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DISCURSO DEL REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO, DOCTOR PETER THULLEN 

Señor Presidente: Señores Delegados y Asesores: Damas y Caballeros: 

Me he permitido tomar la palabra para dar una breve síntesis de las 
Investigaciones que la OIT está realizando en cooperación con los países 
miembros sobre el costo de la Seguridad Social y su influencia sobre la 
economía nacional. Con respecto a los antecedentes de esta investigación, 
remito al estudio especial, seguramente conocido por todos ustedes, relativo 
al costo de la Seguridad Social para los años 1949, 1950 y 1951, cuya pu-
blicación fue posible gracias al apoyo económico de la Asociación Inter-
nacional de la Seguridad Social y cuya versión al español se debe a la ge-
nerosidad del Instituo Mexicano del Seguro Social. Remito asimismo eI 
pequeño trabajo que me he permitido presentar a esta Reunión como con-
tribución al Punto I y que se va a distribuir en estos momentos. Anoto 
tan sólo que la OIT está actualmente realizando la Tercera Encuesta de 
esta clase, relativa a las experiencias de los años 1952, 1953 y 1954. 

Me concretaré ahora, a sintetizar el objetivo de la encuesta relativa al 
costo de la Seguridad Social que hoy forma parte del programa de las la-
bores corrientes de la Oficina Internacional del Trabajo. Su objetivo prin-
cipal es el de obtener los datos comparables del costo de las diferentes ra-
mas de la Seguridad  Social  eR el plano internacional y de la influencia 
`de tares costos sola economía nacional; por ejemplo, sobre la relación 
entre ingresos y egresos de la Seguridad Social y la renta Nacional, sobre 
el promedio de estos ingresos y egresos per capita de la población, sobre 
su relación con los gastos de consumo, sobre la procedencia de los recursos 
para cubrir el costo de la Seguridad Social( trabajadores, obreros, del Es-
tado, etc.) 

Todas estas informaciones, valiosas en sí, constituyen al mismo tiem-
po las bases para estudios más profundos relativos al complejo problema 
de las cargas sociales, en el plano nacional y en el internacional. La utili-
dad de este examen para cada país individualmente es obvia, pues le pro-
porciona medidas y criterios comparativos para apreciar mejor el estado de 
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desarrollo de su propio Régimen de Seguridad Social; si el nivel de su 
costo corresponde a los niveles existentes en otros países, o si es superior 
a cierto nivel medio, o si más bien debe considerarse deficiente. 

(-No se don 
clase, 

niessceigocneona 
ignora 

al gs grandes uei,opueddicli 
puede haber 

erunin 	as a un estudio de mtríéntosedcoquepermita  
esta esta- 
blecer una comparabilidad completamente satisfactoria de datos o contestar 
todas las preguntas que podrían formularse en lo que se refiere a las car-
gas sociales. Lo que la encuesta persigue es reunir una variedad de infor-
maciones cuyo conjunto haga posible formarse una idea de lo que repre-
senta el costo de la Seguridad Social en la economía de un país. 

Evidentemente el conocimiento de sólo cifras absolutas de los costos de 
la Seguridad Social, no permitiría una comparación adecuada del estado 
de la Seguridad Social de un país con otro, y por ello es necesario esta-
blecer cifras relativas que relacionen el costo de la Seguridad Social de 
un país con determinados factores económicos y demográficos, y comparar 
luego entre sí las cifras relativas así obtenidas de los diferentes países. Al 
efecto se han desarrollado varias series de cifras relativas, pues una sola 
serie, no sería suficiente para caracterizar tan complejo problema. 

Una dificultad peculiar fue la de circunscribir claramente la noción' dé 
la Seguridad Social; debía encontrarse una definición estadística como ba-
se uniforme de una comparación internacional; así se llegó a establecer 
tres criterios básicos que debe cumplir un régimen de Seguridad Social 
comprendido en la encuesta y además una enumeración explícita de las di-
ferentes ramas. 

No deseo aquí repetir estos criterios y la enumeración de las normas; 
que pueden leerse en esos documentos, pero quiero llamar la atención sobré 
los dos últimos criterios que me parecen importantes. El segundo criterio 
establece que un Régimen de Seguridad Social, para fines de la encuesta; 
debe ser instituído por un acto legislativo, en virtud del cual se consignen 
derechos individuales determinados, o se imponen obligaciones definidas 
a un organismo público, semi-estatal o autónomo; y el tercer criterio: el 
sistema debe estar administrado por un organismo público, semi-estatal o 
autónomo. 

Estos critérioS excluyen dos categorías de regímenes que en alguno 
países adquieren importancia especial. Primero: los seguros, voluntarios o 
facultativos; recuerdo al respecto los seguros de grupo de pensiones, o mu-
tualidades de enfermedad. Y la segunda categoría, las obligaciones legales 
o contractuales, en virtud de las cuales un empleador debe otorgar presta-
ciones directamente én casós de riesgos sociales, no de carácter profesional. 
Menciono aquí los sistemas de jubilación patronal, y asimismo las indem-
nizaciones por despido o por tiempo de trabajo, que se encuentran én ál,  
gunas legislaciones de trabajo. Al pretender incluir tales regímenes, ha- 
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bría que afrontar dificultades casi insuperables para conseguir informacio-
nes más o menos completas. Repito, es una dificultad esencialmente prác-
tica que impide incluir estas dos categorías de regímenes de Seguridad 
Social. 

