
Fuentes y Consideraciones Metodológicas: 

Cotizantes al Sistema de Seguridad Social: 

Los datos presentados son a diciembre de cada año, salvo en el caso de los extraídos de la 

Encuesta Continua de Hogares. 

Banco de Previsión Social (BPS): Boletines Estadísticos del BPS. Las cifras corresponden a puestos 

de trabajo a diciembre de cada año. 

Cajas Paraestatales: Suma de cotizantes a la CJPB, la CJPPU y la CNSS. 

Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias (CJPB): Memorias y Balances Generales de la CJPB. 

Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU): Memorias Anuales de la 

CJPPU. Afiliaciones con ejercicio (DJE) 

Caja Notarial de Seguridad Social (CNSS): Memorias Anuales de la CNSS. 

Pilar de Ahorro Individual: AFAP-Series Estadísticas del Banco Central del Uruguay. Cotizantes por 

AFAP y sistema. Cifras a diciembre de cada año. 

Servicios Estatales: Suma de trabajadores cotizantes al SRPFFAA y al SRPP. 

Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas (SRPFFAA): Encuesta Continua de Hogares. 

Considera a trabajadores que aportan por su trabajo principal o por su trabajo secundario. 

Servicio de Retiros y Pensiones Policiales (SRPP): Encuesta Continua de Hogares. Considera a 

trabajadores que aportan por su trabajo principal o por su trabajo secundario. 

 

Pasividades del Sistema de Seguridad Social: 

Los datos presentados son a diciembre de cada año, salvo en el caso de los extraídos de la 

Encuesta Continua de Hogares. Las series de totales de cada subsistema corresponden a la suma 

de jubilaciones y pensiones contributivas. 

Banco de Previsión Social (BPS): Boletines Estadísticos del BPS.  

Cajas Paraestatales: Suma de prestaciones de la CJPB, la CJPPU y la CNSS. 

Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias (CJPB): Memorias y Balances Generales de la CJPB.  

Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU): Memorias Anuales de la 

CJPPU. Los datos de 2008, 2009 y 2010 corresponden a la cantidad de personas jubiladas y 

pensionistas. [El dato de 2010 se encuentra en el respectivo Estado Contable de la CJPPU, mientras 

que el de 2008 fue facilitado por el propio organismo]. 

Caja Notarial de Seguridad Social (CNSS): Memorias Anuales de la CNSS. 

Pilar de Ahorro Individual: AFAP-Series Estadísticas del Banco Central del Uruguay. Cifras a 

diciembre de cada año. La cantidad de jubilaciones es la suma de las correspondientes a causal 

común y por incapacidad total. La cantidad de pensiones es la suma de casos de pensión por 

fallecimiento de jubilados y de pensión por fallecimiento de trabajadores en actividad o en goce 

de subsidio transitorio. 

Servicios Estatales: Suma de pasivos del SRPFFAA y del SRPP. 

Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas (SRPFFAA): Encuesta Continua de Hogares. 

Se tiene información sobre cantidad de personas que recibieron cada tipo de prestación. 

Servicio de Retiros y Pensiones Policiales (SRPP): Encuesta Continua de Hogares. Se tiene 

información sobre cantidad de personas que recibieron cada tipo de prestación. 



Evolución de los Egresos en Seguridad Social (prestaciones de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia): 

Banco de Previsión Social (BPS): Boletines Estadísticos del BPS. Erogaciones por jubilaciones, 

pensiones contributivas, pensiones a la vejez e invalidez y subsidios transitorios. 

Cajas Paraestatales: Suma de las erogaciones de la CJPB, la CJPPU y la CNSS. 

Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias (CJPB): Memorias y Balances Generales de la CJPB. 

Nota a los Estados Financieros – Egresos por prestaciones (o Presupuesto de pasivos): jubilaciones, 

pensiones y subsidios transitorios por incapacidad parcial. [El dato de 2018 es el monto de 

Pasividades y Prestaciones del cuadro Ingresos y Egresos Financieros Globales]. 

Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU): Estados Financieros de la 

CJPPU. Notas a los Estados Financieros – Egresos Operativos: jubilaciones, pensiones, subsidios. 

[Entre 2007 y 2010, se consideran los montos asociados a Prestaciones en el Estado de 

Resultados]. 

Caja Notarial de Seguridad Social (CNSS): Estados Contables de la CNSS. Estado de Resultados: 

Egresos Operativos – Prestaciones de pasividades. 

Pilar de Ahorro Individual: AFAP-Series Estadísticas del Banco Central del Uruguay. Suma de Monto 

Mes Corriente y Monto Meses Anteriores correspondientes a jubilaciones comunes, jubilaciones 

por incapacidad total, pensiones por fallecimiento de activos, pensiones por fallecimiento de 

jubilados y subsidios transitorios por incapacidad parcial. 

Servicios Estatales: Suma de erogaciones del SRPFFAA y del SRPP. 

Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas (SRPFFAA): Ministerio de Economía y 

Finanzas - Resultado del sector público consolidado. Egresos totales CG-BPS: Pasividades – Caja 

Militar. 

Servicio de Retiros y Pensiones Policiales (SRPP): Ministerio de Economía y Finanzas - Resultado 

del sector público consolidado. Egresos totales CG-BPS: Pasividades – Caja Policial. 

 


