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“La Canasta estudiantil” 

Un beneficio del Laudo “Informática” 

 

Varias consultas hemos recibido respecto al alcance e interpretación de la cláusula Décimo 

Cuarta sobre la “canasta estudiantil”, establecida en el Laudo vigente del Grupo No. 19, subrgrupo 

22 “Informática”. La misma, prevé lo siguiente: 

 

“DÉCIMO CUARTO: Canasta estudiantil: Aquellos trabajadores con hijos y/o menores a cargo 

en edad de asistencia obligatoria a clases de educación inicial y Primaria (actualmente de 4 a 

12 años) y que perciban una remuneración nominal mensual de hasta $30.000, se les 

otorgará un voucher con rendición de cuentas u otro instrumento por un valor de 0,75 BPC 

para compra de útiles y/o materiales escolares. Para tener derecho a la canasta el trabajador 

deberá acreditar la inscripción del hijo en un centro público o privado. Este beneficio se hará 

efectivo una vez al año, a partir de 2017 junto con el sueldo del mes de febrero.” 

 

La redacción no es del todo feliz, tiene lagunas e imprecisiones terminológicas, por lo que 

admite varias interpretaciones, las cuales analizaremos en este artículo. 

Lo primero que hay que considerar es que, sin dudas (y sin haber participado directamente 

estos profesionales en la negociación salarial) surge que la intención de las partes fue otorgar un 

beneficio adicional a los trabajadores de menos ingresos que tengan hijos en edad escolar. Esto que 

parece una obviedad, es importante tenerlo en cuenta porque servirá como principio rector a la 

hora de interpretación. 

 

1. El beneficiario. La primera dificultad se presenta para determinar quién es el 

beneficiario. En principio, se requiere una doble condición, que sea un trabajador que perciba una 
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remuneración nominal mensual de hasta $30.000 por 44 horas semanales; y además, que tenga 

hijos y/o menores a cargo en edad de asistencia obligatoria a clases de educación inicial y Primaria 

(actualmente de 4 a 12 años). 

Una interpretación restrictiva, apegada al texto, indica que la condición es que los menores 

a cargo del trabajador tengan entre 4 y 12 años, sin requerirse nada más. Se presume que –

imaginamos- al ser la asistencia a clases obligatoria para todos los ciudadanos, se cumple esta 

obligación. Pero si el empleador conoce y acredita que el menor no concurre a estudiar ¿puede 

negar el beneficio al trabajador? Y al contrario, si el menor a los 13 años cursa sexto de primaria, 

por ejemplo, ¿no tiene derecho el trabajador a percibir el beneficio? 

Encontrándonos en el marco del derecho laboral, donde las interpretaciones normativas se 

efectúan en beneficio del trabajador, consideramos que debería priorizarse la asistencia efectiva 

del menor a la educación obligatoria (inicial y Primaria), sin regirse por el límite de edad que 

establece el texto del Laudo en forma indicativa.  

Así mismo, también debería otorgársele al trabajador un plazo razonable para que “acredite 

la inscripción” del menor en el instituto de enseñanza, en mérito a que en estas fechas no siempre 

es posible acceder tempestivamente a la misma por razones organizativas de las instituciones. 

 

2. El alcance. Dice el texto que “se les otorgará un voucher …” pero no que será por cada 

menor a cargo. Si se hubiera querido esta solución, la redacción correcta debió decir “se le 

otorgarán sendos váucheres …” (la Real Academia Española castellanizó el término váucher –  Vale 

que da derecho a quien lo posee a adquirir determinados artículos o a disfrutar de un servicio.) y 

“sendos” significa uno para cada uno. 

Una vez más, la interpretación en el marco del derecho laboral, nos lleva a concluir que no 

resulta lógico que se dé un tratamiento uniforme a todos los trabajadores que cumplen las 

condiciones, independientemente de la cantidad de menores a cargo que tengan. Por tanto, 

debería otorgarse un váucher por cada hijo que el trabajador tenga a su cargo, siempre que se 

cumplan las otras condiciones. 

 

3. La naturaleza jurídica. La determinación de la naturaleza jurídica de esta partida, es 

de vital importancia a los efectos de cuantificar el monto del beneficio. 

La misma podría entenderse como de carácter remuneratorio (salarial) o indemnizatorio. 
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En nuestra opinión, es una partida de naturaleza salarial pues tiene las características de 

regularidad y permanencia, generándose como consecuencia de la actividad personal y 

subordinada del empleado. No supone indemnización o compensación alguna por gastos 

generados en el desempeño de la actividad del trabajador. 

