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 El Plan Privado de Pensiones (PPP) se establece de forma voluntaria por el empleador 
para sus trabajadores, el cual busca otorgar una jubilación adicional al Esquema 
Obligatorio del Gobierno. 

 

 Históricamente, los PPP han sido de Beneficio Definido, pero las reformas de los 
esquemas Públicos ha inducido una conversión gradual de los PPP hacia el modelo de 
Contribución Definida. 

 

 Debido a su carácter voluntario, los PPP son sensibles a estímulos fiscales o impuestos, 
por lo que el papel que juega el Estado es crítico en su desarrollo. 

 

 Pero… ¿Realmente es necesaria la existencia  de los Planes Privados de Pensiones? 
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I. Características de los Planes Privados de Pensiones 



 Turner (2011) ¿Son necesarios los PPP? – Cambio de paradigma. 
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I. Características de los Planes Privados de Pensiones 

DE 

A 
● Si se logra retener al personal valioso e 

incrementar la productividad

● Si además se obtienen beneficios fiscales

● Una sociedad más justa con mejor distribución 

del ingreso y mitiga el problema de pobreza en 

la vejez

● Es mejor una estrategia que se fondea en el 

largo plazo que las transferencias financiadas con 

gasto corriente

● Si contribuye a incrementar mis 

ingresos en la vejez

Si Si Si

● Objetivo Principal es Maximizar Utilidades ● Limitado horizonte de Planeación
● La alta informalidad, rotación y bajos ingresos 

disminuyen   la   cobertura   y   calidad  de  las 

Pensiones  del  Sistema  Público.

● Ya participan en el Sistema Público 

(México)

● Preferencia por el Consumo ● Los esfuerzos de educación financiera son de 

largo plazo

EMPRESAS TRABAJADORES ESTADO

NO No sé Otras prioridades



 En 2007 la OCDE emitió una serie de recomendaciones y buenas prácticas para los PPP: 

 Inversión: A través de participantes e instrumentos autorizados en el mercado financiero. 

 Medición de los pasivos del Plan: “Principio de Equivalencia”, es decir, el valor presente de 

obligaciones del plan debe ser igual al valor de los fondos constituidos para afrontarlos. 

 Reglas para la inversión: Determinación de reglas de inversión con enfoque moderno de 

diversificación del riesgo. 

 Proceso de Descapitalización: Determinar responsabilidades y acciones en caso de 

insuficiencia. 
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II. La Experiencia Internacional 



 La experiencia de los PPP ha sido diferente en Estados Unidos, Latinoamérica y 
Europa, ya que depende del esquema de pensiones público preponderante, la 
formalidad y la percepción del ahorro como sociedad. 
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II. La Experiencia Internacional 

CD – Contribución Definida, BD – Beneficio Definido. 



 Principales características de los PPP en México: 
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III. El Desarrollo de los PPP en México 

Fuente: Elaboración Amafore con cifras de Consar, 2013. 

2.9 %   PIB

2.5 %   PEA

4.3 %   Real

Planes

Activos Administrados

Cobertura

Rendimiento Histórico 

Promedio del Sistema

35,133 millones USD

1.3 millones de trabajadores

7.6 %    Nominal

1,976



 A pesar de tener un régimen de inversión más flexible, los PPP mantienen un perfil de 
inversión “conservador” atribuible a la variabilidad de nivel de especialización de sus gestores. 
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III. El Desarrollo de los PPP en México 

Fuente: Elaboración Amafore con cifras de Consar. Diciembre 2013. 



 El objetivo final del Estado es lograr que la población alcance la Tasa de Reemplazo más alta 
posible. 

 

 Una pregunta de Política Pública es si los PPP compiten por el ahorro con el Esquema Público de 
Cuentas Individuales (ECI): 

 

 Si compiten, entonces el ahorro del PPP desplazará al ahorro de la Cuenta Individual y no se tendrá 
una mayor Tasa de Reemplazo. 

 

 Si son complementarios, entonces el ahorro del PPP se sumará al de la Cuenta Individual y se tendrá 
una mayor Tasa de Reemplazo.  
 

 La Amafore realizó un estudio con un modelo económico intertemporal para definir las 
elecciones: de ocio, consumo y ahorro de los trabajadores frente a un PPP y a estímulos fiscales. 
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IV. ¿Complementarios o competencia de los Esquemas de Cuentas Individuales? 
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IV. ¿Complementarios o competencia de los Esquemas de Cuentas Individuales? 

