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INFORME  ACTUARIAL 

Se realizó, al 31 de diciembre de 2005, la valuación de los ingresos y compromisos contingentes del Régimen de Reparto de la Caja de 
Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe, instituido por la Ley N° 11.085, para los 
supuestos de Caja Cerrada y Valuación Proyectada, considerando las reservas acumuladas, correspondientes al denominado Régimen de Reparto, 
de acuerdo con la información suministrada. 

Con las proyecciones demográfico-financieras resultantes, se determinaron los valores actuales actuariales pertinentes y se efectuó la 
proyección de las reservas, a las tasas de interés efectivas anuales del 4% y 5%, cuyos resultados más adelante se exponen.

1.- Valuación Caja Cerrada 
Se realizó sobre la base del desarrollo, hasta la total extinción, de la población informada de afiliados activos y pasivos, con sus 

derechohabientes, considerando variables de nupcialidad y nacimientos.  

2.- Valuación Proyectada 
 Se realizó sobre la base de la población considerada en el punto 1.-, efectuándose la incorporación anual de nuevos afiliados, habiéndose 
establecido hipótesis de nupcialidad y nacimientos.
 La valuación comprende un período de 100 años. 

3.- Tablas de Mortalidad e Invalidez 
 Se utilizaron las siguientes: 

a) Tabla GAM 1971 Varones y Mujeres; 
b) Tabla MI 85 Varones y Mujeres, para mortalidad de inválidos; 
c) Tabla de Invalidez  DS 1985 Varones Clase 1, al  50 %, tanto para varones como para mujeres. 
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4.- Bases e Hipótesis Consideradas
Para la confección de ambas valuaciones se contemplaron las disposiciones de la Ley Nº 11.085, sus modificatorias y las disposiciones 

reglamentarias vigentes. 
  Con relación a los rubros componentes de las valuaciones antes mencionadas se adoptaron las siguientes hipótesis: 

4.1.- Aportes y contribuciones

   Se consideró el tipo de aportación a realizar por cada afiliado en función del informado al 31-12-05, habiéndose tenido en 
cuenta el incremento dispuesto en el valor del módulo. 
   Se estimó que el 65% de los afiliados que ingresan a la etapa pasiva continúan efectuando aportes, por un término de 5 
años más, con límite en los 70 años de edad. 
   Se consideró que todo afiliado que accede a su Jubilación a los 70 años o más, no continúa en el ejercicio de la profesión y 
por lo tanto no efectúa aportes posteriores a la obtención del beneficio. 

Se ha mantenido la relación del 10% entre las contribuciones con afectación específica al fondo solidario de la Caja y el 
total de aportes mínimos obligatorios emitidos, habiéndose considerado la mencionada relación porcentual para todo el plazo de la valuación.   

  
4.2.- Beneficios

   El Haber Básico alcanzado en cada año de valuación es la base considerada para la determinación de los beneficios de 
Jubilación Ordinaria, Edad Avanzada, Jubilación por Invalidez, Pensiones Derivadas y Pensiones por Muerte en Actividad y los correspondientes 
a la eventual aplicación de convenios de reciprocidad 
   Los afiliados que celebraron convenios con la Caja, se jubilan a la edad normal de jubilación, de acuerdo con el artículo 90 
de la Ley. 
   Los afiliados sin convenio se jubilan de la siguiente manera: 

a)  los que habiendo cumplido con el requisito de edad no reuniesen la cantidad de años de aportes necesarios, se les 
extendió la edad de jubilación hasta los 70 años; 
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b) los que a partir de los 70 años continúan sin cumplir el requisito de años de aportes, se jubilan con un beneficio 
proporcional, quedando incorporadas en este caso las Jubilaciones por Edad Avanzada. Los que aún no reúnan los 
requisitos para Edad Avanzada se considera que están en condiciones de adherir a convenios de reciprocidad. 

Se consideraron todos los beneficios de pensión en las condiciones establecidas en la Ley Nº 11085. 
   Se calcularon los subsidios por fallecimiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la mencionada Ley.  
   No se consideraron los eventuales beneficios de incapacidad total transitoria, debido a su escasa incidencia. 
   Para los beneficios en curso se determinaron las prestaciones derivadas correspondientes.  

Para el cálculo de beneficios se ha considerado el nuevo valor del módulo. 

4.3.- Gastos de Administración

   Se estimaron en el orden del 7.50% sobre el total de aportes mínimos obligatorios emitidos y contribuciones, sobre la base 
de los importes erogados durante el año 2005.

4.4.- Reservas iniciales

   Se han considerado las inversiones afectadas al Régimen de Reparto existentes al 31-12-05 por $122.445.474, de acuerdo 
con la información suministrada.  

