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Síntesis

• Objetivo central: 

• Proyectar Tasas de Reemplazo (TR) en base a muestra aleatoria de historias 

laborales 1996-2015 para personas entre 40 y 60 años cumplidos en 2017. 

• Principales resultados: 

• Tasa de reemplazo a los 60 años en línea con promedio OCDE

• Polarización en el acceso a prestaciones

• Alta incidencia de jubilaciones mínimas

• Persisten desafíos sobre informalidad (cotizaciones y montos declarados)

• No se encuentran diferencias significativas en TR por cohortes de edad. 



Metodología 

• Proyección de:
• Cotizaciones para luego calcular años de servicio
• Ingresos formales
• Fondos de la cuenta de capitalización

•Proyección rentas vitalicias:
•Tablas de mortalidad (SSF-BCU, 2017)
•Tasa de interés técnico (1,5% en UR, vigente en 2017)
•No se incorporaron cambios regulatorios posteriores del BCU: tablas de 
mortalidad Unisex, Renta Teórica Pura, interés técnico en base a curvas de 
mercado 
•Se testeó impacto en modificaciones de cálculo de las jubilaciones mínimas



Porcentaje que alcanza causal por sexo y quintil
Escenario de retiro inmediato

Alcanzan causal Total Hombre Mujer Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

Causal común (60 años) 51,1 52,4 49,8 19,7 25,3 47,4 73,9 89,4

Causal común (65 años) 5,4 5,5 5,3 3,0 7,3 9,5 5,7 1,6

Edad Avanzada (65 años) 6,3 6,4 6,1 5,0 9,4 10,1 5,1 1,8

Edad Avanzada (70 años) 8,4 7,7 9,3 9,4 15,0 11,0 5,2 1,6

No alcanzan Causal 28,7 28,0 29,5 62,9 42,9 22,0 10,1 5,5

Total 100 100 100 100 100 100 100 100

• Mitad de la cohorte se podría 
retirar a los 60 años

• En el otro extremo, casi 30% no 
alcanzaría causal jubilatoria 

• Situación levemente mejor para 
los hombres

• Importantes diferenciales en el 
acceso por tramos de ingreso 
(63% del 1Q no logra jubilarse)

• Construcción y Servicio 
Doméstico presentan las 
menores tasas de acceso 



Tasas de reemplazo. Criterios adoptados



Tasas de reemplazo. Escenario de retiro inmediato

Alcanzan causal
Respecto al salario del 

último año cotizado
Respecto al salario promedio de su historia laboral

Media

Conjunta

Mediana

Conjunta

Media Mediana

Conjunta Reparto Capitalización Conjunta Reparto Capitalización

Causal común (60 años) 51,9 41,3 79,0 108,4 25,6 61,2 82,8 25,3

Causal común (65 años) 61,7 50,3 92,7 131,2 28,3 74,8 107,8 29,3

Edad avanzada (65 años) 68,1 56,2 97,9 133,4 25,5 76,7 106,7 25,4

Edad avanzada (70 años) 88,7 77,6 116,7 155,6 25,3 95,0 121,2 24,3

Total causales 58,6 44,8 86,2 118,0 25,8 66,1 90,0 25,5



Alcance e impacto de las jubilaciones mínimas

Porcentaje de jubilados que percibirían jubilación mínima

Alcanzan causal Total Hombre Mujer Con art.8º

Causal común (60 años) 34,1 29,3 39,7 74,5

Causal común (65 años) 62,1 54,1 71,2 67,9

Edad avanzada (65 años) 73,0 66,9 80,1 59,8

Edad avanzada (70 años) 84,1 78,6 89,0 53,5

Total causales 45,0 40,0 52,0 70,2

Los beneficiarios de la jubilación mínima ven en promedio 
duplicada su prestación, por existir dicho mínimo

• En Servicio 
Doméstico y Rural  
el 95% y 62,3% 
percibirían la 
Jubilación mínima 
respectivamente 



Tasas de reemplazo proyectadas: no se observan diferencias 
significativas entre cohortes

TR promedio a los 60 años según cohorte (%)

Período de referencia
Cohorte

40 a 49

Cohorte 

50 a 60

Salario del último año Conjunta 48,7 55,9

Salario promedio entre 40 y 60 años de 

edad

Conjunta 67,9 72,5

Reparto 97,9 98,2

Capitalización 26,0 19,7

Excluyendo perceptores de jubilación mínima

Salario del último año Conjunta 35,0 39,0

Salario promedio entre 40 y 60 años de 

edad

Conjunta 49,0 47,5

Reparto 69,1 66,3

Capitalización 27,2 20,1



Tasas de reemplazo por quintiles de ingreso y sectores de aportación

0

20

40

60

80

100

120

140

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Total

TR  en % del salario del último año 
por quintiles de ingreso

TR alcanzan causal a
los 60 años de edad

TR total de las
causales

0 20 40 60 80 100 120

Total

Civil

Industria y Comercio

Construcción

Rural

Servicio Doméstico

TR por sectores de aportación

• Significativo impacto 
redistributivo del sistema 
previsional una vez que 
se  accede a la jubilación

• Moderada capacidad de 
suavización de consumo 
para estratos de ingresos 
más altos 

• Dispersión observada en 
sectores asociada a 
incidencia de jubilaciones 
mínimas



Comentarios finales

• Resultados en materia de tasas de reemplazo en línea con el contexto internacional. Particularidad 
uruguaya: ajuste de prestaciones en línea con salarios promedio (IMSN).

• Se observa polarización en materia de acceso al sistema provisional: mientras 51% de la muestra 
lograría generar causal de reparto a los 60 años, casi 30% no lo lograría ni siquiera a los 70 años.

• No existen diferencias significativas entre cuarentones y cincuentones

• Elevada incidencia cobro jubilaciones mínimas (45%) en particular servicio doméstico y 
rural

• El sistema previsional contributivo juega un importante rol redistributivo para el caso de 
quienes acceden a causal jubilatoria

• Necesidad de analizar sostenibilidad del sistema, no abordado en este trabajo
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