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Objeto	del	Informe	
El presente consiste en un estudio actuarial solicitado por la Caja Forense de Rio Negro, con el fin 
de proyectar la evolución de la población así como también la evaluación del Sistema para poder 
determinar su situación financiera actual y proyectar la misma en el largo plazo. 

El presente estudio está basado en el análisis de datos históricos del Sistema. Éstos fueron 
recolectados, consolidados y validados, en la medida de lo posible, para obtener un conjunto de 
datos útiles para el análisis. Posteriormente, se analizaron para lograr un diagnóstico de la situación 
actual y, finalmente una vez comprendida la misma, se adoptaron supuestos para realizar modelos 
de proyecciones útiles para evaluar y cuantificar tanto la población como los riesgos y perspectivas 
futuras. 

La determinación de la evolución de la población implica un proceso previo de modelización de una 
cierta cantidad de variables así como también la generación de un modelo matemático que 
contemple la incidencia de dichas variables.  Una vez realizada la tarea de identificación y medición 
de las principales variables, se relacionarán los efectos de las mismas entre sí.  Luego, conseguido el 
modelo adecuado, se deberá generar una recurrencia temporal dentro del mismo a fin de 
determinar su evolución. 

Cabe aclarar que no se efectuó una auditoría de la información recibida, considerándose la misma 
como válida a los fines del estudio. 
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Funcionamiento	del	Sistema	
El sistema de salud otorga asistencia médica a través de diferentes servicios, contemplando una 
amplia oferta de profesionales, centros y sanatorios.  

Los beneficiarios tienen la libre elección del prestador, pudiendo optar por el sistema de reintegro 
de gastos por prestaciones que hubiese requerido fuera del régimen, siempre y cuando estén 
contempladas dentro de la cobertura del sistema y no hubiese utilizado servicios de este, y los 
demás requisitos establecidos por la reglamentación vigente. 

El monto del reintegro se liquidará de acuerdo con los valores que le habría costado a la Caja Forense 
prestar el servicio, sea por las normas del Nomenclador Nacional y/o los acuerdos suscriptos entre 
Caja Forense y los Prestadores, descontando en ambos casos el coseguro que corresponda. Si dentro 
de los 90 días de producido el gasto no se reclama el reintegro que hubiere correspondido, se 
operará la caducidad del derecho correspondiente. 

Cuotas	Mensuales		

Las erogaciones emergentes del presente Régimen son sufragadas por: 

1. El porcentaje de los fondos recaudados por aplicación de la Ley 869. 

2. El importe de las cuotas mensuales que fija periódicamente el Directorio de Caja Forense.  
Actualmente todos los afiliados del Sistema deben aportar 1.3 JUS mensuales, dado que el 
valor del JUS es de $3406, el aporte mensual por afiliado es de $4,427.80. 

3. Los coseguros establecidos para las prestaciones solicitadas 
 

Para poder gozar del Sistema de Salud, el afiliado directo debe realizar el aporte mensual 
correspondiente a todo su grupo familiar, además de los coseguros solicitados para las prestaciones 
requeridas. 
Asimismo, el beneficiario directo no debe tener deuda previsional o planes de pago incumplidos 
suscripto con esta Caja. Caso contrario queda automáticamente suspendido, previa intimación al 
mail denunciado a esta institución, tanto el beneficiario titular como los adherentes- en el goce de 
los beneficios del Sistema Asistencial de Salud. 
La falta de pago de la cuota mensual, teniendo 2 cuotas vencidas, provoca la suspensión automática 
de la cobertura (previa notificación). 
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Limitaciones	generales	del	sistema	-	Carencias:	
1) Afiliado Directo: 

• Asistencia bioquímica: 30 días. 
• Asistencia Farmacéutica: 30 días. 
• Asistencia odontológica 90 días. 
• Asistencia Clínica: 90 días. 
• Asistencia Quirúrgica: 90 días. 
• Asistencia en Partos: 9 meses. 

2) Afiliado Indirecto: 

• Asistencia bioquímica: 60 días. 
• Asistencia Farmacéutica: 60 días. 
• Asistencia odontológica 90 días. 
• Asistencia Clínica: 90 días. 
• Asistencia Quirúrgica: 90 días. 
• Asistencia en Partos: 9 meses. 
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Información	Utilizada	
La siguiente es la información recopilada que fue enviada por la Caja:  

• Prestaciones otorgadas durante los últimos 5 años a todos los beneficiarios del sistema. 
• Consumos generales y particulares de medicamentos y farmacia.  
• Población actual del sistema. Utilizando este archivo se determinó la pirámide 

poblacional describiendo la población actual según:  
o sexo  
o edad  
o condición de afiliado (Titular, Cónyuge, Hijo)  
o tipo de afiliado 
o edad de afiliación como titular 

• E-mails y conversaciones telefónicas sobre el funcionamiento general del sistema 

 

 

 

 

 

  



Alberto Fastman y Asociados | 5 
 

Estructura	de	la	Población		

Descripción	de	la	población	general	del	sistema	

Actualmente el Sistema cuenta con 1289 afiliados totales, de los cuales son 649 Titulares, y 640 
Adherentes. 

 

En función de su condición los afiliados se categorizan del siguiente modo: 

 

 

TITULAR; 
649

ADHERENTE; 
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TIPO DE AFILIADO
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0%
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En función de las edades, la distribución es la siguiente: 

 

La edad promedio de la población es de 42 años. 

En cuanto al género, del total de afiliados, el 52.5% es de género masculino y el 47.5% femenino. 

 

	

	

 	

0

5

10

15

20

25

30

35

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 10
0

Afiliados por Edad



Alberto Fastman y Asociados | 7 
 

Estructura	de	Costos	por	prestaciones	

Costos		

Los costos que tiene el sistema se originan dos fuentes principales: 

1. Costos Operativos 
2. Costos por Prestaciones y consumos 

 

Los Costos Operativos son los gastos en que incurre el Sistema para su funcionamiento habitual. 
Hemos pretendido estudiar en el presente el funcionamiento puro del sistema y el costo que esto 
representa para la Caja.  

Los Costos por Prestaciones son los gastos que efectivamente se corresponden con prestaciones y 
consumos abonados por el sistema para con sus afiliados.   

En este apartado se analizan todos los consumos y las prestaciones otorgadas a los afiliados para así 
obtener los costos promedio por rango de edad.  

