
JUBILACIONES Y PENSIONES



¿Qué es una jubilación?

Prestación contributiva en dinero a la que tiene 
derecho todo trabajador, en carácter de retiro de 

la actividad remunerada, siempre que reúna 
ciertos requisitos de edad y servicios aportados. 



¿ Que significa que la jubilación es una prestación 
contributiva?

Que el derecho a obtenerla así como las condiciones de su 
servicio dependen directamente de la contribución que el 

trabajador haya realizado a través de sus APORTES. Los 
aportes son obligatorios para patronos y trabajadores en 
toda actividad remunerada y son definidos por el Código 

Tributario como CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL.



¿ Cómo se definen los aportes de los trabajadores?

Se llama MONTEPÍO al porcentaje de deducciones efectuada 
sobre el salario nominal de un trabajador como 

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. Con 
carácter general la ley 16.713 estableció un régimen 

general de aportación por el cual el MONTEPÍO de los 
trabajadores activos corresponde al 15% del nominal 

percibido. 

Existen no obstante, actividades específicas con un régimen 
especial de aportación, por ejemplo, la construcción. 



¿ Inciden los aportes vertidos sobre la prestación jubilatoria a 
obtener?

Si, sea cual fuera el régimen legal aplicable así como la 
causal configurada, el valor de la jubilación a obtener 

será PROPORCIONAL a los aportes realizados.  Cada 
jubilación será ÚNICA y en todos los casos esta surgirá 

como producto de un cálculo matemático que considera 
como variable principal el MONTO de los aportes 

realizados. 



¿ Qué significa el concepto de régimen legal aplicable?

Régimen legal aplicable: A lo largo del tiempo se han sucedido distintas 
normas “madre” que nuclean y organizan de distinta forma la 

estructura de las prestaciones contributivas otorgadas por el Estado. 
A través de ellas se determina que prestaciones existen, como se 

accede a ellas, como se calculan, como se financian, etc. Al conjunto 
de normas que en un momento dado regula de forma genérica y 

sistemática las prestaciones de seguridad social se le llama RÉGIMEN. 
Dado que una prestación como la jubilación tiene carácter vitalicio, 

las prestaciones otorgadas con arreglo a un régimen no se ven 
modificadas por la vigencia posterior de nuevos normas. En nuestros 
días, las nuevas jubilaciones que se otorgan lo pueden ser con arreglo 

a dos regímenes distintos, ambos instituidos por la misma ley: la 
16.713.



¿ Qué significa el concepto de Causal configurada ?

Causal configurada: Dentro de cada régimen entendido como 
conjunto de normas, se definen distintas CAUSALES o TIPOS de 
jubilación que consideran distintas contingencias. Cada causal 

se diferencia de la otra por los requisitos que se necesitan para 
tener derecho a percibirla. Cuando se reúnen dichos requisitos 

es que puede predicarse de una persona que tiene causal 
jubilatoria configurada, pudiendo acceder al beneficio. Dentro 
de los regímenes establecidos por la ley 16.713 se establecen 

tres grandes tipos de jubilaciones: COMÚN, EDAD AVANZADA e 

IMPOSIBILIDAD FÍSICA.



¿Cuales son los dos regímenes instituidos por la ley 16.713 
(con modificaciones de la ley 18.395) con vigencia en la 

actualidad?

La ley 16.713 crea el RÉGIMEN DE TRANSICIÓN y el RÉGIMEN MIXTO, 
aplicándose ambos excluyentemente según condiciones que deben 
darse en la persona del beneficiario. Esto significa que dependiendo 
del cumplimiento de ciertos requisitos, cuando una persona desea 

pasar a retiro y  jubilarse, podrá estar comprendida en las 
disposiciones del RÉGIMEN DE TRANSICIÓN o del RÉGIMEN MIXTO, 
siendo en cada caso distintas las características de la prestación a 

obtener. 

Definir cual es el régimen aplicable en cada caso es el primer paso en la 
determinación de una jubilación. 



¿ A quienes se aplica cada uno de ellos?

El RÉGIMEN DE TRANSICIÓN se aplica con carácter general a todas las
personas que al 01/04/1996 tuviesen 40 o más años de edad (al 2013
más de 57).

