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ANALISIS COMPARATIVO DE LOS INGRESOS DEL B.P.S. 
 
En el período 2004-2011 la recaudación de aportes jubilatorios patronales y personales (IVS: 
invalidez, vejez y sobrevivencia), la principal del BPS,  en términos constantes según precios 
(IPC), se ha duplicado: de 1.500 a 3.000 millones de dólares.  
 
La misma recaudación en términos de salarios ha tenido un incremento del 46%, superior al 
buen crecimiento del salario real (39 %), con lo cual se produce una positiva disminución de la 
subdeclaración al BPS. 
 
La tasa total promedio de aporte fue para el año 2011 de 23.6 %. Cada punto de recaudación 
de aportes personales por año son unos 122 millones de dólares y cada punto de patronales, 
unos 100 millones de dólares. 
 
Las exoneraciones de aportes patronales suman  129 millones de dólares en 2011, habiéndose 
reducido sensiblemente luego de la reforma tributaria de 2007.  
 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS EGRESOS DEL B.P.S. 
 
Las erogaciones propias del Organismo alcanzaron los 4.024 millones de dólares. Este 
resultado se explica por:  
- el incremento de los egresos por prestaciones a jubilados y pensionistas, que alcanzó 186 

millones de dólares a valores constantes (6 %); entre ellos, 136 millones de dólares por 
jubilaciones (con 15 mil jubilaciones más, en su mayoría el crecimiento es en mujeres) y 
31 millones por pensiones;  

- las prestaciones de activos (trabajadores y sus familias) crecieron 31 millones dólares (7 
%). 

 
Del total de los egresos propios del año 2011, 71 % corresponden a pasividades, 10 % a 
prestaciones de actividad, 14 % a transferencias a otros y 5 % a gastos de gestión. 
 
Dentro de los egresos por gastos de gestión, en términos constantes deflactados por IPC, se 
logra por la Reestructura Salarial aprobada en Presupuesto, una mejora de los salarios de los 
trabajadores del BPS del 15 % 
 
ANÁLISIS DE LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS DEL B.P.S. 
 
Mientras que los ingresos operativos crecieron aproximadamente 1.156 millones de pesos, lo 
egresos lo hicieron en 292 millones, respecto a 2010, generándose una variación positiva de 
864 millones de pesos, unos 43 millones de dólares. (Datos de 2011 respecto a 2010, real, por 
IMS).  
Esta variación se da principalmente por el crecimiento de las contribuciones IVS, atribuido al 
crecimiento de los puestos cotizantes. 
 
Se baja de más de 810 millones de dólares constantes de Asistencia Financiera en 2004 a sólo 
66 millones en 2011 y con los años 2008 y 2009, sin necesidad de ella. 



 
 
 
 
LA ECUACIÓN DE EQUILIBRIO FINANCIERO Y LA RELACION ACTIVO-PASIVO 
 
La relación demográfica expresada a través del cociente activo/pasivo, tiene un 
comportamiento positivo desde el año 2004 al 2011: crece de 1.91 activos en 2004 a 2.70 en el 
año 2011. Este aumento se debe fundamentalmente al crecimiento nunca antes registrado de 
los activos cotizantes, que aumentaron 54% en el período, lo que equivale a casi 500 mil 
nuevos puestos cotizantes. 
 
La tasa de equilibrio (aportes patronales y personales necesarios para cubrir los egresos) 
continúa con un comportamiento positivo decreciente, siendo en el 2004 el 47.% de la masa 
salarial, llegando al entorno del 33 % en el 2011. 
 
Se ha dado también, un incremento sostenido de las contribuciones de seguridad social 
directas de los afiliados en detrimento de la participación de los recursos provenientes de las 
Contribuciones del Estado (Impuestos afectados y Asistencia Financiera). 
 
Del ingreso al BPS por concepto de contribuciones de activos, el 76% quedó en el organismo y 
el 24% fue transferido a las AFAP en concepto de aportes al sistema de ahorro. 
 
 
ÍNDICE DE REVALUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LAS PASIVIDADES  
 
La mayor recuperación del poder adquisitivo tuvo lugar en los años 1986 y 1987; 1991 y 1992 y 
desde 2005 a la fecha. Por primera vez desde 1985, van 8 años de recuperación continuos, 
con crecimientos reales anuales entre 1,17 y 7,83 % según los años. 
El anterior año de mejor poder adquisitivo es 1999, el cual es superado para las pasividades de 
menores recursos en 2010 y para las pasividades en general en enero 2012. El peor año es el 
2004. 
 
