
INTRODUCCIÓN

A par tir de di ciem bre de 1995 se pre sen tó en Mé xi co una de las más ra -
di ca les y con tro ver ti das trans for ma cio nes en ma te ria de se gu ri dad so cial: 
se abrió la puer ta a un nue vo sis te ma de pen sio nes pa ra los tra ba ja do res
del sec tor pri va do.

Esta trans for ma ción dis ta mu cho de la ima gen y fi lo so fía ori gi nal de
la pro tec ción so cial es ta ble ci da por el Cons ti tu yen te de 1917, con cre ta -
men te, res pec to de la ins ti tu ción del segu ro social y las le yes que en
nues tro país han re gu la do la ma te ria. En efec to, la po lí ti ca de se gu ro so -
cial de los cua ren ta y la de se gu ri dad so cial de los se ten ta tu vie ron co mo
ca rac te rís ti ca par ti cu lar un fuer te im pul so de los prin ci pios rec to res que
die ron ori gen a ese de re cho. La so li da ri dad, la in te gra li dad, el re par to in -
ter ge ne ra cio nal, la sub si dia rie dad y la uni ver sa li dad se cons ti tu ye ron en
los ejes rec to res de las su ce si vas re for mas y adi cio nes a los or de na mien -
tos le ga les en la materia, situando invariablemente al Estado como
agente central de la administración de los recursos y be ne fi cios.

Con el cam bio de 1995 se dio un sal to con cep tual en la se gu ri dad so -
cial, pues en lu gar de avan zar del sis te ma de se gu ro so cial ha cia uno de
se gu ri dad so cial in te gral, se pa só a un sis te ma en don de se obli ga al tra -
ba ja dor a aho rrar y se de ja en ma nos de ins ti tu cio nes fi nan cie ras pri va -
das la ad mi nis tra ción de sus re cur sos, con lo cual se pre ten de im pul sar el 
de sa rro llo ge ne ral del país. Esta trans for ma ción se ins pi ró en la re for ma
chi le na de 1980, sub sti tu ti va del sistema público de pensiones por uno
de capitalización in di vi dual. 

En Mé xi co, 1995 mar có el pro ce so de trans for ma ción del mo de lo tra -
di cio nal de se gu ri dad so cial y, en par ti cu lar, del sis te ma de pen sio nes así 
co mo 1980 lo mar có en Chi le. En efec to, el mo de lo tra di cio nal se con fi -
gu ró co mo re sul ta do de la com bi na ción de ele men tos que per se guían tres 
idea les: uno, ga ran ti zar a los tra ba ja do res y a sus fa mi lias la se gu ri dad
an te las di fe ren tes even tua li da des; dos, pro te ger de los ries gos o con tin -
gen cias a los in di vi duos que no pu die ran ha cer les fren te con sus pro pios
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re cur so eco nó mi cos; y tres, ge ne rar un pa tri mo nio pa ra el re ti ro y re dis -
tri buir el ingreso.

En es te con tex to, las me tas tra di cio na les de los sis te mas de pen sio nes
con sis tían esen cial men te en man te ner el in gre so en la in va li dez, ve jez y
muer te pa ra lo cual se ba sa ban en la so li da ri dad in ter e in tra ge ne ra cio nal. 
La ge ne ra ción ac ti va ase gu ra ba que las si guien tes fi nan cia ran sus pen -
sio nes en el fu tu ro y se es ta ble cía un com pro mi so entre los de mayores
ingresos con los de menores ingresos.

Ba jo es tos su pues tos, la pen sión es ta ba re gu la da por la ley que es ta -
ble cía un mí ni mo y un má xi mo, pro veía una fór mu la pa ra cal cu lar la de
acuer do a los años y al im por te de la con tri bu ción y po día es pe ci fi car su
ajus te al cos to de la vi da. El Esta do ha cía obli ga to rios los pla nes y asu -
mía o en tre ga ba a un or ga nis mo cen tral la res pon sa bi li dad de pro du cir
di rec ta men te los ser vi cios. En sín te sis, el mo de lo tra di cio nal se ca rac te ri -
zaba por be ne fi cios de fi ni dos y con tri bu cio nes in de fi ni das; fi nan cia mien to 
co lec ti vo y ad mi nis tra ción cen tra li za da. En otro as pec to, ca be se ña lar
que el te rre no de las pen sio nes es ta ba ma ne ja do fun da men tal men te por
téc ni cos in ter na cio na les, ge ren tes, abo ga dos y ac tua rios. Los eco no mis -
tas ha cían tra ba jos oca sio na les en el te ma, pe ro los te mas ma croe co nó -
mi cos no era centrales. 

