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PRIMERA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ACTUARIOS 

Y ESTADIGRAFOS DE SEGURIDAD SOCIAL 

Por el Prof. GIUSEPPE PETRILLI 

Presidente de la Conferencia 

Presidente del Instituto Nacional del Seguro de Enfermedad de Italia 

1,a primera Conferencia Internacional de Actuarios y Estadígra 
fos de Seguridad Social tuvo lugar en Bruselas, del 3 al 10 de noviem-
bre de 1956, en el Palacio provincial de Brabante, con la participa-
ción de 232 actuarios y estadígraf os de 32 países. 

Esta Conferencia, organizada por la Asociación Internacional de 
Seguridad Social, con el concurso de la Oficina Internacional del 
Trabajo y de la Oficina Nacional de Seguridad Social de Bélgica, 
estuvo bajo la presidencia de honor de los señores A. van Acker, 
Primer Ministro de Bélgica, L. E. Troclet, Ministro de Trabajo y 
Previsión Social y H. Liebaert, Ministro de Hacienda. 

El objeto de esta Conferencia era reunir a los actuarios y es-
tadígrafos de todos los países interesados en la seguridad social pa-
ra permitirles estudiar en común ciertos problemas esenciales que se 
plantean en esta materia bajo el ángulo estadístico y actuarial, en 
relación, principalmente, de la preparación de los presupuestos pú-
blicos. 

La primera cuestión en el orden del día trataba del examen de 
los aspectos actuariales en el seguro de enfermedad-maternidad y de 
su incidencia en los gastos de este importante sector de la seguri-
dad social. La segunda cuestión, se refería a la aplicación a la téc-
nica de la seguridad social de métodos estadísticos de sondeo que es-
tán llamados a desempeñar un papel creciente para el estudio, cada 
vez más preciso, de los elementos constituyentes de los efectivos de 
los asegurados, de su remuneración y de las prestaciones del seguro 
del que se benefician. La tercera cuestión del orden del día de la.  
Conferencia era de alcance más general. Tenía por objeto encon- 
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trar la orientación que se debía dar a los trabajos actuariales y es-
tadísticos de la, seguridad social y definir, entre otras, las directrices 
comunes, asegurándoles una mejor coordinación con los empadrona-
mientos y otros censos demográficos, económicos y sociales, tanto en 
el plano nacional como en el internacional. 

Fueron presentados sesenta y ocho trabajos en relación a las 
diferentes cuestiones del orden del día. Impresos y distribuidos an-
tes de la Conferencia, estos trabajos, muchos de ellos procedentes de 
eminentes personalidades entre los actuarios de seguros sociales, sir-
vieron de base a los ponentes para la preparación de sus ponencias 
respectivas. 

La Conferencia tuvo su apertura solemne con una sesión acadé-
mica que se celebró el sábado 3 de noviembre en el Palacio de las 
Academias de Bruselas, en presencia del señor León Elie Troclet, Mi-
nistro de Trabajo y Previsión Social de Bélgica, y bajo la presiden-
cia del Profesor G. Petrilli (Italia), quien tuvo la gentileza de for-
mular el presente informe referente a los trabajos de la Conferencia. 

En el campo de los seguros sociales, cuyo desarrollo ha adquiri-
do el ritmo de un dinamismo excepcional durante los períodos alter-
nativos de paz y de guerra, se han presentado numerosos problemas 
a todos los que se dedican a la actividad de los seguros sociales y que 
estudian con profundo interés los aspectos políticos, económicos, so-
ciales y técnicos. 

