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ASPECTOS ACTUARIALES DE LA PRIMERA 
CONFERENCIA INTERAMERICANA 

DE SEGURIDAD SOCIAL 

POR GASTA() QUARTIN PINTO DE MOURA 
Actuario del Ministerio del Trabajo y Previsión Social (Brasil) 

Con fecha del 10 al 16 de septiembre de 1942, precisamente hace ya 
Veinte años, se realizó en Santiago de Chile, la Primera Conferencia Inter-
americana de Seguridad Social. Esta Conferencia se reunió por invitación 
del Gobierno de Chile y bajo los auspicios del Comité Interamericano de 

'iniciativas en Materia de Seguridad Social, el cual, a su vez, se había 
Instituido en Lima, en el mes de diciembre de 1940, cuando se inauguró 
ti Gran Hospital Obrero de la Caja Nacional del Seguro Social del Perú 
en la actualidad Caja Nacional del Seguro Social Obrero). 

En esta Primera Conferencia, se creó un Organismo permanente, bajo 
lk denominación de Conferencia Interamericana de Seguridad Social, en 

ración con la Distribución Internacional del Trabajo, y destinada, 
rándose en los principios aprobados en materia de seguridad social, 

4241 las Conferencias Tripartitas del Trabajo de los Estados de América, 
Miembros de la Organización Internacional del Trabajo, a desarrollar y 
militar la cooperación de las administraciones o instituciones de Seguri-
dad Social. 

Al mismo tiempo se creó, como órgano ejecutivo, el Comité Interame-
Timm Permanente de Seguridad Social, con el fm de cumplir las resolu-

, dones y deseos formulados en la Conferencia, preparar los trabajos de las 
sesiones de la Conferencia; y establecer la orden del día de dichas sesiones 
y contribuir de cualquier otra forma a los fines de la Conferencia. 

Nos cupo la honra, en compañía de Geraldo Augusto Faria Baptista, 
Jefe de la Delegación y Fioravanti Alonso Di Piero, de integrar la Delega-
ción brasileña a la aludida Conferencia, una vez que en su Orden del Día 
figuraban asuntos de naturaleza claramente actuarial. 

Esta Orden del Día era extensa y de gran relevancia pues constaba 
de los siguientes temas: 

1.—Aplicación del Seguro Social a los trabajadores agrícolas, a los in-
dependientes y al personal doméstico. 

2.—Eficacia y economía de las prestaciones médicas y farmacéuticas 
del Seguro de Enfermedad. 

3.—Funcionamiento de las pensiones de invalidez. 

4.—Defensa de la salud por medio del Seguro Social y sus relaciones 
con los problemas de la salubridad y asistencia social. 

5.—Regímenes financieros más recomendables en consideración con la 
magnitud del campo de aplicación del seguro, a las características de la po- 
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blación afiliada y a la necesidad de establecer la continuidad de la previ-
sión. 

6.—Necesidad de organizar un sistema uniforme de bioestática sobre 
bases etiológicas. 

Con un temario tan vasto, era natural que fuese grande el número de 
trabajos presentados, pues además de los informes de los relatores oficiales 
sobre los diferentes temas, se enviaron otros trabajos a la Conferencia, de 
colaboradores de diferentes países, entre los cuales citamos principalmente, 
el Brasil, Chile, Costa Rica, Estados Unidos y México. 

Las decisiones tomadas por la Conferencia, constaron de una Decla-
ración de Principios Generales, conocida como Declaración de Santiago de 
Chile; una serie de 14 resoluciones, sobre los más variados asuntos, relacio-
nados con la Seguridad Social en América; y, finalmente, la aprobación de 
los Estatutos de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. 

Hay una distancia en el tiempo, de veinte años, durante los cuales 
una gran parte de la relevante actuación de algunos delegados se me debe 
haber ido de la memoria, no pude olvidar la figura y la actuación de tres 
hombres, que por su dedicación, por su esfuerzo y por su tenacidad, aún 
se conservan vivos en mi memoria: Julio Bustos A., Jefe del Departamento 
de Previsión Social de Chile; José Vizcarra, médico jefe de zona de la Caja 
del Seguro Social de Valparaíso; y, Edgardo Rebagliatti, gerente general 
de la Caja Nacional del Seguro Social del Perú. 

