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1. Síntesis ejecutiva 
 
El 11 de agosto de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública (Decreto), cuyo artículo Cuarto 
Transitorio establece que  el Gobierno Federal podría asumir una proporción de la obligación de 
pago a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); siempre que dentro del año siguiente, 
a la entrada en vigor de dicho Decreto, la CFE: 1) alcanzara un acuerdo para modificar su 
Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y el Manual de Trabajo de los Servidores Públicos de Mando, 
y 2) implementara un programa de austeridad en el gasto. 
 
La realización de las acciones antes señaladas, debería:  
 

1. Conllevar en el mediano plazo a una reducción de las obligaciones de pago de las 
pensiones y jubilaciones de la empresa. 

 
2. Contemplar, al menos, que las pensiones o jubilaciones de los trabajadores de nuevo 

ingreso sean financiadas bajo esquemas de cuentas individuales, que permitan la 
portabilidad de derechos con el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). 

 
3. Establecer los mecanismos necesarios para que los trabajadores en activo, contratados 

hasta el 18 de agosto de 2008, se adhieran de manera voluntaria a dichos esquemas de 
cuentas individuales. 

 
4. Contemplar un ajuste gradual a los parámetros para determinar las pensiones de los 

trabajadores activos, incluyendo la edad de retiro, con objeto de reflejar el cambio en la 
esperanza de vida y ajustarla a los parámetros actualmente establecidos en los demás 
sistemas de pensiones y jubilaciones de las instituciones del Gobierno Federal. 

 
Derivado del Decreto anterior, CFE reformó su CCT y Manual de Trabajo de los Servidores 
Públicos de Mando y entregó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un oficio con los 
impactos en el pasivo por pensiones de dicha empresa, considerando las modificaciones al 
contrato que entraron en vigor el pasado 20 de mayo de 2016. 
 
El Decreto referido establece que el Ahorro generado por la reducción de las obligaciones de 
pago de las pensiones y jubilaciones de la empresa, debe calcularse como una proporción de la 
obligación de pago a cargo de CFE, de las pensiones y jubilaciones reconocidas y registradas 
actuarialmente en sus estados financieros. A tal efecto, el último estado financiero de la 
dependencia a la entrada en vigor del Decreto en referencia corresponde al 31 de diciembre de 
2013, y al ser un grupo cerrado el de las personas a las que se les aplicó el cambio en las 
condiciones del CCT (como menciona el punto 3 de las acciones a realizar por parte de la CFE), 
se utilizó la información más actualizada al cambio del CCT, que es la que corresponde al 19 de 
mayo de 2016. 
 
El monto de ahorro fue calculado por Farell Grupo de Consultoría, S.C. despacho que fue 
contratado por CFE para la determinación del ahorro, mismo que fue de $161,262 millones de 
pesos. 
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En términos de la disposición Cuarta del ACUERDO por el que se emiten las disposiciones de 
carácter general relativas a la asunción por parte del Gobierno Federal de obligaciones de pago 
de pensiones y jubilaciones a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 14 de noviembre de 2016, la Secretaría contrató, en términos de las 
disposiciones aplicables,  los servicios de un  experto independiente en materia de pensiones, 
revisara: el cálculo de la reducción de la Obligación de pago antes mencionada, la metodología 
aplicada, el perfil de vencimiento de la Obligación, así como toda la demás información que 
incidiera directa e indirectamente en el ahorro reportado por CFE. Lo anterior con el propósito de 
contar con elementos que den certidumbre y transparencia sobre el monto de la obligación que 
asumirá el Gobierno Federal. Lockton México Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V. 
(Lockton), fue seleccionada para llevar a cabo la revisión mencionada así como para certificar el 
Ahorro reportado por CFE. 
 
El cálculo del monto del Ahorro se determinó comparando el valor presente devengado de las 
obligaciones laborales, antes y después de la Reforma al CCT y Manual de Trabajo de los 
Servidores Públicos de Mando. Los factores de mayor incidencia en la determinación de dicho 
Ahorro son mencionados a continuación: 
 

1) Población considerada para el cálculo del Ahorro; 
 
2) Hipótesis demográficas y laborales con las que se calcula la evolución probable de la 

población en el largo plazo, (esperanzas de vida de activos o jubilados, entradas a la 
invalidez, entradas a la jubilación y salidas de la institución por separación voluntaria); 

 
3) Modificaciones realizadas al CCT y Manual de Trabajo de los Servidores Públicos de 

Mando;  
 
4) Hipótesis financieras y económicas, de las cuales, la que más destaca es la tasa de 

descuento de las obligaciones futuras. 
 
Respecto a la población considerada para el cálculo del ahorro, se solicitó, analizó y verificó la 
consistencia y congruencia de la información proporcionada por la CFE, y se confirmó que se 
están tomando en cuenta únicamente aquellos trabajadores y pensionados vigentes a la fecha 
del Decreto. Lockton corroboró que el cálculo del Ahorro fuera realizado con base en las 
características de edad, género y condiciones de cambio definidas en el CCT antes y después de 
la reforma. 
 
En lo que se refiere a las hipótesis demográficas y laborales que sirvieron como base para 
realizar el cálculo presentado por CFE, se utilizaron hipótesis propias, ajustadas a la realidad 
histórica de la Institución, de las cuales se observó que no existen diferencias significativas con 
relación a la experiencia general mexicana y/o con la realidad histórica de la Institución. 
 
Lo que respecta a las modificaciones realizadas al CCT, el cálculo del Ahorro presentado por CFE 
está considerando la reducción en las obligaciones laborales por jubilaciones y pensiones; 
conforme el Cuarto Transitorio del Decreto del 11 de agosto del 2014. 
 
Por otra parte y respecto a las hipótesis económicas y financieras consideradas en el cálculo 
presentado, se tomaron en cuenta indicadores de mercado así como el comportamiento 



6 

 
 

 

 

SHCP - CFE 

específico de algunas variables propias de la Institución. Por lo que podemos afirmar que no se 
encontraron diferencias significativas en las hipótesis determinadas por Lockton y las utilizadas 
por CFE en el cálculo del ahorro.  
 
El Ahorro total, presentado por CFE a la Secretaría en el oficio correspondiente, es de $161,262 
millones de pesos (ciento sesenta y un mil doscientos sesenta y dos millones de pesos); y 
después del análisis realizado por Lockton, se certifica que, con la información disponible a la 
fecha del Reporte de ahorro, hipótesis definidas en él mismo y considerando la reducción por 
concepto de pensiones reconocido en los Estados Financieros dicho ahorro reportado fue 
generado conforme a la práctica actuarial generalmente aceptada. 
 
No obstante, se identificó una diferencia en el cálculo del ahorro presentado por CFE con 
respecto a la metodología descrita en la nota técnica para el cálculo de las obligaciones por 
incapacidad total y permanente. El ahorro generado con este cambio asciende a $162,291 
millones de pesos, $1,029 millones de pesos mayor a la cifra reportada en el oficio con los 
impactos en el pasivo por pensiones de dicha empresa, considerando las modificaciones al 
contrato que entró en vigor el pasado 20 de mayo de 2016. 
 
Adicionalmente a la fecha de emisión de este documento, nuestra Firma considera que el Ahorro 
derivado de la Reforma al CCT y el Manual de Trabajo de los Servidores Públicos de Mando, debe 
considerar lo siguiente: 
 

1) Se identificó que en la Cláusula 69 “Jubilaciones”, Apartado Primero, fracción III del CCT, 
se menciona que los trabajadores jubilados y sus familiares tendrán derecho a recibir 
atención médica y medicinas en los términos de las Cláusula 62 y 63 del mismo contrato. 
La nota técnica entregada por CFE describe la metodología de cálculo de estas 
prestaciones, tomando como base el promedio de gasto observado por estos conceptos 
en los últimos 6 años. Este promedio ha representado el 7.17% de la nómina de 
jubilados. Razón por la cual, el criterio aplicado fue el de incrementar un 7% constante a 
los flujos de pago de todos los jubilados antes y después de las modificaciones al CCT.  

 
Nuestra Firma considera razonable la aplicación de este criterio en el cálculo de las 
obligaciones antes del cambio en el esquema de jubilaciones; sin embargo, y dado que 
la integración de las pensiones disminuye con el cambio en el CCT, consideramos que el 
7% sobre una base de pensiones menor, subestima el costo de las prestaciones 
mencionadas en la Cláusula 69. Lockton encuentra que el costo de estas prestaciones, 
tomando como base de cálculo la nómina de pensionados estimada bajo el nuevo 
esquema, representa el 12%. El incremento en el monto de las obligaciones después de 
las modificaciones al esquema de pensiones genera una disminución en el ahorro a 
$156,861 millones de pesos. 

 
2) Se identificó que en la Cláusula 60 “Del Seguro Social”, fracción IV del CCT menciona: 

que la CFE cubrirá a los trabajadores o a sus beneficiarios y jubilados, la diferencia entre 
el monto total de las prestaciones consignadas en el CCT, en los casos de riesgos no 
profesionales, así como las pensiones del seguro de invalidez y vida, y el importe de las 
indemnizaciones o pensiones establecidas en la Ley del Seguro Social.  
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Nuestra firma considera importante medir el impacto de la complementariedad en los 
beneficios de riesgos del trabajo así como el de las pensiones del seguro de invalidez 
antes y después del cambio en el CCT y Manual de Trabajo de los Servidores Públicos de 
Mando. El cálculo del ahorro generado considerando este elemento y el numeral 1 
anterior asciende a $158,809 millones de pesos. 

 
3) Asimismo, el cálculo de CFE se realizó utilizando una tasa de descuento, basado en tasas 

corporativas. A este respecto, se recomienda la actualización de la tasa de descuento 
usando información de las tasas gubernamentales, debido a que esta obligación se 
cubrirá únicamente con emisión gubernamental y es la que mejor representa el costo del 
dinero en el tiempo dentro del entorno económico actual. 

 
Utilizando la información de mercado de las tasas gubernamentales al 16 de diciembre 
de 2016 y aplicando la metodología de interpolación Nelson Seagel, Lockton obtiene una 
tasa de descuento del 7.92%. El ahorro resultante considerando los numerales anteriores 
y con este cambio de tasa asciende a $161,080 millones de pesos. 

 
Nuestra Firma certifica el monto del Ahorro al 16 de diciembre del 2016, tomando en 
consideración la diferencia en el cálculo del ahorro presentado por CFE con respecto a la 
metodología descrita en la nota técnica para el cálculo de las obligaciones por incapacidad total y 
permanente, el ajuste en el factor de cálculo aplicado para determinar el monto de las 
prestaciones establecidas en las Cláusulas 62 y 63 del CCT, la complementariedad en los 
beneficios de riesgos del trabajo así como el de las pensiones del seguro de invalidez y la tasa de 
descuento actualizada al 16 de diciembre del 2016, es de $161,080,204,452.07 pesos (ciento 
sesenta y un mil ochenta millones doscientos cuatro mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 
07/100 M.N.). Dicho monto corresponde al valor presente devengado de los ahorros que se 
generarán a partir del cambio en el CCT y Manual de Trabajo de los Servidores Públicos de 
Mando de CFE y hasta que se extinga la población considerada. Nuestra firma certifica a esta 
cifra como el monto de ahorro vigente a la fecha del presente reporte. 
 
En relación a la necesidad de conocer la evolución de los flujos y por ende de los montos a cargo 
del Gobierno Federal, derivados del ahorro mencionado, es necesario contar con una 
metodología que permita realizar las valuaciones anuales de los beneficios que por pensiones se 
deriven. 
 
Por tal motivo el capítulo cuarto del presente documento tiene como fin el explicar cuál es el 
proceso general que se sigue en una valuación actuarial, así como los puntos sobre los cuales se 
debe tener especial atención. 
 
Para mayor detalle, en el presente documento se presentan los flujos que generan el Valor 
Presente del Ahorro referido. 
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2. Objetivo de la certificación 
 
2.1 Objetivo General 

 
El artículo Cuarto Transitorio del Decreto previó la posibilidad de que Gobierno Federal  asuma 
una proporción de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones a cargo de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE); siempre que dentro del año siguiente, a la entrada en vigor de 
dicho Decreto, la CFE: 1) alcanzara un acuerdo para modificar su Contrato Colectivo de Trabajo 
(CCT) y el Manual de Trabajo de los Servidores Públicos de Mando, y 2) implementara un 
programa de austeridad en el gasto. 
 
La realización de las acciones antes señaladas, deberá:  
 

1. Conllevar en el mediano plazo a una reducción de las obligaciones de pago de las 
pensiones y jubilaciones de la empresa. 

 
2. Contemplar, al menos, que las pensiones o jubilaciones de los trabajadores de nuevo 

ingreso sean financiadas bajo esquemas de cuentas individuales, que permitan la 
portabilidad de derechos con el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). 

 
3. Establecer los mecanismos necesarios para que los trabajadores en activo, contratados 

hasta el 18 de agosto de 2008, se adhieran de manera voluntaria a dichos esquemas de 
cuentas individuales. 

 
4. Contemplar un ajuste gradual a los parámetros para determinar las pensiones de los 

trabajadores activos, incluyendo la edad de retiro, con objeto de reflejar el cambio en la 
esperanza de vida y ajustarla a los parámetros actualmente establecidos en los demás 
sistemas de pensiones y jubilaciones de las instituciones del Gobierno Federal. 

 
Derivado del Decreto anterior, CFE reformó su CCT y Manual de Trabajo de los Servidores 
Públicos de Mando y entregó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un oficio con los 
impactos en el pasivo por pensiones de dicha empresa, considerando las modificaciones al 
contrato que entraron en vigor el pasado 20 de mayo de 2016. 
 
