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c o N F E R E N C I A S 

de J osÉ BARRAL SOUTO 

\ 

Bases para -el estudio del equilibrio 
y la estabilidad del régimen jubilatorio 

l. Cuando el sistema de jubilaciones comprendia solamente 
a algunos sectores de la poblacion, como el de 10s empleados pu
blicos, el de 10s ferroviarios, el de 10s servicios publicos o el de 10s 
bancarios, podia esperarse que la solucionde sus problemas no 
llegara a afectar sensiblemente la economia generaI. Pero al ex
tenderse el sistema ,con ligeras variaciones, a casi toda la poblacion 
remunerada del pais sus fallas estructurales' de origen y las de 
conduccion, magnificadas por la depreciacion monetaria, adquie
ren tal' importancia economica que se desespera puedan corregirse, 
sin imponer grandes sacrificios a la colectividad. 

El problema ha alcanzadoya la dimensi6:n necesaria para 
interferir la evolucion ,de la economia nacional y sera incompleto 
todo pIan de desarrollo que no contemple adecuadamente su so
luci6n. No puede dejarsede reconocer, a poco que se piense, que 

, en la politica jubilatoria que se ha seguido radican buena parte 
de las causas' que motivaron la inflacion monetaria y que ésta ha 
sido precisamente, la que ha permitido que subsistiera el régimen 
de jubilaciones sobre las bases primitivas, al hacer que 10s com
promisos pudieran satisfacerse en pesos de valor nominaI. De esa 
manera dej6 de respetarse el derecho a prestacines de un valor 
adquisitivo estahle que se suponia ganado con el cumplimiento 
oportuno de las obligaciones legales estahlecidas. 

2. Como ocurre también en otras materias, los malos cOl1).ien
zos de la prevision condenan a seguir por la ruta iniciada. Después 
de prodigar derechos a los primeros afiliados comprendidos en el 
régimen de prevision, no pueden dejarse de acordar 10s mismos o 
mayores derechos a los subsiguientes sin provocar fuertes resisten
cias. El reajuste del régimen se hace en esos casos politicamente 
odioso. 
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" La prodigalidad legaI se. ve ademas estimulada ,por la fluidez 
financiera que se manifiesta en los primeros pasos de casi todos' 
los,plan~s de jubilacion. Se dispone de riquezà sociaJ provenìente 
deaportes y conttibudones cbrrespondientes, a una masa cl'ecioote, 

_ de, afiliadgs preponderantemente j6venes y que, por ello, han de 
tardar en convertirse en benefièiarios. En, esa's condiciop.es se pro
muevell modificaciones al sistema sin mas tasa ni medida' que la 
sugerida ,al seritido. ,politic,o por la abundanciade fondo;;~ , " 

~ AI' probleni'a jubilatorio se lo ha enfrentado y aun se 10 en~ 
frenta, cen una filosofia inadoouada, en el' sentidode que:no res
pondea' posibilidades técnicasracionales. Se)o confunde, d~ he- '. , 
eho,con PIoblemas de aisistènç.ia·.social que, por la naturaleza de' . 
sus fines, éscapan a 108 requerimientos técnicosdè una, previsi6n 
fesponsable. Consécuencia:dè tal ~onfusi6n ès la de' qlierersoiu~io- . 
nes inconsistentes con la 16gica y' con ·los principios ecoIiQ.niij:!os' , 
mas élementales:' se' pretende la pn~visi6n a un precio. "~nferior· çl,' 

su verdadero costo, pero lo que s~, ,consigue, lo. qùe sé .esta consi~ " 
puiendo, 'es transf~rir' ~ 6tros"total o parcialment~, diého 'c~sto~ , 

3. Dice Ortega, y Gasset eÌl la Rebeli6Ii de ,las masas: '''N 0-

se hallara. entre t~dos 'los que 'répresen~àl) la época actual'uno solo 
çuy'~ aètit:uda1nte la. vida no se reu,ùzca a èreer que tiene todos Jos . 

~ 'dere;chosy .. ni.nguna ,obligaci6n".' . " ' ' - " , 

.' En 'la l'ne'ha por la vida lo.s individuo~; agrùpados Q n'o, fien- . 
, den a sacar ventaja de las circunstàncias en que se encue~trànaun', 

cuando,se sepa o -sospeéhe que elIo ha de 'redundar en' perjuicio de 
otro§. El comprador pretende. el'mas hajo prècio. aunque esté por .. ' 
de~ajodefcosto real; ese es un problema del~~ndedor. No ~e tiene· ._ 

, . noti~iade- compr~dores_preoc~pa:dos 'p.or pçlgar lo. Justo Y si, en, '; 
cambio, de frecùentes regateos., . 

. ',' Algo analogò ocurreconqu~enescompra:ri su ~ereC!lO. a un' 
haber jubilatorio mediante, la contrihuci6n que' kgalmente sehaya 
fijado.; :nadie cuestion~ subajo' predo personal. . ' 

". Un.juhilado~l que corr~sponda: lui haher de 20.000 pesòs' 
mensuaÌes ,~ partir de 10s 60 anos de edad, cQmpromete, en ese 
entonces un. capitaI que asciende aproximadaniente auno.s· 
$ }~.OOQ.OOO. Y l cuantos <de ,los que tfll suma r.ecihenhan contri - , 
bujdo con di~ha cantidad,?' Eu òtras palabr·as -.-, tenlendo .presente " , ", 
q~e hacemo$ ahstrac~i6n ;qèl juego de intereses y del valQr adqui-

, sitivo monetario q1ié confundirili.n el planteo- lCWl}1to.s han con
~. trihuidoéoh, u:ò.jrhpQrte equival~nteà. 150 ve~es. el haber mensual 

que tienen "asignado? Alin pe~sa:ndò que làs contribucione}, o apor-

... 
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, tes §e realizaron èon una moneda mas fuerte, o sobre una !floneda 
estable, se ,presiente que para hacer irénte a compromi~os de tal 
magnitud, que no han sido compensados, resulta inevitable despo- , 
seer a: otros m'ediante el· impuesto o' disponer tr~nsltoriamente de"" 
las contribuciones que realizan otros, difiriendo la obligacion dé 
restihiirlas y el afronte de las dificultadés financieras consiguien-

· tes para un futuro indeterminado, pero que ciertamente negara. ' 

4. En el malestar jubilatorio yacen y subya.cen, principal
mente, dos dases de deficiencias: administrativas, unas y técnico-
economica s, otras. ' 

El, aspecto administr~ti~o por si solo, 'no podria res~lver el 
problema; si bien una mala n'onerosa administracion puede malo
grar el f~nci~namiento del mejor de 10s sistemas. Pero éste no' es 

. el-caso actual;- el sistema reune por el contra~io, complejidades y , 
defectos tales como para imponer' su fra caso a todo intento de me-

, , " joràr su adrninistraci6n. ", , ' . 

En ',cuanto a las ,deficiencia's técnicas las ;esumimos en dos 
:) èonceptos que d~eben servIr' de apoyo a la estructura de todo pIan 

'jubilatorio: ,El concepto de equili/Jrio y el de estabilidad de" ese 
, equilibrio. 

