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RESUMEN EJECUTIVO 

El 04/08/2022 se solicitó a los servicios cuantificar el impacto de: 

• Medidas que requieren Resolución de Directorio: definidas según la RD 132/2022 de 
9/2/20221.  

• Medidas que requieren cambios legales: 

1) De impacto inmediato a partir de su aprobación: 

- Incremento de la tasa de aportación de 16,5% a 19%. 

- Contribución pecuniaria de los pasivos. 

- Incremento de la recaudación por art.71 de la Ley 17.738.  

2) De impacto rezagado, en función de la transición prevista para la implementación de los 
cambios: 

- Cambios paramétricos adicionales: 

a)  Aumento de la edad de retiro – 65 años (Ver Tabla 1, numeral I). 

b)  Aumento de la cantidad de años para el cálculo del Sueldo Básico Jubilatorio a 18 años 

c)  Tasa de Reemplazo mínima para CAUSAL COMUN: 45%  

d) CAUSAL EDAD AVANZADA: Tasa de Reemplazo = 45% mín. – 56% máx.; Años mínimos de 
servicios = 18 años (Ver Tabla 2, numeral I).  

e) CAUSAL INCAPACIDAD: Tasa de Reemplazo = 55% 

f)  Nueva escala de sueldos fictos para los nuevos afiliados: 15 categorías con cambios cada 
2 años (Ver Anexo IV.3). 

g) Mejora en el cálculo de subsidios y eliminación de reintegros 

Asimismo, se solicitó que dicha evaluación considerara para la elevación de la edad de retiro a 

65 años, la transición definida por Directorio en la sesión de 29/06/2022.    

También el 04/08/2022 el Directorio solicitó cuantificar las medidas anteriores, con la transición 

definida, sin considerar el incremento de la recaudación por art.71 de la Ley 17738 del 15%. 

Dicha cuantificación se presenta en el informe “Estimación impactos económico-financieros y 

actuariales de eventuales cambios legales (Sesión Directorio 04/08/2022 – Sin cambios en art.71, 

Modelo 2.92)” del 23/08/2022.  

A efectos de posibilitar la estimación de impacto solicitada por Directorio el 29/06/2022 el IESTA 

generó un nuevo Modelo denominado Modelo 2.92 (Ver ítem IV), el cual fue instalado en la Caja 

el 13/07/20222.  

                                                           
1 La RD 132/2022 implica: 1) Derogación de las excepciones previstas en la RD 312/2016 de 22/06/2016 -
ítem 1) y 2)- referidas a beneficios de salud. 2) No renovación a su vencimiento (31/12/2022) de la RD 
492/2020 de 27/08/2020 relativa a los incrementos adicionales de 2,5% y 3% por encima del mínimo del 
art.67 de la Constitución otorgados al amparo del art.106 de la Ley 17.738.  
2 A fin de optimizar los tiempos de generación de escenarios se trabajó en forma continua mediante 
conexión VPN, lo que permitió generar un total de 16 Escenarios culminando las corridas el sábado 
20/08/2022. 
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En este informe se presenta la evaluación en función de la transición considerada en el Modelo 

2.92 que contempla lo definido por Directorio el 04/08/2022, con la medida adicional de un 

aumento de  15% en la recaudación de art.71 de la Ley 17.738.  

La cuantificación solicitada, se realizó utilizando dos métodos complementarios: 

- proyecciones de mediano plazo a través de la estimación de Flujos de Fondos 2022-
2026, y 2027-2031, que estima los efectos de las medidas en función de los fondos 
necesarios para cumplir con las obligaciones de la Institución, y 

- proyecciones actuariales a través de la estimación de escenarios configurados con el 
Modelo de Simulación Estadístico-Actuarial de la CJPPU, los que analizan el impacto de las 
medidas sobre la sustentabilidad del régimen administrado a largo plazo y en tendencia.  

Las medidas definidas por Directorio incluyen reformas paramétricas de impacto rezagado en 

relación al momento en que entran en vigencia [Ver I, ítem 5) literales a) a g)], por lo que a 

diferencia de informes anteriores fue necesario profundizar en la determinación de: 

1) Si las medidas lograrían que, en cierto período, los ingresos superaran a los egresos 
proyectados, más allá de en qué momento se predecía que el patrimonio mediano se volvería 
negativo. Esto es relevante, dado que según las proyecciones de Asesoría Técnica de 
Planificación y Control de Gestión las reservas (portafolio de inversiones) con los que cuenta 
la Caja para hacer frente a los déficit operativos se agotaría hacia: 2024 – 2025 según se trate 
del Escanario Pesimista o Medio respectivamente, mientras que para ambos escenarios las 
reservas totales se agotarían hacia 2025.   

Si de los resultados de las proyecciones actuariales surgiera que los egresos superan a los 
ingresos, en todo el horizonte temporal proyectado, el año en que el patrimonio se volvería 
negativo dependerá en mayor medida del nivel de reservas inicial y qué tanto pueden 
paliar los déficit operativos. 

2) Dado que el método más adecuado para estimar la duración de las reservas (portafolio de 
inversiones) surge de las proyecciones del Flujo de Fondos fue necesario desarrollar una 
nueva metodología de estimación para éstos que permitiera estimar el período 2027-2031 
(Flujo 2.92).  

Del análisis realizado se concluye que el Flujo de Fondos proyectado por Asesoría Técnica 
de Planificación y Control de Gestión es el más adecuado para estimar la duración de las 
reservas (portafolio financiero y total), pero que no es el instrumento más idóneo para 
evaluar impactos más allá del 2026, en la medida que no considera la evolución el 
comportamiento demográfica y los eventuales cambios de comportamiento del  para el 
colectivo amparado. 

Los resultados de los Flujos de Fondos para el período 2022 - 2031 (Flujo de Fondos 2.92) 
evidencian que para el Escenario E8 (con reforma y sin cambios de comportamiento) los ingresos 
superan a los egresos a partir del año 2027, mientras que en el Escenario SE8 (con reforma y 
sensibilizado), los ingresos son siempre menores que los egresos.   

Los resultados de las proyecciones actuariales, partiendo de la situación actual -E0- donde el 

patrimonio mediano se volvería negativo entre el 2025 y el 2026 (año 5,2 de la simulación), 

indican que:  

- Si se hubieran implementado todas las medidas a partir de 2021 y no se registraran cambios 
de comportamiento respecto al E0 –Escenario E8–, el patrimonio mediano se volvería 
negativo en el año 29,1 de la proyección.  
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- Pero, de producirse cambios de comportamiento3 –Escenario SE8-  el patrimonio mediano se 
volvería negativo en el año 14,1 de la proyección, 8,9 años después que en la situación sin 
reforma, perdiéndose 15,0 años de los ganados con las medidas. 

No obstante, surge de la evolución de los ingresos y egresos totales proyectados que:  

- En el Escenario E8 los ingresos superan a los egresos totales  a partir del 4° año y hasta el 
año 17° de la proyección, aunque en porcentajes bajos (promedio inferior al 3,5% anual).      

- En el Escenario SE8 los ingresos nunca superan a los egresos a lo largo de el horizonte 
temporal proyectado.  

- Es sustancial la proyección económico-financiera que se realice para el corto plazo en 
relación al horizonte de agotamiento de las reservas, dado que el resultado respecto del 
patrimonio mediano depende en mayor medida del nivel de reservas iniciales de la 
proyección.  

- Los resultados obtenidos indican que los cambios planteados no lograrían equilibrar los 
resultados financieros de la Institución, aunque sí bajar el nivel de déficit proyectado a 
mediano plazo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Los cambios de comportamiento supuestos en el Escenario Sensibilizado SE8 son una caída en las tasas 
de ejercicio y aumentos en las detenciones de por vida en categorías bajas. 
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I. ANTECEDENTES 

 

Cumpliendo con lo solicitado, desde el 17/12/2021 los servicios realizaron diversas 

estimaciones, a efectos de evaluar el impacto de diferentes medidas4 cuya implementación 

requería Resolución de Directorio, o la promoción por parte de la Caja de cambios legales. 

El 09/02/2022 el Directorio resolvió “Dejar sin efecto las excepciones previstas en los numerales 

1 y 2 de la R/D 312/2016 del 22/06/2016, a partir del 1.4.2022” y “Expresar la voluntad de 

Directorio de no renovar a su vencimiento los beneficios de incrementos adicionales de 2,5% y 

3% por encima del mínimo del art.67 de la Constitución” (RD 132/22). 

En la misma fecha también resolvió “Autorizar a la Mesa de Directorio a iniciar conversaciones 

con el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social” a efectos de tratar 

una serie de medidas (RD 133/22).  

El 11/02/2022 se solicitó a los servicios cuantificar el impacto de las medidas planteadas por el 

Directorio.  Los servicios elevaron dicha cuantificación el 18/02/20225. En la misma fecha, elevó  

informe relativo a los requerimientos para evaluar la incorporación a la CJPPU de los nuevos 

profesionales que ejerzan su profesión en forma dependiente6, dado que se necesita para 

proceder en este sentido información a la que la Caja no accede actualmente y una nueva 

modelización para su estudio.  

Con posterioridad a la reunión mantenida entre la Mesa de Directorio y autoridades del MTSS y 

la OPP el 29/03/2022 se solicitó a los servicios cuantificar los efectos que, sobre el Flujo de 

Fondos proyectado, podrían derivarse del aumento de la tasa de aportación a 22,5%. Los 

servicios elevaron dicha cuantificación el 07/04/20227. 

El 06/04/2022 se solicitó a los servicios cuantificar el impacto actuarial de una serie de medidas, 

considerando para la elevación de la edad de retiro a 65 años, además de la transición 

considerada en el Anteproyecto de Reforma aprobado por Directorio el 20/08/2020 (RD N° 

476/2020) (Modelo αβγ), la planteada por el Escenario 1 de la CESS  (Modelo 2.91). Los servicios 

elevaron dichas cuantificaciones el 20/05/20228 y el 27/05/20229, respectivamente.  

                                                           
4 “Solicitud 17/12/2021 – Estimación impactos económico-financieros y actuariales de medidas 

planteadas” de 24/12/2021; “Solicitud de estimación de impacto de medidas administrativas y legales de 

18/01/2022” de 19/01/2021; “Solicitud 24/01/2022 – Estimación impacto actuarial de que los nuevos 

profesionales aportarían obligatoriamente a la CJPPU” de 25/01/2022; “Solicitud de estimación de 

impacto de medidas administrativas y legales de 25/01/2022” de 25/01/2022; “Solicitud 27/01/2022 – 

Cuantificación medidas planteadas por Directorio en la sesión de 26/01/2022” de 29/01/2022; “Solicitud 

03/02/2022 – Cuantificación medidas planteadas por Directorio en la sesión de 02/02/2022” de 
03/02/2022; “Solicitud 04/02/2022 – Cuantificación medidas planteadas por Directorio en la sesión de 

02/02/2022” de 04/02/2022.  
5 “Solicitud 11/02/2022 – Estimación impactos económico-financieros y actuariales de medidas planteadas 

RD 09/02/2022”.  
6 “Afiliación obligatoria a la CJPPU de los nuevos profesionales que ejercen su profesión en forma 

dependiente”.  
7 “Estimación del impacto económico-financiero del incremento de la tasa de aportes al 22,5% - Proyección 

Flujo de Fondos 2022-2026”. 
8 “Solicitudes 6/04 al 04/05/2022 – Estimación impactos económico-financieros y actuariales de 

eventuales cambios legales (Modelo αβγ)” 
9 “Solicitudes 6/04 al 04/05/2022 – Estimación impactos económico-financieros y actuariales de 

eventuales cambios legales (Modelo 2.91)”. 
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El 29/06/2022 se solicitó a los servicios cuantificar el impacto actuarial de una serie de medidas, 

considerando para la elevación de la edad de retiro a 65 años la transición definida por Directorio 

en la sesión del 29/06/202210.   

A efectos de posibilitar la estimación de impacto solicitada por Directorio en dicha fecha el 

IESTA11 generó una nueva modelizción denominada Modelo 2.92 (Ver ítem IV), el cual fue 

instalado en la Caja el 13/07/2022. Los servicios elevaron dicha cuantificación el 26/07/202212. 

El 04/08/2022 se solicitó a los servicios cuantificar el impacto de las siguientes medidas: 

• Medidas que requieren Resolución de Directorio:  

1) Derogación de las excepciones previstas en la RD 312/2016 de 22/06/2016 -ítem 1) y 2)- 

referidas a beneficios de salud. Se excluyen de la derogación los beneficios que cuentan con 

sentencia judicial favorable y los relativos a familiar con discapacidad, así como los 

dispositivos médicos.  

2) No renovación a su vencimiento de la RD 492/2020 de 27/08/2020 relativa a los incrementos 

adicionales de 2,5% y 3% por encima del mínimo del art.67 de la Constitución otorgados al 

amparo del art.106 de la Ley 17.738. La vigencia de dicha Resolución se extiende hasta el 

31/12/2022. Esta posibilidad se prevé en el inciso 4) del art.106, e implicaría proceder como 

establece el inciso 5) del mismo artículo13.  

• Medidas que requieren cambios legales: 

3) Incremento de la tasa de aportación de 16,5% a 19%.  

4) Contribución pecuniaria de los pasivos14. 

5) Incremento de la recaudación por art.71 de la Ley 17.738 en 15%. 

5)  Cambios paramétricos adicionales: 

a) Aumento de la edad de retiro – 65 años (Ver Tabla 1). 

b) Aumento de la cantidad de años para el cálculo del SBJ a 18 años (Ver Tabla 1). 

c) CAUSAL COMUN15: Tasa de Reemplazo mínima = 45% (Ver Tabla 1). 

d) CAUSAL EDAD AVANZADA16: Tasa de reemplazo = 45% mín. – 56% máx.; años mínimos 

de servicios = 18 años. (Ver Tabla 2). 

e) CAUSAL INCAPACIDAD17: Tasa de Reemplazo = 55%.  

f) Nueva escala de sueldos fictos para los nuevos afiliados18: 15 categorías con cambios 

cada 2 años. 

                                                           
10 “Estimación impactos económico-financieros y actuariales de eventuales cambios legales (Sesión 

Directorio 29/06/2022, Modelo 2.92)” de 26/07/2022 (ítem I. -Antecedentes-, pág.7).  
11 Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (UdelaR). 
12 Op.Cit. N°10.  
13 “En caso de quedar sin efecto por el cumplimiento del período original, sus renovaciones o por aplicación 

del inciso precedente, se los considerará sin excepción, como adelantos a cuenta de los ajustes previstos 

en el artículo 67 de la Constitución de la República”.  
14 En el Anexo II.2 se detallan los porcentajes a aplicar en función del nominal de la prestación.  
15 Ver Anexo III 
16 Ver Anexo IV.2 
17 Ver Anexo III 
18 Ver Anexo IV.3 
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g) Mejora en el cálculo de subsidios19 y eliminación de reintegros: 

Maternidad: 100% del Sueldo Ficto lugar del 44% de hoy (art.99 Ley 17738). Compatible con 

el ejercicio.  

