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ESTUDIOS 



LA MODIFICACION DE LOS CONCEPTOS JURIDICOS 

EN MATERIA DE SALARIOS PERMITE 

LA DISMINUCION DE CIERTOS GASTOS 

DE ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL 

Por PAUL PIRNAY 

El concepto jurídico generalizado de salario, revela ser al análisis, un 
concepto teórico. 

Existen en efecto tres conceptos diferentes de salario. Para la mayor 
parte de los trabajadores, el concepto de salario corresponde al monto de 
lo que perciben. Para el patrono, el concepto de salario corresponde al 
precio de costo de los salarios de los trabajadores para la empresa, com-
prendiendo en ello las cargas sociales. El concepto de salario teórico es 
una cantidad variable entre estos dos extremos, que tiene en cuenta prin-
cipalmente la proporción de las partes respectivas en las cotizaciones pa-
tronales y personales en materia de Seguridad Social. 

En este estudio no nos preocuparemos de los problemas relativos al 
descuento de los impuestos cuando son percibidos en su origen, primero 
porque este sistema de descuentos no está generalizado, después porque 
complicaría inútilmente esta exposición. 

Si llamamos X al salario teórico, A al monto de las cotizaciones perso-
nales obtenidas en materia de Seguridad Social y B al monto de las coti-
zaciones patronales obtenidas por el mismo motivo, podemos establecer 
la siguiente ecuación: 

salario percibido 	X — A 
cotizaciones personales 	+ 

salario teórico 	 X 
cotizaciones patronales 

salario precio de costo 	X ± B 

La recaudación de las cotizaciones impone a la empresa los cálculos 
siguientes: 

1° Cálculo de X (salario teórico). 

2° Cálculo de A (cotizaciones personales). 

3? Cálculo de B (cotizaciones patronales). 

4° Cálculo de X — (salario a pagar) 

5? Cálculo de A ± B (monto total de las cotizaciones). 

O sea cinco operaciones en el momento del pago de cada salario. En 
el caso de que la recaudación de las cotizaciones no sea global, sino inde- 
pendiente para cada uno de los sectores particulares, el número de opera- 
ciones debe ser multiplicado por el número de sectores. 
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Es evidente que sólo el patrono es el que puede calcular X (salario 
teórico). A partir de esta situación, sería muy interesante para los orga-
nismos especializados invitar al patrono a calcular él mismo los montos 
de A (cotizaciones personales) y de B (cotizaciones patronales), tanto más 
que el patrono se encuentra de hecho ante la obligación de calcular A 
para poder pagar al trabajador su salario por una parte y por otra, que el 
cálculo de A B por el patrono permitiría acelerar la posibilidad de in-
greso de las cotizaciones. 

Sería pues lógico, ante esta perspectiva, que el organismo especializado 
base, imponga al patrono la obligación de efectuar estos cálculos. 

También sería normal, que el organismo especializado encargado de la 
inspección del funcionamiento de la recuperación, verifique estos cálculos, 
tanto más que los medios mecánicos de calcular, le permiten hacerlo en 
condiciones óptimas y que, en numerosos casos, estaría obligado a repartir 
estas cantidades entre los diferentes sectores de los cuales percibe las co-
tizaciones. 

Sin embargo, puesto que, tal como lo hemos visto en todas partes,* 
los gastos de administración impuestos a las empresas por la Seguridad 
Social, intervienen, económicamente hablando, en el cálculo de costos de 
éstas, parece importante la preocupación, tanto de disminuir los gastos 
en las empresas, como en los organismos especializados en la medida, bien 
entendido, donde existe una preocupación por una eficiencia máxima de 
funcionamiento de la administración de la Seguridad Social. 

El análisis de las nociones de salario nos ha llevado a concebir un-
nuevo punto de vista del trabajo que permita simplificar los cálculos im-
puestos por la recaudación de las cotizaciones debidas en materia de Se-
guridad Social. 

