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INFORME ACTUARIAL  

 
Se ha realizado la valuación de los ingresos y compromisos contingentes del Sistema de Capitalización de la Caja Forense de  Entre 

Ríos, al 31-12-2010, para los supuestos de Caja Cerrada y Valuación Proyectada. 
Con las proyecciones demográfico-financieras resultantes, se determinaron los valores actuales actuariales pertinentes y se efectuó la 

proyección de las reservas, a las tasas de interés efectivas anuales del 4%,  cuyos resultados más adelante se exponen. 
  

1.- Descripción de los sistemas valuados  
 

Sistema de Capitalización: Aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias del sistema  
 
2.- Valuación Caja Cerrada 

Se realizó sobre la base del desarrollo, hasta la total extinción, de la población informada de afiliados activos y pasivos.  
 
3.- Valuación Proyectada 

Comprende un período de 100 años y se realizó sobre la base de la población considerada en el punto 2.-, proyectándose la incorporación 
de afiliados en el futuro, incrementando la población activa de la Caja en un 1,21% acumulativo anual. 
 
4.- Tablas de Mortalidad e Invalidez 
 Se utilizaron las siguientes: 

a)  Tabla GAM 1971 Varones y Mujeres; 
b)  Tabla MI 85 Varones y Mujeres, para mortalidad de inválidos; 
c)  Tabla de Invalidez  DS 1985 Varones Clase 1, al 25 %, tanto para varones como para mujeres. 

 
5.-  Bases e Hipótesis Consideradas 
 Con relación a los rubros componentes de las valuaciones se adoptaron las siguientes hipótesis: 
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 5.1.- Padrón de afiliados activos y pasivos considerados para la valuación: 
 A los efectos de la valuación, se consideró el total del padrón informado que está integrado por 3046 afiliados activos y 339 afiliados 
pasivos.    
  

5.2.- Aportes anuales. 
 

 Se consideró una aportación media al sistema de capitalización teniendo en cuenta los importes de aportes destinados a tal sistema en los 
últimos 3 años. 
 

5.3.- Beneficios 
 
 Los beneficios futuros han sido calculados de acuerdo a las disposiciones reglamentarias en base al saldo de las Cuentas de 

Capitalización Individual y los aportes futuros  proyectados al 4% anual considerando el comportamiento aportativo de cada afiliado hasta el 
presente 

 
5.4.- Gastos de Administración 
 

 No se han considerado gastos de administración atribuibles al sistema de capitalización.  
 
5.5.- Reservas 
  
Se han considerado en la suma de $23.625.932, correspondientes al Sistema de Capitalización.  
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6.- Exposición de los Resultados 
6.1.- Valores actuales actuariales (VAA)  (en pesos) 

 BALANCE ACTUARIAL AL 4% 
IMPORTES EXPRESADOS EN PESOS 

CAJA     
CERRADA 

VALUACION 
PROYECTADA

ACTIVO        52.470.201          95.133.171  
  Reservas Sistema Capitalización        23.625.932          23.625.932  
  Total Ingresos Futuros        28.844.269          71.507.239  
    Aportes Futuros a Capitalización        21.633.201          53.630.429  
    Aportes Futuros a FOCIM          7.211.067          17.876.810  
  Déficit Actuarial                      -                         -    
      
PASIVO        52.470.201          95.133.171  
  Prestaciones Futuras        44.727.709          77.233.896  
    Pensión por Muerte en Actividad          6.991.826          11.639.542  
    Jubilación por Invalidez          1.479.727            2.791.874  
    Pensión derivada de Jubilación por 
Invalidez             361.044               629.665  
    Jubilación Ordinaria        29.639.305          49.944.395  
    Pensión derivada de Jubilación Ordinaria          6.255.806          12.228.420  
  Prestaciones Actuales          4.858.625            4.858.625  
  Saldos luego del plazo de valuación          10.283.857  
  Saldos CI suspendidos          2.469.063            2.469.063  
  Superávit Actuarial             414.803              287.731  

 
6.2.- Años de Suficiencia de las Reservas 

    
Tasa de valuación Caja Cerrada Valuación Proyectada 

4% Total Total 
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7.- Conclusiones 
 En el Sistema de Capitalización se observa, de acuerdo a su naturaleza, equilibrio actuarial tanto en Caja Cerrada como en Valuación 
Proyectada.  

Por otra parte se advierte en los resultados obtenidos, una sobrestimación del porcentaje destinado al Fondo de Contingencia para 
Invalidez y Muerte en actividad que permitiría en el futuro, previa adecuación de las disposiciones legales y reglamentarias, reducir dicho 
porcentaje, llevándolo al 15%, destinándose en consecuencia, una  mayor proporción a las cuentas individuales, incrementando por lo tanto el 
beneficio futuro. 

Por otra parte, de acuerdo con la rentabilidad informada por la institución para el año 2010 y teniendo en cuenta la participación de las 
cuentas componentes del Sistema de Capitalización en el Patrimonio Neto de la Caja, corresponde asignar a las Cuentas de Capitalización 
Individual al 31-12-2010 una rentabilidad del 14,46% y correspondientemente, ajustar los beneficios en curso en un 10,06%, incrementándose en 
igual porcentaje, las Cuentas de Beneficios. Estas últimas, obtienen un rendimiento definido en las bases técnicas, del 4% anual por lo cual, al 
atribuir la rentabilidad, se detrae dicho 4% asignándosele la rentabilidad excedente. 

 
Buenos Aires,  10 de agosto de 2011 
 
8.- Anexos 

8.1        Caja Cerrada 
         8.1.1.     Proyección Demográfico Financiera. 
         8.1.2.     Valores Actuales al 4%. 
8.2        Valuación Proyectada 
          8.2.1.     Proyección Demográfico Financiera 
         8.2.2.     Valores Actuales al 4%. 
8.3.       Afiliados Pasivos 
          8.3.1.     Proyección Demográfico Financiera 
         8.3.2.     Valores Actuales al 4%. 
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