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1. Síntesis ejecutiva 
 
 
El 11 de agosto de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 
mediante el cual el Gobierno Federal podrá asumir una proporción de la obligación de 
pago de las pensiones y jubilaciones en curso de pago, así como las que correspondan a 
los trabajadores en activo de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios (PEMEX). 
Lo anterior siempre que, dentro del año siguiente a la publicación del Decreto PEMEX 
alcance un acuerdo para modificar su Contrato Colectivo de Trabajo, los “Convenios 
Administrativos Sindicales” y el “Reglamento del personal de Confianza de Petróleos 
Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias” (Contrato, Convenios y Reglamento 
de Trabajo). Derivado del Decreto anterior PEMEX reformó dichos Contrato, Convenios y 
Reglamento de Trabajo y entregó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(Secretaría) el Reporte de la Valuación Actuarial al 31 de diciembre de 2015 de la 
Reducción en el Pasivo Laboral derivado de la Reforma de PEMEX (Reporte de ahorro) 
elaborado por un experto independiente en materia de pensiones.  
 
El Decreto establece que el Ahorro debe calcularse a partir de la obligación reconocida en 
estados financieros a la fecha de su entrada en vigor, dichos estados financieros 
corresponden al 31 de diciembre de 2013. Debido a lo anterior, en el Reporte de ahorro se 
consideró la información de la población de  PEMEX más actualizada con la que contaba el 
experto independiente, cierre de 2014, comparada con las bases utilizadas para la 
valuación de obligaciones al 31 de diciembre de 2013 y proyectada al 31 de diciembre de 
de 2015. Es decir, se valuó exclusivamente a la población de 2013 que permaneció en 
2014 con características proyectadas a 2015 (bases proyectadas 2015). 
 
A su vez 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 PEMEX; 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. (nuestra Firma), mediante un proceso de invitación 
a cuando menos 3 personas electrónica de carácter nacional número de identificación 
interno ITN-004/2016 fue seleccionada para llevar a cabo la revisión mencionada así como 
para certificar el Ahorro reportado por PEMEX. 
 
El cálculo del monto del Ahorro se determinó comparando el valor presente devengado de 
las obligaciones laborales antes y después de la Reforma al Contrato, Convenios y 
Reglamento de Trabajo al 31 de diciembre de 2015. Los elementos de mayor peso para la 
determinación de dicho Ahorro están dados por los aspectos mencionados a continuación: 
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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 Contrato, Convenios y Reglamento de Trabajo. 
 
4) Hipótesis financieras y económicas, entre otras 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 y confirmamos que 
se están considerando únicamente aquellos trabajadores y pensionados vigentes a la 
fecha del Decreto. Nuestra Firma corroboró que el cálculo del Ahorro fue realizado 
proyectando al 31 de diciembre de 2015 la información con la que se contaba al momento 
de la emisión del Reporte de ahorro y conforme a lo establecido en el Decreto. 
 
Por lo que se refiere a las hipótesis demográficas y laborales que sirvieron como base para 
realizar el cálculo presentado por PEMEX, no se considera una estadística propia para la 
definición de dichas hipótesis sino que se consideran las “Recomendaciones para la 
elaboración de valuaciones actuariales de los planes de pensiones, jubilación, servicios de 
salud y demás obligaciones laborales de las dependencias y entidades de la administración 
pública federal” emitidas por la Secretaría para el ejercicio fiscal 2012 y las tablas 
publicadas en el anexo 18.7.2 de la Circular Única de Seguros y de Fianzas (CUSF); las 
cuales, si bien no reflejan de manera puntual el comportamiento específico de la población 
de PEMEX, si  reflejan la evolución esperada de la población mexicana en general. 
 
Por lo que respecta a las modificaciones realizadas al Contrato, Convenios y Reglamento 
de Trabajo, el cálculo Ahorro presentado por PEMEX está considerando la reducción en las 
obligaciones laborales de todos los beneficios reconocidos en los Estados Financieros de 
acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
 
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 específico de algunas variables propias de la organización. No se 
encontraron diferencias significativas entre las hipótesis determinadas por nuestra Firma y 
las utilizadas en el Reporte de ahorro. Con las tasas disponibles en el mercado a la fecha 
de entrega del Reporte de ahorro la tasa de descuento calculada fue de 7.30%. 
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El Ahorro total presentado por PEMEX a la Secretaría en el Reporte de ahorro es de 
$186,482 millones(ciento ochenta y seis mil cuatrocientos ochenta y dos millones de 
pesos). Después del análisis realizado por nuestra Firma, certificamos que con la 
información disponible a la fecha del Reporte de ahorro, hipótesis definidas en él mismo y 
considerando la reducción en todos los beneficios reconocidos en los Estados Financieros;  
el Ahorro presentado por PEMEX de $186,482 millones (ciento ochenta y seis mil 
cuatrocientos ochenta y dos millones de pesos) fueron generados conforme a la práctica 
actuarial generalmente aceptada. 
 
No obstante lo anterior, a la fecha de emisión de este documento, misma que corresponde 
a la fecha en que el Gobierno Federal formalizará su deuda con PEMEX; nuestra Firma 
considera que el Ahorro derivado de la Reforma al Contrato, Convenios y Reglamento de 
Trabajo se debe determinar considerando lo siguiente: 
 
A la fecha de la presente revisión ya se contaba con datos reales de la población al 31 de 
diciembre de 2015 (bases reales 2015), el Ahorro calculado con dicha información 
considerando exclusivamente a los empleados reconocidos al 31 de diciembre de 2013 
asciende a $192,121 millones (ciento noventa y dos mil ciento veinte y un millones de 
pesos). Es decir, un 3% mayor al Ahorro calculado con las bases proyectadas 2015 que el 
calculado con las bases reales 2015.  
 
Nuestra firma ajustó las hipótesis demográficas y laborales utilizadas a la experiencia 
observada de PEMEX (hipótesis por experiencia propia), el resultado del Ahorro calculado 
con hipótesis y las bases reales 2015 es de $192,476 millones (ciento noventa y dos mil 
cuatrocientos setenta y seis millones de pesos). En nuestra opinión se deben utilizar las 
hipótesis determinadas en función a estadística específica de PEMEX en el cálculo del 
ahorro ya que se asemeja más a la evolución esperada de la población de PEMEX. Al 
utilizarlas se generarán menores variaciones entre los gastos reales y los estimados de 
cada año. 
 
Por lo que respecta a las modificaciones realizadas al Contrato, Convenios y Reglamento 
de Trabajo en nuestra opinión se reportó un Ahorro por el Servicio Médico de futuros 
pensionados, mismo que nuestra Firma considera como un efecto contable y no como un 
ahorro real. El efecto contable reportado como ahorro se debe al diferimiento del beneficio 
por Servicio Médico al personal pensionado, es decir, debido a que sólo se reservan los 
gastos médicos para pensionados de acuerdo con la NIIF, mientras que para los 
trabajadores en estatus de activo el beneficio se paga del gasto del periodo. En nuestra 
opinión y debido a que se reduce la reserva por jubilación pero aumenta el gasto mientras 
el trabajador permanece como activo, esta disminución en la reserva no debería ser 
considerada como Ahorro. Sin considerar el efecto contable de este beneficio en la 
Reforma, hipótesis por experiencia propia y las bases reales de 2015, el Ahorro resulta en 
$179,171 millones (ciento setenta y nueve mil ciento setenta y un millones de pesos). En 
el “Anexo referente al Servicio Médico” se detalla este argumento. 
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En relación a la tasa de descuento, entre la fecha del Reporte de ahorro y el 29 de junio 
de 2016, esta disminuyó de 7.30% a 7.15%; nuestra Firma aplicó el 7.15% por ser la 
correspondiente a la fecha en que el Gobierno Federal formaliza la deuda con PEMEX. El 
Ahorro calculado con las bases reales 2015, las hipótesis por experiencia propia, la tasa de 
descuento calculada a la fecha del presente documento y sin considerar el efecto contable 
del beneficio de Servicio Médico es de $184,230,586,411.61 (ciento ochenta y cuatro mil 
doscientos treinta millones quinientos ochenta y seis mil cuatrocientos once pesos y 
sesenta y un centavos). 
 
Asimismo, nuestra Firma certifica el monto del Ahorro al 29 de junio del 2016, tomando en 
consideración las bases reales 2015, las hipótesis por experiencia propia, la tasa de 
descuento actualizada y sin considerar el efecto contable correspondiente al beneficio de 
Servicio Médico, es de $184,230,586,411.61 (ciento ochenta y cuatro mil doscientos 
treinta millones quinientos ochenta y seis mil cuatrocientos once pesos y sesenta y un 
centavos). Este monto corresponde al valor presente de los Ahorros que se generarán a 
partir de 2015 y hasta que se extinga la población considerada.  En el presente 
documento se presentan los flujos que generan dicho Valor Presente. 
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2. Objetivo de la certificación 
 
 
2.1 Objetivo General 

 
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.  El 
artículo tercero transitorio del Decreto define que el Gobierno Federal podrá asumir una 
proporción de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones en curso de pago, así 
como las que correspondan a los trabajadores en activo de PEMEX reconocidas a la 
entrada en vigor del presente Decreto y registradas actuarialmente en sus estados 
financieros, conforme a las estipulaciones contractuales vigentes en esa misma fecha, 
siempre que, dentro del año siguiente a la entrada en vigor del Decreto, PEMEX alcance 
un acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo aplicable en la empresa y en los 
organismos subsidiarios, modifique el Contrato, Convenios y Reglamento de Trabajo, e 
implemente un Programa de Austeridad en el Gasto. Dichas modificaciones, sin considerar 
el reconocimiento de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones referidas por 
parte del Gobierno Federal, deberá conllevar en el mediano plazo a una reducción de las 
obligaciones de pago de las pensiones y jubilaciones de la empresa. Además, las 
modificaciones deberán 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. 
 
El Director General de PEMEX comunicó a la Secretaría el cumplimiento de los requisitos 
definidos en el Decreto y emitió un cálculo de la reducción de la obligación de pago de 
pensiones y jubilaciones a su cargo resultante de las modificaciones realizadas al Contrato, 
Convenios y Reglamento de Trabajo. 
 
La Secretaría estimó pertinente que un experto independiente en materia de pensiones 
revise 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 incida directa e indirectamente en el ahorro reportado por PEMEX, con el 
propósito de contar con elementos que den certidumbre y transparencia sobre el monto 
de la obligación que asumirá el Gobierno Federal. 
 
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 
PEMEX, con el propósito de contar con elementos que den certidumbre y transparencia 
sobre el monto de la obligación que asumirá el Gobierno Federal. 
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2.2 Objetivos particulares 
 
2.2.1 Opinión y certificación de la confiabilidad y la razonabilidad de la información 

 
Los factores preponderantes en la determinación del cálculo de las obligaciones laborales, 
son:  

I. las hipótesis demográficas y laborales;  
II. las hipótesis económicas y financieras; y  
III. los datos generales del personal.  

 
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 PEMEX, 
considerara únicamente trabajadores activos, pensionados y dependientes, 
que reciben una pensión o se encontraban activos y por lo tanto 
representaban una obligación en el estado financiero más próximo a la entrada 
en vigor del Decreto (en este caso el 31 de diciembre de 2013). 

 
2) Se verificó la confiabilidad y validez de la metodología de actualización de la 

información de los trabajadores activos y pensionados, toda vez que dicha 
información es utilizada para el cálculo de la reducción en el pasivo laboral 
derivado de la reforma al sistema de pensiones de PEMEX. 

 
3) Por último, se verificó también que la determinación de supuestos actuariales 

con las que se calculó la posible evolución de la población (hipótesis 
demográficas), fueran  determinadas con base en la experiencia observada en 
la Institución, o que se hayan formulado tomando en cuenta estadísticas que 
reflejen el comportamiento esperado en la población general Mexicana.  

