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CUESTIONES DE SEGURIDAD SOCIAL TRATADAS DURAN-
TE LA CONFERENCIA REGIONAL EUROPEA DE LA OFI-

CINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

POR 

MAURICIO STAC K 

Jefe de la División de Seguridad Social 

de la Oficina Internacional del Trabajo 

La Organización Internacional del Trabajo, de vez en 
cuando, ha celebrado Conferencias para sus Miembros 
Americanos a partir de 1936 y para los Asiáticos desde 1947. 
Sin embargo, hasta enero de 1955 nunca celebró una Con-
ferencia Regional para los Miembros Europeos de la O.I.T. 

Las Conferencias Regionales que son de composición 
tripartita, estudian las cuestiones que son de interés espe-
cial para todos o la mayoría de los miembros de la región 
interesada y adoptan resolucioneS que sirven de pauta a 
los gobiernos en la orientación de sus políticas relativas a 
estas cuestiones. La primera Conferencia Europea, se cele-
bró en Ginebra y acudieron 99 delegados y 157 asesores 
procedentes de 29 Estados. Como ocurrió durante la pri-
mera Conferencia Americana y la primera Asiática, la se-
guridad social figuró en lugar prominente del orden del 
día. Se invitó a los Miembros Europeos a que discutieran 
dos puntos sobre esta materia: el financiamiento de la se-
guridad social y la edad del retiro. 

Para cada una de estas cuestiones la Oficina Interna-
cional del Trabajo preparó un informe y la Conferencia 
designó comisiones tripartitas para que estudiasen estos do- 
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cumentos y formulasen conclusiones para su adopción du-
rante un sesión plenaria. 

FINANCIAMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

El informe de la Oficina' constaba de dos capítulos 
principales. El primer capítulo consistía en un análisis com-
parativo detallado, de aquellas disposiciones legislativas 
existentes en los regímenes de seguridad social europea que 
determinan las fuentes de ingreso y los tipos o cantidades 
de las diversas contribuciones y subsidios. 

El segundo capítulo presentaba los resultados de una 
encuesta estadística sobre ingresos y egresos de la seguri-
dad social. La encuesta fué efectuada por la Oficina con 
la eficaz y diligente cooperación de alrededor de 30 gobier-
nos, i8 de los cuales eran europeos. La investigación ya 
ha rendido los resultados estadísticos para 1949, 195o y 
1951. Las cifras correspondientes a 1949 fueron publica-
das en la Revista Internacional del Trabajo, correspondien-
te al mes de junio de 1952 y marzo de 1953. El material 
para 195o y 1951 ha sido publicado gracias a la generosi-
dad de varios Miembros de la A.I.S.S. en un volúrnen titu-
lado "El costo de la Seguridad Social 1949-1951". Los ín-
dices que aparecen e► I dicho volúmen se reprodujeron y 
comentaron en el segundo capítulo del informe de la Oficina. 

Los análisis comparativos de las disposiciones legislati-
vas sobre el financiamiento y la aplicación estadística de 
estas disposiciones, demostraron la más grande diversidad 
en cuanto a los métodos de financiar la seguridad social, 
así como la magnitud de la proporción de las partes con-
tribuyentes en distintos países. Estas notables diferencias 
son susceptibles de explicación, naturalmente, si se tienen 
en cuenta las características especiales y circunstancias de 
cada país. Sin embargo es razonable suponer que un estu-
dio más detenido, bien podría sugerir la conveniencia de 
modificaciones en las leyes nacionales y consuetudinarias 

Organización Internacional del Trabajo. Conferencia Regional Europea 1955. 
Informe III: "El Financiamiento de la Seguridad Social". Ginebra 1954. pp. 154 
(rnimiografiado). 

en interés de la eficacia técnica y justicia social. También 
es muy probable que una mayor uniformidad en los mé-
todos para cubrir los costos de la seguridad social, elimina-
ría un obstáculo muy importante para llegar a una mayor 
cooperación económica dentro de los países de Europa. Te-
niendo ésto en cuenta, la Conferencia recomendó que la 
Oficina emprendiése un estudio sobre las contribuciones 
comparativas efectuadas por los empleadores con respecto 
a la seguridad social, así como de otras ventajas, además 
de los salarios, en los diferentes países. 

La Conferencia adoptó, en cuanto al financiamiento 
de la seguridad social, dos textos —las conclusiones genera-
les y la comparación internacional de las contribuciones 
sociales, etc.— que a continuación reproducimos. 

