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RESUMEN DEL ESTUDIO PRESENTADO POR EL DR. ROBERT 
J. MYERS, RELATIVO A "ASPECTOS ACTUARIALES DEL 

FINANCIAMIENTO DEL SEGURO DE VEJEZ, SOBREVI- 
VIENTES E INVALIDEZ EN LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMERICA". 

Cuando se promulgó la ley de la seguridad social en 1935, se creó un 
régimen de doble protección a la vejez: 

1.—Prestaciones de vejez a favor de los trabajadores de la in-
dustria y del comercio. 

2.—Asistencia de vejez, parcialmente fmanciado por el gobier-
no federal, para dar asistencia económica a personas an-
cianas necesitadas (de 65 arios y más) 

Todo seguro social debe cubrir el problema de dependencia por vejez. 
La asistencia pública tendrá a su cargo la ayuda económica de las personas 
de edad avanzada desde que se implantó el régimen. El régimen debe ser 
general y el riesgo de vejez deberá abarcar todos los tipos de empleo. 

Cuando se promulgó la ley se supuso que la extensión de la cobertura 
sería un simple problema administrativo. Por consiguiente se previó para 
cierta fecha futura que el régimen del seguro social eliminaría casi por 
completo la necesidad de la asistencia a la vejez. 

En 1939 se incorporaron las prestaciones por personas a cargo y por 
sobrevivientes y la denominación de la caja se corrigió de "fondo de re-
serva para la vejez" en "fondo para el seguro de vejez y de sobrevivientes". 

En 1950, a través de una enmienda en la ley, se amplió la protección 
en favor de los trabajadores independientes, a cierto personal doméstico, 
trabajadores agrícolas, empleados de instituciones sin fines lucrativos y 
algunos empleados gubernamentales. En la misma fecha se aumentaron 
las prestaciones en 80% para hacer frente al reajuste durante el decenio 
anterior como consecuencia del aumento en el costo de vida. 

En 1952 se aumentó de 10 a 15% el importe de las prestaciones con 
el mismo fin. 

En 1954 se amplió la protección para cubrir a los trabajadores agríco-
las independientes y empleados públicos cubiertos en regímenes públicos 
de retiro. En esta enmienda también se aumentaron el importe de las 
prestaciones de 10 a 15%. En 1956 se amplió la protección a las fuerzas 
armadas cubriendo además a los profesionales independientes exceptuando 
a los médicos. Se crearon las prestaciones mensuales de invalidez para 
todos los trabajadores de 50 a 64 años de edad y se redujo la edad mínima 
de retiro de 65 a 62 años. El nombre oficial del régimen se convirtió en 
"seguro de vejez, sobrevivientes e invalidez". En 1958 se elevaron las 
prestaciones de un 7 a un 10% y se crearon prestaciones para personas a 
cargo de beneficiarios inválidos. 

En 1960 se suprimió el límite de 50 años para las prestaciones de 
invalidez. 
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BASES DE COTIZACIÓN.—En todos los regímenes de pensiones las coti-
zaciones constituyen la principal fuente de recursos. Los beneficios por 
los intereses en los regímenes de capitalización son complementarios del 

financiamiento. 
Cuando al régimen cotiza el empleado se le denomina "contributario" 

y si las cotizaciones las paga el empleador y/o el gobierno, se le denomina 

"no contributivo". 
En Estados Unidos existen los dos sistemas: el régimen del seguro 

de vejez, sobrevivientes e invalidez; como el de retiro ferroviario ha sido 
y es un régimen contributivo con cotizaciones iguales de empleadores y 
empleados sin contribución estatal. 

La contribución estatal varía considerablemente. En algunos regíme-
nes la proporción llega a una décima parte y en otras hasta a un tercio. 

La mayoría de los regímenes son contributivos y la cotización de los 
trabajadores oscila entre una suma igual y la mitad de la cotización del 
empleador. 

En algunos países los trabajadores no cotizan directamente aunque 
lo hacen indirectamente a través de los impuestos. 

