
Reformas previsionales en América Latina: 
el caso argentino 

• • • • • • • • • • 

Cómo se mide e l éx ito de una refo rma previsional? En ge
nera l , las reformas recientes de América Latina no son 
meras modificaciones dentro clel 1' rango de pos ibilidades" 

que ofrecen los principios de organi zac ió n de los s istemas an
tes v ige ntes , s ino la imposición de un nuevo paradigma: sis te
mas de ahorros cap ital izados indi vid ualmen te, con ad ministra
ción pri vada y que re mpl aza n totalmente a l sistema o co mple
mentan otros pilares ele reparto. Se trata ele cambios e n los ob
je ti vos fundamenta les de la ins titución y en su interrelación con 
e l e nto rno en que se desa rro ll an. No son episodios de "expan
s ión " o saltos evoluti vos , sino " rupturas" ele las que hay muy 
poca e xperie nc ia y cuyos efectos son ele largo plazo. Más aún , 
ni s iqu ie ra son institucio nes " res iduales" e n que e l sector pú
blico ac túe ele mane ra subsid iari a a la acc ión del mercado, s ino 
mode los impues tos por e l poder fi sca l del Estado y cedidos con 
ga ra ntías a la admi ni s tración privada. 

En es te entorno es común la confu s ión e ntre e l "éx ito" de la 
reforma . entend ido como "so luc ió n a los problemas" , y e l éx i
to como .. imposic ión de un nue vo modelo" , aun cuando se po
rene ie n a lg unos ele los prob le mas ex is te ntes y se cambie e l ob
jeti vo ele la inst itución. Arge ntin a es un e je mpl o de "éx ito" e n 
cuanto a la impos ición ele un nuevo paradigma previs iona l, pero 
a la vez un caso ilu strativo de que las nuevas difi cultades ge
neradas por esas refo rmas bie n pueden incre mentar los proble
mas ante riores. 

En este trabajo se presenta una apretada s íntes is ele los 1 inea
mi en!os princ ipa les de lo q ue aq uí se de nomi na " la nueva o r
todo ;-; ia e n mate ria prcv is ional " (NOP) , para lo cua l se ex ami-
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nan las recomendaciones del Banco Mundial en ese campo . Más 
ade lante se reseñan algunos rasgos partic ul ares del viejo sis
tema argentino y su proceso ele refo rma , para al f in al ide ntifi
car las lecc iones que se pueden ex traer ele ese proceso ele reforma 
en re lac ió n con las recome ndac iones ele la NOP. 

LA NUEVA ORTODOXIA PREVISIONAL 

La uítica de los sistemas tradicionales 
de previsión social 

América Latina es fue nte de inspirac ió n y a la vez sa la ele en
sayos de la nueva ortodoxia previ s io na l.1 Con base en el 
caso latinoame ricano , la NOP arg ume nta que los s is te mas 

ele previs ión tradicionales han s ido "económicamente inefi
cie ntes" y "so e ia lmente injustos", clebi 1 id acl es que pueden agru 
parse en tres áreas : a] efec tos inequ ita ti vos ; b] administración 
inefic ie nte, y e] di s tors iones económicas. 

La ineq uid acl reconoce tre s arg ume ntos ce ntral es: la caída 
de l va lor de los beneficios: la falta ele vinc ul ación entre la cuantía 
de los benefic ios y la el e los aportes , y la cobertura el e los inte
reses ele los trabajadores de l sec tor mode rn o y la exc lu s ió n ele 

l . E l Banco Mund ia l publicó un manu al el e aná li s is y procedimiento 
de las re formas de los s is te mas de prev is ión soc ia l q ue a la vez fun c iona 
co mo ma nu a l de "co ndi c io nes" ex ig idas para te ne r acceso a los c rédi
tos de la in s ti tu c ió n , asunt c no menor en países con f ue rte neces idad 
de finan ciam ie nto después de la c ri s is de la deuda ex te rn a. Ba nco M un 
d ia l. Elll ·ejccilllientu s in crisis. Wa shing ton. 1994 . U na rese ña c rítica 
d e es te trabajo p uede co ns ultarse e n Rog e r Bea tti e y Wa rre n 
McG ill ivray. "U na es trategia ri esgosa : re fl ex iones ace rca de l informe 
de l Ba nco Mund ia l titul ado Elll· ejecillliento s in crisis .. , Re 1·is ta Inter
nacional de la Seg uridad Soc ial. núm s . 3 y 4. 1995. 
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los más pobres. Sobre es te último punto se di ce que: i) las co ti
zaciones sobre e l sa la ri o se tras ladan al conjunto de los consu
midores, pero sólo a lgunos tie nen servi c ios, y ii) !os benefic ios 
ll egan principalmente a los más fa vo rec idos e n la di stri buc ión 
de l ing reso. Sin embargo , a l mi smo ti empo se señal a que los 
pobres "extremos" (q ue se rían los que más interesan) no es ta
rían e ntre e l g rupo de viejos s ino más bie n e n los activos y los 
niños . Además, habr ía una " ineguidad gene racio nal", pues los 
s iste mas de reparto favorecer ían a la prime ra gene rac ió n de 
afiliados con beneficios generosos, mie ntras que las posterio
res cargarían con la caída tanto de la tasa de sos tenimie nto como 
de los benefic ios. 

La administrac ión deficie nte sería el resultado de los eleva
dos costos administrativos de estos s istemas y de los re ndimien
tos negati vos de los fondos manejados po r institutos públi cos. 
Las di sto rsiones económicas qu e se deriva rían de los e fectos 
irraciona les en los " incenti vos" se rían las s iguie ntes: i ) nece
sidades de financiami ento de fue ntes no genuinas, e n tanto los 
sistemas de reparto estarían incapacitados estructuralmente para 
procesar la transición demográfica; e l problema se ría que los 
s istemas de reparto "engañan" e n e l corto plazo por la e levada 
tasa de sostenimiento ini c ial , pero en el largo término son insos
tenibles financieramente; ii ) e l impues to sobre e l trabajo fomen
taría el uso de tecnol ogías intens ivas en capital , atentaría con
tra la competit iv idad y promovería la evas ión de las obligac iones 
co ntributi vas; iii ) las form as de cálculo de los haberes y las 
normas para la edad de retiro gene raría n s ituac iones de ri esgo 
de neg ligencia (m oral-ha za rd) por los dive rsos pri v il eg ios y 
porgue muchos rec iben cobe rtura s in aportar lo sufi c iente, y 
iv) los s istemas podrían limitar e l desa rrollo de l mercado de ca
pitales por los efectos de exc lus ión (crowding-out). 

Por añad idura, la NOP agrega o tros prob lemas : los s iste mas 
públicos de reparto fo mentarían la jubil ac ión anti c ipada; pe r
mitirían el clienteli smo político , porgue habría más espac io para 
otorgar pri vi legios y be nefic ios exces iva me nte generosos, y se 
presentaría un alto " riesgo políti co" de manejo de los fondos. 

La propuesta de la nueva ortodoxia previsional 

La NOP sos tie ne que todos los países debe rían abandonar esos 
regíme nes o al me nos acotarlos a l pago de prestaciones redu
cidas, de igual va lor y prefe re nte me nte no contr ibuti vas. El 
núc leo central de la estrateg ia es la siguie nte : e n la in stitución 
previsiona l hay que separar las func iones de red istribuc ión de 
ing resos y las de ac umulac ión de ahorros. O mejor aún: hay que 
reduc ir al mínimo la primera para aumentar a l máx imo la se
gunda. Esto obedece a que el ahorro ins tituc ionali zado e n fon
dos de previsión es casi una ga rantía de crec imie nto a utosos
tenido, lo cual genera rá aume ntos de los sa larios, mayo r capa
ci dad de aho rro y mejores be nefic ios e n e l futuro. Como todo 
e l razo nam ie nto se hace e n té rminos de func io nes max imi
zacloras, e l aho rro prev isional de be se r e l mayor pos ible; e l 
obj eti vo centra l de la in stituc ión prev is iona l es g aranti za r e l 
rendimiento más a lto de los ahorros indi vidua les . 

Así pues, e n es te pa rad ig ma lo fund ame nta l es promo ve r 
políticas mac roeconómi cas c uyo objeti vo princ ipa l sea e l e re-
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c imie nto ; e l principio funda me nta l es que " no debe utili zarse 
la política maéroeconómica para fines sociales y redi stribu 
tivos" . Por eje mplo , e l subtítulo de l trabajo de l Banco Mundial , 
Envejeci 111 iento s in cris is, ant ic ipa cómo se adapta esta perspec
ti va a l caso prev is iona l: " Políti cas para la protección de los 
anc ianos y la pro moc ión de l crecim ie nto". En la NOP se señala 
que es tas dos c ues tiones se deben dar de manera conjunta y que 
e l res to de los objeti vos (sob re todo los red istributi vos) han de 
subordi narse a esa pri oridad. Por tanto , la propuesta tiene im
plíc itas una política y un a es trateg ia respec to a l crec imien
to económico y viceversa: la política de crec imiento incluye una 
determinada política prev isiona l. 

Con base e n esas ideas mac roeconómicas , la NOP propone 
remplazar los actu ales s is temas por fon dos de pensiones, orga
ni zados como c ue ntas individua les , adm inis tradas por empre
sas privadas . La única opc ión que se deja abierta es la garantía 
es tatal de un beneficio mínimo mediante una " prueba-de-recur
sos" o e l pago de un be nefic io uni versal unifo rme en un pilar 
público , aunque esta última alternat iva es poco recomendable 
por ser más "costosa" (paga benefic ios a más gente y deja me
nos es pac io para cana li za r la ma yo r parte de los recursos al 
ahorro). En e l caso de los fondos pri vados se recomienda (impe
rat ivamente) que sean planes de aho rro obliga torios a los que 
se haga n co ti zac iones definidas, s in garantizar la cuantía final 
de la prestac ión .1 

Segú n la NO P es te mode lo fomenta e l c írc ul o virtuoso aho
rro-c rec imiento-mejo res sa lar ios-mayores be neficios; es capaz 
de soportar la trans ic ión demográfica; no es tá ex puesto a in
fluen c ias po líti cas; es más equitat ivo porgue los benefic ios se 
vincul an a los aportes y los subsid ios eventuales se dirigen a los 
" pobres e ntre los pobres" ; puede paga r benefic ios más e leva
dos; no provoca transfe re nc ias inte rgenerac iona les, y son más 
baratos y efi c ie ntes como resu ltado de la compete nc ia entre las 
admini stradoras de fo ndos. 

