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PRESENTACIÓN 

En el año 2019 encaramos desde el Instituto Juan Pablo Terra la tercera edición 

del Concurso de Proyectos de Investigación Juan Pablo Terra. Al igual que en las 

ediciones anteriores, nos guió un compromiso asumido con el legado del arqui-

tecto Terra tanto en la temática como en el encare de los trabajos de investigación 

seleccionados. 

En esta ocasión, propusimos abordar la temática del envejecimiento, 

área en la cual Juan Pablo realizó importantes contribuciones a la reflexión. 

Su mirada, siempre cuestionadora y comprometida, integraba diferentes dis-

ciplinas e iba al centro de los problemas para extraer conocimientos avalados 

científicamente que permitieran proponer modificaciones de la realidad en 

cuestión. 

Siguiendo esta forma de abordaje, tuvimos la fortuna de convocar a in-

vestigadores dispuestos a encarar este reto. El objetivo de la convocatoria se 

planteó estudiar la situación y evolución demográfica del Uruguay poniendo én-

fasis en sus impactos sociales y económicos. Así que propusimos dos ejes dife-

renciadores: 

 

▪ Tendencias del envejecimiento poblacional y necesidades/demandas 

para el período 2020-2050; 

▪ Envejecimiento poblacional, crecimiento económico y redistribución 

en el período 2020-2050. 

 

Queríamos que las propuestas seleccionadas abordaran aristas poco explo-

radas de esta realidad y, en este sentido, Ianina Rossi se propuso estudiar la pro-

gresividad de las jubilaciones contributivas entre los distintos grupos de benefi-

ciarios de acuerdo con las diferencias que generan las brechas socioeconómicas 
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en la mortalidad y la densidad de cotizaciones. En su trabajo encuentra que di-

chas brechas marcan distancias importantes que hacen releer la progresividad del 

sistema. 

Una vez más contamos con el invalorable apoyo de CEPAL, PNUD y  

UNFPA, organismos a los que agradecemos el entusiasmo con que abordaron este 

proyecto. 

 

INSTITUTO JUAN PABLO TERRA 
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INTRODUCCIÓN1 

Se ha argumentado que los sistemas de pensiones contributivas persiguen múlti-

ples objetivos, dentro de los cuales resaltan cuatro (Barr y Diamond, 2010; Holz-

mann y Hinz, 2005). Desde el punto de vista del asegurado, las pensiones pro-

porcionan un seguro contra el riesgo de longevidad excesiva y proveen suaviza-

ción de ingresos a lo largo de la vida. Además, los gobiernos pueden tener los 

objetivos de reducir la pobreza en la vejez y la redistribución del ingreso. Las pen-

siones suelen incluir elementos redistributivos que pretenden dar mayor rendi-

miento a las contribuciones realizadas por personas de menores ingresos. Por un 

lado, se pretende mitigar la pobreza en la tercera edad y, por otro, se supone que 

las personas de mayor ingreso tienen más posibilidades de ahorro, tanto en pen-

siones como en otros instrumentos. 

Las diferencias en la mortalidad entre grupos afecta el efecto distributivo 

de las pensiones y la progresividad de los sistemas, ya que típicamente se pagan 

como renta vitalicia. Que una persona reciba un mayor flujo de pensiones a lo 

largo de su vida porque vive más tiempo, es razonable ya que una función de la 

seguridad social es proveer un seguro contra el riesgo de longevidad excesiva. Ello 

no sería un problema si el largo de la vida fuese un evento aleatorio, pero no lo 

es. Un ejemplo muy estudiado es el sexo de la persona, no habiendo una posición 

única respecto a si debe distinguirse la mortalidad por sexo en las pensiones 

(IWPR, 2000; James et al., 2003; Bertranou, 2006). 

 

 
1  El contenido de este trabajo no representa las opiniones del Departamento de Economía de 

la Universidad de la República y son de entera responsabilidad de la autora. Se agradecen los 
valiosos comentarios realizados por Marisa Bucheli y Verónica Amarante. 
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Habría mayor acuerdo en el efecto negativo de la mortalidad diferencial 

por nivel de ingreso. Existe evidencia para países desarrollados de que los contri-

buyentes de menor ingreso viven menos años (Chetty et al., 2016; Duggan et al., 

2008; Gerdtham y Johannesson, 2004). Una consecuencia para la seguridad so-

cial es que estos individuos tienen menor horizonte temporal para el cobro de sus 

beneficios y mayor probabilidad de morir antes de pensionarse. Varios estudios 

encuentran que el efecto regresivo de la mortalidad diferencial por nivel de in-

greso en las pensiones, disminuye o revierte la progresividad incluida en las nor-

mas (Breyer y Hupfeld, 2010; Goda et al., 2011; Auerbach et al., 2017; Nelissen, 

1999). Existe también amplia evidencia en países desarrollados de que las dife-

rencias de mortalidad por nivel de ingreso son mayores para los varones que para 

las mujeres (Auberbach, 2017; Breyer y Hupfeld, 2010; Duggan et al., 2008; Goda 

et al., 2011). Hasta el momento, no existen estudios sobre el efecto de las diferen-

cias en la mortalidad por niveles de ingreso sobre las pensiones para países en 

desarrollo. 

El objetivo de este trabajo es analizar el efecto de las diferencias en las ta-

sas de mortalidad entre grupos socioeconómicos sobre la progresividad del sis-

tema de seguridad social en un país en desarrollo como Uruguay, donde se en-

cuentra bien documentada la diferencia en los patrones de cotización por grupos 

socioeconómicos. Como los diferenciales de mortalidad son mayores para varo-

nes que para mujeres, se estudiará el caso de los varones en esta instancia. 

La estrategia empírica consiste en crear un escenario base donde se simu-

lan individuos representativos de los varones registrados en el Banco de Previsión 

Social (BPS) por tercil de ingreso, es decir con salarios, mortalidad y perfil de 

cotización correspondientes a su grupo de ingresos formales. Para cada uno, se 

calculan derechos pensionarios y el valor presente de contribuciones pagadas y 

prestaciones recibidas a lo largo de su vida aplicando las reglas actuales (que im-

plican el uso de una tabla de mortalidad promedio para todos), asumiendo una 

tasa de interés de 4 % real anual. Se supone que los individuos sólo aportan a am-

bos pilares si están obligados a hacerlo y se jubilan no bien generan causal. En 

base a estos cálculos para todos los individuos, se calcula el índice de progresivi-

dad de la seguridad social propuesto por Biggs et al. (2009). 

Se realiza un análisis de sensibilidad combinando distintas decisiones de 

aporte y de jubilación y variando la tasa de interés. En cuanto a las decisiones de 

aporte, se supondrá alternativamente que todos los individuos eligen cotizar en 

ambos pilares. Respecto de las decisiones de jubilación, se supone además que 

los individuos postergan en cinco años su retiro luego de generado causal hasta 

los 70 años de edad. Todos los cálculos se rehacen para una grilla de tasa de inte-

rés de 2 a 4,5 % real anual aumentando de a medio punto. 

Los resultados obtenidos en este escenario base se comparan con otros es-

cenarios para evaluar el efecto distributivo de la diferencia socioecónomica en la 
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mortalidad, en la acumulación de períodos de trabajo formal y en el salario. Cada 

escenario alternativo difiere del escenario base en una característica. Un primer 

escenario alternativo difiere del escenario base únicamente en que la probabili-

dad de muerte por edad es común para todos los individuos (escenario mortali-

dad). Un segundo escenario solamente se diferencia del escenario base en que la 

probabilidad de cotizar por edad es idéntica en los tres grupos socioeconómicos 

(escenario cotización). Y un último escenario que difiere del base solo en que el 

perfil de ingresos es común para todas las personas simuladas (escenario in-

greso). 