, El equilibrio en materia previsional -para no parecer que 
deberestringirse al campo estrictamente, jubilatorio-' se refiere 
simplemente a là condicion de igualdad entre' ef valoract~al de ' 
los ,compromisos activos 'y. el de los compromisos pasivos del .sis-

'" tema: Es,decir, eÌ valor actlial de los aportes o contribuciones que 
, ~. , 'han de 'recibirse y el de las' prestaciones que han dépagarse,; y là. 

· estabilidad. se refiere a si ese equilibrio es, .perdurable, o no. : ;' 

Là importancia ,de ambosconceptos es trascendental, .pues de, 
que se cumplan las condiciones para 'que haya equilibrio y de ql;le 

· éstè sea estahle,' depende la practicabilidad del fuilcionamierito 
'normal permanente del sistema;' .f 

5. Parael a'nalisis' que ,nas . proponemos realizar necesitamos 
: contar con tablas dè supervivencia .. Senalan . para una generacion 
. v. g, de 100.000 recién.'nacidos; cuantos 1legan vivos a cUJIlpir l, 
2~ 3, etc., 'anos -de edad, hasta que se extingue la generacion al al
canzar las edades limites.de la vida. Disponemos de. tàblas asi, 
correspondientes a l~' èxperiencia de las épocas cens!:lles J895" 
1914, 1947 y 1960 para la poblacion del pais la.s tresprimeras 
publicadas por la Facultad de C. Economicas y la' ultima por el 
Centro Latino Americano de. Demografia de las NaciOines Unida's. 
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tronomicas que· requieren. unid~des nuevas para expresarlas en 
términos· fainiliares. . . 

Mucho complicariamos. nuestro amilisis si preteJ?diérl:!.mos dar 
.. intervenci6n a ~alà:dos mirihri.os y' de escalafon, de' duracion . eH

mera e incierta~ Necesitamos algo mas firme y regular 'en que 
ap6yar conclusion~s, como"I!l taMa de supervivencia. 

, En efecto un ano de' vida . hUJllfma representa economicamente 
un ano de consumo, cualquiera sea la ;edad; lo tomaremos como 
unidad constante ,de medida. A s~ vez un àno de vida activa, re
presenta· produccion para consumo que, ta,inbién, cualquiera sea la 
~dad, supondremos cò~stan~e.· ,. .-

No se nos escapaque la constancia del consumoy de la pro
duccion por edades es una si:r.nplificaciQn fuerte; pero no incurri
remos en- gran yerro si eludimos las enormes dificultades para 
precisar esas -diferencias, pues 'en todo caso juegan con' el sentido 
.ge pro?:edio~. _ + '. _. • 

. En 'tales condiciones reslilta posible fonnarse. idea de la im-
. pÒltancia' dé la prevision social,examinando u,nicamente la longi
tud Jlledia de'lasdifer~ntes etapas de· la vida, que .se desprénde 
de una tahla de morbilidaà aplicable a la poblacion del'pais. 

4 .... ' • • • ..... .. 

9.' Comenzaremòs· pues' por precisar esas etapas a que' alu
dimòs .. Un nacimient.o crea -se~n la terminologia impòsitiva....:-·· 
una ~arga de familia y el reconooi~iento de esa ca~g,a perdUra a 
lo' 'Sumo, salvo excepciones, ha sta los 18 anos. dee<lad ,si se trata 
de 'un varon'y 108 22 'si dé una mujer. Ano mas; .-aiiomenos~· po
qemo's a~mitir ta1Jlhién nosofros que actualmente, 108 individuòs ~ 
~o comienzan s'I! etapa decididap1ente productiva a~tes de 10s' veinte 
anos ,de ec;làd. La. vida de esos' primeros veinte '-anos,durante -los 

. cuales se forma el individuo es, economicamente considerada, pre
ponderaptemente pasiva; vida de consumo solamente. Es cierto que 
muchos comienzan' a trabajar entre'l~s 15 y los 20 anos, pero por lo 
generaI alin consu'men mas de lo que producen y' esos casos pueden 
compensarse en parte 'con 'los que por diferentes motivos' comien· 
zana producir mas tarde. . . 

Desde 108 veinte anos de edad, podemos decir entonces, el· 
trabajo' permlte al individuo ~ubrir sus gastos y quieries ~iguen 'el . 
ciclo' vital en fOrn;la que estiinamos' nc;>rmal durante la etapa pre
dominantemente activa de' la vidi! producen m~s de lo qJ1e consu-' 
men individualmente. Atiende de esa manera a necesidadefi propias 
y familiares. 

Dentro, de nuestio esqtiema: vital, identHlcamos la edad 'de .. 

. ....... 

' .. 
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retiro 'de la vida activa: con 10s 60 afios; lo cual implica adopta~ un 
tierilpo de aportes' de 40 afios, en vez de los treinta a que aluden 
la generalidad de las leyes jubilatorias. Esto es consistente con el 
supuesto de permanente actividada contar desde los veinte afios 
de edad con que se inicia la etapa media o de trabajo. 

Convenimos pues en fijar la etapa inicial o formativa desde 
cl nacimiento hasta cumplir los 20 afios de edad; la etapa media, 
de aetividad o trabajo, desde los 20 hasta cumplir 10s 60 y la eta
pa fina1, de retiro, descanso o vejez, como qui era llamarsele, des
de 10s 60 en adelante. 

IO. Con elementos tomados de las ta11as de mortalidad de 
la poblaci6n del pais, para las épo'cas censales de 1914; 1947 y 
1960 hemos calculado para varones y mujeres, separada y conjun
tamente vidas medias correspondientes a las tres etapas en cuesti6n 
yotras relaciones que nos interesan, consignadas en el siguiente 
cuadro: 

vmAS MElDIAS, EN A)\)OS, P AlRA VARONES (V), MUJERlES (M) Y Al\ffiOS 
SE~OS (VM) SEGUN LAS TABLAS DE MORTALIDAID GONSTRUliDAiS PARIA 

LAS ,EPOCAS OENSMJElS 

1914 1947 1960 

V M VM V M VM V M V'M 

V]DA MEDIA A~ NAOER 46,9 48,9 47,9 59,4 64,1 61,7 63,0 68,9 66,0 

'.pa'ra la formaJci<5n 16,0 16,2 16,1 18,2 18,4 18,3 '18,4 18,6 18,5 

p-arra el -tr-abajo 25,1 25,5 25,3 32,3 33,4 32,8 33,7 35,1 34,4 

ipara el l'etiro 5,8 7,2 6,5 8,9 12j3 10,6 10,9 15,2 13,1 

VIJ)iA MlEiDlIiA A LOS 20 

A)\)OS DE E-DAD 40,8 42,4 41,6 46,2 50,7 48,4 49,1 54,6 51,8 

ipara -el trarhajo 33,1 33,1 33,1 36,2 37,1 36,6 37,1 38,1 37,5 

para d ret,iro 7,7 9,3 8,5 10,0 13,6 11,8 12,0 16,5 14;2 

V1iDA MEDIA A LOS 60 

A)\)OS DEEIDAID 13,6 15,2 14,4 14,4 17,2 15,8 15,9 19,4 17,7 

Vida media de retiro 
100 23,3 28,1 25,7 27,6 36,6 32,2 32,3 43,3 38,1 

Vida media de tralbajo 

Para un individuo de veinte afios de edad la expectativa de 
vida de retiro dividida por la expectativa de vida de trabajo, re-
presenta aproximadamente, la contrihuci6n necesaria para cubrir 
el tiempo de retiro esperado, con haheres iguales al 100 % de las 
remuneracionesque, en promedio, corresponden a la actividad: De 
acuerdo a 10s resultados que se consignan 10s afios de vida de re-
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ti.ro .equivalén en i960 a Un 38~1 % de 10s de vidaactiva. En HJ4i 
.ese porcentaje era de132,2 % y en1914:de soiamente el 25,7 %. 

