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Resumen ejecutivo 

El presente trabajo tiene como objeto abordar la problemática de las inversiones del Fondo de 

Garantía de Sustentabilidad (FGS) en nuestro país. Para ello, se analiza el actual marco 

regulatorio para sus inversiones, se sintetizan brevemente los aspectos más importantes de dicho 

fondo y se releva la normativa pertinente. Asimismo, se realiza una breve descripción de los 

factores que afectan su sostenibilidad y se analiza, a modo de ejemplo, la legislación comparada 

referida a la inversión que los fondos de pensiones de otros países realizan en activos que se 

encuentren en el extranjero. 

 

                                                 
1
 La Fundación Hanns Seidel no necesariamente comparte los dichos y contenidos del presente trabajo. 

2
 Trabajo publicado en el mes de septiembre de 2019. 
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 I) Introducción 

Los sistemas de la seguridad social cumplen un rol trascendental en la búsqueda por la 

mejora de las condiciones de vida de quienes se ven afectados económicamente ante la ocurrencia 

de determinadas contingencias. Por tal motivo, la seguridad social tiene cada vez mayor relevancia 

en el mundo. En tal sentido, la OIT define a la seguridad social como “... la protección que la 

sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las 

privaciones económicas y sociales que de otra manera derivarían de la desaparición o de una 

fuerte reducción de sus ingresos como consecuencia de enfermedad, maternidad, accidente del 

trabajo o enfermedad profesional, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección en 

forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con sus hijos”
3
. Como se puede apreciar, 

dicho organismo le otorga a la seguridad social un rol primordial en la protección del trabajador, 

como por ejemplo, en aquellos casos en que puede llegar a ver afectados sus medios de ingreso. 

En Argentina la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
4
 tiene a su cargo 

la administración de las prestaciones y los servicios nacionales de la Seguridad Social. La ANSES 

es un organismo descentralizado, creado en 1991 mediante el Decreto N° 2.741, cuya obligación es 

ejecutar las políticas adoptadas por el Estado Nacional en materia de seguridad social. Entre sus 

principales funciones se encuentran el otorgamiento y el pago de jubilaciones y pensiones, el pago 

de asignaciones familiares y los subsidios por desempleo. Asimismo, liquida las asignaciones para 

protección social como la universal por hijo y embarazo, entre otros beneficios.  

Por otro lado, a partir de 2008 cumple la función de administrar el Fondo de Garantía de 

Sustentabilidad (FGS) del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). El Fondo de Garantía 

de Sustentabilidad (FGS)
 5

 está compuesto por diversos tipos de activos financieros y es una fuente 

de reserva que, por medio de sus inversiones en proyectos productivos y de inversión, contribuye al 

desarrollo sustentable de la economía nacional y reduce el impacto negativo que la evolución de las 

variables sociales y económicas pudiera tener sobre el régimen de Seguridad Social. Entre los 

activos que integran el FGS se encuentran los títulos públicos, las acciones de empresas, tenencias 

                                                 
3
 Fuente: ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO: Introducción a la Seguridad Social. Mímeo, 

Ginebra 1984 
4
 Fuente: Anses https://www.anses.gob.ar/  

5
 Fuente: Anses http://fgs.anses.gob.ar/ 

https://www.anses.gob.ar/
http://fgs.anses.gob.ar/
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de plazos fijos, obligaciones negociables, fondos comunes de inversión, valores representativos de 

deuda emitidos en el marco de fideicomisos y cédulas hipotecarias. 

Según lo define la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS), el objetivo de 

los fondos públicos de pensiones es salvaguardar la capacidad de los regímenes de seguridad social 

para pagar prestaciones y brindar servicios, y generar ingresos procedentes de la inversión de estos 

fondos que ayuden a financiar las prestaciones y servicios. En muchos casos sirve también para 

aliviar determinadas presiones demográficas transitorias. La AISS destaca asimismo que la 

experiencia reciente en varios países del mundo ha demostrado que las inversiones de los fondos 

puede ser clave para la sostenibilidad financiera de los regímenes de seguridad social. Por lo tanto, 

los fondos de pensiones que sostienen la seguridad social de un país son de gran importancia puesto 

que actúan como “cuentas de ahorro” que, por medio de las inversiones en distintos activos 

financieros, obtienen las utilidades que garantizan las pensiones de los sujetos abarcados por el 

sistema.
6
 

En definitiva, un fondo de pensión es un patrimonio destinado a cumplir, exclusivamente, 

con un determinado fin previsional. Su objetivo es lograr una rentabilidad que complemente los 

sistemas de pensiones de la seguridad social y, de ese modo, asegurar las jubilaciones. En dicho 

sentido, los fondos de garantía de la seguridad social sirven además para salvaguardar la capacidad 

de pago frente a las prestaciones y los servicios que deben ser brindados a los beneficiarios del 

sistema, en especial cuando ocurren contingencias inesperadas y transitorias.  

En base a lo previamente explicado, en el presente informe se realiza un análisis del Fondo 

de Garantía de Sustentabilidad argentino y se los comparará con los de otros países. Asimismo, se 

analizan las inversiones que las respectivas legislaciones permiten para asegurar su rentabilidad. De 

dicha manera se podrán identificar las mejoras que pueden efectuarse en el sistema local a fin de 

crear canales ahorro con la vista puesta en inversiones a largo plazo. 

 En el capítulo siguiente analizaremos la historia del sistema de seguridad social argentino y 

explicaremos además la introducción del FGS dentro de dicho sistema, sus objetivos y sus 

funciones. 

 

                                                 
6
 Fuente: https://economipedia.com/definiciones/fondo-de-pensiones.html  

https://economipedia.com/definiciones/fondo-de-pensiones.html
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II) Historia 

En 1954 se sancionó la ley 14.370 que adoptó el sistema de reparto a través el cual se 

utilizaban los aportes de los trabajadores en actividad para sostener a aquellos ya retirados. 

En 1994 la ley 24.241 modificó el sistema jubilatorio de reparto e introdujo otro basado en 

la capitalización individual de cada trabajador. Como el sistema de capitalización era optativo, 

convivía junto con el viejo esquema de reparto. Por medio del novedoso régimen, el trabajador 

aspiraba a tener una jubilación solventada por sus propios fondos. Dichos fondos eran 

administrados por las llamadas Administradores de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). La 

ley establecía que las AFJP podían invertir los fondos recibidos en una serie de instrumentos 

financieros, principalmente de la plaza local. Ello implicaba que las AFJP recibían aportes que, 

además de ampliar el valor del fondo, eran invertidos en el mercado financiero y en el de capitales. 

De esa manera, el pago de las jubilaciones y las pensiones era sufragado gracias a la rentabilidad 

del fondo. Como contraprestación por sus actividades las AFJP cobraban una comisión.  

El sistema de capitalización estuvo vigente hasta 2008, año en el que el Poder Ejecutivo 

Nacional envió un proyecto de ley al Congreso para re-estatizar el sistema de jubilaciones y 

pensiones. Como resultado de ello, en diciembre de 2008 se promulgó la Ley 26.425 que, en su 

artículo primero, dispuso la unificación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en un 

único régimen previsional público denominado Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).  

Previo a la sanción de la ley 26.425 mediante el Decreto N° 897 
7
 del 13 de julio de 2007 se 

creó el FGS con un patrimonio de afectación especifica conformado por excedentes financieros a 

fin de asegurar el valor de los recursos previsionales. De ese modo se buscó financiar a la ANSES 

para el pago de los beneficios del SIPA cuando se presentaran situaciones de contingencia que así 

lo requirieran. Por lo tanto, el FGS, como su nombre lo indica, busca garantizar la sustentabilidad 

del régimen nacional de la seguridad social, más allá de las coyunturas cíclicas desventajosas, para 

evitar el desfinanciamiento del sistema. 

La ley 26.425 mencionada anteriormente, estableció además el traspaso en especie del total 

de los fondos administrados por las AFJP al FGS. Dicha ley fue reglamentada mediante el decreto 

2099/08. 

                                                 
7
 Fuente: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/130000-134999/130056/norma.htm  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/130000-134999/130056/norma.htm
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En 2015, el Congreso Nacional sancionó la ley 27.181 de "Protección de las participaciones 

sociales del Estado nacional". Dicha norma declara de "interés público" la protección de las 

participaciones que integran la cartera del FGS y las demás participaciones accionarias o de capital 

de las empresas donde el Estado nacional sea socio minoritario (art. 1º). En el caso de FGS, tal 

protección apunta a "garantizar y preservar” su sustentabilidad y a resguardar el interés público 

comprometido en aquellas participaciones societarias (art. 2º). 

La ley 27.181 prohíbe además la enajenación de las mencionadas participaciones societarias 

salvo previa autorización expresa del Congreso Nacional (art. 1º in fine), mediante el voto de las 2/3 

partes de los miembros de ambas cámaras (art. 20).  Por lo tanto, la decisión de inversión pasa a ser 

competencia del Congreso de la Nación, órgano que, sin embargo, "autolimitó" su competencia en 

la materia al exigir una mayoría parlamentaria calificada para la adopción de medidas de tal 

naturaleza. 

Finalmente, en 2016 se sancionó la ley 27.260 de “Reparación Histórica” que establece que 

el pago de los beneficios por ella establecidos podrá ser atendido con lo producido por el FGS. En 

caso de resultar insuficiente, podrá disponerse la realización de activos, para lo cual deberá ser 

informada la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social.   

