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La cobertura de independientes es baja 

y desigual en America Latina… 

Independientes Asalariados
  

Brasil 17.4 → 16.9 69.5 → 73.3

Chile 23.5 → 19.5 76.7 → 77.4

Colombia 8.5 → 7.4 52.3 → 54.5

Costa Rica 46.0 → 37.1 78.2 → 73.8

Mexico 0.19 → 0.09 66.0 → 63.7

Peru 2.8 → 1.5 37.6 → 28.7

Fuente: Auberbach, Genoni & Pages 2007

Porcentaje de Trabajadores Contribuyendo al Sistema de Seguridad Social

De principios de los 90 a principios de los 2000



… en parte por la variedad de sistemas

Brasil Chile Colombia Costa Rica Mexico Peru

Sistema Seguridad Social PAYG ICA Paralelo Dual ICA Paralelo

Aňo Reforma --- 1980 1993 1999 1995 1992

Voluntario el nuevo sistema? Si, indep Si No Si Si

Contribucion de indep? Obligatoria Voluntaria Voluntaria Voluntaria Voluntaria Voluntaria

Edad retiro hombre 65 urb, 60 rural 60 60 62 65 65

Aňos de contribuciones 35 20 1000 sem. 466 meses 1250 sem 25

% Contribucion Pension 28.125 13 13.5 7.25 9.1 11

% Contribucion Total Seg Social 29.125 21 29.8 27 23.1 21

Fuente: Auberbach, Genoni & Pages 2007

Sistemas de Seguridad Social en America Latina



…en parte por tendencias mercado laboral

Fuente; Panorama Laboral America Latina 2007, ILO

Porcentaje de Trabajadores Independientes Asegurados

1995, 2000, 2005
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… en parte por muchas otras razones

Restringen capacidad de inversiones 

 Implica costos de formalidad empresarial (registro, 
impuestos)

 Preferencia por un mayores niveles de riesgo o miopía

 Incapacidad de ahorrar 

 Altos costos para un producto de ahorro de poca liquidez y 
retorno 

 Desconocimiento, percepciones, prejuicios 

 Falta de credibilidad

 Alternativas tradicionales más atractivas 

 “Impuesto” para obtener lo que realmente interesa (salud)



Esto ya lo sabiamos … pero no sabemos 

qué determinante es más importante

Independientes Asalariados

Brasil 26%

Chile 11% 21%

Colombia 19% 23%

Costa Rica 19% 31%

Mexico 31%

Peru 34%

Fuente: Auberbach, Genoni & Pages 2007

Factores individuales, del hogar y laborales (edad, sexo, educación, localización, 

composición del hogar, ingresos, sector económico) no son capaces de explicar mucho 

de la decision de participar o no en sistemas previsionales por parte de los independientes
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Estudio del Banco Inter-Americano

pregunta directamente a los

independientes por qué no participan

en sistema de seguridad social,

explorando específicamente actitud al

riesgo, información y educación

financiera (financial literacy)



Panel y Experimento en Perú

• 6,000 hogares con trabajadores remunerados 25-55, 
afiliados y no afiliados en Lima

• Línea de base y seguimiento 9 meses

• Experimento: clases EdFin, ferias SegSoc, ambas, 
ninguna a no afiliados (4,000 invitados)

• Cobertura, Historia Previsional, Salud, Situación Laboral, 
Activos y Pasivos, Ahorro, Preferencias, Conocimientos, 
Percepciones, Expectativas y razones por la que no 
están afiliados ni cotizan



¿Quién no participa en el sistema de 

seguridad social?
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Independiente

Otro informal

Formal asalariado

% de trabajadores no cubiertos

  



Causas

Por que no esta afiliado ni cotizando?

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Las pensiones son muy bajas, no vale la pena

Las comisiones son muy altas

Otra

Tengo otras formas de ahorro

Es muy engorroso el tramite

No puedo retirar mi dinero ante emergencias

No confio en las AFP

He sido obligado por el empleador

No estoy obligado a contribuir

Soy descuidado no me interesa

Mis ganancias son demasiado irregulares

No conozco el sistema

No me alcanza el dinero

% trabajadores independientes



Causas

Agrupamiento de Razones Por las Que No Esta Afiliado 

ni Cotizando

0 10 20 30 40 50 60 70

Transaccion

Otras Alternativas

Otras Razones

Confianza y

desconocimiento

Incapacidad de pago

% trabajadores

Independientes Otros informales



¿Es salud lo que realmente 

importa? 

