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Buenas tardes a todos y todas, me parece que lo más difícil va a ser el arranque, porque hay 

mucha emoción, porque no queremos olvidarnos de nada y porque tenemos poco tiempo.  

No me quiero olvidar del entrañable compañero Sixto Amaro, porque en estos tres meses, dos 
meses y medio de campaña creo que todas las representaciones sociales, todas las 

organizaciones sociales representativas dejaron el alma en la cancha para llegar hasta el último 
ciudadano que estaba habilitado para votar el 13 de marzo. El compañero Tito casi deja el 

corazón en esto, porque tuvieron que operarlo de apuro, y sabemos que está mejor y sabemos 
que tiene muchas ganas de estar acá con nosotros y por eso pido un gran aplauso para 

desearle una muy pronta mejoría… y tenerlo junto a nosotros luchando siempre, todos los días. 

Yo estoy también muy gratamente sorprendido porque está con nosotros el Presidente del PIT-
CNT, está con nosotros el Secretario General del PIT-CNT y está casi todo el Secretariado 

Ejecutivo del PIT-CNT y para nosotros eso es muy importante. Esta representación nunca ocultó 
que la lista 11 era la lista del PIT-CNT, y que la lista 11 tenía un programa, tenía una 

propuesta, tenía una forma de trabajo, y que venía del movimiento sindical y nos parece que 

esa es una fortaleza muy importante. Porque el PIT-CNT nos va a controlar para que no haya 
desvíos y nosotros vamos a estar permanentemente rindiendo cuentas ante esa organización 

que yo quiero decir que junto con la ONAJPU son las dos organizaciones sociales más grandes 
que hay en el país. No hay organizaciones más grandes en el país que la organización de 

jubilados y pensionistas ONAJPU y el PIT-CNT.  

Es importante para nosotros hacer alguna mención porque hace un año cuando asumíamos la 
suplencia del compañero Ariel Ferrari, que renunció después de un largo proceso de discusión 

donde veíamos que era parte del proceso hacer un relevo ordenado, donde tenía que haber una 
transición ordenada, donde teníamos que pasar una prueba -como un contrato a prueba-, para 

ver si estábamos a la altura del desafío, para que el movimiento sindical tuviera la garantía que 
en el Directorio del BPS iba a haber compañeros que estaban capacitados, que estaban 

preparados, que iban a ser de alguna forma competentes para la tarea, competentes para la 

responsabilidad de estar representando a todos los trabajadores. Cuando asumimos en esa 
oportunidad casi todos los que nos saludaron dijeron “no cambies y no te olvides de dónde 

venís”, por lo tanto quiero decir que me siento muy honrado de que aquí haya compañeros de 
mi querido sindicato AECO de COMEPA que vinieron a acompañarme. Eso es muy importante 

para mí, decirles que junto con ese sindicato y con la compañera Ester Caballero, la compañera 

Violeta Saldivia, la compañera Mirta Rocha, para mí es muy importante que estén acá. Tenemos 
también compañeros del Plenario Intersindical de Paysandú, donde hice una experiencia muy 

importante, porque ahí aprendí mucho, hasta que un día llegó un señor a invitarme para 
integrar el Equipo de Representación de los Trabajadores, pero en realidad los primeros pasos 

fueron en el Plenario Intersindical. Creo que un ejemplo de tantos compañeros que surgieron 
de ese colectivo es el compañero Gustavo Weare, hoy Presidente de la Caja Bancaria, que está 

acá presente, y vaya casualidad. 



Pero no solamente con un sindicato fuerte hay posibilidades de aprender y de avanzar, para 

que uno sea fuerte enfrente tiene que haber alguien fuerte también y hay una institución en 

