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CAPÍTULO QUINTO

MODELOS ALTERNATIVOS

El te ma y de ba te de la re for ma a los sis te mas de pen sio nes no se ha li mi -
ta do a los paí ses ob je to de es tu dio. En efec to, tan to en los paí ses de sa rro -
lla dos co mo en los en de sa rro llo, uno de lo más im por tan tes de ba tes de
la po lí ti ca so cial a fi nes del si glo XX gi ró en tor no a las pen sio nes, cu yos 
te mas cen tra les alu die ron, en tre otros, a la ne ce si dad de en ca rar el fe nó -
me no del en ve je ci mien to de la po bla ción así co mo ha cer fren te a las cre -
cien tes car gas fi nan cie ras de los sis te mas; fac to res que han de ter mi na do
nue vos plan tea mien tos y prio ri da des. 

En Amé ri ca La ti na es pe cí fi ca men te, el de ba te ha asu mi do una sin gu -
lar re le van cia de bi do a que al gu nos paí ses de la re gión han in tro du ci do
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 tan, en tre otros, a la re de fi ni ción de 
los sis te mas de pen sio nes en el con tex to de las prin ci pios clá si cos y las
nor mas in ter na cio na les en ma te ria de se gu ri dad so cial. Con es te fin, en la 
pri mera sec ción del pre sen te ca pí tu lo se ana li za y con tras ta el nue vo
siste ma de pen sio nes a la luz de los nor mas in ter na cio na les y prin ci pios
en la mate ria. En la se gun da, se iden ti fi can las ten den cias en los pro ce -
sos de re for ma adop ta dos en los úl ti mos años en los sis te mas de pen sio -
nes en Amé ri ca La ti na pre fe ren te men te, te mas bá si cos an tes de avan zar
en el aná li sis de las op cio nes de fi nan cia mien to de los sis te mas pen sio na -
les pa ra ha cer fren te a sus re tos; sal va guar dar los prin ci pios que de ben
ser sus me tas y que sir ven de con tra pe so al mo de lo chi le no.

I. EL NUEVO SISTEMA A LA LUZ DE LAS NORMAS

Y PRINCIPIOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Las nor mas in ter na cio na les co mo pro duc to de la ex pe rien cia y con -
sen so de la co mu ni dad in ter na cio nal, des de nues tro pun to de vis ta, cons -
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ti tu yen una re fe ren cia obli ga da en el es tu dio, ins tau ra ción o re for ma de
los sis te mas de pen sio nes, pues con tie nen dis po si cio nes esen cia les ne ce -
sa rias en to do ré gi men de se gu ri dad so cial, que tien den a ga ran ti zar una
co ber tu ra mí ni ma, una cuan tía acep ta ble de las pres ta cio nes y la res pon -
sa bi li dad del Esta do, en tre otras co sas. Por su par te, los prin ci pios clá si -
cos de la se gu ri dad so cial tie nen co mo idea la ten te y co mún de no mi na -
dor a to dos ellos la pro tec ción no só lo de los tra ba ja do res si no de los
ciu da da nos en ge ne ral. A con ti nua ción se re vi sa el gra do de ape go del
nue vo sis te ma de pen sio nes a es tos cri te rios in ter na cio na les.

1. Las nor mas in ter na cio na les so bre se gu ri dad so cial

Den tro de las nor mas in ter na cio na les, las más im por tan tes de cuan tos
ins tru men tos ver san so bre la ma te ria son el Con ve nio 102, re la ti vo a la
Nor ma Míni ma so bre Segu ri dad Social; y, su com ple men to, el Con ve nio 
128 so bre las Pres ta cio nes de Inva li dez, Vejez y de Sobre vi vien tes.427

Ambos con ve nios co rres pon den a la se gun da fa se de la ac ción nor ma ti va 
de la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo (OIT), la cual se ins pi ra en
una con cep ción am plia de la se gu ri dad so cial ba sa da en los prin ci pios de 
uni ver sa li dad y uni dad de la fun ción con fia da a és ta y re la cio na da con el
con jun to de la po lí ti ca eco nó mi ca y so cial.428

 El Con ve nio 102 tie ne un ca rác ter pa no rá mi co, pues se ocu pa de las
nue ve ra mas clá si cas de la se gu ri dad so cial y es ta ble ce los re que ri mien -
tos mí ni mos ad mi si bles en lo que res pec ta a las pres ta cio nes tan to mé di -
cas co mo mo ne ta rias, a sa ber: asis ten cia mé di ca (par te II); pres ta cio nes
mo ne ta rias de en fer me dad (par te III); pres ta cio nes de de sem pleo (par te
IV); pres ta cio nes de ve jez (par te V); pres ta cio nes en ca so de ac ci den te
de tra ba jo y en fer me dad pro fe sio nal (par te VI); pres ta cio nes fa mi lia res
(par te VII); pres ta cio nes de ma ter ni dad (par te VIII); pres ta cio nes de in -
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427 El Con ve nio 102 fue adop ta do el 28 de ju nio de 1952. Cons ta de XV par tes y 87 ar -
tícu los. El Con ve nio 128 fue adop ta do el 29 de ju nio de 1967.

428 La ac ción nor ma ti va de la OIT se di vi de en dos fa ses: la pri me ra va de 1919 a 1944
y se ca rac te ri za por la adop ción de nor mas ins pi ra das en la no ción de se gu ro so cial; la
se gun da se ini cia en 1944 con una con cep ción más vas ta de la se gu ri dad so cial. Esta nue -
va con cep ción re ci bió un fuer te im pul so en el pla no in ter na cio nal con la De cla ra ción de
Fi la del fia (1944) y la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos de las Na cio nes
Uni das (1948) las Re co men da cio nes 67 y 69 que adop tó la Con fe ren cia Inter na cio nal del 
Tra ba jo, da do que se abor dó el pro ble ma de la se gu ri dad so cial en su con jun to.
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va li dez (par te IX); y, pres ta cio nes pa ra so bre vi vien tes (par te X).429 Asi -
mis mo, el Con ve nio 102 con tie ne una se rie de re glas co mu nes en ma te -
ria de fi nan cia mien to; fi ja la ta sa de las pres ta cio nes pa ra ca da ra ma;
pre vé lo ne ce sa rio pa ra la pro tec ción de los de re chos de los co ti zan tes y
de los be ne fi cia rios; de ter mi na la res pon sa bi li dad del Esta do en lo que se 
re fie re al ser vi cio de las pres ta cio nes y a la bue na ad mi nis tra ción de los
sis te mas. Este con ve nio se fun da en el prin ci pio de un sis te ma de se gu ri -
dad so cial que en glo be el con jun to mí ni mo de even tua li da des y de las
pres ta cio nes que de ben ex ten der se gra dual men te a to da la po bla ción. 430 

Por su par te, el Con ve nio 128 es más li mi ta do en cuan to com pren de
só lo las pres ta cio nes de in va li dez, ve jez y de so bre vi vien tes.

Ambos con ve nios pre vén la po si bi li dad de aco ger se a ex cep cio nes y
per mi ten sus res pec ti vos cum pli mien tos a tra vés de re gí me nes pri va -
dos.431 Pa ra tal efec to, es ta ble cen que to do miem bro que hu bie re ra ti fi ca do 
es tos con ve nios po drá te ner en cuen ta la pro tec ción re sul tan te de aque -
llos se gu ros que no sean obli ga to rios cuan do:432

a) Estén con tro la dos por au to ri da des pú bli cas o ad mi nis tra dos con jun -
ta men te por pa tro nes y los tra ba ja do res, de con for mi dad con las
nor mas des cri tas;

b) Cu bran una par te apre cia ble de las per so nas cu yas ga nan cias no ex -
ce dan de las del tra ba ja dor ca li fi ca do del se xo mas cu li no; y

c) Cum plan, con jun ta men te con las de más nor mas de pro tec ción, cuan do 
fue re apro pia do, las dis po si cio nes co rres pon dien tes del con ve nio.

MODELOS ALTERNATIVOS 173

429 Otros con ve nios que com ple men tan el Con ve nio 102 son: el Con ve nio 103, so bre la 
Pro tec ción de la Ma ter ni dad (1952); el Con ve nio 121, so bre las Pres ta cio nes en Ca sos de 
Acci den tes del Tra ba jo y Enfer me da des Pro fe sio na les (1964); Con ve nio 130, so bre la
Asis ten cia Mé di ca y Pres ta cio nes Mo ne ta rias de Enfer me dad (1969); Con ve nio 157, so -
bre el Esta ble ci mien to de un Sis te ma Inter na cio nal pa ra la Con ser va ción de los De re chos 
en Ma te ria de Se gu ri dad So cial (1982), y el Con ve nio 168, so bre el Fo men to del Empleo 
y la pro tec ción con tra el de sem pleo (1988).

430 El Con ve nio 102 se di fe ren cia de los con ve nios que le pre ce die ron en que és tos só lo 
abor da ban una ra ma en par ti cu lar y de un sec tor de la ac ti vi dad eco nó mi ca. No obs tan te,
la ac ti vi dad nor ma ti va en ma te ria de se gu ri dad so cial no se li mi ta al Con ve nio 102, pues
des pués de 1952 se han apro ba do nor mas que pre vén de ma ne ra ge ne ral una pro tec ción
su pe rior a la pre vis ta en el ci ta do con ve nio, tan to des de el pun to de vis ta de la apli ca ción
co mo del ni vel de las pres ta cio nes.

431 El Con ve nio 102 pre vé la po si bi li dad de acep tar tres de las par tes II a X y, com -
pren der, por lo me nos, una de las par tes IV, V, VI, IX y X. El Con ve nio 128, per mi te la 
apli ca ción de por lo me nos una de las pres ta cio nes que con tie ne.

432 Artícu lo 6o. tan to del Con ve nio 102 co mo del Con ve nio 128.
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Con ba se en las ca rac te rís ti cas y ele men tos del nue vo sis te ma de pen -
sio nes crea do en Chi le, ex pues tos a lo lar go de es te tra ba jo, a con ti nua ción 
se pro ce de rá a con fron tar lo con las nor mas es ta ble ci das en los con ve nios
in ter na cio na les del tra ba jo adop ta dos por la OIT en ma te ria de se gu ri dad
so cial, es pe cí fi ca men te, con la nor ma mí ni ma: el Con ve nio 102. 

—Por prin ci pio de cuen tas, co mo se re cor da rá, el nue vo sis te ma de
pen sio nes se ca rac te ri za por co ti za cio nes de fi ni das y be ne fi cios in -
de fi ni dos. Al res pec to, es con ve nien te des ta car que uno de los fun -
da men tos de las nor mas in ter na cio na les de se gu ri dad so cial es que
las pen sio nes de los tra ba ja do res de ben ser pre vi si bles y es tar ga -
ran ti za das.433 Adi cio nal men te, re sul tan in te re san tes los si guien tes
as pec tos:

—El nue vo sis te ma de pen sio nes es ad mi nis tra do por so cie da des anó ni -
mas con fi nes de lu cro, mien tras que el Con ve nio 102 pres cri be que
el se gu ro de pen sio nes sea ad mi nis tra do por ins ti tu cio nes que no per -
si gan nin gún fin lu cra ti vo.434

—En el sis te ma los re pre sen tan tes de los ase gu ra dos no par ti ci pan co mo
ta les en las ad mi nis tra do ras de los fon dos de pen sio nes, en cam bio las
nor mas in ter na cio na les pres cri ben que “cuan do la ad mi nis tra ción no se 
en cuen tre con fia da a una ins ti tu ción re gla men ta da por las au to ri da des
pú bli cas o a un de par ta men to gu ber na men tal res pon sa ble an te el par la -
men to, re pre sen tan tes de las per so nas pro te gi das de be rán par ti ci par en
la ad mi nis tra ción o es tar aso cia das con ella, con ca rác ter con sul ti vo.
Asi mis mo, con si de ran que la le gis la ción na cio nal po drá pre ver la par -
ti ci pa ción de re pre sen tan tes de los em plea do res y de las au to ri da des
pú bli cas” 435 

—El sis te ma no con si de ra la con tri bu ción de los pa tro nes en la cons ti -
tu ción del fon do de pen sio nes de los tra ba ja do res, por tan to, és tos
tie nen que cu brir el 100% de las co ti za cio nes, en tan to, que el Con -
ve nio 102 es ti pu la que las co ti za cio nes a car go de los tra ba ja do res

LA RECEPCIÓN DEL MODELO CHILENO174

433 Artícu los 26 y 29 del Con ve nio 102.
434 OIT, Re gí me nes de pen sio nes, Gi ne bra, núm. 4, 2001, p. 17.
435 Artícu lo 72, pá rra fo 1 del Con ve nio 102 y ar tícu lo 36 del Con ve nio 128.
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no de be rán ex ce der del 50%.436 Asi mis mo, tam po co con si de ra la
apor ta ción del Esta do pa ra es tos efec tos.437

—El nue vo sis te ma tras la da al ase gu ra do los cos tos de la ad mi nis tra ción
de los fon dos de pen sio nes, mien tras que el Con ve nio 102 pre vé que
ta les gas tos sean fi nan cia dos co lec ti va men te por me dio de co ti za-
cio nes o de im pues tos, de ma ne ra que las per so nas con in gre sos mo -
des tos no ten gan que so por tar una car ga de ma sia do one ro sa.438 

—El sis te ma no per mi te de ter mi nar por an ti ci pa do nin gu na cuan tía a
las pen sio nes, pues és tas se de ri van fun da men tal men te del sal do de
la cuen ta in di vi dual de ca pi ta li za ción del tra ba ja dor, es de cir, en la
ca pi ta li za ción de los aho rros acu mu la dos ope ra la im pre vi si bi li dad,
mien tras que en el Con ve nio 102 las ta sas de las pres ta cio nes mo -
ne ta rias se ba san en las ga nan cias an te rio res de los ase gu ra dos y,
es pe cí fi ca que la pen sión de be ser co mo mí ni mo el 40% de los in -
gre sos la bo ra les pre vios, al ca bo de 30 años de em pleo ase gu ra do
(pro por cio nal men te me nos si el pe rio do es más cor to).439

—Ba jo el nue vo sis te ma no siem pre se pa ga una pen sión con ca rác ter
per ma nen te, co mo es el su pues to de la mo da li dad del re ti ro pro gra -
ma do, mien tras que los Con ve nios 102 y 128 dis po nen que en to das 
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436 El go bier no chi le no ha de fen di do que el he cho de tras la dar a los tra ba ja do res las co -
ti za cio nes de se gu ri dad so cial es só lo una mo da li dad en la for ma de pa go de la con tri bu -
ción, pues és ta con ti núa sien do fi nan cia da por el pa trón, al ha ber se dis pues to al ini cio del 
nue vo sis te ma un in cre men to en la re mu ne ra ción lí qui da per ci bi da por el tra ba ja dor. Por
tan to, di cho tras la do no ha sig ni fi ca do pa ra el tra ba ja dor una re duc ción en el mon to lí -
qui do de sus re mu ne ra cio nes, to da vez que el DL 3.500 dis pu so un in cre men to de las
mis mas.

437 La su pre sión de las con tri bu cio nes pa tro na les y es ta ta les en los fon dos de pen sio nes 
en el mo de lo chi le no no só lo van en con tra del Con ve nio 102 si no tam bién res pec to de
los con ve nios 24, 27, 35 a 40 los cua les pre vén que los ase gu ra dos, sus pa tro nes y po de -
res pú bli cos de ben con tri buir a la for ma ción de los re cur sos del se gu ro.

