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“Hay que continuar con la  
mejora de las pasividades” 
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El presidente del Banco de Previsión Social (BPS), Ernesto Murro, dijo a Ultimas Noticias 
que uno de los objetivos principales para este período de gobierno es continuar 
mejorando el nivel de las pasividades. Otra intención del organismo es conseguir 
mejores porcentajes de inclusión social, más allá de que los actuales son los mejores en 
la historia del país. En la oficina recaudadora se seguirá insistiendo en la mejora de 
gestión que debe tener como meta brindarle a la población el acceso a sus derechos en 
materia de seguridad social y también el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

Días atrás el BPS dio a conocer cifras sobre informalismo y evasión, con porcentajes altos en 
algunos sectores como el servicio doméstico o la construcción. ¿Cómo piensan combatir a nivel 
general ambas problemáticas? 
 
-Se constituyó ahora una comisión que por ahora es gubernamental. Está el Ministerio de 
Economía, Trabajo, el Mides, Industria, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), 
Impositiva, Aduanas y el BPS. Se están diseñando campañas para la lucha contra la informalidad, 
normas que se van a proponer y coordinaciones de intercambio de información hasta coordinación 
de acciones en conjunto, apuntando a combatir la informalidad. Lo que estamos haciendo es un 
conjunto de políticas, primero de gobierno, el crecimiento de la economía ayudan, los consejos de 
salarios ayudan, las campañas publicitarias ayudan, es un conjunto de mecanismo. Una táctica 
usada es involucrar lo más posible a los sectores, incluso desde el diseño de las normas o las 
campañas. En nuestra opinión insistimos con lograr el involucramiento con los interesados. 
 
-¿Cómo está el informalismo en las ferias montevideanas? 
 
-La de Montevideo es una intendencia con la que se pudo trabajar mejor. Hay mucho por hacer 
igual. Hay acuerdos donde en los sorteos de nuevos puestos se requieren expresamente registro 
de BPS y pusimos un funcionario en la Intendencia donde se sorteaban esos puestos. Dinapyme ya 
no organiza ferias o exposiciones si no hay registro o compromiso de registro de BPS. La Dinara 
tiene líneas de apoyo a pescadores con combustibles pero tienen que tener registros de BPS. Hay 
coordinaciones y cruces que generan esta dinámica. Y cuando hay que inspeccionar se 
inspecciona. En algunas de las grandes ferias del Latu, como “Lo nuestro” o “Hecho acá”, los 
primeros años informamos y también cuando tuvimos que caer con 40 inspectores caímos. El 
Estado no puede estar ofreciendo recursos que paga la gente para que se organicen exposiciones 



 
de informales. Tenemos que mejorar la gestión, hacer más fácil el registro de pequeños 
emprendimientos. Fue un enorme avance lo del monotributo creado con la reforma tributaria. 
Desde 2001 hasta 2007 se registraron solo 3.500 personas. De 2007 hasta ahora, registramos 
17.000 más. Superamos los 20.000 monotributistas.  
 
Hay una apuesta fuerte a la inclusión de los jóvenes a la seguridad social. ¿En qué consiste? 
 
-Con los jóvenes trabajamos desde la escuela con manuales en Primaria y Secundaria. Está el 
cómic, “Super Seba”, que ya llevamos la tercera edición. Vamos a usar nuevos mecanismos de 
comunicación como redes de Facebook, Twitter, internet o celulares. Definimos en 2005 como 
prioridad trabajar con los jóvenes, porque es un sector del cual no sabíamos mucho como 
comunicarnos. 
 
El alto crecimiento en la afiliación de los jóvenes está siendo en algunos casos casi el triple que el 
promedio general, entre 68% 88% en la afiliación en los últimos cinco años. 
 
-¿Cuáles son los objetivos para este quinquenio? 
 
-El primero es cumplir con el programa de gobierno que se planteó y que compete al BPS. 
Continuar con la mejora de las pasividades en general y de menores ingresos, con la inclusión 
social que si bien estamos en el mejor momento histórico hay que seguir mejorando.  
 
Cumplir con compromisos como la inclusión gradual de los jubilados en el sistema nacional de 
salud, el sistema nacional de cuidados y el Plan socio habitacional donde BPS colabora y que va a 
implicar en los próximos años la mejora o el realojo de 50.000 familias necesitadas en el país. 
Continuar con el proceso de mejora de gestión del organismo. La mejora de gestión está pensada 
en facilitarle a la gente el acceso a los derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. 
 
El BPS es uno de los organismos que el presidente toma de ejemplo cuando se refiere a la reforma 
del Estado. ¿Cuáles fueron las principales propuestas para la mejora de la gestión? 
 
-Tenemos algunas satisfacciones. Al BPS le tocó colaborar en casi todas las reformas grandes que 
se hicieron en el período pasado y estamos llamado a colaborar en las de este período y tenemos 
la satisfacción que es el organismo donde con la misma cantidad de persona y el mismo gasto ha 
colaborado con todas esas reformas. 
 
Hay una participación muy alta de la gente, los funcionarios, la mayoría, tiene la camiseta puesta 
y la sudan. Tienen generosidad importante de trabajar interinstitucionalmente con otros 
organismos, rompiendo chacras del Estado. En el direc- torio hay legitimidad importante desde 
hace 18 años. La innovación actual de la participación de la oposición en la administración pública, 
en el BPS hay una experiencia de 18 años de participación social. 
 
“A LAS AFAP NUNCA LES FUE TAN BIEN COMO AHORA” 
-¿Qué opinión tiene del proyecto de ley que les permite a las Afap invertir hasta un 15% de los 
fondos en gobiernos extranjeros? 
 
-No hemos sido consultados sobre ese proyecto. Todo el mundo sabe la opinión política que tengo 
del sistema de las Afap. Pero esto es como una familia, la gente puede tener diferentes opiniones, 
pero lo importante es la familia. A las Afap nunca les fue tan bien como con este gobierno y con 
este directorio del BPS. Cuando en 2005 dijimos que se podía bajar las comisiones 25% nos 
dijeron cualquier cosa. República Afap la bajó más todavía y hoy es la primera Afap en todo 
sentido. Nosotros seguiremos bregando porque mientras exista el sistema, funcione lo mejor 
posible. 
 
Que los fondos de los trabajadores se administren de la mejor manera posible. A futuro deberá 
haber un debate a fondo sobre el rol de las aseguradores que son a futuro las que van a ser la 
parte más importante del sistema. Allí hay mucho por saber y aprender y también para regular y 
dar garantía a los trabajadores porque en eso la ley sigue teniendo carencias importantes que 
habrá que ver. 


