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Un análisis de las rentas personales más pequeñas permite estable- 
cer al menos cuatro categorías, a saber: 

- Una primera, justificada por la subproductividad de los agentes: 
inadaptados, handicados físicamente, etc. 
- Otra que incluye aquellas rentas normalmente altas o medianas, 

pero que muestran en el momento del estudio una caída de renta tem- 
poral o definitiva, motivada por sucesos aleatorios, tales como enferme- 
dades, accidentes, paro, etc. 
- Una tercera categoría recoge a las caídas definitivas de renta por 

causa de edad avanzada (vejez). 
- Por último, podría formarse una categoría considerando la dis- 

paridad de cargas que soportan las rentas, pues la renta por cabeza no 
es la misma para una persona sola que para una familia. 

Dos de las categorías señaladas, concretamente las mencionadas en 
segundo y tercer lugar, pueden ser adecuadamente resueltas mediante 
el Seguro. En efecto, la legislación vigente en los distintos países ga- 
rantiza a algunas categorías sociales la permanencia de una parte de 
sus rentas, cubriéndolas contra contingencias como las enfermedades, 
accidentes, paro y contra la vejez, esta última, si bien de origen no alea- 
torio como las anteriores, exige las técnicas del Seguro. Ahora bien, 
esta cobertura se mantiene a un nivel mínimo, y, en consecuencia, aún 
queda una fracción respetable de la renta, sobre todo en las clases 
elevadas, expuestas a las contingencias citadas. Esta fracción es del do- 
minio privado: Cajas de Pensiones, Seguro de Vida, Fondos de Pen- 
siones, etc. 
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Es natural que al estar el mínimo garantizado, se pueda disponer 
libremente de la renta y, consiguienteinente, sea libre la decisión de 
asegurarse. 

El problema es el de organizarse eficaznzente para proporcionar 
sistemas de prestaciones complenzentarias a las del nivel mínimo garan- 
tizado por la Seguridad Social. 

E n  este sentido, el Sistema de Seguridad Social en España exige 
una amplia reestructuración, que la ponga en línea de los sistemas de 
Seguridad Social vigentes en la C.E.E. 

Actualmente la Seguridad Social española no sólo garantiza la jubi- 
lación, sino también la actualización para Ique. conserve su poder adqui- 
sitivo. Desde este ángulo, y a la vista de la problemática plantehda en 
este campo, todo parece aconsejar que la Seguridad Social debe estruc- 
turarse ,en tres [niveles; a saber: ' 

- Un primer nivel, de caráctel! r7zinitizo obligatorio, financiado por 
el Estadp. 1 I , 1 

- Un segundo nivel, también obligatorio, complementario del an- 
terior, pero financiado por empresas y trabajadores. 
- Por último, un. tercer nivel, de carácter voluntario, si bien esti- 

mulado poc!:el Estado;; mediante exenciones$ fiscales y otros medios 
que hagan posible la constitución de un sistema eficaz y ,generalizado.$ 

' {. S > 1 ,> I 1:i 

Personalmente creemos que es una exigencia que en el futurol. una1 
parte ,cada: ,vez) mayor del la previsión social, debe estas gestionada y or- 
ganizada:porc la iniciativa dprivada. *Las. razones de esta creencia está' enl 
los hechos siguientes: , 1 

a) La importancia adquirida por los Presupuestos de la Seguridad 
Social; que'ven los países dezla C:E:E. se sitúa, en torno a1$24 por 100 'del 
Prodücto Interior Bruto) comoT promedio. ! , 

b)  El tanto de credimiento 'del I\resul5u'esb1 próximo al 20 por 100. 
Bidentemente, Icontinuar,~en. la década. de los 80 !con3 este ritmo de cre-, 
cimiento en los .Ptresupuest6s,fde la .Seguridad Social ,plantearía graves 
problemas de finknciación. , . l.; ' G  - ; > , ? ,  (,,, t / 

) Los~,"empresarids*presiDnan para reducir su ,participación en la, 
financiación.,'de da Seguridad .Social,:, obligando; ,al Estado a ,  que, con 
cargo a su  presupuesto^,^ )asuma. cada. v.ez un porcentaje máyor det,par- 
iicipádióri en aquélla. 4ctuahente ia financiación 6e ia Seguridad Socia11 
se realiza fundamentalmente, por ,las empresas, y ello comporta un ln- 
cremento de costos con efectos directos, indirectos e inducidos eviden- 
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tes sobre el empleo, pérdida de competitividad de las empresas en el 
exterior e incremento de la inflación. 

d )  La colaboración de la iniciativa privada en la Gestión de la 
Seguridad Social y en general el trasvase a aquélla de una parte del 
campo de la Previsión Social, incrementaría la eficacia del sistema en 
su conjunto con la consiguiente reducción de costes e incremento de la 
calidad de los servicios. 

En general en España los ciudadanos se sienten poco o mal prote- 
gidos por la Seguridad Social frente a la enfermedad y la jubilación, a 
pesar de las cuantiosas cifras destinadas a la cobertura de estas contin- 
gencias. 

e) La evolución demográfica y laboral reciente se caracterizó por 
un incremento de la esperanza de vida al nacer y una disminución de 
la natalidad, factores que implican un envejecimiento de la población 
que unida a la presión y reducción efectiva en la edad de jubilación, 
hace cada vez más difícil para la población activa soportar las cargas 
que implican las prestaciones concedidas a la población pasiva. En la 
actualidad en España por cada dos personas en activo existe un pen- 
sionista. 

