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Presentación

El presente documento es un primer aporte a la discusión sobre el sistema previsional, en 
particular el sistema jubilatorio, elaborado por el grupo de trabajo sobre seguridad social del 
Instituto Juan Pablo Terra. 

En una primera sección se abordan la pregunta ¿qué reforma es necesaria? exponiéndose 
los fundamentos del Poder Ejecutivo, la orientación presentada por el Frente Amplio en sus 
Bases Programáticas 2020-2025, los principios del sistema previsional desde la perspectiva 
de este grupo de trabajo, y los principales desafíos identificados en el análisis realizado. En la 
segunda sección se recopila y sistematiza información sobre características, evolución, for-
talezas y debilidades del sistema jubilatorio vigente en Uruguay sin considerar los distintos 
regímenes de transición aún vigentes. En la tercera sección se incluyen algunas consideracio-
nes relevantes sobre el contexto demográfico y del mercado de trabajo.

Un análisis fundado y transparente es un requisito imprescindible para avanzar en solidari-
dad, equidad, cobertura universal, suficiencia de las prestaciones y sostenibilidad.

Pablo Martínez Bengochea
Presidente del Instituto Juan Pablo Terra



Nuestro sistema previsional: 
¿qué reforma es necesaria?

Parte I
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1  Seguridad social y  
 sistema previsional

¿Qué es la Seguridad Social? 

La seguridad social protege a las personas de las pri-
vaciones económicas originadas en razones ajenas a su 
voluntad, que podrían significar la desaparición o una 
fuerte reducción de sus ingresos.

¿De qué riesgos nos protege  
la Seguridad Social?

La seguridad social, cubre los riesgos de la persona des-
de que nace hasta que fallece.

La cobertura de riesgos abarca, entre otros, la materni-
dad o paternidad, la atención médica para el beneficia-
rio y su familia, el subsidio por enfermedad, las asigna-
ciones familiares y otras transferencias monetarias, el 
seguro de paro, los subsidios transitorios por incapa-
cidad parcial, los accidentes y enfermedades profesio-
nales, las expensas fúnebres.

En Uruguay, cada una de estos riesgos es atendido por 
diversos organismos con prestaciones o programas 
diferentes.

¿Qué es el sistema previsional? 

Es un componente fundamental de la seguridad social.

Es el sistema de jubilaciones y pensiones cuyo objetivo 
es mantener un nivel digno de vida a aquellas personas 
que han dejado de percibir ingresos por su edad o en-
vejecimiento, la invalidez o la muerte de un integrante 
de la familia.

¿Cómo se denominan los riesgos que  
cubre el sistema previsional? 

Se los denomina: Invalidez, vejez y sobrevivencia (IVS) 

¿Por qué se consideran un subsistema  
de la Seguridad Social? 

Porque son riesgos de largo plazo, que requieren un 
volumen de recursos muy importante para su cober-
tura.

2 Fundamentos del Poder Ejecutivo  
 para promover una reforma del  
 sistema previsional*

¿Para el Poder Ejecutivo es inevitable  
una reforma previsional?

El Poder Ejecutivo ha planteado su convicción de que 
es necesario revisar diversos aspectos del diseño vi-
gente. 

Considera que uno de los problemas a superar para 
mantener el crecimiento económico y social sostenido 
es la reducción de la población trabajadora y el incre-
mento de una población de mayor edad más longeva. 
“Menos trabajadores, para financiar con sus transfe-
rencias la seguridad económica de más uruguayos may-
ores, cada vez más longevos”. Entienden que, si bien el 
fenómeno del envejecimiento demográfico no es nuevo 
en Uruguay, si es un fenómeno nuevo que el grupo de 
personas en edad de trabajar se estanque y que crezca 
fuertemente el de la población de mayor edad. 

Considera que “el nivel de transferencias que implicará 
el mantenimiento de la actual situación previsional, 
en caso de inacción, es incompatible con asegurar el 
sostenido crecimiento del capital físico y humano im-
prescindible para lograr niveles de productividad que 
aseguren un camino de prosperidad y desarrollo social” 
…. “Se requiere una revisión que implique retomar una 
trayectoria y nivel de transferencias entre generacio-
nes que no agote el espacio para atender otras políticas 
prioritarias e imprescindibles para no comprometer la 
mejora en las condiciones de vida de toda la población. 
Entre ellas destacan muy especialmente las orientadas 

* En base a la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2020-2024
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a invertir en la gente, especialmente la que sabemos es 
ya y será cada más escasa, la infancia y juventud.” … “El 
gobierno nacional se encuentra comprometido con el 
estudio, análisis y propuesta de una reforma del sistema 
de seguridad social como una de las principales refor-
mas estructurales del quinquenio.

¿Qué reforma propone el Poder Ejecutivo?

La coalición de gobierno ha expresado la necesidad de 
reformar el sistema previsional uruguayo para asegurar 
su sostenibilidad futura; sin embargo, no ha presentado 
una propuesta concreta. 

El primer paso, para concretar su propuesta de reforma 
se concretó en la Ley 19.889, (Ley de Urgente Consi-
deración, LUC). Allí se creó una Comisión de Expertos 
con el fin de elaborar un diagnóstico del sistema actual 
y formular un conjunto de recomendaciones.

¿Qué argumentos en materia de cobertura, suficien-
cia y sostenibilidad ha dado el Poder Ejecutivo a 
favor de una reforma previsional? 

En la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley de 
Presupuesto Nacional 2020-2024 se explicitan los moti-
vos por los cuales es necesaria una reforma del sistema 
previsional.

Allí se expresa que la revisión de los esquemas de ju-
bilaciones y pensiones refiere a la valoración de tres 
aspectos centrales: la cobertura poblacional, la sufi-
ciencia o adecuación de los beneficios que entrega y la 
sustentabilidad financiera de mediano y largo plazo, en 
el marco de la dinámica demográfica de las sociedades.

Al evaluar la situación de estos tres aspectos en la situ-
ación actual, se plantea lo siguiente: 

1. En materia de cobertura poblacional se destaca que:

•	 En Uruguay el 97,8% de los mayores de 65 años 
recibe una prestación de seguridad social. 

•	 En América Latina solo el 60% de los adultos ma-
yores recibe algún tipo de jubilación o pensión. 

•	 La alta cobertura formal de la población trabaja-
dora, dado que el 80% de la población económica 
activa ocupada cotizaba a la seguridad social an-
tes de la pandemia del COVID-19. 

2. Para evaluar la suficiencia o adecuación de las 
prestaciones se expresa que:

•	 En Uruguay la incidencia de la pobreza entre 
mayores de 65 años fue de un 1,8% en 2019, un 
valor que destaca positivamente en cualquier 
comparación internacional.

•	 También se evalúa que la proporción en que los 
ingresos habituales de actividad son reemplaza-
dos por los beneficios previsionales, (tasa de 
reemplazo) de nuestro sistema previsional está 
relativamente alineado con los que exhiben las 
economías desarrolladas, en niveles cercanos al 
60%.

3. Es en la sustentabilidad financiera del sistema 
donde se entiende que están los principales de-
safíos. Se afirma que:

•	 La flexibilización del año 2008 afectó la sos-
tenibilidad de las prestaciones a cargo del BPS. 
Entienden que la reforma de 1995 había estabi-
lizado el gasto público previsional del BPS y que 
recién a partir de 2040, por efecto de la dinámica 
demográfica, el nivel de gasto público retomaría 
una tendencia creciente. La flexibilización del 
año 2008, anticipó el incremento del gasto. 

•	 El nivel del gasto previsional del BPS junto con 
las erogaciones asociadas a los servicios de retiro 
policial y militar muestran una evolución cre- 
ciente. Entre 2007 y 2019 el gasto estatal en pa-
sividades aumentó 2,5 puntos del PIB, ubicán-
dose en el orden del 11%.

•	 Como consecuencia del envejecimiento pobla-
cional, el gasto en jubilaciones y pensiones del 
BPS mantendrá una trayectoria creciente. Las es-
timaciones del BPS indican que a partir de 2035 
pasarán de representar el 9,34 % del PBI, a un 
10,8% en el año 2075. La dinámica demográ-
fica hace prever que las demás Cajas mostrarán 
trayectorias similares. 

¿A juicio del Poder Ejecutivo cuales son las causas 
de los problemas de sustentabilidad del sistema 
previsional? 

El incremento del gasto previsional, a juicio del Poder 
Ejecutivo, se explica por:

•	 Aumento real de las jubilaciones. Como la Cons-
titución de la República indexó las jubilaciones y 
pensiones al Índice Medio de Salarios, la mejora 
del salario real de los últimos años determinó 
un incremento de las pasividades pagadas por el 
sistema. Entienden que dos tercios del aumento 
del gasto verificado en los últimos diez años es 
explicado por este componente. 

•	 La política de aumentos a los mínimos jubilato-
rios, implementada desde el año 2007. Entienden 
que la incorporación del aumento excepcional al 
íntegro jubilatorio y su vinculación a la Base de 
Prestaciones y Contribuciones (BPC) han deter-
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minado la automatización del incremento, sin 
intervención parlamentaria expresa en instancia 
presupuestal. También consideran que los incen-
tivos implícitos en esta política afectan el nivel 
de actividad de la población de 60 y más años 
y podría estimular la subdeclaración salarial en 
ciertas categorías laborales.

•	 La flexibilización de las condiciones de acceso 
a la jubilación común y por edad avanzada, del 
año 2008. Así, como, las otras dos prestaciones 
que se crearon (subsidio transitorio por incapa-
cidad parcial y subsidio especial de inactividad 
compensada) que permiten a los trabajadores de 
la actividad privada acceder en edad más tem-
prana al retiro. 

•	 Como el BPS no completó el procedimiento legal 
previsto para consolidar la información de his-
toria laboral y flexibilizó administrativamente 
en 2006 la posibilidad de probar servicios me-
diante presentación de testigos se entiende que 
se incrementó el número de altas y afectó negati-
vamente los resultados del BPS.

•	 Por el número de altas jubilatorias por causal 
incapacidad que alcanzó niveles excepcional-
mente altos debido a pluralidad de causas.

¿Cómo evalúa el Poder Ejecutivo los cambios 
introducidos a la ley del año 1996? 

Cuando el Poder Ejecutivo evalúa el conjunto de me-
didas comprendidas en la re-reforma de 2008 y 2017, 
considera que merecen una valoración ambigua. “Por 
un lado, aumentó la cobertura poblacional y la ade-
cuación de los beneficios para disminuir la incidencia 
de la pobreza en la población mayor. Este es un aspec-
to positivo. Sin embargo, las normas de la re-reforma 
merecen (a juicio del Poder Ejecutivo) también una 
valoración negativa en su diseño: 

(i) no se contempló la dinámica demográfica, 

(ii) generó rigidez estructural en un nivel de gasto que 
pudo financiarse en el ciclo expansivo excepcio-
nal; y

(iii) anticipó en al menos dos décadas el agotamiento 
de los efectos de la reforma estructural de 1995.”

Se entiende que este aumento en el gasto previsional 
ha sido el principal factor explicativo del aumento del 
gasto público y ha contribuido significativamente en el 
crecimiento del déficit fiscal. Asimismo, se considera 
que la alta endogeneidad de este gasto ha erosionado 
las posibilidades que tiene el país de priorizar otras 
áreas de asignación presupuestal. 

¿Qué otro problema entiende el Poder Ejecutivo  
que es necesario resolver con una reforma  
del sistema previsional?

Otro problema a resolver, identificado por el Poder 
Ejecutivo, es la elevada fragmentación del sistema de se-
guridad social vigente. Esta fragmentación está asocia-
da, por una parte, a la existencia de varios subsistemas 
de distinta naturaleza y origen. Se afirma que también 
en el BPS existe una fragmentación asociada al proceso 
de construcción histórica del mismo, que ha permitido 
la prevalencia y coexistencia de reglas disímiles origi-
nadas en distintas instancias de modificación.

La elevada fragmentación está asociada también a la 
estructura institucional del sistema, que cabe analizar 
en un proceso de reforma. En particular, se destaca la 
ausencia de un regulador general del sistema y la con-
junción de roles en los prestadores.

¿Cómo considera el Poder Ejecutivo que influyen los 
cambios demográficos en el sistema previsional? 

Se entiende que el factor demográfico es un elemento 
definitorio y condicionante. 

A partir de las proyecciones demográficas realizadas, 
en el año 2017, por OPP en la publicación “Escenarios 
Demográficos 2050”, se concluye que, en todas las hipó-
tesis, el proceso de envejecimiento es inevitable.

El envejecimiento de la estructura poblacional significa 
que disminuye la proporción de niños y adolescentes 
en el total de la población, al tiempo que aumenta la 
proporción de población de 65 años y más. Este proceso 
surge de la reducción de las tasas de fecundidad y de 
mortalidad. 

Como resultado de este proceso habrá una mayor can-
tidad de personas de 65 y más años que disfrutarán de 
una mayor longevidad. En efecto, la esperanza de vida a 
la actual edad mínima de acceso jubilatorio del régimen 
general se incrementa a una razón 1,5 mes por cada 
año, aproximadamente. En 1996, la esperanza de vida 
de los hombres era de 77,1 años y de la mujer de 82,4. 
En 2026, será de 80,4 y de 85,9 años respectivamente.

Por otro lado, las proyecciones realizadas muestran que 
la población en edad de trabajar se mantendrá estable. 

Por estos motivos, para el Poder Ejecutivo, “El proceso 
de envejecimiento pauta el aceleramiento de una trayec-
toria de gradual aumento de la población mayor a 65 
años en relación a la población en edad de trabajar. En 
ausencia de cambios en las reglas que rigen el sistema, 
el gasto asociado a jubilaciones y pensiones registrará 
una trayectoria fuertemente creciente, lo que generaría 
importantes presiones sobre las cuentas públicas.” 
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¿Cómo considera el Poder Ejecutivo que influyen los 
cambios tecnológicos en el sistema previsional? 

En Uruguay la cobertura y financiamiento de la pre-
visión social, dependen del mercado de trabajo. Por eso 
su evolución es otro elemento determinante.

El Poder Ejecutivo entiende que “el empleo en Uruguay 
viene mostrando debilidades luego del período de auge 
de años recientes. La pérdida de puestos de trabajo ya 
era una fuerte preocupación antes de la actual emer-
gencia sanitaria.” “Una de las características estructura-
les es la existencia de un sector informal relevante que 
se mantuvo en tal carácter incluso luego del proceso de 
formalización evidenciado en el reciente período de 
auge.”

Se señala, asimismo, que la inteligencia artificial y otras 
innovaciones que están en pleno proceso de incorpo-
ración a la producción de bienes y servicios, las nuevas 
formas de organización del trabajo, las nuevas prácti-
cas laborales asociadas a la economía colaborativa y el 
debilitamiento del empleo de tipo fordista, pueden au-
mentar los problemas de precariedad de los mercados 
laborales. 

3 ¿Como sera el procedimiento para  
 reformar el sistema previsional?

¿Qué cometidos tendrá la Comisión de Expertos, como 
se integrará, que resultados se esperan y en qué plazo?

La Comisión de Expertos en Seguridad Social, funcio-
nará en los ámbitos del Ministerio de Trabajo y Segu-
ridad Social y de la Oficina de Planeamiento y Presu-
puesto, con el cometido de:

1. Analizar fortalezas y debilidades de los diversos 
regímenes previsionales que conforman el sistema 
previsional uruguayo, diagnosticando la situación 
actual y perspectivas de corto, mediano y largo 
plazo. 

2. Analizar los impactos de la dinámica demográ-
fica y los procesos de automatización en curso en 
el mercado de trabajo y sus efectos en el sistema 
previsional.

3. Examinar experiencias internacionales pertinentes.
4. Formular recomendaciones de opciones de reforma 

de los regímenes previsionales, teniendo presente 
para cada una de ellas, entre otros aspectos que co-
rrespondan a juicio de los expertos, los siguientes:
•	 La necesidad de brindar razonable seguridad de 

ingresos, mediante esquemas de base contribu-
tiva y no contributiva con adecuado financia-
miento. 

•	 La sustentabilidad de mediano y largo plazo. 
•	 Los sesgos generacionales que pudieren exis-

tir o resultar de las propuestas, valorando su 
adecuación al contexto demográfico, social y 
económico.

•	 El establecimiento de períodos de transición 
sobre la base del respeto de los derechos ad-
quiridos y el reconocimiento de los derechos en 
curso de adquisición. 

•	 La tributación asociada a las prestaciones de los 
diferentes regímenes.

5. Recabar, en forma preceptiva, la opinión de las 
diferentes partes interesadas en el sistema previ-
sional, tanto en la etapa de diagnóstico como de 
recomendaciones.

La Comisión estará integrada por quince miembros 
designados por el Poder Ejecutivo con notoria idonei-
dad en temas previsionales, demográficos, económicos, 
legales u otros pertinentes para el cumplimiento de la 
tarea encomendada, uno de los cuales la presidirá. La 
integración reflejará la diversidad de visiones con res-
pecto al tema de la seguridad social, tanto de las orga-
nizaciones sociales como de los Partidos Políticos.

Las decisiones de la Comisión de Expertos se adoptarán 
prioritariamente por consenso o por una mayoría de 
nueve votos conformes. 

Los Ministerios competentes deberán dar adecuada 
prioridad a los requerimientos de la Comisión y de-
berán brindar toda la información que se les solicite 
con la máxima diligencia. Igual apoyo deberán sumi-
nistrar el Banco de Previsión Social, los demás servicios 
estatales de previsión social y las tres personas públicas 
no estatales de seguridad social.

La Comisión presentará un informe de diagnóstico pre-
liminar en un plazo máximo de noventa días a partir de 
la fecha de su constitución y un informe con recomen-
daciones en un plazo de noventa días siguientes a la pre-
sentación del informe preliminar; sin perjuicio de otros 
informes de avance que estime oportunos. Los plazos 
indicados en el presente artículo podrán ser prorroga-
dos por el Poder Ejecutivo, previo informe fundado de 
la Comisión de Expertos en Seguridad Social.

Los informes y recomendaciones definitivas serán pre-
sentados ante la Prosecretaría de la Presidencia de la 
República y la Asamblea General.

En la Exposición de Motivos de la Ley de Presupuesto 
se expresa que “De la comisión se espera un diagnóstico 
experto, con identificación precisa de la problemática y 
propuestas técnicas para abordarla. Posteriormente, en 
etapa de definición política, el Poder Ejecutivo adoptará 
las decisiones que le competen y el Poder Legislativo 
hará lo propio. Se espera que diagnóstico y propuestas 



REFORMA DEL SISTEMA PREVISIONAL EN URUGUAY / APORTE A LA DISCUSIÓN       OCTUBRE DE 2020         GRUPO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL INSTITUTO JUAN PABLO TERRA

< 9 >

se basen en evidencia e identifiquen y recojan las mejo-
res prácticas. Al mismo tiempo, se entiende necesario 
que el proceso sea transparente hacia la comunidad y 
reciba ampliamente los puntos de vista de toda la so-
ciedad.”

¿Qué orientaciones estratégicas tiene el Poder 
Ejecutivo para la reforma previsional?

A juicio del Poder Ejecutivo se debería contemplar al-
gunos principios y orientaciones centrales:

•	 La justicia entre generaciones. 

•	 Los sistemas previsionales no son responsabilidad 
exclusiva del Estado ni de los individuos, requieren 
responsabilidades compartidas. El Estado no debe 
sofocar el incentivo, la oportunidad, la responsabi-
lidad individual.

•	 El principio de solidaridad debe guiar el estableci-
miento de niveles mínimos de beneficios, adecua-
dos a las necesidades vitales y las posibilidades de 
la comunidad.

•	 La calidad de los sistemas previsionales depende 
del grado en que se logre satisfacer los objetivos 
de universalidad, adecuación y viabilidad de largo 
plazo. Un buen sistema debe mantener y en lo posi-
ble mejorar la cobertura poblacional, así como en-
tregar beneficios que brinden seguridad económi-
ca en la vejez. Esos atributos deben necesariamente 
ser sostenibles financieramente en el largo plazo. 
No bastan logros circunstanciales que compro-
metan otros objetivos igualmente relevantes.

•	 Los sistemas previsionales tienen pluralidad de 
objetivos y cubren personas con diferentes trayec-
torias laborales y necesidades. Diferentes objetivos 
requieren diferentes instrumentos. Los regímenes 
mixtos, que combinan técnicas y métodos de dis-
tribución de riesgos, tienen la ductilidad necesaria 
para construir sistemas previsionales sólidos y 
equilibrados. Los componentes plenamente capi-
talizados permiten la progresiva liberación de re-
cursos públicos hacia otras políticas igualmente 
relevantes y cruciales para asegurar la prosperidad, 
en el marco de equidad intergeneracional. En la 
medida en que estos pilares sean vigorosos, crecerá 
su rol en asegurar tasas adecuadas de sustitución 
de ingresos, mientras que las transferencias inter-
generacionales podrán orientarse hacia el logro de 
otros objetivos del propio sistema. 

•	 En sistemas mixtos como el uruguayo, una parte de 
la seguridad económica en la vejez está vinculada 
con los mercados financieros. La rentabilización 
de los activos previsionales es central. Las tasas 
de interés a nivel global se encuentran en valores 

mínimos y es el escenario más probable en el futuro 
previsible. Como consecuencia, mantener niveles 
de suficiencia en los beneficios, como proporción 
de las ganancias previas, exige generar canales adi-
cionales de ahorro.

•	 El envejecimiento saludable y activo, alejado de es-
tereotipos excluyentes, debe ser parte de todas las 
políticas públicas. El diseño del régimen previsio-
nal debe ser funcional al logro de ese objetivo.

•	 Ajustes en una institucionalidad regulatoria especí-
fica para garantizar la eficiencia y el buen gobierno 
del sistema.

Por último, se plantea que los cambios que se acuerden 
tienen que tener progresividad en la implementación 
y basarse en el respeto de los derechos adquiridos y 
el reconocimiento de los derechos en curso de adqui-
sición. 

4 La orientación expresada en las 
 bases programáticas del Frente  
 Amplio 2020-2025

Los cambios realizados por los gobiernos del Frente 
Amplio en materia de Seguridad Social, desde el año 
2005, se han basado en los principios básicos de uni-
versalidad, igualdad, solidaridad, equidad, búsqueda de 
equilibrio fiscal y participación social, apuntando a la 
extinción del lucro y al mejoramiento de garantías para 
los/as trabajadores/as y sus familias.

En las Bases Programáticas 2020-2025 se establecía que la 
seguridad social es el conjunto de políticas implementadas 
con el propósito de garantizar una vida digna a todos/as 
los/as habitantes del país a lo largo de su ciclo vital.

Tienen necesariamente carácter universal, integral, so-
lidario e intergeneracional.

Requieren coordinar su implementación entre todos 
los organismos responsables, así como velar perma-
nentemente por su perfeccionamiento.

El control de la sociedad civil sobre su diseño, instru-
mentación e implementación es una garantía de avance 
y consolidación democrática. 

En materia de Seguridad Social el proceso de reforma 
y consolidación de los avances logrados se ha basado, 
desde 2005, en los principios básicos de universalidad, 
igualdad, solidaridad, equidad, búsqueda de equilibrio 
fiscal y participación social, apuntando a la extinción 
del lucro en el marco de una reforma estructural del 
sistema y al mejoramiento de garantías para los/as tra-
bajadores/as y sus familias.
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Como líneas estratégicas se planteaba:

I.  Los temas relacionados a la cobertura del siste-
ma de seguridad social, teniendo como orien-
tación prin cipal lograr el mantenimiento de los 
niveles actuales de cobertura del sistema, muy 
cercanos al 100%, con énfasis en la atención de 
los/as trabajadores/as más vulnerables y en es-
pecial de las mujeres. 

II.  El análisis de una reforma integral del sistema 
que, teniendo la cobertura como principal eje 
temático, repare en la forma de darle mayor sus-
tentabilidad al sistema en el contexto económi-
co, laboral y de mográfico que se detalla en el 
documento. 

III. La convocatoria a un gran acuerdo nacional 
sobre los principales desafíos del sistema de 
seguridad social, tratando este tema como un 
tema de Estado y convocando a una instancia 
de diálogo que incluya a todos los partidos 
políticos, autoridades nacionales en la materia, 
representantes institucionales y so ciales, etc.

El programa contenía una serie de objetivos pro-
gramáticos, para el caso de ganar las elecciones.

5 Nuestra vision sobre los principios  
 del sistema previsional

¿Qué principios fundamentan nuestra visión sobre la 
seguridad social y el sistema previsional? 

Los principios reconocidos en la Declaración de 
Derechos Humanos, en los convenios de la OIT, en la 
Constitución de la República y en nuestros principios 
y valores.

¿Qué dice la Declaración Universal de Derechos 
Humanos sobre la seguridad social?

