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Cartera de Fondos de Pensión (AFJP)
Informe al mes de Diciembre de 2001

La suba del riesgo país y la caída de la Bolsa son las mayores causas de la baja de los fondos totales
invertidos. Ahora que el pais está en cesación de pagos los fondos se muestran invertidos principalemente

en títulos de la deuda Argentina, con garantía de impuestos en un país que cambia las reglas de un día a
otro. Ahora los Plazos Fijos han bajado sensiblemente, pero el respaldo de los Bancos también.

Variación de la Cartera:

La Cartera de los Fondos de Pensión totalizaron los 20,78
miles de millones de pesos, una aparente mejora de 707,37
millones de pesos en el mes. Debemos recordar que a fines
de noviembre se produjo el canje de los Títulos de Deuda
Argentinos, la mayoría de los cuales (67%) se encontraban
ya valuados a precios que no coincidían con los de mercado
pues se habían comprado para "mantener hasta el
vencimiento". A diciembre el 85% del segmento de Títulos
Argentinos estaba representado por Préstamos al Gobierno
Nacional Garantizados.

En el trimestre, o sea respecto de Setiembre, el mayor
crecimiento en los fondos invertidos fue precisamente en el
segmento de Títulos Argentinos, con un 26% de la
valuación. Como segundo crecimiento se destacan las
Acciones; recordemos que sobre fin de año las expectativas
devaluatorias hicieron volar la cotización del holding Pérez
Companc en el que los Fondos tienen gran parte de la
cartera.

Lo que sucede es que gran parte del segmento Otros, el que
ahora muestra la mayor caída en la participación de la
Cartera, estaban en Fideicomisos Financieros sobre Títulos
de la Deuda, los que ahora se contabilizan directamente en
el segmento correspondiente.

En el año los fondos crecieron en solo 405 millones de
pesos, y el mayor crecimiento fue en el segmento de Títulos

Argentinos (+ 2.995 millones de pesos, +27%) y la mayor
caída en Plazos Fijos (- 922 millones de pesos, - 29%).

Es evidente que Otras Inversiones, que incluyen Fondos
Comunes, Obligaciones Negociables y Títulos extranjeros,
entre otras menores.

La línea que más estuvo perdiendo, en monto total invertido
o como porcentaje total de la Cartera, el de Acciones, se
recuperó bastante en el trimestre. Mientras en marzo de
2000 había inversiones por tres mil ochocientos cuarenta y
dos millones de pesos en acciones, a setiembre diciembre
pasado el monto bajó a solo mil setecientos noventa y cuatro
pesos (menos de la mitad) y a diciembre alcanzaron dos mil
ciento veintiocho millones de pesos, un 18% en un trimestre.
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