Paysandú que se llama COMEPA y hoy está el gerente general de COMEPA acá también 
presente como un gesto que valoro mucho porque me parece que es muy importante también 

tener esos reconocimientos. Y Carlos Castellano, el contador Carlos Castellano que es el actual 
gerente general de COMEPA también acá presente. Tuvimos muchas diferencias, tuvimos 

también muchas coincidencias, en los momentos difíciles como en unas cuantas crisis que 

hubo, cada uno defendiendo las cosas de cada uno, pero siempre logramos llegar a acuerdo y 
en momentos donde no había reglamentación del derecho a la licencia sindical, donde no había 

protección de la libertad sindical, en COMEPA hubo convenios que eran de avanzada para 
respetar a los dirigentes, para respetar a la militancia, para respetar la organización. Fue una de 

las primeras empresas que tuvo comisiones bipartitas, cuando era muy difícil tener, aun antes 
de 1985, cuando era muy difícil tener ámbitos de negociación. Y creo que este gesto es muy 

importante. Ahí dimos los primeros pasos, pero después pasamos a primera división porque nos 

llamaron para venir a la FUS, a trabajar en la FUS y ahí conocimos a compañeros muy valiosos 
como la compañera Graciela Villar, la compañera Cristina Gonzalez, el compañero Enrique 

Pintado y junto a esos compañeros aprendimos mucho de negociación colectiva, muchísimo, 
muchísimo de negociación colectiva. Con algunos de esos compañeros hemos estado hablando 

en estos días. Y bueno, hoy acá como símbolo de esto, invité a dos personas a que vinieran, 

uno es el Dr. Julio Martínez de la Asociación Española, que estuvo en muchísimas negociaciones 
y el otro el compañero Jorge Bermúdez de la FUS con el cual tuvimos una cantidad de 

experiencias, de luchas juntos y queremos saludarlos. El compañero en la FUS, además de 
hablar de negociación colectiva, nos interesó en el tema de la formación sindical, y un maestro 

que tenemos y a él le da mucha vergüenza cuando lo decimos, fue el compañero Gabriel 
Kaplum, que nos enseñó muchas cosas. El tema de la formación sindical para cualquier 

organización es importante, pero para el movimiento sindical la capacitación, la educación para 

aprender, para ir avanzando nos parece fundamental, es un valor estratégico en cualquier 
organización, no solo sindical y nosotros dimos muchas horas de nuestra vida para tratar de 

que los dirigentes sindicales fueran lo mejor preparados posible para ir a negociar, para ir a un 
medio de prensa, para estar frente a una situación difícil, prepararnos para representar mejor a 

los trabajadores y eso después lo aprendimos también en el Equipo de Representación de los 

Trabajadores, donde además de ver todo lo que traíamos, aprendimos a trabajar en un 
colectivo, aprendimos a trabajar en equipo y quiero simbolizar en ese equipo a todos los 

compañeros que estuvieron desde el año 1992, principalmente en los últimos 15 años que me 
tocó a mí participar, en el compañero Ariel Ferrari, para nosotros es como un hermano, un 

amigo y hasta un padre a veces.  

Por otro lado queremos decir, compañeras y compañeros, señores empresarios, empresarias, 
jubilados, jubiladas, pensionistas, autoridades, que en ese equipo además de Ariel también hay 

un compañero que no va a estar integrando más el Equipo porque hoy tiene otra 
responsabilidad en su sindicato que es el compañero Miguel Eredia y que también nos dio una 

mano muy grande en este trabajo.  

La compañera Carmen, que si hay que hablar de alguien que difunde, que divulga, que 

defiende los derechos, que defiende las obligaciones en seguridad social, habría que hacerle un 

monumento muy grande porque con toda su experiencia, con todo su aprendizaje trata 
permanentemente de reivindicar los derechos de la seguridad social y es una luchadora que ha 

estado siempre con nosotros.  

Al compañero, que yo digo que es mi único amigo, mi único amigo de verdad, tengo 

muchísimos compañeros, queridos compañeros, pero a mi padre que está acá presente y que 

para mí fue un ejemplo y creo que es importante porque a veces esos son los valores. A veces 
estamos preguntándonos porqué pasan las cosas que pasan en el Uruguay y en el mundo de 

hoy, y creo que necesitamos muchos padres como el que tuvimos nosotros para poder también 
avanzar en algunos terrenos que hoy se simplifican mucho y se habla mucho, pero que 

deberíamos hacer mucho más entre todos y hacernos responsables, no echarnos las culpas 
unos a los otros.  



Y bueno, decirles que además de todo esto, he tenido la ayuda, porque hablé de la historia un 

poco, de Gabriela y de Juan Pablo que nos han dado una mano impresionante en estos últimos 

tiempos en la comunicación y en la formación y en otros aspectos.  

