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Resumen
Este trabajo tuvo como objetivo general desarrollar los lineamientos para una
propuesta de jubilación adicional suplementaria en la República Argentina,
considerando las deficiencias actuales de los beneficios del Sistema de Seguridad
Social, especialmente para los niveles salariales medios y altos.
Uno de los fundamentos acerca de la conveniencia de contar con planes
jubilatorios suplementarios es el envejecimiento de la población y la falta de jóvenes
para sostener a los que se retiran. Esto hace más fuerte la necesidad de reforzar el
sistema estatal de seguridad social que los países ofrecen a sus habitantes porque no
es posible sostenerlo económicamente como antes.
Esta investigación fue de carácter descriptivo, cualitativa. Se observaron muestras
de las principales empresas privadas, nacionales y multinacionales de la Argentina;
se hicieron entrevistas a algunas embajadas y organismos internacionales, tanto en
Argentina como en Latinoamérica, para analizar el funcionamiento de distintos
sistemas previsionales actuales dentro de sus contextos particulares, y que sirvieron
de soporte a la investigación.
Del análisis realizado se lograron los objetivos planteados y se derivó en lograr
lineamientos para una propuesta adicional suplementaria de pensiones en la
República Argentina, los cuales podrán adaptarse a países de similares condiciones.
Se mostraron distintas alternativas de planes de pensiones suplementarios, qué tipos
de convenios internacionales existen para amparar los lineamientos de esta propuesta
y si realmente le interesa al empleado contar con un sistema de pensiones que le
permita vivir dignamente al momento de retirarse.
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Finalmente, los resultados de esta investigación llevaron a afirmar que el Sistema
Previsional Argentino se encuentra en crisis y al borde del colapso, siendo necesario
realizar una reforma, de tal manera que se logre beneficiar a los pensionistas para
que cuenten con una jubilación decente al jubilarse.
Palabras claves: Seguridad Social, Jubilación, Sistema Previsional, convenios
internacionales, lineamientos para una propuesta adicional suplementaria de
pensiones.
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ABSTRACT

This study was aimed, as a general objective, at developing guidelines for a
proposal of an additional supplemental retirement plan in the Argentine Republic;
considering the current deficiencies of the benefits of the social security system,
particularly, for the middle and high salary levels.
One of the fundamentals about the desirability of supplemental pension plans is
the aging of the population and the lack of young people to support those who
retire. This enhances the need to strengthen the public social security system
offered by countries to their people because it is not possible to sustain them
economically as done in the past.
This research was descriptive and qualitative. It observed samples of the main
Argentine private sector, national and multinational corporations. To support this
research and to be able to analyze the functioning of different current pension
systems within their particular contexts, interviews were conducted at various
embassies and international organizations, both in Argentina and Latin America.
After the analysis was conducted, the objectives were achieved and resulted in
the development of guidelines for a supplementary additional pension plan
proposal in Argentina, which may be adapted to countries in similar
conditions. Results showed different alternatives of supplemental pension plans to
be used, what types of international agreements exist to protect this proposal and
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interest of the employees to have a pension to live a life with more dignity at the
time of retirement.
Finally, the results of this investigation lead to say that the Argentine Social
Security System is in crisis and on the verge of collapse. It is necessary to face a
reform to the system, so as to achieve benefit for pensioners to have a decent
pension at retirement time.
Keywords: Social Security, Retirement, Social Security System, international
agreements, additional supplemental retirement plan.
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Introducción
Los beneficios de pensiones en la Republica Argentina nacen desde la concepción
de que los trabajadores durante sus años de actividad laboral realizan aportes a un
sistema de reparto, con la finalidad de que en un futuro puedan gozar de beneficios
que les permitan tener una vida digna.
El modelo de reparto se basa en que los aportes que realizan los trabajadores
activos se utilizan para pagar las pensiones de quienes están jubilados en el momento
presente y cuando estos trabajadores en actividad se jubilen, sus pensiones serán
pagadas con los aportes de quienes están trabajando en ese momento, formándose de
esa manera la cadena contributiva – pagador.
Aunque se han experimentado modelos diferentes en el pasado, en la actualidad,
este sistema de reparto se encuentra a cargo del Sector Público.
Desde que la Argentina cuenta con un sistema de jubilaciones y pensiones, el
Estado ha intervenido en su funcionamiento, de una manera u otra, depurando los
activos previsionales de los aportantes, lo que pone a los mismos en una situación de
inestabilidad y desconfianza respecto de sus ingresos en el momento del retiro de sus
actividades.
Los principales inconvenientes del sistema de reparto en la Argentina son los
siguientes:
- El continuo envejecimiento de la sociedad y aumento de la esperanza de vida, como
causas de incremento en los costos de pensiones, el cual es soportado por los
trabajadores activos.
- Las prestaciones no reflejan las contribuciones realizadas.
- Las políticas gubernamentales que elevan las prestaciones por encima de las
contribuciones, con el correspondiente efecto fiscal.
- El organismo oficial argentino que maneja las pensiones llamado ANSES, tiene
enormes problemas relacionados con su tamaño y competencia, ya que atiende las
prestaciones previsionales, las asignaciones familiares y de desempleo (percepción de
13

subsidio familiar a la jubilación básica, pero sin aporte previo). Además está muy
interrelacionada con diferentes actores (bancos, trabajadores, empleados) que
requieren un gran profesionalismo y eficiencia para que la gente tenga credibilidad en
el sistema. La ANSES, por esta y otras razones, tiene enormes problemas de gestión
y administración.
El trabajo de investigación tiene como principal objetivo el dar respuesta a las
siguientes preguntas:
a) ¿Por qué el Sistema Previsional de la República Argentina se encuentra en crisis?
b) ¿Es necesario realizar una reforma del Sistema Previsional Argentino el cual
otorga pensiones bajísimas a sus habitantes?
c) Sobre la base de esas preguntas desarrollar la problemática que afronta la
Argentina en materia de pensiones, concluyendo con la presentación de lineamientos
para una propuesta integral suplementaria adicional de solución al sistema previsional
argentino, considerando principalmente las deficiencias actuales de los beneficios del
Sistema de Seguridad Social.
El sistema propuesto es inviable por el momento en Argentina dado que no se
pueden exportar dólares al exterior por normas del gobierno argentino actual. Pero se
presenta con la esperanza que las libertades individuales serán restauradas en el
futuro y se podrán adquirir y enviar dólares libremente. El mismo es similar al que
había en el país hasta 2008, excepto que el ahorro no era en el exterior y que no era
un mero suplemento adicional sino la jubilación completa.
El trabajo se encuentra estructurado en seis capítulos, los cuales son
presentados de la siguiente manera:
En el capítulo 1 se desarrolla el problema de la investigación, el cual determina
los objetivos de la investigación, su justificación y alcance.
En el capítulo 2 se desarrolla el marco referencial y antecedentes, el cual contiene
el historial y las bases teóricas que sustentan la problemática planteada.
En el capítulo 3 se explica el marco metodológico, planteándose el tipo de
investigación, su diseño y las técnicas utilizadas para lograr los lineamientos de la
propuesta planteada.
14

En el capítulo 4 se hace un análisis cualitativo, estadístico, descriptivo e
inferencial de la misma.
En el capítulo 5 se desarrolla los lineamientos para una propuesta de jubilaciones
suplementaria adicional en la Republica Argentina, haciendo un análisis
comparativo de los resultados encontrados entre el actual sistema de jubilaciones
argentino y los lineamientos de la propuesta presentada por la autora, demostrando
cómo lograr que ésta pueda ser efectiva.
En el capítulo 6 se arriba a las conclusiones de los lineamientos de la propuesta.
En el capítulo 7 la autora da las recomendaciones de los mismos.
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CAPÍTULO 1
EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN
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1. Planteamiento del Problema
A. Enunciado del problema
Este trabajo pretende hacer conocer más en profundidad la realidad del
sistema previsional argentino, su impacto en los contribuyentes y beneficiarios,
demostrando que existe la necesidad de hacer un cambio en la metodología
actual y proponiendo, por último, lineamientos de un nuevo sistema de
pensiones adicional suplementario que pueda ayudar a cubrir las deficiencias
existentes.
La desocupación por crisis y tecnologías que reducen la necesidad de mano
de obra, una longevidad de la población en aumento y las crisis económicas y
financieras sin dudas tienen efecto sobre el hoy y sobre el futuro de los
trabajadores.
La elevación a "concepto público" del bienestar de las personas cuando
dejan de trabajar ha devenido en una plena integración de los programas de
política económica, en los presupuestos estatales, de los programas de
seguridad social. La incorporación de estos programas, incluso su
constitucionalización, ha sido preeminente en los países más desarrollados.
Pero esto no ha sucedido de igual manera en la Argentina y en una buena parte
de los países emergentes.
Esta "falta de atención" sobre el tema previsional en Argentina, sumada a
las crisis económicas y los permanentes cambios en las reglas de juego y las
políticas económicas genera injusticia entre quienes aportan y quienes no lo
hacen. Como resultado: a) los dejan indefensos en el momento del retiro de su
actividad laboral; b) los aportantes no reciben al momento de su jubilación, los
valores que indica la ley (el 82% móvil de su mejor sueldo histórico) y c)
solamente el 33% de la población económicamente activa cumple con sus
aportes previsionales.
En estas condiciones, queda claro que es necesario crear un sistema que
brinde la posibilidad al aportante de contribuir con montos adicionales y en
forma suplementaria a los que aporta por el sistema previsional "oficial", de
17

manera de poder garantizarse a futuro (en el momento de su retiro) un ingreso
que le permita mantener un nivel de vida adecuado.

B. Formulación del problema
Dentro del ámbito de trabajo enunciado precedentemente ha surgido el
siguiente interrogante principal:

¿Es pertinente desarrollar en Argentina un sistema de jubilaciones y
pensiones que complemente el sistema de la Seguridad Social actual como
medio de proveer a los beneficiarios con un ingreso que les permita gozar de
una mejor calidad de vida?

Y a partir de esa necesidad, se analizarán las siguientes acciones de apoyo:

-

¿Qué distintas alternativas de lineamientos de planes de pensiones se

podrían crear, analizando de acuerdo al sistema previsional argentino su
conveniencia y legalidad, desde el punto de vista de política pública y como
herramienta de gestión de personas (Recursos Humanos)?
-

¿Qué tipos de Convenios Internacionales de Reciprocidad de la

Seguridad Social existen entre países de Latinoamérica que ampararían la
creación de los lineamientos de esta Propuesta?
-

¿Le interesa al empleado local argentino contar con un sistema

suplementario de jubilación adicional poniendo en la balanza costos vs.
beneficios futuros al momento de la jubilación?

-

¿Sería el sistema de jubilación adicional como componente innovador

del sistema de compensación total, atractivo para el empleado, lo que podría
18

funcionar para implementarlo como herramienta de reclutamiento y retención
de empleados de alto desempeño?

2.

Justificación de la investigación
Existe la oportunidad de hacer un cambio en el sistema previsional argentino,
mediante el desarrollo de un sistema de jubilación suplementario, con el fin de
paliar las grandes deficiencias en los beneficios que otorga el Sistema de
Seguridad Social vigente, especialmente para los niveles salariales medios y
altos.
Asimismo, un sistema suplementario posibilitará a las organizaciones contar
con una valiosa herramienta de Recursos Humanos, que integre el paquete de
compensación total y que sirva para desarrollar una mejor gestión.
Por medio de esta investigación la autora analizará los lineamientos para
implementar un sistema previsional adicional que ayude a paliar las actuales
deficiencias, y que complemente al sistema estatal, para posibilitar una mejor
calidad de vida para el jubilado.

A. Propuesta de intervención: Se realizarán entrevistas a distintas empresas chicas,
medianas y grandes, embajadas en Argentina y en Latinoamérica, para conocer
los intereses reales de los empleados y de las empresas en contar con un sistema
adicional más beneficioso para el empleado cuando se jubile.

Tomar

conocimiento de las prácticas más solicitadas y que se pueden implementar
conforme a la ley local contribuirá a definir los términos de los lineamientos de
la propuesta.

B. Acción propuesta: Formular los lineamientos de una propuesta de jubilaciones
y pensiones adicionales suplementarias, para que el empleado pueda contar con
una suma adicional al momento de jubilarse.
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3. Objetivos de la investigación
3.1. Objetivos Generales
Desarrollar los lineamientos para una propuesta de jubilación adicional
suplementaria del sistema de Seguridad Social para implementar en la República
Argentina como medio de proveer un ingreso mayor para los beneficiarios.
3.2. Objetivos Específicos
- Analizar la conveniencia y la legalidad de los diferentes planes alternativos de
jubilación y pensión adicionales, desde el punto de vista de Política Pública y
como herramienta de Gestión de Personas (Recursos Humanos).
-

Definir cuál es la aplicabilidad en la práctica frente al caso concreto, de los
Convenios Internacionales de Reciprocidad de la Seguridad Social signados por
Argentina.

-

Averiguar y evaluar si están interesados los empleados argentinos en ser
beneficiarios de un sistema de jubilación suplementario al momento de su retiro,
poniendo en la balanza costos vs. beneficios futuros al momento de la jubilación.

- Identificar qué elementos incluir en los lineamientos de la propuesta para que
resulte atractiva para la población activa y que pueda ser utilizada por las
organizaciones como herramienta de reclutamiento y retención de empleados de
alto desempeño, para optimizar la gestión de los Recursos Humanos.

4. Alcances de la investigación
Los presentes lineamientos de esta propuesta aplican a la embajada de los
Estados Unidos en la Argentina, donde la autora trabaja y se extenderá a cualquier
otra empresa u organización, ya que el sistema puede ser factible de ser usado,
mientras esté en un todo de acuerdo con la ley argentina.
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5. Limitaciones
Para la realización de los lineamientos de la propuesta fueron identificadas las
siguientes limitaciones:


El caos a nivel mundial del sistema de pensiones suplementaria hace
que haya desconfianza entre la gente y no se anime a invertir en los
mismos.



El sistema de jubilaciones privada AFJP fue eliminado de la República
Argentina en el 2008, por lo que falta también confianza en la gente
para animarse a encarar un proyecto de pensiones suplementario
adicional.



Los bajos salarios hacen que muchas veces los trabajadores no tengan
suficiente dinero como para contribuir a estos planes, aunque en
realidad es un sistema de ahorro que les favorecerá cuando se jubilen en
un futuro.



El sistema propuesto es inviable por el momento en Argentina dado que
no se pueden exportar dólares al exterior por normas del gobierno
argentino actual. Pero se presenta con la esperanza que las libertades
individuales serán restauradas en el futuro y se podrán adquirir y enviar
dólares libremente.
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CAPÍTULO 2
MARCO TEÓRICO REFERENCIAL
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1. Marco referencial
La autora analizará para sustentar la investigación:
- El sistema de jubilación argentino vigente dentro del marco de la Seguridad
Social.
- Diferentes sistemas de jubilación adicional suplementaria existentes en
Argentina y en otros países de Latinoamérica.
- Descripción de convenios internacionales de Reciprocidad de la Seguridad
Social vigentes en la actualidad.
2. Bases teóricas
Sistema de seguridad social en la República Argentina
(Fuente: Towers Watson, “Plan de pensiones en Argentina – Seguridad Social,
Prácticas de Mercado” Diego Deza, Octubre 2011)
Introducción
El sistema previsional argentino (SIPA), cuya ley fue aprobada por el Senado
durante noviembre de 2008, es un sistema de reparto administrado por el Estado y
prevé prestaciones en caso de retiro normal, fallecimiento e invalidez total y
permanente.
El sistema de reparto consiste sencillamente en que los pagos de cada año se
cubren con ingresos del mismo año. Es un sistema de pagos sobre la marcha
(“pay-as-you-go”) en el que todos los ingresos se gastan y no se constituyen
fondos de reserva que respalden las obligaciones futuras. En un sistema de
reparto para cada período de tiempo los aportes de los trabajadores activos se
utilizan para pagar las pensiones de quienes están jubilados en ese momento,
cuando los trabajadores en actividad se jubilen, sus pensiones se pagarán con los
aportes de quienes estén trabajando en aquél momento. Una de las
características que se señala como ventaja en el sistema de reparto es su
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independencia de la inflación. La única condición necesaria es que los salarios
suban al mismo ritmo que los precios. Como generalmente no pasa, se encubre
una futura estructura financiera deficitaria
Por el contrario, si se tuviera el sistema de capitalización, los pagos derivarían
de los servicios y del capital previamente acumulado. Muchos de los sistemas
que hoy están en crisis por carecer de reservas, fueron diseñados con la intención
de constituirlas, por lo menos en parte. Pero la presión política por extender los
sistemas antes de haber alcanzado la acumulación prevista de reservas, la
inflación que erosiona el valor de éstas, la inversión de las reservas de acuerdo
con criterios políticos mas que económicos, la dilapidación de las mismas en
gastos de consumo público no financiados con impuestos, o todos éstos factores
simultáneamente, terminaron pronto con los propósitos iniciales. El sistema de
capitalización es preferible cuando la evolución demográfica es desfavorable y la
tasa interna de retorno de la inversión es positiva. Igualmente cabe recordar que
la rentabilidad de la inversión está sujeta a movimientos cíclicos.
Para que un sistema de reparto puro tenga equilibrio presupuestario debe haber
una especial relación entre el número de aportantes y el número de beneficiarios.
Como el pago de pensiones proviene de los aportes de los trabajadores en
actividad, cuando aumenta la proporción y el número de jubilados, no queda más
remedio que aumentar los aportes o disminuir el valor de las pensiones. Lo que
ha ocurrido en los últimos años en la mayoría de los sistemas financiados por el
mecanismo de reparto es que mientras aumentaban los beneficiarios (pasivos),
los portantes se estancaban. En consecuencia, ha sido imperativa la necesidad de
aumentar las contribuciones de las empresas, de los trabajadores o los aportes del
Estado cuando no se ha podido continuar por ese camino, se han tenido que
revisar pensiones, reduciendo la tasa de sustitución (relación que existe entre la
pensión recibida respecto del salario que se tenía en actividad). En el primer
caso, perjudicando a los trabajadores activos (portantes), en el segundo,
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perjudicando al conjunto de jubilados. Se trata de decisiones políticamente
impopulares, pero inevitables.
Financiamiento del sistema
El sistema de reparto es financiado con las contribuciones obligatorias a cargo
de los empleadores que se ubican en el 10.17% de los salarios sin tope y con el
11% del salario (hasta un tope mensual de pesos 19.070.55 (de acuerdo a Boletín
Oficial del ANSES, Resolución Nro. 47/2012 del 23/02/2012),

Edades de retiro
Las edades de retiro son: 65 años para los hombres y 60 para las mujeres
aunque podrían seguir trabajando hasta los 65 años.

Requerimiento de años de aportes
Para acceder a las prestaciones por retiro del sistema, se deberá contar como
mínimo con 30 años de aportes realizados.

Estructura de beneficios por retiro
El beneficio total al retiro se compone como la suma de tres prestaciones,
todas a cargo del Estado:
 Prestación básica universal: Es un importe independiente del nivel salarial,
parcialmente basado en la cantidad de años con aportes al sistema de seguridad
social, que, a valores de hoy asciende a pesos 888.04 por mes.
 Prestación compensatoria: El objetivo de esta prestación es reconocer los
aportes realizados con anterioridad a julio de 1994 mediante una renta mensual
del 1.5% del salario computable promedio de los últimos 10 años anteriores al
retiro, por cada año con aporte anterior a la mencionada fecha (julio 1994).
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 Prestación adicional por permanencia: Este prestación tiene como objetivo
reconocer los años de aportes posteriores a la reforma del año 1994, el empleado
tendrá derecho en el momento de su jubilación a una renta equivalente al 1.5% de
su salario computable promedio de los últimos 10 años anteriores al retiro, por
cada año de aporte posterior a julio de 1994.

Beneficios proyectados
El sistema de seguridad social argentino otorga niveles de beneficio
razonables (aproximadamente entre 45% y 60% del salario al retiro) para
remuneraciones inferiores al salario máximo computable (pesos 19,070.54 por
mes). Para salarios por encima de este tope, comienzan las deficiencias del
sistema que se incrementan en la medida que estos se alejan del mismo.

Nivel de Reemplazo (%)
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Fig. 01: Comparación de salario mensual argentino VS tope en contribución de
jubilación (a más salario, menos jubilación en porcentaje)

Desventajas del actual sistema de pensiones argentino
- En el sistema de reparto generalmente cada pensionista es mantenido por entre
dos y tres trabajadores en activo.
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- El pensionista no recupera lo que contribuyó: el Estado se lo ha gastado en
atender (y mal) a los pensionistas anteriores. Es un círculo vicioso que habría que
romper.
- El pensionista futuro no llegará a recibir pensión o deberá conformarse con una
pensión realmente miserable. Es la sombra que se cierne hoy, sobre todo los
trabajadores más jóvenes.
- Si el Estado se empecina en no cambiar el sistema actual, tendrá que exigir a
los trabajadores un esfuerzo mayor, hasta llegar a una relación insoportable de
cotización / salario. Como también exigirá más costos sociales a la empresa, éstas
serán aún más reacias a contratar. Nuevo círculo vicioso.
- Además, como las pensiones son bajísimas, las familias se ven obligadas a
ayudar económicamente a sus mayores. Esto crea injusticias, porque no todos los
mayores pueden contar con tal ayuda, y también porque los jóvenes pagan
doblemente: mediante su pensión y mediante su ayuda directa al familiar mayor.
- Debemos mencionar también el avasallamiento a la propiedad (de los ahorros
privados personales por ejemplo) y la creciente inseguridad jurídica del país.

