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 Durante el último cuarto de siglo, la mayoría de los países de
América Latina se embarcaron en reformas transcendentales
de sus sistemas de seguridad social.

 Las reformas se concentraron en los empleados del sector
público y privado y en los empleados de tiempo completo, con
sueldos medios y altos. Esto permitiría una alta densidad de
contribuciones lo que a su vez proveería flujo constante de
contribuciones.

 Otros grupos, tales como los trabajadores “part-time” y los
trabajadores temporeros, las mujeres que entran y salen del
mercado laboral en la medida que cambia su situación
familiar, los grupos de bajos ingresos y los trabajadores
independientes o auto-empleados no fueron considerados en
estas reformas (Mesa-Lago, 2004).
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 Existen tres amplias áreas en las cuales
las reformas de segunda generación
podrían mejorar los sistemas de la región.

- Aumentar la cobertura y la densidad de las 
cotizaciones.

- Asegurar buenas tasas de reemplazo. 
- Proveer educación financiera para que más 

personas puedan tomar decisiones informadas 
sobre su jubilación.
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 Tienen sus propios negocios, o ejercen un oficio o llevan un
negocio como único dueño o contratista independiente, como
una microempresa o negocios pequeños.

 En la mayoría de los países desarrollados, incluyendo el
Reino Unido, Francia y los EEUU, los trabajadores
independientes representan alrededor del 10% de la fuerza
laboral y la mayoría hace contribuciones obligatorias a algún
tipo de sistema de seguridad social a través de pagos
tributarios trimestrales o anuales.

 Sin embargo, en los países de AL, los trabajadores
independientes son un grupo particularmente importante,
constituyendo una gran proporción de la fuerza laboral,
estimados entre 33% y 46%, y sólo un tercio de ellos
aproximadamente hacen contribuciones a un esquema de
jubilación.
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 Los gobiernos estaban enfocados en programas con
trabajadores que ya estaban afiliados en algún tipo de
sistema de ahorro contractual, con quienes el Estado
tenía un compromiso implícito o explicito.

 Al momento de las reformas, los sistemas de
administración de pensiones estaban muy débiles.

 Los controles y resguardos de la administración de
pensiones eran inadecuados, así que era posible
defraudarlos.

 Dificultades en identificar a los trabajadores
independientes.

 Razones ideológicas  la libertad de elección
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 Ellos constituyen una gran parte de la 
fuerza laboral. 
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Selección de países 2006

Colombia 42%

Honduras ** 39%

El Salvador 31%

Brasil ** 30%

México 28%

Chile 27%

Promedio LA 33%

España 16%

Irlanda 16%

Singapur 14%

Reino Unido ** 13%

Hong Kong, China 12%

Japón 10%

Francia ** 10%

Estados Unidos 7%

** últimos datos disponibles son de 2005

Figura 1: Trabajadores independientes como

% del total de los trabajadores(**)

(*) Los trabajadores independientes son empleadores + 

Trabajadores por su cuenta

Fuente: Cálculos propios basados en Estadísticas

Laborales de la OTI

Figura 2: Trabajadores independientes (formal + informal)
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Estado final

Estado inicial

Empleo 
protegid

o

Empleo no 
protegido

Desocupado Inactivo Total N

2000-2002

Empleo protegido 34.3 14.3 31.8 19.6 100.0 1942604

Empleo no 
protegido

29.8 23.4 29.6 17.1 100.0 654494

Desocupado 63.2 26.2 6.5 4.0 100.0 651524

Inactivo 45.8 26.8 14.5 12.9 100.0 605076

3844698

N Total
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Fuente: Bertranou Fabio (editor). Protección Social y Mercado Laboral, pp.142. Organización Internacional del Trabajo (OIT),

2004.  



 Hasta los trabajadores independientes formales no 
contribuyen a un sistema previsional
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Large 

firms

Public 

sector

Self-

employed 

professionals

Salaried 

firms

Self-

employed 

unskilled

Argentina 2004 29.9 10.8 82.1

Bolivia 2002 75.9 32.1 86.5 97.3 98.8

Brazil 2003 78.4 11.8 46.1 67.2 87.2

Chile 2003 16.2 8.8 61.8 50.1 83.2

Colombia 1999 14 73.7 95.7

Ecuador 1998 60.1 8.8 91.6

El Salvador 2003 35.5 7 88.4 93.6 98.5

Guatemala 2002 42 22.2 95.7 93.9 99.7

Mexico 2002 44.2 31 90.7

Nicaragua 2001 59.3 22.2 90.6 94.1 99.3

Paraguay 2003 74.2 19 90.9 95.8 99

Peru 2002 65.8 40.4 89.4 96.2 98

Uruguay 2004 19.5 1.4 32.8 68 82.6

Venezuela 2003 33.3 14 81.8

Source: Gasparini, Tornarolli (2007)

