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Cambios en coberturas extraordinarias para una Caja 
más sustentable 

 

 

La gestión de una institución de seguridad social obliga a pensar siempre 

en el largo plazo para asegurar el futuro de todos los integrantes del 

sistema. 

 

La Caja goza actualmente de una situación financiera sana, y mantenerla con 

visión de largo plazo, exige analizar constantemente su presente y sus 

perspectivas, adaptándose a los cambios del contexto. 

 

Hoy en día la Caja es la solución en materia de seguridad social para miles de 

profesionales, brindando prestaciones tales como jubilación, pensión, 

subsidios por maternidad, incapacidad y expensas funerarias que buscan dar 

respuestas tanto a los afiliados activos como pasivos. 

 

Este cometido encuentra hoy a la institución trabajando en tres grandes ejes: 

una necesaria reforma de su ley orgánica, la constante mejora en la gestión 

interna y la revisión de las partidas extraordinarias a través de una serie de 

medidas que buscan mantener la mayor cantidad de beneficios posibles para 

sus afiliados, con responsabilidad y visión a largo plazo, siendo prioritaria la 

transparencia como atributo clave en su gestión. 

 

Junto a las asociaciones profesionales, desde hace más de cinco años se viene 

trabajando en este sentido, contemplando el futuro tanto de jubilados y 

pensionistas, como de quienes hoy realizan sus aportes como 

profesionales activos. 

 

La revisión de las partidas extraordinarias se realiza considerando impactos 

sobre todo el colectivo (activos, jubilados y pensionistas), respetando lo 

establecido en la ley 17.738 y con la responsable gradualidad que este tipo de 

cambios impone. 

 

En líneas generales, las resoluciones aprobadas por el Directorio el día 22 de 

junio de 2016 refieren a: 
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1. INCREMENTOS ADICIONALES  

Se renovarán por dos años, a partir de enero de 2017, los incrementos 

adicionales de un 2,5% y 3%, por encima del mínimo obligatorio establecido 

por el art. 67 de la Constitución de la República, que fueran otorgados por el 

Directorio en 2005 y 2006 respectivamente. 

 

2. ADICIONAL TASA DE REMPLAZO 

A partir de enero de 2017, se eliminará progresivamente, el adicional de tasa 

de remplazo en los casos que aplicaba un diferencial, de acuerdo al artículo 

106, asegurando que en ningún caso esto implicará una reducción de la 

pasividad que recibe actualmente o la devolución de lo percibido hasta junio 

de 2016. 

 

La tasa de remplazo obtenida a partir de las condiciones establecidas en el 

artículo 80 de la ley 17.738, no se verán modificadas. Esto quiere decir que 

todas las personas que hayan obtenido una tasa de remplazo superior 

al 50% bajo esas condiciones las seguirán manteniendo. 

De un total de 15.000 jubilados y pensionistas, esta medida alcanza 

aproximadamente a 2.500 pasivos. 

 

3. COMPENSACIÓN ESPECIAL DE FIN DE AÑO  

Queda sin efecto a partir de julio, esta asignación previsional que tenía 

carácter extraordinario y se otorgaba a todos los pasivos en dos cuotas 

(aproximadamente de $ 5800 para jubilados y $ 3.500 para pensionistas) 

pagaderas en los meses de junio y diciembre de cada año. 

 

4. COMPENSACIÓN DE GASTOS DE SALUD Y SU COMPLEMENTO  

La compensación de gastos de salud y su complemento son partidas dirigidas 

a los pasivos que asumen personalmente el costo de la cobertura médica 

básica. El ingreso de los mismos al FONASA hubiera determinado el cese 

del beneficio por parte de la Caja, en tanto dejaba de verificarse uno de los 

requisitos establecidos en la reglamentación para que se tuviera derecho a su 

percepción; sin prejuicio de ello se continuó abonando hasta el presente. 

A partir del 1° julio de 2016 todos los jubilados y pensionistas acceden a su 

cobertura de salud a través de su incorporación al FONASA. 

 

Compensación de gastos de salud 

Igualmente y atendiendo las situaciones de mayor necesidad y vulnerabilidad 

del colectivo amparado, desde esa fecha, la compensación de gastos de salud 

($ 1.668 a valores de junio/2016) se mantiene para aquellos jubilados y 

pensionistas que tengan como único ingreso la pasividad de la Caja y el 

monto nominal mensual de ésta no supere los $ 33.400. 
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También recibirán esta compensación los afiliados activos y pasivos que 

tengan a su cargo integrantes de su núcleo familiar con discapacidad. 

En los demás casos, la compensación de gastos de salud pasará a abonarse 

como una partida mensual fija que se irá reduciendo semestralmente hasta 

quedar eliminada en julio de 2018. 

 

Complemento de la Compensación de Gastos de Salud 

En lo que refiere al complemento de la compensación de gastos de salud ($ 

725 a valores de junio/2016), este permanecerá vigente para aquellos 

jubilados y pensionistas de 75 años o más, quienes lo continuarán 

percibiendo o lo percibirán a partir de mes siguiente al cumplimiento de esa 

edad. 

 

Para aquellos que no se encuentran en dicha franja etaria, el complemento de 

la compensación de gastos de salud se reducirá en un 50% a partir del 1° de 

julio 2016 y cesará a partir del 1° de enero de 2017. 

 

En todos los casos se preserva el monto nominal de las pasividades, y las 

medidas se adoptan sobre ajustes superiores al mínimo, adelantos y 

asignaciones extraordinarias que la Caja ha venido otorgando de acuerdo con 

la facultad conferida en el art. 106 de su ley orgánica, o sobre  prestaciones 

no previstas por el régimen general (art. 107 ley 17.738). 

 

Las resoluciones adoptadas se encuentran respaldadas en la normativa legal 

antes citada, que establece que dichas determinaciones podrán dejar de 

aplicarse cuando la situación financiera así lo aconseje. Además se 

fundamentan en el resultado de los Informes de Viabilidad Actuarial y la 

información que surge de los Estados Contables de la Institución, que 

hicieron necesaria la adopción de estas medidas correctivas por parte del 

Directorio de la Caja. 

 

En aplicación de lo previsto en el art. 8 de la ley 17.738, estas medidas se 

encuentran en suspenso hasta tanto se expida el Poder Ejecutivo, o transcurra 

el plazo de sesenta días que el mismo dispone a esos efectos. 

 

Las decisiones adoptadas alcanzarán tanto a aquellos pasivos que venían 

recibiendo estas partidas extraordinarias, como al conjunto de activos que, al 

jubilarse, no se verán beneficiados por las mismas. 

 

El proceso de análisis y definiciones que se ha llevado adelante desde hace 

más de cinco años y que involucró a todos los colectivos profesionales, deja 

en evidencia el alto grado de compromiso con su sistema de seguridad social 

gestionado con criterios de sustentabilidad y visión de largo plazo. 

  

                                                                             EL DIRECTORIO 
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ALEGATO DEL DR. DE LOS CAMPOS EN EL DIRECTORIO DE LA CAJA 

He votado negativamente resoluciones que se han aprobado sobre "Compensación Especial 

de Fin de Año", "Compensación de Gastos de Salud y su Complemento", y "Adicional a la Tasa 

de Remplazo". 

Los fundamentos, por razones de economía administrativa y habiendo así 

consensuado en el Directorio, abarcarán conjunta-mente a todas las resoluciones. 

Introduzco primero una afirmación. Desde la especialidad que tengo en materia de 

seguridad social, y hasta donde conozco, es la primera vez en la historia que un 

instituto superavitario en miles de millones de pesos, decide suprimir prestaciones a 

jubilados y pensionistas. 

Este es pues un caso llamado a hacer historia. 
 

Los argumentos en los que se basa el Directorio de la Caja refieren al resultado de 

estudios actuariales y a la existencia de déficits operativos crecientes. 

Se descarta efectuar consideraciones sobre un argumento que también se usa. Es el de 

que, la evolución de las variables macro-económicas permiten suponer una 

repercusión negativa en las finanzas de la Caja, porque su formulación al no ser 

considerada en tanto ciclos por los estudios actuariales, puede considerarse en un 

extremo de su calificación que casi integra el ámbito de las adivinanzas. 

Es mas en el campo de las mismas cabe suponer que los futuros Índice Medio de 
Salarios sean menores al Índice de Precios de Consumo lo que beneficiará a la Caja 
porque su recursos se ajustan por este último y las pasividades por el IMS. 

 

Así que el fundamento  se referirá a los otros aspectos 
 
Los estudios actuariales 

 

Lo esencial que se crítica de ellos, son las consecuencias prácticas que se fundan en su 

resultados. 

En sí mismos, si bien son de utilización creciente, no dejan de presentar múltiples 

aspectos en orden a la relatividad de sus resultados. 

Quien primero lo planteó, fue el propio que originó el método, John Maynard Keynes 

cuando en 1921 escribió su “Tratado de las Probabilidades”, de donde surge el primer 

esbozo científico de este tipo de estudios. 

Alertaba que “la probabilidad refiere a la relación lógica entre las premisas y las 

conclusiones pero no indica nada sobre la validez de esas premisas. En tanto estos 

modelos tienen crecientes componentes matemáticos, y él que era, -según los 
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historiadores-, considerado en esos momentos como el mejor matemático del mundo, 

afirmaba en sus conferencias que la economía matemática no servía de mucho en 

tales estudios, porque en general "pierde de vista las complejidades e 

interdependencias del mundo real desde un laberinto de presunciones y símbolos 

inútiles". 

Por eso sólo recomendaba estudios a corto plazo para acotar la incertidumbre. 
 

Es que una excesiva medición de tiempo puede representar, más que una 

probabilidad, una operación que carezca de toda consecuencia práctica. Jamás puede 

olvidarse que los estudios actuariales buscan criterios de probabilidades y no 

conclusiones deterministas. Y que las probabilidades constituyen una rama de las 

matemáticas que se ocupa de medir o determinar cuantitativamente la posibilidad de 

que un suceso o experimento produzca un determinado resultado, por lo que en 

esencia representan intentos de prever el azar. 

Esta resumida introducción, puede culminar diciendo que se cita textualmente las 

directrices aportadas en el año 2010 por la Asociación Internacional de Actuarios en 

Estudios Actuariales en los campos de Seguridad Social. Dicen:”Los informes deben 

recordar que los resultados de la valuación se basan en hipótesis relativas a 

acontecimientos y resultados futuros inciertos y que los hechos probablemente 

diferirán, tal vez materialmente de los indicados en las proyecciones” (pág., 36 

Informe de 2010) 

Otro límite que relativiza totalmente lo que se obtiene de un estudio Actuarial, es que 

los mismos, por metodología, ignoran, es decir no tienen en cuenta, los ciclos que se 

presentan con una fatal ocurrencia en el mundo. A vía de ejemplo un estudio actuarial 

no tiene en cuenta: 

 Las crisis globales de las economías nacionales e internacionales 

 Las grandes expansiones y retracciones globales económicas 

 Las crisis coyunturales que impactan en la economía mundial, como las del 
petróleo fundamentalmente en 1973 y 1998 

 Los cambios macroeconómicos regionales sobre todo en nuestro país por el 
Mercosur y especialmente por las de nuestros vecinos en relación a los cambios 
de  Argentina y Brasil. 

