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“LOS INSUMOS BÁSICOS PARA 

CONSTRUIR UNA PROPUESTA 

PREVISIONAL REALISTA”

“No existe un modelo único de seguridad social. Cada sociedad debe 

elegir el suyo. La confianza en el sistema es clave para su éxito y 

para que exista esa confianza es 

esencial un buen gobierno”

(de las conclusiones de la 89º Conferencia Internacional del Trabajo - OIT 2001)
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HOJA DE RUTA

1.1. Volatilidad macroeconómica argentina: única en el mundo.

1.2. El “stop and go” argentino: el enemigo público número uno de 
los jubilados.

1.3. Tembladeral jurídico: el peso de la realidad destruye la ley y 
los contratos.

1.4. El gran embudo: el aumento de la deuda pública.

1.5. Crisis 2001: default – crack bancario – devaluación. Fondos de 
Pensión: “atrapados sin salida”.

INSUMO 1: La macroeconomía argentina: no 
apta para jubilados

A) LOS INSUMOS BÁSICOS
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1.1. VOLATILIDAD MACRO ARGENTINA: 

ÚNICA EN EL MUNDO

32 años de crecimiento mundial (1971-2002): 

cinco patrones diferentes y Argentina.

i) Crecimiento a “velocidad crucero”: países 

avanzados que pasan la mayoría del tiempo 

creciendo 2,5/3% por año.

Ejemplo: Francia          creció 30 años sobre 32 

Tasa de crecimiento promedio anual 71-02: +2,5% 
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iii) Crecimiento “repartido”: emergentes que, cuando crecen, 

reparten por igual años de crecimiento fuerte y años de 

crecimiento moderado. Y lo mismo sucede cuando caen. 

Ejemplo: Brasil          creció 24 años sobre 32: mitad por arriba 

del 5% anual y mitad por debajo. Cayó 8 años sobre 32:

3 caídas fuertes y 5 moderadas

Tasa de crecimiento promedio anual 71-02: +3,5%

ii) Crecimiento “arremetedor”: emergentes que crecen más de 

la mitad del tiempo por arriba del 5% anual. No están 

exentos de caídas fuertes pero esporádicas.

Ejemplo: Chile          creció 26 años sobre 32: 18 a un ritmo 

mayor al 5% anual 

Tasa de crecimiento promedio anual 71-02: +3,9% 
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v) Retroceso por guerra: países que pasaron por 

fogonazos de destrucción del PBI. 

Ejemplo: Líbano (caso extremo)          creció 21 años 

sobre 32. Pero cayó al 40% anual en 1975-1976, 1982 

y 1988-1989. 

Tasa de crecimiento promedio anual 71-02: -1,0% 

iv) Crecimiento “virtual”: países que pasan más 

tiempo cayendo que subiendo. Es languidecer más 

que crecer.

Ejemplo: Haití          sobre 32 años, creció 15 y cayó 17.

Tasa de crecimiento promedio anual 71-02: +1,2% 
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vi) El trágico “stop and go” de Argentina: 

Suma casi tantas caídas como subas:15 sobre 32 

Cuando crece, amaga permanecer arremetiendo 

pero no tiene continuidad. 

Cuando cae, se parece más a un país en guerra 

que a una contracción “normal”.

En el balance, pasó la mayor parte del tiempo 

amagando arremeter y derrapando. 

Como resultado, terminó con un ritmo de 

crecimiento “virtual”, languideciendo más que 

creciendo.
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EL TRÁGICO “STOP AND GO” ARGENTINO 

EL BALANCE EN NÚMEROS

HISTORIA DE LA VOLATILIDAD ECONÓMICA ARGENTINA 

1971-2002

17 años de 

crecimiento 
15 años de caída 

1971-2002 

32 años de crecimiento a solo 1,3% anual

12 años 

creciendo 

fuerte por 

arriba del 5% 

Sólo 5 años 

creciendo por 

debajo del 5% 

anual 

10 años 

cayendo fuerte

Sólo 5 años 

cayendo 

moderada-

mente

70% del tiempo (22 años 

sobre 32) amagando 

arremeter y derrapando

Fuente: M&S Consultores

en base a FMI
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RESULTADO DEL “STOP AND GO”: ARGENTINA EN LA 