Desde la reunión de su Comité Ejecutivo en Jerusalén, del 4 al 
6 de noviembre de 1954, la A.I.S.S., ha subrayado que no se ha re-
suelto, ni siquiera formulado, de manera definitiva y sistemática, el 
problema de las estadísticas y de los cálculos actuariales en el cua-
dro de la seguridad social. En efecto, los numerosos congresos inter-
nacionales de actuarios que se han celebrado en el curso de los últi-
mos años han tomado en consideración casi siempre los problemas de 
los seguros privados y sólo excepcionalmente los de los seguros socia-
les. La A.I.S.S., se ha dado cuenta que había ahí una laguna que era 
preciso superar y que se hacía necesario en un plano internacional 
encontrar un medio de coordinar los trabajos de los actuarios y esta-
dígrafos de la seguridad social. 
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Es así como se estableció en esta ocasión un programa de prin-
cipio con el deseo de reunir a los actuarios y estadígrafos que se in-
teresan en un plan científico o técnico y profesional de la seguridad 
social y, desde ese momento, los trabajos del Comité Ejecutivo de la 
A.I.S.S., han trazado el camino y han dado lugar a largos trabajos 
de preparación. 

En cuanto a los asuntos que debían ser examinados por esta reu-
nión fueron determinados en el seno de este Comité Ejecutivo; era 
necesario no sólo delimitarlos, de manera que se tuviera de cada uno 
de ellos una visión exacta bajo todos sus aspectos, sino que se hacía 
preciso preparar también el reglamento para el desarrollo de los tra-
bajos y para la organización práctica de la Conferencia. 

En vista a la realización de estas tareas, la A.I.S.S., estimó opor-
tuno crear una Comisión Preparatoria y una Comisión de Organiza-
ción, haciendo un llamamiento a los representantes de los institutos 
de previsión de los diferentes países del mundo y al representante de la 
O.I.T., para tomar parte en la primera de esas comisiones, dejando la 
misión de proceder a la constitución de la segunda de las comisiones 
a los institutos de seguridad social belgas, que habían pedido y obte-
nido el honor y la misión de organizar la Conferencia. (1) 

No es necesario volver a relatar aquí el camino recorrido por las 
dos comisiones para el cumplimiento de su dificultoso cometido, más 
difícil todavía si se tiene en cuenta la distancia que separaba a los 
diferentes miembros. Pero con la buena voluntad de todos, fue po-
sible realizar la coordinación del trabajo y presentar una contribu-
ción de doctrinas y experiencias, tanto más útiles para la prepara-
ción de la Conferencia, cuanto representaban el logro del primer tra-
bajo en esta materia especial. 

La Comisión Preparatoria se reunió por primera vez en Bellagio 
(Italia) del 18 al 21 de septiembre de 1955. En esta ocasión se esta-
bleció el reglamento de la Conferencia, así como los asuntos suge-
ridos por el Comité Ejecutivo. 

(1) La Comisión Técnica de Preparación se componía como sigue: Presidente: Prof. Giuseppe Petrilli; Repre-
sentante de la O.I.T. Sr. A. Zelenka; Miembros: Srs. Gonzalo Arroba (Venezuela); R. Consael (Bélgica); Gold-
schmidt-Clermont (Bélgica) ; T. Jylha (Finlandia) ; E. Kaiser (Suiza); A. Leao (Portugal); J. R. Orellana 
(Ecuador); O. Rocktaschel (República Federal de Alemania); L. C. K. Starke (Gran Bretaña) 

La Comisión belga de Organización estaba constituida como sigue: Presidente: Sr. P. Goldschmidt-Clermont; 
Vice-Presidente y Presidente del Comité científico, Sr. Consael; Presidente del Comité Social, Sr. R. Etienne; 
Presidente del Comité de Relaciones con la prensa, Sr. L. Van Maele; Secretario, Sr. Morret; Miembros: 
Señores L. Boulet; Delhuvenne; Dewandre; Ch. Frere; J. Grégoire: L. Hornea; J. ICremer, J. Leytyens, 
A. Lombard; M. Magrez; E. Petitjean; P. Princ,e R. Royer; W. Van Grootven; H. Van Hasselt; F. L. 
Van Helshoecht. 
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Los resultados de esta primera reunión fueron sometidos sucesi-
vamente al examen del Consejo de la A.I.S.S. (México, diciembre 1955) 
y la buena acogida que tuvo aquella iniciativa por la A.I.S.S.,-fue el 
mejor estímulo para la preparación de la Conferencia con el mayor 
detalle. 

