




 

 

Asamblea General Ordinaria Nro.17 

Convocatoria: De conformidad con los artículos 71 y 73 de la Ley Provincial Nº 2107 
el Directorio convoca a celebrar la Asamblea General Ordinaria por el Ejercicio N°.17 
de la Caja de Previsión Social para el Personal del Banco de La Pampa, cerrado el 31 de 
diciembre de 2021, para el día 28 de Abril de 2022, a la hora 18:00, a realizarse 
mediante la aplicación ZOOM, a efectos de tratar el siguiente orden del día: 

ORDEN DEL DIA 

1- Constitución de la Asamblea y ratificación de la celebración de la Asamblea General 
Ordinaria a distancia;  

2- Consideración de la Memoria y Balance General Nº 17, cerrado el día 31/12/2021.- 

3- Consideración del Balance Actuarial y Complemento Previsional para el año 2022.- 

4- Consideración de la propuesta del Directorio de distribución de la rentabilidad de las 
inversiones según lo establecido en el art. 79 de la Ley 2107.- 

5- Aprobación Resolución Nro.77/2021 Resolución Complementaria de la Resolución 
05/2008 procedimiento de actualización del Haber de Referencia al Cese de fecha 11 de 
Mayo de 2021 adoptada Ad Referéndum de la Asamblea. 

6- Fijar porcentaje del Haber de Referencia al Cese a abonar como haber total de cada 
beneficio para el ejercicio 2022. Propuesta del Directorio. 

7- Aprobación Resolución Nro.148/2021 de fecha 12 de Noviembre de 2021 adoptada 
Ad Referéndum de la Asamblea – Actualización Complemento Adicional Transitorio 
Haber Mínimo. 

Nota: Déjase establecido que, en el caso de no alcanzarse el quórum legal (mitad más 
uno de los delegados con derecho a voto) a la hora fijada en la convocatoria, se 
sesionará válidamente 1 hora después con los delegados presentes, cualquiera sea su 
cantidad. En caso de ausencia operará la subrogación automática por los suplentes de 
los respectivos distritos y en el orden establecido (Art. 74 Ley 2107).  

La celebración de la Asamblea a distancia, mediante la aplicación ZOOM se realizará 
en un todo de acuerdo con lo previsto en las Disposiciones N°04/20 y N°07/20 de la 
Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercios.  

Los interesados deberán confirmar su asistencia hasta cuarenta y ocho (48) horas antes 
de la celebración, mediante correo electrónico a la casilla secretaría@cajablp.com.ar a 
efectos de que se les remita link de acceso y contraseña junto con la guía para la 
participación y desarrollo del acto asambleario.  

El Directorio.-	

 

























































































Buenos Aires, 18 de Marzo de 2022 
 
Sra. Sanz Virginia Jessica 
Presidente 
Caja de Previsión Social para el Personal 
del Banco de La Pampa 
Rivadavia 475 - (6300) Santa Rosa - La Pampa 
 
Ref.: Valuación Actuarial al 31.12.2021 de los Fondos detallados en la Ley 2.107 – 
Preliminar – 
 
De nuestra mayor consideración: 

 

Se detalla a continuación, la valuación actuarial integral 

de la Caja de Previsión Social para el Personal del Banco de La Pampa, de conformidad 

con la Ley 2.107.  

Quedando a la espera de vuestros comentarios, saludo 

atte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dr. Eduardo Melinsky 
Socio 
edumel@melpel.com.ar



 

A. Supuestos Utilizados 

 

A los efectos de la valuación actuarial se han realizado los siguientes supuestos (los 

cuales se encuentran en un todo de acuerdo con las valuaciones anteriores): 

 

1. Generales 

 

• Fecha de Valuación: 31 de diciembre de 2021 

• Tabla de Mortalidad: G.A.M. 71 – P.D. 1985 Clase Unica Unisex al 50%– M.I. 

1985 

• Tasa de interés técnico: 4% 

• Diferencia de Edad con Cónyuge: 5 años (masculino mayor – femenina menor) 

• Porcentaje de Afiliados Casados: 100% 

• Tasa de crecimiento salarial anual acumulativo: 2% 

 

2. Beneficios a cargo de los Aportes Personales (Fondo de Capitalización 

Individual, Fondo Solidario de Cobertura de Fallecimiento e Invalidez y Reservas 

Matemáticas por Beneficios Vitalicios) 

 

• Edad de Jubilación Ordinaria: 65 (masculino) – 60 (femenino) años de edad. Para 

los afiliados que alcanzan esa edad se supone una permanencia mínima de 3 años. 

• Beneficio de Jubilación y Pensión de Jubilado por Aportes Personales: de acuerdo 

con el saldo acumulado en la cuenta individual. 

• Beneficio de Pensión de Activo y de Invalidez: de acuerdo con el saldo proyectado a 

la jubilación en la cuenta individual (a cargo del Fondo Solidario de Cobertura de 

Fallecimiento e Invalidez). 

• Porcentaje de Pensión (sobre Jubilación o Invalidez): 70% 

• Cantidad de beneficios en el año: 13 (incluyendo el beneficio anual 

complementario). 

