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de J oSÉ, BARRAL SOUT?, 

A proposito para planes de previsi6n social· 

En la ultima reuni6n realizada por los soeios del Instituto en 
el precedenteafio, 'comentamos la reciente laparici6n de U'n frondoso 
y complejoestudio ac·erca de ~a segwridad social, lamentando que 
se eonsignaran errores de eoncepto importantes que dèsmerecian 
las sugestiones y aciertos deII referidoestudio. 

Con 'Cl animo de contribuir a la ubicaci6n y darificaci6n de 
10s conceptos que deben regir en planescomo los de seguridad so
eial o si se quiere, de previsi6n social, el Instituto Aetuarial Argen
tiiIo promovi6 varias reuniones de sus asociados, ,durante el trans
curso delauo 1966, tornando como punto de partida los denomina
dos, entre nosotr6s, sistemas jubilatorios. 

Considerando el enorme interés existente respecto de los mUl
tiples problemas originados por ta1es sistemas en el pais, se 'penso 
,que por medio del analisis y amplia discusion 'entre 10s aetuarios 
podria arribarse a conclusionesque merecieran exponerlas por, es~ 
critopara hacerlas llegar a las personas y centros presumiblemente 
interesados. 

Pero problemas como esos, debatidos confusa y demagogica- ' 
p1ente por un mundo de gente desde muchos auos atras; mundo 
,que discurre cifrando susexpèctativas en la posibilidad 'real de 
~onclusiones que no nieguen ventajas que sedesean y q1,le se estiman 
justas porque a muchos comprende; que no admitiria conclusiones ' 
,adversas aun cuando fueran resultado de aplicar la logica y la equi
dad social bien entendidas; ·tales problemas, decimos, reclaman un 

l 

(,*) Conferencia pronuncia da en e1 ·J,nstituto Aot\l!ariaJ! Argentino, €l 5dedièi·em-
bre de '1966. 
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profundo analisis de muchas cosas; mesura en las conclusiones y 
jicios,discretos, pero certeros. Frente a la responsabi1idad que cab e 
,a 10s actuarioscomo técnicos deta1es materia s, pareciera muy digno 
de ser seguido, el aviso que la Madre Teresa de Jesus destinaba 
a sus monjas: 'Nunca se .'entr0rIl:eta a dar su parecer en todas las 
cosas si no se lo piden o la oarida,d lo demanda". 

Sea pues por seguir el aviso o 'por ladificultad en llegar a 
conclusiones de generaI consenso, se prefiri6 reeclitar la publica. 
pi6n de rulgunos articulos referentes a los regimenes jubilatorios, 
de indiscutible autoridad, como los del que fuera nuestro presiden .. 
te y maestro Dr. J osé Gonza}ez Ga'lé; del que fuera ~uestro digno 
consocio, J osé M. Cascarini; asi como la traducci6n de articulos 
aparecidosen importantes revistas extranjeras, donde se exponea 
conceptos técnicos y criticas fundamentales que merecen difundirse 
en estos momentos. 

Pero la oportunidad de dar un parecer lleg6 en forma de in- . 
vitaci6n al Instituto Actuarial Argentino para que enviara represen
tantes a una reuni6n promovida por una entidad de estudio aus
piciada por empresarios; ante el muy esca so tiempo para permitir 
consultas previas y con la inminencia de presuntas medidas de 
importancia sobre 10s regimenes de previsi6n social, se decidi6 la 
concurrencia de dos miembros del Consejo Directivo. 

, En dicha reuni6n se pidi6 concretamenteel parecer de los 
participantes sobre los planes de seguridad social drontados por 
el estudio ,citado al comienzo, que se suponi,a conocido por losasis
tentes, en base, particularmente, a una sintesis elaborada y distri
huida por la entidad promotom de la reuni6n, y creimos entonces 
del caso, atendiendo àl niveI jerarquico de los concurrentes y de la 
.instituci6n, senalar, si hien a titulo eminentemente personal, 105 
conceptos sintéticos siguientes: 

19 - Dicho estudio no es un trabajo de técnicos en la mateda y no 
ofrece soluciones adecuadas. 

29 - No se basa ni aplica la técnica lapropiada al problema, si bien 
se alude, en favor de él, a técnicas modernas aprovechables ' 
para aspectoscomplementarios en la soluci6n del problema 
previsional; pero no prara los aspectos fundamentales. 

39 - Confunde dos problemas que requieren un analisis por se
parado: 

a) el de un sistema de previsi6n para una clase nueva, SIll 

derechos adquiridos; , , 



LA INFLACION Y EL DESARROLLO 69 

b) el de otro sistema que contemple ,los derechos ad qui. 
ridos. 

49 - No valora la heterogeneidad de interesesde grupo; la nece
cidad de que tales grupos se justifiquen ec.onomicamente y que 
la unificacion de sistemas que propugna no ,implique un des
mejoramiento .de las prestaciones para los individuos de 108 

sectores calificadas de la poblacion; amparados hoy, en ma
yor o menor gradO', por los rimenes de prevision vigentes. 