Existen otros regímenes que otorgan prestaciones a toda la población 
y que se financian mediante impuestos generales. 

DESARROLLO DE UN FONDO.—E1 estudio técnico debe ir precedido de 
un resumen que exprese con claridad las razones y los métodos seguidos 
para la estimación del desarrollo de un fondo cualquiera sea el régimen 
de seguros o de pensiones. Hay factores que contribuyen a un aumento en 
el costo neto de las prestaciones: 

a) La creciente proporción de personas ancianas en la población como 
resultado de la mejora en los índices de mortalidad. 

b) La mayor proporción de jóvenes en relación a las personas de 
edad avanzada cuando se implantó el régimen. 

c) El basar las prestaciones en el período de cotización de tal manera 
que las prestaciones en los primeros años son menores que las que 
se pagarán en la última fase. 

Si el régimen está en equilibrio actuarial, en un régimen clásico de 
capitalización los intereses de los fondos que se acumulen en los primeros 
años cubrirán el exceso de gastos en prestaciones sobre los ingresos en 
cotizaciones en los años posteriores. 

Como alternativa para el financiamiento, en lugar de tasas niveladas 
se pueden utilizar tasas escalonadas, inferiores en los primeros años hasta 
llegar a la estabilización en que la última tasa  tendrá que ser más elevada. 
De ahí que el fondo alcanzado dependa en forma importante del sistema 
de la escala de cotización Por ejemplo si la escala es poco acentuada, la 
tasa final se alcanzará en corto tiempo y el fondo final sería casi tan im-
portante como el basado en una tasa nivelada. 

En el caso contrario el nivel final sería elevado, pero en cambio el 
fondo sería de reducida cuantía. Es decir, se llegaría a un sistema de re-
partición como caso particular de im régimen de capitalización. 
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Existe por lo tanto un infinito número de sistemas de capitalización 
según las hipótesis formuladas. 

A la inversa podría lograrse el financiamiento con tasas decrecientes 
de cotización, en cuyo caso el procedimiento produce un fondo estatal ma-
yor que el basado en una tasa nivelada, siendo bastante común en el 
financiamiento de los regímenes privados de pensiones. Se trata de finan-
ciar el elevado costo de la generación inicial costeándola mediante la 
amortización en un determinado período de años, a partir del cual la coti-
zación sería relativamente baja. 

Una desventaja de cooperar con tasas de cotización creciente, con-
siste en que las personas que se retiran en los primeros años no pagan la 
correspondiente tasa en relación a las prestaciones que recibe. Asimismo, 
aun sobre una base de cotización nivelada, los pensionados en los primeros 
años reciben más en prestaciones que lo que hubieran podido cubrir por 
cotizaciones. 

Cualquiera que sea el procedimiento adoptado, puede afirmarse que 
sólo una pequeña porción de prestaciones se "cubre" por sus correspon-
dientes cotizaciones; y esto es válido en los regímenes privados como en 
los seguros sociales. En cambio, si las prestaciones se pagan en proporción 
a las cotizaciones o a la duración del servicio, las pensiones serían de 
inferior cuantía durante los primeros decenios del funcionamiento del ré-
gimen y el programa no produciría, en realidad, los resultados para el cual 
fue establecido. Otra desventaja del sistema de cotización creciente es 
que la tasa final para los trabajadores sería más elevada que el que se 
exigiría de acuerdo con el principio de equidad individual. En este caso 
la solución posible sería rebajar las tasas fmales de cotización mediante 
subvención del Gobierno. 

Con esta base podría existir una tasa graduada que comenzaría en un 
nivel bajo y con una tasa final que no rebasara el nivel de equidad indi-
vidual. Consecuentemente, el fondo acumulado tendría una cuantía relati-
vamente pequeña. Esta solución implica una intervención creciente de la 
participación estatal. 

