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Entrevista con Ernesto Murro, 31-08-09  
La Noticia y su Contexto, Canal 5 

 

P.- Cuánta relación tenemos los uruguayos activos, los inactivos con el BPS, 
creo que durante prácticamente toda la vida. 

Ernesto Murro, presidente BPS.- Desde antes de nacer el niño en el vientre de 
la madre ya cobra A.F. y ahora lo estamos extendiendo. 

P.- … El BPS con superávit es noticia parece extraordinario? 

EM.- Es un hecho histórico, primera vez en la historia del BPS que en el año 
2008 tenemos un superavit de unos 53 millones de dólares. 

Para tener una idea en el año 2004 la asistencia que tuvo que dar el estado a 
través de rentas generales fue de 340 millones dólares. 

Ya habíamos logrado bajar esos 340 del 2004 a 200 millones en el 2007 y esta 
buena noticia para la población, porque no es una buena noticia para el BPS 
solamente, que tenemos un superávit de unos 1.100 millones de pesos que se 
da por distintas causas. 

Por como va el país, algo que estamos haciendo en mejora de gestión, una 
mejor recaudación que es histórica, un récord de cotizantes al BPS que es 
histórico. 

La mejora de recaudación que ha tenido la DGI que eso también nos beneficia 
porque 7 puntos del IVA que recibimos de buena recaudación son más que 7 
puntos de mala recaudación. 

Ha habido un crecimiento en los impuestos afectados la BPS como es el caso 
del IASS o de los 7 puntos del IVA del 28%, pero ha habido un aumento de la 
recaudación del BPS del 38%. 

No es que estemos dando menos prestaciones, al contrario estamos dando más 
prestaciones y queremos dar más.  

P.- Este superávit sin lugar a dudas va alegrar a mucha gente, hay recaudación 
ahora el empresario que tiene que aportar de repente dice bájenme un puntito 
o aquella persona que quiere y necesita una jubilación mejor, que se va hacer 
con eso? 

EM.- No, lo que estamos haciendo. La tasa de aporte patronal jubilatorio a la SS 
es la más baja de la historia y con esa tasa del 7.5 logramos ese superávit 
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Porque esa tasa patronal más baja de la historia existe desde julio del 2007. 

En cuanto a mejora de pasividades estamos teniendo una sensible mejora que 
hay que seguir mejorando, las pasividades que paga el BPS son 700 mil a 550 
mil personas. 400 mil lograron una mejora del 19% real y las 150 mil de 
menores recursos aumentaron un 30% 

Ya adelantamos, que a diferencia de otros períodos donde a veces después del 
acto electoral las pasividades se mantenían o bajaban, ya adelantamos que el 
ajuste de enero va a significar más recuperación que esta que estamos 
señalando. El próximo ajuste de enero de acuerdo a las estimaciones que 
tenemos al día de hoy va a significar más recuperación de esta que estamos 
señalando. 

Por otro lado se han aprobado una cantidad de leyes reparatorias, algunas que 
están reparando derechos perdidos de hace medio siglo, 30, 25 años y por otro 
lado las recientes leyes. 

La nueva ley por ejemplo que entró en vigencia en el mes de febrero, facilita el 
acceso a las jubilaciones está significando en reconocimiento de un año de 
trabajo por hijo a las mujeres. Tengo los datos a principios de agosto ya habían 
6.178 solicitudes a esta altura debemos estar superando las 7 mil de mujeres, 
que antes no se podían jubilar y que ahora gracias a que se reconoce un año 
de trabajo por hijo pueden jubilarse. Ya 1.500 están cobrando. 

A partir de julio se rebajó de 35 a 30 los años de trabajo requeridos para 
jubilarse para todos los sectores de actividad, hombres y mujeres. A esta altura 
tenemos 2.500 solicitudes. 

P.- … Hubo algunos sectores que no tenían aporte o lo tenían mucho más bajo 
y se le aumentó, en esos sectores ha habido un enlentecimiento de la 
generación de empleo o de aportes, o ha bajado, se nota? 

EM.- El 75% de las empresas fueron beneficiadas con la reforma tributaria, los 
únicos sectores que tuvieron un aumento del aporte jubilatorio fue el sector 
rural que pagaba y paga muy poco. En el sector rural por cada peso que entra 
salen 4. Y el sector de la industria manufacturera. 

Reitero pese a esto es la tasa más baja 

Yendo a su pregunta ningún sector sufrió estos efectos. 