59 - A juzgar por resultJados que se presentan en el estudio como 
simulacianes del sistema, se impondria un sacrificio crecien
te a las generacianes futums mediante el ~istema de reparto 
ofrecido camo solucion, cuando debiera afrecerse un sistema 
de derechas y obligacianes canstante para todas y no mas 
'holgado para las de hay. 

69 - El estudio abunda, par la demas, en sugestiOJ1es interesantes 
,que de ser tamadas en cuenta 'permitirian enmendar situacio
nes de hecha, actualmente vigentes. 

Como IcaIiclusianes, para contrarrestar la pasibilidad de deci
sianes inmediatas sin el meditadò analisis que el prablema aun re
quiere, se juzgo aportuna agregar: Las dificultades para enume
rar y ponderar debidamente las consecuencias economicas y so
ci~les de reformas tan complejas, hacen peligrosa la adopcion del 
pIan auncuando responda a una filosofia sentimentalmente acep
table, cuando esta ausente la respansabilidad técnica o material. Se 
favorece ademas la irresponsabiHdad, ,al unificar los diversos prO'
blemas jubHatarias en uno salo; diluyendo los mayoresdefectos de 
un sistema en otras menos defectuosas a que nO' lo san en el mÌsmo 
grado. 

Agr~gamas hay: acaso la principal objecion técnica que pueda 
formularse sea la de que no ,sugiere un sistema de prevision es
table, sinO' qu~ lo hace depender fundamentalmente de la relacion 
entre el numero de individuos conside:mdos enactividad y el de 10s 
considerados en pasivida.d. Se me:bclan asi, dos aspectos que 10s ins
titutos aseguradores responsables mantienen independientes, a 
saber: 

a) Que la estructura de los pian es tenga afianzada la estabi
lidad, con independencia de la produccion de nuevas ope
raciones o de la dimension de la empresa ase:guradora; 

b) Que la financiacion de los compromisos jueguen en un mer
cado de 1ibre disponibilidad del patrimonio, con la posibi-



70 REVISTA DE CIENCIAS ECONOMICAS 

lidad de realizarlo. en la medida que el cumplimiento. de 
lo.S co.mpro.miso.s pasivo.s lo. reclame o.Po.rtunamente. 

Lo.S ,sistemas de prevision, en generaI, deben ajustarsea Io.S 
mismo.s principio.s co.nvenientes que la àuto.ridad impo.ne para regir 
la prevision priva da, esto. es: ado.ptar una estructura ~ndependiente 
de Io.sfenomeno.s migralo.rios (~ltas y bajas del sistema) y que su 
régimen de financiacion sea tal que pueda disponerse de fo.ndo.s 
en la medida necesaria, sin diferir 'su co.nse.cucion y husque'da par8\ 
él mo.mento. en que se revele una insuficiencia técnicamente p:r:evi
sible. 

De .to.das maneras, tratllndpse de 'llucleo.s co.nsiderables de la 
po.blacion, el asegurar la -co.nstancia de lo.S co.mpro.miso.s medido.s 
en unidades a·dquisitivas de -valo.r estable para to.do.S lo.S integrantes 

- del sistema a través del tiempo.; exige -co.mo.es logico.- una l'e
gulacion de Las capacidades co.ntributivas de acuer-do. co.n las nece
sidades que han de generarse y no. ·d·ejarlas libradas a ladisPo.ni
bili-dad eventual derivada: de las cargas so.Po.rtables Po.r las c1ases 
a·ctivas en el futuro.. 

Lo. dicho. da una idea de losco.ncepto.s que deben aho.ndarse y 
dan al mismo. tiempo idea de las dificultades para hacerlo.s accesi
bles a qui·enes no.estando. familiarizado.s .co.n la técnka de esto.s pro.
blemas, pueden to.mar decisiones so.bre ello.s. 

Co.nseguir y co.nservar la estructuradel sistema independiente 
de Io.S efecto.s migrato.rio.ses el resultado. del proceso. selectivo. que 

j 

rige laco.ntrratacion en lo.S seguro.s para l·a cobertura de riesgo.s y de 
medidas tendientes a co.ntrarrestar Io.S destructivo.s ef~cto.s de la 
antiselec·cion. 

La ·seleccion de lo.S riesgo.s es fund.amental en los seguro.s. Se 
lo.gra, en principio.; verificando. para cada sujeto. asegurable las es
pecificacio.nes. tarifarias Q .~ediante taras. Se pro.cura de ese mo.do. 

'la rho.mo.geneidad de lo.S riesgo.s indispensables para que' la fre
cuen-cia experimental de lo.S siniestro.s' co.incida sensiblemente co.n 
la fre~uencia esperada. ,Esa .ço.nco.]}dancia permite, técnicamente, g~
rantizar el cumplimiento. de Io.S compro.miso.s contraldo.s Po.r el ase
gurado.r afectando. lo.S recurso.s previstos co.rresPo.ndientes. 

