
FORMULA DE MOVILIDAD JUBILATORIA  

Y AUMENTO POR DECRETO 5% DICIEMBRE 2020  

En la búsqueda de mejorar la ecuación fiscal y en el marco de la negociación de un nuevo acuerdo 
con el FMI, el Gobierno nacional presentó los principales fundamentos de la nueva fórmula de 
movilidad previsional, que se aplicaría a partir de marzo de 2021. Bajo el esquema propuesto1, 
la actualización de los haberes dependerá en partes iguales de las variaciones de los salarios 
formales (RIPTE) y de la recaudación.  

Las principales diferencias con respecto a la fórmula anterior (Ley 27.426), aprobada en dic/2017, 

es que la nueva ecuación pondera en mayor medida la evolución de los salarios, 50% en lugar de 
30%, y se remplaza el parámetro de la inflación, que ponderaba en un 70%, por la recaudación, 
que tendrá una incidencia del 50%.  De esta manera, la evolución del poder de compra de los 
jubilados dependerá en gran medida de la dinámica del ciclo económico y no de la inflación.  

El principal argumento del gobierno al presentar el nuevo esquema es que “La suspendida Ley 
27.426 ponía en riesgo la sustentabilidad del sistema de seguridad social, al no tener ninguna 
correlación entre la movilidad y los recursos disponibles”. Es decir, un argumento de tipo fiscalista. 
También se afirmó que la aplicación de la nueva fórmula permitirá una mayor participación de las 
prestaciones en los períodos de crecimiento económico, básicamente por los parámetros de la 
fórmula y debido a que los años de aumento de la actividad económica son más habituales que 
los períodos recesivos.  

Es importante mencionar, que el oficialismo impone un límite al potencial incremento de los 
haberes como producto del mayor dinamismo económico, ya que los porcentajes de aumento 

resultantes de la fórmula de movilidad no podrán ubicarse por encima de la variación de la 
recaudación acumulada de ANSES de los últimos 12 meses, con un 3% de incremento, y dividida 
por la cantidad de beneficios. En cambio, no se establece ningún límite a eventuales pérdidas de 
poder adquisitivo de los haberes jubilatorios que podrían producirse en escenarios de devaluación, 
inflación y recesión, frecuentes en el ciclo económico argentino. En síntesis, se privilegia el 
objetivo de la sustentabilidad por sobre el objetivo de la estabilidad en el mantenimiento del 
poder adquisitivo de las prestaciones.  

Más allá de los parámetros de la nueva fórmula, otro aspecto a destacar es el punto de partida 
de la aplicación del nuevo esquema. En efecto, producto de los aumentos por decreto que se 
fueron sucediendo a lo largo de 2020 no se pudo reparar la pérdida verificada entre 2018-2019. 
Por el contrario, durante este año se otorgaron incrementos inferiores a los que se hubieran 
obtenido con la aplicación de la Ley 27.426.  

 

 

 
1 Presentación de la Directora Ejecutiva de ANSES, Lic. Fernanda Raverta en la Comisión Mixta de Movilidad Previsional 
(12-11-2020).  
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ene-20 $ 20.659 -1,1% $ 20.659 -1,1% $ 0 0,0%

feb-20 $ 20.659 0,6% $ 20.659 0,6% $ 0 0,0%

mar-20 $ 23.047 11,56% 1,6% $ 22.734 10,05% 0,2% -$ 313 -1,4%

abr-20 $ 23.047 3,6% $ 22.734 2,2% -$ 313 -1,4%

may-20 $ 23.047 5,1% $ 22.734 3,7% -$ 313 -1,4%

jun-20 $ 25.559 10,90% 5,8% $ 24.125 6,12% -0,2% -$ 1.434 -5,9%

jul-20 $ 25.559 6,0% $ 24.125 0,1% -$ 1.434 -5,9%

ago-20 $ 25.559 7,3% $ 24.125 1,3% -$ 1.434 -6,0%

sep-20 $ 28.083 9,88% 8,2% $ 25.935 7,50% -0,1% -$ 2.148 -8,3%

oct-20 $ 28.083 7,7% $ 25.935 -0,5% -$ 2.148 -8,2%

nov-20 $ 28.083 8,6% $ 25.935 0,3% -$ 2.148 -8,3%

dic-20 $ 29.361 4,55% 4,3% $ 27.232 5,00% -3,3% -$ 2.129 -7,6%

Totales $ 328.206 42,1% 5,0% $ 312.611 31,8% 0,2% -$ 15.595 -4,8%

Período

Fuente: GERES en Boletín Estadístico de la Seguridad Social (ANSES) e INDEC

Referencias: (1) Se supone una inflación de 3,4% en nov/20 y de 3,9% en dic/20.