CONCLUSIONES RELATIVAS AL FINANCIAMIENTO 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL' 

A. Consideraciones Generales. 

1. El progreso favorable de la seguridad social en los 
países europeos durante el período de la post-guerra exige 
una atención concentrada respecto a los métodos de su fi-
nanciamiento. Si la seguridad social ha de funcionar en 
forma satisfactoria con objeto de lograr sus propósitos, los 
métodos de financiamiento deben ser establecidos de tal 
forma que garanticen una distribución justa y racional de 
sus costos, por una parte, y por otra que garanticen la ni-
velación entre los ingresos y los egresos de las instituciones 
de seguridad social, de manera que los derechos a beneficio 
de las personas protegidas queden garantizados en todo 
momento. 

2. Al examinar los diferentes métodos -de financia-
miento debe tenerse siempre en cuenta que el efecto de la 
seguridad social es el de una redistribución de los ingresos 
nacionales. En otras palabras el costo de la seguridad so- 

Adoptada por la Conferencia por 68 votos contra 18 y 3 abstenciones. 
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cial, tanto si se aplica a la totalidad de la población o a de-
terminadas categorías de la misma, siempre depende de los 
factores de producción o de los consumidores. Cabe la po-
sibilidad de concebir algún caso determinado en que los 
métodos de financiamiento de la seguridad social --bien 
sean por contribución directa de las personas protegidas o 
por contribución de las empresas y empleadores, o por el 
Estado— no afectarían las repercusiones económicas y so-
ciales de los métodos seleccionados, de forma que la selec-
ción del método, más bien dependería de los aspectos psi-
cológicos. En la hipótesis según la cual el ingreso nominal 
neto de la mano de obra, por una parte, y el precio de las 
mercancías y servicios, así como el volumen de inversiones 
por otra parte, estuviesen completamente controladas, las 
repercusiones económicas y sociales podrían determinarse 
anticipadamente, sin que fuesen afectadas por el método 
adoptado para el financiamiento. 

En cambio en una economía que no esté completa-
mente controlada, los métodos adoptados para el financia-
miento de la seguridad social repercuten directamente bien 
sea en los ingresos nominales de los trabajadores o bien en 
otros factores de producción y repercusión indirecta en los 
precios de las mercancías y los servicios. 

3. En la mayoría de los países europeos el ingreso 
de la seguridad social proviene de tres fuentes: la contri-
bución de las personas aseguradas, la contribución de los 
empleadores, y la participación de las autoridades públicas 
procedente del ingreso fiscal; los impuestos especiales para 
el financiamiento de la seguridad social son únicamente 
un método especial de financiamiento de seguridad social 
por medio del impuesto. La importancia de cada una de 
estas tres fuentes de.  ingresos, varía considerablemente en-
tre un país y otro; en particular la relación entre el ingreso 
derivado de contribuciones y el que procede de los impues-
tos generales, señalan notables variaciones. En determina-
dos países sin embargo, la seguridad social es financiada 
por el Estado. Al examinar las razones y la justificación 
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de las existentes diferencias se puede observar que cada 
país ha adoptado los métodos de financiamiento de su ré-
gimen de seguridad social, teniendo en cuenta una serie de 
factores: razones tradicionales, políticas, económicas y so-
ciales, la estructura del Estado y sus sistemas fiscal, así co-
mo la importancia atribuida a alguna rama determinada 
de su seguridad social. 

B. Fuentes de Ingresos de la Seguridad Social. 

4. Con objeto de determinar las fuentes de ingresos 
de la seguridad social, debe tenerse en cuenta una serie de 
elementos los más importantes de los cuales son los si-
guientes: 

a) La clase de beneficios, considerando las caracte-
rísticas de las diferentes ramas de la seguridad 
social previstas en las distintas partes del Conve-
nio N' 102, relativo a la norma mínimas de la 
seguridad social, adoptado en 1952; 

b) Radio de protección; el eficaz financiamiento eco-
nómico y social de los diversos métodos de finan-
ciamiento depende, en realidad, de la categoría 
de las personas protegidas; 

c) Los factores económicos y sociales característicos 
de cada país: el nivel y estructura de los ingre-
sos nacionales, el nivel general de salarios, la si-
tuación económica de los diferentes sectores de la 
economía nacional, la importancia de las catego-
rías que constituyen la población activa económi-
camente, la situación demográfica, el sistema fis-
cal, etc., determinan las repercusiones directas e 
indirectas de los diferentes métodos del financia-
miento de la seguridad social. Estas repercusiones 
pueden variar en un mismo país de un sector eco-
nómico a otro, o bien de una rama de actividad 
a otra; también pueden variar mucho más, de un 
país a otro y por consiguiente se debe prestar es- 
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pecial interés a estas circunstancias, si se desea 
efectuar una cooperación económica más estrecha 
entre los países europeos; 

d) Las tradiciones y costumbres de cada país, que 
constituyen la raíz de la notable divergencia de 
métodos existentes en la actualidad en los dife-
rentes países europeos. 