A par tir de la dé ca da de los ochen ta, a la que se de no mi nó la “dé ca da 
per di da”, el mo de lo tra di cio nal me xi ca no en tró en una fa se de ago ta -
mien to en un con tex to de cri sis eco nó mi ca, que agu di zó aún más sus
pro ble mas in ter nos. Ante ello, se die ron las pri me ras me di das pa ra in ci -
dir en cam bios no da les en las ins ti tu cio nes de se gu ri dad so cial por me dio
de la uti li za ción de he rra mien tas fi nan cie ras a dis po si ción del go bier no
fe de ral: el SAR. Así co men za ron a ges tar se las mo di fi ca cio nes en la
po lí ti ca de se gu ri dad so cial, que tu vie ron co mo re fe ren te al mo de lo
chi le no y que, pos te rior men te, im pli ca ron un vi ra je en la con cep ción,
fi nan ci mien to, otor ga mien to de be ne fi cios y ad mi nis tra ción del sis te ma
de pen sio nes me xi ca no.

En efec to, las me tas del nue vo sis te ma de pen sio nes son pre do mi nan -
te men te eco nó mi cas. El sis te ma de ca pi ta li za ción in di vi dual se ba sa en
una con tri bu ción de fi ni da (fi ja y uni for me) y los “afi lia dos” ac tua les y
fu tu ros fi nan cian sus pro pias pen sio nes me dian te el de pó si to de sus con -
tri bu cio nes en una cuen ta in di vi dual que de be ser in ver ti da y su ren di -
mien to, agre ga do a di cha cuen ta. Cuan to más in vier ta el tra ba ja dor, se
su po ne que se rá más al ta la pen sión y vi ce ver sa. El Esta do con ser va las
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atri bu cio nes pa ra im po ner la obli ga to rie dad y la au to ri dad pa ra fis ca li zar, 
pe ro en tre ga a va rios ter ce ros el rol de pro duc tor de los be ne fi cios.1 Se
adu ce, co mo sus ten to del sis te ma, que és te se ba sa en una con cep ción
que pri vi le gia la li ber tad, par ti ci pa ción y res pon sa bi li dad de los tra ba -
jado res en el cum pli mien to de sus obli ga cio nes pen sio na les y, al mis mo
tiempo, va lo ra la so li da ri dad de la so cie dad con los más ne ce si ta dos, vir tu -
des que lo ha cen su pe rior al an ti guo sis te ma pues, adi cio nal men te, con -
tri bu ye me dian te sus me ca nis mos fi nan cie ros a im pul sar el aho rro y la
in ver sión na cio nal. 

La cri sis eco nó mi ca y de se gu ri dad so cial en el mun do en de sa rro llo
(par ti cu lar men te Amé ri ca La ti na), en com bi na ción con pro gra mas de
ajus te es truc tu ral pa tro ci na dos por las or ga ni za cio nes fi nan cie ras in ter -
nacio na les (Ban co Mun dial y Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal),2 des per -
taron el in te rés de los eco no mis tas en la se gu ri dad so cial y és tos co men za -
ron a ju gar un rol ca da vez más im por tan te. Ellos ar gu men ta ron que la
se gu ri dad so cial pú bli ca y los pro gra mas de pen sio nes pa de cían de se -
rias fallas, ta les co mo al tas con tri bu cio nes so bre la plan ti lla sa la rial, ba jo 
cum pli mien to de obli ga cio nes (eva sión y mo ra), sub si dios fis ca les re -
gresi vos a la cla se me dia, in ver sión ine fi cien te, pe sa da y cre cien te deu da
que pro du cía co mo con se cuen cia un im pac to ne ga ti vo so bre el aho rro
nacio nal, el cre ci mien to eco nó mi co y el em pleo.

Va rios de es tos ar gu men tos fue ron uti li za dos tan to en Chi le co mo en
Mé xi co al pro mo ver sus res pec ti vas re for mas, aun que ca be re cor dar que
es te pro ce so de cam bio en Chi le se dio en la épo ca de una dic ta du ra mi li -
tar que des pués del gol pe de Esta do de 1973 lle vó a ca bo dos pro gra mas: 
el de Res tau ra ción Ca pi ta lis ta (la li be ra ción de los pre cios y la su pre sión
de to dos los con tro les y re duc ción sus tan cial del gas to pú bli co) y el de
Re cu pe ra ción y Con so li da ción de la Eco no mía,3 en tan to que en Mé xi co
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1 Pro duc to de la in fluen cia de la eco no mía glo bal que se ca rac te ri za por: a) aper tu ra
del co mer cio en bie nes y ser vi cios; b) li bre cir cu la ción de ca pi ta les y c) el in te rés, ti pos de
cam bio y co ti za cio nes bur sá ti les ejer cen pre sión en las ins ti tu cio nes de se gu ri dad so cial,
ra zón de la in ter ven ción de las ins ti tu cio nes fi nan cie ras en los sis te mas de pen sio nes.

2 Ba jo pro ce sos de in ter na cio na li za ción, los Esta dos han im pul sa do el pro ce so glo ba -
li za dor a tra vés de es tos or ga nis mos in ter na cio na les que con di cio nan sus ayu das y asis -
ten cias a po lí ti cas de aper tu ra eco nó mi ca (pri va ti za cio nes, des re gu la cio nes, equi li brio
fis cal y mo ne ta rio, en tre otros.