Referencias: (2) En la sumatoria de los haberes medios se incluyen las sumas complementarias de junio y diciembre

RESULTADOS 2020: Pérdida de poder de compra Haber Medio Jubilatorio 

Haber Medio Ley 27.426 Haber Medio Decretos Diferencias 

RESULTADOS 2020: Ajuste del gasto en jubilaciones ANSES (Cifras en millones de $)

$ 2.183.667 $ 2.079.910

$ 26.778
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Siguiendo los parámetros de la fórmula de movilidad se hubieran concretado incrementos de 
11,6% en marzo, 10,9% en junio, 9,9% en setiembre y 4,5% en diciembre. En el acumulado 
anual, este sendero hubiera implicado una suba acumulada de 42,1% y de 4,3% real a/a en 

el mes de diciembre. En cambio, los aumentos por decreto fueron de 10,0% en marzo, 6,1% 
en junio, 7,5% en setiembre y 5,0% en diciembre, acumulando una suba nominal de 31,8% 
y una caída real del 3,3% en el mes de diciembre. La contracara de dicha política es la caída 
en el poder de compra del haber medio jubilatorio, equivalente a $2.129 en mes de diciembre 
y de $15.595 en el acumulado anual de 2020.   

En relación a las cifras del ajuste fiscal, se observa que con la fórmula anterior el gasto 

jubilatorio de la ANSES estimado para 2020 hubiese alcanzado a $2.183.667 millones2. En 
cambio, los aumentos por decreto arrojarían un total de $2.079.910 millones lo que implica 
un ahorro fiscal en gasto previsional de $103.758 millones y de $26.778 millones si se 
incluyen los bonos complementarios otorgados en enero y marzo de 20203.  

 

Fuente: Elaboración GERES en base a INDEC y ANSES 

En el gráfico anterior se observa que luego de sancionada la Ley 27.426, en diciembre de 
2017, las jubilaciones acumularon una caída del 15% en términos reales en el lapso de dos 
años (dic 2017=100 vs dic 2019=85). Ahora bien, como dicha fórmula se basaba en un 70% 
en el IPC y se aplicaba con seis meses de rezago, la desaceleración de la inflación durante 

este año hubiera arrojado una recuperación de 4 puntos de los 15 perdidos entre 2018 y 
2019. En cambio, las actualizaciones por decreto de 2020 impidieron dicho escenario 
hundiendo aún más el haber medio y llevándolo a un nivel equivalente a 17 puntos por 
debajo del de diciembre de 2017 (dic 2017=100 vs dic 2020=83).   

En relación a las perspectivas, de acuerdo a la presentación realizada por la ANSES se estima 
para 2021 un incremento de los haberes de 11,9% en marzo y 18,2% en setiembre4. De 

este modo, la suba nominal acumulada a lo largo del año próximo sería del del 32,2% y la 
real 2,5% (dic 2020=83 vs dic 2021=86). Por su parte, la movilidad dispuesta por la Ley 
27.426, arrojaría incrementos nominales de 7,1%, 9,6%, 6,8% y 6,9%, acumulando una suba 

nominal de 34,0% y real de 3,9% a/a. Bajo este escenario, los porcentajes de aumento 
previstos por la misma ANSES tampoco permitirían en 2021 una mejora respecto a la fórmula 
anterior y en caso de verificarse dicho escenario la pérdida acumulada desde diciembre de 
2017 se aproximaría al 14% (dic 2021=86 vs dic 2017=100).    

 
2 La cuantificación se realiza considerando una masa de gasto jubilatorio afrontado por ANSES de $137.450 millones en febrero 2020. El mismo incluye 
únicamente gasto ajustado por movilidad.  
3 En los Complementos a las prestaciones previsionales ($26.778 millones) se incluye la suma fija de hasta $5.000 otorgada en el mes de enero de 
2020 para los haberes que, en conjunto con esta suma no alcancen más de $19.068 y el bono de $3000 a los haberes mínimos por impacto de la 
atención de la emergencia COVID-19. 
4 Dichos porcentajes se desprenden de las previsiones del comportamiento del RIPTE y de la evolución de la recaudación.  En lo que respecta al RIPTE, 
la ANSES estimó un aumento de 11,4% en el segundo semestre de 2020 y de 15,3% en el primero de 2021.  
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