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El Directorio
y la gestión institucional
Durante el año 2007 el Directorio del Banco de Previsión
Social realizó 45 sesiones
semanales, donde se dictaron
1547 resoluciones, además de
notas, oficios, memorándums
y comunicados. La Presidencia dictó 19 resoluciones con
carácter de urgencia, ratificadas
por el Directorio en la sesión
inmediata a su adopción.
Renunció, por motivos personales, el Director Luis Casares,
y se integró al Directorio el Dr.
Jorge Papadópulos.
Los miembros del Directorio
desarrollaron una actividad
permanente, a nivel nacional,
de comunicación directa y
presencial con agrupaciones
de empresarios, trabajadores,
jubilados y pensionistas, así
como con instituciones públicas
y privadas y medios de comunicación, además de participar en
numerosos actos públicos y de
intercambio con la población.

Se produjo un
importante crecimiento
de beneficiarios
del sistema:

Algunos resultados
En este año se volvió a superar

tes cotizantes, cifra que continúa

cifras históricas en relación a
puestos cotizantes. En julio
del 2005 se había superado el
1:000.000; a partir de setiembre del 2006, el 1:100.000. En
octubre del 2007 alcanzó a
1:199.691. También en este mes
se superó el 1:000.000 de puestos cotizantes de la actividad
privada.
Durante el período enero-noviembre del 2007 el crecimiento con
respecto a igual período del año
anterior fue de 7,7%. Se destacaron: Construcción con 19%,
Industria y Comercio con 10%
y Trabajadoras Domésticas con
9,5%.
En marzo también se superó el
1:000.000 de personas diferen-

en crecimiento.
Fue cifra histórica la cantidad
de puestos cotizantes en el
sector Construcción, Rural y
Trabajadoras Domésticas. A
partir de julio, con el nuevo
régimen de monotributo, se
dio un crecimiento de más del
50% respecto a los registrados
desde el 2001.
El crecimiento de la recaudación
en el período enero-noviembre del 2007 respecto a igual
período del 2006, en valores
constantes en Índice de Precios
al Consumo (ipc) e Índice Medio
de Salarios Nominales (imsn),
creció 8,7% y 4,1% respectivamente.

553.810
niños protegidos con
Asignaciones Familiares
en el bimestre
setiembre - octubre.
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• Cifra histórica en asignaciones
familiares (alcanza a 553.810
niños protegidos, en el bimestre
setiembre-octubre, que incluyen
340.000 por Ley 15.084 para
trabajadores formales privados y
214.000 para hogares de menores recursos).
• Cifra histórica y creciente, con
la reforma del sistema de salud,
de beneficiarios protegidos con
asistencia integral (principalmente
a través de Instituciones de Asistencia Médica Colectivas-iamcs,
incorporándose gradualmente a la
Administración de los Servicios de
Salud del Estado- asse).
• En 1997-99 se había superado
los 600.000 afiliados con derecho
a cuota mutual, que descendieron
a 526.000 en el 2003. En el 2005
vuelven a alcanzarse los 600.000,
y en el 2006 llegan a ser 700.000.
A partir de agosto del 2007, con
la Ley Fonasa (18.131), se acelera el proceso de inclusión y se
supera, en diciembre, los 800.000
afiliados al sistema (802.875:
incluyen a unos 690.000 trabajadores privados, 53.000 jubilados
dependientes, 32.000 trabajadores de la enseñanza, 3500
judiciales, y 24.000 nuevos de la
Administración Central y Art. 220
de la Constitución).

En relación a las pasividades se desarrolló un proceso
de recuperación de su poder adquisitivo —que debe
continuar—, producto de las
medidas del gobierno nacional,
de reinstalación y promoción de
la negociación colectiva, que
implica mejoras en los ingresos
salariales y definen el ajuste
de jubilaciones y pensiones,
los ajustes diferenciales para
menores recursos y las normas
reparatorias de distintos beneficios progresivos.

Planificación y
presupuestación
Con el ajuste estimado
general y el específico para
las 160.000 pasividades de
menores recursos, previsto para
enero del 2008, se concretará
una mejora real de 11% y 17%
aproximada y respectivamente,
en el período de la actual administración.
En cuanto a la gestión, indudablemente este año fue el de
mayores impactos en la historia
institucional, por el conjunto de
reformas estructurales impulsadas por el gobierno nacional,
junto con diversas normas
específicas de cambios de
administración habituales, que
impactaron fuertemente en el
bps. Se resolvieron, colectiva
y participativamente, innumerables desafíos para poder
colaborar en ellas, en interrelación con diversos ministerios y
Organismos.
En este sentido, el Directorio
expresa su satisfacción: por el
rendimiento general de los funcionarios y de la organización
(concordante con la encuesta
periódica, dada a conocer
en noviembre); por el trabajo
generado en la institución,
tanto a nivel de los integrantes
del Directorio como del equipo
gerencial; por la importante
experiencia de trabajo interinstitucional y multidisciplinario realizada con distintos ministerios
y Organismos; por el avance en
la utilización de nuevas tecnologías de la comunicación y la
información; y sin perjuicio de
ello reafirma su compromiso de
seguir mejorando, por lo mucho
que falta por hacer, en beneficio
de la gente, el país, la protección social y la gestión pública
humana, eficaz y eficiente.

Las actividades más importantes desarrolladas durante el
año refirieron a:
• La realización del Proyecto de
Presupuesto de la Institución
para el año 2008, aprobado por
Directorio el 25/7/2007 por R.
D. 24-1/2007.
• La reformulación del Proyecto
de Presupuesto para el año
2007, de acuerdo a las pautas
establecidas por la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto,
aprobado por Directorio el
2/8/2007 por R. D. 25-15/2007,
y por el Poder Ejecutivo
el 29/10/2007 en decreto
400/007.
• Continuidad en el trabajo en
conjunto con otros Entes, en el
Grupo Estado/Inmuebles. En
el marco de este convenio, se
implementaron nuevas soluciones de locales compartidos, en
seis localidades del Interior del
país, y se continúa el trabajo de
análisis de nuevas formas de
racionalización de los recursos
del Estado.
• Continuidad en el análisis,
evaluación y ajustes conjuntos
de las propuestas de estructuras de las diferentes unidades

organizacionales, en el marco del
Plan Estratégico aprobado por el
Organismo y en el Proyecto de
Nuevo Modelo de Gestión de Recursos Humanos. En este ámbito
fue aprobada por Directorio en R.
D. 40-1/2007, del 14/11/2007, la
nueva estructura de la Gerencia
de Sucursales que la transforma
en Gerencia de Unidades Descentralizadas. Al mismo tiempo se
sigue avanzando en las restantes,
a medida que son presentadas.

Se constituyó una base de
datos con los indicadores de
performance informados por
las distintas unidades desde
el año 2003 a la fecha, para
realizar la revisión y renovación,
si correspondiera, tanto de los
objetivos propuestos como de
sus mediciones.

50%
crecimiento en
puestos cotizantes
con relación
a los registrados
desde el 2001
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Incrementar
la capacidad como
gestor y promotor
de políticas sociales
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Prestaciones de seguridad social
La Dirección Técnica de
Prestaciones —creada en esta
administración— desarrolló un
importante trabajo en relación
a su gestión habitual, así como
en las importantes reformas del
gobierno nacional, particularmente en el Plan Nacional de
Emergencia Social, el Plan de
Equidad, el Sistema Nacional
Integrado de Salud, la Reforma Tributaria y las reformas
normativas en pasividades y
prestaciones de actividad para
trabajadores. Trabajó en la gestión correspondiente y colaboró
en la elaboración de proyectos
de leyes y decretos, en distintos
grupos de trabajo interinstitucionales y multidisciplinarios.

Prestaciones
económicas

de menores a cargo, toma
especial relevancia.

Plan Nacional para
la Emergencia Social

En octubre también se implementó el registro de la información asociada a los niños nacidos en el bps, para obtener el
número de cédula de identidad
que se les reservó —a través de
la conexión electrónica con la
Dirección Nacional de Identificación Civil— a 988 recién
nacidos (549 de ellos nacidos
en la Unidad de Perinatología
ex Sanatorio Canzani). Constituye un paso muy importante para
resolver la problemática que
existe en la identificación de los
menores de edad.
Culmina el año con la interconexión con 29 instituciones
de distintos puntos del país,
principalmente maternidades de
diferentes Instituciones de Asistencia Médica Colectivas (iamcs),
además de nuestro sanatorio.

A fines del 2007 se encuentran en curso de pago 69.877
solicitudes de Ingreso Ciudadano. Sigue aplicándose en
forma regular la convocatoria y
seguimiento de los beneficiarios
que cumplan las condicionantes
para concederles la Pensión
Vejez. 652 personas perciben
este derecho. Se coordinaron
las acciones para otorgar Asignaciones Familiares y Lentes
a quienes se integraron al
programa Trabajo por Uruguay.
En diciembre se previeron las
acciones para la finalización del
Plan de Asistencia Nacional a la
Emergencia Social (panes).

Plan de Equidad
Se trabaja en estrecha coordinación con el Ministerio de
Desarrollo Social (mides) para
cumplir con los requerimientos
de implantación del Plan de
Equidad a partir de enero del
2008, tanto a nivel de cambios
en el sistema de Asignaciones
Familiares como en la estructura
de atención de las solicitudes
que se reciban por este nuevo
beneficio. También para la nueva prestación de Asistencia a la
Vejez a mayores de 65 años, y
para los programas especiales
de atención al desempleo.

Registro Corporativo
de Núcleos y Vínculos
familiares
La implementación de este
Registro surge de la necesidad
de información a registrar tanto
para el Plan de Equidad como
para el Sistema Nacional de
Salud, donde la información del
núcleo familiar y la registración

12
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Cédula de Identidad
al Nacer

49.233
nuevas primas por edad

Nuevo Sistema
Tributario
Por aplicación de la Ley 18.083,
desde 1/7/2007, a los jubilados
y pensionistas se les efectúa la
retención del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (irpf)
y del Impuesto a las Rentas de
los No Residentes (irnr).
En la liquidación del mes de
noviembre se efectuó la retención de irpf a 134.460 jubilados
y pensionistas y del irnr a
14.999 personas.
En diciembre se ejecutó el
primer ajuste anual, aplicado
sobre un semestre. Resultó la
retención de irpf a 128.423
jubilados y pensionistas, y de
irnr a 14.955 no residentes.

Fondo Nacional de
Salud y Sistema
Nacional Integrado
de Salud
A partir de agosto entraron en vigencia los nuevos contratos con
los prestadores de salud, que
comprenden las Instituciones de
Asistencia Médicas Colectivas
(iamcs) y la incorporación de la
Administración de Servicios de
Salud del Estado (asse).
Se recibieron unas 24.000
nuevas afiliaciones, correspondientes a la primera etapa de
ampliación de cobertura a los
trabajadores civiles de la Administración Central y Organismos
del art. 220 de la Constitución.
También se realizaron los ajustes a la liquidación para contemplar el pago de la cuota per cápita a los prestadores (mutualistas y
asse), contemplando los montos
diferenciales estipulados por tipo
de beneficiario, sexo y edad.
En diciembre se prepararon
y firmaron los nuevos contratos
que incorporan a los hijos de los
trabajadores privados -que aún
integraban disse- así como los
funcionarios públicos que formaban parte del fonasa; lo que
implica 800.000 trabajadores
y unos 500.000 niños y ado-

lescentes; así como personas
con discapacidad de cualquier
edad a cargo del trabajador; a
los seguros privados integrales y
todas las novedades y beneficios
del nuevo sistema que comienza
en enero del 2008.

Pensión Especial
Reparadora (per)
para perseguidos
de la dictadura
y jubilación especial
Con la Ley 18.033 de Recuperación de derechos jubilatorios y
pensionarios del sector privado,
llamada también de reparación,
de presos, exiliados y perseguidos del sector privado o “ley de
presos y exiliados” se concedió, según el caso, la Pensión
Especial Reparadora o Jubilación
Especial; luego del trabajo de
implementación de una Comisión
integrada por el mtss, mef y bps,
un representante del pit-cnt y un

representante de la Asociación de
ex presos políticos del Uruguay
(crysol),Servicio Ecuménico
para la Dignidad Humana (sedhu)
y Comisión por el Reencuentro
de los Uruguayos (cru).

Beneficios especiales
para pasivos de bajos
recursos
Con la Ley 18.095 de prima
por edad, a partir del 1.° de
enero del 2007 se dispuso la
aplicación de un monto por este
concepto a los jubilados con
ingresos inferiores a 3 bpc que
integren hogares con promedios
totales de ingresos, por persona, que no superen ese tope. El
monto se incrementará anualmente en forma gradual hasta
igualar el que se abona por
concepto de la prima por edad.
Están en curso de pago 49.233
nuevas primas por edad.

Adelanto de aumento
de pasividades
y ajuste adicional
Con el decreto 378/2007
se dispuso un adelanto de
aumento del 2% para jubilados
y pensionistas que perciban
menos de 10 bpc, a cuenta del
previsto para enero del 2008 y
la aplicación de un 2% adicional
(total 4%) para pasividades que
integren hogares de menores
recursos. Se tomó en cuenta la declaración de ingresos
efectuada en oportunidad de los
aumentos adicionales otorgados anteriormente.
Esto benefició con un 2% de
adelanto de aumento a 615.331
personas; 133.543 dentro de
ellas percibieron el otro 2%
adicional (total 4%) en unas
160.000 pasividades.

615.331
personas personas
beneficiadas con adelanto
de aumento en su pasividad.

6.702
personas personas
beneficiadas al ajustarse el valor de su
jubilación a 1 bpc
Memoria y balance anual
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Incremento del monto
mínimo de jubilaciones
a 1 bpc
A partir del 1.° de setiembre del
2007 se benefició a 6702 personas al ajustarse el valor de su
jubilación a 1 bpc. En el 2005,
aproximadamente unas 13.000
personas percibían jubilaciones
inferiores a un bpc.

Reforma de pasividades
por cambio de tope
jubilatorio de Acto
Institucional N.º 9
Con la Ley 18.119 se dispuso la
revisión y ajuste de las jubilaciones con ceses posteriores al 1.°
de enero de 1994, amparadas
por el régimen del Acto Institucional N.° 9, que fueron topeadas a
siete Salarios Mínimos Nacionales
(smn). Por aplicación de la Ley
18.119 les corresponde un incremento del tope entre 8 y 10 smn,
de acuerdo al año de cese. El
total de personas que resultaron
beneficiadas por la aplicación de
esta ley es de 9367. En el presente año correspondió aplicar
la reforma automáticamente,
sin solicitud de parte, a 6993
jubilaciones y 1069 pensiones
correspondientes a familiares de
jubilados fallecidos. Restan 1305
casos a los que les corresponde
aplicar el ajuste en años posteriores, sin perjuicio de atender las
solicitudes que puedan presentarse. Para esta tarea, se trabajó
en estrecha coordinación con
representantes de la Comisión
Intersocial de Topes.

Subsidio por
desempleo para
trabajadores de
servicio doméstico
Con la Ley 18.065 se dispuso
otorgar cobertura de subsidio
por desempleo a los trabajadores de servicio doméstico
que en los últimos 12 meses
tuvieran registrados ante el
bps un mínimo de 6 meses
trabajados —para trabajadores
mensuales— o 150 jornales
—para trabajadores por día o
por hora— o 250 jornales en
los últimos 24 meses. Esta Ley

14
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benefició a un total de 1555
trabajadores.

Reconstrucción de la
historia laboral anterior
al 1/4/1996
Se continúa con el proceso de
reconstrucción. Con mecanismos de conexión remota y/o
transferencia de archivos se
ingresaron 233.014 nuevos
registros de actividades, correspondientes a 146.282 trabajadores activos. Estos ingresos se
suman a los efectuados en las
anteriores actividades de captura interna y captura anticipada
que refieren a 1:109.141 trabajadores. Además se culminó
la digitalización de las planillas
de trabajo de Montevideo,
correspondientes al período
1960 a 1996. La información
de actividades y sueldos de los
trabajadores de Industria y Comercio quedó accesible, lo cual
permite realizar reconocimientos
de servicios en forma eficiente
y eficaz.

Indicador de tiempo
de trámite
Disminuyó aún más el tiempo
de trámite de prestaciones, y se
sigue trabajando en este sentido. Es de destacar el caso de
beneficios para trabajadores activos: el tiempo de trámite indica
que, de las 50.489 solicitudes
mensuales promedio, el 88% se
resuelven en menos de 31 días.

Para jubilaciones y pensiones
el tiempo de trámite determina
que, para las 4183 solicitudes
mensuales promedio, el 37% se
resuelven en menos de 31 días;
el promedio es de 90 días.

Cantidad de trámites
y liquidaciones
de beneficios
En el 2007 se liquidaron más
de 21:000.000 de beneficios:
21:528.888 en total.
8:742.560 cuotas mutuales;
8:460.050 pasividades (jubilaciones, pensiones, prestaciones
por discapacidad, reparatorias);
3:641.960 asignaciones familiares.
Más de 684.000 beneficios a
trabajadores en actividad (subsidios por desempleo, enfermedad, maternidad, aguinaldo y
licencia de Construcción, trabajo a domicilio, lentes y prótesis),
como puede apreciarse en el
cuadro 1.

Cuadro 1
Beneficios a trabajadores en actividad
Subsidios por desempleo: 228.256
Subsidios por enfermedad: 139.026
Subsidios por maternidad: 13.912
Aguinaldo y licencia Construcción: 196.512
Trabajo a domicilio: 1611
Lentes: 89.439
Prótesis: 15.562
Total: 684.318
Además se tramitaron 1:546.137 solicitudes en total.
Casi 1:422.000 corresponden a prestaciones de actividad, las restantes
son pasividades, peritajes médicos por jubilaciones, pensiones por invalidez y certificaciones de salud, incluidas las certificaciones médicas.

21.528.888
liquidaciones de beneficios

Prestaciones
sociales
Fortalecimiento
de la sociedad civil
organizada
Se comenzó un proceso de revisión y depuración del Registro
Nacional de Instituciones. Se
destaca que se procedió a dar
de baja a un total de siete instituciones que habían dejado de
funcionar. También se incorporaron 8 nuevas organizaciones sin
fines de lucro. El Registro totalizó
612 instituciones activas, de las
cuales 414 firmaron el convenio
correspondiente y se adhirieron
a los programas sociales. A
estas últimas, en respuesta a
sus solicitudes, se le otorgaron
50 apoyos económicos, por un
total de $ 13:427.847,00 (trece
millones cuatrocientos veintisiete mil ochocientos cuarenta y
siete pesos con 00/100): 19 a
instituciones de discapacidad,
17 a hogares de ancianos, 6 a
asociaciones de jubilados y pensionistas, 6 a clubes de abuelos
y 2 a servicios externos.
En noviembre se realizó una
reunión con los directivos de los
hogares de ancianos de todo el
país, con el presidente, directores y funcionarios de la gerencia
de Prestaciones Sociales. Se
presentó una encuesta con
importante información para la
definición de políticas.

Vivienda
y Otras Soluciones
Habitacionales
Vivienda: En el año 2007 el bps
recibió, del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente (mvotma), 60
nuevas viviendas, distribuidas
en un complejo habitacional
en el Interior (Colonia) y uno en
Montevideo. Se alcanzó así a
193 complejos habitacionales
en todo el país, y a un total de
5617 viviendas adjudicadas
(3144 en el Interior y 2473 en la
capital).

Otras Soluciones Habitacionales: Se encuentra operativa la
concesión del subsidio de alquiler,
que se inició con 6 subsidios en
el Interior. No hubo solicitudes de
apoyo económico reintegrable
para mejorar la infraestructura en
la concesión de Cupos Cama
en Hogares de Ancianos, que
fuera aprobado por la R. D. N.º
2-51/2006, tema analizado en el
encuentro. Se inició la instrumentación de la solución habitacional
Cupo Cama en Hogares de Ancianos, con la firma del convenio
entre el Instituto y el mvotma, y se
designó un Equipo de Trabajo que
estudia las diferentes etapas del
procedimiento administrativo e informático, orientado a la operatividad de esta solución habitacional.

Actividades de
integración social
y cultural en complejos
habitacionales

• Por parte de los psicólogos del
área se ofrecieron actuaciones
en los complejos de Montevideo,
vinculadas a promover una mejor
calidad de vida.
• Se desarrollaron jornadas de
identidad cultural, en procura de
reconocer y promover habilidades
y potencialidades. Con vecinos
dispuestos a trasmitir sus conocimientos se ofrecieron talleres
de promoción y prevención de la
salud y grupos de aprendizaje y
producción colectiva.
• Se ofrecieron intervenciones
—focalizadas a través de entrevistas psicológicas— vinculadas
al alivio psíquico y a la recuperación del equilibrio emocional de
los adjudicatarios. Con la misma
finalidad de promover la salud y
el bienestar de ese colectivo se
coordinaron diferentes acciones
interinstitucionales. Ver cuadro 2.

Se desarrollaron diversas
actividades intergeneracionales y multidisciplinarias con
los colectivos de jubilados y
pensionistas, en complejos
habitacionales y hogares. Estas
actividades están agrupadas
en diferentes talleres según
sus objetivos. Se orientan
hacia la promoción y discusión
de temas que son motivo de
preocupación de los adultos
mayores. Los talleres, a través
de diferentes técnicas lúdicas,
promueven espacios placenteros y de distensión que fortalecen la integración y los vínculos
de ese colectivo:

13.427.847
total de pesos otorgados en “apoyos
económicos” a diferentes instituciones
de personas discapacitadas y adultos
mayores.
Memoria y balance anual
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Cuadro 2

Acciones interinstitucionales promotoras de la salud y el bienestar de los jubilados y
pensionistas asistidos por el Programa de Vivienda y Otras soluciones habitacionales
Talleres de integración
Talleres temáticos
Talleres recreativos
Talleres de prevención y promoción de la salud
Talleres de identidad cultural y recreación
Grupos de aprendizaje y producción colectiva
Reunión de vecinos
Apoyo y orientación a comisiones de usuarios
Coordinación interinstitucional
Coordinación inda*
Apoyo a inda, inscripciones paec**
Estudios del perfil de la población
Investigación del perfil de población: depresión, ansiedad
Intervenciones focalizadas
Participación en actividades científicas

51
20
24
23
11
39
247
409
100
20
478
38
143
832
2

*Tarea de competencia propia del Instituto Nacional de Alimentación (inda), realizada como colaboración excepcional y en apoyo al Servicio Social del bps. Las tareas realizadas tienen una impronta administrativa ajena
al perfil técnico del psicólogo, sin embargo se colaboró para hacerla viable en función de las necesidades
imperiosas de la población de los complejos habitacionales.
** paec es el Programa de Apoyo a Enfermos Crónicos
PAEC es el Programa de Apoyo a Enfermos Crónicos.

