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Resumen Ejecutivo

El presente informe tiene como objetivo comentar algunos de los aspectos que se

entienden más importantes del Proyecto de Ley de Reforma Previsional que se hizo

público el día 20 de octubre de 2022.

La reforma en consideración es sólo una reforma del sistema de jubilaciones y

pensiones (sistema previsional). Su objetivo es reducir el gasto público en estas

prestaciones. Desde la perspectiva del Poder Ejecutivo, el envejecimiento

poblacional genera presiones en el sistema previsional, el gasto público general y la

productividad laboral necesaria en el futuro para mantener niveles de crecimiento

económico. Para poder sostener financieramente el sistema en el tiempo,

aumentar el gasto público destinado a la niñez y primera infancia, y mejorar la

productividad en el futuro, es necesaria la reducción de derechos jubilatorios que

“abaraten” el sistema. Esta línea argumental es defectuosa en una serie de

aspectos: el primero es que la productividad laboral no depende exclusivamente del

capital humano como se plantea en el proyecto. El segundo es que las finanzas

públicas no son algo cerrado, es posible aumentar el gasto público si se toman

medidas de políticas tendientes a aumentar (y hacer más justas) las fuentes de

financiamiento del Estado.

Para cumplir el objetivo de disminuir el gasto público en jubilaciones y pensiones,

la reforma propone dos grandes tipos de modificaciones. El primero referido a las

variables que condicionan el acceso a derechos previsionales (edad mínima para

acceder a la jubilación común, la fórmula de cálculo de la jubilación, tiempo de

cobro de pensiones por supervivencia, etc). El segundo tipo es la modificación en la
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estructura del sistema1 (ampliación del sistema AFAP, reducción del sistema de

reparto, creación de pilar de ahorro individual).

En cuanto a las principales modificaciones del proyecto se mencionan:

El proyecto modifica la forma en que se distribuyen los aportes para todos quienes

ingresan al mercado de trabajo.

● Para salarios mensuales menores a $107.589: los aportes previsionales

personales (15% del salario) se dividirán. El 10 puntos porcentuales irán para

el BPS, y el 5 puntos a una cuenta de ahorro individual administrada por

una AFAP.

● Para salarios mayores a $107.589 e igual o menores a $215.179: el 15% de la

diferencia de la nueva franja irá a una cuenta de ahorro individual

administrada por una AFAP.

En los hechos, esto implica hacer obligatoria la opción del “artículo 8”, pero sin

tener las bonificaciones que la hacen conveniente para algunos casos. En los

hechos, reduce los ingresos al BPS, reduce el monto tomado de salario para la

jubilación en BPS, y aumenta los ingresos de las AFAPS.

1 El sistema se compone de dos pilares, uno que es el administrado por BPS, la Caja Militar,
Policial, Bancaria, Notarial y de Profesionales y se llama de “reparto intergeneracional”. En
este pilar, los aportes a la seguridad social de los trabajadores y las trabajadoras formales,
van a financiar las jubilaciones y pensiones de quienes se retiraron del mercado de trabajo.
El segundo pilar es el administrado por las AFAPS y se llama de “capitalización individual”.
En este, el aporte de cada trabajador va a una cuenta personal que administra una AFAP.
Esa Administradora, invierte el dinero de los aportes de trabajadores a cambio de una
comisión, y cuando el trabajador se retira del mercado laboral tiene derecho a cobrar la
plata que aportó, sumando las ganancias de la inversión hecha con su dinero y restando las
comisiones que le cobró la AFAP.
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En cuanto a la edad mínima para acceder al derecho jubilatorio, se aumenta a 65

años de edad y 30 de aporte. Si bien esto implica sólo más años de edad en la

comparación de causal común, cuando se compara la nueva causal “normal” con

las jubilaciones por edad avanzada del régimen actual (con 65 años de vida y 25 de

aportes), también se puede ver un aumento en la exigencia en los años de

cotización.

Además de la causal de jubilación “normal” vista hasta ahora, el proyecto abre la

posibilidad de la jubilación anticipada, ya sea por tener una carrera laboral extensa

(con 40 años o más de aportes jubilatorios), así como por participar en puestos de

trabajos particularmente exigentes. La causal de jubilación por realizar trabajos

particularmente exigentes requiere tener al menos 60 años de edad y 30 de aportes.

A su vez se realizan dos exigencias, la primera es que se haya trabajado en ese

puesto durante 20 años. El segundo es que se haya trabajado en ese puesto de

trabajo 8 de los últimos años.

Adicionalmente se modifican las edades de retiro obligatorio del escalafón militar.

En todos los rangos existe un aumento de 5 años en la edad de retiro obligatorio.

Este aumento es el mismo que para el régimen general, por lo tanto sigue

manteniendo grandes diferencias con el mismo.

Conjuntamente se modifica el cálculo de la jubilación por el sistema de reparto. Se

amplía el período de salarios para tomar el promedio, haciendo que sean los

mejores 25 años. Con esto se espera reducir el Salario Básico Jubilatorio, dado que

tomar promedio de períodos más extensos, implica incorporar al cálculo salarios

más chicos y eso baja el promedio. No se toma todo el salario para hacer el cálculo,

sino que la “asignación computable”. Dado que todos los trabajadores van a aportar

al régimen AFAP, ningún trabajador tendrá una asignación computable igual a su
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salario. Esto es, 10/15 del salario que es la proporción del aporte que va a BPS.

Entonces por ejemplo, un salario mensual de $30.000, para la jubilación en el

sistema de reparto sólo contarán $20.000.

El régimen nuevo plantea una diferencia con respecto a la noción de tasa de

reemplazo. La propuesta crea la Tasa de Adquisición de Derecho. La modificación

que realiza este proyecto es vincular la proporción del Salario Básico Jubilatorio que

se transformará en una jubilación, a la cantidad de años de aporte totales o de

edad, sin fijar mínimos ni máximos.

En la propuesta por cada año adicional de trabajo o cotización se adiciona un 1,5%

como mínimo, dependiendo de la edad. Por ejemplo para alguien con 65 años de

edad, y 30 años de aporte la tasa de reemplazo final será del 45% (30*1,5%=45%). En

comparación con las tasas actuales, las tasas que se pagan con condiciones más

próximas a las exigencias mínimas son inferiores. A medida que se posterga el

retiro los diferenciales en las tasas de adquisición hacen que las tasas de reemplazo

nuevas superen a las viejas. No obstante lo anterior, parece inverosímil tanta

extensión de la vida laboral para poder llegar a tener una tasa igual o mejor a la

que se paga hoy. Alguien que se jubila a los 65 años recibirá una tasa de reemplazo

menor, a no ser que se jubile con 47 o más años de aporte (trabaje cotizado

ininterrumpidamente desde los 18 años). Alguien que se jubila con 68 años tendrá

una tasa de reemplazo mayor que antes si tiene por lo menos 40 años de aporte.

Por lo tanto, es esperable que la mayoría de la población que logre jubilarse reciba

tasas de reemplazo menores a las actuales.

El nuevo anteproyecto, además incorpora el cómputo ficto adicional de años, para

madres de hijos nacidos vivos o hijos adoptados menores de edad con discapacidad

severa. En estos casos, el cómputo pasaría a ser de dos años por hijo, pero con un
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máximo de 5. Además incorpora la posibilidad de dividir estos cómputos entre los

dos padres. Este artículo encierra algunos problemas, dado que no queda claro

cómo se dividirán los años de cómputo en la pareja, y qué pasaría si se separan y

una de las partes (sobre todo las madres) se quedan a cargo casi exclusivamente de

la crianza del hijo o hija.

La segunda modificación relevante tiene que ver con la modificación del cálculo del

Salario Básico Jubilatorio. Lo que establece el proyecto es que el período considerado

para calcular el promedio de asignaciones computables, podrá reducirse hasta dos

años continuos por cada hijo (con un máximo de 5 años en total). Ese período no

podrá comenzar antes de seis meses de la fecha de nacimiento del hijo ni luego de

tres meses del mismo. Esta disposición será para aquellas mujeres que configuren

causal jubilatoria después de los seis meses de aprobada la ley sea por el régimen

actual, el de transición o el nuevo.

En cuanto a las pensiones por supervivencia (pensión por viudez) se recortan los

períodos de cobro y se aumentan las edades para acceder a la pensión vitalicia.

● Para viudas de 45 años o más: cobran la pensión durante el resto de su vida

● Para viudas de 41 a 44 años: cobran la pensión durante 3 años

● Para viudas menores de 40 años, el cobro es durante 1 año

Otra de las innovaciones de gran importancia es la posibilidad de reajuste

automático basado en la variación de la Esperanza de Vida promedio, de algunos de

los parámetros que determinan derechos jubilatorios, específicamente las edades

mínimas necesarias para acceder a la jubilación común, y las tasas de adquisición

de derechos.
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Además de estas modificaciones paramétricas, tienen gran importancia las

estructurales. En primer lugar resalta la incorporación de los trabajadores afiliados

a las cajas paraestatales (Bancaria, Notarial, Profesional, Militar y Policial) al

régimen AFAP. Adicionalmente también ingresarán al régimen todos los

trabajadores de BPS.

Además de la incorporación de mayor cantidad de cotizantes la reforma modifica

las formas en que las AFAPs pueden administrar los fondos y realizar inversiones.

Para esto crea un nuevo sub-fondo (de Crecimiento), modifica algunos topes en los

rubros que pueden invertir, y permite la inversión en empresas extranjeras.

Adicionalmente modifica el régimen de asignaciones por defecto para que los

trabajadores que están obligados a entrar a una AFAP (cuando termine el régimen

de transición serán todos). A diferencia de ahora, se asignarán por plazos de cinco

años a la AFAP con mayores rentabilidades netas en los tres años anteriores al

momento de la asignación. Esta es una modificación exigida por las AFAPs privadas

para quitar poder de mercado a la AFAP estatal. Por lo tanto se amplía este pilar

aumentando la cantidad de cotizantes y generando mayores condiciones para la

rentabilidad de las AFAPs.

En segundo lugar se crean nuevos mecanismos de ahorro individual voluntario o

complementario. De entre ellos destacan dos.

El primero, significa acordar de forma bipartita la constitución de un fondo

especial con sobre aportes personales y patronales (cuya cuantía sobre el salario

sería acordada). Estos aportes irían a sociedades administradoras de fondos como

las AFAPS.
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El segundo, es el ahorro por consumo. En este plan, al pagar con tarjeta de débito y

medios electrónicos, en lugar de recibir una exoneración de 2 puntos de IVA por la

compra, o los nueve puntos de IVA de exoneración en restaurantes, se pagaría todo

el precio del bien o servicio consumido, y el dinero equivalente a esos dos puntos se

acreditará en la cuenta personal administrada por la AFAP.

