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La siguiente presentación resume resultados y tendencias identificadas a partir de la revisión de documentos y
estudios relacionados con la capacidad financiera de la Universidad de Puerto Rico y de su Sistema de Retiro.

Los documentos revisados incluyen estados financieros, reportes de valoración actuarial, estudios de experiencia
sobre los supuestos actuariales y escenarios modelados para entender el impacto potencial de las alternativas de
ajustes propuestos sobre la deuda actuarial, el flujo de efectivo del Sistema y sus participantes.

Es importante recordar que las valoraciones actuariales y los escenarios modelados son estimados a largo plazo
para estudiar tendencias. Dependen de supuestos sobre eventos futuros cuyos resultados pueden variar
significativamente de la experiencia actual.

La presentación no sustituye la revisión detallada de los documentos y de los estudios. La presentación busca
servir como marco de referencia de los aprendizajes obtenidos del proceso de revisión y análisis.

Es un documento para ayudar en la discusión de los temas importantes sobre la relación simbiótica entre la
Universidad de Puerto Rico y su Sistema de Retiro.

TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA DE RETIRO DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

Nota aclaratoria
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▪ Propuesta: Se propone la congelación prospectiva del plan de beneficios definidos solamente para los participantes
“non-vested”. Fecha de efectividad: 31 de diciembre de 2020.
• Participantes “non-vested” (Menos de diez años aportando al Sistema de Retiro y aproximan alrededor de 2,250;

11% del universo). Las aportaciones acumuladas de estos participantes pasarán a un plan de contribución definida
y subsiguientemente continuarán aportando un 8.5% de su salario. La Universidad realizará pareo anual de 4.25%
al plan de contribución definida.

• Los participantes “vested” (10 o más años aportando al Sistema de Retiro) seguirán aportando y cotizando según
sus certificaciones vigentes.

• Los pensionados no tendrán cambios.
• Empleados nuevos luego de la fecha de efectividad comenzarán en un plan de contribución definida aportando un

8.5% de su salario. La Universidad realizará pareo anual al plan de contribución definida de 4.25%.

▪ Cantidad de aportación patronal al Sistema de Retiro: La Universidad de Puerto Rico aportará cantidades anuales entre
$142 a $146 millones en los próximos cinco años según recomendado por estudios actuariales para este tipo de cambio.

▪ Resultado: El efecto de la congelación prospectiva en conjunto con las aportaciones actuariales recomendadas resulta
en una reducción de la deuda actuarial total de aproximadamente $1,500 millones o 47% y lleva el “funding ratio”
(activos del plan vs deuda total) a 100% para el 2044.
• Esta propuesta cumple con el objetivo de preservar el fondo para pagar los beneficios acumulados y pensiones de

los miembros “vested” y mejora permanentemente el perfil de riesgo financiero de la Universidad de Puerto Rico.

TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA DE RETIRO DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

Resumen ejecutivo



▪ Como resultado del análisis realizado por el Comité de Retiro, la Junta de
Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (la “Universidad”) evaluó
medidas para transformar el beneficio de retiro ofrecido a los empleados
de la Universidad con los siguientes objetivos:

• Obtener los datos base (“baseline”) adecuados para conocer y
comprender la situación financiera del Sistema de Retiro.

• Auscultar la capacidad de la Universidad para realizar aportaciones
patronales consistentes según los modelos actuariales en contraste
con los retos del plan fiscal requerido por PROMESA.

• Fortalecer la situación fiscal de la Universidad de Puerto Rico a largo
plazo mediante la mitigación del riesgo de inversión.

• Atajar el crecimiento de la deuda actuarial aportando la mayor
cantidad de recursos posibles para cubrir la deuda actuarial no
solventada.
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Esta presentación expone de manera sucinta 
el enorme problema que la deuda actuarial 
con los participantes del Sistema de Retiro 

implica para la viabilidad de la Universidad de 
Puerto Rico, discute medidas propuestas para 

atender el problema y atiende de manera 
general la operacionalización de las medidas. 

