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Objeto	del	Informe	
El objeto del presente informe consiste en formular distintos tipos de escenarios de sensibilidad 
con modificaciones al escenario base enviado en el informe anterior con el fin de analizar el déficit 
actuarial en el largo plazo, que, según la estimación del escenario base enviado, es de $865.1 
millones aproximadamente. 

A continuación se expone el Balance Actuarial del escenario Base enviado en el Informe de febrero 
del corriente año. Se deja aclarado que se va a notar pequeñas diferencias con el escenario Base 
enviado debido a un ajuste que se realizó en el modelo: 

Balance Actuarial escenario BASE: 

 

El déficit representa el 23% de ingresos futuros.  

El Flujo de Fondos mostraba que la Caja tiene un resultado actuarial primario (ingresos contra 
prestaciones y gastos) superavitario para los próximos 11 años. A partir de ese momento era 
necesario equilibrar el resultado anual con intereses de las reservas, y se hace más lenta la 
capitalización de la Caja. A partir del año 28 de la proyección los ingresos financieros no resultaban 
suficientes para equilibrar el déficit operativo, y la Caja iniciaba un proceso de consumo de reservas 
que lleva a que las mismas se agoten en el año 55 de nuestras proyecciones. 

Se analizan a continuación los siguientes escenarios de Sensibilidad: 

1. Eliminación de los Ingresos por Aportes del Reparto 

Valor Actual de Ingresos Futuros 3,729,992,168             
por Aportes de Activos 3,016,514,211                
por Aportes de Pasivos 250,333,477                   
por Aportes por Trabajos - Reparto 463,144,481                   

Valor Actual de Egresos Futuros 5,882,548,662             
por Presatciones a Jubilados Ordinarios 4,120,636,221                
por Presatciones a Jubilados Extraordinarios 29,161,998                      
por Prestaciones a Pensionados Directos 424,650,836                   
por Prestaciones a Pensionados Indirectos 879,144,755                   
por Subsidio de Fallecimiento a Titulares 48,514,743                      
por Gastos Operativos Adicionales 380,440,109                   
por Gastos x Déficit de sistema de Salud -                                         

Reservas Actuales 1,285,050,380             

Resultado Balance Actuarial -867,506,113               

Balance Actuarial a 100 años
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2. Que los aportes que van al reparto respecto de las sucesiones, en lugar de ser de 100% 
pasen a ser el 20% (en la práctica no ingresa al reparto el 100% de los aportes por 
sucesiones sino el 50%, por lo que se baja ese aporte del 50% al 20%). 

3. Consideración que los aportes por trabajos se incrementan a partir del tercer año 
producto de la salida de la pandemia.  

4. Eliminación de la acumulación de puntos de los jubilados que continúan en actividad. Es 
decir que pueden seguir trabajando, deben realizar los aportes que les corresponda pero 
no implica que con los mismos se amplie el haber futuro. 

5. Eliminación de aportes y de acumulación de puntos para los jubilados que continúan en 
actividad 

6. Eliminación del sistema de Salud y por lo tanto todos los aportes del reparto que irían a 
dicho sistema pasan al Sistema Previsional 

1. Mejora del haber para mantener el déficit actual considerando que se elimina el 
Sistema de Salud. 
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Sensibilidad	N°	1	

Eliminación	de	los	aportes	por	Reparto	
Se considera en este escenario de sensibilidad, el impacto que tendría la eliminación de los ingresos 
provenientes del Reparto. En el informe se consideró que el ingreso por trabajos era de $18.9 
millones anuales, esto surgía del valor ingresado en el año 2020 con más un 35%. Eliminando estos 
ingresos del sistema jubilatorio el balance actuarial a 100 años sería el siguiente: 

 

Como puede notarse se incrementa el déficit resultando ser del 41% de los ingresos futuros. El 
balance actuarial a 100 años arroja un punto de ruptura del sistema en el año 44 de la proyección.  

	

 	

Valor Actual de Ingresos Futuros 3,266,847,687             
por Aportes de Activos 3,016,514,211                
por Aportes de Pasivos 250,333,477                   
por Aportes por Trabajos - Reparto -                                         

Valor Actual de Egresos Futuros 5,882,548,662             
por Presatciones a Jubilados Ordinarios 4,120,636,221                
por Presatciones a Jubilados Extraordinarios 29,161,998                      
por Prestaciones a Pensionados Directos 424,650,836                   
por Prestaciones a Pensionados Indirectos 879,144,755                   
por Subsidio de Fallecimiento a Titulares 48,514,743                      
por Gastos Operativos Adicionales 380,440,109                   
por Gastos x Déficit de sistema de Salud -                                         

Reservas Actuales 1,285,050,380             

Resultado Balance Actuarial -1,330,650,594           

Balance Actuarial a 100 años
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Sensibilidad	N°	2	

Disminución	del	porcentaje	de	aportes	de	las	Sucesiones	
Se considera en este escenario de sensibilidad, el impacto que tendría la disminución de los ingresos 
provenientes del Reparto debido a una disminución del porcentaje de las sucesiones del 100% al 
50%. Con esta modificación, lo ingresos anuales provenientes de aportes por trabajos pasarían a ser 
de $18.9 millones a $14.2 millones. 

