
CONCLUSIONES

El aná li sis com pa ra ti vo y el es tu dio de la re cep ción del mo de lo chi le no
en el ca so me xi ca no han per mi ti do cons ta tar las con ver gen cias y di ver -
gen cias del sis te ma de pen sio nes en tre Chi le y Mé xi co.

Entre las con ver gen cias pue de se ña lar se que las ins ti tu cio nes pú bli cas
de se gu ri dad so cial en es tos paí ses se eri gie ron, por una par te, en los pi -
la res y ga ran tes de la ad mi nis tra ción, asig na ción y re dis tri bu ción de los
re cur sos y be ne fi cios en tre la po bla ción am pa ra da y, por otra, en las ad -
mi nis tra do ras por ex ce len cia de los ries gos so cia les.

 En am bos paí ses, el mo de lo de se gu ro so cial y, pos te rior men te, de se -
gu ri dad so cial así co mo sus or de na mien tos e ins ti tu cio nes con co mi tan tes 
sur gie ron, por un la do, es tre cha men te aso cia dos a po lí ti cas pú bli cas que
bus ca ban con tro lar el con flic to so cial de la mo der na so cie dad ca pi ta lis ta
y, por otro, co mo ins tru men tos de le gi ti ma ción del nue vo Esta do, dan do
res pues ta al mis mo tiem po a las de man das eco nó mi cas, so cia les y la bo ra -
les de una po bla ción asa la ria da en cons tan te ex pan sión. En es te sen ti do, la 
ex pan sión de la se gu ri dad so cial en am bos paí ses fue im pul sa da por un
am plio con sen so po lí ti co y en una eta pa de cre ci mien to eco nó mi co. 

Empe ro, cuan do el rit mo del cre ci mien to de la eco no mía de ca yó, los
crí ti cos de la se gu ri dad so cial al za ron la voz y pu sie ron en te la de jui cio
a los an ti guos sis te mas de pen sio nes. La ar gu men ta ción crí ti ca eco nó mi -
ca uti li zó fue ra de su con tex to ge ne ral los pro ble mas in ter nos de los an ti -
guos sis te mas (en ve je ci mien to, ma du rez, de se qui li brios fi nan cie ros por
el uso in dis cri mi na do de los re cur sos que lle vó a los go bier nos a ol vi dar
que las res tric cio nes fi nan cie ras mar can los lí mi tes de lo po si ble y que
no pue den ser ig no ra das ni si quie ra en aras de ob je ti vos so cia les) co mo
un pre rre qui si to pa ra la re for ma y, por en de, pa ra el de sa rro llo eco nó mi -
co y la so lu ción de bue na par te de los pro ble mas eco nó mi cos. 

Este nue vo es ti lo ar gu men ta ti vo de crí ti ca abier ta a los an ti guos sis te -
mas en cuan to a su fun cio na mien to, de sem pe ño y re sul ta dos es tu vo en
con cor dan cia con la po lí ti ca eco nó mi ca se gui da en ca da país, ra zón por
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la cual, es pe cí fi ca men te en Mé xi co, el es ta ble ci mien to del nue vo sis te ma 
tu vo dis tin tas in ten cio na li da des tan to de cla ra das co mo ocul tas: al pro pó -
si to de cla ra do de me jo rar las pen sio nes dig nas de los tra ba ja do res ha bría
que aña dir la pro ble má ti ca eco nó mi ca y los com pro mi sos in ter na cio na les 
en la ma te ria. 

 Entre las di ver gen cias se en cuen tra pro pia men te la re cep ción del mo -
de lo chi le no. En efec to, la re cep ción del mo de lo chi le no en el sis te ma de
pen sio nes me xi ca no se dio en for ma par cial y di fe ren cia da, pues se im -
por ta ron só lo al gu nas ins ti tu cio nes del mo de lo y a otras se im pri mie ron
va rian tes. Se re cep ta ron las cuen tas in di vi dua les, las con tri bu cio nes obli -
ga to rias, las em pre sas en car ga das de la ad mi nis tra ción de los fon dos ca -
pi ta li za dos, la in cor po ra ción de la ac ti vi dad de la in dus tria ase gu ra do ra y 
los or ga nis mos con tra lo res. Se im pri mie ron va rian tes a la or ga ni za ción
del nue vo sis te ma de pen sio nes, el “cie rre” del an ti guo sis te ma, las op -
cio nes pa ra per ma ne cer en el an ti guo sis te ma y pa sar se al nue vo, el bo no 
de re co no ci mien to, las co ti za cio nes del pa trón y del afi lia do, la in te gra -
ción de la cuen ta in di vi dual, el ti po de ad mi nis tra ción del sis te ma y las
mo da li da des pa ra pen sio nar se. 