Estos feilómenos tienen consecuencias importantes, desde el ángulo 
de la financiación de la Seguridad Social. En efecto, ésta sólo es posible 
si se aumenta constantemente la tasa de cotización o si se disminuye el 
nivel de las prestaciones. 

La solución a este grave problema entendemos que debe encontrarse 
en el restablecimiento del equilibrio entre las exigencias naturales de 
protección que siente la población y las posibilidades económicas; en 
otras palabras, para la contingencia de vejez, cremos que por vía de 
la fiscalidad debería garantizarse tina pensión mínima (primer nivel), 
actualizada de acuerdo con la capacidad adq~iisitiva de la moneda y el 
nivel alcanzado por la renta peu capita. El resto de las pensiones hasta 
alcanzar un alto porcentaje del salario real en activo requiere una téc- 
nica de financiación diferente, con aportaciones de las empresas y los 
beneficiarios y un sistema organizado y administrado por la iniciativa 
privada. 

En base a los Fondos de Pensiones se puede organizar un sistema 
complementario de la Seguridad Social para la cobertura de las con- 
tingencias de jubilación, viudedad, orfandad e invalidez. Normalmente 
éstos responden a un plan de cobertura organizado por empresas y 
trabajadores que, cle común acuerdo, buscan proporcionar a los jubila- 
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dos unas pensiones complementarias que le permitan un nivel de vid& 
próximo al que disfrutaban antes ,de la jubilación o asegurar situacio- 
nes bconómicas a dos trabajadores y sus familias próximas a las que 
venían disf~utaudo en los casos )de invalidez y fallecimiento anterior a 
la jubilación. 

Como señalan S. S. Huedner y Kenneth Black, «una de las contribu- 
ciones más significativas hechas por el sector privado hacia el seguro ;de 
vejez.está constituida por el desarrollo de los planes privados de pen- 
siones. Ciertamente, los objetivos perseguidos por los empresarios en 
este tema no han sido siempre los mismos; muchos planes fueron ini- 
ciados con el fin de dar satisfacción a los empleados que se jubilaban, o 
de .recompensar los años de servicio. Pero aunque en su inicio jugaron 
factores filantrópicos, los empresarios descubrieron pronto que estos 
beneficios contribuían:al aumento de la producción,al fomentar la moral 
del tmblajador, la continuidad en el e'mplko y un sistema constante de 
jubilación. Poco a poco -siguen dicienclo Huedner y Black- el motivo 
principal pasa (a % ser $la mejora de la p~oducción; se. iparte del 'supuesto 
de ,que la empresa recibe el estímulo de los empleados de' mayor redad 
que van a jubilarse, los cuales promueven a los más jóvenes hacia pues- 
tos de responsabilidad, y en conjunto la producción aumenta lo sufi- 
ciente como para compensar el coste de las inversiones» ((1). 

t o s  Fondos de Pensiones, tal y como actualmente se conciben, Cns- 
titucionalizan y garantizan de forma plena y sin discrecionalidad al- 
guna los derechos de los trabajadores, a ellos adheridos en las situacio- 
nes de jubilación y en las demás que se conqideren. v 

2. PRESUPUESTOS PARA EL DESARROLLO DE LOS FONDOS DE PENSIONES 

De cuanto acabamos de #decir se deduce queJ la creación de un siste- 
ma de previsión cbmplementario \de la Seguridad Social que resuelva 
en el futuro los proBlemas que actualmente encuentra éstaspara su fi- 
n'anciacióri,'al mismó: tiempo! que se fomenten1 el ahorro contractual en 
cuantía y calidad .&ficiente'comoipará representar únaimportante con- 
tribución a la solución de los problemas de financiación de la inversión 
que exige la continuaciiín de nuestro, proceso de desarrollo económico, 
implica* en primer .término un tratamiento fiscal adecuado )para los 
Fondos de Pensiones. Así, ' pará los Fondos :de Pensiones qile reúnan 

' 1  9 l I I ,  

(1) Véase S. S..HUEDNER Y~EILENNETH BLACK: El Seguro de Vida, Ed. Mapfre, 1979. 
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las condiciones legales y se sometan al control de la Administración y 
cuyo funcionamiento fuese autorizado por ésta: 

1) Las aportaciones realizadas por las empresas a los Fondos de 
Pensiones deben ser considerados gastos deducibles a efectos del im- 
puesto de Sociedades. 

2) Las aportaciones del empresario no deben ser consideradas como 
ingreso de los empleados en los años en que tengan lugar, sino cuando 
éstos o sus beneficiarios reciban las pensiones y, a un tipo impositivo 
menor. 

3) Los beneficios del Fondo de Pensiones deben estar exentos de 
impuestos. 

En segundo lugar debe permitirse el acceso a la gestión de los 
Fondos de Peilsiones a los distintos intermediarios financieros espe- 
cializados en la administración de fondos ajenos. Ahora bien, las enti- 
dades gestoras y las operaciones de gestión de Fondos de Pensiones que 
realicen deberían someterse a la legislación del Seguro Privado vigente 
en cada momento. A este respecto, es preciso destacar que la Primera 
Directiva del Coizsejo de las Comunidades Europeas de 5-111-79, que coor- 
dina las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas rela- 
tivas al acceso a la actividad del seguro directivo de vida y su ejercicio 
señalar que quedan sometidas a la misma: 

«Las operaciones de gestión de fondos coEectivos de jubilació~z, es 
decir, las operaciones que, para la ei~zpresa implicada, consisten en ad- 
nzinistrar las inversiones y especialmente los activos vepresentativos de 
las reservas de los organismos que faci1ita.n prestaciones en caso de 
fallecinziento, en caso de vida o eiz caso de cese o reducción de acti- 
vidades» (art. 1.O, núm. 2, c). 

