
  

 

Opciones para expandir la cobertura de los trabajadores independientes  

en el Sistema de Pensiones del Perú 
Taller de trabajo  

22 de marzo de 2022 (modalidad virtual)  

Antecedentes 

La crisis social, económica y sanitaria gatillada por la pandemia del COVID – 19, la cual se ha 
prolongado desde 2020 y que en la actualidad sigue repercutiendo en los países de América Latina, 
ha dejado al descubierto las distintas dimensiones de las deficiencias estructurales de los sistemas de 
protección social, incluyendo los sistemas de pensiones. Esta situación, ha significado una mayor y 
desigual vulnerabilidad de diversas poblaciones, afectando especialmente a mujeres, jóvenes, 
personas mayores, personas migrantes y en situación de pobreza, entre otras. 

Dar cuenta de estos desafíos y proponer soluciones es imperativo para mejorar el bienestar en la 
región. En especial, para los actuales y futuros adultos mayores, es clave avanzar hacia el 
fortalecimiento de sistemas que permitan hacer frente a los distintos riesgos amenacen la seguridad 
económica en la vejez. Para esto, se requiere de marcos adecuados que permitan avanzar hacia el 
desarrollo de sistemas de pensiones universales, integrales y sostenibles, los cuales a la vez impulsen 
una recuperación transformadora con igualdad.  

En cuanto a la universalización de los sistemas de pensiones, el desafío está en lograr sistemas que 
efectivamente sean accesibles para todas y todos, tanto en sus elementos contributivos como no 
contributivos, equilibrados y cuyos objetivos garanticen que sean sostenibles en sus dimensiones de 
cobertura, suficiencia y sostenibilidad financiera, con solidaridad social e igualdad de género. 

Ante esto, uno de los problemas transversales que enfrentan los sistemas de pensiones en la región 
es la baja cobertura, lo que se ha observado de forma especial entre las y los trabajadores 
independientes. Ello se vincula a las altas y persistentes tasas de informalidad, así como al propio 
diseño de los sistemas que solo en algunos de los países considera su incorporación obligatoria o con 
esquemas especiales. Esto conlleva una realidad de desprotección de estos trabajadores en la vejez, 
con importantes desigualdades de género.  
 
El Perú registra una baja tasa de cobertura de su sistema de pensiones y se encuentra explorando 
diversas opciones vinculadas a su fortalecimiento, incluyendo medidas específicas dirigidas hacia esta 
población. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) se encuentra brindando 
asistencia técnica a la Oficina de Normalización Previsional del Perú en esta materia, habiéndose 
encargado un estudio específico sobre esta temática.  
 
 
Objetivo  



  

 

El taller, organizado por la CEPAL y la Oficina de Normalización Previsional del Perú, busca identificar 
los principales desafíos de cobertura del sistema de pensiones del Perú entre los trabajadores 
independientes y oportunidades para su expansión. En la oportunidad se presentará el documento 
“Opciones para expandir la cobertura contributiva de pensiones entre los trabajadores 
independientes en el Perú”, realizado en el marco del proyecto de la Cuenta del Desarrollo, 
"Strengthening Social Protection for Pandemic Responses: Identifying the Vulnerable, Aiding Recovery 
and Building Resilience”. 

 
Participantes 
Funcionarias y funcionarios de la Oficina de Normalización Previsional, Ministerio de Economía y 
Finanzas, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, y Banco Central de Reserva, entre otras instituciones. 

 

 
AGENDA PRELIMINAR 

Martes 22 de Marzo 

Modera: Jesús Muñoz, Director General de la Oficina de Relaciones Institucionales de la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP) del Perú. 

08.30 - 08.40 
am 

Bienvenida/Introducción al Taller 

Palabras Bienvenida:  

Alberto Arenas de Mesa, Director de la División 
de Desarrollo Social de la CEPAL 

Dr. Walter Borja Rojas, Jefe de la Oficina de 
Normalización Previsional del Perú  

Inauguración del taller con propósito 
de exponer el objetivo/alcance del 
mismo así como poder contextualizar 
la coordinación/apoyo para la ONP. 

08.40 - 09.10 
am 

Consideraciones para expandir cobertura de los 
trabajadores independientes a nivel de 
América Latina en el marco de la protección 
social universal 

Introducción/Objetivo del Taller: CEPAL 

Claudia Robles, Oficial de Asuntos Sociales, 
División de Desarrollo Social, CEPAL 

Sonia Gontero, Oficial de Asuntos Económicos, 
División de Desarrollo Económico, CEPAL 

Objetivo: Presentar diagnóstico y 
experiencias para incrementar la 
cobertura de los trabajadores 
independientes a nivel de la región y 
explorar su contribución al logro de 
sistemas universales, integrales y 
sostenibles de protección social 



  

 

 

 

09.10 - 09.25 
am 

Reflexiones, Q&A 
Espacio para consultas/preguntas de 
los temas que se presentaron y 
reflexiones. 

09.25 – 10.10 
am 

Opciones para expandir cobertura de los 
trabajadores independientes en Perú 

Noelia Bernal, consultora de la División de 
Desarrollo Social de la CEPAL y profesora de la 
Universidad del Pacífico (UP). 

Objetivo: Presentar el estudio y 
propuestas para incrementar la 
cobertura de los trabajadores 
independientes en Perú. 

PAUSA   

10.30 - 11.00 
am 

Reflexiones, Q&A 
Espacio para consultas/preguntas de 
los temas que se presentaron y 
reflexiones. 

11.00 – 11.15 
am 

Conclusiones  

Alberto Arenas de Mesa, Director de la División 
de Desarrollo Social de la CEPAL 

 

11.15 – 11:25 
am 

Palabras de Cierre 

Dr. Walter Borja Rojas, Jefe de la Oficina de 
Normalización Previsional del Perú   

 

 


