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SEGURIDAD SOCIAL Y ECONOMIA* 

POR PIERRE LARROQUE 
Presidente del Consejo de Administración 
de la Caja Nacional de la Seguridad Social. 

(Francia) 

Cuando se habla de seguridad social se piensa en una organización 
administrativa, en cotizaciones, en el pago de prestaciones, en los efectos 
sociales de la institución; pero muy raramente en las relaciones entre esta 
institución y el conjunto de la vida económica, o si se lo piensa, es única-
mente desde el punto de vista de las cargas que la seguridad social hace 
pesar sobre las empresas. 

Durante mucho tiempo, la seguridad social no ha sido enfocada en 
términos económicos. La seguridad social aparecía como el prolongamien-
to de una práctica antigua, derivada primero de la mutualidad y después 
de los seguros sociales Quien dijo mutualidad o quien decía seguros so-
ciales en el período 1930-1935, suponía un esfuerzo primeramente volun-
tario y luego obligatorio, según el cual los hombres dedicaban en común 
parte de sus recursos para protegerse contra ciertos riesgos. No se perci-
bía qué relaciones con la vida económica podía tener esta actitud en co-
mún, esta solidaridad organizada, al menos, en un grado apreciable. 

En la actualidad, la situación es diferente en razón de la extensión 
alcanzada por las instituciones de seguridad social. En 1939, sólo el régi-
men general de seguridad social tenía 1.718,000 millones de francos viejos 
de ingresos y 1.685,000 millones de gastos. Si se les agregan a estas cifras 
los ingresos, y gastos de diversos regímenes especiales, el total sobrepasa 
ampliamente a los 3 billones; es decir, alrededor del 14% del valor de la 
producción interna de Francia. 

Los descuentos y distribuciones practicados sobre sumas tan conside-
rables no pueden dejar de tener influencia sobre el conjunto de la econo-
mía que tiene que soportar esos descuentos y que se beneficia, en cierta 
medida, de esas distribuciones. 

Pero el problema sigue siendo difícil de circunscribir. Por uña parte, 
existe una multiplicidad de regímenes y de legislacióines de seguridad so-
cial, y las relaciones de unos y otras con la vida económica se organizan 
de diferente manera. Por otra, la seguridad social no opera en ciclo ce-
rrado; ella está íntimamente ligada a los salarios, al empleo y las activi-
dades médicas y médico-sociales; por lo tanto, es difícil aislar las inciden-
cias propias de la seguridad social sobre la vida económica, así como las 
incidencias propias de la vida económica sobre las instituciones de segu-
ridad social. 

Otra dificultad en el estudio de este problema proviene de que las 
interpretaciones que se dan con respecto a los efectos económicos de la 

* Conferencia pronunciada en la Escuela Social de la Unión Nacional de Cajas de 
Asignaciones Familiares de Paris recogida por el Boletín del Instituto Nacional de Pre-
visión de Argentina Núm. 38, de 1961. 
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seguridad social no son siempre totalmente objetivas; en algunos medios 
se tiende a proyectar sobre la seguridad social la responsabilidad de difi-
cultades económicas. Este factor emocional es un elemento de confusión 
en los juicios que se pueda tener acerca de las incidencias recíprocas entre 
la seguridad social y la economía. 

Si intentáramos definir cómo la seguridad social se presenta desde el 
punto de vista económico, surge inmediatamente que, en esencia, ella es, 
desde este punto de vista, una redistribución de rentas. El presupuesto 
de la seguridad social es, en amplia medida, el presupuesto de la pobla-
ción involuntariamente inactiva; es decir, el presupuesto que asegura, en 
parte al menos, la subsistencia de niños, ancianos, enfermos e inválidos. 
Por otra parte, la seguridad social ayuda a individuos y familias a cubrir 
ciertas cargas que pesan sobre ellos, particularmente la de asistencia 
médica. 

Por consiguiente, los mecanismos de seguridad social, como efecto 
económico, privan a algunos individuos y a algunas familias de una frac-
ción de las rentas que les hubieran tocado por el juego normal y libre de 
las leyes económicas, y, por otro lado, acrecientan, como contrapartida, 
las rentas de otros individuos y de otras familias. Por ello, entrañan una 
modificación en el equilibrio natural de las rentas distribuidas. 

El problema es saber, por un lado, cómo influye la economía sobre 
esta redistribución, y por otro cuál es la influencia de la redistribución 
así constatada sobre la economía, pues existen acción y reacción recíprocas. 

INFLUENCIA DE LA ECONOMIA SOBRE LA SEGURIDAD SOCIAL 

A.—Para que haya redistribución, es necesario cualquier cosa para 
distribuir. En consecuencia, la existencia y la amplitud de la redistribu-
ción en la cual se expresa la seguridad social son directamente funciones 
importantes de la renta nacional; cuanto mayor es la renta nacional, más 
fácil será redistribuir de ella una fracción elevada mediante el juego de 
los mecanismos de seguridad social. 

