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Aspectos de carácter general por los 
que se rechaza el documento 

Al igual que lo hicimos con el documento 
de diagnóstico aprobado por la mayoría 
de la CESS en marzo, rechazamos 
categóricamente el documento con 
recomendaciones puesto a consideración 
de la CESS por parte de los técnicos 
designados por el gobierno.

Al contemplar el documento en su 
globalidad, se aprecia con claridad que el 
objetivo central de esta reforma es reducir el 
gasto en seguridad social, y esto se hace por 
la vía de recortar prestaciones, beneficios y 
derechos de los trabajadores una vez que 
se acerquen a la etapa de retiro.

En el marco del proceso de envejecimiento 
que atraviesa nuestra sociedad, la 
necesaria discusión sobre la sostenibilidad 
económico financiera no puede ni debe 
centrarse exclusivamente en la inversión 
social que representa el gasto, sino que 
debe prestar atención a los ingresos, al 
financiamiento. Desde el comienzo y a 
lo largo de todo el proceso, se eludió dar 
la discusión sobre nuevas fuentes de 
financiamiento de aquellos sectores con 
alta capacidad contributiva como las altas 
rentas empresariales, que acumulan su 
riqueza insertos en una sociedad que 
demanda recursos adicionales para proteger 
adecuadamente una proporción creciente 
de adultos mayores. Al tiempo de afectar las 

condiciones de trabajadoras y trabajadores, 
no hay una sola recomendación dirigida a 
obtener una contribución adicional por parte 
de los sectores con mayores recursos.
 
Y esta postura del gobierno para encarar la 
discusión sobre una reforma de la seguridad 
social se da en un contexto mundial en 
que se están promoviendo políticas para 
aumentar la imposición a la renta personal 
por ingresos de capital y los impuestos a la 
riqueza, soslayando además que Uruguay 
es uno de los países de la región con 
mayor renuncia fiscal por exoneraciones y 
beneficios a las empresas. 

A nivel estrictamente previsional y en 
contraposición a lo que ocurre en la mayor 
parte de los países, tampoco hay cambios 
que alteren el notorio mayor financiamiento 
que por distintas vías recae sobre los 
trabajadores en relación al capital. Ni siquiera 
hay medidas concretas para incrementar 
el muy reducido aporte patronal rural. 
Las recomendaciones tampoco incluyen 
cambios profundos para los privilegios de 
las altas esferas militares en actividad y en 
retiro, desestimando la propuesta del PIT 
CNT de incorporar un impuesto a las altas 
jubilaciones militares, algo que constituye un 
requisito indispensable para dar legitimidad 
social al proceso de discusión.

En relación a esto último, el experto 
internacional en seguridad social Carmelo 
Mesa Lago fue contundente en sus 

Fundamentación del PIT-CNT para votar negativamente 
al documento con recomendaciones presentado a la CESS
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comentarios al diagnóstico de la CESS: “no 
se puede pedir a la ciudadanía que acepte 
sacrificios, como el aumento de la edad 
de jubilación, y al mismo tiempo mantener 
regímenes de privilegio”1.

Los lineamientos propuestos para una 
reforma de la seguridad social no solo 
esquivan un debate más amplio sobre el 
esquema del financiamiento de la seguridad 
social y su progresividad, sino que también 
restringen la discusión al ámbito de las 
jubilaciones y pensiones, dejando de lado 
otros componentes muy relevantes de la 
matriz de protección social como la necesaria 
inversión en atención a la primera infancia, la 
situación de las personas con discapacidad, 
los impostergables avances en el sistema 
de cuidados, entre muchos otros. 

Buena parte de las recomendaciones se 
dirigen a concentrar el ajuste sobre los 
trabajadores. Y esto se logra por varias vías 
que rechazamos, entre otras, a través del 
aumento en la edad de retiro al barrer, la 
reducción de las jubilaciones, la disminución 
de la tasa de reemplazo de las jubilaciones 
por imposibilidad física y la extensión de 
años de aportes para el cálculo del sueldo 
básico jubilatorio.

Fuertemente alineadas con los planteos 
realizados por las AFAP privadas, las 
propuestas promueven una profundización 
y ampliación del fracasado esquema de 
capitalización individual. El objetivo central 
es dar más protagonismo a las empresas 
privadas con su consiguiente lucro, en 
detrimento de la responsabilidad del 
Estado. Entre otros mecanismos, esto se 

1 Disponible en https://cess.gub.uy/sites/default/fi-
les/2021-05/Comentarios%20al%20Diagno%CC%81sti-
co%20del%20Sistema%20Previsional%20Uruguayo%20
Carmelo%20Mesa-Lago.pdf 

logra obligando o estableciendo por defecto 
el aporte a las AFAP, reformulando el tope 
a las comisiones por administración en 
beneficio de las administradoras privadas, 
posibilitando que las asignaciones de oficio 
ya no vayan a la AFAP de menor costo para 
el trabajador y buscando extender el modelo 
de las AFAP al resto de los subsistemas, 
ampliando su mercado. Por los motivos 
ya expuestos en diversos documentos, 
rechazamos el modelo privatizador de las 
AFAP y reclamamos una reforma estructural 
de este pilar, basada de un componente 
de ahorro colectivo, administrado 
profesionalmente por el Estado y sin lucro.  