Causales del problema jubilatorio argentino
 Primero el gobierno actúa irresponsablemente financiando otras actividades con
los fondos previsionales.
 Luego, cuando la situación se torna insostenible, licua las jubilaciones (1989),
culpa al sistema declarándolo un absoluto fracaso (1994) o no reconoce sus
obligaciones.
 Siempre el gobierno responsabiliza a las gestiones anteriores y lo que es peor,
se produce otra costosa migración a un nuevo sistema que garantizara de una vez por
todas, una jubilación digna. La historia ha demostrado que eso casi nunca sucede y
que el responsable ya no está en el cargo, en el momento de evaluar las
consecuencias.
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Confirma la voluntad del gobierno argentino de seguir destinando los fondos
previsionales a obligaciones de corto y mediano plazo, desvirtuando el objetivo
esencial del sistema previsional.
 La crisis económica devenida en devaluación en los años 2001/2002, no fue la
primera que tuvo la Argentina. Como consecuencia, la pérdida del poder adquisitivo
del salario inevitablemente impactó en la capacidad para generar un ahorro
jubilatorio. Desde 2002 el ritmo del ahorro jubilatorio se ha visto seriamente
comprometido. Si a esto le agregamos que el Estado ha pesificado y no ha pagado
gran parte del portafolio en que se encuentran los ahorros de los argentinos, el daño a
las futuras jubilaciones es gravísimo.
 El patrón de conducta cíclico del gobierno argentino y su consecuente impacto
en la economía, producen en la evolución del ahorro jubilatorio una tendencia tipo
“serrucho” donde se crece por un determinado período de tiempo para súbitamente
retroceder una década y comenzar a trepar nuevamente.

Antecedentes históricos del Sistema Previsional Argentino

Las siguientes fueron las principales características del sistema previsional desde
sus inicios:


El régimen de jubilaciones y pensiones comenzó en 1904 en el país. Al
principio solo estaban incluidos trabajadores del sector público, pero desde
1920 se fue extendiendo al sector privado.



El sistema inicialmente se financiaba con deducciones salariales, y
otorgaba beneficios a los contribuyentes proporcionales a las
contribuciones realizadas (Teoría Proporcional).



Hasta mediados de la década de 1960, la organización básica del sistema
respondió a un esquema de capitalización de aportes.



Al igual que el sistema actual, la acumulación de títulos públicos, por parte
de los fondos previsionales, fue también característica del sistema vigente a
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comienzos del siglo, hasta que en 1946 se consolidaron todos esos títulos
bajo la forma de un bono único denominado “Obligaciones de Previsión
Social” (OPS).


En la década de 1950 la acumulación de esos títulos públicos en las “cajas”
de previsión representó un 47% del Producto Bruto Interno (PBI). Ya en
la misma década, más del 50% del flujo de recaudación utilizaba los
fondos previsionales para financiar gasto no previsional, y entonces, el
Tesoro General de la Nación debía hacer frente a tales desequilibrios con
fondos de rentas generales.



La crisis del sistema desembocó en su reforma en 1968, donde se
reemplazó el sistema de capitalización vigente por un sistema de reparto
(Teoría Solidaria). La reforma se completó en 1970, al disponerse el
rescate de la OPS, haciéndose explicita una importante pérdida en términos
reales para sus tenedores (las cajas de previsión).



Es que si bien, los títulos públicos en poder del sistema previsional
superaban el 50% del PBI de la economía, eran títulos a tasa fija en una
economía de alta inflación que no incorporaban ajustes, lo que generó una
reducción importante de la deuda del gobierno nacional y de los activos
previsionales de la gente. A eso se sumó el hecho de que el rescate de
OPS se realizó a través de pagos iguales a lo largo de diez años sin interés
ni actualización.



Dada la elevada tasa de inflación en ese período, se estima que el Estado
abonó menos del 10% de la deuda reconocida.



La reorganización del sistema previsional de 1968 derivó en un régimen
mixto administrado exclusivamente por el Estado y su estructura fue
diseñada de la siguiente forma:
-

Caja Nacional de Previsión para el Personal de la Industria, Comercio y
Actividades Civiles,

-

Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios
Públicos,
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Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos.

Desde el año 1990 fue manejado por el Instituto Nacional de Previsión
Social, que sustituye a las anteriores.



Desde el año 1992 fue manejado por la Administración Nacional de
Seguridad Social (ANSES).

A mediados de la década de 1980, existía ya un problema de
financiamiento del sistema, el que no era más que el efecto de varias causas,
entre ellas:

i.

La ausencia de una política social a largo plazo.

ii.

Caída de la masa salarial, provocada por un aumento del
desempleo y del trabajo informal o “en negro”.

iii.

La existencia de jubilaciones especiales o de privilegio.

iv.

La falta de ajustes o requisitos de acceso a las prestaciones, tales
como la edad o la cantidad de años de servicio, a causa del
envejecimiento poblacional.

v.

Administración deficiente, ya sea por atrasos en el pago de las
prestaciones lo que implicaba que al momento del pago debían
abonarse sumas en concepto de actualización monetaria, o por la
inexistencia de un control adecuado en el pago de las prestaciones
por invalidez.

vi.

La inflación del periodo, que afectó el equilibrio entre ingresos y
egresos.

Estas y otras razones, se manifestaban en una disminución cada vez más marcada
del haber de las prestaciones que el sistema abonaba a sus beneficiarios. Se
generaron por parte de los jubilados y pensionados una gran cantidad de reclamos
administrativos que rápidamente se transformaban en judiciales, a los cuales la
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justicia hacía lugar y esto implicó la acumulación de una importante deuda a favor
de la clase pasiva.
Según explica FIEL (edición 1998), el gasto previsional originado en el sistema
nacional de jubilaciones y pensiones fue en promedio del 5,25% del PBI en la década
de 1980, y requirió en forma ininterrumpida desde 1980 de ingresos de otras fuentes
para mantener un equilibrio operativo.
Sin duda, ya a comienzos de la década de 1990 debía pensarse en la búsqueda de
una solución a este problema. En la reforma inaugurada en 1994, se creó un sistema
mixto y obligatorio, que combinó prestaciones de capitalización y de reparto
brindadas por entidades públicas y privadas, el cual fue cuestionado por el propio
gobierno y luego más tarde disuelto, ya que disminuyó la competencia entre las de
capitalización y terminaron comportándose como un oligopolio en vez de un mercado
competitivo.
En noviembre de 2008, la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner
presentó un proyecto de ley para eliminar tanto el sistema de capitalización como las
AFJP que lo administraban, para volver, de esta manera, a establecer un régimen de
reparto estatal. Tras ser aprobado por la Cámara de Diputados, el proyecto fue
encaminado para sanción en el Senado. Fue finalmente aprobado por mayoría en
ambas casas y se promulgó como la Ley 26.425, que dio fin a las AFJP y estatizó los
fondos que se encontraban en su poder.

Prácticas de mercado
El desarrollo de los Planes de Pensiones en Argentina ha mostrado un importante
y sostenido crecimiento durante los últimos años, siendo en la actualidad una
práctica común en el mercado de las compañías multinacionales y los grandes grupos
locales.
Las principales razones del mencionado crecimiento son las siguientes:
 Las deficiencias de los beneficios del Sistema de Seguridad Social,
especialmente para los niveles salariales medios y altos.
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 La necesidad de contar con una herramienta de recursos humanos que permita:
 Atraer y retener personal clave.
 Renovar ordenadamente a los niveles ejecutivos (el retiro anticipado es uno de
los temas más importantes que las empresas intentan resolver a través de la
implementación de planes de pensiones).
Seguidamente presentaremos las principales características que adopta la práctica
considerando una muestra representativa de empresas multinacionales y grandes
grupos locales.

Perfil de la muestra
(Fuente: Towers Watson, Edición 2011)
La muestra abarca las 100 principales empresas privadas, nacionales y
multinacionales, de nuestro país, y tiene la siguiente composición:

Fig. 02: Perfil de Muestra. Fuente: Towers Watson, edición 2011

Grado de desarrollo de la práctica
El análisis sobre una muestra de 100 empresas de primera línea arroja los
siguientes resultados:

En 2009:
. 64% con beneficio de plan de pensiones
. 36% sin beneficio de plan de pensiones
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En 1990:
. 12% con beneficio de plan de pensiones
. 88% sin beneficio de plan de pensiones

Tipo de plan
Hay dos tipos generales de planes: los de contribución definida y los
denominados de beneficio definido, que serán analizados más adelante.
El mercado se inclina claramente hacia los planes de contribución definida a
efectos de contar con una estructura de costos predecible.
Las experiencias con planes de beneficio definido mostraron importantes
pérdidas, especialmente en aquellos donde la fórmula de beneficio se encontraba
ligada con la seguridad social.

En 2009:
. 10% con Beneficio Definido
. 90% con Contribución Definida

En 1990:
. 100% con Beneficio Definido

Elegibilidad
La mayor parte de los planes están orientados a cubrir a los niveles gerenciales
(con salarios superiores al tope de la Seguridad Social) ya que es en esta población
donde se encuentran las principales deficiencias previsionales:

En 2009:
. 60% Gerentes
. 10% Fuera de convenio
. 30% Todo el personal
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En 1990:
. 58% Gerentes
. 17% Fuera de convenio
. 25% Todo el personal
Financiación
La gran mayoría de los planes presentan sistema de financiación compartida
entre los participantes y la empresa a efectos de, básicamente, cumplir con los
siguientes objetivos:
 Lograr, a través de la participación de los empleados, una mejor percepción del
beneficio
 Generar menores costos para las empresas

En 2009:
. 9% No contributivos al sistema de pensiones
. 91% Contributivos al sistema de pensiones

En 1990:
. 92% No contributivos al sistema de pensiones
. 8% Contributivos al sistema de pensiones

Vehículos de financiación
Los planes de contribución definida tienen necesidades que pueden ser
cubiertas con mayor eficiencia por un tercero (ej.: administración de cuentas
individuales, inversión de los fondos, etc.) por lo que existe una clara tendencia hacia
los vehículos externos.
Hasta el año 2001 se utilizó principalmente el sistema de compañías de seguro
de retiro. A partir de la crisis, el “default”, la devaluación del peso y “pesificación”
de la economía, las empresas comenzaron a buscar un vehículo de financiación más

34

seguro, en el cual se pudiera controlar la composición de los portafolios, incluyendo
la posibilidad de hacer inversiones en el exterior y en moneda fuerte.
Hoy el fideicomiso es la figura que mejor cumple con dichas condiciones:
 Es flexible para manejar las inversiones,
 Mantiene los fondos legalmente independientes tanto del administrador como
de la empresa.

Fig. 03: Modelo de fideicomiso habitual.

Plan de pensiones
(Fuente: Towers Watson – Edición 2011)
Definición
Un plan de pensiones es un sistema mediante el cual una compañía establece un
mecanismo para generar una cierta cobertura económica para la etapa post-laboral
(pasiva) para sus empleados.

1er Pilar: Seguridad social
2do Pilar: Plan de pensiones
3er Pilar: Ahorro individual
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Tipos de planes

a) Beneficio definido
Estos planes definen un beneficio mediante una fórmula, que incorpora
generalmente el salario del empleado, los años de servicio, la edad de jubilación y
otros factores.

Tipos de planes de beneficio definido

. Fórmulas integradas en forma directa con la seguridad social
Beneficio mensual vitalicio del 2% del salario por cada año trabajado menos
el beneficio que se perciba de la seguridad social.

. Fórmulas integradas en forma indirecta con la seguridad social
Beneficio mensual del 1,5% del salario por cada año más seguridad social
(60% del último sueldo)

. Fórmulas independientes de la seguridad social
-

Beneficio mensual del 1,2% del salario por cada año de servicio

-

Pago al retiro de 1,5 salarios por cada año de servicio.

Principales características
. Tipo de beneficio:
Lump sum, renta vitalicia
.

Costos para la compañía:
Variables, dependen de la evolución de los factores que influyen en el
beneficio. Se requiere un actuario para realizar valuaciones actuariales
periódicas.

.

Riesgo financiero, actuarial:
A cargo de la empresa
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.

Administración:
Global, no se requieren cuentas individuales

.

Portabilidad del beneficio
No portable.

b) Contribución definida
Bajo este tipo de programas, lo que se establece es un esquema de
contribuciones (realizada por el empleador o ambos) a un fondo con el objetivo
de conformar un patrimonio que pueda ser utilizado en la etapa pasiva.

Tipos de planes de contribución definida
. Plan de ganancias compartidas
Contribuciones basadas en las utilidades de la compañía, o condicionadas a
las utilidades o performance de la compañía (distribución del 3% de las
utilidades).
. Fórmulas relacionadas con edad, salario, antigüedad, etc.
- Plan de ahorro: contribuciones expresadas como porcentaje del salario
(generalmente es hasta el 6% del salario mensual)
- Plan de pensión con objetivo predeterminado: Esquema de contribuciones
que persiguen determinado objetivo de beneficio (contribuciones para
alcanzar una renta vitalicia al momento del retiro del 50% del salario menos el
beneficio de la seguridad social).

Principales características
. Tipo de beneficio:
Capital acumulado en forma de pago único, retiro programado o renta
vitalicia.
.

Costos para la compañía:
Ciertos, se definen como porcentaje de la nómina, no se requiere de una
valuación actuarial.
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.

Riesgo financiero, actuarial:
A cargo de los participantes.

.

Administración:
Individual, se requieren cuentas individuales.

.

Portabilidad del beneficio
Portable, uno podría continuar con los fondos en otro plan.

.

Elegibilidad: A partir del nivel gerencial.
. Estructura de contribuciones en la práctica usual:
. Empleados: 1% - 2% del salario hasta el tope de la Seguridad Social más
hasta el 8% del excedente
. Empresa: contribución igual a la del empleado
. Contribuciones por servicio pasado: Contribución adicional, financiada por la
empresa, para alcanzar un beneficio tentativo del 40% - 50% del salario al retiro
(incluyendo Seguridad Social).

En general:
. Beneficio por retiro: Elegibilidad: Edad (60 años en el hombre y 55 años en la
mujer).
. Beneficio por fallecimiento o invalidez total y permanente (Fondos acumulados
(Empleado + Empresa).
. Proporción del beneficio por antigüedad: 50% después de los 5 años de
antigüedad en la empresa creciendo un 10% por cada año adicional.

c) Híbridos
Este tipo de planes prevén combinaciones de los esquemas a) y b) anteriores,
tratando de potenciar las mejores cualidades de cada uno.
Ejemplos
- Plan de contribución definida con una garantía de beneficio mínimo
(indemnización legal o renta vitalicia)
- Plan de contribución definida con una garantía de rentabilidad
38

En estos planes, si bien hay ciertos riesgos que la empresa deja de correr, el
costo sigue dependiendo de diversos factores y se requiere una valuación
notarial para establecer el pasivo que tiene la compañía.

d) Fideicomiso
Características:
La ley 24441 establece que habrá fideicomiso cuando una persona transmita
la propiedad fiduciaria de bienes determinados a otra, quien se obliga a
ejercerla en beneficio de quien se designe en el contrato, y a transmitirlo al
cumplimiento de un plazo o condición. Las partes intervinientes en el contrato
son las siguientes:
- Fiduciante: cede la propiedad de ciertos bienes.
- Fiduciario: Administra los bienes cedidos.
- Beneficiarios: Luego de cumplidas ciertas condiciones reciben los
beneficios.

- Los bienes fideicomitidos constituyen un patrimonio de afectación
específica, separado jurídicamente del fiduciante y del fiduciario y, por lo
tanto, fuera del alcance de los acreedores.
- El fideicomiso es sujeto a impuestos.
- El fiduciario debe rendir cuentas sobre sus actos y llevar una contabilidad
separada por cada fideicomiso que constituya.

e) Inversiones:
No presentan limitaciones específicas con relación a las inversiones.

Aspectos impositivos:
Aportes de la empresa: Los aportes de la empresa son deducibles del impuesto
a las ganancias. La posición más cauta es tomar la deducción al momento de
hacerse efectivo el pago de los beneficios.
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Aportes de los empleados: No son deducibles de su propio impuesto a las
ganancias, en ambos casos se los considera una inversión.
Rendimiento de las inversiones del fideicomiso: Estarán gravadas en la
medida en que el fiduciante y el beneficiario no sean la misma persona.
Pago de los beneficios: Los beneficios deberán tributar impuesto a las
ganancias únicamente sobre la porción del beneficio correspondiente al valor
nominal de los aportes realizados por la Empresa, debido a que por los aportes
propios y los rendimientos ya se ha tributado.

f) Fideicomiso en el Exterior:
Características:
. La figura del fideicomiso en el exterior no está considerada dentro de la
ley Nro. 24441. Dependerá de la legislación correspondiente a la jurisdicción
en la que esté radicado.
Aspectos impositivos:
. Aportes de la empresa: La deducción para la empresa como será sin límite
en el momento en el que “Trust” pague el respectivo beneficio.
. Aportes de los empleados: Los aportes no serian deducibles de la base de
impuesto a las ganancias.
. Rendimiento de las inversiones del fideicomiso: Si el fondo de
inversiones es considerado una figura equivalente al fideicomiso establecido
en la Ley 24441, la tributación sobre los rendimientos obtenidos
corresponderá a los participantes en el momento en que se paguen los
beneficios. En caso que no se cumpla lo mencionado anteriormente, los
fondos aportados por la Empresa y los participantes serían considerados una
inversión debiendo tributar sobre las ganancias obtenidas aplicando el criterio
de devengado/percibido ya sea para la empresa o para los participantes
respectivamente.
. Pago de los beneficios: En caso que el fondo de inversión sea asimilado a
la figura local del fideicomiso el participante debería tributar en el momento
40

de la percepción del beneficio el impuesto a las ganancias por la totalidad del
capital acumulado menos las contribuciones efectuadas. Si el fondo de
inversión fuese considerado una inversión, el participante debería tributar
impuesto a las ganancias por las contribuciones efectuadas por la empresa.

g) Compañías de Seguro de Retiro:
Estas compañías se encuentran bajo la órbita de la Superintendencia de
Seguros de la Nación bajo normativas específicas y cuentan con pólizas
colectivas que permiten la administración de planes de pensiones utilizando
un sistema de cuentas diferenciadas par la contribución de la empresa y del
participante. Si se quieren rescatar parcialmente los fondos generalmente se
puede hacer a partir de los 12 meses de vigencia del certificado individual, el
monto no podrá exceder el 30% del depósito y la frecuencia no podrá ser
menor a 90 días.

Aspectos impositivos:
El participante deberá tributar impuesto a las ganancias en el momento
de rescate de los fondos por el rendimiento transferido y por los aportes
oportunamente deducidos, tanto por la empresa como por él.
Régimen de inversiones:
La definición de las inversiones es efectuada por la Compañía de
Seguros de Retiro sin participación de la empresa y los asegurados: la única
decisión que estos últimos pueden tomar es si la póliza será nominada en
dólares o moneda local.
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CONVENIOS INTERNACIONALES

Los convenios o tratados internacionales son acuerdos en materia de Seguridad
Social que se realizan entre dos o más estados y que establecen reglas reciprocas
que deben cumplir las personas, que prestaron servicios en esos países, con el fin
de obtener las prestaciones previstas en las legislaciones de cada uno de los
Estados que suscribieron el acuerdo. (Fuente: Towers Watson, “Taller de
Capacitación Previsional”, 2011).

Convenios vigentes en la Argentina
Argentina tiene convenios activos actualmente con:
- Chile (Ley 26525)
- Mercosur (Ley 25655)
- España (Ley 25707)
- Italia (Ley 22861)
- Portugal (Ley 17219)
- Grecia (Ley 23501)
- Iberoamericano (Ley 22146) (*)

(*) No tiene acuerdo administrativo, no están vigentes en este momento. Con
excepción de Colombia con quien existe acuerdo.

El Acuerdo Multilateral del MERCOSUR se encuentra en vigencia desde el día
1º de junio de 2005. Se aplica a los trabajadores con aportes posteriores a la entrada
en vigencia del mismo y reemplaza a los acuerdos bilaterales con la República
Federativa del Brasil y República Oriental del Uruguay.
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Ámbito de aplicación
Los aspectos considerados en los Convenios de Seguridad Social son:
a) Prestaciones que cubren las contingencias de vejez, invalidez y muerte
b) Prestaciones médico-asistenciales (obras sociales)
c) Asignaciones familiares
d) Prestaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (Riesgos
del trabajo)
e) Reconocimientos médicos y otros registros o controles administrativos
realizados por los Estados Contratantes
f) Traslados temporarios de trabajadores

No todos los convenios tienen el mismo ámbito de aplicación. Algunos solo
abordan los relativos al régimen de jubilaciones y pensiones. Otros (por ejemplo los
celebrados con Italia y España) incluyen temas relacionados con los riesgos del
trabajo, la salud y las asignaciones familiares.

Reconocimiento de los servicios trabajados
Los convenios internacionales establecen el cómputo recíproco de los servicios
prestados por el trabajador en el ámbito territorial de cada Estado Contratante, y el
reconocimiento de los mismos en su totalidad.
Los servicios son reconocidos por las Instituciones competentes de los sistemas de
jubilaciones y pensiones del país donde contribuye y el derecho que le asiste por
ellos, está a cargo del Organismo de Enlace respectivo.
A su vez, las Instituciones competentes totalizan los servicios de cada Estado para
definir el derecho de una prestación internacional, aplicando su legislación interna y
haciendo efectiva la misma en proporción a los servicios reconocidos por cada país
(pago por “prorrata tempore”).
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Principio de igualdad de trato
El eje central sobre el cual giran todos los convenios de seguridad social es el de
que los trabajadores de una de las Partes Contratantes, que ejerzan una actividad en el
territorio de la otra Parte, estarán sometidos y se beneficiarán de la Seguridad Social,
en las mismas condiciones que los trabajadores del otro país.