El RÉGIMEN MIXTO se aplica a todas las personas que:

A) Al 01/04/1996 tuviesen menos de 40 años de edad.

B) Quienes teniendo 40 años o más de de edad al 01/04/1996
optaron voluntariamente por quedar comprendidos en este
régimen (hasta 21/12/1996).

C) Quienes sin importar la edad ingresaron u ingresen al
mercado laboral con posterioridad al 01/04/1996.



¿ Cuales son las principales características del RÉGIMEN DE 
TRANSICIÓN?

El principio rector de este régimen es la SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL. 
Los aportes de los trabajadores activos financian las pasividades otorgadas.

El BPS es el único agente del sistema previsional y está encargado de:

a. Recaudar y administrar los aportes de los trabajadores activos.

b. Determinar y definir el derecho de los trabajadores a una prestación 
contributiva dada.

c. Calcular y liquidar dicha pasividad.

d. Servir la prestación. 

Los aportes de los trabajadores no están condicionados (Montepío sin tope) 
aunque si las prestaciones a obtener (topes jubilatorios).



¿ Cuales son las principales características del RÉGIMEN 
MIXTO?

Existen dos principios rectores, y de ahí la denominación de régimen MIXTO, por 
una lado la SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL en lo que respecta a los 

aportes administrados por BPS (hasta el límite del primer nivel de 
aportación), y por el otro la CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL en lo que respecta a 

los aportes administrados por las AFAPs.

Los aportes obligatorios de los trabajadores si están condicionados 
(Montepíos con tope hasta el límite del tercer nivel de aportación) aunque se 

habilita la aportación voluntaria sin límites. Las prestaciones sólo estarán 
condicionadas por el valor de los aportes (en el caso del BPS este en ningún 

caso podrá administrar aportes por sobre el valor del primer nivel de 
aportación). 

Coexisten tres agentes en el sistema previsional: el BPS, las AFAPs y las 
empresas aseguradoras



¿ Cuál es la principal similitud entre ambos regímenes?

Las causales de jubilación (tipos) y los requisitos 
necesarios para acceder a ellas son en ambos casos los 

mismos.   



¿Cuáles son las causales de jubilación hoy vigentes, tanto 
para el Régimen de transición como para el Régimen mixto?

Causales:
1. Común.

2. Edad Avanzada.

3. Imposibilidad física total.

4. Subsidio Transitorio por Incapacidad Parcial (STIP)*

5. Subsidio especial a la inactividad compensada. (SEIC)*

*: Si bien los tipos 4 y 5 son estrictamente subsidios reúnen en esencia la mayoría de las características de las jubilaciones 
con excepción de que en ambos casos se trata de prestaciones a término y no vitalicias.



¿ Cuales son los requisitos necesarios para configurar cada 
una de ellas?

▪ La exigencia de la edad se puede alcanzar
después del cese.

▪ Cuando hay servicios bonificados, se adiciona
la bonificación pertinente a la edad y a los
servicios reales.

JUBILACIÓN  COMÚN



¿ Cuales son los requisitos necesarios para configurar cada 
una de ellas?

JUBILACIÓN  POR EDAD AVANZADA

EDAD SERVICIOS TIPO EDAD SERVICIOS 

70 15

A 70 15
B 69 17
C 68 19
D 67 21
E 66 23
F 65 25

EN EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN 
ES COMPATIBLE CON HASTA OTRA 
JUBILACIÓN O RETIRO.
EN EL RÉGIMEN MIXTO ES 
INCOMPATIBLE CON OTRA 

JUBILACIÓN O RETIRO

LOS TIPOS B y C: VIGENCIA desde 01/02/2009.

LOS TIPOS D, E y F: VIGENCIA desde 01/01/2010)
LOS TIPO B, C, D, E y F, SON INCOMPATIBLES CON      
OTRA JUBILACIÓN O RETIRO EN TODOS LOS     
REGÍMENES.



