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Nota Conceptual 

 

Los sistemas de protección social en ALC se caracterizan por combinar programas de seguridad social para los 

trabajadores en las empresas con regulaciones sobre estabilidad laboral y salarios mínimos. Esta combinación 

ha estado en vigor en la mayoría de los países desde las décadas de 1930 o 1940, y aunque ha evolucionado 

desde entonces, sus principales características se han mantenido. 

Los programas de seguridad social se limitan en general a los trabajadores que tienen una relación de 

dependencia y subordinación con las empresas, y que reciben una remuneración monetaria en forma de sueldos 

o salarios. Se financian principalmente con las cotizaciones de las empresas y de los trabajadores, que son 

proporcionales a los sueldos o salarios de estos últimos (lo que da lugar al adjetivo de seguridad social 

contributiva, o SSC). Esta estructura implica que muchos trabajadores quedan excluidos, principalmente los 

trabajadores por cuenta propia, pero también en algunos casos, con algunas variaciones entre países, los 

empresarios, los trabajadores agrícolas y domésticos, los trabajadores que no reciben una remuneración 

monetaria, los trabajadores de empresas que son familiares de la persona propietaria de la empresa y comparten 

las ganancias de la empresa familiar, y los trabajadores de empresas que no están bajo una relación de 

dependencia, ya que se les paga por producto o de otra manera. Otro factor que limita la cobertura de los 

regímenes de SSC es que las leyes y regulaciones se fiscalizan de forma imperfecta y hay incumplimiento por 

parte de muchas empresas y trabajadores. 

Esta exclusión es un problema grave, y en respuesta a ello los gobiernos de la región han creado programas 

para proporcionar algún tipo de seguridad social a las personas que quedaron excluidas. En general, estos 

programas se limitan a la salud y las pensiones de jubilación, aunque algunos países incluyen otros beneficios, 

y se financian con los ingresos generales del gobierno, razón por la cual estos programas se denominan 

Seguridad Social No Contributiva (SSNC). Los beneficios que ofrecen suelen ser inferiores a los ofrecidos por 

los regímenes de SSC y excluyen cualquier piso de ingresos o protección contra la pérdida de empleo.  

La interacción entre el diseño y el funcionamiento de los programas de SSC y SSNC, por un lado, y su 

cumplimiento, por otro, segmenta a la fuerza de trabajo en dos categorías: la formal, cubierta por los programas 

de SSC y las regulaciones de estabilidad laboral y salario mínimo; y la informal, que recibe los beneficios que 

ofrecen los programas de SSNC. Esta segmentación es fuente de desigualdad y contribuye al bajo crecimiento 

de la productividad.  

Dado que todos los trabajadores están expuestos a riesgos como la enfermedad, la discapacidad, el desempleo 

o la muerte, independientemente de su nivel de ingresos, los programas de SSC y SSNC deberían cubrirlos a 

todos. En paralelo, los ingresos de algunos trabajadores pueden ser tan bajos que los lleven a la pobreza, lo que 

requiere programas adicionales para aumentar su consumo. Estos programas de asistencia social, a veces 

también denominados programas de alivio de la pobreza, se centran por definición en un subconjunto de la 
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población, y su principal objetivo es redistribuir los ingresos a su favor. La seguridad social y la asistencia social 

son entonces complementos y no sustitutos en un sistema de protección social que funciona.  

A su vez, las empresas desempeñan un papel muy importante en la protección social porque constituyen el lado 

de la demanda del mercado laboral y, por tanto, los resultados de la protección social dependen de lo que hacen. 

Pero, a su vez, las empresas actúan en reacción a las políticas de protección social. Por lo tanto, el diseño de las 

políticas de protección social, aunque se centra en el bienestar de los hogares, debe prestar mucha atención a 

su impacto en las empresas. 

En el futuro, un principio rector de la protección social en la región debe ser la universalidad en los sistemas de 

seguridad social, entendida en tres dimensiones: (i) toda la población expuesta a un riesgo determinado cubierta 

por el mismo programa; (ii) la misma fuente de financiación para cada programa; y (iii) beneficios en especie de 

la misma calidad para todos. Un sistema de protección social estructurado en torno a este principio ofrece a la 

región una senda para aumentar el gasto en protección social al tiempo que se refuerzan las bases del 

crecimiento de largo plazo, y una vía para mejorar la inclusión social. 

Con el fin de avanzar en estos temas, la mesa 1 del Foro Ministerial sobre “Protección Social en Tiempos de 

Incertidumbre” explorará la necesidad de repensar los sistemas de protección social en la región para poder 

gestionar los riesgos colectivamente. Se examinarán los pasos que los países podrían seguir para transitar hacia 

sistemas de protección social que sean universales, inclusivos, fiscalmente sostenibles y favorables al 

crecimiento. Se enfocará en los aspectos operativos de estos sistemas discutiendo buenas prácticas en cómo 

pueden mejorar su focalización, registro de beneficiarios, formas de pago y financiamiento. Se compartirán 

lecciones de los avances recientes y las innovaciones que están demostrando ser exitosas en el cumplimiento de 

este objetivo. 

La mesa tendrá lugar el jueves 29 de septiembre, 2022 (1.30-3.30pm). Se espera que los panelistas compartan 

las experiencias de sus países sobre este tema, así como programas, políticas públicas y desafíos en sus 

respectivos países.  