En los países donde la renta nacional es débil —caso general en aque-
llos cuyo desarrollo económico es aún limitado— es técnicamente difícil 
descontar de la renta nacional sumas suficientes para permitir una redis-
tribución apreciable y poner en vigor una seguridad social eficaz. Eso no 
quiere decir que la necesidad de seguridad social no exista. Pero cuando 
la masa de una población se encuentra en el nivel del mínimo vital o por 
debajo de ese mínimo, es difícil quitar alguna cosa a unos para distribuir-
la a otros. 
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A la inversa, en los países donde la renta nacional es alta y las deduc-
ciones resultarían por consiguiente fáciles, la masa de la población goza 
en general una renta media elevada y se halla en condiciones de hacer 
frente con recursos propios a los riesgos de la vida económica y social. En 
este caso, la necesidad de seguridad social aparece como secundaria Ello 
explica por qué en un país como los Estados Unidos la seguridad social ha 
tomado menos extensión que en otra parte. La iniciativa individual es 
suficiente para poner a cubierto, al menos, una parte de esos riesgos socia-
les,-cuya protección es objetivo de los mecanismos de seguridad social. 

La situación económica influye, pues, no sólo sobre las posibilidades 
técnicas de satisfacer la necesidad de seguridad social, sino también sobre 
la extensión y profundidad de dicha necesidad. 

Se comprende de este modo que la seguridad social se desarrolla en 
los países que tienen una renta nacional suficiente para permitir técnica-
mente una deducción apreciable; pero donde esta renta está mal distri-
buida, ello resulta particularmente sensible a la opinión. Si los regímenes 
de seguridad social han evolucionado sobre todo en los países que sufrie-
ron la guerra y la inmediata post-guerra, es porque estos hechos determi-
naron mi empobrecimiento de los pueblos y crearon nuevas amenazas 
para su seguridad: las injusticias, las desigualdades en la distribución de 
las rentas han sido sentidas entonces con más agudeza por la razón de 
que el empobrecimiento era general. 

El desarrollo de la seguridad social en el curso del período que ha 
seguido a la guerra de 1939-45, estuvo, pues, directamente ligado a fac-
tores económicos. 

B.—Por otra parte, la renta nacional no es fija, varía y evoluciona 
constantemente. ¿Cómo se produce esta variación respecto de las insti-
tuciones de seguridad social? 

1°—Primera hipótesis: la renta nacional aumenta. 

Este aumento es por sí mismo un factor favorable para la seguridad 
social, porque facilita la deducción sobre la renta nacional de las sumas 
a redistribuir por los mecanismos de seguridad social. Psicológicamente 
es mucho más cómodo retener alguna cosa en virtud de un acrecenta-
miento de recursos, sobre la base de un elemento de renta que se agrega 
a la renta anterior, que privar a los individuos o a las familias de una frac-
ción del sueldo con que se beneficiaban hasta entonces. 

Además, una renta nacional más importante permite siempre hacer 
descuentos más elevados. 

Pero la influencia del aumento de la renta nacional no es exactamen-
te la misma cualquiera fuera el origen de este aumento. La renta nacional 
puede desarrollarse por causas muy diversas; puede ser en razón de un 
aumento relativo de la población activa con respecto a los inactivos; del 
crecimiento de la natalidad al cabo de un cierto número de años; de la 
inmigración; del mayor empleo; de la eliminación del descanso; del aumen-
to de la jornada de trabajo; de la recuperación de los inválidos o ineptos, 
o de la prolongación de la duración de vida activa. Todos estos factores 
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favorecen un aumento de la renta nacional y cada uno de ellos tiene una 
incidencia propia, variando de uno a otro en relación con la seguridad 
social. 

Aquí lo esencial es la modificación de la relación entre población acti-
va e inactiva, pues, en definitiva, siempre la población activa soporta la 
carga de la subsistencia de la población inactiva. 

El aumento de la renta nacional puede también tender al aumento 
de la productividad y a la transformación de los métodos y de las técnicas. 

Cualesquiera que fueran las canoas, la seguridad social tiene siempre 
interés de elevar la renta nacional, porque siempre este aumento es favo-
rable al desarrollo de los recursos de la seguridad social y a veces influye, 
en igual sentido, sobre sus gastos. 

2°—La disminución de la renta nacional tiene efectos inversos. Esto 
supone un empobrecimiento de la población considerada en conjunto. 
Ahora bien, este fenómeno torna más difícil el descuento sobre las rentas 
que exige el funcionamiento de la seguridad social. Al mismo tiempo, 
acrecen las necesidades en un momento en que los medios para satisfa-
cerlas son más reducidos. La disminución de la renta nacional es, por lo 
tanto, una fuente de dificultades para las instituciones de seguridad social, 
al mismo tiempo que crea nuevas tensiones sociales. 

C.—Las variaciones de la renta nacional pueden estar ligadas a una 
variación del valor de la moneda. ¿Cuál es por consiguiente la incidencia 
de las fluctuaciones monetarias sobre la seguridad social? Estas se refle-
jan en una inestabilidad de los salarios y de los precios, que inevitable-
mente tiene repercusiones sobre los mecanismos de seguridad social. 

