
El default y la experiencia argentina en 

el Régimen de Capitalización

Noviembre 2005

Daniel G. Marcu

Seminario: Inversión de los fondos de pensiones y 

crecimiento económico



F:\HSBC\curso rvp HSBC3.ppt 2

 Contexto

 Propuesta general de reestructuración post default

 Propuesta específica de canje para las AFJP

 Impacto para los afiliados al régimen de Capitalización

 Conclusiones

Contenido



Contexto



F:\HSBC\curso rvp HSBC3.ppt 4

Evolución de los Fondos 
Proporción en Títulos Públicos

Evolución de los Fondos 
(en millones de pesos)
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Evolución de los Fondos 
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Fuente: SAFJP. Valores al 30 de junio de cada año, excepto para 2005, para el que se tomó la 

información más actualizada posible: 30/09/2005
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Rentabilidad del Sistema
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Propuesta general de reestructuración 

post default
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Perfil de la deuda pública reestructurada

 Monto de deuda 

reestructurado: u$s 81.800 

millones (con intereses 

devengados e impagos sólo 

hasta el 31/12/01)

 Heterogeneidad de la deuda: 

152 bonos, 8 legislaciones y 

178 productos financieros

 Proporción de la deuda 

pública reestructurada en 

poder de las AFJPs: 20% 

Distribución geográfica de los 

acreedores:

Argentina
40.5%

Italia
16.5%

Suiza
10.9%

EEUU

9.6%

Japón
3.3%

Resto
19.2%
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Condiciones comunes de la propuesta

 Deuda nueva emitida: u$s 41.800 

millones

 Nuevos bonos: 

 3 tipos: par, discount y cuasipar 

 4 monedas: pesos, dólares, euros y 

yenes 

 4 legislaciones: argentina, 

estadounidense, inglesa y 

luxemburguesa

 Fecha de emisión: 31/12/03 (reconocen 

y pagan intereses devengados desde 

esa fecha)

 Indexación: todos los bonos en pesos 

se ajustan por el CER

 Pago de intereses: los pagos se 

efectivizan con frecuencia semestral, 

excepto en los casos en que los 

intereses se capitalizan 

 Cláusula de acreedor más 

favorecido: garantía por 10 años de 

acogerse a una eventual nueva 

reestructuración más favorable

 Cupón PBI: reparte durante 30 años 

–a partir del año 2006– el 5% del 

crecimiento del PBI por encima del 

3% (equivale a unos u$s 75 millones 

por cada 1% de crecimiento del PBI 

por encima del 3% anual)
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Descripción de los distintos bonos

Característica Bonos Par Bonos Discount Bonos Cuasipar

Monto a emitir (mill. de u$s) 15.000 18.500 8.300

Quita nominal 0,00% 66,30% 30,10%

Moneda de emisión u$s – Eur – Yen – Ar$ u$s – Eur – Yen – Ar$ Ar$

Vencimiento 31/12/2038 31/12/2033 31/12/2045

Amortizaciones Semestrales, a partir del 

30/09/2029 y última cuota 

trimestral

Semestrales, a partir del 

30/06/2024

Semestrales, a partir del 

30/06/2036

Intereses u$s

Años 1-5: 1,33%

Años 6-15: 2,50%

Años 16-25: 3,75%

Resto: 5,25%

u$s

Años 1-5: 3,97%

Años 6-10: 5,77%

Resto: 8,28%

Ar$ + CER

Todos los años: 3,31% (el 

interés capitaliza los 10 

primeros años)

Condiciones para suscribir Bonistas con tenencias de 

hasta u$s 50.000

Sin restricciones Bonistas con tenencias 

mínimas de u$s 350.000

Mecanismo de contabilización 

para las AFJPs

Valor de mercado Valor de mercado Valor devengado



Propuesta específica de canje para las 

AFJP
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 No aceptar el canje hubiera derivado 

en:

 Contabilizar los títulos en 

situación irregular por un valor 

prácticamente nulo, reduciendo 

fuertemente el valor de los 

Fondos de Jubilaciones y 

Pensiones, lo que hubiera 

afectado particularmente a los 

afiliados más cercanos a la edad 

de jubilación

 Continuar las presentaciones 

judiciales hasta que la Corte 

Suprema de Justicia emita su 

decisión al respecto, con la 

incertidumbre sobre el resultado 

del eventual fallo (hasta la fecha 

no ha habido pronunciamiento 

alguno de la Corte en relación con 

este tema).

