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INFORME DE ACTIVIDADES DE 1996 

I- Primera Conferencia de Actuarios a nivel internacional. 

Boletín CAAF No.1. 

III- Reunión Técnica 1996. 

IV- Estado de cuenta de la asignación presupuestaria para el 

período de junio de 1995 a julio de 1996. 



INFORME DE ACTIVIDADES DE 1996 

1- PRIMERA CONFERENCIA DE ACTUARIOS A NIVEL INTERNACIONAL. 

El evento más Importante llevado a cabo por la Comisión Americana de Actuarla y 
Financiamiento fue la PRIMERA CONFERENCIA DE ACTUARIOS A NIVEL 
INTERNACIONAL realizada en la ciudad de Panamá del 16 al 18 de mayo, donde se 
invitaron a todos los países miembros de la CISS a participar con el actuario de su 
Institución, la cual tenía el propósito de: 

• Profundizar sobre temas de actualidad a nivel actuarial y financiero, 
• Compartir y reunir a todos los actuarios que existen en la seguridad social de todos 

los países de América junto con expositores internacionales. 
• Recopilar información de los países del continente americano. 
• Retroalimentamos con las experiencias en sistemas de financiamiento de otros 

paises. 

En esta ocasión estuvieron presentes los cuatro vicepresidentes de la Comisión y el 
Secretario Técnico de la misma. 

Se entregaron certificados a cada uno de los participantes, por la asistencia a este 
evento tan importante. 

Estamos muy agradecidos de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, en la 
figura de la Lic. María Elvira Contreras, la cual gustosamente acepto inaugurar nuestra 
primera Conferencia de actuarios. Igual agradecimiento por el apoyo brindado por la 
Actuarla Ana Luz Delgado, Coordinadora de la Comisión Americana de Actuaria y 
Financiamiento. 

También estuvieron presentes por el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad 
Social, el Act. Fernando Arguelles, actual jefe de la División de Actuarla y 
Financiamiento del CIESS, procurando de esta forma un acercamiento de este Centro 
de Estudios de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social con los países que 
asistieron. 

Nuestros expositores fueron actuarios y un contador público de reconocido prestigio los 
cuales esbozaron temas, que nos permitiremos resumir de cada uno de ellos lo más 
importante: 



Act. Robert Myers. Profesor Honorable de la Universidad de Temple en Washington, 
Miembro de la Asociación Internacional de actuarios, con el tema El seguro social de 
Estados Unidos y sus posibles modificaciones. 

Las estimaciones actuariales hechas en 1983, muestran que el programa de Seguro de 
vejez, sobrevivenci a e invalidez (OASDI), estará dentro de los límites del balance 
actuarial en los próximos 75 años, las estimaciones posteriores muestran un panorama 
menos favorable. Las estimaciones de 1995 proyectaron que el programa será 
financiado sólo has.:a 2030. Esto resulta de diversos factores, incluyendo experiencias 
adversas de incapacidad, mayor expectativa de vida, disminución en los nacimientos y, 
menores incrementos en el salario real. 

La precedente situación no indica que OASDI esta destinado al colapso. En su lugar 
gradualmente se harán pequeños cambios y aunque se legisle ahora pueden preverlo. 
Por ejemplo, el costo de los beneficios puede ser reducido aún en el largo plazo por un 
incremento más rápido en la edad normal de retiro. 

Parece poco probable que se efectúen cambios al programa OASDI en los próximos 
años, con la excepción de resolver el problema de financiamiento a largo plazo. El 
programa puede dejarse "asentar" después de las enmiendas importantes de 1983 y 
hasta que la confianza pública sea restaurada. 

Act. Chris Daykins quien es el actuario del Reino Unido y actual presidente de la 
Comisión Permanente de Estudios Estadísticos, Financieros y Actuariales de la 
Asociación Internacional de Seguridad Social, con el tema La tendencia de los 
seguros sociales en la comunidad europea, 

Gran parte de los países europeos la seguridad social es suministrada principalmente a 
tráves-  de un sistema nacional a un nivel relativamente generoso. En Italia y en 
España y en el Portugal el sistema de seguridad social tienen como meta reproducir 
algo así como 80% del salario final como el beneficio de pensión. Algunos de los 
países orientales de Europa, como Hungría y Polonia ya tienen constituciones de 
seguridad social de 50% de sus ganancias y es probable que esto aumente 
sustancialmente en los próximos 30, 40 años al menos que ellos hagan algo que sea 
relativamente dramático. 