En primer lugar, esta inestabilidad imposibilita hacer previsiones pa-
ra ajustar convenientemente los ingresos y los gastos. 

En segundo lugar, la inestabilidad de los salarios y de los precios exi-
ge un doble ajuste: en primer término un ajuste de los mecanismos de 
financiación, de manera tal quedos ingresos sigan la evolución de la renta 
nominal. En el régimen francés este ajuste se hace poco más o menos auto-
máticamente, ya que los ingresos de la seguridad social resultan de cotiza-
ciones calculadas en porcentajes de los salarios; en la medida en que los 
salarios se acrecientan, como consecuencia de la pérdida del valor de la 
moneda, las recaudaciones de la seguridad social evolucionan en una me-
dida correlativa. Por el contrario, en los regímenes que tienen cotizacio-
nes-fijas, tal como el régimen británico, este ajuste no se produce auto-
máticamente. 

Por otra parte, es necesario proceder a un ajuste de las prestaciones 
otorgadas, corriendo éstas el peligro de perder toda significación, si se con-
tinúa dando los mismos subsidios en valor nominal en un momento en 
que la moneda ha perdido una parte de su valor. Aquí, hasta ahora, se 
presenta el problema del ajuste automático de las prestaciones a las va-
riaciones del costo de la vida o a las variaciones de los salarios; problema 
éste que se halla resuelto por la legislación francesa en amplia me-
dida. 
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Pero, los precios y los salarios no varían exactamente en la misma 
proporción y al mismo tiempo; nunca hay coincidencia total entre la evo-
lución de unos y otros. 

A menudo, los precios aumentan antes que los salarios. Además, las 
cotizaciones que vienen a alimentar al régimen de la seguridad social son 
recaudadas sólo con un cierto retardo con respecto a los aumentos de sa-
larios. Cuando un aumento de salarios rige a partir del l? de enero sólo 
repercute en los ingresos de la seguridad social al término de dos o tres 
meses, ya que las cotizaciones no se pagan sino a principio del mes o del 
trimestre siguiente al pago de los salarios sobre los cuales son calculadas. 
Sin embargo, ciertas categorías de gastos siguen la evolución de los pre-
cios y no la de los salarios; ellas se acrecientan más rápido que las cotiza-
ciones recaudadas, y de ello puede resultar un déficit en el sistema de 
seguridad social. Es el caso, principalmente, de los gastos médicos, de 
farmacia y sobre todo los hospitalarios que siguen directamente los pre-
cios mientras que las recaudaciones calculadas sobre los salarios no aumen-
tarán sino más tarde. 

A la inversa, algunas categorías de gastos se acrecientan después que 
las recaudaciones: son, desde luego, los beneficios que tienen tasas fijas, 
que no comportan ajuste automático. Tal es el caso de las prestaciones 
familiares o el subsidio por vejez a los trabajadores asalariados. 

Los ajustes a los cuales dan lugar estos beneficios suponen decisiones 
que no serán tomadas sino después de la constatación de los efecto del 
aumento de los precios y cuando transcurra un plazo más o menos largo. 
Aun para las prestaciones que varían automáticamente con los ingresos 
de cotizaciones, el ajuste se produce con cierto retardo. De modo que las 
tasas de las pensiones de vejez, de las rentas por accidentes del trabajo 
y de las pensiones por invalidez son revisadas sólo una vez por año des-
pués de conocer los resultados del año precedente. Como consecuencia de 
este mecanismo, el ajuste se produce con un retardo de varios meses en 
relación con los ingresos de las recaudaciones. 

Un ejemplo muy claro a este respecto está dado por la evolución fi• 
nanciera de las prestaciones familiares en el curso del último período. 

El equilibrio financiero de las prestaciones familiares ha atravesado 
dos fases sucesivas muy diferentes. En un primer período, que se extien-
de hasta 1950, el Gobierno tenía plena autoridad para la fijación de los 
salarios; sólo él determinaba, hasta la ley del 11 de febrero de 1950, las ta-
sas de los salarios y decidía los aumentos. El Gobierno resolvía simultá-
neamente el aumento de los salarios y las prestaciones familiares, en gene-
ral en la misma proporción y con efecto a la misma fecha. Como las 
cotizaciones calculadas sobre los salarios mejorados no ingresaban sino con 
un retardo de dos o tres meses, resultaba de ello un déficit crónico en el 
régimen de las prestaciones familiares, ya que éstas se pagaban aumen-
tadas antes de que las recaudaciones fueran acrecentadas en la misma pro-
porción. Esto explica que el fondo de subsidios familiares haya sido defi-
citario hasta 1951. 
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Desde entonces, los salarios volvieron a ser libres, mientras las pres-
taciones familiares continúan siendo fijadas por los Poderes Públicos. Los 
aumentos de salarios son de hecho presiones que se ejercen sobre el medio 
industrial, en las negociaciones. El Gobierno no decide por sí el aumento 
de las prestaciones familiares sino con un retardo considerable en relación 
a los aumentos de salarios. El fondo de los subsidios familiares, por este 
hecho, ha llegado a tener superávit porque los ingresos de cotizaciones 
calculadas sobre los salarios acrecentados, se operan antes que las pres-
taciones familiares sean aumentadas. 

