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INFORME  ACTUARIAL 

 

 

Se realizó, al 31 de diciembre de 2014, 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.- Información de la población de trabajo 

 

A continuación se exponen cuadros y gráficos resultantes de la información suministrada. 

 

  

 

AFILIADOS ACTIVOS 

Cantidad Sexo Participación Promedio edad 

5567 Femenino 54,31% 42,37 

4684 Masculino 45,69% 46,89 

10251 Total 100% 44,43 
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AFILIADOS PASIVOS 

JUBILADOS Cantidad Participación 

Edad 

Promedio 

Femeninos 223 22% 72,56 

Masculinos 803 78% 74,40 

Total 1026 100% 74,00 

INVÁLIDOS       

Femeninos 18 35% 57,94 

Masculinos 33 65% 64,64 

Total 51 100% 62,27 

PENSIONADOS       

Femeninos 410 89% 77,84 

Masculinos 53 11% 57,43 

Total 463 100% 75,51 
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2.- Valuación Caja Cerrada 
Se realizó sobre la base del desarrollo, hasta la total extinción, de la población informada de 10251 afiliados activos y 1540 pasivos, con 

sus respectivos derechohabientes.  

 

3.- 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 6.5 de este informe. La valuación comprende un período de 100 años. 

 

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

a)  Tabla GAM 1971 Varones y Mujeres al 90%; 

b)  Tabla GAM 1983 Varones y mujeres al 10%; 

c)  Tabla MI 85 Varones y Mujeres, para mortalidad de inválidos; 
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     c) Tabla de Invalidez DS 1985 Varones Clase 1, al 33%, tanto para varones como para mujeres. 

 

5.- A continuación se exponen cuadros y gráficos resultantes de la Valuación Proyectada en un horizonte de 100 años. 
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6.- 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:  

6.1.- Aportes y contribuciones 
   Se consideró el tipo de aportación a realizar por cada afiliado en función del informado al 31-12-14. 

   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. 
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   La relación entre el recurso Ley 12.135 con afectación específica al fondo solidario de la Caja y el total de aportes mínimos 

obligatorios emitidos, se calculó en un 10,96% 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. El ingreso por este concepto, se consideró que, para esta valuación, representa un 9,24% de los aportes mínimos obligatorios emitidos. 

Se mantuvo la relación porcentual con los aportes emitidos para todos los años de valuación. 

 

 6.2.- 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. 

 

   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 las bonificaciones a los afiliados pasivos, considerándose decreciente su influencia 

porcentual con relación al beneficio básico, dejando de considerarlo en 20 años. 
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6.3.- Gastos de Administración 

   Se estimaron en el orden del 8,92% sobre el ingreso por aportes, sobre la base del promedio de incidencia sobre los 

ingresos de los últimos 5 años. 

 

6.4.- Reservas iniciales 

   Se han considerado las inversiones afectadas al Régimen de Reparto existentes al 31-12-14 por $830.684.032, de acuerdo 

con la información suministrada. 

 

6.5.- 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 y de acuerdo con la evaluación estadística realizada, se ha considerado procedente mantener la 

hipótesis de incorporación de nuevos afiliados aplicada en la valuación anterior, 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 3,40% observado en los últimos 

10 años. Esta hipótesis de crecimiento se mantiene durante los primeros 5 años de valuación. Se aplica luego una caída del crecimiento a razón 

de medio punto porcentual cada cinco 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 0,72% (Censos Nacionales 2001/2010), 

aplicada sobre la población activa informada. 
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7.- Exposición de los Resultados 

7.1.- Valores actuales actuariales (VAA) 

 

CONCEPTO 

CAJA CERRADA 

VALUACION 

PROYECTADA 

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

ACTIVO 4.954.962.311 4.025.796.276 9.041.443.932 6.878.597.821 

    

 

    

   Total VAA Aportes y Contribuciones 2.673.956.276 2.391.919.134 7.942.140.292 6.047.913.789 

       VAA Aportes 2.224.589.248 1.989.949.363 6.607.437.847 5.031.542.254 

       VAA Contribuciones 243.814.982 218.098.450 724.175.188 551.457.031 

       VAA Copia Adicional 205.552.047 183.871.321 610.527.257 464.914.504 

    

 

    

   Reservas al 31/12/2014 830.684.032 830.684.032 830.684.032 830.684.032 

    

 

    

   Déficit Actuarial 1.450.322.003 803.193.111 268.619.607                    -    

    

 

    

PASIVO 4.954.962.311 4.025.796.276 9.041.443.932 6.878.597.821 

    

 

    

       VAA Beneficios Futuros 3.902.146.667 3.058.165.994 7.597.696.254 5.143.478.068 

    

 

    

       VAA Beneficios en Curso 854.619.946 790.326.741 854.619.946 790.326.741 

    

 

    

       VAA Gastos 198.195.698 177.303.542 589.127.732 448.628.385 

    

 

    

   Superávit Actuarial                    -                       -                        -    496.164.627 
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7.2.- Evolución de los Recursos 
El período de suficiencia que resulta de la Proyección de Recursos para la Valuación de Caja Cerrada al 4% anual continúa 

siendo de 28 años como en la valuación al 31-12-2013. Esto significa suficiencia de recursos hasta el año 2032 que significa un año más de 

horizonte de factibilidad con relación a la valuación al 31-12-2013 que alcanzaba el año 2031 y continúa con la tendencia registrada el año 

anterior.  

