Tranquilidad en el presente,
pensando en el retiro

¿Por qué es importante ahorrar
siendo joven?
El ahorro es una herramienta que nos permitirá alcanzar
algunos de nuestros objetivos.

Cuanto antes generemos el hábito del ahorro mucho
mejor.
Cuanto más saludables sean nuestros hábitos financieros,
mejor será la calidad de vida a la que vamos a acceder.

¿Cómo ahorrar?
Aportando al BPS
El BPS y las AFAP administran en tramos diferentes tus
aportes jubilatorios.
Aportando a otras cajas
Ejemplo: notarial, bancaria, profesional, militar y policial. Estos
aportes no se dividen con la AFAP ya que no forman parte del
Sistema Mixto. En estos casos se podrán sumar los períodos
de servicios bajo esas cajas con los que tenga registrados en
el BPS, siempre que no sean años de servicio simultáneo.

Otras formas de financiar el retiro
Existen seguros de retiro (como los que ofrece el BSE) por los
cuales se paga un monto mensual o anual, para alcanzar en
un futuro, una renta fija vitalicia o cobrar el importe
acumulado por una única vez.

Si aportás al BPS, podes
hacerlo como dependiente o
independiente

Si sos independiente

Formalizar tu emprendimiento, entre otros
beneficios, te dará derecho a prestaciones de
seguridad social y cobertura médica.

Tipo de empresa

Formalizado vs. NO formalizado

Estar formalizado: Derechos laborales, contrato de trabajo,
seguridad social, beneficios salariales, jubilación, seguro de
desempleo.
No estar formalizado : Inseguridad, no tiene derechos, no
tiene proyecto de futuro.

¿Qué ventajas me da ser un
trabajador formal?

Figurar en la planilla del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
y del INAU (en caso de ser menor)
Estar inscripto en el Banco de Previsión Social (BPS)
Tener cobertura del Fondo Nacional de Salud (FONASA)

Tener acceso al seguro contra accidentes de trabajo en el BSE
Goce de licencia anual y licencias especiales
Indemnización por despido

Cobertura de Subsidios de BPS (enfermedad, maternidad, paternidad,
cuidados de recién nacido, desempleo, incapacidad parcial)
Elegir una AFAP (Administradora de Fondos de Ahorro Previsional)

Trabajo formal
Beneficios y garantías para el trabajador

Salario
Adecuado a la tarea realizada

Pago en fecha según se trate de trabajo mensual, quincenal,
semanal, por jornal o por hora
Aguinaldo: sueldo anual complementario

Los sueldos tienen descuentos
Todos los trabajadores aportan al BPS: 15% de las remuneraciones
nominales
FONASA:
▪ 3% del nominal si las retribuciones no superan las 2,5 BPC
▪ 4,5% del nominal si superan las 2,5 BPC y no tiene hijos menores
a cargo
▪ 6% del nominal si superan las 2,5 BPC y tiene hijos menores a
cargo
▪ 6,5% del nominal si superan las 2,5 BPC y tiene cónyuge a cargo
▪ 8% del nominal si superan las 2,5 BPC y tiene hijos menores a
cargo y cónyuge a cargo

Fondo de Reconversión Laboral: 0,100%

Trabajo formal
Beneficios y garantías para el trabajador

Aguinaldo
Es el sueldo anual complementario (un sueldo extra por año), derecho otorgado a todas las
personas que trabajan en el sector público o privado.
Se abona en dos períodos. Si bien no hay una fecha “fija”, el Poder Ejecutivo está autorizado
para disponer el fraccionamiento del aguinaldo en dos etapas.

La primera incluye las remuneraciones pagas de diciembre a mayo y se cobra en el mes de junio,
y la segunda incluye las remuneraciones de junio a noviembre, y se abona en el mes de
diciembre.
En cada período se cobra un medio aguinaldo, que se calcula como la suma de todas las
remuneraciones nominales percibidas en el período, dividida entre 12.

Ejemplo de cálculo
Salario Nominal

$ 20.000

Medio Aguinaldo
Diciembre

$ 10.000

$ 20.000 x 6 meses(sueldos de Junio a
Noviembre) dividido 12

Trabajo formal
Beneficios y garantías para el trabajador

Licencia
Período de licencia: 20 días al año para el trabajador mensual (se generan de
enero a diciembre, y se gozan al siguiente año), en caso de no trabajar todo
el año se genera la cantidad de días en proporción.
Pago de la licencia: monto equivalente al jornal por la cantidad de días de
licencia que se goce.
Licencias especiales: estudio, matrimonio, maternidad, paternidad, etc.