 



 

3. Beneficios a cargo de las Contribuciones Patronales (Fondo de Capitalización 

Colectiva, Reserva Patrimonial, Fondo Transitorio Complemento Haber Mínimo) 

 

• Beneficios a cargo del Fondo de Capitalización Colectiva: surgen de un porcentaje 

(determinado actuarialmente) de la diferencia entre el “Haber de Referencia” ajustado 

por la relación entre los años aportados (hasta la edad de jubilación) y el requisito de 

antigüedad mínimo (30 años) y el beneficio a cargo de la Capitalización Individual.  

El Haber de Referencia es el promedio salarial de los últimos 5 años. 

• Porcentaje de Pensión (sobre Jubilación o Invalidez): 70% 

• Cantidad de beneficios en el año: 13 (incluyendo el beneficio anual 

complementario). 

• Se considera un beneficio adicional igual al 5% del beneficio total (Cuentas 

Individuales más Complemento Previsional) para cubrir los pagos de Obra Social. 

• No se considera el pago de Asignaciones Familiares, teniendo en cuenta que no se 

hace mención al mismo en la Ley 2.107. 

• Beneficios a cargo del Fondo Transitorio Complemento Haber Mínimo: 

complemento adicional transitorio a los beneficiarios de jubilación ordinaria y pensión, 

a fin de que el haber total a percibir sea igual a un porcentaje del Haber de Referencia al 

Cese. 

 

4. Aportes 

 

• Tasa de aportes personales (sobre el salario): 13% 

• Tasa de aportes personales destinadas a la capitalización individual: 11% 

• Tasa de aportes personales destinadas al Fondo Solidario de Cobertura de 

Fallecimiento e Invalidez: 2% 

• Tasa de contribuciones patronales aplicadas al Fondo de Capitalización Colectiva 

(sobre el salario): 8.86% 

• Porcentaje destinado a gastos de funcionamiento y adquisición de bienes de uso: 

40% de las contribuciones patronales con destino al Fondo de Capitalización Colectiva 

• Tasa de contribuciones patronales destinadas a la capitalización colectiva: 90% de 

las contribuciones con destino al Fondo de Capitalización Colectiva netas de gastos de 

administración 



 

• Tasa de contribuciones patronales destinadas a la Reserva Patrimonial : 10% de las 

contribuciones con destino al Fondo de Capitalización Colectiva netas de gastos de 

administración 

• Tasa de contribuciones patronales aplicadas al Fondo Transitorio Complemento 

Haber Mínimo (sobre el salario): 3.40% 

 

B. Cantidad de aportes en el año: 13 (incluyendo el aguinaldo) 

Bases Técnicas de Valuación 
 

  Tablas de mortalidad 

 

La valuación de la población activa y pasiva, se ha realizado conforme con las pautas de 

la Ley 2.107, con aplicación de la tabla de mortalidad Group Annuitants Mortality 1971 

(G.A.M. 71) para el fallecimiento de afiliados “normales”, la Tabla Mortalidad de 

Inválidos 1985 (MI 85) para la mortalidad de inválidos, la Pensión Disability 1985 para 

el cómputo de la incidencia de la invalidez y la tasa de interés del 4% efectivo anual, 

elementos en uso en la actualidad para la valuación de rentas vitalicias del Sistema 

Integrado Previsional Argentino - SIPA - (Ley 26.425) y los datos sobre la población al 

31 de diciembre de 2021. 

 

La Tabla GAM 71 es una tabla que se utiliza para valuar rentas, es decir compromisos 

futuros periódicos en función de la supervivencia de la población considerada, su edad 

límite es de 110 años y arroja una expectativa de vida y por lo tanto una edad máxima 

esperada al fallecimiento de: 

 Masculino Femenino 

Edad actual Expectativa 

de vida 

Edad máxima 

esperada 

Expectativa de 

vida 

Edad máxima 

esperada 

25 50,40 75,40 56,69 81,69 

35 40,76 75,76 46,93 81,93 

45 31,36 76,36 37,31 82,31 

55 22,71 77,71 27,99 82,99 

65 15,11 80,11 19,24 84,24 



 

La Tabla MI 85 es una tabla que se utiliza para valuar rentas de inválidos, es decir 

compromisos futuros periódicos de jubilaciones por invalidez, su edad límite es de 111 

años y arroja una expectativa de vida y por lo tanto una edad máxima esperada al 

fallecimiento de: 

 

 Masculino Femenino 

edad actual Expectativa 

de vida 

edad máxima 

esperada 

Expectativa de 

vida 

edad máxima 

esperada 

25 33,70 58,70 41,75 66,75 

35 28,90 63,90 35,64 70,64 

45 23,79 68,79 29,25 74,25 

55 18,56 73,56 22,75 77,75 

65 13,43 78,43 16,34 81,34 

 

Como puede apreciarse, de la comparación de ambas tablas, la expectativa de vida de 

los inválidos es menor. 