'1'enìendo presente que è1 haber jubilatorio se lleva en la pnic~ " 
tica'a coincidir.con cifras proximasa.la mayor remuner!icion~Aen 
generaI un pròme'dio de la remuneracion de 10s ultimos afios de 

.' actividad, la importancia economica de los' afios de vida pasiva 
.por, retiro supera o iguala a 10s de vida, activa, dentro d~1. sistema 
jub~latorio vigente: Baste recordar que existoo escalafones crecien
les Mn la antigiiedad én el servicio y por tanto con la edad; y que 
108 porcentaj~s mas elevado~, 4e ju1>i1acionse aplican a !os. que 

, tienen .-haberes inferiores, qu"e canstituyen la gran mayori-a de 10s 
casos. Nuestros calculos son,' Pl!es; 'optimistas al considerar econo-

. ~ic~mente ,eq}liv~lentes afios' acti~os y de re!iro. 

,l i. La dismitiucion: secul~r. de· las . tasas d~· mo~talidad --es- . 
pecifiéa-s para cada edad sefia1an, por otra parte, para el lapso de 
.Ios dos ultimos 'censos, una incidencia creciente de la vida .de re. 
tirosobt:e :!ade trapajo;' ., 

. • ~. ". I • 

En ef~cto; la moqalidad veniàacuslmdo tendencia., #1arca-dà. 
.. a a.ism~nuii', 'p"er'Q.con ~ayor intensi~ad en las p'rimeras edades 

, de'la vida,; teniendo como 'çfecto, -m~diato ,a"Q,mentar l'a·.vida de 
,t:r:abajo,'y en'm,enpr; gradò'la'vida de retiro. Es asi que.desde' 1914 

, n ""a"1947.se verifica un-aum.ento.de vidaIl}!ld.~a ,çle tra}jaj~ ,de 1,5 a,fias; 
contra un 'aumento ,de" solamente 4,1 afios de 1a- vida' media -de 

:reti~o. P~ro: e~tr~ ~ 947' S ,19,6Ò o~u;re ~ l~ i~verso:),!l v@a ~edia .. o 

- de ,t!abajo' aunienta <ep.· 1j6 afios,~ en tanto la de retirq nega a', un '. 
aumento' de 2,5 arios: ' • 
" 'P~e~è asignarse al; afiò ).942 el i}Uln~o de parti:da.d~ 'uncam- . 
b10 ,ge!leràl, en _ el conÌportamiento' de la mQrtalida~' a -j!lzga~ por _ .' 

" estadisticas' eS,peciaIi:~s 'confecciona~as P!lr~ {nglaterra y Gales. Ese-
" 'Cambio es· particu1arme~te notable en 1as edades superiores a los 

55 afios deedad' ~e hasta' entonces venian acusa~do alguna dismi.' 
, nuci6n de la' moitalidad pero a un, ritmo muy lento. La disfuhìu-~ 
.' don se produjo "enfonces en 'generaI para todàs las edades en.los· 

afios sub"siguientes, ,mejorando la vitalidad entre las personas de 
edad elevada.~ Los motivo s' pueden'buséarse en los adelantos, médi· 
cos'; riu~vas drogas muy éfectivas contra enferm,edàdes que; hasta ~ . 
entonces; cà usahan .mucha:s. mtierte~, ,singularmente entre las pèr.' 

4. 'sona-s de edad~s 'mayores. 
, .Esteawnento de vida en. la etapa finai puede" significtr pa'ra " 

, ' la coleètivid~a_ unfuerÌe encl:!-rè~imiento 'de la jilbilaCi6n ~1 acen-
, • :' tùarse-Ia ptopq,xciòn d:e"v.ida -de retito pasiva .sobte ~Ja 'acti:va., Obli~;' 

.......... ',- ~. -C--." ..,. .,.. ... # " '" ,~i' ~ '!O). "'. ~ • ;. ......... ~ • .u. JM..~:.Ii~ 90 "'. .-. ~ ...... ',(Ip. ',. é "t:o <.t: .. ' . .'" _ 
• _ t--.,. 

\. 
" '~.. r 

'. , " ,. 

" . 
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garfa, en cQnsoouencia, a practicar reajustes oportunos, del sistema 
para ~enclJ.aqrar1os en las nueyas condiciones 'vitales. 

. , , 

12 .. Las relaciones que hemos mencion!ldo corresponden. al 
i"qt(go estricto de una mortalidad por eqades constante. Su ''yariacioll 

0' a ,travésd.el tietnpo es lenta; peto aprooiahles sus' efectos' aculllù~ 
lados. Hay pocos factores o caracteri,stica~ ,de tipo economicò' gue 
acusen la règ'ularidad evolutiva de 10s factores biométricos de modo 
,que, merecen mayor' consider~cion ~q~e 9tro~ factores de compor.-' , 

, ,~tami~nto ?udo~o y' p.o _ com pro.bag,07 para servir de' fun.dam~ri:tq al 
sistema jubi!atorio.' . ,I,,: ' " - . . " , , 

" " . Ahora bien,aun cuanclo la 'mortalidad .se mantooga" con'stante; 
:las variacionés de, la~ natalidad, y los movimientos Ip.igratorios aÌ .. 
,:teran,la compòsiCi6npor edades ae las'poblaciones real~s· en mayor ' 
çòn'las 'que se desprenden de 'lli's' tablas de mortalidad d~ lasnìi~-' , 
clones • correspondientes ,a la pohIacion ~ensal' y las', confrontamos ~ 
'pon ]as ,que se desprenden d~ las tablas ,de mortalidad de 'las mis., ' 

, ' n:las~ .spocas' censales, segun se desprende del siguiente cuadro, don
, de se agregan.también estimaci«;mes hoohas para 1970 y 1980 con
, signadas ,en publicaciOines de las' Naciones Unidas: 

DISTRIBUCION DE' LA-POBLAC:IiON AIRGENTINA 
~, Ce'nsos " 

" ' 

-~, .. '1869," 1895' 1914, ,1:947 1960 ':i970 1980 .. '. 