A lo largo de este proceso se ha planteado 
reiteradamente la necesidad de un nuevo 
pacto social en seguridad social. Creemos 
que excluir cierto tipo de discusiones y 
centrar el ajuste sobre los trabajadores como 
se desprende de estas recomendaciones, 
es un muy mal camino para convocar a ese 
nuevo pacto. Los desafíos que tiene por 
delante la seguridad social, asociados al 
envejecimiento poblacional y los impactos 
de la tecnología en el mundo del trabajo, 
deben abarcar un espectro de temas mucho 
más amplio e involucrar a todos los sectores 
que participan de la vida económica y social 
del país.

Al analizar el documento de recomendaciones, 
percibimos que el objetivo detrás de 
esta reforma de la seguridad social es la 
contracción del Estado de Bienestar. En 
última instancia, se busca disminuir la 
responsabilidad colectiva en manos del 
Estado en beneficio de la responsabilidad 
individual y se apela a profundizar los 
mecanismos de mercado y el lucro para 
proveer un derecho humano como lo es 
la seguridad social. Con esta reforma, 
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Uruguay se encamina a un nuevo retroceso 
en materia de cobertura y suficiencia de las 
prestaciones para un importante conjunto 
de trabajadores, tal como ocurrió con la 
reforma estructural implementada en 1996.
Además de estas diferencias con el 
documento de recomendaciones que nos 
llevan a rechazarlo, somos críticos con 
el proceso de la CESS. Reconociendo 
la importancia de los aspectos técnicos, 
desde el origen hemos planteado nuestro 
rechazo a pretender restringir el necesario 
diálogo social al trabajo de una comisión 
de “expertos”. Este documento, que se 
elaboró en soledad durante 3 meses por los 
9 técnicos del gobierno con todo el apoyo 
de la Secretaría Técnica, menciona que 
no necesariamente representa la posición 
política del Poder Ejecutivo ni de los partidos 
políticos que integran la coalición de 
gobierno. Claramente configuran aspectos 
que no han contribuido al mejor desarrollo 
del trabajo y que alejan aún más a la CESS 
de la idea de diálogo social que concebimos.   

El documento con recomendaciones 
“técnicas” propuesto por los delegados 
del gobierno en la CESS no es neutro, 
sino que denota una visión política e 
ideológica sobre el rol de la matriz de 
protección social que el país precisa 
y su financiamiento, el papel del 
Estado y del mercado, y el carácter 
mayormente individual o colectivo 
con el que debemos que afrontar los 
riesgos sociales. El intercambio es 
esencialmente político y no técnico. 
Por ello, seguiremos reclamando un 
verdadero diálogo social que persiga 
grandes acuerdos en seguridad social, 
lo que requiere de la participación 
de representantes de los principales 
partidos políticos y actores sociales. 

Cuestionamientos puntuales
al documento de 
recomendaciones

Una vez presentados los aspectos 
fundamentales de carácter general que 
explican el voto negativo del PIT-CNT 
al documento con recomendaciones 
elaborado por los técnicos del gobierno, 
a continuación de señalan algunos 
cuestionamientos puntuales. Dados los 
tiempos muy acotados para un análisis 
profundo y una discusión colectiva de cada 
una de las recomendaciones, las valoraciones 
expuestas en esta sección refieren 
únicamente a algunas de las propuestas 
planteadas. Por lo tanto, no pretende ser un 
análisis exhaustivo del documento y conviene 
subrayar que los temas no abordados aquí 
no deben interpretarse como aspectos 
no cuestionados por parte del PIT-CNT, 
que continuará su proceso de discusión y 
análisis en las próximas semanas.   

Cambios paramétricos

Al abordar los cambios paramétricos, se 
recomienda no incrementar las tasas de 
aportación sobre salarios, sin referir al 
desbalance entre los aportes del trabajo 
y los ingresos del capital. En particular, el 
ítem 33 sobre el régimen de aporte patronal 
rural es un buen ejemplo de los cuidados 
y la atención a las desigualdades que se 
tiene en ciertos casos. El documento dice 
textualmente que “se trata de un sector 
con gran heterogeneidad de unidades 
productivas, en las que el régimen vigente, 
y todo cambio que se lleve a cabo, tiene 
impactos diversos”. Se agrega que “el 
tratamiento igualitario de realidades tan 
diversas no tiene adecuado fundamento” y 
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que “la igualación del régimen con el aplicable 
a la actividad privada general implicaría un 
aumento en la carga tributaria que impactaría 
de manera disímil en diferentes sectores de 
producción, conforme se ha expresado por 
representantes sectoriales ante la CESS”. 
Al respecto, lejos de las recomendaciones 
muy concretas sobre las condiciones de 
retiro de los trabajadores, en este caso se 
propone “crear un grupo técnico de trabajo” 
para estudiar la situación. 