El análisis de estos escenarios es un insumo para focalizar la política pú-

blica en cuanto a la progresividad de la seguridad social. En el contexto de un 

país en desarrollo como Uruguay, con incidencia diferencial de informalidad y 

desempleo por grupos socioeconómicos, que impactan el acceso y el monto de 

los beneficios jubilatorios, es relevante estudiar cómo se conjugan estos elemen-

tos con patrones diferenciales de mortalidad, cómo afectan ambos factores a la 

progresividad de las pensiones contributivas y cuál es la importancia relativa de 

cada factor. 

El documento se estructura de la siguiente manera: en la siguiente sección 

se detallan los antecedentes; en la tercera sección se analiza el sistema de jubila-

ciones uruguayo, resaltando los elementos redistributivos implícitos en las nor-

mas; luego se detalla la metodología; en la quinta sección se presentan los resul-

tados y se culmina con reflecciones finales. 
  



BRECHAS SOCIOECONÓMICAS DE MORTALIDAD E INFORMALIDAD Y PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 10 

 

 

 

 

 

 

1.  ANTECEDENTES 

La literatura relevante para este trabajo se centra en el análisis de las diferencias 

por grupos socioeconómicos de mortalidad y de los patrones de contribución a la 

seguridad social. 

Respecto del primer factor, existe evidencia para países desarrollados de 

que los contribuyentes de menor ingreso viven menos años y que la diferencia es 

mayor para varones que para mujeres. 

Chetty et al. (2016) utilizan registros administrativos de impuesto a la 

renta y de mortalidad para estimar la esperanza de vida de individuos de 40 años 

o más por percentil de ingreso en un año de referencia (vinculado a la edad del 

individuo) y zona geográfica entre 2001 y 2014 en Estados Unidos. Encuentran 

que a mayor nivel de ingreso, mayor es la esperanza de vida a lo largo de toda la 

distribución. También encuentran que la brecha de esperanza de vida por nivel 

de ingreso es mayor para los varones que para las mujeres, y que la desigualdad 

en esperanza de vida ha crecido a lo largo del tiempo. Encuentran que hay una 

variabilidad geográfica muy grande en la esperanza de vida para los individuos 

de bajos ingresos, y que no estaría vinculada al (no) acceso a servicios de salud 

sino a comportamientos poco saludables. 

Duggan et al. (2008) utilizando datos administrativos de Estados Unidos, 

estudian la relación entre el ingreso y la sobrevivencia de aquellos vivos a los 62 

años de edad y que reclamaron beneficios jubilatorios a partir de esa edad, a tra-

vés de la estimación de tasas de sobrevivencia logísticas. La medida de ingreso es 

el percibido por las personas a lo largo de su vida hasta los 61 años de edad. En-

cuentran diferencias significativas por grupos socioeconómicos, siendo las dife-

rencias por raza más acentuadas en los niveles de ingresos bajos, mientras que la 

diferencia por sexo se mantiene a lo largo de toda la distribución. 
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Gerdtham y Johannesson (2004), utilizando un modelo de tasa de riesgo 

proporcional de Cox, estiman el efecto del ingreso anual y otras variables en el 

riesgo de muerte en Suecia. Encuentran que la mortalidad cae de manera signifi-

cativa con el ingreso propio (con distintas medidas del ingreso propio). Encuen-

tran algún efecto protector del ingreso de la comunidad, aunque no es conclu-

yente, y no encuentran efectos sobre la mortalidad de la desigualdad de ingresos. 

Bound et al. (2014) y Olshansky et al. (2012), entre otros, hacen lo propio 

para el nivel educativo. Olshansky et al. (2012) estudian el efecto de la raza y el 

nivel educativo en la longevidad entre 1990 y 2008. Encuentran que los hombres 

y mujeres con menos de 12 años de educación formal, tienen expectativas de vida 

similares a las de las personas del mediados del siglo XX. Adicionalmente, cuando 

se combina el nivel educativo con la raza, las diferencias son más importantes. 

Las personas blancas con estudios terciarios viven entre 10 y 15 años más que sus 

pares afros con niveles educativos menores a secundaria completa. Encuentran 

también que las diferencias están agrandándose a lo largo del tiempo, tanto por 

un aumento de la expectativa de vida de los individuos con mayor nivel educativo 

como por una caída de la longevidad de los más vulnerables. 

Bound et al. (2014) encuentran resultados similares a los de Olshansky  

et al. (2012) aunque las diferencias son más modestas. Corrigiendo por el nivel 

educativo global de la población, al utilizar el cuartil inferior de nivel educativo 

en cada generación, no encuentran caídas en la longevidad de los más vulnerables 

entre 1990 y 2010, aunque sí hallan mejoras significativas para las personas de 

mayor nivel educativo, para ambas razas. 

Varios estudios encuentran que el efecto regresivo de la mortalidad dife-

rencial por nivel socioeconómico en las pensiones, disminuye o revierte la pro-

gresividad incluida en las normas. 

Auerbach et al. (2017) analizan el vínculo entre nivel socioeconómico y 

mortalidad y su impacto en la progresividad de las transferencias del gobierno de 

Estados Unidos a la vejez (seguridad social y salud). Utilizan el ingreso promedio 

entre los 41 y 50 años de edad y estiman el valor presente de los beneficios, el 

valor presente neto de los beneficios (menos contribuciones) y el valor presente 

neto de los beneficios (menos contribuciones) como porcentaje de la riqueza a los 

50 años de edad, considerando únicamente beneficios recibidos y contribuciones 

pagadas a partir de dicha edad para dos generaciones, la de 1930 y la de 1960. 

Encuentran que la brecha de mortalidad diferencial crece en el tiempo y que la 

progresividad de los programas cae producto de dichas diferencias. 

Boado-Penas et al. (2020) estudian la redistribución en un sistema de 

cuentas nocionales genérico mediante la estimación del ratio entre el valor pre-

sente esperado de beneficios recibidos y contribuciones pagadas a lo largo de la 

vida. Utilizando datos de Suecia, computan tablas de vida por sexo y nivel educa-
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tivo para distintas generaciones, y comparan el uso de divisor unisex con uno eco-

nómico para la cálculo de las anualidades a partir de los fondos acumulados en 

las cuentas nocionales. El divisor unisex toma en cuenta únicamente la esperanza 

de vida de la población en general; mientras qu el divisor económico depende del 

monto de los pagos, de la esperanza de vida y de la composición de la población. 

Encuentran que tanto los varones como las mujeres de alto nivel educativo se be-

nefician del uso de divisores unisex estándar, y que cuando se toman en cuenta 

las diferencias por sexo y por nivel educativo para el cálculo de los divisores, 

prima el efecto género. 

Breyer y Hupfeld (2010) analizan los efectos distributivos del sistema de 

pensiones alemán aplicando el concepto de que el ratio entre los beneficios reci-

bidos a lo largo de la vida y las contribuciones pagadas, no debieran depender de 

manera sistemática de la habilidad de los individuos. A partir de registros admi-

nistrativos de varones entre 1993 y 2003, estiman relaciones entre el ingreso pro-

medio anual, la esperanza de vida y la edad de retiro, y calculan el promedio de 

beneficios ganados por año de trabajo formal como aproximación de abilidad. 

Encuentran que las personas de mayores ingresos viven más y se jubilan antes, lo 

que resulta en una redistribución desde los contribuyentes de bajos ingresos ha-

cia los de ingresos formales más altos. 