 Los grandes cambios ambientales etc. oct. 
 

Que conclusión puede sacarse de todo esto: una muy simple pero categórica: los 

estudios actuariales sirven para mostrar tendencias y tenerlas en cuenta para 

introducir variantes en la gestión del instituto que compensen las deficiencias que 

indican los resultados. Pero es de toda irracionalidad, cualquiera sea a las conclusiones 

del estudio de largo plazo, que se quiten prestaciones a los pasivos en un momento 

que la Caja tiene en el año anterior, -2015-, un superávit de $ 1.310.336.986,00 que 

sigue y aumenta el superávit de 2014 que fue de $ 1.023.003.663,00. 
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Los déficits operativos 
 

Parece difícil hablar de déficit, con los resultados superavitarios recién indicados. 
 

Lo que sucede en realidad, cuando se refiere a ellos, al denominado Resultado 

Operativo, no es más que la denominación de comparar sólo algunos ingresos con los 

egresos. No se discute que ésta sea la forma de presentación de esas operaciones, en 

aplicación de reglas de contabilidad, pero en esencia, representan los resultados de la 

gestión del instituto, la que muestra si, para 2014 y 2015 negativos insignificantes en 

orden a los producidos de las inversiones. Pero la cifra cambia a los superávits de miles 

de millones de pesos, si se agregan los intereses de las reservas que como indica el 

inciso 2 del art. 69 de la ley 17.738 constituyen ingresos genuinos de la Caja. Es decir, 

concretando este aspecto, no parece ser muy serio el que se ponga énfasis en 

resultados que tienen en cuenta solo algunos ingresos y no todos, y sí todos los 

egresos. 

Ahora bien como indica el informe de la Comisión Asesora y de Contralor de la Caja 

Profesional, en nota de 26 de mayo del corriente año, “el resultado operativo es aquel 

más íntimamente vinculado a la gestión “ (textual). De eso se sigue, que esos 

resultados denotan una pésima gestión del Instituto. 

La mayoría del Directorio razona en el sentido de que los resultados operativos 

muestran una tendencia creciente que puede llegar a comprometer los resultados de 

las inversiones y aun esta misma, y entonces se simplifica el problema quitándole 

prestaciones a los pasivos. 

De acuerdo a una valoración precisa, la interpretación debe ser la de que la mayoría 

del Directorio piensa que la gestión del Instituto, –que es la que está a su cargo-, 

seguirá empeorando, y adopta un camino ilógico y arbitrario, en tiempos de superávits 

enormes, y es el recortar las prestaciones. 

Es obvio por un lado que la lógica no acompaña a este razonamiento. Y por otro, que la 

medida es puntual, se agota en sí misma y alcanzará para suprimir parte de un déficit 

anual, y luego, continuando los siguientes déficits anuales crecientes, -si la solución es 

el recorte de prestaciones- en poco tiempo deberá volver a hacerlo, y no podrá por la 

rigidez de los egresos. 

Esto significa confesar que el Directorio carece de idoneidad para gestionar 

correctamente al Instituto. 

En la nota referida del órgano de Control, se comienza diciendo: ”Esta Comisión parte 

de la base que el Directorio es el Órgano Ejecutivo encargado de la administración 

eficiente y eficaz de los recursos de la Caja y la Comisión Asesora y de Contralor tiene 

por finalidad el asesoramiento y contralor de la gestión del mismo…” (textual). Y 

remarca los aspectos negativos de la gestión, que son tantos que por economía sólo se 
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nombrarán algunos, sin perjuicio de que en su totalidad dicha nota integre un adjunto 

de estos fundamentos.  

 

 

Resumidamente alude: 

 a un descaecimiento  de la imagen de la caja, 

 a un déficit comunicacional dirigido tanto a activos como pasivos, 

 a lo poco que se hizo en relación a los 60.000 profesionales que declaran no 
ejercer, 

 a que no hay una acción efectiva de fiscalización sobre la declaración de no 
ejercicio, 

 a la liviandad con que se aceptan declaraciones retroactivas que dejan sin efecto la 
deudas generadas, 

 a la inoperancia que se muestra en relación al aplicación de la ley que permite el 
bloqueo de las cuenta bancarias de los deudores, 

y tantos otros puntos, que se vuelve a indicar que dicho informe integre estos 

fundamentos agregándose a los mismos. 

Destacaré sea por su magnitud que la morosidad que se mantiene en la Caja 

Profesional, -mas allá de explicaciones que pretenden justificar aspectos de esta 

determinación-, más que duplica el patrimonio total del Instituto 

Insisto en que se trata de la reciente opinión del órgano que según el art. 33 de la ley 

tiene a su cargo el Contralor del Directorio, es honorario, y tiene la mayor 

representación democrática en tanto está constituido por representantes de todas las 

gremiales cuyos miembros están afiliados a la Caja. 

Es claro que la mayoría del Directorio no ha comprendido aun lo que significan las 

reservas en un Instituto de Seguridad Social. No podemos porque se extendería más de 

lo razonable el fundamento, hacer doctrina sobre ello, -la que existe ampliamente en 

las obras especializadas nacionales e internacionales-, simplemente decimos, que las 

reservas son el elemento que existe para paliar los defectos de gestión, que se han 

evidenciado en los años 2014 y 2015. Que aquí han cumplido su finalidad, y que tienen 

mucho más tiempo para cumplirla por su enorme magnitud, y claro, en reciprocidad 

esperan que políticas que cierren la posibilidad de los egresos que no han sido 

controlados, y trabajen sobre los ingresos, zona de singular desacierto de la gestión, 

para cambiar los resultados operativos. 

Claro, más fácil es recortar prestaciones. Es de lamentar que ese camino lleve 

irremediablemente a una menor adhesión de los jóvenes profesionales, a una mayor 

presencia de declaraciones de no ejercicio, a un apresuramiento de la solicitud de 

pasividades, a una segura detención en la segunda categoría, y en definitiva a un 

desastre que estas medidas empujan. 
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La compensación por pago de la cuota mutual 
 

En este caso el fundamento del voto negativo es categórico y claro, porque esa compensación 

constituye un derecho adquirido, y como tiene naturaleza patrimonial está bajo la protección 

del artículo 32 de la Constitución de la República. 

El derecho consiste en compensar el pago de la cuota mutual de los pasivos que se hacen 

cargo de la misma por un monto que surge de promediar el valor de las cuotas de las 4 

principales mutualistas del país. 

La compensación de que se trata se creó mediante resolución del Directorio N° 1841/85, 

redactada por quien fundamenta este voto cuando era Presidente del Directorio de la Caja 

Profesional. Se pagó a partir del 1 de enero de 1986 y aun se sigue abonando, con 

modificaciones de detalle. Así que aún sin decir más, su mantenimiento surge por estos 30 años 

de su vigencia, de acuerdo a la teoría pacíficamente aceptada del “acto propio”. Seguramente 

no existe en Uruguay un caso a calificar con esa naturaleza, igual ni mayor que este, que se 

repite tiene una extensión de30 años 

Pero a partir de la vigencia de la ley orgánica 17.738, el beneficio pasa constituirse en derecho. 

En efecto el Art. 4º.de la ley consagra las coberturas básicas y complementarias, que dice se 

concretan en prestaciones de jubilación, pensión, subsidios por incapacidad, gravidez, 

fallecimiento y por expensas funerarias, sin perjuicio de continuar brindando los beneficios en 

curso de pago a la fecha de esta ley. 

Claramente la compensación de la cuota mutual era un beneficio en curso de pago a la fecha de 

la ley por lo que cambia su naturaleza jurídica y se convierte en un derecho. 

Este derecho se concreta en el pago de una suma de dinero que entra en el patrimonio de quien 

lo cobra,  y como lo enseña Justino  Jiménez de Aréchaga, la propiedad no solo se ejerce sobre 

las cosas, sino también sobre derechos subjetivos de naturaleza patrimonial, de lo que se sigue 

que estos tienen la protección del Art. 32 de la constitución de la República. 

La aparición del Fondo Nacional de Salud, ha creado un problema, que como veremos no existe. 

Eso porque desde su vigencia, el pago de las cuotas mutuales se hace mediante un descuento  

obligatorio. En 2012 se detectaron casos de pasivos que habían ingresado al FONASA por el 

cumplimiento de otra actividad, y se determinó que ellos dejaran de percibir la compensación 

de gastos de salud, lo que sucedió por ocho meses. Hasta que, en la Resolución N° 295/2012 en 

aplicación de principios propios de la seguridad social se estableció que, a partir del 1° de mayo 

de 2012, - fecha en que se habían detenido los pagos- tendrían derecho a percibir la 

compensación de gastos de salud a pesar de estar incluidos en el FONASA. 

 

Así que el organismo está obligado a seguir abonándolo, ahora que obligatoriamente todos los 

pasivos ingresan al seguro nacional de salud , no sólo por la teoría del acto propio, sino por 

haber ratificado por resolución expresa esa solución. 
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Si lo expresamos sencillamente los afiliados en lugar de sacar la plata de su bolsillo para el pago, 

no recibían ese dinero en el bolsillo en razón del descuento multicitado. 

O sea que en esencia sigue habiendo un egreso para el pago de la cuota mutual, con la única 

diferencia que ahora es un tributo obligatorio y seguramente superior al costo. 

Se ha alegado también lo dispuesto por el art. 107 de la ley pero este refiere a las prestaciones 

no previstas y como vimos ésta es una prestación prevista por la parte final del artículo 4to. de 

la ley 17.738 por lo que se deja de lugar ese aspecto. 

En suma: pudiéndose distinguir en el orden jurídico actividades regladas y discrecionales, el 

hecho de quitar prestaciones fundado ello en dificultad de financieras, con superávits anuales 

mayores a miles de millones de pesos, se aparta de esas dos clasificaciones pasando a constituir 

una clara arbitrariedad, es decir la resolución que lo establece se encuentra a extramuros del 

derecho. 

Y en cuanto a la compensación de gastos de salud se suprime un derecho subjetivo, 

incursionándose en la máxima ilegalidad. 

Como la Caja es responsable del daño causado a terceros y a mi juicio en este caso deberá 

repetir contra los directores porque obraron con culpa grave e intención, -lo que se dirimirá 

en sede judicial-, el voto que hago me exime de esa responsabilidad. 