La Declaración Universal de Derechos Humanos 
adoptada y proclamada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948 esta-
blece que:

Artículo 22 
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene 
derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el 
esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ha-
bida cuenta de la organización y los recursos de cada 
Estado, la satisfacción de los derechos económicos, so-
ciales y culturales, indispensables a su dignidad y al li-
bre desarrollo de su personalidad.

Artículo 25 

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida ade-
cuado que le asegure, así como a su familia, la salud y 
el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, 
la vivienda, la asistencia médica y los servicios socia-
les necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros 
en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, 
vejez y otros casos de pérdida de sus medios de sub-
sistencia por circunstancias independientes de su vo-
luntad. 

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuida-
dos y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de 
matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a 
igual protección social.

¿Cuáles son los principios orientadores  
de la Seguridad Social de la OIT?

En el Preámbulo de la Recomendación número 202, so-
bre los pisos de protección social, aprobada en Ginebra 
el 14 de junio de 2012 se: 

•	 reafirma que “el derecho a la seguridad social es un 
derecho humano” 

•	 reconoce que “el derecho a la seguridad social es, 
junto con la promoción del empleo, una necesidad 
económica y social para el desarrollo y el progreso.”

•	 reconoce que “la seguridad social es una herra-
mienta importante para prevenir y reducir la po-
breza, la desigualdad, la exclusión social y la in-
seguridad social, para promover la igualdad de 
oportunidades, la igualdad de género y la igualdad 
racial y para apoyar la transición del empleo infor-
mal al empleo formal”

•	 considera “que la seguridad social es una inver-
sión en las personas que potencia su capacidad 
para adaptarse a los cambios de la economía y del 
mercado de trabajo, y que los sistemas de seguri-
dad social actúan como estabilizadores sociales y 
económicos automáticos, ayudan a estimular la de-
manda agregada en tiempos de crisis y en las etapas 
posteriores, y ayudan a facilitar la transición hacia 
una economía más sostenible

•	 considera “que la priorización de políticas destina-
das a promover un crecimiento sostenible a largo 
plazo, asociadas a la inclusión social, contribuye a 
superar la pobreza extrema y a reducir las desigual-
dades y diferencias sociales dentro de las regiones 
y entre ellas”

•	 reconoce “que la transición al empleo formal y el 
establecimiento de sistemas de seguridad social 
sostenibles se refuerzan mutuamente”
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La presente Recomendación reconoce la responsabili-
dad general y principal del Estado que debería aplicar 
los siguientes principios:

a)  universalidad de la protección, basada en la solidari-
dad social;

b)  derecho a las prestaciones prescrito por la legis-
lación nacional;

c)  adecuación y previsibilidad de las prestaciones;
d)  no discriminación, igualdad de género y capacidad 

de responder a las necesidades especiales;
e)  inclusión social, en particular de las personas que 

trabajan en la economía informal;
f)  respeto de los derechos y la dignidad de las personas 

cubiertas por las garantías de seguridad social;
g)  realización progresiva, inclusive a través del esta-

blecimiento de objetivos y plazos;
h)  solidaridad en la financiación, asociada a la búsque-

da de un equilibrio óptimo entre las responsabili-
dades y los intereses de aquellos que financian y se 
benefician de los regímenes de seguridad social;

i)  consideración de la diversidad de métodos y en-
foques, con inclusión de los mecanismos de finan-
ciación y los sistemas de prestaciones;

j)  gestión financiera y administración sanas, respon-
sables y transparentes;

k) sostenibilidad financiera, fiscal y económica, te-
niendo debidamente en cuenta la justicia social y la 
equidad;

l)  coherencia con las políticas sociales, económicas y 
de empleo;

m) coherencia entre las instituciones encargadas de la 
prestación de servicios de protección social;

n)  servicios públicos de alta calidad que mejoren el de-
sempeño de los sistemas de seguridad social;

o)  eficacia y accesibilidad de los procedimientos de 
reclamación y de recurso;

p) seguimiento regular de la aplicación y evaluación 
periódica;

q)  pleno respeto de la negociación colectiva y de la li-
bertad sindical para todos los trabajadores, y;

r)  participación tripartita con las organizaciones repre-
sentativas de los empleadores y de los trabajadores, 
así como la celebración de consultas con otras orga-
nizaciones pertinentes y representativas de personas 
interesadas.

¿Qué principios reconoce la Constitución de la 
República, sobre la seguridad social?

El artículo 67 de la Constitución establece que “Las ju-
bilaciones generales y seguros sociales se organizarán 
en forma de garantizar a todos los trabajadores, patro-
nos, empleados y obreros, retiros adecuados y subsidi-

os para los casos de accidentes, enfermedad, invalidez, 
desocupación forzosa, etc.; y a sus familias, en caso de 
muerte, la pensión correspondiente. La pensión a la ve-
jez constituye un derecho para el que llegue al límite de 
la edad productiva, después de larga permanencia en el 
país y carezca de recursos para subvenir a sus necesi-
dades vitales.”

Ariel Nicoliello1 entiende que nuestra Constitución 
reconoce los siguientes principios:

•	 Universalidad objetiva. La seguridad social debe 
amparar todos los riesgos o contingencias sociales, 
aspecto que está contemplado en la enumeración de 
riesgos del artículo 67.

•	 Suficiencia. Las prestaciones deben ser adecuadas 
para satisfacer las necesidades básicas de la persona 
protegida; como dice el artículo citado los retiros y 
subsidios deben ser adecuados.

•	 Solidaridad en la financiación. El artículo 67 de la 
Constitución al establecer que las jubilaciones y pen-
siones se financiarán sobre la base de contribuciones 
obreras y patronales y demás tributos establecidos 
por ley, y por la asistencia financiera que deberá pro-
porcionar el Estado, incorpora el elemento solidario 
en el financiamiento.

•	 Gestión participativa. En el literal M de las disposi-
ciones transitorias y especiales de la Constitución se 
establece que en el Directorio del BPS participaran 
delegados de los afiliados activos, de los afiliados pa-
sivos y de las empresas contribuyentes.

¿Cuáles son los aspectos que debería contemplar una 
reforma del sistema previsional?

A la luz de los principios consagrados en la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos, los convenios 
de la OIT y nuestra Constitución, consideramos que las 
propuestas de reforma del sistema previsional deberían 
contemplar:

•	 El principio de solidaridad debe articular el corazón 
del sistema. No se debe limitar a los niveles mínimos 
de beneficios.

•	 El sistema previsional debe ser equitativo: dos bene-
ficiaros en idénticas condiciones -respecto a tipo de 
actividad, edad, años de servicios, ingresos y tasas de 
aporte- deben tener derecho a las mismas prestaciones. 

•	 El Estado tiene una responsabilidad central e inelu-
dible. Debe garantizar un derecho humano funda-
mental, que permita a nuestros mayores tener una 
vida digna.

1 Nicoliello, Ariel, Derecho a la seguridad social. FCU, segunda edición, 2019, pág.72 y ss
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•	 Los sistemas privados deben, exclusivamente, jugar 
un papel complementario, sin afectar el principio de 
solidaridad que debe articular el sistema. Por con-
siguiente, deben financiarse exclusivamente con re-
cursos privados. 

•	 El sistema previsional y sus propuestas de reforma 
deben ser evaluadas según el grado de cumplimiento 
de los diferentes objetivos que persigue: cobertura 
universal, suficiencia de las prestaciones y sostenibi-
lidad.

•	 La participación de trabajadores, empleadores y pa-
sivos en la administración del sistema

6 Principales desafíos identificados

Los principales desafíos identificados, que debería con-
siderar una reforma desde esta perspectiva: 

1. Garantizar la cobertura del sistema previsional. Si 
bien hoy la cobertura de prestaciones a la población 
mayor de 65 años se encuentra en un nivel cercano al 
100%, existe por lo menos un 20% de la población ac-
tiva que no cotiza: entre los cotizantes al BPS mayores 
a 40 años solo el 51% alcanzarían a registrar al menos 
30 años de servicio a los 60 años, el 28,7% no lograría 
generar causal de reparto ni siquiera a los 70 años2, casi 
el 60% de las personas pertenecientes al quintil 1 no 
generarían causal de reparto, y el 45% cobraría una ju-
bilación mínima.

2. Asegurar la equidad, combatiendo los privilegios. 
Dos personas realizando actividades con iguales re-
querimientos, cubiertas por diferentes Cajas - o al in-
terior del BPS, pero en regímenes distintos - con idén-
ticos ingresos y años de servicios, hoy pueden obtener 
prestaciones diferentes y tener garantizados diferentes 
mínimos jubilatorios. Asimismo, debe asegurarse un 
tratamiento equitativo a las diferentes combinaciones 
de actividad y retiro independientemente de las cajas o 
regímenes en que estén amparadas. Persisten grandes 
inequidades respecto al régimen general, por lo cual se 
deberá continuar ajustando algunos parámetros ten-
diendo a la convergencia de los mismos a largo plazo. 

3. Asegurar la suficiencia de las prestaciones. Los montos 
de las mismas deben permitir a jubilados y jubiladas 
tener una vida digna cubriendo sus necesidades bási-
cas.

4. Una mayor sostenibilidad del sistema no puede ig-
norar los problemas de cobertura que existirán en el 
futuro. No se puede partir del supuesto de que es un 
tema resuelto y que ajustando algunos parámetros se 

resuelve el equilibrio financiero del sistema. Sin una 
visión integral se corre el riesgo de introducir cambios 
que en el futuro signifiquen un retroceso en los logros 
alcanzados en materia de cobertura y suficiencia. 
Tampoco se puede ignorar el desafío que representa 
el envejecimiento poblacional (agudiza los problemas 
financieros del régimen de reparto (por caída relación 
activo/pasivo), al tiempo que reduce los pagos de rent-
as vitalicias por el régimen de capitalización). Asimis-
mo, debe tenerse en cuenta la evolución económica del 
país y su capacidad para sostener las prestaciones. En 
el mismo sentido debe considerarse la evolución del 
mercado de trabajo (tasas de actividad, desempleo, in-
formalidad, tasa de actividad y empleo femenino, cam-
bios tecnológicos, entre otros). 

5. Evaluar la eficiencia social del actual sistema conside-
rando la diversidad de métodos y enfoques posibles, 
así como asegurando una gestión financiera y admin-
istrativa sana, responsable y transparente. Entre otros 
aspectos, evaluar los costos de administración de las 
distintas instituciones que forman parte del sistema, 
que institución los absorbe, incluyendo los costos en la 
fase de aseguramiento.

6. Procurar, para los trabajadores no dependientes y los 
emprendimientos económicos de menor tamaño, un 
régimen que proporcione prestaciones superiores a los 
mínimos.

7. Medir los resultados del BPS separando las prestacio-
nes contributivas de las no contributivas y clarificando 
las fuentes de financiación. Como el BPS se maneja 
con una caja única, no se conocen exactamente los 
resultados del sistema de IVS (jubilaciones y pen-
siones contributivas), lo cual dificulta identificar las 
soluciones adecuadas. Es necesario depurar la infor-
mación de las demás prestaciones no contributivas o 
contributivas pero que cubren otros riesgos. Solo así 
se podrá determinar si existe déficit en las jubilacio-
nes y pensiones, y si existe, conocer su magnitud pre-
cisa. Según estimaciones, para el año 2018, el déficit de 
IVS (jubilaciones y pensiones) fue de 291 millones de 
dólares. Esta estimación no considera las pérdidas de 
recaudación por exoneraciones, estimadas en US$ 197 
millones, el costo de la bonificación del artículo 8 de 
la Ley 16.713, de US$ 590 millones, ni el costo de las 
jubilaciones mínimas, de US$ 225 millones. 

8. Revisar los incentivos al ahorro individual que no han 
sido efectivos y son inequitativos. La distribución de 
los aportes entre el BPS y las AFAP, del artículo 8 de la 
Ley 16.713 y la bonificación del artículo 28, no logran 
incentivar el ahorro individual e introduce un nuevo 
factor de inequidad. Al quebrar la proporcionalidad 
entre los ingresos, aportes y beneficios se favorece a un 

2 Ni por jubilación común, ni por edad avanzada
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grupo con ingresos relativamente altos, sin alcanzar 
a los de menor ingreso. Se trata de un incentivo mal 
diseñado, que no cumple con el objetivo para el cual 
fue creado, con efectos regresivos. El BPS pierde apor-
tación, que transfiera a las AFAP, por un monto equi-
valente al 50% del aporte personal que el trabajador  
realiza por el primer nivel. Posteriormente, el BPS 
asume un mayor costo3, pues en el momento que deba 
servir las prestaciones deberá hacerlo con un Sueldo 
Base Jubilatorio bonificado.

9. Revisar el pilar de ahorro individual: la baja rentabi-
lidad de los fondos debido al costo de administración, 
la baja densidad de cotización, los pobres retornos de 
los activos manejados que se traducen en jubilaciones 
muy bajas a futuro por este pilar, las pérdidas que ac-
tualmente debe asumir el BSE en los seguros de vida 
previsionales.

10. Revisar el régimen de jubilación parcial, generando 
mayores incentivos a continuar en actividad por más 
tiempo.

11. Asimismo, es fundamental fortalecer el rol rector, re-
gulador y supervisor del Estado en el MTSS, sepa-
rando estos roles de los del BPS en tanto organismo 
ejecutor de las políticas.

7 ¿Qué hacer ante la propuesta del  
 poder ejecutivo de reformar el  
 sistema previsional? 

La propuesta de conformar una Comisión de Expertos 
se presenta como oportunidad de generar un amplio 
debate político y social sobre el futuro del sistema pre-
visional en el que todos los actores sociales y políticos 
aporten propuestas sólidas y responsables con base téc-
nica que den respuesta a los desafíos antes expresados.4 

La metodología propuesta se fundamente en la necesi-
dad de generar un debate político que permita alcan-
zar el máximo nivel de acuerdo, que sea la garantía de 
la perdurabilidad de las reformas. Dicha estabilidad se 
considera deseable, pues los resultados de una reforma 
previsional precisan tiempo para madurar y se logran 
en el largo plazo

Más allá de las expectativas que se tengan sobre la po-
sibilidad de alcanzar con éxito un acuerdo de este tipo, 
será una oportunidad de presentar nuestra visión sobre 
un tema central en la vida nacional que afecta directa-
mente la calidad de vida de una enorme mayoría de los 
uruguayos.

En esta primera etapa de diagnóstico corresponde que 
se amplíe la información y se realicen estudios que 
profundicen el conocimiento respecto a: cobertura, 
identificación de inequidades y situaciones de privile-
gio, la situación de los trabajadores no dependientes y 
emprendimientos económicos de menor tamaño, los 
resultados del sistema de IVS respecto a la cobertura de 
los restantes riesgos, y la eficiencia social del sistema, 
entre otros aspectos. 

Las soluciones a impulsar deberán ser evaluadas y dise-
ñadas considerando: la evidencia obtenida, su capaci-
dad de respuesta a los desafíos identificados y en qué 
medida nos acercan a los principios expresados.

El desafío es que, un debate racional, informado y trans-
parente sobre los principios del sistema previsional, la 
forma de organizarlo y financiarlo, así como los pará-
metros que condicionan el acceso a las prestaciones, 
logre los mejores resultados en cuanto a equidad inter-
generacional e intrageneracional, justicia distributiva, 
solidaridad, suficiencia de las prestaciones, cobertura y 
sostenibilidad del sistema.

3 Se aporta sobre el 50% de los ingresos, pero el Sueldo Base Jubilatorio se calcula sobre el 75%
4 En este sentido cabe recordar que en las Bases Programáticas 2020-2025 del Frente Amplio se afirmaba que era necesaria, “la convocatoria a 
un gran acuerdo nacional sobre los principales desafíos del sistema de seguridad social, tratando este tema como un tema de Estado y convo-
cando a una instancia de diálogo que incluya a todos los partidos políticos, autoridades nacionales en la materia, representantes institucionales 
y sociales, etc.”. 



Nuestro sistema previsional:
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1 La seguridad social en uruguay

¿Cuándo nace la Seguridad Social en Uruguay?

La primera ley sobre pasividades es de 1829 y ampara 
a quienes habían luchado en la guerra de independen-
cia respecto a “Invalidez, viudedad y orfandad”. Leyes 
posteriores van completando esta cobertura inicial a 
los militares, policías y bomberos. Estas prestaciones 
estaban a cargo de Rentas Generales, aunque a partir de 
cierto momento se comenzó a descontar el Montepío. 
El servicio hasta el día de hoy es estatal y depende los 
Ministerios respectivos. 

En el año 1896, en el marco de la reforma escolar vare-
liana, se crea la primera institución de seguro social, la 
Caja Escolar, organizada de forma separada de la Ad-
ministración Central. El anteproyecto fue presentado 
por Evaristo Ciganda y Alberto Palomeque, legisla-
dores del Partido Nacional, aunque se lo conoce como 
la “Ley Ciganda”.

¿Cómo se universalizó el sistema previsional como un 
componente de la Seguridad Social en Uruguay?

A partir de entonces, se fueron creando diferentes Cajas 
estatales y para estatales y diferentes instituciones para 
su coordinación, según la siguiente cronología5:

AÑO  Principales hitos de la evolución institucional

1904 Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles, incluía Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo, Juntas 
Económico-Administrativas y Comisiones Auxiliares, Comisión Nacional de Caridad, Juntas 
Electorales y la propia Caja de jubilaciones y Pensiones.

1911 Caja de Pensiones Militares, inicialmente cubría a los jefes y oficiales, la tropa se incorpora en 
1919.

1919 Ley Carnelli, crea la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados y Obreros de los Servicios 
Públicos (incluía ferrocarriles, telégrafos, tranvías, aguas corrientes, gas, teléfonos, todas ellas 
actividades privadas en ese momento), gradualmente se fueron incorporando nuevas actividades. 
Esta Caja será la base para la futura Caja de Industria y Comercio.

1919 Pensiones a la Vejez, como una prestación no contributiva.

1923 Cajas de Jubilaciones y Pensiones del Jockey Club, primera caja paraestatal, una Caja para 
los trabajadores permanentes y otra para los empleados por reunión del Club. En 1985 se 
incorporaron al BPS.

1925 Caja de Jubilaciones y Pensiones de las instituciones bancarias y de la Bolsa de Comercio, 
abarcando tanto a trabajadores bancarios públicos como privados, como lo hace hasta el día de 
hoy.

1928 Se incorporaron los trabajadores de las Sociedades Anónimas a la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de Empleados y Obreros de los Servicios Públicos 

1933 Decreto-Ley de la dictadura de Terra, crea el Instituto de Jubilaciones y Pensiones del Uruguay 
que centraliza las Cajas públicas, menos la militar y policial. 

5 En base a Oscar Ermida y Antonio Grzetich capítulo “La estructura de la seguridad social, su evolución y situación actual” del libro “La se-
guridad social en el Uruguay”, FCU, 2° edición, 1991 y Mariana Sienra, “La evolución del sistema de seguridad social en Uruguay (1829-1986), 
diciembre 2007, Instituto de Economía, Serie Documentos de Trabajo, DT 07 /07
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AÑO  Principales hitos de la evolución institucional

1933 Decreto-Ley de la dictadura de Terra, crea el Instituto de Jubilaciones y Pensiones del Uruguay 
que centraliza las Cajas públicas, menos la militar y policial. 

1934 Constitución de 1934 se establece el derecho a la percepción de un “retiro adecuado”. Se trata del 
artículo 67 de la Constitución vigente.

1941 Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones

1943 Caja de Jubilaciones y Pensiones de las Instituciones Bancarias y de la Bolsa de Comercio se 
transforma en la Caja Bancaria

1943 Caja de Trabajadores Rurales

1948 Descentralización en tres Cajas: Caja Civil y Escolar; Caja de Industria, Comercio, Servicios 
Públicos y afines; y Caja Rural, del Servicio Doméstico y Pensiones a la Vejez.

1954 Caja de Jubilaciones y Pensiones Universitarias

1954 Universalización de la cobertura legal, Ley 12.138, declaró incorporadas al régimen jubilatorio 
de la Caja de Industria y Comercio a todas las personas que realizaron actividades licitas 
remuneradas

1967 Constitución crea al BPS y centraliza, definitivamente, las diferentes Cajas públicas, menos la 
Militar y la Policial

1971 Servicio Policial de Asistencia Médica y Social, responsable del retiro y pensiones del personal policial

1979 Acto Institucional Nº 9, bajo la dictadura militar, crea Dirección General de la Seguridad Social, 
que sustituye al BPS, y que se encuentra subordinada al MTSS.

1985 Ley 15.800 reinstitucionaliza al Banco de Previsión Social, reestablecida la democracia y en el 
marco de los acuerdos de la concertación nacional

¿Cómo se reconoce el derecho a la  
Seguridad Social en Uruguay? 

En nuestro país este derecho está protegido constitu-
cionalmente. El artículo 67 de la Constitución esta-
blece que “Las jubilaciones generales y seguros socia-
les se organizarán en forma de garantizar a todos los 
trabajadores, patronos, empleados y obreros, retiros 
adecuados y subsidios para los casos de accidentes, 
enfermedad, invalidez, desocupación forzosa, etc.; 
y a sus familias, en caso de muerte, la pensión co-
rrespondiente. La pensión a la vejez constituye un 
derecho para el que llegue al límite de la edad pro-
ductiva, después de larga permanencia en el país y 
carezca de recursos para subvenir a sus necesidades 
vitales.”

En el año 2009, por la Ley 18.609, Uruguay ratificó la 
adhesión al Convenio 102 sobre la seguridad social 
(norma mínima), adoptado por la Conferencia Inter-
nacional del Trabajo, en año 1952. 

Previamente, Uruguay había ratificado una serie Con-
venios sobre maternidad, seguros de enfermedad, asis-
tencia médica y prestaciones monetarias de enferme-
dad, accidentes laborales y enfermedades profesionales, 

protección de la maternidad y prestaciones de invali-
dez, vejez y sobrevivientes.

En nuestro ordenamiento jurídico la ratificación de 
estos convenios internacionales, les otorgan un rango 
superior a las normas constitucionales. 

La seguridad social se ha convertido en uno de los 
derechos humanos básicos reconocido por la comuni-
dad internacional. 

¿Cuál es el contenido del Convenio 102  
(norma mínima) de la OIT?

El Convenio 102 regula los contenidos mínimos de:
•	 Asistencia médica
•	 Prestaciones monetarias de enfermedad
•	 Prestaciones de desempleo
•	 Prestaciones de vejez
•	 Prestaciones en caso de accidentes laborales y en-

fermedades profesionales
•	 Prestaciones familiares
•	 Prestaciones de maternidad
•	 Prestaciones de invalidez
•	 Prestaciones de sobrevivientes
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¿Cuáles son los mínimos en materia jubilatoria que 
establece el Convenio 102 de la OIT?

Respecto a las prestaciones de vejez, el Convenio 102 
establece que:

a) Se debe garantizar a las personas protegidas la con-
cesión de prestaciones de vejez. La contingencia 
cubierta será la supervivencia más allá de una edad 
prescrita, que no deberá exceder de sesenta y cinco 
años. Sin embargo, la autoridad competente podrá 
fijar una edad más elevada, teniendo en cuenta la 
capacidad de trabajo de las personas de edad avan-
zada en el país de que se trate. 

b) Se podrá suspender la prestación si la persona que 
habría tenido derecho a ella ejerce ciertas activi-
dades remuneradas prescritas, o podrá reducir las 
prestaciones contributivas cuando las ganancias 
del beneficiario excedan de un valor prescrito, y las 
prestaciones no contributivas, cuando las ganan-
cias del beneficiario, o sus demás recursos, o ambos 
conjuntamente, excedan de un valor prescrito.

c) La prestación consistirá en un pago periódico, que 
deberá concederse durante todo el transcurso de la 
contingencia.

d) Esta prestación deberá garantizarse, por lo menos, 
a las personas protegidas que hayan cumplido, an-
tes de la contingencia, un período de calificación 
que podrá consistir en treinta años de cotización o 
de empleo.

e) Cuando la concesión de la prestación esté condi-
cionada al cumplimiento de un período mínimo 
de cotización o de empleo, deberá garantizarse una 
prestación reducida, por lo menos: 
•	 a las personas protegidas que hayan cumplido, 

antes de la contingencia, un período de califi-
cación de quince años de cotización o de empleo

•	 a las personas protegidas que, por el solo hecho 
de la edad avanzada a que hubieren llegado, no 
hayan podido cumplir las condiciones prescritas, 
a menos que, se conceda una prestación a tales 
personas a una edad más elevada que la normal.

