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5. Conclusiones. 

E L objetivo de este trabajo consiste en proponer, o quizá más propia- 
mente remarcar, puesto que se trata de cuestiones bien conocidas, 
algunas reglas básicas para la gestión de los fondos privados de 

pensiones centradas en la política de inversiones. En primer lugar, y con 
el propósito de familiarizar al lector con el tema estudiado, presenta- 
mos una síntesis de las características generales de los fondos de pen- 
siones, ocupándonos seguidamente de dos aspectos puntuales que nos 
parecen especialmente significativos a efectos de analizar la política de 
inversiones de estas instituciones: el equilibrio financiero y el coste 

N de capital. Como el lector tendrá ocasión de comprobar el estudio de 
dichos aspectos permite obtener ciertas reglas sobre la política de in- 
versión a realizar por los fondos de pensioaes. 
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Como es sabido, un fondo de pensiones es, en la realidad económi- 
ca, un instrumento de inversión de los recursos financieros proceden- 
tes de planes de pensiones establecidos previamente. 

Tres son los motivos fundamentales que explican el gran desarrollo 
alcanzado por los fondos de pensiones en los países industrializados de 
Occidente: 

a )  La crisis del actual sistema de Seguridad Social. 
b)  La mejora en la competitividad de las empresas, al facilitar el 

bienestar económico de sus trabajadores, en el momento de la jubi- 
lación. 

c )  El tratamiento favorable desde la perspectiva fiscal, como vere- 
mos posteriormente. 

Examinemos ahora, brevemente, los principios básicos de los planes y 
los fondos de pensiones, así como las modalidades de aquéllos. Poste- 
riormente, efectuamos una sucinta referencia al marco fiscal. 

Los principios básicos de los planes de pensiones son: 

a) Igualdad: Significa que debe garantizarse el acceso en condi- 
ciones de no discriminación. 

b) Capitalización: Como es sabido, son aquellos sistemas financie- 
ros y actuariales que permiten establecer una equivalencia entre las 
aportaciones y las prestaciones futuras a los beneficiarios. 

c) Irrevocabilidad: Se refiere a las aportaciones de la entidad pro- 
motora. 

d) Solvencia: Significa que deberán constituirse aquellas reservas 
necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones poten- 
ciales. 

e) Obligatoriedad: Significa que la adscripción del Plan a un Fon- 
do de Pensiones es obligatoria. 

(*) Constituyen un resumen de las que contempla la Ley española de Fondos 
de Pensiones. Ver también Jesús HUERTA DE SOTO (1985), págs. 155 y SS. 
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/ Los principios básicos de los fondos de pensiones son: 

a) Responsabilidad limitada. La responsabilidad de los elementos 
personales de los Fondos de Pensiones está limitada a los respectivos 
compromisos de aportación a sus planes de pensiones adscritos. 

b) Eficiencia de gestión. Su objetivo es generar seguridad econó- 
1 mica en el momento de la jubilación, al mínimo coste. 

1 c) Diversificación de riesgos. Las decisiones de inversión se fun- 
damentan en los criterios de seguridad, rentabilidad, diversificación y 
congruencia de plazos adecuados a sus finalidades. 

d) Control externo. Supervisión del cumplimiento de los planes 
adscritos y control legal, mediante comisiones de control, las cuales ' garantizan la representación de todos los intereses. 

e) Transparencia informativa. Publicación de los estados financie- 
ros anuales del Fondo de Pensiones, incluido el informe de la auditoría 
externa, y presentación de los mismos a la Administración Pública. 

En el cuadro 1 se resumen las modalidades más habituales de pla- 
nes de pensiones, clasificadas según 

1) los elementos personales, 
2) las obligaciones asumidas, 
3) las prestaciones económicas a recibir, 

enunciando, en cada caso, las clases de planes entre los que se puede 
optar . 

El marco fiscal afecta tanto a los fondos de pensiones y a las enti- 
dades promotoras, como a los partícipes y beneficiarios. 

El régimen fiscal previsto para los Fondos de Pensiones contempla 
una presión tributaria cero, otorgándoles el derecho a la devolución de 
las retenciones que, en su caso, hayan sido practicadas en la fuente 
sobre los rendimientos de las inversiones en activos financieros. 

La constitución, modificación y disolución de los Fondos de Pen- 
siones gozarán de exención en el Impuesto sobre Transmisiones Patri- 
moniales y Actos Jurídicos Documentados. 

Las contribuciones de las entidades promotoras serán deducibles del 
Impuesto correspondiente, siendo imprescindible que se impute a cada 
partícipe la parte que le corresponda sobre la citada contribución. 

Los participes podrán deducir de la Base imponible del Impuesto 
personal sus aportaciones al plan de pensiones, incluyendo la cuantía 
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PLANES DE PENSIONES: MODALIDADES 

Clasificación 

1) Según los elementos 
personales: 
a) Entidad p r o m o - '  

tora 
b) Partícipes 
C) Beneficiarios 

2) Según las obligacio- 
asumidas 

3) Según las prestacio--' 
nes económicas a re- 
cibir 

imputada por la entidad promotora, con un límite del 15 por 100 de sus 
rendimientos netos y sin que la deducción rebase las 500.000 pesetaslaño. 