El Decreto referido establece que el Ahorro generado por la reducción de las obligaciones de 
pago de las pensiones y jubilaciones de la empresa, debe calcularse como una proporción de la 
obligación de pago a cargo de CFE, de las pensiones y jubilaciones reconocidas y registradas 
actuarialmente en sus estados financieros. A tal efecto, el último estado financiero de la 
dependencia a la entrada en vigor del Decreto en referencia corresponde al 31 de diciembre de 
2013, y al ser un grupo cerrado el de las personas a las que se les aplicó el cambio en las 
condiciones del CCT (como menciona el punto 3 de las acciones a realizar por parte de la CFE), 
se utilizó la información más actualizada al cambio del CCT, que es la que corresponde al 19 de 
mayo de 2016. 

 
El monto de ahorro fue calculado por Farell Grupo de Consultoría, S.C. despacho que fue 
contratado por CFE para la determinación del ahorro, mismo que fue de $161,262 millones de 
pesos. 
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La Secretaría consideró pertinente que otro experto independiente en materia de pensiones, 
revisara: el cálculo de la reducción de la Obligación de pago antes mencionada, la metodología 
aplicada, el perfil de vencimiento de la Obligación, así como toda la demás información que 
incidiera directa e indirectamente en el ahorro reportado por CFE. Lo anterior con el propósito de 
contar con elementos que den certidumbre y transparencia sobre el monto de la obligación que 
asumirá el Gobierno Federal. Lockton México Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V. 
(Lockton), fue seleccionada para llevar a cabo la revisión mencionada así como para certificar el 
Ahorro reportado por CFE. 
 
Por lo anterior, el presente trabajo tiene como objetivo general revisar el cálculo de la reducción 
de la Obligación de pago antes mencionada, la metodología aplicada, así como toda la demás 
información que incida directa e indirectamente en el ahorro reportado por CFE, con el propósito 
de contar con elementos que den certidumbre y transparencia sobre el monto de la Obligación 
que asumirá el Gobierno Federal. 
 
2.2 Objetivos particulares 
 
Los cambios del CCT y Manual de Trabajo de CFE que derivan en un ahorro del pasivo laboral se 
resumen a continuación. 
 

1) Postergar la edad de jubilación. 
 

a. En el anterior CCT, para adquirir el derecho a una jubilación el requisito de edad 
mínima era de 55 años y 25 años de antigüedad, o contar con 30 años de 
antigüedad para el caso de las personas del género masculino. Para adquirir el 
derecho de jubilación en el nuevo CCT, las personas de este género requieren 
contar con un mínimo de 65 años de edad, y 30 de antigüedad, o 40 años de 
antigüedad.  
 
Es importante señalar que se decidió cambiar este requisito de forma paulatina, 
conforme a lo establecido en la tabla siguiente: 
 

Tabla 1. Condiciones de Retiro Hombres 

Años de Servicio 
enero 2017 

Edad Antigüedad Sólo Antigüedad 

27 o más 55 25 30 

26 56 26 31 

25 57 27 32 

24 58 28 33 

23 59 29 34 

22 60 30 35 

21 61 30 36 

20 62 30 37 

19 63 30 38 

18 64 30 39 

17 o menos 65 30 40 
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b. En el caso del género femenino, las condiciones de jubilación referían a una edad 

mínima de 55 años y 25 años de antigüedad, o contar con 25 años de antigüedad. 
Para adquirir el derecho de jubilación en el nuevo CCT, las personas de este 
género requieren contar con un mínimo de 60 años de edad, y 30 de antigüedad, 
o 35 años de antigüedad. También se aplicó el cambio gradual, de acuerdo a lo 
definido a continuación: 
 

Tabla 2. Condiciones de Retiro Mujeres 

Años de Servicio 
enero 2017 

Edad Antigüedad Sólo Antigüedad 

23 o más N/A N/A 25 

22 55 25 26 

21 55 25 27 

20 56 26 28 

19 57 27 29 

18 58 28 30 

17 59 29 31 

16 60 30 32 

15 60 30 33 

14 60 30 34 

13 o menos 60 30 35 

 
 

2) Conceptos integrantes de la pensión 
 

a. En el anterior CCT el salario base de cotización era el 100% del último salario. En 
el actual CCT, el salario base de cotización se promedia con el de los últimos 
cuatro años. 
 

b. El incremento de las pensiones tomaba como base el Incremento General de 
Tabulador y bajo el nuevo CCT, se toma como base el Índice Nacional de Precios 
al Consumidor. 
 

c. Existen dos conceptos integrantes del salario que se incluían para determinar el 
salario pensionable la ayuda por despensa y el aguinaldo y además en la pensión 
se incluían estos conceptos, es decir existía un doble pago de estos beneficios. 
Actualmente se eliminan de la integración del salario pensionable y si bien se 
siguen otorgando como parte de la pensión ya no existe el doble incremento que 
se otorgaba anteriormente. 
 

3) Escalafón. En el CCT anterior el incremento salarial dependía únicamente de la 
antigüedad del trabajador, actualmente el incremento salarial está ligado al desempeño 
laboral, lo que permite una reducción de la nómina futura y por ende el pago de 
pensiones futuras. 
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4) Incremento en otras obligaciones (invalidez e incapacidad) debido a que la población 
cuenta con un periodo de vida activa mayor derivado de la postergación de la edad de 
retiro. 

 
Nuestra Firma se avocó a la revisión de todos aquellos aspectos que incidieran directa o 
indirectamente en el cálculo del ahorro de la obligación de CFE, a continuación mencionamos 
aquellos aspectos que en nuestra consideración se consideran de mayor importancia en la 
revisión, al incluir conceptos que infieren directamente en los aspectos del CCT que se 
reformaron. 
 
2.2.1 Opinión y certificación de la confiabilidad y la razonabilidad de la información 

 
Los factores preponderantes en la determinación del cálculo del ahorro por el cambio en el CCT 
son las siguientes: 
  

I. Edad, antigüedad y género de los trabajadores;  
II. Condiciones de edad y jubilación bajo las cuales adquirirán su derecho al retiro; y  
III. Sueldo tabular e integrado bajo el cual se determina la pensión del futuro 

pensionado.  
 
Nuestra firma llevó a cabo el análisis de dicha información de forma que permitiera determinar la 
confiabilidad y la razonabilidad de la misma. 
 
Dicha revisión, se centró en las siguientes acciones: 
 

1) Se comprobó que la información utilizada para el cálculo de la reducción de la 
obligación derivado de la reforma al sistema de pensiones de CFE, considerara 
únicamente trabajadores activos, ya que es el único grupo que vería afectadas sus 
condiciones de retiro derivado de los cambios en el CCT. 

 
2) Se verificó que las condiciones graduales de retiro se hayan determinado conforme a 

las especificaciones determinadas en el nuevo CCT. 
 
3) Analizamos que la integración de los salarios pensionables excluyeran aquellos 

conceptos tal cual se determinó en el nuevo CCT.  
 

En opinión de nuestra Firma, la información proporcionada (correspondiente a los trabajadores 
activos) que sirvió de base para determinar el monto de las obligaciones laborales del CCT; no 
presenta desviaciones (en estadísticas globales, cifras de control, etc.) ni inconsistencias (datos 
incongruentes, incompletos, etc.); por lo cual, dicha información, se considera adecuada y 
suficiente.  
 
En relación a las hipótesis demográficas utilizadas en la valuación actuarial, se hace mención que 
CFE calcula con bases biométricas propias la mortalidad esperada de sus pensionados, las cuales 
se compararon con tablas publicadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, sin 
encontrar diferencias significativas, por lo cual se consideran adecuadas, al reflejar el 
comportamiento esperado de mortalidad de la población general en México.  
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Sobre las hipótesis económicas y financieras empleadas en la valuación, se utilizaron supuestos 
acorde a las variables macroeconómicas vigentes a la fecha de valuación. 
 
Se validó la correcta aplicación de los métodos descritos en el Reporte de ahorro, para la 
justificación y/o soporte de los supuestos e hipótesis utilizadas en el cálculo de las obligaciones 
laborales; y, en opinión de nuestra Firma, dicha aplicación cumple con las recomendaciones de la 
Asociación Mexicana de Actuarios Consultores A.C. (AMAC). 
 
Considerando lo anterior, nuestra Firma certifica que:  
 

 La información proporcionada, con la cual se calculan las obligaciones laborales de 
CFE, es confiable, y refleja al personal reconocido a la entrada en vigor del cambio de 
las CCT, es decir al 19 de mayo de 2016. 

 
 En término generales, con la información del personal y los supuestos e hipótesis 

utilizados, es posible determinar razonablemente el monto de las obligaciones 
laborales del CCT; antes y después de la Reforma. 

 
2.2.2 Opinión y certificación de la metodología de cálculo 

 
El Reporte de ahorro, donde se establece la Reducción de la Obligación derivada de la Reforma al 
CCT de CFE, señala que éste fue realizado conforme a los lineamientos establecidos en las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), en específico la número 19. Dichos 
lineamientos establecen que se debe utilizar el método de Crédito Unitario Proyectado, que es 
una forma de asignar recursos para el costeo de las obligaciones laborales, como las establecidas 
en el CCT. Este es un método actuarial que tiene el objetivo de calcular una obligación 
acumulada o valor presente de los servicios pasados. En resumen, asigna a cada año de servicio 
prestado una unidad de beneficios, para contar con recursos suficientes al momento de pagar las 
obligaciones generadas.  
 
En opinión de nuestra Firma, la Nota técnica presentada por CFE como soporte del cálculo del 
ahorro define todos y cada uno de los beneficios que influyeron en la determinación del cambio 
en el CCT, las cuales forman parte del pasivo laboral de acuerdo con los estándares de 
contabilidad internacionales, Normas Internacionales de Contabilidad 19 (NIC19); así mismo 
describe, para cada beneficio, la metodología utilizada para el cálculo de las obligaciones 
devengadas (Obligación por Beneficios Definidos).  
 
Sin embargo con base en lo definido en la Cláusula 60 del CCT, CFE debe cubrir la diferencia 
entre el monto de las pensiones por concepto de riesgos del trabajo e invalidez establecidas en 
su CCT y el importe de las pensiones establecidas en la Ley del Seguro Social, este concepto en 
nuestra opinión no fue considerado en el monto total del cálculo, ni en la metodología del cálculo 
del ahorro. 
 
Con base en lo anterior, certificamos que: 
 

 La metodología de cálculo aplicada para la determinación de las obligaciones 
laborales del Contrato, Convenios y Reglamento de Trabajo, se desarrolló según lo 
establecido en la NIC19. 
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 Es importante considerar lo definido en la Cláusula 60 del CCT y llevar a cabo una 
disminución de las obligaciones totales de CFE por este concepto. 

 También es importante considerar el ajuste a la estimación del costo por las 
prestaciones establecidas en la Cláusula 62 y 63 del CCT para jubilados en el cálculo 
de las obligaciones devengadas después del cambio en el esquema de pensiones. 

 
2.2.3 Opinión y certificación de los resultados obtenidos 

 
Para la certificación de los resultados presentados por CFE, respecto al cálculo de la reducción de 
la obligación laboral, se llevó a cabo el siguiente procedimiento: 
 
Se identificaron y analizaron los cambios en el sistema de pensiones de CFE que se determinaron 
en el CCT. 

 
a) Se replicaron y validaron los resultados obtenidos conforme a la metodología actuarial 

utilizada para el cálculo de las obligaciones laborales de CFE, mediante la 
construcción de los modelos de cálculo descritos en la Nota técnica proporcionada. 

 
b) Se replicaron los resultados obtenidos, utilizando para ello sistemas desarrollados por 

nuestra Firma exprofeso para tal fin. 
 
c) Se compararon los resultados persona a persona, replicados contra los resultados 

presentados por CFE y se elaboró un reporte de hallazgos. 
 
Basados en los resultados del procedimiento anterior, en opinión de nuestra Firma, tanto la 
aplicación de la metodología de cálculo, como los resultados obtenidos, fueron realizados con 
base en estándares de práctica actuarial generalmente aceptados; además, estuvieron apegados 
a las disposiciones legales descritas en el CCT. Cabe señalar que no existió limitación alguna en 
el desarrollo de nuestro trabajo que no permitiera llegar a una conclusión definitiva del mismo. 
 
Se identificó una diferencia en el cálculo del ahorro presentado por CFE con respecto a la 
metodología descrita en la nota técnica para el cálculo de las obligaciones por incapacidad total y 
permanente. El ahorro generado con este cambio asciende a $162,291 millones de pesos, $1,029 
millones de pesos mayor a la cifra reportada en el oficio con los impactos en el pasivo por 
pensiones de dicha empresa, considerando las modificaciones al contrato que entró en vigor el 
pasado 20 de mayo de 2016. 
 
Con base en lo anterior, nuestra Firma certifica que: 
 

 El cálculo llevado a cabo por CFE refleja razonablemente los resultados de las 
obligaciones laborales, presentadas en apego a la NIC19, misma que refiere al 
método del Crédito Unitario Proyectado para el cálculo de las obligaciones laborales. 

 
2.2.4 Opinión de los resultados de la valuación actuarial 

 
Para llevar a cabo la certificación de los resultados de la Valuación Actuarial al 19 de mayo de 
2016, nuestra firma replicó los resultados de la reducción en el pasivo laboral presentado por 
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CFE, utilizando los mismos supuestos demográficos, financieros, así como la misma información 
de trabajadores activos, pensionados y dependientes que reciben pensión. 
 
Se identificó una diferencia en el cálculo del ahorro presentado por CFE con respecto a la 
metodología descrita en la nota técnica para el cálculo de las obligaciones por incapacidad total y 
permanente. El ahorro generado con este cambio asciende a $162,291 millones de pesos, $1,029 
millones de pesos mayor a la cifra reportada en el oficio con los impactos en el pasivo por 
pensiones de dicha empresa, considerando las modificaciones al contrato que entró en vigor el 
pasado 20 de mayo de 2016. 
  
Una vez que se pudieron determinar el origen de las diferencias en los resultados obtenidos por 
CFE y nuestra Firma, se procedió a incluir aquellos aspectos utilizados en la valuación, que ha 
nuestro criterio pudieran obtener un cálculo más preciso del ahorro generado por el CCT. 
 