CONCEPTO DE SOLIDEZ ACTUARIAL.—Este concepto se refiere a la ca-
pacidad del régimen para cubrir las prestaciones determinadas. En cuanto 
a los regímenes del seguro social, este concepto tiene más importancia que 
en el seguro privado. Algunos actuarios definen como régimen actuarial-
mente sólido aquel en el que el empleador está perfectamente informado 
sobre el costo potencial futuro y toma las medidas para hacer frente a 
tales gastos mediante un fondo en fideicomiso o por un sistema científico 
de acopio de fondos según el cual, si el régimen cesara en un momento 
determinado, los pensionistas tendrían garantizadas sus pensiones y los 
trabajadores activos encontrarían una compensación razonable con los fon-
dos disponibles en relación a los derechos adquiridos desde la implantación 
del régimen hasta su liquidación. 

Otros actuarios definen el concepto en forma más rígida: "Un régimen 
actuarialmente sólido es aquel que establece un programa de prestaciones 
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y de cotizaciones para cubrir tales prestaciones, relacionado de tal forma 
que la cuantía de las responsabilidades presentes y contingentes del régi-
men, calculada actuarialmente en una fecha determinada, se equilibrará 
por lo menos mediante el valor actual de los haberes calculados actuarial-
mente en la misma fecha. 

En el seguro social, de acuerdo con la primera definición, este régimen 
no es sólido actuarialmente, mientras que mediante la segunda sí lo es. 
De acuerdo con la primera definición esto no quiere decir que si el régimen 
no es actuarialmente sólido debe decirse que esté en bancarrota o que 
debe liquidarse. Por el contrario, el autor de la primera definición expu-
so que no veía razón para aplicar criterios técnicos de reserva actuarial 
a regímenes de amplitud nacional. Es decir, el régimen de seguridad social 
rebasa el criterio de solidez actuarial del campo privado. 

¿Puede considerarse actuarialmente sólido un régimen de repartición? 
No sería según la primera definición. Sin embargo, sería posible con la 
segunda, si el sistema creciente de cotización se aproximara mucho a los 
gastos estimados año tras año para el futuro. 

POLÍTICA DE INVERSIÓN.—En Estados Unidos la diferencia entre los 
ingresos y los egresos acumulados se invierten en obligaciones del gobierno 
federal. Estas inversiones se pueden efectuar comprando inversiones espe-
ciales o cualesquiera otros títulos del gobierno federal. Muchas veces se 
compran inversiones en el mercado libre. Antes de 1940 se estipuló que 
las inversiones especiales pagarían el 3% anual, pero desde entonces has-
ta las enmiendas de 1956 estas emisiones abonan una tasa de interés 
inferior a la tasa media nominal de todas las obligaciones en circulación 
en Estados Unidos. 

En 1960 se revisó la base del interés y actualmente se determina con 
arreglo a la tasa media del rendimiento. El plazo de emisiones fue hecho 
a 5 años. A mediados de 1944 todas las emisiones especiales fueron a un 
año de plazo o menos. La tasa de interés de las emisiones especiales fue 
inicialmente del 2.5% reduciéndose a 122á de mayo de 1943 a julio de 1946. 
Después ascendió de 21-A a 29' de julio de 1951 a marzo de 1956. A partir 
de entonces se aumentó hasta 2 de julio de 1958 a septiembre de 1960. 

De acuerdo a la nueva tasa introducida en 1960 se logró un marcado 
aumento para las emisiones especiales pasando de 3A en octubre a 334 
en noviembre y 4% en diciembre; es decir, muy superior a la de 25 e co-
rrespondientes a septiembre del mismo año. 

En Estados Unidos ha habido considerable oposición para invertir los 
fondos en bonos del Gobierno; sin embargo, no se sugirió ninguna otra 
forma de inversión. 

Una sugestión práctica de inversión podría ser comprar títulos de em-
presas privadas en iguales proporciones, bonos y acciones. La primera 
desventaja es de que el Estado se transformaría en accionista mayoritario 
de la economía industrial privada; otra desventaja sería la necesidad de 
una política de inversión a largo alcance con el inconveniente de que el 
gobierno sería el órgano financiero regulador de tasas 
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Otra sugestión sería invertir los fondos en actividades de orden social 
y económico, como construcción de viviendas, diques, hospitales, etc. 