Asimismo se continuó con
el desarrollo de actividades
culturales. Se realizaron 72
charlas, conferencias y cursos
de capacitación, donde participaron 2103 adultos mayores y
personas con discapacidad. Se
continúa con el desarrollo del
programa «Abuelo Amigo» en
el Interior, con cinco jornadas
de variada concurrencia de
técnicos de diversos Organismos, así como adultos mayores
y niños del Instituto Nacional del
Menor.
A lo largo de siete jornadas se
ofreció, en la Escuela de Funcionarios de la Oficina Nacional
de Servicio Civil, el curso de
Preparación para la Jubilación,
con una concurrencia de 37
personas

14.548
cantidad de
estadías vacacionales
concretadas
16
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Turismo social
En este período se concretaron
14.548 estadías vacacionales,
el universo de beneficiarios se
amplió con nuevos participantes
del piai, secundaria y educación
técnico profesional.
Se trabajó en la incorporación
de nuevos centros vacacionales, especialmente de 11 centros hoteleros con la Asociación
de Hoteles y Restaurantes del
Uruguay (ahru).
Se prevé para el 2008 firma de
Convenio con ahru y la Asociación Uruguaya de Agencias de
Viaje (audavi), con el fin de concretar las nuevas opciones turísticas.
Están en vías de reformularse dos convenios: 1. Con la
Intendencia Municipal de Treinta
y Tres, por el Centro La Charqueada, ya vencido; 2. Con la
Intendencia Municipal de Rocha,
por la inclusión del Centro de
cabañas de Barra del Chuy. Ver
cuadro 3.I. M. Paysandú
En el Centro Educativo «Martín
O. Machiñena» de Raigón, con el
apoyo del Ministerio de Turismo
y Deportes, se construye una
piscina cerrada, cuya inauguración se proyecta para el 2008.
En el año 2007, en este centro,
se cumplieron, además de las
estadías vacacionales de adultos
mayores y funcionarios del bps,

Cuadro 3
Centros Vacacionales

Adultos Mayores

Funcionarios

Otras Inst.

Otros bps

3995

379

712

162

Raigón (San José ), bps
Las Cañas (Fray Bentos),
Intendencia Municipal de Río Negro
Parque del Plata (Canelones),
Ministerio de Turismo y Deporte
Campamento La Floresta
(Canelones), Juventus
Termas Guaviyú (Paysandú),
I. M. Paysandú
Termas Almirón (Paysandú),
I. M. Paysandú
La Charqueada (Treinta y Tres),
I. M. Treinta y Tres
Parque ute-antel (Lavalleja)
Campamento Artigas (Colonia),
Asociación Cristiana de Jóvenes (acj)
Hotel Argentino (Piriápolis, Maldonado)
Cabañas XX (Rocha), I. M. Rocha
Centro Termal caute-antel (Salto)
Camping Congreso de Abril (Artigas),
I. M. Artigas
Total

724			
0
88			
794			
307			
68			
600			
0			
2106
32		
2
0		
87
6		
0
8771

0		
417
712

162

Cuadro 4
Actividades vacacionales para otros beneficiarios
Convenio Educación Primaria:
Instituciones discapacitados:
Guarderías bps:
piai:
Convenio Educación Secundaria:
Sin prestaciones comedor:
Total:

las actividades vacacionales que
se aprecian en el cuadro 4.

Atención Integral a
personas mayores en
situación de calle
Se destaca la reinserción familiar y/o laboral de 46 personas mayores, 35 egresos del
programa con una solución habitacional y 17 incorporaciones
al programa Vivienda y Otras
Soluciones Habitacionales.
Se trabaja en coordinación
con el Ministerio de Desarrollo
Social (mides).

1523
658
31
329
850
1095
4486

Avances en el
tratamiento de la
violencia doméstica
por parte del bps
Se aprobó el informe elaborado
por el grupo de trabajo respectivo, que establece las líneas
generales a desarrollar desde la
Gerencia de Salud y Medicina
Laboral, en el marco de la Ley
17.514 y del decreto 494/006.
Estas decisiones nos integran
en acciones concretas contra
la violencia doméstica, políticas antes no desarrolladas por
nuestro Instituto.

46
personas
mayores
con
reinserción
familiar y/o
laboral
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Prestaciones
de salud

50.000
muestras de sangre de
todos los niños nacidos
por año en el país, para
prevenir 20 enfermedades,
serán analizadas con el
equipo adquirido este
año.
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Ante la vigencia del Sistema Nacional Integrado de Salud (snis),
la institución aún debe realizar
su proceso. En diciembre el
Directorio ratificó el acuerdo
—en el ámbito de coordinación existente entre el bps y
el Ministerio de Salud Pública
(msp)— de que los servicios
de salud del bps continúen en
la órbita de nuestro Instituto,
con las adecuaciones correspondientes. Ello involucra a
los Centros Materno-Infantiles
—que atienden a las esposas
de los trabajadores y a sus
hijos— como prestadores
parciales de servicios de salud,
en acuerdo con Prestadores
Integrales del snis, la Unidad de
Perinatología (ex Sanatorio Canzani) —que continúa la atención
del parto— y el Departamento
de Especialidades Médico
Quirúrgicas (demequi) —actor
principal en la conformación
de un programa nacional de
atención a enfermedades de
origen congénito no cubiertas
por el snis—. En el período de
transición que se inicia el 1º de
enero de 2008 y que insumirá
varios meses, los servicios de
salud del bps continuarán atendiendo a los actuales beneficiarios normalmente. Esto enmarca
algunas acciones del 2007, que
se detallan:

Creación del Centro
de Medicina Prenatal
del bps
La creación del Centro de Medicina Prenatal es un importante
apoyo para disminuir la mortalidad y morbilidad que causan
las enfermedades congénitas,
dejando a muchos niños que
luego se transforman en adultos, con secuelas motrices y/o
intelectuales. Integrado por un
equipo multidisciplinario formado por obstetras (especializado,
clínico, ecografista especializado), genetista, neonatólogo,
cirujano pediátrico, anestesiólogo y otros especialistas que

se suman según el caso a tratar
(urólogo, cardiólogo, cirujano
cardíaco, neurólogo, neurocirujano, endocrinólogo), con el
apoyo bioético y psicosocial.
En lo asistencial se realizan
casi todas las técnicas que
hay a disposición para lograr
los mejores resultados con el
objetivo de realizar diagnóstico
prenatal de cromosomopatía
y de defectos congénitos,
tomar decisiones diagnósticas
y terapéuticas destinadas a
prevenir y tratar complicaciones
fetales y maternas, asesoramiento a la madre y su familia
del estado de salud fetal y de
las posibilidades de tratamiento
existentes.
Está dirigido a mujeres embarazadas de 35 o más años,
con antecedentes personales
o familiares de un embarazo
con cromosomopatía o defecto
congénito, o ecografía con
marcadores de malformación
fetal.

Encuesta
de lactancia materna,
estado nutricional
y alimentación
complementaria
Los resultados de esta encuesta
permiten conocer la realidad en
la salud de una población y encarar acciones adecuadas para
modificarla o mantenerla.
Se contó con la participación
de los Centros Materno-Infantiles I, III y V. La realización
estuvo a cargo del Ministerio
de Salud Pública (msp) – Fondo
de Naciones Unidas para la
Infancia (unicef) – Red Uruguaya de Apoyo a la Nutrición y
Desarrollo Infantil (ruandi).
La finalidad fue conocer el
estado nutricional de los niños
menores de dos años, asistidos en instituciones públicas y
privadas de todo el país.

Postulación al Premio
Dr. Juan José Crottogini,
humanización
del parto y nacimiento
En el 2007 el Directorio del bps
decidió postular a los Servicios
Obstétricos de la Gerencia
Salud al Premio Dr. Juan José

Crottogini del Programa Nacional Prioritario de Salud de la
Mujer y Género del Ministerio de
Salud Pública (msp). Consiste
en un reconocimiento a las maternidades que brindan calidad
en la atención a las mujeres en
el proceso de embarazo, parto,
puerperio y amamantamiento.
Fue la única maternidad capitalina que obtuvo una mención.
Esta decisión constituyó una
indiscutible oportunidad de mejora. Amalgamó a los funcionarios tras un objetivo común, articuló cambios en la modalidad
de la asistencia que usualmente
se brindaba, homogeneizó la
asistencia con una normativa
de funcionamiento multidisciplinario y de calidad, y unificó
criterios técnicos en prevención,
diagnóstico y asistencia.

Pesquisa de
enfermedades
congénitas
por espectrometría
de masa en tándem
La detección temprana de
enfermedades es una política
de la Institución. La mayoría de
ellas, al no ser diagnosticadas a
tiempo y proseguir su evolución,
llevan a un retardo mental irreversible u ocasionan la muerte.
El bps se presentó a la
convocatoria del Ministerio de
Educación y Cultura (mec) con
el proyecto «Espectrometría de
masa en tándem», para evaluar
proyectos de fortalecimiento de
servicios científico-tecnológicos,
a fin de financiar, con el Banco
Interamericano de Desarrollo
(bid), la adquisición de equipamiento y software no disponible
en el país. Resultó seleccionado.
Se concretó la adquisición
de un equipo de espectrometría de masa en tándem para
la prevención de más de 20
enfermedades en los 50.000
niños nacidos anualmente en el
país. El análisis se realizará en
el laboratorio del bps, con una
muestra de sangre obtenida
por punción en el talón, sobre
papel de filtro, entre las 24 y las
48 horas de nacidos, en todas
las maternidades del país.
El bps, el msp y el Hospital de

Clínicas acordaron trabajar en
forma coordinada, además de
realizar actividades de investigación con la Universidad de la
República (UdelaR) y el Instituto
Clemente Estable, aprovechando
la capacidad del espectrómetro.

Convenio de
evaluación de las
tecnologías en salud:
bps-msp-Fondo
Nacional de Recursos
(fnr)-Instituto de
Efectividad Clínica y
Sanitaria (iecs).
El fortalecimiento de las capacidades de evaluación de las
tecnologías sanitarias de las instituciones, mediante actividades
de capacitación técnica, tutoría
de trabajos e integración de
redes de organizaciones afines,
es una necesidad de la calidad
asistencial.
Se realizan evaluaciones
económicas de procedimientos
terapéuticos para maximizar la
calidad de la atención, para que
los pacientes reciban los cuidados más efectivos que la ciencia
actual puede proveer y controlar los costos. En el marco de
este convenio también se está
colaborando en la elaboración
de un catálogo de prestaciones,
incluidas obligatoriamente en el
Sistema Nacional Integrado de
Salud (snis).

Formación continua
de los profesionales
médicos
Se realizaron talleres dirigidos
a grupos multidisciplinarios del
personal de la Gerencia Salud,
con el objetivo de ayudar a
incorporar nuevos conocimientos: «Uso racional de fórmulas
lácteas en Pediatría», «Monitoreo de drogas», «Trastornos
de la coagulación y expresión
hematológica de patologías frecuentes». Conjuntamente con el
msp, el taller de «Capacitación
del carné de salud del niño y de
la niña».

Gestión descentralizada
En el año 2007 se rediseñó la
estructura de la Gerencia de
Repartición y de las Unidades
Descentralizadas que dependen
de esta. Se sustituyó el concepto
jerárquico de Sucursal y Agencia
por el de Unidad Descentralizada,
con un modelo de gestión por
procesos orientado a la ciudadanía y que integre los servicios del
Instituto en forma cristalina para
los usuarios.
Se profundizó en la descentralización y la racionalización
de recursos al concretarse la
unificación de los locales con
otros Organismos públicos, como
ute (Administración Nacional de
Usinas y Trasmisiones Eléctricas)
y antel (Administración Nacional
de Telecomunicaciones), en San
Bautista y con el Banco República Oriental del Uruguay (brou)
en Nuevo Berlín. Paralelamente
se incrementaron los puntos de
atención periódica, y se llegó a
localidades como Constitución,
Belén, Colonia, Lavalleja y Valentín,
en el departamento de Salto, y
Alejandro Gallinal (Cerro Colorado),

en el departamento de Florida. En
esta última y en Ecilda Paullier, en
el departamento de San José, y en
La Paloma, en el departamento de
Rocha, se inauguró un sistema de
atención con conectividad a través
de adsl (Internet), que resuelve
en tiempo real las solicitudes de
prestaciones y otros servicios.
Asimismo se agregaron nuevas
giras de pagos de prestaciones,
que alcanzaron a localidades como
Pueblo del Barro, Cerro de Batoví
y Calzada, en el departamento de
Tacuarembó, y Cevallos, Federación, Paso del Parque Damián y
Queguayar, del departamento de
Paysandú.
Dentro de la coordinación
interinstitucional, se intensificó el
esfuerzo por mejorar el nivel de
atención y coordinación de los
servicios; se destacó el trabajo en
conjunto con la Dirección General
Impositiva (dgi), en la implantación del Nuevo Sistema Tributario,
Organismo con el cual también
se inauguró una nueva Ventanilla
Única, en Florida.
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Mejorar
la gestión tributaria,
de las prestaciones
y su financiamiento
propendiendo a desarrollar y acrecentar la confianza en la seguridad social
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Administración de los recursos
económicos y financieros
Asesoría Tributaria y Recaudación (ATyR)
Nuevo
Sistema
Tributario
(nst)
Atyr concentró gran parte de
las actividades de sus servicios
en la implementación de la reforma tributaria, lo que implicó:
• Activa participación en la reglamentación de la Ley 18.083.
• Adecuación de los sistemas informáticos para recibir información
sobre la materia gravada por el
Impuesto a las Retribuciones de
las Personas Físicas (irpf), deducciones, cálculos y emisión de
facturas correspondientes al irpf.
• Implementación de las transferencias de información a la Dirección
Nacional Impositiva (dgi), tanto
a nivel de empresas como de
personas.
• Implementación del Registro de
Deducciones para cálculo del
irpf.
• Capacitación a funcionarios y
asistencia al contribuyente.
• Elaboración de documentos de
preguntas frecuentes, en coordinación con la dgi.

Asimismo, se gestionó todo
el impacto referido a nuevas
contribuciones especiales
de seguridad social, como
consecuencia de la citada ley,
particularmente las referidas a
las exoneraciones en la materia
y al nuevo régimen de monotributo, establecidas en la misma
Ley 18.083.
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Resoluciones internas, anteproyectos de leyes
y decretos e informes de grupos de trabajo
• Colaboración con el Ministerio de
Economía y Finanzas (meyf) en
la elaboración de proyectos de
normas y reglamentaciones relativas al Nuevo Sistema Tributario.
Se conformaron diversos grupos
de trabajo y también con dgi,
para dar cumplimiento a los roles
establecidos en la Ley 18.083.
• Preparación para la recaudación
del nuevo Sistema Nacional
Integrado de Salud, para prever
la incorporación de sectores y
colectivos no amparados por el
bps (bancos, de otras cajas, etc.).
Colaboración con el Ministerio de
Salud Pública (msp) en la elaboración de normas al respecto.
• Aceptación del pago de multas
de afiliaciones (Gestión de Afiliados-gafi) con cheques diferidos,
para facilitar la regularización de
las empresas.
• Se rebajaron, topeando, las
multas por nóminas dentro del
mes de vencimiento y se elevó
anteproyecto de ley modificando
el artículo 87 de la Ley 16.713,
para rebajar los montos mínimos
de multas, con el objetivo de facilitar la regularización empresarial.
• Se propuso y acordó, con el Ministerio de Economía y Finanzas y
la Tesorería General de la Nación,
otorgar un día más de plazo para
el pago de las contribuciones de
seguridad social, salud e irpf, a

•

•

•

•

•

todos los contribuyentes del bps
para el 2008, en reconocimiento
al esfuerzo exigido al sector empresarial ante las nuevas reformas
impulsadas en el país por el
gobierno nacional.
Se dispusieron plazos especiales
para el pago de empresas afectadas por inundaciones en el centro
del país durante el mes de mayo.
Se amplió la resolución de Directorio que permite el prorrateo de
deudas por construcciones en
edificios destinados a ser Propiedad Horizontal.
Se promovió, ante el Poder
Ejecutivo, la afiliación y pago por
el régimen de Monotributo de los
vendedores de diarios y revistas
y de los dosificadores de la Comisión Honoraria de Zoonosis, y
que los primeros puedan facturar
a terceros, lo cual se aprobó por
decreto vigente.
Se promovió ante el Poder Ejecutivo un proyecto de ley, acordado
con el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social , el Banco de
Seguros del Estado, las cámaras
empresariales y el Sindicato Único
Nacional de la Construcción y
Anexos (sunca), para la inclusión de los trabajadores de las
pequeñas obras y de tareas de
mantenimiento en el sector.
Se informó en forma favorable la
solicitud del Movimiento Nacional

•

•

•

•

•

Ladrillero del Uruguay, para su
inclusión en el régimen de Monotributo.
Se modificó el calendario de pagos de los rurales, para ajustarlo
a las necesidades operativas de
implantación del irpf.
Se promovió ante el Poder ejecutivo, en base a informe del Grupo
de Trabajo, la elaboración de un
anteproyecto de ley en materia
de exigibilidad de certificado
especial (art. 664, Ley 16.170),
en materia de buques, que contó
con el acuerdo del Ministerio de
Transporte y Obras Públicas.
Se promovió ante el Poder Ejecutivo la derogación de los decretos
104/996 y 151/996, relativos a
la Resolución 15-20/96, acerca
de la retroactividad de la acción
fiscalizadora del bps.
Se continuó el trabajo conjunto
con diversas organizaciones e
instituciones, en distintos grupos
y comisiones, para el análisis de
situaciones y la elaboración de
proyectos de normas.
Se continuó en la mejora de la
organización de la Dirección Técnica de atyr, en el marco del Plan
Estratégico quinquenal del bps:
procesos de gestión que incluyen
los impactos del nst y mapeo de
sistemas informáticos; análisis de
la reestructura organizativo-presupuestal, etc.

Recaudación
Se realizaron, con excelentes
resultados, las actividades
de implantación referidas a la
recaudación del Impuesto a la
Renta de las Personas Físicas:
• Logística general de materiales,
equipamientos y adecuación de
instalaciones.
• Capacitación interna y externa.
• Asistencia al contribuyente.
• Distribución y envío de formularios
de deducciones.
• Recepción de deducciones, tanto
en soporte papel como magnético.
• Recepción de nóminas con nuevos conceptos.
• Facturación independiente del
irpf.
• Transferencia diaria de información de pagos a Finanzas para el
posterior traspaso del dinero a la
dgi.
• Transferencia mensual a la dgi de
información sobre los responsables sustitutos y sus correspondientes retenidos.

Recaudaciones
Entre los meses de pago agosto
del 2007 a enero del 2008,
aportaron al irpf entre 258.912
y 347.675 personas, a través de
entre 16.123 y 19.181 empresas,
por un monto que varió entre
$ 405:010.636 y $ 621:679.989.
Se inauguró la sucursal Cordón,
para la atención de la recaudación nominada, lo que permitió
descongestionar en gran medida
el hall del local de Sarandí 570, y
brindar un muy buen servicio con
tiempos sensiblemente menores.
Se atendió —en diciembre del
2007— el 34% del total de nóminas presentadas en Montevideo.
A partir de mayo se estructuraron
acciones para minimizar los errores en la presentación de nóminas, como parte de las acciones
preparatorias en absorber la
mayor carga de trabajo generada

por la Reforma Tributaria. Se establecieron procedimientos específicos y se pusieron a disposición,
de los contribuyentes y gestores,
los puestos de autoatención.
Como resultado, se obtuvo un
incremento del orden del 31% en
la cantidad de nóminas validadas
al primer envío en diciembre del
2007 —respecto a diciembre del
2006— y del 75% en la cantidad
de líneas.
Con el mismo fin, se potenció
el servicio de conexión remota,
reforzando la dotación del soporte funcional, incrementándose
—entre diciembre del 2006 y
diciembre del 2007— en un 34%
la cantidad de nóminas presentadas bajo esa modalidad.
Se suministró a los contribuyentes el nuevo software de captura
de información atyro, diseñado

para contemplar los nuevos
conceptos establecidos en el nst
e incorporar nuevas funcionalidades, mejorando sensiblemente la
performance.
Se realizaron importantes esfuerzos en la puesta al día de la información del Sector Civil, lo que
permitió regularizar la situación de
la mayoría de las empresas.
Se complementó el seguimiento,
iniciado en el año 2006, de las
empresas semi-omisas (empresas
activas que no presentan la Declaración Nominada de Personal
ni efectúan pago o presentación
de Declaración Jurada de No
pago), contactándolas para lograr
la regularización, asesorarlas,
generar nóminas, emitir facturas,
etc. En los casos infructuosos, se
las derivaron a Fiscalización para
que se ejecutaran las acciones
pertinentes.

347.675
aportes al irpf fueron
recaudados en el período
agosto 2007 a enero 2008
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Fiscalización
En función de los lineamientos
estratégicos del bps, las principales actividades de fiscalización, en
el 2007, se avocaron a reducir de
manera sustancial las actuaciones
pendientes, algunas desde hace
una década, mediante la adopción
de distintos procedimientos. Se
logró abatir totalmente las denuncias pendientes en Montevideo;
aún resta una pequeña cantidad
en el Interior, como se visualiza en
el cuadro 5.
Debe considerarse que durante
el período ingresaron en Montevideo 7117 solicitudes; en el Interior,
5546. De las solicitudes procesadas, 10.140 corresponden a
causal denuncias de trabajador.
En el último trimestre del año se
comenzó con un nuevo enfoque
de la gestión de Fiscalización. Se
realizaron selecciones de casos
mediante el cruce de información
interna, que derivaron en varios
operativos por giro en empresas
de Industria y Comercio, y una
modalidad de trabajo nueva en
obras de construcción no declaradas, de actuaciones conjuntas
del tasador con el inspector. Se
trabajó también en la mejora de un
instrumento de selección, el Cubo
de Riesgo Fiscal, que selecciona
las empresas con potencial de
riesgo de subdeclaración, en función de determinados parámetros.
Se realizaron inspecciones por
los procedimientos fiscalizadores
de Verificación Puntual, Integral,
Integrada, Específica. Ver cuadro
6
También se analizó la fiscalización según actuaciones inspectivas por resultado, que incluye
la estimación de deuda, como
puede verse en el cuadro 7.
Se consolidó la utilización de la
herramienta Auditor, por parte de
un grupo interno de trabajo que
comenzó con buenos resultados
la modalidad de actuaciones
integradas por parte de los inspectores.
Además, se mostró un importante crecimiento en las determinaciones tributarias, a partir del
total de avalúos, comparados con
años anteriores, en especial en los
cierres de obra.
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Cuadro 5

Acciones de fiscalización 2007
		
STOCK
Enero/07
Solicitudes
6274
Actuaciones
4675

MONTEVIDEO		
Diciembre/07
Enero/07
205
3669
158
3039

INTERIOR
Diciembre/07
1377
1167

Cuadro 6

Inspecciones realizadas a través de los diferentes procedimientos
PROCEDIMIENTO
Verificación Puntual1
Integral2
Integradas3
Específicas4
Otros
Total

MONTEVIDEO
2.187
705
3.153
3.798
333
10.176

INTERIOR
899
567
1.623
3.176
760
7.025

TOTAL
3.086
1.272
4.776
6.974
1.093
17.201

Incluye 2020, operativo que atiende denuncias de empresas que presumen ser estafadas por sus gestores.
Incluye Rural
3
Comprende todas las actuaciones con determinación tributaria utilizando el programa, Incluye Construcción
4
Incluye Zonales, de control, de temporada, etc.
1
2

Cuadro 7

Actuaciones inspectivas por resultado,
que incluye la estimación de deuda
RESULTADO
Regular
Irregular
Otros resultados
Total

Cuadro 8
RESULTADO
Regular
Irregular
Otros resultados
Total

MONTEVIDEO
2.926
4.333
2.917
10.176

2005
7.628
7.029
2.898
17.555

Cuadro 9
EVOLUCIÓN
DEUDA ESTIMADA

La evolución 2005-2006-2007
puede verse en los cuadros 8 y 9.
El total de avalúos realizados
de enero a diciembre 2007 puede
verse en el cuadro 10 y el comparativo en el cuadro 11.
Y el total de homologaciones se
aprecia en el cuadro 12.