Inde pen dien te men te de la con cre ción par ti cu lar que tu vo el nue vo sis -
te ma en los paí ses ob je to de es tu dio, és te re pre sen tó un cam bio en las es -
tra te gias gu ber na men ta les an te rior men te se gui das y en el es que ma del
an ti guo sis te ma:

a) Crí ti ca abier ta al fun cio na mien to, de sem pe ño y re sul ta dos de los
an ti guos sis te mas de pen sio nes.

b) Cam bio en la for ma de fi nan cia mien to, en el otor ga mien to de los
be ne fi cios, en las mo da li da des de ac tua ción y ope ra ción, es to es, en 
la apli ca ción de los ins tru men tos de ges tión, tan to ad mi nis tra ti va
co mo fi nan cie ra.

c) Sus ti tu ción de la téc ni ca ac tua rial del se gu ro por la téc ni ca fi nan -
cia ra del aho rro y con su mo, al asu mir el tra ba ja dor in di vi dual men te 
en for ma par cial o to tal los ries gos, es to es, aho rra du ran te su vi da
ac ti va y con su me du ran te su vi da pa si va. 

d) Cam bio en las fun cio nes del fon dos de pen sio nes por fun cio nes fi -
nan cie ras y eco nó mi cas en lu gar de la fun ción ac tua rial.

e) Pér di da de los tra ba ja do res de la ca rac te rís ti ca de ase gu ra dos por la 
de afi lia dos.
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f) Ma yor in te rre la ción en tre los ni ve les eco nó mi cos y fi nan cie ros, de
tal suer te que se ob ser va un des pla za mien to de la to ma de de ci sio -
nes. En efec to, se evi den cia una par ti ci pa ción ac ti va de las au to ri -
da des ha cen da rias y de los ban cos cen tra les en la adop ción de de ci -
sio nes, es to es, sur gie ron nue vos ac to res en el sis te ma, co mo se
co rro bo ra en la in te gra ción de los ór ga nos con tra lo res.

Re sul ta ba de par ti cu lar in te rés ana li zar y cons ta tar los fun da men tos
ideo ló gi cos del nue vo sis te ma (par ti ci pa ción ac ti va del tra ba ja dor, ad mi -
nis tra ción com pe ti ti va, uti li za ción trans pa ren te de los re cur sos, aho rro
in ter no y equi dad). Este aná li sis pu so al des cu bier to, en pri mer lu gar,
una fi lo so fía, una con cep ción y po lí ti ca di fe ren tes en ma te ria de pen sio -
nes y, en se gun do lu gar, las di ver gen cias en tre los fun da men tos y su es -
pa cio ju rí di co. En efec to, ba jo una fi lo so fía in di vi dua lis ta, la ca pa ci dad
del tra ba ja dor pa ra en fren tar sus ries gos so cio de mo grá fi cos de pen de,
prin ci pal men te, de la ge ne ra ción de sus pro pios in gre sos y del es pí ri tu de 
aho rro y pre vi sión pa ra ha cer fren te al de ve nir, es de cir, el prin ci pio rec -
tor del sis te ma es la “igual dad in di vi dual”. Ri ge un cri te rio eco no mi cis ta
del pa pel de los sis te mas de pen sio nes que po co tie ne que ver con los fi -
nes so cia les que jus ti fi can la exis ten cia de es tos sis te mas de pro tec ción
so cial, pues se tra ta de un ré gi men de aho rro y no un de se gu ro de ve jez.
Se apli ca una po lí ti ca eco nó mi co-fi nan cie ra en don de el mer ca do es la
fuente del sis te ma que fi ja las orien ta cio nes y lí mi tes, tien de a re sol ver
la cri sis en la ta sa de ga nan cia y a otor gar un nue vo di na mis mo al ca pi tal 
en lu gar de aten der los idea les o as pi ra cio nes so cia les, que son pro pios
de una la po lí ti ca so cial. 