 

III) Composición e inversiones 

La administración del FGS tiene como objetivo lograr rendimientos directos e indirectos, 

generados por las inversiones y la aplicación de los recursos, y preservar el valor del patrimonio 

mediante la rentabilidad de sus capitales. En tal sentido, el Decreto 397/07 establece que la 

composición de la cartera total del FGS puede ser nutrido desde diversas fuentes. En su articulado, 

el citado decreto determina que dicha cartera puede provenir de los activos en especie recibidos por 

el régimen previsional público luego de la transferencia de los saldos de las cuentas de 

capitalización. A ello se añaden los activos que gestionaban las AFJP. Asimismo, conforme el 

artículo tercero del decreto mencionado, el FGS puede recibir fondos provenientes del superávit 

presupuestario anual de la ANSES, como así también las rentas provenientes de las inversiones que 
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realiza el FGS. A todo lo enumerado precedentemente, el decreto prevé que se pueda añadir 

cualquier otro aporte previsto en el Presupuesto Nacional.
8
 

El FGS está conformado además por diversos activos financieros tales como títulos 

públicos, acciones de sociedades anónimas, plazos fijos, obligaciones negociables, fondos comunes 

de inversión, fideicomisos financieros, cédulas hipotecarias, préstamos a provincias y a 

beneficiarios del SIPA. Tal variedad de inversiones permite a) mantener el valor de los ahorros del 

sistema, b) crear proyectos de inversión que generen empleo y aumenten los ingresos del sistema 

jubilatorio y c) mediante la posesión de acciones de empresas privadas permite que el estado tenga 

participación en sus decisiones. 

En cuanto a las inversiones mencionadas anteriormente, el artículo 4º del Decreto 897/2007 

que crea el FGS indica que los recursos del fondo deben ser colocados en activos financieros 

nacionales incluyendo, entre otros instrumentos, cuentas remuneradas del país y la adquisición de 

títulos públicos o títulos valores locales de reconocida solvencia. Además, el artículo 74 de la Ley 

Nº 24.241 enumera los activos en los que puede invertir el FGS. Al respecto la norma expresa lo 

siguiente:  

“El activo del fondo de jubilaciones y pensiones se invertirá de acuerdo con criterios de 

seguridad y rentabilidad adecuados, respetando los límites fijados por esta ley y las normas 

reglamentarias. Las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones podrán invertir el 

activo del fondo administrado en: 

a) Títulos públicos emitidos por la Nación a través de la Secretaría de Hacienda, o el Banco 

Central de la República Argentina, hasta el cincuenta por ciento (50 %) del total del activo del 

fondo; 

b) Títulos valores emitidos por las provincias, municipalidades, entes autárquicos del 

Estado nacional y provincial, empresas del Estado nacionales, provinciales o municipales, hasta el 

treinta por ciento (30 %); 

c) Obligaciones negociables, debentures y otros títulos valores representativos de deuda 

con vencimiento a más de dos (2) años de plazo, emitidos por sociedades anónimas nacionales, 

entidades financieras, cooperativas y asociaciones civiles constituidas en el país y sucursales de 

                                                 
8
 Fuente: Decreto 897/07  http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/130000-134999/130056/norma.htm 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/130000-134999/130056/norma.htm
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sociedades extranjeras, autorizadas a la oferta pública por la Comisión Nacional de Valores, hasta 

el cuarenta por ciento (40 %); 

d) Obligaciones negociables, debentures u otros títulos valores representativos de deuda 

con vencimiento a menos de dos (2) años de plazo, emitidos por sociedades anónimas nacionales, 

entidades financieras, cooperativas y asociaciones civiles constituidas en el país y sucursales de 

sociedades extranjeras, autorizadas a la oferta pública por la Comisión Nacional de Valores, hasta 

el veinte por ciento (20 %); 

e) Obligaciones negociables convertibles emitidas por sociedades anónimas nacionales, 

entidades financieras, cooperativas y asociaciones civiles constituidas en el país y sucursales de 

sociedades extranjeras, autorizadas a la oferta pública por la Comisión Nacional de Valores, hasta 

el cuarenta por ciento (40 %); 

f) Obligaciones negociables convertibles emitidas por empresas públicas privatizadas, 

autorizadas a la oferta pública por la Comisión Nacional de Valores, hasta el veinte por ciento (20 

%); 

g) Depósitos a plazo fijo en entidades financieras regidas por la ley 21.526, hasta el treinta 

por ciento (30 %). Podrá aumentarse al cuarenta por ciento (40 %) en la medida que el excedente 

se destine a créditos o inversiones en economías regionales; 

h) Acciones de sociedades anónimas nacionales, mixtas o privadas, cuya oferta pública esté 

autorizada por la Comisión Nacional de Valores, hasta el cincuenta por ciento (50 %). 

La operatoria en acciones incluye a los futuros y opciones sobre estos títulos valores, con 

las limitaciones que al respecto establezcan las normas reglamentarias; 

i) Acciones de empresas públicas privatizadas, autorizadas a la oferta pública por la 

Comisión Nacional de Valores, hasta el veinte por ciento (20 %); 

j) Cuota partes de fondos comunes de inversión autorizados por la Comisión Nacional de 

Valores, de capital abierto o cerrado, hasta un veinte por ciento (20 %); 

k) Títulos valores emitidos por Estados extranjeros u organismos internacionales, hasta un 

diez por ciento (10 %); 

l) Títulos valores emitidos por sociedades extranjeras admitidos a la cotización en 

mercados que la Comisión Nacional de Valores determine, hasta el diez por ciento (10 %); 
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m) Contratos que se negocien en los mercados de futuros y opciones sujetos al contralor y 

supervisión oficial y en las condiciones y sectores que ésta establezca y reglamente, hasta el diez 

por ciento (10 %); 

n) Cédulas hipotecarias, letras hipotecarias y otros títulos valores que cuenten con garantía 

hipotecaria o cuyos servicios se hallen garantizados por participaciones en créditos con garantía 

hipotecaria, autorizados a la oferta pública por la Comisión Nacional de Valores, hasta el 

cuarenta por ciento (40 %); 

Ñ) Títulos valores representativos de cuotas de participación en fondos de inversión directa, 

de carácter fiduciario y singular, con oferta pública autorizada por la Comisión Nacional de 

Valores, hasta un diez por ciento (10 %); 

Las inversiones señaladas en los incisos b) al Ñ) estarán sujetas a los requisitos y 

condiciones establecidos en el artículo 76. 

Las normas reglamentarias no podrán fijar límites mínimos para las inversiones señaladas 

en este artículo. 

Corresponderá conjuntamente a la Comisión Nacional de Valores, al Banco Central de la 

República Argentina y a la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y 

Pensiones la fijación de límites máximos para las inversiones incluidas en los incisos a) al n), 

siempre que resulten inferiores a los porcentajes establecidos en el presente artículo.” 

En la siguiente tabla se detalla la composición del fondo durante el período 2013 - 2018. De 

su análisis se observa la fuerte presencia que tiene el FGS en la financiación al Sector Público 

Nacional. 
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Composición del FGS 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos suministrados por ANSES 

 

Los límites a las inversiones del FGS se encuentran establecidos en los artículos 74 y 76 de 

la ley 24.241 y en los artículos 15 a 19 de los Principios de Seguridad y Rentabilidad de las 

Inversiones con Activos del FGS aprobados por resolución del Comité Ejecutivo en el Anexo III del 

Acta 1/2009
9
. En el caso de las inversiones en acciones correspondientes a emisores argentinos, la 

ley agrega que la suma de las inversiones realizadas en acciones de las empresas públicas 

privatizadas y de las sociedades anónimas nacionales, mixtas o privadas, cuya oferta pública 

estuviere autorizada por la Comisión Nacional de Valores, no podrán superar el 50% del valor del 

FGS. 

Por otro parte, el artículo 75 de la ley 24.241 establece prohibiciones a la hora de invertir los 

activos del FGS  indicando que “no podrán ser invertidos en acciones de sociedades gerentes de 

fondos de inversión, ya sean comunes o directos, de carácter fiduciario y singular ni en acciones de 

sociedades calificadoras de riesgo.” 

Las inversiones del FGS al orientarse a proyectos vinculados a la economía real, estimulan 

la creación de empleo e incrementan los aportes y contribuciones al sistema previsional. Por lo 

tanto, su accionar busca generar un círculo virtuoso que acrecienta el ámbito socio-económico 

nacional. 

                                                 
9
 Fuente: ANSES http://fgs.anses.gob.ar/archivos/secciones/5016b2cd95fa5.pdf  

http://fgs.anses.gob.ar/archivos/secciones/5016b2cd95fa5.pdf
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En relación a lo dicho anteriormente, la Asociación Internacional de la Seguridad Social 

(AISS)
10

 sostiene que la sustentabilidad de cualquier régimen de seguridad social depende del 

crecimiento económico nacional. Conforme a lo establecido por dicho organismo, el 85% del total 

de activos que manejan fondos de pensión a nivel global son instrumentos de renta fija tales como 

títulos públicos y bonos corporativos. Según los datos de la ANSES, el FGS está por debajo de 

dicho promedio con un 62% de su cartera integrado por esa clase de instrumentos. Los Estados 

Unidos de América y España, en cambio, tienen el 100% de su cartera colocada en esos activos. 

