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SUMARIO: I. Acer ca mien to a la pro ble má ti ca del fi nan cia mien to de la 
se gu ri dad so cial a ini cios del si glo XXI. II. La pro tec ción bá si ca de
las con tin gen cias so cia les en la ac tua li dad. III. La bús que da de so lu -
cio nes a las cri sis fi nan cie ras de que ado le cen los es que mas de la se -
gu ri dad so cial. IV. Con clu sio nes so bre el pro ble ma del fi nan cia mien to 
de la se gu ri dad so cial. V. Ane xo 1. Obje ti vos de las re for mas pen sio na -
rias de la se gu ri dad so cial. VI. Ane xo 2. Re se ñas re gio na les de la OIT
so bre la si tua ción geo grá fi ca de la Se gu ri dad So cial. VII. Ane xo 3.
Obje ti vos pa ra una bue na ges tión de la se gu ri dad so cial y otras con -
si de ra cio nes. VIII. Ane xo 4. Pro pues tas de la OIT., so bre la so lu ción

de los pro ble mas de fi nan cia mien to de las pen sio nes.

Abor da re mos en es te tra ba jo el siem pre com ple jo cuan to in com pren di do
te ma del fi nan cia mien to de la se gu ri dad so cial. Pa ra ha cer lo de una ma -
ne ra con gruen te y aca dé mi ca, par ti re mos de la pre mi sa de que la se gu ri -
dad so cial cons ti tu ye un de re cho hu ma no y so cial ori gi na ria men te a car -
go del Esta do, sien do un ser vi cio pú bli co in de le ga ble al que no siem pre
se le ha brin da do la aten ción de bi da pues, pa ra des gra cia de to dos y ol vi -
dan do vie jas lec cio nes de la his to ria, los pro pios Esta dos lo han pre ten di -
do sos la yar.

Pu die ra ex pli car se es ta ten den cia a un sin fín de cau sas, en gran par te de -
bi do al in gen te cos to del fi nan cia mien to de la se gu ri dad so cial a ini cios del
si glo XXI. Por ello el te ma es tras cen den te y, por ha llar se en jue go el fu tu ro 
de las ge ne ra cio nes ac tua les, a no so tros los aca dé mi cos de bie ra im por tar -
nos dis cu tir el pro ble ma e in ten tar re sol ver lo.

Dadas las no ta bles dis cre pan cias ideo ló gi cas, po lí ti cas, de mo grá fi cas,
cul tu ra les, eco nó mi cas, so cia les y aca dé mi cas que sub ya cen en es tos te -
mas —no só lo en tre los di ver sos paí ses, si no en las re gio nes del mun do en
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que se ha in ten ta do di vi dir és te pa ra su me jor com pren sión—, al efec tuar
nues tro aná li sis uti li za re mos bá si ca men te la bi blio gra fía de la Orga ni za -
ción Inter na cio nal del Tra ba jo (OIT), y só lo por ex cep ción alu di re mos a
otras fuen tes que tam bién nos pa re cen úti les y con fia bles. Sen ta do lo an te -
rior, en tre mos pues en ma te ria.

I. ACERCAMIENTO A LA PROBLEMÁTICA DEL FINANCIAMIENTO

DE LA SEGURIDAD SOCIAL A INICIOS DEL SIGLO XXI

Los sis te mas pen sio na rios de se gu ri dad so cial del pla ne ta se en cuen tran
co lap sa dos y al bor de de la in via bi li dad fi nan cie ra de bi do a los im pre sio -
nan tes cuan to im pen sa dos cam bios en las va ria bles de mo grá fi cas y epi de -
mio ló gi cas de la hu ma ni dad que pa re cie ra a mu chos han to ma do des pre ve -
ni dos. Due le re co no cer lo, pe ro sen ti mos que los in ves ti ga do res ju rí di cos,
otro ra ver da de ros ideó lo gos de la se gu ri dad so cial, son aho ra sim ples es -
pec ta do res que ven sor pren di dos cómo es ver dad que la rea lidad sue le ser
más sa bia que el dere cho.

Inten ta re mos en ton ces al me nos ex pli car por qué en to dos los países del
or be el asun to de la se gu ri dad so cial ha co bra do una inu si ta da im por tan cia.

Lo que los hu ma nos so mos es pu ra y ra di cal in se gu ri dad, a tal gra do que
la as pi ra ción por al can zar la an he la da se gu ri dad es un im pul so vi tal; ha bla -
mos de se gu ri dad en to dos los ór de nes: afec ti va, fa mi liar, la bo ral, eco nó -
mi ca, etcéte ra. La se gu ri dad so cial es, pues, un asun to cla ve pa ra quie nes
na ci mos, cre ci mos y nos he mos de sen vuel to en una so cie dad or ga ni za da
que su pues ta men te ve la por to dos, sien do el eje so bre el cual gi ra to da
nues tra vi da pa sa da, pre sen te y fu tu ra. Pa ra de cir lo pron to, es la “lla ve”
que los se res hu ma nos a lo lar go de los si glos he mos in ven ta do pa ra in ten -
tar abrir la puer ta ha cia la añe ja as pi ra ción aris to té li ca de lo grar una vida
plena, bella y feliz.

Cier to: se gu ri dad na cio nal, se gu ri dad pú bli ca y se gu ri dad so cial son,
en ese or den je rár qui co por ra zo nes ob vias, las tres for mas bá si cas de en -
ten der la vi da or ga ni za da en una so cie dad con tem po rá nea más allá de sus
ideo lo gías po lí ti cas, si tua ción geo grá fi ca o de cues tio nes eco nó mi cas.

No obs tan te, la se gu ri dad so cial —aca so la úni ca po si bi li dad de al can -
zar una vi da dig na y la efec ti va re dis tri bu ción del ingre so que tie nen los
ciu da da nos— de pron to se ha con ver ti do en una es pe cie de ta bú no só lo
pa ra la so cie dad en ge ne ral, si no más es pe cí fi ca men te pa ra quie nes to man
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de ci sio nes al res pec to: go ber nan tes, le gis la do res, ad mi nis tra do res de jus ti -
cia, po lí ti cos en ge ne ral, aca dé mi cos y has ta pro fe sio na les in vo lu cra dos en 
el asun to, de su yo, pa ra to do aquel es tu dio so de las ciencias sociales.

Pe se a su gran de za de ob je ti vos, se di cen mu chas co sas pa ra tra tar de
des ca li fi car a la se gu ri dad so cial —a nues tro pa re cer, in te re sa da men te—.
Los crí ti cos de es te mo de lo de pro tec ción de in va lua ble va lía in sis ten en
que el ex ce so de pro tec ción só lo ha con se gui do ge ne ra cio nes apá ti cas por
ha ber si do cui da das des de la cu na has ta la tum ba, ter mi nan do así con el es pí -
ri tu de aven tu ra que tan to bien y em pre sas ha bía ge ne ra do; ar gu men tan tam -
bién que el su pues to “pa ter na lis mo es ta ta lis ta”, me dian te el ex ce so de pro -
tec ción a la ciu da da nía, más que ser po si ti vo ac túa siem pre en con tra de
quie nes se pre ten de de fen der; adu cen que los clá si cos pro ble mas de ges tión
de los or ga nis mos pú bli cos y la corrup te la que pa de cen ha cen in via ble cual -
quier es que ma por bien pla nea do que es té. Así las co sas, pre ten den re du cir
el pun to a di lu ci dar quién es más efi caz pa ra pres tar el ser vi cio, si el sec tor
pú bli co siem pre de fi cien te, o el sec tor pri va do en bús que da per ma nen te de
ne go cios pú bli cos con afa nes lu cra ti vos de por medio.

Pe ro con ser to do ello ma lo, no es lo peor. Lo ver da de ra men te gra ve es
que ter ca e in com pren si ble men te se gui mos vien do a la se gu ri dad so cial
más co mo un gas to y no co mo una in ver sión, más co mo un sim ple com pro -
mi so gu ber na men tal que co mo un de re cho hu ma no ina lie na ble del go ber -
na do, y más co mo un asun to aje no que co mo uno pro pio, de so yen do de pa -
so al crea dor del pri mer se gu ro so cial del mun do —el can ci ller Otto Von
Bis marck—, quien en 1889 an te el Par la men to ale mán y de fen dien do su
tras cen den tal pro yec to so cial afir ma ra: “Por ca ro que pa rez ca el se gu ro so -
cial, re sul ta me nos gra vo so que los ries gos de una re vo lu ción”.1

Por que la gran evo lu ción tec no ló gi ca en es ta era de la ci ber né ti ca y la
in for má ti ca, au na da a los im pre sio nan tes lo gros cien tí fi cos al can za dos en
la me dici na y a la ra di cal trans for ma ción de las fuen tes de em pleo for mal
—el que al dis mi nuir co lap sa ine luc ta ble men te el in gre so ne ce sa rio pa ra el
ade cua do fi nan cia mien to de los es que mas de se gu ri dad so cial exis ten -
tes—, han pro vo ca do un no to rio cam bio en las va ria bles de mo grá fi cas y
epi de mio ló gi cas, con vir tien do a la se gu ri dad so cial en una es pe cie de
“bom ba de tiem po” que ame na za con es ta llar de un mo men to a otro, po -
nien do en ries go la paz so cial y de pa so al pla ne ta en te ro.
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Pe ro no se pien se que és te, del que da mos cuen ta aho ra, es un sim ple
pro ble ma de ig no rancia so bre la tras cen den cia que este es que ma de pro tec -
ción so cial tie ne; más bien cree mos que es el de sin te rés e in di fe ren cia de la
co lec ti vi dad en te ra pa ra re sol ver al go que tu vo que ver con su pa sa do, tie -
ne que ver con su pre sen te y na tu ral men te ten drá que ver con su fu tu ro, lo
que ha ge ne ra do es ta cri sis exis ten cial, en don de se dis cu te tan to la for ma
co mo el fon do de en ten der a la se gu ri dad so cial. Así, co mo ni si quie ra sa -
be mos qué es lo que pa sa, me nos aún po dre mos en con trar le remedio.

Allí ra di ca, ni más ni me nos, el pun to cen tral del gran pro ble ma del fi -
nan cia mien to de la se gu ri dad so cial —ter ca men te to da vía li ga do al tra ba jo
for mal o re gu la do—, en don de la re ce sión y los pro ble mas eco nó mi cos
mun dia les de cre men tan las fuen tes de em pleo for ma les, y en tan to que el
tra ba jo muda de piel, las fuen tes de em pleo de cen te dis mi nu yen, los apor -
tes de cre cen y, al ha cer lo, se afec ta di rec ta e ine luc ta ble men te al fi nan cia -
mien to de la se gu ri dad so cial. El fu tu ro en es te ru bro es omi no so, a tal gra -
do que una de las co sas más in se gu ras que exis ten hoy lo son los pro pios
sis te mas de se gu ri dad so cial pen sa dos pa ra ge ne rar la, por pa ra dó ji co que
ello pa rez ca.

Para no so tros, quie nes cree mos en las bon da des in ne ga bles de di cho es -
que ma de pro tec ción so cial, es una ver da de ra lás ti ma que los de re chos so cia -
les —y con él to dos los asun tos a ellos li ga dos— yaz can aho ra en el fon do
del po zo o, en el me jor de los ca sos, guar da dos en el ar cón del ol vi do.

Sí; co rren bue nos tiem pos pa ra que cual quier pos tu ra ideo ló gi ca adop ta -
da en de fen sa de lo so cial de to ne, a prio ri, un jui cio crí ti co de la co mu ni -
dad en ge ne ral que, har ta de to do y de ses pe ran za da has ta el pun to de no
creer más en las ins ti tu cio nes en que des can sa la paz so cial, juz ga a es tu -
dio sos y de fen so res de los dere chos socia les co mo sim ples “re tró gra das en
ex tin ción”, en es te mun do glo ba li za do, con su mis ta y con vul so en que nos
ha to ca do arri bar al si glo XXI.

En es te sen ti do pro ble ma in ci de el que mu chos de quie nes tie nen aho ra
en sus ma nos la enor me res pon sa bi li dad de la to ma de de ci sio nes, al ha llar -
se ubi ca dos en po si cio nes es tra té gi cas, cons cien tes de que es tán equi vo ca -
dos, sin pu dor al gu no pien sen que “el fin jus ti fi ca los me dios”, da do que
in ten tan ex pli car y re du cir el pro ble ma del fi nan cia mien to de la se gu ri dad
so cial a un sim ple asun to de di ne ro. Cier to es que la se gu ri dad so cial sue le
ser ca ra y ma la —ya se sa be, un jui cio de va lor muy dis cu ti ble, so bre to do
des de el pun to de vis ta aca dé mi co—; pe ro si Bis marck te nía ra zón, más ca -

ÁNGEL GUI LLER MO RUIZ MORENO574

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/Qm4nvo



ra y ma la to da vía lo se ría una re vo lu ción, pues los fo cos ro jos es tán en cen -
di dos des de ha ce ya al gu nos años, no obs tan te lo cual le jos de téc ni ca men -
te in ten tar re sol ver se el pro ble ma, és te se po li ti za y po la ri za, lle gán do se sin 
re me dio a la in mo vi li dad le gis la ti va y/o gu ber na men tal, en virtud de lo
cual las cosas siguen exactamente igual que antes o peor.

Las pre gun tas aquí re sul tan ine vi ta bles: ¿aca so las po si bi li da des eco nó -
mi cas de ci den el ni vel de dig ni dad de una per so na?, ¿de ve ras se rá cier to
que una per so na va le tan to co mo su ri que za eco nó mi ca?, ¿so mos los ciu da -
da nos un dí gi to o una ci fra fría y sin al ma pa ra el Esta do? Y pa ra esas cues -
tio nes aún no exis ten las res puestas.

II. LA PROTECCIÓN BÁSICA DE LAS CONTINGENCIAS

SOCIALES EN LA ACTUALIDAD

Pues to que no po de mos se guir fin gien do no ver lo que es tan ob vio, hay
que in ten tar ser ob je ti vos y bus car las ra zo nes pa ra que la se gu ri dad so cial
sub sis ta y per ma nez ca co mo una de las es tra te gias gu ber na men ta les más
tras cen den tes crea das por el hom bre pa ra los se res hu ma nos.