El exceso de contribución no admitido como deducible de la Base 
imponible gozará de una deducción en la cuota del Impuesto personal 
consistente en el 15 por 100 de su importe. La aportación máxima global 
no podrá superar las 750.000 pesetas/año. 

Las prestaciones recibidas por los beneficiarios de un plan de pen- 
siones se integrarán en la Base imponible del Impuesto personal, prac- 
ticándose las retenciones en la fuente aplicables a las rentas de trabajo. 
Si las prestaciones son del tipo de pago único, el importe percibido se 
tratará como renta irregular. 

Descripción 

Sistema de empleo 

Sistema asociado 

Sistema individual 

Planes de prestación de- 
f inida 

Planes de contribución 
definida 

Planes mixtos 

Pago único (capital) 

Pago periódico tempo- 
ral 

Pago periódico vitalicio 

Observaciones 

Empresas o sociedades y sus 
empleados 

Asociaciones o gremios y sus 
asociados o miembros 

Entidades de financiación y 
cualquier persona física 

2 
S' 
O 

Cuantía de las prestacio- 
nes de los beneficia- 
rios 

Cuantía de las contribu- 
ciones de los promoto- 
res y, en su caso, de 
los participes 

Cuantía de las prestacio- 
nes y de las contribu- 
ciones 
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3. EL EQUILIBRIO DE TESOREF~A 

3.1. Alternativas básicas 

El equilibrio de tesorería de los fondos de pensiones viene definido, 
como es habitual en cualquier organización, por el hecho de disponer 
de una liquidez suficiente para cubrir el volumen de pagos a efectuar. 
Obviamente el principal componente de los pagos que debe llevar a 
cabo un fondo de pensiones -y que con objeto de simplificar el resto 
de nuestra exposición supondremos Unico- lo constituyen las pensio- 
nes. En buena lógica los fondos que permiten satisfacer las pensiones 
prometidas deben proceder del capital constituido mediante la inver- 
sión de las aportaciones anteriormente percibidas y que se vincularon 
entonces al posterior pago de las pensiones que ahora se deben. Sin 
embargo, y puesto que las aportaciones cobradas en el propio período 
de cuyo equilibrio de tesorería nos ocupamos constituyen una fuente 
de liquidez, cabe preguntarse en qué condiciones puede conseguirse un 
equilibrio aportaciones-pensiones en un determinado período o conjun- 
to de períodos y por las implicaciones de una política basada en tal 
equilibrio (1). 

1 1 3.2. La relacidn entre aportaciones y pensiones 

Examinaremos el problema que acabamos de exponer mediante un 
sencillo modelo determinista cuya estructura básica es la siguiente: 
Cada trabajador -o en su caso la empresa (2)- aporta al fondo al 
final de cada período una cuota q que se capitaliza a una tasa r. Esta 
aportación da derecho a percibir una determinada renta durante los T' 
períodos que durante la jubilación, de modo que la pensión total que 

(1) Ello equivale a aplicar a nivel de la empresa la fórmula conocida en 
lengua inglesa como pay-as-you- go system en los estudios referidos a sistemas de 
Seguridad Social. Cualquier comparación con tales estudios debe tener en cuenta 
que existen profundas y obvias diferencias entre los fondos de pensiones de la 
empresa privada y los sistemas de pensiones de la Seguridad Social. Una compa- 
ración entre este sistema y el de capitalización de aportaciones a nivel de empre- 
sa puede verse en TEPPER y AFFLECK (1974). 

(2) A efectos de nuestro análisis tiene muy poca importancia que la aporta- 
ción sea efectuada por la empresa, el trabajador o bien compartida por ambos, 
pues en cualquier caso debe considerarse como parte integrante de la remune- 
ración de trabajo. 
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recibe un trabajador jubilado resulta de la suma de las rentas que sus 
aportaciones al fondo le han dado derecho a percibir. Supondremos que 
la jubilación dura el mismo número de períodos T para todos los tra- 
bajadores. 

Así pues, una aportación q satisfecha h períodos antes de la jubila- 
ción genera un capital final de q ( l ~ r ) ~ ,  el cual permite recibir una 
renta m ~ ,  durante los T' períodos que dura esta situación: 

Sea MT la pensión de un trabajador jubilado de T años de antigüe- 
dad ininterrumpida en el momento de su jubilación: 

T-1 

Teniendo en cuenta el valor de mh según [l], podemos escribir: 

T - 1  

y realizando operaciones resulta: 

Para simplificar notaciones posteriores haremos: 

De modo que: 

MTz9.w~ L-61 

(3) Suponemos que la jubilación se* satisface mediante anualidades constan- 
tes por vencido. 
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donde WT es el número de aportaciones de trabajadores en activo -y, 
por tanto, el número de trabajadores en activo- que se precisan para 
cubrir la pensión de un trabajador jubilado cuya antigüedad en la em- 
presa en el momento de la jubilación es de T períodos ininterrumpidos. 