Trabajo formal
Beneficios y garantías para el trabajador

Salario Vacacional
Es el pago para el mejor goce de la licencia y el monto equivale a la cantidad de días
de licencia efectiva.
En todos los casos debe de ser pago antes del comienzo de la licencia.
Las sumas pagas por concepto de salario vacacional no serán gravadas por
aportaciones a la seguridad social (es decir, no se le aplican los descuentos a BPS,
FONASA y FRL que llevan el sueldo y la licencia), pero sí constituyen materia gravada
a los efectos del calculo del IRPF (es decir, en caso de ser un importe mayor al
mínimo se le aplica el descuento de IRPF).

Trabajo formal
Beneficios y garantías para el trabajador

Salario Vacacional
Ejemplo de cálculo
Salario Nominal
BPS 15%
Descuentos Fonasa 4,5%
FRL 0,1%
Salario líquido

$ 20.000
-$ 3.000
-$ 900
-$ 20
$ 16.080

Jornal para salario vacacional

$ 536

(Salario líquido dividido 30)

Salario Vacacional

$ 10.720

(Jornal líquido multiplicado por la cantidad de
días de licencia generados, por ej. 20)

Trabajo formal
Beneficios y garantías para el trabajador

Subsidios
Enfermedad:
•

•
•

Se otorga a los trabajadores activos (con alta en BPS) que por razones médicas se encuentran
imposibilitados de trabajar, y estén debidamente certificados (certificación de BPS por
mutualista o ASSE).
El subsidio se paga desde el cuarto día de certificación, a excepción de los casos de
internación en mutualista o domicilio, en los cuales se abona desde el primer día.
Monto: 70% de todos los ingresos del trabajador (promedio de los últimos 6 meses) que
constituyan materia gravada (no se cuenta el aguinaldo), con un tope de $ 48.067, más la
cuota parte de aguinaldo.

Maternidad:
•
•
•

Pago por parte de BPS de la licencia por maternidad por 98 días de licencia (pre y posparto).
Monto: 100% del promedio de las remuneraciones percibidas en los últimos 6 meses.
Implica compensación económica, cobertura de salud, y protección especial contra el despido
(durante el embarazo y luego del parto).

Trabajo formal
Beneficios y garantías para el trabajador

Subsidios
Paternidad:
•
•

Pago por parte de BPS de la licencia por paternidad por 10 días de licencia (más 3 días de
licencia pagos por la empresa).
Monto: 100% del promedio de las remuneraciones percibidas en los últimos 6 meses.

Desempleo:
•
•
•

BPS otorga este subsidio a aquellos trabajadores que quedan sin empleo contra su voluntad.
Trabajadores despedidos: seis meses o 72 jornales, con subsidio en escala de porcentajes que
va del 66% al 40% en caso de mensuales, y de 16 a 9 jornales en caso de jornaleros.
Trabajadores suspendidos: de uno a 4 meses o 48 jornales de subsidio. Monto 50% del
promedio de las remuneraciones percibidas en los últimos 6 meses, o 12 jornales por mes en
caso de jornaleros.

Sistema
Previsional
Mixto

BPS

Se complementa

Régimen de reparto
Bolsa de dinero común.

Sistema solidario.
Jubilación en función de la edad, los años
de trabajo y un promedio de sueldos.

Sistema Previsional Mixto
Se complementa

AFAP

Régimen de ahorro individual
Cuenta individual
Inversiones y ganancia
para el trabajador
Jubilación en función de
lo ahorrado en tu
cuenta

TODOS los trabajadores aportan siempre el 15% del
sueldo nominal (hasta el Tope 3)

TODOS aportan al BPS

MUCHOS dividen su aporte entre BPS y AFAP

Obligatoria: salarios mayores al tope 1
Voluntaria: salarios menores al tope 1
Valores nominales
a febrero de 2021

Tope 1

Tope 2

Tope 3

$ 67.564

$ 101.346

$ 202.693

Prever y planificar son dos
puntos esenciales a definir
para lograr nuestras metas
tanto personales como
profesionales a lo largo de
nuestras vidas.