 

La incidencia de la invalidez se ha determinado en función de las tasas de incidencias de 

la Pensión Disability 85 Unisex Clase 1, que corresponde a personal con bajo grado de 

exposición a riesgo (profesionales, administrativos, de ventas, otros). A los efectos de la 

presente valuación, se utilizó un factor uniforme de ponderación del 25%. 

La incidencia de la mortalidad e invalidez, es de aplicación para el cómputo de los 

aportes y de los beneficios de pensiones y jubilaciones (ordinarias y de invalidez). 

 

  Tasa de interés 

La tasa de interés del 4% debe ser tomada como base conceptual, representando un 

interés puro a largo plazo, es decir libre de inflación y de riesgos de crédito y de 

mercado, libre de riesgos que impliquen pérdidas en inversiones producto de 

incobrabilidad por causas vinculadas con el deudor o de reducción del valor de las 

inversiones por fluctuación de precios del mercado.  

 

A los fines ilustrativos se acompañan cálculos de Valores Actuales con otras tasas de 

interés (del 0% al 8%) para observar la sensibilidad de los valores resultantes conforme 



 

con distintas hipótesis de rendimiento. El valor del 4% responde a un criterio 

conservador y consecuente con la práctica actuarial, donde los mayores rendimientos 

posibles sólo pueden ser reconocidos en la medida en que se realicen, pero no estimados 

para el cálculo de proyecciones futuras a largo plazo.  

 

C. Población Sujeta a Valuación 
 

Del total de la población suministrada en soporte magnético se han realizado las 

siguientes consideraciones: 

 

  Afiliados Activos 

 

Se consideró como afiliados activos a aquellas personas que han realizado aportes a 

diciembre de 2021. Se supone que los mismos realizarán sus aportes regularmente hasta 

la edad estimada de jubilación. El detalle estadístico es el que a continuación se detalla: 

 

Estadística de Afiliado Activo Masculino Femenino Total

Cantidad de afiliados 579 292 871
Edad promedio 48,38 42,57 46,43
Antigüedad Promedio 18,38 13,23 16,65
Salario Actual 285.641,96 229.176,97 266.712,25
Saldo de la Cuenta al 31.12.2021 4.857.755.993 1.485.461.100 6.343.217.092
Salario Estimado a la Jubilación 388.821,89 314.962,62 364.060,80
Edad estimada de jubilación 65,17 60,26 63,52
Beneficio de Jubilación a/c Cuentas Individuales 130.331,66 91.670,34 117.370,58
Beneficio de Jubilación a/c Complemento Previsional 238.901,71 196.386,73 224.648,69  
 

  Afiliados No Activos 

Se consideró como afiliados no activos a aquellas personas que no hayan realizado 

aportes a diciembre de 2021. Se supone que los mismos obtendrán beneficios sobre sus 

saldos acumulados y el complemento previsional por los años aportados.  

A los efectos de estimar su salario mensual, se ha tomado como base la suma de los 

valores informados al 31.12.2021 para cada categoría.  

A continuación, se presenta un cuadro con la estadística para los afiliados no activos 

discriminando por sexo. 

 



 

Estadística de Afiliado No Activo Masculino Femenino Total

Cantidad de afiliados 678 174 852
Edad promedio 60,43 52,43 58,80
Antigüedad Promedio 5,85 3,76 5,43
Salario Actual 222.287,16 174.893,64 212.608,20
Saldo de la Cuenta al 31.12.2021 1.936.020.159 241.046.098 2.177.066.258
Salario Estimado a la Jubilación 222.287,16 174.893,64 212.608,20
Edad estimada de jubilación 66,91 61,47 65,80
Beneficio de Jubilación a/c Cuentas Individuales 19.667,26 9.801,70 17.652,47
Beneficio de Jubilación a/c Complemento Previsional 28.094,02 15.273,06 25.475,66  
 

  Afiliados Pasivos 

Se cuenta en la actualidad con 525 beneficios en curso de pago. 

 

D. Saldos Iniciales al 31 de diciembre de 2021 

De acuerdo con el informe respectivo de fecha 17 de Marzo de 2022 se tiene los 

siguientes saldos: 
Integrado No Integrado Total

S.C.C.I Total 9.084.429.288 35.895.454 9.120.324.743
Saldo de la Cuenta de los Pasivos 600.041.393
Saldo de las Cuentas de Capitalización 8.520.283.350
Saldos de las Reservas Matemáticas 3.508.727.922
Saldo del Fondo de Capitalización Colectiva 6.245.808.690 29.912.227 6.275.720.917
Saldo del Fondo Solidario de Cobertura de Invalidez y Fallecimiento 624.070.601 6.526.446 630.597.047
Saldo del Fondo de Fluctuación 1.980.741.582
Saldo de la Reserva Patrimonial 904.690.536 3.323.581 908.014.116
Valor Residual de los Bienes de Uso 4.347.063
Pasivos no Previsionales 4.394.641
Saldos del Fondo Solidario Adicional 127.521.273 12.754.148 140.275.421
Saldos Totales 21.973.102.059  
 

E. Valuación Actuarial de las Cuentas de Capitalización Individual 

Conforme con la Nota Técnica Actuarial se ha estimado la evolución anual de aportes y 

beneficios con cargo a las Cuentas de Capitalización Individual, solo a los efectos de 

apreciar el volumen de ingresos y egresos anuales, que luego servirán para la evolución 

de las Inversiones. 