La ho.mo.geneidad del co.njunto. asegurado. nunoo es Io.grada, ni 
se pretende, en fo.rma ahso.luta; ·de aqui que las migracio.nes (altas 
y baj.as si se prefieren esto.s término.s) puedan o.casio.nar efectos. 
desfavo.ràhles para la estahilidad de la estruotura asegurado.ra, que 
se califìcan co.mo. efecto.s antiselectivo.s. 

La antiseleccion es el facto.r-que conspira co.ntr,a la estabilidad . 
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del régimen de seguros. Proviene de la falta de 'homogeneidad del 
grupo asegurado por una parte yde la tendencia de Ios individuos 
a sacar ventaja, instintiva oconscientemente, de Las circunstancias 
que' se le ofrecenen cada momento. 

Conocidos son Ios efectos de la antiselecci6n en los rescates de 
p6lizas de seguros de vida; aumenta las probabilida,des de sinies
trosdel grupo de asegurados remanente; pues se van del grupo 108 
individuos que menos creen necesitar del seguro y, en promedio, 
aciertan. Indudabiemente, quien estando asegurado cae enfermo de 
gravedad dificilmente abandone el seguro de vida que tenga contra
tado. Esta es la referencia clcisica obligada, pero el àctuario ~sta 
familiarizado /Con el concepto' de la antiselecci6n en generaI, y este 
es un .factor inevita:blemente considerado ~n todo pIan técnico que 
trata de la cobertura de riesgos. Sea el campo de operaciones pri
vado oestata'l,en amboscasos se trata' sienìpre de :fijar compromi
sos que ninguna de las partes ,debe dejar de cumplir dentro del 
marco determina,do por principio~ legales compatibles con la li-
bertad y la responsabilidad humana,s. " 

En la previsi6n social, los fen6nìenos antiselectivos juegan aun " 
con mayor eficacia destructiva para los sistemas implantados, dan
dose el frecuente oaso de ser estimulados incluso por la misma " 
autoridad que debiera interesarse en la estabilida,d del instituto 
previsional. 

No hace muchos dias, un organismo oficial introdujo reformas 
a su régimen jubilatorio (basado en el 82 % integro) elevando la 
edad de retiro; pero para no perjudicar los -derechos potenciales 
mas o menos' inmediatos en forma muy ,cruda estableci6 una escala 
progresiva de edadescomo para aloanzar al cabode unos anos la 
edad minima uniforme de retiro. ,Pocos d~as ,después y para hacer . 
economias en el presupue~to de sueldos, oblig6 a todos los que es
tuvieranen condiciones ,de acogerse al retiro, a que lo hicieran. 
Esto es. una muestra de 1a técnica que en materia previsional se vive 

_ yde los criterios que deben enfrentarse intentando soluciones para 
10s problemas de previsi6n. Hay que procurar soluciones dentro 
dèl marco logico establecido, con los recursos que la té~nica pone 
a nuestra dispq.sici6n y no pretender que las leyes naturales y huma
nas se .adapten a la soluci6n. 

La 'situaci6n ,del actuario frente-a los afecta,dos por problemas 
que plantean las jubilaciones guarda analogia con la que se presenta 
al médico en algunos y no infrecuentes casos: eldel enfermo que no 
encontrando médico que le aconseje un tratamiento o medicina de 
su gusto no confia en la ciencia oficial y recurre a las artes del 
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curandero persegui do por la ley pero tolerado y a v~ces distinguido; 
tal corno a las brujas de otros tiernpos, de las que aborninah:l 
y reclarnaba a yuda. Vestigios supersticiosos rnanifiestos en quien 
espera soluciones rnilagrosas rnediante actos i16gicos o geniales. 

La intervenci6n de un técnico supone la apliQaci6n de princi
pios cientificos incorporados al conocirniento hurnano, sin perjuicio 
de la dosis de genialidad personal. Tratandose de un no técnico en 
là rnateria s610 cabe esperar el acierto del ingenio personal no au
tenticado y frecuenternente no .!autentièable ni por hechos ni por 
autoridad. 

I 

El erninente fil6sofo Ber,trand rftussell (en su "Diccionario del 
. Hornbre conternporaneo") dice: 

"Creo que las rnaternaticas tienen la ventaja de enseiiarle a uno 
"la costurnbre'de pensar sin pasi6n. E~to rne parece elgran rnérito 
"de las rnalernaticas. Se aprende a usar la rnente prirnordialmentG 
"en un material enel que no entra la pasi6n y habiendo adquirido 
"ese habito se le puede emplear des,apasiona1damente en asuntos 
"que uno siente apasionadamente. Por lo tanto hay mayores pro
"habilidades de llegar a conc1usiones certeras." 

El actuario,en mayor o menor grado, ha debido ,a prender ma
tematic,as; mas aun ha debido aplicarlas casi literalmente a pro
blemas que frecuentemente apasionan, como 10s de la previsi6n. Le 
asiste pues un doble titulo para entender en tal materia: el desa
pasionamiento, derivado de sùs estudios matematicos y su fami
liaridad con problemas especificos de su preparaci6n técnica. A él 
compete, pues, preponderantemente, el tratamiento de los problemas 
que ofrece la previsi6n en su mas amplio sentido. 

\ 
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