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Síntesis 
 
El 1º de octubre, el Poder Ejecutivo dio a conocer que había enviado a la Asamblea General 
Legislativa un proyecto de ley de reforma del régimen previsional, que la bancada 
parlamentaria oficialista se propone votar antes del día 25 de este mes, para que en esa 
fecha pueda ser promulgado para convertirlo en ley. 
La reforma aparece como producto de un consenso dentro del mecanismo “Diálogo Social”, 
pero aunque en esa instancia se discutió sobre el tema central de la iniciativa, no hubo 
acuerdo ni documento final de las características que el proyecto contiene. 
La propuesta aparece con el objetivo de dar libertad a los trabajadores para elegir el 
régimen más conveniente, pero la elección puede estar muy distorsionada en base a los 
cálculos que se realicen –con supuestos no compartibles- con el riesgo de que sean 
perjudicados en su vejez, a la hora de cobrar una pasividad o renta vitalicia. 
El proyecto tiene otras enmiendas que además pueden derivar en concentración de 
mercado de fondos de pensión. 
Lo fundamental del caso, es que si bien el proyecto se presenta como un instrumento para 
beneficiar a trabajadores sobre su futura jubilación, el diseño de la reforma puede 
perjudicar a una cantidad muy grande de aportantes. Y los tiempos tan acotados para la 
consideración del proyecto en las dos Cámaras, conspiran contra un análisis serio, riguroso 
y además aislado de consideraciones de tipo ideológico. 
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1. CONTEXTO 
 
Uruguay tiene un sistema de previsión social surgido de la reforma de 1995, con la Ley N° 
16.713, que todavía no ha cumplido dos décadas de funcionamiento, pero que ya dado 
resultados positivos concretos y que ha logrado una adhesión masiva de los uruguayos que 
no estaban obligados a afiliarse. 
 
Aquella reforma brindó a los trabajadores la posibilidad de mantener un sistema de 
solidaridad intergeneracional combinado con un régimen de ahorro individual que permite 
capitalizar esos fondos, con la administración de profesionales. 
 
Uruguay recibió por primera vez la calificación de deuda con nivel de “investment grade” a 
raíz de aquella reforma que mejoró las proyecciones de las finanzas públicas, con las 
posibilidades para los trabajadores de obtener una mejor jubilación al momento de retiro. 
 
El sistema reformado se consolidó y fue en crecimiento. Los últimos registros del Banco 
Central indican que al cierre del primer semestre del 2013, el total de afiliados ascendió a 
1.178.714 personas. 
 
El sistema cuenta actualmente con cuatro administradoras que se distribuyen los 
trabajadores afiliados con esta estructura: 
- República AFAP ……..…  38.2% 
- AFAP Sura ……………..…. 25.0% 
- UniónCapital AFAP …..  21.4% 
- Integración AFAP ……….15.4% 
 
Al 30 de junio de 2013, los fondos administrados ascendieron a $ 210.657 millones. 
Del total de los fondos administrados,  
República AFAP  administra…………… 56.3% 
AFAP Sura ……………………………………... 18.2% 
Unión Capital AFAP …………………..…… 16.5% 
Integración AFAP ……………………………   9.0% 
 
El Fondo promedio por afiliado al 30/06/2013 asciende a $ 178.718. 
 
La composición de los portafolios de inversión al 30 de junio de 2013 es la siguiente:  
- 74,3% en Valores del Estado e instrumentos de regulación monetaria emitidos por el 
Banco Central (*) 
- 8,9% en Notas Multilaterales del Banco Mundial 
- 7,9% en los valores emitidos por empresas privadas 
- 4,7% en Disponibilidades Transitorias 
- 2,1% en Depósitos a Plazo en Instituciones Financieras 
- 2,1% en Préstamos a afiliados al sistema 
 
(*) La inversión en valores se compone en bonos globales en pesos reajustables a la UI (28,1%),  Letras de 
Regulación Monetaria en UI (23,8%) y  Notas del Tesoro en UI (16,7%) 

 



En la distribución por monedas, se comprueba la importancia de las inversiones 
denominadas en Unidades Indexadas (UI) 
El portafolio, clasificado por moneda, se compone así: 
- 79,8% en UI o indexadas a dicha unidad de medida  
- 8,7% en pesos uruguayos y  
- 11,5% en moneda extranjera (10,4% en dólares). 
 
El sistema tiene dos actores en cuanto a recaudación de aportes y generación de jubilación 
para los afiliados: 
 
“Administradora de Fondos de Ahorro Previsional” (AFAP) 
 “Banco de Previsión Social” (BPS) 
 
Las AFAP y el BPS forman en conjunto el actual Sistema Previsional, llamado Sistema 
Previsional Mixto. 
 
