
 

 

 

 

 

“2022– Las Malvinas son argentinas” 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación… 

 

RESUELVE: 

  

Solicitar al Poder Ejecutivo, para que, mediante la Administración Nacional de la Seguridad 
Social informe a esta Honorable Cámara, las siguientes cuestiones referentes a los activos en 
cartera del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS): 

 
1) Cuál es el detalle de activos en cartera del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la 

ANSeS, durante el período enero 2021 a junio 2022, con apertura mensualizada de los 
datos. 
 

2) Cuál es el detalle de activos de Renta Fija (el cual no es publicado en los informes 
estadísticos trimestrales) Durante el período enero 2021 a junio 2022, con apertura 
mensualizada de los datos. 
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FUNDAMENTOS: 

Señor presidente: 

Motiva el presente pedido de informe la necesidad de esclarecer diversas inquietudes 
vinculadas a la información en relación a los activos en cartera del Fondo de Garantía de 
Sustentabilidad. 

Visto que, en el contexto de aceleración inflacionaria observada en los últimos meses, que ha 
llevado a que las expectativas se ubiquen en el 72.8% para el año 2022 (variación % i.a. 
dic22/dic21 del REM Mayo-22), es necesario conocer exhaustivamente la Cartera de Inversión 
del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS (FGS), dado que la misma debe proteger 
el valor del stock de activos del sistema previsional nacional, garantizando el flujo de pagos 
futuros del sistema.  

Vale señalar que, con una cartera de inversiones de cinco billones setecientos cuarenta mil 
millones de pesos ($5,740,000,000,000) al final del I Trimestre de 2022 (Informe Estadístico 
al I Trimestre 2022), el FGS se ubica como el mayor inversor institucional de nuestro país. 
Dicho informe señala que la principal inversión del FGS son los títulos públicos nacionales en 
pesos con capital ajustable por CER, los cuales concentran el 73.1% del total de títulos 
soberanos y el 53.4% de la cartera total del FGS (ver tabla). 

 

 



Asimismo, en el ímpetu de tener un panorama más amplio de la situación de los activos en 
cartera del FGS, se torna necesario conocer el detalle de los mismos a la fecha.  

Por todo lo expuesto, solicito a los señores y señoras diputadas que acompañen este proyecto. 

 

Sebastián García de Luca 

 