Formal Informal

Figure 4: Share of workers as % of total workers without the right to pension 

by labor category



 Los sistemas actuales de pensiones no están
bien preparados para incluir a los
trabajadores independientes porque parten
desde la tradición cultural de los antiguos
sistemas.
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1. Cotización mensual 
determinada por 
ingresos mensuales
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Trayectorias profesionales 
pueden contener periodos 
de pleno empleo y 
desempleo.  Tienen 
ingresos volátiles 
alternando meses de 
ingresos altos con meses 
sin ingresos

Características de los 
trabajadores
independientes

2. Tope para cotizar en 
los ingresos mensuales



4. Afiliación obligatoria 
para trabajadores 
dependientes

Voluntario para los 

independientes (excepto 
Argentina y Uruguay)

5. Débil integración de 
los beneficios de la 
seguridad social

Los trabajadores están 

expuestos a riesgos más 
inmediatos que el 
envejecimiento. Prefieren 
afiliarse a “otra” seguridad 
social (salud) si pueden 
separar las contribuciones
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Características de los 
trabajadores
independientes



6. Los trabajadores 

independientes no 
tienen los mismos 
beneficios que los 
trabajadores 
dependientes

Los independientes en 

general están incluidos de 
beneficios básicos como: 
jubilación, sobrevivencia, 
muerte, invalidez y 
beneficios de la niñez

7. El proceso 
administrativo esta 
diseñado para 
recaudar de los 
empleadores

No hay economías de 
escala.  El sistema carga 
al independiente altos 
costos de transacción.
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Características de los 
trabajadores
independientes



7. Cotización mensual como 

prerrequisito para obtener 

beneficios

Podrían tener ingresos 

concentrados en una parte 

del año o podrían querer 

contribuir sólo en algunos 

meses
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Características de los 
trabajadores
independientes



 Existe una relación entre cobertura e 
informalidad que no es determinística:
◦ Los trabajadores independientes no son sinónimo

de informalidad

◦ Los independientes podrían tener incentivos para
contribuir

◦ Es factible incorporar a los trabajadores
independientes al sistema de seguridad social
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1. Incentivos

2. Reducción de los costos de
transacción

3. Otros mecanismos
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 Ventajas  tributarias
- Permitir descontar la cotización  de sus ingresos 

tributables

 Subsidios
- Premios a los fondos de pensiones  Bolivia
- Subsidios a la persona que cotiza  México y 

República Checa

 Flexibilidad en algunas normas generales
- Eliminar topes a la cotización
- Crear algún tipo de flexibilidad en el número de 

años que la persona debe cotizar
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 Simplificar el “papeleo” necesario para afiliarse

◦ También es importante educar a las personas en cómo 
hacerlo y la importancia de ello

 Cargo automático a la tarjeta de crédito o a la cuenta bancaria

 Permitir pago junto con otras cuentas como las de teléfono o 
luz

 Vincular pagos del sistema previsional con pagos tributarios

◦ Servicio de impuestos internos no recauda cotizaciones

◦ ¿Más evasión en el sistema tributario?

 Pago móvil

◦ Útil para trabajadores en áreas rurales o sin bancos

18



 Hacer extensivo a los trabajadores 
independientes los beneficios que reciben 
los trabajadores dependientes, tales como 
jubilación, invalidez y sobrevivencia.

 Cuando sea posible, utilizar la economía 
conductual, por ejemplo cotización por 
“default”.

 Afiliación obligatoria
- Es esencial crear mecanismos para monitorear a los 

cotizantes.
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 El mercado laboral es un actor importante si
uno quiere entender la baja cobertura.

 Sin embargo, la baja cobertura no es sólo
producto de la informalidad.

 El diseño del sistema previsional importa
como también importan los incentivos  no

podemos culpar sólo al mercado laboral
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 Atraer a los independientes al sistema no es
sólo necesario, sino que también es posible.

 Tenemos que aprovechar los cambios
tecnológicos y el desarrollo del sector
financiero.

 Tenemos que romper con la cultura
tradicional de los sistemas previsionales
que fueron pensados en términos de
mantener el ingreso de los trabajadores
empleados.
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