No se quieren repetir los errores de otros 
sistemas de retiro.

UPR = Sistema de Retiro

No se pueden ver separados

Fortalecer la Universidad de Puerto Rico supone a su vez el fortalecimiento del Sistema de Retiro. Para 
poder asegurar que la Universidad pueda cumplir con sus obligaciones con los pensionados actuales y 
futuros se realizó un análisis profundo de los datos. 



TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA DE RETIRO DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 6

▪ Existe una deuda actuarial total al 30 de junio de 2019 de $4,432 millones. Los
activos para cubrir esa deuda a la misma fecha sumaban $1,400 millones para una
cobertura de la deuda total de un 31.77%, según los estándares generalmente
aceptados para la contabilidad gubernamental (GASB por sus siglas en inglés).

▪ A esta fecha había 9,635 participantes activos vs 8,816 pensionados. Esta brecha se
cerró y se sobrepasó y, al día de hoy, hay más pensionados que participantes
activos. De la deuda total, el 85% está relacionada con pensionados y personas
elegibles para retiro.

▪ La deuda no cubierta por los activos es de $3,024 millones, por lo que se tiene que
cubrir a largo plazo con recursos de la Universidad de Puerto Rico. Estos activos
están sujetos al rendimiento del mercado, por lo que el riesgo de cubrir cualquier
deficiencia es de la Universidad de Puerto Rico.

▪ La Universidad actúa como asegurador. Las aportaciones de los individuos se
destinan a cubrir el costo normal de beneficios nuevos, lo que significa que
cualquier desfase que surja deberá ser cubierto por recursos de la Universidad de
Puerto Rico.

▪ Existe la perspectiva incorrecta de que esta es una situación surgida a partir de los
últimos cuatro años. Sin embargo, este es un problema de diseño del plan, que se
agravó debido a certificaciones que brindaron beneficios sin una fuente de
financiamiento adecuada y que se implementaron a partir de supuestos actuariales
optimistas de los años 90 y 2000.

▪ Todo este asunto tomó aún más notoriedad con la situación fiscal del Gobierno de
Puerto Rico, que puso en juego la viabilidad de las operaciones de la Universidad de
Puerto Rico (“going concern”). Este tema incide directamente en la acreditación de
la “Middle States Commission on Higher Education” conforme al estándar 6,
criterios 4, 7 y 8.

Estado Financiero Auditado de la Universidad de Puerto Rico – 2019: De no atenderse el problema de la 
deuda exponencial, se pone en riesgo la viabilidad del proyecto universitario.

(en miles) 
$4,359,733 $4,432,509

2018 2019

72,776

Deuda actuarial 
total

$1,391,500 $1,408,376

2018 2019

16,876

Activos del plan

$2,968,233 $3,024,133

2018 2019

55,900

Deuda actuarial 
no solventada

2017 2018

8,598

457

10,204

8,372 8,816

469

9,635

7,748

27,631 26,668

20182017

-963

Miembros

Distribución de 
los miembros

Retirados y beneficiarios que 
reciben beneficios

Participantes terminados elegibles 
“vested”

Participantes terminados “non-vested” que 
tienen derecho a devolución de aportaciones

Empleados participantes 
activos

(en miles) 

(en miles) 
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▪ Hay dos razones principales por las cuales existe una deuda actuarial no solventada a
pesar de que históricamente se hicieron las aportaciones patronales determinadas por
el actuario:

• Deficiencias/optimismo en los supuestos actuariales – los supuestos utilizados
por décadas eran sumamente optimistas en cuanto al rendimiento de inversión
y se estimaba un continuo crecimiento en nómina. Además, la curva de
longevidad ha aumentado. Las personas están viviendo más, lo que implica que
lo que aportaron en su momento no alcanza para cubrir el costo del beneficio
que están recibiendo. Es precisamente la Universidad quien está cubriendo la
diferencia producto de ese desfase entre lo aportado y el tiempo que un
pensionado cobra su jubilación. Otro factor clave ha sido el decrecimiento de
nomina, lo cual afecto adversamente las aportaciones basadas en nomina en la
ultima década.

