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OBJETIVOS DE LA REFORMA

• Adecuar el sistema a la dinámica demográfica

• Generar condiciones para asumir desafíos asociados 
(sistema de salud, dependencia de cuidados)

• Asegurar la estabilidad y sustantabilidad financiera

• Mantener niveles de cobertura y beneficios 

• Flexibilidad ante contexto laboral futuro particularmente incierto
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PRINCIPIOS DE LA REFORMA PROPUESTA
Art. 2
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Arquitectura propuesta

Art. 19

• Pilar 1 (arts. 23 a 82)
• Pilar 2 (arts. 83 a 123)
• Pilar 3 (arts.123 a 185)
• Pilar cero o niveles mínimos de

protección (arts. 186 a 229)



Arts.14 a 17



Edad/causal “normal”

Si el anteproyecto se aprobara y entrara en vigencia en 2023,
hasta el año 2035 habría unos 260.000 nuevos jubilados en BPS
por causales por edad. 
El  cambio en las edades normales no tendría incidencia en 3 de cada 4
nuevos jubilados. 



Edad/causal“anticipada”

• Trabajos particularmente exigentes

• Construcción
• rurales
• procedimiento pautado para otros aspirantes

• Largas carreras laborales 
(40 años de aportes)

Bonificaciones de servicios

• 7% de las altas tienen servicios bonificados

• Se propone reconocerlos como tales cuando
sean los últimos 10 años de trabajo o 15
años en cualquier momento de la carrera
laboral

• Comisión Técnica Permanente (art. 271)



ESTÍMULO A LA FORMALIZACIÓN Y EQUIDAD ACTUARIAL

• Tasa de adquisición de derechos por año de aportación 
actuarialmente equitativa (art. 41).

• Reconocer valor al aporte, incluso si no habilita a configurar 
causal jubilatoria (art. 32, letra D), art. 223, art. 80, letra H). 

• Adicional a las pensiones no contributivas a la vejez e 
invalidez (artículos 197 y 198).



SUPLEMENTO SOLIDARIO



SUPLEMENTO SOLIDARIO
EJEMPLOS

EJEMPLO 1: PERSONA CON SALARIO ESTABLE DE $ 23.484 (MÍNIMO SERVICIO DOMÉSTICO). 
Persona plenamente comprendida en el Sistema Previsional Común





SUPLEMENTO SOLIDARIO
EJEMPLOS

EJEMPLO 3: PERSONA CON SALARIO PROMEDIO DE $ 112.125
Persona plenamente comprendida en el Sistema Previsional Común





SUPLEMENTO SOLIDARIO
EJEMPLOS

EJEMPLO 5: PERSONA CON OTRA JUBILACIÓN
Persona plenamente comprendida en el Sistema Previsional Común



ADICIONAL A LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR VEJEZ E INVALIDEZ
EJEMPLOS

Aproximadamente 2.500 beneficiarios



MEJORAS DE EFICIENCIA EN EL PILAR 2

• Se autorizan nuevos activos para invertir y se crea un tercer fondo destinado a las personas 
más jóvenes (arts. 113 y siguientes).

• Se prevé el procedimiento de licitación y puja a la baja para adjudicar a la administradora de 
menor comisión los nuevos aportantes al pilar 2 (art. 106). El resultado esperado es una 
reducción de las comisiones. 

• Se prevé la reducción de las primas del seguro colectivo de invalidez y muerte en actividad 
como consecuencia de dos modificaciones:

o adjudicarse mediante licitación, y

o el riesgo asegurado pasa a ser eventual insuficiencia de fondos en las cuentas para 
alcanzar los beneficios definidos como mínimos por la ley). Art. 106



CUENTAS DE AHORRO INDIVIDUAL OBLIGATORIO: ETAPA DE DESACUMULACIÓN

• Amplía el ámbito de libertad de las personas de 60 y más años sobre el saldo de su cuenta de 
ahorro personal (art. 83):

o Se habilita la posibilidad de que las personas afiliadas puedan optar por recibir una prestación 
a término financiada con el saldo de su cuenta personal durante un período máximo, 
manteniendo la propiedad del saldo, para después contratar la prestación definitiva con la 
empresa aseguradora (art. 83).
Evita que bajas tasas de interés circunstanciales impacten en forma permanente.

o Se habilita que afiliados en situación de enfermedad terminal puedan acceder en condiciones 
especiales.

o Se crear un incentivo a postergar el retiro en el pilar 1, mediante la posibilidad de acceder a 
una parte, del orden del 9%, del saldo de la cuenta, para quienes lo deseen.