El balance actuarial a 100 años sería el siguiente: 

 

Como puede notarse se incrementa el déficit respecto del escenario Base resultando ser del 27% de 
los ingresos futuros. El balance actuarial a 100 años arroja un punto de ruptura del sistema en el 
año 52 de la proyección.  

 	

Valor Actual de Ingresos Futuros 3,614,206,048             
por Aportes de Activos 3,016,514,211                
por Aportes de Pasivos 250,333,477                   
por Aportes por Trabajos - Reparto 347,358,361                   

Valor Actual de Egresos Futuros 5,882,548,662             
por Presatciones a Jubilados Ordinarios 4,120,636,221                
por Presatciones a Jubilados Extraordinarios 29,161,998                      
por Prestaciones a Pensionados Directos 424,650,836                   
por Prestaciones a Pensionados Indirectos 879,144,755                   
por Subsidio de Fallecimiento a Titulares 48,514,743                      
por Gastos Operativos Adicionales 380,440,109                   
por Gastos x Déficit de sistema de Salud -                                         

Reservas Actuales 1,285,050,380             

Resultado Balance Actuarial -983,292,234               

Balance Actuarial a 100 años
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Sensibilidad	N°	3	

Aumento	de	los	aportes	por	Reparto	
Se considera en este escenario de sensibilidad, el impacto que tendría un aumento de los ingresos 
por trabajos, influenciado por la salida de la pandemia. En este caso, se considera que los ingresos 
que se obtuvieron en el año 2019 incrementados en un 35% anual por inflación, será los que 
realmente ingresen al sistema a partir del tercer año. Los ingresos nominales del año 2019 fueron 
de $129.7 millones, de esto fue al sistema de salud el 11.5% que es de $14.9 millones. Considerando 
un 35% de inflación anual hasta fin de 2021, se estima que en vez de $18.9 millones, ingresaran al 
sistema $27.2 millones anuales a partir del tercer año.  

El balance actuarial a 100 años sería el siguiente: 

 

Como puede notarse se incrementa el déficit resultando ser del 17% de los ingresos futuros. El 
balance actuarial a 100 años arroja un punto de ruptura del sistema en el año 61 de la proyección.  

	

 	

Valor Actual de Ingresos Futuros 3,917,270,787             
por Aportes de Activos 3,016,514,211                
por Aportes de Pasivos 250,333,477                   
por Aportes por Trabajos - Reparto 650,423,100                   

Valor Actual de Egresos Futuros 5,882,548,662             
por Presatciones a Jubilados Ordinarios 4,120,636,221                
por Presatciones a Jubilados Extraordinarios 29,161,998                      
por Prestaciones a Pensionados Directos 424,650,836                   
por Prestaciones a Pensionados Indirectos 879,144,755                   
por Subsidio de Fallecimiento a Titulares 48,514,743                      
por Gastos Operativos Adicionales 380,440,109                   
por Gastos x Déficit de sistema de Salud -                                         

Reservas Actuales 1,285,050,380             

Resultado Balance Actuarial -680,227,495               

Balance Actuarial a 100 años
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Sensibilidad	N°4	

Eliminación	de	los	aportes	y	acumulación	de	puntos	de	jubilados	
Se considera en este escenario de sensibilidad, el impacto que tendría la eliminación de los aportes 
de 2.5 JUS mensuales que realizan los Jubilados que continúan trabajando, acompañado de la 
eliminación de la acumulación de puntos por trabajos. 

El balance actuarial a 100 años sería el siguiente: 

 

Como puede notarse el déficit disminuye respecto del escenario Base, resultando ser del 18% de los 
ingresos futuros. El balance actuarial a 100 años arroja un punto de ruptura del sistema en el año 
61 de la proyección.  

Valor Actual de Ingresos Futuros 3,479,658,692             
por Aportes de Activos 3,016,514,211                
por Aportes de Pasivos -                                         
por Aportes por Trabajos - Reparto 463,144,481                   

Valor Actual de Egresos Futuros 5,386,933,171             
por Presatciones a Jubilados Ordinarios 3,717,262,364                
por Presatciones a Jubilados Extraordinarios 29,161,998                      
por Prestaciones a Pensionados Directos 424,650,836                   
por Prestaciones a Pensionados Indirectos 786,903,121                   
por Subsidio de Fallecimiento a Titulares 48,514,743                      
por Gastos Operativos Adicionales 380,440,109                   
por Gastos x Déficit de sistema de Salud -                                         

Reservas Actuales 1,285,050,380             

Resultado Balance Actuarial -622,224,098               

Balance Actuarial a 100 años
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Sensibilidad	N°5	

Eliminación	acumulación	de	puntos	de	jubilados	
Se considera en este escenario de sensibilidad, el impacto que tendría la eliminación de la 
acumulación de puntos adicionales para la jubilación pero manteniendo los aportes de 2.5 JUS 
mensuales que realizan los Jubilados que continúan trabajando. 