EL CASO ARGENTINO 

Construcción y maduración del sistema 

Arge ntina es uno de los pioneros de Amé ri ca Latina en es
tabl ecer s istemas prev ision ales . El surg imiento y e l desa
rro llo de las instituc iones respectivas se ex plican en lo fun

damental por la ini c iativa es tatal , en particular desde mediados 
de los c uare nta e n que e l go bie rno de Pe rón aceleró la expan
s ión de la cobe rtura . A mediados de la década de los cincuenta 
prácti came nte toda la poblac ión económica mente activa (PEA) 
quedó cubie rta lega lme nte. Ya en esa época se abandonó el ori
g inal modelo de capitali zac ión co lecti va de aportes y los exce
dentes obtenidos ini c ialme nte se or ie ntaron hac ia otros fines, 

2. No hay duda de que el modelo que prefiere el Banco Mundial es 
el de la reform a de la última di ctadura militar en Chil e, que sust ituyó 
el modelo púb li co de reparto por un o totalmente pri vado que capitali
za ahorros en cuentas indi viduales con ga rantía de pensión mínima 
desde ren tas general es .También se mira con mucha simpatía el modelo 
de Australia , donde el sistema sumini stra pensiones de monto unifor
me sujetas a la comprobac ión de recursos. 
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sobre todo a la construcc ión de viviendas . E n la segunda mi tad 
de los c incue nta se conso lidó la desv inc ul ac ión e ntre aportes 
y bene fi cios, a l estab lecerse que éstos se calcula rían como por
centaje de las últimas remunerac iones (de 70 a 82 por c iento). 

En 1967 se es tablec ió la es tructura que perduró hasta la re
forma de 1994. Las trece cajas se reagruparon en só lo tres (tra
bajadores autónomos, dependientes de l Estado y de l sec to r pri
vado) , se crearon la Secretaría de Seguridad Socia l (SSS) como 
órgano de conducc ión y superv isión de l sistema, así como la 
Direcc ión Nac iona l de Recaudac ión Prev is ional (DNR P). A l 
mismo tiempo , se modificaron y unifi caron los requi sitos de 
acceso, pero la normat ividad general excluyó a los miembros 
de las Fue rzas Armadas, de Defensa y Seguridad , así como a los 
empleados de las ad ministrac iones provinciales y muni cipales , 
que desarrollaron sus propios sis temas. También se permitió e l 
fun c ionam ie nto de " reg ímenes difere nciales", con 1 ímites de 
edad y de aportes me nores para tareas consideradas co mo cau
santes de e nvejecimie nto o ago tamiento prematuros y de " re 
gíme nes espec iales" (en general , para funcionarios de los po
deres públicos) con ventajas en cuanto a l núme ro de años de 
aporte , e l cá lcu lo y la movilidad de l haber. 3 

E l s istema de protecc ión socia l de los pasivos se terminó de 
construir en 197 1 con la c reac ión de l In stituto Nac iona l de Ser
vic ios Soc ia les para Jubilados y Pensionados (INSSJP) , la obra 
soc ia l más grande de A rgentina: cubre a todos los be nefi c iari os 
del Sistema Nac iona l de Previsión Social (SNPS ) y a su grupo 
fam ili ar. 

Crisis patrimonial del Sistema Nacional de Previsión 
Social 

Si bien e l SNPS reg is tró défic it e n los sese nta , la din ámica 
expans iva del gasto se potenc ió e n e l s iguie nte decenio . El re
torno de l peron ismo ( 1973- 1975), inmerso e n una política de 
tota l descontrol de l gas to , terminó en una c uas ihi perinflac ión 
y un défic it fisca l cercano a 15% de l PIB. Más tarde con la dic
tadura mi 1 itar ( 1976- 1983) , qu e oto rgó dis crec ion a l idad a la 
Sec re ta ría de Seguridad Soc ia l para de te rminar los haberes 
mínimos por e nc ima de lo es tablec ido lega lmente, esa depe n
de nc ia amplió su poder para negoc iar con las organi zac iones 
sindica les, los pres tadores de sa lud y las asoc iac iones de jubi
lados y pensionados. Tras una caída en 1976, el gas to prev isional 
creci ó aceleradamente has ta alca nzar su pico en 1980- 198 1. 

En octubre de 1980 se e liminó la contribución de l empleador 
al SNPS y al Fondo Naciona l de la Vivie nda (Fonav i) y los re
c ursos se remplaza ron por una tran sfe re ncia con cargo a la re
caudac ión de l impues to a l va lor ag regado (!VA) , para lo cual se 
amplió su base grava bl e y se e leva ron las tasas . Es tas medidas 
marcan un hi to en el proceso de re forma prev is ional, ya que por 
primera vez se consagró la natura leza tributaria (no co ntributi 
va) de las co ti zac iones sobre la nóm ina sa lari a l . La supues ta 

3. E n agos to de 199 1. c uando gran parte se de rogó , había40 de esos 
regíme nes y sus be nefic ia ri os representaban 2% de l to ta l de jub il ados 
y pe ns ionados de l SNPS y s us e rogaciones ce rca del Oo/c de l mon to to
ta l pagado. 
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autonomía de l sistema prev isiona l quedó totalmente desv irtu ada 
y su fun c ionami ento se subordin ó a los requi s itos de l pl an eco
nómico vigente: reducir con rapidez los cos tos empresar ia les 
frente al agotam ien to de un a po lít ica mac roeconómica basada 
en el retraso de l tipo de cambio y la ape rtura ex te rna. Por últi 
mo, dado que e l !VA es un impues to copartic ipable co n las pro
vinc ias , mediante esta medida se " federal izó" e l probl ema pre
v is iona l. Con la de bac le inmed iata de l pl an económi co en e l 
primer año poster ior a la refo rma , e l in cremento de la recauda
c ión de l !VA só lo c ubri ó de 30 a 40 por c iento ele las trans feren
c ias al SNPS; e n 1983 la reca udac ión g lobal de i! VA fue 22% in
fer ior a la de 1979 . Obviame nte, los supues tos efec tos pos iti vos 
en el empleo que se deri varían ele la red ucc ión de l cos to laboral 
no se produjeron o al me nos se d iluyeron en e l ciclo de reces ión
inflación que siguió al fracaso de l plan y la c ri s is de la cleucl a _4 

Con el reto rno a la democracia e n di c iembre de 1983 , e l go
bierno de Raúl Alfonsín re implantó la contribuc ión patrona l, 
con una alícuo ta me nor que la vigente a l mome nto ele su dero
gac ión . En nov ie mbre de 1985 se tran sfirie ron tres puntos por
centuales del impuesto sobre la nómina sa lar ial des tinado al pro
g rama de as ignac iones fa mi 1 iares. Comenzó así una est rategia 
política que privileg ió e l aj us te fin anc ie ro e ntre las prop ias 
políticas soc ia les y no e ntre las políti cas soc iales y otros obje
tivos . S in embargo,el siste ma no logró recupera r los ni ve les ele 
autofinanciam iento de finales de los setenta y siguió requiriendo 
fondos de la Teso rería Genera l e inclu so as iste ncia de l Banco 
Central . E n ese entorno , se acum ularon de mandas y fa llos ju
d iciales favorables a las rec lamac iones de los beneficiari os por 
e l ajuste de los haberes a los montos fij ados lega lme nte. 

A fines de 1986 se dec laró e l "es tado de emergenc ia previ
s ional"; se suspendió tempora lme nte la ap li cación de l método 
legalme nte es tablec ido para e l cá lc ulo del haber y en su luga r 
se fijó uno es timado con base e n e l haber mínimo más un por
centaje ele las remune raciones u ti ]i zadas para ca lcu lar e l bene
ficio inicial. También se fijaron topes al habe r máx imo, aumentó 
nuevamente la contribuc ión patrona l para los trabajado res de 
pe ndie ntes, se inc re me ntó la tasa de apo rte y se es tipul aron 
categorías mínimas ob ligatorias para los autó nomos. Enjuli o 
el e 1987 se es tablec ió un s istema ele reco noc imi e nto de de udas 
prev isionales, condic ionado a que los benefic iari os des isti eran 
ele rec lamarjudic ialme nte e l pago conforme a la normati va le
ga l y aceptaran un método el e cá lc ulo difere nte. 

Luego de la derrota a fin a les el e 1987 el e la U ni ó n Cív ica 
Radical e n las elecc iones leg is lati vas y para go be rnadores pro
vinc iales, e n la ape rtura de las ses iones ordin ari as del Congre
so Naciona l e n mayo de l año s igu ienle , e l pres ide nte A l fo ns ín 
anunció un proyec to de ley qu e: 1 ) de roga ba la eme rge nc ia 
prev is iona l; 2) re to rnaba a l s istema el e cá lc ulo del habe r es ta
blec ido por la leg islac ión ord in aria ; 3) in c reme ntaba e l tope 
máx imo de la jubil ac ión; 4) ins tauraba un nuevo rég ime n para 
la ejecuc ión de sente nc ias; 5) aume ntaba los aportes de autó
nomos y mod if icaba la esca la de ca tegorías ele aporte , y 6) es
tab lec ía un gravamen a los combus tibles des tin ado a f inanc iar 

4. Rubé n M. Lo Vuo lo . T/¡ e Financing ofSocia/ Securin· Progra111s 
and rh e f111pacr on E111ploy111 enr: rh e Case of Argenrina. Uni ve rs idad 
de Pitt sburg h . tes is de maestría. ab ril ele 1986. 
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a las cajas pre visiona les. Se se ll ó as í e l período re formi s ta del 
go bie rn o de la Unión Cívica q ue nunca e nvió a l Co ngreso un 
proyec to integ ral de re form a . 

A partir de es ta fecha se presentó la c ri s is g lobal de l p lan 
econó mi co que term inó en e l escenari o hipe rinflacionario de 
1989- 1990 y la e ntrega anticipada de l gobiern o a Carlos Menem 
a mediados de 1989. ¿C uáles e ran los indicadores de la cri s is 
patrimoni al del s is tema e n esos momentos? 