3.3. Condición de continuidad temporal de un equilibrio 
de tesorería entre aportaciones y pensiones , 

Acabamos de ver que si la relación entre trabajadores activos y ju- 
bilados es WT para el grupo de antigüedad T,  existe equilibrio de teso- 
rería entre las aportaciones y las pensiones de este grupo. Cuando esta 
condición se cumpla para todos los grupos diremos que existe equili- 
brio de tesorería general entre aportaciones y pensiones. Seguidamente 
analizaremos las condiciones en que este equilibrio deviene dinámico, 
es decir, se mantiene a lo largo del tiempo, para un caso de crecimiento 
a una tasa constante de la cifra de trabajadores contratados en cada 
período. 

Supondremos que sólo existe contratación de trabajadores al prin- 
cipio de cada período. Nt indica el número de altas al principio de t 
y cc. la tasa de crecimiento constante a la que nos hemos referido en el 
párrafo anterior mientras que N  expresa el número de trabajadores co- 
rrespondiente al principio del primer período en que se inicia este pro- 
ceso (4). Por tanto, la evolución del número de altas es la siguiente: 

El total de trabajadores activos en t ,  ( N A ~ )  pertenecientes a este gru- 
po de antigüedad viene dado por la suma de las altas habidas desde t 
hasta T - 1  períodos antes, pues aquellos que fueron alta al principio 
de t -T  se han jubilado al final de t - l .  Por ello escribiremos: 

(4) En caso de que exista una determinada situación anterior, prescindimos 
de la misma y de las consecuencias que de eiia se deriven. 
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Veamos seguidamente cuál es el número de trabajadores jubilados 
( N i t )  en t ,  siendo T' la duración uniforme de la jubilación. 

Dicho número se obtiene sumando las altas habidas entre t -T y 
t-T-(Y-1)=t-T-T'+1 (5), es decir: 

El conocimiento de los valores de NA, y Ni, es un paso previo para 
hallar la condición de equilibrio dinámico que buscamos. Para ello han 
de resultar iguales los cobros por aportaciones y los pagos por pen- 
siones, o sea: 

q . N A ~  = MT N J ~  

y teniendo en cuenta [6] : 

q . N a t = q . W ~ ' N ~ r  

de donde resulta: 

Teniendo en cuenta los valores de NAI y N J ~  según [7] y [8] respecti- 
vamente, después de realizar algunas operaciones (6) se obtiene: 

(5) Es posible que los límites de los sumatorios de las expresiones 171 y [81 
originen alguna dificultad de comprensión en el lector no avezado a este tipo de 
notaciones. Los límites de [7] se justifican porque entre t -T+1 y t  -ambos in- 
cluidos- transcurren los T periodos de actividad de los trabajadores de la em- 
presa. La justificación de los límites de [8] reside en que los trabajadores jubi- 
lados son precisamente aquellos que fueron contratados en los T' períodos ante 
riores a t -T+1, es decir, entre t -T y t-T-T'+1, ambos incluidos. 

(6) En efecto: 
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y comparando esta expresión con [5] que explicita el valor de WT, ob- 
servamos que ambas resultan iguales si y sólo si a=r. Se establece así 
un equilibrio dinámico, pues se mantiene para todos los períodos ya 
que el resultado obtenido es independiente del valor de t. 

En consecuencia, podemos afirmar que para el caso aquí estudiado 
existirá equilibrio de tesorería dinámico entre los cobros de aportacio- 
nes y los pagos por perisiones cuando la tasa de crecimiento de la ci- 
fra de trabajadores contratados en cada período coincida con el tipo 
de interés aplicado a la capitalización y actualización de las aportacio- 
nes y las pensiones. Si a>r se produce un excedente de tesorería en la 
relación aportaciones-pensiones, mientras que a<r imposibilita equili- 
brar la tesorería del fondo de pensiones por esta vía. Obsérvese que 
sólo una tasa de interés nula permite un equilibrio dinámico sin creci- 
miento en el ritmo de contratación de trabajadores. 

Este modelo se refiere exclusivamente a trabajadores cuya antigüe- 
dad en la empresa en el momento de la jubilación es de T años ininte- 
rrumpidos; pero es posible atribuirle un carácter más general a tra- 
vés de la hipótesis que a continuación expondremos. Supongamos que 
una entidad financiera acepta convertir las cuotas de x años a cuotas 
de T años y también las cuotas de z años con interrupción de z' años 
antes de la jubilación en cuotas de T años. Con ello se consigue asimi- 
lar las contribuciones de los trabajadores de cualquier antigüedad, in- 
terrumpida o no, a cuotas de trabajadores de T años de antigüedad 
ininterrumpida, si bien, como es lógico, de diferente importe. Se trata 
de una operación neutral que no produce pérdidas ni ganancias. Para 

Dividiendo Nat por NJt resulta: 

(1 + u)T 
Seguidamente se multiplican numerador y denominador por - , obteniéndose: 

(l+a)' 
Nat (l+a)T-1 

1 y a partir de aquí, desarrollando 1-(l+a)-T' y reordenando, resulta: 
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llevarla a cabo basta establecer la equivalencia de los capitales finales 
en los dos casos considerados. Así para 2 $2: tenemos: 

donde qi, es la cuota de T años equivalente a q durante x años. 
Y para el caso de z años de antigüedad con interrupción z' años 

antes de la jubilación, resulta: 

donde la cuota equivalente es ahora q,,,,. 