Para las prestaciones de vejez (jubilación) se establece 
una tasa de reemplazo mínima del 40%

La cuantía de las prestaciones de vejez podrá tener un 
límite máximo; ya sea, por el monto de la prestación, o, 
por los ingresos que se tengan en cuenta en el cálculo 
de la prestación

Las prestaciones de vejez, deben considerar las situacio-
nes de ineptitud para ejercer una actividad remunera-
da, con ciertas condiciones mínimas:

a) La contingencia cubierta deberá comprender la  
ineptitud para ejercer una actividad profesional, en 

un grado prescrito, cuando sea probable que esta 
ineptitud será permanente o cuando la misma sub-
sista después de cesar las prestaciones monetarias 
de enfermedad.

b) La prestación deberá consistir en un pago periódi-
co y deberá garantizarse por lo menos, a las per-
sonas protegidas que hayan cumplido, antes de la 
contingencia, un período de calificación que podrá 
ser de quince años de cotización o de empleo.

c) Las prestaciones deberán concederse durante todo 
el transcurso de la contingencia o hasta que sean 
sustituidas por una prestación de vejez. 

d) Cuando la concesión de esta prestación esté condi-
cionada al cumplimiento de un período mínimo 
de cotización o de empleo, deberá garantizarse una 
prestación reducida, por lo menos, a las personas 
protegidas que hayan cumplido, antes de la contin-
gencia, un período de cinco años de cotización de 
empleo.

2 El sistema previsional en uruguay

¿En Uruguay qué prestaciones existen, actualmente, 
para los riesgos de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia? 

Las prestaciones vinculadas a los riesgos de invalidez, 
vejez y sobrevivencia (IVS), son:

a) Contributivas
•	 Jubilación	común
•	 Jubilación	por	edad	avanzada
•	 Jubilación	por	incapacidad	total
•	 Subsidio	transitorio	por	incapacidad	parcial
•	 Pensiones	de	sobrevivencia

b) No contributivas
•	 Pensión	a	la	vejez	e	invalidez

¿En Uruguay, qué organismos dan cobertura a los 
riesgos de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia? 

En Uruguay, la forma en que evolucionó la cobertura de 
estos riesgos, ha configurado un sistema donde coexisten 
diversas instituciones, que cubren a poblaciones diferen-
tes según su inserción en el mercado laboral. El principal 
organismo es el BPS, con más del 80% de la población 
afiliada, luego dos Cajas estatales (Militar y Policial) y 
tres Cajas Paraestatales (Notarial, Bancaria y Profesional) 
dan coberturas a sectores de la actividad específica. En el 
componente de ahorro individual, administrado por el 
BPS, intervienen las AFAP y las empresas aseguradoras. 
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¿Cuáles han sido los cambios normativos significativos 
más recientes del sistema previsional?

 Año         Cambio normativo

1989 Reforma el artículo 67 de la Constitución 
de la República. Las pasividades se indexan 
al IMS

1995 Ley 16.713, comenzó a regir en 1996, esta-
bleciendo un régimen jubilatorio mixto 
para el BPS.

2001 Cambios Caja Notarial 

2004 Cambios Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de Profesionales Universitarios.6

2008 Ley 18.395 de flexibilización del régimen de 
acceso a beneficios jubilatorios.

2008 Reforma de la Subdirección de asistencia y 
seguridad social policial.7

2008 Reforma Caja de Jubilaciones y Pensiones 
Bancarias. 

2017 Ley 19.590, habilita un procedimiento de 
desafiliación del pilar de ahorro individual 
obligatorio a quienes en abril de 2016 
contaban con 50 o más años de edad (“cin-
cuentones”).

2018 Reforma del Servicio del Servicio de Re-
tiros y Pensiones de las FFAA.8 

2019 Reforma de Caja Notarial   

3 ¿Como se financia el sistema  
 previsional en uruguay? 

¿En Uruguay, cómo se financian las  
prestaciones del sistema previsional? 

Se financian mediante contribuciones especiales (aporte 
personal y patronal) y con recursos del Gobierno 
Central: impuestos afectados, otros créditos y asistencia 
financiera.

En definitiva, se financian a partir del salario de los pro-
pios trabajadores y de los impuestos que pagan todos 
los ciudadanos en proporciones que han variado a lo 
largo del tiempo.

¿Qué son las contribuciones especiales o cotizaciones? 

Son el aporte que realizan los trabajadores y los em-
pleadores. 

A los trabajadores se les descuenta un porcentaje de su 
salario para financiar las prestaciones; es lo que se llama 
aporte del trabajador. 

Por su lado, los empleadores pagan un porcentaje de 
los salarios de sus trabajadores; es lo que se denomina 
aporte patronal.

¿Las jubilaciones y pensiones se deben financiar 
solamente con las contribuciones especiales?

No, necesariamente. En el mundo existen distintos 
modelos de financiación. 

En algunos casos se financian exclusivamente con las 

Evolución de la estructura de financiamiento

6  En adelante, para abreviar se la denomina “Caja Profesional”
7  Dependiente del Ministerio del Interior. En adelante, para abreviar se la denomina “Caja Policial”
8  Dependiente del Ministerio de Defensa Nacional. En adelante, para abreviar se la denomina “Caja Militar”
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cotizaciones de los trabajadores y empleadores, en otros 
casos, con los impuestos generales, y también existen 
modelos mixtos.

En Uruguay, el BPS tiene a su cargo además de las ju-
bilaciones y prensiones otras prestaciones, que financia 
con un modelo mixto. Las prestaciones no contributi-
vas (seguro de paro, asignaciones familiares, etc.) se fi-
nancian con impuestos y las prestaciones contributivas 
con cotizaciones e impuestos. 

La estructura de financiamiento ha cambiado a lo largo 
de su historia.9 Los aportes han ido reduciendo su par-
ticipación y se han incrementado los impuestos afecta-
dos y la asistencia financiera del gobierno. Hace cin-
cuenta años los aportes representaban un 85,4% de los 

ingresos, la asistencia financiera un 8,5% y los impues-
tos afectados un 6,1%. En el año 2016, las cotizaciones 
se habían reducido al 70,4% de los ingresos, mientras 
que los impuestos afectados pasaron a representar un 
24,6% de los ingresos y la asistencia financiera un 5%.

4 ¿como son los aportes en el sistema 
 previsional de uruguay?

¿Cuánto aportan los trabajadores dependientes y sus 
empleadores en cada una de las Cajas?

El siguiente cuadro resume las tasas de aporte personal 
y patronal, así como otro tipo de aportaciones, del tra-
bajador dependiente de las diferentes Cajas. 

Aporte por trabajo dependiente

Institución Tasa sobre salario Otros aportes   
 Personal Patronal Personal Patronal 
BPS10

Industria y Comercio 15% 7,5%
Civil-Entes Autónomos, 
Servicios descentralizados del
dominio industrial y comercial 15% 7,5%
Civil /Gobiernos Departamentales 15% 16,5%
Civil /Administración Central 15% 19,5%     
Rural 15% Régimen rural
Construcción   Aporte unificado

Caja Policial 15% 19,5%     

Caja Militar 15% 19,5%     

Caja Bancaria          
                    Inclusión previa 17,5% 25,25% Tasa de aporte de jubilados Diferentes % sobre 
   y pensionistas, según escala11 activos, patrimonio o 
    ingresos según tipo de empresa
                    Inclusión reciente 15% 7,5%    

Caja Profesional         
                    Profesionales12     
                    Empleados 16,5% 10%

Caja Notarial
                    Escribanos13   Tasa de prestación pecunaria 
   del 2% sobre jubilaciones y pensiones14

   Tasa de prestación pecunaria
   a cargo del Escribano activo 
   por cada hoja de papel notarial 
   y por cada solicitud de soporte 
   notarial electrónico
                    Empleados 18% 10%

9  BPS: Banco de Previsión Social. Pasado, presente, futuro: siempre junto a la gente.
10  El aporte personal del 15% es obligatorio hasta una asignación mensual gravada de $ 188.411
11  Los pasivos aportan, según su nivel de ingreso, entre un 2% y un 22%
12  Los aportes se describen en el subtítulo trabajo no dependiente
13  Los aportes se describen en el subtítulo trabajo no dependiente
14  La tasa se abatirá progresivamente para quienes se jubilen en el nuevo régimen.
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Los servicios bonificados deberían ser financiados con 
un aporte patronal especial. En el caso de la Caja Mili-
tar y Policial, dicho aporte no se realiza, pues el P.E. no 
lo ha reglamentado.

¿Qué son los regímenes especiales  
de aportación del BPS?

Para ciertos sectores de actividad existen regímenes es-
peciales de aportación al BPS, con cotizaciones diferen-
tes al régimen general. Ellos son:

1. Actividades rurales: El aporte patronal de la empresa 
rural no guarda relación con el salario de los traba-
jadores, sino que depende del número de hectáreas Co-
neat del establecimiento y de si tiene o no explotación. 
Para calcular el aporte se multiplica el número de hec-
táreas Coneat por la Unidad Básica de Contribución 
(UBC). El valor de la UBC por ha. Coneat es de $ 4,5415 
para las empresas rurales con explotación. Si en la su-
perficie ocupada sólo se realizan tareas agropecuarias 
destinadas al autoconsumo familiar, no corresponderá 
el pago de ninguna contribución patronal. Cuando no 
exista explotación agropecuaria en el predio, el propie-
tario deberá abonar la contribución patronal con una 
tasa 50% superior; o sea, $ 6,81. 

En las empresas contratistas rurales el aporte patronal 
es igual a la suma total de aportes personales jubilato-
rios de su personal dependiente, no pudiendo ser in-
ferior a la del aporte personal jubilatorio del peón es-
pecializado plenamente ocupado, por cada uno de sus 
integrantes. Existe un mínimo por el cual se debe apor-
tar, que equivale al 15% de 22 BFC con una reducción 
del 23%. Esta contribución comprende la totalidad de 
los aportes de seguridad social por los no dependientes 
y los aportes patronales por los dependientes ocupados. 
De no ocupar personal se aportará por dicho mínimo.

2. Aporte unificado de la construcción. Comprende al 
personal que trabaja directamente en obra, ya sea en 
las actividades de construcción, refacción reforma o 
demolición (empresas de demolición, de excavación, 
empresas instaladoras de: obras sanitarias, instalacio-
nes eléctricas, etc.), excluyéndose a propietarios de 
empresas de construcción, socios, directores, personal 
técnico y administrativo y cualquier otro que no trabaje 
en obra. Las aportaciones son de cargo del propietario 
del inmueble o del titular de derechos reales o poseso-
rios sobre el mismo, existiendo una tasa global, que se 
denomina Aporte Unificado de la Construcción (AUC) 
que comprende las aportaciones patronales y obreras 
por concepto de Jubilación, Seguro de Salud, Seguro 
de Accidentes de Trabajo, así como las cargas salariales: 

licencia, aguinaldo y salario vacacional, que son luego 
abonadas a los trabajadores por parte de BPS. El Aporte 
Unificado de Construcción (AUC) grava a las remune- 
raciones con una tasa del 70,8%. Comprende los aportes 
de Seguridad Social, licencia y aguinaldo del trabajador 
y póliza del BSE. Cuando corresponde se adiciona un 
4%, para la Caja Profesional.

Conceptos Aporte Unificado de Construcción

Aporte personal jubilatorio 17,9%
Aporte patronal Jubilatorio 9%
Seguro Salud 9%
Cargas salariales (Licencia, aguinaldo) 28,9%
BSE 6%

¿Existen exoneraciones en los aportes al BPS?

Si bien la Ley 18.803, eliminó varias exoneraciones, aún 
están exonerados de aportes patronales: 

•	 instituciones de asistencia médica 
•	 instituciones de enseñanza privada (incluye es-

cuelas, liceos y universidades, así como otros centros 
de enseñanza), 

•	 transporte de pasajeros urbano y suburbano, así 
como taxis y remises

•	 cooperativas
•	 asociaciones deportivas
•	 el primer y segundo ejercicio de contribuyentes de 

IVA mínimo tienen exoneraciones parciales.
•	 la Ley de promoción de inversiones16 faculta al Po-

der Ejecutivo a disminuir hasta 3 puntos de la alíc-
uota de los aportes patronales a la seguridad social a 
la industria manufacturera.

•	 la construcción, presenta exoneraciones parciales de 
aportes patronales.

•	 la Universidad de la República por las remuneracio-
nes financiadas con fondos de afectación especial 
tiene una exoneración parcial.

•	 los pequeños productores

¿El sistema previsional incluye la actividad no 
dependiente?

Si. La actividad como no dependiente está amparada 
por el BPS, por la Caja Notarial y por la Caja Profe-
sional.

El BPS define a los trabajadores no dependientes (pa-
tronos) como aquellas personas físicas que por sí so-

15  Setiembre de 2020
16  Ley 16.906, artículo 10
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las, conjunta o alternativamente con otras, asociadas 
o no, ejercen una actividad lucrativa no dependiente,  
asumiendo el riesgo e imprimiendo su dirección a las 
tareas allí desarrolladas. 

El BPS con el monotributo ampara la actividad de los 
emprendimientos económicos de muy pequeña dimen-
sión económica. 

La Caja de Jubilaciones y Pensiones Profesionales am-

INTEGRANTES  SIN PERSONAL CON PERSONAL

1. Unipersonales (con o sin 
     conyugue colaborador)

2. Soc.  de Hecho  

3. Soc. irregulares  

    
4. S.R.L. 

5. Sociedades colectivas

6. Sociedades en Comandita

7. Soc. Capital e Industria

8. Sociedad Accidental

Sueldo ficto con mínimo
1 Categoría: 11 BFC

Sueldo ficto con mínimo
2 Categoría: 15 BFC

Máximo salario

Sueldo ficto con mínimo
2 Categoría: 15 BFC
Remuneración real

Sueldo ficto con mínimo
2 Categoría: 15 BFC

Máximo salario
Remuneración real

para a todos los profesionales universitarios por su ac-
tividad profesional independiente, salvo a los Escriba-
nos que están incluidos en la Caja Notarial.

¿Cómo aportan los patrones en el BPS?

Los aportes dependerán del tipo de sociedad y si tienen 
personal ocupado o no.

En caso de no ocupar personal dependiente, el monto 
gravado se determina en base a categorías de sueldos 
fictos, fijados sobre cierta cantidad de Base Ficta de 
Contribución (BFC). Al momento de la inscripción el 
titular puede optar por una categoría de ficto, siendo los 
mínimos para titulares de empresas unipersonales o so-
ciedades de hecho 11 BFC y para socios de sociedades 
con contrato 15 BFC. 

En caso de ocupar personal dependiente, el monto 
gravado será el importe que resulte mayor entre la ca-
tegoría de ficto y el máximo salario del empleado mejor 
remunerado (equivale al monto imponible, se exceptúa 
el aguinaldo), con un mínimo 15 BFC. En aquellas si-
tuaciones en las cuales el socio de sociedades person-
ales con contrato, tenga asignada una remuneración 
real, corresponderá aportar sobre el importe mayor 
entre dicha remuneración real y el máximo salario abo-
nado por la empresa y 15 BFC.

La categoría de sueldos fictos puede ser modificada en 
base a una escala. Los afiliados incluidos en el nuevo 
régimen jubilatorio tienen libre elección de fictos. Cada 
año, en el mes de enero, pueden aumentar o disminuir 
de categoría. 

Categ. Sueldo Ficto  A valor 
 (Materia gravada) agosto 2020
 

1ª 11 veces la Base Ficta de Contribución $ 13. 187
2ª 15 veces la Base Ficta de Contribución $ 17.982
3ª 20 veces la Base Ficta de Contribución $ 23.976
4ª 25 veces la Base Ficta de Contribución $ 29.970
5ª 30 veces la Base Ficta de Contribución $ 35.963
6ª 36 veces la Base Ficta de Contribución $ 43.156
7ª 42 veces la Base Ficta de Contribución $ 50.349
8ª 48 veces la Base Ficta de Contribución $ 57.541
9ª 54 veces la Base Ficta de Contribución $ 64.374
10ª 60 veces la Base Ficta de Contribución $ 71.927

¿Qué es el monotributo, a quiénes  
ampara y como aporta?

Para las actividades empresariales de muy pequeña di-
mensión existe el Monotributo, que es un régimen sim-
plificado y optativo para quienes realicen actividades 
empresariales17 de reducida dimensión económica, 
abarcando actividades desarrolladas en vía pública y en 

17  Que combinan capital y trabajo



REFORMA DEL SISTEMA PREVISIONAL EN URUGUAY / APORTE A LA DISCUSIÓN       OCTUBRE DE 2020         GRUPO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL INSTITUTO JUAN PABLO TERRA

< 22 >

espacios públicos, así como actividades desarrolladas 
en pequeños locales. Concentra en un único tributo los 
aportes a BPS y los impuestos nacionales vigentes, ex-
cluidos los que gravan la importación. 

Pueden ampararse las empresas unipersonales, incluidas 
aquellas en que el titular ejerza la actividad con su cón-
yuge o concubino colaborador, siempre que no tengan 
más de un dependiente. También pueden ampararse al 
régimen de monotributo las sociedades de hecho integra-
das por un máximo de dos socios sin dependientes, así 
como las sociedades de hecho integradas exclusivamente 
por familiares con hasta un cuarto grado de consanguini-
dad o segundo de afinidad (siempre que el número de so-
cios no supere tres y que no tengan dependientes).

Los ingresos derivados de la actividad no deben superar en 
el ejercicio, para las empresas unipersonales las 183.00018 
UI, y para las Sociedades de Hecho las 305.00 UI.19

Al monotributo se han incorporado distintas activi-
dades que, aunque no combinan capital y trabajo, igual 
pueden optar por incluirse en él. Se consideran activi-
dades comprendidas varios servicios prestados en vía 
pública20 y algunas otras actividades21.

Quienes se integren a este régimen del monotributo 
tributarán un 22,5% sobre 5 BFC22, como aporte jubi-
latorio. El aporte por los trabajadores dependientes se 
realiza sobre la remuneración real, en iguales condicio-
nes que el régimen general. 

¿Cómo aportan los profesionales  
por su actividad independiente?

La aportación en la Caja Profesional se vincula a una 
carrera obligatoria de 10 categorías, a cada una de 
las cuales le corresponde un sueldo ficto mensual. La 
permanencia en cada categoría será de tres años, y al 
vencimiento de ese término, los afiliados pasarán au-
tomáticamente a la siguiente.

A partir de la segunda categoría inclusive, y dentro 
de los noventa días, anteriores al vencimiento de cada 
trienio, los afiliados podrán desistir del pasaje de ca-
tegoría e incluso volver a aportar en base al sueldo ficto 
de hasta la segunda categoría, sin derecho a reclamar 
devolución de aportes.

La tasa de aportación de los afiliados activos es del 16,5% 
del sueldo ficto de la categoría que les corresponda. 

La tasa de aportación se aplica sobre los sueldos fictos de 
cada categoría según el siguiente detalle, a valor de 2020.

 Categoría Categoría Sueldo Ficto

 1ª $ 23.959  
 2ª $ 45.323  
 3ª $ 64.229  
 4ª $ 80.567  
 5ª $ 94.335  
 6ª $ 105.674  
 7ª $ 114.546  
 8ª $ 120.804  
 9ª $ 124.603  
 10ª $ 125.821  

¿Cómo aportan los escribanos por su actividad 
notarial independiente?

El monto imponible para sus contribuciones por su ac-
tividad notarial particular está constituido por los hon-
orarios íntegros devengados a la fecha de la actuación 
notarial, de conformidad con el Arancel Oficial de la 
Asociación de Escribanos del Uruguay, con total pre-
scindencia de la renuncia o reducción de los mismos a 
que esté autorizado hacer el escribano.

La tasa de aportación es del 18,5%. Existe una aporta-
ción anual mínima; si en el año civil no se alcanza dicho 
monto, se deberá complementar la aportación. Para el 
año 2019, los aportes mínimos fueron:

Escribano antigüedad afiliación Aporte anual mínimo Correspondería ingreso
  anual mensual
Hasta un año 54.355 293.811 24.484  
De más de 1 y hasta 2 años 60.355 326.243 27.187  
De más de 2 y hasta 3 años 67.011 362.222 30.185  
De más de 3 y hasta 4 años 74.410 402.216 33.518  
De más de 4 y hasta 10 años 80.633 435.854 36.321  
De más de 10 y hasta 15 años 87.321 472.005 39.334  
De más de 15 y hasta 20 años 92.281 498.816 41.568  
De más de 20 y hasta 25 años 97.522 527.146 43.929  
De más de 25 años 80.633 435.854 36.321

18  60% del literal E
19  Límite del Literal E
20  Cuidado de bicicletas, automóviles, motos y otros automotores; limpieza de vidrios de inmuebles y de automotores; guías de turismo, aun 
cuando desempeñen parcialmente su labor en espacios cerrados; paradas de taxis; paseadores y entrenadores de mascotas, aun cuando desem-
peñen parcialmente su labor en espacios cerrados.
21  Los servicios de utilización de espacios radiales en radioemisoras del interior del país con un máximo de 5 horas semanales, los servicios 
de apoyo a pescadores artesanales, entendiéndose por tales los de lavado de embarcaciones y arreglo de artes de pesca, los servicios sexuales, 
los servicios de turismo rural.
22  A valores de setiembre de 2020, monto gravado $ 5.994, aporte $ 1.349
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¿Cuáles son las diferencias de aportación en la 
actividad no dependiente?

El siguiente cuadro compara las tasas de aporte, la ma-
teria gravada y los mínimos gravados. En el caso de los 

Cuadro comparativo aportación mensual para la jubilación

 Tasa Materia gravada Monto mínimo gravado

Patrones Unipersonales o Sociedades de Hecho
            Sin personal ocupado 22,5% Ficto según escala, mínimo obligatorio $ 13.187
            Con personal ocupado 22,5% Ficto según escala, mínimo obligatorio $ 17.982

Patrones sociedades con contrato     
            Sin personal ocupado 22,5% Ficto según escala, mínimo obligatorio $ 17.982
            Con personal ocupado 22,5% Ficto según escala, mínimo obligatorio $ 17.982

Monotributo 22,5% Ficto $ 5.994

Escribanos23     
            Menos de 1 año afiliación 18,5% Honorarios según arancel, con mínimo $ 24.484
            Más de 25 años de afiliación 18,5%  $ 36.321

Profesionales     
            Menos 1 año afiliación Cat 1 16,5% Sueldos fictos $ 23.959
            Mas 25 años afiliación Cat. 7 16,5%  $ 114.546
            Mas 25 años afiliación Cat. 10 16,5%  $ 125.821

Escribanos y los Profesionales, el mínimo varía en fun-
ción de los años de afiliación a la Caja.

 

En el caso de los trabajadores no dependientes inclui-
dos en el BPS, la tasa de aporte corresponde a la suma 
de la tasa personal y patronal. 

A los 60 años de edad y con 30 años de servicios un 
patrón que contribuya según los mínimos establecidos 
por el BPS, aplicando la tasa de remplazo del 45%, ob-
tendría un monto jubilatorio muy inferior a la actual 
jubilación mínima.

5 ¿Como participan los impuestos  
 en el financiamiento del sistema  
 previsional?

¿Qué Cajas tienen impuestos, paratributos o créditos 
afectados para su financiamiento?

Todas tienen impuestos afectados, paratributos (tim-
bres y otros) o créditos para financiar sus prestaciones.

¿Qué impuestos y créditos están afectados al BPS?

El BPS tiene afectado 7 puntos de la tasa básica del 
IVA24, el Impuesto a la Lotería25 y el Impuesto de Asis-
tencia a la Seguridad Social (IASS)26, sin discriminar 
destino de estos recursos dentro del BPS.

En el año 2007 se derogó el COFIS27, cuya recaudación 
estaba destinada al BPS. Esta recaudación se compensa 
con un crédito a cargo del Gobierno Nacional.

También existen una serie de normas legales que crean 
ciertas prestaciones no contributivas a cargo del BPS, 
otorgan exoneraciones o permiten compensaciones de 
créditos, disponiendo que el Gobierno Nacional trans-
fiera los créditos necesarios para su financiación. Ellas 
son: Pensiones reparatorias28, Pensiones graciables29, 
Pensiones Industria Frigorífica30, Pensiones a vícti-
mas de violencia doméstica31, Compensación deudas 
con BPS del MTSS y el MIEM32, Lecheros deducen re-
ducción alícuota IMEBA de aporte patronal al BPS y 
productores IMEBA deducen crédito por fertilizantes 
fosfatados de aporte patronal al BPS33, Crédito fis-
cal por impuesto a la enajenación de semovientes34, 
Subsidio 50% aporte Patronal Rural a Productores Fa-
miliares35 y Cargo político de confianza que opta por 
pasividad36.

¿Qué créditos están afectados a la Caja Bancaria?

En el año 2008, la Ley 18.396 reformó el régimen de la 
Caja Bancaria y estableció un aporte estatal a cargo a 
Rentas Generales. 

