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DESARROLLO ECONOMICO Y DESARROLLO SOCIAL 

Siempre han existido y todo induce a pensar que siempre existirán 
países ricos y países pobres, países prósperos y países rezagados. 
Entre los dos extremos hay una amplia gama: países que han alcanzado 
un razonable grado de progreso, países que se hallan en etapas menos 
avanzadas, países que apenas han arrancado en el camino del desarro-
llo y otros que aún no lo han logrado. Múltiples y de muy diverso ori-
gen son los factores que determinan la ubicación en la escala del des-
arrollo. 

La diferencia que media entre los países ricos y los países pobres 
ha constituido uno de los móviles más determinantes y persistentes 
en el proceso histórico. Esa diferencia, a lo largo de los siglos, ha mar-
cado la pauta en las relaciones entre los diversos grupos humanos; se 
halla en el origen de las presiones de los países fuertes sobre los países 
débiles y ha encontrado su expresión en la existencia de opresores y de 
oprimidos, de conquistadores y de conquistados, de metrópolis y de 
colonias, relaciones todas que en fin de cuentas han alimentado las 
fuentes de que se ha nutrido la historia. Con razón un conocido autor 
señala que "La explotación de los países más débiles ha sido una idea 
fija de la historia en el pasado". (1) 

Nuestra época no ha escapado a este destino histórico. Aún más, 
una compleja serie de circunstancias han tornado más profunda, más 
dramática y a la vez más consciente, la separación que media entre 
países ricos y países pobres, entre países desarrollados y países sub- 

NOTA: Informe preparado para la Conferencia Africana de Seguridad Social de 
la Asociación Internacional de la Seguridad Social. 

(1) J. J. SERVAN-SCHREIBE no-1 •ar 1967. 
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desarrollados, entre países industrializados y entre los países prove-
edores de productos primarios. 

Entre estas circunstancias cabe destacar: 

ii 

—El ocaso del colonialismo y el consecuente nacimiento de nue-
vos Estados a la vida política independiente, proceso que, pre-
cisamente para Africa, constituye el hecho histórico predomi-
nante del presente Siglo, como lo fué en el Siglo XIX para la 
América Latina. 

—El acelerado crecimiento demográfico que tiende a superpoblar 
los continentes subdesarrollados, aumentando cada vez más la 
desproporción numérica entre el sector próspero de la humani-
dad y el sector necesitado. 

—La toma de conciencia por los países del Tercer Mundo, de las 
injusticias que llevan implícitos muchos de los factores del sub-
desarrollo. 

—El reconocimiento tácito, por parte de los países desarrollados, 
de que en las circunstancias actuales, el subdesarrollo repre-
senta su problema número uno. 

—Las modalidades que han adoptado las relaciones en el campo 
de las finanzas y del comercio internacionales, entre los países 
industrializados y los países suministradores de productos pri-
marios. 

—La creciente dependencia del sector externo por parte de los 
países en desarrollo, para lograr el arranque o para acelerar 
su ritmo. 

El subdesarrollo es un fenómeno complejo. Sus causas son múl-
tiples, con la peculiaridad de que son sucep tibies de actuar con diver-
sa intensidad y en forma diferente en cada región, en cada país o en 
cada conglomerado humano. No obstante, el cuadro general del sub-
desarrollo presenta, en última instancia, análogas manifestaciones, 
entre las cuales cabe destacar las siguientes, por ser de -particular rele-
vancia para los fines del presente estudio: 
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—Escasa capacidad económica general, que se refleja en bajos 
ingresos nacionales y en bajo ingreso medio per capita. 

—Gran disparidad en la distribución del ingreso entre los diversos 
sectores que integran el conglomerado nacional, que da origen 
a violentas desigualadades sociales y a la dependencia económi-
ca de la masa frente a grupos minoritarios privilegiados. 

—Predominio de las actividades primarias e hipertrofia y parasi-
tismo de las actividades terciarias, con relación a las actividades 

secundarias. 

—Deficiente nivel sanitario general, caracterizado por una gran 
carencia de medidas colectivas de la salud particularmente en 
las áreas rurales y por un limitado acceso a los servicios médi-
cos en el campo privado para los sectores mayoritarios de la 

población. 

—Bajo nivel general de alimentación y mal uso de los recursos. 

—Acentuado desempleo en los sectores mayoritarios, escasa ca-
pacitación profesional, subempleo crónico y, en general, defi-
ciente utilización de los recursos humanos. 

—Disparidad entre las tasas de crecimiento demográfico y de cre-

cimiento económico. 

—Bajo nivel general de productividad, particularmente en las ac-
tividades agrícolas. 

—Elevado indice de analfabetismo y limitado nivel cultural ge-

neral. 

—Subordinación económica con excesiva dependencia de unos 

pocos productos primarios. 

—Industrialización restringida y anticuada. 

—Débil integración nacional y persistencia de estructuras tradi-

cionales dislocadas. 

La simple enumeración de los anteriores factores muestra, como 
primera constatación de trascendental importancia para el presente 

13 



I! 

estudio, que existe una total imbricación entre las causas y las mani-
festaciones de carácter económico y los de carácter social en el fe-
nómeno del subdesarrollo, debiendo aceptarse como lógico corolario 
que cualquier progreso en el campo del desarrollo económico es inse-
parable de un avance correlativo en el terreno social y, por tanto, que 
no puede haber progreso si no marchan paralelos los programas eco-
nómicos y los programas sociales. 

Para corroborar esta primera deducción y establecer algunas pre-
misas que son de particular interés para los fines perseguidos en el 
presente estudio, se abunda en algunas de las causas y manifestacio-
nes del subdesarrollo. 

Bajo Ingreso Nacional.  

Resulta por demás obvio afirmar que los individuos y los pueblos 
son ricos -en el sentido dinámico del término- si sus ingresos son 
grandes y que son pobres cuando éstos son débiles o bajos. Tan es 
así que en veces se usa el término "Países de bajos ingresos" como 
sinónimo de países subdesarrollados.  

mundial, apenas tenía acceso a un 10% del producto nacional mundial; 
a Africa con un 7.5% de la población le correspondía un 2°/o; y a 
América Latina con un 7% de la población, un 4.5%. En total, en con-
traposición a Europa y América del Norte con un 32% de la población 

y el 830/0 del ingreso mundial, el resto subdesarrollado del globo, con 

68% de la población mundial apenas alcanzaba a un 180/0 del ingreso 

mundial. 

En un sentido dinámico, existen razones para afirmar que el au-
mento del ingreso en los países ricos ha tenido un ritmo mayor que 
en los pobres y todo parece indicar que esta proporción tenderá a 
acentuarse, con lo cual se llega a la conclusión de que, de persistir las 
condiciones y las tendencias actuales, los países ricos se harán cada 
vez más ricos y los países pobres serán cada vez más pobres. Es inte-
resante al respecto comprobar esta tendencia en tres momentos de la 
historia, para los cuales se dispone de datos. Los datos se refieren 
a 12 zonas económico-geográficas. 

DISTRIBUCION DEL INGRESO MUNDIAL 

Para tener una imagen ele la distribución del ingreso nacional en 
el mundo y de su variación a lo largo del tiempo, se presentan a conti-
nuación algunas cifras. La repartición del ingreso mundial según datos 
publicados por las Naciones Unidas, era la siguiente en 1954. (1). 

1860 

Región 	Población 	Ingreso 
(millones) 	(miles de 

millones) 

Distribución Porcentual de 
las cifras acumuladas 

Población 	Ingreso 

Población 	Ingreso Nacional 

	

(en %) 	Mundial (en %) 

Asia Sur y Este 	 50 	 10 
Africa 	 7.5 	 2 
Medio Oriente 	 4 	 1.5 
América Latina 	 7 	 4.5 
América del Norte 	 7 	 43 
Europa 	 25 	 40 

Estas cifras muestran que Europa y América del Norte, con un 
32°/o de la población mundial gozaba del 83% del ingreso mundial en 
ese año, en tanto que Asia Sur y Este, con un 50% de la población 

Oceanía 

América del Norte 

Europa Norocci-
dental 

Europa Sudoriental 

América Latina 

Unión Soviética 

Lejano Oriente 

Asia Sudoriental 

China 

Japón 

1.2 

34.6 

122.1 

86.9 

37.2 

74.0 

26.0 

247.0 

443.4 

32.0 

0.5 

14.4 

28.5 

9.5 

3.7 

7.0 

1.3 

11.5 

19.5 

1.3 

15 

0.1 

3.2 

14.3 

22.2 

25.5 

32.3 

34.6 

56.9 

97.1 

100.0 

0.5 

15.3 

44.7 

54.4 

58.4 

65.4 

66.8 

78.6 

98.4 

100.0 
(1) 	Datos tomados de "Les Pays sous-développés" par IVES LACOSTE Pres- 

ses Universitaires de France. 	1965. 
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DISTRIBUCION DEL INGRESO MUNDIAL 

1913 
Región 	Población 

(millones) 
Ingreso 

(miles de 
millones) 

Distribución Porcentual 
de las Cifras Acumuladas 
Población 	Ingreso 

América del Norte 99.8 100.3 6.3 32.9 
Oceanía 7.0 4.1 6.7 34.3 
Europa Norocci-
dental 183.0 84.0 18.2 61.8 
Europa Sudoriental 130.4 26.0 26.4 70.3 
Unión Soviética 139.0 22.5 35.1 77.7 
América Latina 79.5 12.3 40.1 81.8 
Lejano Ofiente 61.1 5.7 44.0 83.6 
Japón 51.9 4.6 47.2 85.1 
Asia Sudoriental 323.7 21.0 67.5 92.0 
China 517.4 24.0 100.0 100.0 

DISTRIBUCION DEL INGRESO MUNDIAL 

1960 

Región Población 
(millones) 

Ingreso 
(miles de 
millones) 

Distribución 	Porcentual 
de las Cifras Acumuladas 
Población 	Ingreso 

América del Norte 198.5 376.5 7.9 37.4 
Oceanía 12.7 12.9 8.0 37.5 
Unión Soviética 214.4 190.0 16.6 54.9 
Europa Norocci-
dental 216.6 185.9 25.2 72.3 
Europa Sudoriental 202.1 84.4 33.2 80.0 
América Latina 206.7 68.4 41.4 86.3 
Japón 93.2 28.0 45.1 88.8 
Lejano Oriente 127.3 14.9 50.2 90.1 
China 683.3 75.6 77.3 97.4 
Asia Sudoriental 572.3 41.0 100.0 100.0 

La desigualdad creciente del ingreso mundial y el agrandamiento 
del foso que separa a los países pobres de los países ricos, presenta 
en toda su magnitud el problema del subdesarrollo, ya que cada vez 
se hace más difícil a los países pobres salvar la distancia que los separa 
de los países más adelantados, tanto más cuanto que la tecnología y 
la evolución científica van elevando, con mayor ritmo, el nivel del 
desarrollo en los países industrializados. 

Esta constatación demuestra la necesidad que tienen los países 
en vías de desarrollo, de llegar a un conocimiento profundo y objetivo 
de sus condiciones y de sus posibilidades como requisito esencial para 
lograr la utilización óptima de sus recursos en las dos vías paralelas 
del desarrollo, esto es, en lo económico y en lo social. 

Distribución del ingreso medio per cápita 

Si bien es ilustrativa la comparación de la distribución del ingre-
so mundial en términos absolutos, lo es más la del ingreso medio per 
cápita, ya que relaciona el valor absoluto del ingreso en cada país con 
el volumen de la población. Por otro lado, este es el parámetro más 
conmensurable, aun cuando, como todo promedio, debe ser empleado 
con extrema cautela. Los economistas concuerdan en aceptarlo como 
una medida, a falta de otras más completas, para establecer una cierta 
clasificación de los países en cuanto a su grado de desarrollo eco-
nómico. En un estudio relativo a los datos de las Naciones Unidas 
para el año de 1954, un conocido tratadista del subdesarrollo, (1) 
señala: 

"La tercera parte de los seres humanos viven en países cuyo ingre-
so nacional por habitante y por año es inferior a 50 dólares y más 
de la mital de la población del mundo se encuentra en Estados 
cuyos ingresos por habitante son inferiores a 100 dólares. En 1954, 
para el conjunto de los países subdesarrollados, el ingreso nacio-
nal por habitante y por año era de 65 dólares, mientras que el 
mismo era de 586 dólares para el grupo de los países desarrolla-
dos (1870 dólares en los Estados Unidos)." 