Costos	por	Prestaciones	y	Consumos	

Datos	generales	
De acuerdo a la información proporcionada por la Caja, el detalle general de los consumos incurridos 
por el Sistema de Salud entre los años 2016 y 2021 (en este último caso hasta el mes de mayo 
inclusive) es el siguiente en valores nominales: 

Año Prestadores Reintegros AC Total 

2016 $17,668,661 $1,646,352 $1,055,542 $20,370,556 
2017 $25,319,108 $2,378,108 $1,535,749 $29,232,965 
2018 $46,547,810 $3,471,405 $1,963,497 $51,982,712 
2019 $54,481,270 $4,474,788 $2,648,722 $61,604,779 
2020 $69,685,865 $4,536,961 $3,587,375 $77,810,201 
2021 $49,903,285 $2,237,384 $1,587,217 $53,727,886 

 

Tomando los datos del gasto de farmacias y droguerías, proporcionados desde 2017 y que se 
encuentran incluido en la columna de “Prestadores” en el cuadro anterior, y además, incorporando 
el rubro “coseguro” podemos reescribir el cuadro anterior de la siguiente manera: 
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Año Consumo 
general Farmacia Reintegros AC Coseguro 

2017 22,380,760 2,938,348 2,378,108 1,535,749 4,809,849 
2018 41,947,940 4,599,870 3,471,405 1,963,497 5,926,146 
2019 37,798,491 16,682,779 4,474,788 2,648,722 7,027,019 
2020 46,036,152 23,649,713 4,536,961 3,587,375 5,376,469 

2021(*) 68,053,489 51,714,395 5,369,721 3,809,321 21,309,009 
(*) el año 2021 se encuentra anualizado 

En la última fila podemos ver el importe proyectado del año 2021 anualizado, es decir, asumiendo 
que el consumo en el resto de los 7 meses se va a comportar igual que en los primeros 5 meses. 

Finalmente, debemos tomar en cuenta que dentro de la columna “Consumo General” se incluye el 
importe bruto, es decir, se le debería restar los coseguros que la Caja cobra al afiliado. Si realizamos 
esto, finalmente tendremos: 

Año Consumo 
general Farmacia Reintegros AC Gasto Neto 

2017 17,570,911 2,938,348 2,378,108 1,535,749 24,423,116 
2018 36,021,794 4,599,870 3,471,405 1,963,497 46,056,566 
2019 30,771,472 16,682,779 4,474,788 2,648,722 54,577,761 
2020 40,659,683 23,649,713 4,536,961 3,587,375 72,433,732 

2021(*) 46,744,480 51,714,395 5,369,721 3,809,321 107,637,917 
(*) el año 2021 se encuentra anualizado 

Por otro lado, podemos expresar la composición de cada rubro en el total dentro de cada año, de la 
siguiente manera: 

Año Consumo 
General neto Farmacia Reintegros AC Gasto neto 

2017 72% 12% 10% 6% 100% 
2018 78% 10% 8% 4% 100% 
2019 56% 31% 8% 5% 100% 
2020 56% 33% 6% 5% 100% 

2021(*) 43% 48% 5% 4% 100% 
(*) el año 2021 se encuentra anualizado 

Notemos el importante avance en el rubro medicamentos en los últimos años como porcentaje en 
la composición del consumo total neto. De representar aproximadamente el 10% en los primeros 
años pasó a representar alrededor del 30% en 2019 y 2020 y el 48% en lo que va del 2021.  
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Consumos	en	moneda	homogénea	
A los efectos de ver la evolución del consumo, es fundamental considerar los importes abonados en 
una moneda homogénea, teniendo en cuenta los índices de precios. Para ello y para simplificar, nos 
vamos a basar en los índices promedio anuales publicados por el Indec. Para el período en estudio 
(2016-2021) nos hemos basado en los siguientes índices: 

• Para el año 2016, el índice de precios mayoristas. 
• Para el período 2017-2021, se tomó el desglose del índice de precios al consumidor nivel 

general de los Productos medicinales, artefactos y equipos para la salud 

Se tomó un índice promedio para cada año mediante la media lineal simple de los índices para cada 
año.  De esta manera, se han actualizado a mayo de 2021 los importes correspondientes a cada 
consumo, teniendo en cuenta el año de origen mediante la siguiente tabla de coeficientes: 

Año Coeficiente 

2016 5.86 
2017 4.96 
2018 3.62 
2019 2.00 
2020 1.38 
2021 1.00 

 

Los cuadros exhibidos anteriormente, a valores ajustados al 31 de mayo de 2021, quedan de la 
siguiente manera: 

Año Consumo 
general Farmacia Reintegros AC Gasto neto 

2017 87,151,719 14,574,206 11,795,416 7,617,315 121,138,655 
2018 130,398,894 16,651,529 12,566,486 7,107,859 166,724,769 
2019 61,542,944 33,365,558 8,949,576 5,297,444 109,155,522 
2020 56,110,363 32,636,604 6,261,006 4,950,578 99,958,550 

2021(*) 46,744,480 51,714,395 5,369,721 3,809,321 107,637,917 
(*) el año 2021 se encuentra anualizado 

 

Expuestos	al	riesgo	
De acuerdo con la información recibida, el sistema de salud de la Caja tenía la siguiente cantidad de 
personas expuestas al riesgo durante cada año: 
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Año Expuestos 
2016 1852 
2017 1773 (*) 
2018 1692 
2019 1418 
2020 1337 
2021 1289 

(*) Esta cantidad de afiliados no coincide con la expuesta en el informe del 2018 debido a que en ese momento se consideró a los afiliados 
vigentes al 31/12/2017 y ahora se consideró los afiliados expuestos durante todo el año. 

En consecuencia, y en términos generales, podemos establecer un costo per cápita anual en función 
de la información que tenemos: 

Año Consumo 
general Farmacia Reintegros AC Gasto neto 

2017 49,155 8,220 6,653 4,296 68,324 
2018 77,068 9,841 7,427 4,201 98,537 
2019 43,401 23,530 6,311 3,736 76,979 
2020 41,967 24,410 4,683 3,703 74,763 

2021(*) 36,264 40,120 4,166 2,955 83,505 
(*) el año 2021 se encuentra anualizado 

 

A los efectos de sacar conclusiones válidas para hacer la proyección financiera por los próximos 10 
años, tenemos que estudiar más profundamente cada uno de los ítems que integran este resumen 
general de datos. 

A primera vista y, salvo el año 2018 en donde hubo un caso extraordinario de consumo (que de 
alguna manera repercutió en los años siguientes), el consumo per cápita ajustado neto prepandemia 
creció entre 2017 y 2019 aproximadamente ente $ 70.000 y $ 75.000 anuales a valores de mayo de 
2021, es decir, un 6% anual en términos reales. A pesar de que en el año 2020 fue el primer año de 
la pandemia, en donde teóricamente el consumo per cápita debió haber disminuido, como por lo 
general sucedió con la mayoría de las obras sociales y prepagas del país, en este caso el consumo 
neto total per cápita se mantuvo igual al 2019 y, en lo que va del año 2021, la proyección nos indica  
que el consumo neto total crecería un 11.7% en el año.  

En los próximos párrafos profundizaremos este análisis a fin de producir los supuestos válidos para 
la proyección financiera del Sistema para los próximos 10 años. 
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Consumos	generales	
Consideramos al Consumo general al gasto médico no farmacéutico, y para una mayor simplicidad 
en el análisis, lo consideraremos neto de coseguros y le sumaremos el gasto de reintegros y de alta 
complejidad. 

Hemos analizado la base de datos proporcionada por la Caja a los efectos de poder construir una 
curva de consumos promedio por rango de edades, de tal manera de poder proyectar los consumos 
generales por los próximos 10 años.  