%
43,45
40,04
16,51
100

INTERIOR
2.082
3.108
1.835
7.025

2006
9.475
6.158
1.768
17.401

2005
332:695.565

%
54,45
35,39
10,16
100

2006
277:491.836

2007
5.008
7.441
4.752
17.201

%
29,11
43,26
27,63
100

2007
273:529.117

Cuadro 10

Avalúos
APORTACIÓN
Industria y Comercio
Civil
Rural
Construcción
Servicio Doméstico
Total

CANTIDAD
2.535
9
58
5.813
695
9.110

Cuadro 11

Comparativo:			
Aportación
Industria y Comercio
Civil
Rural
Construcción
Servicio Doméstico
Total

Cuadro 12
Total
Homologaciones

2005
2.064
11
26
3.412
465
5.978

2005
1.651:482.280

2006
1.805
8
22
3.886
271
5.992

2006
1.204:640.801

2007
2.535
9
58
5.813
695
9.110

2007
1.152:943.752

Cuadro 13

Convenios de pagos
Convenios firmados: 			
27.592
Cantidad de empresas: 			
11.520
Monto convenido en pesos: 			 $ 211:039.679
Monto convenido en dólares: 			 U$S 650.711
Monto convenido en UR:
UR 3:033.313

Cuadro 14
Empresas asesoradas:
Empresas citadas por títulos adeudados:
Empresas intimadas con certificados vigentes:
Certificados suspendidos:
Gestiones por atrasos en cuotas convenios:

25.728
3180
608
388
8389

Cuadro 15

Acciones judiciales para recuperar los créditos del Instituto
Demandas Presentadas:
Montevideo:
2449
Interior:
1833
Total:
4282
Montos Reclamados:
Montevideo:
$ 8.254:206.243,73
Interior:
$ 554:605.844,03
Total:
$ 8.808:812.087,76
Montos cobrados con levantamiento de embargo asociado:
Montevideo:
$ 48:476.238
Interior:
$ 15:985.380
Total:
$ 64:461.618
Montos cobrados correspondientes a obligaciones con juicio
(sin levantamiento de embargo):
$ 5:663.359
Montos convenidos correspondientes a obligaciones con juicio
(sin levantamiento de embargo):
$ 192:236.401
Denuncias penales:
233

Gestión
de cobro
La recuperación de deudas se
realizó por vía administrativa en
el Instituto y por vía judicial.

Gestión de cobro
por vía administrativa
Se continuó con la permanente
atención de gran afluencia de
contribuyentes, que buscaban
informes sobre regularización
de adeudos con acogimiento
a la Ley 17.963 (de Inclusión,
Regularización y Bonificación
a Buenos Pagadores), vigente
desde junio del 2006, y la suscripción de facilidades de pagos
por todas las leyes vigentes, tal
como lo demuestran las cifras
que se indican a continuación.
Período 1/1/2007 al
31/12/2007. En el ejercicio
se formalizaron convenios de
pagos por un total de
$ 1.583:261.260 que se discriminan como puede visualizarse
en el cuadro 13.
Los amparos realizados en el
ejercicio significaron la regularización de 107.837 cotizantes
(dependientes y no dependientes), de los cuales 26.629 no
habían sido declarados.
Desde la vigencia de la ley de
regularizaciones se recaudó, por
concepto de cuotas y cancelaciones de los montos convenidos, aproximadamente un 44%
del monto total.
Las gestiones habituales de
cobro por vía administrativa, en
Montevideo, se resumieron en
las acciones expuestas en el
cuadro 14.

Gestión de cobro
por vía judicial
Para recuperar los créditos
del Instituto (deudas con bps),
se realizaron diversas acciones judiciales, las que se ven
reflejadas en los Indicadores de
gestión que se detallan en el
cuadro 15. Se cumplió satisfactoriamente con los objetivos
planteados:
• Eliminar el atraso de flujo y abatir
el stock de expedientes con
destino a iniciar la demanda
correspondiente.
• Aumentar la capacidad de demandas y denuncias respecto a
años anteriores.

1.583.261.260
total de pesos por convenios formalizados en el
ejercicio 2007
Memoria y balance anual
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Registro de
empresas y
certificados
Registro de
Contribuyentes
y Empresas
A raíz de la implementación del
nst y los objetivos estratégicos
del bps, a esta área le correspondieron diversas nuevas
tareas:
• Gestión de impactos a raíz de la
implantación de nst:
1. Implementación de los nuevos
formularios comunes con la dgi,
para casi todas las actividades y
el incremento en las transacciones de ventanilla única.
2. Definición de los procedimientos coordinados con Prestaciones
(Actividades) Cuentas Corrientes,
Gestión de Cobro Avalúos y con
la dgi, para solucionar inconsistencias de identificación de contribuyentes entre ambas instituciones.
3. Adecuación del sistema
informático de Registro de Contribuyentes y Empresas y de los
procedimientos administrativos
para el Monotributo.
4. Adecuación del sistema
informático de Registro de Obras,
en la registración de obras en
predios rurales.
5. Identificación y depuración de
datos de los contribuyentes, para
minimizar impactos en la transferencia de datos del irpf a la dgi,
acordando los procesos funcionales requeridos a esos efectos.
• Definición de procedimientos para
registración de los acuerdos que
el Ministerio de Desarrollo Social,
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Sindicato Único
Nacional de la Construcción y
Anexos y las diferentes Intendencias realizaron, con distintos objetivos, en función de convenios
marco que apuntaron a mejorar
el hábitat de la población, la regularización de los asentamientos,
el mejoramiento de los locales
de enseñanza y la creación de
fuentes de empleo para diferentes
tipos de personas.
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• Colaboración en la implantación
de los registros y la coordinación
de actividades del Comité Nacional de Emergencia, vinculado a
las viviendas para damnificados
por las inundaciones, asesoramiento y elaboración de documentos, participando activamente
en el grupo interinstitucional que
funcionó este año.
• Creación del Registro de Conjuntos Económicos.
• Colaboración para la creación
de la base de datos catastrales
en acuerdo con el Ministerio de
Transporte y Obras Públicas
(mtop) y la Dirección General de
Catastro.
• Definición funcional de los
cruzamientos de datos, que se
realizaron con la dgi y el mgap,
para la depuración de los datos
registrales y la transferencia de
información hacia ambos organismos.
• Definición, planificación, desarrollo y testeo del nuevo sistema de
Registro de Representantes de
empresas, para adaptarlo a las
nuevas tecnologías utilizadas en
el bps, y la correspondiente capacitación, a distancia y presencial,
en la nueva herramienta.
• Conformación de un grupo
interinstitucional liderado por el ine,
para la definición del codificador de
actividades, en versión adaptada
para Uruguay, en el marco de la
implementación a nivel de todos los
Organismos Públicos del Código
de Actividades Económicas (ciuu),
versión 4.
• Se coordinó el trabajo con la dgi
en entrevistas, obtención de datos
estadísticos, análisis de formularios
y se compartieron experiencias
con la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto (opp) y la Corporación
Nacional para el Desarrollo, quienes
están analizando la implantación de
ventanillas únicas en el local de la
Corporación para el Desarrollo (se
continúa trabajando en ello en el
ejercicio 2008).
• Se trabajó con la Auditoría Interna
del Organismo y un consultor
externo, sobre los datos sensibles
en el Registro de Contribuyentes,
con el fin de evaluar su mantenimiento y seguridad.

Algunos datos de gestión
pueden visualizarse en el cuadro 16.

Registro
de Exoneraciones
La entrada en vigencia de la
Reforma Tributaria impuso
modificaciones en los registros
existentes en materia de exoneraciones; obligó a un esfuerzo
técnico-administrativo para la
implementación de las adecuaciones necesarias y la efectiva
comunicación al contribuyente.

Certificados Comunes
En virtud de las modificaciones
en materia de exoneraciones
y en concordancia con la participación del bps en el Grupo
de Trabajo creado por el Poder
Ejecutivo a este respecto, se
debieron extremar los controles para expedir certificados
comunes a las instituciones
religiosas y a las instituciones
con convenio con el Ministerio
de Desarrollo Social y el Instituto
del Niño y del Adolescente del
Uruguay (inau).
Se está implantando la unificación del acceso a la información, en forma electrónica, de
los certificados comunes expedidos por atyr, a través de la
página web del bps, para todos
los organismos autorizados.
Se implementó el envío de
información puntual a organis-

Cuadro 16

Información referida a
altas y bajas de empresas,
en el período 1/1/07
al 31/12/07:
Montevideo
Altas:
30.380
Bajas:
14.579
Interior
Altas:
27.647
Bajas:
15.547
Información referida a poderes:
ingresaron 24.166 documentos.

mos, en el día (normalmente
acceden al día siguiente)
cuando las situaciones especiales así lo ameriten, lo que fue
largamente demandado por los
contribuyentes (ej.: Aduana, por
mercadería perecedera, etc.).
Algunos datos de gestión
aparecen en el cuadro 17.

Certificados Especiales
La entrada en vigencia de la
Reforma Tributaria impactó en la
oficina de Certificados Especiales, incrementó las solicitudes más de lo previsto, lo que
ocasionó una mayor demora en
su otorgamiento y determinó la
adopción de medidas especiales: acceso al formulario de
solicitud de Certificados Especiales a través de la página web
del bps; elaboración de una
check list como guía de control
para recibir la documentación y
agilitar el proceso de emisión, y
charlas informativas en distintos
puntos del interior, en coordinación con la Asociación de
Escribanos del Uruguay.
Algunos datos de gestión, en
el cuadro 18.

Personal contratado
por Misiones
Diplomáticas
y Oficinas Consulares
A través de la implementación
de las disposiciones de la Ley
de Rendición de Cuentas y
con las coordinaciones correspondientes realizadas a nivel
del Ministerio de Relaciones
Exteriores, se facilitó la adhesión
y regularización de la situación de personas contratadas
por las Misiones Diplomáticas
y Oficinas Consulares de la
República en el exterior, que
optaron por el sistema provisional uruguayo, donde mantenían
saldo pendiente de obligaciones
devengadas.
Contratos registrados
de empresas unipersonales
(art. 178 Ley 16.713)
Aprobados: 170
Observados: 132
Sin resolver: 1

Asesoría
Letrada de
ATyR

Finanzas

En el año 2007 se procedió a
la constitución de la Asesoría
Letrada de atyr, que funcionaba anteriormente integrada a la
Asesoría Legal del Organismo,
como parte de la reestructura
jurídica institucional del bps.
Algunos datos de gestión
pueden verse en el cuadro 19.

La unidad encargada de procesar y generar la información
financiera relativa a la reforma
tributaria es Finanzas. Para
implementar los aspectos financieros y de control interno de
la recaudación con destino a la
dgi, se desarrolló un módulo de
control y cierre de la recaudación.
Este módulo tiene las siguientes funciones:

Implementación
de la Reforma
Tributaria

Cuadro 17
74.926 certificados comunes expedidos en Montevideo.
58.433 certificados comunes expedidos en el Interior del país.

• Controla la recaudación percibida
a través de la red de cobranza
descentralizada y la percibida a
través de las tesorerías del bps.

Cuadro 18
10.238 certificados especiales expedidos en Montevideo.
12.667 certificados especiales expedidos en el interior del país.

Cuadro 19
Expedientes entrados:
Expedientes informados:
Juicios en trámite ante el Tribunal
de lo Contencioso Administrativo (TCA):
Juicios ante otros tribunales:
Juicios iniciados en 2007:
Juicios finalizados en 2007:

4270
4894
260
10
89
63

• Genera la información de transferencias a la dgi y los documentos
de contralor correspondientes a
las transferencias.
• Calcula las comisiones de cobranza.
• Registra las operaciones y formula los informes de gestión.

Finanzas actúa también como
agente de retención de los
tributos iva, irpf Capital, irpf
Trabajo, iva Salud.
Para implementar los cambios
introducidos por la Reforma Tributaria, se desarrolló un módulo
de gestión de retenciones que
permite aplicar deducciones
de diversos impuestos en los
pagos a proveedores. En la
situación antigua, el bps solo
retenía iva sobre determinados
pagos de ese tenor.
Todo el proceso de gestión de recaudación, desde la
cobranza hasta la rendición de
cuentas de los tributos recaudados, así como el proceso
de retenciones sobre pagos a
proveedores, desde la liquidación, la emisión de resguardos
de retención y la generación de
declaraciones juradas para la
dgi, son administrados desde
el sistema económico financiero
de la unidad.

Implementación
de la ley que estableció
el Fondo Nacional
de Salud (fonasa)
Finanzas es la unidad encargada de administrar el Fondo
Nacional de Salud.
El proceso de gestión requirió:
• Rediseño de interfaz con el sistema de afiliaciones mutuales.
• Desarrollo del módulo de gestión
de fonasa, que incluye las
funciones de liquidación y registración, rendición de cuentas e
información.

Todo el proceso de gestión
del fonasa, posterior a la
fase de afiliación y registro, es
administrado desde el sistema
económico financiero, se recibe
del sistema de afiliaciones mutuales la información requerida
para efectuar la liquidación a los
prestadores.

Viáticos Web
Esta aplicación Web permitirá
sustituir el procedimiento actual
de solicitud y rendición de
cuentas de viáticos y locomoción. Eliminados los formularios,
las intervenciones directas de
los ordenadores y autorizadores
del gasto, estos se realizarán de
manera electrónica, operarán
controles más eficaces a la hora
de verificar las rendiciones de
cuentas.
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Proveedores Web
Se desarrolló el módulo de proveedores Web, con el objetivo
de que una parte importante de
las transacciones que normalmente realizan los acreedores
del bps pueda ser realizada por
vía remota. Este módulo permitirá al acreedor seguir el trámite
de las facturas presentadas al
cobro por vía internet, conocer
la fecha de pago de la factura
en forma anticipada, obtener
información sobre su estado
de cuenta, sobre depósitos en
garantía realizados en licitaciones y obtener los resguardos de
retención de dgi. Los proveedores de prestaciones podrán
cancelar las órdenes de prótesis
y lentes y las órdenes de trabajo
externo. Al ingresar las facturas
al circuito de liquidación y pago,
comunicarán al bps la ejecución
de la orden.
Se pretende reducir los
trámites en mostrador; mejorar
sensiblemente el tiempo de
demora; ahorrar costos y aumentar el control interno sobre
la facturación recibida.

Ajuste por Inflación
Se desarrolló la función de ajuste automático por inflación de
los movimientos no financieros,
de acuerdo con la Ordenanza
N.º 81 del Tribunal de Cuentas.
El Balance General del bps se
obtiene directamente de la contabilidad, en dos versiones: con
ajuste por inflación y sin ajuste
por inflación.

Control
de pagos
y cobros
Pagos de prestaciones
Cuadro 20
PRESTACIÓN		
Ene-dic/2007
Recibos
Asignaciones
familiares
2:128.943
Ayudas especiales
136.594
Aguinaldo
Construcción
125.410
Subsidio
por desempleo
275.387
Subsidio
por enfermedad
200.225
Ingreso ciudadano
953.093
Subsidio
por maternidad
20.039
Pasividades
7:303.005
Trabajo a domicilio
1.121
TOTALES
11:143.817

$ 2.134:247.317,00
$ 321:317.814,00

354.824
11.383

$ 355:707.886,17
$ 26:776.484,50

Bimestral

$ 291:322.571,00

41.803

$ 97:107.523,67

Cuatrimestral

$ 996:422.621,00

22.949

$ 83:035.218,42

$ 557:851.877,00
$ 1.726:483.118,00

16.685
79.424

$ 46:487.656,42
$ 143:873.593,17

$ 241:061.787,00
$ 44.033:267.893,00
$ 2:340.883,00
$ 50.304:315.881,00

1.670
608.584
374
1:137.696

$ 20:088.482,25
$ 3.669:438.991,08
$ 780.294,33
$ 4.443:296.130,00

Cuadro 21
Descentralización diciembre 2007

4%

37%
53%

Memoria y balance anual

BPS 2007

Pagos descentralizados
Interior
Pagos BPS Interior

6%

Pagos BPS Montevideo

Pagos descentralizados
Montevideo

Del total de recibos emitidos, el 10% se paga en bps y el 90% a través de
las modalidades: depósito en cuentas bancarias, empresas contratistas y
convenio con empresas, constituyendo una red que cuenta con más de
1200 locales de pago.
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Cuatrimestral

Se registra un incremento de 10% en la emisión de prestaciones con referencia a igual período del año anterior y un
9% en los importes pagados. Ver cuadro 21 de Descentralización.

Estados Contables
Se modificaron los criterios de
generación de Estados Contables, para ajustarlos a la nueva
normativa; los Estados Contables se obtienen en forma automática a partir de la información
contenida en la base de datos
de contabilidad.

TOTALES		PROMEDIO MENSUAL
Importe
Recibos
Importe

Gestión
financiera

Préstamos sociales

Contribución de
afiliados (Recaudación)

Totales por préstamos

Cuadro 22
Totales desde enero de 2004 a diciembre 2007
120.000
110.000
100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000

cantidad préstamos

Los préstamos con fondos de
las Administradoras de Fondos
de Ahorro Previsional (afaps) se
incrementan en forma sostenida año tras año, como queda
demostrado en los gráficos.
En el año 2004, primer período anual completo, se registraron 52.256 préstamos, por un
monto de $ 371:778.843,00
(trescientos setenta y un
millones setecientos setenta y
ocho mil ochocientos cuarenta
y tres pesos con 00/100). En el
año 2007 se realizaron 106.087
préstamos, por un monto de $
1.238:209.800,00 (un mil doscientos treinta y ocho millones
doscientos nueve mil ochocientos pesos con 00/100). Estos
registros implican un crecimiento de 103.01% en préstamos
otorgados y 333.05% en dinero,
con referencia al inicio de la
actividad. Ver cuadro 22.

año 2004 año 2005 año 2006
Totales por préstamos

año 2007

103,01%
fue el crecimiento de préstamos
otorgados y 333.05% en dinero,
registrados en 2007

En el período enero-diciembre
del 2007, la recaudación ascendió a $ 36.279:707.707,76
(treinta y seis mil doscientos setenta y nueve millones setecientos siete mil setecientos siete
pesos con 76/100), sin incluir
a la Administración Central.
La diferencia establecida entre
ingresos y egresos fue cubierta
con la recaudación por impuestos afectados y asistencia
financiera del Estado.
Pago de prestaciones en oficinas centrales (edificio sede)
El pago de prestaciones
en oficinas centrales en el
período mencionado fue de
$ 2.897:578.370,00 (dos mil
ochocientos noventa y siete millones quinientos setenta y ocho
mil trescientos setenta pesos
con 00/100) y el total de recibos pagos del período fueron
618.560 (seiscientos dieciocho
mil quinientos sesenta) que
corresponden a un promedio de
51.547 personas por mes.
Pago de préstamos en oficinas centrales (edificio sede)
Se pagaron durante el periodo 51.277 vales, por un total de
$ 679:130.900,00 (seiscientos
setenta y nueve millones ciento
treinta mil novecientos pesos
con 00/100).
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Fortalecer
la infraestructura
organizacional del Organismo,
su política de personal,
de información y de tecnologías
de la información
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Administración de los
recursos humanos
La Gerencia de Recursos
Humanos realiza sus actividades a través de sus Gerencias
dependientes: Personal, Selección y Desarrollo, Selección y
Promoción y Capacitación, así
como el Equipo de Trabajo de
Relaciones Laborales. Mantiene
comunicación constante con el
sindicato del Organismo Asociación de Trabajadores de la
Seguridad Social (atss) a través
de las distintas Comisiones
Bipartitas en funcionamiento, en
interrelación con la denominada
Bipartita Política, en la cual los
directores, vicepresidente y representante de los trabajadores,
junto con el secretario general,
representan al Directorio. Asimismo, al ser parte integrante
de las comisiones y grupos de
trabajo de la red de empresas
públicas, se interactuó con los
distintos Organismos en las
reuniones y actividades desarrolladas durante el año.

Personal
• Se procedió a la incorporación al
sistema de registro, mediante reloj
biométrico, de los locales del Interior con más de 10 funcionarios.
• Se trabajó en la modificación del
Reglamento de Licencias, el cual
fue aprobado por Directorio en la
R. D. 10-1/2007 del 11/4/2007;
luego se realizaron los aplicativos.
• Se hicieron modificaciones en el
Reglamento de Responsabilidad
Administrativa, pendiente de elevación al Directorio, y se colaboró
con las bases de los llamados a
concursos que se efectuaron en
el correr del año y que quedan
aún pendientes de ejecución.
• Se planificó y coordinó la implantación y puesta en marcha
del nuevo sistema tributario,
en la aplicación del irpf en los
haberes de los funcionarios. Se
incrementaron actividades no
habituales, como la liquidación
de complementos salariales especiales, resueltos por Directorio en
reconocimiento de tareas extraordinarias realizadas en las reformas
del gobierno con impacto en bps
(Plan de Asistencia Nacional a la
Emergencia Social -panes, Plan
de Equidad, Nuevo Sistema Tributario, Sistema Nacional Integrado
de Salud y otros).

