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RESUMEN

Los acelerados cambios que se están generando en la organización de la producción y 
el trabajo a nivel mundial debido a las irrupciones tecnológicas y la generalización de 
nuevas formas de empleo que se apartan de la relación laboral tradicional tendrán un 
impacto directo en el aún insatisfactorio desempeño de la protección social, tanto en 
su cobertura, suficiencia y sostenibilidad. 

Este documento hace una revisión de las promesas incumplidas que surgen del 
desarrollo de la protección social en América Latina y realiza una narrativa de los 
nuevos temas que han emergido en el ámbito de debates sobre el futuro del trabajo. 

Una primera conclusión para este importante ámbito de políticas públicas señala que 
se requerirá redoblar los esfuerzos no solo para afrontar los problemas estructurales 
que genera la insuficiente creación sostenible de empleo y la persistente informalidad 
y precariedad laboral, sino también las amenazas que involucran los cambios en 
la estructura de edades de la población y las nuevas modalidades de empleo. La 
necesidad de desarrollar más decisivamente un piso de protección social como parte 
de un sistema de garantías mínimas de ingreso surge como un camino ineludible2.

Palabras claves: futuro del trabajo, protección social, seguridad social, empleo, América 
Latina

2. Versiones de este artículo serán publicadas en Revista Iberoamericana de Relaciones Laborales 
y la Revista Derecho Laboral (Universidad de La República). Maria Luz Vega, Pablo Casali, Ignacio 
Madero-Cabib, Roxana Mazzola, Felix Ordóñez realizaron valiosos comentarios. Los posibles errores 
y omisiones son del autor. 
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1.  INTRODUCCIÓN

El superciclo de las materias primas en los 2000, junto a la mejor administración 
macroeconómica, permitieron dar lugar a un renovado crecimiento, formalización de la 
economía, reducción de la pobreza e incipiente mejora en los indicadores de desigualdad 
en América Latina. Este ciclo termina con la importante desaceleración de las economías 
en una cantidad relevante de países de la región a partir de 2014, generando un impacto 
considerable en la tasa de crecimiento del empleo y principalmente en la calidad del 
mismo. 

Esta nueva etapa económica para la región enfrenta no solo los tradicionales desafíos 
que se originan en los problemas estructurales de sus economías e instituciones, 
sino también la importante amenaza que ocasionan las transformaciones que están 
ocurriendo aceleradamente en la organización de la producción y el trabajo a nivel global. 
El empleo que generan las cadenas globales de suministro ha ido acrecentándose, y si 
bien la participación de América Latina en las mismas es relativamente menor que el 
de otras regiones, la gobernanza de las relaciones económicas y laborales requieren 
atención particular por parte de las políticas públicas.

A eso se agrega la progresiva desindustrialización, el mayor crecimiento de los servicios, 
junto a los efectos de la automatización y digitalización de las diversas actividades 
económicas en todos los niveles, que están provocando lo que algunos estudios han 
documentado como el fin de numerosos empleos y la apertura de oportunidades ligadas 
a la tecnología, pero con una importante incertidumbre sobre cuál será el balance y 
los efectos de estas transformaciones tanto en el bajo desempeño de la productividad 
como en las altas tasas de desigualdad vigentes.  

EL FUTURO DE LA PROTECCIÓN 
SOCIAL EN AMÉRICA LATINA: 

Reflexiones para los debates sobre el 
futuro del trabajo
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Otro factor de cambio está ocasionado por la mayor incidencia de las denominadas 
nuevas formas de empleo (OIT, 2016a) que acompañan estas transformaciones. El 
empleo temporario, el de agencia, a tiempo parcial y las relaciones ambiguas de empleo, 
caracterizadas como formas “atípicas” o “no estándar”, ponen en riesgo incluso a los 
segmentos tradicionalmente formales y estables de la economía que han contado 
con un acceso relativamente satisfactorio a un conjunto de protecciones laborales, 
incluyendo la seguridad social.

Las mayores tasas de participación y empleo tanto de las mujeres como de los adultos 
en edad de retiro, estos últimos por la inexistencia o insuficiencia de las jubilaciones y 
pensiones, se produce en forma desproporcionadamente mayor en el empleo asalariado 
informal a tiempo parcial o en el cuentapropismo, agravando el panorama del empleo en 
cuanto a sus condiciones de trabajo decente.

De esta manera, una mirada estilizada de la nueva realidad y perspectiva productiva 
y laboral para América Latina impone la necesidad de reflexionar sobre los efectos 
presentes y futuros en la protección social. Por ello, caben algunas preguntas: 
¿enfrenta la seguridad social un nuevo contexto de restricciones y desafíos?, ¿el 
nuevo contexto acelerará la necesidad de transformaciones más urgentes en la 
forma de provisión y financiamiento que ha adoptado la protección de los riesgos 
sociales durante las últimas décadas?, ¿los cambios que están ocurriendo en la 
organización de la producción y del trabajo son realmente el principal desafío para 
la protección social o hay factores estructurales más dominantes?, ¿los cambios 
esperados en el empleo en el marco del futuro del trabajo pueden generar nuevas 
oportunidades para pensar una protección social más inclusiva y sostenible?
Estas y otras preguntas relevantes emergen para repensar el futuro de la protección 
social ante el debate global sobre el futuro del trabajo. Sin embargo, para abordar este 
debate es importante señalar las características propias del desarrollo de la seguridad 
social en la región como son la estratificación y fragmentación, junto a la demografía y 
las restricciones estructurales de las economías donde prevalecen amplios segmentos 
de baja productividad que son los que generan la más importante proporción del empleo 
pero con salarios bajos y consecuentemente limitada capacidad contributiva. 