En junio de 1956, la Comisión Preparatoria se reunió de nuevo 
en Roma y en esta ocasión el Presidente de la Comisión de Organi-
zación, Sr. Goldschmit-Clermont expuso el programa previsto para 
las jornadas de las reuniones en Bruselas. 

La preparación, larga y meticulosa, tuvo como fin la sesión aca-
démica de apertura de la Conferencia el 3 de diciembre de 1956 en 
Bruselas. 

Con el fin de subrayar el éxito logrado por la iniciativa de la 
A.I.S.S., es suficiente recordar que 232 expertos en materia actua-
rial y estadística procedentes de 32 países estuvieron presentes y que 
las tres cuestiones que figuraban en el orden del día dieron lugar a la 
presentación de 68 trabajos que para documentar la discusión habían 
sido previamente impresos y distribuidos a los participantes. 

La significación de la Conferencia se manifestó ya con toda cla-
ridad desde la sesión de apertura. ¿ Cuáles eran y cuáles son las fun-
ciones de la ciencia actuarial y estadística en la previsión y la asis-
tencia de ayer y en la seguridad social de hoy? 

El ministro de Trabajo y Previsión Social de Bélgica, Sr. León 
Elie Troclet; quien honró con su presencia la iniciación de los traba-
jos, así como el Sr. F. Blanchard, subdirector general de la O.I.T., insis-
tieron en la importancia de los estudios de orden actuarial y estadís-
tico en el campo de la seguridad social y en la función particular y 
moderna que el actuario está llamado a desempeñar. 

"Más que nunca, afirmó el Sr. Troclet, la idea y la fuerza de la 
seguridad social han entrado en el espíritu y preocupación de aque-
llos que se dedican a su estudio en todos los países; más que nunca 
los objetivos y los medios de seguridad social son hoy el motivo de 
discusiones y controversias a menudo apasionadas y es preciso afir-
mar que se necesita establecer claramente la estructura de la misma 
sobre bases realmente científicas". Por su parte, el Sr. Blanchard 
hizo constar que la intervención de la seguridad social se traduce en 
operaciones financieras cuyo análisis es indispensable con el fin de 
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apreciar objetivamente los factores que determinan los gastos y los 
ingresos de los organismos gestores, cosa que es tanto más importan-
te si se considera que la legislación de seguridad social implica car-
gas a largo plazo cuyas consecuencias no son claras a primera vista, 
por lo que es indispensable recurrir a la ciencia actuarial. 

El autor de las presentes líneas, que los participantes llevaron al 
cargo honorífico de Presidente de la Conferencia, se extendió en su 
discurso de apertura, de una manera particular, en las nuevas tareas 
que el actuario está llamado a desempeñar en la seguridad social. 

Con la ampliación del campo de aplicación de los seguros socia-
les, con la extensión a sectores cada vez más amplias, con el aumen-
to del número de riesgos cubiertos, la técnica de la previsión ha te-
nido que extenderse del sector demográfico y financiero al sector 
económico. Por consiguiente, esta extensión viene a plantear pro-
blemas difíciles si se considera la interdependencia de los diversos 
sectores de la economía y su efecto determinante sobre el régimen 
de los seguros sociales. 

La fase de transición de los seguros sociales a la seguridad so-
cial se caracteriza por la fórmula "del riesgo a las necesidades"; en el 
momento mismo en que se pasa de la idea del riesgo a la de la ne-
cesidad, se esboza la seguridad social, la cual rebasa el marco de los 
grupos y colectividades homogéneas para desembocar en la solidaridad 
de las diferentes generaciones en los diferentes tiempos y con fre-
cuencia también, entre las diferentes economías. Como consecuencia 
parece lógico afirmar que la obra del actuario puede y debe abrazar 
igualmente el sector económico, manteniéndose de manera bien defi-
nida en el campo de acción de la previsión. 

