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TENDENCIAS INTERNACIONALES 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Ralet J. ^yola 

Actuario principal de la Social Se-
curity Administration, Departa-
mento de Salud, Educación y Bie-
nestar, de Estados Unidos. 

Se afirma con frecuencia, que la única seguridad que tenemos en nues-
tra vida económica y social es la certeza de los cambios que sobrevendrán. 
Este aforismo se aplica particularmente a la Seguridad Social. Y su confir-
mación se pone de manifiesto inmediatamente, en nuestro sistema de seguro-
vejez-supervivientes-invalidez, que fue objeto de profundas modificaciones en 
1950 y en los años subsiguientes.— Durante el período parlamentario que 
acaba de terminarse se tomaron medidas legislativas de importancia puesto 
que, no menos de seis leyes, que modifican el sistema, fueron aprobadas. Cier-
to que las enmiendas de 1957 tienen una importancia relativa, pero para cier-
tos grupos la tienen muy especial. 

En nuestros países, y más aún en ellos que en los Estados Unidos, los sis-
temas de seguridad social se han modificado frecuentemente en el curso de 
los diez últimos años. Este echo es la consecuencia natural de la guerra y en 
particular de la inflación monetaria durante y después de las hostilidades. No 
todos los cambios han sido, sin embargo, motivados por la inflación; algunos 
se derivan más bien de lo que pudiera llamarse: desarrollo natural o modifi-
cación fundamental de los programas de seguridad social. En otras palabras, 
la "liberación" y la ampliación de la indemnización sobrepasa al simple rea-
juste indispensable por la inflación. 

En cierta manera e indirectamente, el efecto de la inflación sobre cier-
tos planes de la seguridad social ha sido saludable, se puso punto final a lo 



anterior para volver a empezar de nuevo. Por ejemplo, en un país que tenga 
numerosos sistemas diferentes y que proteja separadamente a diversos grupos 
profesionales y geográficos, la inflación puede tender a debilitar el financia-
miento y el funcionamiento de muchísimos pequeños sistemas. Por éso, un 
programa nacional global puede ofrecer prestaciones más seductoras sin que 
por lo mismo aumente el costo. El ejemplo de Grecia ilustra esta teoría. 

El estudio que sigue, está limitado a los sistemas de seguridad social que 
se refieren únicamente a las prestaciones a largo plazo: vejez, supervivientes, 
invalidez. Queda entendido que estas prestaciones no justifican por si solas el 
término "seguridad social" puesto que existen otras seis categorías reconoci- 
das por la 	seguro de enfermedad, prestaciones en efectivo o en especies; 
seguro de cesantía; reparación por accidentes de trabajo y enfermedades pro-
fesionales; prestaciones de maternidad y subsidios familiares. Los gastos re-
lativos a la incidencia de todas éstas categorías en los sistemas completamente 
desarrollados de algunos países representan, a veces, hasta más del 30% del 
total de los salarios. Este hecho es, en parte, la causa del costo particular. 
mente elevado de los subsidios familiares que, en definitiva, son casi una 
redistribución a la fuente del salario de base. 

Algunos autores han dado del término "seguridad social" una definición 
más amplia que cubre los servicios públicos de asistencia, servicios sociales y 
diversas prestaciones a los asalariados, tales como descansos pagados (que 
sean o nó impuestos por la ley). Si el costo de la seguridad social se evalua 
teniendo en cuenta estas prestaciones, puede rapidamente alcanzar 40% del 
total de los salarios. 

Establecer la lista exacta de las modificaciones sufridas por la seguridad 
social exigiría muchísimo personal que trabajara tiempo completo. Mis acti-
vidades no me han permitido más que constatar algunos de los cambios efec-
tuados en algunos países. No pretendo tener todos los conocimientos de un 
experto en la materia. Pero, por lo contrario señalaré algunas de las ten-
dencias que, a mi modo de ver, son interesantes y significativas, tales como 
los esfuerzos desplegados para contrabalancear los efectos de la inflación, los 
cambios ocurridos a ciertas características fundamentales de los sistemas y 
las modificaciones a las condiciones que dan derecho a la jubilación. Por 
otra parte, en el artículo de Carl H. Farman publicado en el Social Security 
Bulletin en agosto de 1957 se encontrará un estudio serio y detallado de los 
cambios que se han realizado últimamente. 

Cuando se observa la evolución de la seguridad social en otros países no 
hay que concluir que en el nuestro se hayan manifestado presiones para rea-
lizar modificaciones similares. Es evidente, por una parte, que las condicio- 
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nes sociales y económicas lo mismo que los puntos de vista filosóficos varían 
de un país a otro. Lo que en un lugar parece oportuno, no es necesario en 
otro. Que, por otra parte, nuestro programa sea más joven que el de otras mu-
chas naciones europeas no significa necesariamente que esté menos desarrolla-
do, aun cuando esta opinión se haya extendido entre muchos extranjeros que 
deberían estar mejor informados. Los americanos que estudian la seguridad 
social pueden aprender mucho examinando la evolución pasada y futura de 
los sistemas extranjeros, aun cuando no tengamos interés en seguirlos. 