Se parte de un saldo inicial de acuerdo con el informe de saldos de $ 8.520.283.350.- 

Se tiene el siguiente balance actuarial: 



 

Valuación Actuarial de los Saldos de las Cuentas de Capitalización Individual
Tasa de Interés Técnico 4%
Aportes Personales Netos del Costo del Seguro 3.544.704.560
Beneficios Previsionales a cargo de las Cuentas Individuales 12.064.987.910
Reserva Matemática -8.520.283.350
Saldo Inicial de las Cuentas Individuales 8.520.283.350
Superávit o Déficit Actuarial 0  

 

De acuerdo a la definición misma de los beneficios (según Nota Técnica Actuarial) 

puede apreciarse que considerando una tasa del 4% efectivo anual se tiene una situación 

de equilibrio actuarial teniendo en cuenta que el Saldo Inicial de las Cuentas 

Individuales al 31.12.2021 más el valor actual de los aportes personales futuros (netos 

del costo del seguro) se equiparan con el valor actual de los Beneficios Futuros. 

 

F. Valuación Actuarial del Fondo Solidario de Cobertura por Fallecimiento e 

Invalidez 

 

En este caso se estiman los ingresos en concepto de costo de seguro y los pagos de 

capitales complementarios por fallecimiento e invalidez, estimando como diferencia 

entre ambos la suficiencia o no del aporte detallado en la ley y la nota técnica actuarial. 

 

Se parte de un saldo inicial de acuerdo con el informe de saldos de $ 630.597.047.-. 

 

La valuación arroja los siguientes resultados: 

Valuación Actuarial del Fondo Solidario de Cobertura por Fallecimiento e Invalidez
Tasa de Interés Técnico 4%
Aportes personales con destino al Costo de Seguro 644.491.738
Pagos de Capitales Complementarios 359.589.582
Reserva Matemática 284.902.156
Saldo Inicial del Fondo Solidario 630.597.047
Superávit o Déficit Actuarial 915.499.203  

 

De acuerdo a lo analizado, se observa que el aporte del 2% del salario es técnicamente 

suficiente en el largo plazo para cubrir los capitales complementarios de invalidez y 

fallecimiento. 

 



 

No obstante lo señalado pueden darse desequilibrios financieros temporarios. A efectos 

de solventar tales situaciones, la ley establece: 

  Artículo 36.- c):  créditos por aplicación de recursos del Fondo de Capitalización 

Colectiva por insuficiencia en el saldo para atender los capitales a integrar 

  Artículo 41 último párrafo: con Fondos de la Reserva Patrimonial se atenderán 

eventuales desvíos del comportamiento de la mortalidad de los afiliados y beneficiarios. 

 

G. Valuación Actuarial de las Reservas Matemáticas por Beneficios Vitalicios 
 

Se cuenta en la actualidad con 525 beneficios en curso de pago. 

A los efectos del cálculo de las reservas matemáticas de cada uno de ellos se ha 

procedido a ajustar la prestación por la rentabilidad de las inversiones del año 2021 neto 

de la tasa de interés técnico (a partir del momento de acceso al beneficio) y determinar 

la prima pura única unitaria de acuerdo con las características actuales del grupo de 

derechohabientes. Se adjunta en Excel la reserva matemática individual de cada 

beneficiario. 

Por lo tanto, se tiene un importe de Reserva Matemática por Beneficios Vitalicios por $ 

2.016.264.872.- 

Se ha estimado la evolución de la Reserva Matemática por Beneficios Vitalicios 

computando el saldo inicial, los pagos realizados, los ingresos de saldos de cuentas de 

capitalización individuales y capitales complementarios y la rentabilidad de los fondos, 

a fin de estimar la suficiencia de los mismos, obteniendo el siguiente detalle: 
Saldo Inicial 2.016.264.872
Beneficios Pagados 183.979.779
Capitales Complementarios 8.646.887
Otros Movimientos 0
Intereses 1.108.630.310
Saldo Final Base 2.949.562.290

Histórico Ajustado
Saldo de las Cuentas de Capitalización Individual de los Afiliados Pasivos 383.022.340 600.041.393
Ajuste imputable a la Reserva Patrimonial -40.875.760
Saldo Final 3.508.727.922  
 

Puede apreciarse un cargo negativo a la Reserva Patrimonial por $ 40.875.760, que 

representa solamente el 1.16% de la reserva final, por efecto desvío de mortalidad. 