Relacion~: ' 

edades: 
Oa 19 

20 Ill' ~9. 
60 y mas 

anos 

Poblac, 60 y mas ' 
HJÒ,. ' , ' , . "j , 

Poblac, 20 a 59 
= 

.. 56,2 
4;P' 

2,6 

'100,-

" 

%", 6,3 _ 

50,3 49,1, 
4{i;1' 46,9 

3,6: 4,0 

100,- 100,-

-
7;8 8,5, 

40,8. ,39,3. 38,L 37,2 
52,6 5(8 !i1,3, 50,5 

" 

6,6 8,9 1Q,6 12,3 

100,- 100,- 100,- 100,::' 

12,5 i7,2 ' 20,6 24,4 

" ' ,Es':sug~stiva'la' relativa copstancia què'.a~usa -'-en las fres.,ul. 
tima~ épocas censales-: - la prQpqrc,ion de Ja pobIacion açtiva' su~ , 
puesta entre 10s29 y 10s 60 aii:os de édad, sobre Ja poblacion _total; 

", ~n 5~.%· aproximlidamente, tanto segun las pohJaciones .estaciona· 
, riascomoen las poblaciones censales. Parèciera < i:ndicar ésfo que 
lacomposici6n poredades de la poblaci6n sedispo'n,e de ~odo qué 
ef p~sod~l ~on~umo incide,de manera fila so])r~ la poblacion'con.' 
siderilda activa Q productiva.' •. ,." 

" 

, J 
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DIS11RliBUiOION DE LOiS SOBRiEV'IVJlENTES DE LAS 
TABLA,S DE MORTALlnAID 

Poblaci6n estacionaria 

1895 1914 1·1947 

eda·des: 

O a 19 62,8 33,6 29,8 
20 a 59 35,9 52,8 53,1 
60 y mas 1,3 13,6 17,1 

100,- 100,- 100,-

Po!bla'c. 60 y mas 
100 % 3,6 25,7 32,3 

Poblac. 20 a 59 

1 1960 

28,1 
52,1 
19,8 

100,-

38,1 

13. Refiriéndonos a 10s anos "censales para los cuales dis
ponemos de tablas de mortalidad mas fidedignas observamos que 
la poblaci6n de 60 o mas anos de edad (supuestamente retirada) 
representa seglin los censos de 1914, 1947 Y 1960 respectivamente 
el 8,5 %, el 12,5 % y el 17,2 %de la poblaci6n con 20 a 59 
anos de edadcumplidos (supuestamente activa o de trabajo). La 
incidencia sobre la c1ase adiva es mucho menor que la que senala 
el solo juego de la mortalidad para la pohlaci6n estacionaria limi
te; lo eual resulta explicable por la incorpùraci6n de inmigrantes 
en edad activa a la poblaci6n. 

Para el ano 1960 en particular, la relaci6n esperada sobre 
la hase de la mortalidad como factor determinante de la poblaci6n 
estadonaria hacia la eual tiende la poblaci6I! real, es que Ios de 
60 y mas anos deedad representen el 38,1 % de 108 con edades 
de 20 a 59; en tanto que la relaci6n entre lasclases de pohla
ci6n censadas para las mismas edades acusa solamente el 17,2 %. 
Pero se trata en realidad de dos relaciones con sentido diferente; 
la del 38,1 % se refiere a los anos de vida posteriores a los 60 ilnos 
de edad sobre 10s anos de vida comprendidos entre 10s 20 y los 
60 para una misma generaci6n y ese porcentaje coincide, ademas, 
con eI que resulta de relacionar las poblaciones estaciornarias pàra 
Ias mismas edades. En tanto que el 17,2 % se refiere solamente a 
]a proporci6nde habitantescon 60 y mas anos de edad con res
pecto a 10s habitantes con edades de 20 a 59 anos, existentes enel 
momento del censo. 

Evidentemente, un crecido numero de inmigrantes adultos y 
la incorporaci6n de eamadas mas numerosas a las c1ases activas, 
hacen que el peso de las edades pasivas resulten circunstancialmen
te hajos. 
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Esas dHerencias se presentan ademas en casi todos los paises 
del' mundo, a consecuencia del numero creciootede nacimientos; 
particularmente en los paises mas j<5venes. 

14. Basarse, pue~, en relaciones de pasivos a activoscens~
dos, tiene un valor transitorio para un pais; pues el porcentaje de 
la ,pasividad de retiro que introduce cada generacion respectode 
su actividad, comunmente es muy superior. ' 

Acordar haberes juhilatorios que suponen para el caso' de la 
poblaci6n estacionaria una contribucion equivalente al 38J %, 
exigiendo solamente el 17,2 % circunstancialmente sefialada por 
las cHras censales y seguramente no muy diferente atin en los'pro
ximos afios siguientes, significa acumular un déficit' previsional 
considerable que ha de manifestarse con mayor o menor .tetar<Ìo, 
si no se rompe antes por algtin motivo extraordimirio, la cadena 
de contribuyentes y be'neficiarios. '. 

Pero el desequilibrio puede acentuàrse aun mas. El bajo peso 
de la 'pasividad resultante de relacionar la poblacion censal,sugie
re la· posibilidad de otorgar mas altos beneficios. En efecto con una 
contribucion que las circunstancias pueden hacer toierable. V. g. del 
25% en vez del 17,2 % se distribuirian beneficios que en pro
medio, resultarian un 40 % superiores al de la poblacion estable; 
de modo que nunca habria podido esa clase de beneficiarios tra
hajar lo suficiente como para cubrir el costo de losbeneficios 
acordados. 

15. Lo que quiere significarse es que, con prescindencia de 
quien cubra o pague la jubilacion, considerando el piomèdìo del 
conjunto de todas las jubilaciones, en 'ningun caso debierasupe~ 
rars.e al 'haher 'que hubieia correspondido de acuerdo con el es- ' 
quema vital; en este caso dentro de las posibilidades que ofl'ece 
una contribuci6nequivalente al 38,1 % de las remuneraciones. 'En 
el caso contrario, si se reconoce una proporcion mayor importara 
un privilegio para esas generaciones, al goz,ar de beneficios que 
ha,brfan requerido, por ejeril'plo, contribuciones delorden del 40 <5 
el 50 %. Tal privilegio no podria extenderse por mucho tiempo 
ni tampocoa muchos, sin acarrear malas situaciones economicas 
irremediables. 

Pagar haberes sUpériores a 10s que corresponderian por la 
produocion de la época activa, solamente 'se justificariasocialmen
te a titulo de compensaci&n, porservicios realmente extraoi'dinarlos 
para la colectividad. N o se concibe fadlmente que toda la gene
rllCi6n o varias de èllas puedan ser merecedoras de una compert-
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saci6n, econpinica-.d~ tal tipo. ,Alin a.dmitiendo que todoslos inclivi~ 
duos halll contribuido en la debida propoici6n del 38,1 %, en fQrma 
expresao iniplicita, ~si el beneficio de retiro supera en còsto' a esa: 
base~ .se le estani rega~andò' lin excedenteque l'a: colectividad no 
podni recuperar s~no con' el perfeccionamiento de los métodos de 
producci6n. Pero los, mayores rendimientos no habrian. servido en 
es!e'caso, para compensar a quie!1es contribuyeron il èUos. 

