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Objeto	del	Informe	
El presente consiste en un estudio actuarial relativo al sistema de Seguridad Social que administra 
la Caja creada por Ley N° 2795 y el decreto N° 2086/94, correspondiente a las prestaciones 
determinadas en el artículo 37º, incisos a) y e), dejando constancia que no se incluyen en el presente 
estudio las demás prestaciones de dicho artículo. 

Queda excluido del presente estudio cualquier tipo de prestación que no sean las taxativamente 
enumeradas en el párrafo anterior. 

El propósito del presente consiste en la evaluación financiera de la Caja, en el sentido de si la misma 
está en condiciones de cumplir con los compromisos futuros, siempre bajo los supuestos utilizados 
en este informe. Para ello se partirá de la situación financiera última disponible (al 2021) y se 
determinará el valor actual de los ingresos y egresos futuros, por el término de 100 años. De esta 
manera, se podrá establecer si existe déficit o superávit actuarial, que es el parámetro que nos 
permitirá determinar si la Caja se encuentra o no en condiciones de poder cumplir con sus 
compromisos futuros. Éste informe se limita exclusivamente a los aspectos previsionales de la Caja, 
no ningún otro subsistema diferente del previsional que la misma posea. 
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Funcionamiento	del	Sistema	
Se trata de un sistema de beneficios definidos en función de la acumulación de años de aportes y 
unidades de aportes que el afiliado acumula hasta el momento de percibir el beneficio. Los aportes 
deben computar una cantidad de “Unidades Odontológicas Previsionales” (UOP) dependientes de 
la antigüedad en el ejercicio profesional. El aporte efectuado medido en término de UOP es aplicado 
a una fracción de beneficio futuro que se fija según la edad al momento del aporte. El afiliado podrá 
optar por aportar en niveles de aportes superiores a los mínimos establecidos, lo que genera un 
mayor beneficio final. 

Prestaciones	
La Caja otorga las siguientes prestaciones: 

Jubilación	Ordinaria.		
Es voluntaria y se otorgará al afiliado que cumpla con los siguientes requisitos: 

a) Que cuente con treinta (35) años de servicios con aportes. 
b) Que cuente con al menos 65 años de edad. 

La jubilación ordinaria no implica el cese del ejercicio profesional en ninguna de sus formas. 

 

Subsidio	por	Invalidez	Temporaria	
Se otorgará al afiliado que se incapacite en forma totalmente en forma temporaria por más de 15 
días. 

	

Subsidio	por	Invalidez	Parcial	Permanente	
Esta prestación se da por la consolidación de una invalidez temporaria, y la misma no es total. En 
estos casos corresponde determinar la capacidad residual de ganancia a fin de determinar la cuantía 
del beneficio. 

 

Jubilación	Extraordinaria	por	Invalidez	Total	y	Permanente			
Cuando la invalidez parcial alcance determinados grados en función de la edad del afiliado se la 
considerará como total. 
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Pensión.		
Esta prestación se otorgará a los derechohabientes del afiliado que falleciere en actividad o si se 
encontrase gozando de jubilación ordinaria o extraordinaria por incapacidad y que se encuentran 
mencionados en el artículo 53º de la Ley 24.241. 

	

Subsidio	por	Nacimiento	

Consiste en una asignación única que se abonará a la afiliada dentro de los 45 días posteriores al 
parto. También es aplicable a los casos de adopción. Según se informó, actualmente este subsidio 
se otorga a todos los afiliados y no solamente a los de género femenino. 

	

Subsidio	por	Fallecimiento	
Este beneficio es de pago único con un importe actual de $ 343,321 pagadero a los beneficiarios en 
caso de fallecimiento de un afiliado en actividad, jubilado ordinario o jubilado por invalidez. El 
subsidio por fallecimiento es obligatorio para los afiliados en etapa activa y voluntario para los 
jubilados. Actualmente el aporte es de $ 516 mensuales para todos los afiliados. 

 

En todos los casos los haberes se calcularán en función de las categorías en las que haya aportado 
el afiliado en etapa activa y según la edad a la que se realizó el aporte, tal como se menciona más 
adelante. 

Los haberes de cada nivel de aportación responden a la siguiente tabla: 

Nivel UOP 
1 440 
2 720 
3 1000 
4 1400 
5 2200 

 

Haber	de	las	prestaciones	
El haber de la prestación de Jubilación Ordinaria e Incapacidad Total, será el resultante de los niveles 
de aportación efectuados por los afiliados. 
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A los efectos de considerar la aportación en más de un nivel corresponde considerar la edad del 
afiliado al momento de aportar en cada nivel y considerar la siguiente tabla de acceso a beneficio 
por cada año. 

Edad % anual del haber 
según la Edad 

Edad % anual del 
haber según la 

Edad 
Hasta  33 4,75% 49 2,45% 

34 4,65% 50 2,35% 
35 4,45% 51 2,25% 
36 4,25% 52 2,15% 
37 4,05% 53 2,05% 
38 3,85% 54 1,95% 
39 3,65% 55 1,85% 
40 3,45% 56 1,75% 
41 3,25% 57 1,65% 
42 3,15% 58 1,55% 
43 3,05% 59 1,45% 
44 2,95% 60 1,45% 
45 2,85% 61 1,35% 
46 2,75% 62 1,35% 
47 2,65% 63 1,35% 
48 2,55% 64 o más 1,25% 

 

Para los casos de fallecimiento o invalidez total y permanente antes de los 65 años, se proyectarán 
los años de aportes hasta dicha edad. 

Para el caso de las pensiones el porcentaje del haber total dependerá de la cantidad de 
derechohabientes, de acuerdo a lo siguiente: 

Cantidad de 
Derechohabientes 

Porcentaje del 
Haber Básico 

1 70% 

2 75% 

3 80% 

4 90% 

5 100% 
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Recursos	
De acuerdo a lo que establecen las normas vigentes, la Caja se financia con los siguientes recursos: 

a) Con los importes resultantes de los niveles que se establezcan en función del artículo 31º. 
b) Con las cuotas que fije el Directorio, ad-referendum de Asamblea, a cargo de los afiliados, 

para la atención de las prestaciones que comprendan Servicios Asistenciales y similares. 
Estas cuotas podrán ser diferenciadas en función de los programas de cobertura vigentes y 
los familiares del profesional a que estos programas se hagan extensivos. 

c) Con el importe de multas, recargos y similares que se impongan cualquiera fuera su causa 
por las infracciones a la presente reglamentación y sus normas de aplicación. 

d) Con los intereses, rentas y frutos de sus bienes o de los ingresos motivados por la gestión 
del presente Sistema. 

e) Con el importe de las prestaciones y demás beneficios dejados de percibir en los plazos que 
establezca el Directorio. 

f) Con las donaciones, legados o aportes voluntarios que efectúen los afiliados y persona 
físicas o jurídicas. 

g) Todo otro tipo de aportes que se establezcan en el futuro. con intervención de la Comisión 
Fiscalizadora y anoticiando a la primera Asamblea en los términos del inciso e) del Articulo 
16º 

	

Aportes	
Los afiliados deberán aportar a La Caja de Previsión, en función de lo establecido en el acápite 
anterior, un importe mensual determinado por su nivel de aportación determinado en Unidades 
Odontológicas Previsionales (UOP)  

La cantidad de UOP depende del nivel que a su vez depende de la antigüedad en el ejercicio 
profesional, de acuerdo con la siguiente tabla: 

Nivel UOP 
1 100 
2 160 
3 240 
4 360 
5 560 

 

El nivel de aportes mínimos estará en función de la antigüedad pudiendo el profesional optar por 
aportar en un nivel superior. 
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Años de Ejercicio 
Profesional 

Nivel Mínimo 

Hasta 3 inclusive 1 

De 4 a 10 años 2 

Más de 10 años 3 

 

Además, los afiliados hacen un aporte mensual de $1287 destinados a los gastos de administración 
de la caja, y el pago adicional $516 para la cobertura de fallecimiento. 
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Información	Utilizada	
Se nos ha brindado, para la confección de este estudio, la siguiente información: 

La información suministrada por la Caja y utilizada para llevar a cabo el análisis actuarial consistió 
en: 
 

1. Padrón de afiliados activos, con datos de 
a. Fecha de Nacimiento 
b. Fecha de Colegiación 
c. Sexo 
d. Aportes efectuados en cada nivel de aportes 
e. Nivel de aportes actual 
f. Indicación para afiliados en nivel 1 especiales 
g. Deuda Actual 
h. Información referida a los planes de pago. 

2. Padrón de afiliados pensionados, jubilados ordinarios y extraordinarios, con datos de: 
a. Fecha de Nacimiento 
b. Sexo 
c. Tipo de Prestación 
d. Haber de la prestación 
e. Fecha de inicio Prestaciones 
f. Si continúa en ejercicio y/o aporta al subsidio de fallecimiento 

3. Composición de las Reservas Actuales 
4. Borrador del Balance al 31/12/2021 
5. Aclaraciones sobre información y normativa vigente mediante e-mails y conversaciones 

telefónicas con directivos y personal de La Caja. 

