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La Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) es la organización internacional líder a nivel
mundial que reúne organismos e instituciones de seguridad social. La AISS promueve la excelencia en la
administración de la seguridad social a través de normas profesionales, conocimientos expertos, servicios
y apoyo para que sus miembros construyan políticas y sistemas de seguridad social dinámicos en todo el
mundo.
Las opiniones e ideas expresadas no reflejan necesariamente las de la AISS o de sus miembros. Para
conocer los términos y condiciones, consulte por favor el sitio web de la AISS en www.issa.int/site-policy.
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La digitalización y sus consecuencias para el futuro del trabajo son uno de los desafíos
principales a los que se enfrenta la seguridad social a escala mundial (AISS, 2016).
Concretamente, la creación de las plataformas de trabajo digitales, como Uber o Upwork, ha
planteado algunos problemas acerca de la sostenibilidad y la idoneidad de la protección social.
Por este motivo, el objetivo de un proyecto realizado recientemente por la Asociación
Internacional de la Seguridad Social (AISS) era evaluar el alcance y la cobertura de los seguros
en el ámbito del trabajo en plataformas. Además, se han recopilado buenas prácticas en materia
de seguridad social que facilitan la adaptación de las personas al aumento previsto del trabajo
en plataformas. La AISS, tomando como base el informe de dicho proyecto, comparte las
siguientes conclusiones con sus instituciones miembros para que puedan tenerlas en cuenta:
Vigilar el alcance, la estructura y el desarrollo de la economía de plataformas

Aunque es cierto que el trabajo en plataformas ha aumentado rápidamente durante los últimos
años, las cifras no son muy elevadas. En los estudios disponibles, principalmente de países en
desarrollo, se estima que alrededor del 1 al 2 por ciento de la población trabaja de esta nueva
forma. Sin embargo, existen otros factores que abogan por un mayor crecimiento,
potencialmente elevado, de la economía de plataformas. Por lo tanto, la AISS y sus instituciones
miembros deberían vigilar muy de cerca el alcance y la evolución del trabajo en plataformas.
Asimismo, es importante analizar la estructura de este tipo de trabajo: ¿Se trata de los ingresos
principales de los trabajadores o son tan solo ingresos adicionales? ¿El trabajo en plataformas
es solo una actividad “esporádica” en la trayectoria profesional de los trabajadores para llenar
períodos de inactividad entre trabajos convencionales o se ha convertido en la parte principal
de sus trayectorias profesionales? Las respuestas a estas preguntas pueden tener repercusiones
importantes para el diseño de un seguro social adecuado (véase a continuación).
Cerrar las brechas legales existentes en los seguros

En aproximadamente un tercio de los 30 países encuestados de todo el mundo, el trabajo en
plataformas que realizan los trabajadores independientes no está completamente cubierto por el
seguro obligatorio de pensiones. La brecha en la cobertura legal que existe en otras ramas de la
seguridad social, como el seguro de enfermedad o el de accidentes, puede ser incluso mayor.
Estas brechas en la cobertura deberían minimizarse en la medida de lo posible para garantizar
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una base de financiación sólida y unas prestaciones de protección social adecuadas también en
el nuevo mundo del trabajo. El cierre de la brecha en la cobertura también garantiza la igualdad
de condiciones tanto en el trabajo en plataformas como en las formas tradicionales de empleo.
De otro modo, podría existir el riesgo de que los trabajos convencionales que cuentan con una
protección adecuada se vayan sustituyendo progresivamente por trabajos en plataformas más
baratos y sin protección.
Disminuir los límites de exención de las rentas de los trabajadores a tiempo
parcial