NOTA.--Los anteriores datos se han tomado de "Países pobres, 
L. Y. ZIMMERMAN. Siglo XXI Editores, México, 1966. 

países ricos" por 

  

(1) YVES LACOSTE. Op. Cit. 
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"Además, esta diferencia ya considerable se acrecienta rápidamente, 
los países desarrollados progresan mucho más rápidamente que 
los otros. Así, el ingreso nacional por habitante en los Estados 
Unidos era 15 veces más alto que en la India antes de la guerra. 
Veinte años más tarde, hacía falta multiplicar por 35 el ingreso 
per cápita en la India para igualar al de los Estados Unidos". 

Estos datos se refieren a 1954. Según una distribución más por-
menorizada en el mismo año, se obtuvo para 112 países y territorios 
la siguiente distribución en base al ingreso nacional bruto en dólares 
por habitante y por año: 

-I-- de 2,000 dólares: 	2 países 

--I- de 1,500 dólares: 	9 países 

-h de 1,000 dólares: 	8 países 

-I- de 500 dólares: 10 países 

--Ir  de 250 dólares: 16 países 

de 100 dólares: 22 países 

- de 100 dólares: 45 países 

Datos más recientes (1964 y 1965), muestran la siguiente distri-

bución, según el ingreso per cápita, expresado en U.S. dólares, para los 
países de Africa, Asia (excepto Israel), que tiene un ingreso per cápita 
mayor de 1,000 U.S.Cy.), América Latina y también para 4 países de 

Europa con ingresos per cápita menores de 1,000 U.S.Cy. (Grecia, 
Portugal, España y Turquía). En total, se trata de 82 países, con una 
población de 1,535.8 millones. (Datos tomados de la. publicación "Có-
mo Pueden los Países de Bajos Ingresos Promover su Crecimiento". 
Recomendaciones sobre política nacional hechas por el Comité de 
Investigación y P" ' .del Co 
tiembre de 1966). 

.. 	, 
\...i,  

DISTRIBUCION DE UN GRUPO DE PAISES DE BAJOS INGRESOS 
SEGUN INGRESO PER CAPITA Y POBLACION AFECTADA 

INGRESOS AFRICA 	ASIA AM. LATINA EUROPA 	TOTAL 

Per Capita 
U. s .$ 

Paí- robla- Paí- 
ses 	ción 	ses 

millones 

Pobla- 
ción 

millones 

Paí- 	robla- 
ses 	ción 

millones 

Paí- Pobla- 
ses 	ción 

millones 

Paí- 
ses 

Población 
millones 

- 	50 3 29.2 3 29.2 
:7,0 	a 100 15 77.4 8 765,1 1 4.6 24 847.1 

100 a 150 6 78.7 5 89.0 11 138.3 
150 a 200 5 52.7 4 57.4 2 86.4 11 193.5 
200 a 250 4 22.6 2 25.3 4 12.8 1 31.1 11 91.8 
230 a 300 1 7.7 2 16.5 3 19.0 6 43.2 
300 a 400 1 1.6 1 2.5 3 20.0 1 9.1 6 33.2 
400 a 500 4 52.4 4 52.4 
500 a 750 3 25.4 2 39.9 5 65.3 
750 a - 1000 1 8.8 1 8.8 

35 269.9 22 956.4 21 229.4 4 80.1 82 1,535.8 

Los anteriores datos permiten establecer las siguientes deduc-
ciones: 

En el nivel de 50 a 100 dólares se encuentra el mayor número de 
los países considerados (24 países), con más del 50% de la población 
( 847.1 millones sobre 1,535.8 millones). Una población de 1,332.9 mi-
llones de habitantes perciben ingresos inferiores a 250 U.S. dólares 
anuales. De estos 1,198 millones corresponden a Africa y Asia. 

Considerando separadamente los tres Continentes subdesarrolla-
dos, se encuentra la mayor concentración de países en el nivel de in-
gresos de 50 a 100 U.S. dólares en Africa y Asia. En cambio, los países 
latinoamericanos muestran una distribución más uniforme en niveles 
que, (salvo Haití), van de 150 a 1,000 U. S. dólares de ingreso anual per 
cápita, correspondiendo las mayores acumulaciones de población a 
los niveles 150-200 y 400-500. 

No obstante, debe advertirse que entre los países con un ingreso 
per cápita mayor de 500 dólares, hay algunos que según unas caracte-
rísticas, podrían considerarse desarrollados; pero según otras, verda-
deramente no. 
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Extendiendo la consideración a 96 países y territorios, que englo-
ban en cifras redondas más o menos 2,400 millones de habitantes y 
que cubren cerca de las dos terceras partes del globo, puede afirmarse 
que se mantiene la anterior distribución y que, por tanto, presenta 
diversos grados de subdesarrollo. 

Naturalmente, en esta división teórica del mundo no se ha tenido 
en cuenta el elevado número de quienes perciben ingresos bajos en la 
mayoría de los mismos países desarrollados —esto es, los pobres de 
los países ricos— en razón de las desigualdades en la distribución in-
terna, aspecto al que se hará referencia adelante. 

Un conocido tratadista dei subdesarrollo (1), anota al respecto: 
"Esta jerarquía de los ingresos nacionales per cápita no puede 
indicar los grados en el subdesarrollo, puesto que éste no es fun-
ción solamente de la debilidad del sector de economía moderna, 
sino también de la distorsión entre el crecimiento demográfico y 
el crecimiento económico". 

Además, la comparación sobre la base de promedios nacionales 
lleva implícita una distorsión, en razón de la disparidad en la distribu-
ción del ingreso. La comparación directa del ingreso real por persona 
y por familia, mostraría obviamente que el problema social del mundo 
es mucho más agudo. 

Es preciso también tener presente que los datos relativos al ingre-
so medio per cápita en los países subdesarrollados no es completamen-
te digno de confianza en razón de que no toma en cuenta, por no ser 
conmensurable el importante sector de las poblaciones que viven al 
margen de la economía de mercado. 

No obstante, como queda señalado y a falta de otro mejor, se con-
sidera el ingreso medio per cápita como el indicador más conmensura-
ble de la noción del subdesarrollo. 

Distribución interna del ingreso nacional 

Desde el punto de vista social, interesa sobre todo la distribución 
interna del producto nacional. Según una elemental consideración arit- 

1) YVES LACOSTE, Op. Cit.  

mética, en un país con bajo ingreso medio anual per cápita, la mayoría 
de la población necesariamente debe tener un ingreso real inferior al 
promedio; por consiguiente, las condiciones económico-sociales de la 
mayoría serán forzosamente más precarias. En la realidad, una de las 
características del subdesarrollo consiste precisamente en la tremenda 
desigualdad de la distribución interna del ingreso y en la dependencia 
económica de la masa frente a una minoría privilegiada. Por ejemplo, en 
Colombia, el 2% de la población dispone del 40% del ingreso nacional. 
El 10% de la población dispone de cerca del 41% del ingreso en Puerto 
Rico. En el Senegal, los europeos que representan sólo el 2% de la po-
blación total disponen del 34% del ingreso nacional y en el Camerún, 
el 0.5°/o de los habitantes perciben el 23% del ingreso. En Gabón, el 
56% del ingreso nacional pertenece a menos del 1 o/o de la población. (1). 

Es lo más probable que la generalización de este análisis condu-
ciría a similares resultados en todos los países del Tercer Mundo, o 
al menos en una enorme mayoría de ellos. 

La concentración de una parte desproporcionada de los recursos 
económicos en manos de una minoría, significa que las condiciones 
económicas de la masa están muy por debajo de lo que podrían serlo 
al existir una equitativa distribución del ingreso nacional. El bajo nivel 
económico de las mayorías implica al mismo tiempo un elevado volu-
men de carencias en el campo social, que da lugar a la contradicción 
que confrontan los países del Tercer Mundo: de un lado, ingente volu-
men de necesidades y de carencias sociales de la mayoría de la pobla-
ción, y, de otro, extrema limitación de los recursos económicos. Esta 
situación plantea a la seguridad social, al igual que a los demás progra-
mas sociales, problemas de muy ardua y difícil solución. 

Sin embargo, la desigualdad en la distribución. de los ingresos no 
es patrimonio exclusivo del Tercer Mundo. Muchos países de desarro-
llo más avanzado acusan también desigualdades notables, en razón de 
adversas condiCiones.naturales, como es le caso del Sur de Italia y de 
ciertas regiones de Francia y de otros países europeos, lo que ha indu-
cido a considerar que el subdesarrollo en estricto rigor es regional o 
zonal. En otros países, como en Estados Unidos de Norte América, las 
causas responden a condiciones sociológicas más complejas. Debe ha- 

1) R. BARBE. Les Classes Sociales en Afrique Noire, Economie et Politique, 
1964 e YVES LACOSTE, Op. Cit. 
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cerse notar a este respecto la relatividad de la noción de pobreza. En 
una economía adelantada, la línea divisoria de la pobreza está situada 
en un nivel más elevado. Así por ejemplo en Estados Unidos de Norte-
américa, un autor (1) señala: "si el corte se estableciera en alguna 
parte entre U.S. .$ 3,000 y U.S. $ 3,500 para una familia urbana de cuatro, 
entonces la cultura de la pobreza se definiría aproximadamente en 
U.S.A. como compuesta de alrededor de 50.000.000 de gentes". Pero estas 
cifras en otras regiones corresponden a países que se les considera 
desarrollados. He aquí la relatividad de la pobreza, con todas las con-
secuencias peyorativas para la gran mayoría de los países del mundo. 

Predominio de las actividades primarias e hipertrofia de las terciarias 

Otra característica predominante en los países del Tercer Mundo, 
de gran influencia en el desarrollo económico y social y decisiva para 
la buena organización y funcionamiento de la seguridad social, es la 
distribución de la población económicamente activa en actividades 
primarias, secundarias y terciarias. En los países subdesarrollados ge-
neralmente es muy alta la proporción de la población económicamente 
activa que se dedica a la agricultura, silvicultura, ganadería y pesca; 
esto es, a las llamadas actividades primarias. Sigue, por lo generl en 
importancia el sector terciario, esto es, comercio y servicios, ocupando 
el último lugar las actividades de tipo industrial. 

En los países del área latinoamericana, tomados en su conjunto, 
algo más del 50% de la población económicamente activa está dedicada 
a actividades primarias y menos del 50% a actividades secundarias y 
terciarias, según datos del censo de población de 1960. Este promedio, 
no obstante, disimula extremos como los de Bolivia, Paraguay y Hon-
duras, países en los cuales la producción es de '70% o más para las 
áreas rurales y 30% o menos para las urbanas en que están concentra-
das la gran mayoría de actividades secundarias y terciarias. 

Otras fuentes señalan las siguientes proporciones para la pobla-
ción activa empleada en la agricultura: 50% en Europa Meridional, 
60% en América Latina y 70% en Africa y en Asia. 

rela- 
ciones representan un freno por las siguientes consideraciones: 

1) MICI-IAEL HARRINGTON. The Other America. Poverty in the United Sta-

Para los programas de desarrollo económico y social estas 

tes. Pinemin Book. 1965 

—En razón de los menores ingresos y, en general, del bajo nivel 
económico de las poblaciones rurales, así como de las modali-
dades opresivas o anárquicas que aún subsisten en materia de 
tenencia y explotación de la tierra en la mayoría de los países 
del Tercer Mundo. 

—La baja productividad agrícola en razón sea de la pobreza de 
las tierras (zonas desérticas), sea de dificultades de la natura-
leza (zonas tropicales), sea de sistemas de laboreo anticuado o 
de formas antieconómicas de tenencia de la tierra (grandes la-
tifundios o, en el extremo opuesto, minúsculos minifundios). 
Para la economía nacional de muchos países, es adversa la pro-
porción desfavorable del número de productores agrícolas por 
cada trabajador industrial, que en razón de la baja productividad 
y de otras causas, es superior al que estrictamente se requeriría, 
aún teniendo en cuenta que muchos países subdesarrollados ba-
san su economía en la exportación de productos del campo. En 
cambio, en países desarrollados y altamente evolucionados en 
métodos de producción y con elevados índices de productividad, 
una proporción de menos del 20% de la población económica-
mente activa dedicada a la agricultura, o aún del orden del 12% 
como en los Estados Unidos, es suficiente para garantizar una 
producción agrícola capaz de abastecer a toda la población, de-
jando todavía márgenes excedentes para la exportación. 