438 Artícu lo 71, pá rra fo 1 del Con ve nio 102.
439 De acuer do con los ex per tos de la OIT, en la ca pi ta li za ción la su ma acu mu la da en

el mo men to del re ti ro se ba sa en los in gre sos de ri va dos de los ti pos de in te rés (del mer ca -
do) acu mu la dos a lo lar go de una vi da de co ti zar al sis te ma, lo cual pue de re sul tar muy
po co se gu ro: las si mu la cio nes que se pre sen tan pa re cen in di car que pue de va riar en un
30% o más, se gún la eva lua ción de los ti pos de in te rés y de los sa la rios en los 40 años
an te rio res. Ade más, los ex per tos ar gu men tan que el ti po de in te rés en el mo men to pre ci -
so del re ti ro in flu ye fuer te men te en el va lor de los pa gos pe rió di cos que pue den di ma nar
de la su ma glo bal. Pue de ha ber gran des di fe ren cias en la pen sión re ci bi da se gún que
los ti pos de in te rés sean al tos o ba jos en el mo men to del re ti ro y de la ne go cia ción de
esos pa gos pe rió di cos.
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las cir cuns tan cias los pa gos pe rió di cos de be rán ha cer se du ran te to -
do el trans cur so de la con tin gen cia. En es te sen ti do, el re ti ro pro gra -
ma do va en con tra del ob je ti vo mis mo de un ré gi men de pen sio nes
que es el man te ni mien to ga ran ti za do del in gre so en las con tin gen -
cias de ve jez, in va li dez y muer te (so bre vi vien tes), ya que el tra ba ja -
dor quien asu me ín te gra men te el ries go.440

Asi mis mo, res pec to a los be ne fi cios otor ga dos por me dio de re ti ro
pro gra ma do, no se pre vé ga ran tía al gu na res pec to de un ajus te con
motivo de las mo di fi ca cio nes del cos to de vi da, en cam bio, el
Con ve nio 102 es ta ble ce que los be ne fi cios sean re vi sa dos co mo
con se cuen cia de las va ria cio nes ex pe ri men ta das por las pres ta cio -
nes de bi do a las mo di fi ca cio nes se ña la das.
En tor no a las pen sio nes vi ta li cias, el sis te ma sí pre vé un ajus te de
acuerdo a la va ria ción por cen tual del Índi ce de Pre cios al Con su mi -
dor, aun que tal ajus te no to ma en cuen ta el in cre men to even tual de
los sa larios.

—El nue vo sis te ma no pre vé el pa go de pen sio nes re du ci das cuan do
se ha cu bier to el mí ni mo de co ti za cio nes, mien tras el Con ve nio 102 
es ta ble ce el pa go de una pen sión re du ci da des pués de 15 años de
co ti za cio nes o de em pleo, lo que per mi te otor gar be ne fi cios re du ci -
dos so bre la ba se de los sa la rios an te rio res o las ga nan cias, más las
asig na cio nes fa mi lia res.441 

Co mo puede apre ciar se, no es fá cil en con trar el pun to de con ver -
gencia en tre el nue vo sis te ma de pen sio nes y los con ve nios de la Orga ni -
za ción Inter na cio nal del Tra ba jo, pues tal co mo fue con ce bi do cho ca con 
la nor ma mí ni ma en ma te ria de se gu ri dad so cial. Al res pec to, los ór ga nos 
de con trol del la OIT no ma ni fes ta ron en su opor tu ni dad ni for mu la ron
co men ta rios so bre el gra do de con for mi dad con el sis te ma crea do en
Chi le res pec to de los Con ve nios 102 y 128 a cau sa de que Chi le no ha
ra ti fi ca do ta les con ve nios.442 En cam bio, sí se pro nun cia ron res pec to de
otras nor mas in ter na cio na les en la ma te ria, cuan do ese país fue ob je to
de una re cla ma ción pre sen ta da en 1985 por par te de la Coor di na do ra Na -
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440 Artícu los 26 y 29 del Con ve nio.
441 Artícu lo 29, pá rra fo 2 del Con ve nio.
442 Sin em bar go, los ex per tos e in ves ti ga do res en las pu bli ca cio nes de la OIT ha ma ni -

fes ta do su pos tu ra res pec to del sis te ma de ca pi ta li za ción in di vi dual, con de di ca to ria es -
pe cial al mo de lo chi le no.
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cio nal Sin di cal al am pa ro del ar tícu lo 24 de la Cons ti tu ción de la OIT, en 
tor no de la apli ca ción de los con ve nios 35 y 36 so bre el Segu ro de Vejez, 
37 y 38 so bre el Segu ro de Inva li dez, to dos de 1933 y que se re fie ren a la 
in dus tria y agri cul tu ra res pec ti va men te, cu yos con ve nios es tán ra ti fi ca -
dos por di cho país.443 

El Con se jo de Admi nis tra ción de la OIT ins ti tu yó un co mi té pa ra exa -
mi nar la re cla ma ción en cues tión. Con clui dos los tra ba jos, el co mi té hi zo 
no tar que el nue vo sis te ma de pen sio nes no es ta ba en ar mo nía con cier -
tos re qui si tos enun cia dos en los con ve nios in ter na cio na les so bre se gu ri -
dad so cial y re co men dó que los pa tro nes y el po der pú bli co con tri bu ye -
ran a la cons ti tu ción de los re cur sos fi nan cie ros del se gu ro de ve jez, se
ga ran ti za ra que el se gu ro de pen sio nes fue ra ad mi nis tra do por ins ti tu cio -
nes que no per si guie ran nin gún fin lu cra ti vo y, que en ellas par ti ci pa ran
los re pre sen tan tes de los ase gu ra dos. En el mis mo sen ti do, la Co mi sión
de Exper tos en Apli ca ción de Con ve nios y Re co men da cio nes for mu ló
ob ser va cio nes.444 

Aho ra se en tra rá al ca so me xi ca no, el cual tam po co sa le bien li bra do.
Nues tro país, a di fe ren cia de Chi le, ra ti fi có el Con ve nio 102 en 1959,
empe ro no así el Con ve nio 128.445 Del Con ve nio 102 ha acep ta do las
siguien tes par tes: asis ten cia mé di ca, pres ta cio nes mo ne ta rias por en fer -
medad, de sem pleo, pres ta cio nes en ca so de ac ci den tes de tra ba jo y en -
ferme dad pro fe sio nal, pres ta cio nes de ma ter ni dad, pres ta cio nes de in va -
li dez, pres ta cio nes de so bre vi vien tes.446 Estas par tes fue ron afec ta das con 
la Nue va Ley del Se gu ro So cial de 1996. 

El nue vo sis te ma de pen sio nes me xi ca no tam bién com par te al gu nas
de las ca rac te rís ti cas que die ron lu gar a las ob ser va cio nes rea li za das al
mo de lo chi le no, co mo es lo re la ti vo a que no per mi te fi jar, a prio ri, con
ex cep ción de la pen sión ga ran ti za da, nin gu na cuan tía a las pen sio nes,
con for me a los cri te rios de sa rro lla dos por el Con ve nio 102, pues las pen -
sio nes de pen de rán del sal do de la cuen ta in di vi dual del tra ba ja dor. En lo
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443 Gi llion, Co lin y Bo ni lla, Ale jan dro, “La pri va ti za ción de un ré gi men na cio nal de pen -
sio nes: el ca so chi le no”, Re vis ta Inter na cio nal del Tra ba jo, vol. 11, núm 2, 1992, p. 26.

444 OIT, Infor me de la Co mi sión de Exper tos y Apli ca ción de Con ve nios y Re co men da -
cio nes, Infor me III (par te 4 A), Con fe ren cia Inter na cio nal del Tra ba jo, 77a. Reu nión, Gi -
ne bra, 1990, sec cio nes re la ti vas a los con ve nios núms. 35, 37 y 38, ci ta do por Gi llion,
op. cit., no ta 442, p. 26.

445 STPS, Con ve nios de la OIT Ra ti fi ca dos por Mé xi co, Mé xi co, STPS-OIT, 1984.
446 En Mé xi co el Con ve nio 102 en tró en vi gen cia en oc tu bre de 1962.
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que ata ñe a la ad mi nis tra ción de los fon dos pa ra el re ti ro, tam po co par ti -
ci pan los ase gu ra dos y los gas tos de ad mi nis tra ción son ab sor bi dos por
los tra ba ja do res vía co mi sio nes, en con tra ven ción al Con ve nio re fe ri do,
que es ta ble ce el fi nan cia mien to co lec ti vo de es tos cos tos. Tam po co pre -
vé el pa go de una pen sión re du ci da des pués de 15 años de co ti za ción o de
em pleo en los tér mi nos del ar tícu lo 29, pá rra fo 2, del Con ve nio 102, pues
el pe rio do me nor de ca li fi ca ción pa ra ac ce der a una pen sión mí ni ma de
vejez son 25 años. La ley pre vé úni ca men te la po si bi li dad de re ti rar el
saldo acu mu la do de la cuen ta in di vi dual. En cuan to a la du ra ción del pa go 
de las pen sio nes, és tas pue den ser vi ta li cias si reú nen las se ma nas mí ni mas de
co ti za ción, y aun que exis te la po si bi li dad de re ci bir la pen sión mí ni ma ga -
ran ti za da por el Esta do, ello no es com pa ti ble con el Con ve nio 102, cu yas
pen sio nes de ben fi jar se en fun ción de las ga nan cias an te rio res o del sa la rio 
del tra ba ja dor. Por otro la do, res pec to de la in va li dez, el Con ve nio 102 es -
ta ble ce pa ra las in ca pa ci da des par cia les el pa go de una pres ta ción eco nó -
mi ca o de un ca pi tal a tan to al za do, mien tras que la NLSS no es cla ra res -
pec to de lo que van a per ci bir los tra ba ja do res que, cum plien do con los
de más re qui si tos pa ra ac ce der a una pres ta ción, ten gan en tre un 25% y un
50% de in va li dez.

Las di ver gen cias en tre las nor mas in ter na cio na les en ma te ria de se gu -
ri dad so cial y el nue vo sis te ma de pen sio nes evi den cian có mo és te se
ale ja de la con cep ción más am plia de se gu ri dad so cial adop ta da por el
Con ve nio 102, ba jo la cual la se gu ri dad eco nó mi ca y la vi da dig na en
edad avan za da son de re chos de los ciu da da nos cu yo cum pli mien to es
res pon sa bi li dad de la so cie dad en su con jun to, asi mis mo có mo se apar ta
de los ob je ti vos de la se gu ri dad so cial: sus ti tu ción ga ran ti za da y ade cua -
da del in gre so per di do. 

2. Los prin ci pios clá si cos de la se gu ri dad so cial

Los prin ci pios bá si cos de la se gu ri dad so cial fue ron in cor po ra dos pro -
gre si va men te en los prin ci pa les con ve nios y re co men da cio nes de la OIT
adop ta dos en tre 1944 y 1988; y, si mul tá nea men te en el Có di go Eu ro peo
de la Se gu ri dad So cial, adop ta do por el Con se jo Eu ro peo en 1964, in -
clui do en su Pro to co lo en 1972 y re vi sa do en 1990.447 
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447 Ba rro so Fi gue roa, Jo sé, De re cho in ter na cio nal del tra ba jo, Mé xi co, Po rrúa, 1987,
p. 312.
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Al ale jar se el nue vo sis te ma de las nor mas in ter na cio na les en la ma te -
ria, de ja cla ro que tam bién rom pe con los prin ci pios clá si cos de la se gu -
ri dad so cial, y es pe cí fi ca men te, con el pú bli co, el de so li da ri dad, el de
in te gri dad y el obli ga to rio.448

En efec to, el nue vo sis te ma de pen sio nes rom pe con el prin ci pio pú -
bli co de la se gu ri dad so cial al trans fe rir los re cur sos de los tra ba ja do res a 
en ti da des fi nan cie ras pri va das y al per mi tir la con tra ta ción de la pen sión
con di chas en ti da des o con una com pa ñía de se gu ros.449 

Asi mis mo, se apar ta del prin ci pio de so li da ri dad, el cual jus ti fi ca pre -
ci sa men te la exis ten cia de los re gí me nes de se gu ri dad so cial. En efec to,
la so li da ri dad im pli ca la unión de es fuer zos y re cur sos de la so cie dad en -
ca mi na dos a otor gar ayu da a sus in te gran tes con tra las con se cuen cias de
los ries gos a que se en cuen tran ex pues tos, es de cir, im pli ca la dis tri bu -
ción de car gas eco nó mi cas en tre los ase gu ra dos. El prin ci pio no se apli -
ca, ne ce sa ria men te só lo a las ca te go rías de ba jos in gre sos, si no tam bién a 
to dos aque llos que, a tra vés de la pre sen cia de ries gos so cia les, pier den
una par te sus tan cial de su ca pa ci dad de ga nan cia. En es te sen ti do, el ale -
ja mien to se da en tor no a la so li da ri dad in ter e in tra ge ne ra cio nal de los
tra ba ja do res sa nos con los in ca pa ci ta dos o in vá li dos, y de los de in gre sos 
su pe rio res con los de in gre sos in fe rio res, pues ba jo el nue vo sis te ma la
pen sión de pen de rá bá si ca men te del aho rro de ca da tra ba ja dor, in cor po -
ran do un ca rác ter in di vi dua lis ta al atri buir co mo una res pon sa bi li dad
per so nal la ob ten ción de la pen sión, es de cir, de un fi nan cia mien to co lec -
ti vo re gi do por el prin ci pio de so li da ri dad se pa sa a un fi nan cia mien to in -
di vi dual ba jo el prin ci pio de “igual dad in di vi dual”, con sis ten te en que
ca da su je to re ci be una pro tec ción di rec ta men te re la cio na da con la can ti -
dad de sus apor ta cio nes con un cri te rio de equi va len cia ac tua rial.

Po ne en en tre di cho el prin ci pio de in te gri dad, el cual con ci be las ac -
cio nes y pro gra mas de se gu ri dad so cial co mo un to do or gá ni co y cu yo
fin es lo grar la pro tec ción de di ver sas con tin gen cias so cia les, mien tras
que el nue vo sis te ma se pa ra el ra mo del se gu ro de ve jez así co mo la ca -
na li za ción de sus re cur sos en tre dis tin tos ad mi nis tra do res, es to es, le jos
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448 Tam bién el nue vo sis te ma se ale ja de los prin ci pios de uni ver sa li dad, igual dad, uni -
dad de ges tión e in me dia tez, sin em bar go, no se abor dan por que tam po co en los an ti guos
sis te mas de los paí ses de ob je to de es tu dio se ha bían al can za do. Aun que ca be se ña lar que 
con el nue vo sis te ma con ma yor ra zón se ven inal can za bles.

449 En el ca so me xi ca no la Afo re del IMSS no cam bia en sí la pér di da del ca rác ter pú -
bli co.
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de lo grar una pro tec ción ab so lu ta fren te a cual quier con tin gen cia, el cam po
se re du ce al mí ni mo con el ries go de lle gar a de sa pa re cer en com pro mi -
sos in di vi dua li za dos aje nos a su esen cia. 

Por úl ti mo, tam bién se apar ta del prin ci pio obli ga to rio por que de
acuer do con el Con ve nio 102 só lo es po si ble el ré gi men pri va do cuan do
es té con tro la do por au to ri da des pú bli cas o ad mi nis tra do con jun ta men te
por pa tro nes y tra ba ja do res; cu bra una par te apre cia ble de las per so nas
cu yas ga nan cias no ex ce dan de las del tra ba ja dor ca li fi ca do; y cum pla,
con jun ta men te con las de más nor mas de pro tec ción, cuan do fue re apro -
pia do, las dis po si cio nes co rres pon dien tes del Con ve nio (en tre otros, el
fi nan cia mien to co lec ti vo, la pe rio di ci dad y la pre vi si bi li dad de las pres -
ta cio nes, las ga ran tías fi nan cie ras, et cé te ra).

De la con fron ta ción del nue vo sis te ma de pen sio nes con las nor mas
in ter na cio na les y prin ci pios clá si cos de la se gu ri dad so cial, pue de con -
cluir se que el sis te ma afec tó dos as pec tos cru cia les de la se gu ri dad so -
cial: por un la do, su con cep ción y fi nan cia mien to, por el otro, las mo da -
li da des de su ac tua ción y ope ra ción. 

Pa ra ter mi nar es ta sec ción, ca be se ña lar que hay con sen so en tre los ex -
per tos y or ga nis mos in ter na cio na les en cuan to a la ne ce si dad de re for mar
los sis te mas de pen sio nes, y asi mis mo, coin ci den en se ña lar que las re for -
mas en la ma te ria pue den abar car, in clu so, cam bios es truc tu ra les y la re vi -
sión del papel del Esta do, siem pre y cuan do res pe ten los prin ci pios bá si -
cos de la se gu ri dad so cial y se ade cuen a las par ti cu la ri da des de ca da país.
A con ti nua ción se iden ti fi ca rá cuál ha si do la ten den cia en la ma te ria. 