COLA DE LA TABLA MUNDIAL DE CRECIMIENTO

(1971-2002)
Cantidad de países 

de la muestra

Crecimiento promedio 

anual

21 Más de 5%

81 Entre 2,5% y 5%

30 Entre 1,5% y 2,5%

11 Entre 0% y 1,5%

3 Negativo

146 3,5%

Gabon: +1,4%                                  Nicaragua: +1%             

Trinidad y Tobago: +1,4%             Djibouti: +1%

Surinam: +1,4%                                 Zambia: +0,9%

Argentina: +1,3%                            Madagascar: +0,7%

Jamaica: +1,3%                               Kiribati: -0,7%

Haití: +1,2%                                       Libano: -1,0%

Guyana: +1,2%                                Sierra Leona: -1,1%

10%

90%

Fuente: M&S Consultores en base a FMI



10

1.2. EL “STOP AND GO” ARGENTINO: EL 

PRINCIPAL ENEMIGO DE LOS JUBILADOS

Fogonazos
macro

Rodrigazo

1975-76

Crisis de la
deuda

1981-82

Hiper

1989

Fin
convertibilidad

2001-2002

Devaluación 450% 350% 11.500% 240%

Inflación 800% 300% 20.000% 41%

(may76 / may75) (may83 / may82) (mar90 / mar89) (dic02 / dic01)

Shocks financieros

Cuando las crisis se llevan todo por delante
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Fogonazos
macro

Rodrigazo

1975-76

Crisis de la
deuda

1981-82

Hiper

1989

Fin
convertibilidad

2001-2002

PBI
(caída anual

máxima)

-3% -8% -9% -15%

(II trim 75) (IV T 81-I T 82) (II y III T 89) (I sem 02)

Aumento de
desocupados

Desempleo

150.000

5%

300.000

6%

300.000

8%

1.000.000

21.5%

Caída real
del Ingreso

medio
20% 35% 25% 40%

Impacto real

Cuando las crisis se llevan todo por delante
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Fogonazos macro Rodrigazo

1975-76

Crisis de la
deuda

1981-82

Hiper

1989

Fin
convertibilidad

2001-2002

Déficit fiscal
(%PBI – base anual)

13% 10% 6% 4%

Pérdida de
recaudación
previsional

(% PBI – base anual)

1.3% 2.4% 1.3% 1.6%
(reparto más AFJP)

Caída real de
jubilaciones

mínimas
(por IPC)

30% 40% 35% 60%

Impacto fiscal y previsional

Cuando las crisis se llevan todo por delante
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1.3. TEMBLADERAL JURÍDICO: EL PESO DE LA 

REALIDAD DESTRUYE LA LEY Y LOS CONTRATOS
La Argentina carga con un estigma muy costoso: la falta de instituciones

económicas.

Todas, sin excepción, van cayendo por el propio peso de los

acontecimientos y las crisis.

Las leyes se hacen y deshacen según el humor de las autoridades de

turno y la “sensación térmica” de la sociedad.

Durante la última crisis, en materia económica no fueron respetados los

derechos incluídos en el artículos 14, 16, 17, 18, 28 y 29 de la

Constitución Nacional.

En los países serios, las generaciones pasan y las leyes quedan. En

cambio, en la Argentina, las leyes pasan más rápido que las

generaciones.

Volatilidad macro + tembladeral jurídico = 

ecuación explosiva para la previsión social
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¿Por qué subió la deuda? (1995 - 2001)

Aumento de 

la deuda

US$ 64.200 M

Superávit Primario

US$ 9.200 M

US$ 42.600 M   Déficit fiscal

US$ 12.800 M   Esqueletos

US$   4.800 M   Intereses capitalizados

US$   4.000 M   Reservas “blindaje”

En el mismo período los fondos netos ingresados a 

las AFJP fueron US$ 24.000 M, que deben restarse 

de la deuda no registrada con los futuros jubilados

Intereses
(pagados)

