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Impacto de las recientes medidas y anuncios oficiales sobre la Seguridad Social 
 

En la actualidad han tomado estado público una serie de discusiones y 
resoluciones que tienen directa incidencia sobre el sistema previsional argentino, tanto 
sobre el ANSeS y sus recursos como así también sobre el Fondo de Garantía de 
Sustentabilidad del Sistema Previsional Argentino (FGS). Nos referimos, entre otras, a 
la devolución del 15% de coparticipación detraído de la coparticipación a las provincias 
para financiar el sistema1, nuevas medidas de carácter social anunciadas por el gobierno, 
y la discusión sobre el pago de juicios acumulados por mala  liquidación de haberes 
jubilatorios. 

 
Creemos por lo expuesto que tiene relevancia analizar con algún grado de detalle 

la situación actual del sistema y la posible influencia de estas medidas sobre el 
financiamiento del mismo y el FGS, para lo cual resulta importante puntualizar, muy 
brevemente, algunos antecedentes.  
 
Origen del reclamo del 15% por parte de las Provincias 
 

La privatización parcial del sistema previsional en la década del 90 pasó a las 
AFJP los aportes de los trabajadores menores de 45 años, que serían beneficiarios del 
sistema privado, con sus aportes, quedando en cabeza del ANSeS los trabajadores y 
trabajadoras mayores de 45 años, los que hicieran opción por el régimen de reparto y los 
beneficios jubilatorios ya otorgados, pero sin los aportes detallados. Así mismo como 
parte de las políticas propias de la década, y con el objetivo de “fomentar el empleo 
bajando los costos laborales” se redujeron las contribuciones patronales al 50% de las 
abonadas al momento. En resumidas cuentas la obligación de pagar los beneficios 
otorgados, más hacer frente a los futuros jubilados (trabajadores mayores de 45 años), 
sin los aporte de los trabajadores menores de esa edad y con la reducción de las 
contribuciones patronales, desfinanció el sistema de reparto. Para hacer frente a esta 
situación en el año 93, la Nación y las Provincias acuerdan el Pacto Fiscal para la 
Promoción del Empleo y el Crecimiento, por el que entre otras medidas se detrae de la 
coparticipación primaria (masa de recursos tributarios a distribuir entre la Nación y 
Provincias) un 15% para asistir el sistema provisional. Luego de la reestatización del 
sistema en el anterior gobierno, las provincias entienden que ya no corresponde esta 
retención y reclaman esta devolución, obteniendo tres de ellas (Córdoba, San Luis y 
Santa Fe) fallo a favor en la CSJN. El esquema  de devolución de este monto al resto de 
las provincias se acaba de acordar entre el gobierno nacional y los provinciales. 

 
Sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad 
 
 Sin pretender hacer un estudio detallado sobre el origen del FGS2, sí puntualizar 
algunos detalles que nos serán útiles mas adelante.  En Julio del año 2007 se crea el 
FGS que incluía al Fondo de Garantía de Movilidad del Régimen Previsional Público, al 
que se habían sumado ya los fondos acumulados en el sistema de capitalización por los 
trabajadores mayores de 55 años y las trabajadoras mayores de 50 años que hubieran 
acumulado menos de $20.000. 
                                                
1  Para un análisis más detallado de este punto ver “Relación Fiscal Nación Provincias, la Devolución del 
15% su incidencia sobre las finanzas provinciales y sus efectos sobre el ANSeS IDEP-ATE. Mayo 2016. 
2  Ver Gestión del FGS, Representación Estatal y la Necesaria Democratización del ANSeS. Bruno Costas 
Claudio Lozano. 



 
 Con la sanción de la Ley SIPA, Ley 26425 se transfieren al FGS los activos que 
integran las cuentas de capitalización de las AFJP.  Cabe destacar que en la citada Ley 
los fondos del FGS son definidos como de afectación específica. A marzo del 2016 
dicho fondo asciende a $ 719.708 millones. El cuadro 1 muestra su composición  
  
  
Cuadro 1 - FONDO DE GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD DEL SISTEMA 
INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO. Marzo 2016 
 

OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO DE LA NACIÓN 455.571         63,3%
PLAZO FIJO 13.993            1,9%
ACCIONES 93.345            13,0%
FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN 19.463            2,7%
PROYECTOS PRODUCTIVOS O DE INFRAESTRUCTURA 88.795            12,3%
PRÉSTAMOS BENEFICIARIOS SIPA 15.693            2,2%
OBLIGACIONES NEGOCIABLES 10.633            1,5%
Otros 22.215            3,1%
TOTAL FGS 719.708         100,0%

VALOR DEL FGS EN MILLONES DE PESOS
Mar-16

 
 
Merece destacarse por otra parte que mediante la mencionada Ley se crea un 

Comité Ejecutivo que es el responsable de tomar la decisión sobre las inversiones a 
llevar adelante. Dicho comité está integrado por el Director Ejecutivo del ANSeS, el 
secretario de Hacienda y el de Finanzas del Ministerio de Hacienda y se agrega 
posteriormente el Secretario de Política Económica. Tal vez la sola mención de los 
integrantes de dicho comité permita comenzar a entender el manejo del que han sido 
objeto los fondos previsionales. 