II. TENDENCIAS EN LOS PROCESOS DE REFORMAS

A LOS SISTEMAS DE PENSIONES

Di ver sos paí ses de Amé ri ca La ti na han rea li za do re for mas a sus an ti -
guos sis te mas de pen sio nes y otros se en cuen tran eva luan do cam bios de
im por tan cia. Las cau sas de los pro ble mas de la se gu ri dad so cial en di -
chos paí ses pre sen tan im por tan tes si mi li tu des las cua les se ex pli can por -
que los sis te mas apli ca dos en és tos tie nen ca rac te rís ti cas co mu nes, sin
em bar go, an tes de abor dar las ten den cias en las re for mas de los sis te mas
pen sio na les, es con ve nien te de te ner se un po co en la lla ma da “cri sis de
los sis te mas de pen sio nes”, pa ra com pren der por qué en ca ran di fi cul ta -
des fi nan cie ras ta les sis te mas y qué fac to res agra van esas di fi cul ta des,
pues co mo se ve rá más ade lan te, la re for ma es un fe nó me no mun dial. 
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1. La lla ma da “cri sis de los sis te mas de pen sio nes” 

La dé ca da “per di da”, co mo al gu nos au to res nom bran a los años ochen -
ta, ca rac te ri za a los paí ses de Amé ri ca La ti na por pro fun das cri sis que de
una u otra for ma crea ron la ne ce si dad de re vi sar an ti guos es que mas que
per dían vi gen cia. La se gu ri dad so cial fue cues tio na da fuer te men te en su
via bi li dad fu tu ra pa ra sa tis fa cer las de man das de la so cie dad450 y, por en -
de, se cri ti có a los sis te mas de pen sio nes. 

Res pec to del sis te ma de pen sio nes, es tu dios de se gu ri dad so cial rea li -
za dos por or ga nis mos in ter na cio na les evi den cian que en los paí ses de
Amé ri ca La ti na las con di cio nes fi nan cie ras, la ges tión y pro ce di mien tos
ad mi nis tra ti vos en que ope ran (y ope ra ban) los an ti guos sis te mas no sa -
tis fa cen en ge ne ral las ne ce si da des ac tua les de sus po bla cio nes, to do
ello, en una épo ca en que ta les sis te mas han al can za do un gra do de ma -
du rez avan za do. Ade más de es tas cau sas, se han agre ga do otras, de di -
men sio nes ma yo res, re la cio na das di rec ta men te con las rea li da des vi vi das 
a ni vel de las eco no mías de los paí ses y con el de te rio ro de la si tua ción
ma te rial y so cial de sus po bla cio nes, es to es, las re vi sio nes o re for mas a
los sis te mas de pen sio nes han si do for za das por los cam bios en las es -
truc tu ras eco nó mi cas, de mo grá fi cas y so cia les, au na do a que es tos pro ce -
sos han si do par te de trans for ma cio nes eco nó mi cas ma yo res.451

En ra zón de ello, es da ble se ña lar que las di fi cul ta des de los an ti guos
sis te mas de pen sio nes pa ra al can zar sus fi nes no só lo de ri van de fac to res
in he ren tes a las pre mi sas del mis mo, si no tam bién de ri van de fac to res ex -
ter nos; por ello, no bas ta que dar se en la crí ti ca de los fac to res in ter nos co -
mo lo hi cie ron Chi le y Mé xi co pa ra jus ti fi car sus re for mas,452 y ha cer creer
que la “cri sis” se de be úni ca men te a di chos fac to res. La lla ma da “cri sis de
los sis te mas de pen sio nes” obe de ce a fac to res in ter nos y ex ter nos de los
sis te mas.

Den tro de los fac to res in ter nos pue den se ña lar se: el uso in dis cri mi na -
do de los re cur sos de la se gu ri dad so cial, pro ble mas de efi cien cia y la in -
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450 Braun Bru net, Juan Enri que, “Imple men ta ción de los es que mas de sa lud y de Afo -
res en Sud amé ri ca”, Re for ma es truc tu ral de la se gu ri dad so cial, Mé xi co, The mis-Co par -
mex, 1996, p. 15.

451 Ruez ga Bar ba, Anto nio, “La se gu ri dad so cial la ti noa me ri ca na an te el nue vo mi le -
nio”, Me mo ria del III Con gre so Inte ra me ri ca no Ju rí di co de la Se gu ri dad So cial, Mé xi -
co, CISS-ISSSTE-IDSS, 1997, p. 154.

452 Su pra, Argu men ta ción pa ra la re for ma, ca pí tu lo 1.
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fla ción. En efec to, el uso in dis cri mi na do de los re cur sos de la se gu ri dad
so cial 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 no pue den ser ig no ra das ni si quie ra en
aras de ob je ti vos so cia les. De an te ma no, el mo de lo del an ti guo sis te ma
pre sen ta se rias li mi ta cio nes en cuan to a la po si bi li dad de fun cio na mien to 
efi cien te, pe ro és tas no ne ce sa ria men te de ri van del ca rác ter pú bli co de
los en tes de ges tión, si no que in ci den de ma ne ra más de ci si va otras ca -
rac terís ti cas de la ges tión: ex ce si va cen tra li za ción ad mi nis tra ti va con
altos cos tos; otor ga mien to de pres ta cio nes; es tu dios fi nan cie ros y ac tua -
ria les es ca sos y de fi cien tes; mí ni mo apro ve cha mien to de los avan ces tec -
no ló gi cos; len ta in cor po ra ción de cri te rios y pau tas de las cien cias de la
ad mi nis tra ción y eco nó mi cas. Apar te de los ele men tos ad ver sos que per -
sis ten en cual quier sis te ma de se gu ri dad so cial, un es tu dio de la CEPAL
evi den ció que prác ti ca men te to dos los go bier nos de la re gión fi gu ran en -
tre los más gran des eva so res de las con tri bu cio nes de la se gu ri dad so cial
y, en al gu nos ca sos, pue den iden ti fi car se co mo ex trac to res his tó ri cos de
re cur sos.453 Por úl ti mo, la in fla ción es otro fac tor al cual no es ca pa el sis -
te ma de pen sio nes tra di cio nal por que al afec tar sus re cur sos trae co mo
con se cuen cia ajus tes en la can ti dad, la ca li dad o en el va lor de las pres ta -
cio nes. De es tos fac to res, en cier ta me di da, se sir vie ron los crí ti cos del
an ti guo sis te ma pa ra ca li fi car lo en “cri sis” por re sul tar, se gún ellos, cos -
to so, con ex ce si va y en dé mi ca bu ro cra cia, de ine fi cien te e in co rrec ta
ges tión y, de es ta ma ne ra, crea ron la per cep ción de que los mo de los de
ca pi ta li za ción in di vi dual re sul ta rían me jo res y más efi cien tes.

Co mo fac to res ex ter nos que afec tan a los sis te mas de pen sio nes se
pue den men cio nar: las dis tor sio nes del mer ca do de tra ba jo, la ne ce si dad
de fi nan cia mien to ex ter no y los pro ble mas de mo grá fi cos. En efec to, el
au men to del de sem pleo (ge ne ral men te su je to a la se gu ri dad so cial), la
ter cia ri za ción454 de las eco no mía (con el cre ci mien to de las eco no mías
in for ma les), la pa rá li sis de la di ná mi ca sa la rial real y de ma gó gi cos au -
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453 Bo ni lla Gar cía, Ale jan dro, “Ca rac te rís ti cas, ten den cias y ex pec ta ti vas de las nue vas 
fór mu las de fi nan cia mien to”, Me mo ria del III Con gre so Inte ra me ri ca no Ju rí di co de la
Se gu ri dad So cial, Mé xi co, CISS-ISSSTE-IDSS, 1997, p. 198.

454 Se en tien de por ter cia ri za ción una de las trans for ma cio nes que ha ce po si ble la pres -
ta ción pro fe sio nal de ser vi cios tan to en el ré gi men de tra ba jo sub or di na do co mo en el del 
tra ba jo in de pen dien te, don de el tra ba jo se pue de rea li zar en un es pa cio pro pie dad del in -
di vi duo o mi croem pre sas que ofre cen sus ser vi cios en un mer ca do no la bo ral. Es la des -
ma te ria li za ción del tra ba jo y el pre do mi nio de la in te li gen cia so bre el es fuer zo fí si co que
pri va de sen ti do a la fi gu ra de “tra ba ja dor”.
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men tos en las pres ta cio nes sin el de bi do res pal do eco nó mi co.455 Lo an te -
rior tie ne co mo con se cuen cia me nos tra ba ja do res con me nos in gre sos y,
por tan to, me nos co ti za cio nes pa ra sos te ner a una po bla ción pa si va
crecien te. Por lo que ha ce al fac tor de mo grá fi co, en cier ta me di da, és te
afec ta a la ta sa de sos te ni mien to del en ve je ci mien to de la po bla ción, pro -
duc to de la es pe ran za de vi da de la po bla ción por me jo res con di cio nes
sa nitarias y eco nó mi cas que se tra du ce en un pe so cre cien te de la po -
blación pa si va so bre la ac ti va, en di fi cul ta des cre cien tes pa ra lo grar un
fun cio na mien to con equi li brio fi nan cie ro. En ra zón de ello, las ins ti tu cio -
nes de se gu ri dad so cial han te ni do o tu vie ron que re cu rrir al uso de re cur -
sos de ori gen pre su pues ta rio o han cul mi na do con la mo di fi ca ción en la
can ti dad y la ca li dad de las pres ta cio nes. El en ve je ci mien to de la po bla -
ción se ha bía pro du ci do des de tiem po atrás; los cam bios fue ron pre di -
chos por de mó gra fos y ac tua rios, sin em bar go, en los di ver sos paí ses,
los po lí ti cos y au to ri da des con fa cul ta des de de ci sión en ma te ria de se -
gu ri dad so cial los con si de ra ron pro pios de un fu tu ro muy le ja no, co mo
pa ra sus ci tar preo cu pa ción. El im pac to de la ma du rez del pro pio sis te -
ma de pen sio nes su je to al ré gi men de re par to, re for zó los efec tos que el 
en ve je ci mien to de mo grá fi co ejer ce so bre sus cos tos, los cua les no se
vie ron acom pa ña dos de una po lí ti ca de em pleo.456

La de sa ce le ra ción del rit mo del cre ci mien to eco nó mi co, es to es, el
ajus te es truc tu ral en los paí ses de Amé ri ca La ti na, tu vo un efec to in me -
dia to so bre las po lí ti cas de se gu ri dad so cial a ni vel na cio nal al agra var la 
si tua ción fi nan cie ra de los sis te mas de pen sio nes, con los fac to res ya
apun ta dos aquí co mo ex ter nos: es tan ca mien to del cre ci mien to del mer ca -
do de la se gu ri dad so cial, de sem pleo, dis mi nu ción de los con tri bu yen tes
a los pro gra mas de la se gu ri dad so cial y ma yo res pre sio nes so bre el fi -
nan cia mien to del sis te ma.457 
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455 Ruez ga, op. cit, no ta 450, pp. 154 y 155.
456 Day kin, Chris top her D., “Re for ma de las pen sio nes y op cio nes de fi nan cia mien to”,

Cues tio nes ac tua les de la se gu ri dad en Amé ri ca La ti na, Bue nos Ai res, 2001, se rie Estu -
dios de la Se gu ri dad So cial, núm. 88, p. 33.

457 Cas tro Gu tié rrez, Álva ro, “Ten den cias y pers pec ti vas en Amé ri ca La ti na”, Evo lu -
ción ac tual de los re gí me nes de pen sio nes, Mé xi co, Con fe ren cia Inte ra me ri ca na de Se gu -
ri dad So cial (CISS), 1994, se rie Estu dios de la Se gu ri dad So cial, núm. 14, p. 3.
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2. Re for mas y mo de los de sis te mas de pen sio nes

La ma yo ría de los paí ses han tra ta do de bus car nue vas for mas de fi -
nan cia mien to, vién do se en vuel tos en la co rrien te re for ma do ra mun dial
de la se gu ri dad so cial fren te al nue vo mi le nio. Du ran te las úl ti mas dos
dé ca das, di ver sos paí ses han lle va do a ca bo re for mas a sus sis te mas de
pen sio nes. Algu nos ya han apro ba do sus le yes res pec ti vas y otros se en -
cuen tran es tu dian do pro pues tas de nue vas le yes. En for ma es pe cí fi ca, los 
paí ses de Amé ri ca La ti na que han em pren di do las re for mas al sis te ma de
pen sio nes han si do sa cu di dos por pro ce sos muy pa re ci dos de de sa rro llo
eco nó mi co y mues tran sin gu la res si mi li tu des en los pro ce sos de trans for -
ma ción de sus eco no mías y de sus sis te mas de pro tec ción so cial. En es te
con tex to, pue den dis tin guir se dos ten den cias en la mo di fi ca ción de los
sis te mas de pen sio nes: una, adop ta da por los paí ses que ini cia ron sus re -
for mas in fluen cia dos por la “ca pi ta li za ción in di vi dual”; en el ca so con -
cre to de Amé ri ca La ti na, la pau ta ha si do el mo de lo chi le no y, ade más,
han con tan do con la ase so ría de los crea do res de és te;458 y la otra, se gui -
da por los paí ses que han bus ca do el apo yo y ase so ría de la OIT pa ra el
aná li sis es tra té gi co de la si tua ción, con mi ras a in tro du cir los cam bios
que re quie ren sus sis te mas de pen sio nes, es to es, es ta ten den cia se en fo ca 
den tro del cam po de la pro pia se gu ri dad so cial. 

A. El mo de lo chi le no y su re cep ción en Amé ri ca La ti na

La re for ma efec tua da en Chi le en 1980 re pre sen ta un hi to en la his to -
ria de la se gu ri dad so cial del mun do en te ro, ya que con di fe ren cias de
ma tiz, ha con fi gu ra do el per fil ins pi ra dor de los cam bios efec tua dos por
di ver sos paí ses de Amé ri ca La ti na (ré gi men de pen sio nes ba sa do en la
ca pi ta li za ción in di vi dual, con tri bu cio nes de fi ni das, ad mi nis tra ción pri va -
da), de tal suer te, a la fe cha nue ve paí ses más han re for ma do sus sis te -
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458 La ex pe rien cia chi le na de mos tró que el aho rro na cio nal bru to anual, co mo por cen -
ta je del PIB, dis mi nu yó ra di cal men te du ran te la cri sis eco nó mi ca de 1982-1983 has ta
me nos del 5%, pe ro se re cu pe ró a par tir de 1985 y cre ció cons tan te men te has ta me dia dos 
del de ce nio de 1990, has ta el 25%. Este au men to, qui zá, des per tó el in te rés por la ca pi ta -
li za ción y la pro mo ción del mo de lo por sus par ti da rios. Sin em bar go, co mo se men cio nó
en el ca pí tu lo an te rior, en la li te ra tu ra es pe cia li za da no ha que da do cla ro el ver da de ro
efec to del cam bio de sis te ma so bre los aho rros, au na do a que el fon do de pen sio nes ha
ser vi do pa ra fa ci li tar la tran si ción y las obli ga cio nes del nue vo sis te ma.
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mas de pen sio nes, a los cua les se de no mi na “la se gun da ge ne ra ción”,
por que ini cia ron sus pro ce sos de re for ma a par tir de los no ven ta y, son
de “ter ce ra ge ne ra ción” aque llos que han in cor po ra do las re for mas en el
ini cio del si glo XXI.459 

La pri me ra re for ma ba sa da en el mo de lo chi le no se lle vó a ca bo en
Pe rú en 1992. Este país creó un ré gi men de ca pi ta li za ción in di vi dual que 
com pi te con el an ti guo sis te ma, pues la ley no ex tin guió es te úl ti mo si no
só lo lo re for mó par cial men te, sin em bar go, una vez que el ase gu ra do eli -
ge el sis te ma de ca pi ta li za ción in di vi dual no pue de re tor nar al pú bli co.460

Argen ti na, en 1994, pu so en mar cha un sis te ma de ca pi ta li za ción in di vi -
dual que ofre ce una pen sión com ple men ta ria, mien tras que el sis te ma an -
ti guo (pú bli co) otor ga una pen sión bá si ca de ca rác ter uni for me. No só lo
es un me ca nis mo com ple men ta rio al sis te ma pú bli co, si no, ade más es al -
ter na ti vo has ta en tan to el tra ba ja dor eli ja una de las op cio nes po si bles,
ya que el Esta do man tie ne la vi gen cia de la ofer ta es ta tal en el área de
pen sio nes. El ase gu ra do pre sen te y fu tu ro pue de es co ger en tre el sis te ma
an ti guo y el nue vo.461 Co lom bia, en 1993, es ta ble ció un sis te ma de ca pi -
ta li za ción in di vi dual que com pi te con el sis te ma an ti guo ín te gra men te re -
for ma do.462 Ba jo es te es que ma el afi lia do tie ne li ber tad pa ra mo ver se en -
tre el sis te ma de ca pi ta li za ción y el de re par to, tan tas ve ces co mo quie ra
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459 Jo sé Pi ñe ra, ex mi nis tro del Tra ba jo y Pre vi sión So cial en Chi le y co pre si den te del
Pro yec to So bre la Pri va ti za ción del Se gu ro So cial del Ca to Insti tu te, ase so ró el arran que
del nue vo sis te ma en los paí ses de Amé ri ca La ti na, in clui do Mé xi co y, ac tual men te, tie ne 
co mo de sa fío ins tru men tar el es que ma en Esta dos Uni dos. Véa se El Eco no mist, 25 de
sep tiem bre de 1998.