 
En opinión de nuestra Firma, la información proporcionada (correspondiente a los 
trabajadores activos, pensionados y dependientes) que sirvió de base para  determinar el 
monto de las obligaciones laborales del Contrato, Convenios y Reglamento de Trabajo; no 
presenta desviaciones (en estadísticas globales, cifras de control, etc.) ni inconsistencias 
(datos incongruentes, incompletos, etc.) que sean significativas; por lo cual, dicha 
información,  se considera adecuada y suficiente.  
 
Sin embargo, para el caso específico del cálculo de la obligación de la prestación 
denominada “Servicio Médico”, además de contar con la información del titular, es 
necesario contar con la información detallada de los derechohabientes que pudieran tener 
derecho a la mencionada prestación; ya que, para con ellos, también existe una posible 
obligación de pago. Esta última información no fue proporcionada y, por tanto, no se 
consideró en la revisión del cálculo. 
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En relación a las hipótesis demográficas utilizadas en la valuación actuarial, se hace 
mención a que PEMEX no cuenta con un registro estadístico histórico de las bajas 
de sus empleados por sus diferentes causas lo cual no permite conocer el 
comportamiento de las incidencias que se han presentado. Dado lo anterior, se 
aplicaron las tablas publicadas por la Comisión Nacional de Seguros y  en el 
período 2011 a 2015 y lo comparó con las proyecciones demográficas provenientes 
de la aplicación de las tablas mencionadas. Sobre este tema se encontraron 
diferencias, por lo cual se recomienda un ajuste a las hipótesis demográficas para 
ajustarlas a la experiencia de PEMEX en el periodo estudiado.  

 
A continuación presentamos un resumen de los ajustes a las hipótesis demográficas: 
 

Tabla 1. Promedios estimados de bajas 

 

Periodo 2011-2015 
Promedio 

Observado 

Estimado con 

tablas regulatorias 

Estimado con 

tablas ajustadas 

Activos fallecidos 166.00 561.70 170.70 

Jubilados fallecidos 2138.40 1303.86 2193.73 

Incapacitados e Inválidos* 653.75 578.75 660.55 

*Toma en cuenta el periodo 2011-2014 

 
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 PEMEX (con excepción de la prestación denominada “Servicio 
Médico”), es confiable, y refleja al personal reconocido a la entrada en vigor 
del Decreto del 11 de agosto de 2014. 

 
 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 Contrato, Convenios y Reglamento de Trabajo; antes 
y después de la Reforma. 
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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 sistema de pensiones de PEMEX, 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 Contrato, Convenios y Reglamento 
de Trabajo. 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 PEMEX como soporte del 
cálculo del ahorro define todos y cada uno de los beneficios establecidos en el Contrato, 
Convenios y Reglamento de Trabajo, que forman parte del pasivo laboral de acuerdo con 
los estándares de contabilidad internacionales, NIIF 19; así mismo describe, para cada 
beneficio, la metodología utilizada para el cálculo de las obligaciones devengadas 
(Obligación por Beneficios Definidos).  
 
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 NIIF 19. 

 
2.2.3 Opinión y certificación de los resultados obtenidos 

 
Para la certificación de los resultados presentados por el Director General de PEMEX, 
respecto al cálculo de la reducción de la obligación de PEMEX, se llevó a cabo el siguiente 
procedimiento: 
 
Se Identificaron y analizaron los cambios en el sistema de pensiones de PEMEX que se 
determinaron en el Contrato, Convenios y Reglamento de Trabajo. 

 
a) Se revisó y validó la metodología actuarial utilizada para el cálculo de las 

obligaciones laborales de PEMEX, 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 replicados contra los resultados presentados por 

la Dirección General de PEMEX y se elaboró un reporte de hallazgos. 
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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 Contrato Colectivo de 
Trabajo y sus convenios administrativos sindicales de PEMEX y sus organismos 
subsidiarios y al Reglamento de Trabajo del personal de Confianza. En este sentido, cabe 
señalar que no existió limitación alguna en el desarrollo de nuestro trabajo que no 
permitiera llegar a una conclusión definitiva del mismo. 
 
Con base en lo anterior, nuestra Firma certifica que: 
 

 El cálculo llevado a cabo por PEMEX refleja adecuadamente los resultados de 
las obligaciones laborales, presentadas en apego a la NIIF 19, 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 31 de 
diciembre de 2015, nuestra firma replicó los resultados de la reducción en el pasivo laboral 
presentado por PEMEX, utilizando los mismos supuestos demográficos, financieros, así 
como la misma información de trabajadores activos, pensionados y dependientes que 
reciben pensión; observando diferencias no significativas en el ahorro reportado.  
 
Dada la fecha en que se realizó el cálculo actuarial anterior, en nuestra opinión los 
supuestos de actualización de información e hipótesis fueron válidos en su momento ya 
que no se contaba con la información real al cierre de 2015; sin embargo, a la fecha en 
que se realiza esta certificación, resulta evidente que ya se conocen tanto la información 
real de activos, pensionados y dependientes que reciben una pensión, como las hipótesis 
base al cierre de año. 
 
Por lo anterior, nos permitimos hacer ciertas precisiones a los cálculos realizados, que se 
derivan, en esencia, de los tiempos de realización de cada uno de los proyectos en 
cuestión (valuación anterior y certificación). Además incluimos algunos resultados 
derivados de los análisis realizados por nuestra Firma. 
 
Información considerada en la Base de datos 2015 
  
De lo dispuesto en el decreto se resaltan dos aspectos: 
 

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. 
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En este sentido los estados financieros publicados eran los correspondientes al 31 de 
diciembre de 2013, al ser la información de la valuación actuarial más próxima a la fecha 
de entrada en vigor. 

 
Para actualizar esta información al año 2015, se siguió el procedimiento siguiente: 

 
1) Se toma en cuenta la información de asegurados vigentes, pensionados en 

curso de pago y beneficiarios que reciben una pensión al 31 de diciembre 
2014. 

 
2) Se cruzan las bases de datos 2014 con 2013.  
 
3) Se actualizan, antigüedades, edades y sueldos a diciembre de 2015. 

 
La información obtenida en este cálculo se resume a continuación: 
 

Tabla 2. Número de trabajadores, pensionados y beneficiarios a valuar en 2015 con 

información 2014 mapeada en 2013 

 

Concepto 
31 de diciembre  

de 2013 

31 de diciembre  

de 2014 

Activos de la base 2014 

que estuvieron en la  
base 2013 

Trabajadores activos 127,702  128,445  121,484  

Pensionados 82,443  85,839  85,728  

Beneficiarios 19,588  19,080  18,842  

 
La información de trabajadores, pensionados y los beneficiarios que reciben una pensión 
fueron actualizados con base en la información encontrada en 2014 y se actualizaron los 
salarios y pensiones al año 2015. 

 
En este sentido al realizar la valuación actuarial con información de una base de datos 
previa y actualizarla por factores de salario, puede conllevar a lo siguiente: 
 

1) Que se esté valuando una obligación por un grupo de personas que ya no esté 
en la Institución. 

 
2) Que la valuación considere una probabilidad de jubilación para un cierto grupo 

de personas, y que a la fecha ya se tenga certeza de la jubilación. 
 
3) Que se considere un grupo de personas que no tenían una obligación reconocida 

al 2013, sin embargo en diciembre de 2015 dicha obligación ya existía. 
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Nuestra firma llevó a cabo un análisis de la información 2013 vs 2015 y los resultados son 
los siguientes: 
 

Tabla 3. Número de trabajadores, pensionados y beneficiarios a valuar en 2015 con 

información real 2015 

 

Concepto 
Activos de la base 

2014 que estuvieron 

en la base 2013 

31 de diciembre 

de 2015* 
Diferencia 

Trabajadores activos 121,484  107,330  -14,154  

Pensionados 85,728  96,761  11,033  

Beneficiarios 18,842  20,183  1,341  

* Que fueron considerados en la valuación de 2013, ya sea como activos, pensionados o derivados 

 
Existe una diferencia en el número de personas a analizar, si comparamos el número total 
de activos al 31 de diciembre de 2015; lo anterior  debido a las altas que se tuvieron en el 
año 2014 y 2015, que corresponden a 14,274, este grupo no debe formar parte del 
cálculo del ahorro, ya que no cumple con lo establecido en el Decreto.  
 
Salud 
 
El 8.1% del ahorro reportado en la Valuación Actuarial al 31 de diciembre de 2015, 
reducción del pasivo Laboral derivado de la Reforma al régimen de pensiones de Pemex, 
es proveniente del servicio médico.  
 
Es importante señalar que las modificaciones realizadas al Contrato Colectivo de Trabajo, 
incluyendo convenios administrativos sindicales y al reglamento del personal de confianza 
de PEMEX y sus organismos subsidiarios, no incluyen modificación alguna en los servicios 
médicos a otorgar a los actuales trabajadores de PEMEX, esto conlleva a que en la 
reforma no se está modificando prestación alguna que se otorgan en el servicio médico. 
 
El cálculo del ahorro mencionado se deriva del diferimiento en el otorgamiento del servicio 
médico al personal que se espera reciba una pensión por retiro, esto debido a que se 
reservan los gastos médicos del personal con estatus de pensionado o de beneficiario que 
recibe una pensión mas no el costo por servicio médico que representan los trabajadores 
activos. Debido a lo anterior podemos concluir que el ahorro reportado en la valuación 
actuarial al 31 de diciembre de 2015 es un efecto contable por el diferimiento en la edad 
de retiro, más no un ahorro real por cambios en el otorgamiento de dicha prestación. 
 
Considerando lo anterior, en nuestra opinión el servicio médico no debe formar parte 
integral de la valuación actuarial al 31 de diciembre de 2015, ya que no existieron cambios 
contractuales que permitan generar un ahorro para PEMEX, por lo tanto el ahorro 
calculado por este elemento no deberá ser considerado como parte de las obligaciones 
que absorberá el Gobierno Federal.  
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Hipótesis demográficas 

 
En relación con las hipótesis demográficas utilizadas en la Valuación Actuarial al 31 de 
diciembre de 2015, en la reducción del pasivo Laboral Derivado de la Reforma de Pemex, 
se menciona: “Hasta la fecha Pemex no cuenta con un registro estadístico histórico que 
permita comparar la experiencia propia con los supuestos en materia de mortalidad, 
invalidez y rotación.” 
 
Por lo anterior en la valuación, se decidió aplicar tablas regulatorias para el cálculo de las 
rentas vitalicias derivadas de la Seguridad Social.  
 
Con base a un análisis Lockton construyó las bajas observadas en el período 2010 a 2015 
y comparando con las proyecciones provenientes de la aplicación de las tablas 
regulatorias, los resultados no son equiparables.  
 
En este sentido, nuestra recomendación es recopilar información propia que en el futuro 
permita ajustar las probabilidades aplicadas a la experiencia observada. Hasta, en tanto no 
se obtenga esta información, nuestra Firma generó algunos ajustes a las tablas de salidas. 
 
Cálculo del ahorro 

 
Considerando el conjunto de cambios propuestos por nuestra Firma, el cálculo del ahorro 
al 29 de junio del 2016 es el siguiente: 

 
Tabla 4. Cálculo del ahorro 

 

Concepto 
Cálculo  

del ahorro 

Ahorro calculado en la valuación actuarial al 31 de diciembre de 2015, tasa 
del 7.30% 

186,482,287 

Ahorro por cambio en base de datos, tasa del 7.30% 192,120,761 

Ahorro por cambio de base de datos y ajuste en las hipótesis biométricas, 

tasa del 7.30% 
192,476,249 

Ahorro por cambio de base, sin considerar servicio médico y cambios en las 
hipótesis biométricas, tasa del 7.30% 

179,170,640 

Ahorro por cambio de base de datos y ajuste en las hipótesis biométricas, 

sin servicio médico, tasa actualizada 7.145% 
184,230,586* 

*$184,230,586,411.61 (ciento ochenta y cuatro mil doscientos treinta millones quinientos ochenta y seis mil cuatrocientos once pesos y   

sesenta y un centavos) 
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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 
PEMEX, resultante de las modificaciones realizadas al Contrato, Convenios y Reglamento 
de Trabajo; Lockton México Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V. declara que ha 
revisado los resultados del la Reporte de la Valuación Actuarial al 31 de diciembre de 2015 
de la Reducción en el Pasivo Laboral derivado de la Reforma de PEMEX. 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 los Convenios y 

Reglamento de Trabajo 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 PEMEX. 