 
En efecto, las sucesivas denuncias sobre la utilización de estos fondos como 

rueda de auxilio de la política fiscal del gobierno, transfiriendo utilidades del sistema a 
fin de maquillar las cuentas,  las operaciones de crédito público, las intervenciones en el 
mercado vendiendo títulos, eran factibles de entrar en las operaciones “contado con 
liqui” para bajar esta cotización, compras de acciones sospechadas de favorecer amigos, 
operaciones con préstamos garantizados, etc., fueron prácticas habituales en la anterior 
gestión3. Evidentemente estas operaciones nada tenían que ver con la preservación de 
los fondos previsionales y mucho de asistencia a las políticas oficiales, y  al capitalismo 
de amigos. En próximos puntos detallaremos algunas medidas y anuncios de la actual 
gestión que lejos están de desandar este sendero. 

  
Resultado del ANSeS, Devolución del 15% y Rentas del FGS 
 
 En el cuadro 2 se presenta el cierre provisorio del ejercicio 2015 del ANSeS. Sin 
avanzar en un detallado análisis del mismo, sí creemos importante puntualizar un par de 
aspectos con relación al resultado financiero del organismo. En primer lugar, el 
resultado positivo alcanzado de $ 59.325 millones de pesos está prácticamente 
justificado por los ingresos por rentas de la propiedad, que se componen con las 

                                                
3 Ídem nota 2 



utilidades del FGS. Es decir que durante al año 2015 los gastos y los ingresos del 
organismo se encuentran ajustados. Recordemos que estas rentas han tenido hasta el 
momento como destino ayudar al financiamiento del déficit del Tesoro, el reciente plan 
de financiamiento presentado por las autoridades del Ministerio de Hacienda incorpora 
como recursos la transferencia de $40.000 millones por estas utilidades para el corriente 
año. 
 

 
                  Cuadro 2 Cierre Provisorio 2015 ANSeS 

                                              
  En millones de pesos  

I Ingresos Totales 694.279,
9 

 -Ingresos Tributarios 140.155,
6 

 -Contribuciones a la seg.: Social 337.191,
6 

 -Ingresos no Tributarios 540,5 
 -Rentas de la Propiedad 53.393,2 
 -Contribuciones 162.999,

0 
  -15% Sobre COPA Tesoro 40.420,0 
  -15% sobre COPA Provincias 55.180,0 
  -Otras Transferencias 67.399,0 

II Gastos Totales 634.887,
4 

 -Gastos de Consumo y 
Operación 

12.302,1 

 -Prestaciones a la Seg. Social 443.778,
4 

 -Transferencias Corrientes 75.524,6 
 -Otras Contribuciones 100.701,

62 
 -Gastos de Capital 2.562,7 

III Resultado Financiero 59.392,5 
IV Fuentes financieras 88.592,7 
V Aplicaciones Financieras 147.985.

8 
VI Resultado Final -0,6 

   
 

Por otra parte si se observan los ingresos durante el mismo ejercicio por el 15% 
que aportan las provincias $ 55.180 millones, resultan también muy similares al 
resultado financiero.  Es decir que la devolución del 15% en un solo ejercicio a las 
provincias con fallo favorable de la CSJN ($11.000 millones durante el 2015) y el 
reintegro en cuotas al resto no tendrá un efecto neutro sobre el sistema.  