A este respecto, el Sr. Troclet insistió con autoridad sobre el he-
cho que los actuarios deben, de un lado, esforzarse por encontrar so-
luciones de equilibrio, rechazando todas las fórmulas improvisadas, 
susceptibles de comprometer el porvenir de los institutos gestores de 
la seguridad social y, de otro lado, sugerir los sistemas de búsquedas 
de los medios adecuados que contribuyan al bienestar y emancipa-
ción de las fuerzas productivas de las naciones, conforme a las ense-
ñanzas de la filosofía social moderna. 

Hoy, a la vista de sumas enormes destinadas a la seguridad so-
cial, debemos tener en cuenta la gran responsabilidad de los adminis-
tradores llamados a repartir esas sumas con la mayor equidad posible. 
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Asumimos una responsabilidad social y moral, como ha dicho el 
Presidente de la A.I.S.S. Sr. Renato Morelli en la sesión académica de 
apertura, y es, pues, necesario determinar dónde está la verdad y 
encontrarla por intermedio de análisis económicos, sociales y estadís-
ticos de la realidad. 

Es preciso preocuparse por el porvenir de la seguridad social, 
así como de los límites resultantes de la situación general de cada 
país, a saber: los límites económicos, en el sentido de que la seguri-
dad social no debe impedir la actividad productiva; los límites mo-
rales, en el sentido de que no se pueden aniquilar o debilitar las res-
ponsabilidades de cada uno, el derecho de iniciativa y la voluntad li-
bre de cada individuo; los límites sociales, en el sentido de que no se 
deben exagerar los beneficios acordados por la seguridad social a una 
categoría determinada de individuos, aumentando las necesidades de 
otra clase. 

Aunque los asuntos tratados no representen más que una parte 
del campo de la competencia de los actuarios, ellos han puesto en 
evidencia nuevos problemas complejos y a menudo poco definidos. 

El mérito de los trabajos presentados y perfectamente coordina-
dos, sobre los asuntos llevados al orden del día, facilitó a seis ponen-
tes nombrados por la Comisión Preparatoria para ilustrar tres ponen-
cias precisas poniendo de relieve las características difíciles que les 
son propias. 

Para la primera cuestión del orden del día: Los problemas ac-
tuariales del seguro de enfermedad-maternidad, particularmente los 
que se refieren a la asistencia médica, los ponentes fueron: los seño-
res T. Jylha (Finlandia) y E. Kaiser (Suiza). Para la segunda cues-
tión: Aplicación de los métodos estadísticos por sondeo a la técnica 
de la seguridad social, los ponentes fueron los señores R. Consael 
(Bélgica) y J. R. Orellana (Ecuador). Para la tercera cuestión: Orien-
taciones generales de los trabajos actuariales y estadísticos de segu-
ridad social; en particular investigación de las directivas comunes y 
de las relaciones entre los estadígrafos de seguridad social y las esta-
dísticas demográficas, económicas y sociales, los ponentes fueron los 
señores A. Coppini (Italia) y R. J. Myers (Estados Unidos). 

No pudiendo extendernos sobre los diversos trabajos relativos 
a las cuestiones incluidas en el orden del día, teniendo en cuenta que 
los problemas que fueron planteados exigen ser meditados con mucha 
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1. Al pasar del seguro de enfermedad clásico a la seguridad so-
cial, los problemas fundamentales no han cambiado; sin embargo, 
aunque se conceda menos importancia a los problemas de la morbi-
lidad, se debe insistir sobre el análisis matemático y estadístico del 
seguro para cuidados médicos. 

En lo que se refiere a estos cuidados, se ha reconocido recien-
temente su importancia primordial para el conjunto bastante com-
plejo de los problemas que se plantean y que tienen una gran influen-
cia sobre el análisis del costo de la duración de enfermedad. Con el 
fin de poder valorizar la influencia de los progresos de la medicina 
sobre este costo, aún atribuyendo la tendencia a la disminución de 
la duración de la enfermedad, según el progreso de la medicina, se 
propuso analizar el costo medio por edad, profesión y otros aspectos 
y analizar la distribución de los días de enfermedad según su costo, 
para examinar enseguida el reparto del costo según su duración, así 
como la distribución de los días de enfermedad según su costo. 

