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RESUMEN:

Desde hace décadas el trabajo autónomo se
encuentra situado en el centro del debate político.
Son muchos los aspectos, algunos de ellos no poco
controvertidos, con los que el autoempleo entronca:
su papel en cuanto a la creación de empleo, su
encaje en los tradicionales sistemas de protección
social, su relación con el trabajo por cuenta ajena,
etc. Entre estos factores destaca su propia
delimitación conceptual. En efecto, la propia noción
de trabajo autónomo no está tampoco exenta de
problemas. De una parte, por la aparición de
nuevas fórmulas de trabajo cuyo encaje jurídico no
resulta ni mucho menos sencillo. De otra, porque el
autoempleo presenta rasgos diferentes (incluso
denominaciones también distintas) según el país en
el que nos encontremos. El presente trabajo se
centra precisamente en esta última particularidad.
Tomando como referencia un área geográfica que

ABSTRACT:

Self-employment is in the core of the political
debate since decades. There are many aspects,
some of them rather controversial, which are
directly linked to this kind of employment: its role
concerning job creation, its frame within the
traditional social protection systems, its
relationship with the employment relationship, etc.
Among this factors, it highlights its conceptual
delimitation. Even the notion of “self-employment”
is not unproblematic. On the one hand, owed to the
emergence of new types of activities whose legal
conceptualization is clearly far from easy. On the
other hand, because self-employment has special
characteristics (even, different denominations)
depending on the country in which it is analysed.
This paper focuses on this last particularity. Taking
into consideration a relatively close geographical
area, such as Ibero-America, but comprehending a
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nos es próxima, como es Iberoamérica, pero que
agrupa un conjunto de países ciertamente plural,
pretendemos ofrecer algunos datos básicos que nos
sitúen, no solamente en cuál es el estado exacto en
el que se encuentra el autoempleo en cada uno de
estos estados, sino, lo que es más importante, qué
perfiles diferenciados presenta según el particular
contexto económico en el que se desarrolle.

group of very different countries, it will offer some
basic information in order to know the current
situation of unemployment in this states and, what
is the most important thing, what kind of particular
characteristics self-employment has according to
the concrete economic context in which it is
developed.
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I. INTRODUCCIÓN:  EL  EMPLEO  AUTÓNOMO  BAJO  EL  PRISMA
GEOGRÁFICO

En los últimos años, el llamado autoempleo, trabajo autónomo o trabajo por cuenta propia ha
tomado un cierto protagonismo, centrando los esfuerzos de buena parte de los gobiernos de
todo el globo y la atención de la ciudadanía. Podría decirse que el autoempleo, en ocasiones
bajo la fórmula más moderna de emprendimiento, «está de moda», siendo diversas las
raciones que lo explican.

En primer lugar, se ha visto como una alternativa a la crisis de empleo que venimos sufriendo
desde de la década de los 70. En efecto, si la idea del pleno empleo, se nos dice, es algo del
pasado que se marchó para no volver y el pleno desempleo1) ha venido para quedarse, lo
cierto es que una posible alternativa es que cada cual cree su propio trabajo. En este sentido
el trabajo autónomo se nos aparece con los rasgos propios de las políticas activas de empleo
y, en particular, las concernientes a la creación de puestos de trabajo (2)).

En segundo lugar, también se ha mencionado como factor explicativo las profundas
transformaciones productivas y de gestión de los negocios que se han venido produciendo en
las últimas décadas. Así, tras la caída del modelo de organización industrial caracterizado por
la integración vertical de la producción, asistimos a una estrategia «managerial» volcada en
la desintegración de los procesos productivos, a su vez basada en la sustitución del trabajo
subordinado, por «redes» contractuales de tipo comercial (3)). Hoy, especialmente las
grandes empresas buscan crear un «ecosistema» a su alrededor, en el que el trabajo
autónomo juega un papel muy significativo y en el que precisamente uno de los grandes retos
es alcanzar una integración efectiva con la empresa, de tal forma que estos otros entes a
priori autónomos se alineen con sus objetivos.