5. La participación de las autoridades públicas en el 
'financiamiento de la seguridad social, significa, en deter-
minados países, que las fuentes de ingresos de la seguridad 
social provienen de los impuestos y contribuciones. La par-
ticipación financiera de las autoridades públicas, debería 
tener más en cuenta la situación económica y la justicia 
social siempre que el sistema fiscal en sí, satisfaga este úl-
timo factor. En otros países la seguridad social es finan-
ciada por el Estado, valiéndose de otras fuentes tales como 
los beneficios de empresas y no proceden de los impuestos. 
Algunas participaciones financieras por parte de las auto-
ridades públicas, serían especialmente recomendables en 
los casos siguientes: 

a) Cuidados médicos preventivos; 
b) Cuidados médicos curativos en los casos llamados 

enfermedades sociales; 
c) Participación en el costo efectivo de la hospitali-

zación; 
d) Beneficio de maternidad; 
e) Subsidios familiares; 
f) Subsidios en caso de desempleo; 
g) Pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes en 

lo que puedan ser afectados a causa de la deva-
luación de la moneda y otros factores; 

h) El costo que pueda implicar el ajuste de pensio-
nes ante el aumento en el nivel de vida con ob-
jeto de garantizar medios razonables de subsis-
tencia. 

12 — 

6. La participación de los empleadores en el finan-
ciamiento de la seguridad social se considera en muchos 
países justificada y conveniente. La importancia relativa 
ríodo de la post-guerra. El monto (le las contribuciones de 
contribuciones directas totales ha aumentando en el pe-
de la contribución de los empleadores con relación a las 
los empleadores está íntimamente relacionado a los salarios 
propiamente hablando; desde el punto de vista del emplea-
do, lo que cuenta es su remuneración neta, y desde el punto 
de vista del empleador lo que cuenta es el total de salarios 
y contribuciones. Los empleados consideran la contribu-
ción del empleador como parte íntegra de sus derechos de-
rivados de su trabajo. La contribución de los empleadores, 
así como los salarios representa un elemento en el costo de 
producción y por consiguiente el costo de esta contribución 
es cargado a los consumidores en todos los casos que sea po-
sible. Este hecho exige que se tome en consideración la si-
tuación de los productores en el país interesado con respecto 
al comercio internacional, cuando se determine el volúmen 
de la contribución de los empleadores. 

7. Los derechos de los trabajadores a percibir bene-
ficios de seguridad social, así como sus derechos a partici-
par en la dirección de las instituciones de seguridad social 
emanan de su trabajo y no de sus contribuciones. Sin em-
bargo algunos trabajadores reconocen que las contribucio-
nes de los trabajadores refuerzan estos derechos y por esta 
razón únicamente, apoyan su participación en el financia-
miento de la seguridad social. Además, desean demostrar 
por medio de sus contribuciones, su convencimiento de qué 
sus derechos siempre están íntimamente relacionados con 
sus obligaciones y que la contribución de los trabajadores 
constituye una expresión de la responsabilidad personal de 
cada uno en cuanto a él y su familia. Las contribuciones de 
los empleados no deberían constituir, sin embargo, una par-
ticipación demasiado grande de los ingresos totales de la 
seguridad social y es conveniente que la participación fi-
nanciera de los empleadores y de las autoridades públicas 
predominen. 
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8. En varios países los trabajadores tienen derecho a 
los beneficios de la seguridad social, sin necesidad de con-
tribuir a los fondos de la misma. 

u. Aunque las diferencias en la importancia relativa 
(le las fuentes de ingresos, según sea su origen en los diver-
sos países, no pueden ser consideradas como obstáculos in-
superables ante el esfuerzo para establecer una cooperación 
económica más íntima entre los países europeos. Parece 
deseable que las medidas que se tomen en el futuro tiendan 
a reconciliar las diferencias existentes que sean demasiado 
señaladas. 

o. La elección entre contribuciones relacionadas al 
monto de los salarios o ingresos y la contribución fijada in-
dependientemente de dicho monto, depende en primer lu-
gar de la técnica que se haya establecido para calcular el 
monto de beneficios. La contribución fijada con relación 
al salario tiene la ventaja de reducir automáticamente la 
contribución de los trabajadores que perciben salarios ba-
jos. Además, si el tipo de beneficios o el cálculo de benefi-
cios son tales que el coeficiente de beneficios respecto a sa-
larios varía en el sentido opuesto a las variaciones de sala-
rios, las contribuciones fijadas en proporción a los salarios 
refuerzan la solidaridad entre las personas protegidas, lo 
que constituye uno de los objetivos de la seguridad social. 
Las contribuciones en proporción a los salarios, están más 
especialmente justificadas cuando el monto de beneficios 
también es proporcional al salario, por lo menos si el mon-
to aumenta en proporción al salario. Por otra parte, si el 
régimen dispone beneficios de una cantidad fija, una con-
tribución fijada independientemente del monto del salario, 
podría también ser considerada como una solución adecua-
da. Esta solución implica que la parte de contribución se-
ñalada al trabajador permanezca dentro de un límite muy 
estrecho, de forma de que no signifique una carga dema-
siado pesada cuando los salarios sean bajos; ésto resulta más 
fácil de conseguir si la escala de salarios no es demasiado 
amplia. 

