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Breve repaso histórico 

• Sistema de reparto hasta 1994 
– Agotó las reservas a finales de 1970 por un manejo politizado de los 

fondos 

– Bajos incentivos a aportar: moratorias generosas, free riding  

– No cumplía con los compromisos legales 

• Sistema mixto desde 1994 hasta 2008 
– Garantía estatal de Prestación Básica Universal  

– Cada trabajador elegía si continuar en Reparto (y recibir PC) o aportar 
a AFJP 

– Se endureció  reparto 

– Se asignó una parte de la recaudación tributaria para financiar a los 
jubilados existentes 

– Crisis 2002. Inflación. Fuerte reducción de las prestaciones medias y 
altas en términos reales 

 
 



Breve repaso histórico 

• 2005. Moratoria previsional. 1.7 millones en 2007 año de elecciones  

• “Invitación” a volver al reparto 

– Aumentó la PC en 76% 

– Indecisos al reparto 

– Poco adhesión a la invitación 

• En 2008, enfatizando la caída en el valor de las fondos administrados 
por las AFJP como consecuencia de la crisis financiera internacional, 
el gobierno eliminó el sistema de capitalización 

• No hubo estimación actuarial del impacto sobre las cuentas fiscales 
de largo plazo 

 

 

 



Total Prestaciones del sistema de Reparto y % por moratoria 
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Poca adhesión a la 
“invitación” 



La relación activos / pasivos 
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La relación activos / pasivos 

 Con aporte personal del 11% del salario y 
patronal de 9.5% del salario la TR 

“sostenible” es muy baja 





 



 



 



 



 

Las provincias gastan 1,9% del PIB 
adicional en jubilaciones y hay reclamos 
por mala liquidación de jubilaciones que 

agregarían otro 0.7% del PIB  







 



 

En los hechos, el “superávit” del sistema previsional financia otros gastos sociales: 1.2 
millones de pensiones no contributivas a cargo de Min. Acción Social, el déficit del 
sistema de asignaciones familiares a cargo de la ANSES y la Asignación Universal por 
Hijo a cargo de la ANSES. 



El gobierno habla del alto rendimiento del FGS: 80% real entre Dic 08 y Marzo 13 
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Vea doctor… por ese asunto no se ‘caliente’… Con lo 
que vamos a recibir de las Cajas de Jubilaciones en 

los próximos cinco años va a alcanzar para tres 
planes quinquenales” 

Miguel Miranda. Presidente del BCRA circa 1953 
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25 años después se habían agotado los fondos, casi 
todo el mundo cobraba la jubilación mínima y los 

jubilados litigaban contra el Estado por 
incumplimiento de la ley previsional  
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