Esta sugestión tendría la crítica de la intromisión del gobierno en las 
esferas de actividad privada. 

CRÍTICA A LOS FONDOS DE RESERVA.-DOS SOR las críticas predomi-
nantes: 

a) Con respecto a la necesidad actuarial y económica de disponer de 
tales fondos. 

b) Si un fondo de reserva tiene validez y significado. 
Se deduce que el fondo resultante no tiene valor ya que el capital 

invertido en bonos se gasta para fines que no son de seguridad social; es 
decir, estos bonos son simples trozos de papel "sin valor" y se produce 
una "doble imposición", primero por la cotización para el propio seguro, 
y segundo por el impuesto por concepto de rescate de los bonos o el pago 
de un interés sobre ellos. Este argumento ha sido el más utilizado contra 
los fondos de reserva. 

Los que opinan en contra de tal argumento no por ello aceptan la 
constitución de grandes reservas. 

Los bonos invertidos son tan válidos como los bonos del Estado que 
poseen otras instituciones como compañías de seguro, bancos, etc. No hay 
tal base para el argumento de la doble imposición ya que los impuestos 
para el rescate de los bonos tendrían que ser recaudados sin considerar 
quién fuera el tenedor. 

Un acertado examen de lo infundado del argumento de que el fondo 
de reserva no tiene valor, aparece en el informe del Consejo Consultivo 
sobre el financiamiento de la seguridad social del primero de enero de 
1959, que dice lo siguiente: 

El Consejo comprueba que existe cierta falta de comprensión 
con respecto a la naturaleza de los fondos de reserva del régimen 
y su separación clara de las cuentas generales del Tesoro. Los 
miembros están de acuerdo unánimemente con los consejos con-
sultivos de 1938 y 1948, en que las disposiciones actuales con 
respecto a las inversiones de capital en estos fondos de reserva 
no implican una utilización inadecuada de estos capitales ni po-
nen en peligro los fondos en manera alguna, ni tampoco existe 
"doble imposición" para fines de seguridad social, en razón de la 
inversión de estos fondos en obligaciones del Estado. 
Estos fondos se mantienen en el Tesoro en forma separ'ada y no se 

hallan incluidos en el presupuesto administrativo del Gobierno. Las obli-
gaciones aparecen en los informes del Tesoro como parte de la deuda 
federal y los títulos se venden o se rescatan para satisfacer condiciones 
de liquidez. 

Los títulos negociables en poder de los fondos son idénticos a los 
bonos federales comprados y vendidos en el mercado libre por otros inver-
sionistas de títulos federales. En cuanto a la "doble imposición" la con-
fusión es evidente. Si no existieran los fondos de reserva el financiamiento 
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para fines diferentes a la seguridad social, se habrían conseguido de otras 
fuentes y en este caso, se habrían necesitado impuestos para pagar los 
intereses y principalmente de las sumas prestadas. Se calcula que la com-
pra de obligaciones del Estado con los fondos de reserva es una operación 
financieramente sana tanto desde el punto de vista de la seguridad social 
como de las operaciones del gobierno federal. 

NECESIDAD DE DISPONER DE FONDOS DE RESERVA.—Existen considera-
bles diferencias de opinión respecto a la conveniencia de crear un fondo 
importante de reserva en un régimen de seguridad social. Todo argumento 
en favor de un fondo importante requiere condiciones económicas estables. 

Sin embargo, hasta la premisa de las condiciones económicas estables, 
existen todavía considerables diferencias de opinión. 

Se destacan dos argumentos en favor de la formación de un fondo 
importante. El primero se refiere a la necesidad de una "contabilidad hon-
rada", en segundo lugar, a través de un régimen de equidad individual, la 
distribución de los gastos se hace de una manera más equitativa a través 
de la prima nivelada. Así los intereses de los fondos compensan el exce-
dente de las prestaciones sobre las cotizaciones en el futuro. 