11. En el caso de una contribución relacionada con el 
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salario o el ingreso, el salario o ingreso tope para el cálculo 
de contribuciones, no debe ser fijado demasiado bajo, con 
objeto de que se mantenga la solidaridad de las personas 
protegidas. Como la suma tope fijada para el cálculo de 
contribuciones, generalmente se aplica a los beneficios, si 
dicho tope es demasiado bajo imposibilitaría al trabajador 
el obtener beneficios más adecuados con relación a su sa-
lario. 

C. Centralización y Descentralización de la Organización 
Financiera. 

12. Es imposible desasociar los problemas de un financia-
miento separado para cada rama de la seguridad social, de 
aquellos de un financiamiento unificado de varias ramas 
del régimen general de seguridad social. Cuando las dis-
tintas ramas de la seguridad social han sido establecidas 
separadamente, cada una de estas ramas ha podido bene-
ficiarse de autonomía financiera. En algunos países euro-
peos en virtud de las reformas posteriores se ha introducido 
una estructura financiera unificada para varias ramas, ocu-
rriendo ésto muy a menudo cuando el conjunto del sistema 
de seguridad social se reorganizaba. El financiamiento se-
parado para cada una de las ramas del seguro, hace que 
sea más fácil comprobar las fluctuaciones en los ingresos 
y egresos de dicha rama. Cuando el equilibrio financiero 
de la rama en cuestión se vea amenazado, es necesario efec-
tuar determinados ajustes, si bien el financiamiento unifi-
cado permite la nivelación entre las diferentes ramas, cuan-
do algunas de ellas se vean más recargadas de lo que se 
había previsto, mientras que otras disfrutan mayor prospe-
ridad. 

13. Determinados regímenes de la seguridad social 
abarcan un campo más amplio que el de las categorías de 
empleados; pueden estar basados sobre una estructura fi-
nanciera unificada sólo para la población activa o bien para 
la población total. Esta unificación la cual exige un cam-
po de acción con amplia base financiera, facilita la adap- 
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tación de la contribución de las personas interesadas de 
acuerdo con sus medios. También hace posible que se ali-
vie a ciertas categorías de personas económicamente débiles 
concediéndoles una reducción de sus contribuciones com-
pensándola por niedio de un aumento de contribución de 
otras categorías, o por contribuciones suplementarias con-
cedidas por las autoridades públicas. Además en un régi-
men financiero unificado, el peso del mismo se puede dis-
tribuir con cierta equidad entre las diferentes regiones, 
ramas de actividad y grupos profesionales. De este modo 
un régimen de seguridad social puede más efectivamente 
llevar a cabo su cometido como agente de la redistribución 
del ingreso individual y al mismo tiempo la posibilidad fi-
nanciera del régimen puede ser aumentada para soportar 
los riesgos económicos sociales y biológicos que puedan afec-
tar a una determinada región o rama de actividad más se-
veramente que al país o a la industria en general. 

14. El financiamiento de un régimen especial para 
un grupo profesional determinado, inevitablemente descan-
sa sobre una base más estrecha que si se trata de un ré-
gimen general, con el resultado de que las fluctuaciones 
económicas peculiares a la rama profesional interesada, 
pueden afectar a un régimen especial mucho más que a un 
régimen general. La estructura demográfica de los miem-
bros y beneficiarios de un régimen especial frecuentemen-
te es menos favorable que en los regímenes generales. En 
este caso quizás sea oportuno tratar de encontrar una solu-
ción de avenencia entre la independencia financiera para 
un régimen especial y la estructura financiera unificada 
con objeto de poder distribuir equitativamente el costo de 
aquella parte del beneficio dispuesto por el régimen espe-
cial que corresponda a los beneficios dispuestos por el ré-
gimen general. Unica n'ente siguiendo este procedimiento 
las ventajas adicionales dispuestas por el régimen especial 
podrían ser financiadas independientemente. 

15. Una estructura financiera completamente unifi-
cada tiene el inconveniente que las personas aseguradas Ir 
puedan sentir demasiado apartadas de la institución que 
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efectúa la distribución y compensación con el resultado de 
que quizás no se toma suficiente interés en los resultados 
financieros del régimen a que pertenecen. Por esta razón 
la legislación de varios países europeos se inclinan por la 
existencia de varias instituciones del seguro disfrutando ca-
da una, una autonomía financiera, especialmente respecto 
al seguro de enfermedad y maternidad. Sin embargo, si 
no se toman medidas especiales, un régimen semejante po-
dría conducir a la diferencia del tipo de contribución o a 
la diferencia en la calidad y cantidad de los beneficios. 