Continúa señalando el Sr. Director Dr. DE LOS CAMPOS, que una vez fundamentado este voto, 

dispone según la ley, de 8 días hábiles para pedir que las presentes actuaciones se eleven al 

Poder Ejecutivo. No hará uso de esos días por la misma razón que pidió alterar el orden del día 

para tratar cuanto antes estas resoluciones. Por tanto, desde ya solicita que se eleven todas 

estas actuaciones; como señala la ley: la copia del Acta y los antecedentes respectivos que 

considera que son, además de la resolución de la Comisión Asesora y de Contralor que indicó, y 

todos los Balances anuales que existen desde que la ley orgánica entró en vigencia. 
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PRESENTACIÓN INFORME FINAL ELABORADO POR EL CONSORCIO PREVISIONAL PROFESIONAL. 
Res. N° 471/2013. (P) 
 

Siendo la hora doce y quince se recibe en Sala a la Mesa de la Comisión  Asesora y de 
Contralor conformada por el Sr. Vicepresidente Dr. Genaro de León y la Sra. Secretaria Arqta. 
M. Carmen Brusco, a la contraparte técnica Ec. Jimena Pardo, al Lic. en Estadística Andrés 
Castrillejo del IESTA, así como a los representantes del Consorcio Previsional Profesional 
integrado por Deloitte, Saldain & Asociados y Equipos MORI,  quienes realizaron una 
exposición relativa al Informe final. 

 
  

 

 

 

PALABRAS DEL 

 CR. OMAR SUERIO 

Acta Nº 202 

del 26 de Agosto de 2013 

Caja de Jubilaciones y Pensiones 

de Profesionales Universitarios 
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PRESENTACIÓN INFORME FINAL ELABORADO POR EL CONSORCIO PREVISIONAL PROFESIONAL. 
Res. N° 471/2013. (P) 

 

Siendo la hora doce y quince se recibe en Sala a la Mesa de la Comisión  Asesora y de 
Contralor conformada por el Sr. Vicepresidente Dr. Genaro de León y la Sra. Secretaria Arqta. 
M. Carmen Brusco, a la contraparte técnica Ec. Jimena Pardo, al Lic. en Estadística Andrés 
Castrillejo del IESTA, así como a los representantes del Consorcio Previsional Profesional 
integrado por Deloitte, Saldain & Asociados y Equipos MORI,  quienes realizaron una 
exposición relativa al Informe final. 

 

Se resuelve: Tomar conocimiento del informe presentado en la fecha. 

 

El Sr. Director Cr. Omar Sueiro expresa su fundamento de voto: “Previamente 
corresponde señalar: 1. Acompañé al resto del directorio en las decisiones referidas a este 
estudio institucional, las que fueron tomadas por unanimidad. 
2. Este apoyo tuvo como características, la intención - en la medida de mis posibilidades - de 
aportar el máximo posible en términos de información y también de opinión y juicio crítico a 
medida que se exponían las metas y objetivos parciales del estudio. 
3. Me consta que las contribuciones realizadas1 fueron evaluadas y consideradas en distinto 
grado en los procedimientos y conclusiones expuestas por los consultores. 
4. La opinión – que se expondrá más adelante – sobre el alcance y profundidad de las 
conclusiones del estudio no alcanza ni a la profesionalidad de los intervinientes, ni a la del 
trabajo realizado por éstos y mucho menos implica asumir una actitud negativa sobre la 
retribución debida por la tarea realizada por el consorcio. 

 

Sobre los resultados del trabajo de consultoría. 
 

1. Es un buen aporte sobre algunas de las posibilidades de nivelación del sistema vigente, 
su viabilidad y vigencia temporal. Cobra más importancia en un marco de análisis 
actuarial actualizado, que de alguna forma está emitiendo sus primeras luces amarillas  

desde  que  se   aplica  regularmente2.   Reafirma  la  necesidad   de  que    los 
responsables de la Caja - a todo nivel – y también sus afiliados, tomen conciencia de la 
finitud de “los buenos tiempos”, de alguna manera marcada por la llegada a la época 
jubilatoria de la mayoría de los componentes del llamado “baby boom” ingresados a 
los padrones activos de la Caja a partir de los años 80/90. 

 
 
 
 

1 
Esto dio lugar a un profuso intercambio – vía mail y personal - con la Ec. Pardo contraparte de la CJPPU en el grupo de estudio. 2 
 

3 
Se ha anexado al último estudio actuarial una nueva forma de proyectar los ingresos indirectos del art. 71 , la llamada 
“proyección de experto” que cambia la base anterior que en suma era la misma de los aportes de los afiliados, a diferentes 
modalidades más ajustadas a la evolución de cada tributo. Este primer intento – a juicio del suscrito – tiene demasiada 
diferencia con la anterior y tampoco las primeras constataciones en el corto plazo se ajustan con mayor exactitud a lo ocurrido, 
por lo tanto entiendo que debería transcurrir algún tiempo para obtener sucesos que permitan ratificarla o ajustarla y mientras 
tanto una solución adecuada y prudente podría considerar un valor intermedio entre los dos cálculos. 
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2. Nuestras observaciones radican mayoritariamente en lo que no contiene el estudio, 
pues sinceramente esperábamos que este trabajo tuviera un encare de otra 
profundidad. Discrepancia que reside en la decisión de enfocar el problema como 
“paramétrico” es decir mantener las estructuras actuales del sistema y trabajar sobre 
sus variables: años de edad y de aportes, tasas de reemplazo sobre fictos (y aportes) 
de los últimos años, etc. En pocas palabras, resultados ó soluciones que pueden 
sintetizarse en la frase “más de lo mismo”; personalmente -y no por la mera novedad - 
esperaba algo diferente, un marco de viabilidad ajustada a términos de mayor justicia 
y un mejor conciliado balance de ingresos y egresos. Justo es reconocer que lo 
señalado tiene un componente de autocrítica en la medida que el suscrito debiera 
haber sido más  insistente ó convincente con sus puntos de vista. De todas maneras 
entendemos que el análisis abre las vías necesarias para que futuros directorios 
pongan su atención en el análisis de algunos puntos que entendemos clave para la 
viabilidad y buena salud del sistema: 

 

 

i)  “Calce” de los índices de ajuste.3
 

Se corren determinados riesgos – en términos de viabilidad de la institución - en la 
medida que el Índice Medio de Salarios supere de manera más o menos permanente al Índice 
de Precios al Consumo, dado que el 100% de los egresos por pasividades se ajustan por IMS y 
solo el 50% (los aportes de afiliados) utilizan el mismo índice y la otra mitad (aporte de la 
sociedad Art. 71) lo hace por el IPC. Para la Caja hubo un período sumamente dilatado de 
beneficio en cuanto a la acumulación de fondos4 pues el IMS experimentó un retraso entre el 
15% y el 20% respecto del IPC, rezago que comenzó a recuperarse en 2005 /2006 y continúa 
actualmente. 

 

Esta falta de coherencia entre índices de ajuste tiene el riesgo adicional de errar en las 
proyecciones al estimar equivocadamente la evolución relativa de ambos indicadores. 

 
ii) Justicia contributiva 

Bajo este título aludimos a la correspondencia entre aportes y prestaciones 
jubilatorias, relación que no se da en la actualidad por el formato legal que tiene la 
determinación de las pasividades5. Relacionar ambos montos implicará mayor justicia entre 
afiliados y también para el prestador del servicio. 

 
 
 
 

3 El término de uso es “descalce de monedas”  alude a distintos signos monetarios en ingresos y egresos que implica 
riesgos en la medida que los ingresos se revalúen en menor medida que los egresos. En este caso los ingresos por los para 
tributos se ajustan por IPC y los egresos (y los ingresos por aportes) se incrementan según el IMS 

4 La contracara fue el deterioro de las pasividades en términos de poder de compra dado que tuvieron ajustes menores que 
el IPC. 

5 Por ejemplo: la base de aplicación de la tasa básica de reemplazo es el promedio de sueldos fictos de los últimos  tres 
años aportados sin considerar detenciones en categorías y los incrementos sobre pasividades básicas se calculan en 
función de edad y tiempo de afiliación sin tomar en cuenta montos aportados. 
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Hay otro elemento de suma importancia en la legislación actual que fuerza a realizar 
aportes aunque no se tenga actividad efectiva para llegar a los  mínimos períodos de aportes 
(30 ó 35 años) exigidos para generar pasividad; fuente de situaciones contradictorias y 
confusas: 

   Contradice el propósito básico de existencia de la Caja que es cubrir las necesidades de los 
profesionales que viven del ejercicio liberal de su profesión. 

   Obliga a pagar por períodos en los que no se tienen ingresos derivados de la profesión. 
   Da la oportunidad de generar una pasividad sin ejercer, la que – mientras que la Caja tenga 

fondos suficientes – será mejor que la generada por el aporte a una AFAP.6
 

   Crea otro “descalce” importante entre ingresos y egresos, dado que el profesional que no 
ejerce no genera los ingresos indirectos del Art.71. 

Somos conscientes que cambiar este requisito, por ejemplo aportar solo en períodos 
de ejercicio y eliminar la llamada “situación de disponibilidad”, conlleva la necesidad de 
definiciones y controles estrictos y lo que es más problemático una rebaja de aportes que 
afectaría sustancialmente la posibilidad de pago inmediato de prestaciones, por lo que se 
necesitaría una apoyatura adicional – asumida por el   estado 

– por determinado período de tiempo, hasta que el nuevo sistema “madure”. 

 
iii) Clara definición normativa  de las prestaciones y los ingresos. 

Actualmente la ley que rige la  CJPPU la hace operar como una mera “caja”,  esto 
significa que no hay discriminación de tipo de prestación, todo cae en una bolsa común y los 
montos se reparten según criterios de cada beneficio; de esa manera, de ese fondo común, se 
proveen jubilaciones comunes, por incapacidad (parcial y definitiva) y edad avanzada; 
pensiones; compensaciones de fin de año, asignaciones por enfermedad, maternidad, etc.; 
compensaciones de gastos de salud, para gastos mortuorios; implementos médicos; etc. 

Es decir que la CJPPU opera como una especie de institución de seguros que  son 
brindados en forma difusa en relación a los ingresos que percibe, que son en definitiva “las 
primas” de los seguros que brinda. 

Para un instituto que opera con recursos finitos – es decir sin apoyo estatal 
comprometido – esto significa un gran desorden que no permite tomar medidas coherentes 
entre ingresos y egresos y lo que es más grave no da mayores posibilidades de cambiar el 
sistema a un formato más transparente, racional y coherente. 

 
iv) Priorización y tratamiento uniforme a todas las prestaciones de la CJPPU 

En una situación de recursos escasos y múltiples prestaciones que atender, se hace 
imprescindible priorizar estas últimas. Qué es primordial para la CJPPU, las pasividades ó la 
atención de necesidades inmediatas (seg. enfermedad, gs. de salud, etc.)?   En caso de 
insuficiencia de fondos, qué debe atender primero? La ley 17.738 marca algunos requisitos  

 
 

6 Porque es generada sobre bases de solidaridad, con aportes de los afiliados y también de la sociedad y además incluye 

otros beneficios además de las pasividades. 
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para otorgar o mantener determinados beneficios, pero nada dice respecto 
de otros, es una grave falencia para determinar el futuro de la Caja que la Ley 
no determine qué hacer en cada caso, a ello debe atender ineludiblemente la 
futura normativa. 

 
v) Mejor distribución de los aportes de la sociedad (Art. 71). 