Registro de Personal
Durante el año se cumplió específicamente con:
• La recepción y tramitación de 600
expedientes de reclamos sobre la
aplicación del Art. 182 de la Ley
16.713 (Fondo de Participación).
• La información, recepción e
ingreso en soporte informático de
los formularios irpf 3100 y sus
modificaciones.
• El ingreso de 74 contratos a término para el servicio de teleconsultas.
• El alta de 286 auxiliares administrativos.
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Selección
y desarrollo
En Estudios de Personal se
elaboraron perfiles y bases para
diversos concursos, así como
altas, bajas y modificaciones
en unidades organizativas de la
institución, como se aprecia en
los cuadros 24 y 25.

Elaboración de bases para concursos
Cuadro 24
Cantidad
10
5
1
12

Interna/Externa		
Interna
Externa
Interna
Externa

En Proceso/Finalizada
Finalizada
Finalizada
En proceso
En proceso

Altas, bajas
y modificaciones de unidades organizativas
Cuadro 25
Cantidad Altas/Bajas/Modificaciones Externa/Funcional/Presupuestal
6
Altas
Funcional
78
Altas
Externa
1
Baja
Presupuestal
3
Bajas
Funcional
5
Modificaciones
Presupuestal
1
Modificación
Externa

Selección
y promoción
En la sección Selección y
Promoción, durante el 2007 se
elaboraron las bases y la administración de todos los procesos de selección, como también
su logística.
Destaca el concurso nacional
externo para auxiliares administrativos, al cual se presentaron
87.872 postulantes de hasta
50 años de edad y ex becarios
en la institución. Concursaron
5000 personas, de acuerdo a
lo dispuesto en las bases, con
fecha 01/12/2007 ingresaron
286 personas, el cupo total se
completará en el primer trimestre de 2008.
Se realizaron otros doce concursos externos, a los que se
presentaron 3589 postulantes,
para 173 puestos de trabajo.
Además se realizaron seis
llamados a pasantes, a los que
se presentaron 590 postulantes
para aproximadamente 175
puestos. Se deja constancia
que los estudiantes y egresados del Consejo de Educación
Técnico Profesional (cetp),
cuentan con un cupo total de
250 personas, cifra que varía
de acuerdo a las renovaciones
que se realizan por calificación y
posibles renuncias.
A nivel interno se iniciaron cinco concursos para ocupar cargos, uno terminado y los otros
en proceso, con 98 postulantes,
para un total de 9 cargos.
En el marco de los retiros incentivados e ingreso importante
de nuevo personal al Organismo, en el segundo semestre del
2007 se realizaron las etapas
psicolaborales correspondientes
a seis llamados a concursos
internos y externos. El equipo
de psicólogos de Recursos
Humanos realizó el diseño,
confección, aplicación, pautas de corrección, evaluación

e informe de estas pruebas
psicolaborales en todos estos
concursos. Realizó reuniones
de intercambio con colegas de
otros Organismos del Estado,
así como también participó en
cursos y jornadas de formación
técnico profesional.
Se destaca la realización de la
inducción de los nuevos auxiliares administrativos ingresados
en diciembre, en coordinación
con la Unidad de Capacitación y
la elaboración, en coordinación
con la Unidad de Estudios de
Personal, de los rasgos personales de los 40 perfiles de cargo
para concursos en proceso de
ejecución.
El detalle de las actividades
realizadas en las etapas psicolaborales de los concursos figura
en el cuadro 26.

Cuadro 26
Detalle de las actividades realizadas en las etapas
psicolaborales de los concursos:
Gerentes de sucursal. Escalafón R, grado 4
Tecnólogo en registros médicos. Esc. B, gr. 11
Auxiliares en registros médicos. Esc. D, gr. 15
Auxiliares administrativos. Esc. C, gr. 21
Pasantes 2007
Director jardín maternal (finalizado)

33.285
horas de capacitación
entre cursos presenciales
y virtuales

Capacitación
Durante el ejercicio 2007,
la capacitación institucional
se enfocó a cumplir con los
emprendimientos en relación a
las reformas impulsadas por el
gobierno y sus impactos en el
Instituto, dentro del marco del
Plan Estratégico de Capacitación:
• Capacitación para la preparación
e implementación de la reforma
tributaria en sus distintos niveles,
que alcanzaron a completar
20.881 horas, con la participación
de más de 2946 funcionarios de
Montevideo e Interior
• Preparación del personal ingresado por concurso a nuestra institución, con 285 participantes a
fines de diciembre, y 1995 horas.
• Realización de 23 cursos presenciales para 1176 participantes
por 12.369 horas, para toda la
organización, y 7 cursos virtuales
(informáticas de office y cambio
de aplicaciones de trabajo) con
858 alumnos y 20.916 horas.
• En total, internamente se dictaron
5265 cupos por 56.161 horas,
dando cobertura a distintas necesidades de la organización.
• También el Instituto realizó importante inversión en capacitación externa,
especialmente en la actualización
técnica de las distintas áreas: 319
participantes en 74 cursos.
• Se elaboró un plan formativo
orientado a la gerencia media y supervisores de toda la organización.
Se finalizó en el mes de diciembre,
con la respectiva licitación.
• Se desarrolló un relacionamiento
interinstitucional importante en
formación y capacitación con
otras instituciones y organizaciones, particularmente en la
Red Nacional de Entidades de
Capacitación, coordinada por la
Oficina Nacional del Servicio Civilonsc (entre otros, se realizó la
experiencia piloto externa al bps,
de cursos de «Preparación para el
retiro», diseñado por técnicos de
Prestaciones Sociales).
Memoria y balance anual
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• Se realizaron cursos para distintos
actores sociales, que difundieron
el rol y las funciones del Instituto.
• En coordinación con el equipo de
Representación de los Trabajadores en el bps, para demandas de
la oit, dentro del convenio con la
comuna canaria, se diseñaron y
brindaron cursos, lo cual ameritó
una distinción de esa Intendencia
(esta capacitación externa totalizó
más de 6217 horas en el año).
• En educación sobre Seguridad
Social, en este año se concretó
un valioso logro: la incorporación de dichos contenidos en
el sistema educativo. Con el
diseño, impresión y distribución
del manual interactivo «Conoce
tus derechos y obligaciones en
Seguridad Social» a 180.000
niños, se alcanzó a los alumnos
de 4to. a 6to. años de todas las
escuelas públicas y privadas del
país. Con la extensión de este
programa al ámbito familiar, la
cobertura indirecta fue sobre más
de 1:200.000 uruguayos. Este
proyecto se continuó desarrollando a partir de diciembre, con el
primer e-book nacional en el Plan
Ceibal. Asimismo se comenzó
a trabajar en la segunda etapa,
la elaboración de material para
secundaria y enseñanza técnico
profesional, con el objetivo de ser
distribuido en el 2008.
• Se inauguraron tres nuevas salas
de capacitación en el 2º piso del
edificio nuevo, en Montevideo.
Se amplió lo ya existente en el
edificio sede: sala con capacidad
para 60 personas, aula para cursos comunes y aula informática.
• Se avanzó sustantivamente en el
proyecto del Centro de Estudios
en «Seguridad Social, Salud y su
Administración», incluido en el
programa conjunto Unaonu, del
gobierno nacional (ref. 2.6/F/21
de la propuesta gubernamental
para «Unidos en la Acción 20072010»). Se prevé concentrarlo en
el edificio Brena, de Montevideo.
Importantes organizaciones internacionales, como la Organización
Internacional del Trabajo (oit),

34

Memoria y balance anual

BPS 2007

Organización Panamericana de
la Salud (ops), Organización Iberoamericana de Seguridad Social
(oiss), manifestaron su interés en
coparticipar. A nivel nacional, se
elabora un proyecto de cooperación con la Universidad de la
República.

Relaciones
laborales
Los proyectos elaborados por el
Equipo de Trabajo, creado por
resolución de Gerencia General
260/2007, de fecha 23/8/07,
son los siguientes:
• A solicitud del Directorio se
procedió a considerar la reformulación de Procedimiento
de Sumarios por Inasistencias
causadas por Enfermedad, el cual
se renombró como «Procedimiento de comprobación de la aptitud
funcional física o síquica del
funcionario para el desempeño
de sus funciones en caso de inasistencias por enfermedad». Este
procedimiento fue analizado por
la Comisión Bipartita bps-atss
(Asociación de Trabajadores de
Seguridad Social) de Reglamentación del Estatuto del Funcionario
del bps, para su posterior aprobación por Directorio e inclusión
en el Reglamento de Licencias.
• Elaboración del Plan Macro de
Salud y Seguridad Laboral, con

180.000

el objetivo de promover el bienestar físico, mental y social y prevenir daños a la salud causados
por las condiciones y ambiente
de trabajo para los funcionarios
del Organismo. El mismo fue
considerado por la Bipartita de
Salud Laboral y aprobado por
Directorio por R. D. N.° 4323/2007, de fecha 6/12/2007.
Se realizó la presentación a
Directorio, Gerencia General y
Niveles 1 y 2, el día 18/12/2007.
Se prevé continuar con las
presentaciones a otros niveles
jerárquicos y con representantes
de diferentes áreas. El Plan se
encuentra integrado por dos
programas: 1) Capacitación en
Salud Laboral, que promueve el
desarrollo en la organización de
una cultura preventiva y de promoción de la salud e incursiona
en temas como las disposiciones
del Decreto N.° 291/2007, el cual
reglamenta el Convenio N° 155
(oit). Cursos pilotos impartidos
por técnicos, están previstos
para marzo del 2008. 2) Integración de los aspectos ambientales, las condiciones de trabajo y
los factores psicosociales.

escolares en forma directa y
1.200.000 familiares indirectamente recibieron educación de
Seguridad Social.

Tecnologías
de la información
Durante el 2007, las actividades
se centraron en la implementación de las reformas (tributaria,
de salud, plan de equidad).
Se realizaron actividades de
desarrollo, adecuación y/o
contraparte de los sistemas
informáticos para las reformas,
donde se destaca el sistema
atyro y el software de gestión
de «Preguntas Frecuentes».
En cumplimiento del Plan Estratégico institucional y el Informático
en particular, se realizaron avances
en varios objetivos y lineamientos.
Se destacan:
• El proyecto de Registros Corporativos, que apunta a mejorar la
gestión de los datos núcleo del bps
(Personas, Empresas, Actividades
y Remuneraciones). Es uno de
los principales proyectos en el
Plan Estratégico. Se conformó el
Comité de Dirección del proyecto,
se designó al jefe de proyecto, se
realizaron las especificaciones técnicas y el pliego de licitación para
los servicios de apoyo previstos. Se
inició el proceso licitatorio, con su
presentación a Directorio. Durante
el año 2008, está previsto completar la licitación e iniciar las tareas
operativas.
• En el desarrollo de Servicios por
Internet, se completaron las definiciones de tecnologías y productos
a utilizar en la implementación
de servicios en gran escala y se
capacitaron recursos humanos del
bps, con la implementación del sis-

tema de consulta de fecha y local
de cobro. Se dieron los primeros
pasos en el uso de productos del
portal. Para el 2008, se prevé la
generalización en el uso de estas
tecnologías.
• Se definieron estrategias tecnológicas y principales especificaciones
técnicas para la inserción del Instituto, con participación en grupos
de trabajo interinstitucionales y de
la Agencia para el Desarrollo del
Gobierno de Gestión Electrónica
y Sociedad de la Información y el
Conocimiento (agesic) para definir
el marco con alcance nacional. El
marco de Gobierno Electrónico

•

•

•

•

resulta esencial para mejorar los
servicios públicos y especialmente
para los servicios conjuntos entre
varias instituciones, como se ha
confirmado en las distintas reformas del gobierno con impacto en
bps.
Se implementaron mecanismos
de intercambio de información y
servicios con otras instituciones
del Estado: sistema de número
de cédula de identidad al nacer y
de certificado de nacido vivo, en
coordinación con el msp y la opp
y las Direcciones de identificación
y registro respectivas que ya se
encuentran en producción; inicio
del Proyecto siias (Sistema de
Información Integrado del Área Social), que apunta a la construcción
de un sistema de escala nacional
con información sobre beneficios
sociales otorgados. Este proyecto
se realiza en conjunto con el mides,
msp, mef y es financiado por el
Banco Mundial.
El intercambio de información a
nivel internacional también tuvo
avances en el Mercosur. Se
completó una primera etapa del
proyecto buss-siaci, que integra a
los Institutos de Seguridad Social
de los cuatro países, coordinado
por la oiss. Se produjo la primera
versión del Sistema de Intercambio
y Control de Información. También
se avanzó en el intercambio telemático de información con Italia y
se inicia con España.
En la mejora de la gestión interna
del bps se destacó la conformación
de un proyecto de «Expediente
Electrónico», en conjunto con
antel. Se realizaron las primeras
definiciones funcionales y técnicas:
el inicio del proyecto de implantación del software para el trabajo de
colaboración Microsoft Sharepoint,
el diseño e implementación del
software de inventario de recursos
informáticos y el inicio del proyecto
para la aplicación de los modelos
itil y cobit.
Se realizó el proceso completo de
análisis tecnológico, capacitación y
aplicación de tecnologías asíncronas, se definieron buenas prácticas

para el uso de estas tecnologías y la
interacción entre sistemas. También
se realizó un primer análisis de tecnologías de Enterprise Service Bus.
• Se completaron las especificaciones técnicas del uso de
Certificados Digitales. Se realizaron
actividades de capacitación a
usuarios. Se las usaron en pruebas
de intercambio de información con
España e Italia. Se implementaron
mecanismos de seguridad en
comunicaciones basados en el
encriptamiento, al intensificarse las
operaciones electrónicas y sustituirse las basadas en papel por los
mecanismos de firma digital. Estas
acciones se articularon con las
impulsadas por la agesic.
• Se completaron los análisis sobre
la Base de Datos Postgre sql
(open source). Se produjo el primer
sistema basado en este producto,
en varios servicios y en coexistencia con productos licenciados. Se
implementaron nuevas plataformas
tecnológicas en la Gerencia de
Salud y en la Atyr (eliminación de
Mantis), que significan reducciones
de costos en más de US$ 80.000
anuales y permite la incorporación
de tecnologías con bajo costo de
licenciamiento, articuladas con
estrategias de equilibrio técnicoeconómico.

80.000
total de dólares anuales
ahorrados en la Gerencia
de Salud y atyr por la implementacion de nueva
tecnología de bajo costo
en licencias.
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Comunicación e imagen institucional
Para mantener la seguridad
social como un derecho humano fundamental, profundizar el
concepto de responsabilidad
social y lograr la mejor participación en el análisis del sistema
vigente y sus reformas, el bps
realizó un conjunto de acciones
de comunicación educativa:

Campañas
multimedios
• Uruguay Avanza. Esta campaña se
realizó con motivo de la implementación del Nuevo Sistema Tributario
(nst). Con la dirección del Ministerio
de Economía y Finanzas y la participación de la dgi y del bps, esta
campaña multimedia fue cumplida
en dos etapas: una sensibilizadora
y otra informativa. Se complementó
con acciones a nivel periodístico
para lo cual se prepararon como
voceros a técnicos de la dgi y del
bps, quienes difundieron el nuevo
sistema tributario en los medios y en
otros eventos. Se coordinó en conjunto, realizándose en la dgi, una
conferencia de prensa destinada a
medios de comunicación y periodistas especializados en economía.
• Previo a la entrada en vigencia del
nst, se efectuó una teleconferencia
para todo el país, la que fue iniciada con la alocución del Ministro
de Economía y Finanzas, de las
máximas autoridades del bps y la
dgi, y donde los técnicos de estas
instituciones expusieron sobre el
nuevo sistema.
• Se realizaron charlas informativas
en todo el país: en las ciudades
cabeza de departamento y en Montevideo, en asociaciones gremiales
de jubilados y pensionistas, de trabajadores y de empresas, así como
en diversos centros educativos y
universidades. Se complementó
con la participación de la Presidencia del bps en diversos programas
periodísticos.

80.000

ejemplares distribuidos
gratuitamente de la
historieta Superseba para
informar a jóvenes
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• Los principales canales de consulta
de la población fueron:
1. El call center 0800 4773, creado
a esos efectos, y atendido por
personal del bps y la dgi.
2. La Web Uruguay Avanza, enlazada también a las páginas de ambas
instituciones.
3. Los centros de consulta presencial de la dgi y el bps en todo
el país, que contaron con material
de apoyo en forma de folletos
explicativos del sistema, dirigidos a
los distintos públicos.
• Trabajadoras domésticas. A partir
de julio del 2007, esta innovadora
campaña multimedia apuntó a
sensibilizar a la población sobre
los derechos de las trabajadoras
domésticas, con la entrada en
vigencia de la Ley 18.065, que
amplió sus derechos laborales y
de seguridad social. Se acompañó con distribución de folletos en
todo el país, destinados tanto a los
patrones, como a las empleadas
domésticas para informarles sobre
sus derechos. Se complementó con
acciones callejeras de promoción,
colocación de colgantes en puertas,
teatro en ómnibus del área metropolitana, entrevistas en medios, etc.
• Monotributo. Las modificaciones
que la nueva normativa introdujo
en estas actividades, se divulgaron
a los trabajadores a través de una
campaña multimedia. La campaña
Frágil apuntó a que los potenciales
monotributistas comprendieran
justamente la fragilidad en la que
se encuentran las personas no
incluidas en el sistema de seguridad
social. Se realizó la distribución de
folletos en ferias, eventos y puntos
de concentración de trabajadores
posibles monotributistas, así como
en asociaciones gremiales vinculadas.

Comunicación
en espacios televisivos
En el último cuatrimestre del año
2007, invitados sin costo para
la institución, por los respectivos
medios y con la participación de la
Presidencia y la Vicepresidencia y
eventualmente de otros directores,
incluidos los sociales, se desarrolló

una serie semanal de espacios
del bps, en Buen Día Uruguay, en
Canal 4, a la 10.15 horas, y con
respuestas a las preguntas del público, los viernes, quincenalmente,
en Canal 5, a las 20 horas.
Los directores sociales contaron con diversas participaciones
periódicas en medios de prensa
nacionales.
Asimismo el 15 de noviembre,
el Presidente de bps participó en
el programa Informe Semanal realizado por sepredi de Presidencia
de la República.

Información electrónica
Se continuó con el envío semanal de la información pública
sobre las principales resoluciones del Directorio del bps
denominado «Ya está resuelto»,
que se realiza desde setiembre
del 2005, a todos los medios de
comunicación del país, así como
a autoridades de los Poderes
Ejecutivo y Legislativo. También
se encuentran a disposición de
la ciudadanía y de los medios, en
la Web del bps: www.bps.gub.
uy y en la Web de Presidencia
de la República: www.presidencia.gub.uy .
Se rediseñó la página web del
bps en atención a los diferentes
perfiles del público de la institución y a las necesidades de las
importantes reformas estructurales del gobierno con impacto
en el Instituto, fue realizado por
Coordinación de Servicios Informáticos (csei) con la colaboración
de Imagen y Comunicaciones.
Se creó la Unidad de Información de atyr. Se depuró la
página de información atyr y se
implementó Anuncia atyr, como
instrumento de comunicación
intrainstitucional.

Información impresa
Se confeccionaron y distribuyeron
múltiples folletos y afiches para
promover los servicios y prestaciones del bps.
Se realizó también, como cada
año, el almanaque institucional

con motivo alusivo al slogan publicitario: Construyendo la seguridad
social que todos queremos.
Afiches:
• Si tu bebé nace aquí, basado en
folleto homónimo, para la Unidad
de Perinatología del Organismo.
• Derechos y Obligaciones, dirigido
a los usuarios de los servicios de
salud de la mencionada unidad.
• Programa Nacional de Pesquisa
Neonatal. Este afiche con el lema:
Una pequeña muestra de sangre
puede cambiar toda su vida, contribuyó a difundir el programa, de
importancia vital para la salud futura
de los recién nacidos.

Folletos:
serie para las beneficiarias de los
servicios de la mencionada Unidad
de Perinatología
(ex Sanatorio Canzani):
• Folletos para la difusión del Programa Nacional de Pesquisa Neonatal:
Lo que los padres deben saber
sobre la Pesquisa Neonatal. El folleto explica la necesidad de realizar
el análisis de sangre del bebé, para
descartar el hipertiroidismo congénito, la fenilcetonuria y la hiperplasia
suprarrenal congénita.
• Si tu bebé nace aquí... Informaciones y sugerencias sobre todo lo
que necesitan saber las beneficiarias que se atienden en la Unidad.
• Me voy de alta... Algunos consejos
prácticos, que los padres deben
saber, para el cuidado y el bienestar
del bebé al salir de la maternidad
del bps.
• Si está embarazada. En este folleto
se dio a conocer los derechos,
responsabilidades y recomendaciones durante el embarazo y la
información necesaria para alcanzar
la culminación del mismo con una
lactancia óptima.
• Qué debe saber para el tiempo
del puerperio. Información sobre el
tiempo que abarca este período,
recomendaciones y cuidados a
tener en cuenta durante el mismo.
• Que te den de alta es hermoso.
Que te vayas con la documentación
en regla es necesario. Detalle de
información y documentación necesaria al alta, así como de trámites

de registro de nacimiento y cédula
de identidad.
• La generosidad de una madre solo
puede entenderla otra madre. Banco de leche. Informa sobre el Banco
de leche humana que tiene como
finalidad apoyar a las madres que
no tienen el suficiente volumen de
leche en la lactancia y la alimentación de bebés prematuros o recién
nacidos, para lograr su alimentación
completa.
• Volante Lo que los padres deben
saber. Se entregó con otros folletos,
como forma de sumar a la campaña nacional Sueño seguro, con el
fin de orientar a los padres sobre los
cuidados del bebé para prevenir la
muerte súbita.

informó a los jóvenes acerca de sus
derechos y obligaciones, y de la importancia de hacerlos respetar. Se
recurrió al cómic para retratar los
infortunios de un superhéroe con
poderes especiales, que muestra el
perjuicio de trabajar en negro. Fue
elaborada por técnicos especializados, a iniciativa de la agencia ddb
y con la participación de Imagen y
Comunicaciones del bps. Se hicieron talleres previos con los propios
jóvenes en coordinación con el
Instituto Nacional de la Juventud
inju. Se distribuyeron gratuitamente
más de 80.000 ejemplares en
playas, parques y tablados, durante
los meses de febrero y marzo,
y posteriormente en oficinas del

• irpf. Se colaboró con el Ministerio
de Economía y Finanzas y la Dirección General Impositiva la difusión
del Impuesto a las Retribuciones
de las Personas Físicas para los
jubilados y pensionistas, trabajadores dependientes e independientes.
• Monotributistas y Domésticas.
Como se expresara anteriormente,
las campañas realizadas para difundir estos dos temas, se complementaron con distribución de folletería. En el caso de las Domésticas,
la novedad la marcó un elemento
informativo diferente, para colgar
en picaportes de residencias, con
derechos y obligaciones de trabajadoras domésticas y patrones,
además de detalles del trámite
de registro. Se realizó también un
folleto que se puede comenzar
a leer desde tapa o contratapa,
según que el receptor sea el patrón
(Si en tu casa hay una trabajadora
doméstica...) o la empleada (Si sos
trabajadora doméstica).
• Personas con discapacidad. Se
generó el folleto «Más ayuda a
quienes más la necesitan», para
informar sobre los derechos
sociales de las personas con
discapacidad, apoyos, servicios y
prestaciones que brinda el bps para
su rehabilitación y detalle de los
servicios, prestaciones y programas
correspondientes.

inju y bps de todo el país. Esta

Otros materiales impresos:
• Historieta Superseba. Con esta
nueva propuesta del 2007 se

acción se apoyó también desde
la página Web: www.superseba.
gub.uy, donde interactivamente
se respondían las consultas de los
internautas y se recibían opiniones
y comentarios. Más del 70% de las
opiniones ingresadas fueron positivas y, mayoritariamente, consultaron sobre condiciones para acceder
a beneficios y prestaciones, tipos
y porcentajes de aportación y
derechos laborales. Durante el
tiempo de la promoción, accedieron a esta página mas de 60.000
personas, no solo de Uruguay, sino
también desde otros países como
Argentina, Estados Unidos, Méjico,
Brasil, Canadá, Italia, España, Suiza, Bélgica, Francia, Irlanda, Suecia,
Reino Unido, Venezuela, República Dominicana, Israel, Australia,
Nueva Zelanda, Portugal, Colombia,
Chile, Austria, Japón, Nicaragua,
Perú, Cuba, Ecuador, Costa Rica,
Polonia y Vietnam. Se presume
que estos ingresos se originaron
en la aparición de notas referidas
a este novedoso emprendimiento
en publicaciones internacionales,
así como a partir de búsquedas en
Web, vinculadas a cómics.
• Revista Uruguay, tu país y boletín
del Infomides. En acuerdo con la
Secretaría de la Presidencia de la
República se distribuyeron unos
15.000 ejemplares de cada una de
las siete ediciones de la revista, y
otros tantos ejemplares del boletín
mensual del Infomides. Llegaron a

centenares de asociaciones gremiales de trabajadores, empresarios,
jubilados y pensionistas, instituciones y oficinas del bps, en todo el
país.