• Aumentos en beneficios sin su debido financiamiento a largo plazo – como
resultado de supuestos optimistas, el costo normal de estos cambios que
debería ser pagado por el individuo lo terminó cubriendo la Universidad.

▪ El Comité de Retiro de la Junta de Gobierno se ha dado a la tarea de identificar y
corregir los supuestos optimistas así como de identificar fondos para cubrir a corto y
largo plazo sus obligaciones con el Sistema de Retiro:

• Los supuestos actuariales se corrigieron mediante un Estudio de Experiencia
2012-2017 realizado por Cavanaugh MacDonald.

• Se ha propuesto resolver el 85% de la deuda con un plan de pago disciplinado
en conjunto con medidas que mitiguen el crecimiento de la deuda total.

• Se recomendó llevar la cantidad de aportación patronal 2020 a $160 millones
para atemperarse a recomendaciones de estudios actuariales.

Aportaciones patronales y la deuda de la Universidad: La UPR cumplió con sus aportaciones patronales.  
Esto no es un asunto de los últimos años. Es un problema de diseño que hay que atender hacia el futuro 
para asegurar la viabilidad de la UPR y del Sistema de Retiro.

Fuentes: Informes de valoración actuarial – Cavanaugh MacDonald y Buck Consultants.
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Aportaciones recomendadas por el actuario vs aportaciones 
patronales realizadas por la UPR (en millones)

Aportación Actuarial Requerida Aportación realizada por UPR Exceso/(Deficiencia)

La Universidad aportó las cantidades estimadas recomendadas por los
actuarios. Del 1991 al 2018, la Universidad aportó $1,705 millones al
Sistema de Retiro, esto supone $55 millones por encima de la cantidad
recomendada actuarialmente.

Las desfases en aportaciones ocurridas en los últimos años se deben a la
disminución en la nómina de la Universidad y a que se atemperaron los
supuestos a partir del Estudio de Experiencia 2012-2017.
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▪ El proceso de certificaciones de los entes rectores de la Universidad, según
eran conocidos en su momento (i.e. Junta de Síndicos, Comité de Retiro de
la Junta de Gobierno, Consejo de Educación), definió las reglas de cómo se
iba a calcular el beneficio y a quién le aplicaba.

▪ Un factor que resultó en que la obligación de la Universidad con el Sistema
de Retiro aumentara con el pasar del tiempo fue la aprobación de
certificaciones con aumento de beneficios sin el debido financiamiento a
largo plazo.

▪ La capacidad de pago de la Universidad de Puerto Rico se daba como un
hecho.

▪ El Sistema de Retiro de la Universidad es uno maduro, razón por la cual los
cambios que se han tratado de implementar en los últimos cinco años
para mejorar la situación del plan, como es el caso de congelar la cantidad
cotizable en $69,556.44, no han sido suficientes (Certificación 70 – 2013-
2014). Asimismo, aumentar un 1% en la aportación individual no toca el
85% de la deuda que ya está definida.

▪ Aunque el Sistema de Retiro de la Universidad no se encuentra en un
estado saludable, reconocemos que está en mejor situación que otros
sistemas de Puerto Rico. Esto se debe a que la Universidad ha aportado
durante estos años cantidades significativas al fondo con el objetivo de
solventar su deuda futura.

• Es necesario identificar y aportar los fondos recomendados por el
actuario de modo consistente para asegurar que, a largo plazo, el
Sistema de Retiro no se vaya a “Pay Go”.