A princ ipi os de los noventa , 78 % de la PEA argentina traba
j aba e n ocupac iones c ubie rtas po r e l SNPS , cas i 11.5% lo hacía 
e n e l rég ime n ele cajas espec ia les del sec to r público y e l resto 
no es taba ob li gado a apo rtar po r su condi c ió n de desocupado 
pleno o por con tar ya con un bene ficio prev is io nal.5 Dentro del 
SN PS, ce rca ele 65 % ele los a po rtantes pote nc iales correspondía 
a los dependie ntes pri vados (Caja de Indu stria , Comercio y 
Acti v icl acles Ci viles, lCAC), cas i 8% a la del Estado y el restante 
27% a la el e A utó nomos 6 Sin e mbargo , suponiendo que e l Es
tado apo rtara por todos sus depe nd ientes, el e los potenciales 
a portantes al SNPS só lo 54% cumplía con sus obl igaciones (se 
es tima e n 42% la cantidad ele evasores ele la ICAC y e n 70% la 
de la de Autónomos) . 

Las es tadíst icas laborales y de di s tribució n de l ing reso ofre
cen ev ide nc ia sob re los evaso res . Además ele los desempleados 
ab iertos (7 .5 %), de la PEA argentin a e n 1990 ce rca de 9% era 
sube mpleada v is ib le y 26% in v is ible . E n es te último grupo se 
ubi caba e l servic io domés ti co, e l desempleo disfrazado en el 
sec tor púb lico , e l sec tor in fo rma l urbano (p rinc ipalmente en el 
com erc io , los se rvi c ios personales y la construcció n) y los tra
bajadores rurales pobres, ce rca el e 5 17 000 personas que se 
oc upaban co mo trabajadores " go lo ndrina" o en peque ñas ex
plotac iones minifundi stas de mu y baja producti vidad . Exclu
ye ndo a los subemp leados e n e l sector público, la in fo rmac ión 
ante ri or permite in fe rir que a lrededor de 36% de la PEA e ra 
evasora potencial de l s istema prev isional por la s ituación de des
empleo o subempleo . Segú n los cruces con indicadores de dis
tribuc ión de l ingreso , ce rca ele 9% de la PEA e ra e vasora de in
gresos medios y altos de l trabajo autó nomo 7 

Sobre la base de los datos de l me rcado de trabaj o y di stribu 
c ión de l ing reso , puede conc luirse que la evas ión e ra cercana 
a 80% el e la recaudac ión rea l o 45 % de la po te nc ia l (c laro que 
e n un pe ríodo ele e levada infl ac ió n). Si b ie n e l pro bl e ma era 
general izado , inc lu so por atrasos de aportes de e mpresas y en
tes públicos, e l punto más confli c ti vo estaba e n la Caja de Au
tónom os. Aq uí no só lo ex is tían proble mas por incapac idad 
contr ibutiva , s ino por evas ión de los grupos ele ing resos medios 
y a ltos . Mientras las est imac io nes de distribución de l ingreso 
mu es tran una fu e rte concentrac ión de l mi smo e n los es tratos de 
a ltos ing resos de l trabajo por c ue nta p rop ia, la Secretaría de 
Seg uridad Soc ia l reg istraba 85 % de los aportan tes autó nomos 

5. Alberto Barbe ito y Rubén M. Lo Yuo lo , '·La refo rm a de l siste
ma prev isional arge ntino, el mercado ele trabajo y la di stribución del 
ingreso" . Es rudios del Trabajo , núm . 6 , segundo semestre de 1993 . 

6. Esta es timación no considera cues ti ones como el em pleo múlti 
ple y algunas " filtrac iones'' en la ubi cac ión de los trabajadores,como 
es e l caso del em pleo domés ti co reg istrado en autónomos o ciertas 
empresas púb li cas que, por alguna norma es pecial, aportan a la !CA C. 

7. Alberto Barbeito y Rubén M. Lo Yuolo . o p . cit. 
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en las dos categorías más bajas. La re lac ió n entre aportan tes 
efec ti vos y beneficios pagados e ra de O .72 e n la Caja de Autó
nomos, 1.08 en la Caja de l Es tado y 2.4 e n la ICAC. 

¿Qué sucedía mientras tanto con la cobertura? Si se depura 
la población en edad pasiva de los que no participaron rea lmen
te en la ofert a de trabajo - por ejemplo, realizando c iertos ajus
tes de la pob lac ión en edad pas iva por la tasa de participación eco
nó mica de ese grupo cuando tenían edad centra l de acti vidad-, 
se observa que al menos para e l promedio del país en su conjun
to , la cobertura era prác ti ca me nte to ta l e inc lu so con sobre
cobertura e n algunos grupos, lo cua l sug iere sit uaciones de co
berturas múltiples. Ese promedio nac ional seguramente oculta 
marcadas diferenc ias espacia les en favo r de las zonas más de
sarrolladas. 

Con di versas fluctu aciones , durante los ochenta e l gasto del 
SNPS reg istró una tende ncia descendente. La s itu ac ión finan
ciera se deterioró de modo sostenido y la e mergenc ia prev is ional 
se aco mpañó de un descenso de los ing resos prop ios del s is te
ma -fundamentalmente por problemas de evas ió n que abunda
ban en todo e l sistema tributario- y de una continua transferencia 
de fo ndos de re ntas genera les. A comienzos de 199 1 la deuda 
con los benefic iarios se es tim aba e n 7 500 mill ones de dó lares 
(más que la recaudac ió n anua l de l s istem a) y se ac umul aba a 
razón de 200 millones de dólares mensuales, equi valen tes a 35% 
de la recaudación . 

Tambié n con fluctu ac iones, en e l mi smo decenio e l poder 
adq ui siti vo del habe r prev is iona l mostró una tendencia decli
nante. Esto es consecue nte con las distribuciones de ingresos: 
en los tres deciles más bajos se ubic a 7 1.4% del total de pasi
vos , 24 .8% del tota l de trabajadores autó nomos y 13.3% de los 
asalari ados . En 1990 , 52% de los núc leos fa mili ares de los re
ceptores pasivos se encontraba por debajo de la línea de pobreza. 

Hay otros indicado res que corroboran la preocupante s itu a
c ión económica y soc ial de los pas ivos. Seg ún una encues ta , 
85 % cons ideraba que su s itu ación e ra peo r que durante la ac ti 
v idad , 2 1 o/o te nía como complemento el ing reso previsional de 
su pareja y 30% recibía ay uda familiar comple me ntari a.8 Sin 
e mbargo, esto no atrasaba la so lic itud de retiro , al me nos para 
los hombres. Más bien parece haber una te ndencia a re tirarse 
y buscar otro trabajo, au nque sea en condic iones más precari as ; 
e llo explicaría e l aume nto de la ta sa de ac ti vidad de l g rupo 
" mayores" de la PEA e n la década de los oc he nta.9 

De lo anterior se conclu ye lo s ig uiente sobre e l anti guo s is
tema prev is ional de Argentina: 1) La evasión se exp licaba funda
mentalme nte por la s itu ación de l mercado labo ral (desempleo 
y subempleo visible e in visibl e) y la evas ión de los trabajado
res autónomos de ingresos medios-a ltos. 2) Esa evas ión no afec
taba (a l me nos no totalme nte) e l acceso a los beneficios y la 
cobertura seguía aumentando. Debido a re ite radas morator ias, 

8. De los qu e trabajaban , 70% res pondió qu e lo hacía úni camente 
por neces idad; de los que no trabaj aban. 56% consideraba que nece
sitaba trabajar, y 41% deseaba hacerlo. Ga llup , Encuesta a los pas ivos , 
mi meo ., Buenos Aires, 199 1. 

9. Rubén M. Lo Yuolo, Crisis y estrateg ias de reforma del Sis tema 
Nacional de Previsión en Argentina , Santiago , Chil e, Seminario Re
gional so bre Reformas ele Política Púb lica, orga ni zado por la CEPA L 
del 3 a15 ele agos to de 1992. 
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facilidades para demostrar e l cump limiento de los requis itos 
exig idos o por e l mero hecho de que los años ele apo rtes ex igi
dos son menores que los de prestac ión efecti va de se rvic ios, al 
Sistema Nacional ele Previsión Social ingresaban prácti camente 
todos los que parti ciparon en el mercado el e trabajo durante su 
vida activa. 3) La tasa el e sos tenimi ento era mu y baja, lo cual 
se ex pi icaba só lo en parte por el envejec imi ento ele la pobl ac ión 
y en gran medida por la incapacidad del sistema para incorpo
rarefec ti vamente más a portantes. 4) El sis tema tenía serios pro
blemas financieros y no pagaba los beneficios co mprometidos. 
5) Existía un deterioro sostenido de la situación socia l de los 
pasivos, tanto por su ni vel ele ingreso como por la neces idad de 
buscar recursos co mpiemen tarios . 

La situación patrimonial del sistema pre visionai argentino 
se ajustaba bastante a las críticas que suele formular la NO P. Ello 
no significa que las "causas" ele ese dete rioro patrimoni al sean 
las que suele esgrimir di cha ortodoxia para justificar el senti
do de sus reformas como , por ejemp lo , las que se refieren a los 
incentivos ele comportamiento ele los agentes económicos o a 
las que expl icania situ ación en materi a ele cobertura. De hecho, 
la cobertura del viejo sistema argentino era muy amplia . 

C RISIS DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y REFORI\ IA 

A principios de los noventa era ev idente la crisis patrimo
nial del sistema prev isionai argentino que afectaba a lama
yoría ele las instituciones soc iales. La hiperinflación de 

1989- 1990 puede ident ificarse como e l punto en qu e aqué lla se 
transformó en una "cri sis ele integrac ión soc ial " en los términos 
planteados por Habermas ,10 ya que la soc iedad se percató de que 
las alterac iones patrimoniales de las instituciones se tornaban 
en una amenaza para la propia integración de l conjunto de l sis
tema social. 11 Esta situación permiti ó a Carlos Mene m apropiarse 
de los in strumentos formal es necesa ri os para imponer cambios 
profundos en e l func ionam iento de l sistema soc ial. Los dos pi
lares fueron las leyes ele Reforma del Es tado y de Emergencia 
Económica , aprobadas en agos to de 1989 como parte del acuerdo 
que entrañó el traspaso antic ipado de l gobierno. 