Independientes: Salud y Pensiones

0 10 20 30 40 50 60

Sin salud

Con salud

% trabajadores independientes

Sin pension Con pension

 Sin pensiones



Double-check

Un 42% de los independientes están 

afiliados a salud en Lima, 9 de cada 10 al 

sistema público   

 3 de cada 4 independientes que 

responden aseguran serlo por razones de 

disponibilidad de tiempo y decisiones, no 

por evasión



Algunas especificidades 

Incapacidad 

de pago

Desconfianza y 

desconocimiento

Otras 

Alternativas

Incapacidad 

de decidir Total

hombre 45.0 25.0 10.0 5.0 100

mujer 55.3 18.4 10.5 0.0 100

25-34 46.7 30.0 13.3 3.3 100

35-44 66.7 22.2 3.7 0.0 100

45-55 33.3 9.5 14.3 4.8 100

primaria 

incompleta 100.0 0.0 0.0 0.0 100

primaria completa 

y mas 48.0 22.7 10.7 2.7 100

no 
48.0 23.3 11.0 2.7 100

si 
80.0 0.0 0.0 0.0 100

Total 50.0 21.8 10.3 2.6 100

Razones por las cuales no participan los independientes (no estan afiliados ni cotizan)

Caracteristicas del individuo y del hogar

Alguien 

en el 

hogar 

cotiza

Nivel 

educativo

Edad

Genero



En resumen

Dos razones principales para no cotizar:

incapacidad de pago entre los independientes, 

desconfianza / desconocimiento

Sorprende que:

 las propias condiciones sistema influyan 

mucho menos  (desconocidas?)

 protección social no compite con seg social (?)

 baja relevancia de la informalidad empresarial  



1.  ¿Que relevante es lo que todos sabemos 

de la participación de independientes?

2.  Determinantes de la no participación de 

independientes en Perú

3.  Reflexiones sobre estrategias para 

aumentar cobertura de 

independientes



Hay varios conjuntos de medidas para 

aumentar la participación de independientes

desde DENTRO del Sistema de Segruidad Social

Alto Retorno Bajo Retorno

Alto Costo Leyes (con enforceability) (?) Condiciones Sistema (?)

Bajo Costo Confianza / Conocimiento Leyes (sin enforceability)

desde FUERA del Sistema de Seguridad Social

Aumento de ingresos de los independientes 

(politicas de crecimiento pro-pobre, competitividad, laborales)



Pero, atención: 
[1] Aún así, mejorar competitividad del sistema siempre 

[2] Mayor cobertura de independientes (y su ahorro) puede llevar a 
crecimiento (pro-pobre) aún sin ser objetivo principal

[3] Lo que hay que evitar son las tentaciones de soluciones marginales 
o soluciones grandiosas (p.e. reformas legales sin leyes)

[4] La cobertura no se puede incrementar de forma sustantiva sólo con 
medidas desde el sistema de seguridad social … pero crecimiento 
no sirve por si solo

[5] Si la protección social “no compite” con la seguridad social: ¿no hay 
desincentivos o que es la protección social es insuficiente?



Mejorar competitividad siempre en la agenda

Ingreso 

Concentracion Gasto Comision/ annual por

Fondos / # AFPs Fondos en operativo / recaudacion comision 

PIB 2002-07 2 mas grandes Recaudacion por cotizante

Chile 64.4 7 a 6 55% 6.2 14.2 $90 a 186

Colombia 14.7 6 52% 7.4 6.6 $47 a 95

Mexico 8.5 11 a 21 35% 12.3 16.6 $87 a 93

Peru 18.5 4 63% 10.8 12.3 $131 a 134

Fuente: Boletin Estadistico AIOS, # 18, Diciembre 2007

% %

No 66.7 No 65.1

Si 33.3 Si 34.9

Cotizarian si la 

contribucion fuera las 

tres cuartas partes de lo 

que es

 Cotizarian si la 

contribucion fuera la 

mitad de lo que es
Independientes que no 

participan  en un sistema 

previsional en Lima

AFPs en LAC



Búsqueda de nuevas formulas

¿Puede convertirse el sistema de seguridad 
social en un catalizador de ahorro entre los 
independientes? … 

 Sí puede, MAROP – MEXICO;  

¿Puede plantear el sistema de seguridad social 
para independientes un mecanismo flexible, 
parcial, colectivo? (incluso cuando no tenga 
objetivo inmediato de pensión vejez) 

 Todavía NO se concibe así



Inicio de la Graduación del Sistema de 

Protección Social

Bajo esta visión el sistema para independientes 

se convertiría en un paso más alla de la 

protección social no necesariamente con un 

objetivo de proveer pensiones completas…

…. sino de ahorro, acceso al crédito, 

formalización, crecimiento, que haga de puente 

entre protección social y seguridad social formal



¿Es esto posible?

Requiere un esfuerzo de transición entre sistemas 

de asistencia / protección / seguridad que el 

Estado y sector privado deben asumir 

conjuntamente: 

¿Está la sociedad dispuesta a aceptarlo?

¿Están los paises preparados fiscalmente para 

hacerlo?

¿Suficientes incentivos para las AFPs?

No basta una ley, pero sí medios para cumplirlas


