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Resumen Ejecutivo

En este trabajo se describen las principales normas que regulan la afiliación de trabajadores 
independientes (o por “cuenta propia”) en los programas de pensiones de capitalización 
individual en Antillas Holandesas, Bolivia, Bulgaria, Chile, Colombia, Costa Rica, El 
Salvador, México, Perú, y Uruguay.  En particular, se describe las normas referidas a 
obligación de afiliación, base imponible, pago y recaudación de cotizaciones, tasas de 
cotización, y beneficios a los que tienen acceso. 

De los países analizados, solo Bulgaria, Chile (parcialmente, y desde el año 2012), y 
Uruguay obligan a los trabajadores independientes a cotizar en sus respectivos programas
de capitalización individual. El resto de los países permite a estos trabajadores incorporarse 
voluntariamente. Sin embargo, pocos han ejercido esta opción y, como resultado, la 
cobertura de trabajadores independientes en los programas mandatados de fondos de 
pensiones es baja.

Ningún país, con la excepción de Uruguay, tiene programas de pensiones especiales para 
los trabajadores independientes. En este último caso, existe un régimen para los 
independientes que tengan la calidad de profesionales con título universitarios. 

En todos los países los independientes pagan la misma tasa de cotización que los 
trabajadores dependientes. Cuando los aportes son voluntarios, los mismos independientes 
fijan la base imponible sobre la cual se calculará las cotizaciones respectivas. Las 
excepciones son Bulgaria y Chile en donde la base imponible depende de los ingresos 
sujetos a impuesto a la renta. Además, en México los trabajadores por cuenta propia 
aportan las cantidades que consideren convenientes. Todos los países ofrecen los  mismos 
beneficios a los trabajadores dependientes y a los independientes. En general, estos 
incluyen pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia. La excepción es México, en donde 
los trabajadores independientes no tienen cobertura de pensiones de invalidez y 
sobrevivencia.
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I. Introducción

El objetivo de este trabajo es describir las condiciones de acceso de los trabajadores 
independientes -o por “cuenta propia”- a los programas de pensiones de capitalización 
individual establecidos en países miembros de FIAP. En particular, se analiza los casos 
de Antillas Holandesas, Bolivia, Bulgaria, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, 
México, Perú, y Uruguay.

Los antecedentes deberían servir a cada país para identificar las fortalezas y 
debilidades de sus respectivos sistemas con respecto al tema, y evaluar posibles 
perfeccionamientos o cambios regulatorios que permitan aumentar la cobertura de los 
trabajadores independientes en los programas de capitalización.

En la mayoría de los países FIAP los trabajadores independientes representan una 
fracción importante de la fuerza de trabajo. Generalmente estos trabajadores no están 
cubiertos por los programas de pensiones contributivos (que se financian con el pago de 
cotizaciones previsionales). En consecuencia, su protección económica en la vejez o en 
caso de invalidez (y la de sus familias en caso de fallecimiento), depende del acceso
que tengan a programas de pensiones sociales (no contributivas), a planes de pensiones 
voluntarios, o de arreglos familiares. Esta situación representa un desafío para los 
reguladores y una oportunidad para extender los beneficios de los programas de 
capitalización a este segmento de trabajadores. 

El Informe se organiza de la siguiente manera. En el capítulo siguiente se define el 
concepto de “trabajador independiente” usado en el trabajo. Luego en el capítulo III se  
presentan antecedentes sobre la participación de los trabajadores independientes en la 
fuerza de trabajo y en los programas de capitalización de los países estudiados. En el 
capítulo IV se describe las características de los regimenes de afiliación de los 
trabajadores independientes en los programas de capitalización individual de los 
distintos países analizados, atendiendo los siguientes aspectos: a) reglas de afiliación de 
trabajadores independientes; b) tasa de cotización; c) base imponible y mecanismo de 
pago/ recaudación de cotizaciones; d) beneficios ofrecidos por cada programa.

La mayor parte de la información utilizada en el trabajo fue proporcionada a FIAP 
directamente por sus asociados. Además, se recurrió a trabajos anteriores sobre el tema 
(ver Referencias al final del Informe). Se agradece a los socios de la FIAP su 
colaboración para el desarrollo de este Informe, así como también el apoyo de 
PrimAmérica Consultores.
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II.  Definición de trabajador independiente

Para efectos de este trabajo se define como “trabajador independiente” (o autónomo; o
por cuenta propia) a la persona que desarrolla un trabajo sin relación de dependencia 
respecto a un tercero y sin contrato laboral. En esta categoría se puede incluir también a 
los “empresarios individuales”.

Como retribución por su trabajo los trabajadores independientes reciben “honorarios”, 
“pagos”, o “rentas”, pero no  “remuneraciones” o “sueldos”. 

Es importante distinguir entre “trabajadores independientes” y “trabajadores 
informales”. La segunda categoría incluye a los trabajadores independientes y a 
trabajadores que tienen relación de dependencia con un empleador, pero que  eluden el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad social. 

Como veremos, la falta de participación de trabajadores independientes en un programa 
de capitalización individual se puede explicar tanto por la ausencia de un mandato a 
cotizar, como por la evasión del mandato que eventualmente exista.  En el caso de los 
independientes el control de la  evasión es, en general, complejo y difícil, pues al no 
existir relación de dependencia laboral, no existe tampoco un agente de retención del 
pago correspondiente. Por lo mismo, en algunas circunstancias el instrumento de 
cobranza de las cotizaciones previsionales de este grupo de trabajadores podría ser el 
sistema tributario (impuestos a la renta; patentes; permisos municipales; etc.). 

Aún cuando la combinación  de cuentas personales de ahorro, derechos de propiedad 
individuales sobre los fondos acumulados en estas cuentas, beneficios asociados al 
monto de ahorro acumulado, y una administración eficiente, generan incentivos para 
que todos los trabajadores, independientes y dependientes, participen en los programas 
de capitalización individual,  la imposibilidad de tener acceso a dicho ahorro hasta el 
momento de la pensión junto, en algunos casos, a las dificultades que enfrentan los 
trabajadores (con ingresos inciertos y fluctuantes) para acceder a crédito en el sistema 
financiero, dan lugar a incentivos -incluso en el caso de quienes desean hacer ahorro 
para pensión - para evadir una eventual obligación a cotizar y preferir formas más 
líquidas de ahorro.  

En consecuencia, la sola imposición de un mandato para que los independientes coticen 
a un programa de pensiones no es suficiente para asegurar su participación. Se requiere, 
además, de mecanismos efectivos de cobranza de las respectivas contribuciones y, 
eventualmente, de incentivos adicionales para el ahorro previsional.
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III. Participación de los trabajadores independientes en los programas de 
capitalización

La información disponible sobre afiliados y cotizantes independientes en los programas 
de capitalización es limitada y, en algunos casos, imperfecta. En general las estadísticas 
públicas no diferencian entre trabajadores por cuenta propia y empleados. Además, en 
los casos en que esta información se encuentra disponible, los registros individuales 
suelen caracterizar a un trabajador según el tipo de empleo que desempeñaba al 
momento de afiliarse por primera vez a los sistemas; por lo tanto, cuando un trabajador 
pasa desde el mundo de trabajo por cuenta propia al de empleado o viceversa, no 
siempre estos movimientos se reflejan en las estadísticas respectivas. 

Sujeto a estas advertencias, se concluye que, cualquiera sea el régimen de afiliación de 
los independientes, su cobertura es baja, tanto en comparación a su participación en la 
fuerza de trabajo o en el empleo, como en comparación a la cobertura de los 
trabajadores dependientes (ver Cuadro Nº 1).  

Cuadro N°1
Participación de los trabajadores independientes en los programas de capitalización

Afiliados 
Independientes

(1)

Cotizantes 
independientes

(2)

Cotizantes 
Totales

(3)

Independientes / 
Cotizantes 

Totales
(4) = (2) / (3)

Ocupados 
Independientes

(5)

Cotizantes 
Independientes

(6) = (2) / (5)

Fuerza de 
Trabajo

(7)

Total de 
Ocupados

(8)

Independientes / 
Ocupados Totales

(9) = (5) / (8)

Independientes / 
Fza de Trabajo
(10) = (5) / (7)

Antillas Holandesas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 83.600 (5) 69.388 (5) n.d. n.d.
Bolivia 50.666 13.610 624.681 (4) 2,2% 1.560.000 0,87% 4.672.361 4.298.572 (5) 36,3% 33,4%
Bulgaria (1) 232.626 157.096 n.d. n.d. 1.800.100 8,73% 3.440.000 (5) 3.164.800 (5) 56,9% 52,3%
Chile (2) 296.070 65.398 4.572.327 1,4% 1.586.330 4,12% 7.266.600 6.686.260 23,7% 21,8%
Colombia n.d. n.d. 4.560.000 n.d. n.d n.d 20.650.000 (5) 18.461.100 (5) n.d. n.d.
Costa Rica n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d 1.946.000 (5) 1.838.970 (5) n.d. n.d.
El Salvador n.d. n.d. 566.189 n.d. n.d n.d 2.870.000 (5) 2.680.580 (5) n.d. n.d.
México 45.624 n.d. 14.503.855 (4) n.d. 9.114.111 n.d 43.256.341 41.655.856 (5) 21,9% 21,1%
Perú n.d. n.d. 1.651.191 (4) n.d. n.d n.d 9.419.000 (5) 8.721.994 (5) n.d. n.d.
Uruguay (3) n.d. 191.511 452.601 (4) n.d. n.d n.d 1.500.000 (5) 1.362.000 (5) n.d. n.d.

Fuentes:
(1) : National Social Security Institute (NSSI) and National Statistics Institute of Bulgaria - Promedios mensuales para 2008.

(2) : Superintendencia de Pensiones - a diciembre de 2008.

(3) : Banco de Previsión Social (B.P.S.) - a diciembre de 2008. El valor corresponde a los cotizantes Independientes del sistema Privado.

(4): Cotizantes al 31-12-2007

(5): Fuente: CIA World Factbook

País
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IV. Normas de afiliación de independientes en países seleccionados

IV.1 Normas comparadas

Los trabajadores independientes están obligados a incorporarse a los sistemas de 
capitalización individual en Bulgaria y en Uruguay (en este último país la obligación de 
incorporación al programa de capitalización individual está condicionada por la edad 
del trabajador, que al 01/04/1996 debía ser menor de 40 años). En Chile, a partir del 
año 2014 algunos grupos de trabajadores independientes (quienes paguen impuesto a la 
renta) estarán también obligados a incorporarse. 

Al mismo tiempo, en todos los casos donde la afiliación no es obligatoria, los 
independientes se pueden afiliar en forma voluntaria a los sistemas de capitalización 
individual  (ver Cuadro Nº 2).

Cuadro N°2
Obligación de Trabajadores Independientes de Afiliarse al Programa de Capitalización Individual

País
Obligatoriedad del Programa 
de Capitalización Individual

Posibilidad de 
Afiliación Voluntaria

Afiliación de Programa de 
Pensiones Alternativo

Observaciones

Antillas Holandesas NO SI NO
No existe un programa de capitalización obligatorio. 
Cualquier  persona que trabaja puede afiliarse a un tipo de 
seguro individual por voluntad propia.

Bolivia NO SI NO

Bulgaria SI NO NO

Chile SI SI NO

La obligatoriedad para trabajadores con rentas a honorarios 
rige a partir del 1° de enero de 2012. Hasta el año 2014 
estos trabajadores podrán expresar su deseo de no cotizar. 
A partir del 2015 es totalmente obligatorio.

Colombia NO SI NO
En Colombia no hay esquema de pensión especial para los 
trabajadores independientes, solamente existe un Fondo de 
Solidaridad Pensional.