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

y financieras utilizadas en los cálculos, proyectaran la experiencia observada 
en PEMEX; 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 las directrices 

definidas 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 NIIF 19, 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. 

 
PEMEX reporta que no cuenta con experiencia propia suficiente para generar supuestos de 
mortalidad, invalidez y rotación por lo que utiliza los supuestos de mortalidad e invalidez 
publicadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en la Circular Única de Seguros  
y para rotación utiliza un supuesto utilizado en la bibliografía actuarial. 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, para cada una de las variables o factores que conforman las 
hipótesis anteriormente mencionadas, un comparativo entre lo observado en la población 
reportada por PEMEX de 2010 a 2015, contra la población estimada que se obtiene 
aplicando los supuestos demográficos y laborales utilizados en la valuación actuarial. 
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3.1.1.1 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 es la tabla de mortalidad, pudiendo ser ésta clasificada en términos 
de la edad y sexo de los integrantes.  
 
Bajo este orden de ideas, en la siguiente tabla se puede observar una comparación entre 
el número de fallecimientos reales del personal activo de PEMEX (últimos 5 años), y el 
número estimado con la hipótesis de mortalidad utilizada en cada uno de esos años; así 
como la diferencia porcentual entre ellos: 
 

Tabla 5. Análisis de fallecimiento de activos estimada vs real 

 

Año 
Activos al  

inicio del año 

Fallecimientos  

reales 

Fallecimientos  

estimados 

Diferencia  

(reales vs est) 

2011 120,431 137.00 564.33 24.28% 

2012 121,821 108.00 571.42 18.90% 

2013 125,259 231.00 571.17 40.44% 

2014 127,702 159.00 569.74 27.91% 

2015 128,445 195.00 561.85 34.71% 

  

En promedio, los fallecimientos reales representan el 29.25% de los estimados bajo el 
supuesto de mortalidad de trabajadores activos. 
 
Para el caso de los pensionados tenemos lo siguiente: 
 

Tabla 6. Análisis de fallecimiento de jubilados estimada vs real 

 

Año 
Jubilados al  

inicio del año 

Fallecimientos  

reales 

Fallecimientos  

estimados 

Diferencia  

(reales vs est) 

2011 73,476 1,518.00 693.51 218.89% 

2012 75,144 1,442.00 1,380.81 104.43% 

2013 76,941 3,048.00 1,452.04 209.91% 

2014 82,443 2,029.00 1,488.92 136.27% 

2015 85,839 2,655.00 1,534.03 173.07% 
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En promedio los fallecimientos reales de pensionados representan el 168.51% de los 
estimados bajo el supuesto de mortalidad. 
 
Considerando lo anterior, se aplicó a la tabla de mortalidad publicada por la CNSF un 
factor que permitiera ajustar el número de fallecimientos al promedio observado en cada 
uno de los años, los factores aplicados fueron del 0.25 para el caso de activos y de 1.18 
para jubilados, con estos ajustes el promedio de fallecimientos y de personal expuesta es 
la siguiente: 

 
Tabla 7. Fallecimientos de activos estimados con tablas ajustadas  

 

Promedio de fallecimientos 

personal activo 2011-2015 

Fallecimientos estimados  

con ajuste 

166 171 

 
Tabla 8. Fallecimientos de pensionados estimados con tablas ajustadas  

 

Promedio de fallecimientos 
personal jubilado 2011-2015 

Fallecimientos estimados  
con ajuste 

2138 2194 
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3.1.1.2 Rotación de personal 
 

La variable de rotación del personal determina la probabilidad que tiene cada empleado 
activo de salir de la empresa por despido o separación voluntaria durante cada periodo de 
proyección. Al igual que la mortalidad, usualmente se expresa en forma de tablas. 
 
Para el caso de PEMEX, la hipótesis de rotación aplica solamente para aquellos empleados 
clasificados como “funcionarios” (nivel 44 y superiores), debido a que el resto de los 
empleados, al momento de solicitar su baja de forma voluntaria recibe una remuneración 
por la antigüedad que ya laboró en PEMEX. 
 
En la siguiente tabla observamos la rotación de los funcionarios de 2012 a 2015, así como 
una comparativa entre las bajas reales y estimadas: 
 

Tabla 9. Análisis de rotación de funcionarios estimada vs real  

 

Año Funcionarios Bajas reales Bajas estimadas 
Diferencia  

(reales vs est) 

2012 415 53 41 129.27% 

2013 436 100 57 175.44% 

2014 435 67 38 176.32% 

2015 424 97 36 269.44% 

 

Si bien la diferencia entre los datos reales y los estimados es importante, las bajas reales 
del periodo presentan un comportamiento errático, sin embargo por su poca relevancia 
relativa al monto total de salidas de la población, recomendamos mantener esta hipótesis 
hasta no contar con información suficiente para ajustar la hipótesis utilizada. 
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3.1.1.3 Invalidez de trabajadores activos 
 

El factor de Invalidez dentro de las hipótesis demográficas y laborales,  se refiere a la 
proporción de personas que causan baja en una organización por causa de enfermedades 
o accidentes que les dejen parcial o totalmente incapacitados para  efectuar sus 
actividades. Al igual que la mortalidad, usualmente se expresa en forma de tablas. 
 
En la siguiente tabla podemos observar la comparación que se realiza entre el número de 
nuevos casos reales de invalidez del personal activo (de los últimos 5 años), contra el 
número de casos  estimados; de igual manera podemos observar la diferencia porcentual 
entre uno y otro: 

 

Tabla 10. Análisis de casos de invalidez e incapacidad estimada vs real  

 

Año 
Activos al  

inicio del año 
Inválidos  

reales 
Inválidos  
estimados 

Diferencia 
(reales vs est) 

2011 120,431 507.00 223.02 227.33% 

2012 121,821 532.00 237.41 224.09% 

2013 125,259 826.00 241.23 342.41% 

2014 127,702 750.00 237.67 315.56% 

2015 128,445 3,071.00* 
 

233.53 1315.05% 

* Puede considerar bajas por retiro anticipado 
   

 
En promedio, los nuevos inválidos de cada año, representa el 275.35% de los estimados 
bajo el supuesto de invalidez (esto sin considerar 2015). 
 
Para este caso se aplicó un factor de ajuste correspondiente al 1.7 y con este factor las 
estimaciones de inválidos son las siguientes: 
 

Tabla 11. Casos de invalidez e incapacidad estimados con tablas ajustadas  

 

Promedio de nuevos 

inválidos, periodo 2011-2015 

Cálculo de nuevos inválidos, 

periodo 2011-2015 

654 661 
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3.1.1.4 Jubilación 

 
A diferencia del resto de los decrementos, para estimar las jubilaciones futuras no se 
utiliza una tabla de probabilidades, más bien, se considera que todos los empleados se 
jubilan en cuanto alcanzan condiciones de jubilación. 
 
El número histórico de bajas clasificadas como jubilación del periodo 2011 a 2015 en la 
población de PEMEX, se muestra en la siguiente tabla: 
 

 Tabla 12. Análisis de jubilaciones  

 

Año 
Activos al  

inicio del año 

Jubilaciones  

reales 

2011 120,431 2,901 

2012 121,821 3,172 

2013 125,259 5,388 

2014 127,702 5,313 

2015 128,445 13,345 

 

En 2015, se observa un incremento importante en el número de jubilaciones, con respecto 
al promedio de los cuatro años previos. 
 
Esta hipótesis se consideró adecuada y se mantuvo el supuesto de que las personas que 
llegaran con derecho a jubilarse hicieran válido su derecho. 
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3.1.1.5 Incorporación de nuevos trabajadores con o sin 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 5 últimos años: 
 

 Tabla 13. Ingreso de trabajadores con antigüedad mayor a un año 

 

Altas con 
reconocimiento 

de antigüedad 

Número 
Edad  

promedio 

Antigüedad  

promedio 

2011 5,282 39.90 9.21 

2012 7,855 37.95 8.25 

2013 6,820 38.01 7.81 

2014 5,457 37.94 7.39 

2015 6,215 37.18 7.23 

 
Dado que el Decreto emitido el 11 de agosto de 2014 determina que el ahorro será 
calculado con base en los empleados cuya obligación esté reconocida al 31 de diciembre 
de 2013, es necesario excluir para el cálculo a esta población, ya que se estaría 
incumpliendo con el decreto. 
 
Dentro del Contrato Colectivo de Trabajo se considera que a algunos empleados se les 
puede reconocer más de un año de servicio en cada año, por su tipo de trabajo, sin 
embargo en el modelo que sirve para el cálculo de las obligaciones no se considera esta 
variable, ya que sólo se toman en cuenta las antigüedades reportadas a la fecha de 
valuación y los incrementos anuales, este efecto podría disminuir el ahorro al acortar 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. 
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3.1.2 Hipótesis económicas y financieras 

 
3.1.2.1 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 PEMEX emite sus Estados Financieros. 
 
Sin embargo, 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 la Reforma de PEMEX es del 3.75%, 
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 privado1, para los 
siguientes dos años, se sugiere una inflación de 3.34% (tasa de inflación conservadora,) 
que se encuentra a menos de 30 puntos base del promedio generado en el periodo 2011 - 
2017 (estimados 2016 y 2017). 
 

Tabla 14. Inflación 2011 - 2017  

 

Año Inflación 

2011 3.82% 

2012 3.57% 

2013 3.97% 

2014 4.08% 

2015 2.13% 

2016* 3.34% 

2017* 3.34% 

PROMEDIO 3.46% 

* Encuesta de expectativas del sector 

privado noviembre 2015 

 

  

                                                           
1 Encuestas sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado. Noviembre 2015 
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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, ya sea 
en la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo o en su defecto en el Convenio 
Administrativo Sindical. 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 2006 - 2015, se encontró, en términos nominales, 
una tasa de 4.40% de incremento general. Este valor fue la base para determinar el 
incremento general de sueldos que se utilizó en el Reporte de ahorro, del 4.50%). 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 15. Análisis de incremento general de sueldos 2006-2015  

 

Año 
Incremento  

salarial 

Inflación real 

observada 

Tasas 

reales 

2006 4.10% 4.05% 0.05% 

2007 4.25% 3.76% 0.47% 

2008 4.80% 6.53% -1.62% 

2009 4.90% 3.57% 1.28% 

2010 4.90% 4.40% 0.48% 

2011 4.75% 3.82% 0.90% 

2012 4.25% 3.57% 0.66% 

2013 3.99% 3.97% 0.02% 

2014 3.99% 4.08% -0.09% 

2015 3.99% 2.13% 1.82% 

    

  

Promedio 0.40% 

 
Aplicando el incremento general promedio a la  inflación estimada de largo plazo del 
3.75% se obtiene una tasa nominal del 4.15%. Por lo que recomendamos realizar una 
sensibilización de esta hipótesis, para medir el efecto de los 35 puntos base de diferencia. 
 

En cuanto a la tasa de carrera salarial, no contamos con elementos estadísticos suficientes 
para poder establecer un valor específico. La tasa propuesta en la Nota técnica del 0.50%,  
muestra consistencia con el mercado general. 
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3.1.2.3 Tasa de Descuento 
 
La tasa de descuento utilizada (7.30%) se encuentra dentro de los parámetros 
establecidos en el mercado de bonos gubernamentales a tasa fija a la fecha de valuación. 
Se verificó que la construcción de dicha tasa siguiera los lineamientos sugeridos por la 
AMAC y  la NIIF; en ambos casos, se especifica que, al no contar con un mercado 
profundo de bonos corporativos es necesario construir una curva de bonos 
gubernamentales cupón cero, misma que se construyó y se utilizó para el cálculo de la 
tasa de descuento. 
 
La misma norma, referida en el párrafo anterior, menciona que, en caso de contar con 
activos del plan, es necesario establecer una tasa de retorno de activos o de crecimiento 
de activos que sea igual a la tasa de descuento que se determinó. 