Al igual que las economías desarrolladas, la amenaza a la seguridad social por la mayor 
precarización del empleo en los segmentos formales y la polarización del mercado de 
trabajo, se produce por los efectos en las historias laborales contributivas al aumentar 
la inestabilidad laboral y disminuir la densidad de cotizaciones en sistemas en donde 
el financiamiento y las condiciones de acceso a las prestaciones están fuertemente 
ligadas a los aportes y contribuciones salariales. 
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2.  ANTECEDENTES:  
EL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  

EN AMÉRICA LATINA

Los sistemas de seguridad social en América Latina evolucionaron desde 
principios del siglo XX en forma fragmentada y estratificada, provocando brechas 
en sus coberturas y desigualdades en cuanto al alcance y adecuación de sus 
prestaciones. Las restricciones estructurales en sus economías y la alta incidencia 
de la informalidad laboral determinaron que en muchos casos el desempeño de 
la protección social sea ciertamente insatisfactorio. Los últimos quince años, 
sin embargo, fueron un fructífero período de reformas y avances en ámbitos 
postergados de las políticas sociales y, en particular, lo que refiere a la protección 
social. 

La heterogeneidad y desigualdad es un sello distintivo de América Latina, ya 
sea en materia institucional como también en los indicadores del desempeño 
económico y social. La protección social refleja claramente estas características. 
Puede destacarse que todavía persiste de alguna forma la caracterización que 
hiciera Mesa-Lago (1978 y 2007) en numerosas oportunidades durante las últimas 
décadas al referirse principalmente a los sistemas de pensiones: (1) los países 
pioneros: introdujeron más tempranamente el seguro social a inicios del siglo XX, 
evolucionaron más rápida y ampliamente en la cobertura pero en forma estratificada 
y fragmentada (Argentina, Brasil, Chile, Cuba y Uruguay), (2) los países intermedios: 
introdujeron los programas de seguridad social a mediados del siglo XX, pero en 
forma más unificada menos estratificada, influenciados por el Informe Beveridge de 
1942, aunque alcanzando menor cobertura que el grupo pionero (Bolivia, Colombia, 
Costa Rica –aunque por nivel de cobertura debe ser incluido en el grupo pionero–, 
Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela) y (3) los países tardíos: los 
programas fueron creados en los decenios de los sesenta y setenta, teniendo más 
unificación y uniformidad pero menor cobertura por las características estructurales 
de sus mercados laborales donde la extensión del trabajo asalariado es más 
limitada que en los dos grupos anteriores (Guatemala, El Salvador, Honduras, Haití, 
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Nicaragua y República Dominicana). Más recientemente, Ocampo y Gómez-Arteaga 
(2016) realizan una caracterización similar a la de Mesa-Lago en tres grupos de 
países. Estos autores construyen un índice de multidimensional de protección 
social y agrupan a los países de la región en tres niveles (integral, intermedio y 
limitado) usando indicadores de cobertura, solidaridad y gasto social. 

Otros elementos diferenciadores y que han otorgado más heterogeneidad aún en 
la seguridad social de la región surgen del impacto que tuvieron las políticas de 
reforma estructural posterior a la gran crisis de la deuda de 1982 y bajo el alero del 
denominado “Consenso de Washington”. Este período que se inicia con las reformas 
privatizadoras de la seguridad social en Chile en 1981, continúa con la ola de 
reformas durante los noventa que introducen en los sistemas de pensiones, ya sea 
en forma sustitutiva, paralela o complementaria, componentes de contribuciones 
definidas con administración privada basados en cuentas individuales. 

También en el ámbito de la salud y en la protección frente a los riesgos del desempleo 
se adoptaron reformas que parcialmente individualizan los riesgos y dieron lugar a 
una mayor participación al sector privado en la provisión y gestión de la seguridad 
social. Estas tendencias han limitado el carácter solidario y redistributivo de la 
protección social.

Con el inicio del superciclo de las materias primas, los países de la región, a 
principios de la década del 2000 comenzaron a experimentar más altas tasas 
de crecimiento, generación de empleo y mayor espacio fiscal para políticas de 
ampliación de la protección social. Para dar respuesta a las importantes brechas 
de cobertura, y frente a las limitaciones en la provisión de protección social bajo 
los esquemas contributivos, los gobiernos comenzaron a expandir esquemas no 
contributivos al introducir y escalar programas de transferencias condicionadas 
(por ejemplo, Prospera3 en México y Bolsa Familia en Brasil) ensayados durante los 
ochenta y noventa para dar respuesta a las consecuencias del ajuste estructural 
que implicaron las reformas de privatización y desregulación del “Consenso de 
Washington” e impulsadas por los organismos multilaterales de financiamiento 
como el FMI, el Banco Mundial y el BID.  

También debe notarse que hubo en numerosos países cambios de paradigma 
importantes. Uno de los más notorios es el caso de Argentina, que como respuesta a la 

3. Este programa tuvo las denominaciones Solidaridad entre 1988 y 2002, Progresa entre 2002 y 
2007, Oportunidades entre 2007 y 2014, y actualmente Prospera.
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severa crisis económica de 2001-2002, adoptó un gran programa de transferencias 
denominado Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados que rompió con la tradición 
contributiva de los grandes programas orientados a brindar seguridad económica a 
los hogares, alcanzando una importante cobertura en el segmento de las familias 
de la economía informal. La región ya tenía algunos antecedentes de programas de 
gran escala en el número de beneficiarios que seguían una lógica que se apartaba 
del criterio estrictamente contributivo como los casos de las pensiones rurales en 
Brasil (Schwarzer y Querino, 2002) y del beneficio universal para adultos mayores 
de Bolivia denominado originalmente Bonosol, posteriormente Renta Dignidad. 

Avanzada la década del 2000, Uruguay primero y luego Argentina, ampliaron los 
programas de transferencias para familias con hijos en la economía informal. Estos 
países en 2007 y 2009, respectivamente, extendieron las prestaciones que otorga 
la seguridad social en la forma de asignaciones para niños, niñas y adolescentes 
en familias donde los adultos no tienen derechos a las asignaciones de carácter 
contributivo por carecer de empleos formales registrados con contribuciones 
salariales.

