
REPLICA A LOS DICHOS DE LA CAJA DE 
JUBILACIONES PROFESIONALES 

1 



REALIDAD SEGÚN LA CPU 
Déficit operativo creciente 

LO QUE NO SE DICE 
Que tiene balance superavitario. 

Verdades a Medias son      
  Falsedades 
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REALIDAD SEGÚN LA CPU 
Relación demográfica activo/pasivo con aportes y 
valor de prestaciones que no sustentan lo anterior. 

LO QUE NO SE DICE 
Que nada se ha hecho para evitar que los 
aportantes se detengan en las categorías 2 y 4. 

Verdades a Medias son      
  Falsedades 
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REALIDAD SEGÚN LA CPU 
A los 7 años en promedio se recupera todo lo 
que se aportó. 

LO QUE NO SE DICE 
Cómo han manejado esta información para atraer 
nuevos aportantes y mostrar las ventajas de lo que 
brinda la Caja. 

Verdades a Medias son      
  Falsedades 
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REALIDAD SEGÚN LA CPU 
Las Remuneraciones representan el 3% de los 
egresos operativos. 
LO QUE NO SE DICE 
Jamás aseveramos que una única medida solucione el 
problema.  Nada justifica que haya quien gane más 
que el Presidente de la República. 
 

Verdades a Medias son      
  Falsedades 
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REALIDAD SEGÚN LA CPU 
La tasa de morosidad de deudas con probabilidad 
de cobro es muy baja (actualmente 1,3%) 

LO QUE NO SE DICE 
Por qué muchas deudas se convirtieron con el 
pasar del tiempo en incobrables.  Ausencia de 
soporte informático para seguimiento de 6.500 
juicios.  Recientes embargos de cuentas bancarias. 
 

Verdades a Medias son      
  Falsedades 
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REALIDAD SEGÚN LA CPU 
Estados contables acordes a normas adecuadas y con auditorías 
del Tribunal de Cuentas. 
Deudas que datan de más de 10 años, y que bastaría con el 
seguimiento de cada profesional. 

LO QUE NO SE DICE 
No se corresponde ésta aseveración con una gestión eficaz 
y eficiente. 
Se aceptan declaraciones de no actividad con 
retroactividad de varios años y argumentos indefendibles. 
 

Verdades a Medias son      
  Falsedades 
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REALIDAD SEGÚN LA CPU 
La ley ampara la declaración de no ejercicio. 
La Caja controla a los 60.000 afiliados que no declaran ejercicio 
libre, a través de información de las empresas. 

LO QUE NO SE DICE 
Nosotros no sostenemos que el no ejercicio sea ilegal. 
El cruce de información con empresas, no asegura que no 
exista ejercicio libre.  Con 7 inspectores no se puede hacer 
controles adecuados. 

Verdades a Medias son      
  Falsedades 
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REALIDAD SEGÚN LA CPU 
No se modifican las jubilaciones y se seguirán 
aplicando los aumentos que correspondan por ley. 

LO QUE NO SE DICE 
Los aumentos se irán devengando de la tasa de 
remplazo, lo que equivale a que por uno o dos años, 
los afectados recibirán el mismo monto de haberes 
¿No es esto rebaja de las jubilaciones? 
 

Verdades a Medias son      
  Falsedades 
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REALIDAD SEGÚN LA CPU 
Los “derechos adquiridos” son aquellos que 
establece la Ley y en nada se modifican. 

LO QUE NO SE DICE 
Tanto las prestaciones básicas como las 
complementarias, entre las que se encuentran 
las de salud, tienen rango legal. 
 

Verdades a Medias son      
  Falsedades 
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REALIDAD SEGÚN LA CPU 
No es un aguinaldo, es una partida fija de $ 5.845 en 
Junio y Diciembre.  Esta partida sería renovada según 
posibilidades financieras.  El Tribunal de Cuentas hizo 
observaciones al respecto. 

LO QUE NO SE DICE 
Nunca dijimos que se trataba de aguinaldo.  ¿Son la únicas 
observaciones que ha hecho el Tribunal de Cuentas? 
Qué valor tienen para el Directorio las observaciones hechas 
el 26 de mayo de 2016, por la Comisión Asesora y de 
Contralor de la propia Caja. 
 

Verdades a Medias son      
  Falsedades 
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REALIDAD SEGÚN LA CPU 
A partir del 1º de Julio de 2016 todos los jubilados pasaron a 
tener cobertura mutual a través del FONASA.  Los recortes son 
graduales y se mantienen para algunos grupos vulnerables. 

LO QUE NO SE DICE 
Ingresar al FONASA, significa que los jubilados, en lugar de 
pagar una cuota mutual, estarán aportando al menos el 4,5% 
sobre sus haberes.   Los beneficios (órdenes, análisis y tickets 
de medicación) son acotados.  
No se contempla a los jubilados por enfermedad. 
 

Verdades a Medias son      
  Falsedades 

12 



REALIDAD SEGÚN LA CPU 
La tasa definida por Ley es del 50% para quienes se jubilan con 
60 años de edad y 30 de aportes.  Y puede incrementarse por 
cada año adicional de trabajo hasta 82,5%. 

LO QUE NO SE DICE 
Históricamente la Caja ha contemplado el 60% de tasa de 
reemplazo. En el 2004, tuvo que negociar, dejar dentro de la 
ley el 50% y supeditar el 60% al artículo 106 . 
A quiénes se jubilaron a partir del 2004, ahora les cambian 
las reglas de juego. 
 

Verdades a Medias son      
  Falsedades 
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REALIDAD SEGÚN LA CPU 
Lo que queda gradualmente sin efecto es un 
complemento a lo que define la Ley.  Esto afecta a 2.500 
pasivos, un 17% del total. 

LO QUE NO SE DICE 
Si al momento de jubilarse a una persona le 
corresponde $100.000, al comienzo le darán $50.000.  
A partir del año siguiente lo llevan a $60.000.  ¿La 
diferencia no corresponde a un 20% de rebaja? 
 

Verdades a Medias son      
  Falsedades 
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REALIDAD SEGÚN LA CPU 
En 2011 se contrató a un Consorcio integrado por Deloitte, Equipos 
Mori y Saldain & Asoc., para realizar un “Estudio del modelo 
institucional  y sus posibilidades futuras”, que aportó una mirada 
objetiva sobre el futuro. 
El costo de dos años de trabajo fue el equivalente a 24 jubilaciones 
promedio. 
LO QUE NO SE DICE 
Ninguna disminución aislada de los gastos resuelve los problemas. 
Si las recomendaciones hechas por el Consorcio, no han sido 
implementadas, nos preguntamos ¿qué se hizo con la información? 
Sin embargo, han sido muy diligentes, con el recorte a los pasivos. 
 

Verdades a Medias son      
  Falsedades 
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REALIDAD SEGÚN LA CPU 
Los directores de la Caja fueron correctamente electos.  Sus 
decisiones buscan corregir problemas derivados de resoluciones 
de otros directorios, tomadas en un contexto diferente. 

LO QUE NO SE DICE 
No dudamos de la legitimidad de su elección. 
Varios gremios están poniendo en duda la legitimidad 
de tomar en solitario, decisiones que afectan las 
prestaciones.  En muchos casos conocidas únicamente, 
por algunos integrantes de las cúpulas dirigentes. 
 

Verdades a Medias son      
  Falsedades 
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Asociación de Afiliados de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de Profesionales Universitarios 
 

Montevideo 09 de agosto de 2016 
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