 
3.1.3 Otros supuestos 
 
De acuerdo a la estructura de los beneficios valuados, existen varios factores a considerar 
que son primordiales para el cálculo de las obligaciones y por ende el cálculo y la 
determinación del ahorro, estos son los supuestos que sirven de base para la 
determinación del costo por Servicio Médico  y  que se enlistan a continuación: 
 

 Costo per cápita de Servicio Médico 
 Factores de envejecimiento (morbilidad) 
 Inflación Médica 

 
En cuanto a los dos primeros supuestos, costo per cápita y factor de envejecimiento, no se 
cuenta con elementos estadísticos históricos ni con las expectativas de la administración 
de PEMEX para poder verificar su determinación. 
 
La inflación médica fue verificada contra supuestos de mercado, emitidos por la Asociación 
Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) y contra la información publicada por el 
INEGI sobre este rubro; en ambos casos, el supuesto utilizado como inflación médica fue 
del 7.65% anual, el cual se encuentra dentro de los estándares de mercado, ya que, por 
lo regular, se establece como una sobre tasa de 1.00% a 3.00% por encima de la inflación 
general estimada. 
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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. 

 
En este sentido los estados financieros publicados eran los correspondientes al 31 de 
diciembre de 2013, al ser la información de la valuación actuarial más próxima a la fecha 
de entrada en vigor. 
 
Para actualizar esta información al año 2015, se siguió el procedimiento siguiente: 
 

1) Se tomó en cuenta la información de asegurados vigentes, pensionados en curso 
de pago y beneficiarios que reciben una pensión al 31 de diciembre 2014. 

 
2) Se cruzan las bases de datos 2014 con 2013.  
 
3) Se actualizan, antigüedades, edades y sueldos a diciembre de 2015. 

 
La información que derivó de estos puntos, sirvió de base para calcular el ahorro 
proporcionado por PEMEX, sin embargo como nuestra Firma, al momento de realizar este 
trabajo, ya contaba con la información al cierre de diciembre de 2015, llevó a cabo los 
análisis de información en estos dos momentos. 
 
El proceso de revisión que se ejecutó para cada uno de los grupos valuados y 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 los grupos de información proporcionados. 
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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. 

 
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, pensionados y jubilados 
 

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 2010 a 2015. Los datos contenidos en dichas 
bases de datos, fueron los siguientes:  
 

 Matrícula 
 Fecha de nacimiento (en algunos casos se proporcionó el CURP o RFC) 
 Fecha de ingreso (en algunos años se proporcionó la antigüedad reconocida) 
 Sexo 
 Monto de la nómina (en algunos años esta se proporcionó anual y en otros 

casos mensual) incluyendo Salario Ordinario, Tiempo Extra Ordinario y 
Compensación. 

 
Para aquellos casos en los que no fue proporcionado el dato de fecha de nacimiento, se 
tomó como acción correctiva el construir tal fecha a partir del RFC o CURP, datos  que 
fueron proporcionados en ausencia de la citada fecha.  Sin embargo, se presentaron casos 
(menos del 1% de la población total enviada) en los que no se pudo construir una fecha a 
partir de los citados campos, esto debido a que en las posiciones cinco a la diez del RFC, 
(dónde debía venir la fecha de nacimiento) no se encontraban valores numéricos o los 
valores informados no correspondían a una fecha válida. Para estas situaciones se 
tomaron los siguientes criterios: 
 

 En los casos en los que las primeras cuatro posiciones no fueran letras y las 
siguientes seis posiciones describieran una fecha coherente, se agregó una “x”, 
dentro de las primeras cuatro posiciones, para que así lo fueran y se pudiera leer 
de manera adecuada la fecha de nacimiento. 
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 En los casos en que las posiciones cinco a la diez sí eran números pero no 
describían una fecha de nacimiento coherente, por ejemplo “890540”, se 
modificaban las últimas dos posiciones para describir el último día del mes en 
cuestión. 
 

 En los casos en que la fecha incoherente fuera derivada del mes, por ejemplo 
“891330”, se modificaban las posiciones siete y ocho para hacer referencia al mes 
más cercano. 

 

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 (incluyendo Sueldo Ordinario, Tiempo Extra 

Ordinario y Compensación) 
 Percepciones mensuales máximas (incluyendo Sueldo Ordinario, Tiempo Extra 

Ordinario y Compensación) 
 Percepciones mensuales mínimas (incluyendo Sueldo Ordinario, Tiempo Extra 

Ordinario y Compensación) 
 
Los valores de estos indicadores estadísticos se compararon contra el Reporte de ahorro, 
no encontrando diferencias significativas contra la información que nos fue proporcionada 
por parte de PEMEX. 
 
Cruce de bases de datos 
 
Se realizó un cruce entre las bases de datos de los años que fueron proporcionados (2010, 
2011, 2012, 2013 y 2014), 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. 
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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 un incremento casi constante 
entre el periodo 2010 – 2014, donde tenemos un incremento promedio del 
1.63% anual; sin embargo en el último año (2015), tenemos un decremento 
de 5.29% con respecto a 2014, esto debido al incremento sustancial de las 
jubilaciones en este año. 

 
 Edad promedio. Dentro del periodo 2010 – 2014 tenemos que la población 

muestra una edad promedio de 45.32, con una desviación estándar de 0.11; lo 
que nos habla de la estabilidad de la edad promedio de la población activa. En 
cuanto al 2015, la población muestra una edad promedio de 44.44, sesgada 
por el número de trabajadores que optaron por solicitar su jubilación en 2015. 

 
 Antigüedad promedio. Este indicador, durante el periodo 2010- 2015, tuvo un 

valor promedio de 17.95; mientras que en el periodo 2010 – 2014, su valor fue 
18.18. Se observa que este indicador no sufrió modificaciones sustanciales con 
la jubilación de 2015.  

 
 Percepciones promedio. El valor de este indicador muestra un incremento 

promedio de 3.21%, en el periodo 2010 – 2015; sin embargo, este dato está 
sesgado por el incremento mostrado durante el periodo 2011 – 2012, donde 
se tuvo un valor de -1.52%. En general, los incrementos mostrados en cada 
año son superiores a los incrementos generales de sueldo; este fenómeno se 
debe al incremento por carrera salarial que se tiene para algunos trabajadores 
y por las nivelaciones salariales y crecimientos escalafonários al interior del 
sindicato. 

 
 Tabla 16. Estadísticas generales de trabajadores activos  

 

Año 

Número  

de trabajadores 

activos 

Edad  
promedio 

Antigüedad  
promedio 

Sueldo  

integrado  

anual 

Sueldo 

integrado  
promedio 

mensual 

2010         120,431  45.25  17.94  $23,741,690,264 $16,428 

2011         121,821  45.54  18.54  $25,254,984,389 $17,276 

2012         125,259  45.36  18.49  $25,573,398,517 $17,014 

2013         127,702  45.25  18.05  $27,287,521,710 $17,807 

2014         128,445  45.24  17.92  $28,269,824,834 $18,341 

2015         121,649  44.44  16.78  $28,038,191,910 $19,207 
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3.2.1.2 Pensionados en curso de pago 
 
Construcción de edades 
 
Para los pensionados en curso de pago, también se proporcionaron bases de datos con 
información, al 31 de diciembre de 2015, de los años 2010 a 2015. Los datos contenidos 
(diferentes a los del personal activo, por la naturaleza de la población y su forma de 
pago), fueron los siguientes:  
 

 Matrícula 
 Sexo 
 Fecha de jubilación 
 Monto de Pensión 
 Tipo de jubilación (Retiro, Invalidez por Riesgos de Trabajo, Invalidez por 

enfermedad no profesional) 
 RFC. 

 
Para la obtención de la edad de los individuos reportados, se utilizó la fecha de nacimiento 
que viene implícita en RFC proporcionado, tomando en cuenta los mismos criterios 
utilizados en la población de activos. 
 
Revisión general de estadísticas 
 
Los indicadores revisados para esta población y los hallazgos más relevantes relacionados 
a éstos, fueron los siguientes: 
 

 Número de jubilados. Los datos proporcionados muestran un comportamiento 
creciente, año con año,  de este valor en todo el periodo estudiado (2010 – 
2015); siendo la tasa promedio de crecimiento, en el periodo 2010 – 2014, del 
3.98% anual. Se observó un incremento sustancialmente mayor el 2015, 
donde crece de 85,839 en 2014 a 96,750 en 2015, lo que representa un 
12.71% de incremento anual de jubilados. 

 
 Edad promedio. Este indicador permanece casi constante en todo el periodo de 

observación, presentándose una edad promedio de 66.26 años. Es importante 
mencionar que, en caso de los jubilados, la edad máxima fue limitada a los 
110 años, ya que las tablas de mortalidad utilizadas tienen esta edad límite. 
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 Pensión promedio. Este indicador muestra un incremento anual, mismo que 

debiera estar en línea con el incremento general de sueldos de cada uno de los 
años, teniendo desviaciones por las entradas y salidas de cada año; en el 
periodo 2012 – 2013 se presentó un incremento atípico de 11.14%; sin 
embargo, debido a que no se trata de un periodo en el cual se presentan 
resultados no se verificó de manera puntual con la administración de PEMEX. 

 
Tabla 17. Estadística general de pensionados  

 

Año 
Número  

de pensionados 

Edad  

promedio 

Antigüedad  

promedio 

Pensión  

anual 

Pensión 

mensual 
promedio 

2010            73,476  64.14  19.15  $12,556,610,483 $14,241 

2011            75,144  66.61  12.87  $13,484,828,255 $14,954 

2012            76,941  67.03  13.43  $14,452,492,800 $15,653 

2013            82,443  66.73  12.65  $17,211,872,439 $17,398 

2014            85,839  66.91  12.69  $19,103,888,344 $18,546 

2015            96,750  66.15  11.69  $22,700,510,550 $19,553 

 

3.2.1.3 Beneficiarios que reciben una pensión 
 
Construcción de edades 
 
Para esta población, PEMEX entregó bases de datos con la siguiente  información: 

 
 Matrícula (del trabajador en activo que generó, con su fallecimiento, el pago 

del beneficio) 

 Sexo 

 Fecha de nacimiento 

 Pensión 

 RFC 

 CURP 

 Fecha de terminación de pensión. 

 
La edad de los beneficiarios fue obtenida a partir de la fecha de nacimiento informada, la 

cual, adicionalmente fue cotejada contra la fecha implícita en el RFC y el CURP que 

también se proporcionaron. 
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Revisión general de estadísticas. 
 
Los estadísticos analizados para esta población fueron los siguientes: 
 

 Número de beneficiarios que reciben una pensión. El comportamiento que 
muestra este indicador, en el periodo 2010 – 2015, es a la alza; sin embargo 
de 2013 a 2014 tuvo un decremento, pasando de 19,588 en 2013 a 19,080 en 
2014. 

 
 Edad promedio. Durante el periodo estudiado, la edad promedio mostrada fue 

de 75.54 años, con una desviación estándar de 0.45 años. Al igual que en los 
jubilados y para efectos de la valuación, se topó la edad máxima de los 
beneficiarios a 110 años, ya que las tablas de mortalidad tienen este límite. 

 
 Pensión promedio. El comportamiento de este estadístico muestra un 

comportamiento errático, ya que si bien el incremento promedio es de 7.75% 
en el periodo 2010 – 2015, la desviación estándar es de 8.10%; sin embargo 
en todos los años la pensión es menor a la pensión de los jubilados. 

 

Tabla 18. Estadística general de beneficiarios que reciben una pensión  

 

Año 
Número  

de beneficiarios 

Edad  

promedio 
Pensión anual 

Pensión mensual 

promedio 

2010 15,331  74.70  $1,274,079,689 $6,925 

2011 17,062  75.14  $1,737,512,865 $8,486 

2012 18,676  75.93  $1,900,227,719 $8,479 

2013 19,588  75.51  $2,020,445,003 $8,596 

2014 19,080  75.80  $2,077,571,592 $9,074 

2015 20,183  76.16  $2,403,204,342 $9,923 
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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 31 de 
diciembre de 2015 fue de 7.30%, misma que se determinó siguiendo la metodología 
recomendada por la  AMAC, donde se menciona que se debe construir una curva de 
rendimientos con la información de los bonos gubernamentales vigentes a la fecha más 
cercana a la fecha de valuación. 
 