 

IV) Criterios de inversión 
11

 

 

El artículo 8º de la Ley 26.425 sienta los criterios para las inversiones del fondo. En dicho 

sentido, establece que “el activo del FGS se invertirá de acuerdo con criterios de transparencia, 

seguridad y rentabilidad adecuados, contribuyendo al desarrollo sustentable de la economía real, a 

efectos de garantizar el círculo virtuoso entre crecimiento económico y el incremento de los 

recursos de la seguridad social”.  

Por lo expuesto precedentemente, las operaciones financieras del FGS están sujetas a las 

normas que aseguran su transparencia, seguridad y rentabilidad. 

Para garantizar el primero de los aspectos enumerados, el accionar del fondo es auditado 

por diversos órganos de control, entre ellos el Consejo del FGS; la Comisión Bicameral de Control 

de Fondos del Congreso de la Nación; la Gerencia de Control del FGS; la Gerencia de Auditoria 

Interna de ANSES; la Sindicatura General de la Nación (SIGEN); la Auditoria General de la Nación 

(AGN) y la Defensoría del Pueblo de la Nación. 

El criterio de seguridad, por su lado, responde a la naturaleza previsional de los fondos 

administrados. Por tal motivo, una alta proporción de los activos que integran el FGS están 

definidos por las principales agencias calificadoras de riesgo con la categoría “Grado de 

Inversión”
12

. 

                                                 
10

 Fuente: https://www.issa.int/home  
11

 Fuente: http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/17852/Documento_completo.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
12

 Se trata de una categoría de calificación crediticia que engloba varios tipos de rating con menos probabilidad de 

quiebra frente a la categoría de non investment grade. Para mayor información acceder a 

https://economipedia.com/definiciones/calificacion-crediticia-rating.html  

https://www.issa.int/home
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/17852/Documento_completo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://economipedia.com/definiciones/calificacion-crediticia-rating.html
https://economipedia.com/definiciones/rating.html
https://economipedia.com/definiciones/calificacion-crediticia-rating.html


       

FUNDACION NUEVAS GENERACIONES    FUNDACION HANNS SEIDEL 

Beruti 2480 (C1117AAD)     Montevideo 1669 piso 4° depto “C” (C1021AAA) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina)    Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina) 

Tel: (54) (11) 4822-7721     Tel: (54) (11) 4813-8383 

contacto@nuevasgeneraciones.com.ar    argentina@hss.de 
www.nuevasgeneraciones.com.ar     www.hss.de/americalatina 

 

11 

La rentabilidad, por último, implica la preservación y el incremento del valor de los 

activos, entendido esto último desde el punto de vista financiero. Ello significa que a la hora de 

invertir se debe analizar previamente la viabilidad económica de las decisiones.  

 Un aspecto importante que vale la pena destacar y que fija una importante diferencia entre 

el FGS y los sistemas de administración privada de los recursos previsionales, es que para el 

primero está prohibida toda posibilidad de invertir en fondos radicados en el exterior. 

 

V) Directivas para las inversiones de los fondos de la seguridad social
13

 

La Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS), es la organización que a nivel 

mundial asiste a los gobiernos y a las agencias e instituciones de la seguridad social en colaboración 

con la Oficina Internacional del Trabajo (OIT). 

La AISS ha elaborado una serie directrices destinadas a ayudar a los fondos de la seguridad 

social en sus programas de inversión. Dichas directrices son recomendaciones que orientan a los 

fondos durante todas las etapas en las que se desarrollan sus labores, abarcando desde la creación de 

estructuras idóneas y la asignación de responsabilidades hasta el propio proceso de inversión. 

Las directrices de la AISS apuntalan la gobernanza de los fondos y se organizan en cuatro 

grandes áreas: los principios de gobernanza de las inversiones; las estructuras de gobernanza de las 

inversiones; los procesos comunes; y los procesos específicos para la gestión interna y externa de 

las inversiones. 

A continuación se describen cada una de ellas: 

 

 Principios de gobernanza de las inversiones 

Las directrices que conforman este grupo consideran los principios que subyacen a la 

estructura, al mecanismo y a los procesos establecidos en la inversión de los fondos. Dichos 

principios son los elementos esenciales de todo proceso de gobernanza destinado a regular las 

inversiones de los fondos de la seguridad social. Mediante ellos se fijan los lineamientos básicos en 

materia de inversiones, las misiones del sistema y las metas a las que apunta todo el proceso que 

llevan adelante dichos fondos. 

                                                 
13

 Fuente: https://www.issa.int/es/details?uuid=e103a035-5cc6-49be-9ddd-38984e9  

https://www.issa.int/es/details?uuid=e103a035-5cc6-49be-9ddd-38984e9
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 Estructuras de gobernanza de las inversiones 

La manera en que se estructuran e interactúan los organismos que forman parte de los 

fondos de la seguridad social es fijada por este grupo de directrices. Ellas deben apuntar a garantizar 

que la gobernanza de los fondos sea eficaz y propenda al cumplimiento de los objetivos 

establecidos. 

 

 Procesos comunes 

Mediante las directrices que conforman este grupo se fijan los mecanismos que los fondos 

tienen que adoptar para cumplir las metas propuestas. Los procesos que de acuerdo a dichas 

directrices se establezcan, deberán ser consecuentes con los ya mencionados principios de 

gobernanza de cada institución y, asimismo, adecuados a sus estructuras.  

 

 Procesos específicos para la gestión interna y externa de las inversiones 

Los mecanismos que rigen la gestión de un fondo estarán imbuidos por las directrices de 

este último grupo. La adopción de un determinado mecanismo dependerá de si una gestión es 

realizada interna o externamente. Cuando la gestión es interna, las inversiones son llevadas a cabo 

por el propio fondo. En tales casos, el proceso de inversión será responsabilidad de los agentes que 

forman parte de la institución de la seguridad social aunque ellos reciban asesoramiento externo. 

Cuando la gestión es externa, en cambio, los procesos específicos se encargarán de abordar aquellos 

aspectos de la gobernanza del fondo vinculados con la selección, el nombramiento y la supervisión 

de los administradores externos de las inversiones. 

 

VI) Fondos de pensiones en el extranjero 

 Con el objeto de ilustrar acerca de las variantes que existen respecto de la forma en que se 

pueden invertir los fondos de la seguridad social, en el presente apartado se exponen, a modo de 

ejemplo, los modelos adoptados en diversos países a fin de regular dichas inversiones. 

 

Reino España  
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El Fondo de Reserva de la Seguridad Social (FRSS) fue creado en 1997 a raíz de las 

recomendaciones del Pacto de Toledo, en el cual se manifestó que “El sistema de pensiones precisa 

de la constitución de reservas que atenúen los efectos de los ciclos económicos. (…)”.
14

  

La norma que le dio vida es la Ley 24 de Consolidación y Racionalización del Sistema de 

Seguridad Social
15

. El artículo 2º de dicha ley establece que “Con cargo a los excedentes de 

cotizaciones sociales que puedan resultar de la liquidación de los Presupuestos de la Seguridad 

Social, de cada ejercicio económico, se dotará el correspondiente Fondo de Reserva, con la 

finalidad de atender a las necesidades futuras del sistema. (…)”. 

En el 2003, mediante la Ley 28, se reguló el funcionamiento del FRSS. Al respecto, la 

norma establece que “Los excedentes de ingresos que financian las prestaciones de carácter 

contributivo y demás gastos necesarios para su gestión, que, en su caso, resulten de la 

consignación presupuestaria de cada ejercicio o de la liquidación presupuestaria del mismo, se 

destinarán prioritaria y mayoritariamente, siempre que las posibilidades económicas y la situación 

financiera del sistema de Seguridad Social lo permitan, al Fondo de Reserva de la Seguridad 

Social previsto en el artículo 91.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.” 

“El exceso de excedentes derivado de la gestión por parte de las mutuas de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales de la Seguridad Social de la prestación de incapacidad temporal por 

contingencias comunes, determinado de conformidad con las normas reguladoras del mismo, se 

destinará a dotar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.” Las dotaciones no tienen límite, ni 

superior ni inferior, por lo que no existe máximo ni mínimo respecto a la cantidad que se pueda 

ingresar en dicho fondo.
16

 

La manera en que pueden ser invertidos los activos del FRSS está regulada por el artículo 

4 de la ley mencionada anteriormente. En relación a ello, establece que “La disposición de los 

activos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social se destinará con carácter exclusivo a la 

financiación de las pensiones de carácter contributivo y demás gastos necesarios para su gestión, y 

sólo será posible en situaciones estructurales de déficit por operaciones no financieras del sistema 

                                                 
14

 Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social http://www.seg-

social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/FondoReserva  
15

 Fuente: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l24-1997.html  
16

 Fuente: https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-18089-consolidado.pdf  

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/FondoReserva
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/FondoReserva
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l24-1997.html
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-18089-consolidado.pdf
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de la Seguridad Social, no podrá exceder en cada año del tres por ciento de la suma de ambos 

conceptos y precisará de autorización previa del Consejo de Ministros, a propuesta conjunta de los 

Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales, de Hacienda y de Economía.” Ello implica que para 

recurrir al fondo debe existir un déficit en la seguridad social, es decir cuando los gastos de un 

determinado período superan a los ingresos. 