Como primera medida, separamos el análisis en dos partes: una, correspondiente a los resultados 
prepandemia, es decir, la correspondiente al período 2016-2019; y la otra, correspondiente al 
período 2020 hasta la actualidad. En términos generales y a nivel país, como ya lo mencionamos, 
hubo una reducción en el consumo general debido a las restricciones impuestas por las sucesivas 
cuarentenas dispuestas por el gobierno, que afectaron tanto las decisiones individuales de no 
concurrir a consultorios y a sanatorios o centros médicos por cuestiones de prevención, como por 
los protocolos impuestos a los efectos de evitar la aglomeración de pacientes así como las normas 
profilácticas impuestas para las consultas médicas entre paciente y paciente.  

A simple vista, si observamos los consumos per cápita expuestos en la sección anterior, los 
consumos generales parecen haber seguido este patrón, tanto para el año 2020 y para lo proyectado 
para el año 2021. Sin embargo, la reducción experimentada fue inferior a la supuestamente 
esperada: 

Año Consumo 
general 

2017 49,155 
2018 77,068 
2019 43,401 
2020 41,967 

2021(*) 36,264 
(*) el año 2021 se encuentra anualizado 

Una de las razones la podemos observar analizando la población expuesta a riesgo. Ya vimos en la 
sección anterior la cantidad de afiliados expuestos al riesgo en cada año, pero ahora añadiremos la 
edad promedio de ellos.  

Año Expuestos Edad 
promedio 

2016 1852 37.7 
2017 1773 38.6 
2018 1692 39.5 
2019 1418 40.0 
2020 1337 40.9 
2021 1289 42.0 
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Una explicación de que la baja del consumo general no haya sido tan pronunciada la da que año a 
año la edad promedio de la población se va incrementando y, con ello, la curva de consumo total 
de la población. Evidentemente, la población va envejeciendo aceleradamente sin que se compense 
con un ingreso de personas jóvenes. 

Existe otro motivo adicional por el cual el consumo per cápita en el período pandémico no cayó 
significativamente. En el año 2019 se dispuso el arancelamiento del Sistema de Salud de la Caja, lo 
que implicó que la cantidad normal de bajas que venía experimentando la Caja se triplicara. Pero, 
peor aún, quienes se dieron de baja tenían un nivel de consumo mucho menor que el promedio, 
como lo podemos apreciar en el siguiente cuadro: 

Año Bajas Consumo 
promedio bajas 

Consumo promedio 
general (+) 

2016 96 17,180 36,706 
2017 89 27,974 52,249 
2018 100 32,172 77,619 
2019 290 19,568 40,361 
2020 86 24,844 23,335 

(+) Este importe es el consumo general per cápita explicado en los datos persona por persona 

Se aclara que el consumo promedio de las bajas se ha tomado desde el año 2016 hasta el año de la 
baja. 

La tendencia de que los que se van son los que consumen menos se viene repitiendo desde el año 
2016. Sólo este año se ha revertido algo esta tendencia. 

Es decir, al envejecimiento de la población que ya hemos señalado tenemos que sumar el hecho que 
quienes se dieron de baja ha sido desde 2016 y en especial el año 2019, quienes consumían menos. 

En consecuencia, y a los efectos de las proyecciones por los próximos dos años, consideraremos a 
los años 2020 y 2021 (proyectado) como la base para hallar la curva de consumo para el Sistema de 
Salud para los próximos dos años, mientras que se tomará al año 2019 como la base para 
representar la curva del sistema de salud para los 8 años subsiguientes. 

En primer lugar, comparemos los valores de consumo general netos globales ajustados a mayo de 
2021 con el detallado persona por persona proporcionado por la Caja: 

Año Consumo 
general 

Detalle persona 
a persona 

Porcentaje 
explicado 

2017 106,564,449 92,637,378 87% 
2018 150,073,240 131,331,932 88% 
2019 75,789,964 57,232,095 76% 
2020 67,321,946 31,198,274 46% 

2021(*) 55,923,522 39,747,211 71% 
(*) el año 2021 se encuentra anualizado 
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Este cuadro indica la información recibida desglosada por afiliado al Sistema de Salud respecto de 
la información global recibida. La columna “Porcentaje Explicado” muestra qué porcentaje de la 
información global (que incluye reintegros y pagos de alta complejidad), con el desglose de edades 
está explicada, lo que en definitiva nos permite tomar el supuesto de extender la distribución de 
edades de la base de datos a la información del consumo global. 

El cuadro que sigue a continuación nos muestra los consumos generales, a valores ajustados a mayo 
2021, clasificados por rango de edades. 

Rango 
Edad 2016 2017 2018 2019 2020 2021(*) 

0 1,148,754 9,392,649 42,503,082 4,365,100 526,995 1,777,411 
5 871,067 2,009,631 1,870,806 935,202 274,599 162,188 

10 1,660,788 3,932,446 2,416,513 1,396,659 469,838 861,845 
15 786,786 1,124,506 784,756 1,130,331 790,233 2,250,104 
20 409,518 595,825 808,800 502,999 429,857 361,068 
25 1,815,972 2,531,213 2,032,104 1,118,816 173,344 458,515 
30 4,693,951 4,202,415 4,568,431 4,462,361 3,339,280 1,895,335 
35 5,346,830 6,659,208 6,222,350 3,373,441 1,883,404 1,365,962 
40 5,704,496 12,980,772 14,493,820 8,936,884 2,674,284 3,169,989 
45 7,350,417 8,284,258 6,974,297 7,706,510 2,960,008 2,892,437 
50 5,932,148 5,324,635 6,664,336 5,172,109 2,723,441 5,465,207 
51 4,363,805 3,844,978 5,574,991 2,997,969 2,158,336 2,930,195 
60 4,141,062 9,794,006 6,396,139 2,815,331 1,604,905 2,843,279 
65 9,100,531 2,733,251 8,027,019 3,627,431 2,657,369 3,039,294 
70 8,804,587 12,440,471 15,836,861 3,556,122 2,221,504 1,311,628 
75 1,766,258 2,325,113 2,021,189 2,224,340 1,207,881 2,210,341 
80 859,986 1,372,009 1,334,003 1,317,585 4,439,288 1,153,776 
85 945,246 2,646,806 1,258,520 336,989 145,684 5,450,121 
90 845,998 366,382 1,055,775 1,168,376 352,843 106,728 
95 1,432,235 76,804 488,140 87,538 165,182 41,790 

(*) el año 2021 se encuentra anualizado 

Y a continuación se expone la cantidad de expuestos al riesgo por rango de edades 

Rango 
Edad 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

0 124 108 104 92 74 56 
5 125 109 92 87 84 71 

10 106 114 119 115 103 98 
15 74 78 77 80 94 91 
20 23 27 32 37 47 68 
25 125 87 63 28 12 8 
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30 191 173 147 91 71 50 
35 224 206 187 123 103 88 
40 208 202 188 151 136 128 
45 162 170 168 144 141 141 
50 131 127 132 108 96 108 
55 83 83 88 69 75 77 
60 89 93 82 75 72 68 
65 76 77 84 82 82 77 
70 47 53 56 60 62 64 
75 29 29 34 33 32 38 
80 18 16 17 20 28 28 
85 9 12 11 11 12 17 
90 5 4 5 6 7 7 

95 + 3 5 6 6 6 6 
 

Combinando ambas tablas tenemos los consumos generales per cápita por rango de edades: 