Para estudiar las tendencias internacionales de la seguridad social es ne-
cesario tener en cuenta, no solamente las diferencias relativas a la situación 
económica y social o a las disposiciones referentes a las prestaciones y su fi-
nanciamiento ; sino también las diferencias en la organiazción y los proce-
dimientos administrativos. Quedaría fuera del tema describir aquí hasta que 
punto los métodos administrativos pueden variar de un país a otro. Solamente 
puedo afirmar que, de acuerdo con mi limitada experiencia, la gama de esas 
diferencias es sumamente vasta. 

También los métodos legislativos varían muchísimo. En los Estados 
Unidos las disposiciones de la Ley son sumamente detalladas y apenas si de-
jan un lugar muy limitado a la apreciación y a los reglamentos administrati-
vos. Sobre esta misma base general, aunque en un grado más restringido, es-
tán establecidos los sistemas de muchos otros países, como la Gran Bretaña y 
la mayor parte de las naciones europeas. Un ejemplo, poco ordinario es el de 
Nueva Zelanda en donde el Gobierno ha "liberalizado" las prestaciones antes 
de recibir la aprobación del parlamento; en efecto, siendo la actitud de los 
partidos perfectamente definida, se cuenta de antemano con la aprobación del 
Parlamento a la siguiente sesión. 

En muchos países se promulgan leyes que instituyen un sistema de segu-
ridad social, sin aplicarlas inmediatamente. Es por ejemplo, lo que acaba de 
pasar en Filipinas en donde, apenas promulgada la ley se suspendió su apli-
cación, y se elaboraron enmiendas importantes en el curso de varios años. Aun 
en el momento actual, no estoy seguro que la ley esté efectivamente en vi-
gor, aun cuando me parece que entró en vigor en septiembre pasado. En es-
tos casos extremos, la legislación básica simplemente prevé la institución de 
un sistema de seguridad social que cubra diversos riesgos. Posteriormente se 
designará la fecha exacta en que entrará en vigor y las disposiciones detalla-
das. 

LUCHA CONTRA LAS TENDENCIAS A LA INFLACION. 

Durante y después de la guerra la inflación disminuyó notablemente en 



todos los países el valor relativo de las prestaciones de la seguridad social. 
Naturalmente que la amplitud de los cambios varía con cada país. Después 
de la guerra se han hecho esfuerzos para remediar esta situación con medi-
das extraordinarias, por ejemplo, elevando arbitrariamente el porcentaje de 
las prestaciones, o concediendo indemnizaciones especiales por la carestía de 
la vida. En los países de estructuras más o menos uniformes o con sistemas de 
prestaciones fijas, tales como la Gran Bretaña o los países Escandinavos, las 
medidas han sido sencillas y no modificaron las características fundamentales 
del sistema. Por el contrario, en los países de tipo de seguridad clásica, en 
los que las prestaciones están en relación con el nivel de los salarios y el pe-
riódo de cotizaciones, el reajuste se operó por aumentos arbitrarios de las pres-
taciones y por el establecimiento de porcentajes apropiado mínimo de pres-
taciones. En general, esta medida tuvo como efecto falsear el principio fun-
damental de estos sistemas, puesto que en muchos casos prácticamente todos 
los beneficiarios recibieron la prestación mínima o a lo menos una prestación 
ligeramente superior. 

Encontré ejemplos clarísimos de esta situación en Italia y en Bélgica. En 
ambos países se conserva un estado aparentemente preciso y concienzudo de 
las cotizaciones pagadas desde hace muchísimos años se han hecho algunos 
ajustes para compensar parcialmente los efectos de la inflación pasada y de 
los cambios efectuados en el nivel de los salarios. Se han calculado precisa y 
detalladamente las prestaciones valiéndose de esas listas por medio de máqui-
nas y métodos modernos. Al llegar al resultado final. se  rechazó en la mayor 
parte de los casos la cifra obtenida porque era inferior a la prestación míni-
ma prevista para que la suma pagada proporcione al beneficiario el mínimo 
estricto necesario a la vida. 