Los últimos dos mecanismos de ahorro voluntario serán por defecto, esto es, no se

le consulta al trabajador o trabajadora si quiere generar este ahorro. Si no quiere

participar en estos planes de ahorro debe comunicarlo.

Otra de las incorporaciones en el presente anteproyecto es el llamado suplemento

solidario. Este suplemento, tiene la función de complementar todos los ingresos

previsionales que cobre una persona (jubilación o pensión, sumando la renta

vitalicia por el pilar de capitalización individual obligatorio y la renta derivada de

los mecanismos de ahorro voluntario). La forma de reajustar los valores del

suplemento será a través del Índice de Precios al Consumo (IPC). Esto es de suma

importancia, dado que esta prestación (el suplemento) está relacionada a los

ingresos previsionales que se ajustan por otro índice (el Índice Medio de Salarios).

Esto implica que la relación entre el suplemento y los ingresos previsionales en el

tiempo va variando conforme como van variando el IPC y el IMS. Como por lo

general el Índice Medio de Salarios crece más en el mediano y largo plazo que el

IPC, el suplemento irá siendo cada vez menor e irá comprendiendo menos gente.

En otro orden el texto habilita la posibilidad de jubilarse de un sector de actividad, y

seguir trabajando en ese mismo sector (con algunas excepciones). Quienes se

jubilen por realizar actividades en trabajos que están bonificados (con excepción de

los docentes) no podrán hacerlo, quienes se jubilen por la caja civil no pueden

seguir trabajando en la órbita pública (de nuevo, con excepción de los docentes).
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También se habilita regímenes de retiro flexible, donde se reducen las horas de

trabajo y se cobra parte de la jubilación (sin cobrar el suplemento solidario).

Adicionalmente se plantea en el proyecto que Rentas Generales compense a BPS por

el dinero perdido en las exoneraciones de aportes a la Seguridad Social. Esta

modificación genera que toda la sociedad tenga que financiar el beneficio específico

de algunos sectores. Dentro de estos beneficios particulares resaltan algunos que

demuestran grandes injusticias. El segundo sector de mayor importancia en las

exoneraciones de aportes previsionales en la caja de Industria y Comercio es la

educación privada (29% del total de exoneraciones). Este sector debe compararse

con la educación pública que no sólo paga aportes personales y patronales (siendo

estos más altos que los que se pagan en el sector privado), sino que además paga

una contribución especial por las bonificaciones (que los trabajadores y las

trabajadoras de la educación privada también tienen como derecho).

El proyecto de ley en cuestión plantea que de Rentas Generales se transfiera al BPS

el equivalente de la diferencia entre lo que debería aportar el sector por las reglas

de la caja de Industria y Comercio, y lo que efectivamente aporta. De nuevo, esta

política subsidia a los grandes capitales agropecuarios de nuestro país.

En suma las consecuencias de esta reforma serán la disminución en las

jubilaciones futuras y la extensión de los años de vida laboral para poder acceder al

derecho jubilatorio. Pero lo que es más grave aún, es que supone un avance

ideológico del individualismo por sobre la posibilidad de pensar problemas de

forma colectiva y buscar soluciones comunes. La estrategia de la reforma es pasar

la responsabilidad sobre el derecho a la seguridad económica en la vejez desde el

Estado (y en última instancia la sociedad en su conjunto) al individuo (a través del

aumento del sistema AFAP y la creación del pilar de ahorro).
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 1) Introducción

El presente informe tiene como objetivo comentar algunos de los aspectos que se

entienden más importantes del Proyecto de Ley de Reforma Previsional que se hizo

público el día 20 de octubre de 2022.

En el Mensaje y la Exposición de motivos del Proyecto se expresan los fundamentos

sobre los que se asienta la reforma. En primer lugar, es necesario destacar que esta

no es una reforma del Sistema de Seguridad Social (jubilaciones, pensiones,

asignaciones familiares, seguro de desempleo y enfermedad, subsidios por

maternidad, subsidio de prótesis y órtesis, programas habitacionales, pesquisas

neonatales, etc), sino que sólamente lo es del Sistema Previsional (sistema de

jubilaciones y pensiones). Esto no es un elemento menor, sino que es coherente con

los objetivos de la reforma. Con ella no se está buscando mejorar los servicios que

se brindan para asegurar el bienestar de la población, ampliar la capacidad

material de distintos grupos (como por ejemplo la seguridad económica en la

vejez), o crear mecanismos institucionales que permitan mejorar el sistema de

cuidados (demanda cada vez más importante en nuestra sociedad). Lo que se busca

con este proyecto de ley es reducir el gasto público en seguridad social. Gran parte

de ese gasto viene de la mano de la asistencia financiera del sistema de

jubilaciones y pensiones, sistema que a diferencia de otros componentes de la

arquitectura de la seguridad social (seguro de desempleo, asignaciones familiares,

seguro de enfermedad, etc) tiene financiamiento propio. Por lo tanto, para el Poder

Ejecutivo, mejorar la relación entre ingresos propios (producto de las

contribuciones a la seguridad social de trabajadores y empresarios), y los gastos (en

jubilaciones y pensiones) es el principal camino para reducir el financiamiento

público al sistema de seguridad social.
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La principal línea argumental para realizar la reforma podría resumirse de la

siguiente manera:

a) La dinámica poblacional hace que cada vez haya menos gente con edad para

trabajar en relación a la cantidad de personas con edades correspondientes

a una jubilación. Según datos del Mensaje del Proyecto: en el año 1950

habían 6,7 personas con edades entre 20 y 64 años por cada persona con

edad mayor o igual a 65 años. En 1970 esa relación bajó a 6, y se estima que

en 2042 esa relación baje a 3.

b) La única forma de sostener los niveles actuales de consumo tanto en

personas activas en el mercado de trabajo, como retiradas (jubilados y

pensionistas), es mediante aumentos constantes de productividad laboral.

c) El mejor (y único método que hace referencia el proyecto) para aumentar la

productividad laboral es la inversión en capital humano (generar las

condiciones para tener una clase trabajadora más productiva, lo que implica

en términos generales mejorar sus condiciones educativas y de salud).

d) Para mejorar el capital humano, es necesario ampliar el gasto público en

primera infancia y el gasto público educativo.

e) No es posible aumentar el gasto educativo, porque el gasto público total es

relativamente alto. La estructura del gasto público marca que ⅔ partes de ese

gasto está vinculado a las funciones sociales del Estado (Gasto Público

Social), y que entre esos componentes el gasto más importante es el

asociado a las jubilaciones y pensiones. Por lo tanto, no puede gastarse en la

población más jóven, porque ya se gasta mucho en la población más vieja.

La única forma de hacerlo, sería recortar el gasto público a los viejos

mediante una reforma que “abarate” el sistema de jubilaciones y pensiones.
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f) La forma entonces de “abaratar” el sistema es recortar derechos

previsionales, para que las personas trabajen durante más tiempo, y cobren

pasividades menores a las actuales durante menos tiempo en su vida.

Antes de analizar el contenido de la reforma, es necesario detenerse en esta

secuencia argumental, por tres razones. En primer lugar porque justifica el

contenido de la reforma, por lo tanto es necesario entender sus fundamentos para

comprender luego las propuestas de modificaciones al sistema. En segundo lugar

porque son de apariencia sensata y seductoras. Parte de ello es que el contenido

argumental se basa en ciertas verdades (el fenómeno poblacional, la tensión

financiera del sistema, la necesidad de mejorar los niveles generales de

productividad, la aparente distribución generacional regresiva del ingreso2, el

deterioro presupuestal de la educación pública, etc). El tercer elemento, es que a

pesar de su apariencia de sensatez, hay muchos componentes de la línea

argumental que son tratados de forma incompleta, lo que necesariamente nos

conduce a tomar conclusiones erróneas o por lo menos, restringir los horizontes

posibles de acción. En cuarto lugar, el esquema argumental marca los límites a la

posibilidad de modificaciones al proyecto en el parlamento.

El aumento de la productividad

Es verdad que hay un consenso entre economistas sobre la importancia de los

aumentos de productividad para poder sostener los sistemas previsionales.

Economistas de distintas corrientes teóricas, por ejemplo Keynesianos, Neoclásicos,

2Esto es así porque que el Estado gasta más en viejos y viejas que no son pobres (de acuerdo
a los datos del informe de pobreza del primer semestre elaborado por el INE, sólo el 2% de
las personas que tienen 65 o más años viven en hogares probres), y gasta poco en niños y
niñas que sí lo son (según el mismo informe, el 22,5% de niños y niñas menores de 6 años
viven en hogares pobres y el 18,5% de niños y niñas con edades entre 6 y 12 años viven en
hogares pobres).
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Marxistas3, concuerdan en algunos aspectos centrales. Los sistemas previsionales

que enfrentan presiones demográficas (como el nuestro), cada vez tienen menor

cantidad de trabajadores por jubilado. Por lo tanto hay menos recursos para

financiar las jubilaciones al irse sucediendo las generaciones, la generación jóven

tiene menos capacidad para transferir recursos a la vieja. Esto quiere decir que en

el fondo hay un problema de distribución de la riqueza. Esto puede arreglarse por

tres vías, la primera sería aumentando las tasas de contribución sobre los salarios

(aumentar los ingresos de los sistemas previsionales reduciendo el salario líquido

de trabajadores). La segunda sería reducir los derechos previsionales, bajando las

jubilaciones, aumentando las edades para acceder al derecho previsional (como se

quiere hacer en esta reforma). Y la tercera es aumentando la riqueza que puede ser

distribuida entre trabajadores, jubilados y pensionistas. Hasta aquí es compartible

la preocupación planteada en el proyecto de ley, pero continuando con el

razonamiento podemos ver dos problemas.

El primero tiene que ver con una visión sesgada de las fuentes de la productividad

laboral. Si bien es razonable entender que mejores condiciones educativas y

sanitarias favorecen la creación de una fuerza de trabajo más productiva, autores

como Chang4 discuten que esa sea la causa principal de los aumentos de

productividad. Una clase trabajadora más educada que otra será más productiva, si

4 Chang, H (2010) 23 cosas que no sabía del capitalismo. Debate

3Por ejemplo pueden referirse los trabajos de Barr, N. (1998). The economics of the welfare
State (3ra ed.). Stanford.; Samuelson, P. (1958). An exact consumption-loan Model of interest
with or without the social contrivance of money. Journal of Political Economy, 66(6),
467-482; Orszag, P., y Stiglitz, J. (1999, 15 Setiembre). Rethinking pension reform: Ten myths
about social security systems [Conferencia del Banco Mundial, «New ideas about old age
security»]; Buendía, L. (2011). Dinámica de crecimiento, distribución de la renta y
movimiento obrero: El Estado de Bienestar Sueco en una perspectiva de largo plazo [Tesis
Doctoral]. Complutense; Mccarthy, M. (2017). Dismantling solidarity. Capitalist Politics and
American Pension since the New Deal. Cornell University Press.
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esos conocimientos se ajustan a su sistema productivo (a su estructura productiva

y posibles modificaciones que se plantee hacerlo, no a los vaivenes cortoplacistas

del mercado), si además hay mecanismos institucionales que permitan o

incentiven la inversión en tecnologías, si hay mecanismos que la motiven a

trabajar y poder reflexionar, opinar e incidir en su proceso de trabajo, etc.