Y a nuestros queridos compañeros Gabriel Salsamendi, Hugo Bai, Carlos Clavijo, Celia Vence, 

William Guillén, Lilian Ohaco, a la compañeras de la secretaría Mercedes, Fernanda, y a Willi, a 
Valeria, a Raúl. Yo creo mucho en los reconocimientos, creo mucho en reconocer y en valorar y 

en agradecer a todos los que ayudan y que no aparecen en las cámaras cuando llegamos acá, 

porque son los compañeros que hacen posible que muchas veces las cosas salgan bien, son los 
compañeros que nos cuidan, que nos protegen, que nos avisan, que están siempre pendientes 

de cosas que a nosotros se nos escapan. Esos son compañeros que son imprescindibles y que 
hay que reconocer porque hacen a la construcción de los equipos y hacen a la construcción 

también de las cosas por las que nosotros peleamos.  

Quiero decirles que hay otro saludo muy especial, muy grande y es para los diez mil uruguayos 

y uruguayas que en este momento están pasando muy mal, porque comenzó con un viento 

muy fuerte en Dolores, pero ese viento después trajo lluvia, trajo agua, tenemos una cantidad 
de ríos y arroyos desbordados, tenemos localidades que están tapadas por el agua y tenemos 

una cantidad de familias que están pasando muy mal, que tienen muchas carencias, que tienen 
muchas necesidades y que por suerte esas necesidades se disimulan con la solidaridad, con la 

impresionante solidaridad de nuestro pueblo que le dio una mano muy grande a todas esas 

familias y por eso le enviamos a todos nuestros compañeros y compañeras que no pudieron 
estar hoy acá porque están pasando por esa situación un saludo enorme y decirles que estamos 

orgullosos de nuestro pueblo, estamos orgullosos de este país, porque la solidaridad se ha 
institucionalizado a lo largo del tiempo. Hoy la respuesta que dimos como trabajadores, pero 

también la solidaridad no es patrimonio nuestro solamente sino que es de todo nuestro pueblo. 
Hemos realizado una cantidad de acciones que hablan bien de nuestro pueblo y que hablan 

bien de los trabajadores. 

Permítanme decirle a mis compañeros que estoy orgulloso de estar en este movimiento sindical, 
que estoy orgulloso de estar junto al PIT-CNT, porque en realidad haber logrado que un vuelo 

fuera con ayuda para el departamento de Durazno es muy importante, pero es mucho más 
importante si vemos que la empresa que llevó esos alimentos, esas donaciones y a esos 

compañeros es una empresa recuperada que está administrada por sus trabajadores y eso 

habla bien del movimiento sindical y habla bien de los trabajadores porque si hubiese estado –
quizás- en manos de una multinacional no se hubiese logrado esa solidaridad que se logró hace 

unos días. 

Nosotros queremos decir además que de esta situación que nos causa mucha pena, mucha 

emoción, tenemos que salir en clave de solidaridad, no se puede mirar esto y tomar decisiones 

pensando en el déficit fiscal, o pensando en cómo cierra un ejercicio, sino que hay que verlo en 
clave de solidaridad y en clave de decisiones políticas. Tiene que haber una decisión política 

porque los recursos están, el tema es de dónde salen los recursos, pero creemos que hay que, 
de alguna forma, esta situación de dificultad tiene que transformarse en una oportunidad para 

avanzar, para profundizar la distribución de los recursos, la distribución de la riqueza, es una 
buena oportunidad para que entre todos los uruguayos se puedan dar algunos pasos que 

profundicen más y mejor la redistribución de la riqueza.  

En momentos de crisis fue donde surgió la seguridad social, en momentos de crisis fue donde 
surgieron políticas sociales como la del Plan de Emergencia del 2005 y luego que pasó la crisis 

quedaron 400 mil Asignaciones Familiares para los niños más pobres, para las familias más 
vulnerables. Por lo tanto si hoy tenemos dificultades, si hoy tenemos crisis, que esa crisis se 

transforme en una oportunidad para poder avanzar, para poder seguir profundizando los 

cambios que comenzaron en 2005.  

Los cambios que comenzaron en 2005 no pueden detenerse, tenemos que seguir avanzando, 

fortaleciendo la matriz de protección social y en particular el sistema de seguridad social en el 
Uruguay.  