Por lo anterior, independientemente de la diferencia mencionada, nos permitimos hacer ciertas 
precisiones a los cálculos realizados, que se derivan, en esencia, de los aspectos mencionados a 
continuación. 
 
Conceptos integrantes de la pensión 
  
Se identificó que en la Cláusula 69 “Jubilaciones”, Apartado Primero, fracción III del CCT, se 
menciona que los trabajadores jubilados y sus familiares tendrán derecho a recibir atención 
médica y medicinas en los términos de las Cláusula 62 y 63 del mismo contrato. La nota técnica 
entregada por CFE describe la metodología de cálculo de estas prestaciones, tomando como base 
el promedio de gasto observado por estos conceptos en los últimos 6 años. Este promedio ha 
representado el 7.17% de la nómina de jubilados. Razón por la cual, el criterio aplicado fue el de 
incrementar un 7% constante a los flujos de pago de todos los jubilados antes y después de las 
modificaciones al CCT.  
 
Nuestra Firma considera razonable la aplicación de este criterio en el cálculo de las obligaciones 
antes del cambio en el esquema de jubilaciones; sin embargo, y dado que la integración de las 
pensiones disminuye con el cambio en el CCT, consideramos que el 7% sobre una base de 
pensiones menor, subestima el costo de las prestaciones mencionadas en la Cláusula 69. Lockton 
encuentra que el costo de estas prestaciones, tomando como base de cálculo la nómina de 
pensionados estimada bajo el nuevo esquema, representa el 12%. El incremento en el monto de 
las obligaciones después de las modificaciones al esquema de pensiones genera una disminución 
en el ahorro a $156,861 millones de pesos. 
 
Complementariedad de pensiones con el IMSS (Invalidez e incapacidad) 

Se identificó que en la Cláusula 60 “Del Seguro Social”, fracción IV del CCT menciona: que la CFE 
cubrirá a los trabajadores o a sus beneficiarios y jubilados, la diferencia entre el monto total de 
las prestaciones consignadas en el CCT, en los casos de riesgos no profesionales, así como las 
pensiones del seguro de invalidez y vida, y el importe de las indemnizaciones o pensiones 
establecidas en la Ley del Seguro Social.  
 
Nuestra firma considera importante medir el impacto de la complementariedad en los beneficios 
de riesgos del trabajo así como el de las pensiones del seguro de invalidez antes y después del 
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cambio en el CCT y Manual de Trabajo de los Servidores Públicos de Mando. El ahorro generado 
con este cambio asciende a $158,809 millones de pesos. 
 
Actualización de la tasa de descuento 

Asimismo, el cálculo de CFE se realizó utilizando una tasa de descuento, basados en la aplicación 
de tasas gubernamentales y aplicando un spread de tasas corporativas. Al respecto se 
recomienda la actualización de la tasa de descuento, utilizando únicamente la información de 
tasas gubernamentales, , debido a que esta obligación se cubrirá únicamente con emisión 
gubernamental y esta tasa es la que mejor representa el costo del dinero en el tiempo dentro del 
entorno económico actual. 
 
Utilizando la información de mercado de las tasas gubernamentales al 16 de diciembre de 2016 y 
aplicando la metodología de interpolación Nelson Seagel, Lockton obtiene una tasa de descuento 
del 7.92%. El ahorro generado con este cambio de tasa asciende a $161,080 millones de pesos 
 
 
Cálculo del ahorro 

Considerando el conjunto de cambios propuestos por nuestra Firma, el cálculo del ahorro sería el 
siguiente: 
 

Tabla 3. Cálculo del ahorro 

Cifras en millones de pesos 

Concepto 
Cálculo  

del ahorro 

Ahorro calculado por Lockton bajo las mismas hipótesis de CFE $162,291 

Ajuste por factor de otras prestaciones a jubilados después del 
cambio en el esquema de pensiones (7% antes de la reforma, 12% 
posterior a la reforma de la nómina de jubilados) 

$156,861 

Ahorro por complementariedad y ajuste por factor de otras 
prestaciones (7% antes, 12% después)  

$158,809 

Ahorro por complementariedad y ajuste por factor de otras 
prestaciones (7% antes, 12% después), tasa actualizada 7.92% 

$161,080 

*$161,080,204,452.07 (ciento sesenta y un mil ochenta millones doscientos cuatro mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 07/100 M.N.) 

 
2.2.5 Certificación del cálculo de reducción de la obligación de pago 
 

En referencia a la certificación del cálculo de la reducción de las obligaciones laborales de CFE, 
resultante de las modificaciones realizadas al CCT y al Manual de Trabajo; Lockton México 
Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V. declara que ha revisado los resultados del Reporte 
de la Valuación Actuarial al 19 de mayo de 2016 de la Reducción en el Pasivo Laboral derivado de 
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la Reforma de CFE. En el proceso de dicha certificación, se llevaron a cabo las actividades 
siguientes: 
 

a) Se analizaron las metodologías utilizadas para determinar el cálculo de las 
obligaciones laborales antes de la implementación de la Reforma y posterior a ésta, 
las cuales se encuentran expresadas en la nota técnica proporcionada. 

 
b) Se comparó la metodología aplicada con los estándares de práctica actuarial 

generalmente aceptados. 
 
c) Se verificó que el monto de los beneficios descritos en el CCT fueran acordes a las 

metodologías de cálculo descritas en la Nota técnica proporcionada. 
 
d) Se revisó la consistencia de la información proporcionada, de tal forma que se 

pudiera certificar que no existieran desviaciones o incongruencias en los datos 
proporcionados por CFE. 

 
e) Se confirmó que las hipótesis demográficas y laborales e hipótesis económicas y 

financieras utilizadas en los cálculos, proyectaran la experiencia observada en CFE; o 
en su caso estuvieran éstas respaldadas por alguna autoridad en la materia. 

 
f) Se replicaron por parte de nuestra Firma, los modelos de valuación de cada uno de 

los beneficios; comparando los resultados proporcionados en el Reporte de ahorro y 
los obtenidos por nuestra Firma. 

 
g) Se construyó un reporte de hallazgos, en el cual se manifiesta que no se encontraron 

diferencias sustanciales en el comparativo de resultados obtenidos por nuestra Firma 
con los resultados proporcionados en el Reporte de ahorro. 

 
Por lo anterior, certificamos que: 
 
 El cálculo de la reducción de la Obligación fue realizado con base en lo estipulado en el 

Decreto del Diario Oficial de la Federación (DOF) del 11 de agosto de 2014; y, en nuestra 
opinión y a nuestro leal saber y entender, refleja adecuadamente el monto del ahorro que 
tendría la Institución en el registro de sus Obligaciones laborales reportadas bajo la NIC19, 
misma que refiere al método del Crédito Unitario Proyectado para el cálculo de las 
obligaciones laborales. 
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3. Actividades generales 
 
Para estar en posibilidad de emitir una opinión y certificación de los resultados mostrados en el 
Reporte de ahorro, fue necesario realizar una serie de actividades encaminadas a replicar el 
cálculo y los resultados expuestos en dicho documento. En esta sección explicaremos cada una 
de estas actividades. 
 
3.1 Revisión de supuestos 

 
Para poder llevar a cabo una valuación actuarial, es necesario establecer supuestos relativos al 
comportamiento de diversos factores demográficos, como la mortalidad, la invalidez y la rotación 
del personal; de igual manera, es necesario establecer hipótesis económicas y financieras que 
reflejen el comportamiento esperado de diversos factores como incrementos salariales, tasa de 
descuento e inflación, entre otros. 

 
3.1.1 Hipótesis demográficas y laborales.  

 
Las hipótesis demográficas y laborales son la base con la que se proyecta la evolución probable 
de la población en relación a su estatus en la Institución, tablas de mortalidad de los 
trabajadores activos, pensionados y dependientes, causas de cambios de estatus (activo a 
inválido, activo a incapacitado, activo a jubilado, etc.). 

 
CFE reporta supuestos de mortalidad, invalidez y rotación determinados con base en experiencia 
propia. Estas tablas permiten medir las probabilidades de vida o muerte, incapacitarse por alguna 
causa y salir de la empresa por despido o separación voluntaria en función de la edad de cada 
individuo. 
 
A continuación se describe, un comparativo entre los casos por fallecimiento observados e 
hipótesis de mortalidad aplicada en la población reportada por CFE de 2011 a 2015. 
 
3.1.1.1 Tablas de Mortalidad Jubilados 

 
La tabla de mortalidad es uno de los componentes demográficos que determina la evolución del 
volumen y estructura demográfica de una población y la herramienta estadística más completa 
para el análisis del mismo, pudiendo ser ésta clasificada en términos de la edad y genero de los 
integrantes.  
 
Con la información proporcionada se realizaron cruces de información para identificar posibles 
fallecimientos de pensionados y jubilados y comparar estos casos con el número estimado con la 
hipótesis de mortalidad utilizada para cada año. Nuestra Firma no cuenta con el detalle real de 
fallecimientos ocurridos cada año. 
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En la siguiente tabla se puede observar un comparativo de casos; así como la diferencia 
porcentual entre ellos: 
 

Tabla 4. Análisis de fallecimiento de jubilados estimada vs real 

Año 
Jubilados al  

inicio del año 
Fallecimientos  

reales 
Fallecimientos  

estimados 
Diferencia  

(reales vs est) 

2016 45,098 1,160* 1,146 1% 

2015 42,360 882 1,082 -18% 

2014 39,358 854 1,012 -16% 

2013 37,587 797 952 -16% 

2012 36,720 717 914 -22% 

*Estimación de fallecimientos con base en los casos observados hasta el 19 de mayo de 2016. 

 
En promedio los fallecimientos reales de pensionados representan el 86% de los estimados bajo 
el supuesto de mortalidad.  
 
Si bien encontramos diferencias en la aplicación de las tablas de mortalidad considerando la 
experiencia propia de la Institución, consideramos que la información proporcionada para el 
análisis no es suficiente para hacer cambios o ajustes; y al tener las tablas de CFE un 
comportamiento similar a tablas publicadas por la CNSF, recomendamos su utilización.  
 

3.1.1.2 Incorporación de nuevos trabajadores con reconocimiento de antigüedad 
 

Derivado del análisis de la información que se realizó, fue posible identificar que, en cada uno de 
los años, hay altas de personal con un reconocimiento de antigüedad mayor a un año. En la 
siguiente tabla podemos observar el comportamiento de los 3 últimos años: 
 

 Tabla 5. Ingreso de trabajadores con antigüedad mayor a un año 

Altas con 
reconocimiento 
de antigüedad 

Número 
Edad  

promedio 
Antigüedad  
promedio 

Salario Mensual 
Promedio 

2013 1,539 34.42 7.68 $21,202.46 

2014 4,237 40.13 13.37 $29,361.00 

2015 2,954 34.38 6.52 $23,458.30 
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Dado que el Decreto emitido el 11 de agosto de 2014 determina que el ahorro será calculado con 

base en los trabajadores que fueron contratados hasta el 18 de agosto de 2008, será importante 

la definición de las obligaciones de este grupo de trabajadores, ya que la incorporación anual de 

éstos haría diferencias en el perfil de vencimiento de la obligación calculada. Es importante 

mencionar que el CCT considera a aquellos trabajadores temporales que la CFE les reconozca 

una antigüedad anterior al 18 de agosto de 2008 con derecho a recibir la jubilación, por lo que 

reiteramos la importancia de definir un criterio para este grupo de trabajadores. 

 
3.1.2 Hipótesis económicas y financieras 

 
3.1.2.1 Tasa de descuento 
 
Las NIC19 indican que la tasa de descuento debe calcularse con base en bonos corporativos de 
alta calidad excepto en países en los que no exista un mercado profundo de bonos, en este 
último caso la tasa debe calcularse utilizando únicamente bonos gubernamentales. 
 
Para su cálculo, se determina la tasa descuento calculada con base en los parámetros 
establecidos del mercado de bonos gubernamentales más la sobretasa de bonos corporativos de 
alta calidad crediticia (AAA). Al 19 de mayo de 2016, la tasa de descuento calculada con bonos 
gubernamentales era del 7.01% más la sobretasa de bonos corporativos de 1.55%1. La 
metodología propuesta para construir una tasa de descuento sintética a través de la suma de 
tasas solo representa un parámetro que se utiliza como un rango para el cálculo de la tasa final a 
utilizar, la tasa del 8% se encuentra en el rango obtenido y refleja adecuadamente el monto de 
las obligaciones por pasivos laborales de CFE. 
 
Por lo anterior, la tasa de descuento (8.00%) utilizada en la valuación actuarial refleja 
adecuadamente el monto de las obligaciones por pasivos laborales de CFE. 
 
Al respecto se recomienda la actualización de la tasa de descuento, utilizando únicamente la 
información de tasas gubernamentales, debido a que esta obligación se cubrirá únicamente con 
emisión gubernamental y esta tasa es la que mejor representa el costo del dinero en el tiempo 
dentro del entorno económico actual. 
 
3.1.2.2 Incremento Salarial 
 
En relación a la hipótesis de incremento salarial, como parte del análisis realizado se verificó la 
tasa utilizada en la valuación, misma que debemos dividir en dos elementos: el incremento 
general de sueldos y la carrera salarial de los empleados; ambas se encuentran en los rangos 
establecidos en las disposiciones legales correspondientes. 
 