El segundo elemento que se debe tener en cuenta, es que los aumentos de

productividad no son por sí suficientes para mejorar la sostenibilidad financiera

del sistema. ¿De qué sirve generar altos y sostenidos aumentos de productividad, si

la nueva riqueza generada es apropiada por los empresarios y los excedentes de la

misma se destinan a cuentas bancarias o inversiones en el exterior? La tesis de

maestría en historia económica de Dufrechou5 muestra la importancia de la

distribución intrageneracional de riqueza (no entre generación de trabajadores y la

generación jubilada, sino que la distribución entre clases sociales, trabajadores y

empresarios) para mejorar la sostenibilidad financiera del sistema. Uno de los

ejemplos históricos más claros es el que se ve entre la creación del BPS en 1967 y la

reforma previsional del Acto Institucional N°9 en 1979. En ese período, la dictadura

cívico militar había generado un plan de crecimiento económico basado en

aumentos de productividad y distribución del ingreso desde el trabajo al capital. La

merma en los ingresos salariales reales, y las opciones de política de reducción de

aportes patronales a la seguridad social, generaron reducciones en los ingresos del

sistema que no fueron compensados con recortes en las pasividades reales. Esto

aumentó la presión financiera a pesar de que el sistema pagaba cada vez menos y

peores jubilaciones y pensiones.

5Dufrechou, H. (2021) Generosidad, sostenibilidad y productividad laboral: el caso del
Sistema Previsional uruguayo 1950-2018. Tesis para alcanzar el título de Magíster en Historia
Económica. Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de la República
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Por lo tanto, no sólamente es necesario aumentar la productividad laboral, sino que

mejorar mecanismos institucionales que permitan una mejor distribución de las

ganancias de productividad generadas. Este aspecto no sólo no forma parte de las

preocupaciones del Poder Ejecutivo en esta ley, sino que en otros ámbitos muestra

inclinaciones contrarias intentando flexibilizar la negociación colectiva.

La mirada sobre las finanzas públicas

Otro de los elementos destacables de la línea argumental es una concepción

cerrada de las finanzas públicas y de entender al gasto público como algo estático.

No se puede modificar al alza la cuantía total, por lo tanto para aumentar un rubro

es necesario recortar en otro. La argumentación en el Mensaje del Proyecto, así

como en distintas entrevistas a los responsables políticos de la reforma, muestra

como si sólo hubiese tres componentes en el gasto público: seguridad social, salud y

educación. Esto no tiene en cuenta otros componentes del Gasto Público que se

podrían revisar como por ejemplo el gasto destinado al aparato represivo y en

particular al Ministerio de Defensa, ni tampoco las renuncias fiscales que realiza el

Estado (que se configura como un gasto).

Ampliando un poco más la perspectiva, puede plantearse que el financiamiento

para la expansión del gasto público en la educación podría generarse a través del

aumento de la capacidad tributaria vinculada a la recaudación de impuestos sobre

los altos ingresos o la riqueza. El anuncio presidencial (en la misma conferencia de

prensa que anunciaba el envío al parlamento de este proyecto de ley) que tiene

como objetivo reducir lo recaudado por IRPF e IASS va en dirección contraria.

Por último, este argumento en el fondo podría ser entendible, si al comienzo del

período de gobierno no se hubiera generado una reforma estructural del uso de las
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finanzas del Estado con la creación de una nueva Regla Fiscal, y en ella no se

hubiesen colocado límites al aumento del gasto (independientemente que hubiera

dinero para sostenerlo).

Las consecuencias de la presión demográfica

Por último, el mensaje presupuestal reafirma una sentencia: los sistemas de

reparto intergeneracional tienen el riesgo demográfico6. Esto hace que precisen

mayores transferencias de Rentas Generales tensionando el equilibrio fiscal.

Gráfico 1 - Gasto Público en Pasividades en relación al PIB

Fuente: Mensaje y Exposición de Motivos Proyecto de Reforma Previsional. Página 15; Gráfico 4

6Riesgo demográfico quiere decir que los sistemas tienen el riesgo de que la población
envejezca y en última instancia se reduzca. Esto provocaría menores ingresos y aumentaría
los gastos en el tiempo, lo que desencadenaría en un desbalance financiero del sistema.
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Gráfico 2 - Asistencia Financiera proyectada en relación al PIB

Fuente: Mensaje y Exposición de Motivos Proyecto de Reforma Previsional. Página 15; Gráfico 5

La conclusión de esa frase, implica la necesidad de modificar los parámetros que

componen el sistema de reparto intergeneracional (aumentar la edad mínima de

jubilación, reducir las futuras jubilaciones, reducir las pensiones), pero eso no es

suficiente. Es necesario modificar la estructura del sistema, y ampliar los

mecanismos de capitalización (sistema AFAP).

Si bien es cierto que la presión demográfica es importante para evaluar la

sostenibilidad financiera del sistema, es por lo menos cuestionable que los

sistemas de reparto intergeneracional (sistema BPS), sean los únicos expuestos al

riesgo demográfico.
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En el trabajo de Barr7, se coloca esta frase como un mito que fundamenta las

reformas previsionales que difundieron los sistemas de capitalización en el mundo

(es decir nuestros sistemas AFAPs).

El envejecimiento de la población reduce la población trabajadora activa y, por lo

tanto, (si no hay aumentos de productividad) el producto de un país cae. En

sistemas de reparto, esto genera que haya menos aportantes reduciendo sus

ingresos y cada vez mayor cantidad de jubilados y pensionistas (que cobran

jubilaciones y pensiones por más tiempo). En sistemas de capitalización sucede

algo diferente.

Cuando una generación muy numerosa de trabajadores se jubila, saca sus ahorros

del fondo previsional para pagar su jubilación. Ese “sacar su ahorro”, significa que

tuvo que vender activos financieros (los ahorros se invierten en activos financieros

que se compran y se venden como pueden ser títulos de deuda pública, acciones en

empresas privadas, depósitos bancarios, etc). En procesos de envejecimiento

poblacional, la generación que se retira (más grande que la que trabaja) tiene que

vender sus activos, pero habrá menos cantidad de fondos para comprarlos (los que

se jubilan le venden sus activos a los trabajadores en actividad). Esto hace que baje

el precio de los activos (porque hay muchos para vender, y pocos para comprar),

haciendo que las jubilaciones bajen. Por lo tanto, los esquemas de capitalización

individual también están expuestos al riesgo demográfico, su mecanismo de ajuste

es diferente. En el sistema de reparto, cuando es necesario un ajuste, se puede

solventar con asistencia financiera del Estado. En los sistemas de capitalización el

ajuste se da de forma más velada, y es a costo del jubilado o jubilada, recibiendo

una prestación menor a la que esperaba.

7 Barr, N. (2000) Reforming Pensions: Myths, Truths, and Policy Choices. FMI. Working Paper
00/139. Fiscal Affairs Department

cooperativacomuna.uy PROYECTO DE REFORMA DEL SISTEMA PREVISIONAL| 18



Todo este aparato argumental, conduce a la siguiente reforma que analizaremos a

continuación. En ella se modifican parámetros (variables que condicionan los

derechos jubilatorios), aumento de edad mínima para acceder a la jubilación

común, modificación al cálculo de la jubilación, reducción en períodos de cobro de

pensiones de sobrevivencia, mecanismos de aumento de cantidad de años de

trabajo, etc. Además se prevén modificaciones automáticas en el futuro de acuerdo

a la variación de la esperanza de vida. Adicionalmente se amplía el sistema AFAP

integrando de forma obligatoria a todos los trabajadores y trabajadoras

(adicionalmente se mejoran algunos elementos que favorecen el negocio de las

Administradoras Privadas). Otra de las innovaciones de importancia es la creación

del sistema de ahorro voluntario y complementario, trasladando la responsabilidad

de obtener prestaciones que aseguren el derecho a una vejez digna desde el Estado

al individuo y su capacidad de ahorro. Por último la creación de una nueva

institucionalidad de regulación del sistema, que da mayores condiciones de

discrecionalidad al Poder Ejecutivo sobre distintos elementos del sistema.

2) El Sistema Previsional Común

El Sistema Previsional actual se enfrenta a un doble tipo de transformación. Una

reforma estructural del sistema (modificando las formas institucionales que

moldean el sistema) y una reforma paramétrica (modificando los valores

requeridos en determinadas variables como la edad mínima de retiro, o las formas

de cálculo jubilatorio).

Para poder comentar las modificaciones propuestas, parece necesario comenzar

por comentar la nueva estructura que está en consideración con el proyecto.
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Esquema 1. Nueva estructura del Sistema Previsional Común

Fuente: Mensaje y Exposición de Motivos Proyecto de Reforma Previsional. Página 29; Figura 2.

En la figura anterior se puede ver que el sistema se compone de cuatro estructuras

o “pilares”. El primer pilar es el que tiene el objetivo de asegurar mínimos

materiales para las personas. Allí están las pensiones no contributivas de vejez e

invalidez. A su vez una de las nuevas incorporaciones en el proyecto de ley que son

los “adicionales”, y una de las principales innovaciones del nuevo régimen el

“Suplemento Solidario”.

En el pilar siguiente se encuentra el régimen previsional de reparto

intergeneracional (sistema BPS, y cajas paraestatales). El pilar “2”, sería el sistema

de capitalización individual (sistema AFAP) que se amplía a los trabajadores de las
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cajas paraestatales, así como para quienes hoy están comprendidos dentro del BPS

pero todavía no aportan a ninguna AFAP. Por último, se crea un pilar exclusivo para

canalizar planes de ahorro voluntario y complementario. Si bien en el sistema

actual hay posibilidades de generar ahorro voluntario previsional, en este pilar se

incorporan formas nuevas (ahorro por consumo, ahorro vía negociación colectiva,

régimen de hipoteca inversa) que se explicarán más adelante.

a) Régimen de transición

Previo a analizar los principales cambios y características de cada pilar, es

necesario mostrar el régimen de transición entre el sistema actual y el propuesto.

Esquema 2. Propuesta de transición

Fuente: Mensaje y Exposición de Motivos Proyecto de Reforma Previsional. Página 28; Gráfico 6.