 

La información ha sido considerada como válida a los fines del estudio. Alberto Fastman y Asociados 
no ha auditado en forma alguna la información recibida, simplemente se ha limitado a su utilización 
a los fines del presente estudio y no garantiza la validez de la misma. 
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Estructura	de	la	Población	de	la	Caja	

Descripción	de	la	población	activa	actual	de	la	Caja	
De la información recibida surgen los siguientes datos resumidos: 

Distribución	por	Género	
 
La Caja cuenta actualmente con 490 afiliados activos, 189 (38.6%) masculinos y 301 (61.4%) 
femeninos.  

 

	

Distribución	Etaria	
 
La edad promedio de la población masculina es de 46.3 años, siendo la de la población femenina de 
41.7 años de edad. El promedio general es de 43.5 años de edad. Se muestra a continuación dicha 
información gráficamente. 

Femeninos
301
61%

Masculinos
189
39%

AFILIADOS ACTIVOS SEGÚN GÉNERO
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Distribución	por	Niveles	
 
La distribución de afiliados por categorías muestra que casi un 65% de los afiliados aportan en el 
nivel 3, el 19% en el nivel 2 y el 15% en el nivel 1. Tan sólo un afiliado aporta en el nivel 5, y sólo 5 
afiliados lo hacen en el nivel 4. 

Se desprende que no resulta de interés para los afiliados efectuar aportes en niveles superiores a 
los mínimos. 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

< 25 25 - 29
30 - 34

35 - 39
40 - 44

45 - 49
50 - 54

55 - 59
60 - 64

65 - 69
70 ó +

Distribución Etaria de Activos

Nivel 1
73

15%

Nivel 2
94

19%

Nivel 3
317
65%

Nivel 4
5

1%

Nivel 5
1

0%

ACTIVOS X NIVEL DE APORTE



Alberto Fastman y Asociados | 10 
 

Descripción	de	la	población	pasiva	actual	de	la	Caja	
 

Distribución	por	Género	
 
La Caja cuenta con 67afiliados pasivos, siendo 38 (49.4%) masculinos y 39 (50.6%) femeninos.  

 

 

Distribución	Etaria	
 
La edad promedio de los pasivos masculinos es de 72.1 años de edad, y de los femeninos de 70.3 
años de edad, siendo el promedio general de 71.2 años de edad. La Distribución de los pasivos 
actuales en función de las edades en la siguiente: 

 

Masculino

Femenino

PASIVOS SEGÚN GÉNERO
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Tipo	de	Prestación	
 
Actualmente hay 63 jubilados ordinarios (JO), 3 jubilados extraordinarios (JI) y 11 pensionados (PF). 
Gráficamente se muestra de la siguiente manera: 

 

Es importante destacar que de los 63 jubilados ordinarios, hay 33 (52.4%) que continúan en 
actividad y 46 (69.7%) que realizan el aporte para el subsidio de fallecimiento (esta cantidad 
incluye a los 33 afiliados que continúan trabajando). 

 

	

Haber	Mensual	
 
El haber promedio de los jubilados ordinarios asciende a $ 14,655 mensuales, el de los 
extraordinarios a $ 20,561 y el de los pensionados a $ 9,497, siendo el haber promedio de los todos 
los pasivos $ 14,148. Su distribución la siguiente: 

JO
63

82%

JI
3

4%

PF
11

14%

PASIVOS POR TIPO DE PRESTACIÓN
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Es interesante ver también cómo fue creciendo el haber mensual de las jubilaciones debido a que 
la Caja tiene cada vez más años de vigencia y por lo tanto, los afiliados se van jubilando cada vez con 
más años de aporte. 

Se muestra en el siguiente gráfico el valor actual de las Jubilaciones Ordinarias según el año de 
jubilación: 

 

Como puede notarse, las mismas fueron incrementándose con el incremento de la antigüedad de 
la Caja.  
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Metodologı́a	
 

A los fines de la determinación del balance actuarial se estimarán los ingresos y egresos de la Caja. 
Para la determinación de los flujos de fondos proyectados será necesario previamente determinar 
la cantidad de afiliados / aportantes y los pasivos futuros. En todos los casos las proyecciones son 
por 100 años y se han basado en los datos actuales, en las hipótesis de comportamiento de la 
población y en los supuestos que luego se detallan. 

 

A los fines de una mejor comprensión, se han desarrollado en forma separada 3 poblaciones. 

1) Población de Activos Actuales 
2) Población de Activos Futuros 
3) Población de Pasivos Actuales 

 

Población	de	Activos	Actuales:	
 

Se parte de la población actual de la Caja que se divide (como se explicará luego) entre afiliados 
“dentro del sistema” y afiliados “fuera del sistema”. Los “fuera del sistema” no son considerados en 
las proyecciones. 

Se procede a determinar, para cada año, la cantidad de activos al inicio, los fallecidos durante el 
año, los que se invalidan durante el año, los que se van de la población de activos por causas ajenas 
a la jubilación o fallecimiento y los activos que se jubilan en cada año, y por lo tanto como resumen, 
la cantidad de activos a fin de cada año, que son a su vez los que se encuentran al inicio del año 
siguiente. 

En el primer año de la proyección (siendo esta una población de activos) los pensionados al inicio 
son cero (0), lo mismo que los jubilados por incapacidad y los ordinarios. A partir de los 
fallecimientos del año, se determinan las pensiones de dichos fallecimientos. Los pensionados al 
inicio menos los pensionados que fallecen en el año, más las pensiones nuevas del año generadas 
por fallecimiento de los activos, determinan la cantidad de pensionados al final del año que será la 
cantidad inicial del año siguiente. 

Para el caso de los jubilados ordinarios que surgen de la población inicial de activos, se sigue un 
procedimiento similar, considerándose para cada año que la cantidad inicial de jubilados ordinarios 
menos los fallecidos durante el año, más los nuevos jubilados que provienen de la población activa 
generan la cantidad de jubilados a fin de cada año que son la cantidad inicial del año siguiente. 
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Similar procedimiento se aplica para las jubilaciones por incapacidad considerándose en este caso 
las nuevas invalideces que se generan a partir de la población de activos. 

Asimismo a partir de los fallecimientos en las poblaciones de jubilados ordinarios y por incapacidad 
surgen las Pensiones Indirectas que se generan en cada año, las cuales evolucionan de similar forma 
que las Pensiones Directas, sin generar a su vez nuevas pensiones. 

Este proceso recurrente arroja para el plazo de la proyección la cantidad de activos, jubilados 
ordinarios, jubilados por incapacidad, pensionados directos e indirectos en cada año y que tienen 
su origen en la población activa actual. 

Para la determinación de estos procesos poblacionales se utilizan métodos de teoría actuarial de 
uso convencional y las hipótesis sobre tablas de decremento que luego se exponen. 

 

Población	de	Activos	Futuros:	
 

En cada momento del tiempo, en el futuro se producirán ingresos de nuevos afiliados activos, que 
en el presente no forman parte de la población de activos de la Caja. Éstos son los que denominamos 
“Activos Nuevos”. Estos ingresos de activos tienen un tratamiento muy similar al de los actuales 
activos, sólo que estas proyecciones se hacen para cada uno de los años siguientes difiriendo su 
aplicación al cuadro general de poblaciones en función del momento del ingreso. Los supuestos 
utilizados para la evolución de esta población son los mismos que para la anterior. Respecto de la 
cantidad de ingresantes en cada año, de sus edades, aportes proyectados, sexos y demás, se 
exponen dichas precisiones más adelante. 

 

Población	de	Pasivos	Actuales:	
 

La población de pasivos actuales se divide en tres (3) subgrupos que facilitan su evolución. 

En primer lugar se separan las Pensiones, toda vez que se conoce que las mismas a su vez no pueden 
generar nuevas pensiones por lo tanto merecen un trato diferencial. 

Por otra parte se dividen los jubilados entre los incapacitados y los demás (ordinarios), toda vez que 
se aplican supuestos de decremento de esas poblaciones diferentes para unos y otros como se 
explica luego. 

A partir de cada uno de estos grupos y considerando las tasas de decremento y las pensiones que 
se generan en los casos que corresponde, se determinan la cantidad de jubilados ordinarios, 
jubilados incapacitados, y pensiones en cada momento del tiempo durante el plazo de la proyección. 
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La determinación de los flujos futuros luego de efectuadas las evoluciones poblacionales resulta 
ahora posible. En función de los supuestos adoptados se proyectan los flujos de fondos, a saber: 

 

1) Aportes  (de actuales y futuros activos) 
2) Haberes de Jubilación Ordinaria (de actuales y futuros pasivos) 
3) Haberes de Jubilación por Incapacidad (de actuales y futuros pasivos) 
4) Haberes de Pensiones Directas e Indirectas (de actuales y futuros pasivos) 

 

De esta forma queda conformado el flujo futuro de fondos en lo que se refiere a aportes y 
prestaciones. A estos flujos se les adiciona luego los rendimientos (ingresos) generados por las 
reservas, de acuerdo a los supuestos adoptados, a fin de determinar un flujo neto total para cada 
año. 