Tiene directa relación con lo expresado en los numerales anteriores, el aporte de la 
sociedad tiene como finalidad y objetivo específico ayudar a conformar el fondo jubilatorio de 
los profesionales que tienen ejercicio liberal. Lo más equitativo sería aplicarlo en la práctica a 
su propósito primigenio, por lo tanto incorporarlo a un sistema con base de justicia tributaria, 
manejarlo en forma racional y transparente quizá dedicándolo - a vía de ejemplo - a financiar 
las prestaciones anexas a las de pasividad propiamente dicha (jubilaciones y pensiones) o sea 
las de  incapacidad, enfermedad,  etc. y si hay un remanente a las pasividades en función de 
los períodos realmente ejercidos. 

 
vi)  Condición  de “Administrador Tributario” 

Tema no incluido en el trabajo institucional lo incluyo en esta relación dada su 
importancia. 

 

El Directorio ha trabajado por separado este tema, que implica nada menos que 
conseguir la autonomía inspectiva del instituto respecto de los paratributos y los aportes a la 
seguridad social que administra y debe controlar. Hemos descubierto – informe externo de 
por medio – que existe una normativa que ampara a la Caja pero, como en tiempos de la 
colonia, “se obedece pero no se cumple” por organismos tan importantes y poderosos como 
el BPS y la DGI. En realidad no se necesitaría una disposición legal que ampare a la CJPPU pero 
dada la tesitura de estas entidades y de otras que pueden entablar resistencias basándose en 
estos antecedentes, debería zanjarse el tema estableciéndolo en una norma legal. Este es un 
tema crucial a poner de manifiesto de manera urgente en los ámbitos que corresponde, por 
este directorio ó por el que entra en funciones dentro de un mes. 

 

El Sr. Director Cr. Álvaro Correa expresa su fundamento de voto: El estudio de 
viabilidad a largo plazo del Modelo Institucional de la CJPPU que presenta el Consorcio 
constituye a mi modo de ver un trabajo profesional muy completo que aporta gran 
conocimiento, muchos medios técnicos y un conjunto de recomendaciones, que habrán de ser 
de aquí en más, un muy valioso insumo y material de consulta para la toma de decisiones 
referentes entre otros, a la sustentabilidad y planificación estratégicas del Instituto. 

 

Corresponde destacar además, que durante el proceso de realización del estudio que 
se inició en abril de 2011, se desarrollaron también un conjunto de actividades, reuniones y 
talleres con autoridades, técnicos y gerentes de la Caja que sirvieron para compartir, discutir y 
evaluar los avances del trabajo y asegurar el correcto encuadre del mismo. 
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Ante la quita de prestaciones al amparo del Artículo 106 de la Ley 17.738 

LA ASOCIACIÓN DE JUBILADOS RESPONDE 

CONTENIDO: 

 

1. Introducción 

2. Temas para el análisis de la CON COM 

3. Los estudios actuariales 

4. Criterio de variabilidad actuarial discrecional 

5. No sustentabilidad en el largo plazo 

 5.1 Cálculo del número de profesionales 

 5.2 Aumento anual del número de graduados 

 5.3 Afiliados a la Caja que no cotizan 

6. Conclusiones sobre el modelo 

7. Medidas restrictivas en materia de prestaciones 

 7.1 Compensación de fin de año 

 7.2 Incremento de jubilaciones y pensiones 

 7.3 Jubilación no inferior al 60% del sueldo baso 

 7.4 Adicional compensación de fin de año 

8. Edad de acceso a las prestaciones 

9. Creación y permanencia de las prestaciones 

10. Posición de la ASOCIACIÓN de AFILIADOS 

11. Acciones en el futuro inmediato 

12. En suma 
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1 - ANTECEDENTES. 
 

Desde 2009 se viene manifestado preocupación por dificultades que a mediano o largo 

plazo afrontaría la Caja de J. y P. de Profesionales Universitarios. 

En julio de 2010, el Directorio llamó a consultoras para analizar el modelo institucional y 

sus posibilidades futuras. Accedió a efectuar el estudio el Consorcio Previsional 

Profesional (Dr. Saldain y Asoc., Equipos Mori y Deloitte). 

El Consorcio concluyó que estaría en riesgo la sustentabilidad, a largo plazo, del instituto 

previsional, que plasmó en un informe presentado en agosto de 2013. 

El 17 de diciembre del 2014 el Directorio invitó a nuestra Institución y a otros colectivos 

de profesionales a participar en un grupo de trabajo que se denominó Comisión 

Consultiva a los efectos de “estudiar un proyecto de reforma del régimen legal que le 

asegure sostenibilidad financiera en el largo plazo". La COM CON tenía previsto 

funcionar hasta marzo del presente año, pero lo hizo hasta fines de 2015 sin llegar al 

logro de su objetivo. 

2. Temas para análisis de la COM CON 
 

2.1. La definición de no sustentabilidad de la Caja en el largo plazo, según el estudio 

efectuado por el Consorcio Previsional Profesional. 

2.2. La implementación de medidas restrictivas a las prestaciones, en particular las 

amparadas en los Art. 106 y 107, como consecuencia de lo anterior. 

2.3. Modificación de las edades de acceso a las prestaciones, tasas de reemplazo y 

escalas de aportes (entre otros “Ajustes”). 

3. Los estudios actuariales 
 

La crítica esencial que se les hace. son las consecuencias prácticas, que se fundan en sus 

resultados. En sí mismos, si bien son de utilización creciente, no dejan de presentar 

muchos aspectos en orden a la relatividad de sus resultados. 

Quien primero lo planteó, fue el propio creador del método, John Maynard Keynes 

cuando en 1921 escribió su “Tratado de las Probabilidades”, de donde surge el primer 

esbozo científico de este tipo de estudios. 

Alertaba que “la probabilidad refiere a la relación lógica entre las premisas  y  las 

conclusiones pero no indica nada sobre la validez de esas premisas. En tanto estos 

modelos tienen crecientes componentes matemáticos, y él que era, -según los 

historiadores-, considerado en esos momentos como el mejor matemático del mundo, 

afirmaba en sus conferencias que la economía matemática  no servía  de  mucho  en  

tales  estudios,  porque  en  general  "pierde  de  vista   las complejidades e 

interdependencias del mundo real desde un laberinto de presunciones y símbolos 
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inútiles". 

Por eso sólo recomendaba estudios a corto plazo para acotar la incertidumbre. Una 

excesiva medición de tiempo puede representar, más que una probabilidad, una 

operación que carezca de toda consecuencia práctica. Jamás puede olvidarse que los 

estudios actuariales buscan criterios de probabilidades y no conclusiones deterministas. 

Las probabilidades constituyen una rama de las matemáticas que se ocupa de medir la 

posibilidad de que un suceso ocurra. Lo que en esencia representan intentos de prever 

el azar. 

Las directrices aportadas en el año 2010 por la Asociación Internacional de Actuarios en 

Estudios Actuariales en los campos de Seguridad Social dicen:”Los informes deben 

recordar que los resultados de la valuación se basan en hipótesis relativas a 

acontecimientos y resultados futuros inciertos y que los hechos probablemente 

diferirán, tal vez materialmente de los indicados en las proyecciones”  (pag, 36 Informe de 

2010) - (alegato del Dr. de los Campos. 

4. Criterio de viabilidad actuarial discrecional adoptado por la Caja 
 

El criterio de viabilidad actuarial discrecional adoptado por la Caja, se lo auto impuso, y 

es más severo que el que aplica el B.P.S. para los fondos complemen- tarios, lo que 

adelanta el momento de un posible   desequilibrio financiero. 

La pregunta será entonces, ¿este criterio será el único y el más adecuado para medir la 

sostenibilidad de nuestro modelo de seguridad social? 

5. No sustentabilidad en el largo plazo, según el Consorcio Previsional Profesional. 
 

El Consorcio trabajó sobre estudios actuariales realizados en la Caja y certificados por el 

IESTA (Instituto de Estadística de la Fac. de Ciencias Económ). 

Si en una determinada situación el estudio actuarial se formula con una previsión 

diferente  a la inicial, las conclusiones han de resultar, diferentes. 

Con el objeto de reducir el margen de error, se debe tratar con mucha consideración el 

fundamento de los supuestos, los que deben ser verificados para comprobar su validez. 

Los establecidos por la Caja merecen observaciones 

5.1. Cálculo del  número de profesionales 
 

El número de profesionales existentes es estimado anualmente como una 
función del número de personas entre 25 y 59 años de nuestra población, 
que aumenta muy lentamente. Muy por debajo del ritmo de expedición de 
títulos profesionales, como lo ha puesto en evidencia el rectorado de la 
UDELAR 
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Esta diferencia hace que el colectivo potencial del que provienen las afiliaciones a la Caja, 

sea menor en los cálculos que en la realidad, con consecuencias negativas en los 

resultados del estudio, siendo que la afiliación es preceptiva. 

Fuente: Conferencia del Dr. Rodrigo Arocena, Rector de la UdelaR, 

"Uruguay, país imaginario para el 2030", en el WTC en el marco del evento "Universidades Regionales", 

organizado por ACDE, 2015. 

5.2. Aumento anual del número de graduados universitarios 
 

El número de graduados a nivel terciario aumenta año a año. Según las cifras del primer 

Informe del Rectorado (IR 249 del 16-1-2013) realizado en base a los datos del Anuario 

Estadístico de Educación 2012 del MEC y las Estadísticas Básicas los graduados fueron 

7.195, mientras que en el 2012 aumentaron a 

9.518. Las cifras de graduados universitarios demuestran que de 2005 a 2009 hubo un 

retroceso de la formación en educación, pero a partir de 2012 aumen- tó 

considerablemente. Esta suba se debe a la sólida construcción de planes aca- démicos 

de la Udelar, la UTEC y las universidades privadas. 

5.3. Afiliados a la  caja que no cotizan 
 

Por lo menos la mitad de los profesionales que se afilian a la Caja, no cotizan. El 

informe el Consorcio, señala: “al año 2004 más del 90% de los afiliados cambian 

de categoría cada tres años. En la actualidad hay fuertes indicios de que hay un 

porcentaje significativo de detención por más de un trienio y un porcentaje muy 

significativo de que hay detenciones en todas las categorías hasta la sexta”. Esto 

significa que la proyección de ingresos utilizada en los cálculos actuariales se ve 

notoriamente erosionada y que merece una pronta regularización. 