La información utilizada para la determinación de la mencionada curva fue la emitida por 
“Proveedor Integral de Precios, S.A. de C.V.” al 30 de noviembre de 2015; esta 
información cuenta con 96 plazos diferentes, tanto de los Bonos “M” como de Certificados 
de la Tesorería (CETES), los plazos mostrados coinciden con la información pública 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, pudimos 
observar, que se utilizó el método de “Bootstraping”, el cual implica interpolar, con los 
puntos existentes, los puntos de la curva en donde no se tiene información; la 
interpolación que se utiliza es una interpolación lineal. 
 
Para periodos posteriores a los 9,845 días se realiza una extrapolación, lo cual implica una 
ligera disminución de la tasa. 
 
A continuación se presenta la curva de rendimientos: 

 

Grafica 1. Curva de rendimientos al 31 de diciembre 2015 

 

 
 
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.  
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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 numéricos2 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 7.30%. 
 
Esta metodología fue replicada por nuestra Firma obteniendo la misma tasa de descuento 
a la utilizada en el Reporte de ahorro, por lo que se verificó la metodología del cálculo, la 
información que sirvió de base para su determinación y los resultados obtenidos. 
 
Debido a que el reconocimiento de la obligación del ahorro se llevará a cabo en fechas 
actuales, se actualizaron las curvas de rendimientos disponibles y por consiguiente la tasa 
de descuento, aplicando la misma metodología descrita previamente, obteniendo una tasa 
equivalente de descuento del 7.145%, la curva de rendimientos que da origen a la 
mencionada tasa se muestra a continuación. 

 

Grafica 2. Curva de rendimientos al 29 de junio 2016 

 

 
 
3.2.3 Información base para la determinación de hipótesis demográficas y laborales. 
 
Las hipótesis demográficas y laborales utilizadas por PEMEX: mortalidad de activos, 
mortalidad de jubilados, incapacidad por riesgos de trabajo e incapacidad por enfermedad 
no profesional, para la determinación de la obligación devengada, tanto antes como 
después de la Reforma, no fueron desarrolladas expresamente para reflejar el 
comportamiento de su población en particular, las hipótesis fueron tomadas de la CUSF 
emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Comisión Nacional 
de Seguros y Fianzas.  
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Si bien dichas hipótesis reflejan el comportamiento o evolución esperado de la población 
Mexicana en general, no necesariamente corresponden al número de salidas observado en 
PEMEX, por lo que nuestra Firma llevó a cabo un ajuste. 
 
A continuación presentamos la comparativa de las tablas ajustadas, contra las tablas 
originales: 
 

Grafica 3. Comparativa de tablas de mortalidad de activos originales y ajustadas 

 

 
 

Grafica 4. Comparativa de tablas de mortalidad de pensionados originales y ajustadas 
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Grafica 5. Comparativa de tablas de invalidez e incapacidad originales y ajustadas 

 

 
 
 
En este punto es importante señalar que como parte de los ajustes a esta probabilidad de 
extendió hasta los 64 años, esto para estar en línea con la nueva edad de retiro se 
establece a los 65 años a partir de 2021. 
 
Como se mencionó previamente estos ajustes en los supuestos arrojan un número 
esperado de salidas conforme al promedio observado en la Institución. 
 
En lo que respecta a la hipótesis de rotación (aplica solamente a los empleados 
identificados como “funcionarios”), si bien no refleja el comportamiento de la rotación de 
este segmento de la población, como lo observamos en el numeral 3.1.1.2, la cantidad de 
empleados con esta clasificación es menor al 0.5% del total de la población por lo que no 
se ajusta esta hipótesis demográfica.  
  

0

0.005

0.01

0.015

0.02

15 25 35 45 55

Probabilidad Original Probabilidad ajustada



39 

 
 

 

 

SHCP - PEMEX 

 
 
3.3 Certificación y opinión de la metodología y modelos empleados en la 

valuación actuarial en la que se refleja el ahorro reportado por PEMEX 
 

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 del Contrato, Convenios y Reglamento de Trabajo 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. 
 
Los estándares de contabilidad tanto internacionales NIIF 19 como mexicanos Normas de 
Información Financiera, NIF D3 proponen este método para el cálculo de las obligaciones 
generadas por beneficios a empleados. La NIIF 19 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 PEMEX 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 Contrato, Convenios y Reglamento de Trabajo que 
generan una reserva contable de acuerdo con los estándares de contabilidad 
internacionales, NIIF 19, así como 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 PEMEX. 
 
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 PEMEX. 
 
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, los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla: 
 

Tabla 19. Resultados replicados con base de datos usada por PEMEX 

 

Concepto 

Pasivos Laborales 

CCT y Reglas 
Vigentes 

Pasivos Laborales 

con CCT y Reglas 
Reformadas 

Ahorro 

Retiro Activos 752,537,801 608,450,400 144,087,401 

Retiro Inactivos 711,719,611 664,147,639 47,571,972 

Total Retiro 1,464,257,412 1,272,598,039 191,659,373 

Total Incapacidad 5,496,208 8,100,285 -2,604,077 

Total Otros Beneficios 
de Largo Plazo 

17,131,292 20,029,857 -2,898,565 

TOTAL 1,486,884,911 1,300,728,180 186,156,731 

 

La reducción de las obligaciones laborales al 31 de diciembre de 2015, es del 12.52% de 
la OBD a la fecha de valuación, que asciende a $186,157 millones de pesos. Esta 
reducción varía un -0.17% con respecto al ahorro presentado por PEMEX de $186,482 
millones. 
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Tabla 20. Flujos de Resultados replicados con base de datos usada por PEMEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OBD
Obligación no 

Devengada
OBD

Obligación no 

Devengada
OBD

Obligación no 

Devengada

2015 52,800,489 0 52,800,489 0 0 0

2016 57,413,914 3,925,236 56,311,176 3,345,755 1,102,738 579,481

2017 62,796,011 5,204,182 59,674,005 4,007,409 3,122,006 1,196,773

2018 68,235,177 6,675,917 63,371,235 4,873,635 4,863,941 1,802,282

2019 73,540,852 8,262,633 67,121,564 5,878,233 6,419,288 2,384,400

2020 78,975,277 10,095,066 70,858,413 7,007,522 8,116,863 3,087,544

2021 84,441,469 12,124,890 74,960,086 8,441,966 9,481,383 3,682,924

2022 90,147,389 14,515,560 79,209,656 10,119,377 10,937,733 4,396,183

2023 95,466,430 17,033,768 83,316,527 12,031,112 12,149,904 5,002,656

2024 101,034,220 19,813,057 87,671,351 14,162,761 13,362,869 5,650,296...

2034 149,328,590 59,942,198 126,678,402 45,213,633 22,650,188 14,728,565...

2044 166,287,146 102,099,825 141,629,517 99,161,694 24,657,629 2,938,131...

2054 124,928,197 116,338,280 104,107,421 126,770,094 20,820,777 -10,431,814...

2064 56,508,658 95,829,081 45,004,138 99,464,972 11,504,520 -3,635,892...

2074 15,667,434 47,431,053 11,852,569 46,002,498 3,814,865 1,428,555...

2084 1,831,021 8,715,953 1,340,442 7,622,057 490,579 1,093,896...

2094 55,016 256,455 45,351 200,153 9,665 56,302...

2104 3 42 2 30 1 12...

2114 0 0 0 0 0 0...

2124 0 0 0 0 0 0

Valor 

Presente
1,434,084,422 520,974,874 1,247,927,691 452,393,126 186,156,731 68,581,748

Año

Previo a la Reforma Después de la Reforma Ahorro
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No obstante lo anterior, en nuestra opinión se debe tomar en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 
1. La población real al 31 de diciembre de 2015 de los empleados cuya obligación 

estaba reconocida al 31 de diciembre de 2013, 

 

Tabla 21. Resultados de la población real 

 

Concepto 
Pasivos Laborales 

CCT y Reglas 

Vigentes 

Pasivos Laborales 
con CCT y Reglas 

Reformadas 

Ahorro 

Retiro Activos 606,686,794 469,866,937 136,819,857 

Retiro Inactivos 848,747,590 787,906,041 60,841,549 

Total Retiro 1,455,434,385 1,257,772,979 197,661,406 

Total Incapacidad 5,471,255 8,058,039 -2,586,784 

Total Otros Beneficios 

de Largo Plazo 
17,030,598 19,984,458 -2,953,860 

TOTAL 1,477,936,238 1,285,815,476 192,120,761 

 

2. Ajuste en las hipótesis demográficas y laborales, 
 

Tabla 22. Resultados con la población real y ajuste en las hipótesis demográficas y laborales 

 

Concepto 
Pasivos Laborales 

CCT y Reglas 

Vigentes 

Pasivos Laborales 
con CCT y Reglas 

Reformadas 

Ahorro 

Retiro Activos 604,605,300 470,043,081 134,562,219 

Retiro Inactivos 883,287,534 815,357,184 67,930,349 

Total Retiro 1,487,892,834 1,285,400,266 202,492,568 

Total Incapacidad 9,934,403 18,657,182 -8,722,779 

Total Otros Beneficios 

de Largo Plazo 
1,951,095 3,244,635 -1,293,540 

TOTAL 1,499,778,331 1,307,302,082 192,476,249 
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3. No se debe considerar el efecto contable que se genera por las disminución en las 
obligaciones derivadas del servicio médico, 

 
Tabla 23. Resultados con la población real, ajuste en las hipótesis demográficas y 

laborales y sin considerar el servicio médico 
 

Concepto 

Pasivos Laborales 

CCT y Reglas 
Vigentes 

Pasivos Laborales 

con CCT y Reglas 
Reformadas 

Ahorro 

Retiro Activos 465,857,575 344,600,965 121,256,610 

Retiro Inactivos 687,704,728 619,774,379 67,930,349 

Total Retiro 1,153,562,304 964,375,344 189,186,960 

Total Incapacidad 9,934,403 18,657,182 -8,722,779 

Total Otros Beneficios 
de Largo Plazo 

1,951,095 3,244,635 -1,293,540 

TOTAL 1,165,447,801 986,277,161 179,170,640 

 
4. Actualización de la tasa de descuento 
 

Tabla 24. Resultados con la población real, ajuste en las hipótesis demográficas y 
laborales y sin considerar el servicio médico, actualizando la tasa de descuento 

 

Concepto 
Pasivos Laborales 

CCT y Reglas 

Vigentes 

Pasivos Laborales 
con CCT y Reglas 

Reformadas 

Ahorro 

Retiro Activos 481,139,030 356,577,951 124,561,080 

Retiro Inactivos 699,479,568 629,495,413 69,984,155 

Total Retiro 1,180,618,598 986,073,364 194,545,235 

Total Incapacidad 10,226,091 19,297,134 -9,071,042 

Total Otros Beneficios 

de Largo Plazo 
1,723,295 2,966,901 -1,243,606 

TOTAL 1,192,567,985 1,008,337,398 184,230,586 

 
 
Tomando en cuenta las consideraciones citadas, la reducción de las obligaciones laborales 

al 31 de diciembre de 2015 es del 15.45% de la OBD a la fecha de valuación, que 

asciende a $184,230,586,411.61 (ciento ochenta y cuatro mil doscientos treinta millones 

quinientos ochenta y seis mil cuatrocientos once pesos y sesenta y un centavos). Esta 

reducción varía un -1.21% con respecto al ahorro presentado por PEMEX de $186,482 

millones. 
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Tabla 25. Flujos de Resultados con la población real, ajuste en las hipótesis demográficas 

y laborales y sin considerar el servicio médico, actualizando la tasa de descuento 
 
 

 
  OBD

Obligación no 

Devengada
OBD

Obligación no 

Devengada
OBD

Obligación no 

Devengada

2015 46,025,011 0 45,752,900 0 272,110 0

2016 49,299,461 1,646,406 47,970,658 1,466,388 1,328,803 180,018

2017 52,821,623 2,380,890 50,120,323 1,874,235 2,701,299 506,655

2018 56,537,699 3,290,955 52,458,557 2,424,282 4,079,141 866,674

2019 60,307,356 4,336,714 54,929,543 3,115,469 5,377,813 1,221,245

2020 64,269,543 5,608,107 57,461,087 3,937,259 6,808,456 1,670,848

2021 68,270,338 7,058,143 60,206,385 4,994,598 8,063,953 2,063,546

2022 72,378,671 8,760,220 62,966,683 6,208,311 9,411,988 2,551,908

2023 76,147,259 10,588,784 65,504,979 7,603,176 10,642,280 2,985,608

2024 80,153,922 12,598,617 68,344,424 9,185,473 11,809,498 3,413,144...

