
RELACION APORTES Y BENEFICIOS - ALGUNAS NOTAS ACLARATORIAS  

             En esta actualidad compleja que estamos transitando, caracterizada por una 

crisis económica arrastrada hace años, no desconocemos que los montos de 

jubilaciones y pensiones se encuentran desfasados en relación al nivel de inflación y 

costo de vida. Siendo menester aclarar algunos conceptos que atañen al 

funcionamiento de la Caja de Jubilaciones Corporativas, razón fundante de estas líneas 

es encontrarnos en pleno ejercicio de nuestras funciones activamente, protagonizando 

acciones tendientes a soliviar  esta realidad  crítica y abrumadora. 

JUBILACION:- es un salario diferido, el aporte que realiza el beneficiario es a cuenta de 

lo que luego será la jubilación. 

CAJA DE JUBILACION:- Administra los recursos que aportan los beneficiarios, procura 

conservarlos y garantizar que una vez jubilado dicho aporte se le restituirá durante sus 

años de pasivo, es decir que cada peso que ingresa es deuda que se asume. Cabe 

aclarar que su función principal es realizar todas las acciones necesarias para preservar 

el monto y garantizar al beneficiario poder contar con esos aportes una vez jubilados. 

Estas cajas solo administran los recursos aportados por los beneficiarios, no reciben 

subsidios, por lo que no puede obligarse por más de lo recibido. Algunos verán que 

este aspecto atenta contra el sistema prefiriendo el estatal, cuyo sostenimiento casi en 

pleno se encuentra subsidiado. Pero este subsidio lamentablemente no proviene de 

acciones del estado que generan superávit sino de más impuestos, o sea que nos guste 

o no tal subsidio termina neutralizándose. (carga impositiva a diciembre de 2019 que 

sostienen el sistema de Anses REGIMEN TRIBUTARIO a) de los  Impuestos 

Coparticipables, ley 23548:- 15 %; b) del Impuesto a las Ganancias 120.000.000 más el 

20% de lo que se recauda; c) del IVA 11%; d) del Impuesto sobre los combustibles 

líquidos y gas natural 21%; e) de Bienes Personales 15%, f) del Monotributo 70% del 

componente impositivo y 100% del componente previsional; g) del Impuesto Interno 

automotores gasoleros, ley 24674 100%.) 

CALCULO DE APORTES:- la ley determina que cada aporte se transforme en puntos a 

fin de poder contabilizarlos de manera actualizada.  Dicho de un modo simple, sin 

perjuicio de que existen otras variables que juegan en menor medida, el beneficiario 

puede tener una somera idea de lo que ha aportado multiplicando el valor del punto 

por los puntos obtenidos y luego para conocer de un modo aproximado  su jubilación, 

debería dividirlo por veinte años, que es lo que se calcula de tiempo de jubilado, para 

conocer su salario diferido justo,  es decir poder percibir lo que ha ido aportando con 

el correr de los años. Este cálculo aplica casi de un modo perfecto para los aportes de 

4000 puntos hasta 9000 puntos. Aquellos que han aportado más de 9000 puntos 

subsidian por el principio de solidaridad a los que menos han aportado. En cuanto a las 

variables menores que inciden están los fallecimientos prematuros en actividad, la 



extensión de la actividad laboral, la supervivencia menor a veinte años en el estado de 

jubilado que no modifican sustancialmente la ecuación. 

 Para aquellos que superan los 9000 puntos y entienden cierta injusticia en el sistema 

es importante sincerizar esta reflexión:- en nuestro sistema de comunidad vinculada, 

el aporte no lo hacer el escribano, lo hace el cliente. Falta a la realidad aquel 

argumento que dice:- “si yo administrara ese aporte podría haber armado mi propia 

jubilación con las inversiones que yo estimase. Y falta a la verdad porque la realidad 

cruda es que si el aporte no fuese obligatorio no se cobraría. Esto se puede afirmar con 

certeza, basta verlo por ejemplo en la aceptación de honorarios del 0,5 impuestos por 

los Bancos en forma oficial y muchos clientes a la hora de competir presupuestos. 

A modo de conclusión, entiendo que se puede discutir acerca de la bondad del 

sistema, en relación al sistema estatal y  los sistemas  privados (AFJP), pero esa es otra 

discusión, lo importante es conocer nuestro sistema y tener una explicación de cómo 

funciona, de dónde surge el monto jubilatorio y pensionario, como el mismo no es el 

resultado de una arbitrariedad y que existe una lógica que lo sostiene.         
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