Incapacidad temporal: 70% del Sueldo Ficto por los primeros 90 días, en lugar del 44% de 

hoy (art.99 Ley 17738). Luego de este plazo y hasta 1 año como máximo, el 100% de la 

jubilación por incapacidad que hubiera correspondido. 

Incapacidad no definitiva:  100% de la jubilación por incapacidad que hubiera 

correspondido. 

En todos los casos el aporte de la categoría que corresponda se descuenta del subsidio (se 

eliminan los reintegros). 

Asimismo, se solicitó que dicha evaluación considerara para la elevación de la edad de retiro a 

65 años, la transición definida por Directorio en la sesión del 04/08/2022; a saber: 

 

TABLA 1 - CAUSAL COMÚN Edad  TR 
Años para el 
cálculo SBJ 

Edad de 
jubilación 

Reforma Plena (Grupo B) < o =50 45% 18 65 

Transición (Grupo C ) 

51-52 47% 15 64 

53-54 47% 12 63 

55 47% 9 62 

56 47% 6 61 

Mantienen derechos actuales 
(Grupo A) 

57 o más 50% 3 60 

 

Para la configuración de causal por Edad Avanzada se definieron los siguientes requisitos: 

TABLA 2 - EDAD AVANZADA TR 
Años de 
aporte 

Edad de 
jubilación 

+ de 2 años de entrada en vigencia la Reforma  45%+1% (máx 56%) 18 

70 
Hasta 2 años de entrada en vigenca la Reforma 45%+1% (máx 57%) 17 

Hasta 1 año de entrada en vigenca la Reforma  45%+1% (máx 58%) 16 

Mantienen condiciones pre-Reforma 50%+1% (máx 64%) 15 

 

También el 04/08/2022 el Directorio solicitó cuantificar las medidas anteriores, con la transición 

definida, sin considerar la medida adicional: incremento de la recaudación por art.71 de la Ley 

17.738 del 15%. Dicha cuantificación se presenta en el informe “Estimación impactos 

económico-financieros y actuariales de eventuales cambios legales (Sesión Directorio 

04/08/2022 – Sin cambios en art.71, Modelo 2.92)” del 23/08/2022.  

En este informe se presenta la evaluación en función de la transición considerada en el Modelo 

2.92, que contempla lo definido por Directorio el 04/08/2022, incluyendo el incremento en la 

                                                           
19 Ver Anexo IV.1 
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recaudación del art.71 de la Ley 17.738 (15%). La misma se realizó utilizando dos métodos 

complementarios: 

- proyecciones de mediano plazo a través de la estimación de Flujos de Fondos 2022-

2026, y 2027-2031, que estima los efectos de las medidas en función de los fondos necesarios 

para cumplir con las obligaciones de la Institución, y 

- proyecciones actuariales a través de la estimación de escenarios configurados con el 

Modelo de Simulación Estadístico-Actuarial de la CJPPU, los que analizan el impacto de las 

medidas sobre la sustentabilidad del régimen administrado a largo plazo y en tendencia.  

En ambas proyecciones se consideraron la totalidad de las medidas que se solicitó cuantificar.  

ES 

II. OBJETIVO DE LA CUANTIFICACIÓN REALIZADA Y METODOLOGÍA APLICADA 

Las medidas definidas por Directorio incluyen reformas paramétricas de impacto rezagado en 

relación al momento en que entran en vigencia [Ver I, ítem 5) literales a) a g)]20, por lo que a 

diferencia de informes anteriores fue necesario profundizar en la determinación de: 

1) Si las medidas lograrían que, en cierto período, los ingresos superaran a los egresos 

proyectados, más allá de en qué momento se predecía que el patrimonio mediano se 

volvería negativo. Esto es relevante, dado que según las proyecciones de Asesoría 

Técnica de Planificación y Control de Gestión las reservas (portafolio de inversiones) con 

los que cuenta la Caja para hacer frente a los déficit operativos se agotarían hacia:  

 

Si de los resultados de las proyecciones actuariales surgiera que los egresos superan a 

los ingresos, en todo el horizonte temporal proyectado, el año en que el patrimonio se 

volvería negativo dependerá en mayor medida del nivel de reservas inicial y qué tanto 

pueden paliar los déficit operativos.  

2) Dado que el método más adecuado para estimar la duración de las reservas (portafolio 

de inversiones) surge de las proyecciones del Flujo de Fondos fue necesario desarrollar 

una nueva metodología de estimación para éstos que permitiera estimar el período 

2027 - 2031.  

Esta nueva metodología21 se comparó con la proyección del Flujo de Fondos realizada 

por la Asesoría Técnica de Planificación y Control de Gestión para el período 2022 - 2031, 

bajo dos Escenarios: MEDIO y PESIMISTA.  

Del análisis realizado se concluye que el Flujo de Fondos proyectado por Asesoría 

Técnica de Planificación y Control de Gestión es el más adecuado para estimar la 

duración de las reservas (portafolio financiero y total), pero que no es el instrumento 

                                                           
20 Adicionalmente, el rezago depende de la definición de la transición que se realice.  
21 La misma se detalla en el Ítem III. 

 AÑO EN QUE SE AGOTARÍA 
EL PORTAFOLIO 

FINANCIERO 

AÑO EN QUE SE 
AGOTARÍA EL PORTAFOLIO 

TOTAL 

ESCENARIO MEDIO 2025 2025 

ESCENARIO PESIMISTA 2024 2025 
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más idóneo para evaluar impactos más allá del 2026, en la medida que no considera la 

evolución demográfica y los eventuales cambios de comportamiento del colectivo 

amparado22.  

III. ESTIMACIÓN DE LOS IMPACTOS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS MEDIDAS 

 

III.1 PERÍODO 2022-2026 

Se realizó una comparación entre: 

- Flujo de Fondos proyectado por Asesoría Técnica de Planificación y Control de Gestión 

para el período 2022-2026, sobre dos Escenarios: MEDIO y PESIMISTA23 

- Flujo de Fondos que surge de capitalizar, en función de la evolución del Índice Medio de 

Salarios, la diferencia entre ingresos y egresos totales proyectados por el Modelo de 

Simulación Estadístico-Actuarial (de ahora en más denominado Flujo de Fondos 2.92).  

Esta comparación se realizó tanto para el Escenario sin reforma (situación actual – Escenario E0), 

como para los dos Escenarios que consideran los impactos de las medidas:  

- Con reforma y sin cambios de comportamiento (denominado Escenario E8) 

- Con reforma y con cambios de comportamiento - caída en las tasas de ejercicio y 

detenciones en categorías bajas de por vida- (denominado Escenario SE8).  

A fin de incorporar los efectos de las medidas al Flujo de la Asesoría Técnica de Planificación y 

Control de Gestión, se aplicaron porcentajes de variación de ingresos y egresos obtenidos a 

partir de las proyección de impacto actuarial y surgen de la diferencia entre los resultados del 

Escenario que acumula todos los cambios respecto de los del Escenario Base (suministrados por 

la Asesoría Económico-Actuarial)24. Los producidos de las inversiones, cuando corresponden 

fueron calculados por la Asesoría Técnica de Planificación y Control de Gestión. Los flujos 

proyectados se presentan en el Anexo II. Los resultados se estiman en pesos y en dólares25.  

 

El Fujo de Fondos 2.92 se estimó de la siguiente manera26: 

                                                           
22 La proyección de Flujo de Fondos es la más adecuada para el corto plazo, dado que se basa en proyectar 
en base a las variaciones del año anterior y suponer una evolución en función de la proyección de algunas 
variables relevantes (Ver Anexo I). A diferencia de éste, el Modelo Actuarial estima -en base a los 
comportamientos pasados-, si los afiliados ejercen o no, si se jubilan o no (y en qué porcentaje en función 
de los que pueden jubilarse a cada edad), si se detienen de categoría o no (por una vez o de por vida) y si 
se mueren o no. No obstante, al predecir tendencia, no es el instrumento adecuado para estimar la 
duración de las reservas (portafolio de inversiones), dado el bajo nivel actual del mismo.  
23 Proyecciones de la Asesoría Técnica de Planificación y Control de Gestión para la situación actual (sin 
reforma). Ver Anexo I. A fin de incorporar los efectos de las medidas al Flujo se aplicaron porcentajes de 
variación de ingresos y egresos obtenidos a partir de las proyección de impacto actuarial y surgen de la 
diferencia entre los resultados del Escenario que acumula todos los cambios respecto de los del Escenario 
Base (suministrados por la Asesoría Económico-Actuarial). Los producidos de las inversiones, cuando 
corresponden fueron calculados por la Asesoría Técnica de Planificación y Control de Gestión.  
24 Ver Anexo II.  
25 Dólar promedio anual proyectado, período 2022-2026. Proyecciones de EXANTE suministradas por la 
ATPyCG.  
26 Manteniendo la metodología de estimación presentada en los informes relativos a los Modelos 

αβγ, 2.91 y 2.92, elevados el 20/05/2022, 27/05/2022 y 26/07/2022 respectivamente.  
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• El Escenario Base 2020 (E0) proyecta la situación sin reforma en millones de pesos 

constantes en términos de salarios (IMSN Base 12/2020). Los flujos para cada año se 

obtuvieron por diferencia entre  los ingresos y egresos totales proyectados para este 

escenario, capitalizados desde el año base hasta el año que corresponda, en función de 

la evolución proyectada para el IMSN a diciembre de cada año.  

• Se estimaron los efectos de la reforma sobre ingresos y egresos por diferencia, entre los 

Escenarios con reforma (E8 y SE8) y el E0. 

• Se estimaron los flujos de ingresos y egresos para los Escenarios con reforma (E8 y SE8) 

considerando los ingresos y egresos proyectados para el E0, agregando sobre éstos el 

efecto de la reforma (detallado anteriormente), pero considerado a partir de 2023. Estos 

flujos se capitalizaron desde el año base hasta el año correspondiente, en función de la 

evolución proyectada para el IMSN a diciembre de cada año.  

• Se deja constancia que los resultados para el E0 (situación actual – sin reforma) para el 

Modelo 2.92 presenta resultados algo diferentes que el generado con los Modelos αβγ 

y 2.91. Se presenta una comparación de los mismos en el Anexo V27 .  

Los resultados obtenidos se detallan a continuación28.  

 SITUACIÓN ACTUAL - SIN REFORMA 
 Millones de $ corrientes 

 
Flujo 2.92 

Flujo Neto AT % Flujo Neto AT % 

 ESCENARIO MEDIO AT/2.92 ESCENARIO PESIMISTA AT/2.92 

2022 -3.870,1 -1.600,6 -58,6 % -2.148,1 -44,5 % 
2023 -4.463,9 -2.407,5 -46,1 % -3.139,8 -29,7 % 
2024 -3.974,7 -3.528,0 -11,2 % -4.522,9 13,8 % 
2025 -5.049,3 -4.925,1 -2,5 % -5.944,3 17,7 % 
2026 -5.799,2 -6.174,0 6,5 % -7.396,8 27,5 % 

2022-2026 -23.157,1 -18.635,2 -19,5 % -23.152,0 0,0 % 

      

 SITUACIÓN ACTUAL - SIN REFORMA 
 Millones de U$S corrientes 

 
Flujo 2.92 

Flujo Neto AT % Flujo Neto AT % 

 ESCENARIO MEDIO AT/2.92 ESCENARIO PESIMISTA AT/2.92 

2022 -92,1 -38,1 -58,6 % -51,1 -44,5 % 
2023 -101,1 -54,5 -46,1 % -71,1 -29,7 % 
2024 -85,3 -75,7 -11,2 % -97,1 13,8 % 
2025 -102,4 -99,9 -2,5 % -120,6 17,7 % 
2026 -111,5 -118,7 6,5 % -142,2 27,5 % 

2022-2026 -492,4 -386,9 -21,4 % -482,0 -2,1 % 

                                                           
27 Las diferencias entre los resultados están dentro de los márgenes estadísticamente aceptables, y se 
derivan de la metodología de estimación. Se generan a partir de que el mismo Escenario (E0) se genera 
en Modelos diferentes, que “parten” el colectivo amparado en diferentes cohortes, según la definición de 
la transición. De hecho, entre el Escenario E0 generado en el Modelo sin división por cohortes (certificado 

por el IESTA para el estudio Año Base 2020), y los Modelos αβγ, 2.91 y 2.92 (partidos) existen también 
diferencias no significativas. Ver Anexo IV.1 de informe “Solicitud 11/02/2022-Estimación impactos 
económico-financieros y actuariales de las medidas planteadas RD 09/02/2022” de 18/02/2022.     
28 Las proyecciones del tipo de cambio $/U$S e IMSN se presentan en el Anexo II.  
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El déficit total para el período 2022-2026 del Flujo de Fondos 2.92 está en línea con el 

proyectado por ATPyCG bajo el Escenario PESIMISTA y por encima del Escenario MEDIO. Según 

las proyecciones -sin reforma- el portafolio financiero de la Caja se agotaría en 2024 o 2025, bajo 

el Escenario PESIMISTA o MEDIO respectivamente.  

 ESCENARIO CON REFORMA -SIN cambios de comportamiento- (E8) 

 Millones de $ corrientes 

ESCENARIO E8 
(*) 

Flujo 2.92 
Flujo Neto AT % Flujo Neto AT % 

Millones de $ 
corrientes ESCENARIO MEDIO AT/2.92 ESCENARIO PESIMISTA AT/2.92 

2022 -3.870,1 -1.600,6 -58,6 % -2.148,1 -44,5 % 
2023 -774,7 1.904,8 -345,9 % 1.086,1 -240,2 % 
2024 170,7 1.625,4 852,1 % 524,4 207,2 % 
2025 -323,1 1.070,3 -431,3 % -320,4 -0,8 % 

2026 -158,5 440,9 -378,2 % -1.288,6 712,9 % 

2022-2026 -4.955,7 3.440,8 -169,4 % -2.146,6 -56,7 % 

      

 ESCENARIO CON REFORMA -SIN cambios de comportamiento- (E8) 

 Millones de U$S corrientes 

 
Flujo 2.92 

Flujo Neto AT % Flujo Neto AT % 

 ESCENARIO MEDIO AT/2.92 ESCENARIO PESIMISTA AT/2.92 

2022 -92,1 -38,1 -58,6 % -51,1 -44,5 % 
2023 -17,5 43,1 -345,9 % 24,6 -240,2 % 
2024 3,7 34,9 852,1 % 11,3 207,2 % 
2025 -6,6 21,7 -431,3 % -6,5 -0,8 % 

2026 -3,0 8,5 -378,2 % -24,8 712,9 % 

2022-2026 -115,6 70,1 -160,7 % -46,5 -59,7 % 

 

En el Escenario con reforma -sin cambios de comportamiento-, los déficit del Flujo de Fondos 

2.92 son mayores que los proyectados bajo el Escenario PESIMISTA y el ESCENARIO MEDIO para 

todo el período 2022-2026: U$S 115,6 millones.  