2034 113,460,110 43,206,884 91,413,843 32,833,374 22,046,266 10,373,509...

2044 122,432,480 76,771,421 96,303,302 76,115,917 26,129,177 655,504...

2054 95,046,303 88,398,123 71,656,248 98,110,325 23,390,054 -9,712,202...

2064 46,309,768 73,979,160 34,953,678 78,486,620 11,356,091 -4,507,460...

2074 13,250,314 37,637,662 10,601,701 38,995,976 2,648,613 -1,358,315...

2084 1,850,297 8,223,806 1,625,524 8,926,202 224,773 -702,396...

2094 78,324 533,400 78,162 640,931 162 -107,530...

2104 199 2,912 211 3,609 -12 -697...

2114 0 0 0 0 0 0...

2124 0 0 0 0 0 0

Valor 

Presente
1,192,567,985 385,675,429 1,008,337,398 344,838,704 184,230,586 40,836,725

Año

Previo a la Reforma Después de la Reforma Ahorro
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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 50 puntos base 
esta hipótesis), sin modificar el resto de las hipótesis económicas y 
financieras 
 

 Sensibilización de la inflación de largo plazo (disminuyendo esta hipótesis 
en 25 puntos base, con lo que se afectan el resto de las hipótesis de 
incremento salarial e incremento en ayudas) y de la tasa de descuento 
(incrementándola en 20 puntos base), las hipótesis que permanecen 
constantes son incremento de beneficios post-mortem e inflación médica 
 

 Sensibilización del incremento general de sueldos (disminuyendo esta 
hipótesis en 50 puntos base, misma que afecta en la carrera salarial en 
igual magnitud), el resto de las hipótesis económicas y financieras 
permanece constante con respecto al escenario base 

 
Los intervalos propuestos se definieron en función de los resultados obtenidos 
de los diferentes análisis realizados a cada variable. 

 
 Sensibilización de hipótesis demográficas y laborales 

 

 De acuerdo a los análisis realizados por nuestra Firma, para la 
verificación de las hipótesis demográficas y laborales, es necesario 
realizar ajustes en estas hipótesis con el fin de poder reflejar el 
comportamiento de la población de PEMEX en los últimos cinco años, al 
menos; para esto es necesario realizar los siguientes ajustes en las 
siguientes hipótesis demográficas: 

 

 Mortalidad de activos (antes de la jubilación) se afecta con un factor 
de 0.25 
 

 Mortalidad para jubilados (tanto en curso de pago como de los 
próximos jubilados) se afecta con un factor de 1.18 
 

 Probabilidad de incapacitarse se afecta con un factor de 1.7 



46 

 
 

 

 

SHCP - PEMEX 

 

 
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 26. Resumen de ejercicios de sensibilización  

 

 

Antes Después Ahorro 
Diferencia 
respecto al 

Escenario Base 

Escenario base 1,486,395,988 1,299,913,701 186,482,287   

Escenario Tasa  
de Descuento 

1,606,364,463 1,396,896,191 209,468,272 12.33% 

Escenario 
Inflación 

1,399,756,358 1,225,607,523 174,148,835 -6.61% 

Escenario 

Incremento 

Salarial 

1,440,414,834 1,278,721,312 161,693,523 -13.29% 

Escenario 
Hipótesis 

Demográficas 

1,498,037,364 1,309,077,913 188,959,451 1.33% 
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3.3.5 Reducción de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones 
 

Las reformas realizadas al Contrato, Convenios y Reglamento de Trabajo consisten en dos 
aspectos; el diferimiento para obtener los beneficios por retiro y la indexación de las 
pensiones y ayudas. 
 
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 35 años de antigüedad sin restricción de edad; lo anterior aplicable tanto a 
trabajadores de confianza como sindicalizados. 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: 
trabajadores sindicalizados que al 31 de diciembre de 2015 cuenten con al menos 15 años 
de antigüedad y trabajadores de confianza que, a la misma fecha, cuenten con 55 años de 
edad y 25 de antigüedad o 35 años de antigüedad sin restricción de edad.  Las nuevas 
condiciones de retiro, que aplican al personal que no pertenece al mencionado grupo de 
transición, son cumplir con 60 años de edad y al menos 30 de antigüedad o al menos 40 años 
de antigüedad sin restricción de edad. La edad de retiro se actualizará nuevamente en 2021, 
de forma que esté alineada con la edad normal de jubilación establecida por el IMSS, 
actualmente dicha edad está fijada en 65. Lo anterior se resume en la siguiente tabla: 
 

Tabla 27. Condiciones de retiro  

 

Antes de la 

Reforma 

Con la Reforma 

Grupo de Transición Resto de la población 

Edad: 55 y 
Antigüedad: 25 

o  

Antigüedad: 25  
(sin restricción de 

edad) 

Mismas condiciones de 

antes de la reforma 

Antes de 2021 

Edad: 60 y Antigüedad: 30 
o  

Antigüedad: 40  
(sin restricción de edad) 

 

 
A partir de 2021 

Edad: 65 y Antigüedad: 30 
o  

Antigüedad: 40  
(sin restricción de edad) 

 
Previo a la reforma, las pensiones que recibían los pensionados titulares se actualizaban 
con la misma tasa que los incrementos generales de sueldos negociados entre PEMEX y el 
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana; derivado de la reforma las 
pensiones de los titulares están indexadas al Índice Nacional de Precios al Consumidor 
(INPC). 
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Asimismo, las ayudas (Canasta Básica, Gas y Gasolina y lubricantes) se actualizaban 
durante toda la vida del titular, pero también durante la vida de sus beneficiarios una vez 
fallecido el primero. La actualización de estas ayudas dependía, cada año, de los costos de 
mercado de cada una. Derivado de la reforma, las ayudas sólo se actualizarán durante la 
vida del titular y se congelarán al momento de su fallecimiento. Adicionalmente, los 
montos de Gas y Gasolina y lubricantes tendrán incrementos inflacionarios a partir 2015 y 
sólo se actualizarán en función del INPC; mientras que la Canasta Básica se seguirá 
actualizando con los precios de mercado durante la vida activa de los trabajadores y con el 
INPC a partir de la jubilación. 
 
Las reformas al Contrato, Convenios y Reglamento de Trabajo mencionadas se traducen 
en una reducción de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones así como en un 
aumento en la obligación de los beneficios previos al retiro, generando, en términos 
globales, una reducción del 12.5% de las obligaciones totales, esta reducción global es la 
denominada ahorro generado por las reformas. La reducción en las obligaciones por retiro 
es de $191,243 millones de pesos, a su vez los incrementos en las obligaciones por 
Incapacidad y otros beneficios de largo plazo son de $1,833 millones y $2,928 millones de 
pesos, respectivamente. Lo anterior resulta en una reducción total de $186,482 millones 
de pesos, lo anterior puede verse con detalle en el siguiente cuadro: 
 

Tabla 28. Resumen del ahorro por cambio en sistema de pensiones de PEMEX con base de 
datos utilizada por PEMEX  

 

Concepto 
Pasivos Laborales 

CCT y Reglas 

Vigentes 

Pasivos Laborales 
con CCT y Reglas 

Reformadas 

Ahorro 

Total Retiro Activos 755,608,958 610,849,367 144,759,591 

Retiro Inactivos 707,793,385 661,309,908 46,483,477 

Total Retiro 1,463,402,343 1,272,159,275 191,243,068 

Total Incapacidad 6,172,735 8,005,841 -1,833,106 

Total Otros Beneficios 

de Largo Plazo 
16,820,910 19,748,585 -2,927,675 

TOTAL 1,486,395,988 1,299,913,701 186,482,287 

 

Consideramos que las reformas representan una reducción en la obligación total de PEMEX 
misma que cumple con lo estipulado por el Artículo Tercero 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.  
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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, 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 NIIF 19, misma que refiere al método del Crédito 
Unitario Proyectado para el cálculo de las obligaciones laborales. 
 
Nuestra Firma considera que el Ahorro derivado de la Reforma al Contrato, Convenios y 
Reglamento de Trabajo se debe determinar considerando datos reales de la población al 
31 de diciembre de 2015 (bases reales 2015), hipótesis demográficas y laborales 
(hipótesis por experiencia propia) ajustadas al comportamiento histórico de la población 
de PEMEX. 
 
Por lo que respecta a las modificaciones realizadas al Contrato, Convenios y Reglamento de 
Trabajo en nuestra opinión se reportó un Ahorro por el Servicio Médico de futuros 
pensionados, que nuestra Firma considera como un efecto contable y no como un ahorro real.  
 
Considerando los puntos anteriores, el monto del Ahorro es de $179,171 millones. 
 
Entre la fecha del Reporte de ahorro y el 29 de junio de 2016, la tasa de descuento 
disminuyó de 7.30% a 7.15%, por lo que el monto del Ahorro es de $184,230,586,411.61 
(ciento ochenta y cuatro mil doscientos treinta millones quinientos ochenta y seis mil 
cuatrocientos once pesos y sesenta y un centavos). 
 

Tabla 29. Cálculo del Ahorro actualizado  

 

Concepto 
Cálculo del 

ahorro 

Ahorro calculado en la valuación actuarial al 31 de diciembre de 2015, tasa del 

7.30% 
186,482,287 

Ahorro por cambio en base de datos, tasa del 7.30% 192,120,761 

Ahorro por cambio de base de datos y ajuste en las hipótesis biométricas, tasa 

del 7.30% 
192,476,249 

Ahorro por cambio de base, sin considerar servicio médico y cambios en las 
hipótesis biométricas, tasa del 7.30% 

179,170,640 

Ahorro por cambio de base de datos y ajuste en las hipótesis biométricas, sin 

servicio médico, tasa actualizada 7.145% 
184,230,586 

 

Nuestra Firma certifica el monto del ahorro vigente al 29 de junio del 2016, tomando en 
consideración la información proporcionada, el ajuste de las hipótesis, la tasa de 
descuento actualizada y sin considerar el efecto contable correspondiente al beneficio de 
servicio médico de $184,230,586,411.61 (ciento ochenta y cuatro mil doscientos treinta 
millones quinientos ochenta y seis mil cuatrocientos once pesos y sesenta y un centavos). 
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4. 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 del pasivo laboral 
reconocido, que resulte del acuerdo para modificar el Contrato, Convenios y Reglamento 
de Trabajo. 
 
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 PEMEX 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%, por no tener bases estadísticas que permitieran 
concluir un supuesto para la carrera salarial. El supuesto adoptado es de 
un crecimiento salarial del 4.5%, por lo que hicimos la recomendación de 
sensibilizar en 35 puntos base este supuesto. 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; en caso que un incremento superior se vuelva 
recurrente el ahorro podría disminuir de manera importante. 
 

 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 100 puntos base en la tasa de descuento puede 
representar una variación de hasta un 20% 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. 
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 Definición de criterios 
 

 Reconocimiento de antigüedad 
 

Cambio de información del personal ya valuado. Dentro del Contrato 
Colectivo de Trabajo se considera que a algunos empleados se les puede 
reconocer más de un año de servicio en cada año, por su tipo de trabajo, 
sin embargo en el modelo que sirve para el cálculo de las obligaciones no 
considera esta variable, ya que sólo se consideran incrementos en 
antigüedad de un año, este efecto podría disminuir el ahorro al acortar 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. 
 