En resumen, la configuración actual de la protección social ha cambiado en los años 
recientes. Todos los países, con distintos niveles de cobertura y compromiso fiscal, 
han expandido los componentes no contributivos permitiendo cerrar, aunque en 
forma bastante desigual, las brechas de la seguridad social contributiva. Además, 
la cobertura contributiva tuvo una recuperación considerable con el superciclo de 
las materias primas debido a que los países de la región continuaron ampliando 
la cobertura legal a colectivos de trabajadores no comprendidos en la misma y 
mejoraron los indicadores de empleo asalariado y formalidad como producto de 
avances en las instituciones laborales (administración del trabajo, inspección 
laboral e innovaciones en la recaudación de las cotizaciones a la seguridad social). 
Sin embargo, otros colectivos tradicionalmente no mandatados con la cobertura 
legal de la seguridad social han continuado excluidos, por ejemplo el trabajo 
independiente, o en el caso que lo han estado, el cumplimiento (enforcement) ha 
sido bajo. La persistencia de estas formas de trabajo, junto con la expansión de las 
nuevas modalidades de relaciones laborales pone de manifiesto la necesidad de 
reexaminar algunos puntos centrales para el debate y de las políticas de trabajo 
decente. 
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3.  COBERTURA, DESIGUALDAD Y 
SUFICIENCIA:  

¿TRES ÁREAS CON PROMESAS 
INCUMPLIDAS PARA  

LA PROTECCIÓN SOCIAL EN AMÉRICA 
LATINA?

A pesar de los avances en algunas dimensiones de la protección social, ciertamente 
esta área de política pública mantiene tres importantes promesas incumplidas que 
quedan más en evidencia aún a partir del compromiso de la naciones del mundo, en 
el marco del Sistema de Naciones Unidas, con la Agenda de Desarrollo 2030 y sus 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Aumento de la cobertura

La primera promesa refiere al principio de universalidad del derecho a la seguridad 
social. Tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (Art.22)4 
como en los Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del 
Trabajo, se establece este relevante compromiso para orientar las políticas de 
protección social. Sin embargo, teniendo en cuenta la información para doce países 
de la región, CEPAL (2016) reporta que la afiliación a los sistemas de pensiones de 
los ocupados de 15 años y más solo alcanzó al 53.9% en 2013, un poco más de 10 
puntos porcentuales que el registro de 2002 que alcanzó a 42.3%. La situación es 
muy desigual para los ocupados en el primer decil de ingresos donde la afiliación 
fue tan solo de 15.1% en2013 mientras que en el décimo decil de 76.8%. Si bien las 
diferencias agregadas para hombres y mujeres son estadísticamente pequeñas, no 
lo son para la afiliación urbana (58.9%) vis-à-vis la afiliación rural (22.5%).

4. “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, 
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y 
los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, 
indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.”
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Los datos de OIT (2017) incluso son menos alentadores. Para 17 países de la 
región, la proporción de trabajadores cotizantes a la seguridad social en materia 
de pensiones solo había alcanzado en 2015 al 44,4% de los ocupados, por sobre 
36.6% en 2005. Aunque prácticamente todos los países mostraron progresos, los 
mismos habían sido muy disímiles. El gráfico 1 ilustra tal situación en donde la 
línea de 45 grados muestra los diferentes aumentos de la cobertura de cotizantes a 
pensiones en el periodo 2005-2015. No obstante, hay países cuya mejora fue más 
significativa y se manifiesta estando mucho más arriba que la línea de 45 grados. 
Ese es el caso de Uruguay, entre los países de cobertura alta, de Argentina y Brasil 
entre los países de cobertura media-alta, de Ecuador y República Dominicana, entre 
los países de cobertura media-baja, y de Perú, entre los países de cobertura de 
baja. En cambio, las mejoras de la cobertura fueron mínimas incluso en países con 
grandes diferencias de estructura productiva y nivel de ingreso per cápita como son 
los casos de México, Guatemala y Honduras.

Algo similar ocurre con la afiliación a sistemas de salud de la población ocupada 
de 15 años y más, donde la cobertura alcanzó a 73.5% en 2013. En este caso, 
los progresos fueron más decisivos en los últimos años dado que la afiliación 
estimada por CEPAL (2016) era de 43.1% en 2002. Las brechas entre los deciles de 
ingresos se cerraron considerablemente debido a la expansión de los componentes 
subsidiados o semicontributivos en países como Colombia y Perú que beneficiaron 
más ampliamente a los trabajadores tradicionalmente excluidos de la protección 
social en salud. En otros países, como es el caso de Uruguay, se extendió la 
cobertura contributiva debido no solo al aumento del empleo formal sino también a 
la incorporación de los familiares dependientes del trabajador cotizante.

Estas respuestas de política han sido necesarias, aunque tardías, a lo que 
históricamente ha sido la estructura del empleo en la región. Los cambios más 
recientes en el empleo en los segmentos formales debido a la expansión de 
fenómenos como la “uberización” de la economía, entre otros, están llevando a 
que el modelo de relación laboral tradicional se desdibuje y que los derechos a 
la seguridad social ligados al empleo estable se alteren. Esta nueva realidad, sin 
embargo, en sus consecuencias, parece no ser tan nueva en América Latina. La 
región ha estado afrontando hace tiempo las realidades históricas de una economía 
con alta incidencia de la informalidad, el cuentapropismo y las tercerizaciones que 
hacen que las relaciones laborales indefinidas estén muy sobrerrepresentadas. 

También el reconocimiento del trabajo no remunerado en el hogar y la contribución 
social, por ejemplo en el cuidado de las personas (niños, niñas y adolescentes, 
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adultos mayores), han comenzado a ser tenidos en cuenta más explícitamente 
por los sistemas de seguridad social. Por ejemplo, las pensiones básicas solidarias 
introducidas en Chile en 2008 benefician a los adultos mayores en los tres 
primeros quintiles de ingresos y dentro de estos beneficiarios se encuentran  
mayoritariamente mujeres que nunca tuvieron empleo formal o participación en el 
mercado de trabajo. La “moratoria” previsional en Argentina implementada durante 
la década del2000, y la reciente introducción de una pensión universal en 2016, 
permitió el acceso a la seguridad social a mujeres que no tuvieron cotizaciones a la 
seguridad social y a aquellos trabajadores con historias laborales truncadas o sin los 
treinta años requeridos de contribuciones como condición de acceso a la jubilación 
por vejez. En Colombia, las madres comunitarias que trabajan para entidades sin 
fines de lucro, aunque dentro de la órbita del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF),reciben un subsidio pensional para sus cotizaciones al sistema de 
seguridad social en el marco de la Ley 100 de 1993. Más recientemente en 2016, 

América Latina. Evolución de la proporción de ocupados que cotizan en pensiones, 
por país 2005 -2015

Fuente: elaboración propia basado en datos de Panorama Social – CEPAL.