¿ Cuales son los requisitos necesarios para configurar cada 
una de ellas?

a. Imposibilidad física para toda tarea determinada por
dictamen médico; estar en actividad o en período de amparo a
subsidios a cargo de BPS y contar con al menos 2 años de
servicios reconocidos (de tener menos de 25 años de edad sólo
se requieren 6 meses de actividad reconocidos).

b. Imposibilidad física para toda tarea sobrevenida después
del cese en la actividad o del vencimiento del período de
inactividad compensada, deberá contar con al menos 10 años
de servicios reconocidos. Esta causal es incompatible con otra
jubilación o retiro.

IMPOSIBILIDAD FÍSICA TOTAL



¿ Cuales son los requisitos necesarios para configurar cada 
una de ellas?

58 años de edad y 28 de servicios. Haber permanecido en 
situación de desocupación en el país por causas ajenas a la 
voluntad del trabajador (despido, cierre parcial o total, etc) por al 
menos 1 año desde el cese. No tener derecho a otras prestaciones 
ni ingresos de ningún tipo.

Imposibilidad física para la tarea habitual determinada por 
dictamen médico; estar en actividad o en período de amparo a 

subsidios a cargo de BPS y contar con al menos 2 años de servicios 
reconocidos (de tener menos de 25 años de edad sólo se 

requieren 6 meses de actividad reconocidos).

SUBSIDIO TRANSITORIO POR INCAPACIDAD PARCIAL

SUBSIDIO ESPECIAL DE INACTIVIDAD COMPENSADA



¿ Cuál es la diferencia entre la Jubilación por imposibilidad 
física total y el Subsidio transitorio por incapacidad parcial?

La jubilación por imposibilidad física total se configura a partir de un dictamen 
médico que determine una incapacidad permanente para toda actividad. 

Esta prestación es vitalicia y no tiene descuento de montepío. Es 
incompatible con toda actividad remunerada.

El subsidio transitorio por incapacidad parcial se configura a partir de un 
dictamen médico que determine una incapacidad parcial para la tarea 
habitual. Se sirve por un plazo máximo de 3 años y es compatible con el 

desarrollo de una actividad distinta que aquella por la que se determinó la 
incapacidad. Tiene descuento de Montepío lo que implica que el período de 

amparo pueda computarse como servicio a los efectos de obtener una 
jubilación posterior. 



Dado que las prestaciones contributivas requieren necesariamente 
de determinada cantidad  de servicios reconocidos, ¿cómo es 

que estos se prueban?

Debe distinguirse si estos son anteriores o posteriores al 01/04/1996. Con 
posterioridad a esa fecha entró en vigencia la HISTORIA LABORAL, donde se 
registra obligatoriamente y mes a mes la actividad de cada trabajador con el 
salario efectivamente percibido. Con anterioridad a la implementación de la 
HISTORIA LABORAL se recurre a todos los medios de prueba habilitados con 
esos fines por la normativa aplicable a saber: prueba documental aportada 

por las empresas, prueba documental aportada por los trabajadores, prueba 
documental en poder de BPS, prueba localizada en archivos del MTSS, 

testigos, etc.



¿Existen otras variables que pueden incidir en el total de servicios 
reconocidos?

Si, está la bonificación de servicios y el cómputo ficto por 
carga de familia.



¿ Qué es la bonificación de servicios?

Es un tratamiento de excepción que tienen ciertos servicios por su
carácter de potencial insalubridad. Esta excepcionalidad se traduce en un
doble aspecto: la aportación es mayor a la habitual que para los servicios
comunes y se computan, a los efectos jubilatorios, por un tiempo mayor al
efectivamente trabajado. Reconocido un servicio como bonificado, este se
computará sumando al tiempo real trabajado un cómputo especial extra que
dependerá del grado de bonificación aplicable. El cómputo especial que se
sume al tiempo real trabajado también se considerará sumado a al edad del
afiliado, con lo cual este tipo de servicios permite que las personas puedan
llegar a los requisitos establecidos para las causales COMUN o EDAD
AVANZADA antes del cumplimiento efectivo de la edad necesaria.



¿ Qué es el cómputo ficto por carga de familia?

Es un beneficio establecido por el artículo 14 de la ley 18.395 que a
partir del 01/02/2009 se otorga únicamente a las mujeres madres y que
consiste en la suma de un año al cómputo de servicios por cada hijo que haya
tenido la titular (nacido vivo) o adoptado siendo menor o discapacitado, con
un máximo de 5 años. Este cómputo especial no se suma a la edad.