Como consecuencia, se ha llegado a la conclusión que los trabajos 
sobre los problemas estadísticos y actuariales del seguro de enferme-
dad han hecho surgir la necesidad de proseguir los estudios y las in-
vestigaciones de técnicas actuariales y estadísticas. 

2. En lo que se refiere a la aplicación de la técnica del sondeo a 
la seguridad social, se ha subrayado que en algunos sectores de la 
seguridad social, tales como el seguro de enfermedad, el número de 
datos recogidos es con bastante frecuencia insuficiente, y a veces im-
posible, aunque pudiera presentarse como uno de los sectores que ofre-
ce grandes posibilidades de aplicación de esta técnica de sondeo. 

Igualmente se puso de manifiesto que en algunos países se han 
hecho experiencias muy interesantes sobre esta técnica para valorar 
la eficacia de los programas de seguridad social, así como que valdría 
la pena dedicar más atención al empleo de esta técnica para elabo-
rar los balances. A este cometido, sería útil proceder al examen pro-
fundo para determinar las bases técnicas y las disposiciones relati- 
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vas que a ellas se refieren, el cálculo de las reservas matemáticas, etc. 

Por otra parte, se ha reconocido que la técnica del sondeo pre-
senta enormes ventajas desde el punto de vista conómico. 

Recordemos sobre este punto que el grupo de expertos en ma-
teria de estadísticas de trabajo y de seguridad social, constituido por 
la O.I.T., ha subrayado desde su reunión de octubre de 1956 que el 
campo estadístico de la seguridad social presenta notables ventajas 
para la aplicación de la técnica de muestreo, aún reconociendo que es-
ta técnica no es suficiente empleada ni profundizada y poniendo de 
manifiesto al mismo tiempo las ventajas de adaptación, de economía 
del costo de trabajo y de la reducción de los plazos de confección de 
los estados. 

Como consecuencia, los resultados a los que llegaron el grupo de 
expertos de la O.I.T., así como las experiencias y los estudios presen-
tados en la primera Conferencia podrán completarse sucesivamente y 
pérmitir sacar grandes ventajas de la aplicación y difusión de la téc-
nica del sondeo. 

Naturalmente, el empleo de esta técnica no está exento de difi-
cultades en relación con la diversidad de los regímenes existentes en 
los diferentes países. Igualmente se puso de manifiesto que, princi-
palmente en los países de América Latina, es particularmente difícil 
su aplicación por la dificultad de establecer bases apropiadas, ya que 
esos países no han resuelto todavía de manera satisfactoria el pro-
blema de afiliación de las personas protegidas, debido a la heteroge-
neidad de los grupos de población. 

3. Uno de los campos en cuya dirección, la técnica se orientará 
probablemente en el porvenir, es precisamente el campo de las inves-
tigaciones estadísticas sobre los diversos fenómenos (mortalidad, 
morbilidad, estructura demográfica, etc.) relacionados con la seguri-
dad social, no solamente por el análisis que las investigaciones de este 
género bajo el punto de vista actuarial requieren, sino también por 
la importancia que representan en forma general. 

Como consecuencia, ya se ha mencionado la importancia, para 
las instituciones de seguridad social, de fomentar las investigaciones 
y organizar encuestas estadísticas apropiadas sobre los datos que 
ellas requieran, sobre todo cuando permitan obtener datos que no po-
drían ser recogidos de otra forma. 
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Por otra parte se ha recomendado que la técnica puntualice los 
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El fenómeno económico, que ejerce una gran influencia sobre los 
regímenes de seguridad social, está sujeto a las variaciones del va-
lor de la moneda y en particular a las corrientes inflacionistas. Este 
último fenómeno, que se ha manifestado con una intensidad extra-
ordinaria después de los dos grandes conflictos mundiales, ha im-
puesto, la revisión de los conceptos que prevalecían hasta entonces 
presidiendo la técnica de los seguros sociales. Es así como se ha de-
bido, en el terreno de la teoría pura, emprender de nuevo el estudio 
de los problemas actuariales en materia de cotizaciones y de prestacio-
nes variables en función del tiempo, y sobre el aspecto financiero se 
ha buscado crear regímenes con una administración menos rígida 
que los regímenes tradicionales, de manera que puedan fácilmente 
adaptarse a las condiciones económicas de los diferentes países. 

