partir de 
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entonces, dicho ley lrn sufrido transform.1ciones y tombién ha recibido 
diferentes nombres. 

Precisamente en el año de 1980 esta Jcv sufre una fuerte 
reestructuración 11-11 cre,\ndose la actu,11 Lev del Impuesto sobre la 
Renta (LISR), 'cuya importancia en materia de segurid,1d social 
consiste en el fuerte impulso que da 11 lds empresas privadas para que 
éstas elaboren planes de beneficios para sus tr.1bdjadores, pues dichos 
gastos se hacen deducibles de impuestos para las personas morales, 
odernós, es en el .irt. 24 fr,1cción XII de dicha lev donde se estoblece 
por primt:?ra vez el concepto de gastos de previsión social. 

En el .1ño de 1986 la misma ley concede un estímulo fisc.11 para las 
pcr:-.onas físicas que p11guen primas e\ fin de procurarse un plan de 
pensiones, pues pueden hacer deducibles dichos p.1gos. 

7) Las rcfor¡,1,1.s fisc.1les de 1992 parecieran romper con la polltica de 
fomentar lo:, plillll'S de beneficios para empleados instaurada en 1980, 
pt1es muchm (;l' t~~tos gastos ya no se consideran deducibles de 
impuestos, i1dc111,':•,, lr1<: tr.1haj.Hlores gue más prestaciones tengan 
ser,í.n quienes m.ls irn¡ : ,; pazuen. Con estas medidas el gobierno 
pretende !jr.1vilr de lllgun,1 111o11wr.1 lil excesiv.1 previsión social que las 
empr0c;11s concediL1ro11 ,1 sus l~r11 1 ilt>,1dos f15l apegándose, quizíls, al 
art. 131 constitucion.11 fr,1cción IV ~ue establece el principio de 
equid.1d en los gilstos públicos 11u1. 

Dur.1nte los Ldlimos culos, en 111 mayoría de los países des.irrollados 
se observa un,1 tendenci,1 a eliminM o restringir los elementos de 
previsión soci.11 fomentados t.11110 por el gobierno como por las 
empresas, r¡uiz,\s ~ea cst11 otr,1 de J.1s rnzones de líls reform.1s fiscales 
de 1992 1111. 

IHI La ley de imput"'lto-..1nlt•1m1.1 l,1 dl' !<JI(() , • .,1.1h.1 m1~.11u1.1.!.1 ''",._.,tul.u, J,• .1lu .¡m• ,.f .. 1<hi.1I RFC (n•el\llO foJNill de 

Ci1Us.Jlll~) 1•r.11011ocnlo con d nombre• 1l<'Ü'1h11.1111ar1.1 

(15) 5<.o rlilbom 1111.1 •·unu·~t .. 11•11 J1 1;u11..1~ .r ... 1.1., 111ml'1 .. 1t!J•li"' 1'.nl1111IJh-.i 1ll'I rn .. 111111h..J1•r.il1•n1r1• IJs 1¡uc !M..' cnc;onlrilhan 

I<> Ülll\l'r .. al.1d A11.1huM, l'I ITAM. Ptt y._.. d,•h<;.\o q1u• ,.J 70'\i dt• lo-. Julomo\ 1!1<·• ,¡,, ln'i .:ilumn01 conl"5p<inJ!iln a 

los i11J!(lt1U1\ 111"> •IUl' l,1~ Plllf'r•·~J., .l,1h.i11 J ~11~ ¡•Jdrí"'l •'111.1l11l.1d 1h· 1•r1,..1Jnó11. 

(16) l.a Cot"l1l11rmn l'olilir.:i di• In' h1.1do' Ltm.lo' MP\J(;lllll<l 1•n .,u art. 1:11 din• 1¡iw: 

"Sonubl11:.i•1om•.,,l1•l11.,m1·~1<Jnov ... 

IV. C1>11t11h111 1'•11.1Jn,1:.i'lº' put.111 u .. ;,,.,¡ .11• 1..i F1 .. li•r,u w11 Ul11H1 ,fd F.~t.idn ~· ,l,,lumcir10 en 1¡uc tl•dJ.:m, de 1~ 

m11m•rJrropor11r'lh1ly1'<\Ulli1ll\·a1¡111•1li.,í"inr,.i11/.i.,\ry1•'i." 

ll....:1.'ml, A111lrl'J. ·o._,..,1¡, mJ10, .. 1 '"11•111.11!.• .:ihorm ¡•.uíl r1•lun," !.110111.11!.1 M"~l(O, D. F.: 9 Ji? enNn J" 1992, 
r1~- i. 12. . 

S.....:l•rnl. An.IH'.i. ·r.n fü n 50 Jlll", l01 \ll•1whd1l'J tld S1.,h•m.i Jl' Ahnuo r.u.t R.·tiro," ~ Mt'•ico, 0. F.: 

191IL"l'l1l'rod" l'N~. pp. 1. J:i . 
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1: l.A .SF.C.URIPADSOCIAL 

8) En contraputida a las reforn1.1s fiscales ele 1992, el primero de mayo 
de este mismo año comienza a funcioriru un nuevo mecnnismo de 
ahorro en rvféxico conocido con el nombre de 11Sisterna de Ahorro para 
el Retiro (SAR)" que convierte a Jos tr.1b.ijadorcs en dueños del dinero 
que sus patrones pi1gan por concepto de prestaciones para vivienda y 
retiro. -

Inicialmente el SAR da cobertura a los tr.1baj.1dores que se 
encucntr,1n afiliddos al IrvlSS, ,1 los tr11bcJj,1dores del sedar burocrático 
y a los trabc1ji1dores independientes que decidan afiliarse 
voluntariamente a él. 

Con el inicio del SAR, todo p<ltrón debe abrir cuentas bancarias a 
nom brc de cad ,1 tr11li.tj.1dor con b11se en su registro federal de 
causantes (RFC). Las cuent.1s provenientes del SAR, son manejadas en 
cu11lquier b.rnco co111erci11I o por cualquier sociedad de inversión 
establecida en el territorio mexicano y se conforman por dos 
subcuentcls: 

A) En J,¡ primera subcuent.i, por cada trab.ij.1dor el patrón aporta 
un 2% adicional .11 s,1/,1río lMse cotiz,Hlo tlnte el H.·155, siempre 
que dichcl c,1ntid,1d se,1 menor a 25 vecf's el salario mínimo (12 
millor.es de pesos rnensu.1les ,1 febrero de 1992). 

Est;i subcuenlc1 es dcnominiid.1 11 cuentil p.ua el retiro" y su 
importe est.1 disponible .i Jos 65 .ilws ele .ir1os de edad de su 
tenedor, quien puede opt.u por una pensión periódica o una 
pensión ,\ prim.1 únic,1. Si decide obtener una pensión 
periódica, dicho monto deberá ser inferior a 9 veces el salario 
mínimo de la zon.1 geogr.Hic,1 de que se trate para que sea no 
grctvable, pero si se solicita una pensión a prima única, las 
cantidades menores o igu.lles a 90 veces el salario mínimo 
general mensu.1/ de la zon,1 geogr.\fica específica no causan 
irnpuestos, por los excedentes se pag.i el impuesto 
correspondiente según Jo dicten t.111to el .irt. 79 de la LISR, 
como el MI. 84 del HLISR (Regl.1mento de la Ley del Impuesto 
sobre J,¡ Rent,1). 

Eventu.1lmente si el cuent.1-habiente l¡ueda desempleado o 
invalid.1do p<1rci,1lmente, podr.i disponer del 10% del monto 
tot.11 efe su cuent.1, pero pagar,\ impuestos conforme a lo 
d ispm•sto por J,1 LISR. 

Si el cuentc1-h.1biente deja de esta sujeto a una relación 
lclbor.tl, efoctiv.unente podr,1 retir.1r el 10% del saldo de su 
cuent,1 pilr.1 el retiro, sin embargo, este derecho únicamente lo 
puede ejercer cu.indo el saldo de J,1 subcuenta tenga una 
Ci\ntid.1d que no se.1 inferior ,¡J equiv.1lente de multiplicar por 
18 el monto de J.1 última cuot.1, y siempre que no se hayan 
efectu,H.lo retiros de j,1 11lis111,1 dur.111te los cinco años 
inmedicttos rlnteriores .1 f,1 fech,1 efe lct solicitud de retiro. 
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1. LASF.GURIDADSOCIAL 

El trabajíldor tiene derecho a comprar un seguro de vida con 
cargo,, su cuenta de retiro, pero dich,1s póliz.1s no podrán ser 
usadas como g.trantíil de otros présttlntos. 

Est.1 subcuenlcl se incrementa con !.is cuot,1s que el patrón 
arorte, COíl l1lS clportaciones que Voluntari,uncnte 9uiera hacer 
e trab.1j.1dor, por los intereses que genere la inversión de estos 
fondos y por líl inflación que est,ir,\ dada por el Banco de 
México mediante el INPC (Indice Nacional de Precios al 
Consumidor) y gue por lo menos ser.1 del 2% .1rmal. 

Por Jo que corresponde ,1 las aportílciones voluntarias del 
trabajador .1 la cuenta del retiro, éstas se pueden hacer en 
cucllquier tiempo Ycl sed por conducto del patrón o mediante la 
entreg,1 de efectivo O documentos qUt'. eJ r.ropio trabaja~or 
cfcdue y que seiln .1ceptables petra la rnstitunon que los rec1bd. 
En c'ole e.isa la LSS (Ley del Seguro Social) no establece 

·cantíd,1d mínima para el monto de esta aportación, sin 
emb.irgo, si St· ,,f,•ctílíl porgue el trab.1j.1dor deja de estar sujeto 
11 un.1 rel11ció11 L· ',or-.1!, la aportación voluntaria no podrá ser 
inferior \11 equiv,ilcnlc ,¡ cinco di(1s ele salario mínimo en el 
Distrito Fcder.1!, aunque los b.mcos qul'dan autorizados para 
recibir 11porl.1ciones por menor canti{-Lid si ;isi lo desean. En 
cuanto 11 j,¡ deducibilidad de dichas arortaciones, el 1o. de 
mavo de 1992 se adician.1 l.1 fracción V .11 art. 140 de la LISR 
riue menciona que 111 cilntiddd deducible en el ,1ño fiscal no 
puede ser m11vor 111 2% del sitl,lfio anual cotizable al IMSS, 
;i,dem.1s de qué el monto de las i1port,1ciones voluntari,1s jamás 
rebasar.\ el 13% de dicho sal,lfio. 

Est11 subcuentil es control<lda por los bancos quienes 
bimestr,1/mc>nle recibPn las .1portacionrs de los empleadores. 
Sin ernb.irgo, los depósitos que reciben no son recursos que 
ellos mismos m<H1cjen, ya que deben entregarlos al Banco de 
México par.l que los inviert.1 en créditos a c,ugo del Gobierno 
Federal con caus11ción de intereses que son determinados 
trimeslr.1lmente por l.1 SHCP (Secret.iria de Hacienda\' Crédito 
Público). Por el servicio que prest.in los bancos cobran una 
comisión del 0.5% anual sobre el s,1ldo total de la cuenta, 
rldem.\s1 deben entregar ,1 cad11 tr.1b,1j.llfor un comprobante 
b.rncrtrio bimestr.11 en los meses de febrero, ,1bril, junio, agosto, 
octubre y diciembre (IR!. 

íl) Ll scgund,\ subcuenta se conforma por l11s .1port,1ciones del 5% 
mensual sobre el salario b,1se de l,1 cuot.1 patronal al 
INFONAVIT hechas en pagos bimestrales durante los días 17 
de los meses nones. 

Esta subcuentil es denominada "cuenta para Ja vi\'ienda" y 
en ell.1 los tenedores pueden IMcer .1portaciones monetarias 
adicion,1les. El monto de este rubro representa la llave de 
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9) 

acceso p11rn 111 adquisición de una vivienda al gusto de cada 
tra~ajador con finonciamientos IMsta de 30 años. 

lnicialmenle el INFONAVIT es el organismo que se encarga 
de m11nejcu los créditos p.ua las viviendas. Es el organismo 
autónomo y fisci\lizador que regula los créditos, maneja los 
concursos par,1 los contratos de las casas, exige a los 
constructores g,1rantías reales para responder por los defectos y 
vicios ocultos en IJ construcción, puede practicar visit.1s 
domicilicHi.ts, .1uditorí.1s con inspección a los patrones y 
organiz,1 las subast.1s par.1 el financiamiento de los contratos de 
construcción <PJJ. 

El saldo de est.1 cuent11 no se .1just.1 mensualmente con la 
inflación, p.tr.l este efecto se est.1blcce en la Lcv del 
INFONAVíl' (LINFONAVIT) que estas subcuentas sólo 
dcvengar.\n intereses en función del rem.tnentc de operaciones 
que teng.1 el INFONAVIT delerminado anualmente por su 
Consejo de Administr.1ción .1 más taflhr el 15 de diciembre. 
Dicho Consejo debe efcctu.H un,1 estim<1ción de sus remanentes 
para el .1110 siguiente, de nMnera que el 50% de esta estimación 
se abon.1 como pago provisional de interC'scs a las subcuentas 
de viviend,\ en doce exhibiciones pag,1deras el último día de 
cada mes, debiendo efectuarse el pago de intereses definitivos 
a m.ls t.lni.H en el mes dC' 11\drzo del siguiente a1lo. 

En esta subcuenlo, tanto las .1portaciones del patrón como los 
intereses gencr,1dos se cncuentrtrn exentos de toda clase de 
impueslo en virtud a lo dispuesto en el art. 86 de la 
LINFONAVIT reformado a pMtir del lo. de mayo de 1992 1201. 

Las .1portaciones p.1tronales .11 SAR son deducibles del impuesto 
sobre ),1 rcnt<1. Asimismo, c,1da tr.1b,1j.ldor recibe por lo menos um\ vez 
al año su estado de cuenta bi1nc11rio con lo que se convierte en 
fisc.ilizador de l.1s obligaciones socio-l.1borales de su patrón. Si el 
trabajador c,1mbi,\ de empleo conserve\ su número de cuenta pnra que 
le abonen su dinero. El trab.1jador tiene el derecho de traspasar su 
cuent,1 de un b1lnco ,1 otro cu,111tas veces quiera, pero deberá pagar 
un11 comisión por dicho servicio. Finc1lmenle el trab,1jador tiene Ja 
oblig.1ción de design.ir beneficiarios que hereden su cuenta del SAR 
en el supuesto c,1so de que follecierd cm. 

lnici.1lmente el Est.ulo asume la responsabilidad de promover 
progrclllhlS de scgurid,1d soci,11 sin definir un m1\rco conceptual claro 
y coherente que permitier.1 su s.\no des,urollo. A continuación 
diversos grupos de poder demandaron del gobierno mejores 

(20) C.i.h·n Nicol11u, Fnriqfü•. Op. Cit., pp. "\O.J2. 
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programas de segurid.1d que atendieran sus intereses sectoriales, por 
lo que se generrt un sistema fr.1g11111nt.1do sin uniformidad en los 
beneficios ofrecidos o condiciones p.tr.1 11cceder a ellos. 
Simultílneamente se rompe la reli1ción entre las aportaciones y los 
beneficios como result,1do de las presiones socidles ¡ue exigieron 
atención urgente h.1cia los sectores míls pobres de a población. 
Posteriormente J,1 seguridad social en ¡\·féxico se desarrolla y madura 
hasta convertirse en un sistemcl m.ls homogéneo y equit.1livo. 

Con la e~tensión efe la cobertura de los programas de seguridad 
social, se observa una diversiíicclción en los beneficios que se ofrecen, 
adern,ís, tienen mc1yor import,rnci11 y crecimiento tanto J.1 .ltención 
médica 11sf como los sistemas de protección contra accidentes de 
trab.1jo1 1\nles que fas progr.irn,1s de pensio~es. 

1.9.2 PIWGRAlllAS QUE ABARCA. 

En México existen tres tipos diferenlcs de progr.1111as de seguridad social 
orgílniz,1dos por el Estado: 

1) En primer Jug.ir est.ín lo> progr.111i.1S cuyo fin es el de sustituir 
remuner11Ciones ,1f tr.ib,1j11dor cu.tndo éste se encuentra en una 
situ,1ción que no puede controlar y le significa l,1 pérdid.1 del ingreso 
que regul,umente recibí~t. Dentro de esta categoría se encuentr.1n las 
pensiones de vejez, sobrevivenci,11 cesantí11 en edad avanzada, 
invalidez por causcls distintas o ,1sociadas con fas accidentes de 
trab.tjo, jubi/,1cíones por arios de servicio (m.1nej.1das a base de primas 
de .rntigüed.ld) y beneficios por desempleo (ver el .lníllisis sobre la 
subcuenta de retiro del SAR en el inciso 8 de l.1sección1.9.1). 

2) En segundo lug11r est,in los prouranrns que comp/e111ent.1n el ingreso 
de los tr.1b.1j.1dores, )'<l serl en form.1 directa o indirecta, para 
facilit,1rles el c1cceso '1.1cid el consumo de ciertos bienes o servicios que 
se consider,1n de primer,1 necesidad tales como s,1lud, maternid,1d, 
cap11cit.1ción, gudnferids inf,1ntiles, centros cultur.1Jes, centros de 
vacación, centros de compras y fin.1nci,1miento p,ir,1 vivienda, 
automóvil y bienes de consumo duradero. 

3) Fin,1frnenle est1ln los progr,1111.ls de c1u.lcter asistencial que proveen, 
direct,1 o indirecttHnente, el ingreso necesario para tener acceso al 
consumo de los bienes y servicios considerados como de primera 
necesid.id. Estos progr.im.is est,\n dirigidos ,, Jos tr.1b.1jadores más 
pobres que no tienen 111 c11p,1cid,1d de contribuir ,l su fin11nciarniento. 

Los beneficios que se ofrecen en Jos dos primeros incisos, se financian con 
líls contribuciones del tr,1b.1jador, del empresario y, en algunos casos, del 
Gobierno. 
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En el siguiente cuadro se detallan los programas de seguridad social 
otorgados en México en el año de 1992. 

CUADRO No. 1.1 

LOS PROGRAMAS ~IEXICr\NOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN 1992. 

SUSTITUCION DE LA 
REMUNERACION 

Pensiones: 
·vejez. 

Invalidez. • 
Sobrevivencia. • 
Cesantía en Edad 
Avanzada. 
Antigüedad 
o Jubilación. 
Desempleo. 

cmtPLEMENTAN LA 
RE~!UNERACION 

S.llud: 
Enfermctfad. 
M,1tcrnidad. 

Firldnciclmiento para la 
Viviend.1. 

Créditos de Consumo. 

C11p.tcitclción. 

Centros de Consumo. 

Gu.uderírls para Niños. 

Centros V,1cacionales. 

Centra. Culturales. 

CentTos Deportivos. 

Ayud.1 petra G,1stos 
Funerdrios. 

Dote M<1tri111onial. 

Asi~n,Kiones Familiares. 
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1.1.A "l:CURIDADSCX:IAL 

1.9.3 SU ORGANIZAC!ON E INSTITUCIONl'S QUE LO INTEGRAN • 

. En México, la seg~rid.1d social es 111anej,1d.1 por el Estado quien se ha 
reservado un papel exclusivo como único ,1dministr11dor y organizador del 
sistema. A la fecha (22J existen cuMent,1 y cinco instituciones que administran los 
programas de segurid.1d soci,11 y se dividen en: 

1) Treint.1 y tres entiditdcs form,1/es más cuatro auxiliares que operan 
par11 los sectores formales de 111 economía y que se financian con las 
aporlílciones de los tr.tb11jildores, de los empres.irios y del Estado. 

2) Ocho entidades que se encMg.rn de Jos programas .1sistenci.1Jes de Jos 
sectores informilles y rurales de 111 economírt y que se financian 
únicamente con l,1s contribuciones est,1tales. 

Todas l<ls instituciones 111volucr.id,1s, excepto tres f2JJ, son 
gubernamentilles y .rntóno111,1s )' se .1d111inistrnn ,1 trnvés de consejos de 
11dministr.tción con par!icipilción del Gobierno, de los trabajildores y de los 
empleadores (corno el I~ISS). 

L1 rlfiliación ,\ c.1da instituto qued.t determin.H.Ll por el tipo de activid11d 
que desempeña c,1d,t person.1 y es oblig.itoria par.i todos los trabajadores 
dependientes. Los tr,ÜMjcHiores del sector priv,1do y los independientes tienen un 
régimen de previsión unico .1drninistr.1do por el 1MSS. Desde 1987 el IMSS da 
cobertura 11 los cstudi.u1tes, tanto escolcHes como universit.irios, pcua el beneficio 
de salud. Los trnb,1j.1dores eubern11mentclles pueden estar integrados en treinta 
instituciones distintas m,is lHM .rnxili.tr, seg(Jn si se tr,1t.1 de los ernple,1dos del 
gobierno fedcr.11 o de .1Jgün estado en p.irticul.u. 

L1 Scgurüfad Soci,11 ~te;...ic,rn11 se regul,1 el trctvés de leyes y reglamentos 
dictados por el Gobierno Feder.11, siendo sus princip.iles cuerpos legales: el art. 
123 constitucional, la Ley del Seguro Social (LSS), Ja Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Soci.1Jcs p.ir,1 los Tr.1bajadores del Estado (LISSSTE) y Ja 
Lev del Instituto de Segurid.1d Sociitl pílra J,1s Fuerz11s Armadas Mexicanas 
(LISSFAM). 

Por otro lado, dicl111 segurid,u.i soci,tl est/1 org.111iz,1d,1 como un sistema 
estat,11, con ,1dministritción c1utónoma, ,1fili,1ción por sector de actividad, 
obligatoria pctr,1 los tr,1h11j.1dores dependientes, \'oluntilri,1 para los 
independientes y sin especi,1liz,1ción instiluciorlill en cu,1nlo a su administración. 

12.'\) ~las In.., 111.,t1h1do111-s ~on; l'r11¡~rJtn11' ,¡,. "'·guml.hl ~· S.·1•11111 .. S.,.1Jl1'"I ''" 1',·r.,,., U'S.'i..'i-l'EMEXJ. liutituto Je 
S<>~urhl.td Son.11 l'Jra l.1~ Fu•·t7.1' Am1.1.IJ,, uh l11~t'n1lo l,1~ ~~ rl'l.Jr1.1\ .11• Pt'l1•n;,,.i ~ MarmJ. y el Fondo P"'ª la 

. Vi\·h·1,.1~ M1!11~r(FOVIM/) 
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Junto con este sistcm1l est,ltdl, hay progr,1mils de salud y de pensiones de 
carácter privado que son cLHfos por algun,ts empres,1s en sustitución de otros 
beneficios dispuestos en !el ley, tcllC's como líls indemnizaciones por despido. 

Es inlport.1nte mencion,1r llue el des.urollo de los programas sociales se ha 
visto entorpecido por leyes y reglamentos discrimin,1torios e insuficientes, 
dictados sin intención de integr.Hlos .11 sistema de seguridad social. 

En términos de cobertur,1, se puede ,1fir111,H que los planes administrados 
tanto por el IMSS corno por el 1555 rE son los que tienen m.1yor importancia y 
representación en ~vlé:dco. Por est.1 razón en llls próxim.1s secciones se centrar.\ el 
análisis en los siste111.1s del lMSS y del lSSSTE. 

1.9.4 COBElffURA. 

En México no existen grupos de trab11j.1dores 'lue queden marginados de 
la segurid.td soci,11. P,H,1 cad" tipo de e111ple,1do existe un,, institución esredfica 
que los cubre, por ejemplo, los tr,tbcljadores del sector privado, los de sector 
paraestat.11 y los trabilj1Hiores independientes cuent,1n con el IMSS, los 
emple.idos de gobierno con el lSSSTE o .ilgunas entid.1des estatales, y tanto las 
Fuerzas Armrtdas corno otros grupos especi,\les, como PEMEX, cuentan con sus 
propias instituciones. 

No obst,1nte, .1 principios de 1993 se registró <]Ue t.rn sólo el 40% de la 
población económic.1111ente <1ctiva (PEA) se encontrílb.1 cubierta por la segurictact 
social, lo que significó 9.65 millones de tr<1bajactores. El l~ISS concentró ,11 77.7% 
de dicho tot<1I, mientr,1s c¡ue el ISSSTE ,1seguró .11 16.6%, PSSS-PEMEX al 2.6% y 
el ISSFAM .11 3.1%. A est.1s cifras se les debe sumílr 29.9 millones ele familiares 
asegur.1ctos lo que significó un.1 coberturn de la población total del 47.5%. 

Se estime\ que u1111 prule de la PEA que no estc1b,\ cubierta la conformaron 
los trabaj,1dores por cuenta propicl, princip1tlmente los del sector agrícola, los 
trab.lj1ldores del sector infor111,1l 1 f,1les como los vendedores .1mbulanles1 y los 
desempleados, que tienden ,1 ,tcrecentarse cada vez m,is debido a la realidad 
socioeconómic.1 que .1fecta .11 p.1ís. Es posible que urM parte de los empleados por 
cuenta propi,1 tenga l,1 c11p11cid,1d de ,1uto,1scgur,use o proveerse de alguna forma 
de seguri<l•d social. A su vez, otro result<1do indic.1 que aproximadamente dos 
millones de tr.1b.1j.1dores del sector priv.1do cuent,rn con .1lgírn pl.rn privado de 
pensiones financi,ldos por (.1 ernpres,\ donde l,1boran. 

En el siguiente cu.1dro se present,1 l,1 distribución de l.1 seguridad social en 
México registrad.1 ctur.rnte el .1110 ele 1992. 
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CUADRO No. 1.2 

COBERTURA DE LA SEGURIDAD SOCIAL MEXICANA DURANTE 1992. 

c o N c E p T o EN MI- PORCENTAJES 
LLONFS PEA T.A. 

1. l'OBLACION 83.30 
2. POBLACION ECONO~IIC;\~II'Vl'E 

ACflVA (PEA) 24.00 
3. TRABAJA!l()J{FS ASl'GU!{AIJCJ'.·ro:.:1.·.) <J.65 40.Q~; 100.0% 

IMSS 7.50 31.3% 77.7% 
ISSTE 1.60 0.7~¿ 16.6% 
l'EMEX 0.25 0.1 ~¿ 2.6% 
ISSFAM 0.30 0.1% 3.1% 
OTROS N.O. :-<.O. N.O. 

4. TRABA!ADOI<ES NO ASEGURADOS 14.35 60.0~. 148.7% 
5. FAMILIARES 29.90 

IMSS 23.10 
ISSTE 5.1 
l'H1EX 0.78 
ISSFAM 0.93 
OTROS N.O. 

6. l'OBLACION CUBIElffA (3+5) 40.00 
7. l'OB. CUBIEiffA / I'OB. TOTAL ·17.5% 

S.••''11111.111111' ]n, pl.uu.., pr11.i•l•1~ ,1¡. 1-.·n,m11.1twr.1 do• IJ "''f.Ulhl.ul ...rll i.il, .IJn n1h.·1!:.u.1.1J1~1,mJ] o1Jv••1111110111.~ 1IC' 

lrilh.i1,11lnr1"l.illli.1d1"''l/M<,t, 
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1.9.5 BENEFICIOS MAS IMPORTANTES. 

Para México, el presente estudio, que se conforma por los pl;mes de 
pensiones, salud v vivienda, tonM en cuent,1 los beneficios que brindan tanto el 
IMSS como el ISSSTE t2lJ. 

1) PENSIONES. Por Jo que a pensiones se refiere, en este rubro se 
encuentran definid.is l.1s pcn~i01ws por concepto de: vejez, años de 
servicio, cesirntí.1 en ed.HI .1v,rnz,llL1 1 invcllid[>z v sobrevivencia de los 
dependientes económicos. ~ 

Las pensiones de supervivenci.1 pueden ser originadas por 
accidentes de tr.1lMjo o por causas .1jcn.1s a éste. 

En el siBuiente c.1pitulo ~e .rn.iliz.in con mayor detalle los tipos de 
pensiones que se pued0n obtL•ncr en México 11 través del lf\.155 o del 
ISSS"!'E. 

2) SALUD. Los progr.1m.1s de salud incluyen beneficios por concepto de 
enfcrmed,1d, m.1ternid,Hi y por riesgos del tr.1b,1jo. 

Los beneficios se scp,¡1.,111 (!ll prest.1ciones en especie y en 
prestaciones en dirwro. 

L.i forma de .tcccdcr .1 dichos beneficios es .1 través de las 
inst.1l,1ciones de 111edici11,\ gener.11 que le correspondan ,1 cada 
,1segurado dependiendo de su domicilío. La .1tención médic,1 que se 
recibe es de tipo institucional y no personaliz.1d.1, esto quiere decir 
que el ,1scgurado es pcJCientc de un,1 unid,1d y no depende de un 
médico tr11l,111te, ,1si que t,111to el clsegurildo como el derccho·habiente 
deben ser deriv,uios por los centros de ,1tención médica primaria 
hdci,1 los centros de mt1dici1M especifllizada, ya que no pueden 
acceder dircct,1numtc 11 cll.1s s,1lvo en el CílSO de urt, .. mcias. 

A continu,ición se presentcrn los cu.id ros 1.3 1.4 y 1.5 que resumen y 
compar,1n l11s C1lr1tt.:terísticas de cadil uno de los beneficios que en 
nMleri.i de s.1Jud, 111.111ej.iron el l~JSS y el JSSSTE en el a11o de 1992. 
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CUADRO Nu. 1.3 

MEXICO: BENEFICIOS POR RIESGOS DEL TRABAJO DURANTE 1992. 

CONCEPTO 

PRESTACIONES EN 
·ESPECIE 

(AL ASEGURADO) 

¿CUANDO SON 
APLICABLES ESTOS 

BENEFICIOS' 

EXCUJSIO~ES 

REQUISITOS Y 
CARE:>.:CIAS 

1 MSS 
Asistenci,\ medic.i, 
~uirúrgica y 
,1rm.1céutic1l. 

Servicios de hospit.il. 

Apciratos de prótesis y 
de ortopl~d i.t. 

Rchclbilit.1ció11. 

PrtJvendón de ries\!OS. 
L1s enfermedades 
proíesion.iles Íij.idas en 
l.i Lev Fcder.il del 
Trab,1jó. 

Los 11ccidcnles de tr,1b,1jo 
(inrluvcndo los 
c\CCidénlcS de tr,wccto). 
Est.1dos de emhriailuez 
y bc1jo lcl 1\CCión de 
n.ucólicos o drog.ts que 
no h.11!.in sido prescritos 
por el médico. 

ISSSTE 
Asistenci.1 médica, 
(.uirúrgica y 
arrn.1céutica. 

Servicios de hospital. 

Ap;tr.ttos de prótesis 
de ortopedi'1. 

y 

Re ha bil ilación. 

Pre\'ención de riesgos. 
L11s enfermedades 

l,rofcsionales fijadas en 
,1 Lcv Federal del 

Tr.ib.1jó. 

Los tlccidentes de tr.1b,1jo 
(inrlul'endo los 
.iccidentes de travecto). 
Est.1dos de embriaguez 
y b,1jo la itcción de 
rMrcóticos o drogíls que 
no h.1llan sido prescritos 
por el medico. 

LlS lesiones L1s lesiones 
• 1utoínforid.1s. .1uloinfcrid.1s . 

Intento de suicidio o Intento de suicidio o 
piHlicipitción en rif1.1s y pclrticíp11ción en riñas \' 
delilos. delitos. · 

Sin periodos de esper.i. Sin periodos de espera. 
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CUADRO No. 1.4 

MEXICO: BENEFICIOS POR ENFERMEDAD DURANTE 1992. 

CONCE PTO I M s s I s s s T E 
Asistencia quirúrgic,1, Asistenciil odontológicil, 
médic,1, farmc1ceútic,1 V médica, de diagnóstico, 
hospit.1lo1ria sin él de hospit.11ización, de 

BENEFICIOS EN descuento de ningún rehabilitilción, de 
ESPECIE tipo de deducible ni f.1rrn1KÍ1l y lluirúrgica 

co.iseguro. que SC.l ncces,1ria (sin 
costo alguno de 
deducible ni co,1sc\'!ttro). 

52 se111.1r1.is, pero b.1jo 52 sem.HhlS p11ra la 
d ict.unen médico se mism,\ enfermedad (sin 

TOPE DEL BENEFICIO pueden prorrog.H por 52 ninguna cobertura de 
semcHlrlS m;1s (sin cuot.1s). 
ningun11 coberturcl de 
cuotas). 
De form.1 dircct,1 en l.ls Direct<tmente en la 
inst,1l.1ciones del IMSS. instalaciones del ISSSTE. 

QUIEN OTORGA LA Indirect11rncnte De m.1nera indired.1 
ATENCION mcdi,rnte convenios con mcdi,1ntc convenios con 

reversión de cuot.1s, o en otr.1s instituciones. 
otr.1s instituciones. 

BENEFICIOS E:-\ 60~~ del si11Mio lMse con 5ü~ó del sueldo biisico. 
DINERO deducible igu.d a los 3 

(INCAPACIDAD DEL rri meros dí.1s. 
TRABAIADOR\ 

52 Sc.'111.1111\S que con 52 senlclnas. 
TOPE DEL BE:-!EFICIO dict,1mP11 mPdico Se 

pueden prorrog.ir por 26 
se111,11111s 111,is. 
Sin requisitos ni Sin requisitos ni 

REQU1snosy rllriodos de esper.1 y prriodos de espera. 
BENEFICIOS 1.1hiendo cotiz,1do J.1s 4 

sem,1n,1s ,1nteriores ,, 1.1 
enfermed.lCf. 
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CUADRO No. 1.5 

MEXICO: BENEFICIOS POR MATERNIDA O DURANTE 1992. 

o 

CONCEPTO 

BENEFICIOS EN 
ESPECIE 

BENEFICIOS EN 
DINERO 

REQUISITOS 

T R O S A 
MEDICINA 

PREVENTIVA 

s 

GASTOS FUNERARIOS 

CONSERV ACION DE 
DERECHOS 

1 M S S 
Dur,\nte el emb,uazo, 
1llumbramicnto y 
puerperio: · 

Asistcncicl obslétric.1. 

.-\yudíl en especie: 
6 meses pM<l l.lctancia 
y L,rn,F.tilli\ prtra 
m.1tern1dad ru.lndo el 
pculo Se.l dL1 Ulltl 

. 1sev.urada. 
l00% de\ SJÜ\íiO llc\5<2, ·12 
días .rnles del parto y 42 
dí.1s desnués del mismo. 
30 SCll\iln•lS de 
cotiuciones (7.5 meses) 
1 cli10 antes de iniciarse 
la fech.i del subsidio. 

ISSSTE 
Durante el embarazo, 
.1\umbramiento y 
puerperio: 

Asislencio obstétrica. 

Ayud.1 en especie: 
6 meses para lactancia 
y canastilla p.1r.i 
mt\tcrnidild cuando el 
parto sea de una 
.1se~urad.1 . 

6 meses de cotizaciones 
.inles de I" fecha del 
p.irto. 

PECTOS RELEV A N T E S 
Amplios prog:·~m.is 
P•Hcl l.1 prescrv.lCJOn y 
m.rnutenc1ón de l,1 
5,1\ud. 
!'ar 1.1 muerte del 
asegurado 
pension,1do: 

o 

2 meses de 5,1J,uio 
mínimo. 

del 

S sem,m.1s siempre 1.1ue 
se tcngcrn .11 menos 8 
senlc1n11s de cotiz,1ciones 
ininterrumpid.1s .rntes 
de 1.1 fech.1 de la 
CCSclJlticl. 
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Amplios programas 
P•lr1\ la preservación y 
manutención de la 
s,1lud. 

2 meses siempre que se 
tengan al menos 6 meses 
de cotizaciones sin 
interrupción alguna 
,rnteriores ,, Id fecha de 
la ces.1ntía. 
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De los cu,1dros 11nteriores se puede concluir que, salvo algunas 
diferencias muy especific.1s, los beneficios por salud son bnstante 
s~mil,1rcs entre .1mb.1s instituciones. 

En las prestaciones de s.1Jud se aprecian not.1blcs diferencias tanto 
entre unid.1des geoeri'1ficas como entre los grupos cubiertos. A modo 
de ejemplo de la desiguald,1d geogr.ifica, en 1979 el Distrito Federal 
tenía aproximad,1menle 6 veces m.\s camas de hospital por habitante y 
4 veces m,\s médicos por habitante {1uc los estados de Chiapas y 
Oaxaca. 

3) VIVIENDA. P.ir.1 el c.1so de \léxico, h,15t,1 m.iyo d<' 1992 dos .igencias 
se encarg.1ron de 1Himin1strtlí este tipo de programas y eran: el 
INFONAVIT que .1tendi.1 exclusiv.1mente ,, los .isegurados del IMSS, 
y el FOVISSSTE '!"" .itendia ,, los .ise¡•11r.1dos del LSSSTE. Existía 
adem.ls un.t tercer.1 institución que er11 1HÍministr.Hia por líl Secretaría 
de Ecologí.1 y Des.trrollo Urbano v se ocupabd de los trnbajadores 
indcpcndienles m/1s pobres: el FONHAPO. 

INFONAVIT.- Se creó en 1972 como institución independiente cuya 
fin.ilidad er.1 la de .\Sumir líl responsabilid.id que tenía el IMSS de 
proveer de viviend.1 ,1 sus .1segur.H.los. 

Actutllmente fin,111ci~1 la construcción y J,1 11dquisición de la 
viviend,1 soci.11, l.1s rC'p.1r.Kioncs y mejor,ls de l.1s vivicndíls de los 
afiliados, v J,1 renov.1ción de los pr1sivos hipotecarios, .1dem.ls, con la 
cre.1ción del SAR se pretende que se h.1ga e.irgo de la .1dministración 
tanto del FOVISSSTE como la del FONHAPO. 

Los crédilos se fin1tnci1111 con la recuperación de los créditos 
anteriores v los recursos ,1cumul.tdos en l.1s cuentas individuílles a 
nombre de.cada tr.1b.1jador provenientes de la cotización del 5% sobre 
su s,\l,uio que dcbC'n ser p.1g.tdas por los emple,1dorcs. Dichas cuentas 
gener11n intereses y ,11 cumplir los cincuent11 ,1ños o al comenzar a 
recibir u1111 pensión, el ,1íi!i.uio tiE?nc derecho ,1 recibir dos veces el 
valor nomin,11 c1Cumul,Hlo en su cuent.1, siempre que no hayíl recibido 
crédito ,1lguno. 

Hoy en dí.1 los crédilos esl,ín indiz,1dos ,11 s.1!,1rio mínimo y se 
manej,1n medi.1nte pl.1zos Vclfiables, de t.1! manera que en ningún caso 
el monto p.1g.1do puede ser superior .il 20% del s.il.irio del derecho
habiente. Adem,is, .1utomcHic.1111ente se borr,1 el s,1ldo de la deudíl una 
vez que el crédito h,1y,\ servido por veinte .ui.os (,1ungue se pretenden 
cambi,u su vigenci,1 111,\xim,\ a treintíl años). 

Debido ,1 que las condiciones de los créditos hipotecarios otorgados 
por el INFONAVIT son muy favorables, estos programas tienen un 
pernMnente exceso de demanda. 

Los recursos disponibles se distribuyen según el nivel de ingresos 
de los postul.intes, su antigüedad y el sector donde laboren. 
Generalmente el 50% de los créditos se asignan a los trabajadores con 
ingreso'S entre 1 y 1.25 s11J,1fios mínimos, el 35% a quienes reciban 
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ingresos entre 1.26 y 2 salarios 111!nimos v el 15% par" quienes reciban 
entre 2 y 3 s.1larios mínimos. Los postulántcs son presentados a través 
de l11s organiZ•lcioncs sindic11lcs que negociíln directamente con el 
INFONAVrr. El INFONAVrl' destina el 34% de los créditos para los 
trab.1j,1dores no. inscritos e\ un sindicato. 

FOVISSSTE.- Esta entidad se cre<l en 1973 con el propósito de 
otorg11r firMnciamiento hipotecario a los trab11jadores asegurados por 
el lSSSTE. Provee el firMnciamiento necesario paril la construcción y 
adquisición de vivicncfos, va sean nueva.s o usadas, mejora de las 
propiedades y rcnov.1ción tfe los pr1sivos. 

Los recursos p.1r,1 los créditos hipotecarios provienen de la 
recuper.1ción de cn~ditos y de Jos ingresos por cotizaciones 
recaudadas, siendo ést.is del 6% del St1lario del trab.1jndor y donde el 
Gobierno paga el 5.5% y el trabajador el 0.5% .. Si el lrdbajador nunca 
recib1J crúlito algunó, .11 JIC>gilf el momento de su ·retiro recibirá el 
doble de lo .\Cunwlado en su cuent.1. 

La formcl de 11sir,n.u:ión de l11s línc,1s de crédito 'ion muy simililreS a 
las del INFONAVlT, y \o, crcditos se otorg,in por plazos no mayores 
a los 20 a i10s. 

Con el establecimiento del SAR, se prelende que el FOVISSSTE siga 
cumpliendo con sus funciones actu.1lcs pero integrada al 
INFONAVIT. 

1.9.6 SU FINANCIAI'vllENTO. 

A la feclM, el fin,rnci,uniento de los programas ofrecidos en México tanto 
por el IMSS como por el ISSSTE proviene de tres fuentes: l.1s cotizaciones a cargo 
i:tel trabajador, (,1s del em pres,irio y l.1s <1port.1ciones del Estado. En el caso de los 
trabajadores que reciben el S11IMio ininimo, tod,1 la coliz11ción corre a cargo del 
empleador. La caída en el valor re.11 del sal,uio minimo dur.rnte los últimos años 
ha significado un.1 import.rntc disminución en l.1 b.1se cotizable, y por 
consiguiente, en los ingresos lotct!C's del sistem,1. 

Las cotiz,1ciones se p1tg1m como un porcentaje del s.1!ario integral, 
concepto que incluye el S1ll11rio b11se1 bono de vac.1ciones, bonos ,1nuales, 
beneficios de 111irnento y viviendcl. 

Los trnb,1jadores independientes que cotizan volunt<1riomente en el IMSS, 
lo hacen con el 13.52~0 de su salMio y no Henen derecho a los beneficios de 
pensiones por accidentes del tr.ib.1jo, guarderías infantiles, ni créditos del 
lNFONAVff. 

L,1 falta de exención o estímulo tributario para las aportaciones de los 
trabajíldores, afecta negativ.1mente las decisiones de ahorro personal a largo 
plílzo y como consecuencia de esto, limita el monto de los beneficios que 
polenci,ilmente podri.1 ofrecer el sistenia. 
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2. LAS PENSIONES. 

2.1 INTRODUCCION. 

En este capítulo se busc.1 uniformar el uso de algunos conceptos relativos 
a los sistemas de pensiones a través del dnálisis de las características inherentes a 
ellos. Esto se hace con el propósito de establecer un lenguaje convencional y 
precis~ que pcrmitíl el estudio objetivo de las pensiones, y además, se pretende 
evitar el uso de ciertos términos cuyo significado ·se preste a diferentes 
interpretaciones que finalmente generen confusiones e inhabiliten la 
comprensión de líls bondades y limitaciones de dichos sistemas. 

El orden de este capitulo es el siguiente: primeramente se define lo que 
son las pensiones analizando aquellas necesidades que les dan origen, se 
continú.l con l11s cl,1sific11ciones m,\s importantes y conocidas en que se dividen 
parn posteriormente abordar los temas referentes a su financiamiento y 
,1dministración, ya que asf se puede comprender mcís a fondo su naturaleza 
técnica y operativa. También se presenta en form.1 sucinta el informe de algunos 
de los sistemas de pensiones rníls importantes en el mundo como son: el de 
Canadá, el de los Estados Unidos de Norteamérica, el del Reino Unido y el de 
Chile. Como punto final se presenta un estudio sobre el Sistema Mexicano de 
Pensiones tratando sus orígenes, su mlturaleza, su funcionamiento y su 
problemática actu.11, que es precisamente el .intecedente directo de este trabajo 
de investigación. 

2.2 DEFINICION DE PENSION. 

Durante J,1 vicia i!Ctiva, las person.1s generan un flujo de ingresos y egresos 
que las coloca en un cierto nivel de vida que depende de la capacidad 
generacforc1 de sustento de los individuos mismos. Dicha capacidad se encuentra 
amenazad.1 por tres eventos fortuitos a saber: 

1) LA VEJEZ. En el capítulo primero, cuando se habló sobre la 
previsión, se mencionó que Ja vejez es un evento cuya ocurrencia y 
oportunidad son conocidas de .rntemano. Al llegar a la vejez, las 
personas deben ser retir,1das de la vida laboral ya que sus 
capacidades fisicas y ment.1les dejan de funcionar con la misma 
eficiencia con la que venían trab.1jando, finalmente esto provoca un 
incremento en, la prob.tbilidad el.e ?currencia de un acciaente .en el 
trabajo y, adcm.ís, tanto el r~ndinuento como los resultados finales 
dejan de ser los mismos. · 
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2) LA MUERTE. La muerle es un es!ado al cual lodo individuo llega 
siendo su momento de aparición desconocido. La muer!e implica el 
cese de la vida y afecla el nivel de vida de los dependienles 
económicos del finado. 

3) LA INVALIDEZ. La invalidez es sólo un evenlo probable, es decir, 
puede o no ocurrir por lo que también se desconoce su momento de 
aparición. La invalidez interrumpe la generílción de ingresos ya que 
un individuo que llez.i a este estado se encuentra privado de su 
capacidad laboral debido a ciertos impedimentos físicos o mentales 
que lo acometen (OI). 

Con el fin de garanliZM el nivel de vida de las personas económicamenle 
activas así como el de sus famili11res y asimiJ,1dos cuando son afectados por 
alguno de los evenlos for!uilos descrilos anleriormenle, surgen los planes de 
pensiones como ilquello, programas de previsión que proporcionan la 
protección y la seguridad l~ronómic,1 indispens<lblcs. 

Las pensiones salisfocen l.1s necesid11des de ingreso de los participantes 
por medio de aportaciones monct,iri.ts, y11 que son los instrumentos que tienen 
por objeto rn•mplazar Ja remunerílción que se deja de percibir en forma 
permanenle debido,, la pérdid.1 de la capacidad de tr.1b'1jo o bien, debido a la 
muerte.· 

A menudo se parle de la b.1se de que todos los programas de pensiones 
deben redistribuir ingresos. Esta idea se origina debido ,1 J,1 confusión entre los 
conceptos de 11 nccesidad 11 y "pobrezaº, ,1sociándose la imagen de unil persona 
necesit,1da a la de una person,\ indigente. En el capítulo .rnterior se establece que 
por un lacio existen grupos de 1.1 sociedad con una carenci,1 crónica de recursos 
económicos, de educación, de alimentación y de salud que se traspasa de una 
generación ,1 otr.i debido .1 J,1 í.dt,1 de aliment,1ción, de estimulo y de educación a 
temprana ed.1d, lo que dificul!a el pleno desarrollo del polencial que tiene el 
niño al 11.lcer. Por otro !.u.fo se encuentrtl l.1 mayoría de la población que está 
capacitada para enfrenlar su propio fu!uro pero que depende de una 
remuner11ción, así ciue entra a un est,1do de necesidad si por íllguna cílusa como 
la enfcrmed,ui, lil cesanti,1, líl inv.1lidez, la muerte o l,1 vejez, no es capaz de 
procurarse el sustento. 

El primer tipo de necesid.ui, represent,1do por lrl pobreza crónica, requiere 
del est,1b/ecimiento de programr1s de ,wud,1 dirigidos íl interrumpir el círculo 
autoalimen!.uio de pobrez.i y mejor.ir l.1 calid.1d de vid,1 de la población. En 
cambio, el segundo tipo de neccsid,Hi se satisface si l,1 remuneración que el 
grupo fomiliM dej.1 de percibir es reempl.1zad.1 medi.1nte .1Jgún otro ingreso. 

Es usual .1cus,ir a los sislenus de pensiones de no resolver el problema de 
la pobreza, objelo para el que no fueron diseñados. Debido a esla confusión se 
han introducido elemenlos redistribu!i1·os dPntro de su operación con lo que se 
termina de desvirtuar su propósi!o. 
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2.3 CLASIFICACIONES. 

Las pensiones pueden ser clasificadas tomando en cuenta cinco puntos de 
vista: 

1) Dependiendo del objeto a s.1tisfocer, las pensiones pueden ser de tres 
tipos (021: 

A) Las de bclSC igualit,uia dan a los afectados una indemnización 
o pensión uniforme que garantiza la ca1id.1d de nivel de vida 
nunimo est,1blecido p1Hil los programas de seguridad social 
globdles. 

El individuo cuyo nivel de vida supere al mínimo, debe 
procuri\rse en form.1 individuc1I y opcional los medios para 
cubrir la diferencie\ entre su nivel parl1cuhu y el cubierto por el 
progrnm,1 de seguro obligc1torio. 

B) Aquell.is que su,tituyen l,1 remuneración en función de los 
ingresos del interesíldo, tienen por objeto establecer un 
progran111 que g,irantice a los participantes un ingreso, que esté 
en relación directa a su nivel de vídcl, frente a la ocurrencia de 
hechos que impidan íl un tr,1b,1jador contin'lílr procurándose su 
p1upi11 remuner.1ción. 

C) Las pensiones mixt.1s tienen 1.1 doble C.1racter!stica de constituir 
una bctse idéntica pcua todos los afiliados y un complemento en 
función del nivel de rcmuner.1ción de cada participante. 

2) Desde el punto de vist.1 de los beneficios que otorgan las pensiones, 
ést.1s también pueden ser cl.isificad.s en tres grupos 1ro1: 

A) En el modelo llam.ldo de beneficios definidos y cotizació11 
vari.1ble, se est.1blcce el monto y el tipo de prestaciones de sus 
afili,ldos mientras que la cotización varia en el tiempo parn 
mantener al sistenM en equilibrio. 

B) En el de cotiz.ición definid" y beneficios variables, lo que se 
conoce ,1 priori es el monto de las cotizaciones siendo los 
beneficios diferentes en el tiempo. En estos planes el asegur.1do 
se compromete,, un pago periódico que puede ser establecido 
como un porcentrlje de sus ingresos o como un valor monetario 
fijo, e incluso como un valor creciente determinado bajo ciertos 
criterios. Lo import.1nte de estos planes es el ahorro que se 
gener.1 mediante las aportaciones periódicas. 

<021 n•1J.. rr· 20.21. 

(03) l\iiJ., pr. 20.27. 
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C) Existe el sistema mixto que es la combinación de los dos 
anteriores. Este método depende de las per<epciones de las 
personas, de sus necesidades, de la probabilid11d de ocurrencia 
de los siniestros y de su cercaní,1 a la edad de retiro. 

3) En J,1 se<ción anterior se h.1bla sobre la existencia de tres eventos 
fortuitos que .1men.1zan la cnpacid.1d gener.1dora de sustento. Pues 
bien, la cl.1sificación que sin duda es la m.\s conocida se h.1cc con 
respecto .1) evento que pudiera alterar dicha capacidad, y por lo tanto, 
también cuent.1 con tres rubros que dependiendo de sus 
características inherentes son agrupados en dos clases (O.I): 

(o.tl !bid., rr .. 20.27 

A) Lis pensiones de vejez, tilmbíén ll.111rndas jubilaciones, est.ín 
disef1,1dris para otorgilr pensiones de retiro a aquellas personas 
que han contribuido durante su vida activa al sistema 
,1cu111ul.rndo recursos financieros o el dercclio a exigir de la 
población ,1ctiva el pago de su pensión. 

Sin embargo, l.1s pcrsorlcls t.1mbién est,\n expue5f,1s al riesgo 
de inv.11idez o de 11111crlc en cciíld ,1ctivil, en cuyo caso se 
requiere del p.1go de una pensión antes de haber acumulado va 
se,1 los fondos o los derechos suficientes para financiarl.1. En 
este caso los recursos, o 11ltern.1tiv.rnu~nte los derechos, se 
complementan por J,1 vi.1 del seguro sod.d o el reparto. 

