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El Banco de Previsión Social
administra los aportes solidarios de la sociedad uruguaya
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Esta es la primera vez que el Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría,  accede al gobierno nacional.
Los tres integrantes del Directorio del Banco de Previsión Social por el partido de gobierno fueron designados el
día 23 de febrero de 2005 y el acto de asunción se realizó el 29 de marzo de 2005.
El pasaje de un Directorio a otro se caracterizó por constituirse en un período de transición gradual, progresivo y
responsable, que implicó cambios en las concepciones y en las estructuras, para hacer de la Seguridad Social una
política de Estado y un derecho humano fundamental.
En el discurso de asunción se reconoció y agradeció la actitud del anterior Directorio en dicho período de transición.

Con los aportes recaudados y la asistencia financiera, el
Banco de Previsión Social paga principalmente pasividades
cuyo derecho han generado sus beneficiarios y realiza
también las ayudas solidarias que la sociedad uruguaya
otorga a quienes sufren desamparo, desventaja o dolor,
tratando de favorecer la igualdad de todos en distintas
oportunidades. Con estos fines administra, por el mandato
que le otorga la Ley, los recursos propios de contribuciones
especiales de seguridad social, los impuestos afectados
complementados con la Asistencia Financiera Neta del
Gobierno Central para hacer frente al  pago de las distintas
prestaciones, las que alcanzaron en 2005 a los casi 1.784
millones de dólares.

En el promedio mensual del año ha pagado 645.000
jubilaciones y pensiones  y Asignaciones Familiares a 522.000
niños. Además cubre el riesgo de enfermedad a través del
pago del recibo mutual a 595.000 beneficiarios activos y
pasivos y abona un subsidio por enfermedad al trabajador
en actividad. Da también cobertura a los riesgos de
desocupación forzosa y de maternidad, en ambos casos
mediante el pago de los respectivos subsidios.

Todos los meses el BPS sirve a  casi 66.000 personas
mayores de 70 años o con discapacidad, una Pensión a la
Vejez o una Pensión  por Invalidez. Es una ayuda solidaria
que la sociedad uruguaya ha querido otorgar a muchos de
quienes no tienen  medio alguno de supervivencia.

Adjudica viviendas en usufructo a jubilados y pensionistas;
el número de viviendas asignadas entre 1990 y el presente
año, ha sido 5.359 en todo el país.

También asiste a los trabajadores que no tienen recursos
para atenuar las dificultades derivadas de la disminución
física. Es una ayuda personalizada, coordinada por
profesionales. Se proporcionan sillas de ruedas a personas
con dificultades transitorias o permanentes, aparatos para
sordos, anteojos, muletas, prótesis y otra variedad de auxilios
a  muchos de quienes no los pueden procurar por sus propios
medios.

El Banco de Previsión Social a través de la Unidad de
Perinatología,  el Departamento de Especialidades Médico
Quirúrgicas (DEMEQUI) y seis Centros Materno Infantiles
(CMI), presta atención a madres y niños con cobertura
nacional, mediante convenios con instituciones de todos
los departamentos del Interior del país.

La esposa o compañera del trabajador privado tiene
cubierta la atención obstétrica por un equipo de salud

multidisciplinario que abarca desde la captación del
embarazo, su control y seguimiento, así como la asistencia
del nacimiento y el puerperio.

Se asisten  aproximadamente 10.000 partos en todo el
país, lo que significa el 20 % de los nacimientos del Uruguay.
La Unidad de Perinatología (UP)  es considerada la segunda
maternidad del país.

Cabe señalar que en Montevideo se realizan 100.000
consultas pediátricas por año y aproximadamente 90.000
odontológicas (prevención, cirugía oral, ortodoncia, prótesis
y cirugía  altamente especializada de malformaciones).

En el DEMEQUI se atienden niños con afecciones
congénitas o derivadas de problemas perinatales. Dicha
atención se brinda a través de equipos multidisciplinarios,
integrados por profesionales de las diferentes
especialidades, esta modalidad de asistencia es única en el
país.

La rehabilitación de estos beneficiarios está apoyada por
clínicas especializadas a cargo del BPS. Quienes residan en
el Interior y deban trasladarse a Montevideo para su
atención, pueden concurrir con un acompañante, en estos
casos el Banco se hace cargo del costo de los traslados,
como también de proporcionarles alojamiento y alimento.

Además el Banco  de  Previsión Social  es socio fundador
de República Afap. En la  ley Nº16713 se establece que una
de las  AFAP deberá obligatoriamente, constituirse por el
BPS, solo o conjuntamente con el Banco de la República
Oriental del Uruguay (BROU), Banco de Seguros del  Estado
(BSE) o Banco Hipotecario del Uruguay (BHU)

Las AFAPs son personas jurídicas de derecho privado,
organizadas mediante la modalidad de sociedades anónimas
cuyas acciones son nominativas y están sujetas a los
requisitos, normas y controles previstos en la ley Nº16713.
Además de estar reguladas por normas específicas, estas
sociedades están comprendidas en las normas que regulan
las sociedades comerciales de derecho privado ley 16060.

Los porcentajes de participación en el capital accionario
de República AFAP son los siguientes: BROU 51%; BPS 37%;
BSE 12%.

El BPS como accionista interviene  en las Asambleas  y es
responsable por las decisiones que se tomen con su voto,
designando directores, aprobando Memorias, Estados
Contables, distribución de dividendos, modificación de
estatutos, etc.

Introducción
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El Banco de Prevision Social en cifras

PRESTACIONES DE PASIVIDAD

Cantidad promedio de prestaciones año 2005

Jubilaciones 368.729

Pensiones 276.449

Pensiones a la Vejez e Invalidez 65.900

Subsidios Transitorios 1.243

Total 712.321

Jubilados que percibieron cuota mutual 48.944

fuertemente hasta el año 2003 en el que presentan una caída
acumulada de casi un 37% para luego, en el último bienio, crecer
más de un 21%. En 2005  se ubicaron en los 1.084 millones de
dólares constantes 154 millones más que en 2004 con un
crecimiento para el último año de casi un 17%.

Con respecto a los Impuestos Afectados, presentan un
comportamiento errático, con períodos de alza y otros de baja,
pero teniendo en definitiva, entre 1996 y el año 2004 un
crecimiento del 40%. Para el último bienio el crecimiento fue de
más del 21%. En 2005 los impuestos afectados alcanzaron casi a
los 510 millones de dólares constantes un 8% más que el año
anterior.

Por último la Asistencia Neta presenta hasta el año 2000 un
crecimiento sostenido que con respecto a 1996 se ubica en
un 35% pero luego comienza a descender, para ubicarse en
2005 en los 347 millones de dólares constantes, acumulando
una caída respecto al año 2000  del orden del  52% y respecto
a 2004 de casi un 18%.

Por su parte las Erogaciones  Totales presentan, en los mismos
períodos, una evolución casi similar a la de los ingresos con
una caída de casi un 13% en el primero de ellos para luego
descender entre los años 2000 y 2004 en un porcentaje cercano
al 26%. En 2005 se situaron en los 1.906 millones de dólares
constantes creciendo un 4,5% respecto al año anterior.

Al considerar el consolidado por  tipo de riesgo, se destaca
que los recursos correspondientes a IVS aumentaron  en 2005
un 16,8%, en tanto que los aportes por seguro de enfermedad
lo hicieron un 15,5%.

En lo que respecta a las erogaciones -en valores constantes,
también expresadas en dólares promedio de 2005-, las
correspondientes al riesgo IVS aumentaron un 2,8%, las cargas
de familia y maternidad aumentaron  un  9,7%, y en el seguro
de enfermedad las erogaciones fueron también mayores
alcanzando en este caso a  un 10,6%. El seguro por desempleo
presentó una caída del orden del 2,8%, los fondos especiales
(Construcción y trabajo a domicilio) aumentaron un 46,4% y
los gastos de funcionamiento crecieron un 5,7% en relación
con el año anterior.

En el año 2005, los recursos globales del BPS, incluyendo entre
ellos los recursos propios y la Asistencia Financiera Neta del Estado,
ascendieron a los 1.940  millones de dólares, en tanto que  las
erogaciones totales alcanzaron a los 1.906 millones de dólares.

Dentro de los primeros, 1.593 millones corresponden a los
recursos propios del organismo, lo que representa el 82,1%  de
los recursos globales, mientras que los restantes 347 millones de
dólares constantes correspondieron a la Asistencia Neta. En la
composición de los recursos propios se destaca que la contribución
patronal, que en su totalidad es recurso del BPS, alcanzó  al
37,0% del total, en tanto que la contribución personal, cuya
afectación como recurso propio solo alcanza al primer nivel
previsto por ley 16.713,  fue del orden del  21,8%. Los impuestos
afectados, por su parte, alcanzaron al 32,0% del total de recursos
propios. El resto: aportes por convenios, intereses, multas y
recargos y otros ingresos conformaron el 9,2%.

En lo que respecta a las erogaciones, las prestaciones por
invalidez, vejez y sobrevivencia (IVS) representaron el 72,4% del
total; en segundo lugar, las prestaciones de actividad alcanzaron
el 20,2%, y los fondos especiales, el 1,0%. Los gastos de
administración representaron el 6,4% restante de los egresos
totales.

En valores constantes -expresados en dólares promedio de
2005-, el total de los recursos se incrementó con relación a
2004 al igual   que las erogaciones.

Si analizamos el comportamiento de los Recursos, Erogaciones
y Asistencia Neta en un período más amplio y nos referimos a la
evolución de los últimos 10 años podemos visualizar, en lo que a
los Recursos Totales se refiere, en el período 1996 - 1999 un
crecimiento en valores constantes del 13%, a partir del  año
2000 y hasta el 2004 se registra una fuerte caída que se ubica en
un 26% para revertirse esa situación en el año 2005 con un total
de recursos recaudados de 1.940 millones de dólares constantes
lo que significó un crecimiento real, respecto al año anterior,
levemente superior a los 116 millones de dólares constantes, lo
que equivale a algo más de un 6%.

Dentro de los Ingresos Totales, los Ingresos por Aportes y los
Ingresos Varios crecen casi un 8% hasta 1999 para luego caer

PRESTACIONES DE ACTIVIDAD

Cantidad promedio de beneficiarios año 2005

Asignaciones Familiares

     Ley 15.084 324.001

     Ley 17.139 85.396

     Ley 17.758 112.509

Seguro por Desempleo 14.394

Subsidios por Enfermedad 9.387

Complemento por Accidentes de Trabajo 249

Beneficiarios activos con Cuota Mutual 545.986

Salario de Maternidad 909

Total 1.092.831
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EVOLUCION DE LOS RECURSOS PROPIOS SEGÚN CONCEPTO

año 2003 año 2004 año 2005

A. En valores corrientes (en miles de $)

Aporte patronal 10.728.734 12.504.917 14.441.696

Aporte personal 6.364.734 7.303.646 8.488.425

Convenios 513.079 468.007 557.399

Multas, recargos e intereses 332.935 208.136 332.630

Fondos Especiales (*) 404.326 444.574 551.308

Varios 815.082 825.774 2.152.398

Impuestos afectados 8.981.121 11.017.728 12.475.479

Total 28.140.011 32.772.782 38.999.335

B. En valores constantes (en miles de U$S promedio 2005)

Aporte patronal 500.909 534.856 589.971

Aporte personal 297.160 312.389 346.768

Convenios 23.955 20.017 22.771

Multas, recargos e intereses 15.544 8.902 13.589

Fondos Especiales (*) 18.877 19.015 22.522

Varios 38.055 35.320 87.930

Impuestos afectados 419.315 471.246 509.647

Total 1.313.815 1.401.746 1.593.197

(*) Incluye construcción y trabajo a domicilio

Fuente: Balances generales del Organismo
Base: IPC promedio 2005

RECURSOS Y EROGACIONES GLOBALES DEL BPS

(en valores constantes, U$S promedio 2005)

Variación porcentual

año 2003 año 2004 año 2005 último bienio último año

Recursos 1.854.350.270 1.823.647.126 1.940.023.408 4,62 6,38

Aportes e ingresos varios 894.499.845 930.499.401 1.083.549.852 21,13 16,45

Asistencia Neta 540.535.331 421.901.411 346.826.540 -35,84 -17,79

Impuestos Afectados 419.315.094 471.246.314 509.647.016 21,54 8,15

Asistencia neta e impuestos

afectados en % s/erogaciones 51,34 48,98 44,94 -12,48 -8,25

Erogaciones 1.869.489.864 1.823.647.126 1.905.965.645 1,95 4,51

Fuente: Balances generales del Organismo
Base: IPC promedio 2005

RECURSOS Y EROGACIONES DEL BPS - CONSOLIDADOS POR TIPO DE RIESGO

(en valores constantes, U$S promedio 2005)

Variación porcentual

año 2003 año 2004 año 2005 último bienio último año

Recursos 1.854.350.273 1.823.647.126 1.940.023.409 4,62 6,38

IVS 688.152.994 707.926.198 826.770.001 20,14 16,79

Seguro de Enfermedad 175.854.914 191.111.749 220.786.204 25,55 15,53

Ingresos Varios 10.718.479 11.733.633 12.620.364 17,74 7,56

Fondos Especiales  (*) 19.773.461 19.727.821 23.373.284 18,21 18,48

Asistencia Neta 540.535.331 421.901.411 346.826.540 -35,84 -17,79

Impuestos Afectados 419.315.094 471.246.314 509.647.016 21,54 8,15

Erogaciones 1.869.489.863 1.823.647.127 1.905.965.645 1,95 4,51

Prestaciones IVS 1.388.364.549 1.342.864.873 1.379.940.635 -0,61 2,76

Maternidad y Cargas de Familia 76.468.371 88.854.495 97.500.375 27,50 9,73

Seguro de Enfermedad 219.724.665 233.044.992 257.774.559 17,32 10,61

Seguro de Desempleo 49.670.472 29.939.405 29.097.598 -41,42 -2,81

Fondos Especiales  (*) 11.350.686 13.142.552 19.233.677 69,45 46,35

Gastos de Funcionamiento 123.911.120 115.800.810 122.418.801 -1,20 5,71

(*) Incluye construcción y trabajo a domicilio

Fuente: Balances generales del Organismo
Base: IPC promedio 2005
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Memoria
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Planeamiento estratégico
para una institución en transformación

El Banco de Previsión Social es  una institución que brinda
servicios a la comunidad en su conjunto, los que debe
proporcionar en forma eficaz y eficiente, instrumentando
programas, promoviendo políticas e iniciativas en materia de
seguridad social.

La Institución se comprometió a actuar con  responsabilidad
social, mediante una administración transparente, imparcial e
independiente; guiando su gestión en forma equitativa, honrada,
con objetividad y respeto hacia la ciudadanía. Como también a
fomentar y brindar participación a los diferentes interlocutores
sociales y sus organizaciones.

Se aspira a un modelo:

• Posicionado en el cumplimiento de los objetivos de

• protección social que le competen

• Orientado a la ciudadanía

• Descentralizado

• Profesionalizado

• Preocupado por la racionalización de los costos de operación

• Focalizado en sus funciones estratégicas

En el presente año se ha dispuesto que: toda la información
sea pública, salvo la que por su carácter sea expresamente
reservada. Ahora todos los Directores tienen acceso a las
bases de datos, y las resoluciones generales del Directorio
se publican en la página Web del Banco, también se
incluyen decenas de estudios, informes y documentos sobre
seguridad social de elaboración propia, nacionales e
internacionales.

Se realizó la promoción de la formación permanente,
presencial y a distancia, en pos de un BPS como  instituto
formativo a nivel nacional e internacional; se destaca que
el  Banco ha sido reconocido como primer organismo estatal
en capacitación virtual.

Se participó en forma activa en diversos ámbitos entre
ellos en: Comisión Sectorial de la Seguridad Social; firma
de Acuerdos y Convenios Interinstitucionales; en reuniones
mensuales de Presidentes de Entes del Estado y en el Fondo
Nacional de Recursos. También  en comisiones asesoras
para las reformas de los sistemas de salud y tributario; y en
el Plan Quinquenal de Viviendas y de viviendas para
jubilados y pensionistas, con el Ministerio de Vivienda
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y
en la Comisión Honoraria del Discapacitado.
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Los lineamientos estratégicos son:

• Mejora, profundización y consolidación del sistema

• que soporta la gestión de las Prestaciones Económicas.

• Mejora, profundización y consolidación de los

• procesos de la Administración Tributaria.

• Mejora, profundización y consolidación de los Registros

• Corporativos.