Asimismo, se incluyen: 

- «Las operaciones comprendidas en el apartado c) cuando se com- 
binan con una garantía de Seguro qtre se refiera bien a la conservación 
del capital o bien al servicio de trrz interés minimon (art. l.', núm. 2, d). 
- «Las operacio~zes que dependan de la duración de la vida htli~za- 

na, definidas o previstas por la legislación de los Seguros Sociales, 
cuando éstas se practican o adnzinistran de conformidad con la legisla- 
ción de un Estado miembro por pavte de las empresas de seguros y 
por str propia ctieizta y riesgo» (art. 1 .O, núm. 3). 
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Por último, lhabTía cjuei:señalan, que un Fondo de" Pensio~zes sólo 
podría reputarse como tal:, J (  l .  . >  @ f i $  

- Cuando,existe un, acuerdo legalyzerzte lobligatorio, en forma escrita 
y, 'conocido por lqs ,empleados.> , O - _ I 

- Si sus prestaciones no son en ningún caso sustitutivas de las de 
la Seguridad1 J . '  So~iql ,y si ,s,oiz g x c ~ y s i v ~ e n t e ,  a$  favor de los empleados 
0 de sus beneficiariqs. ,, , a ), 

, . , .  ,- El. plan i de i ac$uación, ,del Fondo de Pensiones ha de prever que: 
a) En caso de fusión con otro, ha de establecer que los derechos 

gapaq~izados por e' ,Fondo ; ~ p ~ ; l t a n q  dc la <fusión ,sean ,por lo, menos 
los que tenían reconocidos los empleados antes de la fusión. 

b)  Los beneficios del participante no pueden ser cedidos ni enaje- 
nados, a no ser qpe elXa #tenga lugar en relación, con beneficios recono- 
cidos en, garantía de préstamos hechos ~ o r  el Fondo al interesado. 
- El Plani ha de reconóceii els.derecho al pago de las prestaciones, 

a partir* del momento en! que se cumplanilas. condiciones quel dan ,derd- 
cho .a aquélla. a l , l  ( , S  l . g , p 

- Ásimismo, +se ha. de explicitar que las prestaciones causadas no 
podránv"sr 'dishinuii-las en fazón \de Inci-kmkntos ,en las i;&stacionés"de . r 

I 
la seguridad social o por ' ~ u d l ~ u i & ~ o t r a ~ ~ a ~ s a .  

, ' ,  ,., , ! [ '  1 P ,  

/ I  

3. LA AQMJNISTRACION, DE LOS FONDOS DE: RENSIONES 
. . 

, > S  

1 . , Y  " 
. , > ' >  ( 9  . l  

Evidentemeiite, la ,probleinática de la gestión! de los Eondos ,de 
Pensiones. es fundamental, ~dentrol'del sistema 'que comportan, y requierd 
un detknido an'álisis: q c  l c  , i, S 

En general, un Fondo en marcha cuenta .con"unos~ pasivos, a los que 
debe satisfacer las rentas a que tienen derecho; debe constituir unas 
reservas ~~zatemáticas, cuyo importe debe mateaializar : en activos reales 
o financieros y, naturalmente, ha de proceder al cobro de las cuotas em- 
i;r&ariale's y dde lo; tiabajhddres aSoCiidB;,,d,éste fueíla' e1 si~tema de 

a 1 
) : t r ,  1 , ?  .? , - , i i  !, ' ,!< , > J .  , < , 

financiación. , 
LOS' $ondbl de ~ ~ n s i o n &  pBed& ;utoge&ionarse mediante 10; cd- 

rrespdndikAtei 6~ghBos de* gkstibn, atinque 1; normal es" que recurran 
>.,,/ ' ? l ,  

a 6estc;ies ~ s ~ ~ c i ~ l l Z a d 6 k  (2):' En ' nb pecad 'ocasiones ' los gestores son , I 
, i l \  ' .  1 1 I i 5 i h  ' i 

(2) Gesieralmdhtk .ihtermkdia?ilo)s fináncie'rds 'es&cializadic en &la gestión de . , , S  S 7 \ ,  l 
I , c i i  patrimonios. a I I  
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entidades aseguradoras, pero, en cualquier caso, la condición de gestor 
de Fondos de Pensiones debe ser cuidadosamente regulada, sobre todo 
eil los aspectos que se refieren a las responsabilidades contraídas con los 
beneficiarios, los empleados asociados y las empresas titulares. 

En los países de la C.E.E. prácticamente sólo son gestores las en- 
tidades aseguradoras, y en Estados Unidos la gestión se lleva a cabo 
por la Banca y las entidades aseguradoras, ocupando estas últimas el 
primer lugar en orden de importancia. 