Ejemplo: Una mujer con 60 años de edad, 27 años de servicios reconocidos y 3 
hijos, accedería a la causal COMÚN ya que sumaría los 3 puntos por hijos en 

el cómputo total de servicios, alcanzando los 30 requeridos. 



REGIMEN MIXTO



¿ Cómo se estructura el Régimen mixto?

En el régimen mixto existen 2 niveles o pilares, a saber:

Un primer nivel de aportación estructurado como régimen de solidaridad
intergeneracional o también llamado régimen de reparto. Este nivel es administrado
exclusivamente por BPS. Comprende los aportes por las asignaciones computables que
no excedan del primer nivel de aportación.

Un segundo nivel de capitalización individual o de ahorro integrado por los 
fondos previsionales administrados por las AFAPs.  Dichos fondos están integrados por 
los aportes obligatorios distribuidos a las AFAPs por las asignaciones computables que 
superen el primer nivel de aportación (hasta el límite del segundo nivel), y  por los 
aportes voluntarios realizados por los afiliados. 



¿Cómo se distribuyen los aportes realizados por 
los trabajadores en el Régimen mixto?

Descontado el montepío del salario del trabajador y realizado el aporte
correspondiente por parte del empleador los aportes se distribuyen de la siguiente
manera:

1. Los aportes correspondientes a las asignaciones computables de un valor menor o
equivalente al límite del primer nivel de aportación son administrados por BPS.

2. Los aportes correspondientes a las asignaciones computables de valor mayor al
límite del primer nivel y hasta el límite del segundo nivel de aportación son
administrados por las AFAPs.

3. Sobre las asignaciones computables de valor mayor al límite del segundo nivel de
aportación no existirá aportación obligatoria, aunque podrán existir aportes
voluntarios administrados por las AFAPs.



¿ Cuáles son los valores que delimitan cada nivel 
de aportación al 2018?

El primer nivel comprende los aportes correspondientes
a asignaciones computables hasta $ 53.374 (administrados por
BPS).

El segundo nivel comprende los aportes
correspondientes a asignaciones computables entre $ 53.374 y
$ 160.121 (administrados por las AFAPs).



¿ Una persona cuyos ingresos no superen los      
$ 53.374  nominales no tiene distribución de 

aportes a una AFAP?

Si bien de acuerdo a los valores manejados no tendría distribución
alguna de aportes a la AFAP, en el artículo 8 de la ley 16.713 se preveé una
opción especial y voluntaria por la cual quienes perciban ingresos por
debajo del límite del primer nivel de aportación pueden distribuir aportes
por mitades (50%) entre el BPS y la AFAP correspondiente.

En caso que la misma persona supere luego el límite de la primera
franja, los aportes correspondientes a BPS podrán completar un valor
equivalente al total del primer nivel de aportación y por el resto se
distribuirá íntegramente a la AFAP.



¿Qué modificaciones introdujo la ley 19.162?

Con la aprobación de la ley 19.162, con vigencia a partir del 01/02/2014; la opción realizada por los 
trabajadores según lo establecido por el artículo 8° es revocable con anterioridad a obtener el 

derecho a JUBILACIÓN. 

En tanto revocación, sus efectos serán retroactivos a la fecha en que formalizó la opción revocada e 
implicarán la reconstrucción de la distribución de aportes, COMO SI LA OPCIÓN DEL ARTÍCULO 8 

NUNCA HUBIESE SIDO REALIZADA.

Como regla dicha opción podrá ser realizada desde el 01/02/2014 por quienes cuenten entre 40 y 50 
años de edad y que no se hayan jubilado.

No obstante, hasta el 31/01/2016, o sea, por el plazo de dos años desde su vigencia;  la ley habilitó a que 
TODOS los mayores de 48 años que no se hayan jubilado puedan hacer esta opción.  

Para efectuar la revocación de la opción del artículo 8 el afiliado deberá recibir el asesoramiento previo 
del Banco de  Previsión Social. 

Dicho asesoramiento se basará en un cálculo estimado de las consecuencias  que tendría mantener o no 
la opción, en el valor de las futuras prestaciones a obtener tanto en BPS como por la empresa 

aseguradora.