Estos flujos descontados a la tasa de interés supuesta arrojan los valores actuales que componen el 
balance actuarial y que es en definitiva el resumen que permite opinar sobre la viabilidad o no del 
sistema.  
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Supuestos	Utilizados	
En esencia, un estudio actuarial representa una proyección de ingresos y egresos en el tiempo, que 
necesariamente debe basarse en la toma de supuestos razonables basados en la experiencia y en el 
criterio profesional. Antes de proceder a su descripción, es fundamental saber que los supuestos 
fueron seleccionados en base a un criterio de realismo, requisito importante en este tipo de 
estudios, a fin de obtener proyecciones confiables. 

Se han tomado los recaudos para asegurar una coherencia interna de las hipótesis y en su 
interrelación. Asimismo se ha buscado una coherencia general, entendiendo por tal que las hipótesis 
económicas y demográficas estén vinculadas a la experiencia y a las perspectivas económicas. 

Dado que el informe tiene un horizonte de proyección de largo plazo, las hipótesis utilizadas han 
sido seleccionadas considerando este aspecto. 

	

Tasas	biométricas	
Las tasas biométricas constituyen uno de los ingredientes fundamentales en todo estudio actuarial, 
pues son aquellas que estiman las distintas probabilidades que dan lugar a la generación de las 
prestaciones previstas por el Sistema: las de pensión, jubilación extraordinaria y la de jubilación 
ordinaria, si el afiliado alcanza los requisitos necesarios para recibir este último beneficio. 

Las tablas biométricas utilizadas son de uso corriente en nuestro país, perfectamente aplicables para 
el caso que estamos examinando.  Se ha intentado en la medida de lo posible adecuar las tablas a 
la experiencia histórica de la Caja.   

Mortalidad	de	activos	
Se ha utilizado la tabla CSO 80 al 40%, utilizando tasas diferentes para hombres y mujeres. Ejemplos 
de estas tasas de mortalidad de activos para algunas edades son: 
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Tabla	CSO	80	al	40%	
Edad Varones Mujeres 

20 0.00076 0.00042 

30 0.000692 0.00054 

40 0.001208 0.000968 

50 0.002684 0.001984 

60 0.006432 0.003788 
70 0.015804 0.008844 

	

Invalidez	
Se ha utilizado la tabla Hunter al 20%, utilizando tasas iguales para hombres y mujeres.  Ejemplos 
de estas tasas de probabilidad de invalidarse para algunas edades son: 

Tabla	Hunter	ajustada	al	20%	
Edad Unisex 

20  0.000048  
30  0.000103  
40  0.000255  
50  0.000725  
60  0.001956  
70  0.003107  

	

Mortalidad	de	inválidos	
Se ha utilizado la tabla MI85 al 80% aplicando tasas diferentes para hombres y mujeres.  Ejemplos 
de estas tasas de mortalidad de inválidos para algunas edades son: 

Tabla	MI	85	al	80%	 	
Edad Varones Mujeres 

20  0.012412   0.007579  

30  0.013200   0.008000  

40  0.014791   0.008895  

50  0.018000   0.010800  

60  0.024449   0.014844  

70  0.037328   0.023392  

80  0.075607   0.056043  
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Mortalidad	de	beneficiarios	
Debido a la experiencia de los últimos años, se ha decidido utilizar la tabla GAM 83 al 85%, utilizando 
tasas diferentes para hombres y mujeres.  

Ejemplos de estas tasas para algunas edades son: 

Tabla	GAM	83	al	85%	 	
Edad Varones Mujeres 

20  0.000323   0.000162  
30  0.000519   0.000289  
40  0.001054   0.000570  
50  0.003324   0.001403  
60  0.007786   0.003604  
70  0.023401   0.010532  

 

Tasa	de	salida	
No se consideraron salidas de la población de activos por causas diferentes al fallecimiento o a la 
jubilación por cualquier causa. 

Activos	considerados	dentro	del	sistema	
De acuerdo con la información recibida, conversaciones con la gente de la Caja y del estudio 
contable y considerando que los últimos años fueron atípicos producto de la pandemia, se consideró 
que si un afiliado debe a la Caja más de $ 100.000 (y no está incluido en un plan de pago) se 
encuentra “fuera del sistema”. A su vez, si un afiliado hizo menos de 3 aportes mensuales en el año 
2021, también se encuentra “fuera del sistema”.  

En función de los supuestos adoptados en el párrafo anterior, de los 490 afiliados que posee la caja, 
se han considerado “dentro del sistema” 431 afiliados. Esto implica una pauta de cumplimiento del 
88%. 

La edad promedio de los afiliados “dentro del sistema” es de 43.4 años.  

	

Edad	de	Jubilación	
Dado que los afiliados pueden jubilarse y seguir trabajando, la mayoría de los mismos se jubila al 
alcanzar los 65 años de edad, por lo que se ha optado por una única edad de jubilación. Se ha 
considerado que todo individuo en etapa activa que alcanza la edad jubilatoria de 65 años accede a 
la prestación.  
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Aportes	Futuros	

Para aquellos afiliados que se encuentran aportando de acuerdo con su antigüedad en los niveles 
1 o 2, se asume que en cada ocasión en que corresponda aportarán en el nivel que se refiere de 
acuerdo a la antigüedad. Para aquellos afiliados aportando en el nivel 3, se asume que se 
mantienen en el mismo en el futuro. Los afiliados aportantes de los niveles 4 y 5 se asume que 
permanecen en los mismos.	
 

Nuevos	Afiliados	
Se consideró que la población activa de la Caja será creciente al 1.45% anual que es la tasa de 
crecimiento poblacional de la provincia de Rio Negro según los datos del Censo 2010 que figuran en 
el INDEC. 

A fin de proyectar los aportes de los nuevos afiliados se ha considerado que: 

1. Los aportes se efectúan en los niveles 1, 2 o 3 de acuerdo con la antigüedad, visto que en la 
población actual de activos es casi inexistente la cantidad de afiliados sobre esos niveles. 

2. La distribución por sexos es la actual, es decir 38.6% masculino y 61.4% femenino. 
3. Se ha considerado una estructura de ingreso por edades a partir de los datos históricos de 

ingresos de los actuales activos de acuerdo con el siguiente esquema: 

Edades % 
22 4% 
27 39% 
32 35% 
37 15% 
42 5% 
47 3% 

 

Generación	de	Pensiones	
Considerando que no se cuenta con información respecto de los grupos familiares de los afiliados, 
es preciso asumir alguna tasa que permita determinar las pensiones que se generan a partir de la 
cantidad de fallecimientos estimados. En este sentido el valor considerado tanto para afiliados 
pasivos como para los activos es del 80%. 

	

Haber	de	las	Prestaciones	
De conformidad con los datos de inicio y con las proyecciones sobre aportes, se ha determinado 
para cada uno de los afiliados el haber de las prestaciones correspondientes de conformidad con la 
normativa vigente. Es decir que en función de la edad a la que realizó los aportes y a los Niveles 
aportados en cada momento, se determinó el haber jubilatorio en UOP. Luego se multiplica la 
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cantidad de UOP acumulada por cada afiliado al momento de la jubilación ordinaria y se multiplica 
por el valor del UOP en cada momento. 

Para las Jubilaciones Extraordinarias o las Pensiones, se calcula la cantidad de UOPs que deberían 
haber acumulado los afiliados a los 65 años de continuar con los aportes regulares y ese será la 
cantidad de UOPs que se considerarán para calcular los haberes mensuales. 

	

Tasa	de	Interés	Real	
Al igual que en estudios anteriores se ha considerado una tasa de interés real. La fijación de este 
supuesto responde a la correspondencia macroeconómica que debe existir entre la tasa de interés 
en términos reales (neta del efecto inflacionario) con la tasa de crecimiento de producto de la 
economía real, en el largo plazo. Estudios económicos muestran que para los últimos 20 o 30 años 
las tasa de crecimiento de producto para Latinoamérica pocas veces estuvieron por sobre el 5% 
anual, y son escasos los ejemplos de países con crecimiento sostenido por encima del 4% anual. Por 
tal motivo y considerando la relevancia de este supuesto en los resultados finales corresponde ser 
cauto aunque realista, por lo se ha optado por una tasa de interés real de largo plazo del 4% anual. 

 

Tasa	de	Inflación	
Por cuestiones de “utilidad” del informe, se ha optado por su confección en términos reales. Reflejar 
efectos de la inflación en plazos tan prolongados sólo sirve para distorsionar los valores y hacerlos 
incomparables. En tal sentido las proyecciones se efectuaron en términos reales o lo que es lo 
mismo desde el punto de vista práctico se asumió que la tasa de inflación es nula. 

Debe comprenderse que si se hubiera asumido una tasa de inflación estimada para el futuro, se 
debían incrementar en este sentido los aportes, las prestaciones, los gastos y la tasa de interés 
nominal de descuento. Estos incrementos llevados al largo plazo serían incomparables en términos 
de flujos y a su vez tendrían el mismo valor actual. Por lo tanto en esquemas de este tipo resulta 
inconveniente la aplicación del efecto inflacionario toda vez que distorsiona los valores y arroja los 
mismos resultados finales. 