460 El sis te ma pú bli co fue uni fi ca do an tes de la re for ma. Ha te ni do mu chas mo di fi ca -
cio nes, pe ro es im por tan te se ñalar que no se otor ga una pen sión mí ni ma, no bo no de
reconoci mien to, la su pe rin ten den cia es fi nan cia da por las ad mi nis tra do ras, em pe ro no
está su pervi sa da por el Esta do. Véa se Apa ri cio Val dez, Luis et al., “Pe rú: in for me
sobre el sis te ma pri va do de pen sio nes”, Re vis ta Aná li sis La bo ral, Pe rú, ene ro de1994.
pp. XVIII-XXXIII.

461 La Ley fue pro mul ga da en 1993 y en tró en vi gen cia en ju lio de 1994. El an ti guo
sis te ma fue re for ma do, ha cien do más es tric tas sus con di cio nes de ac ce so y sus pres ta cio -
nes y con ti núa en ope ra ción. El Nue vo Sis te ma Mix to es tá con for ma do por: a) el pro gra -
ma pú bli co re for ma do y b) el pro gra ma de ca pi ta li za ción in di vi dual que pro vé de pen sio -
nes com pre men ta rias. Véa se AISS, Re for ma de los sis te mas de pen sio nes en Amé ri ca
La ti na, Bue nos Ai res, 1997, pp. 2-7.

462 Piñe ra, Jo sé, La re vo lu ción mun dial del sis te ma de pen sio nes, pá gi na web [http:/www.el -
ca to.org/pen sio nes jp.htm], p. 5.
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den tro de los már ge nes de fi ni dos por la ley.463 Cos ta Ri ca, en 1995, si
bien no rea li zó una re for ma es truc tu ral en ma te ria de pen sio nes, per mi tió 
la crea ción de cuen tas in di vi dua les de ca pi ta li za ción apar te de los an ti -
guos sis te mas, los cua les se gui rán vi gen tes y ad mi nis tra dos por las
mismas en ti da des ofi cia les exis ten tes has ta an tes de la re for ma,464 es de -
cir, in tro du jo un ré gi men de ca pi ta li za ción de ti po vo lun ta rio y com ple -
men ta rio a pro gra mas pú bli cos bá si cos.465 Uru guay, en 1996, mo di fi có el 
an ti guo sis te ma, que pa só a ser un pri mer pi lar y, ade más, creó un sis te -
ma de ca pi ta li za ción in di vi dual co mo se gun do pi lar con ad mi nis tra ción
pri va da. Los tra ba ja do res al tiem po de la re for ma pu die ron op tar en tre
am bos sis te mas de acuer do con su edad y mon to de in gre sos y los que se 
in cor po ran por pri me ra vez a la fuer za de tra ba jo que dan afi lia dos al
nue vo sis te ma.466 Bo li via y El Sal va dor en 1997 y Ni ca ra gua en 2001 es -
ta ble cie ron un sis te ma muy cer ca no al mo de lo chi le no en cuan to a los
prin ci pios de fon do, em pe ro al igual que Mé xi co pre sen tan tam bién ca -
rac te rís ti cas pro pias.467 En Bo li via, el nue vo sis te ma in cor po ró a las fuer -
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463 El ré gi men fi nan cie ro es de ca pi ta li za ción par cial co lec ti va ba sa do en pri ma me dia
es ca lo na da.

464 Starck, “La re for ma a los sis te mas de pen sio nes”, AFP: las tres le tras que re vo lu -
cio na ron Amé ri ca, San tia go, CIEDESS, 1997, p. 249.

465 En fe bre ro de 2000 se pro mul gó la ley que es ta ble ce un sis te ma mix to en Cos ta Ri -
ca, así con clu yó la re for ma al sis te ma de pen sio nes, que con tó con el apo yo de un equi po 
téc ni co mul ti dis ci pli na rio de la OIT pa ra crear un sis te ma con ba se en tres ni ve les: pri -
mer pi lar: pro gra ma con tri bu ti vo, for ta le ci do y ra cio na li za do de la Ca ja de Se gu ri dad So -
cial; se gun do pi lar: pro gra ma con tri bu ti vo com ple men ta rio obli ga to rio a car go de or ga ni -
za cio nes de di ver sa na tu ra le za y, ter cer pi lar: pro gra ma con tri bu ti vo com ple men ta rio
vo lun ta rio. Véa se Bo ni lla Gar cia, Ale jan dro, “Ca rac te rís ti cas, ten den cias y ex pec ta ti vas
de las nue vas fór mu las de fi nan cia mien to”, Me mo ria del III Con gre so Inte ra me ri ca no
Ju rí di co de la Se gu ri dad So cial, Mé xi co, CISS-ISSSTE-IDSS, 1997.

466 La Ley fue pro mul ga da en 1995 y en tró en vi gen cia en mar zo de 1996. Los me no -
res de 40 años al mo men to de la re for ma y los de nue vo in gre so a la fuer za la bo ral se in -
cor po ra ron y se in cor po ran al Nue vo Sis te ma Mix to obli ga to ria men te. Los ma yo res de
40 años tu vie ron la op ción —por seis me ses— de man te ner las con di cio nes del an ti guo
sis te ma no re for ma do, pe ro ce rra do o pa sar se al mix to. Las ad mi nis tra do ras de los fon -
dos son múl ti ples (pú bli cas, pri va das o mix tas. No se creó un ór ga no con tra lor, por que el 
Ban co Cen tral ejer ce esas fun cio nes y la Insti tu ción de Se gu ri dad So cial (BPS) co bra las
apor ta cio nes. Véa se Me sa-La go, La re for ma de la se gu ri dad so cial y las pen sio nes en
Amé ri ca La ti na. Impor tan cia y eva lua ción de las al ter na ti vas de pri va ti za ción,
INCAE-AID, 1993, pp. 58 y 59.

467 En Bo li via, el nue vo sis te ma se pro mul gó ba jo la Ley de Pen sio nes núm. 1732 del
29 de no viem bre de 1996 y en tró en vi gen cia el 1o. de ma yo de 1997. En El Sal va dor, el
sis te ma de ca pi ta li za ción in di vi dual fue crea do a tra vés de la Ley del Sis te ma de Aho rro
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zas ar ma das. Las ad mi nis tra do ras ma ne jan dos fon dos: el de ca pi ta li za -
ción in di vi dual y uno de ca pi ta li za ción co lec ti va úni co en la re gión. En
El Sal va dor el de re cho a que dar se en el an ti guo sis te ma o a pa sar se al
nue vo es tá de ter mi na do por la edad: só lo los ase gu ra dos que es tán en tre
los 36 y los 50/55 años (mu je res y hom bres) tie nen de re cho a esa elec -
ción, los me no res de 36 de ben trans fe rir se al nue vo y los ma yo res de
50/55 de ben que dar se en el an ti guo. Las eda des de re ti ro son 55/60, ade -
más se ne ce si ta co ti zar por 25 años con esas eda des o 30 in de pen dien te -
men te de la edad, en tre otras di fe ren cias con el mo de lo chi le no. En Ni ca -
ra gua el nue vo sis te ma es obli ga to rio pa ra los me no res de 43 años y los
de nue vo in gre so.468

Las re for mas a los an ti guos sis te mas de pen sio nes en los paí ses se ña -
la dos se han en fo ca do a tres as pec tos: a) la ca pi ta li za ción, pi lar de la ten -
den cia a reem pla zar el ré gi men fi nan cie ro de re par to de los an ti guos sis -
te mas por uno de ca pi ta li za ción. Esta orien ta ción se pre sen ta co mo una
for ma de re ci clar in ter na men te los ca pi ta les que se acu mu len y de pro du -
cir ren ta des ti na da a me jo rar las pres ta cio nes; b) la pri va ti za ción, por que
se brin da un pa pel más im por tan te a la ges tión de los or ga nis mos en car -
ga dos de la ope ra ción de los re gí me nes de se gu ri dad so cial; y, c) la des -
re gu la ción, en el ám bi to de la se gu ri dad so cial re la cio na da con la an te -
rior. Ba jo es tos as pec tos se ha alen ta do la crea ción de en ti da des cla ra y
ex clu si va men te pri va das, aje nas al sis te ma de se gu ri dad so cial pe ro com -
ple men ta rias del mis mo, que por su na tu ra le za, ope ran so bre la ba se de los 
prin ci pios del de re cho pri va do.469 En re su men, el pro ce so de re for mas en
los paí ses de la re gión ha afec ta do a los sis te mas de pen sio nes, por un la -
do, en su con cep ción y fi nan cia mien to, y por otro, en la aplicación de sus
ins tru men tos de ges tión, tan to ad mi nis tra ti va co mo fi nan cie ra.

Asi mis mo, el pro ce so de re for ma de los sis te mas de pen sio nes en los
paí ses re fe ri dos, in clu yen do el chi le no, res pon den a tres mo de los ge ne ra -
les que has ta es te mo men to han sur gi do en Amé ri ca La ti na:470
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pa ra Pen sio nes, es ta ble ci da en el De cre to núm. 927 del 1o. de ene ro de 1997, pe ro ini ció
ope ra cio nes el 15 de abril de 1998.

468 AIOS, Re vis ta Inter na cio nal de Fon dos de Pen sio nes, núm. 2, no viem bre de 2002.
469 Orlan di ni Mo li na, Luis Anto nio, “La evo lu ción de los sis te mas de se gu ri dad so cial,

sus cam bios y pers pec ti vas”, Me mo ria del III Con gre so Inte ra me ri ca no Ju rí di co de la
Se gu ri dad So cial, Mé xi co, CISS-ISSSTE-IDSS, 1996, p. 28.

470 Esta cla si fi ca ción ha si do se ña la da por Car me lo Me sa-La go en sus di ver sos ar tícu los.
Véa se. La re for ma de la se gu ri dad so cial y las pen sio nes en Amé ri ca La ti na. Impor tan cia
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1) Sus ti tu ti vo. Las re for mas cie rran el an ti guo sis te ma pú bli co (im pi den 
nue vas afi lia cio nes) y lo reem pla zan con un sis te ma de ca pi ta li za ción ple -
na e in di vi dual, ad mi nis tra ción pri va da y obli ga to rio: Chi le, Mé xi co, Bo li -
via, El Sal va dor y Ni ca ra gua.

2) Mix to. Las re for mas die ron pa so a un sis te ma de ca pi ta li za ción in di -
vi dual de ca rác ter com ple men ta rio, pues co exis te con el an ti guo sis te ma.
Al tiem po del re ti ro los ase gu ra dos re ci ben dos pen sio nes, una bá si ca y
otra com ple men ta ria: Argen ti na, Uru guay y Cos ta Ri ca.

3) Pa ra le lo. La re for ma mo di fi ca par cial o to tal men te el an ti guo sis te -
ma y ter mi na su mo no po lio crean do un nue vo sis te ma de ca pi ta li za ción
in di vi dual que com pi te con el pú bli co. La ad he sión a uno de los dos sis -
te mas es obli ga to rio y los afi lia dos pue den tras la dar se en tre una op ción y 
otra: Co lom bia y Pe rú. 

Ca be se ña lar que apar te de es tos tres mo de los ge ne ra les, las re for mas
den tro de ca da uno han te ni do par ti cu la ri da des es pe cí fi cas di ver sas. En
efec to, las re for mas que han rea li za do los nue ve paí ses de la re gión
mues tran que las ca rac te rís ti cas cen tra les, ta les co mo: el es que ma de fi -
nan cia mien to,471 la ad mi nis tra ción de los fon dos,472 el reem pla zo to tal al
sis te ma an ti guo, li ber tad de elec ción, au men to de la edad pa ra pen sio nar -
se, la res tric ción de los re qui si tos de ele gi bi li dad y la dis mi nu ción en las
cuan tías de las pres ta cio nes, en tre otros, se mo di fi ca ron con ma ti ces que
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y eva lua ción de las al ter na ti vas de pri va ti za ción, Qui to, INCAE-AID, 1993; De sa rro llo
so cial, re for ma del Esta do y de la se gu ri dad so cial, al um bral del si glo XXI, CEPAL, San -
tia go, 2000; “La re vo lu ción de las pen sio nes en Amé ri ca La ti na: com pa ra cio nes y de sem -
pe ño”, Re vis ta CIESS, Mé xi co, núm. 1, ju lio de 2001, pp. 47-64; “La re for ma es truc tu ral
de pen sio nes en Amé ri ca La ti na: ti po lo gía, com pro ba ción de pre su pues tos y en se ñan zas”,
Pen sio nes en Amé ri ca La ti na. Dos dé ca das de re for ma, 3a. ed., Li ma, OIT, 2001, pp.
77-164. Sin em bar go, pa ra la AIOS, des de el pun to de vis ta de la es truc tu ra de los sis te mas, 
só lo exis ten los es que mas mix tos y los de ca pi ta li za ción to tal. Véa se, Re vis ta Inter na cio nal 
de Fon dos de Pen sio nes, AIOS, núm. 2, no viem bre de 2000.

471 Las di ver sas re for mas han tra ta do de for ma dis tin ta la co ti za ción del tra ba ja dor y
del pa trón. Algu nas las de ja ron sin cam bio, otros ca sos, las dis mi nu ye ron o au men ta -
ron. En Mé xi co y Argen ti na no se mo di fi ca ron; en Uru guay se re du jo la co ti za ción del
pa trón y se au men tó la del tra ba ja dor; Co lom bia au men tó la co ti za ción del pa trón; en
Chi le, Bo livia y Pe rú se eli mi nó la co ti za ción del pa trón y los res tan tes paí ses in cre -
men ta ron la coti za ción del tra ba ja dor.

472 Las ad mi nis tra do ras son to tal men te pri va das en Chi le, Bo li via, El Sal va dor y
Pe rú; “múl ti ple”, o sea, pri va da, pú bli ca o mix ta en Argen ti na, Mé xi co, Co lom bia
y Uru guay.
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in di can cier tas di fe ren cias con el mo de lo ori gi nal chi le no, y di fe ren cias
en tre las re for mas mis mas.473 

Tal pa re ce que las re for mas res pon den a tres orien ta cio nes: a) mo di fi -
ca ción de la es truc tu ra de apor ta cio nes, se pa ra ción en tre los sis te mas de
sa lud y las pen sio nes y pres ta cio nes; b) coad yu var al for ta le ci mien to del
sis te ma fi nan cie ro me dian te el aho rro for zo so que se ge ne ra con la in di -
vi dua li za ción y pri va ti za ción de los fon dos de pen sio nes;474 y c) for mu -
lar nue vas mo da li da des de po lí ti ca so cial con orien ta cio nes prin ci pal -
men te asis ten cia les de par te del Esta do.475 

Si bien es cier to que la ten den cia en es tos paí ses ha si do de al gu na
for ma la “ca pi ta li za ción”,476 co mo se ob ser va con el cie rre del an ti guo
sis te ma al sus ti tuir lo por uno de “ca pi ta li za ción in di vi dual y ad mi nis tra -
ción pri va da” (aun que con fuer te apo yo es ta tal); la re for ma del an ti guo
sis te ma y su in te gra ción con un com po nen te de “ca pi ta li za ción in di vi -
dual” en un sis te ma mix to; o la crea ción de un pro gra ma de “ca pi ta li za -
ción in di vi dual” que pa ra le la men te com pi te con el pro gra ma “pú bli co”
re for ma do o no,477 tam bién lo es que el mo de lo chi le no no ha si do úni co
y tam po co tie ne un ca rác ter uni ver sal en las re for mas a los sis te mas de
pen sio nes. 

Las re for mas a los an ti guos sis te mas de pen sio nes de los paí ses re fe ri -
dos han he cho de es ta re gión una de las más di ná mi cas en la ma te ria y,
por ello, los par ti da rios del mo de lo pien san que mar ca una ten den cia a
ni vel mun dial, por que se gún és tos, las re for mas no só lo se han ex pan di -
do en la re gión la ti noa me ri ca na si no tam bién han in fluen cia do el cam bio
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473 To da vez que los as pec tos fun da men ta les de la re for ma chi le na se han des fi gu ra do
en la ma yo ría de los ca sos, no se pue de ase gu rar el mis mo re sul ta do del país pio ne ro en
los otros paí ses.