Traslado temporario de trabajadores
La legislación argentina (ley 24241 artículo 4) habilita por excepción a los
profesionales, investigadores, científicos y técnicos contratados en el extranjero para
prestar servicios en el país por un plazo no mayor de dos años (prorrogables) y por
una sola vez, a condición de que no tengan residencia permanente en la República y
estén amparados contra las contingencias de la vejez, invalidez y muerte por las leyes
del país de su nacionalidad y residencia permanente.
El principio básico es el de la territorialidad del aporte y está contenida en todos
los convenios firmados.

Nuevos convenios
La fórmula de dispensa de los aportes incorporada en los convenios negociados en
este último tiempo (Mercosur, España y Chile) es la siguiente: “El trabajador de una
empresa con sede en el territorio de una de las partes Contratantes, que desempeñe
tareas… de dirección o actividades similares y que sea trasladado para prestar
servicios… por un período no mayor de 24 meses (prorrogable por excepción),
continuará sujeto a la legislación del país de origen”.

Ley 25655
Objeto
Reconocer los derechos de la Seguridad Social a los trabajadores que presten o
hayan prestado servicios en cualquiera de los Estados Partes respetándoles, así como
a sus familiares, los mismos derechos y obligaciones que a los nacionales de dichos
Estados Partes con relación a lo específicamente mencionado en el Acuerdo.
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Países integrantes
El acuerdo de MERCOSUR ha sido firmado y ratificado por los siguientes
países:
. República Argentina
. República Federativa del Brasil
. República del Paraguay
. República del Uruguay
Establece asimismo, que el Acuerdo estará abierto a cualquier estado que en el
futuro quiera adherirse.

Legislación aplicable
El trabajador estará sometido a la legislación del Estado Parte en cuyo territorio
ejerza la actividad laboral.

Excepciones a la norma
- Traslado temporario de trabajadores (tiene especificaciones particulares)
- Embajadores, cónsules y otros funcionarios diplomáticos que prestan servicio
en representaciones extranjeras y embajadas
- Aeronavegantes y personal de compañía de transporte
- Personal embarcado

Condiciones de aportante
Aportante regular
Se considera aportante regular a los trabajadores que registran un mínimo de
30 aportes jubilatorios, dentro de los últimos 36 meses anteriores al mes del
fallecimiento.
Se considera también bajo esta categoría a todo trabajador que reúna los
requisitos de años de aportes necesarios para acceder al beneficio de la jubilación aún
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cuando no alcance a cumplir con la exigencia de meses aportados en los últimos tres
años. Deberá tener 30 años de aportes de acuerdo a la ley laboral argentina.

Aportante irregular con derecho
Los trabajadores que registran entre 18 y 29 aportes jubilatorios dentro de
los últimos 36 meses anteriores al mes de fallecimiento, o desde el mes anterior al
cual se solicito el retiro por invalidez, son considerados aportantes “irregulares con
derecho”.
Todo trabajador argentino que reúna al menos el 50% de los requisitos de
aportes necesarios para acceder al beneficio de jubilación, y acredite un mínimo de 12
meses de servicios con aportes dentro de los 60 meses anteriores al fallecimiento o a
la solicitud del beneficio del Retiro Transitorio por Invalidez (RTI), accede también a
esta categoría de aportante.

Aportante irregular sin derecho
Quienes no logren acreditar 18 aportes dentro de los últimos 3 años, ni el
50% de los años exigidos por la Ley para acceder al beneficio jubilatorio, son
considerados Aportantes irregulares sin derecho, y tal como lo expresa su
denominación, no tienen derecho a cobertura alguna por parte del sistema previsional.
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CAPITULO 3
MARCO METODOLÓGICO
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1. Tipo de investigación
1.1. Descriptiva
La presente investigación será de carácter descriptivo, debido a que su objetivo es
determinar a través de entrevistas y cuestionarios cuáles son los sistemas de
pensiones adicionales suplementarios usados en la Argentina, el interés en los
mismos y lineamientos describiendo de qué manera se podría aplicar un sistema de
pensión suplementaria a nivel general.
Para ello se va a reseñar primero el Plan de jubilaciones argentino, luego se darán
los conceptos básicos de un plan de pensiones en general y por último se detallarán
los distintos sistemas adicionales de pensiones de empresas importantes de la
Argentina, describiendo quienes son elegibles, si es opcional u obligatorio, tipo de
contribuciones, cuándo pueden obtener su beneficio, etc. Los mismos podrán ser de
beneficio definido, contribución definida o híbridos (que son combinaciones de los
dos nombrados anteriormente). Es una investigación no experimental, utilizando
diferentes métodos de recolección de información (entrevista, cuestionario por
correo electrónico, llamados telefónicos), con aplicación a cada sujeto de
investigación.
Se cuenta con un marco teórico referencial donde se trata de obtener referencias
acerca del proceso, describiendo su origen, tipos de sistemas de pensiones actuales,
convenios internacionales entre países, para describir sus implicaciones en el
mismo.
1.2.

Aplicada

En ella se utilizan los aportes teóricos que fundamentan la solución del problema.
La investigación se considera aplicada porque con esta se ofrece los lineamientos de
una solución a la problemática presentada en los actuales sistemas de pensiones,
mediante el estudio, evolución y lineamientos de una propuesta de mejoras en el
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sistema sobre todo para el trabajador, considerando la actual crisis económica a
nivel mundial.
2. Diseño de investigación
2.1

Diseño de Campo: La autora también hizo un diario de campo donde se vio

el proceso de investigación como tal.

Se llevó un registro de las actividades

realizadas para permitir hacer un seguimiento de la investigación.
2.2. Diseño muestral: Observaciones, recolección de datos y entrevistas: Número
de empresas observadas 13; número de embajadas observadas: 23. Para lograr una
buena recolección de información se hicieron entrevistas por teléfono, personales o
vía telefónica utilizando empresas multinacionales y del estado argentinas grandes y
medianas, así como también las principales embajadas tanto en la Argentina como
las embajadas americanas de Latinoamérica.

Se sacaron datos de fuentes

secundarias como el Banco Mundial, consultoras, etc.
3. Instrumentos:
3.1. Observación directa: La autora ha participado en las entrevistas que ha
realizado tanto con embajadas con empresas, asesores legales y consultoras de
pensiones, observando directamente el manejo de las mismas en este tema.
3.2. Entrevistas no directivas o semiestructuradas: En este caso la autora hizo
entrevistas tanto por

correo electrónico como por teléfono a fin de juntar

información fidedigna de los sistemas jubilatorios adicionales posibles por medio
de preguntas abiertas que clarificaron qué es lo mejor para crear los lineamientos de
la propuesta, viendo los diferentes métodos posibles de acuerdo a la ley laboral
argentina y tomando de ejemplo a los que ya tienen el sistema implementado en su
empresa.
Asimismo la autora hizo un reporte mostrando cual sería el mejor plan a utilizar
de acuerdo a la situación previsional y económica de la persona, viendo las ventajas
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y desventajas que puede tener cada uno de los mismos, considerando que hoy en día
en general las personas viven más y tienen que pagar seguros médicos más caros,
por lo que tienen que pensar mejor y sabiamente en qué Plan adicional de jubilación
podrían contribuir para lograr un mejor bienestar luego de jubilarse.
4. Procedimiento
Se procedió en primer lugar con una observación del sistema de pensiones a nivel
mundial y sobre todo de la República Argentina; luego se aplicó una entrevista no
estructurada, a través de una guía de preguntas, y tomando esta información, se
analizó la situación presentada con los diferentes tipos de pensiones para lograr al
final determinar lo mejor de cada uno y poder aplicarlo a los lineamientos de la
propuesta presentada en esta tesis. Se realizó un análisis cualitativo que describa al
objeto en estudio para luego formular las soluciones pertinentes para mejorar la
realidad descrita.
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CAPITULO 4
ANALISIS CUALITATIVO,
ESTADISTICO DESCRIPTIVO E INFERENCIAL
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4.1. Análisis cualitativo
El análisis cualitativo comenzará desde que se inicia la investigación de los
lineamientos de los distintos sistemas de pensiones, generando luego las
conclusiones y las recomendaciones que se dan como resultado de la misma,
basándose en interpretaciones de la autora.

4.2. Análisis estadístico descriptivo e inferencial

a) Instrumento de recolección de datos:
Fig. 04: Entrevista estructurada a compañías internacionales
importantes en la Argentina (total seleccionadas: 13):

OTRAS

COMPA
NIAS
SISTEMA
OFFSH
ORE?

Cargill
Rubro:Exportadora
Agroindustrial
Cantidad empleados: 4000
(50 entidades en Argentina)
Ceras Johnson's
Rubro: Multinacional desde
1958 en Argentina, dueños
de varias marcas como
Lysoform, Raid, Glade, Off,
Fuyi, etc.
Cantidad empleados: +
600.

SISTEMA
SISTE- SISTESUPLE
MA
MA
MEN- LOCAL PRIVA OBSERVACIONES
TARIO
?
DO?
?

x

x

x

Plan pensiones
niveles altos
de salario.

para

x

Plan pensiones para
niveles altos de salario.
Es opcional. La
Contribucion es 50-50:
8% por la Compañía y
8% por el empleado.
Es
un
sistema
de
contribución definida.
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Coca Cola
Rubro: Elaboración y venta
de bebidas sin alcohol
desde 1942 en Argentina
Cant. Empleados: + 1000

x

Dow Chemical
Rubro: 5 complejos
industriales de elaboración
de químicos, petroquímicos
y agrícolas.
Cant. Empleados: + 1300.
Enargas
Rubro: Ente regulador de
gas en Argentina
Cant. Empleados: + 1000

x

Ellos tienen un sistema
de Contribución definida.
El empleado contribuye
al sistema de pensiones
y el empleador
contribuye por el
mismo porcentaje. El
plan es para toda la
compañía y no solo
niveles altos de salario.
Es opcional. Obtienen el
beneficio del pago
cuando se jubilan.
Si quieren retirar el
dinero antes lo pueden
hacer pero luego cuando
se van no será incluido la
parte de contribución del
empleador.

x

Ellos contribuyen al
sistema local
de pensiones.

x

Ellos contribuyen al
sistema local
de pensiones.

Esso Petrolera Arg. SRL
Rubro: Petrolera (Exxon)
Cant. Empleados: + 500

x

x

Gillette Argentina (P&G)
Rubro:Afeitadoras,
desodorantes, etc.
Cant. Empleados:+ 500

x

x

Johnson &Johnson de
Arg SAC
Rubro: Productos
farmacéuticos desde 1931
Cant. Empleados: + 350

x

Esso tiene un sistema de
beneficio definido. Se
les puede dar la pensión
luego d 15 años de
servicio y deben tener
como mínimo 55 años.
Ellos contribuyen al
sistema local de
pensiones. También
tienen un sistema de
contribución definida.
Los empleados
contribuyen a un 2% y
luego de pasar el tope
habitual de jubilación
pueden contribuir hasta
un 6%.
Ellos contribuyen al
sistema local
de pensiones.
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Massalin
Rubro: Cigarrillos Philip
Morris, Marlboro.
Cant. Empleados: 2600

x

Shell
Rubro: Grupo global de
energía y cias
petroquímicas
Cant. Empleados: + 93000
en el mundo

European Union en
Argentina
Rubro: Cooperacion
bilateral Arg-Union Europea
Cant. Empleados: 6
secciones con sus
respectivos empleados.

Monsanto en Argentina
Rubro: Venta semillas,
productos p/protección
cultivos, etc.
Cant. Empleados: + 500

Unilever
Rubro; Alimentos y
elementos para cuidado
personal
Cant. Empleados: + 500

X

Investigando
fuente
posible
de
pensión
suplementaria
Investigando
fuente
posible
de
pensión
suplem
entaria

x

Massalin contribuye al
sistema local de
pensiones. Tienen un
sistema de contribución
definida como
suplementario de
pensiones. Es más
conveniente para
empleados con sueldos
medianos y altos.

x

Ellos contribuyen al
sistema local
de pensiones.

x

Todos los empleados
contribuyen al sistema
local de pensiones.
Ellos tienen un fondo que
no funciona con un plan
de pensiones.
Los empleados
contribuyen un 5%
y el empleador también.
Los fondos de estas
pensiones son
manejados
en Bruselas. Los
empleados reciben un
reporte anual de sus
inversiones. Cuando se
retiran reciben el monto
completo más intereses
de una sola vez (no
mensual).

x

Ellos contribuyen al
sistema local
de pensiones.

x

Actualmente ellos
contribuyen al
sistema local de
pensiones.
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Indicadores Tabla 1

Frecuencia

Porcentaje

Sistema suplementario +local

7

54 %

Sistema local solamente

6

46 %

Sistema extraterritorial

0

0%

Fig. 05: Compañías internacionales
0

Sist suplementario mas local

6

Sistema local solamente
7

Offshore
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b) Instrumento de recolección de datos:
Fig. 06: Entrevista estructurada a Organismos internacionales

NOMBRE

BANCO MUNDIAL
Rubro:
Financimiento
desde 09-20-1956

ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES
SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA SISTEMA
OFFSHORE? SUPLEMENTARIO? LOCAL? PRIVADO?
Tiene
sistema
internacional
de
x
pensiones

BID (Banco
Interamericano de
Desarrollo)
Objetivo: Reducir
pobreza y
desigualdad desde
1959
Accionistas: + 48
paises miembros
PNUD (Naciones
Unidas)
Rubro: Contribuye y
fomenta progreso
entre países
Objetivo: Ejecutar
proyectos y lo logro
por mas de 284
millones.

x

Tiene
sistema
internacional
de
pensiones

x

Tiene
sistema
internacional
de
pensiones

Indicadores Tabla II

Frecuencia

Porcentaje

Sistema suplementario +local

0

0%

Sistema local únicamente

0

0%

Sistema extraterritorial

3

100%
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Fig 07: Organismos internacionales

Sist suplementario local
Sist local solamente
Sistema Offshore

3

c) Instrumento de recolección de datos: Fig. 08: Entrevista estructurada
a Embajadas en Argentina (total seleccionadas: 23):

NOMBRE

SYSTEMA

SISTEMA

SISTEMA
LOCAL

SISTEMA
PRIVADO

EMBAJADA
CANADA

x

PRIVADO

EMBAJADA N
ZELANDA

x

EMBAJADA
ESPAÑA

x

OFFSHORE? SUPLEMENTARIO?

EMBAJADA ITALIA
EMBAJADA
MEXICO

La mayoría
esta con el
sist jubilación
italiano.
Solo algunos
están bajo el
sistema
argentino.

x

x
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EMBAJADA
FRANCIA

x

EMBAJADA
SUECIA

x

EMBAJADA R
UNIDO

x

EMBAJADA
NETHERLANDS

x

EMBAJADA
SUDAFRICA

x

EMBAJADA
DINAMARCA

x

EMBAJADA
AUSTRALIA

x

EMBAJADA
ALEMANIA

EMBAJADA
AUSTRIA

x

x

EMBAJADA CHILE

x

EMBAJADA SUIZA
EMBAJADA
HUNGRIA

x

Están bajo el
sistema local.
Los salarios
se pagan en
euros pero
convertidos a
pesos.

Solo hay
sistema local.
Pero los que
tienen
nacionalidad
alemana
deben
contribuir al
sistema
alemán y al
argentino.
Algunos de
sus
empleados
con mucha
antigüedad
contribuyen al
sistema
austriaco
de pensiones.
Algunos
tienen
sistema
suplementario
de pensiones.

x
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EMBAJADA JAPON

EMBAJADA
FINLANDIA

x
Ellos
contribuyeron
al sistema
finlandés de
pensiones
hasta 1980.
Luego
comenzaron
a aportar al
sistema local.
Cuando se
jubilan
pueden
postularse
para solicitar
una pensión
extraordinaria
finlandesa
pero está
sujeto
a aprobación.
Los
empleados
de
nacionalidad
griega
contribuyen al
sistema
griego.
Todos los
demás deben
contribuir al
sistema
local.

x

EMBAJADA
GRECIA

x

EMBAJADA
HOLANDA
EMBAJADA
URUGUAY
EMBAJADA
BRASIL

Indicadores Tabla III

x
x
x

Frecuencia

Porcentaje

Sistema suplementario +local

0

0%

Sistema local únicamente

20

87 %

Sistema extraterritorial

3

13 %
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Fig 09: Embajadas en la Argentina
0
3
Sistema suplementario mas
local
Sistema local solamente
Sistema offshore

20

Básicamente la autora ha usado el modelo de entrevista estructurada en tres tipos de
organizaciones:

1. Compañías internacionales
2. Organismos internacionales
3. Embajadas en la República Argentina

El objetivo de realizar estas entrevistas y cuestionarios fue determinar cuáles son
los sistemas de pensiones adicionales suplementarios usados mas generalmente en
la Argentina en compañías líderes, internacionales y principales embajadas,
describiendo los lineamientos que marquen de qué manera se podría aplicar un
sistema de pensión suplementaria en este país.
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Como resultado la autora ha determinado que la tendencia positiva es la
incorporación de sistemas complementarios de pensiones por las distintas
organizaciones como beneficio adicional a los establecidos por ley para ofrecer a sus
empleados. Puede interpretarse que sobre todo a partir de la reforma previsional a
finales de 2008 donde el sistema de pensiones oficial argentino volvió a ser de
reparto, esta tendencia de las organizaciones a incluir a la jubilación suplementaria en
forma voluntaria dentro del paquete de compensación total que ofrecen a sus
empleados obedece a su consideración como herramienta valiosa para
el reclutamiento y retención de los mejores talentos. Si bien, ahondando en las
respuestas obtenidas la autora determina que la mayoría de los planes suplementarios
tiene como destinatarios a directores y gerentes, hoy se registra una tendencia a
extenderlos a otros empleados considerados talentosos. Las personas con salarios
superiores al tope oficial establecido por el gobierno argentino se muestran más
interesadas en ingresar a algún sistema de jubilación complementaria. Esto se debe a
que, en este segmento, la sustitución del salario a la hora de jubilarse es insuficiente.
Los aportes previsionales se realizan hasta el máximo salario imponible y
consecuentemente la porción del salario que excede al tope salarial queda
desprotegida. La jubilación máxima argentina hoy asciende a pesos 13,770.83. Este
tope implica que independientemente del cálculo previsional, la jubilación no podrá
superar dicho importe. Hay entonces sobrados motivos para establecer un esquema
de ahorro suplementario adicional para mejorar la jubilación argentina.
Los planes de pensiones cuestan mucho dinero y a veces son difíciles de
visualizar dentro de la compensación total, especialmente en el corto plazo. Por eso,
es importante que los empleados comprendan su valor estableciendo la empresa una
buena forma de comunicación al presentarlo a los empleados. En las compañías y
embajadas cuestionadas esta buena propaganda del sistema lo logran a través de
anuncios administrativos de la Gerencia de Personal a los empleados, a través de sus
invitan a los promotores del sistema y actualizan a los empleados acerca de cómo van
yendo las inversiones, cómo está el mercado actual, etc. lo que hace que el empleado
tenga confianza en el mismo al estar actualizado del mismo constantemente.
61

CAPÍTULO 5
LINEAMIENTOS DE LA PROPUESTA
DE UN PLAN DE PENSIONES COMPLEMENTARIO
ADICIONAL PARA LA REP ARGENTINA
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Lineamientos para una Propuesta de diseño de un Plan de Pensiones
suplementaria adicional adaptada a la República Argentina
En este capítulo la autora pasará a proponer el diseño de los lineamientos para un
plan de pensiones suplementaria adicional adaptado a la República Argentina, por lo
que se detallan los siguientes elementos a analizar:

I. INTRODUCCIÓN
II. DISEÑO DE LOS LINEAMIENTOS DEL PLAN
III. IMPLICANCIAS IMPOSITIVAS
IV. IMPLICANCIAS LEGALES
V. ANEXO - INVERSIONES

I- INTRODUCCIÓN
El objetivo de la siguiente propuesta es:

-

Dar a conocer el diseño y esquema operativo de lineamientos para una
Propuesta de Plan Suplementario adicional de pensiones para la República
Argentina

-

Comentar sus implicancias impositivas
Señalar sus implicancias legales
Presentar la cartera de acciones propuesta

II- DISEÑO DE LOS LINEAMIENTOS DEL PLAN

Beneficios del Plan

Contingencias cubiertas por el total de los fondos (Empleado y Empleador):

•

Retiro a la edad normal: Saldo acumulado por aportes del empleado y el
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empleador, incluyendo intereses hasta la fecha de retiro.

•

Fallecimiento antes del retiro: Saldo acumulado por aportes del empleado y el
empleador, incluyendo intereses hasta la fecha de fallecimiento. Sus herederos
tendrán derecho a recuperar la totalidad del capital, bajo la sola presentación de
la Declaración de Herederos correspondiente.

•

Invalidez antes del retiro: Saldo acumulado por aportes del empleado y el
empleador, incluyendo intereses hasta la fecha de invalidez

•

Despido sin justa causa: Saldo acumulado por aportes del empleado y el
empleador, incluyendo intereses hasta la desvinculación

•

Transferencia a otra compañía: Podrá continuar con el mismo Plan,
conservando los mismos beneficios que tenía en su trabajo anterior.