No es nuestra intención —como se dice en lenguaje periodístico—
hacer una reseña total de la citada Conferencia, bajo todos los aspectos, 
ni una apreciación histórica del desarrollo y de la actuación de la Confe-
rencia, entonces creada, ni del respectivo Comité Permanente, que todos 
conocen y aprecian, juzgando por los frutos, el valor y el acierto de la se-
milla entonces lanzada. 

Nuestra intención es más modesta y se encuentra expresada en el 
título de este trabajo, o sea, analizar los aspectos actuariales de las contri-
buciones presentadas en aquella Conferencia, y, sus repercusiones en la 
técnica actuarial de mi país y del Continente Americano. 

En primer lugar, debemos hacer resaltar el Informe sobre el Quinto 
Tema de la Orden del Día, presentado por el colega Rolando González B., 
actuario del Departamento de Previsión Social de Chile, titulado "Los re-
gímenes financieros más recomendables en consideración a la magnitud 
del campo de aplicación del seguro, a las características de la población 
afiliada, y a la necesidad de establecer la continuidad de la Previsión", 

El título era un tanto largo, pero tenía la ventaja de establecer una 
especie de resumen del contenido del trabajo. 

En efecto, allí estaban compendiados los factores principales que in- ' 
fluyen en la elección del régimen financiero más adecuado a un determi-
nado caso, conforme posteriormente tuvimos la oportunidad de confirmar 
cuando estudiamos el asunto, en la calidad de informante del Primer 
Tema de la Orden del Día de la Primera Reunión de la Comisión Regional 
Americana de Actuarios y Estadistas de Seguridad Social de la 
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en nuestro trabajo denominado "Métodos de financiamiento de la Seguri-
dad Social", presentado a aquel cónclave internacional, realizado en abril 
de 1961, en la ciudad de Buenos Aires. 

Un factor, todavía no mencionado por Rolando González, es aquel 
que resulta de la confrontación entre el límite de crecimiento de la masa 
asegurada (o de la hoja de salario de contribución) y el límite de inversión 
de las reservas, cuando se opera en grupo abierto. Se llega entonces a la 
conclusión --señalada por primera vez, por los actuarios italianos de la es-
cuela de Cantelli— de que, cuando el primer limite es superior al segundo, 
la prima final del régimen de repartición simple, es inferior a la prima ni-
velada del régimen de capitalización (ortodoxo). Por otro lado, en este 
caso, que no es raro en las instituciones de seguridad social de América, 
por varias circunstancias, el fondo acumulado (o reserva global del seguro) 
pierde su función económica de contribuir, a través de su rendimiento, 
para el mantenimiento del sistema del seguro, conservando, tan sólo, su 
función actuarial de cobertura de expectativas.(I)  

Otro punto notable para nosotros, actuarios brasileños, era la utiliza-
ción, por primera vez, que hubiéramos sabido, de la escala dinámica de 
salarios, o sea, de una escala de salarios variable en el tiempo, y no sólo 
con la edad y el tiempo de servicio o de contribución (escala estática). 
Claro que el asunto se debatía entre nosotros; pero nadie había hecho uso, 
todavía, de una escala móvil en el tiempo. 

Creo que lo que llevó a los actuarios chilenos más pronto al empleo 
de la escala dinámica, fue el régimen inflacionario dominante en Chile, 
entonces más acentuado que en el Brasil. En efecto, en el Distrito Federal 
(actual Estado de Guanabara), por ejemplo, el costo de la vida se había 
elevado, en un promedio, entre 1912 y 1942, tan sólo a razón del 4.5% al 
ego (2); y en consecuencia los niveles de los salarios nominales eran más 
estables que en Chile. 