▪ Algunos de los cambios significativos que fueron aumentando el riesgo para el 
Estado de Situación de la Universidad y que, luego, además, fueron agravados con 
la situación fiscal del Gobierno de Puerto Rico, lo que puso en duda el “going
concern” de la Universidad, son los siguientes:

▪ Aumentos en cantidades cotizables sin debida fuente de financiamiento 
(Cambios más significativos ocurrieron durante el 1997 al 2002)

• Los cálculos actuariales utilizados en esos momentos no
consideraban las realidades demográficas. Además, se hacían planes
de pago a los participantes. Por lo tanto, el dinero no llegaba de
inmediato a los fondos de retiro para aprovechar el rendimiento.
Algunos de estos planes de pago, inclusive las personas los
terminaban de pagar luego de jubilarse. Validamos que en las
discusiones no se evaluaba capacidad de pago de la Universidad de
Puerto Rico. Muchos de estos cambios eran sugeridos por los
propios representantes de los participantes y no necesariamente
consideraban ambas perspectivas de riesgo.

▪ Compras de años de edad para llevar a los participantes a pensión 
completa

• Los cálculos actuariales y de costo normal de los participantes fueron
optimistas y no consideraban que la Universidad de Puerto Rico
pudiera tener problemas fiscales. No observamos en las actas
análisis financieros desde la perspectiva de la Universidad de Puerto
Rico.

▪ Aumento de 3% anual automático en cantidad cotizable cada 2 años en 
3% efectivo 1 de julio de 2002 

• Aumentos en cantidad cotizable solamente teniendo en cuenta la
perspectiva de aumentar beneficios sin visión a largo plazo de la
capacidad fiscal de la Universidad. Derogada por Certificación 70 –
2013-2014 a partir del 1 de julio de 2014.

Beneficios sin financiamiento y sus consecuencias para la Universidad: Certificaciones onerosas que se 
reflejan hoy en la deuda.
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CERTIFICACIÓN 94 – 1997 – 1998
Junta de Síndicos, Universidad de Puerto Rico
26 de febrero de 1998
Ofrecer a los empleados participantes del Sistema de Retiro la alternativa 
de elevar el sueldo máximo cotizable de $35,000 a $50,000 efectivo el 1 de 
julio de 1998 mediante el pago de aportaciones retroactivas

CERTIFICACIÓN 91 – 1998 – 1999
Junta de Síndicos, Universidad de Puerto Rico
29 de enero de 1999
Autorizar un plan de pago para aquellos que llegaron a la edad de retiro y 
no habían cumplido con sus aportaciones de cambio de tope para que 
puedan cubrirlo hasta 60 meses luego de retirarse

CERTIFICACIÓN 60 – 2001- 2002
Junta de Síndicos, Universidad de Puerto Rico
18 de diciembre de 2001
Ofrecer a los empleados participantes del Sistema de Retiro de la Universidad de 
Puerto Rico la alternativa de comprar hasta tres años de servicios o años de edad 
a los fines de recibir una pensión completa al momento de la jubilación

CERTIFICACIÓN 139 – 2001-2002
Junta de Síndicos, Universidad de Puerto Rico
8 de mayo de 2002
Ofrecer a los empleados participantes del Sistema de Retiro la alternativa de 
elevar el sueldo máximo cotizable a $60,000, efectivo el 1 de julio de 2002, e 
incrementar dicho máximo cotizable automáticamente y en forma prospectiva en 
un 3% cada dos años. Todo sujeto a realizar aportaciones adicionales para cubrir la 
brecha en aportaciones retroactivamente basados en estudios actuariales de ese 
momento.

Algunas de las certificaciones a las que se hace referencia 

REFERENCIAS: Beneficios sin financiamiento y sus consecuencias para la Universidad: Certificaciones 
onerosas que se reflejan hoy en la deuda (continuación).
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▪ Dentro de las evaluaciones iniciales, se determinó que, para
poder hacer el ejercicio de evaluación, debería hacerse un
estudio de experiencia para ajustar el rendimiento de las
inversiones, crecimiento de nómina y curvas de longevidad a la
realidad.
• Un cambio de 1% en números tan grandes a largo plazo

tiene impactos sustanciales en los resultados (i.e. de
$300 a $500 millones en el tamaño de la deuda actuarial
por cada punto porcentual).

