DEFICIT DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
Por Cr. Hugo Martínez Quaglia
SOCIAL Y SU FINANCIAMIENTO
nuestra sociedad, máxime en circunstancias de
estar en forma prioritaria en la opinión pública de
nuestro país en el momento actual.

C

on este título, asistimos a una
..presentación de la Comisión de
..Administración Pública del Colegio de
Contadores y Economistas del Uruguay
realizada en su sede social el 17 de octubre p.p.
La misma fue iniciada por nuestro consocio el
Ec. Pablo Fernández Vaccaro y desarrollada por
el artíﬁce del trabajo el Cr. Ariel Rodríguez
Machado.
La impresión recibida por el suscrito de tal
magníﬁco trabajo, lo llevó a plantear en la
Comisión Directiva de esta Asociación con
fecha 28/10/19, la posible presentación del
mismo en nuestra sede social. Ello fue aprobado
por unanimidad, lo que se efectivizó con
fecha19/11/19, con los citados actores y con
buena asistencia de socios e invitados
especiales. Consideramos entonces
conveniente dar a conocer en nuestra revista a
todos nuestros socios, un resumen de los
contenidos que consideramos más relevantes
de este suceso. Este resumen se hace desde
una perspectiva más acotada al interés de
nuestro colectivo de profesionales
universitarios, sin dejar de resaltar la
importancia relevante de la seguridad social en

Luego de la presentación del tema por
Fernández Vaccaro, destacando que los
aspectos más gravitantes en los actuales
sistemas de seguridad social son: los cambios
tecnológicos, el envejecimiento de la población
y el incremento de la edad de supervivencia, se
efectuó la citada exposición acompañada de
cuadros numéricos de los que seleccionamos
los que, a nuestro juicio, son los más
signiﬁcativos para nuestros asociados.
Una primera y sustancial aclaración: lo que se
expondrá reﬁere exclusivamente a las
transferencias de recursos estatales para
solventar parcialmente el costo total de las
diversas prestaciones de seguridad social, no
incluyendo por tanto el pilar ﬁnanciero del
sistema: los aportes obreros y patronales a cada
organismo previsional.

1. Asistencia ﬁnanciera del Estado.
Establecida en el Art. 67 de la Constitución,
como aditamento a las contribuciones obreras y
patronales. Surge del cuadro numérico Nº 1 que
adjuntamos (establecido en dólares para mayor
comprensión) donde el monto de las
transferencias a la seguridad social en el
año2018 ascendió a 4.057 millones de dólares,
frente a un presupuesto nacional total de
$17.175 millones de dólares.
En el cuadro Nº 2 se visualiza la incidencia de
esta asistencia ﬁnanciera en el PBI, un 6,8% en
dicho año.

Cuadro No. 2

2. Destino transferencias a la seguridad social.
Como demostración que las mismas beneﬁcian a todas las Cajas, estatales y paraestatales,se
expone en el cuadro Nº 3 el detalle de lo recibido por cada Institución.
Cuadro No. 3. Valores constantes

RESUMEN TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL
Millones de $ de diciembre 2018 (*)
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3 . Tr a n s f e r e n c i a s a l a C a j a d e
Profesionales Universitarios.

ASISTENCIA FINANCIERA GLOBAL
MILLONES DE u$s PROMEDIO

Surge del mismo cuadro que en el año 2018
ascendieron a $ 566 millones (jubilaciones y
pensiones de magistrados judiciales y tributos
derogados que la ﬁnanciaban en el pasado).

4. El IASS (Asistencia ﬁnanciera
especial)
Por su repercusión en grado importante, sobre
los haberes de una porción de los pasivos, se
expone la evolución creciente de este impuesto
en el cuadro Nº 4, constituyendo uno de los
aportes al ﬁnanciamiento del Sistema.
Cuadro No. 4
IMPUESTO DE ASISTENCIA
A LA SEGURIDAD SOCIAL

5. Resumen ﬁnanciamiento de la
seguridad social.
Se discriminan en el cuadro Nº 5 los montos
desde el año 2000 al 2018. Una conclusión que
supera los números habitualmente expuestos
sobre el tema. La asistencia ﬁnanciera a la
seguridad social asciende a $ 143.567 millones
(4.400 millones de dólares), un 7.4% del PBI.
Por razones de espacio no se incluyen
referencias a la Caja Militar y Policial
con importantes apoyos del Estado.
Cuadro No. 5
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6. Consideración ﬁnal.
Como surge en forma nítida de los números
expuestos, es ya muy signiﬁcativo el aporte de la
sociedad mediante el pago de tributos a ﬁn de
solventar la seguridad social del País, lo que
obliga a plantearnos seriamente y en corto plazo
la forma de atenderla, considerando los
desafíos señalados al comienzo de la
presentación que hemos tratado de difundir con
esta nota.