• Incrementar la capacidad institucional como gestor de

• Políticas Sociales.

• Acrecentar la confianza en la administración de los

• Programas de Seguridad Social.

• Continuar el fortalecimiento de la infraestructura de

• organización y gerencial de la Institución.

Se resume a continuación los principales resultados de gestión
del Ejercicio 2005 conforme a las líneas estratégicas señaladas.

Se destaca la participación  en el Plan de Atención Nacional
a la Emergencia Social (PANES) a través de la elaboración,
implementación, infraestructura y seguimiento, recepcionando
220 mil formularios de hogares (hasta 10 mil por día) y en el
pago puntual del 98% de los beneficiarios determinados por
el Ministerio de Desarrollo Social.

Se llevó a cabo un ajuste diferencial del 6% para 107.000
jubilados que cobran prestaciones inferiores a  $  4.191  y que
integren  hogares donde los integrantes cobren ingresos
menores o iguales al mencionado monto por persona
conviviente, el 3% se abonó en noviembre del presente año y
el 3 % restante en mayo del 2006.

Corresponde mencionar el trabajo realizado para el
lanzamiento de una Campaña Institucional de comunicación
en los primeros meses del 2006, con el fin de reposicionar
progresivamente a la seguridad social como un derecho
humano fundamental de todos los individuos.

El Directorio del Banco de Previsión Social por R.D. Nº  23-1/
2005 de fecha 27 de julio 2005, estableció los lineamientos
estratégicos para el período 2005-2006, definiendo las tareas
prioritarias que el BPS debe abordar con el fin de fortalecer su
rol como instituto prestador de servicios de seguridad social.
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Mejora, profundización
y consolidación
del sistema que soporta la gestión de las
prestaciones económicas

Incrementar la capacidad institucional como
gestor de políticas sociales

Como proceso previo a una reformulación general de la
estructura administrativa, se creó la Dirección Técnica de
Prestaciones con naturaleza de órgano desconcentrado, a fin
de tener una visión única e integral de los beneficiarios y de
sus reales necesidades, de modo de poder brindar una mejor
acción protectora frente a las contingencias, mediante una
más racional aplicación de los recursos de cobertura. De la
misma dependen las siguientes gerencias de: Prestaciones
Económicas, Salud, Prestaciones Sociales y del Centro de
Desarrollo de la Dirección Técnica.
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Prestaciones Económicas
Prestaciones de actividad

El indicador de tiempo de trámite para las aproximadamente 45.000
solicitudes mensuales muestra que el 91% se resuelve  en menos de 30
días.

Se concretó la incorporación de cambios de estado a efectos de
cobro de beneficios de Asignaciones Familiares en tratativas directas
con representantes de ONG, contratantes, facilitando con esto el
trámite a los trabajadores.

Se implementaron nuevos procedimientos administrativos e
informáticos para el otorgamiento de prótesis, lentes y se adoptaron
medidas para flexibilizar el acceso al subsidio por desempleo en los
sectores de trabajadores rurales y pesca. También se implantó un
nuevo sistema informático para las ayudas especiales, que incluye
más controles y permite que se utilice en todo el país, lo cual reduce
los tiempos de tramitación y permite la detección inmediata de la
duplicación de solicitudes.

Prestaciones de pasividad

El indicador de tiempo de trámite para las aproximadamente 3.500
solicitudes mensuales muestra que el 47% de las mismas se resuelve
en menos de 30 días, siendo el promedio de 90 días.

Los impactos de nuevos procedimientos y cambios de normativa
se dieron fundamentalmente en el área de Jubilaciones, según el
siguiente detalle:

• En el Sistema Informático:

- Se adecuó el ingreso dando la posibilidad de determinar la
situación regular de pago para los períodos anteriores y
posteriores al 01/04/96, para acceder al beneficio jubilatorio
por actividades de no dependiente con deuda.

- Se generaron cambios que permiten acceder al beneficio
jubilatorio con servicios bonificados, sin el requerimiento de
que los mismos sean como mínimo 10 años finales.

- Se actualizó en la liquidación de jubilaciones, otorgando
automáticamente el más favorable.

- Se automatizó la tramitación de las distintas gestiones de
jubilación y pensión.

• Se bajó el requerimiento en la cantidad de testigos "calificados",
solicitados para la prueba testimonial.

• Se adecuó el formato y la comunicación de los oficios que se envían
a las AFAPs.

• Ante un reconocimiento de servicios por parte de un afiliado, se
establece un plazo para denunciar nuevas actividades.

• Para acceder al derecho de subsidios transitorios, los afiliados deben
computar un mínimo de dos años de trabajo y  acreditar estado de
incapacidad, vigente en el período de actividad final o inmediato al
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cese, que debe ser de seis meses.

• Los afiliados acceden al Subsidio Transitorio por Incapacidad Parcial,
sin desvincularse de la empresa, presentando solamente el cese de
las remuneraciones.

Aumento adicional a las jubilaciones

Se instrumentó el aumento adicional a los jubilados que integran
hogares de menores recursos según el siguiente detalle:

• Diseño de procedimientos administrativos e informáticos para la
recepción, tramitación y liquidación del aumento adicional.

• Recepción e ingreso de las solicitudes.

• Diseño de procedimientos de liquidación.

• Liquidación, transferencia para el pago.

Se han liquidado 106.650 jubilaciones con el aumento referido.

Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social
(PANES)

En aplicación de la Ley Nº 17.886 se participó en la instrumentación
del PANES según el siguiente detalle:

• Diseño de procedimientos administrativos e informáticos para la
recepción, tramitación, comunicación desde y hacia el Ministerio de
Desarrollo Social (MIDES) de las solicitudes de inscripción de
percepción del Ingreso Ciudadano.

• Recepción e ingreso de las solicitudes.

• Diseño de procedimientos de liquidación.

• Liquidación, transferencia para el pago.

Se han ingresado 217.760 formularios de solicitud y se encuentran
en curso de pago, luego de la aprobación del MIDES, 65.066
solicitudes de Ingreso Ciudadano.

Registros
De personas y actividades

Dada la importancia de la base de datos de las personas registradas
en el Banco, una de las más consolidadas a nivel de los diferentes
Organismos del Estado, se continuó con su depuración.

Por efecto del PANES aumentó sensiblemente el número de altas
en la Base de Personas, incluyendo situaciones de indocumentados.
Este incremento se visualizó claramente a partir del mes de abril con
el inicio de la recepción de solicitudes, triplicándose el número de
altas: de alrededor de 9.000 altas se pasó a superar las 25.000,  y
sobre fin de año se vuelve a valores similares a los del primer trimestre.

Se acordó con varios Organismos utilizar esta base de datos
para consultas y cruzamiento de información, integrándose a este
sistema por ejemplo: el Ministerio de Salud Pública, el Banco de

TRÁMITES REALIZADOS

Prestaciones de actividad 1.229.916

Prestaciones de pasividad 60.914

Peritajes médicos de jubilaciones 3.331

Peritajes médicos de pensiones por invalidez 13.295

Certificaciones de salud 25.111

Consultas, Asesoramiento y Reclamos de

los Trabajadores Activos (CARTA) 4.932

Total 1.337.499

CANTIDAD ANUAL DE BENEFICIOS LIQUIDADOS

Subsidios por desempleo 177.567

Subsidios por enfermedad 112.431

Subsidios por maternidad 12.068

Lic. y aguinaldo Construcción 132.810

Trab. a domicilio 1.450

Lentes 79.141

Prótesis 12.251

Beneficios de activos 527.718

Asig. familiares comunes 2.169.625

Asig. familiares de hogares de menores recursos 1.313.830

Asignaciones familiares 3.483.455

Jubilaciones 4.424.747

Pensiones por fallecimiento 3.308.281

Subsidios transitorios 14.890

Pensiones a la vejez e invalidez 790.801

Liquidación de pasividades 8.538.719

Beneficios de cuota mutual 7.383.440

TOTAL 19.933.332
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Seguros del Estado y otros. Asimismo, se incrementó el número
de empresas que se conectan como usuarios de nuestros sistemas
para el ingreso de transacciones y emisión de listados de
trabajadores, brindando de este modo un servicio ágil y seguro
para las declaraciones de  actividad.

Ante las diferentes acciones sociales desarrolladas se coordinó el
registro y control para la puesta en marcha del Plan de Emergencia y
el funcionamiento de "Trabajo por el Uruguay" como también las
actividades controladas por las ONGs.

Afiliaciones mutuales

Se brindó el servicio de la cobertura mutual para todos los
trabajadores de la actividad privada generantes de dicho beneficio,
como también la utilización de nuestros sistemas, a fin de que los
trabajadores de Primaria y del Poder Judicial accedieran a la afiliación
mutual.

Reconstrucción de la historia laboral anterior al 1º de abril de 1996

A través de los mecanismos de conexión remota y/o transferencia
de archivos se llevan ingresados 167.529  registros de actividades
que corresponden a 97.678 trabajadores activos.

Estos ingresos se suman a los ya efectuados en las anteriores
actividades de "captura interna" y "captura anticipada", que refieren
a 1.109.141 trabajadores.

Relacionamiento externo

Con la Caja Profesional y el Banco de Seguros del Estado se
realizaron contactos para el intercambio de información, los cuales
culminaron con la firma de un convenio.

Se integró el equipo que representó al BPS en el Acuerdo de
Cooperación Administrativa con la Tesorería General de la Seguridad
Social y el Instituto de la Seguridad Social de España. La primera
etapa de trabajo  consistió en un intercambio de información sobre
toda la temática de interés de ambos países, la cual se llevó a cabo
en forma presencial con el viaje de ambas delegaciones y culminó
con la confección del informe técnico correspondiente.

A nivel nacional se participó en reuniones institucionales que tienen
como objetivo nuclear toda la información referida a coberturas de
salud y de políticas sociales.

Medicina laboral

Se definió una nueva estructura de giras médicas que permitió
disminuir el monto de los gastos generados y una planificación
adecuada de la productividad.

Cabe señalar que se comenzó  a analizar  y a planificar la integración
al sistema informático general del Banco, a fin de acompasar a la
Reingeniería de procesos.

Se dispuso que sean de cargo del Organismo, los estudios médicos
complementarios, requeridos por el BPS a solicitantes de Pensión
por Invalidez.
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CIFRAS DE GESTIÓN

Unidad de Perinatología

Total de nacimientos 2.956

Gemelares 105

Por cesárea 30.5%

Interior

Total de nacimientos 6.603

Asistencia pediátrica 47.000

Consultas en CMI

Pediátrica 93.540

Odontológica 47.571

Ortodoncia y de Especialidades de Odontología 28.546

Obstétricas 10.793

Medicina general 10.223

DEMEQUI

Consultas de Especialidades 66.098

Cirugías 1.282

Cateterismo 37

Prótesis y Ortesis 2.500

Siguiendo el ajuste obtenido a través de la planificación de
procedimientos, se han mejorado los tiempos de actuación: para los
casos de pensiones por invalidez en un promedio de 30 días para
Montevideo y 60 para el Interior; y con respecto a las jubilaciones
por incapacidad, en 60 días para Montevideo y 90 para el Interior.

Luego de un proceso de análisis se proyectó la eliminación de
documentación -soporte papel- sin valor intrínseco o por estar
transferida al sistema informático, quedando registrada con valor de
documento público.

Prestaciones de Salud
Se celebraron convenios con:

• Hospital de Tacuarembó - Se firmó convenio en el mes de noviembre,
el mismo forma parte de un programa de descentralización de asistencia
que  asegura a los beneficiarios de Tacuarembó, Artigas y Rivera, el
derecho a ser atendidos en dicho hospital, evitando de esta manera sus
traslados y el de sus familiares a Montevideo, con el consiguiente ahorro
para el Organismo y comodidad para el paciente y su familia. El Convenio
comprende los servicios de internación en CTI Neonatal, Neurocirugía,
Neuropediatría, Psicología, Estudios y Medicamentos.

• Facultad de Medicina - Se aprobó un proyecto enviado por dicha
Facultad sobre docencia de pre-grado, la experiencia se iniciará en mayo
de 2006.

La Facultad enviará alumnos para completar estudios del Ciclo Materno
Infantil en los CMI. Estos, acompañarán a los pediatras y ginecólogos
del Banco, observando la atención primaria que se brinda en los Centros,
la cual es reconocida por su excelencia.

• Hospital de Paysandú - En el mes de diciembre se firmó un convenio
con dicho hospital, mediante el cual  se habilita la coordinación de
acciones para la creación de un Centro Regional de Salud. Se crean
grupos y comisiones  de trabajo con el fin de profundizar en los vínculos
técnicos, así como facilitar cualquier acuerdo que por su naturaleza
persiga una mejora de gestión de ambas partes.

• Se comenzó la adaptación de los archivos de Prestaciones de Salud,
estando en proceso la reubicación de las historias clínicas de la Unidad
de Perinatología y en proceso de análisis las historias del Departamento
de Especialidades Médico Quirúrgicas (DEMEQUI) y de los Centros
Maternos Infantiles (CMI).

Funcionamiento de las nuevas instalaciones de la
Unidad de Perinatología (UP)

En noviembre se habilitó el ala nueva de la UP y en la planta baja se
abrieron modernos consultorios de alto riesgo para la atención
pediátrica y obstétrica.  También se realizan ecografías y se instaló la
nueva farmacia. El primer piso fue ocupado por la Nursery, donde se
internan bebes hasta los 90 días de edad, cuenta con 36 cunas,
distribuidas en cuatro salas, con aspiración centralizada, aire
acondicionado, dos enfermerías, sala para amamantar, sala con PC
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APOYOS ECONÓMICOS APROBADOS

Hogares de Ancianos 15

Asociaciones de Jubilados y Pensionistas 4

Clubes de Adultos Mayores 4

Servicios Externos 8

Instituciones para Discapacitados 19

Total 50

para brindar los informes médicos a los padres de forma
individualizada.

Se destaca la doble circulación como la visibilidad de las cunas, lo
que permite al personal un mejor control de los pacientes y minimizar
la posibilidad de infecciones intrahospitalarias.

Prestaciones Sociales
Se  continuó trabajando en optimizar los diferentes Programas que

se administran:

Fortalecimiento de la Sociedad Civil Organizada

En este programa se incorporaron 17 organizaciones sin fines de
lucro, que en el Registro Nacional de Instituciones figuraban como
Recurso Comunitario, formalizando Convenio con el Organismo.

Asimismo se ha logrado incrementar el número de instituciones
adheridas a los Programas, llegando a un total de 601 las registradas,
desglosadas en 470 de Adultos Mayores y 131 de Personas con
Discapacidad.

Vivienda y Otras Soluciones Habitacionales

En el presente ejercicio el  Instituto recibió del Ministerio de Vivienda,
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) 54 nuevas
viviendas distribuidas en 2 Complejos Habitacionales del Interior,
alcanzando así a 186 Complejos Habitacionales en todo el país, y a
un total de 5359 viviendas adjudicadas a la fecha. Asimismo, se
readjudicaron en el ejercicio 178 viviendas en todo el país,
contribuyendo al sistema solidario del uso de viviendas de este
Programa, llegando a 1294 viviendas readjudicadas desde el inicio
distribuidas en 334 en Montevideo y 960 en el Interior.

Con relación a Otras Soluciones Habitacionales, se han adoptado
Resoluciones orientadas a su instrumentación:

• la Resolución de Directorio (R.D.) N° 33-6/2005, por la cual se
extiende a las localidades de: Maldonado, Trinidad, Melo y Canelones,
la prioridad en la adjudicación de vivienda a aspirantes en situación
de verdadera urgencia social;

• la R.D. N° 37-41/2005, ampliatoria de la R.D. N° 24-60/2005, por la
que se incluye el criterio del caso particular de la solución habitacional
de alquiler. La misma debe alcanzar a quienes tengan iniciado juicio
de desalojo o lanzamiento cualquiera sea la localidad;

• la R.D. N° 43-79/2005 por la que se aprueba el proyecto de Convenio
a suscribirse con el MVOTMA y Hogares de Ancianos sobre subsidios
por cupos cama en dichos Hogares destinados al Programa de
Vivienda.
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CENTROS VACACIONALES ADULT. MAYORES FUNCs.