Na die de no so tros ig no ra que de bi do a la im po si bi li dad de ha cer efec ti -
vo el prin ci pio de la uni ver sa li za ción del ser vi cio de la se gu ri dad so cial, en 
es tos pre ci sos mo men tos —en es ta ciu dad ca pi tal, al igual que en cien tos
de ciu da des del mun do—, mi les de per so nas, mu chas de ellas ni ños y an -
cia nos in de fen sos, es tán mu rien do de ham bre o de al gu na en fer me dad in -
fec cio sa re la ti va men te fá cil de pre ve nir o de cu rar, o bien mue ren con ge la -
dos en una ace ra por la cru de za del in vier no al ca re cer de ves ti do y te cho.
De bié ra mos me di tar que to dos ellos son se res hu ma nos co mo no so tros,
con los mis mos de re chos y pre rro ga ti vas pe ro que por ra zo nes fi nan cie ras
no al can za ron a ser cu bier tos por el man to pro tec tor de la se gu ri dad so cial;
esos des po seí dos se res, pre sos de la de ses pe ran za, pa de cen una exis ten cia
in frahu ma na a lo lar go de su exis ten cia de bi do a la in di fe ren cia ofensiva de 
lo que se supone son sociedades organizadas como las nuestras.

Por si al guien lo ig no ra, más de 3,000 mi llo nes de per so nas en el pla ne ta 
ca re cen por com ple to del ser vi cio de la se gu ri dad so cial, que des de lue go
no es asis ten cia so cial ni be ne fi cen cia pú bli ca, si no un ser vi cio pú bli co que 
ma te ria li za un de re cho que no obs tan te pue de ser exi gi do, en la prác ti ca se
pi so tea con in di fe ren cia por los ac tua les go bier nos de to das las la ti tu des,
adu cien do que el mis mo es ya im pa ga ble al ser fi nan cie ra men te in via ble;
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por ab sur do que pa rez ca, co mo su cos te es tan al to y lo que im por ta en es te
mo de lo de mer ca do fe roz sin ros tro hu ma no es pro du cir más al me nor cos -
to, en ton ces sa le so bran do, y por en de la se gu ri dad social es prescindible.

Sa be do res de que no so mos due ños de la ver dad, in ten ta re mos ser aho ra
la voz de quie nes no tie nen voz y por lo tan to no pue den ac ce der a una tri -
bu na pa ra ser es cu cha dos, plan teán do nos la si guien te in te rro gan te fun da -
mental: ¿es to da vía po si ble el fi nan cia mien to de la se gu ri dad so cial en el
si glo XXI? Nues tra res pues ta co mo es tu dio sos de es ta her mo sa cuan to in -
com pren di da dis ci pli na es ro tun da y ca te gó ri ca: ¡cla ro que sí!, o me jor
aún: ¡más nos va le que sí lo sea! Vea mos por qué.

Pa ra em pe zar, la OIT ha sos te ni do que la pro tec ción bá si ca de con tin -
gen cias so cia les, ta les co mo las pen sio nes de ve jez, la in va li dez y el se gu ro 
de so bre vi ven cia pa ra el nú cleo fa mi liar del ase gu ra do cuan do éste fa llez -
ca, con jun ta men te con los ser vi cios mé di cos ins ti tu cio na les y las pres ta -
cio nes so cia les, co mo vi vien da y guar de rías: “... se han ha lla do siem pre en
el nú cleo del man da to que los cons ti tu yen tes de di cha or ga ni za ción tu vie -
ron en men te al crear la, ob je ti vos que son ra ti fi ca dos en for ma per ma nen te
ya sea a tra vés de las dis cu sio nes en reu nio nes téc ni cas o las que se ce le -
bran en las dis tin tas re gio nes del mun do...”.2

Impo si ble ol vi dar que la se gu ri dad so cial es un de re cho hu ma no ina lie -
na ble es ta ble ci do en el ar tícu lo 25 de la De cla ra ción Uni ver sal de los De -
re chos Hu ma nos de la ONU, des de el 10 de diciem bre de 1948, pre cep to
que más allá de dis cu sio nes bi zan ti nas so bre su apli ca ción ju rí di ca, tex -
tual men te se ña la:

To dos te ne mos de re cho a un ni vel de vi da ade cua do, que ase gu re a no so -
tros y a nues tra fa mi lia, la sa lud, el bie nes tar y en es pe cial, la ali men ta -
ción, el ves ti do, la vi vien da, la asis ten cia mé di ca y los ser vi cios so cia les
ne ce sa rios. Te ne mos, asi mis mo, de re cho a se gu ro en ca so de de sem pleo,
en fer me dad, in va li dez, viu dez, ve jez u otros ca sos de pér di da de nues tros
me dios de sub sis ten cia por cir cuns tan cias aje nas a nues tra vo lun tad.

El Esta do es tá obli ga do a sa tis fa cer es tos de re chos so cia les con su
ma yor es fuer zo, de ma ne ra pro gre si va (No ta del au tor: el tex to de es te
se gun do pá rra fo no apa re ce ya en las úl ti mas ver sio nes de es te pre cep to,
igno rán do se el por qué ha si do su pri mi do. Tras las in ves ti ga cio nes per ti -
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nen tes pro ce de re mos a efec tuar a la bre ve dad po si ble la de nun cia res pec ti -
va an te la ONU y la OIT).

Tan to la ma dre que va a te ner un hi jo, co mo su hi jo, de ben re ci bir cui -
da do y asis ten cia. To dos los ni ños tie nen los mis mos de re chos, es té o no
ca sa da la ma dre.3

La de cla ra ción an te rior es sen ci lla men te her mo sa, pe ro muy po co se ha -
ce pa ra vol ver la rea li dad; si aca so es só lo un bo ni to cuen to que nos servirá
sir vien do pa ra con tár se lo a la ho ra de dor mir a nues tros nie tos, pues a nues -
tros hi jos ya les abu rrió, y le jos de pro vo car les sue ño les pro du ce in dig na -
ción. Por que es la men ta ble que no to dos los se res hu ma nos pue dan ac ce der
al man to pro tec tor de la se gu ri dad so cial ni se res pe te tam po co el ca rác ter
de dere cho social que la pro pia ONU le con ce de; an te la se rie de pro ble mas 
fi nan cie ros al pa re cer irre so lu bles que la se gu ri dad so cial pa de ce aho ra, el
Esta do ha de ci di do de pla no co men zar a rehuir es ta res pon sa bi li dad que es
indele ga ble, es ca pan do por la puer ta de atrás y sin que na die ha ga na da pa -
ra im pe dir lo. El pre tex to de siem pre —que no la ver da de ra ra zón, cons te— 
es ar gu men tar co mo “in fi nan ciable” (sic) el ser vi cio pú bli co de la se gu ri -
dad so cial.

Así, el Esta do pre ten de no ser más el ga ran te pri ma rio y fi nal de que es -
te ser vi cio pú bli co se brin de a la co lec ti vi dad, y re sul ta más que in com -
pren si ble y de plano im per do na ble que no se den cuenta de lo que ha cen.
Por cómo ac túan, pa re cie ra que ni si quie ra sa ben qué es eso de la se gu ri dad 
so cial. Pues si lo que sub ya ce de trás es sim ple ig no ran cia, ha brá qué co -
men zar por edu car a nues tros le gis la do res, go ber nan tes y jue ces. Re sul ta rá
ne ce sa rio en ton ces co men zar por de fi nir o al me nos in ten tar re sol ver la
pro ble má ti ca con cep tual de la se gu ri dad so cial, pro cu ran do evi tar de es ta
ma ne ra la “To rre de Ba bel” en que se con vier te es te te ma cuan do es abor -
da do des de los dis tin tos án gu los de los pro fe sio na les con for me a su per fil o 
es pe cia li dad aca dé mi ca. Pa ra evi tar dis cre pan cias acu di re mos a lo que al
res pec to establece la propia OIT:

Pa ra des cri bir es te sis te ma de co ti za cio nes y pres ta cio nes se uti li za la ex -
pre sión “se gu ri dad so cial”, que vie ne a ser: la pro tec ción que la so cie dad

pro por cio na a su miem bros, me dian te una se rie de me di das pú bli cas, con -
tra las pri va cio nes eco nó mi cas y so cia les que de no ser así oca sio na rían la
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de sa pa ri ción o una fuer te re duc ción de los in gre sos por cau sas de en fer -
me dad, ma ter ni dad, ac ci den tes del tra ba jo o en fer me dad la bo ral, de sem -
pleo, in va li dez, ve jez y muer te; y tam bién la pro tec ción en for ma de asis -
ten cia mé di ca y de ayu da a las fa mi lias con hi jos.

Cuan do se ha bla de se gu ri dad so cial, de be re cor dar se que és ta se com -
po ne de di fe ren tes ele men tos: el se gu ro so cial, la asis ten cia so cial, las
pres ta cio nes que se fi nan cian con car go a los in gre sos ge ne ra les del Esta -
do, las pres ta cio nes fa mi lia res y los fon dos de pre vi sión; y que de ben re la -
cio nar se con las pres ta cio nes com ple men ta rias de los em plea do res; por
ejem plo, la in dem ni za ción de los tra ba ja do res en ca so de ac ci den te o en -
fer me dad de ori gen la bo ral y otros pro gra mas com ple men ta rios que se han 
de sa rro lla do en tor no a la se gu ri dad so cial.4

Aho ra bien, de una co rrec ta in ter pre ta ción de los al can ces de di cha de fi -
ni ción, con si de ra mos que con cri te rios por de más ra zo na bles se es ta ble cen
en ella li nea mien tos con cre tos, via bles y fac ti bles —cuan do me nos des de
el pun to de vis ta teó ri co, aten dien do a la eco no mía de los paí ses—, en aras
de ga ranti zar la su fi cien cia fi nan cie ra y pa ra evi tar que el pe so del fi nan -
cia mien to re cai ga so bre al gu na de las par tes —tra ba ja do res, em pre sas o el
Esta do mis mo—, a la vez que se pre vé que la in ver sión de re ser vas, in di vi -
dua les y/o co lec ti vas, pro duz ca efec tos po si ti vos en el de sa rro llo eco nó mi -
co na cio nal.

Na tu ral men te que la ad mi nis tra ción de ella de be rá ser siem pre efi cien te,
com pro me tien do a los lla ma dos “co par tí ci pes so cia les” (es to es: al Esta do,
or ga ni za cio nes pa tro na les y de los tra ba ja do res) a par ti ci par en la mis ma, en
un cla ro tri par tis mo ni ve la dor de de si gual da des na tu ra les, siem pre con el
ob je to de que las pres ta cio nes lle guen a aten der las ne ce si da des de la co lec ti -
vi dad en for ma su fi cien te y opor tu na; dan do así par ti ci pa ción ac ti va a di chos 
ac to res so cia les pa ra que asu man sus pro pias res pon sa bi li da des que a ca da
uno les ata ñen. Por que la OIT ha sos te ni do que los sis te mas na cio na les de
pro tec ción so cial —ta les co mo el ser vi cio pú bli co de la se gu ri dad so cial o la
pre vi sión so cial de ca rác ter la bo ral— no son “is las eco nó mi cas”.

En efec to, con arre glo al ni vel de de sa rro llo di chos sis te mas dis tribuyen
en tre el 10% y el 30% del pro duc to inter no bru to (PIB) de los Esta dos
miem bros de la OIT; por con si guien te, re pre sen tan uno de los prin ci pa les
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4 Co lec ción de ma nua les pro du ci dos por el De par ta men to de Se gu ri dad So cial de la
OIT, en Gi ne bra, Sui za. Ma nual 1: Prin ci pios de la se gu ri dad so cial, Tu rín, Cen tro
Inter na cio nal de For ma ción de la OIT, 2001, pp. 7-10.
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me ca nis mos de re dis tri bu ción de la eco no mía na cio nal. En tér mi nos ge ne -
ra les, los sis te mas na cio na les de pro tec ción so cial pueden con ce bir se en
tér mi nos de cua tro com po nen tes, a sa ber:

1) Sis te mas de se gu ri dad so cial, los cuales com pren den pres ta cio nes
obli ga to rias re la cio na das, ge ne ral pe ro no ex clu si va men te, con el
em pleo, ta les co mo pen sio nes, sub si dios o ayu das en me tá li co, es -
que mas de sa lud ins ti tu cio nal, y otras aná lo gas.

2) Sis te mas de pre vi sión so cial, que sue len ser de ca rác ter uni ver sal
pa ra to dos los tra ba ja do res sub or di na dos, y que con sis ten en pres -
ta cio nes ta les co mo asig na cio nes fa mi lia res, ser vi cios de sa lud pú -
bli ca, pres ta cio nes de ju bi lación, u otras de ín do le si mi lar.

3) Sis te mas de asis ten cia so cial, que se brin dan a la pobla ción abier ta 
—si bien en al gu nos paí ses son el pri mer es ca lón del ser vi cio pú -
bli co de la segu ri dad so cial—, es pe cí fi ca men te con sis ten tes en
ser vi cio mé di co asis ten cial y oca sio nal men te, en al gu nos paí ses
so bre to do de Eu ro pa, pres ta cio nes en me tá li co y en es pe cie pa ra
mi ti gar la po bre za de los ciu da da nos y re si den tes que pa san ne ce -
si da des.

4) Ser vi cios de pre vi sión pri va dos, que son pres ta cio nes de ca rác ter
in di vi dual o re la cio na das con el em pleo, de ín do le com ple men ta -
rio al es quema de pro tec ción ofi cial, y que bien pue den com pren -
der des de pen sio nes pro fe sio na les, co mo un se gu ro de sa lud pro -
por cio na do por el pro pio em pleador o ter ce ros.

Cuan do el Esta do tu te la los re gí me nes de pro tec ción so cial que con lle -
van la re dis tri bu ción de una par te sus tan cial de los in gre sos de la so cie dad,
tie ne tam bién el ine lu di ble de ber de ve ri fi car que di chos sis te mas sean ad -
mi nis tra dos co rrec ta men te y que los re cur sos asig na dos a ellos se uti li cen
de ma ne ra con cien zu da y res pon sa ble.

Al res pec to, la OIT afir ma que los sis te mas de pro tec ción so cial
contem po rá neos cum plen bá si ca men te dos fun cio nes:

— Una cla ra fun ción de se gu ri dad que debe ga ran ti zar que todo
miem bro de la so cie dad aque ja do de in di gen cia re ci ba un mí ni -
mo de in gre sos en me tá li co y de ser vi cios so cia les y de sa lud
que le per mi tan lle var una vida so cial de co ro sa.
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— Una fun ción de man te ni mien to de los in gre sos que per mi ta a los
miem bros de la so cie dad eco nó mi ca men te ac ti vos o a to dos los re -
si den tes ad qui rir de re chos a de ter mina das pres ta cio nes para man -
te ner un ni vel de vida de co ro so cuan do otras for mas de in gre so
y de ac ti vi dad son im po si bles de bi do a de sem pleo, ma ter ni dad,
ve jez, in va li dez o fa lle ci mien to.5

III. LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES A LAS CRISIS

FINANCIERAS DE QUE ADOLECEN LOS ESQUEMAS

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

De be mos se ña lar aquí que de un tiem po a la fe cha prác ti ca men te to dos los 
paí ses del or be han de tec ta do pro ble mas fi nan cie ros en sus sis te mas de se gu -
ri dad so cial, que de no co rre gir se ade cua da y pron ta men te anun cian su in -
via bi li dad fi nan cie ra. Es pues un im pe ra ti vo, por ra zo nes de se gu ri dad na -
cio nal, mo di fi car de raíz es tos es que mas de la me di ci na so cial y pen sio nes.