474 Sig ni fi ca la ad mi nis tra ción por com pa ñías pri va das que in vier tan en el mer ca do de
ca pi ta les, co bren co mi sio nes, et cé te ra.

475 Ra mí rez Ló pez, Be re ni ce P., “Las re for mas a la se gu ri dad so cial: con tex to, ca rac te -
rís ti cas y ten den cias”, Mo men to Eco nó mi co 85, ma yo-ju nio de 1996, p. 9.

476 Pre fe ri mos uti li zar el tér mi no “ca pi ta li za ción in di vi dual” en lu gar de “pri va do” co -
mo al gu nos au to res iden ti fi can ge ne ral men te 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,
ya que co mo se ha ob ser va do, 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 y Argen ti na), ban cos,
et cé te ra.

477 Me sa-La go, Car me lo, De sa rro llo so cial, re for ma del Esta do y de la se gu ri dad so -
cial al um bral del si glo XXI, San tia go, CEPAL, 2000, p. 8.
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en otros paí ses del mun do, co mo en Eu ro pa Orien tal y Áfri ca. Se se ña la
que Ka zajs tán ya ad mi nis tra fon dos de pen sio nes a tra vés de sis te mas
pri va dos. Asi mis mo, la Re pú bli ca Che ca, Hong Kong, Hun gría, Po lo nia, 
Fi li pi nas y Egip to, en tre otros paí ses, ana li zan la po si bi li dad de es ta ble -
cer pro gra mas pri va dos de pen sio nes si mi la res a los que se han em pe za -
do a apli car en Amé ri ca la ti na. Inclu so en Esta dos Uni dos em pie za a
mos trar se una co rrien te en fa vor de al gu nos de los ele men tos de los mo -
de los la ti noa me ri ca nos. Por ello, los par ti da rios del mo de lo con si de ran
que es de es pe rar que es tos pro ce sos con ti núen y se ex pan dan en el pre -
sen te si glo.478 

Lo an te rior es cues tio na ble, en ra zón de la exis ten cia de la se gun da
ten den cia que tam bién se ha de sa rro lla do en la re gión —que a con ti nua -
ción se abor da rá— y ade más, por que los paí ses de eco no mía de mer ca do 
de sa rro lla da, a pe sar de sus di fi cul ta des y de las im por tan tes re for mas
que han em pren di do, no han adop ta do el mo de lo chi le no.479 En efec to,
en al gu nos paí ses de Eu ro pa oc ci den tal hay una fir me opo si ción a se guir
de ma sia do es tre cha men te los li nea mien tos de un sis te ma de pen sio nes
ca pi ta li za do se gún el es ti lo chi le no:480 Rei no Uni do, Paí ses Ba jos e Irlan -
da, con ex pe rien cia en ma te ria de pen sio nes ca pi ta li za das, tien den a te ner
gran nú me ro de re gí me nes de pres ta cio nes de fi ni das pa tro ci na das por pa -
tro nes o gru pos de és tos. En otros se es tán ins ti tu yen do nue vos re gí me nes
com ple men ta rios so bre la ba se del mo de lo de co ti za cio nes de fi ni das. 

B. Pers pec ti vas al ter na ti vas (la in fluen cia de la OIT)

Ba jo la in fluen cia de los or ga nis mos in ter na cio na les y, par ti cu lar -
mente, de la OIT se en cuen tran los paí ses que han de sig na do ofi cial men -
te gru pos de tra ba jo pa ra es tu diar y pro po ner re for mas a sus res pec ti vos
sis te mas de pen sio nes: Hon du ras, Re pú bli ca Do mi ni ca na, Pa na má y Ve -
ne zue la. 
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478 Le-Fort, Mar ga ri ta y Starck, Ni co lás, “La re for ma a los sis te mas de pen sio nes en
otros paí ses”, AFP: Las tres le tras que re vo lu cio nan el mun do, San tia go, CIEDESS,
1997, pp. 307-316.

479 So lo rio, Car men, “Los re gí me nes de pen sio nes, su evo lu ción y ca rac te rís ti cas de
refor ma. Paí ses se lec cio na dos de la Orga ni za ción pa ra la Coo pe ra ción y el De sa rro llo
Eco nó mi co (OCDE)”, Pen sio nes en Amé ri ca La ti na. Dos dé ca das de re for ma, Li ma,
OIT, 2001, pp. 237-252.

480 Day kin, op. cit., no ta 455, p. 47.
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En efec to, Hon du ras con el apo yo del Pro gra ma de Na cio nes Uni das pa ra 
el De sa rro llo (PNUD) y la OIT es tá lle van do a ca bo un pro yec to pa ra la re -
for ma y mo der ni za ción de la se gu ri dad so cial. Di cho pro yec to con tem pla a 
las prin ci pa les ins ti tu cio nes de se gu ri dad so cial en ese país. Se es tá di se -
ñan do una es truc tu ra mul ti-pi lar con un pi lar bá si co co lec ti vo y so li da -
rio, así co mo un pi lar com ple men ta rio de aho rro, que “gra dúa” o “do si fi -
ca” la par ti ci pa ción de los ase gu ra dos en fun ción a su ni vel de in gre so.481

En Re pú bli ca Do mi ni ca na, una co mi sión (go bier no, Insti tu to Do mi ni -
ca no de Se gu ri dad So cial (IDSS), tra ba ja do res y pa tro nes) so li ci tó el
apo yo re que ri do pa ra brin dar los ele men tos téc ni cos a los co par tí ci pes
so cia les pa ra el di se ño de la re for ma. La OIT ini ció los tra ba jos co rres -
pon dien tes pa ra efec tuar la eva lua ción fi nan cie ra y ac tua rial in te gral del
IDSS, que sir va co mo pun to de par ti da a cual quier pro ce so de re for ma y
mo der ni za ción en el se no de la co mi sión. 

En Pa na má los co par tí ci pes so cia les de ese país so li ci ta ron el apo yo
de la OIT pa ra la rea li za ción de cálcu los ac tua ria les ex ter nos y así dar le
se gui mien to a un pro yec to. Se con for mó una co mi sión mul ti par ti ta que
ini ció el pro yec to que con tem pla dos gran des ver tien tes: una eva lua ción
fi nan cie ra y ac tua rial in te gral de la Ca ja de Se gu ri dad So cial (CSS); y la
se gun da, el de sa rro llo de un mo de lo de cuen tas so cia les, que per mi ta
vin cu lar los in gre sos y gas tos de la se gu ri dad so cial al res to de la eco no -
mía y vi ce ver sa. Los re sul ta dos del pro yec to y los com pro mi sos ad qui ri -
dos por los co par tí ci pes so cia les, ser vi rán de ba se pa ra la orien ta ción de
ac cio nes fu tu ras en el cam po de la se gu ri dad so cial, den tro o no de una
re for ma. 

Ve ne zue la tam bién so li ci tó la co la bo ra ción de la OIT pa ra brin dar su
apo yo téc ni co y pa ra la Re for ma de la Se gu ri dad So cial. En 1998 se creó 
un sub sis te ma de pen sio nes, pa ra el cual la OIT pro por cio nó ele men tos a 
ser con si de ra dos en la eva lua ción de los cos tos in vo lu cra dos y brin dó re -
co men da cio nes pa ra el cum pli mien to de las nor mas in ter na cio na les en el
di se ño de fi ni ti vo.482

Bra sil pro ce só su re for ma cen tra da en el or de na mien to y ra cio na li za -
ción del ré gi men vi gen te y en el for ta le ci mien to de los re gí me nes com -
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481 Bo ni lla, op. cit., no ta 452, p. 200.
482 Bo ni lla Gar cía, Ale jan dro y Li ma, Alfre do H., “Las re for mas de los re gí me nes de

pen sio nes en Amé ri ca La ti na: cró ni ca y re fle xio nes, Pen sio nes en Amé ri ca La ti na. Dos
dé ca das de re for ma, 3a. ed., Li ma, OIT, 2001, pp. 46 y 47.
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ple men ta rios. En es te pro ce so la OIT apo yó en la bús que da de con sen sos 
me dian te se mi na rios y reu nio nes tri par ti tas. 

Por su par te, Co lom bia so li ci tó a la OIT efec tuar la pri me ra va lua ción
ac tua rial in te gral post re for ma del Insti tu to de Se gu ri dad So cial, así co -
mo de los di ver sos re gí me nes es pe cia les que no se vie ron afec ta dos por
la re for ma y de los más de mil fon dos pro vin cia les y mu ni ci pa les. Este
aná li sis va lua to rio re vis te ras gos muy par ti cu la res, ya que cons ti tu ye el
pri mer ejer ci cio ofi cial que se rea li za des pués de la re for ma al an ti guo
sis te ma de pen sio nes en 1993.483

Co mo pue de ob ser var se, la OIT ha crea do si tua cio nes, con di cio nes y
me ca nis mos pa ra orien tar o con fec cio nar tra jes a la me di da, to man do co -
mo re fe ren cia el pro ce so de apren di za je co lec ti vo de la ex pe rien cia va ria
de los paí ses de no mi na dos “la se gun da ge ne ra ción”.

Expues tas has ta aquí las ten den cias iden ti fi ca bles en los pro ce sos de
re for ma a los sis te mas de pen sio nes, pue de afir mar se, en cuan to a los
paí ses in fluen cia dos por la ten den cia re for ma do ra de “ca pi ta li za ción in -
di vi dual”, que no hu bo el su fi cien te es tu dio, aná li sis y con si de ra ción de
otros fac to res y mo de los al ter na ti vos; qui zá se de ja ron in fluir por la “ilu -
sión” del aho rro in ter no. Res pec to de los se gun dos, la ten den cia es ha cia
la for ma ción de co mi sio nes, las cua les no han con clui do su tra ba jo pe ro
se en cuen tran en la bús que da de op cio nes den tro del pro pio cam po de la
se gu ri dad so cial, co mo se ve rá más ade lan te.

Sin em bar go, ca be se ña lar que la com pe ten cia por los clien tes y adep -
tos de am bas ten den cias ha si do in te re san te a ni vel la ti noa me ri ca no, pues 
el sec tor par ti da rio de la “ca pi ta li za ción in di vi dual” ha ata ca do abier ta -
men te a los an ti guos sis te mas y ha pre go na do un su pues to “éxi to” y “su -
pe rio ri dad” res pec to de és tos; la otra pos tu ra y adep tos a la mis ma han
res pon di do con la mis ma in ten si dad por pa re ci dos me dios, de tal suer te,
la crí ti ca abier ta a la ges tión y re sul ta dos de las ins ti tu cio nes pú bli cas no
ha con clui do, co mo tam po co el de ba te res pec to del mo de lo de ca pi ta li za -
ción in di vi dual. En efec to, fren te a la OIT y pos tu ras afi nes a és ta se con -
tra po nen las or ga ni za cio nes par ti da rias de la “ca pi ta li za ción in di vi dual”
de los sis te mas de pen sio nes484 y, en for ma es pe cí fi ca, uno de los fun da -
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483 Des pués de va rias reu nio nes de tra ba jo con fun cio na rios y au to ri da des del ISS, así co -
mo au to ri da des de ha cien da y los co par tí ci pes so cia les se acor dó efec tuar la va lua ción in te gral.

484 Insti tu te Ca to es una or ga ni za ción que se de di ca a pro mo ver la pri va ti za ción de los
se gu ros so cia les y, por en de, de la se gu ri dad so cial. Pá gi na web [http://www.el ca to.org/].
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do res del mo de lo, Jo sé Pi ñe ra, se ha de di ca do a re co rrer mun do con ase -
so rías y la pro mo ción del mo de lo chi le no y, por en de, la “ca pi ta li za ción
in di vi dual”.485

Fi nal men te, no de be ol vi dar se que la se gu ri dad so cial es uno de los
ins tru men tos exis ten tes más va lio sos 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 es te con tex to, la idea mis ma de 
la se gu ri dad so cial ya for ma par te de la con cien cia de los tra ba ja do res y
su de sa rro llo cons ti tu ye un “pro ce so irre ver si ble”, por es ta ra zón, “el re -
co no ci mien to de cier tas de fi cien cias” de los sis te mas de pen sio nes no
de be ser vir de pre tex to pa ra ami no rar el avan ce de la se gu ri dad so cial en
es te ru bro.

Por lo an te rior, a con ti nua ción se re vi san al gu nas al ter na ti vas de fi -
nan cia mien to pa ra los cam bios o re for mas a los an ti guos sis te mas de
pen sio nes, las cua les con fir man la idea de con el mo de lo chi le no cons ti -
tu yó un vi ra je com ple to (al su pe di tar a las le yes del mer ca do y de la es -
pe cu la ción los de re chos y ga ran tías so cia les mí ni mas, cu yos ob je ti vos
fue ron jus ta men te ofre cer cer te za de se gu ri dad al tra ba ja dor an te las con -
tin gen cias de la vi da pro fe sio nal y del en ve je ci mien to) sin ago tar pre via -
men te po si bi li da des de ri va das de los pro pios sis te mas tra di cio na les.

III. ALTERNATIVAS AL MODELO CHILENO

El pro ble ma del fi nan cia mien to de la se gu ri dad so cial y, por en de, del
sis te ma de pen sio nes es uno de los re tos más im por tan tes que en fren tan
los paí ses del mun do. Por ello to da re for ma a los sis te mas de pen sio nes
de be ser lle va da a ca bo de tal ma ne ra que no im pli que más pro ble mas de 
or den so cial y fi nan cie ro, y so bre to do, que no se des vir túe la na tu ra le za
de los es que mas de se gu ri dad so cial. 

La OIT, al rea li zar tra ba jos des ti na dos a exa mi nar la evo lu ción de la
pro tec ción so cial y de las ideas que se han for mu la do so bre el te ma, pu -
do com pro bar en par ti cu lar que en los paí ses de sa rro lla dos la lla ma da
“cri sis de los sis te mas de pen sio nes” no ha re dun da do en el des man te la -
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485 Jo sé Pi ñe ra ha brin da do ase so rías en Esta dos Uni dos y Espa ña, en tre otros paí ses.
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mien to de los re gí me nes vi gen tes, por el con tra rio, con ti núan no só lo
ape ga dos a los prin ci pios clá si cos de la se gu ri dad so cial si no tam bién ha
ate nua do los efec tos ne ga ti vos.

Co mo se men cio nó en pri mer pun to de es te ca pí tu lo, hay con sen so en
la ne ce si dad de la re for ma a los sis te mas de se gu ri dad so cial, pe ro tam -
bién se hi zo én fa sis en la exis ten cia de un de sa cuer do sig ni fi ca ti vo so bre
el ti po ade cua do de re for ma y, a la vez, un ro tun do re cha zo a la ca pi ta li -
za ción li sa y lla na. 

En los úl ti mos años la dis cu sión so bre el fi nan cia mien to —quién de -
be fi nan ciar el sis te ma y qué mé to do se de be uti li zar— pa ra ali viar el
de se qui li brio fi nan cie ro que en fren tan la ma yo ría de los sis te mas de
pen sio nes en el mun do ha si do in ten sa. Al res pec to, en es te apar ta do se
des cri ben al gu nas de las más im por tan tes op cio nes de fi nan cia mien to,
que —con di ver sas in ten si da des— pre ten den adap tar los sis te mas de
pen sio nes a un en tor no eco nó mi 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.486 Se ini cia con la
op ción que pro po ne no sus ti tuir el an ti guo sis te ma de pen sio nes si no
so la men te per fec cio nar lo. Tras ello, se con ti núa con la que acon se ja
—sin sus ti tuir el ré gi men de se gu ri dad so cial o al gu nas de sus ins ti tu -
ciones— se pro cu re com ple men tar lo por vías de di ver so ori gen, fun da -
men tal men te de ín do le pri va da, es to es, que se com pa ti bi li ce la exis ten cia
de un ni vel bá si co de pro tec ción en sal va guar da del prin ci pio de so li da -
ridad, con ni ve les com ple men ta rios. No obs tan te es tas pro pues tas, no pue -
de afir mar se que exis ta un sis te ma de fi nan cia mien to de la se gu ri dad
social per fec to en to dos los ca sos y pa ra to dos los paí ses. El ni vel de de sa -
rro llo, el des glo se por eda des de la po bla ción y di ver sos fac to res po lí ti cos
y eco nó mi cos, in flui rán en la elec ción y ope ra ción del sis te ma de in gre -
sos pa ra las pen sio nes.