No debe perderse de vista, .por lo demas, que la rèlaci6n pasi
vos a adiy.o-s, puede inducir a error, 'pùes gran parte de lòs consi-, 

. deradosactivos, entre los importantes, gozan realmente 'de' una ver. ~ 
, , d'adera juhi'làci6n, por elcaracter sociit1mènte improductivo dè 10s - . 

serviçios que se le remullleran. Seria necesario p~ara 'aproximarS'e a 
10s ,i~dic'es, verdaderos exc1ùir de los activos aquellos, que nodesem~ o 

'peflan actividad litiI'"desde elpunto dè vista s9cial: Lo' mismo cabe 
decirde actividad~s subsidia.das con remuneraciones gue supe~an 
'a làs que se àcorclariah enun mevcado de trabajo con régimen;de . 
libertad decontrataci6n. Péro .alin asi; adrriitiendo, quelas relacio
nes necesitan unacorrecci6n ateIidiendo al numero de hòras de tra
bajo y a la productividadpor hora., la relaci6n .pasivos a activos 
representa una primera aproximaci6n'a la de consumidores' a pro-

. dudores, pudiendo èxistir parti?ula~idades que la desvirtu~n. 

.' .... ' lp,., Extrae~os" çomo primera conclusi6n .d:~ lo que. ante.cege 
':que la conttibuci6n media para làs jubilac'iones no debe' e;xcèder, de' ., 
, la '~elaci61ll ' que. sefiala eJ tiempo' 'medio de retirb'SOb~e el tiempo 

" medio de 'actividad, para guardarequilibr,io entre gast<)s y recursos 
" 'o consu!ll0Y produGci6n de.cada ·generaci6n. E,sto, en el supuesto de 
. ~alores 'medios~onstàÌltes, . importaria una contribuc'i6n equi'valente 

al 38,1 % de.'las rèmilIr~raciones para atender las jubilaciones que 
habriande generarse. . .. 

" Pero esa 'contribuci6n'pued'~ ser excesiva e i~compatible con 
el manteilim~ento'~e, un niveI de, :vida dado. o corj:'una ,elevaci6n de 

, es e, niv~1. En tal caso, para re'ducir el porcentaje de contribuciolll . 
. seria necesario elevar la edadde retiro hast1!: que la c?iJhiquc}6n 

requerida fuese soportable;o'bien invertiJllos excedentes de contd- ' 
"huci6n, que en lin sisteina:que se iriicia necesa~iamente existen, 'y 
o~tene~, rendimie~to~ ql.i-e suplan la menor contribuci6n. 

,La elevaci6n, de la edad d~ retiro modifica ~ens'ible,mente la 
propo,rci6ii querepresentan losafios de -retiro sobré'las afiosJde 
vi da activa a partir de 10s 20 dè edad: si el retiro se acuerda a 
108 50 3.'fios de~edad, la proporci6n, esdel'79,5 %; si a los 55 afios' 

. de edad, ,deÌ 55;5 %; sia 10s 60 deedad el 38,1%; si'alos 65'de 
\"" . ",' ' .. . 

-' 

, , 
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edad el 25 %; si ,a los' 70 del 15,9 '% y si a l~s 75 del 9,2 %. 
Bien entendido que todo él iiempo anterior hasta' alcanzar 'la: edad: 
de retiro ydesde 108 20' anos' de edad se' supone ·de trabajo re: 
munerll;do oomo hase para establecer la co;tribuciori;,', ' 

17. La relaeion tiempo de pasividad por retiro sobre tiempo 
, de actividad resultante de mia mortaIidad por edades COlTIstant~, 

pretende definir la cifra que equilibra compromisos pasivos COli' 
10s compromisos activos; pero esto no asegura'la permanencia, de 
ese equilibrio si la estructura ,jubilatoria esta expuesta a pertur
baciones por -conflictos de intere,ses de:rivados de la falta de horpo-
geneidad de los grupos y riesgos cubiertos. , 

, Equilibrio y estabilidad, son términos qrue enel ,campo de la 
mecanica tic;men asignado un' senti do precisp pero trasladado,s al, 
campo economico ':r;equieven una àdecuada interpretaci6n. Parti cu
la:vmente dentro de la técnica actùarlall~ que significa decir, dentro 
d'e la teor-la economica y matematica de los seguros y de la "pre
vision social; el equilibrio dinamico de. un. sistema de ,jubilaciones,; , 
queda ,def]nido, por la igualacion, en ,todQ momento, de las reser
.vas .cònstituidas, ·con la diferencia entre 10s valores actuales'pro
bables delos compromisos futuròs pasivos y' activos. 

, ' Por comp:r;omisos pasivos se 'en,tieitde 'a las jubilaciones, peri
"iones o subsi"dios,' genéricaniente "denominadas prestaciones', q ,que 

, ;..él sistema :debera hacer f~ellite; _y por compromisos activos, a las 
, ,co~traprestaciones; aporté's o contribuciònes que deberan servirse' 

al sistema; . . ._. . :II " '.,~. " • _ 'l' •• ~ 
", ,'. ' , , ' 

, "", ~ , El equilibrio' del ,sistema 'se com-portaracbnìo estable 3cuanào; 
, . frente a un eventual apartamiento de las condiciones que definen 

elequilibrio; surgen :r:eacciones tendientes, a restituiJ:"lo. Y se com
porta~~ c'omo inest~ble puanq,o las rèacciones tiendan a ,alejar el,' 
sistema cada ve? mas d~l equilibrio en cuestion. , " 

Ahora bien, una estructura 'se 1)1antiene en' equilibriò estable 
, si lo mismo 'ocurre conca~da una de hs subestructurasque com-
'prende. Esteconéeptp e's también aplicaple, consid"èrancIo al tér
mino equilibriò cOI1 una acepcion "m~s amplia que la simplemente 
éuantitativa, a 'toda estructura politica, economica osociaL De aqui ' 
,la importanciaqe que cada uno de~ los gl'Upos· que int~gran' una 
estructura ~euna condiciones apropiadas 'para un "equilibrio estable ' 
pues ~segura, a su v~z, la' estabilidad deÌ.equHibrio del conjulTIto. 
totaI. En caso contrario'las pert'urbaciones Ìnternas se 'propagàn a 

, tòda 'la .estrucbira que, en el campo soCial, raramente Imede absor- ' ,', 
. bedas y frecuentemerite, actuando a modo de caja de. resonancia ò-

çomo Ì!lultiplicador, bs amplia: , " 
• "r -:: '" ..' ~ '" ~ ... -0,- ': ~ ; ... 4 ;o. • .«, - ~ 

,'~ ~. 
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Las estructuras economicas de equilibrio dinamico intrinseca
mente estable, caracteristica que se desea para un régimen de ju
bilaciones, tienen la ventaja de que no requieren la intervencion de 
fuerzas exteriores para mantenerse dentro de los cauces preesta
blecidos. 