Con igual cautela, al analizar la aportación 
sobre base real para trabajadores autónomos 
o no dependientes, se propone “considerar 
la posibilidad de transitar paulatinamente a 
un régimen de aportación sobre base real, 
asociado a la materia gravada FONASA o 
IRPF, en aquellas situaciones en que fuera 
viable”. 

Sin desconocer las heterogeneidades 
planteadas y el impacto que podrían tener 
determinados cambios en estos sectores, se 
observa un contraste muy fuerte con la muy 
escasa contemplación a las desigualdades 
y particularidades que atraviesan las 
trabajadoras y trabajadores al momento de 
proponer ciertas recomendaciones.     

Al tratar la distribución de aportes, se obvia 
mencionar el pésimo mecanismo introducido 
por el Artículo 8 de la Ley 16.713. Como 
decíamos al momento de rechazar el 
diagnóstico, ha resultado incomprensible 
para la enorme mayoría de los trabajadores, 
estuvo al servicio del crecimiento del ahorro 
individual y ha permitido que las AFAP 
sembraran algunas ideas falsas sobre el 
funcionamiento del sistema a lo largo de 
estos años. La eventual conveniencia de 
optar por el Artículo 8 no se basa en las 
supuestas virtudes del régimen AFAP, 

sino en la bonificación de hasta 50% en la 
jubilación que otorga BPS. Esta bonificación 
implica un trato preferencial del BPS para 
quienes realizan la opción mencionada, 
incorporando un subsidio únicamente para 
quienes se afilian voluntariamente a la AFAP, 
lo que promueve una inequidad horizontal 
difícilmente justificable. Además, el diseño 
del mecanismo contiene componentes 
regresivos, al posibilitar tasas de reemplazo 
mayores para segmentos de ingreso 
relativamente más altos.

Lamentablemente, bajo un esquema 
diferente que deja por el camino la 
bonificación del Artículo 28 de la Ley 
16.713, se recomienda continuar aplicando 
esta distribución de aportes de forma 
obligatoria o por defecto para los nuevos 
trabajadores. Esto implica que mientras los 
trabajadores que actualmente ganan hasta 
$ 67.564 aportarán la mitad a BPS y la otra 
mitad a la AFAP, aquellos con salarios de 
entre $ 67.564 y $ 135.128 aportarán más 
de la mitad a BPS y menos de la mitad a 
la AFAP. Puntualmente, para un salario de $ 
101.346, un 67% del aporte se destina BPS 
y un 33% a la AFAP. Considerando que pese 
a los cambios paramétricos planteados, el 
régimen de BPS continuará ofreciendo una 
mayor tasa de reemplazo que la AFAP, resulta 
poco comprensible que los trabajadores de 
bajos ingresos aporten proporcionalmente 
más a un pilar “menos generoso”. Más allá 
de la necesidad de estudiar el tema con 
mayor detalle e integrar al análisis el ingreso 
mínimo garantizado, cuesta entender el 
fundamento de una propuesta de este tipo 
con un sesgo regresivo evidente. 

El cambio paramétrico recomendado 
más relevante desde el punto de vista de 
la contención del gasto previsional es el 
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aumento de la edad mínima de retiro a 65 
años para quienes hoy tienen 50 o 46 años 
de edad. Es una medida al barrer que no 
contempla diferentes realidades como la 
historia laboral de la persona, su nivel de 
desgaste físico o síquico de acuerdo al tipo 
de actividades que haya desarrollado, ni 
tampoco la diferente expectativa de vida por 
nivel socioeconómico que, como sabemos, 
es marcadamente diferente. 

No solo hay muchas y muchos trabajadores 
que no están en condiciones de extender 
su tiempo de trabajo, sino que en muchos 
casos las propias empresas buscan 
desprenderse de sus trabajadores al llegar 
a edades avanzadas. El cambio tecnológico 
y la dificultad para adaptarse a las nuevas 
habilidades y capacidades requeridas, 
va obstaculizando la posibilidad de que 
muchas personas logren reinsertarse luego 
de perder un empleo a ciertas edades.     

