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EL EX DIRIGENTE SINDICAL SEÑALA QUE NO HAY QUE “VOLVER 
ATRÁS” SINO INSTAURAR UN SISTEMA MIXTO DE SEGURIDAD SOCIAL. 
 

“En este gobierno las AFAP van a seguir existiendo” 
 
Ernesto Murro estima que el sistema privado debe tener cambios y bajar las 
comisiones. 
 
El BPS tiene el mayor peso de la reforma tributaria, dijo el presidente del ente. 
 
Por Alejandro Nogueira de la Redacción de EL OBSERVADOR 
 

El ministro Astori ratificó que la reforma tributaria entra en vigencia en enero. 
¿El BPS está en condiciones de afrontar en tan poco tiempo? 
 
Estamos trabajando muy bien en la comisión tripartita que lidera Economía y que 
integra la DGI. Si la orden de entrada en vigencia es para el 1º de enero de 2007, el 1º 
de enero estará. Si hay que trabajar 24 horas por día se trabajará. El BPS ya lo ha 
hecho para el Plan de Emergencia. 
 
Pero, ¿le parece mejor extender un poco más el plazo? 
 
Eso no depende de nosotros. El BPS está acostumbrado a trabajar muy intensamente 
y en plazos breves. Somos uno de los organismos privados y públicos del Uruguay de 
mayor capacidad tecnológica, lo que es reconocido internacionalmente por empresas 
informáticas, como IBM, Intel, Microsoft. 
 
¿Qué cambios tiene que hacer el BPS por la reforma tributaria? 
 
El primer cambio es un cambio cultural. Aún hoy se sigue creyendo que el mayor peso 
de la reforma tributaria está en la DGI y el mayor peso va a estar en el BPS. Tenemos 
que trabajar en forma absolutamente coordinada con la DGI, liderados por el MEF. Se 
estima que van a haber 400.000 contribuyentes al Impuesto a la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF) y de éstas 300.000 entran en el BPS. Eso implica un cambio 
muy profundo. Hoy una empresa aporta sus contribuciones de seguridad social, 
personales y patronales, el impuesto a las remuneraciones y, además, en el BPS 
recaudamos algo para el Banco de Seguros y para las cajas profesionales. Ahora 
vamos a tener dos matrices, dos bases de cálculo, una para las contribuciones a la 
seguridad social y otra para el IRPF. Además tenemos las deducciones. El BPS debe 
atender y controlar estas deducciones. 
 
El PIT-CNT reclama eliminar el régimen de las AFAP y usted tampoco está de 
acuerdo con este sistema. El gobierno ha dicho que el tema no está en la agenda 
¿Qué piensa? 
 
Creo que estamos en un buen camino. Tenemos el compromiso y la seguridad de que 
las reformas estructurales más importantes son las que ha encarado el gobierno del 
cual yo soy fanáticamente partidario y en ellas el BPS participa. La próxima reforma 
importante es la reforma de la salud en la que estamos participando. Ya hemos 
incorporado más de 100.000 personas más del sistema de salud a través del BPS. 
 



¿Cree que hay que sustituir a las AFAP para que esos aportes se vierten allí 
vuelvan al BPS y bajen su déficit? 
 
Yo no voy a eludir responder sobre las AFAP. Todo el mundo sabe lo que pienso y 
sigo pensando lo mismo que pensé siempre. Lo financiero empieza a cambiarse con la 
reforma tributaria y con la reforma del sistema de salud. El principal costo hoy de la 
seguridad social para las dos terceras partes de los empresarios del país no es el de 
las jubilaciones, sino la cuota mutual. El principal costo no es la jubilación que sin 
embargo es el 80% del presupuesto del BPS, sino que la cuota mutual. 
Esto va a tener un cambio fundamental cuando la combinación del sistema de salud y 
la reforma tributaria estén funcionando juntas. Por otra parte no es malo que la 
seguridad social se financie con impuestos. En 2007 pasamos del país en el que paga 
más el que tiene menos al país del que paga más el que tiene más. 
 
Se está planteando suprimir las AFAP... 
 