Costa Rica NO SI NO

El Salvador NO SI NO

México NO SI NO

La norma en la que se define la posibilidad de que un 
trabajador independiente tenga una cuenta individual en 
alguna administradora es la Ley de los Sistemas de Ahorro 
para el Retiro (LSAR), en su artículo 74 ter.
No existe una tasa de cotización, los trabajadores 
independientes pueden aportar el monto y con la frecuencia 
que deseen.

Perú NO SI NO

Uruguay SI SI SI

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos aportados por las Asociaciones locales países FIAP y normativa vigente en cada uno de ellos.

En casi todos los países analizados no existe un programa especial de pensiones para 
trabajadores independientes. La excepción es  Uruguay, en donde los profesionales 
universitarios, si realizan  ejercicio independiente de su profesión, están obligados a 
realizar sus aportes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales 
Universitarios o a la Caja Notarial.
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En todos los casos los independientes están sujetos a la misma tasa de cotización que 
los dependientes. Neta de comisiones, en Bulgaria la tasa es de 5%; en Bolivia, Chile y 
Perú es de un 10%;  en Colombia un 11,5%;  en El Salvador un 10,3%; y en Uruguay 
un 12,25% (ver Cuadro Nº 3).

Cuadro N°3
Comisiones y aportes en los regímenes de capitalización. 

(Junio de 2008)

Aporte Total
Comisión 

total

Seguro de 
invalidez y 

fallecimiento

Comisión
neta

Aporte neto 
capitalizable

% sobre salario
a b c d = b-c a-d

Bolivia  (1) 12,21 2,21 1,71 0,50 10,00
Bulgaria 5,00
Chile (2) 12,57 2,57 0,89 1,68 10,00
Colombia   (3) 14,50 3,00 1,42 1,58 11,50
Costa Rica (4) 0,27 3,98
El Salvador 13,00 2,70 1,50 1,20 10,30
México (5)
Perú (6) 12,69 2,69 0,88 1,81 10,00
Uruguay (6) 15,00 2,75 1,01 1,74 12,25

(3) : Adicionalmente, se cobra una comisión por traspaso, cesantes y aportes voluntarios.

País

no disponible

no disponible

(7) : Adicionalmente se cobra una comisión por custodia, cuyo promedio en diciembre de 2007 fue 0,002% del saldo de las cuentas individuales.
Estos porcentajes se calculan sobre el ingreso de aportación que corresponden a las AFAP, ya que de acuerdo al régimen mixto vigente en
Uruguay solo una parte del ingreso de aportación total es vertido al régimen de Ahorro Individual.

(6) : En Perú no existe deducción tributaria de aportes a pensiones.

(1) : Adicionalmente se cobra una comisión por administración del portafolio de inversiones, cuyo margen mayor es el 0,02285% de acuerdo a
límites establecidos en la Ley de Pensiones.

(2): Para Chile se publica la tasa provisoria y no la efectiva. A junio de 2008 la tasa efectiva del seguro era 1,11% de la renta, con lo cual la
comisión de la AFP es 1,46% de la renta y la comisión sobre aporte neta es 10,4%

(4) : Comisión equivalente sobre flujo. La cobertura de invalidez y fallecimiento queda a cargo del régimen público pero su costo no se discrimina
del aporte para vejez.

(5) : No existe una tasa de cotización. 
Directamente canalizada al IMSS y su administracion es independiente del sistema de pensiones.

Fuente: Boletín Nº19 AIOS – Junio 2008.

Como sus aportes son voluntarios, los mismos independientes fijan la base imponible 
sobre la cual se calculará las cotizaciones respectivas. Las excepciones son Bulgaria y 
Chile.  En Bulgaria la base mensual de la renta para el independiente se determina 
según los datos de la declaración anual de impuestos sobre la renta. En Chile, para los 
independientes que estarán sujetos a la obligación de cotizar, la base imponible será 
igual al 80% de los ingresos sujetos a impuesto a la renta (ver Cuadro Nº 4). 

En México los trabajadores independientes no están obligados a fijar una base 
imponible, ni una tasa de cotización. Estos afiliados aportan las cantidades que 
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consideren convenientes para su retiro, no estando éstas en función de ningún sueldo o 
tasa de cotización. Además, su importe puede variar de un mes a otro.

Los aportes de independientes son recaudados directamente por las mismas 
Administradoras (o bien por las instituciones de recaudación con las que estas tengan
convenio). En el caso de Uruguay, el Banco de Previsión Social recauda todos los 
aportes previsionales, incluyendo las cotizaciones pagadas por trabajadores 
independientes (ver Cuadro Nº 3). 

Cuadro N°4
Base Imponible y Pago / Recaudación de Cotizaciones

País

Base de ingresos sobre la 
cual se calcula la 
cotización de los 

trabajadores 
independientes

Nivel mínimo de 
ingresos sobre el cual 

deben pagar 
cotizaciones

Mecanismo de 
pago/recaudación de la 

cotizaciones de los 
independientes

Observaciones

Antillas Holandesas N/A N/A N/A No existe un programa de capitalización obligatorio.

Bolivia SI SI
Pago Directo en la 

Administradora o en 
Instituciones con convenio

Base Imponible: sobre la base de la renta imponible mensual 
que el trabajador independiente declara mensualmente a la 
Administradora a la cuál se afilie.

Bulgaria SI SI
Las cotizaciones son 

recaudadas por la National 
Revenue Agency

La base mensual de la renta para el independiente se 
determina en base a los datos de la declaración anual de 
impuestos sobre la renta.

Chile SI SI
Pago Directo en la 

Administradora o en 
Instituciones con convenio

Durante 2012-2013-2014 los trabajadores Independientes 
deberán efectuar cotizaciones, salvo que expresen lo contrario. 
La renta Imponible será un 40, un 70 y un 100% de la renta 
imponible.Durante 2012 y 2013, podrán cotizar en forma 
voluntaria, por un monto mayor  al 40 % o 70% de la renta 
imponible, sin sobrepasar el límite máximo.  A partir de 2015 
estarán obligados a pagar las cotizaciones por el total de su 
renta imponible.

Colombia SI SI
Pago Directo en la 

Administradora o en 
Instituciones con convenio

Los independientes, cotizan sobre los ingresos que declaren 
ante la entidad a la cual se afilien.

Costa Rica N/A N/A N/A

El Salvador SI SI
Pago Directo en la 

Administradora o en 
Instituciones con convenio

Los independientes, cotizan sobre los ingresos que declaren 
ante la entidad a la cual se afilien.

México NO NO
Pago Directo en la 

Administradora o en 
Instituciones con convenio

Los trabajadores independientes afiliados a alguna 
Administradora no tienen una base de ingresos sobre la cual 
realizar las aportaciones, ya que éstas se efectúan bajo el 
rubro de aportaciones voluntarias.

Perú SI NO
Pago Directo en Instituciones 

con convenio
Los independientes, cotizan sobre los ingresos que declaren 
ante la entidad a la cual se afilien.

Uruguay SI SI
Pago en Banco de Previsión 

Social (B.P.S.)

La base de ingresos depende de si el trabajador independiente 
está comprendido en el Régimen Mixto o está comprendido en 
el sistema previsional anterior.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos aportados por las asociaciones locales países FIAP y normativa vigente en cada país.

Todos los países ofrecen los  mismos beneficios a los trabajadores dependientes y a los 
independientes. En general, estos incluyen pensiones de vejez, invalidez y 
sobrevivencia. La excepción es México, en donde los trabajadores independientes no 
tienen cobertura de pensiones de invalidez y sobrevivencia. En el caso de Bulgaria y 
Costa Rica las pensiones de invalidez y sobrevivencia son otorgadas por un programa 
distinto al de capitalización individual. 
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IV.2 Antillas Holandesas

No existe un programa de capitalización obligatorio (el único programa obligatorio es el 
seguro social del Estado). Sin embargo, cualquier  persona que trabaja puede afiliarse a 
un tipo de seguro individual por voluntad propia. Hasta 2005 -última cifra oficial- el 
41% de los trabajadores tiene este tipo de pensión complementaria. 

Los trabajadores independientes no están obligados a pertenecer al seguro social del 
Estado, aunque pueden afiliarse al mismo en forma voluntaria.

Beneficios

En el programa público las condiciones de pensión de vejez son las mismas para 
trabajadores dependientes e independientes. Si una persona cotiza entre los 15 y los 60 
años de edad, recibe al jubilarse -a los 60 años- una pensión mensual del Banco de 
Seguro Social de ANG.726, equivalentes a US$399 (tipo de cambio a Abril de 2009),
aunque no hayan pagado la prima correspondiente.

En el Seguro Social los requisitos para pensiones de invalidez y sobrevivencia son los 
mismos para trabajadores dependientes e independientes.

IV.3 Bolivia 

En Bolivia los trabajadores independientes pueden afiliarse al Seguro Social 
Obligatorio (SSO) y registrarse en una AFP, de manera libre y voluntaria, a través del 
pago de la primera cotización.

No tienen obligación de afiliarse a algún otro programa de pensiones, como tampoco 
existe un programa de pensiones especial para ellos.

Beneficios

Los trabajadores independientes acceden a los beneficios del sistema previsional en 
igualdad de condiciones respecto de los trabajadores dependientes.

La pensión de jubilación depende del monto de la Cuenta Individual del afiliado. La 
prestación de jubilación se paga, independientemente de la edad,  cuando el afiliado 
tenga en su Cuenta Individual un monto que permita el financiamiento de una pensión 
igual o superior al setenta por ciento (70%) de su Salario Base y de la prestación por 
muerte para sus beneficiarios.

A partir de los sesenta y cinco (65) años de edad, el afiliado, independientemente del 
monto acumulado en su Cuenta Individual, tiene derecho a solicitar voluntariamente la 
prestación de jubilación en su favor y de sus beneficiarios.
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La prestación de invalidez por riesgo común consiste en una pensión que se paga al 
afiliado, en caso de sufrir incapacidad total y definitiva para efectuar un trabajo 
razonablemente remunerado por causa no asociada a riesgo profesional y del trabajo. 

La prestación por riesgo profesional se paga como consecuencia del accidente de 
trabajo o enfermedad profesional que provoque el fallecimiento o incapacite 
definitivamente al afiliado para continuar realizando la labor que desempeñaba. La 
incapacidad es total (si se pierde más del sesenta por ciento de la capacidad laboral) o 
parcial (si se pierde más del diez por ciento  de capacidad laboral en el trabajo que 
desempeñaba).

Base imponible y pago/ recaudación de cotizaciones 

Los ingresos por los cuales se pagan las cotizaciones se determinan sobre la base de la 
renta imponible mensual que el trabajador independiente declare a la Administradora a 
la cuál se afilie.

Para los afiliados independientes los ingresos mensuales declarados no pueden ser 
inferiores al salario mínimo nacional, ni superiores al equivalente a sesenta veces el 
salario mínimo nacional vigente1.

Las cotizaciones son pagadas por el trabajador independiente en la Administradora de 
Fondos de Pensiones a la que se encuentre afiliado o en las instituciones que tengan 
convenio con ella.

Tasa de cotización

Los independientes pueden cotizar el monto equivalente al diez por ciento (10%) de su 
Ingreso Cotizable.

Todos los afiliados pueden incrementar libremente el monto de sus aportes, mediante
cotizaciones adicionales.

IV.4 Bulgaria

Todas las personas nacidas después del 31 de diciembre de 1959 (incluidos los 
independientes) están obligadas a participar en un fondo de jubilación complementario
universal (Pilar II), si se encuentran sujetos al Capítulo I del Código del Seguro Social, 
es decir, si son participantes del Sistema Público de  Seguridad Social (Pilar I). 

No existe un esquema de pensión especial para los trabajadores independientes.

Beneficios 

                                                
1 El salario mínimo nacional es de Bs 647, equivalente a US$92 (tipo de cambio a Abril de 2009).
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Las condiciones para las pensiones de vejez son iguales para los trabajadores 
dependientes e independientes.

