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Tres temas para comentar 

• Marco para análisis del desempeño de la protección social 

• Recomendación 202 sobre pisos nacionales de protección social 

 

• Protección social en países con alta incidencia de la 
informalidad 

• Recomendación 204 sobre transición de la economía informal a la 
economía formal 

 

• Protección de los trabajadores en un mundo del trabajo en 
transformación 

• Discusión recurrente sobre el objetivo de la protección social 
(protección de los trabajadores)  



Marco para análisis del 
desempeño de la protección 
social 
Recomendación 202 sobre pisos nacionales de protección 
social 



La estrategia bidimensional de OIT para la extensión de la 
cobertura de la seguridad social: Construir sistemas 
amplios de Seguridad Social 

Ingreso individual/hogar 

 
Piso de Protección Social: Acceso a seguridad 

económica (ingreso básico para todos) y servicios de 
salud esenciales 

Prestaciones previsibles del seguro social 
(requiere elementos de prestación 

definida) 

Seguros voluntarios 
con regulación del 

Estado 

Nivel de 
protección 

alto 

alto bajo 

bajo 

Dimensión Horizontal: 
Garantía de acceso a servicios de salud esenciales y 

seguridad de ingresos mínimos para todos 

Dimensión Vertical: 
asegurar 

progresivamente niveles 
más altos de protección 

orientados por el C.102 y 
normas más altas de 

seguridad social (C.128 
para VIS) 

Nivel del Piso 

Niveles más altos 
(mínimo C.102) 

Extensión horizontal basada en la 
Recomendación 202 (Pisos de 
Protección Social), adoptada por 
CIT 2012 

Estrategia de 
extensión 

vertical 
basada en 

C.102 



Pluralismo de métodos para extender la 
protección social a todos 

Nivel del Piso 

Nivel de 
protección 

Niveles más altos 
(mínimo C.102) 

Prestaciones universales 

Ingreso individual/del hogar 

Seguros Sociales obligatorios 

Seguros voluntarios 
bajo regulación pública 

alto 

alto bajo 

bajo 

Asistencia  
Social 



Marco para analizar desempeño de la protección social (para 
personas en edad de trabajar) 

Riesgos y contingencias

• Enfermedad

• Incapacidad laboral (Invalidez)

• Maternidad (otros cuidados)

• Precariedad laboral

• Desempleo

• Discapacidad

• Fallecimiento (viudez del cónyuge)

Protección Social

Política 

laboral

Políticas de mercado 

de trabajo

Políticas de empleo

Contributivo No contributivo

(a nivel micro y macro)

(activas y pasivas)

Instituciones de la 

Protección Social

(salarios, contratación, 

representación, salud y 

seguridad en el trabajo, 

otros)

(empleo formal) (empleo informal, 

desocupados, personas 

imposibilitadas de 

trabajar)
Instituciones 

laborales

Fuente: Fabio Bertranou, Oscar Cetrángolo, Luis Casanova, Julián Folgar y Alejandra Beccaria (2015, en progreso). “Desempeño y 
financiamiento de la protección social en Argentina. Consideraciones a partir de la Recomendación 202 sobre pisos nacionales de 
protección social” 



Protección social en países con 
alta incidencia de la 
informalidad 
Recomendación 204 sobre transición de la economía 
informal a la economía formal 



El debate sobre políticas de formalización y el 
proceso de discusión de la Recomendación N. 204 

• Informe “Blanco” (2013): cuestionario 

 

• Informe “Amarillo” (2014): respuestas.  

     (apoyo para la 1ra discusión) 

• Debate en la CIT 2014 -> Reporte de la comisión 

 

• Informe “Marrón” (2014): Primer borrador de la Recomendación 

 

• Informes “Azul” (2015): Borrador revisado 

   (replicas al Informe marrón y comentarios de la Oficina) 



Contenido de la Recomendación N° 204 sobre transición 
de la economía informal a la economía formal 

I. Objetivos y ámbito de aplicación 

II. Principios rectores 

III. Marcos jurídicos y de políticas 

IV. Políticas de empleo 

V. Derechos y protección social 

VI. Incentivos, cumplimiento de las normas y control de su 
aplicación 

VII. Libertad de asociación y libertad sindical, diálogo social y 
papel de las organizaciones de empleadores y trabajadores 

VIII. Recopilación de datos y seguimiento 

IX. Aplicación 

 



¿Cuáles son los objetivos de la 
Recomendación N° 204? 

La Recomendación proporciona a los Miembros orientaciones 
para:  

• facilitar la transición de los trabajadores y las unidades 
económicas desde la economía informal a la economía 
formal, respetando los derechos fundamentales de los 
trabajadores y garantizando oportunidades de seguridad de 
los ingresos, medios de sustento y emprendimiento, 

• promover la creación, preservación y sustentabilidad de 
empresas y de empleos decentes en la economía formal, así 
como la coherencia de las políticas macroeconómicas, de 
empleo, de protección social y otras políticas sociales,  

• prevenir la informalización de los empleos de la economía 
formal.  



¿Cuál es la relevancia de la Recomendación N° 
204? 

• Instrumento internacional para: 

• Abordar la economía informal como un todo, 

• Brindar orientación sobre cómo facilitar la transición de la 
economía informal hacia la economía formal a partir de un 
enfoque de políticas integral: 

• Consideración de las diferentes aristas del fenómeno, 

• Ponderación de los instrumentos internacionales existentes, 

• Identificación de buenas prácticas y de innovaciones en materia 
de políticas. 

• Es una guía para la acción. 



Protección de los trabajadores 
en un mundo del trabajo en 
transformación 
Discusión recurrente sobre el objetivo de la protección social 
(protección de los trabajadores)  



Protección de los trabajadores en un mundo del 
trabajo en transformación 

• Políticas salariales  

• Tiempo de trabajo 

• Seguridad y salud en el trabajo 

• Protección de la maternidad 