En cuan to a las di ver gen cias en tre los fun da men tos y su es pa cio ju rí -
di co (es tra te gia for mal), pu do ob ser va se que las alu di das li ber ta des del
tra ba ja dor en el ám bi to ju rí di co tie nen un mar gen res trin gi do (sir ve de
ejem plo la di ver gen cia en tre el prin ci pio de pro pie dad pri va da en que se
sus ten ta el fon do de pen sio nes y la in ca pa ci dad del tra ba ja dor pa ra dis -
po ner de és te en los tér mi nos que quie ra en su pro ve cho di rec to) y las
pre go na das bon da des del sis te ma pre sen tan una ten den cia ha cia el per -
fec cio na mien to cons tan te en el mar co nor ma ti vo. 

El nue vo sis te ma de pen sio nes mi ni mi za el pa pel del Esta do en cuan to 
a la pro tec ción de los in di vi duos, trans fi rién do les a és tos la res pon sa bi li -
dad de pro te ger se así mis mos an te los di fe ren tes ries gos de la vi da. Só lo
per mi te que el Esta do, en un ca rác ter sub si dia rio, con cu rra pa ra ase gu rar
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el fun cio na mien to de los sis te mas, sea en el ca so de in ca pa ci dad de in -
gre sos por par te de las per so nas pa ra al can zar las pres ta cio nes mí ni mas,
o pa ra res pon der an te si tua cio nes de fi ci ta rias crí ti cas de ri va das de una
ma la ad mi nis tra ción ope ra cio nal de las uni da des de los mis mos. En es te
or den, las fun cio nes del Esta do tan to en Chi le co mo en Mé xi co con sis ten 
en ga ran ti zar el fi nan cia mien to de cier tos be ne fi cios, dic tar nor mas pa ra
su buen fun cio na mien to y con tro lar el cum pli mien to de és tas. Sin em bar -
go, con la im plan ta ción del nue vo sis te ma, am bos Esta dos han te ni do
que en fren tar la deu da exis ten te en el an ti guo sis te ma y los nue vos com -
pro mi sos. 

Al exa mi nar se el mar co pros pec ti vo del nue vo sis te ma pu do cons ta -
tar se que no sig ni fi ca un avan ce co mo ins tru men to de pro tec ción eco nó -
mi ca en la edad de re ti ro: no aten dió el pro ble ma de la co ber tu ra de la
fuer za de tra ba jo; la pro pie dad de la cuen ta in di vi dual y la re la ción es tre -
cha en tre co ti za cio nes y pen sión no ha re suel to el pro ble ma del cum pli -
mien to en el pa go de las apor ta cio nes, no per mi te que el tra ba ja dor ad -
quie ra co no ci mien tos fi nan cie ros su fi cien tes por lo que lo obli ga, en su
ca so, a ha cer se ase so rar por un ter ce ro. Hay una ten den cia mo no pó li ca
de las ad mi nis tra do ras, el sis te ma ac túa y de pen de de los efec tos que
pro du ce la eco no mía y las va ria cio nes de los mer ca dos de va lo res, es pa -
cios sen si bles no só lo a las po lí ti cas in ter nas si no ca da vez más a los
cam bios ex ter nos, ra zón por la cual es tá en cons tan te per fec cio na mien to
en ma te ria de in ver sio nes, no exis te cer te za de que se ge ne re el tan an he -
la do aho rro in ter no. En re su men, el nue vo sis te ma no es tá exen to de los
pro ble mas fi nan cie ros de los an ti guos sis te mas.