En la AFAP, cada afiliado tiene una cuenta a su nombre y sus aportes como trabajador son 
capitalizados con las ganancias de las inversiones que realiza la administradora.  
 
Todo está regulado por ley y controlado por el Banco Central del Uruguay. 
 
La AFAP se encarga de administrar la cuenta de los trabajadores con el fin de aumentar el 
ahorro en cada una de ellas. Para esto, la AFAP invierte responsablemente el dinero de las 
cuentas y luego vuelca en ellas la ganancia obtenida de las inversiones. 
 
Las cuentas administradas por la AFAP son propiedad de cada trabajador y siempre lo 
beneficiarán a él o a sus allegados. 
 
Todas las personas afiliadas pueden optar por cambiarse de administradora cuantas veces 
quieran, siempre y cuando su actual AFAP haya recibido por lo menos seis aportes. 
 
Cada trabajador tiene una cuenta personal que le pertenece y es inembargable por ley. 
En esa cuenta individual el trabajador ahorra para su futura jubilación. Con el estado de 
cuenta que le envía la AFAP cada seis meses reglamentariamente o cuantas veces lo desee, 
a su demanda, el propietario de la cuenta puede controlar los aportes realizados por la 
empresa en la que trabaja y apreciar cómo va creciendo su ahorro. 
 
La jubilación común se logra con 60 años de edad y 30 años de trabajo. Los afiliados a una 
AFAP pueden también jubilarse a los 65 años de edad sin exigencia en la cantidad de años 
de trabajo. 
 
La jubilación ya no tiene topes.  
Por el tramo de ahorro individual el afiliado cobra en relación directa a lo que haya 
ahorrado, no tiene un tope al momento de asignar una jubilación. 
 
El dinero de la cuenta nunca se pierde, siempre beneficia al trabajador, a su familia o a sus 
herederos. 
 



 
 
Bonificaciones especiales 
 
Los trabajadores con un sueldo nominal inferior al primer nivel (31.618 $ al día de hoy) y 
que se afilian voluntariamente a una AFAP, obtienen una bonificación especial del 50% en 
el cálculo del sueldo básico jubilatorio del BPS, lo que significa una mejora en la jubilación 
futura. 
Esto favorece a los trabajadores con sueldos bajos. 
 
Garantías 
 
Las AFAP están sujetas a los controles previstos en la ley de su creación. 
 
El Banco Central del Uruguay es el organismo encargado de controlar la actividad de las 
AFAP.  
 
Además, el BCU está encargado de custodiar los valores del portafolio de inversiones del 
fondo de los trabajadores. 
 
La administración del fondo es gestionada profesionalmente, con la obligación de adoptar 
medidas para acotar riesgos. 
 
Hay límites legales sobre las inversiones para dar mayor seguridad para los afiliados. 
 
La ley establece una garantía de rentabilidad mínima que deben lograr mensualmente 
todas las AFAP y está previsto un Fondo de fluctuación de rentabilidad y de una Reserva 
especial, para compensar a los afiliados si la AFAP obtiene rendimientos alejados del 
promedio del sistema. 
 
La administradora que no cubre la rentabilidad mínima debe retirarse del sistema. 
 
Las cuentas individuales de los trabajadores son inembargables por ley. 
 
El ahorro de los afiliados siempre se preserva, aún si la administradora sufriera algún 
problema económico. 
 

 

 

 

 

 

 



 

2. PROYECTO DE REFORMA 
 
Una reforma del sistema previsional, que está estructurado en base a varios mecanismos 
de equilibrio, exige un cuidado extremo para no afectar su funcionamiento y para que con 
intención de mejorar la futura jubilación de trabajadores, no se los termine perjudicando. 
 
Esto es relevante porque una reforma defectuosa puede afectar la vida del trabajador en 
una etapa vulnerable de su vida: la vejez. 
 
Eso determina que una reforma que sea abarcativa de miles de trabajadores, no puede ser 
considerada en forma apresurada, sino que debe ser discutida y ponderada, teniendo en 
cuenta todos los resortes del régimen y los cálculos sobre relación entre aportes y 
pasividad posterior. 
 
El “Diálogo Nacional de Seguridad Social” permitió intercambiar opiniones pero no logró 
canalizar una reforma de consenso. Este proyecto no fue avalado por todas las 
organizaciones participantes de los debates, sino que refleja la opinión de una parte de los 
actores de esas reuniones. 
 
Es necesario tener en cuenta para una reforma: 
 
- el objetivo debe estar en lograr la mayor jubilación posible para el trabajador, tanto para 
el que se desafilia o “desmarca” la opción de pasar parte de sus ahorros al régimen mixto, 
como para el que no lo hace y permanece en el sistema mixto. 
 
- es importante mantener el cuidado por el equilibrio de las cuentas públicas, ante la 
generación de gastos mayores para el sistema de reparto administrado por el Estado. 
 
