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Así no! 

A todos nos gusta administrar en las mieles de la abundancia. El escenario ideal es que sobre para sacar 
de acá y poner allá, generar acciones políticamente correctas, ser bendecido por la prensa y aplaudido 
por nuestras acciones generosas. ¿Quién puede desear lo contrario? 
Administrar no es eso, en la abundancia infinita no es necesario administrar. Argentina no es eso, nunca 
lo fue. 
Para nuestra tranquilidad, el trabajo y la seguridad social son en el mundo un problema sin solución 
concreta e inmediata y se encuentra inmersa en una des-financiación creciente, con un marcado déficit y 
números de color rojo en su gran mayoría.  
En nuestro país el gasto previsional consume el 9% del PBI y de esta manera se transforma en una de las 
líneas más importante del gasto nacional. 
Haciendo memoria podremos recordar que en 2008 se aprobó la denominada Ley de Movilidad 
Previsional”, que implementaba dos aumentos anuales no solo a los haberes jubilatorios sino también a 
las asignaciones familiares, las pensiones no contributivas y a la Asignación Universal por Hijo, 
actualizables a través de una fórmula que es precisamente la fórmula del conflicto. Esta fórmula permite 
actualizar estos beneficios sociales a través de la evolución de la recaudación de ciertos impuestos que se 
destinan a ANSeS y la evolución de los salarios de trabajadores privados (RIPTE). Esta fórmula 
extravagante, se conformó justamente en un momento en que los índices estaban intervenidos por la 
administración anterior y esta resultó ser la manera más eficiente de actualización sino la única posible.  
¿Cuál es el problema actual? Esta fórmula es una verdadera trampa para la administración Macri, porque 
su empeño para hacer aumentar la recaudación, cosa que está consiguiendo hasta el momento de 
manera bastante genuina, se transforma en un bumerang a la hora de actualizar las prestaciones sociales, 
debido a que todo dinero extra que ingresa a las arcas públicas, acumula para la suba de estas 
prestaciones. 
Si bien el sistema jubilatorio Argentino nunca gozó de un superávit marcado, el problema se agravó 
mucho más a partir del 2007, cuando empezaron a incorporarse al sistema jubilatorio y de pensiones 3, 6 
millones de personas que no habían o no han aportado al sistema durante su vida productiva por la razón 
que fuera, conformando una suma total de 8,6 millones de pasivos. Vale aclarar, entonces que no se trata 
solo de la tercera edad sino que hay también en esa masa otros beneficios no particularmente dirigidos a 
la clase pasiva. 
En base a esto, se necesitarían en Argentina 14,6 millones de activos registrados, que aporten el 22% de 
su salario como aportes y contribuciones, cuando en realidad solo aportan un poco más de 9 millones. 
Como la cuenta es muy fácil, todos sabemos que los aportes del sistema activo no alcanzan para financiar 
a los pasivos receptores, por lo que el gobierno ha tenido que recurrir a otros impuestos para financiar 
este déficit real como ganancias, IVA, impuesto a los combustibles, etc., desfinanciando con esto otras 
áreas sumamente atrasadas en su desarrollo como educación, infraestructura, salud, seguridad, solo para 
mencionar algunas de ellas y generando mayor presión fiscal sobre la magra masa de aportantes.  
¿Que se discute hoy? Consiente de este desfasaje y ante la necesidad imperiosa de reducir el déficit fiscal, 
el gobierno propone modificar la fórmula sobre la cual se van a ajustar de aquí en más estos beneficios 
sociales, conformada con un 70% mediante la variación de precios y el 30% restantes de acuerdo a la 
variación del RIPTE, modificando además la periodicidad de los ajustes trimestralmente a partir de marzo 
próximo. Es preciso aclarar que todos coinciden que esta fórmula al igual que la otra, permite aumentar el 
poder adquisitivo del sector pasivo pero, en menor ritmo a la fórmula que se pretende derogar. Sin 
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perjuicio de esto, el mayor punto de conflicto está focalizado en el punto de partida para el nuevo 
esquema de ajustes que implica un semestre sin actualización.  
Luego del fracaso de la sesión pasada en diputados, el gobierno propone ahora un bono extraordinario 
escalonado para llegar mejor al momento del inicio efectivo del nuevo esquema de actualización.  
¿Que pretende el gobierno con esto? Según los propios dichos de los funcionarios del poder ejecutivo, 
mantener el poder adquisitivo de los jubilados pero sin destrozar aún más la sostenibilidad del sistema 
todo, a futuro.  
¿Por qué insiste tanto con esto el gobierno? Porque sabe que el sistema terminará colapsando pronto si 
no se adecua la actualización de los haberes jubilatorios a la posibilidad real de los fondos públicos y 
porque la reducción escalonada de impuestos que propone para la actividad productiva, no concuerda 
con este esquema de actualización del sector pasivo en tanto puede agravar el equilibrio de las cuentas 
públicas. 
Explicado esto, ¿podríamos sostener que los incidentes del pasado jueves pueden ser considerados una 
solución para arbitrar los intereses de la población en este o cualquier otro sentido? ¿Puede la quema de 
vehículos de gama baja o media, la rotura de vidrieras y bienes públicos junto con las balas de goma, 
beneficiarnos en algo? ¿Pueden los gritos sordos de nuestros legisladores en sesiones bochornosas 
resolver este problema? La respuesta contundente es, NO.  
Debe entristecernos hasta el límite, ver que quienes asumieron la obligación de administrar nuestras 
marcadas carencias, no tengan la claridad mental y la grandeza de espíritu necesaria para hablar con la 
verdad a la población y transmitir ideas superadoras que nos permitan transitar un camino más corto a las 
soluciones posibles.  
Si no entendemos que los números no cierran en la Argentina pero que aun así, debemos sacar de la 
pobreza a casi el 30% de nuestra población y que debemos comprender que detrás de todos estos 
desmanes y desplantes hay que arbitrar de manera más eficiente el desacuerdo social, seguiremos 
tergiversando la realidad a nuestro antojo, mirando para otro lado y sin hacernos cargo de nuestras 
profundas carencias, de políticas de mirada corta y oportunistas, que nos llevan en muchos casos a la 
inacción o la solución del menos malo. 
Si no entendemos que las propuestas, buenas o equivocada, justas o discutibles, deben ser analizadas 
desde un ámbito realista y posible, poniendo sobre la mesa antecedentes, proyecciones y toda la 
capacidad armonizadora de los intereses generales sobre los particulares, ”cambiemos” para todos los 
Argentinos y no solo para el gobierno, será simplemente un slogan. 