Suecia tienen un, sistema de seguridad social muy generoso, pero ha decidido 
cambiar a un sistema de cotización. Finlandia es otro país escandinavo con una 
tradición en la seguridad social pero también tienen un sistema similar al de Reino 
Unido con un esquema básico y un segundo pilar giratorio relacionado con el Ingreso 
proporcionado por los empleadores. Francia tiene un arreglo complejo de régimen 
complementario obligatorio que es una parte progresiva y que está organizado a nivel 
Industrial y tienen ciertas ventajas sobre la mayoría de los esquemas de pensiones de 
pago progresivo. 



Aot. Alvaro Castro, Gerente del Programa Regional para las Américas de la A!SS, con 
el tema Beneficios definidos o Contribución definida. 

En el sistema de prestación definida con tasas de cotización variables, se sabe cuánto 
se recibirá como pensión. No se sabe, al contrario, que porcentaje del ingreso 
corriente del asegurado será afectado, a través de los años, para financiar el pago de 
las pensiones. 

En el sistema de cotización definida, con prestación Indeterminada, la cotización 
obligatoria es fija, y no está sujeta a cambios futuros, El asegurado sabe siempre cuál 
porcentaje de su ingreso será destinado a financiar su propia pensión. 
Independientemente de ajustes sucesivos eventuales de la renta vitalicia, se sabe 
cuánto se cotizará, pero no se sabe cuánto se percibirá. 

Los dos sistemas, sobre todo los de cotizaciones definidas, deberán disponer de un 
mercado nacional de capitales suficientemente desarrollados, como posibilidad de 
diversificar las Inversiones hacia los mercados exteriores, 

Una combinación de régimen general y de régimen complementario, podrán a la larga 
proporionar soluciones duraderas. Cuanto largo es "a la larga" depende de las 
condiciones de estabilidad y de crecimieno económico real de los países de la región. 
La protección social es sin dudas funcion directa del crecimiento económico, pero no 
debemos olvidar que el último no tiene que reducir el primero a un mero instrumento de 
mercado. 

Act. Warren McGlivary, Jefe del Servicio de Actividades Regionales de las Américas 
de la AISS, con el tema Proyecciones de los montos de las cuentas Individuales 
de un fondo a prestaciones definidas. 

Se ha debatido ampliamente sobre estos sistemas de beneficios definidos, en 
ocasiones debido a su administración deficiente, en otras debido a la evasión en el 
cumplimiento del pago de las contribuciones. Los sistemas han tenido algunos 
problemas en el tiempo al prometer muchos beneficios, todos estos factores han 
contribuido, en algunos países, a ocasionar discrepancias en el sistema, por lo que se 
ha ocasionado en el público una falta de confianza en el sistema. En lugar de tratar de 
corregir este sistema, se ha cambiado a un tipo diferente de sistema. 

La contribución definida y los beneficios definidos se enfrentan a problemas en común, 
Como el problema demográfico y el económico. Sin embargo, hay corrientes que 
combinan diferentes sistemas de pagos progresivos y financiamientos. SI en principio, 
se decide que se quiere un sistema de pago progresivo, de antemano se sabe que se 
tendrá un sistema de contribución definida, y si por el contrario, se quiere tener un 
sistema completamente financiado, se tendrá un sistema de beneficios definidos. 



Act. Alejandro Bonilla, Especialista Principal, Seguridad Social, E.T.M. de la OIT, con 
el tema Análisis de los nuevos sistemas previsionales de la Seguridad Social de 
América. 

Las reformas de los sistemas de pensiones en la región americana se encuentra en el 
centro de las estrategias económicas y de las agendas políticas de la mayoría de los 
gobiernos y en el centro del debate social. El cuestionamiento de los sistemas de 
seguridad social en la región ha mostrado un punto de acuerdo, el reconocimiento de 
la necesidad de cambio. En cuanto a la dirección la intensidad y el soporte financiero 
del cambio no parece haber unanimidad. 

