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Reforma en la movilidad jubilatoria: 

Impacto en el cálculo de haberes y el ahorro fiscal potencial. 

 

El debate en torno al cambio en la movilidad jubilatoria dentro de la Reforma 

Previsional tiene dos focos esenciales de análisis. Por un lado, el impacto en términos 

de poder de compra sobre los haberes, ante un cambio en la fórmula de cálculo para la 

actualización de los mismos. Por otro lado, el ahorro fiscal que obtendría el Ejecutivo 

Nacional para cumplir la meta fiscal establecida para el ejercicio 2018. 

En cuanto al primer foco, la discusión parlamentaria derivó en una modificación sobre 

la propuesta inicial. En lugar de captar en su totalidad la evolución del índice de precios 

al consumidor (IPC); se consensuó la incorporación del índice de salarios promedio de 

los trabajadores estables (RIPTE) con una ponderación del 30%, sumado a la evolución 

del índice de IPC con el restante 70%. De esta manera, las estimaciones resultantes 

reflejan un crecimiento en poder de compra correspondiente al 1,5% en diciembre de 

2018 con respecto a una base en noviembre de 2017. Seguidamente, el avance 

estimado a diciembre de 2019 equivale a un 4,6% en relación al haber real percibido 

por los beneficiarios en noviembre de 2017; equiparando el mismo poder de compra 

que reflejaron los haberes en septiembre de 2015, el pico histórico en la serie reciente. 

El cambio de metodología es crucial para enfrentar el problema de déficit que presenta 

el sistema previsional argentino, dado que bajo el actual régimen, el otorgamiento de 

aumentos no se condice con la disponibilidad de recursos previsionales para su 

financiamiento. En efecto, de acuerdo a proyecciones bajo el método vigente, el poder 

de compra de los beneficiarios registraría un crecimiento real en torno al 6,4% en 

diciembre de 2018 y un avance del 13,8% en diciembre de 2019, con respecto a 

noviembre de 2017. Escenario de difícil sostenimiento en el tiempo si el análisis se 

centra en el problema de déficit estructural en el sistema de seguridad social 

argentino, caracterizado como de reparto puro. 
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Evolución esperada del Haber Mínimo Jubilatorio Mar-13 a Dic-19. 

En términos reales (Base: Nov. 2017). 

Fuente: IARAF en base a ANSES y Dirección General de Estadística de la Provincia de Córdoba. 

 

El siguiente foco de estudio corresponde al ahorro fiscal que significaría para las arcas 

estatales el cambio de metodología. En otras palabras, el ahorro fiscal sería originado 

por un crecimiento del rubro Prestaciones Sociales levemente superior a la evolución 

del nivel inflacionario, en oposición a un crecimiento por encima del IPC, tal como se 

verifica en un escenario de reducción de la inflación. Vale aclarar que el ahorro no 

sería producto de un ajuste nominal en las Prestaciones Sociales, sino que surge de un 

crecimiento en línea con el comportamiento de los precios de la economía.  

Consecuentemente, el espacio fiscal resultante de la baja del peso del gasto primario 

se destinaría a cubrir la meta de déficit primario fijada para 2018 (correspondiente al 

3,2% del PBI). De esta manera, al considerar las proyecciones realizadas, se observa 

que la propuesta otorgaría un margen fiscal de $ 72.000 millones, equivalente a 0,6 % 

del PIB, con respecto al monto presupuestado para el ejercicio 2018 (bajo la ley de 

movilidad hoy vigente). 

 

 

 