 

Subsidio	por	Fallecimiento	
En función de la información recibida, se considera que todos los afiliados en actividad tienen el 
subsidio por fallecimiento y que el 69.7% de los jubilados continúan con el mismo luego de los 65 
años. 
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Subsidio	por	Nacimiento	e	Incapacidad	
En función de la información recibida del año 2021, se considera que el monto de las erogaciones 
por Subsidio de Nacimiento se incrementa en igual magnitud que el subsidio por fallecimiento y 
adicionalmente un 50% más debido a que actualmente se otorga a todos los afiliados y no solo a las 
mujeres.  

Para el Subsidio por Incapacidad se considera el valor del 2021 incrementado por la variación 
subsidio de fallecimiento.  

A partir del segundo año se ajustan esos valores en función a la cantidad de afiliado activos en cada 
momento. 

	

Jubilados	en	Actividad	
En función de la información recibida, se considera que el 52.4% de los jubilados ordinarios 
continuará en actividad hasta la edad de 72 años. Lo que actualmente poseen esa edad o más, 
continuarán con los aportes por 2 años más. 

 

Gastos	Operativos	
En función de la información recibida se asume que los gastos operativos de la Caja serán de $ 7.5 
millones aproximadamente. Este valor se obtiene considerar el gasto del 2021 con más un 25%. Se 
estima que los mismos serán crecientes en igual magnitud que la población activa de la Caja. 

	

Reservas	Iniciales	
De acuerdo con la información recibida, se ha considerado como Reservas Iniciales del sistema el 
monto $741.5 millones aproximadamente.  

 

Plazo	de	Proyección	
Las estimaciones se efectúan en todos los casos a 100 años. El plazo de proyección es un 
componente importante del balance actuarial. La realidad nos demuestra que la utilización de 
proyecciones a 100 años es la más apropiada. La razón de ello es que la relación 
Afiliado/Derechohabiente/Caja supera los 50 años. Por otro lado los resultados a 50 años tienden a 
sobrevalorar el resultado actuarial. 
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Resultados	Poblacionales	
De conformidad con los datos de inicio, los supuestos e hipótesis utilizadas y la metodología 
explicada, la evolución proyectada de las poblaciones es la que se muestra a continuación: 

 

En los primeros años se nota un muy marcado descenso de la relación activos/pasivos producto de 
la poca edad con que cuenta actualmente la Caja, y el efecto de contar con pocos pasivos. Esta 
relación se va normalizando entre los años 20 y 40 de la proyección y se vuelve estacionaria a partir 
de ese momento. 

 

Año 1 2 3 4 5
Activos 431                      437                      444                      450                        457                        
Jubilados Ordinarios 63                        67                        68                        77                          77                          
Jubilados por Incapacidad 3                          3                          3                          3                             3                             
Pensionados 11                        13                        14                        16                          18                          
Total de Pasivos 77                        83                        85                        96                          98                          
Activos / Pasivos 5.60                    5.29                    5.21                    4.71                       4.66                       

Año 6 7 8 9 10
Activos 463                      470                      477                      484                        491                        
Jubilados Ordinarios 81                        86                        88                        90                          90                          
Jubilados por Incapacidad 3                          3                          3                          3                             3                             
Pensionados 20                        21                        23                        25                          27                          
Total de Pasivos 104                      110                      114                      118                        121                        
Activos / Pasivos 4.45                    4.26                    4.17                    4.10                       4.06                       

Año 10 20 30 40 50
Activos 491                      567                      654                      756                        873                        
Jubilados Ordinarios 90                        174                      233                      300                        328                        
Jubilados por Incapacidad 3                          4                          5                          5                             6                             
Pensionados 27                        49                        75                        100                        114                        
Total de Pasivos 121                      228                      313                      404                        449                        
Activos / Pasivos 4.06                    2.49                    2.09                    1.87                       1.95                       

Año 60 70 80 90 100
Activos 1,008                  1,164                  1,344                  1,552                    1,792                    
Jubilados Ordinarios 387                      442                      510                      584                        677                        
Jubilados por Incapacidad 7                          8                          9                          10                          12                          
Pensionados 130                      154                      181                      209                        241                        
Total de Pasivos 524                      604                      700                      804                        930                        
Activos / Pasivos 1.92                    1.93                    1.92                    1.93                       1.93                       
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Resultados	Monetarios	

Flujos	de	Fondos	Proyectados	
De conformidad con los datos de inicio, los supuestos e hipótesis utilizadas y la metodología 
explicada, la evolución proyectada de los flujos de fondos es la que se muestra a continuación: 

 

  

Año 1 2 3 4 5
Aportes x Cuota  Activos 39,944,496       39,807,103       40,096,274       40,028,925          40,525,187          
Aportes para Gastos Adm 7,166,016          7,300,630          7,411,000          7,431,706            7,477,441            
Aportes Subsidio Fallecim. 2,953,584          3,012,020          3,057,386          3,136,604            3,181,476            

Total de Aportes 50,064,096       50,119,754       50,564,660       50,597,235          51,184,104          

Jubilaciones Ordinarias 11,079,210       12,610,987       13,006,023       16,320,604          16,818,226          
Jubilaciones Invalidez 740,189             768,531             797,863             829,708                860,703                
Pensiones 1,253,631          1,505,200          1,779,456          2,073,460            2,397,461            
Subsidio Fallecimiento 572,281             618,864             664,971             719,980                770,662                
Otros Subsidios 1,276,879          1,295,394          1,314,177          1,333,233            1,352,565            
Total Egreso por Prestaciones 14,922,191       16,798,976       17,562,490       21,276,984          22,199,616          

Gastos Operativos 7,500,000          7,608,750          7,719,077          7,831,003            7,944,553            
Resultado Operativo 27,641,905       25,712,028       25,283,093       21,489,248          21,039,934          

Rendimientos Reservas 29,659,781       31,951,849       34,258,404       36,640,064          38,965,236          
Reservas 741,494,529 798,796,215     856,460,092     916,001,589     974,130,900       1,034,136,070    

Año 6 7 8 9 10
Aportes x Cuota  Activos 40,946,004       41,427,364       42,440,413       43,211,182          44,335,199          
Aportes para Gastos Adm 7,542,840          7,668,830          7,752,197          7,837,871            7,915,142            
Aportes Subsidio Fallecim. 3,243,122          3,304,405          3,356,937          3,409,123            3,456,750            

Total de Aportes 51,731,967       52,400,598       53,549,547       54,458,176          55,707,091          

Jubilaciones Ordinarias 19,078,545       21,049,685       22,562,375       24,051,890          25,092,120          
Jubilaciones Invalidez 894,192             928,087             962,709             998,649                1,035,971            
Pensiones 2,742,287          3,112,428          3,508,842          3,930,943            4,379,962            
Subsidio Fallecimiento 825,954             884,371             944,487             1,007,733            1,073,635            
Otros Subsidios 1,372,177          1,392,073          1,412,259          1,432,736            1,453,511            
Total Egreso por Prestaciones 24,913,154       27,366,643       29,390,671       31,421,951          33,035,199          

Gastos Operativos 8,059,749          8,176,615          8,295,176          8,415,456            8,537,481            
Resultado Operativo 18,759,064       16,857,339       15,863,700       14,620,769          14,134,412          

Rendimientos Reservas 41,365,443       43,770,423       46,195,534       48,677,903          51,209,850          
Reservas 1,094,260,577 1,154,888,340 1,216,947,573 1,280,246,245    1,345,590,506    
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La Caja tiene un resultado operativo primario (ingresos menos prestaciones y gastos) positivo, hasta 
el año 14 de las proyecciones. A partir de ese momento es necesario equilibrar el resultado anual 
con intereses de las reservas, y se hace más lenta la capitalización de la Caja. Considerando el 
rendimiento de las reservas de la Caja, no resulta necesario utilizar las mismas en la operatoria 
habitual de la Caja en el largo plazo. 