Si se ,1cepla que !11 pensión tiene como finalidad evitar un 
quiebre en J.1 forma de vida de una persona que deja de 
tr.1b,1jar y se retira, se concluye que el monto de ésta debe estar 
reJ,1cion11do con ,u1uel ingreso percibido durante los años 
previos a l,1 jubilación. Sin embargo, si la pensión se Cija de 
ilcuerdo ,11 s.ilario percibido en los últimos 11ños y no se toma 
en cuent,1 tod,1 J,1 histori.1 de l.1s cotizc1ciones, se obtiene un 
sistemrl en que el monto de los beneficios no esta directamente 
rel,1cion.ulo con l,1!, cotizdciones .1portad11s1 .uiem.1s, dado que 
l.1 vejez es un he,ho tot.1lmente predecible y que cada persona 
sabe exactamente cu,\ndo va a JUbilarse, esta modalidad crea 
incentivos ¡Mr11 que l,1s personas subdec!Men ingresos durante 
el periodo en que el monto de la remuneración no es tomado 
en cuenta p.ir.1 el c.ílculo de l.1 pensión y que sobredeclaren 
dur,111te los últimos ,ulos. Si todo el mundo 11ctú,1 en la forma 
descrita, est,l clctro que el fin~mci,1miento del sistema sufrirá 
desequilibrios y que el monto promedio de las pensiones será 
necesariilrnente bajo. 

Los modelos ele pensiones de vejez no deben basarse en el 
seguro social para su financíl1miento puesto que la vejez no es 
un hecho probdbilístico ni es no predecible. 
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B) Las pensiones de invalidez y de muerte en edad activa, 
también llamadas pensiones de sobrevivencia, tienen por 
objeto recmpl,1zar J,1 remuneración que el afiliado en eddd 
activ11 deja de percibir como consecuencia de su invalidez o de 
su muerte. P1ua cumplir con esta finalidíld, el monlo de la 
pensión debe estcu estrechamente relílcionado con el monto de 
1a remuneriKión perdida. 

Sin cmb.irgo, si se desea un sistem,1 en el que el monto de la 
pensión reemplace efectivamente la remuneración perdida y 
no constitu\'a uncl mera dC'volución de los fondos o de Jos 
derechos 11cl.J1nulados hasta la fecha del siniestro, se obtiene un 
modelo en el que la suma tolcll de las pensiones a recibir sea 
mayor el l.\ sum.ltoria de los derechos acumulados por dicha 
personcl. Esto se debe al hecho de que la muerte o la invalidez 
de un trah<lj.ictor en ed11d activa implica el pago de cotizaciones 
durnnte un pldZO m.is corto, y el p11go de pensiones durante un 
periodo míls IMgo que en el C<\so. de la vejez. Pard asegurar el 
financiclmiento del 5istem11, se debe resolver la incógnita 
referente .11 lugílr de donde se obtendr/111 los recursos que 
complementen 111 diíerenci.t entre lo recibido por las 
cotizaciones y Jo aportado en C<lso de siniestro. 

T.lnto J,1 invalidez como la muerte en edad activa tienen la 
característica de ser eventos prob11bilísticos CU}'ª ocurrencia no 
t!S prc..k.:ib!~ a nivel individu,11. Esto lpJicre d12dr l)UC ,1 pesar 
de <¡ue todos los tr.1b.1jadorcs est,\n expuestos a los riesgos de 
invalidez o muerte en edad activa, sólo ,1lgunos fallecerán o se 
quedar.In inv.ilidos dentro de un cierto tiempo, no siendo 
posible determin.ir .i priori quiénes sufrirán uno de estos 
eventos. 

De lo 11ntt:'rior se desprende que los siste1fü1s de pensiones de 
invalidez y de muerte en edad clctiv,1, que tienen como 
fin1ilid,Hi reemplctZ<lr l.l remuner11ción, requieren de la 
compens,tCión de riesgos (unos se inv.1Jidan y otros no, unos 
mueren en ed;id ,\ctiv.1 y otros no) p1ua cumplir con los 
objetivos de proveer rensiones que reemplacen la 
remuneración asegurando e finilnciamiento del modelo. 

L.1s pensiones de inv.ilidez, de muerte en ed.id activa y de vejez 
tienen por objeto, en J,\ mayorí.1 de los p<1íses, reemplazar la 
remuner.1ción ciue se dcjcl de percibir en ÍOrtlM perm.1nente debido a 
la pérdida de l.i cap.tcid.1d de trab.tjo o por l,1 muerte. 

Si se piens.1 que el objetivo de los progr.imas de pensiones es 
rcempl,1z,u la re111unerc1ci6n, es lógico que dichos programas no 
intenten redistribuir ingresos, pues la remuneración misma es una 
redistribución del trab.tjo. Lo anterior no significa que la sociedad 
deba renunciar a la redistribución de ingresos, por el contrario, ya 
que Ja pobrej".a crónica requiere de ayuda que necesariamente 
comprende l.t redistribución de ingresos, pero esto se realiza en forma 
directa:\ través ele los impuestos. 
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Si se dese.un redistribuir ingre•os .1 través del sistema de 
pensiones, otorg11ndo beneficios menores a lo aportado en el caso de 
las personas con mejores recursos económicos y mayores benefídos en 
el caso de las pfi!rson11s de escasos recursos, se crearrnn incentivos p.ua 
que las personas de mayores ingresos evadieran el pago de las 
cotizttciones o bien subdec\ar.u.rn el monto de l.1s remuneraciones, lo 
que elevaría el costo de fiscalización y alentarla contra el 
financiamiento del sistema. Sin embargo1 al igual que los salarios, las 
pensiones deben ser gr.1v.1cl11s por impuestos progresivos, de modo 
que l11s personas con sa\itrios o con pensiones mayores ayuden a 
financiar los program,\s de ayuda l1ue mejoren la calidad de vida de 
los sectores mils pobres. 

4) Otra clasificación llue se puede hacer con las pensiones consiste en 
dividirl11s en planes colcdivos y planes individuales ¡os): 

A) Los plane'i colectivos !jcneralmente son contr11tados por las 
empres.1s. En estos planes, es el grupo quien paga las primas o 
contribuciones, de t.11 suerte, que el periodo de pago de primas 
coincide con el c.k• P•'0º de los beneficios a los jubilados. Para 
estos planes no existe un.1 correspondencia nl>ecsnri11 entre lo 
pagíldo por cad,1 miembro y lo recibido, )'il que dichc1 
correspondencj,1 se tr.isl.1d,\ .1 lo .1portado por el grupo. 

B) En los pl.1nes individuak>s, los beneficios de cada póliza son 
financiMlos con los recursos que ell.1 misma genere adem,\s de 
producir los márgenes necesMios para la constitución de 
utilidades y el pago de su administración. 

5) La última clasificación depende de quién p.itrocina el financiamiento 
de las pensiones: 

A) Los planes p.itrocin.1dos por el Estado son aquellos que el 
mismo Estado financia/ administr,1 v asigníl. Generalmente 
toman como referenci,1 los pl11nes de base igualitaria dando a 
los afiliados un.i indemnización o pensión uniforme que 
garantice un nivel de vid.1 mínimo establecido por la ley para 
IOs program11s de segurid11d socinl, así que mane1an la 
redistribución de ingresos. En ellos lo que se conoce de 
antemano es el monto de las cotizaciones siendo los beneficios 
diferentes en el tiempo. 

B) Los planes que fin.incian las empresas privadas tienen la 
finalidad de fij.ir politic.1s sanas de retiro además de disminuir 
su tas.1 de rotación de personal. 

C) Los pl,1nes voluntarios, como su nombre lo indica, son 
contrat11dos si un,1 persona asi lo desea. Se basan en el ahorro 
individual ven l.1 c.1pitaliucíón de dicho ahorro, por lo que los 
beneficios tuturos dependen del esfuerzo de cada quien así 

<OS) CbtJ .• rr· 20.21. 
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como de las técnicas de inversión de su dinero. Normalmente 
son manej~dos a través de seguros dotales o anualidades 
contingentes. 

2.4 SU FINANCIAMIENTO. 

Las alternativas de firltlncirlmiento p,tra los sistemas de pensiones son 
cuatro (06J: 

1) 

2) 

EL ESTATAL. Al Est,ulo sólo le toca concurrir en el financiamiento 
de pensiones siempre que se haga referenci,1 a los niveles de pobreza. 
La forma m.ís eficiente petra lograr este objetivo es directa e 
individu,1l111ente. 

EL DE REPARTO. El término reparto, refiriéndose al modo de 
financiamiento en las pensiones, se us11 para representar aquellos 
modelos en donde los pclsivos son fin1111ci.1dos por las cotizaciones 
pagadas por los ,1ctivos. En este caso, líl píllabra repílrto se refiere a un 
sistem11 de financi.uniento denomin,1do en inglés 11 pay as you goº, y se 
contrapone con el de ,1cumul,1ción ele fondos, en el sentido de que 
quien cotiz.1 en él clCUmulcl derechos y no dinero. Dicho en otr.1s 
pal11bras, se trata de un contr,1to intergeneracional mediante el cual 
los trabajadores compriln con sus propias cotizaciones el derecho a 
que las futuras gener.1ciones financien sus pensiones cuando ellos se 
retiren. 

En estos p.ltroncs, los ingresos estcln en función directa al tamaño 
de la fuerza lctbor,11, ,11 monto de sus remuner,1ciones y al tamaño de 
la pobl.1ción <1ctiv.1, mientras que los egresos est.\n rélacionados con 
los beneficios de los pensionados •sí como de sus espectativas de 
vid,1. 

La estc1bilid.1d de este sistema radica en la confi,1nza que tenga la 
generación que hoy est,\ financi•ndo las pensiones para obtener los 
beneficios prometidos cuando le correspond,1. Si la confianza 
disminuye y se lleg11 et romper 111 reJ,1ci6n entre l,1s aportaciones y los 
beneficios recibidos, el sistenlcl follclricl. 

La reillidild en el mundo est.I demostrando que tanto el aumento en 
las expectativas de vida, la disminución en lrts tasas de natalidad, el 
aumento del desempleo y el estancamiento o disminución en los 
ingresos de los trab.1¡',1dores, están provocando el desfinanciamiento 
de estos programas, o que h.1 llev¡¡clo ,1 muchos gobiernos a reducir 
las pensiones y otros beneficios relacionados con ellas. 

Las distintas formas p•ra determinar las cotizaciones bajo un 
esquema de reparto son lrls siguientes: 

1061 , n11J .. p. 21. 
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A) Por el método de pri111.1s medias tod.1s las generaciones 
pagarán lo mismo, salvo que Jos hechos económicos aconsejen 
modificarl,1s. 

ll) En el de' pri111.1 esc.1lon.1da las primas crecen a medida que el 
sistema madura. Esta alternativa tiene el inconveniente de 
generar ciertil desconfianza si las generaciones m.ís jóvenes no 
reciben mejores beneíic1os. 

C) El de reservas técnicas aprovech,1 la .1cumulación de reservas 
durante los primeros ililos de operación del sistema, de manera 
que los beneficios se financian con lils cotizaciones y las 
inversiones de diclMs reservas, lo que d,1 mayor estabilidad al 
modelo v .1dem,\s lo ílyudti en el caso de que las cotizaciones 
sean mclf c.1Jculad,1s. 

3) LA CAPITALIZAC!ON, Los beneficios son financiados por las 
cotizaciones del propio tr,1b,1jador, que son depositadas en una cuenta 
individual a nombre del mismo participante, y por los rendimientos 
económicos que genernn dichas colizílciones. 

Estos sisle111,1s, que se h.1n des.irrollíldo en el mundo junto con la 
cap,1cid,1d comput.icionitl v de inform.Hic,1 que permite su 
,1dministración orden11d.1 1 se b.1san en lc1 manutención de una cuenta 
individu.11 de cad.1 <lfili.1do donde se registr.rn todas sus cotizaciones 
1lSÍ C01110 los intereses \' re,tjustes producto de la inversión de SU 
dinero. ' 

A diferencia de un régimen de repc1rlo, 111 disminución de las Lis;is 
de natalid.id que se observ.1 en el mundo no afecta en absoluto el 
monto de las pensiones que obtendr.ín los actuales trabajadores, 
Adem,\s, al .1cumul.nse l.1s colizilciones en una cuenta individual, 
hace que cad.1 tr.ib.tj.idor pueda .1justar sus beneficios futuros 
dependiendo de sus necesid.1des pi1rticul.ues y las contingencias 
económic.1s y demogr.Hic.is que le dep.ire el futuro. 

La t.1s.1 de cotización depende del rendimiento de las inversiones y 
de los beneficios que se deseen fin,1nciar, Por otro lado, la estabilidad 
de este sistem.1 r.1dica en el método escogido p.u.1 el c.ilculo de las 
cotiz11ciones y lil confi,1nz,1 de sus afili.1dos. 

A su vez este patrón manej.1 dos modalid,1des: 

A) L.1 capitaliz,1ción individu.il que consiste en acumular las 
cotiz,1ciones de los .1filiados en cucnt.1s individuales para 
postl"'riormenle pagar l11s pensiones de ese mismo individuo 
cu.rndo se retire, L•s pensiones result.1ntes ser.In el reílejo del 
historial laboral l' de 1.1 ,·,1p.1cid.1d de ahorro individual. 

ll) La capitalización colectlv.1 acumula todos los recursos en un 
gran fondo común. Oirho fondo puede ser único o esL1r 
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dividido en subcuent,1s por generación, as( que los beneficios 
ser,\n el resultado del esfi.Jerzo común o de cada generación. 

4) LOS SEGUROS. Los sistemas de seguros, ya sean colectivos o 
individuíllcs, h1tr1ln frente ,1 las distintas causales de retiro con 
instrumentos únicos rara resolver uno o más riesgos 
simulMncantente, como e de retiro por vejez, muerte o invalidez, a 
través de un,1 póliza de seguro dotal. Los beneficios estarán 
contemplados en el contrato de seguro y la estabilidad dependerá de 
Ja confianz11 que tengan los afili,1dos respecto a la cap11cidad del 
asegurador p.1r,1 cumplir con sus compromisos. 

La determinación de un,1 u otr.1 fornltl de financi.1micnto, obedecerá a las 
características económictis p.Hticulares de cddíl país en donde se 11pliqucn y de 
su idiosincrasj,1 mism.1. 

Es irúportantc sef1,1l.1r que independientemente del tipo de financiamiento 
que se elija, la parte complement.tri.1 de un.1 pensión siempre debe ~star 
financiada por los propios ase~urados. 

2.5 SU ADMINISTRACION 107¡. 

En cuanto el J,1 administración institucional de las pensiones, ésta puede 
establecerse sobre l.1 b,1se de ,1drninistración estatal, privada o mixta. 

La función del eslado, dentro del campo de las pensiones, es la de ser el 
organismo regulcldor y, en algunos casos, de financiamiento. En el caso de que el 
sector privado no p1Hticipe en 1.1 ,1dministración o dicha participación sea 
ineficiente, el Est,\do lendrcl que intt~rvenir en la m.1teri,1, sin emb,1rgo, el propio 
Est.1do debe propiciar l,1 cre,1ción de una alternativa m.ls en este .\mbito, porque 
ser el organismo que regule, financie y administre, constituye una labor dificil 
que pudiere llegar a ser desempeñrld11 en fornlil no eficiente. 

El sector priv.1do puede p.irticipar en la administración de los modelos de 
pensiones por medio de instituciones cspeci'1lmenle cre.tdcts pdra esta función, y 
por ello de giro único, o a través de las mismas instituciones existentes parn otras 
funciones tales como l11s oseguradoras. 

con n11J., 11. 2s. 
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2. LAS PENSIONES. 

2.6 LAS PENSIONES EN CANADA,.ESTADOS UNIDOS Y EL 
REINO UNIDO. 

Para Canad,\, Estados Unidos y el Reino Unido es muy importante 
mantener la scguridcid económica de sus jubil,tdos. Una parte vital de dicha 
seguridad radica en el monto de las pensiones mism,ls. 

Los sistenrns de pensiones en estos tres países son muy similares y es por 
ello que se trat,rn conjuntd11Hmle, pero en el caso de <1ue existiln diferencias, éstas 
serán señalad.1s en su momento. 

Numerosos factores, t.tles como los sociclles, los económicos y los políticos, 
iníluycn en el tipo de sistc1n.1 que cada país adopta, es por ello que estos 
modelos continúnn des.irroll.lncfose como resultado del cambio en estos 
ambientes y por el esfuerzo mii;mo que se h.Ke parn mantener el equilibrio entre 
la adecuación socidl, los coslos y la libert,Hi de elección. 

A continu,1ción se detcllltln los tipos de Fensiones que los trabajadores 
pueden obtener dependiendo del sector l.1bor.1I ,, que pertenezcan 11J111: 

1) Los trabajddores del sector público (1utomc'ttic,1mente quedan inscritos 
en los programclS de pensiones que patrocin,1 el gobierno, pero 
también pueden contratar los pi.mes priVcH.fos 0 prrs011ales que son 
complct.1menle voluntilrios. 

2) Los trnbaj.idores por cuenta propia sólo pueden contratar, si Jo 
dese,1n, los planes privados. 

3) Los trabajadores del sector priv,1do pueden acceder a Jos planes 
píltrocin,1dos por el Estíldo, " Jos planes finílnci•dos por las mismas 
empres.is donde J,1boran, si es que los m.inej.1n, y a Jos planes 
privados o volunt.1rios. 

26.1 LOS SISTHf,\S DE PENSIONES PATROCINADOS POR EL 
GOBIERNO. 

1) Tanto en C.in,1dá como en el Reino Unido existen dos tipos de 
program,1s est,1t,1les: 

A) Uno llamado en inglés "earnings-related· (en relación a los 
ingresos) se basa en un porcent.1je compuesto de Jos ingresos 
promedio anuílles de J,1 vida de una persona . 

. • (ORJ Batkt>r, V.1l1•ri1• E. C., l!tl. !'<'nw1n S\lltrm~ In North Amrflf.1 .rnd 1b1• U11!11••I KtnrJ 4 rn Hartfo1d, Ct.: lifo lruurance 

M.ir~1·lm¡~ .md Rl!~arch A~o;c>i.i.11ion: lii1·., 19A7, pp. J.J:t 
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2.1.AS PEN~IONF5. 

Este producto en Canadá es conocido con el nombre de Pl.m 
de Pensiones Canadiense (CPP) IO'lJ y en Quebec, provincia 
canadiense, Plan de Pensiones de Quebec (QPP) oo¡ y ¡11¡; en 
Ingl.1terra es llamado Sistema Est.1t,1I de Pensiones de 
Ganancia-Relativas (SERPS) ¡m. 

B) El otro se b.1sa en un porcentaje fijo de los ingresos de una 
person,1, y en ,1mbos países es conocido con el nombre de 
Sistem.1 de Seguridad para 1.1s Edades Avanzadas (OAS) (IJ). 

2) En los Estados Unidos sólo existe un programa del gobierno llamado 
Seguro de Supcrvivenci.1 y Ed.1d :\v.inz.1d.1 (OASI) 1w, que se basa 
en un pc1trón de 11 e,unings-rel,1tcd 11 pero que utiliza una tasa 
decreciente sobre los ingresos promedio y no un interés compuesto 
como en los modelos anteriores. 

Los tres paises establecen una redistribución de ingresos estableciendo 
altos porcentrljes sobre ingresos b.1jos y vicever.s.11 b,1jos porccnt.1jes para altos 
ingresos. También limitan el monto m1íximo de Ja pensión, en Canad;,\ dicho 
monto es igu.11 al promedio del sa!,trio nacio1ltll, en Gr,rn Bretañ,1 es de 1.5 veces 
el ~alario promedio y en los Estados Unidos est/l sobre 2 veces el promedio 
salarial. 

Poi ul1u i,H..Ju, en los tres pc1í~es estudi.1do~, lo!> pro?rrcimas estatales de 
pensiones se manejan medi.111te el modelo de reparto o de 'payas you go", es 
decir, las pensiones de los jubilados son pagadas por las aportaciones de los 
trabajadores activos. 

A continuación, sobre los tres países citados, se presenta un cuadro que 
resume los sistem,is estat.des de pensiones vigentes en el año de 1992. 

(JI) Ln otrn~ 11ro1·illlJJ' d1• (\111,1.l.i ¡•tH'1l1•n •onlrJl.lr ntm plJn d1for('l\I<' o1I C'l'P lClmn Qucl:>1.'(. L.i niayoria de C5IOS 

rlillll'S se lll•d11 dll ,J ~Cllll)'h•m1·1U<ir 111 1¡111• l'lfo'\t'll l'I ("/'Po 1•1 Qf'f' y St' IM d1•non11nd "C/QPP'" o ·c¡crr-. 

(12) Del JJjon14 lnr,IM.5111\c Eamln¡~s Rcl;111•J f'1•11,1nnS..hr1m•¡SF.Rl'S). 

(13) Del ld1omo1 ln&lk Old Ap,eSt>curily (OAS). 
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~PEN~IONF.5. 

CUADRO No. 2.1 

CA NADA, ESTADOS UNIDOS Y EL REINO UNIDO: PLANES DE 
PENSIONES PATROCINADOS POR EL GOBIERNO DURANTE 1992. 

CONCEPTO CANA DA ESTADOS EL REINO 
UNIDOS UNIDO 

PROMEDIO DEL 
SALARIO CS23,SOO. US$19,'.'00. f9,600. 
ANUAL 

(1985) 
-·~-

Tílsa fija. -'rílsíl fija. Tílsa fija. 

TIPOS DE Se trat.1 de un Se refiere " un Es un porcentaje 
PLANES porcentaje porcentaje que es compuesto sobre 

compuesto sobre decreciente sobr~ los ingresos 
los ingresos los ingresos promedio. 
nromedio. oro medio. 1 

65 Mios 60 ,, ños para las 
EDAD pretendiendo mujeres. 

PROMEDIO DE 65 ,11los. numentarse n 67. 
RETIRO 65 años para 

hombres. 
los 

CS3,564 • 25% del Porcenta1e Q,054 + 20% del 
promedio de los grcldlli\do de los promedio anual 

FORMULA ingresos 1mu.lles rngrcsos anua les· de los ingresos 
PARA EL con un limite de 90% de los que estén entre 

CALCULO DE CS25,900. ~rimeros J,1s €2,028 y lns 
LOS 

5"6M • '" 1 as.~O BENEFICIOS de los siguientes 
(1987) US$18,5 2 + 15% 

de los siguientes 
US$21,5 •l. 

¿INDlZAClON 
DE BENEFICIOS Si. Si. Si. 

A LA 
INFLACION? 
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2. LAS PENSIONES 

3) FINANCIAMIENTO Y ASPECTOS FISCALES. Para los 3 países 
estos 11speclos ab,irc.rn los siguientes puntos: 

A) En Can.1d,\ el OAS se financia con rent.1s generales mientras 
que los bcneíicios csf,\n exentos de impuestos 

En el C/QPP p.irticip.u1 él empres.irio y el empleado, cada 
uno con el 1.9% del s.d.irio del tr.1b.1j.1dor siempre y cuando 
dicha c.rntid.1d este entre los C$2,590 y CS25,900. Dichas 
contribuciones son deducibles de impuestos para amb.1s partes, 
pero los beneficios que se obtienen del C/QPP sí llevan 
impuestos. 

B) En Estados Unidos, tanto el trab.1j.idor como el empleador 
cooperan con el 5.2% del salario del empleado para el OASI 
mientr.1s que los ingreso; no rebasen los USS-13,800. Sólo las 
contribuciones que d,t el empres,1rio son deducibles de 
impuestos. Por otr.t pitrtc1 si las pensiones son 111uv illtas (esta 
cantidad es fij.1d.i por el gobierno), la mit.1d de dicho monto 
gener,1 irn puestos. 

C) En Gr,1n BrctHl,\, el OAS se financia con las rentas gener.1les y 
sus beneficios no pagan impuestos. 

P1ll'tt d SERPS, si un empresario contrat.1 algo diferente a él, 
debe garantiz.ir que el jubilado recibirá por lo menos los 
mismos beneficios que gilr11nliz,1 el SERPS, además, recibe un 
descuento por p.irte del gobierno del 4.1 % y el emple.1do uno 
del 2.15%. Unicamente las contribuciones del empleador son 
deducibles de impuestos mientras que los beneficios que se 
deriv,1n si p11g.rn impuestos. Much.ts empresas prefieren 
contrat.1r .1lgo diferente ,11 SERPS debido ,, las ventajas 
administr,ltiv.1s que ello representa, o porque ya tenían 
trabtlj.1ndo con su sistema mucho af10s iltr.is; el SERPS se 
estableció en 1978. 

2.6.2 LOS SISTEMAS DE PENSIONES PROMOVIDOS POR LAS 
EMPRESAS. 

1) Para C.111,1d,\, Est,1dos Unidos y el Reino Unido, los 11lanes que 
promueven l,1s empresas son parecidos a los que maneja el gobierno. 
En las últinMs déc.1das se h.111 increment,1do dichos planes porque los 
gobiernos de estos tres países alientan su desarrollo mediante 
mecanismos fisc.1les. Actu,1lmente es Estados Unidos quien tiene el 
mayor porcentaje de trab.1jadores cubiertos por este tipo de planes. 

En estos nlanes las empresas han procurado resolver dos 
problenMs b,\sicos: 
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2. LA.G l'~NSIONfS. 

A) La pérdida de los beneficios .1rnmulados por un trabajador 
cuando éste deja de laborar en un,1 determinada empresa. 

B) El efedo de la inílación sobre el monto de las pensiones. 

Otra caracterfstica importante de estos planes, consiste en que las 
empresas permiten al trab11jador incrementar sus pensiones mediante 
la constitución volunt.ui.1 de cuent.1s de ahorros que son deducibles 
de impuestos pero que tienen un límite en cuanto 111 monto máximo 
de .1horro. En C.111.id.í y el Reino Unido reciben el nombre de AVC 
(IS). 

En los Est.idos Unidos, en el ;11\0 de 1978 se introdujeron los planes 
llamados 401(k) que combinan un plan financi.1do por una empresa 
con un plan de pensión individual. 

2) REGLAMENTACION. En Gran Bret.11\a y Estados Unidos, los planes 
patrocinéldos por l.1s empresíls son regulíldos íl nivel nacional. 

En C.1n11d,\ son regl.1111cnt11dos .1 nivel nacion.11 y a nivel provincia. 
El gobierno federal se encilrgil de los .1spectos fiscales mientras que el 
gobierno provincial 1111111ejc1 los fondos, líl divulg.1ción y Jos derechos 
de los cmple,1dos. Debido ,1 esta dualidad, los planes canadienses no 
so11 uniformes en tod.1s las empresas. Las industrias del transporte, de 
la comunicación v l.1 bancaria, que son regidas por PI Est,1do, sólo 
cuent,rn con los pfcrncs regulctdos por él mismo. 

En el Reino Unido, ,1 partir de 1988 se d,1 !,1 libertad al trabajador 
de elegir entre los planes financiados por las empresas o uníl pensión 
voluntaria, pero si el trnb.1jador no opta por un plan manej.1do por el 
gobierno o por .1lgun,1 empres.t 1 qued.1 oblie.1do a contratar una 
pensión voluntMi,1. 

Con el objeto inform.ir .1 los trab.ij.idores sobre el estado de sus 
pensiones, Jos tres prtises han implantado un mecanismo de 
divulg.1ción que contemplan cu.ltro reglas b,\sicas: 

A) INFORMACION GENERAL DEL PLAN. C.1da participante 
debe recibir un folleto del plan donde se explique su 
funciorMmiento, el tipo de contribuciones, la manera con la que 
opera el fondo y los derechos del empleado. 

B) REPORTE ANUAL. C.1d.1 p.irticip.inte debe recibir un reporte 
1lllU11l que conteng11 la información de los fideicomisarios, las 
inversiones, los administradores de los fondos y los gastos. 

C) REPORTE ACTUARIAL. Con el propósito de definir 
claramente los beneficios del plan, la compañía debe preparar 
un informe actuaria! en form.1 periódica que muestre la 
situación financiera del fondo. 

(15) ~l lnr,IM Adllion.ll Volunt.iry\nn!rlh1111on' (AVC). 
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2. LAS PENSIONES. 

D) REPORTE INDIVIDUAL. Cada participante debe recibir la 
información referente a su cuenta personal, destacando los 
beneficios que le corresponden así como el resultado de sus 
inversiones. 

Sobre estos planes, se presenta continuación un cuadro que resume sus 
condiciones vigentes en el ai10 de 1992. 

CUADRO No. 2.2 

CANADA, ESTADOS UNIDOS Y EL REINO UNIDO: PLANES DE 
PENSIONES PATROCINADOS POR LAS EMPRESAS DURANTE 1992. 

CONCEPTO CANA DA ESTADOS EL REINO 
UNIDOS UNIDO 

TIPO DE Fedcrctl y FedeMI. Federal. 
REGLAS Provincial. 

COBERTURA 40% de l,1 fuerz,1 70% de la fuerza 50% de la fuerza 
de tr.1b,1io. de trab.1io. de trab.1io. 

PENSION 
PROMEDIO EN Entre el 60% y el Entre el 60% y el Entre el 50% y el 
FUNC!ONDEL 70%. 80%. 67%. 

SALARIO FINAL 
MAXIMA El 70% del s.1l,1rio El 100% del El 67% del salario 
PENSION fina 1 si no excede s.1lario final si no fin.11. 

OTORGADA los C$60,000. excede a los 
US$90,000. 

18% de los 25% de los Entre el 15% y el 
CONTRlllUCJON in~resos sin in~resos sin 17.5% de los 

MAX!MA re asnr los re r\Sc1í los ingresos. 
C$15,000. US$30,000. 

REGLAS DE L.1s 4 se1ial,1dclS Las 4 señal,1das Las 4 sefialadas 
DIVULGACION con anteriorid,1d. con anterioridad. con anterioridad. 

BENEFICIOS El 60% de la Del 50% al 100'."o El 50% de la 
PARA EL pensión. 

CONYUGE 
de la pensión. pensión. 

PROTECCION 
CONTRA LA 

INFLACION EN 
LOS MONTOS No. No. Algunos planes. 

DELAS 
PENSIONES 

- 42 -



2. LA.i; reNSIONfS. 

2.6,J LOS PLANES DE PENSIONES VOLUl)JTARIOS. 

En Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido, las pensiones voluntarias 
son utilizadas para complementar los programas de retiro que patrocina el 
Estado y, en algunos casos, los que financian las empresas. 

En los Estados Unidos, las personas que tengan altos ingresos y alguno de 
los dos planes anteriores (los fi11anci.1dos por el est.Hlo o por las empresas 
privadas), no pueden .1cceder 1\ este tipo de programas ll11mados IRA (16). 

En los tres países estos planes se dividen en dos grupos: 

1) LOS PLANES ADMINISTRADOS. Li institución que maneja y 
administr.1 las pensiones es quien determina la inversión de sus 
fondos en los diferentes instrumentos de financiamiento tales como 
los mecanismos gubernamentclles, los bonos corporativos, las 
hipotecas, etc .. c.,d.1 pl.rn de inversión represent11 una diferente 
estrategicl financiera, pero es el administT.uior de la pensión quien 
elige dichas herramientas. 

2) LOS PLANES AUTOADMINISTRADOS. T.1mbién son llamados 
l'l.rnes Autodírigidos. En estos pl.1nes, es el conlrat.rnte quien decide 
en '/ué fondos se V1rn ;1 invertir sus contribuciones, pero fin•1lmente es 
un ideicomis.uio guíen se encarga de la administración así como de 
garantizar los derechos del participante. 

En Canad.I, los planes personales de pensiones son llamados 
11 RRSP11 on, en Inglaterra se denominan 11 pensiones personales11 y en 
Estados Unidos se conocen como ºcuentas individuales para el retiro". 
Ahora bien, si estos planes son manejados en forma de anualidades 
contingentes, reciben el nombre de '\1nu11lidddes de retiro". 

Princip.1lmente son J,1s compañf,1s de seguros quienes ofrecen y 
manejan estos planes utilizando .rnualidades contingentes o seguros. 
A Difercnci,1 de C.rn,1d,\ y Gr,\n Bret11fü1, en Estados Unidos no se 
pueden utilizar las Fólizasde seguro de vida para manejar las cuentas 
individuales p11m e retiro. 

(16) Del IJloma lnr,I\~ lndu idu.il R .. luo•nwnt Accounl (IRA). 
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2. LAS rENSIONFS. 

2.7 LAS PENSIONES EN CHILE u•i. 

Chile adoptó el primer programa de segurid.1d social de Latinoamérica en 
el año de 1924. Con este hecho Chile se encontraba más av.1nzado que cualquiera 
otra nación americana en cuestión de seguridad social, ya que dicho programa 
estabct complet11mente inspir.1do en los programas europeos, además, es en este 
momento cuando se est11blecen ciertas c11racter(sticas importantes que se 
catalogan como mundicilmente apropiadas para un sistema de seguridad social. 

M.ís tarde, en 1981 Chile tomó unil decisión que verdaderamente impactó 
al mundo, dich11 detcrmin11ción consistió en la pdvatización de su programa 
tradicion.11 de Segurid.1d Soci.11. Los expertos en Segurid.id Socidl, generalmente 
m11ntiencn la creencia de que este tipo ele sistemas deben ser administn1dos por 
el gobierno bajo regl.1s prescrit.1s para los beneficios a pagar con el fin de 
cumrlir con. sus objetivos soci.1tes, de tc1I nlclner.1 que se deben proporcionar 
beneficios que tiend,1n ,¡ ÍdVorecer a los lr11b.tji1dores de bajos ingresos y a las 
personas aseguradilS cercanas 111.1 edad de jubil,1ción en las primeras décadas de 
funcimldmiento del sistcm,t. 

Deberí.1 reconocerse que los Progr<lm.1s de Seguridad Social, como la 
mayorfo de l,1s cos,1s en la vid11, no se m,mej,1/l en fornhl perfoct¡¡, en vez de esto, 
un país puede tomar una send,1 y otro otra para solucion1tr sus necesidades, 
porque cuando surgen proble11111s siempre existen muchas maneras de 
resolverlos. 

(J81 Consorcio N.:idnn,il tl1• S.·¡~uro ... t•tl. Cn1111lrr rrnlil1• nn C"hjh· '>.1111!.iyn 111• C"h1li" lnlN11.:11ion;il Crou¡1 Pror,rani, 1989, 

pp.1-9. 

AElna Ct•urrali, rJ. Cnunlr)' Ri•rwl!l'! M.uuhll. ~.11111.ir,n 1h• C'h'i/r; 19R9, pp. 1-7. 

lntemallondl fi.•1h·fU!'I /r11i1rm,1tln11 St•n 1J1•, t'\I. Hrl4•fi1lt' ~·n'in•. Chlra¡:n, /l/i11011: Ouult~ D. Sf'l'llnor & 

Assodalrs, lnc .. llJRIJ, 111'· 7·11. 

Ca('tl• M., ,\f.uiol F.k•11.1; fo:\ 1•1.rn Mallhl't f.; y Ju~~ f't•tlrn Untlurt.it:a l. "C11pllaliJ"Adi\11 lnJ¡~·fJual y R("¡'olrlo 1•11 el 

Actu•ISi~11<111a tf1• f'<'nsion1"> Ch~"nn: r11M1i·11Jn cn 1•l lihro.C:"h'!11a Prh·a1lo 1J4• r,","~ 

Op.C11.,¡1p.:W·tiY. 
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2. LA.'i l'EN510NF5, 

2.7.1 EL ANTIGUO SISTEMA. 

En 1924, Chile ,1dopló pensiones de seguridad soci•I de amplia cobertura 
para vejez, incapacidad y muerte y también subsidios por enfermedad y 
beneficios de salud. 

La cobertura del progr,1m,1 original no fue de c1lcance nacional sino que se 
dividió por empleos. Hubo tres sistemas grandes: uno para Jos trabajadores 
manuales, otro p11r.l los empleados .1sillariados y un tercero pMa los empleados 
públicos, y cerca de cincuentll sistcm,1s pequeños para catcgorías¡articulares de 
ernplc,1dos, tilles como los cmplc,Hios bancarios en una ciuda determinada. 
Como result.uio de esto, los beneficios difirieron y los grupos con m.\s poder 
político y econó111 ico rc>cibieron los beneficios ml1s generosos. 

En cu.rnto a los Lt>ncficios, se le dio prioridad a la equid.1d por lo que para 
ser elegido se nccesit,llM de vcHi,1s sem1lnf\S cotizad,1s, y los montos de los 
beneficios fueron direct.unentc prnporcionnles a las rcmunerilciones, aunque 
más .1delanle Sl' fijó un beneficio mi111mo. Por otro J.\Clo, la Clfad de jubilación era 
relativamente lMj.1 en muchos sistenlcls. 

Bas.uio en un sistema de re¡Mrto o de 11 pay <1s you go11
1 el efecto que se 

obtuvo sobre los beneficios en los primeros clños fue de lMjos costos, mismos que 
se fueron incremcnt,rndo ,\ m.is ctltos niveles en los .11ios siguientes. 

En cuanto ,11 fin¡¡nciclmiento, se fijcuon cotizaciones uniformes en vez de 
tasas crecientes en el tiempo, dich,1s cotiz.1ciones est.1ban i1 cargo tanto del 
empleado como del empres<1rio. Al inicio se obtuvieron beneficios colocados a 
un alto nivel de financiamiento lo que dio origen a altos fondos acumulados. 
Aunque no se produjeron reservils ,1ctuari11les que pudieran 11! menos igualar las 
obligdciones en 11lgún momento denlo, se previó un nivel de fin11nciamiento muy 
alto. 

Los dos sistem.1s m,\s import,rntes \'representativos del anHguo programa 
fueron: el Servicio de Seguro Soci,11 (S.S.S.), y la Ca¡,1 de Empleados Particulares 
(EMPART). A conlinu,1ció11 se present,111 dos cu,1dros que ,inalizan algunos 
puntos importilntes de eslils dos instituciones: 
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2 LAS l'ENSIONES. 

CUADRO No. 2.3 

CHILE: CONTRIBUCIONES FIJADAS COMO UN PORCENTAJE DEL 
SALARIO EN EL ANTIGUO SISTEMA. 

SERVICIO DE SEGURO CAJA DE EMPLEADOS 
CONCEPTO SOCIAL (S.S.S.) PARTICULARES <EMPARTl 

EMPLEADO EMPLEADOR EMPLEADO EMPLEADOR 
BENEFICIO 14.70% 6.25% 13.75% 9.16% 
SLARGOS • 
BENEFICIO 11.25% 1.00'Yo 14.96% 3.17% 
SCORTOS .. 

Dcnlro dl' lm "H.•1wltLm~ 1 Jr¡;u-¡• '1.', 111•111.111 l.t~ l"'u'lom..., por ll'jl'.t. (¡ul11l.;Kmm•,¡, /.i~ f"''ll~mm-s por i.nv.cilidcz y las 

JX'llSÍOllL"i por sul"'.'r\'h1•nnJ fnml1•1 ~ 11rl.11hl.t.I). 

Fm•ntc: Consorcio Naclcrn.tl d1•St•¡:1110~. 
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2. LA.e; PENSIONES. 

CUADRO No. 2.4 

CHILE: BENEFICIOS OTORGADOS SEGUN EL TIPO DE PENSION BAJO 
EL ANTIGUO SISTEMA. 

SERVICIO DE CAJA DE EMPLEADOS 
c o N c E· p To SEGURO SOCIAL PARTICULARES 

(S.S.S.) IEMPARTI 
50% del salario f¡romedio 1/35 del salario 
final corrcsponc icnte a rcromedio anual final de 
los últimos 5 arios de os últimos 5 años por 
servicios. Cildíl ,1ño de labores con 

un mílximo de 35 años. 
PENSIONES DE El tope máximo er.1 del 

70% sobre el salario 
RETIRO o ~omedio de los últimos 

O .1ños de contribuciones. 
JUBILACIONES 

La edad de retiro era de 
65 .1ños para los hombres 
y de 60 años para las 
muieres. 
Se otorgab,rn los mismos 70% del salario final 

PENSIONES DE beneficios que en el caso más un 2% del mismo 
INVALIDEZ de las pensiones por salario por cada año de 

retiro. labores hasta un 
máximo de 20 años. 

PENSIONES DE Se otorg.1b.1 el 20% Se otorgaba el 15% del 
ORFANDAD correspondiente a la salario final. 

oensión de retiro. 
PENSIONES Se otorg•b• el 50% de la Se otorgaba el 50% de la 
DE VIUDEZ iubil.ición. jubilación. 
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2. LAs PENSIONF5. 

1)· LIMITACIONES. A través de los años, el programa demostró tener 
ciertos defectos. Uno de ellos fue la falt,1 de justicia social ya que 
e1<istí.1n sistemas diferentes, con diferentes beneficios y privilegios, 
que dependfan de la ocupación de las personas. Por ejemplo, el 
sistema de los trabajadores manuales que cubría al 45% de la 
población trabctjeldor.1 era el menos generoso. 

En époc11s de inflación dcsatad.1, como la registrada en los inicios 
de los años 70's m1, las pensiones pagaderas con base en el promedio 
del sueldo fin,11 resultaron ser pequeñas fracciones de la última 
remuneración, especi,1lmcnle p.tr.1 el sistelll.l que cubría a los 
trabajadores mírnu,des. 

Otro problem.1 consistió en la oportunidad que tuvieron algunas 
personas p1lr1l obtener m;\s de unl\ pensión b.1jo varios sistemas, tal 
costos,1 duplic.1ción de beneficios ayudó a pocas personas, pero a un 
costo sustancial pitra tod,1 1.1 economía. 

Otra dificultad era la baja edad de jubil.ición que contemplaron 
algunos sistemas. Por ejemplo, b11jo el sistem.1 para los trabajadores 
asillcHiados, se accedía .1 una pensión complet.1 con la única condición 
de hr1bcr cumplido los 35 .1ños de servicio sin import.1r la edad del 
trab.1j.1dor. 

T,1mbién hclbí" un ,1lto grado de incumplimiento de los requisitos 
de cobertur.1, ya que muchos trnbaj,1dores y empresarios no pagaban 
sus cotizaciones o las p.1g11b,rn por un sueldo rllf\s bajo. 

Muchos de los planes estuvieron financiados por capitalizaciones 
parcictles que habí,1n acumuJ,1do importantes .1ctivos nominales. Estos 
activos cstc1ban invertidos en instrumentos de renta fija tales como 
bonos e hipotec.1s sobre edificios, los cuales estaban expresados en 
unidades monet11ri.1s sin re.1juste, así que con la severa inílación 
dichos activos lleg.iron ~ser prácticamente inútiles. 

Debido a las lim it•ciones .lnteriores, el gobierno decidió intervenir 
para solucionar el creciente déficit de la m.1yoría de los si~temas. 
H.1cia 1980, cerca del 28% de los desembolsos de todos los sistemas 
provino del gobierno, estim:indose c¡ue tal proporción aumentaría 
considerablemente en el futuro, .1sf que era necesMia la aplicación de 
reformas drásticas. 

(19) Bajo el gohlr.mo \IC Sakador Allt-11111'. .i rrindr!o<1 d1• 19i0, 1.:i l<1Sol 111' inll.ición .ilranzó un nivel di? más de 1,00'.J 

punloo porcrntuales .U arl~. l'Ml_uiomll'nle Jl\minuyO, pcmolún en la Jl'CitJ.:i 111• los.SO's .ilcanió d 30%. 
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~s rENSIONf.'S. 

2.7.2 EL NUEVO SISTEMA. 

Con fecha 13 de noviembre de 1980, es publirnc!o en el Diario Oficial de 
Chile el Decreto de Ley No. 3500 que est.1blece un nuevo sislema de pensiones. 

El régimen previsional impuesto puso fin a un sistema anacrónico, 
ineficiente v discrimin11torio, que er.1 administr.1do por organismos del Estado, 
sustituyéndolo por uno de capitalización individual, que es administrado por 
entidades privadas. 

El nuevo sistema ,1signa ,1 los aseguradores privados un papel 
fundamcnt.11 en la cobertura de los rieseos de invalidez, sobrevívencia y pago de 
pensiones por jubil.Kión que corresponden .1 los afiliados al nuevo régimen. 

El mecanismo de financiamiento "payas you gd1
, fue remplazado por un 

esquema de capitalización donde los tr.1bajadores son los únicos que ªFort.1n, y 
dichas contribuciones son acunnil,Hlas en cuent.ls personales durante e periodo 
de vida económicamente activo de l.1s person,1s. 

Pudier.1 p.1rcccr injusto que el nuevo sislern,1 climinrlra l.ls cotizaciones 
del empres,Hio que gcner,1lmente eran mayores ,1 las del trabajador. Sin 
embi1rgo, con focha lo. de mcuzo de 1981, al momento de entrar en vigencia el 
nuevo progrc1nM, los tr.1baj.tdores recibieron el 18% de incremento salarial, el 
cual compensaba en parle el costo que significaba para los trabajadores el 
aportar el 10% de su salario y en adición, las personas que ingresaron al nuevo 
sistema tuvieron un 10% de i1umento en su renta líquici.l. 

Las cuent.1s personales son manej.1das por instituciones privadas 
denominadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP's). 

C.1da traba¡,1dor puede elegir la AFP donde desee depositar sus 
contribuciones y puede cambi.1r su cuenta de un.t institución" otra cuantas veces 
quiera. 

Las AFP's cobran una comisión, en función de las cuentas personales, por 
Ja prest,lción de sus servicios. 

Las diferentes AFP's establecen entre sí una san" competencia basada en 
el cobro de comisiones, en los resultados de las inversiones, en el servicio que 
ofrecen v en su imagen general. La lev les prohibe otorgar beneficios que sean 
derivadós de otros productos diferentés al manejo de las cuentas personales. 

Así mismo el gobierno es muy estricto en lo referente a las inversiones, 
todo con el fin de g.iranliz.ir a los .1filiados una cierta gan.incia. A J,1s AFP's se les 
permite invertir en titulas de deuda del gobierno 1· otras inversiones 
garantizad.is por éste además de certificados de depósito &ancario. También es 
posible efectu.ir inversiones limitadas en bonos de empresas de propiedad 
públic.1 y priv.1li.i. Actualmente puede invertirse hasta el 30% del activo de la 
AFP en acciones ordinarias. 
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2. LAS PENSIONF5. 

Trimestr.1lmenle las AFP's deben presentar un informe a los asegurados 
donde se muestre el estado de su cuent.1, el precio de las comisiones y la tasa de 
interés ganado. 

Las personas que cotiz,non en el antiguo sistemd hast,1 mayo de 1986, 
tuvieron la oportunid,1d de elegir entre continuar en el antiguo patrón o afiliílrse 
al nuevo, sin poder cambiarse una vez que hubieran efectuado su cambio. 
Ciertas esti1dísticas indicaron que entre el 85% y el 90% de los trabajadores 
registr,1dos en el crntiguo esquema, decidieron incorporarse al nuevo. Por otro 
lado, las pcrson.ts que ineresclfon a f,, fuerz.t de trab.tjo después de diciembre de 
1982, forzos.1mente qued.uon inscritas en el nuevo sistema. 

Bajo el nuevo sistem.l, el Est.1do g<lr.rntiza un pensión mínima ajustable 
anualmente. Asimismo se fund.1 una superintcndcnci,1, que es el organismo 
encargado de regulctr a las AfP's, l,1s cuílles p.ua 1981sum,1bíln12. 

El Gobierno Chileno obli¡\•l ,, lodo tr.Jb.ij.¡dor a efectuar contribuciones 
mínimas del 10% de su s.11.Jrio (excepto .i los tr.ib<lj.1dores de las Fuerzas 
Armíldas) que son deposit.Hids en las AFP's con el fin ·de constituir cuenlílS 
personales paríl las pensiones por retiro, pero s1 el trab11jíldor guiere aportílr más 
del 10% oflci,1! 1 con el fin de incrcmenttlr sus fondos, lo puede hacer hast.1 por el 
20% de su sal,uio. P.1r.1 constituir l.1s pensiones de inc,1prlcid,1d, viudez y 
orfctndad, el tríll·Mjctdor debe 11port11r el 3.5% de su salario mensual. Todas estas 
contribuciones son deducihlcc:; de impuestos. 

Las pensiones por jubil.1ción son p.igacleras .1 los 65 .iños de edad en el 
caso de los hombres, o a los 60 .11ios de ed.1d en el caso de la mujeres. Estas 
pensiones pueden ser pag.1di1s i\ ed,1des posteriores si el afili,1do asilo sugiere, o 
si el total acumulado no es suficiente p.ira generar una pensión que por lo menos 
sea igual al 70% del s.11.irio fin,11. 

La administración del nuevo sistenM es eficiente ya que se pudieron 
utilizar las cornput.1d0Ms desde su inicio. Aunque sus gi\stos administrativos 
pudieran p1trecer m.\s .1Hos, debido 11 los costos de iniciación, el servicio que se 
proporciona .1 los p.irlicip.inles es excelente, tal como la publicación trimestral 
del los estados de las cuentas indiviclu.¡les. C.1be señ.11.ir que los gastos 
administrativos de lodo programa no deben ser muy bajos porque generaría un 
servicio deficiente, pero t.unpoco deben ser muy .11los porque quedaría poco 
dinero p11ríl proporcionar beneficios. 

El nuevo sistenM de pensiones oper.1 b<ljo un sistem" de reajuste social. En 
el cilso de las personíls que dcjcuon el viejo sistenltl para incorporarse al nuevo, 
recibieron por p.irl~ del gobierno un bono de reconocimiento de cotizaciones que 
fue acumul.1do ,, su cuent.1 person<ll. Por otro lado, los montos de las 
contribuciones, dados en pesos chilenos, se transforman de inmediato en una 
nueva moned.1 denomin.1d,1 "Unidad de Fomento" (UF). L<1 UF se actualiza con 
respecto .¡I Indice de Precios al Consumidor. Tanto los montos acumulados en 
las cuentas personales, como los beneficios de las pensiones y las inversiones son 
expresados en UF. 

El siguiente cuadro presenta las aportaciones que debieron hacer el 
trabajador y el empleador p.ira constituir los programas ae Seguridad Social en 
Chile en el año de 1992: 
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2. LAS rENSIONfS. 

CUADRÓ No. 2.5 

CHILE: CONTRIBUCIONES FIJADAS COMO UN PORCENTAJE DEL 
SALARIO DURANTE 1992. 

c o N c E p T o TRABAJADOR EMPRESARIO 

1. PENSIONES DE VEJEZ 10.00% 0.00% 

2. PENSIONES DE INVALIDEZ, 3.50% 0.00% 
ORFANDAD Y VIUDEZ 

3. FONDO PARA ASISTENCIA MEDrCA 7.00% 0.00% 

4. ACCIDENTES Y RIESGOS 0.00% 0.90% 
PROFESIONALES 

T o T A L E s : 20.60% 0.90% 

Ful!nte: A1•lna/C".i<'nt'r<1li Country ~·1wlils f..fon11;1I. 

2.8 EL SISTEMA MEXICANO DE PENSIONES. 

1) PATRONES PREVISIONALES. En México se cuenta con dos 
grandes pdtrones prevision,lfes convencionales: 

A) Uno es administrado por el gobierno y contempla dos rubros: 

1. El primero, que es el m;15 representatil'o y antiguo, se basa 
en un esquema de reparto, su financiamiento se basa en las 
aportaciones del empleador, las del trab.1jador y las del 
propio Estado, y est.l orientado a dar pensiones de monto 
mfnimo a la población cubierta. En términos de cobertura, 
son dos las instituciones que tienen n1.1yor importancia v 
representación dentro de este sistema: el IMSS y el JSSSTÉ 
(20). 
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2. LAS PENSIONfS. 

