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35. Los contratistas dependientes son trabajadores que 
suscriben acuerdos contractuales de índole comercial (pero 
no un contrato de empleo) para suministrar bienes o 
servicios para otra unidad económica o a través de ella. 

No son empleados de dicha unidad económica.

Dependen de ésta para la organización y ejecución del trabajo, los 
ingresos, o para el acceso al mercado. 

Son trabajadores empleados por beneficios, quienes son 
dependientes de otra entidad que ejerce control sobre sus 
actividades productivas y que se beneficia directamente del trabajo 
que ellos realizan.

ILO, 2018 Resolution Concerning Statistics on Work Relationships / 20th 
International Conference of Labour Statisticians, ICLS /20/2018/ Geneva.



36. Una característica definitoria de los contratistas dependientes es 
que están ocupados por beneficios y pagados mediante una 
transacción comercial. Por lo tanto, suelen ser los responsables de 
organizar su propio seguro social y otras cotizaciones sociales. 
Dependiendo de las circunstancias nacionales, la entidad de la que el 
trabajador depende no retiene los impuestos sobre sus ingresos. 

a) Su trabajo es organizado o supervisado por otra unidad económica en 
calidad de cliente o de entidad intermediaria para el acceso a clientes.

b) El precio pagado por los bienes producidos o los servicios prestados es 
determinado por el cliente o un intermediario.

c) El acceso a materias primas, equipos o bienes de capital está 
controlado por el cliente o un intermediario.

d) Sus modalidades o condiciones de trabajo concretas son muy similares 
a las de los empleados.

ILO, 2018 Resolution Concerning Statistics on Work Relationships / 20th International 
Conference of Labour Statisticians, ICLS /20/2018/ Geneva.



39. Pueden identificarse dos subgrupos de contratistas dependientes 

cuando sea factible y pertinente en el contexto nacional: 

a) los trabajadores que desempeñan labores para terceros pero en 

modalidades contractuales correspondientes a las de la 

ocupación independiente.

b) los trabajadores que han aportado recursos financieros o 

materiales importantes a una empresa no constituida en sociedad 

de la que son propietarios y gestores, pero que no tienen control 

o autoridad completos sobre su trabajo o sobre las actividades de 

la empresa. 

ILO, 2018 Resolution Concerning Statistics on Work Relationships / 20th 

International Conference of Labour Statisticians, ICLS /20/2018/ Geneva.



Testing DC: How do we know?

Ejemplos de contratistas dependientes que desempeñan 

trabajos para terceros.

Trabajadores pseudo independientes para quienes se disfraza una 

relación laboral como una relación mercantil (trabajadores para 

compañías de taxis que, organizan el trabajo, establecen las tarifas y 

proporcionan el vehículo).

Consultores desempeñando labores similares a empleados en 

corporaciones, agencias gubernamentales e instituciones públicas.

Meseros, empacadores de supermercado cuyos únicos ingresos son 

las propinas pagadas por los clientes del establecimiento.



Testing DC: How do we know?

Ejemplos de contratistas dependientes que operan negocios.

Trabajadores desde su domicilio contratados para realizar tareas 
específicas de manufactura en cadenas de valor.

Conductores, dueños de vehículos que operan para compañías que 
establecen, tarifas, política de servicios y acceso a los clientes.

Agentes vendedores (por catálogo, de seguros, inmobiliarios) y/o 
comisionistas, cuando están operando en su despacho propio o desde 
su casa, pero a nombre de otra compañía que establece la política de 
ventas.

Franquiciatarios (siempre y cuando no operen permanentemente con 
algún empleado).

¿Delivery?



IDENTIFICACIÓN DE

CONTRATISTAS

DEPENDIENTES QUE

PROPORCIONAN

SERVICIOS LABORALES

A TERCEROS



ContDep que básicamente brinda servicios 
laborales a terceros

¿Pago por tiempo trabajado (salario)?

I. Sí

II. No

Empleado

¿Contrato laboral?

III. Sí

IV. No

Empleado

¿Contribuciones a seguridad 
social pagadas por la u.e. 
para la que presta servicios?

V. Sí

VI. No

Empleado

CONTRATISTA 

DEPENDIENTE



IDENTIFICACIÓN DE

CONTRATISTAS

DEPENDIENTES QUE

ENCABEZAN NEGOCIOS

NO INCORPORADOS



Testing DC: How do we know?

¿Hay categorías que por sí mismas son contratistas dependientes?

Agricultura por contrato (Contract Farmers)

 ¿Dependencia o seguridad?