- para el país es valioso contar con la existencia de administradores de fondos que deben 
invertirse a largo plazo, lo que permite tanto financiar al sector público a plazos extensos, 
como aportar fondos para proyectos productivos de largo aliento que demuestren ser 
potencialmente rentables y con un adecuado perfil de repago para garantía de las cuentas 
de los trabajadores 
 
- es inconveniente la generación de incertidumbre en el sistema, porque eso promueve el 
manejo menos eficiente del fondo con la consiguiente pérdida de rentabilidad para los 
trabajadores que permanecen en el régimen mixto. 
 

 

 

 

 



 

3. PROBLEMAS DEL PROYECTO DE LEY 
 
El estímulo a la desafiliación de AFAP a los 40 años, conspira contra la posibilidad del 
trabajador de generar una cuenta de ahorro que le permita lograr un monto acumulado 
relevante, capitalizado de forma tal de acceder a una jubilación que tenga relación directa 
con el ingreso determinado por el salario, al momento de retiro. 
 
A los 40 años, al trabajador todavía le restan más de 20 años de aportación y la historia de 
aportes pasados es corta, dado que el régimen de AFAP no llega a ese plazo. 
 
El trabajador podrá tomar en cuenta ahora los lineamientos de jubilación por sistema de 
reparto, que no necesariamente se mantengan en el futuro, dada la relación activo-pasivo 
del sistema uruguayo, y comprobada la escasa tasa de incremento de la población que se 
verificó en el último censo. 
 
Los cálculos que se realizan sobre futuras jubilaciones, no tienen en cuenta que a nivel 
internacional, dadas las mayores expectativas de vida de la población y la incidencia de 
gastos previsionales en el total del presupuesto público, la tendencia es que en los sistemas 
de reparto se aplica extensión de la edad de retiro, en forma directa (por imposición) o de 
manera indirecta (desalentando el retiro a edad temprana, mediante menores pasividades 
en ese plazo). 
 
Volver tan temprano al sistema de reparto, resta estímulo al trabajador para volcar aportes 
que generen un fondo capitalizable alto, lo que por lo tanto es un incentivo a la 
subdeclaración. 
 
La posibilidad de salida del sistema abarcativa a tantos miles de trabajadores, significa un 
cambio radical en la base del sistema, que hoy es la previsibilidad en el manejo de los 
fondos. 
 
Las AFAP tendrían que tener un manejo diferente y menos eficiente del portafolio de los 
afiliados, debido a la contingencia de desafiliaciones, determinando una menor 
rentabilidad en los fondos de los trabajadores.  
 
El proyecto promueve la concentración de empresas al perjudicar a las de menor tamaño 
con la definición de destinar a los trabajadores que no eligen una administradora, siempre 
al mismo fondo. 
 
El proyecto incentiva nuevamente la “guerra de traspasos” cuya eliminación en el año 2000 
se dio como fruto de estudio técnico riguroso, y con el ejemplo de lo que sucedía a nivel 
mundial. Uruguay es visto internacionalmente como un ejemplo de éxito en la eliminación 
de la “guerra de traspasos” que aqueja a casi todos los regímenes similares. 



4. ALGUNAS SUGERENCIAS 

 El BPS no puede ser la única institución que asesore al afiliado sobre la conveniencia 
de su futuro.  
 
Eso puede cumplirse mediante una comisión asesora para estudiar cada caso, que 
esté integrada por técnicos de BPS, del BCU y de AFAP. 
En cualquier caso, el BCU debería dar su visto bueno a la evaluación e informe 
realizados, ya que estas decisiones impactarán en los Fondos de Ahorro Previsional, 
en su manejo y en la jubilación futura del afiliado.  
Además, habrá que tener previsto lo que puede suceder cuando el afiliado entienda 
que el cálculo que le brindaron no es correcto.  
 

 La posibilidad de desafiliación o de “desmarcar” la opción de pasar parte de sus 
ahorros al régimen mixto, debería hacerse al final de la vida activa, o a lo sumo, a 
partir de los 55 años, cuando tiene la posibilidad de ingresar en el Subfondo de 
Retiro. 

 
El análisis de casos debería comenzar por los de mayor edad y pequeño saldo en la 
cuenta, con densidad de cotización inferior al 50%. 
 
Sería más conveniente para el afiliado, que se permitiera que una vez hecha la 
opción, el Fondo siguiera administrándose en la AFAP (sin cobrarle comisión por 
ello, como actualmente) hasta el momento de su retiro.  
 
En efecto, el hecho de tener que deshacer posiciones que en general son de largo 
plazo, podría llevar a una menor rentabilidad del sistema perjudicando a todos los 
trabajadores que permanecen en el sistema y hasta pudiendo llegar a repercutir en 
el precio de los activos en cartera (principalmente valores públicos). 