Para aquellos trabajadores que configuren causal jubilatoria (cumplan con los

requisitos de tener por lo menos 60 años de edad y 30 años de aporte) antes del
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31/12/2032 (es decir, en 2022 cumplan por lo menos 50 años de vida), no se aplica

ninguno de los cambios propuestos en la reforma (excepto los que hablan de

compatibilizar trabajo y jubilación).

Para quienes se incorporan al mercado formal después que se cumplan seis meses

de aprobada la ley, se aplicarán todas las disposiciones del régimen nuevo.

En el medio, están los trabajadores que serán parte del régimen de transición. Este

grupo primero se divide en dos: quienes podrían llegar a generar causal jubilatoria

entre 2033 y 2042 (quienes cumplen entre 49 y 40 años en 2022); y el resto.

Para el primer grupo, no se modifican las formas de aporte a la seguridad social, y

los beneficios previsionales serán calculados de acuerdo a un régimen especial

transitorio.

El monto de su jubilación será una combinación de dos cálculos. Por un lado se

calculará la jubilación como si la persona se jubilara por el sistema actual (si se

aprueba el proyecto, el actual de hoy será el “viejo”). Luego se hará de nuevo el

cálculo, pero haciendo de cuenta como si la persona se jubilara enteramente por el

régimen nuevo.

En el cálculo de la jubilación por el sistema anterior, se tendrá en cuenta la

bonificación sobre las asignaciones computables que genera la opción del artículo 8

de la ley 16.7138.

8Cuando se hizo la ley previsional en 1995, para fomentar el pasaje voluntario de los
trabajadores a las AFAPs mediante la opción del artículo 8, se dispuso una bonificación
especial (artículo 28 de la Ley 16.713). A los trabajadores que tomaran esa opción, se les iba a
multiplicar por 1,5 (o sea, aumentar en un 50%) la parte del salario que contabilizaba BPS
para hacer el cálculo de su jubilación (llamada asignación computable). De esta manera, se
iban a generar mayores jubilaciones por BPS que de no acogerse a esta medida.

cooperativacomuna.uy PROYECTO DE REFORMA DEL SISTEMA PREVISIONAL| 22



Cuadro 1 -  Régimen de transición para quienes en 2022 tienen entre 49 y 40 años

Año
configuración

causal
jubilatoria

Ponderación de régimen Año
configuración

causal
jubilatoria

Ponderación de régimen

Régimen
actual o

viejo

Régimen
nuevo

Régimen
actual o viejo

Régimen
nuevo

2033 50% 50% 2039 20% 80%

2034 45% 55% 2040 15% 85%

2035 40% 60% 2041 10% 90%

2036 35% 65% 2042 5% 95%

2037 30% 70% 2043 0% 100%

2038 25% 75% —--- —--- —---

Fuente: Proyecto de Ley de  Reforma Previsional. Artículo 17, literal F)

Luego de esos dos cálculos, la jubilación será la suma de proporciones que

correspondan expuestas en el cuadro 1. Pongamos de ejemplo alguien que se jubila

en 2034. Esa persona va a cobrar el 45% de lo que sería su jubilación calculada por el

sistema viejo, más el 55% de la jubilación cobrada por el sistema nuevo. Cabe

aclarar que por ejemplo dentro del cálculo del sistema nuevo, se le calcula a la

persona si debería cobrar el suplemento solidario. En caso de que lo pueda cobrar,

cobrará la proporción del suplemento solidario que corresponde (en el ejemplo que

estamos teniendo en cuenta, sería el 55% del suplemento solidario).

Es preciso hacer un comentario sobre las modificaciones con respecto al

anteproyecto de ley que hizo público en agosto. El período de transición era para

quienes configuran causal a partir de 2027. En el anteproyecto a quienes se
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jubilaran en 2027 se les pagaba el 20% de lo que correspondía de jubilación “nueva”,

y el 80% de los que sería la jubilación “vieja”. Al igual que en el proyecto actual, cada

año que pasa, los porcentajes se van modificando un 5%. En 2028 sería un 25% de la

nueva y un 75% de la vieja. Esta cadencia es igual a la del proyecto (con la original

quienes se jubilen en 2033 cobrarían 50% y 50%).

Quienes configuren causal a partir de 2043 se jubilarán con el régimen nuevo, pero

aportarán de forma similar a la del régimen viejo. Se mantiene el beneficio a

quienes tomaron opción por el artículo 8, y la distribución de los aportes

previsionales será la actual.

Esquema 3. Esquema de división de aportes sistema mixto

Fuente: Página Web de AFAP SURA

Los trabajadores y trabajadoras que estén comprendidos en BPS se integrarán de

forma obligatoria al sistema de capitalización individual (sistema AFAP). Quienes

estén afiliados al resto de las cajas no tienen la obligación de entrar en el sistema

de capitalización individual.

b) Cambios en el sistema mixto
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b.1) Ampliación del pilar de capitalización individual (sistema AFAP) y distribución de

los aportes

El anteproyecto modifica la forma en que se distribuyen los aportes para todos

quienes ingresan al mercado de trabajo.

Esquema 4 - Esquema de división de aportes a la seguridad social del nuevo régimen

Fuente: Mensaje y Exposición de Motivos Proyecto de Ley de  Reforma Previsional, Página  26

● Para salarios mensuales menores a $107.589: los aportes previsionales

personales (15% del salario) se dividirán. El 10 puntos porcentuales irán para

el BPS, y el 5 puntos a una cuenta de ahorro individual administrada por

una AFAP.
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● Para salarios mayores a $107.589 e igual o menores a $215.179: el 15% de la

diferencia de la nueva franja irá a una cuenta de ahorro individual

administrada por una AFAP.

Pongamos de ejemplo un salario nominal de $150.000. Ese salario aporta el 10% de

$107.589 a BPS ($10.758,9). A la AFAP aportará el 5% de $107.589 ($5.379,45), más el 15%

de $42.411 (la diferencia entre $150.000 y $107.589). Por lo tanto a su AFAP aportará

$5.379.45 más $6.361,65 (el 15% de los $42.411).

Esta forma de división de los aportes es diferente a la presentada en el

anteproyecto meses atrás. Anteriormente se había propuesto que los aportes se

dividieran a la mitad entre el sistema de reparto y las Afap. Las consecuencias de

esa forma de división fueron estimaciones que proyectaron grandes caídas en los

ingresos jubilatorios9.

Gráfico 3 - Porcentaje de Cotizantes a las AFAPS en relación al total de cotizantes a BPS

Fuente: Elaboración propia en base al Anuario Estadístico 2022 de BPS

9 El “Informe Anteproyecto de reforma previsional” elaborado por el Equipo de
Representación de Trabajadores al BPS en Setiembre de 2022 estimaba jubilaciones futuras
entre un 8% y un 36% menores que si se calcularan por el sistema actual.
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En los hechos, esto implica hacer obligatoria la opción del “artículo 8” mencionada

antes, pero sin tener las bonificaciones que la hacen conveniente para algunos

casos. En los hechos, reduce los ingresos al BPS, reduce el monto tomado de salario

para la jubilación en BPS (se verá más adelante), y aumenta los ingresos de las

AFAPS.

Gráfico 4 - Porcentaje de Cotizantes que hicieron uso del Artículo 8 en relación al total

de afiliados a una AFAP

Fuente: Elaboración propia en base al Anuario Estadístico 2022 de BPS

La eliminación de la bonificación que brindaba el artículo 8 no es un asunto menor.

Como se puede ver en el gráfico 4, el 92,57% de las personas afiliadas a una AFAP lo

hizo por el artículo 8, dado que podría ser conveniente en el futuro dada la

bonificación para el cálculo jubilatorio.
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b.2) Edades mínimas para acceder al derecho jubilatorio

Uno de los cambios más importantes en el anteproyecto es la edad mínima

necesaria para acceder al derecho jubilatorio. Actualmente los requisitos mínimos

son de tener 60 años de edad y 30 años de servicios computados (es decir de trabajo

aportando al BPS).

El anteproyecto propone aumentar la edad mínima de jubilación hasta 65 años. La

forma de hacerlo es la siguiente:

● Para los nacidos en 1972 o antes, se mantienen los requisitos actuales

● Para los nacidos entre 1973 y 1975 y tengan 30 años o más de aportes a BPS la

siguiente cadencia

Año de nacimiento Edad mínima para
jubilarse

1973 63

1974 64

1975 65

Aquí resalta una falla en el diseño de la transición. Una persona nacida el 28 de

diciembre de 1972 podrá jubilarse con 60 años de edad y 30 de cotización con el 100%

de las reglas actuales para calcular su haber jubilatorio. Pero alguien que haya

nacido el 4 de enero de 1973 (una semana después), deberá jubilarse con 63 años de

edad y 30 de cotización, cobrando un 45% del haber jubilatorio correspondiente al

sistema actual, y un 65% correspondiente al nuevo.
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● Para los nacidos entre 1973 y 1975 que tengan menos de 30 años de aportes al

BPS:

Años de cotización Edad mínima para
jubilarse

27 66

24 67

21 68

18 69

15 70

● Para los nacidos después de 1975

Edad mínima
para jubilarse

Años de
cotización

65 30

66 27

67 24
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68 21

69 18

70 15

Para gente con años de servicios menores a los 30, esta tabla sólo es válida si no

cobran otra jubilación. La única excepción es la extracción de parte o todo el ahorro

acumulado en la AFAP a partir de los 60 años de edad.

Cabe aclarar, que este proyecto exige una mayor cantidad de años cotizados a

ciertos grupos de la población. Actualmente el mínimo de requisitos para acceder a

la jubilación avanzada son 65 años de edad y 25 de cotización. Esta modalidad se

creó en la reforma flexibilizadora de 2008 (Ley 18.395), en el entendido que gran

parte de la población no contaba con los años requeridos de aporte. Por lo tanto, era

necesario flexibilizar esta condición (por ejemplo para la edad común esa misma

reforma hizo que pasaran de 35 a 30 años) para que las personas pudieran tener

efectivamente un derecho previsional (Lavalleja et al., 2018; Lavalleja y Tenenbaum,

2017)10. La actual reforma niega la opción de jubilación por edad avanzada,

aumentando así los requerimientos de años de cotización, y con esto generando

posibles problemas de cobertura en el futuro.

Además de la causal de jubilación común vista hasta ahora, el proyecto abre la

posibilidad de la jubilación anticipada, ya sea por tener una carrera laboral extensa

(con 40 años o más de aportes jubilatorios), así como por participar en puestos de

trabajos  particularmente exigentes.

10 Lavalleja, M., Rossi, I., & Tenenbaum, V. (2018). La flexibilización de las condiciones de
acceso a las jubilaciones en el Uruguay. CEPAL. Lavalleja, M., y Tenenbaum, V. (2017).
Seguridad social en el Uruguay. Un análisis de los resultados de la ley de flexibilización del
acceso a las jubilaciones. CEPAL.
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La causal de jubilación anticipada por extensa carrera laboral se aplica a quienes:

● Tengan 30 años de servicios computados al mes siguiente de la publicación

de la ley.