▪ Ante la reducción de apropiaciones del Gobierno Central
impuestas por PROMESA, es aún más importante conocer la
situación de salud financiera de la Universidad con el objetivo
de tomar decisiones que reduzcan el riesgo financiero de la
institución y, al mismo tiempo, evitar una insolvencia total del
plan.

▪ Si se hubiesen realizado y aplicado estudios de experiencia
durante la década del 2000, pudiera haberse evitado parte del
problema de la creciente deuda no solventada.

Resultado del Estudio de Experiencia 2012-2017 Cavanaugh MacDonald.
_____________________________________________________________

Con supuestos optimistas, la cantidad de dinero necesaria para mantener el 
plan abierto estaba siendo subestimada y poniendo en riesgo la viabilidad 

de la Universidad de Puerto Rico hacia el futuro.  

Supuesto Antes Experiencia

Inflación de precios 3.00% 2.50%

Tasa de rendimiento de inversiones 7.75% 6.75%

Inflación de salarios 3.75% 2.75%

Método Antes Experiencia

Aumento de nómina para amortizar deuda 
actuarial

2% a 1% (Junta Retiro) 
3% (Junta Gobierno)

0% ("level dollar")

Gastos administrativos como porciento de 
nómina

0.70% 0.90%

Estudio de Experiencia 2012-2017, atemperar los supuestos actuariales a la realidad: Un ejercicio 
responsable para tomar decisiones con la información correcta.



TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA DE RETIRO DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

▪ El 85% o $2,700 millones de la deuda está entre los pensionados y personas ya elegibles
para retiro. Este grupo compone alrededor de 12,500 personas que ya les queda muy
poco por contribuir al plan o ya no contribuyen.

▪ Dejarlo abierto sin cambios trae el riesgo de que se siga aumentando la deuda actuarial
total. El riesgo permanece en la Universidad como asegurador. La incertidumbre de
mercados es tal que puede llevar a la Universidad de Puerto Rico a la insolvencia.

• Hacer ajustes al plan abierto requeriría afectar sustancialmente a las personas “non-
vested” (no elegibles a pensión; diez años o menos en el Sistema) y realizar
extensiones de edad y servicio significativas.

• Los escenarios con cortes a pensiones y/o beneficios acumulados, aunque fueron
evaluados y estudiados, no fueron utilizados, ya que las medidas propuestas
pretenden asegurar el pago de pensiones corrientes y futuras basadas en beneficios
acumulados según el Reglamento del Sistema de Retiro.

• Se realizaron estudios modelando aportaciones patronales de $100 y $120 millones
de capacidad fiscal de la Universidad de Puerto Rico. Se requerirían cortes de entre
20% a 30% para poder cuadrar la ecuación actuarial.

• Por este hecho, se propone como la alternativa balanceada el congelar el plan
prospectivamente para los participantes “non-vested” y para empleados nuevos para
que conjuntamente con las aportaciones sugeridas resulte en una Universidad de
Puerto Rico y un Sistema de Retiro robustos.

• Los participantes “non-vested” y empleados nuevos contribuirán a un plan de
contribución definida.

• Los empleados “vested” continuarán aportando y cotizando al Sistema de Retiro.

$2,085

(65%)

$620

(19%)

$35

(1%)

$497

(15%)

Sistema de Retiro – Universidad
Distribución de obligación actuarial 

30 de junio de 2019
($ millones)

Jubilados Activos elegibles para retiro 

Activos non-vested
Activos vested no 
elegibles para retiro

Estudios actuariales con diferentes escenarios: Los resultados indican que tenemos un sistema maduro. 
Urgen el cambio en paradigma.  La congelación prospectiva del plan de beneficios definidos es un paso 
firme a mejorar la situación financiera de la Universidad de Puerto Rico.
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Congelar el plan de beneficios definidos fortalece la Universidad para cumplir con el pago a largo plazo de las 
pensiones.   Propuesta de cambio hacia el futuro.