Y como que, en definitiva, este modelo estudia relaciones moneta- 
4. 

rias podemos decir que un trabajador de antigüedad x equivale a - 
4 

trabajadores de antigüedad T y que un trabajador (z,zf) equivale 
a qz, trabajadores de antigüedad T. Así logramos homogeneizar todos - 

4 
los grupos de diferentes características de antigüedad. 

Resumiendo este apartado podemos decir que la política de mante- 
ner un equilibrio de tesorería basado en la compensación entre cuotas 
y pensiones de cada período sólo es posible si se cumplen determinadas 
condiciones relativas al crecimiento de la plantilla de la empresa. Una 
simple reducción de dicho crecimiento por debajo de cierto límite im- 
posibilita el mantenimiento de un equilibrio de esta naturaleza, de 
modo que bien poco hay que insistir para poner en evidencia el carác- 
ter peligroso e inadecuado de tal política. Por el contrario es conve- 
niente invertir las cuotas percibidas de forma que sea posible obtener 
liquidez con facilidad en el momento en que deban satisfacerse las pen- 
siones por ellas generadas, lo cual constituye un serio argumento en 
contra de la inversión de las cuotas en activos de la propia empresa y 
a favor de hacerlo en activos financieros. 
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4. EL COSTE DE CAPITAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES 

4.1. Naturaleza y aspectos generales 

Veamos seguidamente algunos aspectos de la problemática asocia- 
da al coste de capital de los fondos de pensiones. Concretamente nos 
preocuparemos de la determinación del coste de capital básico, enten- 
diendo por tal la rentabilidad mínima exigida a las cuotas aportadas 
al fondo antes de los efectos derivados de la fiscalidad y la eventual 
incidencia del fondo en la estructura financiera de la empresa (7). 

Ante todo conviene dejar bien claro cuál es la fuente de financia- 
ción del fondo. Es frecuente que las aportaciones al mismo sean com- 
partidas por la empresa y sus trabajadores; pero, en realidad, ambas 
partidas son componentes del coste salarial. En consecuencia, enten- 
deremos que los fondos de pensiones se financian con cargo a salarios. 
De hecho, la finalidad primordial de un fondo consiste en crear sala- 
rios diferidos. 

Recordemos que se entiende por coste de capital la rentabilidad mí- 
nima exigida a una inversión. En nuestro caso, tal rentabilidad mínima 
viene dada por la relación existente entre las pensiones prometidas y 
las cuotas cotizadas, es decir, por la tasa r del apartado anterior, ya que 
de su obtención depende el poder satisfacer en su momento las pen- 
siones. Sin embargo, si los fondos propios otorgan algún tipo de ga- 
rantías respecto al pago de las pensiones, la rentabilidad a obtener me- 
diante la inversión de las cuotas debe ser asimismo suficiente para re- 
munerar el riesgo adicional asumido por los accionistas; aunque también 
es de esperar que, a causa de la mayor seguridad ahora existente, los 
trabajadores-beneficiarios reduzcan sus exigencias de rentabilidad rela- 
tivas a las cuotas invertidas. Lo mismo puede aplicarse si el fondo re- 
cibe garantías externas a la empresa. El primer caso es semejante al que 
habitualmente corresponde a la relación entre financiación propia y 
ajena en la que la primera otorga a la segunda los derechos de prioridad , 

y garantía a cambio de una mayor rentabilidad esperada. El segundo caso 
es semejante a aquel en que determinados avales o seguros garantizan 
de forma total o parcial el cobro de una deuda y los intereses de la 
misma. Además, hay que considerar que el régimen al que tales fondos 

(7) Sobre esta temática véase TEPPER (1981) y BICKSLER y CHEN (1985), y sobre 
el impacto de la inflación véase MUNNELL (1980, 1982). 



Enric Ribas Mifangels y Joan Montiior Serrats W ~ ~ ~ Q P S  

324CONSIDJ3RbCIONES soBm u mLiTIc* DE INyFXsIoms doctrinales 

se hallan sujetos puede establecer que si el rendimiento obtenido por 
sus inversiones es superior a un nivel determinado, dicho exceso pase 
a integrarse en los beneficios de la empresa. 

Como es bien conocido, la rentabilidad mínima exigida a una inver- 
sión es función del riesgo de la misma y de las características del mer- 
cado de capitales. Luego esta rentabilidad se distribuye entre la remu- 
neración exigida por el conjunto de sus fuentes de financiación y, asi- 
mismo, por las que podemos denominar fuentes de garantía. La pre- 
sencia de imperfecciones en el mercado de capitales puede determinar 
que diferentes distribuciones de fuentes de financiación y garantía al- 
teren la rentabilidad exigida. Seguidamente estudiaremos cómo los ele- 
mentos que hemos descrito determinan el coste de capital de los fondos 
de pensiones distinguiendo dos fases: 

a )  La rentabilidad mínima exigida por las inversiones efectuadas, y 
b )  Los efectos derivados de las garantías recibidas y las relaciones 

de rentabilidad con los fondos propios. 