Por último, si llevamos los dos factores a sus últimas consecuencias, entonces no hay lugar a
dudas de que la profunda transformación que estamos viviendo a cuenta del proceso de
digitalización de la economía supondrá un nuevo impulso para la expansión del autoempleo.
En efecto, se nos dice que uno de los rasgos de la cuarta revolución industrial será el «empleo
débil»4), por lo que la tendencia a la que venimos haciendo mención se agudizará dando pie,
no solo a la proliferación del trabajo autónomo, sino al surgimiento de nuevas realidades
dentro de sus límites. Al calor de las plataformas un nuevo ejército de «microautónomos» (5))
se abre paso, lo que exige, se nos dice, una profunda reconsideración del marco jurídico en el
que se mueven.

En suma, el trabajo autónomo ha venido «surfeando» sobre diversas olas, cada una de las
cuales le ha dado un nuevo impulso, lo que le ha permitido encontrarse en el centro del
debate durante un largo período de tiempo. Ello ha derivado en un interés creciente,
agudizado aún más si cabe por la falta de respuestas efectivas en cuanto a su encaje jurídico



en muy diversos planos (6)).

Sin embargo, estas dificultades para encontrar una fórmula legal que dé cobertura apropiada
al fenómeno del empleo autónomo tiene que ver en buena medida a los perfiles difusos que lo
caracterizan. El amojonamiento y deslinde respecto del trabajo por cuenta ajena es quizá el
ejemplo más destacado, pero no el único. El propio concepto de trabajo autónomo no está
exento de problemas. De una parte, porque, como hemos señalado, nuevas fórmulas de
trabajo están emergiendo sin que esté muy claro cuál es su ubicación conceptual exacta. De
otra, porque el autoempleo presenta rasgos diferentes (incluso denominaciones también
distintas) según el país en el que nos encontremos.

El presente trabajo se centra precisamente en esta última particularidad. Tomando como
referencia un área geográfica que nos es próxima, como es Iberoamérica, pero que agrupa un
conjunto de países ciertamente plural, pretendemos ofrecer algunos datos básicos que nos
aproximarán, no solamente a cuál es la situación exacta en la que se encuentra el autoempleo
en cada uno de estos estados, sino, lo que es más importantes, a qué perfiles diferenciados
presenta según el particular contexto económico en el que se desarrolle.

II.  SITUACIÓN  Y  PERSPECTIVAS  DEL  AUTOEMPLEO  EN  IBEROAMÉRICA

Por consiguiente, si de lo que se trata es de analizar cuál es la situación del autoempleo en
Iberoamérica, debemos comenzar nuestro análisis teniendo en cuenta dos variables básicas.
De una parte, la propia noción de «autoempleo», concepto que recibe diversas
denominaciones según el país en el que nos encontremos y que presenta contornos difusos.
De otra, el ámbito geográfico concreto en el que hemos decido centrarnos y que requerirá
también de alguna precisión.

De acuerdo con el Laboratorio Sindical Iberoamericano de Trabajo Autónomo y Economía
Informal (SINDLAB), no existen, ni en la UE ni el América Latina y el Caribe, acuerdos
institucionales entre sus países sobre la noción de «autoempleo» (7)).

Por consiguiente, a la hora de definir el autoempleo, debemos recurrir a fuentes
internacionales, como la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO) y las
notas estadísticas de OIT (8)). En particular, de acuerdo con esta clasificación, es posible
distinguir entre dos grandes categorías de trabajadores. De una parte, los trabajadores
«asalariados» (o «empleados», «por cuenta ajena», «dependientes», «subordinados») y, de
otra, los «autoempleados». Estos, a su vez, pueden ser divididos en cuatro categorías:
autoempleados sin trabajadores («trabajadores por cuenta propia»), autoempleados con
trabajadores a su cargo («empleadores» o «patronos»), socios de cooperativas de producción
y ayuda familiar (o «familiares no remunerados»).

