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Los sistemas de pensiones se han modi�ca-

do como consecuencia de los principios rec-

tores del sistema neoliberal y globalizante 

en el cual estamos insertos. El sistema de 

pensiones ha pasado de ser un derecho y 

una garantía social a un negocio lucrativo 

en el que los consorcios privados son los ga-

nadores; en México éstos son denominados 

Administradoras de Fondos para el Retiro o 

bien afore, y trabajan en conjunto con las 

Sociedades de Inversión de los Fondos para 

el Retiro o siefore, y en pocas palabras se 

encargan de captar las aportaciones para 

el retiro de cada persona y posteriormente 

bursatilizarlas en el mercado de capitales.

 : Neoliberalismo, globaliza-

ción, pensión, bursatilizar, afore y siefore.



Pension systems have changed as a result 

of the neoliberal and globalizing principles. 

�e pension system has gone from being a 

right and a social guarantee to a lucrative 

business in which private companies are 

the winners, in Mexico they are called Ad-

ministrators Retirement Funds (afore), 

and work together with the Companies In-

vestment of retirement Funds (siefore), 

and simply put in charge of capturing the 

retirement contributions of each person 

and then put in the stock market.

 : Neoliberalism, globalization, 

pension, securitize, afore, siefore. 
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El estado imperial y el modelo globalizante neoliberal

El sistema capitalista1 se ha venido transformando considerablemente du-
rante las tres últimas décadas, algunas de ellas han impactado de manera 
global a casi todas las naciones; una de las principales transformaciones 
ocurre en los años ochentas con la incipiente aparición de una economía 
de mercado, tanto en los países desarrollados como en algunas potencias 
regionales y en varios de los países del tercer mundo, también llamados 
economías emergentes, en éste se ubica México.

Estos cambios tuvieron como �nalidad una intervención cada vez más 
reducida por parte del Estado en sectores estratégicos: el económico y la 
seguridad social en renglones como el esquema de atención médica y el 
sistema de pensiones; entre otros.

Durante esta época en la que los gobernantes de dos de las principales 
economías a nivel mundial, Estados Unidos y Gran Bretaña, eran Ronald 
Reagan y Margareth Tatcher, cuyas políticas fueron las de un adelgaza-
miento del aparato estatal así como la mínima intervención del Estado en 
algunas áreas de la economía, cuestiones de índole laboral y de seguridad 
social. De esta manera se le llamó a la política desreguladora como el re-

1 Recordemos que se trata de un sistema económico en el cual el capital está en pose-

sión de personas privadas; el trabajo se realiza con el �n de lograr una recompensa 

material en función de un régimen de libre competencia y contratación. 
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aganismo y el thatcherismo, que ejempli�caban claramente la política de 
la mínima intervención del Estado en áreas estratégicas tanto económicas 
como sociales.

A �nales del siglo xx, se dio una pequeña disminución a lo que eran las 
economías de libre mercado en Estados Unidos e Inglaterra, con los go-
biernos de Clinton y de Tonny Blear, este último trató en un principio de 
tomar las ideas de Anthony Giddens en cuanto al Estado de bienestar y la 
seguridad social; en el caso de los Estados Unidos Clinton adoptó políticas 
que contenían un mayor apoyo e inversión en las cuestiones de seguridad 
social y una política más moderada en cuanto al libre mercado y a la aper-
tura comercial.

Desde esa fecha y en el tiempo que ha transcurrido del siglo xxi el ca-
pitalismo ha arremetido con mayor fuerza dentro de prácticamente todas 
las naciones del orbe, pero no se trata del capitalismo tradicional sino de 
un capitalismo mercantilista, salvaje, y depredador en lo que lo único que 
cuenta es la acumulación de capital al costo que sea. 

El mercantilismo salvaje se expande por el planeta en la marco de una globaliza-
ción neoliberal cuya complejidad tecnológica y supuesta universalidad tienden 
a hacer olvidar su signo occidentalizante y su naturaleza hegemónica…en este 
sentido los aspectos económicos, culturales e ideológicos de la globalización no 
suponen una participación equilibrada de los grupos sociales y culturales, que 
acceden en forma diferencial a este inusitado desarrollo de los sistemas colecti-
vos dentro de los cuales están ahora involucrados.2

De la cita anterior se deprenden dos conceptos necesarios para de�nir, 
porque se trata de un sistema actual, que enmarca el modelo pensionario 

2 Castillo Herrera, Pablo (coord.). Impactos y estrategias de la globalización en Améri-

ca Latina. México. Universidad de Guadalajara. 2008. p.11.
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de capitalización individual; estos son el de globalización y neoliberalismo 
que a continuación de escriben:

Globalización puede ser de�nida como la:

Fórmula resumida de cali�car una serie de cambios bastante profundos que 
suceden en la vida cotidiana, que modi�can la manera de relacionarse de las 
personas y las formas de gobernabilidad de éstas, hasta tal extremo que hacen 
modi�car la concepción de Estado. Desde el punto de vista estrictamente eco-
nómico, se apoya en un hecho tecnológico que se basa en la informática, en las 
comunicaciones, etc., y permite operar en tiempo real desde cualquier lugar del 
mundo. Se apoya también en un fenómeno relacionado, que es la adopción de 
políticas liberales. Ello genera la ampliación de los espacios económicos a nivel 
mundial, y es más rápido en algunos aspectos que en otros. Teóricamente existe 
un marcado incremento de la productividad a nivel internacional. Es decir, se 
puede alcanzar ventajas a mayor escala y la economía de escala promete un 
mayor porcentaje de éxito para los emprendimientos y los inventos. En teoría 
conduce a una mayor productividad mundial…3

El término neoliberal es una palabra compuesta que se integra del pre�jo 
–neo– que signi�ca nuevo y liberal por lo que la palabra neoliberalismo es 
el nuevo liberalismo.4 

3 Greco, Orlando: Diccionario de Economía. 3ª ed. Argentina. Valletta ediciones. 

2006. pp. 272-273. 
4 Doctrina económica según la cual el juego de la oferta y la demanda establece el 

equilibrio económico automáticamente, y que propugna la iniciativa privada y la no 

intervención estatal en la economía. Greco... op. cit. p. 553.
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Una acepción del Neoliberalismo es: la adaptación moderna del liberalis-
mo clásico que limita la intervención estatal al mantenimiento de los mecanis-
mos del libre mercado.5

Y es que no debemos perder de vista que el proceso de globalización 
tiene sus principales raíces en occidente, particularmente en Estados Uni-
dos que impulsa mayormente este sistema, a pesar de la renuencia de los 
grupos más radicales de extrema derecha, sin embargo este fenómeno vie-
ne acompañado de un proceso económico neoliberal, el cual tiene como 
principal característica la desregulación y mínima intervención por parte 
del Estado en todas las políticas del gobierno.

No debemos olvidar que la globalización noeliberal no impide que el 
Estado pueda intervenir interna y externamente en situaciones como las 
de mantener el orden interno y como fuerza represiva; y en cuestión de 
política exterior mediante intervenciones políticas o militares hacia otros 
países cuando los intereses económicos o hegemónicos de un país como 
los Estados Unidos se ven amenazados. Y es que pareciera que con la glo-
balización neoliberal las barreras geográ�cas y políticas entre los países 
hubieren desaparecido, pero nada más alejado de la realidad, ya que el ca-
pitalismo en una fase superior se convierte en un imperialismo económi-
co, cultural y militar, en el cual siguen existiendo países imperialistas en 
el centro (Estados Unidos, Alemania y Japón) y por la otra países imperia-
lizados los cuales se encuentran en la periferia y son dependientes de las 
políticas que dicten los primeros. 