4.2. Las inversiones del fondo y su coste de capital 

El coste de capital o rentabilidad mínima exigida a las inversiones 
efectuadas con las cuotas del fondo de pensiones dependerá, pues, de 
cuál sea el riesgo de las inversiones que tales cuotas financian. Consi- 
deremos los siguientes casos: 

a )  Inversión en activos libres de riesgo. 
b )  Inversión en la cartera de mercado. 
c )  Inversión en un activo concreto, económico o financiero, o en 

un conjunto de activos diferente de la cartera de mercado. 

La inversión en títulos libres de riesgo proporcionará, como es obvio, 
una rentabilidad igual al interés libre de riesgo, sin que a la vez plantee 
problemas de gestión significativos. Se trata, sin duda, del caso más 
simple posible; pero desde luego requiere una clara separación -con 
la correspondiente instrumentación jurídica- entre los activos del fondo 
,y los activos de la empresa, de forma que los primeros no actúen en 
modo alguno como garantía de los segundos. 

El concepto de cartera de mercado ocupa, como es bien conocido, un 
lugar central en el modelo media-varianza del mercado de capitales, ha- 
bitualmente conocido bajo el anagrama C.A.P.M. (8). Puesto que a la 

(8) Véase SuARsz (1984), págs. 437-463, o HALeY y SCHALL (1979), págs. 143-178. 
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cartera de mercado se le exige una rentabilidad igual a la que promete 
generar -denominada rentabilidad de mercado-, tampoco este caso 
parece plantear problemas de gestión; pero está lejos de ser así. Ante 
todo hay que decir que la noción de cartera de mercado se encuadra 
dentro de un modelo teórico cuyo cumplimiento real no puede ser más 
que aproximado. Por ello no cabe esperar que esa cartera aparezca ní- 
tidamente determinada en el mercado de títulos. Antes bien, será preciso 
hallar su composición, en relación a la cual pueden diferir distintos ana- 
listas. Precisamente, una parte importante del trabajo de éstos consiste 
en adquirir una combinación de títulos que, habida cuenta de su media 
y su varianza, resulte mejor que la ofrecida por el conjunto de títulos 
del mercado. Esto es justamente lo que tratan de reflejar las medidas 
de «performance» (9). Este problema en modo alguno es exclusivo de 
los fondos de pensiones, sino que es común a toda inversión en activos 
financieros que sea objeto de una gestión profesional. 

Si las cuotas del fondo se invierten en la cartera de mercado sin 
añadir garantías de ningún tipo a los resultados esperados, los benefi- 
ciarios del fondo deben asumir el riesgo propio de esta cartera. Como 
contrapartida, las pensiones esperadas serán superiores a las que se 
obtienen capitalizando las cuotas a la tasa de interés libre de riesgo, 
aunque menos seguras. Por supuesto, el valor actual de las inversiones 
del fondo no se alterará (10). 

Reflexionemos finalmente el caso de inversión en un activo concreto 
o un conjunto de activos diferente de la cartera de mercado, donde cabe 
situar la inversión en activos de la propia empresa. Estudiada a la luz 
del modelo C.A.P.M., esta alternativa ofrece una particularidad digna de 
atención, pues una de las conclusiones centrales del mismo consiste en 
que la rentabilidad exigida a las inversiones es función del riesgo sis- 
temático en lugar de serlo del riesgo total y ello debido a que los ac- 
cionistas proceden a diversificar sus propias inversiones de modo que 

(9) Sobre medidas de performance, véase SUARE (1984), págs. 464-474. Sobre as- 
pectos específicos de la performance de los fondos de pensiones, véase MUNNELL 
(1982), págs. 108-114, BREALEY y M-S (1984), págs. 769-774. 

(10) En buena lógica, un incremento del riesgo va acompañado de una mayor 
exigencia de rentabilidad. Razonando en términos del modelo C.A.M.P., podemos 
decir que un aumento de la volatilidad implica un aumento de la rentabilidad espe- 
rada, pero a su vez incrementa el coste de capital en la misma cantidad. Véase el 
comentario de BREALEY y MYERS (1984), págs. 764-765 sobre el riesgo de los fondos 
de pensiones. 



Enric Ribas Mirangels y Joan Montllor Serrats W ~ ~ C ~ O S  

coNsmEwcIoNEs SOBRE =A PomIcA DE mvms~oN~s doctrinales 

acaban poseyendo una mezcla de títulos idéntica a la cartera de mercado 
o bien una combinación de ésta con el título libre de riesgo. Se conoce 
esta propiedad como el principio de la diversificación doméstica. 

Sin embargo, los, trabajadores que reciben parte de su salario en 
forma de aportaciones a un fondo de pensiones, no se hallan en posi- 
ción de diversificar personalmente, salvo en el poco probable caso en 
que las cuotas del fondo signifiquen una muy pequeña parte de su 
ahorro personal. La imposibilidad de diversificar obliga a asumir el 
riesgo total en lugar del riesgo sistemático. La diferencia entre ambos, 
mina mediante la diversificación. Por tanto, exigirán que el fondo re- 
munere sus cuotas según el riesgo total y ello genera un coste de capital 
superior al que se deriva del riesgo sistemático para cualquier combi- 
nación de títulos que difiera de la cartera de mercado en la que ambos 
niveles de riesgo devienen idénticos (11). En consecuencia, puede afir- 
marse que una inversión en activo con riesgo que difiera de la cartera 
de mercado es ineficiente para un fondo de pensiones, pues no se puede 
aplicar a sus beneficiarios el principio de la diversificación doméstica. 