3 Estos pro gra mas im pli ca ron el reem pla zo del es ta tis mo so cia lis ta por una eco no mía 
de mer ca do, en una épo ca en que es ta ba muy le jos abrir la eco no mía, re du cir los aran ce -
les, orien tar el es fuer zo pro duc ti vo a la ex por ta ción, pri va ti zar las em pre sas pú bli cas, in -
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los cam bios se die ron den tro de una cri sis ca rac te ri za da por de se qui li -
brios in ter nos, deu da ex ter na, dé fi cit del po der ad qui si ti vo del sa la rio,
de sem pleo y cre ci mien to del em pleo in for mal y ba ja pro duc ti vi dad. Ade -
más, no se die ron ais la dos de otros fac to res, obe de cie ron tam bién a trans -
for ma cio nes ace le ra das que se da ban en muy di ver sos ám bi tos del de sa -
rro llo no só lo de nues tro país, si no del mun do. En efec to, el cam bio
fun da men tal es la reo rien ta ción de las fun cio nes del Esta do ba jo una ló -
gi ca de cri sis del Esta do so cial, en don de la eco no mía ocu pa un lu gar
pri vi le gia do en de tri men to de su pa pel co mo pro vee dor de be ne fi cios so -
cia les.4 En ra zón de ello, la se gu ri dad so cial y par ti cu lar men te el sis te ma
de pen sio nes no po día que dar fue ra de los de más pro ce sos de cam bio y
con ese mo ti vo el dis cur so gu ber na men tal fue en fá ti co en se ña lar las de -
fi cien cias e in con ve nien cias de con ti nuar con el an ti guo sis te ma y en
des ta car que era ne ce sa rio otor gar pen sio nes dig nas a los tra ba ja do res y
ge ne rar aho rro in ter no pa ra ca na li zar lo ha cia ac ti vi da des pro duc ti vas. De 
es ta for ma, se pa só del ám bi to de la po lí ti ca so cial al de la eco nó mi ca, y
a la vez, apa re cie ron nue vos ac to res en el tra ta mien to del te ma y en la
adop ción de de ci sio nes.5

Al ins tau rar se el nue vo sis te ma de pen sio nes en Mé xi co fue ob je to de
di versas pos tu ras, tan to a fa vor co mo en con tra, pe ro des de nues tro
punto de vis ta, se ha cía ne ce sa rio su re fe ren te con el mo de lo en el cual se 
ba só. Por ello, nues tra preo cu pa ción se orien tó a ave ri guar có mo se ha -
bía im por ta do el mo de lo chi le no, qué es lo que tra tó de emu lar se; co no -
cer sus ca rac te rís ti cas a fin de de ter mi nar la fi de li dad con que ha bía si do
tras la da do, las cau sas que lle va ron a su adop ción y las que de ter mi na ron
la no asi mi la ción, en su ca so, de al gu nos de los as pec tos del mo de lo im -
por ta do, y a la vez, con fir mar si efec ti va men te no só lo im pli có un cam -
bio en la con cep ción de la se gu ri dad so cial, si no tam bién en el gra do de
pro tec ción ha cia los tra ba ja do res del sec tor privado.

En la his to ria de las so cie da des se han im por ta do y se im por tan, me -
dian te ac tos le gis la ti vos, con jun tos de nor mas o dis po si cio nes ais la das.
La re cep ción cons ti tu ye un me dio al cual re cu rren con fre cuen cia los le -
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cor po rar al sec tor pri va do en la ad mi nis tra ción de los fon dos de pen sio nes y la pres ta ción 
de ser vi cios de sa lud, así co mo fle xi bi li zar los mer ca dos la bo ra les.

4 Produc to de una ten den cia mun dial de ri va do del en fren ta mien to en tre el Esta do
social y el Esta do li be ral.

5 El sis te ma ju rí di co adop tó nue vos pa ra dig mas y ca te go rías que rom pie ron con
esque mas has ta ayer in cues tio na bles y co lo có al so li da ris mo so cial en re ti ra da.
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gis la do res con el fin de re for mar o rees truc tu rar sus sis te mas ju rí di cos.
En es te or den, la re cep ción es la adop ción cons cien te de un de re cho sur gi -
do y de sa rro lla do en un cli ma so cio cul tu ral de ter mi na do por par te del le -
gis la dor de otra so cie dad, pa ra im plan tar lo co mo de re cho vi gen te en és ta. 

En ra zón de lo an te rior, es de nues tro in te rés re vi sar la re cep ción del
mode lo chi le no en el sis te ma de pen sio nes me xi ca no, de bi do a que el te ma 
co mo no ve dad ju rí di ca obli ga a su es tu dio y aná li sis por la trans for ma -
ción que ha im pli ca do en la con cep ción de la se gu ri dad so cial. 

Por ello, el pre sen te tra ba jo tie ne co mo ob je ti vos: a) ana li zar las re -
for mas a los sis te mas de pen sio nes en Chi le y Mé xi co; b) iden ti fi car las 
ca rac te rís ti cas ju rí di cas, ad mi nis tra ti vas y fi nan cie ras del nue vo sis te -
ma de pen sio nes en am bos paí ses; c) de ter mi nar las con ver gen cias y di -
ver gen cias en tre es tos mo de los; d) ave ri guar la ex ten sión de la pro tec -
ción ofre ci da a los tra ba ja do res ba jo el nue vo mo de lo de pen sio nes; y
e) ofre cer al ter na ti vas de fi nan cia mien to del sis te ma de pen sio nes.