La Ley de Reforma del Es tado dec laró en "emergencia acl
ministrati va" a los organ ismos dependi entes del Estado nac io
nal , normó las " privati zac iones y la parti c ipac ión de l capital 
privado" y establec ió un a metodología para dec larar "s ujetas 
a la privati zac ión'' a prácti camente todas las empresas y depen
denci as es tatal es . Al mi smo tiempo, se m o el i fi có la leg islac ión 
sobre e l régimen de conces iones para la ex plotac ión ele se rvi
cios públi cos y se suspendi ó por dos años la ejec ución de todas 
las sentencias y laudos arbitrales que condenen al Estado al pago 
de una suma de el inero. La Ley ele Emergenci a Económi ca sus
pendi ó los subsidi os y las sub ve nciones qu e directa o inclirec-

1 O. Jürgen Habe rmas. Proble111as de leg írí111a cíón en el capira/ís-
1110 ta rdío.A morro rtu Edito res . Bue nos A ires. 1973. 

11 . Ru bén M . Lo Yuol o. ·'¿U na nu e va osc ur idad'l Es tado de bie n
es tar. c ri s is de integ rac ión soc ia l y de mocrac ia ·· . e n La nuem oscuri
dad de la pol íríco social . Del Esrado populisw alncoconsen ador. 
CIEPP/ Miiio y Dáv il a. Bue nos A ire s . 1993. 
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tamente afecten a l Tesoro Nac iona l, los reg ímenes el e promo
ción industria l y minera , las normas res tri cti vas para la in ver
sión el e capital ex tranj ero en el país, los re integros, rembo isos 
y devo lu ción el e tributos y las di spos iciones de l rég im en ele 
"compre nac ional " (mediante el cual se otorgaba prioridad a los 
proveedores del Estad o ele origen nac ional). También se fac ultó 
al Poder Ejecutivo para desafec tar los fondo s fi sca les con eles
tino específico y rev isar los regímenes de empl eo vigentes para 
la admini straci ón pública . A si mi smo , se modificó el sistema de 
indemni zac ión laboral y se es tablec ió un régimen penal , inclui
da la rri s ión , para quienes no cumplan co n sus ob li gac iones 
tributari as y prev ision aies . 

A es tas leyes se suma el virtual control de la Suprema Corte 
ele Ju sticia (el número de sus miembros se amplió de c inco a 
nueve para garanti za r un a mayoría al Poder Ejecut ivo) y una 
políti ca ele remoción y nombramiento el e nuevos jueces en di s
tintos fu eros qu e diera ini c io a una esca lada ele co ncentrac ión 
del poder políti co. Cuando a principios de 199 1 se lan zó e l de
nominado Plan de Con vertibil idacl , se nombró al frente ele la sss 
a un economista de confian za del Mini stro de Economía , co
menzó e l proceso el e reforma prev isional y se emprendió una 
serie ele acc iones parcia les que allan aban e l ca mino para su es
tablec imiento. 

En agosto el e 199 1 se e levaron las tasas ele cot izac ión , se 
tran sfirió al SNPS la recaudación del impu esto al salari o des ti
nada al programa el e vi vienclas, se expandió la base impositiva 
del!YA y se incrementaron sus alícuotas para algunos serv icios. 
Al mi smo tiempo , se auto ri zó al Poder Ejecu ti vo fijar tasas 
impositi vas dentro el e una "banda" sin requeri r la aprobación 
de l Congreso (inc luidos los aportes y las contrib uciones sobre 
el sa lar io). En octubre el e 199 1, el gobierno sorprendió con un 
decreto el e "desregulac ión" , mediante el cual avanzó un a vez 
más sob re el Poder Legisiati vo con e l argumento ele que, según 
el gobie rno , la juri sprudencia "no reconoce derechos absolu
tos en momentos ele perturbac ión socia l y económica y en otras 
situac iones semejantes ele emergenci a ... ya que el principio de 
la di visión el e poderes no puede se r entendido el e modo tal que 
impida provee r út ilmente a la sati sfacción ele la suprema nece
sidad el e la vicia de l Estado". De es ta manera se fue in stitu
ciona li zando en Argentin a la fi gura ele la emergencia como fuen
te ele derec ho permanente de l poder adm ini strador. 

Ese decreto , un paso a el ic ionai rumbo a la re fo rma del siste
ma prev isiona i, d ictó la creación de l Siste ma Ún ico ele la Se
guridad Soc ial (S USS). mediante el cual recayeron direc tamente 
en el Mini sterio ele Trabajo y Seguridad Soc ial las funci ones que 
has ta enton ces cumplían las cajas de asignaciones fa mili ares . 
És tas se di so lvieron y se in stitu yó la Contribuc ión Úni ca de 
Seguridad Soc ial (CUSS) . qu e absorbi ó todas las cot izaciones 
de l impu es to so bre e l salari o .Además el e afirmar la natura leza 
tributari a de las cot izac iones sobre e l sa lario - en línea con la 
tendencia ele la refo rma ele oc tubre el e 1980- . esa unificac ión 
entrañó la preparac ión de la ges ti ón ad mini strati va el e la pro
yec tada reform a prev isionai. en la que la recaudación el e los 
impues tos al sa lari o qu eda en man os de l fi sco . 

Los parámetros de fun cionami ento de l viejo sistema su fr ie
ron camb ios. En abril de 1992 se mod ifica ro n los requi sitos para 
gozar de l benefi c io pre visional de los doce ntes (e l grupo más 



C0/1/ercio exrerior. septiembre de 1996 

numeroso de los ll am ados '·reg ímenes diferenc iales") y se re
dujo la tasa de rem plazo sobre e l sa la ri o . La Ley de Conso li
dac ió n el e Pasivos Previsionales buscó cance lar todas las deu
das de l SNPS con sus beneficiarios a l 3 1 ele marzo ele 199 1, tanto 
las rec lamadas e n los es tra tos judiciales como las devengadas 
y s in trámite judi c ia l. Para e ll o se ofrec ie ro n va rias opciones a 
los pas ivos, qu e inc luían la aceptac ió n ele un título ele la deuda 
pública (bono ele conso lidac ió n) en pesos ,en dólares o en efec ti
vo.1 2 El gob ie rn o no aseg uraba un a fec ha ele e ntrega a quienes 
o pta ron por recibir e l pago e n efec ti vo. pues lo vinculaba a la 
capac idad financiera de la Tesore ría General ele la N ación ; como 
" información para la toma de deci s io nes", se seña ló que la Ley 
ele Pres upuesto General ele la Nac ió n para 1992 preve ría só lo 
120 mill ones el e pesos pa ra tal fin. La Corte S upre ma de 1 usti
cia ca lifi có ele " lega l" esa forma ele ca nce lac ió n ele la deuda, mo
dificando e l criterio de toda la jurisprudencia prev ia que lo con
s ide raba anticonstitucional. 

L A REFORMA 

En la primera semana ele junio ele 1992 e l Poder Ejec uti vo 
e nv ió a l Congreso e l anteproyecto de refo rm a del s istema 
prev is iona l que inc luía lo s ig ui e nte: 1) tra nsferir a l SNPS 

un m ayor porcentaje de la recaudación del !VA; 2) red uc ir la co
tización de l emp leador. y 3) transferir a l SNPS 20 % de la recau
dación del impuesto a las ganancias y la totalidad de lo que se 
recibie ra por la privatización ele Yac imi entos Petrolíferos Fis
ca les para ele esa manera reducir la deuda u 

A principios de octu bre de 1993 e l Cong reso sanc ionó la Ley 
Nacional del S istema Integ rado de Jubilac io nes y Pensiones 
(S IJP) con a lg unos camb ios - no fundamental es- al proyecto 
inicia l. E ntre las principales modificaciones, des tacan: 

1 ) E l proyec to o rigina l ob ligaba a todos los trabajadores a 
integ rar un nuevo s iste ma mi xto. La ley inco rpo ró la opc ión 
e ntre un régimen previsional público f inanc iado por reparto y 
uno de capita li zac ión mi xto. 

2) Originalmente se cons ide raban los s ig ui e ntes beneficio s 
e n un s istema úni co: a] un a prestación bás ica uniforme, que 
cubriría un a suma ig ua l a todos los be neficiar ios ; b] un a pres
tac ió n compe nsa toria que reconocía los años de aporte a l "v iejo 
siste ma" y los re tiros por in va lidez y pensiones por fa ll ec imie nto 
de los afiliados, y e ] un habe r por cap ita li zación de aho rros in 
dividuales. La ley incorporó la prestac ió n ad ic io na l po r perma
ne n c ia, que se abona ría a los traba jadores que optaran por el 

12. Los bonos ele conso li dación so n a diez años y se abonarán en 48 
cuotas mensuales a partir del sex to año ele su entrega. la que no se hace 
al ti tu lar sino que es un as iento co ntab le a su nombre en e l mercado ele 
va lores. Los bonos pueden u ti 1 izarse para abonar deud as con el propio 
sistema previsional y para la adq ui sic ión ele empresas sujetas a pri va
ti zac iones. 

13. La vers ión ofic ial sobre la evo luc ión del sistema de prev isión 
y los fundamentos y conten idos del proyecto original de reforma se pre
senta en Walter Schulthess y Gustavo Demarco,Argentirw: evolución 
del Siste111a Na cional de Previsión Social y propuesta de reforllla , Pro
yecto Regional de Poi íticas Financieras para e l Desarrollo , CEPAL
PNUD,Chil e , 1993. 
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rég imen prev is io na l público y que co ns iste en e l otorgamie n
to de un benefic io re lac io nado con los años ele apo rte a l nuevo 
Sis te ma Integrado ele 1 ubi lac io nes y Pens iones .14 

Con es tas modifi cac iones , la s princ ipa les carac te rísti cas del 
SIJP ele A rgentin a son: 

1) E l haber prev is iona l se integ ra ele la s iguie nte manera: a] si 
opta por e l régimen previsional público, por una prestación 
básica uniforme, una prestac ió n compens a tori a y una pres ta
c ión adi c io nal por permanencia, y b] s i opta por e l régimen ele 
capita li zac ión , por una prestac ión bás ica unifo rme , un a pres
tac ión compensatori a y e l habe r po r cap ita li zac ió n . 