Según las proyecciones en 2026, el portafolio financiero de la Caja equivaldría a 

aproximadamente 3,4 o 6,3 presupuestos mensuales de prestaciones, bajo el Escenario 

PESIMISTA o MEDIO respectivamente. Para el mismo año, considerando el Flujo de Fondos 2.92 

el portafolio representaría alrededor de 2 presupuestos mensuales de prestaciones.  
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En el Escenario con reforma -con caída en las tasas de ejercicio y aumento de las detenciones 

de por vida en categorías bajas-, los déficit del Flujo de Fondos 2.92 son mayores que los 

proyectados bajo el Escenario PESIMISTA y el ESCENARIO MEDIO para todo el período 2022-

2026: U$S 228,5 millones.  

Según las proyecciones el portafolio financiero de la Caja se agotaría en 2026 y rondaría los 2  

presupuestos mensuales de prestaciones, bajo el Escenario PESIMISTA o MEDIO 

respectivamente. Considerando el Flujo de Fondos 2.92 éste se agotaría hacia 2025.

 ESCENARIO CON REFORMA -Caída tasas ejercicio y det.categ.de por vida - (SE8) 
 Millones de $ corrientes 

 
Flujo 2.92 

Flujo Neto AT % Flujo Neto AT % 

 ESCENARIO MEDIO AT/2.92 ESCENARIO PESIMISTA AT/2.92 

2022 -3.870,1 -1.600,6 -58,6 % -2.148,1 -44,5 % 
2023 -1.755,3 738,3 -142,1 % -21,3 -98,8 % 
2024 -945,5 238,4 -125,2 % -788,6 -16,6 % 
2025 -1.623,8 -589,5 -63,7 % -1.890,1 16,4 % 
2026 -2.260,7 -1.991,1 -11,9 % -3.712,1 64,2 % 

2022-2026 -10.455,4 -3.204,6 -69,3 % -8.560,2 -18,1 % 

      
      

 ESCENARIO CON REFORMA -Caída tasas ejercicio y det.categ.de por vida - (SE8) 
 Millones de U$S corrientes 

ESCENARIO SE8 
(**) 

Flujo 2.92 
Flujo Neto AT % Flujo Neto AT % 

Millones de U$S 
corrientes ESCENARIO MEDIO AT/2.92 ESCENARIO PESIMISTA AT/2.92 

2022 -92,1 -38,1 -58,6 % -51,1 -44,5 % 
2023 -39,7 16,7 -142,1 % -0,5 -98,8 % 
2024 -20,3 5,1 -125,2 % -16,9 -16,6 % 
2025 -32,9 -12,0 -63,7 % -38,3 16,4 % 
2026 -43,5 -38,3 -11,9 % -71,4 64,2 % 

2022-2026 -228,5 -66,5 -70,9 % -178,2 -22,0 % 
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III.2 PERÍODO 2022-2031 
 

En función de los resultados detallados anteriormente se procedió a estimar los flujos según la 

proyección del Flujo de Fondos 2.92 para el período 2022-2031, los que se presentan a 

continuación:  
 

 Flujo de Fondos 2.92 

 Millones de $ corrientes 

 SIN REFORMA CON REF. SIN CAMBIOS COMP. CON REF. SENSIBILIZADO 

 (E0) (E8) (SE8) 

2022 -3.870,1 -3.870,1 -3.870,1 

2023 -4.463,9 -774,7 -1.755,3 

2024 -3.974,7 170,7 -945,5 

2025 -5.049,3 -323,1 -1.623,8 

2026 -5.799,2 -158,5 -2.260,7 

2027 -5.945,7 674,1 -1.818,0 

2028 -7.197,9 739,9 -1.869,6 

2029 -8.337,4 443,4 -2.997,0 

2030 -8.487,3 970,8 -2.949,8 

2031 -9.969,1 353,4 -4.178,7 

2022-2026 -23.157,1 -4.955,7 -10.455,4 

2027-2031 -39.937,5 3.181,5 -13.812,9 

TOTAL -63.094,6 -1.774,1 -24.268,3 

    

 Flujo de Fondos 2.92 

 Millones de U$S corrientes 

 SIN REFORMA CON REF. SIN CAMBIOS COMP. CON REF. SENSIBILIZADO 

 (E0) (E8) (SE8) 

2022 -92,1 -92,1 -92,1 

2023 -101,1 -17,5 -39,7 

2024 -85,3 3,7 -20,3 

2025 -102,4 -6,6 -32,9 

2026 -111,5 -3,0 -43,5 

2027 -109,1 12,4 -33,3 

2028 -126,4 13,0 -32,8 

2029 -140,4 7,5 -50,5 

2030 -137,4 15,7 -47,7 

2031 -155,3 5,5 -65,1 

2022-2026 -492,4 -115,6 -228,5 

2027-2031 -668,6 54,0 -229,5 

TOTAL -1.160,9 -61,5 -458,0 

 

 

 

 



 

14 
 

En función de los resultados obtenidos se concluye: 

- En el Escenario sin reforma el portafolio financiero se agotaría en torno a 2024 o 2025 

(Escenario PESIMISTA o MEDIO respectivamente). Los déficit proyectados para el 

período 2026-2031 ascenderían a U$S 780,0 millones.  

- En el Escenario con reforma -sin cambios de comportamiento- la reforma revertiría los 

déficit hacia el 2027, manteniéndose a esa fecha un portafolio financiero de alrededor 

de 2 presupuesto de pasividades mensual hasta 2031.  

- En el Escenario con reforma -con caída en las tasas de ejercicio y detenciones de por 

vida en categorías bajas- persistirían los déficit, aunque de una magnitud menor a la 

proyectada sin reforma (U$S 458 versus U$S 1.160,9 para el período 2022 - 2031). El 

portafolio financiero se agotaría hacia 2025. Los déficit proyectados para el período 

2026-2031 ascenderían a U$S 273 millones.  
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IV. ESTIMACIÓN DE LOS IMPACTOS ACTUARIALES DE LAS MEDIDAS 

La estimación del impacto actuarial se analiza a través del Modelo de Simulación Estadístico-

Actuarial (versión 2.92). Esta versión del Modelo fue diseñada por el IESTA a solicitud de la Caja, 

en el marco de la solicitud de estimación de la propuesta definida el 29/06/2022 por parte del 

Directorio de la CJPPU.   

En este modelo la definición de las cohortes se realiza en función de la edad que los afiliados 

tienen en el momento de aplicarse la reforma29. A saber: 

MODELO 2.92 ABC 
TRANSICIÓN POR EDAD – CJPPU 

CAUSAL COMÚN 

Grupo A  Grupo B Grupo C 

57 años o más 50 años o menos entre 51 y 56 años 

Mantiene condiciones actuales 
 
 

Reforma plena 
 

Aplican todos los 
cambios 

Edad TR SBJ 
Edad 

mínima 
51 - 52 47% 15 64 

53 - 54 47% 12 63 

55 47% 9 62 

56 47% 6 61 

Se estima tomando un único valor 
promedio de edad mínima, SBJ y 
TR mínima para todo el grupo (63 
años, 12 SBJ y TR mín. 47%).  

Activos: 22.440 
Jubilados: 13.956 

Activos: 111.209 Activos: 14.484 

 

Toda proyección actuarial tiene un margen de error aceptado, dado que son estudios dirigidos 

a predecir tendencia (históricamente de +/- 3 años, en el marco normativo vigente), y se basan 

en comportamientos pasados para proyectar. En caso que se produzcan cambios de 

comportamiento las predicciones pueden variar significativamente respecto de las 

presentadas en este informe. Asimismo, estas proyecciones naturalmente difieren de las que 

brindan los estudios económico-financieros en la medida que utilizan técnicas y criterios 

diferentes30. 

Partiendo del Escenario Base 2020, el supuesto implícito en la proyección es que las medidas se 

aplican en forma conjunta a partir del 01/01/202131, que no se producen otros cambios 

normativos en el horizonte de proyección, y que no hay cambios de comportamiento respecto 

a dicho Escenario.  

 

                                                           
29 En el presente informe se cuanfitfica en función de la situación de los afiliados activos al 31/12/2020 
(último Estudio Actuarial disponible a la fecha).  
30 Ver Anexo III del Informe “Respuesta solicitud MTSS – Ítem 2) de 02/07/2021” de 22/07/2021 incluido 
como Nota 2) de la Nota enviada por el Directorio de la Caja al MTSS el 30/07/2021.  
31 El último Estudio Actuarial disponible es el Año Base 2020, cuyo primer año de proyección es el 2021. 
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Se definieron los siguientes Escenarios:  

NOMBRE DISEÑO 

E0 Similar al Base 2020 pero generado mediante el modelo partido (2.92).  

E8 

Al E0 se le incorporan los siguientes cambios paramétricos:  

� Las reservas iniciales son las proyectadas por la Asesoría Técnica de Planificación y 

Control de Gestión a enero/2023 

� Aumento de la tasa de aportación: a 19% 

� Contribución pecuniaria a cargo de los pasivos. Se aplica en forma total a los pasivos 

del Sub-Modelo A, parcialmente los del Sub-Modelo C y no se aplica a los pasivos del 

Sub-Modelo B (reforma plena). 

              Tasas de contribución promedio:  

                   Sub-Modelo A: 7,59% jubilaciones y 4,23% pensiones, 

                   Sub-Modelo C: 3,795% jubilaciones y 2,115% pensiones. 

� Aumento de la recaudación por art.71 de la Ley 17.738: 15% (Ver Anexo VII). 

� Aumento de la edad de retiro: Máximo 65 años. 

� Aumento en la cantidad de años para cálculo de SBJ: 

    Sub-Modelo B: 18 años. 

    Sub-Modelo C: 12 años. 

� TR mínima para causal común:  

     Sub-Modelo B: 45% para 65 años de edad y 30 años de aportes. 

     Sub-Modelo C: 47% para 63 años de edad y 30 años de aportes. 

� Mejora en el cálculo de subsidios y eliminación de reintegros. 

� Escala de sueldos fictos para nuevos afiliados: 15 categorías con cambios cada 2 años 

(Ver Anexo IV.3) 

� Causal Edad Avanzada: TR mín. 45% - máx. 56% e incremento en los años de aporte 

mínimo requeridos (de 15 a 18 años) (Ver Anexo IV.2) 

� Disminución de TR para causal Incapacidad: 55% (Ver Anexo IV.2) 

Este Escenario aproxima el efecto acumulado de todas las medidas, bajo el supuesto de 

que no se registran cambios de comportamiento en relación a los observados en el E0 

(Escenario Base 2020). 

SE8 

Igual a E8, a excepción de: 
� las tasas de ejercicio de hombres y mujeres que se sensibilizan a la baja. Supuesto: 

caen 23%, 17% y 5% para los activos con menos de 5 años de antigüedad en la Caja, 
entre 5 y 10 años y con antigüedad mayor a 10 años, respectivamente32. 

� detención de por vida en 2°, 3° y 4° categoría, que se sensibilizan al alza. Supuesto: 
detención de 20%, 30% y 40% para 2°, 3° y 4° respectivamente. 

Este Escenario aproxima el efecto acumulado de todas las medidas, bajo el supuesto de 
que se registran cambios de comportamiento de la magnitud estimada, en las tasas de 
ejercicio y en las detenciones de categoría de por vida respecto al E0 (Escenario Base 2020). 

                                                           
32 Las tasas de ejercicio del E0 se sensibilizaron dividiéndolas por 1,3 para los activos con menos de 5 años 
de antigüedad, 1,2 para los activos de entre 5 y 10 años de antigüedad y entre 1,05 para los de antigüedad 
mayor a 10 años. Esta fue la fórmula aplicada también en los informes anteriores relativos a la transición 

Modelo αβγ y 2.91, dejándose constancia que los porcentajes de caída de 30%, 20% y 5% que figuraban 
en dichos informes para las tasas de ejercicio sensibilizadas difieren del porcentaje de caída efectivamente 
aplicado en las estimaciones (23%, 17% y 5%, respectivamente).  
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Los principales resultados se presentan en la Tabla 3 y los Gráficos 1, 2, 3 y 4.  

 

TABLA 3 -MODELO 2.92 
BASE 2020           

(Sin reforma) 

Con reforma sin 
cambios de 

comportamiento 

Con reforma 
sensibilizado 

Medidas de impacto financiero-actuarial E0 E8 SE8 

Patrimonio Mediano Simulado Año 20  
Expresado en millones de 

pesos en términos de 
salarios de 12/2020 

-68.019 32.107 -13.325 

Patrimonio Mediano Simulado Año 25 -122.822 23.091 -34.542 

Patrimonio Mediano Simulado Año 30 -211.787 -7.030 -67.975 

Año en que el patrimonio mediano simulado se vuelve negativo 5,2 29,1 14,1 

DIFERENCIA RESPECTO AL E0 (BASE 2020)   23,9 8,9 

DIFERENCIA RESPECTO AL E8     -15,0 
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Los mismos indican que: 

� Considerando la tendencia de la proyección para el patrimonio mediano y suponiendo 

que la reforma se hubiera aplicado a partir de 2021 (1° año de la proyección): 
 

• Partiendo de la situación actual (E0) donde el patrimonio mediano se volvería negativo 

entre el 2025 y el 2026 (año 5,2 de la simulación). 

• Si se hubieran implementado desde 2021 todas las medidas detalladas en los 

Antecedentes (ítem I), y no se registraran cambios de comportamiento respecto al E0, el 

patrimonio mediano se volvería negativo  en el año 29,1 de la proyección (E8).  

• Pero, de producirse una caída en las tasas de ejercicio de la magnitud de las estimadas 

y aumentaran las detenciones de por vida en categorías bajas se perderían 15 años de los 

ganados con las medidas. En este caso el patrimonio mediano se volvería negativo en el año 

14,1 de la proyección (SE8).  

� No obstante, surge de la evolución de los ingresos y egresos totales proyectados que:  

• En el Escenario E8 los ingresos superan a los egresos totales  a partir del 4° año y hasta 

el año 17° de la proyección, aunque en porcentajes bajos (promedio inferior al 3,5% anual).      

• En el Escenario SE8 los ingresos nunca superan a los egresos a lo largo de el horizonte 

temporal proyectado.  

• Por tanto, es sustancial la proyección económico-financiera que se realice para el corto 

plazo en relación al horizonte de agotamiento de las reservas, dado que el resultado respecto 
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del patrimonio mediano depende en mayor medida del nivel de reservas iniciales de la 

proyección.  

• Adicionalmente, en tanto las medidas no se aplicarían a partir del 2021 (como suponen 

las proyecciones actuariales), las proyecciones podrían subestimar los déficit del período 2021-

202333.   

• Los resultados obtenidos indican que los cambios planteados no lograrían equilibrar 

los resultados financieros de la Institución, aunque sí bajar el nivel de déficit proyectado a 

mediano plazo.  