El incremento general de sueldos obedece a los incrementos anuales publicados en la revisión del 
CCT. Es importante mencionar que los incrementos publicados se encuentran en términos 
nominales (al efectuar un análisis del promedio de los incrementos generales en el periodo 2013 
- 2015, se encontró, en términos nominales, una tasa de 4.01% de incremento general. Este 

                                                           
1 Fuente https://www.banamex.com/analisis/pdf/MercadoDeudas/SemanaDeudaCorporativa/Mayo2016/20160520SDCorp.pdf 
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valor fue la base para determinar el incremento general de sueldos que se utilizó en el Reporte 
de ahorro, del 3.50%). Sin embargo, como se comentó en la sección anterior, en opinión de 
nuestra Firma, es importante realizar el análisis de esta variable en términos reales, dado el 
efecto que tiene la inflación en esta tasa. A continuación se muestra el comportamiento del 
incremento salarial en términos reales: 
 

 Tabla 6. Análisis de incremento general de sueldos 2006-2015  

 

Año 
Incremento  

salarial 
Inflación real 

observada 
Tasas 
reales 

2013 3.90% 3.97% -0.07% 

2014 4.12% 4.08% 0.04% 

2015 4.00% 2.13% 1.83% 

    
  

Promedio 0.60% 
 

Aplicando el incremento general promedio a la inflación estimada de largo plazo del 3.5% se 
obtiene una tasa nominal del 4.12%. Por lo que consideramos adecuado el 3.5% como tasa 
general de incremento de salarios.  
 

En cuanto a la tasa de carrera salarial, no contamos con elementos estadísticos suficientes para 
poder establecer un valor específico. La tasa propuesta para medir la hipótesis de carrera salarial 
en la valuación actuarial es del 2.51%, recomendamos realizar una sensibilización de esta 
hipótesis en ±1 punto para medir sus impactos. 
 
3.1.2.3 Tasa de inflación 
 
Para llevar a cabo la valuación actuarial, dentro de un entorno macroeconómico no 
hiperinflacionario, es necesario plantear las distintas hipótesis económicas y financieras en 
términos nominales, ya considerando la inflación estimada de largo plazo; esto de acuerdo a las 
NIIF’s, sobre la cual CFE emite sus Estados Financieros. 
 
Sin embargo, si bien las hipótesis a utilizar deben estar en términos nominales, se requiere 
construir las mismas en términos reales, es decir, sin que la tasa tenga la inflación implícita; ya 
que las tasas nominales históricas se encuentran afectadas por distintos niveles de inflación, lo 
que puede afectar de manera sustancial el nivel de las tasas nominales obtenidas. 
 
Considerando lo anterior, es importante establecer un valor de inflación de largo plazo, con el 
cual se construyan las tasas nominales que se utilizarán en la valuación actuarial. En este 
sentido, la tasa de inflación de largo plazo que se utilizó para la valuación actuarial de la 
Reducción en el Pasivo Laboral derivado de las modificaciones al CCT de CFE, es del 3.5%, 
misma que se encuentra en el rango que marca el Objetivo de Inflación del Banco de México, 
que sugiere un 3% +/- 100 puntos base. Al comparar el valor de esta hipótesis con la 
expectativa de inflación estimada por los especialistas del sector privado2, para los siguientes dos 

                                                           
2 Encuestas sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado. Noviembre 2015 
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años, se sugiere una inflación de 3.43% (tasa de inflación conservadora,) que se encuentra a 
menos de 10 puntos base del promedio generado en el periodo 2011 - 2017. 
 

Tabla 7. Inflación 2011 - 2017 

Año Inflación 

2011 3.82% 

2012 3.57% 

2013 3.97% 

2014 4.08% 

2015 2.13% 

2016* 3.11% 

2017* 3.35% 

PROMEDIO 3.43% 

* Encuesta de expectativas del sector 

privado mayo 2016 

 
3.1.3 Otros supuestos 
 
De acuerdo con la información del pago de pensiones jubilatorias, primas de antigüedad y 
compensaciones reportado por la CFE, existe el concepto de liquidación de prestaciones varias a 
jubilados.  
 
De acuerdo con lo establecido en la Cláusula 69 fracción III del CCT, los trabajadores jubilados y 
sus familiares tendrán derecho a recibir atención médica y medicinas en los términos de las 
Cláusula 62.- RIESGOS NO PROFESIONALES. Estas prestaciones forman parte de los beneficios 
de Seguridad Social que la CFE tiene obligación de proporcionar adicionalmente al servicio 
médico que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social. Cláusula 63.-  ATENCIÓN MÉDICA A 
FAMILIARES.- La CFE otorgará igual atención médica a los familiares de los trabajadores que la 
señalada para éstos en el inciso c) de la fracción I de la Cláusula 62. 
 

Tabla 8. Costo de liquidación de prestaciones varias a jubilados 

Cifras en millones de pesos 

AÑO 
Nómina de 
jubilados 

Prestaciones 
varias 

Total 

Prestaciones 
varias/ 

Nómina de 
jubilados 

2010 11,976.00 954.00 12,930.00 7.97% 

2011 14,219.00 1,216.00 15,435.00 8.55% 

2012 16,407.00 1,319.00 17,726.00 8.04% 

2013 18,597.00 1,230.00 19,827.00 6.61% 

2014 21,880.00 1,396.00 23,276.00 6.38% 

2015 25,569.00 1,400.00 26,969.00 5.48% 

PROMEDIO 
   

7.17% 
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Como se puede observar en la tabla, el promedio de gasto de los últimos 6 años es del 7.17% de 
la nómina de jubilados. Por esta razón, nuestra Firma considera razonable, antes del cambio en 
el esquema de jubilaciones, la aplicación del 7.00% sobre la nómina de pensiones para el cálculo 
de las obligaciones. Sin embargo y dado que la integración de las pensiones disminuye con el 
cambio en el CCT, consideramos que el 7% sobre una base de pensiones menor subestima el 
costo de estas prestaciones. 
 
Por lo anterior, tomando como base de cálculo la nómina de pensionados estimada bajo el nuevo 
esquema, el costo de estas prestaciones representa el 12%. 
 
3.2 Revisión de la información utilizada 
 
Parte fundamental de los trabajos realizados para certificar el ahorro, fue la revisión de la 
información que sirvió de insumo para dicho estudio. Esta revisión tuvo como objetivo validar la 
consistencia y fiabilidad de los datos que describían las características de cada una de las 
poblaciones en análisis, a saber: trabajadores activos, pensionados y dependientes. 
 
En el Decreto se resaltan dos aspectos referentes a la información a utilizar: 
 

1) La obligación de pago que podrá asumir el Gobierno Federal corresponden a las 
obligaciones reconocidas a la fecha de entrada en vigor del decreto. 

 
2) Que estén registradas en los estados financieros de la Institución. 

 
Las obligaciones en referencia corresponden a los trabajadores que fueron contratados hasta el 
18 de agosto de 2008, fecha en que CFE suscribió con el sindicato un convenio para adoptar el 
esquema de cuentas individuales para los trabajadores de nuevo. En este sentido, la población a 
valuar es un grupo cerrado. 
 
El proceso de revisión que se ejecutó lo podemos sintetizar en los siguientes pasos: 
 

1. Construcción de edades. Dado que la edad de los individuos es un dato clave en este 
tipo de estudios, se revisó que en todos los casos reportados tuvieran una edad 
informada, de no ser así se aplicaron criterios para obtener un dato coherente que 
pudiera aplicarse.  

 
2. Revisión general de estadísticas. Con la finalidad de detectar desviaciones y/o 

tendencias anómalas en los grupos poblacionales informados, se construyen y 
analizan los principales indicadores estadísticos (promedios, mínimos, máximo, etc.) 
de la información proporcionada. 

 

3. Cruce de bases de datos. Se comparan las poblaciones de la Institución año con año, 
con la finalidad de identificar las altas, bajas y reingresos y corroborar que su 
comportamiento fuera coherente y consistente y poder, con ello, emitir una opinión 
acerca de las hipótesis demográficas y laborales que se plantean en el estudio. 

 
 

 



23 

 
 

 

 

SHCP - CFE 

4. Reporte de hallazgos (revisión de coherencia y consistencia) de la información 
proporcionada. Se analiza la información ya unificada y normalizada, con el fin de 
reportar las principales características observadas que pudieran tener impacto en el 
estudio realizado. 

 
A continuación se describen las particularidades encontradas durante la aplicación del proceso 
antes descrito.  
 

3.2.1 Bases de datos de trabajadores activos 
 

3.2.1.1 Trabajadores activos 
 

Construcción de edades 
 
Para el caso de los empleados en activo, se proporcionaron bases de datos con información, al 
31 de diciembre de los años 2011 a 2015. Los datos contenidos en dichas bases de datos, fueron 
los siguientes:  
 

 RPE (Identificador) 
 Esquema 
 Fecha de nacimiento (en algunos casos se proporcionó el CURP o RFC) 
 Fecha de ingreso (en algunos años se proporcionó la antigüedad reconocida) 
 Sexo 
 Salario Tabular 
 Salario Integrado 

 
En las bases de 2012 y 2011, se construyeron las edades y antigüedades a partir de los campos 
año de nacimiento, mes de nacimiento, día de nacimiento, año de ingreso, mes de ingreso y día 
de ingreso.  

 
Revisión general de estadísticas 
 
Los indicadores estadísticos que se revisaron, específicamente los años 2013, 2014 y la base 
proyectada a 2015, fueron: 
 

 Número total de trabajadores 
 Edad promedio 
 Edad máxima 
 Edad mínima 
 Antigüedad promedio 
 Antigüedad máxima 
 Antigüedad mínima 
 Percepciones mensuales promedio  
 Percepciones mensuales máximas  
 Percepciones mensuales mínimas  

 
Los valores de estos indicadores estadísticos se compararon contra el oficio con los impactos en 
el pasivo por pensiones de dicho Organismo, considerando las modificaciones al contrato que 
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entraron en vigor el pasado 20 de mayo de 2016. No se encontraron diferencias significativas 
contra la información que nos fue proporcionada por parte de CFE. 
 
Cruce de bases de datos 
 
Se realizó un cruce entre las bases de datos de los años que fueron proporcionados (2011, 2012, 
2013, 2014 y 2015), identificándose las altas, bajas y reingresos entre dichos años. Se pudo 
corroborar que la evolución de la población era consistente y congruente año con año, salvo por los 
casos de nuevo ingreso que se les reconoce una antigüedad mayor a uno. 
 
Reporte de hallazgos (revisión de coherencia y consistencia) de la información 
proporcionada 
 
Al revisar la consistencia de la información que nos fue proporcionada, se obtuvieron los 
siguientes comentarios: 
 

 Número de trabajadores. Éste indicador muestra para el periodo 2011 – 2013 un 
decremento promedio del 5.26% anual; sin embargo en el año 2014 se observa un 
incremento del 21% con respecto a 2013, esto debido al incremento de trabajadores 
temporales que la Comisión les reconoce antigüedad anterior al 18 de agosto de 
2008. En el año 2015 se observa un decremento de 2.10% con respecto al 2014. 

 
 Edad promedio. Dentro del periodo 2011 – 2015 tenemos que la población muestra 

una edad promedio de 41.96, con una desviación estándar de 0.17; lo que nos habla 
de la estabilidad de la edad promedio de la población activa.  

 
 Antigüedad promedio. Este indicador, durante el periodo 2011- 2015, tuvo un valor 

promedio de 15.58.  
 
 Percepciones promedio. El valor de este indicador muestra un incremento promedio 

de 9.0%, en el periodo 2011 – 2015; sin embargo, este dato está sesgado por el 
incremento mostrado durante el periodo 2013 – 2014, donde se presentó el 
incremento en la nómina de trabajadores activos. 

 
 Tabla 9. Estadísticas generales de trabajadores activos  

Año 
Número  

de trabajadores 
activos 

Edad  
promedio 

Antigüedad  
promedio 

Sueldo 
integrado  
promedio 
mensual 

Sueldo  
integrado  

anual 

2011 61,500 41.74 15.27 28,785.19 21,243,470,857 

2012 59,588 41.86 15.47 29,914.71 21,390,694,485 

2013 55,174 42.11 15.78 33,309.21 22,053,631,400 

2014 55,292 42.16 15.84 38,967.91 25,855,367,128 

2015 54,132 41.96 15.52 40,141.18 26,075,066,573 
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3.2.2 Información base para la determinación de hipótesis económicas y financieras 
 
La tasa de descuento con la que se calcularon las obligaciones proyectadas al 19 de mayo de 
2016 fue de 8.00%, misma que se determinó con base en lo establecido en la NIC19 indica que 
la tasa de descuento debe calcularse con base en bonos corporativos de alta calidad excepto en 
países en los que no exista un mercado profundo de bonos. 
 
Para calcular esta tasa, se determina la tasa descuento calculada con base en los parámetros 
establecidos del mercado de bonos gubernamentales más la sobretasa de bonos corporativos de 
alta calidad crediticia (AAA).  
 
La información utilizada para la determinación de la mencionada curva fue Bonos “M” y 
Certificados de la Tesorería (CETES), los plazos utilizados coinciden con la información que se 
puede encontrar en la página de Banco de México (www.banxico.org.mx). 
 
Para poder generar la curva de rendimientos para cada uno de los periodos, se realiza una 
interpolación paramétrica, que se utiliza para construir estructuras de tasas de interés que 
conserven la forma de los datos históricos utilizados. Para periodos posteriores a los 9,845 días 
se realiza una extrapolación. 
 
A continuación se presenta la curva de rendimientos: 

 

Grafica 1. Curva de rendimientos al 19 de mayo 2016 

 

 
 
Posteriormente a la construcción de la curva de rendimientos se ubican los flujos de efectivo que 
se requieren en cada uno de los periodos con la tasa correspondiente y se traen a valor presente. 
 
 
 

4.00%

4.50%

5.00%

5.50%

6.00%

6.50%

7.00%

7.50%

0 5 10 15 20 25

Plazo en Años



26 

 
 

 

 

SHCP - CFE 

La última parte de la metodología para determinar una tasa de descuento es el cálculo de una 
tasa de descuento equivalente, en donde, bajo métodos numéricos3 obtenemos una tasa única 
que nos devuelve el mismo valor presente que se encuentra descrito en el párrafo anterior, con 
la información disponible al 31 de diciembre de 2015 la tasa obtenida fue de 7.01%. A la fecha 
de valuación, la sobretasa de bonos corporativos era de 1.55%, debido a que la metodología no 
obliga a utilizar la suma de tasas sino que este resultado significa un parámetro que se utiliza 
como un rango para el cálculo de la tasa final a utilizar, la tasa del 8% se encuentra del rango 
obtenido y refleja adecuadamente el monto de las obligaciones por pasivos laborales de CFE. 
 