Las condiciones de la pensión de invalidez y sobrevivencia bajo el Sistema Público de 
Seguridad Social (Pilar I) son iguales tanto para los trabajadores independientes como 
para los trabajadores dependientes. Los fondos de jubilación universales del Pilar II no 
proporcionan pensiones de invalidez y sobrevivencia.

Base imponible y pago/ recaudación de cotizaciones 

La base mensual de la renta para el trabajador independiente se determina de acuerdo a
la declaración anual de impuestos sobre las rentas del año anterior y no puede ser 
inferior al ingreso mínimo mensual de 260 levas (US$176). La base mensual máxima 
de la renta es de 2.000 levas, equivalentes a US$ 1.357 (tipo de cambio a Abril de 
2009).

Las cotizaciones obligatorias al fondo de jubilación complementario se pagan en forma 
simultánea con la contribución a la Seguridad Social Pública, y son recaudadas por el
Servicio Nacional de Impuestos.

Tasa de cotización

La tasa de cotización es de un 5%, igual para los trabajadores dependientes e 
independientes. En el caso de los trabajadores dependientes, el 50% de la contribución
es de cargo de los empleadores.

IV.5 Chile

La ley2 distingue los casos de trabajadores independientes que están obligados a cotizar3

respecto de los que no están obligados a cotizar4.

En el primer grupo se incluye a los trabajadores independientes que reciban 
“honorarios” (esto es, ingresos por concepto de prestación de servicios profesionales o 
técnicos).  La obligación se impuso con la reforma a las pensiones aprobada el año 
2008, y se implementará gradualmente a partir del año 2012. A partir de esa fecha, 
todos los independientes en esta condición, salvo quienes manifiesten expresamente lo 

                                                
2 Ley 20.255 2008 del 17/03/2008. 
3 Toda persona que ejerza individualmente una actividad mediante la cual obtiene una renta tales como abogados, 
periodistas, profesionales de peluquería, personas que desarrollan ocupaciones lucrativas como  guías de turismo, artistas, 
plomeros, electricistas, publicistas, auxiliares de la administración de justicia (notarios, receptores) y corredores que no 
emplean capital.
4 Trabajadores independientes tales como Microempresarios, comerciantes, Transportistas- explotación de vehículos 
motorizados de transporte terrestre-, Mineros -incluidos los pequeños mineros artesanales-  y Agricultores -  personas 
dedicadas a la explotación de bienes raíces agrícolas y no agrícolas, Feriantes, pescadores, etc.) y toda persona natural que
no ejerza una actividad remunerada (ejemplos: dueñas de casa, estudiantes).
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contrario o sean mayores de 55/50 años de edad (hombres/mujeres), deberán cotizar. A 
partir del año 2015 la obligación se impondrá sin excepciones.

Además, la reforma previsional del año 2008 dio a estos trabajadores el derecho a 
asignación familiar, a afiliarse a una Caja de Compensación, a acceder a los beneficios 
de la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, y a los beneficios 
del Pilar Solidario del sistema previsional.

Los independientes que no están obligados a afiliarse al programa de capitalización 
individual, pueden hacerlo en forma  voluntaria (esta opción ha estado abierta desde 
comienzos del sistema el año 1981). 

Además, a partir de octubre de 2008 se agregó al sistema de pensiones la figura del
“Afiliado Voluntario” con el objeto de dar posibilidad de cobertura a personas que 
realizan trabajos no remunerados (ej. Dueñas de casa y Estudiantes). La cotización 
voluntaria puede ser pagada por el propio afiliado voluntario o por un tercero en su 
nombre. Un trabajador que hace cotización para otro, puede solicitar a su empleador 
que le descuente la cotización (sin beneficio tributario). No existe obligación de cotizar 
mensualmente.

Beneficios 

Los trabajadores independientes acceden a los beneficios del sistema previsional en 
igualdad de condiciones respecto a los trabajadores dependientes.

Tienen derecho a pensión de vejez los afiliados que hayan cumplido sesenta y cinco 
años de edad si son hombres, y sesenta años de edad si son mujeres5.

Los trabajadores independientes tienen derecho a pensión de invalidez (afiliados no 
pensionados por el régimen de capitalización individual6), siempre que no cumplan los 
requisitos de edad para obtener pensión de vejez, y que a consecuencia de enfermedad o 
debilitamiento de sus fuerzas físicas o intelectuales, sufran un menoscabo permanente 
de su capacidad de trabajo, de acuerdo a lo siguiente:

a) Pensión de invalidez total, para afiliados con una pérdida de su capacidad de 
trabajo de, al menos, dos tercios, y
b) Pensión de invalidez parcial, para afiliados con una pérdida de su capacidad de 
trabajo igual o superior a cincuenta por ciento e inferior a dos tercios.

Base imponible y pago/ recaudación de cotizaciones 

                                                
5 Los afiliados pueden pensionarse antes de cumplir las edades establecidas siempre que cumplan con algunas  
condiciones que señala la ley.
6 Decreto Ley Nº 3.500 de 1980.
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La base imponible de los independientes se determina anualmente y corresponde al  
80% de su renta declarada para efectos tributarios. Existe, en todo caso, un régimen de 
transición, según el cual la base imponible se irá ajustando gradualmente hasta llegar a 
ese nivel. Así,  el año 2012 los independientes deberán cotizar por el  40% de su base 
imponible; el año 2013 por el 70%;  y por 100% de la base imponible  a partir del año 
2014.

La base imponible anual no podrá ser inferior a un ingreso mínimo7, ni superior al 
equivalente a 720 Unidades de Fomento (US$2.142 - tipo de cambio a Abril de 2009).

Las cotizaciones deben ser declaradas y pagadas por el trabajador independiente en la 
Administradora a la que se encuentre afiliado. Se puede hacer pagos provisionales 
mensuales a cuenta de lo que corresponda pagar en el año. 

Tasa de cotización

La tasa de cotización es igual a la de los trabajadores dependientes: 10% de sus 
remuneraciones y rentas imponibles, más un porcentaje destinado a pagar la prima que 
cubre al trabajador frente a los riesgos de invalidez o muerte (1,88%), más la comisión 
que cobre la administradora respectiva. 

Se pueden, además, realizar aportes voluntarios, con y sin propósito previsional.

IV.6 Colombia

Los trabajadores independientes no están obligados a afiliarse al programa de 
capitalización individual. No obstante, cualquier trabajador independiente y, en general,
todas las personas naturales residentes en el país y los colombianos domiciliados en el 
exterior que no tengan la calidad de afiliados obligatorios y que no se encuentren 
expresamente excluidos por la Ley 1008 de 1993, pueden afiliarse al Sistema General de 
Pensiones en forma voluntaria.

En Colombia no hay esquema de pensión especial para los trabajadores independientes. 
Solamente existe un Fondo de Solidaridad Pensional9 destinado a otorgar subsidios a 
los grupos de población que, por sus características y condiciones socioeconómicas, no 
tienen acceso a los sistemas de seguridad social, entre ellos algunos trabajadores 
independientes.

                                                
7 Ingreso mínimo mensual a contar del 1º de julio de 2008, $159.000 (US$265) para los trabajadores mayores de 18 años 
de edad y hasta de 65 años de edad. Para los mayores de 65 años de edad y para los trabajadores menores de 18 años de 
edad, $118.690 (US$198). (tipo de cambio a Abril de 2009).
8 El Sistema General de Pensiones está compuesto por dos regímenes solidarios coexistentes: Régimen Solidario de Prima 
Media con Prestación Definida y Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.
9 El Fondo de Solidaridad Pensional tiene por objeto subsidiar los aportes al Régimen General de Pensiones de los 
trabajadores asalariados o independientes del sector rural y urbano que carezcan de suficientes recursos para efectuar la 
totalidad de los aportes.
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Beneficios 

Los trabajadores independientes acceden a los beneficios del sistema previsional en 
igualdad de condiciones respecto a los trabajadores dependientes. 

En particular, los afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad tienen
derecho a una pensión de vejez anticipada, siempre y cuando el capital acumulado en su 
cuenta de ahorro individual les permita obtener una pensión mensual superior al 110 % 
del salario mínimo legal mensual; y a una pensión de vejez normal, cuando el 
trabajador cumpla sesenta (60) años si es mujer, y sesenta y dos (62) años de edad si es 
hombre.

Para efectos de las pensiones de invalidez, se considera inválida la persona que por 
cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere 
perdido el 50 % o más de su capacidad laboral. La pensión por invalidez no podrá ser 
superior al 75% del ingreso base de liquidación 10. En ningún caso la pensión de 
invalidez podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual.

Asimismo, para las pensiones de sobrevivencia, el monto mensual de la pensión pagada
a los sobrevivientes, es igual al 100% de la pensión que aquél disfrutaba.

El monto mensual de la pensión total de sobrevivientes por muerte del afiliado es igual 
al 45% del ingreso base de liquidación más 2% de dicho ingreso por cada cincuenta 
semanas adicionales de cotización a las primeras quinientas semanas de cotización, sin 
que exceda el 75% del ingreso base de liquidación.

En ningún caso el monto de la pensión puede ser inferior al salario mínimo legal 
mensual vigente.

Base imponible y pago/ recaudación de cotizaciones 

Los trabajadores independientes, afiliados al sistema, cotizan sobre los ingresos que 
declaren ante la entidad a la cual se afilien, y son responsables por la totalidad de la 
cotización.

En ningún caso la base de cotización puede ser inferior al salario mínimo legal mensual 
vigente11. Las cotizaciones se hacen directamente en las oficinas de las Administradoras 
(o bien en bancos con los que alguna Administradora tenga convenio).

                                                
10 Promedio de los salarios sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez años anteriores al 
reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si éste fuere inferior para el caso de las pensiones de 
invalidez o sobrevivencia.
11 Salario mínimo 2009 $497.000 (US$215). (Tipo de cambio a Abril de 2009).
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Tasa de cotización

La tasa de cotización para la pensión de vejez es de un 11,5 %, calculada sobre el 
ingreso base.

A esto se suma una comisión de 3% que tiene como objeto cubrir los gastos de 
administración del sistema, incluida la prima del reaseguro con el fondo de garantías.

En el Régimen de Ahorro Individual los afiliados tienen libertad de realizar 
cotizaciones voluntarias, que pueden retirar de su cuenta individual.

IV.7 Costa Rica

Los trabajadores independientes no están  obligados a afiliarse al programa de 
capitalización individual. Sin embargo, cualquier trabajador independiente puede 
afiliarse de forma voluntaria a planes de pensión voluntarios, en donde tendrán los 
mismos derechos, obligaciones y requisitos que un trabajador dependiente.

Beneficios 

Los trabajadores independientes pueden suscribir en forma voluntaria un seguro de 
invalidez, vejez y muerte, prestaciones que son otorgadas  por la Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS). Este tipo de seguro se encuentra dirigido a las siguientes 
personas:

 Asegurado Voluntario: Persona que no genera ingresos mediante una actividad 
económica propia, pero desea afiliarse y cotizar voluntariamente a los Seguros 
de Invalidez, Vejez y Muerte.

 Asegurado Facultativo: Trabajador que por cualquier motivo deja de ser 
asegurado obligatorio, pero decide continuar afiliado voluntariamente a los 
Seguros Sociales.

 Rentista: Persona que sin ser trabajador activo, posee ingresos propios y desea 
pagar los seguros de Salud, y de Invalidez, Vejez y Muerte, por su propia 
cuenta.

 Estudiante: Persona que se dedica exclusivamente al estudio, que con la ayuda 
de sus padres u otra fuente de ingreso, paga el costo de aseguramiento. 

Estos asegurados tienen los mismos derechos, obligaciones y requisitos que los 
asegurados asalariados para el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte.
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Tasa de cotización

La tasa de cotización total  incluye:

1. El aporte del afiliado según la aplicación de los porcentajes de contribución 
establecidos por la Junta Directiva de la CCSS. Este porcentaje crece junto con la 
renta del afiliado respectivo (en un rango que va desde 4,75% a 7,25%).