6. Conclusiones sobre el modelo 
 

Terminando el enfoque sobre el modelo, precisemos que deja fuera los denominados 
“ciclos” según lo admite la técnica actuarial. Entre otros elementos,  en las proyecciones 
no se toman en cuenta: 

 

1. las crisis de las economías nacionales e internacionales 
2. las grandes expansiones económicas globales 

3. las crisis coyunturales que impactan en la economía mundial 

4. los cambios macroeconómicos regionales 

5. los grandes cambios ambientales.. 
 

Es así que en un mundo globalizado, donde lo común es que esas hipótesis se den, el 

estudio actuarial deja fuera lo esencial de la realidad. Si ello debe ser así por aspectos 

técnicos, no está en juicio. 

Tener en cuenta que el Consejo de la Asociación Internacional de Actuarios, establece 

http://www.utec.edu.pe/Utec.aspx
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que ”El informe debe recordar que los resultados de la evaluación se basan en hipótesis 

relativas a acontecimientos y resultados futuros inciertos y que los hechos 

probablemente diferirán, de los indicados en las proyecciones". 

7. Medidas restrictivas en materia de prestaciones 
 

Hasta la fecha los Art. 106 y 107 se han utilizado como “instrumento validador” del 

mantenimiento de algunas prestaciones: 

1. Compensación de fin de año 
2. Incremento de jubilaciones y pensiones superior al mínimo 

constitucional (Art. 67 de la Constitución) 
3. Asignación de jubilación no inferior al 60% del básico jubilatorio, en oportunidad 

del primer ajuste por aplicación del referido artículo 67. 

4. Aumento adicional del 10% a la compensación de fin de año. 
 

Como venimos de decir, al amparo de estos artículos el Directorio de la Caja ha 

mantenido las prestaciones. Nuestras consideraciones: 

7.1. Compensación de fin de año 
 

En este caso, la misma estaba en curso de pago con anterioridad a la entrada  en 

vigencia de la Ley 17.738. En el inc. 1ro. del Art. 4to. expresa: “… sin perjuicio de 

continuar brindando los beneficios en curso de pago a la fecha de esta ley”. 

7.2. Incremento de jubilaciones y pensiones 
 
 

En cuanto al incremento de jubilaciones y pensiones superior al mínimo constitucional las 

autoridades de la Caja tienen facultad para establecerlos. En nuestro caso, los aumentos 

contaron con financiación genuina. Los sueldos fictos, -base de aportación de los 

afiliados y base de cálculo de las prestaciones- fueron incrementados en iguales 

porcentajes que las pasividades, lo que indica que no se trató de incrementos a  cuenta 

de futuros aumentos. 

Dos casos donde es claro que no deben afectarse las prestaciones. 
 

7.3. Jubilación no inferior al 60% del sueldo base 
 

En cuanto a la asignación de jubilación no inferior al 60% del sueldo base jubilatorio, en 

oportunidad del primer ajuste por aplicación del Art. 67 de la Constitución, corresponde 

señalar, en mérito a los grupos etarios que esta resolución alcanza, que para los 

profesionales de mayor edad y años de servicio, constituye un estímulo a la 

permanencia en actividad. 
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7.4. Compensación de fin de año, aumento adicional 
 

En cuanto al aumento adicional del 10% a la compensación de fin de año, su incidencia 

financiera carece de relevancia. Sobre todo, si tenemos en cuenta que la Caja tiene un 

patrimonio en el entorno de los 400 millones de dólares. 

8. Edad de acceso a las prestaciones, tasas de reemplazo, escalas de aportes 
 

Los cambios que requerirían modificación de la ley, deben tener muy presente la 

eventualidad de que nuestra Caja quede mal posicionada frente a otras ofertas de 

seguridad social del medio, incluidas las AFAP(s). 

 
9. Creación y permanencia de prestaciones (Art. 106 Ley 17.738) 
 

El otorgamiento de prestaciones y su renovación está condicionado a estudios técnicos 

que demuestren que no se afectará el cumplimiento de  las  prestaciones consagradas 

legalmente, así como las posibilidades financieras  que garanticen su viabilidad. (Inc. 2º. 

Art.106, Ley 17.738). 

 
10. Posición de la ASOCIACIÓN de AFILIADOS 
 

La Asociación de Afiliados manifiesta que a la luz de las diferencias surgidas en torno al 

informe del Consorcio y considerando, que a la fecha actual  tiene ya tres años de 

presentado, sería conveniente una revisión. Asimismo coincidimos con lo expresado por 

el delegado del Poder Ejecutivo, Cr. Omar Sueiro, en la ocasión, -Acta 26 de agosto de 

2013-, manifestó: 

 
”….se trata de un material de trabajo para futuros Directorios y que además deberá ser 

analizado y sus conclusiones consensuadas en los distintos ámbitos de actuación  del 

colectivo vinculado al Instituto.” 

“Nuestras observaciones radican mayoritariamente en lo que no contiene el estudio, 

pues sinceramente, esperábamos que este trabajo tuviera un encare de otra 

profundidad". “En pocas palabras, más de lo mismo;….” 

 

Resta credibilidad al informe, el no encontrar base científica. 
 

Debería mostrarse por qué debe ser así, con previos estudios económicos y sociológicos. 

Y luego se aplican las paramétricas sin considerar los puntos clave en la viabilidad y 

salud del sistema, además de señalar el no haber procurado un mejor conciliado 

balance de ingresos y egresos. 
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11. Acciones en el futuro inmediato 
 

Hoy, considerando lo expresado y la necesidad de defender las prestaciones, no sólo por 

razones de justicia y legalidad, sino por no exponer a la Caja al riesgo de una posición de 

debilidad en el mercado, sería oportuno consensuar entre activos y pasivos aquellos 

aspectos eventualmente modificables. 

No puede haber dudas, respecto a la necesidad de mejora y perfectibilidad de la gestión. 

En este sentido, nos parece oportuno poner desde ya a consideración del Directorio 

sugerencias, con indudable validez internacional, para analizar la posibilidad de 

adaptación y aplicación a nivel nacional. 

En este sentido nos guiamos por las directrices de la ISSA (Asociación Internacional de la 

Seguridad Social) de la que es miembro Uruguay a través de la propia Caja de J. y P. de 

Profesionales Universitarios además del B.P.S, la Caja Notarial, la Caja de J. y P. Bancarias 

y el Círculo Católico de Obreros (Uruguay). 

Los detalles, van en documento aparte. 
 

12. EN SUMA 

En julio de 2010 el Directorio de la Caja contrató al Consorcio Previsional Profesional, 

para estudiar el modelo institucional y sus posibilidades futuras. 

El Consorcio produjo un documento presentado en agosto 2013, cuyas conclusiones 

incluían modificaciones institucionales. La mayoría requería modificar la Ley Orgánica y, 

en algunos casos, afectar prestaciones con respaldo legal. 

Por lo expuesto, entendemos que ha quedado demostrada la inconveniencia de una 

decisión que suponga afectar las prestaciones en curso de pago. 

Es evidente, además, la necesidad de revisar el estudio que tiene ya casi tres años y 

focalizar en otros que abarquen periodos cortos de viabilidad. 

Sin perjuicio de lo precedente, estimamos se puede -y se debe- encarar acciones en el 

ámbito de la gestión, que se ocupen de aspectos hasta ahora ignorados y que se han 

señalado. 

 

Montevideo, Junio de 2016 

 
REFERENCIA: “A PROPOSITO DE LA CONTINUIDAD DE LAS PRESTACIONES QUE INTEGRAN HABERES 
JUBILATORIOS SERVIDOS POR LA CAJA”, trabajo elaborado y difundido por la Asociación de Afiliados en el mes de 
junio de 2014. 
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Ante la quita de prestaciones al amparo del Artículo 106 de la Ley 17.738 

LA ASOCIACIÓN DE JUBILADOS PROPONE 

CONTENIDO: 

 

 

1. Introducción 

 1.1 Aumento del número de afiliado 

 1.2 Declaración Jurada de NO Ejercicio 

 1.3 Seguimiento y control de morosos 

 1.4 Migración entre las diferentes categorías 

 1.5 Sistema de créditos para afiliados y familiares 

 1.6 Administrador Tributario 

 1.7 Auditoría de los ingresos indirectos (art. 71 L.O.) 

 1.8 Organización del Sistema de Recaudación y Contralor 

2 Recomendaciones de la Asociación Internacional de Seguridad Social 

3 Conclusiones 
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1. Introducción 

Decíamos en el documento anterior, -La Asociación de Afiliados RESPONDE-,  que no 

puede haber dudas respecto a la necesidad de mejora de cualquier gestión o 

administración. En este sentido, es oportuno, poner a consideración del Directorio y de 

quienes tienen a su cargo la gestión operativa, algunas ideas a tener en cuenta a los 

efectos de mejorar, desde ya, los ingresos operativos. 

1.1. Aumento del número de afiliados 
 

Nos referimos a que sólo la mitad de los profesionales universitarios aportan a  la Caja. 

La otra mitad lo hace por voluntad propia, para cotizar en aras de acceder en el futuro a 

una jubilación y ésta debería ser base para incentivar la condición de “afiliados 

cotizantes”. 

Planificada una vigorosa política de afiliaciones, realizada en forma selectiva, va a 

redundar en recaudaciones mayores a las previstas. 

Objetivo: Aumentar el número de afiliaciones. Indicador: % 

de afiliaciones realizadas durante el año. 

Fórmula: número de afiliaciones efectivamente realizadas x 100 
número total de afiliaciones posibles 

Estándar: subir 4% anual el número de afiliados partiendo del valor actual. 

Responsable: Departamento de socios. 

Plan de acción: 
 Reclutamiento de los profesionales recién recibidos a través de charlas motivacionales 

en el último año de carrera y visitas a los graduados para formalizar la afiliación a la 
Caja.

 Ampliar el cruzamiento de información con otros organismos a instituciones vinculadas 
con profesionales.

 Campaña de difusión de los beneficios que se obtienen afiliándose a la Caja apoyada 
por las agremiaciones y con la colaboración de promotores.

 Incrementar el número de empresas con convenio de presentar certificado de estar al 
día en el pago de aportes a la Caja para cobrar los honorarios.

 Incorporar nuevas profesiones a la Caja, teniendo en cuenta la generación de los 
Ingresos Indirectos (art.71) por parte de los futuros afiliados.

Beneficio: Las afiliaciones durante 2015 recaudaron $ 3.188:150.000.- valor constante en pesos 

de 2010). Aumentar un 3% a 4 % anual, significa incrementar la recaudación en alrededor de $ 

100:000.000 de pesos de 2010, o sea $150:000.000 actuales) 
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1.2. Declaración Jurada de NO ejercicio 
 

Prestemos atención a la mitad de los afiliados que declara no ejercicio libre de la población, 

y por lo tanto, no aporta a la Caja. Es imposible dejar de realizar las verificaciones sobre la 

verdad de lo declarado. La experiencia confirma que en todos los casos en que se verifica 

este tipo de declaraciones, surgen diferencias en las que, los desvíos están en relación 

inversa a la frecuencia con que se realizan los controles. 