Parece lógico que con el tiempo sea posible pensar seriamente en el 
problema planteado por el nivel de las prestaciones de la seguridad social en 
una situación de inflación, sea latente o efectiva. Así, lo lógico sería reem-
plazar las medidas extraordinarias por procedimientos metódicos y sistemá-
ticos. De vez en cuando, ha habido discusiones, seguidas por estudios mate-
máticos, sobre la posibilidad de valorar las prestaciones de la seguridad so-
cial de acuerdo con el costo o el nivel de la vida. No es dificil establecer un 
reajuste de este tipo en un sistema de prestaciones fijas; el problema es más 
complejo cuando las prestaciones dependen del número de cotizaciones paga-
das o de los ingresos. 

Dinamarca y Suecia han sido los primeros países en enterarse en este pro-
cedimiento, y el reajuste de las prestaciones fijas durante varios años se efec-
tuó en estos países teniendo en cuenta las fluctuaciones del índice del costo de 
la vida. En 1950, una comisión investigadora de Suecia recomendó la adop-
ción de un plan de prestaciones complementarias que se añadían a las pres- 
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taciones fijas calculadas teniendo en cuenta el nivel de los salarios. La teoría 
matemática es, en verdad, muy sencilla. Los salarios Je cada individuo serían 
comparados al promedio general de los salarios anuales; los índices así obte-
nidos permitirían establecer el promedio correspondiente a la vida entera del 
individuo a fin de determinar su posición relativa en el promedio general 
de individuos. Este factor, el nivel de los salarios en el momento de la solicl-
yud de la prestación y el número de años durante los cuales se pagaron coti-
zaciones, bastarían para determinar el total inicial de la prestación. Los rea-
justes; después de la jubilación, serían calculados sobre la base de los cam-
bios sufridos por el nivel general de los salarios. 

No se ha dado ninguna aprobación legislativa definitiva a la proposición 
sueca, aunque la cuestión no ha sido completamente abandonada. En realidad, 
esta proposición fué oficialmente sostenida por el Gobierno y será sometida 
a un plebiscito dentro de algunos días. Sin tener fuerza de ley, esta expre-
sión de la opinión pública influirá ciertamente en la • evolución futura del pro-
grama. La carencia aparente de medidas legislativas proviene menos, 'dé una 
oposición al cambio que la proposición traería a los principios fundaMentales 
del sistema, es decir, al paso del simple sistema; de prestaciones fijas finan-
ciado por el impuesto general a un sistema de prestaciones calculadas -en fun-
ción de las ganancias y financiado por contribuciones especiales, que de la 
oposición al dispositivo de un reajuste automático. • Este aspecto tan particu- 

. lar de la cuestión será estudiado después más en detalle. 

El sistema que rige en Alemania Occidental ha sido totalmente revisa-
do al principio de este año. La introducción de un reajuste automático para 
compensar los cambios efectuados en los niveles de los salarios constituye 
uno de los caracteres más notables. Este sistema es muy parecido al que se 
presentaba en Suecia, con esta pequeña diferencia: que el principio del sis-
tema alemán es más extenso !Mesto que se .aplica no solamente a las presta. 
ciones futuras que provengan de contribuciones sino también al número im-
portante de las prestaciones que han sido enteradas desde hace muchos años. 
En realidad, el sistema alemán ha estado en vigor desde hace tantos años que 
la vida de trabajo de prácticamente todas las personas actualmente jubiladas 
queda comprendida en el periódo durante el cual los archivos de las cotiza-
ciones fueron mantenidos. 

Es asombroso que estos archivos de antiguas cotizaciones existan toda 
vía. Serán utilizados para todos los años pasados, con excepción, sin embargo, 
del periódo de inflación de 1920 y de los años siguientes. Se dispone tam-
bien según parece de los archivos correspondientes a las guerras mundiales. 

Para las personas que se jubilarán ahora, el sistema de Alemania Occi- 
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dental prevé una revaluación de las cotizaciones de todos los años pasados, 

según el principio de correspondencia de que se ha hablado anteriormente a 

propósito de Suecia. 

La prestación será calculada según el número de años de contribucio-
nes, el nivel relativo de las ganancias del interesado en la escala general y el 
salario medio en el momento de la jubilación. En cuanto a las personas ya 
jubiladas, se ha reajustado su pensión por medio de una tabla de conversión 
de tal manera que las prestaciones sean más o menos equivalentes a las que 
daría un cálculo individual efectuado sobre la misma base que en el caso de 

las jubilaciones futuras. 