Montevideo    Interior

Raigón (San José ) - BPS 3204 1903

Las Cañas (Río Negro) 512 441

Parque del Plata (Canelones) 0 0

La Floresta (Canelones) 68 110

Termas Guaviyú (Paysandú) 793 322

Termas Almirón (Paysandú) 295 148

La Charqueada (Treinta y Tres) 751 211

Parque UTE - ANTEL (Lavalleja) 240 195 136

Campamento "Artigas" (Colonia) 269 120

Hotel Argentino (Piriápolis) 24 10 2

Cabañas "La Aguada" (Rocha) 2 0

Cabañas "Pque. Andresito" (Rocha)          0             0

Cabañas "Aguas Dulces" (Rocha) 0 0

Total 6158 3460 138

CONVENIO INSTITUCS. GUARDERIA TURISMO FUNCIONARIOS TOTAL
 PRIMARIA DISCAPAC. BPS SOCIAL BPS Y FAMILIA

     2.353 637 44 416 426 3.876

Actividades Culturales

Estas  actividades se vieron incrementadas en su oferta en un 50%
con relación  al ejercicio anterior, realizándose 64 jornadas y cursos
de capacitación, aumentando en 1378 personas la participación en
las mismas.

Turismo Social

Se puso especial énfasis en el desarrollo de este Programa,
incrementándose en 5 nuevos Centros Vacacionales. Si bien algunos
quedaron operativos a partir del mes de octubre, la participación de
jubilados y pensionistas superó el número del ejercicio 2004 (8.604
participantes), en un 13,39% alcanzando la cifra de 9.756 personas,
incluyendo 136 funcionarios concurrentes al Parque UTE - ANTEL y 2
al hotel Argentino de Piriápolis.

Es de destacar que el Programa se ha ampliado puesto que en
varios de ellos podrán participar funcionarios del BPS, trabajadores
activos y en el caso del Centro Educativo "Martín O. Machiñena"
(Colonia de Raigón), estudiantes de secundaria, de UTU y niños del
Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI).

En el marco de un acuerdo con la Administración de Ferrocarriles
del Estado (AFE), se han realizado varias actividades en la Colonia,
trasladándose a los participantes a un costo muy accesible. Cabe
destacar que el tren se detuvo dentro del mismo, lo que resultó muy
adecuado, sobre todo para las personas mayores y los niños.

En el mencionado Centro Educativo, también se han cumplido
diversas actividades vacacionales con otros tipos de usuarios
(funcionarios y familiares, guardería del Banco, instituciones de
discapacitados, Enseñanza Primaria, cursos de capacitación, etc.)

Se realizaron cursos de capacitación por parte del Banco a 514
funcionarios y también otras instituciones solicitaron el permiso
correspondiente para realizar reuniones, encuentros y congresos,
asistiendo 207 personas.

Atención Integral a Personas Mayores en
Situación de Calle

Dentro de este programa sobre la base de los 150 cupos cama
mensual convenidos con las distintas instituciones, se ha incrementado
la cifra de cupos ocupados a un total de 1.994, respecto al año 2004,
cuando la cifra de ocupación llegó a un total de 1.801.

Se destacan como logros importantes del Programa, la reinserción
familiar y/o laboral de 28 Personas Mayores, 32 egresos del Programa
con una solución habitacional, así como la incorporación de 9 adultos
mayores al Programa de Vivienda y Otras Soluciones Habitacionales.
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Relaciones Intergeneracionales

Se amplió el número de localidades donde se viene desarrollando
este programa, participaron 82 Personas Mayores Voluntarias, 31
funcionarios del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay
(INAU) y 15 residentes del Hogar Español de Montevideo, en jornadas
de evaluación y preparación de actividades específicas.

Investigación y análisis

Con carácter general, y de aplicación a los Programas de
Prestaciones Sociales, se iniciaron actividades para tener un escenario
permanente de observación, seguimiento, análisis y reflexión de
acciones, procesos y problemáticas relacionadas con la Seguridad
Social (Vivienda, Discapacidad, Relaciones Intergeneracionales, etc.).

Centro de desarrollo de la Dirección
Técnica
Resultados asociados a la gestión nacional de
políticas sociales
• Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social (PANES)

Conformación y liderazgo del equipo de proyecto para desarrollar
el sistema informático que utilizó el MIDES (Ministerio de Desarrollo
Social) para la instrumentación del PANES.

El sistema ha utilizado la información de las bases corporativas de
personas, actividades y remuneraciones del Banco, incluye todos los
controles, consultas y validaciones necesarias. Asimismo  contempla
todas las etapas, desde la recepción de la solicitud ingresada en
BPS, la aprobación de la visita y la determinación del derecho. También
genera en forma mensual la comunicación al  Banco de las
aprobaciones y/o suspensiones y de la nómina y montos de pagos a
realizar.

• Aumento adicional a jubilaciones

Se actuó como contraparte técnica durante todas las etapas del proyecto
cuyo tiempo de desarrollo fue muy restringido. Por tal motivo se realizó  en
varias fases las que se liberaron secuencialmente, desde la recepción y
procesamiento de las declaraciones juradas, control de derecho, liquidación
batch del aumento, hasta la concesión del aumento on-line (próxima a
ponerse en producción).
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Resultados asociados a la gestión de Prestaciones
Económicas
• Captura masiva de Reconstrucción de Historia Laboral (HILA)
anterior al 1º de abril de 1996

Desarrollo de consultas varias  y reportes de información estadística
como apoyo a la operativa y control de gestión. Asimismo se
desarrollaron tareas de soporte a empresas en lo relativo al
intercambio de información.

• Consulta HILA en Intranet para la determinación de derecho
jubilatorio

Como consecuencia de la evolución tecnológica, se desarrolló en el
Centro de Servicios de Desarrollo de Prestaciones (CSDP) una nueva
consulta Hila para sustituir la existente en Intranet, la cual permite
visualizar la información que aún no fue migrada a Reingeniería de
Prestaciones (RING) y es necesaria para una correcta aplicación del
régimen de cómputo presuntivo en que el dato exacto de la fecha de
denuncia de la actividad tiene vital importancia.

• Sistemas de información

Liberación en modalidad de prototipo de los reportes
correspondientes a la sustitución parcial de la Estadística Mensual
de Liquidación de Pasividades. Esto permitió un importante ahorro
de tiempo de digitación y de verificación de errores de transcripción
así como de  insumos de papel y tiempo de impresión. También se
liberaron prototipos de nuevas estadísticas de Pensiones Graciables,
Rentas Permanentes y Subsidios Transitorios a efectos de subsanar
carencias existentes de información.

• Consultas sobre información histórica

Desarrollo sustitutivo de las funcionalidades de consultas sobre
información anterior a la implantación de RING. Para Prestaciones de
Actividad se desarrollaron consultas sobre: Subsidios por Enfermedad,
Desempleo y Maternidad, Afiliación Mutual, Construcción y Trabajo a
Domicilio. Para Prestaciones de Pasividad se desarrollaron consultas
sobre: Poderes, Sueldos, Presupuestos Históricos y Tarjeta Matriz de
Jubilaciones, Pensión Fallecimiento y Pensión Vejez.

• Ayudas especiales

Se actuó como contraparte técnica en el desarrollo de un nuevo
sistema.

• Nuevo Sistema Fax Server

Se confeccionaron los casos de uso y se trabajó en conjunto con la
empresa Bull en el rediseño que pasó de ser un Sistema Workflow
totalmente aislado a tener interfaces Web y estar totalmente
integrado y reutilizar los mismos componentes de actualización de
datos que el Sistema de Gestión de Afiliación (GAFI).
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Resultados asociados a la gestión corporativa
• Registro de Empresas

Implantación del nuevo sistema de Registro de Empresas y
Contribuyentes y su integración con el Registro Corporativo de
Actividades. Se trabajó en coordinación con la Asesoría Tributaria y
Recaudación (ATYR) y los referentes técnicos de Registros
Corporativos para dar cumplimiento a los requerimientos de interfaces
e incorporación de cambios en las reglas de negocio y en los
validadores de actividades para los eventos de actualización que se
realicen desde los nuevos sistemas. Se han realizado implantaciones
parciales de Registro de Empresas, quedando prevista la integración
en una única transacción con actividades para marzo 2006.

• Sistema de Vivienda

Se trabajó en coordinación con Prestaciones Sociales y Coordinación
de Desarrollo, para dar cumplimiento a los requerimientos de
interfaces e incorporación de usuarios y permisos de acceso a la
información corporativa. También se realizó soporte técnico para la
definición de requerimientos, proceso de migración y validación del
nuevo aplicativo.

• Padrones Electorales

Se participó en la generación de los padrones electorales para las
elecciones de los Directores Sociales del BPS en lo que refiere al
orden de Activos. El CSDP implementó las consultas necesarias para
obtener el padrón correspondiente a las personas con derecho a
votar en las elecciones previstas para el próximo año.

Resultados asociados a intercambio de
información

• Intercambio de información con organismos externos

Se implementaron formas de satisfacer requerimientos de
información solicitados por Organismos externos, a saber: Ministerio
de Salud Pública, Caja de Profesionales Universitarios, Instituto
Nacional de la Juventud (INJU) y ANDA.

• Resultados asociados a intercambio de información en planillas
de MTSS

Para los afiliados de Industria y Comercio en su totalidad (patrones,
empleados, obreros, jornaleros, etc.), existía la historia laboral en forma
nominada (planillas de trabajo) radicada en el MTSS, en soporte papel
hasta el año 1976 y microfilmada desde 1977 en adelante.

Visto los inconvenientes técnicos que tenía el MTSS, para brindar la
información requerida por el BPS y ante la necesidad de mejorar el
servicio de consultas sobre las Planillas de Trabajo, en el año 2003 se
decide la digitalización de las mismas (Planillas de 1977 en adelante),
en año 2004 el objetivo está cumplido, la aplicación queda disponible
en la Intranet Corporativa del Banco de Previsión Social.
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Posteriormente se considera necesario proceder a digitalizar las
Planillas soporte papel desde el año 1960 a 1976, en el correr de 2005
se aprueba el Proyecto y a fines del año próximo se   cumplirá con el
objetivo.

Al terminar el mismo, podremos decir que el objetivo general del
proyecto está cumplido; facilitar el acceso a la información de
actividades y sueldos de los trabajadores con afiliación de Industria y
Comercio, contenida en las Planillas de Trabajo, de forma de otorgar
un Reconocimiento de Servicios  eficiente y eficaz, minimizando el
requerimiento de prueba testimonial.

Se dispondría de los trabajadores del Departamento de Montevideo de 46
años de servicios y remuneraciones de afiliación Industria y Comercio (1960-
2006).

Resultados asociados a la evolución tecnológica
• Ambientes de explotación

Se realizaron migraciones de plataformas operativas de Bull, tanto
de los servidores de base de datos (hardware y software de base)
como de la granja de servidores de aplicación. El CSDP participó en
todas las acciones relacionadas con la validación técnica de estas
migraciones.

• Evolución de los Sistemas de Reingeniería Económica (RING) a
tecnología NET

Se acuerda y aprueba la realización de un  laboratorio para realizar
pruebas de concepto que permitan minimizar riesgos y definir la
estrategia para la Evolución Tecnológica de los aplicativos de la RING.
El CSDP en conjunto con la Coordinación de Desarrollo, Asistencia
Técnica y Asesoría Informática y Tecnología, participan como
contraparte técnica de las actividades de laboratorio conformando
el Grupo Técnico de Arquitectura de Prestaciones.

• Laboratorio para nuevas tecnologías

Junto a la Coordinación de Desarrollo y Asistencia Técnica, se trabajó
en modalidad de laboratorio para definir la arquitectura y
procedimientos requeridos tanto para desarrollo como puesta en
explotación de desarrollos realizados con las herramientas definidas
para implementación de sistemas de información: Analysis Services y
Rerporting Services.
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Mejora, profundización
y consolidación
de los procesos de la administración tributaria

La Asesoría Tributaria y Recaudación (ATYR) en el presente
año apuntó a la inclusión total con   mejora de la recaudación,
con un mayor acercamiento al contribuyente, facilitando el
cumplimiento voluntario de sus obligaciones.

Para ello, se mantuvo una gestión que apuntó a fortalecer
los procesos que sustentan la operativa de las distintas áreas.
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Dirección Técnica
Otra importante mejora fue que dentro de los lineamientos estratégicos

del Banco se propició la actuación coordinada con otros organismos, tal
como se definiera en el documento de Coordinación Interinstitucional
BPS-DGI-MTSS-MEF.

En materia de anteproyectos de ley y otras normas, debe destacarse
las siguientes propuestas:

• Aportación del personal dependiente de taxímetros en base a la
remuneración real de los trabajadores.(RD 22-33/2005 del 21/7/05)

• Anteproyecto de ley haciendo exigible el certificado común que expide
el BPS para la operativa entre empresas de derecho privado.

• Anteproyecto de ley de regularización, inclusión y bonificación de
buenos pagadores, actualmente a consideración del Poder Legislativo.

• Determinación de criterios para exoneraciones de aportes por
construcción en predios rurales.(RD 14-41/2005 del 19/5/2005)

• Modificación de los plazos para fiscalización, permitiendo que las
mismas se extiendan a 5 o 10 años, conforme lo estipula el artículo 38
del Código Tributario.(RD 26-33/2005 del 17/8/05)

• Anteproyecto de ley para que se apliquen al BPS algunos artículos de
la hoy en vigencia Ley de Presupuesto, referidos a la facultad de otorgar
quitas y esperas en procesos de fiscalización.

• Se declaró que la actividad de packing destinada a la comercialización
a escala mayorista de productos agropecuarios, y realizadas por personal
no comprendido por el estatuto del trabajador rural (Decreto ley
No.14785,del 19/5/1978) posee inclusión en el régimen de Industria y
Comercio.(RD 24-27/2005 de 3/8/05)

Se emitieron 1.889 resoluciones, y se elevaron 353 informes para ser
tratados por Directorio.

Recaudación
El Registro Único de Remuneraciones (RUR) -registro de uso corporativo

para todo el Banco-, se encuentra en producción y disponible para todos
los usuarios.

Para propiciar mejores tiempos de atención, se evolucionó la consulta
de declaraciones y rectificativas, las que se pondrán en producción a
principios del 2006. A su vez, se pusieron en producción y se continuó
con el desarrollo y mantenimiento de las validaciones, de acuerdo a las
prioridades de las áreas de gestión.

Se elaboró un sistema simulador de nóminas en uso ya por el Sistema
Auditor, la cual es una herramienta informática específicamente diseñada
para los procesos de Fiscalización.
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Continuó en producción el sistema SDF, de emisión automática de
nóminas (empresas sin dependientes, servicio doméstico). Se destaca
que la cantidad de nóminas validadas y registradas se mantuvieron en
márgenes similares al ejercicio anterior.

Con respecto a la Cuenta de Empresa y a las funcionalidades ya
existentes, se agregó la registración de las Declaraciones de Número
de Pago y la posibilidad de contar con un estado de cuenta resumido y
otro detallado.

En cuanto al Sistema Emisor de Documentos, se culminó con la
evolución tecnológica de facturación y se desarrolló lo correspondiente
a Declaraciones de Número de Pago electrónicas y basadas en "debes"
de la cuenta en producción. Igualmente, se desarrollaron mejoras al
Formulario Electrónico.

En lo que refiere a cobranzas, en el pasado año se definió e implantó
el proceso de apertura y registro de pagos de obligaciones corrientes
y declaraciones de no pago ingresados por las distintas bocas de
entrada de ATYR.

Distribución

Se mantiene un alto nivel de distribución a AFAPs de aquellos
afiliados con derecho a la misma, lo cual implica un mínimo de rezago
en las distribuciones.

Los decretos 413/04 y 465/04 establecieron la posibilidad de
desafiliación para personas que optaron por el nuevo régimen. De
las aproximadamente 4.000 solicitudes de desafiliación, se procesó
el 50%, con bajas físicas y reversiones de los aportes ya cumplidas.

Cuentas corrientes

Se mantuvo la aplicación de procesos de control de la recaudación,
mediante la información contenida en las distintas bases de datos
del Organismo y el cotejo de la documentación respaldante, lo cual
permitió el seguimiento y la detección de posibles inconsistencias.

Sistemas de información

Sobre las herramientas que permiten analizar el comportamiento de
los contribuyentes, se mantienen en producción los siguientes sistemas:

• Data Mart - Seguimiento Empresas Riesgo Fiscal

• Data Mart - Selección de Omisos y Semiomisos

• Data Mart - Seguimiento Recaudación Diaria

• Data Mart - Seguimiento de Mayores Contribuyentes

• Data Mart - Afiliados Distribuidos vs. Afiliados Distribuibles

Se terminaron además los siguientes sistemas:

• Data Mart - Declaraciones por Tramo de Ingreso, Edad, Sexo, etc.