 La gestión de los activos del FRSS está en manos de la Tesorería General de la Seguridad 

Social, conformada por  el Comité de Gestión, la Comisión Asesora de Inversiones y la Comisión 

de Seguimiento. 
17

 

El Comité es el órgano que establece los criterios de inversión del FRSS. Entre ellos 

sostiene que la gestión de la inversión debe ser eficiente, rentable, segura y diversificada. De 

acuerdo a dichos criterios, el FRSS debe invertir primero en deuda pública española y, 

posteriormente, en deuda pública extranjera de países como Alemania, Holanda y Francia, como así 

también en activos emitidos por el Instituto de Crédito Oficial.
18

 

En el gráfico que se muestra a continuación, se puede apreciar la drástica reducción del 

Fondo de Reserva Español. En los últimos años se han perdido 58.720 millones de Euros del Fondo 

de Reserva de la Seguridad Social y puede que el importe continúe bajando. Ello se debe a que el 

100% del fondo de reserva ha sido invertido en deuda pública de España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

 Fuente: http://www.usc.es/econo/RGE/Vol25/rge2525.pdf  
18

 Fuente: Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Informe a las Cortes Generales. http://www.seg-

social.es/wps/wcm/connect/wss/2eab4e38-7762-4cd3-88b4-

a92cc479fad7/Criterios+Inversi%C3%B3n+2015.pdf?MOD=AJPERES&CVID= 

http://www.usc.es/econo/RGE/Vol25/rge2525.pdf
http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/2eab4e38-7762-4cd3-88b4-a92cc479fad7/Criterios+Inversi%C3%B3n+2015.pdf?MOD=AJPERES&CVID=
http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/2eab4e38-7762-4cd3-88b4-a92cc479fad7/Criterios+Inversi%C3%B3n+2015.pdf?MOD=AJPERES&CVID=
http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/2eab4e38-7762-4cd3-88b4-a92cc479fad7/Criterios+Inversi%C3%B3n+2015.pdf?MOD=AJPERES&CVID=
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Evolución del Fondo de Reserva de la Seguridad Social 

 

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social (España) 

 

Chile
19

 

El modelo de pensiones chileno es el de capitalización individual. Este sistema consiste en 

que los ciudadanos depositen sus ahorros de jubilación en cuentas individuales manejadas por 

entidades privadas del sector financiero, conocidas como Administradoras de Fondos de Pensiones 

(AFP). Las AFP son instituciones financieras privadas cuya misión es ejercer el control y la 

administración de los fondos de cuentas individuales de ahorros para pensiones. 

En este sistema cada ciudadano ahorra una parte de sus ingresos para sostener su pensión al 

momento de jubilarse. En tal sentido, el rendimiento que arrojen sus aportes en base a la 

administración que de ellos hagan las AFP determinará el monto de la pensión a la que cada 

individuo tendrá derecho al momento de jubilarse.  

El fondo de pensiones que administra cada AFP está conformado por: 

 La suma de los saldos de las cuentas de capitalización individual 

 La suma de los saldos de las cuentas de ahorro voluntario y de indemnización 

El valor de cada fondo se expresa en cuotas. Dicho valor se modifica diariamente de acuerdo 

con los resultados que obtenga la AFP que lo administra en concepto de reajustes, intereses, 

                                                 
19

 Fuente: Revista Galega de Economia Vol. 25-2 (2016)  https://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/w3-

propertyvalue-9897.html  

https://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/w3-propertyvalue-9897.html
https://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/w3-propertyvalue-9897.html
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dividendos y ganancias de capital. El número total de cuotas cambia cuando se depositan 

cotizaciones, se pagan pensiones, se traspasan los fondos a otra AFP o compañía de seguros, o se 

pagan comisiones financiadas con los recursos del fondo de pensiones.  

Las inversiones de los fondos de pensiones de Chile están reguladas, principalmente, por el 

Decreto Ley 3.500 de 1980 referido al Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones y por la 

normativa complementaria que dicta la Superintendencia de Pensiones. En 2008 se sancionó la Ley 

20.225 que reformó el sistema previsional transandino y cuyas disposiciones también regulan sobre 

el funcionamiento de los fondos. 

En virtud de la normativa mencionada, los fondos de pensiones pueden invertirse 

exclusivamente en aquellos instrumentos financieros autorizados por ella. Asimismo, dichas normas 

establecen los mecanismos de protección que limitan el riesgo, promueven la transparencia de las 

operaciones y facilitan la fiscalización del proceso de inversión de los fondos.  

La ley destaca además la importancia de cuestiones tales como la diversificación por 

instrumento y emisor; la clasificación de riesgo de los títulos adquiribles por los fondos; la 

obligación de efectuar las transacciones en mercados autorizados; la valorización estandarizada de 

las inversiones; y la separación entre el fondo de pensiones y la respectiva AFP. Asimismo, vela por 

la salvaguarda del trabajador en relación a los riesgos derivados de un desempeño ineficiente de su 

AFP en la inversión del fondo, exigiéndole a ésta una rentabilidad mínima respecto del promedio 

del total de los fondos que manejan todas las administradoras. En tal sentido, los fondos de 

pensiones chilenos enfrentan dos desafíos. El primero de ellos es maximizar la rentabilidad de las 

pensiones de los beneficiarios; y el segundo consiste en hacerlo con transparencia y confiabilidad. 

Para ello, la diversificación de los activos es una gran ventaja. 

Por otro lado, el artículo 45 del Decreto Ley 3500/80 establece que los límites máximos de 

inversión por instrumento y emisor deben fijados por el Banco Central de Chile.
20

 Dicho artículo 

menciona además que el objetivo de las inversiones que se efectúen con recursos de un fondo de 

pensiones no es otro que la obtención de una adecuada rentabilidad y seguridad. Todo otro objetivo 

que se pretenda dar a tales inversiones se considerará contrario a los intereses de los afiliados y 

constituirá un incumplimiento grave de las obligaciones de la AFP.  

                                                 
20

 Fuente: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/29969/S331252I24CL_es.pdf.txt  

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/29969/S331252I24CL_es.pdf.txt


       

FUNDACION NUEVAS GENERACIONES    FUNDACION HANNS SEIDEL 

Beruti 2480 (C1117AAD)     Montevideo 1669 piso 4° depto “C” (C1021AAA) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina)    Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina) 

Tel: (54) (11) 4822-7721     Tel: (54) (11) 4813-8383 

contacto@nuevasgeneraciones.com.ar    argentina@hss.de 
www.nuevasgeneraciones.com.ar     www.hss.de/americalatina 

 

17 

La normativa establece además las condiciones para que se puedan hacer inversiones en el 

extranjero. Al respecto señala que ello se puede hacer de manera directa por cada AFP o a través de 

una entidad mandataria
21

. 

 Directa: la cual consiste en comprar o vender directamente a los agentes intermediarios 

(agentes de valores, corredores de bolsa o bancos), o por su intermedio en Bolsas de Valores 

y a otras entidades que operen dentro del mercado secundario formal externo definido por el 

Banco Central de Chile. 

 A través de una entidad mandataria: corresponde a entidades extranjeras a las cuales la 

Administradora encarga la administración de todo o parte de los recursos de los Fondos de 

Pensiones, para ser invertidos en los títulos, valores e instrumentos financieros, operaciones 

y contratos establecidos en el artículo 45 inciso J) del Decreto Ley 3500 y sus 

modificaciones. 

 

Dicho lo anterior, es importante destacar que los fondos de pensiones chilenos pueden 

invertir hasta un 80% de sus activos en valores de renta variable, bonos y fondos de inversión 

extranjera. Actualmente, los fondos de pensiones chilenos invierten una parte considerable de sus 

carteras en fondos de pensiones (44% de los activos), pero se mantienen lejos del límite permitido 

por el ente regulador.
22

 

En el siguiente cuadro se presenta detalladamente el valor de los activos para cada una de las 

categorías de los Fondos de Pensiones al 31 de julio de 2019.
23

 

 

 

 

 

 

                                                 
21

 Fuente: https://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/articles-8473_recurso_1.pdf  
22

 Fuente: https://www.fundssociety.com/es/noticias/pensiones/los-fondos-de-pensiones-de-latam-incrementaron-la-

inversion-extranjera-a-un-ritmo  
23

 Fuente: Superintendencia de Pensiones https://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/articles-

13703_recurso_1.pdf 

https://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/articles-8473_recurso_1.pdf
https://www.fundssociety.com/es/noticias/pensiones/los-fondos-de-pensiones-de-latam-incrementaron-la-inversion-extranjera-a-un-ritmo
https://www.fundssociety.com/es/noticias/pensiones/los-fondos-de-pensiones-de-latam-incrementaron-la-inversion-extranjera-a-un-ritmo
https://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/articles-13703_recurso_1.pdf
https://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/articles-13703_recurso_1.pdf
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Valor (expresado en pesos chilenos
24

) de los fondos de pensiones al 31 de julio de 2019 

 

Fuente: Superintendencia de Pensiones de Chile 

 

Al 31 de julio de 2019 el Sistema de Fondos de Pensiones mantenía inversiones en acciones 

de sociedades anónimas nacionales por un monto de $11.948.509 millones
25

, equivalente a 7,8% del 

valor total de los activos del Sistema. La inversión en este tipo de instrumentos a la misma fecha de 

2018 alcanzaba $11.714.103 millones
26

, registrándose un aumento nominal de 2% (0,7% 

disminución real) en los últimos doce meses. En el cuadro subsiguiente se presenta la inversión por 

tipo de fondo de pensiones y el porcentaje que representan dichos instrumentos respecto del total de 

los activos. 

