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¿En qué casos corresponde?

Corresponde devolución a aquellos cotizantes FONASA, 

trabajadores, jubilados o pensionistas, cuyos aportes 

realizados en el año civil superen el tope máximo anual 

FONASA. 

A tales efectos se deberá considerar:

• Total de aportes personales al FONASA realizados en el 

período enero a diciembre en calidad de trabajador 

dependiente, titular de unipersonal con cobertura, 

persona física prestadora de servicios personales fuera 

de la relación de dependencia, jubilado o pensionista. 

• El tope máximo anual FONASA surge de la suma del 

Costo Promedio Equivalente (CPE) mensual 

incrementado en un 25%, multiplicado por la cantidad 

de beneficiarios a quienes atribuye amparo (menores o 

mayores con discapacidad y cónyuge o concubino), por 

los meses del ejercicio 2018 en los cuales fueron 

beneficiarios. El CPE ascendió a $ 2.744 desde enero a 

junio de 2018 y a $ 2.869 desde julio a diciembre del 

mismo año.

• Por lo tanto, el tope por beneficiario asciende a $ 

42.097,5

([2.744 x 6 + 2.869 x 6] x 1,25).

• Cabe señalar que los menores o mayores con 

discapacidad a cargo, se computan en partes iguales  

entre los generantes que les atribuyen el amparo al 

Seguro Nacional de Salud.

• El importe de la devolución surge de la diferencia entre 

ambos valores, es decir: 

DEVOLUCIÓN FONASA = 

Total aportes personales – Tope máximo anual

• Teniendo en cuenta que los importes por concepto de 

Devolución FONASA son aportes personales que fueron 

considerados como deducciones para la determinación 

del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas de los 

trabajadores activos, se aplicará una retención del 8% 

por dicho concepto, (Res. 3148/017 de DGI 26/05/2017).
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¿Cuándo se puede cobrar?

Este año la devolución de FONASA se realizará de acuerdo al siguiente calendario:

(*) En caso de CI es el número después del guion.

El 23 de setiembre cobrarán además quienes hayan optado en años anteriores por depósito en cuenta bancaria o 

instrumento de dinero electrónico, así como quienes realicen esta opción antes de las 18 hs. del 18 de setiembre.
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Último dígito documento de 

identidad (*)
Fecha

0 – 1 23/9

2 – 3 24/9

4 – 5 25/9

6 – 7 26/9

8 – 9 27/9
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¿Dónde cobrar?

El cobro de la devolución se podrá realizar a través de los 

siguientes medios:

• Depósito bancario: Quienes dispongan de cuenta 

bancaria, podrán solicitar se acredite la devolución en la 

misma a través de este medio, debiendo para ello 

realizar la gestión ante su institución bancaria. Tener 

presente que si el importe de la devolución es mayor a 

10.000 UI ($ 40.275), la misma será realizada 

únicamente mediante depósito bancario o dinero 

electrónico (MiDinero, DeAnda y Prex). En caso de que 

se haya realizado la gestión en años anteriores, la 

misma no se deberá repetir.

• Red de locales habilitados: Abitab, Anda, Red Pagos, 

Supermercados El Dorado y en tesorerías de BPS 

(Colonia 1851 PB y Sarandí 570 subsuelo), debiendo 

presentarse el titular con documento de identidad 

vigente. 

Información disponible

A partir del 9 de setiembre, el interesado puede consultar 

si tiene o no saldo disponible de devolución, a través de 

los siguientes medios:
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• Telefónico: Call center 0800 2016, disponible las 24 hs., 

ingresando el número de documento y la fecha de 

nacimiento.

• WhatsApp: 092 366 272

• Sitio Web: A través de la página web de BPS, 

ingresando el número de documento y la fecha de 

nacimiento. Para acceder a la consulta detallada se 

requiere que el titular digite una serie de datos 

identificatorios.

• Servicio en Línea: Consulta Mis Aportes disponible para 

usuarios registrados con Contrato Personal, le brinda el 

detalle respecto de la liquidación de la Devolución 

FONASA. 

Asimismo en el sitio web: 

https://www.bps.gub.uy/10573/devolucion-fonasa.html se 

encuentra disponible la información completa relacionada 

con la devolución, incluyendo: preguntas frecuentes, valores 

y tasas de aportación, normativa vigente, y ejemplos de 

situaciones en que corresponde la devolución o en que la 

misma pueda ser retenida por BPS. Esta última situación se 

puede dar por inconsistencias entre las personas vinculadas 

y el seguro de salud del beneficiario, o por tener deudas en 

carácter de titular de empresa unipersonal con el organismo.
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