 

V. PRINCIPALES CONCLUSIONES 

Finalmente corresponde señalar: 

• Los resultados obtenidos podrían variar significativamente en caso que se verificaran 

cambios de comportamiento diferentes a los estimados en este informe, en particular 

respecto de los niveles de ejercicio.  

Dado que existe un porcentaje significativo de afiliados voluntarios, y afiliados con actividad 

mixta (ejercicio libre de la profesión y empleo dependiente de otro Instituto de Seguridad 

Social), un incremento de esta magnitud de la tasa de aportación34 podría acentuar el 

deterioro de las tasas de ejercicio que se observa históricamente.   

Del total de aportantes a la CJPPU existían en 2019 alrededor de un 40% de aportantes 

voluntarios, y sólo un tercio realizaba exclusivamente ejercicio libre de la profesión. 

Asimismo, algo más del 20% realizaba actividad mixta: empleo dependiente y ejercicio libre 

de la profesión. La recaudación estimada de los aportantes voluntarios para el 2019 

también representó el 40% del total recaudado por aportes directos. 

Adicionalmente, a raíz de la emergencia sanitaria producto del COVID19 las tasas de 

ejercicio entre 2020 y 2019 disminuyeron para todos los grupos de ejercicio y antigüedad 

en la Caja. Se desconoce aún si esta situación tendrá efectos permanentes sobre el nivel de 

las tasas de ejercicio a futuro, especialmente en los afiliados más jóvenes y de menor 

antigüedad.  

• Dado el bajo nivel de reservas (portafolio de inversiones) con el que cuenta la Caja, existe 

un muy escaso margen para absorber shock exógenos negativos.  

Asimismo, desviaciones relativamente pequeñas de los resultados que efectivamente se 

vayan verificando, una vez aplicada la reforma respecto de los proyectados podrían derivar 

en déficit no cuantificados en el presente informe.  

                                                           
33 Si bien en los Escenarios proyectados se considera como valor de reservas iniciales las proyectadas para 
enero/2023 (portafolio total), los comportamientos estimados para el 2021 y 2022 incorporan en la 
proyección medidas que en la realidad no se han aplicado y que repercutirían en menores niveles de 
déficit.  
34 Un aumento de 2,5 puntos porcentuales en la tasa de aportación implica un aumento de 15,15% en el 
aporte mensual a la Caja de los afiliados activos. 



1 

 

ASESORÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN 
             Y CONTROL DE GESTIÓN 
 
 

ANEXO I 
 

FLUJO DE FONDOS PROYECTADO 2022 - 2031 
 
  
En función de lo solicitado por la Sra. Presidente de la CJPPU, se procedió a actualizar 
los flujos de fondos del período 2022-2026 y a extender la proyección hasta 2031 (10 
años de proyección). Es importante señalar que, por ser una proyección de largo plazo, 
tiene un margen de error significativo, ya que no considera aspectos relativos a cambios 
de comportamiento en los afiliados, ni temas económico actuariales, por ser calculados 
en base a tendencias históricas de flujos. 
 
El Flujo de Fondos Proyectado, se formuló sobre 2 hipótesis generales adoptadas para el 
período 2022- 2031, atendiendo a 2 posibles escenarios (medio y pesimista), 
contemplando las últimas proyecciones realizadas por la consultora externa, las 
expectativas económicas publicadas por el BCU y la proyección de ingresos por Art. 71 
realizada por CINVE.  
 
Al tratarse de una proyección financiera, se consideran los supuestos debajo detallados, 
excluyendo aspectos actuariales. 
 

 
 

 

 La proyección se estructuró de acuerdo con el siguiente detalle, en el que se 
explica cada uno de los conceptos utilizados. 

  

I – INGRESOS OPERATIVOS 

  

 1 - Aportes.- 

 En este concepto se computa la proyección de los ingresos efectivos por montepíos y 
gravámenes porcentuales sobre sueldos fictos recibidos de los afiliados activos, así como 
los aportes de los empleados afiliados a la Caja. Adicionalmente se computan los 
ingresos por multas y recargos de los aportes pagados fuera de plazo. 

  Se adoptó como hipótesis general para estimar el aporte de afiliados activos: 

- Ajuste en enero de cada año, en igual porcentaje que las pasividades, IMSN proyectado 
para el año anterior. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

USD 4,69% -3,03% 5,17% 5,75% 5,92% 5,10% 4,59% 4,35% 4,15% 3,98% 3,85%

IPC 7,96% 8,50% 7,00% 6,60% 5,75% 5,25% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

CPI 7,04% 5,57% 2,60% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 1,99% 2,00% 2,00% 2,00%

UR 5,64% 9,44% 8,33% 7,51% 7,94% 7,42% 7,13% 7,10% 7,10% 7,10% 7,10%

IMSN 6,16% 8,82% 8,26% 8,39% 7,87% 7,36% 7,10% 7,10% 7,10% 7,10% 7,10%

IMS 6,28% 8,96% 8,26% 8,39% 7,87% 7,36% 7,10% 7,10% 7,10% 7,09% 7,10%
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- Crecimiento real de la masa de aportes de los afiliados activos se estableció según el 
escenario: 

o Medio: 1,71%, según el crecimiento de los últimos 5 años. 
o Pesimista: 1,51%, se estimó un crecimiento de 0,20% por debajo del 

escenario medio. 
- Multas y Recargos 0,82% de los ingresos por montepío proyectados, de acuerdo con los 

datos históricos de este concepto. 
- Convenios 2,29% de los ingresos por montepío proyectados, de acuerdo con los datos 

históricos registrados. 
Los aportes de Funcionarios: Se calcularon en base a los aportes del año anterior, 
aplicándole la variación del Rubro 0 estimada para cada año. 
 

2 – Fondo de Solidaridad.-  

Para ambos escenarios, el cálculo se realiza en base a la cantidad de afiliados estimados 
para 2022, aplicándose el crecimiento vegetativo determinado en 1,71% anual. La BPC 
se fue aumentando por el menor entre la variación del IMS e IPC. 

3 – FRL.-  

Para cada escenario, se calculó el 0,1% sobre aportes + convenios – aportes 
devengados no percibidos.  

4 - Art. 71 Ley 17.738.-  

Escenarios Medio: 

Para los años 2022 y 2023 se tuvo en cuenta la proyección que realiza esta Asesoría 
Técnica en la confección del Estado de Resultados a presentarse en oportunidad del 
Presupuesto de Sueldos, Gastos e Inversiones de Funcionamiento del año 2023.  

Desde el año 2024 en adelante al importe del año anterior el porcentaje de variación 
anual de la proyección realizada por CINVE método directo1. 

Escenarios Pesimista: 

Para cada año se aplicó, al importe del año anterior, el porcentaje de variación anual de 
acuerdo a lo siguiente: 

- 2022 y 2023: proyección realizada por Asesoría Técnica para la confección del 
Estado de Resultados para el año 2023. 

- 2024 a 2031: proyección realizada por CINVE método indirecto2. 

5 -Varios.- 
 
Incluye cargos administrativos por DJNE (art. 68 Ley 17.738). 

 

II– EGRESOS OPERATIVOS 

                                                           
1 Según este método la recaudación total se estima mediante valores pasados de la propia recaudación 

agregada. 
2 Según este método la recaudación total se estima mediante la suma de tres agregados (empresas, 

valores e inciso E) cuya recaudación se proyecta en función de modelos para cada uno de ellos. 
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1 – Jubilaciones, pensiones y subsidios.- 

  

 Se computan en este concepto el líquido de todas las prestaciones por concepto de 
jubilaciones, pensiones, y subsidios que se pagan a los afiliados activos y pasivos. 

  Se aplican ajustes anuales en el mes de enero, de acuerdo con el incremento 
operado por IMSN del período 01/01–31/12 del año anterior. 

 Escenario Medio: 

 Se detalla el crecimiento real estimado para cada concepto en el período 2022-2031:   

- Jubilaciones: 
o 5,14%, promedio de la variación real del monto anual de jubilaciones de 4 

años (2017-2019 y 2021).  
- Pensiones: 

o 1,60%, promedio de la variación real del monto anual pensiones últimos 5 
años (2017-2021) 

- Subsidios: 
o 2,32%, promedio de la variación real del monto anual subsidios período 

2012-2021. 

Escenario Pesimista:  

Se aplica un ajuste respecto de lo estimado para el escenario medio: 

- Jubilaciones: 5,23%. 
- Pensiones: 1,70%. 
- Subsidios: 2,72%. 

En ambos escenarios, no está contemplado lo previsto en RD 132/2022 del 09/04/2022 
en lo referido a la voluntad de no renovar, a su vencimiento, los beneficios de 
incrementos adicionales de 2,5% y 3% por encima del mínimo. 

Para ambos escenarios se utilizan los siguientes supuestos para el cálculo de las 
partidas líquidas: TGN (IASS) 8,40%, FONASA 4,38% y Retención cuenta de terceros 
1,30%. Los porcentajes anteriores son calculados sobre los importes nominales. 

 

2 – Seguro de salud y complemento de seguro de salud  

 

Pago realizado en concepto de cobertura de gastos de asistencia médica.  

Se considera: 

- R/D 312/2016 del 22/06/2016 y R/D 132/2022 del 09/02/2022. 
- Sentencias judiciales que resultaran desfavorables para la Caja. 

Cálculo monto del beneficio: 

- Seguro de Salud: Ajuste semestral en marzo y setiembre, valor de la cuota del 
período anterior actualizado por la variación del IPC semestral. 

- Complemento de seguro de salud: Ajuste semestral en marzo y setiembre, valor 
de la cuota del período anterior actualizado por la variación del IMS semestral. 

Se tuvo en cuenta, que de acuerdo a la R/D del 09/02/2022, a partir de 1°/04/2022 se 
deja sin efecto las excepciones previstas en los numerales 1 y 2 de la R/D 312/2016 
del 22/6/2016. 

Por lo tanto, para ambos escenarios, a lo que surge de abonar a partir del 1°/04/2022, 
se le aplicó el ajuste semestral correspondiente. 
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El líquido se obtiene descontando: TGN (IASS) 8,40%, FONASA 4,38%. Los porcentajes 
anteriores son calculados sobre los importes nominales. 

 

3 – Prestaciones Art. 107 Ley 17.738 Seguro de Salud y Complemento. 

Se incluyen en estas prestaciones el seguro de salud y el complemento que se abona a 
los pensionistas y que no estaban en curso de pago con anterioridad a la entrada en 
vigencia de la Ley 17.738. 

Se aplica el siguiente supuesto, se abona hasta el 31/03/2022 de acuerdo a las 
condiciones que se establecen en la R/D de 22/06/2016 y R/D del 09/02/2022. 

Se obtiene el líquido para el año 2022 deduciendo: TGN (IASS) 8,40%, FONASA 4,38%. 
Los porcentajes anteriores son calculados sobre los importes nominales. 

 

4 – Prestaciones Art. 107 Ley 17.738 Dispositivos Médicos. 

Asimismo, se incluye en este numeral el otorgamiento de dispositivos médicos (R/D de 
7/11/2007). 

Se considera el monto pago en el año 2021 y los datos contables a marzo/2022 y 
anualmente se ajusta de acuerdo a la variación del IPC del año anterior. 

El líquido se obtiene deduciendo del nominal: TGN (IASS) 8,40%, FONASA 4,38%. Los 
porcentajes anteriores son calculados sobre los importes nominales. 

 

5– Gastos de Administración 

Se contabilizan en este rubro los gastos de administración, que atienden las erogaciones 
por remuneraciones de empleados y directores, los gastos y las inversiones de 
funcionamiento. 

Para el cálculo de los salarios líquidos, se toman en cuenta los siguientes supuestos:  

- 5,20% tasa de aportación promedio a FONASA  

- 15% tasa de aporte al BPS para los funcionarios que aportan a dicho organismo. 

- 16,5% tasa de aportes a la CJPPU para los funcionarios que aportan a ésta  

- 10% de Funcionarios que aportan a BPS/Total funcionarios  

- 17,7% tasa promedio IRPF sobre los nominales.  

 

6– Fondo de Solidaridad Cobrado y Comisión 

En base a los afiliados utilizados para la proyección 2022 y 2023. BPC se fue 
aumentando por el menor entre IMS e IPC y un crecimiento vegetativo de 1,71% anual. 

Comisión: es el 1% del Fondo de Solidaridad Cobrado. 

 

7– IASS Retenido 

8,40% calculado sobre los importes nominales de las prestaciones. 

De esta retención se deducen: 

Compensación Dec. 324-03/09 
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Partida que se ajusta anualmente por la variación del IMS 

RG-Jubilaciones Magistrados 

Duodécimo calculado a partir de diciembre del año anterior ajustado por IMSN y 
crecimiento vegetativo estimado. 

RG-Prestaciones Ley 17449 

Año anterior ajustado por IMSN. 

 

8– FRL (Activos y Funcionarios) 

0,10% sobre los importes nominales. 

 

9– TGN (IRPF Funcionarios y Directores) 

17,7% tasa promedio IRPF sobre los valores nominales.  

 

10– FONASA (Pasivos y Funcionarios) 

Pasivos 4,38% (sobre los importes nominales) y Funcionarios 5,20% (sobre el 80% del 
Presupuesto) 

 

Otros Egresos 

 

11– Jubilaciones Magistrados y Prest. Ley 17449 y 18033 

Los montos efectivamente pagados surgen de deducir al monto nominal lo siguiente: 

- TGN (IASS) 8,40%. 
- FONASA 4,38%. 
- Retención cuenta de terceros 1,30%. 

 

12– Retenciones Cuenta Terceros 

1,30% sobre los importes nominales. 

 

13– Otros 

Se incluyen los aportes al BPS de los funcionarios que aportan a ese organismo. 

 

III - INGRESOS POR INVERSIONES 

Los intereses se calcularon bajo los siguientes supuestos: 



6 

 

 

Las proyecciones de tasa de interés futura efectiva para el portafolio de la CJPPU se 
realizaron considerando la evolución esperada de la composición por moneda y duración 
del portafolio (esperando pesificación y reducción de plazos por necesidades financieras 
de la institución), continuidad del proceso de endurecimiento monetario iniciado por el 
BCU para 2022 y el establecimiento de una TPM neutral a partir de 2023 (estimado en 
inflación + 2pp según Regla de Taylor y papers del BCU), y un proceso gradual de 
descenso de la inflación que ingresaría en el rango meta (3% - 6%) a partir de 2025. 

1- Torre de los Profesionales, se estimó para la proyección: 

- Los arrendamientos (parking y salas de cine). 

o Ajuste contrato salas de cine: anualmente en el mes de agosto por la 
variación de la URA correspondiente a los 12 meses anteriores. 

o Ajuste contrato parking: anualmente en el mes de febrero por la 
variación del IPC correspondiente a los 12 meses anteriores. 

- Las cuotas e intereses a cobrarse durante el período 2022 – 2031 por las 
unidades vendidas con financiación. 