 

La Macro: 

 La inflación en noviembre alcanzó un incremento promedio de precios del 1,4%, lo que pone a la 
inflación anual de caras del fin de año, en 22,5%, componiendo un aumento para el mes de 
diciembre cerca del 2%, aunque todo hace pensar que la inflación seguirá en el próximo año su 
camino descendente. Esto ha exigido a la autoridad monetaria, mantener las tasas de regulación 
del mercado en límites muy altos, según la consideración de la población y los especialistas. 

 La reserva de EEUU sube las tasas de interés de referencia al 1,5%. No es esta una buena noticia 
para el Ministerio de Finanzas de nuestro país, que necesita financiar su déficit fiscal con 
endeudamiento externo por cerca de 60.000 millones de dólares, entre 2018 y 2019. 



 
 
 
Diego Gabriel Petitto 
 
 

 

 

Semana Económica ®  
16/12/2017 

 Se colocaron letras en pesos por $25.000 millones a menor tasa que las LEBAC (300 puntos 
básicos menos que estas), habiendo ofrecido $40.000 millones. ¿Será esta una prueba piloto para 
probar un descenso de las tasas reguladoras del mercado? 

 Se colocó esta semana en el mercado de capitales una nueva ON simple PyMe garantizada por 
SGR. Se trata de Big Bloom, titular de las marcas Wanama y John Cook, por un valor nominal de $5 
millones y con un plazo de amortización de 24 meses. 

 En el mes de noviembre el financiamiento total del mercado de capitales fue de $18.861 millones, 
conformado por $10.652 millones en obligaciones negociables, 3.363 millones a través de 
fideicomisos financieros con solo 15 productos colocados (lo que muestra el poco vuelo que esta 
modalidad de financiación tiene en el presente, frente a un pasado de oro), y el resto, entre 
emisión de acciones, cheques de pago diferido e ingreso de cuota-partes en  fondos comunes de 
inversión. De esta manera en 11 meses del año la financiación proveída por el mercado de 
capitales alcanza los $ 251.485 millones, mostrando un mercado que aún debe consolidarse y 
crecer para estar a la altura de las necesidades de financiamiento del país.  

 Resulta necesario informar que las 4 obligaciones negociables PyME garantizada emitidas en el 
mes de noviembre fueron asesoradas legalmente por Estudio Petitto, Abogados. 

 