Y, entre tanto, es curioso observar que, cuando se trabaja en grupo 
abierto, con renovación de la masa asegurada hasta el infinito, y se utiliza 
la ley exponencial (usada igualmente por Rolando González en su trabajo) 
para el crecimiento de la hoja de salario de contribución, la prima media 
general del régimen de capitalización colectiva, es la misma, bien se em-
plee la escala de salario estática, bien la dinámica. 

No ocurre lo mismo, sin embargo, tratándose de un grupo cerrado 
(como el utilizado por Rolando González, en el caso de la Caja Nacional 
de Empleados Públicos), hipótesis en la cual, la prima media por genera-
ción correspondiente a la escala dinámica de salarios es superior a la 
obtenida con el empleo de la escala estática, desde que el nivel medio del 
salario de contribución sea ascendente, como pasa generalmente. 

De acuerdo, también con el régimen inflacionario más intenso, predo-
minante por entonces en Chile, surgió allí, primero que en el Brasil, la 
necesidad de reajustar el valor de los beneficios a largo plazo, en vigor; 
al paso que, entre nosotros, eso sólo se hizo, por primera vez, en 1945. 
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(i) Los números entre paréntesis se refieren a la Bibliografía que figura al final del 
trabajo. 
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Entre tanto, en los días que corren, el principio del reajuste automático, 
instituido por la Ley Núm. 3,593 de 27/7/1959, se halla hoy sancionado 
en la Ley Orgánica de Previsión Social, de 1960, bajo el mismo principio 
que el adoptado por el Decreto-Ley de 1945, o sea, reajuste al nivel medio 
del salario de contribución de los asegurados activos y efe.ctuado de dos en 
dos años, desde que el nivel medio de los salarios haya variado en más del 
15%, en ese periodo. 

Finalmente, otro problema que preocupaba mucho a Rolando Gon-
zález, era el hecho de la multiplicidad de Cajas con regímenes diversos de 
contribuciones y beneficios, existentes en Chile, era la continuidad de la 
Previsión, o sea la manera racional de establecer un régimen adecuado 
de devolución y transferencia de contribuciones entre las diversas Cajas, de 
forma que el asegurado que se transfiriese de una institución a otra, en vir. 
tud de cambio de ramo de actividad, no fuese perjudicado en sus derechos 
en curso de adquisición, lo que exigía también una forma de tener en 
cuenta, en la nueva institución, la importancia transferida por aquella 
de la cual provenía. 

Decía Rolando González: "En síntesis, estimamos que desde el punto 
de vista actuarial, la devolución de la reserva matemática no es 
una fórmula enteramente satisfactoria para establecer la continui-
dad de la previsión; pero puede aceptarse como base de una solu-
ción, tal vez completada con la obligación de financiar, con aportes 
extraordinarios, las diferencias en contra del asegurado en caso de 
ingreso a regímenes de costo mayor que el que se abandona; esto, 
haciendo abstracción de escrúpulos técnicos que, en el seguro social, 
no deben ser obstáculos insalvables para establecer soluciones, siem-
pre que no envuelvan un atentado contra el equilibrio financiero 
de un régimen". 

