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Resumen Ejecutivo 

 A fines del tercer trimestre de 2019, el valor de la Cartera de Inversiones del 
FGS ascendía a $ 1,95 billones, lo cual representó una suba en términos 
nominales, del $ 300 mil millones, equivalentes al 18,2% acumulado durante el 
año.  

 
 Tomando en cuenta la inflación acumulada en el período enero-septiembre de 

2019, del 37,7%, Lo anterior implicó una caída en términos reales del FGS del 
14,2%.  

 

 Tomando en cuenta la inflación entre septiembre de 2018 y el mismo periodo 
de 2019, la caída en términos interanuales fue del -23,7%. 

 

 En el acumulado de los primeros tres trimestres, hubo una caída de -23,2% del 
valor en dólares del total del FGS. 

 
 El stock de Títulos Públicos Nacionales mostró una suba del 22% acumulado en 

el año, totalizando $ 1,24 billones, lo cual representó el 64% del valor total de 
la Cartera de Inversiones del FGS.  

 
 Del total de la cartera de activos del inc. A), Títulos Públicos Nacionales, $319 

mil millones fueron “reperfilados”; esto fue equivalente al 25% de la cartera 
correspondiente a dicho inciso.  

 
 Con respecto a la evolución por tipo de moneda de los Títulos Públicos 

Nacionales (inc. A), que fue muy variable a lo largo de los últimos años, se 
observó un aumento del componente en pesos de dicha cartera desde 
mediados de 2018, hasta llegar al 56% a fines del trimestre bajo análisis.  

 
 Las Acciones representaron el 10% de la cartera, totalizando $ 190 mil millones. 

Esto representó una disminución del 29% respecto al trimestre anterior, en 
línea con la disminución del indicador S&P Merval Argentina, observada en el 
mercado accionario local.  

 
 El saldo de plazos fijos alcanzó, a fines del trimestre bajo análisis, los $ 12 mil 

millones; esto implica una reducción respecto al fin del trimestre anterior, en 
función de la estrategia de manejo de liquidez. 
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Cartera de Inversiones 
El FGS alcanzó $ 1,95 billones a fin del 3er trimestre de 2019. En 

términos reales, representó una variación interanual de -23,7%. 

Saldos disponibles 12.313 2.975 14.195 6.700 125,2% -52,8% 47,8% -65,7%

Otros Créditos 23 24 23 26 10,0% 11,2% -27,8% -19,2%

Operaciones de crédito público de la nación 415.421 1.042.962 1.012.157 1.239.354 18,8% 22,4% -22,0% -11,1%

Títulos emitidos por entes estatales 3.823 35.186 33.466 67.498 91,8% 101,7% 25,9% 46,5%

Obligaciones negociables 0 14.689 11.949 16.601 13,0% 38,9% -25,8% 0,9%

Obligaciones negociables de largo plazo 9.758 0 0 0

Plazo fi jo 8.552 50.500 74.877 12.452 -75,3% -83,4% -83,8% -87,9%

Acciones de sociedades anónimas 83.801 235.712 203.440 187.512 -20,4% -7,8% -47,8% -33,1%

Acciones de sociedades estatales 0 2.873 2.873 2.873 0,0% 0,0% -34,4% -27,4%

Acciones de empresas privatizadas 1.291 0 0 0 0,0%

Fondos comunes de inversión 17.639 20.648 20.131 21.341 3,4% 6,0% -32,2% -23,0%

Cédulas y letras hipotecarias 9 11 0 0

Fondos de inversión directa 55 0 0 0

Fideicomisos financieros estructurados 4.785 0 0 0

Otros fideicomisos financieros 1.751 0 0 810

Proyectos productivos o de infraestructura 85.468 120.984 109.969 93.458 -22,8% -15,0% -49,3% -38,3%