23  Valores año 2019  
24  Ley 16.320 art 487
25  Ley 12.570 art 28 (seguro paro)
26  Ley 18.314
27  Ley 18.083
28  Ley 17.449 y 18.033
29  Ley 14.562

30  Ley 18.310
31  Ley 18.850
32  Ley 18.172, art. 335
33  Ley 18.341 art 23 y 24
34  Ley 18.973 art 11
35  Ley 18.341 art 32
36  Ley 16.134 art 102 y Ley 16.320 art 507
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El artículo 34, de la referida ley, estableció que el Es-
tado aportará un importe igual al doble de la diferencia 
entre lo que se recauda a partir del artículo 32 de la ley 
18.396, y lo que se hubiera aportado si se aplicara lo 
que rigió por la ley 17.841, que estuvo vigente hasta la 
aprobación de la ley 18.396.

También existen créditos afectados a la Caja Bancaria 
para compensar el IRP37, derogado en 2007 y las pen-
siones reparatorias38

¿Qué créditos y paratributos están  
afectados a la Caja Profesional?

La Caja Profesional recauda una serie de gravámenes 
o paratributos. En el ejercicio 2019, la recaudación por 
este concepto fue de $ 3.698:000.163; lo que representó, 
un 31 % de sus ingresos operativos.

Además, recibe créditos del Gobierno para compensar 
el IRP, derogado en 2007, las pensiones reparatorias39 
y por los Magistrados del Poder Judicial y demás per-
sonal inhabilitado a ejercer su profesión40. 

¿Qué créditos están afectados a la 
Caja Militar y Policial?

Reciben créditos del Gobierno para financiar la modi-
ficación de derechos jubilatorios del personal militar 
destituido, desvinculado, dado de baja, pasado a situa-
ción de reforma por razones políticas o ideológicas41 y 
por pensiones reparatorias.42 

¿Qué crédito están afectados a la Caja Notarial?

Recibe créditos del Gobierno para financiar las pensio-
nes reparatorias, 

6 ¿En que consiste la asistencia   
 financiera del gobierno a las cajas?

¿Qué Cajas tienen derecho a la asistencia  
financiera del gobierno?

Con la asistencia financiera del gobierno se financia el 
déficit del BPS y de las Cajas Militar y Policial.44 Para el 

caso del BPS, así lo dispone el artículo 67 de la Cons-
titución y para las Cajas estatales el artículo 47 de la 
Ley 14.550 de 1976, que autoriza al Poder Ejecutivo, en 
acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, a 
atender las insuficiencias financieras de los Organismos 
de Previsión Social estatales debidamente justificadas 
ante la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

¿Cuál fue el monto de las transferencias  
a la seguridad social?

El siguiente cuadro extraído de la información que 
acompaña el proyecto de Ley de Rendición de Cuentas, 
muestra las transferencias que Rentas Generales realizó 
a las diferentes Cajas. El BPS y la Caja Militar absor-
ben casi el 95 % de las transferencias. En el año 2019, la 
asistencia financiera al BPS fue de 24.159 millones de 
pesos, a la Caja Militar de 15.906 millones de pesos y a 
la Caja Policial de 7.176 millones de pesos.

  Transferencia a la seguridad social - año 2019
En millones de pesos constantes

Tipo Ejecución Estructura

Banco de Previsión Social 108.361 79,00%  
    Recaudación afectada al BPS 75.758    
    Asistencia financiera 24.159    
    Asignaciones familiares 6.501    
    Prestaciones especiales 1.942

Caja Militar 20.424 14,90%  
    Asistencia financiera 15.906    
    Jubilaciones y pensiones a cargo de RRGG 4.266    
    Prestaciones especiales 237    
    Asignaciones familiares 16

Caja Policial 7.178 5,20%  
    Asistencia financiera 7.176    
    Prestaciones especiales 2

Caja Bancaria 585 0,40%  
    Asistencia financiera 439    
    Reforma Caja Bancaria 116    
    Prestaciones especiales 29

CJPPU 585 0,40%  
    Rentas afectadas 449    
    Prestaciones especiales 136

Otras transferencias 22 0,00%

TOTAL SEGURIDAD SOCIAL 137.155 100,00%

37  Ley 18.083
38  Ley 17.449 y Ley 18.033
39  Ley 17.449 y Ley 18.033
40  Ley 17.738 art 145
41  Ley 17.949 art 6
42  Ley 17.449 y Ley 18.033
43  Ley 17.449 y Ley 18.033
44  Como ya se mencionó, se usa la denominación “Caja Militar” y “Caja Policial” para referirse respectivamente al Servicio de Retiros y Pen-
siones de las FFAA y a la Subdirección de Asistencia y Seguridad Social Policial.
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¿Cómo evolucionó la asistencia financiera del  
gobierno a la Seguridad Social?

Ejecucion presupuestal años 2004 - 2019 / En millones de pesos corrientes

 2004 2009 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Transferencias a la Seguridad Social 25.726 38.924 71.258 86.422 98.763 113.928 125.070 137.155
% sobre el presupuesto 26,3% 22,3% 21,6% 23,5% 23,3% 23,9% 23,8% 23,6%
Total ejecución presupuestal 97.738 174.248 330.139 368.281 423.456 476.258 525.989 582.126

¿Cuál fue la evolución de los ingresos del BPS  
como porcentaje del PBI?

Evolución de los ingresos en términos del PBI corriente de cada año

Evolución de la asistencia neta en términos del PBI corriente de cada año

Fuente: Banco de Previsión Social. Pasado, presente, futuro: siempre junto a la gente

Fuente: Banco de Previsión Social. Pasado, presente, futuro: siempre junto a la gente

¿Cuál fue la evolución de la asistencia financiera del gobierno 
al BPS como porcentaje del PBI?
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En los últimos años, las transferencias del gobierno al 
BPS se han incrementado de forma significativa y las 
proyecciones del BPS estiman que la asistencia del Es-
tado a dicho organismo seguirá creciendo; en el año 
2035, alcanzará al 1,18% del PIB y en 2075 al 2,8% del 
PIB. Estas previsiones serán seguramente revisadas al 
alza cuando se incorporen los impactos del efecto de los 
“cincuentones” y de la pandemia, que probablemente 
tendrá un efecto de larga duración sobre las finanzas 
del BPS. Es un tema clave que requiere de nuevas y más 
actualizadas estimaciones actuariales.  

7 ¿Cual es el resultado financiero de  
 la cobertura contributiva de IVS  
 en el BPS?

¿El financiamiento de las prestaciones contributivas 
está claramente separado de las prestaciones no 
contributivas?

El BPS se maneja con una caja única. Incluso las nor-
mas que afectan recursos no discriminan destino den-
tro del BPS.

Para conocer los resultados del régimen contributivo 
(jubilaciones y pensiones) es necesario depurar la in-
formación de las demás prestaciones no contributivas o 
contributivas pero que cubren otros riesgos. 

Solo así se podrá determinar si existe déficit en las jubila-
ciones y pensiones, y si existe, conocer su magnitud precisa.

¿Existe alguna estimación del déficit del sistema IVS?

En el documento “Análisis de los movimientos finan-
cieros del Banco de Previsión Social. Año: 2018”, se 
analizan los ingresos y egresos totales del Organismo. 
La información es estrictamente financiera, los resul-
tados que se presentan difieren de los que surgen del 
Balance General del Organismo, ya que éstos se basan 
en criterios económicos y no financieros.

En este informe se expresa que, “la forma de financia-
miento del sistema es a través de las contribuciones ob-
reras y patronales, tributos establecidos por ley y Asis-
tencia Financiera del Estado en caso de ser necesaria. 
Como particularidad del sistema, tenemos que existe 

un único Fondo de la Seguridad Social, por lo que no 
está predefinido de los aportes del estado qué cuota 
parte corresponde a cada tipo de prestación. Esto im-
plica determinar un criterio para la distribución de los 
impuestos afectados entre las distintas prestaciones.”

“Se agruparon los egresos por prestaciones y los in-
gresos e impuestos de asignación directa45 teniendo en 
cuenta el carácter contributivo o no contributivo de las 
mismas, de modo de poder estimar el déficit de cada 
sistema. De esta forma logramos tener el porcentaje de 
déficit que corresponde a cada tipo de prestación, el 
cual utilizaremos para distribuir los impuestos afecta-
dos al sistema en los cuales no está especificado el des-
tino de los mismos.”

Para la distribución de los impuestos se tuvieron en 
cuenta los siguientes criterios:

Impuesto de asistencia a la seguridad social (IASS). Es 
un tributo que la ley que será íntegramente destinado al 
BPS. Se imputa un 100% al sistema contributivo.
Ley N° 18.083 Ley de reforma tributaria. El artículo 
109 realiza una afectación con cargo a Rentas Gene-
rales para compensar al organismo por la derogación 
realizada del impuesto a la contribución para el finan-
ciamiento de la seguridad social (COFIS).46  Se imputa 
de acuerdo con el déficit existente al considerar la cla-
sificación de contributivo y no contributivo.
Impuesto al Valor Agregado (IVA)–La ley N° 16.10747, de 
1990, afectó 5 puntos de la tasa básica del IVA al BPS. 
En el año 199248, se financió la rebaja de los aportes pa-
tronales con un incremento de 2 puntos en la afectación 
del IVA, que quedó en 7 puntos. El criterio utilizado 
para asignar el IVA, fue 2 puntos se imputaron al siste-
ma contributivo y los restantes 5 puntos se distribuye-
ron de acuerdo con el peso del déficit existente en cada 
tipo de prestación.
Impuesto a la lotería49 - Se crea el seguro de paro ob-
ligatorio para trabajadores de la actividad remunerada. 
El BPS dispondrá como ingreso del 5% sobre el valor de 
venta al público de los billetes emitidos por la Admin-
istración Nacional de Lotería. Este ingreso a las presta-
ciones no contributivas.

Los Gastos de Gestión se distribuyeron, teniendo en 
cuenta la ejecución Presupuestal del año 2018, asignan-
do los necesarios para cada tipo de prestación: presta-

45  Se consideran impuestos de asignación directa: la totalidad del IASS, 2 puntos de IVA (art.487 y 488 Ley N°16.320 del año 1992) y el im-
puesto a la Lotería Ley N°12.570
46  Ley 17.345 COFIS - CONTRIBUCION PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL vigente desde el año 2001 hasta 
julio de 2007 derogado por Ley 18.083 Ley tributaria. Créase el Impuesto de Contribución al Financiamiento de la Seguridad Social (COFIS) 
que gravará las importaciones de bienes industrializados y las enajenaciones a cualquier título de dichos bienes, sean nacionales o importados, 
realizadas a organismos estatales, a las empresas y a quienes se encuentren incluidos en el hecho generador del Impuesto al Valor Agregado o 
del Impuesto Específico Interno
47  Ley 16.107, articulo 22 – Fijación de ajuste fiscal tributario y aportación al BPS
48  Ley 16.320, artículo 487 – Rendición de Cuentas y Balance de ejecución Presupuestal
49  Ley 12.570
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ciones contributivas, prestaciones no contributivas y 
prestaciones de terceros.

Aplicando estos criterios, en el año 2018, solo el 47% 
del déficit total corresponde al resultado del régimen 
contributivo.  

Para el año 2018 el déficit de IVS (jubilaciones y pensio-
nes) se estimó en 291 millones de dólares.

¿En cuánto se estima la pérdida de  
recaudación por exoneraciones?

El estudio “Recaudación por punto de aportes jubilato-
rios. Año 2018”, estima la pérdida de recaudación gen-
erada por las exoneraciones.

El estudio concluye que el BPS, en el año 2018, dejó de 
recaudar aproximadamente 197 millones de dólares, 
que representa el 4.69% de la recaudación IVS total.50 

¿Cuál es el costo de la bonificación del 
artículo 8 de la Ley 16.713?

El artículo 8 de la Ley 16.713 permite una distribución 
diferente de los aportes personales a la establecida por 
nivel salarial establecida con carácter general 51.

En 2018, el monto de los aportes que el BPS dejó de 
ingresar y transfirió a las AFAP, se estima en U$S 590 
millones.

Esta estimación, no considera el mayor costo de las 
prestaciones por la bonificación en el Sueldo Base Ju-
bilatorio.

¿Cuál es el costo de las jubilaciones mínimas?

El costo de los mínimos jubilatorios por Decreto en 
2018 se estima en 124 millones y el de los mínimos 
legales en 101 millones, totalizando 225 millones de 
dólares. 52

¿Cuál es el resultado de las prestaciones  
contributivas de IVS?

El resultado estimado de las prestaciones contributivas 
de jubilaciones y pensiones sería un déficit de 291 mi-
llones de dólares.

Sin embargo, no considera la pérdida de recaudación 
por exoneraciones (197 millones de dólares), la pérdida 
de recaudación por el artículo 8 de la Ley 16.713 (590 
millones de dólares), ni el costo de los mínimos jubila-
torios (225 millones de dólares). 

En definitiva, medir los resultados del BPS separando 
las prestaciones contributivas de las no contributivas y 
clarificando las fuentes de financiación es esencial para 
diagnosticar adecuadamente los problemas del sistema 
de jubilaciones y pensiones e identificar las soluciones 
adecuadas.

8 Regimenes financieros  
 de las jubilaciones

¿Qué regímenes financieros existen  
para las jubilaciones?

Según el régimen financiero utilizado para financiar 
las prestaciones, se pueden clasificar en regímenes de 
solidaridad intergeneracional o reparto y regímenes de 
capitalización.

¿Qué es un régimen de reparto?

El sistema de reparto es aquel en que las jubilaciones se 
pagan con los aportes que los trabajadores en actividad 
realizan mes a mes.

Las jubilaciones de los trabajadores actualmente activos 
(o sea, los jubilados futuros) se pagarán con los aportes 
que en el futuro realicen las nuevas generaciones.

Por este motivo, en Uruguay, la Ley 16.713 lo denomina 
régimen de solidaridad intergeneracional.

¿Cómo se calcula la jubilación en  
un régimen de reparto?

En un sistema público o para estatal, como el de Uru-
guay, la ley define los aportes obligatorios que debe rea-
lizar el afiliado, así como se calcularan las prestaciones. 

Así, por ejemplo, en el caso del BPS la ley establece: 

•	 Un aporte obligatorio del 15% sobre los ingresos del 
trabajador

•	 Los requisitos mínimos de 60 años de edad y 30 años 
de servicios, para acceder a la jubilación

•	 Un Sueldo Base Jubilatorio, el promedio actualizado 
por IMS, de las asignaciones mensuales de los 20 
mejores años registrados en la Historia laboral

•	 Una tasa de remplazo (porcentaje del Sueldo Base Ju-
bilatorio que se pagará), que en el caso de los requisi-
tos mínimos (60 años de edad y 30 años de servicios) 
es del 45%.

50  Recaudación por punto de aportes jubilatorios. Año 2018. Pág. 90
51  Ver el punto sobre incentivo al ahorro individual
52  Impacto de la aplicación a las jubilaciones de los mínimos definidos por Decreto. Período 2008 – 2018. Cra. Nadya Camerosano. BPS. 2019
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Una característica de los sistemas públicos de reparto53 
es que “las contribuciones no son definidas (es decir, no 
son fijas ni uniformes) porque tienden a aumentar en el 
largo plazo”, pues los desequilibrios financieros suelen 
resolver con incrementos en las cotizaciones.

Por otro lado, “en los sistemas públicos, las prestacio-
nes son establecidas por la legislación, que en general 
define una pensión mínima y una máxima, así como 
una fórmula para calcular el monto de la prestación de 
acuerdo a los años y cuantía de las contribuciones”, “si 
el sistema funciona apropiadamente, tiene la ventaja de 
dar certidumbre respecto al amonto de la pensión a re-
cibir”.

El régimen de reparto es un sistema con contribuciones 
no definidas y prestaciones definidas

¿Qué es un régimen de capitalización? 

Un régimen de capitalización es aquel en el que cada 
cotizante recibe al final de su vida activa una jubilación 
que se corresponde con los fondos que ha ido acumu-
lando y que el sistema capitaliza a lo largo del tiempo 
invirtiéndolos en activos que generan intereses. 

¿Cómo se calcula jubilación en un  
sistema de capitalización?

La jubilación (o renta vitalicia) dependerá de los mon-
tos que cada trabajador haya cotizado (ahorrado) por él 
mismo, más los intereses devengados. 

En este sistema, cada trabajador se paga su propia ju-
bilación. 

Su monto dependerá del ahorro, el rendimiento que las 
AFAP sea capaz de obtener de los fondos que acumule 
y de la esperanza de vida de la edad que tenga en el 
momento del retiro. 

El riesgo del rendimiento de sus ahorros es asumido 
por el trabajador.

Una característica de los regímenes de capitalización es 
que “las contribuciones son definidas o fijas-uniformes; 
es decir, no se incrementan a medida que el programa 
madura y brindan así mayor certidumbre “54.

Por otro lado, en los regímenes de capitalización, “las 
prestaciones son no definidas porque el asegurado ob-
tiene una pensión que es el resultado de la acumulación 
de sus propias contribuciones. Mientras más haya acu-

mulado en la cuenta individual, mayor será el volumen 
invertido y mayor la pensión resultante. El papel de la 
inflación y del rendimiento real de la inversión son cru-
ciales para el nivel que alcanzará el fondo de pensiones 
al momento del retiro; el problema es que estos dos fac-
tores son inciertos.”   

El régimen de capitalización es un sistema con contri-
buciones definidas y prestaciones no definidas.

¿Por qué las jubilaciones son un  
mecanismo de redistribución? 

En un régimen de reparto las jubilaciones son un me-
canismo de redistribución de ingresos, porque:

Las jubilaciones mínimas y las jubilaciones máximas, 
redistribuyen ingresos a favor de las personas más vul-
nerables.

Las jubilaciones redistribuyen rentas entre diferentes 
generaciones. Las jubilaciones que perciben los benefi-
ciarios, generalmente mayores de 60 años, se financian 
con los aportes de los trabajadores activos, que ma-
yoritariamente pertenecen a generaciones más jóvenes. 
A su vez, cuando los actuales trabajadores se jubilen, 
serán las generaciones venideras quienes les finan-
ciarán sus jubilaciones.

En un régimen de capitalización las jubilaciones no son 
un mecanismo de redistribución de ingresos, salvo que 
existan mecanismos exógenos como, por ejemplo, que 
el Estado garantice una jubilación mínima para aque-
llas personas que han acumulado escasos fondos en sus 
cuentas. 

9 Sistema mixto de  
 jubilaciones en Uruguay

¿Qué cambios introdujo la reforma  
de 1996, en Uruguay? 

En el año 1996 se aprobó la Ley 16.713 que introdujo 
una reforma estructural en las jubilaciones ampara-
das en el BPS -pasando de un régimen de reparto a un 
mixto (reparto y ahorro individual)-, al tiempo que se 
ajustaron una serie de parámetros del sistema y los me-
dios de prueba de las actividades.

53  Carmelo Mesa-Lago y Fabio Bertranou, Manual de economía de la seguridad social, CLAEH, 1998, pág. 226 y ss
54  Carmelo Mesa-Lago y Fabio Bertranou, Manual de economía de la seguridad social, CLAEH, 1998, pág. 226 y ss
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¿Qué parámetros se modificaron en la reforma del año 1996, en las jubilaciones comunes del BPS? 

Parámetro Previo a la reforma Ley 16.713

Edad retiro    

        Hombre 60 60

        Mujer 55 60

Años de servicio 30 35

Tasa reemplazo mínima 60% 50%

Período tiempo para cálculo SBJ Últimos 36 meses 

Promedio últimos años 10 registrados en 
la historia laboral, limitado al promedio de 
los 20 años de mejores asignaciones com-
putables, incrementado en un 5%. Si fuera 
más favorable, promedio 20 años mejores 
registrados en historia laboral 

¿Qué cambios se introdujeron en los medios de prueba 
de los servicios en la reforma del año 1996, para las 
jubilaciones comunes del BPS? 

Medio de prueba actividad

   Previo a la reforma           Ley 17.713

   Medios probatorios        Historia Laboral
   admitidos para el
   procedimiento 
   administrativo público.

Hasta 1996, una de las pruebas admitidas era el testi-
monio de terceros.

A partir de 1996, los servicios y las asignaciones com-
putables se documentarán a través de la Historia Laboral.

Desde entonces, el BPS debe mantener al día los regis-
tros de la Historia Laboral de sus afiliados activos. Para 
los trabajadores dependientes será obligatorio el regis-
tro de tiempo de servicios, asignaciones computables y 
aportes pertinentes por cada empresa. La información 
debe ser declarada por el sujeto pasivo (empleador), el 
trabajador o resultar de una actuación inspectiva del 
BPS. En el caso de los trabajadores no dependientes, se 
registrarán solamente los servicios y asignaciones com-
putables por los cuales se haya cotizado.

¿Qué parámetros se modificaron en la reforma del año 
1996, en la jubilación por edad avanzada del BPS? 

El requisito para acceder a la jubilación per edad avan-
zada en el caso de las mujeres pasó de 65 años a 70 años, 
igualándola con la edad mínima que tenían los hombres.

Los años de servicios se incrementaron de 10 a 15 años.

¿En qué consiste el régimen jubilatorio  
mixto introducido en año 1996,  
para las jubilaciones del BPS? 

Se cambió el régimen de reparto de las jubilaciones a 
cargo del BPS por uno mixto, con un pilar público de 
reparto y otro de ahorro individual administrado por 
empresas privadas (AFAP). 

Ambos pilares son de cobertura obligatoria. A partir 
de cierto nivel de ingreso, existe un tercer pilar volun-
tario.

Los trabajadores de mayores ingresos quedan incluidos 
en los dos pilares y los trabajadores de menores ingresos 
solo en el de reparto, aunque dentro de ciertos límites 
pueden optar por colocar la mitad de sus aportes perso-
nales en el pilar de ahorro individual. 

¿En qué consiste el primer pilar del  
régimen jubilatorio mixto?

El primer pilar o nivel es el régimen de jubilación por 
solidaridad intergeneracional (o reparto) y comprende 
el tramo de ingresos hasta $ 5.000 ($ 62.80455). 

Da origen a prestaciones a cargo del BPS bajo el régi-
men de reparto, que se financian por aportación per-
sonal, patronal y estatal. Las prestaciones están defini-
das por Ley. Cumplidos ciertos de requisitos de edad y 
años de servicios, la jubilación será un porcentaje (tasa 
de remplazo) del promedio actualizado de las asigna-
ciones mensuales computables actualizadas. Las tasas 
de reemplazo crecen a medida que el retiro se produce 
a mayor edad y con más años de servicios. Se garantiza 
una jubilación mínima.

55  Los topes se expresan a valores de mayo 1995 y entre paréntesis los valores a enero de 2020 
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¿En qué consiste el segundo pilar del 
régimen jubilatorio mixto?

El segundo pilar o nivel es el régimen de jubilación por 
ahorro individual obligatorio y comprende el tramo de 
ingresos superiores a los $ 5.000 y hasta $ 15.000 (desde 
$ 62.804 a $ 188.411). 

Da origen a prestaciones a cargo de aseguradoras que 
durante el retiro pagan una renta vitalicia. Se financia 
con los aportes personales y su rentabilidad. Durante 
la etapa activa las AFAP administran estos fondos. La 
rentabilidad obtenida integrará, junto con los aportes, 
el capital para adquirir la renta vitalicia. Esta dependerá 
de los aportes, la rentabilidad y la esperanza de vida al 
momento del retiro.    

¿En qué consiste el tercer pilar del  
régimen jubilatorio mixto?

El tercer nivel es el ahorro voluntario y comprende el 
tramo de asignaciones computables que exceden los  
$ 15.000 ($ 188.411)

10 ¿Como se calculan las jubilaciones  
 en el sistema mixto?

¿Cómo se calcula la jubilación en el sistema  
mixto del BPS, con los cambios del año 2008?

La jubilación será el resultado de aplicar sobre el sueldo 
básico jubilatorio respectivo, los siguientes porcentajes:

1) El 45% cuando se computen como mínimo  
    treinta años de servicios reconocidos. 

2) Se adicionará:

•	 Un 1% por cada año de servicios que exceda de 
treinta hasta los treinta y cinco años de servicios.

•	 Un 0,5%, por cada año de servicios que exceda de 
treinta y cinco al momento de configurarse la cau-
sal, con un tope del 2,5%

•	 A partir de los 60 años de edad, por cada año de 
edad que se difiera el retiro después de haberse 
completado treinta y cinco años de servicios, un 3% 
(tres por ciento) por año con un máximo de 30%

A partir de los 60 años de edad, sin contar a esa fecha 
35 años de servicios, se adicionará un 2% por cada año 
de edad que supere los sesenta, hasta llegar a los setenta 
años de edad o hasta completar treinta y cinco años de 
servicios, si esto ocurriere antes.

La asignación de jubilación, varía según edad y años de 
trabajo desde un 45% a un 82,5%

¿Cómo se calcula la renta vitalicia del  
sistema mixto del BPS?

Antes de generar una renta vitalicia, en la etapa de 
ahorro, el beneficiario deberá acumular ahorros en su 
cuenta individual.

En esta etapa los aportes personales de los trabajadores 
correspondientes al régimen de ahorro individual, se 
acumulan en un fondo que administra la AFAP. 