 	

Año 10 20 30 40 50
Aportes x Cuota  Activos 44,335,199       49,044,354       58,045,719       66,887,707          79,124,288          
Aportes para Gastos Adm 7,915,142          9,581,265          10,885,311       12,742,379          14,421,538          
Aportes Subsidio Fallecim. 3,456,750          4,292,572          5,082,247          5,994,352            6,846,004            

Total de Aportes 55,707,091       62,918,191       74,013,277       85,624,438          100,391,830       

Jubilaciones Ordinarias 25,092,120       59,189,443       80,196,510       102,656,716       108,086,932       
Jubilaciones Invalidez 1,035,971          1,386,093          1,628,804          1,787,541            1,969,380            
Pensiones 4,379,962          10,598,970       18,946,835       26,007,555          28,987,161          
Subsidio Fallecimiento 1,073,635          1,855,250          2,687,796          3,405,047            4,072,849            
Otros Subsidios 1,453,511          1,678,568          1,938,471          2,238,617            2,585,237            
Total Egreso por Prestaciones 33,035,199       74,708,325       105,398,416     136,095,477       145,701,560       

Gastos Operativos 8,537,481          9,859,394          11,385,989       13,148,956          15,184,895          
Resultado Operativo 14,134,412       -21,649,528      -42,771,128      -63,619,995        -60,494,625        

Rendimientos Reservas 51,209,850       75,411,536       95,551,834       116,954,134       143,831,925       
Reservas 1,345,590,506 1,939,050,420 2,441,576,559 2,977,187,500    3,679,135,421    

Año 60 70 80 90 100
Aportes x Cuota  Activos 90,291,000       104,710,840     120,862,848     139,706,528       161,129,552       
Aportes para Gastos Adm 16,778,590       19,325,976       22,319,868       25,761,092          29,755,490          
Aportes Subsidio Fallecim. 7,938,703          9,147,322          10,560,062       12,176,677          14,072,932          

Total de Aportes 115,008,293     133,184,138     153,742,778     177,644,297       204,957,974       

Jubilaciones Ordinarias 127,466,868     145,714,395     168,694,425     192,763,248       223,614,464       
Jubilaciones Invalidez 2,271,903          2,622,258          3,018,446          3,488,312            4,032,180            
Pensiones 32,327,830       38,149,518       45,262,829       52,399,047          60,251,729          
Subsidio Fallecimiento 4,787,431          5,501,868          6,322,745          7,288,041            8,395,801            
Otros Subsidios 2,985,526          3,447,795          3,981,639          4,598,143            5,310,103            
Total Egreso por Prestaciones 169,839,558     195,435,834     227,280,084     260,536,791       301,604,277       

Gastos Operativos 17,536,071       20,251,295       23,386,936       27,008,088          31,189,926          
Resultado Operativo -72,367,336      -82,502,991      -96,924,242      -109,900,581      -127,836,229      

Rendimientos Reservas 181,643,066     232,503,037     301,802,445     398,074,287       532,984,786       
Reservas 4,650,352,374 5,962,575,961 7,749,939,318 10,240,030,893 13,729,768,211 
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Balance	Actuarial	
El balance actuarial a 100 años ratificará lo observado en el flujo de fondos.  

 

 

 

El superavit actual representa el 16% de los ingresos futuros o bien el 12% de los egresos futuros. 

Como puede notarse la Caja está sólida en el largo plazo.  	

Valor Actual de Aportes por Cuotas 1,378,884,970 
Valor Actual de Aportes para Gastos 257,238,221     
Valor Actual de Aportes Seguro de Fallecimiento 116,608,777     

Valor Actual de Ingresos Futuros 1,752,731,968  

Valor Actual de Prestaciones Jubilados Ordinarios 1,484,446,969 
Valor Actual de Prestaciones Jubilados Extraordinarios 34,673,951       
Valor Actual de Prestaciones Pensiones 334,474,825     
Valor Actual de Pagos de Seguro de Fallecimiento 53,341,650       
Valor Actual de Pagos de Subsidios 45,890,766       
Valor Actual de Gastos Operativos 269,548,375     

Valor Actual de Egresos Futuros 2,222,376,536  

Reservas Actuales 741,494,529      

Superávit / Déficit Actuarial 271,849,961      

Balance Actuarial a 100 años
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Escenario	de	Sensibilidad	1	

Consideración	del	Aguinaldo	

Se	otorga	1	aguinaldo	por	año:	
Se analiza en este escenario la posibilidad de otorgar 13 haberes mensuales por año. En los meses 
de junio y diciembre se pagaría adicionalmente un 50% del haber en concepto de aguinaldo.  

El resultado del Balance Actuarial a 100 años será el siguiente: 

 

Como puede notarse, es viable otorgar 13 haberes anuales a los afiliados pasivos sin modificar el 
aporte de los activos. 

El superávit que registra el Balance Actuarial en este caso asciende al 7% de los ingresos futuros. 

 	

Valor Actual de Aportes por Cuotas 1,378,884,970 
Valor Actual de Aportes para Gastos 257,238,221     
Valor Actual de Aportes Seguro de Fallecimiento 116,608,777     

Valor Actual de Ingresos Futuros 1,752,731,968  

Valor Actual de Prestaciones Jubilados Ordinarios 1,608,150,930 
Valor Actual de Prestaciones Jubilados Extraordinarios 37,563,445       
Valor Actual de Prestaciones Pensiones 362,347,715     
Valor Actual de Pagos de Seguro de Fallecimiento 53,341,650       
Valor Actual de Pagos de Subsidios 45,890,766       
Valor Actual de Gastos Operativos 269,548,375     

Valor Actual de Egresos Futuros 2,376,842,882  

Reservas Actuales 741,494,529      

Superávit / Déficit Actuarial 117,383,615      

Balance Actuarial a 100 años
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Se	otorgan	2	aguinaldo	por	año:	
Se analiza en este escenario la posibilidad de otorgar 14 haberes mensuales por año. En los meses 
de junio y diciembre se pagaría adicionalmente un haber en concepto de aguinaldo.  

El resultado del Balance Actuarial a 100 años será el siguiente: 

 

Como puede notarse, otorgando 14 haberes anuales a los afiliados pasivos sin modificar el aporte 
de los activos, llevaría la Caja a un pequeño déficit en el largo plazo. El mismo representa el 2% de 
los ingresos futuros. El punto de ruptura del sistema ocurriría en el año 91 que es cuando se 
agotan las reservas. 

 	

Valor Actual de Aportes por Cuotas 1,378,884,970 
Valor Actual de Aportes para Gastos 257,238,221     
Valor Actual de Aportes Seguro de Fallecimiento 116,608,777     

Valor Actual de Ingresos Futuros 1,752,731,968  

Valor Actual de Prestaciones Jubilados Ordinarios 1,731,854,790 
Valor Actual de Prestaciones Jubilados Extraordinarios 40,452,940       
Valor Actual de Prestaciones Pensiones 390,220,585     
Valor Actual de Pagos de Seguro de Fallecimiento 53,341,650       
Valor Actual de Pagos de Subsidios 45,890,766       
Valor Actual de Gastos Operativos 269,548,375     

Valor Actual de Egresos Futuros 2,531,309,107  

Reservas Actuales 741,494,529      

Superávit / Déficit Actuarial -37,082,610       

Balance Actuarial a 100 años
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Escenario	de	Sensibilidad	2	

Utilización	del	Superavit	Real	para	incrementar	las	rentas	de	los	
pasivos.	
Se analiza en este escenario la posibilidad de utilizar un porcentaje del Superavit Real anual para 
incrementar la renta de los pasivos en cada momento. 

Se considera Superavit anual la siguiente expresión: 

SUPERAVIT(t) = Aportes(t) – Prestaciones y Subsidios(t) – Gastos Operativos(t) + Rentabilidad(t) 

Todos los valores se consideran a moneda homogénea. En caso de que el resultado sea negativo, 
no se distribuye ningún adicional. 

La Caja deberá determinar de qué manera se distribuirá el Superávit entre los pasivos. 

Considerando	Escenarios	de	inflación	nula:	

Utilización	del	60%	del	Superavit	Real	Anual:	
El Balance Actuarial a 100 años será el siguiente: 

 

Como puede notarse, distribuir el 60% del superávit anual entre los pasivos de cada momento, 
llevaría a la Caja a un déficit el 7.5% de los Ingresos Futuros. De acuerdo con las proyecciones 
corresponde Superávit para distribuir hasta el año 30 de las mismas. Luego comienzan a utilizarse 

Valor Actual de Aportes por Cuotas 1,378,884,970              
Valor Actual de Aportes para Gastos 257,238,221                  
Valor Actual de Aportes Seguro de Fallecimiento 116,608,777                  

Valor Actual de Ingresos Futuros 1,752,731,968      

Valor Actual de Prestaciones Jubilados Ordinarios 1,484,446,969              
Valor Actual de Prestaciones Jubilados Extraordinarios 34,673,951                    
Valor Actual de Prestaciones de Pensiones 334,474,825                  
Valor Actual de Pagos de Seguro de Fallecimiento 53,341,650                    
Valor Actual de Pagos de Subsidios 45,890,766                    
Valor Actual de Gastos Operativos 269,548,375                  
Valor Actual de Egresos x utilización de Superavit 403,346,671                  

Valor Actual de Egresos Futuros 2,625,723,207      

Reservas Actuales 741,494,529          

Superávit / Déficit Actuarial -131,496,710        

Balance Actuarial a 100 años
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las reservas de la Caja que se verían agotadas en el año 67 provocando el punto de ruptura del 
sistema.  

 

Utilización	del	40%	del	Superavit	Anual:	
El Balance Actuarial a 100 años será el siguiente: 

 

Como puede notarse, distribuir el 40% del superávit anual entre los pasivos de cada momento, 
llevaría a la Caja a un déficit el 2.3% de los Ingresos Futuros. De acuerdo con las proyecciones 
corresponde Superávit para distribuir hasta el año 38 de las mismas. Luego comienzan a utilizarse 
las reservas de la Caja que se verían agotadas en el año 87 provocando el punto de ruptura del 
sistema.  