2) La edad ele jubi !ación es 65 años para hombres y 60 para 
muje res, con 30 años de serv ic ios mínimos . 

3) El financiamiento ele la s prestac iones bás ica uniforme, 
compe nsatoria y ad ic iona l por pe rm ane ncia estará a ca rgo del 
Estado (co ntribuc ió n patrona l y rentas ge nerales) , mientras que 
e l del haber por capitalizac ió n será res po nsab ilidad ele las ad
mini stradoras de fondos ele jubilacio nes y pensiones (AFJP) o 
ele las compañías ele seguro de retiro, segú n la o pción del be
nefic ia ri o por un retiro programado , fracc ionario o ele renta vi
talicia. 

4) La pres tac ió n básica uniforme es una sum a f ija para cada 
jubilado. Hasta 30 a ños el e ser v ic io eq ui va le n a 2.5 veces el 
aporte med io previsional ob ligatori o (AM PO) y se incre me ntará 
1% po r año adicional. El AMPO es un a es pec ie de " unidad de 
medida" del nuevo s istema ; se obtie ne dividiendo e l pro medio 
mensua l de los apo rtes to ta les e ntre e l núme ro to tal de afilia
dos que es tán aportando. Se computa dos veces a l año. 

5) La prestación compensatori a es ele 1.5% por año de ser
v icios con aportes , con un máx imo ele 35 años y calcul ados so
bre e l promedio de las remunerac iones suje tas a aportes durante 
los 1 O años anteriores a l térmi no de los servic ios ,con un máx imo 
ele un AMPO por año de serv ic ios . 

6) La prestació n adi ciona l por permanencia se ca lcul a como 
0.85 % por año ele se rvi c ios con apo rtes re a li zados a l nuevo 
Sistema Integrado de Jubil aciones y Pensiones, con igua l for
ma y metodología que la pres tación compe nsato ria . 

7) E l funcionamiento del pilar de capitali zac ión indi v idual 
es simi lar a l c hil eno : abso rbe 11 % de la nómin a sa larial de los 
que opten por e l rég ime n mixto. Además de l e ncaje obligato
rio , se estab lece un a rentab ilidad mínima del fondo, computa
da en re lac ión con e l promedio de la del sis te ma. Aqué lla se 
garanti za mediante un Fondo ele Fluctuación, integrado por todo 
exceso ele rentab ilidad sob re e l promedio más un porcentaje. 

8) Además de l sec tor pri vado , los estados provinciales , aso
c iaci o nes profes io nal es ele trabajadores o emp leadores, las 
coope ra ti vas y o tras e ntid ades con o s in fine s de lucro pueden 
cons tituir un a administradora ele fondos de jubilaciones y pen
s iones, a la vez qu e e l Banco de la Nac ió n Argentina constitu
ye la propia. 

9) La recaudación de todos los impuestos sobre la nómina 
sa la ri a l queda a cargo del organi smo público Administración 
Nac io na l del Seguro Soc ia l (ANSES) que transfiere a las admi-

14. Algun as otras modificac iones de l Leg islati vo, como la garan
tía de una tasa de interés en la AFJP del Banco de la Nación Argentina , 
fu eron vetadas por el Poder Ejec uti vo. 
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nistradoras de fondo s de jubil ac iones y pensiones. 
JO) E l Estado ga ranti za: a]l a re ntabilidad mínima sobre los 

fondos de las adminis tradoras; b]la in tegración en las c uentas 
de cap ita li zac ió n indi vidua l de los correspondientes capitales 
complementarios y de recomposición , as í como e l pago de todo 
retiro transitorio por inva li dez , e n caso de qu ie bra de una ad 
mini stradora ; e] e l pago de las jubilaciones, retiros por in vali 
dez y pensiones po r fa llec imiento a los que opten por re nta vi
tali c ia y en caso de quiebra o liquidación de las compañías de 
seguro de retiro ; d] un habe r mínimo , cuando cumplidos los 
requi sitos , e l haber to tal sea in ferior 3.66 veces el aporte me
dio y los jubilados manifies te n de manera expresa su vo luntad 
de acogerse a es te be nefi c io , para lo c ua l se incremen tará la 
prestac ión bás ica uniforme, y e]la percepción de la prestac ión 
adicional por pe rmane nc ia . 

11) Se establecen criterios para obtener pres tac iones no con
tributivas a partir de los 70 años. 

12) Se es tab lece en 60 apo rtes medios provisionales obliga
torios la remune rac ión máxima suje ta a coti zaciones. 

13) La posibilidad de opc ión ex ige que e l Estado se haga 
cargo de los reti ros por inva lidez y las pensiones por fa llec imien
to de los afiliados que optaren por el régi me n de reparto. Ade
más de capitalizar aportes para e l retiro ordinario , las AFJP de
ducirán una prima para contratar seguros de in validez y muerte. 

14) La ley permite reducciones de las cotizaciones patronales 
e n tanto se "prese rve un adecuado fin anc iamiento del s istema 
previsional". 

A partir de la nueva ley , e l Pode r Ejecuti vo emitió diversas 
medidas para hace r pos ible e l funcio namiento de l S is tema In
tegrado de Jubil ac iones y Pens iones e n e l marco de l Pl an de 
Convertibi lidad. E ntre otras medidas, merecen des tacarse las 
s iguie ntes: 

1) Acuerdos bil aterales entre e l gobie rno nac iona l y las pro
vincias para que las cajas provincia les que cubre n a los emplea
dos públicos se incorporen al Sistema Integrado. La herramienta 
fundame nta l para e ll o es el apoyo f in anc iero para las reformas 
fiscal es necesari as en las provi nc ias. Se es tima que la ad mini s
tración nac ional debería c ubr ir un défic it anu a l de cas i 1 200 
millones de pesos. 

2) Se es tableció un cronograma de reducc ión y eve ntu a l e li 
minac ión de aportes patronales con base en la acep tación de los 
términos de los ac uerdos fi sca les e ntre los di st intos ni ve les de 
gobie rno . La red ucc ión varía segú n la reg ión y e l sec to r eco
nómico. E n su mo mento, se es timaba que la e limin ac ión com
pleta s ignificaba una pérdida fi sca l de 5 500 millones de pesos . 

3) Re ite radas " morato ri as" prev isiona les, e n espec ia l para 
los autónomos . La e ntrada en v igo r de la nueva ley inc reme ntó 
automáti camente ce rca de 30% e l aporte de la categoría más baja 
de autónomos. 

4) Co mo parte de la pri va ti zac ión de empresas públicas , se 
eli minaron los subs id ios de a lgunos se rv icios e n c iertas ca te
go rías de jubilados el e bajos ingresos. 

5) Se auto ri za lega lme nte qu e los jubil ados s igan trabaja n
do. 

6) La norma más im portante dic tada con poste rioridad a la 
sanción de la nueva ley prev is ional fue la Ley de Sol ida ridad 
Prev is iona l de marzo de 1995. S u títu lo es a lgo paradój ico a 
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juzgar por sus dispos ic iones, ya qu e establece que e l Estado 
garanti za só lo e l otorgam ie nto y e l pago de los haberes hasta 
e l monto de los créditos presupues tarios , que ún ica me nte re
conocen la mo vilidad que es tab lezca ese presup uesto y que e n 
ningú n caso se vinc ul ará a las remuneraciones. Así , se e limina 
la mov ilidad atada a l aporte medio , co mo establecía la ley ori
g inal; las aportac iones crecen co n di cho apo rte pe ro los be ne
ficios no. El fundam ento , impe nsa ble en otro e ntorn o po líti co , 
es que ningún habitante puede rec lamar "de rec hos adquiridos" 
contra la nac ión . 

LA REFORI\IA I'I<EVISIONAL ARGENTINA A LA LUZ 

DE LOS POSTULADOS DE LA NOP 

Comparada con e l mode lo " idea l" de la N ueva Ortodoxia 
Prev is io na l , la reforma a rge ntin a se ubica e n un ca mi
no inte rmedio,en tanto que: 1) no sust ituyó e l viejo s iste

ma, s ino que creó uno " para le lo", dejando a los trabajadores la 
alte rnativa de "opta r" entre uno y otro; 2) no redujo e l pape l de l 
Estado a la " prestación mínim a" ga rantizada desde re ntas ge
ne rales, pero s í establec ió una pres tac ión bás ica ca lcul ada so
bre la propi a recaudac ión ; 3) no reconoc ió deuda capaz de ca
pitalizar " inte reses" y transfe ribl e a las administradoras . s ino 
que reconoció una prestación compe nsa tori a que se paga ría al 
momento de hacerse efec ti va la jubi !ac ión ; 4) dejó la recauda
c ión e n manos de l Es tado, y 5) permitió que e ntid ades públi
cas formara n AFJP. 

Para a lgunos,estas "desv iac iones '' la in va lidan como re for
ma mode lo de la NOP. Sin embargo, aq uí se sost ie ne qu e la re
forma argentina mues tra los 1 ími tes de dicha ortodox ia a l ser 
confrontada con la rea lid ad y con la importancia de tener e n 
c uenta e l entorno parti c ul ar de cada caso. No pueden quedar 
dudas de l a lineam ie nto del act ua l gobierno argent ino con los 
postul ados emanados de los o rgani smos internac iona les de c ré
dito y de l pe rmane nte apoyo rec ibido e n un a de las ex pe ri e n
c ias de ruptura instituc ional más drás tica que conozca la reg ión. 
En todo caso, e l interrogante que surge de la ex periencia argen
tin a es uno diferente : ¿ por qu é se ins iste e n impone r una refo r
ma a cualquie r cos to, in c lu so cuando no ex iste n las condic io
nes que la NOP seña la co mo necesar ias para que func ione su 
mode lo " idea l"? O mejor, ¿por qu é se adm ite la construcc ión 
de un modelo "deformado ", c uando la expe ri e nc ia de los s is
temas de re parto reve la que son las de form ac iones las princ i
pa les causantes de los prob lemas '7 Por o tra parte . es probable 
que e l cam ino inte rmedio tambi é n e ntrañe un a li vio de los pro
blemas atribuibl es al mode lo idea l. co mo la enorme ca rga f is
ca l de un a privati zac ión total. 