Goda et al. (2011) analizan cómo afecta a la progresividad del sistema de 

pensiones de Estados Unidos la mortalidad diferencial por nivel de ingreso utili-

zando la tasa de reemplazo efectiva y el valor presente de los beneficios recibidos 

menos las contribuciones realizadas. Simulan individuos de distintas generacio-

nes y les aplican distintas estimaciones externas de mortalidad e ingresos consis-

tentes con datos administrativos. Encuentran que las diferencias de mortalidad 

por nivel socioeconómico reducen de manera sistemática la progresividad del sis-

tema de pensiones. Asimismo, encuentran que la brecha se agranda a lo largo del 

tiempo y que es mayor para varones que para mujeres. 

Nelissen (1999) estudia el efecto de la mortalidad diferencial por grupos 

socioeconómicos, medido através del nivel educativo e ingresos, en el efecto dis-

tributivo de las pensiones en Holanda. Encuentra que el impacto redistributivo 

de la seguridad social se ve reducido un 6 %cuando se toma en cuenta la mortali-

dad diferencial (medido con el índice Theil). Adicionalmente, esto hace que el 

programa se vuelva regresivo, en el entendido que no es cierto que la retribución 

a las contribuciones realizadas no es mayor para los individuos de menor nivel 

educativo. 

Olivera (2019) estudia la desigualdad en la riqueza pensionaria entre ho-

gares de adultos mayores en 26 países de la Unión Europea. Estima tablas de vida 

por nivel socioeconómico, medido a través del nivel educativo, sexo, generación 

y año calendario. Encuentra que la mortalidad diferencial por nivel socioeconó-

mico incrementa la desigualdad en la riqueza pensionaria, pero que en la mayoría 
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de los países estudiados este factor ha perdido importancia en la explicación de 

esta desigualdad. 

Sánchez-Romero y Prskawetz (2017) estudian la progresividad de la segu-

ridad social por habilidad y nivel educativo para Estados Unidos, utilizando un 

modelo de generaciones solapadas. A través de distintos indicadores encuentran 

que se revierte la progresividad incluida en las normas de la seguridad social 

cuando se toma en cuenta la mortalidad diferencial. 

Hasta donde es de mi conocimiento, no existen estudios sobre el efecto de 

las diferencias en la mortalidad por niveles socioeconómicos sobre las pensiones 

para países en desarrollo. 

En relación con los patrones de contribución diferencial, existen antece-

dentes para países en desarrollo, y en Uruguay en particular, que indican que las 

densidades de cotización y la acumulación de períodos de contribución son más 

cortas para los contribuyentes de menores ingresos formales. 

Lagomarsino y Lanzilotta (2004) estudian los patrones de densidad de 

cotización observados en las historias laborales de Uruguay, encontrando dife-

rencias significativas por sexo, sector de actividad y nivel de ingreso. Bucheli et 

al. (2005, 2006 y 2010) son los primeros en realizar un esfuerzo por evaluar el 

acceso a jubilaciones contributivas en Uruguay utilizando varias metodologías 

para completar historias de contribución. En particular, utilizar las frecuencias 

incondicionales observadas de contribución por edad, frecuencias condicionales 

al estatus contributivo previo y modelos de duración. Todas las metodologías 

arrojan resultados cualitativamente similares, observándose que las personas 

de menores ingresos acumulan períodos más cortos de contribución a lo largo 

de su vida, lo que afecta el acceso a beneficios. Forteza et al. (2009 y 2011) hacen 

lo propio a nivel regional. Lavalleja et al. (2019) realizan un análisis de la última 

reforma de la seguridad social en Uruguay en términos de acceso a beneficios 

para grupos vulnerables. Ambos encuentran resultados consistentes con ante-

cedentes previos. 

Forteza y Mussio (2012), Forteza y Ourens (2012), Forteza y Rossi (2013) 

realizan simulaciones de historias laborales completas, donde evalúan el efecto 

de los distintos largos de las historias de contribución en el acceso a beneficios 

y alguna medida de progresividad del sistema. Forteza y Ourens (2012) simulan 

una grilla amplia de individuos representativos con distintas características de 

ingreso y salida del mercado laboral formal, nivel de ingreso, crecimiento del 

ingreso con la edad, largo del período de contribución, etc., y calculan la tasa 

interna de retorno aplicando las reglas de seguridad social vigentes para varios 

países latinoamericanos. Analizando los resultados con superficies de res-

puesta, encuentran que el retorno es mayor para individuos de menores ingre-

sos, dado todo lo demás. 
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Forteza y Mussio (2012) estudian la redistribución contenida en el sis-

tema de seguridad social uruguayo teniendo en cuenta las contribuciones paga-

das y los beneficios recibidos a lo largo de la vida, con el foco en la cotización 

diferencial por nivel de ingreso, no analizan el efecto de la mortalidad diferen-

cial. Encuentran que el sistema de seguridad social sería progresivo, reduciendo 

el índice de Gini del valor esperado de los ingresos laborales formales en 1.8 

puntos porcentuales. 

Forteza y Rossi (2013) estudian una posible reforma del sistema de segu-

ridad social uruguayo, comparando el actual sistema mixto con uno de cuentas 

nocionales. Encuentran que el sistema actual da un peor trato a los individuos de 

bajos ingresos debido a que deben postergar retiro ya que no cumplen con los 

requisitos mínimos de contribución para acceder a beneficios completos a las 

edades habituales de retiro. 
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2.  EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL URUGUAYO: 
UN SISTEMA QUE BUSCA SER PROGRESIVO 

El principal sistema de pensiones contributivas en Uruguay es el administrado 

por el Banco de Previsión Social (BPS), en conjunto con las administradoras de 

fondos de ahorro previsional (AFAP) y aseguradoras, aunque actualmente única-

mente se encuentra participando el Banco de Seguros del Estado (BSE). Este cu-

bre a todos los trabajadores dependientes de industria y comercio, servicio do-

méstico, construcción, rurales y del sector público, salvo los trabajadores banca-

rios, notariales, policías y militares. Asimismo, cubre a los trabajadores indepen-

dientes no profesionales. 

El sistema previsional uruguayo es mixto con dos pilares complementa-

rios: uno de solidaridad intergeneracional, de administración pública, de re-

parto y de beneficio definido; y otro de ahorro individual, de administración 

pública o privada, de capitalización y de contribución definida. Las personas con 

ingresos formales menores a cierto umbral están cubiertas únicamente por el 

pilar de reparto, salvo que expresamente elijan lo contrario. El resto de los con-

tribuyentes están cubiertos por ambos pilares. 

Se observa aquí el primer elemento de espíritu progresivo en el sistema 

de pensiones uruguayo: se incluye de manera explícita un sistema diferencial 

de manejo de riesgos (exclusivo de beneficio definido, salvo opción del intere-

sado) para contribuyentes de bajos ingresos. 

Asimismo, la equidad actuarial es menor en un sistema de beneficio de-

finido que en uno de contribución definida, aunque la tasa de reemplazo téc-

nica es sensible a la cantidad de años contribuidos y a la edad de retiro en el 

primer caso. 
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El sistema se financia con contribuciones realizadas por los trabajadores 

(15 % del salario de contribución), contribuciones realizadas por los empleado-

res (7,5 % del salario de contribución), impuestos afectados y rentas generales. 

Existe un tope salarial a partir del cual las contribuciones son voluntarias, esta-

bleciéndose de forma indirecta una prestación máxima en el pilar de ahorro in-

dividual. Se define un beneficio jubilatorio mínimo, complementándose a la 

suma de las prestaciones por ambos pilares menor a cierto umbral. Se aprecia 

un segundo elemento distributivo en las normas: las jubilaciones mínimas im-

plican que la tasa de retorno a los aportes realizados al sistema por los contri-

buyentes de menores ingresos sea mayor que la tasa de retorno de los contribu-

yentes más ricos. 

El pilar de reparto se financia con una cuotaparte de las contribuciones 

personales, la totalidad de las contribuciones patronales, los impuestos afectados 

y, dado que es deficitario, con rentas generales. Por su parte, el pilar de ahorro 

individual se financia con una cuotaparte de las contribuciones personales, las 

cuales son acumuladas en la cuenta individual junto con la rentabilidad generada. 