 A pe sar de lo con tro ver ti do del te ma, se pue den per ci bir dos cues tio -
nes que ins pi ra ron las re for mas en tor no a las cua les se en sa yan algunas
lecturas:

1. El ob je ti vo de las re for mas en el sis te ma de pen sio nes fue ge ne rar
aho rro in ter no an tes que pen sar en el bie nes tar so cial, que es lo que his -
tó ri ca men te se bus có, es to se con fir ma al ha cer obli ga to ria la afi lia ción
al nue vo sis te ma de pen sio nes y, por en de, el aho rro for zo so por par te de 
los tra ba ja do res, pues si el ob je ti vo prin ci pal hu bie ra es ta do en fo ca do a los
be ne fi cios so cia les, se hu bie ra per mi ti do la li bre afi lia ción y el aho rro
vo lun ta rio.

2. El nue vo sis te ma de pen sio nes no per mi te al can zar los prin ci pios que 
die ron ori gen a la se gu ri dad so cial en su con cep ción más am plia y, que si -
guen ins pi ran do la le gis la ción de una par te im por tan te de la co mu ni dad in -
ter na cio nal.

Estos plan tea mien tos es tán pre sen tes a lo lar go de la ex po si ción, y se
ve rá que el nue vo sis te ma tie ne una re la ción di rec ta con el aho rro in ter no
y, las mo di fi ca cio nes y ac cio nes que se rea li za ron y su di ná mi ca nor ma ti -
va se ale ja ron del con te ni do emi nen te men te so cial que ins pi ró a los sis te -
mas de pen sio nes tra di cio na les.

Al aden trar se en el te ma, pue de ad ver tir se que los dos paí ses que se
ana li zan pre fe ren te men te pre sen tan ras gos co mu nes y, al mis mo tiem po
pro fun das di fe ren cias. En efec to, am bos te nían un an ti guo sis te ma con
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ca rac te rís ticas si mi la res y pro ble mas ca si idén ti cos que los lle va ron a
refor mar el sis te ma. El dis cur so gu ber na men tal en am bos paí ses se va lió
de los pro ble mas in ter nos que aque ja ban a los an ti guos sis te mas pa ra
afir mar la in via bi li dad fi nan cie ra de los mis mos, (ol vi dan do que ta les
sis temas tam bién fue ron víc ti mas de su pro pia ac tua ción y de otros fac -
to res aje nos) y, con ello, orien tar ha cia la con for ma ción de un sis te ma
efi cien te, de al ta com pe ti ti vi dad y acor de a los nue vos re que ri mien tos de 
la eco no mía. Sin em bar go, al mis mo tiem po los dos paí ses pre sen tan
profun das di fe ren cias, por un la do hay que te ner pre sen te que Chi le
como país pio ne ro en la se gu ri dad so cial te nía cu bier to el 80% de la po -
bla ción cuan do asu mió el nue vo sis te ma de pen sio nes, mien tras que Mé -
xi co no só lo te nía una co ber tu ra mu cho más ba ja si no que su po bla ción
es ma yor. Por otro la do, Mé xi co ins tau ró el nue vo sis te ma cuan do en
Chi le se en con tra ba a 15 años de ex pe ri men ta ción y la ley que le dio ori -
gen ha bía si do ob je to de abun dan tes mo di fi ca cio nes. 

En es te or den, ba jo una pers pec ti va ge ne ral, pue de se ña lar se que Mé -
xi co adop tó el mo de lo chi le no de una ma ne ra ecléc ti ca, pues no in clu yó
to das las mo di fi ca cio nes vi gen tes en Chi le has ta 1995, pe ro tam po co se
li mi tó al mo de lo ori gi nal. Pa re cie ra que se to mó una so lu ción de “in ge -
nie ría so cial”, es to es, se acep tó lo que se con si de ró me jor o más con ve -
nien te de ca da una de las ca rac te rís ti cas del mo de lo chi le no y con ellas
se dio for ma a un nue vo sis te ma, cu yas mo da li da des más im por tan tes
son la “res pon sa bi li dad com par ti da” en lu gar del otor ga mien to del bo no
de re co no ci mien to,6 el ca rác ter mix to de al gu nas de las en ti da des es pe -
cia li za das pa ra la ad mi nis tra ción de los fondos y los participantes en las
cotizaciones, como se verá en el desarrollo de este trabajo. 