 

Utilización	del	20%	del	Superavit	Anual:	
El Balance Actuarial a 100 años será el siguiente: 

Valor Actual de Aportes por Cuotas 1,378,884,970              
Valor Actual de Aportes para Gastos 257,238,221                  
Valor Actual de Aportes Seguro de Fallecimiento 116,608,777                  

Valor Actual de Ingresos Futuros 1,752,731,968      

Valor Actual de Prestaciones Jubilados Ordinarios 1,484,446,969              
Valor Actual de Prestaciones Jubilados Extraordinarios 34,673,951                    
Valor Actual de Prestaciones de Pensiones 334,474,825                  
Valor Actual de Pagos de Seguro de Fallecimiento 53,341,650                    
Valor Actual de Pagos de Subsidios 45,890,766                    
Valor Actual de Gastos Operativos 269,548,375                  
Valor Actual de Egresos x utilización de Superavit 312,364,662                  

Valor Actual de Egresos Futuros 2,534,741,198      

Reservas Actuales 741,494,529          

Superávit / Déficit Actuarial -40,514,701           

Balance Actuarial a 100 años
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Como puede notarse, distribuir el 20% del superávit anual entre los pasivos de cada momento, es 
viable. El superávit que registra el Balance Actuarial a 100 años sería del 3.5% de los Ingresos 
Futuros. De acuerdo con las proyecciones corresponde Superávit para distribuir hasta el año 98 de 
las mismas.  

 

 

Considerando	el	50%	inflación	anual	durante	todo	el	período:	

Utilización	del	60%	del	Superavit	Anual:	
El Balance Actuarial a 100 años será el siguiente: 

Valor Actual de Aportes por Cuotas 1,378,884,970              
Valor Actual de Aportes para Gastos 257,238,221                  
Valor Actual de Aportes Seguro de Fallecimiento 116,608,777                  

Valor Actual de Ingresos Futuros 1,752,731,968      

Valor Actual de Prestaciones Jubilados Ordinarios 1,484,446,969              
Valor Actual de Prestaciones Jubilados Extraordinarios 34,673,951                    
Valor Actual de Prestaciones de Pensiones 334,474,825                  
Valor Actual de Pagos de Seguro de Fallecimiento 53,341,650                    
Valor Actual de Pagos de Subsidios 45,890,766                    
Valor Actual de Gastos Operativos 269,548,375                  
Valor Actual de Egresos x utilización de Superavit 210,929,279                  

Valor Actual de Egresos Futuros 2,433,305,815      

Reservas Actuales 741,494,529          

Superávit / Déficit Actuarial 60,920,682            

Balance Actuarial a 100 años
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Como puede notarse, distribuir el 60% del superávit anual entre los pasivos de cada momento, 
llevaría a la Caja a un déficit el 35.7% de los Ingresos Futuros. De acuerdo con las proyecciones 
corresponde Superávit para distribuir hasta el año 17 de las mismas. Luego comienzan a utilizarse 
las reservas de la Caja que se verían agotadas en el año 19 provocando el punto de ruptura del 
sistema.  

	

Utilización	del	40%	del	Superavit	Anual:	
El Balance Actuarial a 100 años será el siguiente: 

 

Valor Actual de Aportes por Cuotas 1,378,884,970              
Valor Actual de Aportes para Gastos 257,238,221                  
Valor Actual de Aportes Seguro de Fallecimiento 116,608,777                  

Valor Actual de Ingresos Futuros 1,752,731,968      

Valor Actual de Prestaciones Jubilados Ordinarios 1,484,446,969              
Valor Actual de Prestaciones Jubilados Extraordinarios 34,673,951                    
Valor Actual de Prestaciones de Pensiones 334,474,825                  
Valor Actual de Pagos de Seguro de Fallecimiento 53,341,650                    
Valor Actual de Pagos de Subsidios 45,890,766                    
Valor Actual de Gastos Operativos 269,548,375                  
Valor Actual de Egresos x utilización de Superavit 896,997,532                  

Valor Actual de Egresos Futuros 3,119,374,067      

Reservas Actuales 741,494,529          

Superávit / Déficit Actuarial -625,147,571        

Balance Actuarial a 100 años

Valor Actual de Aportes por Cuotas 1,378,884,970              
Valor Actual de Aportes para Gastos 257,238,221                  
Valor Actual de Aportes Seguro de Fallecimiento 116,608,777                  

Valor Actual de Ingresos Futuros 1,752,731,968      

Valor Actual de Prestaciones Jubilados Ordinarios 1,484,446,969              
Valor Actual de Prestaciones Jubilados Extraordinarios 34,673,951                    
Valor Actual de Prestaciones de Pensiones 334,474,825                  
Valor Actual de Pagos de Seguro de Fallecimiento 53,341,650                    
Valor Actual de Pagos de Subsidios 45,890,766                    
Valor Actual de Gastos Operativos 269,548,375                  
Valor Actual de Egresos x utilización de Superavit 857,026,845                  

Valor Actual de Egresos Futuros 3,079,403,380      

Reservas Actuales 741,494,529          

Superávit / Déficit Actuarial -585,176,883        

Balance Actuarial a 100 años
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Como puede notarse, distribuir el 40% del superávit anual entre los pasivos de cada momento, 
llevaría a la Caja a un déficit el 33,4% de los Ingresos Futuros. De acuerdo con las proyecciones 
corresponde Superávit para distribuir hasta el año 20 de las mismas. Luego comienzan a utilizarse 
las reservas de la Caja que se verían agotadas en el año 23 provocando el punto de ruptura del 
sistema.  

Utilización	del	20%	del	Superavit	Anual:	
El Balance Actuarial a 100 años será el siguiente: 

 

Como puede notarse, distribuir el 20% del superávit anual entre los pasivos de cada momento, 
llevaría a la Caja a un déficit el 26,8% de los Ingresos Futuros. De acuerdo con las proyecciones 
corresponde Superávit para distribuir hasta el año 29 de las mismas. Luego comienzan a utilizarse 
las reservas de la Caja que se verían agotadas en el año 31 provocando el punto de ruptura del 
sistema.  

  

Valor Actual de Aportes por Cuotas 1,378,884,970              
Valor Actual de Aportes para Gastos 257,238,221                  
Valor Actual de Aportes Seguro de Fallecimiento 116,608,777                  

Valor Actual de Ingresos Futuros 1,752,731,968      

Valor Actual de Prestaciones Jubilados Ordinarios 1,484,446,969              
Valor Actual de Prestaciones Jubilados Extraordinarios 34,673,951                    
Valor Actual de Prestaciones de Pensiones 334,474,825                  
Valor Actual de Pagos de Seguro de Fallecimiento 53,341,650                    
Valor Actual de Pagos de Subsidios 45,890,766                    
Valor Actual de Gastos Operativos 269,548,375                  
Valor Actual de Egresos x utilización de Superavit 741,212,975                  

Valor Actual de Egresos Futuros 2,963,589,510      

Reservas Actuales 741,494,529          

Superávit / Déficit Actuarial -469,363,013        

Balance Actuarial a 100 años
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Escenario	de	Sensibilidad	3	

Utilización	de	la	Rentabilidad	Nominal	para	incrementar	las	rentas	
de	los	pasivos.	
Se analiza en este escenario la posibilidad de utilizar un porcentaje la rentabilidad nominal anual 
para incrementar la renta de los pasivos en cada momento. 

Considerando	Escenarios	de	inflación	nula:	

Utilización	del	60%	de	la	Rentabilidad	Nominal	Anual:	
El Balance Actuarial a 100 años será el siguiente: 

 

Como puede notarse, distribuir el 60% del superávit anual entre los pasivos de cada momento, 
llevaría a la Caja a un déficit el 13% de los Ingresos Futuros. De acuerdo con las proyecciones 
corresponde rentabilidad para distribuir hasta el año 52 de las mismas en que las reservas de la Caja 
que se verían agotadas provocando el punto de ruptura del sistema.  

Utilización	del	40%	de	Rentabilidad	Nominal	Anual:	
El Balance Actuarial a 100 años será el siguiente: 

Valor Actual de Aportes por Cuotas 1,378,884,970              
Valor Actual de Aportes para Gastos 257,238,221                  
Valor Actual de Aportes Seguro de Fallecimiento 116,608,777                  

Valor Actual de Ingresos Futuros 1,752,731,968      

Valor Actual de Prestaciones Jubilados Ordinarios 1,484,446,969              
Valor Actual de Prestaciones Jubilados Extraordinarios 34,673,951                    
Valor Actual de Prestaciones de Pensiones 334,474,825                  
Valor Actual de Pagos de Seguro de Fallecimiento 53,341,650                    
Valor Actual de Pagos de Subsidios 45,890,766                    
Valor Actual de Gastos Operativos 269,548,375                  
Valor Actual de Egresos x utilización de Rentab 502,997,488                  

Valor Actual de Egresos Futuros 2,725,374,023      

Reservas Actuales 741,494,529          

Superávit / Déficit Actuarial -231,147,526        

Balance Actuarial a 100 años
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Como puede notarse, distribuir el 40% de la rentabilidad anual entre los pasivos de cada momento, 
llevaría a la Caja a un déficit el 8% de los Ingresos Futuros. De acuerdo con las proyecciones existe 
rentabilidad para distribuir hasta el año 65 de las mismas en que las reservas de la Caja que se verían 
agotadas provocando el punto de ruptura del sistema.  