Las AFAP, como compensación de la gestión de los fon-
dos, descuentan la comisión de administración. Tam-
bién cobran una comisión de custodia y la prima por el 
seguro colectivo de invalidez y fallecimiento que todos 
los afiliados están obligados a contratar.

Las AFAP invierten estos ahorros buscando la máxima 
rentabilidad posible.

A partir de los ahorros descontadas las comisiones se-
guro de vida, más la rentabilidad obtenida, se consti-
tuye el Fondo de Ahorro Previsional (FAP). 

Al momento de retirarse, etapa de desahorro, con el sal-
do acumulado en su cuenta individual, el beneficiario 
debe contratar una renta vitalicia en una aseguradora 
de su elección.

El monto de la renta vitalicia dependerá, por lo tanto, 
de lo ocurra en la etapa de ahorro y en la de desahorro. 

En la etapa de ahorro, durante la vida activa, depende de:
•	 La comisión de administración que cobra la AFAP
•	 La comisión de custodia que el BCU le cobra a las AFAP
•	 La prima por el seguro colectivo de invalidez y 

fallecimiento 
•	 La rentabilidad obtenida por las inversiones realiza-

das por la AFAP

En la etapa de desahorro, durante el retiro, depende de:
•	 El saldo acumulado en la cuenta de ahorro indivi-

dual a la fecha de traspaso de los fondos desde la 
AFAP a la empresa aseguradora. 

•	 La esperanza de vida a la edad en que se retira
•	 La tasa de interés técnico de la aseguradora.

¿Qué prestación percibe un beneficiario que  
se jubila por el régimen mixto?

Su ingreso de retiro será la suma de la jubilación que 
paga el BPS y la renta vitalicia que paga la aseguradora.

Cabe destacar que actualmente la única aseguradora 
que participa del sistema es el Banco de Seguros del Es-
tado (BSE).

Como el BPS y el BSE tienen un convenio para el pago 
de estas prestaciones el beneficiario cobrará ambas 
prestaciones en el mismo momento.



REFORMA DEL SISTEMA PREVISIONAL EN URUGUAY / APORTE A LA DISCUSIÓN       OCTUBRE DE 2020         GRUPO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL INSTITUTO JUAN PABLO TERRA

< 31 >

11 Incentivo al ahorro individual:  
 la opcion del articulo 8

¿Existe alguna excepción a los pilares de cobertura?

Si, los afiliados activos con asignaciones computables 
hasta $ 5.000 ($ 62.804), podrán optar por quedar com-
prendidos en el régimen de ahorro individual obligato-
rio por sus aportaciones personales correspondientes al 
50% de sus asignaciones computables. Por el 50% res-
tante se aportará al régimen de jubilación por solidari-
dad intergeneracional.

Quienes, habiendo realizado la opción, perciban in-
gresos superiores a $ 5.000 ($ 62.804) y que no excedan 
los $ 7.500 ($ 94.206), aportarán al régimen de ahorro 
individual únicamente el 50% por sus ingresos com-
prendidos en el primer tramo de $ 5.000 ($ 62.804), por 
sus restantes ingresos aportará al régimen de solidari-
dad intergeneracional.

Los afiliados que, al inicio de su incorporación a los 
regímenes anteriores, perciban asignaciones computables 
mayores que $ 5.000 ($ 62.804) y menores que $ 7.500 ($ 
94.206), aportarán al régimen de ahorro individual única-
mente el 50% por sus ingresos comprendidos en el primer 
tramo de $ 5.000 ($ 62.804), por sus restantes ingresos 
aportará al régimen de solidaridad intergeneracional. 

Este último párrafo del Artículo 8 -sin perjuicio de 
haber enumerado en el artículo 7 tres niveles- termina 
creando un cuarto nivel al que se accede en forma ob-
ligatoria. Quienes se incorporan al sistema con un in-
greso mayor a $ 5.000 y menor a $ 7.500 (entre $ 62.804 
y $ 94.206), no se integran al “régimen general” sino 
a un sistema particular de división de aportes, consis-
tente en el 50% del piso del primer pilar al sistema soli-
dario y el resto al sistema de ahorro individual.

¿En el régimen mixto, cómo se distribuyen los aportes 
entre el BPS y las AFAP? 

Cuando este artículo 8 es aplicado, ya sea de forma op-
cional u obligatoria, los fondos se distribuirán entre el 
BPS y la AFAP de la siguiente forma:

Distribución de aportes 
con y sin Artículo 8, 
según nivel salarial

El aporte jubilatorio es siempre el 15% del salario nomi-
nal del trabajador y su distribución entre el BPS y la 
AFAP varía en función del sueldo que gana cada traba-
jador y de la opción del Artículo 8.

En el caso de las personas con salarios nominales por de-
bajo del tope 1 de ingresos nominales ($ 62.804) y que 
han marcado la opción del Artículo 8, el aporte se divide 
50% para el BPS y 50% para la AFAP. La forma correcta 
de hacer el cálculo, en este caso, es la siguiente: primero 
se calcula el aporte total destinado a la jubilación (15% 
del salario nominal), y ese resultado es el que se divide en 
dos; el 50% irá al BPS y el otro 50% irá a la AFAP.

Cuando la persona gana un salario que se ubica entre 
el tope 1 ($ 62.804) y el tope 2 de ingresos ($ 94.206) la 
distribución depende si se aplica el artículo 8 o no, y se 
hace de la siguiente forma:

•	 Si aplica el Artículo 8, el 50% del aporte que co-
rresponde a ingresos hasta el tope 1 va a la AFAP y 
el resto del aporte va al BPS.

•	 Si no corresponde aplicar el Artículo 8, el 100% del 
aporte que corresponde a ingresos hasta el tope 1 va 
al BPS y el resto del aporte va a la AFAP

Cuando el salario se ubica entre el tope 2 y el tope 3 ($ 
188.411), la distribución es diferente: la parte del aporte 
que corresponde al tope 1 va todo al BPS, y el resto del 
aporte va a la AFAP.

En los casos en donde el salario nominal del trabajador 
supera el tope 3, se aplica el descuento jubilatorio sólo 
hasta el tope 3. El resto del dinero no lleva aportes y se 
acredita al salario líquido del trabajador. En los casos de 
salarios de tope 3, el aporte que corresponde al tope 1 
va todo al BPS y entre el tope 1 y el 3 va a la AFAP.

¿Existe algún incentivo para los afiliados realicen la 
opción del artículo 8?

Si, se bonifica el Sueldo Base Jubilatorio.
El criterio general para determinar el Sueldo Base Ju-
bilatorio es el promedio mensual de las asignaciones 
computables en el BPS, actualizadas del periodo esta-
blecido en la Ley.
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En el caso de los afiliados amparados o alcanzados por 
el Art. 8°, la distribución -obligatoria u opcional- de 
aportes entre los dos regímenes reduce la base de cálcu-
lo del Sueldo Base Jubilatorio del régimen de solidari-
dad intergeneracional.

Para incentivar el ahorro individual se estableció una 
bonificación56 que opera en la base de cálculo del SBJ. 

La bonificación consiste en multiplicar por 1,5 las asig-
naciones mensuales computables por las que se aportó 
al régimen de solidaridad intergeneracional, debida-
mente actualizadas. El monto resultante de aplicar el 
procedimiento anterior se comparará con el tope de 
aportación al nivel de solidaridad $ 5.000 ($ 62.804). El 
menor monto entre ambos se tomará como asignación 
computable de cada mes, para el cálculo del SBJ.

Esto significa que los afiliados incluidos en el Artículo 8 
tienen una bonificación cuando el BPS calcula su Sueldo 
Base Jubilatorio. En efecto, se habrá aportado al régimen 
de solidaridad intergeneracional solo por una parte de 
las asignaciones mensuales comprendidas en el primer 
nivel, pero a los efectos del cálculo serán bonificadas con 
un 50%, hasta el monto máximo de$ 5.000 ($ 62.804). 

Así, por ejemplo, un trabajador que cotizó por $ 5.000 
($ 62.804), aportará al régimen de capitalización por  
$ 31.402; pero, a los efectos del cálculo del SBJ se to-
mará como que hubiera aportado $3.750 ($ 47.103).

La bonificación máxima se alcanza cuando la asig-
nación mensual bonificada multiplicada por 1,5 iguala 
a los $ 5.000 ($ 62.804): $ 3.333 x 1,5 = $ 5.000 ($ 41.869 
x 1,5= $ 62.804). Esto significa que a partir de este im-
porte la bonificación irá decreciendo, hasta volverse 
nula a partir de los $ 7.500 ($ 94.206).

El gráfico siguiente, tomado del trabajo del Ec. Bai57, 
muestra como la tasa de bonificación efectiva varía 
según el nivel salarial. 

Tasa de bonificación efectiva según nivel salarial

12 Evaluacion del incentivo  
 al ahorro individual

¿Qué objetivo procuraban los artículos 8 y 28?

El Dr. Rodolfo Saldain expresa que “la principal razón 
de ser de esta opción es iniciar tempranamente el pro-
ceso de ahorro previsional. Menos tiempo de ahorro, 
menos rentabilidad ganada, menos beneficio final. El 
régimen mixto por niveles o estratos salariales hace 
que hasta que la persona no alcance un salario su-
perior a $ 62.804 para 2020, no inicie su proceso de 
ahorro. Por esa razón se habilitó la opción de incor-
poración voluntaria. Este diseño resulta complejo y 
poco eficiente.”58

Vale la pena señalar, que si bien al artículo 8, general-
mente se lo designa como el que genera una opción, 
esto no siempre es así. Es optativo, para quienes in-
gresan al sistema con un salario menor a $ 5.000 ($ 
62.804); pero es obligatorio, para quienes perciban 
asignaciones computables entre $ 5.000 ($ 62.804) y  
$ 7.500 ($ 94.206).

¿El incentivo logró su objetivo?

Como esta diseñado el incentivo al ahorro introduce 
no logra incentivar el ahorro e introduce un factor de 
inequidad horizontal. Al quebrar la proporcionalidad 
entre los ingresos, aportes y beneficios se favorece a un 
grupo con ingreso relativamente altos, sin alcanzar a los 
de menor ingreso. 

•	 Inequidad. A igual ingreso e igual aporte se ge- 
neran diferentes asignaciones de retiro

Las inequidades son el resultado estructural del diseño 
de la bonificación. Las diferencias son generadas por la 
variación de los ingresos mensuales a lo largo de la his-
toria laboral.

El Sueldo Básico Jubilatorio es el promedio actualizado 
de las asignaciones mensuales computables. Como la 
bonificación se calcula sobre la asignación mensual, la 
bonificación total incluida en el SBJ, dependerá de la 
distribución de asignaciones mensuales. Como esta ca-
suística es muy amplia, Bai evalúa sus efectos a partir de 
casos estilizados. 

La evaluación la realiza en el caso de tres trabajadores 
con el mismo promedio salarial o Sueldo Base Jubilato-
rio. El monto lo establece en $ 5.833 ($ 41.869), nivel en 
el cual se obtiene la bonificación máxima.

56  Artículo 28, Ley 16.713
57  Bai, Hugo: La opción voluntaria de aportar a las AFAP: inequidades y otros problemas del artículo 8. Equipo de Representación de los Traba-
jadores. Abril 2018
58  Saldain, Rodolfo: La era de los nuevos viejos. Longevidad, trabajo y jubilación en el siglo XIX. Mayo 2020, pág. 199
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El trabajador 1, alcanza el SBJ cotizando durante toda 
su historia laboral sobre $ 3.333.

El trabajador 2, tiene una trayectoria salarial creciente 
del 1% anual sobre el IMS

El trabajador 3, tiene una trayectoria salarial creciente 
del 2% anual sobre el IMS

En los 3 casos los trabajadores, ganaron en promedio lo 
mismo y realizaron los mismos aportes, sin embargo, 
tienen diferencias en el monto del Sueldo Base Jubilato-
rio, que pueden llegar hasta un 8,4%

SBJ según trayectoria salarial

Salario Crecimiento SBJ Rebaja por
promedio salarial anual  variación salarial
  
5,833 0% 5,000   
5,833 1% 4,782 4.3%  
5,833 2% 4,579 8.4%

Fuente: Bai (obra citada)

Trabajadores con idénticos ingresos y aportes pueden 
acceder a diferentes Sueldos Básicos Jubilatorios, de-
pendiendo de la volatilidad o dispersión de los salarios 
mensuales por los cuales cotizaron.

•	 Ineficaz. No cumple con el objetivo de incentivar el 
ahorro para financiar mejores prestaciones de los 
trabajadores de menores ingresos en el momento 
del retiro

A partir de un ejemplo, se compara el ingreso que ob-
tendría un trabajador en el momento de su retiro (jubi-
lación servida por el BPS y renta vitalicia de la asegura-
dora) con y sin artículo 8.

Se toma el caso de un hombre que se incorpora al mer-
cado laboral a los 25 años de edad y trabaja durante 35 
años de forma ininterrumpida, con un nivel salarial 
mensual fijo. 

A los 60 años tendría configurada la causal de jubilación 
con un 50% de tasa de remplazo en el BPS (régimen de 
solidaridad intergeneracional). 

Se supone que su salario creció a igual ritmo que el IMS 
durante todo el periodo, por lo cual sus asignaciones 
mensuales expresadas al valor del inicio de su actividad 
serán todas iguales, se estima una rentabilidad real ob-
tenida por la AFAP del 2,5% anual y una Comisión de 
Administración del 9,7% de cada aporte realizado y la 
Prima del Seguro de invalidez y fallecimiento en 16,33%. 

El siguiente cuadro muestra los ingresos de retiro, para 
diferentes niveles salariales.

Jubilación sin y con Artículo 8 según nivel salarial
                                      Sin Artículo 8                                                 Con Artículo 8                     Diferencia
                                                                                                                                                                    Art. 8
 BPS AFAP Total BPS AFAP Total

3,000 1,500 0 1,500 1,125 387 1,512 0.8%
4,000 2,000 0 2,000 1,500 516 2,016 0.8%
5,000 2,500 0 2,500 1,875 645 2,520 0.8%
5,500 2,500 129 2,629 2,250 645 2,895 10.1%
5,833 2,500 215 2,715 2,500 645 3,145 15.8%
6,000 2,500 258 2,758 2,500 645 3,145 14.0%
6,800 2,500 465 2,965 2,500 645 3,145 6.1%
7,500 2,500 645 3,145 2,500 645 3,145 0.0%  

Fuente: Bai (obra citada)

60 de edad 

35 de aporte 
(T.R. 50%)

En el caso del ejemplo, el artículo 8 para los ingresos 
menores de $ 5.000 ($ 62.804), el ingreso de retiro se 
mejora en solo un 0,8%.

Con un ingreso de $ 5.833 es donde se registra la mayor 
mejora, que alcanza al 15,8%. La mejora, es significativa 
en un entorno59 muy pequeño de dicho monto. 

La gráfica siguiente muestra la diferencia para cada 
nivel de ingreso.

Diferencial favorable al Artículo 8 para este ejemplo

59  A valor del año 2020, en el entorno de los $ 70.000
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Aunque se trata de un ejemplo, como la causa de las 
diferencias son la distribución de aportes entre los dos 
regímenes y la bonificación, es razonable concluir que 
el beneficio para el nivel salarial inferior es casi nulo y 
que beneficia a salarios que se ubican en el torno a un 
ingreso de $ 70.000.

¿Qué impacto económico tiene el incentivo  
al ahorro individual para el BPS?

Según Bai, en el año 2018 de los 998.664 trabajadores 
incluidos en la base de datos del BPS, 701.251 habían 
realizado la opción del artículo 8, lo que representa un 
70,2% del total.

Respecto a los aportes personales que recauda el BPS, 
el 41% se transfieren a las AFAP, lo cual representó en 
2019, U$S 1.100:000.000. De esos montos transferidos, 
U$S 590 millones correspondieron a los aportes de afi-
liados incluidos en el artículo 8.

Dada la magnitud de los montos de recursos que  
afecta, tiene un alto impacto en la eficiencia del sistema 
previsional. El BPS pierde aportación, que transfiera a 
la AFAP, por un monto equivalente al 50% del aporte 
personal que el trabajador realizo por el primer nivel. 
Posteriormente, el BPS asume un mayor costo, pues 
en el momento que deba servir las prestaciones deberá 
hacerlo con un SBJ bonificado.

13 Ley de flexibilizacion del  
 acceso a las jubilaciones

¿Porque se reformó la Ley 16.713 en el año 2008?

Ante la evidencia de que una proporción muy impor-
tante de trabajadores -fundamentalmente mujeres, tra-
bajadores privados y trabajadores de menores ingresos- 
no logaría acceder a una jubilación Uruguay se adecúo 
la normativa, flexibilizando las condiciones de acceso.

La evidencia

En el año 2006, a los diez años de implementada la re-
forma, un estudio realizado por la CEPAL60 puso de 
manifiesto que el requisito mínimo de 35 años de ser-
vicios constituía una barrera al acceso a las prestacio-
nes. En base a la información registrada en la Historia 
Laboral, durante un periodo de 8 años, se realizaron 
estimaciones del porcentaje de inscriptos en los regis-
tros que alcanzarían el mínimo requerido de 35 años de 
servicios a la edad de 60 y 65 años. 

Las estimaciones realizadas, sin considerar el período 
de recesión de 1998 a 2003, arrojaron que solo lograrían 
cumplir con 35 años de servicio el 24% de las personas 
a los 60 años de edad y el 42% a los 65 años. Si en la es-
timación se incluía también del período de crisis, estos 
porcentajes caían al 13% y al 28% a los 60 y 65 años de 
edad, respectivamente. El problema era sensiblemente 
mayor en el sector privado que en el público y para los 
trabajadores de menores ingresos.

Dialogo Social

En el año 2007 el Poder Ejecutivo convocó al Diálogo 
Nacional de la Seguridad Social61. Participaron repre-
sentantes de los trabajadores, empresarios, jubilados, 
sociedad civil y expertos en el tema. El objetivo fue 
analizar el sistema de seguridad social a la luz de los 
cambios demográficos y sociales (Diálogo de Seguridad 
Social, 2008). Producto del diagnóstico realizado sur-
gieron varias propuestas que en parte fueron recogidas 
en un anteproyecto de ley que el Poder Ejecutivo elevó 
al Parlamento y culminó con la aprobación de la Ley 
18.395 en 2008.

Los fundamentos del cambio legal

En la Exposición de Motivos del Anteproyecto el Poder 
Ejecutivo fundamentaba que la normativa vigente “que 
liga estrechamente las prestaciones a la pertenencia 
al mercado formal de trabajo, con altas exigencias de 
periodicidad, torna ilusorias las posibilidades de jubi-
larse para un número importante de trabajadores. De  
acuerdo a los datos de la Encuesta Continua de Hogares 
(ECH) del Instituto Nacional de Estadística (INE), la 
suma de los porcentajes de desempleo y de trabajo no 
registrado en la seguridad social, ha oscilado entre el 
30% y el 45% de la población económicamente activa 
(PEA) en las últimas décadas.”

También hacía referencia a que diferentes “investiga-
ciones académicas, son coincidentes en concluir que 
una proporción importante de los trabajadores tendrá 
serias dificultades para obtener la jubilación en el fu-
turo.”

Consideraba que las mejoras registradas en el empleo, 
la formalización del trabajo y el crecimiento salarial 
de los últimos años, “no debe ocultar que un conjunto 
importante de trabajadores tendrá serias dificultades 
para acceder a la jubilación, porque su historia laboral 
del pasado ya es un hecho irreversible y porque, pese 
a la mejoría lograda en el mercado laboral, aún queda 
mucho por avanzar en este plano.” 

60  El acceso a la jubilación o pensión en Uruguay: ¿Cuántos y quienes lo lograrían? Marisa Bucheli, Natalia Ferreira-Coimbra, Álvaro Forteza, 
Iannina Rossi. CEPAL, Montevideo, 2008.
61  Diálogo Nacional sobre Seguridad Social. Informes y Documentos. Abril 2008. BPS
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Para no perder los importantes niveles de cobertura al-
canzados en materia de protección social en la vejez, se 
propuso flexibilizar las condiciones de acceso a la jubi-
lación común y a la jubilación por edad avanzada.

“Asimismo, tiene en cuenta las dificultades para reinser-
tarse en el mercado laboral de los trabajadores cercanos 
a la edad de retiro que pierden el empleo, para quienes 
propone un dispositivo especial que oficie como puente 
hacia la causal jubilatoria. Dicha prestación está dise-
ñada cuidadosamente para que cumpla con el objetivo 
perseguido, sin generar incentivos no deseados como el 
adelanto del retiro.”

“En otro orden, se entiende que el requisito de un míni-
mo de actividad inmediatamente previo a la incapaci-
dad -ya sea para acceder a una jubilación definitiva o 
a un subsidio transitorio- constituye un escollo injus-
tificado, especialmente en situaciones como las de los 
trabajadores temporarios, zafrales, a la orden o cuya 
modalidad del trabajo supone interrupciones periódi-
cas (trabajadores embarcados de la pesca, trabajadores 
que laboran por turnos y en forma cíclica, etcétera).”

“Tampoco resulta razonable, en los casos de incapa-
cidad acaecida después del cese, requerir que aquélla 
sobrevenga necesariamente dentro de los dos años de 
producido éste. Tal exigencia supone dejar sin derecho 
jubilatorio alguno a trabajadores que se encuentran 
desocupados por razones ajenas a su voluntad, que han 
cotizado por períodos prolongados y que ya no tendrán 
posibilidad de hacerlo en virtud de su incapacidad”

“Finalmente, el proyecto también contempla la situa-
ción desigual que existe entre hombres y mujeres en el 
mercado de trabajo, en el que las mujeres registran una 
menor densidad de cotización a la seguridad social, en-
tre otros motivos debido a la interrupción de la vida 
laboral con motivo de la maternidad. En este sentido, y 
cumpliendo con el objetivo de igualdad que implica dar 
un tratamiento diferente ante situaciones desiguales, 
el proyecto contiene una medida que tiende a paliar la 
menor cotización de las mujeres a la seguridad social, 
fruto de la maternidad.”

¿Cuál fue el contenido de la reforma del año 2008?

1. Flexibilización del acceso a la jubilación común. Se 
disminuyen los años de servicios mínimos de 35 a 30, 
manteniéndose el mínimo de 60 años de edad. Para 
este punto de partida con menor exigencia de servi-
cios que la prevista en el régimen vigente, se establece 
una tasa de reemplazo del 45%. 

2. Flexibilización del acceso a la jubilación por incapaci-
dad total. Esta causal se configura por incapacidad ab-
soluta y permanente para todo trabajo que se acredi- 
te en actividad o en período de inactividad compen-

sada siempre que se acredite no menos de dos años 
de servicio. Para trabajadores menores de 25 años de 
edad solo se exigirá un período mínimo de 6 meses. 
Se elimina el requisito de que de esos dos años al me-
nos seis meses fueran previos a la incapacidad (req-
uisito establecido en el artículo 19 de la Ley 16.713). 
Se mantiene que una persona que en actividad quedó 
inválida a causa del trabajo, puede configurar la causal 
cualesquiera sean los años de servicio; la tasa de reem-
plazo se mantiene en 65 % del sueldo básico jubilato-
rio, y si el trabajador no accede a la causal de invalidez 
contributiva puede acceder a la pensión por invalidez 
no contributiva. Se mantiene la exigencia que el bene-
ficiario hubiese mantenido radicación en el país desde 
el cese en la actividad hasta el momento en que sobre-
viene la incapacidad.

3. Flexibilización al subsidio transitorio por incapacidad 
parcial. Este subsidio se configura en el caso de inca-
pacidad absoluta o permanente para el empleo o pro-
fesión en actividad o en período de inactividad com-
pensada siempre que se acredite no menos de dos años 
de servicio. Para trabajadores menores de 25 años de 
edad solo se exigirá un período mínimo de 6 meses. 
El principal cambio, al igual que en la jubilación por 
incapacidad total, es que deja de exigirse actividad en 
los seis meses inmediatamente previos a la incapaci-
dad, el resto queda igual que el artículo 22 de la Ley 
16.713. El beneficiario debe estar radicado en el país 
desde el cese en la actividad hasta el momento en que 
sobreviene la incapacidad. 

4. Flexibilización del acceso a la jubilación por edad 
avanzada. Será posible acceder a esta jubilación no 
solamente con 70 años de edad y 15 años de servicios, 
sino también con 69 de edad y 17 de servicios, o 68 y 
19, 67 y 21, 66 y 23, y 65 y 25 años de edad y de servi-
cios, respectivamente. 

