
     
 
 

Entrevista a Ernesto Murro 
Canal 5, La Sed y el Agua, 02-09-12 

 
Raquel Daruech.- Cuando entrevistáramos hace poco tiempo al presidente de la República 
nos decía por ejemplo que el estaba de acuerdo en la renovación de los equipos 
ministeriales, de la empresas del Estado, excepto en el BPS porque veía que era una cosa 
muy compleja. 
Yo le decía: ¿Pero por qué? Entonces usted no está midiendo la gestión sino la 
complejidad.  
No, dice, porque es compleja y hay una buena gestión. Bienvenido Murro, con esa tarjeta, 
qué responsabilidad. 
 
Ernesto Murro, Presidente BPS.-  Es un mérito colectivo, no es un mérito personal.  
Es un mérito de un proceso, no solamente del Directorio, muy plural, muy profesional, con 
gente que trabaja mucho. 
Un muy buen equipo gerencial, un buen funcionariado en general. Siempre hemos dicho 
que el 70, 80% del BPS tiene la camiseta puesta del BPS y la suda.  
Un Organismo que es querendón que busca trabajo, que busca hacer cosas. 
Que tiene la capacidad importante para trabajar con otros organismos y para trabajar con 
la gente. 
 
RD.- ¿Puede ser un organismo básico a partir del cual se puede volver a reiniciar la 
frustrada reforma del Estado, que este presidente en su discurso previo estaba decidido, 
hasta que hubo algunos desencantos o algunas cuestiones que le impidieron esa acción 
quirúrgica? 
 
EM.- Creo que el BPS viene haciendo un proceso de reforma del Estado, un proceso de 
mejora de gestión y creo que eso también es un proceso. Por ejemplo, el tema de tener 
un plan estratégico, ya lo teníamos antes del Directorio anterior, lo tenemos ahora, se 
aprueba por unanimidad en el Directorio y ese es el plan estratégico, después se aprueba 
el plan para cada año, no solo el presupuesto anual, sino el plan anual. 
En eso se incluyen por ejemplo metas, esas metas están asociadas a un pago salarial para 
los funcionarios y si las metas no se cumplen, no se pagan. O se paga el porcentaje que 
se cumplen las metas.  
 
RD.- ¿Por estímulo o por resultado? 
 
EM.- Por resultado, eso lo venimos haciendo ya hace 4 años.  
El hecho de que en el BPS se trabajan 8 horas y eso ya hace muchos años, hay 7 horas de 
atención al público 
 
RD.- ¿Con cuántos funcionarios? 
 



EM.- 4.500 funcionarios y tenemos la misma cantidad de funcionarios que en el 2005, 
haciendo muchas más cosas, porque estamos ayudando al país y al gobierno a 
implementar muchas reformas como fue el Plan de Emergencia, el Plan de Equidad, la 
Reforma Tributaria, el Sistema de Salud. 
Cantidad de cosas que estos organismos como el BPS en otras partes del mundo no 
hacen, porque por ejemplo nosotros dijimos “Queremos recaudar IRPF” y hoy estamos 
recaudando más del 90% del IRPF de los trabajadores y se lo pasamos a la DGI. 
Y eso fue un tema discutido, tan discutido que significó el cese de Zaindestat, pero 
quisimos hacerlo.  
Y el año pasado para no ir más lejos, se discutía si debíamos recaudar nosotros o la DGI el 
aporte de los profesionales, los escribanos al Seguro de Salud, dijimos “queremos hacerlo” 
y se nos dio la responsabilidad y se hizo y está marchando fenómeno. 
RD.- Son impuestos que han sido bien recibidos por los trabajadores. 
Y lo mismo pasa con la reforma de la Salud, cuando en 2008 se discute la reforma de la 
Salud, se discutía si había que crear otro organismo para que administrara el nuevo 
sistema de salud que comenzaba a crearse o si lo administrábamos nosotros en 
colaboración con la Junta Nacional de Salud.  
El proyecto de ley original que fue al Parlamento creaba otro organismo y luego se nos 
encomendó eso, y bueno, está marchando. 
Reitero que no es solo el Directorio del BPS es querendón, sino que también los 
funcionarios. 
Pongo el ejemplo del año pasado, querer recaudar para el seguro de Salud el aporte de 
los profesionales, escribanos y bancarios fue una idea que surgió de los funcionarios y del 
equipo gerencial. 
Y nos convencieron al Directorio. 
 
RD.- ¿Es el proyecto de Luis Lacalle Pou para tratar de modificar ese aporte de los 
profesionales?  
 