Adi cio nal men te, es tá el he cho de que el nue vo sis te ma im pli ca un ale -
ja mien to de las nor mas y los prin ci pios que for ma ron la se gu ri dad so cial. 
En efec to, rom pió con el con cep to tra di cio nal de la se gu ri dad so cial co -
lec ti va, no obs tan te que to do se gu ro pú bli co o pri va do si gue el prin ci pio
de so li da ri dad, en ten di do co mo la par ti ci pa ción de los co ti zan tes me -
dian te sus apor ta cio nes pa ra la in te gra ción de un fon do co mún des ti na do
a aten der a los su je tos que su fran al gu na con tin gen cia. En es te sen ti do,
no da lu gar a la re dis tri bu ción ho ri zon tal ni ver ti cal. La re dis tri bu ción
ho ri zon tal sur ge en tre tra ba ja do res cu bier tos por el se gu ro que per te ne -
cen o per te ne cían al mis mo gru po de in gre so (tra ba ja do res ac ti vos a los
pen sio na dos; los ac ti vos a los in ca pa ci ta dos por en fer me dad) y la re dis -
tri bu ción ver ti cal, sur ge en tre los tra ba ja do res de in gre sos más al tos a los 
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de in gre sos más ba jos. En lu gar del prin ci pio de so li da ri dad ope ra el de
“igual dad in di vi dual”.

Lo an te rior con du ce a des ta car que an tes de ha ber ate rri za do en la “ca -
pi ta li za ción in di vi dual”, los dos paí ses de bie ron bus car so lu cio nes in ter -
me dias en lu gar del vi ra je que se dio, pues la ló gi ca de ha cer al sis te ma
de pen sio nes más jus to y su pe rior no se iden ti fi ca por que es tá di se ña do
pa ra tra ba ja do res con de ter mi na das ca rac te rís ti cas: sa la rios con si de ra -
bles, ni vel de cum pli mien to en el pa go de apor ta cio nes y em pleo es ta ble, 
con di cio nes que una gran can ti dad de los ac tua les afi lia dos no reú nen. 

Sin em bar go, la ten den cia de po ner fin a los sis te mas de pen sio nes de
be ne fi cios de fi ni do se ha ob ser va do en Amé ri ca La ti na, en don de la re -
for ma chi le na ha si do re fe ren cia obli ga da y la puer ta de en tra da de las
dis tin tas re for mas im plan ta das en los úl ti mos años en la re gión, pues
aun que to das ellas con tie nen ele men tos di fe ren cia do res y co rrec to res, lo
cier to es que se mue ven al re de dor de la “ca pi ta li za ción in di vi dual” y ca -
da le gis la ción ha tam ba lea do los prin ci pios del sis te ma de pen sio nes ba jo 
el ré gi men fi nan cie ro de re par to, bien al eli mi nar lo, bien al man te ner lo
pe ro aca bar con la obli ga to rie dad de su afi lia ción o bien al dar le un pa pel 
re si dual a ni vel bá si co. 

Afor tu na da men te, co mo se pu do co rro bo rar, el re me dio pa ra la di fí cil
si tua ción de los sis te mas de pen sio nes no se cir cuns cri be a op tar ne ce sa -
ria men te por el mo de lo chi le no y sus va rian tes, pues co mo con tra par te se 
en cuen tra la al ter na ti va orien ta do ra de la OIT y la pro pues ta del per fec -
cio na mien to del an ti guo sis te ma (so bre la ba se de im pues tos a la ren ta o
a un con su mo es pe cí fi co, ele va ción de la edad de re ti ro si mul tá nea men te 
con po lí ti cas de em pleo), o bien, la de los pi la res que ofre ce la po si bi li -
dad de com bi nar di ver sas fuen tes de fi nan cia mien to ma ne ja das por di fe -
ren tes en ti da des, pe ro co mo par te de un gran sis te ma, es to sig ni fi ca dis -
tri buir los ries gos pa ra que el be ne fi cio to tal sea com pues to por uno o
va rios com po nen tes de be ne fi cios de fi ni dos y uno o va rios com po nen tes
de con tri bu ción de fi ni da; com bi nar la téc ni ca del se gu ro co lec ti vo con
las téc ni cas del aho rro in di vi dual. Empe ro, se in sis te en que el em pleo es 
la cla ve pa ra el fi nan cia mien to fu tu ro de la pro tec ción so cial en to das las 
so cie da des.

En otros tér mi nos, las al ter na ti vas de fi nan cia mien to del sis te ma de
pen sio nes ofre cen la opor tu ni dad de re vi sar los de fec tos de los an ti guos
sis te mas y de los ya re for ma dos pa ra iden ti fi car cam bios de rum bo que
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per mi tan ir cum plien do los ob je ti vos de la pro tec ción so cial, en ar mo nía
con el de sa rro llo eco nó mi co y con las nor mas in ter na cio na les.

