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A los compañeros socios de CAFUCA:    setiembre de 2014 

ASAMBLEAS INFORMATIVAS EN LOCAL DE CAFUCA (8 de Octubre 

2809), LOS DÍAS: 

Lunes 15/09/2014 –   15:30 horas (comienza en punto) 

Martes 16/09/2014 – 18:30 horas (comienza en punto) 

Lunes 22/09/2014 –   10:30 horas (comienza en punto) 

Martes 23/09/2014 – 18:30 horas (comienza en punto) 

 

En todos estos días y horarios el consejo directivo realizará la misma información. Los 

invitamos a concurrir el día y horario que se adecue a sus posibilidades. 

ES MUY IMPORTANTE LA CONCURRENCIA DE TODOS LOS COMPAÑEROS, para informarse 

directamente de los dirigentes, sobre la situación de nuestra Caja.  

ANTES DE CUALQUIER OTRA CONSIDERACIÓN, DEBEMOS DECIR CON MUCHO ÉNFASIS 

QUE LA CAJA NI CIERRA NI ESTÁ EN QUIEBRA. SIN EMBARGO ES NECESARIO REALIZAR 

REFORMAS EN LOS ESTATUTOS Y MODIFICACIONES  ACOMPAÑANDO LOS CAMBIOS QUE 

SE PRODUJERON EN ESTOS 25 AÑOS, Y ASÍ PRESERVAR SU VIABILIDAD A 20 AÑOS COMO 

EXIGE LA LEY.  

                                ANTECEDENTES 

Haremos una breve reseña sobre la fundación, el marco jurídico, los convenios con CASMU 

y la forma de aportación de los socios, que nos permitirá tener  los conocimientos 

necesarios para comprender la necesidad de modificar el presente para preservar el futuro.  

                             Fundación  

El día 22/11/1988 se celebró la Asamblea constitutiva de CAFUCA con el objetivo principal 

vinculado al establecimiento de regímenes de previsión individual complementaria del 

sistema de Seguridad Social Pública. 
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                            Convenios 

El  17/11/1989 se firma el primer convenio con CASMU, asumiendo esta entidad el 

compromiso de efectuar aportes en dinero a fin de financiar los beneficios 

(complementos jubilatorios) que se concederían desde ese momento.    

Conviene  recordar que la Caja comenzó a pagar los complementos sin que 

transcurriera un período de capitalización previa. En el mismo mes que los activos 

comenzamos a aportar (marzo 1990) sobre la base de los porcentajes establecidos en 

dicho convenio, otros afiliados que se jubilaron  comenzaron a cobrar el 

complemento. 

Durante los primeros 8 años el CASMU se hizo cargo del pago de los complementos, 

para que la Caja pudiera ir capitalizándose. 

De todas las Cajas existentes, es la única que tiene  aporte patronal. Ese aporte se 

logró porque Casmu tenía una masa de funcionarios con edades avanzadas que no se 

jubilaban por las bajas jubilaciones. Se necesitaba un incentivo, que apareció con la 

creación de CAFUCA, para que pudieran jubilarse. Es decir que en el momento de 

crearse la Caja, tanto los funcionarios como la Institución Casmu teníamos interés en 

que ella se creara. Los funcionarios para que quedaran cargos vacantes para poder 

ascender y la Institución porque dejaría de pagar sueldos altos con antigüedad 

también muy alta y los sustituiría por sueldos de ingreso y sin antigüedad. 

 

- El 30/9/1999 se firma un segundo convenio con CASMU, a la fecha vigente, donde se 

realizan ajustes al sistema de aportación. Dicho convenio tiene un plazo de 20 años, sin 

perjuicio de la  cláusula de salvaguarda a regir a partir del año 21. 

                                                       Marco Jurídico 

El marco jurídico que regula el funcionamiento de CAFUCA, en breves términos es el 

siguiente: 

- Decreto- Ley 15.611 que autoriza la constitución de Sociedades Administradoras de 

Fondos Complementarios de Previsión Social 

- Decreto 305/89 que reglamenta dicha ley 

- Estatuto Social, aprobado en abril de 1996  
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CAFUCA está sujeta al contralor del MTSS y del BPS, conforme surge de dicha normativa.  

En particular el BPS, controla que los fondos complementarios de seguridad social 

cumplan con el requisito de viabilidad, de un mínimo de 20 años a futuro; esto implica 

que, por ese período, el fondo debe estar en condiciones de brindar los beneficios 

actuales (prestaciones). Cafuca ha contado siempre con el aval de esos organismos, por 

primera vez y por causas externas relacionadas con el monto de las aportaciones, su 

viabilidad está en 16 años y no en los 20 que exige la ley.  Pero precisamente por eso la 

ley exige 20 años, para tomar las medidas en tiempo y forma cuando se produzca una 

situación como la actual. 