 
Así mismo, los recientes anuncios referidos a políticas de contención social 

como la extensión de la AUH y reducción del IVA a la canasta básica para sectores 
vulnerables, también traerán efectos sobre los resultados del ANSeS. En el primero de 
los casos por mayores egresos, y en el segundo por menores ingresos. Es importante 
dejar en claro que no objetamos la realización de tales medidas, pero como ya 
planteamos en otras oportunidades, financiar distintas políticas de alcance social con 
fondos del sistema previsional, pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos del 



mismo. Debiendo ser las mismas financiadas desde otras fuentes o discutir nuevas 
fuentes en el caso de disminución de recursos 

 
 
Acuerdo de devolución del 15% entre Nación y Provincias 
 
 En el día de ayer las Provincias no incluidas en le fallo de la CSJN firmaron un 
acuerdo para la devolución de los fondos en litigio. En el mismo se determina que la 
misma se llevará a cabo con un 3% durante el presente año y el resto en cuatro cuotas 
anuales del mismo monto. El acuerdo incluye un crédito por el 6% del monto (es decir 
adelanto a devolver de dos cuotas), que las Provincias deberán devolver a partir del 
cuarto año, es decir cuando comiencen a cobrar el total de los de las partidas. Ahora 
bien, lo que parece un acuerdo sólo entre Nación y Provincias, incorpora una 
operación francamente ruinosa par el FGS. En efecto el crédito ofrecido será 
solventado con recursos del fondo a una tasa del 15% anual, cuando una tasa de 
referencia como la Badlar hoy está al doble. Resulta por demás claro que 
comprometer, ya sea utilidades del fondo, o venta de activos para una operación con 
rendimientos como el mencionado, poco tiene que ver con la preservación de los fondos 
previsionales y con la afectación específica que por ley alcanza al FGS. Cabe destacar 
que trascendidos periodísticos posteriores a estos anuncios dejaron ver un fuerte 
desacuerdo de las autoridades del ANSeS, con hacerse cargo de este subsidio de tasas y 
el Ejecutivo se haría cargo del mismo, situación aún no totalmente aclarada.  
 
Formula de Movilidad 
 
 La ley 2617 establece la movilidad que se aplica automáticamente dos veces al 
año y comprende a las prestaciones previsionales. El cálculo promedio se basa en: 

1- las variaciones producidas en los recursos tributarios del SIPA por beneficio, 
comparando semestres idénticos de años consecutivos  

2- El índice general de salarios determinado por el INDEC o la variación del 
RIPTE, índice salarial publicado por la Secretaria de Seguridad Social.  

En este contexto sumado al pobre desempeño de que muestra la recaudación tributaria 
(fruto de la etapa recesiva que atravesamos) sumar la detracción de recursos tributarios 
por el reciente acuerdo o la reducción de la recaudación destinada a compensar a 
sectores vulnerables va tener como consecuencia una disminución del coeficiente que 
afecta la formula de actualización. 
 
Pagos de Juicios a los Jubilados  
 
 En la actualidad existen 50.000 juicios con sentencia firme y aproximadamente 
200.000 juicios más en trámite. Dichos reclamos se amparan en distintos fallos de la 
CSJN que condenan al ANSeS por mala liquidación de los haberes jubilatorios. 
Recientes anuncios dan cuenta de la decisión oficial de pagar no solamente los juicios 
con sentencias, sino también las que ese encuentren en trámite. Vale aclarar que 
estamos totalmente de acuerdo con esta decisión y que la estricta justicia de la 
misma obvia de mayores justificaciones. 
 
 Pero sí queremos alertar sobre los mecanismos en discusión para hacer frente a 
esta decisión. En una primera oportunidad se mencionó como fuente la venta de 
acciones de distintas empresas que forman parte del Fondo (acciones que integraban los 



activos transferidos de las AFJP). Mas allá que luego se desmintió parcialmente esta 
intención, parcialmente decimos porque el Director ejecutivo de ANSeS dilató esta 
decisión hasta el año 2018, la misma forma parte de los planes de quienes manejan el 
FGS. En efecto en la reunión del Consejo Nº 40, el Subdirector Ejecutivo manifiesta la 
voluntad de desprenderse de las mismas. Es importante destacar que tanto Siderar 
(Techint), Telecom, y el grupo Macro ya han manifestado su deseo de recomprar estas 
acciones. Recientemente ha tomado estado público la alternativa de liquidar otro tipo de 
activos, bonos del tesoro con cotizaciones atractivas en el mercado, para hacer frente al 
pago de sentencias y reclamos judiciales. 
 
 Lo que creemos importante destacar en este sentido son dos aspectos. En primer 
lugar pueden afectarse recursos del FGS para hacer frente a estos reclamos, ya que los 
mismos están dentro de los objetivos del mismo. Pero, y en segundo lugar, quién toma 
las decisiones de qué recursos afectar. Quién decide que las utilidades (flujo) se 
apliquen al financiamiento del déficit del tesoro o hacer frente a estas sentencias. Quién 
decide que sobre la suscripción de nuevas operaciones de crédito público, 
incrementando año a año el financiamiento neto al Estado. Quién resuelve que ante cada 
vencimiento de amortizaciones de títulos públicos las mismas se renueven totalmente. 
Quién decide desarmar ciertas posiciones (afectando el Stock). Como ya vimos, un 
comité ejecutivo donde tienen mayoría los funcionarios de hacienda y financiamiento. 
Para ser claros quienes emiten deuda y definen políticas económicas, tienen poder de 
decisión sobre las operaciones del Fondo. 
 