Los argumentos en contra de la acumulación de un fondo importante 

son: 
Primero, la existencia de un fondo importante puede ser erróneamente 

interpretado por parte del público en general. Esto proviene de la confu-
sión generalizada de que todo fondo constituye mi "excedente" o un "ex-
ceso" injustificable. En segundo lugar, se admite que el manejo de un 
fondo importante permitiría gastos indebidos por parte del Gobierno. En 
tercer lugar, se sustrae capital al proceso económico por la tasación de las 
hojas de salario con fines deflacionarios con la consecuencia de probable 
depresión económica. En cuarto lugar, se supone que una cuantiosa acu-
mulación de fondos significa que la actual generación está pagando una 
proporción importante del costo de las prestaciones de los beneficiarios 
de las prestaciones en los primeros años. 

BASE ACTUARIAL DE LA LEY DE 1935.—En 1935 la comisión de Segu-
ridad Económica recomendó la creación de un fondo que se desarrollaría 
con arreglo a un programa de impuestos escalonados desde una tasa de 
1% de la nómina para los primeros cinco años a una tasa final del 5% 
después de 20 años. La contribución se repartiría por igual entre patronos 
y trabajadores. Posteriormente se introdujo un subsidio federal para la 
fecha en que los egresos hubieren rebasado los ingresos, calculándose que 
este subsidio sería dos tercios más que lo recaudado directamente. 

Según el programa adoptado la tasa conjunta del 2% de los tres 
primeros años se elevó al 6% al cabo de 12 años El sistema se considera 
financieramente autónomo puesto que los primeros 30 años los ingresos 
rebasarían los gastos, lo que permitía la formación de un fondo importante 
que finalmente llegó a los 47,000 millones de dólares; en los años posterio-
res la diferencia de ingresos a gastos serían cubiertos con los intereses del 
fondo. 

102 



BASE ACTUARIAL DE LA LEY DE 1939.—En 1937 se creó un Consejo 
Consultivo para estudiar el sistema; se recomendó que se pagara mayor 
cantidad de prestaciones en comparación de lo que se pagaba en el régi-
men existente, pero menor cantidad que en los años posteriores. 

Así la legislación de 1939 modificó el régimen fmanciero por un sistema 
conocido de "pagos sobre la marcha" (Pay as you go basis). Sin embargo, 
el cambio de este nuevo sistema no se especificó claramente en la ley y no 
se tienen pruebas de que se siguiera el procedimiento. La ley estipulaba 
que se notificara el momento en que el fondo de reserva ascendiera en tres 
veces los gastos anuales durante los siguientes 5 años o al contrario cuando 
el fondo de reserva fuera demasiado reducido. Esta norma de "3 veces" 
y su correspondiente procedimiento se abolió en la ley de 1960. 

En las enmiendas de 1939 no se especificaba cuál había de ser la con-
tribución federal al fondo de reserva. Las estimaciones del costo actuarial 
en la ley de 1939, ponían de manifiesto que el régimen no sería fmanciera-
mente autónomo y que finalmente sería necesaria una contribución federal. 
Con el rápido aumento de los salarios durante la segunda guerra mundial, 
disminuyó el costo en relación con la nómina, y las estimaciones posterio-
res comprobaban que el régimen podía ser financieramente autónomo. 

BASE ACTUARIAL DE LA LEY DE 1950.—E1 Congreso creó en 1947 otro 
Consejo Consultivo para estudiar las modificaciones. Se estudió el pro-
blema del fmanciamiento de una manera más seria. Se estableció que la 
tasa del impuesto aumentara a 3% y que se introdujera un nuevo aumento 
de 4% cuando el fondo empezara a tener un excedente de gastos sobre 
egresos. Para mantener el fondo en el volumen correspondiente a aquella 
época, se introduciría una subvención federal que no sería mayor que la 
mitad del total de las cotizaciones de los empleadores, de los trabajadores 
y de los afiliados jndependientes, lo que aproximadamente daba una cifra 
equivalente a un tercio de los gastos. 

