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Esta fusión de regímenes 
no generó la simplificación 
esperada de la arquitectura 
global del sistema, que sigue 
siendo compleja, con una 
repartición de misiones entre el 
RSI, la ACOSS (Agencia central de 
organismos de Seguridad social), 
la URSSAF y los organismos 
convencionados La conciliación 
de los sistemas informáticos 
generó numerosas disfunciones. 
El cobro de cotizaciones fue la 
principal fuente de problemas 
para los usuarios y agentes del 
RSI. La difícil implementación 
del interlocutor social único 
(ISU) generó una pérdida de 
cotizaciones para el RSI de  
1,5 mil millones de euros a fines 
de 2010 (informe de 2012 del 
Tribunal de Cuentas (Cour des 
comptes)). A fines de 2013, de 
los 17,5 mil millones de euros 
de cotizaciones a ingresar, 
el saldo a recaudar era de  
15,7 mil millones de euros (sin 
contar cobros de oficio - informe 
del Senado de 2014).
La ampliación del estatuto de 
trabajador independiente a los 
trabajadores autónomos en 2008 
contribuyó a la fragilización del 
RSI. Generó una gran afluencia 
de nuevos asegurados (su 
cantidad progresó en un 26 
% entre 2006 y 2011 - INSEE 
2015), que a menudo no tenían 
experiencia en la gestión de 
empresas, y cuyos ingresos eran 
en promedio más bajos que los 
de los otros asegurados por el 

RSI. Finalmente, el volumen de 
negocios de los trabajadores 
independientes sufr ió un 
duro impacto por la crisis (65 
% de ellos declaraban una 
disminución de su volumen de 
negocios - IFOP 2013). 
Si bien los objetivos iniciales 
de la reforma, que procuraban 
unificar los interlocutores y 
simplificar la gestión, sólo han 
sido parcialmente cumplidos, 
la situación se normaliza 
progresivamente. En 2014, el RSI 
registró 28 000 reclamaciones, 
es decir una disminución del 
11 % respecto al año 2013; el 
saldo a recaudar pasó a 13,7 
% (sin contar cobros de oficio)  
contra el 17 % del año anterior. 
Equipos mixtos «RSI/ACOSS» 
facilitan el cobro. Un proyecto 
de reorganización de cajas del 
RSI llamado «Trayectoria 2018» 
debería implementarse en 2019.  
Para nuestra asamblea, y al 
margen de los esfuerzos de 
simplificación, en particular 
e n  m a t e r i a  d e  c o b ro  y 
de racional ización de la 
organización, la reflexión sobre el 
RSI debe centrarse dentro de una 
perspectiva mucho más amplia, 
que responda especialmente a la 
evolución del mercado laboral.
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El régimen social de los trabajadores independientes (RSI) creado en julio de 2006, aspiraba 
a reagrupar en una caja nacional única, las tres cajas encargadas de la protección social de 
los independientes (artesanos, comerciantes y profesiones liberales), a fin de simplificar sus 
trámites administrativos y disminuir los costos de gestión. A partir del 1ro de enero de 2008, el 
RSI se convirtió en el interlocutor social único (ISU) para la protección social de los trabajadores 
independientes. La URSSAF se encarga, en nombre del RSI, del cobro de las cotizaciones y 
contribuciones sociales de los trabajadores independientes.

2,8 millones 
de cotizantes, 

6,8 millones de 
beneficiarios del RSI 

en 2014

En 2011 los 
trabajadores 

independientes 
ganaban en 

promedio 2600 euros 
por mes (INSEE 2015)

Uno de cada cinco 
trabajadores 

independientes 
es un trabajador 

autónomo



LAS REFORMAS QUE EL RSI DEBE EMPRENDER DEBEN ORGANIZARSE 
EN TORNO A 4 EJES: 

 Ê Simplificar la declaración de cotizaciones e implementar una verdadera estrategia de cobro 

•  evaluar el dispositivo de «3 en uno». Hasta el año 2014, el cálculo de las cotizaciones se 
hacía basándose en los ingresos del año N-2, con una regularización que podía continuar 
hasta el año N+1. El dispositivo «3 en 1» prevé que las cotizaciones provisionales sean 
calculadas sobre la base del último ingreso de actividad conocido (N-1), o del ingreso 
estimado  
del año 
en curso; 

• probar el procedimiento de autoliquidación: pago de cotizaciones de los ingresos 
conocidos del trimestre; 

• reagrupar las cinco franjas en vigor para el cálculo de cotizaciones mínimas, fijar un índice 
único de  
11,5 % y evaluar su impacto financiero.  

• reagrupar en un mismo sitio el ingreso de la declaración de ingresos y la de los 
dividendos; 

• mejorar los correos a los afiliados, clarificando e identificando el organismo remitente; 
• reforzar el recurso al procedimiento de cobro de oficio gracias a los intercambios de datos 

con la Dirección general de finanzas públicas (DGFIP).  
 Ê Desarrollar la prevención 

• organizar campañas anuales de información por oficio, y evaluar los programas 
específicos de prevención implementados (por ejemplo, en el sector de la construcción);  

• prever un «derecho de remuneración» para una consultación de prevención y explotar los 
resultados;  

• estudiar la posibilidad de una mutualización de los servicios médicos del RSI con los de 
otros regímenes de la Seguridad social. 

 Ê Reforzar el acompañamiento de los trabajadores independientes. 

• organizar formaciones sobre la creación y la gestión de empresas, difundir los dispositivos 
de consejo gratuitos, hacer un seguimiento de su evolución en un documento de 
«competencias relativas a la creación de empresas»;  

• asegurarse que, durante la fase de orientación por parte de Pôle Emploi (servicio público 
de empleo francés) de un desempleado que desea crear su empresa, el mismo tenga 
conocimientos mínimos en gestión empresarial.  

 Ê Proseguir con la reestructuración: ¿bajo qué condiciones? 

• permitir que los trabajadores del RSI tengan representantes con carácter consultativo en 
los consejos de administración de las cajas del RSI, como en el caso del régimen general y 
de la MSA (organismo de seguridad social agrícola francés);

• congelar las reducciones de efectivos en las regiones en la próxima Convención de 
objetivos y de gestión (COG) y revisar su repartición entre la caja nacional y las cajas 
regionales; 

• desarrollar una herramienta informática que tome en cuenta el conjunto de misiones del 
RSI y hacer que sea interoperable con las de la URSSAF y ACOSS; 

• evaluar, por indicadores, la viabilidad del proyecto de reestructuración «Trayectoria» que 
debería llevarse a cabo en 2019, y sobre esta base considerar aplazarlo por un año;  

• inscribir en la COG un indicador relativo al costo de gestión de un expediente a fin de que 
cada uno de los organismos afectados puedan optimizar su gestión.
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