Estosconceptos son esenciales para guiarnos en la clasifica
cion de grupos, eleocion de sistemas o en la decision de reformas 
sociales si se qui ere conservar y afianzar la cohesion social 'espe
cialmente cuando se consideram aspectos parciales de' una estrue" 
tura en la que existe una gran interpendenciaentre sus partes. 

18. Se ·comprenden mejor las ideas que anteceden re!iriéndo
las a las operaeiones de seguros, particularmente sobre la vida, cuya 
téenica es también la de prevision sea privada u ofieial. 

La seleccion de 108 riesgos es el factordeterminante de la es
tabilidad en el seguro. Tiene por objeto constituir grupos homo
géneos de asegurados. La falta de homogeneidad origina fenome
nos llamados "antiselectivos" esto es, actos de !OS integrantes del 
grupo o bien de los que desean incorporarse a él, que tienen como 
consecuencia alterar desfavorablemente para la estructura del se
guro, los valores esperados. En los seguros de muerte, por ejemplo, 
debe ·cuidarse gue no se filtren en los grupos de vidas normales in
dividuos con un .deficiente estado de salud, que son los mas pro
pensos a aceptarel seguro. El objeto no es el de rechazar los ries
gos mas fuertes, sino el de formar grupos que por su homogeneidad 
permitan el juego de la compensacion estadistica; pudiendo haber 
varios grupos de caracteristieas diferentes, pero cada uno de ellos 
con su propia ·tarifa. ' 

Es esencial, para la estabilidad, no crear conflictos de intere
ses; situaciones parasitarias en las gue, frente a un mismo derecho, 
se les exija a unos primas mas elevadas que la gue les corresponde 
por la intensidad del pro pio riesgo, con el objeto de compensar las 
primas insuficientes asignadas a otros. Evidentemente, para gue 
losunosaceptaran subsidiar a los otros, debieran percibir alguna 
ventaja o servicio por elIo; de otro modo, solamente por ignoran
ciau obligados por las circunstancias pagaran un sobrepreciopor 
la coberlura que se les ofrece. 

19. A la prevision, genéricamente entendida, le alcanzan to
dos estos efectos y por lo tanto le caben 10s mismos cuidados. Debe 
estructurarse sobre la base de la~quidad economica no solamente 
sectorialo colectiva, sino aun pers0l!al. Ser equilibrada y equitativa 
en euanto a la exigencia de contribuciones y a la concesion de pres-

" 
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ta<:iOlnes en funcion de ellas en cad,a grupo. Los compromisos pa: 
sivos y activos dehen valorarse correctamente de acuerdo con 10s 
principios técnicos y exigirse la compensacion 6conomièa dei caso 
cuando no se huhiera 'cumplido con oportunidad con las ohligacio~ 
nes, evitando 4ejar gue eldano economico se diluya en el tiempo y 
en el nuuiero grande de individuos q~e integran el sistema, como 
freèuentemente ocurre. 

Los riesgos de muerte yde invalidez se manifiestan antes gue 
el retiro por vejez; difieren ademas en cuanto il la intensidad con, 
que se experimentan, entre los que estan expuestos a- ellos. La oh
sérva<:i6n revela. que aparte de un orden de magnitud dife:rente 
acusan, también, un grado de variahilidad y de estabilidad distinto. 

El englohamiento de varios riesgos estadisticamente diferen
tes, para ser cubiertos constituyendo un solo fondo, es contra pro
ducente; encubre los apartamientos de las frecuencias de su valor 
esperado y al no revelar la experiencia a tiempo, tal hecho, no Ile- ' 
gan a practicarse las correcciones con la debida oportunidad. 

Estas razon'es abonan la conveniencia de P!opugnar la sepa
raci6n de' fondos de cobertura para cada uno de 10s riesgos. 
. Las cajas de jubilaciOines nuestras, precisamente, surgieron 

casi tqdas con desequilibrio considerable d~bido a que el valor del 
èonjunto de 10s beneHcios prometidos sùperaba ampliamente al 

, valor de 10s ,recursos permanentes asignados yaun asignables. Pero 
;aun asi, ,de 'haber regi dò la separacion de fondos para la atencion 
de las jubilaciones de invalidez p'. e., el agotamiento prematuro de 
10s pertinentes fondos hubiera obligadoa practicar las correcciones 
nooesarias. ' 

20. El modelo c1asÌ-co que inspirara en 'llJayor o menoT grado 
la 'estructura de las cajas nacionales de jubilaciones en el pais, 
su pone un aporte medio por cada afiliado 's!lf~ciente para cubrir .. 
rìesgos de muertee incapacidad en servicio adivo y constituir Un 
ahorro que ·con sus intereses capitalizados, mas el beneficio de se
cesion derivado de quienes perclian sus derechos por' renuncia o 
cesantia, bastara para costear el retiro o jubilaci6n al cumplirse la 
. edad y antigiiedad minimas requeridas, No obstante el desequili
brio inicial antes sefialado,debido a la necesaria precisi6:nde las 
prestaciones y al aumento de afiliaciones j6venes 'hubo un exced'en
te de losingresos sobre 'los egresos que se mantuvo por largo tiem-

, po: Esos excedentes, en cumplimiento de disposiciones legales ex
presas, se invirtieron en titulos de renta fija con garantia dè la 
Naei6n lograndose una acumulacion cohsiderable. de ahorro e inte~ 
reses agregados. 
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Esas sumas no fueron utilizadas por el Estado eon la finalidad 
especifica que requiere el funcionamiento de un sistema de pre
vision de alcam.ees nacionales: acrecentar efectivamente la capaci
dad contributiva del pais para que sea posible el reintegro de 108 
capitales substraidos a las generaciones de afiliados euando entren 
en el goce de las respeetivas prestaciones. Dos conversiones de ti
tulos redujeron los tipos de interés de que se beneficiaban 108 fon-. 
dos jubilatorios sin que se praeticara ninguna correccion al sistema. 
Asimismo, con la creacion de nuevas cajas se fue ampliando el ré
gimende reciprocidad por el cuallos servicios y aportes entraban 
en el computo de antigiiedad eualquiera fuere là caja. Quedo asi 
anulado el margen de beneficio procedente de los cesantes y re
nunciantes, particularmente de los aportes patronales que no eran 
devueltos en esos easos. Esto hubiera requerido un reajuste funda
mental de los dereohos y obligaciones de los afiliados; pero nada 
se hizo ni se creyo posible hacer. Hoy estan englobados los efectos 
de todas esas fallas ydesfigurados por los fenomenos de intensa 
depreciaci6m. monetaria, en las dificultades financieras que expe
rimenta el sistema jubilatorio. 

21. Paraenfrentar construetivamente el problema de las ju
bilaciones conviene distinguir entre alìpectos te6ricos y aspectos 
praetieos. Los primeros competen a la meta deseable para la es
tructura jubilatoria, la cual debe ser consistente con la realidad y 
concorde con 10s principios que rigen a la sociedad. Los segundos 
comprenden la situacion de hecho o punto de partida que c<?ndi
ciona la solucion del problema, que no admite retrocesos ni quitas 
dir:ectas considerables. 