La se gu ri dad so cial, no obs tan te la con cep ción adop ta da en 1942, es
un me ca nis mo nue vo, to da vía en evo lu ción, y sus cam bios no de ben de
sor pren der en tan to su de sa rro llo no re sul te en su ex tin ción. Por ello, la
crí ti ca a los an ti guos sis te mas y a sus re gí me nes tra di cio na les de fi nan -
cia mien to no se jus ti fi can pues ol vi dan que sus pro ble mas van acom pa -
ña dos de fac to res ex ter nos a ellos, ra zón por la cual los ex per tos y or ga -
nis mos in ter na cio na les de fien den has ta la fe cha la no de sa pa ri ción de los 
an ti guos sis te mas, es de cir, con ti nuar en cier ta for ma con el fi nan cia -
mien to co lec ti vo (per fec cio na do), y su gie ren re cu rrir al aho rro pri va do,
co mo com ple men to pa ra apo yar y me jo rar, en los ca sos que sea po si ble,
las pres ta cio nes y ser vi cios bá si cos de la se gu ri dad so cial. 

En efec to, el aho rro in di vi dual y los re gí me nes pri va dos de pro tec ción 
deben ser con si de ra dos co mo com ple men tos úti les de la se gu ri dad
social, pe ro no pue den de nin gu na ma ne ra sus ti tuir la. Por tan to, no se de ben
de bi li tar sus prin ci pios fun da men ta les, si no que las pen sio nes de ben te -
ner un ele men to so li da rio y re dis tri bu ti vo, ade más de pro ce der de fuen -
tes di ver si fi ca das, pues la se gu ri dad so cial es uno de los ins tru men tos
más va lio sos que exis ten pa ra lo grar, en for ma or ga ni za da y en un con -
tex to de so li da ri dad, la me jor re dis tri bu ción de la ri que za, el com ba te a
la po bre za, la par ti ci pa ción de la po bla ción en el de sa rro llo y la tran qui li -
dad del ser hu ma no, a tra vés de la sa tis fac ción de los ele men tos que in te -
gran su ni vel de bie nes tar.

En ra zón de ello, cual quie ra que sea la mo ti va ción de cam bio en los
sis te mas de pen sio nes, de ben to mar se en cuen ta los prin ci pios rec to res y
las nor mas in ter na cio na les de la se gu ri dad so cial. Asi mis mo, los nue vos
sis te mas de ben res pon der a las rea li da des so cia les, po lí ti cas y eco nó mi -
cas de ca da país, aten der a po lí ti cas y es tra te gias que le jos de opo ner esté -
rilmen te la in ter ven ción del sec tor pri va do y del Esta do, pro pi cien al -
terna ti vas so cial y eco nó mi ca men te efi cien tes, pues si lo que se bus ca es
fo men tar el aho rro in ter no, de ben in ten tar se otras me di das de po lí ti ca
fis cal más apro pia das que no obli guen a sa cri fi car los ob je ti vos de la se -
gu ri dad so cial en aras de un au men to del aho rro na cio nal. Es ne ce sa rio
te ner siem pre pre sen te que los mo de los de se gu ri dad so cial, co mo for -
mas de com ba tir la mi se ria, la ne ce si dad y pro tec ción en la edad de re ti -
ro, só lo pue den te ner éxi to re la ti vo en la me di da en que la sa lud eco nó -
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mi ca de los res pec ti vos paí ses sea me dia na men te acep ta ble, por tan to,
los sis te mas de pen sio nes no es tán pe lea dos con que se bus quen los efec -
tos po si ti vos de la eco no mía. 

Los ca mi nos que en las dos úl ti mas dé ca das han to ma do la se gu ri dad
so cial y los sis te mas de pen sio nes en par ti cu lar per mi ten ad ver tir al gu nas 
gran des lí neas en su com por ta mien to, co mo:

a) Su de fen sa y re va lo ra ción a ni vel in ter na cio nal, en ten di dos co mo
pro ce sos en ca mi na dos a crear al ter na ti vas que con ci lien los ob je ti vos so -
cia les con los eco nó mi cos.

b) El cre cien te cues tio na mien to al nue vo sis te ma en cuan to a su efi ca -
cia real más que for mal. En es te sen ti do, los es tu dios, in ves ti ga cio nes y
ase so rías de la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo bus can, en bue na
me di da, coad yu var en el ca bal cum pli mien to de la se gu ri dad so cial de
los tra ba ja do res en la edad de re ti ro.