4. En el plan internacional, los regímenes de seguridad social en 
vigor de los diferentes países no pueden compararse fácilmente, ya 
que existen diferencias notables de un país a otro en el plan técnico 
o en el plan práctico, más aún si se tiene en cuenta que los regí-
menes están siempre adaptados a las condiciones sociales y económi-
cas que prevalecen en cada país. 

Por otra parte, aún teniendo en cuenta , la posibilidad de nivelar 
la seguridad social en los diferentes países lo que podría hacerse 
aplicando la Convención Internacional de Norma Mínima, nos encon-
traríamos siempre en presencia de una diversidad de regímenes, ya 
que la convención permite elegir entre las diferentes ramas de los 
seguros sociales, es decir siempre en relación con el nivel de vida de 
cada país. Aunque de una manera general no sea posible una compa-
ración internacional en forma categórica, sin embargo sí se debe pre-
ver la posibilidad de una coordinación de los datos estadísticos rela-
cionados con las diferentes ramas de la seguridad social en los dife-
rentes países como medio de lograr un "standard mínimo" que se pue-
da seleccionar entre las diversas disposiciones de los seguros sociales 
en vigor. 

Por consiguiente, se plantea el problema de la adopción de ba-
ses, términos y notaciones uniformes, si se quiere dar siempre una 
misma interpretación al contenido de los datos. 
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Será pues conveniente desarrollar los estudios encaminados a lo-
grar una notación internacional en el campo de los trabajos actua-
riales de seguridad social, aún reconociendo, que dadas las múltiples 
ramas que se compone la seguridad social y las diferentes caracte-
rísticas, de los diversos países, se encontrarán grandes y tal vez insu-
perables problemas. 

5. Los problemas técnicos abordados en el curso de la Conferen-
cia ofrecen la posibilidad de conocer mucho mejor la estructura de 
los diferentes sistemas de organización de los institutos encargados 
de los seguros sociales, así como los problemas técnicos y económicos 
que sobrevienen en el seno de esos institutos y en la esfera, todavía 
más vasta, de los beneficiarios del seguro y de los que están al ser-
vicio del mismo. Una vez más se ha demostrado la gran utilidad de 
los trabajos efectuados por la A.I.S.S. y la O.I.T., que por sus ini-
ciativas, sus estudios y sus investigaciones, permiten proceder en el 
terreno internacional al intercambio de datos e informaciones. 

Esta actividad deberá ser grandemente intensificada porque gra-
cias al intercambio de resultados y experiencias comunes y de es-
tudios emprendidos, será posible lograr una organización cada vez 
mejor de la seguridad social. 

El programa de los trabajos que se presentan a los actuarios y 
estadísticos de seguridad social es pues tan complejo como impor-
tante la función de estos técnicos. 

"Se ha demostrado —así se expresó en la sesión de clausura el 
Sr. Sánchez Juárez en nombre de la A.I.S.S.— que en el cuadro de 
la seguridad social la ciencia actuarial, no es simplemente un acumu-
lo de teoría, sino por el contrario una base sólida sobre la cual pue-
den reposar sin temor los trabajos de los administradores y la con-
fianza de los asegurados. Ni el tiempo, ni la casualidad tienen la po-
sibilidad de inmiscuirse en la solución de los problemas. 

Es pues necesario, que toda institución pueda contar con la ho-
nestidad, la conciencia profesional y la capacidad técnica del actuario, 
quien vigila constante y celosamente la situación financiera presente 
y futura del organismo que ha puesto en él su confianza. 

Pero este trabajo de vigilancia no constituye la única misión im-
portante del actuario, sino más bien un complemento de otras misia- 
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nes más difíciles de apreciar pero más fecundas en sus resultados". 