 Para completar el cuadro vale la pena destacar quiénes ocupan los puestos claves 
en la línea del FGS hoy: el subdirector ejecutivo Luis Balquier proviene de Goldman 
Sachs, el director de operaciones, Matías Tamburini del Deutsche Bank (agente 
colocador de deuda del estado) y el director de inversiones Fernando Recalde de 
Merryll Lynch. 
 
 Es decir que tanto la decisión de cómo hacer frente a esta legítima deuda 
previsional, como las futuras operaciones del fondo, están tanto en manos de las 
autoridades del área económica como de caracterizados representantes de organismos 
financieros especulativos, con lo que poco de cuidado del carácter previsional del 
mismo cabe esperar.  
 
Conclusiones y Propuestas 
 

En primer lugar creemos haber demostrado que el sistema previsional argentino 
se encuentra en una situación financiera comprometida, esto sin dejar de aclarar que hoy 
es un sistema en el que el 70% de los beneficiarios cobra un haber mínimo altamente 
insuficiente. Y que el justo reclamo descripto importará mayores egresos para hacerse 
cargo del pago de las jubilaciones ajustadas. 

 
En segundo lugar, que a partir de los requerimientos de financiamiento para el 

corriente año que presenta el plan de financiamiento del ministerio de Hacienda y el 
crédito que se ofrece a las provincias para compensar la devolución en cuotas de los 
recursos coparticipados, siguen mostrando una decisión de que el FGS siga financiando 
el déficit del Tesoro. Así mismo, que la composición actual de la conducción del Fondo, 
combinada con los CEO del área económica (Prat Gay de JP Morgan, el Secretario de 
Financiamiento Nicolás Caputo ex Deutsche Bank) hacen prever una clara orientación 



de la actuación del mismo en beneficio del mercado de capitales, con un peligroso 
retorno noventista. 

 
En tercer lugar, que a la ya comprometida situación financiera del ANSeS 

medidas como la devolución de recursos a las provincias, devolución parcial del IVA a 
sectores vulnerables, o la ampliación de la cobertura de la AUH profundizarán esta 
situación. Con el agravante que las dos primeras tendrán un efecto perjudicial sobre la 
fórmula de movilidad jubilatoria.  

Frente a esto creemos que es imperioso avanzar en tres aspectos fundamentales y 
de manera conjunta para hacer frente a la situación descripta: 

 
Restitución de las contribuciones patronales para las grandes empresas a los 

valores vigentes a 1993. Si el desfinanciamiento del sistema tuvo que ver con la 
creación del sistema de capitalización y la rebaja mencionada, es necesario desandar los 
dos caminos para que la devolución de los recursos a las provincias no se transformen 
en una suerte de tironeo por una “frazada corta”. La restitución de esta fuente de 
financiamiento propia del sistema, alcanzaría a $280.000 millones y aportaría recursos 
más que suficientes no sólo para la devolución en cuestión (casi 5 veces los valores del 
2015) sino que aportaría recursos al tesoro, ya que podría recuperar el 15% que resigna. 

 
Democratización del ANSeS. Transformándola en una persona pública no 

estatal, administrada por los interesados (beneficiarios y aportantes) con participación 
estatal. Única garantía para que los fondos que maneja sean respetados como fondos 
previsionales no estatales. 

 
Profunda reforma integral del Sistema, que de cuenta de las transformaciones 

que el mundo laboral ha sufrido con altísimos niveles de informalidad. Separar las 
prestaciones de la seguridad social de las políticas de compensación a distintos sectores 
sociales, establecer un financiamiento alternativo a las mismas y para que los legítimos 
beneficios que perciben aquellos que por la informalidad no pudieron completar los 
años de aportes. Obviamente la discusión de esta reforma. Obviamente esta discusión  
trae de suyo la necesidad de avanzar en una profunda reforma impositiva gravando a las 
manifestaciones de capacidad económicas y eliminando desgravaciones y regimenes de 
excepción de dudosa legitimidad. 

 
La situación actual del sistema así como la discusión acerca de los fondos 

coparticipables abre la oportunidad de avanzar en esta discusión de fondo evitando 
seguir sumando parches a un sistema que ya presenta signos de deterioro alarmantes. 

  
 
 
 
 
 
 

  
 