Contingencias cubiertas solo por los fondos del empleado (en este caso los aportes
del empleador quedan en el fondo del Plan para su uso si es necesario):

•

Renuncia: Saldo acumulado por aportes del empleado, incluyendo intereses
hasta la fecha de renuncia

•

Despido con justa causa: Saldo acumulado por aportes del empleado,
incluyendo intereses hasta la fecha de renuncia.
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Características generales del lineamiento de la Propuesta:
.

Tipo de plan: Suplementario adicional al sistema oficial de jubilación local

.

Elegibilidad: Empleados con dedicación exclusiva y con dedicación parcial.

.

El empleador retiene el aporte del empleado de su sueldo en un todo de acuerdo
con lo estipulado por el Plan de Pensión acordado.

.

Este aporte del empleado así como también la contribución del empleador
intentarán cubrir el gap de lo que el estado argentino no cubre entre el sueldo
real del empleado y la renta a recibirse al jubilarse del mismo. Este gap no
cubierto se debe a que los aportes previsionales se realizan hasta el máximo
salario imponible y, consecuentemente, la porción de la compensación que
excede el tope salarial queda desprotegida, especialmente en posiciones de
nivel medio y alto. Es decir, que con el actual sistema previsional, un ejecutivo
que gana 14,000 pesos podría cobrar al jubilarse lo mismo que otro que gana
20,000 pesos más (Fuente: Mercer, edición 2012).

.

Estas contribuciones van a las siguientes cuentas:
- Contribuciones del empleado (Cuenta individual por empleado): Entre el
3% y el 6% de la remuneración computable. El trabajador puede aportar más o
menos, existiendo un límite mínimo. Si atraviesa una mala época pero
contribuyó de más en el pasado, puede suspender temporalmente su cotización
- Contribuciones del empleador (Cuenta especial): 3% a 5% de la
remuneración computable. Este porcentaje a utilizar será de acuerdo a lo que
se necesite en cada caso. Se intentará cubrir el gap (brecha) que se origina al
utilizar los topes jubilatorios imponibles. En la actualidad, la jubilación
máxima representa aproximadamente un 64% del máximo salario sujeto a
aportes (13,770.83 pesos). Este tope implica que independientemente de los
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antecedentes previsionales y laborales, la jubilación no podrá superar dicho
importe.
- Para que el participante no se sienta encarcelado en el plan, se aporta al
diseño cierto grado de liquidez por medio de un esquema de “vesting” (dar
derecho a). Este derecho se irá adquiriendo según la antigüedad en el plan o
en la empresa al momento de la desvinculación, jubilación, invalidez o
fallecimiento. Plan propuesto en esta tesis: Si el empleado se va de la
compañía en menos de 6 años se lleva sólo su dinero, pero a partir del sexto
año se puede hacer del 50% de lo que puso la organización, al séptimo año el
60%, y así sucesivamente hasta llegar al año once cuando se lleva la totalidad
del dinero más el 100% de lo depositado por el empleador. Es una manera de
utilizarlo como una herramienta de atracción y retención porque el empleado
hace su aporte, el empleador otro, y para que tenga derechos el empleado hay
esta claúsula de permanencia por la cual a través de los años va adquiriendo
derechos. Así más se queda, mas derechos tiene.
- La empresa por medio de este plan de pensiones intentará establecer un
beneficio adicional para los empleados fuera de convenio y compensar los
menores porcentajes que consiguen en comparación con los trabajadores
sindicalizados (En la Republica Argentina la mayoría de los trabajadores de
posiciones medianas y altas están fuera de convenio, por lo que generalmente
está habiendo “solapamiento salarial”: ganan más los supervisados que están
sindicalizados que los supervisores que en la mayoría están fuera de todo
convenio).
- Aportes pendientes de asignación: Cuenta colectiva (fondo innominado,
también llamado “Fondo de Solidaridad”). El mismo cubrirá a los aportantes
que tengan que suspender un tiempo sus aportes por algún problema bien
justificado.
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.

Remuneración computable: Salario básico del empleado sin bonos
Vehículo de financiación: Capitalización personalizada, convenientemente en
el exterior (bajo legislación de zona libre de impuestos (Jersey o Suiza)
El sistema propuesto es inviable por el momento en Argentina dado que no se
pueden exportar dólares al exterior por normas del gobierno argentino actual.
Pero se presenta con la esperanza que las libertades individuales serán restauradas
en el futuro y se podrán adquirir y enviar dólares libremente.

.

Edad normal de retiro: De acuerdo a la Seguridad Social Argentina
(65 años obligatorio para ambos sexos)

.

El asegurado podrá escoger la aseguradora de fondos de pensión que prefiera y
cambiar de una a otra, si así lo decide. En caso de que una aseguradora quiebre
y no pudiera responder con los fondos gestionados, ni el Estado ni las entidades
gestoras podrán tocar lo acumulado (al menos la parte obligatoria) hasta el
momento de la jubilación.

.

Estos fondos serán enviados al fiduciario y manejado con fondos intermedios
(que su inversión no sea de alto riesgo, solo de bajo o medio riesgo, para evitar
sorpresas negativas, considerando como está el negocio de la Bolsa en estos
tiempos)

.

El trabajador recibirá un extracto semestral con la evolución exacta de su
capital y una proyección hasta su fecha estimada de jubilación.

.

El trabajador decidirá si cobrará todo como una renta o un solo cobro del total.
.

La cuantía de la pensión recibida por el trabajador dependerá de lo que aportó
y capitalizó, sin intervención de las autoridades.

.

Los vehículos de financiación podrán explorar el otorgamiento de préstamos
con la garantía del fondo individual para satisfacer necesidades del presente sin
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traicionar el espíritu del beneficio, una característica de diseño atractiva para el
joven y probablemente también para la cartera de inversiones conservadora del
fondo de pensión.
.

Cuando existen segmentos de mayor edad, es posible plantear algún tipo de
reconocimiento de servicios pasados para compensar la ausencia del plan de
pensiones durante una buena parte de su vida activa en la empresa. Aquí el
empleador podrá hacer aportes retroactivos a favor de su empleado o diseñar un
matching más agresivo.

.

Los aportes pendientes de asignación del empleador que estarán en una
“Cuenta colectiva” serán los que se utilizarán como “Fondo de solidaridad” que
cubrirá a los aportantes que tengan que suspender durante un tiempo sus
aportes por algún problema bien justificado.

.

Al ocurrir una de las contingencias cubiertas y de acuerdo a la modalidad
prevista en el reglamento, el dinero será depositado en Pesos Argentinos en la
cuenta bancaria argentina que el participante o el beneficiario posea.

•FIDUCIARIO: Es la entidad que tendrá en custodia los fondos

• ADMINISTRADOR DE ACTIVOS: Es la entidad que manejará la inversión
de los fondos

•ADMINISTRADOR: Es la entidad que administrará las subcuentas y enviará
mensualmente un informe por cada participante con el detalle de los aportes
realizados, los rendimientos obtenidos, etc.

Siguiendo con el esquema operativo de los lineamientos para esta propuesta, cabe
presentar un análisis comparativo de los lineamientos ofrecidos en esta propuesta
versus el actual sistema de pensiones argentino, a saber:
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SISTEMA ACTUAL DE PENSIONES
ARGENTINO

LINEAMIENTOS PARA UNA
PROPUESTA DE SISTEMA
SUPLEMENTARIO ADICIONAL
DE PENSIONES

•

Si el trabajador fallece, sus herederos no
recuperarán lo que aportó, porque el
Estado se queda con lo aportado.

•

Si el trabajador fallece, sus herederos
tienen derecho a recuperar la práctica
totalidad del capital aportado más su
rendimiento.

•

El trabajador ha contribuido toda su vida
laboral y se jubila a la edad exacta que
decide el Estado. Sólo los últimos 10
años de contribución al sistema, definen
la cuantía de la pensión a cobrar.



La cuantía de las pensiones depende de lo
que el trabajador aportó y capitalizó, sin
intervención de las autoridades.

El pensionista cobra estrictamente una
renta fijada por el Estado. No puede
escoger el cobro de una parte de lo
aportado durante años. Los aportes
previsionales se aplican hasta el máximo
salario imponible y la porción del salario
que excede el tope salarial queda
desprotegido.

•

El pensionista decide si cobrar todo como
renta o en un solo retiro, por ejemplo
para poner un negocio o cancelar su
hipoteca u otras deudas. No hay tope
salarial así que no tiene los
inconvenientes que menciona el sistema
de reparto.

Los políticos pueden afectar con sus
decisiones el monto de las pensiones, los
requisitos para percibirlas, la edad de
jubilación y otros elementos. Por ello
pueden comerciar electoralmente con las
pensiones, asustando con lo que pasaría
si ganan sus competidores y prometiendo
pensiones más altas si ganan ellos.

•

El monto de las pensiones no depende de
los políticos, que no pueden decidir sobre
su cuantía ni sobre otras características.
Por lo tanto, las pensiones y su gestión
están libres de cualquier manipulación
política.

•
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SISTEMA ACTUAL DE PENSIONES
ARGENTINO

•

Los trabajadores deben confiar en que
el Estado gestione bien los fondos
aportados, y carecen en realidad de
datos objetivos para saber si lo están
haciendo o no.

LINEAMIENTOS PARA UNA
PROPUESTA DE SISTEMA
SUPLEMENTARIO ADICIONAL
DE PENSIONES

•

Los trabajadores saben con exactitud
cómo se está gestionando su capital,
caso por caso, y pueden reaccionar si
algo ven incorrecto.

•

El sistema provoca un encarecimiento del
trabajo, sobre todo cuando hay pocos
trabajadores en activo en proporción a los
pensionistas.

•

El trabajador no se ve encarecido ni
abaratado por el sistema de pensiones,
ya que el ahorro es proporcional a la
relación trabajadores/pensionistas.

•

El sistema perjudica más que nada a los
jóvenes. Son quienes en mayor medida
lo perciben como impuesto, y quienes
más dudas albergan respecto a su futura
jubilación.

•

El sistema es equitativo con
independencia de la edad. Los jóvenes
son los que más quieren contribuir,
conscientes de que están labrando un
futuro con la aportación de cada mes.

•

El sistema hace de la Tercera Edad algo
empobrecido y necesitado de la
solidaridad de los demás. Debilita a los
ancianos, que pueden ser una carga para
sus hijos y nietos. El anciano depende la
buena voluntad de sus descendientes o
del Estado.

•

El sistema mantiene y generalmente
incrementa el poder adquisitivo de los
mayores, siendo lógico, ya que llevan
trabajando y a su vez ahorrando. Los
ancianos podrán ayudar a sus nietos e
hijos, no al revés. El anciano no
dependerá de la caridad ni de la
solidaridad pública.

•

El sistema de reparto argentino no otorga
préstamos de ningún tipo al futuro ni al
actual jubilado.

•

Se podrá explorar el otorgamiento de
préstamos con la garantía del fondo
individual para satisfacer necesidades del
presente sin traicionar el espíritu del
beneficio.
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SISTEMA ACTUAL DE PENSIONES
ARGENTINO



LINEAMIENTOS PARA UNA
PROPUESTA DE SISTEMA
SUPLEMENTARIO ADICIONAL
DE PENSIONES

No es factible adelantar la jubilación

• Será factible adelantar en unos años la
jubilación del trabajador,
proporcionando flexibilidad del Plan y
dependiendo de los años aportados será
el monto de la pensión correspondiente.

del trabajador. Está sólo podrá darse
luego de al menos 30 años de servicios
y de tener 60 años la mujer o 65 años el
hombre, de acuerdo al sistema
jubilatorio argentino.


•
El asegurado no podrá escoger la

El asegurado podrá escoger la
aseguradora de fondos de pensión que

aseguradora de fondos de pensión que

prefiera y cambiar de una a otra, si así lo

prefiere. Sólo se utilizar el sistema de

decide. En caso de que una aseguradora

reparto que maneja el Estado argentino.

quiebre y no pudiera responder con los
fondos gestionados, ni el Estado ni las
entidades gestoras podrán tocar lo
acumulado (al menos la parte obligatoria)
hasta el momento de la jubilación.

•

No es posible ningún tipo de

•

Será posible plantear algún tipo de

reconocimiento de servicios pasados.

reconocimiento de servicios pasados para

La única forma seria pagando una

compensar la ausencia del plan de

“moratoria” por única vez o en forma

pensiones durante una buena parte de la

mensual, de acuerdo a ley local.

vida del participante. Se podrán hacer
aportes retroactivos a favor del empleado
o diseñar un matching más agresivo.



El sistema ya está obsoleto, y se ha



El sistema de los lineamientos para esta

revelado incapaz de mantener el valor de

Propuesta es transparente, y allí es donde

los fondos que custodia en nombre de

está la fuerza de la misma. Aumenta el

millones de trabajadores argentinos.

valor de los fondos de los trabajadores.
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Fig. Nr. 10: Gráfico comparativo entre sistema jubilatorio argentino de reparto actual
versus lineamientos de propuesta suplementaria adicional de pensiones de la presente
tesis.
III – IMPLICANCIAS IMPOSITIVAS

-

El fiduciario pagará oportunamente los beneficios de pensión a los participantes
sin retener cargo o impuesto alguno.

-

Cualquier cargo o impuesto originado en el pago del Beneficio de Pensión, del
retorno sobre activos, de la tenencia de activos, etc., será declarado y pagado
por el beneficiario, a las correspondientes autoridades argentinas, de acuerdo a
ley local del país.

-

El fiduciario ejecutará cualquier transacción que involucrara moneda extranjera,
requerida para el pago de los miembros, siguiendo instrucciones de la empresa.

-

La empresa proveerá al fiduciario de información y/o instrucciones referidas al
pago y distribución de los beneficios de Pensión, a los miembros y a sus
beneficiarios elegibles, cualquier consideración de elegibilidad, estado de la
membresía y cualquier otra cuestión que el Fiduciario considere necesaria.

-

Cada participante será responsable por el pago de sus impuestos a las ganancias,
al momento de recibir el pago de esta pensión, de acuerdo a la ley local de este
país.

IV – IMPLICANCIAS LEGALES

-

Ni los miembros o sus beneficiarios elegibles, ni cualquier otra persona,
asociación, firma o corporación tendrán derecho alguno, ni interés en los activos
de este Plan suplementario adicional de pensiones, excepto por el
específicamente provisto por el Plan de pensiones y su reglamento, así como
también por las reglas adoptadas por el Fiduciario.
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-

Ninguna parte del Plan suplementario adicional de Pensiones, será invertida o
cedida por el Fiduciario o sus agentes o empleados (para operaciones contrarias
al curso normal del negocio).

-

Los fondos del Plan suplementario adicional de Pensiones ya sean parciales o
totales, en ningún caso serán destinados para otros propósitos ajenos al
establecimiento y pago de los beneficios de pensión para los miembros o la
compra de inversiones.

-

Todas las contribuciones recibidas por el Fiduciario como parte de este Plan
serán depositados en bancos o compañías que el Fiduciario designa para tal
propósito. Todos los retiros se harán acorde a las provisiones del acuerdo.

V –INVERSIONES

-

El Fondo de inversiones que se utilice buscará maximizar el rendimiento total
expresado en dólares estadounidenses invirtiendo globalmente en acciones,
títulos de deuda y títulos a corto plazo, tanto corporativos como
gubernamentales, sin límite prescripto. El Fondo buscará generalmente invertir
en títulos que son, si es posible, subvaluados. El Fondo podría también invertir
en títulos de acciones de compañías pequeñas y emergentes y una porción de su
cartera de títulos de deuda podría ser invertido en títulos de alto rendimiento.
La selección del vehículo de financiación puede estar relacionada también con
los segmentos etarios y perfiles. Aquí la edad interviene nuevamente ya que el
mayor plazo para el retiro permite colocarse en carteras algo más volátiles.

-

El equipo que maneja la cartera cree que los retornos competitivos con niveles
moderados de riesgos pueden ser logrados a través de una visión flexible, de
intenso estudio y orientada al valor, que busca las mejores oportunidades de
inversiones globales, ampliamente diversificadas a los activos, países y títulos.

73

-

Es conveniente desarrollar una estrategia de inversión que ayude a cumplir los
objetivos de sus participantes a través de una jubilación complementaria por
plan de pensiones:

1) Hay que identificar cuánto de su cartera se necesitará para poder pagar sus
posibles gastos luego de jubilado (comida, alojamiento y seguro de salud,
principalmente. También habría que considerar la posible inflación en gastos si
es posible).
2) Luego habrá que crear una estrategia de inversión que refleje esas
necesidades y ayude a cumplirlas para vivir una tranquila jubilación.
3) Hay que considerar las implicaciones de pago de impuestos varios.
4) Hay que revaluar al menos una vez por año su estrategia, y más si está cerca
de su edad jubilatoria.
5) Hay que tratar de mirar “a largo término” e invertir en uno mismo si es
posible, balanceando las prioridades presentes y futuras, protegiendo el
potencial de posibles ganancias, enfocándose en la familia y en uno mismo.

El desafío será priorizar lo que es importante para el trabajador, reconociendo las
realidades financieras actuales, ahorrando todo lo que se pueda y manejando tanto las
obligaciones como las inversiones de la mejor manera posible.

Modelo de tipo de inversiones:
(Fuentes: Bank of America Merrill Lynch Investment Committee (RIC) Report,
March 2011)
a) Modulo de inversion conservator
. Boons: 55%
. Actions: 20%
. Effective: 25%
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b) Modelo de inversión conservador moderado
. Boons: 50%
. Actions: 40%
. Effective: 10%
c) Modulo de inversion moderato
. Boons: 35%
. Actions: 60%
. Effective: 5%
d) Modulo de inversion moderadamente agresivo
. Bonos: 25%
. Acciones: 70%
. Efectivo: 5%
e) Modelo de inversión agresivo
. Bonos: 15%
. Acciones: 80%
. Efectivo: 5%

