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Alcance y objetivos 
 
Una de las principales actividades de la AISS es mejorar y promover la investigación y las 
técnicas actuariales aplicadas, con el fin de satisfacer las necesidades de los actuarios, 
estadísticos y otros profesionales de la seguridad social que participan en la gestión financiera 
de los regímenes de seguridad social. La Conferencia Internacional de Actuarios y 
Estadísticos de la Seguridad Social, que se celebra cada trienio, es un componente importante 
de estas actividades. La Decimoséptima Conferencia Internacional de Actuarios y Estadísticos 
de la Seguridad Social tendrá lugar en Berlín, Alemania, del 30 de mayo al 1o de junio de 
2012, por invitación del Instituto Federal de Alemania del Seguro de Pensiones (Deutsche 
Rentenversicherung Bund). 
 
La conferencia, que tendrá lugar en Berlín, Alemania, está destinada en particular a los 
actuarios, estadísticos, economistas y expertos financieros de las organizaciones miembros de 
la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) y en ella se abordarán los 
siguientes temas: 
 
1. Eliminación de la pobreza en edad avanzada: ¿la seguridad social puede ser la 

respuesta? 
2. Impacto de las condiciones económicas en la sostenibilidad financiera de los 

regímenes de seguridad social. 
3. Informes actuariales y financieros de los regímenes de seguridad social y sus 

repercusiones legales. 
4. Sostenibilidad y accesibilidad de los sistemas de salud. 
 
1.  Eliminación de la pobreza en edad avanzada: ¿la seguridad social puede ser la 

respuesta?  
 
En muchos países desarrollados, el número de trabajadores de baja remuneración es elevado y 
está aumentando debido a las transformaciones del mercado de trabajo y a la situación 
económica actual. Al mismo tiempo, se han llevado a cabo reformas de las pensiones para 
asegurar la sostenibilidad futura de los sistemas, por lo que a menudo las condiciones para 
obtener una pensión completa son cada vez más estrictas, sobre todo en lo que se refiere al 
número de años de cotización y a la edad necesaria para obtener una pensión completa. En un 
futuro próximo, esto podría dar lugar a pensiones más bajas para muchos trabajadores, en 
especial para los trabajadores de baja remuneración. 
 
En las economías menos avanzadas, la falta de cobertura, el escaso cumplimiento y los 
niveles inadecuados de prestaciones son a menudo las causas de la pobreza en la vejez. Se han 
llevado a cabo muchas reformas, pero estos problemas siguen existiendo. 
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Esta sesión se centrará en la situación actual y la posible evolución en el futuro. ¿Cuáles son 
los niveles de las pensiones en las diferentes regiones del mundo? ¿Qué papel desempeñan las 
pensiones mínimas? ¿Cómo garantizar un nivel adecuado de cobertura en todos los países? 
¿Qué otras soluciones puede ofrecer la seguridad social, y a qué precio? 
 
2.  Impacto de las condiciones económicas en la sostenibilidad financiera de los 

regímenes de seguridad social 
 
Las recientes crisis financieras y económicas no han terminado. Los regímenes de seguridad 
social seguirán afectados durante muchos años. Las pensiones ocupan un lugar central en las 
crisis de deuda de Europa y otras partes del mundo. Se están analizando de nuevo cuestiones 
tales como el pasivo de deuda, el pasivo de las pensiones, la deuda explícita y la deuda 
pública actual. Esta sesión abordará cómo lograr un equilibrio entre la adecuación de las 
prestaciones (mantener un determinado nivel de vida en la jubilación y reducir la pobreza) y 
la capacidad de financiación de las mismas en términos de porcentaje del PIB. La 
prolongación de la vida laboral sigue figurando en el programa y tiene efectos tanto en la 
situación económica del país como en la adecuación y la sostenibilidad de las pensiones. 
¿Cuáles son los cambios necesarios en el mercado de trabajo para incitar al trabajador a 
mantenerse en activo? ¿Cómo asegurar la sostenibilidad y la equidad intergeneracionales? 
 
Durante esta sesión habrá presentaciones de varios oradores importantes de gobiernos 
nacionales y organizaciones internacionales, como la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), el Banco 
Mundial y la Asociación Actuarial Internacional (AAI). 
 
3. Informes actuariales y financieros de los regímenes de seguridad social y sus 

repercusiones legales 
 
El uso adecuado y oportuno de informes de sostenibilidad actuarial y financiera por diferentes 
partes interesadas y encargados de adoptar decisiones podría mejorar la buena gobernanza de 
los programas de seguridad social y contribuir a su sostenibilidad financiera. La información 
presentada en estos informes podría avisar de forma inmediata si un programa está 
experimentando dificultades e identificar tendencias a corto y largo plazo que puedan hacer 
que un programa se vuelva insostenible y, como resultado, provocar consultas públicas y 
entre las partes interesadas sobre la sostenibilidad del programa. De este modo, contribuye a 
mantener los principios de buena gobernanza de participación, previsibilidad y dinamismo. 
Además, mantener a los legisladores oportuna y sistemáticamente informados del estado 
financiero de los programas de seguridad social promueve la transparencia y la 
responsabilidad de las autoridades legislativas en lo relativo a la seguridad social. En 
concreto, la presentación periódica de informes de sostenibilidad financiera durante la 
legislatura reduce el riesgo de inactividad de los encargados de adoptar decisiones cuando 
éstas son necesarias. 
 
El tercer tema de la conferencia abarca la presentación de los resultados del estudio 
internacional sobre “Informes de sostenibilidad actuarial y financiera de los regímenes de 
seguridad social y sus repercusiones legales” llevado a cabo por la Comisión Técnica de los 
Estudios Estadísticos, Actuariales y Financieros de la AISS. Algunos ponentes también 
presentarán experiencias nacionales y buenas prácticas de países de todo el mundo. 
 
Durante esta sesión también se presentará la 4ª edición de un estudio sobre las hipótesis 
actuariales para los regímenes de la seguridad social, realizado por el Plan de Pensiones de 
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Québec, bajo los auspicios de la Comisión Técnica de los Estudios Estadísticos, Actuariales y 
Financieros de la AISS. 
 
4. Sostenibilidad y accesibilidad de los sistemas de salud 
 
El último tema de la conferencia se centrará en los sistemas de salud y su sostenibilidad y 
accesibilidad. En algunos países, las tendencias demográficas, como el aumento de la 
esperanza de vida y las menores tasas de fecundidad, están dificultando la situación financiera 
de los sistemas de salud. Los gastos se incrementan debido a una mayor utilización y mayores 
gastos del tratamiento. Además, los ingresos de la población asegurada no están aumentando 
necesariamente lo mismo. En otros países es necesario aumentar la cobertura y la inversión en 
infraestructura, pero los recursos financieros son escasos, lo que hace que la viabilidad 
financiera se convierta en un verdadero desafío. Responder de forma permanente y adecuada 
a los desafíos demográficos es crucial mientras los costos de los cuidados de salud sigan 
aumentando. 
 
¿Qué factores están afectando a la sostenibilidad a largo plazo de los sistemas de salud? ¿Qué 
relación hay entre el aumento de la esperanza de vida y el número de años durante los que las 
personas de edad avanzada necesitarán cuidados de salud considerables? ¿Cómo podría la 
financiación de los sistemas de salud promover la prevención y promoción de la salud? 
¿Cómo podrían los sistemas de salud sociales adaptar su diseño y financiación para responder 
a los desafíos demográficos? ¿Cómo aumentar la cobertura y a qué precio? En la conferencia 
se tratarán los aspectos teóricos de la financiación de los cuidados de salud, así como las 
experiencias nacionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