Asi mis mo, al si tuar se en el ni vel de la es tra te gia ideo ló gi ca, es de cir,
en el ni vel de los pro pó si tos y ob je ti vos del nue vo sis te ma, así co mo en
los me ca nis mos pa ra lo grar los, pue de ade lan tar se que el aná li sis per mi te
la per cep ción de las di ver gen cias en tre los fun da men tos y su es pa cio
jurí di co (es tra te gia for mal). Esto es así por que en am bos paí ses el di se ño
fi nal del sis te ma fue pro duc to más de las con di cio nes po lí ti cas, que de un
mi nu cio so pro ce so cien tí fi co. Bas te re cor dar, en pri mer lu gar, que en Chi le
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6 Ba jo es ta mo da li dad no se ga nan be ne fi cios adi cio na les en el an ti guo sis te ma; el
total o una par te de los be ne fi cios ad qui ri dos se re tie nen en el sis te ma pú bli co y al re te -
nerse se pa ga un be ne fi cio equi va len te al va lor ac tua li za do de los de re chos acu mu la dos.
Asi mis mo, to dos los in cre men tos y be ne fi cios ocu rren en el nue vo.
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an tes de la en tra da en vi gen cia del De cre to Ley 3.500, fun da men to del
nue vo mo de lo, se in tro du je ron mo di fi ca cio nes a 46 de sus ar tícu los, al -
gu nas de ellas de gran im por tan cia, mien tras que en Mé xi co, la Nue va
Ley del Se gu ro So cial fue pre sen ta da y apro ba da en me nos de cua tro
sema nas y, pos te rior men te, su en tra da en vi gor fue pos pues ta; y en se -
gundo, en am bos paí ses, va rios de los re gla men tos y dis po si cio nes se crea -
ron pos te rior men te a la re for ma, em pe ro en el ca so me xi ca no las ad -
minis tra do ras de fon dos pa ra el re ti ro (Afo res) em pe za ron a crear se in clu so 
an tes de la vi gen cia de la nue va ley.7

En par ti cu lar, pue de ad ver tir se que el nue vo mo de lo res pon de al
marco de lo que se ha da do en lla mar el “Esta do sub si dia rio”. En efec to,
en el nue vo sis te ma se ob ser va que la fun ción re gu la do ra y fis ca li za do ra
del Esta do y la ló gi ca del mer ca do ad quie ren ma yor pe so co mo me ca -
nismos es tra té gi cos de orien ta ción del mis mo, en lu gar de su fun ción
públi ca co mo pro vee dor de ser vi cios y be ne fi cios so cia les. 

Tam bién pue den ob ser va rse las di ver gen cias en tre los fun da men tos
ideo ló gi cos y su rea li dad (es tra te gia efec ti va). Algu nos as pec tos apun tan a 
que el nue vo sis te ma no per mi te a las per so nas con ca pa ci da des y ne ce si -
da des di fe ren tes y cam bian tes a lo lar go de su vi da la bo ral lo grar res pues -
tas ade cua das por que los as pec tos in di vi dua les no son ase qui bles a to dos
los in di vi duos y otros evi den cian pro ble mas co mo los que pa de cían los
an ti guos sis te mas, ade más del cons tan te per fec cio na mien to de sus me ca -
nis mos que atien den más a lo eco nó mi co-fi nan cie ro que a lo so cial.

Por otra par te, al igual que en Mé xi co, se ob ser va que en la dé ca da de
los no ven ta otros paí ses de Amé ri ca La ti na rea li za ron re for mas es truc tu -
ra les a sus sis te mas de pen sio nes, ins pi ra dos tam bién en el mo de lo chi le -
no, pe ro con sis te mas di fe ren cia les de “ca pi ta li za ción in di vi dual“, que
han re per cu ti do en cam bios es truc tu ra les que orien ta ron, en tre otros, a la
re de fi ni ción del pro pio mo de lo de se gu ri dad so cial, de jan do de la do los
prin ci pios in ter na cio na les en la ma te ria, que de bían ser sus me tas. Sin
em bar go, el pa no ra ma no es tan ra di cal co mo plan teó el mo de lo chi le no,
pues en el aba ni co de po si bi li da des exis ten pro pues tas, que con di ver sas
in ten si da des, pre ten den orien tar los sis te mas de pen sio nes a un en tor no
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7 Las Afo res sur gen en la va ca tio le gis, en el mo men to en que el Eje cu ti vo tu vo la
apro ba ción pa ra pos po ner la vi gen cia de la Nue va Ley del Se gu ro So cial. Este na ci mien -
to se da con la en tra da en vi gor de la Ley de los Sis te mas de Aho rro pa ra el Re ti ro el 23
de ma yo de 1996. En es te or den, las Afo res se crea ron el 27 de ene ro de 1997.
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económi co, de mo grá fi co y so cial en cons tan te evo lu ción en aras de con se -
guir un nue vo equi li brio, pe ro den tro de la mis ma se gu ri dad so cial, co mo 
se co rro bo ra rá en el pre sen te trabajo.