En el Brasil, mientras que prevalecía el sistema de multiplicidad de 
instituciones con diferentes regímenes contributivos y de prestaciones, los 
actuarios adoptaron una solución de transferencia de la reserva individual 
media, obtenida mediante la deducción, cada año, del aumento de reser-
va de los beneficios en vigor, del acrecentamiento del fondo acumulado, 
y la subsiguiente división de la diferencia por el total de las contribuciones 
pagadas por los activos en el año respectivo. Obteníase, así, una reserva 
individual media de activo por unidad de contribución, correspondiente 
a cada año; esos coeficientes, multiplicados por las contribuciones pagadas, 
en cada año, por el asegurado transferido, acrecentadas con los respectivos 
intereses y capitalizadas para el conjunto de los años en que el asegurado 
había contribuido, era considerada su reserva individual media para efec-
tos de transferencia. Era una solución un tanto ordinaria (o sea con abs-
tracción de los escrúpulos técnicos, a que alude González), pero que fun-
cionó durante cierto tiempo. Después, a medida que el régimen financiero 
se aproximaba al régimen de repartición simple, esa reserva individual 
media se volvió nula y aun negativa, y entonces se suspendieron las trans-
ferencias. 
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Actualmente, esto es, después de la promulgación de la Ley Orgánica, 
la cual aunque manteniendo la autonomía de seis instituciones, apenas les 
uniformó el régimen contributivo y de prestaciones se suprimió legalmente 
el sistema de transferencia y devolución de contribuciones, reconociendo, 
cada institución, el tiempo de servicio y de contribución realizada para 
los demás, en un régimen de reciprocidad que hizo innecesaria la previ-
sión, sin sacrificio para el asegurado de la continuidad de la previsión. 

Era la solución que ya preconizaba Rolando González, al decir más 
adelante: 

"7.a  limitaciones y complejidad teórica y práctica de la fórmula an-
terior, han llevado al Departamento de Previsión Social a buscar 
una solución distinta, basada en el mantenimiento de las expectati-
vas en los casos de secesión, eliminando toda clase de devolución de 
reservas o imposiciones. Para lograr un funcionamiento eficiente 
de este tipo de solución, es menester un cierto grado de uniformi-
dad en los regímenes financieros, a fin de que, para determinar las 
condiciones que dan derecho a una prestación pueden ser aplicados 
todos los períodos de imposiciones en las distintas Cajas, y cada 
una de éstas otorgue el beneficio respectivo en relación con los de-
rechos adquiridos en ella". 

La Resolución de la Conferencia sobre este tema decía, entre otras 
consideraciones: 

"2.—Debe confirmarse, de una manera general, que el régimen de 
capitalización, mediante prima individual o prima media general, 
es aconsejable en los seguros de invalidez, vejez y muerte, y el régi-
men de reparto en los de enfermedad y maternidad. Queda sin 
embargo, librado al criterio de los técnicos el examen de las circuns-
tancias locales aludidas precedentemente, para modificar si corres-
ponde, el sistema teórico proyectado". 

Fue exactamente el enco del Brasil, donde inicialmente se adoptó ese 
esquema teórico; pero que tuvo que ser modificado posteriormente por 
imposición de los hechos, aproximándose hoy el financiamiento de todos 
los riesgos del régimen de repartición simple. 

El trabajo de Rolando González tuvo, sin embargo, la repercusión 
que merece, tanto que fue traducido y publicado por nosotros en la Re-
vista Brasileña de Actuaria, Organo del Servicio Actuarial del Ministerio 
del Trabajo, Industria y Comercio (hoy Trabajo y Previsión Social), Vol. 
S, Núm. 1, abril de 1943, para mayor conocimiento y difusión entre los 
actuarios sociales brasileños. 

Otro trabajo que, aunque no haya sido preparado como tesis o colabo-
ración relativa al temario de la Conferencia, fue presentado en ella por la 
Delegación mexicana y tuvo una relevante importancia en el sector de 
la ciencia actuarial, fue el "Anteproyecto de Ley del Seguro Social" de Mé-
xico, elaborado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, bajo la 
dirección del Lic. Ignacio García Téllez, Jefe de la Delegación Mexicana 
a la Conferencia. 
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En ese trabajo figuraba como segunda parte el "Informe Financiero 
y Actuarial" sobre el citado anteproyecto de ley del seguro social mexi- 
cano, elaborado por el Profesor Dr. Emilio Schoenbaum. Este trabajo 
constituyó para nosotros, actuarios sociales brasileños, una verdadera re, 
velación y fuente inagotable de inspiración y sugerencias para diversos 
trabajos, realizados en el país y en el extranjero. Quiero referirme en par-
ticular, a la ayuda que me valió personalmente cuando tuve ocasión de 
prestar, en 1949, asistencia técnica en materia actuarial a la Caja Nacional 
del Seguro Social del Perú. 