Inversión (expresada en pesos chilenos) en acciones nacionales al 31 de julio de 2019 

 

Fuente: Superintendencia de Pensiones de Chile 

                                                 
24

 Al momento de la elaboración del presente informe un dólar estadounidense equivale a $704 chilenos 
25

 Equivalente a USD 16.972.314 al momento de la elaboración del presente informe 
26

 Equivalente a USD 16.639.351 al momento de la elaboración del presente informe 
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En los cuadros subsiguientes se presentan las inversiones de los fondos chilenos en el 

extranjero de acuerdo al riesgo asumido, el porcentaje que representan dichas inversiones respecto 

del total de activos de cada tipo de fondo y la distribución geográfica de dichas inversiones. 

 

Inversión (expresada en pesos chilenos) de los fondos de pensión en el extranjero al 31 de julio de 2019 

 

Fuente: Superintendencia de Pensiones de Chile 
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Inversión extranjera por zona geográfica 

 

Fuente: Superintendencia de Pensiones de Chile 

 

La rentabilidad de los fondos de pensiones chilenos es positiva gracias a su diversificación 

y a las inversiones realizadas en el extranjero. Vale destacar además que la inversión de activos en 

el extranjero tiene alta liquidez y que para las AFP es fácil entrar y salir de dichos títulos. 

 

Canadá 
27

 

Desde 1966, el Canada Pension Plan (CPP) y el Old Age Security (OAS) conforman el 

sistema de jubilación social de dicho país. El primero de ellos consiste en un programa de seguro 

social obligatorio, contributivo y relacionado con las ganancias de cada trabajador. La pensión de 

jubilación de dicho programa se basa en la cantidad aportada y el número de años que se hubiere 

contribuido al plan. Esta pensión puede empezar a percibirse, por lo general, a partir del primer mes 

después de que el trabajador hubiere cumplido los 65 años. No obstante ello, puede solicitarse antes 

de que ello ocurra aunque se deberá descontar el monto correspondiente. 

El OAS, en cambio, es una pensión universal que no está basada en las contribuciones sino 

en el hecho de la permanencia del beneficiario en el país. El OAS es percibido por las personas de 

65 o más años de edad que cumplan con los requisitos de residencia en suelo canadiense. 

                                                 
27

 Fuente: https://www.canada.ca/en/services/benefits/publicpensions/cpp.html  

https://www.canada.ca/en/services/benefits/publicpensions/cpp.html
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Además de los beneficios antes mencionados existen en Canadá otras opciones de ahorro 

que incluyen las pensiones privadas y los planes de ahorros de jubilación registrados (RRSP). 

 En lo que respecta a las inversiones del fondo de pensión rige la Ley de la Junta de 

Inversiones del Plan de Pensiones de Canadá 40 de 1997
28

. Dicha junta (CPPIB por sus siglas en 

inglés) es un organismo independiente que monitorea los fondos del Plan de Pensiones de Canadá. 

El único mandato que se le impone al momento de invertir es hacerlo en pos de lograr una "tasa de 

rendimiento máxima, sin riesgo indebido de pérdida"
29

. Es importante señalar que el CPPIB opera 

de manera independiente del gobierno y que es estrictamente responsables, a través de políticas, 

regulaciones y legislación propia de su accionar. A fin de garantizar que los riesgos que asumen 

sean proporcionales a los beneficios que pueden lograr a largo plazo, cuenta con un sector 

denominado Administración de Riesgos Empresariales. El CPPIB es, en otras palabras, el órgano 

encargado de invertir con responsabilidad los recursos del  CPP, integrados por los aportes de 

veinte millones de canadienses y garantizar, de esta manera, la sostenibilidad del sistema nacional 

de pensiones. 

El artículo 5 de la ley que creó la CPPIB establece los objetivos que a continuación se 

enumeran: ayudar al CPP a cumplir con sus obligaciones; administrar todo monto que se le 

transfiera; e invertir los activos con miras a lograr una tasa de rendimiento máxima, sin riesgo 

indebido de pérdida. Para ello se deberán tener en cuenta los factores que pueden afectar la 

financiación del CPP y su capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras. 

El programa de inversiones de la Junta comenzó a operar en 1999 mediante la creación del 

Fondo de Reserva del CPP. Dicho fondo está destinado a generar ganancias a partir de la inversión 

de las contribuciones de CPP que no son necesarias para pagar las pensiones actuales. De este 

modo, la Junta invierte en acciones, bonos del gobierno y activos tales como desarrollos 

inmobiliarios e infraestructura.
30

 En dicho sentido, el CPPIB divide sus inversiones en distintos 

departamentos: 

 Capital privado: inversiones privadas de CPPIB a nivel mundial, excluyendo los activos 

reales. 

                                                 
28

 Fuente: https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-8.3/page-1.html  
29

 Fuente: https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/C-8.3.pdf  
30

 Fuente: http://www.cppib.com/  

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-8.3/page-1.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/C-8.3.pdf
http://www.cppib.com/


       

FUNDACION NUEVAS GENERACIONES    FUNDACION HANNS SEIDEL 

Beruti 2480 (C1117AAD)     Montevideo 1669 piso 4° depto “C” (C1021AAA) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina)    Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina) 

Tel: (54) (11) 4822-7721     Tel: (54) (11) 4813-8383 

contacto@nuevasgeneraciones.com.ar    argentina@hss.de 
www.nuevasgeneraciones.com.ar     www.hss.de/americalatina 

 

22 

 Activos reales: inversiones en bienes raíces comerciales, energía y recursos naturales, 

infraestructura y tierras agrícolas. 

 Activos: inversiones en compañías públicas, valores centrados en cambios estructurales a 

largo plazo que pueden incluir compañías privadas en etapas embrionarias. 

 Mercados de capitales: inversiones en acciones públicas, valores de renta fija, divisas, 

materias primas y derivados; etc. 

 Crédito: inversiones provenientes del financiamiento de estructura crediticia, incluidos 

préstamos a plazo, bonos de alto rendimiento, préstamos mezzanine31, productos 

estructurados y otras soluciones crediticias de todos los sectores. 

 

Como se puede apreciar en base a lo precedentemente expuesto, la CPPIB invierte 

globalmente en una amplia gama de activos. La estrategia de inversión del CPPIB está diseñada 

para capitalizar las ventajas comparativas y, al mismo tiempo, garantizar que las inversiones se 

efectúen de manera responsable. A continuación se detallan en profundidad las inversiones del 

CPPIB.  

El Fondo CPP cerró el año fiscal 2018 - 2019 con activos netos equivalentes a USD 296 

mil millones, en comparación con USD 269 mil millones del año fiscal 2017 - 2018. El aumento de 

USD 27 mil millones en activos se debió al ingreso neto de USD 24 mil millones y USD 2 mil 

millones en contribuciones netas al CPP.
32

 

El rendimiento nominal neto anualizado de 10 y 5 años del fondo fue de 11.1% y 10.7%, 

respectivamente. En el período de cinco años que culminó el 31 de marzo 2019 inclusive, el CPPIB 

contribuyó USD 115 mil millones en ingresos netos acumulados. Desde su origen en 1999, el 

CPPIB ha contribuido con USD 187 mil millones en términos netos. 

 

 

                                                 
31

 La deuda Mezzanine (mezzanine debt en inglés) es un híbrido entre deuda y acciones. Se clasifica como un tipo de 

deuda, no como una forma de financiamiento, por lo tanto, no es un tipo de operación realizada por un private equity en 

sí. Es decir, de alguna forma representan derechos de cobro sobre las empresas de la cartera subyacente. Para mayor 

detalle acceder a https://economipedia.com/definiciones/deuda-mezzanine-debt.html  
32

 Fuente: http://www.cppib.com/en/public-media/headlines/2019/cpp-fund-totals-3920-billion-2019-fiscal-year-end/  

https://economipedia.com/definiciones/deuda-mezzanine-debt.html
http://www.cppib.com/en/public-media/headlines/2019/cpp-fund-totals-3920-billion-2019-fiscal-year-end/
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Rendimiento de la cartera del CPPIB por clase de activo 

RETORNOS DEL FONDO   

Activos por Clase Año Fiscal 2018 - 2019 Año Fiscal 2017 - 2018 

Acciones Públicas  
Canadá  
Extranjero 
Emergentes 

 
7,9% 
7,5% 

(1,7)% 

 
2,2% 

11,0% 
18,6% 

Acciones Privadas 
Canadá  
Extranjero 
Emergentes 

 
5,7% 

18,0% 
11,8% 

 
1,8% 

16,0% 
19,5% 

Bonos del gobierno  
Vendible  
No vendible 

 
5,3% 
4,8% 

 
1,6% 
2,7% 

Inversiones de crédito 8,7% 6,9% 

Bienes Reales 
Bienes Inmuebles 
Infraestructura  
Otros 

 
6,4% 

14,0% 
0% 

 
9,4% 

15,2% 
(9,8)% 

TOTAL 9,3% 11,9% 
 

Elaboración propia en base a datos del CPPIB 

 

