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Riesgos y retos de los sistemas de pensiones 
Factores de riesgo que inciden sobre la fortaleza, viabilidad y equidad en los sistemas de pensiones: 

  Transición demográfica (envejecimiento y longevidad) 

  Transformación del mercado laboral (informalidad y autonomía) 

  Estrechez de las finanzas públicas 

  Polarización en la distribución del ingreso 

 

La transformación de esquemas de BD a CD fue una respuesta a estos riesgos; sin embargo persisten retos: 

  Tasa de reemplazo 

  Cultura del ahorro para el retiro  

  Nueva asignación de riesgos entre trabajadores/gobiernos/administradoras 

  Vulnerabilidad social 
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Asignación de Riesgos en un régimen de CD 
Trabajador 

• Acumulación 

• Ahorro (monto, 
frecuencia) 

• Riesgo de 
mercado 

• Transición 

• Riesgo de 
mercado 

• Compra de 
renta vitalicia 

• Desacumulación 

• Solvencia 

Administradora 

• - - - 

Aseguradora 

• Supervivencia 

Gobierno 

• Pensión 
Garantizada 
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El mayor riesgo es el de Pensión 
El trabajador: 
 Asume el riesgo de no obtener una pensión adecuada: “Riesgo de pensión” (RP) 
 No tiene elementos para controlar y/o mitigar el riesgo 
 
El reto: 

   Que la Administradora “internalice” el RP 
 
La forma: 

1. Reconocer que la regulación y operación actual del sistema están orientados a maximizar el rendimiento: no el 
rendimiento de largo plazo, no el saldo al término de la etapa de acumulación 

2. Reconocer y destacar que existe un pasivo implícito en un régimen de CD: la pensión o la tasa de reemplazo 

3. Gestión de la inversión durante la etapa de acumulación con miras a maximizar la pensión 
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Pasivos en un sistema de CD 

Beneficio Definido  Contribución Definida 

Obligación 
 Mutual y fija (definida) 

 Obligación 
 Individual y variable (indefinida) 

Beneficio 
 SIN correspondencia a la contribución 

 Beneficio 
 CON correspondencia a la contribución 

Valor presente de los Beneficios, depende de: 
 Tasas vigentes de mercado (NO de los 

supuestos actuariales) 
 Obligación 

 El valor presente de los Beneficios, depende de: 
 Tasas vigentes de mercado 
 Contribución definida 
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Gestión del Riesgo de Pensión 
Pasivo 

La tasa de reemplazo “meta” 

 Longevidad 

 Inflación 

 Tasa de descuento 

 Costos de administración 

 Carrera salarial 

 

 

 

 

Varianza del pasivo 
 

 Estrategias de inversión 

 Régimen de Inversión 

 Madurez y profundidad del mercado 
financiero 

 Transferencias entre multifondos y 
entre administradoras 

 No financieras: nivel y frecuencia de 
aportación 

¿Cómo aumentar el monto y disminuir la volatilidad de la tasa de reemplazo? 

Con un enfoque “Liability Driven Investment” (LDI) 
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Gestión del Riesgo de Pensión -- Ejemplo 
Perspectivas distintas 

 Asset Managers 

◦ Reducción de tasa de interés 

◦ Aumento en rendimientos bursátiles 

 Fiduciarios de pensiones 

◦ Aumento de tasas de interés 

 

Al reconocer y valuar el pasivo: 

 Se define el portafolio óptimo 

 Se determina un nivel apropiado de riesgo 

 

 

 
 

 

 

Escenario Base: Fondeado

Acciones 20.0% 100.0%

Deuda 80.0%

0.0%

100.0% 100.0%

Escenario I: Sub-fondeado

Acciones 24.0% 140.0%

Deuda 89.6%

-26.4%

113.6% 113.6%

Escenario II: Sobre-fondeado

Acciones 24.0% 60.0%

Deuda 70.4%

34.4%

94.4% 94.4%
Fuente:Roman Von Ah, CFA Institute, 2008

Escenario base

Escenario I

Escenario II

Acciones: ingreso esperado 8%, deuda: 

ingreswo esperado 4%

Acciones: aumento de ingreso: 20%, 

deuda: tasa de interés baja 2%

Deuda: tasa de interés sube 2%

Escenario Base: Fondeado

Acciones 20.0% 100.0%

Deuda 80.0%

0.0%

100.0% 100.0%

Escenario I: Sub-fondeado

Acciones 24.0% 140.0%

Deuda 89.6%

-26.4%

113.6% 113.6%

Escenario II: Sobre-fondeado

Acciones 24.0% 60.0%

Deuda 70.4%

34.4%

94.4% 94.4%
Fuente:Roman Von Ah, CFA Institute, 2008

Escenario base

Escenario I

Escenario II

Acciones: ingreso esperado 8%, deuda: 

ingreswo esperado 4%

Acciones: aumento de ingreso: 20%, 

deuda: tasa de interés baja 2%

Deuda: tasa de interés sube 2%
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¿Qué logra el enfoque de LDI? 