 

H. Valuación Actuarial del Fondo de Capitalización Colectiva 

Se estiman a continuación la evolución anual y valores actuales de las contribuciones a 

recibir, los gastos de administración y aporte destinado a la reserva patrimonial. En este 

caso los beneficios surgen como diferencia entre el haber de referencia al cese y el 

beneficio a cargo de las cuentas individuales (con más el Capital Complementario en 

caso de corresponder). Es importante mencionar que los cálculos incluyen los 

complementos previsionales de los actuales afiliados pasivos e incluyen el 

Complemento Obra Social por el 5% del total del beneficio a percibir. 

Se parte de un saldo inicial de acuerdo con el informe de saldos iniciales de 

$6.275.720.917.- 

Se presenta a continuación la valuación actuarial al 4% de las contribuciones patronales 

y la determinación del porcentaje determinado actuarialmente (artículo 54 de la ley), el 

cual surge de la siguiente fórmula: 

 

})(%;100{%
VABFBCOSVABFBCP

VABFOSVABCIVAGAVARPSCVACFMin
+

−−−−+
=  

donde: 

 

• VACF: valor actual de las contribuciones futuras 

• SC: Saldo Computable por Contribuciones Patronales (destinadas a Capitalización 

Colectiva) 

• VARP: es el valor actual de las contribuciones patronales con destino a la Reserva 

Patrimonial 

• VAGA: es el valor actual de las contribuciones patronales con destino a los Gastos 

de Funcionamiento y Adquisición de Bienes de Uso 

• VABCI: valor actual de los beneficios futuros por complemento previsional de 

invalidez (cuyos valores tienen un monto mínimo) 

• VABFOS: valor actual de los beneficios futuros por obra social sobre los beneficios 

a cargo de los aportes personales (cuentas individuales y capitales complementarios) y 

beneficios a cargo del complemento previsional de invalidez (cuyos valores tienen un 

monto mínimo) 

• VABFBCP: valor actual de los beneficios futuros a cargo del complemento Base (es 

decir sin aplicar el porcentaje) de los Complementos Previsionales 



 

• VABFBCOS: valor actual de los beneficios futuros a cargo del complemento Base 

(es decir sin aplicar el porcentaje) de los Complementos Obra Social 

Determinación del Porcentaje Actuarial - Fondo de Capitalización Colectivo
Tasa de Interés Técnico 4%
Contribuciones Patronales 3.247.506.135
Gastos de Funcionamiento y Adquisición Bs Uso 1.299.002.454
Reserva Patrimonial 194.850.368
Contribuciones Netas 1.753.653.313
Complemento Previsional al 100% 32.775.398.901
Complemento Obra Social 2.435.435.216
Beneficios Complementos Totales 35.210.834.117
Saldo Inicial del Fondo de Capitalización Colectiva 6.275.720.917
Porcentaje determinado actuarialmente: 19,72%  

En función de lo mencionado se determina un porcentaje de beneficio (a aplicar a la 

diferencia entre el promedio salarial de los últimos 5 años y el beneficio a cargo de los 

Aportes Personales) del 19.72%. 

El mismo implica un beneficio con cargo a las contribuciones patronales que asciende al 

50,03% de los beneficios por aportes personales (42.92% correspondiente al 

complemento previsional y 7.11% correspondiente al Complemento Obra Social). 

Se obtiene, por lo tanto, el siguiente Balance Actuarial 

 

Valuación Actuarial del Fondo de Capitalización Colectivo
Tasa de Interés Técnico 4%
Porcentaje determinado actuarialmente: 19,72%
Contribuciones Netas 1.753.653.313
Beneficios Complemento Previsional 6.888.294.247
Beneficios Complemento Obra Social 1.141.079.983
Reserva Matemática -6.275.720.917
Saldo Inicial del Fondo de Capitalización Colectiva 6.275.720.917
Superávit o Déficit Actuarial 0  

Debe tenerse en cuenta que el porcentaje determinado es de carácter transitorio y sujeto 

a valuaciones anuales posteriores, conforme se define explícitamente en el artículo 57 

de la Ley 2.107). El valor del 19,72% responde a una realidad económica donde, en el 

último año, se ha producido un incremento de los salarios sujetos a aportes (en especial 

producto del efecto inflacionario) superior al incremento de las inversiones (donde el 

rendimiento nominal alcanzó el 38,74%). 

Es importante señalar que la situación de este año (2021) es similar a la del año 2019 

donde los rendimientos nominales de inversiones han sido inferiores al crecimiento 

salarial. 

 



 

De esta manera, y tal como se señalara en los informes anteriores, el valor mencionado 

no puede tomarse como valor de equilibrio a largo plazo. 

 

I. Valuación Actuarial de la Reserva Patrimonial 

La misma responde al saldo inicial al 31.12.2021 más el valor actual actuarial de los 

aportes estimados futuros del 10% de las contribuciones patronales netas de gastos de 

funcionamiento y adquisición de bienes de uso. 

Se obtiene, por lo tanto, el siguiente Balance Actuarial 

 

Valuación Actuarial de la Reserva Patrimonial
Tasa de Interés Técnico 4%

Aportes Estimados Futuros 194.850.368
Saldo Inicial de la Reserva Patrimonial 908.014.116
Superávit o Déficit Actuarial 1.102.864.485  

 

No se han considerado egresos de dicho fondo, teniendo en cuenta que los mismos 

responden a eventuales desvíos del comportamiento por mortalidad de afiliados y 

beneficiarios y la valuación actuarial responde a hipótesis de mortalidad promedio 

conforme con las tablas detalladas en el acápite B. Bases Técnicas.  