¿Q ué e nseñan zas se pueden ext rae r de l caso arge ntino? En 
primer luga r, se trata de una reforma impues ta e n un entorno 
do nde func ionan las in st ituc iones forma les de la democrac ia. 
lo c ua l inva lida la tes is ele que la NOP só lo ti e ne éx ito e n caso 
de dictaduras milit ares. S in embargo. la s íntes is ante ri or de
muestra que la democ rac ia e n Argent in a funciona ele fo rm a po r 
demás ''acotada" .Al respec to.eseviclenteque : a] Carlos Menem 
as umi ó e l go bi e rno con pode res ext raord inar ios, debido a la 
irritac ión soc ial que ge ne ró la hipe rinflaci ón; bl se trata de un 
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gobierno con mayoría amp li a en e l Leg islati vo y en las admi 
ni s trac io nes prov inc ia les y muni c ipa les; e] e l Pode r Jud ic ia l, 
al me nos en s us in sta nc ias definito ri as , es tá contro lado por 
auto ridades afines al Poder Ejecuti vo, y d] se trata de un gob ier
no a l q ue se subord ina n las orga ni zac iones sindica les y con un 
fue rte apoyo de fin anc iamien to ex terno y de los o rgani smos 
internac iona les de crédi to. 

O tra enseñanza c lara es la que se refi ere a los conf li c tos 
generaciona les. La reforma argent ina se impuso como res ul tado 
de la profu ndizac ión de esos confli ctos. E l gobierno negoció 
la refo rma con los s ind icatos más pode rosos, a los que d io par
tic ipac ión en las prop ias administradoras, que abandonaron la 
rep resentat ividad de los actuales pasivos. As í, no debe ex tra
ñar que todas las medidas apunten a desfinanc iar e l v iejo sis
tema (rebaja de cotizac ión patrona l, abso rc ión de cajas prov in
c iales , fa lta de ajuste de los habe res, depende nc ia de l !VA en 
momentos rece s i vos) y a desestimular la opción por e l régi men 
prov isiona l pú bli co. Esto no es res ul tado de la " transic ión de
mográfica" ,que terminaría perjudicando a la última generac ión, 
sino de la dec isión po lítica de imponer la reforma. La experien
cia argentina muestra que la implantac ión de un sistema privado 
genera una inmediata transferenc ia de fondos hac ia la capita
lización de l nuevo sis tema, que perjudica inmed iatamente y por 
razo nes de dec is ió n política a los ac tua les benefic iarios. 

Es to se vincul a con la te ntac ión ele imponer refo rmas por 
decrem enta li sm , esto es, ag ravando los problemas de f in an
c iami ento de l siste ma públ ico y dete rio rando más de lo " téc
nicamente '" necesario el nive l de los benefi c ios y de esa mane
ra crea r un " clima" reformi sta. E l dato más notable es la Ley 
de "Solidaridad Prev isional" . Dado que el gobierno no pudo ev i
tar la "opc ión" y la acu mulac ión de problemas fi scales, se des
ligó de la obligac ión legal de cumpli r sus obligac iones. E l men
saje es c laro: "e l Es tado só lo pagará lo que puede , váyase al 
siste ma pri vado" . S in embargo, ¿qué garanti za que en e l futu 
ro no se haga lo mismo con las prestac iones mínimas que sega
ranti zan desde rentas genera les ·'a la chil ena" o con la propia 
pres tac ión básica uni forme? E n otras pa labras , ¿no será que este 
tipo de reformas tamb ién "engañan" en e l corto pl azo, dando 
la idea de que pueden financ iarse captando fo ndos de todos la
dos ( inc luyendo pri vati zac iones, as istenc ia extern a) pero que 
en e l largo pl azo no se pueden sostener? S i esto es así , bien puede 
ser que Argentina e n lugar de te ner un siste ma in sos tenible , 
term ine con dos sis temas insos teni bles. 

L a refo rma argentina no e liminó las áreas de confli cto polí
ti co, sino que cambi ó su naturaleza. Antes se trataba de "clien
te li smo po lítico" cuyos pri vil eg ios te rminaba por f inanc ia r la 
soc iedad. Ahora aq uél se dil uye en un c liente li smo de merca
do. en e l cual lo que cambia es la fo rma de administrac ión de 
los inte reses corporati vos . Por ejempl o , es ev idente qu e los 
trabajadores , lejos de "eleg ir li bremente", no denuncian a sus 
emp leado res cuando no depos itan los aportes rete nidos por te
mor a perde r e l pues to de trabajo ; en muchos casos las admi 
ni st rado ras de fo ndos no de nunc ian e l atraso en los depós itos 
de las coti zac iones po r temor a pe rder e l c li ente, o los bancos 
que contro lan las ad mini stradoras pres ionan a sus c lientes para 
la incorporac ión a r iesgo de pe rde r líneas de créditos. 

E l te ma ele la equidad merece una re fl ex ión adi c ional que 
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ta mbién se vincula con la d iscusión acerca de l confli cto gene
racional . La nueva ortodox ia prev isional se empeña en seña lar 
que los viejos no son los " más pobres entre los pobres" y suge
rir que e l futuro ele los ac ti vos y ele los niños es más importante 
que el presente de los pas ivos. Es to ex ige c iert as prec is iones. 

E n primer lugar , la propi a fundamentac ión es confusa por
que e l trabajo de l Banco Mundial des taca prec isamente que en 
los países con sistemas más " pri vados" los índices de pobreza 
son más altos y la di fere nc ia entre viejos y niños es más ace n
tuacla.1 5 Es tados Unidos ,Australia y Canadá ti enen mayores ín
dices de pobreza re lati va que Alemania, los Países Bajos o Sue
c ia y menores índices en los viejos que en los ni ños. Chile sigue 
con índices mayo res que los de Uruguay , que ti ene un sistema 
de base más uni versali sta. 

Es mu y de licado comparar grados de pobreza, sobre todo si 
és ta se mide por ni ve les de ingresos que son mu y vo látil es . La 
poblac ión pas iva de Argentina tiene un gran co mpo ne nte ele 
pobres , pero además la fue rte concentrac ión ele los pas ivos en 
los dec iles más bajos los hace más sensibles a modifi cac iones 
marginales en su ingreso: en los pas ivos, la di fe rencia entre e l 
ingreso pro medio de l clec il 3 y ell es ele 35%, mientras que en 
los asa lariados es 97 % y en autónomos 120%. Un estu dio de la 
Secretaría de Desa rro llo Social muestra que de 4 .2 millones de 
pe rsonas ele más de 60 años, 1.6 millones es tán en " riesgo in
te rmedio" ele pobreza, es decir, apenas por enci ma del límite .16 

Esta s ituac ión la demues tran numerosos programas de as isten
c ia para pe rsonas de mayor edad . Cabe des tacar que esos pro
gramas ati enden no só lo a los que no tienen cobertura prev i
s ional , s ino también a quienes la ti enen .17 As í , por un lado se 
deterioran los haberes y por e l otro se salva a los que por ese 
moti vo son " pobres". És te es só lo un ejemplo de los probables 
resultados de la tan difundida es trategia de "focali zac ión" en 
e l área soc ia l. 

Otro dato inte resante es que de 7 5 a 85 po r c iento de la po
bl ac ión anc iana de Argentina cuenta con vivienda propia .18 Es 
mu y probable que es to se explique por los desv íos de fondos 
hacia programas de vi vienda. S in desconocer que una adminis
tración efic iente ex ig iría que es tos desv íos no se produzcan y 
los di stintos progra mas tengan su fuente de f inanc iamiento cla
ra, hay que reconocer que más grave es el desv ío de fondos hacia 
fines no soc iales. Lo mismo puede dec irse si esos recursos se 
desv iaro n en parte a la obra soc ial de los pas ivos que , bueno es 
comentarlo, actualmente parece tener un desequilibrio f inan
c iero mu y grande y un deterio ro considerable de los servic ios 
brindados. 

Otros efectos di stri butivos preocupantes se observa n en la 
mecánica de consolidac ión de la deuda prev isional. A la vez que 

15. Banco M undi a l ,op. cit . 
16. OISS-SDS , La situación de los ancianos en/a Argentin a . Estu

dio sobre expectativas , demanda y sa tisfacción de las personas mayo
res con las prestaciones médico-socia les, Organizac ión Iberoame ri 
cana de la Seguri dad Soc ia l- Secre taría de Desarro ll o Soc ia l , Buenos 
A ires, 1994. 

17. Alberto Barbeito , '"La integrac ió n de los sis temas ele transferen
c ias fi sc ales como instrumen tos de integración soc ia l", e n Ru bén M. 
Lo Vuo lo (comp.), Contra la exclusión. La propuesta del ingreso ciu 
dada no , CIEPP-M iño y Dáv ila, Buenos A ires , 1995 . 

18. OISS -SDS , op.cit . 
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uponiendo que no se alude al "largo plazo" y que intencionalmente 

se investigan los aspec tos críticos del tema en cuestión, la reforma 

argentina plantea muchas dudas sobre el destino final del camino 

emprendido, sobre todo en lo que refiere a la capacidad para aumentar 

la cobertura, sostener niveles básicos de ingreso, cumplir con los 

requerimientos fiscal es , aumentar la libertad de elección de las 

personas y fomentar el mercado de capitales ... 

difiere el pago a un g rupo poblacion a l con urge ntes neces ida
des de consumo y corta espe ranza de v id a, permite que quie
nes no cumplieron con sus obligaciones prev is ionales (agravan
do la s ituación finan c ie ra del si s te ma y de l fi sco e n gene ral) 
puedan comprarle a los pas ivos sus títul os a va lores bajo la par 
y cancelar as í sus deudas (que expli can e n gran medida e l de
terioro f inanciero de l s is te ma). Tambi é n se produ ce una trans
ferencia ele ing res os entre los pro pi os jubilados: los que no es
tén urg idos por efectivo para ate nder sus neces idades, pueden 
especular con la coti zac ió n , la c ual s ubirá a medid a qu e se 
aproxime la fecha ele s u cance lació n; ade más se supo ne que la 
esperanza de vida se rá superior e ntre los que es tá n mejo r. Por 
último , dado que el títul o se transfie re a los herederos e n caso 
de fallecimie nto , un e fecto probable es la reversió n ele la soli
daridad generacional implíc ita e n todo s iste ma pre vi s io nal: no 
sólo ya no son los j ó ve nes los que sos ti e ne n a los v iejos, s ino 
que incluso estos últimos pasa n ing resos a las nuevas gene ra
ciones. 