• Objetivo explícito: maximizar la pensión 

Fijar objetivos de largo plazo a la gestión de inversiones 

• Vincular el portafolio con las características de los afiliados 

• Ampliar la exposición de riesgo, en particular para jóvenes, para aumentar el potencial de 
rendimiento 

• Expandir el conjunto de oportunidades a través de internalizar los portafolios 

Alinear la estrategia de inversión 

• Las Administradoras no son fondos mutuos o hedge funds, son fondos de pensiones 

Dotar a las Administradoras de identidad como FONDOS DE PENSIONES 
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Estrategias en función del ciclo de vida 
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Relación entre capital humano y activos financieros:   
Invested Assets vs. Uninvested assets 

1. El enfoque de capital humano permite a los trabajadores más jóvenes tomar mayor riesgo (riqueza =valor presente de los 
sueldos) futuros. 

2. Existe un margen para ajustarse a situaciones cambiantes (i.e. trabajar más años y/o ahorrar más) pero es complicado. 

3. Los participantes más cercanos al retiro con poca capacidad de tomar riesgo (riqueza = activos acumulados) 
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Renta 
Vitalicia 

Retiro 
Programado 

Pago 
Único 

Plazo Largo Medio Nulo 

Riesgo de Longevidad Sí No   No 

Activos Riesgosos Alto Medio Bajo 

Acumulación -- Desacumulación 
La transición de riesgos (glidepath): 

 Modalidad de pago (renta vitalicia, 
retiro programado y pago único) 

 Demografía 

 Hábitos de ahorro 

 Perspectivas financieras (rendimientos, 
volatilidad, correlaciones, etc.) 
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Acumulación -- Desacumulación 

años para el retiro 
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transición Horizonte amplio Horizonte corto 
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transición Retiros más grandes 
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Renta Vitalicia 
Pago único 

Retiro Programado 
 



Enfoque de LP en la Administración de Riesgos 
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Menor 
oportunidad de 

recuperar 
perdidas ante 

una caída en los 
mercados 

Disminución gradual de riesgo TDF 

Disminución de riesgo por escalones (multifondos) 

Los Target Date Funds son una mejor práctica para mitigar la 
volatilidad de las tasas de reemplazo. 
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El caso de México: 
El Sistema de Ahorro para el Retiro* 

Años para el retiro 
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Activos riesgosos: 
Inicio: 35% 
Fin: 5% 

Bonos gubernamentales indizados: 
Inicio: 19% 
Fin: 43% 

Supuestos: 
◦ Salario: 255,865 pesos 
◦ 7.1% de contribución 
◦ Incremento salarial igula a la inflación +1 
◦ Densidad de cotización del 67% 
La tasa de reemplazo en el retiro es de aproximadamente 31% 
◦ En el percentil 5: 19% 
◦ En el percentil 95: 53% 
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Suavizando la Trayectoria 

 

Al suavizar la trayectoria y la administración del riesgo se logra mejorar la tasa de reemplazo y se reduce su volatilidad. 

Escenario base 

Escenario base suavizado 
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Años para el retiro 

Mejora en la tasa de reemplazo 
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Incremento en la exposición del riesgo 

◦ Al aumentar el nivel de renta variable en el sistema 
en todas las edades, existe un tradeoff entre riesgo 
e incremento de los rendimientos 

 

◦ El escenario más atractivo considera un incremento 
del 5 al 10% en la renta variable en todas las edades 

 

Tasa de reemplazo a los 65 años 
Deseado 

Tasa de reemplazo del 5° percentil 
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Comparativo 

Base Base + 30% RV 

Tasa de reemplazo a los 65 años 
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til 

Escenario 
Base 

+30% RV al inicio % de mejora 

95 53.0% 57.6% 8.7% 

75 38.2% 40.0% 4.7% 

50 31.0% 32.5% 4.8% 

25 25.1% 26.0% 3.6% 

5 19.0% 19.4% 2.1% 
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Impacto en la Tasa de Reemplazo 



Consideraciones finales 
La identificación y reconocimiento del “Riesgo de Pensión” obliga a incorporar el periodo de 
desacumulación en el la gestión del sistema de pensiones 

 

Implica cambios significativos: 

Cultura de los sistemas de pensiones 

Modelo de gestión para las Administradoras (LDI) 

Esquema de regulación de las Administradoras y de las Aseguradoras conjuntamente 

Generación de incentivos correctos para los trabajadores (Modelo comercial) 
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