En la legislación de 1950 no se siguió la recomendación del Consejo 
Consultivo, pues éste manifestó que el régimen debe ser financieramente 
autónomo, sin subvención federal, eliminándose la disposición relativa de 
la ley de 1943. Se estableció una nueva escala de impuestos de 3% para 
1950-53 para empleadores y trabajadores que habría de elevarse a 6M% 
en 1970. En los años anteriores a 1951 las tasas de impuestos se aplicaban 
a los primeros 3,000 dólares de ganancias cubiertas, subiendo a 3,600 dó-
lares para 1951-54, 4,200 para 1955-58 y así sucesivamente, en la inteli-
gencia de que esta escala de impuestos colocaría al régimen en una base 
financieramente autónoma estimándose un volumen final del fondo en 
unos cien mil millones de dólares de acuerdo con la estimación de costos 
intermedios. Se verá, pues, que la base financiera del régimen había efec-

tuado un ciclo completo y se encontraba de nuevo en el punto de haber 
cuando se promulgó la ley de 1935. 

BASE ACTUARIAL DE LA LEGISLACIÓN POSTERIOR A 1950.—No obstante 
que las prestaciones aumentaron, la escala de impuestos de 1950 no se 

modificó en las enmiendas de 1952. En virtud de la ley de 1954, se au- 
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mentó el costo del régimen aunque contenía disposiciones para reducirlo-
(ampliación de la cobertura y una base más elevada de ganancias impos 

nibles). 
Para aplicar el principio de autonomía financiera, el Congreso aumen-

tó nuevamente la escala de cotizaciones, elevando la tasa final empleador-
trabajador al 8% para 1975 y posteriormente. Las elevaciones en las esti-
maciones de costos basándose en las hipótesis más recientes de ganancias, 
resultaron en una ligera reducción del costo estimado para el régimen. La 
introducción de prestaciones de invalidez, fue acompañada de otra tasa 
conjunta nivelada de un 34%  para todos los años futuros. 

La base financiera para el sector de prestaciones de invalidez es dife-
rente de la base del sector de prestaciones de vejez y de sobrevivientes, ya 
que es del tipo de "prima nivelada" y no del "sistema escalonado cre-
ciente", en estimaciones posteriores a la ley de 1956 se puso de relieve un 
desfinanciamiento en el sector de las prestaciones de vejez y de sobrevi-
vientes. A esto agregamos que con las enmiendas de 1958 se hizo más 
liberal el régimen en su conjunto: vejez, sobrevivientes e invalidez. Parte 
del costo se cubrió elevando la base de ganancias imponibles. No obstante 
quedaba todavía un déficit considerable en el sector de vejez y sobrevi-
vientes. Se agregó Al % a la tasa combinada empleador-trabajador en 
todos los años siguientes a 1958 reduciendo el intervalo de aumentos a 
partir de 1960 de 5 a 3 años. No se tocó el aspecto financiero del sector 
de invalidez. 

Las enmiendas de 1960 no modificaron las tasas de cotización ni el 
máximo de ganancias imponibles. La única ampliación fue al sector de in-
validez y los cálculos correspondientes comprueban la presencia de supe-
rávit para cubrir tales cambios; es importante observar que el Congreso 
acertadamente no consideró por completo exactos los cálculos del costo 
actuarial a largo plazo. Se estableció el principio de que el régimen de 
vejez, sobrevivientes e invalidez es actuarialmente sano si se comprueba 
su equilibrio actuarial. 

El equilibrio actuarial se calcula comparando el costo de la prima 
nivelada de las prestaciones y gastos administrativos con la equivalente 
prima nivelada de las cotizaciones fijadas por la ley expresadas en por-
centaje de salarios imponibles y teniendo en cuenta el descuento del interés. 