No obs tante, aparte de l contenido reg res ivo de las transfe
rencias implícitas en es ta es trateg ia ele cance lac ión de de uda , el 
proble ma no se resue lve definiti vame nte. Desde la mi sma fe
cha en que se reconoc ió la de uda devengada a e nero de 1996, las 
causas contra la Admini strac ió n Nac iona l de l Seguro Soc ia l por 
actuali zac ión de habe res prev is iona les ascendieron a 130 000 
(2 800 millo nes de pesos). mie ntras que e n e l pres upues to ele 
1996 só lo se prevé n 20 millones para paga r sent e nc ias firm es .19 

Y e llo pese a que la re fo rma a rge ntin a no ti ene una carga in me-

19 . La Proc urac ió n Ge ne ra l de l Teso ro info rmó qu e en 1993 se pa
garon un os 306 mil lo nes ele pesos a 9 622 de manda nt es y e n 1994 e l 
monto asce ndi ó a 754 mill o nes para 3 1 190 ca usas. De Jos ce rca ele 
1 100 millo nes de pesos pagados po r se nte nc ias j udi c ia les de e nero ele 
1992 a enero de 1995 só lo 220 mill ones fu e ro n e n e fec ti vo: e l res to se 
difirió e n bonos pre v is io na les . 

di a ta de " bonos ele reconoc imi e nto" como en Chile . 
Otro aspec to mu y disc utibl e se refi e re a los " incentivos" y 

a la secuenc ia virtuosa entre e l ahorro , e l crec imiento , los sa
larios y los be nefi c ios . En prime r lu gar, no parece habe r una 
prope nsión a afi 1 iarse al rég ime n de capitali zación por los "es
tímulos" que la nue va ortodox ia previs iona l señala como de
finitivos . En los hechos, e n Argentina es mayor la evas ió n en 
di cho rég ime n ( 40% de los afi 1 iados teó ricos) que en el rég imen 
pre vi s ional públi co . Esto se debe a qu e e n g ran medida las pro
pias AFJP fom e ntaron la afiliac ió n de g rupos s in capacidad de 
apo rte como una es trateg ia comercial que prete ndía de mostrar 
un tamaño mayor que el real. 

Es posibl e afirmar que la cobertura real no aumentó ; inclu
so tal vez haya bajado. M ás aún , a fin es ele 1995 cerca de 83% 
de los afiliados al rég ime n ele capitali zac ió n e ran trabajadores 
e n relación ele cle pe nde ncia , lo que de mu es tra que el s iste ma ele 
capitali zac ió n indi v idual no fu e capaz ele captar a los autóno
mos, qu e e ra n e l g rupo de mayo r ev as ió n y e n e l que más se 
debe rían re flejar los supu es tos "es tímul os·· que se atribu ye n a 
la capitali zac ió n pri vad a . En realiclacl , lo que fun c iona es la 
pres ión de los s indicatos y de las e mpresas para que los traba 
jado res de pe ndientes se afili e n a una de te rminada admini stra 
dora . Pero al mi smo ti e mpo , se presenta un hecho sin precede n
te: el e 1992 a 1994 se red uj o e l número ele be nefic ios tota les de l 
S iste ma Nac io na l ele Prev is ión Social. 

La caída ele los aportes patro nal es no se tradujo e n mejoras 
e n e l me rcado labo ral , cuyas condi c io nes se de te rioraro n el e 
modo ace le rad o e n los últim os años pese a l c rec imie nto eco
nó mi co ini c ialme nte e lev ad o pos te ri o r a l Pl an de Co nvc rti 
biliclacl. M ás aún , a f ines de 1995 las AFJ P habían acumul ado 
fo ndos equi val e ntes a O .9 % de l PI B .~0 pero e l produ cto de l año 

20. S upe rinte ndenc ia de Ad min is trado ras de Fo ndos de Ju bil ac io
nes y Pe ns io nes . Me111oria Tri111 estral. nú m . 6. oc tu bre- nov ie mbre
d ic ie mbre ele 1995. Bue nos Aires . e ne ro de 1996. 
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fue nega ti vo , con ca ídas el e las remune rac iones ele los trabaja
dores y ele la recaudación f isca l. Así. exis ten "fuerzas macro
econó micas" que pueden contrarrestar los supues tos efec tos 
positivos ele la co nstituc ión ele fondos , lo que ya se observó a 
comie nzos ele los ochenta. Los cos tos labo ra les de Argentina 
baj aron notab leme nte e n los últimos años , a lo que se suman 
cambios que ubica n la leg is lac ión labora l entre las más "flexi
bles" ele la reg ión: s in embargo, las condiciones de ocupación 
no cesa ron de deteriorarse. 

Hasta ahora no se ha comprobado la hipótes is del cons ide
rable efec to ele los fundos ele pensiones e n e l financiamiento de 
la inversión a largo plazo. A f ines de 1995, la mayor parte de la 
cartera es taba ocupada con títulos públicos nac ionales ( 48 %) y 
depós itos a plazo f ijo (25 %) , mie ntras que las acciones de so
ciedades anónim as y empresas privati zadas ll egaban a 6% y las 
obligac iones negoc iables ele corto y largo plazos a 9% . ~ 1 Al tiem
po , cayó e l vo lumen y la re ntab ilidad de las bolsas de va lores, 
sobre todo desde e l efec to " tequila". S in embargo, la rentabili
dad de los fondos ha crec ido de modo sos te nido (aunque con 
fluctuaciones) y en 1995 ll egó a 19.72 % e n una econom ía con 
baja infl ac ión . S i bien esto comprueba la hipótes is de una fuer
te capacidad de re ntabilidad el e los fondos, se debe des taca r que 
sus supuestos "es labonamie ntos" positi vos para la economía aún 
no aparecen y que g ran parte ele esa rentabilidad se debe a la 
de uda pública (q ue sacrificó impuestos por deuda) y a un mer
cado financiero con tasas rea les inusua l me nte e levadas. 

En rea lidad , muchas ele las economías en que se prom ue
ven esas reformas no tienen las condiciones macroeconómicas 
que la NOP cons ide ra necesa ri as pa ra ll evarlas ade lante. Sin 
e mbargo, en A rgentina parec ían ver if ica rse-a l menos coy un
tural me nte-muchas ele e ll as, si bien con serias dudas sobre su 
es tabilidad . Más aú n , ese país es un caso notab le porque la re
forma se efectuó e n e l pico de un c ic lo de crec imie nto muy rá
pido que empezó a agotarse justo después de empre nderl a. Es to 
no entraña en abso luto un a re lac ión causa l , pe ro s iembra du
das sobre la linea lidad de los pl anteamientos de la NOP. Los 
proble mas de c ree i miento pueden deberse a la falta no de aho
rro s ino más bien de consumo (como parece ser hoy e l caso ar
gentino). 

Tampoco es muy só lido e l argumento de los cos tos adm inis
trati vos. En primer luga r, s in di scutir la efic ie nc ia , e l gas to ad
mini strati vo del s is tema el e pe ns iones argentino e ra uno ele los 
más bajos de la reg ión ( osc i Jaba alrededor de 2.5% del gas to). 
La reforma ha inco rpo rado cos tos ad ic iona les e n comi s iones 
que repiten la ex pe ri enc ia internac iona l. Así , e n e l último tri
mest re de 1995 la comi sión efe cti va promedio del s istema era 
de 3.67% e n los aportes ob li gatorios , incluyendo 1.26% de pro
medi o por seguro de in va lidez y fallecimiento. La di spe rsión 
se explica fund ame ntalme nte por es te último as pecto. 

Suponiendo que e n la desc ripción anterior no se alude al " lar
go plazo" (eje rc ic io que ob li ga a recurrir a mu chas hipótes is) 
y que inte nc iona lmente se in ves ti gan los aspec tos c ríti cos de l 
tema e n c uestión , hasta e l mome nto la reforma argentina plan
tea muchas dudas sobre e l des tino fin a l del camino emprendi
do , sobre todo e n lo que re fiere a la capacidad para a ume ntar 
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la cobertura, sostene r ni ve les básicos de ingreso, cumplir co n 
los requerimientos fi scales , au me ntar la 1 i berta el ele e lección de 
las pe rsonas y fomentar el me rcado de capitales. Dicha re for
ma , de o tro lado , a l parecer comprueba la hipó tes is de la alta 
capaci dad de los fondos pri vados para generar re ntabi 1 idad, s i 
bien es to no pa rece mejorar los ni ve les el e evas ión pese a todas 
las ga rantías que ofrece e l Estado. Muchas de es tas obse rvac io
nes son ap licables a otras expe ri e nc ias de reformas en A mé ri
ca Latina e n línea con la nueva ortodoxia prev is ional. 

Cüi\IENTARIOS FINALES 

La seguridad social es un as unto de alta sensibilidad económ i
ca, política y cultura l. No só lo se vinc ula a l crec imi e nto 
económico sino a la definición del conjunto de las oportu

nidades ele vida de la población , a las propias formas de inte
gración soc ial. Así , preguntas importan tes a la luz el e las actuales 
tendenc ias económi cas son las s iguie ntes : ¿Es más importan
te la "seguridad " e n e l ingreso que la " re ntab ili dad"? ¿Es más 
importante lo " básico" y " necesario" que lo " máximo" ? ¿Es más 
importante la mayor " cobertura" que la mayor capitali zac ión 
de fondos? 

