
LA MISIÓN DEL BPS, COMO INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL, 

ES BRINDAR SERVICIOS PARA ASEGURAR LA COBERTURA DE LAS 

CONTINGENCIAS SOCIALES A LA COMUNIDAD EN SU 

CONJUNTO Y LA RECAUDACIÓN DE LOS RECURSOS, EN FORMA 

EFICAZ, EFICIENTE Y EQUITATIVA, PROMOVIENDO INICIATIVAS 

EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, APLICANDO LOS 

PRINCIPIOS RECTORES DE LA MISMA EN EL MARCO DE LAS 

COMPETENCIAS QUE LES ASIGNA LA CONSTITUCIÓN Y LAS 

LEYES, EN TANTO LA SEGURIDAD SOCIAL ES UN DERECHO 

HUMANO DE CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA, PROGRESIVA Y 

PERMANENTE. 

EN EL MARCO DE SUS PRINCIPALES DIRECTRICES ESTRATÉGICAS, 

EL BPS REALIZA ESTA CAMPAÑA, POR LA QUE PROCURA 

SENSIBILIZAR E INFORMAR A LOS CONTRIBUYENTES SOBRE 

SUS OBLIGACIONES Y DERECHOS. 

ENTRE LAS DIRECTRICES ESTRATÉGICAS SE DESTACAN: 

• Incrementar la capacidad institucional como gestor y promotor

de políticas sociales.

• Mejorar la gestión tributaria promoviendo la inclusión

y formalización.

• Potenciar la interacción del BPS con entidades del entorno

nacional e internacional y con la ciudadanía en general.

BPS RECAUDA, ADMINISTRA Y BRINDA PRESTACIONES A MADRES, NIÑOS, 

TRABAJADORES, ADULTOS MAYORES Y EMPRESARIOS. 

El Banco de Previsión Social recauda contribuciones especiales de seguridad social, 

(incluidas las de salud - FONASA) de todas las aportaciones amparadas por el BPS: Industria 

y Comercio, Rural, Organismos Públicos, Construcción, Servicio Doméstico, incluyendo 

cargas salariales para el pago de la licencia, aguinaldo y salario vacacional de los obreros 

de la construcción y trabajadores a domicilio. 

Recauda, además, tributos con destino a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales 

Universitarios. 

La recaudación de tributos permite el pago de todas las prestaciones de actividad 

y pasividad contributivas que otorga el Sistema de Seguridad Social. Se recauda también 

la prima del BSE correspondiente a las actividades de Construcción, Rural y Trabajo Doméstico, 

para la cobertura de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de los trabajadores 

incluidos, e impuestos con distintos fines (IRPF, MEVIR), Fondos Sociales de la Construcción 

y de los Gráficos. 

Con la implementación del Sistema Nacional Integrado de Salud, se han ido incorporando 

diferentes colectivos, comprendiendo a los trabajadores afiliados a BPS y a aquellos trabajadores 

incluidos en Caja Bancaria, Notarial y Profesional, extendiendo el beneficio a los trabajadores 

y su familia a cargo (hijos y cónyuge o concubino sin cobertura propia). 

BONIFICACIÓN A BUENOS PAGADORES Y FACILIDADES DE PAGO 

Desde el 2006, para promover el cumplimiento tributario, el Poder Ejecutivo 

ha reglamentado anualmente un beneficio para los buenos pagadores, que consiste 

en un descuento del 10% sobre las obligaciones patronales jubilatorias del mes de diciembre. 

Además, los contribuyentes pueden ampararse a leyes de facilidades de pago 

para la cancelación de los adeudos por los aportes de Seguridad Social. 

SERVICIOS WEB Y APLICACIONES MÓVILES 

BPS dispone de diversos servicios para que los contribuyentes realicen 

gestiones y transacciones en forma remota, a través de la página web 

o  desde aplicaciones móviles, es necesario para utilizar los servicios

autenticados obtener el Usuario personal BPS.

Se destacan entre los más relevantes: 
• los que permiten declarar al personal

(altas, bajas y modificaciones)

• enviar nóminas
• consultar cálculos

• obtener la factura

• pagar por internet

• obtener y consultar certificados.

También se ofrecen otros servicios de libre acceso que permiten la 

simulación de aportes, la obtención de facturas para empresas sin 

dependientes y servicio doméstico, así como realizar pagos por internet. 
www.bps.gub.uy 
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