GRÁFICO 1
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al interpretarse que existe una relación laboral, la justicia dio lugar a un reclamo 
para que aquellas madres que alcanzaban la edad de retiro se le reconociera el 
derecho pensional por parte del ICBF, aunque esta decisión fue revertida por la Corte 
Constitucional en abril de 2017. Estos son ejemplos concretos de cómo los sistemas 
de protección social de la región han ido modificando su matriz de derechos y 
financiamiento adecuándose a lo que seguramente será la realidad del mercado de 
trabajo y las relaciones laborales en el futuro a nivel global.

Reducción de la desigualdad

La región experimentó un desempeño notable en la reducción de la pobreza entre 
2002 y 2013: el porcentaje de personas pobres se redujo de 43.9% a 28.1%, 
respectivamente. Esto se tradujo según la CEPAL (2016), en números absolutos, en 
una caída desde 225 a 166 millones de personas pobres. Es decir, contando todavía 
con crecimiento importante de la población, las economías latinoamericanas 
y sus políticas públicas lograron significativas reducciones de la pobreza. La 
desaceleración de las economías ha hecho repuntar los indicadores de pobreza a 
175 millones de personas en 2015, o un 29.2%. 

Otra dimensión relevante que explica las severas dificultades de América Latina 
para mejorar el desempeño agregado en materia económica y social refiere a la 
desigualdad. Es sabido que históricamente la región es la más desigual del mundo 
en materia de ingresos, pero esto no hace más que sintetizar las inequidades que 
se observan en todas las dimensiones sociales. La protección social no parece 
ajena a esto, no solo reproduce la desigualdad económica y laboral que surge de 
la distribución primaria y secundaria de ingresos laborales sino que su potencial 
distributivo agregado es mínimo, y en numerosos casos de tipo regresivo. Esto 
debido a que el componente no contributivo, al ser modesto, no incide sensiblemente 
en el resultado distributivo del componente contributivo.

A partir de datos de CEPAL (2016) puede observarse el desempeño de la desigualdad 
en términos del Gini entre 2001 y 2014. Para 16 de los 18 países relevados se 
experimentó una reducción de este indicador, sin embargo, las mejoras parecen 
haber sido modestas en la mayoría de los casos. El papel de la protección social 
ha sido secundario, siendo más dominantes las dinámicas del mercado de trabajo. 
Esto debido a que se conjugaron dos factores: los ingresos laborales son la principal 
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fuente de ingresos para los hogares junto a la mayor formalización y el crecimiento 
de los salarios reales.5

Abundan numerosos ejemplos a nivel nacional donde se reflejan las desigualdades. 
Estas van desde la forma en que se han diseñado o que en la práctica actúan 
las condiciones de acceso a las prestaciones sociales, hasta la forma en que el 
financiamiento es provisto. Las mayores inequidades se producen en los sistemas 
de pensiones con el agravante de la eliminación de espacios de solidaridad al haber 
avanzado los criterios de individualización de riesgos cuando se introdujeron los 
regímenes de capitalización individual. Más arriba fueron descritas las diferencias 
en afiliación a los sistemas de pensiones que persisten por quintiles de ingresos. 
Esta situación se reproduce o agrava si se analiza la distribución del valor de las 
prestaciones monetarias.

Algunas innovaciones del financiamiento de los regímenes contributivos en la región 
muestran el sendero que seguramente tendrán que seguir prontamente la mayoría 
de los sistemas de protección social. Particularmente en los países “pioneros” 
de América Latina que ya cuentan con sistemas de seguridad social maduros, el 
financiamiento se ha convertido más decisivamente en mixto, es decir, combinando 
contribuciones salariales e impuestos. De esta forma, ya no pueden caracterizarse, 
en el caso de los sistemas de pensiones, como esquemas estrictamente de beneficio 
definido y de reparto sino que se ha dado lugar al “reparto asistido”. Los datos 
referidos al financiamiento de las instituciones de seguridad social en Argentina, 
Brasil y Uruguay muestran la fuerte presencia de las rentas generales, en algunos 
casos parte de los tributos como el impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto 
a la renta tienen asignación específica para la seguridad social. Esto coexiste con 
el relajamiento de las condiciones de acceso a las prestaciones, por lo que los 
sistemas se han convertido en regímenes, en cierta manera, semicontributivos. 

5. Bertranou y Maurizio (2011) estimaron que en la descomposición de la caída del Gini para Argen-
tina, Brasil, Chile y México en la década del 2000, los ingresos laborales explicaban entre 44 y 73%, 
mientras que la protección social alcanzaba rangos entre 19 y 34% y solo en el caso de Chile alca-
nzaba al 51%. En este último caso seguramente explicado por el excepcional superávit fiscal debido 
al gran incremento del precio del cobre permitiendo así introducir nuevos compromisos fiscales en 
materia de pensiones y otras transferencias sociales. La colección de estudios editada por Amar-
ante y Arim (2015) muestra algunos resultados similares en un conjunto de países de Sudamérica.
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Incluso los casos de sistemas de pensiones que adoptaron un criterio sustitutivo, 
como es el caso de Chile, en donde la introducción de la capitalización individual 
estuvo planeada para reemplazar completamente al sistema de reparto, debió 
tornarse con la reforma de 2008 en un régimen de “capitalización asistido”. Esta 
reforma introdujo en forma subsidiaria, para una muy considerable cantidad de 
trabajadores, una prestación complementaria al ahorro individual con financiamiento 
público. Esta prestación denominada “aporte previsional solidario” se suma a las 
“pensiones básicas solidarias” que fueron mencionadas anteriormente. Es decir, de 
una manera u otra, la provisión de la seguridad social, en particular a lo que refiere a 
la seguridad de ingresos para la vejez, ha debido adaptarse a la realidad del mercado 
de trabajo que se aparta del modelo tradicional de relaciones laborales asalariadas, 
adquiriendo nuevamente el Estado un papel más protagónico. 