Licitación de agencia
y distribución
de publicidad
Con intervención de la Comisión
Asesora Ampliada de Adjudicaciones del Directorio, integradas
por tres directores (incluidos los
representantes por los empresarios y los trabajadores) y la gerencia del Departamento de Imagen
y Comunicaciones, se realizó la
licitación para la contratación de
una agencia de publicidad. En
agosto, se determinó en función
de su propuesta y antecedentes,
que este contrato se adjudicara
nuevamente a la agencia ddb.
El bps continúa con su método
de distribución de publicidad en
los medios, a través de criterios
objetivos, técnicos y transparentes. Cumple con las directivas que
el gobierno acordara recientemente con la Asociación de
Agencias.

Acuerdo con
organizaciones
de radioemisoras
del Interior
Dentro de la política publicitaria
del bps, en octubre se concretó
el acuerdo anual con la Asociación Nacional de Broadcasting
del Uruguay (andebu), con la
Asociación de Radios del Interior (rami), con la Cooperativa
de Radioemisores del Uruguay
(cori) y con la Red Oro, a fin
de cubrir las necesidades de
comunicación institucional en el
Interior del país.
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Teleconsultas 19 97
y agenda de citas por trámites
En el transcurso del 2007
se procesaron un total de
2:564.710 consultas telefónicas, lo que representó un 8,2%
menos que las procesadas en
el 2006.
La distribución de las llamadas refiere a los requerimientos
de información mostrados en el
cuadro 27.
La respuesta a consultas sobre pagos a través del sistema
de respuesta automática (ivr)
fue de 1:117.576 consultas, un
9,85% menos que en el año
anterior.1
Además, se respondieron
8182 consultas vía Web, un
227% más que en el 2006.

Agenda corporativa
Se realizaron 929.186 citas
para todas las agendas de las
diferentes sucursales, un 2,68%
más que el año anterior, a un
promedio diario de 3808 reservas. De estas citas, 235.261
(25,32%) se otorgaron por
medio telefónico a través del
servicio de teleconsultas 19 97.2

1 Desde octubre del 2006, un nuevo
sistema de gestión de llamadas y
reportes estadísticos influye en las
diferencias de consultas telefónicas y
de respuesta de voz interactiva (ivr)
con respecto al año anterior. Esto no
incluye a las consultas Web.
2 Las estadísticas de reservas de
números al servicio teleconsultas 19
97 son mayores a las de la Agenda
corporativa porque incluyen otras
reservas (centros maternos infantiles,
certificaciones médicas y lentes y
prótesis). Además, esta estadística
indica las consultas sobre reservas de
números, por lo que se contabilizan
también las llamadas por cambios de
fechas (anulación y nueva reserva).
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Cuadro 27
Concepto
Consultas de pagos
Consultas de expedientes
Consultas de pasivos
Consultas de activos
Consultas de Atyr
Reforma Tributaria
Reservas de número
Sistema Nacional Integrado de Salud
Otros temas

8.182
son las respuestas a
consultas vía web, un
227% más que el año
anterior.

Cantidad
257.301
88.048
85.891
191.533
36.450
8.517
333.206
8.322
429.684

%
17,88
6,12
5,97
13,31
2,53
0,59
23,16
0,58
16,75

Asesoramiento
e investigación
De las actividades más significativas durante el 2007, algunas
fueron de actualización continua
y otras de periodicidad constante, así como investigaciones y
estudios especiales:

Actividades de
actualización continua:
• Mantenimiento del Sistema de
Información Estadística Sustantivo.
• Actualización de la base de datos
estadísticos de la Asesoría Económica y Actuarial (aea).

Actividades
de periodicidad
constante:
• Publicaciones periódicas: Boletín
Estadístico Anual y folleto de
bolsillo Principales Indicadores
—desde noviembre de divulgación pública a instituciones y
organizaciones—, Evolución de
las Pasividades, Indicadores de
la Seguridad Social, Evolución
de las prestaciones de Actividad,
Boletín de Prestaciones de Gerencias de Sucursales y Comentarios de la Seguridad Social.
• Análisis financiero y presupuestal
(Proyecciones Financieras para el
Presupuesto Quinquenal).
• Proyecciones financieras de largo
plazo para el régimen InvalidezVejez-Sobrevivencia (ivs).

Se realizaron
investigaciones
y estudios especiales
sobre:
• Apoyos e informes al proceso de
diálogo nacional en Seguridad
Social y al Comité Ejecutivo de la
Comisión Sectorial, en la órbita

• Informes para propuestas,
proyectos de leyes y decretos
promovidos por el Directorio.
• Régimen previsional.
• Análisis actuarial específico.
• Efectos financieros de cambios
propuestos en los planes de
prestaciones y/o recaudación.
• Fondos Complementarios de
Seguridad Social.
• Evoluciones de diversas variables
del sistema.
• Encuesta de Protección Social.
Participación en el proceso de la
puesta en marcha de la encuesta
piloto. Elaboración de cuestionarios.
• Revisión y recopilación de estudios, diagnóstico y propuestas
en el marco de la creación de un
Sistema Nacional de Atención al
Adulto Mayor.
• Turismo Social.
• Asignaciones Familiares para la
Comisión Técnica de las Asignaciones Familiares de la Asociación
Internacional de la Seguridad
Social (aiss) y participación como
contraparte de la Consultoría
de la Organización Internacional
del Trabajo (oit), en el marco del
diseño del Plan de Equidad.
• Género, en el marco del «Primer
Plan Nacional de Igualdad de
Oportunidades y Derechos, políticas públicas hacia las mujeres,
2007-2011».
• Seguimiento como contraparte de
los estudios de Opinión Pública
2007 a cargo del Departamento de Sociología-Facultad de
Ciencias Sociales, en el marco del
Convenio de colaboración técnica
con la Universidad de la República (UdelaR) y análisis comparado
de los estudios de opinión pública
y segmentos (contribuyentes, activos y pasivos) bps, 2004-2007.

Auditoría interna
La Auditoría Interna se enfocó
hacia la mejora del Sistema de
Control Interno y del Sistema
de Información del Instituto.
Contempló los aspectos de
seguridad y de auditoría que
deben estar presentes. Trabajó
en coordinación con el Comité de Auditoría creado por el
Directorio, con un representante
de este y la Gerencia General.

Metas del Sistema
de Control Interno
• Enfatizar la aplicación de metodologías de análisis de riesgos y
autoevaluación de controles. Los
funcionarios podrán contar con
herramientas para la identificación
de riesgos y evaluar la efectividad
de los controles que permitan
minimizarlos.

Metas del Sistema
de Información
• Fortalecer la seguridad en el manejo de los datos, para disminuir
los riesgos de fraude, pérdida o
error en la información que administra el bps.
• Evaluar los aspectos de seguridad y auditoría necesarios en la
definición de los procedimientos
de control, para el acceso a la información del bps y a los distintos
aplicativos del Organismo, por
parte de usuarios tanto internos
como externos.
• Evaluar el mantenimiento del Plan
de Contingencias que el Instituto
elaboró durante el año 2001, y
que deberá actualizarse permanentemente.

Para el cumplimiento de estas metas se trabajó en:
• Evaluación de sectores significativos en los Procesos de Prestaciones Económicas y de Atyr.
• Revisiones de seguridad: física,
en locales de Montevideo e Interior; cumplimiento de la normativa
para usuarios de distintas aplicaciones informáticas; evaluación
de las normas de seguridad en
diferentes servidores.
• Informes de análisis de viabilidad
de las Cajas de Auxilio (Seguros
Convencionales).
• Auditorías solicitadas por el Directorio.
• Seguimiento de recomendaciones
de informes anteriores.
• Actuación como unidad contraparte en Consultoría de apoyo,

para el análisis de datos sensibles
de Prestaciones Económicas.
Actuación en el proceso licitatorio
para la contratación referida, para
analizar datos sensibles en el Sistema de Registro de Contribuyentes de Atyr. Esta consultoría se
desarrollará desde fines del 2007
y durante el primer semestre del
2008.
• Integración y coordinación del
Grupo de Trabajo, conformado
para la definición de Políticas de
Seguridad Corporativas, según
R. D. 33-15/2006, del 20/9/2006,
conjuntamente con las Gerencias
de Administración, Coordinación
de Servicios Informáticos y Asesoría en Informática y Tecnología.

de la opp. Informes para el ámbito de relacionamiento Gobierno
(Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social-Ministerio de Economía
y Finanzas-bps) y Organización
Nacional de Asociaciones de
Jubilados y Pensionistas del
Uruguay (onajpu).
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Potenciar
la relación
del bps con entidades públicas,
privadas y sociales, a nivel
nacional e internacional
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Relaciones interinstitucionales
nacionales
Seguridad
social:
diálogo
nacional
y comisión
sectorial
Esta Comisión —integrada por
representantes de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Economía y Finanzas, Salud y Desarrollo Social, la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto
(opp) y el bps, en su Comité
Ejecutivo, y por los directores
sociales y otras instituciones, en
su Plenario— ha desempeñado
un importante papel en el análisis y las propuestas (incluyendo
proyectos de ley) sobre distintos
temas de la seguridad y la protección social. En particular, al
organizar el Diálogo Nacional en
Seguridad Social, lanzado por
el Presidente de la República el
6 de junio del 2007. El Comité
Ejecutivo funcionó paralelamente al Diálogo, definió las
posiciones gubernamentales al
respecto y elaboró propuestas.
El presidente y el vicepresidente del Organismo participaron
habitualmente en él. El asesor
de Presidencia del bps integró
además la Secretaría Técnica
del Ejecutivo.
En el segundo semestre del
año se desarrolló intensamente
el Diálogo Nacional en Seguridad Social, con la participación
de unas 80 instituciones y organizaciones; un medio centenar
de ellas en forma permanente
en 15 reuniones plenarias, más
una veintena de sesiones de
comisiones de cuatro mesas
temáticas de las cinco que la
componen. Se arribó a una decena de consensos y acuerdos
importantes para el país y la
seguridad social y se continuará
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el trabajo en el primer trimestre
del 2008, para finalizar con
la quinta mesa temática y el
informe final al Presidente de
la República, con recomendaciones de reformas. Entre los
acuerdos, merece destacarse
la necesidad de flexibilizar el
acceso a las pasividades, en
particular a la jubilación común.
El bps tiene activa participación
en este, con sus directores
políticos y sociales, funcionarios
y su Asesoría (Asesoría General
de Seguridad Social -agss), que
realizó una exposición acerca
de proyecciones económico-actuariales del sistema.

80
instituciones
y organizaciones en
diálogo
sobre
Seguridad
Social

Plan
de Equidad
Este Plan es permanente,
significa una reformulación
integral de las políticas públicas
de protección social universales,
sin dejar de focalizar lo necesario en sectores especialmente
desprotegidos. Lo ejecutan
diversos Organismos públicos, entre ellos el bps. El Plan
apunta a la inclusión social y se
enmarca en las otras grandes
reformas en proceso: el Nuevo
Sistema Tributario, la Reforma
del Sistema de Salud y la Reforma del Estado.
El vicepresidente del Organismo y el economista Gabriel Lagomarsino, asesor de Presidencia,
participan en el Consejo Nacional
de Políticas Sociales, asesor del
Gabinete Social integrado por
diversos ministerios. Se colabora
en la elaboración de las normas
que lo constituyen y varios programas se gestionarán en bps a
partir de enero del 2008.
Sustantivamente está constituido por siete ejes estratégicos: las
Asignaciones Familiares, el trabajo,
la política alimenticia, la educación,
la discapacidad, la inclusión social
y los proyectos productivos.

• Nuevo Sistema de Asignaciones
Familiares. Administrada por el bps
para hogares de menores recursos.
Estará dirigido a niños y adolescentes que integren el primer quintil de
la población, unos 330.000, en el
2008 (en el 2009 se llegará a todos
quienes estén debajo de la línea de
pobreza, unos 490.000); el monto
será de unos $ 700 por hijo en edad
escolar y unos $ 1000 por hijo en
secundaria o similar; los montos
antes mencionados serán por un
hijo, y se aplicará una tabla de
equivalencias según la cantidad de
hijos del hogar. A modo de ejemplo:
por un hijo el monto será de $ 700,
por dos será de $ 990 (700 por una
equivalencia de 1,4); la titularidad de
la prestación será preferentemente
femenina y el pago, mensual.
• Nueva Asistencia a la Vejez. Estará dirigido a adultos mayores en
situación de extrema pobreza, de
entre 65 y 70 años de edad y que
no reciben ninguna prestación del
sistema de seguridad social (se
estima que comprenderá a unas
2000 personas, en el 2008).
• Trabajo Protegido. Previsión para
6000 puestos de trabajo, a través
de dos programas. Incluye uno
de subvención a empresas que
tomen personal en situación de
pobreza y exclusión, con desempleo prolongado.
• Otros programas: apoyo alimentario
mediante tarjetas, para unos 57.000
hogares; educación, se ampliará la
cobertura de niños de cero a tres
años, a 390 escuelas con maestros
comunitarios y se universalizará la
educación física en las escuelas
urbanas; recursos para diversos
programas sobre discapacidad,
inclusión social, emprendimientos
productivos, etcétera.
El bps tendrá un papel de alta
responsabilidad en la administración
de los dos primeros componentes y
participación en el tercero.

Libros
e investigaciones
Presentación de la investigación
«Elementos para la reforma de
Asignaciones Familiares» y del
libro Asignaciones Familiares en
Uruguay-Evolución y propuestas
de reforma, con apoyo de la
Organización Internacional del
Trabajo (oit):
El Ministerio de Desarrollo Social junto con el bps, en la sede
del citado Ministerio, presentaron inicialmente la investigación
«Elementos para la reforma
de Asignaciones Familiares»,
que contó con el apoyo de la
oit. Además del anteproyecto de Ley de Reforma de ese
beneficio.
Posteriormente, en diciembre
se realizó en bps el lanzamiento
del libro Asignaciones Familiares en Uruguay-Evolución y
propuestas de reforma, editado
por oit (Oficina para el Conosur,
sede Chile). Esta publicación
incluye la investigación realizada
que sirviera como base principal
junto a otros aportes, para la
Ley de Asignaciones Familiares
vigente a partir de enero de
2008. Contiene entre otros
temas, el marco jurídico y características, población objetivo,
montos otorgados, costo del
sistema, potenciales impactos
de la reforma sobre la indigencia, pobreza y distribución del
ingreso y breve caracterización
del trabajo y asistencia escolar
de los adolescentes. Con el lanzamiento del libro, el presidente
del bps realizó una exposición
sobre la implementación de esta
Nueva Ley de Asignaciones
Familiares.
Presentación del libro Las
políticas de transferencia de
ingresos en Uruguay: cerrando
las brechas de cobertura para
aumentar el bienestar, elaborado por el equipo de Protección
Social del Banco Mundial, para
Argentina, Chile, Paraguay y
Uruguay:

También dentro del Plan de
Equidad, se realizó esta importante actividad en sede del bps.
Estuvo a cargo del presidente
del bps, la subsecretaria del
Ministerio de Desarrollo Social
y el responsable del Banco
Mundial en Seguridad Social. El
propósito del informe es contribuir al diálogo que tiene lugar
en nuestro país sobre diseño e
implementación de políticas de
transferencia de ingresos.

siias-sinia

Sistema de Información
Integrado del Área
Social (siias) y Sistema
de Información
Nacional para la Infancia
y la Adolescencia (sinia):
El siias cuenta con un Comité
integrado por bps conjuntamente con el Ministerio de Salud
Pública (msp) y el Ministerio de
Desarrollo Social (mides). Tiene
como cometido contar con la
información necesaria, en forma
integrada, para diseñar y ejecutar las políticas de protección
social a nivel nacional.
Coordinado con el siias, en
setiembre, el mides, el bps
y la Administración Nacional
de Enseñanza Pública (anep)
suscribieron un acuerdo interinstitucional para la creación
del Sistema de Información
Nacional para la Infancia y la
Adolescencia (sinia), destinado
a articular y monitorear las políticas estatales en la materia,
y mejorar los programas y las
condiciones de vida especialmente de niños y jóvenes de
familias en situación de riesgo.

Nuevo Sistema
Tributario (nst)
El Nuevo Sistema Tributario
(nst), Ley 18.083, determinó
diferentes impactos para el bps,
algunos originales y considerables, sobre los cuales se trabajó,
liderado por el Ministerio de
Economía y Finanzas (meyf),
incluso desde fines del 2006.
Junto con la Dirección General
Impositiva (dgi) se colaboró en la
implementación de la recaudación del irpf, como también en
otros aspectos del Nuevo Sistema Tributario con ese Ministerio
(contribuciones especiales de
seguridad social: exoneraciones,
monotributo —iniciativa del bps
aprobada en la ley con leves
modificaciones—, unificación de
tasas de aportes jubilatorios y
patronales, etc.).
El 23/3/07 se firmó un Acuerdo
Interinstitucional entre la Dirección
General Impositiva (dgi) y el bps,
en presencia de las máximas autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas. Allí quedó definido
el rol que desempeña nuestro Or-

ganismo, especialmente a través
de atyr. Incluye la colaboración
en la campaña de comunicaciones. Se generaron dos ámbitos
de trabajo para la implementación:
uno, político-institucional, integrado por el presidente del bps
y en su oportunidad el director
Luis Casares, y otro conformado
por diversos grupos de trabajo,
con funcionarios de jerarquía de
nuestro Instituto. Previamente,
el asesor de Presidencia, Econ.
Gabriel Lagomarsino, fue invitado
personalmente por el Ministerio a
integrar el grupo de expertos que
asesoró en la elaboración de la
reforma.
Con el sistema en aplicación,
aproximadamente el 18% de los
jubilados y pensionistas del bps
y el 30% de los trabajadores que
cotizan en él, a través de unas
18.000 empresas, aportan al
irpf, de las cuales el 80% optó
por pagar el impuesto en la red
de agentes de recaudación de
nuestro Instituto.
El nuevo régimen de monotributo permitió la inclusión de más
de 2000 nuevos trabajadores en
los primeros cuatro meses, lo
cual significa un crecimiento de
más del 50% sobre el acumulado
histórico desde el 2001.

2.000
nuevos trabajadores
incluidos en los
primeros 4 meses
con el nuevo régimen
del monotributo
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Grupo de Trabajo,
por exoneraciones a
instituciones educativas
y culturales
Por Decreto 263/007 de julio
del 2007, se creó el Grupo de
Trabajo, integrado por los Ministerios de Economía, Trabajo,
Educación y Cultura y el bps
—representado por los respectivos subsecretarios y la Presidencia del Organismo— para
analizar las exoneraciones,
según el artículo 90 de la Ley
18.083 del nst (instituciones
educativas y culturales), en
particular aquellas en convenio
con mides e Instituto Nacional
de Carnes (inac). Se incluye
la evaluación de alternativas,
como el mecanismo de subsidio
en sustitución de exoneraciones. Se participó en este y se
adoptaron al respecto diversas
resoluciones a nivel del Directorio y de la Dirección Técnica de
atyr. Por decreto de fines de
año, se prorrogó hasta el 31 de
marzo del 2008 las actividades
de este grupo de trabajo y la no
persecución de cobro de aportes patronales de las instituciones incluidas.
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Sistema
Nacional
Integrado
de Salud
(snis)

ejemplificarse en la afiliación de
unos 80.000 trabajadores en los
primeros cuatro meses de funcionamiento del fonasa y en la
recepción, al 31 de diciembre, de
más de 200.000 declaraciones
juradas de trabajadores sin menores a cargo, en preparación del
snis a regir en enero del 2008.

El bps, liderado por el Ministerio
de Salud Pública y con participación del meyf, colaboró en la
elaboración de leyes y decretos,
—particularmente Ley 18.131
(Fondo Nacional de Salud-fonasa) y Ley 18.211 (snis)—, en las
actividades preparatorias y particularmente en la implantación del
snis, con la participación de las
más altas autoridades y calificado
personal técnico. Además, entre
otros, en la promoción del decreto del Poder Ejecutivo relativo a
la ampliación de los Organismos
públicos y empresas privadas no
cotizantes al bps, que ahora se
incluyen por snis, y en la aplicación del decreto 40/998, relativo
a altas y bajas de afiliaciones.
Inicialmente estuvo representado por el director Luis Casares,
luego por la propia Presidencia
y el nuevo director Jorge Papadópulos, en la Junta Nacional
de Salud y el Fondo Nacional de
Recursos. El bps fue invitado a
participar en diversas sesiones del
Consejo Consultivo de Salud; la
Presidencia participa del ámbito
de definiciones políticas liderado
por la ministra de Salud Pública y
el subsecretario, en conjunto con
el subsecretario del meyf. Existen
además diversos grupos de trabajo entre los tres Organismos. En
el bps, el Comité Estratégico de
Salud, integrado por los gerentes
involucrados, en el marco del Plan
Estratégico de Salud quinquenal,
desempeñó un importante papel
en este proceso.
Implicó importantes tareas
administrativas, que pueden

El bps integra la Junta Nacional
de Salud, creada por la Ley
18.211, con un miembro. Como
parte de la política de participación social que se promueve en
esta administración, se conformó una subcomisión, asesora
del representante, compuesta
por los tres directores sociales,
para fortalecer la participación
del Organismo en esta importante temática nacional.