En este trabajo el eminente profesor Schoenbaum ponía a disposición 
de los actuarios sociales de América, toda su experiencia y profunda eru-
dición, revelada en la exposición de motivos de la Ley Checoslovaca 
de 1924, la cual suscitó de las mayores autoridades de Europa Central y de 
Italia, en materia de ciencia actuarial aplicada a los seguros sociales, tales 
como Blaschke, Tauber, Loewy, Friedli e Insolera, los altos conceptos que 
se transcriben en la nota de las páginas 90 y 91 de la obra. 

Por parte de la Distribución Internacional del Trabajo, el inolvidable 
Oswald Stein, entonces Jefe de la Sección de Seguros Sociales, manifestaba 
su aprobación al magnífico trabajo "confiado a un técnico de experiencia 
mundial, en todo el sentido de la palabra", maestro de las matemáticas 
de seguros y verdadero actuario social". 

En efecto, muchas de las soluciones y técnicas presentadas en el In-
forme, eran contribuciones personales del profesor Schoenbaum a la cien-
cia actuarial de los seguros sociales, aparecidas especialmente en "Aktuars-
ke Vody", revista matemática, estadística y actuarial de Checoslovaquia 
o en otras publicaciones de fama mundial.(3)  

No teníamos, entonces, la satisfacción de conocer personalmente al 
profesor Schoenbaum, lo que sólo ocurrió posteriormente en 1944, cuando 
a invitación de la Distribución Internacional del Trabajo, tuvimos la opor-
tunidad de participar, en Montreal, Canadá, en compañía de otros actua-
rios latinoamericanos, en un seminario de ciencia actuarial de seguros 
sociales, bajo la dirección del eminente maestro. Pero entonces lo admiré 
como técnico y como caballero y amigo, datando de entonces un afecto y 
amistad que hasta hoy perdura. 

Dando el debido aprecio al trabajo de Emilio Schoenbaum y para 
hacerlo más conocido en el medio técnico brasileño, hemos traducido igual-
mente, su magnífico Informe Financiero y Actuarial y lo hemos publicado 
en la misma revista antes citada.(4)  

Al tener conocimiento de tan magnífica contribución de la Delegación 
mexicana a la Conferencia que estamos comentando, me acuerdo de haber 
dicho a los demás integrantes de la Delegación brasileña que, si la Confe-
rencia no hubiese tenido otros méritos —que los tuvo sin duda conforme 
vimos—, el solo hecho de haber sido presentada en ella esa contribución 
mexicana, la volvería sin par entre sus congéneres. 

Para terminar, una última circunstancia relacionada aún con la in-
fluencia duradera de la mencionada Conferencia, aunque no precisamente 
en el campo actuarial. Habiendo la Ley Orgánica de la Previsión Social 
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determinado la extensión en el Brasil de la seguridad social a los emplea-
dos domésticos, fue constituida una comisión presidida por el jefe de la 
Delegación brasileña a la Conferencia de Santiago de Chile, de 1942, e 
integrada todavía, entre otros técnicos y representantes de los interesados, 
por el autor del presente, en calidad de actuario, para estudiar el asunto 
y elaborar un anteproyecto de ley a este respecto. Pues bien, fue de gran 
valor para esa Comisión el trabajo de colaboración presentado a aquella 
Conferencia por el Doctor José Vizcarra, titulado "Servicio Doméstico", 
por las sugerencias y datos estadísticos que contiene. 

Así pues, veinte años después de realizada la Primera Conferencia 
Interamericana de Seguridad Social de Santiago de Chile, de 1942, con-

tinúa produciendo sus frutos y es con gran placer y profunda emoción 
que recapitulo en este trabajo, estos pocos aspectos principalmente en el 
sector actuarial, los cuales, a nuestro entender, señalarán notas relevantes 
en la evolución de la ciencia actuarial aplicada a la Seguridad Social, en 
los países de América. 
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