1. Per fec cio na mien to del an ti guo sis te ma

Hay un con sen so en tre los es pe cia lis tas y or ga nis mos in ter na cio na les
de que bue na par te de los pro ble mas de los sis te mas de pen sio nes en los
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486 No se abor dan las me dias tra di cio na les co mo: in cre men to en las apor ta cio nes al sis -
te ma a tra vés de la nó mi na; li mi ta ción de los be ne fi cios o pres ta cio nes; va lo ri za ción de
los be ne fi cios y au men to de los re cur sos pú bli cos, por quen de acuer do con las ar gu men -
ta cio nes teó ri cas de los paí ses ob je to de es tu dio, ta les me di das no re sol ve rían la lla ma da
“cri sis del sis te ma de pen sio nes”.
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di ver sos paí ses pue den ser co rre gi dos sin des truir la se gu ri dad so cial, al
sus ti tuir la por otro sis te ma ba sa do en la ca pi ta li za ción in di vi dual.487 En
efec to, es tos es pe cia lis tas es tán a fa vor de una re for ma no es truc tu ral, o
sea, “per fec cio nar” el an ti guo sis te ma pa ra co rre gir sus re co no ci dos de -
fec tos, sin ne ce si dad de gran des re for mas. 

Para el per fec cio na mien to del sis te ma se re quie re adop tar me di das en -
ca mi na das a me jo rar la ges tión, la go ber na bi li dad, el gra do de cum pli -
mien to de las obli ga cio nes (con trol de la eva sión y la mo ra), el equi li brio 
finan cie ro y el ac tua rial, la efi cien cia y el pa go de pen sio nes ade cua das.488

Adi cio nal men te, es ne ce sa rio ha cer más es tric tas las con di cio nes de ac -
ce so (por ejem plo, ele var la edad de re ti ro o ex pan dir los años de con tri -
bu ción re que ri dos pa ra ob te ner el de re cho a una pen sión); eli mi nar los
re gí me nes de pri vi le gio y las pres ta cio nes de ma sia do ge ne ro sas. 

La ges tión de be pla near se y de sa rro llar se de mo do tal que los pa tro nes y
tra ba ja do res pue dan apor tar su con tri bu ción a la es truc tu ra de los pro gra mas 
de se gu ri dad so cial. En cier tas oca sio nes, pue de re sul tar útil esa apor ta ción
me dian te su par ti ci pa ción en las co mi sio nes de ges tión, mien tras que en
otros ca sos el cau ce pue de con sis tir en ac tuar co mo gru po de pre sión, al vo -
tar o par ti ci par de cual quier otro mo do en el queha cer po lí ti co. 

La go ber na bi li dad pue de me jo rar se me dian te la in ter ven ción en ella de
los tra ba ja do res y pa tro nes. La for ma en que se plas me es to en la prác ti -
ca de pen de rá de las cir cuns tan cias pro pias del país, pe ro en cier tos ca sos
supon drá una par ti ci pa ción tri par ti ta en el con se jo de di rec ción. Pa ra el cum -
pli mien to de las obli ga cio nes tie ne que ha ber nor mas y de be ser el Esta do el 
que ve le por es to.489

Asi mis mo, el Esta do de be ayu dar a los se gu ros so cia les a res ta ble cer
el equi li brio fi nan cie ro y ac tua rial me dian te el au men to de sus in gre sos y 
la dis mi nu ción de sus gas tos. El au men to de in gre sos de man da: la re duc -
ción de la eva sión y mo ra me dian te una cre den cial úni ca pa ra to dos los
pa gos fis ca les y la co la bo ra ción es tre cha con las au to ri da des tri bu ta rias;
un re gis tro in for ma ti za do de cuen tas in di vi dua les de los ase gu ra dos; me -
jor ins pec ción y pro ce di mien tos de eje cu ción; per se cu ción efec ti va de
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487 La OIT y la AISS apo yan en prin ci pio es tá al ter na ti va, sin de jar de pro nun ciar se
por el sis te ma de pi la res o ni ve les.

488 OIT, Pen sio nes de se gu ri dad so cial, de sa rro llo y re for ma, Gi ne bra, 2002, p. 32.
489 De acuer do con los es pe cia lis tas de la OIT, los pro ble mas de cum pli mien to de las

obli ga cio nes exis ten tan to en los sis te mas de co ti za cio nes de fi ni das (ca pi ta li za ción) co -
mo en los de pres ta cio nes de fi ni das (re par to).
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los trans gre so res; pa go pun tual de las co ti za cio nes del Esta do co mo pa -
trón y es ta ble ci mien to de sus apor tes co mo ter ce ra par te en una cuan tía
rea lis ta y con di cio na da a la re for ma y uni ver sa li za ción de los se gu ros so -
cia les. 

Pa ra el fi nan cia mien to del sis te ma se su gie re sus ti tuir la co ti za ción sa -
la rial por un im pues to pro gre si vo so bre el in gre so o el con su mo (IVA,
pe ro exi mir los ar tícu los de pri me ra ne ce si dad) o de ter mi nar im pues tos
es pe cí fi cos (por ejem plo so bre el ta ba co). Esta al ter na ti va eli mi na ría to -
do pre ten di do de re cho ba sa do en la con tri bu ción del ase gu ra do y fa ci li -
ta ría la in te gra ción de los pro gra mas de pen sio nes.490

Res pec to de la edad de re ti ro, se pro po ne su apla za mien to, pa ra que
los tra ba ja do res se re ti ren de la fuer za la bo ral más tar de y con ello lo grar 
una dis mi nu ción de las pres ta cio nes de re ti ro; es de cir, un po si ble aho rro 
de cos tos; ade más de rei vin di car otro ti po de pres ta cio nes co mo las de
in va li dez, pues una so cie dad que en ve je ce no de be ver se obli ga da a en -
fren tar una cri sis. Adi cio nal men te, se pro po ne au men tar la ta sa de par ti -
ci pa ción de las mu je res en la po bla ción ac ti va, de es te mo do se sal va ría
el pro ble ma del en ve je ci mien to.491 En re su men, el au men to en la edad de 
re ti ro de la fuer za de tra ba jo de be ir acom pa ña da de me di das des ti na das
a au men tar las ta sas de em pleo, pues 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.492 

Pa ra eli mi nar los re gí me nes de pri vi le gio y las pres ta cio nes de ma sia -
do ge ne ro sas se ha ce ne ce sa ria la uni for mi dad del sis te ma, es de cir, que
la le gis la ción sea igual pa ra to dos los ase gu ra dos (con ex cep cio nes jus ti -
fi ca das por el ti po de tra ba jo) en cuan to a por cen ta je de co ti za ción (en
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490 Algu nas de es tas me di das no son ex clu si vas pa ra los sis te mas de pen sio nes, si no pa -
ra to do el sis te ma de se gu ri dad so cial.

491 La OIT con si de ra que des pués de va rios de ce nios du ran te los cua les se hi cie ron im -
por tan tes in ver sio nes en la aten ción de sa lud a tra vés de la pro tec ción so cial, la po bla -
ción se con ser va en bue nas con di cio nes fí si cas y de sa lud has ta una edad más avan za da y 
de bie ra po der tra ba jar más tiem po. Véa se Se gu ri dad so cial: un nue vo con sen so, Gi ne bra, 
2002, p. 96.

492 Los ex per tos se ña lan que el en ve je ci mien to de la po bla ción no cons ti tu ye una ame -
naza pa ra los sis te mas de se gu ri dad so cial si no más bien un pro ble ma pa ra la for mu -
lación de las po lí ti cas eco nó mi co-so cia les y pa ra el mer ca do de tra ba jo. Por ello, la
eleva ción de la edad es po si ble a con di ción de to mar me di das que pro por cio nen tra ba jo a 
los mi llo nes de per so nas ac tual men te pri va das de un em pleo nor mal. Esto pre su po ne una
ri gu ro sa vi gi lan cia del mer ca do de tra ba jo y la adop ción de las me di das con si guien tes
con mi ras a con te ner, e in clu so a re du cir, el de sem pleo.
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ca so de que se man ten ga es te mé to do de fi nan cia mien to); pres ta cio nes a
las que se ten ga de re cho; con di cio nes pa ra ad qui rir di cho de re cho y
cómpu to de la pres ta ción.493

En re su men, es ta op ción pro po ne una ade cua ción del mar co nor ma ti -
vo que com pren da las obli ga cio nes de to dos los ac to res so cia les así co -
mo los me ca nis mos de con trol per ti nen tes y la ar mo ni za ción de la es truc -
tu ra del plan de be ne fi cios con mi ras a ga ran ti zar tam bién el equi li brio
fi nan cie ro del sis te ma.494 

2. La com ple men ta ción del sis te ma: pi la res o ni ve les

Esta co rrien te se pro nun cia por un sis te ma mix to que com bi ne un
com po nen te pú bli co con una pres ta ción “de fi ni da” (pen sión re gu la da por 
ley) y otra u otras com ple men ta rias “no de fi ni das” (so me ti das a los vai -
ve nes del mer ca do), por con si de rar me jor op ción que un sis te ma sub sti -
tu ti vo, es de cir, ple na men te de ca pi ta li za ción in di vi dual.495 
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493 La uni for mi dad del sis te ma no siem pre sig ni fi ca que to dos los ase gu ra dos con tri bu -
yan con la mis ma su ma y re ci ban la mis ma pres ta ción mo ne ta ria, si no co mo ya se di jo
que la ley sea igual pa ra to dos. Con ba se en la uni for mi dad se rá po si ble al can zar la co -
ber tu ra uni ver sal, pe ro és ta no es fi nan cie ra men te via ble si exis te ma si fi ca ción de pri vi le -
gios.

494 La al ter na ti va de per fec cio na mien to del an ti guo sis te ma de pen sio nes, en Mé xi co
fue y ha si do con si de ra da en el ám bi to aca dé mi co uni ver si ta rio y en ex pre sio nes de par ti -
dos po lí ti cos y or ga ni za cio nes sin di ca les. Pug nan por con ser var el sis te ma de re par to al
cual se in cor po ra ría la cuo ta del 2% de re ti ro al IVCM del 8.6, mo di fi ca ción que no sig -
ni fi ca ría una car ga adi cio nal pa ra los pa tro nes, los tra ba ja do res o el Esta do (con es ta me -
di da se re fi nan cia ría el se gu ro de IVCM y ade más se acu mu la ría re ser vas. Adi cio nal -
men te, se con si de ran cua tro ele men tos: la in tro duc ción del prin ci pio de ju bi la ción por
edad o por in ca pa ci dad de rea li zar un tra ba jo; es ta ble ci mien to de una pen sión bá si ca ga -
ran ti za da y una pen sión com ple men ta ria pro por cio nal, pe ro no ne ce sa ria men te equi va -
len te, a las apor ta cio nes, am bas ad mi nis tra das ba jo un ré gi men pú bli co; la pro tec ción del 
po der ad qui si ti vo me dian te un sis te ma de in de xa ción de la pen sión y la sus ti tu ción par -
cial de la pri ma por un im pues to de se gu ri dad so cial.

495 En la for ma más sim ple de es ta pro pues ta y com pa rán do la con el sis te ma de ca pi ta -
li za ción in di vi dual, pa ra al gu nos au to res, el com po nen te pú bli co ten dría un ré gi men de
ca pi ta li za ción par cial co lec ti va pa ra no re que rir sub si dios fis ca les, so bre to do en el pro -
ce so de tran si ción, en él los ase gu ra dos con ti nua rían sus co ti za cio nes pa ra pa gar las pen -
sio nes en cur so de pa go y las pen sio nes bá si cas que se ge ne ren en el fu tu ro por es te com -
po nen te; no ha bría ne ce si dad de pa gar bo nos de re co no ci mien to pues los ase gu ra dos no
pa sa rían a un nue vo sis te ma, tam po co se ten dría que ga ran ti zar una pen sión mí ni ma en el 
com po nen te de la ca pi ta li za ción in di vi dual, por que el com po nen te pú bli co pa ga ría una
pen sión bá si ca. Tal pa re ce que es ta pro pues ta se ase me ja al mo de lo uru gua yo. Se se ña la

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/BGYUiy



Ba jo es ta óp ti ca, se con si de ra que la pen sión por re ti ro de be te ner un
ele men to que sea re dis tri bu ti vo y pro ce der de fuen tes di ver si fi ca das. La
im por tan cia de és tas de pen de rá de su ren ta bi li dad y de sus ries gos,496 es
de cir, se acep ta un rol del sec tor pri va do, pe ro cen tra do en pro gra mas
com ple men ta rios de pen sión. Esta pos tu ra, cons cien te de que no es po si -
ble di se ñar es tra te gias y es truc tu ras pre ci sas de apli ca ción mun dial de bi -
do a las di fe ren cias y re cur sos de los paí ses, pro po ne una es truc tu ra de
di fe ren tes pi la res,497 cu ya apli ca ción y via bi li dad es ta ría su pe di ta da al
en tor no eco nó mi co, po lí ti co y so cial de ca da país.

En efec to, es ta co rrien te con si de ra que la es truc tu ra de di fe ren tes “pi -
la res” de co ber tu ra pue de ser el ca mi no pa ra apro ve char ven ta jas y mi ni -
mi zar des ven ta jas, a fin de asu mir de la ma ne ra más res pon sa ble la im -
por tan te de ci sión de la so cie dad de brin dar pro tec ción a la ve jez. Ba jo
es ta es truc tu ra, se pre ten de con so li dar los re gí me nes de ba se; es ta ble cer
for mas com ple men ta rias que de ma ne ra in te gra ti va pro por cio nen un in -
gre so en la ve jez, mí ni mo pe ro su fi cien te pa ra to da la po bla ción,498 que
to me en cuen ta las di fe ren tes ca rac te rís ti cas de los re gí me nes con tri bu ti -
vos de ba se y no con tri bu ti vos de ti po asis ten cial y un in gre so pen sio na -
rio re la cio na do con los in gre sos de ac ti vi dad, en ra zón de de re chos ad -
qui ri dos me dian te afi lia ción con tri bu ti va, ya sea a tra vés de re gí me nes
pú bli cos ge ne ra les o por me dio de re gí me nes com ple men ta rios de na tu -
ra le za pú bli ca o pri va da,499 es to es, ba jo los pro gra mas plu ra lis tas, al di -
ver si fi car se las fuen tes de in gre sos por con cep to de re ti ro, se re du cen
ries gos y se asu me una fun ción re dis tri bu ti va des ti na da a mi ti gar la po -
bre za. 
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que la re for ma de Uru guay, sien do per fec ti ble, cuen ta con mu chos ele men tos que sig ni fi -
can una avan ce co mo la com ple men ta rie dad de lo co lec ti vo con lo in di vi dual, lo pri va do
con lo pú bli co, la su ma de la téc ni ca del se gu ro con el aho rro y, so bre to do, la do si fi ca -
ción y fle xi bi li dad en la obli ga to rie dad pa ra aho rrar por en ci ma del sa la rio me dio de co ti -
za ción y el no re que ri mien to de un me ca nis mo de re co no ci mien to.

496 OIT, “Pen sio nes…”, op. cit., no ta 487, p. 34.
497 Gar cía Ji mé nez, Je sús, “Efec tos so cia les de las al ter na ti vas de re for ma res pec to al

mo de lo de fi nan cia ción de un sis te ma de se gu ri dad so cial. Apli ca ción al ca so la ti noa me -
ri ca no”, Re vis ta CIESS, ju lio de 2001, p. 101.

498 Cas tro Gu tié rrez, Álva ro, “La evo lu ción de las re for mas en la se gu ri dad so cial”,
Cues tio nes ac tua les de la se gu ri dad en Amé ri ca La ti na, Bue nos Ai res, 2001, se rie de
Estu dios de la Se gu ri dad So cial, núm. 88, p. 30.

499 Car los Pit ta mi glio con si de ra que la co ber tu ra de las con tin gen cias es un fin esen cial 
del Esta do, pe ro no pue de ex cluir se a la ac ti vi dad pri va da.
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Al res pec to, exis ten di fe ren tes di se ños de pi la res que de mues tran la
fle xi bi li dad pa ra cum plir los de acuer do a las con di cio nes, re fe ren cias y
si tua ción de ca da país.500 Sin em bar go, ca be se ña lar que lo esen cial no es 
el nú me ro de pi la res, si no el su mi nis tro de in gre sos por con cep to de pen -
sión a par tir de di fe ren tes fuen tes que ten gan ca rac te rís ti cas de ries go
tam bién dis tin tas, con ob je to de di ver si fi car los ries gos. 