Trabajadores mediados por plataformas en Internet (Internet-
mediated platform workers)

 Contraejemplos: AirBnB; E-Bay; Gotrendier

Trabajadores calificados subcontratados de la construcción

 Qué tipo de CD son, si lo son



Testing DC: How do we know?

Aproximaciones para la identificación de contratistas dependientes 
(modalidad operadores de negocio)

Ausencia de control sobre la fijación de los precios de lo ofrecido

Dependencia de Cliente (enfoque de cliente principal o dominante)

Dependencia de proveedor (Usptream dependency)

La aproximación de dos pasos: 

a) dependencia de acceso al mercado + b) dependencia 
estratégica (sea económica u operacional)



Testing DC: How do we know?

Ausencia de control sobre la fijación de los precios de lo ofrecido

Consideraciones:

 Que la persona no establezca los precios de lo que ofrece no entraña
automáticamente una dependencia. Hay que saber quién o qué fija
esos precios.

 Falsos positivos: Agricultura por contratación/ casos de comercio
minorista.

 Falsos negativos: casos en que el cliente o la tercera entidad controla
dejando al operador margen para fijar precio o tarifa de lo que ofrece.

 Por lo demás parece no difícil de implementar (con una o dos preguntas
a lo sumo).



Testing DC: How do we know?

Enfoque de Cliente principal

Consideraciones:

 ¿Qué significa exactamente control del cliente principal? ¿cuáles son

sus consecuencias?

 ¿Qué pasa con los agentes vendedores/ comisionistas, Uber,

servicios tipo Delivery para quienes el cliente no es la compañía sino

a quien prestan el servicio y por ende desde su perspectiva tratan

con múltiples clientes (falsos negativos).

 Aparentemente simple de establecer, pero no tan simple (la

pregunta debe situarse en un contexto para que funcione).



Testing DC: How do we know?

Dependencia del proveedor

Consideraciones:

 ¿La dependencia del proveedor redunda en que necesariamente este
último se beneficia del performance/productividad de la persona que es
su cliente? ¿ser cliente significa ser operador de un tercero? ¿lo que
hace la persona es parte del concepto de negocio del proveedor?

 Puede funcionar cuando hablamos de dependencia de insumos,
maquinaria o equipo ¿pero qué tan bien funciona en procesos que no
implican transformación?

 Demanda saber qué es exactamente lo que controla el proveedor del
negocio de su cliente



Testing DC: How do we know?

Aproximación en dos etapas

Consideraciones:

 Incluye a las aproximaciones anteriores situándolas cada una en un

contexto

 Por consideraciones de costo-beneficio ¿se necesita poner en

contexto todas las aproximaciones anteriores?

 OIT Ginebra se inclina sólo por sólo darle contexto a la fijación del

precio como criterio decisivo, a menos que haya evidencia en

contrario de muchos otros casos que se escapan a ese criterio

operativo.



Países que han realizado pruebas para captar 
Contratistas Dependientes que operan 

negocios

País

Precio fijado 

por la tercera 

entidad            
(Price Setting) 

Un solo cliente 

o cliente 

principal 
(Main Client 

approach)

Control del 

proveedor 
(Upstream

dependency)

Estrategia 

de Dos 

etapas
(Two stage

approach)

Otros 

elementos o 

señales de 

dependencia

Francia ✓ ✓

Italia ✓

Uruguay ✓ ✓

Chile ✓ ✓ ✓

Tailandia ✓ ✓

México ✓ ✓ ✓ ✓

Sri Lanka (antes Ceilán) ✓ ✓ ✓ ✓



Contratistas dependientes que se identifican como independientes
(No se consideran supervisados en la conducción de sus actividades)

Aproximación de dos etapas:
Etapa 1

Acceso al mercado + política de comercialización

Etapa 2

Acceso al mercado + control del proceso

I. Un solo cliente

II. Varios clientes

¿Ofrece de una sola compañía?

Sí

No →→→→ Independiente

III. Sí

IV. No

¿Enviados por una entidad 

o intermediario?

VI. Política de comercialización por parte del cliente, 

entidad o intermediario

1. Precio del bien o servicio

2. Mínimo de ventas o servicios proporcionados

3. Rutas de operación o zonas designadas

------------------------------------------------------------

4. Ninguna de las anteriores

VII. Control del proceso (cliente, entidad o intermediario 

es propietario / decide con respecto a

1. Proveedores

2. Aplicaciones (apps) /plataformas en línea

3. Materiales (insumos preprocesados /materias primas 

/semillas)

4. Maquinaria, equipo o herramientas de trabajo

5. Oficinas, talleres o instalaciones

6. Vehículos

7. Otros (uniformes)

V. Dependencia de marca



A. I + VI en actividades no agrícolas (I + VI no 

tiene sentido).