A la mayoría de los trabajadores de plataformas, esta nueva forma de trabajo tan solo les aporta
ingresos adicionales. De acuerdo con el estudio de la AISS, aproximadamente en dos tercios de
los países encuestados, estos ingresos adicionales no están cubiertos por un seguro obligatorio
de pensiones. Además, cabe esperar que exista una brecha similar en la cobertura de otras ramas
de la seguridad social. Como consecuencia, una parte considerable, y potencialmente creciente,
de las rentas del trabajo no queda cubierta por los seguros sociales, lo que puede tener
repercusiones negativas para las finanzas públicas y para la idoneidad de la protección social.
Los ingresos adicionales deberían, por lo tanto, estar cubiertos por un seguro social siempre que
sea posible. Los límites de exención de las rentas, es decir, hasta los que no hay que pagar
cotizaciones, deberían disminuirse y sumarse, como norma general, a no más del 5 por ciento
de la media de los ingresos por trabajo a tiempo completo.
Crear iniciativas para que las plataformas faciliten información sobre los ingresos
y recauden cotizaciones
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Algunos países ya han puesto en marcha iniciativas para obtener información sobre las
actividades realizadas en plataformas (véase el informe del proyecto). Además, unos pocos
también han establecido un sistema de recaudación de cotizaciones sociales por parte de las
plataformas. Estas medidas son cruciales para incrementar la eficacia de la cobertura de los
seguros sociales y luchar contra el fraude social, cada vez mayor, en la economía de
plataformas. Un sistema de recopilación de información y de recaudación de cotizaciones
centralizado también reduce los costos administrativos para los trabajadores de plataformas y
las instituciones de seguros sociales. No obstante, las obligaciones administrativas de las
plataformas deberían estar equilibradas para no sobrecargar a esta economía digital
relativamente joven. Por lo tanto, los regímenes voluntarios, los proyectos piloto realizados con
determinadas plataformas o las normativas que excluyan a las plataformas más pequeñas (startup o emergentes) pueden ser un buen punto de partida para recopilar datos y recaudar
cotizaciones de esas plataformas.
Cooperar más con las autoridades fiscales

Las autoridades fiscales suelen estar más avanzadas en lo que respecta a la detección y la
recaudación de los ingresos/tributos de las plataformas que los organismos del seguro social
(véase el informe). Incluso actualmente, en casi la mitad de los países encuestados, son las
autoridades fiscales las que facilitan información sobre los seguros obligatorios de pensiones
en lo referente a los ingresos procedentes de los trabajos en plataformas. Este intercambio de
información aumenta las posibilidades de detectar el fraude social. Por consiguiente, debería
reforzarse la cooperación con las autoridades fiscales. Asimismo, debería contemplarse la
posibilidad de crear un sistema de recaudación de impuestos/cotizaciones conjunto para reducir
la duplicación administrativa a la que tienen que hacer frente los trabajadores independientes.
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Obligar a las plataformas a facilitar información sobre los derechos y deberes
relacionados con el seguro social

El desconocimiento de la protección social disponible es una de las razones de la reducida
cobertura efectiva de los seguros sociales. Para acabar con este desconocimiento, la economía
digital crea nuevas oportunidades para elaborar campañas de concienciación bien definidas.
Los trabajadores de plataformas pueden informarse directamente en la plataforma sobre sus
derechos y deberes en lo que respecta a los seguros sociales. En las plataformas pueden
indicarse los enlaces a los sitios web de las autoridades administrativas correspondientes para
que los trabajadores puedan consultar más información sobre la normativa social simplemente
con un clic. Debería obligarse a las plataformas a ofrecer esta información.
Participar en el debate sobre cómo cubrir el trabajo en plataformas digitales a nivel
internacional

Todas las buenas prácticas de las instituciones miembros de la AISS relacionadas con la
economía del trabajo esporádico se limitan hasta ahora al trabajo en plataformas a nivel local,
por ejemplo, Uber. Por lo tanto, la pregunta que continúa sin respuesta es cómo aumentar la
cobertura de la protección social de los trabajadores que trabajan en plataformas digitales
internacionales, como Upwork o Freelancer. Normalmente, estas plataformas no tienen muchos
incentivos para cumplir las normativas nacionales y existe un gran riesgo de fraude social. La
AISS y sus instituciones miembros deberían, por consiguiente, mantener un debate sobre cómo
cubrir el trabajo en plataformas a nivel mundial. Algunas opciones serían los acuerdos
multilaterales, las propuestas realizadas por académicos (Weber, 2018) y la colaboración con
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que ya aborda este
tema, principalmente desde una perspectiva fiscal.
Intercambiar más buenas prácticas mediante la red de la AISS

La forma en la que se aborda la cuestión de la economía de plataformas difiere de un país a otro
y se encuentra en diferentes etapas de desarrollo. Se recomienda intercambiar más buenas y
malas prácticas para aprender de las experiencias de otros países y encontrar las soluciones más
adecuadas para hacer frente a los desafíos que plantea la economía digital. La red de la AISS
constituye un pilar fundamental para intercambiar esta información.
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