Estas son las razones, según el Sr. Sánchez Juárez, por las cuales 
estima que "la utilidad de las conferencias de este género sería mu-
cho más grande si se pudiese llegar a la firme determinación de lo-
grar tan pronto como fuera posible una mejor comprensión y más 
claro entendimiento entre los actuarios y los organismos encargados 
de la seguridad social, de tal forma que los administradores honda-
mente conscientes de la delicada misión del actuario, coordinen sus 
esfuerzos y sus capacidades inigualables en los diferentes campos fi-
nanciero, sanitario y administrativo, para impulsar en la medida de 
sus posibilidades, las bases definitivas de una seguridad social fuerte 
en su economía, precisa en sus obligaciones futuras, generosa en sus 
prestaciones y humana en el vasto campo de la justicia social". 

El Sr. Zelenka, representante de la O.I.T., después de subrayar la 
importante función del actuario en el presente y todavía más en el 
futuro, hizo notar en el momento de la clausura de los debates, que 
la Conferencia había obtenido un éxito completo, pero que su fin no 
se habría logrado completamente, si sus trabajos no continuaban has-
ta llegar a los resultados que en ella se habían propuesto. Las nume-
rosas sugestiones que fueron presentadas serán un motivo de medi-
tación y estudios profundos por parte de la O.I.T., con el deseo de pro-
seguir sistemáticamente las investigaciones y la actividad científica 
en el campo actuarial y estadístico de la seguridad social. 

En vista de tantas opiniones concordantes que se han manifesta-
do y teniendo en cuenta el interés agudo mostrado en todos los pro-
blemas inscritos en el orden del día, he estimado, en mi calidad de 
Presidente de la Conferencia, que sería oportuno proponer a la A.I.S.S. 
consagrara de una manera permanente y orgánica una parte de su 
actividad a estos problemas por medio de la formación de grupos de 
estudios restringidos, trabajando bajo una dirección coordinadora, con 
el fin de asegurar una eficacia mayor en reuniones futuras, puesto 
que la primera Conferencia no debería considerarse como la última. 

Por otra parte, siendo evidente que los trabajos de los técnicos 
en este campo _no deben permanecer aislados y que todos aquellos 
que se interesen en nuestros problemas puedan aprovechar las expe-
riencias comunes, he insistido en la importancia que presenta el acuer-
do del Consejo de la A.I.S.S., de publicar una revista especializada 
en la materia, aún reconociendo las dificultades que ofrece la reali-
zación de tal iniciativa. 
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Una vasto campo de acción se abre de esta forma a los actuarios-
estadígrafos confiados en la obra de la A.I.S.S. y de la O.I.T. Se puede 
tener la certeza que las conferencias futuras aportarán resultados 
concretos para el porvenir estable y sólido de la seguridad social a 
través del mundo. 

7 
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El Sr. Paul Goldschmidt-Clermont, presidente del Comité de honor, inaugura la primera Conferencia Internacional de Actuarios y 
Estadísticos de la Seguridad Social. A su derecha, los señores: Ch-E. Troclet, ministro belga de Trabajo v Seguridad Social, Morelli, 
presidente de la A. I. S. S. e E. Blanchard, subdirector general de lo 0. I. T. 



I lsta parcial de la sala de sesiones (Primera Conferencia Internacional de Actuarios y Estadísticos 
de la Seguridad Social, Palacio de Brabant, Bruselas). 



El Sr. R. F. Myers, de la Administración de Seguridad Social de Estados Unidos, 
presenta su informe. Arriba el Prof. J. Petrilli. presidente de la Conferencia y el 

Sr. F. Blanchard. subdirector ,general de la 0. 1. T. 
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El Sr. E. Kaiser, jefe de la sección matemática e estadística de la Oficina Federal 
suiza de .seguros sociale.s, da lectura a su exposición. En la mesa de la presidencia: 
Sr. Georges Medeles, del Ministerio de Pensiones e del Seguro Vacional de Gran 
Bretaña e a su lado el Secretario General de la A. 	S. S.. Sr. L. 



Sesión de apertura de la primera Conferencia Internacional de Actuarios y Estadísticos de la Seguridad Social 
en el Palacio de las .4cademias de Braselm (3 Nov. 1956). 
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