De esta manera, se incluye otro elemento distributivo, se cubre cualquier déficit 

del pilar de reparto y jubilaciones mínimas con rentas generales. 

En este contexto es muy útil estudiar si efectivamente el sistema de segu-

ridad es progresivo. En este sentido, se evalúa la redistribución interna del sis-

tema: si los constribuyentes de menores ingresos formales (por lo tanto, de me-

nores contribuciones) obtienen una retribución mayor a sus contribuciones que 

sus pares de mayores ingresos formales. Es interesante evaluar si los esfuerzos 

redistributivos fiscales están focalizándose donde deberían, de acuerdo a las 

normas vigentes. Los resultados de este estudio pueden ser insumos útiles a la 

hora de repensar la manera de realizar redistribución dentro del sistema de se-

guridad social. 

Adicionalmente, en el pilar de ahorro individual, una empresa aseguradora 

realizará los contratos de rentas vitalicias. En la actualidad en Uruguay, la única 

empresa con la que se están contratando rentas vitalicias es el BSE, utilizando 

tablas de mortalidad únicas. La existencia de mortalidad diferencial por nivel de 

ingreso, hace que las pensiones más elevadas deban ser servidas por más tiempo. 

La no aleatoriedad del largo de la vida por grupos socioeconómicos puede llevar 

a problemas en la financiación de las pensiones. 

Otras reglas del sistema de seguridad social uruguayo, no tan estrecha-

mente vinculadas a los efectos redistributivos son: la edad mínima de retiro es 60 

años de edad y el período mínimo de contribución requerido para la jubilación 

común (por ambos pilares) es de 30 años. Puede accederse a una jubilación por 

edad avanzada (también por ambos pilares) a partir de los 65 años de edad, con 

al menos 25 años de aportes, incrementándose la edad mínima exigida a medida 

que bajan los requirimientos de cotizaciones hasta los 15 años de contribuciones 
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a los 70 años de edad. Pueden retirarse los fondos acumulados en las cuentas in-

dividuales a partir de los 65 años de edad, dejando de contribuir a dicho pilar, 

independientemente de los años de contribución acumulados. Asimismo, existe 

registro sistemático de las historias laborales desde 1996, que posibilita el efectivo 

control de los años de contribución. 
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3. METODOLOGÍA 

La estrategia metodológica se basa en la simulación de historias laborales, basa-

das en los registros administrativos observados e información externa. Las histo-

rias simuladas son representativas de personas de tres grupos de ingresos forma-

les. Para cada grupo, se simulan distintas personas cuya vida activa se basa en las 

probabilidades de cotización, ingresos y mortalidad de su grupo. En primera ins-

tancia, se supone que las personas se retiran en cuanto generan causal jubilatorio, 

es decir acumulan el número de cotizaciones mínimo requerido y tienen al menos 

la edad mínima legal. La jubilación se calcula en base a las reglas incluidas en la 

normativa vigente. Es posible entonces calcular el valor presente de las pensiones 

recibidas y las contribuciones pagadas para cada persona a lo largo de su vida y 

calcular el índice de progresividad de la seguridad social. El escenario base arroja 

resultados representativos de la realidad. Análogamente, se construyen escena-

rios alternativos donde las variables relevantes serán propias de cada grupo de 

ingresos o comunes a todos los individuos simulados, de acuerdo a lo detallado 

en la tabla 1. Cuando las características son comunes a todos, se utilizan las ca-

racterísticas del grupo de ingreso alto (mayor nivel de ingreso, mayor probabili-

dad de cotizar y menor probabilidad de muerte por edad). 

En cada escenario se construyen las historias de contribución de los indi-

viduos simulados, las contribuciones pagadas, los derechos pensionarios a lo 

largo de la vida y el índice de progresividad de la seguridad social. La compara-

ción de los escenarios permite analizar los efectos de las diferencias en la morta-

lidad y la cotización sobre la progresividad del programa. A continuación se de-

talla cada elemento metodológico. 
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Tabla 1. Escenarios simulados según ingreso, cotización y muerte 

Escenarios/    

Características 
Base Mortalidad Cotización Ingreso 

Ingreso 
Propio de su 

grupo 

Propio de su 

grupo 

Propio de su 

grupo 
Común 

Cotización 
Propia de su 

grupo 

Propia de su 

grupo 
Común 

Propia de su 

grupo 

Muerte 
Propia de su 

grupo 
Común 

Propia de su 

grupo 

Propia de su 

grupo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1. Fuente de datos 

Se utiliza una muestra de registros administrativos del BPS de Uruguay de 

352.197 contribuyentes varones que nacieron entre 1915 y 1986, que registran al 

menos un mes una remuneración no nula entre abril de 1996 y abril de 2015. 

La base de datos contiene registros mensuales de características de la per-

sona, del puesto de trabajo, de la empresa en la que cotiza, y de las prestaciones 

recibidas entre abril de 1996, cuando se inicia el registro sistemático de historias 

laborales, y abril de 2015. 

Respecto de las características de las personas, se sabe su sexo, su fecha de 

nacimiento y su fecha de muerte, si corresponde. Respecto del puesto de trabajo, 

se tiene información sobre la rama de actividad, el tipo de tarea que desempeña, 

tipo de contrato (mensual o jornalero) y remuneración. De las empresas se sabe 

el tamaño y la rama de actividad en la cual se desempeña. Respecto de las presta-

ciones, se conoce si las personas han recibido subsidios por enfermedad, mater-

nidad o desempleo durante su vida laboral activa, duración y montos de las pres-

taciones. También se sabe si las personas se han jubilado, fecha de jubilación, 

fecha de baja, si corresponde, y monto de los beneficios. 

 

 

3.2. Clasificación de la población por nivel socioeconómico 

Se clasifican los individuos según terciles de la distribución del ingreso formal de 

su generación. El ingreso individual es el promedio mensual tomando todos los 

ingresos (positivos) que el individuo recibió durante toda la ventana de observa-

ción, debidamente actualizado. Obsérvese que el individuo pertenece al mismo 
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tercil durante toda la vida. Se pretende recoger una medida del nivel socioeconó-

mico del individuo. 

Puede existir endogeneidad entre el nivel de ingreso y la mortalidad, en 

especial si se considera un período corto para medir el nivel de ingreso (Auerbach 

et al., 2017). Por ejemplo, un shock de salud puede afectar el nivel de ingreso ac-

tual y la esperanza de vida de manera simultánea. Este problema se reduce al 

considerar un período largo de tiempo para medir el nivel de ingreso. En cual-

quier caso, la existencia de endogeneidad es poco relevante en este caso, puesto 

que se quiere analizar si las personas de menores ingresos reciben una menor 

retribución a sus contribuciones a la seguridad social a lo largo de su vida. 

 

 

3.3. Estimación de las tasas de mortalidad 
por nivel socioeconómico 

Una manera de estimar las tasas de mortalidad por grupos es recurrir a la propia 

base datos, que incluye la fecha de muerte si esta ocurrió en el período de obser-

vación. Lamentablemente, la información no es suficiente para computar proba-

bilidades de muerte por sexo, edad simple y nivel de ingreso, teniendo en cuenta 

además factores generacionales. 