2. Con la finalidad de responder al problema de las 
pensiones financiadas por el Estado, y buscando un mejor 
nivel económico para la pobl,1ci6n en general, el primero 
de nMyo de 1992 se impl.inta el "Sistema de Ahorro para el 
Retiro (SAR)" que convierte a los trabajadores en dueños 
del dinero que sus patrones pagan por concepto de 
prestaciones para el retiro y Ja vivienda. 

El SAR, como su nombre Jo indica, se basa en el 
ahorro y en la capitalización de dicho dinero, además, se 
compone por dos cuentcls: una para la vivienda y otra para 
el retiro 1211. 

Por lo que corresponde <l la cuenta para el retiro, sus 
efectos solamente podr.\n ser evaluados en el largo plazo, 
puesto que únic,1mente se le destina el 2% del salario 
cotizable ante el lMSS, lo cual no es mucho si se considera 
que el promedio salarial mexicano es bajo, además, al ser 
un mec,inismo de ahorro. los beneficios del trabajador sólo 
tienen que ver con su fondo acumulado más los 
rendimientos <¡ue dicho fondo genere. 

B) El otro, principillmente se financia con (,15 contribuciones del 
empresario, quien goza de ciertos beneficios tributarios debido 
a la impl,1ntctción de dichos sistemas, y se basa en esquemas de 
capitalización t,1les como los seguros y los planes de 
contribuciones definidas. Las pensiones que en él se manejan, 
son complement.iri.1s a (,1s que el Estado administra. 

2) SITUACION TRIBUTAnIA DE LOS BENEFICIOS. El Sistema 
Tributario Mexicano, está organizado fundamentalmente con base en 
dos tipos de impuestos: 

A) los impuestos directos, que se dividen en dos grupos: 

l. El impuesto que est,í en función,,¡ salario, se aplica tanto a 
personas morales (empres,is), como ,1 las personas frsicas 
(individuos). Este impuesto afect.1 .1proximadamente al 
12% de l,1 población tr.1b,1j.1dora. 

2. El impuesto que ,1fecta ,, los activos. 

--· rrcl\'N"ln ,,,., S1\lf'm.1 ,i,. r(ll\\lt'll11"' l'm1•11MIO por 1.1 A~·1.irlñn M1••k,m11 tfr ln,ll!uc!nnM 1fo St-2ur01 

A.,LMtodrn,O. F.: 1990. 

(21) En 1.'I caritulo prmwro J<'.' L>sl.i ll'S1s, <¡¡,• d1'S\'ril1t> a tl1•t.illc d (11nclcw11mh·nlo J1•I 5AR, Je 1.:11 numer.1 que si el lector 
qui,il•ta conn..w mJlt .:i fon1ln JIJl/m JSP•"ln rt•f1•rrnll• • ~I~ lópko, ÍJ\"nr Jt' coMult.ir l'I octiwo inciso Je I• S«Ción 

l.Y.I. 
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l. lAS PENSIONES. 

D) Los impuestos indirectos, que de mayor a menor importancia 
también son dos: , 

l. El Impuesto al Valor Agregado (IV A) con una tasa básica 
del 10%. 

2. El impuesto especial sobre productos y servicios. 

En el caso de líls personas físicas, los ingresos que se ven afectados 
por los impuestos son: los sueldos, los honorarios, Jos 
arrendamientos, las utilicfíldes por Ja venta de bienes, los dividendos, 
los ingresos derivados de las actividades empres.lriales, los ingresos 
que provienen ele los intereses, las pensiones y l,1s jubilaciones. Sin 
emb.irgo, el Art. 77 de la LISR (Ley del Impuesto Sobre la RenL1) 
contcm pl.1 un<l exención para el caso de las pensiones que no excedan 
,1 nueve ven•s el Scllario mínimo, esto significa que en la pr,í.ctica la 
gran nMyorí,1 de las pensiones esti\ libre áe la cargcl tributaria. 

2.8.1 LAS PENSIONES ADMINISTRADAS POR EL GOBIERNO. 

Tal y como se hizo ~n el capítulo primero, el .rn.llisis de las pensiones 
mexicanas 11drninistrad.1s por el gobierno únicílmente se centríl en las pensiones 
ofrecidas por las dos instituciones principales del Sistema Mexicano de 
Seguridad Social: el IMSS y el ISSSfE 1221. 

L.1 seguridad soci,11 en México incluye pensiones por concepto de vejez, 
,1ntigüedad o rlños de servicio o jubilación, ces,rntfa en ed,1d ~vanzada, invalidez 
y sobrevivencia (2J). Dentro de J,1s pensiones de invalidez y sobrevivencia, se 
distinguen las pensiones origin.id.1s por accidentes del trabajo o por causas 
ajenas al trab,1jo. 

A continu11ción, se present,rn siete cuadros que resumen las carílcteristicas 
de los beneficios que se conlempl.iron en los sistemas de pensiones manejados 
por el n1SS y por el ISSSTE en el .uio de 1990. 

(22) Pot lo lJlll! lt'SJ"ll.'(la .il SAR, l·n "1..:.ipttuln pruiwm J"1~1a t~i" St> Ú(l<ol.nbe a Jt'l.ilt,• iu ::in..:1onJm1cnlo, J~ tal nu.ne1:a 

lJUt•si el lri.:tot qmsll•r.i .-nno,,rr ni.I, a h111dn .ilr,1111.upl••:to n•frrrnko1 t'"'lh• ti'¡11<1"1, /.1\ ~r Jecoruuh;u ,J oct.:no inciso 

de 1.i "'""dón 1.9.L 
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2. LAS l'ENSIONES. 

CUADRO No. 2.6 

MEXICO: PENSIONES DE VEJEZ DURANTE 1990. 

CONCEPTO 1 M s s 1 s s s T E 
65 .1ños de edad. 55 a1ios de edad. 

REQUISITOS 
MINIMOS 500 sem,1nas de 15 años de servicio y 780 

cotizaciones. senli\OilS de cotizaciones. 
35% del Srl),uio base más Depende del número de 
un 1.25% por cada af10 culos cotizados: 
cotizado hast.1 un límite 
de 9.6 •ños. De 15 .1 25 años: 

50% del salario base 
mils un 2.3% por cada 

año cotizado hasta en 
exceso de 15 años. 

MONTO DEL 
BENEFICIO De 26 .1 29 años: 

80% del salario base 
m.\s un 5% por cada 
año cotizado hasta en 
exceso de 26 años. 

La pensión no x,uede ser 
menor al 70% el salario 

La pensión no puede ser 
menor al 100% del salario 

minimo en el D.F. mínimo en el D.F. 
Promedio de las últimas Promedio del último año 

SALARIO BASE 250 semanas cotizadas sin de servicios sin reajuste 
re•iuste oor la inflación. oor 1.1 inflación. 

REAJUSTABILIDAD Igual 1\I Scll1lrio mínimo Igual que los sueldos 
en el D.F. b,ísicos de los activos. 

Fuente!: Asodadón M1·~1•ou1.1 d1• ln,111m uuw" dc5l•r,1uM, A.C. 
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2. l.AS PENS\ON f.'i 

CUADRO No. 2.7 

MEXICO: PENSIONES POR ANTIGÜEDAD QUBILACIONES) DURANTE 
1990. 

CONCEPTO 1 M s s. 1 s s s T E 
Hombres: 
30 años de cotizaciones. 

REQUISITOS 30 ilños de servicio. 
MINIMOS 

Mujeres: 
28 aii.os de cotizílcioncs. 
28 .1ños de servicio. 

100% del salario base. 
MONTO DEL 
BENEFICIO La pensión no puede ser inferior al 

100% del s,1lario mínimo en el D.F. 
SALARIO BASE Promedio del último .1ño de servicios 

sin .1juste por (,1 iníl,1ción. 
REAJUSTABILIDAD Igual que la de los sueldos básicos de 

los .1cti vos. 

E1 IMSS nn ntr<'u' l">I•• l\t·u1'11rm 

- 55 -



2. LAS PENSIONES. 

CUADRO No. 2.8 

MEXICO: PENSIONES POR CESANTIA EN EDAD AVANZADA DURANTE 
1990. 

c o Ne E I' To [ M s 5 [ s s s T E 
60 t\ños de ed,lCL 60 ,\ños de edad. 

REQUISITOS 
MlNIMOS 500 semanas de 10 di\os wtizados. 

cotizaciones. 
10 años de servicios. 

75% de la pensión de 40% del salario base más 
vejez m,\s un 5% por cada un 2% por cada año de 

MONTO DEL 
de edad entre los 61 y los edad entre los 61 y los 65 
64 años. años. 

BENEFICIO 
La pensión no puede ser 
inferior al 70% del salario 

Lil pensión no puede ser 
menor ,,1100% del salario 

mínimo en el D.F. mínimo en el D.F. 
SALARIO BASE Promedio de 1"5 últimas Promedio del último año 

250 sem,rn•s ..:otizad,\S. de servicios. 
REAJUSTABIL!DAD lgu•I • la de los sa !arios Igual a la de los sueldos 

mínimos en el D.F. b,\sicos de los activos. 
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CUADRO No. 2.9 

MEXICO: PENSIONES DE INVALIDEZ DURANTE 1990 ·. 

CONCEPTO 1 M s s I s 5 s T E 
Limitilción física o ment,11 15 •ños de cotizaciones. 
que impida obtener una 

REQUISITOS remuner.11.:ion 11111\'or al 
MINIMOS 50% de 1.1 lhlbitu.1·1. 

150 semilnas de 
cotizilciones. 
Igual que l.1 pensión por Igu.11 que Id pensión por 
vejez. 

MONTO DEL 
vejez. 

BENEFICIO L.1 pensión no x,uede ser La pensión no puede ser 
menor 11! 70% el sdlílrio menor ,11100% del salario 
mínimo en el D.F. mínimo del D.F. 
Promedio de las últirnrlS Promedio del último 11ño 

SALARIO BASE 250 semílncls de de sen·icios sin ajuste por 
cotizaciones sin cljuste por l.1 iníl•ción. 
111 infldción. 

REA)USTAIJILIDAO lgu.11 que 1,1 de los Igual .11,1 de los sueldos 
Scllílrios mínimos del D.F. b,\sicos de los activos. 

No se .ip/ica nr.inJu l.i uw.11!.f,•1. ,,. ,f,·I~· a un .i1r1d1'11l1• d1•/ 1r.1h.1¡n. Pu1·J~ ~·r J'l.'munenll.', o susp..>ndersc ru.anJo 

ewbh.•larrh.il•1l11,1nc'm. 
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2. LA.G PENSIONES. 

CUADRO No. 2.10 

MEXICO: PENSIONES DE INVALIDEZ POR RIESGOS DEL TRABAJO 
DURANTE 1990. 

CONCEPTO 1 1 M s s 1 s s s T E 
1. I N V A L [ D E z T E M I' o f< A L 

REQUISITOS Est.ir trab.1j.1ndo ,11 Estar trabajando al 
~UNIMOS momento del siniestro. momento del siniestro. 

·MONTO DEL 100% del s.11.trio b.1se. 100~; del salario b.1se. 
BENEFICIO 

SALARIO BASE S<1l.nio cotizilble. s.11.trio cotiz11ble. 

REAJUSTABIL!DAO Igual .1 la de los salarios 
mínimos en el D.F. 

Igual a la de los sueldos 
b.isicos de los .1ctivos. 

2. INVALIDEZ PERMANENTE y PARCIAL 
REQUISffOS Est.tr trab.1j.111do .11 Esl.tr trabajando al 

MINIMOS momento del siniestro. momento del siniestro. 

MONTO DEL Según el grado de la Según el grado de la 
BENEFICIO invalidez. invalidez. 

SALARIO BASE Salario cotizable. s.1!.trio cotizable. 

REAJUSTABILIDAD Igual al sal.1rio mínimo lgu.11 o1I sueldo b,ísico 
del D.F. de los .1ctivos. 

3. INCAPACIDAD PERMANENTE y J'OTAL 
REQUISITOS Est.1r trabaj.indo .11 Est.tr trabajando al 
MIN!~10S momento del siniestro. momento del siniestro. 

MONTO DEL 70% del sal,1rio base. 100?; del salario base. 
BENEF!ClO 

SALARIO BASE Sal.irio cotizable. S.11.trio (Otizable. 

REAJUSTABIL!DAD lgu.11 que la del salario 
mínimo del D.F. 

Igual que los sueldos 
b.ísicos de los activos. 
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CUADRO No. 2.11 

MEXICO: PENSIONES DE SOBREVJVENCIA DURANTE 1990. 
(Causas diferentes a los accidentes de trabajo). 

CONCEPTO 1 M s s 1 s s s T E 
150 semanas cotiz11das o 15 años cotizando 6 60 

REQUISITOS estar estílr recibiendo una años de edad con 10 
MINIMOS pensión por invalidez, vejez años cotizando 6 estar 

o cesantía. oensionado. 
La viuda mientras no se La viuda mientras 
vuelva a casar, los !~os no se vuelva a casar y 

BENEFICIARIOS menores de 16 alios o e 25 los hijos menores de 18 
a1ios si es llue cstudi11n y los años o de 25 años si es 
Padres si e~ que no existen que estudian. 
otros beneficiarios. 
L.1 Viud,i: 90% de J,1 pensión La Viuda: 100% de Ja 
que le tocara al aser,urado y pensión que le tocara al 
si se casa, 3 11nualil .1dcs. troba¡.1dor al momenlo 

de fa lecer o el 100% de 
Los Huérfanos: 20% de la la pensión que estaba 
pensión que le tocara al f.erci biendo. Al casarse, 
asegurada, pero si es e corresponde un 
huérf.ino de g,adre v madre, último monto igual a 

MONTO DEL le corresr.on e el jO%. Al seis meses de pensión. 
cumplir ,1 edad limite, se le 

BENEFICIO da un último monto de 
3 mensualidades. 

Los P,1dres: 20% de la 
pensión que le tocMa al 
asegurado. 

La suma de las pensiones no 
puede superar al 100% de la 
oensión oor invalidez. 
Promedio de las últimas 150 Promedio del último 

SALARIO BASE seman11.s de cotizaciones sin año de servicios sin 
reajuste por J,1 inflación. reaiuste oor la inflación. 

REAJUSTABILIDAD Igual que la del s,1Jario Igual que la del sueldo 
mfnimo en el D.F. básico de los activos. 
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CUADRO No. 2.12 

MEXICO: PENSIONES DE SOBREVIVENCIA DURANTE 1990. 
(Por accidentes de trabajo). 

CONCEPTO I M s s I s s s T E 
REQUISITOS Estar trabajando al momento Estar trabajando a la 

MINIMOS del siniestro. focha del siniestro. 
La viuda ~ue no se vuelva ,1 La viuda que no se case 
casttr, los 1ijos menores de nuevamente o no viva 
16 ó 25 años si estudian en concubinato, y los 

BENEFICIARIOS o están incapacitados y los h~os menores de 18 o de 
Padres del .1se~urado si no 2 aftas si estudian o 
hav otros bene iciarios. están incanacitados. 
L.1 Viuda: El 40% de la La Viuda: El 100% del 
pensión por incapacidad sueldo bi\sico due 
total o permanente. Si se recibía el .1fecta o al 
casa, le dan un monto último momento de su muerte, 
equivalente a 3 anu.11idades. o el 100% del monto de 

la ~ensión que éste 
Los Huérfanos: El 20% de In hu iera percibido. 
pensión por invalidez total, 
y el 30% al huérfano de 

MONTO DEL r,adre y madre. Al cumplir 
a edad límite, reciben un 

BENEFICIO último monto equivalente ,1 
3 mensualid.1des. 

Los Padres: El 20% cada uno 
de In pensión por invalidez. 

La suma de las pensiones no 
podr.I ser mayor que la 
pensión por incapacidad 
nermanente v total. 

SALARIO BASE Snlario cotiz.1ble. S.1Jario cotizable. 
REAJUSTABILIDAD Igual que la de Jos s.11.irios 

mínimos en el D.F. 
Igual que la del s.1Jario 
b.lsico de los activos. 

Fucnlc: Ascicladón Mcickana dt? lnililudC\11\"S Jl."S.'f,UrM, A.C. 
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De los cuadros anteriores se pueden obtener las siguientes conclusiones: 

1) Existen diferencias en los reguisÍtos que deben cumplir los 
trabajadores inscritos a una y otrd institución para obtener un mismo 
tipo de beneficip. 

2) Las pensiones que paga el ISSSfE son superiores en la mayoría de los 
casos. Esto se debe a que los beneficios que da el ISSSTE cubren un 
porcent,tje mayor del sal.uio base. El siguiente cuadro ilustra este 
punto. 

CUADRO No. 2.13 

MEXICO: l'v!ONTOS MAXIMOS DE LAS PENSIONES COMO 
POl!CENTAJE DEL SALARIO BASE DURANTE 1990. 

T 1 PO D E PENSION 1 M s s ISSSTE 
VE TEZ . 75.00% 100.00% 
INVALIDEZ (NO ACCIDENTE DE Tl!ABAIOI 75.00~. 100.00% 
SOBREVIVENCIA (CAUSA DISTINTA A LA 
DE UN ACCIDENTE DE TRABAJO) 

VIUDA 67.50% 100.00% 
HUERFANOS 15.00% N. D. 
PADRES 15.00% N. D. 

Ct.SANTIA EN EDAD AVANZADA .. 56.oo•; 40.00% 
ANTIGUEDAD -- 100.00% 
INVALIDEZ (ACCIDENTE DE Tl!AllAJO) 

TEMPORAL 100.00% 100.00% 
PERMANENTE PARCIAL Depende del Depende del 

tipo de l.i tipo de la 
inv.1lidez. invalidez. 

PERMANENTE TOTAL 70.00'ó 100.00% 
S08fWVIVENCIA (ACCID. DE J RAllAJO) 

VIUDA 28.00~; 100.00% 
HUERFANOS 14.00~ó N. D. 
PADRES 14.00% N. D. 

3) Otra de las razones por J,¡s c¡ue el monto de las pensiones del ISSSTE 
son su¡>eriores, se b,lsrt en el hecho de que estas pensiones son menos 
sensib es al efecto de la inflación, ya que las pensiones del IMSS 
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2. LAS rF.NSIONfS. 

calculan el salario base como promedio de las últimas 250 semanas de 
cotización, mientras que las pensiones del ISSSTE calculan el salJrio 
base como el promedio del último año de servicios, ambas 
instituciones sin considerar el efecto de la inílación. De esta manera, a 
mayor tasa de inflilción, mayor será la caída en el valor real del 
beneficio calculado para Jos beneficios del IMSS. 

El 80% de las pensiones del IMSS son inferiores o iguales al salario 
mínimo. En cambio, el valor promedio de l11s pensiones pagadas por 
el ISSSTE en 1989 fue 31 % superior al salario mínimo, y el de las 
pensiones de jubil.ición fue equiv.1lente a 1.42 salarios mínimos. A 
continuación se presenta un cuíl.dro que ejemplifica este aspecto. 

CUADRO No. 2.14 

MEXICO: ESTIJ\IACION DE LAS PENSIONES DE VEJEZ DURANTE 1990 ·. 

c o N c E I' 'j' o 1 M S S ISSSTE 
SALARIO BASE COMO l'OIKENTAJE DEL 
ULTIMO SALARIO 71.80% 92.30% 
MONTO DE LA PENSJON COMO UN 
PORCENTAJE DEL SALARIO BASE 75.00~~ 100.00% 
MONTO DE LA PENSION COMO EL 
PORCENTAIE DEL ULTIMO SALARIO 53.90% 92.30% 
MONTO DE LA PENSION PROMEDIO QUE 
EFECTIVAMENTE ES PAGADA COMO UN 22.70% 91.00% 
PORCENTAJE DEL SALARIO PROMEDIO 
DE COTIZACION (1988) 

Si..• ~uponl! d c.iw J~· un 1r.1lto1¡.1Jnr 1¡m• 101t1.1 lh11.1111r H .:rnos, 1<1mh1i•n una inll.:1nón dl'I 20\ .inu.11 )' ~1.irios re.ilcs 

com1.rntcsl!11dlum1p11 

4) Desde 1989 .1mbas instituciones ofrecen el beneficio de una pensión 
mínima, que para el caso del IMSS equivale al 70% del salario 
mínimo, y para el ISSSTE es igual ,iJ salMio mínimo del D. F. 

5) Existen diferencias en el tipo de beneficios y Jos beneficiarios de cada 
institución. Por ejemplo, el IMSS no ofrece pensiones por jubilación, y 
el ISSSTE otorga pensiones de supervivencia a Jos hijos de Jos 
trabaj'adores entre 16 y 18 .1ños de edad, g:upo que no estil cubierto 
por e IMSS a menos que se encuentre estudiando. 

6) Aparentemente ha)' diferencias en el reajuste de las pensiones, las 
cuales tienden a fdvorecer a las pensiones del ISSSTE, pues éstas s~ 
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reajust,rn según los sueldos básicos de los trabajadores acti\•os. En el 
caso del IMSS, las pensiones se ajustíln según los salarios mínimos en 
el D.F., mismos que no tienen un reíljÚste automAHco. 

2.8.2 LAS PENSIONES FINANCIADAS POR LAS El\IPRESAS. 

En México, un número importante de empresas, principalmente las de 
mayor tamaño y de carácter multinacional, han establecido programas de 
pensiones ocupacionales para sus empleados. La mayorí.1 de estos planes son del 
tipo 11 beneficio definido" y, corno y,1 se dijo, san complemento de las pensiones 
que administra el Estado. Casi en su tot.11idad est,\n financiadas por el 
empleador y J,15 contribuciones gozan de exención tributtlria cu11ndo los planes 
se ajustan .1 las disposiciones CJUC señ,1!11 la ley. 

1) Los progr.1111.1~ ele 11 bencficio Clefinido 11 sC diViden a su vez en tres 
grupos dependiendo de l.1 forma en que se calcula el monto del 
beneficio~ 

A) En los pl,rnes de pensión fija, se obtiene una renta igual para 
todas los emple,1dos. Esto quiere decir que no se toma en 
cuent,1 ni el Sil!1irio, ni la ílntigüed.1d del trabajcldor. 

B) Los pl•nes de porcentaje fijo de nivel.1ción, otorgan como 
beneficio, una renta que se determin,1 como porcentaje del 
salario de quien se jubila, por lo t,1nto, aquí se considera el 
factor sueldo pero no el factor antigüedad. 

C) P.ira los pi.mes de crédito unitario, l.i renta se calcula con base 
en un cierto porcentaje del sueldo por cada año de servicio. En 
estos progra1n.1s se cuent.1 con ambos factores: el sueldo y la 
antigüed<1d. 

Estos planes son los m.\s comunes en México y la 
determin,tción de lil rent,1 se hace individualmente para cada 
trab.1jador dependiendo de su sueldo y su antigüedad. 

2) Se dijo que J,15 pensiones otorgad,15 por las empres.1s se integraban 
con J,1s pensiones que fin,10ci.1 el IMSS. Dicha integr.1ción se puede 
hacer de tres m.iner.1s diferentes: 

A) Por el método de adición, la pensión que determina la empresa 
será adicional ,, la que otorgue el IMSS. Este es el mecanismo 
más usado en México. 

B) En el cálculo por deducción, se define como pensión total la 
suma de las dos pensiones, así que I• pensión que da la 
empresa es igual ,, J,1 pensión total menos la pensión financiada 
por el (~!SS. 
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C) Mediante el sistema por exclusión, solamente se otorgan 
beneficios a los sueldos m¡¡yores al m,\ximo C1Jbierto por el 
IMSS (diez veces el salario mínimo). 

La importancia de las pensiones financiadas por las empresas radica en el 
hecho de que la empres.i, al dar una pensión, fija una rolítica sana de retiro del 
personal que le permite una mejor plane.ición en e ),irgo plazo y además, 
provoca una buena imagen frente 11 sus trabajadores ya que los empleados dir.ín: 
me jubilaron11 en lugar de "me despidieron 11

• 

La afiliación de los lrab,\jadores a estos planes gencrc1ln1enle es voluntílria, 
y cuando se presenta dichd afili,1ción, estos pl,rnes sustituyen al pago de 
indemnizílción por dc>spido, que c5 obligatorio en México. De lo anlerior se 
dr:duce que un motivo importante para la cre.1ci6n de estos planes es el 
financiamiento con beneficio lributuio de l.1 indemnización por despido. Existen 
algunos planes cuyo objetivo es p.1gar el beneficio por .rntigüedad, otra 
obligación establecidíl en la legislación tabortll mexican,1. De hecho, en México se 
usa el concepto de 11 Pl.u1 'de Pensiones" para· referirse a los programas de 

l'uhilación complementarios a los que .1dministra el gobierno, espedficamenle a 
os que maneja el IMSS. 

Las empresas tienen l,1 opción de adrninistrílr intern.1menle estos planes 
constituyendo sus rescrv11s cont,1bles, o bien, re11lizar aportaciones a los fondos 
de pensiones .1dministr.1dos por los Bancos o las C1sas de Bolsa o las 
Aseguradoras. Las reservcts cont.1bles no est,\n exent11s del Impuesto sobre la 
Renta. 

Estos planes est.ín regulados por la Secretaría de Hacienda, a través de la 
LISR, e indirectamente por la Comisión de Seguros y Fianzas y la Comisión 
Nacional de Valores. 

El siguiente cuadro presenta los principales .1spectos de estos planes de 
pensiones para el ario de 1992. 
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CUADRO No. 2.15 

MEXICO: PLANES DE PENSIONES FINANCIADOS POR EMPRESAS 
PR!V ADAS DURANTE 1992. 

l. 

2. 

c o B E R T u R A RESULTADO 
1. FUERZA DE TRAllAJO <F. T.l 24·000.000 
2. F.T. CUBIERTA POI( LA SEGURIDAD 9'625,000 

SOCIAL 
3. 12JL(1L 40.20% 
4. F.T. CUBIEfffA POR EL IMSS 7'500,000 
S. F.T. CUBIERTA POR LOS PLANES DE 

JUBILACION PARTICULARES 2'000,000 
6. (5) Lill_ __ 8.30% 
7. NUMERO DE PLANES DE PENSIONES 2,000 
B. PLANES DE JUBILACION C0~10 UN 

POHCENTAIE DE LAS EMPRESAS OUE 
COTIZAN EN EL IMSS 2.00~o 
A D M 1 N 1 S T R A C 1 o N 

1. NUMEl{O DE PLANES DE JL'BILACION 2,000 
2. PLANES ADM!NISrnADOS POR LA 

EMPRESA ORGANIZADORA 768 
3. 12\ ! (1) 38.00% 
4. PLANES ADMINISTRADOS POR BANCOS 1,160 
S. (4\ I m 58.00% 
6. PLANES ADMINISJ'RADOS POR CASAS DE 

BOLSA 80 
7. (6\ I m 4.00% 

3) Dentro de los aspectos negativos de las pensiones financiadas por las 
empresas se pueden identificar los siguientes: 

A) Gener.1lmente el monto de la pensión no aumenta en la misma 
proporción con la que crece el costo de la \'ida. 

B) En la mayorla de los pJ.1nes, solamente se ajustan las pensiones 
mínimas con el salario mlnimo. Las pocas que sí se llegan a 
ajustM, lo hacen en cantidades inferiores ,11 costo de la vida ya 
que cuando mucho, su incremento representa el 50% del 
incremento del s.1lario mínimo. 
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2. LAS l'f.NSIONt:S. 

C) La mayorla de los planes, calcidan sus rentas en función al 
salario promedio de los últimos 5, 3 ó l años, lo que disminuye 
la rens16n en relación al último sueldo a cantidades inferiores 
de 33%. 

D) En generill, estos plilnes se dnn en adición a lo que otorga el 
!MSS, lo cual no super.1 al 28% del último sueldo suponiendo 
una jubilación a los 65 ,1ños de edíld con 35 años de servicio. 

28.3 DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE PENSIONES. 

En esta sección se expone brevemente l.1 problemátic.1 del ach1al Sistema 
Mexicano de Pensiones consider'lndo úniCi1mente l11s pensiones administradas 
por el gobierno, ya que tienen !,1 mayor cobertura a nivel nacional y afectan a 
m¡\s personas, sin contar ,11 SAR (2.¡). 

Dentro del presente .rn.\lisis se pueden detect.ir cuatro problemas 
fundnm~ntales: 

1) Baja cobertura. 

2) Desfinanciamiento estructural. 

3) Discrimin,lCión entre los program,1s. 

4) Redistribución .irbitrnri,1 de los ingresos entre los participantes. 

Tal y como se demostrará .1 continuación, aunque se pueden enfrentar 
algunos de estos problem.1s medi.rnte cambios de tipo administrativo que 
mejoren la eficiencia con que operan, la solución definitiva exige una reforma 
profund.1 a los fundamentos del sistema. La opción de financi.1miento sobre la 
marcha y los beneficios definidos que caracteriz.rn al sistema actual, no es viable 
en el mediano y el largo plazo para México. 

1) BAJA COBERTURA. No m.ls del 40% de la Población 
Económicamente Activa en México tiene cobertura en el sistema de 
seguridad social. Dentro de est.1 cifra no se encuentran los 
trabajadores de más b.1jos ingresos localiz,1dos preferentemente en los 
sectores rurales y urbanos no org.inizados, es decir, aquellos que 
trabajan por su propia cuenta. 

(2.i) El cuaJro 2.15 indica qui? sólo d 8.:\'\ dr 1. l'EA 1oe rnrn1•nlr~ rnn1emrlada d<'nlrn Jd marco JI? l.u pensiones 
financiadas rc'r las 1?nipu~u. lo cual nn \"'"muy rl'pr~11a1int. AJi•m.lt, en d ll•rc1•1 incbO Je la sección 2.8.3 se 
lraló la rrohfom.illo propia tfo 1,'SIM t~lll'llM'l di'.' 1"°''11\lont"l. 

Por lo que ll'5pt.-..:ta ,,¡ SAR. en 1•! np1111l11 rrlnwro 1\t• 1-..1.i 1~15 ~· Jl-Xllll\! o1 J1•1.1\11? su funclonaml1?nto, de 1111 

1no1Mra que si 11\ IC(:lor quisi!'rilliconou·r n1.i" .1 fonJo alr,ún .1"1"-'<IO rde11•1111• a ('SIC 1óplco, f:avor Je consultar ti 
oc111.\'0 lndm de la ~clón 1.Y.t.'Por olrn !.hin, 1•n 1?1 prlml'f 11111'10 JI.' la !K'Ccl{ln 2.R ~ Jl}o que los resultados del S~R 
ünlcaml'nfe poJrian S\!1 e1·alu.Hl0sen í'l lar¡~n plu.n (~· tu¡~wr1• la li...:lura 111? J11·hn indso). 
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El propio sistema, debido a las alk1s tasas de cotización y al bajo 
nive) de beneficios que otorga, no genern incentivos para que más 
trabajadores se adhieren a él, limitando así su cobertura y su base de 
cotizantes. Tampoco existen incentivos para que los trabajadores 
independientes se afilien al sistem." pero si se ven en la necesidad de 
comprar paquetes de beneficios de un valor cuestionable, por 
ejemplo, los trabajadores independientes que decidan ingresar al 
IMSS, deben cotiz.ir el 13.52% de sus ingresos para tener derecho a los 
11lanes de salud. Este hecho es muy importante en una economla 
donde los sectores informales de lr.1b.1jadores por cuenta propia 
concentriH\ un 1\lto porcent11je, y cuyo número crece con velocidad. 

2) OESflNANCIAMIENTO ESTRUCTURAL Las pensiones en México 
se b1tSílíl en un sistema de reparto, donde el ajuste entre los ingresos y 
Jos g.1stos se rroduce medi.1nte cambios en la tasa de cotización o en 
el valor rea de los beneficios. Esto se ejemplifica e inlerpre~1 
mediante l,1 sieuicnte i~ua\d,1d: 

(1) 

INGRESOS EGRESOS 

N.P.•P.P.*S.B. = N.A. *T.C.' S.I. - C.A.+ A.G. 

donde: 

N.P. Número de Pension.1dos por Vejez, Invalidez y 
Sobrevivencia. 

P.P. Pensión Promedio (% del S,1lario Base). 

S,B. Salario B.1se Promedio de los Pension.1dos. 

5.1. S,1!.irio Cotiz,1ble Promedio. 

N.A. Número de Asegurados Cotizantes. 

T.C. Tasa de Cotización. 

C.A. Costos de Administración. 

A.G. = Aportaciones del Gobierno. 

Esto significa que el monto de la pensión promedio (P.P.) 
expresado como porcent<lje del s,1lario cotizable promedio será igual 
a: 

N.A. 5.1. A.G. C.A. 
(2) P.P. = ---• T.C. • -- + ------ - ----

N.P. s.n. N.P .• S.B. N.P •• s.n. 
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. La fórmula· (2) es útil para identificar los distintos elementos que 
afectan al monto de la pensión: 

A) A medida que disminuye (aumenta) la proporción de 
cotizantes, disminuye (aumenta) el valor de la pensión. Si se 
dese.\ mantener el valor del beneficio, es necesario subir la tasa 
de cotización, b11jar el salario b,\se, disminuir Jos gastos de 
administr11ción o 1lument.1r (,1s 1lporl,1cioncs del gobierno. 

B) Si sube (baj.1) la tasa de cotización, aument.1 (baja) el monto de 
la pensión. Sin embargo, un alza en l.1 t,1s.l de impuestos puede 
afectM negativamente el número de (Oliz,u1tes1 por el dumento 
en la evasión y la morosidad en el pago. 

C) A mc1yores (menores) gastos de administr,1ción, menores 
(m,\yores) ingresos disponibles par11 firMnciar los beneficios. 

O) A mayor (menor) aportación del gobierno, mayor (menor) será 
el monto de 111 pensión que se puede p.1g.lr. 

E) La rcl.1Ción entre el 5,1l,1rio imponible a los cotizantes y el 
sal,irio base de los pensiotMdos, puede i\llmentar como 
result,\do de dos fenómenos: un rlUmento en In remuneración 
re.11 de los 1tcllvo~, u u11.1 LIJ~mmución del s.11.uio base, ya sea 
por modificaciones en l,1 form.1 de c.\kulo o por el efecto de la 
inflación. En el primer caso se .1ument.u1 J,1s pensiones reales y 
en el segundo,!,\ caidn del salcirio base compensará el aumento 
en la relrtción del salcirio b,ise .1 pensión. 

Se observa que el equilibrio entre los ingresos v los gastos se ve 
afectado por .ilgunos elementos que son controlables por la vla de 
cambios en la normcitiv.1 o mejor eficiencia en J,1 administración, como 
los gastos de ,\dministr,1ción, las ciporlc1ciones del gobierno, el 
porcentaje del sal.irio cubierto, etc., pero existen otros elementos que 
no pueden ser control.idos por los respons.1bles del sistema, tales 
como la evolución demogr.lfica, el comportamiento de los salarios 
reales y la trayectoria de la infl,1ción. L.1 tendencia proyectada de 
estos últimos factores, es lo que determina una situación de 
desfinanciamiento estructural del sistem.1 de pensiones en México. 
Por ejemplo, lclS proyecciones demográficds mexicanas muestran una 
tendencia hacia l,1 caida en la relación entre los contribuyentes y los 
beneficiarios como resultado del .iumento en 1.1s expectativas de vida 
de la pobl,1ción y la c.1id,1 en l,1 tas.1 de n.italid.id. 

3) DISCRIMINACION ENTRE LOS Pl\OGRAl\!AS. En México, 
existen elementos de discriminación entre distintos grupos de 
trabajadores. Las diferencias también r.idican en los pro&ramas del 
IMSS )' los del ISSSTE 9ue establecen distint.1s condiciones para ... 
acceder a igu~les beneficios y, por otro lado, también se ofrecen 
distinto_s beneficios ,1 grupos de trab.1j.1dores con igual nivel de 
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ingreso sin que existan import~ntes diferencias en las ~1sas de 
cotiz,1ción. 

Esta discriminílción no se puede ar~umerltM con la redistribución 
de ingresos, ya,que no hay transferenclc\ de fondos de una institución 
a otra, ni t,1mpoco se puede decir que los tr.1bajadores del sector 
priv¡.1do reciben otr11s compensaciones biljo l;i forma de pensiones 
complementarias que igualen las pensiones entre .1mbas instituciones. 

4) REDISTRIBUCJON ARBITRARIA DE LOS INGRESOS. Como ya 
se dijo, el sistemíl mexicano de pensiones ofrece a los trabajadores y a 
sus benefici.1rios un conjunto de prestaciones gue se fin¡rncian con las 
contribuciones del empresario, las del trab.1j.1dor, las aportaciones 
estalílles y el rendimiento que genernn l.1s inversiones. Sin emb.ugo, 
no existe UTM re/i1ción direct.1 entre el monto de lits contribuciones al 
sistema y el valor de los bencíicios recibidos, lo que genera una 
redistribución de ingresos entre l11s distintclS categorías de 

· asegur,1cfos, entre los .1segur.1dos y los pensionados, y entre las 
distintas generaciones de asegur.1dos. 
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3. ANALISIS Y DISEÑO DE UNA PENSION 
INDIVIDUAL Y VOLUNTARIA GARANTIZADA POR 

UNA CASA-HABITACION. 

3.1 INTRODUCCION. 

Como se mencionó en el capítulo segundo, las pensiones pueden ser 
clasificadas dependiendo de ~uién las patrocina: si el gobierno, las empresas o 
los mismo.s individuos. Cuando un.1 persocM se financi,1 un plan de pensiones, 
entonces se est.1 h.ü1!,10do de una pensión voluntari,1 o particular. 

En México sólo se cuenta con pi.mes de pensiones administrados por el 
gobierno y con muy pocas pensiones que las empres;1s financian para sus 
trabajadores. A ),1 fechi1 existe un número muv limitado de planes de pensiones 
voluntarias en el mercado nacion.11, y el hecho de que no se manejen más de 
ninguna maner,1 implica que no se h.1gan necesarias varias opciones, sobretodo 
que contemplen diversas formas de financiamiento ya que las pensiones 
voluntarfas son costosc1s. 

L,1 vent,1 de l.1s pensiones voluntariils estuvo cerrada por mucho tiempo 
ya que, •unque la operación de los seguros de pensiones ha estado autorizada 
por el Gobierno Federdl en el .irt. 8 fracción l de la Ley General ele Instituciones 
y Sociedades Mutualist,1s de Seguros (LGISMS) 1011 estipulando sus aspectos 
fiscales en el art. 165 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) 102¡, no 
existían lcls norm,1s leg.1les que fijarnn lds características de sus contratos ni la 
forma de su administr.1ción. El 31 ele marzo de 1992, se publicaron por primera 
vez las reglas que fij.1ban las características de los contratos de seguros que 
tuvieran como base los planes de pensiones relacion.1dos con la edad, jubilación 

(01) F.n t?I ai\o JL' 19fl2, iHI. R lf¡11:dciu l 11(• l.i L"Y G1•111•r.il d1• lm111uc1onC!\ ~· Sco.:ic1l;11.k'1 Mulua\Jstas dt> ~uros 

CLGISMS) co11c1<.iJ.i 1•n .11¡1n•l 1•1110111'1"• 10mn "L1•y Ct'1wral d1• l11s11tu.:mr11"J 1'1• ~·¡:uro~· .i la ll'lta dcci,l qm•: 

"los M.'CIUo~ compr1•r1ll1Llo" 1ll"nlm 111• 1.1 1•m11111•rJon11 .!1• o¡x•rMionL-:t y rarml<t dt>l arllculn antrrlor, M>n !~ 

si¡!t1l1•1111.-s· 

1,. f'.ira f.:is Ol"'!fol1HllU-:>1ll' \'idJ, Jnt tjUt• lrll¡!dtl romo l"l!>I' Jd (01\ltOllO fll".if,OS que pueJ11n afoCIAf Ja fX't~na del 

a.~•tt1ri11ln en ~u t••1Sh•11r.:ia. S..• 1on.~iJ1•r11ran cnmp11•111liJos J1•ntm J,. 1..,t.:is n¡...,tacionrs, los conlrnlos Jti 

st>guro •1ue ll'nr,.m como b.1~· pl;i111..~ 1leo f".'n~mnl'1 n•l.:iclo11a1IO'S cn11 la 1•do11I, ¡uMlaclón o tt'tim Je las 

("('l!l-Clnu;-. 

(02) Fl ar1. 165 Jt' la Ley Jd ln1ruesto wh1e l.1 R"itl.1 (l.l'iR) 1ld .11\0 1992 St•1\.ll• quo1- uno Je lm ~1lrnulm p.u.:i las 

J'lt'f5011ll5 fislca1 conslsle cn lw.; r.ir.m que :l~ tC'allú•n rnr rn1m.>pto Je r1imo1s 1le- conlr<alos Je segur<>' que lcnvm 

como ll,lse pl.:11ws de l"'ns10111'S ¡clacinnaJos l'OI\ 1.t t•J11J, juhil.idUn o ft!l1to qul' •I ~f('(to aulorice I• Sectt:l•ria de 

HaclcndJ y e rl•1Uln rubllcn OIL.Jlanlt• 1lhpt"1Sl(JC>llt'S J.~ (.St.\~ll'f r.~ncral. 
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o retiro de I.1s person,1s, y en diciembre dl'I mismo .1ilo, finalmente se dictaron 
los reglamentos neces.uios para la administración de las reservas y los 
dividendos derivados de dichos contrato,. 

El análisis sobre el Sistem.1 Mexic.1no de Pensiones presentado en el 
capitulo precedenle, muestra !11 urgenci,\ de contar con una fuente de ingresos 
adicional a las pensiones convencion.1les1 ya llue la estructura financiera del 
actual sistema provoca que los ingresos derivados de ellas se,rn insuficientes aún 
para las personas cuyo flujo de gastos se11 pequeño. Unn alternativa de solución 
para este problema serí1l la cre.1ción de pl.rnes volunt.irios de pensiones que se 
adecúen .1 la realidad económica que vive el país. 

México es un p.lís con una b.1ja tas,\ de ahorro interno. Los bancos pilgan 
poco el quienes ahorrcln pequei1.1s cantidades y mucho a quienes pueden y tienen 
m.\s. Un depósito superior,, los $100'000,000.00 iOJJ a marzo de 1991 produjo un 
interés del 28% anual, pero uno de $200,000.00 apcrll\S el 8%. En la práctica el 
pequeño ahorrador mexic,1110 result,1 un costo pMa los bancos (O.ll. 

Por otro lado, el p.1trón de .-1horro del tr,1baj1uior mexicano promedio es 
casi nulo debido al b11jo nivel de vida que sustentan. Generalmente este sector 
llega íl concentrar todo su patri111onio en urlt\ casa-h.lbitación de nivel medio. 
Resulta cltlro llue este es uno de los factores lpie motiva1on l1l propuesta del 
presente pl,rn de pensiones que est,\ gar.1ntizado por un bien rafz, pues 
et provecha el patrimonio f.tmíli.u ptH11 combindl'lo co11 l.1s bondades que brindan 
los seguros y los nuevos pl11ncs de inversión .1 fin de proporcionar ,11 jefe de 
fomiJi,1 c\lgo llh\S para SU retiro. 

En este capítulo se presenta el ,10,\lisis y el dise1io del plan propuesto 
dando mayor importílnci,1 a los 11spectos técnicos que involucra. Dentro de la 
fase de análisis, se hizo necesario el conocimiento de los plimes volunt.1rios de 
las pensiones basadas en bienes r.1ices manej,u.ios en el Reino Unido así como el 
de los planes hipoteCílrios ,1lem,1m~s. Por Jo que concierne a la parte técnica, el 
esludio sobre la n.lturalcza oper.1tiva y cldministr.ltiv.1 de las pensiones 
voluntarias hizo posible su determinación. 

3.2 ANTECEDENTES DEL PLAN EN OTROS PAISES. 

3.2.1 EL REINO UNIDO: LAS PENSIONES GARANTIZADAS POR 
VIVIENDAS. 

El Reino Unido es el único país que 111.11ieja estas pensiones como un 
producto comerci.11, sin embargo, en Alemania también es vendido si alguien lo 

(03) Todas las <;i111n\,,,1l ... 1110111•1,m.is pr<'W11IJ•l.i1 1•n l'll.l \1.,.;1s, ~· l'ílC\lt•nu.in l'~rH"JJ11.l11•n •\'11.'JOS rc-sos• (S), unlJ.id 

monl.'laria tjU(' 111~1n ,, Ml·~110 h.1~1.t ,.\ '.\I Ji' Jln1•111hr1• d1• IW2. 

(0-ll 'B.:i¡.i. T.l!>.1 Jt> Almrr11• ,1,•11lro 1!rl .u1iculo "F.l tr.1h.t¡,1Jor, D111'1\o lit> "U Futuro:~ '.':o 37. 1:- Je írlirern de 1m, 
p.11. 
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llega a solicitar, en cuyo caso el actuario, basado en la edad y la situación 
financiera del solicitante, calcul.1 la prima que se deb,1 cobrar para satisfacer los 
requerimientos del posible cliente. 

Las pensiones garnntizadns por bienes raíces tienen su origen en el Reino 
Unido durante la décad.1 de los 70's, siendo su objetivo básico el ayudar a los 
ancianos a vivir económicamente independientes en la sociedad, pues utilizan 
sus casas~h.1bitiKÍón par.1 compr•H una pensión que cumpl,1 con este1 fiiMlide1d. 

A principios de los .1ños 70's, el Reino Unido presentaba un severo 
problern.1 con respecto ni est.1do económico de 1'1 población retirada, pues el 
monto de sus pensiones comenzab.1 .1 decrecer y a resultar insuficiente como 
result.1do de las baj.1s t.1s.1s de n.1t,1lidad de los <11ios p.1sados y del incremento en 
sus expectativas de vide\ 1os¡, este hecho se ,1gr11vó con 1.1 Yil antigua existencia de 
un alto impue>to fij<1do en proporción directa al valor de las viviendas, de t.1! 
suerte que lo poco que los jubilados n 1cibían se destin.1b.rn en gran pMte al pago 
de impuestos. Frente ,1 est11 situeKión, ;;dgutMs instiluciones decidieron hMer un 
anilliSis sobre las características de estos individuos lleg.rndo el la conclusión de 
que se tr.1taba de person.1s o parejas sol.is con pocas necesidades de heredar, 
pues sus hijos, si los tcní1tn1 gozab.m de educilción •\SÍ como de un buen nivel de 
vida, por lo que se tomó (,\decisión de crearles pl,rnes ele pensiones basados en 
tales inmuebles d.ui.1s le1s vent,\j.1s íisc,1les que ello represent11lM. 

Inici,1lmcnte fueron poc,1s l11s instituciones que vendieron este tipo de 
producto debido,, la neceside1d de cent.u con gr.rndes sumas de capital líquido 
al inicio del negocio, pues el capit.11 requerido en ese momento se encontrab,1 
respaldado por .1ctivos rijos cuya liquidez result.ll1¡¡ ser muy baja, y por otro 
lado, dada [,1 naturnlcza del pl.1n, no se generab,\ un flujo de capital positivo 
durante los primeros .1ños. A pes.ir de todo esto, hoy en dia son más las 
compañias que particip.in en este mercado debido al incremento en la demanda 
de estas pensiones y .11 número de v.uiantes y com bindciones que se han hecho 
con ellos, todo con el fin de ofrecer un producto que IMga frente,, la realidad 
económic,1 del Reino Unido. 

Cu.1tro son los modelos b.lsicos de pensiones g.irantizadas por bienes 
raices que se des.irrollaron entre 1970 y 1990. A fin.des de 1992, el mercado 
inglés des.irrolló otros esquem.is que se basan en ¡,, combinación de las 
características de estos cuatro modelos b,\sicos y que pronto saldrán a la venta. A 
continu11ción ser.\n estudi,tdos los dspectos técnicos y financieros de dichos 
productos. 

3.2.1.1 EL PLAN CASA INGRESO. 

Mediante este producto se hipoteca la cas.1 del solicitante y, con el dinero 
prestado, se compra una pensión d una compañid de seguros. El jubilado recibe 
Clel asegurador montos anuales que le sirven p.ira pagar los intereses 

. 
(05} Ver 1"11 t•I cari11Jlo S (•Ca¡•ilulo ti!! Ari·1111il'l>5•), t•I olpCnJio• 5.t qul' muC">lr.i ll.\lm lnlcrcsanlH reícren\1'!1 J la 

mm1i1\ill,1J J~ la robl~ctón t<'llri11IJ J,•I R1•i1m Unido 
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hifotecnrius, mi1mtras que los importes restantes run~tituyen un ingreso para él. 
A contr.it.rnte se le permite seguir viviendo en"' c.1s.1 pero se le exige ceder la 
propiednd del inmueble ,1! momento de su falll•dmiento, ya que con esto se 
amortizíl el prést,1mo hipotecario. 

A continuación se Presenta un cuadro que esquern.1tiz,1 el funcionamiento 
de este pl.1n. 

CUADRO No. 3.1 

ESQUEMA DEL PLAN CASA-INGRESO. 

Prést.imo h1poloca1io. 

P~ga los inlereses hipoleca.fios y 
liquida el pré,tatDo a su muerte 
tnedianle h c1uión de lc1 prnpiedfld 
dosuvivienih. 

~--~-~ 

COMPRADOR 

Compra unn pensión. 

Otorgl un monto anual. 

CUENTA 
lllPOTECARIA 

COMPAÑIA 

ASEOt..'RADORA 

Como (,1 pensión siempre es contrclt11da con una comp11ñía aseguradora, 
gener.1lmente es ella quien otorg.1 el préstamo hipotecario siendo esto lo más 
conveniente desde el punto de vista financiero y administrativo, pues el interés 
hipotecario que manejan suele ser m.ls b,1jo que el de otras instituciones de 
crédito, de otra forma, lil hipoteca se contrat,1 con un b11nco o cualquier otra 
socied.1d de crédito. 

En seguid,1 se exponen las condiciones y limitaciones del presente 
esquema: 

1) CONDICIONES GENERALES. B.lsic.1111ente se trata de los montos 
minimos v m.himos para el prést.1mo hipotecario, asi como de los 
limites deed.1d. · 
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A) Una deuda máxima de f. 30,000. 

B) Una deuda mínim.1 de f.15,000. 

C) La edad mínima de contral.ición es de 70 .1ños. 

D) Para préstamos hipotecMios de montos mayores se exigen 
edades mayores. 

2) CONDICIONES ESPECIFICAS. Estas condiciones varían 
dependiendo de /,1 institución que m.u1eje los planes. 

A) AJgunc\s instituciones fijan sus límites m.\xirnos de préstamo en 
función de un porcentaje sobre el valor del inmueble. 

B) Se exige que la e.isa a hipotecar se.1 la residencia principal del 
contr,1l1tnlc. 

C) Se pide que la cas.i .1 hipotecar esté en condiciones físicas 
razonables, 11dem,\s de que se encuentre asegurada. 

3) LIMITACIONES. 

A) El ingreso residual, que es Ja diferencia entre el monto anual 
menos Jos intereses hipolec.irios, depende de la tasa de interés 
sobre J,1 hipotec,1, de maneril que si ést.1 .1umenta, disminuye el 
ingreso residual. 

B) Se otorg.1 un capit.11 Jinlit.1do para repar.iciones y mejoras que 
generalmente no excede .11 10% del valor del préstamo 
hipotecario. 

C) La tasa de interés sobre el préstamo hipotecario es variable 
mientr.1s que el monto .inu,11 de J,1 pensión es fijo. Algunos 
contr11t.1ntes exigen una trtSil de interés fij,1, sin emb,1rgo, esto 
pudiera desaninldr ,1 quienes conceden los préstamos. 