2. Aporte complementario del Estado por un 0,25%.

La cotización del asegurado voluntario se determina sobre la  base al ingreso de 
referencia que determine el estudio particular que en cada caso se realiza, aplicándose al 
mismo el porcentaje de contribución establecido por la Junta Directiva de la CCSS.

Para asegurados rentistas, la cotización se hace sobre el monto de las rentas respectivas.

Para los facultativos, la cotización se establece sobre el promedio de los salarios 
devengados durante el último trimestre cotizado al sistema obligatorio.

Para el caso de los estudiantes, se cotiza sobre el monto mínimo de cotización vigente.

IV.8 El Salvador

Pueden afiliarse en forma voluntaria al Sistema de Ahorro para Pensiones todos los 
trabajadores independientes (en esta categoría se incluye también a los empresarios -
micro y pequeña empresa) 12. 

Beneficios 

No hay esquema de pensión especial para los trabajadores independientes afiliados. Así, 
y al igual que los trabajadores que cotizan de forma obligatoria, los trabajadores 
independientes tienen derecho a los siguientes beneficios:

a) Pensión de vejez anticipada, cuando el saldo de la cuenta individual es suficiente 
para financiar una pensión igual o superior al sesenta por ciento del Salario Básico 
Regulador13 y que al mismo tiempo es igual o superior a ciento sesenta por ciento de la 
pensión mínima14. Estas pensiones no son acreedoras de la garantía estatal de pensión 
mínima.

                                                
12 Los trabajadores agrícolas y domésticos se incorporan de acuerdo a las condiciones y peculiaridades de su trabajo 
(Reglamento Especial).
13 El salario básico regulador es el promedio mensual del ingreso base de cotización de los últimos ciento veinte meses 
cotizados, anteriores al mes en que ocurra el fallecimiento, se declare la invalidez o se cumplan los requisitos para acceder
a pensión de vejez.
14 La pensión mínima por vejez e invalidez total es de US$143,64 y, por invalidez parcial, es de US$100,55.
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b) Pensión de vejez cuando han cotizado durante 30 años, continuos o discontinuos, 
independientemente de la edad. 

c) Pensión de vejez cuando hayan cumplido 60 años de edad los hombres, o 55 años de 
edad las mujeres, siempre que registren como mínimo veinticinco años de cotizaciones, 
continuas o discontinuas.

d) Pensión de invalidez en el caso de los afiliados no pensionados que, sin cumplir los 
requisitos de edad para acceder a pensión de vejez, sufran un menoscabo de la 
capacidad para ejercer cualquier trabajo, a consecuencia de enfermedad, accidente 
común o debilitamiento de sus fuerzas físicas o intelectuales, no así los que se invaliden 
por riesgos profesionales. Las pensiones podrán ser totales o parciales: 

d.1) Pensión de invalidez total, para afiliados que sufran la pérdida de, al menos, dos 
tercios de su capacidad de trabajo; y 

d.2) Pensión de invalidez parcial, para afiliados que sufran la pérdida de su capacidad 
de trabajó igual o superior a cincuenta por ciento e inferior a dos tercios.

e) Pensión de Sobrevivencia que reciben los beneficiarios del causante cuando un 
trabajador afiliado fallece y cumple las condiciones estipuladas en la Ley.

Base imponible y pago/ recaudación de cotizaciones 

El ingreso base para calcular las cotizaciones de los trabajadores independientes es el 
ingreso mensual que declaren ante la institución administradora.

En todo caso, este ingreso no podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual en 
vigencia15, debiendo cancelarse directamente en las oficinas de las Administradoras o 
bien en bancos con los cuales estas tengan convenio.

Tasa de cotización

La tasa de cotización es de un diez por ciento (10%) del ingreso base de cotización, la 
que se destina a la cuenta individual de ahorro para pensiones del afiliado. Además se 
debe pagar un máximo de 2,7% del ingreso base de cotización, que se destina a cubrir el 
costo del contrato de seguro por invalidez y sobrevivencia y al pago de la institución 
administradora. 

Los trabajadores independientes son responsables del pago total de las cotizaciones.

.

                                                
15 En términos mensuales, el salario mínimo en comercio será de US$207,68; de US$173,78 en el sector 
textil; y de US$97,20 en el agro.
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IV.9 México

Los trabajadores independientes no están obligados a afiliarse al programa de 
capitalización individual. Sin embargo, pueden hacerlo en forma voluntaria.

No existe un esquema de pensión especial para los trabajadores independientes.

Beneficios 

Al igual que los trabajadores que cotizan de forma obligatoria, los trabajadores 
independientes tienen derecho a pensión de vejez, y bajo las mismas modalidades (renta 
vitalicia o retiros programados).

Las principales diferencias con el esquema obligatorio son:

a) Los trabajadores independientes pueden retirar la totalidad de sus recursos de una 
sola vez.

b) No tienen acceso a una pensión mínima garantizada.
c) No tienen acceso a ningún otro beneficio (servicios médicos, etc.).

Los independientes no están cubiertos por el seguro de pensiones de invalidez y 
sobrevivencia, ya que estas prestaciones son otorgadas en el esquema obligatorio por el 
Instituto Mexicano del Seguro Social - IMSS (para trabajadores del sector privado) y 
por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado -
ISSSTE (para trabajadores del sector público).

Si un trabajador independiente desea el seguro de invalidez, puede obtenerlo afiliándose
voluntariamente al IMSS y pagando las cuotas respectivas. En lo que respecta al seguro 
de sobrevivencia, este riesgo se cubre al momento de comprar la renta vitalicia con una 
compañía de pensiones, de manera que si un trabajador independiente desea cubrir este 
riesgo al momento del retiro, puede hacerlo comprando dicho seguro ya sea con cargo 
al monto acumulado en su cuenta individual o con otros recursos.

Base imponible y pago/ recaudación de cotizaciones 

El ingreso base para calcular las cotizaciones de los trabajadores independientes es el 
ingreso mensual que declaren ante la institución administradora.

Los independientes no están obligados a fijar una base imponible, ni una tasa de 
cotización. No existe una aportación mínima o un nivel de ingresos mínimos sobre el 
cual pagar cotizaciones. Estos afiliados aportan las cantidades que consideren 
convenientes para su retiro, no estando éstas en función de ningún sueldo o tasa de 
cotización. Además, el importe y la frecuencia de los aportes pueden variar.

Las cotizaciones se realizan directamente en las entidades receptoras.
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Tasa de cotización

Los trabajadores independientes pueden aportar el monto y con la frecuencia que 
deseen.

IV.10 Perú

Los trabajadores independientes16 no están obligados a cotizar en el Sistema Privado de 
Pensiones. Sin embargo, pueden incorporarse al mismo en forma voluntaria.

Beneficios 

Las condiciones de pensión de vejez son las mismas para trabajadores dependientes e 
independientes, teniendo derecho a percibirla cuando cumplan 65 años de edad. 
También tienen derecho a obtener una pensión de vejez anticipada siempre que puedan
financiar un beneficio  igual o superior al 50% del promedio de las remuneraciones 
percibidas y rentas declaradas durante los últimos 120 meses.

Los trabajadores independientes también acceden a pensiones de invalidez y 
sobrevivencia en igualdad de condiciones respecto a los trabajadores dependientes:

a) Invalidez Parcial: incapacidad física o mental de naturaleza prolongada, por la cual 
quede impedido en un cincuenta por ciento (50%) o más de su capacidad de trabajo, 
siempre y cuando ésta no alcance las dos terceras partes (2/3) de la misma. 

b) Invalidez Total: incapacidad física o mental de naturaleza permanente.

c) Sobrevivencia: pensión que reciben los beneficiarios del causante cuando un 
trabajador afiliado fallece y cumple las condiciones estipuladas en la Ley.

Base imponible y pago/ recaudación de cotizaciones 

Los ingresos por los cuales se pagan las cotizaciones se determinan sobre la base de la 
renta imponible mensual que el trabajador independiente declare mensualmente a la 
Administradora a la cuál se afilie.

No existe nivel mínimo de ingresos sobre el cual deben pagar cotizaciones. En cambio 
la Superintendencia de Banca y Seguros puede fijar la remuneración máxima 
asegurable17 para efectos de la aplicación del aporte obligatorio.

                                                
16 Trabajadores independientes que desempeñen sus labores en el país, cualquiera sea la naturaleza del trabajo que 
desarrollen,  y peruanos que trabajen, definitiva o temporalmente en el extranjero. 
17 Remuneración máxima asegurable: 7.334 nuevos soles, equivalentes a US$ 2.445 (tipo de cambio a Abril de 2009).
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Los trabajadores independientes deben efectuar directamente el pago de los aportes. La 
modalidad de pago y la frecuencia del mismo deben ser establecidas de común acuerdo 
entre la Administradora y el afiliado. Las cotizaciones se pagan en las instituciones 
financieras que hayan celebrado un convenio de recaudación con las Administradoras.

Tasa de cotización

Los aportes del trabajador independiente que opte por incorporarse al Sistema Privado 
de Administración de Fondos de Pensiones son de su exclusivo cargo. Los aportes 
pueden ser con o sin fin previsional.

Los aportes con fin previsional están constituidos por:

a) El 10% de la remuneración asegurable;  
b) Un porcentaje de la remuneración destinado a financiar las pensiones de invalidez y 
sobrevivencia y un monto destinado a financiar los gastos de sepelio;
c) Los montos y/o porcentajes que cobren las AFP por la administración.

     
      IV.11 Uruguay

El sistema previsional de Uruguay es obligatorio para todos los trabajadores 
dependientes e independientes18.

Para incorporarse obligatoriamente en el Régimen de Capitalización Individual, el 
trabajador debe percibir una remuneración mensual superior a determinado nivel19. Si 
sus remuneraciones no sobrepasan este nivel, el trabajador no está obligado a realizar 
aportes a dicho Régimen (aunque en este caso los trabajadores pueden afiliarse 
voluntariamente al mismo) 20.

No existen programas especiales de pensiones para trabajadores independientes, salvo 
para aquellos que tienen la calidad de profesionales universitarios. En el ejercicio libre 
de su profesión este tipo de trabajadores están obligados a realizar sus aportes 
previsionales a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios 
(entidad de carácter para-estatal) o a la Caja Notarial.

                                                
18 Ley 16.713 del 03/09/1995 que crea un “Régimen Mixto” financiado con contribuciones de los trabajadores y 
empleadores. Este Régimen  otorga prestaciones en forma combinada. Tiene un componente de solidaridad 
intergeneracional que es administrado por el Banco de Previsión Social (BPS), y un componente de ahorro individual, 
administrado por las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP).
19 Entre U$19.805 (US$824) y U$59.414 (US$2.472). Tipo de cambio a Abril de 2009.
20 ART. 8° Ley 16.713 (Derecho de opción y situaciones especiales).
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Beneficios 

Los trabajadores independientes y dependientes están sujetos a  las mismas exigencias 
de edad y años de servicios para acceder a pensiones de vejez.  La diferencia, muy 
importante, es que los trabajadores independientes deben demostrar el total de 
cotizaciones efectivas efectuadas durante los años registrados en la Historia Laboral, 
pues son ellos mismos los responsables del pago de las cotizaciones. Para los 
trabajadores dependientes, en cambio, se exige únicamente el registro en la Historia 
Laboral de los años de servicios reconocidos, pues el responsable del pago de la 
cotización es el empleador (por tanto, únicamente se les exige que exista registro en la 
Historia Laboral de las cotizaciones que les fueron descontadas de sus remuneraciones 
mensuales).

Las condiciones de pensiones de invalidez y sobrevivencia son las mismas para 
trabajadores dependientes e independientes.