Para el planteo teorico interesa precisar con claridad las fi
nalidades que desean alcanzarse: proporcionar a todo aquel que 
pasa a la pasividad los medioseconomicas para atender a necesi
dades vitales prefijadas; sin el riesgo de verlas desatendidas por 
circunstancias evitables. Pueden considerarse medidas monetaria
mente o para aislarlas de los efectos de la depreciacion monetaria, 
medidas en horas de traba jo que se remunerarian de acuerdo con 
el salario del momento de liquidaciorn. La prevision carece real
mente de sentido si no se funda en un régimen de moneda estable, 
significando con ello la conservacion del poder adquisitivo. 

eabe también discut:rir la distribucion de lo que ingrese como 
aporte o cOintribucionen el momento de liquidar 10s haberes pre
visionales, acordando mas o menos de lo vitalmente necesario de 
acuerdo con las circunstancias~ si otras urgencias sociales no se 
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anteponen. Una idea de este tipo es justamente oompatible con el 
llamado amillaramiento o reparto. 

Pero si ha de precisarse de a1ntemano el haber de las presta
ci0!1es, o la relacion que debe existir con las contribuciones perso
nales, l'esulta un hecho necesario la constitucion de reservas que 
permitan complementar los ingresos provenientes de los activos para 
sufragar los beneficios. Esto implica, en consecuencia, una acumu
lacion expresa del ahorro substraido al cons}Lmo directo de quie
nes contribuyen para ganarse. el derecho a una jubilacion. La re
lacion entre la pasividad y la actividad deducida para una poMa
cion estacionaria, que hemos apuntado, corresponde, justamente, al 
supuesto de una perfecta estabilidad adquisitiva y de las necesi
dades de consumo ya que no juegan los valores monetarios. 

22. ImpIantar un sistema de jubilaciones sobre la base del 
reparto de los ingresos implica restar a la colectividad el ahorro 
privado espontaneo de prevision que surgia anteriormente, innece
sario ya, en parte, con la seguridad que proporciona el sistema. 

Un régimen de prevision que no se apoye enel ahorro, es 
desdeel punto de vista social, contrario al progreso. Solamente 
aspira a repartir el producto colectivo sin pretender acrecentarlo, 
constituyendo por ello un factor de inestabilidad economica. 

El ahorro espontaneo o deliberado, vo}untùio· o forza do, al 
par que implica una reduccion de consumos de menor grado de ur
gencia, mediante un proceso de transferencia sirve para remunerar 
actividadesque permiten a lacolectividad equi parse para acreeen
tar la produccion- pues una sociedad que dispone de ahorro puede, 
aplicandolo racionalmente, producir mas que si:n él. Si ello no 
fuera asi no habria mayor conveniencia en estimular el ahorro 
denominado productivo, ni razon para reconocerle un interés o pri
ma por el tiempo que se lo dispone. 

El Estado puede, ,ciertamente, presdndir materialmente de ese 
anorro inmediato y asumir la responsabilidad de lIacer frente a 
compromisos crecientes contando con ohtener luego por via im
positiva o contributiva los capitales equivalentes al ahorro omitido.' 
De hechoasume esa responsabilidad cuando exime por ley a secto
res de la poblacion de todo o parte de las contribuciones necesarias 
para costear su prevision. En tal caso es objetable la asuncion de 
responsabilidad por parte del Estado pues a los inconvenientes de
rivados de un consumo estimulado se àgregan de hecho el deterioro 
de la produccion por envejecimiento o falta de renovacion de 108 

equipos de produccion y la carencia de los nuevos equipos que re
qui ere un consumo colectivo creciente. 
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23. Las posiliilidades contributivas para el régimen' jubiia
iorio parecen haber excedido los tilas altos,niveles posibles, a juz
gar en parte por las numerosas prese)1taciones hechél:s ante 10s 
tribunales ,en las qùe el" Instituto de Prevision Social figuro como 
importante acreedor. Siendo eso asi, cualquier aumento de còn
tribucion h,abri~ de rep(".rcutir ~esfav?rablemente eil el procesO' 

-economico. 
Pòr ,otra parte, ~os elevados iridicesque hemO's sefialadO' éntre 

la vida pasiva de retirò y l~ vida activa, sugierenque' èl régiinen 
que se esta viviendO'en materia previslonal nO' 'es aplicable ,mate-

: rialmente a tO'dos los legalmentecO'mprendidos, respetando los ni
vele~ fijados para las prestaciqnes. Las dificultades para atender el, 
acuerdo de nuevas presta.ciones, tantO' comO' para el pago regular 
de haheres yde los rea justes, que solo parcialmente se han 'cum
plia.o, ,son indicios manifiestos de esa inaplicabilidad integraI. 

,:' , Elliedhodeql:Ìe para' cuorir' solamente la pasividad por re~irò ' 
, sea necesario una contribu~ion proxima al 38,1 %' de las remune

ra'ciones, sin contar con otr~ ayuda, impresiona confo muy alto, y 
dificil desoportar: Asimismo la edad' de 60 àfios, considerada ~omo 
minima para acogerse al r~tiro, ni> es muy elevada desde elpunto 
d'e vista de la financiabilidad; pero tampoco pu~de eleyatse mucho' 

, :mas sin crear proDIemas 'd'e renovacion del personal activo en~ las 
divers'as.ocupaciones.publicas o priyadas; industriales, o comerciales. , 

Para bajar la 'contribuci6n no se' entrevé otra soluci6n vlabte,', 
que la de procu~ar~un ahorro que, adecuadamente inverti dO', prO'-' 
porcione p.n rendimiento 'tal que alcance a suplir la baja del por
('ent~je aJudido; La ,contribucion s,opre !as r~muneraciones podria 
reducirse~ asi, pféicticamen~e' a la mitad,; dependiendo del 'tipo de 
interés que se fijara como rendimiento. Una redupcion asi infùndi-

. da masO'ptimismò acerca de la solucion que se busca. ' 
El Estado .no puede distraer de las actuales c'ontribuciones par

te alguna para ese ahorro;'lo necesita 'para'la atenci6h de 10s com
promisos)ilmediato,s y apÈmas le es ~uf~ciente.Algo se habra con
seguido con l~ elevacjon de la edad 'de jubilacion a los 60 allo s, 
'hace poco dispuesta ycon la èon~ina,~ion al ~urhplimiento dè 'la 
obligaci6n de aportar a 10s remisos en ha~er1Q. Pero este ultimO' 
detalle puède converlirse' li breve pla~o eI! arm~ de dòs' filos, al 
haber reguJarizado situaciones que implicaban ttilla pérdida Q una, 
postergàci6n en el ejercicio de derechos, de inayor valor que el de 
10s. recursos inmedia..tos proporcionados. 