Se percibe de este modo cómo la evolución de la economía y de los 
mecanismos económicos ejercen una acción sobre el conjunto del sistema 
de seguridad social. La conclusión que conviene sacar de ello es que una 
política de seguridad social debe necesariamente seguir de cerca la evo-
lución económica, demográfica, de la renta nacional y, además, las varia-
ciones del valor de la moneda, porque de todos estos factores depende una 
administración sana de la seguridad social y un equilibrio satisfactorio del 
sistema. 

II 

INFLUENCIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL SOBRE LA ECONOMIA 

Cuando se habla de las relaciones entre la seguridad social y la eco-
nomía, en general se piensa menos en la incidencia de la economía sobre 
la seguridad social que en la influencia de la seguridad social sobre la eco-
nomía. 

A este respecto, la seguridad social se traduce, en primer lugar, por 
deducciones sobre la renta nacional; en segundo lugar por distribuciones 
de rentas y por último, por la existencia de un fondo circulante, de una 
tesorería que- es necesariamente importante para asegurar el funciona-
miento satisfactorio del sistema. 

Deducciones, distribución, fondos circulantes, tienen influencia sobre 
la vida económica. 

f.-LAS DEDUCCIONES 

Cuando se habla de cargas que la seguridad social hace pesar sobre 
la economía del país, se piensa a menudo en las deducciones. 

¿Qué son pues esas cargas? Ante todo se podría decir que no hay 
carga para el conjunto de la economía de un país, porque las sumas de-
ducidas no surgen de la economía del país: son tomadas a algunos y 
transferidas a otros; permanecen en el interior de la economía, en el cir-
cuito general de la misma. 

Sin embargo, estas deducciones tienen influencia sobre los precios. 
Es allí donde se refleja más directamente la incidencia de la seguridad 
social sobre la economía. Las cotizaciones pagadas son un elemento del 
precio de costo de los productos, de la misma manera como los gastos de 
una empresa, los salarios y gastos de materias primas, por ejemplo. Pero 
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la carga de las cotizaciones no tiene significación económica en sí misma; 
lo que cuenta es el precio de la hora de trabajo, que comprende, a la vez, 
el salario, las cargas sociales de toda naturaleza y las mermas accesorias 
que pueden gravitar sobre la mano de obra. 

¿Quién paga este precio y particularmente la parte correspondiente a 
la financiación de la seguridad social? Ese es un problema muy discutido. 

Sobre tres categorías de personas suele recaer esta carga: en primer 
lugar aquellos que son beneficiarios de la empresa, es decir, el jefe de la 
empresa o los accionistas, quienes pueden ver disminuida su renta por 
el hecho de que el precio de costo se ha acrecentado en razón de las car-
gas sociales; en segundo lugar los asalariados, en la medida en que la 
situación económica es tal que los salarios no aumentan, sino permanecen 
más bajos en virtud de las cargas sociales que se agregan a los mismos 
para determinar el precio de costo de esos productos; y por último los 
consumidores, en la medida en que esas cargas sociales contribuyen al 
aumento de los precios que éstos están obligados a pagar. 

En definitiva: ¿cómo se reparte, pues, la carga de la seguridad social 
entre las utilidades, los asalariados y los consumidores? Ese es el proble-
ma fundamental de la incidencia económica de la seguridad social. Ahora 
bien, este problema sigue siendo aún mal hoy estudiado. Seguramente no 
se puede dar la misma conclusión en todas las ramas de la actividad y 
en todas las empresas. La repercusión de las cargas sociales es, en efecto, 
función de factores complejos que juegan desigualmente desde una rama 
de actividad a otra y desde una empresa a otra; es el poder respectivo 
de fuerzas concurrentes, de los patrones, de los obreros, de los consumi-
dores; son las condiciones económicas propias para cada rama de activi-
dad; es la influencia de factores internacionales, de la competencia de 
productos importados. En la actualidad no es posible dar una respuesta 
exacta al problema planteado. Es necesario precaverse de fórmulas sim-
plistas. Los empleadores incurren en error cuando consideran que las 
cargas de la seguridad social pesan únicamente sobre ellos; también los 
asalariados cuando piensan que esas cargas se imputan siempre en forma 
integral á los salarios. Cada uno tiene razón y no, en cierta medida. Esta 
medida varía de un caso particular a otro. 

Pero hay un elemento esencial, que se ignora a menudo, para apre-
ciar esta incidencia de las cargas sociales sobre la economía: es la influen-
cia del mecanismo de financiación adoptado para cubrir las cargas de la 
seguridad social. En Francia, esas cargas están cubiertas esencialmente 
por una cotización calculada en porcentaje de los salarios. Esto, sin em-
bargo, no es totalmente exacto puesto que algunos regímenes, en particu-
lar el régimen agrícola, son fmanciados por partida y aun en parte por un 
impuesto, ya en relación con los recursos generales del presupuesto, ya 
por tasas especiales sobre los productos. Ahora bien, según que las cargas 
de seguridad social estén cubiertas por uno u otro medio, la incidencia de 
las mismas sobre la economía puede ser extremadamente diferente. 