Junta Nacional
de Salud

Convenio y puesta
en marcha del Sistema
Nacional de Pesquisa
Neonatal

de la Lucha Antituberculosa. Así
se pone en marcha el Sistema
que posibilitará el análisis de
sangre, en el laboratorio del
bps, de todos los nacidos en las
maternidades del país, lo que
permitirá prevenir 20 enfermedades.
Se incorporó equipamiento
tecnológico de primer nivel
(espectrómetro de masas en
tándem, obtenido a través de
un concurso del Ministerio de
Educación y Cultura (mec), con
fondos del Banco Interamericano del Desarrollo-bid). Para su
manejo, se aprobó el ingreso de
cuatro profesionales, mediante
contrato de función pública:
dos químicos y dos licenciados
en Laboratorios Clínicos, de
acuerdo a lo previsto. De esta
forma se sigue fortaleciendo
la infraestructura en salud del
Instituto, para la integración al
Sistema Nacional.

Se aprobó la firma del convenio
entre nuestro Instituto, el msp, el
Correo y la Comisión Honoraria

80.000
nuevos trabajadores
afiliados en los primeros 4
meses del funcionamiento
del fonasa

Otras
actividades
institucionales
Actos públicos,
publicaciones
y conmemoraciones
Cuarenta años del bps
y quince de la Representación
Social en su Directorio
Como es habitual en esta administración, se realizaron diversos
actos públicos de rendición de
cuentas, presentación de informes, y homenajes:
En mayo, en ocasión del Día
del Funcionario del bps. El 6 de
octubre, participando por primera vez en el Día Nacional del
Patrimonio, con tarjeta alusiva
a la creación del edificio sede
del bps.
El 9 de noviembre se celebró
la conmemoración de los 40
años del bps (creado por la
constitución de 1967) y los 15
años de la representación social
en el Directorio del Organismo.
Los tres Directores Sociales
realizaron una exposición y el
gerente general del Organismo
presentó un resumen de los
primeros 30 meses de gestión.
En la ocasión y como
homenaje al ex director Luis
Colotuzzo se designó a la sala
de sesiones del Directorio con
su nombre. También se realizó
un reconocimiento al director
retirado Luis Casares.
Ese día se lanzaron, públicamente, con distribución gratuita
y a centenares de organizaciones e instituciones, los materiales hasta ahora reservados
al Directorio del Organismo o
de escasa difusión nacional: la
Memoria Anual 2006; el Boletín
Estadístico anual del bps, desde
su número 62, con 347 páginas
de información y más de 1000
tablas y gráficas; el folleto esta-

dístico resumido Principales Indicadores 2007; y el libro trimestral
Comentarios de la Seguridad
Social, a partir de su número 16,
con 277 páginas, que se editaba
reservadamente desde el 2004.
También se dio a conocer una
encuesta realizada por la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de la República, que
indicó una mejora sustantiva en
la imagen del bps en la opinión
pública; fue la empresa pública que mejoró en imagen con
más puntos, sin perjuicio de los
indicadores que señalaron la necesidad de seguir profundizando
en los cambios en beneficio de
la gente y de la seguridad social.
El 22 de noviembre, se realizó
en el bps, un emotivo homenaje
al secretario de la Seguridad
Social de Argentina y ex especialista principal de Seguridad Social de la Organización
Internacional del Trabajo (oit),
Dr. Alfredo Conte-Grand. A este
acto asistieron los principales
representantes de seguridad
social de los países participantes de la Comisión del Acuerdo
Multilateral de Seguridad Social
del mercosur, que se encontraban en Uruguay, participando en la VI Reunión de esta
comisión.
En diciembre se efectuó el
acto de bienvenida a casi 300
nuevos funcionarios ingresados
a la Institución, por concurso, en todo el país. El acto,
realizado en el hall del edificio
sede del Organismo contó con
las alocuciones de la Gerente
de Recursos Humanos y del
Presidente del bps.

Convenios de
cooperación con otras
instituciones de
seguridad social:

misión coordinadora integrada
por representantes de ambas
instituciones, que tendrá por
cometido estudiar y establecer
las áreas para la realización de
los programas y proyectos de
cooperación e intercambio de
información, así como evaluar
los resultados de la ejecución
de dichos programas, proyectos
e intercambios.

InauguracionesDescentralización
Nuevas oficinas del bps:
En mayo se inauguró la Sucursal Cordón de atyr, en el hall
central del edificio sede; entre
otros servicios, se sumó a los
lugares destinados a informar
sobre el irpf.
En agosto se inauguró la
Agencia Ciudad del Plata, en
el departamento de San José,
destinada a atender la zona
comprendida entre el Río Santa
Lucía, el Río de la Plata y el Km
35 de la Ruta Nacional N.º 1,
de forma que los pobladores
no deban trasladarse a Libertad
o Montevideo para realizar los
trámites ante el bps.
Se inauguraron seis nuevos

centros comunes de atención
del bps y otros Organismos públicos, en el marco del accionar
de la Red de Empresas Públicas: Rafael Peraza, Pirarajá, San
Bautista, 25 de Mayo, Nuevo
Berlín y Vichadero; se continuó
y duplicó lo realizado en el 2006
(Ecilda Paullier, Fray Marcos y
Palmitas), con procesos avanzados para el 2008, también en
varias localidades menores.

Red de
Empresas Públicas
Desde el inicio del actual gobierno se realiza, como mínimo
mensualmente, la sesión de los
presidentes de las empresas
estatales, donde se integra el
bps. Se conformaron grupos de
trabajo para diferentes temas,
integrados por funcionarios. Se
concretaron avances importantes en la utilización de 15
locales comunes y el intercambio de estos. Se celebró el Día
de la Empresa Pública y se
profundizó en el intercambio de
experiencias de gestión.

300
nuevos
funcionarios
ingresados al
bps

Se firmó convenio con las Cajas
Bancaria y Notarial, similar a los
suscritos anteriormente con la
Caja Profesional y los Servicios
Policial y Militar. Se creó una coMemoria y balance anual
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Plan Nacional
de Igualdad de
Oportunidades
y Derechos
Grupo de trabajo en bps:
Se participó en diversas instancias y eventos con esta trascendente temática; se elaboraron
estudios, en particular desde la
Asesoría General en Seguridad
Social y desde la representación de los trabajadores, y se
tomaron medidas específicas
al respecto. En dicho Plan se
establecieron objetivos hacia la
«Erradicación de las discriminaciones de género en el sistema
de seguridad social, contemplando las diferentes situaciones
de hombres y mujeres en la vida
familiar y laboral», con diversos
resultados, esperados hacia el
2011.
También se definieron los Organismos involucrados: Ministerio de Desarrollo Social (mides),
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (mtss), Ministerio
de Economía y Finanzas (meyf),
Instituto Nacional de las Mujeres
(inamu), Comisión Tripartita
de Igualdad de Oportunidades
y Trato en el Empleo, Poder
Legislativo y bps. En función de
todo ello, el Directorio conformó
un grupo de trabajo para que
elabore, planifique y participe al
respecto.

Relacionamiento con la
Organización Nacional
de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas
del Uruguay (onajpu):
En dicho ámbito de funcionamiento periódico, integrado
por parte del gobierno por
los Ministerios de Trabajo y
Seguridad Social y de Economía
y Finanzas (representado por
sus subsecretarios) y el bps, se
analizan y consideran los planteamientos de la organización
representativa de los jubilados
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y pensionistas del país, con los
principales directivos representantes de nuestro Instituto.
Ello se realiza sin perjuicio de las
consideraciones correspondientes en la Comisión Sectorial de
Seguridad Social, que funciona en
la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (opp). En
este ámbito, con la Organización
Nacional de Asociaciones de
Jubilados y Pensionistas del
Uruguay (onajpu), se definieron
ajustes diferenciales para 160.000
pasividades de menores recursos,
adelantos de ajustes generales,
préstamo no reintegrable de $ 500
para las pasividades más sumergidas, elevación de la jubilación
mínima al monto de un bpc con
previsión de elevación a 1,25 en
julio del 2008, el aumento de los
topes jubilatorios del Acto 9 (en
este caso en conjunto con la Comisión Intersocial de Topes), entre
otros asuntos de interés común.
Por parte del bps, y en particular
a través de su Asesoría General
en Seguridad Social (agss) y de
la Dirección Técnica de Prestaciones, se elevaron diversos informes
técnicos a este ámbito, requeridos
para el análisis de dichos temas.

Grupo de Trabajo
Adulto Mayor
Se trabajó para sentar bases de
líneas políticas sobre el adulto
mayor; entendemos que el país
carece de ellas, sin perjuicio de
los avances realizados. Se creó
un grupo de trabajo interinstitucional (con Ministerio de Salud
Pública (msp), Ministerio de Desarrollo Social (mides), Universidad de la República (UdelaR),
etc.) y multidisciplinario.
Como parte de sus actividades se presentó un primer
documento, a fines del año, en
Directorio y en otros Organismos participantes, para considerar las bases en la creación
de un Sistema Nacional de
Atención. Incluye un amplio
y detallado diagnóstico con
diversas propuestas. Algunas
de ellas cuentan con un avance
importante, por ejemplo, el
sistema de préstamos sociales para servicios de prótesis,
audífonos y lentes, la potenciación de actividades intergeneracionales y multidisciplinarias,
el turismo social, el sistema de
teleatención y otros.

160.000
pasividades de menores
recursos con ajustes
diferenciales

Se recibió asesoramiento de
la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe
(cepal) y de la Organización
Internacional de Seguridad Social (oiss); y se participó en sus
encuentros en Brasilia (Brasil).

Turismo social
y jornadas en Raigón
Se realizaron actividades con
diversos motivos: Día Mundial
del Turismo, con enfoque en
la participación de la mujer,
con el Ministerio de Turismo y
Deporte; Encuentro de jóvenes
del Programa de Integración
de Asentamientos Irregulares
(piai), de varios departamentos
del país, con la presencia de la
directora del programa y los ministros de Trabajo y de Vivienda,
y la reunión de los presidentes
de Empresas Públicas, con la
casi totalidad de los titulares de
los Entes del Estado.
Se celebró el Día Mundial
del Turismo, enfatizando en el
Turismo Social, con un viaje en
tren de la Administración de Ferrocarriles del Estado (afe) para
un centenar de invitados: jubi-

lados y pensionistas, (incluida
la Comisión de Turismo Social
de la Organización Nacional de
Asociaciones de Jubilados y
Periodistas-onajpu), personas
con discapacidad (en especial
una delegación de la Organización Nacional Pro Laboral para
el Lisiado -onpli), trabajadoras
domésticas que por primera
vez accedían al seguro de
paro por la nueva Ley 18.065,
representantes de los sindicatos
municipales de Intendencias del
Interior, trabajadores de Trabajo
por Uruguay, del Ministerio de
Desarrollo Social (mides), y autoridades de ambos Ministerios
y bps.
En agosto, el Ministerio de
Turismo y Deporte y el bps
realizaron un acto de apoyo
y despedida a los deportistas
uruguayos integrantes de la
Asociación de Atletas Veteranos
del Uruguay, que compitieron
en Italia durante el Campeonato
Mundial de Atletismo de esa
categoría.

Comisión Asesora de
Discapacidad:
Esta subcomisión asesoró al
Directorio, coordinada por el
director Ariel Ferrari, representante de los trabajadores, e
integrada por representantes
de importantes organizaciones
de la discapacidad, incluida la
Comisión Nacional Honoraria
del Discapacitado (cnhd) y
funcionarios técnicos del bps.
Desempeñó un importante
papel en la temática durante
todo el año.

Subcomisión de
Directorio de vivienda
para jubilados
y pensionistas
Está integrada por tres directores, entre ellos los representantes de los trabajadores y
de los jubilados y pensionistas
(Prof. Geza Stari). Representó al

Organismo ante el Ministerio de
Vivienda Organización Territorial
y Medio Ambiente (mvotma) y
asesoró al Directorio en esta
temática.

Comisión Permanente
para el Tratamiento
de las Pensiones
Graciables:
La Ley 17.968 regula el tratamiento de las solicitudes de
estas pensiones, para lo cual se
creó la mencionada Comisión,
que integró el Ministerio de
Educación y Cultura (mec), Ministerio de Economía y Finanzas
(meyf), Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social (mtss),
Ministerio de Turismo y Deporte
(mtyd) y el bps. El Directorio dispuso que el representante del
bps fuera el director representante de los trabajadores.

Comisión Especial
de Ley 18.033
(Ley de recuperación de derechos jubilatorios y pensionarios
de presos, exiliados y perseguidos por la dictadura del sector
privado):
El bps integró la Comisión, a
través del director Armando Cuervo y dos funcionarios, presidida
por el mtss, junto con el meyf y
representantes del Plenario Intersindical de Trabajadores (pit-cnt),
Asociación de ex presos políticos
de Uruguay (crysol), el Servicio
Ecuménico para la Dignidad
Humana (sedhu) y Comisión por
el Reencuentro de los Uruguayos
(cru). Se realizó un intenso trabajo, reconocido por los involucrados y sus organizaciones.

Comité de
Auditoria Interna
Fue creado en el 2006, con la
experiencia del Banco República Oriental del Uruguay (brou)
y del Banco Central del Uruguay
(bcu), para asesorar al Directo-

rio y realizar el seguimiento de
las recomendaciones, a partir
de las actuaciones de la Auditoría Interna. Participó la directora representante empresarial
junto con el gerente de dicha
Auditoría.

Comisión de Bienes
Inmuebles del bps
Se continuó con un proceso de
racionalización de los bienes
inmuebles de la Institución. Se
regularizó, durante esta administración, a un medio centenar de
ellos mediante contratos, ventas,
comodatos, uso compartido con
otros Organismos, etc. Participaron, junto con las jerarquías
funcionales, la directora representante empresarial y el gerente
general del Organismo, coordinados con el grupo correspondiente
de la Red de Empresas Públicas
(Grupo Estado Inmuebles).

Encuesta de
Protección Social

Consejo de Economía
Nacional
El bps participó en todas las
reuniones del plenario, a través
de la Secretaría General (y
eventualmente de la Presidencia
del Instituto). Dicho Organismo aprobó su reglamento de
funcionamiento, creó varias comisiones de trabajo y analizó un
documento sobre informalismo.

Taller «La Reforma de
la Seguridad Social y
el Sector Empresarial:
consensos y las
alternativas propuestas»
El 5 de diciembre del 2007 se
realizó, en la sala de la Unión
Postal de las Américas, España
y Portugal (upaep), este taller,
donde los representantes
empresariales informaron de lo
actuado.

Se realizó, a fines de año, la
prueba piloto de este importante instrumento de diagnóstico
sobre la protección social nacional, con apoyo de técnicos chilenos (en particular del Centro
de Microdatos de la Universidad
de Chile y el asesoramiento del
gobierno trasandino); se realizaron jornadas de trabajo técnico
y seminarios con expertos de
dicho país y estadounidenses.
Se financiaron con el Banco
Interamericano de Desarrollo
(bid) y participaron técnicos
nacionales del Instituto Nacional
de Estadística (ine), Facultad de
Ciencias Económicas y Administración (fceya) de la UdelaR,
Ministerio de Desarrollo Social
(mides), Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social (mtss), Ministerio de Salud Pública (msp) y
del propio bps.
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Relaciones interinstitucionales
internacionales
oit

(Organización
Internacional
del Trabajo)
Se efectuaron reuniones de
seguimiento del convenio
oit-Uruguay bps. Se realizaron trabajos conjuntos en el
tema Asignaciones Familiares
(investigación y libro citados); se
avanzó en la investigación sobre
el sector asegurador previsional;
se inició una investigación sobre
el sector cuentapropista (en
curso); se realizaron eventos de
capacitación para empresarios,
trabajadores activos y jubilados.
En diciembre, el presidente participó como invitado especial en
la reunión regional americana tripartita sobre protección social,
realizada en Santiago de Chile,
junto con los tres directores
sociales del Instituto: el representante de los trabajadores
como delegado sectorial, y los
otros dos como observadores;
constituyó otro paso en el fortalecimiento de las organizaciones
sociales que se promueven.

aiss

(Asociación
Internacional de
Seguridad Social)
Uruguay, a través de la Presidencia del bps, integra la Mesa
Directiva y ejerce la Presidencia
de la Comisión Técnica de
Asignaciones Familiares de la
aiss. En tal carácter participó,
en París (Francia), en la Conferencia Internacional de Asignaciones Familiares y Pobreza. En
Ginebra (Suiza), formó parte de
la reunión, como miembro de
la Directiva; allí se comenzó el
análisis del Programa 20082010. Asimismo, participó en
el Primer Foro Mundial de la
Seguridad Social, en la 29.ª
Asamblea General de la aiss y
la 33.ª Sesión del Consejo en la
ciudad de Moscú, (Federación
Rusa), del 10 al 15 de agosto
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del 2007; donde se presentó la
investigación comparada para
13 países de América Latina y
Europa.
A partir de este año se ejerció
la Vicepresidencia de la Comisión de Estudios Estadísticos,
Actuariales y Financieros de la
aiss, por parte del gerente de la
Asesoría General de Seguridad
Social del bps.
En abril, el secretario general
de la aiss, Hans-Horts Konkolewsky visitó bps y realizó en
este Instituto una exposición
sobre la nueva aiss y los temas
relevantes de la seguridad social
a nivel internacional, dirigida a las
autoridades del bps, instituciones de seguridad social de nuestro país, organismos estatales,
organizaciones sociales vinculadas y comisiones interinstitucionales de seguridad social.

cepal

(Consejo
Económico Para
América Latina)
Conferencia sobre envejecimiento:
En Brasilia (Brasil) se llevó
adelante la Segunda Conferencia
Regional Intergubernamental sobre envejecimiento. La Presidencia fue invitada a exponer sobre
«Seguridad Social: avances en
cobertura, calidad y financiamiento en países de la región»
—junto con tres funcionarios
integrantes del grupo de trabajo
sobre el adulto mayor, para
participar del evento y de otro
posterior, organizado por oiss—.
Este grupo realizó un pormenorizado informe, sobre la aplicación
de la estrategia regional para
América Latina y el Caribe, del
Plan de Acción Internacional de
Madrid sobre Envejecimiento,
que se presentó en la Conferencia, así como un adelanto del
proyectado Sistema Nacional
de Atención al Adulto Mayor, en
elaboración para el 2008.

oiss

(Organización
Iberoamericana de
Seguridad Social)
El bps tuvo activa participación
en esta Organización. La Presidencia integró la mesa directiva
en la reunión realizada en Buenos
Aires, en este año 2007, y en actividades de capacitación (varios
funcionarios participaron en cursos de gestión), además de su rol
en el Convenio Iberoamericano
Multilateral de Seguridad Social y
el Convenio Multilateral de Seguridad Social del Mercosur.
La oiss y nuestro Instituto se
aprestan a llevar adelante un
convenio por el cual se instalará
en nuestro país una subsede
del Centro Iberoamericano de
Autonomía Personal y Ayudas
Técnicas (ciapat), de Buenos
Aires. El ciapat tiene como misión
«contribuir a mejorar la calidad de
vida de todas las personas, con
especial apoyo a personas con
discapacidad, personas mayores
y personas en situación de dependencia, a través de la Accesibilidad Integral, las Tecnologías de
Apoyo y el Diseño para todos».

Programa
eurosocial
Fiscalidad:
Nuestro Instituto fue distinguido
con la invitación de eurosocial
Fiscalidad, del ief (Instituto de
Estudios Fiscales de España) y
de la oiss, para participar de este
proyecto regional de cooperación
con América Latina, promovido
por la Unión Europea. Tiene por
cometido aumentar el grado de
cohesión social, actuando sobre
las políticas públicas y las prácticas institucionales en el área de
la recaudación y la fiscalización.
Se designó a la directora técnica
de Atyr, para la participación del
bps como referente institucional
regional, en la primera reunión de
este proyecto, en Madrid, en el
mes de marzo.

Para mayo del 2008 está
prevista la realización de un
seminario en Montevideo,
organizado con el bps —dado
el interés que despertó nuestro modelo de recaudación y
fiscalización—, para América
Latina y con participación de las
instituciones europeas.

onu

(Naciones Unidas)
Proyectos de cooperación entre
el Sistema de Naciones Unidas
y el gobierno:
Uruguay fue seleccionado entre
ocho países del mundo, único en
América y de renta media, para
esta experiencia piloto. El bps fue
invitado a participar y presentó
proyectos que fueron aprobados
por el gobierno -coordinados
por la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto (opp) y el Ministerio
de Relaciones Exteriores (mrree)
y presentados a la Organización
de las Naciones Unidas (onu), a
través del coordinador residente
en Uruguay.
Los proyectos presentados
desarrollaron, particularmente,
temas de la Reforma del Estado:
descentralización y centros
cívicos y proyecto de identificación desde el nacimiento, en el
marco de la coordinación a nivel
de la Red de Empresas Públicas y con el Ministerio de Salud
Pública (msp), la dirección de
Identificación Civil del Ministerio
del Interior y de Registro del Ministerio de Educación y Cultura
(mec). Apoyamos este proyecto,
impulsado por la propia Presidencia de la República en la
Reforma del Estado y liderado
por la opp.
Otro proyecto presentado por el
bps es la creación de un centro o
instituto de formación en seguridad social y salud y su administración, como parte de los objetivos
del bps en su Plan Estratégico
de Capacitación, aprobado este
año y en estrecha colaboración

e intercambio con Organismos nacionales e internacionales. En este
proceso, se intensificó el uso de
salas de capacitación en el edificio
sede y se inauguraron tres nuevas
salas en el edificio nuevo.
Un tercer proyecto, relativo a la
política de soluciones habitacionales para jubilados y pensionistas,
es de inminente aprobación en
el 2008. Se trata de un proyecto
de ley que promovimos para que
la administración vuelva al bps,
ante la necesidad de realizar un
diagnóstico, diseño de políticas
y creación de institucionalidad,
en el marco de la creación de un
Sistema de Atención a los Adultos
Mayores, que no existe en el
país y se viene promoviendo por
nuestra institución en acuerdo con
el msp y el mides.

mercosur
VI Reunión de la Comisión
Multilateral Permanente del
Acuerdo de Seguridad Social del
Mercosur:
El bps fue anfitrión de la VI reunión de la Comisión Multilateral
Permanente del Acuerdo de
Seguridad Social del Mercosur,
órgano que administra este
acuerdo con Argentina, Brasil y
Paraguay, con la participación
de Chile, la oiss y la ops.
Se aprobó un nuevo sistema de
pagos y/o compensaciones para
todas las jubilaciones y pensiones, sin distinción, de quienes
viven en los países del Mercosur.
Evitará recurrir a apoderados y
los descuentos de comisiones
bancarias, dado que los pagos se
harán directamente a través de los
Organismos de Seguridad Social:
Administración Nacional de la Seguridad Social (anses)-Argentina,
(Instituto Nacional de Seguridad
Social) inss-Brasil, Instituto de
Previsión Social (ips)-Paraguay y
bps-Uruguay. Además se autorizó
el sistema de transferencia de
información electrónica entre los
cuatro países, para facilitar los
trámites jubilatorios entre ellos.