Imaginemos un sistema donde el salario percibido por el trabajador 
(y no el salario teórico) se convierte en la base del cálculo de las cotiza-
ciones. Llamemos Y a este salario. 

Las comparaciones entre el sistema tradicional y el sistema de organi-
zación de recaudaciones, nos da el cuadro siguiente: 

SISTEMAS 

Tradicional De organizaci6n 

Salario percibido por el trabajador 	 X— A 
X 

X + B 

X 
Y± A 
Y± A+ B 

Salario teórico 	  
Salario de costos 	  

* “El costo real de la administración de la Seguridad Socia ". Boletín de la 
A.I.S.S. Núms. 1-2, 1962. 
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Aparecen directamente, puesto que Y es una base de trabajo que es 
posible considerar 	B como una sola cantidad (que nosotros llamare- 
mos C) y que el concepto de salario teórico llega a ser completamente 
inútil. 

El sistema de organización lleva entonces de 3 a 2 los conceptos de 
salario. 

¿Cuáles son las consecuencias prácticas de la eliminación del concepto 
de salario teórico? 

Se notan inmediatamente en el cálculo de las cotizaciones debidas en 
materia de Seguridad Social, como lo demuestra la comparación entre las 
operaciones exigidas por los dos sistemas: 

SISTEMA TRADICIONAL 	 SISTEMA DE ORGANIZACION 

1° Cálculo de X (salario teórico). 	1? Cálculo de Y (salario real). 

2? Cálculo de 21 (cotizaciones per- 2? Cálculo de C (suma de las coti- 
sonales). 	 zaciones personales y patro- 

nales reunidas). 

3° Cálculo de 8 (cotizaciones patronales). 

4? Cálculo de X—d (salario a pagar). 

5° Cálculo de d+ B (suma total de las cotizaciones). 

La comparación entre las operaciones exigidas por los dos sistemas, de-
muestra que la segunda reduce en un sesenta por ciento el número de 
cálculos que se necesitan para el pago de salario y por individuo. 

Para los millones de afiliados a la Seguridad Social pagados mensual-
mente, esta simplificación representa una disminución anual de 

1.000,000 X 60 X 12 
= 7.200,000 

100 

operaciones sobre los 12.000,000 de operaciones que se necesitan por el 
sistema tradicional. 

Es evidente que la aplicación pura del sistema de organización que 
preconizamos debe ser visto de forma diferente según que exista con ante-
rioridad o no, un sistema de recaudación de cotizaciones. 

En el caso en que no exista (esto ocurre en los países en proceso de 
desarrollo donde se piensa instaurar un régimen de Seguridad Social) es 
preciso preocuparse sencillamente en que el concepto de salario teórico 
no intervenga nunca. 

En las naciones en que la percepción de cotizaciones se realiza por el 
sistema tradicional, la aplicación del sistema de organización presupone 
una transposición de los dos sistemas expresados por la ecuación: 

(X—d)H-d+B-Y-FC 
X--d = Y 

Con el fin de evitar la repetición de advertencias comunes, en las dos 
eventualidades, vamos a limitarnos a responder indiferentemente al con- 
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junto de objeciones que pueden emitir con referencia a este estudio. No 
le será difícil al lector descubrir los elementos que interesen a la eventua-
lidad que él considere. 

* * 

Se podían emitir, en efecto, un cierto número de objeciones en contra 
del sistema de organización que preconizamos: objeciones de orden jurí-
dico, dificultades de transposición de un sistema al otro; consecución del 
principio de la coparticipación patrono-trabajador en el pago de las coti-
zaciones, etc... 

Vamos a examinar estas objeciones y tratar de responder a ellas. 

El sistema de organización produce un crecimiento de trabajo en el orga-
nismo especializado. 

En la medida en que una parte de la tarea del organismo especializado 
consiste en verificar los cálculos establecidos por el patrono, una disminu-
ción de las operaciones de este último, arrastra una disminución paralela 
del número de operaciones a inspeccionar. Este número de operaciones 
siendo menos importantes, el número de posibilidades de recusaciones dis-
minuye igualmente, lo que facilita la tarea del organismo receptor. 