5. Se crea el subsidio especial de inactividad compensa-
da. Tendrán derecho a esta prestación los trabajadores 
con 58 o más años de edad y con 28 o más años de ser-
vicios, que hayan permanecido en situación de deso-
cupación forzosa por un período no menor a un año, 
inmediatamente anterior a la solicitud del beneficio. 
La duración máxima del subsidio es de dos años. Su 
monto equivale al 40 % del promedio de sus remu-
neraciones nominales del último semestre de activi-
dad, con un monto mínimo de 1 BPC y un máximo 
de 8 BPC y se actualiza por IPC. Es incompatible con 
la percepción de ingresos provenientes de actividades 
remuneradas o pasividades.

6. Cómputo ficto de servicios reconocidos por hijo para 
las mujeres. Las mujeres computarán un año adicio-
nal de servicios, por cada hijo nacido vivo o por cada 
hijo adoptado siendo menor o discapacitado, con un 
máximo de 5 años adicionales.
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14 Impactos de la flexibilizacion

¿Cómo ha evolucionado la cantidad de jubilados  
y las altas jubilatorias antes y después de la  
flexibilización del año 2008?

AÑO Jubilados Pensiones no Subsidios
  contributivas por transitorios
  Vejez e Invalidez

1985  345.882 21.735
1986  343.192 22.471
1987  342.267 39.784
1988  343.551 57.523
1989  343.212 61.686
1990  349.912 63.830
1991  357.888 63.989
1992  360.953 62.583
1993  358.974 61.165
1994  361.159 60.315
1995  363.943 60.228
1996  368.344 62.680
1997  379.764 65.632 114
1998  386.646 65.137 865
1999  385.095 65.453 1.703
2000  381.124 65.206 1.813
2001  376.926 64.450 1.272
2002  373.908 63.757 1.010
2003  372.307 64.269 1.203
2004  371.116 64.842 1.311
2005  368.729 65.900 1.243
2006  365.132 68.235 1.208
2007  360.637 70.535 1.205
2008  358.931 73.679 1.272
2009  365.252 77.161 1.519
2010  383.133 80.390 2.062
2011  398.131 83.855 2.907
2012  410.331 84.459 3.699
2013  418.090 85.516 4.363
2014  424.868 86.184 4.474
2015  433.991 86.776 4.756
2016  440.586 85.625 5.188
2017  447.001 83.161 5.233
2018  453.836 83.290 4.722
2019  463.062 83.738 4.839

Entre 2009 y 2019 las jubilaciones pasaron de 365.252 
a 463.062, las pensiones no contributivas a la vejez e 
invalides de 77.161 a 83.738 y los subsidios transitorios 
de 1.519 a 4.839.

Las altas jubilatorias pasaron de 18.644 en 2008 a 
29.619, en el año 2019, habiendo alcanzado en el año 
2010 un máximo de 36.604.

Altas jubilación

AÑO TOTAL  
2000 14.614  
2001 13.841  
2002 14.779  
2003 17.282  
2004 16.720  
2005 15.217  
2006 14.520  
2007 15.152  
2008 18.644  
2009 31.354  
2010 36.604  
2011 32.693  
2012 30.838  
2013 26.641  
2014 27.075  
2015 29.747  
2016 29.643  
2017 27.373  
2018 29.619  

¿Luego de la reforma del año 2008, como evoluciona-
ron las distintas causales para la jubilación?

Según un informe del BPS62, que analiza del total de 
altas de jubilación del período 2009 a 2014, además del 
crecimiento en el número de altas se constata un cam-
bio en las causales de jubilación. 

En el año 2007 las altas por vejez, invalidez y edad avan-
zada representaban un 66%, un 14% y un 20% del total 
de altas respectivamente. 

Sin embargo, en el año 2011 las altas por vejez represen-
taron un 59% del total, por invalidez un 15% y por edad 
avanzada a un 26%. 

Altas de jubilación por causal

AÑO Común Invalidez Edad TOTAL
 (Vejez)  avanzada

2007 7.394 1.556 2.240 11.200
2008 9.677 1.593 2.447 13.717
2009 19.611 2.604 5.206 27.421
2010 21.258 4.539 10.407 36.204
2011 20.111 4.969 8.976 34.056
Fuente: Análisis de las principales características de las altas 
de jubilación de los años 2002 al 2011. 
Cra. Carolina Colombo. 2012. BPS

62  Algunas características de las altas por vejez con aplicación del artículo 1 de la Ley 18.395, Cra Adriana Scardino, Asesoría Económica y 
Actuarial, BPS, Mayo 2015
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En los últimos años se registra un incremento del peso 
de la causal invalidez y las jubilaciones por edad avan-
zada se ubican en parámetros parecidos a los del año 
2007.

El número de jubilaciones de invalidez depende de la 
agilidad de las juntas médicas y del baremo que mide 
el grado de invalidez y que se modificó en el año 2013. 
Estos cambios podrían explicar el incremento sucedido 
en los últimos años.

Porcentaje de altas de jubilación 2016-2018, 
según causal

AÑO Común Invalidez Edad TOTAL
 (Vejez)  avanzada
 
2016 60 20 20 100
2017 65 14 21 100
2018 64 18 18 100

Fuente: BPS

Estos cambios en la composición de las nuevas altas 
jubilatorias, cambió la estructura de la distribución de 
las erogaciones según causal. En el año 2009, las jubila-
ciones comunes representaban casi el 75 % del monto 
erogado por altas; mientras que, en el año 2015, repre-
sentaban un 69 %. Las altas por invalidez, pasaron de 
representar un 9,5 % a un 16,3 %.

Distribución de erogaciones por causales
(en porcentajes)

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Edad 15,6 23.4 21.4 16.9 15.3 14.4 14.5
avanzada

Invalidez   9.5 10.5 12.5 12.5 12.4 15.4 16.3

Jubilación 74,9 66.1 66.2 70.6 72.3 70.2 69.2
común

Total   100   100   100   100   100  100   100
Fuente: CEPAL, 2017, Seguridad Social en el Uruguay. Un 
análisis de los resultados de la ley de flexibilización del acceso 
a las jubilaciones.

¿Qué efecto tuvo la reducción de años de 
servicios del año 2008 en las altas de jubilación?

Según un informe del BPS63, que analiza del total de 
altas de jubilación del período 2009 a 2014, un número 
importante de jubilaciones no hubieran sido posibles, 
por no cumplir con el requisito de 35 años de servicios.

En los seis primeros años del cambio normativo, entre 
la quinta y la cuarta parte de las altas fueron posibles, 
por la reducción de años de servicios.

Altas totales (sin reforma) y altas con aplicación art. 1

 Altas totales Altas con art. 1 %
2009 24.618 6.026 24.5%
2010 33.114 8.711 26.3%
2011 30.903 7.815 25.3%
2012 29.503 6.359 21.6%
2013 26.876 5.990 22.3%
2014 29.001 6.224 21.5%

Fuente: Algunas características de las altas por vejez con apli-
cación del artículo 1 de la Ley 18.395, BPS, 2015

Los beneficiarios se encuentran fundamentalmente en-
tre los 61 y 65 años. Sin embargo, aquellos con hasta 
60 años, han ido creciendo año a año, hasta llegar casi 
a igualarlos en el año 2014: 2592 y 2882. Entre ambos 
grupos de edades, constituyeron el 88% del total en el 
año 2014. 

Altas con aplicación art. 1, según edad al alta

Edad  2009 2010 2011 2012 2013 2014
al alta

hasta 60 1.134 2.646 2.947 2.499 2.546 2.592
de 61 a 65 3.752 4.959 4.090 3.157 2.765 2.882
de 66 a 70 1.075 901 586 517 514 555
71 y mas 65 205 192 186 165 195
 6.026 8.711 7.815 6.359 5.990 6.224
Fuente: Algunas características de las altas por vejez con apli-
cación del artículo 1 de la Ley 18.395, BPS, 2015

La mayoría de las altas corresponde a 30 años de ser-
vicio (entre un 24% y un 30%), y el menor número co-
rresponde a las que reconocieron 34 años de servicio 
(entre 14 y 15%).

Altas con art. 1 por año, y según años  
de servicio reconocidos

Años 2009 2010 2011 2012 2013 2014
serv.
30 1.440 2.350 2.258 1.845 1.764 1.853
31 1.367 2.085 1.798 1.339 1.312 1.291
32 1.210 1.674 1.433 1.279 1.121 1.134
33 1.140 1.420 1.236 1.026 959 1.007
34 869 1.182 1.090 870 834 939
 6.026 8.711 7.815 6.359 5.990 6.224
Fuente: Algunas características de las altas por vejez con apli-
cación del artículo 1 de la Ley 18.395, BPS, 2015

63  Algunas características de las altas por vejez con aplicación del artículo 1 de la Ley 18.395, Cra Adriana Scardino, Asesoría Económica y 
Actuarial, BPS, Mayo 2015



Tasa de reemplazo promedio

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Hombres 56.1 57.1 57.3 58.1 59.3 60.4 60.9 58.3 57.0 57.2
Mujeres 53.9 55.8 54.9 55.2 55.9 56.8 58.0 56.6 54.9 55.0
Total 55.7 56.8 56.6 57.1 58.1 59.0 59.8 57.5 56.0 56.2
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¿Qué efectos tuvo la reforma del 2008 en los prome-
dios de la edad de retiro, los años de servicios y la tasa 
de reemplazo en las altas de jubilación común (vejez)?

Según un estudio del BPS64, los cambios normativos 
habrían generado los siguientes cambios:

Edad de retiro promedio

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Hombres 62.1 62.4 62.6 62.3 62.9 62.8 63.4 63.9 63.6 63.6
Mujeres 60.7 61.6 61.S 61.5 61.9 61.6 61.7 62.5 62.1 61.9
Total 61.8 62.2 62.3 62.0 62.6 62.3 62.7 63.2 62.9 62.8

A) La edad mínima legal de retiro para poder acceder 
a la causal vejez se mantuvo en 60 años. La tendencia a 
postergar el retiro por lo menos entre dos o tres años se 
mantuvo incambiada.

B) Los años servicios mínimos se redujeron de 35 a 30, 
lo cual significó una reducción en el promedio de un 
poco más de dos años. 

C) En el año 2011, el 36,7 % se jubiló con menos de 35 
años de servicios.

  

Años de servicio promedio

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Hombres 39.5 39.6 39.1 39.1 39.6 39.7 39.9 37.8 37.1 37.4
Mujeres 37.5 38.0 37.8 37.9 37.9 37.8 38.4 36.1 35.8 36.2
Total 39.2 39.4 38.7 38.9 39.1 39.1 39.3 37.0 36.5 36.8

Años de servicio  (en %)

Hombres 30 31-34 35 36-39 40 41 y más

2008 0.0 0.0 15.6 38.0 7.7 38.8 100
2009 6.5 20.0 11.0 28.5 5.6 28.4 100
2010 10.5 28.0 7.1 22.5 4.9 27.0 100
2011 10.5 26.2 6.5 22.5 5.3 29.1 100

D) Las tasas de reemplazo fueron modificadas. Previo a 
la reforma la tasa mínima era del 50%, a partir del año 
2008, con 30 años de servicios la tasa mínima es del 45 
%, creciendo un 1 % por año de servicios que se agrega, 
hasta los 35 años de servicios que se mantiene en el 50%.

El análisis de las altas jubilatorias, muestra una reduc-
ción en la tasa de reemplazo, del orden del 3%

En el periodo analizado no se habrían registrado dife-
rencias significativas por género.

  

64  Análisis de las principales características de las altas de jubilación de los años 2002 al 2011. Cra. Carolina Colombo. 2012. BPS
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Hombres. Tasa de reemplazo promedio  
a cada edad de retiro

Edad  60  61  62  63  64  65
2008 51.6 54.2 56.7 59.5 62.0 65.1
2009 50.2 51.4 53.9 56.0 58.2 61.0
2010 48.9 50.2 52.5 54.8 57.0 61.4
2011 49.1 50.5 52.3 54.5 57.2 61.9

Mujeres. Tasa de reemplazo promedio  
a cada edad de retiro

Edad  60  61  62  63  64  65
2008 51.5 54.3 56.7 59.0 62.5 67.0
2009 50.0 51.2 53.5 55.8 58.1 60.9
2010 49.1 50.2 52.1 54.1 56.4 61.2
2011 49.0 51.2 52.3 54.3 56.7 62.0

¿Qué efectos tuvo la reforma del 2008 en los 
promedios de la edad de retiro, los años de servicios 
y la tasa de reemplazo en las altas de jubilación por 
edad avanzada?

A) Según el estudio referido,65 se habría registrado una 
reducción de la edad promedio de retiro por edad avan-
zada, de casi dos años.

Edad de retiro promedio

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Hombres 70.9 70.8 71.2 71.4 71.1 70.5 71.2 70.7 68.6 68.5
Mujeres 70.3 70.7 70.9 71.2 70.9 70.6 70.9 70.5 68.5 68.6
Total 70.7 70.8 71.0 71.3 71.0 70.5 71.1 70.6 68.5 68.6

Previo a el requisito mínimo era de 70 años, a partir del 
año 2008 se puede acceder con 65 años. En el año 2011 el 
60,1% de los hombres y el 62 % de las mujeres accedieron a 
la prestación con menos de 70 años.

Hombres. Distribución de altas según edad de retiro

 65 66 67 68 69 70
2008 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 60.5%
2009 0.0% 0.0% 0.0% 17.1% 16.2% 30.3%
2010 18.4% 14.0% 12.3% 9.1% 7.1% 15.0%
2011 19.1% 14.0% 11.1% 8.5% 7.4% 15.9%

Mujeres. Distribución de altas según edad de retiro

 65 66 67 68 69 70
2008 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 60.0%
2009 0.0% 0.0% 0.0% 17.6% 17.9% 29.1%
2010 15.7% 15.4% 14.0% 11.2% 8.1% 11.8%
2011 18.6% 13.7% 11.6% 10.3% 7.8% 11.8%

B) La nueva normativa incrementó los años de servicios 
entre 65 y 69 años de edad. Se observa un aumento de 
más de cuatro años en el período de servicios promedio.

Años de servicio promedio

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  
Hombres 21.3 21.8 21.5 21.7 21.8 23.2 22.6 24.4 26.4 26.7  
Mujeres 20.8 21.0 21.0 20.7 20.6 20.6 20.2 21.0 23.9 24.1  
Total 21.2 21.6 21.2 21.3 21.2 21.9 21.5 22.6 24.9 25.3  

C) La tasa de reemplazo tiene una pequeña reducción,  
de un punto.

Tasa de reemplazo promedio

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  
Hombres 56.1 57.1 57.4 58.2 59.4 59.8 56.3 56.7 55.5 55.9  
Mujeres 53.9 55.8 55.0 55.3 56.2 55.7 54.8 54.5 54.0 54.3  
Total 56.1 56.4 56.1 56.2 56.0 56.0 55.6 55.6 54.7 55.0  

65  Análisis de las principales características de las altas de jubilación de los años 2002 al 2011. Cra. Carolina Colombo. 2012. BPS
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¿Qué efectos tuvo la flexibilización del año 2008 en la 
reducción de las brechas de género?

En un informe del BPS66, se analizan las altas femeninas 
-por jubilación común, invalidez o edad avanzada- en 
el período 2009-1012, para conocer qué impacto tuvo 
el computo ficto de servicios por hijo para alcanzar o 
adelantar la causal jubilatoria o mejorar el importe de 
la prestación. El cuadro siguiente, muestra su impacto.

Año Altas Altas % Obtienen Mejora
  con hijos  causal jubilación

2009 12.908 6.089 47.2 2.290 3.799

2010 17.988 11.531 63.1 5.029 6.322

2011 16.057 10.109 63.0 4.343 5.766

2012 14.360 8.255 57.5 3.491 4.764

Respecto a la brecha de género, el estudio de CEPAL67 
constata una reducción de la brecha de género. 

La nueva normativa ha contribuido en compensar y 
corregir las desigualdades de género que se producen 
en el mercado laboral mediante el reconocimiento de 
años de cuidado de hijos que implican un retiro total o 
parcial de la actividad.

Para el periodo analizado, 2009-2015, constatan que:
•	 Se modificó la distribución de las altas por sexo. 

Mientras que al comienzo del período el 60% de las 
altas correspondían a hombres y el 40% a las mujeres, 

en 2014 y 2015 la distribución se presenta igualitaria 
por sexo. El análisis muestra que una alta proporción 
de los hombres aún siguen cumpliendo los requisitos 
de la ley anterior (mayores años de servicio), es decir, 
igual hubieran accedido a la jubilación, mientras que 
una proporción importante de las mujeres logran ac-
ceder a la causal, debido a los cambios que presenta 
la nueva ley.

•	 El cómputo de hijos mejoró el monto jubilatorio de 
las mujeres.

•	 Los montos jubilatorios se incrementaron para hom-
bres y mujeres, aunque la variación fue diferencial: 
en todos los años creció más la jubilación de las 
mujeres. Esto llevó a una reducción en la brecha de 
género en las jubilaciones. Mientras que en 2009 las 
altas de jubilación promedio masculina era 34% su-
perior a la femenina, en 2015 la diferencia es 20%.

•	 Los niveles socioeconómico más bajos son los que más 
se benefician. En los primeros cuatro deciles -el 40 % 
más pobre-, cerca de 80 % de las mujeres se ven be-
neficiadas por el cómputo de hijos, mientras que en el 
último decil -10 % más rico- se beneficia sólo el 26 %.

¿Qué efectos tuvo la flexibilización del año 2008 en 
los montos jubilatorios?

Según el referido estudio de CEPAL, el crecimiento del 
valor real de las jubilaciones más bajas determinó un 
descenso importante en el porcentaje de personas que 
acceden a jubilaciones con valores inferiores a la línea 
de pobreza.

  

Proporción de montos jubilatorios por debajo de la línea de pobreza según causales

      2009         2015
   Edad avanzada Invalidez Jubilación Total Edad avanzada Invalidez Jubilación Total

Total de altas   4.829 2.221 17.172 24.222 5.095 6.316 16.394 27.805
Bajo de línea de pobreza  4.203 1.491 10.219 15.913 2.328 1.570 2.484 6.382
Porcentaje bajo línea de pobreza 87.04 67,13 59.51 65,70 45,69 24,86 15,15 22,95

•	 En 2009, un 77% de las altas femeninas correspondía 
a jubilaciones cuyos valores eran inferiores a este in-
dicador, mientras que entre los hombres la cifra era 
de 56%; seis años después descendieron a 28% y 15% 
respectivamente. 

•	 En Montevideo, en el año 2009, el 59% de las altas 
registraba montos por debajo de la línea de pobreza, 
y en 2015 el 43%; 

•	 En el resto del país, en el año 2009, el 73 % de las altas 
registraba montos por debajo de la línea de pobreza, 
y en 2015, el 5 %. 

¿Qué hubiera ocurrido con las altas jubilatorias sin la 
ley de flexibilización del año 2008?

CEPAL68 analiza los resultados de la Ley de flexibili-
zación, en base a información de las altas jubilatorias 
del BPS entre el año 2009 y el año 2015.

En ese periodo se registraron 190.428 altas por jubi-
lación común y edad avanzada.

El análisis consiste en suponer que los cambios de la ley 
de flexibilización no hubieran existido para estas cau-
sales (años de servicios y computo por hijos).

66  Algunas características de las altas con aplicación del artículo 14 de la Ley 18.395, Cra. Adriana Scardino, BPS
67  Seguridad Social en el Uruguay. Un análisis de los resultados de la ley de flexibilización del acceso a las jubilaciones. Martín Lavalleja, Victoria 
Tenenbaum. Serie Estudios y Perspectivas, Montevideo, Número 30, CEPAL, 2017
68  Seguridad Social en el Uruguay. Un análisis de los resultados e la ley de flexibilización del acceso a las jubilaciones. Martín Lavalleja, Victoria 
Tenenbaum. Serie Estudios y Perspectivas, Montevideo, Número 30, CEPAL, 2017
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Se plantean dos escenarios con diferentes según el tra-
bajador permanezca inactivo o con actividad. 

Escenario 1.  Se proyecta la situación de los traba-
jadores que no cumplían los requisitos 
de la ley anterior (60 años y 35 años de 
servicios) y se supone que el trabajador 
se mantiene inactivo hasta lograr acceder 
por edad a alguna de las causales con el 
paso del tiempo.

Escenario 2.  Se proyecta la situación de los trabajadores 
que no cumplían los requisitos de la ley 
anterior (60 años y 35 años de servicios) 
y se supone que el trabajador que registró 
actividad en los últimos 6 meses69, sigue 
activo durante este período. Por lo tanto, 
se incrementan tanto sus años de servicio, 
como su edad. Se evalúa la situación cuan-
do el trabajador alcanza alguna de las cau-
sales cada año. 

Otros supuestos para ambos escenarios:

•	 si el trabajador cuando cumple 70 años de edad no 
alcanza los requisitos para jubilarse, se le asigna una 
pensión de vejez.

•	 no se registran fallecimientos.

Los resultados son:

•	 Un 53 % habría accedido a la jubilación común 
en el mismo año, con la Ley 16.713 y con la Ley 
18.395

•	 Un 38 % habría accedido a la jubilación por edad 
avanzada en el mismo año, con la Ley 16.713 y con 
la Ley 18.395

•	 En el Escenario 1 se hubieran podido jubilar 116.793 
trabajadores, un 39 % menos que los realmente se ju-
bilaron; o sea, 73.636 personas menos.

•	 En el Escenario 2 se hubieran podido jubilar 132.123 
trabajadores, un 31 % menos que los realmente se ju-
bilaron; o sea, 58.305 personas menos.

¿Qué costo tuvo la ley de flexibilización del año 2008?

En el Escenario 1, el costo - acumulado en el período 
2009-2016 - es de 1.639 millones de dólares.

En el escenario 2, hay que tener en cuenta los aportes a la 
seguridad social que se seguirían realizando, el aumento 
de la tasa de remplazo y un menor período en el que se 
pagan las jubilaciones. El costo -acumulado en el perí-
odo 2009-2016- es de 1.917 millones de dólares.

15 ¿Quienes se podran jubilar en los  
 proximos años y en que condiciones?

¿Con las condiciones actuales, establecidas en la Ley 
18.395, cuantos trabajadores dependientes se podrán 
jubilar?

Una investigación del Centro de Estudios Fiscales70 es-
tima las jubilaciones futuras por causal común y edad 
avanzada, a ser servidas por el sistema mixto de retiro 
(ahorro individual y reparto).

De la historia laboral se tomó una muestra aleatoria de 
14.207 trabajadores dependientes que en enero de 2017 
tenían entre 40 y 60 años de edad y estaban comprendi-
dos en el régimen mixto.

Según la Encuesta Longitudinal de Protección Social el 
73% de las personas comprendidas dentro de esta co-
horte declaran haber realizado aportes al BPS, al me-
nos una vez como trabajadores dependientes, el 20% 
declara no haber realizado nunca aportes al BPS ni a 
otros organismos, y el 7% declara haber aportado al 
BPS como independiente o exclusivamente a organis-
mos distintos a BPS. De este modo, la muestra anali-
zada refiere al 73% de la cohorte que a inicios de 2017 
tenía entre 40 y 60 años.

A partir de esta muestra, se estima la probabilidad de 
realizar aportes al sistema previsional para cada indi-
viduo en base a determinadas características person-
ales y a supuestos de escenarios macroeconómicos. De 
acuerdo a las proyecciones realizadas se estima que el 
51% de las personas lograría generar causal de reparto 
a los 60 años, mientras que casi 30% no lograría ge-
nerar causal a los 70 años. Asimismo, 45% de los co-
tizantes que generen causal percibiría una prestación 
mínima. 

Las posibilidades de generar causal jubilatoria en tres 
momentos específicos: 60, 65 y 70 años de edad se 
muestran en el siguiente cuadro (pagina siguiente). 

El 51% de los cotizantes alcanzaría a registrar al menos 
30 años de servicio a los 60 años.

Esta estimación es superior a las proyecciones que se 
habían realizado en el año 2006, que estimaban un 44% 
sin considerar el efecto de la crisis de 2002 y un 38% 
considerándolo. 

Las diferencias podrían explicarse por el crecimiento 
económico sostenido durante el periodo analizado, las 
políticas de estímulo a la formalidad implementadas y a 
los cambios de la Ley 18.395

69  Con este criterio, un 66 % de los trabajadores que se jubilaron en el período estaban activos.
70  Tasas de Reemplazo del Sistema Previsional Mixto, Nicolás Castiñeiras, Gioia de Melo, Analía Ardente, Oriana Montti, Braulio Zelko, Federi-
co Araya. Centro de Estudios Fiscales, MEF, 2018.
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El 28,7% no lograría generar causal de reparto ni siquie-
ra a los 70 años por ninguna de las dos causales. Sin 
embargo, esto no implica que se trate de personas que 
necesariamente no obtendrán ninguna prestación de pa-
sividad. Si son personas en contextos de vulnerabilidad 
social, tendrán acceso a una prestación no contributiva. 

Aproximadamente 6 de cada diez personas pertene-
cientes al quintil 1 no generarían causal de reparto. 
Mientras tanto, entre las personas pertenecientes a los 
quintiles 4 y 5 dicha proporción alcanza a uno de cada 
diez y a uno de cada veinte respectivamente. 