Cabe la pregunta, aún no respondida en forma sistemática e integral para cada país 
y la región en su conjunto, sobre los efectos distributivos de esta nueva forma de 
provisión y financiamiento de la protección social. Es decir, si el financiamiento 
mixto, basado crecientemente en impuestos (regresivos) al consumo, junto con la 
adopción de criterios que se apartan a lo exclusivamente contributivo, darán como 
resultado cierta progresividad distributiva a la protección social o si reforzarán 
las profundas desigualdades e inequidades en América Latina. Responder esta 
pregunta requiere estudios analíticos en profundidad que van más allá del propósito 
de este artículo.

Mejora de la suficiencia de las prestaciones

Finalmente, la tercera promesa incumplida refiere a la suficiencia de las 
prestaciones de la protección social. Las preocupaciones de política pública 
estuvieron mayoritariamente en los 2000 concentradas en la dimensión horizontal 
de la protección social, es decir en la extensión de la misma, o en otras palabras, 
la cantidad absoluta y relativa de trabajadores y sus familias alcanzadas por las 
diversas protecciones a los riesgos sociales como el desempleo, la enfermedad, la 
vejez, la invalidez, los accidentes laborales y la sobrevivencia. Incluso el debate 
internacional y el desarrollo de los instrumentos normativos en el marco de la 
Organización Internacional del Trabajo priorizaron esta dimensión (Schwarzer, 
Casali y Bertranou, 2014). Así en 2012, la OIT adoptó la Recomendación 202 sobre 
pisos nacionales de protección social cuyo foco estuvo dirigido en la necesidad de 
estimular iniciativas y consensos para atacar directamente las enormes brechas de 
cobertura persistentes en la seguridad social a nivel global. La Resolución relativa 
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a la seguridad social de la Conferencia Internacional del Trabajo del 2001 había 
establecido la necesidad de un nuevo consenso en esta material (OIT, 2002). 

En América Latina, el mandato para promover e implementar políticas de ampliación 
de la protección social se materializó en forma bastante satisfactoria como fue 
señalado anteriormente. Las coberturas aumentaron generalmente en más de diez 
puntos porcentuales en promedio. Sin embargo, el marco normativo internacional 
regido por el Convenio 102 sobre norma mínima en seguridad social también 
establece parámetros para la denominada cobertura vertical, es decir, la adecuación 
o suficiencia de las prestaciones. Esta dimensión toma la forma en el concepto de 
“tasa de reemplazo” en algunas ramas de la seguridad social como son los seguros 
de vejez, invalidez y sobrevivencia y los seguros de desempleo.

Así, gran parte del debate y las controversias respecto a las políticas de seguridad 
social no se centran solo en la necesidad de extender la cobertura. Para esto último, 
hay relativo consenso en el papel que juegan los componentes no contributivos en 
lograr el objetivo de cobertura universal. Por otro lado, en cuanto a la suficiencia, 
a medida que los países han ido avanzando en cerrar las brechas al incluir a los 
segmentos tradicionalmente marginados de la protección social, ha resurgido la 
demanda social por prestaciones más generosas acorde a la “promesa” establecida 
ya sea por las normativas nacionales, las comprometidas políticamente en el 
momento de las reformas estructurales o, simplemente, por los compromisos 
internacionales establecidos al adoptar el Convenio 102 de la OIT.

Actualmente un país que ejemplifica este debate es Chile, donde el sistema 
de pensiones brinda una muy importante cobertura horizontal pero persiste la 
aspiración por mejores pensiones. Las tasas de reemplazo son muy bajas y el nivel 
promedio de las prestaciones no se condice con el nivel de desarrollo económico del 
país medido por su ingreso per cápita. El informe preparado por la Comisión Asesora 
Presidencial para la reforma del sistema de pensiones en 2016 reportó información 
sobre las tasas de reemplazo promedio que ha pagado el sistema entre 2007 y 
2014, las cuales alcanzaron a tan solo el 34% si solo se consideran los saldos en las 
cuentas de ahorro previsional y a 45% si se incorpora el complemento que otorga el 
Estado a través del Aporte Previsional Solidario financiado con impuestos generales. 
Las diferencias de género son muy importantes, siendo para los hombres 48% y 60% 
respectivamente, y para las mujeres 24% y 31% respectivamente. Los datos son 
más alarmantes si se consideran las proyecciones para 2025-2035 donde las tasas 
de reemplazo alcanzarán a 15% promedio sin el aporte del Estado y a 37% con el 
aporte del mismo.
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A eso se agrega el cuestionamiento a un sistema administrado privadamente que 
fue instaurado en 1981 con la “promesa” de altas tasas de reemplazo pero con 
parámetros inconsistentes para su realización. Chile está en pleno debate por esta 
dimensión de la seguridad social, con el agravante que la solución tradicional de 
cambios paramétricos (por ejemplo, aumento de las cotizaciones y de la edad de 
retiro) no permitirá dar una respuesta integral a la realidad presente y futura del 
mercado laboral. El nivel de empleo asalariado pareciera haber alcanzado un techo 
y la actual desaceleración económica no solo generará seguramente más empleo 
por cuenta propia sino que facilitará los espacios para la ampliación de modalidades 
atípicas de empleo con su consecuente impacto en la seguridad social.
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4.  ¿PUEDE RALENTIZARSE EL EFECTO DE LA 
DEMOGRAFÍA? 

América Latina ha sido por muchas décadas un continente joven y está disfrutado 
de lleno en los últimos años de un importante bono demográfico que en algunos 
países se extenderá por más décadas. El fuerte descenso de la fecundidad ha sido 
la principal característica de la transformación demográfica regional en la segunda 
parte del siglo XX. Las tasas de fecundidad pasaron de ser muy altas con 5,5 hijos 
por mujer en 1965-1970 a solo 2,2 hijos en la actualidad. Esto está produciendo 
cambios importantes en la estructura de edades de la población (gráfico 2).