● Quienes posean 40 o más años de servicios computables y tengan las edades

mínimas :

Año de nacimiento Edad

1973 60

1974 61

1975 62

● Quienes hayan nacido en 1976 y con posterioridad configurarán esta causal

jubilatoria anticipada con 63 años o con dos años menos de edad real que la

edad normal aplicable.

La causal de jubilación por realizar trabajos particularmente exigentes requiere

tener al menos 60 años de edad y 30 de aportes. A su vez se realizan dos exigencias,

la primera es que se haya trabajado en ese puesto durante 20 años. El segundo es

que se haya trabajado en ese puesto de trabajo 8 de los últimos  años.

Esta norma está inspirada en las recomendaciones de un informe de la OIT11 donde

se compara la legislación sobre causales de jubilación anticipada en aquellas tareas

11 OIT (2014) Jubilación anticipada por trabajos de naturaleza penosa, tóxica, peligrosa o
insalubre. Un estudio comparado
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consideradas “penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres”. En el proyecto de ley sólo

dos tipos de trabajos están considerados dentro de este campo, los referidos a la

industria de la construcción y los trabajos rurales.

Es necesario comentar algunos aspectos. En primer lugar que el régimen de

“jubilación anticipada”, será sólo para quienes tengan 20 años o más en los puestos

de trabajo. Esto es sustancial, porque no se pide que esté en la actividad de la

industria de la construcción, sino que en “el puesto de trabajo” lo cuál es muy

complicado de evaluar en la industria. En segundo lugar, se reserva la capacidad

para rever este régimen de jubilación anticipada de acuerdo a cómo se desarrolle el

cambio tecnológico en la industria, y cómo eso repercute en las tareas específicas.

Esta forma de entender una jubilación anticipada se da en paralelo a un

mecanismo que tiene exactamente ese mismo objetivo, y es el régimen de

bonificaciones. Este régimen declara ciertas actividades como trabajo que atenta

contra la salud de quien lo realiza, generando cómputos de años de servicio extra

por cada año trabajado.

En la práctica es una mejor forma que la propuesta en el proyecto para dar cuenta

del tiempo trabajado en tareas de alta exigencia física. En el proyecto de ley se

modifican los requerimientos de años de trabajo para tener derecho a la

bonificación (últimos 10 años en el trabajo, o 15 años en toda la vida laboral) si bien

se mantienen las bonificaciones actuales, se prevé la revisión de régimen

conformando una comisión técnica que las evalúe permanentemente.

Por último, es necesario preguntarse si trabajos considerados como de alta

exigencia física, y que deterioran la salud humana no deberían exigir menor
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cantidad de años de edad y de cotización para acceder a la jubilación (que en el

proyecto son las condiciones para acceder a la vigente jubilación común).

b.3) Retiros Militares

Las edades reformadas en el proyecto contrastan con las reformas en la caja

militar.

Cuadro 2 - Edades de Retiro Obligatorio para el escalafón militar

Edades de retiro obligatorio

Rango
Decreto Ley
14.157 (1974)

Ley 19.695
(Reforma 2018)

Proyecto

Coronel y eq 55 63 65

Tte Cnel y eq 52 58 63

Mayor y eq. 48 58 63

Capitán y eq. 44 58 63

Tte 1° y eq. 44 58 63

Tte 2° y eq. 44 58 63

Alférez y eq. 44 58 63

S/O Mayor, S/O de Cargo. 55 57 62

Sargento 1° y eq. 52 55 60

Sargento y eq. 50 55 57

Cabo 1° y eq. 48 53 55

Cabo 2° y eq. 46 53 55

Cabo o soldado esp. y eq. 50 55 60
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Soldado 1° y eq. 45 48 53

En el cuadro anterior se comparan las edades de retiro obligatorio del escalafón

militar entre el Decreto Ley 14.157 realizado en dictadura, la reforma realizada en

2018 y el nuevo proyecto. Se puede ver un aumento de 5 años en la edad de retiro

obligatorio. Este aumento es el mismo que para el régimen general, por lo tanto

sigue manteniendo grandes diferencias.

b.4) Jubilaciones de los sistemas de reparto

Otra de las modificaciones importantes, es cuánto va a pagar de jubilación el BPS

efectivamente.

Actualmente la jubilación se calcula de la siguiente manera:

En primer lugar se tiene que tener en cuenta que para el cálculo de la jubilación no

se toma específicamente el salario, sino que se toman las “asignaciones

computables”. Esto quiere decir que se toma la parte del salario que va a cada

sistema. Si una persona sólo aporta a BPS, la asignación computable será el 100%

del salario. Si una persona aporta a BPS y una AFAP, el salario se divide según las

formas de división que están presentes en el esquema del inicio. Por ejemplo, si un

trabajador gana $80.000 en un mes y no hizo la opción del artículo 8, su asignación

computable para BPS serán $71.726, y para la AFAP $8.274.

● Primero se calcula el Salario Básico Jubilatorio: Se calculan dos promedios.

El de las asignaciones computables de los últimos 10 años de la vida laboral,

y el de las asignaciones de los mejores 20 años de la vida laboral.
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○ Si el promedio de asignaciones de los mejores 20 años es mayor a los

últimos 10, el Salario Básico Jubilatorio será ese promedio.

○ Si el promedio de los últimos 10 años es mayor que los mejores 20 y

es menor al promedio de los mejores 20 años con un aumento del 5%,

el Salario Básico Jubilatorio será el promedio de asignaciones

computables de los últimos 10 años.

○ Si el promedio de los últimos 10 años es mayor que los mejores 20 y

es mayor al promedio de los mejores 20 años con un aumento del 5%,

entonces el Salario Básico Jubilatorio será el promedio de

asignaciones de los mejores 20 años con un aumento del 5%.

● A partir de ese promedio, se toma una parte (que se llama tasa de

reemplazo) que se convertirá en la jubilación. En otras palabras, la

jubilación es una parte del Salario Básico Jubilatorio.

Por lo tanto, para saber cómo se cambiarán las jubilaciones es necesario tener en

cuenta el Salario Básico Jubilatorio, y el tamaño de ese salario que se convertirá en

la jubilación (tasa de reemplazo).

b.1) Salario Básico Jubilatorio.

Hay dos modificaciones:

1) Se amplía el período de salarios para tomar el promedio, ahora son los

mejores 25 años. Esto lo que hace es reducir el Salario Básico Jubilatorio,

dado que tomar promedio de períodos más extensos, implica incorporar al

cálculo salarios más chicos y eso baja el promedio.
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El argumento para esta modificación se basa en que es un incentivo para que no

exista sub-aporte (se aporte por menos de lo que efectivamente es el salario) en los

primeros años de vida laboral. Además, se dice que eso no perjudicará

sustancialmente las jubilaciones menores, porque los trabajadores de menores

ingresos tienen menor movilidad salarial (sus salarios del principio de su vida

laboral son similares a los del final). Esta argumentación es altamente discutible.

En primer lugar debería marcarse en quién recae la responsabilidad del sub-aporte,

¿en el trabajador o trabajadora o de quién aporta por él (su empleador)? En segundo

lugar, decir que no hay movilidad salarial supone plantar períodos de por lo menos

25 años sin aumentos salariales reales (descontando aumentos de salario por

pasaje de categoría, antigüedad, cambio de empleo, etc).

2) No se toma todo el salario para hacer el cálculo, sino que la “asignación

computable”. Dado que todos los trabajadores van a aportar al régimen AFAP,

ningún trabajador tendrá una asignación computable igual a su salario.

Esto es, 10/15 del salario que es la proporción del aporte que va a BPS.

Entonces por ejemplo, si hoy tengo un salario mensual de $30.000, para mi

jubilación en el sistema de reparto sólo se me van a tomar $20.000.

b.2) Tasa de reemplazo

Actualmente para quienes tienen 65 años de edad y 30 años de aportes la tasa es de

55% (es decir, la jubilación es un 55% del salario básico jubilatorio). Con la reforma,

esa tasa pasará a ser el 45% (que actualmente es la que corresponde a los 60 años

de edad con 30 años de aportes).

El régimen nuevo plantea una diferencia con respecto a la noción de tasa de

reemplazo. La propuesta crea la Tasa de Adquisición de Derecho. La modificación
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que realiza este proyecto es atar la proporción del Salario Básico Jubilatorio que se

transformará en una jubilación, a la cantidad de años de aporte totales o de edad,

sin fijar mínimos ni máximos.

En la propuesta por cada año adicional se adiciona un 1,5% como mínimo,

dependiendo de la edad. Por ejemplo para alguien con 65 años de edad, y 30 años de

aporte la tasa de reemplazo final será del 45% (30*1,5%=45%).

Por cada año de diferimiento del retiro se agrega un adicional que tiene como

mínimo de 3,67 puntos porcentuales y como máximo en la tabla de 6,58 puntos

porcentuales. Conceptualmente la diferencia más importante con el régimen

actual, es que no fija tasas de reemplazo máximas y mínimas.

Esquema 5 - Tasas de reemplazo régimen nuevo

Fuente: Mensaje y Exposición de Motivos Proyecto de Ley de  Reforma Previsional, Página  37.

En comparación con las tasas actuales, las tasas que se pagan con condiciones más

próximas a las exigencias mínimas son inferiores. A medida que se posterga el

retiro los diferenciales en las tasas de adquisición hacen que las tasas de reemplazo

nuevas superen a las viejas. No obstante lo anterior, parece inverosímil tanta

extensión de la vida laboral para poder llegar a tener una tasa igual o mejor a la

que se paga hoy. Alguien que se jubila a los 65 años recibirá una tasa de reemplazo

menor, a no ser que se jubile con 47 o más años de aporte, lo que implica que

comience a cotizar por lo menos todos desde los 18 años y nunca haber quedado
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desempleado. Alguien que se jubila con 68 años tendrá una tasa de reemplazo

mayor que antes si tiene por lo menos 40 años de aporte. Por lo tanto, es esperable

que la mayoría de la población que logre jubilarse reciba tasas de reemplazo

menores a las actuales.

b.3) Maternidad y cálculo jubilatorio

Con respecto a la maternidad, existen algunas modificaciones que son importantes

para atender.

La ley vigente (N° 18.394) en su capítulo V (“Cómputos fictos de servicios a la mujer

por cargas de familia”), establecía que por cada hijo nacido vivo, o hijo adoptado

menor de edad, se le computara un año adicional de servicios (es decir, si una

madre de dos hijos había trabajado 30 años aportando a la seguridad social, a la

hora de tramitar la jubilación se le cuenta 32 años de aportes). Este cómputo ficto,

tiene un máximo de cinco años. La ventaja era doble. Cumplir con los requisitos

mínimos para acceder a la jubilación más temprano, y poder conseguir una tasa de

reemplazo algo superior a la que correspondía. El beneficio real de este último

objetivo era poco significativo en términos de la jubilación que se cobraba.