Entrada de personal con reconocimiento de antigüedad. Como se 
mencionó en el análisis de información, en las observaciones de los 
últimos cinco años podemos encontrar a empleados que tienen un 
reconocimiento de antigüedad; es importante que se establezca un criterio 
para el tratamiento de este personal, ya que de considerarse como parte 
del cálculo del ahorro puede desviarse de lo mencionado en el Decreto del 
11 de agosto de 2014. 

 
 Aspectos contractuales 

 

 Ahorro derivado de salud. Es importante señalar que las modificaciones 
realizadas al Contrato Colectivo de Trabajo, incluyendo convenios 
administrativos sindicales y al reglamento del personal de confianza de 
PEMEX y sus organismos subsidiarios, no incluyen modificación alguna en 
los servicios médicos a otorgar a los actuales trabajadores de PEMEX, esto 
conlleva a que en la reforma no se está modificando ninguna de las 
prestaciones que se otorgan en el servicio médico. 

 
El cálculo del ahorro mencionado se debe a un efecto netamente contable, 
derivado del diferimiento en el otorgamiento del servicio médico al 
personal pensionado. Es decir, debido a que sólo se reservan los gastos 
por Servicio Médico cuando se adquiere la calidad de pensionado. Sin 
embargo, no existe justificación alguna para suponer que una persona que 
esté activa a la entrada en vigor del Decreto tenga una reducción por el 
hecho de retirarse a una edad mayor. 
 
Considerando lo anterior, el monto del ahorro originado por el servicio 
médico de activos, desde nuestro punto de vista, no debiera de 
considerarse, ya que no existieron cambios contractuales que permitan 
concluir un ahorro para el personal, ya sea activo o pensionado. En el 
“Anexo referente al Servicio Médico” se detalla este argumento. 
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 Condiciones de retiro. Si bien ya se tiene establecida la modificación de las 
condiciones de retiro, en el caso del personal sindicalizado, no se 
encuentra oficializado en el Contrato Colectivo de Trabajo, por lo que 
existe el riesgo de, al plasmarlo en el mencionado Contrato Colectivo de 
Trabajo se realice con alguna modificación, por ejemplo, extender la 
temporalidad para alcanzar las condiciones de retiro de la Seguridad 
Social, es decir, mantener los 60 años de edad posteriormente al 2021. 

 
El extender el tiempo en el cuál la edad de jubilación permanezca en 60 
años de edad, disminuiría el cálculo del ahorro. 

 
 Cambios en definición de grupo de transición. De manera análoga al 

riesgo que conlleva la condición de retiro, el tener la posibilidad de 
extender el grupo de transición, para el caso del personal sindicalizado, 
implica un riesgo en la disminución del ahorro calculado al 31 de 
diciembre de 2015. 
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5. Certificaciones 
 

 
 

Ciudad de México,  30 de junio 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. 084-ITN-42-004/2016 correspondiente a la prestación 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 Petróleos Mexicanos”, 
celebrado por el Ejecutivo Federal  por Conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. Cuyos objetivos son certificar lo siguiente: 
 
I. 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. El cálculo del monto de la reducción de la obligación de pago de las pensiones y 

jubilaciones a cargo PEMEX que resultó de la reforma realizada. 
 
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 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. 
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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. 

 
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 31 de diciembre de 
2015, de la reducción en el pasivo laboral derivado de la Reforma de PEMEX.  
 
Por lo anterior, certificamos que el cálculo de la reducción de la obligación está 
determinado con base a las directrices definidas en el Decreto 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 29 de junio del 2016, tomando en 
consideración las bases reales 2015, las hipótesis por experiencia propia, la tasa de 
descuento actualizada y sin considerar el efecto contable correspondiente al beneficio de 
Servicio Médico, es de $184,230,586,411.61 (ciento ochenta y cuatro mil doscientos 
treinta millones quinientos ochenta y seis mil cuatrocientos once pesos y sesenta y un 
centavos). Este monto corresponde al valor presente de los Ahorros que se generarán a 
partir de 2015 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 hipótesis demográficas 
 

Para poder calcular obligaciones derivadas de beneficios a los empleados es necesario elegir 

hipótesis relativas a la probable evolución de la población en el tiempo, fenómenos como la 

mortalidad, la invalidez, la rotación del personal, y la misma edad de entrada a la jubilación 

generan obligaciones a cualquier Institución que otorgue beneficios post-retiro a su personal. 

El monto del Ahorro presentado por PEMEX fue calculado con las hipótesis demográficas y 

laborales de las “Recomendaciones para la elaboración de valuaciones actuariales de los planes de 

pensiones, jubilación, servicios de salud y demás obligaciones laborales de las dependencias y 

entidades de la administración pública federal” emitidas por la Secretaría para el ejercicio fiscal 

2012 y las tablas publicadas en el anexo 18.7.2 de la CUSF; las cuales, si bien no reflejan de manera 

puntual el comportamiento específico de la población de PEMEX, si  reflejan la evolución esperada 

de la población mexicana en general. Las hipótesis elegidas por PEMEX fueron las siguientes: 

 

La metodología aplicada por nuestra Firma para determinar las hipótesis a utilizar fue: 

1) Observar y cuantificar los casos reales de mortalidad, invalidez y rotación de los 

últimos cinco años (de 2011 a 2015). 

2) Comparar el promedio de los cinco años observados contra las estimaciones que 

resultan de aplicar las tablas utilizadas originalmente a la población al cierre de 2015. 

3) En los casos en los que difería el promedio observado de lo estimado con las tablas 

originales, se ajustaron multiplicando por un factor. 

Lo anterior para determinar hipótesis demográficas y laborales que representarán mejor la 

experiencia específica de PEMEX. 

Las hipótesis que se ajustaron fueron las de mortalidad trabajadores activos, mortalidad a la 

jubilación e incapacidad total y permanente. 

Hipótesis Utilizada por PEMEX

Mortalidad trabajadores activos
Experiencia Mexicana de Seguridad Social Activos 2009 con mejoras 2015 

(EMSSA 2009)

Mortalidad a la Jubilación
Experiencia Mexicana de Seguridad Social Activos 2009 con mejoras 2015 

(EMSSA 2009)

Mortalidad para Inválidos por 

causas profesionales

Experiencia Mexicana de Seguridad Social Inválidos por causas profesionales 

(EMSSInc IMSS 2012)

Mortalidad para Inválidos por 

causas no profesionales

Experiencia Mexicana de Seguridad Social Inválidos por causas no profesionales 

(EMSSInv IMSS 2012)

Incapacidad Total y Permanente Experiencia de Invalidez de la Seguridad Social 1997 (EISS 97)

Rotación
Funcionarios: Tabla Winklevoss multiplicada por 3

No Funcionarios: Sin rotación                              .
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Para ajustar la mortalidad estimada a la promedio real se observaron, por separado,  los 

fallecimientos históricos del personal activo y los del personal ya jubilado. Las observaciones 

correspondientes al personal activo de los últimos años son las siguientes: 

 

Con el supuesto de mortalidad considerado en el cálculo presentado originalmente por PEMEX se 

estimaba que en el siguiente periodo fallecerán 561.70 trabajadores activos al 31 de diciembre de 

2015 es decir 0.4% de la población. Este supuesto se encontraba 338% por encima de lo observado 

en los últimos cinco años. Con el supuesto considerado por nuestra firma, se estima que en el 

siguiente periodo fallezcan 170.70 empleados, es decir, el 0.13%% de la población activa. Para 

llegar a esta estimación se multiplicó la EMSSA 2009 por un factor único de 0.25. El ajuste a la 

tabla de mortalidad es el siguiente: 

 

Las observaciones históricas de casos de fallecimiento del personal ya jubilado en los últimos cinco 

años son las siguientes: 

Activos al Fallecimientos Porcentaje de 

inicio del año reales Fallecimientos

2011 120,431 137 0.1%

2012 121,821 108 0.1%

2013 125,259 231 0.2%

2014 127,702 159 0.1%

2015 128,445 195 0.2%

Promedio 166 0.1%

Año
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Aplicando el supuesto de mortalidad considerado por PEMEX a la población al 31 de diciembre de 

2015, se estima que en el siguiente periodo fallezcan 1,303.86 jubilados, es decir, 1.5% de los 

jubilados. Nuestra Firma ajustó la tabla de mortalidad con un factor de 1.18 para estimar 

fallecimientos de 2,193.73 jubilados. A continuación se muestra el ajuste mencionado a la EMSSA 

2009: 

 

Para el supuesto de invalidez, las recomendaciones de la Secretaría presentan una tabla general 

de invalidez y un vector que separa la probabilidad de esta tabla general en Inválidos por causas  

profesionales e Inválidos por causas no profesionales. Nuestra firma observó los casos históricos 

de invalidez general y ajustó esta tabla conservando el vector que divide riesgos profesionales de 

riesgos no profesionales. Los casos observados de 2011 a 2014: 

 

 

Jubilados al Fallecimientos Porcentaje de 

inicio del año reales Fallecimientos

2011 73,476 1,518 2.1%

2012 75,144 1,442 1.9%

2013 76,941 3,048 4.0%

2014 82,443 2,029 2.5%

2015 85,839 2,655 3.1%

Promedio 2,138 2.7%

Año

Activos al Inválidos Porcentaje de 

inicio del año reales Inválidos

2011 120,431 507 0.4%

2012 121,821 532 0.4%

2013 125,259 826 0.7%

2014 127,702 750 0.6%

* Puede considerar bajas por retiro anticipado

654 0.5%

Año

Promedio de 2011 a 2014
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El supuesto de invalidez considerado originalmente por PEMEX estima que en el siguiente periodo 

se invalidarán 578.75 trabajadores activos al 31 de diciembre de 2015 es decir 0.5% de la 

población. Nuestra Firma ajustó este supuesto, multiplicando la EISS 97 por 1.7 para estimar 

660.55 inválidos el siguiente periodo. El ajuste anterior se ve como sigue: 

 

 

En resumen, las hipótesis demográficas utilizadas para la determinación del Ahorro de 

$184,230,586,411.61 (ciento ochenta y cuatro mil doscientos treinta millones quinientos ochenta 

y seis mil cuatrocientos once pesos y sesenta y un centavos) se determinó con las siguientes 

hipótesis: 

 

Las tablas genéricas completas, utilizadas por PEMEX en su cálculo del Ahorro son las siguientes: 

0

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

15 25 35 45 55

Invalidez

EISS 1997

Ajustada 

Lockton

Hipótesis
Considerando la experiencia histórica de 

PEMEX

Mortalidad trabajadores activos EMSSA 2009 * 0.25

Mortalidad a la Jubilación EMSSA 2009 * 1.18

Mortalidad para Inválidos por 

causas profesionales
EMSSInc IMSS 2012

Mortalidad para Inválidos por 

causas no profesionales
EMSSInv IMSS 2012

Incapacidad Total y Permanente EISS 97 * 1.7

Rotación
Funcionarios: Winklevoss * 3

No Funcionarios: Sin rotación.
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Edad
EMSSA Hombres 