Voy a dar un breve resumen de los cuadros de la Encuesta. Los cua-
dros se dividen en dos clases: cuadros básicos y cuadros comparativos. Los 
cuadros básicos, sendos cuadros por cada país, indican las cifras absolutas 
en unidades de moneda nacional, de los ingresos y egresos de las diferen-
tes ramas de Seguridad Social, tomadas directamente de las respuestas de 
los respectivos gobiernos. Luego los cuadros comparativos: con base en las 
cifras absolutas proporcionadas por los gobiernos, se establecen una serie 
—en total son 15 cuadros— de cifras comparativas o cifras relativas. 

El primer cuadro de este segundo grupo resume los ingresos y egre-
sos de la Seguridad Social en cifras globales, en un solo cuadro para to- 
dos los países, para dar así una visión general de la Seguridad Social en 
el mundo. En el cuadro dos se consignan los mismos valores, pero expre-
sados en una unidad monetaria uniforme, en dólares de Estados Unidos. 
Y un tercer cuadro se refiere a los ingresos y egresos de las ramas princi. 
pales de la Seguridad Social, que son los seguros sociales y las asignacio 

nes familiares. 
Luego el 6o. cuadro, por ejemplo, indica los ingresos y egresos de la 

Seguridad Social en por ciento de la renta nacional. 

El 80. cuadro da promedios anuales per cápita de la población de in-
gresos y egresos en unidades de moneda nacional. 

Luego, en el 10o. cuadro se consignan los "Indices de los promedios 
anuales "per cápita" de la población total, de Ingresos y Egresos de la Se- 
guridad Social". El próximo cuadro indica los mismos índices ajustados 
de acuerdo con el índice de costo de vida. Otro cuadro de la distribución 
de los ingresos de la seguridad social entre los distintos regímenes, por ca- 
da mil de los ingresos totales; demostrando la importancia relativa de una 
rama de Seguridad Social entre la totalidad de las ramas de seguridad so-

cial en un mismo país. 
Por fin, el cuadro 14: "Distribución de los Ingresos de la Seguridad 

Social de acuerdo con su procedencia, por cada mil de los ingresos tota- 
les"; indica las proporciones de los ingresos según que provienen, por ejem-
plo, de empleadores, trabajadores o el Estado por medio de contribuciones 
directas o de impuestos especiales, etc. El último cuadro da valores aná-
logos, referidos a los seguros sociales y las asignaciones familiares, como 

las ramas centrales de la Seguridad Social. 
La simple enumeración de los cuadros, pone de manifiesto el amplio 

alcance del estudio sobre el costo de la Seguridad Social que la OIT está 
emprendiendo en colaboración con los países miembros. 



Estando aquí presentes los delegados de Instituciones de Seguros So-
ciales de Centro América, México y El Caribe, Instituciones que induda-
blemente representa los regímenes de Seguridad Social de mayor impor-
tancia en sus respectivos países, y que disponen además de un personal es-
pecializado en cuestiones estadístico-contables, me permito invitar a cada 
uno de Uds. a prestar el apoyo e iniciativa de su institución y la colabora-
ción de ésta a las autoridades nacionales competentes para lograr una par-
ticipación activa de su país en la encuesta relativa a la experiencia de los 
años 1952, 1953 y 1954, mediante la recopilación de informaciones lo más 
completas y fidedignas. Evidentemente mientras más países aporten sus da-
tos, mayor será la importancia e interés que adquirirán los resultados pa-
ra cada país, individualmente. 

Nada más. 

DOCTOR PETER THULLEN 

Guatemala, octubre de 1956.  

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL SEÑOR ERNESTO ZAPATA, 
REPRESENTANTE DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE LA 

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD SO- 
CIAL Y GERENTE GENERAL DE LA CAJA DE SEGU- 

RO SOCIAL DE EL PERÚ 

Señor Presidente, Señores Delegados: 

A nombre de la Asociación Internacional de la Seguridad Social, de-
seo decir algunas palabras sobre el Informe presentado por el Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social y del que ha sido relator el Doctor Ri-
cardo Asturias Valenzuela. 

Es un informe completo y valiente, que no trata de disimular con 
cifras aproximadas ni palabras alegres, la realidad de Guatemala, y aun-
que ese informe nos presenta un cuadro bastante sombrío, no encontramos 
en él nada que se oponga al establecimiento del Seguro de Enfermedad. 
Al contrario, al individuo muy enfermo hay que curarlo pronto para que 
no se agrave, y cuando existen condiciones como las que revela ese infor-

me. se  hace más urgente tomar de inmediato las medidas necesarias. 

El Seguro Social no es una organización que hace milagros, no es 
una panacea que cura todos los dolores humanos, pero sí es el mejor ins-
trumento de justicia social y el mejor medio para servir a los necesitados. 

Después de conocer ese informe creo que ya no puede caber ninguna 
duda: Guatemala tiene una obligación inmediata con su pueblo y debe es-
tablecer en el día el Seguro de Enfermedad. No sería prudente perder el 
tiempo tratando de crear una organización perfecta; no olvidemos que lo 
mejor es enemigo de lo bueno, y que para hacer el bien debemos confor-
marnos con lo bueno sin pretender alcanzar lo perfecto. 
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