Los países imperialistas, en particular los Estados Unidos, formulan 
políticas de acuerdo a sus intereses las cuales tienen como �nalidad lograr 
metas de acumulación históricas de capital en el centro, a costa de los paí-
ses de la periferia. 

5 Diccionario interactivo Color, Colombia, Euroméxico, 2000, p. 655.
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Podría parecer que con el fenómeno de la globalización la hegemonía 
política, económica y militar de algunas de las potencias más desarrolla-
das ha decaído, más sin embargo esto no es así, ya que en la actualidad los 
países que imponen las reglas económicas y políticas siguen siendo los de 
hace unas décadas. En ese contexto debemos de mencionar lo concernien-
te no tanto al imperialismo económico sino al imperialismo de Estado y 
sobre todo al del país vecino del norte. 

Podemos de�nir al Estado imperial norteamericano 

…como el conjunto de agencias y órganos ejecutivos del gobierno encargados de 
promover y proteger la expansión de capital más allá de las fronteras estatales 
por la comunidad corporativa multinacional cuya sede se encuentra en el centro 
imperial.6

En este sentido no debemos pasar inadvertido que para que exista el impe-
rialismo económico debe existir el imperialismo de estado, pues es éste el 
que crea las condiciones necesarias para generar actividades de acumula-
ción de capital a nivel global por las compañías multinacionales que tienen 
su sede en el centro imperial. Podría pensarse que el Estado utiliza a las 
empresas para lograr sus aspiraciones expansionistas, más sin embargo 
son éstas las que se valen del Estado imperial para crear las condiciones a 
largo plazo que permitan actividades de acumulación históricas de capital 
a nivel mundial.

Podemos decir que entre los capitalistas existen por lo menos tres nive-
les de conciencia, que son la empresa, la industria y la clase, los primeros 
responden principalmente a las políticas que afectan a su empresa, esto 
es que ante una amenaza de nacionalización de un régimen exigen una 

6 Petras, James F: Clase, Estado y Poder en el tercer mundo, casos de con�ictos de clases 

en América Latina. Fondo de Cultura Económica, México,1986, p. 20.
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acción precipitada por parte del Estado imperial. Los capitalistas centra-
dos en el industria coordinan actividades de empresas que tienen giros 
comunes, por ejemplo las empresas mineras; y los capitalistas conscientes 
de su clase coordinan la política económica a nivel del Estado imperial, 
para elaborar un calendario y una agenda que no tomen en cuenta solo 
las necesidades inmediatas que afrontan, sino también la posibilidad de 
responder a esa amenaza.7

Como ya vimos el estado imperial, sobre todo el norteamericano, tiene 
como �nalidad el de crear las condiciones necesarias para que las empresas 
multinacionales puedan operar con los menores contratiempos y restric-
ciones en los países de la periferia y que ante cualquier eventualidad sean 
estos estados los que actúen para proteger a las empresas y sus capitales; 
como ejemplos tenemos las invasiones a Cuba en Bahía de Cochinos en 
1961, y a República Dominicana en 1965, las cuales trataban de restaurar 
un sistema pro-imperial en países que habían tratado de emanciparse con-
tra el imperialismo hegemónico.

Algunos autores consideran que el Estado imperial ha desaparecido 
como consecuencia de la globalización neoliberal; tal es caso de Hart y Ne-
gri que en su obra titulada Imperio sin Imperialismo publicada en el año 
2000, a�rman que:

…las empresas multinacionales, son empresas globales sin ubicación especí�ca 
en una nación estado… dichas empresas constituyen la médula de ésta nueva 
economía mundial que está divorciada de los controles nacionales y forman par-
te de una nueva clase gobernante mundial.8

7 Idem. p. 31.
8 Petras, James y Veltemer, Henry: Imperio con Imperialismo. La dinámica globlalizan-

te del capitalismo neoliberal. México. Siglo xxi. 2006. p.25.
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Con esta postura, los autores tratan de demostrar que en el nuevo con-
texto de una globalización neoliberal, las barreras entre los Estados, así 
como la toma de decisiones de los mismos, han sido suplantadas por las 
grandes empresas multinacionales, que en su mayoría tienen subsidiarias 
en muchos países del orbe, suplantándose así los antiguos gobiernos de 
las naciones por un nuevo gobierno mundial conformado por los dirigen-
tes de los organismos �nancieros internacionales, y los directivos de las 
multinacionales.

Pero estos autores olvidan que la mayor parte de estas corporaciones 
tienen su centro de operaciones, toma de decisiones y la concentración de 
utilidades en sus países de origen los cuales son principalmente Estados 
Unidos, la Unión Europea (particularmente Alemania), y Japón, y que es 
ahí donde se toman mayoritariamente las decisiones sobre las políticas 
�nancieras que éstas habrán de seguir a nivel internacional.

En contraposición a la a�rmaciones de Hart y Negri tenemos los casos 
de la intervención en Kosovo en 1999, de Afganistán en 2001 y de Irak 
en 2004, países en los que el Estado imperial norteamericano, intervino 
no sólo para apoyar algunas empresas trasnacionales en esos territorios, 
sino también para obtener un control estratégico en esas regiones que le 
permitieran tener capacidad de maniobra y así mantener el control polí-
tico y económico, con lo que pretendió adquirir la supremacía sobre otras 
potencias, lográndolo parcialmente.

Una prueba de que el imperialismo de estado sigue vigente en la era 
de la globalización neoliberal es el hecho de que los altos dirigentes de los 
organismos internacionales, principalmente la Organización Mundial del 
Comercio omc, el Fondo Monetario Internacional fmi, el Banco Mundial 
bm, el Banco Interamericano de Desarrollo bid, y la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico odce, son nombrados por sus go-
biernos nacionales/imperiales. 
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La gran mayoría de los recursos para las propias instituciones �nancieras inter-
nacionales proviene de los Estados imperiales. La representación en el consejo 
ejecutivo de cualquiera de éstas se basa en la proporción de �nanciamiento que 
le brindan los Estados Imperiales.9 

Otra prueba es que los apoyos que brindan los citados organismos como 
ayuda externa sobre todo a los países en vías de desarrollo o a los emer-
gentes, se ven condicionados por políticas económicas y sociales que éstos 
se comprometen a adoptar a �n de obtener el �nanciamiento económico 
que requieren para afrontar una crisis o bien para “ayudar a promover” el 
desarrollo de un país. En muchos casos los Estados imperiales utilizan a sus 
representantes en las instituciones �nancieras internacionales para imponer 
nuevos códigos de inversión como condiciones para préstamos ‘de estabilización’ 
o de ‘fomento’.10

Dentro del sistema imperial existen además de los intereses económi-
cos, los políticos y tácticos, lo cual ha conducido a que Estados Unidos 
intervenga en zonas de alto valor estratégico y táctico para ellos, más no 
económicos, como ejemplo esta Indochina la cual fue durante años una 
zona de interés simbólico para intervenir dos zonas estratégicas que eran 
Angola e Irán.

Dentro del sistema imperial existe una compleja red de conjuntos in-
terrelacionados como pueden ser las categorías económicas, coercitivas e 
ideológicas, siendo cada una de ellas de gran importancia para la expan-
sión y el funcionamiento del sistema imperial, en cuanto a la coercibilidad 
ha sido una actividad constante dentro de la política de los Estado Unidos 
auspiciada por Japón y Alemania de los años cincuentas a los ochentas, 
con una disminución de éstas a �nales del siglo pasado, pero con un ligero 

9 Idem. p. 26.
10 Idem. p. 23.
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incremento a principios del nuevo siglo, lo cual nos con�rma que el uso 
de la fuerza militar por parte de los Estados imperiales para defender sus 
intereses ha sido una constante y no se vislumbra en un futuro próximo 
que pueda dejar de serlo.