En 1960 los resultados fueron los siguientes: 

EQUILIBRIO 
FONDO DE RESERVA PRESTACIONES COTIZACIONES ACTUARIAL 

Seguro de vejez y sobrevi- 
vientes 	  8.42 8.18 0.24 

Seguro de invalidez 	 0.56 0.50 0.05 

Se admite que el régimen es financieramente autónomo aun si la 
insuficiencia actuarial no es superior al 25% de la nómina o sea dentro 
de los límites de la variación permisible. El límite correspondiente para 
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el sector de invalidez se halla alrededor del 5% por causa de la importan-
cia fmanciera relativamente menor de este régimen. Se concluye que la 
base de financiamiento en vigor en Estados Unidos es prácticamente 
la misma que en la ley de 1950, es decir, un sistema de capitalización fi-
nancieramente autónomo con ingresos por intereses y cotizaciones para 
hacer frente a las prestaciones. La cuantía final del fondo permitirá 
obtener intereses de alrededor de doscientos cincuenta millones de dólares 
según estimaciones intermedias. 

FINANCIAMIENTO FUTURO DEL FONDO DE RESERVA.—Se utilizó la base 
intermedia para la estimación de costos para las disposiciones legales de 
1950 y siguientes. La base intermedia no tenía por objeto la estimación 
"más probable". Por el contrario, constituyen un simple promedio de las 
bases de bajo y alto costo a su vez basadas en hipótesis de elevado empleo 
con gran acercamiento al pleno empleo. Puede demostrarse que la esti-
mación de bajo costo produciría algo más que autonomía financiera mien-
tras que la de elevado costo arrojaría un déficit eventual. Por ejemplo, 
la estimación de bajo costo en 1960 cuantificaba el fondo de reserva en 
unos 260,000 millones de dólares para el año 2000 a partir de cuya fecha 
crecería a un ritmo de 14,000 millones de dólares anuales. Por el contrario 
la hipótesis de costo elevado fijaría un máximo de unos 60,000 millones 
de dólares dentro de los 25 años aproximadamente para agotarse trans-
curridos los siguientes 20 años. 

Es natural que las estimaciones de costo a largo alcance no pueden 
ser precisas ni invariables. 

EFECTO DE LA CONSOLIDACIÓN EN EL FINANCIAMIENTO.—Es evidente 
que los problemas de financiamiento se simplifican cuando el régimen se 
consolida. Existen dos fases de consolidación: 

a) Cuando todas las personas que han alcanzado la edad mínima 
han-tenido oportunidad de trabajar en empleos cubiertos durante 
toda su vida laboral; 	 • 

b) Cuando la población anciana del país deja de representar una pro-
porción creciente en la población total. 

CONCLUSIÓN.—Este artículo constituye un breve resumen histórico 
de la trayectoria de la base financiera actuarial del régimen de seguridad 
social en Estados Unidos. Se ha creado un importante fondo de reserva 
que continuará desarrollándose en el futuro inmediato. No se ha adop-
tado una política definitiva con respecto a la base financiera del régimen 
ni es posible ya que el Congreso no puede comprometer legalmente a los 
Congresos futuros sobre la materia. De ahí que se haya pronunciado por 
un régimen de autonomía financiera con un fondo de reserva relativa-
mente importante que aumentará en el transcurso de los años. Es impo-
sible predecir lo que sucederá con respecto a la base financiera del régi-
men, pues ello está ligado a los cambios en la naturaleza y alcance del 
régimen y estado de la economía nacional. 
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CUADRO 1 

DESARROLLO DEL FONDO DE RESERVA DEL SEGURO DE VEJEZ 
Y DE SOBREVIVIENTES SEGUN LA LEY DE 1960 

(EN MILLONES) 

Año 
civil Cotizaciones 

Pagos 

en. prestaciones 

Gastos 
adminis- 
trativos 

Transferen- 
ci 

financie
es 

 ras* 

Intereses 
del 

fondo 

Fondo 
a finales 
del año 

DATOS EFECTIVOS 

1951 $ 	3.367 $ 	1.885 $ 	81 $ 417 $ 	15.540 
1952 3.819 2.194 88 365 17.442 
1953 3.945 3.006 88 414 18.707 
1954 5.163 3.670 92 468 20.576 
1955 5.713 4.968 119 461 21.663 
1956 6.172 5.715 132 531 22.519 
1957 6.825 7.347 162 557 22.393 
1958 7.566 8.327 194 -- 	121 549 21.864 
1959 8.052 9.842 184 -- 	275 525 20.141 