US$ 49.200 M

Menos

Préstamos

a provincias

US$ 2.600 M

Menos

1.4. EL GRAN EMBUDO: EL AUMENTO DE LA

DEUDA PÚBLICA
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FRENTE A UNA CRISIS TERMINAL, HAY 

POCOS REFUGIOS PARA LAS INVERSIONES

Títulos públicos:

 La mayoría fueron defaulteados. Anteriormente, el canje de bonos por 

préstamos garantizados ya había implicado quitas en términos de valor 

presente a cambio de mayores seguridades

Depósitos a plazo fijo:

 Mediante el Decreto 1582/01 de diciembre de 2001 se obligó a las AFJP a 

reinvertir los plazos fijos en Letes que fueron defaulteadas.

Obligaciones negociables:

 Las nominadas en dólares fueron pesificadas a $ 1 + CER y además 

muchas empresas se concursaron o están en proceso de reestructurar su 

deuda. Pérdida de capital mínima en dólares: 50%

Préstamos hipotecarios:

 Los nominados en dólares fueron pesificados a $ 1 + CVS. Pérdida 

aproximada de capital en dólares: 65%
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Acciones:
 Debido a su alta volatilidad no 

es el activo preferido por las 

AFJP. Pérdida de capital en la 

crisis: 50%

Mercado inmobiliario:
 La pérdida de valor de los 

inmuebles fue en promedio del 

45% en dólares

FRENTE A UNA CRISIS TERMINAL, HAY 

POCOS REFUGIOS PARA LAS INVERSIONES

Indice Merval en US$

100

200

300

400

500

600

700

800

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

-50%

Precio del m2 en US$

500

600

700

800

900

1000

1100

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

-45%

Las AFJP estaban autorizadas a invertir hasta el 10% de su 

cartera en el exterior. En noviembre de 2001 sólo utilizaban 2% 

porque los mercados externos estaban en caída y por algunas 

trabas normativas.
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HOJA DE RUTA

INSUMO 2 - El sistema de reparto en el 

mundo: camino a “jubilarse”

2.1. La “vieja previsión” de reparto: lo que el mundo 

está buscando cambiar

2.2. La “vieja previsión” en la Argentina
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¿Cuándo funcionan bien los sistemas de reparto?

Cuando hay muchos trabajadores a ser gravados en 

proporción a los jubilados.

¿Qué determina que esta simetría se mantenga?

Básicamente dos variables: la expectativa de vida y la 

tasa de natalidad

¿Qué sucede con estas variables?

En la mayoría de los países occidentales se mueven en 

una dirección que impide la estabilidad del sistema

2.1. LA “VIEJA PREVISIÓN” DE REPARTO: 

LO QUE EL MUNDO ESTÁ BUSCANDO 

CAMBIAR
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Expectativa de vida:

En promedio es de 75 años, mientras que en los años 

50 era de 67 años. En países como Alemania, Francia e 

Italia llega a los 78 años.

Tasa de natalidad:

En promedio es de 1,5. En Francia llega a 1,7, en 

Alemania es 1,4 y en Italia es 1,2. En España subió a 

1,26 después de registrar años atrás el nivel más bajo 

de Europa 1,16. En todo el continente la gente no está 

teniendo suficientes hijos como para reemplazarse 

cuando mueran.

LA “VIEJA” EUROPA
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Consecuencias:

 Los mayores de 65 años son el 16% de la población y este 

corriente aumentó 2 puntos los últimos 10 años.

 La proporción de contribuyentes y pensionados era en 

1995 de 2,5 en Francia y 2,3 en Alemania. En los próximos 

50 años disminuirá a 1,4 y 1,2 respectivamente.

 Se aumentó la carga impositiva sobre el trabajo. La tasa 

aplicada en Francia llega al 49%, en Alemania 41%, en 

Italia 42,5% y en España 38%.

 Aún así los sistemas previsionales son deficitarios y deben 

recibir aportes de los gobiernos.

LA “VIEJA” EUROPA
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Consecuencias:

 La Comisión Europea elaboró un informe que “ayudará a los 

Estados miembros a impulsar las reformas necesarias para 

garantizar unas pensiones adecuadas y viables a largo plazo”.