▪ La congelación del plan de beneficios definidos es la fórmula que lleva
la deuda total actuarial a cero a largo plazo
• Se está sugiriendo que la congelación solamente impacte a los

“non-vested” y los empleados nuevos luego de la fecha de
efectividad.

• Los empleados “vested” que estén participando seguirían
aportando y cotizando. Estarían “grandfathered” a la fecha de
efectividad.

• No habría cambio en las certificaciones vigentes para los
participantes activos “vested”. Los pensionados no son
afectados.

▪ Lo que buscamos es solventar la deuda no cubierta por activos
pagando las cantidades recomendadas por el actuario para un plan
congelado y llevar la solvencia (“funding ratio”) al 100%
• Para el 2044 habría una reducción de $1,500 millones de

dólares o 47% de la deuda actuarial total, además de 100% de
“funding ratio” si se cumplen los supuestos.

• La UPR aportará al fondo de $142 a $146 millones de dólares en
los próximos cinco años según recomendados actuarialmente.
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Abierto sin cambios Congelado hacia el futuro

Congelado hacia el futuroAbierto sin cambios

TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA DE RETIRO DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

$1,500 millones de reducción en 

deuda total con el plan congelado 

prospectivamente para el 2044.
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Compromiso de aportaciones Universidad de Puerto Rico para los próximos años para el Sistema de Retiro

▪ La Universidad de Puerto Rico se compromete
aportar en los próximos cinco años cantidades
recomendadas por estudios actuariales entre $142
millones y $146 millones para el modelo de
congelación sugerido.

▪ La cantidad de la Universidad de Puerto Rico se
suplementa con alrededor de $20 a $25 millones
que los participantes activos “vested” seguirán
aportando al Sistema de Retiro.

▪ El fondo estará recibiendo aproximadamente $170
millones durante los próximos cinco años si
sumamos aportaciones individuales y patronales
mejorando sustancialmente el flujo de efectivo.

▪ Este flujo de efectivo ayuda significativamente
a mantener una cartera de inversiones
robusta.

▪ Con estas aportaciones, para el 2030, el “funding
ratio” debe estar cerca del 53% y para el 2044 en un
100%.
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▪ Personas “non-vested” al 31 de diciembre de 
2020 y empleados nuevos luego de esa fecha 
participarán en el plan de contribución 
definida.

▪ Aportarán 8.5% de su salario anual.

▪ La Universidad de Puerto Rico realizará un 
pareo anual de 4.25%.

▪ El proceso de RFP se aprobará durante el 
verano del 2020.

▪ La implementación incluirá una campaña 
educativa para asegurar que cada nuevo 
participante pueda manejar adecuadamente 
su nuevo plan de retiro.
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Plan de contribución definida para “non-vested” y empleados nuevos – fecha de efectividad: 31 de 
diciembre de 2020  
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2020 2021

Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abri

RFP completado 
y selección de proveedores

Plan de implementación 
coordinado con proveedores

Campaña de orientación

GO Live

Plan de Contribución Definida
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1. August 4, 2017 - Explanatory Memorandum of pension reform (FOMB)
2. November 8, 2017 – Resultados Proyección del Sistema de Retiro, Cavanaugh Macdonald, Consulting, LLC
3. June 1, 2018 – Projection Results Recommended by the Financial Oversight and Management Board – Part 1, Cavanaugh Macdonald, 

Consulting, LLC 
4. August 9, 2018 – University of Puerto Rico Retirement System Actuarial Valuation Report as of June 30, 2017 Cavanaugh Macdonald 

Consulting, LLC
5. November 15, 2018 – Projection Result Recommended by the Financial Oversight and Management Board – Part 2, Cavanaugh Macdonald, 