—Para muchos países subdesarrollados, particularmente en las 
grandes mesetas y selvas de Africa, Asia y América Latina, cons-
tituye una seria desventaja para el desarrollo económico y so-
cial, la dispersión de la población agrícola en extensas zonas 
territoriales con escasas vías de comunicación. 

—Otro factor adverso para el desarrollo económico y social del 
campo, constituye el hecho de que en muchos países, si bien los 
productos primarios de proveniencia agrícola constituyen ren-
glones principales de la economía nacional, el mercado exporta-
dor está en manos de agentes que no toman en cuenta los inte-
reses del medio rural, por lo cual revierte al campo solamente 
una parte ínfima de los ingresos de exportación. En cambio, la 
población productora está expuesta casi siempre a las fluctua-
ciones de los mercados externos o internos y a competencias a 
veces ruinosas que se originan en la falta de una planeación ra-
cional de la producción agrícola. 
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Deficiente nivel sanitario 

El bajo nivel general higiénico y sanitario es uno de los factores 
más adversos al desarrollo económico y social de los países subdes-
arrollados. En muchos países, el bajo nivel sanitario general y la alta 
incidencia de enfermedades endémicas tienen su origen en la insalu-
bridad del medio ambiente, como sucede en las áreas tropicales y, en 
otro sentido, en las áreas desérticas. Casi en todos los casos la situación 
se agrava por falta de usos y costumbres higiénicos, por las deficientes 
medidas colectivas para el mejoramiento de la salud y por el limitadí-
simo acceso de la mayoría de la población a las prácticas de la medicina 
privada. En este último punto es decisiva la escasa proporción de pro-
fesionales médicos y paramédicos, particularmente en las áreas rurales, 
así como la insuficiencia del número de camas hospitalarias a disposi-
ción de la mayoría de la población. Indices elocuentes son las tasas 
de mortalidad general, las de mortalidad infantil y las de morbilidad. 

Las deficiencias en materia de salud en la mayoría de los países 
subdesarrollados, es tal que remediarlas constituye una de las primeras, 
si no la máxima prioridad en materia social. Esto justifica que en los 
programas de seguridad social de estos países, el cuidado de la salud 
de la población económicamente activa y, por extensión, de toda la 
población, constituya el objetivo más urgente e inmediato. En este 
aspecto resalta la situación contradictoria de que los países que requie-
ren mayor acción en el campo de la salud son los que tienen menores 
recursos para lograr siquiera un mínimo nivel general higiénico y sa-
nitario compatible con la condición humana. 

Bajo nivel general de la alimentación 

Este aspecto que lleva implícito el problema del hambre en el 
Tercer Mundo, está íntimamente vinculado a la baja productividad 
agrícola, en contraposición al acelerado crecimiento demográfico sobre 
todo en los países del Asia. En los tres continentes subdesarrollados 
corre a la par del problema sanitario con el cual está íntimamente 
ligado. 

Se presentan a continuación algunas tasas de crecimiento anual 
de la población y de la producción agrícola en varios países latinoame-
ricanos. (Datos de 1945-47 a 1958-60 según CED op. cit.). 
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CRECIMIENTO ANUAL 

País Población M1- Producción 
Agrícola % 

Argentina 2.1 1.0 

Bolivia 2.0 1.3 
Chile 2.2 1.8 
Colombia 2.8 2.5 
Guatemala 3.0 2.7 
Honduras 3.0 2.1 
Paraguay 2.4 1.5 
Uruguay 1.6 1.4 

Desde el punto de vista de los programas sociales y en particular 
de la seguridad social, la insuficiencia alimenticia impone mayores 
cargas en los programas de salud, en razón de las enfermedades a que 
da lugar las deficiencias en materia de la nutrición; impone también 
según investigaciones últimas, mayores cargas en los programas de 
educación, debido al retardo del desarrollo intelectual que ocasiona la 
deficiencia en el consumo de proteínas. 

En un sentido general los pueblos subdesarrollados son pueblos 
sub-alimentados y acaso cabría considerar el hambre como el sínto-
ma más serio, más general y en todo caso más elocuente del subdesa-
rrollo. 

Considerando que, según los climas, el régimen alimenticio diario 
debe situarse entre 1,500 y 3,500 calorías diarias, se estima, según la 
FAO que un 70°/o de la población del globo tiene un consumo inferior 
a 2,500 calorías y un 24°/o debe vivir con menos de 2,000. A esto deben 
añadirse las insufieciencias cualitativas que son más difíciles de aten-
der por la dificultad y por el costo de la provisión suficiente de proteí-
nas animales para toda la población del globo. 

Uno de los peores aspectos del problema del hambre en el mundo 
es que, en rigor, no puede hablarse de medidas preventivas y el único 
remedio consistiría en una más equitativa distribución de la riqueza, 
en una mejor utilización de los recursos naturales, en la elevación del 
nivel educativo general, en la revisión de los hábitos alimenticios y en 
la garantía de por lo menos un nivel mínimo de subsistencia para cada 
miembro de la población económicamente activa, en proporción a sus 
responsabilidades familiares, esto es, la culminación de una transfor-
mación total, económica y social, como la humanidad ha soñado desde 
sus albores. 
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Disparidad entre las tasas de crecimiento demográfico 
y de crecimiento económico 

Hay que hacer notar que la aceleración del crecimiento demográ-
fico, a diferencia de otras causas o manifestaciones del subdesarrollo 
es un fenómeno de reciente aparición. 

En los últimos años se ha insistido mucho sobre el crecimiento 
demográfico; se ha llegado a hablar de "explosión" demográfica. La po-
blación del mundo, particularmente la del Tercer Mundo, va multipli-
cándose según una ley exponencial y ello origina problemas de todo 
orden. Es preciso aclarar que desde el punto de vista económico y 
social, lo que cuenta en forma decisiva es la relación entre los dos 
términos, crecimiento demográfico y crecimiento económico. Puede 
afirmarse que la desproporción entre estos dos fenómenos marca la 
suerte de la mayoría de los países del mundo para progresar, para 
permanecer estacionarios o para rertoceder en la vía del desarrollo. 

En efecto, si la tasa de cricimiento económico es superior a la tasa 
de crecimiento demográfico, existe una de las condiciones básicas para 
un desarrollo ascendente. En este caso el aumento demográfico es 
bienvenido, pues tiende a su vez a generar mayor progreso. Esta es 
por lo general la situación de los países industrializados y altamente 
desarrollados. 

Si las tasas de crecimiento económico y demográfico son iguales, 
puede hablarse de desarrollo pero no de progreso, ya que a igualdad 
de estos factores la situación sería constante y prácticamente estacio-
naria. En cambio, si la tasa de crecimiento demográfico es mayor que 
la de crecimiento económico, como es el caso en buen número de los 
países del Tercer Mundo, no existe la condición esencial para el des-
arrollo económico. Si la desproporción llega a ser muy grande, como 
en el caso de la India, por ejemplo, se habrá llegado al "point de non 
retour", pasado el cual sería necesaria una aceleración tan grande de 
la tasa económica para atrapar las demandas impuestas por el aumen-
to de la población, que se llega a una virtual imposibilidad. 

En los países del Tercer Mundo que no han llegado a este extremo, 
pero que contemplan cierta desproporción entre las tasas de crecimien-
to demográfico y económico, la tarea es doble y por lo tanto más ardua, 
ya que se trata, de un lado, de acelerar el desarrollo económico y, de 
otro, de moderar la explosión demográfica. Los programas sociales 
pueden jugar un importante papel. en ambos sentidos, creando las bases 
para aumentar la productividad y al mismo tiempo introduciendo ele-
mentos de normalización en la organizaCión familiar y, en general, 
social. 
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Efectivamente, es en el intermedio de las dos guerras mundiales 
que, en virtud de la convergencia de diversos factores de orden sani-
tario y social, se produce en muchos países una disminución notable 
de la mortalidad sobre todo infantil, acompañada en algunos casos 
de un aumento en la tasa de natalidad, lo que da corno resultado que 
aproximadamente la mitad de los países de América Latina y un buen 
número de países del Africa acusen altas tasas de excedentes naturales, 
del orden del 3llb anual. (Se hace notar que la tasa media de incremento 
económico en América Latina en los últimos años ha sido del 1.8°'0 
anual). Se comprende el gran esfuerzo que deben hacer estos países 
para incrementar en igual medida su desarrollo económico, bajo pena 
de llegar al "point de non retour". 

Otros países del Tercer Mundo acusan tasas moderadas de creci-
miento demográfico, del orden del 1.5 a 2% anual, que equivalen a las 
prevalecientes en varios países desarrollados. 

Y aún hay varios países subdesarrollados cuyo ritmo de creci-
miento demográfico es débil, inferior a 1 ó 1.5% anual. En este caso 
pueden existir otros muchos factores que actúen en sentido negativo, 
incluyendo, como es el caso de algunos países latinoamericanos, la 
falta de integración social o nacional. 

Por último, se hace notar que, en los países de poblaciones no 
integradas o sujetas a graves desigualdades sociales, la aceleración del 
crecimiento demográfico opera principalmente en las capas económi-
camente más débiles de la población, lo que impone un aumento des-
medido de cargas sobre la colectividad por el aumento de ser vicios 
sociales, educacionales, de formación profesional, seguridad social, etc. 
Otro resultado adverso es el dislocamiento en cuanto al número y a 
la capacidad de la población consumidora en relación a la producción. 

Otros factores 

Se ha hecho mención de algunos otros factores del subdesarrollo, 
como, por ejemplo, la baja productividad agrícola, que retiene en el 
campo a poblaciones excesivas con bajos niveles de ingresos. Empero 
la baja productividad general de los países del Tercer Mundo se extien- 
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de también a los sectores terciario y secundario: en el terciario por 
la tendencia a acogerse a actividades relacionadadas con los servicios 
públicos, ante la falta de otras fuentes de trabajo y también por la 
tendencia al parasitismo a la sombra de estructuras políticas excesi-
vamente partidistas o aún personalistas. En el sector secundario, prin-
cipalmente por deficiencias en las técnicas de organización o de ges-
tión de las empresas, por los bajos niveles de la educación general y 
profesional o por las presiones en el campo político y económico que 
puede ejercer el sector más organizado y con mayor conciencia de cla-
se, frente a los otros grupos de población activa no unificados ni con 
sentimiento de grupo. 

En este mismo renglón puede catalogarse el efecto del elevado 
índice de analfabetismo, particularmente en las áreas rurales. 

Los esfuerzos realizados por los países del Tercer Mundo para 
una acción económica concertada (reunión de la UNCTAD en Nueva 
Delhi) han puesto en evidencia las dificultades casi insuperables que 
confrontan para sobrepasar la subordinación económica y la excesiva 
dependencia de un número limitado de productos primarios, en un 
mundo excesivamente competitivo. Esta subordinación y dependen-
cia, junto a la constatación de que en definitiva no pueden contar sino 
con sus propios recursos para iniciarse o para adelantar en la vía 
del desarrollo, hacen que cada día sean más inciertas las probabilida-
des de superar este estado para la mayoría de los países de América 
Latina, de Africa y de Asia. En efecto, las fluctuaciones en los precios 
de los mercados internacionales para los productos primarios y el 
deterioro relativo de los precios pagados por los países desarrollados, 
conduce a la situación contradictoria de que, de un lado, los países 
subdesarrollados dependen de los mercados internacionales controla-
dos por los países desarrollados y, de otro obtienen cada día menos 
ingresos por igual volumen exportado. En esta forma, los recursos 
propios del país para las inversiones que requiere el desarrollo, son 
cada día más menguados y aleatorios, y ello a su vez los coloca en si-
tuación de dependencia del sector externo, en forma de préstamos o 
donaciones, como única posibilidad para el arranque en la vía del 
desarrollo. No es de admirar que este siglo sea testigo de la gradual y 
constante despauperización de la mayoría de los países del Tercer 
Mundo, hasta tal punto que sería más apropiado hablar de países en 
vías de subdesarrollo. 