A. El sec tor pri va do: su ubi ca ción en los dis tin tos ni ve les 

Des de tiem po atrás la doc tri na se ha bía pro nun cia do por com pa ti bi li -
zar, con al gu na de las mo da li da des, la exis ten cia del ni vel bá si co de pro -
tec ción en sal va guar da del prin ci pio de so li da ri dad, con ni ve les com ple -
men ta rios en los cua les se re co no ce la po si bi li dad de acu dir a las
téc ni cas pro pias del se gu ro pri va do. De acuer do con es ta idea, los di ver -
sos ni ve les que de bía al can zar la pro tec ción con si de ra ría su es tra ti fi ca -
ción en ni ve les bá si cos y com ple men ta rios su per pues tos de tal ma ne ra
que la li mi ta ción del ni vel bá si co asis ten cial se con ju gue con la ex ten -
sión de los ni ve les com ple men ta rios e, in ver sa men te, los avan ces del ni -
vel bá si co per mi tan re du cir el com po nen te com ple men ta rio de la pro tec -
ción. Al res pec to, Jo sé Ma nuel Alman sa Pas tor pro po ne co mo los
ni ve les que de be al can zar la pro tec ción: un ni vel bá si co, un ni vel com -
ple men ta rio pro fe sio nal y uno com ple men ta rio in di vi dual.501 

a) El ni vel bá si co de pro tec ción de be sus ten tar se en los prin ci pios de
so li da ri dad re dis tri bu ti va, uni for mi dad y au to ma ti ci dad; trans pi rar el
prin ci pio de so li da ri dad dis tri bu ti va de la ren ta na cio nal al es ta ble cer ca -
na les ar ti fi cia les de re dis tri bu ción que trans fie ran par te de la ren ta na cio -
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500 Ejem plos de sis te mas de pen sio nes por pi la res (com bi na ción de me dios pú bli cos y
pri va dos) son los es ta ble ci dos en Sue cia y en al gu nos paí ses miem bros de la Orga ni za -
ción pa ra la Coo pe ra ción y el De sa rro llo Eco nó mi co (OCDE). Esto es, en las eco no mías
ade lan ta das, el ré gi men de pen sio nes es con mu cho el pri mer pro vee dor de pen sio nes de
ve jez y sue le con sis tir en un plan de pen sio nes prees ta ble ci das, re la cio na das con los in -
gre sos la bo ra les an te rio res y/o con pres ta cio nes de mon to fi jo. En la ma yo ría de los ca -
sos se tra ta de un ré gi men con tri bu ti vo, pe ro en al gu nos paí ses hay un ré gi men uni ver sal
ba se, fi nan cia do con im pues tos ade más de un ré gi men que es tá en fun ción de los in gre -
sos la bo ra les. Res pec to de los me dios pri va dos, en al gu nos paí ses son un com ple men to
obli ga to rio del ré gi men de se gu ri dad so cial.

501  Alman za Pas tor, Jo sé Ma nuel, La Se gu ri dad So cial ha cia el año 2000, ci ta do por
Li ve lla ra, Car los Alber to, “Ven ta jas y Des ven ta jas de la Pri va ti za ción de la Se gu ri dad
So cial”, Re vis ta La bo ral, Mé xi co, núm. 100, 2001, p. 42.
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nal (des de su inac ti vi dad) a los re ti ra dos de la fuer za la bo ral, in vá li dos,
de sem plea dos y los de más su je tos ne ce si ta dos. Se con si de ra que si la
ren ta na cio nal que da ra so me ti da ex clu si va men te a la dis tri bu ción ope ra -
da por los cau ces na tu ra les del mer ca do, só lo se ca na li za ría ha cia aque -
llos in di vi duos que por su ac ti vi dad ob tie nen par ti ci pa ción en ella.

b) El ni vel com ple men ta rio pro fe sio nal es ta ría des ti na do a in cre men -
tar la cuan tía pro tec to ra bá si ca, por en de, se di ri gi ría a los sec to res pro fe -
sio na les asa la ria dos. Este ni vel per mi te uti li zar las téc ni cas de pre vi sión
so cial y se asien ta so bre prin ci pios de au to no mía co lec ti va, di ver si dad
pro tec to ra por ca te go rías pro fe sio na les y re ci pro ci dad.

c) El ni vel com ple men ta rio in di vi dual se des ti na ría a au men tar las
cuan tías pro tec to ras bá si cas com ple men ta rias pro fe sio na les en can ti da -
des que se co rres pon die ran con las me jo ras sa la ria les in di vi dua les.502

En es ta pro pues ta de di se ño por ni ve les, una vez cu bier ta la pro tec -
ción bá si ca, es po si ble en con trar el com ple men to “pri va do” en su ca rác -
ter co lec ti vo en el se gun do ni vel, e in di vi dual en el ter cer ni vel, en es te
úl ti mo, ade más de ser vo lun ta rio, ope ra una vez sa tis fe chos los otros ni -
ve les y, por tan to, le son apli ca bles las téc ni cas ase gu ra ti vas y me cá ni ca
ju rí di ca del se gu ro pri va do. 

B. La pro pues ta de la OIT: sus ni ve les

a. Tres ni ve les

La OIT se pro nun cia tam bién a fa vor de una es truc tu ra de di fe ren tes
pi la res con mi ras a evi tar el con flic to en tre los prin ci pios nor ma ti vos in -
ter na cio na les y el de seo de es ta ble cer víncu los más di rec tos en tre las co -
ti za cio nes y las pres ta cio nes y de re par tir más equi ta ti va men te los ries -
gos en tre los co ti zan tes y los pen sio na dos, fac to res fuer te men te adu ci dos 
por los crí ti cos de los an ti guos sis te mas. Al efec to, pro po ne pro gra mas y
pi la res dis tin tos pa ra los paí ses de sa rro lla dos y pa ra los paí ses en de sa -
rro llo.
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502  Este ni vel no pre ten de in cre men tar la pro tec ción bá si ca de aque llos seg men tos de
la po bla ción que no go zan del com ple men ta rio pro fe sio nal, ya sea por ser tra ba ja do res
in de pen dien tes o por que no obs tan te ser asa la ria dos, no se ha ne go cia do con ve nio co lec -
ti vo en su sec tor.
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Respec to de los paí ses de sa rro lla dos su gie re dos pro gra mas: un pro gra -
ma que ten ga un com po nen te ba sa do en el re par to, so me ti do fun da men tal -
men te a los ries gos ma croe co nó mi cos in he ren tes al mer ca do de tra ba jo y
un pro gra ma fi nan cia do me dian te la ca pi ta li za ción, so me ti do bá si ca men te
a los ries gos pro pios del mer ca do de ca pi tal. Ambos pro gra mas es tán ex -
pues tos al pe li gro de que el in di vi duo pier da su em pleo, con la con se cuen -
cia tí pi ca de que es to se rá más gra ve en un ré gi men de co ti za cio nes de fi ni -
das que en el tra di cio nal de pres ta cio nes de fi ni das. En tor no a los pi la res
pro po ne cua tro: ini ciar con el pi lar in fe rior, de lu cha con tra la po bre za y
con el re qui si to de unos in gre sos mí ni mos, fi nan cia do con car go al pre su -
pues to ge ne ral; un se gun do pi lar, ba sa do en el re par to; un ter ce ro, que se -
ría un ele men to de co ti za cio nes de fi ni das obli ga to rias y un pi lar su pe rior,
de aho rro vo lun ta rio pa ra el re ti ro y de in gre sos dis tin tos a las pen sio nes. 

Pa ra los paí ses en de sa rro llo, la OIT su gie re dar prio ri dad a la ex ten -
sión, me dian te pro gra mas es pe cia les des ti na dos a los tra ba ja do res del
sec tor no es truc tu ra do o un pro gra ma na cio nal que en glo be a la ma yo ría
de los tra ba ja do res, a la vez que só lo se exi ja la par ti ci pa ción de los in -
gre sos su pe rio res en un ré gi men más one ro so. En ra zón de ello y con el
ob je to de que los cos tos no re sul ten ex ce si vos pa ra los tra ba ja do res po -
bres, la OIT con si de ra que el pro gra ma bá si co po dría fa ci li tar úni ca men -
te pres ta cio nes de in va li dez y de so bre vi ven cia o pro por cio nar pres ta cio -
nes de re ti ro a par tir de una edad re la ti va men te avan za da —65 ó 70
años—. En tor no a los pi la res, pro po nen de ma ne ra ge ne ral, tres:

—El pri mer pi lar obli ga to rio y prio ri ta rio, con sis te en una pen sión de
sub sis ten cia con ca rác ter uni ver sal y ba sa da en la ne ce si dad, ad mi -
nis tra do por el Esta do y fi nan cia do por im pues tos.

—El se gun do pi lar obli ga to rio, con ad mi nis tra ción pú bli ca, de be ex -
pan dir su co ber tu ra po bla cio nal y ser uni fi ca do; ofre cer be ne fi cios
de fi ni dos y ba sar se en la ca pi ta li za ción par cial con fi nan cia mien to
por con tri bu cio nes co lec ti vas —de tra ba ja do res y pa tro nes— y el
Esta do ga ran ti zar un ni vel ade cua do de pen sión. Por ca pi ta li za ción
par cial pue de en ten der se un ni vel mix to cons ti tui do “par cial men te”
por re par to y “par cial men te” por ca pi ta li za ción.503
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503  Co mo pue den ser los ca sos de Argen ti na, Uru guay o Cos ta Ri ca, don de coe xis ten
los dos re gí me nes de fi nan cia mien to aun que ca da uno con sus di fe ren cias, em pe ro, el
mo de lo co mo tal en es tos paí ses co rres pon de a se gun do pi lar de la pro pues ta de la OIT.
En Argen ti na, con su ré gi men mix to, —el pú bli co co mo al ter na ti va— la apor ta ción de
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—El ter cer pi lar vo lun ta rio —pe ro re gu la do por el Esta do— ten de ría
a ofre cer pen sio nes com ple men ta rias con ba se en con tri bu cio nes
de fi ni das —in di vi dua les o de pa tro nes o de am bos— y fun cio nar
con ca pi ta li za ción in di vi dual —pe ro sin ex cluir por com ple to otros
re gí me nes—: ope rar con ad mi nis tra ción pri va da com pe ti ti va y be -
ne fi cios in de fi ni dos.504

La OIT con si de ra que con una es truc tu ra se me jan te se re par ti rían los
ries gos in he ren tes a los sis te mas de pen sio nes, tan to los ries gos pro pios
de la ges tión pú bli ca de unos sis te mas de pres ta cio nes de fi ni das, co mo
los ries gos mer can ti les de ri va dos de los sis te mas de pen sio nes de co ti za -
cio nes de fi ni das, pe ro al mis mo tiem po se pro por cio na rían unos in gre sos 
de re ti ro bá si cos ga ran ti za dos a la in men sa ma yo ría de los tra ba ja do res de
in gre sos me dia nos.505

En es te di se ño por pi la res se en cuen tra un ni vel bá si co, emi nen te men te
pú bli co; un ni vel con so li da ri dad, con un sis te ma fle xi ble de fi nan cia mien -
to y un ni vel de ca pi ta li za ción in di vi dual pe ro con un ca rác ter com ple -
men ta rio. Este di se ño equi va le a la di vi sión de sea da en tre la res pon sa bi li -
dad pú bli ca y la in di vi dual, con ba se en las ini cia ti vas vo lun ta rias de los
in te re sa dos y res pon de más a la idea de ir au men tan do la com ple ji dad de
los sis te mas de pen sio nes se gún va yan de sa rro llán do se, en aras de di ver si -
fi car los ries gos in he ren tes a los in gre sos por con cep to de re ti ro.
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los pa tro nes se des ti na a la fi nan cia ción del ré gi men de re par to y la del tra ba ja dor a la ca -
pi ta li za ción, en ca so de ele gir es ta op ción. En Uru guay el apor te pa tro nal se des ti na al fi -
nan cia mien to del re par to, ade más de la co ti za ción co rres pon dien te al pri mer tra mo de in -
gre sos. En Cos ta Ri ca se es ta ble ce la ca pi ta li za ción co mo com ple men ta ria del re par to, y
en dos tra mos, uno obli ga to rio y otro vo lun ta rio.

504 La es truc tu ra de los tres pi la res apa re ció en la me mo ria del Di rec tor Ge ne ral de la
OIT de 1993, don de se de sa rro lló la idea de que el fu tu ro de la se gu ri dad so cial ten dría
que ba sar se en las es truc tu ras fle xi bles que com bi nen los com po nen tes en jue go, en tres
ni ve les: a) ni vel bá si co, pa ra sa tis fa cer las ne ce si da des esen cia les, y al go más a fu tu ro a
un sis te ma de in gre sos mí ni mos ga ran ti za dos: b) ni vel de so li da ri dad y c) ni vel com ple -
men ta rio.

505 OIT, “Pen sio nes...”, cit., no ta 487, p. 47.
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b. Dos ni ve les

Otro di se ño al ter na ti vo den tro del man da to de la OIT pro po ne una es -
truc tu ra de dos pi la res: un ré gi men bá si co uni ver sal y obli ga to rio y un
ré gi men com ple men ta rio.506

—El ré gi men uni ver sal bá si co y obli ga to rio ase gu ra ría la co ber tu ra bá si -
ca y obli ga to ria en ca so de in va li dez, ve jez y muer te pa ra to dos los
ciu da da nos que com po nen la fuer za de tra ba jo en cum pli mien to de cri -
te rios de ti po so cial, pe ro tam bién de im pe ra ti vos ju rí di cos.507 Ba jo es -
te “pi lar” coin ci di rán per so nas con ca pa ci da des y ne ce si da des de pro -
tec ción di fe ren tes. Por un la do, per so nas o gru pos con la ca pa ci dad
con tri bu ti va per ma nen te y ne ce sa ria pa ra “for mar” una pen sión y, por
otro, per so nas con ca pa ci dad re du ci da o nu la, co mo es el ca so de los
tra ba ja do res con ba jos sa la rios o al ta ro ta ción o la gen te po bre.508

—Las pres ta cio nes se rían de fi ni das de un ni vel en tre el 40% y el 50%
de los in gre sos de la úl ti ma par te de la ca rre ra la bo ral, in de pen dien -
te men te de que en la fór mu la de cálcu lo se con si de ra ra to da la ca -
rre ra. Se ar gu men ta que de es ta ma ne ra se re me dia ría uno de los
prin ci pa les cues tio na mien tos al an ti guo sis te ma, que era la fal ta de
vin cu la ción en tre las apor ta cio nes y las pres ta cio nes. Asi mis mo, el
rea jus te de las pres ta cio nes se ha ría con for me a las va ria cio nes del
sig no mo ne ta rio y al cre ci mien to de la eco no mía.509 

—El ré gi men com ple men ta rio y obli ga to rio brin da ría una res pues ta
acor de con las as pi ra cio nes de los afi lia dos pa ra al can zar una ta sa
de sus ti tu ción que per mi ta, al me nos, man te ner el ni vel de vi da al -
can za do en el pe rio do fi nal de la ca rre ra la bo ral. El ca rác ter obli ga -
to rio de es te pi lar po dría ser “do si fi ca do” en fun ción de las po si bi li -
da des de los par ti ci pan tes o de gru pos de ellos, ca na li zan do
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506 Bo ni lla Gar cía, Ale jan dro y Con te-Grand, Alfre do H., “Las re for mas de...”, op. cit., 
no ta 481, p. 73.

507 Los Con ve nios de la OIT pro po nen cu brir al me nos el 75% de la po bla ción aun que
es tá im plí ci ta la idea de lle gar a la uni ver sa li dad.

508 Por ello uno de los de sa fíos es en con trar fór mu las via bles y sos te ni bles pa ra, or de -
na da men te y con equi dad, lo grar la dis tri bu ción de los ries gos en tre to dos los ha bi tan tes
del país e iden ti fi car la fuen tes de fi nan cia mien to ne ce sa rias pa ra cu brir las con tin gen cias 
de aque llos que no pue den com ple tar sus apor ta cio nes al sis te ma en un con tex to de equi -
li brio fi nan cie ro y ac tua rial de cor to, me dia no y lar go pla zo.