En el marco de una consultoría a la CESS 
sobre la experiencia internacional en relación 
al aumento en la edad mínima de retiro, la 
investigadora Graciela Sanromán señaló 
en su trabajo que “aumentar las edades 
aumenta el empleo de los mayores, pero 
también el número de trabajadores en seguro 
de desempleo, enfermedad o invalidez. 
Restringir la elegibilidad para las jubilaciones 
mediante aumentos en las edades temprana 
y normal de retiro resulta, como es de esperar, 
en aumentos del empleo de los trabajadores 
de mayor edad, pero también en aumentos 
(importantes en magnitud) de la cantidad 
de prestaciones por seguro de desempleo, 
enfermedad e invalidez en ese tramo etario. 
También aumenta la proporción de inactivos 
entre los trabajadores afectados por los 
cambios. Los trabajos empíricos disponibles 
indican que por cada 100 trabajadores 

que postergan su retiro por cambios en 
el sistema de pensiones, menos de 50 
continúan trabajando; el resto corresponde 
principalmente a trabajadores que pasan a 
estar en situación de desempleo, aunque 
también se observan situaciones de 
enfermedad, invalidez, o inactividad” 2.

Por su parte, el informe que la oficina de la 
OIT para el Conosur elaboró especialmente 
para la CESS, señala que “las realidades de 
los trabajadores mayores se caracterizan 
por su heterogeneidad. El estado de salud 
e invalidez, capacidades y el ambiente 
laboral varían sustantivamente de persona 
a persona, y a su vez se enlazan con 
condiciones socioeconómicas y el sector 
específico en que se relacionan las personas 
mayores. Una dimensión importante de 
esta heterogeneidad son las diferencias 
significativas en la expectativa de vida entre 
diferentes grupos socioeconómicos”. El 
documento agrega que las “políticas que 
buscan extender la vida laboral tienden 
a funcionar mejor cuando se enfocan en 
grupos específicos de trabajadores y sus 
contextos de trabajo. Un balance cuidadoso 
se requiere para adaptar enfoques 
generales a estos grupos y sus necesidades 
individuales”3 .

2 Disponible en https://cess.gub.uy/sites/default/
files/2021-06/Consultori%CC%81a%20para%20
el%20disen%CC%83o%20y%20elaboracio%C-
C%81n%20de%20ana%CC%81lisis%20de%20
la%20experiencia%20y%20mejores%20pra%C-
C%81cticas%20orientadas%20a%20extender%20
el%20tiempo%20de%20trabajo%20en%20conso-
nancia%20con%20el%20aumento%20de%20la%20
longevidad_Sanroman.pdf 
3 Disponible en https://www.ilo.org/santiago/pu-
blicaciones/informes-tecnicos/WCMS_822833/
lang--es/index.htm
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A diferencia de todos los cuidados y 
contemplación por las desigualdades y 
situaciones particulares en relación otros 
cambios, al momento de considerar 
un amento en la edad mínima legal de 
retiro la recomendación es categórica 
y tajante. También se eleva la edad de 
acceso a pensiones por viudez de forma 
indiscriminada. Tal como lo expresó el 
Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT en su 
declaración del 13 de octubre, rechazamos 
los cambios paramétricos al barrer, como el 
aumento de la edad de retiro y otros, que no 
contemplan desigualdades evidentes y que 
implicarían serios problemas de protección 
para vastos sectores de la población, que 
no está en condiciones de jubilarse más 
tarde.  

Entre los otros cambios paramétricos que 
también se rechazan está la extensión de 
los años para el cálculo del Sueldo Básico 
Jubilatorio, el nuevo mecanismo para estimar 
las tasas de reemplazo que implicará una 
reducción importante de las jubilaciones 
para niveles de ingreso que está lejos de ser 
excesivamente altos, y también la drástica 
reducción de la tasa de reemplazo de 65% 
a 50% para las jubilaciones por incapacidad 
física, lo que representa una disminución 
importante para un colectivo particularmente 
vulnerable.  

Al establecer el valor del coeficiente 
de adquisición de derechos, las 
recomendaciones manejan un intervalo 
muy amplio de entre 1,1 y 1,35. Esto aporta 
alta incertidumbre para calibrar el impacto 
de la reforma propuesta, tornándose cada 
vez más crítico a medida que dicho valor se 
reduce.

Otro de los aspectos cuestionables refiere 
al tiempo de aportación para obtener la 
causal jubilatoria. La propuesta planteada 
supone un retroceso importante respecto a 
la flexibilización introducida en la ley 18.395 
de 2008. A las personas de 65 años se le 
pasarán a exigir 30 años de aporte en lugar 
de los 25 años que se exigen actualmente. 
A quienes tienen 66 años se les exigirán 27 
años cotizados y no 23 años como ahora, 
y así sucesivamente hasta converger a 15 
años de aporte a los 70 años de edad. Son 
cambios que determinarán una disminución 
de la protección social para un amplio 
conjunto de adultos mayores.    

Dentro de las recomendaciones se plantea 
introducir un ingreso mínimo garantizado. 
Ante las complejidades de la dinámica laboral 
y las dificultades por las que atraviesan las 
y los trabajadores a lo largo de su vida, la 
propuesta de garantizar un ingreso en la vejez 
con independencia de los años cotizados 
se comparte plenamente. Sin embargo, se 
rechaza el diseño propuesto, en particular 
la idea de garantizar dicho ingreso recién a 
partir de los 71 años para quienes no logran 
jubilarse antes por no haber podido cotizar 
al menos 15 años. 