• Data Mart - Segmentación de morosos
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Y se pusieron en producción:

• Menú ATYR nueva versión

• Aplicativo de ABM de variables

• Aplicativo de altas de ingreso RNOM

El desarrollar este tipo de sistemas permite mejorar la gestión de
ATYR, en base a un mejor uso de la información existente en el
Organismo, tanto para objetivos operacionales como estratégicos.

Registro y Certificados

Es de  destacar, la puesta en producción del nuevo Programa de
Registro de Contribuyentes y Empresas. Este programa funciona en
línea con el Registro de Actividades y con Recaudación Nominada y
permitió la integración de las transacciones registrales al Modelo
Corporativo de Datos. Dispone de reglas propias y cruzadas con
otros sistemas que impiden la generación de inconsistencias y
garantizan la calidad de la información de uso corporativo.

En el mes de junio se integró el Mantenimiento de Fictos al nuevo
aplicativo de Registro de Contribuyentes y Empresas; a su vez, se
comenzó a registrar el alta de actividades y la  opción mutual de
contribuyentes amparados en el régimen de monotributo en el
Registro de Actividades.

El nuevo programa de Registro de Empresa y Contribuyente se
implantó en enero y el de Obras en setiembre.  Con la puesta en
producción del Registro de Obras se verificaron cambios en los
criterios, siendo el más relevante la utilización de un número secuencial
para identificar las obras en un mismo padrón; asimismo, se procedió
a la nacionalización de los formularios de inscripción de los distintos
tipos de obras. Se implantó también el Registro de Domicilios.

Por primera vez se logra la descentralización del trabajo, dándole al
Interior las mismas posibilidades que a Montevideo, en materia de ingreso
y modificaciones al Registro, capacitando a todo el país en forma virtual.

Uno de los cambios más relevantes en la gestión fue la implementación
de la modalidad de atención en régimen de "ventanilla única BPS-
DGI" para los trámites de contribuyentes comunes a ambos
Organismos. Ello se inscribe, además, en las acciones previstas en el
Documento de Coordinación Interinstitucional entre BPS y la Dirección
General Impositiva (DGI), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
(MTSS) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), aprobado por
R.D. 16-51/2005, de 1° de junio de 2005.

Para la implementación de la "ventanilla única" se habilitaron dos
oficinas, una en el subsuelo de ATYR y otra en la sede de la DGI, con
5 y 7 puestos de atención doble a los contribuyentes.

En el Interior el régimen de "ventanilla única" se extendió a tres
nuevas localidades:   Rivera, Colonia y Ciudad de la Costa.
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RESULTADO 2005

Montevideo          Interior Total

Regular 5.419 2.209 7.628

Irregular 3.587 3.442 7.029

Otros resultados 1.242 1.656 2.898

Total 10.248 7.307 17.555

Evolución  2004-2005

Resultado 2004 2005

Regular 6.994 7.628

Irregular 5.669 7.029

Otros resultados 1.062 2.898
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RESULTADOS

Regular Irregular Otros resultados

Actuaciones inspectivas por
resultado

EVOLUCIÓN 2004 2005

Deuda estimada 332.279.134 332.695.565

Lo más importante de esta puesta en producción, fue que el
contribuyente puede realizar en un mismo momento el registro de
sus trámites ante los dos Organismos. Lo cual facilita el manejo de la
información al ingresar por una única "boca de entrada".

Se está coordinando la incorporación del personal contratado por
las Misiones Diplomáticas y Consulares del país en el extranjero, a
nuestro sistema de Seguridad Social, al igual que se realizara en el
2004 con el personal de Embajada del Uruguay en Buenos Aires. En
el presente año se inscribieron 83 personas.

En el mes de diciembre a nivel de sistema, se realizaron ajustes que
permiten  el ingreso de exoneraciones de micro-empresas con mayor
dinamismo, contribuyendo a un cambio positivo desde el punto de
vista cuantitativo y cualitativo.

El Registro de Exoneraciones está totalmente implantado e
integrado con Recaudación Nominada.

El sistema utilizado se había unificado para la emisión de certificados
comunes y certificados especiales  y en el presente año se evolucionó
el sistema para adaptarlo al régimen de vencimientos corporativos.

Se emitieron en Montevideo 8.719 certificados especiales,  se
entregaron 8.373 y 67.832 comunes.  En el Interior ascendieron a
10.846 especiales y 47.659 comunes.

Poderes

Se ingresaron en Montevideo 19.319 documentos y en el Interior 4.659.

Fiscalización
Un logro a destacar entre la serie de cambios que se instrumentaron

fue la puesta a punto de las herramientas informáticas para  modernizar
la gestión: se concretó la extensión en todo el país del sistema "GUIA
AVALUO", para el  seguimiento de la actuación inspectiva.

Con respecto a las determinaciones tributarias, se evolucionó
tecnológicamente para  permitir la apertura provisoria de avalúos en
regularizaciones y desafiliados de las AFAPs, y la actualización de deudas
de dichos avalúos.

Sobre la herramienta Auditor, se concluyó lo siguiente:

• Separación auditor interno/externo.

• Conexión al simulador de nóminas.

• Invocación al módulo único de cálculos.

• Nuevas funcionalidades de cálculos.(multa art. 10, topes, etc.)

2004 2005
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En la gestión de Fiscalización es de hacer notar el cambio de enfoque
de la nueva administración. Se amplió el desarrollo de los cometidos del
área, comprendiendo no solamente la exclusiva atención de denuncias,
sino también la realización de operativos zonales, seleccionando sectores
de aportación, tipo de empresas, etc.

Se desarrollaron operativos destinados para el  relevamiento de obras
de construcción no declaradas, operativos denominados "rastrillos",
tanto en Montevideo como para el Interior del país.

Avalúos realizados

APORTACIÓN CANTIDAD

Industria y Comercio 2.064

Civil 11

Rural 26

Construcción 3.412

Servicio Doméstico 465

Total 5.978

Total homologaciones $  1.651.482.280

PROCEDIMIENTO MONTEVIDEO INTERIOR TOTAL

VP1 1.406 865 2.271

Integral2 1.592 816 2.408

Integradas3 1.193 1.137 2.330

Específicas4 5.607 4.373 9.980

Otros 450 116 566

Total 10.248 7.307 17.555

1Incluye 2020
2 Incluye Rural
3 Comprende todas las actuaciones con determinación tributaria utilizando el programa, incluye
Construcción
4 Incluye Zonales, de control, de temporada, etc.

Se realizaron actuaciones por los procedimientos de Verificación Puntual,
Integral, Específicas,  Construcción e Integrada Fiscaler obteniendo los
siguientes resultados en el período de enero a diciembre 2005:
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Gestión de cobros
Vía administrativa

Otro cambio importante fue la implantación, a mediados de año,
del nuevo Sistema de Regularizaciones, el cual está basado en una
nueva tecnología, que reemplaza a las anteriores.

Los objetivos del sistema apuntaron a: obtener un sistema integral,
simular todas las combinaciones posibles de regularización, emitir la
documentación necesaria para la suscripción  y firma de las facilidades
de pagos, mejorar la recaudación, disminuir los costos de gestión,
simplificar trámites y flexibilidad ante las modificaciones en las
facilidades de pago. De esta forma se brinda una atención integral y
se facilita la tarea al contribuyente.

En el año se realizaron: 1.739 citaciones a empresas por títulos
adeudados, se intimaron a 520 empresas por certificados de los cuales
se suspendieron 288 por estar en situación irregular de pagos. Se
atendió un total de 18.328 empresas que solicitaron asesoramiento
y se citaron 6.170 empresas por convenios atrasados, así como 1.254
empresas por multas de Art. 10.

Asimismo se gestionaron 6.795 convenios de facilidades por todas
las leyes vigentes, por un monto total convenido de $ 469.959.354.

Se puso especial énfasis en  la atención personalizada polifuncional,
brindando a los contribuyentes una gestión integral para la
regularización de sus adeudos.

Vía judicial

Se concreta en el ejercicio, como otro importante cambio la
consolidación de dos hechos significativos ocurridos en el pasado
año: uno es la conformación de una estructura de gestión judicial
con capacidad de operar en todo el territorio nacional (equipos
técnicos completos de abogado y procurador). El otro es definir como
estándar de calidad del servicio, de las medidas ejecutivas o cautelares
que trasciendan la mera promoción de la demanda ejecutiva y
especialmente el embargo genérico (embargos específicos sobre
inmuebles, vehículos o maquinarias; embargos de créditos; embargos
de caja;  intervenciones de empresas etc.)

Es de consignar importante la regularización como contratos de
función pública de buena parte de la matrícula de procuradores de
la Gerencia hasta julio/2005, 11 unidades bajo contrato PNUD
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) como
"asistentes técnicos", extremo que posibilitó su inserción definitiva
e integral en el Servicio.

En el mismo marco se regularizaron otros 269 contratos PNUD los
cuales cumplen tareas en las diversas áreas de ATYR, neutralizando
el factor de inseguridad laboral, y favoreciendo al mismo tiempo la
maximización de las potencialidades funcionales.

Número de demandas presentadas

Montevideo 1.734

Interior 1.430

Total 3.164

Montos reclamados

Montevideo $ 7.469.678.686

Interior $ 544.276.985

Total              $ 8.013.955.671

Montos Recuperados

Total $ 124.695.331

Intervenciones judiciales

Tramitadas en Montevideo 44

Tramitadas en el Interior 29

Total 73

Denuncias Penales 161
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Acrecentar
la confianza en la administración de los
programas de seguridad social
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Mejora en la atención
En el marco de la mejora continua de los servicios que viene realizando

el Banco, se llevaron a cabo diversas actividades a partir (entre otros
insumos) de los siguientes resultados:

Monitoreo de la gestión del Banco de Previsión
Social

Algunos de los resultados que surgen del estudio de opinión a nivel
nacional - "Imagen BPS en la población"* al inicio del año y al cierre
de la anterior administración, han permitido observar la percepción
que la población tenía con relación a:

• Imagen de la población del BPS: la valoración se encontraba dividida
entre los uruguayos. Cuatro de cada diez encuestados (38%) han
tenido una buena o muy buena evaluación de la institución, en tanto,
un 36% manifiesta tener una opinión "ni buena ni mala" y un 26%
evalúa mal o muy mal a la Institución.

• La evolución de la Institución: respecto a la percepción sobre la
evolución un 30% de los encuestados pensaba que el Banco estaba
mejorando, un 35% cree que permanecía igual y un 24% opinaba
que estaba empeorando.

EVOLUCIÓN DEL BPS SEGÚN ZONA GEOGRÁFICA (%)

 Zona geográfica

Montevideo  Interior Total

Empeorado rápidamente 10,5 9,8 10,2

Empeorado lentamente 19,8 14,4 17,3

Permanece igual 37,7 41,5 39,5

Mejorado lentamente 28,0 30,5 29,2

Mejorado rápidamente 3,9 3,8 3,9

 Total 100 100 100

EVOLUCIÓN DEL BPS SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD (%)

 Condición de Actividad

Activos Jubilado Inactivos Total

Empeorado rápidamente 10,4 9,5 11,1 10,2

Empeorado lentamente 18,0 15,9 17,2 17,3

Permanece igual 40,7 36,1 41,4 39,5

Mejorado lentamente 27,6 34,1 24,2 29,1

Mejorado rápidamente 3,3 4,4 6,1 3,9

Total 100 100 100 100

*Encuesta Nacional de Opinión Pública sobre la Imagen del BPS  Abril 2005 -  realizada por el
Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales Universidad de la República para el
Banco de Previsión Social.

Relevamiento 17/02/2005 al 07/03/2005
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• Las mejoras del BPS: se  sustentaban fundamentalmente en la idea
de que hay mayor agilidad en los trámites (10%), un concepto genérico
de modernización (6%) e incorporación tecnológica (4%), y la
percepción de mejoras en la atención (5%).

Por el contrario, quienes sustentaban opiniones de estancamiento
y evolución negativa del Banco argumentan genéricamente que han
habido cambios en la Institución y en menor medida hacen referencias
específicas a las demoras en los trámites, errores en el pago de
jubilaciones y algunas dimensiones vinculadas a la atención y al trato
del personal.

EVALUACIÓN GENERAL SEGÚN OPINIÓN SOBRE EVOLUCIÓN * (%)

Evaluación Mala Evaluación Neutral Evaluación Buena

Evolución Negativa 114 77 45

47,9 25,4 13,4

Permanece igual 91 142 115

38,2 46,9 34,1

Evolución Positiva 33 84 177

13,9 27,7 52,5

Total 238 303 337

100 100 100

(*) Opciones de respuesta agrupadas. No se incluyen casos sin juicio en evolución

Al analizar conjuntamente las respuestas de los encuestados a las
preguntas sobre evaluación y evolución se observó que, 177 entrevistados
de los que  realizan una buena evaluación del BPS, perciben una evolución
positiva. Mientras tanto 114 entrevistados que tienen una evaluación
general negativa, opina que el BPS está empeorando. Finalmente entre
quienes tienen una opinión neutra prevalece la percepción de una
situación estable de la Institución en los últimos años.

Como se muestra en el cuadro de categorías de opinión casi el 47%
de los entrevistados han tenido una visión "positiva" respecto al BPS
(grupos 4 y 5). El 37% se ubica en el otro extremo (grupos 1 y 2) y el
16% en el espacio medio (grupo 3).

CATEGORÍAS DE OPINIONES SOBRE BPS (EVALUACIÓN - EVOLUCIÓN)

Grupos Casos Porcentaje Porcentaje agrupado

Grupo 1 (muy negativo) 205 23,3

Grupo 2 (negativo) 122 13,9

37.2

Grupo 3 (neutro) 142 16,2 16,2

Grupo 4(positivo) 117 13,3

Grupo 5 (muy positivo) 292 33,3

46.6

A partir de dos indicadores, evaluación y evolución se construyó un "índice" donde se reagrupan a los
entrevistados en cinco categorías de opiniones respecto al BPS que se muestran en el cuadro de
categorías.
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• Evaluación de los servicios: en general, existe una buena evaluación
por parte de los uruguayos de casi todos los servicios que prestan.

En la evaluación específica de servicios los mejor evaluados han sido
el servicio de Atención Materno Infantil, Subsidios por Maternidad y
Subsidio por Enfermedad. Los que reúnen menor cantidad de juicios
favorables son el Subsidio por Desempleo, Jubilaciones y
Asignaciones Familiares.

En casi todos los servicios la evaluación de los residentes en el interior
del país es significativamente más favorable que la de los residentes
de la capital.

• Atención y gestión: en la evaluación de los diferentes aspectos
vinculados a la atención y a los servicios que se brindan, los resultados
mostraron que tanto el nivel tecnológico, el mantenimiento de los locales,
la amabilidad y la eficiencia del personal recibieron buenas evaluaciones.

Los puntos más críticos parecen estar en torno al tiempo de espera
para ser atendido, duración y complejidad de los trámites.

La imagen del Banco en términos generales no ha sufrido cambios
y se mantiene relativamente estable en su comparación global con
los resultados de la encuesta del año 2004.

Diseños muestrales adaptados a BPS*

Se realizó un ajuste que permitió: mejorar los diseños muestrales,
adaptándolos en forma específica a los diferentes públicos  que se
contactan  con la organización; especificar los períodos de referencia
del estudio para cada segmento de usuarios; definir  los tamaños que
permitieron desagregar la información con márgenes de error razonables,
de acuerdo a algunas variables relevantes y  determinar procedimientos
de selección, que aseguraran el carácter probabilístico de las muestras.

Estos diseños serán aplicados en las próximas investigaciones por
encuestas que se realicen con la finalidad de evaluar la calidad de su
gestión.

Firma de Convenios y Acuerdos
Interinstitucionales de cooperación con:

Instituto Nacional de Previsión Social de Italia, Colegio de Contadores,
Economistas y Administradores del Uruguay, Asociación Cristiana de
Jóvenes,  Asociación Uruguaya de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social,  Fondo Nacional de Recursos, Caja de Jubilaciones
y Pensiones de Profesionales Universitarios, Instituto Nacional de la
Seguridad Social y la Tesorería de la Seguridad Social de España,
Intendencia Municipal de Canelones, Intendencia Municipal de Rocha,
Ministerio de Turismo e Intendencia Municipal de Durazno.

Participación institucional en diversos eventos:

• Exposición  "La Seguridad Social a cuatro meses del nuevo
Directorio" en Asociación de Dirigentes de Marketing y en Centro
de Viajantes y Vendedores de Plaza.

