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Creación de un círculo virtuoso

Ahorro

Inversión

Crecimiento



Beneficios = Contribuciones + Ingreso financiero - Gastos

Fondo de pensiones

Ley de financiamiento para un 

fondo de pensiones

Gastos Beneficios

Contribuciones Rendimientos

Estructura de 

activos



Crecimiento y riesgo

 Renta fija: Poco riesgo pero 
crecimiento muy limitado

 Con seguridad no vamos a 
llegar al objetivo

* * * * * * * * * * * 

 Invertir en otras clases de 
activo 

 Tenemos posibilidad de lograrlo 
pero debemos cuidar el riesgo
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Patrimonio de 37%      6%+

Patrimonio de 92%      40%+
Mayor rendimiento implica aceptar 

mayor riesgo

Reducir la posibilidad de un

rendimiento abajo del

promedio

vs. obtener los niveles de

pensión objetivo



Desafíos para la industria:

 Estudiar el impacto de 
diversas estructuras de 
activos

– Determinar el horizonte de 
tiempo que les interesa

– Definir como van a conciliar 
objetivos en conflicto

 Máximo rendimiento de las 
inversiones sujeto a:

– Buscar la estructura que 
maximice el nivel de 
reemplazo y disminuya la 
posibilidad de entregar 
pensiones mínimas

 Proponer la política de 
inversión

– Benchmarks

– Tipos de fondos

 Entender el impacto de los 
factores que afectan el costo 
fiscal

– Demografía

– Evolución de los salarios

– Inflación

– Retorno e los activos

– Comisiones

– Edad de retiro



Desafío para los reguladores

 Disminuir el costo fiscal del 
programa

– Diferencias contra la pensión 

del IMSS

– Menor número posible de 

pensiones mínimas

 Disminuir el efecto residual del 
sistema de reparto

– Alto porcentaje de inversión 

en valores gubernamentales

 Administrar los problemas de 
oferta y demanda

– Fuerza económica de los 

activos

– Capacidad del mercado 

para absorber las 

inversiones

 Establecer un sistema de 
seguimiento



 Activos y Pasivos no están integrados: posibilidad de que 

una estrategia de inversión particular resulte en costo fiscal 

superior en el largo plazo o no se cumpla la expectativa de 

reemplazo

 “Eliminación de riesgo” no se refiere a la variabilidad de los 

rendimientos, sino al riesgo de tener activos insuficientes 

para hacer frente al retiro

 Necesidad de definir “presupuesto en riesgo”

Riesgos del sistema



Presupuestar el riesgo

 Presupuestar el riesgo para el sistema requiere un 
benchmark ligado al pasivo

 El presupuesto en riesgo para cada administrador se 
establece a través del error de seguimiento

 Enfoque principal: Maximizar el rendimiento ajustado por 
riesgo

1. Calcular el 

rendimiento y riesgo de 

la política propuesta

2. Calcular la desviación 

de los administradores

3. Calcular el riesgo total



Desafíos a la construcción de la 

política de inversión

 Establecer la estructura de activos es el elemento mas 
importante en el proceso de administración de activos 
financieros

– Los objetivos financieros del fondo son difíciles de definir y 

establecer

– La selección de horizontes de tiempo presentan un problema 

difícil de gobierno corporativo

– Cada participante tiene prioridades únicas

– Desarrollar los modelos requiere determinación y resolver los 

conflictos entre el corto y el largo plazo



Ideas para concluir

 Proceso de mejora continua

– Los elementos a ajustar son el monto y el origen del riesgo 

y rendimiento

 No existe “la” respuesta correcta sino una o mas respuestas 
apropiadas
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