Aunque la población seguirá creciendo en la región hasta mediados del siglo XXI, 
hay grandes diferencias por subregiones. Persisten enormes contrastes en los 
indicadores demográficos por países. Por ejemplo en lo que refiere a las expectativas 
de vida al nacer, Chile y Haití representan valores extremos de 81 y 62 años, 
respectivamente. Entre 2020 y 2040 los países de la región podrán maximizar 
su bono demográfico6 dado que la población potencialmente activa alcanzará su 
máximo en la estructura de edades. Sin embargo, en algunos países, especialmente 
en el Cono Sur, pero también Costa Rica y Cuba, este bono se agotará más 
tempranamente poniendo desafíos adicionales a la sostenibilidad de la protección 
social. Concretamente, en estos países con una transición demográfica avanzada, 
las personas mayores pasarán de representar alrededor del 15% de la población en 
edad de trabajar, a entre el 40% y el 60% antes de 2070, implicando que podrían 
triplicar o cuadriplicarse los gastos de los sistemas de pensiones (CEPAL, 2016).

Esta caracterización que refleja una situación favorable debido al bono demográfico 

6. Bono demográfico es el lapso en que se produce una concentración de la población en los adul-
tos de edades activas, que resulta particularmente favorable para el crecimiento económico. La 
fuerza laboral potencial crece más rápidamente que la población dependiente, es decir aquellos 
entre 0 y 19 años y 65 años o más.
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cambia sustancialmente si la ecuación demográfica de la relación de dependencia 
se corrige por la realidad que representa para las personas en edad de trabajar una 
baja participación laboral femenina, una extendida informalidad, el desempleo, 
amplios segmentos del trabajo desempeñado en forma independiente y en 
microempresas de muy baja productividad. Estudios como los desarrollados por 
Uthoff et al. (2005 y 2007) muestran cómo las brechas de protección social son 
particularmente sensibles a estos parámetros del mercado de trabajo y podrían 
efectivamente ralentizar el efecto que tiene el envejecimiento poblacional sobre las 
variables estructurales de financiamiento de la misma. 

América Latina: cambios demográficos, 1970-2050

Fuente: CELADE - División de Población de la CEPAL. Revisión 2015.

GRÁFICO 2
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5.  ESPACIO FISCAL Y SOSTENIBILIDAD

La creciente maduración de los sistemas de pensiones, la incorporación de 
nuevas responsabilidades de gasto social en la protección social no contributiva, 
la persistencia de la informalidad y la erosión de las bases contributivas en los 
segmentos tradicionalmente formales (como por ejemplo, por las tercerizaciones 
que realizan los gobiernos para evitar el crecimiento del empleo público), entre 
otros, restringen el espacio fiscal y ponen presión sobre el objetivo de sostenibilidad 
de la seguridad social. 

El mejor desempeño de las economías en América Latina en el período 2002-2014 
permitió ciertamente incrementar el gasto fiscal. Las administraciones tributarias 
mejoraron su efectividad aunque el avance en desarrollar sistemas más equitativos 
y con menos regresividad fue limitado. La tributación en la región no es progresiva 
debido a que descansa fuertemente en los impuestos al consumo, principalmente 
el Impuesto al Valor Agregado (gráfico 3). Esto limita el impacto redistributivo del 
gasto social el cual históricamente ha tenido alta progresividad en sus componentes 
no contributivos, pero de bajo efecto debido a que las prestaciones son muy bajas. 
Por otro lado, el componente contributivo ha tendido a ser más regresivo, aunque en 
algunos de los países que fueron comentados anteriormente, debido al relajamiento 
de las condiciones de acceso a estos beneficios, se ha parcialmente nivelado 
el panorama. Así, el impacto distributivo final de los sistemas de impuestos-
transferencias no es claro, incluso algunas evaluaciones muestran que las mismas 
terminan perjudicando a los más pobres y excluidos de la protección social. En otras 
palabras, hay segmentos que no logran incorporarse laboralmente a la formalidad 
y los beneficios asociados a ella, pero simultáneamente tienen una carga tributaria 
proporcionalmente excesiva debido a los impuestos al consumo.



21ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Al considerar prospectivamente cuál podría ser el futuro de la protección social en 
materia de financiamiento, son justamente los países pioneros que tienen sistemas 
más integrales y maduros los que muestran cómo seguramente evolucionará la 
matriz de recursos necesarios para dar sostenibilidad a los mismos. Un estudio 
reciente de Casanova et al. (2016) muestra cómo ha sido la mezcla de financiamiento 
de la seguridad social y de las instituciones a cargo de las prestaciones 
contributivas, aunque como fue mencionado anteriormente, en algunos casos se 
les han ido dando responsabilidades de gasto para prestaciones no contributivas 
o semicontributivas como es el caso de Argentina y Uruguay para las asignaciones 
familiares. En el caso de Brasil, por ejemplo, el Régimen General de Previsión Social 
cuenta con un financiamiento de rentas generales que alcanzaba a 21% del total de 
las erogaciones en 2014. Por otro lado, Argentina mostraba para el mismo año un 
financiamiento proveniente de impuestos afectados a la Administración Nacional 

Fuente: Casanova et al. (2016).

América Latina: carga tributaria (nivel y estructura) y gasto social

GRÁFICO 3
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de la Seguridad Social que representaba casi el 50% de las erogaciones, mientras 
que en Uruguay, los recursos de esta naturaleza para el Banco de Previsión Social 
(Instituto de Seguridad Social) fueron de casi el 40% de las erogaciones.