En el régimen general de seguridad social las cotizaciones representan 
un cierto porcentaje de los salarios. Constituyen un elemento del precio 
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de costo desde la primera etapa de la producción. En cada etapa sucesiva 
en que haya transformación o distribución al nivel del comercio por ma-
yor, pequeños mayoristas o al detalle, van a agregarse las cotizaciones 
pagadas por los intermediarios sucesivos sobre la base de los salarios de 
su personal y, también, de los márgenes que toman esos intermediarios 
sobre los precios de los productos que compran. Pero los precios de las 
mercaderías compradas comprenden de antemano una fracción de cargas 
sociales, o sea las cargas sociales que han sido pagadas en las etapas pre-
cedentes. Los intermediarios sacan de este modo por partida sus utilida-
des de márgenes calculados sobre cargas sociales. El mecanismo de la 
seguridad social da por resultado pues, hacer vivir más o menos artificial-
mente a una masa de intermediarios, por el hecho de que sus márgenes 
son calculados sobre las cargas sociales percibidas en las etapas anteriores. 

Si por el contrario, en lugar de ser financiada mediante una deduc-
ción operada principalmente en la etapa de la producción, la seguridad 
social lo fuera por un impuesto percibido en la etapa de la venta al con-
sumidor, los precios de la producción no comprenderían las cargas socia-
les; en consecuencia, los intermediarios calcularían sus márgenes sobre la 
base de los precios que no comportarían ev.as cargas. Y por una misma 
recaudación garantizada a la seguridad social, los precios pagados por los 
consumidores podrían ser, sin duda, sensiblemente más bajos. En cual-
quier caso, la incidencia de las cargas de la seguridad social sería diferente 
porque los productores no incluirían esas cargas en sus preciosa La inci-
dencia de esas cargas se manifestaría únicamente en la etapa de la venta 
a los consumidores y, en consecuencia, afectaría de la misma manera a los 
productos importados y nacionales vendidos de igual modo por los mis-
mos comerciantes a los consumidores. 

Se puede encarar una tercera hipótesis: la de un régimen de seguri-
dad social financiado en todo o en parte por un impuesto general sobre la 
renta, en Francia por la sobretasa progresiva. Un impuesto de tal índole 
no sería repercutible. En definitiva, son las familias y los individuos quie-
nes soportan de por sí la carga. El efecto económico de esa fórmula se 
expresa en la reducción del poder de adquisición de la masa de consumi-
dores o el conjunto de las familias, por el hecho de los impuestos que esos 
consumidores y esas familias están obligados a pagar Desde el punto de 
vista de las empresas, la situación es por oposición, radicalmente diferen-
te de lo que resulta de otras hipótesis. Esta fórmula es la que está apli-
cada en gran parte en Gran Bretaña y aun en medida más limitada en el 
régimen agrícola francés. 

El problema planteado acerca de la incidencia económica de los me-
canismos de financiación de la seguridad social, tiene particular importan-
cia en lo que atañe a la vigencia del Mercado Común, que en un plazo 
de pocos años va a suprimir las barreras aduaneras entre Francia, Bélgi-
ca, Holanda, Luxemburgo, Italia y la República Federal Alemana. Esta 
supresión de barreras aduaneras pondrá directamente en competencia a 
las empresas de estos seis países, por cuanto éstos tienen regímenes de 
seguridad social que, si no son del todo distintos en cuanto a la importan- 
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cia global de sus cargas, comportan mecanismos de financiación completa. 
mente diferentes. 

Empresas de dos países, que están rigurosamente en la misma situa-
ción con respecto a otros factores de competencia, pueden verse en un 
plano de desigualdad seria, por el hecho de que en un país la seguridad 
social está financiada por cotizaciones calculadas sobre los salarios y en 
otro, por un impuesto sobre la suma total de las ventas. Una empresa 
que tiene numeroso personal y paga, por lo general, salarios elevados, y 
en la cual los salarios constituyen un elemento esencial del precio de cos-
to, se ve desfavorecida si tiene su asiento en un país donde las cotizacio-
nes están calculadas sobre los salarios. Una empresa que tiene poco per-
sonal y paga bajos salarios, pero tiene importantes sumas totales de ventas, 
se encontrará en idéntica situación si tiene su asiento en un país donde la 
carga de la seguridad social está fmanciada por un impuesto sobre dichas 
ventas. 

De este modo, las condiciones de competencia entre empresas pueden 
verse artificialmente falseadas por el juego de las diferencias existentes 
entre los mecanismos de financiación de las cargas de la seguridad social. 

B.-LAS DISTRIBUCIONES 

Si se deja de lado el problema de las deducciones, de las "cargas", y 
se encara la incidencia económica de las distribuciones que efectúa la se-
guridad social, se estará en presencia de otro fenómeno económico que es, 
en general, mucho menos sensible a la opinión y que, sin embargo, tiene 
una influencia profunda sobre el conjunto de la vida económica. Estas 
distribuciones se expresan en un acrecentamiento del poder de adquisición 
de los beneficiarios de prestaciones. 

