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PROYECTO DE COMUNICACION
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que a través del organismo que
corresponda informe sobre los siguientes puntos:
1) Sobre la composición accionaria del FGS a fin de cada bimestre
desde 2008, con el fin de entender la caída del valor de la cartera
accionaria del FGS.
2) Si se evaluó a lo largo de estos años la venta de parte de las
acciones que tiene el FGS.
3) Cual fue la razón para no realizar operaciones con las acciones del
FGS en los últimos años. Indique si se debió a la expectativa de
incremento de precio de todas las acciones que conforman la cartera
accionaria del FGS o por cuestiones políticas de injerencia en los
Directorios de las empresas.
Laura G. Montero. –
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El valor de las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad
cayó de $ 68.591 M a fin de abril de 2015 a $ 61.915 M a fin de junio
de 2015.
En su último informe la ANSES sostiene que esto se debió a que “el
mercado de valores (MERVAL) se desaceleró ligeramente”, sin
embargo no informa la dinámica específica de la cartera en acciones
del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Por otro lado, desde la creación del FGS la ANSES no realizó
operaciones con las acciones que conforman el mismo. Es decir, la
composición accionaria del FGS fue decidida por las AFJP, no
respondió a una estrategia estatal ni de rentabilidad del Fondo.
Por ello se hace necesario preguntar sobre el detalle de la
composición accionaria del FGS a fin de cada bimestre desde 2008,
con el fin de entender la caída del valor de la cartera accionaria del
FGS.
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También si se evaluó a lo largo de estos años la venta de parte de las
acciones que tiene el FGS y finalmente sobre cuál fue la razón para no
realizar operaciones con las acciones del FGS en los últimos años.
Por las razones expuestas solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Laura G. Montero. –