 En particular propugna “reducciones drásticas del nivel futuro 

de las pensiones, elevando los niveles de empleo 

especialmente de las personas que cuentan entre 55 y 65 

años”.

 El gobierno italiano acaba de aumentar la edad mínima de 

jubilación a los 65 años.

 En Inglaterra se planea otorgar incentivos para que la gente se 

retire a los 70 años.

LA “VIEJA” EUROPA
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A diferencia de Europa, en EEUU todavía hay una 

alta proporción de activos sobre pasivos: 3,9.

Sin embargo se espera que hacia 2030 esa relación 

baje a 2,2.

El sistema de reparto es superavitario y continuará 

así hasta 2017.

A partir de ese momento deberán subirse los 

impuestos sobre el salario 50% o bajarse las 

jubilaciones 25% para equilibrar el sistema.

La alternativa es que el gobierno comience a 

financiar el déficit.

LA SITUACIÓN EN USA: ESTÁ INSTALADO 

EL GERMEN DE LA “VEJEZ”
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2.2. LA “VIEJA PREVISIÓN” EN ARGENTINA

Expectativa de vida (*):

Similar al promedio de la Unión Europea: 74 años. 

En los años 50 era de alrededor de 62 años. Para 

2050 se espera que la expectativa de vida supere 

los 80 años.

Tasa de natalidad (*):

También es similar a la europea: 1,2 hijos por mujer. 

En 2050 cada mujer no tendrá, en promedio, más 

de 1 hijo.

(*) Fuente INDEC
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Consecuencias:

 El 10% de la población tiene más de 65 años. Para 2020 la 

proporción llegará al 12%.

 Hay 4,6 M de personas que aportan y 3,3 M de beneficiarios. 

La relación es de 1,4 activos por cada jubilado que es casi la 

mitad de la media europea hoy. Las causas:

 Desocupación

 Evasión

 Informalidad

Los impuestos sobre el trabajo, a pesar de haber sido 

reducidos, continúan elevados: más de 18% para 

jubilación y 37% en total (en 1991 eran 26% y 49%)

LA “VIEJA PREVISIÓN” EN ARGENTINA
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Consecuencias:

El Tesoro gasta más en financiar el déficit jubilatorio

 y sin embargo los jubilados cobran poco

Jubilación promedio en $ reales de hoy

300

320
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380
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440
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480

500

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Relación jubilación / salarios

30,0%

32,0%

34,0%

36,0%

38,0%

40,0%

42,0%

44,0%

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

LA “VIEJA PREVISIÓN” EN ARGENTINA

335

388

448

34%

38%

37,7%

Fuente: M&S Consultores en base a Secretaría de

Seguridad Social, INDEC y Ministerio de Economía
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HOJA DE RUTA

INSUMO 3 - La “nueva previsión”: hacia dónde 

va el mundo gradualmente

3.1. La experiencia en América Latina: punta de lanza 

internacional

3.2. La experiencia argentina de casi una década: 

mentiras verdaderas
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3.1. LA EXPERIENCIA EN AMÉRICA LATINA: 

PUNTA DE LANZA INTERNACIONAL

Argen-
tina

Bolivia Brasil Chile Colom-
bia

México Perú Uru-
guay

Comienzo del
sistema 1994 1997 1977 1981 1993 1997 1993 1996

Voluntario /
Obligatorio Oblig Oblig Volunt Oblig Volunt Oblig Oblig

Volunt /
Oblig

Sist. Público
paralelo Si No Si No Si No Si Si

Contribución
sobre salario 7/11% 12.2% S/D 12.4% 13.5% 11.5% 11.5% 15.0%

Fuente: AIOS, FIAP y ABRAPP 
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Argen-
tina

Bolivia Brasil Chile Colom-
bia

México Perú Uru-
guay

Afiliados
(miles al

31/12/2002)
9.106 760 2.250 6.708 4.100 29.421 2.993 616

Administra-
doras 12 2 263 7 6 11 4 4

Fondos
administ.
(mill US$)