Otro aspecto cuestionable es que los 
parámetros asociados al mecanismo del 
ingreso mínimo garantizado se ajusten de 
acuerdo a la BPC, lo que otorga un margen 
de discrecionalidad relevante al gobierno de 
turno que podría ajustar dichos parámetros 
incluso por debajo del IPC. Esto implica 
que con el paso del tiempo este pilar no 
contributivo se iría “licuando”, al perder 
peso relativo dentro del esquema global 
de jubilaciones y pensiones. Tampoco se 
comparte el planteo de que se establezca 
como una partida que “no tiene naturaleza 
jubilatoria”. 
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Consideramos que la combinación de 
los cambios paramétricos propuestos 
implicarán un retroceso importante en 
relación a la cobertura y suficiencia del 
sistema. En lo que atañe a la cobertura, 
se producirá un retroceso de la protección 
de los trabajadores de entre 60 y 70 años 
de edad, algo que se advierte claramente 
en las proyecciones realizadas por la 
Asesoría General del BPS, que muestran 
que el impacto de estos cambios provocará 
una importante reducción del número de 
jubilados a futuro. 

En cuanto a la suficiencia de las 
prestaciones, estas recomendaciones 
provocarán una sensible reducción del 
valor de las jubilaciones para sectores 
de ingresos medios. Rechazamos que 
la implementación del ingreso mínimo 
garantizado se financie fundamentalmente 
con recursos provenientes de sectores 
que están muy lejos de ser los de mayor 
capacidad contributiva.   

Las carencias de las recomendaciones en 
relación a las dificultades y brechas que 
enfrentan las mujeres son muy notorias. En su 
comparecencia a la CESS, la investigadora 
Soledad Salvador planteó que si bien las 
mujeres financian el sistema de seguridad 
social con su trabajo no remunerado, su aporte 
no es reconocido y el sistema las castiga de 
diversas formas. No solo faltan propuestas 
con una perspectiva integral para afrontar 
las múltiples desigualdades de género, 
sino que incluso hay recomendaciones 
que representan un retroceso como el 
aumento de la edad para la percepción 
de las pensiones por sobrevivencia, sin 
contemplar las circunstancias específicas 
de la beneficiaria.  

Entre otras medidas, encarar estos 
problemas y retos exige potenciar el sistema 
de cuidados en varias dimensiones, aspecto 
central que quedó por fuera del ámbito 
de trabajo de la CESS. De todas formas, 
se comparten algunas recomendaciones 
puntuales como la extensión de los cómputos 
fictos por cuidadosa a otros subsistemas, su 
ampliación para padres de hijos en situación 
de discapacidad severa y la posibilidad de 
contemplar cómputos fictos por desempleo 
en la maternidad. 

Temas específicos de BPS

Algunas de las recomendaciones apuntan 
a temas específicos del Banco de Previsión 
Social. En algún caso, se recogen planteos 
históricos del PIT-CNT que apuntan a 
transparentar las cifras sobre la asistencia 
financiera que recibe el BPS. Compartimos la 
recomendación asociada a que los montos 
correspondientes a las exoneraciones de 
aporte patronal jubilatorio se incluyan como 
un rubro presupuestal específico que deba 
ser vertido por parte de Rentas Generales y 
también que se corrija la desigualdad en el 
tratamiento de los servicios recaudatorios, 
ya sea mediante la supresión de la comisión 
que actualmente DGI cobra a BPS por 
los impuestos recaudados, o mediante el 
establecimiento de una comisión similar en 
beneficio del BPS.

Lamentablemente, se desestimó la propuesta 
del PIT-CNT de que el BPS cobre una 
comisión a las AFAP por el trabajo que todos 
los meses realiza gratuitamente en beneficio 
de empresas privados. Es una medida 
imprescindible para transparentar los costos 
reales de cada uno de los pilares que forman 
parte del sistema, ya que actualmente, con 
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esa renuncia de recursos por parte del BPS, 
se sobreestima el desequilibrio financiero 
del régimen de solidaridad intergeneracional 
y también se sobreestima el rendimiento del 
ahorro individual.    

En relación a la notificación de la historia 
laboral, nos preocupan los efectos negativos 
que podrían tener alguna de las alternativas 
manejadas. Particularmente, en caso de 
relaciones de trabajo dependientes que 
estén vigentes al momento del vencimiento 
del plazo de observación, seguimos 
planteando lo presentado en el diálogo 
social de 2012 que, en sintonía con las 
disposiciones vigentes para las 3 cajas 
paraestatales, establecía que el plazo para 
realizar observaciones se extendiese hasta 
2 años luego de finalizada la relación de 
trabajo dependiente. 

