
Nuestro ~égimen de Pre11isión 

lJ el Seguro de Paro forzoso 

AUN cuando no por su novedad, pero si por sus alcances, puede decirse 
que el fenómeno social del pa ro es un problema de los últimos tiempos . 
Es evidente que en épocas anteriores se produjeron también crisis 

del trabajo, pero ellas no alcanzaron los graves contornos de las que se 
sucedie r n después de la guerra de mil novecientos catorce, cuando el pro
blema llegó a comprender a millones de trabajadores y a la casi totalidad 
de los países . Ent re Alemania, Estados Unidos y Gran Bretaña llegaron 
los parados a más de veintiún millones, suma que se elevó a t reinta mi
llones en el resto de las grandes naciones industriales. 

La desocupación obedece a causas diversas, pues unas veces es con
secuencia de la depresión económica general , otras, del empleo intensivo 
de las máquinás y la organización científica del trabajo, y, no pocas, del 
desequili~rio entre la producción y el consumo. Existen, t ambién, facto
res concurrentes, como el éxodo y concentración de los trabajadores del 
campo en las ciudades, el aumento de la jornada de trabajo y el empleo 
excesivo de los niños. 

La extensión del paro forzoso y su persistencia, han dado lugar a 
la organización de sistemas que lo conjuren, que atenúen sus efectos o 
que modifiquerf sus consecuencias sociales. Así se ha preconizado la rea
lización de obras públicas, el establecimiento de oficinas de colocación, el 
seguro obligatorio de paro, el seguro facultativo, el pago de subsidios, la 
restricción del maquinismo en determinadas industrias, la supresión de 
la doble ganancia, la reducción de la jornada de trabajo, el traslado de 
los trabajadores de la ciudades a los campos y la formación profesional de 
los jóvenes. 

Entre estos sistemas no es el único escogido el del seguro de desocu
pación ni el que han seguido uniformemente los países afectados por la cri-
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sis del trabajo, no sólo porque requiere una contriblición elevada de obre- . 
ros y patronos, sino porque resulta insuficiente y necesita para mantener 
sus prestaciones una ayuda económica del E stado que pocos gobiernos pue
den disponer. (Gran Bretaña auxilió a las cajas de seguro contra el paro, 
en el año 1927 con más de veinte m illone ~ de 1 ibras esterlinas) . De otro 
lado, el eguro de desocupación se resiente en u. bases, ele falta de téc
nica, porque no son previsibles las causas. consecuenc ia . y oportunidade 
de las cri is del par . Todo sistema de seguro social requiere el equilibrio 
entre las pre taciones y lo recursos, lo que sólo es posible- encontrar cuan-
lo el cálculo de posibilidades pcrm ite prever y valorizar los riesgos. Sobre 

la desocupación no existe experiencia ni se ha encontrado la ley sociológica 
que determine su acaecimiento y proyecciones. Y esto es tan cierto, que 
en el Congreso de Actuarios Matemáticos reunido en Roma en mil novecien
tos treinticuatro, se declar::) que el seguro de paro forzoso , por la insuficien
cia de las comprobaciones obtenida y por la pluralidad de las causas de la 
desocupación "no podía establecerse en la actualidad con arreglo a una 
técnica rigurosa de seguros ' . 

El seguro cj.e desocupación sólo puede funcionar en aquellas naciones 
en las que el problema del paro· acusa determinada frecuencia y carácter per
manente, en las que el desarrollo industrial tiene grandes proyecciones, y 
en las que el erario puede di sponer de ingentes sumas para auxilia r a la 
ca jas de ºseguros. En la Am¿rica Latina, que sólo en forma episódica ha 
tenido crisis de producción, con repúblicas jóvenes, en las que apenas se 
inicia la etapa industrial, con erarios que no disfrutan de un vasto poder 
económico, es prematuro, por no decir absurdo, que se pretenda proceder 
al establecimiento del seguro contra el paro . 

Ningún país de América tiene organizado el seguro obligatorio de 
desocupación, y algunos, ele tan avanzada estructura soc ial como México 
y Brasil, han expresado su repudio al sistema, pronunciándose por regí
menes distintos para la lucha contra el paro . 

El Gobierno del Bras il, respondiendo a la encuesta indagatoria 
promovida por la Conferencia Internacional del Trabajo, decía en mil no
vecientos treinta y tres: "El Gobierno del Brasil considera que el estable
cimiento de un sistema oficial de seguro contra el paro es prematuro y de 
difícil realización en el país". Y, en México, al discutirse en el primer Con
greso industrial, reunido en 1934, las bases generaJes para la organización 
del seguro social se votó esta conclusión, por unanimidad: "El riesgo del 
sin trabajo no será objeto de un seguro social, ·propiamente dicho, sino 
que se implantará para tal fin una serie de medidas que tiendan a evitar 
el paro forzoso o a remediarlo tan pronto como se presente, no suminis
trando prestaciones individuales, sino indirectas. Las principales medi
das serán: agencias de colocaciones, orientación y educación profesional en 
institutos especiales, subvenciones, iniciación y fomento en general d·e obras 
públicas, etc". 

El seguro contra el paro, no resuelve, por lo demás, el problema 
de la desocupación, porque no lo remedia ni lo evita. Las prestaciones del 
seguro . de paro consisten en el abono de una indemnización a los desocupa-
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dos otorgable durante un limitado número de semanas y sólo extendih>le, 
en ~irtud de los requisitos exigidos, a reducidos porcentajes de trabajado
res. El seguro atenúa limitadamente las consecuencias económicas que pa
ra los asalariados representa la desocupación, pero no va a la entraña mis
ma del fenómeno, y ni plantea ni ejecuta su resolución. 