La seguridad social en el marco neoliberal

Las políticas neoliberales en América Latina así como las formas de globa-
lización adoptadas hasta hoy son diferentes a las de hace unas décadas, lo 
anterior debido a la importancia del �ujo de capital y de las mercaderías así 
como por el reparto del mundo de alguno de los países hegemónicos, y no 
es que estemos en lo que algunos denominan como gobierno o entidades 
supranacionales ya que éstos siempre han jugado el mismo papel dentro 
del capitalismo contemporáneo sobre todo el de a mediados y �nales del 
siglo pasado, siguen siendo estos gobiernos y organismos los encargados 
de repartirse el mundo y salvo algunas excepciones sólo algunos países 
han logrado salir del subdesarrollo y han tratado de insertarse en la órbita 
de los países desarrollados.

Las consecuencias distributivas de la globalización no pueden separarse de los 
modelos de propiedad y de control de los monopolios, de los organismos inter-
nacionales (Banco Mundial (bm), Fondo Monetario Internacional (fmi), Orga-
nización Mundial de Comercio (omc), Organización Internacional del Trabajo 
(oit), Banco Interamericano de Desarrollo (bid), de los países hegemónicos, de 
la estructura de clases y del Estado.11

Como ya se mencionó anteriormente el capitalismo neoliberal tiene como 
una de sus prioridades la desregulación del Estado en diversos sectores, 

11 Casillas… op. cit. p. 13.
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entre ellos el sector social el cual se caracteriza por una intervención cada 
vez más reducida del Estado en lo que los capitalistas neoliberales deno-
minan gasto social, esto equivale a que el Estado destine cada vez menos 
recursos a rubros tan importantes como el de la Seguridad Social, que son 
y han sido universalmente importantes para que la sociedad pueda tener 
garantizado un mínimo estado de bienestar.

El estado de bienestar como tal tiene sus orígenes en la Alemania diri-
gida por el Canciller Otto Von Bismarck, el cual para evitar que los comu-
nistas tomaran el poder, creó una serie de medidas en las cuales el Estado 
otorga a la población una serie de derechos que garantizaban un mejor 
nivel del vida entre la población, éstas consistieron en; asistencia sanita-
ria, salud, asistencia para personas con discapacidad y adultos mayores, 
indemnización por desocupación, por citar algunos. En un reportaje publi-
cado por la Organización Internacional del Trabajo se escribe:

Hace 120 años, Alemania se convirtió en el primer país del mundo en adoptar 
un programa de seguro social para la vejez, diseñado por Otto von Bismarck. 
Las motivaciones del canciller alemán para introducir el seguro social en Alema-
nia fueron promover el bienestar de los trabajadores –a �n de que la economía 
alemana siguiera funcionando con la máxima e�ciencia- y eludir la demanda de 
opciones socialistas más radicales.

Combinado con el programa de indemnización a los trabajadores creado en 
1884 y con el seguro de “enfermedad” promulgado el año anterior, este seguro 
dio a los alemanes un completo sistema de seguridad de los ingresos basado en 
los principios de la seguridad social.12

12 Departamento de Comunicación de la Organización Internacional del Trabajo. “De 

Bismarck a Beveridge: seguridad social para todos” en Revista Trabajo. Número 67. 

Diciembre de 2009. Ginebra. p. 2. 20-IX-2012 http://www.ilo.org/global/publica-
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Cabe destacar que este tipo de medidas fueron tomadas de las ideas de 
las asociaciones y partidos socialistas y comunistas, los cuales en la tur-
bulenta Europa del siglo xix trataban de poner en práctica las doctrinas 
expresadas por Marx y ante las cuales los capitalista los veían como una 
seria amenaza para el sistema económico que ellos propugnaban, sin em-
bargo el estado de bienestar creado por Bismarck fue tomado por otros 
países como Francia, Dinamarca e Inglaterra, en este último país después 
de una larga lucha sindical se introduce la ley de reparación, de accidentes 
de trabajo y el sistema de asistencia para ancianos.

De esta manera es como la seguridad social fue evolucionando en los 
distintos países del mundo, particularmente en Europa después de la pri-
mera guerra mundial, puesto que la protección social se incluyó dentro 
de los programas de los organismos internacionales recién creados como 
es el caso de la Organización Internacional del Trabajo y la Conferencia 
Internacional de Uniones Nacionales de Mutualidades y Cajas de Seguro 
de Enfermedad. 

Trasladándose estos principios de seguridad social a otros continentes 
como es el caso de América, en donde uno de los ejemplos es Estados Uni-
dos, que en el año de 1935, durante el mandato del presidente Franklin 
Roosevelt, se aprobó la ley de la seguridad social; posteriormente en 1941 
�rmó junto con el Primer Ministro de Inglaterra, Winston Churchill la 
Carta del Atlántico en la cual se comprometían a mejorar las condiciones 
laborales y a dar seguridad social a todos.

En México la seguridad social se presenta en dos momentos; primera-
mente durante del gobierno del General Lázaro Cárdenas, 

tions/magazines-and-journals/world-of-work-magazine/articles/ilo-in-history/

WCMS_122242/lang--es/index.htm
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…el 27 de diciembre de 1938 envió al Congreso de la Unión un proyecto de ley 
del seguro social, que cubría los riesgos de enfermedad y accidentes de trabajo, 
enfermedades no profesionales, maternidad, vejez e invalidez y desocupación 
voluntaria, así como la creación con personalidad jurídica propia, de un orga-
nismo descentralizado que se denominaría Instituto de Seguros Sociales. Este 
organismo se encargaría de la aplicación de su ley y reglamento, así como de re-
caudar cuotas, celebrar contratos, adquirir bienes, organizar sus dependencias, 
etc., sus funciones estarían enfocadas a las prestaciones individuales y colecti-
vas y consistirían en la indemnización o prevención de los riesgos antes señala-
dos, teniendo el mismo éxito que los anteriores, ya que el congreso nunca llego 
a discutirlo, argumentando como pretexto que debería elaborarse un proyecto 
más completo.13 

Como se puede apreciar, el proyecto de ley no prosperó dando el Congreso 
de la Unión un argumento bastante endeble. Un segundo momento se da 
en el año de 1940 durante la presidencia del último General al mando, 
Manuel Ávila Camacho, al inicio de su gobierno 

…se creó la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, que sustituyó al Depar-
tamento del Trabajo, para asumir la responsabilidad de proveer servicios de 
Previsión Social y de dar seguimiento a las distintas iniciativas que buscaban 
establecer un seguro social obligatorio14

13 Ochoa León, Sara María: Seguridad Social. Centro de Estudios Sociales y de Opi-

nión Pública. última actualización 20 de abril de 2006. 12-vi-2012 www.diputados.

gob.mx/Cesop/Comisiones/2_ssocial.htm 
14 Ochoa León, Sara María: Seguridad Social. Centro de Estudios Sociales y de Opi-

nión Pública. 30-vi-2012 http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Ce-

sop/Comisiones/5_ssocial.htm.
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En el año de 1942 el Licenciado Ignacio García Téllez Secretario del trabajo 
y previsión social, creó el anteproyecto para la creación de la ley del seguro 
social la cual se convierte en ley por decreto de fecha 31 de diciembre de 
1942 entrando en vigor en 1943, con esta ley se extiende la seguridad so-
cial a toda la República. A la par de México en el citado año del 42, durante 
la segunda guerra mundial, Inglaterra publicó el plan Beveridge que dio 
lugar a la creación del primer sistema uni�cado de seguridad social. En 
Francia, Pierre Laroque extendió la protección social a toda la población, y 
en 1946 se constituyó un sistema nacional de seguridad social.