En los Países Bajos, el plan general de pensiones de vejez establecido el 
año pasado en lugar del plan que había sido adoptado poco después de la 
guerra, prevé un reajuste automático de este especie. Siendo fijas las presta-
ciones, es relativamente fácil aplicar, a intervalos apropiados, los cambios del 
índice del costo de la vida a su porcentaje. En realidad el costo de la vida 
ha aumentado suficientemente entre el momento en que la ley entró en vigor 
y el pago de las primeras prestaciones para que el tanto por ciento de éstas 
últimas haya sido superior al previsto desde el principio. El financiamiento 
del plan está asegurado por un impuesto sobre los salarios y las ganancias lo 
que garantiza el reajuste automático en tiempo de inflación puesto que el 
máximo que puede ser exigido está, él mismo, establecido en función de las 
fluctuaciones en el costo de la vida. El sistema difiere, en este aspecto, del 
que está en vigor en Alemania Occidental que no prevé la elevación automá-
tica del límite cuando las ganancias aumentan, aun cuando tal disposición es-
té más o menos implícita en la ley y los principios generales que la inspiran. 

También Dinamarca ha adoptado un plan que prevé el otorgamiento de 
una pensión mínima sin tener en cuenta los ingresos o las posibilidades del 
beneficiario. El total de la prestación está ligado al índice del costo de la vida 
tal y como era en el caso de las pensiones anteriores que estaban calculadas 
en función de los ingresos del individuo. En un orden de ideas bastante se-
mejante, el régimen danés contiene ahora una nueva disposición que se re-
fiere a una renta garantía contra la inflación cuyos títu'os pueden comprarse 
en las compañías de seguros o en los bancos. Estas rentas están destinadas a 
completar las prestaciones de la seguridad social y por lo mismo no se distri-
buyen sino para totales limitados. Como el de prestaciones pagaderas, el tan-
to por ciento de la prima está ligado al índice del costo de la vida. Evidente 
mente, si el costo de la vida aumenta, el crecimiento de la renta será finan-
ciado, en parte, por el aumento de las primas. El sobrante de la renta y todo 
ajuste que hubiera podido hacerse después de empezar a gozar de ella, que-
darán a cargo del Gobierno. Claro está que, el total de la renta, no podrá ja-
más ser inferior a aquel al que da derecho el número de primas pagadas. 
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Cierto número de países, afectados por la inflación, estudian la posibili-
dad de introducir en la estructura misma de su sistema de seguridad social 
un dispositivo automático de compensación. Así por ejemplo, en Gran Breta-
ña, el partido laborista ha propuesto la creación de un plan contributivo ge-
neral al sistema actual de prestaciones fijas, los mismos principios generales 
de reajuste automático, según el nivel de las ganancias, que caracteriza a los 
planes alemán,, y sueco, serían aplicados a este régimen contributivo comple-
mentario. 

En el cuadro de un programa de prestaciones calculadas en función de 
las ganancias, otra solución más clásica al problema de la lucha contra la in-
flación consiste en valorar el total de la pensión de acuerdo con el salario me-
dio durante los años que precedieron a la jubilación. No solamente este méto-
do es menos equitativo y corre el riesgo de dar resultados inesperados sino 
qué tampoco prevé ninguna compensación en caso de que la situación econó-
mica viniera a cambiar después de la jubilación del individuo. Sin embargo, 
y debido quizás a que es más fácil de aplicar sobre todo en América Latina, 
muchos países lo han adoptado o a lo menos lo tienen muy en cuenta. 

El método de ajustes ad hoc, el menos científico de todos, está aún muy 
extendido en numerosos países, como los Estados Unidos o Canadá, que ulti-
rnamente, ha aumentado en el 15% la tasa de sus prestaciones fijas. Este méto-
do presenta muchísimas ventajas; en particular, cuando la inflación alcanza 
un cierto nivel y que la liberalización del sistema es posible sin aumento rela-
tivo del costo del programa, el legislador puede pensar en una reorganización. 
Corresponde a los representantes populares decidir si hay lugar a ajustar el 
total de las prestaciones existentes o afectar los créditos disponibles al finan-
ciamiento de nuevas categorías de prestaciones. En tal caso, al punto de vista 
puramente político, el mérito de la innovación sería atribuído a los legislado-
res en vez de acreditarse a los actuarios que calcularon el índice del costo de 
la vida u otros índices económicos. 

MODIFICACIONES HECHAS A LOS CARACTERES FUNDAMENTALES 

DE LOS SISTEMAS 

En el curso de estos últimos años, ciertos sistemas fueron modificados 
fundamentalmente, sin que se pueda, sin embargo discernir ninguna tenden-
cia uniforme o sistemática. 

Han surgido nuevos sistemas cuyos caracteres muy interesantes, no son 
copia del plan en vigor en algún país extranjero determinado, sino más bien 
el resultado de la mezcla de ideas tomadas en diferentes países. 