Debido a la fecha en que se está certificando el reconocimiento de la obligación de ahorro, se 
actualizaron las curvas de rendimientos disponibles y por consiguiente la tasa de descuento sin 
considerar la sobretasa de bonos corporativos, debido a que esta obligación se cubrirá 
únicamente con emisión gubernamental, aplicando la misma metodología descrita previamente 
se obtuvo una tasa equivalente de descuento del 7.92%, la curva de rendimientos que da origen 
a la mencionada tasa se muestra a continuación. 

 

Grafica 2. Curva de rendimientos al 16 de diciembre 2016 

 

 
 
3.2.3 Información base para la determinación de hipótesis demográficas y laborales. 
 
Las hipótesis demográficas y laborales utilizadas por CFE: mortalidad de activos, mortalidad de 
jubilados, invalidez y rotación, para la determinación de la obligación devengada, tanto antes 
como después de la Reforma, fueron desarrolladas expresamente para reflejar el 
comportamiento de su población en particular. 
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3.3 Certificación y opinión de la metodología y modelos empleados en la valuación 
actuarial en la que se refleja el ahorro reportado por CFE 

 
3.3.1 Metodología y modelos de cálculo 

 
El método de costeo actuarial utilizado para el cálculo de las Obligaciones por Beneficio Definido 
(OBD) derivadas de los cambios en el CCT y el Manual de Trabajo de los Servidores Públicos de 
Mando, tanto antes como después de la reforma es el método del Crédito Unitario Proyectado. 
 
En términos generales, el método del Crédito Unitario Proyectado considera que los beneficios 
establecidos se generan paulatinamente a lo largo de la vida laboral de cada empleado conforme 
estos van prestando a la compañía años adicionales de servicio. Con este método se reconoce en 
cada periodo el valor presente de la porción ya devengada de cada beneficio asignándole una 
probabilidad de ocurrencia según el decremento que lo genere. Para determinar la parte ya 
devengada de cada beneficio se distribuye el beneficio total a lo largo de la vida laboral de cada 
empleado considerando en cada momento la porción del beneficio atribuible al periodo actual y a 
periodos anteriores. 
 
Tanto los estándares de contabilidad internacionales NIC19, como los mexicanos, Normas de 
Información Financiera NIF-D3, proponen este método para el cálculo de las obligaciones 
generadas por beneficios a empleados. La NIC19 considera que el método del Crédito Unitario 
Proyectado es la alternativa que mejor se apega a lo dispuesto en el postulado básico de 
Devengación Contable. 
 
Dado que el método utilizado para el cálculo de las obligaciones fue el método del Crédito 
Unitario Proyectado, es de nuestra opinión que cumple con los criterios y recomendaciones de los 
estándares contables. Sin embargo, el cálculo del ahorro como la diferencia entre la OBD con y 
sin reforma en un momento determinado refleja exclusivamente una fotografía estática del 
ahorro. Por lo que recomendamos considerar la alternativa de calcularlo como la diferencia de 
flujos ya devengados antes y después de la reforma, esto significa calcular anualmente los flujos 
que efectivamente se materialicen para comparar contra los flujos de los valores presentes 
estimados, y repetir este cálculo año con año para monitorear variaciones en el ahorro que 
pueden generarse por cambios en la estructura demográfica así como por desviaciones en los 
supuestos tanto financieros como económicos. Lo anterior se sugiere porque un cambio brusco 
en la estructura de la población o en variables como el incremento general a los salarios puede 
generar variaciones significativas en el ahorro de un periodo a otro. 
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3.3.2 Revisión y validación de la nota técnica  
 

La Nota Técnica presentada por CFE que ya incluye las observaciones comentadas entre nuestra 
Firma y la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, describe todos y cada uno de los beneficios 
otorgados por el CCT y el Manual de Trabajo de los Servidores Públicos de Mando que generan 
una reserva contable de acuerdo con los estándares de contabilidad internacionales, NIC 19, con 
excepción de la complementariedad en los beneficios de riesgos del trabajo así como el de las 
pensiones del seguro de invalidez.  
 
Asimismo, incluye la descripción para cada beneficio de la metodología utilizada para el cálculo 
de las obligaciones laborales. Por lo anterior, la Nota técnica definitiva, permite que un tercero se 
encuentre en posibilidades de estimar el monto de las obligaciones antes y después de la 
reforma utilizando exclusivamente este documento, la información de la plantilla y los supuestos 
demográficos y económicos obteniendo resultados que se aproximen a los presentados por CFE. 
 
Es importante mencionar que la Nota Técnica se concentra exclusivamente en la metodología 
para el cálculo de obligaciones previo y posterior a la reforma del sistema de pensiones de CFE. 
 
3.3.3 Resultados obtenidos de la revisión integral 

 
Utilizando la información proporcionada y con base en la metodología descrita en la Nota técnica, 
nuestra Firma replicó el cálculo de las obligaciones devengadas para cada beneficio antes y 
después de la reforma, aplicando las hipótesis demográficas y laborales y las hipótesis 
económicas y financieras, las bases de datos de trabajadores activos, pensionados y 
dependientes, se identificó una diferencia en el cálculo del ahorro presentado por CFE con 
respecto a la metodología descrita en la nota técnica para el cálculo de las obligaciones por 
incapacidad total y permanente. El ahorro generado con este cambio asciende a $162,291 
millones de pesos, $1,029 millones de pesos mayor a la cifra reportada en el oficio con los 
impactos en el pasivo por pensiones de dicha empresa, considerando las modificaciones al 
contrato que entró en vigor el pasado 20 de mayo de 2016. 

 

Tabla 10. Resultados replicados considerando diferencia en el resultado  

Cifras en miles de pesos 

Concepto 

Pasivos Laborales 
Pensiones y 
jubilaciones 

antes 

Pasivos Laborales 
Pensiones y 
jubilaciones 

Antes 

Ahorro 

Jubilaciones 263,534,662 104,992,447 158,542,215 

Incapacidades 14,968,569 11,219,637 3,748,932 

TOTAL PENSIONES 278,503,231 116,212,084 162,291,147 
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Esta reducción varía un 0.64% con respecto al ahorro presentado por CFE de $161,262 millones 
de pesos. No obstante se observó una diferencia del 8.3% en el cálculo de las obligaciones por 
incapacidad antes del cambio. 
 
Cabe aclarar que una vez realizados los cambios en el modelo de CFE, el impacto en la 
disminución de la obligación por Beneficios Definidos del esquema de pensiones varía -0.1% 
entre el ahorro presentado por CFE y el cálculo replicado por nuestra Firma. 
 
 

Tabla 11. Flujos replicados aplicando factor de otras prestaciones 

Cifras en pesos 2016 

AÑO 

Previo a la Reforma Posterior a la Reforma Ahorro 

OBD 
Obligaciones no 

devengada 
OBD 

Obligaciones no 
devengada 

OBD 
Obligaciones no 

devengada 

2016 1,004,121,552 0 778,877,028 0 225,244,523 0 

2017 2,214,135,932 87,370,768 1,443,533,188 35,640,624 770,602,744 51,730,144 

2018 3,544,955,226 215,990,039 2,253,193,872 45,305,832 1,291,761,354 170,684,207 

2019 4,830,653,697 408,404,709 2,968,152,857 101,177,619 1,862,500,839 307,227,090 

2020 6,021,040,867 643,597,376 3,470,964,669 140,370,443 2,550,076,198 503,226,933 

2021 7,015,840,673 902,097,497 3,848,164,496 221,706,959 3,167,676,177 680,390,538 

2022 7,867,920,315 1,205,729,752 4,096,685,481 307,183,666 3,771,234,834 898,546,086 

2023 8,517,094,576 1,503,154,845 4,213,920,173 400,521,326 4,303,174,403 1,102,633,519 

2024 9,081,329,330 1,842,337,633 4,301,766,734 493,574,469 4,779,562,596 1,348,763,164 

2025 9,480,165,991 2,179,614,684 4,316,985,529 594,179,204 5,163,180,461 1,585,435,479 

2026 9,849,951,890 2,541,400,261 4,328,110,343 686,091,146 5,521,841,547 1,855,309,115 

2027 10,156,684,606 2,979,951,599 4,324,564,936 783,592,857 5,832,119,671 2,196,358,742 

2028 10,424,972,507 3,427,110,482 4,281,509,601 881,998,976 6,143,462,906 2,545,111,505 

2029 10,596,895,131 3,892,440,707 4,180,606,102 970,240,570 6,416,289,029 2,922,200,137 

2030 10,697,846,261 4,366,727,043 4,099,912,835 1,056,352,573 6,597,933,425 3,310,374,470 

2035 10,060,236,584 6,368,117,244 3,620,288,202 1,579,906,158 6,439,948,382 4,788,211,087 

2040 7,737,808,437 5,923,872,482 2,934,143,094 2,098,012,200 4,803,665,343 3,825,860,282 

2045 5,237,138,023 4,339,762,975 2,122,437,366 2,236,205,283 3,114,700,657 2,103,557,692 

2050 3,206,996,882 2,962,546,888 1,276,409,752 1,707,975,617 1,930,587,130 1,254,571,271 

2055 1,717,717,355 1,837,924,951 660,142,336 1,020,780,567 1,057,575,018 817,144,385 

2060 777,638,305 990,113,744 288,865,623 526,426,314 488,772,682 463,687,431 

2065 285,240,515 434,467,196 102,801,699 221,186,678 182,438,816 213,280,518 

2070 78,914,576 142,199,218 27,744,524 69,674,167 51,170,052 72,525,051 

2075 14,657,633 30,787,671 5,053,570 14,618,804 9,604,063 16,168,866 

2080 1,546,965 3,738,149 525,460 1,731,870 1,021,505 2,006,280 

2085 72,208 196,597 24,279 89,535 47,928 107,062 

2090 886 2,641 297 1,192 590 1,449 

2095 1 3 0 1 1 1 

Valor Presente 278,503,230,875 151,239,296,316 116,212,083,812 56,479,643,462 162,291,147,063 94,759,652,854 
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No obstante lo anterior, en nuestra opinión se debe tomar en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 
1. Derivado que la integración en las pensiones disminuye con el cambio en el CCT, el criterio 

del 7% por el gasto de otras prestaciones a jubilados sobre la nueva base de pensiones 
subestima el costo de éstas. El costo equivalente determinado por nuestra Firma es del 
12% sobre la nueva nómina de pensiones. 

 
Tabla 12. Resultados factor de otras prestaciones a jubilados actualizado 

Cifras en miles de pesos 

Concepto 

Pasivos Laborales 
Pensiones y 
jubilaciones 

antes 

Pasivos Laborales 
Pensiones y 
jubilaciones 

Antes 

Ahorro 

Jubilaciones 263,534,662 109,898,636 153,636,026 

Incapacidades 14,968,569 11,743,919 3,224,650 

TOTAL PENSIONES 278,503,231 121,642,555 156,860,676 

 
Esta reducción varía un -2.73% con respecto al ahorro reportado por CFE de $161,262 
millones de pesos.   
 

2. Incorporación de la complementariedad en los beneficios de riesgos del trabajo así como el 
de las pensiones del seguro de invalidez. CFE cubrirá a los trabajadores o a sus 
beneficiarios y jubilados, la diferencia entre el monto total de las prestaciones consignadas 
en el CCT, en los casos de riesgos no profesionales, así como las pensiones del seguro de 
invalidez y vida, y el importe de las indemnizaciones o pensiones establecidas en la Ley del 
Seguro Social. 

 
Tabla 13. Resultados con factor de otras prestaciones a jubilados actualizado y complementariedad 

en los beneficios de riesgos del trabajo así como el de las pensiones del seguro de invalidez. 
Cifras en miles de pesos 

Concepto 

Pasivos Laborales 
Pensiones y 
jubilaciones 

antes 

Pasivos Laborales 
Pensiones y 
jubilaciones 

Antes 

Ahorro 

Jubilaciones 263,534,662 109,898,636 153,636,026 

Incapacidades 9,562,844 4,389,389 5,173,455 

TOTAL PENSIONES 273,097,505 114,288,025 158,809,480 

 

Esta reducción varía un -1.52% con respecto al ahorro reportado por CFE de $161,262 
millones de pesos.   
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3. Actualización de la tasa de descuento. Debido a la fecha en que se está certificando el 

reconocimiento de la obligación de ahorro, se actualizaron las curvas de rendimientos 

disponibles y por consiguiente la tasa de descuento, obteniendo una tasa equivalente de 

descuento del 7.92%. Debido a que esta obligación se cubrirá únicamente con emisión 

gubernamental, no se utilizaron las sobretasas de bonos corporativos. 