(*)Fuente: "Confección de un Diseño Muestral para el estudio de los usuarios del Banco de Previsión
Social" Informe final. Julio 2005 -  Estudio realizado para BPS por el Departamento de Sociología de la
Facultad de Ciencias Sociales
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• 14ª Jornadas de Informática de la Administración Pública (JIAP).

• Seminario preparatorio de la 32ª Conferencia Internacional de
Bienestar Social.

• Primera Reunión de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo
Multilateral de Seguridad Social del Mercado Común del Sur
(MERCOSUR).

• Seminario Internacional de la Asociación Internacional de la Seguridad
Social (AISS) sobre Afiliación y Cobranza de Cotizaciones "Sostenibilidad:
Una Responsabilidad de Todos" (coorganización de BPS).

• Plenario de la Comisión Sectorial de Seguridad Social.

• Curso-Seminario de Seguridad Social - BPS-OIT.

• Seminario Sindical sobre mujeres migrantes - trabajadoras
domésticas.

Fortalecimiento de las comunicaciones

En el presente año se ha aprobado un plan de comunicaciones que
enfatiza en el reposicionamiento de la seguridad social como derecho
humano fundamental, apoyándose en la responsabilidad social intra e
inter generacional, la educación sobre los derechos y deberes de cada
actor, el flujo continuo de información y la generación de vías de
comunicación que habiliten el diálogo y la diversidad. Es este un cambio
de concepto sustancial con las administraciones anteriores.

Es en este año que se produce un gran cambio: en apoyo a la nueva
política "de puertas abiertas" que propicia el fácil acceso de la
ciudadanía toda,  a la información, resoluciones y avances de la nueva
gestión en temas de seguridad social, se han realizado innúmeras
acciones de comunicación y difusión de actividades institucionales,
así como la colocación semanal en la intranet  y en página web del
Organismo, de lo resuelto en cada sesión de Directorio. Se incluyen
también noticias y eventos con participación del BPS.

Se renegoció el contrato con la Agencia de Publicidad adjudicataria
de la licitación el pasado año, obteniendo una mejora en la forma de
cursos de capacitación para funcionarios en materia de
comunicaciones y publicidad.

En materia de comunicación externa

Campañas informativas y publicitarias sobre:

• Recaudación,  realizada para concientizar a los patronos y empleados
sobre el valor de su contribución  al sistema.

• Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social, se comunicó a
las personas que tenían derecho al cobro del Ingreso Ciudadano,
informando sobre días y lugares de pago.

• Modificación del calendario de pagos, se informó sobre el adelanto
y reducción de días del calendario de pagos a pasivos.

• Elecciones sociales, se exhortaron a los activos, jubilados,
pensionistas y empresarios, a que registraran su credencial cívica ante
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CONCEPTO CANTIDAD %

Consultas de pagos 337.233 24.11

Consultas de expedientes 117.043  8.37

Consultas de pasivos 111.400 7.96

Consultas de jubilados y pensionistas 246.647 17.63

Consultas de ATYR 52.510 3.75

Plan de Emergencia 101.260 7.24

Reservas de número (incluye área de la Salud) 315.653 22.57

Otros temas 117.027 8.37

BPS para la elaboración de los padrones electorales y se promovió la
participación de la población en las elecciones.

• Aumento para jubilados de menores recursos, se informó sobre las
condiciones para percibir el aumento así como la forma de pago y el
trámite a seguir.

En materia de comunicación interna

A través de la publicación digital interna portón@nexo y de los 120
correos masivos, así como con el desarrollo de la intranet se informó
a los funcionarios sobre el acontecer institucional.

Servicio telefónico 19 97

En este ejercicio se produce un récord en cuanto al procesamiento
de llamadas. En el transcurso del año  se procesaron un total de
3.235.467 consultas, lo que representa un 51.5 % más que las
procesadas en el año 2004. De esas consultas, 890.233 se atendieron
en el marco del relevamiento y procesamiento de Credenciales Cívicas
(CC) para las elecciones de los representantes sociales en el Directorio
del Banco de Previsión Social que se realizó desde julio a octubre a
través de seis medios según el siguiente detalle:

• Ingreso de 152.190 CC de personas que se comunicaban al 0800-2001

• Ingreso de 24.270 CC de personas que se comunicaban al 1997

• Ingreso de 150.829 CC llegadas a la casilla web padrones2006@bps.gub.uy
contestadas en 5.491 mails.

• Digitación de 123.473 datos de información contenida en volantes
de activos, pasivos y mandatarios y en formularios de contribuyentes.

• Ingreso de 41.515 faxes que las empresas mandaron con la
información de las CC de sus trabajadores.

• Se recibieron 397.956 consultas de CC a través del sistema de
respuesta automática de padrones (IVR).

La distribución de llamadas refiere a los siguientes requerimientos
de información vía telefónica:
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La respuesta a consultas sobre pagos a través del sistema de
respuesta automática (IVR) fue de 942.586 consultas, un 26.7% más
que el año anterior. También se respondieron 3.667 consultas web,
377 consultas por fax.

Reserva de Citas

Se prosiguió con la descentralización de los servicios de reservas
de citas para prestaciones hacia las diferentes sucursales del Banco,
en tal sentido se totalizaron 21 sucursales y 6 agencias del Interior.

En el acumulado anual se realizaron 905.780 citas para todas las
agendas de las diferentes sucursales, a un promedio diario de 3.211
reservas, de las cuales un 22,4 % se otorgaron por medio telefónico
a través del Centro de Contactos "BPS 19 97" del Organismo.

Pagos de prestaciones, recaudación y préstamos
sociales

Se emitieron 9.427.570 (son nueve millones cuatrocientos veintisiete
mil quinientos setenta)  recibos de prestaciones por un monto nominal
menos descuentos legales de $ 39.077.034.195.00 (son treinta y nueve
mil setenta y siete millones treinta y cuatro mil ciento noventa y cinco
con 00/100) y un líquido de $34.518.258.833,00 (son treinta y cuatro
mil quinientos dieciocho millones doscientos cincuenta y ocho mil
ochocientos treinta y tres pesos con 00/100). Del total de recibos
emitidos, el 9% se paga en locales propios de BPS, el 39% en empresas
contratistas y el 52% en el sistema bancario.

La recaudación ascendió a  la suma de $24.475.483.951.00 (son
pesos veinticuatro mil cuatrocientos setenta y cinco millones
cuatrocientos ochenta y tres mil novecientos cincuenta y uno con 00/
100), un 43% a través de ATYR y un 57% por intermedio de Empresas
Contratistas y el BROU.

La diferencia entre ingresos y egresos es cubierta con la recaudación
por impuestos afectados y la asistencia financiera del Estado.

Es en este ejercicio que se destaca el importante aumento de los
préstamos sociales , los cuales en el período a informar ascienden a
60.906 por un monto de $468.753.048.00 (son pesos cuatrocientos
sesenta y ocho millones setecientos cincuenta y tres mil  cuarenta y
ocho con 00/100), correspondiendo a Montevideo el 52% y al Interior
el 48%.
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Continuar
el fortalecimiento de la infraestructura de
organización y gerencial de la institución
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Recursos Humanos
Tanto en modalidad virtual como presencial, se ejecutaron 98 cursos

(45 internos y 53 contratados externamente), desarrollados en 241
grupos, llegándose a capacitar 5.044 cupos (4.911 internos y 133
contratados externamente). En el 58,4% del total de cupos
(correspondientes a 10 cursos/grupos), el dictado se efectuó por
modalidad virtual con contenidos relativos a los servicios que gestiona
el BPS siendo muy importante su incremento en este ejercicio, lo
que permitió llegar mejor a nuestras dependencias del Interior.

La modalidad de capacitación a distancia desarrollada en el organismo, se
reconoce como una experiencia  de avanzada en la Administración Pública.

Se desarrolló junto al Centro de Información, el Proyecto "Gestión del
Conocimiento", cuyo objetivo es identificar, clasificar, almacenar y difundir
el conocimiento existente y futuro, para provocar un cambio cultural
que favorezca el cumplimiento de la Misión Institucional.

Procesos de planificación estratégica y
control de gestión

De acuerdo a las Directrices Estratégicas aprobadas en el marco del
Plan Estratégico para el período 2000 - 2004 y los Lineamientos
Estratégicos aprobados por el Directorio para el período 2005-2006 se
realizaron las siguientes actividades:

• Se elaboró el Plan Anual de Acción y Presupuesto de Gestión para el
presente ejercicio, en base a los Programas Específicos de Acción. Se
efectuó el seguimiento de actividades de cada uno de los mismos, y así
como del Presupuesto de Gestión, tanto del Programa Operativo como
del Programa de Inversiones.

• Se realizó a comienzos del año una evaluación de los Indicadores de
Performance, recibiendo de las distintas Gerencias propuestas para
introducir ajustes en los mismos.

• Estos ajustes incluyeron, también, cambios en los objetivos de
performance para permitir un mejor análisis del rendimiento institucional.
Durante el año  se mantuvo el seguimiento de estos indicadores.

Coordinación de Sucursales y Agencias
En el presente año se logró un importante avance en la consolidación

de su estructura y organización, integrando las unidades que
anteriormente dependían de la Gerencia de Prestaciones Económicas
o de la Asesoría Tributaria y de Recaudación.

Las actividades más destacables son:

• La implementación de  nuevos procedimientos, que han  permitido
disminuir los tiempos de tramitación de las solicitudes de Prestaciones
de Pasividad en más de un 25%, e ir disminuyendo paulatinamente la
duración de los mismos.

• Se puso en práctica un nuevo Sistema de Registro de Contribuyentes
y extensión de la Ventanilla Única BPS - DGI en tres nuevas localidades:
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Rivera, Colonia y Ciudad de la Costa. Ello ha permitido mejorar la rapidez
en los trámites que deben realizar las empresas, también posibilita optimizar
los controles sobre los contribuyentes desde el momento de la inscripción.

• En las Sucursales y Agencias del  Interior, se destaca que se recibieron y
procesaron aproximadamente 160.000 solicitudes de beneficios del
denominado PANES y se atendieron y asesoraron a más de 200.000. También
se ha proporcionado información a los solicitantes sobre el otorgamiento o
no de la prestación,  fechas y lugares para efectuar el cobro.

Tecnología Informática
El área Informática está integrada por la Asesoría Informática y

Tecnológica (ASIT), la Coordinación de Servicios Informáticos (CSEI), y
Compras y Contratos Informáticos (ACCI).

En el presente año se plantearon importantes quehaceres y desafíos
en el área informática, cuyas principales actividades fueron las siguientes:

• Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social (PANES) e
implementación del Ingreso Ciudadano.

El Plan de Emergencia constituyó una de las prioridades del presente
año. En cuyo contexto se realizaron un conjunto muy importante de
actividades informáticas, que incluyeron principalmente: el desarrollo de
los sistemas para gestión del Ingreso Ciudadano (BULL y BPS), la provisión
de la infraestructura de comunicaciones y de los servicios de apoyo, la
provisión de la infraestructura de hardware y de software de base, el
asesoramiento en la informatización de servicios del PANES y del Ministerio
de Desarrollo Social (MIDES); esta línea de trabajo continúa activa.

• Presencia en proyectos estratégicos del BPS

Se participó activamente en el programa de ATYR, que ha avanzado
desde el año 2003 en la  renovación tecnológica de sistemas existentes
así como en la informatización de nuevos servicios. Lo mismo para el
área de Prestaciones Económicas, destacándose las migraciones de
productos a las tecnologías actuales de Microsoft. Se continuó
participando en el Comité de Dirección del Proyecto de Informatización
General en el Área de la Salud.

Cabe señalar que se  iniciaron las actividades relativas a la incorporación
de un Sistema Administrativo Integral, orientado a proveer servicios
informatizados a las áreas administrativas de apoyo, y que unificará y
mejorará los actuales sistemas que prestan servicios en el área.

• Fortalecimiento en organización

Se continúa avanzando en la coordinación de las definiciones y decisiones
relativas al área informática, así como en la definición y ejecución de
planes de capacitación para su personal.

Se creó el Comité de Planificación de Sistemas de Información, el cual
tiene como objetivo "Identificar y planificar proyectos que implementan
los objetivos estratégicos del Banco de Previsión Social, a través de la
incorporación o adecuación de infraestructura y/o desarrollos informáticos".
Este comité constituye un ámbito orgánico del más alto nivel.

• Monitoreo de tecnologías y administración de documentos tecnológicos
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Una de las actividades primordiales fue el monitoreo permanente de las
tecnologías y productos pertinentes para el BPS. A los efectos de
sistematizar estas actividades y facilitar su acceso por parte de otras
unidades del Banco, se mantiene un ambiente de administración y
difusión de los documentos tecnológicos generados, que se
complementa con procedimientos internos para la gestión de la
información incluida en dichos documentos.
• Incorporación de tecnología y control de adquisiciones

Con respecto a la incorporación de productos y tecnologías, así como
al control de adquisiciones y gestión de la relación calidad/costos, se
destacan las siguientes acciones:

- Incorporación de productos en base a acuerdos corporativos.
Se actualizó el acuerdo corporativo con Microsoft, el cual prevé la
incorporación de software de última generación. Asimismo continúa
de software de bajo costo de  licenciamiento (Jboss, Linos, Struts).
El conjunto de productos conviven en forma adecuada, logrando
de esta forma  un adecuado equilibrio técnico y económico.
- Racionalización de la distribución de puestos de trabajo.
Se continúan ajustando los procedimientos para la distribución de
puestos de trabajo, logrando una mejor distribución de los mismos
y pudiendo reutilizar equipos entre las distintas Reparticiones. En el
presente año, se distribuyeron 855 nuevos PC que por efecto
"cascada" permitió satisfacer 1282 requerimientos planteados de
equipamiento.
- Se revisaron los estándares tecnológicos en cuanto a equipamiento
de impresoras, con el objetivo de reducir el consumo de insumos
(papel y de tonner).

• Conexión a Internet y Seguridad Informática
El Grupo de Seguridad Informática continuó con la definición de pautas
a fin de implementar mecanismos seguros, tanto para el acceso a
Internet desde el propio Banco, como para acceder a través de Internet
a sistemas tales como Recaudación Nominada y Gestión de Afiliados
por parte de usuarios externos.

Se prosiguió  con la definición de pautas técnicas para la implementación
de nuevos servicios a través de la Web. Las tecnologías para la
expedición de Certificados Digitales se comenzaron a evaluar a través
de un laboratorio.

Asesoría General en Seguridad Social
Por Resolución de Directorio N° 35-64/2005 del 26 de noviembre de 2005,

se crea la Asesoría General en Seguridad Social, cuyo cometido es analizar
desde un punto de vista global los resultados del sistema de seguridad social,
de sus planes y programas y la interacción de los factores intervinientes, tanto
económicos, sociales tecnológicos, actuariales como estratégicos.

Dependen de esta Asesoría General, la Asesoría Económica y Actuarial
(AEA) y la Asesoría en Políticas de Seguridad Social. A la primera le
compete el análisis de los aspectos económicos, financieros y actuariales
del sistema de seguridad social y sus efectos recíprocos con los factores
globales que le influyen, mediante la aplicación de técnicas estadísticas,
cuantitativas, económicas y actuariales. La segunda tendrá a su cargo
evaluar las políticas sociales y los programas administrados por el BPS,
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apoyar el diseño y formulación de los programas de seguridad social y
evaluar el funcionamiento del BPS como prestador de servicios.

Las actividades más significativas cumplidas por la Asesoría se clasifican
de la siguiente forma:
• Actividades de actualización continua:

- Mantenimiento del Sistema de Información Estadística Sustantivo
- Confección del Programa de Cálculo establecido en el Dto. 465/2004
- Actualización de la base de datos estadísticos de la AEA

• Actividades de periodicidad constante
Se realizan las siguientes publicaciones periódicas: Comentarios de
Seguridad Social, Boletín Estadístico del BPS,   Evolución de las
Pasividades, Indicadores de la Seguridad Social, Evolución de las
Prestaciones de Actividad y Boletín de las Gerencias de Sucursales.

También lleva a cabo el análisis financiero y presupuestal (Proyecciones
Financieras para el Presupuesto Quinquenal) así como la confección
y el mantenimiento de las proyecciones financieras de largo plazo
para el régimen IVS.

• Investigaciones y Estudios Especiales
Asimismo se realizan estudios sobre el nuevo régimen provisional, análisis
actuarial específico, sobre efectos financieros de cambios propuestos
en los planes de prestaciones y recaudación,  sobre la viabilidad financiero
actuarial de los Fondos Complementarios de Seguridad Social, como
también sobre evoluciones de diversas variables del sistema.