11.650 1.144 53.318 35.515 5.482 31.456 4.484 893

Fondos
administ.
(% PBI)

11,3 15,5 15.9 55,8 6.8 5,3 8,1 9,3

La experiencia en América Latina

Fuente: AIOS, FIAP y ABRAPP 
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Mentira verdadera 1: la “alta” proporción de títulos públicos

Participación del los títulos del gobierno en 

las carteras de las AFJP
(a diciembre de 2002)

90,1%

84,7% 83,1%

76,7%

69,1%

55,5%

30,0%

13,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Costa

Rica

El

Salvador

México Argentina Bolivia Uruguay Chile Perú

Porción agregada 

después del “blindaje”

3.2. LA EXPERIENCIA ARGENTINA DE CASI UNA 

DÉCADA: MENTIRAS VERDADERAS

Fuente AIOS y SAFJP
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 Hasta 1997 (16 años de 

vigencia del régimen), la 

cartera de las AFP chilenas 

también tuvieron más del 

40% de títulos públicos.

 La participación comienza a 

descender cuando el 

sistema llega a su 

madurez.

Evolución de la participación de deuda 

pública en la cartera de las AFP chilenas

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

19
81

19
83

19
85

19
87

19
89

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

La “alta” proporción de títulos 

públicos: la finalmente exitosa historia 

chilena

Fuente: Superintendencia de AFP
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El sesgo de la cartera de inversión en 

la crisis: lógica del sistema, 

zanahorias y compulsividad
% cartera

Fecha invertida

en títulos

Jun-98 42.3% Lógica inicial del sistema: las AFJP financian el déficit que se

produce en la transición

Jun-99 48.3% La "zanahoria": con la crisis rusa se sube del 25% al 30% la

porción de cartera que puede contabilizarse como "investment"

Dic-00 52.4% En noviembre de 2000 el blindaje incluyó el compromiso de las

AFJPs de suscribir US$ 2.000 M bajo la forma de Fideicomisos

para financiar al sector público

Nov-01 60.7% Contabilización del canje de Bonos por Préstamos Garantizados

Dic-01 65.2% Por Decreto se obliga a las AFJP a invertir el 90% de los nuevos

flujos en LETES por los siguientes 120 días. Después se obligó

invertir todos los plazos fijos en LETES

Abr-02 74.0% Efecto contable de la pesificación. No hay inversión "de caja"

Sep-03 71.8%
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Observado (*) Con rebaja de aportes Sin rebaja ni reforma

El déficit del sistema, aún sin reforma, va en aumento

(*) Déficit del subsistema previsional sin ingresos tributarios

Fuente: M&S Consultores en base a Secretaría de Seguridad

Social y SAFJP

Mentira verdadera 2: la “culpa” del problema 

fiscal de Argentina es la reforma previsional
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La deuda pública (contracara del problema 

fiscal) no está explicada mayormente por las 

tenencias de AFJPs
 Las AFJP tienen el 75% de 

su cartera en títulos 

públicos, o sea, una parte 

importante de los fondos 

que recibieron fueron 

prestados al gobierno para 

financiar la transición

 Sin embargo, esos títulos 

representan sólo una 

pequeña parte de la deuda 

pública

 Eso implica que hubo otros 

temas que explican la 

mayoría del problema fiscal

Deuda en cartera de AFJP / deuda 

pública total (diciembre de 2002)

63,8%

36,4%

16,8% 16,3%

8,9%
6,9%

2,8% 1,3%
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Con la reforma el Estado disminuye la 

deuda con los futuros jubilados

 Con la reforma previsional 

el Estado cedió ingresos 

presentes

 En contrapartida comenzó 

a devengar menos deuda 

con los futuros jubilados. 