Tabla 14. Resultados con factor de otras prestaciones a jubilados actualizado, 
complementariedad en los beneficios de riesgos del trabajo así como el de las pensiones del 

seguro de invalidez y actualizando la tasa de descuento 
Cifras en miles de pesos 

Concepto 

Pasivos Laborales 
Pensiones y 
jubilaciones 

antes 

Pasivos Laborales 
Pensiones y 
jubilaciones 

Antes 

Ahorro 

Jubilaciones 267,148,368 111,299,486 155,848,882 

Incapacidades 9,685,167 4,453,844 5,231,322 

TOTAL PENSIONES 276,833,535 115,753,330 161,080,204 

 
Tomando en cuenta las consideraciones citadas, la disminución en la Obligación por Beneficios 
Definidos del esquema de pensiones al 19 de mayo de 2016 es del 58.19% de la OBD de los 
trabajadores activos, que asciende a $161,080,204,452.07 (ciento sesenta y un mil ochenta 
millones doscientos cuatro mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 07/100 M.N.). Esta reducción 
varía un -0.11% con respecto al ahorro presentado por CFE de $161,262 millones de pesos. 
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Tabla 15. Flujos de Resultados con factor de otras prestaciones a jubilados actualizado, 
complementariedad en los beneficios de riesgos del trabajo así como el de las pensiones del 

seguro de invalidez y actualizando la tasa de descuento 
Cifras en pesos 2016 

AÑO 

Previo a la Reforma Posterior a la Reforma Ahorro 

OBD 
Obligaciones no 

devengada 
OBD 

Obligaciones no 
devengada 

OBD 
Obligaciones no 

devengada 

2016 960,595,136 0 772,042,861 0 188,552,275 0 

2017 2,132,241,472 85,262,919 1,428,063,818 34,610,798 704,177,653 50,652,121 

2018 3,431,635,398 209,488,381 2,237,122,935 44,007,340 1,194,512,463 165,481,041 

2019 4,693,994,803 396,130,352 2,957,710,318 96,917,157 1,736,284,485 299,213,195 

2020 5,868,401,456 624,735,382 3,461,763,672 130,818,882 2,406,637,783 493,916,500 

2021 6,853,133,288 876,194,867 3,839,249,661 207,832,684 3,013,883,627 668,362,183 

2022 7,700,574,941 1,172,881,519 4,085,613,775 288,274,812 3,614,961,166 884,606,707 

2023 8,348,879,379 1,463,467,316 4,197,254,419 376,302,875 4,151,624,960 1,087,164,441 

2024 8,916,125,675 1,796,575,604 4,280,656,446 463,442,297 4,635,469,229 1,333,133,307 

2025 9,320,502,576 2,128,523,920 4,290,372,394 558,282,764 5,030,130,182 1,570,241,156 

2026 9,698,667,567 2,486,079,038 4,298,308,051 643,828,882 5,400,359,515 1,842,250,155 

2027 10,016,121,548 2,922,394,265 4,293,276,073 735,384,236 5,722,845,476 2,187,010,029 

2028 10,297,312,347 3,369,084,048 4,248,443,535 828,065,021 6,048,868,812 2,541,019,027 

2029 10,483,166,861 3,835,913,620 4,143,801,988 910,177,851 6,339,364,873 2,925,735,769 

2030 10,598,922,589 4,313,724,150 4,061,981,433 990,386,572 6,536,941,155 3,323,337,578 

2035 10,034,577,623 6,360,961,495 3,595,137,270 1,505,537,303 6,439,440,353 4,855,424,192 

2040 7,754,635,468 5,954,399,899 2,927,160,195 2,051,482,694 4,827,475,273 3,902,917,205 

2045 5,268,659,062 4,380,599,317 2,129,925,189 2,236,775,321 3,138,733,873 2,143,823,997 

2050 3,237,824,296 3,002,860,962 1,282,510,212 1,727,403,213 1,955,314,084 1,275,457,748 

2055 1,739,980,553 1,870,673,851 662,441,361 1,035,804,180 1,077,539,192 834,869,671 

2060 790,209,391 1,011,910,047 289,393,397 535,999,563 500,815,994 475,910,483 

2065 290,782,078 445,839,405 102,982,999 226,136,731 187,799,080 219,702,674 

2070 80,726,618 146,513,880 27,879,979 71,615,049 52,846,639 74,898,831 

2075 15,051,924 31,853,513 5,111,907 15,131,185 9,940,018 16,722,327 

2080 1,595,297 3,884,287 536,571 1,808,218 1,058,727 2,076,069 

2085 74,799 205,193 25,066 94,401 49,733 110,793 

2090 923 2,769 310 1,270 613 1,499 

2095 1 3 0 1 1 1 

Valor Presente 276,833,534,660 151,507,436,012 115,753,330,208 55,589,058,609 161,080,204,452 95,918,377,403 
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3.3.4 Ejercicios de sensibilidad 
 
Como se mencionó anteriormente, existen algunos factores, tanto demográficos como 
financieros, que afectan en mayor medida la determinación de las obligaciones de una 
organización. Como parte de las actividades de nuestra Firma, se realizaron varios ejercicios de 
sensibilidad para medir los cambios en la obligación que se presentan al modificar estas 
hipótesis. 
 
Los ejercicios de sensibilización que se realizaron, corresponden a: 
 

 Sensibilización de hipótesis económicas y financieras 
 

 Sensibilización de la tasa de descuento (disminuyendo en ±25 puntos base esta 
hipótesis), sin modificar el resto de las hipótesis económicas y financieras 
 

 Sensibilización de la inflación de largo plazo (incrementando esta hipótesis en 
50 puntos base, con lo que se afecta la revaluación de las pensiones antes y 
después del cambio en el esquema de pensiones). 

 
Los intervalos propuestos se definieron en función de  

 
 Sensibilización de hipótesis demográficas y laborales 

 
 La tasa mortalidad de jubilados utilizada en la valuación actuarial del 19 de 

mayo de 2016, fue calculada con base en la experiencia observada en la CFE. 
Con el fin de comparar el comportamiento de la población de jubilados de CFE, 
se realizó una sensibilización con los supuestos de mortalidad publicados por la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. (EMSSA 2009 y EMSSA 97). 

 
Los resultados obtenidos de estos ejercicios de sensibilización son los siguientes: 
 

Tabla 16. Sensibilización de la tasa de descuento +25 pts 

Cifras en miles de pesos 

Concepto 

Pasivos Laborales 
Pensiones y 
jubilaciones 

antes 

Pasivos Laborales 
Pensiones y 
jubilaciones 

Antes 

Ahorro 

Jubilaciones 256,072,876 107,004,288 149,068,588 

Incapacidades 9,310,109 4,256,544 5,053,566 

TOTAL PENSIONES 265,382,985 111,260,832 154,122,154 
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Tabla 17. Sensibilización de la tasa de descuento -25 pts 

Cifras en miles de pesos 

Concepto 

Pasivos Laborales 
Pensiones y 
jubilaciones 

Antes 

Pasivos Laborales 
Pensiones y 
jubilaciones 

Antes 

Ahorro 

Jubilaciones 278,883,200 115,844,763 163,038,438 

Incapacidades 10,082,072 4,663,671 5,418,401 

TOTAL PENSIONES 288,965,272 120,508,434 168,456,838 

 

Tabla 18. Sensibilización revaluación de pensiones 

Cifras en miles de pesos 

Concepto 

Pasivos Laborales 
Pensiones y 
jubilaciones 

Antes 

Pasivos Laborales 
Pensiones y 
jubilaciones 

Antes 

Ahorro 

Jubilaciones 282,750,764 117,244,737 165,506,027 

Incapacidades 10,820,338 5,544,312 5,276,026 

TOTAL PENSIONES 293,571,102 122,789,050 170,782,053 

 

Tabla 19. Sensibilización mortalidad de jubilados EMSSA 97 

Cifras en miles de pesos 

Concepto 

Pasivos Laborales 
Pensiones y 
jubilaciones 

Antes 

Pasivos Laborales 
Pensiones y 
jubilaciones 

Antes 

Ahorro 

Jubilaciones 272,700,128 113,900,247 158,799,881 

Incapacidades 10,357,093 5,319,539 5,037,555 

TOTAL PENSIONES 283,057,221 119,219,785 163,837,436 

 

Tabla 20. Sensibilización mortalidad de jubilados EMSSA 2009 con mejoras 

Cifras en miles 

Concepto 

Pasivos Laborales 
Pensiones y 
jubilaciones 

Antes 

Pasivos Laborales 
Pensiones y 
jubilaciones 

Antes 

Ahorro 

Jubilaciones 306,874,010 130,059,456 176,814,554 

Incapacidades 11,562,711 6,049,575 5,513,135 

TOTAL PENSIONES 318,436,720 136,109,031 182,327,689 
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El resumen de los resultados de las sensibilizaciones mencionadas se muestran en el siguiente 
cuadro, es importante señalar que estos escenarios son aislados y se puede realizar una 
combinación de las variables comentadas, como ejemplo de dicha combinación se presentan los 
escenarios siguientes: 

 

Tabla 21. Resumen de ejercicios de sensibilización  

Cifras en miles 

 
Antes Después Ahorro 

Diferencia 
respecto al 
Escenario 

Base 

Escenario base 276,833,535 115,753,330 161,080,204 
 

Escenario Tasa 
de Descuento 

+0.25% 

265,382,985 111,260,832 154,122,154 -4.32% 

Escenario Tasa 
de Descuento -

0.25% 

288,965,272 120,508,434 168,456,838 4.58% 

Escenario 
revaluación de 

Pensiones 

293,571,102 122,789,050 170,782,053 6.02% 

Escenario 
EMSSA 97 

283,057,221 119,219,785 163,837,436 1.71% 

Escenario 
EMSSA 2009 
Con mejoras 

318,436,720 136,109,031 182,327,689 13.19% 
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3.3.5 Reducción de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones 
 

Las reformas realizadas al CCT y el Manual de Trabajo de los Servidores Públicos de Mando 
consisten en dos aspectos; el diferimiento para obtener los beneficios por retiro y la integración 
del salario para el cálculo de la pensión. 
 
Las condiciones con las que tenía que cumplir un trabajador activo para tener derecho a una 
pensión por retiro antes de las reformas eran: 55 años de edad y 25 años de antigüedad o 30 
años de antigüedad sin restricción de edad, las mujeres 25 años de antigüedad sin límite de 
edad. Derivado de la reforma se generó un grupo de transición para el cual se respetan las 
condiciones de retiro anteriores y paralelamente se modificaron para el resto de la población. El 
grupo de transición está conformado por los trabajadores que a partir de la entrada en vigor del 
Contrato 2016-2108 y durante todo el 2016, cumplan con las condiciones de edad y/o 
antigüedad para jubilarse, conforme a lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo 2014-
2016, pueden optar por ejercer su derecho a la jubilación en los términos previstos en el mismo.  
Las nuevas condiciones de retiro, que aplican al personal que no pertenece al mencionado grupo, son 
cumplir con 65 años de edad y al menos 30 de antigüedad o al menos 40 años de antigüedad sin 
restricción de edad; las mujeres de 30 años de servicios y 60 de edad o 35 años de servicios sin 
límite de edad. Lo anterior se resume en la siguiente tabla: 
 

Tabla 22. Condiciones de retiro  

 

Antes de la Reforma 
Con la Reforma 

Grupo de Transición Resto de la población 

Hombres 
Edad: 55 y Antigüedad: 25 

o  
Antigüedad: 30  

(sin restricción de edad) 
 

Mujeres 
Antigüedad: 25  

(sin restricción de edad) 

Mismas condiciones CCT 
2014-2016 

Hombres 
Edad: 65 y Antigüedad: 30 

o 
Antigüedad: 40  

(sin restricción de edad) 
 

Mujeres 
Edad: 60 y Antigüedad: 30 

o  
Antigüedad: 35  

(sin restricción de edad) 

 
Previo a la reforma, el monto de las pensiones calculadas se integraban con beneficios 
adicionales como aguinaldo y ayuda de despensa; derivado del cambio en el esquema de 
pensiones, no se otorgan beneficios adicionales a la jubilación. 
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Las reformas al CCT y al Manual de Trabajo de los Servidores Públicos de Mando mencionadas se 
traducen en una reducción de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones, esta 
reducción global es el denominado ahorro generado por las reformas. 
 
Se identificó una diferencia en el cálculo del ahorro presentado por CFE con respecto a la 
metodología descrita en la nota técnica para el cálculo de las obligaciones por incapacidad total y 
permanente. El ahorro generado con este cambio asciende a $162,291 millones de pesos, $1,029 
millones de pesos mayor a la cifra reportada en el oficio con los impactos en el pasivo por 
pensiones de dicha empresa, considerando las modificaciones al contrato que entró en vigor el 
pasado 20 de mayo de 2016. 
 

Tabla 23. Resumen del ahorro por cambio en sistema de pensiones de CFE con base de datos 
utilizada por CFE y consideraciones adoptadas 

Cifras en miles de pesos 

Concepto 

Pasivos Laborales 
Pensiones y 
jubilaciones 

antes 

Pasivos Laborales 
Pensiones y 
jubilaciones 

Antes 

Ahorro 

Jubilaciones 263,534,662 104,992,447 158,542,215 

Incapacidades 14,968,569 11,219,637 3,748,932 

TOTAL PENSIONES 278,503,231 116,212,084 162,291,147 

 
 

Consideramos que las reformas representan una reducción en la obligación total de CFE misma 
que cumple con lo estipulado por el Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública.  
 
Por lo anterior, certificamos que el cálculo de la reducción de la obligación fue realizado con base 
en las directrices definidas en el Decreto del Diario Oficial de la Federación (DOF) del 11 de 
agosto de 2014; y tomando en cuenta las consideraciones mencionadas en el punto 3.3.3 de este 
reporte, en nuestra opinión y a nuestro leal saber y entender, refleja adecuadamente el monto 
del ahorro que tendría CFE en el registro de sus obligaciones laborales. 
 
Nuestra Firma considera que el Ahorro derivado de la Reforma al CCT y al Manual de Trabajo de 
los Servidores Públicos de Mando se debe determinar considerando el factor de otras 
prestaciones ajustado a la nueva nómina de pensiones y restar a la obligación de CFE el monto 
de las obligaciones establecidas en la Ley del IMSS en los beneficios de incapacidad e invalidez. 
 
Considerando los puntos anteriores, el monto del Ahorro es de $158,809 millones de pesos. 
 