De esta manera podemos advertir como los sistemas de seguridad so-
cial incluidos los de pensiones han ido evolucionando adaptándose a las 
vicisitudes de cada época, mas sin embargo podemos ver que la mayoría 
de los sistemas de pensiones de los diferentes países eran sistema de re-
parto cuya característica principal es que estaban a cargo de los gobiernos 
de los Estados los cuales pese a tener algunas carencias brindaban un alto 
porcentaje de cobertura a la población bene�ciaria.

El sistema de pensiones como resultado de la globalización

Con la implementación de la globalización neoliberal a nivel mundial, los 
sistemas de pensiones se modi�caron drásticamente, cambiando los siste-
mas tradicionales de reparte por los de cotización individual. 

La causa de la privatización de las pensiones fue priorizada por el Banco Mun-
dial, con el apoyo estratégico del fmi y de usaid, la agencia de desarrollo de 
Washington. Mientras estas instituciones asumían el liderazgo a la hora de pro-
mover la sustitución de la provisión de pensiones públicas por la comercial, los 
think tanks neoliberales y los grandes bancos desempeñaron un papel de apoyo 
contribuyendo al coste de los seminarios, estudios y documentos de posición y 
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llevando a cabo un importante esfuerzo de promoción una vez que la legislación 
era inminente.15

Los motivos que guiaron las campañas de privatización de las pensiones, 
se establecían en un famoso informe emitido por el Banco Mundial en 
1994 titulado Averting the Old Age Crisis. Policies to Protect the Old and Pro-
mote Growth. En éste El Banco aseguraba que estaba tratando el problema del 
envejecimiento global, pero en la práctica tenía poco que decir sobre la preven-
ción de la miseria entre los ancianos de los países más pobres y menos indus-
trializados.16

Dentro de las ideas que propuso el Banco Mundial estaba el remplazar 
los “exhaustos” sistemas públicos de pensiones por planes de capitaliza-
ción individual obligatorios los cuales eran ofrecidos por proveedores co-
merciales, aunque uno de los mayores problemas que enfrentaban era la 
forma de negociar la transición de un sistema público de reparto a otro de 
cuentas individuales. Para los partidarios de la privatización de las pensio-
nes resultaba más bene�cioso invertir los ahorros de las cotizaciones de 
los trabajadores en el mercado de valores en vez de utilizarlas para pagar 
las pensiones en curso, según los defensores de este modelo los rendimien-
tos serían mejores a los existentes, el problema es que éstos no preveían lo 
que podría suceder con los recursos pensionarios invertidos en mercados 
de alto riesgo si hubiera un colapso en el mercado.

15 Orenstein, Mitchell referenciado por Blackburn, Robin: El futuro del sistema de 

pensiones. España. Cuestiones de antagonismo. núm. 60. 2010. p. 17.
16 Blackburn, Robin: El futuro del sistema de pensiones, España, 2010, Cuestiones de 

antagonismo, núm. 60, p. 17
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El Banco Mundial propuso también, una variante del modelo chileno17 
de pensiones en la cual se exigiría que todos los empleados ahorraran en 
cuentas de pensiones individuales gestionadas comercialmente, recortan-
do la pensión pública hasta representar tan solo una red de seguridad. 
Como se advierte en el informe del Banco, para éste la provisión pública 
de pensiones y los impuestos sobre nómina utilizados para �nanciarla fue-
ron los culpables del estancamiento en que se encontraban los sistemas 
de pensiones, además de promover de forma insistente que las pensiones 
privadas ampliarían los mercados de capital.

Como se puede advertir el sistema capitalista globalizante ha permea-
do prácticamente en todos los sectores de la sociedad, incluido el de las 
garantías sociales a que tiene derecho la población, y es que este sistema 
depredador en el que todo se reduce a mercancía y que tiene como objeto 
el generar ganancias cada vez mayores no toma en cuenta las necesidades 
que pueda tener una población, advirtiendo que estamos volviendo a la 
época de un capitalismo salvaje y desregulado en el que opera la ley del 
más fuerte y en el que las premisas de una sana competencia y con ello un 
mayor bene�cio para la población se convierten en demagogia.

En este contexto México no es la excepción, ya que nuestro país inicia 
con su política globalizante y neoliberal en los años ochentas con el gobier-
no de Miguel de la Madrid, sin embargo es a partir del gobierno de Carlos 
Salinas de Gortari que se agilizan este tipo de políticas llevando a cabo 
una restructuración económica consistente en una ola de privatizaciones 
de empresas industriales y �nancieras en todo el país y abriendo sus mer-
cados sobre todo hacia el vecino país del norte lo cual culmina con la cele-

17 El sistema de pensiones chileno se basa en el ahorro de los trabajadores, el dinero 

ahorrado tiene como destino organismos �nancieros denominados Administrado-

ras de Fondos de Pensiones o afp, que son las que se encargan de invertir los recur-

sos principalmente en inversión pública. 
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bración del Tratado de libre comercio de América del Norte y con esto su 
inserción a la economía mundial. 

A 30 años de la implementación de dichas políticas podemos ver que 
no han sucedido los resultados que prometieron los defensores de dicho 
modelo económico-político, puesto que la población en pobreza extrema 
ha aumentado considerablemente además de que la brecha entre los que 
menos tienen y los que concentran la mayor parte de los ingresos es más 
marcada, desplazando a la clase media a un papel secundario y casi inexis-
tente abandonando a la mayor parte de la población a su suerte debido a 
las crisis recurrentes producto de las contradicciones del sistema capita-
lista, mismas que han provocado un empobrecimiento a nivel mundial, ya 
que según datos de la ocde cerca de 2 mil millones de personas viven con 
un salario de dos dólares diarios, todo esto deja excluidos a gran parte de 
la población de los bene�cios que genera para algunos cuantos el sistema 
globalizante neoliberal, que deja como consecuencia una nueva división 
internacional del trabajo y un menor ingreso para la mayoría de la po-
blación, generando así una reconcentración del capital en unas cuantas 
manos a costa de la mayoría de la población mundial, la cual se encuentra 
cada vez más desarticulada para enfrentar las vicisitudes generadas por 
este nuevo orden mundial.

Ante esto la mayoría de la población se aferra al último reducto de bien-
estar como lo es la seguridad social, la cual desgraciadamente ha quedado 
atrapada en las redes del mercado transformándola en un producto más, 
que se encuentra a la oferta del mejor postor, y es que el problema que 
enfrenta gran parte de la población es realmente alarmante ya que existen 
millones de personas que no cuentan con la atención médica mínima para 
tratar muchas de las enfermedades que en los países del primer mundo se 
encuentran prácticamente erradicadas y es en este contexto en el que un 
servicio tan necesario como la atención a la salud en muchos de los países 
está en manos del mercado.
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Otro aspecto que es importante retomar es el de las pensiones porque 
son parte fundamental del esquema de seguridad social de un Estado, ya 
que su principal �nalidad es la de brindar a las personas, que por su edad 
o por circunstancias especiales no pueden tener acceso al mercado laboral, 
un ingreso su�ciente que les permita llevar una vida digna, es decir que a 
partir del momento en que se vuelven acreedores a su pensión, ese dinero 
les sea su�ciente para cubrir las necesidades básicas como alimento, ves-
tido, salud, una vivienda, servicios básicos en la vivienda y sano esparci-
miento. En nuestro entender, la pensión:

Es la prestación económica (en dinero) otorgada, periódicamente (mes con 
mes), por una institución de seguridad social a una persona física asegurada 
o a sus causahabientes, al reunir los requisitos señalados por la legislación co-
rrespondiente.