Condición fundamental a exigir para la buena marcha del Fondo de 
Pensiones es que la gestión sea independiente de las empresas, entida- 
des o agrupaciones a las cuales esté ligado. Las razones para exigirla son 
de enorme peso: 
- Se trata, e n  primer It~ga~r, de preservar a los trabajadores de 

los riesgos que iinplicaría que sus prestaciones salariales y de jubila- 
ción dependieran de la misma empresa. La diversificación de las inver- 
siones del Fondo es un elemento esencial para disminuir el riesgo de 
éstas, sin perjuicio de la rentabilidad. La no independencia del Fondo, 
de la empresa o empresas que lo crearon, conducirá muy probablemente 
a que estas lleguen a utilizar una gran parte de los recursos financieros 
del. Fondo para financiar sus actividades, y a las dificultades para des- 
glosar el patrimonio del Fondo, del de la empresa o empresas que 
lo integran. 

Como ya liemos sefialado, la gestión independiente del Fondo de 
Pensiones puede llevarse a cabo de formas diversas, que van desde la 
constitución de un ente con personalidad independiente con capacidad 
para autogestionarse, hasta las diferentes formas de encomendar la 
gestión a intermediarios financieros especializados. 

Las modalidades mt7s frecuentes son las siguientes: 

A. Mnnteni17zienlo por el gestor del Fondo de  Pe~zsioizes 
e n  forma de depósito 

Eil esta modalidad el gestor se limita a ser un simple administrador 
de patrimonios cuya función recibe una remuneración. Como es lógico, 
se exige la separación entre el patrimonio del gestor y el del Fondo. El 
proceso es el siguiente: 
- Una vez determinadas actuarialmente las cuotas que puedan 'co- 

rresponder a un sistema dado de prestaciones, o viceversa, así como 
la cuantía de la Reserva Matemática, se encomienda la gestión del 
Foilclo al gestor. 
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- Este, #sin asumid los riesgos ¿le mortalidad y gastos (3). 
Ya .hemos dicl~o que los gestdres suelen ser Bancos y entidades 'ase- 
guradoras,' con ventaja de éstas, por el.hecho de poder proporcionar dos 
servicios actdariales y llegado el vnomevzto de caysar pensión lzacerse 
cargo mediante e1 toobko de la correspondiente prima única del pago 
de la pensión o pelzsioizes ivitali~ias. , 

Hemos de 'hacer ,notar que el empresario s'uele limitar su respon- 
sabilidad a su participación en la financiación del Fondo; en otSas pala- 
bras, son' los empleados los qbe ,corr;en..con los riesgos anteriormente 
citados (inversión, mórtalidadly gastos) iy"con la insolvehcia 'del empre- 
sario. La distribución de <estos)briesgos no esiequitativa, $ues son ma- 
yores en los grupos de empleados más jóvenes y bastante menores 
cuando se trata de jubilados. o de empleados próximos a la jubilación. 

Se apoya ,este sistema dé"fui~cionainidnto en la idea de @e antes 
de causarese' las 'piendiones; *la operación puede co~z'siderai.se como una 
ópe~aciórz cierta de constitzlczón de uh: capital por i m p o ~ t e  igual a'qa 
piirna única *de una renta vitaiiciaa' al fav'or del jubilado. 
- En todo caso, cualquiera ~qúe Sea el gesto 'del Fondo .de1 Pensio- 

nes, éste debe' considetarse como un todo. El simple gestor no asume el 
rieSgo de insuficienLik; Sólo se obliga'a la inversión de los ~bndos  de 
acuerdo con la 'Ley y 'con su sano criterio' o bien 'siguiendo iilstruc- 

, r l  ( I ciones. 
Se comprende que al depender las valoraciones actuariales de 'un 

número importante de va~iables y* circunstancias (tanto de interés, va: 
riaciones en la estructura salarial' y' demográfica, etc.) siempre se'pdeclén 
presentar desviaciones enti-e' l is estimaciones y las realizaciones efec- 
tivas. En nuestra , o@iilión , ... el desg18se que subyace en este modo de 

[ ,', L '  i 

operar es artificia19y sbló tiene inconirenientes. ~n efecto, 'en nÚeitra 
opinión, los Fondos de Pensione~~son un instrumento para llevar a cabo 

1 , s  / 8 ,  

la garantía de pensiÓnes de jubilkbión c o m p l ~ e n t a r i a s  'de las estable- 
cidas por la Seguridad Social y, por consiguiente, es artificial aplicarle 
los modos (de fun~ionamiento de Vas' kntidades .de inversión !bolectiva: 

Por otra'parte, 'si %ién<lá fihalidad"fbndamenta1 del 'Forído de Pensiod 
son las Gs iones  de jubilacibii: también es verdad &e no suélen 

limitarse a este tipo de prestaciones, e incluyen con 'carácterd cbmplé; 
mentario '?la' Eobertura otr'ai icbntidgenciai % cdrno las de viudedad, 
órfándad e invalidez. \Realmente 'S* pocos los Fondos de 'Pensiones que 

r . " i i  ' <  < , ,  ' l h ' )  4 ,  3 4 

(3) Naturalmente tampoco el Actuario que realiza los cálcuIos: fi 
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se limitan a las pensiones de jubilación. En este caso, el modo de 
funcionamiento tiene un grado aún mayor de artificialidad. 

B. Integración del Fondo de Pensiones en el patrimonio del gestor 

En esta modalidad el gestor garantiza el pago de las prestaciones 
del Fondo en SLL totalidad, y asume en su totalidad los riesgos de la mor- 
talidad, inversión y gastos, a cambio de las cuotas que corresponda 
satisfacer. 