Realizado el asesoramiento, se contarán con 90 días para formalizar la opción, la cual se realizará ante el 
BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL; y que será necesariamente ÚNICA  e IRREVOCABLE. 



¿Qué modificaciones introdujo la Ley 19.590? 

Vigencia 1/04/2018

Habilita la desafiliación de las AFAP´s de los trabajadores y la renuncia al régimen

Mixto de los jubilados, bajo ciertas condiciones establecidas en la 

reglamentación:

• Quienes hayan tenido 50 o más años de edad al 01/04/1996 y que hayan sido 
afiliados obligatoriamente al régimen Mixto.

• Aquellos que sus ingresos hayan superado en alguna oportunidad el nivel 1 
(monto vigente: $ 53.374) entre el 01/04/1996 y el 31/03/2018



Asesoramiento a cargo del BPS

Aquellas personas comprendidas en la ley, podrán
recibir una instancia de asesoramiento por parte del
BPS, dentro de determinados plazos.

El asesoramiento consiste en un análisis de la
trayectoria laboral del afiliado y una proyección
estimada de la jubilación y renta a las que podría
acceder según la decisión que adopte.



Plazos para la solicitud del asesoramiento

Se establecen tres etapas para solicitar el asesoramiento según la edad
al 1° de abril de 2016:



¿Qué plazo tiene el titular para optar por la desafiliación?

El interesado cuenta con 90 días luego del asesoramiento
para optar por la desafiliación.

De no formalizarse la opción en ese plazo, o de no
comparecer el interesado a recibir el referido asesoramiento,
en los términos y condiciones establecidas, quedará sin
efecto el trámite.



CALCULO JUBILATORIO



¿ Cómo se calcula, en general, una jubilación en el 
RÉGIMEN DE TRANSICIÓN? (Aplicable también al STIP)

1) Calculo del SUELDO BÁSICO JUBILATORIO.
a) Promedio actualizado al cese o configuración de los mejores 20 años de servicios
b) Promedio actualizado al cese o configuración los mejores 20 años incrementado en un

5% (cuando el cálculo a) es menor al promedio actualizado de los últimos 10 años de
servicios).

c) Promedio actualizado al cese o configuración de los años efectivamente registrados en
historia laboral (desde el 01/04/1996).

2) Aplicación TASA DE REEMPLAZO (porcentaje).
A) Causal COMUN: Entre 45% y 82.5% según años de edad y servicios.

. B) Causal EDAD AVANZADA: Entre 50% y 64% según edad y servicios.
C) Causal IMPOSIBILIDAD FISICA TOTAL y STIP: 65%.

3) Aplicación de corresponder de monto MINIMO de jubilación si el resultado de los
pasos 1 y 2 es menor a este, y del monto MÁXIMO si el resultado es mayor.

El resultado de los pasos precedentes da por resultado la ASIGNACIÓN DE JUBILACIÓN.



¿ Cómo se liquida el SUBSIDIO ESPECIAL POR 
INACTIVIDAD COMPENSADA?

El valor de dicha prestación será, en todos los
casos, equivalente al 40% del promedio actualizado
por IPC hasta la fecha de inicio del derecho al
subsidio, de las asignaciones computables
correspondientes a los últimos 6 meses de actividad.



¿ Cómo se integra una jubilación (o STIP) al amparo 
del RÉGIMEN MIXTO?

En el RÉGIMEN MIXTO el beneficio jubilatorio se encontrará
integrado por dos prestaciones independientes a pagar por parte de
dos instituciones distintas, por una parte la JUBILACIÓN a pagar por
parte del BPS, como producto de su administración de aportes
correspondientes a las asignaciones computables por valor menor al
límite del primer nivel de aportación, y por el otro, la RENTA
PREVISIONAL a pagar por la empresa aseguradora, correspondiente a
los aportes que fueran administrados por la AFAP. Cada una de estas
prestaciones se liquidará a través de un proceso diferente e
independiente. En los casos de titulares con aportaciones durante
toda su historia laboral que no superaron el primer nivel de aportación
y que no optaron por el artículo 8 de la ley 16.713, no existirá cuenta
personal de aportes administrados por la AFAP por lo que solamente
percibirían una jubilación a cargo de BPS.