Régimen de ahorro individual

Como es sabido, el PIT- CNT ha cuestionado 
históricamente el proceso privatizador 
iniciado en los años 90 con la consiguiente 
introducción del lucro en la seguridad social. 
En este sentido, junto a la ONAJPU hemos 
planteado una reforma estructural del pilar 
de ahorro vigente que incluya la eliminación 
de las AFAP, un planteo que no llegó a 
discutirse en profundidad dentro de la CESS 
ya que contaba con la desaprobación de la 
mayoría de sus integrantes. 

El rechazo a las recomendaciones formuladas 
en este capítulo remiten a una discusión 
más general sobre el diagnóstico del 
régimen de capitalización individual vigente. 
Como mencionamos en el documento en 
que fundamentamos el voto negativo al 
diagnóstico, el sistema fracasó en varias de sus 
dimensiones centrales. Al implementarse en 

1996, entre otras virtudes se argumentaba 
que la competencia entre actores privados 
beneficiaría a los afiliados y que dicha 
privatización implicaría un alivio desde el 
punto de vista de las finanzas públicas. 
Sin embargo, casi 25 años después lo 
que tenemos en la etapa de acumulación 
de ahorros es un oligopolio en el que 
prácticamente no hubo competencia, 
con ganancias extraordinariamente altas 
para las AFAP que han ido en detrimento 
del ahorro de los trabajadores. El 
desconocimiento de las personas sobre el 
funcionamiento del sistema, ampliamente 
documentado en la literatura, dejó muy 
poco espacio para la competencia y campo 
muy fértil para la obtención de ganancias 
privadas extraordinarias. Por su parte, en 
la etapa de desacumulación, muy lejos 
de la competencia privada, tenemos un 
monopolio estatal plagado de problemas.

Atendiendo los planteos formulados por 
las AFAP privadas, las recomendaciones 
persiguen el objetivo de aumentar su 
participación en el mercado a través de 
diversos mecanismos. Entre los más 
críticos se propone que las asignaciones 
de oficio dejen de adjudicarse a las AFAP 
con comisiones más bajas (pese a ser la 
variable más relevante al momento de iniciar 
el proceso de ahorro) y pasen a asignarse 
según la rentabilidad neta. 

También se proponen cambios muy negativos 
en relación al tope a las comisiones que 
cobran las AFAP establecido en 2018. Dicho 
mecanismo, que permitió al menos mitigarel 
lucro abusivo en detrimento de los afiliados, 
se reformaría de tal forma que el tope ya no 
quedaría fijado en función de la comisión 
más baja del mercado sino del promedio 
ponderado del conjunto de las AFAP. Es una 
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solución que habilita a que las comisiones 
vuelvan a incrementarse significativamente y 
restringe la capacidad estatal para controlar 
los costos del sistema.  

Así mismo se menciona la posibilidad de 
pasar de un esquema de comisiones sobre 
los aportes hacia un esquema donde la 
comisión se cobre en función del fondo 
acumulado, lo que implicaría que se pague 
comisión en períodos durante los cuales 
el trabajador no está aportando por estar 
desocupado o sin trabajar por distintas 
causas. Además, resulta crítico como 
procesar la transición de un esquema a otro 
y que ello no involucre costos adicionales y 
nuevos perjuicios para los trabajadores. 

Varias de las recomendaciones, al tiempo 
de mantener y en algunos casos profundizar 
el riesgo sobre los trabajadores, tienden a 
consolidar el negocio privado de las AFAP. 
A diferencia de la realidad observada 
en muchos otros sectores de actividad, 
los mercados privados de pensiones 
en los que la población debe participar 
obligatoriamente, no solo promueven 
negocios multimillonarios sino de muy bajo 
riesgo. ¿Qué posibilidades reales hay de 
que este año o el que viene o el siguiente, 
las AFAP no vuelvan a ganar mucho dinero? 
Seguramente todos acordemos en que son 
muy bajas, prácticamente nulas.      

Lamentablemente y pese a la evidencia 
acumulada que muestra sus múltiples 
beneficios respecto al modelo vigente, 
tampoco hay una definición de restringir el 
ámbito de la privatización a la rentabilización 
de los activos, dejando en manos del Estado la 
administración de las cuentas individuales y el 
vínculo con las administradoras. Se desestima 
lo sugerido por Carmelo Mesa Lago cuando 

propone “transferir la administración de las 
cuentas individuales de las AFAP al PBS en 
base a la experiencia exitosa que este ha 
acumulado en 25 años en la organización 
de la historia laboral, de forma que aquellas 
solo queden a cargo de las inversiones4” . 
Si bien no es el modelo que proponemos, 
consideramos que al menos presenta menos 
problemas y debilidades que el actual.      