ESTIMACIÓN DE COSTO INTERMEDIOS  

1965 $ 	14.925 $ 	13.880 $ 	229 $ 	250 $ 	694 $ 	23.135 
1970 20.006 16.132 245 160 1.289 41.270 
1980 23.327 22.092 270 1 2.377 81,581 
2000 31.477 30.704 356 86 4.101 140.161 
2020 38.291 42.127 456 86 7.779 263.268 

ESTIMACIÓN DE COSTO BAJO 

1970 $ 	20.061 $ 	15.790 $ 	230 $ -- 	100 $ 	1.420 $ 	45.530 
1980 23.821 21.168 250 41 2.841 98.122 
2000 34.065 27.807 332 126 7.521 259.577 

ESTIMACIÓN DE COSTO ELEVADO 

1970 $ 	19.951 $ 	16.476 $ 	260 $ -- 	220 $ 	1.157 $ 	56.974 
1980 22.833 23.014 290 -- 	39 1.913 64.999 
2000 28.888 33.603 379 46 680 20.668A 

Neme: Las cifras para 1957 y siguientes muestran ciertas fluctuaciones artificiales insignificantes, po 
causa del método de reintegros existentes entre ambos fondos de reserva. 

* Una cifra positiva indica el pago al fondo de reserva procedente de la cuenta de retiro ferroviario, 
y una cifra negativa indica lo contrario. En la columna de "intereses" se incluyen los reajustes de pago 
de intereses entre ambos regímenes. 

• Para 1965 se dispone sólo de una estimación intermedia. 
Fondo agotado en 2005. 
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CUADRO 2 

DESARROLLO DEL FONDO DE RESERVA DEL SEGURO DE INVALIDEZ 
SEGUN LA LEY DE 1960 

(EN MILLONES) 

Alio 
civil Cotizaciones* 

Pagos 
en 

prestaciones 

Gastos 
adminis- 
trativos• 

Intereses 
del 

fondo 

Fondo 

UI:11: 

DATOS EFECTIVOS 

1957 $ 	702 $ 	57 $ 	3 $ 	7 $ 	649 
1958 966 249 12 25 1.379 
1959 891 457 50 41 1.825 

ESTIMACIÓN DE COSTO INTERMEDIOS 

1965 $ 	1.154 $ 	1.029 $ 	57 $ 	107 $ 	3.323 
1970 1.177 1.229 53 111 3.354 
1980 1.372 1.550 62 75 2.438 
2000 1.852 2.048 80 (a) (a) 
2020 1.252 2.701 103 (a) (a) 

ESTIMACIÓN DE COSTO BAJO 

1970 $ 	1.180 $ 	934 $ 	51 $ 	180 $ 	5.622 
1980 1.401 1.160 58 285 9.805 
2000 2.004 1.573 78 743 25.537 

ESTIMACIÓN DE COSTO ELEVADO 

1970 $ 	1.174 $ 	1.525 $ 	55 $ 	42 $ 	1.089 
1980 1.343 1.943 66 (b) (b) 
2000 1.699 2.522 82 (b) (b) 

Se supone que los pagos por transferencias financieras con el égimen del retiro ferroviario serán re 
ativamente pequefios, por lo que se incluyen en esta columna-

s Una cifra positiva indica el pago al Fondo de reserva procedente de la cuenta de retiro ferroviario 
y una cifra negativa indica lo contrario. En la columna de "intere es" se incluyen los reajustes de pago 
de intereses entre ambos regímenes. 

• Para 1965 se dispone sólo de una estimación intermedia. 
(a) Fue agotado en 1993. 
00 Fue agotado en 1973. 
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