En qué consistió

 El canje de deuda consistió en:

 Entregar títulos en default a cambio 

de títulos Cuasipar hasta agotar el 

monto emitido por el gobierno (por el 

resto se recibieron Discount)

 Cambiar el stock de letras del Tesoro 

(compradas compulsivamente) por 

Boden 2014 (lo que significaba una 

mejora respecto de otros 

acreedores)

 Las normas contables emitidas por 

la SAFJP permitieron que:

 No cayera el valor cuota para no 

castigar los ahorros de los 

afiliados

 Los títulos Cuasipar se 

contabilicen por su valor 

devengado
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Marco normativo para el canje de las AFJPs 
Decreto 1.375/04

 El Decreto 1.375/04 es un programa que permitió a las AFJPs:

 Suscribir Boden 2014 para cancelar 
las LETES compradas 
obligatoriamente a fines del año 
2001 (cuyo valor consolidado en el 
total de los FJP al 31/05/05 era de 
$ 1.704 millones)

 Suspender traspasos por 90 días 
corridos a partir del 12/10/04 
(prorrogables por otros 90 días), y 
acogerse a normativa especial para 
transferir en el futuro -cuando se 
reanuden los traspasos- ciertos 
activos en especie (y no dinero en 
efectivo)

 Canjear la mayoría de sus restantes 
títulos públicos en default por bonos 
Cuasipar (valuados con los mismos 
criterios que los Préstamos 
Garantizados)

 El canje se efectiviza a $ 
1,40+CER por cada u$s de título 
original

 Canjear el remanente de sus activos 
en default (aprox. u$s 1.500 millones, 
luego de agotar el cupo de bonos 
cuasipar) por Bonos Discount 
(valuados a precios de mercado)

 Características de los Boden 2014:

 Fecha de Emisión: 1/09/2004

 Plazo: 10 años

 Moneda de Emisión: Pesos

 Amortización: 8 cuotas semestrales  a 
partir del 31/03/11

 Indexación: CER

 Intereses: 2% anual sobre saldos 
ajustados, pagaderos por semestre 
vencido

 Negociación: cotización en el MAE y en 
el MVBA
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Bono Cuasipar

 Aún cuando no se considere la 

ganancia de capital, devengan una 

tasa anual de 3,31% sobre saldos 

ajustados por CER

 Incluye un cupón atado al PBI

 Los instrumentos ajustados por 

inflación son muy buscados en la 

actualidad por los inversores

 Por su forma de valuación, no 

agregan volatilidad a la cartera

 Al ser valuados a valor devengado 

no se ven afectados por cambios 

en el valor de mercado

 En el corto plazo (hasta abril de 

2006), estos bonos no tendrán 

mercado secundario



Impacto para los afiliados al régimen de 

Capitalización
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Decreto 1.375/04
Impacto inmediato en la cartera

Después del canje

(15/06/2005)

31,8

Discount

Cuasipar

Antes del canje

(31/05/2005)

24,6

30,9

1,7 3,2

Cartera en 

situación 

regular

Letes 

canjeables por 

Boden 2014

Bonos en 

Default 

canjeables por 

Cuasipar y 

Discount

Importes en miles de millones de Ar$

20,4

2,7
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Reestructurada

(45%)

Performing

(55%)

Reestructurada

Performing

Cupones 

Líquidos

Nueva recaudación

(Stock + Nuevos aportantes + Vuelta 

al 11%)

Fallecimientos
Invalideces
Jubilaciones

Cartera consolidada actual Cartera consolidada futura

1: Relevante para grupos etários que se jubilen en el mediano plazo

Dinámica intertemporal del portfolio de las AFJPs1
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Año

Incidencia de 

la cartera 

reestructurada

Incidencia de la Jubilación 

Ordinaria en el haber total de 

los que se jubilan en ese año

Índice de riesgo 

residual por la deuda 

reestructurada

2005 47,92% 16,22% 7,77%

2010 37,02% 25,17% 9,32%

2015 27,04% 35,77% 9,67%

2020 20,87% 47,34% 9,88%

2025 16,87% 58,45% 9,86%

2030 13,38% 68,89% 9,22%

2035 11,18% 76,84% 8,59%

2040 6,23% 77,21% 4,81%

2045 0,9% 75,00% 0,74%

 Considerando:

 La evolución proyectada del peso relativo de la cartera reestructurada

 El peso de la componente de capitalización en el total del haber jubilatorio según 

el año que se efectivice la jubilación

 Se puede construir un indicador que mida el riesgo relativo que representa la deuda 

en default a medida que transcurren los años:

Índice de riesgo residual por la deuda en default
Evolución proyectada
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 Inflación: 8% anual

 Salario y PBU constantes en 

términos reales

 Variación Cuota FJP: 4% real

 Edad de Ingreso: 25 años

Tasas de Sustitución
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Densidad de Aportes

Capit. 11%

Capit. 7%

Reparto

Evolución de la tasa de sustitución proyectada

 Supuestos

 Fecha de Ingreso: 07/1994

 Sueldo: $ 1.000 mensuales

 Sexo: Masculino

 Alícuota de aporte personal: 

11% y 7%

 Comisión Promedio AFJP: Actual



Conclusiones
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Conclusiones

 Existió voluntad negociadora de las 

partes por contar con un objetivo 

común: minimizar el impacto sobre 

el afiliado. Esta actitud se facilitó 

porque:

 Las AFJPs debían cumplir los 

deberes que les impone su 

responsabilidad fiduciaria

 El Estado buscaba acotar el 

costo político que implicaba esta 

situación

 Se lograron arbitrar 

satisfactoriamente los intereses de 

todas las partes involucradas

 La solución diseñada logró, 

también, un tratamiento 

equitativo entre los actuales 

beneficiarios, la generación 

próxima a jubilarse y los 

afiliados más jóvenes

 El sistema mixto dinámico es 

especialmente apto para ir 

minimizando el porcentaje de 

la cartera expuesta al riesgo 

de default