D) El préstamo est,\ direct.rn1ente relacion,1do con una propiedad 
específica, .isí que si el contrntante decide mudarse, debe 
cancel,1r el contrilto vigente para dar p11so ,1 uno nuevo que se 
rige por l.is condiciones específic,1s de ese momento. Aunque 
se pretende manej.ir un elemento de flexibilidad en cuanto a 
las mudanzas, se debe considerar que éstas afectan 
directamente el monto de J,1 pensión. 

E) Mientras que la hipoteca puede ser cancelada en cualquier 
momento, la cancel.1ción de la pensión no es permitida. 

F) Muchos. consider.111 que un plan de este tipo debe otorgar 
.¡,lgún beneficio en e.isa de pront.1 mortalidad, así que algunos 
esquemas efectúan la devolución de primas si el pensionado 
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muere dentro de los tres o cini.:o p1 i111L1ros .uios de vigor, sin 
embclfgo, debe ,1clílrarse que tli~h.t g.1r.rnti11 reduce el monto de 
la pensión. 

G) El ingreso residual puede .iíect.u los beneficios que el 
contmt11nte recibe del Estado como con,secucnci.1 de su edad 
106). 

EL PLAN CASA-lNVEllSION. 

En este esquemíl se rermite que un.1 person11 pued,1 vender total o 
parcialmente su propied.1d. 1 orla venl,1 del inmueble, el interes.llio recibe una 
suma de dinero o u1M pensión m.\s el derecho a seguir viviendo en su c.1sa, todo 
a cambio de ceder J,1 propiedad del inmueble 111 momento de su muerte. 

El contr,\t.1ntc goza del d~recho de permílnecer en su cas.1 y se obliga a 
pagar una pequeñd renta .11 nuevo dticrio, que gcner'11mente es un.1 compañía de 
seguros, t,1mhién debe absorber los g11stos generados por rcpM11ciones, mejoras y 
el mantenimiento del inmueble hc\st.1 ocurrir el momento de su muerte o la 
C1lncelación volunt.ui11 del plim. 

El dinero '\ue se preslcl depende de lclS expect.\liv,\s de vid.1 del individuo 
en cuestión, por o que gener,1lmcnte dicho monto representa el 35% del valor 
tot,11 de l,1 c,1s11, muv rnr,\s veces llegcl ,, reb.1sclf ,11 60%, lodo depende de la edad 
del interesado. · 

Si el pl1111 es contr,1t.uio con una comp.lllí.1 ,1scgurncior1l, lo que se recibe a 
cambio es una pensión, pero si es pdct11do con otra sociedMt de inversión, lo que 
se obtiene es un,1 únic11 sum,, de dinero cuvo uso no esl¡\ restringido, a diferenda 
del pi.in .1nterior. · 

(061 fJ1 t•I l~1·m11 l:1u.ln, 1•1 [,1,i.ln tw1w l.i nl>l1¡:·"1"11 .!1• ,1,1,tir J l.i pnhlJ11l111 l'n 1•d.i1l .na111.iJJ ml•J1,:rnt<! el 

fu"'°' i.111111•11lll ,ll· o1l¡~u110 ... p11·¡~1,1m.1' ,~ 1u1<11111"'~ .¡,. "~ 1hl.1. bh" pm¡~1o1m.1 ... tw1w11 !.a ln1.1hJJJ Jt..' cclcx:.u a dlch;J 

poM.1, 1c'1n l'll un.a \Lt11.1nél111111J111 u•rJ 1ld11111!.1 tc>mu l.1 111111111\,1 lh'\1 .... u1.i 1'•11•1 'Lll"'i•tir ,1,,010'i.lnll.'llh.' 

!(.l\11Jn11•uh• ,.,in .. 1'"'>:1.1111.1-l ~111 •1•11•hlui.tn .. I"'' ¡'<•11 .. 111111.., {1111 onll' S111'l"'rll .' J.'uJJ, lu1JnC1•'r4<; 1'11 aleunos 
g.1,tn .. 1.il1"' 1n11"' IJ, 11nil'1.1 ,¡, .• 1oh"t1¡11\. 11.11.u1110·1m,., d1•u1.11t·~, .1~i-.h•1u·1.1 m•·1l1.-.1 l••nl.i1' y 1rf"r•t.·1cn,-s Jd hogar 

IHn11,mr,K.·1w111J.1lc. 

[1Jt.l h•rll'r J• < 1-,,0 ,1 In' l'"'!:r,un,1.., 11<' J~111IJ \lo•I 1'.,l.nl11, LUhl J'l'/'011.1 dd'\• 1ul•nr lOi rl"'!\llSLIO'l lh'H"SaflCK rar.l 

r~1b1r l.a p1:11'>Hm '-''IJtJI 11 .. 1111111111.idJ •1i1101111•~up 1 '0rt·. Und J"'r~on.i 1•u1 .. l .. JH1•J .. 1.11~\l' h•ndido" sus ingn.»OS 

anu,111 ... J('spu .... 111• Lnll'llt-...10-. .... ,11 1111•11(1/l"i d un •mn11111 .arli··.1hl1'° 'I"'' ...... 1.ihl"t'!l 1.n le~ t'S. rJf;J."' c.d01lo di' lm 

tnr,11..,..,., .rnuill1·'· \1' 1011\ld1•1.1 1•1 \'.ilnr J,• In~ i. ... 111 .., r,1iu•, 1¡111• ,.,., .... °' 1111 in.h11Juo, e•cl!rtu.mJo s"J hogar Je 

rrs1d1m1J, "'¡ 111m11.iq11t•l11~ m¡¡ 11..,,,,. 111•m.iili'l"i Jl• IJ\ n••'ll\J\ 1!1• ,1111•1111,. "''1:11r~ o pc11s1orw~ que surercn las ( 

6,()(.(1. A,¡ •\11" '' .,., tw1w qui• •'•duu J .ilr,un.t ¡1o.·r.,.,n.1 ,¡..¡ "lu,nnw ~11¡•¡"111" J,~•:J::> 1\ monto J<! lii pen,1ón que 

conl!.:lh', l.:lnll>h•U "' Jl' fh'IW '\11" ~·¡1.U.U \11• l(l"; dl'nlJ"I l ... •1\1'1i110• l"il.\l.lh .... \' l'lll \o t.l:Uo, Jd;°"r.i eilStilr f'OC algunos 

"''n I• Ul'o 1,111•\ t nnu• ln\ llil\.inm•ntn~ 111i•J11 e?"<. 
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El siguiente cu,1dro esquematiza este tipo de producto cuando es 
contratado con una aseguradora: 

CUADRO No. 3.2 

ESQUEMA DEL PLAN CASA·INVERSION. 

COMPl\J\DOR 

Tumfiere ta tonenci11 
do la cu" 11. cunbio de 
una pensión. 

MERCADO 

A la muerto del 
Otorga un monto cnmpudor vende l4 
anu'1l. ~--~-~ propiec.J.ul 

COMPAHIA 
ASEGURADORA 

Estos pldnes se diseñ.iron con 1.1 fin.11id,1d de dar mayor flexibilidad al 
contratante en el sentido de que puede vender sólo un.1 p.irte de su propiedad, 
además, participtl en los incrementos sobre el precio de¡,, c~1s1l. 

Si el contratante decide vender sólo un.1 p.irte de su propiedad, al 
momento de fallecer el prestamist.1 pone en vent.1 el inmueble y cobra la p.irte 
que le corresponde devolviendo el resto .1 los benefici.irios que el finado haya 
designado previamente. 

Al inicio del contr.1to 1.1 pensión result.1 ser b.1j.1, pero como se encuentra 
indiz.1d.1 ,1 un fondo de precios sobre l.1s propied,1des, ést.1 se va incrementando 
con el tiempo. 

Desde el punto de vista del prestamist.1, !as propied,1des más caras son las 
que m1\s convienen ya que dej,rn las mayores gnnanciñs. 

Las empresas que 'decid•n vender este tipo de plan, corren el riesgo de 
obtener result,1do.:inesper.1dos como consecuenci.1 del precio del inmueble en el 
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tiempo además de la imprevisible tasa de morl.11id.1d, rnr lo ~1nto, deberán 
asumir bajas tas.1s de crecimiento sobre el valqr de J,, prnpied,1d. En algunos 
esquenMS se calcula el valor futuro de la propiet:Lu.i •l Ull<l cierta tasa de interés 
que, según se IM estimado, crecerá 1l la pílr que los precios de ¡,,s casas. 

Ahorn se present.1"n las condiciones, ventaj.ls y desventajas de estas 
pensiones: 

1) CONDICIONES. L.15 condiciones que fijan las compañi.1s que 
manejan los préstamos hipotecarios son m,\s rígid.1s y estrict.1s que las 
fijadas pc1rn los planes de Casa·Ingreso. Esto se debe a que el interés 
que manej.1n dichlls empresas se concentra en el estado general de 
toda la propied.lli, siendo ésta (,1 razón por l.l que se obliga al 
inquilino,\ rcparM y arrcgl.1r la casa por su propia cuenta. 

2) VENTAJAS. 

A) Se permite la cancel,1ción voluntaria del plan si el cliente 
decide p11gM totalmente el monto .uieudrldo. 

B) Esle modelo no rnndicion.i el uso del dinero prestado, pero si 
se contrat,1 u1M pensión, el monto .rnu.ll que gcnem es mayor al 
del pi.in .rnleríor debido .1 que no h,1)' pago de intereses 
hipotecarios. 

C) Brinda grnnrle.1 f,1cilid,1des par.1 resolver las necesidades de 
dinero que tienen los contr.1lantes1 por ejemplo, los gastos que 
se destin,rn p.1rc1 l1lS rc>pc1r.1ciones y me¡orns pueden ser 
mayores a E 3,000. 

O) Existen límites en cu,rnto .1 l,\s edades de contrat.1ción, pero 
1,1les limiles son menores que los del plan C.1sa-lngreso lo que 
fin.1lmente .ltrae ol m.ls contr.1t1111tes. 

3) DESVENTAJAS. 

A) El dinero anu,11 que genera la pensión puede afectar los 
beneficios que el contra tcrnte recibe del Estado. 

B) Pudier.111 e'ístir algun,1s complicaciones si el contratante 
decide mud,me. Definitiv.1mente queda excluid,1 la 
posibilid.1d de mudiHse ,, un asilo (07J. 

C) Las cttsas deben ser rep,1r.ldas y mantenid,1s por el inquilino. 
Algunos comparif,1s se enc.irg.111 de reparar el inmueble al 
inicio y ,11 fin,11 del contrato deduciendo del préstamo estos 
gastos. De cunlquier forma, el inquilino siempre debe pagar las 
cuentcls de luz, dguil, calefocción, etc .. 

(fl7) F.n ••I Reino Uni1ln. lo4 rro¡~rJniJ~ J, .• h1!r"' .,.,n mu~· .tc111,111.l.ulo"i, .i t.il 1:r.11!{1 qu» !.is m1\ml~ l"-'r..m1.1~ JK11.ll•11 

lm.inci.irs-•lo'i dl'\•!llo .1 l.i calttl.1,1,t .. ~'" "''I\ 1111)';. 
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HAnlTACION. 

3.2.1.3 

O) La pensión nunca puede ser cancelada. 

E) La pront.1 mortalidad pudier.1 ere.ir mala publicidad, para 
contrarrest.ula, algunos planes conceden la devolución de 
primas en tal c,\so. 

EL PLAN DE DEUDAS CRECIENTES. 

En este plan se contrat.1 una hipoteca sobre una cierta propiedad y no se 
efectúa ningún pago de capit,11 ni de intereses, lo que se hace es abonar dichos 
pagos en una cuent.1 creciente con el tiempo y que se liquida una vez que se 
venda la casa. Este plcrn es vendido por las compañías constructoras. 

Algunos planes brind.m la oportunid.1d de contrat.ir una hipoteca parcial 
que dependa de las necesidades del cliente, ·adem,\s, la deuda se puede 
incrementcir si 11sr lo dese,1 el contratante. La finalidad ele esto consiste en 
permitir que el dinero se.1 utilizado para repcuaciones y mejoras, o para contratar 
una pensión. Gcner.1lmente se cobra un rcccugo adiciorMI por dicha facilidad. 

Debido a la incertidumbre sobre el comportamiento de los futuros precios 
de las casas y a la ílucturtción en las tasas de interés hipotecario, se recomienda 
tener especial cuid.1do con el cAlculo del monto prestado, especi.1lmente p.ira las 
edades menores .1 los 75 afias, con el fin de evitar que L~I v,1Jor de la deuda rebase 
el precio de l,1 casa. Se debe buscar el balance entre el riesgo que se corre debido 
a los futuros precios de la casa, .1si como el implícito en los incrementos de las 
tasas de interés hipotecario. Por otro l,1do, t.1mbién hay que considerar que el 
riesgo depende de la proporción de 1.1 propiedad que se cubre as( como de la 
edad del contratante. 

Algunas constructoras contr11tan un seguro de vid,1 que garantice rl pago 
de la hifoteca ,1 la muerte del contrat,1nte siempre que el préstamo sea mavor al 
75% de valor de l.1 cas.1, y.1 que gener.1lme11te lo que se presta es el 25% del 
precio del inmueble. 

El siguiente cuadro resume el funcion.11niento de este producto. 
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CUADRO No. J.3 

ESQUEMA DEL PLAN DE DEUDAS CRECIENTES. 

Con la vont1 de la cua 
salda la dcud&.. 

COMPl\ADOR co N STR u ero l\A 
CUENTA 

CRECIENTE 

Cede la pr oprndad al 
momenlo de falloceL 

1) VENTAJAS. 

FinAna4 ul présumo 
mh los interesas. 

A) Se permile la c.incel.1ción voluntari.1 del pi.in si el cliente paga 
tol.llmente el monto 1\deud1\do ,, la constructora. 

B) El uso del dinero no est.i condicionado. 

CJ Se brind.1 1.1 focilid,1d de contr.1t.ir un.1 hipoleca p.ircüil. 

2) DESVENTAJAS. 

A) Algunos estudios psicológicos revelan que a la gente mayor le 
disguslcl tener deud,1s, mas ,\ún si éstas son crecientes. 

3) Lll\llTACIONES. 

AJ El monto de 1,1 hipoteca mlnima es de f. 15,000 sin embargo, 
actualmente se conceden algunos préstamos menores a las f. 
2,000. 
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3. ANAl.ISlS V DISENO DE UNA l'F.NSION INDIVIDUAi. Y VL1LUNT ARIA GARANTIZADA POR UNA CASA. 
HAHITACION. 

3.2.1.4 

B) En promedio los préstamos se otorgan por el 40% del valor de 
la casa. Si la deuda excede ,11 60% o al 75%, se debe exigir la 
amortización de los intereses. 

C) Debido a que no se conoce con precisión el futuro precio de 1.1 
casa ni las t.1sas de interés, existe lel posibilidad de que la 
deuct~1 creciera tanto como P·H<l h.1cerse neceseuio el pago de 
los intereses hipotecarios, cosa que fin,1lmente causaría 
problemas entre los deudores de m.\s ed.1d. 

EL PLAN BONO-INGRESO. 

El producto meis reciente y de m,1yor controvcrsi,1 es el Plan Uono-Ingreso 
en el cm1l, tanto el Ve1lor de l,1 hipotcc,1 como el monto de los intereses están 
garantizíldos por el Vellor de líl propied,1d me\s l.i comprel de un bono. El bono 
puede estar inscrito en uno o Veuios fondos de interés con el fin de proporcionar 
cantidades anuales que sirv.1n pdr.1 p.1g.1r los intereses hipotecarios y dar al 
contre1tanle un ingreso .1dicion.d. 

El funcion.1micnto de este producto es el siguiente: primero se contrata un 
crédito hipoh:c.1rio gar.rntiz,ulo por el v,ilor de !,1 c,1síl, después con ese dinero se 
compra un bono. 

Se recomienda tener especi.il cuid.1do con el cálculo de 1.1 tasa de 
rendimiento del bono, y,1 que si se estime\ un,1 te1sa m.1yor íl lc1 red(, con los retiros 
anuales se puede ,1got,u el cílpil.d del bono. Para contrarrestclr este problema, 
algunos modelos sep<trern f. 31000 que son deposit11dos en un,1 cuenta de ahorros 
de la cual, año con ,11lo son retir.tdos f. 250 libras que se .1dicio11tln ell bono, con 
esto se pretende focilit,1r el p.lgo de los intereses cH.iemels de generen un ingreso 
extra. Siguiendo un modelo como este, se asume que par,1 el 2o. año y los 
subsecuentes el Ve1lor de la c,1s.1 se increment.1 en un 10% 1lf1Udl. 

Al igual que en el PI.in C.1s.1-lngreso, mientr.1s se p.1guen oportunamente 
los intereses se retiene J,1 propied.Hi del inmueble. 

En .1lgunos patrones se establece l,1 oblig_.1ción de que a la muerte del 
pensionado se p11gue el v.1lor del bono .1 sus beneticitlrios. 

Ahor,1 se present.1 el dnillisis de (,15 vent11j.1s y lelS desvente1jas que presenta 
este plan: 

1) VENTAJAS. 

A) La inversión en bonos concede la exención del pago por 
impuestos sobre el 5% del v.1lor inici.11 del bono durante los 
primero,s 20 ¡¡f1os. 

- 80 • 



J. ANALISIS y DISFNO DE UNÁ l'fNSION 1Nn1v1DUAL y Vl•l IJllTAIUA GAR.\:-.:TllA[),\ ['OR. UNA CASA· 

HAlllTACION. 

2) DESVENTAJAS. 

A) El valor de l.ls inversiones puede subir o bajar sin que exista 
alguna g.arantía sobre su futuro comport.rn1iento. 

B) Si folla la .1prcciación en cu.into al valor de los intereses del 
bono, en el sentido de considerarlos m.n·ores a lo real, con los 
retiros anu.lles podri., termi1Mrse el capifol del bono. 

C) Si se c.1lcul.l que el incremento del v.llor de la propied,\d ser.i 
mayor ,11 re11l, l11m bién se tendr.\ que descontar capit,11 al bono. 

O) Como en los pl11nes .rnteriores, l1l mudanza es un evento dificil, 
ya que si los intereses del bono caen, el contrntante tendrá 
menos dinero para su nueva compm. 

A continuación se presC'nt,1 un esquema que de manera gr.ifica expone el 
funcionamiento de este producto 1ndic,rndo cl.lramente l11s p.Htes que pilrtícip11n 
en él, .1sí como lils obli1}1donC's y los derechos que tiene e.ida uno de los 
integrantes. 
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3.21.S 

CUADRO No. 3.4 

ESQUEl'l'IA DEL PLAN BONO-INGRESO. 

Préslt1.rno hipolcc.uio. CUENTA 
HIPOTECARIA 

Pagt1. los inlererns hipotoc.uios y ~--~-~ 
liquidi1 el prést•rno a su 111uut1c 
medi.mlc la ceuón de I• prop1ed4d 
de su vivicnd4 

r---"'---, 

COMPRADOR 

Cumpra un bono. 

Otorga un monlo .tnut1.I. 

ALGUNOS PLANES FUTUROS. 

COMPAÑIA 
ASEGURADORA 

Con la finalid.id de brimfar mejores productos .1 la comunidad inglesa, se 
han diseñado nuevos planes de jubil.1ción que serán ofrecidos e implantados en 
el corto plazo. B.lsic,rniente se tr.1t.1 de dos nuevos productos que a continuación 
son explicados: 

1) EL NUEVO PLAN CASA-INGRESO. El objetivo de este plan es 
manej.ir nMyor flexibilid.1d, de manera que se combina un plan 
11Casa-Ingreso 11 con uno de "Oeud.ts Credentes 11

• Anteriormente se dijo 
que el pl.rn de "Deud•s Crecientes" sólo era vendido por las 
comparlfas constructoras, el nuevo plan es manejado por una 
aseguradora. 

En este plan la asegurador.1 proporciona al contratante un monto 
anual que, d diferencid del plan tr.1dicion.1l, se destina totalmente para 
el pension.1do. Ya no se descuenta de la pensión el pago de los 
intereses hipotecarios porque éstos se acumulan en una cuenta de 
"Deudas Creci~ntes" que se liquida,,¡ momento de vender la casa una 
vez qu~ lrnlla fallecido el contratante. 
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Se recorniend,1 <1ue est,1 pensión inc;orporl' und cláusulil de revisión 
de l.i deud.i pendiente con el objeto de b.d.1ncearla con la ed.id del 
sujeto (considcr1u1do sus expect11tivas de vid,1) m.ls el valor de la casa. 
Este mec.rnism.o es se111cj1rnte al de h1s revisiones periódicas que 
sufren losfl.rne~ de Vidcl Universal. Por otro lrtdo, también se sugiere 
integrar 11 producto .1lgún tipo de seguro que .1yude a cubrir los 
problemas derivados de l,1 longevid,1d no esperclda y las falJ,1s en las 
estimaciones monetctric1s. 

Las ventaj11s y las desvent.1jas del plan son las siguientes: 

A) VENTAJAS. 

1. Los g.1stos origin.1dos por rep,Haciones y mejoras de la casa 
pueden ser superiores .1 las f. 3,000. 

2. Se pueden calcultlr lcls pensiones en función de las 
necesid,1des económicas del contratante en el tiempo. 

ll) DESVENTAJAS. 

1. Los costos por erni5ión y mantenimiento del plan son altos. 
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3. ANAl.ISIS Y DISEÑO IJE UNA f'F.NSION INDIVIDUAL Y VOLUNTARIA GARANTIZADA POR UNA CA'>A 
HABITACION. 

CUADRO No. 3.5 

ESQUEMA DEL NUEVO PLAN CASA-INGRESO. 

Financia lo~ intcrctos 
hipotcc.nios. 

Otofga el 
[Jrésl.smo. 

CUENTA 
HIPOTECARIA 

CUENTA DE 
DEUDAS 

CRECIENTES 

Pag.i los intereses htpote

~-'----'-c~uio4s s~ ~~!~11:.14 deuda 

COMPRADOR 

'--~--~--'Compra un.i pensión. 