 

Utilización	del	20%	de	Rentabilidad	Nominal	Anual:	
El Balance Actuarial a 100 años será el siguiente: 

 

Valor Actual de Aportes por Cuotas 1,378,884,970              
Valor Actual de Aportes para Gastos 257,238,221                  
Valor Actual de Aportes Seguro de Fallecimiento 116,608,777                  

Valor Actual de Ingresos Futuros 1,752,731,968      

Valor Actual de Prestaciones Jubilados Ordinarios 1,484,446,969              
Valor Actual de Prestaciones Jubilados Extraordinarios 34,673,951                    
Valor Actual de Prestaciones de Pensiones 334,474,825                  
Valor Actual de Pagos de Seguro de Fallecimiento 53,341,650                    
Valor Actual de Pagos de Subsidios 45,890,766                    
Valor Actual de Gastos Operativos 269,548,375                  
Valor Actual de Egresos x utilización de Rentab 413,358,520                  

Valor Actual de Egresos Futuros 2,635,735,055      

Reservas Actuales 741,494,529          

Superávit / Déficit Actuarial -141,508,558        

Balance Actuarial a 100 años

Valor Actual de Aportes por Cuotas 1,378,884,970              
Valor Actual de Aportes para Gastos 257,238,221                  
Valor Actual de Aportes Seguro de Fallecimiento 116,608,777                  

Valor Actual de Ingresos Futuros 1,752,731,968      

Valor Actual de Prestaciones Jubilados Ordinarios 1,484,446,969              
Valor Actual de Prestaciones Jubilados Extraordinarios 34,673,951                    
Valor Actual de Prestaciones de Pensiones 334,474,825                  
Valor Actual de Pagos de Seguro de Fallecimiento 53,341,650                    
Valor Actual de Pagos de Subsidios 45,890,766                    
Valor Actual de Gastos Operativos 269,548,375                  
Valor Actual de Egresos x utilización de Rentab 281,403,664                  

Valor Actual de Egresos Futuros 2,503,780,199      

Reservas Actuales 741,494,529          

Superávit / Déficit Actuarial -9,553,702             

Balance Actuarial a 100 años
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Como puede notarse, distribuir el 20% de la rentabilidad anual entre los pasivos de cada momento, 
llevaría a la Caja a un déficit el 0.5% de los Ingresos Futuros. De acuerdo con las proyecciones existe 
rentabilidad para distribuir hasta el año 97 de las mismas en que las reservas de la Caja que se verían 
agotadas provocando el punto de ruptura del sistema.  

 

 

Considerando	el	50%	inflación	anual	durante	todo	el	período:	

Utilización	del	60%	de	la	Rentabilidad	Nominal	Anual:	
El Balance Actuarial a 100 años será el siguiente: 

 

Como puede notarse, distribuir el 60% de la rentabilidad anual entre los pasivos de cada momento, 
llevaría a la Caja a un déficit el 35.8% de los Ingresos Futuros. De acuerdo con las proyecciones existe 
rentabilidad para distribuir hasta el año 19 de las mismas en que las reservas de la Caja que se verían 
agotadas provocando el punto de ruptura del sistema.  

	

Utilización	del	40%	de	la	Rentabilidad	Anual:	
El Balance Actuarial a 100 años será el siguiente: 

Valor Actual de Aportes por Cuotas 1,378,884,970              
Valor Actual de Aportes para Gastos 257,238,221                  
Valor Actual de Aportes Seguro de Fallecimiento 116,608,777                  

Valor Actual de Ingresos Futuros 1,752,731,968      

Valor Actual de Prestaciones Jubilados Ordinarios 1,484,446,969              
Valor Actual de Prestaciones Jubilados Extraordinarios 34,673,951                    
Valor Actual de Prestaciones de Pensiones 334,474,825                  
Valor Actual de Pagos de Seguro de Fallecimiento 53,341,650                    
Valor Actual de Pagos de Subsidios 45,890,766                    
Valor Actual de Gastos Operativos 269,548,375                  
Valor Actual de Egresos x utilización de Rentab 899,678,001                  

Valor Actual de Egresos Futuros 3,122,054,537      

Reservas Actuales 741,494,529          

Superávit / Déficit Actuarial -627,828,040        

Balance Actuarial a 100 años



Alberto Fastman y Asociados | 36 
 

 

Como puede notarse, distribuir el 40% de la rentabilidad anual entre los pasivos de cada momento, 
llevaría a la Caja a un déficit el 33.8% de los Ingresos Futuros. De acuerdo con las proyecciones existe 
rentabilidad para distribuir hasta el año 22 de las mismas en que las reservas de la Caja que se verían 
agotadas provocando el punto de ruptura del sistema.  

	
Utilización	del	20%	de	la	Rentabilidad	Anual:	
El Balance Actuarial a 100 años será el siguiente: 

 

Valor Actual de Aportes por Cuotas 1,378,884,970              
Valor Actual de Aportes para Gastos 257,238,221                  
Valor Actual de Aportes Seguro de Fallecimiento 116,608,777                  

Valor Actual de Ingresos Futuros 1,752,731,968      

Valor Actual de Prestaciones Jubilados Ordinarios 1,484,446,969              
Valor Actual de Prestaciones Jubilados Extraordinarios 34,673,951                    
Valor Actual de Prestaciones de Pensiones 334,474,825                  
Valor Actual de Pagos de Seguro de Fallecimiento 53,341,650                    
Valor Actual de Pagos de Subsidios 45,890,766                    
Valor Actual de Gastos Operativos 269,548,375                  
Valor Actual de Egresos x utilización de Rentab 865,391,697                  

Valor Actual de Egresos Futuros 3,087,768,233      

Reservas Actuales 741,494,529          

Superávit / Déficit Actuarial -593,541,736        

Balance Actuarial a 100 años

Valor Actual de Aportes por Cuotas 1,378,884,970              
Valor Actual de Aportes para Gastos 257,238,221                  
Valor Actual de Aportes Seguro de Fallecimiento 116,608,777                  

Valor Actual de Ingresos Futuros 1,752,731,968      

Valor Actual de Prestaciones Jubilados Ordinarios 1,484,446,969              
Valor Actual de Prestaciones Jubilados Extraordinarios 34,673,951                    
Valor Actual de Prestaciones de Pensiones 334,474,825                  
Valor Actual de Pagos de Seguro de Fallecimiento 53,341,650                    
Valor Actual de Pagos de Subsidios 45,890,766                    
Valor Actual de Gastos Operativos 269,548,375                  
Valor Actual de Egresos x utilización de Rentab 757,077,395                  

Valor Actual de Egresos Futuros 2,979,453,931      

Reservas Actuales 741,494,529          

Superávit / Déficit Actuarial -485,227,434        

Balance Actuarial a 100 años
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Como puede notarse, distribuir el 20% de la rentabilidad anual entre los pasivos de cada momento, 
llevaría a la Caja a un déficit el 27.7% de los Ingresos Futuros. De acuerdo con las proyecciones existe 
rentabilidad para distribuir hasta el año 30 de las mismas en que las reservas de la Caja que se verían 
agotadas provocando el punto de ruptura del sistema.  
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Escenario	de	Sensibilidad	4	

Utilización	de	Rentabilidad	+	Aguinaldo	
Se analizan en este escenario la posibilidad otorgar un aguinaldo anual combinado con la 
utilización de un porcentaje la rentabilidad nominal anual o bien del superávit anual para 
incrementar la renta de los pasivos en cada momento. 

Utilización	del	20%	del	Superavit	+	Aguinaldo:	

Considerando	Inflación	del	50%	anual:	
El Balance Actuarial a 100 años sería el siguiente: 

 

Como puede notarse, distribuir el 20% del superávit anual entre los pasivos de cada momento 
otorgando adicionalmente un aguinaldo por año, llevaría a la Caja a un déficit el 33.6% de los 
Ingresos Futuros. De acuerdo con las proyecciones corresponde Superávit para distribuir hasta el 
año 27 de las mismas. Luego comienzan a utilizarse las reservas de la Caja que se verían agotadas 
en el año 29 provocando el punto de ruptura del sistema.  