 
2- Ingresos por Explotación de Campos: 

Son estimados en función de los flujos para cada año (venta de madera, arrendamiento 
ganadero y forestal), de acuerdo con lo estipulado en el contrato firmado entre la Caja y 
FOSA. 

Para el reconocimiento de los ingresos son calculados los flujos actualizados de acuerdo 
al referido contrato. Se utilizaron los siguientes supuestos: 

- Arrendamiento forestal: CPI proyectado por EXANTE. 
- Arrendamiento ganadero: Precio de la carne, para el cálculo de precio de cada 

año se tomó el promedio del valor mensual estimado para el año 2021 y para los 
años siguientes se incrementó por el promedio de variación de precio del período 
2011 – 2021. 

 
IV – EGRESOS POR INVERSIONES 

En base a presupuesto anual de gastos de mantenimiento de Torre y campos. 
 
 III - EVOLUCIÓN PORTAFOLIO  

Para la evolución del portafolio financiero, se parte de los valores informados en el 
Estado de Colocaciones al 31/12/2021.  

Los saldos finales del portafolio financiero para cada año que abarca esta proyección 
fueron calculados como el resultante de descontar al saldo inicial de cada año los déficits 
producidos. 

CONCEPTO 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

BCU - Tasa Política Monetaria (TPM) 8,50% 9,00% 8,60% 7,75% 7,25% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

Duration del Portafolio 2,25 1,75 1,00 0 0 0 0 0 0 0

CUI (según duration del portafolio) 0,46% 0,50% 0,54% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

ITLUP (según duration del portafolio) 9,85% 9,75% 9,55% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2 028 2029 2030 2031

UYU 18% 40% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

UI 75% 57% 39% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

USD 7% 3% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

TASA DE INTERÉS PROMEDIO 8,28% 8,33% 8,57% 8,24% 8,04% 7,93% 7,94% 7,93% 0,28% 0,28%
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ANEXO II  - Supuestos utilizados y Flujo de Fondos ESCENARIOS MEDIO y PESIMISTA con medidas – Con art. 71 
 
 

ANEXO II.1 – Flujo de Fondos ESCENARIOS MEDIO y PESIMISTA con medidas – Con art. 71 

 

Nota: El efecto del literal a) de la RD 132/2022 de 09/02/2022 (derogación excepciones RD 312/2016 sobre beneficios de salud y seguro de salud) ya fue 

cuantificado en el flujo original dado que se implementó a partir del 01/04/2022. 

 

 
 

2022 2023 2024 2025 2026

SITUACIÓN ACTUAL 46,40 49,10 51,41 53,70

FLUJO NETO OPERATIVO -2.401.503 -3.039.110 -3.924.233 -5.043.466 -6.298.629

FLUJO NETO TOTAL -1.600.628 -2.407.509 -3.527.990 -4.925.140 -6.173.972

MEDIDAS 0 4.135.213 4.575.778 5.078.659 5.691.440

RESOLUCIONES DE DIRECTORIO 0 364.876 411.831 466.257 525.442

Art.106-Ajustes Adic.por encima del mínimo 2,5% y 3% 0 364.876 411.831 466.257 525.442

MODIFICACIÓN LEGAL 0 3.770.337 4.163.947 4.612.402 5.165.998

Aumento tasa de aportación 0 1.613.536 1.773.866 1.952.901 2.137.543

Contribución pecuniaria de pasivos 0 1.317.696 1.491.315 1.693.116 1.904.482

Incremento recaudación Art.71 0 875.630 955.680 1.040.710 1.133.306

Ingresos por aportes directos (asociada a cambios paramétricos) 0 -11.425 -29.362 -45.519 -85.446

Disminución Egresos por prestaciones (asociada a cambios paramétricos) 0 -25.100 -27.552 -28.806 76.113

FLUJO NETO OPERATIVO + MEDIDAS -2.401.503 1.096.104 651.545 35.193 -607.188

PRODUCIDO DE INVERSIONES DE LAS MEDIDAS 0 177.100 577.605 916.758 923.455

FLUJO NETO TOTAL + MEDIDAS + PROD.INVERSIÓN -1.600.628 1.904.805 1.625.393 1.070.277 440.924

FLUJO DE FONDOS PROYECTADO - ESCENARIO MEDIO (En miles de $)
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2022 2023 2024 2025 2026

SITUACIÓN ACTUAL 46,40 49,10 51,41 53,70

FLUJO NETO OPERATIVO -57.141 -68.798 -84.231 -102.293 -121.098

FLUJO NETO TOTAL -38.085 -54.500 -75.726 -99.893 -118.702

0 0 0 0 0

MEDIDAS 0 93.612 98.215 103.007 109.424

RESOLUCIONES DE DIRECTORIO 0 8.260 8.840 9.457 10.102

Art.106-Ajustes Adic.por encima del mínimo 2,5% y 3% 0 8.260 8.840 9.457 10.102

MODIFICACIÓN LEGAL 0 85.352 89.376 93.550 99.322

Aumento tasa de aportación 0 36.527 38.075 39.609 41.097

Contribución pecuniaria de pasivos 0 29.830 32.010 34.340 36.616

Incremento recaudación Art.71 0 19.822 20.513 21.108 21.789

Ingresos por aportes directos (asociada a cambios paramétricos) 0 -259 -630 -923 -1.643

Disminución Egresos por prestaciones (asociada a cambios paramétricos) 0 -568 -591 -584 1.463

FLUJO NETO OPERATIVO + MEDIDAS -57.141 24.813 13.985 714 -11.674

PRODUCIDO DE INVERSIONES DE LAS MEDIDAS 0 4.009 12.398 18.594 17.754

FLUJO NETO TOTAL + MEDIDAS + PROD.INVERSIÓN -38.085 43.120 34.888 21.708 8.477

FLUJO DE FONDOS PROYECTADO - ESCENARIO MEDIO (En miles de U$S)
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2022 2023 2024 2025 2026

SITUACIÓN ACTUAL 46,40 49,10 51,41 53,70

FLUJO NETO OPERATIVO -2.401.503 -3.039.110 -3.924.233 -5.043.466 -6.298.629

FLUJO NETO TOTAL -1.600.628 -2.407.509 -3.527.990 -4.925.140 -6.173.972

MEDIDAS 0 3.017.142 3.347.650 3.696.266 3.692.889

RESOLUCIONES DE DIRECTORIO 0 364.876 411.831 466.257 525.442

Art.106-Ajustes Adic.por encima del mínimo 2,5% y 3% 0 364.876 411.831 466.257 525.442

MODIFICACIÓN LEGAL 0 2.652.266 2.935.819 3.230.009 3.167.447

Aumento tasa de aportación 0 1.466.672 1.612.481 1.770.570 1.872.930

Contribución pecuniaria de pasivos 0 1.317.947 1.491.690 1.692.878 1.904.399

Incremento recaudación Art.71 0 875.630 955.680 1.040.710 1.133.306

Ingresos por aportes directos (asociada a cambios paramétricos) 0 -980.827 -1.094.613 -1.249.024 -1.832.070

Disminución Egresos por prestaciones (asociada a cambios paramétricos) 0 -27.156 -29.419 -25.125 88.882

FLUJO NETO OPERATIVO + MEDIDAS -2.401.503 -21.967 -576.583 -1.347.200 -2.605.739

PRODUCIDO DE INVERSIONES DE LAS MEDIDAS 0 128.617 418.717 639.401 489.977

FLUJO NETO TOTAL + MEDIDAS + PROD.INVERSIÓN -1.600.628 738.251 238.377 -589.473 -1.991.105

FLUJO DE FONDOS PROYECTADO - ESCENARIO MEDIO SENSIBILIZADO (En miles de $)
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2022 2023 2024 2025 2026

SITUACIÓN ACTUAL 46,40 49,10 51,41 53,70

FLUJO NETO OPERATIVO -57.141 -68.798 -84.231 -102.293 -121.098

FLUJO NETO TOTAL -38.085 -54.500 -75.726 -99.893 -118.702

MEDIDAS 0 68.301 71.855 74.969 71.000

RESOLUCIONES DE DIRECTORIO 0 8.260 8.840 9.457 10.102

Art.106-Ajustes Adic.por encima del mínimo 2,5% y 3% 0 8.260 8.840 9.457 10.102

MODIFICACIÓN LEGAL 0 60.041 63.015 65.512 60.898

Aumento tasa de aportación 0 33.202 34.611 35.911 36.009

Contribución pecuniaria de pasivos 0 29.835 32.018 34.335 36.614

Incremento recaudación Art.71 0 19.822 20.513 21.108 21.789

Ingresos por aportes directos (asociada a cambios paramétricos) 0 -22.204 -23.495 -25.333 -35.224

Disminución Egresos por prestaciones (asociada a cambios paramétricos) 0 -615 -631 -510 1.709

FLUJO NETO OPERATIVO + MEDIDAS -57.141 -497 -12.376 -27.324 -50.098

PRODUCIDO DE INVERSIONES DE LAS MEDIDAS 0 2.912 8.987 12.968 9.420

FLUJO NETO TOTAL + MEDIDAS + PROD.INVERSIÓN -38.085 16.712 5.117 -11.956 -38.281

FLUJO DE FONDOS PROYECTADO - ESCENARIO MEDIO SENSIBILIZADO (En miles de U$S)



5 

 

 
 

 

 

2022 2023 2024 2025 2026

SITUACIÓN ACTUAL 46,40 49,10 51,41 53,70

FLUJO NETO OPERATIVO -2.926.269 -3.695.198 -4.766.812 -6.062.657 -7.521.443

FLUJO NETO TOTAL -2.148.118 -3.139.843 -4.522.890 -5.944.331 -7.396.786

MEDIDAS 0 4.052.437 4.482.830 4.971.006 5.569.480

RESOLUCIONES DE DIRECTORIO 0 366.130 414.411 469.703 529.912

Art.106-Ajustes Adic.por encima del mínimo 2,5% y 3% 0 366.130 414.411 469.703 529.912

MODIFICACIÓN LEGAL 0 3.686.307 4.068.419 4.501.303 5.039.568

Aumento tasa de aportación 0 1.531.845 1.680.676 1.846.827 2.016.726

Contribución pecuniaria de pasivos 0 1.322.365 1.501.036 1.706.012 1.921.064

Incremento recaudación Art.71 0 868.097 942.172 1.020.449 1.105.547

Ingresos por aportes directos (asociada a cambios paramétricos) 0 -10.846 -27.820 -43.047 -80.616

Disminución Egresos por prestaciones (asociada a cambios 

paramétricos)
0 -25.154 -27.645 -28.938 76.847

FLUJO NETO OPERATIVO + MEDIDAS -2.926.269 357.239 -283.982 -1.091.651 -1.951.963

PRODUCIDO DE INVERSIONES DE LAS MEDIDAS 0 173.492 564.430 652.943 538.743

FLUJO NETO TOTAL + MEDIDAS + PROD.INVERSIÓN -2.148.118 1.086.086 524.370 -320.382 -1.288.563

FLUJO DE FONDOS PROYECTADO - ESCENARIO PESIMISTA (En miles de $)
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2022 2023 2024 2025 2026

SITUACIÓN ACTUAL 46,40 49,10 51,41 53,70

FLUJO NETO OPERATIVO -69.627 -83.651 -102.316 -122.964 -144.608

FLUJO NETO TOTAL -51.112 -71.079 -97.080 -120.564 -142.212

0 0 0 0 0

MEDIDAS 0 91.738 96.220 100.823 107.080

RESOLUCIONES DE DIRECTORIO 0 8.288 8.895 9.527 10.188

Art.106-Ajustes Adic.por encima del mínimo 2,5% y 3% 0 8.288 8.895 9.527 10.188

MODIFICACIÓN LEGAL 0 83.449 87.325 91.297 96.891

Aumento tasa de aportación 0 34.677 36.074 37.458 38.774

Contribución pecuniaria de pasivos 0 29.935 32.219 34.602 36.935

Incremento recaudación Art.71 0 19.652 20.223 20.697 21.255

Ingresos por aportes directos (asociada a cambios paramétricos) 0 -246 -597 -873 -1.550

Disminución Egresos por prestaciones (asociada a cambios paramétricos) 0 -569 -593 -587 1.477

0 0 0 0 0

FLUJO NETO OPERATIVO + MEDIDAS -69.627 8.087 -6.095 -22.141 -37.529

0 0 0 0 0

PRODUCIDO DE INVERSIONES DE LAS MEDIDAS 0 3.927 12.115 13.243 10.358

0 0 0 0 0

FLUJO NETO TOTAL + MEDIDAS + PROD.INVERSIÓN -51.112 24.586 11.255 -6.498 -24.774

FLUJO DE FONDOS PROYECTADO - ESCENARIO PESIMISTA (En miles de U$S)
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2022 2023 2024 2025 2026

SITUACIÓN ACTUAL 46,40 49,10 51,41 53,70

FLUJO NETO OPERATIVO -2.926.269 -3.695.198 -4.766.812 -6.062.657 -7.521.443

FLUJO NETO TOTAL -2.148.118 -3.139.843 -4.522.890 -5.944.331 -7.396.786

MEDIDAS 0 2.990.871 3.319.122 3.663.912 3.684.706

RESOLUCIONES DE DIRECTORIO 0 366.130 414.411 469.703 529.912

Art.106-Ajustes Adic.por encima del mínimo 2,5% y 3% 0 366.130 414.411 469.703 529.912

MODIFICACIÓN LEGAL 0 2.624.741 2.904.711 3.194.209 3.154.794

Aumento tasa de aportación 0 1.392.416 1.527.769 1.674.400 1.767.069

Contribución pecuniaria de pasivos 0 1.322.617 1.501.414 1.705.773 1.920.978

Incremento recaudación Art.71 0 868.097 942.172 1.020.449 1.105.547

Ingresos por aportes directos (asociada a cambios paramétricos) 0 -931.169 -1.037.108 -1.181.182 -1.728.518

Disminución Egresos por prestaciones (asociada a cambios paramétricos) 0 -27.220 -29.536 -25.231 89.718

FLUJO NETO OPERATIVO + MEDIDAS -2.926.269 -704.327 -1.447.690 -2.398.745 -3.836.737

PRODUCIDO DE INVERSIONES DE LAS MEDIDAS 0 127.655 415.164 390.306 0

FLUJO NETO TOTAL + MEDIDAS + PROD.INVERSIÓN -2.148.118 -21.317 -788.604 -1.890.113 -3.712.080

FLUJO DE FONDOS PROYECTADO - ESCENARIO PESIMISTA SENSIBILIZADO (En miles de $)
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2022 2023 2024 2025 2026

SITUACIÓN ACTUAL 46,40 49,10 51,41 53,70

FLUJO NETO OPERATIVO -69.627 -83.651 -102.316 -122.964 -144.608

FLUJO NETO TOTAL -51.112 -71.079 -97.080 -120.564 -142.212

0 0 0 0 0

MEDIDAS 0 67.706 71.242 74.312 70.843

RESOLUCIONES DE DIRECTORIO 0 8.288 8.895 9.527 10.188

Art.106-Ajustes Adic.por encima del mínimo 2,5% y 3% 0 8.288 8.895 9.527 10.188

MODIFICACIÓN LEGAL 0 59.418 62.347 64.786 60.655

Aumento tasa de aportación 0 31.521 32.792 33.961 33.974

Contribución pecuniaria de pasivos 0 29.941 32.227 34.597 36.933

Incremento recaudación Art.71 0 19.652 20.223 20.697 21.255

Ingresos por aportes directos (asociada a cambios paramétricos) 0 -21.079 -22.261 -23.957 -33.233

Disminución Egresos por prestaciones (asociada a cambios paramétricos) 0 -616 -634 -512 1.725

0 0 0 0 0

FLUJO NETO OPERATIVO + MEDIDAS -69.627 -15.944 -31.074 -48.652 -73.766

0 0 0 0 0

PRODUCIDO DE INVERSIONES DE LAS MEDIDAS 0 2.890 8.911 7.916 0

0 0 0 0 0

FLUJO NETO TOTAL + MEDIDAS + PROD.INVERSIÓN -51.112 -483 -16.927 -38.336 -71.369

FLUJO DE FONDOS PROYECTADO - ESCENARIO PESIMISTA SENSIBILIZADO (En miles de U$S)



9 

 

ANEXO II.2 – Supuestos utilizados para cuantificar el impacto de las medidas sobre el Flujo de 
Fondos, Escenarios MEDIO y PESIMISTA – Con art. 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Asesoría Técnica de 

Planificación y Control de Gestión, en 

base a las últimas proyecciones 

realizadas por la consultora externa 

(EXANTE), y las expectativas económicas 

publicadas por el BCU. 