Cancela 11 cuenta de 
101 inlereses hipote
carías a su muerte. 

~~~~~r cionau ;::"'-'m:::;•:;;.n:::l•c___.JL-.~ 
COMPAttlA 

ASEGURADORA 

2) EL PLAN BONO-PROPIEDAD. En este modelo d contratante cede 
la propied11d de su cas11 a una aseguradora que a cambio emite un 
bono por el v.1lor del inmueble. El contr.1tante h.ice retiros anuales del 
bono, siendo el bono m.inej.1do y financiado por la empresa de 
seguros. A la muerte del pensiontldo o con la cancelación voluntaria 
del pl.rn, se p11grt el remcrnente del bono, si es que lo hay. 

La desventaja de este esquema radica en el hecho de que la 
aseguradora no increment.1 el v.ilor del bono conforme al incremento 
en el precio de la casa. Un.1 .1ltcrn.1tiva pudiera ser la inversión del 
bono en un fondo constituido con las propiedades de otros 
contr,1tdntes similcUes, de t11I modo que el contr,ltante recibiera las 
ganancias <¡ue generar.1 dicho fondo. 

El funcion11miento de este pl11n se resume en el siguiente cuddro: 
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HAlilTACICIN. 

CUADRO No. 3.6 

ESQUEl\IA DEL PLAN BONO-PROPIEDAD. 

LA CIA. ASEGURADORA 
INVIERTE EL BONO EH 
UN FONDO INTERllO DE 
PROPIEDADES. 

Proporciona monlos 
.tnuales itl contralanto. ~----~ 

CONTRATAHTE 

Tunsfiere la prnpieduJ '--------' 
di! ~u vivicmJit 4 r.ambio 

'-----------'de un bono que geneu 
dividendos debidos a lit 
inversión do ésto en un 
fondo especifico. 

3.2.2 ALEMANIA: LOS PRESTAMOS HIPOTECARIOS. 

En Alenldni,1, los prest.unos hipotec.irios pueden ser otorgados por los 
bancos comerci,1les, los bdncos hipotecarios, las cajas de ,1horro-viviemla1 las 
cajas de ,1horro y las compa1ii.1s de seguros. 

Atendiendo ,, los objetivos de esta tesis, son los préstamos hipotecarios 
concedidos por l,1s comp,\ñí<ls de seguros los que ctqui se expondrán brevemente. 

Para el caso de un prést11mo hipotecario de esta naturaleza, el 
funcionamiento simpliíicado es el siguiente: 

1) La compañia de seguros revisa la situación financiera del solicitante. 

2) Se determina el importe del préstamo en función de la v.1luaci6n 
pericial. En la mavoria de los casos el importe del préstamo .1lcanza 
cuando mucho el '80% del valor de la viviend.1 v, además, existe un 
limite m.lximo p.1ra ~I monto del préstamo. · 
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HAHITACION. 

3) El contr.ltirnte recibe el préstamo l1ipolecario de li\ compañia de 
seguros. 

4) Et cliente compril un seguro dot.11 u11xto poc un perio,lo de 20 6 30 
.1ños (que ser.1 el pi.izo de J'"go d" l,1 hipotec.1) y con una suma 
aseguri\d,1 igudl ,,¡ 50% 6 6010 del prt'•c,t,1mo. Si 1.1 sunl<1 .1segurada es 
creciente, la sumil n.segurada inici.il equiV1lle a un tercio del total 
prestado. 

Con el vencimiento naturnl del ')l'1jUro dotal mixto, la compañía 
cobra la suma asegurada que í'lllll•\d11 ,, los dividendos que la póliza 
genera, cancelan 1.1 hipoteca. 

La sumcl 11segur.id,1 calcul.1da debe ser suficiente p.1ra cancelar el 
prést.uno en caso de muerte premiitur.t Para resolver l'Ste problema, 
algunns compMH11s de seguros venden un seguro temporal con suma 
asegurilda decreciente; t,1111bién es posible cubrir el riesgo de 
inv.-didez medi.rnte un seguro cldicion.11. 

SJ ~\11cnsu,1lmente el 1\segur.1do pag,, 1,, prinlil del seguro contratado mtis 
los intcrC'ses de la hipotec,1. 

6) Convenio sobre \os intereses del prést,1mo: 

A) Interés v.uiílblc que se adapta ili10 con 11ño 1l la situación del 
merCcldO, 

B) interés fijo por un periodo de 10 años. 

Las comp111lí.1s ,,segur11doras ,1lenMnas, generalmente manejan 
tílSi\S de interés hipotecario mc\s b11j,ls que l.1s utilizadas por las otras 
instituciones de crédito. 

3.3 LAS PENSIONES INDIVIDUALES. 

En estc1 sección se define cliU.1111enle el funcionamiento de las pensiones 
individuales consider.indo los ~spectos técnicos y .1dministrati\•os que 
involucran 10R1. 

{08) MuJml.1 Ch.i,.:a11iJ, l.111., Ko•ni.u.111 p¡.,.,,111 c .. 11 .. •rtu.1! Ti'i·m111 )' Alhmn1~Lr·•h•." .J,. , .. :-.•c1m ,!.• Pr1\ .. io11""' •Prima 

~!••·u .. ~1 1 • I i11•1111.11111J Umh·t,tJaJ A11.íhuac J1•15ur, Mi••tcn, O.~·~ !'l'JI, !'I' '\.\ i. 
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3. ANALlSIS y lllSF.'!O DE UNA rF.NSION INDIVIOUAI y VlllUNTARIA {.All.4.tlnZADA l'OR UNA CA..<:)A. 

HABIT ACION. 

3.3.1 ASPECTOS GENERALES. 

Las pensiones indívidu,1les también son conocicl11s como "jubilaciones", 
ºpensiones' o 11seguros de rentas contingentesn. El nombre de seguros de 
pens!ones se debe a que esencicllmente se tr,1ta de seguros cuyo riesgo básico es 
la ve¡ez. 

Sea cual sc,1 el disef10 de que se tr,1te, en un plan privado de pensiones se 
distinguen dos etapas b,ísicas: 

1) L1 primcr.1 se car.1cteriz11 por el ,1horro y concurre ('on el periodo 
económicamente productivo del ,\segurndo. El da~nte constituye un 
fondo de ahorro rnedi.Hlte el pago de primds. 

2) La protección es el elemento representativo del segundo periodo en el 
que el cliente recibe urM pensión basada en el fondo de ahorro 
previamente capit.1 I iz41d o. 

Definitivamente la cJ,1ve de estos pi.mes dur.1nte l,1 primera fose es la 
capitalización del dinero .icumul.1do. En los últi1Pos años se han venido 
desarrollando eficaces instrumentos y pi.mes de 11horro e inversión que permiten 
la máxima capil,1Jiz,1ción del dinero, de m1tnertt qui? en este primer periodo 
pudieren tener cabid,1 1lC]t1C'll,1s instituciones orient.ufas a la inversión de 
capitales. 

En la segunda et.ip.1, ,1 pes.u de cent.u con un.1 gran sum.1 de dinero al 
inicio del periodo de jubil.1ción, no se gar.1ntiz11 que el pensionado satisfaga sus 
necesidades económic,1s dur.111te lodo ese lapso, pues sus .1horros pudieran 
agotarse antes de finaliz.u su etap11 improductiv41. Para .1lcanzar esta garantía, es 
necesario que el dinero disponible sed m.rnej,u.io bajo ciertos lineamientos 
actuari,1Jes y rldministrativos que permitan UIM ,¡del.'Uitdtl rentflbi!idad que 
asegure la suficienciil de los fondos. Est.1 f,1se involucrn activid.1des que 
competen exclusivamente 11 J.1s ,lsegurador.1s. 

La siguiC'nte gr,Hir,\ esque111,1tiz,1 el seguro de pensiones: 

CU1\DRO No.3.7 

ESQUEMA DE UNA PENSION. 

A B C D 
1 1 1 l 
1 ------------------·-·----! --·--·----------·--···--- 1 --------1 
1 I Asegur.1do 1 Benefici,uios 1 
1 l 1 1 
1 Periodo de p.1go de pri111,1s I Periodo de rcrPprión de los beneficios 1 
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3. ANAl.ISI'• Y DISF.ÑO í1F. UNA I'ENS!llN INíllVIDUAI. Y VOLUNTARIA GARANTIZADA POR UNA CASA
HARITAt:ION. 

1) ·El momento 11 B11 gcner.llmente coincide con el punto 11C 11
, es decir, el 

cliente debe efectu.u el pago de primas hast.1 el instante en que 
comienza a recibir los beneficios, momento que por norma general 
concurre con!,\ llcg.ui.1 de la ed.ui de jubil.Kión. 

2) Los bencfici,uios, en c,1so de que el pl.rn los llegue a manejar, pueden 
recibir sus pt-nsiones después de I,\ muerte del jubilado (punto "011 de 
la gr.Hice\), o al mismo tiempo que él. 

En cuanto al seguro de vida, <]Ue es el marco conceptual en el se 
encuentran ubicadj1s las pensiones voluntarias, técnicamente ya se han 
desarroll11do todos los posibles prototipos que .1 saber son: los ordinarios de 
vida, los temporales, los dot11lcs1 los seguros crecientes o decrecientes, los que 
manejan pagos limitados y los f.tmosos pi.mes de vida univers.11. En cuanto a los 
diferentes productos qué pueden ofrecerse en el mere.ido de las pensiones 
individuales, éstos tienen que ver con la combin1lción de los requerimientos: 
pagó de obligaciones y disfrute de beneficios aun.idos, cfílro está, a nuevos y 
mejores plrrnes de fin,rnci.1miento. 

J.3.2 ASPECTOS AD~ IINISTRA TIVOS. 

La administración de un seguro de jubilación est,\ dividida en dos áreas: 

1) Por un J,1do se encuentr,\11f,\s11Cciones referentes ,11 seguro tales como 
la evalu,1ción de su rent,lbilil.i.ld, Id suficienci,1 11Ctuarial de sus tarifas 
V reserv,1s1 v su dicienci,\ ,\dministr,ltivct. Estél~ actividcldes se 
Present.\n en rorm,1 espor.1dica y,\ se,1 un,,, dosº tres veces"' año, sin 
emb.ugo, es import.rnte <:onsider.u un,1 vigil,\ncia constante d todo el 
m.1nejo operativo y financiero del seguro, esto con la finillidad de 
cont,u con (,\ evdlu,1ción técnica nccesari,1 para l.1 toma de decisiones 
en lo referente d J,1 1ldministr,1ción de gerenci.1: pl.tneación, previsión 
y organización. 

2) En segundo lug.lf, se tienen •ll]Uell.1s funciones relacionddas con el 
manejo de las pólizas i11dividu,1les .1si como J,15 que tienen que ver 
con los diversos servicios,, los jubif,1dos t,1les como el procesamiento 
y el pago de los beneficios. Afgunds de las oper.1ciones reli!cionadas 
con esta segunda fose son las siguientes: 

A) LA SUSCRI PCION DE LAS PO LIZAS. L• selección de 
riesgos tiene un enfoque muy diferente .11 que se maneja en el 
seguro de vid.1. Mientr,1s que en el seguro de vida se busca 
garantiz•r 1.1 buen.1 salud del solicit.mte, no tiene sentido que 
en el seguro de pensiones se pretend,1 eliminar un riesgo de 
sobrevid~l. 

En la pr.\ctica de f,1s jubil.1ciones, 1.1s actividades de 
S\.lscripdón y selección de riesgos no se llc\',\11 1\ cabo ya que se 
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considera que contr.1tar.111 u11 o.;q~uro de jubil.1ción ,1quellas 
personíls c¡uc sc1ben que podl;1n llegur ,1 cobrarlo o que al 
menos saben que tienen al~l111.1 posibilidíld de h11cerlo. 

B) LA El\llSION DE LAS l'LlLIZAS. Esta función es mu\" 
importarúe y.1 que con lc1 emisión se fij.1n las condicionés 
vigentes para todo t'I pi.izo de vid.1 de la póliza. Dentro de esta 
tarc111 es import11nle .1cl11r.u dertos puntos del contr.llo tales 
como la determinílción de los beneficios p.1ctados1 el momento, 
las condiciones y l.1 frccucnci,1 con la que éstos regirán, y la 
correcta identificación de los bendíci.uios. 

C) EL PAGO DE LAS RENTAS. El p.1go de los beneficios es la 
princip11l rclzón de ser de un seguro de pensiones, .1dem.ls, da 
origen ,1 tod<ls las olr<ls funciones. En el seguro de jubilación 
los beneficios son p11g.1dos a person.ls m,worcs, ,1sí que los 
sistcm.1s de distribución de las rent.1s deben considerar la 
prob1lblc dificult.HI quL' tendrltn los .iseBur;utos en el cobro de 
sus rentas, por lo que se deber/in brind.u ampli11s facilidades a 
los jubi\,1dos. 

D) EL REGISTRO DE L\ INfültMACION. Un.1 pólizo de 
pensiones puede tener vigencia por un periodo muy 
considerable de tiempo y es obvio que durante su existencia 
VMÜls y diferentes pcrson.1s se h.uán cargo de su 
administr.1ción. Lo ,1nterior justifica la importancia de contar 
con un 11decu,uio registro de los movimientos y tr,\mites de la 
póliza 1\ fin de cont,1r con la inform11ción precisa lirnto vigente 
como históricc1 de 111 m isnM. 

C11bc seih1lar le\ import.rncia que tienen los sistemas de 
proces•miento de d.1tos dentro de este tópico, y p.ua ello es 
necesario que dichos sistemas ofrezc.rn la flexibilidad 
ret1uericl11 p.1r.1 d.1r un buen servicio .11 cliente además de 
gMi\l\lizitr J,1 intcigrici.ui en el reeistro de 1,\ información. 

3.3.3 ASPECTOS TECN!COS . 

. Para diseiiM cu,1lquier tipo de seguro, es necesario est,1blecer un conjunto 
de hipótesis actu.iri.1\es y un modelo de c.ilcu\o que permit.1 estimM el costo de 
los beneficios. Con el modelo est.1b\ecido, se obtienen también las reservas o 
pasivos contingentes que \,15 ~segurador.is deben constituir para poder hacer 
frente a sus obligaciones futuras. 

. . Los aspectos técnicos m.is importantes de \os seguros de pensiones son tos 
s1gu1entes: 

1) LA MORTALIDAD. Esta \'Mi.1b\e corresponde a la función de 
sobrevivenci.1 que seguir.in los jubi\,¡do' y norm.1\mente es definida a 
través de una t.1bl,1<le mort.1\idrld. Dirh.1 hipótesis es muy importante 
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porque define el periodo esper.ido en el que la aseguradora pagar.i 
los beneficios estrlblecidos en el contr11lo. 

· Durante los últimos 11f1os, la esperanza de vida de la población 
mun<li11I hd venido experiment.rndo incrementos como consecuencia 
de los av,1nces en lrl medicinit v del c1umento en !'1 calidítd de vida de 
las perso1t.ts. Mientr.1s t¡ue en" los seguros de vida dichos aumentos 
implican importantes reducciones en sus costos, en los segt1ros de 
jubilación se .1preci11 un efecto contrario puesto que los encarece. 

Estadísticamente, l.1s t11sas de mortalilfod utilizadas p11ra el cálculo 
de las pensiones son mSs b.1j11s que J,1s que se ernplettn en los seguros 
de vidíl, pues est,1 es un.1 manera de ser conservador en los c.ilculos, y 
adem,is, tílmbién quizás esto se deba a un factor psicológico, pues 
mientrns quienes contr,\11111 un seguro de vida fallecen para cobrarlo, 
aquellos que compr.1n un !'.eBuro de jubil.Kión sobreviven p.1ra goz.u 
de sus pensiones. 

En el mundo entero existen diíerentes t,1blas de mort.11idad 
disf.onibles para el c.ílculo de Jos seguros de jubilación ¡09¡, Cada 
tab .1 corresponde .1 !,\ mortaliditd que experiment.1 cada país o zona 
geogr.Hica, siendo las m,ls import.rntes y conocidas las siguientes 
tablas: 

A) En el Reino Unido, las dos t.ibJ,¡s 'Jue m,ís se usan para el 
cálculo de lits t1Hif,1s de Lis rcntcls vi!.1 ici.1s son: 

1. La "Pensioner's Annuity 1990" (PA(90)). 

2. La "Annuity 1990" (•(90)) 1101. 

B) En Europ.1 fre(uentemente se utilizan las dos tablas anteriores 
pero: 

1. Con J,1 "Pensioner's Annuilv 1990" se deben restar tres .1ños 
a J,¡ ed.1d del cliente. · 

2. Con J,1 "Annuitv 1990" se restan dos .1ños a la edad del 
cliente. · 

C) En Sudameric.i, J.1s t,1blas chilen.1s son J,1s que más se aplic.1n 
siendo 11\S 1111\S usuciles n n: 

1. L.1 "T,1bl.1 ~1-70". 

(09) Ver l'n el ri1pilul11 5 ("CJp1111ln ,ti• Ap1md111 ... "), 1'1 Jj,.·'1hlu •' 3 2 •¡m• pr1~·ut.1 /,1\ IJhlJ" dl' nmrlaliJaJ mJs uwJ.:is l'n 

el mu1"Jop.ir•••l•·Jl1trl(l1!.•l.i .. ¡.,.,·n~ü1111• .. 

(11) G.irci.i S .• /. Alfo'tla. \,11c'l1ln d,• l?1"•••n.1~ Tt~ "'"'~ S.•1•1w" A f /'. S...1111.i¡:n ,f,• Ch1l1>. Comfl-'1\/,1 Jl' S..'gur~ dí! ViJ.i 

AE111J Ch1l1'.S A .• ttJf-6. pp. 12.IJ 
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2. La "Tílbl,1 B-85". 

J. L.1 "Tdbl.1 ~11-SS". 

4. La "T,1bl,1 RV-SS". 

p¡ En ~léxico y Norleitméric,1, ge1w1.il111ente el cálculo de las 
pensiones se hace con b.1se en 1.1'. 1.1bl.ts diseñadas por los 
Est.1dos U11idvs, donde J,1s princip.1l1•s son: 

1. L<l "Group Annuily T,1ble 19SI" (GAS!). 

2. La "GAS I proyección C" (GAS IC). 

J. L.1 "St.1nd.1rd Annuily T.1blc 1937" (SAT37). 

4. L.1 "Group :\nnuity Mort,1lity T,1ble 1971" (GAT71). 

2) EL INTEl(ES. Est.1 hipótesis repre>enta el rendimiento mínimo que se 
esperil obtener co1110 rPsult,1do de l.1 inversión de los fondos del 
seguro,\' es por lll('dio de ell.1 que se puede conocer el v.1lor presente 
de l,¡s ofilig<lcioncs ,, 10, 20 ~· h.1st.1 .¡Q ,1f1os. 

A) Norm,1lmente el 111terés quedi1 exprcSíHlo en form.1 de uníl lílsa 
de interL's efL'dlv.1 ,11 .11~10. Dec,de d punto de vista teórico, el 
costo del interl1s se conform,1 por tres elementos: 

1. UtM t.1s,1 pur.1 de retorno. 

2. U11.1 "pri111.1" que cubr.1 el rieseo de inversión. 

J. U1111 "prim.1" que cuhr.1 111 pérdida .1dquisitiv.1 que sufre el 
dinero dt.>hido .i la infl,1cíó11, por lo qut? es de esperar que el 
interes ten~,1 un.1 relctdón direct.1 con el írldice 
infl,1cion.1río. 

D} En ~1ó'=ico, es l.1 Comisión N.1cion11I dC' Seguros y Fi.rnzas 
(CNSF) qu1e11 .1utoriza 1.1s lasas lecnir,is de interés que l.1s 
itSegurador.1s deben consider11r en l,1 inversión de (,1 reserva 
mittem,Hir,l. Lis tcls.1s de interés 11plic.1dds en 1993 son: 

1. El 3''~ ~·el -1º~ clllllcll p1lfcl los plctnes en dólclfCS. 

2. Desde el -l.5~~ 1lllUc1I IMstll el 8% c1ílUcll para Jos planes en 
moned.1 n,u:ioncd. 

3) LOS GASTOS. Los g.1stos implico1dos en una póliza de jubi1.1ción 
deben ser adicio11.1dos .11 costo tot.11 de los beneticíos. Dichos gastos 
son de dos tipos: 
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4) 

A) LOS GASTOS DE ADQUISICION. Estos gastos est.ín 
rel,1cionados con la promoción e implantación del producto y 
gene~11lmente S? asignan .1 lrc\\'6s l'.e un porcentaje aplicable a 
Ja prinM de t,tnf.L Dentro de t.:''>k• lipa de gastos se encuentran 
las comisione~ ñ los inlerrnedi.uios, J,1 propaganda, la 
publicid,1d, los bonos, etc .. 

Por lo re3ul.tr, los costos que tienen que ver con la 
comercializ.ición v la vcnt.1 de un producto se calculan de la 
siguiente m,rner,t:· 

1. 

2. 

Un porcent.1je de la prima es destinado para el pago de la 
comisión del .tgcntc. 

Otro porcent.1je es us11do p.1ra p.t3ílr la comisión del 
supervisor. 

B) LOS GASTOS DE ADMINISTRACION. Estos gastos tienen 
que ver con la ,1dministr.tción del seguro siendo tres los 
supuestos que se inlL•gr.111 ,, este concepto: 

1. Los gastos caus.1dos por l.1 emisión de la póliza que 
pueden ser cobr.1dos sobre l,1 bctse de los siguientes tres 
criterios: 

a. Un11 c11nt1d,1d fij1l por póliza que se actualiza 
c\nu,1/mcnte por medio del índice inf111cionario. 

b. Und c.mtidcld fij11 por mill1lr de SUllli\ clSegurada. 

c. Un porcent,1je de lil prim.1 únic.1 de t.uif.l. 

2. Los g.1stos implic.1dos por l,1 emisión y distribución de las 
rentr\S que tctmbién pueden c¡1fcul1use siguiendo tres 
criterios: 

3. 

.i. U1M ci111tid,1d fijct por cad,1 p11go de la renta que se 
cldu,diz,t periódk,1mcnte de .tcuerdo al índice 
inf111cion,1rio. 

b. Un,1 c.u1tid.1d fij,1 por c,1d,1 $1,000.00 de rentíl, 

c. Un porcenl.1je sobre el monto de la renta. 

Los g.1stos gener,1dos por la inversión de los fondos. Para 
l,1 obtención de dichos costos geneMlmente se rest.in 
rtlgunos puntos porcentu,tles 11 J,1 t,1s,1 re11l de inversión. 

LAS RESER\lr\S. En los seguros de vid,1 con pl.ines de primas 
nivel11chls, l11s prim.1s net,ts .son suficientes pctril pagar todr1s las 
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reclamaciones que se v.1n presentando, p1ws el total de primas netas 
pagadas en un 11110 son, al menos por ~11 t11•11tpo1 m.1vores al monto de 
l,\s rcclam,iciones, cre,\ndose así un fondo ton los exéedenles v con los 
intereses que éstos generiln. El fondo t¡lll' ,1si se forma Í"ecibe el 
nombre de "reserv,\ míltem.ltiCí1" ¡¡21. 

Cuilndo un 1\segur,1do present¡¡ un.1 rl•cJ,1m.1ción, la reserva de su 
póliza se liber.1 P•lr·l form.u pcHte del importe .1 p.1gílr. Por esto se dijo 
que la reserva permiti11 11 l.1s .1segurndoras resolver sus obligaciones 
futuras. 

B.1jo este enfocp1e, el verd,Ktero importe que J,1 ,iseguradora ilcleuda 
se cleterminii, no con b11se en la suma asegur.1da, sino valuando la 
cantid<ld netcl en riesgo, 1.¡ue es la diferenci,1 entre !.1 sunltl asegurada 
menos l.1 rcserv,1 de l,1 pó iz.1. 

5) LOS VALORES GARANTIZADOS. Consliluven J,1 serie de 
derechos que tiene el .1segur,1do p1ua dispon.er de la reserva 
matcm.Hic,1 si en .1\gün momento dese,, suspender el pago de sus 
prim.1s. Los \'11lorl's r,ar.111tiz,1dos normillmentc son otorgados ,1 partir 
del tercer Mio de vigL'11~i11 de l.1 póliz.1 (debido .1 que las primas de los 
primeros 111los son destl!l,1d.ls .11 p.1r,o de los g.1stos de emisión) y en 
tot.11 son cinco 0~1: 

A) EL VALOR DE RESCATE. Lo> rescates que manej.rn los 
seguros de jubil,ición son de dos tipos: los resc11tcs parciales y 
los rescales tot.1les. Los resc.1tes p.uciales se obtienen de ia 
modific,Kión de los beneficios cu,rndo se genera un excedente 
en el fondo de reserv,1, y los resc.1tes tot.1les se obtienen por la 
cancelcKión volunt,uicl y tot11\ de 1,, póliz,l. 

Los resc.1tcs totales son los más ccnocidos puesto que 
medi.1nte ellos se cancel,\ \,, póliza p11ra cobrar en eíecHvo una 
pMte de la reserv.1 matem,Hic,1. Para la c.1nceldción se cobra 
sólo une\ pMle y no todet la resC'r\',1 debido 111 costo 
administrillivo implicado, .uiem.ls1 hay que considerar la 
antiselección que podri,1 gcner.use como result.1do de que la 
1\segur.1dor11 sol.unente retuviera .1que!los negocios de mayor 
sobrevivenci.1 y, por otro l<tdo, si los rescates resultiHc1n 
numerosos, se oc.1~1on.1fi,1 el desíin.rnci.1míento de la 
c1segur11dord. 

P.n,1 el c.\kulo de los resc.1tes tot,1lcs h.,y que considerar el 
100% de la reserva disponible menos un CMgo por rescate. 
Dicho c.Hgo puede est.ir delermin.ldo según Jos siguientes 
p.u,\metros: 

(12) M.id1•o111, Jo~•ph lt r1 S.'l'u'"'''" \'1tl,1 ~.1 nurr1..,m11 •I" lo111.i.hu•ll'" ,l,• lo11Jo1. 1•.I 1·11 !r.t,lt"'l Tro1J. luisGu.iv:h Ruhln. 

Mt·:iiíco, D. F.:C-1.1. EJ111111.1l l",,11111w111.1l . ., A.,li·C. V. \~~2· 1'1' l \<l 1~5 

(13) r1,.,i11 Rndri¡:111'1. ir ...... ~~ "-·t'lHO .r .. \'1,l.1 r, ... ,, .lo· l "1·11• 1Jlllro1. Um1 ":'11.1.JJ So10.Jn.i\ ..\utónom.1 de 
M1••110. 0 F.· ln\tlluto M1·~11o111u r1lm.i111n ti<' ..... ¡~uf!..,~ ~1.1111.1' '' 1' • 1'1112, l'I' N .... <t. 
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l. Un porcentílje de la reserva. 

2. Una cantidad fija supeditada ,1! índice inflacionílrio. 

3. Una cílntidad .1bsoluta por cad.1 $1,000.00 de reserva. 

B) CONVERS!ON DEL PLAN A SEGURO SALDADO. Si el 
asegurctdo no dese.i resc.1t11r su póliz,1 pero sí quiere seguir 
protegido sin pag.1r más primas, entonces se le puede ofrecer 
un seguro S11ld1Hfo, rnedicrnte el cual continuar,l cubierto por el 
mismo periodo t1ue contrató pero con una suma asegurada 
reducicf,1. 

En este c.1so, el v.dor de rescate se utiliza como una prima 
únicil con la que se compr.1 un seguro igual ill contratado 
inici11h11ente pero de menor su11111 clsegur.1d,1. 

C) CONVERS!ON DEL PLAN A SEGURO PRORROGADO. Si 
el cliente y.1 no quiere p11g.tr m,ls prim.1s pero desea seguir 
protegido, nicdiclnfe este seguro se le respeta fil suma 
ascgurclliil efe contr.it.1ción pero el tiempo de coberturcl se ve 
reducido. 

El resc.1te se us,1 como uncl prillli.l únic,1 con lrl que se compra 
un seguro tc111por.1J con la suma .1sQgur.1d11 inici.11. 

D) PHESTAJ\10 AUTOJ\!AT!CO DE PIUJ\1AS. Después de que 
la póliz,1 h,1ya cumplido su tercer 11nivers.uio, la compañía 
asegurador,1, sin necesicf,Hf de que el asegurndo lo solicite, 
prest,lf,i el importe de la prima que no haya sido cubierta 
dentro del periodo de espera de 30 dí.is con gílrantí,1 en el 
rescate de l<t póliz.1. L1s c.1nticfades itsi cubiert.1s se consideran 
corno prést,1111os 111 cisegurado. 

Si después de deducir los présti\mos, el rescate no es 
suficiente prtr1l cubrir una prima vencid11, seguirá en vigor la 
póliz,1 por e/ número de dfos que corresponda ,11 rescate 
disponible, y si después de este pi.izo no se cubre la última 
prinM vcncid.t, entonces la póljz,1 se canceJ,1 en forma 
duto111,Hk.1 por ,1gotclmiento de reserv,1s. 

E) PRESTAMO ORO!NARIO. L.1s .1seguradoros ofrecen 
prCstitmos ,, los ,1segurados con g.u,111tí,1 en el valor de rescate. 

Estos préstamos sólo se conceden .1 solicitud del cliente, su 
monto mdximo es igu,11 al v,1lor de rcscd.te y devengan 
intereses rtnticip?.dos pag,1deros cll aniversario de la póliza. 

Los prést.unos son menores ,1/ rescdte porque se deducen los 
intereses dnticip.Hios calculados hasta el próximo aniversario 
de la póliza. Se cobran intereses en virtud de que las 
ascgurttHor1lS nect"sit,rn capitc1liz11r sus reservas como mfnimo d 
n1zón del 8% .rnu,11. 

- 9.1 -



J. ANAl.l',I'• ( Ul!->F.ÑO DE UNA rENSION INDIVJDUAI. y Vlll.UNTARIA l..\1:.-\Nll/APA roR UNA CASA· 

~:!:.!,N;;_~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~ 

No existe un pi.izo fijo pnr.1,l.1 li<]llid,1nó11 del prést.1mo, de 
tal modo que si J,1 deuda perrn1llll'l°Íl~r.1 vigente hasta el 
momento del siniestro, la comp.11lí.1 dl•ducirii1 l,1 deucfa de l,1 
suma 11segur11da que se p.tg1Hil. 

6) LOS DIVIDENDOS. Debido .i qu~ un seguro se e\tiende por muchos 
arios y a que la .1seguradora tiene que re11lizar cíertos pagos a cambio 
de una serie de primas, es import.rntc que el c.ilculo de las prin111s se 
h.1ga sobre hipótesis conservadori\S. 

Para J.1 obtención de las primas, se consider11n márgenes de 
utilidad en mort.1/id.id, en interés )' en gtlstos, p.1r.1 el caso en el que 
lleg.1sen a l'\istir desvi11ciones en los resultados esperados. Si al final 
de un cierto l.1pso el ,15egur.1do recibe la de\'olución de estos 
milr~t>nes de ulilid,Hi, entonces lo que est.í percibiendo es un 
dividendo. 

3.4 EL PLAN PROPUESTO. 

3.4.1 ASPECTOS GENEHALES Y DESCRIPCION DEL PlWDUCTO. 

Como en Ml?xico el c.1111po de l,15 pensiones vo(unt.uias apenas está siendo 
explorado, para clesarroll.tr el plan que se sugiere ha sido indispensable tomar 
como refercnci,1 los modelos de pensiones extr,rnjeras, pMticularmente los del 
Reino Unido, y los esquem,ls hipotecarios .1lem,rnes. A continuilción se presenta 
una breve descripción del producto, pero en l.1s secciones posteriores se 
explicar,\ más .1 detalle todo el modelo. 

El pJ,1n b,ísirnmente se compone de un.1 renta contingente pagadera al 
,1segurado (un.1 vez que h11y.1 .1lc.111z.1do l,1 ed,Hi de jubil,1ción) durctnte un lapso 
indetermin11do con l,1 únir.1 condición de que éste permanezcd con vida sin 
import.1r su ed,ul tllc,1nzad11 o el númNo de rentrls que h,1yd recibido1 mientras 
que su financiamiento dcsc.111s.1 en un prést,11110 hipotec,1rio que la misma 
comp111lí.1 11segurador11 concede y nMncj11. 

Corno se .1c.1b11 de menciorlrlr, el mecanismo de finrlnciamiento se basa en 
un préstamo hipotecario que ser,í concedido por J,1 propi11 11seguradora, asf que 
el bien a hipotec.ir debe ser !11 residencia princip,11 del contratante, pues se busca 
asegurar el buen estcldo del inmueble ,1dC!111,\s de gar,rntizar quC! el cliente 
c':'":'Plir.I con el pago de sus oblig<1ciones para ,1si retener la propiedad de su 
v1v1enda. 

No se contempl.1 ningún tipo de beneficio ,1dicion,1I, ni ningún feriodo 
garantizado pclrd el pc1go de l,1s renlclS porque se encarecería el costo de seguro 
y eso no es lo que se pretende. Sin emb.irgo, se consider.1 justo que el interesado 
participe de los dividendos que genera la póliza debido • la inversión .de las 
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reserva matemíltica, pues con ellos se acondiciona un mecanismo de revaluación 
de las pensiones que definitivamente compcnsc1 el efecto de la inílación en el 
tiempo'"'· 

El cliente es quien define J,1 edad de ¡'ubilación, sin embargo, se 
recomienda fijar una edad mínima de retiro, la cua bien pudiera ser de 50 años. 
Por otro lado, si se prP.tende que el plan sea deducible de impuestos, la duración 
del plan deberá ser de 5 .iños como mínimo para poder ejercer la opción de 
retiro, ya que de no h11cerlo, al asegurado se le cobraría el impuesto 
correspondiente. 

En el caso de que el asegurado se invalidara tot.1lmente, dejaría de pagar 
la prima del ordinario de vida pero seguiría pagando los intereses hipotecarios 
hasta el momento de su fallecimiento, a cambio, la aseguradora comenzaría a 
pagar periódicamente Ja pensión que le correspondiera y dej,uí.1 de hacerlo a su 
muerte. Si el cliente lo solicitara, este se3uro podría ser vendido con una 
cobertura adicional pcHct que en caso de invalidez total el cliente tclmbién dejara 
de pagar los intereses hipotecarios (15). 

DentrO de l,1 f,1se de contrntación se sugiere ltt pr.klica de un examen 
médico, así como l.1 correct,1 detección del tipo de activid.1des y aficiones del 
solicitante, pues ellos puclier.111 generar o producir un est,1do de invc1lidez total 
que requiriera del cobro de una extr.1prima o la no acept.1ción del riesgo U6J, 

Se piensa que el producto sea operado por comp.1ilias aseguradoras dado 
gue cuentan con la capacid.1d monetaria, el conocimiento técnico y la facultcHf 
legal para hacerlo, así que su ventcl quedclría a cargo de los agentes, pues 
finalmente se trat.1 ele un tipo de seguro individual que requiere del 
convencimiento y de amplias explicaciones técnicas, sin embargo, no queda 
excluida la opción de ser ofrecido .1 través de un mercado directo. 

En muchos países, los productos de esta naturaleza no consideran el 
efecto de reasegurclr, pues las desviaciones en la mortalidad no afect.1n en forma 
sorpresiva la solvenci.1 de las aseguradoras o la estabilidad de los planes 
contratados, sin embargo, dado que en México no se han desarrollado mucho las 
pensiones voluntarias, serii1 conveniente considerar algún tipo de reaseguro (17), 

El producto t.1mbién puede ser vendido con la modalidad de ser 
mancomun,1do con el cónyuge o con ,1Jgún otro miembro de la familia que 
contribuya a lc1 comprcl del plc1n siempre~' cuando ambos vivan juntos. 

(1-1) (.CK Ji\"ld1•ndtl'i .¡ut• ~· t>hlwn1•n L'll l'~lt• rt.111 SOll t:t'tll'folr!Os CU.11\do l.1 l.1!.l JL' ln\<'í51Ún tl"tl p.:ira la IJWNSión Je /.l'f 
rt'!;c>r\·,n M1t1hr St•r mJyor 1¡u1• l.i l.is.i ,¡,. c.ilrnlc1 11'•rn111iJa por l.1 Conu1ió11 N.i1 ional J1! S..•&uros y fi.in1.n (CNSF) 

qul'.i l.i(1"ChaMdel8'\ JllUJI 

(IS) r.u. l'Íl'l'IM 1le Mla ICSIS no M'lOll!liJcratá t.,ld opdóo. 

(17) En,.¡ ,f('\·jmo rnnh'r inri'>(I dt• Id 51'\:t:ióo ;\A.2 ..... h.ibla sohn.• el fC.ISl.'J.:Um Jet l'IJll 
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Con el fin de no crear mala publicidad parn ,.¡ pi.in en el caso de rronta 
mort.1lid.1d (para los tres o cinco primeros años.di' v1¡:or de l.i póliza), a igual 
que en el Reino Unidor se pudierc1 considerar la d1·v1d11ción de un porcent,1je de 
las primas pagadas 011), 

Dentro de l.1 descripción del rnodclo propuesto se distinguen cuatro 
aspectos importantes: 

1) Los planes involucrados. 

2) Los derechos y las obligaciones de cada parte. 

3) La revaluación cie !,1s rcnt,1s. 

4) El mercado del producto. 

1) LOS PLANES INVOLUCRADOS. Con el presente esquema, el 
aseglJrado obtiene de la compañía aseguradora un préstamo 
hipotecario cuyo v,1lor m.hirno sería equivalente al 80% del valor de 
su vivienda. Con el IDO~~ de ese importe el cliente compra a la misma 
aseguradora un seguro de jubif,1ción a prima única y 
automáticc1mentc> 11dquicrc un se~iuro ordinario de vida que respalda 
el \'aior del présl.uno hipolec.1rio. 

Técnic.1111ente lMjo modelo se conjunt.1n dos tipos de seguros t11J1: 

A) Un seguro ordin.uio de vida en el que el riesgo amparado es la 
muerte del contratante. Este seguro sólo sirve parn dpoyar el 
fin,1nri.1mi011to del plcrn por lo que no puede ser cambiildo en 
su csenci.1. 

P.lrcl este> seguro, el único benefici11rio irrevocable es la 
comp.ulí,1 de seguro~ y su stnn.1 asegurad.1 es igual .11 80% del 
importe del préstamo hipotecario, adem,is, este seguro se 
vende con llna cobertura 11dicionc1l prtra el c11so de invalidez 
totíll medi.1nte el cu.11, en el caso de invíllidez tot.1!, el cliente 
dej.1 de p.1g.ir las prim.1s del ordinMio de vida pero pílgíl los 
intereses hipotecMios y empiezil ,1 cobrar sus rentas b,1sado en 
el monto ,1cunurl.ido1 111 ed,Hi alcanzad.1 V una tab),1 de 
mortalitfod par.1 inv.Hidos. · 

Como se acab.1 de mencionar, el único beneficiario es la 
comp1Hiía de seguros quien cobra la suma asegurada .1 la 
muerte del contr.1t.1nte. Dich.1 suma, aunada a Jos fondos del 
propio seguro son suficientes p.iríl liquid,1f el importe del 
préstamo hipotecario inici.11. 
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El plan no tiene ningún cambio o endoso a excepción tkl 
cambio en (,1 periodicidad en el pa~o de las primas que pueden 
ser mensuales, trimestrales, semcstrttles o anu,lles. 

Actualmente cualquier compañia ílseguradora vende seguros 
ordinarios de vida calculados con distintas tablas de 
mortalid,1d y a diferentes tas.\s de interés, por lo que no se 
considera necesario que en esta tesis se haga nuevamente todo 
el desílrrollo técnico y administrativo implicado en un seguro 
de esta naturaleza. 

B) Un seguro de jubil.ición comprado 11 prima únic11 cuyo riesgo 
es la vejez y en el que ),\s rent,1s se revalú,rn periódicamente 
con el tiempo. 

Este seeuro no manej.1 níneún Hpo de beneficio ni cobertura 
adicional d •. 1do que lo em:arc•cen pero, bajo este esquema, en el 
c,1so de inv11lidez tot.11 el cliente dej.1 de pag1lr m.is primas y 
empieza a cobr.u sus rent.ls b.isado en el monto .\Cumulado, la 
edi1d 11lcanzada y un,1 t.ibla de mort.1lid.1d para inv.Uidos. 

Üitdo que es este el pi.in de pensiones que propiilm1mte se 
propone, sobre él sí se delttllan lodos los aspectos técnicos y 
administr.1tivos irnplicildos. 

Con el objeto dc> evit.1r !.1 antiselección, p1ira poder cancelar la 
póliza es necesario que el cliente no h.1y.1 .1lcanz,1do J,1 edad de 
jubil.1ción, 1ulem.\s, ést« se efectuar.í después de que hayan 
transcurrido dos 11rlos desde la fec!M de la solicitud de cance!clción 
(n11ls cH.leJ,1nte se det11ll.1 l.1 canccl1u:ión 1201). 

La póliza puede ser individual o mílncomuníldíl con el cónyuge o 
cualquier otro miembro de J,1 familia que viv.1 con el contratclnte, así 
que puede tener endosos por cambio de plan individual a 
mancomunado y vicevers.1. 

2) LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES DE CADA PARTE. Los 
derechos y líls obligcKiones que lienen tanto la .1seguradora como el 
cliente, se condicion,rn princip11lmente por J,1 sobrevivencia y el 
estado de s.1lud del contratante comport.\ndose de la siguiente 
maner.1: 

A) Cuando el .1segurado alcance la edad de jubil.1ción ¡211, la 
comp,1ñí,1 comenz,u,1 ·l pílgarle la pensión que le corresponda 
mientrns permanezca con vid.1, pues y.1 se mencionó que no se 
manej,1r,\n periodos garantiz.1dos para el pago de las 

(20) L1 faso.o de! cancl'lación ~ lfotalla 1•n 1•111m1•110 im 1..0 Jl' la t.1•n uln .'.U.2. 

(21) Se> 1fod<1ró que l>.lJO 1!'5IC! l~ltll'Mld l'S l'l u•lllfJIJ11h• •JUll'll J,·IUH' IJ 1•dJ.1,1,. ¡ut-<1]il(l(IM, F"'IO SI~ rrC'lrnd(' que el rlan 

Sl'.J d1oJuL·1hk• Je impuL"Slo~. l.i l~UJL1i\11 d1'l l'IJ11 \lt+••r.i <,;•f d1• 5 <11111~ 111,10 nu111n10 f\Jf.J poJ<"r cjcrcrr l.i opción Ji: 

r1•t110, ya iJU" 111• nu h• l"rlo, Jl .i~·¡~ur.i.lo ... • l1•• nhr.u1o1 •·l 10111111><il1110rrt':'>pnnJll'11l1•. 
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pensiones. A la muerte del client", la '"eguradora procede al 
cobro de la suma ascgurnd.1 <J1•I c;e~~uro ordinario de vida y 
libera Ja propied,1d hipott:c.1tL1. 

D) El .1segurado se obliga .1 pagM J,1 prima correspondiente al 
seguro de vida m.ís los intereses que genere la hipoteca hasta el 
momento de su muerte o hast,1 que se vea afectado por un 
estado de invillidcz total. 

C) En el c.1so de que el clit•ntr se invalidara totalmente, dcj,irf.i de 
pílgar 111 priíllil del ordinario de vida pero seguiría p.1gando Jos 
intereses hipoteG1rios hílsta el momento de su fallC'Cimiento. A 
cambio, l.1 .1segur.1dora comenzaria .1 pJgarle periódicamente 
l,1 pensión que le correspondier,1 (bas,1da en una t,1bla de 
mortdlidad para inv.ílidos y en la edad alcanzad,1 por el 
cliente) y lfoj.1ría de hacerlo .1 su muerte, momento en el que 
cobrctrÍcl Id sum11 clseguríld,\ del seguro ordincuio de vidJ y 
libC'rari,1 111 propied,1d hipotecada (2:!J. 

D) Si el .ise>llur,1do no p.1g.u;i J,1 prima correspondiente m.\s los 
intereses hipoh'r,uios dentro dP los primeros treinta días 
(periodo de espera fij.1do por J,1 le\' par.1 el cobro de prim.1s), Ja 
comp.lfií.1 ,1sPgur.1dorn proccdcri,1 .i descontar del fondo del 
seguro de j11bil.1Ción el importL' de estil obligación. 

En el moniento en el que el fondo del seguro de pensiones se 
viera afect.1do por concepto de pago de primas, 
autom.Hic.1mcnte se recalcul.uía el v.1lor de las pensiones 
futurns con la cd,1d .dc.1nz.ida del cliente. 

En el remolo c.1so de que el fondo del seguro de pensiones 
fuer.1 rnsuficicnte P•lf·l pclg.1r mils oblig11ciones pendientes, la 
.1segur,Hlor11 daría .wiso ,,¡ .1segurddo del estado de su póliza y 
n1c1ntendrí.1 vivo el contrato por el tiempo que alcanzar.1 a 
pag.irse. Si .11 Jcrrnino de esle J.1pso el contratilnte no resolviera 
su situ.1ció11, 1.1 com ¡1.i1lí.1 tonMria posesión de la propiedad 
hipotec.td,1 Jiber,lf,lru ose de m.ls compromisos. 

E) Lls oblig.Kiones de amb.ls p.1rtes termin,in cuando se liher,1 !" 
propied1Hl hipoteCcHI,\ o bien, en el CclSo extremo de que la. 
asegtir.1dor,1 se \'C1l oblig.ida el tomar posesión de Id vivienda. 

F) Si el clSPUt1r11do quiere cancel.ir su póliz,1, lo puede hacer 
mientr.1s no 11lc.1nce la edad de retiro \' siempre y cuando 
espere dos ,ulos desde el momento de f.t solicitud. Una vez 
tr.rnscurrido este lc1pso, J,1 aseguradorc1 paga al cliente el 
importe resull.mte de J,1 sum.1 de la resen·.1 del ordinorio de 
vid,1 mcls J,1 del seguro de pensiones menos el importe del 

{22) Si 1•1 rlwnl•• .1~1 lo 11, .... ·.ir.:1, l"'•lri.1 um1r.-itJ1 un.:i \ol .. •rlur.J .:1J1<JC11lill f'Jfa qut~ 1•11 1•1 •.:l'IO Je> úw.:iliJ.,¿ llllJI y~ no 

lu\ 11•r;i 1¡u1• l"•J;.ir lo-. mt.•r, ....... h'J'*" ,1r11"' I"''º /'l.llit ,.11 .... to-. d" 1 ... 1a ..... ,, uo ... •con .. ,l.·1ara t-,t.:i Of<'IÓn 
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préstamo hipotecario y menos un cargo por rescate, adem.h 
libera la vivienda hipotecada t2.1). 

3) LA REVALUACION DE LAS RENTAS. Se dijo que para respaldu ,.1 
valor de la pensión en el tiempo se cuenttl con un mecanismo dl' 
revaluación de las rent,1s que funciona de !11 siguiente nMnera: .11 
llegar el anivers.uio de la pólizíl se pregunt.1 si la tasa real pnr,1 la 
inversión de lil reserva nMtem.'1.tica del seguro de pensiones (:2~1 
resultó ser mnyor que la tas11 técnica de ese aiio, de ser así se gener.111 
dividendos con los que se 11compra 11 un nuevo seguro de pensiones .1 
prima úrli(a con !.1 ed,1d <licanzada del asegur~1.do. 

Con cad.1 revalu.1ción o ,1Jtcr.ición que sufr,1 el fondo <le l.1 póliz.1 se 
imprimir,"\ un estado de cuenta p11.ra el cliente. 

4) EL MERCADO DEL l'RODUCfO. El niercado potencial de este 
producto est,\ compuc><;lo b;1sicitmente por cuatro tipos de 
trabajíldores: 

A) Por .tquellas personas que lr1tb.1j.rn por su propia cuenta y no 
cuent.rn con Se~u ro Soc1,d. 

B) Los ernpleclclos cuyo plan de jubilaci:Jn es muy limitado o no se 
revc1lú.1 suficientemente con el tiempo. 

C) L1s personilS que dese.rn recibir utM pensión el pilrtir de una 
ciert.1 cd.1d que ellc1s misrn.1s elij.rn. 

D) Quienes decidan jubilílrse y vivir de su pensión en forma 
decoroscl siempre que cuenten con los medios necesarios para 
contrrltclr este plc\11. 

3.4.2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. 

La nueva pensión íuncioncl de l,1 siguiente mM1er.i: 

1) LA CONTRATACION. Un posible candidato presenta íl Ja compañia 
clsegurador11 su solicitud ,1djunt,1ndo los documentos necesarios para 
hipotec.1r su c.1s.1, tales como los planos del inmueble, comprob,rnte 
de pago del predio y el agua, régimen de propiedad en orden, 
escritur,1s ,d corriente y liberadas. T,1111bién debe presentar 
comprob.rnte de ingresos con el fin de determinar su capacid.1d de 
pago y calcul.ir el monto del prest.11110 hipotec.uio, para dicho c;ílculo 
t11mbién pueden considerarse lns contribuciones de otros miembros 
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de la familia que vivan con el solicit.1nte y cooperen para el 
sostenimiento de J,1 familia. 

Pílra obtener el monto del préstamo, lrl 11seguradoríl hará un.1 
valuílción peridal del inmurble y con base en ést,11 Ifü1s la capacid,1d 
de pago del solicit.tnle o de su familia, se determinar,) el importe de 
dicho prést.1mo. 

El plan funciona con cuíllquier viviend.l cuyo Víllor supere los 
$50'000,000.00 ¡,s¡ y se encuentre en condiciones físicas aceptables. El 
asezur,1do debe enciugarse de conservar el inmueble en buenas 
condiciones físici\s así como de su mantenimiento. Ll casa en cuestión 
debe ser la residencia princip.ll del contr;ltanle y se debe encontr1H 
ubicada dentro de l.i República Mexic,111,1. 

Se dijo qul' dur.rnte la ctclJM de solicitud de cualquier seguro de 
jubil,Kión no er.\ necesiHio el ex.unen médico, sin emb.1rgo, dado que 
el pl.1n se vende en combinclción con un ordin.uio de vida con 
cobcrtur1l de 1nv,1\idcz, b.1jo este esqucmtl sí se necesita del examen 
médico, .Hlrm;\s, se> t.it-bL' tener cu id.ido con l.1 profesión y lcls aficiones 
del solicit.rntc pues ell11~ p11diL•r.1n contribuir .1 un estado de invalidez 
total, en cuyo caso se cobrarí.1 llllcl extr11primi\ o no se aceptari11 el 
riesgo. 

2) LOS PLANES. Como )'<1 se menciono, en el presente plan se 
combin.rn dos tipos de seguros: 

A) Un seguro ordi1Mrio de vid11 cuya sum11 ,\scguruda es igual,,¡ 
80% del présl.lmo hipotecario y cuyo lxmefici{1rio único e 
irrevocc1ble es la 11segur,1dora. Este plim es .1dicionado de una 
coberturil de invalidez total y exclusi\',1mente sirve para 
1tpoy.H el fü111nci.1111icnlo d~I plc111. 

El pl.111 no puede ser cambiado en su L'sencia así que no 
contemplcl ningún cambio o endoso a excepción del Cílmbio en 
la periodicid.1d en el p.1go de \,1s prim,15 que pueden ser 
mensu,1les, trinwstr.1lcs, scmestr,1les o ilnu,1les. 

B) Un segui-o de jubilación comprJdo 1\ pnm,, únicíl y que se 
revalú.1 periódic.1111e11te con el tiempo. 

Este senuro no m,rnej,1 ningún beneficio ni cobertura 
ildicimMI. 

Aunque se tr.1t.1 de dos pl.ines, el ,1segurado únicamente paga la 
prim,1 del seguro de vid" m1\s los interrses hipotecclrios, pues con el 
prést,11110 se liquid,1 la prima úniCcl del seguro de jubilación. 
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Lc1 Cc1ncelación de la pólizíl sólo se llevar.\ a cabo si el asegurado no 
ha alcanzado 111 edad de jubilación y siempre que hayan transcurrido 
dos a1ios desde la fecl111 de la solicitud de c.1ncelación (~6J. 

La póliza puede ser indivjdutll o mdncomunMlil con el cónyuge o 
cualquier otro miembro de lil fomilia que viva con el contratílnte, 1lSÍ 
que puede tener endosos por cambio de plan individual a 
mancomunr1do y viceversa t27J. 

3) EL l\IONTO DE LAS PENSIONES Y SUS PAGOS. L.1s pensiones 
tien~n J,1 venl.1j.1 de ser revalu,1blcs en el tiempo, pero el monto de las 
mismas puede decrecer si los fondos del seguro son utilizados para 
pag,u autom,\tic.1nH.?nte .1IBuna ohlig.1ción que el cliente no cubr<i con 
oportunid.1d ¡211¡. 

El mc(,rnic;mo p,u.-1 el incremento de li1s pensiones funciona de lc1 

m«nL•r.1 SÍ8UiL•ntc: .1\ ,rniversario del pi.in se obtienen los dividendos. 
del seguro de jubil,1ción U'Jl y c·on ellos se compra un nuevo seguro 
de ¡\1bil,1ción ,\ prim,1 únic,\ cuycl sunl<l ,1scgur.H-l.1 se Cíllcul,1 con base 
en ,1 ed.u:t .llc,rnzcld,1 por el cliente ('\Q). 

En cuclnto i\\ p.130 de l,1s rentas, su pcriodicid.Hl podr.l ser mcnsua], 
trimestrnl, semestrtll o ,\nu.d. Los ptlgos se har,\n en forma anticipada 
y comenz,ir,\n a pt1g.1rse .1 m,ís lctrd.H ,, los treint,1 días siguientes a la 
fech,1 de jubil,1ción del aseBur.llio, y los días en que se p.1guen serán 
los días quince o treinlct de cada mes. 

Los medios utiliz,uios pcHtl hclcer lleg.1r .11 rentista su p.1go1 pueden 
ser los siguientes: 

A) Tr,\nsferend.1 elcctrónic,, b.rnc.Hi,1 por medio de ,1lgun,1 cuc11t,1 
que el rentist11 teng.1 en un banco. 

B) ChPques de cclj11 .i retirar en delerminad.1 sucursal bancílri,1. 

C) Cheques que se cobren en determi11.1d,1s sucursilles de la 
comp1llii,1 ,1segur,u.lor.1. 

D) Cheques que se envíen,,¡ domicilio de pension.1do. 

(28) l:n d i.i.·~urnln mu"n d1• l.i ... -..~11111 1 .. 1.t.l "'' JPl.ill.i l'I fu11nn11.im11•n10 ~i.-i l'n-.. 1.inm p.ua r-1&º Jt• oMir,aclonC"S 

\'l'UJll'llll'!I. 

(29) A l.i 1.i .. ., n•.i\ p.ir.1 l.t ul\t't"mn •lt• l.1 n-.t'r\J m.it4•111.lllr~ .. r 1l• tN.tan J¡• 2 d .i puntcl'i porn•ntuoll1'1 r<" manejo Je 

Llll"l't'iÍlll\1"> 
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4) LOS ENDOSOS.O CAMBIOS AL lll.AN. Todo asegurado cubierto 
por este plan podr,í efectuar cambios a oliy.unos elementos de l,1 póliza 
tales como los siguientes: 

A) Compra de m,\s renta por medio de aport.1ciones adicionales: 
con cstíl modifirnción se le permite al contr1ltante comprar más 
suma 11segur.1da por medio de un seguro de pensiones a prima 
únicíl calcul,1do con la ed,1d akanz.1dii por el asegurado al 
momento de la compra. 

B) Cambiar la póliza individual a una mancomunada con el 
cónyuge o 11lgún otro miembro de la familia que viva con el 
conlrat,rnte y viceversa, de ser mcHlComun.1d.i CJmbi.ula por 
una sencill,1 previas rruebas o requisilos de asegurabilidad. 
Este endoso implic.1 e cambio tanto en el seguro de pensiones 
como en el plan ordirMrio de vida. 

C) Cambio ,fo¡ lugar v/o modalidad del p.1go de las pensiones: 
este tipo dL~ modi(ic,1ción permite al cliente cambiar el lugar 
y/o lct mod,did,1d .t tr,1vé~ de!,\ cu,d un jubil,H{o recibirá el 
pc1go de su pensión. 

O) CMKPl,1ción de l,1 póliz.t por solicitud del .tscgur.uio o en el 
caso de l)UC el cliente deje de fitgar sus primas. Este cambio 
origin,\ t,rnto la c1mcel.1ción de seguro de pensiones como la 
del seguro ordinilrio de vid,1. 

E) Cambio de 1,1 periodicidad en el pago de la prima más los 
intereses hipoteGtríos: este cílmbio implica sumar o restar los 
recílrgos por pago fraccioníldo correspondientes al seguro 
ordinario de vid.1 y a los mismo intereses hipotec.irios. 

F) C.1mbio en la periodicid,1d para el pago del.is rentas: cualquier 
modific.1ción en la periodicidad del pago de l,1s pensiones 
impliccH,l la modificclción 11ctuMiíll del monto de las mismas. 

5) LOS GASTOS. Los gastos que a continuación se describen 
únic11mente tienen que ver con el seguro de pensiones, }'ª que los 
gastos implicados en el seguro ordinario de vid,1 se ven reflej.1dos en 
el casio de l,1 prima. Los gastos rel,1cionados con el seguro de 
pensiones son de dos tipos: 

A) LOS GASTOS DE AD~llNISTRACION. Estos gastos tienen 
que ver con l,1 ,1d111inistr,1ción del seguro y pueden ser de dos 
tipos 

1. Los gastos debidos a I• emisión de la póliza que serán 
cobr.1dos especificando una c.1ntidad fij,1 por póliza que se 
actu.1liza anualmente por medio del indice inflacionario 
('.\!). 

(JI) ruJuna ser por<'I C'mlo Porn•ntual Pmrm-Jío 1crr). 
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2. Los gastos por emisión y distribución de las pensiones que 
al igual que los ,1nteriores, se realizan cobrando una 
cantid1td fija por cada pitgo de renta que se actualiza 
periódicamente de acuerdo al índice de la inflación. 

B) LOS GASTOS DE ADQUISICION. Estos gastos implican el 
pago de lns comisiones a los agentes y a los supervisores. Por 
ser este un seguro a primíl única, el esquema de comisiones 
consiste en el pago de una comisión inicial calculada sobre la 
lMse de un porcent11jc aplicable ,1 la prima única y pagadero ,1 
la emisión ele J,1 póliz,1. 

6) LAS RESERVAS. Por lo que respecta a la reserva matemática, ~ólo se 
trata la reserv.1 implic.1d.1 en el seguro de jubilación dado que la del 

·seguro ordinclrio de vida ser,\ fa que ya nMneje el asegurador que 
venda el producto. 

Existen vari,1s nlc\neras de calcular la reserva matemátiCíl, y la que 
se emplea en este tr.1b.1jo corresponde al "Método Prospectivo o de 
Previsión" cuy,1 b.1se, es el cálculo d~I Víllor presente de las 
obligílciones de J,1s partes involucr,1das en el contrato ,\ fin de 
encontrar(,, diferencia entre ellas. 

En el ~1Nodo Prospectivo, cuando se tiene un seguro cuya C'dad de 
contr11t1Kión es 11 X11 y p.1r11 el que l.1 prinM no sea pagadera por toda I,\ 
vicfa sino mediante un número limit.1do de .1ños1 entonces la reserva 
matem1Hica en el .U-10 11 t" será igual et Ja firima únic.1 del seguro 
calcul11do a J,1 ed.ld 11 x+t11 siempre que 11 t 1 sea mayor o igual ,11 
número de 11ños de pitgo de primas. Expresando lo anterior con 
fórmul.1s se tiene que: 

Si se consideran l,1s siguientes vari11l>les: 

A. : Costo del seguro a edad 11 x" p21. 

1V .. : Reserv,1 nMtem,\tica en el año 11 t11 de un 
seguro contr1lt11do 11 edad 11 x11

• 

Entonces lct reserva matem.Hica ctl año 11 t 11 ser.i: 

1V.=A-,;.•1 

Utilizando el Método Prospectivo se tiene que, para el seguro de 
jubilación, la reserva matemática calculad.1 en cualquier momento es 
igual al valor presente de la pensión que comienza a ¡>agarse a la 
edad de retiro elegida por el cliente. Lo .rnterior se debe a que la 

(32) No l1o1y qu~ fonfuollfr1i1l tl>m1ioo A• 11111 d ~·o"to Jl• IJ prim.i Uni1'1 Jr un s..•guroorJin;irlo Je vida. 
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pensión es contrat,lda a prima única puesto que p.ua eso se concede el 
préstamo hipotecario. 

7) LOS VALORES GARANTIZADOS. En los c.1sos de cancelación de 
la póliza o falla de pago de alguna prima, estos valores constituyen 
una manera de devolver al asegurado la reserva matemálica que se 
haya generado. 

Como la pensión se compr1l ,, prima únic,\, no se hace necesario el 
pago autom.itico de prinrns ni la compra de seguro saldado o 
prorrogado pilra el propio seguro de jubilación, sin embargo, como se 
encuentra combin.u.lo con un sC'guro de vid.t entera, se considera 
necesario el prést.11110 para el pago de obligaciones pendientes ¡n¡ 
con cargo a la reserva nMtem,Hiccl del seguro de jubilación. Por lo que 
respecta a los préstílmos ordin.1rios del seguro de retiro, éstos no se 
concecler,ín porque de lo contrario disminuirían el valor de las rentas 
futur,\s. 

Los valore~ garanlizíldos que se proponen son: 

A) LOS RESCATES DEL PLAN. Como el plan no maneja 
beneficios, pues tampoco lienC' rescates parciales, solamente 
conlempl.1 rescates lot.1les. 

El rescate total se genera cuando el asegurado decide 
C11ncelM su póliZ1l (:\.IJ, para lo cual dr.h0 :,,r;·~r t?! prñd~nin 
hipotecario y cobrar el rescate que le corresponda. Para 
calcular dicho resc.lte bastarií con hallar \,1 diferencia entre la 
sumalori.1 de los dos rescates implicados (el del seguro de 
pensiones y el del 01di11<trio de vid.1) menos .:l importe del 
préstamo hipotecario. 

B) PRESTAMO AUTOMATICO PARA EL PAGO DE 
OBLIGACIONES COMBINADO CON UN SEGURO 
SALDADO. Si el cliente dejare de pagar oportunamente sus 
deudas, 1.1 comp.1ñí.1 .1seguradora despues de esperar treinta 
días (periodo de esper.1 fij.1do por la ley para el pago de 
prim.1s) procecler.1 ,1 descont;ir, de la reserva matemática del 
seguro de pensiones, el monto de las obligaciones pendientes 
de pago, siendo este el momento en el que se recalcule el nuevo 
monto de 1,is rent,1s futuras con la edad alcanzada por el 
asegurado. Con este mecanismo de p.1go automático de 
deud.1s, se mclnej1l un seguro saldado b.1s.ldo en la reserva 
malem.itiCíl del seguro de pensiones. 

C) LOS VALORES GAHANTIZADOS DEL SEGURO 
ORDINARIO DE VIDA. Por lo ¡ue corresponde al seguro de 
vidíl entera, el cliente se ve en a necesid,1d de renunciar il 
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todos sus valores garantizi\dos menos al rescate total para el 
caso de cancelación. Lo anterior se debe al hecho de que dicho 
seguro garántiza el pago del préstamo hipotecario. 

8) LOS DIVIDENDOS. Para el cálculo de los dividendos del seguro de 
jubilación, se utiliza el 11 Método de Contribuciónº que fue 
desarrollado en 1883 por Sheppard Thornmas y que consiste en 
distribuir líl ulilidíld Cí1da ailo seglln se vaya form,rndo. Este método 
utiliza la si~uiente fórmul,1 de tres fclctores que representan a cada 
una de las tres pri11cipales fuentes de utilidad: mortalidad, interés y 
gastos. 

En donde: 

1U11 Dividendo,,! ,,ño 11 t11
• 

1V.. Reserva 1\l 1ulo 11 tº. 
P. Prima neta. 
i' Tasa de interés real. 
i Tasa de interés supuest.1. 
g' G.1stos reales. 
g

1 
G11!itos supuestos. 

q ... 1 T,1s,1 de mort.1lid,1d re,\ l. 
q ... , 'f,\Sd de mort.llid.1d supuesta. 

La pr.\ctic.1 del seguro en México v.1 no considera márgenes de 
utilidad por concepto de siniestralidad ni de gastos, pero sí reconoce 
las utilidades debid,1s ,1 la inversión ílnual de l,1 reserva matemática 
(35). 

Los dividendos obtenidos no ser.in devueltos físicamente al cliente, 
sino que se us.u,\n JMf<l otorgar m,\s suma 11segurada que permita 
increment,1r ,1no con ,1ño el monto de las renlíls. 

9) LA CANCELACION. H.1y que tener mucho cuidado con las 
condiciones que se estipulen par.1 la cancelación del producto, porque 
sl cancelaran su póliza ,1quellos nsegurados que sepan que tienen una 
alta prob,1bilid.1d de follecer pronto, l.1 aseguradora tendría que 
pagarles su resc.1te ,1dem.ís de pagar las pensiones de quienes 
supieran que tienen un.1 alta probabilidad de sobrevivir más que el 
promedio estim.1do. Si se parte de la base que las primas son 
calculadas tomando en cuenta que l,1 mortalidad se distribuye 
uniformemente, lo anterior ocasion11ri.1 serios problemas financieros 
pcu,1!,1s11segur.1doras. 

(35) S.- Jijo 11u" 1•11·.ikulo di_• fas 11111i1ti.1•"l llníl111·INo1'l ,oo;1al-.1 .fa.to ror l.i J1h•rl'11cia ''ntrl' la lasa real Je lnverslón dula 

ft'SC!í\'a matl'n1.ll11 a lfltl'\ i.i sul"lltr.111 íi>n J,• 2 3 ~ puntos parcrnl11.1li"'I J<'li11!0 .il manrjo 1fo ln\ll'Mlón) m1m01 la In~ 

ll-illica tlrl·.!lrnlo(R'\)'. 
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10) 

De Jo anterior se puede concluir que la cancel.1t 16n de un seguro de 
pensiones trae consigo cierto. grado de antise!t•t rión con respecto a 
aquellos .1segur.1dos que, por su estado de 'i.1lud, tengan un alto 
riesr.o de falíecer. Por ello es que se requiere poner especial atención 
en cuanto a las condiciones que se estipulen p.1r,1 l.1 cancelación, pues 
se pudiere gcner.u el desfinanciamicnto de'" .1segurndor.1. 

Para poder cancel1u 111 póliz11, es necesario que el contratante pague 
el préstamo hipotcc.1rio y que aún no alc.rnce la edad de retiro, 
adenHls, una vez hech.1 la solicitud, dcberiÍ esperar dos años al fin de 
Jos cuales lit 1\Segur.1dor,l le p11gcU1l eJ V11Jor clCtuariaJ equivalente ,1) 
rescate total del pl.111. Es import.rnlc .1clarar que la aseguradora 
solamente JMgar.l el rescclte al cliente en pcrson.1 1 a nadie más. 

P,u,1 calcular el rescate total del producto, b,1star,i con encontrar !íl 
diferencia entre la sumíl de los dos rescates implicados (el del seguro 
ordi11.uio dL~ vid.1 m.ís el del seguro de pensiones) menos el importe 
del prést,uno hipotecario. 

LA INVALIDEZ TOTAL. Si el ase¡,urado Ileg.ire ,¡verse .1fectado por 
un est,1do de inv,1lidez tot.11, deber¡\ comprob,u médicamente su 
situitción. 