Sin embargo, no quiere decir que el gestor no lleve cuentas separadas. 
Esto es así, y ello permite la concesión de participaciones en los benefi- 
cios por rentabilidad de las inversiones y en la mortalidad. El importe 
de estas participaciones se aplica como si fuera cuotas para incremen- 
tar las prestaciones concedidas por el Fondo. 

Al referirnos al sistema de participación en beneficios y después de 
analizar los distintos sistemas financiero-actuariales que pueden sei- uti- 
lizados para evaluar un Fondo de Pensiones, tendremos ocasión de pro- 
fundizar en esta cuestión. 

La problemática de la Administración de un Fondo de Pensiones 
está llena de matices. En efecto, los Fondos de Pensiones son interme- 
diarios financieros que canalizan recursos que en una gran parte pueden 
ser invertidos a largo plazo. La Teoría de la Selección de Carteras de 
H. Markowitz y W. Sharpe se puede decir; que fue elaborada a su imagen 
y semejanza. Ahora bien, 1; circunstanda de que en general el Fondo 
de Pensiones se administre por gestor especializado y, considerando las 
finalidades de los Fondos y la especial categoría de las prestaciones que 
trata de garantizar, es evidente que las carteras de inversiones deben 
caracterizarse por la seguridad y no por el riesgo. 

La rentabilidad de una cartera de inversiones dentro de un determi- 
nado nivel de riesgo depende de la coyuntura económica y de la situa- 
ción de los mercados financieros, de la eficiencia de éstos, etc.; por estas 
razones, los gesiores suelen garantizar uiza rentabilidad ininima a largo 
plazo que, por otra parte, suele utilizarse como tanto de valoración para 
el establecimiento del equilibrio financiero actuarial entre ingresos y 
gastos del Fondo de Pensiones (Sistema Financiero Actuarial del Fondo). 
Al misillo tiempo, los gestores conceden al Fondo una participación en 
los beneficios por rentabilidad cuando existan. 
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De esta forma se coilsigue asegurar una rentabilidad iníiliina que hace 
viable el Foi?do ai largo $lazo y la adccuación a las oircunsiancias deilos 
mercados financieros. 

Cuando el Fondo se autogestiona, la rentabilidad será la propia de su 
cartera de inversiones que, naturalmente, debe responder a las exigencias 
en1ord&n il la rentabilidad y ai'riesgo y a la legislaciónq ,vigente en)'ma- 
teria de inversiones. Za dive?si~icacií51i'eficienfe de' lbs ba'rt{r& 'de' iizvér- 
sioties ildplica que $uedan"e~inzina& los r i e s g o s ' n o ' s i s t e m ú t i ~  como 
es bien conocido, el rifsgo sisteindtico de una inversión es aqzihlla &te 
del riesgo que se 'dkbe ' i  kaiisa; comunes (ckmgibs económiios: p~ ico ló~  
gicos, pollti'cbi, etc.c.)'j', por consiguiente, 1í8 buede eliminafie con .Cma 

..l < S 4 

diversificacidn eficiente. 
En tehinie'n, eri lo$ Fondos aú%gestio&dok la r&ta'bilidnd vbFía , h  dil S I  

rectamente con la situación de.lcis mqicados finahcieros. , 
Las fórmuhs de $arti'cipaciónl más frecuentes. son l is  siguiéntes: 

5 , >  
a), , Participación en los. bevzeficios por rerztabilidad , t > 

Si denotamos por V,, la cuantía de la reserváhinatemátic¿i en el ejer- 
cicio n, y por i el tanto de interés que sirvió de base para el cálculo de la 
reserva que admitimos es también el mínimo garantizadq y, ppr ,t, el > , .  I 
tanto de rendimiend obtenikio y, eii el supúesto de que se borkedk en 
concepto de participación un porcentaje fi de la diferencia (t,-,i), entoqces, 
12 iarticipación podrí'a Cohsistir' en incrementar1 la. rese& hatemá; 

L 1 , )  ! l r i i i '  \ + *  S 1 i r  .. A 3 , .  

tica en: 
I 

h .  ; , , ' >  k C  \ , t J . l i l  r I 1  

Lar oonbesión de esta7 participación nWt debe'i~erl bi-ciblemátich parzi 
el, gestori pues no S& compromete m'ás'alláj $e' ~úS~~Ódibilidadesi 'Sin 
baigo, presenta algunos. aspectos lniegativos desde e1~'lángul'o de los ,aso: 

~ 3 

r f >  ,' , i  *(; 'J a f j ,  ciados al Fondo. En efecto':' 3 ' # 

La .~aaliicipacibn en los 'bkiíefikibi qor "r~ntahlidkd' kf  dinJltsta, 
pues los 'asociadós~ nuevo8 iidrtiS?*aii' Ri' é1lái4'ei~ ~lit~'&iih-ia~ ~m~oi~ i8 i i - i  
que los 'asociados antiguos, nliénf ras' 'qdi ;lo' .lianL ContribGido de 'igC1'il 

S I <  * \ 3 " ' , '  < ' 1 " \ j ,  1 

manera a su formación. . , 'i" . ' "  
i E ~ I  'el iuf~uesto &e #ddi&ciációhS Goneiaria; $ai teseká , . 'matcidktiia \ l ,:$ , 2 h., 

correspondiente a los nuevos' asodados es más importante que la de 
1 V l  - , ' O ,  l ' i i  

los 'antiguos: . , 'ih . .+ I " r : L 1 ,  , . ,  

, : , , i r  I I,F, c . : . .  < . , ' 1 
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b) Participació~z eiz Zns pZz~sltulias de las iizversiones 

Esto es especialmente interesante cuando las inversiones se realizan 
en Fondos y Sociedades de Inversión. Puede llevarse a cabo mediante 
fórnlulas como la siguiente: 

Sea C,, la cotización media en el transcurso del año 12 de una par- 
ticipación de la Sociedad o Fondo de Inversión. Si de las plusvalías se 
concede uil porcentaje p, tendríamos: 

Esta fórmula completa la anterior, pero su implantación exige tomar 
algunas precauciones, que indicamos a continuación. 