Comentarios de la autora

La autora propone lineamientos de un sistema suplementario adicional de pensiones
personalizado para la República Argentina. Es una manera que el trabajador tome las
riendas de su propio futuro. Este sistema transmite seguridad, flexibilidad y libertad,
dando a los futuros jubilados el control de sus vidas.
Igual que en el sistema de reparto, cada trabajador y su empresa contribuyen
mensualmente para la futura pensión. La diferencia estriba en que el dinero
entregado sí genera derechos directos para el trabajador. A lo largo de su vida
laboral, el trabajador conoce la evolución del monto cotizado para su futura pensión,
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y ve estimaciones y proyecciones y sabe exactamente cuánto tiene acumulado en
cada momento. Una parte de sus contribuciones van por supuesto a un fondo de
solidaridad para quienes no pueden hacerlo. Si lo desea, el trabajador puede realizar
aportes adicionales cuando cuenta con dinero extra, y así mejora su propia pensión.
Si en otra época le va peor, puede solicitar una exención de cotización temporal
equivalente como máximo al excedente aportado en épocas anteriores. Sería
excelente si el sistema proporcionara la posibilidad de adelantar o atrasar unos años
su jubilación, proporcionándole una flexibilidad que el actual sistema no ofrece.
También será excelente que el trabajador tuviera la tranquilidad de saber que, si algo
llega a pasarle, sus herederos, podrán recuperar todo lo que aportó (en la actualidad se
lo queda el Estado).
Una solución adaptable a las características argentinas sería que los fondos
estuvieran controlados por el Estado pero el trabajador pudiera escoger la aseguradora
de fondos de pensión que prefiera y cambiar de una a otra, si así quisiera. Y en caso
de que una aseguradora quebrara y no pudiera responder con los fondos gestionados,
que siempre serían de titularidad pública temporal (hasta su devolución al trabajador
jubilado), ni el Estado ni las entidades gestoras ni el propio trabajador podrían tocar
lo acumulado (al menos la parte obligatoria) hasta el momento de la jubilación.
Uno de sus principales efectos es que este sistema “despolitiza” las pensiones que
están fuera del sistema de Seguridad Social argentino (es importante aclarar esto
porque el sistema de seguridad social en EE.UU. y Argentina forman parte de las
políticas públicas y todos los sistemas establecen a qué edad jubilarse, de hecho en
EE.UU. fue aumentando gradualmente lo mismo que en muchos países de la Unión
Europea). Ya no serían los políticos “de turno” quienes decidan a qué edad se jubila
la gente, o cual es la pensión máxima, o cuánto cobrarán los que deban acogerse a
una pensión “no contributiva”. Los partidos ya no podrían asustar a pensionistas y
trabajadores para captar votos. Las decisiones sobre este tema se devuelven al
ciudadano.
Aunque todo el mundo sabe que el sistema de reparto está agotado, casi nadie se
atreve a decirlo. A los políticos, a las organizaciones empresariales y a los sindicatos
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les aterroriza una reforma profunda del sistema. Sería genial comenzar con los
lineamientos para esta propuesta: un sistema de capitalización personalizada en
beneficio del trabajador.
Para evitar la exclusión social, el Estado debe contribuir por las personas que
temporal o permanentemente no lo puedan hacer, con cargo a un fondo de solidaridad
nutrido con un porcentaje de las aportaciones de los demás trabajadores (llamado
“Cuenta colectiva” (“Aportes pendientes de asignación”, página 66 de esta tesis).
Las características serían las siguientes:
o Los trabajadores tendrían que tener libertad para realizar aportes extras al sistema
y mejorar así su futura pensión,
o tendrían que poder establecer su edad de jubilación de forma flexible dentro de
unos márgenes generales;
o los fondos aportados por cada trabajador deberían ser rescatables en casos de la
máxima gravedad,
o los fondos deberían poder ser transmitidos a los herederos en caso de
fallecimiento.
- El fin es crear un sistema de pensiones que garantice los objetivos del mismo.
La autora intenta delinear una reforma en profundidad para construir un sistema de
pensiones justo. En el sistema de reparto es el gobierno de cada momento quien
decide todo: el monto de las cotizaciones, la edad de jubilación de las personas, la
cantidad de años exigibles para percibir una pensión y la manera de calcularla.
Además, es el Estado quien gestiona en exclusiva los fondos que recauda. Los
resultados están a la vista. Lo peor del sistema es que a los trabajadores el sistema les
obliga a entregar al Estado unas cantidades arbitrarias. No existe la menor flexibilidad
para aportar de más durante las etapas de bonanza y así poder cotizar menos cuando
venga una mala época. El trabajador pierde todo derecho sobre las cantidades
aportadas, y nadie le lleva la cuenta de cuánto ha contribuido y qué valor actual
tendría ese dinero. Lo que se propone es tratar de lograr un cambio social y cultural
que favorezca el conocimiento y la cabal comprensión por parte de los trabajadores
respecto a sus aportes acumulados en el sistema.
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- Y también lo que hay que considerar es en el actual sistema de reparto que si el
trabajador fallece, su familia no recuperará de forma directa ni siquiera una parte de
lo que aportó. Tampoco podrá rescatar parte de los fondos en caso de una necesidad
grave. En la práctica, los trabajadores saben que están contribuyendo para que el
Estado atienda (y mal) a los pensionados actuales y no a los futuros.
En general lo que sucede es lo siguiente:
- Si se hace un cálculo de todo lo aportado en su vida de trabajo, dará un monto
acumulado muy superior al dinero que va a percibir el pensionista durante lo que le
quede de vida. Tomando en cuenta que en la Argentina se toman los últimos diez
años de contribución, aplicando el tope salarial a los aportes previsionales, casi
siempre será inferior al sueldo que alcanzó el trabajador en sus mejores años de
trabajo, principalmente en las posiciones de nivel medio y alto.
- El brusco descenso del nivel de vida al jubilarse llega a ser dramático, generando
una sensación de pobreza, dependencia e indefensión en la gente mayor. En casi
todos los casos los jubilados cobran cantidades injustamente bajas porque el sistema
de reparto reduce la riqueza colectiva en lugar de preservar e incrementar la de cada
cotizante.
- El pensionista no puede optar por recibir en un solo pago una parte del dinero
para, por ejemplo, cancelar su hipoteca, montar un negocio, comprar un inmueble o
ayudar a sus hijos, porque la pensión siempre se percibe en forma de renta mensual.
- También puede pasar que el pensionista puede descubrir que padece una
enfermedad terminal. En este caso tampoco podrá recibir el monto en un solo pago
que le serviría para costearse un tratamiento no cubierto por el sistema público de
salud o por su seguro privado.
- En aquellos casos en que el jubilado no pudo contribuir bastante durante su vida
laboral, recibirá una mínima pensión “no contributiva” con la que difícilmente
logrará sobrevivir. Esto se debe a que el sistema de reparto no es solidario, ya que
carece de fondo de solidaridad que cotice por quienes temporal o definitivamente no
puedan hacerlo.
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- Finalmente, la lógica del sistema de reparto hace necesario igualar la edad de
jubilación de las personas, con independencia del capital que hayan aportado y
acumulado. Esto impide, a quienes desean retirarse más temprano, hacerlo aunque
hayan contribuido sobradamente. Además es inflexible la edad de jubilación, a pesar
de que hay diferencias de longevidad entre individuos, determinadas frecuentemente
por la genética o por las dolencias de cada persona.

Fig. Nr. 11: Ejemplo realizado por la autora en forma simple para demostrar el
por qué sería beneficioso tener un sistema suplementario adicional de
pensiones que ayude a paliar el gap o “brecha” que tienen en la actualidad
principalmente las posiciones medias y altas bajo el sistema argentino:

Año
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Salario
anual
promedio
(ficticio)
de
empleado
administra
tivo en
últimos 10
años
66000
72000
78000
84000
90000
96000
102000
108000
114000
120000
126000
1056000

Calculo
(ficticio) de
haber
(-)Calculo
jubilatorio
contribución considerand
jubilatoria de o últimos 10
14% de
años de
acuerdo a ley salario(apro
argentina
x. 60%)
9240
10080
10920
11760
12600
13440
14280
15120
15960
16800
17640
147840
5280

(-)Calculo
deducción
ejemplo de
sist pensiones
de esta
tesis(deducci
ón empleado
4%)
2640
2880
3120
3360
3600
3840
4080
4320
4560
4800
5040
42240

(+)Calculo
ejemplo de
ganancia de
sist pensiones
de esta
tesis(deducci
Ganancia
ón empleado
neta
4%
obtenida a
+contribución cobrar al
empleador
jubilarse
2% sobre
(solo
basico+5%
consideran
ganancia de
do últimos
inversión)
10 años)
4158
4536
4914
5292
5670
6048
6426
6804
7182
7560
7938
66528
24288
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Con este cálculo la autora intenta demostrar que por mas pequeño que sea la
inversión en un plan suplementario de pensiones, casi siempre dará una ganancia que
se podrá disfrutar generalmente al jubilarse y que permitirá paliar los gaps o
“brechas” que tienen en la actualidad principalmente las posiciones medianas y altas
bajo el sistema de pensiones argentino.
En este caso “muestra” se consideró lo siguiente:
-

(A) Detalle del año correspondiente a cada calculo

-

(B) Últimos diez años de salarios brutos recibidos por un empleado con sueldo
nivel medio del año 2002 al 2012.

-

© Cálculo de cuanto fue la deducción jubilatoria del 14% de acuerdo a ley
argentina: Pesos 147,840.-

-

(D) Cálculo de deducción del empleado para el sistema de pensiones
suplementario adicional (en este caso la autora tomó del 4%): Pesos 42,240.-

-

(E) Calculo ejemplo de ganancia de sistema de pensiones de esta tesis
(Deducción ejemplo del empleado del 4% más contribución del empleador del
2% más 5%(ejemplo) de ganancia de inversión): Pesos 66,528.-

-

(F) Ganancia neta obtenida a través del sistema suplementario de pensiones a
cobrar al jubilarse (solo considerando los últimos 10 años): Pesos 24,288.-

La autora determina que como recomendación es conveniente que los trabajadores
sepan que hay ventajas y desventajas a considerar si se comienza un plan de
pensiones individual personal:

Ventajas
- Más posibilidades de opciones de inversión.
- Acceso a los fondos en todo momento (de acuerdo al plan elegido).
- Acceso a posibles préstamos utilizando la garantía del fondo individual para
satisfacer necesidades del participante en el presente.
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- Posibilidad de plantear que se hagan aportes retroactivos a favor de un empleado
en el caso que este dentro de los segmentos de mayor edad, reconociendo servicios
pasados para compensar la ausencia de un plan de pensiones durante una buena
parte de su vida laboral con la empresa.
- Acceso a consejeros profesionales que saben del tema pensiones y pueden ayudar a
lograr mejores inversiones en todo momento.
- Acceso al dinero acumulado al momento de la jubilación, recibido bajo el sistema
oficial de pensiones argentino.

Desventajas
- Hay que pagar generalmente una tasa anual para mantener el plan de pensiones.
- Hay que pagar comisiones y cargos de venta en el manejo de transacciones de
inversión.
- No se contemplan generalmente tratamientos especiales para pagos de impuestos.
Si hay que pagar impuestos, esto habrá que chequearlo con consultores
profesionales personales ( ¡que también hay que pagar!).
- La ausencia de liquidez en el plan de pensione suplementaria es uno de los
inconvenientes que puede encontrarse el titular del plan. En situaciones de
normalidad, el capital aportado y su renta se hacen efectivos en el momento de la
jubilación. Generalmente no antes.
Por último, la autora desea incluir un gráfico que muestra como mejora la “tasa de
sustitución” con el ahorro voluntario a un plan de pensiones de este tipo:
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Fig. 12: Gráfico muestra tasa de sustitución. (Fuente: Mercer (Edición 2011))

Lo que se puede ver en dicho gráfico es el gap o “brecha” que va surgiendo a
medida que los salarios son más altos , al momento de jubilarse. A veces el
monto jubilatorio llega a ser entre un 12 y 20% del salario habitual recibido
por el trabajador (Fuente: Hernan Shinji, Director General de Procter and
Gamble en la Republica Argentina, Marzo 2012).
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CAPÍTULO 5
CONCLUSIONES
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Las siguientes conclusiones exponen los resultados de los objetivos planteados en
este trabajo de investigación.

Objetivo específico Nº 1: Analizar la conveniencia y la legalidad de los diferentes
planes alternativos de jubilación y pensión adicionales, desde el punto de vista de
Política Pública y como herramienta de Gestión de Personas (Recursos Humanos).

Después de haber realizado una detallada investigación de las alternativas de
planes de jubilación y pensión adicionales para implementar en la República
Argentina, se puede concluir que:
Desde el punto de vista de política pública el gobierno en general debería
cumplir dos funciones:
- Impedir la indigencia en la vejez;
- Facilitar la normalización del consumo para prepararse para el riesgo de perder
la capacidad de generar ingresos, la que aumenta con el envejecimiento. A
medida que aumentan las esperanzas de vida, la pérdida en la vejez de generar
ingresos es cada vez más habitual. Por lo tanto, los mecanismos de ahorro son
mejores que la cobertura conjunta para uniformar el consumo. Los estados
tendrían que cumplir una función en materia de garantizar la cobertura conjunta
de los riesgos: proveer seguridad contra lo que debería ser una pérdida
relativamente rara y que consistiría en la incidencia de la pobreza en la vejez.
- Los gobiernos para determinar los costos financieros de estos sistemas de
pensiones hacen simulaciones de costos para llegar a estimaciones conservadoras
del costo que tendría la reestructuración del pilar de la cobertura conjunta en una
forma diferente. Estas simulaciones también indexan generosamente el beneficio
mínimo a los salarios actuales.

Si nos proyectamos al futuro, ciertamente la

mayor esperanza de vida aumenta el costo de estas políticas tan generosas. La
autora considera que algunas alternativas posibles podrían hacer que el beneficio
disponible en edades avanzadas sea acorde con la longevidad, ya sea aplicado
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como tributo en la fuente para obtener recursos de los que están en mejor situación
o focalizado en los pobres.
-

Siempre debemos recordar que los planes de pensiones privados, por su propia
naturaleza, tienen costos de transacción y administración superiores que los
públicos. No obstante, debe destacarse que esta diversidad, por adecuarse mejor
a las necesidades de cada asegurado, constituye una alternativa más eficiente que
la que ofrece el sector público, es decir, el mismo seguro para todos.

-

Uno de los mecanismos que se ha defendido que podría aumentar la cobertura
consiste en obligar a los trabajadores a participar en el componente de ahorro a fin
de tener derecho a recibir los beneficios. Sin embargo, en general el ahorro
obligatorio no aumenta la cobertura, a menos que los instrumentos disponibles
para tal fin sean lo suficientemente atractivos. Más aún, un beneficio mínimo casi
universal solucionaría en gran medida el problema de la cobertura, al menos en lo
que respecta al riesgo de caer en condiciones de pobreza en la vejez.

- La autora determina al realizar esta investigación de mercado que se necesitan
medidas para mejorar la eficacia del ahorro obligatorio, las cuales reduzcan los
costos administrativos y las comisiones, mejoren la gestión del riesgo en el ahorro
para reducir la volatilidad y disminuyan los aportes de los pobres y jóvenes para
incentivar su participación. Es preferible que el ahorro voluntario ocupe un lugar
cada vez más importante en la normalización del consumo. Los estados deberían
aumentar las alternativas del ahorro voluntario y asegurar que incluso los
trabajadores de bajos ingresos puedan aprovechar los incentivos tributarios para el
ahorro a través de sistemas innovadores como aportes de contrapartida o créditos
por la renta devengada.
- Un buen ejemplo de modelo de pensiones que ha funcionado en Latinoamérica es
el de capitalización individual de pensiones. El mismo funciona bien en Chile y se
ha implementado también en Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México,
Nicaragua, Perú, República Dominicana y Uruguay. En Argentina, también se
implantó pero ha sido renacionalizado en el 2008. En Bolivia, desde el 10 de
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diciembre de 2010, se inició el retorno de la administración de los fondos de
pensiones al Estado. En Europa se ha implementado con fuerza el sistema de
capitalización en los países del ex bloque comunista, como Rusia, Polonia,
Hungría o Eslovaquia, pero en Europa Occidental se lo ve con reticencia.
- La crítica general a este sistema es que los fondos de capitalización se están
hundiendo, ya que debían ofrecer excelentes beneficios y en general no han
conseguido mantener las prestaciones prometidas. En 2004, el informe “Mantener
la promesa de la seguridad del ingreso en la vejez en América Latina” del Banco
Mundial (ver Bibliografía), alertaba del fracaso de la reforma previsional
impulsada por toda Latinoamérica por el Fondo Monetario Internacional (FMI)
durante los años noventa, siguiendo los resultados aparentemente triunfales en
Chile. La privatización del sistema no ofrece los beneficios que se prometían a los
afiliados. Entre las causas se mencionan las “excesivas comisiones” cobradas por
las AFJP, que se han mantenido desde los primeros días, así como la emergencia
de un oligopolio.
- La autora desea mencionar que al re-estructurar de manera profunda los sistemas
de pensiones abultados y poco equitativos, las reformas estructurales aplicadas en
América Latina y el Caribe representan un importante paso adelante para el
conjunto de la región. Las posibilidades para mejorar tanto el diseño como el
funcionamiento de los nuevos sistemas son múltiples, los esfuerzos de las
autoridades deben estar orientados a realizar detalladas evaluaciones de estas
reformas y sustentarse en ellas.
- Uno de los puntos fundamentales a estudiar por el empleador será el costo laboral
que es la parte difícil hoy en día: hasta cuanto la empresa desea participar
contribuyendo para que la situación jubilatoria del empleado sea satisfactoria.
-

La alternativa de los lineamientos propuestos por la autora ha sido generada
luego de observar lo mencionado anteriormente y buscando la mejor conveniencia
para el trabajador bajo el sistema legal vigente argentino. Estos mismos
lineamientos para un plan suplementario adicional de pensiones podría ser
utilizado en otros países con similares características a la Argentina.
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-

Es imposible que la economía pueda sostener la jubilación actual. Una
muestra es el no pago de los juicios ganados por los jubilados al estado y que el
mismo estado no paga por falta de fondos. El argentino promedio termina
tratando de sobrevivir durante la jubilación y dependiendo de un plan médico
con baja cobertura médica y casi sin prestaciones.

Objetivo específico Nº 2: Definir cuál es la aplicabilidad en la práctica frente al
caso concreto, de los Convenios Internacionales de Reciprocidad de la Seguridad
Social signados por Argentina.
A través del conocimiento obtenido se ha podido analizar y tener una idea clara
de la aplicabilidad en la práctica de los Convenios Internacionales de Reciprocidad
de la Seguridad Social signados por Argentina. La autora ha analizado en el
capítulo 2 de esta tesis, pagina 44, qué reglas hay que seguir con el fin de obtener
las prestaciones previstas en las legislaciones de cada uno de los Estados que
suscribieron cada Acuerdo. Se han analizado los ámbitos de aplicación de los
mismos, así como también las condiciones y tipos de aportantes. Los lineamientos
para la propuesta de la autora es compatible con la existencia de Convenios
Internacionales de Reciprocidad de la Seguridad Social signados por Argentina, ya
que el trabajador puede continuar realizando aportes al sistema suplementario
mientras desempeña tareas en el extranjero.

Objetivo específico Nº 3: Averiguar y evaluar si están interesados los empleados
argentinos en ser beneficiarios de un sistema de jubilación suplementario al
momento de su retiro, poniendo en la balanza costos vs. beneficios futuros al
momento de la jubilación.
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En general la autora ha analizado que no se han mejorado sustancialmente las
coberturas a lo largo de los últimos años. Esto se debe a que los trabajadores toman
opciones racionales por ellos mismos o con su familia.
Los trabajadores en general perciben que algunos instrumentos de ahorro
alternativos son más atractivos que los sistemas de pensiones reformados. El
rendimiento de las inversiones financiadas con fondos propios, si bien ha sido
relativamente alto, también ha sido volátil. En general las comisiones que cobran
las administraciones privadas son altas y los primeros afiliados se han llevado el peso
de los costos iniciales del nuevo sistema. Estas comisiones son cargas pesadas
especialmente para los trabajadores de ingresos más bajos.
Los trabajadores en general prefieren que sea el Estado quien provea una
herramienta de lucha contra la pobreza. Esta función de proveedor de pensiones
estaría compuesta: a) Proveer un instrumento de ahorro a través de cuentas de ahorro
individuales y b) crea un vehículo de lucha contra la pobreza a través de un
mecanismo de cobertura conjunta de riesgos (por ejemplo garantizar pensiones
mínimas y de asistencia social).

Objetivo específico Nº 4: Identificar qué elementos incluír en los lineamientos
de la propuesta para que resulte atractiva para la población activa y que pueda ser
utilizada por las organizaciones para optimizar la gestión de los Recursos Humanos

La autora ha identificado varios elementos posibles a incluir para que la propuesta
resulte atractiva a la población activa y que pueda ser utilizada por las organizaciones
para optimizar la gestión de los Recursos Humanos:
-

Tener el aporte del empleador al Fondo, así al momento de jubilarse la ganancia
será mayor. El porcentaje de este aporte tratara de cubrir el gap o brecha que hay
entre el último salario del participante y la jubilación a recibir de acuerdo al
sistema jubilatorio argentino.

-

Utilizar inversiones de estilo moderado y tranquilo, así no se corre el riesgo de
perder el dinero.
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-

Acceder a posibles préstamos utilizando la garantía del fondo individual para
satisfacer necesidades del participante en el presente.

-

Plantear la posibilidad que se hagan aportes retroactivos a favor de un empleado
en el caso que este dentro de los segmentos de mayor edad, reconociendo
servicios pasados para compensar la ausencia de un plan de pensiones durante
una buena parte de su vida laboral con la empresa.

-

Tener una “cuenta colectiva” con aportes pendientes de asignación los que se
utilizaran como “Fondo de Solidaridad” que cubrirá a los aportantes que tengan
que suspender por un tiempo sus aportes por algún problema bien justificado.

-

Usar una estrategia de comunicación exitosa, lo que contribuirá que los
empleados comprendan mejor las características y ventajas del plan. Si los
empleados compran la idea, valoraran el plan. Si lo valoran, lo tendrán en
cuenta al ser tentados por otro plan.

Objetivo General: Desarrollar los lineamientos para una propuesta de jubilación
adicional suplementaria del sistema de Seguridad Social para implementar en la
República Argentina como medio de proveer un ingreso mayor para los
beneficiarios, que resulte atractiva para la población activa y que pueda ser utilizada
por las organizaciones para optimizar la gestión de los Recursos Humanos.
La autora ha investigado de qué forma se puede tener un mejor sistema de ingreso
a la vejez, cómo ha funcionado el sistema de pensiones y si están realmente mejor los
trabajadores y sus familias.
La autora piensa que la mayor cobertura en materia de pensiones, mejoraría el
acceso a la protección que brinda este sistema de manera más generalizada y
equitativa. La cobertura sigue siendo baja.
En general, las reformas que se han podido hacer a nivel internacional, mejoraron
la sostenibilidad fiscal, lo que queda demostrado por las simulaciones de la deuda
pública por concepto de pensiones, una vez aplicada las reformas, la que ha sido
mucho menor, especialmente en Perú, Bolivia, Uruguay y Chile. Sin embargo el
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costo de algunas transacciones fue superior a lo esperado. Un ejemplo es Bolivia,
donde el déficit real por concepto de pensiones como porcentaje del Producto Bruto
Interno (PBI) aumentó en lugar de disminuir, debido a la falta de regulaciones, las
reclamaciones fraudulentas, la indexación ligada al tipo de cambio y las pensiones
mínimas demasiado elevadas (casi el doble del salario mínimo). En la Argentina, las
políticas que se aplicaron con posterioridad a la reforma del 2008, las que buscaban
estimular la creación de empleos formales al disminuir los aportes de los
empleadores, aumentaron los costos de transición de la reforma.
(Fuente: “La reforma previsional en la Argentina”, Editorial Manatial SRL para la
Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas.)

