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CUARTA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE 
ACTUARIOS Y ESTADISTICOS DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL 

(París 6-12 octubre 1966) 

Esta Conferencia fue organizada por un Comité proveniente de 
las Instituciones Francesas de Seguridad Social, presidido por el Sr. 
Roger Monnin, delegado titular al Consejo de la AISS que había fijado 
las directivas y confiado su ejecución a la FNOSS. Por otro lado, una 
Comisión Técnica Preparatoria presidida por el Prof. Mario Alberto 
Coppini (Italia) resolvió su Orden del Día en colaboración con el Co-
mité de organización. 

Numerosas personalidades oficiales asistieron a la sesión de 
apertura en la cual el Ministro de Asuntos Sociales, Señor Jean Mar-
cel Jeanneney, señaló la importancia de los asuntos que iban a ser dis-
cutidos no solamente en plan académico, "sino en base de una impor-
tancia perfectamente concreta, que de la calidad de los instrumentos 
que se proveyeran a las políticas para el apoyo de las decisiones que 
se tomaran, dependa en una amplia medida la validez de los acuerdos 
adoptados y por consecuencia la suerte de nuestros contemporáneos y 
la de nuestros descendientes". Por aclamación la Conferencia eligió 
Presidente a Sir George Maddex, K.B.E. (Gran Bretaña) y para Vice-
presidente a la Sra. Evangelina Papantoniou (Grecia), Sr. Gonzalo 
Arroba (México) y al Sr. Andreas Kovacs (Hungría). 

La Conferencia reunió aproximadamente unos trescientos actua-
rios y estadísticos venidos de una cincuentena de países entre los cua-
les se encontraba una importante participación francesa. Ponencias de 
carácter científico escritas por los participantes habían sido previa-
mente distribuidas sirviendo de base a los debates. 
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El Orden del Día constaba con tres temas que fueron estudiados 
sucesivamente. 

El discutido primeramente estaba redactado de esta forma: "Re-
gímenes Financieros de los Sistemas de Retiros Complementarios a la 
Seguridad Social, notablemente los llamados de "reparto". 

Dada la importancia adquirida en Francia por los sistemas de 
reparto, los informes sobre este tema fueron confiados a los france-
ses, el Sr. Paul Hecquet y el Sr. Jean Picot. Analizando las ponencias 
que llevaban elementos descriptivos y que expresaban opiniones sobre 
las condiciones de funcionamiento sobre el plan económico y financie-
ro el Sr. Hecquet pudo llegar a la siguiente conclusión: 

"Los regímenes de retiros complementarios por reparto permi-
ten readaptar el nivel real de las prestaciones otorgadas a los pensio-
nados a la evolución general de los salarios, tomándolos todo aseguran-
do a cargo de los servicios vigentes anteriormente a su creación. Ellos 
constituyen así un progreso considerable en relación a las fórmulas de 
previsión colectiva anteriormente utilizadas". 

El Sr. Picot, para él que había estado reservado al examen de las 
Ponencias que trataban más especialmente aspectos técnicos, puso de 
manifiesto los esfuerzos de muchos actuarios para resolver los proble-
mas nuevos que provocan el poner en acción y funcionamiento de es-
tos sistemas, y en definitiva para elaborar una teoría actuarial que sea 
propia de los regímenes de esta naturaleza sin que por esto entre en 
contradicción con los métodos generalmente considerados como clá-
sicos. 

El segundo tema estaba dedicado a "Las perspectivas de evolu-
ción de los salarios como base del cálculo del producto de las cotizacio-
nes y del costo de las prestaciones". Para estimar por una parte el pro-
ducto anual de las cotizaciones y por otra el costo anual de las presta-
ciones que constituyen el más frecuente de los dos principales punta-
les de ingresos y de gastos es necesario introducir una serie de hipóte-
sis. Unas son de naturaleza puramente demográfica, otras se refieren 
a la cuantía de los salarios asegurados y más aún, al reparto de los sa-
larios por categorías, por edades,etc. La búsqueda de estas últimas, par-
ticularmente delicada, ha sido examinada en diferentes ponencias que 
permitieron al Ponente Sr. R. J. Myers (de la Administración de la Se-
guridad Social de los Estados Unidos de Norteamérica), suplido en Pa-
rís por su colega Sr. F. Bayó, despejar las dificultades que encuentran 
toda previsión sobre la evolución de los salarios y el interés de las com-
paraciones internacionales. 
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La Conferencia consagró la mayor parte de su tiempo a un estu- 
dio más extenso que figuró en su programa bajo el título "Seguridad 
Social y Economía Nacional". Por primera vez este tema estuvo inscri-
to explícitamente en el programa de una Reunión Internacional de Ac-
tuarios, pues hasta la fecha sólo se había enunciado, o a lo sumo, apre-
ciado incidentalmente. Tres Ponentes fueron partícipes de la tarea; el 
Sr. J. F. Van Buggenhout (Bélgica), considerando las ponencias refe-
rentes a los problemas generales y a los aspectos propios de los países 
económicamente desarrollados dedujo las influencias recíprocas de la 
economía nacional y de la Seguridad Social. Analizó los efectos redis-
tributivos de esta confrontada, su evolución al enlace económico y tra-
tando de la inserción de las afluencias monetarias y de las transferen-
cias que resultan en la contabilidad nacional. 

Al Sr. G. Arroba (México), le correspondió el examen de los pro-
blemas propios de los países en vías de desarrollo. Recopilando las 
principales ideas avanzadas en las distintas ponencias elaboró un cua-
dro exhaustivo de las posibilidades y de las imposibilidades de aplicar-
las en los países de los que él se ocupa. Pudo también mostrar cómo 
estas ideas debían ser asociadas para que puedan adaptarse a una pla-
nificación económica y social, poniendo de relieve por una parte, los 
componentes fundamentales y por otra, la urgencia de tal realización. 

Al Sr. E. Kaiser (Suiza), le fue reservado el Informe sobre las 
cuestiones especialmente matemáticas relativas a las distintas ponen-
cias, situándolas en una perspectiva general de los modelos economé-
tricos cuyas líneas trazó claramente. Poniendo énfasis y entusiasmo 
para ampliar las investigaciones actuariales en el campo de la seguridad 
social, colocándolas en el marco de una economía social que se congra-
tulaba en ver nacer. 

En definitiva en su conjunto los intercambios de opiniones sobre 
la Seguridad Social y la Economía Nacional, a pesar de los temores 
que hubieran podido surgir por la amplitud del tema, su extrema com-
plejidad, las dificultades que se presentaron al aislar y ordenar los pro-
blemas claves, han despertado un interés que excedió todas las previ-
siones y que se manifestó en un debate extraordinariamente vario y 
rico que no fue posible agotar en numerosas sesiones. 

67 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71