En este c.1so de inv.i!idez, el clientL' dej.uí,1 de pagar la prima del 
segllro ordinMio d(' vict.1 pero contirw,uí.i p11g.rndo los intereses 
hipotecarios, .i la v0z que comenzarí.1 .1 recibir el pago de sus rentas. 
p,¡r,1 el c.'ilculo de las nuev,1s rentas, se cons1der.1 una anualidad 
contingente b.1s.1d,l en una t.1bl.1 de morttllidctd de invalidez total 1J6). 

Un.1 opción del plan consistirí.1 en vender un.1 cobertura adicional 
medi11nte ¡,, que el ,1scr;ur,1do no tuvierr\ que p.igar m.\s los intereses 
hipotecarios pero, como est.1 cobertur,1 es Cilrll, !,1 compr.1 se dejari.1 a 
opción del cliente p;i. 

11) EL REASEGURO. Debido" <]Ue rs muy difícil evaluar un evento de 
sobrevid11, ,1 que el c.tmpo de l11s pensiones volunt.uias en l\·1éxico ,1ún 
no IM sido bien explor11clo y tl que el reaseguro constituye un tipo de 
financiamirnto pM.1 los .1seguradores, se considera importante 
milnej.u ,1leún tipo de reilseguro en el plc1n propuesto. 

El tipo de reaseguro que se propone es el de "Cuota Parte" que se 
bíls.1 en los limites de retención de l.i .isegur.1dora pílra transferir 
efectivclmentc un,1 pilrte de l.l póliZit .1 algunit compañía 
re,1segurildor1\. L1 re.1segurildor,1 recibe una p11rte proporcional de las 
prinMs menos comisiones mcis un.1 boniíic.1ción para gastos, y a 
cambio se hace respons.1ble por una p.ute del riesgo. 

(36) El 11\...:hu •I•• t.111111.ir l.i .. 11•111.i ... on uo.i 1.1bl.1 ,11• mnn.iliol.i.! .i.. uu.ihJ,•1.101.il, h.11<• qm· ,.¡monta J ... ;.,\ r.·nt..ii ""A 
ma~·or dd•1Ju d q111• l.i mnrlJl1d.1tl d1• l1•~ m1·.11ido"l."' m.:i~or 1¡u1• l,1111irn1.:11. 

- 107 • 



3. ANAl.ISIS Y DISf-~'O DE UNA l'ENSIPN INDIVIDUA/. Y VOl.UNTAfüA CARANTI7.ADA POR UNA CASA· 
HARITAC/DN. 

12) 

Líl ílsegurador,1 retendr,\ la reserva entera. Al final del primer afio 
la reasegurador,1 le transferir,\ el importe de /,1 reserva media del 
primer a1io, y ,1! fin de CíHf.l ai10 subsecuente le enviar.\ el importe del 
aumento en J,1 reservr1 menos el interl•s <]UC Ja emisora haya ganado 
sobre Jos importes de reserva previi1111entl' trflnsforidos. 

Otro tipo de n?11seguro l\ue se sugiere (y que est,) de mod,1 en 
lvféxico) es el 11 Rc,1seguro :inanciero11

, medi.inle el cual se busca 
garantizar que l,1s hipótesis inici<1/es en cuanto a la inversión del 
fondo se cumpli1n f'RJ. 

LA DEDUCilllLIDAO. Se piens,1 que el plan propuesto sea 
deducible de impuestos, por lo que se consideró el art. 165 de la LISR 
en donde se mencion.1 que loe; p.1gos hechos por prim.1s de planes de 
pensiones por 1ubíl,tción o retiro que estén autorizados por Ja 
Secretari,1 de H,lCienda )' Crédito Público (Sl-!CI') son deducibles de 
impuestos siempre que l.1s. primas ,rnuílles no excedan a los 
$30'000,000.00 '"''· 

Dadas l11s disposiciones fiscales anteriores, se ha flaneado que ai10 
con 111io la .1segurcldor,1 expida un recibo por e monto ntiÍ.>.:imo 
deducible en ese momento, o en su dr.fccto, por la canticfíld solicitíldd 
por el cliente, de 111.rnera que se imprimir.in Jos recibos necesarios 
tales que Id Slllll<l de sus importes sea igucll rll monto del préstt11110 
hipotccdrio concedido .11 inicio del contrato. 

L1 emisión de los recibos se h1lf1i ,1 m,ls tardclr .1 Jos 30 días 
siguientes .11 <lnivers.uio de J,1 póliza, y Ccldd vez que J,1 ,1seguradora 
emit.1 un recibo de este tipo, dar/i aviso a Id SHCP p.ir,1 que dicha 
depcndencici efectúe los tr,lmites leg,1les correspondientes. 

Si se .rn.1liza el mecanismo pclra la declucibilid.1d de las primas, este 
pudiere no ser autorizado por la ley o ']uiz,ls no sea conveniente para 
las person,1s .1sa!Mi1hf.1s con ingresos bt1jos o medios o que no tengan 
que declar<1r dircct.11nente .1 la SHCP, .1sí <¡ue se ha pensado en uníl 
segunda .11ternativ,1 que> est,\ fund.unent.id,1 en el Mt. 77 de la LISR, 
según el cu,1! 1 .1plicilndo 1'1 simetrí.1 fisc,d, no se IMcen deducibles la 
prim.1s pero t.rn1poco se pi1f,1l el "Impuesto sobre la Ren~1 11 al 
momento de recibir J.1s pensiones de retiro siempre que éstas no 
excelfan de tres veces el s,11.irio mínimo de l.1 zorM geográfica del 
contribuyente iwi. 

(38) Ml'Jianlr 1•/ ºRril<oi'¡:uro Crnll t•m 11111.il' In, J\1'¡:11r.1Jnr1'' 1-iu"'-·on hMrrli• lrl•nh• .1 1 u,1li111u•r JM\ 1ac1ón en los rksgns 
n1cJia111t• IJ 1l1 .. u1huu1í11 uuitnrnw 111• loo; nu.,mu~ .i tr<1H•'I .¡,. 1,a nm111J-; 10111¡•J11iJs tl'llSt'f,Ut.iJoru'> Con el 

"Rc.t"K'&IHO fin,111l 1cro' ~· h11'tl.<l /~dr.lnt11.u 1•11·1unplln11,.11lo dc• lu'> hlrt1lrs1~ 1•n 111.111111 a l.i Un l'nlónJc lm fo11JO'I. 

HO) 8 MI. 7J tlr IJ l 1•y J1•l /111p111..,10 ..,oh1t• [J !frutJ (l.lSl:J hJhl.i 'tllbn• lo~ m¡:n• ... i1, ,J,• l.i~ JX't!>On.n íisiGH qui• l.'lol.in 
excntO"J. 1l••l 11.it,0Jd 'ln1rtu•,10Suhwl.i R1•r1.1•, y 1•11 ,u lrJu.:u•n 111.¡,,.,,111w: 
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3.4.3 ASPECTOS TECNICOS. 

3.4.3.1 LA PRIMA NETA. 

La delerminación de la prima neta de nrnlquicr tipo de seguro, conlleva a 
la definición de un modelo de Ciílculo que contemple aquell.1s hipótesis 
referentes al comportamiento futuro de los eventos conlingentes involucrados 
para la concesión de los beneficios. 

Es así como en esta sección se describen las hipótesis actuariales 
implicadas en la obtención de la prinM neta única del seguro de pensiones 
propuesto, así como su método de c,\lculo. 

1) HIPOTESJS ACTUARIA LES PARA EL SEGURO DE RETIRO. 

A) LA ~IORTALIDAD. L.1 t.1bl,1 de morta1id,1d usada es la "GA51 
proyección C" (GA51C). 

H.ist,1 junio de 1993, la tinica labl.1 de mort.1lidad que se 
encontri1b,1 ,wtoriz,1da por la Comisión N,tcional de Seguros y 
FianZils (CNSF) para 1,1 el,1borilción de los seguros de 
pensiones por p11rte de l.1s compañías asegurador.is en l\.1éxico, 
er,1 l.1 SAT37, sin emb.1rgo, con la t.1bl.1 GA51C se obtienen 
mejores beneficios a menores costos que usando la SAT37, es 
por ello que se propone en el presente modelo utilizar dicha 
tabl,1 1111. 

B) EL INTERES. Se utiliza 1.1 t,is,1 de interés del 8% anual, va que 
actu.1lmente es l.1 m.1yor tas.1 de inlerés permitida por la CNSF 
p;1ra el diseño y la Vclluación de los planes de seguros. 

2) MODELO DE CALCULO DE LA PRIMA NETA UN!CA DE LA 
PENSION. Para el c.ílculo de J,1 prima neta se definen los siguientes 
elementos: 

A) NOTACION. L.i not.1ción o símbolos utiliz,1dos son: 

X : Ed,1d de contr.1t.ición. 

111.-1..io; p1hil,11mn•'!>, l"'1hu1111..¡ y h,11.,•r•"' d1• n•lirn, 1•n lo, tN•ll'> 1lc• i111.il11li•1, 11-...intiJ, H'J<'7, l<'liro y muerll', 

c-u~u monto 1hJ1111 no 1••11•d.i J,. lrt'!. \l'\1"' ,.J "'11arm mirunm ¡~•'lll'rJ/ dd .lrrJ &oogr.Hica Jcl 
1ontr1huyc•nh•. Pt•r d l'•t t'tl1•1U1• "'' ¡'Jr,JrJ l'I lmr1u..¡!f'r11 ln<o li•rmrnn' J,. 1 ... 11• titulo.•. 

(-11) Fl "D1.urotli1d.il" 1!1•l 11ufonnl1'!> IR 1!1• 1hd1•nd•rr Jt' 1916 '>l'llilló 411!.' l,11i11na1.ibl.:i J,, nmr1:11iJ.:11J .11u1or1uda para rl 
c.ilrulo 1h• IJ• 11 .... •n·,1• COtr•"'pomfh•nh"I J l.is ,111u.:il1,!.i1l1.., u1ntin¡:rnh'S dl"l'l1ihl,1s por l.is compJJ\ia' 1fo '-C&UtO!I, 1!1.11 

la Jl.'11omm.1d.1 "S1.u1d.ird Annu 11y T.11'/1• t'I Jlf'\'7' ISA D7) 11llli1.m1!11 un.i 1.i ... 1 di• tnh'h"' n11·11or o ir,UJ] al 8,. anual, 
.asiquto J1~d1••..,t,1 ll"\.hJ h,1.,la jun1111l1• 19',11 ,..,IJ •'f.1 l.t Ulll•ol 1.Jl•lol 11•• nmr1o1l1.l,HI i,¡uo• ~ ('llronlrJh.J .tUtori7.aJa P-1'ª 
~l (.lku/o •11• 1'•'U~l;llll" l'.ir,1 l:1~ .i~1·¡:ur,11l11r.i~ 
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3. ANAUSIS y Dl~l·rm DE UNA l'ENSION INDIVIDUA!. y VOLUNT,\IUA GARANTIZADA t'OR UNA CASA

HAlllfACION. 

n 
A. 
PNU 
RA 
m 

: Años por transcurrir p.ua la fecha de retiro. 
: v~llor presente del seguro valuado a edad 11

X" (.12). 

: Prima net11 única. 
: Monto ele lcl pcn~ión anual. 
: Número de rentas al .11io. 

B) fORl'vlULAS. P.ira obtener la fórmula de la prima neta única 
de la pensión propuest.1, se parte de (,, b,15e de que el préstamo 
hipotec<1rio constituye el valor presente del seguro (gue se 
representc1 por u A~"). A su vez, este importe debe ser suficiente 
para p11gar un11 renta periódica cuyo plazo inicie con la edad 
de retiro del pensionado ("x+n") y termine con su muerte. 
Expresado lo ,1nterior con fórmulas se tiene que: 

1. El Vcllor del seguro el edad 11 x" es equivalente c1 cobrar una 
prime\ neta lrnica un,1 vez al inicio del año de contratación. 

A.=PNU 

2. El costo del seguro v,1Ju,1do a !,1 edad 11 x11
, debe ser 

suficiente pclríl p.1gar une\ pensión 1lnUill ("RAº) desde la 
ed,1d de retiro del asegurado ('1x+n 11

) IMsta que fallezca. 

A.= RA. n/a. 
3. Si suponemos que la renta anu.il es de 51.00, se tiene que la 

prirncl netil únic,1 es igu11I a: 

PNU = n/a. 
y en valores conmutc1dos se tiene que: 

Nx•n 
PNU = --·------

O, 

4. Si se consideran 11 m 11 rentas al ,11io cuyo importe sea de 
$1.00, entonces la fórmula para la prima neta única es: 

(mi 

PNU = ( m ¡- n/a. 

(~;?) No.hayqut>conlu1l\lir~l 1i•rmlno A\ n111 lol r1111M 11111(,J tlt• un ..... ,~umorJiu.iriuJ •• , tdJ.. 
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J. ANALlSIS 'f OL<;fÑO l1E UNA PENSION INDIVIDUAL Y VOl llN 1 fl!llA CARAN117.AOA f'QR UNA CASA· 

HAHITACION. 

3.4.3.2 LA PRIMA DE TARIFA. 

El establecimiento de los supuestos que se tienen sobre los costos de los 
diversos gílstos involucrados en la negociación y lil administración del seguro de 
retiro son presentados en esta sección asi como el cálculo de la prima de tarifa 
única. 

1) HIPOTESlS DE COSTOS DEL SEGURO DE JUBlLACION. Los 
gastos implicados son: 

A) GASTOS DE ADQUISICION. Los costos debidos a la 
comercialización y la venta de este producto son: 

1. Un porcentaje de comisión del 4% para el agente. 

2. Un porcentaje ele comisión del 1 % para el supervisor. 

En .1mbos casos el porcentaje definido se aplica sobre el 
monto de la prima neta única aportada e.ni. 

B) GASTOS DE ADMINISTRACION. Como ya se especificó, los 
gastos de administración están distribuidos en gastos 
originados por la póliza, así como en gastos derivados por los 
pagos de J.1s rentas. 

1. Para los gastos que se originan por la emisión y la 
administración de la póliza, se destina una cantidad fija de 
$80,000.00 que se reajusta dependiendo del indice 
inílacionario, que pudiera estar dado por el Indice 
N.1cional de Precios ,1) Consumidor (INPC). Con este 
importe se paga la p.1pelería necesari.1 .1sí como el chequeo 
de la mort.1lidad y el manejo de las inversiones de los 
fondos del seguro. 

2. En cu1tnto 11 los costos debidos a las rentas, se consideran 
$200,000.00 t.lmbién reajust,1bles de acuerdo a la inílación 
(INPC). 

Los gastos derivados de las rentas, expresan los costos 
debidos a la ef.lboración y entreg.1 de los pagos 
fr,1ccionados, así corno de su registro contable y su control 
actuaric1I y de inversiones. 

C) UTILIDAD. El margen de utilidad deseado se define como un 
porcentaje de Ja prima única de tarifa que en este caso es del 
4%. 
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3. ANAl.1515 Y DLGEÑO DE UNA PENSION INDIVIDUAL Y VOLUNTARIA GARANTIZADA f'OR UNA CASA
HAlllTAC!ON. 

3.4.3.3 

D) IMPUESTOS. De acuerdo al .irl. 15 fracción IX de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado (LIVA), los gastos que se realicen 
para el pago de las primas de este tipo de seguros no originan 
el pago del IV A, así que para el cálculo de la prima de ~uifa 
única en México, no se considera, dentro del modelo, una 
variable que contemple el cálculo del impuesto. 

2) MODELO DE CALCULO DE LA PRIMA DE TARIFA UNICA DEL 
SEGURO DE PENSIONES. Se definen los siguientes elementos: 

A) NOTACION. La notación o s[mbolos utilizados son: 

PTU 
PNU 
PCA% 
PCS% 
PU% 
CFP 
CFR 

: Prima de tarifa única. 
: Prima net.1 única. 
: Porcentaje de ~omisión para el agente. 
: Porcent,\je de comisión para el supervisor. 
: Porcentaje destinado a utilidades. 
: Cantidad fija para gastos derivados de la póliza. 
: C.intidad fija destinada a cubrir los gastos derivados 

por las rentas. 

B) FORMULAS. Para el c.llculo de la prima de tarifa única del 
seguro de retiro se tendn\ la siguiente fórmula: 

PTU = PCA %•PNU + PCS%•PNU + PU%•PNU + PNU 
+CFP+CFR 

Re,1grupando términos se tiene que: 

PTU = ( (PCA % + PCS% +PU%+ l)'PNU) + CFP + 
+CFR 

Sustituyendo términos, fin,1lmente l,1 fórmula quedaría: 

PTU = 1.9% • PNU + $280,00.00 

LA RESERVA MA TEMA TI CA. 

En razón de que el plan de jubilación es cobrado mediante una prima 
única anticipada, en cualquier instante dentro de la vigenci,1 del plan se tiene un 
saldo ,, favor del .1segurado por concepto de obligaciones pendientes de pago 
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3. ANAllSL'i )' D'.':: 'l0 nE UNA rF.NSION INDIVIDUAL y VOl.UNTAHIA GA!t>iNTIZADA PDR UNA CASA· 
HABITACION. 

por parte de J,1 aseguradora. Como ya se dijo, est11s ob1ig1tciones constituyen la 
reserva matemiHica y seri\n calcul,1das mediante ~l Método Prospectivo. 

1) MODELO DE CALCULO DE LA RESEl\VA MATEMATICA 
ANUAL DEL SEGURO DE RETIRO. Se definen los siguientes 
puntos: · 

A) NOTACION. La notación o símbolos uti!i1,1dos son: 

X Edad de contratación. 
n Años por transcurrir para la fecha de retiro. 
m Número de rentas al ilño. 
1V. V.1lor <le lil reserva mntem.itictl .rnual del seguro de 

pensiones en el afio 11 t11
• 

D) FOR~IULAS. PMa el cálculo de la reserva matemática anual 
de l,1 jubi1,1ción, se deben considerar dos tiempos: 

1. Cu.indo el asegurado .1ún no cumple la edad de retiro 
11 x+n 11 y miPntr,1s gue 11 t < n11

, la reserv,1 matemática anual 
valuada desde edad "Xº será: 

a. Para rentas ;,nuales de $1.00: 

,v.~ n-t/a ... 
b. P.ira rentas de $1.00 pagaderas "m" veces,,¡ año: 

(mi 
.v.~ ( m) • n-tja .. , 

Donde 1'l11 es un número entero mayor o igual a 11cero" ("011
) 

y estrictamente menor a "n 11
• 

2. Cuando el .1segurado ha alc,1nzado la edad de jubilación 
"x+n11

, lit reserva m11ternc\tica ílnual \'itluada desde edad 
"x+n" será: 

a. Para re11t.1s .inuales de $1.00: 

b. Para rentas ele $1.00 pagaderas "m" veces al ario: 

lmJ 
1V_-.,.n = ( m) • a .. t'\., 

Donde ••t 11 es un número entero mayor o igual a "cero" 
("011

) y mayor o igual a "nº. 
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3. ANALIS!S Y DISF.ÑO DF. UNA PF.N~ION INDIVIDUAi. Y VOLUNTARIA GARANTIZADA POR UNA CASA· 
HADITACION. 

3.4.3.4 LOS VALORES GARANTIZADOS. 

En los rnsos de cancelílción de líl pólizíl o falta de pílgo de alguníl primíl, 
estos valores constituven una manera de devolver al asegurado la reserva 
matemática que se h,1y;1 generado. 

Como la pensión Sl~ compra a prima única, no se hace necesario el pago 
autornrHico de primas ni la compra de seguro sald,1do o prorrogado para el 
propio seguro de jubil,1ción, sin embargo, como se encuentra combinado con un 
seguro de vida entera, se considera neces;uio el préstamo para el pago de 
obligí1ciones pendientes ¡~~J con e.irgo a fo reserva matern.'itica del seguro de 
jubil.ición. Por lo que respecta .1 los préstamos ordinarios del seguro de retiro, 
éstos no se conceder,-\n porgue de lo contrario disminuirían el valor de las rentas 
futums. 

En cuanto al seguro de vid,1 enler,1, el cliente se ve en la necesidad de 
renunciar a todos sus valores garantizíldos menos .ti rescate tot,1! para el caso de 
cancclilción. Lo 1111terior se debe,,¡ hecho de que dicho seguro garantiza el pago 
del préstamo hipotecario. 

Los valores gar11ntizados propuestos son: 

1) 

2) 

El rescate total del pl<1n. 

El préstamo .iutom.itico pora el P"8º de las oblig.10iones pendientes 
combinado con un seguro s.ild,1do. 

1) MODELO DE CALCULO DEL RESCATE TOTAL DEL PLAN. 
Debido " gue la pensión es pag.ida lotíllrnente <11 momento de la 
contr1lt11ción, no existe la nccesidold de generar un proceso de 
financi,1miento pílr11 la 1ln10rtización de los gastos iniciales, y es por 
ello gue .11 momento de 1.1 cancelación de la póliz,1 14s1, el asegurado 
tendriil el derecho de cobritr toda la reserva m,\tem,itica del seguro de 
retiro sin que" eJl,1 se le restor<1n obligaciones pendientes de pago. No 
obst,rnte, d,ido gue no está previsto el costo administrativo que 
implica el resc,1te, a la reserva matemcltic,, del seguro de retiro se le 
debe restM un.¡ determinada cantid.id ,, fin de cubrir este gasto. El 
cargo por rescate que se cobra en este caso es del 1 % sobre dicha 
reserva matem,íticil. 

Para calcular el rescate tot.¡( del plan, bastar.1 con hallar la 
diferenci.1 entre la sumatoria de los dos rescates implicados (el del 
seguro de pensiones y el del ordin.irio de vida) menos el importe del 
préstamo hipotecario. 

{-IS) Nn h.1y 1¡m• oldd.1r1¡m• e1r1!ilt'll t,i•rl.i' rn111lidn111"i J'o!f.J l.l 1'.llla'1•l.t\"1c'ln 1¡ur viclll'll l'Sf'l'\'.lf1c.ldn l'n el nonmo lfl<lso 

d1~l.J!W.~cicl11.'.'.-l.21lt•4lrt"il.'llll'lr.ll .. 1jo. 
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3. ANALlSlS Y DISFÑO DF. UNA rF.NSION INOIYIDUAL Y YOLUNTAIHA GARANTIZADA rüR UNA CASA· 
HARITACION. 

A continuación se presentan las f~rmulas para el cálculo de los 
rescates: 

A) NOTACION. La notación o sfmbolos utilizados son: 

X 
t 
1CVT. ,evr. 
,evo. 
,vp, 
PH 

Edad de contratación del plan. 
Año de cálculo del rescate. 
Rescate tot.11 del plan. 
Rescate de la pensión. 
Rescate del ordinario de vida t'6J. 
Reserva mal de la pensión ¡.¡7). 
Importe del préstamo hipotecario. 

Il) FORMULAS. Las fórmul.1s para cálculo, ~into del rescate total 
del plíln como el del seguro de retiro al momento "t 11

, son las 
que a. continuación se presentan: 

,evr. ~e <99% • .vP.J +,evo. l -PH 

Donde el rescate de la pensión es: 

.cvr. = 99% • ,vp, 

Asi que sustituyendo el resultado anterior se tiene que: 

,cvr. =e ,cvr. +,evo. J- PH 

2) MODELO DE CALCULO DEL PRESTAMO AUTOMATICO PARA 
EL PAGO DE OBLIGACIONES COMBINADO CON UN SEGURO 
SALDADO. Ya se dijo que si el cliente .lejaba de pagar sus deudas 
con oportunidñd, la comp.itiia aseguradora, después de esperar 
treintcl dfos, descont11ria de la reserva matemática del seguro de 
pensiones el monto de l,1s mismílS, siendo este el momento en que se 
recalcule el monto de las rentas futuras con la ed,1d alcanzada por el 
cliente. Con este mecanismo de pago automático de deuáas se 
combina un seguro Silld11do bílsado en la reservi\ matemática del 
seguro de pensiones. 

A continu.1ción se presentan los cálculos: 

A) NOTACION. La notación o sfmbolos utilizados son: 

x : Edad de contratación del plan. 

H6l El c.'lkulo d!!I ri·s~:ale dl'i ~Gurooulln.mn lll' ,.¡\l.i, 'W' h.Jr.i como ~·a In lrnea l'Sl"'"'lfü;iJo lil ;io¡guraJora que \·enda el 
proJU(IO. 

- 115 -



3. ANALISIS Y OL<;F.NO DE UNA PEN!ilON INOIVIDUAI. Y VOLUNTAIUA GARANTIZADA l'OR UNA CASA. 
HABITACION. 

,yp, 
1V1

x 

PA : 
POV: 
IH 
NR 
ftx•t 

Momento en el que el contratante deja de pagar sus 
obligaciones. 
Reserva mil t. de la pensión HRJ. 
Monto de la reserva matemAtica del seguro de 
pensiones al momento ºt" una vez-que se descontaron 
las obligaciones pendientes de pago. 
Importe del préstamo autom.\tico o retiro. 
Prima del ordinario de vida. 
Importe de los intereses hipotecarios. 
Monto de lits nuevas rent,1s. 
Am1<11ict.1d contingente anticip<1da a edad alcanzada 
11 x+t11

• Esta anualidad ser,l diferida o no dependiendo 
de la ed,1d del cliente, es decir, si alcanzó o no la edad 
de jubil.ición, también será mensual o anual 
dependiendo de la naturaleza misma del plan. 

B) FORMULAS: 

Las fórmulas consecuentes son las siguientes: 

1. El préstamo autom.Hico se determin.i dependiendo del 
est.1do de s.1lud del asegurado: 

a. Si el asegurado no est.1 incapacit.1do totalmente, el 
préstamo automático es: 

PA=POV+JH 

b. Y si el contratante está incapacitado totalmente: 

PA=IH 

2. La nueva reserva del seguro de pensiones al momento "tº 
es: 

,V',= .VP. - PA 

3. El importe de las nuevas rentas es: 

NR =,y•,/¡¡,., 

3.4.3.5 LOS DIVIDENDOS. 

Para el cálculo de los dividendos anuales del seguro de pensiones, se 
utilizar.\ el Método de Contribución considerando que éstos únicamente 
provienen de las utilidades generadas por la inversión de la reserva matemática. 

(48) VN c•I c.ilrulo d<! l-1 n~n·.:s n1all!111Jll•a J,•I s..•t.t1mJP rl'llro ¡m~nl,lllOl'n d prin1t•r Jmlso dt• la s«clónJ..1.33. 
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J, ANAllSIS Y DJ:~I ~O OE UNA l'EN510N INDIVU1UAI. Y VOJ.UNTARIA GARANTIZADA f'OR UNA CASA· 
HABITACION. 

3.4.3.6 

1) MODELO DE CALCULO DE LOS DIVIDENDOS DE LA 
PENSION. Los puntos a tratar son: 

A) NOTACJON. La not.1ción o sfmbolos utilizados son: 

X 
t 

i' 

i : 
,yp,, 
,up,, 

Edad de contrat.1ción del plan. 
Año de vigor de la póliza en el que se quiere. calcular el 
valor del dividendo. 
Tasa de interés real obtenida en eJ año 11 t11 una vez que 
se le restaron de 2 a 4 puntos porcentuales por manejo 
de inversión. 
Tasa técnica de interés (8% anual). 
Reserva m,1tem,ilica de Ja pensión (WJ. 
Dividendo anual de la pensión al ilño 11 t11

• 

B) FORl\IULAS. La fórmula para el c.llculo del dividendo anual 
del seguro de pensiones al momento "t" es la siguiente: 

.ur. = ,.,vr. ·e i'. ¡ l 
Siempre que i1 sea mayor que i. 

REVALUACION DEL MONTO DE LAS RENTAS. 

Debido a la infl.1ci6n en México, se estima que la tasa anual de inversión 
para las reservas matemiiticas del seguro de retiro resulte ser superior al interés 
técnico considerado (8~, .inu.11), Jo que generaria un excedente en dinero que se 
utilizarla parn revalu.u el monto de las rentas. Para dicha revaluación es 
necesario calcul.ir el dividendo del año que termina tSlll ya que con él se compra 
una nueva pensión con la edad ,1lcanzada por el cliente. La renta resultante 
finalmente es sum11d,1 ,1 la última jubilrtción considerad11, por lo que con cada 
dividendo generado se increment.1 el monto de las rent.1s. 

A continuación se prescntit el c,l/culo pcirrt J,1 rev,1Ju,1ción de lrls pensiones. 

1) MODELO DE CALCULO PARA LA REVALUACION DE LAS 
RENTAS. Los puntos considerados son: 

A) NOTACION. L.1 notación o símbolos utilizados son: 

x : Ed,1d de contratación. 
n : Años por transcurrir para la fecha de retiro. 

(49) V1•1 d c.ikuloJc la n·~m·a ma11•miihr.J J1•I :u.•r,uro 1fo rt>llro pn'Sl'lllado 1•111•1 prlm~r lnc-~ de l.1 s.-.:c1on 3.·t.3J . 
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3. ANALISIS Y DISF.f'.10 DE UNA l'fNSION INDIVIDUAL Y VOLUNTAKlA GARANTIZADA POR UNA CASA· 

HABITACION. 

,up, 
RA : 
1NRA,: 
ª"*I 

Dividendo de la pensión al año 11 t11
• 

Monto de la rent.1. 
Nueva renta calculada en el alio 11 t11. 
Anualidad contingente anticipada a edad alcanzada 
11 x+t11

• Esta anualid.td será diferida o no dependiendo 
de la edad del cliente, es decir, si alcanzó o no la edad 
de jubil11ción, también ser,\ mensual o anual 
dependiendo de 1.1 naturaleza misma del plan. 

B) FORMULAS. Para el cálculo de las rentas revaluadas se tienen 
las siguientes fórmulas: 

.ur, 
1NRA, = --------

ft1t+1 

RA ~ RA + 1NRA. 

3.4.4 OTROS ASPECTOS. 

A continuación se present.111 los elementos legales y fiscales involucrados 
en la implantación del nuevo producto en el mercado mexicano. 

3.4.4.1 ASPECTOS LEGALES. 

Por lo que respecta a los aspectos legales, es la Ley General de 
Instituciones y Socied,1des Mutualistas de Seguros (LGISMS) quien se encarga de 
marcar las norm.\s que lo rigen en materia técnica, pues sus art. 2, 7 y 8 señalan 
que las operaciones que tengan como base .1quellos riesgos que afecten la 
existencia de las persorMs serc\n manejados por compañías aseguradoras y 
regulados por dicl1<1 ley medi.111te la legislación directa de la Secretaria de 
Hacienda v Crédito Público (SHCP) en coordin.1ción con l.1 Comisión Nacional 
de Seguros y Fi,inz,15 (CNSF). 

En el art. 34 de dicha ley se definen aquellas operaciones que pueden ser 
realizadas por las aseguradoras. Pues bien, en su fracción XIV se permite a éstas 
últimas adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización 
de su objeto social, v por lo tanto, el hecho de hipotecar una casa está permitido 
por la ley siempre y cuando dicha vivienda se encuentre ubicada en territorio 
mexicano y se asegure su no destrucción (art. 35 de la LGIS~15). 

Finalmente se concl.uye que esta lev estimula l.1 cre.1ción de las pensiones 
voluntarias as! cot¡10 su administración dentro de las compañias de seguros. Ya 
se dijo que el éxito de l.1s pensiones radicaba en el hecho de invertir Jos fondos 
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J. ANALL<:;IS Y DISI, ':J DF. UNA PF.NS!ON INDIVIDUAL Y Vlll IJNTARIA C.AMANTIZADA POR UNA CA.<:;A. 

HARITACION. 

acumulados a Jos mayores rendimientos)' con J,1 mayor flexibilidad posible, Jo 
cual también es permitido por la ley. 

3.4.4.2 ASPECTOS FISCALES. 

Los aspectos fisc.1Jes quedan regulados por el gobierno federal mediante 
la Ley del Impuesto sobre ),1 Rent.1 (LISR). 

En diciembre de 1980, en el art. 24 fr.Kción XII de Ja LISR se definió por 
primera vez el concepto de gastos de previsión sociíll refcrcnci;\ndolos con el 
conjunto de prestaciones que las empresas concedían a sus empleados a fin de 
elevar su nivel de vid,1. Durante ese tiempo, este tipo de gastos se consideraron 
deducibles para quien los efoctuíHíl, y no .1cumul,1bles p11ra quien los recibiera, 
de manera que solamente las persorrns morales eran Cílpaces deducir dichos 
gastos. 

P¡ua el ai\o de 1986, la misn1<1 ley concedió un estimulo fiscal a las 
personas físicas que re.1lizar1lll p.1gos de primas en compañí.1s de seguros con el 
fin de procurarse un plan de pensiones pudiendo hacer deducibles estos pagos. 
De esta manera se da un excelente impulso el los ~eguros de pensiones 
individuales. 

Actualmente en cui\nto .1 Jos ajustes fiscales se tiene que: 

1) Según ),15 especificaciones contenid,1s en el art. 165 de Ja LISR, los 
pagos por prim.1s de pJ,1nes de pensiones por jubilación o retiro 
.1Utoriz,ulos por 1.1 SHCP son deducibles de impuestos siempre que 
las prinMs ilnuclles no excedan un cierto monto m,\ximo, que a febrero 
de 1993 er.i de $30'000,000.00. En contraparte, el mismo arlículo en su 
fracción 11 señitl.1 que los intereses, reservcls, sumas o cualquier 
cantidad derivad,1 de Jos dividendos de las cuentas personales de los 
seguros establecidos en este mismo .utículo, deben considerarse como 
ingresos .1Cumul.1bles del contribuyente en su declaración 
correspondiente di ,uio ccllend.Hio en que sean recibidas o sustraídas. 

2) Apeg.\ndose .1 ),1 simetri.1 fiscal, Jo justo serí.1 que si el art. 165 de la 
LISR marcn un monto rn,lximo par,\ la deducibilidad en las primas, 
también cfebier11 m1HC1lr un monto m,\ximo parn lit consider,1ción de 
los ingresos rtcu111ul,1bles, de tal maner,1 que realmente existiera un 
equilibrio o simetrl.1 fiscal. 

3) Por otra parte, el MI. 77 de Ja LISR también habla de ciertos aspectos 
fiscales relacionados con las pensiones. En su fracción llI señala que 
no se p.1gará el impuesto sobre 1.1 renta por las jubilaciones, pensiones 
y haberes de retiro, en Jos C1\SOS de inv,11idez, cesantia, vejez, retiro y 
muerte, cuvo monto diario no exceda de tres veces el salario mínimo 
gener.11 dél .ire.1 geogr.Hica del contribuyente. Por el excedente se 
pag.1rA el impuesto en Jos términos de este titulo. 
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3.4.4.3 ANALISIS DEL PRODUCTO. 

Es importante evaluar las posibles ventajas y desventajas de cualquier 
producto que se quiera comerc1c11izar, yn que deben atenderse tanto las 
demandas del mercado,,¡ que se pretende S1ltisfacer así como las expectativas de 
quien lo vend.1 y administre. Es por ello que a continuación se presentan los 
resultados de un an.\lisis efectuado .11 pi.in de reliro que se propone. 

Para empezar, no hay que perder de visl,1 que el costo de cualquier plan 
de jubilación es caro, v que no puede dej,nse de cobrar lo justo porque no sería 
costcablc p1u11 sus 1Hlminish'ttdores. Definitiv,rnwnte este nuevo producto no 
pretende ser l,1 solución frente ,11 problema del retiro, pero es una opción más 
que, basándose en un11 hipoteca, permite un mecanismo de fiil<lnciamiento más 
cómodo. 

1) ANA LISIS. Se contempl.rn los siguientes aspectos: 

A) HIPOTESIS. Si se supone el caso de una persona de 40 años de 
ed.1d que tiene planeado jubil.irse a los 65 años considerando 
que es cluerio de una c,1s,\·IMbil11ción cuyo valor monetario 
aproximado es de $100'000,000.00 1s11 y que desea procurarse 
algún tipo de pensión ,1dicional ,, las convencionales, tiene 
cudtro fornMs de h,Kerlo: 

1. VENDER SU CASA Y COMPRAR UNA PENSION. Esta 
opción le implicari.1 buscar un lugar para vivir y por 
consiguiente el pago de una rent.1 de por vida, pero por 
otro ),\do dej1HÍ1\ su pensión asegurada. 

2. PAGAR POR UN PLAN DE PENSIONES. La obligación 
del indivirluo c-n estt? c.1so consiste solamente en pagar el 
importe de las primas. 

3. VENDER SU CASA E INVERTIR ESE DINERO EN EL 
BANCO. En este caso el sujeto t.1111 bién pagaría una renta 
de por vidcl, ,, cambio de contar con una fuerte suma que 
generilr11 intereses y sobre l,1 cu,11 pudiera disponer en 
cu,1lquier momento. 

4. COMPRAR LA PENSION PROPUESTA. Con esta 
decisión el cliente p.1garl.1 l.1 prima del ordinario de vida 
m,ís los intereses del préstamo hipotecario, a cambio 
retendrl.1 la propied.1d de su casa y dejarla pagada su 
pensión, l,1 cual gener,uí11 intereses con los que se 
revaluarl.1 el monto de las rentas en el tiempo (en el caso 
de que existiese un índice iníl.1cionario). 

,(51) rri:..:1oconsiJl•r,ufoo1 fcllr1•mll1• IWJ. 
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HAHITACJON. 

B) COMPORTAMIENTO DE LAS Hil'OTESIS A DIFERENTES 
TASAS DE INTERES. Para cnkular el costo monetario de las 
cuatro opciones anteriores se han considerado dos t.1sas de 
interés: 

1. En primer lug.ir se supone que .1 p.irHr de este instante se 
detiene Ir\ infltlción v que ya no existen las tasas de interés, 
es decir, el valor cíe 1.1 tasa de interés se vuelve del 0% 
{

11cero porciento"). Si .1demás también se supone que los 
costos se est,1bilizan en este momento, entonces el costo de 
las cuatro opciones serfíl: 

a. Con la primera opción, el interesado recibiría 
$100'000,000.00 por In venta de su casa, a cambio 
pagnria unn rcnt.1 anual aproximada de $18'000,000.00 
por el alquiler de una casa (52), y tendría una pensión 
.rnu.11 de $125'982.418.56 1s'1 desde los 65 años hasta 
que falleciere. 

(52) Al mM J1• fohn•ro \I<! IWJ, IJ r<'nla prnml'd10 I"''' ,.¡ .1h¡u1l..r J~ un 111mud•l1• niyo \·.:ilor apro•tmaJo fuer.t Je 

5100'000,CXX> 00 l'rill llr Sl'SOO,COJ 00 n11•muJll~. 

(53) l'aro11 l'I r.ik11to d1• IJ pt•n,icin o11u1;il .,., ron•1•1Nn 1••dus1\·,mw111t• t•I rento tll• l.i 1irimJ llPla qur uhli1..a l.t si&u1~·nle 

fórmulil: 

RA' 25/iim• SlOO"CfO,<XlOOO 

5100'000,000.00 

RA· .. ·-·····----·· 
2s1aw 

SIOO'rKKJ,OOOfX} 

l~A" · 

SIOO'CXXl,D:ll}.00 

RA • ----·-··-··---
77~9.120/9762,529 

ltA • S125'9fl2,Hfl.S<1 

Vt'r l'll d up1tuln 5 (°Colpilul111l1• A¡ ... \11,li11'!>), 1•l ar>1.m11lcl' S~1 ('fl Jmi.lt• !>l.' J1''""''11l.tn In clot t.:iM.Js Je mortal!Jacl 
us.aclas ('n rl a1i.lliw•: la CSQ58 ~ fa C.ASH' ¡unlo con sus r,:1lm1"t i:"ruu111.1JM ro11kul.:1Jos al O\ t\:t'ro porcienlo'), 

4.5'\ y R\ Je mh•11.., li'Cni10 r-ir.> IJ Ul\l'f\11111 J1• r~·n·Js 
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HABITACION. 

b. Con la segunda opción gozaría de una pensión anual 
vitalicia de $125'982,418.56 por la que tendria que 
pag.1r: 

Si la pagara hasta los 65 a1ios: 

Prn • ª'º-;;) = $100'000,000.00 

en donde P<o es el importe de la prima anual que 
se pague desde edad 40 hasta edad 65: 

$100'000,000.00 
p rn = -----------------------

aw;-f 

$100'000,000.00 r,o = ______ ; ___________________ _ 
(N<o - N<.;) / º'º 
$100'000,000.00 

P<o = ---------------------------------------------
(235'997,084-7'749, 120)/9762,529 

P<o = $4'277, 159.29 

y los valores conmutados corresponden a Ja 
GA51C ,¡I 0% ("cero porciento"). 

Si la p.1gara de por vida, entonces: 

Prn • ª'º = $100'000,000.00 

en donde P<o es el importe de la prima anual que 
se pague desde edad 40: 

$100'000,000.00 
p 'º = ------------------------

ª'° 
$100'000,000.00 

p,. = -------------------------
N<o / D 'º 

$100'000,000.00 
P<o = --------------

235'997,084/9'762,529 

P<o = $4'136,715.94 
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c. 

y los valores conmutados corresponden a la 
GA51C al 0% ("cerq porciento"). 

En la opción número tres el interesado guardaría en el 
banco $100'000,000.00 de los <1ue podría disponer en 
cualquier momento, pero tendria 9ue pagar 
anualmente $18'000,000.00 debido al alquiler de una 
CílSíl. 

d. Si se decidiera por la última opción, la aseguradora 
prestaría $80'000,000.00 para la compra del seguro de 
retiro. Dacio que el interés es del 0% (cero porciento), el 
cliente se limit,uí.1 ,1 pagar la prima de un seguro 
ordinario de vida cuya suma asegurada fuese de 
$80'000,000.00 as! que pagarla una prima de: 

Si la pagnra hast11 los 65 ai'los: 

p,o • amíSI = $80'000,000.00 

en donde Prn es el importe de la prima anual que 
se pague desde ocl.1cl 40 hasta edad 65: 

$80'000,000.00 
p,o = ------------------

$80'000,000.00 
p,. = --------------

(N,o - N1.s) / Drn 

$80'000,000.00 
Prn = -------------------

(302'004,668-91'116,522)/9'241,359 

Prn = $3'505,691.21 

y los Vil.lores conmutados corresponden a la CSOSB 
al 0% ("cero porciento"). 

Si la p.1gara de por vida, entonces: 

P10 • ª'º = $80'000,000.00 

en donde r.o es el importe de la prima anual que 
se p.1gue desde edad 40: 

$80'000,000.00 
P10 = -------------

510 
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$80'000,000.00 
P•o = ------------

Nw /O.o 

$80'000,000.00 
P•o = -----------------

302'004,668/9'241,359 

P•o = $2'448,004.28 

y los valores conmutados corresponden a la CS058 
al 0% ("cero porciento"). 

Por otro lado, l,1 pensión es de: 

RA ' 25 /a.o = $8U'OUO,OUU.00 

en donde RA es el importe de In pensión que se 
pague desde edad 65: 

$80'000,000.00 
RA = ------------------

25/ a.o 

$80'000,000.00 
RA = -------------------

N•s / D•o 

$80'000,000.00 
RA = --------------------

7'749, 120/9'762,529 

RA = $100'785,934.85 

l' los valores conmutados corresponden a la 
GA51C al 0% ("cero porciento"). 

Si l,1 tasa de interés fuese del 0% ("cero porciento"), las 
opciones n1<\s desfavorables son t.1nto la segunda como la 
tercera. Con l.1 segunda opción el cliente pagaría 
anualmente por los menos $50'000,000.00 anuales, Y. con la 
tercera únicamente dispondría de un capital de 
$100'000,000.00 y se obligaría a pagar anualmente 
$18'000,000.00 puesto que deberla rentar una vivienda. 

Por olTo lado, 1.1 opción más ventajosa es la ·cuarta 
puesto que se obtiene el mavor beneficio al menor costo. 
Con la primera opción el cliente tendria asegurada una 
buena pensión pero se vería en la necesidad de buscar una 
vivi~nda y pagar por ella .rnualmenle 518'000,000.00. 
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2. En segundo término se estudi.1 1•1 costo de las cuatro 
altern11tivas considerando ,sill1.,ciones y tasas de interés 
reales. 

a. Con la primera opción PI interesado recibiría 
$100'000,000.00 debido .1 l,1 venl.1 de su CílSa. Con dicho 
dinero compraría un seguro de jubilación tradicional 
cuya pensión anual sería: 

Con los valores conmutados correspondientes a la 
GA51C .11 4.5%: 

RA • 25/a'o = $100'000,000.00 

en donde RA es el importe de la pensión que se 
pague desde edad 65: 

$100'000,000.00 
RA = ----------------

25/ d10 

$100'000,000.00 
RA = --------------------

N•s / Dm 

$100'000,000.00 
RA = ------------------------· 

443,296.4 /1 '678,460.65 

RA = $378'631,68M3 

Con los valores conmutados correspondientes a la 
GA51C .118%: 

RA • 25/a10 = $100'000,000.00 

en donde RA es el importe de la pensión que se 
pague desde ed.1d 65: 

$100'000,000.00 
RA=--------------------------

25/'Ji.1 

$100'000,000.00 
RA = -------------

N•; / Drn 

$100'000,000.00 
RA=---

52,084.4/ 449,377. 77 
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RA = $862'787,674.39 1>11. 

Dentro de los gastos del sujeto, éstos tendrían que ver 
con el alquiler de una casa, inicialmente los gastos 
anuales serían de $18'000,000.00 que se irian 
incrementando año con <1ño en un 67.05877% 
aproximadanwnte (55). 

b. En la segunda opción, sí el interesado quisiera una 
renta anual desde edad 65 de $2'962'378,436.79 (561, 
pagí\rfo: 

Una prima temporal hasta edad 65 de 
553'061,480.40 con la GA51C al 4.5%, pero una de 
$30'959,599.01 con los conmutados al 8% de la 
GA51C. 

Una prim.1 vitalicia de $52'127,778.93 con los 
con.mutados de la GA51C al 4.5%, pero con la 
GA51C .118% le costaría $30'639,389.02. 

c. Con la tercera opción, el intcresi\do invertida en el 
banco 5100'000,000.00 a una tasa m.ínima de interés del 
8% ¡s71 anual sobre los que tendría absoluta 
disposición. Sus gastos se rel,1cionarían con el alquiler 
de una cas.1 que inicialmente serian de $18'000,000.00 
anuales, pero se irían incrementando en un 67.05877% 
cada año. 

d. Si el cliente se decidiera por la última opción, se tiene 
que el monto del "préstamo hipotecario" serla de 
$80'000,000.00, l.i "suma asegurada del seguro 
ordinario de vida" sería de $64'000,000.00 
(80% ·sso·oo0,000.00), los "intereses hipotecarios" de 
$19'199,999.57 (24% •$80'000,000.00) y: 

Si pagara la prima anual del seguro ordinario de 
vid,\ h1lSta ios 65 años: 

r~o • afüiSI = $64'000,000.00 

(SS) Par11 el calculn Je \'Ste porc1•11IJj1>, :.l' nblu\·n ,,1 rron1l-dln Je los Uhimos nucH• l11ncm\!nlos ilnualt"f en el alquiler de 
lns vMcmfas (llP 19RS • 191J~). 

156) Ver 111 tenia ilnua\ qu~ !.(> ol.1111•111• ~nn d 't'&UJO rmrucsto en el inclso •J• 1le '""'ª sq;.umla hlpólctls (da1 incisos 
pmterlor,.,). 

(57) Para icbrcrn Je 19'H, I• ta"'-1 ,Jr inll'tk ~anc.ulo para J,nroentas d~ ahotrol!ra Jrl 8"1.. 
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en donde P<0 es el importe de laJ'rima anual que 
se pague desde ed.ul 40 h.1sta eda 65: 

$64'000,000.00 
P<0=-------

$64'000,000.00 
P•o = -------------

(N•o - Nñs) / º'° 
$64'000,000.00 

P•o = ----------------------
(26'738,616.5-3'748,831.8) / l '588,856 

Pw = $4'423, 130.36 

y los valores conmutados corresponden a la CS058 
al 4.5%. 

Si la pagara de por vida, entonces: 

r,o • ª'º = $64'000,ooo.oo 

en donde r,o es el importe de la prima anual que 
se pague desde edad 40: 

$64'000,000.00 
r .. = ----------

arn 

$64'000,000.00 
r,o = ----------

N•o / 010 

$64'000,000.00 
r,o = --------------------

26738,616.5/ l '588,856.48 

P•o = $3'802,99~.62 
y los valores conmutados corresponden a la CS058 
.114.5% 15"). 

En cuanto a los intereses hipotecarios, se tiene que 
p.1ra febrero de 1993 la tasa de interés que se cobraba 
por l.1s hipotecas era del 24% anual, mientras que el 
interés par.1 el ahorro en pagarés con \'encimiento a 28 

(58) r.lra la ohli'llílf'>ll 1l•• J,1~ )lflllhl'• "'' • •lll\ltl1•ro\tl!JnWnlC Ja rrln\.11 l\Clil .:11\Ual ~· hKCorur.>i!JJ°' 3t> ]'11 CSQ58 af ·t5'1., 
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d!as resultaba ser del 27.182% ya sin impuestos (1.5.R.), 
lo que quiere decir que las aseguradoras bien podr!an 
cobrar un interés hipotecario más hlljo e invertir dichos 
intereses en pagarés para ayudarse a constituir sus 
reservas y recuperar el valor del préstamo hipotecario. 

En febrero de 1993, la ~1sa de interés real para la 
inversión de J,1s reservas era del 14 % anual, ast que si 
la tas,1 técnica para la inversión de las reservas fuese 
del 8% anual, querría decir que se generarían 
dividendos fin.rncieros anuales del 6% sobre el valor 
de la reserva matemática. 

A continuación se presenta una tabla en donde se 
muestra el importe de las obligaciones y las rentas 
totales que se tendr!an rara el sujeto de 40 años 
considerando que paga e ordinario de vida de por 
vida, que los dividendos fin,rncieros son del 6% para 
todos los años y que los intereses hipotecarios son del 
24% anual 1591. 

(59) Esl.:i 'iUJ'Mkh'in M! hac~\·a qu~·rn l.:i n•.ilhl,:1111.:is lilQt J" lntc1l-s J'IJJ.i In~ r1ktanms hlrotrcarlos varilln muy f'OCº· 
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CUADRO No. 3.8 PARTE J. 

DEUDAS, DIVIDENDOS, RESERVAS Y RENTAS ALCANZADAS CON EL 
PLAN PROPUESTO UTILIZANDO LA GA51 PROYECCJON "C' AL 8%. 

ANOS EDAD Dx Nx DEu-lJAANUAL 
(t) (x) GA51C .118% GA51Cal8% 19'199,999.57 + 

+ 3'802,994.62 
o 40 449,377.77 5'035,795.7 23'002,994.19 
1 41 .\15,258.33 4'586,418.0 23'002,994.19 
2 42 383,656.39 4'171, 159.6 22.'002,994.19 
3 43 354,367.07 3'787,503.3 23'002,994.19 
4 44 327,206.45 3'433, 136.2 23'002,994.19 

5 45 302,014.59 3'105,929.7 23'002,994.19 
6 46 278,642.02 2'803, 915.1 23'002,994.19 
7 47 256,951.78 2'525, 273.1 23'002,99U9 
8 48 236,823.91 2'268,321.3 23'002,994.19 
9 49 218,145.51 2'031,497.4 23'002,99-1.19 

10 50 200,940.27 1'813,351.9 23'002,994.19 
11 51 184,850.18 1'612,411.6 23'002,994.19 
12 52 169,926.93 1'427,561.5 23'002, 994.19 
13 53 156,090.47 1'257,634.5 23'002,994.19 
14 54 143,266.48 1'101,544.1 23'002,994.19 

15 55 131,385.97 958,277.6 23'002,994.19 
16 56 120,383.61 826,891.6 23'002, 994 .19 
17 57 110,201.15 706,508.0 23'002,994.19 
18 58 100,783.02 5%,306.8 23'002,994.19 
19 59 92, 104.49 495,523.8 23'002,994.19 

20 60 84,055.58 403,419.3 23'002,994.19 
21 61 76,618.21 319,363.8 23'002,994.19 
22 62 69,745.99 242,745.5 23'002,994.19 
23 63 63,394.58 172,999.5 23'002,994.19 
24 64 57,520.60 109,605.0 23'002,994.19 

25 65 52,084.37 52,084.4 23'002,994.19 
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CUADRO No. 3.8 PARTE 11. 

DEUDAS, DIVIDENDOS, RESERVAS Y RENTAS ALCANZADAS CON EL 
PLAN PROPUESTO UTILIZANDO LA GASl PROYECCION "C" AL 8%. 

ANOS EDAD RESERVA(1V.) DIVIDENDO 
(t\ (x\ IRA •,,;.,¡ii .. 1\ (tVx • .06) 
o 40 80'000,000. 0000000 0.00000000 
1 41 86'573, 149.7788377 5'194,388.98673026 
2 42 99'326,469.9592257 5'959,588.19755354 
3 43 113'988,212.814921 o 6'839,292.76889526 
4 44 130'857, 106.0538250 7'851,426.36322950 

5 45 150'278,589.1135070 9'016,715.34681043 
6 46 172'657,038.8253290 10'359,422.32951970 
7 47 198'465,550.3434870 11'907,933.02060920 
8 48 228'253,308.6089360 13'695, 198.51653610 
9 49 262'665,005.0056820 15'759,900.30034090 

10 50 302'264,662.8507270 18'135,879.77104360 
11 51 348'289,4 71. 7363280 20'897,368.30417970 
12 52 401 '609,408,4387860 24'096,564.50632720 
13 53 463'442, 188.7846590 27'806,531.32707960 
14 54 535'221, 104.1210740 32'113,266.24726440 

15 55 618'635,294.3597260 37'118, 117.66158360 
16 56 715'685,450.1973270 42'941,127.01183960 
17 57 828'722,803.7673220 49'723,368.22603930 
18 58 960'536,590.0601730 57'632, 195.40361040 
19 59 1'114'105,567.1528300 66'846,334.02916980 

20 60 1 '294'036,309.9380000 77'642.178.59628010 
21 61 1 '504'828,041.8881200 90'289,682.51328690 
22 62 1 '752'288,049.5768800 105'137,282.97461300 
23 63 2'043'518,052.6455600 122'611,083.15873400 
24 64 2'387'333,351. 7048900 143'240,001.10229300 

25 65 2'794'698,248.1977000 167'681,894.89186200 
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CUADRO No. 3.8PARTE111. 

DEUDAS, DIVIDENDOS, RESERVAS Y RENTAS ALCANZADAS CON EL 
PLAN PROPUESTO UTILIZANDO LA GASl PROYECCION "C" AL 8%. 

ANOS EDAD !HA. ANUAL ADICIONAL RENTA ANUAL TOTAL 
(t) (x\ r.u. / fas.1/a .. ,\ i CRta.Tot. + Rta.Adic.l 
o 40 00'000,000.0000000 690'230,118.807167 
1 41 41 '413,807.1284300 731'643,925.935597 
2 42 43'898,635.5561358 775'542,561.491733 
3 43 46'532,553.6895040 822'075,115.181237 
4 44 49'324,506.9108742 871'399,622.092111 

5 45 52'283, 977.3255266 923'683,599.417637 
6 46 55'421,015. 9650582 979'104,615.382696 
7 47 58746, 276. 9229617 1 '037'850,892.305660 
8 48 62'271,053.5383394 1'100'121, 945.844000 
9 49 66'007,316. 7506398 1'166'129,262.594640 

10 50 69'967,755.7556782 1'236'097,018.350310 
11 51 74'165,821.1010189 1 '310'262,839.451330 
12 52 78'615,770.3670800 1 '388'878,609.818410 
13 53 83'332,716.5891048 1 '472'211,326.407520 
14 54 88'332,679.5844511 1'560'544,005.991970 

15 55 93'632,640.3595182 1 '654'176,646.351490 
16 56 99'250,598.7810893 1'753'427,245.132580 
17 57 105'205,634.7079550 1 '858'632,879.840530 
18 58 111 '517,972.7904320 1 '970'150,852.630960 
19 59 118'209,051.1578580 2'088'359, 903.788820 

20 60 125'301,594.2273290 2'213'661,498.016150 
21 61 132'819,689.8809690 2'~6'481, 187.897120 
22 62 140788,871.2738270 2'487'270,059.170950 
23 63 149'236,203.5502570 2'636'506,262.721200 
24 64 158'190,375.7632720 2'79-1'696,638.48-1-180 

25 65 167'681,798.3090690 2'962'378 436.793550 
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J. ANALL515 Y DISENO DE UNA PF.NSION INOIV/DUAL Y VOLUNTAl~IA GARANTIZADA POR UNA CASA· 

HARITACION. 

Puede apreciarse que cuando J,1s tasas de interés son 
reales, la opción que m1\s conviene es la cuarta, ya que el 
monto de los gastos resulta ser el menor mientras que el 
valor de los beneficios resulta ser mucho mayor. 

2) CONCLUSIONES. 

A) VENTAJAS DEL PLAN PARA LOS ASEGURADOS. 

l. El pi.in result,1 "er la mejor opción tanto para ~1sas altas de 
interés, como para modelos sin interés. 

2. El cliente se obliga a .ihorrar en un plan de pensiones de lo 
contrario pierde su casa. 

3. La póliza puede ser cancelada en cualquier momento bajo 
ciertas consideraciones. 

4. El asegurado conserva su vivienda y además tiene 
garantizclCla una pensión que no se devalúa con el tiempo. 

5. El plan puede ser mancomunado y .idem,\s el monto de las 
primas se adccúa al ingreso de los clientes. 

6. El plan puede ser deducible de impuestos. 

D) VENTAJAS PARA LAS ASEGURADORAS. 

l. Facilid,1d en el manejo administrativo. 

2. L.is aseguradoras pueden invertir los intereses hipotecarios 
que cobran para ayudarse,¡ constituir sus reservas. 

3. Amplio mercado cautivo. 
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4. CONCLUSIONES. 

Constantemente las personílS se encuentran expuestas a ciertos eventos 
que pueden llegar a afectar advers,1mente tanto su persona física como sus 
l:iienes materiales. De llegar a ocurrir algunos de estos sucesos, los afectados 
padecen estados de necesidad que muchas veces no son capaces de solventar 
aesde el punto de vista económico, y lo que es más, pueden generar 
desequilibrios sociales y afectar la convivencia entre los miembros de una misma 
comunidad. Dentro de estos riesgos se encuentra la vejez. 

Una de las necesidades b,\sicas de los individuos es la seguridad, y de 
hecho, después de las fisiológicílS, la necesidad de protección es muy importante 
para la mayoría de las personils. Para aliviar la falta de seguridad, surge el 
seguro como la entiliíld previsor.1 por excelencia que no suprime los riesgos, 
pero que utiliza los recursos presentes parn garnntizar la recuperación 
económica en Cílso de siniestro. 

Todo plan de seguros es1 en sus términos más simples, un método de 
diseminar entre un gran nlnnero de personas una posible pérdida financiera 
demasiado gr;we como r,.ua ser soportílda Fºr un solo individuo a cambio de un 
precio determin.1do. 1 .ira determinar e costo del seguro, las compañías 
aseguradorc1s se basan en ciertas estadísticas que les gílrantizan Ja posibilidad de 
compensar los riesgos entre todos los asegurados en el corto y en el largo plazo. 
Con las primas pagíH.ias por los .1segurados, las aseguradoras pueden financiar 
los gastos de operación del seguro, el costo de los siniestros, y obtener una 
utilidad conforme .1 J,1 inversión y .1 los riesgos que enfrentan. 

Antes de la Revolución Industrial, el hombre vivía en grandes núcleos 
familiares que dependí.rn de la tierr.1 que cultivaban. De esta manera, ciertos 
eventos tales como la enfermedad, J,1 vejez, la invalidez y la muerte, eran 
resueltos por los miembros del mismo grupo y no se desvi.1ban al resto de la 
sociedad. 

Con el desarrollo industrial, J,15 fábricas pasaron a ser los nuevos lugares 
de producción v J,is ciud.1des los nuevos lugares de habitación. Las familias 
debieron achicárse para poder ubicarse dentro de las ciudades, y como 
consecuencia de ello, cu.1lquier infortunio social que padeciera una persona era 
difícilmente soport,1ble por la pequeña familia, lo que generó serios problemas 
de miseria agrupc1do-. en l,1s grandes urbes. 

La única respuesta que la sociedad encontró ante tal situación, fue la 
creación de sistema> de previsión de estas contingencias por medio de seguros 
sociales y sistemas dn .1horro obligatorio que sirvieron como base de los actuales 
sistemas de Seguridad Social. 
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4.CONCLUS/ONES. 

Hoy en día, la sociedad mexicana no ha estado demasiado orientada hacia 
la adquisición de pólizas de seguros, en comparación con los palses 
desarrollados en donde es común que la gente desline un alto porcentaje de sus 
ingresos a la protección. 

Al hablar sobre la vejez, se vio que se tratabíl de un infortunio social cuya 
ocurrencia y oportunidad se conocían de ,1ntemano. La edad avanzada origina 
que una persona se retire de la vida lclboral afectando permanentemente el 
ingreso de su familia, y para contrarrestarla surgen las pensiones. 

La finalidad de un plan de pensiones, consiste en proporcionar al 
participante la seguridad dt? protección económica 01edi11nte un ingreso que le 
garnntice poder mantener el nivel de vid11 que goz,1b11 durante su vida activa. 
Cualquier pensión es un seguro cuyo riesgo es la supervivencia, y es por ello que 
debe ser manejado y org.1nizaclo por una compañía de seguros. 

Actualmente, ante Ja 'difícil situación económica que enfrenta México, las 
personas tienen otras necesidades priorit.uiils que cubrir y de hecho, al analizar 
el Sistema Mexicano de Previsión Social, se vio que hay un mayor impulso hacia 
Jos progrnmas de salud y prolección conlrn accidenles de trabajo que por Jos 
planes de pensiones. En todo el mundo se 11precia una tendencia en cuanto a la 
desaparición paulatina de 111 previsión socL1l finc1nciada por terceros con el fin de 
obligar a e.ida pcrson.1 .1 pagar por ella. 

Por lo que el pen~io110s rnc>:":icaníls se refiere, dentro de este rubro se 
encuentran definidas l.1s pensiones por concepto de: vejez, años de servicio, 
cesantía en ed.1d avanzadc1, invc1I ídez y sobrevivcncia de los dependientes 
económicos. Lt mayorí,t de los plMH?S de pensiones mexicanos son arbitrados y 
financiados por el gobierno feder.11, ,1unque también exislen algunas empresas 
que patrocinan pl.1ncs de pensiones para sus empleados, pero es muy probable 
que dichas pensiones liendan ,, desaparecer con el tiempo pues al p.irecer, con 
las reformas fisc.1Jes de 1991, se pretende ir eliminando la seguridad social 
fomentada por las empresas, o por lo menos gravarla de '1lguna manera. 

Al hacer un di,1gnóstico sobre el Sistema Mexicano de Pensiones se 
detectaron cuatro problemas fund.1nient.1les: 

1) BAJA COBERTURA. Hasta 1992, no m.ls del 40% de la Población 
Económicamente Activa en México gozaba de cobertura dentro del 
sislema de segurid.1d social. En est.i cifra no se encuentran integrados 
los tr.1baj<1dores de b.ijos ingresos y aquellos que trab.1jan por su 
propia cuenta; este hecho es muv importanle en una economla donde 
los sectores inform,iles de trab.1)adores por cuent.1 propia concentran 
un .ilto porcentaje y cuyo número crece con velocidad. Finalmente, las 
altas tas.is de cotizadón v el bajo nivel de beneficios que otorga el 
sistema no motivan .1 los trabaj.idores para que se incorporen 
voluntariamente a él. 

2) DESFINANCIAMIENTO ESTRUCTURAL. L1 mavorla de las 
pensiones en México son p••~rocinadas por el gobierno (ederal. f?i.ch~s 
pensiones se bas.1n en un sistema de reparlo en donde el equ1hbr10 
entre los ingresos. y Jos gastos se ve afecl.1do por algunos elementos 
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que son controlables mediante c~rnbios en la normativa del sistema 
tales como los gastos aclministr.1llvos, las aportaciones del gobierno, 
el porcentaje del sal,uio cubierto, etc., pero existen otras 
condicionantes que no pueden ser controladas por los responsables 
del sistema tales como la evolución demogrMica, el comportamiento 
de los s,1!arios rC11les y 111 trnyectori11 de la infl.tción. 

La tendenciíl de los factores no controlables es lo que determina 
una situación de desfinanci.1111iento eslTuctural, por ejemplo, las 
proyecciones demogr.Hk.1s mexicanas muestr,1n una tendencia hacia 
la calda en la rel.1ción entre los contribuyentes y los beneficiarios 
como resultado del .n1mento en las expect,1tivas de vida y la caída en 
la tas.1 de nat.1lidad. 

3) DISCIUMINACION ENTRE LOS PROGRAMAS. En México 
existen elementos de discriminación entre los prupos de trabajadores. 
Las condiciones que establecen el !MSS y el ÍSSSTE para acceder a 
iguclles beneficios son diferentes y, por otro lc1do1 se ofrecen distintos 
beneficios el grupos de trilbajadores con igual niv('I de ingreso sin que 
existan importantes diferencias en l11s tasas de cotización. 

4) REO!STR!BUCION AllllITRARIA DE LOS INGRESOS. El sistema 
mexic,1no de pensiones ofrece a los trabaj,1dores y a sus beneficiarios 
un conjunto de prest11ciones que se fin.1nci.u1 con las contribuciones 
del cmpresnrio, las del trab¡1jador, las aportaciones estatales y el 
rendimiento que generan las inversiones. Sin embargo, no existe una 
relación dircct,1 entre el monto de las contribucíones v el valor de los 
beneficios recibidos, lo que genera una redistribución de ingresos 
entre l,1s distintas categori~1s y gener,1ciones de pensionados. 

Aunque se pueden enfrentar ,1lgunos de estos problemas mediante 
cambios de tipo ,1dministrativo que mejoren la eficiencia con que º(eran, la 
solución definitiva exige una reforma profunda a los fundamentos de sistema. 
L1 opción de fin.1nci.1miento sobre la marcha y los beneficios definidos que 
caracterizan di sistema ,1ctual 1 no es viable en el mediano y el largo plazo. 

El af10 de 1992 tr.ie consigo import.1ntes cambios fisc.1les y estructurales en 
cuanto a Previsión Soci,1! ~-1exican11 se refiere, en concreto se pueden diferenciar 
dos cambios importantes: 

1) Tendenciit e\ eliminar, o grclVi\r de ,1Iguncl manera, la excesiva 
previsión social fin,rnciada por las empresas. Cabe señalar que esta 