El problema de la reparticipación eventual de las cotizaciones a varios 
sectores, no se modifica en nada, puesto que una organización saneada, 
quisiera, cualquiera que fuese el número total de las cotizaciones C y no 
las cantidades parciales A y B, las que fueran repartidas. 

Por otra parte, los modernos medios mecánicos de contabilidad per-
miten enfrentarse mejor y más fácilmente a todos los problemas que pue-
dan presentarse en este trabajo, aun manteniendo la existencia de un li-
mite por debajo del cual las cotizaciones no son percibidas. 

¿El sistema de organización implica un abandono, por parte del trabaja-
dor, de la propiedad de las cotizaciones personales? 

En lo absoluto, la legislación que impone las cantidades debidas de las 
cotizaciones en materia de seguridad social, puede fácilmente prever la 
parte respectiva teórica de las cotizaciones pagadas por el trabajador y 
el patrono. Es decir, que el hecho de fijar la cantidad C (total de las coti-
zaciones personales y patronales reunidas) no implica de ninguna manera 
que no se puedan definir A y B. Lo esencial es que todos los cálculos 
estén basados sobre la sola o única cantidad C, las proporciones A (cotiza-
ciones personales) y B (cotizaciones patronales), están fijadas jurídica-
mente en un texto, pero no son nunca más que conceptos teóricos de 
referencia, sin ninguna interferencia en los cálculos de las cotizaciones. 

Esta forma de ver nos permite salvaguardar los principios de la gestión 
paritaria (de la cual tanto se preocupan los regímenes), suprimiendo las 
consecuencias onerosas de este principio. En efecto, es suficiente definir 
el salario diferido C como siendo por definición la suma de las cotizaciones 
A y B que representan respectivamente las cotizaciones personales A y 
las patronales B. 

Es la empresa la que va a llevar el peso de este sistema. 
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En la práctica, la empresa paga la totalidad de las cotizaciones de la 
Seguridad Social, lo mismo que paga el salario. No existe, pues, ninguna 
modificación, en la sola transposición de las cantidades, sino solamente 
una adaptación de su forma de expresión. De éstas, el trabajador con-
tinúa percibiendo X-4 que se convierte en Y por la simplificación de 
los cálculos, y la empresa paga siempre a la Seguridad Social la suma 
de 	B, pero calculada en una forma global (total C equivale a 	B). 

La instalación de este sistema en un país que no conoce todavía el régimen 
de Seguridad Social, significa un aumento de las cargas a la empresa. 

La instalación de un régimen de Seguridad Social siempre impone un 
aumento de cargas de la empresa que correspondan a la cotización patro- 
nal B. En la práctica la instalación de una carga 	(cotizaciones perso- 
nales) sobre el total del salario provoca, con relativa rapidez, un des-
cuento de éste hasta el punto en que la suma percibida se une a la suma 
percibida antes de la creación de este descuento. 

Es preciso, pues, preocuparse de instaurar este régimen en el momento 
en que la situación económica permita un alza de los salarios y transfor-
mar esta posibilidad (o una parte de ella) en salario diferido. El problema, 
de hecho, es idéntico al que se encuentra cuando se instala un régimen de 
Seguridad Social con el sistema tradicional de recaudación. 

El sistema de organización implica, en los lugares donde existe, una mo-
dificación de la legislación en vigor. 

Es, en efecto, la única objeción valedera y lo es realmente. Toda la 
legislación tradicional está basada sobre el conocimiento del salario teórico. 
Se impondría, pues, modificarla; y ésta es considerable, hasta tal punto 
que podríamos preguntarnos si la operación de modificación es rentable. 

Sin embargo, parecería posible suprimir el conocimiento jurídico del 
salario teórico, por un texto jurídico general, reajustando, por porcentaje, 
las cifras tradicionales. (Se puede en efecto comprobar que la mayoría 
de los regímenes tienen conocimiento de cotizaciones fijas en porcentaje de 
salarios, por lo menos aproximadamente.) 