Puede suponerse que, aun en un modesto porcentaje, el análisis de las declaraciones va a 

generar ingresos que los estudios hasta el presente, no han considerado. 

Objetivo: Disminuir el número de declaraciones juradas de no ejercicio (DJNE). 

Indicador: % de declaraciones de no ejercicio realizadas durante el año. 

Fórmula: número de DJNE efectivamente realizadas x 100 
número total de afiliaciones posibles 

 

Estándar: a determinar 

Responsable: Departamento de socios. 

Plan de acción: 

Establecimiento de un  procedimiento para DJNE 

 

 Disminuir el plazo para efectuar las DJNE. Sería razonable a una vez por año o una vez 
cada 6 meses

 Reglamentar el Art. 68 de la Ley Orgánica estableciendo el costo de las DJNE 
Anuales.

Beneficio: Actualmente se cobran sólo las DJNE efectuadas fuera de plazo. Si se reglamenta 

(con 12 años de retraso) el cobro según Art. 68 y se fija un valor de 2 UR para todas las DJNE 

permitiría una recaudación de $ 120:000.000 

1.3. Seguimiento y control de morosos 

Otro tema descuidado es el de los morosos. Hubo un núcleo muy importante cuya deuda 

sumaba más de $ 6.000:000.000 que no tuvo un adecuado seguimiento lo que ha 

llevado a varios de ellos, a ubicarlos en la categoría de "incobrables", lo que determina 

que la deuda actual posiblemente recuperable sea significativamente menor 

Aquí habría que plantearse 2 objetivos: uno, la recuperación de lo adeudado por los 

morosos actuales y otro, evitar que los afiliados deudores lleguen a morosos. 

Objetivo 1: Disminuir el % de morosos a razón de un 20 % anual 

Indicador: % de morosos que  se quitan de la lista por año 

Fórmula: número de morosos que se les quita de la lista por  año x  100 
número total de morosos a fecha   
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Estándar: 18% por año 

   Responsable: Departamento de Cobranzas 

Plan de acción:  -- A -- B -- C 

Beneficio: Actualmente no se cobra a los morosos. Se embargan las cuentas bancarias pero no 

se las ejecuta. Si hubiera fórmulas de acuerdo con los morosos se podría generar importante 

recaudación por año. 
 

Objetivo 2: Seguimiento de los deudores para evitar que lleguen a morosos. 

Indicador: % de deudores que llegan a morosos. 

Fórmula: número de deudores que llegan a morosos x 100 
número total de deudores en el año 

Estándar: que por año, sólo el 30 % de deudores ( o menos) lleguen a morosos. 

Responsable: Departamento de Cobranzas 

Plan de acción: -- A --  B --  C 

Beneficio: Actualmente no se hace este seguimiento. Por lo tanto no tenemos  números para 

determinar el beneficio. Es posible estimarlo  pero  no refleja la realidad. 
 

1.4. Migración entre las diferentes categorías 
 

En cuanto al ritmo de migración entre las diferentes categorías se agrava desde hace 11 

años. Ccon seguridad que por vía administrativa, en tanto se tramita la parte legal, se 

puede obtener una mejoría de esta bizarra situación, lo cual también ha de contribuir a 

un aumento de las recaudaciones. 

Objetivo: Disminuir el número de afiliados que se estancan en una categoría. Indicador: % de 

afiliados que permanecen más de 5  años en una categ 

Fórmula: nº afiliados con más de 5 años en una categoría     x 100 
nº total de afiliados 

Estándar: 10% de afiliados permanecen más de 5 años en la misma categoría. 

Responsable: Departamento de Cobranzas y Socios 

Plan de acción: 

 Para cumplir con este objetivo es necesario obtener la sanción de una disposición legal 

que establezca que la CJPPU reglamentará la migración obligatoria y el estacionamiento 

de sus afiliados en las distintas categorías de aportación estableciendo excepciones en 

forma debidamente justificadas y ligando la movilidad a los ingresos comprobados del 

afiliado.
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Beneficio: Actualmente hay un 50% de afiliados en categorías 1 y 2, que se llega al 70% si se 

considera el estancamiento entre las categorías 1 y 4. El restante 30% está de la 5a. a la 10a. 

categoría. Mayor movilidad en las categorías permite mayor recaudación. 

1.5. Sistema de créditos para afiliados y familiares 

Un beneficio mutuo (Caja-Afiliados) es la implantación de un sistema de  créditos para 

afiliados y sus familiares. Los préstamos otorgados son importan- tes porque es posible 

lograr mejores condiciones para el socio y para la Caja,  que obtendrá mayor 

rendimiento por su dinero. 

Objetivo: Incrementar el número de préstamos anuales 

Indicador; número de solicitud préstamo x año 

Fórmula: número de solicitudes de préstamo por año x 100 
número total de posibles solicitudes 

Estándar: incrementar en un 40% por año la solicitud de préstamos 

Responsable: Departamento de socios 

Plan de acción: -- A -- B -- C -- D 

Beneficio: Para ambos. Mayor rentabilidad del dinero para la Caja, y las mejores condiciones 

de plaza, en cuanto a plazos e interés, para los afiliados. 

1.6. Administrador Tributario 

Otro elemento a considerar es gestionar que a la Caja se le designe como Administrador 

Tributario en su ámbito de actuación lo que le permitiría desem- peñarse con mayor  

agilidad y eficiencia para incrementar sus recaudaciones. 

1.7. Auditoría de los ingresos indirectos(art.71 L.O.) 

Es necesario implantar procedimientos integrales de Auditoria sobre los mismos, 

abarcando desde su gestación hasta  su ingreso a la Tesorería de la Caja. 

1.8. Organización del Sistema de Recaudación y Contralor 

Tratándose de la única Caja con afiliación preceptiva, (en los hechos voluntaria, hay que 

contar con un eficiente sistema de recaudación y contralor. 

2. Recomendaciones de la Asociación Internacional de Seguridad Social(*)
 

 

Otros aspectos vinculados con la mejora, recordamos las directivas de la ISSA 

(Asociación Internacional de la Seguridad Social) de la que es miembro Uruguay a través 

de la propia Caja de Jub. y P. de Profesionales Universitarios, del Banco de Previsión 

Social y otras organizaciones. Sólo los títulos: 

 

2.1. Aplicación de Directrices de Buena Gobernanza 2.2. Calidad en los Servicios 
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2.3. Tecnologías de la Información y Comunicación 2.4 Recaudación-Cobranza 

2.5. Promoción de la salud en el lugar de trabajo 2.6. Inversiones 

2.7. Prevención de riesgos profesionales. 

3. Conclusión 

El contenido de estos documentos no pretenden entorpecer acciones que deban 

tomarse, en tanto estén rodeadas de análisis, equilibrio y mesura , dando seguridad a 

jubilados y pensionistas que no se avasallan sus derechos. Las medidas se anuncian por 

hechos que podrían ocurrir dentro de 13 años. Como hemos podido demostrar, hay 

incertidumbre en el resultado de los análisis actuariales. Y hay incertidumbre en las 

medidas de gestión y administrativas que se deben tomar. 

Consideramos que con el aporte y la buena voluntad de todos. -Directorio, activos, 

jubilados, funcionarios-, se puede llegar al consenso aún no logrado. 

Ante la solicitud del Sr. Ministro, cumplimos en hacerle llegar además de la posición 

que ha adoptado ésta Asociación, nuestra respuesta concreta sobre el tema de la 

viabilidad futura de la Caja. 

Por un lado, los pasivos y pensionistas han recibido varias quitas. Incremento del IASS, 

aporte al FONASA y recorte por parte de la Caja. Y por otro, se encuentra a disposición 

del Directorio un trabajo de sus Gerentes proponiendo medidas tendientes al 

fortalecimiento de la Institución. Creemos y tenemos la esperanza que el Sr. Ministro 

así lo comparta, que lo más adecuado es establecer un compás de espera que permita 

apreciar los resultados de la diversas medidas propuestas en este trabajo y por los 

Gerentes, las que serán sin duda complementadas por las que adopte el Directorio. En 

ese lapso quedará en evidencia que la Caja por si misma es capaz de obtener los 

recursos necesarios para solucionar los problemas de viabilidad que tendrá dentro de 

12 años sin necesidad de imponer en éste momento el sacrificio que deberían soportar 

sus afiliados. 

Concretamente, solicitamos no adoptar en éste momento sólo medidas de carácter 

económico, que serán dolorosas y que despertarían reacciones que se evitarían con la 

aplicación del mecanismo más arriba expresado. 

 

Montevideo, junio de 2016 

 

(*) 
Fuente: Asociación Internacional de la Seguridad Social, en ISSA Webportal. Disponible 

en https://www.issa.int/excellence/guidelines/contribution- 

compliance?p_p_id=excollection_WAR_ISSA.... Accedida en marzo de 2016. 

http://www.issa.int/excellence/guidelines/contribution-
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Previos 

SOLICITUD DE AUDITORIA EXTERNA 

 

Se solicita una auditoría de la gestión de cobranza de aportes de afiliados 

(apartados a) y c) del Art. 69 de la Ley 17.738), bajo el régimen de 

“procedimientos de auditoría previamente acordados”; de manera que se 

llegue a determinar con precisión los valores de las cuentas en juego, su 

regularización contable (incorporando estas cuentas a la contabilidad 

central) y los procedimientos posteriores de devengamiento de aportes y 

régimen de previsiones por incobrabilidad. Se deberá obtener una 

opinión sobre esta gestión, que permita, razonablemente, concluir que su 

tratamiento fuera de la contabilidad central no ha sido utilizado como 

medio de desvíos perjudiciales a la institución. 

 

Esta auditoría deberá comprender todos los rubros que refieran a la 

mencionada gestión, tanto en el Activo Corriente como en el Activo no 

Corriente, tanto en créditos por aportes como en créditos por convenios y 

sus respectivas cuentas de resultados. 

 

A estos efectos, se deberá hacer un llamado público que en su tenor 

excluya a las firmas de auditoría y consultoría que han actuado hasta el 

presente en servicios a la Caja. 
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TRIBUNAL DE CUENTAS 
 

Montevideo, 10 de noviembre de 2016. 
 