Consulting, LLC
6. December 14, 2018 – Projection result Recommended by the Financial Oversight and Management Board, Cavanaugh Macdonald Consulting, 

LLC – Part 3
7. December 20, 2018 – Experience Study 2012-2017 University of Puerto Rico, Retirement System for the five-year period ending June 30, 

2017, Cavanaugh Macdonald
8. January 14, 2019 – Audited University of Puerto Rico Financial Statements for the Year Ended June 30, 2017 and 2016
9. February 13, 2019 - Presentación sobre el Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico y el Estudio de Experiencia y Escenarios 

Actuariales preparado por Jose I. Fernandez, ASA, MAAAA, EA Fase2 C&W, LLC
10. February 21, 2019 – Audited University of Puerto Rico Retirement System Financial Statements for years ended June 30, 2017 and 2016, RSM
11. April 19, 2019 – University of Puerto Rico Financial Statements for the Year Ended June 30, 2018. Ernst & Young

TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA DE RETIRO DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

Referencias generales a información financiera y estudios revisados
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12. July 13, 2019 - GASB Statement No. 67 Report for the University of Puerto Rico Retirement System Prepared as of June 30, 2018, Cavanaugh Macdonald 
Consulting, LLC 

13. July 13, 2019 - GASB Statement No. 68 Report for the University of Puerto Rico Retirement System Prepared as of June 30, 2018, Cavanaugh Macdonald 
Consulting, LLC

14. July 15, 2019 - University of Puerto Rico Retirement System Actuarial Valuation Report as of June 30, 2018 Cavanaugh Macdonald Consulting, LLC
15. July 24, 2019- University of Puerto Rico, Pension Workstream Project Final Report and Exhibits – BDO 
16. November 8, 2019 – Overview of Potential Pension Changes, Foster & Foster Actuaries and Consultants (FOMB actuaries)
17. December 2, 2019 – Audited University of Puerto Rico Retirement System Financial Statements for years ended June 30, 2018 and 2017, RSM
18. December 20, 2019 – Projection Results Recommended by the Financial Oversight and Management Board – Part 5 (10 scenarios)
19. January 13, 2020 – University of Puerto Rico Executive, Summary of Retirement System Actuarial Scenarios Performed for the Governing Board 

December 2019 by System Actuaries, Jose I. Fernandez, ASA, MAAAA, EA Fase2 C&W, LLC
20. January 29, 2020 – Projection Results Recommended by the Financial Oversight and Management Board – Part 5 (Scenarios 11 & 12) 
21. February 18, 2020- Projection Results Recommended by the Financial Oversight and Management Board – Part 5 (Stampede Effect – 12), Cavanaugh 

Macdonald 
22. March 26, 2020 – University of Puerto Rico Financial Statements for FY 2019, Ernst & Young
23. March 30, 2020 – University of Puerto Rico, Revised Fiscal Plan for 2020 – Beyond the Fiscal
24. April 21, 2010 - Projection Results Recommended by the Financial Oversight and Management Board – Part 5 (Scenarios 13-16), Cavanaugh Macdonald
25. April 24, 2020- University of Puerto Rico Executive, Summary of Retirement System Actuarial Scenarios Performed for the Governing Board since 

December 2019 (ALL), Jose I. Fernandez, ASA, MAAAA, EA Fase2 C&W, LLC.
26. April 24, 2020- University of Puerto Rico Executive, Summary of Retirement System Actuarial Scenarios Performed for the Governing Board since 

December 2019 (ALL), Jose I. Fernandez, ASA, MAAAA, EA Fase2 C&W, LLC.
27. April 26, 2020- University of Puerto Rico Executive, Summary of Retirement System Actuarial Scenarios Performed for the Retirement System Board, 

Jose I. Fernandez, ASA, MAAAA, EA Fase2 C&W, LLC.
28. Reportes actuariales históricos pre-2013 – Buck Consultants.  Página web Sistema de Retiro UPR.
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