Al res pec to, la OIT ha se ña la do, cuan do se abor dan los pro ble mas de se -
gu ri dad so cial y en con cre to los pen sio na rios, que los re gí me nes de pro tec -
ción so cial instru men ta dos por cual quier país de bie ran ser siem pre di ná mi -
cos y ser di se ña dos con po si bi li da des rea les de adap tar se pron to a las
sen ti das rea li da des na cio na les de ca da Esta do miem bro.

Su even tual re for ma no pue de es tar cons ti tui da só lo en la mo di fi ca ción
de sus le gis la cio nes-mar co o en el de cre men to in dis cri mi na do de pres ta -
cio nes, si no que se re quie re es ta ble cer un pro ce so per ma nen te en el que se
ob ser ven los des víos —ya sea en ma te ria de al can ce u opor tu ni dad de las
pres ta cio nes pre vis tas en ley, los gra dos de sa tis fac ción del usua rio, así co -
mo el equi li brio eco nó mi co, fi nan cie ro y ac tua rial del en te ase gu ra dor—, y 
a par tir de es tas ob ser va cio nes ir plan tean do los ajus tes y co rrec cio nes es -
truc tu ra les del sis te ma pa ra mo di fi car sin vi ra jes brus cos el es que ma ori -
gi nal, o efec tuar cam bios más in no va do res —co mo se ría un cam bio ra di -
cal de mo de lo de se gu ri dad so cial—, se gún re sul te factible hacerlo y más
conveniente para todos.

Obvia men te que es te pro ce so con ti nuo de re for mas y ade cua cio nes ten -
dría que es tar ba sa do en una es tra te gia cla ra, di se ña da con mi ras a con se -
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5 Fi nan cia ción de la se gu ri dad so cial, cua der no núm. 3 de se gu ri dad so cial, Gi ne -
bra, Ofi ci na Inter na cio nal del Tra ba jo y Aso cia ción Inter na cio nal de la Se gu ri dad So cial, 
OIT, 2001, pp. 5 y 6.
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guir cier tos ob je ti vos que es ta ble ce la OIT, los cua les, por su enor me tras -
cen den cia, he mos con si de ra do con ve niente ci tar tex tual men te en el Ane xo
1 de es te tra ba jo, pues con si de ra mos que tras su lec tu ra que da rá per fec ta -
men te cla ro el pun to.

Así, pa ra pro te ger los re gí me nes pú bli cos de se gu ri dad so cial se han de -
bi do adop tar me di das ri gu ro sas en mu chos paí ses, jun to con una re for ma
ne ce sa ria de su fi nan cia mien to, y a fin de pa liar un po co la si tua ción se ha
pen sa do en me di das drás ti cas ta les co mo, gra dual men te:

a) Au men tar la edad de ju bi lación.
b) Incre men tar las aportacio nes al sis te ma pen sio na rio.
c) Des li gar el fi nan cia mien to de la se gu ri dad so cial del tra ba jo for -

mal o re gu la do, que ca da día dis mi nu ye sen si ble men te debi do a
una se rie de fac to res.

d) Crear un im pues to al con su mo que se des ti ne ex clu si va men te al fi -
nan cia mien to del ele va do cos te de la se gu ri dad so cial en sus tres
ver tien tes: de sa lud, de pres ta ciones so cia les, y de pen sio nes.

Con to do, la OIT se ha per ca ta do de que una es cue la de pen sa mien to im -
por tan te con si de ra que es im pres cin di ble re dis tri buir las res pon sa bi li da -
des en ma te ria de pro tec ción de los in gre sos y de in gre sos ga ran ti za dos
(en es pe cial pa ra las per so nas de edad avan za da), en tre el sec tor pú bli co y
el sec tor pri va do. Más con cre ta men te, co mo las me di das ri gu ro sas an tes
men cio na das sig ni fi ca rían una re duc ción de la ta sa de sus ti tu ción de los in -
gre sos en con cep to de pen sio nes, se ría ne ce sa rio en ton ces com pen sar es ta
re duc ción re cu rrien do ca da vez más al sector privado.

En es te pun to, un in for me del Ban co Mun dial, in ti tu la do: “Enve je ci mien -
to sin cri sis”, va to da vía más le jos en es ta di rec ción y re co mien da am plia -
men te que la fun ción de los re gí me nes pú bli cos se li mi te al pa go de pen sio -
nes mo des tas —de ser po si ble so la men te a las per so nas de edad avan za da
más des fa vo re ci das—, y se en car gue a re gí me nes de pen sio nes pri va dos y
co mer cia les el pa go de las pen sio nes de ju bi la ción obli ga to rias. Con arre glo
al mis mo in for me, es te en fo que —que ob via men te se ba sa en re gí me nes fi -
nan cia dos con ba se en la ca pi ta li za ción in di vi dual—, bien podría re sol ver la 
cri sis del en ve je ci mien to y es ti mu lar el cre ci mien to eco nó mi co.6 
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Di cho en fo que, so bra de cir lo, de ri va de lo que se co no ció en su mo men to
co mo “el mo de lo pen sio na rio chi le no”, un mo de lo que aca so en la prác ti ca
no fun ciona tan bien co mo en la teo ría, aun que sir va pa ra dos co sas es pe cí -
fi ca men te: pa ra li be rar se el Esta do de sus res pon sa bi li da des na tu ra les dán -
do le el “ti ro de gra cia” a la soli da ri dad so cial co mo eje y ra zón de ser de la
se gu ri dad so cial; y pa ra for mar aho rro in ter no obli ga do y cau ti vo de lar go
pla zo del cual pue da dis po ner en su ma yor par te el pro pio Esta do, fi nan cián -
do se pa ra sus re car ga dos com pro mi sos so cia les con di ne ro fres co y ba ra to.

Pa ra dar nos una so me ra idea ge ne ral de cuál es la si tua ción que guar dan
en la ac tua li dad los sis te mas pen sio na rios de la se gu ri dad so cial, nos re sul -
ta rá muy útil aden trar nos a las Re se ñas regio na les de la OIT, las cua les,
por ra zo nes me to do ló gi cas, se re la tan por se pa ra do en el ane xo 2 de es te
do cu men to, re sul tan do al ta men te ilus tra ti vas pa ra to dos los in te re sa dos en
es te te ma.

Aho ra bien, se gún la OIT, en la ma yo ría de los paí ses del mun do —en tre 
ellos los más ade lan ta dos tec no ló gi ca men te—, la re for ma, el de sa rro llo, la
adap ta ción, la me jo ra o la mo di fi ca ción de los re gí me nes de pen sio nes, sin
de jar de la do ob via men te los as pec tos de sa lud y de pres ta cio nes so cia les
que les son in he ren tes, son te mas de enor me ac tua li dad políti ca; de se guir
ta les iner cias es muy po si ble que a fi na les de la pri mera dé ca da del si glo
XXI cam bie ra di cal men te el pa no ra ma in ter na cio nal de la pro tec ción so -
cial re gu la da por mar cos ju rí di cos es pe cí fi cos. La lis ta de paí ses afec ta dos
es real men te muy lar ga. Pon ga mos al gu nos ejem plos cla ves.

— En Chi na, el go bier no pien sa ape nas im plan tar una gran re for -
ma de los re gí me nes de pen sio nes, así como del se gu ro de los
ac ci den tes de tra ba jo, el sub si dio de de sem pleo y la asis ten cia
mé di ca.

— En Tai lan dia, al cabo de de ce nios de de ba te, se está es ta ble cien -
do hoy en día un ré gi men de pen sio nes de se gu ri dad so cial para
los tra ba ja do res sub or di na dos.

— Va rios paí ses afri ca nos es tán con vir tien do sus fon dos la bo ra les
de pre vi sión so cial en ver da de ros re gí me nes de pen sio nes pú bli -
cas; lo cual es ya en par te una rea li dad en la India, y ape nas está 
en es tu dio ha cer lo en Ma la sia.

— Mu chos paí ses lati noa me ri ca nos tie nen ac tual men te en es tu dio
la po si bi li dad de unos re gí me nes de pen sio nes de ad mi nis tra -
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ción pri va da, ba sa dos en cuen tas per so na les de los ase gu ra dos,
que com ple men ten el vi gen te es que ma pú bli co pen sio na rio.

— Por su par te, en Eu ro pa Cen tral y Orien tal, la ma yo ría de los
paí ses tie nen pen dien te una trans for ma ción casi to tal de sus sis -
te mas de pen sio nes, su ma da al es ta ble ci mien to de nue vos pro -
gra mas de pres ta cio nes de de sem pleo y de una red de se gu ri dad
so cial.

— En Ma da gas car y otros paí ses afri ca nos, mu chos re gí me nes es -
tán sien do ob je to de una pla nea da re cons truc ción fun da men tal
en lo que se re fie re tan to a su con cep ción y co ber tu ra, como a su
or ga ni za ción y ad mi nis tra ción.

Es nues tro de ber pre ci sar so bre es te pun to que en ma te ria de re for ma a
los es que mas pen sio na rios exis ten di fe ren cias cro no ló gi cas pal pa bles.
Chi le in tro du jo gran des re for mas ape nas ha ce po co más de vein te años;
otros paí ses —el ca so cla ro de la Re pú bli ca Uni da de Tan za nia— es tán en
una fa se de ple na trans for ma ción; mien tras que en otros, co mo Mé xi co y
Viet nam, el gran cam bio ape nas em pie za, pues da ta de un lus tro. Por lo de -
más, en la lis ta de es pe ra de trans for ma ción ra di cal pen sio na ria se cuen ta a
paí ses tan di ver sos en sus eco no mías co mo Cu ba, Ne pal y Sudáfrica.

Lle ga do a es te pun to, es cier to que el Esta do pue de y de be in fluir en la
com bi na ción pú bli ca-pri va da de di ver sos mo dos, el más im por tan te de los
cua les con sis te en fi jar la cuan tía de las pres ta cio nes que otor ga. Los con -
gre sos o par la men tos, así co mo los go bier nos na cio na les, pue den au to ri zar
tam bién una es pe cie de “pri va ti za ción vo lun ta ria” a tra vés de la fi gu ra ju rí -
di ca de la sub con tra ta ción —co mo ocu rre en el Ja pón y en el Rei no Uni -
do—, o re gir las pres ta cio nes que es tán a car go de los em plea do res —co mo 
ocu rre en Sui za—, o bien es ti pu lar que los tra ba ja do res con tra ten con ges -
to ras pri va das de fon dos de pen sio nes —co mo se ha ce en Pe rú—. Pue de
ofre cer in cen ti vos al sec tor pri va do otor gan do a un tra to fis cal más fa vo ra -
ble a las pen sio nes com ple men ta rias —co mo pa sa en Ca na dá— o, co mo en 
los Esta dos Uni dos, in fluir en el ni vel de las pres ta cio nes del sector
privado reglamentando sus características.

Sin em bar go, la pro ble má ti ca ma yor po dría dar se en el ru bro de la ges -
tión del en te ase gu ra dor na cio nal, re co men dan do aquí la de te ni da lec tu ra
del ane xo 3, que alu de a los ob je ti vos que pro po ne la OIT pa ra al can zar una 
bue na ges tión del sis te ma de se gu ri dad so cial.
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Des de lue go sin ol vi dar el com pli ca do ru bro de las pen sio nes, sin du da
uno de los pun tos neu rál gi cos en es te di le ma de la in via bi li dad fi nan cie ra
en que se ha llan prác ti ca men te in mer sos to dos los paí ses del or be. Re cor -
de mos que des de 1944, la Con fe ren cia Inter na cio nal del Tra ba jo de la OIT
des ta có en la “De cla ra ción de Fi la del fia” que to dos los se res hu ma nos de -
be rían te ner de re cho a la se gu ri dad eco nó mi ca y que to das las na cio nes del
mun do de be rían “...ex ten der las me di das de se gu ri dad so cial pa ra ga ran -
ti zar in gre sos bá si cos a quie nes los ne ce si ten y pres tar asis ten cia mé di ca
com ple ta...”. 7

No obs tan te, al ca bo de más de me dio si glo se si gue ne gan do ese de re -
cho a la ma yo ría de las per so nas ju bi la das e in vá li das, viu das y huér fa nos,
pa ra quie nes el pro ble ma esen cial en ma te ria de pro tec ción so cial es el he -
cho de que no se les con ce de el de re cho co rres pon dien te, ni la ba se uti li za -
da pa ra de ter mi nar las pres ta cio nes. En ese or den de ideas, mu chos paí ses
han te ni do pro ble mas de bi do al mal fun cio na mien to de sus sis te mas de se -
gu ri dad so cial, y con fre cuen cia, in sis ti mos, a una ges tión de fi cien te. Re -
co men da mos tam bién ac ce der al ane xo 4 de es te do cu men to, que alu de es -
pe cí fi ca men te a las in te re san tes pro pues tas de la OIT pa ra re sol ver los
pro ble mas de fi nan cia mien to de los esquemas de pensiones.

IV. CONCLUSIONES SOBRE EL PROBLEMA DEL FINANCIAMIENTO

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

A ve ces los pro ble mas prea lu di dos sur gen a cau sa de una “po li ti za ción”
in de bi da de la ins ti tu ción de se gu ri dad so cial, que de ja de ope rar ba jo el
prin ci pio de la “bue na fe”; en otras oca sio nes obe de cen los pro ble mas más
bien a una ma la con cep ción de los pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos, e in clu -
si ve a la fór mu la uti li zada pa ra fi jar las pres ta cio nes: des de lue go sin ol vi -
dar los pro ble mas que ata ñen a las ina de cua das pro yec cio nes ma te má ti -
co-ac tua ria les que no po cas ve ces, por sim ples ra zo nes po lí ti cas más que
eco nó mi cas, sue len ma ni pu lar se a con ve nien cia del gobernante en turno.

El ma pa de las re for mas pen sio na rias de la se gu ri dad so cial en el mun do
es ca da vez más cla ro, y hay sig nos alen ta do res de que en al gu nas par tes lo
es tán usan do ade cua da men te; la im por tan te re for ma re cien te de Ale ma nia
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—cu na de los se gu ros so cia les— es ta ble ce ya el prin ci pio del fi nan cia -
mien to pri va do en la eco no mía más gran de de Eu ro pa.