Esta deuda no está 

contabilizada en los 

registros oficiales

 Eso posibilitará que en el 

futuro el SIJP deje de ser 

deficitario

Proyección del resultado del SIJP
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Fuente: Superintendencia de AFJP
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Mentira verdadera 3: el sistema de 

capitalización es muy caro

El sistema público es monopólico y el privado es 

competitivo

Por una cuestión de escala, pareciera más caro un 

sistema competitivo que uno monopólico

Sin embargo nadie propone un monopolio de 

comunicaciones o de venta de cualquier bien para 

reducir los costos, porque lleva implícito el riesgo de 

precios discrecionales

El sistema argentino no es más caro que sus similares 

de otros países
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Aporte Comisión Seguro Comisión

total pura total Pura Total

(a) (b) (c.) (d=b+c) (e=b/a) (f=d/a)

Argentina 7,00 1,25 1,29 2,54 17,9% 36,3%

Bolivia 12,21 0,50 1,71 2,21 4,1% 18,1%

Chile 12,43 1,76 0,67 2,43 14,2% 19,5%

México 11,51 1,74 2,50 4,24 15,1% 36,8%

Perú 11,51 2,27 1,24 3,51 19,7% 30,5%

Uruguay 15,00 1,92 0,81 2,73 12,8% 18,2%

Comisión / aporte

Si el aporte fuera de 11 puntos, la

comisión total equivaldría a 23,1% y

la pura 11,4%, menos que en Chile

El sistema de capitalización es muy caro

(*)

(*) en México el costo del seguro se gira

directamente al Estado y no ingresa a las AFP

Datos a diciembre de 2002, excepto 

Argentina (sep 2003).

Fuente: AIOS y SAFJP
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Sin embargo, hay determinados gastos que deberían 

poder reducirse

El sistema de capitalización es muy caro

Fuente: M&S Consultores en base a AIOS
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Mentira verdadera 4: el sistema privado no 

logró mejorar el cumplimiento de las 

obligaciones previsionales

Relación aportantes / afiliados

(diciembre 2002)
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 Los proyectos del sector 

fueron asumidos sobre la base 

de una relación aportantes / 

afiliados del orden del 65 / 

75%, como fue en los primeros 

años del sistema

 Las AFJP no tienen una 

relación directa con la tarea de 

recaudación

 En los últimos años el nivel de 

cumplimiento cayó más entre 

los afiliados al sistema de 

reparto que entre los afiliados 

a las AFJP

Relación aportantes / afiliados

(promedio del año)

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

55,0%

60,0%

65,0%

70,0%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

AFJP

Reparto

El sistema privado no logró mejorar el 

cumplimiento de las obligaciones previsionales

Fuente: M&S Consultores en base a

Secretaría de Seguridad Social
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 Sin embargo, la relación de 

aportantes sobre ocupados 

plenos se mantuvo casi 

constante aun en la crisis, 

mientras que cayó la de 

aportantes sobre ocupados 

más subocupados.

 La desocupación y 

precarización impactaron 

más que el aumento de la 

evasión. También influyó el 

monotributo y las 

modalidades promovidas 

de empleo

El sistema privado no logró mejorar el 

cumplimiento de las obligaciones previsionales

Fuente: M&S Consultores en base a

Secretaría de Seguridad Social e INDEC
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c) Nuevos insumos para un salto de calidad de los 

Fondos de Pensión 
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Una macroeconomía no apta para jubilados

Un tembladeral jurídico donde la realidad se impone a la ley y a los

contratos.

Un mundo que está buscando caminos para salir de la “vieja

previsión” de reparto y tender a la “nueva previsión” mixta de

capitalización.

La experiencia internacional de los Fondos de Pensión en América

Latina y el mundo.

La experiencia argentina de Fondos de Pensión de casi una

década, con sus aciertos y errores.

B) UNA PROPUESTA PREVISIONAL 

REALISTA Y GRADUAL

a) Punto de partida ineludible: los insumos

básicos
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b) LA CAPACIDAD DE REACCION DEL SISTEMA

Argen-
tina

Bolivia Brasil Chile Colom-
bia

México Perú Uru-
guay

Fondos
administ.
(% PBI)