Señor 
Presidente de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de Profesionales Universitarios 
Cr. Marcelo Marchesoni 
 

E.E. 2012-17-1-0000540 
Entrada 4752/16 
Oficio 8798/16 
Transcribo la Resolución N° 3889/16 adoptada por este Tribunal en su 
acuerdo de fecha 9 de noviembre de 2016: 
 

VISTO: los antecedentes remitidos por la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de Profesionales Universitarios (CJPPU) por Oficio 46/2016 de 31/08/2016, 
relativos a la renovación de los beneficios otorgados, al amparo de 
lo dispuesto por el Artículo 106 de la Ley N° 17.738 de 07 de enero de 2004; 
 

RESULTANDO:  
 

1) que el Directorio de la Caja, en Resoluciones 
adoptadas con fecha 22 de junio de 2016 dispuso lo siguiente: 
 

a) Adicional de la Tasa de Reemplazo, Resolución N° 309/2016: 
 

1- No renovar, a su vencimiento los adicionales de la tasa de reemplazo 
previstos en la Resolución de Directorio N° 729/2004; 
 

2- Mantener el pago del suplemento abonado por concepto de adicional para 
quienes lo perciban al 31 de diciembre de 2016 por el valor vigente a esa 
fecha hasta que los futuros ajustes de pasividades lo compensen; 
 

3- Que los futuros ajustes de pasividades que se dispongan de acuerdo –con 
el Artículo 67 de la Constitución de la República se aplicarán sobre el monto 
de la pasividad sin considerar el adicional de la tasa de reemplazo y se 
compensarán con éste hasta el valor concurrente; 
 

4- Que la Resolución entre en vigencia el 1° de enero de 2017; 
 

5- Pase a la Comisión Económica y de Contralor a efectos de dar 
cumplimiento con el Artículo 106 de la Ley 17.738 Y luego al Tribunal de 
Cuentas; 
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b) Incrementos adicionales de 2,5% y 3% por encima del mínimo del Artículo 
67 de la Constitución de la República, Resolución N° 310/2016. 
 

Se dispone renovar por un plazo de 2 años a partir del 10 de enero de 2017 
los siguientes beneficios otorgados en el marco del Artículo 106 de la Ley 
17.738: Incremento Adicional del 2,5% por encima del mínimo obligatorio 
establecido en el Artículo 67 de la Constitución de la República (R1D 
811/2005 de 20/12/2005, R1D 500/2008 de 7/5/2008, R1D 635/2011 de 
14/7/2011 y 503/2014 de 3/9/2014, e Incremento adicional del 3% por encima 
del mínimo obligatorio establecido por el Artículo 67 de la 
Constitución de la República (R1D 1883/2006 de 27/12/2006, R1D 743/2009 
de 15/7/2009, R1D 482/2012 de 11/7/2012 y 503/2014 de 3/9/2014; 
 

c) Compensación Especial de Fin de Año: Res. 311/2016 por la que se 
resuelve dejar sin efecto a Compensación Especial de Fin de Año creada por 
la R1D 3425/2004 de 10/11/2004, como así también incremento del 10% 
creado por la Resolución por la Resolución de Directorio N° 534/2008; 
 

d) Modificar Resoluciones del Directorio relativas a compensación de gastos 
de salud y su complemento (Res. 312/2016) de acuerdo con lo que expresa:  
reducir el complemento de la compensación de gastos de salud en un 50% a 
partir del 1 ° de julio de 2016 y dejar de pagarla a partir del 1 ° de enero de 
2017, con excepción de jubilados y pensionistas de 75 años o más, quienes 
continuarán percibiéndola o la percibirán íntegramente a partir del mes 
siguiente del cumplimiento de esa edad. Además, dejar de pagar 
compensaciones por tal concepto a partir del 1 °de julio de 2016 a excepción 
de aquellos cuyo único ingreso es la pasividad de la Caja, y cuyo monto 
nominal mensual no supere los $ 33.400. Establece otros casos también 

para los que se mantiene el beneficio; 
 

2) que las Resoluciones referidas, que ingresaron a 
este Tribunal el 01/09/2016, fueron adoptadas por el voto conforme de 6 de 
los 7 integrantes del Directorio, siendo el restante negativo en los casos de 
las Resoluciones 309/2016, 311/2016 Y 312/2016, Y por 6 votos y una 
abstención en el caso de la Resolución 310/2016, habiéndose cumplido con 
el trámite respectivo ante la Comisión Asesora y de Contralor; 
 

3) que en el año 2012 la CJPPU resolvió realizar el 
estudio "Modelo Institucional Actual y sus posibilidades futuras" compuesto 
por cuatro etapas de las cuales a octubre de 2012 se habían culminado las 
dos primeras (Resolución del Tribunal de Cuentas del 9/10/2012); 
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4) que, en aquella instancia, el Directorio de la Caja 
(Considerando 10 del Acta N° 145 de fecha 11/7/2012) expresó que, una vez 
culminadas las cuatro etapas del estudio, se evaluarían eventuales cambios 
a los efectos de asegurar la sustentabilidad de la Caja en el largo plazo. 
Por oficio 41/2014 de fecha 19/11/2014 la CJPPU envió la información al 
Tribunal de Cuentas remitiendo: a) Informe Final del "Estudio sobre el 
Modelo Institucional actual y sus posibilidades futuras" y b) el informe "Hoja 
de ruta 
sobre beneficios adicionales"; 
 

5) que para realizar la evaluación acerca de las 
erogaciones a asumir, la CJPPU se basa en los Informes de Viabilidad 
Actuarial Ejercicio 2014- Año Base 2013 y Ejercicio 2015- Año Base 2014 
(como surge de los Considerandos de las Resoluciones 309/2016 y 
311/2016), en las hipótesis con y sin reposición de activos, informes 
certificados por el Instituto de Estadística de la Universidad de la Republica; 
 

6) que en el informe Hoja de Ruta Beneficios 
Adicionales 2015 se arriba a la conclusión de que, de suprimirse los 
beneficios de Compensación de Fin de Año, Compensación de Gastos de 
Salud, supresión del beneficio de adicional Tasa de Reemplazo para nuevos 
jubilados y además, supresión de adicional de tasa de reemplazo y 

detracción para los que la cobraban anteriormente, el patrimonio mínimo en 
la hipótesis con reposición de activos, para el horizonte temporal de 20 años, 
se vuelve negativo en el año 2031, es decir se posterga en cinco años el 
escenario en que el patrimonio de la Institución se vuelve negativo; 
 

7) que de acuerdo con información proveniente del 
Compendio Informativo de la Asesoría Técnica de Planificación y Control de 
Gestión, el ratio "egresos por pasividades y otra prestaciones sobre aportes 
de afiliados" evolucionó negativamente, pasando de 1.57 en el 2012 a 1.59 
en 2015. Por información proporcionada por la mencionada Asesoría 
Técnica, los afiliados con ejercicio libre pasaron de ser un 51,89% del total 
en el 2012, a un 
48,33% en el 2015. Asimismo, la relación de inversiones financieras sobre 
pasividades mensuales demuestra una involución de 17,65 en el 2012 a un 
14,83 en el 2015. Por otra parte el índice Portafolio sobre pasividades 
mensuales sufre una involución del 21,7 en el 2012 al 18,12 en el 2015; 
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CONSIDERANDO:  
 
1) que, en oportunidad en que se dispongan aumentos diferentes o 
diferenciales a los otorgados según el Indicie de Salarios así como 
asignaciones extraordinarias, el Articulo 106 de la Ley 17.738 establece que, 
"en caso de acuerdo entre ambos órganos" (Directorio de la CJPPU y la 
Comisión Asesora y de Contralor) "con respecto a una resolución, la misma 
se elevará de inmediato con todos los antecedentes al Tribunal de Cuentas 
quien dispondrá de un plazo de sesenta días para evaluar la viabilidad 
económico financiera de la erogación en el período planteado y realizar las 
observaciones que entienda pertinentes"; 
 

2) que, según el inciso primero del Artículo 106 citado, "Compete al Directorio 
fijar los ajustes previstos por el Artículo 67 de la Constitución, pudiendo, con 
el voto conforme de dos tercios de sus integrantes y luego por la mayoría de 
miembros de la Comisión Asesora y de Contralor que se encuentre en 
posesión de sus cargos a la fecha en que tenga que pronunciarse, establecer 
un índice diferente así como diferenciales, al igual que adelantos a cuenta de 
dichos ajustes y asignaciones previsionales extraordinarias con carácter 
general"; 
 

3) que, corresponde a este Tribunal efectuar una evaluación de la viabilidad 
económica financiera de los beneficios concedidos tomando en 
consideración el estudio actuarial efectuado, los informes denominados 
"Informe de Viabilidad Actuarial Ejercicio 2016 Año Base 2015", "Hoja de ruta 
sobre beneficios adicionales -2015", Compendio Informativo de la Asesoría 
Técnica de Planificación y Control de Gestión Publicación de 26 de 
marzo 2016, así como los estados financieros de los últimos Ejercicios 
(Resultandos 6 y 7); 
 

4) que la parte final del Inciso primero del Artículo 106 citado dispone que los 
beneficios extraordinarios previstos se establecerán "en forma racionalmente 
proporcionada a las posibilidades económicas del Instituto"; 
 

5) que en materia de seguridad social, los efectos financieros de decisiones 
adoptadas en cada oportunidad deben analizarse en el largo plazo; 
 

6) que de la evaluación económica-financiera realizada sobre la base de la 
información recibida, resulta una situación de deterioro financiero, que si bien 
en nuestra opinión no impide el otorgamiento de los beneficios prorrogados 
por la Resolución 310/2016 por el período planteado, no se ajusta a las 
posibilidades económicas del Instituto en el mediano y largo plazo, no 
obstante las medidas adoptadas (Resultandos 5, 6 Y 7); 
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7) que en lo que refiere a la compensación de gastos de salud (Resultando 
1) d» corresponde señalar que, tratándose dicha prestación de un derecho 
incluido en el Artículo 4 de la Ley 17.738 que define prestaciones básicas y 
complementarias, la misma no está sujeta a las posibilidades económicas del 
Instituto, ya que no se trata de una asignación previsional extraordinaria 
regulada por el Artículo 106 de la mencionada Ley; 
 

ATENTO:  
a lo expuesto precedentemente y lo dispuesto por el Artículo 106 de la Ley 
17.738; 
 

EL TRIBUNAL ACUERDA 
 

1) Expedirse en los términos del Considerando 6); 
 

2) Observar la Resolución 312/2016 por lo expuesto en el Considerando 7); y 
 

3) Comunicar esta Resolución a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social". 
 

Saludamos a Usted atentamente, 
 
Dr. Siegbert R. 
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DIVISIÓN AUDITORIA 
Pág. 1 de 4 
 

INFORME DE HALLAZGOS 
 
 

Montevideo, 17 de noviembre de 2016. 
 

 

Señor Presidente de la Caja de Jubilaciones y  
Pensiones de Profesionales Universitarios 
Cr. Alvaro Correa 
C.C. Cra. María del Rosario García. 
 
 

Por resolución de fecha 10 de septiembre de 2014 este Tribunal acordó que 
a partir de dicha fecha "el Informe de Hallazgos de Auditoría deberá ser 
comunicado al jerarca del organismo por el director del departamento 
correspondiente". 
 

