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Pensiones: 
una violenta historia neoliberal

por Oscar David Rojas Silva

Sin embargo, el éxito financiero no se tradujo en beneficios para la población 
puesto que el sistema de cuentas privadas no solo no obtuvo los resultados 
esperados, sino que produjo un empeoramiento y estancamiento crónico. 

La cobertura contributiva2 de la Población Económica Activa (PEA) se redujo 
de 32.7% en 2010 a 29.6% en 2018 

La Tasa de Remplazo (el monto de la pensión con res-
pecto al salario en activo) pasó de un promedio de 64.7% 
con el esquema público al 39.8% con el sistema privado. 
De acuerdo con la OIT (Organización Internacional del 
Trabajo) el mínimo recomendado es de 45%. 

La reforma del 97 prometía mejorar la competencia 
entre las administradoras privadas, no obstante, de 21 empresas que operaban en los prime-
ros años se redujo a 10 empresas actualmente. Las 4 primeras más grandes concentran prác-
ticamente el 70% del mercado. Además, el rendimiento bruto real de la inversión disminuyó 
de 9.6% a finales de los noventas a 4.1% en 2019. 

La idea original del sistema de pensiones se encuentra inspirada en la 
experiencia de los Estados de Bienestar que se desarrollaron en Europa 
después de la Segunda Guerra Mundial. La noción se centra en un sistema 
de solidaridad intergeneracional en el cual las sociedades cuidan a sus 
adultos para garantizar una vejez digna en reconocimiento de toda una 
vida de trabajo. 

No obstante, pocas reformas en la historia económica de nuestro 
país permiten comprender la violencia del neoliberalismo como lo fue 
la reforma a las pensiones de 1997 con Ernesto Zedillo. El neoliberalismo 

económico implicó el desmantelamiento de estos esquemas sociales mediante pretextos 
demográficos y de racionalidad individual de mercado para convertir el ahorro de las y los 
trabajadores en un fondo global para la capitalización financiera de la gran banca a través de 
una serie de reformas estructurales que privatizaron las pensiones. México pasó de un capi-
tal acumulado para efectos especulativos de 42.5 mil millones de dólares (mmdd) en 2004 a 
243.5 mmdd en junio de 2022.1 

El primer caso de estas reformas comienza bajo la dictadura de Pinochet en Chile hasta 
propagarse a otros 10 países latinoamericanos bajo tres diferentes esquemas: sustitutivo, 
mixto y paralelo. 

Países y año de reforma

Chile (1980), México (1997), El Salvador (1998) 
y República Dominicana (2003)

Argentina (1994), Bolivia (1997), Costa Rica 

(2000), Panamá (2005) y Uruguay (1996)

Colombia (1994) y Perú (1993)
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Como respuesta a esta crisis, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lan-
zó la reforma a pensiones en 2020 en la que México pasa a un sistema mixto 
con el objetivo de alcanzar la tasa de reemplazo al 100%, disminuir las comi-
siones que durante el periodo neoliberal rebasaron el promedio mundial por 
encima del 1% para llevarlas a una tendencia hacia la baja, para 2021 esta cifra 
ya se encontraba en 0.81% y el objetivo es llegar al 0.7%. Hay una reducción 
de los años de cotización pasando de 1250 a 750 semanas para obtener una 
pensión mínima. Así mismo, la contribución de los empleadores aumentará gra-
dualmente de 5.15 a 13.875%. 

Es en este contexto que surge la importancia de las pensiones no contribu-
tivas como es el caso de la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores que ha 
elevado la cobertura a carácter universal, y que disminuyó la edad mínima de 
68 a 65 años. El monto de esta pensión pasó de $1,160 en 2018 a $3,850 bimestrales en 2022 con la perspectiva de 
continuar con incrementos de al menos 20% anual para 2023 y 2024.

En suma, el actual gobierno ha tenido que intervenir para desmantelar el proceso de privatización que el neoli-
beralismo desplegó para asegurar sus ganancias financieras en detrimento de la población más vulnerable del país. 

Toda vez que este es un sistema de gran calado necesitará próximamente de una evaluación 
para conocer los alcances de las últimas reformas hasta alcanzar 
un sistema público y solidario que garantice la dignidad económica 
para nuestro país. 
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1 Con datos de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP)
2 Existe el esquema contributivo en el que el trabajador, el patrón y el Estado contribuyen para la formación de la pensión, mien-
tras que las no contributivas son recursos transferidos por el Estado a los derechohabientes. 
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Cuadro elaborado con información de la CONSAR. Cifras en millones de pesos al cierre de septiembre de 2022

Distribución de las administradoras de pensiones en el mercado nacional
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