En síntesis, el CPPIB destaca dos puntos fuertes sobre los cuales se justifica la inversión en 

activos alternativos. El primero de ellos, es la diversificación que consiguen para su portafolio a 

través de estas inversiones. El segundo, es la experiencia y la ventaja comparativa con la que 

cuentan para invertir en esta clase de activos.
33

 

 

Perú 

En el sistema de pensiones peruano los trabajadores dependientes o independientes aportan 

dinero periódicamente para contar con una pensión de jubilación al momento de entrar en la 

pasividad. En dicho régimen coexisten dos sistemas de protección social: uno es público (Sistema 

Nacional de Pensiones – SNP) y el otro es privado (Sistema Privado de Pensiones – SPP). 
34

 

                                                 
33

 Fuente: http://www.cppib.com/en/public-media/headlines/2019/cpp-fund-totals-3920-billion-2019-fiscal-year-end/  
34

 Fuente: https://www.onp.gob.pe/pensiones_peru_onp/sistema_previsional  

http://www.cppib.com/en/public-media/headlines/2019/cpp-fund-totals-3920-billion-2019-fiscal-year-end/
https://www.onp.gob.pe/pensiones_peru_onp/sistema_previsional
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El Sistema Nacional de Pensiones (DL N° 19990)
35

 otorga a los trabajadores un beneficio 

monetario que puede ser percibido a partir de los 65 años de edad y luego de haber aportado 

mensualmente durante su etapa activa el 13% de sus ingresos durante un período no menor a los 20 

años. Este sistema es administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP). 

Por otro lado, el Sistema Privado de Pensiones
36

 está constituido por las Administradoras de 

Fondos de Pensiones (AFP). Las AFP son instituciones financieras privadas que tienen cuyo único 

fin es la administración de los fondos de pensiones  constituidos bajo la modalidad de cuentas 

personales. De esta manera, las AFP se encargan luego de otorgar pensiones de jubilación, 

invalidez, sobrevivencia y proporcionan gastos de sepelio. Este sistema permite a los trabajadores 

acceder a una pensión de jubilación a partir de los 65 años sin exigirles un periodo mínimo de 

aporte. El monto del beneficio se calcula según la base de los aportes realizados y la rentabilidad 

generada en la cuenta individual de capitalización (CIC) de cada afiliado. El sistema privado 

permite también que los trabajadores reciban su pensión de manera adelantada mediante la 

denominada “Jubilación Anticipada Ordinaria”. 

En lo que puntualmente respecta a los fondos de pensiones analizaremos a continuación la 

manera en que funcionan en cada caso dependiendo de si se trata del SNP o del SPP. 

Para el SNP se creó el Fondo Consolidado de Reservas Previsionales (FCR) mediante 

Decreto Legislativo N° 817-1996
37

 con el fin de respaldar las obligaciones de los regímenes 

pensionarios a cargo de la ONP. El FCR
38

 posee carácter intangible, cuenta con personería jurídica 

de derecho público y es administrado por un Directorio responsable de llevar una eficiente gestión 

de las inversiones realizadas. Está presidido por el Ministro de Economía y Finanzas de la Nación y 

lo integran el Jefe de la ONP, el Gerente General del Banco Central de Perú, dos representantes de 

los pensionistas, uno del SNP y el otro del SPP. El principal objetivo del FCR es capitalizar sus 

recursos en tanto sus reservas no cubran las necesidades derivadas de las obligaciones a cargo de la 

ONP, como por ejemplo el pago de las pensiones a cargo de la ONP, el pago de los Bonos de 

                                                 
35

 Fuente: https://www.minagri.gob.pe/portal/136-herramientas/oficina-de-personal/770-decreto-ley-19990-y-sus-

modificatorias  
36

 Fuente: http://www.sbs.gob.pe/Portals/0/jer/LEYES_SPP/TUO_Ley_SPP_01-01-2019.pdf  
37

 Fuente: http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/00817.pdf  
38

 Fuente: https://www.mef.gob.pe/es/portal-de-transparencia-economica/297-preguntas-frecuentes/2147-del-fondo-

consolidado-de-las-reservas-previsionalesfcr#26  

https://www.minagri.gob.pe/portal/136-herramientas/oficina-de-personal/770-decreto-ley-19990-y-sus-modificatorias
https://www.minagri.gob.pe/portal/136-herramientas/oficina-de-personal/770-decreto-ley-19990-y-sus-modificatorias
http://www.sbs.gob.pe/Portals/0/jer/LEYES_SPP/TUO_Ley_SPP_01-01-2019.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/00817.pdf
https://www.mef.gob.pe/es/portal-de-transparencia-economica/297-preguntas-frecuentes/2147-del-fondo-consolidado-de-las-reservas-previsionalesfcr#26
https://www.mef.gob.pe/es/portal-de-transparencia-economica/297-preguntas-frecuentes/2147-del-fondo-consolidado-de-las-reservas-previsionalesfcr#26
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Reconocimiento y el pago de las pensiones y nivelación de los pensionistas comprendidos en el 

régimen del Decreto Ley N° 20530. Vale señalar que, dado el carácter intangible de los recursos 

que administra el FCR, éstos no pueden ser donados, rematados, embargados, dados en garantía ni 

destinados a otro fin que no sea de carácter previsional. La ONP ejerce la Secretaría Técnica del 

FCR brindándole el apoyo técnico y operativo que requiere su funcionamiento, proporcionando los 

estudios actuariales y ejecutando las inversiones financieras dentro de los lineamientos de inversión 

establecidos por su directorio. 

En cuanto al sistema privado, las AFP son las encargadas de realizar las inversiones con los 

aportes de sus afiliados con el fin de obtener una rentabilidad que les permita incrementar el valor 

de las prestaciones que brindan. Las inversiones de los fondos de pensiones (formados por el 

conjunto de las cuentas individuales de capitalización que administra cada AFP), sólo se pueden 

realizar en instrumentos financieros autorizados por el marco normativo vigente, tales como 

acciones, bonos, certificados de depósitos, entre otros. 

La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)
39

 de Perú es la encargada de controlar 

diariamente las inversiones que se realizan con los recursos de los fondos, de tal forma que se 

mantenga un alto grado de seguridad en la administración. 

En los cuadros que figuran a continuación se describe la evolución de las inversiones del 

FCR hasta 2019. Como podremos observar, el fondo mantuvo en sus inicios una política de 

inversiones muy conservadora. A partir de 2012 el directorio aprobó una medida que le permite 

hacer inversiones en renta variable y en fondos de inversión, lo cual contribuyó a elevar sus niveles 

de rentabilidad. 
40

 

 

 

 

 

 

                                                 
39

 Fuente: http://www.sbs.gob.pe/  
40

 Fuente: 

https://www.onp.gob.pe/seccion/centro_de_documentos_PTE/DocumentosFCR/Rentabilidad%20Portafolio%20FCR%

202017%20I.pdf   

http://www.sbs.gob.pe/
https://www.onp.gob.pe/seccion/centro_de_documentos_PTE/DocumentosFCR/Rentabilidad%20Portafolio%20FCR%202017%20I.pdf
https://www.onp.gob.pe/seccion/centro_de_documentos_PTE/DocumentosFCR/Rentabilidad%20Portafolio%20FCR%202017%20I.pdf
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Valor del portafolio consolidado del FCR (expresado en millones de Soles
41

) 

 

Elaboración propia en base a datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

Evolución de la rentabilidad del FCR 

AÑO VALOR DE MERCADO (en miles de S/.) RENTABILIDAD NOMINAL %

2005 10.708 9,84

2006 10.389 0,50

2007 9.766 2,69

2008 10.694 7,36

2009 11.632 2,54

2010 13.495 4,34

2011 12.877 5,00

2012 12.166 4,87

2013 14.010 6,65

2014 16.222 8,46

2015 19.044 11,14

2016 19.590 5,83

2017 19.244 5,86

2018 20.243 5,78

may-19 23.632 6,13  

Elaboración propia en base a datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

 

Por otro lado, en lo que respecta a las AFP, la cartera administrada registró, a fines de marzo 

de 2019, un nivel de $162 mil millones de soles
42

. Ello representa el 21,9% del PBI peruano y un 

aumento de 2,2% sobre el nivel registrado durante el año fiscal anterior. Durante el mismo período, 

                                                 
41

 Al momento de la elaboración del presente informe 1 sol equivale a 0,30 dólares estadounidenses 
42

 Equivalentes al momento de la elaboración del presente informe a USD 48 mil millones 
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las inversiones de las AFP en acciones y fondos mutuos sobre la cartera administrada se 

incrementaron un 3,4 % respecto a los índices registrados en marzo de 2018. 

En el cuadro que se muestra a continuación queda claro que la inversión en fondos mutuos 

del exterior sigue siendo el instrumento más importante de la cartera administrada ya que su 

participación creció del 42% al 44,5% entre abril de 2018 y marzo de 2019. En contraposición, la 

participación en bonos del gobierno peruano pasó del 23,9% al 17,9% durante el mismo período, 

una reducción significativa. No obstante ello, dichas inversiones se mantienen como el segundo 

instrumento más importante de la cartera administrada.   

Por su parte, se registra una tendencia creciente en la participación de las inversiones en 

acciones de empresas locales, lo que alcanza el 11,2% del total de la cartera.  