El es tu dio del nue vo sis te ma de pen sio nes y su re cep ción es muy com -
ple jo por su na tu ra le za mul ti dis ci pli na ria (no se cir cuns cri be a una cues -
tión de ad mi nis tra ción pri va da, si no que in vo lu cra as pec tos y nu me ro sas
va ria bles co mo la ma te ria fis cal, el em pleo, la de mo gra fía, los sa la rios, el 
desa rro llo y for ta le za de las ins ti tu cio nes que asu men el con trol y la
gestión, los mer ca dos fi nan cie ros en ge ne ral, et cé te ra). En ra zón de ello, el
pre sen te tra ba jo só lo pro fun di za al gu nos as pec tos y to ma co mo ba se
cin co con tras ta cio nes: a) la ar gu men ta ción teó ri ca, fren te a los ele men -
tos fác ticos de las re for mas; b) el con te ni do del mo de lo chi le no, con fron -
ta do con el nue vo sis te ma de pen sio nes me xi ca no; c) los fun da men tos teó -
ri cos del mo de lo, con tra lo que en rea li dad le es po si ble al tra ba ja dor
rea li zar en el es pa cio ju rí di co; d) el mar co pros pec ti vo del sis te ma, com -
pa ra do con su es pa cio real y, por úl ti mo, e) el mo de lo chi le no y sus de ri va -
dos, con tras ta dos con el que im pul sa la Orga ni za ción Inter na cio nal del
Tra ba jo.

El tra ba jo se de sa rro lló de acuer do a las si guien tes fór mu las de aná li sis:

—Aná li sis do cu men tal, so bre las fuen tes le gis la ti vas que die ron ori -
gen al nue vo sis te ma de pen sio nes. Se rea li zó el aná li sis de sus con -
te ni dos y se re vi só tan to la li te ra tu ra pro du ci da por las ins tan cias
gu ber na men ta les co mo la que pro ce de de los más di ver sos au to res.
Estos do cu men tos cons ti tu ye ron el so por te del es tu dio. 

—Aná li sis com pa ra ti vo, que con fron ta el mo de lo teó ri co chi le no con
el que se de ri vó de su adop ción: el ca so me xi ca no. El aná li sis uni la -
te ral de ja ría en la os cu ri dad una se rie de ele men tos esen cia les, que
no se per ci ben cla ra men te, por lo que re sul ta ba ne ce sa rio el con -
tras te que su mi nis tra el aná li sis com pa ra ti vo. En ra zón de lo an te -
rior, se pre sen ta un mar co de com pa ra ción en tre el mo de lo chi le no
y su re cep ción en Mé xi co, cu ya ex po si ción des crip ti va per mi te
apre ciar, de ma ne ra ge ne ral, los as pec tos del te ma y sus par ti cu la ri -
da des, en es pe cí fi co en un país y lue go en el otro, pa ra pos te rior -
men te po ner en evi den cia las con ver gen cias y di ver gen cias pre ci sas 
del nue vo sis te ma en am bos. Esto es, en to do mo men to se pue de
pal par en el tra ba jo, el jue go de lu ces y som bras que des cu bre los
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con tras tes que no se pre sen ta rían ba jo el aná li sis de una so la pers -
pec ti va, y de es ta for ma, es po si ble de ter mi nar el ca rác ter y na tu ra -
le za de la re cep ción del mo de lo chi le no en el ca so me xi ca no.

—Aná li sis de la ope ra ción del nue vo sis te ma, en don de se re vi san los
fun da men tos ideo ló gi cos (pro pó si tos y ob je ti vos) del sis te ma a la
luz de sus prin ci pa les re sul ta dos en la ac tua li dad. 

—Aná li sis del nue vo sis te ma en el con tex to in ter na cio nal, pa ra lo cual 
se to ma ron en cuen ta co mo re fe ren tes los con ve nios in ter na cio na les 
y los do cu men tos pro du ci dos por la Orga ni za ción Inter na cio nal del
Tra ba jo.

Pa ra po der com pa rar el nue vo sis te ma en am bos paí ses, y por en de,
de ter mi nar la “re cep ción del mo de lo chi le no en el sis te ma me xi ca no”,
fue ne ce sa rio es ta ble cer un len gua je con ven cio nal que evi ta ra el uso de
tér mi nos cu yo sig ni fi ca do se pres ta ra a in ter pre ta cio nes equí vo cas o ge -
ne rara con fu sión. En es te con tex to, se op tó por uti li zar el tér mi no de
segu ri dad so cial en lu gar de se gu ro so cial, por ra zo nes de sim pli fi ca ción 
en el pre sen te tra ba jo, cons cien tes de que el pri mer con cep to tie ne un
sig ni fi ca do más am plio y de ca rác ter uni ver sal. Asi mis mo, se em pleó el
tér mi no de an ti guos sis te mas de pen sio nes pa ra ha cer re fe ren cia a los
sis te mas de be ne fi cios de fi ni dos, en lu gar de sis te mas de se gu ri dad so -
cial o sis te mas de re par to. El tér mi no pen sión en lu gar de ju bi la ción,
pues aun que es te úl ti mo es más em plea do en la nor ma ti vi dad y li te ra tu ra
chi le na, tie ne una im pli ca ción di fe ren te en la nor ma ti vi dad me xi ca na. El
de pa trón, en lu gar de em plea dor, por la mis ma ra zón, pa ra ser acor des
con nues tra nor ma ti vi dad, in de pen dien te men te de que sea el tér mi no uti -
li za do por las nor mas de la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo. Por
úl ti mo, se pre fi rió uti li zar el tér mi no ca pi ta li za ción in di vi dual en lu gar
de sis te ma pri va do (co mo iden ti fi ca ge ne ral men te la li te ra tu ra al nue vo
sis te ma, por es tar ad mi nis tra do por cor po ra cio nes pri va das con fi nes de
lu cro, de di ca das ex clu si va men te a esa fun ción) pues co mo se ob ser va rá
en el pre sen te tra ba jo, en va rias de las re for mas en la re gión, los fon dos
de pen sio nes pue den ser al ter na ti va men te ad mi nis tra dos por cor po ra cio -
nes pri va das, con o sin fi nes de lu cro, ins ti tu cio nes pú bli cas (co mo en el
ca so de Mé xi co), ban cos, et cé te ra, ade más, por que uti li zar el tér mi no
pri va do, no es to tal men te vá li do ya que al gu nos de los sis te mas pú bli cos
in clu yen la po si bi li dad de ca pi ta li za ción par cial o colectiva. 
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En lo con cer nien te a la ex po si ción, se con si de ró que una “ex po si ción
su ce si va” era la más con ve nien te pa ra los dos pri me ros ca pí tu los, pues el 
em pe zar con Chi le y lue go con ti nuar con Mé xi co per mi ti ría el co no ci -
mien to de ca da uno de los as pec tos del te ma y, a la vez, cons ta ta ría las
con ver gen cias y di ver gen cias en tre és tos. Pa ra los de más ca pí tu los se con si -
de ró una “ex po si ción si mul tá nea” que fa ci li ta ra las di ver sas con tras ta cio -
nes del nue vo mo de lo, fren te a su es pa cio ju rí di co, el es pa cio real y los
mo de los al ter na ti vos.