Existen diversos tipos de pensiones. Tratándose del asegurado, las pensio-
nes pueden ser por invalidez, por vejez, por cesantía en edad avanzada, o por 
jubilación, y se les otorga cuando padezca alguna incapacidad permanente, se 
haya retirado de sus actividades productivas por haber cumplido determinada 
edad, o haya cumplido determinado número de años al servicio de su patrón…18

Pero en la realidad el asegurado tiene que ubicarse en uno de los supues-
tos que marca la ley para ser acreedor de una pensión, sin embargo con el 
monto de la pensión no es posible que lleve una vida digna, debido a que 
con el nuevo sistema de pensiones privadas que opera en la mayor parte de 
los países, se deja a un lado la satisfacción de las necesidades de la pobla-
ción ya que los únicos que se bene�cian con este modelo pensionario son 

18 Anzures Espinosa, Reyez Teodoro: Diccionario jurídico sobre seguridad social. Mé-

xico. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam. p. 323. 8-iv-2012. http://

biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/736/19.pdf 
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las grandes corporaciones �nancieras las cuales sólo buscan el lucro en de-
trimento del ahorro del trabajador, situación totalmente permitida por los 
gobiernos de los Estado, que en teoría son los garantes de la satisfacción 
de la necesidades y de la observancia de que los preceptos constitucionales 
se respeten a favor de los individuos.

Resulta importante mencionar que en el caso concreto de nuestro país, 
las Administradoras de fondos para el retiro (afore) que son las que cap-
tan las aportaciones de los trabajadores para integrar su fondo de retiro, 
entregan ese dinero a otras entidades �nancieras llamadas Sociedades de 
inversión especializadas en fondos para el retiro (siefore), para que éstas 
inviertan esos recursos en el mercado �nanciero, tanto de renta �ja como 
de alto riesgo, es decir bursatilizan19 una parte de las aportaciones de los 
trabajadores con el ánimo de lograr ganancias en menor tiempo y mayor 
cuantía, haciendo a los trabajadores responsables de las pérdidas que se 
generen por las �uctuaciones del mercado, que no son posibles de predecir. 

Los defensores de los sistemas privados de pensiones argumentan que 
desde la implementación de estos sistemas se han logrado altas tasas de 
captación de recursos, lo cual es cierto en parte, ya que el hecho de que se 
hayan captado grandes cantidades de dinero no ha implicado un bene�cio 
directo para el aforado, en el caso de México, contrario a esto, de esas gran-
des sumas recaudadas los más bene�ciados han sido las afore, porque 

19 La Bursatilización o titulización es el proceso de afectación de una cartera de cré-

ditos a un vehículo, el cual es securitizado y colocado entre los inversores. Básica-

mente consiste en emitir títulos respaldados por activos �nancieros, por ejemplo, 

hipotecas.// Reunión de una serie de créditos de cierta homogeneidad (sobre los 

cuales se pueda construir un �ujo de capitales e intereses) que son transferidos por 

el acreedor llamado originante a un tercero llamado vehículo, que puede recurrir al 

mercado de capitales mediante la emisión de títulos (acciones, obligaciones nego-

ciables o cuotas partes). Greco, op. cit. p. 469.
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éstas obtienen ganancias desde el momento en que le son transferidos 
los fondos de los a�liados y operan bajo ese sonado dicho “la casa siempre 
gana” o “la casa nunca pierde”, pero no así los aforados, pues si sumamos 
las inversiones que realizan las afore, más la crisis económica mundial de 
2008, más el ajuste de precios derivado de la in�ación, es demasiado dine-
ro lo que los aforados han perdido, esto se re�eja en los siguientes datos:

Las afore abusan en el cobro de comisiones debido a que el modelo actual res-
ponde más a una demanda de mercado que a una respuesta social. Argumenta 
que en actual sistema pensionario, los riesgos por la volatilidad �nanciera la 
asumen solo los trabajadores asegurados y no las afore, ya que éstas cobran 
sus comisiones sobre saldo, y debido a ello los trabajadores han perdido a la fe-
cha 53 mil millones de pesos, pero sin que las Administradoras arriesguen nada 
ni compartan riesgo alguno. Añade que las reservas �nancieras del SAR sobre 
las cuales las afore cobran comisiones, es ya cercano al billón de pesos –un 
millón de millones-20 

El propio Congreso de la Unión a través de la Cámara de Diputados redactó 
un informe a mediados del 2008 en donde expusieron la situación real de 
las pérdidas que los trabajadores tuvieron que asumir en sus cuentas de 
capitalización individual por las decisiones tomadas al realizar la adminis-
tración de éstas por parte de las afore.

20 Entrevista realizada al Diputado Miguel Ángel Navarro, presidente de la Comisión 

de Seguridad Social de la Cámara de Diputados de la anterior Legislatura federal, 

publicada en el Diario denominado “Público”, citado por Ruiz Moreno, Ángel Gui-

llermo, Las afore. El sistema de ahorro y pensiones mexicano, 6a. ed., México, Porrua, 

2009, p. 85.
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Durante el mes de junio los recursos de los trabajadores administrados por las 
afores registraron una caída mensual de 5.64 por ciento; es decir, sus ahorros 
disminuyeron 49 mil 117.26 millones de pesos, al ubicarse en 821 mil 576.36 
millones de pesos, de esta cifra, el 99.59 por ciento que equivale a 818 mil 
183.65 millones de pesos corresponde a la Subcuenta de Retiro, Cesantía en 
Edad Avanzada y Vejez y el 0.41 por ciento que equivale a 3 mil 392.71 millones 
de pesos a la Subcuenta de Aportaciones Voluntarias de los trabajadores. En los 
últimos 12 meses, el rendimiento promedio que otorgó el sistema de pensiones 
al ahorro de los trabajadores fue negativo en 5.31 por ciento.21

De los datos de ese mismo año (2008), la Consar únicamente ofrece una 
tabla con los rendimientos de la siefore básica SB2, que está integrada 
por individuos de entre 27 y 36 años de edad, en esta tabla se puede 
observar como todas las afore inician con un rango relativamente alto en 
comparación con el pique que tuvieron y con el que cerraron el año, como 
a continuación se muestra:

Tabla: Rendimiento de las Siefores Básicas a los últimos 5 años, 
precios de bolsa valores nominales

Descripción del Concepto Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08

SIEFORE Básica SB2 Total 9.48 9.62 9.37 8.74 8.44 7.13

  Azteca N/A N/A 8.39 7.87 7.56 6.46

  Banamex 10.20 10.42 10.06 9.44 9.27 7.90

  Bancomer 9.03 9.16 8.86 8.18 7.81 6.50

21 Calzada Vázquez, Fco. Javier: Situación Financiera de las afores, a junio de 2008, 

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, núm. 92, julio 2008, México, Cámara 

de Diputados, H. congreso de la Unión, p.1, www.cefp.gob.mx/intr/boletin/bole-

tin2008/bolcefp0922008.pdf 
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Descripción del Concepto Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08

  Banorte Generali 9.03 9.20 8.95 8.27 7.97 6.38

  Inbursa 7.86 7.89 7.81 7.66 7.60 7.33

  Principal 9.51 9.67 9.45 8.73 8.35 6.93

  Profuturo GNP 10.05 10.23 10.04 9.31 8.81 7.10

  SURA 9.99 10.13 9.88 9.22 8.97 7.37

  XXI Banorte 9.91 10.00 9.82 9.05 8.67 7.22

Descripción del Concepto Jul-08 Ago-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08