Suponiendo que en nuestro ejemplo la madre se jubila a los 60 años con un salario

básico jubilatorio de $45.000, la diferencia entre tener 30 años de aporte y tener 32

son $900.

En el entendido de que la mujer es sobre quien recaen las tareas de cuidados, y que

en el embarazo y la maternidad caen sus ingresos12, se generó esta modificación

con la intención de mejorar sus jubilaciones y reducir el impacto anterior. En el

12Querejeta, Martina (2020) Impacto de la maternidad sobre el ingreso laboral en el Uruguay.
Estudios y Perspectivas N°47. CEPAL.
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trabajo de Querejeta (2020) se muestra que la caída de largo plazo producida a raíz

de la maternidad sobre el salario total sería de entre un 32% y 42%. La misma se

explicaría tanto por la disminución en el empleo (de entre 42% y 60%), así como

por una reducción del salario por hora (de entre 24% y 25%).

El nuevo anteproyecto, además incorpora el cómputo ficto adicional de años, para

madres de hijos nacidos vivos o hijos adoptados menores de edad con discapacidad

severa. En estos casos, el cómputo pasaría a ser de dos años por hijo, pero con un

máximo de 5. Además incorpora la posibilidad de dividir estos cómputos entre los

dos padres. Este artículo encierra algunos problemas, dado que no queda claro

cómo se dividirán los años de cómputo en la pareja, y qué pasaría si se separan y

una de las partes (sobre todo las madres) se quedan a cargo casi exclusivamente de

la crianza del hijo o hija.

La segunda modificación relevante tiene que ver con la modificación del cálculo del

Salario Básico Jubilatorio. Lo que establece el proyecto es que el período considerado

para calcular el promedio de asignaciones computables, podrá reducirse hasta dos

años continuos por cada hijo (con un máximo de 5 años en total). Ese período no

podrá comenzar antes de seis meses de la fecha de nacimiento del hijo ni luego de

tres meses del mismo. Esta disposición será para aquellas mujeres que configuren

causal jubilatoria después de los seis meses de aprobada la ley sea por el régimen

actual, el de transición o el nuevo.

c) Pensiones por sobrevivencia

En el proyecto de ley se propone una reducción en los años de cobro de la pensión

por sobrevivencia.  Actualmente los tiempos de cobro son los siguientes:
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● Para viudas de 40 años o más: cobran la pensión durante el resto de su vida

● Para viudas de 30 a 39 años: cobran la pensión durante 5 años

● Para viudas menores de  30 años, el cobro es durante 2 años

La propuesta actual es la siguiente

● Para viudas de 45 años o más: cobran la pensión durante el resto de su vida

● Para viudas de 41 a 44 años: cobran la pensión durante 3 años

● Para viudas menores de 40 años, el cobro es durante 1 año

El argumento expuesto para esta modificación se basa en un supuesto impulso a la

autonomía financiera de las mujeres en pos de la igualdad. Según se entiende,

sociedades más igualitarias son sociedades con mayor independencia económica

de las mujeres, por lo que mantener una prestación que se vincula con la

dependencia económica de un hombre sería un atraso. La realidad uruguaya, no

obstante muestra que ésta ha sido la forma de que las mujeres puedan acceder a

una prestación, dado que la lógica de división sexual del trabajo conspira a acceder

a jubilaciones por un lado, y montos suficientes de jubilaciones por otro13.

d) Adecuación futura y automática de los parámetros

Otra de las innovaciones de gran importancia es la posibilidad de reajuste

automático de algunos de los parámetros que determinan derechos jubilatorios,

específicamente las edades mínimas necesarias para acceder a la jubilación

común, y las tasas de adquisición de derechos.

13 Comuna (2021) Reforma de la seguridad social: poner la vida en el centro del debate
Críticas al Informe diagnóstico de la Comisión de Expertos
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Los cambios se calculan anualmente, y en caso de generar modificaciones éstas se

harán a partir de los 5 años en que se hizo el cálculo. La primera instancia donde

se comenzará a calcular si debieran hacerse modificaciones a los parámetros sería

2036 (por lo tanto de resolverse hacer modificaciones, comenzarían a ocurrir en

2041).

Para definir si es necesario modificar los parámetros en cuestión, se toman los

últimos diez años al momento de hacer el cálculo. Luego de definir el período, se

compara el promedio de esperanza de vida de los últimos cinco años de la década,

contra el promedio de esperanza de vida de los primeros cinco años. El ajuste en los

parámetros se hará si entre los quinquenios comparados resulta una modificación

superior a tres meses. Como máximo se plantea hacer una modificación de 12

meses.

Pongamos de ejemplo si el cálculo se hiciera en 2022. Se calculará el promedio de

esperanza de vida entre 2021 y 2017, y se lo comparará con el promedio de esperanza

de vida entre 2016 y 2012. Si el resultado es que la esperanza de vida entre

quinquenios aumentó 4 meses, en 2027 la edad mínima para acceder a la jubilación

común será de 65 años y 4 meses.

El objetivo con esta incorporación, es poder generar mecanismos automáticos de

reforma previsional en el tiempo. Este tipo de instrumentos se usan en algunos

sistemas previsionales que se conocen como “cuentas nocionales”. No obstante,

parece arbitrario atar todos los parámetros del sistema a una sola variable, la

esperanza de vida. Como ya se vio en la introducción de este texto, no sólamente es

importante tener en cuenta los procesos demográficos como el envejecimiento

poblacional, sino la capacidad que tiene la sociedad de hacer transferencias de

riqueza entre generaciones. Otros sistemas, no atan los parámetros exclusivamente
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a la esperanza de vida, sino que también incorporan el PIB per cápita o el balance

financiero interno del sistema para dar mejor cuenta de las posibilidades

económicas de sostenibilidad financiera.

3) El Pilar de Capitalización individual Sistema AFAP

Como ya se mencionó anteriormente, una de las principales modificaciones es la

incorporación de todos y todas las trabajadoras al régimen AFAP de forma

obligatoria. Si bien arriba sólo se comentaba los amparados por BPS, el nuevo

anteproyecto también incorpora a las personas afiliadas al resto de cajas estatales

(Militar y Policial) y paraestatales (Notarial, de Profesionales y Bancaria). Para tener

una idea de dimensión, con datos del informe diagnóstico y del boletín estadístico

de BPS de 2022:

Cuadro 3 - Cantidad de cotizantes por fuera del sistema AFAP

Caja
Cantidad de
cotizantes

BPS 271.847

Notarial 7.504

Bancaria 20.602

Profesional 60.740

Militar 27.133

Policial 31.496
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Total 419.322

Si bien es necesario ver cómo evoluciona la cantidad de cotizantes en el futuro, la

inclusión de más de 400.000 cotizantes en el sistema AFAP no es nada menor.

a) Creación de nuevos subfondo previsional

El segundo elemento de importancia es el cambio en el uso de los fondos

previsionales por parte de las AFAPS.

Los aportes de los trabajadores a las AFAP, se incorporan a un Fondo de Ahorro

Previsional que actualmente está subdividido en dos Subfondos (Fondo de

Acumulación y Fondo de Retiro). La división en subfondos tiene como finalidad

marcar bien qué se puede hacer con los dineros (en particular en qué cosas

invertirlos). El Fondo de acumulación es el fondo al cual van los aportes de quienes

tienen menos de 55 años. Las inversiones de este subfondo tienen como objetivo

tener la mayor rentabilidad posible. Esto implica que se invierta en activos más

riesgosos (financieramente cuanto más riesgoso es un activo, mayor rentabilidad

paga). A partir de los 55 años, como el trabajador está más cerca del retiro, se

traslada en un plazo de 5 años su cuota parte del fondo de acumulación y se pasa al

fondo de retiro. Este subfondo tiene el objetivo de asegurar el capital ahorrado por

el trabajador. Por lo tanto se invierte ese capital en inversiones que en general dan

menor rentabilidad, pero que son más seguras.

El proyecto incorpora el llamado Fondo de “Crecimiento”. El objetivo de este

subfondo es poder realizar inversiones aún más riesgosas que antes. De esta forma,

los ahorros previsionales de los trabajadores y las trabajadoras menores de 40 años

irían al subfondo de crecimiento. A partir de los 40 años se irán transfiriendo en un
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plazo de 5 años al fondo de acumulación. A partir de los 55 años se transferirán los

fondos del subfondo de acumulación al de retiro en un plazo de 5 años.

Cuadro 4 - Topes a la inversión por rubro

Rubro de inversión
Fondo de

Crecimiento

Fondo acumulación Fondo de Retiro

Ahora Nuevo Antes Ahora

Gobierno y BCU 75% 77,5% 75% 90% 90%

Sector Privado 50% 50% 30% 0% 15%

Bancos 30% 30% 30% 30% 30%

Organismos
Multilaterales

20% 15% 20% 20% 20%

Cobertura 10% 10% 10% 10% 10%

Préstamos de
Consumo

20% 15% 15% 5% 5%

Empresas
extranjeras

50% —---- 30% —---- —----

En el cuadro 3 se presenta la comparación con los nuevos topes a inversión por

rubro de acuerdo a cada subfondo. Por ejemplo, actualmente la inversión del Fondo

de Acumulación en el sector bancario no puede ser superior al 30% del valor total

de las inversiones por dicho fondo. En el Proyecto hay tres modificaciones

importantes. En primer lugar, el aumento en el tope para la inversión en valores de

empresas uruguayas para el subfondo de retiro (hasta ahora no se podían realizar
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ese tipo de inversiones). La segunda es el aumento en el tope para invertir en

organismos multilaterales de crédito en el subfondo de acumulación. Y el tercero es

la creación de un nuevo rubro que admite la inversión en empresas extranjeras.

Los sistemas de capitalización generan algunas contradicciones en la interna de la

clase trabajadora. Por un lado, es conveniente para ella que las inversiones generen

buena rentabilidad para mejorar sus jubilaciones en el futuro. Por otro, puede llegar

a favorecer inversiones que desde una mirada más amplia sean contrarias a sus

intereses de mediano y largo plazo. Canalizar el ahorro de los trabajadores para

financiar el monocultivo forestal, o empresas extranjeras, puede ser razonable en

términos de la rentabilidad que pueden reportar en corto plazo, pero no lo son

desde una perspectiva de desarrollo. Cuando se instala en nuestro país una

empresa extranjera, desde el punto de vista de desarrollo se entiende conveniente

si ella provee el capital y ayuda a incorporar tecnologías y conocimiento

localmente. Si la empresa no tiene capital para instalarse, y precisa del

financiamiento del ahorro de los y las trabajadoras, es poco razonable que venga a

operar aquí.

b) Cambio en el cobro de comisiones

El proyecto modifica la regulación del régimen de comisiones de las AFAPS (lo que

configura la modificación de su única fuente de ingreso a cargo de los afiliados).