El tra ba jo es tá es truc tu ra do en cin co ca pí tu los. En los dos pri me ros ca -
pí tu los se pre sen ta un mar co ge ne ral en el que se ubi ca el aná li sis de los
an ti guos sis te mas y el nue vo mo de lo. En el pri me ro, se des cri ben los as -
pec tos fun da men ta les que ca rac te ri za ron a los an ti guos sis te mas de pen -
sio nes, con si de ran do los si guien tes ele men tos: en pri mer lu gar, se pre sen -
tan an te ce den tes bá si cos de la evo lu ción de la se gu ri dad so cial en am bos
paí ses; en se gun do se des cri ben los di ver sos as pec tos del fun cio na mien to
del an ti guo sis te ma de pen sio nes en los pai ses: co ber tu ra, apor ta cio nes,
be ne fi cios, ad mi nis tra ción, et cé te ra; y por úl ti mo se pre sen ta una sín te sis
de los as pec tos que se adu jo, lle va ron a un de se qui li brio fi nan cie ro a los
an ti guos sis te mas, sin ol vi dar las ba ses so cioe co nó mi cas que die ron ori gen 
a es te sis te ma, con clu yen do con un exa men de las prin ci pa les cau sas ex -
ter nas que con tri bu ye ron a di cha pro ble má ti ca y, por en de, a la re for ma
pen sio nal.

En el se gun do ca pí tu lo se re fie ren los an te ce den tes pa ra ins tau rar el
nue vo es que ma y el di se ño del mo de lo de ca pi ta li za ción in di vi dual. Pos -
te rior men te, se pre sen ta de una ma ne ra ló gi ca y sim ple una des crip ción
glo bal de la es truc tu ra cen tral del sis te ma; se des cri ben con al gu na de ten -
ción las ca rac te rís ti cas ge ne ra les y se sin te ti zan los ele men tos bá si cos
que se en cuen tran pre sen tes, y que en la ma yo ría de los ca sos, lo di fe ren -
cian del sis te ma an ti guo: co ber tu ra le gal, fi nan cia mien to de las pen sio -
nes, mo da li da des que és te ge ne ra por ve jez y por los ries gos de la vi da
ac ti va (ex cep to los ries gos de tra ba jo por que no son ob je to del nue vo sis -
te ma de pen sio nes), las ca rac te rís ti cas prin ci pa les re la cio na das con la ad -
mi nis tra ción de fon dos de pen sio nes, los re gí me nes de co mi sio nes y los
or ga nis mos con tra lo res so bre el fun cio na mien to de las mis mas, re qui si -
tos in dis pen sa bles pa ra la com pren sión del nue vo sis te ma y pa ra en ten -
der sus múl ti ples in ter co ne xio nes. En la úl ti ma par te de es te ca pí tu lo, se
sin te ti za la re cep ción del mo de lo chi le no en el sis te ma de pen sio nes mexica -
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no, he cho que per mi te con tar con un ele men to de re fle xión pa ra de ter mi -
nar, pos te rior men te, los al can ces y la apli ca ción en el ca so me xi ca no. 