Para la Valuación Proyectada, al 4%, la suficiencia de recursos, pasa de 82 años al 31-12-13 con un horizonte de 

factibilidad hasta el año 2095, a 81 años en la presente valuación con un horizonte de factibilidad del sistema que, nuevamente, alcanza el año 

2095, mientras que al 5%, el período de suficiencia, al igual que al 31-12-13, es total para el período de valuación. 

  

 

8.- Conclusiones y Comentarios. 

  Ante el paulatino crecimiento en la expectativa de vida consideramos prudente realizar un informe complementario analizando los 

resultados de aplicar tablas de mortalidad que reflejen más fehacientemente el comportamiento demográfico de la población bajo estudio. 

Independientemente de esto, se continuará con el 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. 

  

Ante las observaciones estadísticas en cuanto a la evolución de la población de pasivos, se hace necesario modificar la estimación de las 

futuras prestaciones por Invalidez. Por lo tanto, en la presente valuación, se consideró una influencia de la tabla de incapacidades del 33% en 

lugar del 50% como se utilizó en Valuaciones pasadas. 

 

En el mismo sentido, se ha adoptado por realizar una actualización de las tablas de mortalidad que llevará, al cabo de 10 años, a realizar 

las valuaciones actuariales considerando la tabla de mortalidad GAM 1983 en lugar de la tabla GAM 1971 que, hasta la valuación anterior se 

estuvo utilizando. Este cambio está motivado en el comportamiento demográfico de la población bajo estudio cuya tendencia comienza a ser 

mejor representado por la tabla GAM 1983. En esta Valuación, se ha considerado una tabla mixta con influencia mayoritaria de la tabla GAM 

1971 (90%) y minoritaria de la tabla GAM 1983 (10%). Se planea, para futuras valuaciones, incrementar la participación de la tabla GAM 1983 

hasta realizar en el año 2023, la valuación actuarial considerando la tabla GAM 1983 en plenitud. En consecuencia del mencionado cambio de 
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tablas, la sobrevida a los individuos bajo estudio es mayor y por lo tanto también lo son sus compromisos de pago de haberes. Esto tiene un 

impacto negativo en el resultado, comparado con la valuación al 31-12-2013.  

 

 

Cabe mencionar, nuevamente, la creciente influencia de los afiliados de sexo femenino que se refleja en la base de la pirámide 

poblacional y que adquiere año a año mayor influencia en la proyección demográfica. 

  

Con relación al crecimiento de la población de la Caja, la misma refleja una desaceleración año a año que se hace evidente en el promedio 

de crecimiento de los últimos 10 años que se toma como base de crecimiento de la población los primeros años pasando de 3,60% en la valuación 

al 31-12-2013 a 3,40% en la presente valuación.  

 

Los resultados de la presente valuación a Caja Cerrada, muestran un aumento del déficit actuarial en términos absolutos con relación a la 

última valuación al 31-12-13. Asimismo, el período de suficiencia es el mismo en ambas valuaciones incrementando, en consecuencia, un año el 

horizonte de factibilidad del sistema. 

 

Los resultados de la Valuación Proyectada muestran déficit actuarial a la tasa del 4% y superávit a la tasa del 5%. El déficit al 4% anual 

representa una suficiencia de recursos por 81 años. 

 

Es necesario señalar que el mejoramiento de un año de la suficiencia de recursos en la Valuación Proyectada al 4% es motivado 

principalmente por el cambio de hipótesis de la influencia de la tasa de jubilaciones por invalidez aplicada en la presente valuación.  

 

Además y considerando la política que la Caja viene manteniendo con relación al tratamiento de las bonificaciones para los afiliados 

pasivos, se consideró que la misma disminuye su influencia porcentual con relación al beneficio básico hasta considerarse nula luego de 20 años. 

  

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. 
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9.- Anexos 

9.1        Caja Cerrada 

         9.1.1.     Proyección Demográfico Financiera. 

         9.1.2.     Valores Actuales al 4%. 

         9.1.3.     Valores Actuales al 5%. 

9.2        Valuación Proyectada 

          9.2.1.     Proyección Demográfico Financiera 

         9.2.2.     Valores Actuales al 4%. 

          9.2.3.     Valores Actuales al 5%. 

9.3.       Afiliados Pasivos 

          9.3.1.     Proyección Demográfico Financiera 

         9.3.2.     Valores Actuales al 4%. 

          9.3.3.     Valores Actuales al 5%. 

9.4.        Proyección de Reservas 

          9.4.1.     Caja Cerrada (al 4% y 5%). 

          9.4.2.     Valuación Proyectada (al 4% y 5%). 

 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2015 

 

 

 

 

               JAIME E. BASTERRA 
                                    Actuario (UBA)     

                                                   Matrícula 42     

       C.P.C.E. – Santa Fe   

                  Ley N° 8738                                 
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