La mayor parte de los países del Tercer Mundo, salvo unos cuantos 
que se han quedado rezagados en la etapa pre-industrial, hacen esfuer- 
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zos por industrializarse y lo han logrado en diversos grados. No obs-
tante es característica general de los países en vías de desarrollo el 
limitado nivel de industrialización alcanzado. Existen, empero, diversos 
elementos que deben tenerse presentes para formarse un juicio sobre 
la influencia que la orientación o el grado de industrialización pueden 
ejercer como factores de aceleramiento del desarrollo. La primera 
consideración se refiere a lo que podría denominarse la orientación 
básica de la política de desarrollo industrial, en el sentido de si se 
ha adoptado como norma general la de encaminar los esfuerzos pri-
mordialmente a la producción de implementos, equipos, etc., de uso 
general o si se ha dado preferencia a la producción de artículos desti-
nados a hacer la vida más cómoda o confortable para las minorías 
económicamente favorecidas del país. Esta segunda alternativa, más 
atractiva para los inversionistas nacionales y extranjeros por los ma-
yores márgenes de utilidad, contribuye sólo en forma realtiva —casi 
exclusivamente como fuente de trabajo— a la elevación del nivel de 
vida general, tanto más que en este caso es común que se empleen ma-
teriales de importación. 

Tal es, por ejemplo, el caso de la industria de ensamblaje de auto-
móviles en la mayoría de los países latinoamericanos que no han lo-
grado una política de integración al respecto. Otro interesante aspecto 
que ha sido materia de discusión en los últimos tiempos en relación 
al proceso de industrialización en los países en desarrollo, ha sido la 
conveniencia del empleo de la tecnología más adelantada o de tecnolo-
gías medias, inclinándose al criterio de destacados economistas como 
Schik artz, en favor de estas últimas por diferentes razones, siendo una 
de las principales la mayor capacidad de empleo de mano de obra y la 
menor dependencia de procedimientos sofisticados de organización 
y de gestión. Con motivo de los proyectos de integración latinoameri-
cana ha surgido también el tema de la satelización de la industria de 
los países de esta área, que aunque no reviste carácter tan dramático 
como la relación entre la industria norteamericana y la industria eu-
ropea (1), acusa síntomas de una marcada orientación hacia la pene-
tración en el ámbito de la ALALC, (Alianza Latino Americana para el 
Libre Comercio). 

Por último, se hace referencia a un factor que tiene hondas raíces 
tradicionales y que evidencia la persistencia de estructuras sobrepasa-
das. Se trata de la débil integración nacional en diversos países del 
Tercer Mundo, citándose como ejemplo típico el de los países del gru- 

(1) 	JEAN-JACQUES SERVAN-SCHREIBER, Op. CIT. 
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po andino en Latinoamérica, en los cuales y pese a haber transcurrido 
150 años de su independencia política, persiste todavía una jerarqui-
zación vertical de las estructuras socio-económicas, que da como con-
secuencia la virtual separación de los diversos grupos del conglome-
rado nacional, en castas étnico-económicas o simplemente económicas. 
Algunos grupos situados en los peldaños más bajos de la escala socio-
económica, como los grupos indígenas del maciso andino, pese a cons-
tituir la mayoría de la población de los países de este grupo, están 
condenados a vegetar en el nivel de economías de subsistencia dentro 
de un juego de relaciones semi-feudales, particularmente en las áreas 
rurales. En el estado actual tales grupos no integrados constituyen un 
óbice para el desarrollo económico y social, en cuyo camino difícil-
mente se podrá arrancar mientras no se logre por lo menos un nivel 
mínimo de integración nacional. 

Las anteriores consideraciones han sido hechas desde el punto 
de vista de los conceptos económicos prevalecientes en la era industrial. 
Por variar substancialmente las perspectivas según los planteamientos 
que corresponderían a la era en la que entramos en estos momentos 
denominada era "Post-industrial" (aunque en realidad se trate de una 
nueva concepción de la organización de la producción y de nuevas rela-
ciones en las que hasta ayer fueran elementos clásicos, el hombre y el 
capital), cabe aventurar algunas consideraciones sobre algunas de las 
posibles consecuencias que tendría la economía post-industrial en los 
países en vías de desarrollo. Es necesario advertir, en primer lugar, 
que la división clásica de los países en agrícolas, en vías de industriali-
zación y en industrializados, se espera que dé paso a la siguiente 
nueva clasificación: 

Ingreso per cápita en U.S. dólares: 

—Pre-industriales 	 50---200 
—En proceso de industrialización 	200--600 
—Industriales 	 600-1,500 
—Industriales o avanzados 

(sociedades de consumo) 	 1,500-4,000 
—Post-industriales 	 4,000-20,000 (1) 

Lo más interesante no son las anteriores cifras, sino lo que ellas 
implican en el sentido de que la abertura del tope máximo del desarro- 

(1) 	Perspectivas para el ano 2,000 según Hernian Kabn y el Hudson insti- 
tute, citado por Servan-Schreiber Op. cit. 
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llo económico actual significará una modificación tecnológica y socio-
lógica tan grande que dará como resultado el virtual congelamiento 
de la estructura presente de los países en vías de desarrollo, por agran-
darse aún más el "gap" económico, tecnológico y de organización y 
gestión y, sobre todo, de la capacidad humana de los diversos grupos 
para saltar al próximo escalón. En este sentido, el planteamiento de 
los problemas del Tercer Mundo tiene que adoptar una nueva óptica 
en el sentido de desarrollar al máximo el aprovechamiento de los re-
cursos económicos y sociales, aún manteniéndose dentro de los niveles 
de la pre-industrialización o de industrialización limitada. Pero es pre-
cisamente este aspecto el que presenta el desafío más incitante a los 
hombres de los tres continentes subdesarrollados, para la utilización 
óptima de sus limitados recursos económicos y sociales. Un aspecto 
de este requerimiento es el que se trata de examinar en los capítulos 
siguientes bajo la denominación general de la búsqueda del mejor ca-
mino para la seguridad y para la justicia sociales. 

II 

LA INCIDENCIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA ECONOMIA 
DE LOS PAISES EN VIAS DE DESARROLLO 

Integridad de los programas sociales 

Si bien el presente estudio trata específicamente de la situación 
y de las relaciones a que dan lugar los programas de seguros sociales, 
o en un sentido más amplio, de la seguridad social, en los países en 
vías de desarrollo, no se pretende, ni mucho menos, que estos progra-
mas tengan prioridad sobre los otros capítulos sociales y menos aún 
que la seguridad social constituya una panacea para las serias carencias 
y para los graves problemas económicos y sociales que aquejan a los 
países en vías de desarrollo. 

Precisamente porque en estos países son menores las posibilidades 
de contar con suficientes recursos materiales y humanos para afron-
tar al mismo tiempo todas las demandas que impone el desarrollo 
económico y social, se presenta con carácter más dramático y urgente 
la necesidad de la máxima economía de medios y de la utilización ópti-
ma de los recursos para compaginar y satisfacer los enormes requeri-
mientos en lo económico y en lo social. Ello no puede lograrse sino a 
condición de satisfacer dos requisitos fundamentales: 
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a) El conocimiento preciso, cualitativo y cuantitativo, de todo el 
campo de necesidades económicas y sociales y, 

b) La elección objetiva de prioridades en cuanto a lo que puede 
y debe realizarse coordinadamente en las vías del desarrollo 
económico y en las del desarrollo social. Pero, elegir las priori-
dades constituye el primer paso de cualquier racionalización o 
planeación, aspecto que se tratará de manera específica en el 
último capítulo del presente estudio. 

Desde un punto de vista absoluto, es indudable que hay ciertos 
objetivos en el campo de los programas sociales que deben gozar de 
toda prioridad, cualquiera que sea el grado de desarrollo del país; 
en los más desarrollados, para mantener el ritmo de expansión frente 
a las exigencias cada vez más insistentes de una tecnología en continua 
superación y en los de menos desarrollo, precisamente para hacer que 
éste sea posible. En esta perspectiva, es irrefutable que la primera 
prioridad corresponde a la educación nacional, como medio de crear 
un nivel general socio-cultural, que constituya, como si se dijera, la 
infraestructura inmaterial de cualquier desarrollo y la condición pri-
mera para la integración social y nacional. 

Acaso en el mismo plano cabe situar el cuidado de la salud de toda 
la población, en cuanto significa preocupación de los Poderes Públicos 
por garantizar un mínimo de atención colectiva de la salud y de acción 
en el campo sanitario, preventivo y reparativo. Este aspecto colinda 
muy de cerca y, en un sentido más amplio, aún podría considerarse 
incluido en el ámbito de la seguridad social. Pero lo que menos interesa 
en la distribución de responsabilidades y de tareas entre los agentes 
que pueden intervenir en el desarrollo socio-económico, cuanto enfati-
zar el concepto básico de que todos los programas en el campo social 
deben considerarse en su conjunto, para que luego y solamente sobre 
esa condición, puedan ser desarrollados individualmente, con objeti-
vidad y ponderación. Esto es tanto más imperativo cuanto que la fac-
tibilidad de los planes y programas económicos y sociales en los países 
en vías de desarrollo, dada su capacidad económica limitada, deben 
ser mirados, en primer término, a la luz de las posibilidades reales 
que ofrezca o que permita dicha capacidad económica. En otros tér-
minos, todo se reduce, en última instancia, al siguiente planteamiento: 

¿Cuál es el quantum del producto nacional bruto que puede des-
tinarse a los programas sociales sin dislocar los requerimientos del 
desarrollo económico general? 
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La respuesta a esta pregunta delimita el horizonte de posibilidades 
en cuanto al desarrollo social e indirectamente también al desarrollo 
económico, ya que es indisoluble la simbiosis de lo económico y de 
lo social en el contexto del desarrollo general. Pero precisamente de 
este contexto surge la necesidad imperiosa de tener simpre presente 
el cuadro de conjunto, al tratar en forma específica cada uno de los 
diversos elementos que lo conforman. 

A esta luz se revisa en lo que sigue cuales son las implicaciones que 
pueden tener los programas de seguridad social en el marco de la 
economía nacional. 

Se advierte, desde luego, que el examen se refiere primordialmente 
a la seguridad social concebida como una medida de proyección de 
alcance general y sustentada sobre la base de una auténtica solidaridad 
nacional, y que tiene como meta primordial cubrir las contingencias, 
de origen social u ocupacional, que en forma involuntaria superan la 
capacidad del individuo y, por tanto, demandan la ayuda solidaria de 
la colectividad. Esto no obsta para que se haga referencia y se trate 
de algunas medidas parciales en cuanto al campo de aplicación o a 
las contingencias cubiertas, como pueden serlo los regímenes de seguro 
social de base profesional o ciertas medidas encaminadas a un objetivo 
limitado, como por ejemplo los sistemas de asignaciones familiares 
o de protección contra los riesgos profesionales. Precisamente uno 
de los aspectos que más interesa analizar en este orden es la relación 
a que dan lugar las aspiraciones y las reivindicaciones de algunos sec-
tores frente a los requerimientos y a las conveniencias de carácter 
nacional o general. 