Actualmente las comisiones se cobran sobre los aportes de trabajadores y

trabajadoras y no pueden superar el 50% de la menor comisión (producto de la

reforma de 2017 en el régimen AFAP). En la práctica quien ha sido la AFAP más

“barata” ha sido República AFAP. La forma de regulación de este régimen ha

permitido a la AFAP estatal actuar como “Ente Testigo” dado que de forma indirecta

regula el precio de las demás.
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Gráfico 5-  Comisión de administración por AFAP (como % del aporte)

Fuente: Elaboración propia en base al Informe diagnóstico de la Seguridad Social del CESS (Cuadro 3.1, pág 176)

La primera modificación propuesta, es que las comisiones no podrán ser mayores

al 20% del valor de la comisión promedio del sistema, correspondiente al mes

anterior. Esta modificación quita el poder de ente testigo a la Afap más barata,

quitándole poder para continuar reduciendo el precio de las comisiones en todo el

mercado.

En segundo lugar, el proyecto abre la posibilidad para que según la disposición de la

agencia reguladora las comisiones no sean sobre los aportes de trabajadores y

trabajadoras, sino que sean sobre los saldos de sus cuentas.

Para quienes ingresan al mercado de trabajo luego de la vigencia de la ley, se prevé

un período especial de 24 meses en que las comisiones de las afaps serán sobre sus
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saldos, y no sobre los aportes. Estas comisiones no podrán superar el 50% de la afap

que cobre menor comisión.

c) Cambio en régimen de asignación de oficio

Una última modificación de suma importancia es la realizada al régimen de

“asignaciones de oficio”. Actualmente cuando alguien está en caja y cobra ingresos

superiores a los $71.726 (aunque sea por una sóla vez en su vida laboral), es

asignado a una AFAP para destinar parte de sus aportes. Cuando el trabajador no

elige su AFAP, se le asigna una de oficio. La asignación se hace a la AFAP que cobre

menores comisiones al manejo de los aportes del trabajador. Desde hace muchos

años, la AFAP más “barata” ha sido República AFAP, y a partir de esto ha incorporado

la gran mayoría de los aportantes al régimen AFAP (República AFAP concentra un

40% de los afiliados, Sura el 22%, Integración el 16% y Unión el 22%).
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Gráfico 6 - Distribución de cotizantes por Afap (en miles de personas)

Fuente: Elaboración propia en base al Anuario Estadístico 2022 de BPS

A partir de esta realidad la Asociación de AFAPS privadas (ANAFAP) desde hace

mucho tiempo reclamaba un cambio normativo para poder aumentar su control en

el mercado de AFAP sin tener que abaratar sus servicios. Este reclamo se ve

contemplado en los  siguientes cambios:

● A las personas que comienzan a trabajar aportando a la seguridad social se

les asigna una AFAP por defecto por un plazo de tres años (36 meses). La AFAP

designada es producto de una licitación entre las Administradoras, donde se

elige la AFAP que cobre menores comisiones (como actualmente).

● Pasados esos 36 meses, el afiliado puede elegir otra AFAP, o se le asigna una

por defecto sesenta meses (5 años). La AFAP designada será producto de una

licitación, pero ahora no se elige la AFAP que cobre menores montos de
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comisión, sino la que haya tenido mayor rentabilidad neta (lo que gana con

las inversiones, restadas las comisiones) en sus inversiones en los pasados

36 meses. En caso de haber más de una AFAP que tenga la misma

rentabilidad neta,.

● Vencidos esos sesenta meses, vuelve a suceder lo anterior, abriéndose una

posibilidad para que haya una nueva licitación en base a la AFAP con

mayores rentabilidades netas pasadas.

Esto genera dos problemas. El primero es que si bien se entiende teóricamente el

sentido de asignar la AFAP que genere más rentabilidad a la inversión (porque en

definitiva hará que en el futuro sea una mayor jubilación), financieramente la

rentabilidad en el pasado no determina la rentabilidad en el futuro. Es decir, en las

inversiones financieras, el hecho de que les haya ido bien con las inversiones en los

últimos tres años no asegura en nada que les vaya bien en los próximos tres dada

la volatilidad del mercado financiero.

El segundo de los problemas, tiene que ver con un mercado chico (sólo 4 AFAPS, 3

componentes de una cámara propia). Esto indica la posibilidad de que las tres

AFAPS se pongan de acuerdo en las licitaciones para repartirse la cantidad de

afiliados y agrandar su negocio.

4) El pilar de ahorro voluntario y complementario

a) Planes de ahorro
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Una de las conclusiones que han tenido los sectores impulsores de la reforma en la

parte de diagnóstico, es que uno de los problemas con el financiamiento de la

seguridad social, es la falta de ahorro de las personas. En función de estas

conjeturas, el proyecto de reforma establece cuatro mecanismos de ahorro

voluntario con destino al financiamiento de las jubilaciones. A los dos ya

existentes, (el sobre aporte en las AFAP y los planes de capitalización colectiva de las

Sociedades Administradoras de Fondos Complementarios de Previsión Social), se

agregan dos nuevos. La posibilidad de generar planes de ahorro por empresa a

través de convenios bipartitos y un plan de ahorro compulsivo a través del

consumo.

El primero de los nuevos planes, significa acordar de forma bipartita la

constitución de un fondo especial con sobre aportes personales y patronales (cuya

cuantía sobre el salario sería acordada). Estos aportes irían a sociedades

administradoras de fondos como las AFAPS.

El segundo componente, es el ahorro por consumo. En este plan, al pagar con

tarjeta de débito y medios electrónicos, en lugar de recibir una exoneración de 2

puntos de IVA por la compra, o los nueve puntos de IVA de exoneración en

restaurantes, se pagaría todo el precio del bien o servicio consumido, y el dinero

equivalente a esos dos puntos se acreditará en la cuenta personal administrada por

la AFAP.

Los últimos dos mecanismos de ahorro voluntario serán por defecto, esto es, no se

le consulta al trabajador o trabajadora si quiere generar este ahorro. Si no quiere

participar en estos planes de ahorro debe comunicarlo.
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Gráfico 7 - Relación entre ahorro e ingreso disponible por región según

deciles del  ingreso per cápita con valor locativo. 2016-2017.

Fuente: Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares 2016-2017 del  INE.

Como se puede ver en la gráfica anterior, no todos los sectores de la población

tienen una real capacidad de ahorro. De hecho, el 20% más pobre de la población

tiene que endeudarse para poder consumir elementos de básica subsistencia. El

50% de la población, apenas puede ahorrar como máximo una tercera parte de lo

que puede hacerlo el 10% de mayores ingresos. Estos datos son importantes, porque

marca los límites a las propuestas de ahorro voluntario que tenga como fin

financiar pasividades en el futuro. El mecanismo de ahorro por consumo tendrá un

impacto inmediato reduciendo la capacidad de consumo de la canasta básica

(aumentando un 2% todos los precios), pero no queda claro que ese ahorro pueda

generar un aumento real y determinante en las pasividades a cobrar.
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b) Hipoteca inversa

Otra de las innovaciones que se realiza es la posibilidad de generar un instrumento

de obtención temporal de ingresos llamado “Hipoteca Inversa”. El mecanismo sería

para quienes son propietarios de una casa o apartamento. Ellos podrían solicitar un

ingreso corriente de alguna de las empresas vinculadas a este servicio (lo más

probable que bancos), a cambio de la propiedad de la casa o apartamento. Cuando

la persona que cobra la hipoteca inversa muere, sus herederos pueden pagar la

deuda generada con el banco, o éste se queda con la casa.

Este instrumento que es usado por ejemplo en España, está pensado para

complementar el ingreso de jubilaciones que se estiman bajas. Adicionalmente

pone en riesgo el principal activo que tienen las familias que podrían llegar a hacer

uso de esta opción (la casa de las familias).

5) Suplemento solidario

Otra de las incorporaciones en el presente anteproyecto es el llamado suplemento

solidario. Este suplemento, tiene la función de complementar todos los ingresos

previsionales que cobre una persona (jubilación o pensión, sumando la renta

vitalicia por el pilar de capitalización individual obligatorio y la renta derivada de

los mecanismos de ahorro voluntario).

La forma de calcular ese suplemento es la siguiente:

Suplemento solidario = $14.000- [suma de ingresos previsionales de la persona * 0,33]
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El suplemento sólo se calculará para quienes configuren causal jubilatoria y tengan

ingresos previsionales menores a $42.000.

La forma de reajustar los valores del suplemento será a través del Índice de Precios

al Consumo (IPC). Esto es de suma importancia, dado que esta prestación (el

suplemento) está relacionada a los ingresos previsionales que se ajustan por otro

índice (el Índice Medio de Salarios). Esto implica que la relación entre el

suplemento y los ingresos previsionales en el tiempo va variando conforme como

van variando el IPC y el IMS. Como por lo general el Índice Medio de Salarios crece

más en el mediano y largo plazo que el IPC, el suplemento irá siendo cada vez

menor e irá comprendiendo menos gente.

Para explicar mejor este punto haremos un pequeño ejercicio. Para ello

comencemos calculando cuánto sería el suplemento solidario para tres ingresos

previsionales colocados de manera arbitraria.

Ingreso
previsional

Suplemento % del Ingreso

$10.000 $10.700 107%

$20.000 $7.400 37%

$40.000 $800 2%

Tomemos cómo se ha comportado el IMS y el IPC desde el 1° de enero de 1996

(última reforma estructural previsional), hasta setiembre de 2022 (último dato

disponible). El IMS varió 1152,8% y el IPC 906,63%

cooperativacomuna.uy PROYECTO DE REFORMA DEL SISTEMA PREVISIONAL| 53



Ajustando los ingresos previsionales por el IMS y la base del suplemento solidario

por el IPC, se generarían los siguientes valores

Ingreso Previsional
Nuevo

Suplemento
Nuevo

% del Ingreso

$125.279,68 $99.586,13 79%

$250.559,35 $58.243,84 23%

$501.118,70 0 0

Por lo tanto, el suplemento que en el caso de $10.000 de ingresos previsionales

representaba el 107% del ingreso, con el tiempo pasó a representar el 79%.