SIEFORE Básica SB2 Total 7.42 7.74 7.12 6.24 5.73 7.01

  Azteca 6.76 7.19 6.81 6.14 5.67 6.91

  Banamex 8.05 8.38 7.50 6.02 5.45 7.05

  Bancomer 6.86 7.15 6.52 5.48 4.83 6.21

  Banorte Generali 6.67 7.00 6.47 5.66 5.20 6.41

  Inbursa 7.29 7.36 7.27 7.32 7.21 7.50

  Principal 7.32 7.67 7.08 6.36 5.87 6.96

  Profuturo GNP 7.48 7.82 7.28 6.32 5.73 7.15

  SURA 7.88 8.32 7.55 6.46 5.94 7.36

  XXI Banorte 7.57 7.96 7.50 6.93 6.48 7.72

Fuente: Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, publicada el 14 de diciembre de 

2012. 25-III-2013. www.consar.gob.mx/SeriesTiempo/Series.aspx?cd=146&cdAlt=Fase

La reforma al sistema de pensiones mexicano comprendió modi�caciones 
a la ley del Seguro Social entrando en vigor la nueva ley en 1997, con la 
supuesta �nalidad de crear un círculo de ahorro, inversión y empleo que 
motivaran el crecimiento económico. El pronóstico teórico era muy atrac-
tivo, ya que:

…lo acumulado por las afore hasta diciembre de 2007 representaba el 8.4% 
del pib. Sin embargo, estos recursos, que constituyen el ahorro �nanciero, están 
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canalizados en su mayoría a deuda pública y la rentabilidad es en provecho de 
las afore e insigni�cante para los trabajadores.22

En el año del 2007 y como resultado del nuevo sistema de pensiones que 
ya operaba en nuestro país se reforma la ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, transformando el anti-
guo sistema pensionario de solidaridad que operaba, para los trabajadores 
al servicio del Estado, por el sistema de capitalización individual que había 
suplido al sistema de pensiones manejado por el imss, dicha reforma cau-
só gran revuelo entre los trabajadores del Estado que salieron a las calles 
a manifestarse contra la nueva disposición que arrancaba los ahorros del 
tradicional fondo de pensiones para otorgárselos a las entidades �nancie-
ras privadas, cuya principal �nalidad era la de obtener ganancias millona-
rias a costa de los fondos de los nuevos a�liados.

A pesar de las múltiples manifestaciones e inconformidades, el gobier-
no mexicano siguió adelante en su afán privatizador, y aunque ante esta 
situación se presentaron miles de amparos en contra de la nueva Ley, el 
poder Judicial resolvió a favor de la reforma y ésta quedó consumada, el 
gobierno de México había obedecido cabalmente las órdenes de los países 
imperialistas junto con los Organismos Internacionales, que tanto habían 
presionado para que se llevase a cabo la reforma, cincuenta años de una 
política de Seguridad Social por parte del Estado sucumbieron en unas dé-
cadas, frente a la fuerza del mercado.

De acuerdo a la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro consar, que es un poco tardada en la actualización de datos, publi-
có la siguiente tabla en donde muestra a cuánto ascendieron las entradas 
y salidas de recursos en las cuentas de las afore en 2012, pero no existe 
información alguna en la página sobre las pérdidas obtenidas por las ad-

22 Ham Chande, R.: et. al. Evaluación y tendencias de los sistemas pensionarios en México. 

México. El Colegio de la Frontera Norte – unam – Porrúa. 2008. p. 11.
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ministradoras, y respecto a los rendimientos, llama la atención el ver que 
maneja rendimientos muy elevados de un año a otro y que en los estados 
de cuenta individuales no se vea re�ejado esto, ni en la cuantía del ahorro 
ni en la información de la afore respecto a cuanto incrementó el rendi-
miento en porcentaje:

Tabla: Entrada y salida de recursos de las afores 

AFORE Entradas* 

Cifras en millones de pesos

Salidas** 

Cifras en millones de pesos

Afirme Bajío                     1,018.1                     1,008.7

Azteca                        625.7                        626.7

Banamex                   24,680.4                   25,098.4

Bancomer                     7,429.3                     7,820.0

Coppel                   14,976.4                   14,905.7

Inbursa                     2,109.5                     2,266.3

Invercap                     7,675.6                     7,721.8

Metlife                     3,610.1                     3,666.5

Pensión ISSSTE                     6,068.1                     4,925.9

Principal                     6,057.1                     6,140.8

Profuturo GNP                     4,267.1                     4,395.6

SURA                   10,708.6                   10,789.2

XXI Banorte                   20,155.6                   20,237.4

Total                109,381.5                109,603.0

* Incluye aportaciones de RCV del IMSS e ISSSTE, aportaciones voluntarias, traspasos, entre otros.

** Incluye transferencias a aseguradoras, transferencias al Gobierno Federal, disposiciones de re-

cursos de los trabajadores por retiros totales, parciales y de ahorro voluntario, traspasos, entre otros.

Nota: Flujos correspondientes a noviembre de 2012. La suma de los parciales puede no coincidir 

con el total por redondeo.

Fuente: CONSAR, estadística publicada el 14 de diciembre de 2012. http://www.consar.gob.mx/

SeriesTiempo/CuadroInicial.aspx?md=3 
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Lo que llama la atención de la tabla anterior es que en muchas �las, se 
aprecia que las salidas son mayores que las entradas, entonces ¿cómo so-
brevive una afore si es más lo que egresa que lo que ingresa a sus arcas?

Otro dato del año anterior arroja:

El valor de los recursos de los trabajadores invertidos en el sistema de pensiones 
gestionado por empresas privadas sufrió una merma de 7 mil 900 millones de 
pesos en los últimos mes, como resultado de un ajuste en el precio de los títulos 
–bonos y acciones, principalmente- en que están depositados en los mercados 
�nancieros local e internacional… La variación fue el resultado de la diferencia 
entre las aportaciones realizadas a las cuentas de los trabajadores en ese perio-
do, por 5 mil 160 millones de pesos, menos retiros por 2 mil 556.9 millones de 
pesos, además de una disminución de 7 mil 941.6 millones de pesos por minus-
valías, explicaron José Arnulfo Rodríguez, Alejandra Cerbón e Ismael Gutiérrez 
de Accival, la casa de bolsa del grupo Banamex. 

Las minusvalías re�ejan el valor, aprecios de mercado, de los instrumentos 
en que están invertidos los recursos de los trabajadores, que pueden ser 
bonos de deuda emitidos por el gobierno y empresas, así como acciones 
de �rmas privadas que cotizan en la bolsa de valores local y otras del ex-
terior…23

Para concluir este apartado, incluyo una de las últimas tablas publi-
cadas por la consar en su página o�cial de internet, correspondiente al 
Promedio Ponderado de Rendimiento de las siefore en el periodo de ene-
ro-agosto de 2013:

23 González Amador, Roberto, Pérdidas de $7 mil 900 millones en un mes tuvieron los 

ahorros para el retiro, La Jornada, 24 de marzo de 2012, p. 28, http://www.jornada.

unam.mx/2012/03/24/economia/028n1eco 
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Descripción del 
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SIEFORE Básica 2 P. 