De lo anterior puede deducirse que, con carácter general, el término «autoempleo» se aborda
desde una perspectiva amplia, omnicomprensiva de las diversas ocupaciones a que acabamos
de hacer referencia, frente a la tesis estricta que aboga por circunscribir el concepto a los
trabajadores por cuenta ajena. Eurostat y la OCDE emplean también una definición amplia
del autoempleo, que sigue con carácter general las líneas maestras establecidas por la OIT
(9)). Además, esta perspectiva amplia nos permite agrupar bajo una misma noción, la de
«autoempleo» o «trabajo autónomo», las muy diversas denominaciones que, según el país, se
dan a este tipo de trabajo y que agrupa, además de los anteriores, las de «trabajo
independiente» (u «profesiones y oficios de ese carácter»), «cuentapropista», «trabajo no
dependiente», «trabajo no subordinado» (10)).

De otra parte, por lo que hace a espacio geográfico en el que se centra el presente estudio,
Iberoamérica es definido por el Diccionario Panhispánico de dudas como el «nombre que
recibe el conjunto de países americanos que formaron parte de los reinos de España y



Portugal». En el mismo sentido, el Diccionario de la Real Academia define el gentilicio
«iberoamericano» como el «natural de Iberoamérica, conjunto de los países americanos que
formaron parte de los reinos de España y Portugal» (primera acepción). Es la tercera entrada
quien amplia el término al «perteneciente o relativo a Iberoamérica, España y Portugal». Por
consiguiente, podemos decir que Iberoamérica está integrada por los países americanos de
habla española y portuguesa, así como los de la Península ibérica, lo que no solamente
incluye a España y Portugal, sino también a Andorra. De hecho, el organismo internacional
que se ha creado para velar por los intereses de la comunidad iberoamericana, la Secretaría
General Iberoaméricana, está integrado los 22 países, los 19 de América Latina de lengua
castellana y portuguesa, y los de la Península Ibérica, España, Portugal y Andorra (11)).

Pues bien, dentro de estos límites materiales y geográficos ¿cuál es la situación del
autoempleo en Iberoamérica? Comencemos por un análisis estático. El siguiente gráfico
muestra el porcentaje de autoempleo en relación con el empleo total para el año 2017.

Gráfico 1. % de autoempleo femenino (como % del empleo total)

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial.

Como puede comprobarse, la situación es muy dispar. La media de trabajadores
autoempleados en América Latina y el Caribe se sitúa en el 36,7%, 6,5 puntos por debajo de
la media mundial Podríamos clasificar los países en cuatro grupos. En primer lugar, los de
menor porcentaje de autoempleo, integrado por España (16,8%), Portugal (17,6%), Costa
Rica (21,9%), Argentina (23,8%), Puerto Rico (27,6%), Uruguay (27,6%) y Chile (27,8%),
todos ellos por debajo del 30%. En torno a la media se encuentran Panamá (31 %), México
(31,6%), Brasil (32,1%), Cuba (35,0%), y Bolivia (35,7%), con unos porcentajes que van del
31% al 35,7%. El tercer grupo de países está formado por Estados que, estando por encima
de la media, no superan el 50%, lo que les sitúa en torno a la media mundial. Tal es el caso de
Guatemala (37,7%) Venezuela (42,9%), El Salvador (43,1%), República Dominicana (44,2%),
Paraguay (44,4%), y Ecuador (48%). Por último, Colombia (50,5%), Perú (50,5%), Nicaragua
(51,4%) y Honduras (52,4%) y son los países con mayores tasas de autoempleo, con ratios que
van desde el 50,5% al 52,4%.

Estas diferencias entre países se acentúan si comparamos el autoempleo masculino y
femenino. El siguiente gráfico muestra lo mismos datos, distinguiendo el porcentaje de
varones y mujeres autoempleados.

Gráfico 2. % de autoempleo femenino y masculino (como % del empleo total)

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial.