El proyecto sueco, del que ya hemos hablado, vendría a añadirse como 
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suplemento, o mejor como complemento, al sistema de prestaciones fijas, al 
que añadiría un sistema contributivo basado en los salarios. Los campesinos, 
que constituyen un grupo político poderoso, se opusieron a esta modificación, 
pues prefirieron un sistema de prestaciones fijas substanciales financiadas 
por el impuesto general a un sistema contributivo establecido en función de 
los ingresos. Los trabajadores intelectuales también se oponen a este proyecto 
al cual prefieren su sistema de pensiones complementarias establecido por ne-
gociación colectiva. La elección definitiva entre las diversas soluciones pro-
puestas será decidida en el plebiscito de que hemos hablado. 

Finlandia, al contrario, siguió un camino diametralmente opuesto al de 
su vecina Suecia, abandonando recientemente las prestaciones establecidas se-
gún los salarios, y todo lo que ese régimen comprende de expedientes indivi-
duales acumulados. en favor de un sistema de prestaciones fijas. 

En Gran Bretaña, como ya lo hemos dicho, el partido laborista. realiza 
una campaña para añadir un régimen contributivo. establecido en función 
de los salarios y ajustado a la inflación, al sistema actual de prestaciones fi-
jas cuyos porcentajes serían elevados en una proporción considerable. El plan 
de prestaciones, en relación con los salarios, presenta un cierto número de ca-
racteres interesantes: el nivel de prestaciones y en especial de las fijas supe-
raría sensiblemente la mitad del salario final; este resultado, sin embargo, no 
podrá alcanzarse sino dentro de muchos años. 

En Alemania occidental, sin embargo, las prestaciones fueron inmedia-
tamente elevadas a su nivel definitivo. El proyecto sueco piensa alcanzar este 
resultado en un plazo relativamente corto mejor que esperar que el sistema 
contributivo haya funcionado durante una vida entera de trabajo. Además, en 
los términos de este sistema, el asegurado puede liberarse del régimen nacio-
nal para contratar un seguro privado ; tales sistemas sin embargo, podrían di-
fícilmente llenar las condiciones exigidas sobre todo en lo que se refiere al 
ajuste del total de las prestaciones a las fluctuaciones de la situación econó-
mica. 

Una de las nuevas características del régimen en vigor en Alemania occi-
dental reside en el hecho de que las prestaciones se aplican uniformemente a 
todos los asegurados, pues anteriormente existían dos sistemas distintos; uno 
para los trabajadores manuales y otro para los intelectuales, que disfrutaban 
de disposiciones más favorables que los primeros. A pesar de la unificación 
de estas disposiciones, los dos sistemas conservan su autonomía desde el punto 
de vista administrativo. 

El nuevo plan adoptado en los Países Bajos es muy interesante por el 
hecho de que se aplica en conjunto a todas las personas de edad avanzada aun- 
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que su financiamiento provenga de cotizaciones más o menos directamente pro-
porcionales a las ganancias. Es muy importante hacer notar que el total de 
las cotizaciones se deduce totalmente del salario de los trabajadores sin nin-
guna intervención del patrón. Sin embargo, los salarios, estrictamente con-
trolados en los Países Bajos, fueron aumentados, en el momento de entrar 
en vigor este impuesto de seguridad social. en una proporción que compensa 
casi completamente el total de los mismos. No se podría decir, sin embargo, 
que es al patrón a quien incumbe la mayor parte de los gastos de este sistema, 
puesto que en el mismo momento fue suprimido un impuesto especial que pa-
gaban los patrones sobre el total de los salarios pagados a sus empleados y que 
correspondía más o menos al aumento en cuestión. Una vez más, y más toda-
vía que de costumbre, resulta dificil saber quien soporta realmente el costo 

de la seguridad social. 

Siguiendo el ejemplo de Dinamarca y de los Países Bajos, Noruega adop-
tó, en su nuevo régimen, un sistema de prestaciones uniformes para el con-
junto de la población en edad avanzada El sistema que regía anteriormente, 
aceptaba la atribución de prestaciones fijas subordinadas a una investigación 
de los ingresos del interesado; este sistema fué suprimido a causa de su poca 
rentabilidad, puesto que apenas una pequeña mayoría de ancianos no tenía 
derecho a las prestaciones. Primitivamente, el sistema estaba financiado por 
un impuesto proporcional a los ingresos; actualmente, el financiamiento se 
efectúa mediante una cotización uniforme pagada por cada interesado, salvo 
en los casos de los económicamente débiles cuya cotización es reducida. 

