DECLARACION PÚBLICA.
PIT CNT RECHAZA LA REBAJA DE LAS FUTURAS JUBILACIONES.
Considerando:











La crítica situación del régimen de ahorro individual (sistema AFAP) en lo que refiere al pago de
las jubilaciones, que desde hace años tiene al Banco de Seguros del Estado (BSE) como única
aseguradora que está pagando a pérdida las jubilaciones del sistema.
Que a lo largo de los últimos meses este “agujero negro” del sistema de ahorro individual ha
ameritado varios reclamos de las autoridades del BSE.
Que en las últimas semanas las autoridades del BSE han señalado a la prensa que el BCU estaría
estudiando posibles cambios en parámetros como la tabla de mortalidad que son usados para
calcular el monto de las jubilaciones del régimen de ahorro individual.
Que según el vicepresidente del BSE, Guillermo Porras, la “actualización” que prepara el BCU
“estaría pronta antes de fin de 2016 e implicaría correr, en promedio, dos años las edades
fijadas en la tabla actual”. (Búsqueda, 13/10/16).
Que cualquier cambio de este tipo, más allá de su posible pertinencia técnica, no solo afecta la
situación del BSE (y de otras eventuales aseguradoras que podrían participar en el mercado),
sino que impacta en el monto futuro de las rentas vitalicias que cobrarán los nuevos jubilados.
En particular, tanto una actualización de la tabla de mortalidad como una nueva reducción de la
tasa de interés técnico (ya se redujo de 3% a 1,5% en 2012) determina una rebaja muy
importante en las futuras jubilaciones.
Que toda esta problemática, alertada desde años por el PIT CNT como uno de los tantos
problemas del régimen AFAP, se está analizando y discutiendo sin la participación de los
trabajadores que son potenciales afectados por tales medidas.

El PIT CNT resuelve:
1 - Rechazar cualquier posible modificación fuera de los ámbitos de Dialogo de Seguridad
Social, espacio natural para la consideración de un tema de Estado altamente sensible para
los trabajadores.
2 - Las reformas necesarias que el actual sistema requiere no deben discutirse aisladamente
ni ser sobre la base de recorte de beneficios de los trabajadores.
3 - Nos mantenernos alertas a las acciones que desde el BCU y/o del P Ejecutivo se tomen.
4 - Convocamos a todos los trabajadores a movilizarnos en defensa de la Seguridad Social
Solidaria, Universal y sin Afaps, por soluciones a los cincuentones, el próximo viernes 11 de
noviembre, a las 15:00 horas, concentrándonos en el Ministerio de Economía y Finanzas y
posterior marcha al Banco Central del Uruguay.
Secretariado Ejecutivo del PIT CNT.
Montevideo, Octubre de 2016.

