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Seminario Internacional - Edit. OIT - Chile
Pág. 21 - problema es que los Ministerios de Economía lo importante es que la jubilación debe ser
sustentable, mientras que los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social creen que debe ser adecuada
para brindar seguridad a las personas de la tercera edad, y esta gente nunca se comunica entre sí..
el Ministerio de Economía tiene razón, pero que también el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
tiene razón. Mi primera propuesta proviene del Ministerio de Economía: lo que importa para las
jubilaciones es el resultado, no los detalles de la forma en que se financia sino el producto nacional.
Otra propuesta es que, si uno tiene un sistema no sustentable, la única solución es arreglarlo, o sea,
uno nunca puede superar los problemas no resueltos de un sistema estatal exclusivamente
trasladando a las personas a un sistema privado.
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"El futuro de la previsión Social en Argentina y en el Mundo: Evaluación y Desafíos" - Ponencias del
Seminario Internacional - Edit. OIT - Chile
Pág. 21 - Uno de los problemas con las jubilaciones y pensiones es que los Ministerios de Economía
creen que lo importante es que la jubilación debe ser sustentable, mientras que los Ministerios de
Trabajo y Seguridad Social creen que debe ser adecuada para brindar seguridad a las personas de la
tercera edad, y esta gente nunca se comunica entre sí, o sea que siempre es un problema.
Cuando se evalúan las jubilaciones es muy importante recordar que el Ministerio de Economía tiene
razón, pero que también el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tiene razón, y uno debe cubrir
ambos conjuntos de necesidades. Mi primera propuesta proviene del Ministerio de Economía: lo que
importa para las jubilaciones es el resultado, no los detalles de la forma en que se financia sino el
producto nacional. Otra propuesta es que, si uno tiene un sistema no sustentable, la única solución es
arreglarlo, o sea, uno nunca puede superar los problemas no resueltos de un sistema estatal
exclusivamente trasladando a las personas a un sistema privado.
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Müller, K. "La economía política de las reformas previsionales", Miñi y Dávila-Ciepp, Madrid, 2002
69: más que descripción comparativa y estadística, perspectiva dinámica para descubrir factores que
explicar el desarrollo
71: análisis dentro de nuevas coaliciones políticas. grupos de votantes y estrategias de negoiación.
72: reformas tienen costos generalmente en el corto plazo. Reformas decrecientes solo cuanto costos
políticos pueden superarse. (v: Est. Benefactor: reforma estrategias)
83: discusión sobre "terapia de shock" vs "gradualismo". Cuando no se comprenden todas las
reformas a la vez, pero se da prioridad a las más prometedoras, pueden producirse efectos
demostrativos y crearse un apoyo político, porque los beneficios son visibles en una etapa temprana
del proceso.
87: perspectivas de análisis de las reformas
1- estructuralista-institucionalista
2- actores
3- institucional centrado en actores: combinación dos anteriores.
Siempre existen los marcos estructural e institucional.
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Hay que definir los actores: individuales, corporativos, colectivos; cada uno con recursos especificos
(información, dinero, etc.)
90: los actores no actúan en un vacío político:
a- hay constelaciones de actores
b- en esa constelación modos de interacción (cooperativos, no cooperativos, jerárquicos, etc.)
91: los factores estructurales e institucionales condicionan cuales actores se involucrarán en el
proceso de reforma y también su fuerza relativa
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PAG. 26- CLASIFICACIÓN DE LAS REFORMAS EN TRES CATEGORÍAS BÁSICAS:
1) GARANTIZAR UNA VINCULACIÓN MÁS ESTRECHA ENTRE LOS REGÍMENES DE SEGURIDAD SOCIAL
Y LAS NECESIDADES SOCIALES REALES;
2) TENER EN CUENTA LA RELACIÓN ENTRE LOS COSTOS SOCIALES Y LA EFICIENCIA ECONÓMICA;
3) BRINDAR MAYORES MÁRGENES PARA LAS OPCIONES INDIVIDUALES.
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