Rango 
Edad 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

0 9,264 86,969 408,683 47,447 7,122 31,739 
5 6,969 18,437 20,335 10,749 3,269 2,284 

10 15,668 34,495 20,307 12,145 4,562 8,794 
15 10,632 14,417 10,192 14,129 8,407 24,726 
20 17,805 22,068 25,275 13,595 9,146 5,310 
25 14,528 29,094 32,256 39,958 14,445 57,314 
30 24,576 24,291 31,078 49,037 47,032 37,907 
35 23,870 32,326 33,275 27,426 18,285 15,522 
40 27,425 64,261 77,095 59,185 19,664 24,766 
45 45,373 48,731 41,514 53,517 20,993 20,514 
50 45,284 41,926 50,487 47,890 28,369 50,604 
55 52,576 46,325 63,352 43,449 28,778 38,054 
60 46,529 105,312 78,002 37,538 22,290 41,813 
65 119,744 35,497 95,560 44,237 32,407 39,471 
70 187,332 234,726 282,801 59,269 35,831 20,494 
75 60,905 80,176 59,447 67,404 37,746 58,167 
80 47,777 85,751 78,471 65,879 158,546 41,206 
85 105,027 220,567 114,411 30,635 12,140 320,595 
90 169,200 91,595 211,155 194,729 50,406 15,247 
95 477,412 15,361 81,357 14,590 27,530 6,965 
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Notamos que en lo que hace al consumo general, durante los años 2017 y 2018 especialmente hubo 
un significativo incremento respecto de 2016 en el rango de edad entre 0 y 5 años. Esto se debe a 
hechos puntuales que fueron eliminados del análisis que se realizará a continuación. 

En primer lugar, debemos estimar una curva de consumos prepandemia y luego estimaremos una 
para la situación actual, es decir, de pandemia. Asumiremos que la situación de pandemia, viendo 
lo que está ocurriendo en otros países en donde se están produciendo diversas olas de contagios (a 
la fecha algunos países atraviesan la cuarta ola y nosotros vamos recién por la segunda), durará unos 
dos años más, mientras que a partir del tercer año hasta el décimo supondremos que se volverá a 
la situación prepandemia. Cada una de esas curvas implicará una función de consumo general válido 
para el rango de edades establecido. 

 

 

En este gráfico, los datos reales están representados por la figura quebrada, mientras que la curva 
de ajuste, por la curva exponencial suavizada. 

Para el período prepandemia, el año 2019, debidamente ajustado, nos pareció adecuadamente 
significativo. A los efectos de ajustar una curva a los consumos per cápita actualizados a mayo de 
2021, notamos que la función  

𝑦 = 12799 ∗ 𝑒!,##$∗& 

, con un R2 de 0,7943, era apropiada, haciendo ajustes apropiados, como para ser representativa de 
los consumos para cada rango de edades, excepto para el rango 0-5, que no formaría parte 
precisamente de la tendencia general. El valor de las “x” estaría dado por el número de rango de 
edades, donde el rango entre 6 y 10 es el primero y el rango de 91 años y más, es el rango 18. El 
valor per cápita anual fijo para el rango de edades entre 0 y 5 años es de $ 47,447, valor expresado 
en moneda de mayo de 2021. 
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La fórmula anterior, al aplicarla a los expuestos al riesgo, nos da un cierto desfasaje respecto de los 
importes totales que le dieron origen. Para corregir este pequeño desvío, le realizamos una 
corrección que nos arroja el siguiente resultado: 

𝑦 = 13702 ∗ 𝑒!,##$∗& 

Esta función es la que se va a aplicar a los consumos generales netos a partir del tercer año de la 
proyección, asumiendo que los efectos de la pandemia deberían haber terminado y se ha vuelto a 
la tasa de consumo prepandemia. También en este caso el valor per cápita anual para el rango 
entre 0 y 5 años es de $ 47,447, expresado a mayo de 2021. 

La función de consumos generales para la etapa de la pandemia nos da una curva de ajuste 
diferente.  

 

En este gráfico, los datos reales están representados por la figura quebrada, mientras que la curva 
de ajuste, por la curva exponencial suavizada. 

La curva ajustada para los dos próximos años vendría dada por la función:  

𝑦 = 5986,6 ∗ 𝑒!,#'#(∗& 

con un R2 de 0,6948, siendo válido para las edades desde 6 años de edad en adelante. 

Siguiendo el mismo razonamiento que en el caso anterior, el valor ajustado para los consumos 
proyectados para 2021 sería, 

𝑦 = 6292 ∗ 𝑒!,#'#(∗& 

donde el importe de la cápita anual válido para el rango de edad entre 0 y 5 años de edad sería de 
$ 31,739. 
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Farmacia	
El consumo per cápita en concepto de farmacia ha tenido una evolución considerable en los últimos 
5 años, como pudimos ver anteriormente. Durante todo este período ha crecido constantemente, 
inclusive durante la pandemia. En especial este año el consumo de medicamentos per cápita se 
proyecta que casi duplicará al del año 2020. 

La Caja ha suministrado información sobre el consumo de medicamentos por afiliado en cuanto el 
suministro fue realizado por el Colegio de Farmacéuticos de Río Negro, representando el 52%  de 
los medicamentos adquiridos por la Caja durante 2020 y el 38% de los adquiridos durante 2021 
hasta el 31 de mayo inclusive. Durante el año 2021 el resto fue adquirido a través de la droguería 
Excell Pharma SA, donde no se ha obtenido información de desglose por afiliado. 

De la información recopilada, podemos deducir el siguiente gráfico que expresa el gasto total en 
medicamentos adquiridos por el Colegio de Farmacéuticos, de acuerdo con la edad promedio de 
cada rango de edades.  

Desde 2020(*) 2021(*) 
0 1,315,439 450,184 
5 21,416 69,183 

10 86,274 182,263 
15 5,274 773,866 
20 1,064,418 224,842 
25 237,303 23,914 
30 6,938 477,098 
35 285,406 394,731 
40 1,344,219 2,184,929 
45 577,444 950,827 
50 12,538 1,697,462 
55 98,681 1,070,479 
60 2,932,042 1,518,159 
65 2,008,970 2,616,193 
70 2,581,574 1,623,295 
75 81,150 813,450 
80 1,683,566 1,358,763 
85 34,820 532,399 

90 o + 2,338,099 164,118 
(*)Los valores de 2021 son anualizados y los de 2020 son ajustados a mayo 2021. 
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El valor por cápita por rango de edad son los siguientes: 

Desde 2020 2021 
0 17,776 8,039 
5 255 974 

10 838 1,860 
15 56 8,504 
20 22,647 3,306 
25 19,775 2,989 
30 98 9,542 
35 2,771 4,486 
40 9,884 17,070 
45 4,095 6,743 
50 131 15,717 
55 1,316 13,902 
60 40,723 22,326 
65 24,500 33,977 
70 41,638 25,364 
75 2,536 21,407 
80 60,127 48,527 
85 2,902 31,318 

90 179,854 12,624 
 

A partir de esta información buscamos una función que nos permita representar el consumo per 
cápita de medicamentos provenientes del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro, de manera de 
poder realizar las proyecciones consiguientes a lo largo de 10 años. 