Entre los países europeos, Suiza ha sido la última en adoptar un progra-
ma de seguridad social a largo plazo. Su sistema, en vigor desde hace unos 
diez arios. está en gran parte calculado sobre el nuestro. Sin embargo, algu-
nas diferencias muy importantes merecen ser señaladas; por ejemplo, las 
prestaciones desde el principio fueron concedidas a las personas que habían 

sobrepasado la edad mínima para la jubilación aun cuando no hubieran paga-
do cotizaciones. En estos casos, sin embargo, se procedía a una investigación 
de los medios de subsistencia de los interesados, misma que ha sido suprimi-
da últimamente por las mismas razones que acaban de señalarse a propósito 
de Noruega. Es muy interesante notar la pequeña distinción establecida entre 

la prestación fija pagadera a las personas aseguradas que no hayan probable-
mente pagado cotizaciones y la prestación mínima pagadera a quienes tienen 
un expediente de contribuyentes, consagrando así en cierto modo el "princi-
pio contributivo" del sistema. A las prestaciones de vejez se añadieron ulti-
mamente, como en los Estados Unidos. las prestaciones por invalidez. 

En el nuevo sistema israelita se presentan un cierto número de caracte-
rísticas, propias de otros regímenes extranjeros. Las prestaciones son del tipo 
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de la fijas con reajuste automático según las fluctuaciones en el costo de la 
vida. Sin embargo, su financiamiento descansa en un impuesto proporcional 
a los ingresos; todas las poblaciones benefician de los derechos a las prestacio-
nes, excepto las personas que, al entrar en vigor el programa, tengan más de 
67 arios de edad y que por lo mismo no pueden gozar de ninguna prestación 
por ancianidad. 

Muchos otros países de Asia adoptaron también, en fecha reciente, pro-
gramas de seguridad social. Debido a los recursos limitados de esos países y 
de su poco desarrollo económico, los sistemas no conceden, a menudo, sino 
prestaciones a corto plazo como las de enfermedad y maternidad. En gene-
ral, el alcance está limitado a las principales poblaciones urbanas y a los em-
pleados de establecimientos comerciales o industriales importantes. 

En Filipinas, el nuevo régimen comprende un seguro de vejez, un seguro 

de enfermedad-hospitalización y un seguro de fallecimiento e invalidez que dan 
derecho al pago de una prestación global única. Quedan excluidos del campo 
de aplicación de este sistema los patrones mínimos. 

Algunos países han establecido una especie de régimen de pensiones de 
vejez que no son en realidad sino cajas de ahorros individuales constituidas 
por medio de cotizaciones pagadas por partes iguales entre el empleado y el 
patrón. 

Los países de América Latina no han introducido sino pequeñas modifi-
caciones en. la  estructura fundamental de sus programas, los nuevos sistemas 
poseen las mismas características que los anteriores: el nivel de los ingresos 
es el factor determinante 

Sin embargo se observa en ellos una cierta tendencia a alejarse de la 
forma clásica de seguridad social y de todo lo que ésta encierra de prestacio-
nes diferentes, de largos periodos de cotizaciones para tener derecho a las pres-
taciones, de prestaciones establecidas en función al número de años de coti-
zaciones y de todas las vastas reservas que necesita tal financiamiento. 

DIFERENTES CONDICIONES PARA JUBILARSE 

Después de haber estudiado en las dos partes que preceden, los elemen-
tos fundamentales de la seguridad social, importa considerar ahora lo que pue-
de ser un asunto de detalle, pero que, en todo caso, es de capital importancia, 
a saber, las disposiciones que rigen el derecho a las prestaciones por ancia-
nidad. Esta cuestión comprende en sí misma dos elementos: edad mínima de 
admisión a la pensión y modos de atribución de la prestación en el caso que 
el interesado contínue a percibir un salario. 
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En este tema es muy interesante comparar las tendencias manifestadas en 
otros países con las que en años anteriores existían en los Estados Unidos. 

En Estados Unidos, las enmiendas de 1954 que dieron un carácter más 
elástico a la ley, habían aumentado el número de casos en los que un antiguo 

trabajador podía continuar llevando una vida activa de asalariado sin perder 
derecho a las prestaciones correspondientes. Sin embargo, la opinión pública 
realizó una campaña en favor de una atribución más liberal de las prestacio-
nes y algunos llegaron hasta pedir que no se tuviera en cuenta para nada las 
ganancias del interesado. 

En 1956. fue rebajada de 65 a 62 años la edad mínimo para la jubila-

ción de las mujeres. 

Los países de Europa debieron enfrentarse a problemas un poco miel en-
tes de los nuestros ya que la edad media de los habitantes es allí más eleva-

da; la falta de mano de obra más notable y el costo de la seguridad social 
más elevado. 

En Gran Bretaña, una comisión investigadora recomendó que la edad mí-
nima para tener derecho a la jubilación sea aumentada progresivamente más 
allá de la base actual de 65 años para los hombres y 60 para las mujeres. Del 
punto de vista político, la aplicación de esta recomendación es muy difícil y 
hasta la fecha no se ha tomado ninguna medida positiva sobre el particular. 
Hasta el año pasado, en Gran Bretaña los subsidios por vejez eran pagados ca-
da semana con la condición de que las ganancias hebdomadarias no fueran 
superiores a cierta suma. Si ésto sucedía, la pensión se disminuía en la mis-
ma cantidad. 

