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Uruguay, 9 de Febrero de 2019 

 

Tomando los datos Oficiales del Boletín Estadístico del BPS 2018 surgen varias cifras que 
merecen ser  puestas sobre la mesa, difundirlas a la opinión pública y demostrar que los dichos 
de algunos jerarcas y otros actores no reflejan la exorbitante realidad del déficit de la Previsión 
Social. 

Analicemos la involución que ha sufrido el sector agropecuario (Rural) con respecto a la cantidad 
de aportantes al BPS. 

La cantidad de cotizantes dependientes medidos en puestos de trabajo a diciembre de 2008 
eran de 107.140 y al cierre de 2017 los mismos eran de 87.336. O sea que el sector perdió entre 
estos años 19.804 trabajadores, una reducción del 18.5%. 

Con respecto a la cantidad de cotizantes Patrones en la misma actividad (Rural) pasó de 74.467 
al cierre de 2007 a 59.952 a diciembre de 2017. Esto significa que en 10 años se han perdido 
14.515 empresas a una tasa promedio de 1.451 por año y con una tendencia que sigue en 
retroceso, hoy existen en el país casi un 20% menos de productores rurales que hace 10 años, 
lo que se relaciona con la cifra de la disminución de cotizantes dependientes (18.5% en 9 años).  

AÑO DEPENDIENTES PATRONOS TOTAL 
COTIZANTES 

JUBILADOS RELACIÓN 
ACTIVO/PASIVO 

2007 101.315	 73.970 175.285 62.920 2,79	
2008 105.943	 73.151 179.094 62.768 2,85	
2009 104.681	 70.849 175.530 64.470 2,72	
2010	 103.102	 69.742 172.844 68.138 2,54	
2011	 105.943	 69.048 174.991 70.601 2,48	
2012	 104.707	 67.660 172.367 71.914 2,40	
2013 101.420	 66.289 167.709 72.479 2,31	
2014 	99.413	 64.907 164.320 72.868 2,26	
2015	 	94.884	 63.380 158.264 73.565 2,15	
2016	 	90.439	 61.803 152.242 73.773 2,06	
2017	 	89.356	 60.365 149.721 73.989 2,02	

Fuente BPS, datos promedio de cada año 
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Lo anterior es sólo un preámbulo de los resultados económicos y ahora expongamos lo que 
genera el monstruoso déficit de la previsión social. 

Este proceso de deterioro de aportantes al BPS, sumado a un aumento de jubilados rurales llevo 
a que la relación activo pasivo del sector rural bajara de 2,79 a 2,02 en estos diez años. Se ha 
dicho que se eroga para pago de jubilaciones en el sector rural más de tres veces lo que se 
aporta. Pero eso ignora la condición de desencuentro en el tiempo entre aportes y jubilaciones. 
La realidad es que si se corrige por la relación activo pasivo, la relación de aportes y erogaciones 
tiende a igualarse entre los sectores sobre los cuales el BPS presenta información (industria y 
Comercio, Civil y Escolar, Domestico y Rural).  

2016	/	U$S	 SOLO	DIRECTOS	 	SOLO	JUBILACION	 	 	

Grupo  APORTES 2016 PAGOS  2016             DÉFICIT PAGO/ APORTE 

     
Rural 120.430.277 414.110.399 -293.680.122 3,44 
Ind y Comercio 1.568.232.971 2.068.361.458 -500.128.488 1,32 
Civil y Escolar 235.708.964 1.455.538.177 -1.219.829.213 6,18 
Domestico 47.435.866 167.998.236 -120.562.369 3,54 
TOTAL 1.971.808.078 4.106.008.270 -2.134.200.192 2,08 

Elaborado en base a: BPS Boletín Estadístico 2017 

 