Pues bien, de los cuatro grupos de países que señalábamos antes, podemos ver que cada uno
de ellos parece seguir una misma tendencia en cuanto a las diferencias en autoempleo de
mujeres y hombres. Así, en el grupo de menores tasas de autoempleo, el porcentaje de
trabajo autónomo de los varones es mayor que el de las mujeres, con diferencias
especialmente significativas para el caso de Puerto Rico y Cuba (22,1 y 23 puntos de
diferencia respectivamente). En este grupo las diferencias entre mujeres y hombres superan
en todos los casos los 7 puntos. En el siguiente, la situación es más heterogénea, pues nos
encontramos con dos países con diferencias relativamente grandes, (Brasil y República
Dominicana, con 11,1 y 23,6 puntos de diferencia), cuatro países con diferencias más
pequeñas que en el grupo anterior (Uruguay –5,1 puntos–, Panamá –6,6 puntos–, Chile –0,7
puntos– y Bolivia –4,4 puntos–) y un país en el que el autoempleo femenino es mayor que el
masculino (México, con 1,4 puntos de diferencia). No obstante, parece vislumbrarse una
tendencia clara: conforme aumenta el peso del autoempleo, las diferencias entre mujeres y
hombres se reducen o, incluso, se invierten a favor de ellas. Ello se observa claramente en los



grupos que se encuentran por encima de la media. En el primero de ellos, las diferencias
entre mujeres y hombres no superan los 3,5 puntos cuando es a favor de ellos. En el segundo,
todos los países muestran tasas de autoempleo femenino superiores para ellas, en algunos
supuestos con especial diferencia, como es el caso de Guatemala (14,7 puntos de diferencia),
Ecuador (14,9 puntos) y El Salvador (16,2%).

¿Qué puede deducirse de estos datos? Para poder extraer conclusiones es preciso que nos
detengamos en el concepto de economía informal y, en particular, en los colectivos que se
consideran incluidos dentro de esta definición. Por lo que hace a lo primero, la resolución de
la Conferencia Internacional del Trabajo 2002 propuso, en lugar de una definición específica,
un conjunto de parámetros que comprenden «todas las actividades que, en la legislación o la
práctica, no recaen en el ámbito de mecanismos formales o estos son insuficientes». Desde
esta perspectiva, los actores pueden ser informales por carecer de protección social, de
derechos en el trabajo y de representación y voz en el lugar de trabajo (12)).

En lo que respecta a lo segundo, la XVII Conferencia Internacional de Estadísticos del
Trabajo (CIET) concretó el concepto de economía informal en torno a los siguientes tipos de
actividades: a) trabajadores por cuenta propia (trabajadores independientes sin empleados)
en sus propias empresas del sector informal; b) empleadores (trabajadores independientes
con empleados) en sus propias empresas del sector informal; c) trabajadores familiares
auxiliares, independientemente del tipo de empresa; d) miembros de cooperativas informales
de productores (no establecidas como entidades jurídicas); e) personas que tienen empleos
informales, definidos según la relación de trabajo (en la legislación o la práctica, empleos que
no están sujetos a la legislación laboral nacional, al impuesto sobre la renta, a la protección
social o a determinadas prestaciones relacionadas con el empleo (vacaciones anuales
pagadas o licencia pagada por enfermedad, entre otras)); f) trabajadores por cuenta propia
que se ocupan de la producción de bienes exclusivamente para su consumo final en el hogar
(13)). Como puede comprobarse, la práctica totalidad de las mismas entroncan con el trabajo
autónomo, por lo que es posible vislumbrar una clara relación entre ellos: a mayores
porcentajes de autoempleo registrado, mayores niveles de trabajo informal.

Pues bien, teniendo en cuenta la definición de trabajo informal y los colectivos incluidos en el
mismo a que acabamos de hacer referencia, las mayores tasas de autoempleo reflejarían una
mayor presencia de trabajo informal. Si a esto le añadimos las diferencias entre sexos,
entonces la situación de la mujer en relación al autoempleo en Iberoamérica reflejaría dos
realidades completamente diferentes. Por una parte, la de aquellos países que han de
trabajar por una mayor equiparación, normalmente por tener las mujeres unos menores
porcentajes de autoempleo. De otra, la de aquellos otros que han de trabajar por reducir el
trabajo informal, que estaría afectando especialmente a las mujeres (14)).