Como medida alternativa, se utilizan las proyecciones de sobrevivencia por 

nivel educativo para Uruguay publicadas por Wittgenstein Centre for Demo-

graphy and Global Human Capital (Wittgenstein Centre, 2018). Se utilizan pro-

yecciones de varones para Uruguay por tramos de 5 edades entre los períodos 

2015-2020 a 2095-2100 por nivel educativo. Para cada nivel educativo y quin-

quenio se utilizan las probabilidades de sobrevivir entre las edades 𝑥 y 𝑥 + 4: 5𝑝𝑥 

con 𝑥 = 15, 20, 25 … 100. Los niveles educativos disponibles son: sin educación, 

educación primaria incompleta, educación primaria completa, primer nivel de 

educación secundaria, educación secundaria completa y educación terciaria (No 

education, Incomplete Primary, Primary, Lower Secondary, Upper Secondary, 

Post Secondary). 

A partir de esta información, se calculan las probabilidades de muerte por 

edad simple 𝑥 y quinquenio 𝑝: 𝑞𝑥
𝑝

 para cada nivel educativo, tal que  𝑝𝑥
𝑝

= 1 − 𝑞𝑥
𝑝

. 

Para calcular las probabilidades de muerte por edad simple 𝑥 a partir de las pro-

babilidades de sobrevivencia cada 5 edades, se realizó la interpolación de acuerdo 

con: 

 

𝐿𝑛(1 − 5𝑞𝑥
𝑝) = 𝐿𝑛(1 − 𝑝𝑥) +  𝐿𝑛(1 − 𝑝𝑥+1) + ⋯ + 𝐿𝑛(1 − 𝑝𝑥+4)  
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Dado que las tasas de mortalidad son crecientes de manera exponencial 

con la edad, especialmente a edades avanzadas. La utilización de la transforma-

ción logaritmica permite el uso de la interpolación lineal (SSA, 2002). 

Una vez que se cuenta con tasas de mortalidad por edad y nivel educativo, 

es necesario realizar una correspondencia entre el nivel educativo y el nivel so-

cioeconómico definido previamente. Para ello se utilizó la Encuesta Continua de 

Hogares (ECH) del Instituto Nacional de Estadística del año 2015.2 De allí se se-

leccionaron a los trabajadores varones formales en su ocupación principal y/o 

secundaria. A esos individuos se los clasificó en terciles de ingresos (positivos) 

derivados del trabajo formal por generación y se calcularon las proporciones de 

cada nivel educativo en los terciles y en el total. Así, el grupo de personas simula-

das tienen la estructura educativa de los mismos grupos en la ECH. 

Tabla 2. Proporción de personas con cada nivel educativo por grupo de ingreso 

  Tercil 1 Tercil 2 Tercil 3 Total 

Primaria incompleta  1,2  0,2  0,0  0,5 

Primaria completa  14,3  6,0  1,7  7,5 

Primer ciclo de secundaria completo  24,4  15,7  8,1  16,4 

Secuendaria completa  37,7  34,2  17,3  30,1 

Instrucción postsecundaria  22,4  43,9  72,9  45,5 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Luego de asignados los niveles educativos a los individuos de los grupos de 

ingreso de manera aleatoria, respetando las proporciones, se computa la edad a 

la que el individuo muere. Para esto, se genera una variable aleatoria entre cero y 

uno para cada edad de cada individuo: 𝑎𝑙𝑒𝑎. El individuo 𝑖 muere a la edad 𝑥 si 

𝑎𝑙𝑒𝑎𝑥
𝑖 ≥ (1 − 𝑞𝑥

𝑖 ) donde  𝑞𝑥
𝑖  es la probabilidad de muerte a la edad 𝑥 estimada para 

el individuo 𝑖 (que depende del nivel educativo de este individuo y del año en el 

que cumple la edad 𝑥).3 

 

 

 

 
2  Se podría haber utilizado las ECH del mismo período de observación que la HL. No obstante, 

como el nivel educativo de la población aumenta con el paso del tiempo, se prefirió no utili-
zar un período anterior. 

3  Ver en el anexo las probabilidades de muerte simuladas por grupo y las observadas para ge-
neraciones seleccionadas. 
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3.4. Procedimiento de la simulación de historias de vida 

Se realizan simulaciones de 5000 individuos pertenecientes a cada grupo de in-

greso. Cada individuo tiene 20 años cuando ingresa al mercado laboral formal en 

2015, y se simula su situación de contribución, si contribuye o no contribuye, y su 

salario mensual en caso de contribuir, mientras esté vivo. 

Se estiman las probabilidades de cotizar en cada mes de cada edad de 

acuerdo a las probabilidades observadas de cotizar por edad, condicionales al es-

tatus contributivo en el mes previo para cada grupo. 

Para asignar el salario, se calculan deciles del ratio de salario sobre Índice 

Medio de Salarios (IMS) por edad simple dentro de cada tercil en los datos obser-

vados. Se asigna cada individuo simulado a un subgrupo de ingresos, respetando 

la cantidad de personas en cada subgrupo y actualizando por IMS.4 

Se supone que los individuos no sufren incapacidad a lo largo de su vida y 

no se toma en cuenta si generan o no pensiones de sobrevivencia, se están anali-

zando las pensiones desde el punto de vista individual. Los individuos continua-

rán trabajando hasta que se jubilan5 o se mueren, lo que ocurra primero. Te-

niendo en cuenta esto, se calculan los derechos pensionarios de acuerdo con las 

normas actuales y a las decisiones de aporte y jubilación anteriormente descritas 

para cada escenario. En este sentido, se computan los derechos pensionarios su-

poniendo que los individuos no aportan a ambos pilares contributivos si no están 

obligados a hacerlo, y suponiendo que todos optan por aportar a ambos pilares. 

Asimismo, se calculan los derechos pensionarios suponiendo que las personas se 

jubilan no bien general causal y suponiendo que postergan el retiro 5 años luego 

de generar causal hasta los 70 años de edad.6 
 
 

3.5. El índice de progresividad de la seguridad social 

El índice de progresividad de la seguridad social propuesto por Biggs et al. 

(2009), en adelante IP, es una medida resumen de la progresividad de la seguri-

dad social a partir de la comparación de la distribución del valor presente de los 

beneficios jubilatorios recibidos con la distribución del valor presente de las con-

tribuciones pagadas a lo largo de la vida. 

 

 
4  Ver en el anexo la comparación de las densidades de cotización por edad observadas y simu-

ladas y los perfiles de remuneraciones. 
5  Se supone que se continúa trabajando hasta el momento en que se alcanza un beneficio jubi-

latorio por ambos pilares, ya sea jubilación común o jubilación por edad avanzada. 
6  Lavalleja et al. (2017) analizan las altas jubilatorias desde 2002 a 2015, encontrando que el 

alta jubilatoria por edad avanzada se daba previo a los 72 años de edad hasta la entrada en 
vigencia de la flexibilización en el acceso a las jubilaciones de 2008 y por debajo de los 70 
años de edad después. 
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El IP tiene un rango de -1 a 1. Si el índice toma el valor 0, si existe equidad 

actuarial, es decir que los beneficios recibidos a lo largo de la vida son exacta-

mente proporcionales a las contribuciones pagadas a lo largo de la vida de cada 

individuo. Valores positivos del IP implican que el sistema es progresivo, es decir 

que la retribución a las contribuciones de los individuos de menores ingresos (que 

realizan menores contribuciones) es más alta que la retribución a las contribucio-

nes realizadas por individuos de mayores ingresos. El caso extremo en el cual el 

índice vale 1, todas las contribuciones serían realizadas por individuos de ingresos 

altos y todos los beneficios cobrados por individuos de ingresos bajos. Valores 

negativos del IP implican que el sistema es regresivo. El caso extremo en el cual 

el índice vale -1, todas las contribuciones serían pagadas por los individuos de 

ingresos bajos y todos los beneficios serían recibidos por individuos de ingresos 

altos, por lo cual este valor es púramente teórico. 