Me quiero referir brevemente a las elecciones del BPS: para nosotros -el análisis puede ser más 

profundo-, ganaron las organizaciones representativas de trabajadores, de empresarios y de 

jubilados. Donde había más de una organización, las organizaciones se pusieron de acuerdo en 
una lista única y eso habla bien de tener una etapa superior de unidad para defender los 

intereses en este caso, de los empresarios. En el caso de los trabajadores se presentaron dos 
listas y ganó la lista del PIT-CNT, la lista de la organización más representativa y en el caso de 

la ONAJPU por más de 63 mil votos ganó la lista de la ONAJPU, la lista del compañero Sixto 

Amaro, la lista 1. 

Al otro día de las elecciones hubo grandes titulares diciendo que ganó el voto en blanco y en 

realidad el gran perdedor de esa elección fue el voto en blanco, porque nosotros le ganamos al 
voto en blanco por 140 mil votos. Los compañeros de la ONAJPU tuvieron 157 mil votos y hubo 

100 mil votos más que los votos en blanco en el orden de los jubilados. Y en el orden 
empresarial, que había una lista única, y si sabremos nosotros estar luchando con lista única, 

donde competimos contra nosotros mismos, el voto en blanco tuvo menos apoyo que la lista 22 

de los empresarios, por lo tanto nos parece importante decir que los que ganaron fueron las 
representaciones sociales.  

Cuando preparamos este mensaje, los compañeros nos decían que no hablemos solo de las 
AFAP, que no hablemos solo de los cincuentones, tenemos que hablar de algunos aspectos que 

tienen que ver con el futuro de la seguridad social, que tiene que ver con la gestión del BPS. No 

vamos a poder desarrollar eso, pero nosotros queremos decir que hay que impulsar medidas 
para reducir el informalismo porque, a pesar de que lo bajamos a la mitad a esos índices, 

todavía hay trabajadores que están en la informalidad y son muchos, porque son alrededor de 
un 20 %. Tenemos que trabajar en la sostenibilidad del sistema, porque nosotros queremos un 

sistema sostenible en el tiempo, queremos un sistema viable en el tiempo. Nuestra propuesta 
no es volver al Acto Institucional Nº 9, no es eliminar la ley 16.713 y volver a lo que teníamos 

antes, porque antes el sistema que había tenía dificultades, tenía problemas y había que 

cambiarlo, no queremos volver al clientelismo político donde se daban jubilaciones con una 
tarjeta. Queremos cambiar la seguridad social, queremos transformarla, queremos que la 

seguridad social sea un derecho y no un privilegio de unos y no una plataforma para poder 
hacer de alguna forma base, para luego proyectarse políticamente.  

Nos parece que no está bien hablar de que el único tema y el único asunto que resuelve los 

problemas de la seguridad social es postergar la edad de retiro. Solamente esta propuesta no 
resuelve los problemas de la seguridad social. Sería como que nosotros los trabajadores 

dijéramos que todos los problemas de la seguridad social son culpa de las AFAP y que si 
eliminamos las AFAP se solucionan todos los problemas de la seguridad social. El que dice que 

con la edad de retiro se solucionan los problemas que tiene la seguridad social, está planteando 

una falacia. Porque en realidad hoy muchos de los trabajadores se jubilan después de los 65 
años, y de promedio a los 64 años, por lo tanto solamente la postergación de la edad no 

resuelve el tema del financiamiento de la seguridad social. Solamente que debajo de la piedra 
esté el cangrejo y que con esa postergación lo que se esté planteando también es que la tasa 

de reemplazo de 50% esté a los 65 años, porque ahí sí los números empiezan a cambiar y 
puede ser que rebajando los derechos de los trabajadores se obtenga un beneficio para que los 

números cierren pero perjudicando a los trabajadores. Para nosotros, que no nos oponemos a 

discutir la edad de retiro, tenemos que también discutir como decíamos, la situación de la 
informalidad. Tendríamos que pensar que la tasa de reemplazo que cobran hoy los trabajadores 

es muy baja y que hay que discutir cómo podemos mejorar la suficiencia de las prestaciones. 
¿Hay que discutir si la fuente del financiamiento es genuina, son las que nosotros decimos que 

son o solamente son los aportes patronales y los aportes de los trabajadores? Porque cada vez 

que se vota una ley en el parlamento se dice que eso se financia con rentas generales, pero 
cuando se hacen los números, se dice que la seguridad social es deficitaria. Bueno, 

transparentemos los números entonces y digamos las cosas como son. Cuando aprobamos una 
ley en el Parlamento digamos claramente que se financia con Rentas Generales y que eso no es 

déficit para la seguridad social. Y esas son las cosas que tenemos que discutir en un diálogo 
que espero que sea específico sobre la seguridad social. Hay que ver los temas de recaudación 

para mejorar la gestión. No puede ser que una empresa se atrase y que estemos 5 o 6 años 



para poder recuperar esos recursos, porque son recursos de la seguridad social, lo ha planteado 

la compañera Elvira en el Directorio y lo hemos planteado también en varias oportunidades. 