Amplitud de los regímenes de seguridad social en los países 
en vías de desarrollo 

Los últimos planteamientos formulados inducen a examinar más 
de cerca el desarrollo alcanzado por los programas de seguridad social 
en los países en vías de desarrollo. Cabe recordar, en primer término, 
que la seguridad social en estos países, así como también en los indus-
trializados, es el resultado de un proceso histórico en el campo eco-
nómico y social. En segundo lugar, debe partirse de la constatación 
de que este capítulo de la política social, en el sentido conceptual y 
técnico en que se lo comprende ahora, es relativamente nuevo entre 
las instituciones nacionales. En efecto, no ha transcurrido todavía un 
siglo desde que se dictara la primera ley de seguro social propiamente 
dicha en la Alemania de Bismarck. No obstante, diversos factores tales 
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como la evolución de las ideas en el terreno de la organización eco-
nómico-social, acelerada como consecuencia de las dos guerras mun-
diales del presente Siglo y, en general, la permanente búsqueda de 
mejores sistemas de convivencia humana, que es el hecho sobresa-
liente de la evolución política de la época actual, han determinado que 
diversos países situados en las primeras filas del desarrollo hayan 
orientado gran parte de sus esfuerzos hacia la garantía de un cierto 
nivel de protección económica y social del individuo, como responsa-
bilidad de toda la colectivadad. Sobre esta base se han edificado regí-
menes nacionales de seguridad social, como en Inglaterra, en los paí-
ses escandinavos, en los países socialistas y en otros en que la protec-
ción del individuo ha alcanzado una amplitud universal en cuanto al 
campo de aplicación, sustentada en el concepto de solidaridad nacional. 

A esta meta final se ha llegado, por lo común, corno la última etapa 
de un proceso progresivo en el cual los pasos intermedios han estado 
caracterizados por un desarrollo gradual, tanto en cuanto al campo 
de aplicación como a las contingencias cubiertas. Remontándose a las 
primeras manifestaciones en el proceso histórico-social, se encontrará 
que los primeros regímenes de seguro social respondieron a las aspi-
raciones y presiones de determinados grupos profesionales. Pero es 
de advertir que, correlativamente al proceso de extensión del campo 
de protección, se ha operado también una completa transformación 
en los fundamentos conceptuales de esta obra, así como en las técni-
cas de organización, de financiamiento y de gestión. Y ello es obvio, 
ya que la protección universal de toda la población significa el recono-
cimiento de un derecho general para todos los individuos y el correla-
tivo deber de toda la colectividad, mientras que la protección del indi-
viduo circunscrita al ámbito profesional, no va más allá de constituir 
una relación entre el individuo y un limitado grupo de características 
afines. 

En cuanto a la incidencia sobre la economía nacional, aparte del 
aspecto relativo al volumen de recursos movilizados, existe una dife-
rencia esencial de conceptos, ya que la protección mutual restringida 
al ámbito profesional, necesariamente ha respondido a un concepto 
conmutativo, en el sentido en que los integrantes de una misma activi-
dad han aceptado el convenio tácito o explícito de aportar con una frac-
ción de sus ingresos a cambio del derecho de recibir determinados be-
neficios o prestaciones proporcionales a las aportaciones hechas. 

En cambio, la universalización de la seguridad social, por el hecho 
mismo de confundirse con los demás derechos del individuo, tiende en 
última instancia a responder a un concepto esencialmente distributivo. 
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En los países en vías de desarrollo, el proceso de introducciones 
de la seguridad social ha seguido en líneas generales la misma trayecto-
ria histórica, con la inevitable adaptación a las costumbres y tradiciones 
locales y dando cabida a veces, a algunas modalidades autóctonas de 
protección social. Por otro lado, se ha dado preferencia como es natu-
ral al cubrimiento de algunas necesidades sociales más premiosas o 
que responden a carencias más profundas. Esto explica, por ejemplo, 
la preferencia acordada al cuidado de la salud en la mayoría de los 
países latinoamericanos, o a las asignaciones familiares en los países 
africanos o, en muchas partes, a los sistemas de retiros para los secto-
res de servidores públicos, amenazados por los vaivenes políticos. 

En cuanto al camino recorrido en el desarrollo de la seguridad 
social en los países en vías de desarrollo, se constata una amplia gama. 
En los países de tendencia socialista, por la obvia inclinación de la 
política nacional hacia la solución de los problemas sociales sobre 
una base general, se ha llegado más directamente a la universalidad 
de la protección con carácter nacional. En los demás países, el desarro-
llo ha sido impulsado generalmente por las presiones políticas, econó-
micas o sindicales de los grupos laborales organizados, lo que ha con-
ducido en las primeras etapas del desarrollo en materia de protección 
social, a la adopción de regímenes o sistemas de seguros sociales de 
tipo profesional, como en el caso de los regímenes destinados específi-
camente a otorgar protección a los empleados públicos, a las fuerzas 
armadas, a los mineros, a los ferroviarios, etc. En una etapa más evo-
lucionada, se han introducido regímenes multiprofesionales o que am-
paran a toda una categoría socio-económica, como por ejemplo a todos 
los empleados o a todos los obreros o a los asalariados en general 

Un ejemplo de este proceso se tiene en los países latinoamerica-
nos, en algunos de los cuales existen múltiples regímenes de seguridad 
social de base estrictamente profesional o interprofesional (Argentina, 
Brasil, Uruguay), en tanto que en la mayoría coexisten un mayor o 
menor número de regímenes profesionales con sistemas generales des-
tinados a la población asalariada en general. 

Esta modalidad de evolución ha encontrado también poderosa 
justificación en el hecho de que los grupos profesionales y los asala-
riados en general, representan un sector de economía más estable y 
ciertamente de nivel superior a grupos más numerosos, como el deno-
minado "sub-proletariado urbano", que se hacina en los cinturones de 
miseria alrededor de las grandes ciudades, o de la población campesina, 
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que tienen condiciones y niveles de vida más precarios. En este sentido 
la evolución de los seguros sociales ha seguido, en lo económico y finan-
ciero, la ley del menor esfuerzo, tanto más cuanto que los grupos asala-
riados ofrecen la posibilidad de la colaboración económica y adminis-
trativa de los patronos, de la que carecen los demás sectores de la po-
blación económicamente activa. 

Obviamente, la incidencia de la seguridad social sobre la economía 
nacional depende esencialmente tanto de la extensión alcanzada en 
cuanto a los grupos amparados y a las contingencias cubiertas y, sobre 
todo, a la orientación seguida en el proceso de implantación de esta 
obra, con íntima dependencia, desde luego, de los sistemas de finan-
ciamiento. 

Por ser estos aspectos decisivos para el presente estudio, se los 
analiza con mayor detalle en lo que sigue. 

Seguro Social de sectores profesionales versus 
seguridad social de base nacional 

La experiencia de los países latinoamericanos puede ser muy ins-
tructiva para los otros continentes subdesarrollados, particularmente 
en los aspectos desfavorables, para que otros países eviten cometer 
los mismos errores, que en el momento actual frenan el desarrollo 
armónico de la seguridad social en la mayoría de los países latinoame-
ricanos. Además de los factores antes citados, que han dado lugar a la 
situación descrita de una protección limitada a una fracción minorita-
ria de la población económicamente activa, en el área latinoamerica-
na —y posiblemente es también el caso de Africa y Asia— ha influido 
decisivamente el ejemplo de los países industrializados y económica-
mente en etapas superiores de progreso, como los países europeos, de 
los cuales se importaron a las playas de América Latina los conceptos 
de seguro social imperantes en la época (primeras cuatro décadas del 
presente Siglo) y también las modalidades técnicas de organización y 
de gestión. En Europa los problemas económico-sociales del sector 
asalariado constituyen la principal preocupación nacional en esa mate-
ria, en razón de que, dada la estructura socio económico de los países 
industrializados, el sector asalariado representa la gran mayoría de la 
población económicamente activa. En cambio, en los países en vías 
ele desarrollo la población asalariada es minoritaria dentro del conjun-
to de la población activa, como lo evidencia el siguiente cuadro, que 
muestra el porcentaje de empleados y trabajadores asalariadso en la 
población económicamente activa de algunos países: 

PORCENTAJE DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES ASALARIADOS 
EN LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

DE ALGUNOS PAISES 

Año Porcentaje Región y país 

AFRICA: 
Congo (Leopoldville) . 1955 19' 
Gabón 	  1963 20 

Ghana 	  1960 20 
Kenia 	  1960 212  
Marruecos 	  1960 35 
Níger 	  1959/60 1 
Tanzania 	  1962 102  

AMERICA LATINA: 
Argentina 1960 69 
Brasil 	  1950 51 
Colombia 	  1962 55 
Guatemala 	  1950 40 
México 	  1960 64 

Fuentes O.I.T.: Anuario de Estadísticas del Trabajo; NACIONES UNIDAS: Demo-
graphic Year book; UNION PARANAMERICANA: Características de la 
estructura demográfica de los países americanos (Washington, D. C., 19641. 
1 Población indígena. 2 Estimación de X. C. Doctor y H. Gallis; "Eva-
luaciones estadísticas del empleo asalariado en Africa" en Revista Inter-
nacional del Trabajo, vol. 73, núm. 2, febrero de 1966, pág. 135. 

AMERICA LATINA: 
Perú 	  1961 48 
Trinidad y Tobago 	 1960 72 
Uruguay 	  1963 69 

ASIA: 
Birmania 	  1953 543  
Ceilán 	  1959/60 55 
China (Taiwan) 	 1960 44 

Filipinas 	  1963 27 

India 	  1961 13 
Pakistán 	  1961 20 
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HEMEROBIBLIOT .CA38  

DE SEGURIDAD SOCIAL IVA 

Región y país 
	 Año 	Porcentaje 

ORIENTE MEDIO: 
República Arabe Unida 	 1960 

	
49 

República Arabe Siria 	 1964 
	

28 

Turquía  	1960 
	

19 

EUROPA OCCIDENTAL; 
AMERICA DEL NORTE; 
AUSTRALIA Y JAPON: 

República Federal de 
Alemania  	1964 	78 

Australia  	1961 	79 

Estados Unidos  	1964 	78 

Francia  	1964 	70 

Japón  	1964 	57 

Países Bajos  	1960 	76 

Reino Unido  	1964 	90 

Suecia  	1964 	83 

EUROPA ORIENTAL: 
Checoslovaquia  	1950 	63 

Polonia  	1960 	52 

U.R.S.S.  	1959 	601  

Yugoslavia  	1961 	44' 

3 Basado en 252 ciudades y pueblos. 4 Con exclusión de los trabajadores de 
los koljoses. 5 Con exclusión de los miembros de las cooperativas de productores. 

(Tomando de O .T . Revista Internacional del Trabajo. Vol. 96 Núm. 2. 
Agosto de 1967-Ginebra). (1). 

Obviamente un régimen de seguro social que abarca a más de las 
tres cuartas partes de la población económicamente activa, a que al-
canza la población asalariada en los países industrializados de Europa 
y de Norteamérica, comporte diverso alcance y tiene incidencia dif e- 

(1) 	Nota del autor: Los datos de América Latina son contestables y parecen 
sobrevalorar la situación real, posiblemente en razón de una ambigua 
interpretación de la noción de "asalariado" introducida en el cuestio- 

s de 1980. 

rente en la economía nacional, que si el régimen de seguro social 
cubre a lo sumo una fracción minoritaria de la población económi-
camente activa. 

Los países latinoamericanos que han seguido el ejemplo europeo, 
sin debida consideración a las diferencias en la estructura económico-
social, se encuentran al presente abocados a la difícil situación de 
regímenes de seguro social conformados jurídica, financiera y admi-
nistrativamente a las condiciones específicas del sector asalariado sin 
mayor posibilidad de aplicarlo a los sectores mayoritarios de la po-
blación económicamente activa, como son los trabajadores rurales y 
a los no asalariados urbanos. Y es así corno América Latina, después 
de más o menos cuatro décadas de experiencia en el campo de los 
seguros sociales, apenas tiene cubierto un total aproximado entre una 
quinta y una sexta parte de su población económicamente activa y 
realiza en estos momentos serios esfuerzos por cambiar las bases con-
ceptuales, financieras y técnicas, de modo que tengan cabida los de-
más sectores de la población, que dicho sea de paso son los más nece-
sitados de protección social por ser los económicamente menos 
favorecidos. 