Base imponible y pago/ recaudación de cotizaciones 

La base de ingresos imponible para el pago de las cotizaciones depende de si el 
trabajador independiente está o no incorporado al Régimen Mixto. La principal 
diferencia radica en que los trabajadores independientes incluidos en el Régimen Mixto
pueden cotizar libremente según lo que ellos estimen; sin embargo, en ningún caso la 
base imponible podrá ser inferior a $4.251 (equivalentes a US$ 177 - tipo de cambio a 
Abril de 2009).

El mecanismo de pago de cotizaciones es el mismo que para los trabajadores 
dependientes. En particular, las obligaciones que se devengan en un mes deben 
abonarse al mes siguiente, según el calendario de pagos que define el Banco de 
Previsión Social (B.P.S.), ente encargado de la recaudación.

Tasa de cotización

La tasa de cotización es la misma para dependientes e independientes: 15% de la 
remuneración mensual.

Los afiliados incorporados al Régimen Mixto no están obligados a realizar aportes 
previsionales si su ingreso no supera los $59.414 (US$ 2.472 - tipo de cambio a Abril 
de 2009). Este tope se actualiza en oportunidad de los aumentos de remuneraciones a 
los funcionarios de la Administración del Estado.
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SERIE REGULACIONES COMPARADAS


Afiliación de Trabajadores Independientes en Programas  de Capitalización Individual

Marzo de 2010

Resumen Ejecutivo

En este trabajo se describen las principales normas que regulan la afiliación de  trabajadores independientes (o por “cuenta propia”) en los programas de pensiones de capitalización individual en Antillas Holandesas, Bolivia, Bulgaria, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Perú, y Uruguay.  En particular, se describe las normas referidas a obligación de afiliación, base imponible, pago y recaudación de cotizaciones, tasas de cotización, y beneficios a los que tienen acceso.  

De los países analizados, solo Bulgaria, Chile (parcialmente, y desde el año 2012), y Uruguay obligan a los trabajadores independientes a cotizar en sus respectivos programas de capitalización individual.  El resto de los países permite a estos trabajadores incorporarse voluntariamente. Sin embargo, pocos han ejercido esta opción y, como resultado, la cobertura de trabajadores independientes  en los programas mandatados de fondos de pensiones es baja.

Ningún país, con la excepción de Uruguay, tiene programas de pensiones especiales para los trabajadores independientes. En este último caso, existe un régimen para los independientes que tengan la calidad de profesionales con título universitarios. 

En todos los países los independientes pagan la misma tasa de cotización que los trabajadores dependientes. Cuando los aportes son voluntarios, los mismos independientes fijan la base imponible sobre la cual se calculará las cotizaciones respectivas. Las excepciones son Bulgaria y Chile en donde la base imponible depende de los ingresos sujetos a impuesto a la renta. Además, en México los trabajadores por cuenta propia aportan las cantidades que consideren convenientes. Todos los países ofrecen los  mismos beneficios a los trabajadores dependientes y a los independientes. En general, estos incluyen pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia. La excepción es México, en donde los trabajadores independientes no tienen cobertura de pensiones de invalidez y sobrevivencia.
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I. Introducción

El objetivo de este trabajo es describir las condiciones de acceso de los trabajadores independientes -o por “cuenta propia”- a los programas de pensiones de capitalización individual establecidos en países miembros de FIAP. En particular, se analiza los casos de Antillas Holandesas, Bolivia, Bulgaria, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Perú, y Uruguay.


Los  antecedentes deberían servir a cada país para identificar las fortalezas y debilidades de sus respectivos sistemas con respecto al tema, y evaluar posibles perfeccionamientos o cambios regulatorios que permitan aumentar la cobertura de los trabajadores independientes en los programas de capitalización.


En la mayoría de los países FIAP los trabajadores independientes representan una fracción importante de la fuerza de trabajo. Generalmente estos trabajadores no están cubiertos por los programas de pensiones contributivos (que se financian con el pago de cotizaciones previsionales). En consecuencia, su  protección económica en la vejez o en caso de invalidez (y la de sus familias en caso de fallecimiento), depende del   acceso que tengan a programas de pensiones sociales (no contributivas), a planes de pensiones voluntarios, o de arreglos familiares. Esta situación representa un desafío para los reguladores y una oportunidad para extender los beneficios de los programas de capitalización a este segmento de trabajadores. 

El Informe se organiza de la siguiente manera. En el capítulo siguiente se define el concepto de “trabajador independiente” usado en el trabajo. Luego en el capítulo III se  presentan antecedentes sobre la participación de los trabajadores independientes en la fuerza de trabajo y en los programas de capitalización de los países estudiados. En el capítulo IV se describe  las características de los regimenes de afiliación de los trabajadores independientes en los programas de capitalización individual de los distintos países analizados, atendiendo los siguientes aspectos: a) reglas de afiliación de trabajadores independientes; b) tasa de cotización; c) base imponible y mecanismo de pago/ recaudación de cotizaciones; d) beneficios ofrecidos por cada programa.

La mayor parte de la información utilizada en el trabajo fue proporcionada a FIAP directamente por sus asociados. Además, se recurrió a trabajos anteriores sobre el tema (ver Referencias al final del Informe). Se agradece a los socios  de la FIAP su colaboración para el desarrollo de este Informe, así como también el apoyo de PrimAmérica Consultores.


II.  Definición de trabajador independiente

Para efectos de este trabajo se define como  “trabajador independiente” (o autónomo; o por cuenta propia) a la persona que desarrolla un trabajo sin relación de dependencia respecto a un tercero y sin contrato laboral. En esta categoría se puede incluir también a los “empresarios individuales”.


Como retribución por su trabajo los trabajadores independientes reciben “honorarios”, “pagos”, o “rentas”,  pero no  “remuneraciones” o “sueldos”. 

Es importante distinguir entre “trabajadores independientes” y “trabajadores informales”. La segunda categoría incluye a los trabajadores independientes y a trabajadores que tienen relación de dependencia con un empleador, pero que  eluden el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad social.  


Como veremos, la falta de participación de trabajadores independientes en un programa de capitalización individual se puede explicar tanto por la ausencia de un mandato a cotizar, como por la evasión del mandato que eventualmente exista.  En el caso de los independientes el control de la  evasión es, en general, complejo y difícil, pues al no existir relación de dependencia laboral, no existe tampoco un agente de retención del pago correspondiente. Por lo mismo, en algunas circunstancias el instrumento de cobranza de las cotizaciones previsionales de este grupo de trabajadores podría ser el sistema tributario (impuestos a la renta; patentes; permisos municipales; etc.). 

Aún cuando la combinación  de cuentas personales de ahorro, derechos de propiedad individuales sobre los fondos acumulados en estas cuentas, beneficios asociados al monto de ahorro acumulado, y una administración eficiente, generan incentivos para que todos los trabajadores, independientes y dependientes, participen en los programas de capitalización individual,  la imposibilidad de tener acceso a dicho ahorro hasta el momento de la pensión junto, en algunos casos, a las dificultades que enfrentan los trabajadores (con ingresos inciertos y fluctuantes) para acceder a crédito en el sistema financiero, dan lugar a incentivos -incluso en el caso de quienes desean hacer ahorro para pensión - para evadir una eventual obligación a cotizar y preferir formas más líquidas de ahorro.  


En consecuencia, la sola imposición de un mandato para que los independientes coticen a un programa de pensiones no es suficiente para asegurar su participación. Se requiere, además, de mecanismos efectivos de cobranza de las respectivas contribuciones y, eventualmente, de incentivos adicionales para el ahorro previsional.

III. Participación de los trabajadores independientes en los programas de capitalización


La información disponible sobre afiliados y cotizantes independientes en los programas de capitalización es limitada y, en algunos casos, imperfecta. En general las estadísticas públicas no diferencian entre trabajadores por cuenta propia y empleados. Además, en los casos en que esta información se encuentra disponible, los registros individuales suelen caracterizar a un trabajador según el tipo de empleo que desempeñaba al momento de afiliarse por primera vez a los sistemas; por lo tanto, cuando un trabajador pasa desde el mundo de trabajo por cuenta propia al de empleado o viceversa, no siempre estos movimientos se reflejan en las estadísticas respectivas. 


Sujeto a estas advertencias, se concluye que, cualquiera sea el régimen de afiliación de los independientes, su  cobertura es baja, tanto en comparación a su participación en la fuerza de trabajo o en el empleo, como en comparación a la cobertura de los trabajadores dependientes (ver Cuadro Nº 1).  


Cuadro N°1

Participación de los trabajadores independientes en los programas de capitalización

Afiliados 


Independientes


(1)


Cotizantes 


independientes


(2)


Cotizantes 


Totales


(3)


Independientes / 


Cotizantes 


Totales


(4) = (2) / (3)


Ocupados 


Independientes


(5)


Cotizantes 


Independientes


(6) = (2) / (5)


Fuerza de 


Trabajo


(7)


Total de 


Ocupados


(8)


Independientes / 


Ocupados Totales


(9) = (5) / (8)


Independientes / 


Fza de Trabajo


(10) = (5) / (7)


Antillas Holandesas n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.83.600 (5)69.388 (5)n.d.n.d.


Bolivia 50.66613.610624.681 (4)2,2%1.560.0000,87%4.672.3614.298.572 (5)36,3%33,4%


Bulgaria (1) 232.626157.096n.d.n.d.1.800.1008,73%


3.440.000 (5)


3.164.800 (5)56,9%52,3%


Chile (2) 296.07065.3984.572.3271,4%1.586.3304,12%7.266.6006.686.26023,7%21,8%


Colombia n.d.n.d.4.560.000n.d.n.dn.d20.650.000 (5)18.461.100 (5)n.d.n.d.


Costa Rica n.d.n.d.n.d.n.d.n.dn.d


1.946.000 (5)


1.838.970 (5)n.d.n.d.


El Salvador n.d.n.d.566.189n.d.n.dn.d


2.870.000 (5)


2.680.580 (5)n.d.n.d.


México 45.624n.d.14.503.855 (4)n.d.9.114.111n.d43.256.34141.655.856 (5)21,9%21,1%


Perú n.d.n.d.1.651.191 (4)n.d.n.dn.d


9.419.000 (5)


8.721.994 (5)n.d.n.d.


Uruguay (3) n.d.191.511452.601 (4)n.d.n.dn.d


1.500.000 (5)


1.362.000 (5)n.d.n.d.


Fuentes:


(1) : National Social Security Institute (NSSI) and National Statistics Institute of Bulgaria - Promedios mensuales para 2008.


(2) : Superintendencia de Pensiones - a diciembre de 2008.


(3) : Banco de Previsión Social (B.P.S.) - a diciembre de 2008. El valor corresponde a los cotizantes Independientes del sistema Privado.


(4): Cotizantes al 31-12-2007


(5): Fuente: CIA World Factbook


País




IV. Normas de afiliación de independientes en países seleccionados


IV.1 Normas comparadas


Los trabajadores independientes están obligados a incorporarse a los sistemas de capitalización individual en Bulgaria y en Uruguay (en este último país la obligación de incorporación al programa de capitalización individual está condicionada por la edad del trabajador, que  al 01/04/1996 debía ser menor de 40 años). En Chile, a partir del año 2014 algunos grupos de trabajadores independientes (quienes paguen impuesto a la renta) estarán también obligados a incorporarse. 

Al mismo tiempo, en todos los casos donde la afiliación no es obligatoria, los independientes se pueden  afiliar en forma voluntaria a los sistemas de capitalización individual  (ver Cuadro Nº 2).

Cuadro N°2

Obligación de Trabajadores Independientes de Afiliarse al Programa de Capitalización Individual

País


Obligatoriedad del Programa 


de Capitalización Individual


Posibilidad de 


Afiliación Voluntaria


Afiliación de Programa de 


Pensiones Alternativo


Observaciones


Antillas Holandesas NO SI NO


No existe un programa de capitalización obligatorio. 


Cualquier  persona que trabaja puede afiliarse a un tipo de 


seguro individual por voluntad propia.