Por lo general su comportamiento se confrontan posiciones externas y opuestas entre 
lo Individual y lo colectivo; lo inmediato y lo perenne, lo público y lo privado; la técnica 
administrativa y la técnica actuarial, etcétera. Los debates polarizados no parecen 
tener mucho sentido ya que la experiencia internacional muestra que todo sistema de 
pensiones requiere de sólidas bases actuariales, de eficiente administración, del 
complemento de lo individual con lo colectivo y del concurso de los sectores públicos y 
privado. Es evidente que sería un error el tratar de remediar la ineficiencia 
administrativo o la corrupción de las instituciones cambiando las bases actuariales. 
Uno puede cambiar un sin número de veces el sistema actuarial pero si las causas de 
la ineficiencia y de la corrupción no son combatidas directamente, éstas no 
desaparecerán; simplemente cambiarían de forma y de mecanismo que la buena 
gestión y administración por si solas pueden ser un subtitulo eficaz de técnicas 
actuariales probadas a nivel internacional. 

Act. Hernando Pérez Montas, Vice-Presidente de la CAAF, con el terna Los 
sistemas complementarlos de pensiones y su evolución en América Latina. 

La reforma de los sistemas de pensiones en América Latina demandan del actuario de 
la seguridad social una ampliación de sus tareas tradicionales. No sólo so requiere 
rediseñar y readaptar los regímenes nacionales de pensiones frente a costos 
crecientes que han excedido las expectativas originales - ya sea por deficiencias en la 
gestión de las inversiones, madurez demográfica acelerada u otros factores incidentes 

sino también que se reconoce que la responsabilidad de la seguridad económica al 
retiro no puede depender exclusivamente de un sólo pilar. 

El surgimiento de los regímenes complementarios de carácter garantizado, con 
incentivos fiscales y con presunta incidencia positiva en el ahorro nacional y los 
mercados de valores requiere la función actuarial, con una gama diversas de 
requerimientos en materia de diseño y costeo de planes de pensión, ahorro diferido, 
cesantía, fondos complementarios y otros beneficios, armonizando las expectativas y el 
pompiejo de disposiciones legales; y se requiere preparar normas financiero -
actuariales de financiamiento, inversiones, etc,. 



C.P. Eusablo Pérez, Secretario Técnico de la Comisión Americana de Actuaría y 
Financiamiento, con el tema Tipos de Inversiones que se necesitan para el 
Financiamiento de la Seguridad Social Independientemente de las limitaciones 
legales. 

La importancia que la inversión de los recursos tienen para el financiamiento de los 
programas de seguridad social es un tema de candente discusión. 

La búsqueda de inversiones seguras y rentables para los recursos de la seguridad 
social resulta una necesidad imperiosa a la hora de calzar las reservas financieras con 
las obligaciones contraídas por los diferentes programas, más aún sí se tiene en 
cuenta que los rendimientos sobre la inversión, a diferencia de las variables de tipo 
demográfico, inciden de forma mucha más significativa, al menos en el caso de las 
pensiones, en el valor de los beneficios. 

Por otra parte, informes recientes del Banco Mundial revelan que la existencia de 
mercados de valores constituyen un estímulo al crecimiento económico, puesto que 
éstos, al crear liquides, Influyen positivamente en la actividad económica. 

El moderador del evento fue el Coordinador de la Subregión Centroamericana, Lic. 
Fernando Palma, de esta manera se pudo coordinar el evento entre la Comisión 
Americana de Actuarla y Financiamiento y la Subregión II. 

Algunas de las conclusiones principales emanadas del evento fueron: 

• Hay diversas tendencias y teorías sobre la situación futura de los sistemas 
previsionales, siin embargo parece que existe un punto de convergencia y es el 
hecho de que ningún sistema es perfecto, y por lo tanto no hay una fórmula única 
que sea implementable en cualquier país. 

• Es importante que los nuevos sistemas, no descuiden los principios fundamentales 
de la seguridad social, a fin de que la razón de estos sistemas, sean siempre las 
personas como seres humanos, sin discriminaciones y considerando el impacto en 
los diferentes estratos y ocupaciones que en los diferentes, países existen. 
Existe un reto para los especialistas en materia de seguridad social, relativo a la 
creación de sistemas que combine tanto las bondades de los sistemas de 
prestaciones definidas como los sistemas de cotizaciones definidas, que protejan 
adecuadamente tanto al que no tiene capacidad de ahorro, como al que sl la tiene, 
lo cual debe estar acorde a la realidad de cada país. 