A este indicador general, se debe agregar la mejora por el aumento de las pasividades 
mínimas desde 2007 a 1 BPC (Base de Prestaciones y Contribuciones, a valores actuales: $ 
2.417.-) y hoy en 2,25  BPC ($ 5.438.-). 
 
Por otra parte, se ha revertido la tendencia decreciente que mostraba la evolución del número 
de pasividades del organismo, especialmente en jubilaciones, lo que se puede atribuir a la 
aplicación de la ley No. 18.395 desde 2009. Desde 1995 a 2011, el total de pasividades 
aumenta de unas 700 mil a 764 mil. Primero aumentan hasta 1999 (729 mil), cayendo luego 
hasta el 2008 (704 mil), para volver a aumentar por el citado efecto de la ley de 2009 que 
facilitó el acceso, principalmente a las jubilaciones y particularmente a las mujeres.  
 
EVASIÓN EN PUESTOS DE TRABAJO 
 
Los puestos cotizantes, en el mismo período 2004-2011, se han incrementado un 53%, lo que 
significa la captación de 493.000 puestos de trabajo. 
 
Entre el año 2004 y 2011, se verifica una reducción constante de la evasión en puestos de 
trabajo, bajando del 40 % al 19 %, con algunas consideraciones en particular:  
- Los puestos cotizantes crecen en mayor proporción (5 %) que los puestos potenciales (3 

%). 
- La evasión disminuye en todos los sectores de actividad. 
- La evasión en el trabajo doméstico se reduce en 5 puntos (igualmente continúa siendo alta 

y la mayor de los sectores) y en la construcción cae en 7 puntos porcentuales.  
 
La evolución de los activos cotizantes tuvo un crecimiento moderado hasta el año 1998, y un 
crecimiento sustantivo en los últimos años, llegando a un nivel nunca antes registrado. 
 



 
EVOLUCIÓN DE LA MASA SALARIAL, PUESTOS COTIZANTES Y REMUNERACIÓN 
PROMEDIO DECLARADA AL BPS. 
 
La evolución de la masa salarial depende del comportamiento de dos factores: por un lado de 
la evolución del salario real y por otro, de la evolución que tengan los puestos cotizantes. 
 
La evolución de la masa salarial entre 2005-2011, ha sido siempre creciente. En términos 
reales, el crecimiento acumulado de la masa salarial se ubica en el 90 %, consecuencia del 
crecimiento acumulado del salario promedio de aportación y de los puestos cotizantes del 36 % 
y del 40 % respectivamente. 
 
Si analizamos la masa salarial, por sector de afiliación, el que más ha crecido en el período es 
la Construcción (224%), seguido del Trabajo Doméstico (195%). En la  Construcción 
principalmente como consecuencia del importante crecimiento de los puestos cotizantes 
(134%) y en el Doméstico por crecimiento del salario promedio de aportación (96%). En 
cantidad: más de 40 mil y 20 mil puestos cotizantes nuevos respectivamente.  
 
En relación a puestos cotizantes por edades, se observa un positivo mejor crecimiento 
acumulado en los jóvenes menores de 29 años: la cantidad de jóvenes registrados en la 
seguridad social en “hasta 18 años” es el tramo que más se ha incrementado (79 %), seguido 
por el tramo de “19 a 29” con el 47%.  
 
El positivo crecimiento del índice medio general de salarios entre 2005 y 2011, es superado por 
el crecimiento del salario promedio por el cual se aporta al BPS, lo que confirma la disminución 
de la subdeclaración. 
 
 
ANALISIS DE COBERTURA DEL RÉGIMEN PREVISIONAL 
 
En el 2011 se logra el mayor nivel de protección del régimen de jubilaciones y pensiones en el 
país: 98,7 % de los adultos mayores de 65 años con jubilaciones y pensiones (91,4 % de ella, 
contributiva y 77 % por jubilaciones); 85 % de la Población Económicamente Activa Ocupada; 
80 % de la Población Económicamente Activa y paralelamente disminuyendo la brecha entre 
protección de los activos y los adultos mayores, a menos de la mitad. 
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