A nivel macro y luego de estudiar el proceso de reformas de las pensiones en
América Latina, la autora le gustaría mencionar que:
- Es necesario prestar más atención al pilar destinado a prevenir la pobreza. La
función que debe cumplir el Estado en este sentido se torna más importante con el
desarrollo económico: en la medida en que disminuye la probabilidad de la pobreza
en la vejez, este riesgo se torna más pertinente y factible de costear. Esta cobertura
no será proporcionada por los mercados de seguros privados.
- El pilar de reemplazo de los ingresos durante la vejez debe ser el ahorro
individual teniendo un sistema adecuado de pensiones.
- No siempre se necesitan sistemas de ahorro obligatorios, pero podrían servir a
la hora de transitar desde sistemas demasiado generosos de pago con cargo a los
ingresos corrientes y para darle un impulso inicial a los mercados de capitales y
seguros.
- Los países que aplican sistemas de ahorro obligatorio deben disminuir los
costos que estos implican para los afiliados a través de una mayor competencia entre
las administradoras de fondos de pensiones. Así desembocaría en alternativas de
ahorro más atractivas para los trabajadores.
90

- Los resultados están a la vista: los trabajadores que durante toda su vida
laboral han contribuido al sistema de jubilaciones mes a mes con esfuerzo, se
encuentran al llegar a la jubilación con un sistema arbitrario que les da pensiones muy
bajas. La prueba de que el sistema actual empobrece a nuestros mayores es que las
administraciones públicas tienen que habilitar carnets, descuentos, viajes de bajo
costo y otras ventajas para ellos, cuando en realidad las personas mayores deberían
ser las más acomodadas dentro de cada nivel de renta, tras una vida entera trabajando.
Pero además, el sistema actual empobrece a los trabajadores en ejercicio, ya que les
exige unas contribuciones enormes (entre dos y tres trabajadores sostienen a cada
pensionado) y, por si fuera poco, muchos de ellos también tienen que ayudar
económicamente a sus mayores, porque su pensión es miserable. Todo es como una
gran estafa social sostenida durante décadas.
- El sistema de reparto actual está “agotado” ya que está basado en condiciones
económicas y demográficas que ya hace décadas que han cambiado. Hoy en día, las
personas mayores son más longevas y las parejas tienen menos hijos y más tarde. La
intención primaria de crear sistemas de reparto en un principio fue muy buena, pero
el mercado laboral de hoy y las estructuras económicas son muy diferentes de las que
existían cuando se idearon los sistemas de “reparto”. Su intención fue muy buena:
asegurar la universalidad de las pensiones de jubilación. Pero su funcionamiento es
muy tosco y no se adapta a realidades sociales tan complejas como las actuales.
- La autora considera que el sistema de reparto es rígido y poco ético: Se paga
durante años y cuando llega la jubilación ya verá el gobierno de turno cuánto podrá
darle como pensión. Las contribuciones del trabajador no se guardan ni se invierten
para el mismo, ni siquiera parcialmente. Y además los trabajadores carecen de
flexibilidad para establecer su edad de jubilación personal, dentro de unos márgenes y
en función del monto acumulado.
- En conclusión, el sistema de reparto es ventajoso cuando la población activa
aportante crece más rápido que la población pasiva. Pero esta ventaja para que sea
permanente requiere que la población siga creciendo también permanentemente a la
misma tasa. Como esto no suele ocurrir, la referida ventaja del sistema de reparto la
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disfrutan únicamente las primeras generaciones. Despúes el sistema se enfrenta a
un impopular dilema: incrementar las contribuciones o disminuir las pensiones.
- En la Argentina donde la tendencia de la población hoy en día es el
envejecimiento y las perspectivas de productividad y empleo son menos optimistas,
el sistema de reparto se constituye en un sistema conflictivo y perverso de
redistribución de ingresos entre generaciones, beneficiando a unas generaciones y
perjudicando a otras.
Si bien en el caso de Argentina la tendencia no es tan grave, de todos modos,
debemos reconocer que a partir de la década de los años 70, el país aumentó su
ritmo de envejecimiento y en el año 2000 los mayores de 65 años representaron el
9.7% de su población. Ya a principios de los 70 era considerado un país de
población vieja debido a que sus mayores habían superado el índice del 7% de la
población total, indicador que asemeja, en este aspecto, a los países desarrollados.
Sobre la base del bajo nivel de fecundidad (cantidad de hijos por mujer),
también puede preverse la reducción en el número de jóvenes. Esta tendencia
demográfica se fortalece por la sostenida declinación de los nacimientos motivada
por la adopción de un modelo de familia más pequeño y con pocos hijos. En los
últimos años, ha ocurrido un considerable descenso en la tasa de nacimientos, el
promedio de hijos por mujer, que hace poco más de tres décadas era de 3.15,
decreció a 2.66. Los argentinos han elegido un modelo familiar que, en muchos
casos, no llega a cubrir el reemplazo generacional: dos hijos por dos padres.
Las circunstancias que explican esta realidad son muy complejas. En parte
están vinculadas a la situación económica incierta y al proceso de urbanización en
el cual el tipo de vivienda no se presta a la expansión familiar. El ingreso de la
mujer en el mercado laboral significa menor tiempo dedicación para sus hijos, por
otro lado han aparecido otras pautas culturales que favorecen la conformación de
familias mas pequeñas, entre ellas la preferencia de muchas parejas a tener menos
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hijos porque adoptaron en su escala de valores la posibilidad de brindarles un mejor
nivel de vida y calidad de educación.
Otro factor que coadyuva el envejecimiento poblacional es la cada vez mayor
predisposición a emigrar que tienen los jóvenes, no solo a países de la UE y EEUU
sino inclusive a países limítrofes (Brasil y Chile). Son jóvenes que buscan mejores
oportunidades en el exterior, que no las encuentran en Argentina, a raíz de la gran
depresión de los últimos años.
A partir del crecimiento de esperanza de vida en Argentina, que hoy para las
mujeres es 77 años y para los hombres de 70, se fortalece aun mas la tendencia al
aumento relativo de la clase pasiva y, en consecuencia, debemos esperar que la
clase activa tenga que soportar sus mayores demandas: es decir, este proceso
presionará cada vez más sobre el costo relativo de mantener a los jubilados.
Cada vez más empresas ofrecen a sus empleados un complemento para el retiro.
En la Argentina ya hay unas 300 empresas que ofrecen a sus empleados planes de
pensión complementarios, y la tendencia viene in crescendo en los últimos años.
De ahí que muchas multinacionales y empresas nacionales medianas y grandes
ofrezcan a sus gerentes y directivos planes de pensión complementarios. En la
mayoría de los casos, por cada peso que el trabajador aporta a un plan privado de
pensión, la empresa se compromete a aportar un monto equivalente. Una de las
figuras más utilizadas para gestionar inversiones a largo plazo es la del fideicomiso.
En teoría, cuanto más cerca este el empleado de la edad jubilatoria, menor debería
ser el riesgo del fondo elegido. Prácticamente todos son en dólares y al momento
del cobro se pasa en pesos de acuerdo a ley local. El fideicomiso tiene la ventaja de
que si quiebra la empresa o el fiduciario los acreedores no pueden ir en contra de
ese activo, ya que no forma parte del patrimonio de ninguno de los actores. En los
fideicomisos, si un administrador quiebra, los activos no están dentro de su
patrimonio, hay solo que buscarles otro administrador”.
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Las empresas buscan mediante los planes de pensión retener a sus talentos. A la
hora de la jubilación, la mayoría de los empleados suelen optar por retirar todo el
fondo acumulado, usando el dinero para poner un negocio o comprarse un
departamento que le dé renta.
La autora cree que el Estado debe dar cobertura básica a los niveles sociales más
castigados. Más allá de las consideraciones que los gobiernos de turno puedan
merecer, la autora no ve posible que la seguridad social de un país pueda ser
manejado totalmente por un ente privado.
Debemos recordar que la razón de ser de los fondos de pensión es asegurar una
masa de ahorros que permita pasar una vejez digna. Las actuales regulaciones no
ayudan a garantizar a los futuros jubilados una masa de ahorro que les permita
afrontar en forma digna su retiro.
El futuro no depara mejores expectativas. La imposibilidad de acceder a créditos
en el mercado internacional, la falta de inversión directa y la debilitada seguridad
jurídica, la ilusión que tienen los empleados locales argentinos sobre una jubilación
digna, es cuanto menos un gran signo de interrogación.
Luego de todas las entrevistas realizadas, la autora considera que actualmente,
mucha gente está ejecutando algún plan alternativo de obtención de ingresos
adicionales para mejorar su estándar de vida como clase pasiva, a través de pequeñas
inversiones, por ejemplo o de un plan suplementario adicional de pensiones, si le
resulta factible.
Otros, tratan de demorar el momento de jubilarse. Esto no significa que siguen
trabajando en lo mismo, si no que hacen algo que les gusta, como enseñar por
ejemplo. Así cuando se jubilen tendrán su pensión más el dinero extra que saquen
de su actividad adicional, que le ayudará a pagar su seguro médico y gastos
propios de la vejez.
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Siempre hay que tratar de rever la estrategia financiera al menos una vez por
año, tratando de las decisiones a corto plazo sean consistentes con los planes
financieros a largo plazo.
En este momento, pocas organizaciones ofrecen un plan de pensiones
suplementario. En la mayoría solo lo ofrecen para un grupo de funcionarios de
nivel superior que pueden hacer frente a las contribuciones que deben realizar para
mantenerlo. Para quienes lo tienen les resulta importante, siendo una herramienta
de retención y motivación en su trabajo.
La autora considera que existen sobradas pruebas de que el Estado argentino no ha
sabido ganarse el respeto como garante de las jubilaciones de sus ciudadanos y no
imagina que la situación vaya a cambiar sensiblemente, por lo que hace necesario
contar con un plan de pensiones complementario adicional que le permita sobrellevar
su vejez.
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CAPÍTULO 6

RECOMENDACIONES
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Una gran cantidad de cambios han ocurrido en el tema pensiones en corto tiempo.
Con la crisis económica actual y los mercados volátiles, muchos trabajadores han
perdido la confianza en el sistema. Sus más grandes preocupaciones son el alto costo
en el sistema de salud y dónde irán a parar sus ahorros de pensiones y jubilación.
Otra cruda realidad que está impactando el futuro de mucha gente es las pérdidas de
pensiones y sus vaivenes financieros, así como también, la perspectiva que sigan
subiendo las tasas de interés. Las principales preguntas del trabajador recibidas por la
autora en cuanto al tema pensiones fueron:
-

¿Cómo puedo recomponer mi cartera luego de las pérdidas del mercado?

-

¿Cómo me puedo preparar para aumentos de costos inesperados, especialmente
del seguro de salud?

-

¿Cómo me puedo preparar viendo la perspectiva de aumentos de tasas de
interés?

-

¿Cómo puedo reducir las chances de perder mis ahorros?

La autora recomienda que lo que el trabajador debiera pensar cuando se planea
tener un sistema de pensión a futuro es lo siguiente:
-

¿He acumulado alguna deuda que se necesite pagar en un futuro?

-

¿Tendré la necesidad de cuidar a mis padres mayores o a algún miembro de la
familia?

-

¿Tendré que ayudar a mis nietos o hijos con los gastos de colegio o cualquier
otro?

-

¿Cómo se pueden proteger las inversiones que tenemos para nuestros hijos y
nietos?

La empresa debiera tener como objetivo el trabajar sobre la idealización y la
relación a largo plazo con los dependientes, y como una manera de hacer la empresa
un lugar atractivo para trabajar. Igualmente hay que recordar que como este tipo de
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plan de pensiones repercute en la suba de costos laborales, es muy importante
analizar a fondo primero los mismos en forma previa a su implementación,
realizándolo a medida de las características de la población de la compañía.
Algunas de las alternativas para afrontar los problemas que acarrea el aumento
del costo de sostener a los jubilados (sobre todo debido a las proyecciones
demográficas con declinaciones en índices de natalidad y aumentos en longevidad),
son cambios en la edad para jubilarse, acompañados por reducciones en los niveles
de beneficios reconocidos a los jubilados, y en derivar parte de este cambio en los
costos hacia el sector privado.
Si las actuales tendencias no cambian, los mayores de 65 años, que eran el 9.9%
de la población total, serán el 13% de la población total en 2030, lo que implica un
aumento de costos de un 30% en el costo de mantener a los jubilados. Una de las
salidas al problema esbozado es aumentar la edad para jubilarse, provocando así
que la gente retrase su retiro, disminuyendo de este modo la tasa de dependencia
(jubilados/población total).
La recomendación de esta situación de envejecimiento es previsible, a largo
plazo los gobiernos deberán optar por sistemas de capitalización y en el mediano
plazo tendrán que incrementar considerablemente las contribuciones, alargar la
edad de jubilación, reducir la generosidad de los sistemas de pensiones o alguna
combinación de las tres medidas.
Puede haber varios motivos para cambiar el Fondo de Pensiones. Los
fundamentales podrían ser un posible desajuste con el perfil personal y una baja
rentabilidad. Esta última, requerirá un análisis profundo y objetivo, sobre las posibles
causas que hayan motivado su bajo rendimiento.

Si la edad del partícipe se ha ido aproximado a la edad de jubilación y el Fondo en
el que participa es de alto riesgo, aún en el supuesto que esté dando alta rentabilidad,

98

debe plantearse si procede el traslado a otro de riesgo más bajo, con el objeto de
evitar un grave tropiezo y no disponer de tiempo suficiente para recuperarse.
En lo referente a la rentabilidad, después del estudio antes aludido habremos
obtenido información bastante para, sin precipitaciones, tomar una decisión adecuada.
Antes de hacer traslado a otro Fondo, por motivos de rentabilidad, conviene analizar
sus rentabilidades históricas y en el supuesto que hayan sido positivas, solo porque
en los últimos ejercicios han bajado e incluso hayan tenido pérdida, quizás no sea
motivo suficiente para abandonarlo. El hecho de trasladarse a otro Fondo, tampoco
nos se asegura al cien por cien que se vayan a mejorar resultados.
Si el análisis histórico nos dice que nunca fue demasiado bien y además ahora va
peor, lo más razonable será cambiar de Fondo de Pensiones.

Si se lograra luchar contra la evasión impositiva y erradicar el trabajo en negro, se
administraría más eficientemente.
Se deberían destinar recursos para fomentar el empleo y no para acostumbrar a
quien no lo tiene a cobrar un seguro que le implique estar cómodo sin trabajar. Para
esto debería haber una reforma tributaria importante acompañando estas directrices
como políticas de estado. Hoy en día el Estado se queda con el dinero de las personas
y luego entra en “cesación de pagos” o devuelve como pensión sumas miserables.
La autora que cree que esto es la clave del problema.
Es importante atraer gente joven que pueda sostener la economía. En España
recientemente hicieron una amnistía con hijos de emigrantes para otorgar
nacionalidad española, ofrecen becas en las Universidades y es una manera de
llamar a jóvenes para que participen de su economía. En países nórdicos los
beneficios por maternidad son muy favorables…. Es cuestión de revisar la
legislación y ver de qué manera se facilita un poco a las familias a tener hijos.
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El gobierno quizás debería ser más creativo en su forma de financiar las
pensiones. Podría invertir el dinero en productos financieros más seguros en el
exterior, aumentando la edad de jubilación y también requiriendo que los
empleados y los empleadores paguen un porcentaje más alto al sistema de
pensiones. También pueden reducir los costos de manejar el fondo.
El Estado lamentablemente ha demostrado su irresponsabilidad e insensibilidad
en la materia. La política argentina es guiada por los partidos políticos resultando
en ideas no buenas para el pueblo directamente, sino que favorecen a los partidos en
poder al momento. El sistema de pensiones tiene que estar libre de esos problemas
políticos así puede solucionar los problemas de las pensiones sin interferencia
política.
El gobierno no debería tener acceso “total” a esos fondos, como está ocurriendo
en la Argentina- Debería ser controlado por una Superintendencia de Pensiones que
controle su legislación. El gobierno argentino ha sacado fondos para saciar sus
deudas actuales, sin control, dejando las arcas vacías para los futuros y presentes
jubilados. El Estado debería dar la cobertura básica a los niveles sociales más
castigados.
Siempre hay que tratar de rever la estrategia financiera al menos una vez por año,
tratando de las decisiones a corto plazo sean consistentes con los planes financieros
a largo plazo.
En síntesis, para diseñar un plan de pensiones que sirva como herramienta de
retención, debemos en primer lugar establecer los objetivos primarios y secundarios
tanto del empleador como de los empleados.
En segundo término, comprender que es fundamental la adaptación a las
necesidades de las distintas generaciones en la empresa donde se realice el plan de
pensiones complementario.
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Por último establecer una estrategia de comunicación efectiva al empleado para
reforzar su valoración del plan. Generalmente la mayoría de los asegurados poseen
poco o nulo conocimiento acerca de los programas de seguridad social, de las
normas legales e incentivos para promover el traspaso, ventajas y desventajas, etc.
Es más, para que los participantes puedan tomar buenas decisiones en relación a sus
finanzas, muchas empresas suelen trabajar no sólo en la comunicación del beneficio
sino también en la educación financiera de sus dependientes.

BUENOS CONSEJOS PARA PONER EN PRÁCTICA
AYUDANDO A PLANEAR EL FUTURO
Y LOGRAR LLEGAR TRANQUILO A LA EDAD DE JUBILARSE

AHORRE TODOS LOS AÑOS UN
POCO

COMIENCE A AHORRAR TAN
PRONTO COMO PUEDA

PAGUE TODAS SUS DEUDAS
CUANTO ANTES Y CREE UN
PRESUPUESTO ASÍ SABE DÓNDE
VA SU DINERO Y CUÁNTO LE
QUEDA

CONTROLE Y AJUSTE SU
CARTERA (SI TIENE UN PLAN DE
PENSIONES)

Fig. Nr. 13: Buenos consejos para tomar a la edad de jubilarse
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La etapa de jubilación es un momento para repensar la vida, para reinventarse y
entrar a una nueva etapa

La autora fue a un Centro de Jubilados en Villa Ballester, Buenos Aires, y les
preguntó a los jubilados allí qué les pueden recomendar a los más jóvenes,
considerando las bajas pensiones que están recibiendo actualmente, a fin de aconsejar
a los que se jubilarán en años venideros. La mayoría opinó lo siguiente, lo que puede
servir de recomendación para futuros jubilados:
-

Les hubiera gustado desarrollar más sus objetivos de vida y no solamente tratar
de alcanzar un monto de dinero para poder “vivir” en la etapa de jubilados. Si
uno se enfoca en lo que quiere, se tiene más posibilidades de conseguirlo, ya que
estará más motivado para planearlo con tiempo y hacer los ajustes necesarios
para lograrlo.

-

Hay que enfocarse más en pagar las deudas que se tengan para terminar de
pagarlas antes de jubilarse. Quizás una solución sería extender el periodo de
trabajo por unos pocos años más, así el trabajador no estará con deudas cuando
reciba el pago de su pensión.

-

Si es posible les hubiera gustado estar en un sistema de pensiones más
tempranamente para poder disfrutarlo al momento de jubilarse. Varios jubilados
opinaron que hubiera sido mejor contribuir al sistema de pensiones que tenían
por su trabajo con un mayor porcentaje en su momento, a pesar de los vaivenes
financieros volátiles que hay hoy en día y hubo en el pasado. Así les hubiera
permitido gozar de ese dinero en su actualidad de pensionado.

-

Hay que saber lo que uno quiere, reconocer la situación financiera personal
actual, ahorrando todo lo que se pueda, sin dejar de “vivir”. Si uno no sabe lo que
quiere, difícilmente llegará a la meta deseada.

-

Manejar bien sus finanzas, si es posible con alguien que los aconseje sabiamente.

-

Hay que considerar todos los recursos que se tendrán al momento de jubilarse,
determinando qué gastos diarios tendrá al comenzar este nuevo periodo.
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-

Chequear y entender las reglas del sistema de pensiones que tenga: qué
impuestos habrá que pagar, qué porcentajes le pueden llegar a deducir si se
retiran los fondos más tempranamente y qué puede suceder si se retira todo el
fondo en una sola suma de dinero.
-

Hay que saber cómo impactarán los beneficios obtenidos a través del Sistema de
Pensiones y Jubilaciones en sus finanzas: Puede haber un impacto al momento
de comenzar a retirar los fondos de pensiones así como también en el pago de los
posibles impuestos. Siempre hay que pensar que si se retira antes puede llegar a
implicar pagar seguramente más altos impuestos y quizás otras consecuencias
que conviene evaluar antes de comenzar a hacerlo.

-

Es conveniente tener a alguien que aconseje cómo mejor invertir los bonos de su
plan de pensiones: generalmente y por lo investigado por la autora, lo mejor es
tener bonos de movimientos moderados, esto significa ni muy
agresivos ni muy estancados en el mercado actual de inversiones. Un consultor
de pensiones puede ayudar a hacerle entender al trabajador sus prioridades y
resolverles sus preocupaciones, así como también diseñar una buena estrategia
para solucionar problemas a corto, mediano y largo plazo.
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ANEXO Nº 1
ENTREVISTAS REALIZADAS PARA ESTA TESIS
CUESTIONARIO – PLANES DE PENSIÓN SUPLEMENTARIOS

ENTREVISTADO: FIORELLA (HUMAN RESOURCES SPECIALIST
AMEMBASSY COSTA RICA)
- ¿Qué obstáculos residen en los sistemas actuales de jubilación en general, para
que se piense en la necesidad de un sistema adicional de pensiones que lo
suplemente?
Existen muchos obstáculos entre ellos puedo mencionar;


Demografía; cada vez las familias son más
envejecimiento de la población.



Malversación de fondos; los fondos de los sistemas de seguridad social en
ocasiones son utilizados por los gobiernos de manera equivocada.
Muchos privilegios en sistemas de pensiones para funcionarios de
gobierno.



Inestabilidad de la economía; economías denotan gran inestabilidad,
hacen que sea necesario un complemento. El aumento en el costo de vida
no es proporcional a los ingresos de los trabajadores.

pequeñas, hay un

De acuerdo a su criterio, y para el caso particular, ¿qué obstáculos residen en
las políticas de jubilación de la seguridad social?
En Costa Rica el sistema de jubilación era de base solidaria, y los fondos
eran administrados por una entidad gubernamental. Por múltiples razones,
privilegios desmedidos, demografía, economía, mala administración… el
gobierno se vio en la necesidad de implementar una pensión complementaria
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administrada por bancos privados y con cuentas individuales para los
trabajadores.