EM.- Pero no sé bien a que se refiere, no lo conozco Raquel. 
 
RD.- Ahora surgió, es una noticia de último momento. 
 
EM.- Un poco creo yo que Mujica, es como si interpretara al Presidente, yo creo que 
estaba reconociendo eso,  un Directorio plural,  somos siete Directores, tres... 
 
RD.- Los estaba perdonando porque no estaba su acreditación cuando fue a votar ¿se 
acuerda?  
 
EM.- Pero no, ahí no nos estaba perdonando, porque era correcto que el Presidente no 
pudiera votar. Allí le dijimos al Presidente: No, usted no puede votar. 
 
RD.- ¿Por qué no? 
 
EM.- Porque no corresponde. Creo que es altamente valioso. Yo creo que eso pasa solo en 
Uruguay, decirle al presidente de la República “usted no puede votar en esta elección”, y 
que el Presidente acepte que eso es así, y que los que le decimos eso, que fue el 
Directorio del BPS, continuemos. 



Yo creo que eso es un gran mérito del Presidente de la República  
 
RD.-  ¿Cuántos jubilados y pensionistas son en total, en cifras grandes o exactas si puede?  
 
EM.- Nunca tantos. 
RD.- O sea que las AFAPs no modificaron nada. 
EM.- Estamos en el Uruguay de nunca tantos. 
Nunca tanta gente trabajando, y somos más o menos los mismos 3 millones y pico, nunca 
tanta gente registrada en la seguridad social y pagando, nunca tantas empresas en la 
seguridad social, nunca tantos jubilados y pensionistas. Estamos hablando de 600 mil 
personas que están cobrando 750 mil pasividades. 
Nunca tantas personas con discapacidad recibiendo mensualmente prestaciones de 
seguridad social, unas 150 mil personas. 
Nunca tanta recaudación, hemos duplicado en términos reales en 2011 la recaudación del 
2004, descontando el aumento de precios.  Aumenta un 46% más que el buen aumento 
que hubo de salarios, que fue de cerca de un 40%. 
Esto quiere decir que salarios por los cuales se aportaba menos que por lo real, ahora se 
están acercando la aportación que se hace al BPS a lo real. Seguimos evasión, 
subdeclaración, hay que seguir trabajando en ese tema.   
Hemos bajado la evasión, según en la forma en que se mida, hay distintas formas,  del 
40% al 18.5% en estos 7 años. 
Hay una serie avances muy importantes y entre ellos también el de Salud, hemos 
superado este mes los 2 millones de personas en el Seguro de Salud. Estamos hablando 
de 2 millones 80.000 personas. 
Hemos duplicado en este mes, más que duplicado la cantidad de jubilados y pensionistas 
que había en el Fonasa. Entre 1997 y 2007 ingresaron 152 mil jubilados, de los cuales 100 
mil ingresaron después de la reforma, en los últimos cuatro años. 
En este mes de julio y agosto ingresaron 164 mil jubilados al Segurode Salud. Y por 
primera vez entre ellos los pensionistas. 
Estas son muy buenas noticias para el país, porque esto no son logros del BPS, son logros 
de las cosas que en el país se están haciendo  con el apoyo de los empresarios, de los 
trabajadores, de los jubilados, de lo que hacen otros organismo del Estado, de las leyes 
que aprueba el Parlamento. Son saltos muy importantes. 
 
RD.- Hace pocos días la tarjeta de prestaciones del BPS conjuntamente con el Mides y con 
el Ministerio de Economía, ¿en qué constó eso? 
 
EM.- En el censo tenemos un millón 100 mil hogares, 290 mil, casi un tercio se  pueden 
ver beneficiados por esta tarjeta BPS Prestaciones.  
 
RD. Porque va dirigido a asignaciones familiares... 
 
EM.- A los 290 mil hogares donde hay 540 mil niños que cobran asignaciones familiares 
 
RD.- ¿En cuánto están las asignaciones familiares? 
 
EM.- Promedio por hogar por mes está en 1.250 pesos. Esto varía mucho... 
 



RD.- Es por Hogar, no es por hijo. 
 
EM.- Es por hijo, yo te estoy haciendo el promedio. Hay dos leyes, se paga distinto si se 
va a Primaria o Secundaria, en Secundaria o UTU se paga más porque es una medida para 
estimular la no deserción 
Se paga más si la persona es con discapacidad. El promedio por Hogar, por mes es de 
1250 pesos. 
 