Es importante señalar que producto de la evolución de las reservas matemáticas sólo se 

afectaron por desvío de mortalidad los siguientes importes: 

Año Importe (*)
2006 15.138
2007 -81.248
2008 80.597
2009 -80.908
2010 120.347
2011 17.292
2012 501.407
2013 489.649
2014 297.886
2015 -1.394.936
2016 -3.302.993
2017 -1.161.113
2018 -1.795.726
2019 -7.978.620
2020 -8.748.358
2021 -40.875.760  

(*) los valores positivos implican desafectaciones de la Reserva Patrimonial con cargo a la Reserva Matemática mientras que los 

valores negativos implican desafectaciones de la Reserva Matemática con cargo a la Reserva Patrimonial.   



 

J. Valuación Actuarial del Fondo de Fluctuación 

Teniendo cuenta que se ha tomado como base técnica una tasa de interés anual efectiva 

del 4%, y conforme lo mencionado en el artículo 40 de la ley, no se tienen ingresos por 

aportes ni egresos por afectación específica de nivelación de los resultados de 

inversiones. Por lo tanto, se tiene un saldo de $ 1.980.741.582 que responde al saldo 

inicial al 31.12.2021. 

 

K. Valuación Actuarial del Fondo Transitorio Complemento Haber Mínimo 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 57 bis de la Ley,  

Artículo 57 bis.- Determinado el haber de la prestación, se otorgará un complemento 

adicional transitorio a los beneficiarios de jubilación ordinaria y pensión, a fin de que 

el haber total a percibir sea igual a un porcentaje del Haber de Referencia al Cese, que 

será determinado para cada ejercicio, en base a estudios actuariales. 

El Directorio, mediante Resolución establecerá, el procedimiento para el cálculo del 

complemento adicional para cada beneficio, en la proporción correspondiente de 

acuerdo a los aportes reconocidos por esta Caja. 

La Resolución que se dicte al efecto deberá observar la capacidad del Fondo 

Transitorio Complemento Haber Mínimo para el pago del complemento adicional en 

cada ejercicio anual y la sustentabilidad del mismo en el tiempo, considerando las 

proporciones que surjan del cálculo del haber de cada beneficio. 

 El complemento adicional será abonado únicamente en los casos en que el haber de la 

jubilación ordinaria, calculado de conformidad con el los arts. 45, 54, 84 y 

concordantes, no alcance el setenta por ciento (70%) del Haber de Referencia al Cese.  

 

No obstante lo señalado, respecto a la transitoriedad del beneficio, se estiman la 

evolución anual y valores actuales de las contribuciones a recibir (correspondiente al 

3.40% de  los salarios) y de los beneficios a abonar considerando el mantenimiento del 

nivel de beneficios de manera que el beneficio total sea un porcentaje del Haber de 

Referencia al Cese (ajustado por el porcentaje de beneficio y la antigüedad), 

considerando a tal efecto el valor actual del 60%). 

 



 

Se parte de un saldo inicial de acuerdo con el informe de saldos iniciales de 

$140.275.421.- obteniéndose el siguiente Balance Actuarial (que muestra una situación 

de déficit actuarial). 

 
Valuación Actuarial del Fondo Adicional Solidario
Tasa de Interés Técnico 4%
Aportes Adicionales Solidario 1.246.221.316
Beneficios Adicionales Solidario 9.971.670.232
Reserva Matemática -8.725.448.916
Saldo Inicial del Fondo Adicional Solidario 140.275.421
Superávit o Déficit Actuarial -8.585.173.495  

 

Las estimaciones se realizan considerando una evolución "normal" de salarios y 

rendimientos de inversiones y el mantenimiento del nivel de los beneficios, siendo 

importante destacar que de seguir las condiciones de los últimos años (crecimientos 

salariales superiores a los rendimientos de inversiones) los beneficios serán superiores a 

los estimados y ello incrementará los compromisos (nuevamente manteniendo el nivel 

de los mismos) y empeorará la evolución del fondo. 

Se reitera que el artículo 57 bis detalla que el beneficio es de carácter "transitorio" y que 

se "deberá observar la capacidad del Fondo Transitorio Complemento Haber Mínimo 

para el pago del complemento adicional en cada ejercicio anual y la sustentabilidad del 

mismo en el tiempo", situación que permite realizar los ajustes necesarios para 

equilibrar el mismo.  

De esta manera, y si bien los beneficios no cuentan con las características de un 

beneficio definido, se presentan los resultados de la valuación actuarial y su 

correspondiente balance actuarial considerando el esquema gradual de beneficios 

detallado en los párrafos anteriores. 

