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La protección social 
contributiva y no contributiva

La protección social contributiva se incrementó casi 10 pp en 2005-2019. 
Pasó de 36% en 2005 al 47% en 2015, para luego bajar al 46% en 2019.

Uruguay, Brasil, Chile, Costa Rica y Argentina alcanzaron niveles 
superiores al 50% de la población ocupada, sobresaliendo Uruguay y 
Brasil con el 75% y 63% aproximadamente.

Algunos países incrementaron la cobertura contributiva en más de 10 pp
Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú, República Dominicana y Uruguay.
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de la población 
vulnerable 
alcanzaba la 
cobertura 
efectiva a través 
de programas 
no contributivos 

39,2%

Menos de 4 de cada 10 personas están cubiertas

Mientras que el gasto público en protección 
social rondaba el 9,7% del PIB de la región.



El nuevo contexto regional pospandemia

La peor crisis desde 

la Segunda Guerra 

Mundial

El PIB mundial sufrirá una contracción de entre 

4,9% (FMI) y el 5,2% (CEPAL y BM) en 2020.

América Latina experimentará una de las 
peores contracciones a nivel mundial

América 
Latina y el 

Caribe

América 
del Sur

Centroamérica Caribe Brasil México Argentina

Banco MundialFMICEPAL

-9,4

-7,2

-9,4-9,5

-7,4

-6,2-5,9

-3,6

-8,0

-1,8

-9,2-9,1

-5,4

-9,0

-10,5

-7,5

-10,5
-9,9

-7,3

¿Por qué?
shock de oferta: 

 cierre de las fronteras 

 suspensión de las 

actividades productivas

shock de demanda: 

 reducción de los ingresos de los 

consumidores

 cambio en el patrón de 

consumo global 

 incertidumbre económica



El nuevo contexto regional pospandemia

El impacto en el empleo

Algunos de ellos son 

intensivos en mano de 

obra de baja calificación

60%
total del empleo en la región

Sectores más gravemente 

afectados: 

• servicios de 

alojamiento y comida 

• comercio al por mayor y 

al por menor 

• industria 
manufacturera

la mayor reducción a nivel mundial

20%
Las horas de trabajo en la región 
se redujeron

La pobreza alcanzaría a cerca de 

231 millones de personas

37,3%
Población pobre



Medidas generales para enfrentar la crisis

Fortalecimiento del sistema sanitario

Apoyo a los ingresos de los hogares

Protección de la capacidad contributiva de la economía

facilidades, reducciones 

y exoneraciones 

impositivas 

subsidios a la nómina 

y compras de insumos 

Reducciones temporales del IVA, eliminación de aranceles a la importación, aumento 

de contrataciones de personal, compras de insumos médicos, inversión en 

equipamiento e infraestructura, bonos extraordinarios para el personal sanitario, etc.

Facilidades de pago del impuesto sobre la renta, seguro de desempleo, subsidio al 

consumo, canastas de alimentos, programas de transferencias condicionadas y no 

condicionadas.



Medidas de protección social 
para enfrentar la crisis

Los países han tomado medidas de protección 

social referidas a las 4 garantías de ingresos: 

¿Qué impacto tendrán estas medidas 

en la promoción de pisos de protección social?
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Medidas de 
protección 
social para 
enfrentar la 
crisis

Pilar 1

Distribución de las medidas 
en las Américas entre 
febrero a agosto 2020, 
por función de protección 
social

12,0%Salud

12,2%Alimentación y nutrición

10,2%Desempleo

10,2%Vivienda/servicios básico

6,9%Infancia y familia

0,3%Maternidad/parentalidad

1,3%Acceso a la educación

3,8%Enfermedad

14,2%Beneficio ayuda especial

11,2%Protección del empleo/ingreso

11,2%Varias funciones

6,6%Pensiones



Desafíos de la protección social

Como parte de la consolidación de pisos de protección social, se deben establecer 
programas de ingresos básicos garantizados y consolidar los existentes para la población 
que no tenga otros ingresos o sean complementos cuando los existentes resulten 
insuficientes.

Mantener y expandir sistemas de pensiones contributivos haciéndolos sustentables y 
evitando prometer prestaciones para la pasividad superiores a las que se puedan financiar 
con las contribuciones para evitar captar fondos que se requieren para financiar las 
prestaciones no contributivas. Los niveles de contribuciones deben mantenerse en niveles 
adecuados para permitir la promesa de tasas de reemplazo que incentiven la formalización.

Para la población infantil en hogares más vulnerables, se debe completar la expansión 
horizontal de los programas existentes y mejorar la suficiencia cuando resulte necesario.

Mantener y expandir (e implementar donde no existen) los seguros de desempleo que, 
como es sabido, requieren de la expansión del empleo formal, y complementarlos con 
esquemas no contributivos para los trabajadores informales.
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