Queremos manifestar públicamente nuestro agradecimiento a todo el personal que 
estuvo y no estuvo presente de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y 
de la Caja de Seguro Social en la Conferencia de Actuarios, quienes nos apoyaron 
para la realización de este evento, al igual que a los brillantes expositores y al personal 
que asistio. 

II- BOLETIN CAAI: No.1 

Publicamos recientemente el primer Boletín de la Comisión Americana de Actuarla y 
Financiamiento que tiene como objetivo divulgar las actividades realizadas y por 
realizar de la CAAF, como los resúmenes de las Conferencias realizadas, las 
ponencias y discusiones de las reuniones técnicas y artículos que estamos seguros los 
actuarios de América u otros profesionales quieran publicar en el mismo. 

III- REUNION TECNICA 

La reunión técnica que llevamos a cabo, tuvo como propósito analizar los modelos de 
financiamiento de los países que han modificado o están próximos a modificar su 
esquema de prestaciones y sistemas financieros. A menudo se llevan a cabo este tipo 
de ponencias, pero nuestro interés en presentarlas ante la CAAF, fue con la Intención 
de que se presentarán en un formato Igual temas más específicos del area de actuaría. 
Nuestro objetivo se cumplió y estamos seguros que en los próximos años, todos los 
esquemas de seguridad social se modificarán. 

IV- ESTADO DE CUENTA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE LA CAAF 
PARA EL PERIODO JUNIO E 1995 A JULIO DE 1996. 

La Comisión Americana de Actuaría y Financiamiento realizará tres Conferencias de 
Actuarios en su período, por tal motivo la presidenta de la misma tiene el compromiso y 
cuenta con el apoyo económico de la Institución donde ella labora, La Caja de Seguro 
Social de Panamá por medio de su Directora la Actuada Marlanela Morales, lo que le 
permitirá cumplir con el objetivo de poder tener una retroalimentación anual contínua 
para los actuarios del continente, de lo que en aspectos térmicos se esta llevando a 
cabo en nuestros países, y en el resto del mundo. 

A continuación presentamos el estado de cuenta para el período de junio de 1995 a 
julio de 1996: 



ESTADO DE CUENTA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA 
DE LA CAAF PARA EL PERIODO 

JUNIO DE 1995 A JULIO 1996 

INGRESOS 
Asignación de la CISS hacia la CAAF 	B/.10,000.00 

OTROS INGRESOS 
Aportación de la Caja de Seguro Social 
de Panamá, para la Conferencia de Actuarios 	10,218.83 

TOTAL DE INGRESOS 
	

6/.20,218.83 

EGRESOS 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

Fondos de la CAAF 
impresión del libro "Modelo demográfico y 
económico del plan de pensiones de Canada" 
Impresión de la misma obra antes enunciada 
'en Español. 
Traducción de ¿algunos capítulos de la obra 
del español al inglés 
Corrección de estilo de la obra, en español. 
Interpretación simultánea 
Papelería y títulos 

965.00 

1,656.00 

628.00 
135.00 
837.00 
583.41 

• Refrigerios y cena ofrecida 2,195.39 
• Otros gastos 673.60 
• Papelería para la Comisión 645.20 
• Traducción de ponencias en MéxIco 270.12 
• Pasaje aéreo Panamá-México-Panamá 445.00 
• Para impresión del boletín y otros gastos 765.03 

Fondo: de la CSS 
• Gastos de pasajes 2,310.50 
• Gastos de hospedaje y alimentación 2,839.50 
• Buffet ofrecido a loa participantes 2,218.83 
• interpretación simultánea 2,850.00 

TOTAL DE EGRESOS 	 B/.19,352.23 

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS 	 200.85 



PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE 1997 

1- Publicaciones sobre Indicadores de seguridad social. 

II- Segunda Conferencia do Actuarios a nivel Internacional. 

III- Boletín CAAF No.2. 