24. En ,las actuales circunstancias, no ,parece 'fP1edar otro ca-
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mino, que el dè recurrir al ahorro voluntario; fi janç.o al efecto 
· pOIÌdi~iones que importen garantiz.ar eT respeto y la pròpiedild de 
,ese àhorro, sin alteraci6n sensible de su' valor medid6 en moneda . 
estable yademas, que ese' ahorro se invierta y produzca un rendi-· 
mienio o .interés, que tambi&n se mida en moneda estable: ' 

El' objeto de 'ese ahorro seria el de aplicarlo a la obtenci6n 
de un complemen!o del beneficio previsional, en funci6n del mòn-' 
to individuaI ahorrado mas la participaci6n deii~ada de su inver
si6n. El benefici~ complem:entario se. reco~oceria' a partir del mo
mentoen que se entrara en'e! goce del hahér jubilatorio, ~orrespon
cliente al réginien basico; que puede 'se~ el actualmente vige'nte. 

Losfondos reimidoscon esa finalìdad debieran acumularse 
e invertirlcis' por corto y'largo plazo, de acuerdo con un .plan ni
cional, con; vistas al alimento de los eqùÌpos productivos o a su 
mejoramiento. Pero en todo~caso 'lo fundamental es que .ello per
mita acrecentar .la produ:cci6n para poder disponer enelfuturo de: 

- las sumas 'necesarias, repr~sentando un poder adquisitiv9, por lo 
menos, equivalente al del ahorro oportunamente entregad~ y la per- ' 
tinente particip!lci6n en 'el rendimiento logrado. Insistimos en' que 

,las inversiones deben ser rentables para 'qu~sea posible cU,mp1ir 
con la: finalidad propuesta. . 

25. Creemos que ganada, la confianzade losahorristlls, los 
fopdos pueden llegar a ser considerables por dosrnotivos funda
'mentales.:EI primero por ·el hecho de que los individuos encuen
tran dificultades çada vez mayores dentro de.la sociedad actual, 
no ya, para acrec~ntà.r sino ,para. conservar ef valor; adqÌ\isitivo dé . 

Jas unida:des de remuneraci6n no consumidas; y el segundo, por-, 
· que 'tal es fondosdeben permallecer engeneral IlJ.rgo tiempo inver
tidos antes de qué 10s J;itulares entrenen el goce de -la jubilaci6n. 
que implicarli disponer de ellos. 

Viviendas, .sanatorios, hoteles, residencias para jubilados, etc., 
con fines rentables puederi ser, entre 'otros muchos, 10s destinos de 

· ese ahorro. Los jubilados qlie ,utilizaran las viviend~s o residen~ 
cias a que . aludimos debieran, como es 16gico, estar en condiciones . 

• de pagar el alquiler o preci o que involucra la idea ·de un fin retI
table. Los minimos para vivir que tanto parecieran pr:eocupar, ten
drian ahi la medidà apropiada a la realidad para dejar de ser 
solamente una representaci6n monetaria con la que:no puede ad
quirirse laalimeÌitaci6n, vivienda, cuidados de salud y particulat-

. ménte; la atenci6n personal. que las:' personas 'de edad. 'avanzà'da ' 
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f~ÌldDS de pensiDnes privadDs; efectD que se preveia debia causar 
la adopci6n del nueVD sistema. En 19~ el fDndD ascendia a2.?48 
min~nes de coronas previendD para 1964 unDS 7.006 millDnes de 
corDnas. Se aupDne que cDntinuata creciendo durante las dDS 9 tres 
décadas :iJniciales, ha sta tanto las pensiDnes 'que dehan pagarse re
duzpan ese crecimientD' .. Las inversiones' del fDndDCDnsisten 'e~ cré-

. ditos para la vivieIida; préstamDs ,a empresas suecas;: préstamos a 
mu.nicipiDS; titulos del gohiernD. 

Existèri adenias algunDs cDnveniDs privadDs cO'II!plementari"Ds 
del si.stema de pens,iDnes: ' 

-
29. C9nclu_siDnes: NO" nos hemDs prDpuesto tratar aquiprD-

hlemascDncretDs inmediatDsde nuestrD sistema jubilatòriD. Aun 
pr,c)pDniéndose respetar las carac~erisiicas generales del sistema, sqn 
muchas las cDrredDnes que' dehen practica~sele. PensamDs quecier
tDS camhiDs de fDndD tienen que fundarse en un ampliO' estudiD téc
nico a'ctuarial que llevara tiempo y trabajD cDnsiderables. N9S hemos' 
limitado a sefialat relaciDnes generales a las què dehen atenders~ 
para fijar, metas, en el planteo previsiDnal, "de cDnjimto, 'pues para 
~uhrir la pasividàd tiene querecurrirse a la prDducci6n_colectiva. 

La pasividad representa una carga muy fuèrte y' pàra aliviar
la 'nO' cabe rel!lmente Dtra esperanza' que la de una mayO'r eficienci~ 
en el proéesD productivo .. Implicitamente' -' -para la pasividad pD.r 
retiro- estaria eSD cO'nsideradD con la creaci6n de ahDrro y del 
factDr i.nterés; lO' cual pe.rmitiria una apreciable reducci6n ~e Ias 
cDntribuciO'nes 'necesarias para "el régimen j-qbilatDriD. 

, .Si nO' se alcanza efectivamente esa mayO'r eficiencÌa, O' nO' se·, 
cDntrihuye c'Dn. las propO'rciD~es flUe requiere un equìlihrio dina
micO', se presootaran perturhaciDnes CDmD las que ya se~ han expe
rimentadD, perO' ·cada vez CDn m,ayDr intensidad y alcance. 

Hasta ahDra se ha estadD usufructuandD del incrementO' de 're-
."". cursos previsiO'nales pDrla incDrp~racr6n de un numerO' crecÌente 

de afiliadDs j6venes; pDr la necesaria espera para illcamzar la,s CDn
diciDnes de retirD; 'pDr las nuevas cajas y, sumadD a elIO', por lDS 
mayores apDrtes derivadDs de remuneradDnes aumentadas para 
CDmpensar la depreciaci6n mDnetarla. Se ha llegadD a un reparto 
de hechD que, si se adO'ptara cO'mO' sistema, impDrtarla IO'grar la 
seguridad de una juhilaci6n a expensas de una prO'gresiva iiJlsegù
'ridad 'en su mDntD. Pero tal situaci6n dehe cO'rregirse, creandO' CDn

diciDnes que p,ermitansurgir 'al allDrro necesariD para la atenci6n 
de cO'mpr«;)misos que~ de lO' cDntrariD, hahrlln de superar las pO'si
hilid.ades cOintributivas ftituras. Dé~em6s pensar en 10'5 cDntingen-
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tes crecientes de j6venes que aspiran a hacerse un lugar en la so~ 
eiedad, no menos holgado que el de 10s que ya lo tienen; y no es 
el caso de legarles a ellos cargas queno les corresponden y que se 
oontraponen a sus .aspiraciones. La solidaridad social· no es mate
na de .imposic~?n, sino de sent}miento. 

"'. 
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