CONSEJO DEL FONDO DE GARANT/A DE SUSTENTAR/L/DAD
ACTA N° 30. En la Ciudad de Buenos Aires a los veintiséis días del mes Junio de dos
mil catorce, siendo las diez horas, se reúnen en la sala de sesiones de la sede de la
Subdirección Ejecutiva de Operaciones del FGS de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), presidida por su presidente, Contador Marcelo VENECIA,y
con el objeto de constituir la trigésima reunión del Consejo del Fondo de Garantía de
Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS), creado por el Art.
12 de la Ley 26.425 reglamentada por el Decreto 897/07, modificado por el Decreto
2103/08, y con la presencia de los siguientes Consejeros: Carlos RECKE en
representación de la Confederación Patagónica de Entidades de Jubilados y
Pensionados; Daniel CALZEIT A, en representación de la Cámara Argentina de
Comercio (CAC), Demetrio BRAVO AGUILAR, en representación de la Asociación de
Bancos Públicos de la República Argentina (ABAPRA), Salvador FERNANDEZ, en
representación de la Confederación General del Trabajo (CGT); Horacio
FERNANDEZ, en representación de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA); y
Norberto PERUZZOITI, en representación de la Asociación de Bancos Argentinos
(ADEBA).
También se encuentran presentes el Subdirector Ejecutivo de Operaciones del FGS,
Licenciado Santiago LOPEZ ALFARO,y el Secretario de Actas, Dr. RUSSELL.
Se registra la ausencia de Facundo NEJAMKIS, representante de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, de Diego BURACCO, representante de la Cámara Argentina de
la Construcción (CAMARCO), y de Vicente LOURENZO, representante de la
Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Abierto el acto por el Sr. Presidente Contador Marcelo VENECIA,se procede a
considerarelprimerpunto del Ordendel Día.
1. Lectura y suscripción del Acta anterior, correspondiente al día 25.04.2014.

c.

El Secretario de Actas procede a la lectura del texto correspondiente al Acta de la
reunión del Consejo celebrada el 25 de abril de 2014. Concluida la lectura, los
Consejeros manifiestan su conformidady proceden a sufirma.
2. Entrega a los Consejeros del Orden del Día y de Carpeta con Material.
El Secretario de Actas procede a la entrega a los Consejeros del material estadístico e
informativo.
3. Presentación realizada por la Subdirección de Operación del FGS.

~

-

El Licenciado LOPEZ ALFARO, da inicio a sus comentarios sobre la evolución del
FGS al día 15 de mayo del año en curso, que a dichafecha presenta un total de cartera

de $ 398.110 millones y una variación del 300 % respecto al valor de origen,
configurando una Tasa de Crecimiento Anual de aproximadamenteun 26.9 %
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-Con respecto al crecimiento del FGS en dólares desde su inicio, aclara que el valor del

Fondo pasó de 28.440 millones de dólares al 5 de diciembre de 2008 (cuando se
transfirió desde las AFJP a ANSES) a 49.443 millones de dólares al 15 de mayo de
2014, representando un crecimiento del 73.8%; agregando luego que la Tasa de
Crecimiento Anual en Dólares de diciembrede 2008 a diciembre de 2013 ha sido de un
11.7 % acumulativo.
El Consejero Horacio Fernández manifiesta su preocupación sobre la situación
presupuestaria futura de ANSES, indicandoqueprevé un desequilibrio negativo.
El Lic. LOPEZ ALFARO explica elfuncionamiento del FGS con respecto a los montos
que resulten de libre disponibilidadpor parte de ANSES, conforme lo previsto por el
inc. a) del artículo 3 del Decreto 2103/08.
Agrega que además de la función de garante del sistema de jubilaciones y pensiones aclarando que desde su creación, no se ha hecho uso efectivo de esta opción por no
haber resultado necesario -, otra función del FGS es el pago de la Asignación
Universal por Hijo, puesto que se financia con los intereses del FGS, de conformidad
con lo previsto por el arto 3 del Decreto 1602/09.
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Seguidamente expresa que la administración del FGS tiene un costo' ínfimo en
comparación con la cartera, siendo aproximadamentedel 0.01 % del total del FGS.
Continuando con la exposición, manifiesta que en la participación relativa de cada
inversión se destacan los Títulos Públicos con un 63,7%, los Proyectos Productivos de
Infraestructura con el 12,6 %, las Acciones con el 9,1 % y los Depósitos en Bancos y
Plazos Fijos con el 6,6 %, agregando que los cambios más significativos con respecto a
la cartera de las AFJP fueron la venta de activos externos, elfuerte incremento en las
inversiones en proyectos productivos (más de 50.000 millones de pesos), el
financiamiento a las Pymes, el Programa Argenta,y elfinanciamiento al sector privado
a través de ON y Fideicomisos Financieros. Finalmente indica que en cuanto a la
composiciónpor moneda la cartera se integra con el 62.8 % en pesos y el 37.1 % en
dólares.
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que la composición por tipo de rendimiento