RD. Y 235 millones de dólares más o menos los que circularán... 
 
EM.- Si todo el mundo entrara. Esto es opcional. 
 
RD.- ¿Qué tienen que hacer para entrar? 
 
EM.- EM.- Al día de hoy tenemos 20 mil hogares que ya han entrado 
 
RD.- ¿Tienen que gestionar el cartoncito, el plástico,  la tarjeta? 
 
EM.- Exactamente. En primer lugar tenemos que aclarar que para alguna gente va a haber 
dos tarjeta, la tarjeta que ya existe de Uruguay Social que esa la da el Mides para comprar 
alimentos y artículos de limpieza, que es la misma tarjeta que ya existe para 70 mil 
hogares, pero que ahora desde setiembre va a poder descontar el IVA.  
 
RD.- Una compra de 122 pesos le figura como descontado 100.  
 
EM.- Esto para las dos tarjetas. Ahora aparece la tarjeta BPS Prestaciones, con esa tarjeta 
se puede comprar cualquier cosa en cualquier comercio que esté adherido y esta, en vez 
de 70 mil hogares, puede llegar a 290 mil hogares. 
 
RD.- No están aquellos 70 mil... 
 
EM.- Si están, estos 70 mil pueden tener las dos tarjetas.  
Desde setiembre tenemos unas poquitas habilitadas, tenemos 2 mil, porque estamos 
gradualmente para empezar a probar.  
La persona va con la tarjeta, al comercio que esté adherido, compra y se ahorra el Iva. 
¿Cómo se solicita? Acá hay otra innovación que nos ha sorprendido gratamente, que es la 
solicitud sin ir a las oficinas del BPS 
 
RD.- Las Ceibalitas... 
 
EM.- Las Ceibalitas, teléfono. El 60% de la gente, las 20 mil tarjetas, el 60%, 12 mil las 
han solicitado por teléfono, 8 mil por internet, la mayoría por Ceibalitas.  
Solamente la gente tiene que ir a las 141 oficinas del Correo uruguayo a retirarlas y firma 
el contrato. 
 
RD.- La tarjeta física, todo lo demás se puede hacer 
 



EM.- Eso nos ha sorprendido, nos sorprendió tanto, que en algún momento tuvimos que 
parar la publicidad porque los bancos, esto recién empieza, los bancos no podían dar 
respuesta a un mecanismo nuevo, complejo y además para estos sectores de la población. 
 
RD.- Porque deposita qué, el Ministerio de Economía y Finanzas o BPS, cómo es eso  
 
EM.- En el caso de la tarjeta Uruguay Social del Mides deposita el Mides, en el caso de los 
beneficiarios de asignaciones familiares deposita el BPS 
 
RD.- De lo que se hace cargo entones el Ministerio es del Iva... 
 
EM.- Hay un financiamiento pero además hay otra parte, que veremos si tenemos tiempo 
de explicarla que es el apoyo, el subsidio que se da a los comercios y en particular al 
pequeño comercio para que pueda meterse en esto. 
El gobierno está pensando, estamos pensando en extender esto hasta el pequeño 
comercio del barrio de pueblo.  
 
RD.- Hay que tener la tecnología 
 
EM.- La tecnología, el gobierno le subsidia el alquiler de la maquinita post. 
 
RD.- Está marchando esto 
 
EM.- Está marchando.  A diciembre del 2013, atención comerciante, quiosquero, 
panadero, carnicero, almacenero, se subsidia el 100% de lo que cueste el alquiler de la 
maquinita post que el comerciante elija y puede elegir en cualquiera de las cinco empresas 
que suministran maquinistas post en el Uruguay.  Después del 2014 el 70%, etc. 
Esto apunta a formalizar el comercio, pero potenciar al pequeño comercio, porque 
podíamos haber dicho igual trabajamos solo con las grandes superficies, grandes 
supermercados, no, queremos también que esto beneficie al pequeño comercio de barrio, 
de cercanía, de pueblo por eso estas medidas. 
Esto yo creo que es un beneficio muy importante. Esto va a ir aumentando gradualmente, 
la gente lo puede solicitar por internet a la página BPS bps.gub.uy o por teléfono desde el 
teléfono fijo 08002326, celular *2326 
 
RD.- Es muy bueno ese dato. Esa noticia que ha pegado mucho estos días en titulares que 
muchos destinatarios del Mides, que puede ser mañana de la tarjeta Prestaciones del BPS 
también se han visto vinculados de alguna manera a la distribución de pasta base... 
 