16. La mayoría de los países europeos financian el 
régimen de accidentes del trabajo por medio de las contri-
buciones de los empleadores, de acuerdo con el grado de 
riesgo en la empresa. Esta diferencia tiene su origen en el 
desarrollo histórico de esta rama del seguro que empezó 
por la compensación directa, por parte del empleador, y 
gradualmente, del seguro comercial pasó al seguro social. 
En la actualidad esta diferencia se considera como un in-
centivo para que las empresas refuercen sus medidas pre-
ventivas. Sin embargo las diferencias existentes en la im-
portancia de los riesgos de accidentes del trabajo entre una 
rama de la industria y otra, pueden obedecer en gran me-
dida a causas naturales en que no pueden ser completa-
mente eliminadas por las medidas preventivas. En conse-
cuencias, las contribuciones vigentes de acuerdo con los ries-
gos, constituyen una carga más pesada en las industrias 
donde existen mayores riesgos, como consecuencia natural 
de las circunstancias bajo las cuales trabajan los obreros. 
17. En los regímenes del seguro de asistencia médica obli-
gatoria, la contribución debería de ser completamente in-
dependiente del número de familiares con derecho a bene-
ficio, en virtud de que el jefe de familia es un asegurado. 

D. Equilibrio Financiero de los Regímenes de Seguridad 
Social. 

i8.—El equilibrio financiero de los organismos respon-
sables y la suficiencia de fondos disponibles son condicio- 
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nes esenciales para el suave funcionamiento la la seguri-
dad social. Los principales elementos que rigen el equili-
brio financiero de la seguridad social son: 

a) La situación general (le la economía nacional y 
de sus diferentes sectores, así como las fluctuacio-
nes de la situación. 

b) Los elementos demográficos y biométricos y sus 
variantes. 

c) La estructura del sistema de beneficios y finan-
ciamiento. 

(1) El sistema de financiamiento. 

Las variaciones en los elementos demográficos y bio-
métricos son objeto de múltiples estudios, especialmente en 
lo que concierne a la escala de mortalidad y nacimientos. 
Sobre la base de determinadas hipótesis plausibles, la in-
fluencia de éstas sobre la variación en el volúrnen de gas-
tos futuros puede ser prevista. Los factores económicos que 
ejercen influencia respecto a los ingresos y egresos de un 
régimen de seguridad social incluyen los niveles de empleo 
y desempleo así como los de salarios y costo de vida. 

19. En todas las circunstancias queda justificado un 
aumento de egresos en la seguridad social, siempre que 
sean más o menos paralelos a la producción nacional en 
general. Un aumento en la producción y en los servicios, 
facilitarán más los recursos financieros necesarios para cu-
brir el aumento en el egreso social sin reducir directamen-
te el factor ingreso; en cualquier caso, la distribución de 
este ingreso debe ser satisfactoria y equitativa. El sistema 
que garantice efectivamente la estabilidad financiera de la 
seguridad social, deberá estar basado sobre la relación exis- 
tente entre las variaciones en los egresos del seguro social 
y la producción nacional; ninguna acción que se limite úni-
camente al campo de seguridad social puede dar resultados 
efectivos y verdaderamente satisfactorios, a menos que se 
tenga muy en cuenta la economía nacional en general. 

20. A pesar de las dificultades inherentes en el cálcu- 
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lo de los probables ingresos y egresos futuros de un régimen 
de seguridad social, es altamente conveniente que la situa-
ción sea actuarialmente analizada con regularidad y tan 
minuciosamente como sea posible, especialmente cuando 
se prevean importantes cambios en la legislación, de forma 
que la decisión final pueda ser adoptada con pleno conoci-
miento de los hechos. 

E. Estadísticas. 

21. La encuesta relativa al costo de la seguridad so-
cial durante el período 1949-1951 efectuada por la Oficina 
Internacional del Trabajo, proporcionó información que re-
sultó de extrema utilidad para realizar una comparación 
internacional, indispensable para un estudio económico y 
social del seguro social, tanto en el plano nacional como 
en el internacional. El financiamiento de la seguridad so-
cial plantea problemas que no pueden ser examinados in-
dividualmente, sino relacionándolos estrechamente con una 
serie de otros factores y elementos. Especialmente 110 da 
una idea completa de las relaciones entre los salarios y las 
contribuciones de los empleados y empleadores a menos 
que se tomen en consideración otras ventajas sociales tan-
to sean éstas financiadas por el empleador o en virtud de 
un impuesto general. El Comité adoptó un proyecto de 
resolución basado en estas consideraciones, referente a una 
comparación internacional del costo de la seguridad social 
y otras ventajas de carácter social, cuyo texto figura como 
apéndice del informe del Comité . 