En cuanto al impacto sobre la economía nacional, existe otro 
factor que agrava la situación. Se trata de las prácticas seguidas en 
cuanto a la distribución de la carga financiera ocasionada por los 
seguros sociales. En efecto, siguiendo recomendaciones de la O.I.T. y 
el ejemplo de algunos países europeos, los sistemas de seguro social 
latinoamericanos, circunscritos a grupos profesionales o cuando más 
a los principales grupos asalariados, se han financiado con la contri-
bución tripartita de los propios trabajadores, de sus empleadores y del 
Estado. El aporte de este último ha provenido del acervo impositivo 
general, lo cual ha dado como resultado que toda la colectividad nacio-
nal, incluyendo los sectores menos favorecidos que no tienen acceso 
a ninguna protección social, estén contribuyendo directa o indirecta-
mente al financiamiento de la protección social de los grupos asala-
riados, que por sí mismos tienen por lo general mayor capacidad eco-
nómica, según queda dicho y según lo pone en evidencia la relación 
salario/ingresos, en los países subdesarrollados. 
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RELACIONES SALARIO/INGRESOS EN PAISES 
DESARROLLADOS Y EN VIAS DE DESARROLLO 

Países desarrollados 

Año País Relación 

Estados 	Unidos 	  1962 0,85 
Canadá 	  1961 0,84 
Suecia 	  1960 0,80 
Suiza 1960 0,71 
Nueva Zelandia 	  1960 0,70 
Noruega 	  1960 0,84 
Australia 	  1961 0,82 
Rep. Federal de Alemania 1962 0,82 
Reino Unido 	  1962 0,81 
Dinamarca 	  1960 0,75 
Francia 1962 0,85 
Bélgica 1962 0,76 
Países Bajos 	  1963 0,71 
Austria 1961 0,86 
Italia 1960 0,83 

Países en vías de desarrollo 

País Año Relación 

Puerto Rico 	  1963 0,91 
Finlandia 	  1960 0,96 
Irlanda 1961 0,91 
Japón 	  1960 0,99 
Argentina 	  1960 0,73 
Chipre 	  1960 0,74 
España 1960 0,76 
Jamaica 	. 	. 	.. 1960 0,98 
Panamá 	  1960 1,66 
Grecia 	  1960 1,26 
Guayana Británica 1960 0,87 
Turquía 1960 2,73 
Isla Mauricio 1962 0,67 
Honduras 	  1961 1,36 
Ecuador 	  1961 1,36 
Corea del Sur 	  1963 1,50 
Filipinas 	  1959 1,29 

1. A los efectos de este cuadro se consideraron países desarrolla-
dos a aquellos cuyo producto interno bruto per cápita en 1964 fue 
superior a 1,000 dólares de Estados Unidos al cambio oficial. Los pai-
ses figuran en orden descendiente de su producto interno bruto per 
cápita correspondiente a dicho año. 

(Tomado de la Revista Internacional del Trabajo Vol. 96 Núm. 2. Agosto 1962). 

Las consecuencias del anterior análisis son las siguientes: 

1' La orientación inicial en favor de regímenes parciales de tipo pro-
fesional o salarial tiende a crear una estructura de la seguridad social 
adecuada solamente a las condiciones de estos grupos y, por tanto, no 
apta para la generalidad de la población económicamente activa. 

29 El empleo de recursos de toda, la colectividad en favor de estos 
regímenes parciales resta capacidad financiera a la colectividad, a tra-
vés de la vía fiscal, para orientar los programas de seguridad social en 
beneficio de los grupos o sectores económicamente más débiles y, por 
ende, más necesitados. 

39 La circunstancia de que tales regímenes parciales tienden a estar 
organizados bajo el concepto de la justicia conmutativa (en que las 
prestaciones son proporcionales a las cotizaciones), hace difícil la 
adopción del concepto de justicia distributiva, única posibilidad para 
la gran mayoría de bajos ingresos o de ingresos no controlables. No 
obstante, en razón de la irreversibilidad de la evolución histórica ha-
brá que considerar eventualmente la posibilidad de coexistencia de 
estas dos bases conceptuales. 

La experiencia, no obstante, puede ser de mucha utilidad para los 
países que están en el momento de arranque de sus programas socia-
les, puesto que en este caso deberán contemplar muy seriamente la 
conveniencia de iniciar la seguridad social con un programa de carác-
ter nacional en que se garantice así sea un mínimo de derechos a la 
mayoría necesitada de la población, dejando la opción a los grupos 
con mayor capacidad económica propia, a que incrementen su pro-
tección mediante, por ejemplo, sistemas complementarios de pensio-
nes o soluciones similares. En definitiva, esta es la solución a que en 
última instancia van llegando todos los regímenes nacionales de se-
guridad social, con auténtico contenido de justicia social. 
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La elección de formas de expansión como la señalada implica en-
trar por las vías de la planificación y de la programación, lo que se 
abordará en un capítulo posterior. 

En el que concierne al aspecto económico hay una diferencia de 
fondo y de forma según se trate de un régimen de seguridad social 
nacional o de regímenes parciales de seguro social. En cuanto a la 
cuestión de fondo, interesa a la economía nacional que el quantum 
del PNB que se puede dedicar a la seguridad social se distribuya equi-
tativamente, de preferencia en los sectores de menor capacidad, ase-
gurando con ello una más justa distribución del ingreso nacional, que 
es la meta a que, en fin de cuentas, debe propender una acertada 
organización económica y social. Por las razones indicadas esto no 
puede lograrse cuando se da preminencia a los regímenes parciales, en 
los que, por el contrario, fácilmente puede darse el caso de una dis-
tribución a la inversa del ingreso nacional, en que los más pobres 
contribuyen a la protección social de los mejor dotados económica-
mente, como es el caso latinoamericano. En lo que toca a la forma, los 
organismos nacionales encargados de la orientación y del control de la 
economía nacional y de las finanzas públicas, difícilmente pueden te-
ner una visión de conjunto ni hacer previsiones valederas sobre las 
cantidades que la colectividad dedica a los programas de seguridad 
social, sea mediante las causas fiscales, sea mediante los recargos a 
Jos costos de producción y a. los precios de consumo, si la extensión 
de los sistemas de seguro social está librada al azar de las presiones 
políticas p sindicales de determinados grupos, lo que aboga una vez 
más en favor de una planeación de conjunto. 

En resumen, puede decirse que precisamente en razón de la limi-
tada capacidad económica que caracteriza a los países subdesarrolla-
dos, es imperativo buscar el aprovechamiento óptimo de los recursos 
disponibles, como una condición sine qua non para que la seguridad 
social responda a los requerimientos de la economía nacional. 

Por otro lado, el bajo nivel del ingreso anual per capita, que es 
también característica de estos países, significa que la mayoría de la 
población tiene ingresos muy bajos, lo que puede significar la virtual 
imposibilidad para la mayoría de la población de contribuir económi-
camente al financiamiento de los programas de seguridad social, en 
cuyo caso las cantidades del ingreso nacional de que pueda disponerse 
para los programas de seguridad social, deberían orientarse de prefe-
rencia en beneficio de los mencionados sectores de economía débil, sin 
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perjuicio, desde luego, de que los sectores económicamente más fuer-
tes, puedan lograr niveles más altos de protección social, siempre que 
estos puedan ser costeados con sus propios recursos sin gravar, direc-
ta ni indirectamente, a la economía nacional. Este es un requisito 
para que la seguridad social contribuya positivamente al desarrollo 
económico y social, ya que al proceder en diversa forma pueden pro-
ducirse efectos negativos o contraproducentes para el desarrollo eco-
nómico y social, según queda analizado. 

Situación de la población rural y de los rabajadores 
independientes en los programas de seguridad social 

Las consideraciones anteriores ponen en evidencia las repercusio-
nes que pueden tener los regímenes de seguro social destinados espe-
cialmente a los trabajadores asalariados. En lo que sigue se recalca la 
situación de inferioridad en que se encuentran los miembros de la po-
blación dedicada a actividades primarias frente a los programas de 
seguridad social. Esta situación desventajosa se origina en las circuns-
tancias analizadas en el capítulo anterior, de constituir la población 
rural, por regla general, la población mayoritaria en los países subdes-
arrollados y tener al mismo tiempo menores ingresos en promedio, en 
relación a los sectores de actividades secundarias y terciarias. Cons-
tituyen también un factor desfavorable los sistemas arcaicos de explo-
tación de la tierra, la virtual anarquía que existe en muchos países en 
materia de tenencia y goce de la misma y la baja productividad que es 
el resultado de éstos y de otros muchos factores. 

También es factor adverso el desorden que existe en la situación 
laboral, dado que coexisten en el mismo país y muchas veces en la 
misma región o zona, explotaciones agrícolas de gran volumen y con 
ciertos rasgos de la empresa industrial, como las plantaciones, hacien-
das, ingenios azucareros, etc., en las cuales un buen número de tra-
bajadores son asalariados, mientras que otros son trabajadores esta-
cionales, temporales o eventuales. En la misma región hay general-
mente pequeños propietarios, colonos, aparceros, jornaleros, etc. Este 
mosaico de situaciones laborales dificulta la estructuración de un 
régimen de seguridad social que se acomode a situaciones tan disími-
les. Ciertamente no es posible utilizar los mismos modelos que se han 
formulado para la población asalariada, así no fuera más que por la 
circunstancia de que la mayoría de los grupos activos del campo no 
tienen un empleador fijo que pueda hacer aportaciones a nombre de 
los trabajadores como hacen los patronos de los sectores secundario y 
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terciario. Por otro lado, la situación se tornaría prácticamente irreso-
luble en razón de los bajos ingresos del campo, si se quisiera que el 
costo de su seguridad social sea costeado exclusivamente por el mismo 
sector agrícola. 

Situación parecida se presenta para amplios grupos de trabaja-
dores independientes y las soluciones en estos casos no pueden bus-
carse sino en el marco de una auténtica solidaridad nacional, denfro 
lógicamentede la capacidad general de la economía nacional en térmi-
nos de una adecuada proporción del PNB. 

Naturalmente no se descarta que en determinadas circunstancias 
deban reconocerse ciertas prerrogativas sociales en beneficio de algu-
nos grupos a quienes conviene atraer al campo industrial, cuando un 
país inicia o quiere acelerar su proceso de industrialización. Pero ob-
viamente las ventajas que se les reconozcan no deben ir en desmedro 
de la economía nacional y, de preferencia, deben incidir únicamente 
sobre la economía del propio sector industrial, pues de otra manera 
se correría el riesgo de caer en la situación de una distribución a la 
inversa del ingreso nacional. 

Influencia de la elección de las 
contingencias a proteger 

Se ha estandarizado universalmente la lista de contingencias y de 
necesidades que superan la capacidad del individuo y en que se recu-
rre a la solidaridad de la colectividad, que son las que integran el 
cuadro de protección de la seguridad social. Sin embargo no siempre 
todas estas contingencias y necesidades pueden ser cubiertas y, en 
ciertos casos, se plantea la cuestión misma de si la protección de algu-
nos riesgos es conveniente en ciertas circunstancias. En todo caso, se 
está frente a un problema de elección de prioridades, particularmente 
en los países en vías de desarrollo. 

Desde el punto de vista de la economía nacional, es preciso tam-
bién convenir en que no pueden tener igual repercusión las medidas 
encaminadas al cubrimiento de una u otra contingencia, ni el costo que 
representa. Estas situaciones se tratan de analizar de manera esque. 
mática, en lo que sigue. 

La preferencia asignada al cubrimiento de una u otra contingencia 
en gran parte ha dependido en el pasado de circunstancias históricas 

44 

o simplemente casuales, que han influido decisivamente en los prime-
ros pasos de los seguros sociales en la mayoría de los países en vías 
de desarrollo. Este ha sido el caso, por ejemplo, de todos los países 
latinoamericanos según se ha demostrado en el capítulo anterior. El 
sector de servidores públicos o de las fuerzas armadas o de otros tra-
bajadores de cuello blanco, tienen preferencia por las pensiones de 
retiro y generalmente han logrado que las leyes de seguro social dicta-
das específicamente para ellos, den máxima preminencia al retiro del 
servicio. En cambio, es justificable que los trabajadores mineros, —de 
Bolivia por ejemplo—, hayan buscado ante todo la protección contra 
los riesgos profesionales, dada la elevada tasa de los accidentes de 
trabajo y de las enfermedades profesionales. Es igualmente natural 
que, en países en que la mayoría laboral dispone de bajos ingresos y 
tiene familias numeosas, se procure, ante todo, la adopción de regí-
menes de asignaciones familiares. 