El IP se calcula adaptando una curva de Lorenz al caso de la seguridad so-

cial. Se ordena a los individuos de acuerdo al valor presente de las contribuciones 

pagadas a lo largo de la vida. En el eje de las abscisas se representa el porcentaje 

acumulado de las contribuciones pagadas y en el eje de las ordenadas se repre-

senta el porcentaje acumulado de los beneficios recibidos. Una recta de 45 grados 

indica la situación de equidad actuarial; mientras que una curva por encima de 

dicha recta significa que el programa es progresivo y una curva por debajo que la 

seguridad social es regresiva. A partir de estas curvas se calcula el IP como medida 

resumen, de manera similar a como se calcula el Índice de Gini. En particular, se 

calcula como el área por debajo de la curva (B) dividido el área por debajo de la 

recta de no redistribución (A) menos uno. 

 

𝐼𝑃 = [
𝐵

𝐴
] − 1 = [

𝐵

0.5
] − 1 = 2𝐵 − 1 

 

Este índice es especialmente útil para el objeivo de este trabajo, de medir 

cómo impactan distintas características individuales a la progresividad de la se-

guridad social entendida como el pago de contribuciones y la obtención de bene-

ficios a lo largo de toda la vida, aplicado a los distintos escenarios y decisiones de 

los individuos. 

Para calcular el IP se debe calcular el valor presente del flujo de jubilacio-

nes que el individuo recibe y de las contribuciones que paga a lo largo de su vida, 

evaluado a una determinada edad. Este índice está definido en el caso de que el 

individuo no reciba ninguna prestación. 

Formalmente: 
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𝐽𝑢𝑏𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =  ∑
𝐽𝑒(𝑡)

(1 + 𝜌)𝑡−𝑒0

𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑒

𝑡=𝑒

;  Contribuciones = ∑
𝐶(𝑡)

(1 + 𝜌)𝑡−𝑒0

min(𝑒−1;muerte)

𝑡=𝑒0

 

 

son los flujos de pretaciones recibidas y contribuciones pagadas desde la 

edad inicial 𝑒0 hasta la muerte, cuando el trabajador se jubiló a la edad 𝑒 (o falle-

ció, lo que ocurra primero). Donde 𝜌 es la tasa de descuento, que suele utilizarse 

alguna tasa de mercado, y en este caso es igual a la tasa de interés de los fondos 

de pensión promedio de los años 1996 y 2015, 4% real anual. Se realizará sensi-

bilidad a esta tasa. 

Las jubilaciones 𝐽𝑒(𝑡) se cobran a partir de la edad de jubilación y hasta la 

muerte, mientras que las contribuciones 𝐶(𝑡) se pagan desde el inicio de la acti-

vidad laboral formal hasta la jubilación o la muerte, lo que ocurra primero. Den-

tro de las jubilaciones, se incluirán las del régimen de solidaridad intergeneracio-

nal y las del pilar de cuentas individuales. Dentro de las contribuciones se inclu-

yen las contribuciones directas, tanto personales y las patronales, bajo el supuesto 

de que los aportes patronales recaen en última instancia en los trabajadores bajo 

la forma de menores salarios (Hamermesh y Rees, 1993; Gruber, 1999; Brown 

et al., 2009). 
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4. RESULTADOS 

4.1. El escenario base y su comparación 
con escenarios alternativos 

Las características que definen el escenario base son: a cada individuo se le aplica 

el patrón de ingreso, cotización y muerte de su grupo; las personas no aportan a 

ambos pilares si no están obligados a hacerlo; los individuos se jubilan no bien 

general causal; la tasa de interés es 4 % real anual. Luego se presentará la sensi-

bilidad a las decisiones de jubilación y aporte y a la tasa de interés. La tabla 3 

presenta un conjunto de indicadores comparando la situación de los individuos 

por escenario y tercil de ingreso. 

Se aprecia que las edades de jubilación varían considerablemente con el 

grupo de ingreso y el escenario. La edad de retiro del grupo de mayor ingreso es 

unimodal en 60, cerca del 80 % de los individuos de este grupo se retiran a la edad 

mínima de retiro. Entorno a un 15 % adicional lo hace a los 65 años de edad. Al-

rededor del 3 % de las personas de este grupo fallece sin recibir ninguna presta-

ción. El resto se retira entre los 61 y los 67 años de edad. Por construcción, no hay 

variaciones en ningún indicador para este grupo de ingreso. 

La edad de retiro de las personas del grupo intermedio de ingresos se con-

centra a las edades mínimas en las que se genera causal jubilatoria, 60 y 65 años 

de edad. Casi un 15 % de las personas se retiran a los 60 y cerca del 60 % a los 65. 

Alrededor de un 4 % de los individuos mueren previo a ser beneficiarios de alguna 

prestación. El resto se retira entre los 61 y los 68 años de edad. Esto permanece 

constante en los escenarios alternativos, salvo en el que se modifica la cotización. 

En ese caso, los patrones de retiro son muy similares a los del grupo más rico. 
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Tabla 3. Comparación de escenarios 

  Base Mortalidad Cotización Ingreso 

Proporción que se jubila a los 60 

Tercil 1 0,00 0,00 75,48 0,00 

Tercil 2 14,14 14,26 75,38 14,12 

Tercil 3 76,64 76,64 76,64 76,64 

Proporción que se jubila a los 65 

Tercil 1 0,20 0,18 14,58 0,20 

Tercil 2 57,96 57,72 14,88 57,84 

Tercil 3 14,28 14,28 14,28 14,28 

Proporción que se jubila a los 70 

Tercil 1 20,68 21,42 0,00 21,12 

Tercil 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tercil 3 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proporción que se jubila por causal común 

Tercil 1 0,00 0,00 81,30 0,00 

Tercil 2 29,46 29,54 81,26 29,34 

Tercil 3 81,82 81,82 81,82 81,82 

Proporción que se jubila por causal edad avanzada 

Tercil 1 76,64 78,16 15,82 78,08 

Tercil 2 67,96 67,96 16,02 67,96 

Tercil 3 15,58 15,58 15,58 15,58 

Proporción que recibe renta vitalicia por ahorro individual 

Tercil 1 9,52 9,34 9,66 89,02 

Tercil 2 28,86 28,86 28,92 91,72 

Tercil 3 93,54 93,54 93,54 93,54 

Proporción de individuos que fallece sin obtener ninguna prestación 

Tercil 1 21,70 20,30 3,48 6,50 

Tercil 2 4,50 4,42 3,36 4,52 

Tercil 3 3,14 3,14 3,14 3,14 

Índice de 
Progresividad  

-0,49*** -0,48*** -0,41*** -0,31*** 

Notas: 

En cada escenario los individuos se jubilan apenas generan causal. La tasa de interés es de 4% real anual. 

*** significativo al 1% 

Fuente: Elaboración propia. 

Los individuos del grupo de ingreso más bajo se retiran a partir de los 65 

años de edad, pero la mayoría lo hace a edades cercanas a los 70. Un 75  % se retira 

entre los 67 y los 71 años. Como en el caso anterior, las edades de retiro sólo se 
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ven modificados en el escenario cotización, siendo similares para los tres grupos 

en ese caso. Respecto de la proporción de personas que fallece sin haber recibido 

una prestación, varía en cada escenario alternativo. En el escenario base, es casi 

22 %, el cual se ve mínimamente reducido en el escenario mortalidad a algo más 

de 20 %. Lo que ocurre es que los individuos tienen dificultades para acceder a las 

prestaciones. En los escenarios cotización e ingreso, los individuos acceden a las 

prestaciones de manera más temprana (jubilaciones comunes en el primer caso y 

rentas vitalicias en el segundo), por lo que el porcentaje de personas que fallece 

sin recibir prestaciones es muy pequeño. 