RESOLUCION REFERENTE A UNA COMPARACION INTERNACIONAL 

DEL COSTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y OTRAS VENTAJAS DE 

CARACTER SOCIAL' 

La Primera Conferencia Regional Europea de la Or-
ganización Internacional del Trabajo, 

Adoptada por la Conferencia por 72 votos contra t6, y una' abstención. 
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Habiendo sido convocada por el Consejo de Adminis-
tración de la Oficina Internacional del Trabajo, 

Habiéndose reunido en Ginebra del 24 de enero al 5 
de febrero de 1955, 

Habiendo considerado los métodos para financiar los 
beneficios de la seguridad social, punto 3 del orden del día; 

Adopta en esta fecha, 4 de febrero de 1955, la siguien-
te resolución referente a las estadísticas financieras de la 
seguridad social y otras ventajas de carácter social: 

Considerando que el desarrollo de la seguridad social 
en los países europeos, durante el período de la post-guerra 
ha hecho resaltar la importancia de los problemas que se 
plantean para su financiamiento; 

Considerando que la diversidad de métodos de finan-
ciamiento entre los países europeos, y especialmente de la 
importancia relativa de la participación financiera de las 
autoridades públicas, resulta difícil establecer una compa-
ración internacional completa y objetiva; 

Considerando que los problemas del financiamiento de 
la seguridad social no pueden examinar por sí solos, sino 
únicamente en relación al costo de producción, niveles ge-
nerales de precios, niveles generales de salarios —teniendo 
en consideración los salarios en sí y las diferentes ventajas 
de carácter social— y la estructura económica, social y de-
mográfica de cada país; 

Considerando que es necesaria una comparación inter-
nacional con objeto de poder hallar soluciones adecuadas 
a los problemas planteados respecto a la cooperación eco-
nómica de todos los países europeos; 

Habiendo tomado nota de la documentación extrema-
damente completa y del análisis muy instructivo que ha 
sido sometido a la Conferencia por la Oficina Internacional 
del Trabajo en su Informe III: "El Financiamiento de la 
Seguridad Social". 

1. Decide invitar al Consejo de Administración de la 
Oficina Internacional del Trabajo a que dé instrucciones 
al Director General; 
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a) Para que continúe y amplíe los esfuerzos de la 
Oficina con objeto de hacer acopio de datos básicos esta-
dísticos, para estudiar la evolución de dichos sistemas de 
financiamiento de la seguridad social y para comparar los 
métodos de financiamiento de seguridad social y otras ven-
tajas de carácter social que se conceden bien sea a los tra-
bajadores, bien a la población en general; 

b) Que 'amplíe las encuestas y estudios relacionados 
con la incidencia económica y social de los recursos desti-
nados a la seguridad social y otras ventajas de carácter so-
cial, tanto en el plano nacional como en el internacional, 
con objeto de lograr una comparación internacional obje-
tiva y completa. 

c) Que publique periódicamente los resultados de sus 
labores, incluyendo cifras básicas absolutas. 

2. Invita a los gobiernos y a las organizaciones indus-
triales de empleadores y trabajadores a que cooperen estre-
chamente con la Oficina Internacional del Trabajo en el 
establecimiento de estadísticas y su desarrollo técnico, 

3. Solicita al Consejo de Administración que someta 
dichos estudios a la próxima sesión de la Conferencia Re-,  
gional Europea para estudiar las conclusiones resultantes 
de estos estudios. 

LA EDAD DEL RETIRO 

En Europa Occidental y Septentrional, especialmente, 
se ha observado una creciente ansiedad referénte al aumen-
to de la proporción de la población en edad de retiro, com-
parándola con la población activa. Este aumento consti-
tuye un proceso secular que se calcula ha de continuar du-
rante los próximos 20 años o más. Este futuro aumento, 
más bien que la situación presente, es lo que está preocu-
pando. Se están estudiando las posibilidades para que lag 
personas en edad de retiro puedan continuar su trabajo 
productivo y aplazando la fecha del retiro, y alargar la 
edad a la que tendrán derecho. 
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El Informe de la Oficina, sobre esta cuestión lo exa-
mina sistemáticamente bajo tres aspectos: la evidencia de-
mográfica de la población en la edad de retiro; el desem-
pleo, la posibilidad de empleo de los trabajadores de edad 
avanzada; y la edad pensionable tal como está previsto en 
los regímenes generales de pensiones de vejez. Las con-
clusiones a las que ha llegado la Oficina al final de su In-
forme no suscitaron crítica alguna por parte del Comité 
que lo estudió. En realidad, el Comité se ciñó principal-
mente al aspecto (mico de la edad pensionable y, contra-
riamente a lo que decidió el Comité, que trató la cuestión 
financiera de la seguridad social, no redactó ningún pro-
yecto de conclusiones par su cuenta, relativo a la cuestión 
en general. Por consiguiente, quizás sea útil resumir, aun-
que sea brevemente, las conclusiones formuladas por la Ofi-
cina, como resultado de su estudio. 