 

 Contrario al objetivo manifestado en el proyecto de Ley el mecanismo propuesto 
tiende a generar una mayor concentración del sistema, y de incrementar las 
asimetrías ya generadas por el marco regulatorio. Esto genera las condiciones para 
que en el futuro existan niveles de competencia menores a los actuales.  

 
En la medida en que existen economías de escala y no existen restricciones respecto 
a la participación de mercado que pueden tener las distintas AFAP, la 
administradora más grande puede fijar inicialmente menores comisiones sin que 
esto implique menores resultados en relación al capital invertido o al riesgo 
asumido por la administradora. 
República AFAP tiene hoy una comisión menor porque su escala (número de 
afiliados) se lo permite. 
Esta situación se ve agravada debido a que los riesgos asumidos por las AFAP están 
inversamente relacionados con el tamaño de la AFAP. 
Por tanto, si efectivamente se quiere lograr mayor competencia en el sistema se 
podría proponer: 
- límites a la participación máxima que una AFAP puede tener en el sistema, por 
ejemplo 30%, - asignar los afiliados de oficio por parte del BPS en proporción 



inversa a la participación de mercado de las AFAP de forma de reducir las diferencia 
de participación generando las condiciones que permitan aprovechar las economías 
de escala y la mitigación de riesgos.  

 

 Traspasos 
 
Actualmente, el afiliado tiene derecho a traspasarse de AFAP y para ello concurre a la 
administradora de la cual se quiere ir. La modificación propuesta indica que ahora tiene 
que concurrir ante la administradora a la cual desea incorporarse. 
 
Uruguay es citado como caso de ejemplo a nivel internacional por haber reducido los 
traspasos espurios de afiliados. 
 
El proyecto de ley, tal como está redactado, abre la puerta para que nuevamente se den en 
el país conductas indebidas que sólo perjudican al afiliado. 
 
Para que la información del afiliado sea neutral debería concurrir a las dos administradoras: 
la de salida y la de entrada. Es la forma de garantizar que reciba la información adecuada. 
 
Y en el caso de que no haya sucursal de alguna de ellas en algún punto del país, sí podrá 
concurrir a una sola de las administradoras, sea ésta de salida o de entrada.  
 

 Subfondos de Ahorro Previsional 
 
Es necesario establecer un tercer Subfondo: Subfondo Inicial, en el que los afiliados puedan 
estar voluntariamente, durante los primeros años de su vida laboral. Este fondo tendría 
porcentajes de inversión en el exterior superiores a los del Subfondo de Acumulación e 
incluiría renta variable del exterior. 
 
A su vez, los afiliados deben tener derecho a expresar su deseo de permanecer en el 
Subfondo de Acumulación y no pasar al de retiro en forma compulsiva. Es bueno tener una 
regla para el caso de que el afiliado no exprese su voluntad pero debe contemplarse los 
casos en que sí lo hacen.  
 
Del mismo modo, debería preverse modalidades de retiro programado de manera de 
flexibilizar el retiro de las personas y adecuarlo al momento del ciclo económico que se 
esté viviendo.  
 

 

 

 

 

 



5. CONSIDERACIONES FINALES 
 

El sistema de capitalización de ahorros para jubilación ha demostrado ser exitoso en 
cuanto a sus propósitos de generar mejores pasividades, de contribuir a fortalecer 
las finanzas del Sector Público, y de contar con fondos de inversión de largo plazo. 
 
El sistema es perfectible y realmente precisa reformas para mejorar. 
 
Las mejoras se deben realizar con extremo cuidado de no afectar todos los 
equilibrios y garantías que tiene el sistema, dado que al tocar una parte del 
mecanismo, se alteran otros. 
 
Las reformas deben apuntar siempre al bienestar real de los afiliados al sistema, de 
los trabajadores aportantes y de los que cobran pasividad, y de sus familiares. 
 
El régimen debe contar con mecanismos que permitan dar solución a los que por 
razones específicas puedan verse perjudicados por estar en un régimen de ahorro 
individual, dado que eso no sólo afecta a ese trabajador, sino que da una mala 
imagen del sistema, que precisa confianza en sus usuarios. 
 
Esta reforma alienta a salir del sistema a trabajadores que indudablemente tienen 
mucha mayor chance de beneficiarse al acumular ahorros que se capitalicen, 
durante un tiempo extenso, de un cuarto de siglo, o en algunos casos más aún (que 
hoy tienen 40 años). 
 
Los tiempos de análisis parlamentario no permiten que se pueda considerar una 
reforma de tal magnitud con el cuidado y atención necesarios, y con los consejos de 
especialistas en el tema. 
 
Dejarse llevar por el objetivo de sacar la ley en un mes, implica olvidar que el 
verdadero objetivo debe ser buscar lo mejor para los afiliados al sistema de 
seguridad social del Uruguay. 
 