- ¿Puede su economía sostener la jubilación de toda la gente que trabaja?
No, realmente es necesario el aporte de los trabajadores a través de cuentas
de ahorros.
En este momento en Costa Rica hay una pensión que es parte de seguridad
social que representará el 60% del ingreso, una pensión complementaria con
aportes tanto del patrón como del empleado 30%y un tercer pilar hecho solo
con los ahorros del empleado 10%. (como el problema que hay en USA por
ejemplo, que pronostican que Social Security se agotará y no podrá dar abasto
para pagarlas) Y si eso pasa: ¿qué recursos tienen los argentinos para planear
para su jubilación sin empeorar su calidad de vida con la inflación que se está
viviendo? A través de los patronos con aportes extraordinarios y con fondos de
ahorro los Costarricenses se están haciendo cargo de sus pensiones. El
gobierno ha invertido sumas importantes en la educación de la gente y en la
creación de la conciencia del ahorro.

- En la actualidad está vigente el tema de “el envejecimiento de la población y la
falta de jóvenes para sostener a los que se retiran, lo cual hace más fuerte la
necesidad de reforzar el plan de seguridad social que ofrecen a sus habitantes ya
que no es posible sostenerlo como antes”. ¿Qué opinión te merece esta cuestión?
Esto son realidades, es importante atraer gente joven que pueda sostener la
economía. En España recientemente hicieron una amnistía con hijos de
emigrantes para otorgar nacionalidad española, ofrecen becas en las
Universidades y es una manera de llamar a jóvenes para que participen de su
economía. En países nórdicos los beneficios por maternidad son muy
favorables…. Es cuestión de revisar la legislación y ver de qué manera se
facilita un poco a las familias a tener hijos.
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- ¿Qué tipo de plan de pensiones piensa que es el más conveniente para su país?

Planes de pensiones con responsabilidades compartidas. No hay que poner
todos los huevos en la misma canasta. Aportes patronales, personales,
gubernamentales….

- A su criterio, ¿cuáles serían las ventajas y las desventajas de tener un plan
adicional suplementario de pensiones?
Los planes de pensión suplementarios tienen muchas ventajas, la principal
es promover la cultura del ahorro y del pensamiento a largo plazo.

- De implementarse el sistema de capitalización en su país, ¿cambiarías a ese
sistema o quedaría en el sistema del gobierno oficial? ¿Por qué?
El sistema de capitalización se implementó en mi país hace 10 años y ha
dado excelentes resultados.

-¿Le parece bien que el sistema actual de jubilaciones y pensiones este
administrado directamente por el gobierno? Si no está de acuerdo, ¿qué tipo de
administración le parece más conveniente?
El gobierno no debe tener acceso a esos fondos, en CR existe la
Superintendencia de Pensiones y ellos controlan la legislación pero los fondos
son administrados por la banca privada.

- ¿Su expectativa de haberes jubilatorios a cobrar al momento de su jubilación le
satisface? ¿Actualmente, está considerando u ejecutando algún plan alternativo de
obtención de ingresos adicionales para mejorar su estándar de vida como clase
pasiva?
SI, a través de pequeñas inversiones.
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-

¿Ofrece la organización donde Ud. trabaja algún plan de pensiones suplementario a sus empleados?
NO, la empresa no da un plan suplementario de pensiones y esto sería
un gran beneficio.
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ENTREVISTADO: JORGE RICALDONI (DIRECTOR DE DIVICOM
RENTAL – EMPRESA MINORISTA EN ARGENTINA)

-

¿Qué obstáculos residen en los sistemas actuales de jubilación actual para

que se piense poder lograr un sistema suplementario adicional de pensiones
que lo suplemente?
En realidad no hay obstáculos legales. Es una cuestión semántica. Se lo puede
citar como un instrumento financiero complementario en lugar de una pensión o
retiro. Si es pensión o retiro, va a parar directamente a manos del ANSES, pero
si se tratara de un instrumento financiero voluntario, quedaría regulado por el
Banco Central que tiene más autonomía.

- ¿Puede la economía argentina sostener la jubilación de toda la gente que
trabaja? (como el problema que hay en EE.UU. por ejemplo, que pronostican
que Social Security se agotará y no podrá dar abasto para pagarlas) Y si eso
pasa: ¿qué recursos tienen los argentinos para planear para su jubilación sin
empeorar su calidad de vida con la inflación que se está viviendo?
El sistema de retiros y pensiones data de inicios de la década de los '50. En
aquella época el promedio de vida era de 71 años y ahora es de 79. Cuando los
que estamos en nuestra última década de trabajo activo vayamos a jubilarnos, la
edad promedio va a ser de 82 años. Los cálculos están hechos para mantener mal
a una persona por 10 u 11 años, por lo que ese mismo cálculo para 18 a 23 años
cierra muchísimo menos. El mejor ejemplo creo que es el de Europa.

El 82% móvil es una muestra de voluntad declamativa más que posible. El
otro problema es que difícilmente se pueda aumentar la edad de retiro, porque
para eso se debería aumentar considerablemente la producción en un 14% real
para que puedan entrar los jóvenes a puestos que actualmente están ocupados
por los mayores.
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Solamente con una política de pleno empleo y con un triángulo generacional que
sea lo más parecido posible a un equilátero, esto sería posible.
- Tenemos el tema que se sabe que en la actualidad que es el “envejecimiento
de la población y la falta de jóvenes para sostener a los que se retiran, lo cual
hace más fuerte la necesidad de reforzar el plan de seguridad social que
ofrecen a sus habitantes ya que no es posible sostenerlo como antes. ¿Qué
opinas de esto?
No hay tal "falta de jóvenes", sino que los jóvenes son reacios a la inserción
laboral formal hasta los 30 a 33 años. No hay control sobre los aportes. El
monotributo ha demostrado que es un inmenso agujero negro en las cuentas de
pensiones y retiros, porque es a lo primero que se apela a no pagar cuando los
ingresos son escasos. Siempre va a haber gente que opine que el futuro no le
preocupa o que el Estado los proveerá de alguna forma en el futuro. Sin
embargo los profesionales liberales y autónomos se encuentran que el futuro
jubilatorio es catastrófico. La jubilación de un contador en la Pcia. de Buenos
Aires es de $ 2,100 y la de un abogado de $ 3,900. Eso quiere decir que para
obtener un retiro decoroso, el profesional debe crear sus propios -y por ende
riesgosos- instrumentos financieros a prueba de futuro. Un instrumento paralelo
sería de extrema importancia. Podría ser manejado por entidades financieras o
mutuales dependientes de las cajas profesionales exitosas como las de médicos,
ingenieros, abogados, ciencias económicas, etc. El Estado ha demostrado su
irresponsabilidad e insensibilidad en la materia.

- Qué obstáculos vos pensás residen en las políticas en la Argentina?
Creo que ya están apuntadas, pero básicamente que si lo menciona como
"retiro", "jubilación" o "pensión", la autoridad de aplicación y el poder de
policía va a quedar en manos del ANSES, excepto en los casos de las cajas
profesionales y las pocas provinciales que quedan. Aún así, en 2010, la Provincia
de Buenos Aires forzó a las cajas de Abogados, Médicos, Ingenieros, Arquitectos
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y Odontólogos de sus distritos a otorgarle un préstamo de $ 1,6 miles de millones
de pesos que no fueron a préstamos ni a aumentos a los beneficiarios sino a las
arcas siempre hambrientas de la Provincia.

- ¿Qué tipo de plan de pensiones pensás que es el más conveniente para
nuestro país si es que conocés alguno?
Yo he tenido planes sobre los Estados Unidos y Reino Unido con fondos de
inversión que me defraudaron tanto o más que los locales. Las AFJPs fueron
una escandalosa estafa a los afiliados. MetLife me cambió las condiciones 6
veces en 15 años. Considero como ejemplar el manejo de la Caja de Abogados
de la Provincia de Buenos Aires, ya que se basa en el otorgamiento de préstamos
personales garantizados a los profesionales en actividad, con garantía sobre
honorarios a devengar. Los intereses son bajos con respecto al sistema
financiero, pero lo suficientemente altos como para poder tener un spread que
mantenga el valor y acreciente los fondos de retiro. Esas cajas serían más
exitosas si no fuera que el Estado también echa mano a sus fondos.

- ¿Cuáles serían para vos las ventajas y desventajas de tener un plan
adicional suplementario de pensiones?
Complementar una jubilación que no es digna. Soy profesional y aporto a la
Caja de Abogados; soy monotributista como abogado y debo pagar un
monotributo como productor agropecuario; fui aportante del Poder Legislativo
de la Provincia y soy aportante al Poder Ejecutivo como asesor. Aporté como
autónomo (antes de la existencia del Monotributo) desde los 18 años y durante
22 años aporté a Industria y Comercio y luego a las AFJP. De todo eso, lo que
más me conviene es optar por el retiro como asesor del Ministerio de
Agricultura. Todo lo demás se lo tragó el Estado. No es justo. Creo que el
manejo de las AFJP, en mi experiencia personal, fue más injusto todavía. Lo
considero un saqueo institucionalizado. ¿Qué era eso de que me cobrarán por
quedarse con mi dinero por 20 ó 30 años? Einstein decía que una tesis para ser
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posible debía ser armoniosa. Las AFJPs no lo eran de ningún modo, los fondos
de inversión no lo son.

- ¿De implementarse el sistema de capitalización en la Argentina, cambiarías
a ese sistema o quedaría en el sistema de reparto? ¿Por qué?
Creo que el planteo es incorrecto. No deben ser excluyentes. El sistema de
AFJPs fue un saqueo escandaloso. Recuerdo particularmente el año 2000. En
enero tenía un fondo acumulado de $ 22mil pesos convertibles, aporté todo el
año a razón de $ 1,400 por mes y a fin de año tenía $ 20,100... El que vivió ese
escándalo, no volvería jamás a un sistema de administración privada de fondos
de jubilaciones y pensiones. En cambio si el Banco Provincia, el Citibank o el
Santander me ofrecieran que formara un fondo mensual de coseguro de retiro,
con intereses de un 12% anual sobre valores actualizados y deflacionados, lo
pensaría. Si la Caja de Abogados me ofreciera una sobrecategorización de mi
retiro por un aporte extra administrado por ellos, ni lo dudaría.

- ¿Le parece bien que el sistema actual de jubilaciones y pensiones (reparto)
esté administrado directamente por el gobierno?, Si no está de acuerdo, ¿Qué
tipo de administración le parece más conveniente?

Me parece bien porque el Estado no quiebra y es soberano con su propia
moneda. Estamos viendo lo que ocurre con las jubilaciones y pensiones en
Europa: son administradas por bancos que crean dinero con dinero y no con
aumento de la producción. Quienes deben salir en su auxilio son los Estados, que
no tienen una moneda soberana sino que dependen del Euro que no pueden
emitir. El resultado es una reducción en las jubilaciones y pensiones de hasta un
30%. Esto demuestra a las claras que el sistema financiero~previsional europeo
no funciona. Desde 2008 hasta el presente en USA quebraron 8 fondos de retiro
afectando a 15 millones de personas. El Estado tuvo que hacerse cargo con
disminuciones de hasta el 40% del pago sobre retiros y pensiones. En definitiva,
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el capitalista de última instancia es el Estado porque tiene la soberanía de emitir
moneda. Esa moneda emitida tiene poder cancelatorio en tanto y en cuanto los
administrados crean que es así. Los ejemplos más notables son dos:

- Estados Unidos tiene un M5 (monedas + papel + bonos + depósitos
electrónicos) que es 4,2 veces superior al TOTAL DE LOS BIENES en el
territorio continental y de ultramar de los Estados Unidos o del extranjero
propiedad de los Estados Unidos. USA exporta dólares, y el valor está sostenido
medianamente por a) la confianza del pueblo norteamericano en su moneda b)
por la descomunal alza del oro, base de valor real de la moneda.

2) Todas las provincias argentinas emitieron cuasimonedas o bonos de deuda
para compensar la falta de liquidez en las cuentas fiscales. Mientras el valor real
vs. el nominal era del 70% en el mejor de los casos en la Pcia. de Córdoba.
Hubo una excepción: los patacones. Antes de emitirlos, el ex gobernador
Ruckauf convino con Carrefour, Walmart, Telecom, Telefónica, las empresas de
electricidad, YPF, Shell y Esso que iban a aceptar tales bonos para el pago de los
Impuestos de Ingresos Brutos, Impuesto a los Sellos, Inmobiliario, etc. Los bonos
se aceptaban en estos lugares estrictamente 1 a 1, por lo que a los demás
comerciantes no les quedaba otro remedio que aceptar el Patacón a valores
nominales o literalmente desaparecer. La gente confió en el Patacón y la
cuasimoneda que se cotizaba 1 a 1 en mercaderías y tarifas y 0,97: 1 en la
compra de dólares.

- ¿Su expectativa de haberes jubilatorios a cobrar al momento de su jubilación
le satisface?, ¿actualmente está considerando u ejecutando algún plan
alternativo de obtención de ingresos adicionales para mejorar su estándar de
vida como clase pasiva?
Obviamente que no, y mi plan son la inversión en el campo y dos empresas
familiares. No pienso de ninguna manera en confiar en fondos de inversión,
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MetLife ni AFJPs que junto con el Estado me despojaron de un total de
aproximadamente USD 300 mil en 40 años de trabajo.
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ENTREVISTADO: MARCELO (ACTUAL PRINCIPAL JEFE DE LA AFIP)
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) es un organismo
autárquico del Estado argentino dependiente del Ministerio de Economía. Es el
encargado de la aplicación, percepción, recaudación y fiscalización de las rentas e
impuestos nacionales, tanto internos a través de la Dirección General Impositiva,
como sobre la nómina salarial a través de la Dirección General de los Recursos de
la Seguridad Social, como externos a través de la Dirección General de Aduanas.
Asimismo, y dentro de sus atribuciones, le corresponde regular las obligaciones y
derechos de los contribuyentes. Así que fue muy importante tener la opinión
mediante esta mínima entrevista de uno de los principales jefes, que por razones de
confidencialidad, le pidió a la autora no dar su nombre).
Antes de empezar a desarrollar lo que pienso en tus preguntas quiero
aclararte que soy un defensor del Sistema Público de Reparto en materia de
jubilaciones, asignando al estado un rol en esta materia indelegable. Ello no
quita que puedan implementarse sistemas opcionales voluntarios para mejorar
los futuros ingresos de la jubilación. Te pido que reserves mis opiniones en
anonimato, mi condición de funcionario público no hace decoroso el expresar
algunas opiniones que se pueden considerar críticas (aunque yo estoy
convencido de que este tipo de "critica" suma para mejorar, pero bueno!!)

-

¿Qué obstáculos residen en los sistemas actuales de jubilación actual para que se
piense poder lograr un sistema suplementario adicional de pensiones que lo
suplemente?
El principal obstáculo que, entiendo, existe para que la gente piense en
suplementar su futuro haber de jubilación es la falta de certeza respecto de los
montos que el sistema le otorgará cuando se jubile, ello porque no hay seguridad
en cómo se administran los fondos aportados.
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-

¿Puede la economía argentina sostener la jubilación de toda la gente que trabaja?

(como el problema que hay en EE.UU. por ejemplo, que pronostican que Social
Security se agotará y no podrá dar abasto para pagarlas) Y si eso pasa: ¿qué
recursos tienen los argentinos para planear para su jubilación sin empeorar su calidad
de vida con la inflación que se está viviendo?
La jubilación del sistema público de reparto no tiene que pensarse en
términos solamente económicos, cumple una función social de contención de los
mayores, en sus aspectos de ingresos, de salud y asistencia integral. Si se piensa
sólo en la ecuación económica se llega a la conclusión a la que llegas en la
pregunta al decir "que pronostican que Social Security se agotará y no podrá
dar abasto para pagarlas", es por ello tu pregunta posterior respecto a los
recursos. Un sistema público de reparto tiene que ser respaldado por una
política muy fuerte de control de evasión en materia de recursos para la
seguridad social para lograr erradicar el "trabajo en negro". También tendría
que haber un sistema de fomento del "empleo nuevo" y el "empleo joven" para
incentivar la generación de nuevos empleos y de empleo de jóvenes que ingresen
a la vida laboral. Es muy importante tener en cuenta que si se cuidan los
ingresos del sistema, se emplean dentro del propio régimen, se erradica el
trabajo informal y se administra con profesionalismo los montos de ingresos que
se generan son altamente suficientes para satisfacer los egresos. Pero de
cualquier modo no hay que olvidar que el Estado tiene por función primordial el
resguardo del Bien Común, y el hacerlo de una forma eficiente es un reto para
las nuevas generaciones que tienen que tomar la posta de la conducción
dirigencial en todos los ámbitos de la administración del estado. Para lograr que
los ingresos del sector pasivo no se desvalorice una medida asequible es
establecer la "movilidad jubilatoria automática" en un 82% del ingreso de los
trabajadores en actividad de cada caso.
- Tenemos el tema que se sabe que en la actualidad que es el “envejecimiento de la
población y la falta de jóvenes para sostener a los que se retiran, lo cual hace más
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fuerte la necesidad de reforzar el plan de seguridad social que ofrecen a sus habitantes
ya que no es posible sostenerlo como antes. ¿Qué opinas de esto?
Que la pirámide poblacional tiene una tendencia a ir achicando su base de
trabajadores en actividad y ensanchando su punta donde están los jubilados es
en nuestro país una realidad concreta no hay dudas pero también es cierto que
en sensiblemente menor a como se viene dando en EEUU y Europa, esto supongo
que tiene una tendencia a ir llegando a los valores que hoy predominan en
aquellas regiones al ir disminuyendo la cantidad de niños por familia que se
vienen dando en la Argentina. Parte de la respuesta a esta pregunta se encuentra
desarrollada en el punto anterior.

-

¿Qué obstáculos vos pensás residen en las políticas en la Argentina?
La falta de profesionalismo en ocuparse de temas técnicos específicos en cada

materia, la utilización de recursos específicos en otros destinos no previstos. Si se
lograra luchar frontalmente contra la evasión impositiva, si se intenta erradicar
el trabajo en negro, se administra eficientemente, si se destinan recursos para
fomentar el empleo y no para acostumbrar a quien no lo tiene a cobrar un
seguro que le implique estar cómodo sin trabajar. Tendría que haber una
reforma tributaria importante acompañando estas directrices como políticas de
estado.

-

¿Qué objetos conviene tomar como unidades de análisis? (yo tomé empresas

multinacionales y embajadas, considerando que trabajo en una) ¿Me sugerís algo
más?
Sin lugar a dudas tendrías que tomar empresas locales de diversos tamaños,
desde la pequeña empresa unipersonal, las PyMEs hasta las grandes empresas
de capitales nacionales, esto pues entiendo te darán un universo de análisis
mucho más amplio y general que el que te puede dar una embajada o una
multinacional, esto no por un análisis realizado desde un falso nacionalismo, es
porque el volumen de "masa salarial" (empleados en el sistema) es mucho más
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significativo en los primeros supuestos que en los que planteas. Pienso que suma
agregar lo que planteas pero que tendrías que enfocar en donde te sugiero. La
muestra que puedas realizar resultará más significativa y representativa de la
realidad.

-

¿Qué tipo de plan de pensiones pensás que es el más conveniente para nuestro

país?
Existe en varias empresas, en el ámbito de algunos colegios que nuclean
actividades profesionales y en algunos organismos estatales un sistema de caja
complementaria que si estatutariamente se toman los recaudos necesarios para
dar transparencia a la conducción y administración (con un órgano de contralor
atento y eficaz) se puede lograr un suplemento en la jubilación con un aporte
mensual durante el período de actividad. Si a esto se le suma a un seguro de vida
adicional que dé tranquilidad ante la posible invalidez o fallecimiento da un
reaseguro adicional ante estas eventualidades que se sumaría a los existentes en
la jubilación ya existente.

-

¿Cuáles serían para vos las ventajas y desventajas de tener un plan adicional

suplementario de pensiones?
La ventaja del sistema sería lograr un ingreso extra a sumar a los haberes
jubilatorios, la desventaja sería que no se controle su correcta administración y
manejo y por ellos se pierdan los esfuerzos realizados por los aportantes
(recuerdo algún caso de seguros de pensión en los EEUU en el que no se
administró bien y desapareció el capital aportado en toda una vida por aquellos
que habían confiado en ese sistema).
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ENTREVISTADO: ESTEBAN: ESPECIALISTA FINANCIERO DEL DPTO DE
PUBLIC AFFAIRS DEL STATE DEPARTMENT

-

¿Qué obstáculos residen en los sistemas actuales de jubilación actual para que

se piense poder lograr un sistema suplementario adicional de pensiones que lo
suplemente?
No soy un experto en el tema, pero entiendo que no hay un obstáculo legal,
principalmente. No sé si alguna compañía de seguros estará analizando el
tema. Supongo que hay una memoria muy reciente acerca de la medida del
Gobierno sobre el traspaso y anulación del sistema de AFJP que no estimula a
los privados a realizar inversiones en este sentido.