En uso de esa facultad se adjunta el Informe de Hallazgos correspondiente a 
la auditoría de los estados financieros al 31/12/2015 de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) 
 

La respuesta deberá ser remitida vía mail a la siguiente dirección:  
dept05@tcr.gub.uy 
 

En caso de no recibir respuesta en un plazo de cinco días hábiles, se 
entenderá que dicho informe no merece objeciones de su parte. 
 

Saluda a usted atentamente: 
 
 

DEPARTAMENTO DE S E C R E T A R I A~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dept05@tcr.gub.uy
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DIVISIÓN AUDITORIA 
Pág.2 de 4 
 
INFORME DE HALLAZGOS 
 

Montevideo, 17 de noviembre de 2016. 
 

Señor 
Presidente de la Caja de Jubilaciones y  
Pensiones de Profesionales Universitarios 
Cr. Alvaro Correa 
C.C. Cra. María del Rosario García. 
 

 
Este informe se refiere al Informe de Hallazgos correspondientes a la 
auditoría practicada respecto de los estados financieros de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, al 31 de diciembre 
de 2015.  Dichos estados financieros comprenden, el Estado de Situación 
Patrimonial al 31 de diciembre de 2015, los correspondientes Estados de 
Resultados, de Flujos de Efectivo y de Evolución del Patrimonio por el 
ejercicio anual finalizado en esa fecha, los Anexos y las notas de políticas 
contables significativas y el Estado de Ejecución Presupuestal 
 

1) Constataciones del presente ejercicio 
 

1.1 Estado de Origen y Aplicación de Fondos. 
Se detectó que los movimientos de no fondos "Diferencia de Cambio de 
Venta de Montes" y "Resultado Valuación de Inversiones", se encuentran 
erróneamente expuestos en el EOAF del ejercicio 2015. Este hecho genera 
una sobrevaluación de la disminución de fondos provenientes de Actividades 
Operativas por un monto de $ 27.671.854.- que tiene su contrapartida en la 
subvaluación de fondos provenientes de Actividades de Inversión. Si bien el 
efecto en el incremento neto de fondos del ejercicio es nulo, se encuentra 
erróneamente expuesto el origen y utilización de fondos entre las actividades 
operativas y 
las actividades de inversión. 
 
1.2 Informe Resumido de Viabilidad Actuarial. 
Se verificaron los datos expuestos en los cuadros 1 y 2 del Informe 
Resumido de Viabilidad Actuarial. En relación al cuadro 1, la cantidad de 
afiliados que se presenta es la suma de afiliados con y sin declaración de 
ejercicio, por lo cual no se ajusta a lo establecido en el numeral 2.3 de la 
Ordenanza N° 82 del Tribunal de Cuentas, que exige cantidad de afiliados 
activos al cierre del ejercicio. 
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1.3 Deudores y Previsión por Incobrabilidad 
En las notas a los estados contables no se incluye información respecto al 
universo completo de deudores, antigüedad de los mismos, discriminando 
aquellos que están totalmente provisionados. Tampoco se informa el monto 
total de los créditos generados por dicho universo, ni las multas y recargos 
comprendidos en los mismos, ni los criterios de exposición en los estados 
contables. 
 

2) Situaciones constatadas en ejercicios anteriores que se 
mantienen en el presente. 
 

2.1 Presentación fuera de plazo del Presupuesto. 
De acuerdo al artículo 159 literal c) del TOCAF el presupuesto debe 
presentarse al Tribunal de Cuentas antes del inicio del ejercicio. El 
presupuesto del ejercicio 2015 fue remitido con fecha 27/03/2015, fuera del 
plazo establecido en el mencionado artículo. 
 
2.2 Exposición de Intangibles totalmente amortizados. 
No se consideró la recomendación efectuada en cuanto a que los bienes 
intangibles que se encuentran totalmente amortizados no deben exponerse 
en el Cuadro de 
Bienes de Uso. 
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División Auditoría 
Pág. 4 de 4 
 
INFORME DE HALLAZGOS 
 
2.3 Saldo de la cuenta FONASA 
- Al cierre del ejercicio 2015 aún no se efectuaban las conciliaciones de la 
cuenta "FONASA - Aportes de Pasivos". Contaduría informa que la 
conciliación de cuentas de FONASA quedó como objetivo gerencial para el 
ejercicio 2017. 
Se da vista por el término de 5 días hábiles a los efectos de la presentación 
de los descargos y comentarios que pudieran corresponder. 
 
Montevideo, 17 de noviembre de 2016 
Cr. Fernando Elizalde 
Director del Departamento N° 5 
 
 

Montevideo, 18 de noviembre de 2016 
 

Ret.: Resumen de Hallazgos del Tribunal de Cuentas de la República - 
Ejercicio 2015  
Con fecha 17/11/16 se recibió el "Informe de Hallazgos" elaborado por el 
Tribunal de Cuentas, correspondiente a los Estados Financieros del ejercicio 
2015. 
De acuerdo con lo mencionado por el citado Cuerpo, en caso de no recibir 
respuesta en un plazo de cinco días hábiles, se entenderá que dicho informe 
no merece objeciones de nuestra parte. 
 
Se adjunta borrador de informe a entregar al Tribunal de Cuentas. 
Elévese. 
 
Cra. MAREANNE TOMSIC 

Jefa de Departamento de Contaduría 
GERENCIA DE DIVISIÓN ADMINISTRATIVO CONTABLE 
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Montevideo, 18 de noviembre de 2016 
 

De conformidad con el informe precedente, elévese. 
 

Sr. Director del Departamento N° 5 del 
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA REPÚBUCA 
Cr. Fernando Elizalde 
 

En relación al Resumen de hallazgos del Tribunal de Cuentas de la 
República (TCR) surgidos en el curso de la Auditoría realizada 
correspondiente a los Estados Contables del ejercicio 2015, recibido el día 
17/11/16, se informa: 
 

1) Constataciones del Presente Ejercicio 
 

1.1 Estado de Origen y Aplicación de Fondos 
 

Se detectó que los movimientos de no fondos “Diferencia de Cambio de 
Venta de Montes” y “Resultado Valuación de Inversiones”, se encuentran 

erróneamente expuestos en el EOAF del ejercicio 2015. Este hecho genera 
una sobrevaluación de la disminución de fondos provenientes de Actividades 
Operativas por un monto de $ 7:671.854,00 que tiene su contrapartida en la 

subvaluación de fondos provenientes de Actividades de Inversión. Si bien el 
efecto en el incremento neto de fondos del ejercicio es nulo, se encuentra 
erróneamente expuesto el origen y utilización de fondos entre las actividades 
operativas y las actividades de inversión.  
 

En el proceso de emisión de Estados Contables se efectúan cierres 
consecutivos determinados por sucesivas revisiones, previas a la emisión 
definitiva de dichos Estados. 
 
El Estado de Origen y Aplicación de Fondos muestra los saldos contables sin 
considerar las modificaciones de la última revisión por lo cual, corresponde 
realizar los ajustes de exposición mencionados. 
 
Sin perjuicio de ello, se señala que la sobrevaluación de fondos provenientes 
de Actividades Operativas y subvaluación de fondos provenientes de 
Actividades de Inversión, sólo fue provocada por los movimientos vinculados 
a "Resultado Valuación de Inversiones", ya que la diferencia en los 
movimientos correspondientes a "Diferencia de Cambio de Venta de Montes" 
se exponen neteadas dentro de los fondos provenientes de Actividades 
Operativas. 
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1.2 Informe Resumido de Viabilidad Actuarial 
 

(Se verificaron los datos expuestos en los cuadros 1 y 2 del Informe 
Resumido de Viabilidad Actuarial. En relación al cuadro 1, la cantidad de 
afiliados que se presenta es la suma de afiliados con y sin declaración de 

ejercicio, por lo cual no se ajusta a lo establecido en el numeral 2.3 de la 
Ordenanza N° 82 del Tribunal de Cuentas, que exige cantidad de afiliados 
activos al cierre del ejercicio.  
 

CRA. MAREANNE TOMSIC 
 

En el cuadro 1 del Informe Resumido de Viabilidad Actuarial se expuso el 
título "Cantidad de Afiliados Activos (con declaración de ejercicio)" pero se 
incluyeron los activos totales (con y sin ejercicio profesional). En informes 
análogos de ejercicios anteriores, se incluían únicamente los afiliados activos 
con declaración de ejercicio por lo que corresponde el hallazgo que se 
informa. 
 

1.3 Deudores y Previsión por Incobrabilidad 
 

En las notas a los estados contables no se incluye información respecto al 
universo completo de deudores; antigüedad de los mismos, discriminando 
aquellos que están totalmente provisionados. Tampoco se informa el monto 
total de los créditos generados por dicho universo, ni las multas y recargos 
comprendidos en los mismos, ni los criterios de exposición en los estados 
contables.   
 

En Nota 2.6 a los Estados Contables se expone información sobre Créditos 
por Aportes, Agentes, Convenios y Préstamos, incluyéndose los criterios de 
Previsión por Incobrables de cada uno de ellos. 
En Nota 8 se expone la composición de montos de cada uno de dichos 
créditos, discriminando las Previsiones por Incobrables correspondientes. 
Al emitir los próximos Estados Contables, las Notas se complementarán con 
la información solicitada. 
Situaciones constatadas en ejercidos anteriores que se mantienen en el 
presente 
 

2.1 Presentación fuera de plazo del Presupuesto. 
 

"De acuerdo al artículo 159 literal c) del TOCAF el presupuesto debe 
presentarse al Tribunal de Cuentas antes del inicio del ejercicio. El 
presupuesto del ejercicio 2015 fue remitido con fecha 27/03/15, fuera del 
plazo establecido en el mencionado artículo." 
La constatación es correcta, ya que el presupuesto se remitió al Tribunal de 
Cuentas en la fecha mencionada. 
A efectos de eliminar la observación para futuros ejercicios, se instrumentó 
por parte del Departamento de Secretaría el envío de un ejemplar del 
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presupuesto antes de finalizar el ejercicio, haciendo constar que se trata del 
proyecto de presupuesto a presentar al Ministerio para su aprobación. Para 
el presupuesto 2016, el envío se concretó el 18/12/15. 
 

2.2 Exposición de Intangibles totalmente amortizados. 
 

"No se consideró la recomendación efectuada en cuento a que los bienes 
intangibles que se encuentran totalmente amortizados no deben exponerse 
en el Cuadro de Bienes de Uso." 
En la próxima emisión de Estados Contables se considerará la 
recomendación realizada. 
 

2.3 Saldo de la cuenta Fonasa 
 

"Al cierre del ejercicio 2015 aún no se efectuaban las conciliaciones de la 
cuenta HFONASA Aportes 
de Pasivos", Contaduría informa que lo conciliación de cuentas de FONASA 
quedó como objetivo gerencial para el ejercicio 2017" 
 

Se confirma lo expresado por el Departamento de Contaduría al Cr. Auditor 
del Tribunal de Cuentas. 
 

CRA. MAREANNE TOMSIC 
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