Consecuentemente, constituye materia gravada a los efectos de las contribuciones 

especiales de seguridad social recaudadas por el Banco de Previsión Social (art. 153 de la Ley No. 

16.713).  

Esta posición ha sido sostenida también por el Banco de Previsión Social, en casos similares 

al presente.  

La previsión de la cláusula en cuanto a la necesidad de “rendir cuentas”, no modifica la 

conclusión anterior. 

 

4. El cálculo. Siguiendo con el razonamiento sostenido en este trabajo, analizaremos la 

forma en que debería liquidarse el beneficio.  

Las 0,75 BPC constituyen una cifra nominal -tal como se establece habitualmente en los 

Laudos de los Consejos de Salarios- razón por la cual la empresa y el trabajador deberán realizar los 

aportes correspondientes al BPS.  

En consecuencia, dado que no es una cantidad líquida, para ser coherentes con el 

razonamiento y en aplicación de estrictos criterios de justicia, el monto del vale que se otorgue al 

trabajador también deberá llevar el descuento de precepto por los aportes a la seguridad social. 

Si así no se hiciera, se generaría una asimetría, ya que para la empresa sería una cantidad 

nominal y para el trabajador un monto líquido. No parece lógico ni justo. 

Por otra parte -y reiteramos que los informantes no participamos de las negociaciones en el 

Consejo de Salarios-, no creemos que las empresas hayan considerado y estén dispuestas a asumir 

los costos que generaría esta interpretación ambivalente. 

Respecto al IRPF, no nos expedimos en virtud que el monto del sueldo requerido ($30.000) 

se encuentra por debajo del mínimo imponible. 

       

5. Un ejemplo numérico. Conviene poner un ejemplo en el cual se analicen las tres 

interpretaciones posibles, ya sea que la partida fuere considerada indemnizatoria; salarial nominal 

o salarial líquida. 
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Supongamos el caso de un trabajador que perciba una remuneración nominal mensual de 

hasta $30.000, con cónyuge y tenga dos menores a su cargo en edad escolar, tomando el valor de 

0.75 BPC = $ 2.708,00. 

a.             Partida indemnizatoria. 

           $ 2.708.00 x 2 = $ 5.416,00 empleado 

            Sin otro costo adicional para la empresa, ni para el trabajador 

b.             Partida salarial líquida 

 $ 2.708 x 2 = $ 5.416 ,00 líquido para el empleado 

            $ 7.045,20 Nominales 

 Costos adicionales para la empresa. 

 Cargas Personales $ 1.629,20 

 Cargas Patronales $ 889,46 

 Total de Costos Cargas Sociales para la empresa $ 2.518,66 

c.              Partida salarial nominal. 

            $ 2.708,00 x 2 = $ 5.416,00 Nominales 

            Costos adicionales para la empresa. 

            Cargas Patronales $ 683,77 

En los casos en que se defina como partida salarial, debe considerarse su incidencia en el aguinaldo 

y salario vacacional. 

 

6. Reajuste de la remuneración del trabajador.  

Si bien nada dice la cláusula al respecto, también parece lógico sostener que los $30.000 

requeridos como tope para obtener el beneficio, sufran los mismos incrementos salariales que 

establece el Laudo para los salarios básicos. Si esta cifra se “congelara”, en poco tiempo el logro de 

“canasta estudiantil” obtenido por los trabajadores, se convertirá en un beneficio simbólico. 

 

7. Conclusiones y recomendaciones. En resumen -de lo que viene de decirse- cabe 

concluir que a los trabajadores que perciban hasta $30.000, deberá otorgársele un váucher por 

concepto de “canasta estudiantil” prevista en la cláusula 14 del Laudo, por cada menor a su cargo 

que se encuentre en edad de cursar educación inicial o Primaria. Esta partida debe ser considerada 

nominal y de naturaleza salarial a todos los efectos, por lo que se constituye materia gravada a los 

efectos de las contribuciones especiales a la seguridad social.  
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 En casos similares al presente, el propio Grupo de Consejo de Salarios ha dictado una 

interpretación auténtica sobre el alcance del texto. No debe olvidarse que el Laudo constituye una 

“regla de derecho” a todos los efectos y brinda certeza jurídica, valor éste que resulta fundamental 

para que las empresas y los trabajadores puedan ejercer plenamente sus derechos. 
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