 Modelo 

max
 𝐶𝑎, 𝐶𝑟, 𝐿, 𝜐𝑐, 𝜐𝑝} 

𝑈 𝐶𝑎 , 𝐶𝑟 , 𝐿  = 𝑢 𝐶𝑎 + 𝜷𝑢 𝐶𝑟 + 𝜹𝑢(𝐿  

Ω 𝑊 = 𝐶𝑎 + 𝜐𝑐 + 𝜐𝑝 

𝑃𝑐 𝑊, 𝑟𝑐 , 𝜋𝑐 + 𝑃𝑝 𝑊, 𝑟𝑝, 𝜋𝑝 
𝑤 , 𝜋𝑝

𝑐 + 𝑅𝑐  𝜐𝑐 , 𝑟𝑐 , 𝜋𝑐 + 𝑅𝑝 𝜐𝑝, 𝑟𝑝, 𝜋𝑝 
𝑤, 𝜋𝑝

𝑐 = 𝐶𝑟 

1. El Individuo maximiza su Utilidad: Consumo etapa 

activo (Hoy), etapa pensionado (Futuro) y el tiempo 
de Pensionado (Ocio). Consumo 

Hoy Ocio 

Ingreso  
Total 

Consumo 
Hoy 

Ahorro 
Voluntario 

Utilidad 

2. La restricción presupuestaria en la etapa laboral 

activa (Hoy): Su ingreso neto de contribuciones es 
igual a consumo en etapa laboral activa (Hoy) y ahorro 
voluntario. 

Pensión ECI Pensión PPP Ahorro Voluntario Consumo Futuro 

3. La restricción presupuestaria en la etapa 

Pensionado (Futuro): El Consumo será igual a la suma 
de las pensiones y el ahorro voluntario. 

β Factor de impaciencia 

δ Preferencia por el Ocio 

1. 

2. 

3. 

Consumo 
Futuro 
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IV. ¿Complementarios o competencia de los Esquemas de Cuentas Individuales? 

• RESULTADOS: 

 

 

Más impaciencia 
• Aumenta Consumo Presente 
• Disminuye Ahorro 
• Disminuye valor de Consumo Futuro 

Menos impaciencia 
• No disminuye Ahorro 
• No aumenta Consumo Presente 
• Aumenta  valor de Consumo Futuro 

Más Preferencia por Ocio 
• El individuo anticipa Jubilación 
• Disminuye Contribución 

Menos Preferencia por Ocio 
• El individuo no anticipa Jubilación 
• Al menos mantiene Contribución 

LOS ESQUEMAS COMPITEN 
= 

PPP desplaza a ECI 
Tasa de Reemplazo Disminuye 

LOS ESQUEMAS SE COMPLEMENTAN 
= 

PPP se suma a ECI 
Tasa de Reemplazo Aumenta 

Un incremento de  
la riqueza produce… 
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IV. ¿Complementarios o competencia de los Esquemas de Cuentas Individuales? 

• RESULTADOS: 
 

El PPP es un instrumento de Política Pública que permite aumentar el consumo futuro y el bienestar de 
la población. ¿Cómo hacer este instrumento relevante? El Estado debe tutelar el interés del trabajador 
por medio de incentivos para el ahorro en el PPP. Esto contribuye a hacer PPP complementario. 
 

El Gobierno debe implementar incentivos fiscales… 

  A las aportaciones realizadas por los trabajadores en el plan. 

  A los rendimientos obtenidos por la gestión de los Planes Privados. 

  Al ingreso proveniente de la Pensión. 

  Beneficios adicionales por estructuras de aportación tipo “Matching”. 
 

…Y acciones que incrementen el valor del consumo futuro y la importancia del ahorro en la población... 

 Mitigar el efecto de miopía del futuro con escenarios realistas de sus expectativas de ingreso y 
consumo  a la jubilación. 

Educación Financiera. 



 El papel del Estado es crucial para el desarrollo de los PPP - Estímulos Fiscales. 
 

 Áreas de oportunidad de los PPP 
 

 Completar proceso de migración de Esquemas de Beneficio Definido a 
Contribución Definida. 

 Disminuir disparidades entre el grado de especialización de la administración 
de recursos de los esquemas. 

 Favorecer la portabilidad que puede producir distorsiones en la movilidad del 
mercado laboral. 

 Homologación de Beneficios que permitan al trabajador asimilar la propiedad 
de los recursos de los PPP. 
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V. Conclusiones 



 

 Las Afores tienen un nicho potencial de mercado para gestionar los 
recursos de Planes Privados de menor tamaño o gestión de inversión 
no especializada, tales que no les permiten obtener un mejor 
performance de inversión o menores costos que los que obtiene el 
Esquema de Pensión Pública. 
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V. Conclusiones 
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