nueva tendenci.1 rompe con J,1s políticas esL1blecidas en 1980 
mediante J.1s que se daba auge .11 patrocinio de la previsión social por 
parte de terceros. 

2) Se implanta el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) cuyo enfoque 
no es solamente hacia el retiro, pues también abarca un fondo de 
ahorro para la viviend.1, que es más confi,1ble )' que el propio 
tr.1bnjador constituye. 

Por lo que respecta al fondo para el retiro, se pretende inicia~ un 
nuevo sistema ·b,1s.ulo en la c.1pit.1lización individual que consiste en 
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acumular las cotizaciones de los afiliildos en cuentas bancarias 
individuales a nombre del mismo participante para que 
posteriormente de ahí se paguen sus pensiones de retiro. Las 
pensiones result.intes seri\n el reflejo del historial laboral de cada 
trabajador, de su capílcid.1d de ahorro y de los rendimientos 
obtenidos por l,1 inversión del fondo mismo. 

Se aprecia claramente que lils pensiones mexic.111,1s convencionales no son 
una solución frente al problema de la jubilación. Las reformas fiscales de 1992 
harán que las pocas empres.is que ofreci,\n plitncs de pensiones a sus 
trabajadores deJen de hílcerlo, .1sí que sólo se contclr,i con las pensiones 
patrocinadas por el gobierno federal cuyos problemas ya fueron estudiados. Por 
otro l.1do, el inicio ele SAR t.1mpoco g.lrantiz.1 un retiro digno, pues lo que se 
destina a él es simplemente el 2% del stll.irio de cada trab,\j11dor lo cual no es 
mucho si se .considera que el promedio salarial es bajo. . 

Pens.1ndo en estíl situación y buscando lt1 nrnyor protección para la familia 
mexic,1na, se propone el presente pl.1n volunt,uio de pensiones cuya estructura 
económica y financiera resulta .1cccsible par.1 el público en general. 

En los pílises desílrroll.idos tales como el Reino Unido y los Estados 
Unidos, en donde el SeBuro Soci,\I tiende a disminuir debido a razones 
demográficas, los plilnes de pensiones individudles hc1n tenido un importante 
desarrollo. 

En México, los recientes pi.mes de seguros de vid.1 con inversión han 
resultado muy demandados rt pes.ir de que la sociedad mexicana no tiene una 
cultura propia de seguros. Es por esto que los planes de pensiones voluntarios 
pueden tener unc1 mclyor 1Kept.1ción, pues se tralcl de seguros con inversión que 
present.1n las siguientes vent,1jas: 

1) Se presion.1 ,11 ,1horro debido rl l.i facilidad que dan las compañías 
aseguradoras de pc1gos periódicos mediante cobrador. 

2) La insistencia y presión de los agentes de.seguros impacta mils a las 
person,1s que 111 convencion,ll prop,1ganda impersonal. 

3) La pensión que se otorga queda libre de impuestos. 

4) Las compalii'5 de seguros son las únicas que pueden garantizar 
pensiones vit.11ici.1s tomando en cuent,1 las expectativas de vida de las 
personas. 

S) Se tiene mayor elección en cuanto• la ed,1d de retiro que se quiera. 

El plan propuesto definitivamente no pretende ser la panacea frente al 
problema del retiro, pero es un buen intento de solución a la vez que representa 
una opción m~s. Los seguros de jubilación son caros y definitivamente hay que 
pagar un alto precio por ellos, el hecho de proponer diferentes mecanismos de 
financiamiento los hace'n m.ls accesibles frente a diferentes situaciones 
económicas que rifan al país, sin embargo, no hay que perder de vista que el 
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mismo pl.1n pudíerc\ }'•\ no ser tan vent,1joso si J,\s condiciones económicas 
lleg.1ríln a cambiar dr11m,\ticilmente. Por otro l11d,o, el hecho de proponer nuevos 
mee.mismos de financiamiento de ninguna manera h.u.:cn que se genere dinero 
de la nada, ya que también p11ra las finanzas rige el principio de la Química que 
dice que ''la Ohltcria no se cre11 ni se destruye, simplc1111.mte se transforma". 

Desde el punto de vista técnico, ya se híl dicho todo en cuanto al seguro 
de vida se refiere. Sólo se pueden combinar los distintos pi.mes de seguros con 
los mecanismos de fin,mcitlmícnlo con l,1 intí?ndón de IMcerlos mds .ltrncHvos, 
flexibles v accesibles, sin emb11rgo, los nuevos productos deben ser analizados 
muy cuidados¡rnwnte y.1 que su durt1ción suele ser de muchos años, y por otro 
fado, es muy import,mf~ verificar 'lue ef plan .1 desarroll,u se ajuste con la 
re¡¡lidad económica v leg.11 del lugar en el que se pretende impl.1ntar. También 
merece especial cuiclado el hecho de que su proceso administrativo no sea muy 
complejo, Yíl que ,1 llhtyor complejid,1d m,1yores costosos y m11yorcs problemas 
de adaptación. 
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5. APENDICES. 

5.1 ANALISIS DE LA POBLACION EN EL REINO UNIDO. 

5.1.1 LA PODLACION ADULTA. 

La figura 5.1 presenta, de manera grMica, los resultados obtenidos fºr la 
Oficina de Censos y Estudios Poblacionales del Heino Unido (OPCS tOll 
referentes a la composición de la población inglesa adulta en diferentes años. 

Dicho estudio presenta el número de personas contabilizadas en 
diferentes épocas, y para poder establecer una relación entre los individuos en 
edad de retiro contra el tot1l de la población adulta, se consideraron dos rangos 
de edad: 

1) El primer grupo muestra el número de habitantes entre los 16 y los 
60/65 años 1021 (Población adulta que aún no alcanza la edad de 
retiro). 

2) En la segunda parte se tiene la cantidad de sujetos que alcanzaron la 
edad de retiro (de 65 años en adelante si es hombre, pero de 60 años 
en adelante si es mujer). 

La conclusión más importante a la que se llegó con dicho estudio, parece 
indicar que la proporción de personas en edad de retiro se está incrementando, 
pues mientras que en el año de 1986 la población en edad de retiro representaba 
el 22.8% del total de la población adulta, para el año 2006 se estima que dicho 
porcentaje alcance la cifra del 23.2%. 

(01) Ocl inglés Off Ice of Populatlon únlun & Survtys (Ore>}. 

(0'2) La edAd de JubU1dóntn el ~lno UnJdo esdc6S afiOt en 1deJanle9l es hombre, pero de 60aiios tnaddantesles 
muju. 
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CUADRO No. 5.1 

LA POBLACION ADULTA DEL REINO UNIDO. 
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5.1.2 LA POBLACION EN EDAD DE RETIRO. 

El número de personas que han alcanzado la edad de retiro en el Reino 
Unido está aumentando año con año. Lo que es más sorprendente, es el 
tremendo incremento que se aprecia en la sobrevivencia de la población con 
muchos años de edad, esta tendencia puede apreciarse en la figura 5.2 que 
muestra la composición de la población en edad avanzada dividida en tres 
grupos de edad: 

1) Dentro del primer rango se presenta la cantidad de habitantes entre 
los 60/65 años hasta los 74 años de edad cro1. 

2) Dentro de la segunda clase se contabilizan las personas que tienen 
entre 75 y 84 años de edad. 

3) Finalmente la última división contiene el número de sujetos con 85 o 
más años de edad. 

La figura 5.2 muestra claramente que las personas en edad de retiro 
menores a los 75 años han descendido en los últimos 20 años, mientras que los 
del segundo grupo se han incrementado en un 22% en ese mismo lapso y, por 
último, las personas de la tercera categoría han crecido en un 75%. 

Cabe recordar que las personas, mientras más edad tengan, mayores 
problemas de salud y de finanzas padecerán, por lo que demandarán de la 
sociedad mayores atenciones. 

Un estudio efectuado en el Reino Unido durante el año de 1977 reveló que 
el 30% de la población que alcanzó los 75 años o más nunca tuvieron hijos, pero 
tan sólo el 7.5% de esas mismas personas contaban con hijos sobrevivientes. 

(03) LA tdad def\lbU~Oónen d Reln~ Unido e de65años en1dda.nle1l e hombre, perode60&Jlos en1dtlante1la 
mujfr. ' 
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CUADRO No. 5.2 

LA POBLACION SENIL DEL REINO UNIDO. 
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5.2 LAS TABLAS DE MORTALIDAD MAS USADAS Y 
CONOCIDAS EN TODO EL MUNDO PARA EL CALCULO 
DE LAS PENSIONES. 

5.2.1 DEFINICION DE TABLA DE MORTALIDAD. 

El seguro de vida, campo al que pertenecen las pensiones, está fundado 
sobre el principio de que el número de muertos que pueden ocurrir, en un grupo 
suficientemente numeroso de personas y en cierto lapso, no es enteramente 
arbitrario, sino que está sometido a leyes de promedios cuyo grado de 
uniformidad y exactitud permite establecer bases de cálculo sobre las cuales 
pueden arriesgar, sin temor, las compañías de seguros y los asegurados sus 
respectivos capitales. 

De acuerdo con lo anterior, se han construido las "tablas de mortalidad", 
en la cuales, utilizando datos obtenidos de diversos lugares y circunstancias y 
depurados por procedimientos variados que presentan un mayor o menor grado 
de exactitua, se da, para un grupo inicial de personas de una cierta edad, el 
número de personas que sobreviven en cada aniversario, y por consiguiente, el 
de las que han fallecido en el transcurso del año. 

Dichas tablas permiten a las aseguradoras fijar las tasas de contribución 
que corresponden a sus clientes, y de la suficiencia de la tabla de mortalidad, 
depende también la suficiencia de las primas que las compañías cobran a sus 
clientes. 

Una forma en la que se pudiera formar una tabla de mortalidad, sería la 
de seguir año con año a un grupo de recién nacidos hasta su total extinción, sin 
embargo, es evidente que tal cosa no se puede hacer ya que aún cuando el grupo 
fuera suficientemente numeroso como para que las observaciones liechas 
pudieran tener algún valor, ese grupo tardaría alrededor de un siglo en 
extinguirse. 

Es preferible determinar, mediante grupos de individuos fácilmente 
observables y respondiendo cada grupo a una misma edad, las probabilidades 
de vida o de muerte para cada una de las edades y deducir de tales 
probabilidades el correspondiente número de sobrevivientes, partiendo de un 
número básico que se da de antemano para una edad inicial; dicho número 
básico es conocido como base o ralz de la tabla. 

5.2.2 CONSTRUCCION DE UNA TABLA OE MORTALIDAD. 

Para una tabla de Jllortalidad, la expresión "lx' representa el número de 
personas que de. un grupo inicialmente dado, alcanzan exactamente una 
<:letenninada edad 'X". 
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La 11 1'1( 11 es una función decreciente porque, con el transcurso del tiempo, el 
grupo inicial va sufriendo bajas debido a la muerte. 

Si "ch" representa al número de personas que mueren después de cumplir 
la edad "x" pero antes de cumplir la edad siguiente "x+l", entonces: 

ch= h- ¡,., 

Sea ahora "p•" la probabilidad que tiene una persona que acaba de 
cumplir la edad "x de vivir un año más, es decir, de cumplir la siguiente edad 
11x+l 11

, entonces su (órmula sería: 

lxtl 

P·=¡:-

de acuerdo con los principios elementales del cálculo de la Probabilidad. 

Del mismo modo, la probabilidad que tiene un sujeto que acaba de 
cumplir "x" años de edad, de no vivir una año más (representada por q.) es: 

d. 
q.=--

¡, 

donde 

¡,.¡,., 
q.=---

1, 

lx+l 
=1----

h 

= 1-p. 

S.:Z.3 PRINCIPALES TABLAS DE MORTALIDAD MUNDIALES PARA EL 
CALCULO DE PENSIONES. 

En el capitulo 3 en la sección 3.3.3 ("Aspectos Técnicos de las Pensiones 
Individuales"), se menciona que en el mundo entero existen diferentes tablas de 
mortalidad disponibles para el cálculo de los seguros de jubilación. Cada tabla 
corresponde a la mortalidad que experimenta cada país o zona geográfica, 
siendo las más importantes y conocidas las siguientes tablas: 
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S. ArENDICF.5, 

1) En el Reino Unido, las dos tablas que más se usan para el cálculo de 
las tarifas de las renL1s vitalicias son: 

A) La "Pensioner's Annuity 1990" (PA(90)). 

B) La "Annuity 1990" (a(90)) ¡111¡. 

2) En Europa frecuentemente se utilizan las dos tablas anteriores pero: 

A} Con la "Pensioner's Annuity 1990" se le resta tres años a la edad 
del cliente. 

B) Con la "Annuity 1990" se le resta dos anos a la edad del cliente, 

3} En Sudamérica, las tablas chilenas son las que más se aplican siendo 
las más usuales ¡os¡: 

A} La "Tabla M-70". 

B) La "Tabla B-85". 

C) La "Tabla MI-85". 

D) La "Tabla RV-85". 

4) En México y Norteamérica, generalmente el cálculo de las pensiones 
se hace con base en las tablas diseñadas por los Estados Unidos, 
donde las principales son: 

A) La "Group Annuity Table 1951" (GA51). 

B) La "GA51 proyección C" (GA51C), 

C) La "SL1ndard Annuity Table 1937" (SAT37). 

D) La "Group Annuity MortalityTable 1971" (GAT71). 

A continuación, en los siguientes cuadros se presentan las tablas de 
mortalidad anteriormente mencionadas. Cabe aclarar que en dichas tablas la 
letra "x" representa la edad, mientras que la expresión "q," representa la tasa de 
mortalidad~ a la edad "x". 

(04) Tanlo la PA(90) como la 1(90) fueron tralludH por el lNlltulo y 11 F1cuhad de Arniutos de lnglatl'fH y de ücod.I. 

(05) Carda S., J. Altreodo. Q!cvlo de dnerv12 Tfmku S.guf02 A.f,P, S..ntlllgo de Oli.le: Com.pañLI deSegurmi de Vida 

AEtna Chll.,S. A., 1986, pp.12·13. 
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S. Al1f.NntCE5. 

CUADRO No. 5.3 

TABLA DE MORTALIDAD INGLESA PA(90) PARA MUJERES. 

EDAD qx EDAD qx EDAD qx 
(x) lxl lx) 
20 0.000301 50 0.002354 80 0.058243 
21 0.000301 51 0.002624 81 0.064510 
22 0.000301 52 0.002925 82 0.071400 
23 0.000301 53 0.003261 83 0.078963 
24 0.000301 54 0.003634 84 0.087253 

25 0,000301 55 0.004051 85 0.096321 
26 0.000301 56 0.004515 86 0.10622.3 
27 0.000301 57 0.005031 87 0.117011 
28 0.000301 58 0.005607 88 0.128736 
29 0.000301 59 0.006247 89 0.141448 

30 0.000301 60 0.006961 90 0.155192 
31 0.000301 61 0.007755 91 0.170007 
32 0.000332 62 0.008640 92 0.185924 
33 0.000371 63 0.009624 93 0.202968 
34 0.000413 64 0.010719 94 0.221150 

35 0.000461 65 0.01193'/ 95 0.240469 
36 0.000514 66 0.013291 96 0.260910 
37 0.000573 67 0.014797 97 0.282443 
38 0.000639 68 0.016471 98 0.305019 
39 0.000712 69 0.018331 99 0.328574 

40 0.000794 70 0.020396 100 0.353024 
41 0.000885 71 0.022689 101 0.378268 
42 0.000987 72 0.025233 102 0.40.\189 
43 0.001100 73 0.028053 103 0.430657 
44 0.001227 74 0.031179 104 0.457526 

45 0.001367 75 0.034641 JOS 0.4&1645 
46 0.001524 76 0.038472 106 0.511855 
47 0.001699 77 0.042708 107 0.538995 
48 0.001895 78 0.047387 108 0.565905 
49 0.002112 79 0.052551 109 0.592433 

Fuente: lruUIUto y F acuitad de Aetuari01 de lnglat~m y Escocia. 
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5. APENOICES. 

CUADRO No. 5.4 

TABLA DE MORTALIDAD INGLESA PA(90) PARA HOMBRES. 

E9~0 qx ED~D 
lx 

qx EDAD 
{x) 

qx 

20 0.001031 50 0.004601 80 0.089572 
21 0.001008 51 0.005318 81 0.097153 
22 0.000969 52 0.006147 82 0.105301 
23 0.000905 53 0.007099 83 0.114047 
24 0.000825 54 0.008184 84 0.123418 

25 0.000745 55 0.009412 85 0.133444 
26 0.000686 56 0.010789 86 0.144150 
27 0.000642 57 0.012321 87 0.155561 
28 0.000613 58 0.013517 88 0.167699 
29 0.000598 59 0.014765 89 0.180580 

30 0.000584 60 0.016127 90 0.194221 
31 0.000570 61 0.017612 91 0.208629 
32 0.000613 62 0.019232 92 0.223809 
33 0.000666 63 0.020997 93 0.239760 
34 0.000725 64 0.022920 94 0.256471 

35 0.000791 65 0.025015 95 0.273928 
36 0.000864 66 0.027296 96 0.292106 
37 0.000947 67 0.029778 97 0.310973 
38 0.001041 68 0.032479 98 0.330491 
39 0.001149 69 0.035416 99 0.350609 

40 0.001274 70 0.038608 100 0.371274 
41 0.001419 71 0.042075 101 0.392420 
42 0.001589 72 0.045838 102 0.413978 
43 0.001788 73 0.049920 103 0.435871 
44 0.002022 74 0.054346 104 0.458016 

45 0.002298 75 0.059139 105 0.480329 
46 0.002623 76 0.064326 106 0.502720 
47 0.003006 77 0.069935 107 0.525100 
48 0.003456 78 0.075992 108 0.547380 
49 0.003984 79 0.082528 109 0.569472 
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5.APENDICES. 

CUADRO No. s.s· 
TABLA DE MORTALIDAD INGLESA a(90) PARA MUJERES. 

EDAD qx EDAD qx EDAD qx 
lxl (x) (x\ 
20 0.000340 50 0.002645 80 0.049967 
21 0.000329 51 0.002868 81 0.055204 
22 0.000323 52 0.003105 82 0.060955 
23 0.000328 53 0.003358 83 0.067262 
24 0.000342 54 0.003629 84 0.074170 

25 0.000361 55 0.003929 85 0.081726 
26 0.000376 56 0.004270 86 0.089976 
27 0.000389 57 0.004667 87 0.098970 -
28 0.000397 58 0.005132 88 0.108755 
29 0.000401 59 0.005674 89 0.119379 

30 0.000409 60 0.006301 90 0.130889 
31 0.000·124 61 0.007014 91 0.143328 
32 0.000446 62 0.007813 92 0.156736 
33 0.000475 63 0.008697 93 0.171147 
34 0.000513 64 0.009669 94 0.186591 

35 0.000561 65 0.010737 95 0.203086 
36 0.000619 66 0.011915 96 0.220644 
37 0.000689 67 0.013220 97 0.239265 
38 0.000771 68 0.014665 98 0.258935 
39 0.000865 69 0.016265 99 0.279627 

40 0.000972 70 0.018037 100 0.301301 
41 0.001092 71 0.019998 101 0.323899 
42 0.001224 72 0.022167 102 0.347350 
43 0.001367 73 0.024566 103 0.371565 
44 0.001521 74 0.027217 104 0.391H43 

45 0.001686 75 0.030145 105 0.421869 
46 0.001859 76 0.033377 106 0.44i715 
47 0.002042 77 0.036943 107 0.473848 
48 0.002233 78 0.040874 108 0.500124 
49 0.002434 79 0.045203 109 0.526.100 

Fwen1c: lnd1tulo y F•cult•tj de ActuiUic:o de lngl.lltrr•Y Escodl. 

- 117 -



CUADRO No. 5.6 

TABLA DE MORTALIDAD INGLESA a(90) PARA HOMBRES. 

EDAD qx EDAD qx EDAD qx 
(x) (x\ (x) 
20 0.000947 so 0.004209 80 0.079295 
21 0.000895 51 0.004733 81 0.086115 
22 0.000846 52 0.005319 82 0.093463 
23 0.000802 53 0.005988 83 0.101369 
24 0.000762 54 0.006761 84 0.109861 

25 0.000727 55 0.007647 85 0.118972 
26 0.000697 56 0.008648 86 0.128728 
27 0.000674 57 0.009759 87 0.139159 
28 0.000657 58 0.010971 88 0.150288 
29 0.000647 59 0.012274 89 0.162140 

30 0.000646 60 0.013657 90 0.174735 
31 0.000652 61 0.015116 91 0.188088 
32 0.000669 62 0.016652 92 0.202211 
33 0.000696 63 0.018274 93 0.217112 
34 0.000734 64 0.019999 94 0.232790 

35 0.000784 65 0.021853 95 0.249240 
36 0.000849 66 0.023862 96 0.26ú449 
37 0.000928 67 0.026049 97 0.284395 
38 0.001024 68 0.028432 98 0.303051 

>- 39 0.001137 69 0.031025 99 0.322380 

40 0.001271 70 0.033846 100 0.342336 
41 0.001426 71 0.036914 101 0.362865 
42 0.001605 72 0.040249 102 0.383907 
43 0.001809 73 0.043871 103 0.405393 
44 0.002043 74 0.047803 104 0.427248 

45 0.002307 75 0.052068 105 0.449390 
46 0.002605 76 0.056691 106 0.471734 
47 0.002941 71 0.061697 107 0.494193 
48 0.003318 78 0.067115 108 0.516675 
49 0.003739 79 0.072971 109 0.539089 

Fu~lr. bulllulo y Fa01llld de Adu•rlos de lngl.11ma y fxod.i. 
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5, Al'ENDICES. 

CUADRO No. s.i 
TABLA DE MORTALIDAD CHILENA 11-85 PARA MUJERES. 

EDAD qx EDAD qx EDAD qx 
(x) (x) (x) 
20 0.000331 50 0.003550 80 0.055789 
21 0.000352 51 0.003880 81 0.06J3.l7 
22 0.000375 52 0.004243 82 0.067.j..¡7 
23 0.000400 53 0.004639 83 0.074137 
24 0.000428 54 0.005074 84 0.081470 

25 O.OOlJ.158 55 0.005551 85 0.089.j9':J 
26 0.000·!92 56 0.006073 86 0.09828-l 
27 0.000528 57 0.006646 87 0.107887 
28 0.000568 58 0.007273 88 0.118373 
29 0.000612 59 0.007960 89 0.129809 

30 0.000660 60 0.008713 90 0.142265 
31 0.000713 61 0.009537 91 0.155813 
32 0.000770 62 0.010441 92 0.170526 
33 0.000834 63 0.011430 93 0.186475 
34 0.000903 64 0.012514 9.¡ 0.203732 

35 0.000979 65 0.013700 95 0.222363 
36 0.001062 66 0.014999 96 0.242431 
37 0.001154 67 0.016422 97 0.263991 
38 0.001254 68 0.017979 98 0.287087 
39 0.001364 69 0.019684 99 0.311751 

40 0.001484 70 0.021550 100 0.377996 
41 0.001616 71 0.023690 101 0.385818 
42 0.001761 72 0.026047 102 0.395184 
43 0.001920 73 0.028644 103 0.426036 
44 0.002094 74 0.031504 1o.i 0.458279 

45 0.002284 75 0.034652 105 0.491785 
46 0.002493 76 0.038112 106 0.526386 
47 0.002722 77 0.041928 107 0.561859 
48 0.002973 78 0.046120 108 0.597955 
49 0.003248 79 0.050727 109 0.634371 
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i Al'ENDICES. 

CUADRO No. 5.8 

TABLA DE MORTALIDAD CHILENA B-85 PARA HOMBRES. 

EDAD qx EDAD qx EDAD qx 
(x) (x) (xl 
20 0.000662 50 0.007200 80 0.082042 
21 0.000713 51 0.007820 81 0.088820 
22 0.000768 52 0.008493 82 0.096156 
23 0.000827 53 0.009224 83 0.104092 
24 0.000892 54 0.010019 84 0.112670 

25 0.000963 55 0.010882 85 0.121933 
26 0.001040 56 0.011820 86 0.131927 
27 0.001123 57 0.012838 87 0.142700 
28 0.001214 58 0.013945 88 0.154299 
29 0.001313 59 0.015147 89 0.166773 

30 0.001420 60 0.016452 90 0.180171 
31 0.001537 61 0.017869 91 0.194540 
32 0.001664 62 0.019408 92 0.209928 
33 0.001802 63 0.021078 93 0.226379 
34 0.001952 64 0.022891 94 0.243935 

35 0.002115 65 0.024859 95 0.262631 
36 0.002292 66 0.026994 96 0.282499 
37 0.002485 67 0.029311 97 0.303563 
38 0.002694 68 0.031823 98 0.325836 
39 0.002922 69 0.034547 99 0.349320 

40 0.003169 70 0.037501 100 0.374007 
41 0.003439 71 0.040486 101 0.399870 
42 0.003731 72 0.043731 102 0.426865 
43 0.004049 73 0.047259 103 0.454930 
44 0.004395 74 0.051092 104 0.483981 

45 0.004771 75 0.055257 105 0.513908 
46 0.005179 76 0.059778 106 0.544578 
47 0.005623 77 0.064686 107 0.575832 
48 0.006106 78 0.070011 108 0.607485 
49 0.006630 79 0.075785 109 0.639326 

Fuente: Com~• de ~rns de Vid. AEtn.I Chile, S. A . 
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5, Al'ENDICF.5. 

CUADRO No. 5.9 

TABLA DE MORTALIDAD CHILENA Ml-85 PARA MUJERES. 

EDAD qx EDAD qx EDAD qx 
(x) (x) (x) 
20 0.009474 50 0.013500 80 0.070054 
21 0.009511 51 0.013852 81 0.076570 
22 0.009550 52 0.014232 82 0.083694 
23 0.009593 53 0.014641 83 0.091476 
24 0.009639 54 0.015082 84 0.099970 

25 0.009688 55 0.015558 85 0.109234 
26 0.009741 56 0.016071 86 0.119326 
27 0.009799 57 0.016624 87 0.130308 
28 0.009861 58 0.017220 88 0.142246 
29 0.009928 59 0.017862 89 0.155204 

30 0.010000 60 0.018555 90 0.169249 
31 0.010078 61 0.019301 91 0.1B4448 
32 0.010162 62 0.020105 92 0.200866 
33 0.010252 63 0.020972 93 0.218565 
34 0.010350 64 0.021906 94 0.237606 

35 0.010455 65 0.022913 95 0.258040 
36 0.010569 66 0.023997 96 0.279912 
37 0.010691 67 0.025166 97 0.303255 
38 0.010823 68 0.026424 98 0.328090 
39 0.010966 69 0.027780 99 0.354419 

40 0.011119 70 0.029240 100 0.382225 
41 0.011285 71 0.031836 101 0.411465 
42 0.011483 72 0.034687 102 0.442071 
43 0.011656 73 0.037817 103 0.473940 
44 0.011864 74 0.041253 104 0.506936 

45 0.012088 75 0.045022 105 0.540888 
46 0.012329 76 0.049157 106 0.575582 
47 0.012590 77 0.053690 107 0.610767 
48 0.012871 78 0.056658 108 1 0.646W-
49 0.013173 79 0.064098 109 0.681414 

1 

Fuenle:Compañla deSt>guro" 1ln V11Lli AEIMO\i.le,S.A. 
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~. Al'ENDICES. 

CUADRO No. 5.10 

TABLA DE MORTALIDAD CHILENA MI-85 PARA HOMBRES. 

EDAD qx EDAD qx EDAD qx 
(x) <xl (x) 
20 0.015515 50 0.022500 80 0.094509 

>--21 0.015585 51 0.023078 81 0.101637 
22 0.015661 52 0.023697 82 0.109318 
23 0.015742 53 0.024361 83 0.117589 
24 0.015828 54 0.025073 8·1 0.126490 

25 0.015922 55 0.025836 85 0.136059 
26 0.016022 56 0.026655 86 0.146338 
27 0.016129 57 0.027532 87 0.157368 
28 0.0162.\4 58 0.028472 88 0.169191 
29 0.016368 59 0.029480 89 0.181850 

30 0.016500 60 0.030561 90 0.195386 
31 0.016642 61 0.031719 91 0.209840 
32 0.016795 62 0.032960 92 0.225251 
33 0.016958 63 0.034289 93 0.241655 
34 0.017134 64 0.035714 94 0.259086 

35 0.017322 65 0.037240 95 0.277572 
36 0.017524 66 0.038875 96 0.297136 
37 0.017740 67 0.040627 97 0.317793 
38 0.017973 68 0.0.\2502 98 0.339550 
39 0.018222 69 0.044510 99 0.362405 

40 0.018489 70 0.046660 100 0.386343 
41 0.018776 71 0.049939 101 0.411335 
42 0.019084 72 0.053489 102 0.437338 
43 0.019414 73 0.057331 103 0.464291 
44 0.019768 74 0.061488 104 0.492116 

45 0.020147 75 0.065985 105 0.520714 
46 0.020554 76 0.070846 106 0.549965 
47 0.020991 77 0.076009 107 0.579728 
48 0.021459 78 0.081773 108 0.609840 
49 0.021961 79 0.087899 109 0.640119 

Fuente: Compañia deSt>guros de Vid& AEtn.a OU!e, S. A. 
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S. APENOICl.'1 

CUADRO No. 5.11 

TABLA DE MORTALIDAD CHILENA RV-85 PARA MUJERES. 

EDAD qx EDAD qx EDAD qx 
(x) (x) (x} 

20 0.000316 so 0.002681 80 0.045140 
21 0.000331 51 0.002928 81 0.049973 
22 0.0003'17 52 0.003200 82 0.055323 
23 0.000365 53 0.003498 83 0.061241 
24 0.000384 54 0.003826 84 0.067782 

25 O.OOOW6 55 0.004186 85 0.075009 
26 0.000430 -----i? 0.004581 86 0.082985 
27 0.000456 0.005015 87 0.091780 
28 0.000•184 58 0.005492 88 0.101469 
29 0.000516 59-- 0.006015 89 0.112129 

30 0.000550 60 0.006589 90 0.1238'14 
31 0.000588 61 0.007220 91 U.136699 
32 0.000630 62 0.007912 92 0.150782 
33 0.000675 63 0.008672 93 0.166185 
34 0.000725 64 0.009507 94 0.182998 

35 0.000781 65 0.010422 95 0.201310 
36 0.000841 66 0.011427 96 0.221205 
37 0.000908 67 0.012530 97 0.242764 
38 0.000981 68 0.013740 98 0.266055 
39 0.001061 69 0.015067 99 0.291132 

40 0.001149 70 0.016522 100 0.318033 
41 0.001246 71 0.018234 101 0.346771 
42 0.001352 72 0.020135 102 0.377330 
43 0.001469 73 0.022247 103 0.409660 
44 0.001597 74 0.024591 104 0.443668 

45 0.001738 75 0.027194 105 0.479216 
46 0.001893 76 0.030082 106 0.516111 
47 0.002063 77 0.033285 107 0.554105 
48 0.002250 78 0.036838 108 0.592889 
49 0.002455 79 o.o4om 109 0.632097 

Fuente: Comp.uUa de&>gurosdi! Vid.a AEtn1 Otlle, S. A. 
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;. ,\l'f..NDICFS. 

CUADRO No. 5.12 

TABLA DE MORTALIDAD CHILENA RV-85 PARA HOMBRES. 

EDAD qx EDAD qx EDAD qx 
(x) (xl (x) 
20 0.000655 50 0.005430 80 0.069287 
21 0.000690 51 0.005892 81 0.075618 
22 0.000728 52 0.006396 82 0.082508 
23 0.000770 53 0.006945 83 0.090003 
24 0.000816 54 0.007542 84 0.098118 

2~ 0.000866 55 0.008193 85 0.106994 
26 0.000920 56 0.008902 86 0.116590 
27 0.000979 57 0.009673 87 0.126992 
28 0.001043 58 0.010514 88 0.138253 
29 0.001114 59 0.011428 89 0.150431 

30 0.001190 60 0.012424 90 0.163583 
31 0.001273 61 0.013509 91 0.177767 
32 0.00136-1 62 0.014689 92 0.193039 
33 0.001463 63 0.015973 93 0.209455 
34 0.001571 64 0.017371 94 0.227066 

35 0.001688 65 0.018892 95 0.245922 
36 0.001816 66 0.020547 96 0.266064 
37 0.001955 67 0.022347 97 0.287526 
38 0.002107 68 0.024305 98 0.310332 
39 0.002273 69 0.026434 99 0.334494 

40 0.002453 70 0.028751 100 0.360010 
41 0.002650 71 0.031393 101 0.386858 
42 0.002863 72 0.034281 102 0.414997 
43 0.003097 73 0.037437 103 0.444362 
44 0.003351 74 0.040885 104 0.474861 

45 0.003627 75 0.044650 105 0.506374 
46 0.003929 76 0.048760 106 0.538750 
47 0.004258 77 0.053246 107 0.571807 
48 0.004615 78 0.058139 108 0.605329 
49 0.005005 79 0.063474 109 0.639068 

Fuente: Compafüri de Seguros de Yld. AEtrui Oúlt>, S. A. 
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5, APENDICF.S. 

CUADRO No. S.13 

TABLA DE MORTALIDAD AMERICANA GA51 PARA MUJERES. 

EDAD qx EDAD qx EDAD qx 
(x) (x) (x) 
20 0.000530 so 0.003580 80 0.062427 
21 0.000544 51 0.004065 81 0.068347 
22 0.000560 52 0.004599 82 0.075132 
23 0.000577 53 0.005180 83 0.082687 
24 0.000595 54 0.005807 84 0.090946 

25 0.000616 55 0.006475 85 0.099679 
26 0.000640 56 0.007187 86 0.108706 
27 0.000666 57 0.007938 87 0.117979 
28 0.000693 58 0.008731 88 0.127437 
29 0.000724 59 0.009563 89 0.137073 

30 0.000758 60 0.010436 90 0.146852 
31 0.000796 61 0.011346 91 0.156836 
32 0.000838 62 0.012298 92 0.167120 
33 0.000885 63 0.013302 93 0.171787 
34 0.000935 64 0.014379 94 0.188819 

35 0.000991 65 0.015555 95 0.200694 
36 0.001054 66 0.016866 96 0.212555 
37 0.001122 67 0.018353 97 0.225161 
38 0.001198 68 0.020063 98 0.238524 
39 0.001281 69 0.022067 99 0.252765 

40 0.001374 70 0.024418 100 0.268025 
41 0.001475 71 0.027193 101 0.284455 
42 0.001687 72 0.030112 102 0.302223 
43 0.001711 73 0.032986 103 0.321515 
44 0.001849 74 0.035943 104 0.342526 

45 0.002000 75 0.039303 105 0.365462 
46 0.002192 76 0.043183 106 0.390538 
47 0.002450 77 0.047476 107 0.417979 
48 0.002769 78 0.052084 108 0.450096 
49 0.003147 79 0.057077 109 0.489201 

fut'nlt>: Comllión N1cional de Seguros y ff.lnu1 (CNSF). 
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5.APF.NDIC:;.;;•S;;... ---------------------

CUADRO No. 5.14 

TABLA DE MORTALIDAD AMERICANA GA51 PARA HOMBRES. 

EDAD qx EDAD qx EDAD qx 
(x) (x) (x) 
20 0.000616 50 0.006475 80 0.099679 
21 0.000640 51 0.007187 81 0.108706 
22 0.000666 52 0.007938 82 0.117979 
23 0.000693 53 0.008731 83 0.127437 
24 0.000724 54 0.009563 84 0.137073 

25 0.000758 55 0.010436 85 0.146852 
26 0.000796 56 0.011346 86 .0.156836 
27 0.000838 57 0.012298 87 0.167120 
28 0.000885 58 0.013302 88 o.1m87 
29 0.000935 59 0.014379 89 0.188919 

30 0.000991 60 0.015555 90 0.200594 
31 0.001054 61 0.016866 91 0.212555 
32 0.001122 62 0.018353 92 0.225161 
33 0.001198 63 0.020068 93 0.238524 
34 0.001281 64 0.022087 94 0.252765 

35 0.001374 65 0.024418 95 0.268025 
36 0.001475 66 0.027193 96 0.284455 
37 0.001587 67 0.030112 97 0.302223 
38 0.001711 68 0.032986 98 0.321515 
39 0.001849 69 0.035943 99 0.342526 

40 0.002000 70 0.039303 100 0.365462 
41 0.002192 71 0.043183 101 0.390538 
42 0.002450 72 0.047476 102 0.417979 
43 0.002769 73 0.052087 103 0.450096 
44 0.003147 74 0.057077 104 0.489201 

45 0.003580 75 0.062427 105 0.537605 
46 0.004065 76 0.068347 106 0.597619 
47 0.004599 77 0.075132 107 0.671554 
48 0.00~180 78 0.082687 108 0.761722 
49 0.005807 79 0.090946 109 0.870434 

Ful!nle: Comisión Nacion.al de Seguros y FlAnr.as (CNSF). 
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S. APENDICES. 

CUADRO No. s.15 
TABLA DE fyfORTALIDAD AMERICANA GA51C. 

EDAD qx EDAD qx EDAD qx 
(x) lxl (x) 
15 0.000530 45 0.003580 
16 0.000540 46 0.004070 
17 0.000560 47 0.004600 
18 0.000580 48 0.005180 
19 0.000600 49 0.005180 

20 0.000620 50 0.006480 
21 0.000640 51 0.007190 
22 0.000670 52 0.007940 
23 0.000690 53 0.008730 
24 0.000720 54 0.009560 

25 0.000760 55 0.010440 
26 0.000800 56 0.011350 
27 0.000840 57 0.012300 
28 0.000890 58 0.013000 
29 0.000940 59 0.014380 

30 0.000990 60 0.015560 
31 0.001050 61 0.016870 
32 0.001120 62 0.018350 
33 0.001200 63 0.020070 
34 0.001280 64 0.022070 

35 0.001370 65 0.024420 
36 0.001480 
37 0.001590 
38 0.001710 
39 0.001850 

40 0.002000 
41 0.002190 
42 0.002450 
43 0.002777 
44 0.003150 

Fuente: ComUlón N1ctonal de Seguros y Fianza! (CNSF) . 
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.i Al'ENDJC!S. 

CUADRO No. 5.16 

TABLA DE MORTALIDAD AMERICANA SAT37. 

EDAD qx EDAD qx EDAD qx 
(x) (x) (x) 
20 0.001330 50 0.009290 80 0.087160 
21 0.001360 51 0.010020 81 0.093710 
22 0.001400 52 0.010800 82 0.100720 
23 0.001440 53 0.011650 83 0.108230 
24 0.001500 54 0.012570 84 0.116260 

25 0.001560 55 0.013550 85 0.124840 
26 0.001630 56 0.014610 86 0.134000 
27 0.001720 57 0.015760 87 0.143790 
28 0.001820 58 0.016990 88 0.154210 
29 0.001940 59 O.Q18320 89 0.165320 

30 0.002070 60 0.019750 90 0.177140 
31 0.002210 61 0.021800 91 0.189710 
32 0.002380 62 0.022960 92 0.203060 
33 0.002560 63 0.024750 93 0.217220 
34 0.002760 64 0.026680 94 0.232200 

35 0.002980 65 0.028750 95 0.248060 
36 0.003220 66 0.030990 96 0.264800 
37 0.003470 67 0.033390 97 0.283510 
38 0.003740 68 0.035980 98 0.305780 
39 0.004040 69 0.038760 99 0.331840 

40 0.004360 70 0.041760 100 0.362120 
41 0.004700 71 0.044980 101 0.397580 
42 0.005070 72 0.048440 102 0.438920 
43 0.005470 73 0.052170 103 0.487280 
44 0.005900 74 0.0~6170 104 0.542280 

45 0.006360 7:> 0.060460 105 0.610440 
46 0.006860 76 0.065080 106 0.690720 
47 0.00/400 77 0.070030 107 0.800000 
48 0.007980 78 0.075350 108 0.833330 
49 0.008610 79 o.mnoso 109 1.0000UU 

Fuent~ Comb~n Nacional de Stguros y Fi&nz.u {CNSF). 
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5. APENlllCES. 

5.3 LOS VALORES CONMUTADOS AL 0.0%, 4.5% Y 8.0% DE 
INTERES PARA LAS TABLAS DE MORTALIDAD 
"COMMISSIONERS STANDARD ORDINARY OF 1958 

~~.f~~bÁ.R¿c:tJ~ur~~XüffWfi937 ~SA .fr7j;~lC)" y 

5.3.1 LOS VALORES CONMUTADOS. 

Adicionalmente a las tablas de mortalidad (ver la sección 5.2 de este 
capítulo), existen ciertos valores auxílíares que transforman y reducen los 
cálculos de los seguros, dichos valores reciben el nombre de "valores 
conmutados". A continuación se presentan los principales valores conmutados y 
sus fórmulas de cálculo. 

1 
donde V = ----

' 
(1 + i) 

i = porcentaje de interés/ 100. 

l•W·ll: 

N,=~D, .. 
t•O 

donde w = mayor edad presentada en la tabla de mortalidad. 

t•W•ll: 

M.=:E;C ... 
t•O 
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S.Art::'. \'CF5, 

5.3.2 LOS VALORES CONJ\IUTADOS DE LA DE LA CS058, GA51C Y 
SAT37 AL 0.0%, 4.5% Y 8.0% DE INTERES. 

Para el desarrollo lécnico de la pensión propuesta en la presente lesis, se 
hizo necesario el uso de las l.iblas ele mor~11idad CS058 y GASJC junto con sus 
valores conmutados. Sin embargo, como se señala en el capílulo 3, hasta junio de 
1993 únicamenle se enconlraba aulorizada la tabla SAT37 para el cálculo de las 
pensiones vendidas por las compai\fas ele seguros, así que también se presentan 
los valores conmutados de dicha 1.1bla de morlalidad dada su importancia. 

Para la elaboración de los valores conmutados, se uliHzaron las tablas de 
mor~1lidad "Commissioners Standard Ordinary of 1958 (CSOSB)", "GASl 
Proyección C (GASlC)" J' "Sl.rndard Annuily Table of 1937 (SAT37)", asumiendo 
tasas de inlerés del 0.0%, del 4.5% y del 8.0%. Los resullados fueron gener.idos 
mediante un programa en el lenguaje "Basic para PC" para el que se 
consideraron "variables de doble precisión". 
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5. Al'F.NDICES. 

CUADRO No. S.17 PAUTE l. 

TABLA DE MORTALIDAD AMERICANA CSOSS AL 0.0% DE INTERES. 

X 1000ax Dx Cx Nx Mx 
o 7.08 10000000.0 70800.0 687966862.0 10000000.0 
1 1.76 9929200.0 17475.0 677966862.0 9929200.0 
2 1.52 9911725.0 15066.0 668037662.0 9911725.0 
3 1.46 9896659.0 14449.0 658125937.0 9896659.0 
4 1.40 9882210.0 13835.0 648229278.0 9882210.0 

5 1.35 9868375.0 13322.0 638347068.0 9868375.0 
6 1.30 9855053.0 12812.0 628478693.0 9855053.0 
7 1.26 9842241.0 12401.0 618623640.0 9842241.0 
8 1.23 9829840.0 12091.0 608781399.0 9829840.0 
9 1.21 9817749.0 11879.0 598951559.0 9817749.0 

10 1.21 9805870.0 11865.0 589133810.0 9805870.0 
11 1.23 9794005.0 12047.0 579327940.0 9794005.0 
12 1.26 9781958.0 12325.0 569533935.0 9781958.0 
13 1.32 9769633.0 12896.0 559751977.0 9769633.0 
14 1.39 9756737.0 13562.0 549982314.0 9756737.0 

15 1.46 9743175.0 14225.0 540225607.0 9743175.0 
16 1.54 9728950.0 14983.0 530482432.0 9728950.0 
17 1.62 9713967.0 15737.0 520753482.0 9713967.0 
18 1.69 9698230.0 16390.0 511039515.0 9698230.0 
19 1.74 9681840.0 16846.0 501341285.0 9681840.0 

20 1.79 9664994.0 17300.0 491659445.0 9664994.0 
21 1.83 9647694.0 17655.0 481994451.0 9647694.0 
22 1.86 9630039.0 17912.0 472346757.0 9630039.0 
23 1.89 9612127.0 18167.0 462716718.0 9612127.0 
24 1.91 9593960.0 18324.0 453104591.0 9593960.0 

25 1.93 9575636.0 18481.0 443510631.0 9575636.0 
26 1.96 9557155.0 18732.0 433934995.0 9557155.0 
27 1.99 9538423.0 18981.0 424377840.0 9538423.0 
28 2.03 9519442.0 19324.0 414839417.0 9519442.0 
29 2.08 9500118.0 19760.0 405319975.0 9500118.0 

30 2.13 9480358.0 20193.0 395819857.0 9480358.0 
31 2.19 9460165.0 20718.0 386339499.0 9460165.0 
32 2.25 9439447.0 21239.0 376879334.0 9439447.0 
33 2.32 9418208.0 21850.0 367439887.0 9418208.0 
34 2.40 9396358.0 22551.0 358021679.0 9396358.0 
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CUADRO No. 5.17 PARTE 11. 

TABLA DE MORTAUDAD AMERICANA CS058 AL 0.0% DE JNTERES. 

X 1000crx Dx Cx Nx Mx 
35 2.51 9373807.0 23528.0 348625321.0 9373807.0 
36 2.64 9350279.0 2•1685.0 339251514.0 9350279.0 
37 2.80 9325594.0 26112.0 329901235.0 9325594.0 
38 3.01 9299482.0 27991.0 320575641.0 9299482.0 
39 3.25 9271491.0 30132.0 311276159.0 9271491.0 

40 3.53 9241359.0 32622.0 302004668.0 9241359.0 
41 3.84 9208737.0 35362.0 292763309.0 9208737.0 
42 4.17 9173375.0 38253.0 283554572.0 9173375.0 
43 4.53 9135122.0 41382.0 274381197.0 9135122.0 
44 4.92 9093740.0 44741.0 265246075.0 9093740.0 

45 5.35 9048999.0 48412.0 256152335.0 9048999.0 
46 5.83 9000587.0 52473.0 247103336.0 9000587.0 
47 6.36 8948114.0 56910.0 238102749.0 8948114.0 
48 6.95 8891204.0 61794.0 229154635.0 8891204.0 
49 7.6 8829410.0 67104.0 220263431.0 8829410.0 

50 8.32 8762306,0 72902.0 211434021.0 8762306.0 
51 9.11 8689404.0 79160.0 '02671715.0 8689404.0 
52 9.96 8610244.0 85758.0 193982311.0 8610244.0 
53 10.89 8524486.0 92832.0 185372067.0 8524486.0 
54 11.90 8431654.0 100337.0 176847581.0 8431654.0 

55 13.00 8331317.0 108307.0 168415927.0 8331317.0 
56 14.21 8223010.0 116849.0 160084610.0 8223010.0 
57 15.54 8106161.0 125970.0 151861600.0 8106161.0 
58 17.00 7980191.0 135663.0 143755439.0 7980191.0 
59 18.59 7844528.0 145830.0 135775248.0 7844528.0 

60 20.34 7698698.0 156592.0 127930720.0 7698698.0 
61 22.24 7542106.0 167736.0 120232022.0 7542106.0 
62 24.31 7374370.0 179271.0 112689916.0 7374370.0 
63 26.57 7195099.0 191174.0 105315546.0 7195099.0 
64 29.04 7003925.0 203394.0 98120447.0 7003925.0 

65 31.75 6800531.0 215917.0 91116522.0 6800531.0 
66 34.74 6584614.0 228750.0 84315991.0 6584614.0 
67 38.04 6355864.0 241777.0 77731377.0 6355864.0 
68 41.68 6114087.0 254835.0 71375513.0 6114087.0 
69 45.61 5859252.0 267240.0 6~261426.0 5859252.0 
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S. APENDJCFS. 

CUADRO No. 5.17 PARTE lll. 

TABLA DE MORTALIDAD AMERICANA CS058 AL 0.0% DE INTERES. 

X 1000QX Dx Cx Nx Mx 
70 49.79 5592012.0 278426.0 59402174.0 5592012.0 
71 54.15 5313586.0 287731.0 53810162.0 5313586.0 
72 58.65 5025855.0 294766.0 48496576.0 5025855.0 
73 63.26 473J089.0 299289.0 43470721.0 4731089.0 
74 __ 68.12 __ 4431800.0 301894.0 38739632.0 4431800.0 -
75 73.37 4129906.0 303011.0 34307832.0 4129906.0 
76 79.18 3826895.0 303014.0 30177926.0 3826895.0 
77 85.70 3523881.0 301997.0 26351031.0 3523881.0 
78 93.06 322188·1.0 299829.0 22827150.0 3221884.0 
79 101.19 2922055.0 295683.0 19605266.0 2922055.0 

80 109.98 2626372.0 288848.0 1668321 l.0 2626372.0 
81 119.35 2337524.0 278983.0 14056839.0 2337524.0 
82 129.17 2058541.0 265902.0 11719315.0 2058541.0 
83 139.38 1792639.0 249858.0 9660774.0 1792639.0 
84 150.01 1542781.0 231433.0 7868135.0 1542781.0 

85 161.14 1311348.0 211311.0 6325354.0 1311348.0 
86 172.82 1100037.0 190108.0 5014006.0 1100037.0 
87 185.13 909929.0 168455.0 3913969.0 909929.0 
88 198.25 741474.0 146997.0 3004040.0 741474.0 
89 212.46 594477.0 126303.0 2262566.0 59+177.0 

90 228.14 468174.0 106809.0 1668089.0 468174.0 
91 245.77 361365.0 88813.0 1199915.0 361365.0 
92 265.93 272552.0 72480.0 838550.0 272552.0 
93 289.30 200072.0 57881.0 565998.0 200072.0 
94 316.66 142191.0 45026.0 365926.0 142191.0 

95 351.24 97165.0 34128.0 223735.0 97165.0 
96 400.56 63037.0 25250.0 126570.0 63037.0 
97 488.42 37787.0 18456.0 63533.0 31187.0 
98 668.15 19331.0 12916.0 25746.0 19331.0 
99 1000.00 6415.0 6415.0 6415.0 f>.115.0 
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CUADRO No. 5.18 PARTE l. 

TABLA DE l\IORTALIDAD AMERICANA CS058 AL 4.5% DE INTERES. 

X lOOOqx Dx Cx · . .- Nx Mx 
o 7.08 10000000.0 67751.2 214052918.4 782415.6 
1 1.76 9501627.2 16002.4 204052918.4 71~664.4 
2 1.52 9076464.1 13202.3 194551291.2 698662.0 
3 1.46 8672409.8 12116.4 185474827.1 685459.7 
4 1.40 8286840.2 11101.9 176802417.3 6733·13.3 

5 1.35 7918889.2 10229.9 168515577.1 662241.4 
6 1.30 7567654.4 9414.6 160596687.9 652011.5 
7 1.26 7232360.3 8720.2 153029033.5 642596.9 
8 1.23 6912198.8 8136.1 145796673.2 633876.7 
9 1.21 6606408.7 7f>.19.2 138884474.4 6Í574iiT 

10 1.21 6314272.9 7311.2 132278065.8 618091.4 
11 1.23 6035055.8 7103.7 125963792.8 610780.2 
12 1.26 5768069.0 6954.7 119928737.1 603676.5 
13 1.32 5512728.8 6963,5 114160668.1 596721.9 
14 1.39 5268375.2 7007.8 108647939.2 589758.4 

15 1.46 5034499.8 7033.8 103379564.0 582750.6 
16 1.54 4810669.1 7089.6 98345064.2 575716.8 
17 1.62 4596421.8 7125.7 93534395.0 568627.2 
18 1.69 4391364.2 7101.8 88937973.3 561501.4 
19 1.74 4195160.6 6985.1 84546609.1 554399.6 

20 1.79 4007522.6 6864.4 80351448.5 547414.5 
21 1.83 3828085.7 6703.6 76343925.8 540550.1 
22 1.86 3656536.4 6508.3 72515840.1 533846.5 
23 1.89 3492569.8 6316.7 68859303.8 527338.2 
24 1.91 3335855.2 6097.0 65366734.0 521021.4 

25 1.93 3186109.3 5884.4 62030878.7 514924.5 
26 1.96 3043023.9 5707.5 58844769.4 509040.1 
27 1.99 2906277.3 5534.3 55801745.6 503332.6 
28 2.03 2775592.3 5391.7 52895468.3 497798.3 
29 2.08 2650677.6 5275.9 50119876.0 492406.6 

30 2.13 2531257.6 5159.4 47469198.4 487130.7 
31 2.19 2417096.8 5065.6 44937940.7 481971.3 
32 2.25 2307945.8 4969.3 42520843.9 476905.6 
33 2.32 2203591.4 4892.1 40212898.1 471936.4 
34 2.4 2103807.8 4831.7 38009306.6 467044.3 
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CUADRO No. 5.18 PARTE Il. 

TABLA DE MORTALIDAD AMERICANA CS058 AL 4.5% DE INTERES. 

X lOOOax Dx Cx Nx Mx 
35 2.51 2008381.8 4823.9 35905498.9 462212.6 
36 2.64 1917072.3 4843.2 33897117.1 457388.7 
37 2.80 1829675.9 4902.5 31980044.8 452545.6 
38 3.01 1745983.6 5029.0 30150368.8 447643.0 
39 3.25 1665768.8 5180.6 2840-1385.2 442614.0 

40 3.53 1588856.5 5367.1 26738616.5 437433.4 
41 3.84 1515069.7 5567.4 25149760.0 432066.3 
42 4.17 1444260.2 . 5763.2 23634690.3 426498.9 
43 4.53 1376304.0 5966.2 22190430.1 420735.7 
44 4.92 1311071.1 6172.7 20814126.0 414769.5 

45 5.35 1248440.9 6391.5 19503055.0 408596.8 
46 5.83 1188288.8 6629.3 18254614.1 402205.3 
47 6.36 1130489.1 6880.3 17066325.3 395576.0 
48 6.95 1074927.4 7149.1 15935836.2 388695.7 
49 7.60 1021489.7 7429.1 14860908.8 381546.6 

50 8.32 970073.0 7723.4 13839419.1 374117.5 
51 9.11 920576.2 8025.3 12869346.1 366394.1 
52 9.96 872908.9 8319.8 11948769.9 358368.9 
53 10.89 826999.8 8618.2 11075861.0 350049.1 
54 11.90 782769.1 8913.9 10248861.3 341430.8 -
55 13.00 740147.5 9207.6 9466092.1 332517.0 
56 14.21 699067.6 9506.0 8725944.6 323309.4 
57 15.54 659458.3 9806.7 8026877.0 313803.4 
58 17.00 621253.8 10106.5 7367418.7 303996.7 
59 18.59 584394.8 10396.1 6746164.9 293890.2 

60 20.34 548833.4 10682.6 6161770.1 283494.1 
61 22.24 514516.9 10950.1 5612936.7 272811.5 
2 24.31 481410.5 11199.1 5098419.8 261861.5 
63 26.57 449480.8 11428.4 4617009.3 250662.3 
64 29.04 418696.7 11635.4 4167528.5 239233.9 

65 31.75 389031.4 11819.9 3748831.8 227598.5 
66 34.74 360459.0 11983.1 3359800.4 215778.7 
67 38.04 332953.7 12120.1 2999341.4 203795.5 
68 41.68 306495.8 12224.6 2666387.6 191675.4 
69 45.61 281072.8 12267.7 2359891.8 179450.8 
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S. APENDICFS. 

CUADRO No. 5.18 PARTE III. 

TABLA DE MORTALIDAD AMERICANA CS058 AL 4.5% DE INTERES. 

X 1000ax Dx Cx Nx Mx 
70 49.79 256701.6 12230.8 2078819.0 167183.1 
71 54.15 233416.7 12095.2 1822117.4 154952.3 
72 58.65 211270.0 11857.4 1588700.7 142857.1 
/.j 63.26 190314.9 11520.9 1377430.8 130999.7 
:14 68.12 170598.6 11120.7 118711!>.9 119478.8 

75 73.37 152131.!:I 10681.2 1016517.3 108358.1 
76 79.18 134899.2 10221.4 864385.8 97676.8 
7l 85.70 118868.8 9748.4 729486.6 87455.5 
78 93.06 104001.6 9261.6 610617.8 77707.1 
79 101.19 90261.4 8740.3 506616.2 68445.4 

80 109.98 77634.3 8170.5 416354.8 59705.2 
81 119.35 66120.7 7551.7 338720.4 51534.7 
82 129.17 55721.7 6887.6 272599.7 43983.0 
83 139.38 46434.6 6193.4 216878.0 37095.4 
84 150.01 38241.7 5489.6 170443.4 30902.0 

85 161.14 31105.3 4796.5 132201.8 25412.4 
86 172.82 24969.4 4129.4 101096.5 20615.9 
87 185.13 19764.7 3501.5 76127.1 16486.5 
88 198.25 15412.2 2923.9 56362.4 12985.1 
89 212.46 11824.6 2404.l 40950.2 10061.2 

90 228.14 8911.3 1945.5 29125.6 7657.1 
91 245.77 6582.1 1548.0 20214.3 5711.6 
92 265.93 4750.6 1208.9 13632.2 4163.6 
93 289.30 3337.1 923.9 8881.6 2954.7 
94 316.66 2269.6 687.7 5544.5 2030.8 

95 351.24 1484.1 498.8 3274.9 1343.1 
96 400.56 921.4 353.2 1790.8 844.3 
rn 488.42 528.5 247.0 869.4 491.1 
98 668.15 258.7 165.4 340.9 244.1 
99 1000.00 82.2 78.6 82.2 78.6 
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S. APENOlce;, 

CUADRO No. 5.19 PAnTE l. 

TABLA DE MORTALIDAD AMERICANA CS058 AL 8.0% DE INTERES. 

X 1000ax Dx Cx Nx Mx 
o 7.08 10000000.0 65555.6 131141610.6 285802.9 
1 1.76 9193703.3 14982.0 121141610.6 220247.3 
2 1.52 8497706.1 11959.9 111947907.3 205265.3 
3 1.46 7856286.4 10620.4 103450201.2 193305.5 
4 1.40 7263718.5 9415.9 95593914.9 182685.0 

5 1.35 6716249.3 8395.1 88330196.4 173269.1 
6 1.30 6210354.0 7475.7 81613947.1 164874.0 
7 1.26 574285].9 6699.9 75403593.2 157398.3 
8 1.23 5310755.3 6048.5 69660741.3 150698.5 
9 1.21 4911317.4 5502.3 64349986.0 144650.0 

10 1.21 4542013.5 5088.7 59438668.6 139147.7 
11 1.23 4200479.5 4784.0 54896655.1 134059.0 
12 1.26 3884548.6 4531.9 50696175.6 129275.0 
13 1.32 3592272.4 4390.6 46811627.0 124743.1 
14 1.39 3321787.5 4275.3 43219354.6 120352.5 

15 1.46 3071453.6 4152.1 39897567.1 116077.2 
16 1.54 2839786.4 4049.4 36826113.5 111925.1 
17 1.62 2625382.2 3938.2 33986327.l 107875.6 
18 1.69 2426971.3 3797.8 31360944.8 103937.5 
19 1.74 2243397.9 3614.3 28933973.6 100139.7 

20 1.79 2073605.8 3436.7 26690575.6 96525.4 
21 1.83 1916568.7 3247.5 24616969.9 93088.7 
22 1.86 1771353.1 3050.7 22700401.2 89841.2 
23 1.89 1637091.0 2864.9 20929048.1 86790.5 
24 1.91 1512960.0 2675.6 19291957.0 83925.6 

25 1.93 1398213.3 2498.7 1m8997.1 81250.0 
26 1.96 1292143.1 2345.0 16380783.8 711751.3 
27 1.99 1194083.8 2200.2 15088640.7 76406.3 
28 2.03 1103433.1 2074.0 13894556.8 74206.2 
29 2.08 1019623.2 1963.7 12791123.8 72132.2 

30 2.13 942131.8 1858.1 11771500.5 70168.5 
31 2.19 870486.2 1765.2 10829368.7 68310.4 
32 2.25 804240.5 1675.5 9958882.5 66545.2 
33 2.32 /42991.6 1596.0 9154642.0 64869.7 
34 2.40 686359.1 1525.2 8411650A 63273.7 
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5. APE.'-;OJCS.. 

CUADRO No. 5.19 PARTE U. 

TABL\ DE MORTALIDAD AMERICANA CS058 AL 8.0% DE INTERES. 

X lOOOox Dx Cx Nx Mx 
35 2.51 633992.5 1473.4 7725291.3 61748.4 
36 2.64 585556.6 1431.4 7091298.8 60275.0 
37 2.80 540750.6 1402.0 6505742.2 58843.6 
38 3.01 499293.1 1391.5 5%1991.6 57441.7 

--w- --3.25 460916.9 1387.0 5465698.5 56o5D.l 

40 3.53 425387.9 !390.4 soo47liT7- -54663.1 
41 3.84 392487.2 1395.5 ·1579393.8- 53272.7 

-1-L 4.17 36201~ -1397.8 4186906.6 51877.2 
43 --4.53 333804.6 1400.1 3824888.0 50479.4 
44 4.92 307678.2 1401.6 -3491083.4 49079.3 

45 5.35 283485.6 1404.3 3183405.3 47677.7 
46 5.83 261082.3- ---¡409,4 2899919.7 46273.4 
47 6.36 240333.5 1415.3 2638837.4 44864.0 
48 6.95 221115.7 1422.9 2398503.8 43448.7 
49 7.60 203313.9 1430.7 2177388.1 42025.8 

50 8.32 186822.8 1439.2 1974074.2 40595.1 
51 9.11 171S.í4.9 1447.0 1787251.4 39155.8 
52 9.96 157390.8 1451.5 1615706.5 37708.8 
53 10.89 144280.8 1454.8 1458315.7 36257.3 
!>4 11.90 132138.5 1456.0 1314034.9 34802.5 

55 13.00 120894.5 1455.2 1181896.4 33346.5 
56 14.21 110484.1 1453.7 1061002.0 31891.3 
57 15.54 100846.4 1451.l 950517.9 30437.6 
58 17.00 91925.2 1447.0 849671.5 28986.6 
59 18.59 83669.0 1440.2 757746.3 27539.6 

60 20.34 76031.1 1431.9 674077.3 26099.4 
61 2224 68967.2 1420.2 598046.2 24667.5 
62 24.31 62438.3 1405.4 529079.0 23247.3 
63 26.57 56407.8 1387.7 466640.7 21841.8 
64 29.04 50841.7 1367.1 410232.8 20454.1 

65 31.75 45708.6 1343.7 359391.1 19087.0 
66 34.74 40979.0 1318.2 313682.5 17743.3 
67 38.04 36625.4 1290.0 272703.5 16425.1 
68 41.68 32622.4 1259.0 236078.1 15135.1 
69 45.61 28946.9 1222.5 203455.8 138i'6.1 
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5. APENDICfS. 

CUADRO No. 5.19 PARTE III. 

TABLA DE MORTALIDAD AMERICANA CS058 AL 8.0% DE INTERES. 

X lOOOqx Dx Cx Nx Mx 
70 49.79 25580.2 1179.3 174508.9 12653.6 
71 54.15 22506.l 1128.4 148928.7 11474.3 
72 58.65 19710.5 1070.4 126422.6 10345.9 
73 63.26 17180.1 1006.3 106712.0 9275.5 
74 68.12 14901.2 939.9 89531.9 8269.2 

75 73.37 12.857.5 873.5 74630.7 7329.3 
76 79.18 11031.6 808.8 61773.2 6455.8 
77 85.70 9405.7 746.4 50741.6 5647.1 
78 93.06 7962.6 686.1 41335.9 4900.7 
79 101.19 6686.7 626.5 33373.2 4214.6 

80 109.98 5564.9 566.7 26686.6 3588.1 
81 119.35 4586.0 506.8 21121.7 3021.4 
82 129.17 3739.5 447.2 16535.7 2514.6 
83 139.38 3015.2 389.1 12796.3 2067.4 
84 150.01 2402.7 333.7 9781.0 1678.2 

85 161.14 1891.0 282.1 7378.3 1344.5 
86 172.82 1468.8 235.0 5487.3 1062.3 
87 185.13 1125.0 192.8 4018.5 827.3 
88 198.25 848.8 155.8 2893.5 634.5 
89 212.46 630.1 124.0 2044.7 478.7 

90 228.14 459.5 97.1 1414.6 354.7 
91 245.77 328.4 74.7 955.1 257.6 
92 265.93 229.3 56.5 626.7 182.9 
93 289.30 155.9 41.8 397.4 126.4 
94 316.66 102.6 30.1 241.5 84.7 

95 351.24 64.9 21.1 138.9 54.6 
96 400.56 39.0 14.5 74.0 33.5 
97 488.42 21.6 9.8 35.0 19.0 
98 668.15 10.3 6.3 13..! 9.3 
99 1000.00 3.2 2.9 3.2 2.9 
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5. Al'ENDICES. 

CUADRO No. 5.20 PARTE l. 

TABLA DE MORTALIDAD AMERICANA GASlC AL 0.0% DE INTERES. 

X 1000nx Dx Cx Nx Mx 
15 0.53 10000000.0 5300.0 483790808.0 2440114.0 
16 0.54 9994700.0 5397.0 473790808.0 2434814.0 
17 0.56 9989303.0 5594.o 463796108.0 2429417.0 
18 0.58 9983709.0 5791._Q_ 453806805.0 2423823.0 
19 0.60 9977918.0 5987.0 -;¡:¡3323096]) 2418032-.0 

20 0.62 9971931.0 __ 6_18_1Q_ 433845178.0 2412045.0 
21 0.64 9965748.0 631_ª'º- _12387324?_,Q__ _2405861,_(l_ 
22 0.67 9959370.0 6673.0 413907499.0 2399484.0 
23 0.69 9952697.0 6867.0 403948129.0 239281Ül 

.~ o.72 99·15830.0 7161.0 393995432.0 2385944.0 

25 0.76 -9938669,Q_ _ _ 7_5_53.0 ,_~840496Q2.0 2378783.0 
26 0.80 99311_~ 7945.0 374110933.0 2371230.0 
27 0.84 9923171.0 8335.0 364179817.0 2363285.0 
28 0.89 991 •183_1.c.Q___ 8824.0 354256646.0 2354950.0 
29 0.94 9906012.0 9312.0 344341810.0 2346126.0 

30 0.99 9896700.0 9798.0 334435798.0 2336814.0 
31 1.05 9886902.0 10381.0 324539098.0 2327016.0 
32 1.12 9876521.0 11062.0 314652196.0 2316635.0 
33 1.20 9865·159.0 11839.0 304775675.0 2305573.0 
34 1.28 9853620.0 12613.0 294910216.0 2293734.0 

35 1.37 9841007.0 13-182.0 285056596.0 2281121.0 
36 1.48 9827525.0 14545:0 275215589.0 2267639.!J_ 
37 1.59 9812980.0 15603.0 265388064.0 2253094.0 
38 1.71 9797377.0 16754.0 255575084.0 2237491.0 
39 1.85 9780623.0 18094.0 245m707.0 2220737.0 

40 2.00 9762529.0 19525.0 235997084.0 2202643.0 
41 2.19 9743004.0 21337.0 226234555.0 2183118.0 
42 2.45 9721667.0 23818.0 216491551.0 2161781.0 
43 2.78 9697849.0 26931.0 206769884.0 2137963.0 
44 3.15 9670918.0 30463.0 197072035.0 2111032.0 

45 3.58 9640455.0 34513.0 187401117.0 2080569.0 
46 4.07 9605942.0 39096.0 1m60662.o 2046056.0 
47 4.60 9566846.0 44007.0 168154720.0 2006960.0 
48 5.18 9522839.0 49328.0 158587874.0 1962953.0 
49 5.18 9473511.0 49073.0 149065035.0 1913625.0 
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5. APENOICES. 

CUADRO No. 5.20PARTE11. 

TABLA DE MORTALIDAD AMERICANA GA51C AL0.0% DE INTERES. 

X 1000ax Dx Cx Nx Mx 
50 6.48 9424438.0 61070.0 139591524.0 1864552.0 -· 51 7.19 9363368.0 67323.0 130167086.0 1803482.0 
52 7.94 9296045.0 73811.0 120803718.0 1736159.0 
53 8.73 9222234.0 80510.0 111507673.0 1662348.0 
54 9.56 9141724.ll 87395.0 10:l285439.0 1581838.0 

55 10.44 9054329.0 94527.0 93143715.0 1494443.0 
56 11.35 8959802.0 101694.0 84089386.0 1399916.0 
57 12.30 8858108.0 108955.0 75129584.0 1298222.0 
58 13.00 87•19153.0 113739.0 66271476.0 1189267.0 
59 14.38 8635414.0 124177.0 57522323.0 1075528.0 

60 15.56 8511237.0 132435.0 48886909.0 951351.0 
61 16.87 8378802.0 141350.0 40375672.0 818916.0 
62 18.35 8237452.0 151157.0 31996870.0 677566.0 
63 20.07 8086295.0 162292.0 23759418.0 526409.0 
64 22.07 7924003.0 174883.0 15673123.0 364117.0 

65 24.42 7749120.0 189234.0 7749120.0 189234.0 

- 171 -



5. APB.:DICS. 

CUADRO No. 5.21 PARTE J. 

TABL\ DE MORTALIDAD AMERICANA GASlC AL4.S% DE INTERES. 

X lOOOox Dx Cx Nx Mx 
15 0.53 516720b.6 2620.7 104707913.1 244407.8 
16 0.54 49-12074.4 2553.7 99540706.5 241787.2 
17 0.56 4726704.3 2533.0 94598632.l 239233.4 
18 0.58 4520629.2-:-~509:3-- -898719:f7"'Jl" --2367005-
19 0.60 4323451._8 2·182.5 8535 l 29ll':S"' 234l<JU-

20 0.62 •113·1791. 9- 2453.3 81027846.7 2.'11708.7-
21 0.64 3951285.6 2421.7 76893054.8- -229255.4 
22 0.67 3781583.7 2424.6 72938769.2 226833.7 
~ 0.69 3616316.0 2387.1 -c;9157185.5 224<109.0 

24 0.72 - 3·158201.7-~382.7 65S-10869.4 222021.3 

25 0.76 --33ffú9llf1l- ---T<mr 9 62082667.7 219638.7 
26 0.80 3162094.1 2420.8 58775766.l 217233.8 
27 0.84 3023506.8 2430.2 55613672.1 214813.0 
28 0.89 2890877.7 2462.0 52590165.3 212382.7 
29 0.94 2763928.2 2486.3 49699287.6 209920.7 

30 0.99 2642421.0 2503.4 46935359.4 207434.4 
31 1.05 2526129.3 2538.2 44292938.4 204931.0 
32 1.12 2414810.5 2588.2 41766809.1 202392.8 
33 1.20 2308235.4 2650.7 39351993.7 199804.6 
34 1.28 2206186.9 2702.4 37043763.3 197153.9 

35 1.37 2108481.6 2764.2 34837576.3 194451.6 
36 1.48 2014921.3 2853.7 32729094.8 191687.4 
37 1.59 1925300.8 2929.5 30714173.5 188833.6 
38 1.71 1839463.7 3010.1 28788872.7 185904.2 
39 1.85 1757242.3 3110.9 26949409.0 182894.0 

40 2.00 1678460.7 3212.4 25192166.7 179783.2 
41 2.19 1602970.1 3359.3 23513706.1 176570.8 
42 2.45 1530583.5 3588.4 21910735.9 173211.5 
43 2.78 1461084.9 3882.7 20380152.4 169623.1 
44 3.15 1394284.5 4202.8 18919067.5 165740.3 

45 3.58 1330040.8 4556.5 17524783.0 161537.5 
46 4.07 1268209.9 4939.3 16194742.2 156981.0 
47 4.60 1208658.6 5320.4 14926532.3 152041.7 
48 5.18 1151290.7 5706.8 13717873.7 146721.3 
49 5.18 1096006.8 5432.9 12566583.0 141014.5 
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5. APENDIC5. 

CUADRO No. 5.21PARTE11. 

TABLA DE MORTALIDAD AMERICANA GA51C AL 4.5% OE INTERES. 

X 1000~ Dx Cx Nx Mx 
50 6.48 1043377.5 6469.9 11470576.2 135581.6 
51 7.!9 'l91977.6 6825.2 10427198.7 129111.7 
52 7.94 ~ 9.\2435.6 ,_mo:? 9435221.1 122286.5 
53 8.73 894691.5 7474.3 8492785.5 115125.8 
54 9.56 S.!8689.9 776-l.1 7598094.0 . 107651.5 

55 10.44 804379.3 8036.1 6749404.1 99887.4 
56 11.35 761704.9 8273.1 59·15021!.8 91851.3 
57 12.30 720631.2 8482.1 5183319.8 83578.2 
58 13.00 681117.1 8473.2 4462688.6 75096.1 
59 14.38 643313.6 8852.5 3781571.5 66622.9 

60 15.56 606758.6 9034.6 3138257.9 5mo.4 
61 16.87 571595.6 9227.6 2531499.4 48735.8 
62 18.35 537753.9 9442.8 1959903.7 39508.2 
63 20.07 505154.2 9701.9 1422149.9 30065.4 
64 22.07 473699.3 10004.4 916995.7 20363.5 

65 24.42 443296.4 10359.2 443296.4 10359.2 
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5. /.''· ,!)ICES. 
~~~~~~ 