 

 

• Cuantificación de la no renovación a su vencimiento de la RD 492/2020 de 27/08/2020 

relativa a los incrementos adicionales de 2,5% y 3% por encima del mínimo del art.67 de 

la Constitución otorgados al amparo del art.106 de la Ley 17.738. 

La vigencia de dicha Resolución se extiende hasta el 31/12/2022. Esta posibilidad se prevé en el 

inciso 4) del art.106, e implicaría proceder como establece el inciso 5) del mismo artículo1.  

La estimación del impacto sobre el Flujo de Fondos proyectado para el período 2022-2026 se 

realizó cómo sigue: 

 

- Se contaba con una estimación realizada en 20202 por la Asesoría Económico-Actuarial.  

- Según la misma el monto estimado de este beneficio equivalía a 1,9% del Presupuesto 

de pasividades del 2020 (aplicable sobre el Estado de Resultados -prestaciones 

nominales-).  

- En función de datos suministrados por la Asesoría Técnica de Planificación y Control de 

Gestión relativos al Presupuesto de prestaciones (Fuente: Estado de Resultados) para 

2022 se recalculó el porcentaje para aplicarlo sobre el Flujo de Fondos.  

- El porcentaje aplicable sobre el flujo de fondos resultó de 2,21% para el 2022. 

- Se supuso que la medida aporta el equivalente al 2,21% del presupuesto de 
prestaciones del Flujo de Fondos en cada año.  

 

                                                           
1 “En caso de quedar sin efecto por el cumplimiento del período original, sus renovaciones o por aplicación 

del inciso precedente, se los considerará sin excepción, como adelantos a cuenta de los ajustes previstos 

en el artículo 67 de la Constitución de la República”.  
2 Informe “Art.106 Ley 17738 – Incrementos adicionales de 2,5% y 3% por encima del mínimo del Art.67 

de la Constitución de 17/07/2020, pág.6. 

 TC Prom. IMSN (Base 1 = 2020) 

2021  1,0616 

2022 42,028 1,1552 

2023 44,174 1,2506 

2024 46,589 1,3556 

2025 49,304 1,4623 

2026 52,013 1,5699 

2027 54,518 1,6813 

2028 56,953 1,8006 

2029 59,371 1,9284 

2030 61,781 2,0653 

2031 64,192 2,2119 
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• Cálculo de las Tasas de Contribución Pecuniaria sobre los montos nominales de 

prestación. 

Según las instrucciones recibidas, en función de las pautas determinadas en la sesión de 

Directorio de 29/06/2022, se consideraron las siguientes tasas aplicables según las franjas 

establecidas por el Art. 32 de la Ley 18.396.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de éstas se procedió de la siguiente manera: 

- Se utilizó la planilla de prestaciones nominales de cada jubilado que toma como insumo 

el Estudio Actuarial Año Base 2020. En dicha nómina los importes se encuentran 

actualizados en función del IMSN al 31/12/2020. 

- Se utilizó un padrón para las pensiones con información cerrada al 31/12/2020.  

- Se calcularon las franjas del Art. 32 de la Ley 18.396 utilizando la BPC de 2020.  

- En función de esta información se calcularon las Tasas de Contribución Pecuniaria por 

franjas y promedio ponderada para jubilados y pensionistas.  

- Los resultados se presentan a continuación: 

 

 

 

    JUBILADOS 

FRANJA  Monto mensual a 12/2020 
Tasa de 

Contribución 
Cantidad de 

Jubilados 

1 0 a 6 BPC Entre $ 0 y $ 27.114 0,0% 254 

2 6 a 10 BPC Entre $ 27.115 y $ 45.190 2,0% 548 

3 10 a 15 BPC Entre $ 45.191 y $ 67.785 6,0% 2.424 

4 15 a 20 BPC Entre $ 67.786 y $ 90.380 8,0% 8.085 

5 20 a 25 BPC Entre $ 90.380 y $ 112.975 10,0% 2.282 

6 25 a 30 BPC Entre $ 112.976 y $ 135.570 10,0% 2 

7 30 a 35 BPC Entre $ 203.355 y $ 225.950 10,0% 1 

    TASA PROMEDIO  7,59% 13.596 

 

 

 

 

 

 BASE DE PRESTACIONES Y 
CONTRIBUCIONES (BPC) 

 

  

ESCALA MÁS DE HASTA TASA 

1 0 6 0,0% 

2 6 10 2,0% 

3 10 15 6,0% 

4 15 20 8,0% 

5 20 25 10,0% 

6 25 30 10,0% 

7 30 35 10,0% 
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    PENSIONISTAS 

FRANJA  Monto mensual a 12/2020 
Tasa de 

Contribución 
Cantidad de 
Pensionistas 

1 0 a 6 BPC Entre $ 0 y $ 27.114 0,0% 936 

2 6 a 10 BPC Entre $ 27.115 y $ 45.190 2,0% 1.081 

3 10 a 15 BPC Entre $ 45.191 y $ 67.785 6,0% 2.860 

4 15 a 20 BPC Entre $ 67.786 y $ 90.380 8,0% 346 

    TASA PROMEDIO  4,23% 5.223 

 

 

En función de los criterios normativos que ofician de antecedentes3,  

 

- la contribución no sería aplicable a aquellos afiliados que se jubilen una vez entren en 

vigencia plenamente la reforma; 

- se aplicaría en forma parcial a los afiliados que queden en la transición, sobre la porción 

de la prestación que se haya generado conforme al régimen que se deroga. 

A modo de ejemplo: Supongamos un afiliado que queda amparado al régimen de 

transición, cuya jubilación inicial asciende a $ 60.000. Este afiliado completa 30 años de 

servicios, 25 de los cuales son anteriores a la fecha de la entrada en vigencia de los 

cambios y 5 posteriores. La Tasa de Contribución Pecuniaria (TCP) de aplicación se 

calcula de la siguiente manera: 

6% x 25/30 + 0% x 5/30 = 5,0%, de donde 6% es la TCP que correspondería en función 

del monto nominal de la jubilación inicial, si ésta se hubiera generado por el régimen 

que se deroga.  

No obstante, a efectos de la estimación como supuesto simplificador se consideró que: 
- Los pasivos del Sub-Modelo A pagan una TCP de 7,59% y 4,23% para jubilados y 

pensionistas, respectivamente; 

- Los pasivos del Sub-Modelo B pagan una TCP de 3,795% y 2,115% para jubilados y 

pensionistas, respectivamente; 

- Los pasivos del Sub-Modelo C no pagan TCP, en la medida que se jubilan por el nuevo 

régimen (reforma plena).  

                                                           
3 Como referencia se considera el art.31 de la Ley 18.396: “(Contribución a cargo de jubilados y 

pensionistas).- Créase una prestación de carácter pecuniario a favor de la Caja (inciso primero del artículo 

1º del Código Tributario), a cargo de los jubilados y pensionistas de la misma, que tendrá las tasas que se 

establecen en el artículo siguiente y gravará todas las sumas nominales correspondientes a las cédulas 

jubilatorias y pensionarias que la Caja abone por los siguientes conceptos: 

A) Jubilaciones, tanto vigentes como futuras, acordadas conforme al régimen que se deroga por la 

presente ley, y las jubilaciones anticipadas transitorias. 

B) Pensiones cuya causal se haya configurado con anterioridad a la vigencia de la presente ley.” 
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ANEXO III.1 – Tasas de Reemplazo – Solicitud 04/08/2022 – Con art. 71  (sub-modelo B: reforma plena)  
 

 

EDAD AÑOS DE SERVICIO (SIN ACUMULACIÓN / CON ACUMULACIÓN) 

MUJER / 
HOMBRE 

30/35 31/36 32/37 33/38 34/39 35/40 36/41 37/42 38/43 39/44 40/45 41/46 42/47 43/48 44/49 45/50 46/51 47/52 48/53 49/54 50/55 

60                                           

61                                           

62                                           

63                                           

64                                           

65 45,0% 46,0% 47,0% 48,0% 49,0% 50,0% 50,5% 51,0% 51,5% 52,0% 52,5% 52,5% 52,5% 52,5% 52,5% 52,5% 52,5% 52,5% 52,5% 52,5% 52,5% 

66 47,0% 48,0% 49,0% 50,0% 51,0% 52,0% 53,0% 53,5% 54,0% 54,5% 55,0% 55,5% 55,5% 55,5% 55,5% 55,5% 55,5% 55,5% 55,5% 55,5% 55,5% 

67 49,0% 50,0% 51,0% 52,0% 53,0% 54,0% 55,0% 56,0% 56,5% 57,0% 57,5% 58,0% 58,5% 58,5% 58,5% 58,5% 58,5% 58,5% 58,5% 58,5% 58,5% 

68 51,0% 52,0% 53,0% 54,0% 55,0% 56,0% 57,0% 58,0% 59,0% 59,5% 60,0% 60,5% 61,0% 61,5% 61,5% 61,5% 61,5% 61,5% 61,5% 61,5% 61,5% 

69 53,0% 54,0% 55,0% 56,0% 57,0% 58,0% 59,0% 60,0% 61,0% 62,0% 62,5% 63,0% 63,5% 64,0% 64,5% 64,5% 64,5% 64,5% 64,5% 64,5% 64,5% 

70 55,0% 56,0% 57,0% 58,0% 59,0% 60,0% 61,0% 62,0% 63,0% 64,0% 65,0% 65,5% 66,0% 66,5% 67,0% 67,5% 67,5% 67,5% 67,5% 67,5% 67,5% 

71 57,0% 58,0% 59,0% 60,0% 61,0% 62,0% 63,0% 64,0% 65,0% 66,0% 67,0% 68,0% 68,5% 69,0% 69,5% 70,0% 70,5% 70,5% 70,5% 70,5% 70,5% 

72 59,0% 60,0% 61,0% 62,0% 63,0% 64,0% 65,0% 66,0% 67,0% 68,0% 69,0% 70,0% 71,0% 71,5% 72,0% 72,5% 73,0% 73,5% 73,5% 73,5% 73,5% 

73 61,0% 62,0% 63,0% 64,0% 65,0% 66,0% 67,0% 68,0% 69,0% 70,0% 71,0% 72,0% 73,0% 74,0% 74,5% 75,0% 75,5% 76,0% 76,5% 76,5% 76,5% 

74 63,0% 64,0% 65,0% 66,0% 67,0% 68,0% 69,0% 70,0% 71,0% 72,0% 73,0% 74,0% 75,0% 76,0% 77,0% 77,5% 78,0% 78,5% 79,0% 79,5% 79,5% 

75 65,0% 66,0% 67,0% 68,0% 69,0% 70,0% 71,0% 72,0% 73,0% 74,0% 75,0% 76,0% 77,0% 78,0% 79,0% 80,0% 80,5% 81,0% 81,5% 82,0% 82,5% 

76 65,0% 66,0% 67,0% 68,0% 69,0% 70,0% 70,0% 71,0% 72,0% 73,0% 74,0% 75,0% 76,0% 77,0% 78,0% 79,0% 80,0% 80,5% 81,0% 81,5% 82,0% 

77 65,0% 66,0% 67,0% 68,0% 69,0% 70,0% 70,0% 70,0% 71,0% 72,0% 73,0% 74,0% 75,0% 76,0% 77,0% 78,0% 79,0% 80,0% 80,5% 81,0% 81,5% 

78 65,0% 66,0% 67,0% 68,0% 69,0% 70,0% 70,0% 70,0% 70,0% 71,0% 72,0% 73,0% 74,0% 75,0% 76,0% 77,0% 78,0% 79,0% 80,0% 80,5% 81,0% 

79 65,0% 66,0% 67,0% 68,0% 69,0% 70,0% 70,0% 70,0% 70,0% 70,0% 71,0% 72,0% 73,0% 74,0% 75,0% 76,0% 77,0% 78,0% 79,0% 80,0% 80,5% 

80 65,0% 66,0% 67,0% 68,0% 69,0% 70,0% 70,0% 70,0% 70,0% 70,0% 70,0% 71,0% 72,0% 73,0% 74,0% 75,0% 76,0% 77,0% 78,0% 79,0% 80,0% 
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ANEXO III.2 – Tasas de Reemplazo – Solicitud 04/08/2022 – Con art. 71 (sub-modelo C: transición) 
 

Nota: En la transición las Tasas de reemplazo mínimas quedan definidas en función de la edad mínima de jubilación (Ver Tabla 1 del ítem I del 

presente informe). A efectos de la estimación se consideró un Escenario promedio que se aplicó a todos los afiliados comprendidos en el Sub-
Modelo C (transición), donde se supuso que la edad de retiro promedio es de 63 años y la Tabla de TR asociada es la que sigue.  