 

Cartera administrada por instrumento financiero 
mar-18 jun-18 sep-18 dic-18 mar-19

Inversiones Locales 55,3 55,8 53,5 54,8 50,4

Acciones y ADR de Empresas Locales 10,7 10,8 10,8 11,1 11,2

Certificados y Depósitos a Plazo 3,1 4,1 3,9 2,7 4,5

Bonos de Empresas no Financieras 6,1 6,5 6,6 6,7 6,2

Bonos del Gobierno Peruano 23,9 23,2 21,5 23,2 17,9

Títulos de Deuda emitidos Localmente por Entidades no Financieras del Exterior 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0

Certificados del Banco Central de Reserva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bonos Subordinados 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3

Títulos de Deuda Emitidos Localmente por Organismos Internacionales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bonos de Titulización 2,4 2,0 1,9 1,9 1,9

Bonos para Nuevos Proyectos 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Títulos de Deuda emitidos Localmente por Entidades Financieras del Exterior 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Cuotas de Fondos de Inversión 2,4 3,1 2,9 3,1 3,0

Otros Bonos de Empresas Financieras 3,5 3,3 3,3 3,3 3,2

Otros 1,3 1,3 1,2 1,3 1,2

Inversiones en el Exterior 44,2 44,3 46,9 44,6 48,4

Fondos Mutuos del Exterior 42,0 41,2 43,4 42,0 44,5

Certificados y Depósitos a Plazo en el Exterior 0,4 0,7 0,5 0,2 0,7

Bonos Corporativos del Exterior 0,8 0,8 0,8 0,9 1,1

Acciones del Exterior 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

Otros 0,8 1,4 2,1 1,4 2,0

Operaciones en Tránsito 0,5 -0,1 -0,4 0,6 1,2

Otros 1,8 1,3 0,9 1,9 2,4

Total 100 100 100 100 100  
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

43
 

                                                 
43

 Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP http://www.sbs.gob.pe/estadisticas-y-publicaciones/estadisticas-

/sistema-privado-de-pensiones  

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas-y-publicaciones/estadisticas-/sistema-privado-de-pensiones
http://www.sbs.gob.pe/estadisticas-y-publicaciones/estadisticas-/sistema-privado-de-pensiones
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VII) La inversión extranjera y las restricciones regulatorias
44

 

En virtud de lo hasta aquí expuesto, podemos decir que los gobiernos deben velar por que 

los fondos de pensiones protejan los aportes realizados a lo largo de su vida por los trabajadores y 

garanticen el acceso a los beneficios de la seguridad social. Ello implica que se debe legislar para 

lograr dichos objetivos y que quienes administran los fondos inviertan conforme a lo que establece 

esa legislación. 

Tales normas suelen detallar en qué tipo de instrumentos, y en qué porcentaje, puede ser 

invertida la cartera de los fondos de pensión. Ello implica que se puedan establecer restricciones y 

prohibiciones respecto de la manera en que los activos de los fondos de pensiones deban ser 

invertidos. Algunas de esas restricciones impiden la posibilidad de invertir en activos radicados 

fuera del país. En Argentina, por ejemplo, las normas que regulan el FGS prohíben expresamente 

las inversiones en el extranjero.  

 De acuerdo a lo que las normas establezcan, las restricciones podrán tener diversa 

graduación y podrán consistir en: 

 Fijar los máximos y los mínimos que el fondo puede colocar en instrumentos financieros. 

Mediante dicha determinación se busca diversificar las inversiones y evitar la concentración en 

pocos activos. Asimismo, se intenta reducir el riesgo global de la cartera excluyendo aquellos 

activos clasificados como menos seguros. Finalmente, se procura la demanda forzosa sobre un 

cierto volumen de títulos públicos locales.  

 Limitar las inversiones en entidades relacionadas con administradoras de fondos. Dicha 

restricción evita que se favorezca a determinados grupos económico al tiempo que anula la 

posibilidad de que se generen conflictos de interés que atenten contra la integridad de las 

cuentas administradas por el fondo. 

 Prohibir las inversiones en el extranjero. Tal prohibición, generalmente, aumenta el riesgo 

global del fondo ya que impide la diversificación y la inclusión de activos con mayor 

rentabilidad y estabilidad. 

                                                 
44

 Fuente: https://core.ac.uk/download/pdf/6964026.pdf  

https://core.ac.uk/download/pdf/6964026.pdf
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 Limitar el monto a invertir en el extranjero. 

 Limitar la inversión en instrumentos financieros locales.  

 

 En otro orden de ideas, la diversificación, es decir la colocación del dinero en distintos 

activos financieros que no guarden relación entre ellos, es considerada la mejor manera de invertir. 

Ello implica que, al momento de seleccionarse los activos, se debe optar por aquellos que no tengan 

exposición a un mismo riesgo. Por lo tanto, es necesario elegir activos que no compartan moneda, 

sector o área económica. En tal sentido, la colocación de activos en distintas plazas favorece la 

diversificación y reduce el riesgo del fondo. Vale destacar que este tipo de inversión no elimina la 

posibilidad de pérdida, aunque resulta el método más utilizado para proteger a las inversiones 

contra los riesgos que pueden afectar a las inversiones de los fondos de garantía. Entre dichos 

riesgos, los más comunes son los siguientes
45

:  

 Riesgo de inflación. La inflación erosiona el poder adquisitivo como consecuencia del 

incremento de los precios. Ello afecta de manera directa al dinero invertido por un fondo ya que, 

si la inversión no posee rendimiento superior a la tasa de inflación, se pierde su poder 

adquisitivo.  

 Riesgo de tipo de interés. Las tasas de interés varían y los precios de los bonos y las acciones se 

ajustan periódicamente. Por lo tanto, las grandes fluctuaciones en los tipos de interés impactan 

directamente sobre el valor (subiendo o bajando) de los activos financieros. 

 Riesgo de liquidez. Los activos poco líquidos son aquellos que no se negocian de manera 

frecuente. Por lo tanto, para contrarrestar este tipo de riesgo, se requiere que la administración 

del fondo tenga la habilidad para afrontar sus obligaciones a corto plazo.
46

 

 Riesgo de concentración. Este tipo de riesgo deriva de la falta de diversificación de los fondos. 

La inversión en varios tipos de activos hace que las pérdidas que se produzcan en unas de ellas 

se compensen con las ganancias de las otras, sin necesidad de que el fondo se exponga a un 

mayor riesgo. 

                                                 
45

 Fuente: Ámbito Financiero https://ambito-financiero.com/tipos-de-riesgos-de-inversion/  
46

 Fuente: Economipedia https://economipedia.com/definiciones/riesgo-de-liquidez.html  

https://ambito-financiero.com/tipos-de-riesgos-de-inversion/
https://economipedia.com/definiciones/riesgo-de-liquidez.html
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 Riesgo de mercado. Todas las inversiones que se realicen en un mercado determinado se pueden 

ver afectadas en caso de que se presente un escenario de volatilidad. Dado que cada mercado 

tiene sus riesgos intrínsecos, no basta la diversificación de las inversiones dentro de uno solo de 

ellos para limitar los riesgos. 

 Riesgo político. Apunta todos aquellos riesgos que derivan de los vaivenes institucionales 

imperantes en un mercado. Pueden variar según los cambios legislativos, las modificaciones en 

los incentivos fiscales, la alternancia o permanencia del liderazgo y las transformaciones 

estructurales en los gobiernos. 

 Riesgo regulatorio. Vinculado al riesgo político está aquel por el cual las reformas normativas 

afectan a una industria o sector en particular. Toda nueva regulación puede condicionar las 

potenciales ganancias de las empresas, y de quienes invierten en ellas, sin saber cuál será el 

resultado final.  

 Riesgo de tipo de cambio. Las fluctuaciones en los precios de cotización de las divisas de 

referencia (por lo general el dólar estadounidense) dentro de un mercado, suele afectar la 

rentabilidad de las inversiones que en él se realizan.  

 

 Para poder afrontar los diversos riesgos anteriormente enumerados, es necesaria la 

diversificación y una adecuada asignación de los activos que se desean invertir. Al respecto existen 

varias posibilidades y se las puede clasificar de la siguiente manera:  

 Tipo de sectores. Los sectores productivos son divisiones dentro de las actividades económicas 

que son agrupadas de acuerdo a determinadas características comunes. Dichos sectores se 

dividen en cuatro. El primario está integrado por las actividades enfocadas en la extracción 

recursos provenientes del medio natural. El sector secundario está conformado por las empresas 

que transforman las materias primas en productos terminados con agregado de valor. El sector 

terciario engloba la prestación de servicios. Por último tenemos el sector cuaternario, al cual 

algunos lo incluyen como una subdivisión del sector terciario, orientado a las actividades 

económicas basadas en labores intelectuales, comúnmente conocidas como la “economía del 

conocimiento”. A fin de evitar los riesgos de los mercados, es recomendable diversificar las 
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inversiones entre los diferentes sectores de la economía para que las crisis que impacten en uno 

de ellos no afecte a la totalidad de las inversiones.
47

 

 Tipos de interés. Las inversiones pueden realizarse tanto en activos de renta fija, como en 

aquellos de renta variable o mixta. Los activos de renta fija son aquellos para los cuales se 

encuentra establecido, en forma anticipada, el flujo de fondos futuros que se van a pagar por un 

período determinado. Los activos de renta variable, en cambio, son aquellos en los cuales la 

rentabilidad es incierta y los pagos futuros varían de acuerdo a las fluctuaciones de los 

mercados. Finalmente, están los activos de renta mixta que combinan ambos tipos de renta.
48

 

 Tipos de activos. Dentro de las estrategias destinadas a reducir los riesgos de los fondos es de 

suma importancia elegir diferentes títulos en los cuales invertir. Entre ellos se pueden enumerar 

las acciones, los bonos, las obligaciones y los fondos de inversión. La combinación de ellos 

supone distintos niveles de riesgo, rentabilidad y vencimiento. 