Las sumas así distribuidas serán gastadas por aquellos que las reci-
ben, mientras que las mismas no tendrían ese empleo por parte de los 
individuos o de las familias que normalmente las recibieran, si la seguri-
dad social no existiere. En el desplazamiento del consumo reside lo esen-
cial de la incidencia económica de las prestaciones de seguridad social. 
Esta modificación en los gastos y en el consumo, en las adquisiciones, en 
las demandas de productos, tiene una influencia que no se percibe sufi-
cientemente sobre toda la orientación de la vida económica. 

Es cierto que si se disminuyen, por efecto de las deducciones, las ren-
tas de las familias económicamente fuertes y se acrecientan las de los de-
mentas modestos de la población, las adquisiciones hechas por unos y 
otros no son las mismas. 

¿Cuáles van a ser, por lo tanto, las consecuencias de este hecho? 

1?--En primer lugar, se pueden llegar a utilizar los mecanismos de 
seguridad social como instrumentos de realización o de sostén del equili-
brio económico. El plan Beveridge, en Inglaterra, estuvo fuertemente 
inspirado en esta consideración. Fue concebido no sólo como un medio 
para mejorar las condiciones de vida de la población, proteger a los ha- 
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bajadores de los riesgos sociales, sino también como un medio para evitar 
la huelga y asegurar el pleno empleo. 

La masa de beneficiarios más modesta de la seguridad social utiliza 
generalmente las prestaciones que recibe para gastos inmediatos; no aho-
rra, consume rápidamente lo percibido. Por consiguiente, la distribución 
de las prestaciones acrecienta la circulación de los capitales estimulando 
también la producción.,  Si el empleo es insuficiente, el aumento de las 
prestaciones de seguridad social distribuidas puede favorecer la demanda 
de productos en general, lo cual promueve el aumento de la producción 
y, en consecuencia, la ocupación de más trabajadores. Este es un medio, 
entre otros, de lucha contra la inactividad y para evitar cesantías moti-
vadas por la situación económica. 

Por otra parte, los mecanismos de seguridad social permiten, median-
te el juego de las cotizaciones, descontar en períodos de prosperidad su-
mas que podrán ser restituidas en etapas de depresión. Esto es evidente 
en países que tienen un mecanismo de seguro contra la desocupación, 
como Inglaterra, donde en períodos de pleno empleo se efectúan descuen-
tos aunque no haya que abonar subsidios, a fin de constituir un fondo 
que pueda ser utilizado cuando surja una amenaza de depresión y aumen-
te el número de desocupados, para pagar a éstos un subsidio y proporcio-
narles un poder adquisitivo que constituye un estímulo para la producción. 

De este modo, la seguridad social puede ser, a través de estos meca-
nismos, un instrumento de acción sobre la economía. 

2°—Pero, ubiquémonos en un plano más concreto y real. Se dice a 
menudo que la seguridad social tiene una influencia desfavorable sobre la 
propensión al trabajo. ¿Hasta qué punto es esto exacto? 

Aquí se plantea, desde luego, el problema del ausentismo. El hecho 
de que los subsidios se pagan a los enfermos o a las víctimas de accidentes 
del trabajo, puede incitar al cese o el prolongamiento de la suspensión la-
boral. Este es un problema que no se debe desatender. El mismo es sobre 
todo corriente en algunos sectores y en ciertos centros sociales. 

Sin embargo, conviene no exagerar la importancia de este factor. Se 
acusa un mayor desarrollo de reglamentaciones o convenciones colectivas 
que, además de los subsidios de la seguridad social, garantizan el mante-
nimiento del salario integral durante cierto período de enfermedad o de 
incapacidad. Tales medidas tienen una influencia mucho más profunda 
sobre la propensión a cesar el trabajo que los subsidios que sólo represen-
tan una fracción del salario perdido. 

En el caso de que la seguridad social favorezca el ausentismo, deben 
ponerse en acción controles para evitar los abusos. 

Otro aspecto de la influencia de la seguridad social sobre la propen-
sión al trabajo, se manifiesta con respecto a los retirados en la medida en 
que la atribución de una suspensión por vejez puede inducir a los traba-
jadores a interrumpir su actividad prematuramente. Se plantea entonces 
el problema de la edad de retiro que debe ser resuelto racionalmente en 
función no sólo de intereses sociales, sino de consideraciones económicas 
y de la necesidad de mantener la actividad de los trabajadores hasta una 
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cierta edad. . De este problema no puede disociarse la posibilidad de acu-
mular la pensión de retiro con el desempeño de una tarea remunerada. 

Se desprende de estos dos ejemplos, ausentismo de los enfermos y 
cesación de trabajo de los retirados, que la seguridad social puede tener 
una influencia desfavorable sobre el volumen de la población activa, y en 
consecuencia sobre el ritmo de la producción. Por lo tanto es indispensa-
ble tener en cuenta esta consideración en las soluciones que se darán a los 
problemas de seguridad social y en los mecanismos a adoptarse para poner 
en práctica esas soluciones. 