1." No debe concederse nada más que un porcentaje de las plusva- 
lías. Además, debe aceptarse que AV,, pueda ser negativa. 

2." Exigir de la empresa o empresas a que el Fondo se refiere un 
contrato a largo plazo. 

3." No indizar más que sobre acciones de Sociedades y Fondos de 
Inversión en las que el gestor controle la gestión y sobre cotizaciones 
de un mercado bursátil eficiente. Se trata en definitiva de asegurarse 
de que las cotizaciones no están determinadas por acciones de tipo es- 
peculativo. 

c) Participación directa 

Denominanlos así a un sistema de participacióil consistente en crear 
lo que podríamos denominar una sección o ramo independiente de 
ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES. Las inversiones de 
ésta se separarían y se formularían para la misma, la cuenta de Resul- 
tados y el Balance. Para la forinulación clc estos documeiitos contables 
se seguirán criterios de valoración de activos apropiados. De esta inane- 
ra se conocería el incremento experimentado por los Activos, incremen- 
to que simultáneamente sería también acreditado en la Reservas ma- 
temáticas. 

Esta manera de proceder entraña algunas dificultades fiscales y con- 
tables que sería necesario solventar. Por lo que se refiere a las Entida- 
des aseguradoras, el Ministerio de Hacienda debería tener el máximo 
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interés en ello, pues los Fondos de Pensión no pagan impuestos y las en: 
tidades aseguradoras sí. 

, Puestas de manifiesto unas plusvalías en> (las Reservas Matemáticas, 
éstas pasacrían a ser: , 

t 

1 ' 
' ~ l  análisis de 'l&sl 'distintos sistemas financiero-actuariales que se 

pueden utilizar para garantizar las prestaciones de los Fondos de Pen- 
siones es una cuestión que estamos obligados a tratar, aunque entraila 
grandes dificultades. Ai;.tes de entrar en el, fondo de la cuestión, debe- 
mos señalar que: ( ,  3 )  , , 1 1  

- La determinación actuarial de Jos distintos ,elementos del sistema 
financiero-ackárial (cuotas, Respvas ' Matemáticas, tanto de. valoradórl, 
etcétera) debe revisarse periódicamente, y no es conveniente que el tiem- 
po que t ranscu~ra~~dntre '~os  revisidnes cdnsecutivas sea superior a. tres 
años. 

-d' El control de lq evolución,,del~.Bo~do en sus: disfintos, aspectos es 
básico y debe tener una periodicidad anual. este control inte~esa; evi- 
cleiltemepte, , tanto a las, empresas o entidades l2gadas al a Fondo como4 a 
los asociados, y deelos xesultados ,del,control debe darse cuenta. a todo's 
los asociados. Independientemente de que este control se haga interna- 
mente por los interesados en el Fondo, es claro que los Fondos de Pen- 
siones deben estar sometidos al control técnico1 de la Administrakión. 
- La revisión se ,hace aún más necesaria en aquello? casgs en $que 

3 $ 1  . I I  . " t i  .. . i .  
el 'gestor gar&tiza unos interesks mínimos o rentabilidades ) , mínimas 
para los ,recursos ,fiF<ancieros del Fondo. l b  , ,, i :  

> z  Y 
" 1  

l , [  ' , ,  J ,  , , , t ,  > ;  > * .  : . : - , l . > t  i i  ' t .  4 I i t <  

Un ;istima financierq-actuarial es un criterio, para gquilibrar los 
~p lore i  finalzcierps, a 

y ,  de I las S I  , prestaciones i i  ) y vde les, , $ reiursoi , .  de un  epte nse- 
guradoi u n .  cierto ho~izonte .  temqoral. S $  , . . % , 

~ ive r io s  . S ,  sop los Sistemas financie;Fac$uariales, ppr? 'pue,den, red;: 
&irse a tres grandes gruios: 

) Sistell?ys de iEqzr t~  si=p!e, 
. .: , h) , Sistemas de , capita$zación.j , , . r 

, . , ,c) , Sistemas. mixtos. A .  , f . t  1 ,  j ' ,  L r  , , 
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Aplicados a los Fondos de Pensiones, el sistema de reparto consis- 
tiría en considerar como cargas del ejercicio los pagos por prestaciones 
a realizar en el mismo, a los que habría que hacer frente con los ingre- 
sos del ejercicio. 

El problema fundamental estriba en la previsión de las cargas y en- 
contrar un criterio adecuado de distribución de las mismas. En los 
Fondos de Pensiones suele hacerse en función de los salarios. La cuota 
resultante por unidad de salario debe ser fijada a priori. 

La principal ventaja del sistema de reparto simple es que no re- 
quiere cálculos actuariales de gran complejidad, aunque las estimacio- 
nes de las cargas no suelen ser tan elementales como muchos afirman. 