                                               ENTORNO SOCIAL Y POLÍTICO 

No escapa a vuestro conocimiento  que en estos 25 años de vida  de CAFUCA se 

produjeron cambios tanto en la Seguridad Social como en la composición etaria de 

nuestra población.   

Cuando se creó CAFUCA: 

-      no existían las AFAP,  

-     la expectativa de vida no superaba los 70 años,  

-    las jubilaciones estaban topeadas en 7 salarios mínimos (que no superaba los $ 2000) 

-  los aumentos de las jubilaciones estaban siempre por debajo del costo de vida, igual 

que los salarios.  

También han cambiado otras circunstancias vinculadas a la viabilidad de la Caja:  

- aporte  del Casmu 200% sobre el de los trabajadores  (hoy no llega al 50%), 

-  reposición insuficiente de los jubilados por nuevos trabajadores, 

- jubilación varios años después de tener la causal, lo que implicaba seguir aportando el 

doble y no cobrar el complemento, (los mayores de 60 años activos aportan a CAFUCA el 

8% en lugar del 4%). 
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En ese marco y hasta el año 2011 todos los trabajadores activos, sin considerar el monto 

del salario, aportaban entre el 1% y el 4%, sobre un máximo aproximado a $ 14000 

(catorce mil pesos). Pero al momento de jubilarnos, no es el aporte lo que genera el 

complemento sino el importe de la jubilación, cuyos topes también se modificaron 

sustancialmente. 

                  HISTORIA RECIENTE 

CAFUCA cuenta  hoy con un total de 3453 socios 

2423 socios en actividad 

1030 socios jubilados 

Desde el año 2009 creció sustancialmente el número de pasivos debido a convenios 

celebrados entre CASMU y AFCASMU, ante el MTSS, que provocaron el cese de 

compañeros con antigüedad (en CASMU), que en los estudios actuariales se preveían 

como aportantes por más tiempo y no como pasivos; también se retiraron gran cantidad 

de compañeros con causal despido y 59 años de edad, a quienes, estatutariamente, les 

correspondió percibir el 100% de su crédito consolidado.  

Estas circunstancias produjeron un sensible desequilibrio en la relación  activos-

pasivos, e ingresos-egresos, que obligaron a los  Consejos Directivos, a encarar ajustes 

necesarios, apuntando a restablecer el equilibrio y mantener la viabilidad actuarial. 

Las medidas de  ajustes adoptadas,  fueron: 

- Elevar, desde junio 2011, el  tope de aportación de  socios en actividad, hasta alcanzar el 

tope jubilatorio vigente; dicho incremento opera anualmente y en el mismo momento 

que se otorga incrementos de salario (actualmente en 11 BPC). Hasta ese momento se 

aportaba sobre un máximo de $ 14.000, importe alejado de los salarios que percibían la 

mayoría de los funcionarios del CASMU.  

- Crear el aporte extraordinario previsto en el estatuto. 

- Reducir la partida especial mensual de $ 500 que se abona a los jubilados, de a  $100 por 

año. Con excepción de quienes cobran complemento mínimo. 

- Congelar, en primera instancia, las partidas especiales que se abonan a los jubilados 2 

veces por año. En el momento actual, se resolvió no pagar las mismas. 
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Las dos últimas partidas mencionadas fueron concedidas cuando la Caja tenía una 

cantidad sensiblemente menor a la actual de socios jubilados y disponibilidad financiera. 

A pesar de ser reiterativos queremos ser claros en estos aspectos, cuya explicación 

permitirá entender el porqué de las nuevas medidas que hoy el Consejo estudia 

- La Caja se creó en un momento en que el BPS tenía topeadas las jubilaciones en 7 

salarios mínimos (el salario mínimo no superaba los $ 2000) y las aumentaba en 

porcentaje siempre por debajo del costo de vida, igual que ocurría con los salarios. Eso 

hoy varió sensiblemente y en los últimos años los aumentos a las jubilaciones y por lo 

tanto a los complementos, que se ajustan por igual parámetro, son superiores al 10%. 

-  Algunos de los supuestos sobre los que se basaba la viabilidad hoy desaparecieron: 

aporte doble del CASMU,  reposición de los jubilados y jubilación varios años después 

de tener derechos, lo que implicaba aportación por el doble de porcentaje y no tener 

que pagarle el complemento. 

 

Al día de hoy,  el Consejo Directivo de CAFUCA asumiendo su responsabilidad 

ineludible de actuar de acuerdo con el marco jurídico, respetando el 

compromiso asumido ante todos los compañeros de luchar por los objetivos 

fundacionales de la Caja, se encuentra realizando un serio trabajo, con las 

contadoras actuarias, y el estudio jurídico, elaborando un conjunto de medidas 

que aseguren la viabilidad requerida y más. 

Sabemos que las mismas afectarán los intereses de algunos compañeros, pero 

son imprescindibles para preservar el interés del colectivo, de las generaciones 

por venir. 

    

                                    CONSEJO DIRECTIVO DE CAFUCA 

                                                   SETIEMBRE 2014                                                           