En cuanto a los problemas asociados a la 
desacumulación de ahorros, al rechazar el 
documento de diagnóstico afirmábamos que 
las condiciones para el funcionamiento de 
un mercado competitivo en esta etapa eran 
todavía más difíciles y problemáticas. Las 
recomendaciones no parecen encaminarse 
a resolver buena parte de los problemas y 
algunas alternativas planteadas podrían 
desencadenar otros.  

En relación a este punto cabe recordar que 
en medio del trabajo de la CESS y sin una 
notificación a sus integrantes, el BCU resolvió 
unilateralmente algunos cambios relevantes 
que incluyeron un aumento de 0,75% a 
1,5% en el porcentaje que las aseguradoras 
pueden deducir para el cálculo de la renta 
inicial. Esto implica una duplicación de la 
“comisión máxima” que pueden aplicar 
estas entidades y que tiene un impacto 
negativo en el monto de las rentas vitalicias 
a cobrar por los trabajadores. En general, las 
discusiones mantenidas en torno a varios de 
los problemas del régimen de capitalización 
individual evidenciaron las dificultades de 
conciliar la lógica de mercado con la lógica 
de la seguridad social y el respeto por sus 
principios. Un buen ejemplo de ello son 

4 Disponible en https://cess.gub.uy/sites/default/
files/2021-05/Comentarios%20al%20Diagno%C-
C%81stico%20del%20Sistema%20Previsional%20
Uruguayo%20Carmelo%20Mesa-Lago.pdf 
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los planteos con posibles derivaciones 
negativas en relación a reexaminar las 
edades aplicadas en el caso se servicios 
bonificados, así como cambios vinculados a 
una posible reconfiguración de los núcleos 
familiares una vez acordada la renta vitalicia.

Sobre la posibilidad de dividir el período 
de desacumulación en dos tramos, 
se desestimaron problemas y riesgos 
planteados por el BSE, que podrían traer 
aparejados un incremento adicional en 
los costos y una baja en el monto de las 
prestaciones.

Regímenes especiales 

En base a todos los cuestionamientos 
planteados al régimen de capitalización 
individual y a los cambios paramétricos para 
el régimen de solidaridad intergeneracional 
que administra el BPS, rechazamos la 
recomendación de que todos los nuevos 
aportantes de los restantes subsistemas se 
incorporen al régimen mixto que se propone.   

En relación a esto, es importante aclarar es 
que acompañamos la propuesta de transitar 
hacia un régimen general único a largo 
plazo. Naturalmente, dicho tránsito debe ser 
gradual y atender las especificidades de cada 
régimen, pero compartimos la necesidad 
de ir convergiendo a un régimen más 
homogéneo en cuanto a sus características. 
Lo que rechazamos enfáticamente es la 
exportación del sistema mixto vigente al 
resto de los subsistemas, y en particular la 
pretensión de extender el régimen de las 
AFAP al resto del sistema.   

De todas formas, esta idea de universalizar 
el sistema propuesto parece más un anuncio 

de intención que una recomendación 
técnica debidamente estudiada y analizada. 
En particular, no se incluyen los costos de 
transición asociados a esta medida y como 
estaría previsto financiarlos. Atendiendo 
al rechazo generalizado a tales planteos 
por parte de las 3 cajas paraestatales 
y la necesidad de contar con estudios 
bastante más profundos que requerirán 
tiempo y decisiones complejas, aparece 
en el horizonte la preocupante posibilidad 
que al igual que en los años 90, la reforma 
se circunscriba a cambios en el régimen 
general del BPS que no terminen abarcando 
a ningún otro subsistema.     

Además de la pretensión de extender el 
régimen mixto a todos los subsistemas, 
las recomendaciones incluyen propuestas 
y valoraciones puntuales que involucran a 
cada una de las 3 cajas paraestatales. En 
particular, frente a la discusión a propósito 
de la situación y cambios propuestos para 
la Caja Bancaria, nos remitimos a todos los 
documentos presentados por AEBU ante la 
CESS así como a las diferentes resoluciones 
de sus órganos correspondientes.     

Régimen previsional militar

Producto de la dimensión de las 
desigualdades y privilegios en comparación a 
los otros subsistemas, las recomendaciones 
en torno al Servicio de Retiros y Pensiones 
de las Fuerzas Armadas ameritan algunos 
comentarios.

En primer lugar, se menciona en reiteradas 
oportunidades las particularidades 
asociadas al desempeño de las tareas 
militares, sin tomar en cuenta todo otro 
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conjunto de particularidades asociadas 
a otros sectores de actividad. Al plantear 
“contemplar especialmente la necesidad de 
establecer edades de retiro obligatorio del 
personal militar acorde con una adecuada 
prestación de las funciones y servicios 
encomendados”, se señala que desde el 
punto de vista operativo la Comisión no está 
en condiciones de hacer apreciaciones. Sin 
embargo, implícitamente, sí lo hace para 
todo el resto de las actividades, al plantear al 
barrer un aumento en las edades mínimas de 
retiro que obligarán a extender la vida laboral 
de los trabajadores con independencia de 
sus circunstancias. 