  

L. Evolución de los Aportes Personales conforme las diferentes asignaciones  

Se detallan a continuación la Evolución Anual de las Inversiones de los Saldos de 

Capitalización Individual, Fondo Solidario de Cobertura de Invalidez y Fallecimiento y 

Reservas Matemáticas por Beneficios Vitalicios (pasivos actuales y pasivos futuros). 

Se discrimina la evolución según los siguientes conceptos: 

  Cuentas de Capitalización Individual 

  Fondo Solidario de Cobertura por Fallecimiento e Invalidez 

  Reservas Matemáticas por Beneficios Vitalicios Totales 



 

  Reservas Matemáticas por Beneficios en curso 

  Reservas Matemáticas por Beneficios Vitalicios por Jubilación (y pensión 

resultante) 

  Reservas Matemáticas por Beneficios Vitalicios por Fallecimiento 

  Reservas Matemáticas por Beneficios Vitalicios por Invalidez (y pensión resultante) 

Puede apreciarse como la Evolución de las Inversiones del Saldo de la Cuenta de 

Capitalización Individual parte de $ 8.520.283.350 alcanzando un importe máximo de 

$8.588.407.833 en el año 2.024, para ir descendiendo hasta hacerse nulo en el año 2066, 

fecha en que se estima el otorgamiento del último beneficio. 

Puede apreciarse como la Evolución de las Inversiones de las Reservas Matemáticas por 

Beneficios Vitalicios parte de $3.508.727.922 alcanzando un importe máximo de  

$9.183.707.832 en el año 2.041, para ir descendiendo hasta hacerse nulo en el año 2115, 

fecha en que se estima el pago del último beneficio. 

En cuanto a la Evolución del Fondo Solidario por Cobertura de Invalidez y 

Fallecimiento, se tiene valores crecientes que son representativos del superávit actuarial 

de $ 915.499.203.- detallado en el punto F. 

 

M. Evolución de las Contribuciones Patronales conforme las diferentes 

asignaciones 

Se detallan a continuación la Evolución anual de las Inversiones de los Fondos de 

Capitalización Colectivo, Reserva Patrimonial y Fondo Transitorio Complemento Haber 

Mínimo (Fondo Adicional Solidario). 

Puede apreciarse como la Evolución de las Inversiones del Fondo de Capitalización 

Colectivo parte de $6.275.720.917.- alcanzando un importe máximo de $6.974.488.004 

en el año 2.030, para ir descendiendo hasta hacerse nulo en el año 2115, fecha en que se 

estima el pago del último beneficio. 

En cuanto a la Evolución de la Reserva Patrimonial, se tiene valores crecientes que son 

representativos del superávit actuarial de $ 1.102.864.485 detallado en el punto I. 

En cuanto al Fondo Transitorio Complemento Haber Mínimo, y considerando el 

mantenimiento del nivel de los beneficios, existe para los primeros años una diferencia 

negativa inicial que se irá aumentando a medida que se vayan incrementado los 

porcentajes del beneficio adicional y se vaya jubilando la población activa, lo que es 

consecuente con el déficit actuarial.  



 

 

Puede apreciarse como la Evolución de las Inversiones del Fondo Transitorio 

Complemento Haber Mínimo parte de $140.275.421 (saldo inicial) para ir descendiendo 

y hacerse negativo en el año 2.023. 

 

N. Conclusiones 

I. Capitalización Individual  

De acuerdo a lo mencionado, puede apreciarse que considerando una tasa del 4% 

efectivo anual se tiene una situación de equilibrio actuarial teniendo en cuenta que los 

Saldos Capitalizados por Aportes Personales más el valor actual de los aportes 

personales futuros se equiparan con el valor actual de los Beneficios Futuros.  

Tal situación, se encuentra en un todo de acuerdo con el sistema de contribución 

definida allí establecido, donde los beneficios surgen de la capitalización de los aportes 

personales 

 

II. Fondo Solidario de Cobertura por Fallecimiento e Invalidez 

La valuación actuarial a largo plazo refleja la suficiencia de la tasa de aporte del 2% 

sobre el salario para afrontar los pagos de capitales complementarios por fallecimiento e 

invalidez. 

No obstante pueden darse desequilibrios financieros temporarios, atento con los 

importes promedio de los capitales complementarios y los flujos de ingresos. 

En este caso la ley prevé la asignación de partidas del Fondo de Capitalización 

Colectivo y de la Reserva Patrimonial (constituida a tal efecto). 

 

III. Capitalización Colectiva 

Conforme con las valuaciones realizadas al 4% se tiene: 

  Que el saldo inicial del fondo de capitalización colectiva más los aportes estimados 

futuros netos de gastos y asignaciones a la reserva patrimonial permite financiar un 

19,72% de la diferencia entre el Haber de Referencia al Cese (ajustado por el tiempo de 

servicio) y los beneficios a cargo de las cuentas individuales, y abonar adicionalmente 

un complemento obra social que asciende al 5% del beneficio total (beneficio a cargo a 

las cuentas individuales más el complemento previsional). 

 



 

Los valores antes mencionados implican la consideración de un equilibrio actuarial 

entre el saldo inicial, aportes a recibir y beneficios a pagar. 