Bajo la presión de la opinión pública estas disposiciones fueron suaviza-
das gracias a una maniobra legislativa poco común, ya que, contrariamente al 
procedimiento habitual, no tomó la iniciativa el partido de la mayoría. Fue 
elevado el total de las ganancias autorizadas; en caso de que los ingresos so-
brepasen este nivel, sin llegar a un cierto límite, la pensión no se reduce más 
que de una cantidad equivalente a la mitad de las ganancias que van más allá 
del límite autorizado. 

El sistema británico prevé un aumento de 7% por año de trabajo des-
pués de la edad de la jubilación; sin embargo, hace poco tiempo todavía, las 
personas que habían aceptado un trabajo después de haber hecho valer su de-
recho a la jubilación no podían beneficiar de esta disposición. Este aumento 
de 7% es sin embargo inferior al 10 o 12 % que serían percibidos si la per-
sona que retarda así su jubilación recibiera una compensación plena por la pérdi-
da de prestaciones y cotizaciones suplementarias pagadas. 
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Naturalmente si el interesado fuera de esta manera íntegramente indem-
nizado, el costo neto de las prestaciones sería, en definitiva el mismo que si 
la cuestión de la cesación del trabajo no se planteara y que las prestaciones 
fueran automáticamente pagadas a partir de la edad mínima para jubilarse. 

Como se sabe, el sistema en vigor en los Estados Unidos, generalmente no 
prevé un aumento en las prestaciones cuando el beneficiario sigue trabajando 
regularmente después de haber llegado a la edad para jubilarse. Este sistema 
me parece perfectamnte equitativo puesto que, para el indiviluo, la noción 
de justicia debe desaparecer en un sistema que trate de asegurar un bienes-
tar colectivo justo. En otras palabras, no parece normal aumentar el costo de 
las prestaciones en beneficio de personas que, gracias a su empleo, gozan de 
ingresos más elevados aún después de alcanzar la edad de la jubilación. A 
veces se pretende que estos aumentos concedidos a quienes siguen trabajando, 
aun teniendo la edad para jubilarse constituye un estímulo para los viejos 
trabajadores y acrecientan el potencial de la mano de obra nacional. Sin em-
bargo, las investigaciones efectuadas en Estados Unidos y Gran Bretaña de-
muestran que los individuos retardan el momento de su jubilación precisamen-
te para gozar del beneficio del aumento que en sus ingresos les procura el 
salario y otras causas muy diversas. En otras palabras, pocas personas se ju-
bilan por propia voluntad y tampoco son muchas las que se verían tentadas a 
renunciar momentáneamente a la jubilación por la perspectiva de una pen-
sión ulterior más importante. 

Como consecuencia del porcentaje excepcionalmente débil de mortalidad, 
son los países escandinavos en el mundo entero los que fijan las edades más 
elevadas para jubilarse. Sin embargo, muchos de ellos, consideran la posibi-
lidad de aumentar las pensiones de las personas que retardan voluntariamen-
te su jubilación después de haber llegado a la edad reglamentaria. Estas pro-
posiciones se fundamentan, menos en consideraciones de orden financiero que 
en la preocupación de establecer una relación más racional entre los ingresos 
anteriores y posteriores a la jubilación de las personas que siguen trabajan-
do después de la edad mínima y para aumentar el potencial de la mano de 
obra nacional. Por éso, los porcentajes de aumento aplicados en los casos de 
renuncia momentánea a la jubilación han sido elevados relativamente. En Fin-
landia, por ejemplo, este tanto por ciento corresponde al 12.5 de la pensión 
básica anual, es decir, del total pagadero a todo jubilado sin tener en cuenta 
sus ingresos. En Dinamarca, una enmienda reciente, que debe entrar en vi-
gor progresivamente, prevé al mismo tiempo un aumento en las prestaciones, 
en caso de aplazamiento de la jubilación y la elevación en dos años de la 
edad mínima para jubilarse, que era, hasta ahora, de 65 años para los hom-
bres y 60 para las mujeres. 
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El nuevo sistema israelita prevé también en caso de aplazamiento de la 
solicitud de jubilación un aumento en las prestaciones equivalente al 5 	anual. 
Como esta cantidad es muy inferior a su equivalente actuarial, la aplica-
ción de esta medida permite, en la práctica, realizar ciertas economías. 