El crecimiento de la economía en el año 2008 que ya llevaba un año y pico de 
esta nueva situación de aportes patronales y del sector rural las ganancias del 
sector rural fueron históricas. 

A veces a mi me gustaría escuchar algún dirigente de la FRU reconocer la 
ganancias históricas que tuvieron la mayoría de los sectores rurales de este 
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país. Por tanto el leve aumento que tuvieron en los aportes patronales que 
reitero es un sector subsidiado por la sociedad y que además en esta 
administración se está subsidiando particularmente más a los productores 
familiares, a los chicos, a los que queremos que se queden en el campo, que 
sigan generando la producción y la cultura agraria nacional. Una ley específica 
está beneficiando a 9.400 productores rurales esos que viven en el predio, 
solamente tienen algún empleado en época de zafra, con una rebaja del 50% 
del aporte patronal a la seguridad social 

Por tanto no solamente no han sido afectados. 

Y aquellos sectores que han tenido alguna afectación por parte de la crisis 
están siendo atendidos específicamente a través del mecanismo de seguro 
parcial, a través del proyecto de ley que esperemos que se apruebe 
rápidamente en el Parlamento de diferimiento de los aportes patronales. 

P.- El vicepresidente aparece hoy en Ultimas Noticias su título donde indica que 
Heber Galli vicepresidente del BPS sostiene que el aumento a los pasivos sería 
del 15% como mínimo para enero. Usted justamente mencionaba que va a ser 
mayor, ronda esta cifra? 

EM.- Estamos hablando en este orden, recordemos que estamos en agosto, si 
el resto del año se mantiene lo que ha venido sucediendo en este año, estamos 
hablando como muy bien dice nuestro amigo el compañero de directorio el 
vicepresidente Heber Galli vamos a estar rondando el 15% de ajuste en las 
pasividades. 

Lo cual va a estar significando otra vez al igual que en enero de 2009, un 7, un 
8% de recuperación real. 

Por tanto esa recuperación que señalaba hoy que 400 mil jyp ya han 
recuperado un 19% y 150 mil los de menores recursos han cobrado un 30% 
más, de comprobarse esta estimación para enero esas cifras pasarán a ser 
superiores felizmente.  

Hay que seguir porque la pérdida brutal de las pasividades que se había 
producido en los últimos años anteriores a esta administración, había sido muy 
importante. 

P.- Murro, Luis A. Lacalle capaz que lo escuchó usted ayer en los informativos 
de hoy, ya dijo que eliminará el impuesto a la SS y además en otro de los 
temas también instó a que el FA presentara un proyecto para eliminar las 
jubilaciones más altas. Son como dos temitas que vienen por el mismo lado 

EM.- En primer lugar tengo una situación que yo no puedo hablar de política 
partidaria como director del BPS, la constitución y las leyes. Pero si puedo hacer 
algún comentario técnico de este aspecto. 
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El IRP que fue derogado en este gobierno fue un impuesto implantado en 1982 
como impuesto transitorio (duró 25 años) porque fue derogado en 2007. 

El IRP no solamente se aplicó a los salarios sino que se aplicó a las pasividades, 
en varios períodos se aplicó a todas la pasividades, incluso las más bajas. 

El actual IASS se aplica solamente a menos del 15% de los jyp del Uruguay. 
Reitero el 85% no paga un peso de impuesto. 

El IRP fue aplicado en los gobiernos durante 25 años se aplicó en muchos años 
a todas las pasividades y a las más altas llegaron a pagar hasta un 20 y un 
22% de impuesto. 

Por tanto esta es mi reflexión técnica. 

P.- Y que efecto puede tener, el 2 de marzo se elimina? 

EM.- Habrá que ver que otros impuestos se aplican porque la caja del estado es 
una sola. El BPS tiene un superávit en el 2008 por la mejor recaudación, pese a 
que ha venido mejorando las prestaciones. Esto es lo que generan los 
equilibrios 

Si alguien quita algo de lo que entra tendrá que hacerlo entrar de otra manera. 

Yo no quiero pensar, por la gente que se va a volver al sistema donde antes 
todo el mundo pagaba IRP o casi todo el mundo.  

En el caso de los trabajadores pagan aproximadamente un 15, 20%, el 80% no 
paga. En el caso del IASS pagan si no recuerdo mal un 12, 14% de los 
jubilados y el 80, 85% no paga nada. 

Vamos a ver que pasa. 