509  Bo ni lla, “Las re for mas...”, op. cit., no ta 481, p. 74.
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bene fi cios y obli ga cio nes adi cio na les que sur jan de con ven cio nes
colec ti vas de tra ba jo u otros acuer dos si mi la res. Los pro gra mas de co -
ber tu ra po drían te ner ca rac te rís ti cas co mu nes, aun que la apli ca ción po -
dría de jar se a car go de ór ga nos di fe ren tes, pe ro ne ce sa ria men te coor di -
na dos pa ra no obs ta cu li zar la mo vi li dad la bo ral.510

La ges tión de es te se gun do “pi lar” po dría rea li zar se por or ga nis mos
es pe cia li za dos de gi ro úni co tan to en ad mi nis tra ción de fon dos in di vi -
dua les co mo en la ad mi nis tra ción de fon dos co lec ti vos de pen sio nes, con 
una vi go ro sa y efi cien te su per vi sión del Esta do, quien de be rá te ner a su
car go el con trol de la ges tión. Di cha su per vi sión de be rá con tem plar las
co rrec cio nes de la pro ble má ti ca ob ser va da en di ver sos cam pos, las ex pe -
rien cias de los re gí me nes re for ma dos y en par ti cu lar los orien ta dos al ca -
bal cum pli mien to de co ti za cio nes, con ten ción de cos tos de ad mi nis tra -
ción y re duc ción de ries gos fi nan cie ros.511

Esta al ter na ti va con co ber tu ra com ple men ta ria per mi ti rá op cio nes que
in cen ti ven la efi cien cia, que per mi tan la co ber tu ra más am plia, con fle xi -
bi li dad, con efec tos po si ti vos en la eco no mía, con ries gos con tro la dos en 
lo que se re fie re a las in ver sio nes y a su ren di mien to, y con cos tos de ad -
mi nis tra ción ra zo na bles; asi mis mo, que brin de la po si bi li dad de apli car
po lí ti cas or de na das y equi ta ti vas y que am plíe la ga ma ac tual de elec cio -
nes del ase gu ra do quien po dría ele gir en tre asu mir in di vi dual men te la
co ber tu ra com ple men ta ria de los ries gos o ha cer lo en for ma co lec ti va.512

En re su men, la al ter na ti va de los dos pi la res, in vo lu cra al “sec tor pri -
va do” pa ra ofre cer be ne fi cios y obli ga cio nes adi cio na les a los tra ba ja do -
res me dian te pac tos co lec ti vos o acuer dos de si mi lar na tu ra le za y cu ya
ges tión es ta ría a car go de or ga nis mos crea dos es pe cí fi ca men te pa ra ello.
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510 Ibi dem, p. 75.
511 En Sue cia fun cio na un plan de co ti za cio nes prees ta ble ci das teó ri cas (re la ción en tre

las co ti za cio nes y las pres ta cio nes) y un plan de aho rro obli ga to rio pa ra la ju bi la ción o de 
co ti za cio nes prees ta ble ci das. En el pri me ro, no se acu mu lan e in vier ten fon dos, por lo
que no es tán so me ti dos a los aza res de los mer ca dos fi nan cie ros o a las di fe ren cias de ac -
tua ción de los dis tin tos ges to res de fon dos de un sis te ma ad mi nis tra do co mer cial men te.
Las pres ta cio nes que pro por cio nan de pen den del mé to do em plea do pa ra ajus tar au to má ti -
ca men te los sal dos en las cuen tas teó ri cas, es de cir, de la ren ta bi li dad teó ri ca. El ob je ti vo 
es no ele var las co ti za cio nes a fu tu ro co mo con se cuen cia del cam bio de la es pe ran za de
vi da en el mo men to del re ti ro. El se gun do, se fi nan cia por ade lan ta do, pe ro la co ti za ción
al mis mo, del 2.5%, es muy pe que ña en com pa ra ción del 16% del pri mer plan. Véa se
OIT, Infor me so bre el tra ba jo en el Mun do 2000, Gi ne bra, 2002.

512 Bo ni lla, “Las re for mas...”, op. cit., no ta 481, p. 76.
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Esto es, se des ti na al ser vi cio pú bli co a ocu par se de las ne ce si da des tra -
di cio na les mí ni mas e igua li ta rias y a la ac ti vi dad pri va da a de di car se al
au men to de las pres ta cio nes mí ni mas con cier ta di fe ren cia ción, en fun -
ción de los par ti cu la ris mos sec to ria les o per so na les, que las apro xi men al 
man te ni mien to de sus ni ve les de vi da. 

De los di ver sos di se ños de pi la res ex pues tos, se des pren de que lo
esen cial no es el nú me ro de és tos, si no el su mi nis tro de in gre sos por con -
cep to de pen sión, a par tir de dis tin tas fuen tes que ten gan ca rac te rís ti cas
de ries go tam bién dis tin tas.513 Por ello, los di se ños tie nen en co mún, co -
mo pro pues ta, que sin sus ti tuir el ré gi men de se gu ri dad so cial, o al gu nas
de sus ins ti tu cio nes, se pro cu re com ple men tar las por vías de di ver so ori -
gen, fun da men tal men te pri va do, con la in ten ción de com ple men tar o
acre cen tar el im por te que per ci bi rá el tra ba ja dor de los or ga nis mos ofi -
cia les de la se gu ri dad so cial. De es ta for ma, la aper tu ra de la se gu ri dad
so cial al sec tor pri va do no es cues tio na ble, en la me di da que cons ti tu ya
una res pues ta ade cua da pa ra su pe rar la in su fi cien cia de los sis te mas pú -
bli cos obli ga to rios y se de jen a sal vo cier tos con cep tos bá si cos en fa vor
de la so li da ri dad so cial, pi lar bá si co y fun da men tal de la se gu ri dad so -
cial, que re fle je el con sen so y la co par ti ci pa ción ac ti va de la so cie dad en
re la ción con los ob je ti vos de pro tec ción so cial.514 

En Mé xi co, a par tir de 2002 se ha ex pe ri men ta do la al ter na ti va de pi -
la res, con cre ta men te en los sis te mas de pen sio nes de los ser vi do res pú -
bli cos de los es ta dos de Mé xi co y Gua na jua to. En efec to, am bos rees -
truc tu ra ron sus sis te mas de se gu ri dad so cial y par ti cu lar men te el sis te ma
de pen sio nes. 

En el Esta do de Mé xi co se es ta ble ció un sis te ma de pen sio nes mix to
pa ra los ser vi do res pú bli cos, es to es, un sis te ma de be ne fi cios de fi ni dos,
com ple men ta do con uno de ca pi ta li za ción in di vi dual, am bos obli ga to -
rios; se au men tó la edad de re ti ro y se es ta ble ció un in cre men to es ca lo -
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513 La preo cu pa ción prin ci pal es di ver si fi car las fuen tes de in gre sos pa ra la pen sión con 
ob je to de re du cir los ries gos, y que ten gan una fun ción re dis tri bu ti va, des ti na da a mi ti gar 
la po bre za.

514 Res pec to del mode lo chi le no se con si de ra que lo re co men da ble hu bie ra si do un
siste ma es truc tu ra do en tres pi la res es tre cha men te fis ca li za do por el Esta do, que evi ta ría
las de fi cien cias ya ma ni fies tas del nue vo sis te ma o bien las la ten tes, so bre to do por que
brinda un ni vel ade cua do y ga ran ti za do de ta sas de sus ti tu ción, con lle va un gra do de
soli da ri dad en tre ge ne ra cio nes que ha ce po si ble que las pres ta cio nes re fle jen el cre ci -
mien to eco nó mi co y de mo grá fi co, dis tri bu ye los ries gos, en tre tra ba ja do res, pa tro nes y
en tren ge ne ra cio nes, fa ci li ta la cons ti tu ción de re ser vas téc ni cas.
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na do de las cuo tas y apor ta cio nes.515 Tan to el sis te ma de be ne fi cios de -
fini dos co mo el de ca pi ta li za ción in di vi dual es fi nan cia do con las con tri -
bu ciones del ser vi dor pú bli co y del go bier no es ta tal; el de be ne fi cios
defi ni dos a ra zón de 4.1% y 5.65%, res pec ti va men te, mien tras que el de
capi ta li za ción in di vi dual: 1.4% y 1.85%.516 Se con si de ró co mo lí mi te pa -
ra el re ti ro 57 años y 35 de ser vi cio, con la po si bi li dad de que el ser vi dor 
pú bli co con ti núe en el ser vi cio ac ti vo por más tiem po;517 las cuo tas y
apor ta cio nes se in cre men ta ron del 17% al 22% con una gra dua li dad has -
ta el 2007 y se in cre men tó el to pe má xi mo de co ti za ción de 10 a 16 sa la -
rios mí ni mos.518

En el es ta do de Gua na jua to tam bién se adop tó un sis te ma mix to de
pen siones. El sis te ma de be ne fi cios de fi ni dos es fi nan cia do con un 7.07%
tan to por el tra ba ja dor co mo por go bier no es ta tal (po de res, en ti da des, de -
pen den cias, or ga nis mos y ayun ta mien tos en su ca so). El de ca pi ta li za -
ción in di vi dual úni ca men te es por el tra ba ja dor, co mo ahorro vo lun ta -
rio.519 Asi mis mo, se au men ta ron las apor ta cio nes pa ra pen sio nes a un
12%, las cua les se in cre men ta rán en un 1% anual du ran te los tres años
si guien tes a la en tra da en vi gor de la ley y se ele vó la edad de re ti ro a 60
años, en tre otros. 520 

Co mo pue de ob ser var se, es tas ex pe rien cias na cio na les pre ten den acer -
car se a la ten den cia orien ta do ra de la OIT; si bien son re cien tes y sus re -
sul ta dos se ve rán a lar go pla zo, en prin ci pio tie nen el mé ri to de con ser -
var co mo ba se un sis te ma pú bli co y so li da rio com ple men ta do con otras
fuen tes, la ca pi ta li za ción co lec ti va. 
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515 “Expo si ción de mo ti vos”, Ga ce ta de Go bier no del Esta do de Mé xi co, 3 de ene ro de
2002.

516 Artícu los 32 y 34 de la Ley de Se gu ri dad So cial pa ra los Ser vi do res Pú bli cos del
Esta do de Mé xi co y Mu ni ci pios, ISSEMYM, To lu ca, 2002.

517 El au men to de la edad de re ti ro se in cen ti vó con un pa go del 30% adi cio nal a su
suel do.

518 Ve las co Mon roy, San tia go, “Re for ma de la Ley de Se gu ri dad So cial pa ra los Ser vi -
do res Pú bli cos del Esta do de Mé xi co y Mu ni ci pios”, po nen cia, Con gre so Na cio nal de
Se gu ri dad So cial, To lu ca, oc tu bre de 2003.

519 Insti tu to de Se gu ri dad So cial del Esta do de Gua na jua to, Nue va Ley de Se gu ri dad
So cial, Gua na jua to, 2002.

520 “Expo si ción de Mo ti vos de la Ley de Se gu ri dad So cial del Esta do de Gua na jua to”,
Ga ce ta de Go bier no del Esta do de Gua na jua to, 12 de agos to de 2002.
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3. Re tos del fu tu ro

Has ta aquí se ha rea li za do la ex po si ción de las po si bles al ter na ti vas
pa ra el fi nan cia mien to de los sis te mas de pen sio nes. Va le la pe na des ta -
car que las so lu cio nes atien den a di fe ren tes as pec tos que van des de el
per fec cio na mien to de la ges tión has ta la ob ten ción de di ver sos in gre sos
pa ra ese fi nan cia mien to, con el pro pó si to de lo grar el equi li brio de las fi -
nan zas de las ins ti tu cio nes de se gu ri dad so cial y par ti cu lar men te de los
sis te mas de pen sio nes. Esto sig ni fi ca que la con tro ver sia so bre el dé fi cit
fi nan cie ro de los an ti guos sis te mas no se li mi ta a acep tar ta jan te men te el
sis te ma de ca pi ta li za ción in di vi dual li so y lla no, pues en el ca mi no hay
di ver sas mo da li da des que per mi ten con ti nuar en cier ta for ma con el fi -
nan cia mien to co lec ti vo —de ca rác ter so li da rio y re dis tri bu ti vo—.521 Asi -
mis mo per mi ten el aho rro pri va do co mo com ple men to o adi ción 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 los sis te mas de pen sio nes (los cua les ges tio na dos ade cua -
da men te pue den au men tar la pro duc ción y apo yar al de sa rro llo eco nó mi -
co),522 en lu gar de res pon sa bi li zar a los tra ba ja do res so bre sus pro pias
ne ce si da des con tin gen tes en aras de un ob je ti vo eco nó mi co. 

Las op cio nes de fi nan cia mien to de los sis te mas de pen sio nes pre sen ta -
das cons ti tu yen al gu nas po si bi li da des, sin em bar go, ha brá se gu ra men te
otras fór mu las via bles y sos te ni bles pa ra, or de na da men te y con equi dad,
lo grar la dis tri bu ción de los ries gos en tre to dos los ha bi tan tes de un país
y cu brir las con tin gen cias de aqué llos con ca pa ci dad con tri bu ti va re du ci -
da y aqué llos en edad de re ti ro, en un con tex to de equi li brio fi nan cie ro y
ac tua rial de cor to, me dia no y lar go pla zo. 

Sin em bar go, es con ve nien te de jar en cla ro que la bús que da de fuen tes 
de fi nan cia mien to y la dis tri bu ción de car gas en tre és tas no es una de ci -
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521 Los prin ci pios de so li da ri dad y re dis tri bu ción son los que dan exis ten cia a la se gu ri -
dad so cial. Ade más sus ten tan las ba ses de la pro pia me to do lo gía ac tua rial de fi nan cia -
mien to de la se gu ri dad so cial. Están pre sen tes en las ba ses téc ni cas de to do ti po de se gu -
ros, in clu so los de con tra ta ción in di vi dual, en don de un gru po so li da rio apor ta los
re cur sos (las pri mas de se gu ros) pa ra que es tos se dis tri bu yan en tre los que su fren los si -
nies tros, pa ra el pa go de su mas ase gu ra das.

522 Los ex per tos de la OIT han se ña la do que la se gu ri dad so cial pue de de sem pe ñar un
im por tan te pa pel en la ge ne ra ción de em pleo, si el fon do de re ser vas acu mu la das se in -
vier te en em pre sas pro duc ti vas. Tam bién afir man que pue de in ci dir en el em pleo en el
mer ca do de tra ba jo al es ti pu lar se una edad de re ti ro de la fuer za la bo ral fle xi ble, es to es,
que se pos pon ga el re ti ro.
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sión pu ra men te téc ni ca si no que im pli ca tam bién una se rie de con si de ra -
cio nes de ca rác ter so cial y eco nó mi co. En es te or den, se re quie re una po -
lí ti ca ac ti va y sos te ni da de crea ción de em pleo y re cu pe ra ción sa la rial, ya 
que el im pac to de la se gu ri dad so cial va más allá del apor te fis cal y el
po ten cial de in ver sión, pues afec ta al cos to de los fac to res de pro duc -
ción, el em pleo, la dis tri bu ción, los pre cios, la in fla ción, en tro otros fac -
to res in ter nos y ex ter nos que im pac tan a los sis te mas de pen sio nes. En
ra zón de ello, la in tro duc ción de fuen tes al ter na ti vas de fi nan cia mien to
re quie re un es fuer zo na cio nal, la fi ja ción de prio ri da des y de ci sio nes téc -
ni cas que só lo pue den te ner éxi to me dian te una pla ni fi ca ción cui da do sa;
con ello se pre ten de des ta car que no hay so lu cio nes per fec tas, pe ro sí
qui zá, al ter na ti vas me jo res en lu gar de obli gar al tra ba ja dor a cons ti tuir
pen sión.

Por úl ti mo, de ben con si de rar se di ver sos mo de los y se lec cio nar el más
ade cua do a las ne ce si da des y ca rac te rís ti cas de ca da país, que per mi tan
que per so nas con ca pa ci da des y ne ce si da des de pro tec ción muy di fe ren -
tes y cam bian tes a lo lar go de su vi da la bo ral lo gren res pues tas ade cua -
das, en vez de co piar un mo de lo que pue de re sul tar to tal men te ina pro pia -
do. Inde pen dien te men te del mo de lo que se eli ja, se de be com pa ti bi li zar
la exis ten cia de un ni vel bá si co de pro tec ción, en sal va guar da del prin ci -
pio bá si co de so li da ri dad, con ni ve les com ple men ta rios ya sea de ori gen
pro fe sio nal y/o in di vi dual. 
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