Entre la fecha del Reporte de ahorro y el 16 de diciembre de 2016, la tasa de descuento libre de 
riesgo cambio de de 7.01% a 7.92%, por lo que el monto del Ahorro es de $161,080,204,452 
pesos (ciento sesenta y un mil ochenta millones doscientos cuatro mil cuatrocientos cincuenta y 
dos pesos). 
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Tabla 24. Cálculo del Ahorro actualizado  

Cifras en miles de pesos 

Concepto Cálculo del ahorro 

Ahorro calculado en la valuación actuarial al 19 de mayo de 
2016, tasa del 8.00% 

$162,291,147 

Ahorro por cambio en el factor de otras prestaciones después del 
cambio, tasa del 8.00% 

$156,860,676 

Ahorro por cambio en el factor de otras prestaciones después del 
cambio y complementariedad en las pensiones, tasa del 8.00% 

$158,809,480 

Ahorro por cambio en el factor de otras prestaciones después del 
cambio y complementariedad en las pensiones, tasa actualizada 

del 7.92% 
$161,080,204 

 

Nuestra Firma certifica el monto del ahorro vigente al 16 de diciembre de 2016, y tomando en 
consideración el factor de otras prestaciones ajustado a la nueva nómina de pensiones y la 
complementariedad de las obligación de CFE en los beneficios de incapacidad e invalidez 
$161,080,204,452.07 (ciento sesenta y un mil ochenta millones doscientos cuatro mil 
cuatrocientos cincuenta y dos pesos 07/100 M.N.).  
  



39 

 
 

 

 

SHCP - CFE 

4. Metodología de evaluación anual del pasivo pensionario. 
 

La metodología para desarrollar una valuación actuarial consta de varios pasos: 
 
1. El primero estiva en el requerimiento de información que será la base para el estudio. La 

información que deberá solicitarse, por cada uno de los empleados activos, es: 
 

 ID  
 RFC o Fecha de Nacimiento. 
 Antigüedad reconocida. 
 Sueldo Tabular. 
 Tipo de Contratación (especificar Confianza o Sindicato). 
 Género (Hombre o Mujer). 
 Grupo de Transición (si a la fecha de entrada en vigor del Decreto cuenta con 

condiciones para recibir los beneficios por jubilación sin modificaciones) 
 
En cuanto a la información de los pensionados, es necesario contar con los siguientes datos: 
 

 ID  
 RFC o Fecha de Nacimiento. 
 Género (Hombre o Mujer). 
 Tipo de Pensión (J=jubilación; I=Invalidez; IRT= Invalidez por Riesgos de Trabajo) 
 Monto de la pensión. 

 
Esta debe ser suficiente para estimar los gastos derivados de las prestaciones establecidas 
en el CCT y Manual de Trabajo de los Servidores Públicos de Mando de CFE.  
 
Adicionalmente, se deben solicitar el importe anual de gasto de cada una de las prestaciones 
que se van a valuar. 
 

2. Se debe realizar un análisis de la información recibida. Es importante mencionar el hecho 
que implica tener información consistente y sin desviaciones importantes un año con otro ya 
que saltos en la información base conllevarán un movimiento inesperado en la obligación 
resultante. Los principales puntos a validar son: 
 

 Buscar consistencia en la fecha de nacimiento y/o edad, ambas bases de datos se 
debe estar a la misma fecha, con la diferencia de los años siguientes. 
 

 Lo ideal es tener consistencia en la antigüedad, sin embargo, en el caso de CFE no 
siempre pasa esto, ya que dependiendo del tipo de trabajo se puede reconocer una 
antigüedad mayor a un año en el ejercicio. 
 

 Incrementos en el sueldo promedio superiores a los establecidos en las hipótesis 
planteadas; las hipótesis se determinan suponiendo posibles promociones del 
personal y el incremento general que otorga la institución. En caso de encontrarlos se 
tendrán movimientos importantes en la obligación.  
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 Incremento en el monto de las pensiones en curso de pago. 
 
Se deben construirse estadísticos y gráficos de forma comparativa con los obtenidos en la 
última valuación, como son: 
 

 Casos 
 Edades (promedio, máximo, mínimo) 
 Antigüedades (promedio, máximo, mínimo) 
 Edades de ingreso (promedio, máximo, mínimo) 
 Distribución de trabajadores por edad y genero 
 Distribución de trabajadores por antigüedad y genero 
 Estadísticos por rangos de ingreso  

 
La finalidad de este análisis es identificar que la estructura demográfica y financiera se 
mantiene consistente de un año a otro. 
 

3. El siguiente paso es el análisis de las hipótesis financieras, mismas que requieren un análisis 
particular para cada una de ellas. 
 

 Tasa de descuento- para establecer la una tasa única que nos permita traer a valor 
presente las obligaciones, sin importar el horizonte en el que se requiere es necesario 
realizar el siguiente proceso: 

 
 Construir una curva de rendimientos que contenga las distintas tasas, para 

distintas temporalidades que podemos encontrar en el mercado, esto lo 
generamos a partir de los bonos que emite el Gobierno Federal a tasa fija (Bonos 
M) y para encontrar las tasas de las temporalidades en donde no existe una 
emisión de los mencionados bonos se utiliza la metodología del bootstraping con 
una interpolación de Nelson-Sieguel. 
 

 Es necesario obtener los flujos de efectivo que se requieren para hacer frente a 
las obligaciones pensionarias. 

 

 Se relaciona cada uno de los flujos con la tasa correspondiente a cada periodo 
para calcular su valor presente. 

 

 Se busca una tasa equivalente con la cual obtengamos el mismo valor presente 
que en el punto anterior. 
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 Tasa de incremento salarial – las metodologías contables establecen que se debe utilizar 
una tasa de incremento salarial que contenga tanto el incremento general de sueldos 
como el incremento que se da por crecimientos jerárquicos, a esto se le llama carrera 
salarial, sin embargo en el caso de CFE no es posible generar un análisis que nos permita 
distinguir estos dos elementos, por lo que el análisis se realiza sobre la información de 
los incrementos generales de sueldo, mismo que se lleva en términos reales 
(descontando la inflación real en cada uno de los periodos) y se promedia por todo el 
periodo; el resultado se adiciona con 250 puntos antes del cambio en l esquema de 
pensiones y 50 puntos base después del cambio para “emular” el incremento por 
crecimiento jerárquico y se compone con la inflación de largo plazo. 
 

 Tasa de incremento en las pensiones – al igual que el incremento salarial, no es posible 
realizar un análisis persona a persona, por lo cual se debe analizar el incremento que se 
haya dado de manera general de acuerdo al CCT y al Manual de Trabajo de los 
Servidores Públicos de Mando, siguiendo la misma metodología de tasas reales y 
posteriormente recomponer con la inflación de largo plazo. 
 

4. Para realizar el análisis de las hipótesis demográficas y los ajustes respectivos se sigue la 
siguiente metodología: 
 
 Revisión del comportamiento histórico, para establecer el número de bajas que se 

requiere modelar. 
 

 Se elige una tabla representativa (de acuerdo a la población) sobre la cual se realizarán 
los ajustes para obtener el número de bajas que, de acuerdo al comportamiento 
histórico analizado. 

 
5. Una vez que todas las hipótesis demográficas fueron seleccionadas se aplica un modelo de 

decrementos múltiples para hacerlas mutuamente excluyentes entre sí, es decir, que 
podamos considerar el pago por sólo una causa en un solo momento. 
 

6. Una vez que ya contamos con las hipótesis necesarias para realizar la valuación actuarial se 
aplica el denominado “Método del Crédito Unitario Proyectado”, este método es el requerido 
por los principios contables mexicanos, americanos y también internacionales, debido a que 
es el que mejor refleja el concepto de “devengación contable”. 
 
Este método toma en cuenta el salario proyectado a la fecha de retiro, utilizando una 
hipótesis de incremento salarial, así como la fórmula de los beneficios a recibir al retiro, 
mismo que se distribuye a todo lo largo de la carrera del empleado, asignando una unidad 
de beneficio a cada una de las unidades de tiempo. 
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Para poder utilizar este método es necesario establecer el beneficio al retiro, para 
posteriormente dividirlo a lo largo de la carrera del empleado y utilizarlo para calcular la 
cantidad de beneficio que se incrementa con cada una de las unidades de tiempo. 
 
Los principales elementos a calcular bajo este método actuarial son: 
 
Beneficio 

                                       

Valor Presente de Obligaciones Totales 

           
       

         
       

donde 

                                                                  

  
                                                              

                                                      

Obligación por Servicios Pasados (OBD) 

           
  

  
  

donde 

                                     

                                     

La obligación devengada (OBD) puede tener distintos factores de variación (pérdidas y 
ganancias), sobre los cuales se debe tener especial atención, estos son: 
 

 Incrementos salariales diferentes a los proyectados, el ahorro disminuirá en la medida 
que los salarios incrementen por encima de los supuestos utilizados. En cada revisión al 
Contrato Colectivo de Trabajo es importante monitorear los incrementos generales 
otorgados. 

 Inflación, el incremento de las pensiones jubilatorias después del cambio en el esquema 
de pensiones de CFE, se realiza con base en de acuerdo al Índice Nacional de Precios al 
Consumidor del ejercicio inmediato anterior. Las variaciones de ésta generarían cambios 
en el ahorro estimado. 

 La inconsistencia de la información de personal también constituye un riesgo de variación 
del ahorro, en caso de tener inconsciencias se deberá solicitar la actualización. 
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7. Interpretaciones de análisis de sensibilidad 

 
Con el objeto de medir el peso de algunas variables en la reducción del pasivo, es necesario 
realizar análisis de sensibilización. Esto representa estresar algunas hipótesis dentro de los 
parámetros definidos en la definición de hipótesis para posteriormente generar resultados, 
mismos que se deben comparar con el ahorro generado en el escenario base para cuantificar 
las variaciones. 

El resultado del análisis de sensibilidad mostrará el riesgo que se presenta ante la 
modificación de cada una de las variables sensibilizadas, es decir, la cantidad esperada de 
incremento o disminución del ahorro frente a cambios en las tasas de incremento o en la tasa 
de interés. 

Los principales movimientos esperados de la obligación son: 

Variables 
Previo a la 
Reforma 

Posterior a la 
Reforma 

Ahorro 

Hipótesis demográficas       

Incremento en la Mortalidad de 
activos 

↓ ↓ ↓ 
Disminución en la Mortalidad de 
jubilados ↑ ↑ ↑ 

Incremento en la Rotación ↓ ↓ ↓ 
Incremento en la tasa de 
invalidez ↓ ↓ ↓ 

Hipótesis financieras       
Incremento en la tasa de 
descuento 

↓ ↓ ↓ 
Disminución en la tasa de 
descuento ↑ ↑ ↑ 
Aumento en la tasa de 
Incremento Salarial ↑ ↑ ↑ 

Aumento en la tasa de Inflación ↑ ↑ ↑ 
 

En términos generales, la variables que incrementan las obligaciones generan un 

incremento en el ahorro, debido a la proporción en  

8. Indicadores 
 
La hipótesis más sensible que tenemos dentro de la valuación es la tasa de descuento, 

misma que no es una variable controlable, ya que dependerá del comportamiento del 

mercado, sin embargo, el movimiento en el perfil de vencimiento puede implicar un 

movimiento en la tasa de descuento. El perfil de vencimiento se modificará siempre y cuando 

se tengan inconsistencias en la información, por lo que la verificación de la misma es 

esencial. 
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9. Método de revisión de la información proporcionada  
 
Para poder realizar la validación de la información proporcionada, es necesario comparar la 
información del año de valuación con la información que sirvió de base para realizar la 
valuación el año previo, en la cual se debe buscar la consistencia que se ha mencionado, en 
caso de no tener consistencia se deberá solicitar aclaraciones y/o información adicional. 
 

10. Recomendaciones 
 
Monitorear el cumplimiento de los flujos que se requieren para el pago del pasivo 
Pensionario de CFE, ya que existen factores, exógenos e internos, que pueden alterar de 
manera sustancial el monto del ahorro. 

 
Nuestra recomendación es verificar anualmente la consistencia de la información, así como el 
cumplimiento de las hipótesis que se plantearon, ya que de esto dependerá que el perfil de 
vencimiento de la obligaciones permanezca constante a través del tiempo, esto debido a que 
se tratan de obligaciones que se liquidarán en el largo plazo, en su mayoría. 

 
En caso de tener una desviación importante en la Obligación devengada es importante 
identificar el motivo de la misma, para poder establecer medidas internas que coadyuven a 
contener las mencionadas desviaciones. 
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5. Conclusiones 
 
El objetivo general de nuestro trabajo consistió en calcular la proporción de la obligación de pago 
que asumirá el Gobierno Federal, equivalente a la reducción de las obligaciones de pago de las 
pensiones y jubilaciones de la CFE, que resulte del acuerdo para modificar el CCT y el Manual de 
Trabajo de los Servidores Públicos de Mando. 
 
Si bien los procedimientos aplicados, la metodología actuarial, la base de información y los 
resultados obtenidos nos permitieron emitir nuestra opinión y certificar que el monto del ahorro 
calculado por CFE resultó equivalente a los cálculos obtenidos por nuestra Firma, queremos 
resaltar que existen supuestos y definiciones contractuales que deben de tener un monitoreo 
constante, en caso contrario el ahorro que se está calculando a la fecha de entrada en vigor del 
convenio puede diluirse con el paso del tiempo. 
 

 Desviación de las hipótesis 
 

 Incremento general de sueldos. Los supuestos obtenidos con base en el análisis 
de hipótesis, muestra que la base para suponer el incremento de sueldos en el 
largo plazo fueron los datos obtenidos en los últimos diez años, asimismo se 
asumió una hipótesis de carrera salarial correspondiente al 0.5% después de los 
cambios en el CCT, por no tener bases estadísticas que permitieran concluir un 
supuesto para la carrera salarial, el supuesto adoptado es de un crecimiento 
salarial del 3.5%. Los resultados nos indican que en caso de que los incrementos 
generales de sueldo que se encuentren por encima de la hipótesis de largo plazo 
planteada generará un incremento en las obligaciones devengadas, lo que 
conllevaría una disminución en el ahorro. 
 

 Respecto a las hipótesis macroeconómicas, el movimiento en las tasas de 
descuento será la principal directriz para mantener los niveles de ahorro, ya que 
una variación de 25 puntos base en la tasa de descuento puede representar una 
variación aproximada de 4.5% (±7 mil millones de pesos) en la obligación de un 
beneficio al retiro. 
 