de los Títulos

Agrega que se suscribieron en el mercado primario títulos ajustables por Badlar
Privada (BONAR 2020- AD20: cupón Badlar Privada + 300 pbs) y Letras del BANCO
CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, expresando que la Tasa Badlar Privada
/" registró %!nafuerte alza en los últimos meses, continúa expresando que las
...'Miuscripciones de Letras del BCRA se realizaron a una tasa de corte promedio del
29.21% (TNA), rendimiento que se ubica por encima de las licitaciones de enero y
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expresando

Públicos es del 26 % en Pesos Badlar, del 43% en USDfija, del 29 % Pesos CER, y 2
% el resto. Manifiesta asimismo que a partir de diciembre de 2013 el FGS comenzó a
operar con Títulos Públicos del Estado Nacional en el mercado secundario, con el
producido en estas operaciones, desdeprincipios de enero de 2014 comenzó a operarse
la recompra de títulos en dólares, superando en la actualidad la tenencia inicial,
agregando que se recompraron AA17 y R015 a un precio menor de los precios de
venta, siendo la diferencia de -5.69% para los AA 17Y de -3.09% para los RO15.
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En cuanto a la comparación de la cartera del F(]S vs. Dólar billete, expresaque el
rendimiento de la cartera del FGS resultó un 164% mayor al que hubiera obtenido de
mantener toda su posición en dólares billete, sin perjuicio de la renta adicional
generada por la dinamización de la actividad económica que producen los fondos
invertidos en la estructura productiva.
Dice a continuación que el porcentaje departicipación de las colocaciones a Plazo Fijo
del FGS es del 3.8% de la cartera, siendo la tasa promedio ponderada de dichas
colocaciones al 15 de mayo, un promedio del 21.5%, agregando que con respecto a la
tenencia de acciones, se trata de un total de 36.502 millones depesos, de los cuales un
31% corresponde a telecomunicaciones, un 26% a bancos, un 14% a siderurgia, un 7%
a alimentos, un 6% a electricidad, un 4% a petróleo y gas, un 4% a servicios
financieros, 3% a gas - y al resto de las industrias un 5%.
En cuanto los ingresos por cobros de inversionesproductivas (Inciso Q), se estiman
para el periodo mayo-diciembre de 2014 unos 2.715 millones de pesos de intereses,
unos 2.960 millones de pesos de capital, en tanto se han cobrado de enero a abril de
2014, 1.999 millones de pesos de interesesy 1.412 millones depesos de capital.
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4. Comentarios sobre avancesde la Tarjeta Argenta.
Teniendo en cuenta que en la reunión anterior el Lic. LOPEZ ALFAROse comprometió
a profundizar en las caracteristicas de la Tarjeta Argenta, se invitó a Daniel
Urdampilleta, Director General del Programa Argenta.
El Sr. URDAMPILLETA agradece la invitación del Consejoy comienzasu exposición
indicando que se han otorgado 567.974préstamospor más de 3.745 millones depesos,
por un montopromedio de 6.594 pesos.Agrega que el 82% del monto consumido es
devuelto en 40 cuotas, el 14% en 24 cuotas,y el 4% en 12 cuotas,y que los comercios
adheriáos son 5.071.
Agrega que los consumos acumulados son de 2.372 millones depesos, distribuidos en
diferentes rubros: articulos del hogar 34%, supermercado29% {incluyendo consumos
de otros rubros que se comercializan en hipermercados}, construcción 22%,
influmentaria 2%,farmacia 1% - y otros 12%. Expresa asimismo que el monto
acumulado depréstamos para consumosenAerollneas Argentinas es de 12.000.000 de
pesos.
Co~tinúa expresando que la extracción del cajero esgratuita, que el monto máximo de
crédito es de 20.000 pesos de los cuales el 35 % se puede extraer en efectivoy el resto
debe utilizarse en comercios.