2017	/	U$S	 				SOLO	DIRECTOS	 		SOLO	JUBILACION	    
Grupo	 APORTES 2017 PAGOS 2017          DÉFICIT PAGO / APORTE 

	  	 	 	 	
Rural	 136.165.333 492.173.734  -356.008.401 3,61 
Ind	y	Comercio	 1.837.451.192 2.472.832.820  -635.381.628 1,35 
Civil	y	Escolar	 381.237.077 1.720.419.291  -1.339.182.214 4,51 
Domestico	 55.733.020 202.465.678  -146.732.658 3,63 
TOTAL	 2.410.586.622 4.887.891.522  -2.477.304.900 2,03 

Elaborado en base a: BPS Boletín Estadístico 2018 

Destacamos, que en el grupo Civil y Escolar, que incluye al sector público, los aportes patronales 
representaron en 2017, 859 millones de dólares (ya descontados en el cuadro anterior), más del 
doble de los aportes personales de los empleados públicos. ¿Quien es ese generoso patrón que 
aporta al BPS más que los propios empleados? Rentas generales. Esto eleva el déficit del sistema 
jubilatorio a más de 2.477 millones de dólares (sólo considerando aportes directos y pago de 
jubilaciones). Y si ignoramos dicho aporte patronal, la relación aporte vs jubilaciones en el grupo 
civil-escolar, (y que se achaca a los rurales como deficitario) es de 4,51 pesos erogados por cada 
peso aportado, sin lugar a dudas la caja más deficitaria del Uruguay, dándose esto con una 
relación activo pasivo significativamente mayor que la del sector rural. 

El total de Pasividades incluidas, las pensiones no contributivas a la vejez, invalides y subsidios 
transitorios cubren a 783.722 personas en 2017 (promedio), mientras que sólo 447.001 de las 
mismas son jubilación, (sólo el 57% del total). Esto se genera a partir de la última reforma del 
sistema previsional y sin lugar a dudas incrementa el descomunal déficit.  
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Los siguientes cuadros son elaborados en base al dato promedio de diciembre de cada año (BPS, 
Boletín Estadístico 2018)  

 

Pero cómo si esto no fuera suficiente para preocuparse al máximo, arriba sólo se consideraron 
los aportes directos y las erogaciones que hace el BPS, aunque ya se mencionó, los aportes 
patronales que realiza el Estado (más de 850 millones de dólares) los subsidiamos entre todos 
los ciudadanos pero no es el único subsidio al sistema por parte de todos, también hay 
recaudación impositiva que va directamente a las arcas del BPS. IVA: más de 1.600 millones de 
dólares, casi 700 millones de IASS y sustituto de COFIS y otros impuestos más. 

U$S 2016 2017 
   
INGRESOS OPERATIVOS TOTALES 1.971.479.768 2.328.290.788 
EGRESOS OPERATIVOS 5.130.059.711 5.964.328.824 
   
 -3.158.579.943 -3.636.038.036 

Elaborado en base a: BPS, Estados financieros 2017 

 

Queda más que claro que lejos de reconocer el fracaso en la administración de la Previsión Social 
se ha intentado pasarle el fardo a un sector (Rural) que es deficitario (cómo todos los demás) 
pero que no explica ni siquiera el 10% del total de la problemática. 

La verdad a medias es  la peor de las mentiras…  

COTIZANTES 2017 2016
TOTAL 1.456.476           1.470.647             
DEPENDIENTES 1.261.591           1.275.322             
Publicos 239.870               235.868                 
Privados 1.021.721           1.039.454             
Industria y Comercio 798.530               812.337                 
Construccion 58.875                 61.259                   
Rurales 87.336                 90.931                   
Servicio Doméstico 76.980                 74.947                   
PATRONOS  195.175               194.363                 
Industria y Comercio 135.223               134.094                 
Rurales 59.952                 61.231                   

Pasivos 2017 2017 2016
TOTAL 782.324               781.833                 
sin no contributivas 701.089               697.269                 
Jubilaciones 448.952               442.544                 
Ind. y Comercio 239.738               235.238                 
Civiles 66.130                 66.427                   
Escolares 25.774                 25.452                   
Rurales 74.071                 73.857                   
Serv Doméstico 43.239                 42.570                   