La edad de retiro es la edad a la cual los individuos generan causal jubila-

torio por el régimen general. Adicionalmente, los contribuyentes a ambos pilares 

pueden acceder a una renta vitalicia por el pilar de cuentas individuales a partir 

de los 65 años de edad. Como se mencionó anteriormente, en el grupo de ingresos 

más altos, apenas un 3 % fallece sin acceder a beneficios. Dentro del 97 % restante, 

un 82 % accede a una jubilación común y un 15 % a una por edad avanzada, prác-

ticamente todos reciben renta vitalicia (entorno al 94 %). 

Los beneficios a los que acceden los individuos de los otros grupos de in-

gresos es bastante diferente. Las personas del grupo de ingresos intermedios ac-

ceden a ambos tipos de beneficios, aunque la proporción que recibe jubilación 

por edad avanzada más que duplica a los que reciben jubilación común (68 versus 

30 %). Por otro lado, un 30 % recibe una anualidad del pilar de cuentas individua-

les. En relación al grupo más pobre, sólo accede a la jubilación por edad avanzada, 

con la excepción del escenario cotización, y algo menos del 10 % recibe una anua-

lidad. Estos números se ven modificados en los escenarios cotización e ingreso. 

En el primer caso, salvo el número de personas que recibe anualidad, los porcen-

tajes son prácticamente iguales a los del grupo más rico. En el caso del escenario 

ingreso, no se modifican los causales jubilatorios pero el 90 % recibe una anuali-

dad en ambos grupos. 

Se observa es que el sistema de seguridad social es regresivo en estos esce-

narios. Quienes realizan las contribuciones más bajas a lo largo de su vida, reci-

ben una porción de los beneficios jubilatorios menos que proporcionales. Esto se 

explicaría por la conjunción de menores contribuciones servidas por menos 

tiempo, lo que repercute en menores beneficios percibidos por menos tiempo por 

la combinación de retiro más tardío con muerte más temprana para las personas 

de menores ingresos. 

En cuanto al escenario mortalidad, se observa una caída de la regresividad 

del sistema, aunque bastante modesta, de apenas 1 punto porcentual. Como se 

observa en la tabla 3, en este escenario no se modifican de manera sustancial las 

edades de retiro y el tipo de beneficio al que acceden los individuos. El único cam-

bio es la caída de la proporción de individuos de bajos ingresos que muere antes 
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de percibir algún beneficio. No obstante, la baja cotización hace que estos indivi-

duos no puedan beneficiarse sustancialmente de la mejora en la longevidad. 

Respecto del escenario cotización, se observa una caída de la regresividad 

de 8 puntos porcentuales. En este caso sí se modifican de manera sustancial las 

edades de retiro, la proporción de personas que se jubila por cada causal y el por-

centaje de individuos que fallece antes de percibir beneficios. En este sentido, to-

das las variables resultan muy similares a las del grupo de ingresos altos (salvo 

por la jubilación por cuentas individuales). Aunque no se modificó la muerte en 

este escenario, las mayores cotizaciones posibilitan que los individuos se jubilen 

más temprano y, por lo tanto, mueren en menor medida antes de la jubilación. 

Por su parte, en el escenario ingreso, la regresividad del sistema se reduce 

18 puntos porcentuales. Esto ocurre sin modificarse las edades de retiro ni la pro-

porción que muere antes de jubilarse por el régimen general. Si bien los indivi-

duos de ingresos más bajos continuarían teniendo historias de contribución cor-

tas en este caso, todos aportarían a ambos pilares por salarios elevados, lo que 

además de otorgarles jubilaciones más elevadas, logran acceder a una jubilación 

por cuentas individuales a los 65 años de edad. 

El análisis de estos resultados muestra una mayor importancia de la histo-

ria de contribución de los individuos, de la cantidad y monto de las cotizaciones 

para obtener una mayor progresividad del sistema. Es decir, que lo crucial es po-

der acceder a los beneficios de manera más temprana. 

Gráfico 1. Progresividad del sistema de seguridad social en escenarios 

alternativos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2. Análisis de sensibilidad 

4.2.1. La postergación del retiro 

Se supone que los individuos postergan el retiro hasta en cinco años calendarios 

o hasta los 70 años de edad, lo que ocurra primero. En estos años adicionales 

pueden contribuir o no a la seguridad social, manteniéndose los demás supuestos 

del escenario base. Por construcción, las edades de retiro se incrementan, aunque 

lo hacen en mayor medida en el grupo de mayor ingreso. La postergación de he-

cho para los individuos de ingresos bajos es nula o de uno o dos años, y la cotiza-

ción es muy baja en esos años. Por lo tanto, no se producen cambios en el tipo de 

beneficio al que acceden los individuos de menores ingresos, por lo que las coti-

zaciones excedentes no serían suficientes para acceder en mayor medida a la ju-

bilación común ni para incrementar sustancialmente los beneficios. Por el con-

trario, sí se incrementa la proporción de individuos de ingresos intermedios y al-

tos que acceden a la jubilación común, dada que allí la postergación es más cer-

cana a los cinco años y tienen mayor probabilidad de aportar en ese lapso. Tam-

bién aumentan los beneficios por ambos pilares con la postergación. Tampoco 

hay una variación significativa en las personas que fallecen sin recibir una pres-

tación en ninguno de los grupos. La conjunción de estos elementos hace que prác-

ticamente el índice de progresividad se mantenga incambiado respecto del esce-

nario base. Las diferencias con los escenarios alternativos se mantienen. 

4.2.2. La elección de aporte a ambos pilares 

Si se supone que todos los individuos aportan a ambos pilares, aunque no están 

obligados a hacerlo, manteniendo los demás supuestos del escenario base, los re-

sultados no varían en términos de edades de retiro y acceso a distintos tipos de 

jubilaciones por el régimen general. Pero sí se modifica la proporción de personas 

que fallece sin ninguna prestación, que es entre 3 y 6 % según el nivel de ingreso; 

y, lógicamente, el acceso a las anualidades por el pilar de cuentas individuales, 

que se ubica en torno al 95 % para todos los grupos de ingresos. Las personas de 

menores ingresos no logran acceder a prestaciones sustanciales de manera más 

temprana. Aunque acceden a rentas vitalicias a los 65 años de edad por el pilar de 

cuentas individuales, esta es de poca magnitud al tener relativamente pocas con-

tribuciones acumuladas. Tener en cuenta que la jubilación mínima no aplica 

cuando no se cumplen los requisitos del régimen general. Esto provoca que no se 

observen cambios sustanciales en la regresividad del sistema. Se mantienen las 

diferencias con los escenarios alternativos en el índice de progresividad. 
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4.2.3. La tasa de interés 

La elección de la tasa de interés en el escenario base se realizó en base a la renta-

bilidad de los fondos de pensión promedio entre 1996 y 2015. No obstante, 4  % 

real anual parece ser una tasa elevada en la comparación internacional. Por este 

motivo, se realizó sensibilidad a la tasa de interés. Se observa que cuanto más 

elevada es la tasa de interés, más regresivo resulta el sistema. En particular, por 

cada medio punto porcentual que se incrementa la tasa de interés, el sistema se 

vuelve más regresivo en 1 punto porcentual.7 Se debe tener en cuenta que la tasa 

de interés incrementa las jubilaciones en el pilar de ahorro individual, ya que se 

utiliza para capitalizar las contribuciones; y se utiliza para descontar tanto con-

tribuciones como jubilaciones al mismo momento del tiempo. 
  

 

 
7  Las simulaciones se hicieron para valores de la tasa de interés de entre 2 por ciento y 4 por 

ciento, aumentando de a medio punto. 