Los cálculos demográficos que alcancen un período que 
exceda de 20 años, resultan poco seguros, porque la ten-
dencia existente de aumentar el promedio de edad pensio-
nable es posible que se suspendiese o que disminuyese, a 
causa del posible aumento de la población infantil. Los 
cálculos que se han efectuado correspondientes a catorce 
países europeos, indican que entre 1951 y 1971 habrá un 
aumento en la proporción de la población en la edad de 
retiro, comparándola con la población trabajadora, si bien 
dicho aumento no excederá en ningún caso del 5o%. Sin 
embargo, si se calcula la proporción de trabajadores acti-
vos, comparándola con el número de personas a su cargo 
—hijos, esposas y ancianos— se podrá observar una nota-
ble estabilidad durante el mencionado período. 

En aquéllos países donde existen estadísticas disponi-
bles, se observa que el desempleo afecta a una mayor pro-
porción de personas de edad avanzada que a los trabajado-
res jóvenes y además la duración del mismo, es más pro-
longada. La causa principal parece ser la preferencia de la 
mayoría de los empleadores hacia la mano de obra joven y 
por consiguiente resulta más agudo el desempleo en aque-
llas actividades en las que hay excedencia de mano de obra 
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joven, especialmente en trabajos de oficina y comercios al 
por menor. La posición de los hombres empleados en tra-
bajos rudos y no especializados es especialmente precaria 
desde el momento en que las fuerzas físicas empiezan a de-
caer. Sin embargo, las investigaciones efectuadas demues-
tran que los efectos de la edad avanzada varían notablemen-
te entre un individuo y otro y muchos trabajadores de edad 
avanzada continúan siendo capaces de dar altos rendimien-
tos. En efecto, la proporción de trabajadores de edad avan-
zada en el campo de la mano de obra, permanece elevada, 
a pesar de haber llegado a la edad para poder percibir pen-
siones de vejez. No obstante, parece ser que los trabajado-
res de edad avanzada, podrían ocupar muchos más empleos 
si sus conocimientos y capacidades - fueran cuidadosamente 
comparadas por los servicios del empleo con las exigencias 
del empleo disponible. Sin embargo, lo que resulta nece-
sario sobre todo, es que los empleadores cambien de acti-
tud, así como también los trabajadores de edad avanzada 
prescindiendo de la edad cronológica como pauta para el 
retiro y que se inclinen a considerar la capacidad real de 
cada trabajador. 

La edad mínima, cuando normalmente se pagan las 
pensiones de vejez, según los regímenes generales de pen- 
siones europeos, varía de los 55 a los 7o años, para los hom- 
bres y entre los 5o y 70 años para las mujeres. Varios paí-
ses reducen la edad pensionable para aquellos trabajado- 
res en empleos insalubres o penosos, tales como los mine- 
ros, marineros, y funcionarios del Estado. El aumento cal-
culado en el costo de pensiones resultante de la población 
en edad de percibir el retiro no debería contrarrestarse 
aumentando la edad mínima de pensión, excepto como úl-
timo recurso, pues dicha medida debilitaría seriamente la 
confianza en el régimen de seguridad social. Si el aumen- 
to en el costo no resultase tolerable por medio de un aumen-
to similar en la productividad, habría de buscarse una so- 
lución por medio de incentivos a los de edad avanzada, para 
que retrasen su retiro, conjuntamente con una campaña 
para proporcionar oportunidades de empleo a los mismo::. 
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El programa de pensiones de vejez, debería indicar la edad 
de retiro y la edad a la cual se reclame la pensión, como 
elementos esencialmente flexibles, de acuerdo con las cir-
cunstancias de cada individuo. El estímulo para retrasar la 
solicitud de pensiones, podría incluir, por una parte, un 
aumento en la pensión con respecto al trabajo efectuado 
después de la edad mínima de pensión y por otra, la sus-
pensión o reducción de la pensión para aquellos que con-
tinúen trabajando. 

La resolución adoptada por la Conferencia fué la si-
guiente: 

RESOLUCION RELATIVA A LA EDAD DEL RETIRO 

La Primera Conferencia Regional Europea de la Or-
ganización Internacional del Trabajo, 

Habiendo sido convocada por el Consejo de Adminis-
tración de la Oficina Internacional del Trabajo, 

Habiéndose reunido en Ginebra del 24 de enero al 5 
de febrero de 1955, recibe con agra"do el Informe sobre la 
edad del retiro y felicita a la Oficina, por la forma clara 
en que el asunto ha sido estudiado y la manera en que ha 
formulado los detalles de la experiencia pasada y la prác-
tica actual, respecto a los regímenes de pensiones y retiro 
en los diferentes países europeos. 