Cuando el paro es una amenaza, no es el seguro el que puede con
jurarlo, y son otros los medios que se ejercitan con ese objeto . Así, por 
ejemplo, en los períodos de gran actividad económica se suspende la ejecu
ción de ciertas obras, para reanudarlas en los períodos de depresión; se 
descongestionan los grandes centros industriales; se estimulan las labores 
agrícolas, se reducen las jornadas de trabajo, etc. 

En un país que recién inicia una política ci~ntífica de previsión so
cial, que acomete la empresa de amparar a los trabajadores o a sus fami
lias en los casos de enfermedad, maternidad .. invalidez, vejez y muerte y que 
para lograr ese propósito requiere la cooperación de los obreros, de los pa
tronos y del Estado, no se debe exigir el seguro de desocupación, que es un 
instrumento inútil en mano~ de los pueblos de industria incipiente, y cuya 
adopción obligaría a doblar la s cotizaciones requeridas para la atención de 
los otros riesgos del seguro social. 

Con un ejemplo se puede demostrar, fácilmente, cómo el seguro de 
paro podría destruir en un momento la organización económica y técnica del 
seguro social. Supongamos una media de jornal de dos soles, y que en 
una crisis de trabajo, se encontrasen paralizados cincuenta mil obreros, a 
los que, por lo tanto, habría que atender con un subsidio ·no menor de las 
dos terceras partes de su jornal, o sea con la suma de un sol treinta y tres 
centavos diarios. Esto representaría un desembolso de 66. 000 soles . En 
treinta días el gasto para la Caja de Seguro sería de S I· 1 980. 000 . Y i 
la crisis del trabajo se prolongase por seis meses el desembolso sería de 
11. 880. 000 soles . Inútil es decir que con doce millones de desembolso la 
Caja de Seguro estaría totalmente exhausta . 

El cálculo no es exagerado. Una media de obreros desocupados de 
50 . 000, y de jornales de dos soles, no es alta, porque hay que tener en 
cuenta que las paralizaciones del trabajo se producen en los grandes cen
'tros manufactureros, indu strial~s o agrícolas, en los que hay afluencia de 
trabajadores, precisamente por los altos jornales, de tal modo que no hay 
que tomar en cuenta los jorna les pequeños que se pagan en escasas regiones 
del territorio. 

En cuanto a la posible duración de una crisis de trabajo, no es exa
gerado, tampoco, calcular que ella puede durar seis meses. Los efectos de 
las crisis periódicas, se han dejado sentir, generalmente, más de seis meses, 
pues no se necesita menos tiempo para que desaparezca la desconfianza y se 
restablezca el equilibrio entre la producción y el c sumo. En cuanto a los 
alcances de la última crisis , sus efectos en otros países todavía perduran 
después de más de seis años. 

Por lo tanto, sería peligroso pensar en establecer en el país el seguro 
de paro. Bastaría una crisis cualquiera para que toda nuestra organización 
del seguro social quedara en falencia, con daño inmediato para los obreros 
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y con peligros para la nacionalidad. El seguro de paro no sería en el Pe
rú mas que una ~topía de teorizantes. 

Por otra parte, no se puede decir que el riesgo de la desocupación 
no esté cubierto entre nosotros. El problema de la desocupación tiene un or
ganismo propio, que funciona normálmente. Tal es la Junta Pro Desocu
pados, q~1e goza de rentas propias creadas por el Decreto Ley N9 7193, ra
tificado por la ley N9 7 S~to ;- que cuenta c n personal uficiente, y que en 
uso de sus atribuciones legales ha hecho lo que la técnica aconseja: descon
gestionar los centros sobrecargados de trabajadores y emprender la ejecu
ción de obras públicas en d iversos lugares de la República. 

Hay que tener en cuenta que la desocupación fué entre nosotros, un 
problema superficial por sus causas y por su extensión. La intensidad de la 
crisis mundial se hizo sentir en el Perú y como consecuencia de la escase~ 
de numerario se paraliza1011 varias obras públicas y muchas empresas pri
vadas redujeron su personal obrero. Estos, que habían sido atraídos de las 
más lejanas provincias por el aliciente de los grandes jornales se encontra
ron de pronto sin trabajo y sin tener, por falta de previsión, medios de re
gresar a sus campos . Perü los sin trabajo, no constituyeron número alar
mante. Las solicitaciones de trabajo alcanzaron, en su punto más alto, a 
cerca de 7,750, pero, como al mismo tiempo se <lió aproximadamente ocu
pación a cinco mil trabajadores, el número de desocupados verdaderos lle
gó a tres mil, que es el máximo de gente sin trabajo que tuvimos . Hoy, des
pués que se ha d~splazado a los campos más de ocho mil personas, que se 
han intensificado las actividades industriales en todo el país, la desocupa
ción obrera no existe o está reducida al mínimo. 

Teniendo un organismo especial encargado de conjurar la crisis del 
trabajo, no había ni hay fondamento alguno para comprQmeter el seguro 
social de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte, estableciendo 
el seguro forzoso de paro, y a que el obrero desocupado es, en nuestro país, 
lo extraordinario, cuando lo& otros riesgos que cubre el seguro social son 
permanentes, fatales y , por lo tanto, matemáticamente previsibles. 

Edgardo Rebagliati 
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