Esto muestra, que al menos en materia de pensiones, los sistemas maduros como 
los de Argentina, Brasil y Uruguay estarán de alguna forma “asistidos” por recursos 
que van más allá de las contribuciones sobre el salario, más concretamente, las 
rentas generales serán crecientemente más protagonistas del financiamiento del 
gasto en seguridad social, ya sea en esquemas de reparto, de capitalización (como 
el caso de Chile) o mixtos.
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6.  MÁS ALLÁ DE LA INFORMALIDAD,  
EL DESAFÍO DE LOS NUEVOS EMPLEO 

ATÍPICOS

En el marco de una desaceleración del crecimiento y deterioro de los indicadores del 
mercado de trabajo, particularmente a partir desde 2015, OIT (2016c) ha destacado 
la caída en la tasa de creación de empleo que está experimentando la economía, y 
que para el quinquenio 2016-2020 probablemente no supere la tasa de crecimiento 
de la PEA. Sin embargo, los cambios en la estructura del empleo continuarán en 
desmedro de los sectores agrícola e industrial, a favor de los servicios. En forma 
estilizada podría resumirse que mientras que en los dos primeros sectores la 
automatización está provocando una importante sustitución de los empleos, es 
justamente el sector servicio donde se crean nuevas oportunidades pero una buena 
proporción se realiza en la forma de (¿nuevos?) empleos atípicos que escapan a las 
regulaciones tradicionales de la relación de trabajo o que toman la forma de empleo 
independiente. Esto último no es algo propio solamente de América Latina sino 
que viene siendo documentado y planteado con preocupación en el ámbito de las 
políticas públicas para las economías más desarrolladas. Por ejemplo, puede verse 
la nota de Tyson y Bughin (2016) sobre la “economía independiente” a partir de 
un informe del McKinsey Global Institute (2016) titulado “Independentwork: Choice, 
necessity, and the gigeconomy” que encuentra que 162 millones de personas en 
Europa y Estados Unidos (20 al 30% de la población en edad de trabajar) se emplea 
en alguna forma de trabajo independiente.

Contrariamente a Europa y Estados Unidos, la alta presencia de las diversas 
formas de trabajo independiente en América Latina no es una novedad. En países 
como Argentina, Chile y Uruguay, entre dos y tres de cada diez trabajadores son 
independientes, pero esta proporción aumenta a cuatro de cada diez para países 
como Bolivia, Colombia y República Dominicana.

Esta es una buena parte de la explicación de la alta incidencia de la informalidad 
laboral dado que estos colectivos no están adecuadamente regulados, o en el caso 
que lo estuvieran, el cumplimiento (enforcement) de la normativa es muy limitado. 
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Un estudio de OIT-BPS (2009) para Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y 
Uruguay, ya había indagado sobre las características de este heterogéneo colectivo 
de trabajadores y los aspectos institucionales ligados a la protección social, debido 
a que involucra desde trabajadores de subsistencia hasta profesionales, pasando 
por trabajadores de oficios y técnicos. 

De acuerdo con las estadísticas de la OIT (2016), el empleo informal (no agrícola) 
alcanzó en 2015 al 46.8%, habiéndose reducido desde un nivel del 50.1% en 
2009 cuando la región fue afectada, aunque no profundamente, por la gran crisis 
financiera internacional. Este progreso en la reducción de la informalidad se 
detuvo y hay riesgos ciertos de una probable reversión en los logros en materia de 
formalización en la medida que la economía ha dejado de generar empleo formal 
neto y se abren posibilidades de precarización del empleo asalariado e incremento 
de la incidencia del trabajo independiente. El impacto de las tecnologías disruptivas, 
la automatización y las nuevas formas de organización y provisión especialmente 
de los servicios seguramente tendrá un efecto polarizador aún más grande en el 
empleo y en los ingresos, agravando los problemas de desigualdad y mermando las 
capacidades contributivas de los trabajadores a los sistemas de seguridad social. 

Otra característica propia de los mercados laborales de América Latina y que podría 
agravarse por los fenómenos antes mencionados refieren a la alta rotación laboral 
y las continuas entradas y salidas al y del empleo formal hacia la inactividad y el 
empleo informal. Esto afecta a un segmento relativamente importante del mercado 
de trabajo, produciendo consecuencias importantes en la empleabilidad y las 
trayectorias laborales. En cuanto a la vinculación con la protección social, afecta 
notoriamente a los trabajadores en términos de sus historias laborales dañando las 
posibilidades de lograr las condiciones de acceso necesarias para las prestaciones 
de naturaleza contributiva como son las jubilaciones/pensiones de vejez y los 
beneficios de los seguros de desempleo. 

La variable distintiva que ha documentado estas características del mercado laboral 
en relación con la seguridad social es la denominada densidad de cotizaciones/
contribuciones que representa el período de aportes salariales realizados a los 
regímenes de previsión social, ya sean de beneficio definido o cotización definida. 
En el primer caso se manifiesta como una insuficiencia de años/meses cotizados, 
mientras que en el segundo bajo la forma de ahorros escasos en las cuentas 
individuales para lograr pensiones o prestaciones por desempleo con una tasa de 
reemplazo suficiente para evitar la pobreza o la vulnerabilidad.  
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Finalmente, amerita hacer una breve reseña de la magnitud que tiene actualmente 
el empleo atípico o no-estándar en la región. Un estudio reciente de Maurizio (2016) 
para cinco países (cuadro 1) muestra la diversidad con que se manifiestan estas 
características dependiendo de las regulaciones y la institucionalidad laboral para 
ejercer efectivamente el poder de policía, pero también destaca el impacto que 
tienen esas formas de empleo en las brechas salariales. Claramente, el uso de esas 
formas de empleo genera una penalidad en los ingresos que luego se traduce en las 
posibilidades de acceso y el financiamiento de la seguridad social. El incremento 
de la incidencia de estas modalidades representará un desafío adicional para la 
protección social en materia de cobertura y sostenibilidad financiera.

País
Empleo asalariado formal 

/ Empleo asalariado total

Empleo temporario / 

Empleo asalariado total

Empleo a tiempo parcial/

Total empleo asalariado

Argentina 66.3 10.6 31.4

Brasil 79.0 3.3 18.6

Chile 82.3 24.2 12.0

Ecuador 53.2 55.4 10.8

Perú 50.7 62.5 26.4

Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y Perú: Características del mercado de trabajo en 
relación con la incidencia de formas atípicas de empleo

Fuente: Maurizio (2016).