Ponderado

11.77 12.73 14.16 15.37 10.81 4.06 1.62 1.59

  Afirme Bajío 6.25 7.79 8.95 8.50 3.46 -1.91 -2.14 -2.04

  Azteca 9.67 10.73 10.98 11.41 8.20 2.17 0.47 0.58

  Banamex 11.81 13.38 15.33 16.62 11.60 4.55 2.39 2.23

  Bancomer 12.22 13.42 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

  Coppel 8.95 9.55 10.30 11.09 6.80 1.68 0.66 0.46

  Inbursa 5.66 5.53 5.39 4.87 5.24 4.78 4.48 4.50

  Invercap 11.41 12.28 13.24 15.87 9.29 1.02 -1.77 -2.60

  Metlife 11.52 12.22 13.59 14.64 10.18 1.44 -0.90 -1.12

  Pension ISSSTE 13.73 14.28 15.97 16.05 12.09 5.98 2.64 3.22

  Principal 11.00 11.88 12.91 14.46 7.33 0.37 -2.44 -2.76

  Profuturo GNP 12.50 13.17 14.87 16.29 11.97 4.03 0.61 1.18

  SURA 13.82 15.07 16.64 17.94 13.95 6.73 4.15 4.11

  XXI Banorte 11.74 12.84 14.22 15.76 10.91 3.92 1.99 1.76

Fuente: Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Información estadística, rendi-

mientos. 1-X-2013. http://www.consar.gob.mx/SeriesTiempo/Series.aspx?cd=160&cdAlt=False 

Lo resaltado en negritas es propio.

Esta tabla muestra una información, de�nitivamente alarmante, desde el 
momento en que Metlife inicia el año con un rendimiento signi�cativo de 
11.52 y para julio y agosto registra pérdidas con -.90 y -1.12 respectiva-
mente; estando en el mismo caso Invercap y Principal; dicha información 
obliga a mostrar a los lectores una parte de la cantidad de cuentas que 
operan estas tres Sociedades de Inversión, de acuerdo a la propia infor-
mación de este organismo federal, claro que con un desfase signi�cativo, 
puesto que la información es al cierre de mayo del 2012 y la tabla anterior 
es actual: 
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Tabla: Cuentas de trabajadores registrados y asignados por siefore

AFORE SB 5 SB 4 SB 3 SB 2 SB 1 Total

Invercap 537,512 953,018 747,635 447,064 156,359 2,841,588

Metlife 260,021 437,000 98,864 201,703 69,967 1,067,555

Principal 338,370 1,653,336 584,060 924,668 454,022 3,954,456

Nota: Cifras correspondientes a trabajadores cotizantes al IMSS. No incluye trabajadores cotizantes 

al ISSSTE ni trabajadores Independientes. Fuente: Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 

Retiro, Información estadística, cuentas administradas por las AFORE. 1-X-2013. http://www.consar.

gob.mx/SeriesTiempo/CuadroInicial.aspx?md=7

Ahora imaginen ustedes la cantidad de dinero que han perdido estas afo-
re por los malos manejos que están realizando, y a cuantos aforados les 
está mermando su fondo de ahorro para el “retiro”.

Situación de los sistemas pensionarios en otros países

Como se señaló anteriormente las reformas a los sistemas pensionarios 
no es exclusiva de nuestro país, sino que se ha venido gestando en prácti-
camente la mayoría de los países del orbe, donde la ola de la globalización 
neoliberal está presente en casi todos los rincones del planeta, de la cual 
no han escapado incluso países como China o los países islámicos, y es que 
dentro del nuevo orden mundial las naciones tienden a alinearse a las polí-
ticas de los mercados y sus organismos internacionales cómplices, mismos 
que sirven de puntal a las economías imperialistas en aras de maximizar 
bene�cios, en detrimento de la mayoría de los países del mundo, los cuales 
viven bajo el yugo de las grandes potencias que dictan las políticas econó-
micas y sociales que deben seguir si no quieren sufrir represalias por parte 
de éstas.

La privatización de los servicios de la Seguridad Social, entre ellos el 
de las pensiones, está cobrando ya facturas a los países que las han imple-
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mentado, un caso particular es el de Chile, el denominado país “modelo” 
en el rubro de la privatización de las pensiones, que en el año de 2006 
sufrió otra reforma denominada “la reforma de la reforma”, y en la cual la 
presidenta de ese país Michele Bachelet conformó una comisión llamada 
“Consejo asesor para la reforma del sistema de pensiones”, la cual arrojó 
entre otros resultados que la presidenta Bachelet en un discurso sinteti-
zara que el sistema de pensiones tiene baja cobertura, baja densidad de 
cotizaciones y deja fuera a una enorme cantidad de trabajadores.

El informe rendido por la comisión de la cual la mayoría de sus inte-
grantes era partidaria del sistema de capitalización individual, planteó que 
en el caso de que las cosas siguieran de esa forma, dentro de 20 años sólo 
la mitad de los adultos mayores podrán contar con una pensión un poco 
superior a la mínima. 

Sin embargo y a pesar de la reforma de la reforma, en Chile la población 
continúa demandando las irregularidades del sistema, que son respalda-
das por el propio gobierno y que no son más que un verdadero abuso para 
los cotizantes, como se puede apreciar en la siguiente publicación:

Las afp no responden por las pérdidas, y siguen cobrando comisiones altísi-
mas y gastos por administrar mal el dinero de los trabajadores. Esta exclusiva 
y abusiva práctica del sistema de pensiones chileno, que permite ganar a los 
mandantes (propietarios de las afps) mientras los mandatarios (trabajadores) 
pierden, es lo que convierte a las afp en instituciones inmorales, ya que su enri-
quecimiento es totalmente ilegítimo.

El sistema “hace aguas” por todas partes, de los 7 millones de a�liados, sólo 
4,5 millones está cotizando. Es decir, a 2,5 millones de trabajadores se les re-
tienen sus cotizaciones y no se les entera en sus cuentas individuales. De los 
4,5 millones de trabajadores que cotizan mensualmente a las afps una par-
te considerable de ellos (60%) recibirá pensiones inferiores a los 200 mil. El 
otro 40%, entre los que se ubican los profesores, los bancarios, los mineros y los 
funcionarios del sector público, llamados también, la “clase media chilena” al-
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canzarían pensiones cercanas a los $350 mil, siempre y cuando hayan cotizado 
sagradamente todos los meses, sin fallar ningún mes y por el tope imponible, o 
sea por sobre $1,5 millones.24

Por desgracias en este modelo pensionario, es obligación que cada traba-
jador se a�lie a una Administradora de Fondos, con el nombre que se le 
asigne en cada país, y que le entregue “voluntariamente” su ahorro duran-
te toda su vida laboral a la administradora que eligió, y le de la libertad de 
invertir sus ahorros en lo que la administradora considere más convenien-
te para los “intereses del a�liado”, puesto que éstas son las expertas en el 
manejo de los fondos. Como la anterior publicación encontramos muchas 
en los diarios de Chile, pues es uno de los países en donde hay más expre-
siones populares sobre las experiencias propias con el sistema pensionario 
sin embargo no hay respuesta por parte del gobierno.

Así las cosas podemos advertir que el país que sirvió como modelo a 
México para la reforma del sistema pensionario, está teniendo serias di�-
cultades con el suyo, y que en nuestro país, de no tomarse las medidas per-
tinentes en un futuro no muy lejano estaremos ante un problema social 
de proporciones catastró�cas, y no es que se esté siendo alarmista, pero la 
problemática que enfrentan los sistemas de Seguridad Social en el mun-
do es alarmante, en países como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, y 
Francia entre otros, las protestas por los recortes presupuestales en este 
rubro están por doquier, ya que gobiernos tanto de derecha como de ten-
dencia centrista, e incluso algunos que se denominan de “izquierda”, están 
atendiendo a las “recomendaciones” –por decirlo de alguna manera– de los 
organismos internacionales sean estos �nancieros o no.