- ¿Puede la economía argentina sostener la jubilación de toda la gente que
trabaja? (como el problema que hay en EE.UU. por ejemplo, que pronostican que
Social Security se agotará y no podrá dar abasto para pagarlas) Y si eso pasa:
¿qué recursos tienen los argentinos para planear para su jubilación sin empeorar su
calidad de vida con la inflación que se está viviendo?
Estoy convencido que la Argentina puede sostener un sistema jubilatorio
coherente para la masa de ciudadanos pasivos. Eventualmente, creo que la
mayor herramienta para tender a mejorar el sistema es combatir el trabajo en
negro para lograr que un mayor porcentaje de la masa de trabajadores activos
realice el aporte correspondiente. Pero en los últimos años el ANSES ha
demostrado tener saneadas sus cuentas y ofrecer beneficios únicos en la
historia de este país, como es el caso de una jubilación que se actualiza en
forma periódica, además de incorporar a amas de casa en el sistema
jubilatorio, y ofrecer la posibilidad de jubilarse (a través del pago de una
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moratoria) a aquellos trabajadores que realizaron aportes parciales y no
llegaron a cumplir con los 30 años de aportes requeridos por ley.

- Tenemos el tema que se sabe que en la actualidad que es el “envejecimiento de la
población y la falta de jóvenes para sostener a los que se retiran, lo cual hace más
fuerte la necesidad de reforzar el plan de seguridad social que ofrecen a sus
habitantes ya que no es posible sostenerlo como antes. ¿Qué opinas de esto?
Entiendo que en la Argentina no hay un serio inconveniente de
envejecimiento de la población. En cambio, el problema es muy serio en
Europa, y esa será probablemente la primera zona en el mundo que deberá
encarar una solución. Este es un problema que no solo afecta a los sistemas de
jubilaciones, sino también a los sistemas de salud y a la gestión de recursos
humanos en general. Algunos países implementaron medidas para incentivar
el incremento de la tasa de natalidad (generalmente a través de reducciones
impositivas) pero estos incentivos no lograron revertir esta tendencia
alarmante que sin dudas va a hacer colapsar el sistema de seguridad social. En
Argentina, aunque ha bajado la natalidad en los últimos 70 años, esta ronda
los 2,4 hijos por matrimonio, aproximadamente, lo cual indica que aún
estamos lejos de los problemas de envejecimiento de la población de otros
países.

- ¿Qué obstáculos vos pensás residen en las políticas en la Argentina?
Las políticas de nuestro país se caracterizan por la inconstancia a través de
los diferentes gobiernos. Desde el 2003 a esta parte se ha saneado y mejorado
muchísimo al ANSES, pero dada nuestra historia se corre el riesgo de que un
gobierno a futuro vuelva a vaciarlo. El sistema de reparto no es malo, si se lo
utiliza correctamente. Lo que sucede es que mucha gente confunde al sistema
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en sí con los administradores de turno. Pero el sistema funciona. O al menos,
en mi opinión, es el menos malo de los sistemas conocidos.

- ¿Qué tipo de plan de pensiones pensás que es el más conveniente para nuestro
país si es que conoce alguno?
No conozco demasiado sobre planes de pensiones. En una época había
planes de seguro de retiro, pero desde luego eran planes inaccesibles para la
sociedad en general, y estaban principalmente enfocados a la clase alta como
una “inversión” adicional.
Sería interesante que algún banco oficial pudiera ofrecer un seguro de
retiro de similares características, pero que a la vez sea más accesible al común
de la población.

- ¿Cuáles serían para vos las ventajas y desventajas de tener un plan adicional
suplementario de pensiones?
La principal ventaja visible es la promesa de contar con un ingreso
adicional en la etapa pasiva. Dos desventajas de este sistema son la reducción
del ingreso en la fase de aportes, y por sobre todo la incertidumbre sobre el
total del capital acumulado, ya que se encuentra sujeto a los vaivenes de los
bonos, las acciones, y demás elementos que utilizan los fondos comunes de
inversión.

- ¿De implementarse el sistema de capitalización en la Argentina, cambiarías a ese
sistema o quedaría en el sistema de reparto? ¿Por qué?
Sin dudas continuaría en el sistema de reparto, como lo he hecho en el
pasado. El sistema de AFJP ha demostrado ser un sistema individualista, que
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no contempla la inclusión social, y entiendo que un sistema jubilatorio debe ser
esencialmente inclusivo y solidario. Además, las AFJP han percibido
comisiones escandalosamente usurarias durante la vigencia de ese sistema.
Llamo usurarias a comisiones que rondaban el 45% del aporte del empleador,
sin contar además los costos del seguro de vida. Un abuso enorme y un negocio
espectacular para unos pocos.

- ¿Le parece bien que el sistema actual de jubilaciones y pensiones (reparto) esté
administrado directamente por el gobierno?, Si no está de acuerdo, ¿Qué tipo de
administración le parece más conveniente?
Sí, estoy de acuerdo. La actividad de administrar las jubilaciones no debe
estar nunca en manos de empresas, y nunca debe ser una actividad que brinde
posibilidades de lucro. Basta analizar en los países “evolucionados” quien se
encarga de administrar las jubilaciones, si son las empresas privadas o es el
estado.

- ¿Su expectativa de haberes jubilatorios a cobrar al momento de su jubilación le
satisface?, ¿actualmente está considerando u ejecutando algún plan alternativo de
obtención de ingresos adicionales para mejorar su estándar de vida como clase
pasiva?
Nunca me satisface plenamente, como tampoco me satisface el salario que
percibo en la actualidad. La satisfacción es algo difícil de alcanzar en general.
Estoy aportando a un sistema suplementario, que tampoco me satisface
totalmente, pero la combinación de ambos, sumados a algún proyecto de
inversión que brinde una renta adicional puede llegar a conformar un ingreso
medianamente razonable en el futuro.
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ENTREVISTADO: RODOLFO CAPON FILAS – DUEÑO ESTUDIO DE
ABOGADOS Y AUTOR DE VARIOS LIBROS

-

¿Qué obstáculos residen en los sistemas actuales de jubilación actual para que

se piense poder lograr un sistema suplementario adicional de pensiones que lo
suplemente?
NINGUNO. Quien quiera, puede asegurarse para el futuro un régimen
suplementario.

- ¿Puede la economía argentina sostener la jubilación de toda la gente que
trabaja? (como el problema que hay en EE.UU. por ejemplo, que pronostican que
Social Security se agotará y no podrá dar abasto para pagarlas) Y si eso pasa:
¿qué recursos tienen los argentinos para planear para su jubilación sin empeorar su
calidad de vida con la inflación que se está viviendo?
En Argentina se puede. Es cuestión de no derivar recursos a temas
políticos coyunturales (fútbol para todos es un ejemplo. Leer La Nación de
hoy, 13.12) y no usar la ANSES como "caja" del Gobierno de turno.
- Tenemos el tema que se sabe que en la actualidad que es el “envejecimiento de
la población y la falta de jóvenes para sostener a los que se retiran, lo cual hace
más fuerte la necesidad de reforzar el plan de seguridad social que ofrecen a sus
habitantes ya que no es posible sostenerlo como antes. ¿Qué opinás de esto?
Es un tema serio que necesita una solución política prque la Tercera Edad
construyó en parte el país que tenemos y no tenemos derecho alguno de matar
un viejo cada día y hacer patria.

- ¿Qué obstáculos piensa residen en las políticas en la Argentina?
Muchos.Sobre todo el autoritarismo reinante tanto en el Gobierno como
en la oposición. Eso, unido a la "avivada" de La Cámpora de "gritar, cobrar
y no trabajar" nos da un "país de vivos".
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- ¿Qué tipo de plan de pensiones piensa que es el más conveniente para nuestro
país si es que conoce alguno?
Unir las pensiones estatales con las sectoriales y mutuales.

- ¿Cuáles serian para Ud. las ventajas y desventajas de tener un plan adicional
suplementario de pensiones?
Ninguna desventaja y muchas ventajas.

- ¿De implementarse el sistema de capitalización en la Argentina, cambiaría a ese
sistema o quedaría en el sistema de reparto? ¿Por qué?
Me quedo en el reparto por considerarlo más razonable.

- ¿Le parece bien que el sistema actual de jubilaciones y pensiones (reparto) esté
administrado directamente por el gobierno?, Si no está de acuerdo, ¿Qué tipo de
administración le parece más conveniente?
No.Debe estar administrado como manda la Constitución Nacional, con
participación de los interesados.

- ¿Su expectativa de haberes jubilatorios a cobrar al momento de su jubilación le
satisface?, ¿actualmente está considerando u ejecutando algún plan alternativo de
obtención de ingresos adicionales para mejorar su estándar de vida como clase
pasiva?
En este momento sí. Mañana, no sé.

Una pregunta: ¿cómo llegar a mayor y no morir en el intento en
un país que privilegia la farra, el "déme" y menosprecia el trabajo
serio?
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ENTREVISTADO: CARLOS MESA (JUBILADO – PRESIDENTE
DE COOPERATIVA MAYA LIMITADA)
Te voy contando algo de lo charlado con algunos empleados de mi Estudio
de Auditoria (aproximadamente tiene 80 personas): cada uno de los
integrantes aportan: al Anses los empleados y jóvenes profesionales, y los
Socios aportan al Anses y el mismo importe lo depositan en algún Banco de
EEUU, sin informar a nadie.
Los que tienen Cajas Compensadoras como los Escribanos donde el aporte
depende del ingreso por trabajos realizados y efectúan inversiones de todo
tipo, por ende las jubilaciones son buenos. Hay muchísimas variantes pero en
ninguna debería participar el estado. Se tiene mucha razón cuando dicen que
en la Argentina nos encontramos con un problema de avasallamiento de la
propiedad privada, lo tenés a la vista el Anses es el prestamista del Estado, las
AFJP hubieran funcionado bien si se las hubiera controlado como ocurre el
Chile. Los grandes estudios multinacionales tienen un doble aporte uno al
Anses y otro al su casa matriz entonces no tienen riesgo de que el Estado se
apodere de ellos. Hay en nuestro país un serio problema que es que los bajos
sueldos y la edad de los aportantes es muy baja por eso la jubilación también
es baja.
En cualquier sistema que maneje el Estado se presta para malos manejos,
tiene que ser manejado por privados y controlados por una Superintendencia
mixta. A los jubilados le preguntás si aportarían algo para tener una mejor
jubilación y la respuesta es QUE ME PAGUEN LO QUE ME DEBEN. Ali no
fue muy ordenadito como lo tuyo pero creo que contesta bastante a tus
preguntas. Un beso y quedo a tu disposición.
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ENTREVISTADO: RAYMOND (Human Resources Specialist – EMBAJADA
CANADA:

- ¿Qué obstáculos residen en los sistemas actuales de jubilación en general,
para que se piense en la necesidad de un sistema adicional de pensiones que lo
suplemente?
De acuerdo a su criterio, y para el caso particular, ¿qué obstáculos residen en las
políticas de jubilación de la seguridad social en la Argentina?
El principal obstáculo es el gobierno argentino ya que es el propio gobierno
que utiliza el sistema previsional para autofinanciarse. Este
autofinanciamiento y mala administración de la jubilación hace que el sistema
no funcione. Esto ya había ocurrido durante el gobierno del Gral. Perón y
resultó en un sistema destruido y sin fondos.
- ¿Puede la economía argentina sostener la jubilación de toda la gente que
trabaja? (como el problema que hay en EE.UU. por ejemplo, que pronostican que
Social Security se agotará y no podrá dar abasto para pagarlas) Y si eso pasa: ¿qué
recursos tienen los argentinos para planear para su jubilación sin empeorar su
calidad de vida con la inflación que se está viviendo?
Es imposible que la economía pueda sostener la jubilación actual. Una
muestra es el no pago de los juicios ganados por los jubilados al estado y que el
mismo estado no paga por falta de fondos. El argentino promedio termina
tratando de sobrevivir durante la jubilación y dependiendo de un plan médico
ridículo y casi sin prestaciones.
- En la actualidad está vigente el tema de “el envejecimiento de la población y la
falta de jóvenes para sostener a los que se retiran, lo cual hace más fuerte la
necesidad de reforzar el plan de seguridad social que ofrecen a sus habitantes ya
que no es posible sostenerlo como antes”. ¿Qué opinión te merece esta cuestión?
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Es verdad pero la pirámide poblacional argentina no muestra esa
tendencia. El problema radica más en los trabajos en negro y cuasi trabajos y
de la mala administración de los fondos de jubilados.

- ¿Qué tipo de plan de pensiones piensa que es el más conveniente para
Argentina?
Un sistema mixto pero preponderantemente privado como teníamos con las
AFJP donde el estado no tenga intervención.

- A su criterio, ¿cuáles serían las ventajas y las desventajas de tener un plan
adicional suplementario de pensiones?
Las ventajas ya las sabemos pero el problema es poder tener ese resto como
para poder aportar a un sistema adicional y en este momento particular, y
donde los salarios son erosionados diariamente se hace casi imposible.

- De implementarse el sistema de capitalización en la Argentina, ¿cambiarías a
ese sistema o quedaría en el sistema de reparto? ¿Por qué?
Inmediatamente cambiaría. El sistema de reparto es administrado por el
estado y lamentablemente ya ha demostrado su total inutilidad en el tema.

- ¿Le parece bien que el sistema actual de jubilaciones y pensiones (reparto)
esté administrado directamente por el gobierno? Si no está de acuerdo, ¿qué tipo de
administración le parece más conveniente?
Me parece espantoso que lo administre el estado y más espantoso fue ver
como se apropiaron de la plata de todos los ciudadanos. Me parece más
conveniente un sistema privado que esté reglamentado claramente y que nos
dé sus garantías de la transparencia por el estado.

- ¿Su expectativa de haberes jubilatorios a cobrar al momento de su jubilación
le satisface? ¿Actualmente, está considerando u ejecutando algún plan alternativo
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de obtención de ingresos adicionales para mejorar su estándar de vida como clase
pasiva?
Lamentablemente no me satisface pero tampoco puedo contratar un
sistema alternativo.
- ¿Ofrece la organización donde Ud. trabaja algún plan de pensiones
suplementario a sus empleados?
No
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ENTREVISTADA: AIDA (Human Resources Specialist, American Embassy,
Guatemala)
- ¿Qué obstáculos residen en los sistemas actuales de jubilación en general, para
que se piense en la necesidad de un sistema adicional de pensiones que lo
suplemente? De acuerdo a su criterio, y para el caso particular, ¿qué obstáculos
residen en las políticas de jubilación de la seguridad social?
La legislación tarda mucho en actualizar las

fórmulas y el sueldo

pensionable para el cálculo de las pensiones de acuerdo al incremento del
costo de vida y las pensiones del seguro social por ejemplo no alcanzan y las
empresas/personas tienen que buscar un ingreso adicional con planes
suplementarios.
- ¿Puede su economía sostener la jubilación de toda la gente que trabaja? (como
el problema que hay en EE.UU. por ejemplo, que pronostican que Social Security
se agotará y no podrá dar abasto para pagarlas) Y si eso pasa: ¿qué recursos tienen
los argentinos para planear para su jubilación sin empeorar su calidad de vida con la
inflación que se está viviendo?
El desempleo ha afectado los fondos de pensiones porque hay menos
personas contribuyendo al fondo para sostener a los jubilados.
- En la actualidad está vigente el tema de “el envejecimiento de la población y la
falta de jóvenes para sostener a los que se retiran, lo cual hace más fuerte la
necesidad de reforzar el plan de seguridad social que ofrecen a sus habitantes ya
que no es posible sostenerlo como antes”. ¿Qué opinión te merece esta cuestión?
Por un lado las familias han reducido el número de hijos y esto sumado al
desempleo hace que se agudice esta falta de jóvenes para sostener a los que se
retiran. Algo que está sucediendo en algunos países es que están aumentando
la edad de jubilación debido a que ha subido la expectativa de vida.
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- ¿Qué tipo de plan de pensiones piensa que es el más conveniente para su país?
- A su criterio, ¿cuáles serían las ventajas y las desventajas de tener un plan
adicional suplementario de pensiones?
La ventaja es que las empresas podrían retener y motivar a sus empleados
ya que este es un beneficio atractivo. Las desventajas podrían ser el costo de la
administración del plan y la carga para la empresa de las contribuciones
patronales, especialmente en épocas de crisis financiera.

- De implementarse el sistema de capitalización en su país, ¿cambiarías a ese
sistema o quedaría en el sistema del gobierno oficial? ¿Por qué?
- ¿Le parece bien que el sistema actual de jubilaciones y pensiones este
administrado directamente por el gobierno? Si no está de acuerdo, ¿qué tipo de
administración le parece más conveniente?
El sistema actual está administrado por el seguro social y es obligatorio
para todas las empresas.

Solo se pueden obtener planes compensatorios por

el momento.

- ¿Su expectativa de haberes jubilatorios a cobrar al momento de su jubilación le
satisface? ¿Actualmente, está considerando u ejecutando algún plan alternativo de
obtención de ingresos adicionales para mejorar su estándar de vida como clase
pasiva?

-

¿Ofrece la organización donde Ud. trabaja algún plan de pensiones
suplementario a sus empleados?

NO
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ENTREVISTADO: DOCTOR RODOLFO GONZÁLEZ – PRESIDENTE DE
ACTIO SA (ABOGADO – DERECHO LABORALISTA)

-

¿Qué obstáculos residen en los sistemas actuales de jubilación actual para

que se piense poder lograr un sistema suplementario adicional de pensiones que lo
suplemente?
La ley 26425, sancionada el 20 de noviembre de 2008, que creó el
SISTEMA

INTEGRADO

PREVISIONAL

ARGENTINO,

eliminó

el

REGIMEN DE CAPITALIZACIÓN, que fue absorbido `por el régimen de
reparto, que estaba previsto en la LEY 24.241 de 1993. Esta ley preveía un
sistema público, a cargo del Estado y uno privado gestionado por las AFJP
(Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones). En consecuencia, el
régimen actual argentino es exclusivamente estatal.
La única posibilidad que veo es la contratación de un seguro de vida con
ahorro. Creo que MetLife los está ofreciendo (www.metlife.com.ar). También
lo ofrece HSBC (http://www.hsbc.com.ar/ar/vidayretiro/segurosderetiro/)
Serían un seguro que “ayudaría”, pero no son un sistema suplementario
adicional de jubilaciones y pensiones como establecía antes la ley 24.241.

-

¿Puede la economía argentina sostener la jubilación de toda la gente que

trabaja? (como el problema que hay en EE:UU: por ejemplo, que pronostican que
Social Security se agotara y no podrá dar abasto para pagarlas) Y si eso pasa:
¿qué recursos tienen los argentinos para planear para su jubilación sin empeorar
su calidad de vida con la inflación que se está viviendo?
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Los sistemas previsionales están en crisis en todo el mundo. La gente vive
más. Las monedas se deterioran. Aparte de los problemas de la economía
argentina y del criterio estatista que siempre la ha dominado, la situación es
crítica en todas partes.
En mi opinión, es la crisis del “estado benefactor”, que le ha hecho creer a
la gente en un “sistema imposible”. Nuestros abuelos, a principios del siglo
pasado, trabajaban para comprar o edificar sus casas y luego comprar o
edificar otras propiedades, pensando vivir cuando llegaran al cese de su vida
laboral, de las rentas que las mismas le brindaban. Esa política de inversión
particular fue desapareciendo. Se confió en un Estado que “todo lo podía”. El
socialismo colectivista desplazó estos criterios individuales “capitalistas”. Ese
Estado se queda con el dinero de las personas y luego entra en “cesación de
pagos” o devuelve sumas miserables. Creo que esta es la clave del problema.
- Tenemos el tema que se sabe que en la actualidad que es el “envejecimiento
de la población y la falta de jóvenes para sostener a los que se retiran, lo cual hace
más fuerte la necesidad de reforzar el plan de seguridad social que ofrecen a sus
habitantes ya que no es posible sostenerlo como antes. ¿Qué opinas de esto?
En mi modesta opinión, la única solución es volver a las fuentes. Para ello,
deberían abandonarse las políticas colectivistas socialistas, impregnadas de
intervencionismo estatal y falsas premisas. Es doloroso, pero la experiencia nos
demuestra el fracaso de estas políticas.
- ¿Qué obstáculos vos pensás residen en las políticas en la Argentina?
Los argentinos, en su mayoría, quieren vivir como capitalistas y "piensan"
como colectivistas socialistas y estatistas. Mientras se piense en general que el
Estado, de última, "nos va a salvar" y la clase política –casi en su totalidadresponda a esta ideología, no veo solución.
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-

¿Qué tipo de plan de pensiones pensás que es el más conveniente para

nuestro país si es que conoce alguno?
Creo en los sistemas totalmente privados con estrictos controles del
Estado, con aportes mínimos y la posibilidad de ingresos adicionales
voluntarios.
-

¿Cuáles

serían para vos las ventajas y desventajas de tener un plan

adicional suplementario de pensiones?
Si hay control estatal “en serio”, no veo desventajas sino solo ventajas.
- ¿De implementarse el sistema de capitalización en la Argentina, cambiarías a
ese sistema o quedaría en el sistema de reparto? ¿Por qué?
- ¿Le parece bien que el sistema actual de jubilaciones y pensiones (reparto)
esté administrado directamente por el gobierno?, Si no está de acuerdo, ¿Qué tipo
de administración le parece más conveniente?
No. De ninguna manera. Creo en sistemas totalmente privados con
estrictos controles del Estado.
- ¿Su expectativa de haberes jubilatorios a cobrar al momento de su jubilación
le satisface?, ¿actualmente está considerando u ejecutando algún plan alternativo de
obtención de ingresos adicionales para mejorar su estándar de vida como clase
pasiva?
No.
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