Eso es otra cosa. Lo que quiero aclarar que en el programa de gobierno del Frente 
Amplio y en mi pensamiento, nunca se planteó volver atrás. El viejo sistema tenía 
problemas. Nunca dijimos volver atrás y nunca dijimos que debería ser sólo publico, 
estatal y de reparto. Hemos sido partidarios desde 1998 de crear un sistema mixto. 
Durante ese período de gobierno las AFAP van a seguir existiendo. En ese escenario 
es importante que funcionen lo mejor posible y eso implica hacer importantes cambios. 
 
¿Qué piensa que puede modificarse en las AFAP? 
 
En este escenario de dos o tres años creo que hay que hacer estos cambios. Era 
impensable hace dos años que dijera en Chile las cosas que se dicen ahora que se 
hicieran las cosas. Chile esta diciendo que el 60% de las mujeres y el 45% de los 
hombres no se va jubilar por el régimen de administradoras privadas. 
 
La sustancia del sistema chileno no se toca con esta reforma. Se reivindica y se 
hacen ajustes. Se le agrega una pata solidaria financiada por rentas generales. 
 
Yo creo que en Chile el régimen se está tocando sustancialmente. En Chile decían 
que todo iba a ser privado. Ese sistema dejó afuera al 60% de las mujeres y al 45% de 
los hombres y hay que crear un fuerte pilar público. 
 

Las relaciones del BPS con República AFAP 
 
¿Por qué República AFAP, que es líder en el mercado, que es del Estado y en la 
que el BPS es socio, no baja sus comisiones? 
Es todo un proceso. Hoy desde hace 6 meses tenemos en República AFAP un nuevo 
directorio que responde a los accionistas. Nuestra intención es potenciar esta AFAP en 
el mercado. 
 
¿Va a bajar de las comisiones? 
Es una opinión del BPS, incluso del directorio anterior. Es posible y conveniente. 
Tenemos que convencer a los accionistas para que sea posible. 
 
Se evidencian en el gobierno dos posiciones, la de mantener las AFAP y 
permitirles invertir en el exterior y la que usted expresa o el subsecretario del 
MTSS, Jorge Bruni. El PIT CNT no descartó que se llegara a un plebiscito... 
Somos fieles partidarios de la democracia. Es bienvenido que existan diferentes 
opiniones 



 
Usted no estuvo presente el día del décimo cumpleaños de República AFAP. 
¿Fue una ausencia con contenido político? 
Fue una ausencia así decidida. 
 
¿Cuál fue el mensaje? 
Fue una importante delegación del BPS, no boicoteamos el cumpleaños de AFAP. 
Decidí no ir. 
 
¿Por qué? 
El sentido es que todos estamos aprendiendo y cometemos errores. Decidimos no ir 
porque debía haberse aprovechado ese evento para hacerlo más colectivamente 
programado. Creo que el BPS es un accionista secundario, pero es un importante 
actor. 
 
¿República AFAP no le dio ingerencia al BPS? 
Nosotros tenemos buena relación, hemos votado y acordado el directorio de República 
AFAP con plena confianza. Es todo un proceso. 
 
 
PERFIL 
 
Edad: 55 años 
 
Estado Civil: Casado, 2 hijos. 
 
Currículum: 
Fue maestro en los agitados años de  1970-1972 y cayó preso como colaborador del 
MLN Tupamaros. Quedó libre en 1977 y comenzó a trabajar como obrero de la 
madera en la empresa Samic hasta 1992. Llegó a secretario general del sindicato del 
sector e integró la Mesa Representativa del PIT CNT. Se afilió al Partido Comunista e 
integró su dirección, pero se desvinculó en 1992 cuando esa organización sufrió los 
embates de la caída del muro de Berlín y la desaparición de la  Unión Soviética y sus 
sistema de países satélites. 
Ahora se define como izquierdista independiente y, con mucho énfasis, como 
“tabaresista”. Hace 14 años que está en el BPS dedicado exclusivamente a la 
seguridad social. Fue director en representación de los trabajadores entre 1992 y 
2001, siguió en el equipo el PIT CNT en el organismo previsional y asumió en marzo 
de 2005. 
 
 
 