4.5.- Generales

   No se han considerado hipótesis de incobrabilidad, sobre los aportes mínimos obligatorios emitidos.  
   No se han considerado hipótesis de reincorporaciones y de secesiones. 
   Se consideraron los aportes y beneficios en los importes vigentes. 
   En la valuación proyectada, las incorporaciones a la población de trabajo se realizaron sobre la base de 180 afiliados 
anuales, que responde al promedio de incorporaciones netas de los últimos diez años, con un incremento del 0.7% anual acumulativo 
correspondiente a la tasa intercensal anualizada de crecimiento vegetativo, para la población de la Provincia de Santa Fe (Censos 
Nacionales1991/2001). 
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5.- Exposición de los Resultados

5.1.- Valores actuales actuariales (VAA)

   

CAJA CERRADA VALUACION PROYECTADA 
CONCEPTO 

4.00% 5,00% 4.00% 5,00% 

ACTIVO 321.743.077 269.673.051 448.825.456 385.819.363

  

   Total VAA Aportes y Contribuciones 163.906.889 147.227.576 326.379.981 263.373.889

  

       VAA Aportes 149.006.263 133.843.251 296.709.074 239.430.808

  

       VAA Contribuciones 14.900.626 13.384.325 29.670.907 23.943.081

  

   Reservas al 31/12/2005 122.445.474 122.445.474 122.445.474 122.445.474

  

   Déficit Actuarial 35.390.713                      -                      -                      - 

  

PASIVO 321.743.077 269.673.051 448.825.456 385.819.363

  

       VAA Beneficios Futuros 264.764.675 205.085.676 374.732.311 268.917.368

  

       VAA Beneficios en Curso 44.685.385 41.201.596 44.685.385 41.201.596

  

       VAA Gastos 12.293.017 11.042.068 24.478.499 19.753.042

  

   Superávit Actuarial                      - 12.343.710 4.929.261 55.947.357
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 Los resultados muestran déficit para la Valuación de Caja Cerrada realizada a la tasa del 4% anual y superávit en la efectuada al 5% 
anual. 
    La Valuación Proyectada tanto al 4% como al 5% anual muestra  resultado superavitario. 

5.2.- Evolución de las Reservas 

Como consecuencia de lo expresado en el punto anterior, el período de suficiencia que resulta de la Proyección de Reservas 
es de 41 años para la Valuación de Caja Cerrada al 4% anual, siendo suficiente para todo el período de la valuación, para la Valuación de Caja 
Cerrada al 5% anual.  

Para la Valuación Proyectada tanto al 4% como al 5% anual, la suficiencia comprende todo el período de valuación. 
  

6.- Conclusiones y Comentarios. 
  El resultado de la valuación realizada para Caja Cerrada, a la tasa del 4% anual, muestra un déficit levemente superior al registrado 
en la valuación anterior, lo que constituye una advertencia acerca de la necesidad de adoptar en forma paulatina las medidas correctivas 
tendientes a retornar a la situación de equilibrio.

  La participación del sexo femenino en la profesión viene incrementándose notablemente, observándose en los últimos años que de 
100 nuevos afiliados, 65 son del sexo femenino. Tanto esta situación, como el crecimiento de la expectativa de vida, constituyen motivos 
suficientes para sugerir una revisión de las bases técnicas del sistema previsional.  

  Se reitera lo expresado en ocasiones anteriores acerca de que se considera prudente centralizar el análisis de los resultados en las 
valuaciones realizadas a la tasa del 4% anual, reconocida tanto en el orden nacional como internacional como tasa técnica utilizada para la 
valuación de sistemas previsionales. 

7.- Anexos 

7.1.      Caja Cerrada 
          7.1.1.     Proyección Demográfico Financiera. 
          7.1.2.     Valores Actuales al 4%. 
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          7.1.3.     Valores Actuales al 5%. 

7.2.      Valuación Proyectada 
           7.2.1.     Proyección Demográfico Financiera 
          7.2.2.     Valores Actuales al 4%. 
           7.2.3.     Valores Actuales al 5%. 

7.3.       Afiliados Pasivos 
           7.3.1.     Proyección Demográfico Financiera 
          7.3.2.     Valores Actuales al 4%. 
           7.3.3.     Valores Actuales al 5%. 

7.4.        Proyección de Reservas 
           7.4.1.     Caja Cerrada (al 4% y 5%). 
           7.4.2.     Valuación Proyectada (al 4% y 5%). 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2006 

          RICARDO E. COLOMBO 
                                 Actuario (UBA)     
                                                 Matrícula 28     

      C.P.C.E. – Santa Fe   

Ley N° 8738                                   