 

 A los efectos de lograr una mayor diversificación de activos, con menores riesgos y mejor 

rentabilidad, los fondos de la seguridad social de muchos países optan por invertir una porción de 

sus recursos en el extranjero. Ello trae aparejado una serie de ventajas. 

Para los países con economías emergentes como Argentina, la inversión de los fondos de la 

seguridad social en el extranjero trae consigo la ventaja de una mayor estabilidad. Ello se debe a 

que dichas inversiones son dirigidas a proyectos a largo plazo. Como contracara de dicha ventaja 

nos encontramos con una tasa de retorno mucho más dilatada en el tiempo. 

Otra ventaja de invertir en el exterior radica la fortaleza de la moneda de dichas plazas, entre 

las que se destacan, principalmente, el dólar estadounidense, la libra esterlina, el euro, el franco 

suizo, el yen japonés. Además, dichas inversiones suponen mayor liquidez y rentabilidad.
 49

 

La situación económica, política y social de los países en desarrollo hace que las 

restricciones normativas a invertir los fondos de la seguridad social en el exterior, varíen. Los 

límites a las inversiones extranjeras en América Latina son más estrictos que en la OCDE. De los 

                                                 
47

 Fuente: https://www.socialhizo.com/economia/sectores-economicos  
48

 Fuente: Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión https://www.cafci.org.ar/glosario.html  
49

 Fuente: https://debitoor.es/glosario/definicion-liquidez  

https://www.socialhizo.com/economia/sectores-economicos
https://www.cafci.org.ar/glosario.html
https://debitoor.es/glosario/definicion-liquidez
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treinta y seis países miembros de la OCDE, doce aplican algún tipo de restricción a las inversiones 

de sus fondos de pensiones en activos extranjeros. Dichas restricciones varían desde la prohibición 

absoluta hasta la inversión con un tope del 40%. En América Latina, en cambio, solamente cuatro 

países permiten la inversión de sus fondos en el exterior con porcentajes que van desde un 5% de 

participación como máximo, tal es el caso de Perú, hasta un 12% como ocurre en Chile.
50

  

 

VIII) Inversiones del FGS 

Como ya se ha mencionado, los recursos que integran el FGS son invertidos en distintas 

operaciones mediante las cuales se busca promover y fomentar el círculo virtuoso entre crecimiento 

económico y el incremento sostenible de los activos de la seguridad social. 

Las normas que limitan las inversiones del FGS hacen que este sea de alta volatilidad, es 

decir, que su rentabilidad se puede desviar significativamente con respecto a la rentabilidad media. 

Tal situación hace que se lo considere un fondo con riesgo alto.
51

 

 La cartera del FGS está completamente sujeta a las fluctuaciones y los vaivenes 

económicos de nuestro país debido a la prohibición normativa de invertir en el extranjero. Dicho 

riesgo se puede observar, por ejemplo, cada vez que se produce una devaluación de la moneda local 

o se produce la caída del valor de los activos en los que se ha invertido. 

 El FGS, como ya se ha indicado, heredó los activos que integraban las AFJP, sin embargo, 

la cartera que administra actualmente es similar a la de hace más de una década. Tal situación 

refleja la falta de flexibilidad que producen las restricciones para su manejo impuestas por las 

normas vigentes. 

 En el gráfico que se muestra a continuación se muestran las variaciones en la composición 

de la cartera del FGS entre diciembre de 2016 y marzo de 2019. 

 

 

 

                                                 
50

 Fuente: Banco Mundial 

http://documentos.bancomundial.org/curated/es/477451468216002940/pdf/333830SPANISH0PRPNotePortLimitsSp.p

df  
51

 Fuente: https://www.rankia.com/blog/fondos-inversion-que-es/1138875-volatilidad-fondo-inversion  

http://documentos.bancomundial.org/curated/es/477451468216002940/pdf/333830SPANISH0PRPNotePortLimitsSp.pdf
http://documentos.bancomundial.org/curated/es/477451468216002940/pdf/333830SPANISH0PRPNotePortLimitsSp.pdf
https://www.rankia.com/blog/fondos-inversion-que-es/1138875-volatilidad-fondo-inversion
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Composición de las inversiones del FGS (diciembre 2016 – marzo 2019) 

 

Fuente: ANSES 

 

Como se puede apreciar, la mayor parte de los activos del FGS (aproximadamente el 60%) 

están colocados en operaciones de crédito público del Estado nacional. Ello impacta directamente 

en la rentabilidad del fondo ya que, ante cada revés económico de los que recurrentemente afectan a 

nuestro país, los títulos en los que se ha invertido, pierden su valor.  

 Por todo lo expuesto, entendemos que el principal problema que afecta la rentabilidad del 

FGS está en las restricciones que la legislación le impone al prohibirle realizar las inversiones, 

aunque sea en una mínima porción, en activos del exterior. Como dijimos anteriormente, permitir 

una mayor flexibilidad en las inversiones le garantizaría al FGS diversificar su cartera, lo que se 

traduciría en el aumento de su rentabilidad y en un mayor respaldo para los beneficiarios del 

sistema argentino de la seguridad social. Por dicho motivo, creemos necesario llevar adelante la 

modificación de la normativa de manera tal que se le permita al FGS invertir una porción de sus 

recursos en activos del exterior y de ese modo poder solucionar, al menos en parte, sus actuales 

problemas de falta de rentabilidad e iliquidez.  
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Para ello recomendamos que la legislación contemple las siguientes medidas:  

 Dotar de mayor independencia al FGS 

 Limitar las inversiones en “deuda soberana” del Estado nacional y los Estados provinciales 

 Autorizar las inversiones en activos de mínimo riesgo radicados en otros países. 

 Ampliar y aumentar las fuentes de financiación del sistema. 

 Modificar el objetivo del FGS dispuesto en el artículo 1º del decreto 897/07 donde dice 

“preservación del valor y/o rentabilidad de los recursos del Fondo…” ya que entendemos que 

debería decir “maximizar el valor…”.
52

  

 

IX) Conclusiones 

 Los gobiernos tienen la responsabilidad de asegurar que los fondos de la seguridad social 

obtengan una rentabilidad razonable, ya que cumplen un rol fundamental para sus beneficiarios, 

como así también para la economía general. Por ello, dichos fondos deben ser administrados 

equilibradamente, de manera tal que se logre la mayor eficacia posible, aunque sin dejar a la 

prudencia de lado para evitar caer en riesgos innecesarios
 [1]

. La forma en que se invierten los 

fondos es de suma importancia para la sostenibilidad financiera del régimen de la seguridad social. 

Cualquier inversión que se realice de manera imprudente puede afectar el rendimiento del fondo y 

la sostenibilidad del sistema. Por dicho motivo, las decisiones de quienes administran el FGS deben 

ser tomadas luego de efectuarse un análisis previo sobre la potencial rentabilidad del instrumento en 

el cual se va a invertir y de ese modo perseguir la obtención del mayor retorno posible. Pese a ello, 

actualmente la libertad de acción del administrador del fondo de garantía de sustentabilidad se ve 

limitada debido a las restricciones regulatorias vigentes, que a nuestro entender afectan la garantía 

de las inversiones y su rentabilidad. 

            El gobierno nacional, en especial el poder legislativo, debe examinar las regulaciones que 

impiden hoy la diversificación de las inversiones del FGS y modificarlas con vistas a mejorar su 

rentabilidad y reducir sus riesgos. Hay que destacar al respecto que el FGS debe cubrir las 

situaciones en que el sistema previsional atraviese momentos de déficit transitorio. En tal sentido, 

                                                 
52

 Fuente: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/130000-134999/130056/norma.htm  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/130000-134999/130056/norma.htm


       

FUNDACION NUEVAS GENERACIONES    FUNDACION HANNS SEIDEL 

Beruti 2480 (C1117AAD)     Montevideo 1669 piso 4° depto “C” (C1021AAA) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina)    Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina) 

Tel: (54) (11) 4822-7721     Tel: (54) (11) 4813-8383 

contacto@nuevasgeneraciones.com.ar    argentina@hss.de 
www.nuevasgeneraciones.com.ar     www.hss.de/americalatina 

 

35 

su rol debe ser contra cíclico, es decir, intervenir cuando una situación crítica impacte 

negativamente en la economía nacional afectando a los beneficiarios del sistema de la seguridad 

social. Para ello debe tener recursos suficientes para hacer frente a los momentos de crisis. Al 

respecto, podría pensarse además en implementar mecanismos que alimenten incluso al fondo con 

recursos extra durante las épocas de bonanza económica. Gracias a dichas reformas se podrá lograr 

una verdadera sostenibilidad del FGS, y ello que se verá reflejado en una mejor calidad de vida de 

los actuales beneficiarios del sistema de la seguridad social argentino y en un futuro más promisorio 

para los trabajadores que hoy están en actividad 

 