LIBERTAD DE TRABAJO DE LAS PERSONAS MAYORES

• Envejecimiento activo o libertad de trabajo de los mayores. Compatibilidad 
entre jubilación y trabajo para quien lo desee, durante el tiempo que lo 
desee (art. 215 a 223).

• Retiro parcial flexible. Se crea un nuevo régimen en sustitución del vigente 
que no ha tenido adecuada recepción. Se suprimen algunas rigideces de la 
normativa vigente. Se prevé una reducción de la jornada diaria, semanal o 
mensual y la reducción de la jubilación podrá no ser necesariamente 
proporcional, conforme disponga la reglamentación (art. 224 a 229).
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RESULTADOS ESPERADOS





AHORRO VOLUNTARIO Y COMPLEMENTARIO

• Se crean múltiples canales de ahorro voluntario (art. 126) con el objetivo de complementar 
las jubilaciones de los regímenes obligatorios, financiar retiros parciales o rentas temporales o 
vitalicias a partir de los 60 años (art. 169) o cubrir situaciones de enfermedad propia o de su 
núcleo familiar, incapacidad, situaciones de desempleo de larga duración no cubiertos por la 
seguridad social, cubrir situaciones de lanzamiento o garantía de alquiler (art. 170).

• Se crea un régimen de aportación conjunta entre trabajadores y empleadores, adicional y 
voluntaria, acordada mediante negociación colectiva (arts. 140 a 144).

• Se crea un Plan de Ahorro por Consumo, vía reasignación de los puntos de IVA actualmente 
destinados a incentivar el uso de medios electrónicos de pago (art. 133 a 139).

• Estos ahorros tendrán como destino principal complementar las prestaciones de los pilares 1 
y 2, a partir de los 60 años (art. 169) y tendrán liquidez regulada en caso enfermedades 
graves, desempleo de larga curación no cubierto, etc. (art. 170)
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• Situación actual
• Posición de BPS: “renuncia” a la prescripción
• Posición del TCA:

”… se entiende por la doctrina especializada que no es posible “revitalizar” créditos extinguidos 
por el modo prescripción ni por la firma de convenios, ni por el consentimiento arrancado a los 
interesados para permitirles el acceso a los beneficios jubilatorios”

• Anteproyecto (arts. 237 y 240)
• Eje en la vigencia el art. 4, Ley 19.185, de 29.12.2013: el 30.1.2014
• Antes: se incorporan a la historia laboral cualquiera fuera el medio de extinción

de la obligación tributaria
• Desde 30.1.2014 hasta 1.6.2023 – concepto de aportación regular (art. 240)
• Desde 1.6.2023 - pago
• Para adeudos devengados a partir del 30.1.2014 aplica procedimiento de letra E,

art. 77/Ley 16.713 (redacción art. 237 anteproyecto).

Trabajadores no dependientes con situación contributiva irregular
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Personas públicas no estatales
(CJPB, CNSS, CJPPU)

• La situación financiera de CJPB y CJPPU ha continuado deteriorándose en los ejercicios 2020, 2021 y 2022.

• Se requieren medidas urgentes que incrementen su ingresos, reduzcan sus egresos o una combinación, 
adicionales a las previstas en el anteproyecto. 

• CNSS tiene mayor nivel de reservas. No obstante la reforma de 2019 todavía no ha logrado que obtenga
resultado operativo positivo y sus proyecciones indican persistencia del desfinanciamiento en todos los
dscenarios presentados



Caja Notarial de Seguridad Social



Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancaria 



Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios



POSIBLES ESCENARIOS TEÓRICOS

• Soluciones de “salvataje” planteadas por las respectivas entidades
• Votación representativa de un amplio consenso
• Reequilibrio en base a esfuerzo del propio colectivo

• Soluciones de “salvataje” trabajosamente logradas
• Votación ajustada con rol decisivo de representantes el PE
• Medidas insuficientes para reequilibrio
• Necesidad de recursos fiscales o parafiscales

• ¿Pasaje a BPS? ¿En qué condiciones?