El balance actuarial a 100 años sería el siguiente: 

 

Como puede notarse se incrementa el déficit resultando ser del 10% de los ingresos futuros. El 
balance actuarial a 100 años arroja un punto de ruptura del sistema en el año 71 de la proyección.  

  

Valor Actual de Ingresos Futuros 3,729,992,168             
por Aportes de Activos 3,016,514,211                
por Aportes de Pasivos 250,333,477                   
por Aportes por Trabajos - Reparto 463,144,481                   

Valor Actual de Egresos Futuros 5,386,933,171             
por Presatciones a Jubilados Ordinarios 3,717,262,364                
por Presatciones a Jubilados Extraordinarios 29,161,998                      
por Prestaciones a Pensionados Directos 424,650,836                   
por Prestaciones a Pensionados Indirectos 786,903,121                   
por Subsidio de Fallecimiento a Titulares 48,514,743                      
por Gastos Operativos Adicionales 380,440,109                   
por Gastos x Déficit de sistema de Salud -                                         

Reservas Actuales 1,285,050,380             

Resultado Balance Actuarial -371,890,622               

Balance Actuarial a 100 años
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Sensibilidad	N°6	

Eliminación	del	Sistema	de	Salud	
Se considera en este escenario de sensibilidad, el impacto que tendría la eliminación del sistema de 
Salud de la Caja, por lo tanto el 11.5% del Reparto que actualmente se destina a dicho Sistema se 
incorpora como ingreso al Sistema Previsional. Por lo que en lugar de ingresar $18.9 millones 
anuales ingresa el doble de ese importe que asciende a $37.8 millones. 

El Balance Actuarial a 100 años sería el siguiente: 

 

Como puede notarse el déficit disminuye considerablemente pasando a ser del 10% de los ingresos 
futuros o bien del 7% de los Egresos futuros. A su vez el punto de ruptura del sistema ocurre en el 
año 72 de la proyección. 

6.1	Mejora	en	el	Haber	ante	la	eliminación	del	Sistema	de	Salud	
Se considera ahora, cuál el es incremento que puede realizarse en los haberes considerando que 
los aportes de Salud se destinan al Sistema Previsional y manteniendo el déficit (medido en 
función de los ingresos futuros) del escenario Base del 23% de los ingresos Futuros.  

Considerando que el valor del punto pasa de $45 a $50 (se incrementa un 11.11%) se consigue 
mantener el déficit que tiene el escenario Base. De esta forma, el Balance Actuarial a 100 años 
sería el siguiente: 

Valor Actual de Ingresos Futuros 4,193,136,649             
por Aportes de Activos 3,016,514,211                
por Aportes de Pasivos 250,333,477                   
por Aportes por Trabajos - Reparto 926,288,962                   

Valor Actual de Egresos Futuros 5,882,548,662             
por Presatciones a Jubilados Ordinarios 4,120,636,221                
por Presatciones a Jubilados Extraordinarios 29,161,998                      
por Prestaciones a Pensionados Directos 424,650,836                   
por Prestaciones a Pensionados Indirectos 879,144,755                   
por Subsidio de Fallecimiento a Titulares 48,514,743                      
por Gastos Operativos Adicionales 380,440,109                   
por Gastos x Déficit de sistema de Salud -                                         

Reservas Actuales 1,285,050,380             

Resultado Balance Actuarial -404,361,632               

Balance Actuarial a 100 años
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El déficit en este caso sería del 24% de los ingresos futuros y el punto de ruptura del sistema 
ocurre en el año 54 de las proyecciones. 

 	

Valor Actual de Ingresos Futuros 4,193,136,649             
por Aportes de Activos 3,016,514,211                
por Aportes de Pasivos 250,333,477                   
por Aportes por Trabajos - Reparto 926,288,962                   

Valor Actual de Egresos Futuros 6,488,503,530             
por Presatciones a Jubilados Ordinarios 4,578,484,690                
por Presatciones a Jubilados Extraordinarios 32,402,220                      
por Prestaciones a Pensionados Directos 471,834,263                   
por Prestaciones a Pensionados Indirectos 976,827,506                   
por Subsidio de Fallecimiento a Titulares 48,514,743                      
por Gastos Operativos Adicionales 380,440,109                   
por Gastos x Déficit de sistema de Salud -                                         

Reservas Actuales 1,285,050,380             

Resultado Balance Actuarial -1,010,316,500           

Balance Actuarial a 100 años
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Conclusiones	
• Como puede notarse en los diferentes escenarios de sensibilidad, el sistema es muy sensible 

a las modificaciones que haya en los ingresos. 
• Es importante tener en cuenta que los puntos adicionales que van ganando los jubilados, 

repercuten en rentas casi inmediatas futuras mayores de por vida para los afiliados y sus 
derechohabientes, por eso es que modificaciones en las mismas generan un impacto 
significativo en el Balance Actuarial. 

• Como es de esperar, una eventual eliminación del Sistema de Salud y el otorgamiento de 
los fondos del reparto que estaban destinados a dicho Sistema al Sistema Previsional, 
implica una mejora en el mismo y da la posibilidad de otorgar un leve incremento en los 
haberes manteniendo el déficit del escenario Base. 