Se ha hecho acopio de informaciones valiosas a la vez 
que han ilustrado los adelantos que se han efectuado desde 
el punto de vista social y también se han señalado las am-
plias variantes que existen en los diferentes países intere-
sados. Estas variantes son el resultado directo de diferen-
cias en las condiciones económicas y demográficas, necesi-
dades de mano (le obra y otros factores que no son unifor-
mes. 

El Informe señala que la edad en la cual cesa un trabajo -
normal, depende de la ocupación y circunstancias de.  cada 

Adoptada por la Conferencia por 65 votos contra 17 y so abstenciones. 
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trabajador, individualmente, y de las condiciones sociales, 
económicas e industriales del país en cuestión. Frecuente- 
mente se observa que dicha edad es entre los 6o y 70 años y a 
menudo se fija un límite más reducido, en determinadas 
ocupaciones donde existen circunstancias especiales. Hay 
variaciones de un país a otro y la flexibilidad en la edad de 
pensión es característica de muchos regímenes nacionales 
de pensiones. 

Por consiguiente se sugiere que los siguientes princi-
pios, deberían orientar a los diferentes países en los acuer-
dos que se tomen para el retiro. 

1.—La legislación debería disponer que cada trabaja-
dor que complete una "vida activa total", pueda retirarse 
y descansar disfrutando de una pensión adecuada. "La vi- . 
da activa total" incluirá también los períodos de desem-
pleo y de incapacidad para el trabajo. 

2. Se debería fijar la edad mínima de pensión, como-
regla general, entre los 6o y 65 años, teniendo en cuenta 
las diferencias nacionales en la capacidad efectiva de ga- 
nancias del promedio de los trabajadores de 6o años o más 
y el número de años durante los cuales se calcule que dis- 
frutará de su pensión. En el caso de las mujeres dicha edad 
debería de ser 5 años menos que la fijada para los hombres. 

3. Para las ocupaciones de carácter penoso o insalu-
bre, debería disponerse una edad inferior para percibir la 
pensión; dichas pensiones podrían fijarse en virtud de regí-
menes distintos o bajo el régimen nacional. 

4. Muchos trabajadores que han llegado a la edad 
mínima de pensión, están dispuestos a continuar trabajan- 
do y pueden rendir servicios efectivos. Debería darse a di-
chos trabajadores la oportunidad de continuar trabajando 
en algún trabajo adecuado para ellos, si lo hubiese, sin per-
juicio a los intereses de los trabajadores que no hayan cum-
plido la edad mínima de pensión. 

5. El monto de la pensión, debería estar en consonan-
cia con el nivel general del costo de vida. 

6. Consideraciones de carácter económico y demográ-
fico pueden justificar una variación en las condiciones de 
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un régimen de pensiones. Dichas variaciones deber;_an siem-
pre tener en cuenta los derechos adquiridos o en vías de 
adquisición. 	 ¡ 

11119».  

V REUNION DE LA CONFERENCIA INTERAMERICANA DE 
SEGURIDAD SOCIAL Y SEXTA REUNION DEL COMITE PER-

MANENTE INTERAMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

Del 16 al 26 de marzo de 1955 se celebró en la ciudad 
da Caracas la V Reunión de la Conferencia Interamericana 
de Seguridad Social y la Sexta Reunión de su Comité Per-
manente. 

Ciento dieciséis delegados y observadores representa-
ron a 21 de los 22 países del Continente Americano, además 
de España, Francia, Gran Bretaña, Holanda e Italia y 7 or-
ganizaciones internacionales. La V Reunión de la Confe-
rencia Interamericana de Seguridad Social y la Sexta del 
Comité Permanente, fueron realizadas bajo los auspicios del 
Gobierno de la República de Venezuela que, en 1952, en 
México, con motivo de la celebración de la IV Reunión de 
la Conferencia, formuló su invitación, la cual fué aceptada 
por unanimidad del Comité Permanente. 

1.-ORGANIZACION 

En la VII Sesión de la Quinta Reunión del Comité Per-
manente Interamericano de Seguridad Social, el represen-
tante de la República de Venezuela, Sr. Rubén Corredor, 
presentó la carta de invitación que, de acuerdo con el Ar-
tículo 79  del Reglamento del Comité, dicho representante de 
Venezuela solicitó, en nombre de su gobierno, el honor de 
que Caracas fuera la sede de la V Reunión de la Conferen-
cia. El día 4 de abril de 1952 el Comité Permanente tomó 
el acuerdo, por unanimidad, de aceptar la invitación del Go-
bierno de la República de Venezuela y decidió que la V 
Reunión de la Conferencia Interamericana de Seguridad So-
cial tuviera lugar en la ciudad de Caracas, no antes de 1954. 

En junio de 1953, la Comisión Ejecutiva del Comité 
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