Un pequeño modelo facilitará la comprensión de cuanto hemos dicho 
y, a la vez, nos permitirá enlazar con el punto siguiente. Sea una empresa 
cuya masa salarial es W, valor que se reparte entre salarios (WO) y apor- 
taciones a un fondo de pensiones (Ao). Para que resulte lo más simple 
posible referiremos el modelo a un solo período, de modo que debere- 
mos suponer que las pensiones se cobrarán al final del período en cues- 
tióna(l2). El fondo de pensiones no recibe ningún tipo de garantías. 

1 Tenemos, pues: 

Si designamos por i el interés libre de riesgo y RM la rentabilidad 
esperada de la cartera de mercado, tenemos que las pensiones espe- 
radas son: 

(11) Las relaciones entre riesgo sistemático y no sistemático pueden verse en los 
manuales citados en la nota 8 o en MONTLLOR (1983). 

(12) En cuanto. sigue utilizamos las notaciones empleadas por SHARPE (1976), 
trabajo al, que posteriormente dedicamos una amplia referencia. Sobre este' aspecto 
véanse también LANGETIEG y otros (1982). 
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si la inversión se ha efectuado en títulos libres de riesgo, y: 

Ao ( 1  + RM)=L'I ClgI 

si la inversión se ha efectuado en la cartera de mercado. 

Por supuesto, L'l > LI, pero hay que tener en cuenta que LI es un 
valor cierto, mientras que L'l se halla sujeto a un determinado riesgo, 
el propio de la cartera de mercado. Por ello, el valor actual de la inver- 
sión realizada es el mismo en ambos casos (13). 

Consideremos ahora que la inversión se ha efectuado en un activo 
con riesgo cuyas características difieren de la cartera de mercado y 
supongamos que nos hallamos en un mercado de competencia perfecta 
en el que, a través del proceso de formación de precios, las rentabili- 
dades esperadas coinciden con el coste de capital. Si un.fondo de pen- 
siones realiza una inversión distinta de la cartera de mercado, resulta 
que dicha inversión presenta un determinado coste de capital Rj cuando 
quienes la financian se hallan en posición de diversificar; pero al no ser 
así, la rentabilidad exigida es Rrj > Rj. Entonces simplemente ocurre 
que los beneficiarios del fondo exigen un valor final esperado de 
A. ( 1  + Rrj), cuando sólo es posible alcanzar AO ( 1  + Rj). 

También podemos suponer que existe la oportunidad de llevar a cabo 
A 

una inversión cuya rentabilidad esperada es Rj >R$ siendo su coste de 
capital el del caso anterior. Resulta entonces que: 

es decir, financiándola mediante el fondo se alcanza un valor final es- 
perado menor al que se conseguiría financiándola mediante acciones a 
causa de la mencionada problemática del coste de capital. 

1 4.3. Garantías y relaciones con los fondos propios 

Cuanto hemos dicho en el punto anterior no corresponde al régimen 
habitual de los fondos de pensiones. Antes bien, debe interpretarse como 
un paso previo para la comprensión de algunos aspectos del coste de 

(13) Esta propiedad se justifica porque la rentabilidad exigida a una inversión 
libre de riesgo es i, mientras que la rentabilidad exigida a una inversión en la car- 
tera de mercado es Rnr. Si se espera que el rendimiento de la inversión resulte igual 
a uno y otro de tales valores, respectivamente, el valor actual de dicha inversión 
es nulo. 



Enric Ribas Mirangels y Joan Montiior Serrats 
328 

artácdos 
CONSIDERACIONES SOBRE LA POLITICA DE INVERSIONES doctrinales 

capital de estas instituciones. Seguidamente proseguiremos su análisis 
mediante el estudio de los dos siguientes casos: 

a) Fondo de pensiones no asegurado, en el que la efectiva recep- 
ci6n de las pensiones prometidas depende de que el valor de 
los activos del fondo alcance un nivel suficiente. 

b) Fondo de pensiones totalmente asegurado, en el que se halla 
garantizado que las pensiones prometidas se percibirán con cer- 
teza, pues si el valor de los activos del fondo no alcanza un nivel 
suficiente, el déficit será cubierto por una compañia de seguros 
que ha aceptado garantizar el pago de las pensiones a cambio 
de la percepción de una prima. 

Como base técnica para la exposición de ekte apartado adoptaremos 
el enfoque seguido por W. F. Sharpe, quien modeliza mediante opciones 
las características financieras de los fondos (14). Para ello ampliaremos 
el modelo del apartado anterior que ya se adaptaba al enfoque y a las 
notaciones de Sharpe. Comencemos por el caso de un fondo de pensiones 
no asegurado., La modificación esencial que el regimen habitual de los 
fondos introduce respecto kle aquel modelo'es la siguiente: Se ha fijado 
un importe (Ll) para las pensiones a percibir cuya efectividad real se 
halla sujeta a que el valor de los activos del fondo al final del perío- 
do (Al) sea superior a dicha cifra de pensiones. Si A1 es inferior a LI, los 
beneficiarios del fondo percibirán solamente la cifra Al; pero si A1 es 
superior a LI, la diferencia Al-LI pasará a engrosar el beneficio de los 
accionistas. 