Pero analicemos la situación del autoempleo también desde una perspectiva dinámica,
observando cómo ha evolucionado en la última década. Para ello, podemos agrupar los países
conforme a la clasificación obtenida anteriormente.

Así, en primer lugar, por lo que hace al grupo de países que se encontraban por debajo de la
media mundial y de América Latina, podemos observar dos tendencias claras. De una parte,
un conjunto de países que apenas han experimentado variaciones en el período señalado,
coincidente con la última década. Este grupo estaría integrado por España, que en 2007 tenía
un 17,6% de trabajadores autónomos, mientras que en 2017 ese porcentaje se situó en el
16,8%; Argentina, que termina el período como lo inició, en el 23,8%; Puerto Rico, que ha
visto incrementarse el porcentaje de empleo autónomo desde el 26,6% al 27,6%; y Chile, que
comenzó la década en el 27,9%, apenas una décima más del nivel con el que la cerró. De otra
parte, el resto de países de este grupo ha experimentado variaciones más importantes,
siempre en sentido decreciente. Así, Portugal pasó del 24,8% al 17,6%; Costa Rica, del 27% al



21,9%; y Uruguay, del 30,1% al 27,6%.

Gráfico 3. Evolución del autoempleo (como % del empleo total)

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial.

En segundo lugar, el grupo de países que se situaban inmediatamente por debajo de la media
mundial y en torno a la del conjunto de países de América Latina y el Caribe se caracterizan
por experimentar un comportamiento muy similar al caso anterior. De esta forma, la nota
dominante es la estabilidad en lo que hace a la evolución del porcentaje de empleo autónomo.
Tal es el caso de Panamá, que cerró el periodo en el mismo nivel en el que lo comenzó: el 31%;
o Brasil, que lo comenzó en el 32,2% y lo cerró con tan sólo una décima más. Otros países
vieron reducirse el número de autoempleados, aunque de forma muy ligera. Éste es el caso
de México, que pasó del 34,4% al 31,6%; y Bolivia, que disminuyó desde el 38,6% al 35,7%.
Por consiguiente, el único país que escaparía de la tendencia general observada en este
grupo y en el precedente sería Cuba, que ha visto incrementarse el autoempleo desde el
25,5% al 35%, casi diez puntos más. Este incremento tan importante, el mayor de toda
Iberoamérica, no puede explicarse sólo por cuestiones de coyuntura económica, sino que en
ella se vislumbra las reformas puestas en marcha y tendentes a admitir formalmente este tipo
de trabajo.

Gráfico 4. Evolución del autoempleo (como % del empleo total).

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial.

El tercer grupo de países se encontraba en torno a la media mundial y por encima de la
registrada para América Latina y el Caribe. Aquí la tendencia general también es, como
puede verse en el gráfico siguiente, la de la estabilidad. Tal es el caso de Venezuela, que pasó
del 40,7% al 42,9%, apenas 2,2 puntos más; el Salvador, que cayó 0,4 puntos desde el 43,5%;
la República Dominicana, que pasó del 46,1% al 44,2%; o Ecuador, que incrementó el
porcentaje de trabajadores por cuenta propia 1,2 puntos, desde el 46,8% al 48%. Tan sólo dos
países vieron variar la proporción de trabajadores autónomos de una forma más significativa,
en ambos casos de forma decreciente. De un lado, Guatemala, donde el empleo autónomo se
redujo del 46,8% al 37,7%, casi nueve puntos porcentuales. De otro, Paraguay, que en el
mismo sentido pasó del 51,8% al 44,4%, lo que supone 7,4 puntos menos.

Gráfico 5. Evolución del autoempleo (como % del empleo total).

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial.

