
EL OBSERVADOR   2006-11-26 

 

 

LOS COTIZANTES AL SISTEMA PÚBLICO LLEGAN A 1.114.000 

“El BPS mejoró su recaudación el 
doble que la DGI”, sostiene Murro 
La asistencia de Rentas Generales a la seguridad social bajó del 54% 
al 
44% 
El presidente del BPS, Ernesto Murro, también se refirió a mejoras en la 
gestión del organismo. 
El titular de la DGI cuestionó recientemente la gestión y eficiencia recaudatoria 
del BPS aunque después aclaró que se refería al sistema de seguridad social 
en general y no al trabajo concreto del directorio, que reflexión le merece el 
tema? 
El BPS tiene mucho que seguir mejorando en su gestión. Si medimos 
recaudación, el BPS ha mejorado su recaudación proporcionalmente el doble 
que la DGI, si tomamos como base diciembre de 2004. Creo que son cosas 
que pueden no ser 
comparables porque son procesos distintos, hay un cambio importante en el 
Directorio; en el caso de la DGI no es así. 
En los números que aportó la representación de los trabajadores en el BPS la 
semana pasada, se señala que un aumento real de junio 2004 a junio 2005 a 
los mismos período de 2005-2006 es del orden de 10% en términos reales. La 
economía en ese período creció mucho más. Lo que planteó Eduardo 
Zaidensztat es que la recaudación de la DGI aumentó por encima del 
crecimiento de la 
economía. 
El BPS también ha crecido por encima de la economía. 
Si uno mide la recaudación del BPS en relación al crecimiento del PBI, al 
crecimiento del empleo en términos reales, el aumento del BPS fue superior. El 
crecimiento del BPS en afiliación también es superior al crecimiento de la 
economía, del empleo, de los salarios, comparado en pesos en dólares. 
En cuanto al crecimiento proporcional con la DGI, el BPS con base en 2004 
crece en términos reales 28% y la impositiva el 14%. 
Por primera vez empieza a disminuirse la asistencia financiera de Rentas 
generales. Hemos llegado a un pico de 52% o 54% y ahora estamos en 44%. 
Si alguien quiere hacer la comparación el BPS ha mejorado el doble que la 
DGI. 
Es muy importante el crecimiento de afiliados, es histórico, récord histórico. De 
980.000 en 1999 a 1.114.000 ahora. Este crecimiento del 15% de afiliación es 
un récord histórico e internacional. De 100.000 trabajadores rurales, estamos 
llegando a 120.000, hay ahora más de 40.000 empleadas domésticas. 



          

 
 
 
Este crecimiento de 130.000 más afiliados a la seguridad social es tres o cuatro 
veces el crecimiento del empleo. 
No hay casos en el mundo de aumento tan grandes en tan poco tiempo. Hay 
10.000 empresas más y medidas que tomamos como la ley de inclusión 
regularización de deudas y bonificación a buenos pagadores es sorprendente: 
en 4 meses se hayan firmado más de 20.000 convenios con 9.000 empresas 
con más de US$ 50 millones. 
 

                  