Bolivia NO SI NO


Bulgaria SI NO NO


Chile SI SI NO


La obligatoriedad para trabajadores con rentas a honorarios 


rige a partir del 1° de enero de 2012. Hasta el año 2014 


estos trabajadores podrán expresar su deseo de no cotizar. 


A partir del 2015 es totalmente obligatorio.





Colombia NO SI NO


En Colombia no hay esquema de pensión especial para los 


trabajadores independientes, solamente existe un Fondo de 


Solidaridad Pensional.


Costa Rica NO SI NO


El Salvador NO SI NO


México NO SI NO


La norma en la que se define la posibilidad de que un 


trabajador independiente tenga una cuenta individual en 


alguna administradora es la Ley de los Sistemas de Ahorro 


para el Retiro (LSAR), en su artículo 74 ter.


No existe una tasa de cotización, los trabajadores 


independientes pueden aportar el monto y con la frecuencia 


que deseen.


Perú NO SI NO


Uruguay SI SI SI




 Fuente: elaboración propia sobre la base de datos aportados por las Asociaciones locales países FIAP y normativa vigente en cada uno de ellos.


En casi todos los países analizados no existe un programa especial de pensiones para trabajadores independientes. La excepción es  Uruguay, en donde los profesionales universitarios, si realizan  ejercicio independiente de su profesión, están obligados a realizar sus aportes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios o a la Caja Notarial.


En todos los casos los independientes están sujetos a la misma tasa de cotización que los dependientes. Neta de comisiones, en Bulgaria la tasa es de 5%; en Bolivia, Chile y Perú es de un 10%;  en Colombia un 11,5%;  en El Salvador un 10,3%; y en Uruguay un 12,25% (ver Cuadro Nº 3). 

Cuadro N°3

Comisiones y aportes en los regímenes de capitalización. 

(Junio de 2008)

Aporte Total


Comisión 


total


Seguro de 


invalidez y 


fallecimiento


Comisión


neta


Aporte neto 


capitalizable


% sobre salario


abcd = b-ca-d


Bolivia  (1)


12,212,211,710,5010,00


Bulgaria


5,00


Chile (2)


12,572,570,891,6810,00


Colombia   (3)


14,503,001,421,5811,50


Costa Rica (4)


0,273,98


El Salvador


13,002,701,501,2010,30


México (5)


Perú (6)


12,692,690,881,8110,00


Uruguay (6)


15,002,751,011,7412,25


(3) : Adicionalmente, se cobra una comisión por traspaso, cesantes y aportes voluntarios.


País


no disponible


no disponible


(7):Adicionalmentesecobraunacomisiónporcustodia,cuyopromedioendiciembrede2007fue0,002%delsaldodelascuentasindividuales.


EstosporcentajessecalculansobreelingresodeaportaciónquecorrespondenalasAFAP,yaquedeacuerdoalrégimenmixtovigenteen


Uruguay solo una parte del ingreso de aportación total es vertido al régimen de Ahorro Individual.


(6) : En Perú no existe deducción tributaria de aportes a pensiones.


(1):Adicionalmentesecobraunacomisiónporadministracióndelportafoliodeinversiones,cuyomargenmayoresel0,02285%deacuerdoa


límites establecidos en la Ley de Pensiones.


(2):ParaChilesepublicalatasaprovisoriaynolaefectiva.Ajuniode2008latasaefectivadelseguroera1,11%delarenta,conlocualla


comisión de la AFP es 1,46% de la renta y la comisión sobre aporte neta es 10,4%


(4):Comisiónequivalentesobreflujo.Lacoberturadeinvalidezyfallecimientoquedaacargodelrégimenpúblicoperosucostonosediscrimina


del aporte para vejez.


(5) : No existe una tasa de cotización. 


Directamente canalizada al IMSS y su administracion es independiente del sistema de pensiones.




Fuente: Boletín Nº19 AIOS – Junio 2008.

Como sus aportes son voluntarios, los mismos independientes fijan la base imponible sobre la cual se calculará las cotizaciones respectivas. Las excepciones son Bulgaria y Chile.  En Bulgaria la base mensual de la renta para el independiente se determina según los datos de la declaración anual de impuestos sobre la renta. En Chile, para los independientes que estarán sujetos a la obligación de cotizar, la base imponible será igual al 80% de los ingresos sujetos a impuesto a la renta (ver Cuadro Nº 4). 

En México los trabajadores independientes no están obligados a fijar una base imponible, ni una tasa de cotización. Estos afiliados aportan las cantidades que consideren convenientes para su retiro, no estando éstas en función de ningún sueldo o tasa de cotización. Además, su importe puede variar de un mes a otro. 


Los aportes de independientes son recaudados directamente por las mismas Administradoras (o bien por las instituciones de recaudación con las que estas tengan convenio). En el caso de Uruguay, el Banco de Previsión Social recauda todos los aportes previsionales, incluyendo las cotizaciones pagadas por trabajadores independientes (ver Cuadro Nº 3).  

Cuadro N°4


Base Imponible y Pago / Recaudación de Cotizaciones


País


Base de ingresos sobre la 


cual se calcula la 


cotización de los 


trabajadores 


independientes


Nivel mínimo de 


ingresos sobre el cual 


deben pagar 


cotizaciones


Mecanismo de 


pago/recaudación de la 


cotizaciones de los 


independientes


Observaciones


Antillas Holandesas N/A N/A N/A


No existe un programa de capitalización obligatorio.


Bolivia SI SI


Pago Directo en la 


Administradora o en 


Instituciones con convenio


Base Imponible: sobre la base de la renta imponible mensual 


que el trabajador independiente declara mensualmente a la 


Administradora a la cuál se afilie.


Bulgaria SI SI


Las cotizaciones son 


recaudadas por la National 


Revenue Agency


La base mensual de la renta para el independiente se 


determina en base a los datos de la declaración anual de 


impuestos sobre la renta.


Chile SI SI


Pago Directo en la 


Administradora o en 


Instituciones con convenio


Durante 2012-2013-2014 los trabajadores Independientes 


deberán efectuar cotizaciones, salvo que expresen lo contrario. 


La renta Imponible será un 40, un 70 y un 100% de la renta 


imponible.Durante 2012 y 2013, podrán cotizar en forma 


voluntaria, por un monto mayor  al 40 % o 70% de la renta 


imponible, sin sobrepasar el límite máximo.  A partir de 2015 


estarán obligados a pagar las cotizaciones por el total de su 


renta imponible.


Colombia SI SI


Pago Directo en la 


Administradora o en 


Instituciones con convenio


Los independientes, cotizan sobre los ingresos que declaren 


ante la entidad a la cual se afilien.


Costa Rica N/A N/A N/A


El Salvador SI SI


Pago Directo en la 


Administradora o en 


Instituciones con convenio


Los independientes, cotizan sobre los ingresos que declaren 


ante la entidad a la cual se afilien.


México NO NO


Pago Directo en la 


Administradora o en 


Instituciones con convenio


Los trabajadores independientes afiliados a alguna 


Administradora no tienen una base de ingresos sobre la cual 


realizar las aportaciones, ya que éstas se efectúan bajo el 


rubro de aportaciones voluntarias.


Perú SI NO


Pago Directo en Instituciones 


con convenio


Los independientes, cotizan sobre los ingresos que declaren 


ante la entidad a la cual se afilien.


Uruguay SI SI


Pago en Banco de Previsión 


Social (B.P.S.)


La base de ingresos depende de si el trabajador independiente 


está comprendido en el Régimen Mixto o está comprendido en 


el sistema previsional anterior.




Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos aportados por las asociaciones locales países FIAP y normativa vigente en cada país.

Todos los países ofrecen los  mismos beneficios a los trabajadores dependientes y a los independientes. En general, estos incluyen pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia. La excepción es México, en donde los trabajadores independientes no tienen cobertura de pensiones de invalidez y sobrevivencia. En el caso de Bulgaria y Costa Rica las pensiones de invalidez y sobrevivencia son otorgadas por un programa distinto al de capitalización individual. 


IV.2 Antillas Holandesas


No existe un programa de capitalización obligatorio (el único programa obligatorio es el seguro social del Estado). Sin embargo, cualquier  persona que trabaja puede afiliarse a un tipo de seguro individual por voluntad propia. Hasta 2005 -última cifra oficial- el 41% de los trabajadores tiene este tipo de pensión complementaria.  

Los trabajadores independientes no están obligados a pertenecer al seguro social del Estado, aunque pueden afiliarse al mismo en forma voluntaria. 

Beneficios 


En el programa público las condiciones de pensión de vejez son las mismas para trabajadores dependientes e independientes. Si una persona cotiza  entre los 15 y los 60 años de edad, recibe al jubilarse -a los 60 años- una pensión mensual del Banco de Seguro Social de ANG.726, equivalentes a US$399 (tipo de cambio a Abril de 2009), aunque no hayan pagado la prima correspondiente. 

En el Seguro Social los requisitos para  pensiones de invalidez y sobrevivencia son los mismos para trabajadores dependientes e independientes. 

IV.3 Bolivia 


En Bolivia los trabajadores independientes pueden afiliarse al Seguro Social Obligatorio (SSO) y registrarse en una AFP, de manera libre y voluntaria, a través del pago de la primera cotización.

No tienen obligación de afiliarse a algún otro programa de pensiones, como tampoco existe un programa de pensiones especial para ellos.

Beneficios

Los trabajadores independientes acceden a los beneficios del sistema previsional en igualdad de condiciones respecto de los trabajadores dependientes.


La pensión de jubilación depende del monto de la Cuenta Individual del afiliado. La prestación de jubilación se paga, independientemente de la edad,  cuando el afiliado tenga en su Cuenta Individual un monto que permita el financiamiento de una pensión igual o superior al setenta por ciento (70%) de su Salario Base y de la prestación por muerte para sus beneficiarios.


A partir de los sesenta y cinco (65) años de edad, el afiliado, independientemente del monto acumulado en su Cuenta Individual, tiene derecho a solicitar voluntariamente la prestación de jubilación en su favor y de sus beneficiarios.


La prestación de invalidez por riesgo común consiste en una pensión que se paga al afiliado, en caso de sufrir incapacidad total y definitiva para efectuar un trabajo razonablemente remunerado por causa no asociada a riesgo profesional y del trabajo. 


La prestación por riesgo profesional se paga como consecuencia del accidente de trabajo o enfermedad profesional que provoque el fallecimiento o incapacite definitivamente al afiliado para continuar realizando la labor que desempeñaba. La incapacidad es total (si se pierde más del sesenta por ciento de la capacidad laboral) o parcial (si se pierde más del diez por ciento  de capacidad laboral en el trabajo que desempeñaba).

Base imponible y pago/ recaudación de cotizaciones 


Los ingresos por los cuales se pagan las cotizaciones se determinan sobre la base de la renta imponible mensual que el trabajador independiente declare a la Administradora a la cuál se afilie.


Para los afiliados independientes los ingresos mensuales declarados no pueden ser inferiores al salario mínimo nacional, ni superiores al equivalente a sesenta veces el salario mínimo nacional vigente
.

Las cotizaciones son pagadas por el trabajador independiente en la Administradora de Fondos de Pensiones a la que se encuentre afiliado o en las instituciones que tengan convenio con ella.

Tasa de cotización


Los independientes pueden cotizar el monto equivalente al diez por ciento (10%) de su Ingreso Cotizable.


Todos los afiliados pueden incrementar libremente el monto de sus aportes, mediante cotizaciones adicionales.

IV.4 Bulgaria


Todas las personas nacidas después del 31 de diciembre de 1959 (incluidos los independientes) están obligadas a participar en un fondo de jubilación complementario universal (Pilar II), si se encuentran sujetos al Capítulo I del Código del Seguro Social, es decir, si son participantes del Sistema Público de  Seguridad Social (Pilar I). 

No existe un esquema de pensión especial para los trabajadores independientes.