Pe ro no só lo es el Oes te si no tam bién el Este eu ro peo el que es tá em pe -
ña do en cam biar. En el Con se jo Eu ro peo de Esto col mo se am plia ron los li -
nea mien tos de la unión mo ne ta ria eu ro pea pa ra con tar con una pers pec ti va
de más lar go pla zo pa ra las fi nan zas pú bli cas; la idea es ha cer un vi ra je im -
por tan te de las pen sio nes de re par to ha cia las fi nan cia das —aun que a mu -
chos no gus te la idea—. Pe ro en to do ca so aún fal ta mu cho por ha cer.

Se di ce que los po lí ti cos tien den a ac tuar úni ca men te cuan do los sis te -
mas de se gu ri dad so cial van en ca mi no a la cri sis. Es ob vio que no bas ta
asu mir re for mas, si no ele gir el ti po de re for ma co rrec to y ade cua do pa ra
ca da país; por ejem plo, no es su fi cien te in ten tar “par char” un sis te ma de re -
par to so bre car ga do, tan só lo re du cien do los be ne fi cios o pres ta cio nes, au -
men tan do los re qui si tos de ac ce so a pen sio nes y/o ele van do las ta sas de
con tri bu ción.

Mien tras tan to, las de mo ras no so lo es tán des per di cian do tiem po si no
tam bién di ne ro. Por ca da año que las eco no mías fun cio nan por de ba jo de
su po ten cial to tal, por que los sis te mas de pen sio nes no re for ma dos re du cen 
las ta sas de par ti ci pa ción en la fuer za la bo ral, la deu da pú bli ca au men ta in -
ne ce sa ria men te, o los ex ce den tes son me no res de los que po drían ser.

Esto di fi cul ta rá aún más que los go bier nos pue dan cum plir con las pen -
sio nes pro me ti das du ran te la dé ca da de los años 2020 y 2030, cuan do las
pen sio nes de mo grá fi cas se rán abru ma do ras, pues co mo se ña la el eco no -
mis ta bri tá ni co Paul Wa lla ce: “Los po lí ti cos quie ren evi tar la re for ma de
las pen sio nes por que sa ben que se rá al go pro fun da men te im po pu lar. Pe ro
si si guen cru za dos de bra zos, se rán los cul pa bles de no ha ber evi ta do una
de las más pre de ci bles cri sis eco nó mi cas y so cia les de la his to ria”.8

En re su men, pa ra los es pe cia lis tas en los te mas so cioe co nó mi cos que
tie nen que ver con la eco no mía y los pro ble mas que ata ñen a la jus ta y equi -
ta ti va re par ti ción de ri que za, exis ten só lo dos al ter na ti vas via bles:

1) Se mo di fi quen ra di cal men te las ac tua les ten den cias de mo grá fi cas
pa ra que exis ta una ta sa de re po si ción en la na ta li dad y sean las
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8 Wa lla ce, Paul, “Ha cia (y en) la re for ma”, pu bli ca do en The Eco no mist, en con ve -
nio edi to rial con la re vis ta Ne xos, edi ción de 25 ani ver sa rio: “Pen sio nes, las du ras no ti -
cias del fu tu ro”, trad. de Jo se fi na Alda na. Artícu lo ori gi nal men te pu bli ca do en The Eco -
no mist Li mi ted, Re vis ta Ne xos núm. 310, Lon dres, 2003; año 25, vol. XXV, oc tu bre de
2003, p. 32. 
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nue vas ge ne ra cio nes co rres pon sables de sos te ner a las an te rio res,
o bien, 

2) Se re cor ten las pres ta cio nes de los ju bi la dos, en cuan tía y du ra -
ción, si se quie re de ma ne ra gra dual o es ca lo na da me dian te me ca -
nis mos que ele ven la edad de ac ce so a pen sión, o los re qui si tos, o
su cuan tía y du ra ción.

Pa ra la pro pia OIT, una vez que se ac ce de a sus infor mes, no hay otra sa -
li da que esas dos vías.

Así las co sas, aca be mos de una bue na vez con los mi tos y las me dias
ver da des en ma te ria de la se gu ri dad so cial, ha cien do un diag nós ti co pre li -
mi nar de las cau sas de su cri sis fi nan cie ra:

a) Si los fon dos no al can zan es por que no fue ron co rrec ta men te pla -
ni fi ca dos en es tu dios ac tua ria les, o bien por que no han sa bi do ser
ma ne ja dos con efi cien cia y efi ca cia por la en ti dad de se gu ri dad so -
cial, en fren tán do se a un gra ve pro ble ma de ges tión.

b) Si los fon dos se ago tan rá pi da men te es por que no han sa bi do sus
ad mi nis tra do res ser cui da do sos, se han di la pi da do o han si do des -
via dos de su des ti no na tu ral sin res pe to pa ra los de re chos de los
pro pios co ti zan tes y fu tu ros pen sio na dos.

c) Si la con tri bu ción es in su fi cien te es por que no se pre vie ron de ma -
ne ra ade cua da las con di cio nes co lec ti vas de mo grá fi cas y epi de mio -
ló gi cas exis ten tes en un país, las que im pac ta rán ine luc ta ble men te
en el sis te ma, o aca so por que con ba se en po lí ti cas y prác ti cas de -
ma gó gi cas el le gis la dor, a so li ci tud del go ber nan te en tur no, es ta -
ble ció cuo tas de seguri dad so cial in fe rio res a las rea les, ne ce sa rias
pa ra que los fon dos ajus ta sen.

d) Si los co ti zan tes y por lo tan to los apor tes a la se gu ri dad so cial son 
in su fi cien tes, es por que exis ten pro ble mas es truc tu ra les que de bie -
ron ser de tec ta dos a tiem po y de in me dia to mo di fi ca dos de raíz.

e) Si la cuan tía de las pen sio nes son de mi se ria es por que sen ci lla -
men te se tie ne di se ña do un sis te ma pen sio na rio mi se ra ble.

f) Si los sis te mas pen sio na rios co lap san, fi nan cie ra men te ha blan do,
es por que es tu vie ron mal es truc tu ra dos des de un prin ci pio y se
omi tió ha cer les los ajus tes co rrec ti vos ne ce sa rios con la de bi da
opor tu ni dad.
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Co mo pue de ad ver tir se, el lis ta do pue de ser más ex ten so y se pue den
apre ciar de un aná li sis se rio e im par cial cues tio nes de “cau sa-efec to”. Lo
ver da de ra men te com pli ca do se rá que se re co noz ca la exis ten cia de los pro -
ble mas por par te de los res pon sa bles y lue go que exis ta ver dadera de ci sión
po lí ti ca pa ra re sol ver los, pues bien vis to el asun to la cues tión eco nó mi ca es 
re so lu ble si aquélla exis te.

Urgi ría en ton ces tra tar de ata car esos fren tes a la ma yor bre ve dad po si -
ble, pa ra que se co rri gie ran los pro ble mas de fon do que en fren ta y afron ta
hoy en día el fi nan cia mien to de la se gu ri dad so cial, pues es a to das lu ces
fal sa la te sis de que la se gu ri dad so cial con tem po rá nea sea hoy en día un
“ba rril sin fon do”; lo que de be ha cer se es co rre gir los erro res es truc tu ra les
de que ado le cen los es que mas ofi cia les y obli ga to rios de se gu ri dad so cial,
y de re sul tar ne ce sa rio, atre ver se a to mar me di das drás ti cas aun que sean
im po pu la res.

Aquí la sin ce ri dad, la trans pa ren cia y la opor tu ni dad son fac to res cla ve
que in ci di rán en que la po bla ción, opor tu na men te in for ma da de las al ter na -
ti vas, partici pe y acep te de buen gra do su res pon sa bi li dad im plí ci ta. Por -
que en es te sen ti do, con una edu ca ción ade cua da so bre el te ma, to dos de -
bié ra mos co brar con cien cia de que no es só lo de ber del Esta do, si no
tam bién nues tro, el re co no cer la in se gu ri dad de es te mun do que ha bi ta -
mos, y la con si guien te ne ce si dad de pre ver nues tra eta pa im pro duc ti va a
la par que la obli ga to rie dad de apor tar los re cur sos eco nó mi cos ne ce sa rios
pa ra que es tos es que mas fun cio nen.

El fu tu ro de una so cie dad ver da de ra men te hu ma na y res pe tuo sa de la
dig ni dad de las per so nas es tá en jue go en las si guien tes ge ne ra cio nes —en -
tre las cua les se ha llan nues tros pro pios hi jos—. Y la ver dad sea di cha, se -
ño ras y se ño res, no es po co lo que es tá de por me dio.

V. ANEXO 1. OBJETIVOS DE LAS REFORMAS PENSIONARIAS

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Pa ra la OIT, los ob je ti vos a al can zar en las re for mas pen sio na rias, en tre
al gu nos otros que bien po drían aña dir se de pen dien do de las cir cuns tan cias
pro pias de ca da país, se rán al me nos los 10 si guien tes:

1) Exten sión de co ber tu ra a la ma yo ría de la po bla ción. Los con ve -
nios de la OIT pre vén que las per so nas pro te gi das de be rán com -
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pren der a to dos los asa la ria dos, al 75% de la pobla ción eco nó mi -
ca men te acti va (PEA) o a to dos los re si den tes. Por otra par te, las
re gu la cio nes ju rí di cas na cio na les con sa gran el de re cho a la se gu ri -
dad so cial pa ra to dos los ciu da da nos, lo que sin du da cons ti tu ye
una obli ga ción a cum plir no só lo por ra zo nes éti co-po lí ti cas.

2) Otor gar pres ta cio nes que res pon dan a la ne ce si dad del tra ba ja -
dor ase gu ra do y su fa mi lia en ca so de ne ce si dad de sus ti tuir sus
in gre sos por in va li dez, ve jez o muer te o ha cer fren te a gas tos ex -
traor di na rios con mo ti vo de la crian za de hi jos o en fer me da des.
Los con ve nios de la OIT es ta ble cen que los pa gos pe rió di cos pa ra
el tra ba ja dor-ti po tie nen que ser del or den del 45% y 50% de las
ga nan cias an te rio res, las que se rán re vi sa das co mo con se cuen cia
de va ria cio nes no ta bles en el ni vel ge ne ral de ga nan cias o del cos -
to de la vi da. Esta nor ma es la que jus ti fi ca las pro pues tas del di se -
ño de un ni vel bá si co de co ber tu ra que al me nos lle gue a es tos
por cen ta jes.

3) Con tar con un ré gi men eco nó mi co-fi nancie ro con equi li brio per -
ma nen te que no afec te ne ga ti va men te la eco no mía na cio nal ni las
uni da des pro duc ti vas. La im por tan cia de una ri gu ro sa ad mi nis tra -
ción fi nan cie ra es in dis cu ti ble. Des de la crea ción de los pri me ros
re gí me nes de ju bi la cio nes y pen sio nes, así co mo a lo lar go de su
de sa rro llo, la OIT in sis tió per ma nen te men te en la im por tancia del
ri gor ad mi nis tra ti vo y fi nan cie ro, pe ro no siem pre fue es cu cha da.
La acu mu la ción de fon dos co lec ti vos de pen sio nes en los pri me ros 
años de fun cio na mien to, ge ne ró la ten ta ción de su uso di rec to pa ra 
otros fi nes o la afec ta ción pa ra otros re gí me nes de se gu ri dad so -
cial, dis tor sio nan do la es truc tu ra de las pres ta cio nes. La se gu ri dad
so cial mo der na tie ne que lo grar la me ta de equi li brio sin dis tor sio -
nes; de be te ner efec tos po si ti vos o al me nos neu tros so bre el aho -
rro, la in ver sión y el con su mo. Tam bién co rres pon de re vi sar el pe -
so de la car ga so cial so bre la nó mi na de sa la rios, si es so por ta ble
por las em pre sas y si afec ta o no la crea ción de em pleo, el uso in -
ten si vo de ma no de obra o la in cor po ra ción de la tec no lo gía y de
la au to ma ti za ción.

4) Adap tar los re gí me nes vi gen tes a las con di cio nes cam bian tes de
la vi da en so cie dad y muy es pe cial men te uti li zar los co mo he rra -
mien tas pa ra lo grar me tas de cohe sión y de sa rro llo so cial en una
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re gión don de la in te gra ción so cial y el de sa rro llo sos te ni do son
un im pe ra ti vo. Se re co no ce la im por tan cia de con si de rar es tos
cam bios en los es ti los de vi da y en las con duc tas tra di cio na les. A
co mien zos de los años ochen ta un gru po de re fle xión de la OIT
(OIT, 1984) ya se ña la ba co mo una “la gu na en la co ber tu ra” las si -
tua cio nes que sur gen cuan do exis te de pen den cia sin que exis ta
ma tri mo nio o cuan do és te se di suel ve; des ta ca ba la in va li dez de
las hi pó te sis con ba se en las que se di se ña ron los re gí me nes de la
se gu ri dad so cial vi gen tes en aquel momen to que, en mu chos ca -
sos, con ti núan sién do lo hoy. Asi mis mo, den tro de es tos cam bios
se des ta ca la re duc ción del apo yo fa mi liar con que pue den con tar
las per so nas de edad, por la di fe ren te si tua ción de la mu jer en la
vi da pro fe sio nal que, en tre otros fac to res, obli ga ban a ins tau rar re -
gí me nes de pro tec ción so cial que atien dan sus pro ble mas que no
son so la men te mo ne ta rios. Po co hay que agre gar so bre la ne ce si -
dad de ins tru men tos que ten gan efec tos po si ti vos en la po bre za y
en la ex clu sión so cial y, sin du da, la se gu ri dad so cial pue de ser
uno más que no pue de de jar se de la do por ra zo nes ideo ló gi cas
aun que las mis mas sean muy loa bles.

5) Adap tar los re gí me nes de ju bi la cio nes y pen sio nes al mer ca do de
tra ba jo, sus mé to dos de con tra ta ción, re la cio nes la bo ra les, con di -
cio nes de tra ba jo y re mu ne ra cio nes. El cam bian te mer ca do de tra -
ba jo con los fe nó me nos de ter ce ri za ción, mo vi li dad, fle xi bi li dad,
mo da li da des de tra ba jo a tiem po par cial, a do mi ci lio, en tre otros fe -
nó me nos, obli ga a adap tar los re gí me nes de ju bi la cio nes y pen sio -
nes, agre gan do ade más las me di das tran si to rias que po drían adop -
tar se pa ra aten der el pro ce so de re con ver sión que for ma par te del
mo de lo eco nó mi co en vi gen cia y su ya lar ga tran si ción. Se pue de
es pe rar que gran par te de los afi lia dos ex pe ri men ten, du ran te su vi -
da, pe rio dos de de sem pleo en tre un pues to de tra ba jo y otro, en los
que go za rán de pres ta cio nes por de sem pleo y a la vez se be ne fi cia -
rán de ca pa ci ta ción o se tras la da rán al mer ca do no es truc tu ra do.