Los partidarios del sistema de reparto simple aducen que las cargas 
del seguro durante los primeros afíos son mínimas, que además no exige 
la creación de reservas técnicas y que, elz consecuencia, la empresa pue- 
de dedicar estos recursos a desarrollarse. 

El sistema de reparto se basa en la solidaridad intergeneracional; 
en otras palabras, los pensionistas seguirán recibiendo su pensión mien- 
tras las generaciones de trabajadores activos y las empresas a que per- 
tenecen sigan contribuyendo al soste~zimiento del Fondo. El sistema im- 
plica un juicio de valor que, como se ha dicho en alguna ocasión, «sólo 
un Parlamento puede hacer, y nunca un empresario: determinar en qué 
cuantía las generaciones activas deben proveer a las necesidades de las 
pasivas ». 

Las consideradas ventajas son en realidad grandes inconvenientes, 
por las razones siguientes: 
- El importe de las cargas crece de ejercicio a ejercicio, y ello sig- 

nifica una descapitalización progresiva de la empresa, al no valorar en 
sus justos términos el pasivo que realmente representan las obligacio- 
nes contraídas por la empresa. Realmente implica una incorrecta perio- 
dificación de las cargas de la empresa. 
- El sistema no garantiza suficientenzente a los pasivos, sobre todo 

porque el desarrollo de las empresas no puede ser indefinido, y por las 
tendencias demográficas señaladas de envejecimiento de la población y 
reducción paulatina de la proporción existente entre activos y pasivos, 
de modo que cuando coincida este fenómeno con el estancamiento en 
el desarrollo de la empresa, la cuota del sistema de reparto será muy 
superior al de un sistema de capitalización y sin las ventajas de éste. 

Estos inconvenientes justifican que el sistema de reparto sólo puede 
ser utilizado -aunque personalmente no lo recomendamos en absolu- 
to- para las pensiones garantizadas por la Seguridad Social. Algunas 

l 
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legislaciones sobre Fondos de Pensiones no permiten la aplicación de 
este sistema. 

Los inconvenientes del sistema de repartd simple tratan de atenuar- 
se con sistemas financieros de carácter mixto como el denominado 
SISTEMA DE REPARTO DE COBERTURA DE CAPITALES, cuya apli- 
cación tiene un gran sentido en mdchos casos. En este sistema 1a~~cai.r 
gas del períoclo considerado estdn constituidas por el valor actual de 
las prestaciones causadas en el mismo. A estas cargas, naturalmente, se 
ha de hacer frente con los ingresos del 'Fondo durinte el referido 
período. 

El sistema busca en primer término garantizar a los pasivos, consi- 
guiéndolo mediante la creacidn de un Fondo de Reserva que 'recibe el 
nombre de Fondo de Reserva paraspensiones causadas. 

Es evidente que el sistema logra su finalidad principal, esto es, lga- 
rantiza el cobro de las pensiones a los pasivos en todo caso y a los 
activos por la propia dinámica del sistema mientras se encuentre en 
funcionamiento normal, pero éstos podrían encontrarse sin cobertura en 
casos extremos, como puede ser la desaparición de la empresa o empre- 
sas que integran el Fondo. 

Los procedimientos de participación en beneficios por rentabilia'ad 
(maybr tanto de interés y plusvalías) y en beneficios por mortaliaad, 
permiten corregir en parte' el riesgo económico 'de pérdida' de pWer 
adquisitivo de las pensiqnes, aplicando estas participaciones al i&e- 

> * mento de pensiones. ' . / '  

El sistema, por otra parte, mejora la perio.dificación de las empresas 
de los compromisos contraídos por las empresas con su personal. 

Nos referiremos a Fontinuación al sistema financiero que, a nuestro 
juicio, tiene mayores ventajas, sobre todo cuando el gestor del ~ o n d o  
es una entidad aseguradora: la ~a~itali'zación colectiva. 

I l 

Se caracteriza este sistema,financiero porque el equilibrio financiero 
entre prestziciones y,aporta&ones se asegura, para el colectivo considya: 
do, sobre la base: $ ,  I S 

a )  Calcular el valor en el origen -del conjunto de cargas que en el 
horizonte temporal considerado puedan corresponder por prestaciones 
al ente asegurador. , ," 

b)  Calcular el valoi. en el origen del conjunto de las aportaciones 
21 ente zurgrirzdc!r. 

c) El sistema se basta asimismo en el sentido de que se constitu- 
yen reservas técnicas que'garantizan que cada asegurado, una vez que 
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pase a la situación de pensionista, tiene garantizado el cobro de su pen- 
sión, aun cuando cese el ente asegurador. 

La manera de proceder es la siguiente: Supongamos que el colectivo 
cubierto se caracterizase por: 

ACTIVOS 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Edades xl xl ......... x, 
Rentas a que se tendrían derecho a la jubilación ... y1 y2 ......... Un 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Salarios S I  sz ......... ~n 

PASIVOS 

............................................. Edades y1 y2 ......... Y lc 

............................................. Pensiones Ri RZ ......... Rk 

La cuota a pagar se determinaría estableciendo la equivalencia: 

Como puede verse, la cuota depende de la estructura de los sueldos, 
de las edades del colectivo de activos y pasivos y, naturalmente, del 
nivel de las prestacioiles. 

Se deben constituir reservas a final de año, de cuantía 

en donde la suma se extiende únicamente para las personas vivas. 