IV- Reunión Técnica 1997. 

V- Publicación. 



PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE 1997 

PUBLICACION SOBRE INDICADORES DE SEGURIDAD SOCIAL. 

Estamos próximos a publicar el libro de los indicadores de la seguridad social, 
abarcando diferentes areas. Este primer libro constituye un avance en los indicadores 
de la seguridad social, ya que los mismos datan de años lejanos, el cual necesitaba 
modificares. Esperamos que esta publicación sea del interés y que forme parte del 
trabajo que realizan los estrategas de la seguridad social. 

Este tiene como objetivo presentar los indicadores de la seguridad social, enfocados a 
niveles gerenciales y niveles operativos de los siguientes temas: 

• Indicadores demográficos. 
• Indicadores económicos, 
• indicadores financieros. 
• Indicadores actuariales. 
• indicadores de salud. 

II- SEGUNDA CONFERENCIA DE ACTUARIOS A NIVEL INTERNACIONAL 

Una de nuestras metas para el año 1997 es poder realizar la Segunda Conferencia 
de Actuarios a nivel Internacional, la cual esta planificada para realizarla la primera o 
segunda semana del mee de mayo, la fecha definitiva se indicará en las próximas 
semanas, ya que se está coordinando que todos los que participen como expositores 
puedan estar disponibles en esa fecha. Esta segunda Conferencia será auspiciada por 
la Comisión Americana de Actuarla y Financiamiento de la Conferencia Interamericana 
de Seguridad Social, de la Caja de Seguro Social de la República de Panamá y el 
Ministerio da Providencia e Assistencia Social do Brasil. 

La segunda Conferencia tendrá como sede la ciudad de Río de Janeiro en Brasil, la 
duración de la misma será de tres a cinco días. 

Los temas a tratar en la Segunda Conferencia serán: 

• Diagnóstico y modelamiento financiero actuarial .para el Programa de Pensiones de 
las Instituciones de Seguridad Social, 

• Diagnóstico y modelamiento financiero actuarial para el Programa de Salud de las 
Instituciones de Seguridad Social. 

• Diagnóstico y modelamiento financiero actuarial para el Programa de Riesgos de 
Trabajo de las Instituciones de Seguridad Social. 



Haremos circular nota de invitación a los siguientes actuarios: 
Act, Giovanni Tamburi(Pensiones) 

• Act, Francisco Eiayo (Salud) 
• Act. Alvaro Castro (Pensiones) 
• Act. Robert Kleffer (Salud) 
• Act, Alejandro Sonllia(Pensionee) 
• Act. Mexioano(Fliesgos Profesionales) 
• Act, Sergio Vela 	Profesionales) 
• Act. Octavio Maupome(Pensiones), 
• Act. Argentina(Pensiones) 
• Act. Victor Uriel Vargas Díaz(Salud) 
• Act. Marta Orille (Pensiones). 
• Actuario Brasii(Salud) 
• Actuario Brasil(Riesgos Profesionales) 

El objetivo de la Conferencia es continuar retroallmentándonos en lo que esta 
sucediendo en los sistemas financieros y analizar los países que han iniciado su 
modificación del sistema, tanto en pensiones, riesgos profesionales y salud. El invitado 
para ser moderado de este evento será, el Coordinador de la Subregión del Cono 
Sur Lic. Jorge Omar FIllpone. 

BOLETIN INFORMATIVO CAAF-No.2 

En el mismo se presentarán temas los cuales fueron tratados en la Reunión Técnica de 
la CAAF hace pocos días atrás, al igual que los temas tratados en la segunda 
Conferencia de Actuarios. 

Se quieren incluir también temas como: 
• Vínculo que debe existir entre los aspectos legales y aspectos actuariales de la 

seguridad social. 
Comparación de las modificaciones de los sistemas de seguridad social de los 
países de América que recientemente lo han realizado. 

• Alguna publicación previamente evaluada que soliciten los actuarios a nivel 
internacional. 

IV- REUNION TECNICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1997. 

Los temas a tratar en esta reunión serán evaluados el próximo año. 

V- PUBUCACION 

Estamos en contacto con las universidades para poder publicar la mejor tesis de los 
nuevos profesionales del area de actuaría. 
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