6) Intro du cir mo di fi ca cio nes en la fun ción del Esta do que se es tá re -
de fi nien do, con atri bu cio nes, obli ga cio nes y re cur sos to tal men te
di fe ren tes que en el pa sa do y en ge ne ral con me nor ta ma ño. La
lla ma da mo der ni za ción ha traí do dis cu sio nes y mu chas ve ces con -
fu sio nes al com pa rar “mer ca do”, que se re la cio na con la ma ne ra
de orga ni zar la pro duc ción y dis tri bu ción de bie nes y ser vi cios, con
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el “Esta do” que es una or ga ni za ción ins ti tu cio nal, en el mar co de
la cual se de sa rro lla la ac ti vi dad eco nó mi ca, jun to con la ac ti vi dad
po lí ti ca, so cial y cul tu ral. Son dis tin tos con cep tos aun que mu chas
ve ces in va den re cí pro ca men te sus te rre nos y de lo que se tra ta es
de en con trar los ni ve les de com ple men ta ción en ca da mo mento del 
de sa rro llo eco nó mi co-so cial. La se gu ri dad so cial y en par ti cu lar los
re gí me nes de ju bi la cio nes y pen sión es tu vie ron to tal men te en ma -
nos de or ga nis mos es ta ta les y en la ac tua li dad no se tra ta de pa sar al 
otro la do, si no de cam biar la lí nea di vi so ria por una más ade cuada
pa ra que ca da par te asu ma lo que le co rres pon de.

7) Asu mir el de sa fío que pre sen ta la tran si ción de mo grá fi ca na cio -
nal, con ma yor im pac to en al gu nos paí ses que en otros, pe ro avi -
so rán do se cla ra men te en el fu tu ro re gión. Este de sa fío, que de be
asu mir se co mo una rea li dad y no co mo un pro ble ma, no só lo tie ne
re la ción con el equi li brio de mo grá fi co y su pro yec ción pa ra el fu tu -
ro va ria ble con in ci den cia siem pre di rec ta, con re gí me nes co lec ti vos 
o in di vi dua les, si no que se re la cio na con la si tua ción del mer ca do de 
tra ba jo y el em pleo que con di cio nó las re for mas en las eda des de re -
ti ro de la fuer za la bo ral. Otro fe nó me no a ser ana li za do es el de la
me to do lo gía pa ra el pa se a re ti ro: obli ga to rio o con op cio nes obli -
ga to rias y vo lun ta rias, con re duc cio nes y es tí mu los ac tua ria les o sin
ellos, en for ma abrup ta o en for ma pro gre si va, pre pa ra ción pre via o
sin apo yo, con pro gra mas pa ra la in te gra ción de los an cia nos en lo
so cial o sin ellos, ad mi nis tra dos y fi nan cia dos den tro de los re gí -
me nes de pres ta cio nes so cia les o co mo asis ten cia del Esta do.

8) Inser ción en los pro ce sos de in te gra ción re gio na les y sub-re gio na -
les. Las re for mas y pro yec tos de re for ma de los re gí me nes de ju bi la -
cio nes y pen sio nes en Amé ri ca La ti na se es tán plan tean do en me dio 
de im por tan tes pro ce sos de in te gra ción eco nó mi ca, re gio nal y
sub-re gio nal que de ben te ner se en cuen ta por cuan to traen con si go
dos fe nó me nos cla ra men te re la cio na dos con la pro tec ción so cial, la
mo vi li dad de la ma no de obra y la com pe ti ti vi dad in ter na cio nal.
La coor di na ción y ar mo ni za ción de los re gí me nes de pen sio nes
cons ti tu yen pro ce sos fun da men ta les pa ra lo grar las me tas de man te -
ni mien to de los de re chos de los tra ba ja do res que se des pla zan y los
ni ve les de con ver gen cia ade cua dos pa ra evi tar asi me trías que in ci -
dan en la com pe ti ti vi dad de los paí ses aso cia dos en los pro ce sos
men cio na dos o de és tos con ter ce ros paí ses.
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9) Lo grar ni veles de efi cien cia com pa ti bles con las as pi ra cio nes y ne -
ce si da des de los afi lia dos y con cre tar res pues tas in te gra les y opor -
tu nas a las ne ce si da des cu bier tas. La efi cien cia tie ne que bus car se
en tres ele men tos cen tra les co mo son: la par ti ci pa ción de los in te re -
sa dos, la via bi li dad fi nan cie ra, eco nó mi ca y ac tua rial de cor to, me -
dia no y lar go pla zo, y la des cen tra li za ción. La se gu ri dad so cial, en
par ti cu lar los re gí me nes de ju bi la cio nes y pen sio nes, tie ne que for -
ta le cer las en ti da des de la co mu ni dad que pue den cons ti tuir se en el
me jor pun to de apo yo pa ra lle gar con las pres ta cio nes y mu chas ve -
ces com ple men tar las. Es de cir, tie nen que ju gar un pa pel fun da men -
tal en el pro ce so de afi lia ción a los re gí me nes (más aún cuan do la
ca pa ci dad con tri bu ti va de los ciu da da nos tie ne que ser com ple men -
ta da con fon dos de di fe ren te ori gen) y en otra fun ción tan im por tan -
te co mo la del ac ce so a la co ber tu ra fa ci li tan do la en tre ga de pres ta -
cio nes y apo yan do es tra te gias ins ti tu cio na les pa ra que las mis mas
cum plan su ob je ti vo con el me nor cos to po si ble (OIT, 1993b).

10)Vin cu lar y ar mo ni zar las re for mas de los re gí me nes de ju bi la cio -
nes y pen sio nes a las re for mas de otros re gí me nes co mo el de sa -
lud, ries gos del tra ba jo, de sem pleo y asig na cio nes fa mi lia res. Es
evi den te que no pue den plan tear se so lu cio nes a los ries gos de ve -
jez, in va li dez y muer te, sin mi rar al hom bre y a la fa mi lia co mo el
cen tro del pro ble ma. Es fun da men tal con si de rar in te gral men te sus
re que ri mien tos eco nó mi cos o de sus ti tu ción de in gre sos, así co mo
aque llos re que ri mien tos de ca rác ter di fe ren te co mo por ejem plo:
las ne ce si da des so cia les de las per so nas de edad, su in te gra ción en
la so cie dad, el uso de su tiem po li bre, la aten ción de su sa lud y las
ac cio nes de bie nes tar no só lo en eda des cer ca nas al mo men to del
re ti ro, si no en los más an cia nos o de ma yor edad que cons ti tu yen
un con tin gen te que ad quie re ma yor im por tan cia y mag ni tud en el
pro ce so de tran si ción de mo grá fi ca. Es de cir, en las re for mas de los 
re gí me nes de ju bi la cio nes y pen sio nes no pue de de jar de re vi sar se
la re la ción de és tas con los pro gra mas de los de más re gí me nes de
pres ta cio nes so cia les, los que ten drán in ci den cia en la efi ca cia y en 
los cos tos glo ba les.9
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Por otro la do, siem pre se rá con ve nien te ha cer al me nos un bre ve re cuen -
to de los por qués de la cri sis que pa de cen los ac tua les sis te mas pen sio na -
rios pú bli cos, cu yo cos to au men ta cons tan te men te co mo con se cuen cia de
va rios fac to res, a sa ber:

— En pri mer lu gar, los re gí me nes pú bli cos “ma du ran”, es de cir
que con el trans cur so de los años el nú me ro de be ne fi cia rios con 
de re cho a la pen sión com ple ta con ti núa au men tan do.

— En se gun do lu gar, el en ve je ci mien to de la po bla ción —de bi do
ello a las va ria bles de mo grá ficas y epi de mio ló gi cas mun dia -
les— ori gi na el in cre men to de gas tos por con cep to de pen sio -
nes, pues éstas se pa gan du ran te más tiem po. En los paí ses in -
dus tria li za dos se re gis tra rá des de prin ci pios del si glo XXI un
de se qui li brio de mo grá fi co no ta ble de bi do a la lle ga da si mul tá -
nea a la edad ac ti va de una ge ne ra ción en la que la tasa de na ta -
li dad ha sido baja, y a la edad de ju bi la ción de la ge ne ra ción co -
rres pon dien te a un periodo de ex plo sión de la na ta li dad.

— En ter cer lu gar, la si tua ción del em pleo trans fie re a los fon dos
de pen sio nes pú bli cas una par te de la car ga re sul tan te del de -
sem pleo y, por otra par te, re du ce con si de ra ble men te los fon dos
dis po ni bles con la dis mi nu ción del nú me ro de co ti zan tes ac ti vos 
y de los in gre sos pro ce den tes de las con tri bu cio nes a los re gí -
me nes de se gu ro so cial.

VI. ANEXO 2. RESEÑAS REGIONALES DE LA OIT SOBRE LA SITUACIÓN

GEOGRÁFICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

En las Re se ñas regio na les de la OIT se de ta llan los ac tua les sis te mas de
se gu ri dad so cial, su his to ria y ten den cias adop ta das, así co mo los as pec tos
so cio po lí ti cos, ha bién do se di vi di do al efec to el pla ne ta en 6 re gio nes cla -
ves, a sa ber:

1) Asia y el Pa cí fi co.
2) Áfri ca.
3) Amé ri ca La ti na y el Ca ri be.
4) Esta dos Ára bes y Orien te Me dio.
5) Eu ro pa Cen tral y Orien tal, y Asia Cen tral.
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6) Paí ses de la Orga ni za ción pa ra Coo pe ra ción y el De sa rro llo Eco -
nó mi co (OCDE), que es tá con for ma da por los paí ses al ta men te in -
dus tria li za dos.

Esta sin gu lar di vi sión del mun do, me to do ló gi ca men te ne ce sa ria pa ra ir
aco tan do las ten den cias re gio na les, es pu ra men te geo grá fi ca, sal vo en el
ca so de loa paí ses de la OCDE, cu yo ele men to uni fi ca dor bá si co con sis te
en que se aglu ti nan las eco no mías más de sa rro lla das del pla ne ta, aun que
los paí ses es tén si tua dos en re gio nes di fe ren tes. Así, por ejem plo, Ja pón fi -
gu ra en la re se ña re gio nal de la OCDE y no en la re la ti va a Asia, a la que
geo grá fi ca men te per te ne ce.

Sen ta do lo an te rior, afir ma mos que los sis te mas de se gu ri dad so cial va -
rían mu cho se gún los paí ses; in clu so en una mis ma re gión hay gran des di -
fe ren cias que obe de cen pri mor dial men te a la di ver si dad de los ni ve les de
de sa rro llo, a la idea que se tie ne de la po lí ti ca de re dis tri bu ción de los in -
gre sos, y a la ex pe rien cia his tó ri ca. Así pues, que da cla ro que la OIT no ha
di vi di do el mun do en re gio nes por el he cho de que los re gí me nes ofi cia les
de pen sión sean si mi la res.

Por cier to, en re la ción con mu chos as pec tos de la se gu ri dad so cial, en es ta 
re se ña se ha ce hin ca pié en las va ria cio nes den tro de una mis ma re gión. Hay,
sin em bar go, mu chas la gu nas, sal vo en el ca so de la re gión de la OCDE.

Acto se gui do pro ce de re mos a echar un vis ta zo a di chas re gio nes del
mun do, in vi tan do a los in te re sa dos en el te ma que pro fun di cen en ello,
pues siem pre se rán úti les los sis te mas com pa ra dos pa ra ha cer nos una idea
glo bal del ac tual es ta do de co sas, en vir tud de lo cual ha re mos el es tu dio
se pa ra da men te por sim ples ra zo nes me to do ló gi cas.

1. Re gión de Asia y el Pa cí fi co

Una ca rac te rís ti ca muy no ta ble de esa re gión es el gran nú me ro de paí -
ses en los que no exis te un sis te ma de pen sio nes obli ga to rio. La ma yo ría de 
ellos son ex co lo nias bri tá ni cas, y la ine xis ten cia de ta les sis te mas se de be
prin ci pal men te a que tie nen fon dos de pre vi sión.

En Indo ne sia, Ma la sia y Sin ga pur se pro por cio nan pres ta cio nes por
con duc to de esas ca jas, que no de sem pe ñan la mis ma función que un sis te -
ma de pen sio nes al no ofre cer in gre sos de sus ti tu ción du ran te to do el pe -
riodo de la ju bi la ción. En al gu nos paí ses, por ejem plo en Tai lan dia has ta
1998, no ha bía pres ta cio nes de ju bi la ción obli ga to rias de nin gún ti po.
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La ma yo ría de los paí ses de la re gión me nos ex pues tos a la in fluen cia bri -
tá ni ca han crea do re gí me nes de pen sio nes de se gu ri dad so cial pa ra am pa rar
a los asa la ria dos y, a ve ces, a los tra ba ja do res por cuen ta pro pia. Tal ocu rre
en paí ses tan di ver sos co mo la Re pú bli ca de Co rea, Fi li pi nas y Viet nam.

A pe sar de sus co ne xio nes bri tá ni cas, Pa kis tán op tó por un ré gi men de
pen sio nes del se gu ro so cial en el de ce nio de 1970, lo cual pue de de ber se a
la in fluen cia de los países ára bes, en ca si to dos los cuales exis te un ré gi men 
se me jan te.

Tam bién la India ha es ta ble ci do úl ti ma men te un ré gi men de pen sio nes
del se gu ro so cial, si bien no lo hi zo has ta me dio si glo des pués de ter mi nar
la do mi na ción bri tá ni ca. Las tur bu len cias fi nan cie ras han afec ta do du ra -
men te a los re gí me nes de ca pi ta li za ción de la re gión, de bi do en par te a pro -
ble mas de re gla men ta ción es ta tal en los sis te mas fi nancie ros na cio na les de
la re gión.10

2. Re gión Áfri ca

En al gu nos paí ses de es ta re gión afri ca na, por cier to una de las más de -
pau pe ra das eco nó mi ca men te ha blan do y que es azo ta da por pan de mias
que “pur gan” la po bla ción pe se a ser una de las zo nas geo grá fi cas de ma yor 
cre ci mien to de mo grá fi co, en la ac tua li dad exis ten fon dos de pre vi sión que
pro por cio nan pres ta ciones, pe ro se tien de a eli mi nar los y a con ver tir los en
re gímenes de pres ta cio nes de fi ni das con ba se en el re par to, co mo se ha he -
cho ha ce po co en la Re pú bli ca Uni da de Tan za nia.

Por lo ge ne ral y con cier tas ex cep cio nes, no muy gran de en Áfri ca el al -
can ce y la efi ca cia de los re gí me nes de pro tec ción so cial exis ten tes re la cio -
na dos con la ju bi la ción, la in va li dez y la muer te. Ca bría acha car es to a di fe -
ren tes fac to res —al gu nos de ellos po lí ti cos y eco nó mi cos y otros
pro vo ca dos por fa llos de ges tión en to dos los ni ve les—, des de la con cep -
ción de los re gí me nes has ta su fun cio na mien to.