También se aprobó la creación
de una comisión permanente
de los funcionarios que tramitan
las prestaciones internacionales
del Mercosur. El primer semestre
del 2008 se realizará la primera
reunión, en una localidad fronteriza con Brasil, para solucionar
los problemas de derecho y de
trámites de la población que vive
en esa zona limítrofe.

inp (Chile)
Convenio de cooperación entre
el bps y el Instituto de Normalización Previsional (inp) de Chile:
Dado el interés manifestado
por el gobierno de Chile en la experiencia de gestión pública de la
seguridad social del bps, y nuestro
interés en profundizar en la
cooperación técnica internacional,
el Directorio aprobó este nuevo e
importante convenio. Uno de sus
ejes, en el marco de la reforma del
sistema previsional chileno, prevé,
entre otros aspectos, la creación
de un Instituto público de gestión.
Por esto se desarrollaron tres
misiones, una del bps a Chile y
dos del inp al bps.
El bps recibió importante
asesoramiento para la elaboración de un proyecto de ley en
la promoción de la inversión de
fondos administrados por las
Administradoras de Fondos de
Ahorro Previsional (afap), en la
construcción de la vivienda social,
conjuntamente con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente (mvotma), el Ministerio de Economía
y Finanzas (meyf) y el Banco
Central del Uruguay (bcu).

ips (Paraguay)
Convenio con el Instituto de Previsión Social de Paraguay (ips):
Se suscribió este convenio en
la VI Reunión de la Comisión del
Acuerdo Multilateral de Seguridad
Social del Mercosur, realizada en
Montevideo en noviembre, en la
búsqueda de un activo intercam-

bio entre ambas instituciones,
en los planos de la cooperación
técnica. Comenzará a implementarse en el 2008.

inss (Italia)
Acuerdo entre bps e Instituto
Nacional de Seguridad Social
(inss) (Italia), para transmisión telemática de datos en el convenio
bilateral de seguridad social:
Se creó una comisión mixta
en la implementación de este
acuerdo, que apunta a la simplificación de los trámites y su
comunicación telemática entre
ambos países, en la aplicación
del convenio vigente.
Se avanza, dentro del Convenio Multilateral para los países del
Mercosur y planteado por parte
del bps, la misma iniciativa a España. Se acordó intensificar este
proyecto, en reunión de la Presidencia con el director general del
Instituto Nacional de Seguridad
Social (inss) de España, en ocasión de la reunión de la Asociación Internacional de la Seguridad
Social (aiss) en Moscú.

Austria, Bélgica
y Holanda
Convenios de Seguridad Social
con Austria, Bélgica y Holanda:
Se recibió la visita de una delegación de Austria, que trabajó con
nuestros funcionarios, y avanzaron
en un acuerdo de seguridad social
entre ambos países.
Se continúan las gestiones
a nivel del Poder Ejecutivo y
Legislativo, para la aprobación
de los convenios ya firmados
con Bélgica y Holanda.

Otras misiones
internacionales
Se recibió una misión del Instituto previsional brasileño, del
inss, en noviembre, interesada
en la gestión del bps.
Se inició un proyecto de consultoría con la Caja de Compensación Los Héroes, en Chile.

Convenios
y asuntos internacionales
de seguridad
social
En el ámbito del Mercosur
y con la colaboración de la
Organización Internacional de
la Seguridad Social (oiss), se
participó, en junio del 2007, en
las reuniones de Comisiones de
Legislación, Técnicos Jurídicos
y Contables (continuada en
octubre en Buenos Aires) y las
preparatorias de las reuniones
de la Comisión Multilateral
Permanente del Acuerdo de
Seguridad Social del Mercosur.
Se asistió a las celebradas en
Asunción (del 30 al 31 de julio).
En Montevideo, del 21 al 23
de noviembre, se desarrolló
organizado por bps, el Primer
Encuentro de Técnicos Ejecutores del acuerdo y se reunieron
simultáneamente las Comisiones de Salud, Informática y
Legislación, en el marco de la VI
sesión de la Comisión Multilateral Permanente.
Se mantuvieron contactos
con Australia, Francia, Alemania,
Costa Rica, Ecuador, México,
Perú, Suecia y Portugal, para
iniciar tratativas de convenios o
atender situaciones concretas
de textos y vigencias.
En lo interno, se atendieron
consultas varias del exterior,
además de intervenir en los
trámites de 1488 traslados temporarios: 690 con Brasil (46%),
359 con Chile, 303 con Argentina, 117 con España, 13 con
Paraguay y 6 con Venezuela.
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ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 		
al 31 de diciembre de 2007. En pesos uruguayos

ACTIVO - ACTIVO corriente		

Pasivo - PASIVO corriente		

Disponibilidades		

Acreedores		

Caja

Afiliados acreedores por prestaciones (nota 9)

3.580.027.405

Acreedores por recaudación (nota 10)

1.770.704.344

Bancos

37.964.216
1.498.038.305

Acreedores en moneda nacional

758.566.957

Deudores		

Acreedores en moneda extranjera

108.590.454

Deudas afiliados (nota 4)

144.997.568

Acreedores por retenciones de terceros

367.353.631

Menos previsión para incobrables

-85.088.685

Acreedores por préstamos en pesos (nota 11)

812.987.678

Fondos a rendir cuenta

2.051.043

Deudas por contribuciones (nota 5)		

Acreedores por préstamos en u.i. (Nota 11)

Sector público

540.930.596

Total pasivo corriente		

Sector privado

4.148.419.399

42.163.035

Documentos a cobrar s. Público

84.411.739

PASIVO no corriente		

Documentos a cobrar s. Privado

1.804.670.673

		

7.440.393.503

Acreedores por préstamos m/n (nota 11)

306.572.975

Otras deudas empresas

104.199.840

Acreedores por préstamos u.i. (Nota 11)

16.567.745

Adelantos para pago prestaciones

236.121.173

Total pasivo no corriente		

323.140.720

Total pasivo		

7.763.534.223

Menos previsión para incobrables

Prestamos a afiliados
Otros deudores (nota 7)
Bienes de consumo (nota 6)

-1.287.486.747

1.049.733.756
137.810.442
11.670.388

Total activo corriente		

8.428.443.706

ACTIVO no corriente		

Patrimonio		

Deudores largo plazo		

Fondo de la seguridad social

Afiliados deudores pagos indebidos prestaciones

Ajustes al patrimonio

Deudores por contribuciones
Préstamos a afiliados

219.082.022

Pérdida del ejercicio

503.490.040

Otros deudores largo plazo

9.544.795

Inversiones República afap

117.968.883

Valores públicos

Asistencia financiera (nota 12)

1.301.065.153

1.542.216.209
636.853.848
7.636.644.111
-2.940.405.904

296.612

Bienes de uso (nota 8)		
Obras en ejecución
Valores originales revaluados
Menos amortizaciones acumuladas

58.112.401
8.480.988.835
-4.480.149.959

Total activo no corriente		

6.210.398.782

Total patrimonio		

6.875.308.265

		
Total activo		

14.638.842.488

Total pasivo y patrimonio		
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14.638.842.488

ESTADO DE RESULTADOS	
Ejercicio Finalizado el 31 de diciembre de 2007. En pesos uruguayos
INGRESOS OPERATIVOS	

EGRESOS OPERATIVOS	
  

Régimen jubilatorio industria y comercio

14.678.540.071

Jubilaciones, Pensiones y Subsidios		

Régimen jubilatorio civil y escolar

11.346.722.337

Industria Y Comercio

19.224.210.974

Civil y Escolar

15.494.197.893

Régimen jubilatorio rural
Régimen jubilatorio doméstico
Recaudación seguro de enfermedad
Recaudación cuota mutual pasivos
Recaudación fondos construcción y domicilio
Ingresos por multas gafi
Recaudación sin discriminar
Total recaudación propia		

1.101.672.573
333.776.855
7.615.895.450
329.109.176
1.346.667.360

Rural

1.279.278.833

Pensiones de Vejez e Invalidez

2.660.955.361

Prestaciones de Actividad - Subsidios de Inactividad Compensada

435.344

Subsidios por Desempleo

1.239.006.346

287.310.043

Subsidios de Enfermedad

694.844.057

37.040.129.209

Subsidios de Maternidad

266.726.570

19.750.929.749
56.791.058.958

74.669.338

Prestaciones Familiares
Asignaciones Familiares

Ingresos operativos totales		

3.981.575.066

Doméstico

Subsidios Transitorios de Incapacidad
Impuestos afectados

42.640.218.126

Ayudas Especiales

1.662.988.523
304.056.850

Complementos Salariales
Licencia, Aguinaldo y Sal. Vacac. Construcción
Licencia, Aguinaldo y Sal. Vacac. Trabajadores Domicilio

943.797.109
2.804.321

Prestaciones de Salud
Cuota Mutual Acti vos

7.401.300.197

Cuota Mutual Pasivos

730.796.789

Otras Prestaciones de Salud Activos

114.543.467

Otras Prestaciones de Salud

723.865.523

Prestaciones Sociales

30.882.537

Egresos operativos totales		

56.830.499.753

Resultado bruto 		

-39.440.795

Gastos de administración		

-3.835.772.085

Retribuciones Personales
Materiales y Suministros
Servicios Contratados

1.796.605.973
60.679.361
1.023.970.900

Otros Gastos

826.215.561

Amortizaciones

128.300.291

Resultados diversos		

116.969.854

Ingresos

486.403.042

Egresos

369.433.188

Resultados financieros		

1.154.659

Ingresos

1.154.659

Egresos

-

rdm y diferencia de cambio neta		

Ajustes a resultados ejercicios anteriores		

142.375.741
674.306.722

Ingresos

1.109.821.031

Egresos

435.514.309

Resultado del ejercicio		

-2.940.405.904
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CUADRO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO							
Desde el 1º de enero de 2007, hasta el 31 de diciembre de 2007. Expresado en pesos uruguayos del 31.12.2007							
Capital

Aportes y comprom a capital.

Ajustes al patrimonio

Reservas

Resultados acumulados.

Patrimonio total

1. Saldos iniciales						
Aportes de capital gobierno central
Fondo viviendas pasivos

7.202.151.238

7.202.151.238

1.542.218.905

1.542.218.905

Ganancias retenidas
Resultados no asignados

2.452.772.731

-6.683.006.488

-4.230.233.757

Reexpresiones contables	   	  				
Sub-total

1.542.218.905

7.202.151.238

2.452.772.731		

-6.683.006.488

4.514.136.386

2. Modificaciones al saldo inicial						
3. Saldos iniciales modific. (1+2)

1.542.218.905

7.202.151.238

2.452.772.731		

-6.683.006.488

4.514.136.386

4. Aumentos de capital						
Aporte gobierno central- asistencia financiera

5.301.580.478

Aporte fondo viviendas pasivos

5.301.580.478

-2.696

5. Reexpresiones contables		

-2.696
-4.867.087.605

-1.815.918.883		

6.683.006.488

6. Resultado del ejercicio					

-2.940.405.904

-2.940.405.904

3.742.600.584

2.361.171.879

7. Otros conceptos						
8. Sub-total (suma 4 a 7)

-2.696

434.492.873

-1.815.918.883		

9. Saldos finales						
Fondo de la seguridad social
Aporte fondo viviendas pasivos

1.542.216.209

Aportes de capital gobierno central

1.542.216.209
7.636.644.111

Resultados no asignados

7.636.644.111
636.853.848

Resultado del ejercicio
Total

1.542.216.209

7.636.644.111

636.853.848		

636.853.848
-2.940.405.904

-2.940.405.904

-2.940.405.904

6.875.308.265

Las Notas 1 a 13 que se acompañan forman parte integral de estos Estados Contables						
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS	
Fondos = disponibilidades (método indirecto). Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007 (En pesos uruguayos, ajustado por inflación)
RESULTADO DEL EJERCICIO		

-2.940.405.904

Ajustes
Previsiones por incobrables
Depreciaciones

209.574.171
128.300.291

Ajustes a resultados de ejercicios anteriores

-475.347.987

rdm y diferencias de cambio netas

-142.375.741

Variación en activos y pasivos
Activos		

-673.727.916

Deudores

-356.287.050

Otros deudores

-131.630.853

Bienes de consumo
Deudores no corrientes
Pasivos		
Acreedores

1.638.468
-187.448.481
-409.800.333
-409.800.333

Total de ajustes		

-1.120.065.321

Total de fondos provenientes de operaciones		

-4.303.783.419

Flujo de efectivo proveniente de inversiones
Inversiones en afap república
Adquisiciones de bienes de uso
Total fondos provenientes de inversiones		

562.824
-1.544.445
-981.621

Aumento del flujo neto del efectivo		

465.275.715

Saldo inicial de efectivo		

1.002.861.440

4.682.995.865

rdm y diferencia de cambio neta del efectivo		

69.916.409

4.770.040.756

Saldo final de efectivo		

1.538.053.564

Flujo de efectivo proveniente del financiamiento
Acreedores largo plazo
Aportes de capital
Total fondos provenientes de financiamiento		
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87.044.891

CUADRO DE BIENES DE USO Y AMORTIZACIONES										
Ejercicio finalizado en diciembre del 2007										
		
RUBRO

Valores al principio

Aumentos

Disminuciones

Revaluaciones

Valores al cierre 		

del ejercicio				
1

2

3

del ejercicio		

4

5 = 1 + 2 - 3 + 4		

45.464.893

137.104

0

7.309.277

52.911.275

271.689.198

0

0

43.663.676

315.352.874

1.219.379.135

261.884

0

195.969.233

1.415.610.252

228.111.155

240.056

0

36.691.028

265.042.238

Material rodante

2.944.278

0

0

473.180

3.417.459

Vivienda pasivos

270.396.908

0

0

43.455.990

313.852.898
2.817.077.906

Equipamiento médico
Mobiliario
Equipos para procesos informáticos
Maquinarias y equipos

Viviendas pasivos edificios

2.427.026.038

0

0

390.051.869

Inmuebles bps terrenos

308.186.302

0

0

49.529.194

357.715.496

Inmuebles bps edificios

1.131.006.606

7.874.800

0

181.746.562

1.320.627.968
18.078.061

Inmueb bps dado uso terreno

15.574.978

0

0

2.503.084

Inmueb bps dado uso edificio

46.152.052

0

0

7.417.182

53.569.234

Intangibles proy. Plan calidad

402.506.630

0

0

64.687.589

467.194.219

Intang. Sist. Reing. Prestac.

664.174.563

0

0

106.740.729

770.915.293

Intang. Sistema. Reing. Pagos

136.456.259

0

0

21.930.139

158.386.398

Intang. Reing. Atyr

55.805.774

0

0

8.968.650

64.774.424

Intag. Sistema área salud

17.214.442

0

0

2.766.565

19.981.008

Intang. Sistema finanzas

10.852.642

0

0

1.744.148

12.596.790

Intang. Software licencias

31.727.855

0

0

5.099.041

36.826.896

2.859.757

0

0

459.597

3.319.354

11.836.524

0

0

1.902.270

13.738.793

7.299.365.989

8.513.843

0

1.173.109.003

8.480.988.835

Inmb. bps recib. Uso terreno
Inmueb.bps recib. Uso edificio
Totales

Acum al inicio

Ajustes

Bajas

Tasa

Importe

		

RUBRO

por revaluac.

del ejercicio

del ejercicio (%)

del ejercicio

6

7
5.463.922

0

10

2.925.267

42.387.439

10.523.836

257.768.755

41.425.992

0

10

4.693.585

303.888.332

11.464.541

1.157.798.883

186.072.019

0

20

21.731.804

1.365.602.706

50.007.545

200.386.832

32.204.542

0

10

10.521.959

243.113.332

21.928.906

Material rodante

2.944.278

473.180

0

10

0

3.417.459

0

Vivienda pasivos

0

0

0

0

0

0

313.852.898

Mobiliario
Equipos para procesos informaticos
Maquinarias y equipos

9

Valores Netos

33.998.250

Equipamiento medico

8		

Acumuladas al

cierre del ejercicio		
10 = 6 + 7 - 8 + 9

234.689.388

37.717.368

0

2

56.341.558

328.748.314

2.488.329.593

Inmuebles bps terrenos

0

0

0

0

0

0

357.715.496

Inmuebles bps edificios

531.358.021

85.395.536

0

2

26.514.360

643.267.917

677.360.051

Inmueb bps dado uso terreno

0

0

0

0

0

0

18.078.061

Inmueb bps dado uso edificio

22.152.985

3.560.247

0

2

1.071.385

26.784.617

26.784.617

Intangibles proy. Plan calidad

402.506.630

64.687.589

0

33

0

467.194.219

0

Intang. Sist. Reing. Prestac.

664.174.563

106.740.729

0

33

0

770.915.293

0

Intang. Sistema. Reing. Pagos

136.456.259

21.930.139

0

33

0

158.386.398

0

Intang. Reing. Atyr

55.805.774

8.968.650

0

33

0

64.774.424

0

Intag. Sistema área salud

17.214.442

2.766.565

0

33

0

19.981.008

0

Intang. Sistema finanzas

10.852.642

1.744.148

0

33

0

12.596.790

0

Intang. Software licencias

18.020.053

2.896.037

0

20

4.225.597

25.141.687

11.685.209
3.319.354

Viviendas pasivos edificios

Inmb. Bps recib. Uso terreno
Inmueb.Bps recib. Uso edificio
Totales

0

0

0

0

0

0

3.166.374

508.874

0

2

274.776

3.950.024

9.788.769

3.749.294.129

602.555.537

0		

128.300.291

4.480.149.959

4.000.838.875
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
CORRESPONDIENTES
Al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007

NOTA 1:
1.1. Naturaleza juridica
El Banco de Previsión Social es una persona jurídica de derecho público,
organizado bajo la forma de Ente Autónomo según lo establece el Art.
195 de la Constitución de la República y lo dispone la Ley N° 15.800.
Su cometido principal es el de coordinar y organizar los servicios estatales
de Seguridad Social.
1.2. Participación en otras empresas
bps es propietario del 37 % del capital accionario de republica afap s.a.

NOTA 2: PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
2.1. Bases de preparación de los Estados Contables
Los estados contables se han formulado de acuerdo con normas contables adecuadas y en la forma prevista en la Ordenanza N° 81 del Tribunal
de Cuentas de la República.
La Ordenanza N° 81 exige que los estados contables se expongan ajustados por inflación.
La Ordenanza N° 82 establece requisitos adicionales para las Instituciones de Seguridad Social.
Estos requisitos se presentan como anexos y se refieren a información
relativa al sistema de seguridad social administrado por bps y al Balance
Actuarial.
2.2. Concepto de capital
Se adoptó el criterio de capital financiero.
2.3. Cambios en los precios
El ajuste por inflación se realizó utilizando el Índice de Precios al Productor
de Productos Nacionales para expresar los valores en moneda de cierre
del ejercicio.
2.4. Definición de fondos
El Estado de Origen y Aplicación de Fondos se elaboró con el criterio
fondos = efectivo y equivalentes.

NOTA 3: CRITERIOS ESPECIFICOS DE VALUACIÓN
3.1. Los activos y pasivos en moneda diferente a la moneda de
curso legal se encuentran valuados al valor vigente al cierre de
ejercicio.
.. Valor del dólar americano, $ 21.50
.. Valor de la Unidad Reajustable, $ 340.68
.. Valor de la Unidad Indexada, $ 1.7338
.. Obligaciones Hipotecarias:
.. Serie A: $ 150.39
.. Serie B: $ 150.68
.. Serie C: $ 150.53
3.2. Disponibilidades, Inversiones Temporarias y Créditos
Se expresan en su valor nominal considerando lo señalado en 3.1.
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3.3. Inversiones a largo plazo: capital accionario de República
AFAP S.A.
Las inversiones en República afap s.a. están valuadas por el método del
valor patrimonial proporcional.
3.4. Bienes de Uso
Valor de adquisición revaluado por Índice de Precios al por mayor de
productos nacionales.
3.5. Intangibles
Por su costo de adquisición y/o desarrollo.
								
3.6. Pasivos
Por su valor nominal considerando lo señalado en 3.1.

NOTA 4: DEUDAS DE AFILIADOS
4.1. Pagos Indebidos de Prestaciones Económicas.
Corresponde a deudas originadas en la liquidación y en la reliquidación de
prestaciones económicas, subsidios, asignaciones familiares, pasividades
y otras similares.
Estos créditos se dividieron en deudas de corto plazo y de largo plazo,
según el horizonte previsible de cobro.
4.2. Deudores por Aportes Patronales
Corresponde a contribuciones y tributos de seguridad social incluidos en
convenios de pago que se descuentan de las pasividades.

NOTA 5: DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL
Incluye las deudas por obligaciones corrientes devengadas en el mes de
diciembre y que se percibirán en el mes de enero.
También se incluyen las Deudas Documentadas en convenios de facilidades de pago, las que se dividen en corto plazo – deudas exigibles en el
ejercicio siguiente – y en largo plazo – deudas que serán exigibles en un
horizonte temporal superior al año.
Declaraciones de no pago, se incluyen las deudas por obligaciones tributarias declaradas voluntariamente por los contribuyentes en el capítulo
Otras Deudas Documentadas.

NOTA 6: MATERIALES Y SUMINISTROS
Es el inventario final de bienes de consumo.

NOTA 7: PAGOS ADELANTADOS
Anticipo a Proveedores.
Incluye la adquisición de bienes anterior al cierre de ejercicio y que se recibieron con posterioridad a esta fecha.
El monto asciende a $ 50.101.113.79, básicamente constituido por equipamiento informático y de oficina.