La función que representa razonablemente el consumo per cápita de medicamentos por rango de 
edades viene dada por  

𝑦 = 2187 ∗ 𝑒!,#$(#∗& 

con un R2 de 0,7803 lo que significa que la función es bastante representativa. A los efectos de 
ajustar los datos al importe efectivamente erogado, la función debería ser 

𝑦 = 2581 ∗ 𝑒!,#$(#∗& 

para todo el rango de edades comprendido desde los 6 años de edad. Para el rango entre 0 y 5 años 
de edad, la cápita anual es de $ 12,908. 
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Podemos ver la relación entre los datos reales (se han utilizado los años 2020 ajustados y 2021 
anualizados) y a los efectos de determinar la función se han dispuesto los datos de manera tal de 
encontrar una curva adecuada. 

 

En este gráfico, los datos reales están representados por la figura quebrada, mientras que la curva 
de ajuste, por la curva exponencial suavizada. 

Con respecto a los medicamentos que no provienen del Colegio de Farmacéuticos, que en general, 
según lo referido por la Caja son medicamentos oncológicos y drogas de alto valor, vamos a 
considerar para la proyección un importe fijo anual de $ 28 millones, expresado en moneda de mayo 
de 2021. Este importe es un 10% inferior al anualizado proyectado para 2021, pero entendemos 
prudente tomar este último valor a esos efectos.  

A los efectos de analizar el incremento que se ha producido en el consumo per cápita de los 
medicamentos, especialmente entre los años 2020 y 2021, hemos hallado que una de las razones 
es el incremento en el consumo de medicamentos oncológicos y otras drogas de alto valor, pero 
también encontramos el hecho que en promedio han incrementado su precio por unidad mucho 
más que el incremento promedio de los otros consumos médicos generales. 

En efecto, se ha utilizado la base de datos de la Caja que incluye 14,362 medicamentos abonados 
por la Caja durante todo el año 2020 y el año 2021 hasta el mes de mayo inclusive. De estos 
medicamentos hemos seleccionado 1343 remedios que permitían una comparación interanual, 
donde hemos comprobado un incremento del 64% promedio, cuando el índice de ajuste utilizado 
en este informe en el mismo período ha sido del 38% y el ajuste promedio de los consumos 
generales ha sido inclusive menor.  
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Supuestos	para	la	proyección	de	consumos	
Resumiendo, los supuestos que se utilizarán más adelante para la proyección de los consumos por 
los próximos 10 años son los siguientes: 

1. Por los primeros dos años, se utilizará la siguiente función para los consumos generales:   

𝑦 = 6292 ∗ 𝑒!,#'#(∗& 

Luego, para pasar de los valores explicados a los totales erogados, ajustaremos estos resultados por 
0,71.  

2. Por los siguientes ocho años, se utilizará la siguiente función para los consumos generales:  

𝑦 = 13702 ∗ 𝑒!,##$∗& 

Luego, para pasar de los valores explicados a los totales erogados, ajustaremos estos resultados por 
0,76.  

3. Para los consumos farmacéuticos generales para toda la proyección se utilizará la siguiente 
función: 

𝑦 = 2581 ∗ 𝑒!,#$(#∗& 

4. Para los consumos farmacéuticos oncológicos y drogas de alto valor, se tomará un importe anual 
de $ 28 millones en moneda constante 
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Metodologı́a	Utilizada	
A los fines de la determinación del balance actuarial se estimarán los ingresos y egresos del sistema. 
Para la determinación de los flujos de fondos será necesario previamente proyectar la cantidad de 
afiliados activos y jubilados futuros así como también sus cargas de familia. En todos los casos, las 
proyecciones son por 10 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 2 poblaciones. 

1. Población de Afiliados Actuales 
2. Población de Afiliados Futuros 

Población	de	Afiliados	Actuales	
 

Se parte de la población actual titulares y adherentes activos con sus cargas de familia y se procede 
a determinar para cada año, la cantidad de Titulares activos al inicio de cada año, los fallecidos 
durante el año, los que se van por causas diferentes al fallecimiento y por lo tanto como resumen la 
cantidad de Titulares a fin de cada año, que son a su vez los que se encuentran al inicio del año 
siguiente. En todos los casos se consideran los ingresos de cargas de familia para los que 
correspondan según los supuestos que más adelante se detallan y las cargas “hijos” que egresan por 
cumplimiento de edad máxima de permanencia. 

A partir de los fallecimientos de titulares (activos o jubilados) del año, se determinan las pensiones 
que dichos fallecimientos generan, en caso de que tengan cónyuges y/o hijos y se evolucionan los 
mismos.  

Este proceso recurrente arroja para el plazo de la proyección la cantidad de titulares y adherentes 
activos en cada año junto con sus cargas de familia, que tienen su origen en la población de titulares 
actual. 

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

Población	de	Afiliados	Nuevos	
 

En el futuro se producirán ingresos de nuevos afiliados, que en el presente no forman parte de la 
población de afiliados del sistema. Estos son los que denominamos “Afiliados Nuevos”. Estos 
ingresos de titulares tienen un tratamiento muy similar al de los actuales, sólo que estas 
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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, sexo, cantidad de cargas de familia, y por lo tanto los 
aportes proyectados, y demás aspectos, se exponen más adelante. 

Determinación	de	Flujos	de	Dinero	
 

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. Ingresos por Aportes 
2. Egresos por Prestaciones y consumos 

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 los ingresos provenientes de recursos especiales de la 
caja no generados por aportes específicos, y luego los rendimientos (ingresos) generados por las 
reservas, si es que corresponde, de acuerdo a los supuestos adoptados. Se han considerado los 
gastos de administración y otros gastos relativos al funcionamiento al momento de determinar los 
flujos de 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 resultado que permite opinar sobre la viabilidad o no del 
Sistema. 
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Supuestos	Utilizados	
A los efectos del informe, se presentará un Escenario Base, que de acuerdo a nuestro criterio es el 
más representativo de la situación actual del sistema de salud, en el que se adoptarán los supuestos 
que se explican a continuación. 

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. Es importante destacar que un Sistema de Salud implica proyecciones a corto 
y mediano plazo y por lo tanto deben ser monitoreadas permanentemente para determinar la 
vigencia de su validez, más considerando el período de pandemia que estamos viviendo. 

En todos los casos se trató de utilizar la experiencia de los últimos años de la población del sistema 
y se ajustó la misma en los casos en que se consideró necesario. 

Finalmente, antes de proceder a su descripción, es fundamental saber que los supuestos fueron 
seleccionados en base a un criterio de prudencia, requisito importante en este tipo de estudios. 

 

Evolución	de	la	Población	
Según lo analizado, la evolución de la población tiende a tener comportamientos predecibles que 
pueden ser ajustados.  

Titulares	y	Cargas	de	Familia	
Para poder hacer una evolución de la población que sea consistente se dividió a la población en 
Titulares y Cargas de Familia. Las cargas de familia siguen siempre la suerte de su afiliado titular. Es 
decir:  

• Si el Titular se va del sistema por causas distintas al fallecimiento, ellas también se van. 
• Si el Titular Fallece, sus familiares son los pensionados 

Con el correr de los años es el Titular el que ingresará a sus cargas de familia según como se 
determine a continuación. 

