
 
 

LA CONTRIBUCION DE LA PRODUCTIVIDAD Y EL CRECIMIENTO 
 

Un concepto fundamental del equilibrio alcanzado en la CJPB a partir de 2009, fue reformular la 

tensión que provoca en un colectivo cerrado la evolución del empleo y las condicionantes de 

mercado.  

Un segundo componente fundamental, es el objetivo de que la sostenibilidad económico-financiera 

del sistema a largo plazo, manteniendo los niveles de cobertura acordes con las necesidades de la 

población, se propone avanzar hacia la desgravación del trabajo y el desarrollo de fuentes de 

ingresos asociados a la productividad o el desempeño económico de las empresas, potenciando la 

generación de empleo y dando estabilidad de largo plazo. 

Ante el desafío de que los avances tecnológicos van generando mayores niveles de productividad y 

rentabilidad sin que ello impacte favorablemente en el empleo, construimos nuestra fuente de 

financiación asociada a los ingresos del sistema financiero.  

La evolución de la productividad, que analizamos a continuación da sentido a la orientación de 

nuestra reforma. 

Banco de la República (BROU) 

La siguiente gráfica ilustra la evolución del volumen de negocios, compuesto por los créditos y 

depósitos del sector no financiero de la economía, divido la cantidad de trabajadores. En donde se 

puede observar, como hasta 2014 periodo en donde se registraron altas tasas de crecimiento en su 

actividad, a pesar de que estuvo acompañado de un crecimiento en el empleo, hubo un significativo 

aumento de la productividad por trabajador. 
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Fuente: Datos de los balances publicados en el BCU y datos de empleo de las memorias de la CJPB. 

Luego a partir de 2014, donde el volumen de negocios del sector comenzó a crecer a tasas 

significativamente menores que en la década anterior, se observó una disminución en el empleo. 

En el BROU, el cual comprende a 53% de los puestos de trabajo del subsector bancos públicos, se 

registró una caída del empleo de 6% entre 2014 y 2019. Lo que implicó que la productividad por 

trabajador incluso creciera en este periodo, aunque con menor dinamismo. 

Incluso considerando solamente los créditos otorgados al sector no financiero de la economía, se 

llega a similares conclusiones que, en la gráfica anterior, dado que se ve como la tendencia marca 

un claro crecimiento de los créditos por cada trabajador en todo el periodo analizado. 

 

Fuente: Datos de los balances publicados en el BCU y datos de empleo de las memorias de la CJPB. 

 

Bancos Privados 

Como ya se expuso en el apartado destinado a la evolución del empleo en el sector, el conjunto de 

bancos privados ha disminuido año a año dese 2009 la cantidad de trabajadores que emplea. 

Observando además la evolución del volumen de negocios1,  la evolución del empleo no responde 

a las fluctuaciones en el nivel de actividad. Estos dos factores se observan en la siguiente gráfica, en 

donde se puede ver claramente el aumento del volumen de negocio sobre cada trabajador 

contratado por el sector. 

 
1 Suma de los créditos y depósitos del sector no financiero de la economía (SNF). 
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Fuente: Datos de los balances publicados en el BCU y datos de empleo de las memorias de la CJPB. 

Incluso considerando solamente los créditos otorgados al sector no financiero de la economía, se 

llega a similares conclusiones que, en la gráfica anterior, dado que se observa como la tendencia 

marca un claro crecimiento de los créditos por cada trabajador en todo el periodo analizado. 

 

Fuente: Datos de los balances publicados en el BCU y datos de empleo de las memorias de la CJPB. 

 

Administradoras de Crédito de Mayores Activos 

La evolución del empleo en las administradoras de crédito (EAC) tiene correlato con la expansión de 

su actividad, impulsada principalmente por el crecimiento de los créditos al consumo, asociado a un 

período analizado en donde la economía crece impulsada por el consumo para luego estancarse en 

los últimos años. 
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A pesar de este aumento en el empleo que se relaciona fuertemente con el desempeño en la 

actividad, se observa también en este sector (considerando solamente las administradoras de 

mayores activos, que reportan información periódica al BCU) un aumento de la productividad por 

cada trabajador. La siguiente gráfica marca un claro crecimiento de los créditos (medidos en pesos 

constantes) por cada trabajador contratado. 

 

 

El rol de la Prestación Complementaria Patronal (PCP) 

Como vimos en las gráficas anteriores, tanto en los periodos de un fuerte dinamismo de la actividad 

financiera como en los periodos de estancamiento, los comportamientos en el empleo se tradujeron 

en sostener y aumentar la productividad en el sector, en donde la incorporación de tecnología juega 

un papel fundamental. Estos procesos de automatización de varias de las tareas que componen las 

ocupaciones del sistema financiero y que se observa que temporalmente generan lo que se 

denomina desempleo tecnológico, presentan grandes desafíos, entre los que se destaca los efectos 

que puedan tener en la seguridad social. 

En consecuencia, nos parece importante destacar el rol que cumple la PCP en nuestro sistema, que 

encontró en parte una solución a los desafíos planteados. “Esta solución, que hoy tiene sus 

resultados probados, resulta una innovación en cuanto a los sistemas de previsión social del país, 

siendo el único fondo jubilatorio que recibe aportes crecientes aunque el número de trabajadores 

descienda. Como puede observarse en la gráfica 7, la PCP pasó de explicar 17,7% del total de los 

ingresos en 2009 a 20,5% en 2018, mientras que en el mismo lapso los aportes personales de los 

trabajadores pasaron de ser 29,2% a 27,6%.” (Giudice, Peluffo, Pittaluga, 2020, 17) 

“El número de trabajadores en los 10 años desde la reforma de la CJPB hasta 2018 aumentó 3,9% 

(con una baja desde 2014). En esos mismos años los ingresos totales de la CJPB aumentaron 25% 
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(en valores constantes); pero fue la PCP el componente de los ingresos con el crecimiento más 

acelerado, dado por un 44% en ese período." (Giudice, Peluffo, Pittaluga, 2020, 18) 

En este sentido cabe mencionar, que la Ley 18.396 establece el PCP para los activos financieros en 

un 4/0000 (cuatro por diez mil) y sobre las pólizas de seguro en 14/1000 (catorce por mil), siendo 

fijadas por el Poder Ejecutivo oportunamente en 2,5/0000 (dos y medio por diez mil) y 11/1000 

(once por mil) respectivamente. Esto ofrece un margen de ampliación de las actuales tasas de 

acuerdo al marco legal, si las condiciones lo requirieran. 

 

Fuente: Contar con la formación y las pensiones. Giudice, Peluffo, Pittaluga, 2020 

 

INGRESOS OPERATIVOS 
CJPB       

En millones 
de $ 
corrientes 

Aporte Patronal 
Básico (1) 

PCP 
TOTAL 

INGRESOS 
OPERATIVOS 

Incidencia 
PCP 

2009 2.582 1.201 6.623 18,1% 

2010 2.883 1.379 7.554 18,3% 

2011 3.180 1.602 8.402 19,1% 

2012 3.497 1.812 9.339 19,4% 

2013 3.936 1.988 10.451 19,0% 

2014 4.524 2.299 11.953 19,2% 

2015 4.912 2.711 13.216 20,5% 

2016 5.409 3.119 14.613 21,3% 

2017 5.644 3.212 15.313 21,0% 

2018 5.903 3.472 16.133 21,5% 

2019 6.372 3.991 17.564 22,7% 
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