Sea Y la variable aleatoria que expresa la rentabilidad de Ao. Por 
tanto: 

w 

( l+r )  C201 

Y: 
- 

AI=AO ( l+r i  ~211  

(14) Véase SHARPE (1976). Sobre las relaciones entre opciones y fondos de pen- 
siones, véanse también BAGHEHOT (1972) y TREYNOR (1977). 

(15) Como es habitual, las notaciones con superraya de determinada variable 
/ significa que nos referimos al valor esperado de la misma. 
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Sea f(r) la función de densidad de la variable aleatoria ;. Entonces: 

C 

donde el límite inferior de r es igual a -1 a causa del principio de res- 
ponsabilidad limitada. - 

La introducción de la opción establece un límite superior para r, 
igual a un valor 11, tal que: 

Por tanto: 

pero a la vez se crean unas nuevas expectativas de rentabilidad en los 
accionistas cuyo valor esperado es: 

que sumado a ¿l nos da 21, de modo que podemos decir que la renta- 
bilidad conjunta esperada no se ha modificado. Simplemente los ac- 
cionistas y los trabajadores-beneficiarios han pactado una redistribu- 
ción asimétrica de tal rentabilidad. 

Estas restricciones equivalen a introducir un contrato de opción (16) 
en el modelo anterior, que puede interpretarse de dos maneras diferen- 
tes. En primer lugar, podemos decir que los trabajadores reciben Ao, 
pero a la vez otorgan -venden- una opción de compra a la empresa 
sobre el valor de este activo al final del período por un precio de ejer- 
cicio igual a Ll, el importe de las pensiones prometidas. En consecuen- 
cia, si el valor de Al es superior a LI, la empresa ejercitará su opción de 
compra y los accionistas recibirán LI; pero si AI es inferior a LI, la op- 
ción vencerá sin ser ejercitada y los trabajadores beneficiarios del fondo 

(16) Para una exposición a nivel básico de las propiedades de las opciones, 
véanse BREALEY y MYERS (1984), págs. 429-458 o, algo más avanzado, HALEY y SCHALL 
(1976), págs. 239-277. 
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recibirán Al < Ll. En caso de igualdad entre Al y L es obvio que el ejer- 
cicio o no de la opción resulta indiferente. Por tanto, podemos escribir: 

WO + AO - VA [opción de compra] = W [261 

donde VA significa «valor actual» (17). 

En segundo término, podemos decir que los trabajadores reciben el 
valor actual de Ll, pero a la vez venden a la empresa una opción de 
venta sobre el valor del activo AO a un precio de ejercicio igual a Li. Ello 
equivale a reconocer a la empresa el derecho de venderles Al por un 
precio igual a Ll, hecho que se producirá siempre que resulte Al < Li. 
Así, pues, si la empresa ejercita la opción de venta, los trabajadores- 
beneficiarios reciben Al < Ll, y en caso de no ejercitarla, el valor final 
que consiguen es LI. Por tanto, podemos escribir: 

wo+ VA ELi] -VA [opción de vental = W ~271 

Comparemos este modelo con el que anteriormente habíamos ex- 
puesto. Supongamos que, como consecuencia de una negociación sala- 
rial, se ha llegado al acuerdo de distribuir W entre WO y A0 sin restric- 
ción alguna en el límite de las pensiones a percibir. Corresponde, pues, 
al caso en que: 

Supongamos también que, una vez aceptados los términos de este 
acuerdo, se preten'de introducir en el mismo una opción de las caracte- 
rísticas que hemos indicado. Ante todo hay que aceptar que el valor 
de W permanecerá invariable. 

Por ello cabe esperar que el precio de la opción (P) incremente WO, 
de modo que su nuevo valor Wó cumpla: 

Conviene que nos preguntemos cómo la existencia de la opción que 
acabamos de estudiar afecta al coste de capital, si es que realm'ente ello 
ocurre. No resulta difícil poner de manifiesto que no es así, que el 

(17) Esta igualdad y la que sigue corresponden a la ecuación 5, de SHARPE 
(1976), pág. 186. 
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coste de capital no queda afectado. Este proceso implica una reducción 
en la rentabilidad que los trabajadores-beneficiarios esperan recibir de 
las cuotas invertidas por el fondo; pero a la vez crea unas nuevas expec- 
tativas de rentabilidad en los accionistas que compensan exactamente 
las anteriores. En realidad no procede hablar de modificación de renta- 
bilidad, sino de redistribución de la misma. 

Nada de cuanto aquí ocurre da pie a exigir una modificación en la 
rentabilidad requerida, es decir, en el coste de capital. Obsérvese que 
la fuente de financiación es única: las cuotas recibidas por el fondo 
que forman parte de los salarios, aunque tengan carácter diferido. Una 
opción sobre su rentabilidad no modifica el coste de capital, por idén- 
ticas razones a las que en caso de concederse opciones sobre las ac- 
ciones de una empresa no se altera la rentabilidad requerida por los 
fondos propios. Desde luego conviene prevenirse de la posible miopía 
derivada de considerar como coste de capital exclusivamente la renta- 
bilidad exigida por los beneficiarios del fondo una vez concedida la 
opción. 