 Adicional a la tasa de descuento, el movimiento en la inflación estimada de largo 
plazo podrá modificar el nivel de obligaciones y del ahorro, ya que la indexación 
de los beneficios pagaderos al retiro toma en cuenta este elemento. Un 
incremento de 50 puntos base en esta variable genera un incremento del 6.02% 
en el ahorro calculado. 

 

 La revisión periódica de las hipótesis biométricas es importantes para atender los 
cambios demográficos de la población valuada.  

 
El cálculo de las obligaciones derivadas de las prestaciones establecidas en el CCT de CFE, bajo 
supuestos que reflejan la evolución esperada de la población mexicana en general, puede 
incrementar el ahorro por las modificaciones al CCT citado en 1.71% si se aplica la tabla de 
mortalidad Experiencia Demográfica de Mortalidad para Activos EMSSAH-97 o 13.19% la tabla de 
tasas de mortalidad de activos para la Seguridad Social, 2009 con mejoras. 
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 Definición de criterios 
 

 Reconocimiento de antigüedad 
 

Cambio de información del personal ya valuado. Dentro del CCT se consideran 
trabajadores temporales que la CFE puede reconocerles una antigüedad anterior 
al 18 de agosto de 2008, sin embargo en el modelo que sirve para el cálculo de 
las obligaciones no considera posibles ingresos bajo estas características, ya que 
la valuación se realiza a grupo cerrado, este efecto podría disminuir el ahorro al 
incrementar las obligaciones o disminuir el tiempo en el cuál el empleado activo 
puede jubilarse, de igual manera se modificará el perfil de vencimiento de la 
obligación, ya que se requeriría en menos tiempo. Estos casos también pueden 
generar diferencias en el perfil de vencimiento de las obligaciones calculadas. 
 

 Es importante definir el procedimiento para descontar del monto total de las 
prestaciones establecidas en el CCT de CFE, el importe de las indemnizaciones o 
pensiones establecidas en la Ley del Seguro Social  
 

El análisis que se llevó a cabo fue encaminado a tener elementos suficientes y necesarios para 
poder calcular y certificar la Obligación que estará a cargo del Gobierno Federal, derivado de las 
modificaciones al CCT y Manual de Trabajo de los Servidores Públicos de Mando de CFE. 
 
La descripción de la metodología utilizada servirá de base para poder realizar las valuaciones 
actuariales anuales que permitan verificar el cumplimiento de los flujos requeridos para hacer 
frente al pago de las Obligaciones pensionarias de CFE, así como la verificación del perfil de 
vencimiento del mismo. 
 
No obstante lo anterior queremos enfatizar el hecho que existen supuestos y definiciones 
contractuales que deben ser objeto de una especial atención, ya que podrían derivar en una 
modificación sustancial del perfil de vencimiento y de esta manera modificar el ahorro calculado. 
 
Los principales puntos a revisar de manera anual son: 
 

 Consistencia de la información proporcionada por CFE. 
 

 El cumplimiento de las hipótesis demográficas y financieras utilizadas en la valuación 
actuarial. 

 

 La permanencia de las condiciones laborales y salariales establecidas en el CCT válido 
de 2016 a 2018, en lo que respecta a condiciones de retiro, así como en lo referente 
a los incrementos salariales generales y revaluación de pensiones. 
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6. Certificaciones 
 

 

  



 
 

LOCKTON MÉXICO, AGENTE DE SEGUROS Y DE FIANZAS, S.A. DE C.V. 
Av. Santa Fe No. 481 Piso 19, Col. Cruz Manca, Del. Cuajimalpa, 05349/México D.F. 

Tel. 5980.4300/01800 801.5625 www.lockton.com.mx 

 

 
 

Ciudad de México,  16 de diciembre de 2016 
 

 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social 

Unidad de Crédito Público 
Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn Torre III,  

Planta Baja, Col. Guadalupe Inn,  
C.P. 01020,  

México, D.F. 

 
 

A quien corresponda: 
 

Por este medio presentamos nuestra Certificación Actuarial con base en lo establecido en el contrato No. 
312-ADN-41-243/2016 correspondiente a la “Contratación de los servicios de un experto independiente, 

en materia de pensiones, para que revise el cálculo de la reducción a la Obligación, la metodología 

aplicada, el perfil de vencimiento de la Obligación, así como toda la demás información proporcionada por 
la Comisión Federal de Electricidad”, celebrado por el Ejecutivo Federal  por Conducto de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. Cuyos objetivos son certificar lo siguiente: 
 

I. Revisión de la metodología, hipótesis, información base de cálculo y modelos actuariales 
utilizados en la valuación actuarial tanto del sistema de pensiones sin reforma como del 
reformado. 

II. Revisión y certificación del cálculo del monto de la reducción de la obligación de pago de 
las pensiones y jubilaciones a cargo de la CFE que resultó de la reforma realizada.  

III. Revisión del perfil de vencimiento de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones 
a cargo de Gobierno Federal, con el objetivo de que la Secretaría esté en posibilidad de 
establecer los instrumentos y mecanismos de pago que correspondan. 

IV. Elaboración de una metodología que permita evaluar anualmente los ahorros o desviaciones que 

puedan presentarse en la revisión anual del pasivo laboral así como el ahorro asociado a la reforma 
y la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones a cargo del Gobierno Federal. 

 
Para medir la confiabilidad de los resultados que se obtienen, nuestra Firma desarrolló una serie de 

actividades, las cuales se resumen a continuación: 

 
1) Se revisó la consistencia de la información proporcionada, de las hipótesis demográficas y 

laborales, así como que las hipótesis económicas y financieras, proyectaran la experiencia 
observada en la Institución; o en su caso, para aquellas que no existiera una experiencia que 

respaldara su posible evolución, estuvieran respaldadas por alguna autoridad en la materia. 
 

2) Se determinó que el monto de los beneficios descritos en las disposiciones legales, así como 
los requisitos para hacerse acreedores a estos, descritos en cada uno de los Contrato, 

Convenios y Reglamento de Trabajo, fueran acordes a las metodologías de cálculo descritas 

en las notas técnicas. 
 

  



 
 

LOCKTON MÉXICO, AGENTE DE SEGUROS Y DE FIANZAS, S.A. DE C.V. 
Av. Santa Fe No. 481 Piso 19, Col. Cruz Manca, Del. Cuajimalpa, 05349/México D.F. 

Tel. 5980.4300/01800 801.5625 www.lockton.com.mx 

 

3) Lockton replicó el cálculo de las obligaciones tanto antes como después de la reforma con 
base en los modelos y supuestos descritos en la nota técnica. 

 
No se encontraron diferencias sustanciales en el comparativo de resultados obtenidos por Lockton vs los 

resultados proporcionados en la Valuación Actuarial al 19 de mayo de 2016, de la reducción en el pasivo 
laboral derivado de la Reforma de CFE.  

 

Por lo anterior, certificamos que el cálculo de la reducción de la obligación está determinado con base en 
las directrices definidas en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de 

agosto de 2014 (Decreto) y en nuestra opinión y a nuestro leal saber y entender, refleja adecuadamente 
el monto del ahorro que tendría la Institución en el registro de sus obligaciones laborales descritas en la 

Norma Internacional de Contabilidad 19, misma que refiere al método del “Crédito Unitario Proyectado” 

para el cálculo de las obligaciones laborales. 
 

Asimismo, nuestra Firma certifica el monto del Ahorro al 16 de diciembre del 2016, tomando en 
consideración las bases reales al 19 de mayo del 2016, las hipótesis por experiencia propia, las 

modificaciones en el incremento de las pensiones de invalidez, la tasa de descuento actualizada, la 
complementariedad de las pensiones de Invalidez y Vida establecidas en CCT y las que otorga la Ley del 

Seguro Social, así como el ajuste en el factor de pago de otras compensaciones pagadas a los 

pensionados, es de $161,080,204,452.07 (ciento sesenta y un mil ochenta millones doscientos cuatro mil 
cuatrocientos cincuenta y dos pesos 07/100). Este monto corresponde al valor presente de los Ahorros 

que se generarán a partir del 2016 y hasta que se extinga la población considerada.  En el presente 
documento se presentan los flujos que generan dicho Valor Presente. 

 

Agradeciendo la confianza depositada en nosotros para el desarrollo de este trabajo, quedamos como 
siempre a sus apreciables órdenes. 

 
A t e n t a m e n t e, 

 
 

 

 
Act. Marcela Flores Quiroz 

Cédula Profesional No. 1280075 
Perito Valuador de Pasivos 

Contingentes No. 049-1280075 
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Anexo referente a las bases de datos 
 
La información referente a este Anexo se entrega de forma electrónica en dispositivo USB, con el 
siguiente contenido: 
 

1. Bases de datos de trabajadores utilizadas en el análisis de la información (2011 - 2015) 
2. Tablas resumen con los estadísticos obtenidos vs. La información presentada por CFE. 

a. Categoría o grupo al que pertenece cada trabajador 
b. Casos 
c. Edad 
d. Antigüedad 
e. Nómina Tabular 
f. Nómina Integrada 
g. Salario Tabular mensual promedio 
h. Salario Integrado mensual promedio 

3. Casos de nuevos trabajadores con reconocimiento de antigüedad 
4. Bases biométricas utilizadas 
5. Flujos anuales de pago 
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Glosario 
 
Bootstraping Esta metodología se basa en utilizar las tasas spot conocidas de corto 

plazo para calcular la tasas spot del siguiente periodo. Este proceso es 
seguido reiteradamente hasta conocer todas las tasas spot relevantes. 

Decremento motivo por el cual se da la salida de una población, por ejemplo 
mortalidad, invalidez, incapacidad, etc. 

Devengamiento Es el reconocimiento y registro de un ingreso o un gasto en el periodo 
contable a que se refiere, a pesar de que el desembolso o el cobro 
pueda ser hecho, todo o en parte, en el periodo anterior o posterior. 

Ejercicio de 
sensibilización 

Modificación de las hipótesis demográficas y/o financieras realizado 
con el fin de poder conocer el movimiento de las obligaciones bajo 
diferentes escenarios. 

Escenario Adverso Escenario generado considerando hipótesis financieras con un 
comportamiento negativo, es decir, un incremento en la inflación con 
una baja en la tasa de descuento. 

Escenario Base Escenario generado con las mismas hipótesis demográficas y 
financieras que las planteadas en la valuación actuarial al 31 de 
diciembre de 2015. 

Experiencia Propia  Hipótesis generada con base en la información histórica de una 
organización o subgrupo de una población determinada. 

Fecha de valuación  Fecha específica en la que se determina el valor presente de los 
beneficios que se están valuando. 

Hipótesis  Suposición basada en los datos disponibles, que sirve de base para 
generar proyecciones sobre el comportamiento de una población o de 
una variable económica o financiera. 

Hipótesis demográfica  Hipótesis que se plantea sobre el comportamiento y evolución de una 
población, generalmente por un decremento en particular. 

Hipótesis Económica / 
Financiera  

Hipótesis que se plantea sobre el comportamiento de una variable 
económica, como puede ser el incremento de sueldo, la inflación, etc. 
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Inflación  Proceso económico provocado por el desequilibrio existente entre la 
producción y la demanda; causa una subida continuada de los precios 
de la mayor parte de los productos y servicios, y una pérdida del valor 
del dinero para poder adquirirlos o hacer uso de ellos. 

Inflación Médica Inflación determinada por el incremento en los servicios médicos, 
medicamentos y en general por los incrementos en los costos por 
atención a la salud. 

Interpolación  La obtención de nuevos puntos partiendo del conocimiento de un 
conjunto discreto de puntos. Es la aproximación de una función 
complicada por una más simple. 

Método de costeo Métodos que tienen la finalidad de distribuir los costos de un plan a 
través del tiempo, de manera racional y consistente. Para que un 
método sea racional debe tener como principio llegar a construir a la 
edad de retiro el capital necesario y suficiente para pagar las 
pensiones; para que sea consistente deberá seguir patrones de ahorro 
fijados con anterioridad. 

Método del Crédito 
Unitario Proyectado 

Método matemático que asigna una unidad de beneficio a cada año 
de servicio, midiendo cada unidad por separado para construir la 
obligación completa. 

Método Newton-
Raphson 

Es un algoritmo eficiente para encontrar aproximaciones de los ceros 
o raíces de una función real. También puede ser usado para encontrar 
el máximo o mínimo de una función, encontrando los ceros de su 
primera derivada. 

Método numérico Técnicas mediante las cuales es posible formular problemas de tal 
forma que sean resueltos con operaciones aritméticas. Aunque hay 
muchos tipos de métodos, todos comparten una característica común, 
llevan a cabo un buen número de cálculos aritméticos y emiten 
soluciones aproximadas. 

Nota Técnica Documento donde se plasma la metodología matemática a seguir para 
la obtención de un resultado. 

OBD Obligación por Beneficios Definidos, representa el valor presente, de 
los pagos estimados en el futuro requeridos para liquidar la obligación 
resultante de la antigüedad de los empleados, en el periodo actual o 
en periodos anteriores. 
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Pasivo Laboral Todas aquellas cantidades que nos abonan cuando cesamos en una 
actividad laboral y que las empresas deben tener previstos en unos 
fondos reservados pero planificadamente. 

Plan de Beneficio 
definido 

Es un plan de pensiones en el cual la empresa define una 
remuneración o beneficio que recibirá el empleado una vez se haya 
retirado. Este beneficio se basa en varios criterios como el salario 
medio, antigüedad en la empresa, etc. 

Tablas regulatorias  Hipótesis demográficas que una autoridad recomienda para el cálculo 
de cierto tipo de obligaciones o compromisos. 

Tasa de descuento  Hipótesis financiera que sirve para traer a valor presente los flujos de 
pagos requeridos para liquidar una obligación derivada de un plan de 
beneficios a los empleados, ya sea formal o informal 

Tasa nominal Hipótesis financiera que tiene implícita la inflación, es el resultado de 
la comparación directa de dos indicadores, por ejemplo el sueldo. 

Tasas reales Hipótesis financiera que tiene descontada la inflación estimada, se 
calcula descontando la inflación de la tasa nominal. 

 