Infortunadamente, no siempre el interés del individuo concuerda 
con el interés del grupo, ni el interés ni las aspiraciones del grupo con 
las de la colectividad nacional considerada en su conjunto. Y ha sido 
precisamente la pugna, velada o abierta, entre los intereses parciales 
y el interés colectivo la que se ha manifestado en la forma como se han 
desarrollado los seguros sociales en muchos países. No obstante, cabe 
aceptar que debe haber una solución óptima que tenga en cuenta, en 
adecuada proporción, los intereses de toda la colectividad y los inte-
reses de los grupos, para satisfacer de la mejor manera las necesida-
des individuales. Será posible, empero, llegar a esta situación óptima 
solamente mediante una planificación de conjunto de la seguridad 
social. 

Se enuncian algunas consideraciones sobre los efectos que puede 
tener en la economía nacional tal o cual opción o prioridad. Las pen-
siones de retiro tienen cabida principalmente en el sector ya mencio-
nado de los funcionarios y empleados públicos y privados y en el de 
los obreros asalariados en actividades de cierta estabilidad. Si el retiro 
se produce a una edad lo suficientemente avanzada para asegurar una 
proporcionalidad equitativa entre el volumen de los trabajadores acti-
vos y el de los trabajadores que han pasado al estado de inactividad, 
el costo del régimen de retiros pudiera considerarse en la economía 
nacional, como un capítulo de salarios (diferidos en este caso), tanto 
más cuanto que el régimen de retiros puede operar como un regulador 
simultáneamente de la presión de la fuerza de trabajo y de la máxima 
utilización de la mano de obra calificada. Pero, como es frecuente en 
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los países en vías de desarrollo, si se da paso a las presiones, origina-
das en intereses de grupo, tendientes a disminuir la edad de retiro, las 
anteriores ventajas se tornan negativas y fácilmente se rompe el mar-
gen de proporción racional entre los pensionados y los activos, con 
grave desmedro de la economía nacional e igualmente con serias 
perturbaciones en el mercado de trabajo, en razón de la oferta desleal 
de parte de personas todavía hábiles, que pueden ofrecer sus servicios 
a menor remuneración porque tienen la ventaja de disfrutar de una 
pensión. 

En resumen, las pensiones de retiro pueden cumplir una función 
económica y a la vez social en tanto representan sustitución del sala-
rio (salario de reemplazo) para los grupos inactivos que habiendo vi-
vido del producto de su trabajo, no tienen otros ingresos propios en 
sus últimos años. Se advierte, desde luego, que para los trabajadores 
asalariados las pensiones generalmente son proporcionales, en alguna 
medida, a los salarios o a las cotizaciones y que igual cosa puede ha-
cerse, hasta cierta extensión, para algunos otros grupos de trabajado-
res independientes, artesanos, etc., pero que para un gran sector de 
los trabajadores del campo y aún de trabajadores urbanos con ingre-
sos inciertos o no controlables, prácticamente la única posibilidad que 
queda para el otorgamiento de prestaciones económicas es la aplica-
ción de un concepto distributivo, antes que conmutativo, en base a un 
criterio de necesidad más o menos absoluta. Naturalmente, queda en 
pie el restringido sentido que puede tener por ejemplo, una pensión 
de vejez al trabajador del campo que siempre ha laborado su pequeña 
propiedad dentro de un sistema de organización familiar. 

En el grupo de prestaciones destinadas a suplir la pérdida o dis-
minución sustancial de los ingresos, las prestaciones que se otorgan 
en caso de invalidez, tienen un alcance más marcado en el aspecto 
económico y social, ya que pueden representar el único medio de 
subsistencia de un grupo más o menos numeroso, que de otra forma 
incidiría económicamente en forma inequitativa sobre familiares y 
allegados o que contribuiría a engrosar la legión de mendigos que es 
característica de varios países subdesarrollados. Ciertamente debe 
darse atención preferente en este aspecto a las medidas preventivas 
dentro de un sentido de economía de los gastos en este renglón. En 
lo que concierne a la incapacidad temporal por enfermedad, el pro-
blema es diferente, en razón de las altas tasas de morbilidad que pue-
den redundar en costos exorbitantes y por la tendencia a recurrir a 
esta prestación como un medio velado de obtener subsidios de des- 
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ocupación, según se ha observado en países con abundancia de mano 
de obra no calificada y con limitadas fuentes de trabajo. 

La muerte del jefe de familia, sea éste activo o inactivo, plantea 
un doble problema: económico, en cuanto sus dependientes quedan 
privados del ingreso de que derivaban su subsitencia, y social por la 
carencia de medios para continuar la educación y la formación pro-
fesionales de los hijos del trabajador fallecido. Esta segunda consecuen-
cia se eliminará o disminuirá en la proporción en que existan en el 
país sistemas gratuitos de enseñanza y de formación profesionales, 
siendo válidas en todo caso las necesidades de subsistencia. En toda 
forma, puede deducirse la importancia que tiene la protección en caso 
de muerte del jefe de familia, para garantizar las posibilidades de 
educación y de formación profesional a un apreciable sector de la 
generación futura. Si se tiene en cuenta que una de las manifestaciones 
del subdesarrollo es la tenue proporción de trabajadores calificados 
y la consiguiente superabundancia de mano de obra no calificada, jun-
to a elevadas tasas de analfabetismo, se desprende que tienen un gran 
valor económico y social, las prestaciones en caso de muerte en bene-
ficio de los hijos del trabajador fallecido. 

La utilización de esta prestación presenta difíciles problemas por 
la poca garantía de que las sumas destinadas a los hijos sean empleadas 
en beneficio de los mismos, lo cual en las áreas rurales no incorpora-
das a la economía de mercado suscita la inconveniencia de entregar 
sumas de dinero a quienes no están acostumbrados a usarlo. Es por 
eso que para los países subdesarrollados tiene indudable valor la posi-
bilidad de sustituir la prestación en dinero por una prestación social, 
que en este caso podría ser por ejemplo, la educación o formación 
profesional en forma de becas o de bolsas de estudio. 

Los riesgos profesionales, accidentes del trabajo y enfermedades 
ocupacionales, interesan principalmente a los trabajadores asalariados 
o a aquéllos que laboran por cuenta propia en actividades riesgosas. 
Para los asalariados, la protección contra estos riesgos viene a ser par-
te de sus condiciones de trabajo, que inciden generalmente sobre los 
costos de producción de las empresas. Corresponden a las condiciones 
destinadas a hacer atractivos ciertos trabajos que conllevan mucha 
peligrosidad. Debe, no obstante, hacerse notar que en los países en 
vías de desarrollo, en razón de que la economía nacional depende de 
la exportación de productos primarios, cuya extracción implica alto 
grado de peligrosidad, se nota cierta tendencia a diluir el costo de los 
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riesgos profesionales ocurridos en éstos, dentro de sectores económi-
cos más amplios. Naturalmente que desde el punto de vista de la 
economía de la producción y de la economía nacional, es indiscutible 
la prelación que debe darse a una política de prevención de riesgos. 

Por último, se consideran las medidas que puede adoptar la segu-
ridad social en materia de cuidados de la salud. Siendo la deficiencia 
general en materia sanitaria una de las características del subdesarro-
llo, el problema se presenta bajo el doble aspecto cuantitativo y cua-
litativo, dependiendo la solución óptima en mucho de la extensión y 
naturaleza de los servicios que en materia de salud tenga el país para 
toda la población en general. En el caso más favorable de que exista un 
cierto nivel de acción sanitaria y de cuidados de la salud en beneficio 
de los grupos mayoritarios, urbanos y rurales, sería justificable que 
algunos sectores, como por ejemplo los asalariados, destinen una pro-
porción razonable de sus ingresos para asegurar servicios médicos más 
sofisticados para sí mismos y para sus familiares. 

Pero si no existen tales medidas sanitarias generales, o éstas son 
de nivel deficiente para la mayoría de la población, el dilema que se 
plantea es el de dedicar todos los recursos disponibles a mejorar el 
nivel sanitario general, o el de orientar dichos recursos a la garantía 
de los cuidados de salud de mejor calidad en beneficio de determinados 
sectores como los asalariados, con el peligro en este último caso de 
contribuir a ahondar el foso que separa a los sectores que nada tienen, 
de aquéllos que disfrutan por lo menos de la garantía de un ingreso. 
La solución no es fácil y en parte dependerá de la cantidad de recursos 
de toda la colectividad que estén involucrados en una u en otra solu-
ción. En los países del área latinoamericana se ha objetado, por ejem-
plo, como contraria a los fines del desarrollo general, la asignación 
de recursos públicos más o menos cuantiosos en beneficio de los segu-
ros de enfermedad y maternidad de los empleados y obreros asalaria-
dos, por considerarse que significa una disminución de las posibilidades 
del Estado de contribuir a los programas de mejoramiento sanitario 
de los grupos mayoritarios con menor capacidad económica, como por 
ejemplo los sectores campesinos. 

Desde el punto de vista de la economía nacional y dentro de las 
condiciones analizadas, es indudable que si el régimen de seguridad 
social obedece al postulado de máxima equidad, las prestaciones eco-
nómicas, como pensiones, subsidios, etc., tiendan a mantener y, si se 
quiere, a garantizar la capacidad de consumo de determinados grupos 
que sin ese apoyo carecerían de ella. En lo que concierne a los cuidados 

de la salud, la trascendencia económica es obvia, particularmente 
cuando los esfuerzos y los recursos se orientan a asegurar un nivel 
sanitario aceptable para toda la población. 

El. financiamiento de la seguridad social y su 
implicación en la economía nacional 

El método de financiamiento que se emplee para las diversas ra-
mas ele la seguridad social puede repercutir en la economía nacional, 
principalmente en dos aspectos: a) la incidencia ocasionada por el 
retiro de las cotizaciones y b) la repercusión sobre el ahorro nacional. 

Todo régimen de seguridad social presupone la asignación de 
determinados recursos para cubrir las obligaciones por concepto 
de prestaciones y para los gastos que demanda la gestión administra-
tiva del mismo. En las contingencias que se denominan de corto plazo 
como la enfermedad, la maternidad, el desempleo, las asignaciones 
familiares y en cierta extensión los riesgos profesionales, es costumbre 
generalizada establecer el equilibrio financiero entre recursos y obli-
gaciones en períodos de corta duración, generalmente anuales. En este 
caso, el total de los recursos corresponde muy de cerca a los egresos 
ocasionados en el año y a lo sumo se añade un recargo para la for-
mación de una reserva contingente destinada a absorber las fluctua-
ciones producidas por variaciones imprevistas en las tasas morbimé-
tricas o biométricas o en otras funciones demográficas o económicas. 
En este caso interesa examinar únicamente el flujo de los recursos 
y su distribución entre los sectores interesados. En rigor, la reserva 
contingente no puede decirse que tenga mayor trascendencia en fun-
ción del ahorro nacional. 

Interesa en este sentido considerar principalmente, las variaciones 
que el retiro de las cotizaciones del seguro produce en la economía de 
los sectores contribuyentes y su efecto general sobre la economía 
nacional. 

Se ha mencionado anteriormente que este efecto depende en mu-
cho de la extensión del campo de aplicación del sistema de seguro 
social y de la proporción en que se obtengan aportes en los fondos 
públicos. Si se trata de un régimen de riesgos a corto plazo, limitado 
a determinadas categorías profesionales o a un sector minoritario de 
la población, por ejemplo al sector asalariado, y si su financiamiento 
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proviene exclusivamente del mismo sector, por ejemplo, a través de 
cotizaciones de los trabajadores asalariados y de sus empleadores, pue-
de afirmarse que la incidencia sobre la economía nacional será 
indirecta y operará a través del sistema del traslado de cargas que el 
aumento de los salarios (cotizaciones de los trabajadores como sala-
rios diferidos) o que el aumento de los costos de producción (cotiza-
ciones de los empleadores) ocasione sobre los precios de consumo en 
general. Pero si además hay un aporte del Estado, que provenga del 
acervo fiscal, la incidencia económica será mayor, dependiendo del 
grado en que la fiscalidad sea regresiva, lo que por desgracia es fre-
cuente en la organización fiscal de los países en vías de desarrollo. Al 
hacerse más sensible este efecto, como puede suceder en algunos regí-
menes de prestaciones muy generosas, pued.e suceder que la acumula-
ción de cargas sociales contribuya a acelerar procesos inflacionarios, 
mediante el aumento de presión en favor de continuos aumentos de 
salarios, generado por el. aumento de las cargas sociales que resta el 
monto 1790 del salario percibido por los trabajadores. En cambio, si 
dichas sí,argas permanecen en límites tolerables, la sustracción de las 
col.17.9 alones del monto total de los salarios destinados al consumo, 
puede por el contrario, tener nn. efecto regulador y antinflacionario. 