 

EDAD AÑOS DE SERVICIO (SIN ACUMULACIÓN / CON ACUMULACIÓN) 

MUJER / 
HOMBRE 

30/35 31/36 32/37 33/38 34/39 35/40 36/41 37/42 38/43 39/44 40/45 41/46 42/47 43/48 44/49 45/50 46/51 47/52 48/53 49/54 50/55 

60                                           

61                                           

62                                           

63 47,0% 48,0% 49,0% 50,0% 50,5% 51,0% 51,5% 52,0% 52,5% 52,5% 52,5% 52,5% 52,5% 52,5% 52,5% 52,5% 52,5% 52,5% 52,5% 52,5% 52,5% 

64 49,0% 50,0% 51,0% 52,0% 53,0% 53,5% 54,0% 54,5% 55,0% 55,5% 55,5% 55,5% 55,5% 55,5% 55,5% 55,5% 55,5% 55,5% 55,5% 55,5% 55,5% 

65 51,0% 52,0% 53,0% 54,0% 55,0% 56,0% 56,5% 57,0% 57,5% 58,0% 58,5% 58,5% 58,5% 58,5% 58,5% 58,5% 58,5% 58,5% 58,5% 58,5% 58,5% 

66 53,0% 54,0% 55,0% 56,0% 57,0% 58,0% 59,0% 59,5% 60,0% 60,5% 61,0% 61,5% 61,5% 61,5% 61,5% 61,5% 61,5% 61,5% 61,5% 61,5% 61,5% 

67 55,0% 56,0% 57,0% 58,0% 59,0% 60,0% 61,0% 62,0% 62,5% 63,0% 63,5% 64,0% 64,5% 64,5% 64,5% 64,5% 64,5% 64,5% 64,5% 64,5% 64,5% 

68 57,0% 58,0% 59,0% 60,0% 61,0% 62,0% 63,0% 64,0% 65,0% 65,5% 66,0% 66,5% 67,0% 67,5% 67,5% 67,5% 67,5% 67,5% 67,5% 67,5% 67,5% 

69 59,0% 60,0% 61,0% 62,0% 63,0% 64,0% 65,0% 66,0% 67,0% 68,0% 68,5% 69,0% 69,5% 70,0% 70,5% 70,5% 70,5% 70,5% 70,5% 70,5% 70,5% 

70 61,0% 62,0% 63,0% 64,0% 65,0% 66,0% 67,0% 68,0% 69,0% 70,0% 71,0% 71,5% 72,0% 72,5% 73,0% 73,5% 73,5% 73,5% 73,5% 73,5% 73,5% 

71 63,0% 64,0% 65,0% 66,0% 67,0% 68,0% 69,0% 70,0% 71,0% 72,0% 73,0% 74,0% 74,5% 75,0% 75,5% 76,0% 76,5% 76,5% 76,5% 76,5% 76,5% 

72 65,0% 66,0% 67,0% 68,0% 69,0% 70,0% 71,0% 72,0% 73,0% 74,0% 75,0% 76,0% 77,0% 77,5% 78,0% 78,5% 79,0% 79,5% 79,5% 79,5% 79,5% 

73 67,0% 68,0% 69,0% 70,0% 71,0% 72,0% 73,0% 74,0% 75,0% 76,0% 77,0% 78,0% 79,0% 80,0% 80,5% 81,0% 81,5% 82,0% 82,5% 82,5% 82,5% 

74 67,0% 68,0% 69,0% 70,0% 70,0% 71,0% 72,0% 73,0% 74,0% 75,0% 76,0% 77,0% 78,0% 79,0% 80,0% 80,5% 81,0% 81,5% 82,0% 82,5% 82,5% 

75 67,0% 68,0% 69,0% 70,0% 70,0% 70,0% 71,0% 72,0% 73,0% 74,0% 75,0% 76,0% 77,0% 78,0% 79,0% 80,0% 80,5% 81,0% 81,5% 82,0% 82,5% 

76 67,0% 68,0% 69,0% 70,0% 70,0% 70,0% 70,0% 71,0% 72,0% 73,0% 74,0% 75,0% 76,0% 77,0% 78,0% 79,0% 80,0% 80,5% 81,0% 81,5% 82,0% 

77 67,0% 68,0% 69,0% 70,0% 70,0% 70,0% 70,0% 70,0% 71,0% 72,0% 73,0% 74,0% 75,0% 76,0% 77,0% 78,0% 79,0% 80,0% 80,5% 81,0% 81,5% 

78 67,0% 68,0% 69,0% 70,0% 70,0% 70,0% 70,0% 70,0% 70,0% 71,0% 72,0% 73,0% 74,0% 75,0% 76,0% 77,0% 78,0% 79,0% 80,0% 80,5% 81,0% 

79 67,0% 68,0% 69,0% 70,0% 70,0% 70,0% 70,0% 70,0% 70,0% 70,0% 71,0% 72,0% 73,0% 74,0% 75,0% 76,0% 77,0% 78,0% 79,0% 80,0% 80,5% 

80 67,0% 68,0% 69,0% 70,0% 70,0% 70,0% 70,0% 70,0% 70,0% 70,0% 70,0% 71,0% 72,0% 73,0% 74,0% 75,0% 76,0% 77,0% 78,0% 79,0% 80,0% 
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El Modelo de Simulación Estadístico-Actuarial estima el costo de los subsidios por maternidad e 
incapacidad a través de un coeficiente expansor (variable aleatoria de distribución uniforme) de los 
egresos por jubilaciones y por pensiones. 

 

En el Estudio Año Base 2020 los valores de dicho expansor eran: 

 

Otras 

prestaciones 

EXPANSOR 

2,3243% 

(valor 
mínimo) 

2,4681% 

(valor 
máximo) 

Se calcula el nuevo valor del coeficiente considerando 

los datos contables del año 2020, pues el expansor 

disminuye desde 2016. 

Se fija el valor mediano del coeficiente en 2,3962%. 

 

1) Los cambios diseñados por las autoridades para los subsidios por Maternidad e Incapacidad 
Temporal implican:  

 

a) Los Subsidios por Maternidad 

− Se calculan sobre el Sueldo Ficto vigente de la afiliada/o a la fecha de goce. 

− Ascienden al 100% del mismo. 

− Son compatibles con el ejercicio de la profesión. 

− Se eliminan los reintegros. El aporte se descuenta del monto del subsidio al momento del 
pago del mismo. 

 

b) Los Subsidios por Incapacidad Temporal 

▪ Por más de 30 y de hasta 90 días: 

− Se calculan sobre el Sueldo Ficto vigente de la afiliada/o a la fecha de goce. 

− Ascienden al 70% del mismo. 

− Son incompatibles con el ejercicio de la profesión. 

▪ Por más de 90 y de hasta un año: 

− Ascienden al 100% de la jubilación por incapacidad que le hubiere correspondido al afiliado. 

− Son incompatibles con el ejercicio de la profesión. 

− Se eliminan los reintegros. El aporte se descuenta del monto del subsidio al momento del 
pago del mismo. 

 

c) Los Subsidios por Incapacidad No Permanente 

− Ascienden al 100% de la jubilación por incapacidad que le hubiere correspondido al afiliado. 

− Son incompatibles con el ejercicio de la profesión. 

− Se eliminan los reintegros. El aporte se descuenta del monto del subsidio al momento del 
pago del mismo. 

 

2) Siguiendo el análisis de la evolución histórica de los distintos tipos de subsidios, presentado en el 

Anexo III del Informe “Impactos actuariales Propuestas Comisión Marco Legal”, elevado a las 

autoridades el 15/05/2020, se presentan los datos de cantidades e importes correspondientes a la 

ANEXO IV.1 – Estimación coeficiente “otras prestaciones” por rediseño de Subsidios e impacto de la 
RD 132/2022 de 09/02/2022 – Con art. 71 
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actualización para el período 2018 – 20201.   

 

 
 

 
 

 
 

3) En función de los datos presentados en 2), se definió trabajar con los datos promedio del período 

2018 – 2020 a efectos de consolidar la información sobre cantidades con la información contable sobre 

egresos para el mismo período. De esta manera se obtuvo información sobre cómo ponderar el 

incremento de los montos respectivos según los cambios diseñados. La estimación de la discriminación 

de los egresos según tipo de subsidio se presenta a continuación: 

 

 
Fuente de datos: TLM 31248 

                                                           
1 Fuente de datos: TLM 31248, marzo/2022. 

Tipo de Subsidio Cantidad % Total $ Estados Contables % $ EC

Gravidez 812 31,2% 38.698.889 27,9%

Inc. NO DEF. 298 11,5% 23.615.717 17,0%

Inc. Temporal 1.486 57,2% 76.410.150 55,1%

Sin Datos 4 0,2%

TOTAL 2.600 100,0% 138.724.756 100,0%

2018

Tipo de Subsidio Cantidad % Total $ Estados Contables % $ EC

Gravidez 793 29,9% 41.001.192 27,3%

Inc. NO DEF. 281 10,6% 21.787.127 14,5%

Inc. Temporal 1.580 59,5% 87.159.967 58,1%

Sin Datos 2 0,1%

TOTAL 2.656 100,0% 149.948.286 100,0%

2019

Tipo de Subsidio Cantidad % Total $ Estados Contables % $ EC

Gravidez 761 25,8% 43.324.548 25,0%

Inc. NO DEF. 291 9,9% 26.110.651 15,1%

Inc. Temporal 1.900 64,4% 103.659.976 59,9%

Sin Datos 0 0,0%

TOTAL 2.952 100,0% 173.095.175 100,0%

2020

Tipo de Subsidio Cantidad % Total

$ Estados 

Contables % $ EC

Gravidez 789 28,8% 41.008.210 26,6%

Inc. NO DEF. 290 10,6% 23.837.832 15,5%

Inc. Temporal 1.655 60,5% 89.076.698 57,9%

Sin Datos 2 0,1% 0

TOTAL 2.736 100,0% 153.922.739 100,0%

PROMEDIO 2018 - 2020
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4) Las estimaciones por categoría indican que -en promedio-, el monto del subsidio por maternidad 

se triplicaría y el de incapacidad temporal por menos de 90 días se duplicaría. En función de estos 

números se ponderan los egresos por cada concepto, reestimándose el monto por este concepto 

para el 2020.  

 
5) Finalmente, si se supone que los Subsidios por incapacidad temporal de más de 90 días y los 

Subsidios por incapacidad No Permanente tuvieran una distribución por categoría similar a la 
registrada para el período 2014-2018 para los Subsidios por Incapacidad Temporal de más de 90 
días, el aumento en los egresos por este concepto, sería del entorno de 2,9%.  

 
6) El efecto de la RD 132/2022 de 09/02/2022 relativa a beneficios complementarios y adicionales se 

calcula suponiendo para todos los años proyectados el “peso” de estos beneficios es equivalente al 

2,6% del presupuesto de prestaciones (Ver Anexo II.2).   
 

7) De acuerdo a lo detallado, se actualizó el cálculo del coeficiente de otras prestaciones, 
obteniéndose los siguientes valores para el nuevo expansor: 

 

Otras prestaciones 

EXPANSOR 

3,33028% 

(valor mínimo) 

3,1104% 

(valor máximo) 

Se fija el valor mediano del 
coeficiente en 3,2066%. 
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A efectos de estimar la disminución de la Tasa de Reemplazo Mínima (TR) para la causal por EDAD 

AVANZADA, se procedió de la siguiente manera: 

 
1) La programación del Modelo no simula directamente jubilaciones separadas según causal, 

sino que maneja la estimación de jubilaciones por Edad Avanzada a través de requerir una menor 

cantidad de años de aporte a los jubilados comunes que los 30 mínimos establecidos en la Ley. Este 

dato que surge de la información histórica de la CJPPU. 

 

Cabe señalar que no es posible simular directamente las jubilaciones por causal Edad Avanzada dado 

que son relativamente pocos los afiliados que se jubilan por esta causal, representando en los 

últimos años entre el 3,6% y el 5,1% del total. 

 

 
 

En este marco, la estimación se realiza de forma EXTERNA al modelo y posteriormente se acumula 

la disminución de egresos estimada al Patrimonio Mediano del Escenario E7a15_GT –que contiene 

todos los cambios paramétricos que pueden estimarse directamente con el Modelo de Simulación 

Estadístico-Actuarial-2. 

 

2) Considerando el análisis y metodología presentados en el Anexo III.2 del Informe “Impactos 

actuariales Propuestas Comisión Marco Legal”, elevado a las autoridades el 15/05/2020, se determinó 

que la disminución en los egresos asociados a la modificación de la TR mínima para el cálculo de 

jubilaciones por Edad Avanzada se estimó aplicando una detracción de 0,6% a los egresos por jubilación 

totales simulados del Escenario E7a15.  Según lo definido el 29/06/2022 por Directorio, la TR mínima de 

la causal por Edad Avanzada pasa de 50% a 45% (subiendo 5 puntos porcentuales respecto de los estudios 

de impacto realizados anteriormente), a la vez que se aumentan 3 años la cantidad de años de servicio 

mínimo requeridos (que pasan de 15 a 18 años). En este marco, se optó por mantener el 0,6% utilizado 

hasta la fecha para realizar la estimación del cambio en las condiciones de la causal por edad avanzada.  

                                                           
2 Incluye todos los cambios, a excepción de los que requieren estimación indirecta. A saber: Consideración de nueva 

escala de Sueldos Fictos para los nuevos aportantes, disminución de la TR de la jubilación por edad avanzada y por 

incapacidad.  

Año Edad Av. Común Incapacidad Total general

2016 3,6% 81,4% 15,0% 720

2017 4,9% 83,0% 12,2% 698

2018 5,1% 83,4% 11,4% 725

2019 4,6% 83,6% 11,8% 786

2020 5,1% 86,8% 8,1% 810

Promedio 4,6% 83,6% 11,7% 100,0%

Fuente: programa SUN "inc8115" (releva el  s tock de jubi lados  vivos  a l  

31/12). Es ta información di fiere de la  reportada  por la  Gerencia  de 

Afi l iados .

% de Jubilados según Causal

ANEXO IV.2 – Metodología de estimación de los cambios en la causal de jubilación por Edad 
Avanzada y por Incapacidad – Con art. 71 
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3) La disminución de egresos se acumuló a fin de estimar el Patrimonio Mediano proyectado de 
dicho Escenario. 

 

A efectos de estimar la Disminución de la Tasa de Reemplazo Mínima (TR) para la causal por 
INCAPACIDAD, se procedió de la siguiente manera: 

 
1) De igual forma que para el caso de jubilaciones por Edad Avanzada la programación no 
maneja una Tabla de TR de INCAPACIDAD, sino que simula las jubilaciones por esta causal requiriendo 

una menor cantidad de años a los jubilados comunes que los 30 mínimos establecidos en la Ley, dato 
que surge de la información histórica de la Caja.  
 

No es posible simular directamente la causal por INCAPACIDAD dado que son relativamente pocos los 
afiliados que se jubilan por esta causal, representando en promedio para los últimos 5 años el 11,7% 

del total. 

 

De forma análoga al caso de la jubilación por Edad Avanzada, la estimación se realiza de forma 

EXTERNA al modelo y posteriormente se acumula la disminución de egresos estimada al Patrimonio 

Mediano del Escenario E7a15 –que contiene todos los cambios paramétricos que pueden estimarse 

directamente con el Modelo de Simulación Estadístico-Actuarial-3. 