Pese a presentar condiciones bastante 
más críticas y difíciles de justificar desde el 
punto de vista de la equidad y sostenibilidad 
del sistema, las recomendaciones sobre 
el régimen militar son especialmente 
cuidadosas y se realizan con gran cautela.  
Para el personal administrativo que no 
presenta diferencias relevantes con 
trabajadores similares que se desempeñan 
en otros sectores, se afirma que el retiro 
obligatorio por edad “podría no ser 
adecuado”.

Al momento de abordar las edades de 
retiro, la recomendación sugiere “evaluar” 
la elevación de las edades de retiro 
obligatorio entre 2 y 5 años de acuerdo al 
grado. Obviando el condicional, resulta una 
recomendación totalmente insuficiente a la 
luz de las significativas diferencias con las 
edades de retiro del resto de los trabajadores. 
Esta propuesta es especialmente crítica 
en relación a los militares que continúan 
formando parte del denominado “régimen 
viejo”, con edades de retiro extremadamente 
bajas. 

Las apreciaciones sobre el régimen de 
bonificaciones son preocupantes. Se afirma 
que “a partir del 1/1/2019, al pasar a estar 
comprendidos en un régimen comparable 
con el régimen general (retiro con 60 años 
de edad y 30 de servicios), se estableció 
una bonificación con carácter general para 
todo el personal del Escalafón K militar 
de un año bonificado por cada 5 años de 
servicios efectivos (6 x 5). Esta bonificación 
es sensiblemente inferior a la establecida por 
Ley 18.405 para el personal ejecutivo policial 
que es de 7 años computados por cada 5 de 
prestación efectiva (7 x 5). No se visualizan 
diferencias evidentes en las condiciones y 
exigencias psicomotoras entre la prestación 
de los servicios militares del personal militar 
de comando y combatiente y del personal 
ejecutivo policial”. 

Al respecto, se recomienda “evaluar 
la pertinencia de hacer converger las 
bonificaciones del personal de comando y 
combatiente militar y del personal ejecutivo 
policial”. Si bien se plantea examinar el tema 
con más detalle, el texto parece sugerir que 
el régimen de bonificación para los militares 
podría mejorarse aún más, lo que significaría 
un cambio crítico. La eventual duplicación 
de la bonificación para el personal militar 
(pasando de 20% a 40%), no solo implicaría 
aumentar el monto de las prestaciones sino 
que dejaría sin efecto el insuficiente aumento 
en las edades de retiro que se sugiere en 
otra parte del documento.       

La reforma que se propone no plantea 
cambios relevantes en torno a los 
privilegios de las altas esferas militares 
en actividad y en retiro. Lejos de plantear 
cambios sensiblemente más profundos 
que mitiguen desigualdades que se vienen 
arrastrando durante décadas, algunas 
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disposiciones permitirán que prácticamente 
no se modifiquen las condiciones en que se 
jubilarán gran parte del 50% de los militares 
en actividad que quedaron en el régimen 
anterior a la reforma de 2018. 

Como mencionábamos al rechazar el 
diagnóstico, dicho régimen admite que 
algunos militares se puedan retirar a 
edades muy tempranas, en base al sueldo 
cobrado el último mes, sin tope y con tasas 
de reemplazo que pueden llegar al 100%. 
Las recomendaciones tampoco plantean 
ningún cambio en relación al mecanismo 
de “leyes comparativas”, una disposición 
sin precedentes que permite incrementar 
la jubilación hasta equipararla con el monto 
de aquellos ya jubilados que tengan igual 
grado y condiciones de acceso, lo que en 
muchos casos permite que un importante 
conjunto de militares acceda a jubilaciones 
entre 25% y casi 100% más altas a las que 
correspondería de acuerdo a los beneficiosos 
parámetros vigentes. 

En relación a la importante cantidad de muy 
altas jubilaciones militares que se otorgaron 
bajo condiciones de privilegio difícilmente 
justificables durante décadas, no hay 
recomendación alguna. Si bien al referirse 
al impuesto a las jubilaciones y pensiones 
de la Caja Notarial -también presente en la 
Caja Bancaria-, se lo presenta como una 
de las medidas más habituales para ajustar 
los regímenes, se desestimó la propuesta 
realizada por el PIT CNT de incorporar un 
impuesto a las altas jubilaciones militares. 
Con dicho impuesto no se pretende resolver 
los desafíos relacionados a la sostenibilidad 
financiera del sistema, pero es una señal 
imprescindible para una convocatoria a 
nuevo pacto en seguridad social, que 
de legitimidad al proceso de discusión y 
búsqueda de acuerdos.

Tal como lo advertíamos en oportunidad de 
discutir el diagnóstico, las recomendaciones 
para el régimen previsional militar son 
totalmente insuficientes y cuestionan 
seriamente varios de los principios 
planteados en el documento. 
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