EM.-  Es un titular de El País. Es como si yo dijera los que ganan mucho consumen 
cocaína, porque es más cara o yo que sé. 
 
RD.- Usted dice que eso es muy grueso, pero debe haber algunos casos 
 
EM.- Creo que ya la contesté.  
 



RD.- Sin desvirtuar tanto esto, porque no pensamos que este sistema que usted trata de 
instrumentar vuelve un circuito que puede tener vicios en el uso del dinero, en algo 
virtuoso 
 
EM.- Yo creo que esto es así.   
 
RD.-Porque el almacenero no le va a pasar la tarjeta por pasta base ¿no? 
 
EM.- Acá hay otra cosa.  
Primero el mundo tiene un problema con el crecimiento del consumo de alcohol, droga, yo 
no lo vincularía con estas cosas. 
En Uruguay nunca hubo tanta gente trabajando.  
Acá hay un mito, que algunos pretenden potenciar, de que estos programas sociales del 
gobierno fomentan el no trabajo  
En Uruguay nunca, nunca, nunca hubo tanta gente trabajando... 
 
RD.- Si hiciera una encuesta seguro que le da. 
 
EM.- Reitero, en Uruguay nunca, nunca, nunca hubo tanta gente trabajando y somos la 
misma cantidad de gente.  
 
RD.- Usted que dice... 
 
EM.- Este problema es otro problema. Si fuera cierto de que se estimula el no trabajo, 
habría menos gente trabajando. 
Esto no solamente se ve en la encuestas, se ve en los números de la seguridad social. 
Nunca hubo tanta gente registrada y cotizando.  
 
RD.- ¿Por qué algunos dicen que ustedes quieren ir o desde Economía, se quiere ir al 
botín que representan, de 500 mil a 800 mil afiliados a las Afaps voluntariamente que 
podrían desafiliarse de las Afaps, entonces ahí habría un corrimiento de los ahorros?  
 
EM.- Aquí yo creo que hay otro que quieren correr otros supuestos sustos. 
 
RD.- ¿A quién se refiere? 
 
EM.- Algunos que dicen esas cosas 
El 23 de mayo y hay acta escrita Partido Colorado, Nacional, Independiente, Frente 
Amplio, trabajadores, empresarios, jubilados, instituciones de seguridad social, Afaps y 
gobierno acordaron unánimemente que el punto de mayor consenso era promover la 
desafiliación de la Afaps. 
 
RD.- En esa reunión de las políticas de seguridad social estuvo representado y tratado el 
tema... 
 
EM.- Lo único que hizo el Directorio del BPS fue decir “vamos con eso”. 
 
RD.- Bien, y hasta donde van a llegar? 



 
EM.- Vamos a ver. Porque creo que lo nuevo de Uruguay a diferencia de lo que se hizo en 
el 95-96 que casi no hubo Diálogo, vuelvo hacer mi homenaje público a Raquel Daruech, 
la única que organizó un debate público sobre el sistema con representantes de los 
partidos blanco, colorado con representante de los trabajadores fue Raquel Daruech. 
 
RD.- ¿Y las Afaps, se acuerda? 
 
EM.- Sí, sí. Estuvimos esperando acá  que llegara la autorización para hacer el programa, 
eso corre por mi cuenta. 
 
RD.- Si habremos navegado, hasta llegar acá... 
 
EM.- A diferencia de esa época que no había diálogo, no había ambiente para dialogar, 
hoy tenemos un ámbito que es el Diálogo Nacional en Seguridad Social. 
Ahí hay que discutir, además de las potestades que tiene el Poder Ejecutivo, el 
Parlamento, ¿cómo va a ser esto?  
La voluntad es, habilitemos mecanismos de desafiliación de las Afaps, cómo, quiénes, 
cuántos, a estos si, a estos no, eso se va haber  
 
RD.- Dicen que aquellos yo consulté a varias Afaps más de 50 años, que hayan entrado 
voluntariamente y que estén previamente muy informados. Porque dicen a los 50 años 
uno va a ver... 
 
EM.- Siempre se hizo eso Raquel. 
A nosotros nos ha tocado en el BPS aplicar todos decretos parciales que hubieron 
chiquitos...  
 
RD.- Algunos dicen que esto es ideológico y que la seguridad social no puede ser 
ideológico 
 
EM.-  No le tengo miedo ideológico, al contrario yo creo que la ideología es una cosa muy 
sana y necesaria. 
 
RD.- Dejaríamos de pensar y de tener ideas y de sostenernos... 
 