¿Con las condiciones actuales establecidas en la Ley 
18.395, cuantos trabajadores que se jubilen en los 
próximos años obtendrán la jubilación mínima?

Según las proyecciones del estudio del CEF alcanzaría 
al 45% de los trabajadores que tienen actualmente entre 
40 y 60 años.

Jubilados que percibirían prestación mínima (en %)

 Total Hombre Mujer Optan por art.
    8 Ley 16713

Alcanzan causal a los 60 años de edad
Causal 
común 34,1 29,3 39,7 74,5

Alcanzan causal a los 65 años de edad
Causal 
común 62,1 54,1 71,2 67,9
Causal edad
avanzada 73 6639 80,1 59,8

Alcanzan causal a los 70 años de edad
Causal edad 
avanzada 84,1 78,6 89 53,5

Total 45 40 52 70,2
Fuente: Tasas de Reemplazo del Sistema Previsional Mixto, 
Nicolás Castiñeiras y otros, CEF, 2018.

Estos porcentajes son similares a los que registran otros 
países en el contexto latinoamericano como por ejem-
plo Colombia y Costa Rica y se encuentran por debajo 
de Brasil y Argentina. En el caso de Brasil la proporción 
de personas que cobra jubilación o pensión mínima en 
2015 giraba en torno al 55%. En cambio, en Argentina 
el porcentaje de personas que indicaba recibir pensión 
contributiva igual al mínimo en 2015 alcanzaba a 63%. 
Si se compara la prestación mínima otorgada en Uru-
guay con la de otros países de la región en paridad de 
poderes de compra, se observa que la jubilación míni-
ma en Uruguay es mayor a la de Colombia, Costa Rica 
y Brasil y similar a la de Argentina.

¿Con las condiciones actuales, establecidas en la 
Ley 18.395, que tasa de reemplazo obtendrán los 
trabajadores que se jubilen en los próximos años?

La investigación del CEF, considera la tasa de reemplazo 
que resulta al agregar la jubilación obtenida por el pilar 
de reparto y la renta obtenida en el pilar de capitalización.

Si las personas deciden jubilarse ni bien logran generar 
causal, la tasa de reemplazo, incluyendo las jubilaciones 
mínimas, estimada del régimen mixto (pilar de reparto 
más pilar de ahorro individual) es de 51,9% respecto al 
ingreso del último año cotizado (similar a la del prome-
dio de 34 países miembros de la OCDE) y de 79% re-
specto al promedio de la historia laboral para personas 
que se jubilan a los 60 años. 

Considerando la alternativa de postergar la edad de re-
tiro hasta los 65 años, para los cotizantes cuyas carac-
terísticas hacen plausible la continuidad en el mercado 
de trabajo formal, se estima que la tasa de reemplazo 
(medida respecto al ingreso del último año), incluyen-
do las jubilaciones mínimas, se incrementaría 7 puntos 
porcentuales en comparación con la opción de retirarse 
a los 60 años de edad.

Personas que alcanzan las distintas causales a los 60, 65 y 70 en el escenario de retiro inmediato (en %)

    Cohorte Cohorte Cohorte Cohorte
Total Total Hombre Mujer 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 60 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

Alcanzan causal a los 60 años de edad
Causal común 51,1 52,4 49,8 54,0 50,7 49,1 50,3  19,7 25,3 47,4 73,9 89,4

Alcanzan causal a los 65 años de edad
Causal común 5,4 5,5 5,3 6,3 6,7 5,0 3,4  3,0 7,3 9,5 5,7 1,6
Causal edad avanzada 6,3 6,4 6,1 6,1 7,8 6,3 4,8  5,0 9,4 10,1 5,1 1,8

Alcanzan causal a los 70 años de edad
Causal edad avanzada 8,4 7,7 9,3 5,2 6,7 10,5 12,2  9,4 15,0 11,0 5,2 1,6

No generan causal de reparto
  28,7 28,0 29,5 28,5 28,0 29,1 29,3  62,9 42,9 22,0 10,1 5,5
Total 100 100 100 100 100 100 100  100 100 100 100 100
Fuente: Tasas de Reemplazo del Sistema Previsional Mixto, Nicolás Castiñeiras y otros, CEF, 2018.
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Las tasas de reemplazo excluyendo adicionalmente a 
todos los individuos que percibirían jubilaciones míni-
mas, son notoriamente menores. La tasa promedio 
sería del 36,8 % a los 60 años de edad cuando esta se 
expresa respecto al ingreso de los últimos doce meses, y 
del 54,6 % cuando es expresada respecto al ingreso pro-
medio de su historia laboral. Las mismas no presentan 
diferenciación significativa según sexo.

Las tasas de reemplazo estimadas para el pilar de capi-
talización individual, expresadas en relación al salario 
afectado a dicho pilar a lo largo de la vida laboral, para 
quienes configuren causal a los 60 años de edad se ubica 
en 25,6 %.

Tasas de reemplazo en capitalización respecto a los 
ingresos promedio de toda la vida laboral (en %)

 Total Hombre Mujer 
 

Alcanzan causal a los 60 años de edad
Causal Común 25,6 25,8 25,3

Alcanzan causal a los 65 años de edad
Causal Común 28,3 29,8 26,2
Edad Avanzada 25,5 26,9 23,5

Alcanzan causal a los 70 años de edad

Edad Avanzada 25,3 26,5 23,9

Fuente: Tasas de Reemplazo del Sistema Previsional Mixto, 
Nicolás Castiñeiras y otros, CEF, 2018.

Tasas de reemplazo conjuntas si se excluyen a  
individuos que perciben jubilaciones mínimas (en %)

 Media Mediana Media Mediana
Alcanzan causal a los 60 años de edad

Causal 
común 36,8 36,6 54,6 55,0

Alcanzan causal a los 65 años de edad
Causal 
común 42,0 43,7 64,0 66,8
Causal edad
avanzada 38,5 39,4 55,0 57,5

Alcanzan causal a los 70 años de edad
Causal edad 
avanzada 43,7 43,1 54,2 55,7
Tasa de reemplazo 
promedio 37,4 37,3 55,1 55,6

Fuente: Tasas de Reemplazo del Sistema Previsional Mixto, 
Nicolás Castiñeiras y otros, CEF, 2018.

 Respecto al ingreso 
promedio de su 
historia laboral

Respecto al ingreso del 
último año cotizado

¿Cuántos trabajadores accederán a la jubilación por 
quintil de ingreso y que tasa de reemplazo  
obtendrán, en los próximos años?

En primer lugar, vale resaltar un significativo grado 
de polarización en materia de acceso a la generación 
de causal, que se observa en el recuadro inferior del 
Cuadro 16. Por una parte, 41% de la cohorte pertenece 
a los quintiles 3, 4 y 5 y accede a la causal a los 60 años 
de edad. 

Por otra parte, el 22% de la población analizada 
pertenece a los quintiles 1 y 2 y no logra causal jubilato-
ria común o por edad avanzada. 

En materia de tasas de reemplazo, se observa que las 
mismas son decrecientes por quintil. En particular, jue-
gan un rol importante las prestaciones mínimas que 
tienen mayor incidencia los quintiles 1 y 2, y en menor 
medida en el quintil 3. Esto también incide en la bre-
cha entre las tasas de los quintiles 1 y 5, en particular 
entre los cotizantes que generan causal común a los 60 
años de edad, cuyas tasas medias varían entre 124,8% y 
33,6%, respectivamente (115,5% y 32,8% en mediana).

El referido estudio, concluye que “de los resultados se 
desprende que el sistema previsional contributivo juega 
un importante rol redistributivo para el caso de quienes 
acceden a causal jubilatorio. A su vez, parecería existir 
un reto en materia de capacidad de suavización de in-
gresos para quienes perciben en promedio mayores 
salarios”.

16 ¿Como evolucionaron las  
 jubilaciones minimas  
 que paga el BPS?

¿Existen jubilaciones mínimas legales?

El artículo 40 de la Ley 16.713 establece ciertos montos 
mínimos para quienes ingresen al goce de las prestacio-
nes incluida en el régimen de solidaridad intergenera-
cional, a partir del primero de enero de 2003:

•	 Para la jubilación común con sesenta años de edad, 
se fijaba un monto de $ 550 mensuales, el que se in-
crementará en un 12% anual por cada año de edad 
subsiguiente, con un máximo del 120%

•	 Para la jubilación por incapacidad total y por edad 
avanzada se fijaba un importe de $ 950 mensuales.

•	 Para los afiliados comprendidos en el artículo 8º, la 
asignación de jubilación mínima será el 75% de los 
mínimos anteriores, según corresponda
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Un estudio del BPS71 muestra la evolución de los míni-
mos legales, que se exponen en el siguiente cuadro (pá-
gina siguiente).

¿Existen jubilaciones mínimas fijadas por Decreto? 

A partir del año 2007, se desarrolló una política de in-
crementos de los mínimos por Decreto con el objetivo 
de mejorar la situación económica de los pasivos de 
menores ingresos, que ha sido continuada por la nueva 
administración.

A efectos de una mejor focalización de la política, ac-
tualmente, se excluyen del aumento:

•	 Los jubilados que perciban otra pasividad en el BPS, 
cuando la suma de sus montos supere el mínimo

•	 Los jubilados no residentes en el país.

•	 Los jubilados amparados a convenios internaciona-
les, cuyo cómputo jubilatorio se integre con menos 
del 50% de servicios de afiliación al BPS.

71  Impacto de la aplicación a las jubilaciones de los mínimos definidos por Decreto. Período 2008 – 2018. Cra. Nadya Camerosano. BPS. 2019

Tasa de reemplazo conjunta para últimos 12 meses según quintil de ingresos salariales  (en %)

Total Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5 Promedios

Promedios

Alcanzan causal a los 60 años de edad
Causal común 51,9 124,8 80,4 55,3 41,6 33,6

Alcanzan causal a los 65 años de edad
Causal común 61,7 93,4 75,4 57,8 46,5 39,1
Causal edad avanzada 68,1 108,5 77,8 61,1 46,2 34,5

Alcanzan causal a los 70 años de edad
Causal edad avanzada 88,7 132,1 98,3 73,4 51,9 39,2

Total causales 58,6 121,1 83,4 59,2 43,1 33,9

Medianas

Alcanzan causal a los 60 años de edad
Causal común 41,3 115,5 67,4 48,9 41 32,8

Alcanzan causal a los 65 años de edad
Causal común 50,3 81,6 68,2 51,3 46,4 45,8
Causal edad avanzada 56,2 109,5 70,3 53,4 44,5 37,7

Alcanzan causal a los 70 años de edad
Causal edad avanzada 77,6 131,4 87,3 70,9 50,5 42,6

Total causales 44,8 116,1 72,4 52 42,1 33

Distribución de las personas

Alcanzan causal a los 60 años de edad
Causal común 50,8 3,9 5,5 9,4 14,1 17,9

Alcanzan causal a los 65 años de edad
Causal común 5,5 0,8 1,1 1,6 1,4 0,6
Causal edad avanzada 6,3 14 1,7 1,8 1,3 0,6

Alcanzan causal a los 70 años de edad
Causal edad avanzada 8,4 1,9 2,4 2,5 1,3 0,4

No generan causal de reparto
 29 11,6 9,5 5 2,1 0,8

Total 100 20 20 20 20 20
    Fuente: Tasas de Reemplazo del Sistema Previsional Mixto, Nicolás Castiñeiras y otros, CEF, 2018.
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•	 Los jubilados amparados a la acumulación de ser-
vicios, según la ley N° 17.819, cuyo cómputo jubi-
latorio se integre con menos del 50% de servicios de 
afiliación al BPS.

•	 Los pensionistas que integren hogares cuyo ingreso 
promedio por integrante, por todo concepto, supere 
las 3 BPC) por mes. 

•	 Los pensionistas menores de sesenta y cinco años de 
edad.

Para setiembre de 2007 su importe se fijó en 1 BPC, el cual 
fue incrementándose año a año, hasta alcanzar a partir de 
julio de este año las 3,05 BPC, que representan $ 13.783. 

El referido estudio del BPS muestra la evolución de 
los mínimos fijados por Decreto, que se exponen en el 
siguiente cuadro

Mínimos establecidos por Decreto

  Enero - Junio     Julio - Diciembre
2007  -  1.636  
2008  1.775  2.219  
2009  2.430  2.916  
2010 (1)  3.092  3.607  
2011  3.896  4.452  
2012  4.834  5.438  
2013  5.846  6.170  
2014  6.695  7.048  
2015  7.630  8.012  
2016 (2)  8.768  9.185  
2017  9.930  10.291  
2018  10.967  11.255 

(1) Enero a setiembre y octubre a diciembre
(2) Agosto a diciembre

En el punto de partida los mínimos reglamentarios 
siempre eran inferiores a los mínimos legales. En el año 
2018, su valor era mayor en casi todos los casos, salvo 
en las jubilaciones de las personas de 68 y más años. 

¿Qué impacto tuvieron los mínimos jubilatorios?

En el año 2008, había 17.443 jubilaciones alcanzadas 
por los mínimos; en 2018, eran 125.705; pasando de 
representar un 5% del total, a un 28%.

En el año 2007, el 44 % de los jubilados percibía menos 
de 3 BPC; en el año 2019, el 13 % tenía una jubilación 
menor a 3 BPC.

Respecto a su incidencia en el total de los egresos por 
jubilaciones, pasó de un 0,08% a un 3,22%.

17 Desafiliacion de las AFAP

¿Fue posible revocar la opción  
por el régimen mixto?

Si. En el año 2013 se aprobó la Ley 19.162 que habilitó a 
revocar la opción voluntaria por el régimen mixto, que 
habían realizado las personas mayores a cuarenta años 
de edad al 1º de abril de 1996, que no estaban obligadas 
a ingresar al nuevo régimen.

La revocación tenía carácter retroactivo a la fecha en 
que se hubiera realizado la opción.

Esta opción requería que la persona no estuviera jubi-
lada al amparo del régimen mixto y que contará con un 
asesoramiento previo del BPS, antes del 1 de febrero de 
2016.

Mínimos establecidos por Ley

Causal Vejez 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015   2016   2017   2018

 60 1.703 1.924 2.221 2.492 2.771 3.147 3.545 3.982 4.471   4.912   5.489   5.985  
 61 1.907 2.154 2.487 2.792 3.103 3.525 3.971 4.460 5.007   5.502   6.148   6.703  
 62 2.112 2.385 2.754 3.091 3.436 3.902 4.396 4.938 5.543   6.091   6.806   7.421  
 63 2.316 2.616 3.020 3.390 3.768 4.280 4.821 5.416 6.080   6.681   7.468   8.139  
 64 2.520 2.847 3.287 3.689 4.100 4.658 5.247 5.894 6.616   7.270   8.124   8.857  
 65 2.725 3.078 3.553 3.988 4.433 5.035 5.672 6.372 7.153   7.860   8.782   9.575  
 66 2.929 3.309 3.819 4.287 4.765 5.413 6.098 6.850 7.689   8.449   9.441 10.294  
 67 3.133 3.539 4.086 4.586 5.098 5.791 6.523 7.327 8.226   9.039 10.100 11.012  
 68 3.338 3.770 4.352 4.885 5.430 6.168 6.949 7.805 8.762   9.628 10.758 11.730  
 69 3.542 4.001 4.619 5.184 5.763 6.546 7.374 8.283 9.299 10.217 11.417 12.448  
 70 3.746 4.232 4.885 5.483 6.095 6.924 7.799 8.761 9.835 10.807 12.076 13.166  
              
Causal Invalidez 2.941 3.323 3.836 4.305 4.786 5.436 6.124 6.879 7.722   8.485   9.481 10.337  
Edad Avanzada 2.941 3.323 3.836 4.305 4.786 5.436 6.124 6.879 7.722   8.485   9.481 10.337  
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¿Fue posible revocar la opción del artículo de afili-
ación a una AFAP, según el artículo 8?

Si. En el año 2013 se aprobó la Ley 19.162 que habilitó a 
dejar sin efecto la opción del artículo 8 de la Ley 16.713, 
por la cual las personas incorporadas al Régimen Mixto 
optaban por distribuir sus aportes personales entre el 
BPS y la AFAP.

¿Quiénes pudieron revocar la opción del artículo 8?

Las personas incorporadas al Régimen Mixto que 
cumplían simultáneamente las siguientes condiciones: 
•	 Tenían en el año 2013, entre 40 y 49 años de edad.
•	 Habían optado por ampararse al art. 8 sin estar obli-

gadas a hacerlo.
•	 No habían obtenido una jubilación al amparo del Ré-

gimen Mixto.

El BPS debía obligatoriamente brindar un asesoramien-
to personalizado a los interesados, sobre su trayectoria 
laboral y una proyección de las prestaciones esperadas 
a obtener en los posibles escenarios. 

Según el Decreto reglamentario, la solicitud del ase-
soramiento sólo podrá efectuarse: 
1. desde el momento en que el interesado contare con, 

por lo menos, 40 años de edad y hasta que cumplie-
re los 50 años de edad; o 

2. hasta el 31 de enero de 2016, en el caso de quienes 
superaren los 48 años de edad al 1° de febrero de 
2014.

¿Qué significa que los “cincuentones” se  
pudieron desafiliar de las AFAP?

En el año 2017, la Ley 19.590, conocida como ley de 
“cincuentones”, habilitó la desafiliación de quienes fue-
ran afiliados obligatorios a las AFAP que al 1º de abril 
de 2016 contaran con 50 años, siempre y cuando no se 
encontraren en goce de alguna jubilación servida por el 
régimen de ahorro individual obligatorio.

La desafiliación tendrá carácter irrevocable y el intere-
sado deberá contar preceptivamente con el previo ase-
soramiento por parte del Banco de Previsión Social. 

La ley encomienda al Banco de Previsión Social a crear 
un Fideicomiso de la Seguridad Social, que se consti-
tuirá con la totalidad de los fondos acumulados corre-
spondientes a las personas que opten por desafiliarse 
del régimen de jubilación por ahorro obligatorio. 

El beneficiario de dicho fideicomiso será el BPS.

Las AFAP deberán transferir al Fideicomiso el total acu-
mulado en la cuenta de ahorro individual, incluyendo 
su retorno acumulado, del trabajador que se desafilie.

A partir del sexto año de constituido el fideicomiso, el 
mismo realizará transferencias anuales pagaderas se-
mestralmente al BPS durante un plazo de 20 años. La 
transferencia de cada año será igual al monto que re-
sulte de dividir el total de activos del fideicomiso acu-
mulados al cierre del año anterior, entre la cantidad de 
años remanentes hasta el cumplimiento del plazo de 20 
años. 

Los trabajadores que se desafilien deberán abonar al 
BPS, sin multas ni recargos, los aportes personales no 
realizados correspondientes a las asignaciones compu-
tables del tercer nivel previsto72 en la Ley 16.713.

El monto resultante, transformado en UR, será pagadero 
en hasta 72 cuotas mensuales, pudiendo ser descontado 
en dichas condiciones de la prestación de jubilación.

Quienes opten por desafiliarse y queden comprendidos 
por el régimen de transición previsto por el Título VI 
de la Ley 16.713, recibirán una asignación inicial de ju-
bilación que será la resultante de aplicar dicho régimen, 
multiplicada por el coeficiente de ajuste 0,9.

18 ¿Como son las jubilaciones  
 que pagan las demás cajas en  
 comparación con el BPS?

¿El sistema mixto se aplica en las demás Cajas?

No. Ninguna de las restantes Cajas incluyó un régimen 
de capitalización del ahorro individual.

Todas ellas siguen un sistema de reparto, con algún 
componente parcial de capitalización colectiva (Caja 
Notarial y Caja Profesional)

¿Existen diferencias en los parámetros que se utili-
zan para determinar las jubilaciones que pagan las 
diferentes Cajas?

1. Edad de retiro y años de servicios. Si bien la edad 
de retiro mínima se ubica en 60 años en todas las 
Cajas y los años de servicios mínimos varían en-
tre 30 y 35 años, por efecto de los servicios boni-
ficados73 las edades reales mínimas de retiro y los 
años efectivos de servicio son significativamente 
menores para policías y militares. En el escalafón 
ejecutivo policial se podría acceder a la jubilación 

72  En el sistema mixto, a partir de los $ 188.411, a valores 2020, dejan de realizarse aportes personales
73  Para los servicios bonificados del BPS no se realizaron los cálculos, por no contar con la información necesaria
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con 43 años de edad y 25 años de servicios, con una 
tasa de reemplazo del 50%. En el escalafón K del 
personal militar, con retiro obligatorio, un soldado 
podría acceder a la jubilación con 48 años de edad y 
28 años de servicios, con una tasa de reemplazo del 
71 % y un Coronel podría acceder a la jubilación 
con 54,3 años de edad y 33,3 años de servicios, con 
una tasa de reemplazo del 85 %.74

2. Cargas de familia. Las cargas de familia se recono-
cen para la mujer, solo en BPS y en la Caja Militar.

3. Tasas de reemplazo. Las tasas de reemplazo, sin 
considerar personal militar y policial, varían entre 
44% y 50%

4. Periodo considerado para el cálculo del SBJ. En el BPS 
el SBJ será el promedio mensual de las asignaciones 
computables actualizadas de los 10 últimos años de 
servicios (el que no podrá superar el promedio men-
sual que surja de los 20 años de mejores asignaciones 
computables actualizadas más un 5% cuando existan 
asignaciones previas a la historia laboral). Si fuera 
más favorable para el trabajador el SBJ será el pro-
medio de los 20 años de asignaciones computables 
actualizadas registradas en la historia laboral. Igual 
período toman la Caja Bancaria, la Caja Profesional y 
la Caja Notarial para sus propios empleados. 

74  Podría retirarse antes, con una menor tasa de reemplazo.
75  Solo por el componente de solidaridad intergeneracional 
76  Para un afiliado con más de 15 años de aporte a la Caja Bancaria

 En las otras cajas son:
- En las Caja Policial y Militar el periodo es de 5 años 
- En Caja Profesional se toman los sueldos fictos de 

los últimos 3 años
- La Caja Notarial considera los 30 mejores años

5. Actualización de las asignaciones mensuales inclui-
das en el cálculo del SBJ. En todos los casos se ac-
tualizan por IMS, salvo en la Caja Notarial que lo 
hace por IPC

6. Jubilaciones mínimas y máximas. Los montos, a 
valores 2020, de las jubilaciones mínimas y máxi-
mas se exponen en el siguiente cuadro:

Organismo Mínimo Máximo

BPS75

   Con 60 años de edad 
   y 30 años servicios $ 13.783 $ 28.261
   Con 70 años de edad 
   y 50 años de servicios $ 13.783 $ 51.813

Caja Policial $ 13.783 $ 107.339
Caja Profesional $ 22.661 $ 125.821
Caja Militar $ 13.783 $ 130.00
Caja Bancaria76 $ 18.896 $ 152.908
Caja Notarial     40 % SBJ
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El siguiente cuadro resume estas diferencias, así como las distintas tasas de aporte.



Algunas consideraciones sobre 
el contexto demográfico y del 

mercado de trabajo

Parte III
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1 Uruguay: demografía, sus  
 efectos sobre la seguridad social y las  
 políticas de población que se  
 podrían implementar

Juan José Calvo

En Uruguay y en el mundo, la demografía ocupa hoy 
nuevamente un lugar de interés en el debate econó-
mico, por razones muy distintas a las que la situaron 
en el pasado. Hace algo más de 200 años, Thomas Ro-
bert Malthus debatía agriamente con los herederos del 
iluminismo alrededor de una pregunta que hoy sigue 
teniendo vigencia: ¿Avanza la Humanidad hacia el pro-
greso sin límites? Y su respuesta era un contundente-
mente negativa, siendo que su argumentación se basaba 
en razones demográficas (su famosa y errada contra-
dicción entre el ritmo del crecimiento geométrico de la 
población y el crecimiento lineal en la producción de 
alimentos). El debate giraba alrededor del crecimiento 
poblacional y se dirimió a favor de sus contrincantes; 
los efectos de la Revolución Industrial y la aplicación 
del conocimento técnico lograron que la producción de 
alimentos superara ampliamente las necesidades de un 
mundo en acelerado crecimiento demográfico (ham-
brunas y falta de alimentos obedecieron y obedecen a 
causas distintas, no a la falta de capacidad de produ-
cirlos). El debate demoeconómico perdió vigencia y 
no es sino hasta mediados del Siglo XX que reapareció 
vigorosamente, de la mano de un planeta que a inicios 
de ese siglo contaba con algo más de 1100 millones de 
personas y cincuenta años más tarde superaba los 2500 
millones. El pensamiento malthusiano resurgió vigoro-
samente y sus neo-seguidores (fogoneados por el temor 
que les generaba ese enorme crecimiento poblacional 
ocurriendo en los entonces llamados países del Tercer 
Mundo) impulsaron nuevamente la idea que el creci-
miento poblacional era el principal obstáculo al desa-
rrollo y que, por tanto, había que frenarlo. Estas ideas 
trascendieron al mundo capitalista y se propagaron glo-
balmente (el mayor ejemplo fue la “política del hijo úni-

co” practicada en la República Popular China, el mayor 
experimento de política neomalthusiana jamás expe-
rimentado). Con más de 7000 millones de personas al 
culminar, el Siglo XX puede ser considerado el siglo del 
crecimiento demográfico, tal vez una de las mayores re-
voluciones que nuestra especie haya vivido. No es nada 
despreciable el crecimiento que se observará durante el 
Siglo XXI (la población mundial se situará entre 10 y 
11 mil millones de personas; el crecimiento (variación) 
superará el stock de personas que habitaban el planeta 
en 1950!). Pero no será el crecimiento, sino el cambio 
en la estructura por edades de la población el principal 
cambio demográfico que se avecina. El Siglo XXI será el 
siglo del envejecimiento demográfico. 