Seguridad y Auditoría
A efectos de detectar y valorar las distintas situaciones de riesgo a

las que está expuesto el Organismo, se llevaron a cabo las siguientes
actividades:
• Se incorporó una herramienta de administración documental
denominada "TEAMMATE", la que permitió a la Auditoría Interna
mejorar su gestión, administración y metodología de trabajo.

• A fin de avanzar en la incorporación de mejoras en materia de
seguridad informática, se realizó un diagnóstico sobre la situación
del Banco referido al control de acceso a sus sistemas informáticos.

Convenios y Asuntos Internacionales de
Seguridad Social

Se realizaron distintas gestiones con:
• España: se suscribió una modificación al Convenio Hispano - Uruguayo
de Seguridad Social, estableciendo que los aportes voluntarios serán
tenidos en cuenta en el cálculo del importe de la pasividad.

• Reino de los Países Bajos y Reino de Bélgica: fueron encauzados
los Convenios suscribiéndose los textos correspondientes que fueron
remitidos al Poder Ejecutivo,  Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
para su consideración y envío al Poder Legislativo.

• MERCOSUR: se constituyó la Comisión Multilateral permanente
para la aplicación del Acuerdo de Seguridad Social del MERCOSUR,
el cual entró en vigencia el 1° de julio del presente año. Se aprobaron
normas reglamentarias del Acuerdo Multilateral del MERCOSUR y
quedaron aprobados los formularios de aplicación.
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Balance
en pesos uruguayos
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Estado de Situación Patrimonial
al 31 de diciembre de 2005

ACTIVO

Disponible
Caja 26.696.624
Bancos 567.946.264
Fondos Suc. y Agencias 3.549.159
Fondos poder de terceros (Nota 4) 38.672 598.230.719

Exigible
Deudores por Aportes (Nota 5) 3.230.160.227
Documentos a cobrar 136.334.512
Cobros Indebidos de Prestaciones (Nota 6) 95.061.100
Préstamos Funcionarios 46.132.921
Préstamos a Pasivos 486.958.992
Previsiones Deudas Incobrables (Nota 6) (88.892.373)
Intereses a vencer (86.161.673)
Deudores por Convenios  (Nota 7) 41.466.511
Declaraciones de No Pago (Nota 8) 416.916.681
Otros deudores 84.484.119 4.362.461.016

Otros bienes
Materiales y Suministros (Nota 9) 8.012.894 8.012.894

Transitorio
Partidas Pendiente Liquidación 13.720.177 13.720.177

ACTIVO CORRIENTE 4.982.424.806

Exigible largo plazo
Deudores Venta Inmuebles Plazo 11.462.155
Préstamos Funcionarios 20.576.719
Préstamos a Pasivos 56.608.771
Intereses a vencer préstamos (5.744.877)
Convenios de Pago Aportes 82.707.977
Cobros Indebidos Prestaciones 164.925.491 330.536.236

Inversiones
AFAP República S.A.  (Nota 10) 91.220.425
Valores Públicos 296.540 91.516.964

Bienes de uso (nota 11)
Inmuebles 1.331.286.113
Inmuebles dados en uso 58.367.366
Amortizaciones acumuladas (492.575.367)
Obras en ejecución 37.363.299
Inmuebles para Pasivos 2.492.653.551
Amortizaciones acumuladas (172.001.466)
Máquinas, Equipos y Mobiliario 1.600.811.885
Amortizaciones acumuladas (1.485.124.163)
Material Rodante 2.720.421
Amortizaciones acumuladas (2.720.421) 3.370.781.218

Intangibles
Licencias de Software 27.573.411
Sistemas de Gestión 1.189.157.193
Amortizaciones acum. Licencias de Soft. (12.579.683)
Amortizaciones acum. sist. de gestión (1.170.105.859) 34.045.062

ACTIVO NO CORRIENTE 3.826.879.480

TOTAL ACTIVO 8.809.304.286

Cuentas de orden deudoras
Valores en custodia 149.911.287
Otras cuentas de orden 31.193.766 181.105.053

PATRIMONIO

Fondo patrimonial
Fondo Vivienda Pasivos 1.542.218.905
Aporte Gobierno Central (Nota 17) 8.350.822.072
Ajuste al Patrimonio Inicial Ord.81 (744.151) 9.892.296.826

Reservas
Reserva Revaluación Activo Fijo 2.453.516.882 2.453.516.882

Resultados
Resultados Acumulados (1.815.918.883)
Resultado Operativo del Ejercicio (7.556.897.306) (9.372.816.189)

TOTAL PATRIMONIO 2.972.997.521

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8.809.304.286

Cuentas de orden acreedoras
Depósitos en custodia 149.911.287
Otras cuentas orden 31.193.766 181.105.053

PASIVO

Acreedores por prestaciones (nota 12)
Prestaciones Unificadas a Pagar 2.903.572.050
Otros Acreedores Prestaciones 547.182.498 3.450.754.548

Otros acreedores
Recaudación de Terceros (Nota 13) 1.690.461.271
Cuentas a Pagar (Nota 14) 140.346.826
Préstamos AFAP Funcionarios (Nota 15) 34.175.419
Préstamos AFAP Pasivos (Nota 15) 342.012.772
Intereses  a vencer de préstamos (51.959.488)
Retribuciones a Pagar 115.062.328
Otros acreedores 2.272.037 2.272.371.165

Partidas a liquidar 68.930.515 68.930.515

TOTAL PASIVO CORRIENTE 5.792.056.228

Pasivo largo plazo
Acreedores préstamos AFAP Funcs. (Nota 16) 10.691.502
Acreedores préstamos AFAP Pasivos (Nota 16) 36.618.452
Intereses a vencer (3.059.416) 44.250.538

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 44.250.538

TOTAL PASIVO 5.836.306.766
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RESULTADO OPERATIVO DEL EJERCICIO (8.197.838.282)

RESULTADOS FINANCIERO 102.160.399

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS 885.315

AJUSTES A RES. EJERC. ANTERIORES 477.284.386

RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION 60.610.876

RESULTADO OPERATIVO NETO (7.556.897.306)

ESTADO DE RESULTADOS

Por el ejercicio 1 de enero de 2005 a 31 de diciembre de 2005

INGRESOS

Contribución Patronal 14.368.782.441
Contribución Personal 8.625.057.474
Aportes por Convenios 554.584.690
Declaraciones Juradas No pago 414.811.752
Intereses Multas y Recargos 330.951.114
Impuestos Afectados 12.412.493.231
Ingresos Varios 17.814.305
Otros Ingresos Recaudación 546.214.171 37.270.709.178

TOTAL DE INGRESOS 37.270.709.178

EGRESOS

Egresos por Prestaciones
Prestaciones de Pasividad y Ancianidad 33.592.828.110
Prestaciones de Actividad 8.439.963.258
Prestaciones de Salud 591.973.947
Prestaciones Sociales 15.734.767 42.640.500.082

Otros egresos
Complementos Salariales Construcción y Domicilio 468.437.710 468.437.710 43.108.937.792

Gastos de Administración
Sueldos 1.299.755.487
Gastos de Gestión 765.954.415
Transferencias al MTSS 28.080.629
Egresos Varios 17.794.677
Deudores incobrables- cobros indebidos 74.968.610
Amortizaciones de Activo Fijo 173.055.851 2.359.609.668 2.359.609.668

TOTAL DE EGRESOS 45.468.547.460
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ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Recursos

Contribuciones Patronales
Industria y Comercio 4.977.792.629
Sector Público 5.476.386.729
Rural 197.010.733
Doméstico 85.728.721
Seguro Enfermedad 3.631.863.629 14.368.782.441

Contribuciones Personales
Industria y Comercio 3.548.572.958
Sector Público 2.877.655.485
Rural 486.929.198
Doméstico 91.828.575
Seguro Enfermedad 1.179.745.882
Cuota Mutual Pasivos 260.841.058
Descuentos Afiliados Pasivos 179.484.317 8.625.057.474

Ingresos por Convenios Facilidades de Pago
Industria y Comercio 356.564.818
Sector Público 177.469.346
Rural 1.533.030
Doméstico 18.945.825
Trabajadores a domicilio 71.671 554.584.690

Ingresos por Sanciones Fiscales
Industria y Comercio 118.401.467
Sector Público 110.781.462
Rural 41.655.110
Doméstico 14.211.168
Construcción 44.712.258
Otros Ingresos por sanciones 1.189.649 330.951.114

Declaraciones juradas de no pago 414.811.752 414.811.752

Impuestos Afectados
Ley 16107 art.22 - Afectación IVA 9.654.758.964
Ley 17345 art.15 COFIS 2.746.094.441
Otros Impuestos Afectados 11.639.826 12.412.493.231

Ingresos Varios 17.814.305 17.814.305

Otros Ingresos
Ley 14411 complementos  salariales 542.788.585
Trab. a Domicilio compl.salariales 3.425.586 546.214.171

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS 37.270.709.178

RESULTADO OPERATIVO DEL EJERCICIO (8.197.838.282)

RESULTADOS FINANCIERO 102.160.399

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS 885.315

AJUSTES A RES. EJERC. ANTERIORES 477.284.386

RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION 60.610.876

RESULTADO OPERATIVO NETO (7.556.897.306)

RESULTADOS

EGRESOS

Prestaciones de Pasividad y ancianidad
Pasividades Industria  y Comercio 14.989.200.476
Pasividades Civiles y Escolares 12.453.195.359
Pasividades Rurales y Domésticas 4.120.518.957
Pensión a la Vejez 1.906.022.196
Expensas funerarias 42.414.127
Rentas Permanentes 17.153.031
Subsidios por incapacidad parcial 64.323.964 3.592.828.110

Prestaciones de actividad
Prestaciones de  Desempleo 708.674.293
Prestaciones Familiares 1.575.428.048
Asistencia Mutual Contratada 5.787.855.834
Subsidios por Enfermedad 368.005.083 8.439.963.258

Prestaciones de Salud
Prestaciones a Beneficiarios 591.973.947 591.973.947

Prestaciones Sociales
Promoción desarrollo social e individual de afiliados 15.734.767 15.734.767

TOTAL DE PRESTACIONES 42.640.500.082

Otros egresos
Licencia y Aguinaldo Construcción 466.167.059
Licencia y Aguinaldo Trab.ajadores a Domicilio 2.270.651

TOTAL DE OTROS EGRESOS 468.437.710

Gastos de Administración
Sueldos 1.299.755.487
Gastos de Gestión 765.954.415
Transferencias al MTSS 28.080.629
Egresos Varios 17.794.677
Deudores incobrables- cobros indebidos 74.968.610
Amortizaciones de Activo Fijo 173.055.851

TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION 2.359.609.668

TOTAL DE EGRESOS 45.468.547.460
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EVOLUCION DEL PATRIMONIO

Por el ejercicio 1 de enero de 2005 a 31 de diciembre de 2005

Capital Aportes y compr. a capital Ajustes al patrimonio Reservas Resultad. Acumulad. Patrimonio Total

Saldos iniciales
Aportes de propietarios
Fondo viviendas pasivos 1.595.083.597 1.595.083.597
Ganacias retenidas
Resultados no asignados (1.856.019.265) (1.856.019.265)
Reexpresiones contables 2.488.904.331 2.488.904.331
Sub-total 1.595.083.597 0 2.488.904.331 0 (1.856.019.265) 2.227.968.663
Modificaciones al saldo inicial (10.197.242) (10.197.242)
Saldos iniciales modific. (1+2) 1.595.083.597 0 2.478.707.089 0 (1.856.019.265) 2.217.771.421

Aumentos de capital
Aporte fdo.viviendas pasivos 0 0
Aporte Gobierno Central 0 8.489.851.267 0 8.489.851.267
Reexpresiones contables (52.864.692) (139.029.194) (25.190.207) 39.356.232 (177.727.861)
Resultados del ejercicio (1) (7.556.897.306) (7.556.897.306)
Otros conceptos 0 (0) (0)
Sub-total (suma 4 a 6) (52.864.692) 8.350.822.073 (25.190.207) 0 (7.517.541.074) 755.226.100

Saldos finales
Aporte fdo.viviendas pasivos 1.542.218.905 1.542.218.905
Aportes de capital 8.350.822.073 8.350.822.073
Resultados no asignados (9.373.560.339) (9.373.560.339)
Reexpresiones contables 2.453.516.882 2.453.516.882

TOTAL 1.542.218.905 8.350.822.073 2.453.516.882 0 (9.373.560.339) 2.972.997.521

AUMENTO DEL FLUJO NETO DEL EFECTIVO 175.407.528

SALDO INICIAL DEL  EFECTIVO 422.823.192

SALDO FINAL DEL  EFECTIVO 598.230.720

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS

Ordenanza Nº 81 del Tribunal de Cuentas               Fondos = efectivo y equivalentes

Flujo de efectivo proveniente de actividades operativas
Resultado del ejercicio (7.556.897.306)

Ajustes
Diferencias de cambio (45.746.280)
Previsiones por incobrables 87.321.044
Amortizaciones 173.934.009
Utilidad por venta bienes de uso (889.808)
Ajuste materiales y suministros 8.012.894
Inversiones en AFAP REPÚBLICA (36.953.584)
Ajuste resultados ejerc. Anteriores 52.012.025
Resultado por desvalorización monetaria (60.610.876)
Cambios en Activos y Pasivos
Activos corrientes (1.008.374.294)
Pasivos corrientes 281.755.340
Total ajustes (549.539.529)

TOTAL FONDOS PROVENIENTES DE OPERACIONES (8.106.436.835)

Flujo de efectivo proveniente de inversiones
Cobros por venta de Bienes de uso 889.808
Inversiones en AFAP REPÚBLICA 36.953.584
Adquisiciones Bienes de Uso (52.970.054)
Deudores Largo Plazo (62.635.420)

TOTAL FONDOS PROVENIENTES DE  INVERSIONES (77.762.082)

Flujo de efectivo proveniente del financiamiento
Acreedores Largo Plazo 8.784.373
Aportes de Capital 8.350.822.072

TOTAL FONDOS PROVENIENTES DEL FINANCIAMIENTO 8.359.606.445
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NOTA 1
1.1 Naturaleza Jurídica
El Banco de Previsión Social es una persona jurídica de derecho público, organizado bajo la forma de Ente Autónomo según lo establece
el art. 195 de la Constitución de la República y lo dispone la Ley Nº 15.800.
Sus cometidos son los de coordinar y organizar los servicios estatales de seguridad social.
1.2 Participación en Otras Empresas
BPS es propietario en forma directa del 37 % del capital accionario de REPUBLICA AFAP S.A.

NOTA 2 : Principales políticas contables
2.1 Bases de Preparación de los Estados Contables.
Los estados contables se han formulado de acuerdo con normas contables adecuadas en el Uruguay y en consonancia con las Ordenanzas
Nº 81 y Nº 82 del Tribunal de Cuentas de la República.
La Ordenanza Nº 81 exige que los Estados Contables se preparen ajustados por Inflación de acuerdo con los criterios que se establecen
en la misma.
La Ordenanza Nº 82 establece determinados requisitos adicionales para las instituciones de seguridad social. Estos requisitos se presentan
como anexos a los estados contables y comprenden:
• Cuadro 1: Cantidad de afiliados activos cotizantes por tramos de edad al 31.12.2005
• Cuadro 2: Cantidad de afiliados pasivos por prestación por tramos de edad al 31.12.2005
• Cuadro 3: Balance actuarial
• Cuadro 4: Evolución de afiliados cotizantes y pasivos.
• Cuadro 5: Evolución de egresos por prestaciones.

2.2 Concepto de Capital
Para la determinación del resultado se adoptó el criterio de capital financiero.

2.3 Cambios en los niveles de precios
Los saldos de los estados contables incluyen los ajustes para computar las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda de acuerdo
con el procedimiento establecido por la Ordenanza Nº 81.
A los efectos de la re- expresión en moneda de cierre se utilizó el Indice de Precios al Productor de Productos Nacionales

2.4 Definición de Fondos
El Estado de Origen y Aplicación de Fondos se elaboró con el criterio de FONDOS = DISPONIBILIDADES.

