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INFORME  ACTUARIAL 

 

 
Se realizó, al 31 de diciembre de 2008, 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 8997 afiliados activos y 1007 pasivos, con 
sus respectivos derechohabientes.  

 
2.- Valuación Proyectada 

 Se realizó sobre la base de la población considerada en el punto 1.-, efectuándose la incorporación anual de nuevos afiliados, de acuerdo 
con lo que se describe en el Punto 4.5 de este informe. 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. 
 

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: 
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4.1.- Aportes y contribuciones 
   Se consideró el tipo de aportación a realizar por cada afiliado en función del informado al 31-12-08, 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. 
   La relación entre las contribuciones con afectación específica al fondo solidario de la Caja y el total de aportes mínimos 
obligatorios emitidos, se calculó en un 13,31% de acuerdo con los datos estadísticos de los últimos 5 años, considerándose dicho porcentaje para 
todo el plazo de valuación. 

Se consideró el ingreso proveniente de la Copia Adicional por aplicación de la Resolución del Consejo Superior Nº 
10/2007, cuyo valor estimado para el año 2009, suministrado por la Caja, se prorrateo por los meses de aplicación para el primer año de 
valuación y se mantuvo la relación porcentual con los aportes emitidos para todos los años de 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; 

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. 
 



   TERBECK, AVEGGIO, ALVAREZ & ASOCIADOS 

          Consultoría de Gestión, Financiera  y Actuarial-Auditoría  
  
 

 

Av. Córdoba 1584 - 6º C - (1055) Buenos Aires – Tel/Fax: 011-4815-6718/8116  

 jterbeck@cponline.org.ar /eaveggio@cponline.org.ar 

 

   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. 
Se ha considerado el impacto de la bonificación a los afiliados pasivos a erogarse durante el primer semestre del año 2009. 

 
4.3.- Gastos de Administración 

   Se estimaron en el orden del 8.7% sobre el total de ingresos, sobre la base de los importes erogados durante el año 2008. 
 

4.4.- Reservas iniciales 

   Se han considerado las inversiones afectadas al Régimen de Reparto existentes al 31-12-08 por $154.538.190, 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, de acuerdo con la evaluación estadística realizada, se ha considerado procedente modificar la 
hipótesis de incorporación de nuevos afiliados aplicada en las valuaciones anteriores, determinándose las nuevas incorporaciones sobre la base de 
un incremento de la población activa de la Caja equivalente al promedio de crecimiento de la población activa del 3% observado en los últimos 
10 años. Esta hipótesis de crecimiento se mantiene durante los primeros 10 años de valuación. Se aplica luego una caída del crecimiento a razón 
de un punto porcentual cada diez años hasta llegar, a partir del año 31 de la valuación, a un incremento poblacional anual concordante con la tasa 
intercensal anualizada de crecimiento vegetativo, para la población de la Provincia de Santa Fe del 0,67% (Censos Nacionales 1991/2001), 
aplicada sobre la población activa informada, debiéndose destacar que la tendencia de la tasa de crecimiento vegetativo de la población de la 
provincia es decreciente, de acuerdo con lo observado en los censos correspondientes a períodos anteriores.  
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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 667.955.260 536.832.460 1.268.781.229 998.603.159 

         

   Total VAA Aportes y Contribuciones 373.591.703 334.194.327 1.110.691.661 844.064.969 

       VAA Aportes 317.357.508 283.890.200 943.547.328 717.042.211 

       VAA Contribuciones 42.240.284 37.785.786 125.586.149 95.438.318 

       VAA Copia Adicional 13.993.911 12.518.341 41.558.184 31.584.440 
         

   Reservas al 31/12/2007 154.538.190 154.538.190 154.538.190 154.538.190 

         

   Déficit Actuarial 139.825.367 48.099.943 3.551.378 0 

         

PASIVO 667.955.260 536.832.460 1.268.781.229 998.603.159 

         

       VAA Beneficios Futuros 541.996.823 421.321.616 1.078.693.195 723.661.141 

         

       VAA Beneficios en Curso 93.457.860 86.437.638 93.457.860 86.437.638 

         

       VAA Gastos 32.500.577 29.073.206 96.630.175 73.433.652 

         

   Superávit Actuarial 0 0 0 115.070.728 
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5.2.- Evolución de las Reservas 

El período de suficiencia que resulta de la Proyección de Reservas para la Valuación de Caja Cerrada al 4% anual pasa a 
ser de 34 años, en lugar de los 40 años que reflejaba el informe al 31-12-07, mientras que al 5% el plazo pasa de ser total para la Valuación al 31-
12-07 a 41 años en la presente Valuación.  

Para la Valuación Proyectada, al 4%, la suficiencia de reservas es de 97 años en lugar de la suficiencia total que mostraba 
la Valuación del 31-12-07, mientras que al 5%, el período de suficiencia, al igual que al 31-12-07, es total para el período de valuación. 

  
6.- Conclusiones y Comentarios. 

 Con motivo del análisis de las pautas y variables utilizadas en la valuación, la constatación estadística del comportamiento de las mismas 
y la consideración de su razonable proyección, se han realizado las adecuaciones ya explicadas anteriormente en este informe. 
  Tanto lo señalado en el párrafo anterior, como el crecimiento de la expectativa de vida, constituyen motivos suficientes para sugerir una 
periódica revisión de las bases técnicas utilizadas para la evaluación anual del equilibrio actuarial del sistema previsional.   

Los resultados de la presente valuación muestran un empeoramiento de los resultados con relación a la valuación realizada al 31-12-07, 
originado básicamente por los incrementos en los valores de aporte y beneficio (incremento del orden del 31%) que no fueron correspondidos 
con un aumento similar en las reservas del sistema. 

Adicionalmente cabe mencionar que los resultados aquí expuestos consideran la bonificación extraordinaria otorgada a los afiliados 
pasivos por el término de 6 meses. Por esto debe tenerse en cuenta que la práctica del otorgamiento de bonificaciones a los afiliados pasivos en el 
futuro, agravaría los resultados obtenidos en la presente valuación. 
 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%. 
         7.1.3.     Valores Actuales al 5%. 
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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, 12 de marzo de 2009 
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