En lo que concierne a los llamados riesgos a largo plazo, pensiones 
de invalidez, de vejez y de sobrevivientes, la influencia originada en el 
método de linanciamientoes más marcada sobre la formación del aho-
rro nacional, además de que: son tam.bién aplicables las consideracio-
nes anteriores sobre la incidencia de las cotizaciones. En los primeros 
tiempos del seguro social en. los países en desarrollo, cuando su campo 
de aplicación estaba restringido a grupos profesionales y a los sectores.  
asalariados, siguiendo las prácticas de los primeros tiempqs del segu-
ro social en los países desarrollados, se adoptaron métodos de finan-
ciamiento en que se pretendía tener acumuladas las reservas técnicas 
completas para cada generación asegurada (método de financiamiento 
por capitalización). Este sistema dio origen a fuerte acumulación de 
capitales en manos de la institución gestora de la seguridad social. 
Como ventaja económica se ha aducido ene en esta forma se estaba 
contribuyendo al ahorro nacional y a la formación. de capital interno, 
de nue están tan. necesitados los países en desarrollo. Este argumento 
sería válido si dichos capitales lograsen intervenir en la orientación 
justa impuesta, por las exigencias del desarrollo económico. Pero en 
la práctica de muchos países (por ejemplo casi todos los del área latí- 

so  

noamericana) la experiencia demuestra que tales capitales han sido 
invertidos frecuentemente en forma contraproducente con los impera-
tivos del desarrollo económico, o que han contribuido a aumentar las 
'presiones inflacionarias o que, originando una contraposición entre 
instituciones ricas frente a fiscos depauperados, no han servido para 
los fines a que debieron estar destinados. Se deja a salvo, sin embargo, 
la. posición de algunos países en que las cuantiosas reservas de la rama 
de pensiones, han contribuido por lo menos, a crear la infraestructura 
de la propia seguridad social, mediante la construcción. de la red hos-
pitalaria indispensable para el cuidado de la salud de la propia pobla-
ción trabajadora. Tal es, por ejemplo, el caso de México. Queda, no 
:obstante, por dilucidarse si este camino indirecto constituye una con-
,--ribución efectiva al desarrollo económico, por la vía del desarrollo 

La experiencia señalada y, en mayor grado, el cambio de conceptos 
que en. materia de organización financiera conduce necesariamente 

el 'proceso de generalización del régimen de seguridad social, ha dado 
iogar a una marcada tendencia a adoptar técnicas de financiamiento 
n que los ingresos se acerquen. más a los egresos, dando margen para 

du volumen razonable de reservas (sistemas de reparto). Llevando el 
ergurnent;o hasta el extremo en que se haya alcanzado la situación 
iccal de un régimen general de seguridad social, n.o queda otra POSi-

_:,ilidad técnica aue la de extender la solidaridad a lo largo de sucesivas 
ddneraciones, haciendo fe al desarrollo económico de las generaciones 
tetillas y traspasándoles parte de la carga de las generaciones presea- 

cambio de la utilización dell equipo intelectual, material y técnico 
generado por las generaciones pasadas. En este caso, es perfectamente 
iustificable acercar los ingresos a los egresos de cada generación, se-
_,';: - í queda dicho, en cuyo caso el volumen de reservas juega un papel 
menor en relación a. la economía nacional. 

Al tratar del financiamiento no se puede dejar de considerar una 
vez más el problema de la distribución del ingreso, a que debe contri-
buir la seguridad social. En este sentido, se tratan dos aspectos. 

En lo que concierne a la proveniencia de los recursos, se rea-
firma, en primer lugar lo dicho anteriormente en el sentido de que, 
cuando no se ha llegado a una amplia generalización de la seguridad 
social, debe prestarse especial atención a que, a través del aporte 
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del Estado y también a través del aumento de precios en que redunda 
la cotización de los empleadores, no se origine un proceso regresivo, 
en el cual la parte de la población menos dotada económicamente esté 
contribuyendo indirectamente a la protección de sectores económica-
mente más fuertes. 

En segundo lugar, y en este mismo sentido, es preciso poner aten-
ción a las consecuencias contraproducentes que pueden producirse en 
la distribución de la carga por efecto de la fijación de plafones muy 
bajos para los ingresos sobre los cuales se pagan las cotizaciones, lo 
cual puede conducir a análogos resultados de hacer recaer el mayor 
peso relativo de la carga social sobre quienes perciben menores sala-
rios. Esto es particularmente objetable en las prestaciones que no son 
proporcionales al salario, como por ejemplo en los ciudados médicos. 

Otros efectos sobre la economía nacional 

Estas consideraciones podrían extenderse a muchos otros aspec-
tos, tales como la relación de la seguridad social con el denominado 
sector externo; las inversiones en recursos humanos; la proporción 
de los costos administrativos; los efectos de la pluralidad de institu-
ciones; la deficiencia en la racionalización administrativa; la influencia 
de la seguridad social sobre la productividad, así como sobre las téc-
nicas de producción y sobre los niveles de ocupación; las repercusiones 
sobre el consumo y sobre la política de mano de obra y sobre muchos 
otros aspectos relativos al desarrollo económico y social en los países 
del Tercer Mundo. 

Infortunadamente en razón de la limitación del presente docu-
mento, estos aspectos se dejan únicamente enunciados. 

III 

CONSIDERACIONES SOBRE LA PLANIFICACION 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL MARCO DE LA 

PLANIFICACION NACIONAL 

Las consideraciones expuestas anteriormente hacen resaltar dos 
hechos básicos: 

a) Es incontrovertible que el concepto de seguridad social alcanza 
su pleno sentido en el marco de la máxima generalización en cuanto 
al campo de aplicación y a la protección garantizada, como resultado 
de la aplicación del concepto de solidaridad nacional. En este aspecto, 
es ineludible el proceso de transición a que tarde o temprano se avo-
carán los países del Tercer Mundo, de regímenes circunscritos de 
seguro social hacia regímenes nacionales de seguridad social. 

b) El anterior proceso implica una estricta coordinación de los 
planes y programas de seguridad social con los principios rectores 

con normas de la planificación nacional. 

Es por esto que este último capítulo se dedica a analizar algunos 
aspectos relativos a la planificación sectorial de la seguridad social, 
dentro de la planificación nacional. 

En el campo de la planeación es necesario precisar dos aspectos 
1mdamentales: 

1) La planeación y programación de la seguridad social, conside- 
r. 	como un sector autónomo en cuanto a su política y a su ges- 
tión y, 

2) La coordinación de la planeación sectorial de la seguridad social 
:1;-n el plan nacional de desarrollo económico y social 

Planeación sectorial de la seguridad social 
• 

Como en todo plan, se debe en primer lugar determinar los fines, 
metas u objetivos. Esta determinación compete a las autoridades a 
quienes corresponde señalar la orientación política del país. En efec-
to, la seguridad social tiene necesariamente que considerarse corno un 
capítulo de la política social y ésta es la primera condición para un 
adecuado encuadramiento en los planes nacionales. Una vez determi-
nada la orientación que se quiera dar a la política de seguridad social, 

indispensable verificar la coherencia de las metas y objetivos, tanto 
,rnamente en el propio sector, como externamente con los adopta-

qqo para los demás programas económicos y sociales. 

,segundo paso consiste en detorminar los principios rectores en 
e se apJyará la acción pora el cumplimiento de los objetivos y Trie- 
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tas. En este aspecto será, por ejemplo, imperativo definir si se acepta 
el principio de universalidad y sobre esa base definir a su vez la 
amplitud de los derechos para los diversos sectores de la colecti-
vidad nacional y determinar, al mismo tiempo, el grado en que se 
haga jugar la solidaridad nacional. 

La definición de los principios constituye el fundamento para la 
determinación de los métodos que pueden conducir a los fines pro-
puestos. 

Una vez sentadas las bases conceptuales generales, interesará pa-
sar a aspectos más prograrnáticos corno los siguientes: 

1) Establecimiento del cuadro de la situación actual de los seguros 
sociales en el país. Esto supondrá el conocimiento de los siguientes 
elementos: 

a) Las realizaciones presentes en materia de seguridad social, en 
cuanto a número y categorías de personas protegidas; 

b) Nivel alcanzado por la protección vigente y, 

c) Situación económico financiera de los sistemas vigentes. 

2) Cuadro de la población no incorporada y susceptible de pro-
tección en cuanto a número, categorías y evolución de la población 
a proteger; niveles socio-económicos de la misma y estado sanitario. 

3) Relación entre lo realizado y lo que falta. por realizar. 

Otro capítulo importante del plan sectorial de la seguridad. social 
debe referirse a los medios de que se puede disponer para su ejecu-
ción. En este capítulo se incluyen los medios económico-financieros, 
de modo que, partiendo del inventario de las posibilidades económicas, 
se logre determinar los métodos más adecuados de financiamiento 
para las diversas categorías de personas protegidas; los niveles de las 
cargas financieras para los diversos sectores y, desde el punto de vista 
de la coordinación nacional, la forma en que encuadra el plan finan-
ciero de la seguridad social en la economía nacional y en la planeación 
nacional incluyendo la apreciación cualitativa y cuantitativa del grado 
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en que contribuya a la distribución del ingreso y señalando la utiliza-
ción detallada y racional de la parte del PBN destinada a la seguridad 
social en el plan económico nacional. 

Un segundo capítulo relativo a los medios para la ejecución del 
plan se referirá a los de orden sanitarios. En este capítulo interesarán 
particularmente los siguientes renglones: 

-- Recursos humanos: personal médico, paramédico, inventario 
actual y posibilidades futuras. 

— Instalaciones sanitarias: red nacional de instalaciones médicas: 
Inventario de disponibilidades inmediatas y de posibilidades 
futuras. 

Eoninos sanitarios: inventario de disponibilidades y de posi-
bilidades. 

— Coordinación con otros servicios públicos o privados. 

Por último, el capítulo final estará dedicado a los medios adminis-
trativos bajo los siguientes rubros: 

— Recursos humanos: cuadros técnicos y administrativos: dispo-• 
nibilades y posibilidades futuras. 

-- Instalaciones adininistrati s: disponibilidad y posibilidades.  

Equipos administrativos: disponibilidad y posibilidades. 

— Inventario de otros medios coadyuvantes de la. Administración 
(vías de acceso, comunicaciones, etc.). 

En el asnecto general, la planificación sectorial de la segul. ad  

social debe encuadrar perfectamente en los planes nacionales dr drj-
arrollo, a los cuales corresponderá fijar el alcance, el ritmo de expan-
sión y los límites de desarrollo de la seguridad social en función de las 
posibilidades de la economía. Solamente en esta forma se logrará ele-
gir técnicamente las prioridades, asegurar la óptima utilización de los 
medios disponibles, seleccionar las técnicas más eficaces y, lo que es 
más importante, asegurar que la seguridad social sea un instrumento 
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de equidad y de justicia sociales que contribuya efectivamente a pro-
porcionar a la mayoría de la población las oportunidades de integrarse 
en el conjunto y sirviendo de esta manera como uno de los factores 
de integración nacional en los países del Tercer Mundo. 

El presente Siglo muestra diversas instancias en las cuales el ade-
cuado ordenamiento de medios y fines y la sujeción a una planificación 
de conjunto, han contribuido a vencer en forma acelerada las etapas 
que median entre el subdesarrollo y el desarrollo. En todas estas ins-
tancias se advierte que la planeación ha abarcado tanto lo económico 
como lo social, con miras a una perfecta simbiosis entre estos dos as-
pectos fundamentales e indisolubles del progreso humano. 

LA NOCION DEL SALARIO BASE EN EL DERECHO, DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL 

Dr, Jesús Clarke Pérez 
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