EM.- Por tanto para mí, si me acusan que lo mío es ideológico, bien gracias, aplaudo 
porque estoy contento. Yo tengo mi ideología, soy un hombre de izquierda toda la vida y 
voy a seguir siendo.  
La ideología no es solo para un lado, hay para un lado y otro. 
 
RD.-  La luz y la oscuridad. 
 
EM.- Pero pregúntele a los televidentes, casi siempre cuando se acusa a alguien de hacer 
algo ideológico son los... 
 
RD.- Los no ideológicos 
 



EM.- Sí claro, y eso no lo cree nadie. 
 
RD.- Como dijo … el domingo pasado, cuando uno tiene moral y es religioso doblemente, 
bien por él. Ahora cuando se pierde la moral y se fue religioso la caída es tremenda, por lo 
menos en Colombia, dijo él. Y hacía la salvedad, en Uruguay hay un respeto muy grande 
secular, algunos religiosos obviamente, con moral. Que sí se defiende la moral, yo creo 
que todavía esos valores están. 
 
EM.- Ojalá lo sigamos potenciando. 
 
RD.- ¿Cuándo suben las jubilaciones? ¿Cuánto es la jubilación, el mínimo en cuánto está? 
 
EM.- Este mes subieron. Este mes de agosto, que terminó el viernes, 100 mil personas 
tuvieron un aumento.   
Esta gente que está cobrando 5.438 es gente que hace 4 años cobraba 300, 500, 800 
pesos.  
Y en enero va a volver otro importante aumento. 
Es la primera vez en la historia del BPS que hay  8 años de aumentos seguidos de las 
pasividades, por encima del aumento de precios. 
 
RD.- Quiero solamente que diga hasta cuando hay plazo para las quinceañeras en este 
plan de festejo y de estímulo. 
 
EM.- Ya han viajado 216 gurisas de 14 departamentos de 66 pueblos. Hay plazo hasta el 
miércoles 5 para que las de Montevideo y Canelones que viajan por primera vez, viajen a 
las termas el 14. 
Tienen que ser buenas estudiantes, beneficiarias de asignaciones familiares y cumplir 15 
años en este 2012, nacidas en el 97. 
Le hablamos a los padres, a los abuelos, a las abuelas que nos están mirando que les 
avisen a las nietas porque tienen plazo hasta el miércoles para Montevideo y Canelones. 
Se inscriben en 18 de Julio 1720 y Magallanes, los que somos más viejos al lado del  o que 
era el Cine Censa. Ahí se inscriben hasta el miércoles a las 4 de la tarde. 
 
RD.- Ha sido un gusto. Gracias por estar. 
 
EM.- Le pido 30 segundos por la devolución del Fonasa. 
90 mil uruguayos van a recibir desde 24 al 28 de setiembre, según el último número de su 
cédula el 24 va a ser los dígitos 0 y 1, el 25 2 y 3 y siguen así. 
Estamos devolviendo 55 millones de dólares, 1.100 millones de pesos.  
En este caso a diferencia de todo lo que hemos hablado de asignaciones familiares es 
gente de mayores ingresos. 
Pueden entrar a la página de BPS bps.gub.uy ahí hay un simulador que le dice 
aproximadamente según el salario... 
 
RD.- ¿Por qué se devuelve? 
 
EM.- Esto es, aquellas personas que ganamos más, que tenemos ingresos superiores al 
promedio, aportamos al seguro de salud el 4.5 o el 6 con hijos o el 8 con cónyuge. 



Aportamos eso todos los meses, qué cuenta se hace, lo que se aportó durante el 2011 se 
le descuenta lo que hubo de gasto en salud del núcleo familiar. 
Por ejemplo en mi caso cuánto se gastó en mi núcleo familiar, se descuenta lo gastado, 
más un 25% que es lo que se vuelca de solidaridad al Fondo y la diferencia se devuelve. 
90 mil personas van a estar recibiendo un promedio de 11 mil pesos, hay gente que cobra 
100 mil y hay gente que cobra 100 pesos. Sin hacer ningún trámite, simplemente con la 
cédula de identidad pueden ir a locales de Abitab, Redpagos, Correo uruguayo, Anda, 
supermercados El Dorado en el Este, Interdatos en Paysandú.  
 
RD.  Es fantástico el simulador, me voy a fijar a mí si me toca. 
 
RD.- Bienvenido, muchas gracias por todo. 
  
EM.- Gracias a ustedes, muy amable como siempre.  
 