Como es el sistema que preconizamos especialmente nos permitirán 
que analicemos algunas de sus ventajas. 

De [3] se deduce inmediatamente: a) Las muertes que tengan lugar 
en el grupo no repercuten en 0. Esta es una importante ventaja sobre el 



84 Revista Española de Financiación y Contabilidad 

sistema de reparto. Las cotizaciones de los activos están aseguhdas, o 
sea, si un activo muere y no es reemplazado, los otros no tienen que 
pagar iuaa: prima mayor, es el asegurador ,el que soportará :las conse- 
cuencias. En los regímenes de reparto estudiado8 anteriormente; la 
muerte de uno o varios activos sin reemplazo se traduce en una dis- 
minución de los ingresos futuros. 

De un ejercicio a otro existen entradas y salidas en el colectivo de 
activos y variaciones salariales. Para hacer frente a los nuevos compro- 
misos, el asegurador dispone de: , ' - Las Reservas Matemhticas constituidas. 
- El valor actual de las cuotas a percibir a los nuevos salarios del 

grupo de los activos. . 5 :  

Por otra parte, tendrá que hacer frente a las nuevas rentas de jÚbila- 
ción, correspondientes tanto a.los ya jubilados como a las de los actuales 
activos que alcancen la jubilación. 

~s '> 'fáci l  prólja? que el asegurador' p'bdiá 'mantene? fácilmente la 
cuota sobre los salarios, sin grandes modificaciones en las Reservas 
Matemáticas, y .con tal de .qué: exista  una^ renqvación del grupo con 
nuevas adhesiones, que' reemplacen's los muertos'"y jubilados. El límite 
superior de la cuota sobre salarios en eF,sistema de Capitalización co- 
lectiva depende de la edad medio del grupo, y ésta puede permanecer 
constante o incluso disminuir ' a 'medida que el tiempo transcurre. 

'Como señalan Papaz y savignon;#.;es evidente &e los contratos in- 
dividuales no pueden revalorizarsee en, las mismas condiciones debido a 
que no existe la posibilidad de compensar el envejecimiento de cada 
asegurado por otro factor» (4). La gran diferencia entre la capitalización 
individual y la'colectiva; esta áquí. El fen6meno es análogo1 al ,que 'cicdrre 
en los3seguros de grupo temporal'rénovable, que es bien sabido que se 
puede decir que la tasa de prima permanece p r ó ~ i % i a l  1 por 900 &di- 
tras el grupo knvejecé: Sin" émb&go, para Juri'ásé&i&l&' indiviaual 
la prima es creciente con',la..~.edad. , . F , , .  r i 

El control rio bodría olvidar &tus leyes de desarrollo y,, en conse- 
cuencia,' &u función ~ ~ S ~ i i t h - á  en verificar qúe' las ~eservas  ~áternát;' 
cas constituidas por el asegurador son en todo momento suficientes. 
Ékta 'ierificáCión 'hika14de las R & e r v a ~ , ' ~ ~ t e m á t i ~ a s  d?ben al 

> . 3 ,  d u 3 .  . a > 

. 
(4) Véase Roger PAPAZ y .  E. SAVIGNON: systeme de Yetraites par Eapitalisation 

viagere collective. . ; % < , +. S : ,,, 4 , ,  ,,, , :  . S r b 2 t  U,*::\ I J  
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sistema funcionar sobre bases racionales, a condición, sin embargo, 
de que: 

1." Las cuantías de las pensiones estén determinadas sin ambi- 
güedad. 

2." Que se permita al asegurador revisar las cuotas o la reducción de 
pensiones, cuando varíen los salarios, y en el supuesto de que 
existan entradas y salidas en el colectivo de activos por causas 
distintas de la muerte o la jubilación. 

El sistema de capitalización colectiva no difiere apenas del de repar- 
to, pero tiene sobre éste evidentes ventajas, entre las que destacamos: 
- La capitalización colectiva garantiza la invarianza de las tasas 

de cotización, cualesquiera que sean las muertes registradas entre los 
activos y los pensionistas. 
- El sistema se presta a un análisis actuarial riguroso, que permi- 

te el cálculo racional de las reservas matemáticas a las que da lugar. 
- Desde el punto de vista del sector asegurador, los principios téc- 

nicos sobre los que reposa la Capitalización Colectiva de entrada, sin 
ningún tipo de artificios, a estas operaciones dentro de las propias del 
Seguro de Vida. 

Las Reservas Matemáticas a que da lugar el sistema de Capitaliza- 
ción Colectiva son muy inferiores a las que corresponderían a un siste- 
ma de capitalización individual y, por consiguiente, el sistema es menos 
vttlnerable a los efectos de la inflacióiz. Sin embargo, este hecho no sig- 
nifica que no tengamos que plantearnos el problema de cómo tratar de 
conservar el valor adquisitivo de las Reservas Matemáticas. 

Las entidades aseguradoras sólo podrán entrar en concurrencia en 
igualdad de condiciones con las Cajas de Pensiones que operen con el 
sistema de reparto (5 ) ,  en la medida en que las Reservas Matemáticas 
participen de los resultados financieros de las entidades aseguradoras, 
esto es, en los rendimientos y plusvalías a que pueda dar lugar la in- 
versión de las Reservas. 

(5) No hay que olvidar que éstas invierten sus propios fondos y, por consi- 
guiente, se benefician de los intereses y de las plusvalías. Además no están some- 
tidas a impuestos. 