CUADRO No. 5.22 PARTE J. 

TABLA DE l\IORTALIDAD A/\IEHICANA GA51C AL 8.0"/o DE INTERES. 

X lOOOax Dx Cx Nx Mx 
15 0.53 3152-115.5 1547.0 4117416-1.7 55n7.7 
16 0.54 2917356.2 1458.6 38021749.2 53880.7 
17 0.56 2699797.0 1399.9 35104393.0 52422.1 
18 0.58 2498412. ¡- 13·,I~ 32404596.0 51022.2 
19 0.60 2312002.7 1284.5 29906183.9 ·-:190so:3 

20 0.62 2139•158.5 1228.3 27594181.2 48390.8 
21 0.64 11J7975T9 ---rr73.2 --z-5.¡54722~7 - ·17167.:l-
22 0.67 1831930.4 1136.5 23474970.8 45994.4 
23 0.69 1695095.3 .1082.9 216430-I0.4 ---;¡-;¡ssy-8-

_L >--Ü.71_.:.~ 1_5681-19;[: _1_045.6 -· _ _122-17945.1 43774.9 

25 --o-:-7L -1TsT222.6 1021.2 18379495.5 42~29::3" 
26 0.80 l---h12?ótr 994.6 16928273.0 41708.1 
27 0.84 12·li2.f9T 966.l 15585569.7 40713.5 
28 0.89 114926.lT. 947.1 14343320.5 39747-::1 
29 0.94 106318(,.8 --925.4 1319-!055.9 38800.3 

30 0.99 983506.8 901.6 12130869.1 37874.9 
31 1.05 909752.8 884.5 11147362.3 36973.3 
32 1.12 841479.2 872.7 '10237609.5 36088.9-
33 1.20 778274.7 864.8 9396130.3 35216.2 
34 1.28 719759:9 853.l 8617855.6 34351.4 

35 1.37 665591.3 844.3 7898095.7 33498.4 
36 1.48 615-143.9 843.4 7232504.4 32654.0 
37· 1.59 569012.0 837.7 6617060.5 31810.6 
38 1.71 526025.3 832.9 6048048.5 30972.9 
39 1.85 486p7.5 832.9 5522023.2 30140.0 

40 2.00 449377.8 832.2 5035795.7 29307.1 
41 2.19 415258.3 842.0 4586418.0 28475.0 
42 2.45 383656.4 870.3 4171159.6 27632.9 
43 2.78 354367.1 911.2 3787503.3 26762.6 
44 3.15 327206.4 954.3 3433136.2 25851.4 

45 3.58 302014.6 1001.1 3105929.7 24897.1 
46 4.07 278642.0 1050.1 2803915.1 23895.9 
47 4.60 256951.8 1094.4 2525273.1 22845.9 
48 5.18 236823.9 1135.9 2268321.3 21751.5 
49 5.18 218145.5 1046.3 2031497.4 20615.6 
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5. APENDICfS. 

CUADRO No. 5.22 PARTE 11. 

TABLA DE MORTALIDAD AMERICANA GA51C AL 8.0% DE INTERES. 

X 1000ox Dx Cx Nx Mx 
50 6.48 2009,10.3 1205.6 1813351.9 19569.3 
51 7.19 1848c•il.2 1230.6 1612411.6 18363.7 
52 7.9-1 169926:9 1249.3 1427561.5 17133.0 

'53 --s-f3- -í5659o-:s- - 1261.7 - r---u5763-l.5 ·- 15883.7 
54 9.56 143266'.'5- 1268.2 1101544.l 14622.0 

55 10.44 Ü138ó.O 1270.1 9513277.6 13353.8 
56 11.35 ~-·120383.6 -1265.l - >----¡f2689 l.6 . 12083.8 
57 12.30 110201.2 1255.1 706508.0 10818.6 
58 13.00 100'183.0 17.13. l 596306.8 9563.6 
59 14.38 9210·!.5 1226.4 495523.8 8350.4 

60 15.56 84055.6 1211.0 403419.3 7124.1 
61 16.87 76618.2 1196.8 319363.8 5913.1 
62 18.35 69746.0 1185.0 242745.5 4716.3 
63 20.07 6339·!.6 1178.1 172999.5 3531.2 
64 22.07 57520.6 1175.4 109605.0 2353.1 

65 24.42 52084.4 1177.7 52084.4 1.177.7 
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S. APE>IDICES. 

CUADRO No. 5.23 PARTE J. 

TABLA DE MORTALIDAD AMERICANA SAT37 AL 0.0% DE INTERES. 

X lOOOqx Dx Cx Nx Mx 
o 11.31 10000000.0 113100.0 689854308.0 10000000.0 
1 5.11 9886900.0 50522.0 679854308.0 9886900.0 
2 3.32 9836378.0 32657.0 669967408.0 9836378.0 
3 2.16 9803721.0 21176.0 660131030.0 9803721.0 
4 1.50 9782545.0 1·167·1.0 650327309.0 9782545.0 

5 1.23 9767871.0 12014.0 640544764.0 9767871.0 
6 1.24 9755857.0 12097.0 630776893.0 9755857.0 
7 1.25 9743760.0 12180.0 621021036.0 9743760.0 
8 1.25 9731580.0 12164.0 611277276.0 9731580.0 
9 1.26 9719416.0 12246.0 601545696.0 9719416.0 -

10 1.26 9707170.0 12231.0 591826280.0 9707170.0 
11 1.26 9694939.0 12216.0 58211911 o.o 9694939.0 
12 1.26 9682723.0 12200.0 572424171.0 9682723.0 
13 1.26 9670523.0 12185.0 562741448.0 9670523.0 
14 1.26 9658338.0 12170.0 553070925.0 9658338.0 

15 J.26 9646168.0 12154.0 5·13412587.0 9646168.0 
16 1.27 9634014.0 12235.0 533766419.0 9634014.0 
17 1.28 9621779.0 12316.0 524132405.0 9621779.0 
18 1.29 9609463.0 12396.0 514510626.0 9609463.0 
19 1.31 9597067.0 12572.0 504901163.0 9597067.0 

20 1.33 9584495.0 12747.0 495304096.0 9584495-:0 
21 1.36 9571748.0 13018.0 485719601.0 9571748.0 
22 1.40 9558730.0 13382.0 476147853.0 9558730.0 
23 1.44 9545348.0 13745.0 466589123.0 9545348.0 
24 1.50 9531603.0 14297.0 457043775.0 9531603.0 

25 1.56 9517306.0 14847.0 447512172.0 9517306.0 
26 1.63 9502459.0 15489.0 437994866.0 9502459.0 
27 1.72 9486970.0 16318.0 428492407.0 9486970.0 
28 1.82 9470652.0 17237.0 419005437.0 9470652.0 
29 1.94 9453415.0 18340.0 409534785.0 9453415.0 

30 2.07 9435075.0 19531.0 ·100081370.0 9435075.0 
31 2.21 9415544.0 20808.0 390646295.0 9415544.0 
32 2.38 9394736.0 22359.0 381230751.0 9394736.0 
33 2.56 9372377.0 23993.0 371836015.0 9372377.0 
34 2.76 9348384.0 25802.0 362463638.0 9348384.0 
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5.APENDJCFs. 

CUADRO No. S.23 PARTE 11. 

TABLA DE MORTALIDAD AMERICANA SAT37 AL 0.0% DE INTERES. 

X 1000qx Dx Cx Nx Mx 
35 2.98 9322582.0 27781.0 353115254.0 9322582.0 
36 3.22 9294801.0 29929.0 343792672.0 9294801.0 
37 3.47 9264872.0 32149.0 334497871.0 9264872.0 
38 3.74 9232723.0 34530.0 325232999.0 9232723.0 
39 4.04 9198193.0 37161.Ó 316000276.0 9198193.0 

40 4.36 9161032.0 39942.0 306802083.0 9161032.0 
~ 4.70 9121090.0 42869.0 297641051.0 9121090.0 

42 ----S.01 9078221.0 46027.0 288519961.0 9078221.0 
43 5.47 9032194.0 49406.0 279441740.0 9032194.0 
44 5.90 8982788:0_ ·--52998.0 270409546.0 8982788.0 

45 6.36 8929790.0 --56793.0 261426758.0 8929790.0 
46 6.86 8872997.0 60869.0 252496968.0 8872997.0 
47 7.40 8812128.0 65210.0 243623971.0 8812128.0 
48 7.98 8746918.0 69800.0 234811843.0 8746918.0 
49 8.61 8677118.0 74710.0 226064925.0 8677118.0 

50 9.29 8602408.0 79916.0 217387807.0 8602408.0 
51 10.02 8522492.0 85395.0 208785399.0 8!>22492.0 
52 10.80 8437097.0 91121.0 200262907.0 8437097.0 
53 11.65 8345976.0 97231.0 191825810.0 8345976.0 
54 12.57 8248745.0 103687.0 183479834.0 8248745.0 

55 13.55 8145058.0 110366.0 175231089.0 8145058.0 
56 14.61 8034692.0 117387.0 167086031.0 8034692.0 
57 15.76 7917305.0 124m.o l!>YU51339.0 7917305.0 
58 16.99 7792528.0 132395.0 151134034.0 7792528.0 
59 18.32 7660133.0 140334.0 143341506.0 7660133.0 

60 19.75 7519799.0 148516.0 135681373.0 7519799.0 
61 21.80 7371283.0 160694.0 128161574.0 7371283.0 
62 22.96 7210589.0 165555.0 ]'m190291.0 7210589.0 
63 24.75 7045034.0 174365.0 113579702.0 7045034.0 
64 26.68 6870669.0 183309.0 106534668.0 6870669.0 

65 28.75 6687360.0 192262.0 99663999.0 6687360.0 
66 30.W 6495098.0 201283.0 92976639.0 6495098.0 
67 33.39 6293815.0 210150.0 86481541.0 6293815.0 
68 35.~~ 6083665.0 218890.0 80181126.0 6083665.0 
69 38.76 5864775.0 227319.0 /411J'l061.0 5864775.0 
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5.APENDICIS. 

CUADRO No. 5.23 PARTE lll. 

TABLA DE MORTALIDAD AMERICANA SAT37 AL0.0% DE INTERES. 

X 1000QX Dx Cx Nx Mx 
70 41.76 5637456.0 235420.0 68239286.0 5637456.0 
71 44.98 5402036.0 2n984.o 62601830.0 5402036.0 
72 48.44 5159052.0 249904.0 57199794.0 5159052.0 
73 52.17 4909148.0 256110.0 52040742.0 4909148.0 
74 56.17 4653038.0 261361.0 47131594.0 4653038.0 

75 60.46 4391677.0 265521.0 42478556.0 4391677.0 
76 65.08 4126156.0 268530.0 38086879.0 4126156.0 
77 70.03 3857626.0 270150.0 33960723.0 3857626.0 
78 75.35 3587476.0 270316.0 30103097.0 3587476.0 
79 81.05 .3317160.0 268856.0 26515621.0 3317160.0 

'---¡j'() -87.16 3048304.0 265690.0 23198461.0 3048304.0 
81 93.71 2782614.0 260759.0 20150157.0 2782614.0 
82 100.72 2521855.0 254001.0 17367543.0 2521855.0 
83 108.23 2267854.0 245450.0 14845688.0 2267854.0 

,---ªL. 116.26 2022404.0 235125.0 12577834.0 2022404.0 

85 124.84 1787279.0 223124.0 10555430.0 1787279.0 
86 134.00 1564155.0 209597.0 8768151.0 1564155.0 

,.--E- 143.79 1354558.0 194772.0 7203996.0 1354558.0 
88 154.21 1159786.0 178851.0 5849438.0 1159786.0 
89 165.32 980935.0 162168.0 4689652.0 980935.0 

90 177.14 818767.0 145036.0 3708717.0 818767.0 
91 189.71 673731.0 127814.0 2889950.0 673731.0 
92 203.06 545917.0 110854.0 2216219.0 545917.0 
93 217.22 435063.0 9·1504.0 16703020 435063.0 
94 232.20 340559.0 79078.0 1235239.0 340559.0 

95 248.06 261481.0 64863.0 891680.0 261481.0 
96 264.80 196618.0 52064.0 633199.0 196618.0 
97 283.51 144554.0 40983.0 436581.0 144554.0 
98 305.78 103571.0 31670.0 292027.0 103571.0 
99 331.84 71901.0 23860.0 188456.0 71901.0 

100 362.12 48041.0 17397.0 116555.0 48041.0 
101 397.58 30644.0 12183.0 68514.0 30644.0 
102 438.92 18461.0 8103.0 37870.0 18461.0 
103 487.28 10358.0 5047.0 19409.0 10358.0 
104 542.28 5311.0 2880.0 9051.0 5311.0 
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5. APENDIC>S. 

CUADRO No. 5.23 PARTE IV. 

TABLA DE MORTALIDAD AMERICANA SAT37 AL 0.0% DE INTERES. 

X 1000ox Dx Cx Nx Mx 
105 610.44 2431.0 1484.0 3740.0 2431.0 
106 690.72 947.0 654.0 1309.0 947.0 
107 800.00 293.0 234.0 362.0 293.0 
108 833.33 59.0 49.0 69.0 59.0 
109 1000.00 10.0 JO.O 10.0 10.0 
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5. APENOICFS. 

CUADRO No. 5.24 PARTE I. 

TABLA DE MORTALIDAD AMERICANA SAT37 AL 4.5% DE INTERES. 

X 1000ax Dx Cx Nx Mx 
o 11.31 10000000.0 108229.7 212405822. 9 853343.1 
1 5.11 9461148.7 46264.5 202405822.9 745113.4 
2 3.32 9007466.6 28617.2 192944674.2 ó98848.9 
3 2.16 8590968.6 17757.4 183937207.6 670231.7 
4 1.50 8203265.lJ- -11775.2 175346239.0 652474.3 

5 1.23 7838239.6 9225.5 167142974.0 640699.2 
6 1.24 7491482.2 8889.2 159304734.·I 631473.7 
7 1.25 7159993.7 8564.8 151813252.2 622584.4 
8 1.25 6843103.8 8185.2 -'t:l4653258.6 614019.6 
9 1.26 6540239.9 7885.5 . B7810154.8 605834.4 

10 1.26 6250717.3 7536.7 131269914.8 597948.9 
11 1.26 5974011.4 7203.3 125019197. 6 590412.2 
12 1.26 5709553.7 6884.1 119045186.2 583208.8 
13 1.26 5456803.9 6579.6 113335632.5 576324.7 
14 1.26 5215242.4 6288.5 107878828.6 569745.1 

15 1.26 4984374.3 6009.8 102663586.2 563456.6 
16 1.27 4763726.2 5789.3 97679211.9 557446.9 
17 1.28 4552800.6 5576.7 92915485.7 551657.5 
18 1.29 4351170.4 5371.2 88362685.2 546080.9 
19 1.31 4158428.3 5212.9 840115H.8 540709.6 

20 1.33 3974144.3 5057.9 79853086.4 535496.8 
21 1.36 3797951.2 4942.9 75878942.l 530438.9 
22 1.40 3629460.3 4862.4 72080990.9 525496.0 
23 1.44 3468305.6 4779.2 68451530.6 520633.6 
24 1.50 3314173.5 4757.1 64983225.0 515854.4 

25 1.56 3166701.1 4727.3 61669051.5 ~11097.4 
26 1.63 3025608.5 4719.4 58502350.4 506370.0 
27 1.72 2890600.0 4757.9 55476741.9 501650.7 
28 1.82 2761366.6 4809.4 52586141.9 496892.8 
29 1.94 2637646.8 4896.8 49824775.3 492083.4 

30 2.07 2519167.1 4990.2 47187128.6 487186.6 
31 2.21 2405696.1 5087.6 44667961.5 482196.4 
32 2.38 2297014.0 5231.4 42262265.4 477108.9 
33 2.56 2192868.3 5371.9 39965251.5 471877.5 
34 2.76 2093066.6 5528.2 3m2383.2 466505.6 
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5. APENDICES. 

CUADRO No. 5.24 PARTE n. 
TABLA DE MORTALIDAD AMERICANA SAT37 AL 4.5% DE INTERES. 

X 1000ax Dx Cx Nx Mx 
35 2.98 1997406.6 ~695.9 35679316.6 460977.4 
36 3.22 1905697.8 5872.1 33681910.0 455281.5 
37 3.47 1817762.3 6036.0 31776212.3 449409.4 
38 3.74 1733449.6 6203.9 29958450.0 443373.4 
39 4.04 1652599.6 6389.0 28225000.4 437169.6 

40 4.36 1575045.9 6571.5 26572400.8 430780.5 
41 4.70 1500649.6 6749.3 24997354.8 424209.0 
42 5.07 1429279.1 6934.5 23496705.2 417459.7 
43 5.47 1360796.8 7123.0 22067426.1 410525.3 
44 5.90 1295074.8 7311.8 20706629.3 403402.3 

45 6.36 1231994.3 7498.0 19411554.5 396090.4 
46 6.86 1171443.9 7690.1 18179560.3 388592.4 
47 7.40 1113308.9 7883.7 17008116.3 380902.3 
48 7.98 1057483.5 8075.3 15894807.5 373018.6 
49 8.61 1003870.8 8271.1 14837324.0 364943.3 

50 9.29 952370.7 8466.5 13833453.2 356672.2 
51 10.02 902893.1 8657.4 12881082.5 348205.7 
52 10.80 855355.2 8840.1 11978189.3 339548.3 
53 11.65 809681.7 9026.6 11122834.1 330708.2 
54 12.57 765788.4 9211.5 10313152.4 321681.6 

55 13.55 723600.4 9382.6 9547364.0 312470.1 
56 14.61 683058.0 9549.8 8823763.6 303087.5 
57 15.76 644094.3 9713.8 8140705.6 293537.8 
58 16.99 606644.4 9863.0 7496611.2 283823.9 
59 18.32 570657.9 10004.3 6889966.9 273960.9 

60 19.75 536079.8 10131.7 6319309.0 263956.6 
61 21.80 502863.4 10490.4 5783229.1 253825.0 
62 22.96 470718.7 10342.3 5280365.7 243334.6 
63 24.75 440106.2 10423.6 4809647.0 232992.3 
64 26.68 410730.7 10486.4 4369540.9 222568.7 

65 28.75 382557.3 10524.9 3958810.2 212082.3 
66 30.99 355558.7 10544.3 3576252.9 201557.4 
67 33.39 329703.3 105;!4.7 3220694.2 191013.2 
68 35.98 304970.8 10500.3 2890990.9 180478.4 
69 38.76 281337.8 10435.1 2586020.1 169978.1 
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5. APENDlC::tS. 

CUADRO No. 5.24 PARTE lll. 

TABLA DE MORTALIDAD AMERICANA SAT37 AL 4.5% DE INTERES. 

X 1000ax Dx Cx Nx Mx 
70 41.76 258787.7 10341.6 2304682.4 159543.0 
11 44.98 237302.1 10214.2 2045894.7 149201.4 
72 48.44 216869.1 10052.7 1808592.6 138987.2 
73 52.17 197477.5 9858.8 1591723.4 128934.5 
74 56.17 179115.0 9627.6 1394245.9 119075.7 

75 60.46 161774.3 9359.7 1215130.9 109448.1 
76 65.08 145448.2 9058.1 1053356.6 100088.4 
77 70.03 130126.8 8720.4 907908.4 91030.2 
78 75.35 115802.8 8350.0 777781.7 82309.9 
79 81.05 102466.1 7947.3 661978.8 73959.9 

80 87.16 90106.4 7515.5 559512.7 66012.6 
81 93.71 78710.8 7058.4 469406.3 58497.1 
82 100.72 68263.0 6579.4 390695.5 51438.8 
83 108.23 58744.0 6084.1 322432.5 44859.4 
84 116.26 50130.3 5577.2 263688.4 38775.3 

85 124.84 42394.4 5064.6 213558.1 33198.1 
86 134.00 35504.2 4552.7 171163.7 28133.5 
87 143.79 29422.6 4048.5 135659.5 23580.8 
88 154.21 24107.1 3557.5 106236.9 19532.3 
89 165.32 19511.5 3086.7 82129.8 15974.8 

90 177.14 15584.6 2641.8 62618.3 12888.1 
91 189.71 12271.7 2227.8 47033.7 10246.3 
92 203.06 9315.4 1849.0 34762.0 8018.S 
93 217.22 7256.7 1508.4 25246.5 6169.S 
94 232.20 5435.8 1207.8 17989.8 4661.1 

95 248.06 3993.9 948.1 12554.1 3453.3 
96 264.80 2873.8 728.2 8560.2 2505.2 
97 283.51 2021.9 !>48.5 5686.4 1m.o 
98 305.78 1386.3 405.6 3664.5 1228.S 
99 331.84 920.9 292..4 2278.3 8228 

100 362.12 588.8 204.0 1357.3 530.4 
101 397.58 359.4 136.7 768.5 326.3 
102 438.92 207.2 87.0 409.1 189.6 
103 487.28 111.3 51.9 201.9 102.6 
104 542.28 54.6 28.3 90.6 30.I 
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5. APENO!Cei. 

CUADRO No. 5.24 PARTE IV. 

TABLA DE MORTALIDAD AMERICANA SAT37 AL4.5% DE INTERES. 

X 1000QX Dx Cx Nx Mx 
105 610.44 23.9 14.0 36.1 22.4 
106 690.72 8.9 5.9 12.1 8.4 
107 800.00 2.6 2.0 3.2 2.5 
108 833.33 0.5 0.4 0.6 0.5 
109 1000.00 0.1 0.1 0.1 0.1 
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s. ArENn1n,;. 

CUADRO No. 5.25 PARTE l. 

TABLA DE MORTALIDAD AMERICANA SAT37 AL 8.0% DE INTERES. 

X 1000ax Dx Cx Nx Mx 
o 11.31 10000000.0 104722.2 130082923.5 364224.2 
1 5.11 9154536.7 43314.5 120082923.5 259502.0 
2 3.32 8433108.2 25924.2 110928386.8 216187.5 
3 2.16 7782509.2 15565.0 102495278.6 190263.3 
4 1.50 7190461.7 9986.9 94712769.4 174698.3 

5 1.23 6647847.9 7570.9 87522307.7 164711.4 
6 1.24 6147843.7 7058.5 80874459.8 157140.6 
7 1.25 5685389.2 6580.5 74726616.1 150082.1 
8 1.25 5257668.5 6085.0 69041226.9 143501.6 
9 1.26 4862126.4 5672.3 63783558.4 137416.6 

10 1.26 4496296.3 5245.7 58921432.0 131744.3 
11 1.26 4157991.8 4851.1 54425135.7 126498.7 
12 1.26 3845141.1 4485.9 50267143.9 121647.5 
13 1.26 3555829.9 4148.5 46422002.8 117161.6 
14 1.2ó 3288286.5 3836.5 42866172.9 113013.1 

15 1.26 3040873.0 3547.6 39577886.5 109176.6 
16 1.27 2812075.5 3306.7 36537013.5 105629.0 
17 1.28 2600466.7 3082.1 33724938.0 102322.2 
18 1.29 2404757.4 2872.3 31124471.3 99240.2 
19 1.31 2223755.0 2697.3 28719713.9 96367.9 -
20 1.33 2056334.9 2532.3 26495958.9 93670.6 
21 1.36 ;901481.6 2394.5 24439624.0 91138.3 
22 1.40 1758236.5 2279.2 22538142.4 88743.8 
23 1.44 1625717.6 2167.6 20779905.9 86464.6 
24 1.50 1503126.3 2087.6 19154188.3 84297.0 

25 1.56 1389696.1 2007.3 17651062.0 82209.4 
26 1.63 1284748.1 1939.0 16261366.0 80202.1 
27 1.72 1187642.6 1891.5 14976617.8 78263.1 
28 1.82 109m7.6 1850.0 13788975.2 76371.6 
29 1.94 1014610.7 1822.6 12691197.6 74521.6 

30 2.07 937631.7 1797.2 11676586.9 72699.0 
31 2.21 866380.3 1772.8 10738955.1 70901.9 
32 2.38 800431.1 1763.9 9872574.8 69129.0 
33 2.56 J39un,O 1752.6 9072143.7 67365.1 
34 2.76 682854.8 1745.1 8332767.6 65612.6 
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5.APENDICffi 

CUADRO No. 5.25 PARTE 11. 

TABIA DE MORTALIDAD AMERICANA SA 1'37 AL 8.0% DE INTERES. 

X 1000nx Dx Cx Nx Mx 
35 2.98 630527.9 1739.8 7649912.8 63867.5 
36 3.22 582082.3 1735.5 7019384.9 62127.7 
37 3.47 537229.6 1726.1 6437302.6 60392.2 
38 3.74 495708.8 1716.6 5900072.9 58666.1 
39 4.04 457273.0 1710.6 5404364.2 56949.5 

40 4.36 421690.3 1702.4 4947091.2 55239.0 
41 4.70 388751.6 1691.8 4525400.9 53536.6 
42 5.07 358263.4. 1681.9 4136649.3 51844.8 
43 5.47 330043.5 1671.6 3778385.9 50163.0 
44 5.90 303924.2 1660.3 3448342.4 48491.4 

45 6.36 279751.0 1647.4 3144418.1 46831.0 
46 6.86 257381.3 1634.9 2864667.1 45183.6 
A~ 7.40 236681.1 1621.7 2607285.8 43548.8 
48 7.98 217527.5 1607.3 2370604.7 41927.1 
49 8.61 199807.1 1592.9 2153077.2 40319.8 

50 9.29 183413.6 1577.7 1953270.2 38726.9 
51 10.02 168249.7 1561.0 1769856.6 37149.2 
52 10.80 154225.8 1542.3 1601606.8 35588.2 
53 11.65 141259.4 1523.8 1447381.0 34046.0 
54 12.57 129272.0 1504.6 1306121.6 32522.2 

55 13.55 118191.7 1482.9 1176849.6 31017.6 
56 14.61 107953.9 1460.4 1058657.9 29534.7 
57 15.76 98496.9 1437.3 950704.1 28074.3 
58 16.99 89763.5 1412.1 852207.2 26637.0 
59 18.32 81702.2 1385.9 762443.7 25224.9 

60 19.75 74264.3 1358.1 680741.5 23839.0 
61 21.80 67405.2 1360.6 606477.2 22480.9 
62 22.96 61051.6 1297.9 539072.0 21120.3 
63 24.75 55231.4 1265.7 478020A 19822.4 
64 26.68 49874.4 1232.1 422789.0 18556.7 

65 28.75 44947.9 1196.5 372914.6 17324.6 
66 30.99 40421.9 1159.9 327966.7 16128.1 
67 33.39 36267.8 1121.3 287544.8 14968.2 
68 35.98 32460.0 1081.4 251277.0 13846.9 
69 38.76 28974.2 1039.9 218816.9 12765.5 
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!. APl!Nlll~PS. 

CUADRO No. 5.25 PARTE lll. 

TABLA DE MORTALIDAD AMERICANA SA T37 AL 8.0% DE INTERES. 

X lOOOax Dx Cx Nx Mx 
70 41.76 25788.1 997.1 189842.7 11725.7 
71 44.98 22880.7 952.9 164054.6 10728.5 
72 48.44 20232.9 907.5 141173.9 9775.6 
73 52.17 17826.7 861.1 120941.0 8868.1 
74 56.17 15645.1 813.7 103114.3 8007.0 

75 60.46 13672.5 765.4 87469.2 7193.3 
76 65.08 11894.3 716.7 73796.7 6427.9 
77 70.03 10296.5 667.7 61902.4 5711.1 
78 75.35 8866.l 618.6 51605.9 5043.5 
79 81.05 7590.8 569.7 42739.8 4424.9 

80 87.16 6458.9 521.3 35148.9 3855.2 
81 93.71 5459.2 473.7 28690.1 3334.0 
82 100.72 4581.1 427.2 23230.9 2860.3 
83 108.23 3814.5 382.3 18649.8 2433.1 
84 116.26 3149.7 339.1 14835.2 2050.8 

85 124.84 2577.3 297.9 11685.5 1711.7 
86 134.00 2088.5 259.1 9108.2 1413.8 
87 143.79 1674.7 223.0 7019.7 1154.7 
88 1:14.21 1327.7 189.6 5345.0 931.i' 
89 165.32 1039.7 159.2 4017.3 742.2 

90 177.14 803.6 131.8 2977.6 583.0 
91 189.71 612.2 107.5 2174.0 451.2 
92 203.06 459.3 86.4 1561.8 343.7 
93 217.22 339.0 68.2 1102.4 257.3 
94 232.20 245.7 !>2.8 763.5 189.1 

95 248.06 174.7 40.1 517.8 136.3 
96 264.80 121.6 29.8 343.2 96.2 
97 283.51 82.8 21.7 221.6 66.4 
98 305.78 54.9 15.5 138.8 44.6 
'i'J 331.84 35.3 10.8 83.9 29.1 

100 362.12 21.8 7.3 48.6 18.2 
101 397.58 12.9 4.7 26.7 10.9 
102 438.92 7.2 2.9 13.8 6.2 
103 487.28 3.1 1.7 6.6 3.2 
104 542.28 1.8 0.9 2.9 1.6 
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5.APENDICE5. 

CUADRO No. 5.25 PARTE IV. 

TABLA DE MORTALIDAD AMERICANA SATJ7 AL 8.0% DE INTERES. 

X 1000ax Dx Cx Nx Mx 
105 610.44 0.8 0.4 1.1 0.7 
106 690.72 0.3 0.2 0.4 0.2 
107 800.00 0.1 0.1 0.1 0.1 
108 833.33 o.o o.o o.o o.o 
109 1000.00 o.o o.o o.o o.o 
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