Beneficios 


Las condiciones para las pensiones de vejez son iguales para los trabajadores dependientes e independientes.


Las condiciones de la pensión de invalidez y sobrevivencia bajo el Sistema Público de Seguridad Social (Pilar I) son iguales tanto para los trabajadores independientes como para los trabajadores dependientes. Los fondos de jubilación universales del Pilar II no proporcionan pensiones de invalidez y sobrevivencia.


Base imponible y pago/ recaudación de cotizaciones 


La base mensual de la renta para el trabajador independiente se determina de acuerdo a la declaración anual de impuestos sobre las rentas del año anterior y no puede ser inferior al ingreso mínimo mensual de 260 levas (US$176). La base mensual máxima de la renta  es de 2.000 levas, equivalentes a US$ 1.357 (tipo de cambio a Abril de 2009).

Las cotizaciones obligatorias al fondo de jubilación complementario se pagan en forma simultánea con la contribución a la  Seguridad Social Pública, y son recaudadas por el Servicio Nacional de Impuestos.


Tasa de cotización


La tasa de cotización es de un 5%, igual para los trabajadores dependientes e independientes. En el caso de los trabajadores dependientes, el  50% de la contribución es de cargo de los empleadores. 

IV.5 Chile


La ley
 distingue los casos de trabajadores independientes que están obligados a cotizar
 respecto de los que no están obligados a cotizar
.

En el primer grupo se incluye a los trabajadores independientes que reciban “honorarios” (esto es, ingresos por concepto de prestación de servicios profesionales o técnicos).  La obligación se impuso con la reforma a las pensiones aprobada el año 2008, y se implementará gradualmente a partir del año 2012. A partir de esa fecha, todos los independientes en esta condición, salvo quienes manifiesten expresamente lo contrario o sean mayores de 55/50 años de edad (hombres/mujeres), deberán cotizar. A partir del año 2015 la obligación se impondrá sin excepciones. 

Además, la reforma previsional del año 2008 dio a estos trabajadores el derecho a asignación familiar, a afiliarse a una Caja de Compensación, a acceder a los beneficios de la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, y a los beneficios del Pilar Solidario del sistema previsional.


Los independientes que no están obligados a afiliarse al programa de capitalización individual, pueden hacerlo en forma  voluntaria (esta opción ha estado abierta desde comienzos del sistema el año 1981). 

Además,  a partir de octubre de 2008 se agregó al sistema de pensiones la figura del “Afiliado Voluntario” con el objeto de dar posibilidad de cobertura a personas que realizan trabajos no remunerados (ej. Dueñas de casa y Estudiantes). La cotización voluntaria puede ser pagada por el propio afiliado voluntario o por un tercero en su nombre. Un trabajador que hace cotización para otro, puede solicitar a su empleador que le descuente la cotización (sin beneficio tributario). No existe obligación de cotizar mensualmente. 

Beneficios 


Los trabajadores independientes acceden a los beneficios del sistema previsional en igualdad de condiciones respecto a los trabajadores dependientes.


Tienen derecho a pensión de vejez los afiliados que hayan cumplido sesenta y cinco años de edad si son hombres, y sesenta años de edad si son mujeres
.


Los trabajadores independientes tienen derecho a pensión de invalidez (afiliados no pensionados por el régimen de capitalización individual
), siempre que no cumplan los requisitos de edad para obtener pensión de vejez, y que a consecuencia de enfermedad o debilitamiento de sus fuerzas físicas o intelectuales, sufran un menoscabo permanente de su capacidad de trabajo, de acuerdo a lo siguiente:


a) Pensión de invalidez total, para afiliados con una pérdida de su capacidad de trabajo de, al menos, dos tercios, y


b) Pensión de invalidez parcial, para afiliados con una pérdida de su capacidad de trabajo igual o superior a cincuenta por ciento e inferior a dos tercios.

Base imponible y pago/ recaudación de cotizaciones 


La base imponible de los independientes se determina anualmente y corresponde al  80% de su renta declarada para efectos tributarios. Existe, en todo caso, un régimen de transición, según el cual  la base imponible se irá ajustando gradualmente hasta llegar a ese nivel. Así,  el año 2012 los independientes deberán cotizar por el  40% de su base imponible; el año 2013 por el 70%;  y por 100% de la base imponible  a partir del año 2014.

La base imponible anual no podrá  ser inferior a un ingreso mínimo
, ni superior al equivalente a 720 Unidades de Fomento (US$2.142 - tipo de cambio a Abril de 2009).

Las cotizaciones deben ser declaradas y pagadas por el trabajador independiente en la Administradora a la que se encuentre afiliado. Se puede hacer pagos provisionales mensuales a cuenta de lo que corresponda pagar en el año. 

Tasa de cotización


La tasa de cotización es igual a la de los trabajadores dependientes: 10% de sus remuneraciones y rentas imponibles, más un porcentaje destinado a  pagar la  prima que cubre al trabajador frente a los riesgos de invalidez o muerte (1,88%), más la comisión que cobre la administradora respectiva. 

Se pueden, además, realizar aportes voluntarios, con y sin propósito previsional.

IV.6 Colombia

Los trabajadores independientes no están  obligados a afiliarse al programa de capitalización individual. No obstante, cualquier trabajador independiente y, en general, todas las personas naturales residentes en el país y los colombianos domiciliados en el exterior que no tengan la calidad de afiliados obligatorios y que no se encuentren expresamente excluidos por la Ley 100
 de 1993, pueden afiliarse al Sistema General de Pensiones en forma voluntaria.

En Colombia no hay esquema de pensión especial para los trabajadores independientes. Solamente existe un Fondo de Solidaridad Pensional
 destinado a otorgar subsidios a los grupos de población que, por sus características y condiciones socioeconómicas, no tienen acceso a los sistemas de seguridad social, entre ellos algunos trabajadores independientes.

Beneficios 


Los trabajadores independientes acceden a los beneficios del sistema previsional en igualdad de condiciones respecto a los trabajadores dependientes. 

En particular, los afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad tienen derecho a una pensión de vejez anticipada, siempre y cuando el capital acumulado en su cuenta de ahorro individual les permita obtener una pensión mensual superior al 110 % del salario mínimo legal mensual; y a una pensión de vejez normal, cuando el trabajador cumpla sesenta (60) años si es mujer, y sesenta y dos (62) años de edad si es hombre. 

Para efectos de las pensiones de invalidez, se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50 % o más de su capacidad laboral. La pensión por invalidez no podrá ser superior al 75% del ingreso base de liquidación 
. En ningún caso la pensión de invalidez podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual.

Asimismo, para las pensiones de sobrevivencia, el monto mensual de la pensión pagada a los sobrevivientes, es igual al 100% de la pensión que aquél disfrutaba.


El monto mensual de la pensión total de sobrevivientes por muerte del afiliado es igual al 45% del ingreso base de liquidación más 2% de dicho ingreso por cada cincuenta semanas adicionales de cotización a las primeras quinientas semanas de cotización, sin que exceda el 75% del ingreso base de liquidación.


En ningún caso el monto de la pensión puede ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente.


Base imponible y pago/ recaudación de cotizaciones 


Los trabajadores independientes, afiliados al sistema, cotizan sobre los ingresos que declaren ante la entidad a la cual se afilien, y son responsables por la totalidad de la cotización.

En ningún caso la base de cotización puede ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente
. Las cotizaciones se hacen directamente en las oficinas de las Administradoras (o bien en bancos con los que alguna Administradora tenga convenio).

Tasa de cotización


La tasa de cotización para la pensión de vejez es de un 11,5 %, calculada sobre el ingreso base.


A esto se suma una comisión de 3% que tiene como objeto cubrir los gastos de administración del sistema, incluida la prima del reaseguro con el fondo de garantías.


En el Régimen de Ahorro Individual los afiliados tienen libertad de realizar cotizaciones voluntarias,  que pueden retirar de su cuenta individual.

IV.7 Costa Rica

Los trabajadores independientes no están  obligados a afiliarse al programa de capitalización individual. Sin embargo, cualquier trabajador independiente puede afiliarse de forma voluntaria a planes de pensión voluntarios, en donde tendrán los mismos derechos, obligaciones y requisitos que un trabajador dependiente.

Beneficios 

Los trabajadores independientes pueden suscribir en forma voluntaria un seguro de invalidez, vejez y muerte, prestaciones que son otorgadas  por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Este tipo de seguro se encuentra dirigido a las siguientes personas:

· Asegurado Voluntario: Persona que no genera ingresos mediante una actividad económica propia, pero desea afiliarse y cotizar voluntariamente a los Seguros de Invalidez, Vejez y Muerte.

· Asegurado Facultativo: Trabajador que por cualquier motivo deja de ser asegurado obligatorio, pero decide continuar afiliado voluntariamente a los Seguros Sociales.

· Rentista: Persona que sin ser trabajador activo, posee ingresos propios y desea pagar los seguros de Salud, y de Invalidez, Vejez y Muerte, por su propia cuenta.

· Estudiante: Persona que se dedica exclusivamente al estudio, que con la ayuda de sus padres u otra fuente de ingreso, paga el costo de aseguramiento. 

Estos asegurados tienen los mismos derechos, obligaciones y requisitos que los asegurados asalariados para el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte.


Tasa de cotización


La tasa de cotización total  incluye: 

1. El aporte del afiliado según la aplicación de los porcentajes de contribución establecidos por la Junta Directiva de la CCSS. Este porcentaje crece junto con la renta del afiliado respectivo (en un rango que va desde 4,75% a 7,25%).

2. Aporte complementario del Estado por un 0,25%.

La cotización del asegurado voluntario se determina sobre la  base al ingreso de referencia que determine el estudio particular que en cada caso se realiza, aplicándose al mismo el porcentaje de contribución establecido por la Junta Directiva de la CCSS.


Para asegurados rentistas, la cotización se hace sobre el monto de las rentas respectivas.


Para los facultativos, la cotización se establece sobre el promedio de los salarios devengados durante el último trimestre cotizado al sistema obligatorio.


Para el caso de los estudiantes, se cotiza sobre el monto mínimo de cotización vigente.

IV.8 El Salvador


Pueden afiliarse en forma voluntaria al Sistema de Ahorro para Pensiones todos los trabajadores independientes (en esta categoría se incluye también a los empresarios -micro y pequeña empresa) 
. 

Beneficios 


No hay esquema de pensión especial para los trabajadores independientes afiliados. Así, y al igual que los trabajadores que cotizan de forma obligatoria, los trabajadores independientes tienen derecho a los siguientes beneficios:

a) Pensión de vejez anticipada, cuando el saldo de la cuenta individual es suficiente para financiar una pensión igual o superior al sesenta por ciento del Salario Básico Regulador
 y que al mismo tiempo es igual o superior a ciento sesenta por ciento de la pensión mínima
. Estas pensiones no son acreedoras de la garantía estatal de pensión mínima.

b) Pensión de vejez cuando han cotizado durante 30 años, continuos o discontinuos, independientemente de la edad. 

c)  Pensión de vejez cuando hayan cumplido 60 años de edad los hombres, o 55 años de edad las mujeres, siempre que registren como mínimo veinticinco años de cotizaciones, continuas o discontinuas.

d) Pensión de invalidez en el caso de los afiliados no pensionados que, sin cumplir los requisitos de edad para acceder a pensión de vejez, sufran un menoscabo de la capacidad para ejercer cualquier trabajo, a consecuencia de enfermedad, accidente común o debilitamiento de sus fuerzas físicas o intelectuales, no así los que se invaliden por riesgos profesionales. Las pensiones podrán ser totales o parciales: 


d.1) Pensión de invalidez total, para afiliados que sufran la pérdida de, al menos, dos tercios de su capacidad de trabajo; y 


d.2) Pensión de invalidez parcial, para afiliados que sufran la pérdida de su capacidad de trabajó igual o superior a cincuenta por ciento e inferior a dos tercios.


e) Pensión de Sobrevivencia que reciben los beneficiarios del causante cuando un trabajador afiliado fallece y cumple las condiciones estipuladas en la Ley.