Que da co rro bo ra do que el mo de lo chi le no no era la úni ca op ción en la 
re for ma el an ti guo sis te ma de pen sio nes me xi ca no, lo que de ja en cla ro
que no se ago ta ron to das las me di das de po lí ti ca na cio nal pa ra au men tar
los in gre sos y con te ner los cos tos de és te —no se con si de ró la al ter na ti va 
del per fec cio na mien to del an ti guo sis te ma de pen sio nes aun cuan do fue
una ex pre sión cons tan te en el ám bi to aca dé mi co uni ver si ta rio y en al gu -
nos par ti dos po lí ti cos y or ga ni za cio nes sin di ca les— y, por tan to, el ver -
da de ro ob je ti vo de la re for ma fue ele var la ta sa de aho rro más que pro -
veer a los tra ba ja do res de un in gre so se gu ro en la edad de re ti ro, ra zón
por la cual el sis te ma no res pon de a la con cep ción de la se gu ri dad so cial, 
pues sus ejes son la in di vi dua li za ción, la pri va ti za ción y la igual dad in di -
vi dual en tre el pa go y el be ne fi cio; los ob je ti vos eco nó mi cos pre do mi nan 
so bre los ob je ti vos de bie nes tar so cial.

En es te or den, pa ra el ca so me xi ca no, era y aún pue de se el re gre so al
an ti guo sis te ma, pe ro per fec cio na do y uni fi ca do, con ba se en un pro gra -
ma a me dia no y lar go pla zo con cua tro lí neas de ac ción:

1. Crea ción de un sis te ma na cio nal de sa lud pú bli ca, que uni fi que los 
sis te mas exis ten tes, uni for me pres ta cio nes, de co ber tu ra uni ver sal, con
una ad mi nis tra ción des cen tra li za da y des con cen tra da. Des cen tra li za da
a las en ti da des fe de ra ti vas y des con cen tra da a las uni da des bá si cas
loca les.

2. Re gre so y per fec cio na mien to del an ti guo sis te ma de pen sio nes que
im pli ca ría:
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a) La in cor po ra ción de la cuo ta del 2% de re ti ro al IVCM, co mo me -
di da pa ra re fi nan ciar es te se gu ro.

b) El in cre men to de la edad de re ti ro o in tro duc ción del re ti ro pro gre -
si vo.

c) La sus ti tu ción par cial de la pri ma por un im pues to de se gu ri dad so -
cial.

d) La crea ción del Insti tu to de Pen sio nes, cu yo ti tu lar fue ra de sig na do
por el Con gre so de la Unión, con atri bu cio nes pa ra ad mi nis trar e
in ver tir los fon dos y pa gar las pen sio nes, con una nor ma ti vi dad es -
pe cí fi ca en ma te ria de in ver sio nes y ren ta bi li dad así co mo con tar
con los me ca nis mos ne ce sa rios de fis ca li za ción y su per vi sión pa ra
im pe dir des via ción de fon dos y prác ti cas co rrup tas, con la obli ga -
ción de rea li zar per ma nen te men te los es tu dios téc ni cos que in di ca -
ran el ni vel de ca pi ta li za ción de los fon dos con ve nien te pa ra cons ti -
tuir las re ser vas ac tua ria les re que ri das y la dis tri bu ción de los
fon dos de in ver sión so cial y de in ver sión pro duc ti va es tra té gi ca. 

Pa ra fi na li zar, nue vos de ba tes, nue vas ten den cias y nue vas ne ce si da -
des son al gu nos de los es ce na rios en los cua les se ven in mer sos los sis te -
mas de pen sio nes, em pe ro la de fen sa de la con cep ción que les dio ori gen 
es una ta rea que los in te re sa dos en la se gu ri dad so cial no pue den pos po -
ner, siem pre en aras de en con trar una fór mu la que per mi ta con ci liar el
de sa rro llo eco nó mi co con el res pe to a es te de re cho so cial. 
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