6) Otras disposiciones

a) Compatibilidad de trabajo y jubilación. Jubilación flexible

El texto habilita la posibilidad de jubilarse de un sector de actividad, y seguir

trabajando en ese mismo sector (con algunas excepciones). Quienes se jubilen por

realizar actividades en trabajos que están bonificados (con excepción de los

docentes) no podrán hacerlo, quienes se jubilen por la caja civil no pueden seguir

trabajando en la órbita pública (de nuevo, con excepción de los docentes). También

se habilita regímenes de retiro flexible, donde se reducen las horas de trabajo y se

cobra parte de la jubilación (sin cobrar el suplemento solidario).
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b) Compensación de ingresos por exoneraciones patronales

En el proyecto de Ley se hace referencia a las pérdidas de ingreso que sufre el BPS a

razón de las exoneraciones a la contribuciones a la seguridad social que por

distintas causas tienen diversos sectores de actividad

Cuadro 5 - Masa salarial no gravada y pérdidas por exoneración de aportes jubilatorios

por tipo de aportación. Valores del año 2020 a precios constantes expresados en dólares

Industria y comercio Civil Construcción Total

Masa Salarial
No gravada

$6.821.117.711 $3.835.718.424 $331.343.117 $10.988.179.252

Exoneraciones $152.953.390 $4.970.009 $672.977 $158.596.375

Fuente: Asesoría General en Seguridad Social comentarios de Seguridad Social Nº 73 (BPS), 2021. Página 31;

Cuadro 8

Lo que se plantea en el proyecto es que Rentas Generales compense a BPS por el

dinero perdido en las exoneraciones. Esta modificación genera que toda la sociedad

tenga que financiar el beneficio específico de algunos sectores. Dentro de estos

beneficios particulares resaltan algunos que demuestran grandes injusticias. El

segundo sector de mayor importancia en las exoneraciones de aportes

previsionales en la caja de Industria y Comercio es la educación privada (29% del

total de exoneraciones). Este sector debe compararse con la educación pública que

no sólo paga aportes personales y patronales (siendo estos más altos que los que se

pagan en el sector privado), sino que además paga una contribución especial por

las bonificaciones (que los trabajadores y las trabajadoras de la educación privada

también tienen como derecho).
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c) Compensación por pérdida de ingresos de la caja rural

El aporte patronal para las empresas rurales es de 0,1004 % de la BPC por hectárea

Coneat y en las empresas contratistas rurales es la suma de los montepíos (15 %) de

los dependientes. Esto genera que la alícuota efectiva de aporte patronal sobre los

salarios de los dependientes haya sido según el Cr. Viñales14 de aproximadamente

de 2% (entre los años 2018 y 2019). Esto es casi cuatro veces menos que la alícuota

del régimen general de industria y comercio que es del 7,5%.

De acuerdo a Viñales “El aporte mínimo unificado del sector rural, para

explotaciones con actividad de hasta 585 hectáreas, (...) resulta ser algo menor que el

aporte patronal de una pequeña empresa unipersonal (propietaria de un kiosco, por

ejemplo) en el régimen general de industria y comercio”.

El proyecto de ley en cuestión plantea que de Rentas Generales se transfiera al BPS

el equivalente de la diferencia entre lo que debería aportar el sector por las reglas

de la caja de Industria y Comercio, y lo que efectivamente aporta. De nuevo, esta

política subsidia a los grandes capitales agropecuarios de nuestro país.

7) Comentarios Generales

a) El aislamiento del sistema previsional y los límites del “hacer política”

14 Viñales, G. (2022) Lo que la propuesta de reforma de seguridad social no propone.
Laboratorio Fiscal y Tributario. CINVE
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Como se dijo en la introducción de este documento, la reforma propuesta

únicamente se refiere al sistema de jubilaciones y pensiones. Este enfoque es

coherente con el de sus promotores, pero es inconsistente con la resolución de

problemas que afectan y genera dicho sistema. Parte de esta inconsistencia puede

rastrearse en concebir el sistema previsional como algo aislado. El sistema

previsional, en realidad, es un componente de un sistema más general (el de

Seguridad Social), que a su vez es un componente más de la estructura social. Por lo

tanto, cuando discutimos sobre el sistema previsional, también tenemos que

discutir sobre el mercado de trabajo, el sistema fiscal y las finanzas públicas, los

demás componentes del sistema de protección social y los cuidados.

Usemos dos ejemplos. Miremos en primer lugar las exoneraciones de aportes

patronales. Estas exoneraciones son parte de la política de empleo (abaratar costos

de contratación de trabajadores en determinados sectores). Sin embargo esta

política de aliento al empleo, perjudica los ingresos de la seguridad social. Esa

lesión a los ingresos previsionales, requiere su financiamiento por parte de rentas

generales. Ese financiamiento viene de impuestos, que gravan más a algunas

personas que a otras. Dado que el principal impuesto recaudado es el IVA cuya

característica es ser muy regresivo (hogares más pobres pagan mayor parte de su

ingreso en este impuesto que hogares más ricos) quienes terminan financiando

más la seguridad social en proporción a su ingreso son los hogares más pobres.

En segundo lugar comentemos un elemento significativo de todo este debate, el

régimen excepcional que tienen las jubilaciones militares. Las diferencias en

cuanto a la edad de retiro obligatorio con las condiciones para acceder a la

jubilación en el resto del sistema son gigantes (y generan problemas de

sostenibilidad que afectan a todo el sistema). No obstante, hay un elemento

razonable en el sistema de retiros militares. La naturaleza teórica de una función
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militar es el combate para la defensa nacional. Por lo tanto el ejército no puede

estar compuesto por muchas personas con edades avanzadas. Ahora bien, el centro

de la discusión entonces sobre el sistema de retiros militares, no sería sobre el

sistema en sí mismo, sino en el rol que tienen las Fuerzas Armadas en nuestra

sociedad, la cantidad de efectivos que se precisan y cuál debería ser el tamaño y las

tareas de las Fuerzas Armadas. Además, el debate debería también discutir sobre la

falta de oportunidades de generación de ingreso en el interior del país, y por qué

entrar en el ejército es una de las pocas opciones laborales para muchos jóvenes.

Restringir la discusión y el análisis del Sistema previsional, y no tomar en cuenta

el marco general en el que el sistema está inserto, limita las alternativas posibles

de transformación.

La dinámica de discusión parlamentaria, y la construcción de una reforma a través

de un proyecto de ley, hace muy difícil en la práctica poder realizar el proceso de

otra manera. Pero aquí hay una deficiencia del sistema político. ¿Es el parlamento

el principal espacio de discusión y definición que tendría que tener un proyecto de

reforma de la importancia que venimos describiendo? ¿Las preferencias del

electorado en 2019 se representan cabalmente en los pormenores del sistema

previsional? En la experiencia uruguaya, hay antecedentes de intentos de realizar

transformaciones políticas de otra manera. Tal vez el último (y frustrado) haya sido

el Congreso Nacional de Educación “Julio Castro”. No obstante la suerte de esa

experiencia, parece razonable poder generar espacios sociales donde diversos

actores puedan aportar y opinar sobre qué tipo de sistema previsional puede

ajustarse a los desafíos de nuestra sociedad.

b) Los problemas de la vejez, los cuidados y el mercado de trabajo
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Tanto el informe aprobado por la comisión de expertos, como lo que se infiere del

proyecto de ley asumen que el aumento en la esperanza de vida de la población, se

hará con un aumento en su calidad de vida. Esto significa la posibilidad de trabajar

más años en iguales condiciones que en edades más tempranas. Sin embargo, si

ampliamos la mirada sobre el sistema previsional, podemos ver que lo que está

enfrente es un problema de cuidados a raíz del envejecimiento poblacional. ¿Quién

va a cuidar a las personas viejas? ¿Cómo se repartirá ese aumento progresivo de

necesidades de cuidados en la población adulta?¿ Reforzando la división sexual de

trabajo?, ¿reorganizando los cuidados a la interna de la familia?, ¿a través de

circuitos mercantiles informales?, ¿aumentando la mercantilización de los

cuidados?, ¿generando políticas públicas?

Resolver este problema tiene que ver con resolver las condiciones de entrada al

mercado de trabajo formal de un importante contingente femenino, pero también

como visibilizar y poder reorganizar de una forma más justa las tareas del trabajo

de cuidados y reproductivo en la sociedad.

Adicionalmente al problema de los cuidados, es necesario contemplar la estrategia

de estirar los años de vida laboral en el contexto de nuestro mercado de trabajo.

Disminuir la generación de vacantes en el mercado laboral podría conspirar contra

los que quieren entrar en él. Al mes de agosto la tasa de desempleo de todo el país

era del 8,3%, mientras que la tasa de desempleo en los menores de 25 años era del

27%. Estirar la edad laboral podría generar un problema de empleo juvenil

agravando el desempleo, o precarizando las condiciones de acceso a fuentes

laborales.
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c) El problema ideológico

Los sistemas de seguridad social se generan en torno a una noción: existen

problemas que afectan al bienestar material de las personas, y son comunes a

muchas de ellas. Estos problemas se consideran de responsabilidad colectiva, no

individual, por lo tanto requieren soluciones colectivas. Acceder a un nivel

determinado de ingresos para asegurar la supervivencia cuando se tienen edades

que no permiten una acción productiva en el mercado de trabajo, no es un

problema de una persona vieja determinada, es de toda la sociedad. El desempleo

no es un problema del individuo desempleado, es de toda la sociedad, con la

asistencia sanitaria y con el resto de elementos componentes de la seguridad social

sucede lo mismo.

Tomar problemas como colectivos en vez de individuales, ayudan a generar

mecanismos de solidaridad que facilitan el aumento de la igualdad (porque no

todos tenemos la capacidad de resolver esos problemas individualmente, por

ejemplo pagando una mutualista o habiendo ahorrado en un banco lo que luego del

retiro del mercado de trabajo sería una jubilación). Los mejores rasgos de nuestra

sociedad nacen de entender problemas como sociales y buscar soluciones

colectivas. Los problemas laborales no son responsabilidad de un trabajador o

trabajadora, son de todos y por ellos se forman sindicatos. Los problemas de acceso

a la vivienda son problemas sociales, y por eso se forman cooperativas de vivienda.

La inseguridad alimentaria es un problema social, y ante la ausencia de otros

mecanismos se forman ollas y merenderos populares. La violencia machista no se

restringe al ámbito personal y privado, y organizaciones feministas despliegan su

solidaridad. El problema más importante que tiene este proyecto de ley, es ir en

contra de esto.
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Los cambios paramétricos para acceder al derecho jubilatorio y reducir las

jubilaciones futuras son elementos de suma importancia, sin embargo el cambio

más radical que tiene este proyecto es avanzar en colocar el derecho a la seguridad

económica en la vejez como una responsabilidad personal. A través de la amplitud

del régimen AFAP y el despliegue de los mecanismos de ahorro individual, este

proyecto plantea quitarle incidencia al sistema solidario de reparto

intergeneracional para que cada individuo se asegure como pueda sus ingresos en

el futuro. Es importante tener esto en cuenta, dado que es un aspecto fundamental

para pensar programáticamente los pasos a dar desde una perspectiva de

transformación que busque una sociedad más generosa y justa.
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