~
-

.

_'

./
:.~_--roma la palabra el Señor Presidente preguntando si la tarjeta nueva sirve ante el
PAMI como identificación, a lo que responde el Sr. URDAMPILLETAque aún no ha
sido posible por limitaciones técnicas de esa institución, pero que siguen en

negociaciones al respecto.
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Retoma la exposición el Sr. URDAMPILLETA haciendo referencia a la distribución de
la tarjeta, expresando que tanto el CORREO ARGENTINO como elfabricante se han
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comprometido
a hacer sus mejores esfuerzos
menor lapso de tiempo.

a fin de distribuir

la mayor cantidad

en el

Nuevamente el Sr. Presidente toma la palabra y pregunta qué deberá hacerse con la
tarjeta anterior, a lo que se le responde que la nueva tarjeta invalidará la anterior por
lo que no existe posibilidad de problemas administrativos.
Solicita la palabra el Sr. RECKE y dice que otro aspecto positivo de la operatoria será
la actualización de los datos de domicilio de los jubilados, que muchas veces no están
al dia, a lo que asiente el Sr. URDAMPILLETA.
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Solicita la palabra el Dr. Salvador FERNANDEZ manifestando que los empleados de
ANSES tienen gran vocación de trabajo y de servicio, agregando que la
polifuncionalidad no funciona bien como modelo de gestión, a lo que responde el Sr.
Presidente que lo manifestado se contradice con las afirmaciones de todos los
representantes del 6rgano Consultivo que ponderan las mejoras observadas con el
nuevo sistema de Atención Integral, toma la palabra el Sr. RECKE indicando que en su

provincia la polifuncionalidad ha mejorado mucho la atención,y que no sólo no tienen
quejas al respecto, sino que por el contrario, reciben expresiones de gratitud.
El Dr. Salvador FERNANDEZ toma la palabra y expresa que la tarjeta es muy positiva,
y el hecho de que sea documento público es muy bueno.
El Sr. Presidente asiente y expresa su agrado sobre los avances de la tarjeta,
agregando que la misma surgió como pedido de los jubilados como modo de derramar
los beneficios del FGS, a lo que contesta el Dr. Salvador FERNANDEZ que antes de
Argenta los intereses que cobraban las mutuales abusaban de los jubilados.
5. Comentarios sobre el reciente/allo
América.

de la Corte Suprema de los Estados Unidos de

Toma la palabra el Lic. LOPEZ ALFARO y expresa que sólo el 0.68% del FGS son
bonos con Ley de New York, y que desde el dia de lafecha hasta diciembre pagarlan
cupones por 17.000.000 de dólares. Agrega que en 2010 el Juez Griessa embargó
dinero del FGS, pero que se apeló esa resolución y la Cámara de Apelaciones favoreció
al Gobierno Nacional indicando que los fondos del FGS no tienen fines comerciales,
sino que son de la Seguridad Social, y finalmente la Corte Suprema de los Estados
Unidos le dio la razón al FGS, luego de lo cual se repatriaron todos los fondos.
6. Fijación de la/echa de la próxima reunión del Consejo.

Se conviene celebrar la próxima reunión el dia 28 de agosto a las 10 horas en el
edificio del FGS. Finalmente, se deja constancia de la entrega por parte del Lic. López

Alfaro al Presidente del Consejo, de una copia de las Actas del Comité Ejecutivo Nros.
101, 102 y 103 para su distribución entre los Consejeros. Agotado el Orden del Dia
finali;r¡la reunn..
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