  

Considerando	Inflación	nula:	
El Balance Actuarial a 100 años sería el siguiente: 

Valor Actual de Aportes por Cuotas 1,378,884,970              
Valor Actual de Aportes para Gastos 257,238,221                  
Valor Actual de Aportes Seguro de Fallecimiento 116,608,777                  

Valor Actual de Ingresos Futuros 1,752,731,968      

Valor Actual de Prestaciones Jubilados Ordinarios 1,608,150,930              
Valor Actual de Prestaciones Jubilados Extraordinarios 37,563,445                    
Valor Actual de Prestaciones de Pensiones 362,347,715                  
Valor Actual de Pagos de Seguro de Fallecimiento 53,341,650                    
Valor Actual de Pagos de Subsidios 45,890,766                    
Valor Actual de Gastos Operativos 269,548,375                  
Valor Actual de Egresos x utilización de Superavit 706,140,349                  

Valor Actual de Egresos Futuros 3,082,983,231      

Reservas Actuales 741,494,529          

Superávit / Déficit Actuarial -588,756,734        

Balance Actuarial a 100 años
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Como puede notarse, distribuir el 20% del superávit anual entre los pasivos de cada momento 
otorgando adicionalmente un aguinaldo por año, sin considerar el efecto de la inflación, llevaría a 
la Caja a un déficit el 3.5% de los Ingresos Futuros. De acuerdo con las proyecciones corresponde 
Superávit para distribuir hasta el año 39 de las mismas. Luego comienzan a utilizarse las reservas de 
la Caja que se verían agotadas en el año 88 provocando el punto de ruptura del sistema.  

 

Utilización	del	20%	de	la	Rentabilidad	+	Aguinaldo:	

Considerando	Inflación	del	50%	anual:	
El Balance Actuarial a 100 años sería el siguiente: 

Valor Actual de Aportes por Cuotas 1,378,884,970              
Valor Actual de Aportes para Gastos 257,238,221                  
Valor Actual de Aportes Seguro de Fallecimiento 116,608,777                  

Valor Actual de Ingresos Futuros 1,752,731,968      

Valor Actual de Prestaciones Jubilados Ordinarios 1,608,150,930              
Valor Actual de Prestaciones Jubilados Extraordinarios 37,563,445                    
Valor Actual de Prestaciones de Pensiones 362,347,715                  
Valor Actual de Pagos de Seguro de Fallecimiento 53,341,650                    
Valor Actual de Pagos de Subsidios 45,890,766                    
Valor Actual de Gastos Operativos 269,548,375                  
Valor Actual de Egresos x utilización de Superavit 161,055,226                  

Valor Actual de Egresos Futuros 2,537,898,108      

Reservas Actuales 741,494,529          

Superávit / Déficit Actuarial -43,671,611           

Balance Actuarial a 100 años
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Como puede notarse, distribuir el 20% de la rentabilidad anual entre los pasivos de cada momento, 
otorgando adicionalmente 1 aguinaldo anual y considerando una inflación anual del 50%, llevaría a 
la Caja a un déficit el 34.6% de los Ingresos Futuros. De acuerdo con las proyecciones existe 
rentabilidad para distribuir hasta el año 28 de las mismas en que las reservas de la Caja que se verían 
agotadas provocando el punto de ruptura del sistema.  

 

Considerando	Inflación	Nula:	
El Balance Actuarial a 100 años sería el siguiente: 

 

Valor Actual de Aportes por Cuotas 1,378,884,970              
Valor Actual de Aportes para Gastos 257,238,221                  
Valor Actual de Aportes Seguro de Fallecimiento 116,608,777                  

Valor Actual de Ingresos Futuros 1,752,731,968      

Valor Actual de Prestaciones Jubilados Ordinarios 1,608,150,930              
Valor Actual de Prestaciones Jubilados Extraordinarios 37,563,445                    
Valor Actual de Prestaciones de Pensiones 362,347,715                  
Valor Actual de Pagos de Seguro de Fallecimiento 53,341,650                    
Valor Actual de Pagos de Subsidios 45,890,766                    
Valor Actual de Gastos Operativos 269,548,375                  
Valor Actual de Egresos x utilización de Rentab 724,522,308                  

Valor Actual de Egresos Futuros 3,101,365,189      

Reservas Actuales 741,494,529          

Superávit / Déficit Actuarial -607,138,692        

Balance Actuarial a 100 años

Valor Actual de Aportes por Cuotas 1,378,884,970              
Valor Actual de Aportes para Gastos 257,238,221                  
Valor Actual de Aportes Seguro de Fallecimiento 116,608,777                  

Valor Actual de Ingresos Futuros 1,752,731,968      

Valor Actual de Prestaciones Jubilados Ordinarios 1,608,150,930              
Valor Actual de Prestaciones Jubilados Extraordinarios 37,563,445                    
Valor Actual de Prestaciones de Pensiones 362,347,715                  
Valor Actual de Pagos de Seguro de Fallecimiento 53,341,650                    
Valor Actual de Pagos de Subsidios 45,890,766                    
Valor Actual de Gastos Operativos 269,548,375                  
Valor Actual de Egresos x utilización de Rentab 238,851,730                  

Valor Actual de Egresos Futuros 2,615,694,612      

Reservas Actuales 741,494,529          

Superávit / Déficit Actuarial -121,468,115        

Balance Actuarial a 100 años
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Como puede notarse, distribuir el 20% de la rentabilidad anual entre los pasivos de cada momento, 
otorgando adicionalmente 1 aguinaldo anual y considerando inflación nula, llevaría a la Caja a un 
déficit el 6.9% de los Ingresos Futuros. De acuerdo con las proyecciones existe rentabilidad para 
distribuir hasta el año 72 de las mismas en que las reservas de la Caja que se verían agotadas 
provocando el punto de ruptura del sistema.  

 

Resumen	de	los	escenarios:	
 

Escenario Resultado actuarial Punto de ruptura 
Base 271.849.961 100 + 
Incorporación de aguinaldo 117.383.615 100 + 
Incorporación de 2 aguinaldos anuales (37.082.610) 91 
Distribución del superávit:   
      60% con inflación 0% anual (131.496.710) 67 
      60% con inflación 50% anual (625.147.571) 19 
      40% con inflación 0% anual (40.514.701) 87 
      40% con inflación 50% anual (585.176.883) 23 
      20% con inflación 0% anual 60.920.682 100 +  
      20% con inflación 50% anual (469,363,013) 31 
Distribución de la rentabilidad anual:   
      60% con inflación 0% anual (231.147.526) 52 
      60% con inflación 50% anual (627.848.040) 19 
      40% con inflación 0% anual (141.508.558) 65 
      40% con inflación 50% anual (593.541.736) 22 
      20% con inflación 0% anual (9.553.702) 97 
      20% con inflación 50% anual (485.227.434) 30 
Incorporación de Aguinaldo y Distribución del 
20%: 

  

Del Superavit con inflación 0% anual (43.671.611) 88 
Del Superavit con inflación 50% anual (588.756.734) 29 
De la Rentabilidad con inflación 0% anual (-121.468.115) 72 
De la Rentabilidad con inflación 50% anual (-607.138.692) 28 

 

Es muy importante resaltar que en los escenarios de distribución de ganancias (ya sea vía 
distribución del Superavit general o bien de la Rentabilidad), el haber mensual de los afiliados irá 
disminuyendo en el tiempo a medida que vayan consumiendo parte del superávit. En todos los casos 
los más beneficiados serán los pasivos actuales ya que distribuirá mayores ganancias entre menos 
afiliados.  	
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Conclusiones	
• La Caja tiene un resultado operativo primario (ingresos menos prestaciones y gastos) 

positivo, hasta el año 14 de las proyecciones. A partir de ese momento es necesario 
equilibrar el resultado anual con intereses de las reservas, y se hace más lenta la 
capitalización de la Caja. Considerando el rendimiento de las reservas de la Caja, no resulta 
necesario utilizar las mismas en la operatoria habitual de la Caja en el largo plazo. 

• Actualmente la caja muestra un superávit del 16% de los ingresos futuros. 
• Los escenarios de sensibilidad fueron realizados en base a hipótesis de incrementos de 

beneficios o de reparto de utilidades, en función de los supuestos tomados en cuenta en 
cada caso. No es aconsejable realizar repartos de utilidades recurrentes por no ser 
equitativos con los afiliados actuales y futuros, y mucho menos con el nivel de inflación 
actual y futuro potencial, ya que en este caso también se reparte parte del valor real de las 
reservas. 

• En los escenarios de sensibilidad se analiza lo que ocurre si se comienza a otorgar aguinaldo 
a los afiliados pasivos o bien si se reparte entre los mismos un porcentaje del superávit anual 
o bien un porcentaje de la rentabilidad nominal que se obtiene. Como es de esperar, en 
caso de otorgar prestaciones mayores a los pasivos, el superávit desaparece y se va 
generando déficit según cuál sea el escenario que se opte por realizar. 

• Analizando los escenarios en donde se destina un porcentaje del “superávit” a incrementar 
los haberes, si lo definimos simplemente como el exceso de ingresos sobre los egresos del 
año anterior, entonces debemos tomar supuestos de inflación futura. Si nos basáramos en 
el nivel inflacionario actual del 50% anual y lo proyectáramos para el largo plazo, tendríamos 
que la Caja pasaría a tener un punto de ruptura crítico entre 19 y 31 años, según el caso y 
el porcentaje de distribución del “superávit”.  

• Se recomienda ir monitoreando periódicamente la evolución de la Caja de forma tal de 
poder cuantificar el impacto que tengan las modificaciones que se realicen en el sistema. 
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