Por otro la do, con fre cuen cia, en los re gí me nes im plan ta dos por los paí -
ses co lo nia les no se tu vo su fi cien te men te en cuen ta el con tex to so cio cul tu -
ral, por lo que re sul ta ron ser li mi ta dos e ina de cua dos en la prác ti ca. Ade -
más, des de la in de pen den cia de es tos paí ses an ta ño co lo ni za dos, se ha
ve ni do exa cer ban do la si tua ción de sus es que mas pen sio na rios —ca si
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siem pre mal di se ña dos— a cau sa de cir cuns tan cias po lí ti cas y eco nó mi cas
ad ver sas y/o de de fi cien cias de gestión.

Son mu chos los re gí me nes de pen sio nes afri ca nos que no han sa bi do fa -
ci li tar una pro tec ción so cial ade cua da, ni si quie ra a la pe que ña mi no ría de
la po bla ción a la que am pa ran.11

Aca so Áfri ca se ría la zo na más aban do na da por la se gu ri dad so cial, en -
ten di da aquí co mo un de re cho hu ma no im po si ble de fi nan ciar por paí ses
en la lí nea de la po bre za ex tre ma mar ca da por el Ban co Mun dial, es to es,
per so nas y/o fa mi lias que so bre vi ven con in gre sos in fe rio res a un dó lar
esta dou ni den se al día.

3. Re gión Amé ri ca La ti na y el Cari be

Ésta es la re gión geo grá fi ca que más nos in te re sa ana li zar y pro fun di zar
en es te tra bajo.

Sin té ti ca men te afir ma la OIT que la ma yo ría de los paí ses de es ta re gión
pro por cio nan pres ta cio nes por con duc to de re gí me nes de “pres ta cio nes de -
fi ni das” fi nan cia das to da vía con ba se en el mo de lo so li da rio de re par to o
fon do co mún.

Pe ro, de bi do al mal fun cio na mien to de sus re gí me nes de “pres ta cio nes
de fi ni das” de la se gu ri dad so cial, un nú me ro cre cien te de paí ses —que
eran ocho, en 1998 y van en au men to ex po nen cial— han pa sa do, al me nos
par cial men te, a un ré gi men de “co ti za cio nes de fi ni das”, con sis ten tes en
apor tes a cuen tas per so na les de ca pi ta li za ción in di vi dual, si bien pro pie dad 
ex clu si va de los tra ba ja do res ase gu ra dos ad mi nis tra das por ges to res de
fon dos de pen sio nes del sec tor pri va do —po de ro sos gru pos fi nan cie ros
que sue len con tar con hol dings em pre sa ria les con for ma dos por ban cos,
ase gu ra do ras, ca sas de bol sa, ad mi nis tra do ras de fon dos pa ra el re ti ro y so -
cie da des de in ver sión—, por más que a ve ces, in ten tan do apro ve char la na -
tu ral des con fian za de la po bla ción ha cia di chas in ter me dia rias fi nan cie ras,
con fran co afán re gu la to rio —y a la par es pe cu la ti vo y lu cra ti vo— exis tan
ex cep cio nal men te en el mer ca do com pa ñías de ges tión de fon dos de pen -
sio nes a car go del Esta do, la cual com pi te con las com pa ñías pri va das pa ra
atraer co mo clien tes a los tra ba ja do res ase gu ra dos, co mo ocu rre en el ca so
de Mé xi co con la Admi nis tra do ra de Fon dos pa ra el Re ti ro o Afo re de no -
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mi na da: Afo re XXI, cu yo 50% ac cio na rio es pro pie dad del Insti tu to Mexi -
ca no del Segu ro Social, y este ente asegurador nacional la administra en su
totalidad a la fecha con resultados muy positivos.

Aun que se pen sa ba que el pa so a un ré gi men de “co ti za cio nes de fi ni -
das” re du ci ría el im pa go o eva sión de los apor tes a la se gu ri dad so cial al es -
tar más di rec ta men te li ga das las pres ta cio nes a las co ti za cio nes (el mon to
de la pen sión de ve jez se ig no ra y de pen de rá di rec ta men te de lo que se lo -
gre acu mu lar en la cuen ta de aho rro pa ra el re ti ro del ope ra rio ase gu ra do),
si gue ha bien do un im por tan te pro ble ma de eva sión o sub de cla ra ción en el
pa go de co ti za cio nes en to dos esos paí ses, lo cual pa re ce in di car que, co mo 
que da di cho, las cau sas del im pa go de co ti za cio nes son más com ple jas; in -
ci de in clu so un pro ble ma de au sen cia de cul tu ra pre vi sio nal en to da es ta
zo na geográfica de la que ahora damos cuenta.

Por su par te, en el Ca ri be se ha ten di do a la adop ción de re gí me nes de
“pres ta cio nes de fi ni das” —pre vis tas en ley—, con vir tien do sus ca jas de pre -
vi sión con su ré gi men de co ti za cio nes de fi ni das, en re gí me nes de pres ta cio nes 
de fi ni das de re par to.12

A sim ple vis ta pa re cie ra ideal la so lu ción que se ha pre ten di do lo grar en
Amé ri ca Lati na, obli gan do a que ca da quien ve le por su pro pia eta pa im -
pro duc ti va; no obs tan te, ha brá que te ner mu cho cui da do con las com bi na -
cio nes que po dría mos til dar de “hí bri das” al mez clar se es que mas pú bli cos
con los pri va dos —sean és tos com ple men ta rios o sus ti tu ti vos—, pues la
in je ren cia de unos con otros no es fá cil de bi do en mu cho al des me di do afán 
de lu cro que per mea en es tos úl ti mos, pues to que ya en la prác ti ca, las co -
mi sio nes que co bran al ad mi nis trar los re cur sos de los tra ba ja do res acu mu -
la dos pa ra la com pra de sus pen sio nes con una ase gu ra do ra pri va da au to ri -
za da, lle ga do el even to de su re ti ro, sue len ser muy al tos, a ve ces has ta la
cuar ta par te del aho rro dia rio de un tra ba ja dor, como acontece en el caso
mexicano.

No so bra aco tar que to do pa re ce in di car a más de dos dé ca das de im ple -
men ta do el “mo de lo pen sio na rio chi le no”, éste em pie za a dar cla ras mues -
tras de no ser en la prác ti ca lo que en teo ría ha bía pen sa do su creador —el
es ta dou ni den se Mil ton Fried man, lí der de la es cue la eco nó mi ca de Chica -
go, au tor de la “teo ría del mo ne ta ris mo” y Pre mio No bel de Eco no mía—,
al gra do de que son po cos, muy po cos, los Chi le nos que se ha llan con ven -
ci dos de que se rá la pa na cea en ma te ria de pen sio nes co mo se les ha bía pro -
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me ti do y, con tra rio a lo es pe ra do, el de sen can to co mien za a ha cer pre sa de
los asegurados.

So bre es te úl ti mo pun to, quien de see abor dar con cre ta men te es ta te má -
ti ca so bre la evo lu ción del “mo de lo pen sio na rio chi le no” de se gu ri dad so -
cial, re co men da mos am plia men te la lec tu ra de la di ver sa bi blio gra fía dis -
po ni ble al res pec to (se re co mien da la bi blio gra fía con sul ta da al es cri bir la
obra: Nue vo dere cho de la segu ri dad social, 7a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 2003, 
de Ángel Gui ller mo Ruiz Mo re no), o bien acu dir a la bi blio te ca del Cen tro
Inte ra me ri ca no de Estu dios de la Se gu ri dad So cial (CIESS), en la ciu dad
de Mé xi co.

4. Re gión Esta dos Ára bes y Orien te Me dio

En el Orien te Me dio hay paí ses que fi gu ran en tre los más ri cos y los más 
po bres del mun do. En es ta re gión de tan tos con tras tes eco nó mi cos, las ta -
sas de na ta li dad sue len ser muy al tas, y no se con si de ra que el en ve je ci -
mien to de la po bla ción cons ti tu ya un pro ble ma.

Ca be de cir que en la ma yoría de los paí ses los re gí me nes son re la ti va -
men te re cien tes —to dos ellos pos te rio res a 1950, es to es, se gun da mi tad
del si glo XX—, y en to dos los ca sos se tra ta de pro gra mas tra di cio na les de
pres ta cio nes de fi ni das del se gu ro so cial, un mo de lo so li da rio ini cial men te
adop ta do por la ma yo ría de los paí ses del mun do pe ro que es un mo de lo fi -
ni to, es to es, que tie ne un fin re la ti va men te cer ca no al in ver tir se las pi rá mi -
des in ter ge ne ra cio na les en que se ha lla sus ten ta do, má xi me si ya al can za el 
me dio si glo de su im ple men ta ción for mal y ma te rial.

En la ma yo ría de ellos se fi nan cian los re gí me nes con co ti za cio nes de
los em plea do res y de los tra ba ja do res, en ju gan do el Esta do to do el dé fi cit
even tual; por cier to, re sul ta ob vio que en al gu nos de los paí ses más ri cos de 
esta re gión se ofre cen a los ase gu ra dos y be ne fi cia rios unas pres ta cio nes
de se gu ri dad so cial muy ge ne ro sas, en es pe cial pen sio nes, pe ro en otros
paí ses del área geo grá fi ca las pen sio nes de jan mu cho que de sear.

Por cier to, en la po bla ción ac ti va de al gu nos paí ses de la re gión exis te
un fuer te por cen ta je de tra ba ja do res ex tran je ros, lo cual plan tea un pro -
ble ma de se gu ri dad so cial en el área geo grá fi ca por que cier tos paí ses los
ex clu yen de la pro tec ción que de pa ra el pro gra ma de pres ta cio nes de ju -
bi la ción de la se gu ri dad so cial.13
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5. Re gión Eu ro pa Cen tral y Asia Cen tral

Estos paí ses es tán hoy trans for man do su eco no mía pla ni fi ca da en otra
de mer ca do; en la ma yo ría de ellos, los sis te mas de pro tec ción so cial re vis -
ten ca rac te rís ti cas he re da das de la eco no mía cen tra li za da an te rior, que te -
nía una ver tien te “vi si ble” (im plí ci ta) y otra “in vi si ble” (ex plí ci ta).

El sis te ma ins ti tu cio na li za do “vi si ble” de la se gu ri dad so cial pro por cio -
na ba pen sio nes, pres ta cio nes en efec ti vo de cor ta du ra ción y asis ten cia mé -
di ca; el com po nen te im plí ci to acre cen ta ba la se gu ri dad so cial me dian te
dis po si ti vos so cia lis tas es pe cí fi cos de re tri bu ción de los in gre sos, por
ejem plo la ga ran tía del em pleo, la en tre ga de vi vien das ba ra tas, y de al gu -
nos bie nes y ser vi cios bá si cos fuer te men te sub ven cio na dos (ta les co mo
ali men tos y ser vi cios pa ra las fa mi lias nu me ro sas, su mi nis tros es co la res,
libros, ser vi cios cul tu ra les, et cé te ra).

Den tro del com po nen te ex plí ci to “in vi si ble” ha bía tam bién un sis te ma
de pres ta cio nes en efec ti vo y en es pe cie, so bre to do al car go de las em pre -
sas es ta ta les, pa ra los tra ba ja do res, sus fa mi lia res y los ju bi la dos (ta les co -
mo sub si dios en me tá li co, va ca cio nes y ser vi cios re crea ti vos sub ven cio na -
dos y prés ta mos a lar go y cor to pla zo igual men te sub ven cio na dos).

Mu chos de esos paí ses se es tán re plan tean do aho ra su sis te ma de se gu ri -
dad so cial, y al gu nos de ellos han adop ta do sis te mas de co ti za cio nes de fi -
ni das en vez de pres ta cio nes de fi ni das, por lo que pa ra la pro pia OIT es to -
da vía de ma sia do pron to pa ra evaluar sus lo gros en es ta ma te ria.14

6. Re gión de la Orga ni za ción de Coope ra ción
    y De sa rro llo Eco nó mi co

Los paí ses de la de no mi na da Orga ni za ción pa ra la Coo pe ra ción y el
De sa rro llo Eco nó mi co (OCDE) son los que tie nen una po bla ción de más
edad, lo cual les ha es ti mu la do en sus re for mas.

Por tér mi no me dio, de di can el 10% de su pro duc to inter no bru to (PIB) a
las pres ta cio nes de ju bi la ción —pen sio nes de ve jez de la se gu ri dad so -
cial—, es to es, más que a la asis ten cia mé di ca, muy a pe sar del ele va do
cos to de ésta. Se va len so bre to do de sis te mas de “pres ta cio nes de fi ni das”
ba sa das en el mo de lo de re par to pa ra pro por cio nar las pen sio nes de se gu ri -
dad so cial.
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Di chos sis te mas de se gu ri dad so cial, fi nan cia dos por el re par to so li da rio 
en com pro mi sos in ter ge ne ra cio na les, que dan a me nu do com ple men ta dos
con re gí me nes de ca pi ta li za ción in di vi dual vo lun ta rios, a car go fun da -
men tal men te del sec tor pri va do.

La ma yo ría de los paí ses de la OCDE tie ne en es tu dio la in tro duc ción de
cam bios en sus sis te mas de ju bi la ción —léa se: pen sio nes por ve jez de se -
gu ri dad so cial— pa ra lo grar su es ta bi li dad fi nan cie ra, ha bi da cuen ta del
no to rio en ve je ci mien to de la po bla ción.

De bi do a la ele va da es pe ran za de vi da que ron da ya los no ven ta años y
la du ra ción del pa go efec ti vo de pen sión de se gu ri dad so cial, en es tos paí -
ses in dus tria li za dos que se ha llan en el “in vier no de mo grá fi co” en su gran
ma yo ría han pro mul ga do re cien tes le gis la cio nes que ele van de ma ne ra im -
por tan te la edad de la ju bi la ción —nor mal o an ti ci pa da—, con el afán de
re cor tar así las pres ta cio nes, des mo ti van do a la par la ten den cia a pen sio -
nar se lle ga do al re qui si to de edad e in ci tan do a los tra ba ja do res a apla zar su 
jubilación.