¿Cómo se liquida la JUBILACIÓN a cargo de BPS en 
el RÉGIMEN MIXTO?

A fin de determinar esta prestación se aplicarán, en general, las mismas
reglas ya descriptas para la liquidación de pasividades al amparo del REGIMEN DE
TRANSICIÓN con las siguientes especificaciones:

a. No será de aplicación en estos casos el cálculo del sueldo básico
jubilatorio en función de los años efectivamente registrados en historia laboral.

b. En la determinación de dichos cálculos las asignaciones computables a
actualizar por IMS no podrán superar en ningún caso el tope correspondiente al
primer nivel de aportación ($ 53.374).

c. Los aguinaldos, también condicionados al tope correspondiente al primer
nivel de aportación, se sumarán independientemente a las asignaciones
computables del año respectivo como un decimotercer sueldo, con lo cual, el
valor máximo del promedio actualizado de un año dado podrá ser equivalente, en
el mejor escenario, al tope del primer nivel de aportación + 1/12 ($ 53.374 + $
4448).



¿Cómo se liquida la JUBILACIÓN a cargo de BPS en 
el RÉGIMEN MIXTO?

d. En caso de haberse optado por la distribución facultativa establecida en el artículo 8 de la
ley 16.713, las asignaciones computables consideradas en el cálculo de la jubilación por BPS se
incrementarán en un 50% (o se multiplicarán por 1.5). Ejemplo: Si alguien que cobra $ 10000 no
realiza la opción del artículo 8 entonces no tendría distribución a la AFAP y la pasividad se
determinaría únicamente por lo aportado a BPS, considerando a esos efectos asignaciones
computables por $ 10000. Si en cambio optó por el artículo 8 sus aportes se distribuirían por
mitades entre el BPS y la AFAP (aportes correspondientes a $ 5000 para cada uno). A la hora de
liquidar la jubilación correspondiente en el BPS se considerarán asignaciones computables
equivalentes a $7500 y no $ 5000 en aplicación del beneficio del 50% extra.

e. De acuerdo a lo establecido por el artículo 27 de la ley 16.713, todas las asignaciones
computables se considerarán como máximo, como equivalentes al límite del primer nivel de
aportación, aún cuando por corresponder a servicios anteriores a la vigencia de la ley 16.713 se
haya aportado sin tope al régimen de solidaridad intergeneracional.

f. Si bien existen MÍNIMOS jubilatorios, no existen en este régimen MÁXIMOS entendidos
como TOPES legalmente establecidos. Las pasividades a otorgar por BPS estarán condicionadas a
los escenarios de aportación, no pudiendo en ningún caso existir una pasividad que supere el
82.5% (máxima tasa de reemplazo posible) del promedio actualizado de periodo de años cuyo
valor sea equivalente al del límite del primer nivel de aportación (ya que el BPS no administra
fondos por sobre esos valores).



¿Cómo se liquida la RENTA PREVISIONAL a cargo de 
la empresa aseguradora?

Determinado por el BPS que un afiliado con amparo al régimen mixto tiene derecho a
alguna de las causales jubilatorias establecidas (con excepción del SEIC) la AFAP cierra la cuenta
del afiliado y transfiere el saldo a la empresa aseguradora, quien determinará la renta
previsional (vitalicia) de la siguiente manera:

1. Para la causal COMÚN y la EDAD AVANZADA el valor mensual de la renta será el resultado de
considerar:

a. El saldo acumulado en la cuenta de ahorro individual a la fecha de traspaso de fondos
desde la entidad administradora a la empresa aseguradora.

b. La expectativa de vida del afiliado a la fecha de acogerse a la prestación.

c. La tasa de interés anual que ofrezca la empresa aseguradora.

2. La asignación de JUBILACIÓN POR INCAPACIDAD TOTAL y de SUBSIDIO TRANSITORIO POR
INCAPACIDAD PARCIAL será igual al 45% del promedio mensual de las asignaciones
computables actualizadas por las que se aportó al FONDO PREVISIONAL en los últimos 10 años
de actividad o período efectivo menor de aportación



¿ Qué preveé la nueva ley 19.160?