Tenemos que recuperar esos adeudos y no esperar que se amontone todo ese dinero, para 
mejorar también los recursos de la seguridad social. 

Se han hecho cosas muy importantes en el cobro, se han hecho cosas muy importantes para 
mejorar y bajar la morosidad y lograr mayor registro, pero a veces hay algunas cosas que hay 

que resolverlas mucho antes que lo que las resolvimos. También el tema de las exoneraciones, 

que no se transforme en un subsidio encubierto, nosotros no le tenemos miedo a los subsidios, 
a la palabra subsidio, porque si hay un área estratégica, hay una rama de actividad que genera 

empleo, que le sirve para el crecimiento del país, para el desarrollo del país, no hay ningún 
problema que la sociedad resuelva que esa rama de actividad o que ese sector de actividad 

tiene que tener una exoneración, pero vamos a transparentar eso también. Todos aportemos a 
la seguridad social y si la sociedad decide que alguna rama de actividad o algún sector 

importante de la economía tiene que estar exonerado de algún impuesto, bueno, que sea de 

cualquier impuesto menos de los recursos de la seguridad social. A principios del siglo pasado 
se dieron exoneraciones que deberíamos discutir ahora, si esas exoneraciones son válidas, 

porque no es lo mismo la educación que daban algunas instituciones sin fines de lucro hace 
más de 80 años, que las exoneraciones que le damos hoy al sistema, a empresas privadas que 

lucran con la educación en el sector privado. Entonces deberíamos discutir eso además de la 

subdeclaración. 

Potenciar algunas herramientas, como el contrato persona, para que todos los trabajadores 

puedan controlar su aporte, controlar su Historia Laboral, porque no hay mejor inspector que el 
propio trabajador y no hay mejor cuerpo inspectivo que el sindicato y por eso planteamos esas 

cosas. 

En el diálogo queremos que se discuta la situación de los cincuentones. En ese diálogo tenemos 

que discutir la situación de los cincuentones y buscar una solución. Para nosotros pasa 

indudablemente por una ley que le permitan a esos trabajadores, porque una ley los obligó a 
entrar a las AFAP, otra le debe habilitar a volver al BPS. Porque va a ser el BPS quien le va a 

pagar la mejor jubilación. No es cierto que el reclamo de los cincuentones es en contra del BPS, 
no es cierto. El sistema solidario es el que les brinda la mejor jubilación a los trabajadores. Al 

contrario, el sistema de ahorro individual le paga de promedio 5.000 pesos a los que hoy 

cobran jubilaciones. Y tenemos que decir hoy acá como lo dijimos hace 20 años. Hace 20 años 
decíamos que esta generación se iba a perjudicar, iba a tener una rebaja en el monto de las 

jubilaciones. Hacer un pronóstico para los próximos 20 años está difícil para entusiasmar a la 
gente a que salga a luchar por eso. Pero lo dijimos y luego año a año, los compañeros de la 

representación de los trabajadores evaluábamos como evolucionaba la seguridad social, 

evaluábamos y decíamos todos los problemas que tenía el sistema y anunciábamos esto. 
Lamentablemente no tuvimos la fuerza para poder cambiar esta historia. Hoy se confirma lo 

que dijimos hace 20 años. Y quedamos cortos porque decíamos que era un 20% menos y es un 
30% o 35% el perjuicio que tienen estos trabajadores.  