24 El Clarín, Denuncian millonarias pérdidas en los ahorros previsionales. 18 de enero de 

2012. 15-iii-2012 http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&-

view=article&id=3619
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En este contexto el panorama que se vislumbra es por lo menos ensom-
brecedor, y no se ve un cambio en un futuro inmediato; la marginación en 
la que viven el 80 por ciento de la población mundial es aberrante, la bre-
cha entre pobres y ricos es cada día más ancha, la globalización capitalista 
que tanto propulsaron algunas naciones e “intelectuales” no ha podido re-
solver los grandes retos de una población que tiene cada vez mayores retos 
que enfrentar, pero que no cuenta con los recursos para hacerlo y esto 
no es nuevo, ya que en épocas pasadas tuvo que enfrentar enfermedades, 
epidemias, pobreza etc. Pero en su momento lograron superar algunos de 
esos problemas, mediante la creación de derechos, instituciones, legisla-
ciones y acuerdos que hoy parecen quedar en el olvido.

Consideraciones finales

Primera. El capitalismo globalizante y neoliberal que está presente casi en 
todos los rincones del planeta ha demostrado su incapacidad para resolver 
muchos de los grandes problemas que afectan a la humanidad, tales como; 
el desempleo, la pobreza, falta de equidad entre los ciudadanos; y por el 
contrario con las políticas neoliberales implementadas décadas atrás, la 
brecha entre pobres y ricos se ha hecho cada vez más grande.

Segunda. Podemos advertir que los resultados de este sistema neolibe-
ral y globalizante, es el de lograr la concentración de riqueza en unas cuan-
tas manos mientras gran parte de la población vive en niveles de pobreza 
realmente degradantes e indignantes.

Tercera. En cuanto al Estado de bienestar, éste se ha ido reduciendo 
paulatinamente, en casi todos los países con la implementación del neoli-
beralismo dejando en el desamparo a millones de personas que no cuentan 
con los sistemas básicos, como lo son la salud, educación, vivienda, así 
como una pensión que le permita satisfacer sus necesidades básicas cuan-
do una persona por algún motivo ha concluido su etapa productiva.
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Cuarta. En el caso de las pensiones y con las recomendaciones de los 
organismos internacionales tales como el bm, fmi, bid, ocde, éstas pa-
saron de ser operadas por el Estado a ser manejadas por instituciones �-
nancieras privadas que sólo buscan el afán de lucro y el bene�cio propio; 
aunado a esto a las inversiones poco transparentes y riesgosas que reali-
zan con los fondos de los aforados lo cual ha generado grandes pérdidas 
y una menor cuantía en la cotización, además de que gobiernos como el 
nuestro han dispuesto de estos ahorros para utilizarlos a discreción para 
sanear instituciones �nancieras, como lo es el caso del expresidente Fox 
que dispuso de millones de pesos para sanear Banrural que se convirtió en 
Financiera Rural.

Quinta. Los retos que enfrenta el Estado de bienestar, entre ellos el 
de la seguridad social y por ende el de las pensiones, son grandes y no se 
vislumbra en un futuro cercano que se puedan revertir los efectos del ca-
pitalismo globalizante neoliberal, es por eso que el gobierno, la sociedad 
civil, las instituciones y algunas asociaciones deben de presentar alterna-
tivas viables que permitan que el cada vez más debilitado estado de bien-
estar, vuelva a a�anzarse tanto en nuestro país como en otras regiones 
del planeta, en el mismo tenor debe de buscar caminos para asegurar que 
las personas que van a recibir en un futuro próximo una pensión, ésta sea 
su�ciente para que puedan acceder con una pensión que les garantice, que 
después del ocaso de su vida laboral, puedan llevar una vida digna, es decir 
que con esa pensión puedan satisfacer necesidades básicas.

Sexta. Es que es responsabilidad de la sociedad exigir a sus gobiernos 
que les garanticen el acceso a los derechos establecidos en la Declaración 
Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano; además de presio-
nar para que dentro del marco jurídico sean creadas las normas que pue-
dan garantizar dichos derechos y que se deroguen aquellas que atentan de 
manera directa en contra de éstos.



150   , . 

Fuentes de información

Anzures Espinosa, Reyes Teodoro: Diccionario jurídico sobre seguridad so-
cial, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam, p. 323. 
8-iv-2012. http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/736/19.pdf 

Blackburn, Robin: El futuro del sistema de pensiones, España, 2010, Cues-
tiones de antagonismo, núm. 60.

Calzada Vázquez, Francisco Javier: Situación Financiera de las afores, a 
junio de 2008, Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, núm. 92, 
julio 2008, México, Cámara de Diputados, H. congreso de la Unión, 
p.1. 6-ii-2011 http/www.cefp.gob.mx/intr/boletin/boletin2008/bol-
cefp0922008.pdf 

Castillo Herrera, Pablo: (coord.), Impactos y estrategias de la globalización 
en América Latina, México, Universidad de Guadalajara, 2008.

Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, Información 
estadística, Rendimientos, 25-iii-2012. www.consar.gob.mx/Series-
Tiempo/Series.aspx?cd=146&cdAlt=Fase 

—— Información estadística, entrada y salida de recursos de las afore, 
publicada el 14 de diciembre de 2012. 5-ii-2013. http://www.consar.
gob.mx/SeriesTiempo/CuadroInicial.aspx?md=3

—— Información estadística, rendimientos. 1-X-2013. http://www.con-
sar.gob.mx/SeriesTiempo/Series.aspx?cd=160&cdAlt=False

—— Información estadística, cuentas administradas por las afore. 1-X-
2013. http://www.consar.gob.mx/SeriesTiempo/CuadroInicial.as-
px?md=7

Departamento de Comunicación de la Organización Internacional del 
Trabajo, De Bismarck a Beveridge: seguridad social para todos, Revista 
Trabajo, número 67, diciembre de 2009, Ginebra, p. 2, 20-IX-2012 
http://www.ilo.org/global/publications/magazines-and-journals/
world-of-work-magazine/articles/ilo-in-history/WCMS_122242/lang-
-es/index.htm



       ...   /              151

Diccionario interactivo Color, Colombia, Euroméxico, 2000.
El Clarín, Denuncian millonarias pérdidas en los ahorros previsionales, Chile, 

18 de enero de 2012. 15-iii-2012. http://www.elclarin.cl/web/index.
php?option=com_content&view=article&id=3619

Greco, Orlando: Diccionario de Economía, 3ª ed., Argentina, Valletta edi-
ciones, 2006.

Ochoa León, Sara María: Seguridad Social, Centro de Estudios Sociales y 
de Opinión Pública, 30-vi-2012. http://archivos.diputados.gob.mx/
Centros_Estudio/Cesop/Comisiones/5_ssocial.htm 

—— Seguridad Social, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 
última actualización 20 de abril de 2006, 12-vi-2012. www.diputados.
gob.mx/Cesop/Comisiones/2_ssocial.htm 

Petras, James F: Clase, Estado y Poder en el tercer mundo, casos de con�ictos 
de clases en América Latina, México, fondo de cultura económica, 1986.

Petras, James y Veltemer, Henry: Imperio con Imperialismo. La dinámica 
globalizante del capitalismo neoliberal, Siglo xxi, México, 2006.

Ruiz Moreno, Ángel Guillermo: Las afore. El sistema de ahorro y pensiones 
mexicano, 6a. ed., México, Porrúa, 2009.