Esta norma instituye un régimen de jubilación parcial compatible con el desempeño de servicios
de la misma afiliación.

Podrán ser beneficiarios:

1) Trabajadores que estén desempeñando tareas para un único empleador en actividades de
afiliación Industria y comercio, Rural o servicio doméstico y que hayan configurado causal de
jubilación Común o por Edad Avanzada, quienes podrán seguir trabajando la mitad del
horario que desempeñaban habitualmente y jubilarse cobrando el 50% de la pasividad a la
que hubieran tenido derecho de jubilarse totalmente.

2) Jubilados que habiendo desarrollado una última actividad en carácter de dependiente para
un único empleador de afiliación industria y comercio o Rural y servicio doméstico, hayan
cesado o configurado causal en un plazo no mayor de 3 años al momento de solicitar el
beneficio. En estos casos la jubilación en curso de pago se reducirá un 50% y podrá retornar a
la actividad como dependiente de la misma afiliación de su actividad final, con una jornada
laboral que no podrá exceder el 50% del horario habitual al cese.

Tanto para los escenarios 1 y 2, en caso de estar comprendidos en el régimen mixto, el amparo a 
esta nueva situación no incidirá en la renta previsional  que el afiliado perciba por el régimen 

de ahorro obligatorio, así como tampoco su nueva actividad tendrá aportes por los valores 
superiores al primer nivel de aportación.  



PENSIONES



¿Cómo se genera el derecho a pensión por 
fallecimiento?

1 - Por la muerte del trabajador, cualquiera fuera el tiempo de servicios reconocidos, o
del jubilado.

2 - El fallecimiento bajo régimen de subsidio transitorio por incapacidad parcial,
subsidio por maternidad, enfermedad o desempleo.

3 - Por el fallecimiento con posterioridad a los doce meses del cese de la actividad o
subsidio, con las siguientes condicionantes:

a. Deberá computar como mínimo 10 años de servicios.
b. Sus causahabientes no podrán percibir otra pensión generada por el mismo

causante.



¿Quiénes son beneficiarios con derecho pensión 
por fallecimiento?

- Las personas viudas y concubinas.

- Los hijos solteros mayores de 18 años de edad absolutamente incapacitados para todo
trabajo.

- Los hijos solteros menores de 21 años, excepto cuando se trate de mayores de 18 que
dispongan de medios de vida propios y suficientes para su sustento.

- Los padres absolutamente incapacitados para todo trabajo.

- Las personas divorciadas.



¿Cuáles son las condiciones para acceder al derecho 
a percibir pensión por fallecimiento?

- VIUDA o CONCUBINA: Promedio mensual actualizado de sus ingresos en los doce
meses anteriores al fallecimiento debe ser inferior a $ 160.120 (valores al 2018).

- VIUDO o CONCUBINO : Dependencia económica o carencia de ingresos suficientes.

- HIJOS MAYORES DE 18 AÑOS INCAPACITADOS: Prueba de la incapacidad por parte de
los servicios médicos de BPS.

- PADRES ABSOLUTAMENTE INCAPACITADOS: Depedencia económica o carencia de
ingresos suficientes. Prueba de la incapacidad por parte de los servicios médicos de
BPS.

PERSONAS DIVORCIADAS: Pensión Alimenticia decretada u homologada judicialmente y
depedencia económica o carencia de ingresos suficientes.



¿ Cómo se calcula una pensión?

En todos los casos el monto de la pensión para cada beneficiario 
será el resultado de aplicar al SUELDO BÁSICO PENSIONARIO (SBP) 

el porcentaje de asignación correspondiente.

Ejemplo: Siendo una viuda única beneficiaria el porcentaje 
correspondiente será del 66% del SBP.



Haberes Sucesorios

Son los haberes que quedaron sin cobrar por el fallecido con 
prestación pendiente de cobro.

Beneficiarios:
Quienes tengan derecho a pensión por fallecimiento.
De no existir beneficiarios de pensión, tienen derecho a percibir los

haberes sucesorios los herederos: cónyuges, hijos, y demás
herederos establecidos en el Código Civil, así como también los
herederos testamentarios.

Las pensiones por Vejez e Invalidez no generan este derecho.