A pesar de lo observado en los últimos años que la población disminuyó significativamente, 
entendemos que producto de la pandemia, en función de lo conversado con el personal de la Caja, 
se considera que la población de afiliados Titulares y adherentes se mantiene constante en el 
tiempo. 
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Afiliados	con	Cónyuge/Conviviente	o	Hijos	
Se asume que se mantiene el grupo excepto fallecimiento de cualquiera de los integrantes, y que 
los hijos dejan el sistema en promedio a los 25 años de edad. 

Afiliados	sin	Cónyuge/Conviviente	o	Hijos	
Con el fin de mantener la proporción actual de cónyuges e hijos en el mediano plazo, se asume 
que el 33% de los afiliados activos que no tienen cónyuges incorporan un cónyuge y/o conviviente 
en el momento en que superan los 32 años de edad. Se considera también que los afiliados activos 
que aún no poseen hijos, ingresarán 1.21 hijos cada uno al cumplir los 34 años de edad. 

 

Mortalidad	de	afiliados	
Se optó por utilizar la tabla de mortalidad GAM 94 al 75% de graduación, utilizando tasas diferentes 
para hombres y mujeres. Para los hijos que ingresen en el futuro se generó una tasa unisex 
considerando el 50% de la tasa de cada sexo.  

		

Tasas	de	salida	de	Titulares	
En función de la información enviada respecto de los titulares que se dieron de baja en los últimos 
años (sin considerar el año 2019) y de la experiencia general de sistemas similares, sin considerar 
los fallecimientos, se estimaron las siguientes tasas de salida de la población de titulares: 

Edad Tasa de 
Salida 

0 – 39 7.1% 
40 – 49 5.3% 
50 – 54 3.6% 
55 – 59 1.8% 

60 o más 0% 
 

Los afiliados con más de 60 años no se van del sistema por causas que no sean el fallecimiento. 

	

Tasas	de	ingreso	 	
En función de lo conversado con el personal de la Caja, a pesar de que en los últimos años se redujo 
significativamente la cantidad de Titulares, se estimó que la cantidad de Afiliados Titulares se 
mantiene constante durante los 10 años de la proyección. 

La distribución de esos ingresos por edades y sexo responde a la experiencia actual de la caja en sus 
afiliados actuales dentro del sistema de salud. Se han considerado ingresos entre los 25 y los 49 
años. 
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Aportes	Anuales	

Aportes	por	cuota	
Este es el aporte más importante que ingresa en el sistema. Cada uno de los afiliados aporta 
anualmente 12 cuotas de 1.3 JUS, actualmente equivalen a $4,428 mensuales.  

Aportes	por	Reparto	
Se considera que de acuerdo con el porcentaje de reparto establecido en la Lay 869, ingresan $23 
millones anuales constantes en el período. Se verá en un escenario de sensibilidad el resultado del 
balance actuarial, considerando que a partir del tercer año se sale de la pandemia y se vuelve a 
recaudar valores similares a los del período pre pandémico ajustados por inflación. 

Aportes	por	Coseguros:	
Dado que se consideró los consumos netos del recupero de Coseguros, no se consideran ingresos 
por Coseguros. 

Aportes	por	Recursos	Solidarios	(Ingresos	CAJA):	
Son las cargas que se estima que deberá afrontar la Caja para solventar la deficiencia del sistema.  

 

Costos	Operativos:	
De acuerdo con lo informado por el personal de la Caja, se considera que anualmente los costos 
operativos ascienden a $11,240,000.  

 

Costos	por	Prestaciones	y	Consumos:	
De acuerdo con lo expresado en el apartado de Costos por Prestaciones y Consumos y con las 
fórmulas determinadas en el mismo, se muestra a continuación una tabla de costos por rango de 
edad para los 10 años de la proyección. Los primeros 2 años se utiliza la columna 5 y del año 3 en 
adelante la 6: 
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Rango de 
Edad 

Consumo 
Años 1 y 2 

Consumo 
Años 3 y más Farmacia Consumo Total 

Años 1 y 2 
Consumo Total      
Años 3 y más 

0-4 44,703 62,430 12,908 57,611 75,338 
5-9 10,417 20,287 3,112 13,529 23,399 

10-14 12,246 22,828 3,752 15,998 26,580 
15-19 14,395 25,687 4,524 18,919 30,211 
20-24 16,921 28,904 5,455 22,376 34,359 
25-29 19,891 32,524 6,578 26,469 39,102 
30-34 23,382 36,597 7,931 31,313 44,528 
35-39 27,486 41,181 9,563 37,049 50,744 
40-44 32,310 46,339 11,530 43,840 57,869 
45-49 37,980 52,142 13,903 51,883 66,045 
50-54 44,646 58,673 16,763 61,409 75,436 
55-59 52,482 66,021 20,212 72,694 86,233 
60-64 61,693 74,290 24,371 86,064 98,661 
65-69 72,521 83,595 29,385 101,905 112,979 
70-74 85,248 94,064 35,431 120,679 129,495 
75-79 100,210 105,845 42,720 142,931 148,566 
80-84 117,798 119,102 51,510 169,308 170,612 
85-89 138,472 134,019 62,108 200,580 196,127 
90-94 162,775 150,804 74,887 237,662 225,690 
95 ó + 191,343 169,691 90,295 281,638 259,985 

 

Adicionalmente se considera el importe de $28 millones anuales constante en el tiempo de 
consumos farmacéuticos oncológicos y drogas de alto valor. 

Tasa	de	interés	
Este es otro ingrediente importante en la conformación del estudio actuarial. Aquí debemos aplicar 
un criterio conservador, en especial porque nos encontramos en el marco de una economía 
sumamente impredecible como la argentina, por lo tanto se tomará una tasa de interés real del 4% 
anual. 

Se asumirá que la inflación anual es del 0%, por lo que todos los importes contenidos en este informe 
deben considerarse como expresados en moneda constante. 

Inflación	Médica	
Se denomina Inflación Médica al incremento en los costos de la salud producto de mejoras en las 
tecnologías y en los tratamientos. No hemos considerado inflación medica en este estudio. 
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Reservas	Iniciales	
No se han considerado reservas iniciales. 

Plazo	de	Proyección:	
Utilizamos 10 años para la proyección. Entendemos que es un plazo adecuado para evolucionar la 
población y evaluar la sustentabilidad del sistema en el mediano plazo. 

  

 	



Alberto Fastman y Asociados | 28 
 

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: 

 

Puede notarse que la población va envejeciendo paulatinamente producto de que los afiliados 
mayores no se van del sistema, mientras que los más jóvenes tienen una rotación más alta. 
Considerando que todos los afiliados aportan la misma cuota, el envejecimiento de la población 
converge a un mayor déficit del sistema.  