Hagamos finalmente una breve referencia a los fondos de pensiones 
totalmente asegurados. La modificación esencial con respecto al caso 
que acabamos de ver es la siguiente: los beneficiarios del fondo com- 
pran una opción de venta a una compañía de seguros fijándose un pre- 
cio de ejercicio igual a Ll. En consecuencia, si Al > LI, los accionistas 
ejercitan su opción y los beneficiarios perciben LI; pero si AI < LI, los 
beneficiarios ejercitan su opción frente a la compañía de seguros e igual- 
mente perciben Li. Un razonamiento similar al anterior pone de mani- 
fiesto que la existencia de esta nueva opción no altera el coste de capital. 
Aunque en este caso la rentabilidad esperada por los beneficiarios será 
igual a la tasa de interés libre de riesgo, no puede identificarse esa tasa 
con el coste de capital, pues ello equivaldría a olvidar la redistribución 
de rentabilidad que las opciones recibidas y otorgadas implican. Sola- 
mente se producirá tal igualdad cuando las cuoias del fondo se hayan 
invertido en activos libres de riesgo, circunstancia en la cual las op- 
ciones mencionadas carecen de sentido. 

4.4. Coste de capital y política de inversiones de los fondos 
de pensiones 

A modo de resumen de lo expuesto en este punto cabe destacar que 
los aportantes de la financiación del fondo de pensiones de una empresa 
son, en última instancia, los trabajadores-beneficiarios. Por tanto, es 
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este grupo de personas quien exige al fondo una rentabilidad mínima 
de sus inversiones que constituye precisamente el coste de capital. Pues- 
to que dichos trabajadores-beneficiarios no se hallan en posición de 
diversificar, para los fondos de pensiones no se cumple el principio de 
la diversificación doméstica. En consecuencia, hay que destacar la im- 
portancia de que el fondo diversifique sus inversiones para no incurrir 
en un coste de capital superior al que en buena lógica le corresponde. 
De ahí se deriva nuevamente la necesidad de invertir en activos finan- 
cieros, pues son precisamente éstos los que permiten efectuar una me- 
jor diversificación. Desde luego, hemos llegado a esta conclusión efec- 
tuando nuestro razonamiento a partir del C.A.P.M., pero existen mo- 
tivos no triviales para otorgarle validez aun en mercados de capitales 
cuyo comportamiento difiera en cierta medida del que dicho modelo 
preconiza. 

El régimen habitual de los fondos de pensiones acostumbra a incluir 
opciones de diferentes tipos sobre los activos del fondo. Tales opciones 
no implican un cambio en el coste de capital del fondo, pero su valor 
debe ser tenido en cuenta por los diferentes grupos interesados en el 
mismo con objeto de que sus decisiones no se vean afectadas de miopía. 

Tras cuanto hemos dicho en las páginas anteriores, estamos en con- 
diciones de presentar algunas reglas y formular algunas recomenda- 
ciones sobre la política de inversiones de los fondos de pensiones. A par- 
tir del marco de unos modelos relativamente sencillos hemos puesto de 
manifiesto que: 

a) Basar el equilibrio financiero de un fondo de pensiones en la 
compensación entre cuotas y pensiones sólo e; posible en caso de que , la plantilla de trabajadores de la empresa se halle en constante creci- 
miento. No s61o la interrupción, sino la simple reducción de dicho cre- 
cimiento por debajo de ciertos límites supondrá la ruptura de un equi- 
librio de esta naturaleza. Por tanto, la compensación cuotas-pensiones 
constituye un mal camino para garantizar el equilibrio financiero de un 
fondo de pensiones, que debe fundamentarse en un proceso de inversión- 
recuperación. 

b) La diversificación de sus inversiones constituye una condición 
necesaria para que un fondo de pensiones pueda llevar a cabo una po- 
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Iítica de inversiones eficiente, pues -al contrario de lo que ocurre con 
los accionistas que mediante la diversificación de su cartera de títulos 
pueden sustituir con ventaja la diversificación empresarial- los traba- 
jadores-beneficiarios del fondo no se hallan en buena posición para di- 
versificar. 

En consecuencia, parece bastante claro que los fondos de pensiones 
deben invertir las cuotas que reciben de forma que las inversiones reali- 
zadas resulten fácilmente recuperables y lo más diversificadas posibles. 
De ahí que los títulos financieros resulten los activos más adecuados y 
también que la inversión de las cuotas en la propia empresa deba consi- 
derarse como una política inadecuada y, desde luego, peligrosa. 

Finalmente consideramos necesario remarcar la importancia de en- 
tender correctamente los diferentes aspectos del coste de capital de los 
fondos de pensiones, como medio para no incurrir en decisiones miopes 
que pueden afectar especialmente a los beneficiarios. En particular, es 
preciso tener en cuenta tanto la relación existente entre riesgo y coste 
de capital -lo cual excluye el hecho de considerar sistemáticamente que 
los fondos de pensiones están exentos de riesgo- como aquellas otras 
que se derivan del valor de las diferentes opciones otorgadas y concedi- 
das sobre el fondo. 
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