CUADRO 1
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7.  DILEMAS PARA EL FUTURO DE LA 
PROTECCIÓN SOCIAL 

Los cambios esperados en la economía y el empleo en el marco de las discusiones 
sobre el futuro del trabajo implican necesariamente también reflexionar sobre 
el futuro de la protección social. Las trasformaciones que están ocurriendo en la 
organización de la producción y del trabajo se suman a los factores estructurales 
que todavía condicionan tanto las posibilidades de extensión de la protección 
social como las prospectivas de sostenibilidad. Esto requerirá profundizar aún más 
la necesidad de adaptaciones y reformas en los mecanismos que gobiernan las 
condiciones de acceso, la gestión y el financiamiento de la seguridad social. 

Cada vez es más claro que los sistemas requerirán en forma más urgente establecer 
y financiar en forma sostenible un piso de protección social que garantice un nivel 
mínimo de seguridad económica a lo largo del ciclo de vida. En el caso de América 
Latina, donde la informalidad laboral afecta en forma estructural casi a cinco de 
cada diez trabajadores, los dilemas llevan directamente a preguntar cómo pueden 
diseñarse garantías efectivas de seguridad económica para personas en edad de 
trabajar cuando durante los últimos años las áreas más activas de reformas y de 
creciente demanda de recursos para las políticas sociales han estado centradas 
en forma debidamente justificada en la población infantil-adolescente y los adultos 
mayores. Asimismo, el desarrollo de pisos nacionales de protección social, que 
den garantías de seguridad económica en todas las edades, independientemente 
de la existencia de un empleo, permitirá dar cuenta que no existe un futuro sin 
trabajo sino que el mismo estará caracterizado por distintas formas de empleo, 
seguramente diferente a los actuales.

La necesidad de construir pisos de protección social pareciera tener un consenso 
bastante generalizado, aunque dista de ser trivial la forma en que estos se 
desarrollan, se definen las formas de elegibilidad para las garantías y los 
mecanismos de financiamiento. Una dimensión de especial consideración refiere 



27ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO

a si estos pisos de protección social se desarrollan en forma total o parcial debajo 
del alero de las instituciones tradicionales de la seguridad social que administran 
los seguros sociales contributivos ligados a los Ministerios de Trabajo, tal como ha 
ocurrido parcialmente por ejemplo en Argentina y Uruguay, o se implementan en las 
áreas de desarrollo o asistencia social vinculados a los Ministerios de Desarrollo 
Social. La complementariedad y coordinación con otras políticas sociolaborales 
resulta aquí crucial para luego comprender las coberturas, alcance y desempeño 
general de estas intervenciones públicas para otorgar garantías de seguridad 
económica de la población frente a los cambios no solo en el mundo del trabajo sino 
también en otros ámbitos como la organización familiar y las condiciones de salud 
en un contexto de envejecimiento poblacional.  

Por otro lado, los parámetros que determinan la sostenibilidad de los sistemas de 
seguridad social siguen estando condicionados por la persistencia de las brechas de 
cobertura contributiva. Esta circunstancia tuvo algunos cambios durante la década 
del 2000 donde la bonanza económica en América Latina permitió incrementar el 
empleo formal y en algunos países mejorar los salarios, consecuentemente las 
capacidades contributivas de los trabajadores. Un aporte para estos resultados la 
realizó la mayor efectividad, aunque todavía insuficiente, de las administraciones 
del trabajo y de la seguridad social. Pero las perspectivas para el futuro cercano son 
distintas y ponen en duda la posibilidad de dar sostenibilidad a estos avances. La 
desaceleración económica ha llegado para instalarse por un período que podría ser 
más largo de lo deseado, mientras que crecientemente se observan transformaciones 
en el empleo debido a la irrupción de nuevas tecnologías y la aparición de empleos 
atípicos de difícil cobertura por parte de los arreglos institucionales tradicionales. 

De esta manera, para América Latina, se suman tres fenómenos que se 
refuerzan e interactúan entre sí: los problemas estructurales de la economía y 
su matriz productiva que generan insuficientes empleos asalariados formales, la 
desaceleración económica, y el surgimiento de las formas no estándar de empleo 
en los segmentos que tradicionalmente no eran precarios, por ejemplo, en el empleo 
público o en cadenas productivas donde dominaban las relaciones de trabajo 
tradicionales bajo la forma del empleo asalariado.

La historia económica y de las políticas sociales en la región, sin embargo, otorga 
algunas esperanzas. El alcance y la extensión de la protección social han sido 
moldeados en los países a partir de las crisis económicas y de la mano de la necesidad 
de dar respuesta a la desigualdad de ingresos, la pobreza y la vulnerabilidad en 
momentos críticos de sus historias económicas e institucionales. 
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No existen dudas que la demografía jugará un papel clave en los próximos años 
debido a los cambios experimentados en la estructura de edades de la población y 
el progresivo agotamiento del bono demográfico.

Ante estos desafíos para el futuro de la protección social, cuatro ámbitos claves 
de política necesitan ser profundizados. Los cuatro tienen que ver también con el 
financiamiento y su impacto en la sostenibilidad. El primero refiere a la construcción 
de una matriz de financiamiento flexible basada en una combinación de recursos 
contributivos (contribuciones a la seguridad social) e impuestos (rentas 
generales) atendiendo especialmente al condicionante que impone la demografía 
presente y futura. El segundo, la necesidad de continuar promoviendo la creación 
y sostenimiento de empleos decentes. El tercero refiere a adaptar los sistemas 
vigentes especialmente en materia de gestión para permitir mayor flexibilidad en la 
afiliación y los mecanismos de cotizaciones para los trabajadores tradicionalmente 
excluidos de los sistemas de protección social, por ejemplo, los trabajadores 
independientes y el trabajo temporal. Y finalmente, desarrollar herramientas que 
permitan regular apropiadamente las emergentes formas no estándar de empleo. 

De este modo, si bien el futuro del trabajo trae consigo un enorme potencial de 
empleo que surgirá en nuevos sectores, a la vez, las sociedades deberán ser 
capaces de dar protección laboral y social a estas nuevas formas de empleo e 
impulsar relaciones laborales armónicas y balanceadas entre los distintos actores 
sociales a efectos de no profundizar el fenómeno más distintivo de América Latina 
que refiere a la desigualdad.
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