 

2) Considerando el análisis y metodología presentados en el Anexo III.2 del Informe “Impactos 

actuariales Propuestas Comisión Marco Legal”, elevado a las autoridades el 15/05/2020, se 

determinó que la disminución en los egresos asociados a la modificación de la TR mínima para el 

cálculo de jubilaciones por Incapacidad se estimó aplicando una detracción de 1,6% a los egresos 
por jubilación totales simulados del Escenario E7a15. 

 

3) La disminución de egresos se acumuló a fin de estimar el Patrimonio Mediano proyectado 
de dicho Escenario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Op.Cit. N° 2 
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Para realizar esta estimación se requirió: 

 

a) Nueva escala de Sueldos Fictos: 
 

La escala de Sueldos Fictos (SF) propuesta oportunamente por el Consorcio4 - 15 categorías con 

cambios cada dos años, suavizando las variaciones entre los sueldos fictos más bajos -, se actualizó 

a valores de 1/2021 (equivalentes a 12/2020).   Corresponde señalar ciertos aspectos metodológico-

operativos con respecto a la consideración de la nueva escala de SF:  

- La programación del Modelo de Simulación Estadístico Actuarial contempla lo previsto por la 

ley vigente, respecto de la existencia de 10 Categorías de SF, con cambios cada 3 años; 

- la información histórica de base en que se fundamenta la proyección realizada por el Modelo 

está generada bajo las reglas actualmente vigentes; 

- en consecuencia, es necesario establecer ciertos supuestos para establecer la equivalencia 

entre la nueva escala de 15 categorías y la escala de 10 con la que opera el Modelo. De esta forma 

es posible utilizar la información histórica que incorpora el Modelo respecto del comportamiento 

de los afiliados activos y los eventos a los que se enfrentan en el tiempo (ejercicio/no ejercicio, 

muerte/sobrevivencia). 

 

En este marco, la necesidad de realizar la equivalencia da lugar a errores estadísticos en la 

estimación, no adjudicables a la escala de 15 Categorías, sino a la propia metodología. 

A efectos de simplificar la estimación, sólo se presentan los cuadros y gráficos necesarios para la 

comprensión del tema. No obstante, los mismos están disponibles en caso que se entienda 

pertinente. 

 

Las estimaciones realizadas suponen que la nueva escala de Sueldos Fictos se aplica a todos los 

nuevos afiliados a la CJPPU, a partir del primer año de la proyección (2021). En este contexto, la 

nueva escala de sueldos fictos sólo se utiliza como insumo en los datos de entrada del Grupo de 

afiliados de 50 años o menos (Sub-modelo B reforma plena). 

 
Se utiliza la Escala de 15 Categorías con cambios cada 2 años definida por Directorio el 29/06/2022, 

actualizada a valores de 1/2021, considerando incrementos menores a los presentados en informes 

anteriores para las categorías 1° y 2°. Para la estimación de la misma se realizó una equivalencia entre 

las 15 categorías propuestas y las 10 vigentes actualmente. 

 

A continuación, se presentan las Tablas con las escalas de 15 Categorías propuesta, la vigente y la 

equivalente de 10 categorías -utilizada para las proyecciones actuariales-, así como un gráfico 

comparativo, considerando el valor de la Tasa de Aporte en 19,0%5.   

 

                                                           
4 Ver informe final del “Estudio modelo institucional actual y sus posibilidades futuras” del Consorcio Previsional 

Profesional. 
5 El Modelo simula en función de la escala de Sueldos Fictos y el porcentaje de Tasa de Aporte que se define de 

forma paramétrica, por lo que los aportes correspondientes a cada categoría, no se consideran como dato insumo.   

ANEXO IV.3 – Metodología de estimación para el Cambio en la Escala de Sueldos Fictos para las altas
de afiliados – Con art.71 
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En la nueva escala propuesta se prevé mantener para los primeros 2 años posteriores a la 

afiliación (y en la medida que se verifique que el afiliado declara DJE desde la fecha del egreso) 

una bonificación en el aporte que equivaldría a la mitad del aporte de 1° Categoría.  

 

Entonces, la nueva escala de 15 Categorías contemplaría la posibilidad de que, si se cumplen las 

condiciones establecidas por la reglamentación de Directorio, el nuevo afiliado tenga un aporte 

bonificado (1° Especial) por los primeros 2 años (y no por un año como actualmente).  

 

En la siguiente Tabla se presentan las Escalas referidas anteriormente:
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Nota: Para el cálculo de la escala equivalente utilizada para 

estimar se supone que todos los afiliados aportan en 

función del aporte previsto para la 1° Especial (mitad del 

aporte de la 1° Categoría por 2 años).  

 

La Escala equivalente (transformación de la Escala de Fictos de 15 Categorías a una de 10) se calculó considerando el caso de un afiliado/a que aporta 

30 años, en forma continua (nunca declara no ejercicio) y no se detiene en ninguna categoría. Los valores para esta escala se calcularon promediando 

períodos de 3 de Sueldos Fictos y de aportes. 

 

Adicionalmente si bien en la propuesta legal se plantea que en esta nueva escala de SF la categoría mínima en la cual los afiliados pueden detenerse, pasaría 

de 2da. a 4ta. o 5ta., que tiene un sueldo ficto asociado superior al vigente actualmente para la Categoría 2° ($ 44.462 y $ 53.354 vs. $ 48.758), en la Escala 

efectivamente utilizada en la estimación la detención en 2° está asociada a un ficto de $ 34.581, importe significativamente inferior al actual valor de 2° 

Categoría y al que efectivamente regiría de aprobarse el cambio.  Igualmente, debe considerarse que a efectos de la estimación, sólo es posible simular que el 

afiliado se detiene una única vez en su vida activa, a diferencia de cómo se verifican las detenciones en la realidad (más de un trienio y en varias categorías). 

CATEGORÍA
% aumento 

sueldo ficto

SUELDO 

FICTO

Aporte 

C.J.P.P.U.

1ra. Especial 25.775 2.449

1 25.775 2.449

2 15,00% 29.641 5.632

3 25,00% 37.052 7.040

4 20,00% 44.462 8.448

5 20,00% 53.354 10.137

6 15,00% 61.357 11.658

7 10,00% 67.493 12.824

8 15,00% 77.617 14.747

9 10,00% 85.379 16.222

10 7,00% 91.355 17.358

11 6,00% 96.837 18.399

12 5,00% 101.678 19.319

13 4,00% 105.746 20.092

14 4,00% 109.975 20.895

15 4,00% 114.374 21.731

PROPUESTA 15 CATEGORÍAS - T.Ap. 19%

4/8/2022
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Como se aprecia en la gráfica, esta forma de calcular la escala equivalente es la que muestra mayor 

relación entre la nueva escala propuesta y la que efectivamente se puede estimar mediante el Modelo. 

 

b) Estimación del cambio en la escala de Sueldos Fictos sólo para las altas de afiliados 

La estimación del impacto del cambio en la escala de Sueldos Fictos para las altas de afiliados (Sub-

Modelo B) implica la corrida de 3 escenarios con diferentes escalas de Fictos y parámetros asociados a 

la reposición de activos, y posteriormente operar entre ellos.  

 

Para realizar la estimación referida, se utilizó la escala de Sueldos Fictos Equivalente en el Sub-Modelo 

B manteniéndose la escala de Sueldos Fictos vigente para los restantes Sub-Modelos. Adicionalmente, 

en la medida que esta modificación se aplica a todos los activos (activos de stock al 31/12/2020 más 

activos de alta posteriores a esta fecha), se utiliza la metodología diseñada oportunamente6 a los 

efectos de aislar el impacto exclusivamente para los activos de alta que se simulan en la proyección a 

partir del 01/01/2021. Con este fin se utilizó la funcionalidad que tiene el Modelo de generar escenarios 

“con” y “sin” reposición de activos7. 

 

Se presentan a continuación las especificaciones paramétricas consideradas para cada uno de los tres 

Escenarios definidos.  

                                                           
6 Detallada en Informe “Impactos actuariales Propuestas Comisión Marco Legal”, elevado el 15/05/2020. 
7 El Escenario con reposición de activos implica una situación similar a la actual donde se habilita la entrada de nuevos 

afiliados a partir del primer año de la proyección. La situación sin reposición de activos simula un escenario donde sólo se 

proyecta en el horizonte temporal la situación de los activos que tenían calidad de tales al 31/12/2020 y no se permite la 

generación de altas (colectivo cerrado). 
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ESCENARIO 
SUB - 

MODELO 
ESCALA DE SF 

REPOSICIÓN DE 
ACTIVOS 

E7a15i 

A Vigente Sin 

B Vigente Sin 

C Vigente Sin 

E7a15ii 

A Vigente Sin 

B Equivalencia 15 categorías Sin 

C Vigente Sin 

E7a15iii 

A Vigente Sin 

B Equivalencia 15 categorías Con 

C Vigente Sin 

 

En la medida que para obtener el patrimonio total es necesario operar (sumar y restar) patrimonios de 

los 3 Escenarios presentados, se realizó la comparación entre el patrimonio mediano y promedio 

simulado y se verificó que ambos son muy similares8. Por tanto, se trabajó operando con los valores 

medianos. El resultado final de la estimación del impacto de los efectos de aplicar la nueva escala de 

Sueldos Fictos para las altas de afiliados surge de la siguiente operación:  

 

Resultado 

Final 
= 

Patrimonio 

mediano + 
Patrimonio 

mediano - 
Patrimonio 

mediano 

E7a15i E7a15iii E7a15ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Dependiendo de la distribución de los egresos la mediana de suma/resta, no es igual a la suma/resta de las medianas de 

los diferentes Escenarios. Esta propiedad sí se cumple en el caso de trabajar con el medio (promedio).   
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ANEXO V – Comparación del Escenario Base E0 en Modelos 2.91, Alfa Beta y 2.92 – Con art. 71 
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ANEXO VI  - Comparación Modelo 2.91 versus Modelo 2.92 – Con art. 71 
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De la comparación entre los resultados para Ingresos Totales y Egresos Totales de los Escenarios E8 y S8 de los Modelos 2.91 y 2.92, se observa que si bien en 

el Modelo 2.92 tanto egresos como ingresos disminuyen respecto al Modelo 2.91, la disminución en los ingresos es más acentuada a consecuencia de la nueva 

escala de 15 categorías considerada en el Modelo 2.92. 

ESCENARIO E8 Año proyección a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 a12 a13 a14 a15 a16 a17 a18 a19 a20 a21 a22 a23 a24 a25 a26 a27 a28 a29 a30

INGRESOS TOTALES 6,08% 5,92% 5,92% 5,95% 6,17% 6,73% 6,23% 5,74% 6,04% 5,98% 5,32% 4,99% 4,43% 4,02% 3,45% 2,80% 2,18% 1,22% 0,38% -0,12% -0,73% -1,08% -1,73% -2,29% -2,69% -3,17% -3,82% -4,22% -4,99% -5,42%

EGRESOS TOTALES -1,00% -0,98% -1,03% -1,42% -2,49% -3,51% -2,68% -1,43% -1,74% -2,00% -2,38% -2,70% -2,88% -3,11% -3,41% -3,77% -4,16% -4,51% -4,86% -5,18% -5,59% -5,91% -6,40% -6,85% -7,20% -7,58% -7,86% -8,14% -8,39% -8,54%

ESCENARIO SE8 Año proyección a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 a12 a13 a14 a15 a16 a17 a18 a19 a20 a21 a22 a23 a24 a25 a26 a27 a28 a29 a30

INGRESOS TOTALES 6,10% 6,28% 6,44% 6,67% 6,97% 7,21% 6,39% 5,26% 4,56% 3,92% 3,71% 3,38% 2,99% 2,83% 2,38% 1,61% 1,44% 1,01% 0,96% 0,32% -0,20% -0,44% -0,97% -1,63% -1,86% -2,50% -2,68% -3,42% -3,72% -4,30%

EGRESOS TOTALES -1,08% -1,06% -1,01% -1,42% -2,38% -3,56% -2,66% -1,50% -1,73% -2,03% -2,32% -2,66% -2,81% -2,91% -3,30% -3,55% -3,79% -4,10% -4,29% -4,55% -4,83% -5,09% -5,46% -5,74% -5,97% -6,30% -6,48% -6,75% -6,87% -7,05%

[(2.92/2.91)-1]

[(2.92/2.91)-1]
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ANEXO VII – Recaudación art. 71 Ley 17.738 – incremento 15% 
 

GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN 

Montevideo, 3 de agosto de 2022 

Tema:  Recaudación Art. 71 Ley 17738 - Decreto 67/2005 

 

A solicitud de la Presidente del Directorio, se actualiza documento del 23/02/2021 respecto a 

un eventual aumento en el valor de algunos timbres, modificando las hipótesis según las 

indicaciones recibidas. 

En resumen: 

• Se consideran nuevos valores para algunos timbres del Inciso A. 

• Se mantiene hipótesis de aumento de la tasa aplicable por Inciso D (específicos de uso 

humano). 

• Se abandona la hipótesis de gravar más productos con el Inciso H (importaciones) 

En este escenario, se estima que la recaudación del Art. 71 aumentaría en el orden del 15,2%     

($ 707 millones). 

Ese aumento se explica por el incremento del inciso A (aprox. $ 450 millones), y por el 

incremento del Inciso D (aprox. $ 257 millones). 

Los cálculos se realizaron tomando como referencia lo recaudado en 2021. 

 

1. Ajuste del valor de los timbres del Inciso A 

El inciso A grava actos de todas las profesiones. Montos relativamente pequeños que alcanzan 

a una muy amplia base de contribuyentes. 

Es el de mayor peso en la recaudación (aprox. 50% del Art 71). 

Los montos de los timbres de este inciso son efectivamente transferidos al usuario de los 

servicios profesionales (por ejemplo, los timbres de recetas, análisis y exámenes del sistema 

mutual). 

En la siguiente tabla se muestran los valores actuales y los propuestos por la Presidente.  

Timbre Valor 2022 
Nuevo valor 
considerado 

Recetas y escritos $ 35 $ 40 

Análisis, exámenes, certificados médicos y 

odontológicos 
$ 130 $ 150 

Docs. arquitectos, agrónomos, veterinarios, 

ingenieros químicos e industriales 
$ 510 $ 550 

Otros documentos $ 210 $ 250 
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Considerando los nuevos valores propuestos para los timbres del inciso A, la recaudación total 

del Art. 71 aumentaría aproximadamente un 9,7% ($ 450 millones).  

 

2. Ajuste de la tasa prevista en el Inciso D 

Grava la venta de “específicos de uso humano” (medicamentos y especialidades vegetales) con 

una tasa del 2% sobre el precio de venta del fabricante o importador a los distribuidores.  

Esta tasa es efectivamente transferida al comprador de los productos. 

El Inciso D representa aproximadamente un 11% de la recaudación del Art. 71. 

En la Ley 12997 la tasa era del 3%, por lo que la modificación legal del 2004 implicó una rebaja 

de aproximadamente un tercio de esta recaudación. 

Volver a la tasa anterior implicaría un aumento de aproximadamente un 5.5% de la recaudación 

total del Art. 71 ($ 257 millones). 