A efectos de apreciar la relación entre beneficios totales (con cargo a los aportes 

personales más el complemento previsional) y salarios a la jubilación (considerando una 

tasa de crecimiento salarial del 2%), se tiene: 

 
Estadística de Afiliado Activo Masculino Femenino Total

Cantidad de afiliados 579 292 871
Salario Promedio a la Jubilación 388.821,89 314.962,62 364.060,80
Beneficio a cargo de las Cuentas Individuales 130.331,66 91.670,34 117.370,58
Beneficios Complemento Previsional 47.110,99 38.727,11 44.300,32
Beneficios Complemento Obra Social 8.872,13 6.519,87 8.083,54
Beneficio Total 186.314,79 136.917,33 169.754,44
Relación Beneficio / Salario 47,92% 43,47% 46,63%  
 

De esta manera puede apreciarse que la relación asciende al 46,63 % en promedio. 

En términos comparativos con el año anterior, se incrementan los montos en pesos de 

los beneficios totales estimados pasando de $114.963  a $169.754 con un aumento de la 

relación entre éstos y los salarios promedios a la jubilación (al 2020 alcanzaba el 

45,15%), lo que tiene su base en el incremento diferencial de los salarios y los 

rendimientos de las inversiones. 

Debe tenerse en cuenta que el porcentaje determinado es de carácter transitorio y sujeto 

a valuaciones anuales posteriores, conforme se define explícitamente en el artículo 57 

de la Ley 2.107. El valor del 19,72% responde a una realidad económica donde, en el 

último año, se ha producido un incremento de los salarios sujetos a aportes (en especial 

producto del efecto inflacionario) superior al incremento de las inversiones (donde el 

rendimiento nominal alcanzó el 38,74%). 

 

IV. Fondo Transitorio Complemento Haber Mínimo 

Acorde con la Ley este beneficio es de carácter "transitorio" y que se "deberá observar 

la capacidad del Fondo Transitorio Complemento Haber Mínimo para el pago del 

complemento adicional en cada ejercicio anual y la sustentabilidad del mismo en el 

tiempo", situación que permite realizar los ajustes necesarios para equilibrar el mismo.  

 



 

No obstante lo señalado, y si bien los beneficios no cuentan con las características de un 

beneficio definido, se presentan los resultados de la valuación actuarial y su 

correspondiente balance actuarial considerando el mantenimiento del nivel de 

beneficios de manera que el beneficio total sea un porcentaje del Haber de Referencia al 

Cese (ajustado por el porcentaje de beneficio y la antigüedad), considerando a tal efecto 

el valor actual del 60%. 

Sobre dichas bases, se observa una situación de déficit actuarial con un período crítico 

en el año 2.023.  

 

V. Conclusión Final 

Por lo expuesto se tiene, de acuerdo a las bases técnicas, detalladas en la Nota 

Técnica Actuarial, supuestos y población bajo análisis, una situación de equilibrio 

actuarial para el Régimen de Capitalización Individual, el Fondo Solidario de 

Cobertura de Fallecimiento e Invalidez y el Fondo de Capitalización Colectiva.  

En tanto, y de mantenerse el nivel de beneficios (acorde con el esquema gradual), 

el Fondo Transitorio Complemento Haber Mínimo presenta una situación 

actuarial deficitaria. 

 

O. Cuadros Adjuntos 

 

Se adjuntan los siguientes cuadros: 

 

Cuadro1: Valor Actual y Flujos de Fondos Anuales Futuros de Ingresos por Aportes y 

Egresos por Beneficios con cargo a las Cuentas Individuales de Capitalización 

 

Cuadro 2: Valor Actual y Flujos de Fondos Anuales Futuros por Ingresos por prima del 

seguro y pagos de Capitales Complementarios de Fallecimiento e Invalidez 

 

Cuadro 3: Valor Actual y Flujos de Fondos Anuales Futuros por Ingresos por Aportes 

Personales y Capitales Complementarios y egresos por pagos de Beneficios con cargo a 

las Cuentas Individuales mas Capitales Complementarios. 

 



 

Cuadro 4: Evolución de las Inversiones Totales por Aportes Personales y Costo del 

Seguro, Cuentas Individuales, Fondo Solidario de Cobertura por Fallecimiento e 

Invalidez, y Reservas Matemáticas por Beneficios Vitalicios (totales y por concepto) 

 

Cuadro 5: Valor Actual y Flujos de Fondos Anuales Futuros por Ingresos por 

Contribuciones Patronales y egreso por gastos de administración, aportes a la Reserva 

Patrimonial y Pagos de Beneficios – Determinación del porcentaje actuarial del artículo 

54  

 

Cuadro 6: Evolución de las Inversiones Totales por Contribuciones Patronales, y de la 

Reserva Patrimonial 

 

Cuadro 7: Valor Actual y Flujos de Fondos Anuales Futuros por Ingresos por Aportes 

Adicionales y egresos por pagos de Beneficios Adicionales y Evolución del Fondo 

Transitorio Complemento Haber Mínimo. 
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