Base imponible y pago/ recaudación de cotizaciones 


El ingreso base para calcular las cotizaciones de los trabajadores independientes es el ingreso mensual que declaren ante la institución administradora.

En todo caso, este ingreso  no podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual en vigencia
, debiendo cancelarse directamente en las oficinas de las Administradoras o bien en bancos con los cuales estas tengan convenio.


Tasa de cotización


La tasa de cotización es de un diez por ciento (10%) del ingreso base de cotización, la que se destina a la cuenta individual de ahorro para pensiones del afiliado. Además se debe pagar un máximo de 2,7% del ingreso base de cotización, que se destina a cubrir el costo del  contrato de seguro por invalidez y sobrevivencia y al pago de la institución administradora. 


Los trabajadores independientes son responsables del pago total de las cotizaciones.

.

IV.9 México


Los trabajadores independientes no están obligados a afiliarse al programa de capitalización individual. Sin embargo, pueden hacerlo en  forma voluntaria. 

No existe un esquema de pensión especial para los trabajadores independientes.


Beneficios 


Al igual que los trabajadores que cotizan de forma obligatoria, los trabajadores independientes tienen derecho a pensión de vejez, y bajo las mismas modalidades (renta vitalicia o retiros programados).

Las principales diferencias con el esquema obligatorio son:


a) Los trabajadores independientes pueden retirar la totalidad de sus recursos de una sola vez.


b) No tienen acceso a una pensión mínima garantizada.


c) No tienen acceso a ningún otro beneficio (servicios médicos, etc.).

Los independientes no están cubiertos por el seguro de pensiones de invalidez y sobrevivencia, ya que estas prestaciones son otorgadas en el esquema obligatorio por el Instituto Mexicano del Seguro Social - IMSS (para trabajadores del sector privado) y por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado - ISSSTE (para trabajadores del sector público).

Si un trabajador independiente desea el seguro de invalidez, puede obtenerlo afiliándose voluntariamente al IMSS y pagando las cuotas respectivas. En lo que respecta al seguro de sobrevivencia, este riesgo se cubre al momento de comprar la renta vitalicia con una compañía de pensiones, de manera que si un trabajador independiente desea cubrir este riesgo al momento del retiro, puede hacerlo comprando dicho seguro ya sea con cargo al monto acumulado en su cuenta individual o con otros recursos.


Base imponible y pago/ recaudación de cotizaciones 


El ingreso base para calcular las cotizaciones de los trabajadores independientes es el ingreso mensual que declaren ante la institución administradora.


Los independientes no están obligados a fijar una base imponible, ni una tasa de cotización. No existe una aportación mínima o un nivel de ingresos mínimos sobre el cual pagar cotizaciones. Estos afiliados aportan las cantidades que consideren convenientes para su retiro, no estando éstas en función de ningún sueldo o tasa de cotización. Además,  el importe y la frecuencia de los aportes pueden variar.


Las cotizaciones se realizan directamente en las entidades receptoras.

Tasa de cotización


Los trabajadores independientes pueden aportar el monto y con la frecuencia que deseen. 

IV.10 Perú


Los trabajadores independientes
 no están obligados a cotizar en el Sistema Privado de Pensiones. Sin embargo, pueden incorporarse al mismo en forma  voluntaria.


Beneficios 


Las condiciones de pensión de vejez son las mismas para trabajadores dependientes e independientes, teniendo derecho a percibirla cuando cumplan 65 años de edad. También tienen derecho a obtener una pensión de vejez anticipada siempre que puedan financiar un beneficio  igual o superior al 50% del promedio de las remuneraciones percibidas y rentas declaradas durante los últimos 120 meses.

Los trabajadores independientes también acceden a pensiones de invalidez y sobrevivencia en igualdad de condiciones respecto a los trabajadores dependientes:


a)
Invalidez Parcial: incapacidad física o mental de naturaleza prolongada, por la cual quede impedido en un cincuenta por ciento (50%) o más de su capacidad de trabajo, siempre y cuando ésta no alcance las dos terceras partes (2/3) de la misma. 


b) Invalidez Total: incapacidad física o mental de naturaleza permanente.


c) Sobrevivencia: pensión que reciben los beneficiarios del causante cuando un trabajador afiliado fallece y cumple las condiciones estipuladas en la Ley.

Base imponible y pago/ recaudación de cotizaciones 


Los ingresos por los cuales se pagan las cotizaciones se determinan sobre la base de la renta imponible mensual que el trabajador independiente declare mensualmente a la Administradora a la cuál se afilie.


No existe nivel mínimo de ingresos sobre el cual deben pagar cotizaciones. En cambio la Superintendencia de Banca y Seguros puede fijar la remuneración máxima asegurable
 para efectos de la aplicación del aporte obligatorio.

Los trabajadores independientes deben efectuar directamente el pago de los aportes. La modalidad de pago y la frecuencia del mismo deben ser establecidas de común acuerdo entre la Administradora y el afiliado. Las cotizaciones se pagan en las instituciones financieras que hayan celebrado un convenio de recaudación con las Administradoras.


Tasa de cotización


Los aportes del trabajador independiente que opte por incorporarse al Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones son de su exclusivo cargo. Los aportes pueden ser con o sin fin previsional.


Los aportes con fin previsional están constituidos por:


a)
El 10% de la remuneración asegurable;  


b)
Un porcentaje de la remuneración destinado a financiar las pensiones de invalidez y sobrevivencia y un monto destinado a financiar los gastos de sepelio;


c)
Los montos y/o porcentajes que cobren las AFP por la administración.


      IV.11 Uruguay


El sistema previsional de Uruguay es obligatorio para todos los trabajadores dependientes e independientes
. 


Para incorporarse  obligatoriamente en el Régimen de Capitalización Individual, el trabajador debe percibir una remuneración mensual superior a determinado nivel
. Si sus remuneraciones no sobrepasan este nivel, el trabajador no está obligado a realizar aportes a dicho Régimen (aunque en este caso los trabajadores pueden afiliarse voluntariamente al mismo) 
.

No existen programas especiales de pensiones para trabajadores independientes, salvo para aquellos que tienen la calidad de profesionales universitarios. En el ejercicio libre de su profesión este tipo de trabajadores están obligados a realizar sus aportes previsionales a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (entidad de carácter para-estatal) o a la Caja Notarial.

Beneficios 


Los trabajadores independientes y dependientes están sujetos a  las mismas exigencias de edad y años de servicios para acceder a pensiones de vejez.  La diferencia, muy importante, es que los trabajadores independientes deben demostrar el total de cotizaciones efectivas efectuadas durante los años registrados en la Historia Laboral, pues son  ellos mismos los responsables del pago de las cotizaciones. Para los trabajadores dependientes, en cambio, se exige únicamente el registro en la Historia Laboral de los años de servicios reconocidos, pues  el responsable del pago de la cotización es el empleador (por tanto, únicamente se les exige que exista registro en la Historia Laboral de las cotizaciones que les fueron descontadas de sus remuneraciones mensuales).

Las condiciones de pensiones de invalidez y sobrevivencia son las mismas para trabajadores dependientes e independientes.


Base imponible y pago/ recaudación de cotizaciones 


La base de ingresos imponible para el pago de las cotizaciones depende de si el trabajador independiente está o no incorporado al Régimen Mixto. La principal diferencia radica en que los trabajadores independientes incluidos en el Régimen Mixto pueden cotizar libremente según lo que ellos estimen; sin embargo, en ningún caso la base imponible  podrá ser inferior a $4.251 (equivalentes a US$ 177 - tipo de cambio a Abril de 2009).

El mecanismo de pago de cotizaciones es el mismo que para los trabajadores dependientes. En particular, las obligaciones que se devengan en un mes deben abonarse al mes siguiente, según el calendario de pagos que define el Banco de Previsión Social (B.P.S.), ente encargado de la recaudación.

Tasa de cotización

La tasa de cotización es la misma para dependientes e independientes: 15% de la remuneración mensual.


Los afiliados incorporados al Régimen Mixto no están obligados a realizar aportes previsionales si su ingreso no supera los $59.414 (US$ 2.472 - tipo de cambio a Abril de 2009). Este tope se actualiza en oportunidad de los aumentos de remuneraciones a los funcionarios de la Administración del Estado.
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� El salario mínimo nacional es de Bs 647, equivalente a US$92 (tipo de cambio a Abril de 2009).


� Ley 20.255 2008 del 17/03/2008. 


� Toda persona que ejerza individualmente una actividad mediante la cual obtiene una renta tales como abogados, periodistas, profesionales de peluquería, personas que desarrollan ocupaciones lucrativas como  guías de turismo, artistas, plomeros, electricistas, publicistas, auxiliares de la administración de justicia (notarios, receptores) y corredores que no emplean capital.


� Trabajadores independientes tales como Microempresarios, comerciantes, Transportistas- explotación de vehículos motorizados de transporte terrestre-, Mineros -incluidos los pequeños mineros artesanales-  y Agricultores -  personas dedicadas a la explotación de bienes raíces agrícolas y no agrícolas, Feriantes, pescadores, etc.) y toda persona natural que no ejerza una actividad remunerada (ejemplos: dueñas de casa, estudiantes).


� Los afiliados pueden pensionarse antes de cumplir las edades establecidas siempre que cumplan con algunas  condiciones que señala la ley.


� Decreto Ley Nº 3.500 de 1980.


� Ingreso mínimo mensual a contar del 1º de julio de 2008, $159.000 (US$265) para los trabajadores mayores de 18 años de edad y hasta de 65 años de edad. Para los mayores de 65 años de edad y para los trabajadores menores de 18 años de edad, $118.690 (US$198). (tipo de cambio a Abril de 2009).


� El Sistema General de Pensiones está compuesto por dos regímenes solidarios coexistentes: Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida y Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.


� El Fondo de Solidaridad Pensional tiene por objeto subsidiar los aportes al Régimen General de Pensiones de los trabajadores asalariados o independientes del sector rural y urbano que carezcan de suficientes recursos para efectuar la totalidad de los aportes.


� Promedio de los salarios sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si éste fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia.


� Salario mínimo 2009  $497.000 (US$215). (Tipo de cambio a Abril de 2009).


� Los trabajadores agrícolas y domésticos se incorporan de acuerdo a las condiciones y peculiaridades de su trabajo (Reglamento Especial).


� El salario básico regulador es el promedio mensual del ingreso base de cotización de los últimos ciento veinte meses cotizados, anteriores al mes en que ocurra el fallecimiento, se declare la invalidez o se cumplan los requisitos para acceder a pensión de vejez.


� La pensión mínima por vejez e invalidez total es de US$143,64 y, por invalidez parcial, es de US$100,55.


� En términos mensuales, el salario mínimo en comercio será de US$207,68;  de US$173,78 en el sector textil; y de US$97,20 en el agro. 


� Trabajadores independientes que desempeñen sus labores en el país, cualquiera sea la naturaleza del trabajo que desarrollen,  y peruanos que trabajen, definitiva o temporalmente en el extranjero. 


� Remuneración máxima asegurable: 7.334 nuevos soles, equivalentes a US$ 2.445 (tipo de cambio a Abril de 2009).


� Ley 16.713 del 03/09/1995 que crea un “Régimen Mixto” financiado con contribuciones de los trabajadores y empleadores. Este Régimen  otorga prestaciones en forma combinada. Tiene un componente de solidaridad intergeneracional que es administrado por el Banco de Previsión Social (BPS), y un componente de ahorro individual, administrado por las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP).


� Entre U$19.805 (US$824) y U$59.414 (US$2.472). Tipo de cambio a Abril de 2009.


� ART. 8° Ley 16.713 (Derecho de opción y situaciones especiales).
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