Ade más, va rios paí ses de la OCDE de pla no han op ta do por re du cir las
pres ta cio nes con ce di das en la se gu ri dad so cial que son muy ge ne ro sas,
ele van do el nú me ro de años que se uti li zan pa ra de ter mi nar el pe riodo me -
dio (pro me dio) de las ga nan cias o per cep cio nes ob te ni das en la vi da la bo -
ral ac ti va, dis mi nu yen do la cuan tía de las sub i das en fun ción del cos to de
vi da pa ra los ju bi la dos; sin ol vi dar que se es tá lle gan do al ex tre mo de exi -
gir más años de tra ba jo efec ti vo y por en de de apor tes a la se gu ri dad so cial,
a fin de te ner de re cho a cier tas pres ta cio nes en di ne ro y en es pe cie.15

En re su mi das cuen tas, nues tra re gión lati noa me ri ca na con res pec to a la
Eu ro pa Occi den tal, los Esta dos Uni dos de Amé ri ca o el Ja pón en na da se
pa re cen en cues tio nes po lí ti cas, so cia les, cul tu ra les y so bre to do eco nó mi -
cas; tam po co en lo que ata ñe a sus es que mas pen sio na rios. Pe ro es de ber de 
los in ves ti ga do res en es ta dis ci pli na vol tear los ojos ha cia es tos paí ses
avan za dos —aun que ca be se ña lar que los otro ra “pa raí sos” de la se gu ri dad 
so cial se en cuen tran ya en fran ca ex tin ción—, co mo ha cer lo tam bién ha cia
otro ti po de paí ses, co mo Chi na, que es el tris te con tras te en don de la se gu -
ri dad so cial es só lo un mi to en aras de pro du cir más al me nor cos to eco nó -
mi co po si ble diz que pa ra ser “com pe ti ti vos” y po si cio nar se en el glo ba li -
zado mer ca do mun dial; ob via men te aun a costa del perjuicio social que
ello implica.
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 Has ta aquí el diag nós ti co geo grá fi co mun dial de la OIT, ad vir tien do
que el asun to se ha con ver ti do más que en un que bra de ro de ca be za, sin te -
mor a exa ge rar por to do lo que se en cuen tra en jue go, en una ver da de ra es -
tra te gia de se gu ri dad na cio nal.

VII. ANEXO 3. OBJETIVOS PARA UNA BUENA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL Y OTRAS CONSIDERACIONES

Pa ra la OIT, los ob je ti vos al ser vi cio de una bue na ges tión de los sis te -
mas de se gu ri dad so cial na cio na les de ben ser agru pa dos en fun ción de su
re la ción con: a) los asun tos es tra té gi cos y de ma cro po lí ti ca; b) los dis po si -
ti vos ins ti tu cio na les, y c) las obli ga cio nes ad mi nis tra ti vas en el pla no de la
ac ción; son sin té ti ca men te los que a con ti nua ción se enu me ran:16

1) Los asun tos es tra té gi cos y de ma cro po lí ti ca de ben ser tres;

a) For mu la ción de una po lí ti ca que ten ga en cuen ta to da la ga ma
de ne ce si da des en ma te ria de pro tec ción so cial y que ar mo ni ce
esas ne ce si da des con los re cur sos na cio na les.

b) Esta ble ci mien to de un equi li brio, con arre glo a la po lí ti ca na -
cio nal, en tre los re gí me nes pú bli cos y de la se gu ri dad so cial, y
las dis po si cio nes in di vi dua les y pri va das que ga ran ti ce una
am plia co ber tu ra y lo gre el gra do ade cua do de re dis tri bu ción
de los in gre sos.

c) Crea ción de un me ca nis mo pa ra la pro mul ga ción de una le gis -
la ción que pon ga en prác ti ca las de ci sio nes po lí ti cas.

2) En cuan to a dis po si ti vos ins ti tu cio na les, la OIT su gie re tres:

a) Crea ción de los dis po si ti vos ins ti tu cio na les res pon sa bles de la
eje cu ción de los pro gra mas de se gu ri dad so cial.

b) Ofre ci mien to a los co ti zan tes y a los be ne fi cia rios de in fluir en
las de ci sio nes que se adop ten y de con tro lar la ad mi nis tra ción
de los re gí me nes de se gu ri dad so cial.

c) Esta ble ci mien to de me ca nis mos de con trol fi nan cie ro pa ra
con tro lar la asig na ción y la ges tión de los re cur sos.
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3) En lo que ata ñe a obli ga cio nes ad mi nis tra ti vas, apun ta cua tro ob -
je ti vos, a sa ber: 
a) Re cau da ción y jus ti fi ca ción ade cua das de los co ti zan tes, y pa -

go ca bal y sin tar dan za de las pres ta cio nes.
b) Re cau da ción del mí ni mo de los cos tos ad mi nis tra ti vos, con un

ni vel ade cua do de ser vi cio.
c) Ca bal co no ci mien to de sus de re chos y de be res por los co ti zan -

tes y los be ne fi cia rios.
d) Crea ción de un dis po si ti vo de su per vi sión y eva lua ción de la

ac tua ción ad mi nis tra ti va.

Estos ob je ti vos, con mi ras a una bue na ges tión, cons ti tu yen la ba se pa ra
la con cep ción, el de sa rro llo y el con trol de un sis te ma de se gu ri dad so cial
que sea só li do y via ble. Por que des de ha ce años es tá cun dien do el in te rés
por una bue na ges tión de la se gu ri dad so cial, al com pro bar se ca da vez más
cla ra men te que ta les re gí me nes só lo son efi ca ces si se ad mi nis tran ade cua -
da men te.

La OIT se ña la que en el de ba te so bre la re for ma de la se gu ri dad so cial se 
ha ten di do, sin em bar go, a con fun dir la ver tien te de la go ber na bi li dad con
la de la con cep ción, lo cual ha pro vo ca do una crí ti ca de los prin ci pios del
se gu ro so cial cuan do, en mu chas oca sio nes, ha bría que ha ber cen tra do la
aten ción en los fa llos o de fi cien cias de ges tión de esos re gí me nes —de lo
que no es ca pa la co rrup ción, ob via men te—.

Al in ten tar pro por cio nar a la po bla ción ase gu ra da en es que mas de se gu -
ri dad so cial in gre sos de ju bi la ción es ta bles y pre vi si bles, la ma yor di fi cul -
tad es tri ba en que el mun do es tá cam bian do y es in trín se ca men te im pre vi -
si ble. Así pues, los sis te mas de pen sio nes de cual quier país del or be es tán
ex pues tos a mu chos pe li gros.

Pue de ocu rrir que la eco no mía no fun cio ne se gún lo pre vis to, o que
cam bien las ten den cias de mo grá fi cas, o que evo lu cio nen los sis te ma po lí -
ti cos y que las ins ti tu cio nes —pú bli cas y pri va das, de ci si vas pa ra el sis te -
ma de pen sio nes— no cum plan con sus com pro mi sos u obli ga cio nes. Por
otra par te, al prin ci pio de la vi da la bo ral de una per so na, no se pue de pre ver 
con cer te za la for tu na que lo gra rá acu mu lar o el in gre so per so nal del tra ba -
ja dor du ran te el ci clo de su vi da ac ti vo-pro duc ti va.

En es te sen ti do, tam bién pue de ser que esa per so na a quien se le su po nía
ap to y sa no pa ra la bo rar, sea en la vi da real un de semplea do de lar ga du ra -
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ción o ten ga una tra yec to ria pro fe sio nal in te rrum pi da o li qui da da pre ma tu -
ra men te a cau sa de una rees truc tu ra ción in dus trial, o una in va li dez, o un
de ce so re pen ti no li ga do o no al tra ba jo. Ca da una de es tas po si bi li da des en -
gen dra el ries go de no per ci bir la pen sión de ju bi la ción pre vis ta.

En un mun do im pre vi si ble co mo el que vi vi mos, nin gún sis te ma de pen -
sio nes pue de al can zar ple na men te su ob je ti vo de cons truir una fuen te fia -
ble de in gre sos de ju bi la ción. Sin em bar go, cier tas ame na zas que pen den
so bre los in gre sos de ju bi la ción pre vi si bles tie nen con se cuen cias más gra -
ves en fun ción de cuál sea el ré gi men de pen sio nes. Así, por ejem plo, los
si guien tes ti pos de ries go so cial re per cu ten ine vi ta ble men te en las pen sio -
nes pú bli cas:

1) El ries go de mo grá fi co, de ri va do de una evo lu ción ines pe ra da de
las ta sas de na ta li dad o de mor ta li dad.

2) Los ries gos eco nó mi cos, de bi do a una evo lu ción im pre vis ta del rit -
mo de cre ci mien to de los sa la rios o de los pre cios, o de la ren ta bi -
li dad en los mer ca dos fi nan cie ros a lo lar go de la vi da la bo ral del
tra ba ja dor.

3) Los ries gos po lí ti cos pro vo ca dos por la rup tu ra de la con ti nui dad
en la adop ción de las de ci sio nes por el go bier no, lo cual per mi te a
los po lí ti cos pro me ter pres ta cio nes su pe rio res a lo que pue de pa gar 
la so cie dad, sus ci ta una re duc ción de las pres ta cio nes anun cia das
po co des pués de un cam bio po lí ti co, y en gen dra otros fa llos de
con cep ción del sis te ma o im pi de al sis te ma po lí ti co to mar a tiem -
po las me di das ne ce sa rias pa ra amol dar se a las ten den cias eco nó -
mi cas y de mo grá fi cas.

4) Los rie gos insti tu cio na les, a cau sa de po si bles fa llos de los en tes
ase gu ra do res na cio na les o de las ins ti tu cio nes fi nan cie ras o de los
ór ga nos que la re gla men tan, o bien de la im po si bi li dad de ob te ner
pres ta cio nes de ju bi la ción de bi do a un ina de cua do pro ce sa mien to de 
los ex pe dien tes o de otros ti pos de in com pe ten cia por par te de los
ad mi nis tra do res de las pen sio nes.

5) Los riesgos per so na les, de ri va dos és tos de la in cer ti dum bre a pro -
pó si to de la fu tu ra vi da la bo ral del in di vi duo. Por que par tien do de
la pre mi sa de que la vi da es en sí mis ma un ries go y que es tos es -
que mas fue ron pen sa dos y pla nea dos pa ra atem pe rar los en la me -
di da de lo po si ble, ja más de bie ra per der se de vis ta que los rie gos
pro pios de los sis te mas de se gu ri dad so cial no son los mis mos en
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el ca so de los de pres ta cio nes de fi ni das ba sa das en el mo de lo so li -
da rio de re par to de com pro mi so in ter ge ne ra cio nal, que en los de
co ti za cio nes de fi ni das fi nan cia das por la ca pi ta li za ción in di vi dual, 
o el de los sis te mas con ta bles vir tua les sin ca pi ta li za ción.

En los ries gos re fe ren tes a las ta sas de sus ti tu ción co rres pon dien tes a
los re gí me nes de co ti za cio nes de fi ni das in flu ye la evo lu ción im pre vis ta
de los mer ca dos de ca pi tal y el rit mo de cre ci mien to de los sa la rios. Por
ejem plo: una rá pi da sub i da im pre vis ta de los sa la rios rea les trae rá con si -
go una ta sa de sus ti tu ción ba ja en un ré gi men de co ti za cio nes de fi ni das,
co mo ocu rri rá tam bién en el caso de una dis mi nu ción ines pe ra da de los
va lo res de los ac ti vos de los mer ca dos de ca pi tal.

El he cho de re cu rrir a re gí me nes de co ti za cio nes de fi ni das pue de aca -
rrear un aho rro sus tan cial por ex ce so o por de fec to, en com pa ra ción con el
ne ce sa rio pa ra al can zar la ta sa de sus ti tu ción fi ja da, en fun ción de la ac tua -
ción de los mer ca dos de ca pi tal y de las ta sas de sub i da de los sa la rios cuan -
do es in mi nen te la ju bi la ción.

Tam bién las os ci la cio nes de los ti pos de in te rés in flu yen en el va lor de
las pres ta cio nes pa ga de ras pe rió di ca men te que pro por cio nan los re gí me -
nes de co ti za cio nes de fi ni das, en cu yo ca so la dis mi nu ción de los ti pos de
in te rés trae rá con si go un sal do me nor en el mo men to de la ju bi la ción, del
cual se de ri va rán unas pres ta cio nes más ba jas pa ga de ras pe rió di ca men te;
si bien es to re per cu ti rá igual men te en el va lor de los ac ti vos en po se sión
del fon do de pen sio nes, y es po si ble que esos dos efec tos se com pen sen
par cial men te. Por cier to, nin gu no de esos efec tos de los ti pos de in te rés in -
flu ye di rec ta men te en las pres ta cio nes que pro por cio nan los regímenes de
prestaciones definidas.

Des de lue go no de bié ra mos ol vi dar en es te so me ro aná li sis rea li za do,
los efec tos eco nó mi cos. Pon ga mos un so lo ejem plo, pues por ilus tra ti vo
re sul ta rá su fi cien te pa ra ex pli car nues tra afir ma ción de los efec tos eco nó -
mi cos de los Esta dos.

En los paí ses de mo crá ti cos, las pen sio nes de ju bi la ción de la se gu ri dad
so cial se de ter mi nan po lí ti ca men te; por con si guien te, sus efec tos son en
cier ta me di da el de sen la ce de sea do de de ci sio nes de li be ra das re la ti vas a su
con cep ción. Es, sin em bar go, po si ble que cier tos efec tos de la se gu ri dad
so cial no ha yan si do de sea dos, de bi do a ar bi tra jes in ter nos al con ce bir los
sis te mas o a con se cuen cias im pre vi si bles en el mo do de con ce bir los. En ra -
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zón de lo cual de be rá te ner se ex tre mo cui da do en la con cep tua ción del es -
que ma pen sio na rio, su es truc tu ra ción, pla nea ción in te gral y ges tión pú bli -
ca, a fin de evi tar que esa de mo cra cia se vuel va en con tra del ciu da da no
co mún, quien de bie ra te ner el de re cho a un re ti ro dig no, su fi cien te y
confiable, llegada la hora de su jubilación.

Aho ra bien, so bre las con se cuen cias pa ra la fi nan zas pú bli cas, los pa gos
de pres ta cio nes y los in gre sos de las pen sio nes de se gu ri dad so cial re per cu -
ten en di chas fi nan zas, pe ro los pro ce di mien tos con ta bles al uso no con sig -
nan ade cua da men te ta les efec tos.

En efec to, los mé to dos con ta bles del periodo úni co, uti li za dos pa ra me -
dir la re per cu sión de las pen sio nes de la se gu ri dad so cial en las fi nan zas
pú bli cas, no in di can si es apro piado el fi nan cia mien to a lar go pla zo de la
se gu ri dad so cial. La de fi ni ción ha bi tual del dé fi cit im plí ci to de pen sio nes,
me di do con ba se en los con cep tos pro pios del se gu ro pri va do, re sul ta en -
ga ño sa en el ca so del se gu ro so cial.