Muchos otros países. como Alemania occidental y Suiza, pagan automá-
ticamente las prestaciones cuando el beneficiario llega a la edad de la jubi-
lación. Por lo mismo el sistema es relativamente más costoso o, mejor dicho, 
para un costo igual, el total de las pensiones es menor. Hay que señalar, por 
otra parte, la anomalía de un régimen gracias al cual ciertos individuos go-
zan de esta manera de ingresos más elevados, después de la edad de la jubi-
lación si siguen trabajando, que nó antes. Por otra parte, tal régimen corre 
el peligro de tener lamentables consecuencias para los interesados, orillando 
a los patrones a adoptar un reglamento que prevea una jubilación obligatoria. 
Sin embargo, hay que reconocer que los países cuyo sistema no prevé la ju-
bilación automática al llegar a cierta edad, con o sin aumento de prestaciones 

por aplazamiento de la solicitud de pensión, establecen generalmente un lími-
te cuando el interesado llega a una edad más avanzada ; este límite es gene-
ralmente. de 5 años después de la edad mínima. En los Estados Unidos, el 
plazo previsto es más largo y reporta la edad del beneficiario a los 72 años. 

En muchos países sub-desarrollados y aún en algunos de Europa se ha-
bía, hace tiempo. fijado la edad mínima para jubilarse en un nivel relativa-
mente bajo; casi siempre 60 años para los hombres y 55 para las mujeres. Las 
prestaciones se pagaban automáticamente al llegar a esa edad, sin que, sin 
embargo, las consecuencias financieras repercutieran sensiblemente en el cos-
to del sistema, a causa de los largos periódos de cotizaciones generalmente exi-

gidos. 

En muchos de éstos países, la mortalidad ha disminuido y las posibili-
dades de empleo para los individuos que pasan de la edad límite han aumen-
tado. Autores serios reconocen la importancia de las consecuencias que tal si-
tuación podría tener sobre el costo del sistema y en algunos países han trata-
do de ponerle remedio. 

Hasta ahora, las modificaciones efectuadas en este sentido no han sido 
muy numerosas, debido quizás a las dificultades con que se tropieza cuando 
se trata de reducir la liberalidad de un plan de prestaciones ya en vigor. 

Las constataciones que preceden se ilustran con el ejemplo interesante del 
Perú que procede actualmente a poner en marcha un plan en favor de los 
trabajadores intelectuales. Este plan está destinado a reemplazar un sistema 
según el cual el patrón estaba obligado a pagar una pensión global equivalen-
te al salario íntegro a toda persona que cumpla 35 años de servicios, cualquie- 
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ra que fuera su edad. Debido a la gran liberalidad de este plan, que n•o afec-
ta sino a un número relativamente limitado de personas, los empleados inte-
resados se opusieron vigorosamente a un primer proyecto que fijaba la edad 
de jubilación en 65 años para los hombres y 60 para las mujeres; sin mucho 
entusiasmo acogieron una segunda proposición más liberal que rebajaba en 5 
años las edades fijadas con anterioridad. 

CONCLUSIONES 

Seguramente se habrá notado que no he citado más que un cierto número 
de países. En particular, no hablé de la situación de los dos países de Europa 
oriental. Los datos que sobre la situación en esos países nos llegan son ahora 
abundantes, pero las estadísticas de que disponemos no están muy nutridas de 
datos como para poder realizar un estudio analítico. 

La exposición que acabo de hacer tiene por objeto presentar un vasto 
acervo de hechos y de ideas. Espero que habrá sido para vosotros un plato 
variado digno de un gastrónomo y nó un guiso indigesto de hechos intras-
cendentes presentados de manera deshilvanada. Sin embargo es imposible afir-
mar que de ello se destaquen numerosas tendencias distintas. Pero aún así, 
podemos afirmar con certeza que muchos países en el mundo entero tienen ac-
tualmente programas de seguridad social de gran alcance y que otros se es-
fuerzan por imitarlos. 

La inflación continua es, sin duda alguna, el problema más espinoso al 
que se enfrentan los programas a largo plazo. No hay duda de que es necesa-
rio ajustar las prestaciones a las condiciones de inflación; queda por deter-
minar la mejor manera de hacerlo. 

En los Estados Unidos, tenemos aún mucho que aprender de las tenden-
cias internacionales en materia de seguridad social. 

No olvidemos sin embargo, que nuestra situación es completamente di-
ferente de la de la mayor parte de los otros países, ya que nuestra seguridad 
económica nos está garantizando en gran parte, a la vez por la iniciativa in-
dividual y por empresas colectivas dentro del cuadro de millares de sistemas 
de seguros para los trabajadores. 

Sin embargo, las compañías norteamericanas que tienen intereses más allá 
del Atlántico ganarán mucho si siguen la evolución de la seguridad social en 
el mundo, no sólo por propio interés, sino también porque pueden prestar un 
concurso precioso a la elaboración de sistemas verdaderamente racionales y 
bienhechores en los países en los que ejercen sus actividades. 
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