El último grupo es el constituido por los países con tasas de empleo autónomo más elevadas.
De nuevo, aquí la tendencia general a lo largo de todo el periodo es la estabilidad,
especialmente en los casos de Honduras, en torno al 52,4%; y Nicaragua, que se sitúa entre
el 48,7% y el 51,4%. No obstante, dicho de esto, no es menos cierto que aquí también
encontramos países con variaciones más importantes, como Colombia, que pasó del 45,1% al
50,5% en 2017; y Perú, que, en sentido contrario, redujo su empleo autónomo del 54,7% al
50,5%. Pero es, más, si en vez de analizar todo el período, centramos nuestra atención en
determinados tramos del mismo, podemos darnos cuenta de que todos los países de este
grupo experimentaron crecimientos en el porcentaje de trabajadores autoempleados hasta el
año 2010, momento a partir del cual comienza a decrecer en todos los casos, aunque de
forma más clara en el caso de Colombia.

Gráfico 6. Evolución autoempleo (como % del empleo total)

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial.



Por consiguiente, de todo lo anterior se deduce una tendencia clara: salvo determinados
países, la regla general es la que el trabajo por cuenta propia no ha variado sustancialmente.
Esto pone en entredicho, por una parte, la supuesta incidencia que la crisis financiera
internacional iba a tener sobre el empleo autónomo, impulsándolo al ser comparativamente
más barato que el asalariado, además de una alternativa para todos aquellos que perdieron
su empleo por cuenta ajena. En este sentido, también se vaticinaba un alza en el trabajo
informal (15)). De otra, ya en la recuperación, el impulso que las transformaciones derivadas
de la digitalización supuestamente van imprimir sobre este tipo de trabajo. Aunque es cierto
que posiblemente sea pronto para vislumbrar un cambio de tendencia, lo cierto es que las
economías más avanzadas del grupo no reflejan una situación que, por el momento, apunte
en esa dirección.

III.  CONCLUSIONES:  SITUACIONES  DISPARES,  PERO  LAS  MISMAS
TENDENCIAS

A lo largo de estas páginas hemos tenido ocasión de analizar cuál es la situación y tendencia
del empleo autónomo en una región tan heterogénea como la iberoamericana. Del análisis
sucinto que hemos podido realizar se desprenden unas notables diferencias en cuanto al peso
del trabajo autónomo en relación al conjunto del empleo. En particular, hemos podido
clasificar los países hasta en cuatro grupos diferentes, según se encontraran por debajo de la
media mundial y de América Latina y el Caribe; por debajo de la media global, pero en torno a
la de América Latina y el Caribe; entorno a la media mundial y por encima de la medida de la
región; y por encima de ambas medias.

Esta amplia disparidad de situaciones puede explicarse en parte en función del peso que la
economía informal tiene en cada uno de los países. Así las cosas, las mayores tasas de
autoempleo reflejarían una mayor presencia de trabajo informal. Si a esto le añadimos las
diferencias entre sexos, entonces la situación de la mujer en relación al autoempleo en
Iberoamérica reflejaría dos realidades completamente diferentes. Por una parte, la de
aquellos países que han de trabajar por una mayor equiparación, normalmente por tener las
mujeres unos menores porcentajes de autoempleo. De otra, la de aquellos otros que han de
trabajar por reducir el trabajo informal, que estaría afectando especialmente a las mujeres
(entre otros colectivos).

Al margen de lo anterior, al ampliar nuestro análisis al plano temporal, hemos podido
observar que, salvo casos muy particulares, la tendencia general del autoempleo en los
cuatro grupos señalados es la de la estabilidad o, incluso, un ligero retroceso. Dicho de otra
forma, la heterogeneidad observada desde la perspectiva estática se esfuma cuando
analizamos esta variable bajo el prisma de su evolución temporal. Así las cosas, ni la crisis
económica, ni la recuperación parecen haber cambiado el patrón existente en lo que hace al
peso del empleo autónomo en estos muy diferentes mercados de trabajo.
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