Se in cu rre en un dé fi cit en ma te ria de pen sio nes cuan do se han pro me ti -
do pres ta cio nes que no se fi nan cian lue go. Éste es el tí pi co ca so de los es -
que mas de ma gó gi cos y/o po pu lis tas, in via bles fi nan cie ra men te des de su
con cep ción por irres pon sa bi li dad de sus crea do res. Que a to dos que de cla -
ro un as pec to: el fi nan cia mien to de la se gu ri dad so cial na cio nal de ca da
país se rá ade cua da só lo si las pro yec cio nes in di can que, en ca da periodo,
los in gre sos más las re ser vas bas ta rán pa ra pa gar las pres ta cio nes.

Por en de, cuan do re sul ta ne ce sa rio ha cer ajus tes en los sis te mas pen -
siona rios, éstos de bie ran rea li zar se a la ma yor bre ve dad y de ma ne ra in te li -
gen te, por ejem plo en la mo du la ción —ge ne ral men te au men to— de la
edad de ju bi la ción, o de los años de ser vi cio efec ti vo me di dos en pe rio dos
de es pe ra pa ra ac ce der a una pen sión al con ta bi li zar se los lap sos de co ti za -
ción efec ti va a la se gu ri dad so cial.

Ello de be ser así por que cuan to más ba ja es la edad mí ni ma a par tir de la
cual pue den per ci bir se pen sio nes de ju bi la ción de la se gu ri dad so cial, tan to 
más gra vo so re sul ta fi nan ciar una ta sa de sus ti tu ción da da. Los paí ses más
ri cos pue den fi nan ciar pe río dos de ju bi la ción más lar gos y, al acre cen tar se
la ri que za, los tra ba ja do res pro pen den a pa sar más años en la si tua ción de
ju bi la dos. Pe ro al ele var se la es pe ran za de vi da del pen sio na do, tien de a
alar gar se la du ra ción de la ju bi la ción.

De be pon de rar se que de bi do al en ve je ci mien to de la po bla ción, au men -
ta el nú me ro de ju bi la dos en com pa ra ción con el de los tra ba ja do res, lo cual 
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ele va ne ce sa ria men te el cos to de las pres ta cio nes en los sis te mas ba sa dos
en el re par to o fon do co mún so li da rio.

Éstos son —en tre mu chos otros, cla ro es tá— los prin ci pa les fac to res
que de ben te ner se en cuen ta al fi jar la edad mí ni ma a par tir de la cual pue -
den per ci bir se las pres ta cio nes. Por que su apla za mien to pue de con tri buir
a que la gen te se ju bi le más tar de o pue de in fluir en la edad afec ti va a la
cual se ju bi le, y en tra ñar un cam bio de ac ti tud y has ta pro vo car una dis mi -
nu ción de las pres ta cio nes de ju bi la ción. ¿Hoy se es vie jo a los 55 o 60 años 
de edad?, ¿diez, quin ce, vein te, o vein ti cin co años de tra ba jo son su fi cien -
tes pa ra que el Esta do “pre mie” a un ciu da da no con una pen sión cu yo pro -
nós ti co de du ra ción es en oca sio nes ma yor al tiem po efec ti vo la bo ra do y
co ti za do a la seguridad social?

Fran cia y Bra sil —en Eu ro pa y La ti noaméri ca, res pec ti va men te— fue -
ron en el 2003 el más cla ro ejem plo de lo de ci di dos que es tán los Esta dos
hoy día a re sol ver su pro ble mas pen sio na rios, aun que las pro tes tas de los
ciu da da nos sean ma si vas y de mo men to los pa ros la bo ra les afec ten sus
eco no mías; só lo me dian te el diá lo go so cial, fran co y abier to, po drán re sol -
ver se es tos sen ti dos pro ble mas so cia les que ge ne ra ran la ele va ción de la
edad o re qui si tos pa ra as pi rar a la ju bi la ción de se gu ri dad so cial.

Por que na die ig no ra tam po co que cuan do un país ele va la edad mí ni ma
de ju bi la ción, sue le ocu rrir que los tra ba ja do res de edad avan za da in ten cio -
nal men te rei vin di quen otros ti pos de pres ta cio nes eco nó mi cas, co mo las
pen sio nes de in va li dez y de de sem pleo; ha brá que te ner es to siem pre pre -
sen te al so pe sar to do po si ble aho rro de los cos tos.

VIII. ANEXO 4. PROPUESTAS DE LA OIT, SOBRE LA SOLUCIÓN

DE LOS PROBLEMAS DE FINANCIAMIENTO DE LAS PENSIONES

Una res pues ta a es tos pro ble mas pal pa bles —el en ve je ci mien to y una
in ter ven ción del sec tor pú bli co de ma sia do one ro sa— que se ha pro pues to
una y otra vez es tri ba en con ver tir los re gí me nes de pen sio nes de la se gu ri -
dad so cial de re par to en otros de co ti za cio nes de fi ni das ad mi nis tra das po -
si ble men te por fon dos de pen sio nes pri va dos.

Se ase gu ra que el pre fi nan cia mien to de los re gí me nes de pen sio nes da -
ría al tras te con el fre cuen te au men to pre vi si ble de las co ti za cio nes de pa go 
es ca lo na do al en ve je cer la po bla ción; ele va ría la par ti ci pa ción en el mer ca -
do de tra ba jo de los tra ba ja do res de edad; acre cen ta ría el aho rro; au men ta -
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ría la com pe ti ti vi dad na cio nal; re du ci ría las obli ga cio nes fi nan cie ras del
Esta do y crea ría en ge ne ral un víncu lo mu cho más es pe cí fi co en tre las co ti -
za cio nes y las pres ta cio nes. Ese ré gi men ten dría que ser obli ga to rio y que -
dar com ple men ta do con una pen sión bá si ca con tra la po bre za, fi nan cia do
con los in gre sos ge ne ra les. Se ría me nes ter de ter mi nar la pro pia pen sión a
par tir de pa gos pe rió di cos cal cu la dos ac tua rial men te y ba sa dos en la suma
global acumulada en el momento de la jubilación.

No es na da fá cil ana li zar esas pro pues tas y com pa rar las con las es truc tu -
ras exis ten tes... pe ro pro ce de ha cer dos ob ser va cio nes prin ci pa les:

En pri mer lu gar, al gu nas de las ideas que ins pi ra el fun cio na mien to de
un sis te ma se me jan te son fác ti ca y ana lí ti ca men te erró neas. No ali ge ra rá
la car ga (pa ra la eco no mía na cio nal y pa ra la po bla ción en ge ne ral) de
ayu dar a una po bla ción que en ve je ce, si no se re du cen las pen sio nes en
com pa ra ción con los in gre sos de ri va dos del tra ba jo o si es to no trae con si -
go una ele va ción sen si ble de la edad efec ti va de la ju bi la ción. Aho ra bien,
esos dos cam bios so la men te se rían po si bles con un ré gi men pú bli co de se -
gu ri dad so cial de pa go es ca lo na do, por una ra zón muy sen ci lla: el ni vel de
vi da de los ju bi la dos só lo pue de man te ner se gra cias a los in gre sos rea les
de quie nes tra ba jan, in de pen dien te men te de que esa trans fe ren cia se ha ga 
por con duc to de un me ca nis mo pú bli co o de un aho rro ba sa do en el mer -
ca do.

En el pri mer ca so, ha brá que au men tar las co ti za cio nes; en el se gun do,
los ac ti vos fi nan cie ros acu mu la dos de los pen sio nis tas de be rán ven der se
a los co ti zan tes con ob je to de que aque llos dis pon gan de me dios mo ne ta -
rios pa ra el con su mo. En am bos ca sos, la su ma (co ti za cio nes y aho rro
obli ga to rio) son equi va len tes y ten drán que amol dar se del mis mo mo do a
to do au men to de la pro por ción de pen sio nis tas en su re la ción con la po -
bla ción ac ti va.

Más im por tan te to da vía es que la im plan ta ción de un ré gi men de aho rro
pa ra la ve jez obli ga to rio se opo ne a al gu nos de los prin ci pios nor ma ti vos
es ta ble ci dos pa ra los re gí me nes de la se gu ri dad so cial. Las di ver gen cias
son de va rios ti pos.

Uno de los fun da men tos de las nor mas in ter na cio na les del tra ba jo es que 
los in gre sos de ju bi la ción de los tra ba ja do res de ben ser pre vi si bles y es tar
ga ran ti za dos, y es to no pue de lo grar se con re gí me nes de co ti za cio nes de fi -
ni das... Ade más, el ti po de in te rés en el mo men to pre ci so de la ju bi la ción
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 -
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bi da se gún que los ti pos de in te rés sean al tos o ba jos en el mo men to de la
ju bi la ción y de la ne go cia ción de esos pa gos pe rió di cos.

Inter vie nen otros prin ci pios, si bien con me nos fuer za que el re la ti vo a
los in gre sos ga ran ti za dos. Uno de ellos ver sa so bre la mo du la ción de las
pres ta cio nes en fun ción de la evo lu ción del po der ad qui si ti vo y, por lo me -
nos, has ta cier to pun to de los sa la rios... Pro ce de te ner igual men te pre sen te
el co me ti do del Esta do. Pa ra que los re gí me nes de co ti za cio nes de fi ni das
pue dan co rrer a car go de ges to ras pri va das, se rá pre ci so que el Esta do las
vi gi le y re gla men te me ti cu lo sa men te, so me tién do las a to da una se rie de
nor mas de prudencia...

Se pro po nen ac tual men te dos mo de los po si bles de pen sio nes, con mi ras a
evi tar ese con flic to en tre los prin ci pios nor ma ti vos 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 nis tas.

El pri me ro con sis te en fi nan ciar los in gre sos de ju bi la ción con muy di ver -
sas fuen tes, en par ti cu lar con una com bi na ción de re gí me nes de co ti za cio nes 
de fi ni das y de pres ta cio nes de fi ni das. Este sis te ma ten dría es tos pi la res:

— Un pi lar in fe rior con tra la po bre za para quie nes cum plan los re -
qui si tos es ti pu la dos en pun to a los in gre sos, fi nan cia do con el
pre su pues to ge ne ral y que pro por cio na ría in gre sos a quie nes ca -
re cie ran de otros me dios (asis ten cia so cial).

— Un se gun do pi lar de pres ta cio nes de fi ni das de re par to, obli ga -
to rio y de ad mi nis tra ción pú bli ca, que apor ta ría una tasa de sus -
ti tu ción mo de ra da —por ejem plo, del 40 o 50% de las ga nan cias 
de toda una vida— para to dos los que ha yan co ti za do, y que se
amol da ría ple na men te a la evo lu ción del cos to de la vida (se gu -
ro so cial obli ga to rio, so li da rio, con mo de lo de re par to o fon do
co mún y de pres ta cio nes de fi ni das en ley).

— Un ter cer pi lar, ba sa do en co ti za cio nes de fi ni das, obli ga to rio
has ta un tope dado, po si ble men te ad mi nis tra do por ges to ras de
pen sio nes pri va das y que pro por cio na ría una pen sión por me dio
de pa gos pe rió di cos (mo de lo pre vi sio nal de ca pi ta li za ción in di -
vi dual y de apor tes de fi ni dos).

— Un cuar to pi lar de co ti za cio nes de fi ni das, vo lun ta rio, sin un lí -
mi te má xi mo y que co rre ría igual men te a car go de en ti da des pri -
va das (apor ta cio nes vo lun ta rias del ase gu ra do).
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Con una es truc tu ra se me jan te se re par ti rían los ries gos in he ren tes a los
re gí me nes de pen sio nes —tan to los ries gos pro pios de la ges tión pú bli ca
de unos re gí me nes de pres ta cio nes de fi ni das, co mo los ries gos mer can ti les
de ri va dos de los re gí me nes de co ti za cio nes de fi ni das—, pe ro al mis mo
tiem po pro por cio na ría in gre sos de ju bi la ción 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.

Una se gun da po si bi li dad es el ré gi men de co ti za cio nes hi po té ti cas de fi -
ni das, muy si mi lar por su es truc tu ra al ré gi men de co ti za cio nes de fi ni das:
se acu mu la una cuen ta vir tual a lo lar go de la vi da la bo ral, a par tir de las co -
ti za cio nes y los in te re ses (hi po té ti cas) co rres pon dien tes, que, en el mo -
men to de la ju bi la ción, pue den con ver tir se en una pen sión pa ga de ra pe rió -
di ca men te. La prin ci pal di fe ren cia es que el ti po de in te rés apli ca do no es el 
de mer ca do si no algún otro in di ca dor, co mo la ta sa de cre ci mien to del PIB
o de los sa la rios. Se ría obli ga to rio y ten dría que ad mi nis trar lo el Esta do.
Tan to los in te re ses co mo las su mas de ca pi tal a las que se aña den son hi po -
té ti cos, y aun que las pres ta cio nes de ju bi la ción se ba san en las co ti za cio nes 
pa ga das, son me ra men te con ta bles, sin una equi va len cia con di ne ro real.
Este sis te ma es ta ble ce ría un vínculo más directo entre las cotizaciones y
las prestaciones.

Pe ro en el mo men to de la ju bi la ción, el ries go di manen te de un au men to
de la lon ge vi dad lo asu mi rían los co ti zan tes/be ne fi cia rios, ya que se cal cu -
la ría el va lor de los pa gos pe rió di cos a lo lar go de la vi da pre vis ta del pen -
sio nis ta. Otros ries gos co rre rían a car go de los co ti zan tes e im pli ca rían
cier to rea jus te de las co ti za cio nes al com pás de la rea li za ción del plan. Se -
ría tam bién ne ce sa rio aña dir un pi lar in fe rior de pro tección de los in gre sos
en la ve jez pa ra aque llas per so nas cu yos in gre sos a lo lar go de la vi da no
bas ten pa ra po der dis po ner de in gre sos bá si cos con tra la po bre za de la
ancianidad.

Aho ra bien, el fu tu ro de las pres ta cio nes de pen sio nes es tá cam bian do
sin ce sar. No existe evi den te men te un mo de lo úni co adap ta do a to das las
cir cuns tan cias, y ha brá que con tras tar el que pa rez ca más ade cua do con
los de más fac to res, en par ti cu lar con la ne ce si dad de una co ber tu ra uni -
ver sal y de bue na ges tión, gra cias a lo cual se da rá con el equi li brio más
apro pia do.17
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17 Pen sio nes de se gu ri dad so cial. De sa rro llo y re for ma, Ma drid, Mi nis te rio de Tra -
ba jo y Asun tos So cia les de Espa ña, Gra fo, 2002, co lec ción Infor mes OIT, núm. 57, pp.
567 y ss.
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Has ta aquí las con clu sio nes de la OIT so bre es te te ma, que es, hoy en
día, uno de los de sa fíos más im por tan tes pa ra la se gu ri dad so cial con tem -
po rá nea, pues en jue go se ha lla na da me nos que su su per vi ven cia en el si -
glo XXI, y que aquel in ven to ma ra vi llo so lla ma do pen sio nes no sea aho ra
una es pe cie en fran ca ex tin ción en el mun do en te ro.
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