NOTA 8: BIENES DE USO
El activo se ha contabilizado a costo histórico de incorporación o en su
defecto a valores reales de catastro, revaluados a cierre de ejercicio por la
variación del Índice de Precios al productor de productos nacionales.
Las mejoras que se incorporan al bien, se amortizan en el período que le
resta al bien de vida útil.
Los bienes se amortizan a partir del ejercicio siguiente al de su incorporación.
Criterios de amortización:
.. Inmuebles, lineal 50 años.
.. Maquinarias, Equipos y Mobiliario, lineal 10 años.
.. Vehículos y Equipos de Computación, lineal 5 años.
Los bienes propiedad de bps dados en uso a terceros se expresan en
forma separada del resto de los bienes.
El mismo criterio se sigue con los bienes de terceros que están siendo
usufructuados por el Instituto.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:
A) FUNCIONARIOS:
Al 31 de diciembre la cantidad de empleados era de 4.338, distribuyéndose de esta manera:
.. Funcionarios, 3.828
.. Contratos, 78
.. Becarios y Pasantes, 432
B) El Banco de Previsión Social no es sujeto pasivo de los siguientes impuestos:
.. Impuesto al Valor Agregado
.. Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas
.. Impuesto al Patrimonio

GERENCIA DE FINANZAS - UNIDAD CONTADURÍA

NOTA 9: ACREEDORES POR PRESTACIONES
Es el saldo de prestaciones económicas pendientes de pago al cierre del
ejercicio.

NOTA 10: ACREEDORES POR RECAUDACIÓN
Corresponde a las partidas de recaudación por cuenta de terceros, saldos a transferir en el ejercicio siguiente.

NOTA 11: ACREEDORES FINANCIEROS
Corresponde a los acreedores por financiamiento de préstamos a afiliados activos y pasivos.
Estos préstamos se contrajeron en unidades indexadas.
Se expresan en corto y largo plazo según su exigibilidad.

NOTA 12: ASISTENCIA FINANCIERA DE RENTAS
GENERALES
Los aportes del Gobierno Central a la Seguridad Social se expresan en el
capítulo Patrimonio. (art. 67 de la Constitución de la República)
El monto neto transferido en el ejercicio fue de $ 4.682.995.865,40, y
ajustado por inflación de $ 4.926.308.059,87.
En el ejercicio se realizó capitalización mensual del saldo transferido.
El rubro incluye un saldo inicial al comienzo del ejercicio de
$ 2.710.336.051 que sumado a la Asistencia Financiera del Ejercicio
alcanza al monto de $ 7.636.644.111.

NOTA 13: RECONOCIMIENTO DE INGRESOS
Y EGRESOS
Se reconocen como ingresos operativos del ejercicio las contribuciones
de seguridad social devengadas.
Se reconocen como egresos operativos las liquidaciones de prestaciones
realizadas en el ejercicio.
Otros gastos e ingresos se contabilizan con el criterio de lo devengado.
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ESTADOS DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
COMPARATIVOS		
Ajustados por inflación en pesos uruguayos del 31/12/2007		

Activo	

31/12/2006

31/12/2007

Pasivo

31/12/2006

Activo corriente

Pasivo coriente

Disponibilidades		

Acreedores		

Caja
Fondos a rendir cuenta
Bancos

45.050.004

37.964.216

1.998.294

2.051.043

955.813.141

1.498.038.305

1.002.861.440

1.538.053.563

Deudores		

Afiliados acreedores por prestaciones

3.837.706.846

3.580.027.405

Acreedores por recaudación

2.440.484.162

1.770.704.344

425.220.240

758.566.957

77.684.461

108.590.454

Proveedores moneda nacional
Proveedores moneda extranjera
Acreedores por retenciones de terceros

327.455.462

367.353.631
6.585.242.791

Deudas afiliados

124.904.825

144.997.568

7.108.551.172

Menos previsión para incobrables

-87.748.467

-85.088.685

Acreedores por préstamos en pesos		

37.156.358

59.908.883

Deudas por contribuciones 		

República afap

444.724.030

550.471.101

Unión capital afap

136.679.472

170.120.085

Deudas por contribuciones sector público

570.560.941

540.930.596

Deudas por contribuciones sector privado

3.815.915.956

4.148.419.399

Afinidad afap
Banco República

Deudas por contribuciones documentadas
Menos previsión para incobrables

2.053.652.313

1.889.082.413

-1.494.401.137

-1.287.486.747

4.945.728.073

5.290.945.661

Adelantos		
Adelantos a proveedores

31/12/2007

Integración afap

Menos intereses a vencer

66.728.638

83.696.747

140.914.004

175.133.233

45.267.763

13.000.000

-133.672.154

-179.433.488

700.641.752

812.987.678

Acreedores por préstamos en u.i.		

90.437.193

104.199.840

República afap

47.181.159

217.210.861

236.121.173

Intereses a vencer

-6.180.246

-5.251.608

307.648.054

340.321.013

41.000.913

42.163.035

884.515.606

1.049.733.756

884.515.606

1.049.733.756

6.179.589

137.810.442

Bienes de consumo

13.308.856

11.670.388

Obras en ejecución

43.330.392

-

Adelantos para pago prestaciones

47.414.644

		
Préstamos afiliados

Total pasivo corriente

7.850.193.836

7.440.393.503

		
Pasivo no coriente

Otros deudores

Acreedores por préstamos m/n		
República afap

129.262.565

189.564.056

Unión capital afap

40.456.618

58.651.948

		

Integración afap

19.794.418

28.910.672

Total activo corriente

Afinidad afap

41.994.169

60.380.400

7.240.728.367

8.428.443.706

Banco República
Menos intereses a vencer

Activo no corriente		
Deudores largo plazo		
Afiliados deudores por pagos indebidos

220.090.246

219.082.022

Empresas deudoras por contribuciones

1.272.892.173

1.301.065.153

340.602.146

503.490.040

12.148.964
1.845.733.529

Prestamos a afiliados
Otros deudores largo plazo

Valores públicos

118.484.161

-30.934.101

223.057.847

306.572.975

Acreedores por préstamos u.i.		
República afap
Menos intereses a vencer

13.984.682

17.336.434

-946.701

-768.689

9.544.795

13.037.982

16.567.745

2.033.182.010

		

Inversiones de largo plazo		
Inversiones República afap

15.089.254
-23.539.176

Total pasivo no corriente
117.968.883

344.157

296.612

118.828.319

118.265.495

236.095.829

323.140.720

		
Total pasivo

8.086.289.665

7.763.534.223

Bienes de uso		
Obras en ejecución
Valores originales revaluados
Menos amortizaciones acumuladas

-

58.112.401

6.941.785.645

6.950.313.809

-2.837.085.362

-2.961.160.142

4.104.700.283

4.047.266.068

Intangibles		
Valores originales revaluados
Menos amortizaciones acumuladas

Patrimonio		
Fondo de la seguridad social

1.530.675.027

1.530.675.026

-1.514.764.220

-1.518.989.818

15.910.807

11.685.208

Ajustes al patrimonio
Asistencia financiera del gobierno central
Resultado del ejercicio

2.529.275.588

1.542.216.209

-

636.853.848

8.359.622.358

7.636.644.111

-5.649.286.305

-2.940.405.904

5.239.611.642

6.875.308.265

		
Total activo no corriente

6.085.172.938

6.210.398.782

Total del activo

13.325.901.305
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Total patrimonio

		

		
14.638.842.488

Total pasivo y patrimonio

13.325.901.307

14.638.842.488

ESTADOS DE RESULTADOS COMPARATIVOS
Ajustados por inflación en pesos uruguayos del 31/12/2007		

Ingresos operativos

31/12/2006

31/12/2007

		
Recaudación régimen jubilatorio		
Contribuciones industria y comercio

13.449.936.016

14.678.540.071

Contribuciones civiles y escolares

11.197.798.965

11.346.722.337

1.062.666.566

1.101.672.573

Contribuciones rurales
Contribuciones domésticas

308.487.712

333.776.855

26.018.889.258

27.460.711.836

		
Recaudación seguro de enfermedad

7.072.982.373

7.615.895.450

Recaudación cuota mutual pasivos

336.113.820

329.109.176

Recaudación fondos construcción y domicilio

984.645.849

1.346.667.360

Ingresos por multas gafi
Recaudación sin discriminar

819.109

435.344

2.559.689.442

287.310.043

		
Total recaudación propia

36.973.139.852

37.040.129.209

		
Impuestos afectados
Ingresos operativos totales

17.280.909.413

19.750.929.749

54.254.049.264

56.791.058.958

		
Egresos operativos		
Jubilaciones, pensiones y subsidios		
Industria y Comercio

19.524.362.477

19.224.210.974

Civil y Escolar

15.870.035.515

15.494.197.893

Rural y Doméstico

5.312.427.479

5.260.853.899

Pensiones de vejez e invalidez

2.553.431.883

2.660.955.361

53.406.085

-

Retribuciones personales

1.664.967.918

43.313.663.439

42.640.218.126

Materiales y suministros

53.698.808

60.679.361

Servicios contratados

864.387.525

1.023.970.900

Otros gastos

138.620.093

826.215.561

Amortizaciones

162.508.255

128.300.291
3.835.772.085

Subsidios para expensas funerarias

Prestaciones de actividad		

Gastos de administracion		

Subsidios por desempleo

1.084.459.450

1.239.006.346

Subsidios de enfermedad

582.519.461

694.844.057

Subsidios de maternidad

246.394.374

266.726.570

2.884.182.599

1.913.373.285

2.200.576.973

Resultados diversos		

		
Subsid. Transitorios de incapacidad

79.230.869

Ingresos   
74.669.338

Prestaciones familiares		
Asignaciones familiares
Ayudas especiales

Licencia, aguinaldo y sal. Vacac. Trab. Domicilio

740.186.519

486.403.042

1.671.333.989

369.433.188

-931.147.470

116.969.854

Resultados financieros		

1.598.603.315

1.662.988.523

298.104.515

304.056.850

1.896.707.830

1.967.045.373

Complementos salariales 		
Licencia, aguinaldo y sal. Vacac. Construcción

Egresos

1.796.605.973

Ingresos   
Egresos

605.773

1.154.659

-

-

605.773

1.154.659

		

784.679.993

943.797.109

3.215.648

2.804.321

rdm y diferencia de cambio neta

500.524.479

142.375.741

Resultados extraordinarios		
Prestaciones de salud		

Ingresos   

245.585

-

-

-

730.796.789

245.585

-

109.319.583

114.543.467

Ajustes a resultados ejercicios anteriores		

667.662.792

723.865.523

31.974.174

30.882.537

8.900.911.359

9.001.388.513

Cuota mutual activos

7.349.145.869

7.401.300.197

Cuota mutual pasivos

742.808.941

Otras prestaciones de salud activos
Otras prestaciones de salud
Prestaciones sociales

		
Egresos operativos totales

56.891.782.424

Egresos

Ingresos   	
Egresos

360.256.302

1.109.821.031

57.855.214

435.514.309

302.401.088

674.306.722

		
56.830.499.753

		
Resultado bruto (nota 18)

-2.637.733.160

-39.440.795

Resultado del ejercicio

-5.649.286.303

-2.940.405.904
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ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS		
Fondos = disponibilidades (método indirecto). Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007. En Pesos Uruguayos, Ajustado por Inflación)		

Resultado del ejercicio

2006

2007

-5.649.286.306

-2.940.405.904

Ajustes		
Previsiones por incobrables
Depreciaciones
Utilidad por venta de bienes de uso

1.470.480.847

209.574.171

162.508.255

128.300.291

-245.585

-  

Ajuste de resultados de ejercicios anteriores

-664.387.499

-475.347.987

rdm y diferencias de cambio netas

-500.524.479

-142.375.741

Variación en Activos y Pasivos		
Activos

-3.584.337.381

-673.727.916

Deudores

-2.148.063.913

-356.287.050

Otros deudores

-6.131.009

-131.630.853

Bienes de consumo

-3.242.864

1.638.468

Obras en ejecución

3.606.291

-

-1.430.505.887

-187.448.481

574.072.230

-409.800.333

574.072.230

-409.800.333

Deudores no corrientes
Pasivos
Acreedores

		
Total de Ajustes

-2.542.433.612

-1.120.065.321

		
Total de fondos provenientes de operaciones

-8.191.719.918

-4.303.783.419

Flujo de efectivo proveniente de inversiones		
Cobros por venta de bienes de uso
Inversiones en afap República
Adquisiciones de bienes de uso

165.634

-

3.862.486

562.824

-35.826.640

-1.544.445

		
Total fondos provenientes de inversiones

-31.798.520

-981.621

		
Flujo de efectivo proveniente del financiamiento		
Acreedores largo plazo
Aportes de capital
Total fondos provenientes de inversiones

180.507.229

87.044.891

8.359.622.358

4.682.995.865

8.540.129.587

4.770.040.756

		
Aumento del flujo neto del efectivo

316.611.149

465.275.715

Saldo inicial de efectivo

751.511.948

1.002.861.440

		
rdm y diferencia de cambio neta del efectivo

-65.261.657

69.916.409

		
Saldo final de efectivo
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1.002.861.440

1.538.053.564

MEMORIA EXPLICATIVA
DE LOS ESTADOS CONTABLES
Numeral 15 de Ordenanza Nº 81 del Tribunal de Cuentas

1. Los Estados Contables del Banco de Previsión Social correspondientes
al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007 fueron confeccionados
de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ordenanza Nº 81 del
Tribunal de Cuentas de la República.
2. La aplicación de la Ordenanza implicó reexpresar los Estados Contables a
moneda del 31 de diciembre, aplicando la variación operada en el Indice
de Precios al Productor de Productos Nacionales elaborado por el Instituto Nacional de Estadística.
3. El Balance al 31 de diciembre del año anterior fue confeccionado siguiendo los mismos criterios que el actual.

I ANÁLISIS DE ACTIVOS Y PASIVOS
Activo corriente
1.1. Disponibilidades.
El disponible en caja se redujo en un 3 % con respecto al año anterior.
El saldo bancario al 31.12.2007 arrojaba un saldo de $ 1.498.038.305, frente
a los $ 823.471.504 del cierre 2006, lo que dice de un aumento del 82 %.
El incremento del saldo obedece a la necesidad de efectuar transferencias de montos importantes para el pago de prestaciones económicas
y para transferir recaudación a la Dirección General Impositiva en los
primeros días del mes de enero de 2008. Esto determinó que se tuvieran
que mantener saldos superiores a los habituales en los últimos días del
mes de diciembre de 2007.
Estas transacciones se efectivizaron en su mayoría el 2 de enero de 2008.
2.2. Pagos indebidos de Prestaciones
Se apreció un leve aumento del saldo, lo que estaría indicando que se ha
operado una reducción en la cantidad de prestaciones con diferencias de
liquidación que originan cobros indebidos a la vez que se ha mejorado la
recuperación de los pagos en demasía realizados.
El saldo al 31.12.2007 se incrementó un 0.8 %, alcanzando la cifra de
$ 299.669.991 pesos uruguayos al cierre del mismo.
Saldos

2006

Corto plazo

107.610.535   

Largo plazo
Total   

2007

2006

-27.024.573

189.616.608   

219.082.022   

29.465.414

297.229.149  

299.667.987  

2.440.381

2.3. Deudores por Contribuciones
Se incluyeron en el activo corriente la totalidad de las deudas tributarias
de contribuyentes de todos los sectores por concepto de:
.. Obligaciones corrientes: corresponde a las obligaciones declaradas por
los contribuyentes en el mes de enero del año siguiente y pagadas en
dicho mes que tienen como mes de devengamiento diciembre.
.. Declaraciones de no pago: corresponde a las obligaciones declaradas
por los contribuyentes hasta la fecha de cierre de ejercicio con una antigüedad menor a los cinco años.
.. Cuotas a vencer de convenios: obligaciones por cuotas a vencer de
convenios vigentes al 31 de diciembre, estas cuotas se dividieron en corto plazo – cuotas con vencimiento en el ejercicio siguiente - y largo plazo
– cuotas a vencer en los ejercicios posteriores.
El criterio es consistente con el seguido el año anterior.

Variación

3.779.126.456   

4.689.349.995  

Deudas Documentadas  

1.769.304.152   

1.699.246.415   

-4 %

TOTAL  

5.548.430.608  

6.388.596.410   

15 %

24 %

El incremento de las obligaciones corrientes se dio por la conjunción
de varios factores: aumento de los montos imponibles sobre los que se
determinan los tributos, mayor eficacia recaudatoria, incremento en la
cantidad de cotizantes.
2.4. Préstamos a Afiliados.
Los niveles de colocación de dinero en préstamos a afiliados: pasivos y
funcionarios, han sido muy importantes en el año 2007.
El saldo inicial de los préstamos era de $ 1.055.488.269, mientras que el
saldo final asciende a $ 1.900.172.948, un crecimiento cercano al 80 %.
La deuda a vencer en el ejercicio 2008, es de $ 1.337.349.804, y representa un 70 % del total.
2.5. Bienes de Consumo
El inventario final de materiales y suministros se mantuvo estable en relación con las existencias a inicios de ejercicio.
El saldo inicial era de $ 11.466.115 y el final de $ 11.670.388, variación 1.7 %.
El consumo aumentó en el ejercicio pasando de 49 millones en 2006 a 61
millones en 2007.

Activo no corriente
3. Inversiones en República afap
El porcentaje de participación en República afap s.a. se mantiene en el
37 % del capital de la misma.
El valor patrimonial de las acciones propias se incrementó un 16 %,
pasando de $ 102 millones a $ 118 millones.
Los dividendos del ejercicio 2007 fueron de $ 43 millones mientras que
los del ejercicio 2006 se habían ubicado en $ 45 millones.

Variación

80.585.962   

2007

Obligaciones Corrientes   

Dividendos pagados en efectivo

2005

2006

2007

$ 41 millones

$ 45 millones

$ 43 millones

Pasivos
4. Acreedores por Financiamiento de Préstamos a Afiliados
Se mencionó en 2.4 la situación referida a los créditos otorgados.
El saldo adeudado a las entidades que financian el otorgamiento de préstamos a afiliados se incrementó un 66 % respecto del año anterior.
La deuda pasó de $ 842.3 millones en 2006 a $ 1.394.7 millones.
2005

2006

2007

$ 398.8 Millones

$ 842.3 Millones

$ 1.394.7 Millones

Financiamiento préstamos a
Afiliados saldo al cierre del
ejercicio
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II ANÁLISIS DE PATRIMONIO

En términos reales el incremento fue de 14.29 %

1. Asistencia financiera
La asistencia financiera del Estado prevista en el art. 67 de la Constitución
de la República, se registró como aporte de capital en el capítulo de Fondos Patrimoniales.
La evolución del saldo del Rubro de Patrimonio correspondiente a la Asistencia Financiera en términos corrientes de los últimos tres años ha sido
la siguiente:
			

Importe

Año 2007   

7.018.059.498

Año 2006   

7.202.151.238

Año 2005   

8.350.822.072

III ANALISIS DE RESULTADOS

1. Ingresos:

de Productos Nacionales– un 0.18%.
Si se analiza la recaudación por sectores de actividad se observa que
todos los sectores crecieron en términos relativos respecto del ejercicio
anterior, el siguiente cuadro expresado en millones de pesos uruguayos
corrientes describe la situación.
2006
Civil y Escolar   

14,27 %

Prestaciones de actividad   

2.395,6  

3.219,1   

34,37 %

Prestaciones familiares   

1.634,1   

1.967,0  

20,37 %

Cobertura mutual  

6.971,5   

8.132,1   

16,65 %

Prestaciones de salud  

669,4   

838,4   

25,24 %

Prestaciones sociales   

27,5  

30,9   

12,36 %

49.014,6  

56.830,5   

15,94 %

2.2. Gastos de administración
Los gastos de administración representaron un 6.8 % de los ingresos
operativos.
La estructura de los gastos de administración se presenta en el cuadro
siguiente, expresado en millones de pesos uruguayos corrientes.
		

Importe

Retribuciones personales  

1.796,6   

Materiales y suministros  

60,7   

Porcentaje
46,9 %
1,6 %

17,61%

Otros gastos  

826,2  

21,5 %

1.101,7    

20,34%

Amortizaciones  

128,3   

3,3 %

333,8   

25,58%

TOTAL   

3.835,8   

100 %

6.093,7   

7.615,9  

24,98%

28.510,0   

35.076,6   

23,03%

2006

2007
14.678,5   

9,13 %

Civil y Escolar   

11.197,6   

11.346,7  

1,33 %

1.062,6   

1.101,7  

3,68%

308,5   

333,8   

8,20 %

Variación

7.072,9  

7.615,9   

7,68 %

TOTALES   

33.091,4  

35.076,6   

5,99%

2006

2007

Variación

Recaudación Propia

36.972,8

37.040,1

0,18%

La recaudación de impuestos afectados (7 puntos del Iva Básico, cofis e
Impuesto a los premios de la Lotería Nacional) creció un 32.66% respecto
del año anterior en términos corrientes.
2007

Variación

11.717,9  

2006

16.194,0

  38.19 %

COFIS   

3.157,9  

3.543,2

  12.20 %

LOTERIA

  12,3   

13,8   

12.19%

TOTAL  

14.888,1   

19.751,0   

32.66%
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11.346,7   

13.449,8   
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9.647,3   

1.2. Impuestos afectados
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2007

37.316,5   

  26,7 %

Industria y Comercio  

IVA   

2006
Prestaciones de pasividad  

1.024

La recaudación propia en términos reales –ajustada por el indice de
Precios al Productor de Productos Nacionales

Enfermedad  

2.1. Egresos por prestaciones
Los egresos totales por prestaciones en términos corrientes crecieron un
15.94 %, respecto del año anterior.

Servicios contratados  

265,8  

Doméstico   

14,29%

26,67%

Doméstico  

Rural   

Variación

14.678,5  

915,5     

TOTALES   

Variación

2007
19.751,0   

11.587,7  

Rural     
Enfermedad  

2007

2006
17.280,6   

2. Egresos:

TOTAL   

1.1. Recaudación propia
Los ingresos totales por recaudación del Banco de Previsión Social se incrementaron en términos reales –ajuste por índice de Precios al Productor

Industria y Comercio  

Impuestos afectados   

3. Resultados operaciones de préstamos a afiliados.
En este capítulo se incluyen los resultados obtenidos por las operaciones
financieras de préstamos a afiliados concedidos al amparo del numeral 8
art. 4 Ley Nº 15.800.
Estos resultados no constituyen resultados financieros, ya que los mismos
se originan en el cumplimiento de los cometidos del Instituto.
El resultado neto de estas operaciones resultó positivo en la suma de
$ 119.525.341, los intereses cobrados fueron $ 368.998.176 y los pagados $ 249.472.835.

IV Orientación y Perspectivas de las Operaciones Futuras
No se prevén cambios de importancia que puedan alterar de manera
significativa los resultados operativos del Banco de Previsión Social para
el ejercicio 2008.
Tampoco se prevén variaciones significativas en los costos de los servicios contratados con terceros para asegurar la cobertura de los seguros
de enfermedad y las prestaciones de salud.
En cuanto a los gastos de gestión, se espera que los mismos se mantengan en los niveles observados en los últimos ejercicios.
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