11,3 15,5 15.9 55,8 6.8 5,3 8,1 9,3

LOS HABERES DE LOS FUTUROS JUBILADOS
Sueldo actual $ 1.000 mensuales

Tasa Jubilación

rendimiento reparto (2) Sin quita Con quita Reparto AFJP AFJP

futuro 30% (1) sin quita con quita

4,0% 678 923 826 67,8% 92,3% 82,6%

5,5% 678 1.078 943 67,8% 107,8% 94,3%

8,0% 678 1.609 1.349 67,8% 160,9% 134,9%

(1) Sobre los fondos acumulados a la fecha

(2) Ejercicio para un hombre casado que tiene hoy 39 años y aportó 10 años

al anterior sistema

Jubilación AFJP (2) Relación jubilación / salario
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c) NUEVOS INSUMOS PARA UN SALTO DE 

CALIDAD DEL SISTEMA DE PENSIONES

c1) Inversiones
 Mejorar los métodos de valuación, acercándolos progresivamente a las 

valuaciones de mercado

 Instrumentar fondos múltiples para ofrecer un menor riesgo a medida 

que se acerca la edad de retiro

 Modificar los límites de inversión, focalizándolos en  el riesgo crediticio y 

no en límites por instrumento. Proteger y dar más seguridad al futuro 

jubilado, antes de privilegiar al mercado de capitales y la rentabilidad

 Flexibilizar las regulaciones que impiden el aprovechamiento eficiente de 

los límites de inversión en el exterior

 Adecuar los criterios de definición de mercados autorizados a los 

utilizados internacionalmente

 Cambiar los criterios de rentabilidad mínima, ampliando los márgenes y 

el plazo de cómputo

 Disminuir los costos judiciales de los Fondos
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c2) Comisiones
 Revisar el valor de las prestaciones y superposiciones con 

otros subsistemas para bajar el costo del seguro

 Separar más claramente el costo del seguro de la comisión de 

administración

 Ir hacia un esquema de comisiones sobre los fondos 

administrados o el exceso de rentabilidad

 Diseñar un esquema que permita reducir los costos 

administrativos, y los gastos de comercialización que 

encarecen innecesariamente la operación

c) NUEVOS INSUMOS PARA UN SALTO DE 

CALIDAD DEL SISTEMA DE PENSIONES
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c3) Recaudación
 Es un tema central. Es imposible que algún sistema previsional funcione si 

aporta menos de la mitad de la gente que trabaja

 El mejor incentivo para el cumplimiento de los aportes es recrear la 

confianza y credibilidad en el sistema. Hoy se está haciendo precisamente 

lo contrario

 En las condiciones actuales es poco lo que pueden hacer las 

administradoras para mejorar la situación. No tienen potestad para 

recaudar y no disponen de más información de la que les provee el 

organismo recaudador

 La informalidad en el empleo, los regímenes promovidos y los especiales 

como el monotributo, atentan contra una mejora en los índices de 

cobrabilidad 

 Es ineludible una reforma integral del sistema de recaudación que ataque 

también el problema de los trabajadores autónomos.

c) NUEVOS INSUMOS PARA UN SALTO DE 

CALIDAD DEL SISTEMA DE PENSIONES
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c4) Cobertura
 Es fundamental que el sistema previsional incluya la mayor 

cantidad posible de trabajadores aunque desempeñen actividades 

informales a través de:

 La creación de un régimen no contributivo asistencial que asegure una 

prestación mínima a los que tienen pocos o ningún año de aportes

 La flexibilización de los requisitos para acceder a las prestaciones del 

régimen contributivo

 El nuevo esquema incluye:

 Eliminar la PBU y reemplazarlo por una Prestación Mínima para todos 

los mayores sin ingresos

 Creación de una Prestación Básica proporcional a los años aportados, 

para las personas con más de 10 años de aportes pero menos de los 

30 años necesarios para acceder a una jubilación ordinaria

c) NUEVOS INSUMOS PARA UN SALTO DE 

CALIDAD DEL SISTEMA DE PENSIONES



“LOS INSUMOS BÁSICOS PARA 

CONSTRUIR UNA PROPUESTA 

PREVISIONAL REALISTA”

“No existe un modelo único de seguridad social. Cada sociedad debe 

elegir el suyo. La confianza en el sistema es clave para su éxito y 

para que exista esa confianza es 

esencial un buen gobierno”

(de las conclusiones de la 89º Conferencia Internacional del Trabajo - OIT 2001)