IANNINA ROSSI | 31 

 

 

 

 

 

 

5. COMENTARIOS FINALES 

Los sistemas de seguridad social en general, y el uruguayo en particular, contie-

nen elementos en sus normas que buscan que sean progresivos. Esto es, se pro-

cura dar un mayor rendimiento a las contribuciones realizadas por individuos de 

menores ingresos. Hay varias características que se encuentran correlacionadas 

con el nivel de ingreso formal del individuo. Este documento se centra en dos de 

ellas: la mortalidad y la cotización diferenciales. Ambas características potencial-

mente afectan la progresividad de la seguridad social a lo largo del ciclo de vida 

de los individuos. Si un individuo muere a más corta edad, podrá cobrar benefi-

cios por menos tiempo o, eventualmente, fallecer antes de jubilarse. Si un indivi-

duo acumula pocos períodos de contribución, accederá a los beneficios de manera 

más tardía y en peores condiciones que contribuyentes con más años de contri-

bución acumulados. 

En esta investigación, a través de la simulación de historias completas de 

individuos de tres grupos socioeconómicos, se calculan las contribuciones reali-

zadas desde el ingreso a la vida laboral formal hasta la jubilación o la muerte (lo 

que ocurra primero) y los beneficios jubilatorios recibidos desde la jubilación 

hasta la muerte, con el objetivo de estudiar la progresividad interna del sistema 

de seguridad social en varios escenarios alternativos. 

Se encuentra que el sistema es regresivo, entendiendo por regresividad que 

la proporción de los beneficios acumulados que obtienen los individuos de con-

tribuciones acumuladas bajas es menos que proporcional. Esto se halla en todos 

los escenarios analizados, bajo distintos supuestos. Los resultados son sensibles 

a la tasa de interés, en particular por cada medio punto que aumenta la tasa de 

interés, aumenta la regresividad en 1 punto porcentual. 
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Respecto de las características analizadas, se encuentra que la variación en 

las cotizaciones acumuladas tiene una importancia relativa mayor a la heteroge-

neidad en la mortalidad. Mientras que la cotización diferencial aumenta la regre-

sividad del sistema en 8 puntos porcentuales, las diferencias en la mortalidad lo 

hacen sólo en 1 punto porcentual, cuando se analiza de a una característica por 

vez. Asimismo, la desigualdad de ingresos en sí mismo es el que genera buena 

parte de la regresividad, instrumentos como la jubilación mínima resultan ser de 

vital importancia para la progresividad. 

Mientras en países desarrollados, donde la informalidad —entendida 

como el trabajo no cubierto por la seguridad social— no es un problema rele-

vante, el uso de tablas de mortalidad diferenciales por grupo socioeconómico 

puede solucionar gran parte del problema de regresividad; en países como Uru-

guay, con patrones de cotización diferencial, esto no parece ser suficiente, al 

menos en el sistema actual. 

Un sistema de reparto y de beneficio definido, como el pilar solidario de 

BPS, que por definición no se encuentra financiado y que no es actuarialmente 

justo, precisa de requisitos de contribución relativamente altos para evitar gran-

des problemas de sostenibilidad fiscal. De esta forma, muchos contribuyentes de 

ingresos formales bajos pueden fallecer antes de ser elegibles para recibir benefi-

cios. Otros accederán a beneficios de peor calidad y más tardíamente debido a 

que acumulan relativamente pocos años de contribución a las edades habituales 

de retiro. La cantidad de los aportes realizados son cruciales para que los indivi-

duos de menores ingresos formales tengan un mejor trato por parte del sistema 

de seguridad social, con las normas actuales. Disminuir la incidencia de la infor-

malidad y el desempleo en este grupo de contribuyentes parece ser más que rele-

vante. Otra opción es considerar sistemas actuarialmente más justos, que no re-

quieran de barreras de acceso tan rígidas. 

Por otra parte, no es sencillo establecer tablas de mortalidad diferenciales 

en sistemas de beneficio definido. En este caso, se establece una tasa de reem-

plazo técnica a aplicar al salario básico jubilatorio, suponiendo de manera implí-

cita una tabla de mortalidad común para todos los individuos. La manera de con-

siderar diferencias en la mortalidad sería establecer tasas de reemplazo técnicas 

diferentes por grupos socioeconómicos, otorgando tasas mayores a individuos de 

ingresos más bajos que tienen una sobrevida menor. No resulta sencillo que las 

distintas tasas de reemplazo reflejen correctamente las diferencias en la sobre-

vida esperada al momento de la jubilación, al mismo tiempo que sean sensibles a 

la cantidad de años contribuidos y a la edad de retiro para generar incentivos 

deseables. 

En el caso de sistemas de contribución definida, como el pilar de ahorro 

individual o un eventual sistema de cuentas nocionales, para paliar el efecto re-
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gresivo de la mortalidad diferencial se deberían utilizar tablas de mortalidad di-

ferentes para personas de distinto nivel socioeconómico. De esta manera, se ajus-

taría el monto de la prestación inicial de la renta vitalicia considerando la sobre-

vida esperada al momento de la jubilación en cada grupo. Los individuos de me-

nores ingresos se espera que cobren beneficios por menos tiempo, por lo que el 

fondo acumulado en su cuenta individual o nocional se dividiría entre menos pe-

ríodos para una edad de retiro dada, en comparación con personas de mayores 

ingresos formales. En este caso es más sencillo el uso de este tipo de tablas de 

mortalidad, siempre y cuando se cuente con tablas adecuadas. 

Los sistemas de contribución definida actuariales o cuasiactuariales tienen 

además la ventaja de no precisar de requisitos rígidos de períodos de contribu-

ción, se suelen establecer requisitos de edad o de poder financiar con el fondo 

acumulado al menos una prestación de un monto determinado. Esto minimiza la 

dificultad en el acceso a las prestaciones. No obstante, como se observa bajo el 

supuesto que todos aportan a ambos pilares, la obtención de una renta muy baja 

no mejora el problema de la regresividad, debe atacarse también el problema de 

la adecuación de los beneficios. En este sentido, este problema puede abordarse 

o bien con pensiones mínimas, con focalización de la redistribución mediante 

contribuciones del gobierno para grupos vulnerables o bajo situaciones determi-

nadas, o con una combinación de ambas opciones. 
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ANEXO. AJUSTE DE LAS SIMULACIONES 

En este anexo se presenta el ajuste de las simulaciones a la base de datos de his-

torias laborales. En particular, se presentan comparaciones de densidades de co-

tización, de ingresos y de mortalidad en la base de datos y en las simulaciones. 

En el gráfico A1 se presentan las densidades de cotización promedio por 

edad y tercil de ingresos. Los patrones son similares, aunque las densidades si-

muladas son menores en las edades iniciales y para el grupo de menores ingresos. 

Gráfico A2. Densidad de cotización promedio por edad y tercil de ingresos 

(edades previas a la jubilación) 
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Fuente: Elaboración propia con base en historias laborales. 

El gráfico A2 presenta el ratio de remuneración sobre índice medio de salarios 

por edad y grupo de ingresos. Se observan que los perfiles por edad observados y 

simulados son muy similares. 

Gráfico A2. Ratio remuneración sobre IMS por edad y tercil de ingresos 

(percentiles seleccionados) 
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Fuente: Elaboración propia con base en historias laborales. 

El gráfico A3 presenta las muertes observadas por edad para generaciones selec-

cionadas. Se observa que los patrones de muerte por edad se modifican a lo largo 

del tiempo, lo que reivindica el no uso de datos de generaciones más lejanas para 

proyectar mortalidad hacia el futuro. El patrón de mortalidad se separa más cla-

ramente por grupos para generaciones más recientes, siendo más similar a las 

tasas de mortalidad simuladas que se presentan en el gráfico A4. 
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Gráfico A3. Ratio muertes por edad observadas para generaciones seleccionadas 

(reescalado por millón) 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en historias laborales. 
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Gráfico A4. Ratio muertes simuladas por edad (reescalado por mil) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en historias laborales. 
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