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Macri va por la reforma previsional

El Gobierno se comprometió con el FMI a avanzar en 2019 con la modificación del sistema
jubilatorio. También se confirmó que se usará el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para
pagar jubilaciones. Lagarde sostiene que “los ancianos viven demasiado y hay que hacer
algo ya”.
La reprivatización del sistema previsional vuelve a cobrar fuerza. Según la carta de intención que
firmó con el Fondo Monetario (ver aparte), el Gobierno se comprometió a evaluar en 2019 una
reforma “muy necesaria” del sistema de pensiones y pide asistencia técnica del organismo para
corregir la contabilización de activos mantenidos en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad
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(FGS). “La contabilización de los ingresos por activos mantenidos por el FGS como resultado de
la nacionalización del sistema de fondos de pensión en 2008 implica una cuestión metodológica
compleja”, sostiene. También confirma que utilizará el capital del FGS para compensar el pago del
flujo futuro de haberes de jubilados y pensionados.
“Los ancianos viven demasiado y es un riesgo para la economía global, hay que hacer algo ya”,
había dicho a mediados del año pasado la titular del FMI, Christine Lagarde. El Gobierno tomó
nota. “En el próximo año, continuaremos trabajando conjuntamente con el personal del FMI y los
actores domésticos para identificar reformas duraderas y de alta calidad”, detalla la carta de
intención entre el Gobierno y el Fondo que se conoció ayer. Entre las reformas que enumera, se
destaca “comenzar a evaluar una reforma del sistema de pensiones muy necesaria”, con el
objetivo de “fortalecer la posición fiscal”.
El otro punto de conflicto es la liquidación de los activos del FGS que quedaron en manos del
Estado luego de que estatizarán los activos en poder de los bancos detrás de las Administradoras
de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). “Mientras que el presupuesto reportó un aumento
inmediato en el gasto de pensiones después de 2008, nunca informó los ingresos (contribuciones)
capitalizados en los activos de pensiones nacionalizados en 2008”, advierte la carta firmada por el
ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris. “Las
autoridades y el staff del FMI acordaron una misión de asistencia técnica del FMI para fines de
junio de 2019 que recopilará la información necesaria y asesorará a las autoridades sobre el
registro correcto de la operación de nacionalización y los cambios subsiguientes en el sistema de
pensiones que sean consistentes con principios estadísticos sólidos como los incorporados en las
Manual de Estadísticas Públicas del FMI”, advierte.
En el caso que la misión recomendara cambios en la medición del balance presupuestario, se
analizarían medidas de política adicionales para alcanzar las metas fiscales acordados en el
marco del programa apoyado por el FMI. “Por el momento, el valor de los activos de los fondos de
pensiones transferidos en 2008 se distribuirá a lo largo del tiempo como ingresos para compensar
parcialmente el gasto futuro en pensiones”, aclara el Gobierno. Tal como se había anticipado, el
monto del fondo de garantía de los jubilados se rematará dividiendo el stock por el equivalente a
20 años de la “expectativa de vida promedio de los contribuyentes”. “El límite en el importe a
reconocer como ingresos será de 0,4 por ciento del PIB por año”, aclara el organismo.
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