
Curso 206/18

PLANIFICACIÓN PREVISIONAL DEL PROFESIONAL 
EN EL URUGUAY

Modalidad: Presencial 

OBJETIVOS: 

• Educar a los Profesionales en general en la correcta planificación previsional y financiera desde el
comienzo de su actividad laboral, con el objetivo de maximizar el nivel de la prestación jubilatoria
futura.

• A esos efectos:

- Se profundizará en el conocimiento de los diferentes esquemas de seguridad social vigentes en el
Uruguay, tanto los de reparto como los de capitalización individual, analizando el fenómeno del
envejecimiento demográfico y su impacto sobre el cálculo de las prestaciones jubilatorias

-  Se  complementará  el  análisis  con  los  productos  de  ahorro  y  de  seguros  disponibles  en  el
Uruguay, guiando hacia la conformación de un portafolio que complemente la prestación futura.

- Se analizarán las diferentes tipologías de aportación, considerando situaciones de multiempleo y
la aplicación de convenios internacionales de seguridad social

- Se realizará un taller de análisis de casos prácticos, con la aplicación de modelización financiera y
actuarial

TEMARIO:

 1 Contexto nacional e internacional
1.1 El fenómeno de envejecimiento demográfico
1.2. Procesos de transición demográfica
1.3. La pirámide de población uruguaya
1.4. Impacto del envejecimiento sobre los sistemas de seguridad social

 2 Regímenes de reparto en Uruguay
2.1. Banco de Previsión Social
2.2. Cajas paraestatales de Previsión Social
2.3. Servicios de retiros policiales y militares
     - Régimen de aportación
     - Modalidades de prestaciones y requisitos mínimos
     - Topes aplicables
     - Análisis de situaciones de multiempleo
     - Situaciones especiales

 3 Sistema mixto previsional
3.1. Afiliación
3.2. Revocacion del art. 8 Ley 16.713
3.3. Desafiliación
3.4. Multifondos
3.5. Ahorro voluntario
3.6. Factores clave para la maximización de la prestación

4 Convenios internacionales de seguridad social
4.1. Acumulación de períodos de servicio en diferentes países
4.2. Traslados temporarios de trabajadores
4.3. Pago de jubilaciones y pensiones en el exterior
4.4. Mecanismos de cooperación administrativa
4.5. Devolución de aportes realizado a la seguridad social después de 12 meses de 
residencia en el otro país
4.6. Aplicación  de  los  convenios  de  seguridad  social  a  los  regímenes  de  reparto  de
capitalización individual
4.7. Casos especiales de trabajadores migrantes

 



5 Mix de portafolios y productos de seguro
5.1. Productos de ahorro minorista
5.2. Emisiones de valores del mercado de capitales uruguayo
5.3. Seguros de renta personal
5.4. Rentas vitalicias y temporarias

6 Decisiones económico-financieras
6.1. Historia Laboral
6.2. Información y herramientas disponibles
6.3. Criterios cualitativos/cuantitativos a considerar
6.4. Educación financiera
6.5. Perfil de riesgo
6.6. A qué edad me jubilo
6.7. Jubilación parcial

7. Modelización financiera y actuarial
7.1. Taller: Análisis de casos concretos

DOCENTES: De los Dptos. de Contabilidad/Tributaria y de Administración de la Facultad de Ciencias
Económicas y de Administración (UdelaR):
• Cra. Silvia Ibarruri, Profesora Adjunta (Grado 3) (Coordinadora)
• Cra. Lucía Pozzolo, Profesora Asistente (Grado 2)
• Cra. María Nela Seijas, Profesora Asistente (Grado 2)

DESTINATARIOS:  Profesionales de cualquier disciplina y, en general, personas interesadas en el
tema

FECHAS/HORARIOS: Extensión total de 12 horas, los días 6, 13, 20 y 27 de abril de 18.30 a 21.30
horas

DERECHOS UNIVERSITARIOS:  $ 5.900

Existe un amplio sistema de BECAS Y DESCUENTOS    clic aquí

Para la concreción de cada curso se requiere un mínimo de inscriptos que lo haga autosustentable
económicamente

U.P.A.E.
Unidad de Perfeccionamiento y Actualización de Egresados (UPAE)

Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Universidad de la República
Gonzalo Ramírez 1926, 11.200 Montevideo, Uruguay (edificio central de la Facultad)

Teléfonos (598) 2412.3951 (directo) y 2411.8839 al 43 int 179 y 180
(por consultas personalmente o en forma telefónica: de lunes a viernes de 10 a 12 y de 18 a 20 horas)

Correo electrónico: upae@upae.ccee.edu.uy 
Página web:      http://fcea.edu.uy/ensenanza/upae.html

http://www.fcea.edu.uy/images/upae/documentos/Becas_y_descuentos.pdf
http://fcea.edu.uy/ensenanza/upae.html
http://www.ccee.edu.uy/upae/upae/upae1.html
mailto:upae@upae.ccee.edu.uy