2.5 Estimaciones contables

NOTA 3 : Criterios Específicos de Valuación
3.1 Activos y Pasivos en Moneda Extranjera, Unidades Reajustables y Unidades Indexadas
Se encuentran valuados al valor vigente al 31.12.2005
• Las expresadas en dólares americanos al tipo de cambio de .............. $ 24.12 por 1 dólar.
• Las expresadas en unidades reajustables al valor de ......................... $ 272.43 por UR.
• Las expresadas en unidades indexadas al valor de ........................... $ 1.5032 por unidad.
• Obligaciones Hipotecarias Reajustables .................................. serie A 150.39
• Obligaciones Hipotecarias Reajustables ................................... serie B 150.61
• Obligaciones Hipotecarias Reajustables .................................. serie C 150.49
No existen rubros expresados en otras monedas y/o unidades.

3.2 Disponibilidades, Inversiones Temporarias y Créditos.
Se presentan por su valor nominal considerando lo señalado en 3.1 y por su valor de cotización al cierre del ejercicio en el caso de valores.

3.3 Inversiones a largo plazo
Las inversiones en República AFAP S.A. están valuadas por el método del valor patrimonial proporcional.

3.4 Bienes de Uso.
Los bienes de uso figuran a su valores de adquisición reexpresados en moneda de cierre del ejercicio de acuerdo con la variación del
Indices de Precios al Productor de Productos Nacionales, netos de amortizaciones y de pérdidas por desvalorización.
Las amortizaciones de los bienes según la vida útil de los mismos se cargan al resultado del ejercicio y se calculan aplicando porcentajes
fijos sobre los valores reexpresados.
Los bienes se amortizan a partir del ejercicio siguiente al de su incorporación.

Notas a los estados contables
correspondientes
al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005
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Criterios de Amortización:
• Inmuebles .............................................. lineal 50 años
• Maquinarias, Equipos y Mobiliario .......... lineal 10 años
• Material Rodante ................................... lineal 5 años
• Equipos para Proces.Datos .................... lineal 5 años

3.5 Intangibles
Los costos de adquisición y desarrollo de software se exponen a sus valores de adquisición, netos de amortizaciones y reexpresados a
valores de cierre del ejercicio. Se amortizan a partir del ejercicio siguiente al de su incorporación y su vida útil se estima en 5 años.

3.6 Pasivos
Los pasivos están presentados a su valor nominal. Los expresados en valores diferentes a la moneda nacional se encuentran ajustados a su
valor al cierre conforme a lo establecido en el numeral 3.1.

3.7 Determinación del Patrimonio de Inicio
Por ser este el primer año en que se aplica la Ordenanza Nº 81 del Tribunal de Cuentas de la República se reexpresó el Estado de Situación
Patrimonial al 31 de diciembre de 2004 a los efectos de contemplar las modificaciones en las políticas contables que derivan de dicha disposición.
A estos efectos:
a) Se reexpresaron los activos y pasivos al cierre del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2004, aplicando la metodología establecida
por la Ordenanza Nº 81. El Patrimonio inicial se obtuvo por diferencia entre activos y pasivos reexpresados.
b) El patrimonio inicial se ajustó a valores de diciembre de 2005

3.8 Determinación del Patrimonio y del resultado del ejercicio.
El patrimonio inicial se ajustó a valores de cierre del ejercicio 2005.
Se consideraron los aumentos de capital, representados por las aportaciones de Rentas Generales al Banco de Previsión Social, reexpresados
en moneda de cierre del ejercicio.
Se reexpresaron en moneda de cierre los activos y pasivos, así como las cuentas del Estado de Resultados.
El resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005 se obtuvo por diferencia entre los patrimonios al inicio y al cierre.

NOTA 4 : Fondos en Poder de terceros
Corresponde a transferencias de fondos para pago de prestaciones unificadas efectuadas a agentes de pago descentralizado.

NOTA 5 : Deudores por Contribuciones
Se expone el total de recaudación del mes de cargo diciembre correspondiente a obligaciones corrientes-  a percibir en el mes de enero
del año 2006.  Estas obligaciones surgen de las declaraciones nominadas presentadas por los contribuyentes en dicho mes, sobre las
cuales se aplican los cálculos para determinar las contribuciones y otros cargos que correspondan.

NOTA 6 : Cobros Indebidos de Prestaciones y Previsión para Incobrables
Corresponde a  prestaciones económicas cobradas por beneficiarios y que deben ser reintegradas, originadas en reliquidaciones y ajustes
de prestaciones liquidadas.
Estos cobros indebidos constituyen créditos a recuperar de futuras liquidaciones de prestaciones a estos afiliados.
Existen restricciones legales en cuanto al importe autorizado a descontar de las prestaciones por lo que la recuperación de estos créditos
es en general  lenta.
Se ha establecido el porcentaje de recuperación de deuda clasificando en corto y largo plazo.
El corto plazo se registró en función de los antecedentes de recuperación en ejercicios anteriores sobre los saldos pendientes al 31 de
diciembre de cada año.
Previsión para deudores incobrables
Se ha registrado la previsión para deudas incobrables determinada en base a los índices de baja registrados en el 2004.  Del total registrado
corresponde  un 1,27% para Asignaciones Familiares y un 98,73% para el resto de las prestaciones.
El criterio de previsiones por incobrables es consistente con el aplicado en ejercicios anteriores.

NOTA 7 : Deudores por convenios
Corresponde a las cuotas a vencer en el ejercicio siguiente de los convenios del Sector Público vigentes al 31 de diciembre de 2005.
Las cuotas con vencimiento posterior al 31.12.2006 se incluyeron en el capítulo de deudas de largo plazo.

NOTA 8 : Deudas por Contribuciones Documentadas
Se contabilizan a partir del presente ejercicio las DECLARACIONES JURADAS DE NO PAGO presentadas por los contribuyentes a partir
del 1 de enero de 2005.
Estas declaraciones corresponden a obligaciones vencidas declaradas por los contribuyentes a la administración y  sustentadas en una
declaración nominada de ingresos por los trabajadores dependientes y no dependientes.
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NOTA 9 : Inventarios de Materiales y Suministros
Expresa el inventario de materiales diversos, incluidos útiles de oficina, a la fecha de cierre de balance en Proveeduría Central.

NOTA 10 : Inversiones en otras Sociedades
Refleja la integración de capital efectuada en REPUBLICA AFAP S.A. ajustada a su VALOR PATRIMONIAL al  31.12.2004 según el Balance
de esta sociedad, el cual no se encuentra ajustado por inflación.

NOTA 11 : Bienes del Activo Fijo
El activo fijo se ha contabilizado a costo histórico de incorporación o en su defecto a valores reales de catastro, revaluados a cierre de
ejercicio por la variación del Indice de Precios  al Productor de Productos Mayoristas.
Las mejoras  se amortizan en el período que resta de vida útil del bien que las incorpora.
Obras en Ejecución
Se mantienen en el rubro mencionado, todas las obras que estaban en ejecución al finalizar el 2004 a lo que se agrega el avance del año 2005.

NOTA 12 : Acreedores por Prestaciones
Muestra el saldo impago al cierre del ejercicio por la totalidad de las prestaciones devengadas y liquidadas al mes de diciembre de 2005.

NOTA 13 : Acreedores por Recaudación
Corresponde a las partidas de recaudación por cuenta de terceros, saldos a transferir  por la recaudación devengada en el ejercicio 2005.

NOTA 14 : Acreedores Comerciales
Corresponde al saldo de facturas liquidadas pendientes de pago al cierre de ejercicio, por gastos e inversiones.  Incluye Acreedores por
Honorarios.

NOTA 15 : Acreedores Financiación Préstamos Afiliados Pasivos Y Activos
Corresponde al financiamiento de préstamos otorgados a afiliados con fondos de las Administradoras de Ahorro Previsional.
El total anterior corresponde a la financiación con vencimiento en el ejercicio 2006.
Los préstamos con vencimientos posteriores a ese ejercicio se exponen en forma separada en el capítulo de deudas a largo plazo.

NOTA 16 : Acreedores Financiación Préstamos Largo Plazo
Incluye la financiación de préstamos con vencimientos posteriores al 31.12.2005, este financiamiento fue acordado con las Administradoras
de Fondos de Ahorro Previsional con el fin de otorgar préstamos a afiliados activos y pasivos.

NOTA 17 : Aportes del Gobierno Central
Los aportes del Gobierno Central por concepto de asistencia financiera a la seguridad social (art. 67 de la Constitución de la República) se
computan a partir del presente ejercicio  en el capítulo Patrimonio, y se expresan ajustados a valores de cierre del ejercicio 2005.
El monto nominal total neto transferido de Rentas Generales para cubrir los déficits del sistema fue de $ 8.489.851.266, el que expresado
a moneda de cierre del ejercicio se reduce en $ 139.029.194, arrojando un total de $  8.350.822.072.

NOTA 18 : Reconocimiento de ingresos y egresos
Se reconocen como ingresos operativos del ejercicio las contribuciones de seguridad social devengadas en el ejercicio conforme a lo
establecido en la Ordenanza N° 81 del Tribunal de Cuentas de la República, numeral 1.1.
Se reconocen como egresos las liquidaciones de prestaciones efectuadas en el ejercicio aún cuando las mismas se encuentren pendientes
de pago al cierre del mismo, también se aplica el criterio de lo devengado a los gastos para cubrir otras prestaciones asistenciales y
sociales. Conforme a lo establecido en la Ordenanzas N°  81 y 82 del Tribunal de Cuentas de la República.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

FUNCIONARIOS

Evolución último quinquenio

Ejercicio Funcionarios Contratos Becarios y Residentes Total
2005 3947 4 326 4.277
2004 3702 49 351 4.102
2003 3798 49 307 4.154
2002 4259 49 316 4.624
2001 4341 62 310 4.713
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1. Los Estados Contables del Banco de Previsión Social correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005 fueron confeccionados
de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ordenanza Nº 81 del Tribunal de Cuentas de la República.

2. La aplicación de la Ordenanza implicó reexpresar los Estados Contables a moneda del 31 de diciembre de 2005, aplicando la variación
operada en el Indice  de Precios al Productor de Productos Nacionales elaborado por el Instituto Nacional de Estadística.

3. Se reexpresaron los Estados de Situación y de Resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004 a los efectos de permitir la
comparación con los del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005 en moneda de un mismo poder adquisitivo.

4. Las variaciones incluidas y explicadas en el presente informe están referidas a los resultados obtenidos de la reexpresión de los Estados
Contables de los ejercicios 2004 y 2005.

I. ANALISIS DE ACTIVOS Y PASIVOS

1. Disponibilidades
El disponible en  caja y bancos se incrementó en un 44.68 %.
El incremento observado obedece al aumento del disponible en Bancos, que pasó de $ 371.644.366 al cierre del ejercicio 2004
a $ 567.946.264 al cierre del ejercicio 2005.
La diferencia corresponde a que se percibieron los reintegros de aportes por concepto de desafiliaciones al régimen de ahorro previsional
autorizadas por el Banco Central por un monto de 181 millones.
Se redujo un 30 % el saldo en caja, y un 83 % los fondos en poder de terceros.

2. Exigible
El activo exigible se incrementó un 31.52 % debido a que se registraron las Declaraciones Juradas de No Pago presentadas por los
contribuyentes en el año 2005.
El monto de estas declaraciones representa un 10 % del total exigible.
Se constituyeron previsiones para deudas incobrables por 11 millones de pesos a los efectos de afrontar los posibles incumplimientos de
los deudores.
Para determinar las previsiones se tuvieron en cuenta los datos históricos de incumplimientos.  Las previsiones son revisadas  y ajustadas
en cada período para reflejar las diferencias de estimación.

3. Materiales y Suministros
Se redujo el inventario de materiales un 38.08 %  respecto del año anterior.
Esto ocurrió por una disminución en las compras del ejercicio lo cual afectó los inventarios finales.

4. Exigible a Largo Plazo.
El capítulo se incrementó un 26.16 %.
Se mejoraron las condiciones de los préstamos otorgados a afiliados, lo que trajo un aumento de la operativa. Los prestamos a afiliados
activos se incrementaron un 38 % y los otorgados a afiliados pasivos un 34 %.
Se observó un aumento en los cobros indebidos de prestaciones del orden del 17.75 % pasando de 140 millones al cierre del año 2004 a
165 millones en el 2005, estas partidas de cobros indebidos se registran en la cuenta personal del afiliado de modo que si éste solicita
prestaciones estas deudas se aplican automáticamente. El aumento en el saldo obedece en parte al efecto provocado por la Ley Nº 17.829
que establece una porción de libre disponibilidad para el afiliado que no puede afectarse con retenciones.
Deudas por convenios de Gobiernos Departamentales aumenta debido a que se suscribieron nuevos convenios por obligaciones impagas
de estos contribuyentes. El saldo a diciembre de 2005 creció un 36.21 % respecto del año anterior.

5. Inversiones
El valor patrimonial de las acciones que se mantienen en República AFAP S.A. se incrementó un 7.90 %, pasando de 84.5 millones a 91.2
millones.
El porcentaje de participación en República AFAP S.A. se mantiene en el 37 % del capital de la misma.
Se sufrieron pérdidas del orden de $ 165.319 por diferencias de cotización en los valores públicos.

II. ANALISIS DE PATRIMONIO

1. Asistencia financiera
La asistencia financiera del Estado prevista en el art. 67 de la Constitución de la República,  se registró como aporte de capital en  el capítulo
de Fondos Patrimoniales.

Memoria explicativa de los estados
contables
Numeral 15 de Ordenanza Nº 81 del Tribunal de Cuentas
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La asistencia financiera correspondiente al ejercicio 2005 resultó un 13 % menor a la del ejercicio anterior en virtud del aumento que
tuvieron los recursos propios en el año.
La asistencia financiera en términos corrientes fue en 2005, de $ 8.350.822.072, mientras que en el ejercicio anterior alcanzó la cifra de
$ 9.597.585.068

III. ANALISIS DE RESULTADOS

1. Ingresos:

1.1. Recaudacion propia
Los ingresos por recaudación del Banco de Previsión Social se incrementaron en términos reales -ajuste por Indice de Precios al Productor
de Productos Nacionales-  un 16.92 %, sin considerar los ingresos resultantes de considerar las declaraciones de no pago efectuadas por
los contribuyentes.
Estos últimos créditos se registran por aplicación de la Ordenanza Nº 81 por primera vez en el actual ejercicio.

FUNCIONARIOS

2004 2005 Variación
Contribuciones Patronales 12.549.213.818 14.368.782.441
Contribuciones Personales 7.218.596.524 8.625.057.474
Convenios 454.270.928 554.584.690
Sanciones Fiscales 201.690.092 330.951.114

20.423.773.367 23.879.377.724 16.92 %
Declaraciones de No Pago 414.811.752

20.423.773.367 24.294.189.476 19 %

Si se analiza la recaudación por sectores de actividad se observa que todos los sectores crecieron en términos relativos respecto del
ejercicio 2004, el sector de actividad que más aumentó sus contribuciones fue el sector privado que en conjunto aumento un 23 % sus
cotizaciones al BPS mientras que el sector público lo hizo en un 13 %.
Es apreciable el aumento en el sector doméstico, que alcanza en porcentaje a un 36 %.

FUNCIONARIOS

2004 2005 Variación
Industria y Comercio 7.283.514.155 9.001.331.881 24 %
Rural 580.149.355 727.128.072 25 %
Doméstico 154.461.403 210.714.290 36 %
Enfermedad 3.925.691.582 4.811.609.516 23 %
Otros 823.064.708 901.115.568 9 %
Sub- Total Privado 12.766.883.207 15.651.901.332 23 %

Civil y Escolar 7.656.890.160 8.642.288.144 13 %

Total Recursos Propios 20.423.773.367 24.294.189.476 19 %
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1.2. Impuestos afectados
La recaudación de impuestos afectados: 7 puntos del IVA Básico, COFIS e Impuesto a la Lotería, creció un 15.68 % respecto del año anterior.

2. Egresos

2.1. Egresos por prestaciones
Los egresos totales por prestaciones crecieron un 11.71 %, salvo en lo atinente a servicios sociales que se redujeron un 34 % respecto del
gasto correspondiente al año 2004.
El gasto en servicios sociales consiste en ayudas económicas otorgadas por el Directorio del Banco de Previsión Social a instituciones que
atienden a adultos mayores y otros sectores de riesgo social.  Los aportes económicos se realizan mediante la modalidad de proyectos.
El gasto por pagos de prestaciones a pasivos  y subsidios transitorios se incrementó un 10.06 % respecto del año anterior.
Este incremento obedeció básicamente a dos factores: las revaluaciones de pasividades  y el aumento en las altas de prestaciones.
En el ejercicio 2005 los pagos por primeros haberes significaron el 28  % del total de egresos por prestaciones contributivas, en 2004 ese
porcentaje representaba el 23 % del total.  En términos monetarios los egresos por primeros haberes crecieron un 25 % respecto del año
anterior.
Las prestaciones contributivas - que requieren cotizaciones y años de servicios reconocidos para ser otorgadas -  crecieron un 7.31 %.
Las prestaciones no contributivas - pensiones de vejez e invalidez donde no se exigen cotizaciones previas para su otorgamiento -
crecieron en términos monetarios un 13 % lo que estaría indicando que además de los ajustes revaluatorios se produjo un aumento en el
número de pensiones otorgadas.
El gasto por pagos de prestaciones a activos se incrementó un 19.02 % respecto del año 2004.