Inversiones en trámite irregular neto de 

previsiones
0 0 0 0 35,3% 20,8% -11,2% -12,3%

Inversiones en trámite irregular no 

previsionadas
3.540 290 275 177 -38,7% -35,4% -59,8% -53,1%

Préstamos para beneficiarios SIPA 15.801 54.102 65.078 118.461 119,0% 82,0% 43,7% 32,2%

Préstamos para beneficiarios NO SIPA 0 31.667 32.108 71.724 126,5% 123,4% 48,7% 62,2%

Préstamos a provincias "Ley 27.260 - Libro I - 

Título IV"
0 63.559 67.614 109.293 72,0% 61,6% 12,9% 17,4%

Total de inversiones 651.694 1.673.184 1.633.936 1.941.553 16,0% 18,8% -23,8% -13,7%

Total del fondo de garantía de 

sustentabilidad
664.029 1.676.183 1.648.154 1.948.279 16,2% 18,2% -23,7% -14,2%

En términos reales 

FGS en millones de pesos dic-18
Variación 

interanual 

Variación 

acumulada 

2019

En términos nominales

dic-15 sep-18 sep-19
Variación 

interanual 

Variación 

acumulada 

2019
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Evolución del total del FGS en términos reales (dic 2015=100) 

 

 

 La caída real acumulada en el año 2019 es explicada mayormente por una 

pérdida del valor de un 11,1% en las operaciones de crédito publico de la 

nación, de 87,9% en Plazo Fijo y 33,1% en Acciones de Sociedades 

Anónimas.  

 En contraposición, cabe destacar el incremento real del 46,5% en títulos 

emitidos por entes estatales. 
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Evolución del total del FGS en Dólares 
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La variación acumulada entre dic 2015 y sep 2019 fue de -34,3%

 

 El valor en dólares del total del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) 

cayó un 34,3% entre diciembre 2015 y septiembre 2019.  

 La variación acumulada entre enero 2019 y septiembre 2019 fue de -23,2%. 

 Desde su pico máximo en noviembre 2017, el valor en dólares acumula una 

caída de 49,1%. 

El total de inversiones es el componente principal del FGS. Su composición es la 
siguiente: 

Concepto dic-15 sep-19

Total de inversiones 98,1% 99,7%

Operaciones de crédito público de la nación 63,7% 63,8%

Títulos emitidos por entes estatales 0,6% 3,5%

Obligaciones negociables 0,0% 0,9%

Obligaciones negociables de largo plazo 1,5% 0,0%

Plazo fijo 1,3% 0,6%

Acciones de sociedades anónimas 12,9% 9,7%

Acciones de sociedades estatales 0,0% 0,1%

Acciones de empresas privatizadas 0,2% 0,0%

Fondos comunes de inversión 2,7% 1,1%

Fideicomisos financieros estructurados 0,7% 0,0%

Otros fideicomisos financieros 0,3% 0,0%

Proyectos productivos o de infraestructura 13,1% 4,8%

Inversiones en trámite irregular no previsionadas 0,5% 0,0%

Préstamos para beneficiarios SIPA 2,4% 6,1%

Préstamos para beneficiarios NO SIPA 0,0% 3,7%

Préstamos a provincias "Ley 27.260 - Libro I - Título IV" 0,0% 5,6%  



 

 
P. 6 

 Los Títulos Públicos Nacionales son el principal activo financiero de las 

inversiones del FGS. 

 En los últimos años, han cobrado mayor importancia los títulos emitidos por 

Entes Estatales y los Prestamos a Provincias.  

 Desde 2016, debido a la Ley 27.260, se registraron préstamos a provincias que, 

a septiembre de 2019, tienen un peso del 5,6% sobre el total de las 

inversiones. 

 Los proyectos productivos o de infraestructura pasaron de representar el 

13,1% de la cartera en 2015, a 4,8% en 2019. 

 

Evolución de la participación de Títulos Públicos Nacionales, de Entes Estatales y 
Préstamos a Provincias (“Ley 27.260”) en el total del FGS. 
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