2009 mejoras 2015

EMSSA Mujeres  

2009 mejoras 2015
EMSSInc IMSS 2012 EMSSInv IMSS 2012 EISS 97 Winklevoss * 3

15 0.001424 0.000732 0.002511 0.037848 0.00052 0

16 0.001483 0.000734 0.002511 0.037848 0.00052 0

17 0.001532 0.000733 0.002512 0.037848 0.00052 0

18 0.001588 0.000736 0.002512 0.037848 0.00061 0.000067

19 0.001640 0.000730 0.002512 0.037848 0.00069 0.000068

20 0.001698 0.000722 0.002513 0.037848 0.00076 0.000069

21 0.001745 0.000714 0.002513 0.037848 0.00082 0.000071

22 0.001806 0.000714 0.002514 0.037848 0.00088 0.000072

23 0.001856 0.000708 0.002515 0.037848 0.00092 0.000074

24 0.001913 0.000710 0.002516 0.037848 0.00096 0.000077

25 0.001977 0.000706 0.002517 0.037848 0.001 0.000079

26 0.002032 0.000711 0.002519 0.037848 0.00102 0.00008

27 0.002103 0.000710 0.002521 0.037849 0.00105 0.000082

28 0.002165 0.000718 0.002523 0.037849 0.00107 0.000084

29 0.002245 0.000727 0.002526 0.037849 0.0011 0.000087

30 0.002326 0.000738 0.002529 0.037849 0.00112 0.000089

31 0.002408 0.000750 0.002533 0.037849 0.00115 0.00009

32 0.002501 0.000763 0.002537 0.03785 0.00118 0.000093

33 0.002604 0.000777 0.002542 0.03785 0.00121 0.000096

34 0.002709 0.000799 0.002548 0.037851 0.00124 0.000099

35 0.002825 0.000814 0.002555 0.037852 0.00129 0.000101

36 0.002952 0.000837 0.002563 0.037853 0.00134 0.000104

37 0.003090 0.000861 0.002572 0.037855 0.0014 0.000108

38 0.003240 0.000886 0.002582 0.037857 0.00147 0.00011

39 0.003392 0.000910 0.002594 0.037859 0.00155 0.000113

40 0.003563 0.000943 0.002607 0.037862 0.00164 0.000118

41 0.003746 0.000968 0.002622 0.037866 0.00173 0.00012

42 0.003939 0.001002 0.00264 0.037871 0.00184 0.000124

43 0.004144 0.001035 0.002659 0.037877 0.00195 0.000129

44 0.004359 0.001077 0.002681 0.037884 0.00207 0.000132

45 0.004593 0.001119 0.002705 0.037893 0.00221 0.000137

46 0.004838 0.001161 0.002733 0.037904 0.00236 0.000137

47 0.005101 0.001212 0.002764 0.037917 0.00256 0.000141

48 0.005384 0.001263 0.002799 0.037933 0.00279 0.000147

49 0.005687 0.001314 0.002837 0.037952 0.00309 0.000151

50 0.005998 0.001382 0.002881 0.037975 0.00347 0.000157

51 0.006339 0.001442 0.00293 0.038002 0.00395 0.000162

52 0.006698 0.001519 0.002984 0.038035 0.00454 0.000169

53 0.007077 0.001597 0.003045 0.038073 0.00525 0.000171

54 0.007484 0.001683 0.003113 0.038119 0.00611 0.00018

55 0.007919 0.001779 0.003189 0.038173 0.00712 0.000188

56 0.008369 0.001891 0.003274 0.038236 0.00838 0.000196

57 0.008859 0.002005 0.003369 0.038311 0.00933 0.000202

58 0.009378 0.002137 0.003476 0.038398 0.01035 0.000211

59 0.009936 0.002287 0.003596 0.038499 0.01144 0.00023

60 0.010534 0.002448 0.003731 0.038617 0 0
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Edad
EMSSA Hombres 

2009 mejoras 2015

EMSSA Mujeres  

2009 mejoras 2015
EMSSInc IMSS 2012 EMSSInv IMSS 2012

61 0.011182 0.002637 0.003883 0.038755

62 0.011859 0.002845 0.004054 0.038914

63 0.012596 0.003073 0.004247 0.039099

64 0.013383 0.003338 0.004466 0.039312

65 0.014229 0.003642 0.004715 0.039559

66 0.015126 0.003985 0.004998 0.039843

67 0.016093 0.004376 0.005321 0.04017

68 0.017140 0.004824 0.005692 0.040547

69 0.018257 0.005341 0.006118 0.04098

70 0.019445 0.005934 0.00661 0.041478

71 0.020734 0.006616 0.007181 0.04205

72 0.022113 0.007414 0.007845 0.042706

73 0.023605 0.008338 0.008623 0.043461

74 0.025197 0.009419 0.009539 0.044327

75 0.026911 0.010696 0.010621 0.045323

76 0.028712 0.012179 0.01191 0.04647

77 0.030652 0.013922 0.013451 0.04779

78 0.032737 0.015993 0.015308 0.049314

79 0.034976 0.018462 0.01756 0.051074

80 0.037367 0.021415 0.020308 0.053114

81 0.039929 0.024952 0.023686 0.055482

82 0.042685 0.029221 0.027868 0.05824

83 0.045639 0.034364 0.033082 0.061463

84 0.048804 0.040610 0.039629 0.065243

85 0.052206 0.048184 0.047905 0.069695

86 0.055863 0.057414 0.058431 0.074961

87 0.059791 0.068672 0.07189 0.081222

88 0.064020 0.082404 0.089168 0.088703

89 0.068571 0.099145 0.111386 0.097692

90 0.078885 0.119510 0.139924 0.108551

91 0.089224 0.144183 0.176384 0.121743

92 0.101267 0.173905 0.222452 0.13785

93 0.114989 0.209235 0.27959 0.157605

94 0.130582 0.250838 0.348507 0.181909

95 0.148291 0.299047 0.428463 0.211846

96 0.168412 0.353740 0.516644 0.248651

97 0.191274 0.414257 0.60808 0.293619

98 0.217242 0.479204 0.696463 0.347889

99 0.246741 0.546618 0.775755 0.41207

100 0.284970 0.623900 0.841808 0.485699

101 0.323090 0.688730 0.893136 0.566672

102 0.366300 0.748440 0.930617 0.650965

103 0.415300 0.801330 0.956544 0.73304

104 0.470850 0.846480 0.973664 0.80709

105 0.533830 0.883750 0.984521 0.868673

106 0.605230 0.913580 0.991164 0.91584

107 0.686180 0.936830 0.995098 0.949202

108 0.777960 0.954530 0.997356 0.971096

109 0.882020 0.967730 0.998615 0.984489

110 1.000000 1.000000 1 1
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Anexo referente al Servicio Médico 
 
El beneficio de Servicio Médico está definido en el Capítulo XIV del “Contrato Colectivo de Trabajo 

celebrado entre Petróleos Mexicanos por sí y en representación de sus Empresas Productivas 

Subsidiarias y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana” para el personal 

Sindicalizado de PEMEX y en el Artículo 67 del “Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza 

de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias”, para el personal de Confianza. 

Para el personal Sindicalizado, el Contrato menciona lo siguiente:  

“En el caso de enfermedades y accidentes ordinarios, así como 

riesgos de trabajo, tratándose de trabajadores, jubilados o 

derechohabientes de ambos, el patrón proporcionará atención 

médica integral oportuna, eficiente y humanitaria en los 

términos de este contrato…”  

Respecto al personal de Confianza, el Reglamento indica: 

“La atención a la salud del personal de confianza y sus 

derechohabientes, se prestará en iguales condiciones y 

términos a las normas relativas aplicables a todo el personal 

de la empresa. La adscripción a la unidad médica del 

trabajador, jubilado y derechohabientes de ambos será el 

domicilio debidamente registrado ante el patrón.” 

En otras palabras, la normatividad correspondiente contempla que tanto los trabajadores en 

activo como los ya jubilados y sus respectivos derechohabientes tienen derecho a gozar de la 

prestación de Servicio Médico. Sin embargo, en los Estados Financieros solamente se reconoce la 

obligación por este beneficio derivado de jubilación, muerte e incapacidad, excluyendo la 

obligación de PEMEX para con sus empleados activos. Lo anterior se debe a lo estipulado en las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), mismas que PEMEX utiliza de referencia 

para el cálculo y reconocimiento contable de sus obligaciones laborales. Estas normas clasifican los 

beneficios a los empleados en 4 categorías:  

 Beneficios de Corto Plazo: beneficios pagaderos dentro de los doce meses siguientes al 

cierre de cada periodo contable en que los empleados se vuelven acreedores a dichos 

beneficios. 

 

 Beneficios por Terminación: beneficios que resultan de la terminación del empleo a causa 

de despido o renuncia voluntaria. 

 

 Beneficios Post-Empleo: beneficios, distintos a los beneficios por terminación, pagaderos 

una vez terminada la relación laboral. 
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 Otros Beneficios de Largo Plazo: beneficios distintos a los de Corto Plazo, Terminación y 

Post-Empleo. 

La NIIF requiere la determinación y el reconocimiento en Estados Financieros del valor presente de 

obligaciones devengadas exclusivamente de los Beneficios Post-Empleo y de Otros Beneficios de 

Largo Plazo. En el caso particular de PEMEX, estos beneficios son aquellos que se derivan de la 

muerte, incapacidad o jubilación de los empleados. Por lo anterior, para el caso de Servicio Médico 

se tienen reconocidas en los Estados Financieros sólo tres reservas:  

 Servicio Médico por Jubilación para personal que ya es encuentra inactivo 

 

 Servicio Médico por Jubilación para personal activo 

 

 Servicio Médico por incapacidad o muerte para personal activo  

Mientras que no se tiene ninguna reserva constituida para el beneficio de Servicio Médico que se 

debe otorgar al personal durante su vida activa dentro de la Empresa. 

Con la entrada en vigor de la Reforma aplicada por PEMEX en respuesta al Decreto del 11 de 

agosto de 2014, los términos del beneficio por Servicio Médico no sufrieron ninguna modificación. 

Sin embargo y derivado del diferimiento en las condiciones de jubilación (de 55 años de edad con 

25 de antigüedad o 35 de antigüedad a 65 años de edad y 30 de antigüedad o 40 de antigüedad) 

las reservas que se tienen reconocidas se modificaron como sigue: 

La reserva para personal que ya es encuentra inactivo, no sufre ninguna variación pues el personal 

que a la entrada en vigor de la Reforma se encuentra en calidad de jubilado, seguirá en el mismo 

estatus.  

La reserva por Jubilación para personal activo disminuyó, lo anterior porque el diferimiento de las 

condiciones de jubilación provocó que esta reserva calculara por un número menor de años. 

La reserva por incapacidad o muerte aumentó, aunque en menor medida que la disminución en la 

reserva por Jubilación, lo anterior porque el cambio en las condiciones de jubilación prolonga el 

periodo en que los empleados corren el riesgo de morir o incapacitarse como activos.  

Una variación que no se ve reflejada en el cambio a las reservas antes descrito es el aumento en la 

obligación para con los empleados activos que por no jubilarse a una edad mayor recibirán el 

beneficio por Servicio Médico en calidad de activos por un periodo de tiempo mayor. 
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En conclusión, el Ahorro que se reportó por Servicio Médico solamente representa un efecto 

contable y no un ahorro real. Lo anterior debido a que se reduce el pasivo por jubilación pero 

aumenta el gasto mientras el trabajador permanece como activo pues el beneficio que recibe 

como activo o como jubilado es exactamente el mismo. Lo anterior se ejemplifica en el siguiente 

esquema: 

 

Por lo que el Ahorro definitivo de $184,230,586,411.61 (ciento ochenta y cuatro mil doscientos 

treinta millones quinientos ochenta y seis mil cuatrocientos once pesos y sesenta y un centavos) 

no considera la reducción en la obligación de Servicio Médico, solamente la correspondiente al 

resto de los beneficios. 

 

  

Edad de jubilación

55 años

Edad de jubilación

65 años

GASTO TOTAL

GASTO TOTAL

Cambio por postergar 
edad de jubilación
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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, la cual 

incluye las bases de datos reales a 2015 utilizadas para la certificación presentada por nuestra 

Firma, mismas que fueron proporcionadas por PEMEX. 

Los datos incluidos son los datos utilizados para los cálculos del escenario base de reforma, 

escenario reformado y ahorro generado correspondiente a la obligación de pago de pensiones y 

jubilaciones a cargo de PEMEX., los resultados individuales de los distintos escenarios para los 

trabajadores activos, los pensionados y los beneficiarios. 
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Anexo electrónico del entregable 1 

Anexamos al presente entregamos dispositivo USB que contiene de forma electrónica la 

información siguiente: 

 Bases de datos utilizadas en la valuación 

 Resultados individuales de los cálculos y proyecciones 

 Gráficas ilustrativas 

 Tablas utilizadas en las bases biométricas 

 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. 

Post mortem Beneficio que se otorga a la muerte del asegurado titular. 

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. 

 