Tenemos que resolver este problema porque hay decenas de miles de trabajadores que van a 
ser perjudicados, y compañeras, compañeros, señores empresarios, señoras empresarias, 

jubilados y jubiladas, en el 96 los que aprobaron esta ley sabían bien que los cincuentones se 

iban a perjudicar. En el 96 los que defendieron las AFAP sabían bien que esta generación se iba 
a perjudicar. Los trabajadores y los jubilados lo denunciamos. Pero los que aprobaron la ley y 

defendieron las AFAP en ese momento sabían bien de que esta generación iba a estar 
perjudicada. Y hoy aparecen diciendo que sí, reconociendo que sí, que hay muchos 

trabajadores que están perjudicados. Yo digo, si se sabía, ¿porque no lo dijeron en el 96? En el 

día de ayer, las AFAP dicen que hay unos 30 mil trabajadores que están perjudicados -en El 
País de ayer-, si sabían que estaban perjudicados, porqué durante 20 años le cobraron la 

comisión a esa gente, ¿van a volver los recursos de esa gente?, pero no van a devolver las 
comisiones que cobraron las AFAP por administrar ese dinero y se sabía que a esta generación 

le iba a ir mal, se sabía que le iba a ir mal. Y ese dinero no va a volver. Era dinero de la 
seguridad social que quedó en manos de los empresarios privados que lucraron con la 



seguridad social. Así como hace 20 años dijimos que a estos cincuentones que aplauden ahí en 

el fondo -me gustaría que los jóvenes también aplaudieran-, porque a los jóvenes también les 

va a ir mal. Ya hay indicios, ya hay proyecciones que indican que se va a repetir esto con las 
generaciones futuras. Y lo estamos anunciando ahora, esperemos que dentro de 20 años no 

haya jóvenes que sean cincuentones y vengan a decirnos que no hicimos nada por ellos. 
Porque estamos diciendo que les va a ir mal y queremos solamente decir por qué les va a ir 

mal. Les va a ir mal porque el BPS pierde de recaudar y resigna recaudación para darle esa 

recaudación a las AFAP. El Estado le pide prestado a esas administradoras de fondo, dinero, 
porque necesita dinero, el dinero que antes era del Estado se lo pide prestado a los privados. 

Por ese dinero prestado que recibe, el estado paga intereses, con esos intereses se rentabilizan 
los fondos que las AFAP administran y después las administradoras saludan con sombrero 

ajeno, diciendo que tienen mucha rentabilidad cuando en realidad la mayor parte de esa 
rentabilidad la paga el Estado y la pagamos todos nosotros. Y como si todo esto fuera poco, 

cuando el trabajador se jubila va a la aseguradora a cobrar su jubilación y la única aseguradora 

es el Banco de Seguros del Estado, que paga las prestaciones de las AFAP a pérdida, porque las 
aseguradoras privadas se retiraron del mercado porque no es negocio y porque pierden, y 

quedó el Estado poniéndole el pecho a las balas, pagando las jubilaciones de las AFAP a 
pérdida. Si no estuviera el Banco de Seguros del Estado, el sistema de las AFAP se caía, porque 

no había quien pagara las prestaciones de las AFAP. Y por eso nos parece que es muy 

importante que todos empecemos a estudiar estos temas y lo discutamos en el diálogo. 

También tenemos que decir que, por ejemplo, del millón 300 mil trabajadores que está afiliado 

a una AFAP, hay 510 mil trabajadores que no aporta en tiempo y forma en su cuenta individual, 
y esos 510 mil trabajadores que no mandan dinero a su cuenta individual también van a tener 

problema de suficiencia en las prestaciones. Y yo pregunto después de todo esto, ¿a quien le 
sirve este sistema? ¿Quién gana y quien pierde con este sistema? Y pregunto ¿cuál es el 

objetivo de seguir manteniendo esta arquitectura? Que me digan cual es la razón. Porque 

siempre nos ponen a los trabajadores a responder todas las preguntas. Yo quiero que alguna 
vez, alguna vez por lo menos, las autoridades y los que aprobaron esta ley nos expliquen, quien 

gana y quien pierde con este sistema. Y que nos expliquen para qué hay que mantener una 
estructura que le sale cara al país, que beneficia solamente a los privados y que perjudica a los 

trabajadores. Y bueno, en ese sentido parece que es muy importante el diálogo nacional de 

seguridad social. 