  

Año 1 2 3 4 5
Titulares Activos 649                 649                 649                 649                 649                 
Cónyuges 248                 250                 251                 250                 249                 
Hijos 392                 395                 395                 398                 394                 
Total Afiliados 1,289              1,294             1,296             1,297             1,292             

Edad Promedio Población 42.01              42.20             42.29             42.44             42.76             

Año 6 7 8 9 10
Titulares Activos 649                 649                 649                 649                 649                 
Cónyuges 249                 249                 250                 250                 250                 
Hijos 389                 383                 381                 383                 382                 
Total Afiliados 1,288              1,282             1,280             1,282             1,282             

Edad Promedio Población 43.07              43.36             43.55             43.69             43.82             

FLUJO DE PERSONAS
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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
Ingresos:
Por Cuotas
Titulares 34,483,706    34,483,706   34,483,706   34,483,706   34,483,706   
Cónyuges 13,177,133    13,277,159   13,349,235   13,292,471   13,251,915   
Hijos 20,828,371    20,974,355   21,014,141   21,147,713   20,925,713   
Total Ingresos por Cuota 68,489,210    68,735,220   68,847,082   68,923,890   68,661,334   

Ingresos x Ley 869 23,000,000    23,000,000   23,000,000   23,000,000   23,000,000   
TOTAL INGRESOS 91,489,210    91,735,220   91,847,082   91,923,890   91,661,334   
Egresos:
Por Prestaciones y Consumos:
Titulares 48,378,324    48,734,810   56,246,141   56,479,991   56,875,374   
Cónyuges 20,449,875    20,801,313   23,730,118   23,959,115   24,326,933   
Hijos 9,070,054      9,125,478     14,149,041   14,299,963   14,239,144   
Consumo Farmacéutico Alta Complejidad 28,000,000    28,000,000   28,000,000   28,000,000   28,000,000   
TOTAL  PRESTACIONES y CONSUMOS 105,898,254 106,661,602 122,125,300 122,739,069 123,441,451 

Gastos Operativos Salud 11,240,000    11,240,000   11,240,000   11,240,000   11,240,000   

RESULTADO OPERATIVO -25,649,043  -26,166,381  -41,518,218  -42,055,180  -43,020,117  

Aporte Caja para Financiar Sistema 25,649,043    26,166,381   41,518,218   42,055,180   43,020,117   

FLUJO DE FONDOS
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En el flujo de fondos se nota un resultado operativo (ingresos por cuotas y reparto, menos egresos 
por prestaciones y gastos operativos) deficitario que requiere financiamiento de otros sistemas de 
la Caja para solventar las actuales prestaciones del sistema de salud, con este nivel de ingresos.  

Año 6 7 8 9 10
Ingresos:
Por Cuotas y Aranceles
Titulares (activos) 34,483,706    34,483,706   34,483,706   34,483,706   34,483,706   
Cónyuges 13,240,609    13,251,210   13,262,940   13,279,053   13,299,119   
Hijos 20,692,049    20,359,035   20,254,153   20,328,922   20,310,688   
Total Ingresos por Cuota 68,416,365    68,093,951   68,000,800   68,091,681   68,093,514   

Ingresos x Ley 869 23,000,000    23,000,000   23,000,000   23,000,000   23,000,000   
TOTAL INGRESOS 91,416,365    91,093,951   91,000,800   91,091,681   91,093,514   
Egresos:
Por Prestaciones:
Titulares 57,332,048    57,943,995   58,371,871   58,684,832   59,132,335   
Cónyuges 24,530,416    24,767,613   24,918,460   25,181,731   25,558,008   
Hijos 14,279,147    14,253,821   14,100,132   14,222,544   14,475,002   
Consumo Farmacéutico Alta Complejidad 28,000,000    28,000,000   28,000,000   28,000,000   28,000,000   
TOTAL  PRESTACIONES y CONSUMOS 124,141,612 124,965,429 125,390,462 126,089,107 127,165,345 

Gastos Operativos Salud 11,240,000    11,240,000   11,240,000   11,240,000   11,240,000   

RESULTADO OPERATIVO -43,965,247  -45,111,478  -45,629,663  -46,237,426  -47,311,831  

Aporte Caja para Financiar Sistema 43,965,247    45,111,478   45,629,663   46,237,426   47,311,831   
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Balance	Actuarial	
El balance actuarial a 10 años ratificará lo observado en el flujo de fondos.  

 

 

El resultado del balance actuarial a 10 años muestra que los aportes exógenos necesarios 
representan el 44% de los ingresos del sistema. 

El ingreso por cuotas representa el ($555,306,053) representa el 57% de los egresos por 
prestaciones en general ($974,579,425). 

 

  

Valor Actual de Aportes Futuros Titulares 279,693,749       
Valor Actual de Aportes Futuros Adherentes 275,612,304       
Valor Actual de Ingresos x Reparto 186,550,603       

Valor Actual de Aportes Futuros 741,856,655       

Valor Actual de Egresos Futuros x Prestaciones Titulares 449,778,701       
Valor Actual de Egresos Futuros x Prestaciones Adherentes 297,695,643       
Valor Actual de Egresos Futuros x Consumos Farmacéuticos Alta Complejidad 227,105,082       
Valor Actual de Egresos Futuros x Gastos Operativos 91,166,469          

Valor Actual de Egresos Futuros 1,065,745,894    

Valor Actual de Aportes Futuros de la CAJA para solventar Déficit 323,889,239       

Resultado -                         

BALANCE ACTUARIAL A 10 AÑOS
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Escenario	de	Sensibilidad	1	

Aporte	de	Equilibrio:	
En este escenario examinamos cuál es el aporte de equilibrio, en cantidad de JUS mensuales por 
afiliado, considerando 2 escenarios diferentes: uno considerando que siguen teniendo los ingresos 
por reparto de la Ley 869 y otro considerando que el sistema debe financiarse 100% por el ingreso 
por cuotas y coseguros: 

1.1	Considerando	que	siguen	ingresando	los	Aportes	de	la	Ley	869:	
Considerando que el aporte establecido por la Ley 869 para Servicios Sociales de $23 millones 
anuales sigue estando, el aporte mensual de equilibrio debería ser de 2.05 JUS, al valor actual del 
JUS de $3,406 son $6,982 mensuales por afiliado. 

	
Como puede notarse, considerando que se mantienen los ingresos de $23 millones anuales 
provenientes del reparto establecido en la Ley 869 y considerando una cuota mensual de $2.05 JUS, 
se logra equilibrar el sistema en 10 años. 

 

1.2	Considerando	que	no	se	reciben	los	Aportes	de	la	Ley	869:	
Se considera ahora que el sistema de salud se financia completamente por la cuota que abonan los 
afiliados, el valor de la misma debería ser de 2.5 JUS ($8,515): 

Valor Actual de Aportes Futuros Titulares 441,055,527       
Valor Actual de Aportes Futuros Adherentes 434,619,402       
Valor Actual de Ingresos x Reparto 186,550,603       

Valor Actual de Aportes Futuros 1,062,225,532    

Valor Actual de Egresos Futuros x Prestaciones Titulares 449,778,701       
Valor Actual de Egresos Futuros x Prestaciones Adherentes 297,695,643       
Valor Actual de Egresos Futuros x Consumos Farmacéuticos Alta Complejidad 227,105,082       
Valor Actual de Egresos Futuros x Gastos Operativos 91,166,469          

Valor Actual de Egresos Futuros 1,065,745,894    

Valor Actual de Aportes Futuros de la CAJA para solventar Déficit 3,520,362            

Resultado 0                             

BALANCE ACTUARIAL A 10 AÑOS
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Como puede notarse, considerando el aporte de 2.5 JUS por afiliado, el sistema no necesitaría 
financiamiento adicional de ningún tipo. 