3?—Otro aspecto de la repercusión de las prestaciones sobre la econo-
mía, se expresa en la influencia de esas distribuciones en la orientación del 
consumo y de la producción. 

Se ha indicado que por el hecho de que los beneficiarios de las presta-
ciones de la seguridad social son generalmente elementos modestos de la 
población, se ven obligados a gastar rápidamente las sumas que reciben. 
Por otra parte, esos gastos comprenden la adquisición de productos de 
primera necesidad. De ello resulta un acrecentamiento de la demanda de 
estos productos, siendo por consiguiente este tipo de producción el que se 
encontrará estimulado. 

De este modo, las prestaciones de seguridad social pueden modificar 
la orientación de la producción, favoreciendo la de artículos de primera 
necesidad y, quizá, perjudicando, en contraposición, a las industrias que 
fabrican productos de lujo, causando efecto con esto último sólo en una 
minoría. Resulta, pues, de esta distribución de prestaciones, cuando ella 
alcanza cierta amplitud, una tendencia a un equilibrio relativo de las 
rentas, a una nivelación de la demanda de productos. 

Por otra parte, algunas prestaciones reciben una afectación particu-
lar en virtud de la misma ley. Tal es así que, mediante una partida im- 
portante, las prestaciones de la seguridad social están destinadas a cubrir 
los gastos médicos. Por ello, la seguridad social favorece las actividades 
correspondientes a estos gastos Ella es un factor de prosperidad para las 
profesiones médicas y para-médicas, para las industrias farmacéuticas, 
para las industrias de prótesis. Asimismo, los préstamos para vivienda 
favorecen, al menos indirectamente, la construcción de viviendas nuevas, 
adaptadas a las necesidades de las familias. 

4?--Por el contrario, se ha llegado a preguntar si la seguridad social 
como consecuencia de las distribuciones que otorga no estaba desalentan-
do el ahorro. En primer lugar eso se manifestaría como algo normal, ya 
que los individuos y las familias, encontrándose cubiertos contra un con. 
junto de riesgos, se hallarían menos obligados a hacer un esfuerzo de aho-
rro individual para protegerse contra riesgos. Algunos motivos de ahorro 
desaparecen o se atenúan. Por otra parte, los elementos satisfechos de la 
población, que ven disminuídas sus rentas por los descuentos operados en 
beneficio de la seguridad social, tendrán menos posibilidades para ahorrar, 
o invertir. 

Sin embargo, sida lógica conduce a esta conclusión, la experiencia es 
diametralmente opuesta. Es un hecho que los regímenes de previsión lir 
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bre jamás han conocido mayor prosperidad, sino después que se han des-
arrollado los regímenes de seguridad social obligatoria. Ello se explica por 
un factor psicológico cuya importancia se ha subestimado: esto es, que 
la elevación del nivel de vida que la seguridad social importa para la ma-
sa, origina nuevas necesidades. Personas que no habrían pensado en hacer 
un esfuerzo de previsión individual, experimentan, en presencia de las ven-
tajas que les reporta el régimen obligatorio, interés por esta previsión y 
procuran completar las prestaciones obligatorias con una cobertura com-
plementaria. Esto explica los regímenes complementarios que se han 
desarrollado considerablemente en Francia en el curso del último pe-
ríodo. 

La seguridad social ha sido, de hecho, indiscutiblemente un factor de 
desarrollo y no de reducción del ahorro personal. 

5°--Otro aspecto del aporte de la seguridad social a la economía, se 
refiere a las consecuencias directas de las prestaciones otorgadas. 

En efecto, progresos demográficos substanciales se verificaron, al me-
nos parcialmente, por el desarrollo de las prestaciones familiares. El equi-
librio de la natalidad en Francia, con una faca  elevada, es debido, en gran 
parte, a la política familiar y a las prestaciones familiares. El mejora- 
miento del estado sanitario del país es consecuencia también del hecho 
que se lo atiende más fácilmente cuando se disponen los medios para 
hacerlo. El descenso extraordinario de la mortalidad infantil en el curso 
del último período, la disminución de la morbilidad en numerosos sec-
tores, particularmente en el campo de la tuberculosis, se debieron, en 
cierta medida, al desarrollo de la seguridad social. 

Sin duda las consecuencias sanitarias de la seguridad social no son 
totalmente favorables a la economía. En efecto, en la medida en que se 
atiende la subsistencia de inválidos o enfermos crónicos, se crea una carga 
para la economía; pero esto es la contraparte moralmente deseable e ine-
vitable de las considerables ventajas económicas que resultan de las pres-
taciones otorgadas. 

Desde este punto de vista, el balance de los resultados de la seguri-
dad social es ampliamente positivo; sobre el plano de la prevención, de la 
enfermedad y del accidente, así como de la recuperación de los enfermos 
y de los inválidos, el aporte de la seguridad social, sin poder medirse de 
manera precisa, es evidentemente sustancial. 