El 13 de abril en El Observador, el presidente de la asociación internacional de organismos de 

supervisión de fondos de pensiones, el Sr. Carlos Ramírez Fuentes, en un encuentro que 
hicieron sobre los desafíos para los fondos de pensiones en el escenario actual, donde se 

analizaron los temas demográficos, las bajas tasas de interés y los riegos económicos que se 

avecinan, decía: “Hay que abrir la posibilidad para que las AFAP inviertan lo más libre y 
flexiblemente posible para no comprometer las futuras pensiones ya que la rentabilidad que 

dieron sus inversiones hasta ahora, muy difícilmente se repitan en los próximos 20 años.” 

Acá nos están diciendo, lo paso al español, nos están diciendo que vamos a tener problema de 

suficiencia en las futuras generaciones. 

El 18 de abril en El País, Isaac Alfie cuando se refirió a la caída de la tasa de interés, que 

cayeron a niveles desconocidos decía él, nulos y en cierto caso negativas en términos 

nominales, decía: “los rendimientos en general, sean negativos o en el mejor de los casos 
nulos, ponen también en riesgo el valor de las futuras pensiones.” Y decía además algo que 

nosotros compartimos, decía: “no es razonable que cada uno pueda individualmente con las 
cartas vistas elegir lo que en determinado momento más le conviene. No existe sistema que 

resista financieramente una opción como esa.” Es decir que a los que están pensando en que 

seguiremos aportando a las AFAP hasta el día que nos jubilemos, pagándole la comisión a las 
AFAP hasta el día que nos jubilemos, y el día que nos jubilamos hacer la cuenta e ir al lado que 

nos sirve más, eso no es viable desde el punto de vista financiero para ningún sistema de 
seguridad social.  



Por lo tanto el que quiere una mejor prestación que la elija ahora y que empiece a aportar al 

BPS y que deje de pagar las comisiones al sistema AFAP. Y que bueno, al final de la vida tendrá 

una mejor jubilación, y no hacernos trampa al solitario, porque está muy bueno seguir 
aportando a las AFAP, seguir pagando la comisión y después que sea el Estado, el BPS que 

pague la diferencia. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros queremos que vengan 
los afiliados, que venga el dinero y que dejemos de pagarle la comisión a las AFAP. Y después 

si el BPS se tiene que hacer cargo de esa jubilación, que se haga. 

El 21 de abril, en un artículo del diario El País, que está titulado “En el 20 aniversario de las 
AFAP, el régimen mixto muestra claroscuros” se decía sobre la tasa de rentabilidad neta 

proyectada en base a lo observado en los últimos 5 años, tiene una evolución complicada. Y por 
ahí se decía también en ese artículo, en los últimos 7 años no llega a superar el 1% anual, que 

no es una tasa que permita grandes logros en las pasividades. En buen romance nos están 
diciendo que los futuros jubilados van a tener problemas. Porque cuando hay estabilidad 

económica las tasas de rentabilidad son muy bajas y si hay rentabilidad muy baja va a haber 

jubilaciones miserables por el sistema de ahorro individual. 

Queremos decir lo siguiente para terminar. Y en serio que voy a terminar. Porque hoy me tomé 

el bono que me dejó el compañero Tito Amaro, y él me dio la orden de que el acto del BPS 
tiene que tener una duración y no puede ser menos que eso. Así que en honor a él, voy a 

terminar también y voy a leer, para ser muy preciso y ser muy fiel con mi compañero que me 

ayudó en esta parte. 

En el marco de una coyuntura más difícil, que es la que se avecina, hay que defender y 

proyectar el rol estratégico que tiene la matriz de protección social y en particular el BPS, para 
amortizar todo lo posible los impactos de la crisis. La estrategia de jugar al achique y 

replegarse, solo promovería que los efectos adversos recaigan sobre los más vulnerables y 
sobre los más necesitados. Por el contrario, el rol del BPS no es dar ganancia ni contribuir a 

paliar el déficit fiscal, sino a profundizar cualitativa y cuantitativamente las prestaciones que 

este brinda. Desde nuestra muy modesta opinión, el compromiso de nuestra representación de 
los trabadores y debería ser el compromiso del instituto de seguridad social, debe ser con la 

sociedad. El compromiso del BPS con la sociedad es seguir combatiendo la pobreza y la 
desigualdad aun en un contexto de desaceleración de la economía como el actual, porque 

cuánto más crisis haya, más seguridad y más protección tiene que haber. 

Muchísimas gracias y espero, realmente, deseo muchos éxitos a mis compañeros del Directorio 
que hoy asumen. Muchas gracias. 