FUNCIONARIOS

2004 2005 Variación
IVA 8.036.070.249 9.654.758.964 20,14%
COFIS 2.684.759.933 2.746.094.441 2,28%
LOTERIA 8.862.683 11.637.821 31,34%

10.729.694.869 12.412.493.231

El aumento mayor se observó en las prestaciones familiares, que comprenden las asignaciones familiares y las ayudas extraordinarias
que crecieron un 25.81 %.
Los gastos por pago de subsidios de desempleo crecieron apenas un  2.31 %.

2.2. Gastos de funcionamiento
Los gastos de funcionamiento representaron el 5 % de los egresos totales, este porcentaje había sido del 6 % en el ejercicio 2004.
El mayor porcentaje del gasto corresponde a la retribución de servicios personales los cuales representan el 55 % del total para el
año 2005, estos gastos crecieron un 8 % respecto del ejercicio anterior.
Se aprecia una disminución importante en los conceptos de materiales, suministros y servicios no personales, que disminuyen un 17 %
respecto del ejercicio anterior.  Esto se debe a una disminución de las compras en general en todos los rubros.

FUNCIONARIOS

2004 2005 Variación
Subsidio por desempleo 692.704.949 708.674.292 2,31%
Subsidio por maternidad 152.370.377 179.307.505 17,68%
Subsidio por enfermedad 297.863.063 368.005.084 23,55%
Prestaciones familiares 1.109.709.432 1.396.120.542 25,81%
Asistencia médica 4.838.467.822 5.787.855.834 19.62 %

7.091.115.643 8.439.963.257 19.02 %
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3. Resultados financieros.
Los resultados financieros se incrementan como consecuencia del aumento observado en los ingresos por préstamos a afiliados,
que crecen un 27 %; el menor crecimiento relativo de los pagos por intereses de financiación a las AFAPs y  el  cobro de dividendos
por la participación en República AFAP.
Por este concepto ingresaron en el ejercicio $ 36 millones de pesos uruguayos.

4. Ajustes a resultados de ejercicios anteriores.

4.1. Ajustes negativos de resultados
Los ajustes negativos corresponden a transferencias de contribuciones jubilatorias a otros organismos de previsión social relacionadas
con el reconocimiento y traspaso de servicios.

4.2. Ajustes positivos de resultados
Los ajustes positivos de resultados corresponden a anulaciones de recibos de prestaciones por diferentes causales previstas en la
normativa, por un total de $ 240:475.692.
Por concepto de reintegro de saldos de cuentas de ahorro individual por desafiliaciones autorizadas por el Banco Central del
Uruguay, se percibieron 270 millones en el ejercicio.

IV. ORIENTACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LAS OPERACIONES FUTURAS

Si bien no se prevén cambios de importancia que puedan alterar de manera significativa los resultados operativos del Banco de
Previsión Social para el ejercicio 2006, se señala que se encuentran en trámite dos proyectos de ley que incidirán en los mismos de
ser aprobados.
En relación con los ingresos.
El proyecto sobre Inclusión, regularización y bonificación para contribuyentes que tiene media sanción legislativa permitirá regularizar
deudas y situación fiscal de los contribuyentes.
En relación con los egresos.
El proyecto de ampliación de la cobertura de beneficios no contributivos de asignaciones familiares.
Parte de las prestaciones económicas, como las asociadas con la cobertura del riesgo de desempleo se podrían ver reducidas en el
ejercicio 2006 como consecuencia de mejoras en la situación económica general.
Tampoco se prevén variaciones significativas en los costos de los servicios contratados con terceros para asegurar la cobertura de los
seguros de enfermedad y las prestaciones de salud.
En cuanto a los gastos de gestión, se espera que los mismos se mantengan en los niveles observados en los últimos ejercicios.

FUNCIONARIOS

Servicio de Retiros y Pensiones de las FF.AA. 5.763.416
Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones 72.065
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Prof. Universitarios 26.981.561
Caja Bancaria 1.893.838

34.710.879
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Cuadros Comparativos Balances
2004-2005
En moneda de diciembre de 2005

ACTIVO EJERCICIO 2005 EJERCICIO  2004 VARIACIÓN AÑO 05/04

Disponible
Caja 26.696.624 38.077.094 -11.380.470 -29,89%
Bancos 567.946.264 371.644.366 196.301.898 52,82%
Fondos en Sucursales y Agencias 3.549.159 3.548.408 751 0,02%
Fondos en poder de terceros 38.672 229.323 -190.651 -83,14%
TOTAL DISPONIBLE 598.230.719 413.499.191 184.731.529 44,68%

Exigible
Deudores por Contribución 3.230.160.227 2.614.312.959 615.847.268 23,56%
Documentos a cobrar 136.334.512 102.626.508 33.708.005 32,85%
Deudores Cobros Indebidos Prestaciones 95.061.100 100.752.776 -5.691.677 -5,65%
Deudores Préstamos Funcionarios 46.132.921 36.505.653 9.627.268 26,37%
Deudores Préstamos a Pasivos 486.958.992 373.522.752 113.436.241 30,37%
Previsiones Deudas Incobrables -88.892.373 -77.734.443 -11.157.930 14,35%
Intereses a vencer -86.161.673 -64.864.315 -21.297.358 32,83%
Deudores por convenios 41.466.511 72.815.895 -31.349.384 -43,05%
Deudos  por Contribución Documentada 416.916.681 0 416.916.681 100,00%
Deudor MEF - Pasivos 0 93.595.085 -93.595.085 -100,00%
Deudores varios 84.484.119 65.438.159 19.045.959 29,11%
TOTAL EXIGIBLE 4.362.461.016 3.316.971.028 1.045.489.988 31,52%

Bienes de uso corriente
Materiales y suministros 8.012.894 12.940.406 -4.927.511 -38,08%
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS 8.012.894 12.940.406 -4.927.511 -38,08%

Transitorio
Partidas pend. Liquidación 13.720.177 3.742.967 9.977.210 266,56%
TOTAL TRANSITORIO 13.720.177 3.742.967 9.977.210 266,56%

ACTIVO CORRIENTE 4.982.424.806 3.747.153.591 1.235.271.215 32,97%

Exigible largo plazo
Deudores Venta Inmuebles Plazo 11.462.155 8.834.848 2.627.306 29,74%
Deudores Préstamos Funcionarios 20.576.719 14.858.772 5.717.947 38,48%
Deudores Préstamos a Pasivos 56.608.771 42.103.492 14.505.279 34,45%
Intereses a vencer -5.744.877 -4.585.229 -1.159.648 25,29%
Deudores conv. Gob. Departamentales 82.707.977 60.719.317 21.988.660 36,21%
Deudores Cobros Indeb Prestaciones 164.925.491 140.061.926 24.863.565 17,75%
TOTAL EXIG. LARGO PLAZO 330.536.236 261.993.126 68.543.110 26,16%

Inversiones
AFAP República S.A. 91.220.425 84.541.369 6.679.056 7,90%
Valores Públicos 296.540 461.858 -165.319 -35,79%
TOTAL INVERSIONES 91.516.964 85.003.227 6.513.737 7,66%

Bienes de uso
Inmuebles 1.331.286.113 1.325.981.255 5.304.858 0,40%
Inmuebles dados en uso 58.367.366 60.489.365 -2.121.998 -3,51%
Amortizaciones acumuladas -492.575.367 -471.369.794 -21.205.573 4,50%
Obras en ejecución 37.363.299 25.547.000 11.816.299 46,25%
Inmuebles para Pasivos 2.492.653.551 2.492.164.893 488.658 0,02%
Amortizaciones acumuladas -172.001.466 -127.120.874 -44.880.593 35,31%
Maq. Equipos y Mobiliario 1.600.811.885 1.571.243.151 29.568.734 1,88%
Amortizaciones acumuladas -1.485.124.163 -1.428.390.699 -56.733.464 3,97%
Material Rodante 2.720.421 2.719.888 533 0,02%
Amortizaciones acumuladas -2.720.421 -2.719.888 -533 0,02%
TOTAL BIENES DE USO 3.370.781.218 3.448.544.297 -77.763.079 -2,25%

Intangibles
Software y otros 27.573.411 17.425.392 10.148.019 58,24%
Sistemas de Mejora de Gestión 1.189.157.193 1.188.924.071 233.121 0,02%
Amort. Acum. Software y otros -12.579.683 -10.483.429 -2.096.254 20,00%
Amortizaciones acumuladas -1.170.105.859 -1.121.124.882 -48.980.978 4,37%
TOTAL INTANGIBLES 34.045.061 74.741.152 8.284.887 -54,45%

ACTIVO NO CORRIENTE 3.826.879.480 3.870.281.802 -43.402.323 -1,12%

TOTAL ACTIVO 8.809.304.286 7.602.312.034 1.206.992.252 15,88%

Cuentas de orden deudoras
Valores Depositados en Custodia 149.911.287 137.324.628 12.586.659 9,17%
Otras Cuentas de.Orden 31.193.766 22.694.799 8.498.967 37,45%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 181.105.053 160.019.427 21.085.626 13,18%

Memoria y balance 2005 • 61



62 • Banco de Previsión Social

A los efectos de actualizar a moneda del 31 de diciembre del 2005,el ejercicio 2004 se utilizó el Indice de Precios al Productor de
Productos Nacionales: año 2004 208.6

año 2005 204.0

PASIVO EJERCICIO 2005 EJERCICIO  2004 VARIACIÓN AÑO 05/04

Acreedores por prestaciones
Prestaciones Unificadas a Pagar 2.903.572.050 2.610.205.233 293.366.817 11,24%
Otros Acreedores Prestaciones 547.182.498 535.677.508 11.504.990 2,15%
TOTAL ACREED. POR PRESTACIONES 3.450.754.548 3.145.882.741 304.871.807 9,69%

Otros acreedores
Acreedores por Asistencia Financiera 0 208.430.622 -208.430.622 100,00%
Acreedores por Recaudación 1.690.461.271 1.342.549.877 347.911.394 25,91%
Acreedores Comerciales 140.346.826 173.305.297 -32.958.471 -19,02%
Acreedores prest.AFAP Funcionarios 34.175.419 30.008.527 4.166.892 13,89%
Acreedores prest.AFAP Pasivos 342.012.772 269.612.822 72.399.950 26,85%
Intereses  a vencer (51.959.488) -44.321.817 -7.637.671 17,23%
Acreedores AFAP Adelanto Pasivos 0 93.595.085 -93.595.085 -100,00%
Retribuciones a Pagar 115.062.328 123.367.733 -8.305.405 -6,73%
Acreedores Varios 2.272.037 2.029.773 242.264 11,94%
TOTAL OTROS ACREEDORES 2.272.371.165 2.198.577.919 73.793.245 3,36%

Transitorio
Partidas a liquidar 68.930.515 44.328.320 24.602.195 55,50%
TOTAL TRANSITORIO 68.930.515 44.328.320 24.602.195 55,50%

TOTAL  PASIVO  CORRIENTE 5.792.056.228 5.388.788.980 403.267.248 7,48%

Pasivo largo plazo
Acreedores prest.AFAP Funcionarios 10.691.502 9.448.357 1.243.145 13,16%
Acreedores prest.AFAP Pasivos 36.618.452 28.036.068 8.582.384 30,61%
Intereses  a vencer -3.059.416 -2.800.352 -259.064 9,25%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 44.250.538 34.684.074 9.566.465 27,58%

TOTAL PASIVO 5.836.306.765 5.423.473.054 412.833.711 7,61%

PATRIMONIO EJERCICIO 2005 EJERCICIO  2004 VARIACIÓN AÑO 05/04

Fondo patrimonial
Fondo Vivienda Pasivos 1.542.218.905 1.559.910.153 -17.691.247 -1,13%
Aporte Gobierno Central 8.350.822.072 9.597.585.068 -1.246.762.996 -12,99%
Ajustes Ordenanza Nº 81 -744.151 427.186 -1.171.337 100,00%

9.892.296.826 11.157.922.407 -1.265.625.580 -11,34%
Reservas
Reserva Revaluación Activo Fijo 2.453.516.882 2.423.844.041 29.672.841 1,22%
Reserva dif.cotización U.R. 0 9.982.123 -9.982.123 -100,00%

2.453.516.882 2.433.826.164 19.690.718 0,81%
Resultados
Resultados Acumulados -1.815.918.883 -1.815.090.749 -828.134 0,05%
Resultado Operativo del Ejercicio -7.556.897.306 -9.597.585.068 2.040.687.762 -21,26%

-9.372.816.189 -11.412.675.817 2.039.859.628 -17,87%

TOTAL PATRIMONIO 2.972.997.520 2.179.072.754 793.924.766 36,43%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8.810.760.750 7.602.545.807 1.208.214.942 15,89%

Cuentas de orden acreedoras
Depositantes Val.en Custodia 149.911.287 137.324.628 12.586.659 9,17%
Otras Cuentas de orden 31.193.766 22.694.799 8.498.967 37,45%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 181.105.053 160.019.427 21.085.626 13,18%
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Estado de Resultados Comparativo
años 2005-2004
En moneda de diciembre de 2005

EJERCICIO 2005 EJERCICIO  2004 VARIACIÓN AÑO 05/04

INGRESOS

Contribución Patronal 14.368.782.441 12.549.213.818 1.819.568.623 14,50%
Contribución Personal 8.625.057.474 7.218.596.524 1.406.460.950 19,48%
Aportes por convenios 554.584.690 454.270.928 100.313.762 22,08%
Declar Juradas No pago 414.811.752 0 414.811.752 100,00%
Intereses Multas y Recargos 330.951.114 201.690.092 129.261.022 64,09%
Impuestos Afectados 12.412.493.231 10.729.694.869 1.682.798.362 15,68%
Ingresos Varios 17.814.305 13.427.143 4.387.162 32,67%
Otros Ingresos 546.214.171 104.379.090 441.835.081 423,30%

TOTAL DE INGRESOS 37.270.709.178 31.271.272.464 5.999.436.714 19,19%

EGRESOS

Prestaciones
Prest. de Pasividad y Ancianidad 33.592.828.110 30.522.260.371 3.070.567.739 10,06%
Prestaciones de Actividad 8.439.963.258 7.091.115.643 1.348.847.615 19,02%
Otras Prestaciones 591.973.947 532.517.242 59.456.705 11,17%
Prestaciones Sociales 15.734.767 23.799.218 -8.064.451 -33,89%
TOTAL PRESTACIONES 42.640.500.082 38.169.692.474 4.470.807.608 11,71%

Otros egresos
Licencia y Aguinaldo, Construcción y Trabajo a Domicilio 468.437.710 298.498.298 169.939.412 56,93%
TOTAL OTROS EGRESOS 468.437.710 298.498.298 169.939.412 56,93%

Gastos de administracion
Retribuciones Serv.Personales 1.299.755.487 1.203.469.958 96.285.529 8,00%
Gastos Presupuestales 765.954.415 925.952.717 -159.998.302 -17,28%
Egresos Varios 45.875.305 39.120.672 6.754.633 17,27%
Deudores incobrables- cobros indebidos 74.968.610 66.448.171 8.520.439 12,82%
Amortizaciones de Activo Fijo 173.055.851 241.827.205 -68.771.354 -28,44%
TOTAL GTOS. ADMINISTRACION 2.359.609.668 2.476.818.723 -117.209.055 -4,73%

TOTAL DE EGRESOS 45.468.547.460 40.945.009.494 4.523.537.966 11,05%

RESULTADO OPERATIVO DEL EJERCICIO -8.197.838.282 -9.673.737.031 1.475.898.749 -15,26%

RESULTADOS FINANCIERO 102.160.399 26.616.276 75.544.123 283,83%

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS 885.315 0 885.315 100,00%

AJUSTES A RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES 477.284.386 -16.639.908 493.924.294 -2968,31%

RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACIÓN 60.610.876 66.175.593 -5.564.717 -8,41%

RESULTADO NETO -7.556.897.306 -9.597.585.070 2.046.252.481 -21,80%
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