En fin, otra contribución no calculada de la seguridad social se refiere 
a su participación por el mejoramiento no sólo del bienestar material de 
las familias, sino también del ambiente familiar. 

Un último aspecto de la incidencia de la seguridad social sobre la 
economía se relaciona con el hecho de que la financiación de la seguridad 
social supone la constitución de masas más o menos importantes de ca-
pitales. 

Hemos visto que la seguridad social no disminuye el ahorro indivi-
dual y que, por consiguiente, no provoca reducción de capitales privados 
disponibles para las inversiones necesarias a la economía del país y al 
aumento de la productividad. 
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Pero, ¿es que ella misma aporta capitales a la economía? La respues-
ta en Francia es, en principio, negativa, ya que todos los regímenes de 
seguridad social, en la actualidad, funcionan según el sistema de reparto; 
es decir: que según los recursos ingresados anualmente se abonan las pres-
taciones otorgadas en el curso de ese mismo año. No hay constitución de 
capitales destinados a restituir, al fin de un cierto número de años, pen-
siones o rentas a aquellos que han pagado las cotizaciones. Desde este 
punto de vista, el mecanismo de repartición es menos favorable para la 
economía que uno de capitalización. 

Sin embargo, la seguridad social por sí misma efectúa ciertas inver-
siones, tales como: investigaciones sanitarias y sociales sobre la base de 
los "fondos de acción sanitaria y social". Los organismos de seguridad 
social promueven el desarrollo y la creación de diversas instituciones: hos-
pitales, centros sociales, colonias de vacaciones. Estas inversiones tienen 
un fin social, pero representan al mismo tiempo un activo para el conjun-
to de la economía del país. 

Por otra parte, la seguridad social provee indirectamente un aporte 
al conjunto de los capitales utilizables para las inversiones económicas a 
través de su circulación de fondos. Regímenes que representan esencial-
mente un presupuesto de 3 billones por año tienen necesidad de una teso-
rería para hacer frente a sus gastos en todo momento. Esta tesorería re-
presenta sumas variables según los momentos, pero que son ciertamente 
del orden de 300,000 millones, es decir, de al menos una décima parte del 
presupuesto anual. 

Hay pues, en todo momento, una masa líquida que se encuentra 
disponible. 

Ahora bien, esta masa está, en efecto, en las cajas del tesoro, en la 
caja de depósitos y consignaciones, en las cuentas corrientes postales. 
Está a disposición del Estado que se sirve de ella principalmente para in-
versiones públicas. 

Aun desde este punto de vista, la seguridad social significa una con-
tribución sustancial para la economía del país. 

De este modo, bajo múltiples formas, la seguridad social es un ele-
mento favorable para la economía; en todos los casos tiene una incidencia 
ventajosa sobre el conjunto de la vida económica, siempre que se tenga 
exacta conciencia de ello. 

La conclusión que se desprende de las observaciones que resultan del 
estudio de la incidencia de la economía sobre la seguridad social y vice-
versa, es que hoy los mecanismos de la seguridad social se han transfor-
mado en un elemento importante, un elemento esencial de la vida econó-
mica, y no representan principalmente, como se entiende a menudo, cargas 
que pesan sobre las empresas y sobre la industria, en que las transferencias 
de capitales y de rentas y las consecuencias que de ello resultan sobre la 
estructura del consumo y la producción, conducen necesariamente a des-
viar la orientación de la economía. 

De esto, la lección que inferimos es que una institución de seguridad 
social no puede tener hoy una vida autónoma haciendo abstracción del 
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medio económico en que está inserta. La concepción de los mutualistas 
de otra época, que no veían más allá del equilibrio de su mutual, reali-
zando una solidaridad en un marco limitado, está ampliamente superada. 
La seguridad social debe necesariamente integrarse en el conjunto de la 
vida económica nacional: debe existir por ello una política económica de 
la seguridad social. 

Recíprocamente, la política económica general debe tener en cuenta 
la existencia de la seguridad social. Este es un factor importante de esa 
política, porque la seguridad social, lo hemos visto, provee un instrumen-
to de acción sobre la economía; en todos los casos ella es en sí un factor 
de orientación de esa economía con el cual es necesario contar. Hoy no 
hay más política económica que pueda hacer abstracción de la seguridad 
social. 

Ahora bien, todavía en la hora actual la inserción de la seguridad 
social en la política económica se halla imperfectamente realizada. Ello 
se debe, por una parte, a la falta de conocimiento y de comprensión de los 
mecanismos de seguridad social por los técnicos de la economía y, por otra, 
en razón de que los responsables de la seguridad social no prestan atención 
suficiente a los factores económicos que rigen la vida de la seguridad social 
y que determinan tanto las incidencias como los descuentos y las presta-
ciones otorgadas. 

Comienza solamente a distinguirse el alcance del problema. Median-
te estudios profundos y una cooperación más estrecha entre economistas 
y expertos de la seguridad social, se llegará a establecer claramente los 
principios que deben inspirar la solución. 
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