 

 	

Valor Actual de Aportes Futuros Titulares 537,872,594       
Valor Actual de Aportes Futuros Adherentes 530,023,661       
Valor Actual de Ingresos x Reparto -                         

Valor Actual de Aportes Futuros 1,067,896,255    

Valor Actual de Egresos Futuros x Prestaciones Titulares 449,778,701       
Valor Actual de Egresos Futuros x Prestaciones Adherentes 297,695,643       
Valor Actual de Egresos Futuros x Consumos Farmacéuticos Alta Complejidad 227,105,082       
Valor Actual de Egresos Futuros x Gastos Operativos 91,166,469          

Valor Actual de Egresos Futuros 1,065,745,894    

Valor Actual de Aportes Futuros de la CAJA para solventar Déficit 2,150,361-            

Resultado 0-                             

BALANCE ACTUARIAL A 10 AÑOS
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Escenario	de	Sensibilidad	2	

Incremento	Aportes	Reparto	post	pandemia	
Se considera en este escenario que a partir del tercer año de la proyección se proyecta un 
incremento de ingresos por trabajos, de forma tal que se equipare los ingresos que venía teniendo 
el sistema previos a la pandemia (ajustados considerando un 35% de inflación anual hasta el 2021).  
Se considera entonces que los primeros 2 años ingresan al sistema de salud $23 millones 
provenientes del sistema de Reparto y a partir del año 3 en adelante los mismos serán de $27.2 
millones. Con esta modificación, tanto el flujo de fondos como el Balance Actuarial a 10 años, queda 
como sigue: 

 

Año 1 2 3 4 5
Ingresos:
Por Cuotas
Titulares 34,483,706    34,483,706   34,483,706   34,483,706   34,483,706   
Cónyuges 13,177,133    13,277,159   13,349,235   13,292,471   13,251,915   
Hijos 20,828,371    20,974,355   21,014,141   21,147,713   20,925,713   
Total Ingresos por Cuota 68,489,210    68,735,220   68,847,082   68,923,890   68,661,334   

Ingresos x Ley 869 23,000,000    23,000,000   27,179,739   27,179,739   27,179,739   
TOTAL INGRESOS 91,489,210    91,735,220   96,026,820   96,103,628   95,841,073   
Egresos:
Por Prestaciones y Consumos:
Titulares 48,378,324    48,734,810   56,246,141   56,479,991   56,875,374   
Cónyuges 20,449,875    20,801,313   23,730,118   23,959,115   24,326,933   
Hijos 9,070,054      9,125,478     14,149,041   14,299,963   14,239,144   
Consumo Farmacéutico Alta Complejidad 28,000,000    28,000,000   28,000,000   28,000,000   28,000,000   
TOTAL  PRESTACIONES y CONSUMOS 105,898,254 106,661,602 122,125,300 122,739,069 123,441,451 

Gastos Operativos Salud 11,240,000    11,240,000   11,240,000   11,240,000   11,240,000   

RESULTADO OPERATIVO -25,649,043  -26,166,381  -37,338,480  -37,875,441  -38,840,379  

Aporte Caja para Financiar Sistema 25,649,043    26,166,381   37,338,480   37,875,441   38,840,379   

FLUJO DE FONDOS
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Con estas modificaciones, el aporte de la Caja para solventar el déficit del sistema pasa a ser del 39% 
de los ingresos futuros. 

  

Año 6 7 8 9 10
Ingresos:
Por Cuotas y Aranceles
Titulares (activos) 34,483,706    34,483,706   34,483,706   34,483,706   34,483,706   
Cónyuges 13,240,609    13,251,210   13,262,940   13,279,053   13,299,119   
Hijos 20,692,049    20,359,035   20,254,153   20,328,922   20,310,688   
Total Ingresos por Cuota 68,416,365    68,093,951   68,000,800   68,091,681   68,093,514   

Ingresos x Ley 869 27,179,739    27,179,739   27,179,739   27,179,739   27,179,739   
TOTAL INGRESOS 95,596,104    95,273,690   95,180,538   95,271,419   95,273,252   
Egresos:
Por Prestaciones:
Titulares 57,332,048    57,943,995   58,371,871   58,684,832   59,132,335   
Cónyuges 24,530,416    24,767,613   24,918,460   25,181,731   25,558,008   
Hijos 14,279,147    14,253,821   14,100,132   14,222,544   14,475,002   
Consumo Farmacéutico Alta Complejidad 28,000,000    28,000,000   28,000,000   28,000,000   28,000,000   
TOTAL  PRESTACIONES y CONSUMOS 124,141,612 124,965,429 125,390,462 126,089,107 127,165,345 

Gastos Operativos Salud 11,240,000    11,240,000   11,240,000   11,240,000   11,240,000   

RESULTADO OPERATIVO -39,785,508  -40,931,739  -41,449,924  -42,057,687  -43,132,093  

Aporte Caja para Financiar Sistema 39,785,508    40,931,739   41,449,924   42,057,687   43,132,093   

Valor Actual de Aportes Futuros Titulares 279,693,749       
Valor Actual de Aportes Futuros Adherentes 275,612,304       
Valor Actual de Ingresos x Reparto 212,568,645       

Valor Actual de Aportes Futuros 767,874,698       

Valor Actual de Egresos Futuros x Prestaciones Titulares 449,778,701       
Valor Actual de Egresos Futuros x Prestaciones Adherentes 297,695,643       
Valor Actual de Egresos Futuros x Consumos Farmacéuticos Alta Complejidad 227,105,082       
Valor Actual de Egresos Futuros x Gastos Operativos 91,166,469          

Valor Actual de Egresos Futuros 1,065,745,894    

Valor Actual de Aportes Futuros de la CAJA para solventar Déficit 297,871,196       

Resultado -                         

BALANCE ACTUARIAL A 10 AÑOS
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Conclusiones		
Para finalizar el presente informe resaltaremos las principales conclusiones obtenidas a partir del 
análisis efectuado. 

De acuerdo con las proyecciones realizadas, el sistema es deficitario y sólo puede ser solventado a 
partir de aportes exógenos. 

Dada la cantidad de beneficiarios titulares y adherentes incrementar el aporte por cuotas en un 58% 
permitiría eliminar el déficit actual que tiene que cubrir el sistema con ingresos de la Caja. 
Lógicamente, con aumentos en las cuotas mensuales inferiores a ese porcentaje, se necesitaría 
aportes inferiores de otros sistemas de la Caja.   

Las variaciones de flujos son el fiel reflejo de la dinámica poblacional, pequeñas variaciones en esta 
dinámica afectan tanto los flujos como el Balance Actuarial. 

Introducir las modificaciones de los escenarios 1.1y 1.2 mejoran significativamente el sistema. 

Se sugiere revisar periódicamente los resultados a fin de poder ajustar las variables que más influyen 
en los resultados. 