Los textos legales podrían ser modificados, uno después de otro, como 
consecuencia de las revisiones que la evolución social provoca regular-
mente. Esta forma de proceder no llevaría consigo más que un desacuerdo 
momentáneo de orden jurídico exclusivamente y éste se reabsorbería de 
acuerdo con los ajustes de la legislación. 

El sistema de organización representa una modificación de los conceptos 
en materia de salarios. 

Esto es cierto, pero esta modificación obliga a estos conceptos a corres-
ponder a la realidad. El salario teórico X-11 se convierte en salario 
real Y= X — A'. El trabajador sabe que la cantidad que percibe, corres-
ponde a su salario teórico. El patrono añade, al salario real pagado, la 
cantidad de cargas debidas en materia de Seguridad Social, para saber 
el total del importe de salario bruto o de costo. 
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La transposición de un sistema al otro provoca complicaciones debido a 
la modificación de los impuestos, los cuales son en la actualidad lo más fugo 
posibles. 

La objeción es valedera, pero es preciso tener en cuenta el hecho de 
que es más fácil calcular, por ejemplo, 6.52% de una cantidad Y, que 
el 2.75 y 31 3.25% de otra cantidad (A y B a partir de X), dando el mis-
mo resultado (X—A= Y o X+Y+A). 

Esta respuesta es tan verdadera que es excepcional que las cantidades 
totales de las cotizaciones correspondan a cantidades totales de salarios. 

CONCLUSIONES 

Parece que el sistema de organización de la recaudación puede ofrecer, 
a partir de una modificación de conceptos jurídicos, ventajas reales desde 
el punto de vista del aumento de la eficiencia. 

Y todavía, no es más que una etapa hacia una realización más efi-
ciente, siempre que sea posible de observarlo, a partir de estas modifica-
ciones, los conceptos y solamente a partir de ellas 

En la medida en que este sistema exista y se tome el cuidado de tra-
ducir el total de las cotizaciones en porcentaje de remuneración, se puede 
prever que las formalidades a cumplir por parte del patrono, después de 
un cierto tiempo para la asimilación de los nuevos principios; o en el 
caso de la instalación de un régimen de Seguridad Social, allí donde no 
haya existido todavía, se limiten a transmitir a la organización especiali-
zada una lista de salarios pagados Y. Sería posible al patrono determinar 
el total de las cotizaciones correspondientes por una sola adición (suma 
de las Y) y una regla de tres (cálculo del porcentaje global de las cotiza-
ciones sobre el total de la suma de las Y). 

El organismo asegurador no tendría más que hacer estas dos opera-
ciones verificadas por el patrono, sin perder ningún tiempo en la recauda-
ción financiera de las cotizaciones. El reparto eventual entre los dife-
rentes sectores, se haría por dispositivos de cálculo mecánico hechos por 
el propio organismo, sin que el patrono intervenga en ello. 

La existencia de un límite eventual no complicaría el trabajo, por el 
hecho de que, siendo los cálculos hechos por sistemas mecanizados auto-
máticos, las cotizaciones indebidamente descontadas podían ser anuladas 
después. 

Podemos, pues, deducir que, con un poco de perseverancia, las12.000,000 
de operaciones necesarias anualmente para los millones de asegurados por 
períodos mensuales, llevadas a 4.800,000 por la primera etapa preconizada 
en este estudio, se encontrarían reducidas, después de esta segunda etapa, 
a dos por empresa y por mes de aseguramiento; o sea, si se tiene en cuenta 
una media de 100 trabajadores por empresa a 2 X 12 X 10,000 = 240,000. 
Esto representaría una eliminación de más del 95% de los trabajos im-
puestos, por los cálculos de fijación de las cotizaciones individuales, tanto 
en las empresas como en la inspección del trabajo de éstas en el organismo 
especializado. 
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