B. I + VI + VII actividades agrícolas.

C. I + VII precio negociado con el cliente, sin 

embargo, éste decide cuestiones 
fundamentales del proceso, situación que 
puede presentarse en la maquila a domicilio.

D. II + III + VI i.e. Uber.

E. II + III + VI el intermediario envía los clientes, 

dejando cierto margen para la negociación del 
precio, como en el caso de trabajadores 
enviados por agencias o intermediarios

F. II + III + VII la entidad o intermediario que 

envía los clientes deja margen para negociar el 
precio con ellos, pero es dueña del vehículo, 
como en el servicio de sitio de taxis.

G. II + IV + V+ VI vendedores de seguros.

H. II + IV + V+ VI la entidad o 

intermediario es una marca registrada 

que deja algún margen de precios 

(Tupper-ware / Avon y otros vendedores 

por catálogo).

I. II + IV + V+ VII la persona no está 

involucrada en la acción de venta a los 

consumidores, como en el caso del 

personal de entrega de FedEx, UPS o 

Amazon, así como a quienes se dedican 

al delivery en general. Esto en los casos 

en los que el informante identifica al 

consumidor final con el cliente.



Lo anterior es una manera esquemática de presentar la estrategia de identificación

en términos conceptuales, antes de entrar en el detalle de preguntas específicas.

La aproximación en dos etapas comprende dos variantes con un punto de partida

común: entender la situación respecto a los clientes de la persona que se

considera a sí misma independiente.

ACCESO AL MERCADO + POLÍTICA DE COMERCIALIZACIÓN (precio/política de ventas)

ACCESO AL MERCADO + CONTROL DE PROCESO (upstream dependency)

El acceso al mercado o definición de situación frente a los clientes tiene un doble

papel, dar un contexto y funcionar como un filtro de aquello que amerita explorar

bajo la perspectiva de contratista dependiente.

ACCESO AL MERCADO distingue tres situaciones:

Un solo cliente o cliente dominante

(Mayoría de) clientes suministrados por una entidad/intermediario

Dependencia de marca (acceso a clientes potenciales en nombre de una marca)



El contexto que esto permite es importante.

Por ejemplo, no es aconsejable lanzar la pregunta sobre quién fija el 

precio sin más al dueño de un minisúper o tienda miscelánea de 

barrio. 

 El dueño puede tener un refrigerador de bebidas carbonatadas

surtido por la compañía de esas bebidas.

 Puede ofrecer también otros productos suministrados por otras

compañías con precios ya establecidos.

Dado lo anterior no es improbable que diga que los precios los fijan 

otros, pero ciertamente no depende de una sola compañía para todo 

lo que ofrece, además de que hay precios que fija y algunos otros 

no. Estos casos deben ser filtrados para que no se conviertan en 

falsos positivos de contratistas dependientes.



Lo que sigue es una aproximación de dos etapas. 

Conceptualmente la primera explora una dependencia en 

términos de acceso al mercado; la segunda explora una 

dependencia en términos de operación del negocio. El primer 

paso es una exploración necesaria; la segunda es el 

complemento suficiente. 

La dependencia en cuanto acceso a mercado contempla tres 

situaciones alternativas. 

I. Dependencia de cliente. 

II. Clientes proporcionados por una tercera entidad. 

III. Dependencia de marca. 



Testing DC: How do we know?

En el anexo la OIT-Ginebra propone 

algunas preguntas.

Las que se muestran a continuación son 

muy similares, salvo la temporalidad de 

la I05 que en vez de ser las últimas 

cuatro semanas son los últimos 12 

meses



La dependencia de cliente puede ser preguntada de manera 
directa. No necesariamente le acompaña una dependencia de 
proveeduría. 

Una u otra



Clientes proporcionados por una tercera entidad (como cuando la tercera 

entidad que se beneficia de la labor del CoDep tiene los derechos sobre la 

plataforma o app que da acceso a clientes).



Dependencia de marca: aquí la labor del CoDep es buscar los clientes, pero 

haciéndolo en nombre de una tercera entidad. Agentes de seguros y en 

general agentes comisionistas que operan a partir de redes de conocidos 

que van elaborando; un operador de franquicias también pudiera ser el caso 

siempre y cuando no tenga empleados de manera permanente.



Dependencia económica y/o operativa

El estatus de dependencia se confirma si se cumplen algunas de 

estas condiciones. 
Y/O



GRACIASGRACIAS
GRACIAS