¿Cómo se calcula el SUELDO BÁSICO PENSIONARIO?

- CAUSANTE JUBILADO: Al monto jubilatorio se le aplica el
porcentaje determinado para cada beneficiario.

- CAUSANTE FALLECIDO EN ACTIVIDAD: Se realizan los cálculos
de la jubilación que le hubiera correspondido no pudiendo ser
ésta inferior al de una JUBILACIÓN POR IMPOSIBILIDAD FISICA
TOTAL.

- Luego, se aplica el porcentaje correspondiente dependiendo
del beneficiario.



PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS



¿ Cuales son los requisitos necesarios para la Pensión Vejez ?

PENSIÓN VEJEZ:

◼ 70 años de edad 

◼ Carecer de recursos para subvenir a sus necesidades vitales.

◼ No podrán tener ingresos de cualquier índole que superen el 
monto de la prestación no contributiva. De tener un monto 
inferior, la prestación se abonará por la diferencia entre la 
prestación no contributiva y sus ingresos.

Monto a partir 1/2018: $ 10.297



¿ Cuales son los requisitos necesarios para la Pensión 
Invalidez ?

PENSIÓN INVALIDEZ:

◼ En cualquier edad, este  incapacitado en forma absoluta y 
permanente para todo trabajo.

◼ Los que tienen incapacidad común podrán tener ingresos de 
actividad, o jubilación común generada por dicha actividad, 
siempre que dicho ingreso no supere en 3 veces el monto de la 
prestación no contributiva (Leyes 17.266 y 17.847).

◼ A los discapacitados severos no se les efectuará ningún 

relevamiento de los ingresos percibidos.

Monto a partir 1/2018: $ 10.297



PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA Y ASIGNACIÓN 
FAMILIA PARA HIJOS DE FALLECIDOS POR 

VIOLENCIA DOMÉSTICA (LEY 18.850).



¿ Quiénes son los Beneficiarios ?

- Solteros y menores de 21 años de edad, salvo que se trate de 
mayores de 18 años con medios de vida propios.

- Solteros, mayores de 18 años de edad y absolutamente 
incapacitados para todo trabajo, salvo mayores de 21 años con 
medios de vida propios.



¿ Cuales son las prestaciones que se brindan?

- Una pensión mensual cuyo monto equivale a la prestación por PV o 
PI ($ 10.297 a 01/2018). Esta prestación no se generará durante los 
periodos que el beneficiario se encuentre en INAU o instituciones 
con convenio.

- Una asignación familiar especial mensual de $ 1496 para  un 
beneficiario cursando enseñanza primaria   o $ 2137 en caso que el 
beneficiario esté cursando enseñanza media o superior o padezca 
una incapacidad física o psíquica que le impida acceder a una tarea 
remunerada. La asignación se depositará en el BROU en una cuenta 
a nombre del beneficiario, a cuyos fondos podrá acceder una vez 
alcanzada la mayoría de edad.



¿ Cuales son los requisitos para adquirir dichas prestaciones?

- Deberá haber recaído auto de procesamiento respecto al imputado 
como victimario. Si se tratase de un adolescente, deberá haberse 
dispuesto la convocatoria a audiencia preliminar. En caso de que el 
victimario fallezca antes de tener lugar los actos procesales 
mencionados, no se exigirán dicho requisitos.

- Los administradores de las prestaciones o postulantes deberán 
realizar todas las declaraciones juradas y brindar la información que 
requiera el BPS; comunicar todo cambio operado en los requisitos 
de acceso; facilitar el desarrollo del tratamiento psicológico del 
beneficiario; presentar los medios probatorios que le sean 
requeridos.



¿ Cual es el término de la prestación?

- Hasta los 14 años de edad del beneficiario.

- Hasta los 16 años, cuando se compruebe que el mismo no ha 
podido completar el ciclo de Ed. Primaria a los 14 años por 
impedimento plenamente justificado.

- Hasta los 18 años cuando curse estudios de nivel superior a Ed. 
Primaria.

- Hasta los 21 años sólo en el caso de la pensión mensual y siempre 
que se cumplan los requisitos establecidos en el numeral 
precedente.



Muchas gracias
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