En el ter cer ca pí tu lo se ex po nen los pre su pues tos teó ri co-ideo ló gi cos
que for ma ron par te del con jun to de fun da men tos con cep tua les que sir -
vie ron pa ra sus ten tar e ins tau rar el nue vo sis te ma de pen sio nes en am bos 
paí ses, los cua les tu vie ron co mo mi sión una am plia di fu sión de las bon -
da des del sis te ma pa ra ge ne rar con fian za en él, así co mo se ña lar las ven -
ta jas pa ra los tra ba ja do res del pre sen te y los pen sio na dos del ma ña na.
Los fun da men tos son ana li za dos a par tir de su iden ti fi ca ción, tan to en el
dis cur so teó ri co, co mo en el as pec to for mal y ope ra ti vo del mo de lo. En
ra zón de ello, ta les fun da men tos se abor dan en dos par tes: en una se
anali zan aque llos don de es fá cil dis tin guir los as pec tos teó ri cos de los
for ma les y ope ra ti vos y, en otra, aque llos cu ya ope ra ción prác ti ca no es
fá cil de al can zar a tra vés de un mar co for mal. 

En el cuar to ca pí tu lo se ex po nen los ro les que jue ga el Esta do en el
nue vo sis te ma de pen sio nes. Asi mis mo, se in clu ye un aná li sis de los as -
pec tos que in vo lu cran el cam bio de un sis te ma de pen sio nes a otro, con
es pe cial én fa sis en los cos tos que emer gen de la re for ma y que de be rán
ser cu bier tos por el Esta do. Se fi na li za con la re vi sión de los ob je ti vos y
fun da men tos teó ri co-ideo ló gi cos, con la in ten ción de se ña lar al gu nas de
las debilidades que ya se han observado en la práctica.

En el quin to ca pí tu lo se con tras ta el nue vo sis te ma con los prin ci pios
con sa gra dos en las nor mas in ter na cio na les de tra ba jo so bre la se gu ri dad
so cial, se iden ti fi can las ten den cias ac tua les en los pro ce sos de re for mas
de los sis te mas de pen sio nes y, pa ra fi na li zar, se con si de ró con ve nien te
pre sen tar al gu nas al ter na ti vas, pues los ejes de aná li sis que se pre sen tan
mues tran que la dis cu sión so bre la re for ma aún no ha con clui do, por lo
que has ta la fe cha se ex pe ri men ta la ne ce si dad de abrir o reabrir, según
sea el caso, los debates nacionales sobre el tema. 

Asi mis mo, se pre sen tan las prin ci pa les con clu sio nes que pue den ex -
traer se del es tu dio del nue vo sis te ma de pen sio nes en am bos paí ses, no
sin an tes de jar cla ro que in du da ble men te el de ba te sub sis ti rá por mu chos
años, en par te por que son re for mas cu yos re sul ta dos se ve rán a me dia no
y lar go pla zo. Por úl ti mo, se in clu ye la bi blio gra fía que sir vió de con sul ta
pa ra la rea li za ción del pre sen te tra ba jo. Co mo apén di ce se ane xa el tex to
ori gi nal del De cre to Ley 3.500 por la im por tan cia que tu vo, pues su ex -
pe di ción cons ti tu yó un ver da de ro par te aguas en los sis te mas de pen sio -
nes tra di cio na les.
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Es con ve nien te se ña lar que si bien el tra ba jo no se abor dó des de un
pun to de vis ta mul ti dis ci pli na rio, cons ti tu ye, a nues tro jui cio, un sig ni fi -
ca ti vo apor te pa ra la com pren sión y aná li sis de los pro ce sos de re for ma
en Chi le y Mé xi co, así co mo pa ra el co no ci mien to de las ca rac te rís ti cas
más im por tan tes del nue vo sis te ma y, en par ti cu lar, su mo da li dad en el
ca so me xi ca no. Asi mis mo, abre el ca mi no pa ra es tu diar, ba jo un aná li sis
se me jan te, ex pe rien cias o re cep cio nes de ca pi ta li za ción in di vi dual en los 
paí ses de Amé ri ca La ti na, con cre ta men te en aque llos que han mo di fi ca -
do sus sis te mas de pen sio nes con pos te rio ri dad a 1995, ya que mez cla
ele men tos teóricos, jurídicos y fácticos. Finalmente, contribuye al debate 
sobre este complejo y sensible tema social.

Que dan pen dien tes tó pi cos que ame ri tan una o va rias in ves ti ga cio nes.
Por un la do, los de sa fíos pro pios del sis te ma: la co ber tu ra, cos tos y efi -
cien cia, el po si ble des fi nan cia mien to, la in dus tria de las ad mi nis tra do ras
y la for ma ción de mo no po lios, las ase gu ra do ras o bien, te mas más pun -
tua les co mo la pro tec ción de la mu jer en el nue vo sis te ma —pues vi ve
más tiem po que el hom bre y, a me nu do se re ti ra de la fuer za de tra ba jo
an tes— he cho que tie ne in fluen cia so bre el ni vel de las pen sio nes. Por
otro la do, el es tu dio más pro fun do de la apli ca ción de nue vas téc ni cas de 
ges tión ad mi nis tra ti va y fi nan cie ra, así co mo el aná li sis y eva lua ción de la
al ter na ti va de los pi la res o ni ve les pa ra el fi nan cia mien to de la se gu ri dad
so cial sin me nos ca bo de la so li da ri dad; y por en de, ¿qué ti po de sis te ma
de se gu ri dad so cial de be ofre cer se a la pró xi ma generación?
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