Los países y regiones del mundo no han transitado 
ni transitan al mismo tiempo ni con el mismo ritmo 
estos cambios. En su versión más sencilla, esto se des-
cribe como la Primera Transición Demográfica (PTM) 
la cual consiste en un proceso por el cual se pasa de 
un equilibrio dado por valores altos de la mortalidad 
y de la fecundidad (los que determinan un ritmo de 
crecimiento demográfico estable y pequeño) a otro 
equilibrio (también con ritmo estable y pequeño del 
incremento poblacional) dado por valores bajos de 
esas variables demográficas. Lo observado en una gran 
cantidad de países es que el descenso de la mortalidad 
antecedió al de la fecundidad, generando un período 
de altas tasas de crecimiento poblacional, las cuales co-
menzaron a decaer una vez que la fecundidad acom-
pasó la caída de las defunciones. Cuando se ingresa en 
estadios avanzados de la PTM, los efectos demográfi-
cos no se limitan al equilibrio del crecimiento sino que 
impactan sobre todo en la estructura por edades de la 
población. La dinámica es sencilla: en las etapas pre 
transicionales, cuando la mortalidad y la fecundidad 
son muy altas, la estructura por edades corresponde a 
una población muy joven, infantil incluso (por ejemplo, 
en 1950 más de la mitad de la población de América 
Latina tenía menos de 15 años de edad cumplidos). Si 
bien la natalidad es muy alta en esta etapa (siguiendo 
el ejemplo, la Tasa Global de Fecundidad era del orden 
de 7 hijos nacidos vivos por mujer al fin de su etapa 
reproductiva) la alta mortalidad erosiona con rapidez 
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la base de la pirámide poblacional, donde se encuen-
tran los niños, adolescentes y jóvenes (siguiendo una 
vez más el ejemplo, la esperanza de vida al nacer era 
52 años y la tasa de mortalidad infantil de la región era 
127 por mil). El resultado es un veloz afinamiento de 
esa pirámide, que gráficamente toma una forma predo-
minantemente triangular, con una representación esca-
sa de personas en las edades centrales y menos aún de 
adultos mayores, quienes se sitúan en la cúspide de la 
pirámide. A medida que la transición avanza, se pro-
duce un momento demográfico muy importante desde 
la mirada económica: las cohortes demográficas co-
mienzan a tener lentamente (e iniciando desde la base 
de la pirámide) un peso relativo similar. Esto es el efec-
to simultáneo de, por un lado, una fecundidad estable 
(las cohortes de nacimientos dejan de ser crecientes y 
se estabilizan) y por otro, de la caída de la mortalidad, 
que ya no carcome a las generaciones con tanta rapidez 
(en particular en los primeros años de vida). Se atenúa 
el número de nacimientos pero también más personas 
logran sobrevivir más años. Gráficamente, la pirámide 
comienza a engrosarse en las edades centrales, aunque 
en esta etapa intermedia aún no se cuentan muchos 
adultos mayores. Esto da lugar a lo que se conoce como 
“ventanilla de oportunidades demográfica” o Primer 
Bono Demográfico (PBD). En esta etapa, las relaciones 
de dependencia de la niñez descienden, dado que la 
cantidad de niños se estabiliza y al mismo tiempo crece 
el peso demográfico de las personas que tienen entre 15 
y 64 años de edad, donde se concentra el grueso de los 
y las trabajadoras. Simultáneamente, no han envejeci-
do tantas personas y la relación de dependencia de la 
vejez sigue siendo baja. Este momento demográfico se 
prolonga por algún tiempo, dependiendo en cada país 
de los niveles de fecundidad y mortalidad de los cuales 
se parte y de la velocidad de su descenso (siguiendo el 
ejemplo, una gran cantidad de países de la región se en-
cuentra cursando este bono).  En esta etapa, donde los 
dependientes (niños y adultos mayores) son pocos en 
relación a las personas en edad de trabajar, se alivia en 
parte la demanda de recursos destinados a lo que se de-
nomina “inversion demográfica”, el conjunto de recur-
sos necesarios para brindar infraestructura y servicios 
a una población que crece muy rápidamente y tampoco 
es tan alto, en términos relativos, el peso de los recursos 
destinados a los adultos mayores. Esta ventanilla demo-
gráfica debiera ser utilizada para incrementar las capa-
cidades de la economía para enfrentar los desafíos que 
genera la siguiente etapa de la transición demográfica.  
Una utilización inteligente de este momento podría ge-
nerar un incremento de las capacidades productivas fu-
turas, lo que se denomina Segundo Bono Demográfico. 

Al continuar en el tiempo la baja fecundidad, la estruc-
tura poblacional envejece, lo cual se refuerza con el 
descenso de la mortalidad y el consiguiente aumento 

de las esperanzas de vida. Se pasa así a una etapa post 
transicional. Si bien la relación de dependencia de la ni-
ñez se mantiene baja, incluso disminuyendo, comien-
za a observarse el arribo de fuertes contingentes de 
población a las edades más avanzadas y la relación de 
dependencia de la vejez se incrementa continuamente. 
Uruguay, país que en comparación con los países de la 
region inició precozmente la transición demográfica, ya 
transita por esta etapa, finalizando su bono demográfi-
co y profundizando intensamente el envejecimiento de 
su población. 

El envejecimiento de la población debe ser considera-
do una buena noticia y no debe ser tomado con temor. 
Es verdad que genera desafíos, pero es ante todo una 
expresión de desarrollo y de ejercicio de los derechos 
humanos. Envejecemos porque las personas ejercen sus 
derechos reproductivos, pudiendo determiner el nú-
mero de hijos que desean tener y el momento en el cual 
tenerlos (lo cual condujo al descenso de los nacimien-
tos no planificados y en particular, forzados en relacio-
nes de género muy inequitativas donde los hombres en 
muchas ocasiones imponían sus decisions reproducti-
vas a las mujeres). Envejecemos también, obviamente, 
como consecuencia de las ganancias en la lucha contra 
la mortalidad, en primer lugar en la mortalidad infantil 
y de la niñez pero cada vez más en los restantes gru-
pos de edad, lo cual permite algo antes nunca visto: no 
solamente llegan a edades avanzadas aquellos grupos 
de población que vivieron en condiciones de mayor 
bienestar, sino ahora también aquellos que nacieron y 
crecieron en contextos menos favorables. Por supuesto, 
las distancias entre estos grupos persisten y son inacep-
tables. Es importante resaltar que el envejecimiento no 
es algo que ocurre únicamente en Uruguay; es una ten-
dencia mundial, en el cual muchos países (en general 
con mayor grado de desarrollo) antecedieron al nuestro 
y que este un proceso está ocurriendo en casi todo el 
resto del mundo. No somos una excepción; más de la 
mitad de la población mundial vive en países de baja 
fecundidad.

El envejecimiento produce desafíos multiples; nunca 
antes en la historia de la Humanidad coexistieron tan-
tas generaciones simultáneamente. Las personas, las fa-
milias, las comunidades y los gobiernos enfrentan desa-
fíos nuevos y masivos. El cumplimiento de los derechos 
de las personas adultas mayores, el reconocimiento y 
aprovechamiento beneficioso de sus capacidades (muy 
distintas por cierto a las de las personas mayores que 
les antecedieron), la interacción familiar intergenera-
cional, los diseños urbanos, son solo algunos ejemplos 
de campos que requieren nuevas miradas. En el plano 
de los desafíos económicos, hay al menos tres que so-
bresalen: los recursos que deben destinarse a los siste-
mas nacionales de salud; a los sistemas de jubilaciones 
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y pensiones; y a los sistemas nacionales de cuidados. 
Estos sistemas se estresan financieramiento por la llega-
da masiva de sobrevivientes a esas edades como nunca 
antes había ocurrido. El principal de los desafíos será 
el de enfrentar las desigualdades en las condiciones de 
bienestar, en el acceso a la salud (y a una esperanza de 
vida en buena salud, incluso con esperanzas de vida si-
milares) y en el acceso a ingresos y a cuidados. 

¿Cuáles son las opciones de políticas de población para 
enfrentar estos desafíos, si es que existen? En primer 
término, algo obvio pero en lo que es necesario insistir, 
dado que en ocasiones las respuestas de políticas surgen 
de miradas muy anacrónicas (recordemos, algunos de 
estos debates llevan más de 200 años ocurriendo): toda 
política de población debe basarse en un enfoque mo-
derno de Derechos Humanos, particularmente de res-
peto de los derechos sexuales y reproductivos. Dicho 
esto, ¿cuál es el menu de opciones disponible desde la 
mirada de políticas demográficas?

Obviamente, y a pesar de la popularidad que tiene en 
el mundo de la ciencia ficción, es ridículo e inacepta-
ble pensar en soluciones “mortalistas”, violatorias en su 
concepción más elemental de la mirada de Derechos 
Humanos. Pero esto nos debe llevar a reflexionar so-
bre las inequidades en los accesos y en la calidad de los 
servicios de salud (entre otros). Un objetivo debiera ser 
eliminar no solamente las diferencias entre las esperan-
zas de vida de los distintos grupos poblacionales (por 
condición socioeconómica, educativa, migratoria, de 
raza, orientación sexual) sino también las inequidades 
existentes en las esperanzas de vida en buena salud. 

Considerando la fecundidad, el principio rector debe 
ser siempre promover la toma de decisiones repro-
ductivas libres e informadas y nunca el intentar fijar 
metas cuantitativas demográficas. Esta última es una 
visión perimida y reñida con un enfoque moderno de 
los Derechos Humanos. El mundo político en Uru-
guay ha visto muchas veces con preocupación y recelo 
la caída de la fecundidad (que por cierto, en nuestro 
país nunca tuvo niveles elevados y mucho menos en la 
comparación regional) y en muchas ocasiones han sur-
gido voces proponiendo la adopción de medidas para 
incrementar la misma. Estas propuestas, además de ser 
incompatibles con miradas modernas del ejercicio de 
los derechos de las personas (y colisionan con acuerdos 
intergubernamentales de los cuales el país es signata-
rio) tampoco fueron eficaces en las experiencias pro 
natalistas desarrolladas en países europeos y asiáticos. 
Distinto es la promoción de políticas de cuidado, com-
patibilización de la vida productiva y reproductiva y la 
toma en cuenta de las necesidades y deseos que expre-
san algunos sectores de la población uruguaya (parti-
cularmente mujeres y parejas de ingresos y educación 
medios y medios-altos) de querer tener más hijos y no 

tenerlos por ausencia o debilidad del tipo de políticas 
arriba mencionados. El objetivo, en estos casos, no es 
de por sí incrementar la natalidad sino permitir el ejer-
cicio de un derecho reproductivo.  Pero incluso en los 
países donde se han implementado paquetes integrales 
de políticas (incluyendo extensiones de licencias mater-
nales, paternales y parentales, subsidio a las viviendas 
de parejas jóvenes, punición de las prácticas discrimi-
natorias a las mujeres en edad reproductiva por parte 
de los empleadores, alivios impositivos, contribuciones 
en dinero y especie, guarderías y sistemas de cuidado) 
los resultados en términos de modificación de la fecun-
didad han sido poco significativos. Todas esas políticas 
son recomendables, pero no con el objetivo de aumen-
tar la natalidad sino de buscar garantizar el bienestar y 
ejercicio de derechos reproductivos libre de coerciones 
y restricciones estructurales. En resumen, no es por el 
lado de las políticas natalistas que se puede y debe en-
frentar los desafíos del envejecimiento. 

El tercer factor del cambio demográfico, junto con la 
natalidad y la mortalidad, es la migración. La misma, 
cuando es internacional, está en gran medida (no úni-
camente ni principalmente) asociada a la búsqueda de 
mejores oportunidades en el mercado de trabajo. Este 
tipo de migración tiene un claro sesgo por edad; se 
constituye principalmente por personas jóvenes, que a 
su vez suelen estar en edades reproductivas (o migran 
con sus hijos e hijas). Nuevamente, una mirada acepta-
ble desde el enfoque de Derechos Humanos no justifi-
caría promover la inmigración buscando alcanzar obje-
tivos cuantitativos demográficos sino para garantizar el 
derecho a la libre movilidad de las personas, en proce-
sos migratorios legales, ordenados y con plena garantía 
del bienestar y derechos de los migrantes en igualdad 
de condiciones con la población local. Desde un pun-
to de vista demográfico, promover la inmigración al 
Uruguay va en el sentido de rejuvenecer la pirámide de 
población por partida doble (migran personas jóvenes 
y en edad de tener hijos y/o con hijos). La experiencia 
internacional nos indica que para que este tipo de po-
líticas tenga impacto cuantitativo relevante, el volumen 
de inmigrantes debe ser sostenido en el tiempo y signi-
ficativo en número. Es una política interesante a consi-
derar, especialmente en Uruguay que mantuvo saldos 
migratorios negativos persistentes (y en ocasiones muy 
altos) durante la segunda mitad del Siglo XX y primera 
década del Siglo XXI; la tendencia se ha revertido en la 
pasada década pero resta saber si se mantendrá en el 
tiempo y en qué volumen.

¿Qué podemos sacar en limpio de todo lo anterior?

•	 El envejecimiento es el principal fenómeno demo-
gráfico en Uruguay y en el mundo. El mismo no se 
detendrá; por el contrario, se profundizará
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•	 Eso es una buena noticia y no debe mirarse con te-
mor. Envejecemos como producto de las mejoras en 
el bienestar y ejercicio de los Derechos Humanos

•	 El envejecimiento produce múltiples desafíos en 
varios planos: las personas, familias, comunidades 
y gobiernos deben actuar con mucha anticipación 
para enfrentarlos exitosamente

•	 Las políticas de población deben ser guiadas por el 
enfoque de Derechos Humanos; las políticas demo-
gráficas que buscan objetivos cuantitativos o econo-
micistas están reñidas con este principio y además, 
suelen ser ineficaces, particularmente las políticas 
pronatalistas.

•	 Por lo anterior, no es aconsejable intentar incidir so-
bre las variables demográficas para aliviar la carga 
financiera del Sistema de la Seguridad Social.

•	 Como personas, debemos prepararnos desde que 
nacemos para nuestra vejez; como sociedad, esto 
significa que la mejor y más efectiva política para en-
frentar los desafíos del envejecimiento, es invertir en 
primera infancia, adolescencia y juventud.

  

2 Breve panorama del mercado de  
 trabajo uruguayo en el siglo XXI

Juan Pablo Martínez

Analizar el sistema de seguridad social e identificar 
las modificaciones necesarias para su fortalecimien-
to requiere, sin lugar a dudas, considerar la situación 
y perspectivas del mundo del trabajo. En ese marco, 
se presenta aquí un breve panorama del mercado de 
trabajo uruguayo, procurando dar cuenta de los prin-
cipales resultados alcanzados en las primeras décadas 
del siglo XXI, en particular durante los gobiernos del 
Frente Amplio, así como de la grave situación económi-
ca, social y laboral actual que se encuentra atravesando 
nuestro país, al igual que la enorme mayoría en todo el 
mundo.

Luego de la profunda crisis con centro en el año 2002, el 
país inicia la trayectoria de crecimiento económico más 
duradera de su historia, de 15 años, con tasas altas hasta 
2014 y desempeños modestos a partir de allí, detenién-
dose en 2019.  La crisis actual derivada del Covid-19 
ha tenido terribles efectos, con una caída del produc-
to en el segundo trimestre de 2020 de 10,6%, respecto 
de igual período de 2019, y estimándose para 2020 una 
contracción de 4% anual aproximadamente (Marinakis, 
2020).

El período de crecimiento referido, a diferencia de otros 
ocurridos en el país en etapas anteriores, estuvo asocia-
do a una importante reducción de la pobreza, casi erra-
dicación de la indigencia y disminución significativa de 
la desigualdad de ingresos. Nuevamente debe señalarse 
que la crisis actual tendrá graves efectos, estimándose 
un aumento importante de la pobreza durante el pre-
sente año, que la llevarían del 8,8% de 2019 a valores 
superiores a 11% (Brum, De Rosa, 2020).

El mercado de trabajo tuvo también su mejor desem-
peño histórico en este siglo, con aumentos relevantes 
en las tasas de actividad y de empleo, explicados funda-
mentalmente por la mayor participación de las mujeres, 
acompañando el desempeño de la economía. A partir 
de 2015 el empleo cae, observándose crecimiento eco-
nómico en actividades con menor intensidad en el fac-
tor trabajo. La misma trayectoria se observa en el des-
empleo, descendiendo hasta niveles nunca alcanzados, 
6% en 2011 y creciendo a partir de 2014 para ubicarse 
en 9% en 2019.  La situación de las y los jóvenes mejoró 
en el período, pero en menor medida que la de trabaja-
dores adultos, manteniéndose brechas muy importan-
tes (desempleo de 25% para el tramo 19 a 24 años y 
próximo al 8% para el tramo 30 a 44 años) (INE, 2020). 

Este año las tasas de actividad y empleo han caído de 
manera abrupta con una pequeña recuperación en ju-
nio respecto del piso alcanzado en abril: tasa de empleo 
52,1% en abril y 53,6% en junio 2020, lo que supone 
una pérdida de aproximadamente 80 mil puestos de 
trabajo (INE, 2020). El desempleo a junio de 2020 se 
estimó en 10,7%. Debe mencionarse que estos deterio-
ros afectaron especialmente a las mujeres, aumentando 
las brechas de participación laboral (INE, 2020). En qué 
medida y en qué tiempos se recuperen (y superen) los 
niveles de empleo es muy relevante también en térmi-
nos de seguridad social, dada la afectación que implica 
sobre los períodos de contribución (sobre la densidad 
de cotización) y las probabilidades futuras de alcanzar 
los requerimientos para recibir jubilación.

Un aspecto destacado del período ha sido el crecimiento 
del salario real, que aumenta más del 50%, y del Salario 
Mínimo Nacional, que se multiplica por 4 en términos 
reales. La negociación colectiva reinstalada, ampliada y 
fortalecida desde 2005, a través de los Consejos de Sala-
rios, ha tenido impactos positivos en el crecimiento del 
salario, al igual que la política de crecimiento sostenido 
del SMN (Brum, Perazzo, 2020). Consejos de Salarios 
que contaron, en todas las rondas de negociación, con 
porcentajes de acuerdo entre trabajadores y empleado-
res mayores al 84% (incluyendo acuerdos tripartitos y 
bipartitos) (Cabrera y otros, 2020).

La situación económica que atraviesa el país junto a los 
actuales lineamientos propuestos por el Poder Ejecuti-
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vo para la ronda de Consejos de Salarios implican pér-
dida de salario real, cuya magnitud dependerá del des-
empeño efectivo de la economía uruguaya en 2020 (ya 
que se “descuenta” del ajuste salarial la caída del PIB). 
Al igual que con los niveles de empleo, la trayectoria 
salarial es muy relevante en términos de contribución al 
sistema de seguridad social. Aunque la afectación tam-
bién ocurre sobre las jubilaciones pagadas (hoy), ya que 
éstas ajustan a partir del índice medio de salarios.

Quizás el rasgo más relevante del mercado de trabajo 
desde la perspectiva de la seguridad social sea, preci-
samente, su registro en el sistema de seguridad social. 
El importante proceso de formalización ocurrido entre 
2005 y 2014, desde niveles cercanos al 40% para situarse 
en aproximadamente 25% del total de ocupados (15% 
entre los asalariados privados), constituye una fortaleza 
que debe cuidarse particularmente. Los puestos de tra-
bajo registrados en el BPS aumentaron de aproximada-
mente desde 900 mil en 2005 al millón y medio en 2014 
y perdiéndose algo más de 50 mil puestos hasta 2019. 
Sin lugar a dudas, estos porcentajes de informalidad 
son aún muy preocupantes y suponen grandes desafíos 
para el bienestar de trabajadores y trabajadores y la pro-
tección social de sus familias. 

La formalización del trabajo es muy diferente según la 
categoría de ocupación. Mientras los asalariados públi-
cos son siempre formales, y con empleos muy estables, 
los asalariados privados tienen una informalidad rela-
tivamente baja (15% aproximadamente), los trabajado-
res por cuenta propia con lo local o inversión rondan el 
65% de informalidad y los trabajadores por cuenta pro-
pia sin local ni inversión son prácticamente todos in-
formales (98%). Los patrones tienen una informalidad 
cercana al 7% (Pedetti y otros, 2019). Este panorama, 
por demás desafiante para la seguridad social, puede 
sintetizarse observando las cantidades de personas en 
situación de informalidad: aproximadamente 250 mil 
trabajadores no dependientes y 150 mil asalariados pri-
vados (25% del casi millón y medio de ocupados).

Téngase en cuenta que para acceder hoy a la jubilación 
se requieren de 30 años de aportes a la seguridad so-
cial, con excepciones como se presenta con detalle en 
el documento, por lo que las situaciones de trabajo no 
registrado en la seguridad social que se prolongan o se 
reiteran a lo largo de las trayectorias laborales suponen 
graves dificultades (cuando no imposibilidad) para ac-
ceder a la jubilación.

Las mejoras en la calidad del trabajo (en los niveles de 
trabajo decente, siguiendo la definición de OIT) ocu-
rridas desde 2005 pueden observare en otro conjunto 
de indicadores (Araya, 2016), como la disminución de 
la carga de trabajo excesivo (más de 48 horas semana-
les), desde niveles en torno al 27% en 2006 hasta 16% 

aproximadamente en 2018 en el total de ocupados, o la 
disminución de los accidentes de trabajo registrados en 
el BSE y MTSS, que pasaron de más de 40 mil en 2014 a 
menos de 30 mil en 2018. 

Desde esta perspectiva, el desafío más relevante que aún 
tiene el mercado de trabajo en Uruguay es la carga exce-
siva, o exclusiva, de las mujeres en la responsabilidad de 
los cuidados y de las tareas del hogar. El fortalecimiento 
del Sistema de Cuidados que ha iniciado el país recien-
temente, junto a mayores niveles de corresponsabilidad 
entre varones y mujeres, es una dimensión clave del 
mundo del trabajo y de la seguridad social, en la me-
dida que permitiría avanzar en la participación laboral 
femenina, reducir las brechas salariales y los obstáculos 
para las trayectorias profesionales de las mujeres (eli-
minar los “techos de cristal”), generando así contribu-
ciones mayores y más sostenidas a la seguridad social. 

Finalmente, el ritmo acelerado del cambio tecnológico 
en la producción y la automatización de tareas es un 
desafío central del trabajo y el empleo, con evidentes 
impactos sobre la seguridad social. Debe señalarse, en 
primer lugar, que esta tendencia global no tiene, a prio-
ri, un efecto claro sobre el empleo, combinando impac-
tos negativos (al sustituir tareas rutinarias que suelen 
desarrollar trabajadores y, por lo tanto, disminuyendo 
la demanda de algunas ocupaciones), con impactos 
positivos (generando nuevos empleos y posibilitando 
ganancias significativas de productividad).  Esto es par-
ticularmente relevante si se considera también el pro-
ceso de envejecimiento poblacional del país (que no es 
nuevo, pero sí muy relevante) (Apella y otros, 2020).

Los estudios realizados en el país parecen indicar que 
este proceso de cambio tecnológico no ha impactado 
aún de manera relevante en los niveles de empleo, pero 
sí ha comenzado a modificar aspectos de su estructu-
ra. En este sentido, el mercado laboral uruguayo se en-
cuentra ante el enorme desafío de revertir el proceso 
de polarización laboral que suele tener la introducción 
acelerada de tecnología en las tareas más rutinarias y no 
cognitivas, lo que tendrá efectos distributivos negativos 
en el mediano plazo si no se adoptan políticas públicas 
apropiadas (Apella y otros, 2020). Estudiar los esce-
narios y trayectorias posibles que estas dinámicas im-
ponen sobre el mercado de trabajo es prioritario para 
diseñar de la mejor manera los cambios en nuestro sis-
tema de seguridad social.
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