
 
 

El Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay 

 se pronuncia sobre el anteproyecto de ley de reforma de la CJPPU 

Asamblea Extraordinaria de Socios CCEAU 

6 de marzo de 2023 

La Asamblea Extraordinaria de Socios, reunida el día 6 de marzo de 2023, tomó posición 

institucional ante el anteproyecto de ley presentado por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 

Profesionales Universitarios (CJPPU) al Poder Ejecutivo en diciembre de 2022, por lo que 

declara: 

1. La situación financiera de la CJPPU hoy, y la proyección presentada como anexo al 

anteproyecto, a la luz de cálculos actuariales realizados con el apoyo del Instituto de 

Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (IESTA) de la 

Universidad de la República (UDELAR), tienden a demostrar la inviabilidad de la CJPPU 

si se continúa con el mismo modelo previsional y si no se incrementan los recursos. 

2. Esta situación llega a un punto crítico de no poder atender las obligaciones en corto 

plazo, a menos que se generen cambios en la gestión y en las bases del modelo 

previsional. 

3. El CCEAU entiende que además de factores demográficos que afectan las bases del 

modelo previsional, no existió en las últimas décadas un manejo responsable y ajustado 

a las limitantes que la ley dispone a la CJPPU, así además de otorgar beneficios que no 

se encuadraban en los parámetros previstos legalmente, se incrementan los gastos en 

remuneraciones de personal, no se generaron acciones de fiscalización adecuadas y 

otras situaciones públicamente conocidas.  

4. Tanto los informes de Auditoría Externa de los Estados Financieros de la Caja, como los 

informes del Tribunal de Cuentas no han incluido en los mismos que el principio de 

empresa en marcha está seriamente cuestionado desde hace muchos años.  

5. Los importes abonados por los profesionales por IRPF o IRAE y por IASS desde su 

aplicación, constituyen cifras que con holgura permiten superar cualquier futura crisis 

financiera, siendo que la carga tributaria impuesta a los profesionales desde la reforma 

fiscal de 2007, es sin duda un factor determinante de la caída de la aportación, y del 

estancamiento en categorías inferiores en la carrera profesional. 

6. La responsabilidad de la gestión, más allá de los  directores electos, también 

corresponde a los directores nominados por el Poder Ejecutivo, que no tuvieron la 

participación activa que el cargo suponía, colaboraron con sus votos a la situación y no 

denunciaron a sus mandantes el permanente deterioro que se puede apreciar en los 

estados contables, así como el descontrol en la gobernanza de la Caja, limitándose en 

varias administraciones a encargar trabajos de diagnóstico, o elaborar proyectos de ley 

que no tuvieron andamiento en el mismo Poder Ejecutivo. 

Por lo expresado anteriormente, no parece justo que en el anteproyecto de ley, el esfuerzo del 

ajuste quede en manos de afiliados activos y pasivos, sin plantear ningún esfuerzo del Estado 

quien a través del Poder Ejecutivo es tan responsable o más de la situación como los afiliados. 



Ni siquiera se considera que el IASS aportado por pasivos profesionales o el IRAE o IRPF 

generado por los profesionales en su actividad, se destine de ahora en más a la propia Caja. 

Esto es una manifiesta discriminación ante otros sistemas de previsión, como el Banco de 

Previsión Social (BPS) que recibe todo el IASS recaudado o aportes de rentas generales 

recaudados por IVA entre otros. 

El proyecto opta por el aumento de aportes, la reducción de beneficiarios por extensión de 

edad, rebaja de beneficios por tasas de reemplazo, y detracción de importes de las 

pasividades. Con todos esos perjuicios a los profesionales  de acuerdo a la expectativa 

actuarial, solamente se logra una supervivencia limitada al corto plazo, y se desestimula la 

afiliación de los nuevos profesionales. 

En función de todo lo anterior, el CCEAU expresa que el anteproyecto de reforma de la 

CJPPU, es injusto, discriminador y sobre todo que no asegura una viabilidad a largo plazo de 

la CJPPU, vulnerando derechos adquiridos, y desconoce el Estado la responsabilidad por 

haber participado en las malas administraciones, evadiendo además la responsabilidad 

constitucional del respaldo a los sistemas de seguridad social. 

Asamblea Extraordinaria 

Montevideo, 6 de marzo de 2023. 

 


