BPS perdió US$ 50 millones por licencias mal
liquidadas en la Construcción (error de 3 años)
El BPS cerró con US$ 390 millones de déficit en el año 2015
28 ago 2016 Diario El País.
El BPS está pagando de más licencias y aguinaldos a los trabajadores de la construcción, al
menos desde el año 2013. Este error le generó a la institución un déficit de casi 50 millones de
dólares.
Una auditoría interna descubrió una importante diferencia entre el dinero que el BPS recibe para
pagarle estas prestaciones a los trabajadores y lo que luego termina abonando, en una operación
en la que la institución debería ser un mero intermediario.
Son 2 los errores:
1) Se consideran 1,67 días de licencia cada 18 días de labor en lugar de cada 22 días
trabajados.
El BPS está considerando 20 días de licencia cada 216 trabajados, cuando en realidad deberían
ser 285.
La diferencia de dinero también se debe, según señala la auditoría, a que
2) mientras la liquidación de los beneficios se hace tomando en cuenta el salario vigente al
mes de octubre (cuando el Consejo de Salarios lauda el aumento para el sector), la
recaudación del resto del año se realiza con un jornal en base al mes de octubre del año
anterior. O sea se aporta por un laudo y cuando se paga la licencia se hace con el nuevo
laudo.
Premura.

"Esto hay que arreglarlo de forma urgente, porque si no los contribuyentes terminan pagando algo
que no les corresponde. Estas son pérdidas que se acumulan y que después se pagan con
aumentos al IRPF o a otros impuestos", dijo a El País la representante de los usuarios en el
directorio del BPS, Elvira Domínguez.
El Banco ya decidió que la corrección la deberá hacer desde 2016 en adelante, puesto que se
hace muy dificultoso imponerla de forma retroactiva, lo que implicaría descuentos a los
trabajadores que cobraron en años anteriores.
Sin embargo, todavía ni siquiera está claro si se va a llegar a una solución antes del año que
viene.
La auditoría establece que para poder corregir el error, que implicaría hacer un cálculo idéntico
tanto para lo que se aporta como para lo que se paga, debía modificarse antes de terminar el mes
de julio. A fines de agosto esto todavía no se arregló.