Lo ante rior no s ignifi ca ignorar la neces idad de refo rmas 
profundas e n los s istemas ele prev is ión e n América Latina . S im
plemente adv ierte sobre los problemas que pueden surg ir s i la 
deci s ión es cambiar un dogma por ot ro. Un sistema tota lmente 
privado,con una difu sa garantía de re nta m ínima y un progra 
ma asistencial marginal como prefiere la NOP, es uno que pri
v ileg ia la rentabilidad sobre la seguridad , la capitalizac ión de 
fondos sobre la am pli ac ión de la cobertura y e l efec to mac ro
económ ico (en un mode lo teó ri co es pecífico) sobre la red is
tribución . La definición de equidad que só lo toma e n cue nta la 
as istenc ia a los " pobres entre los pobres" y que supe rpone la 
relac ión funcional entre apo rtes y be neficios sobre cua lquie r 
pretensión recli stributi va, es como mínimo muy acotada y puede 
ser inc luso eq uivocada a la luz de muchas argume ntac iones el e 
las " teorías de !a justi c ia". En ese sentido, la g ran ve ntaj a ele los 
s istemas mi xtos - multipil ares- de seguridad soc ial (como pre
tende ser e l argentino ) no es que resue lva n los problemas s ino 
que al me nos distribuyen mejor e l ri esgo aunque no lo e limi
nan (nin gún s istema lo hace). E l problema es qu e en e l paso ele 
la teoría a la práctica se pueden producir di stors iones muy pro
fundas que inva lide n los co mportam ie ntos prev istos. 

La universa lidad de la cobertura efec ti va ele c ie rtos básicos 
parece ser una condición necesa ri a para que la totalidad ele los 
ciudadanos se s ie ntan preocupados por la provis ión ele bue nos 
servic ios públicos y pri vados . En América Latina s igue s ien
do más fácil ubica r a los ri cos, que son menos y más v is ibles , 
que a los pobres, que son más y muchas veces se ocu ltan tras 
ciertos indicadores que no reve lan su s ituac ión. La pregunta no 
es simplemente cómo se ex trae de manera obli ga toria e l aho
rro ele los trabajado res, s ino có mo se gene ra esa capac idad de 
ahorro que no puede sino provenir ele mayo res in g resos por e l 
trabajo u otras fu e ntes. E l s is tema pri vado presupone ing resos 
regul ares y sufi c ie ntes a lo largo del c ic lo ele vida , y la expe ri e n
c ia latinoamericana está lejos ele esa s itu ac ión . 
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Los osc ilantes c ic los económicos de los países de Amé rica 
Latina impide n construir una línea es table de ing reso de vida 
sobre la cual se puedan di stribuir riesgos. La rea lidad es que en 
los países e n desarrollo e l ingreso es mu y ines tab le y también , 
por tanto, e l consumo de bienes priorit arios. En es te e ntorno , 
e l de te rioro del ni vel de vida por un a pérdid a coy untura l de 
acceso a los s istemas de sa lud o educac ión puede ser un hecho 
irreparable en el proceso normal de desarrollo de l indiv iduo. 
El acceso de sectores de ing resos bajos y medios a c iertos gas
tos públicos que eventu a lme nte podrían cubrir co n su presu
pues to pri vado, es algo as í como una po i íti ca " preventi va" con 
un cos to más di s tribuido en e l tiempo y probableme nte me nor 
que las respues tas "curati vas" de urgenc ia. 

Tambi én hay que te ne r mucho cuidado de enfrentar los gru 
pos por "grados " de pobreza. En muchos casos, los viejos -al 
me nos los que no rec iben una renta de propiedad- pueden ser 
el componente más dé bil de l es labón familiar, en tanto que no 
tienen ni s iquiera pe rspec ti vas de gene rar ingresos en el futu 
ro . En todo caso , no se trata de di sc riminar entre pobres, sino 
de ga ranti za r que no ex ista pobreza; o mejor, que exis ta mayor 
igua ldad , lo c ual es mu y diferente de reduc ir la políti ca social 
a un gasto " fo ca li zado" e n los pobres "extremos". 

Es interesante observar cómo todas las críticas que se hacen 
a los gastos sociales de base unive rsa l parecen méritos e n los 
ingresos tributarios. Por ejemplo , s i és tos se basan fundamen
ta lme nte e n impuestos indirec tos, se somete a las poi íticas so
c iales a los ciclos económicos globa les y se "engaña" la admi
nistrac ión tributaria , e n tanto que la ve rd adera prue ba de su 
efi c ie ncia administrati va no es la capac idad para aumentar la 
recaudación de llYA s ino para indi viduali zar las expres iones de 
riqueza improductiva. Y e n es to los s istemas impositivos lati 
noameri canos todavía muestran seri as deficienc ias. 

Hay que admitir que los problemas que se v islumbran en e l 
mercado laboral ex igen di scutir la rac ionalidad de l co njunto 
de l s iste ma de políticas soc iales y no só lo e l aco tado s ub
conjunto de la seg uridad soc ia l. Lo que verdaderame nte está 
en di scusión es la factibilidad de consolidar soc iedades más in
teg radas sobre la propia noc ión de la "ética de l trabajo" y la 
"é ti ca de l aseg urami ento" . Pe ro sucede que la NO P pre te nde 
fortal ecer esa é ti ca c uando al mis mo ti e mpo las economías no 
son capaces de da r trabajo en condic iones de ingresos sufic ie n
tes y es tables. 

Cons idérese lo que parece ser la más só lida argumentación 
el e la NO P: el problema demográfico. Más allá de reconocer el 
efec to direc to de la caída ele la tasa ele sos te nimie nto sobre la 
ec uació n financiera el e un s iste ma de reparto, lo que no se des
taca adecuada me nte es que la ll amada trans ic ión demográfica 
aumenta la tasa de depende nc ia económica en el sentido que más 
de be ría preoc upar: un a me nor proporción ele gente tendrá que 
produc ir para mantener a una mayo r cantidad ele gente . Lo que 
sucede es q ue e n un caso hay un a relación '' directa" co n e l 
f in anc ia mie nto ele " una" in stituc ión soc ia l y e n e l otro una in 
direc ta mediante la capac idad para ampli ar la cobertura e n ese 
e nto rno. Lo que e l s is te ma pri vado hace es sac udirse - a l me
nos teóricamente- e l problema y tras ladarlo a otro ámbito, pero 
para nad a lo e li mina . 

La di syunti va no se agota e n e l confli cto ge neracional ; és te 
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se ex ti ende entre los grupos cada vez más red ucidos que produ
cen y tiene n buenos ni ve les de ingreso y los exc luidos ele es ta 
pos ibilidad , entre la es tabi Ji dad ele ingresos que requiere un s is
tema ele seguro indi v idu al y la inestabilidad que fomentan las 
nuevas formas de con tratac ión y relaciones labo rales . Es to es 
c ierto sobre todo e n un e ntorno de competenc ia internac iona l 
sobre la base de l ajuste permanente del capital de trabajo en países 
como los lat inoameri canos , que no tienen grandes posibilidades 
de competir con base e n la produc ti vidad de l cap ital f ijo . 

Desde esta perspec ti va, es leg ítimo plantear a lgunas dudas 
sobre los "es tímulos" pote nc iales que gene rarían las reformas 
propuestas, partic ularme nte los que se deri va n ele los be ne fi 
c ios de una supues ta "compe te ncia perfec ta" e n c iertas á reas. 
En un escenari o como e l señalado , ¿hasta qué punto los que ya 
no de pendan de los servicios de l Estado es tarán di spues tos a 
pagar tributos para transfe rirlos a los atendidos por los bienes 
públicos? o , lo que qui zá se acerque más a la rea lidad , ¿qué ni 
vel de se rvi c io es tarán di spues tos a sustentar? 

Más aún , ¿hasta dónde los que es tán e n mejor posición de
jarán de ex ig ir as istenc ia púb lica, sea ahora como subs idio o 
como otras formas e nc ubi ertas de trans fe rencia fiscal? Este 
interrogante se sos tiene con e l mismo argumento de l paradig
ma neolibera l: s i los es tímul os que fa vorecen el pago de tribu 
tos se vincul an con las pos ibilidades de captar be nefic ios pro
porc ionados, ¿po r qué van a renunciar a los mismos , pese a que 
construyan su alternat iva admini strada pri vacl ame nte, s i igual 
pagan impues tos? A los ante riores, se agrega o tro interrogante: 
¿Cuál será el luga r ele las poi íti cas socia les " bás icas" en la di s
puta ele los fondos públicos, cuando ya no inte resen a los sec
tores con alguna fuerza políti ca? 

En ese sentido, parece más atinado mover la discusión eles 
el e las s ig ui e ntes preguntas: ¿Có mo hacer para que a lgun os 
obtengan un máx imo y otros al menos un mínimo? ¿Cómo lo
grar que la mayoría obte nga e l má ximo del mínimo? E llo ex i
ge reorgani za r tanto las políticas labora les como las soc iales 
sobre otra lóg ica . Propues tas como la de l " ingreso básico" o 
''c iudadano" pueden ayudar a ca mbi ar e l sentido el e la di scu
sión .22 Por ejemp lo, el c itado confli cto generac ional podría ali 
viarse s i e n luga r ele separar los s is temas para cada gene rac ión 
o sac rificar una en detrime nto de otra , se les otorgara a todos 
e l mi smo be nefic io , sea niño , joven o viejo. O tro ejempl o: los 
problemas ele las presiones en e l me rcado laboral prove nien
tes el e la inco rpo rac ión de la fuerza ele trabajo fe me nina se ali 
v iarían s i se reconoc iera de algun a mane ra una retribuc ión para 
lo que hoy es trabajo no remunerado , como e l doméstico. 

Avanzar e n es ta línea ob liga a un a discus ión que supera los 
límites de l presente trabajo y ele la es trecha noc ión ele seguri 
dad soc ial en e l sentido ele "seguro" , sea soc ia l o " pri vado" . Por 
tanto, más que un párrafo fin a l, y a la luz el e la cr íti ca a la ex pe
riencia argentina de reforma prev is iona l, se trata ele un est ímul o 
para ampliar los habitu a les té rminos de l deba te e n la mate ria 
con la convicc ión ele que no es e n abso lu to un te ma cer rado y 
res ue lto, s ino más bien un asu nto qu e s ig ue ll e no ele interro
gantes. (j 

22. Rubén M. Lo Yuo lo (co mp.). Connn la exclus ión . Ln propues
ra del ingreso ciudadano. CIEPP-M irio y Dáv i la. Buenos Aires. 1995. 


