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Recomendaciones para un nuevo mecanismo de movilidad de 
las pensiones públicas en Argentina 

  

 I) Introducción 

Los regímenes de previsión social tienen por objeto proteger a las personas cuando se ven 

forzados a salir del mercado laboral, sea por haber alcanzado una edad determinada, por invalidez, y 

también en caso de fallecimiento del trabajador o beneficiario de una prestación previsional. Dichos 

regímenes tienen implícitas transferencias de ingreso entre individuos de una misma generación. El valor 

actual de los aportes realizados durante la vida activa de los individuos en relación a los haberes recibidos 

en la pasividad difiere por grupo de individuos y por tipo de actividad. 

Por lo tanto, el diseño de estos regímenes es muy sensible y debe tener como prioridad garantizar 

un nivel estable de consumo a lo largo del tiempo y evitar que los adultos mayores entren en la pobreza. 

De acuerdo con Rofman y Lucchetti (2006), un régimen previsional alcanza la eficacia de acuerdo 

vaya cumpliendo las 3 siguientes metas:  

- La cobertura previsional de las personas expuestas a estos riesgos laborales; 

- El nivel o suficiencia de los beneficios otorgados respecto de los niveles de 

consumo (y la asistencia sanitaria) que se consideran adecuados para garantizar el bienestar 

de los individuos;  

- La sustentabilidad del sistema. Es decir, debe analizarse tanto la situación 

actual de ingresos y egresos como las proyecciones de estas variables en el mediano y largo 

plazo. 

Para que las prestaciones de los regímenes previsionales cumplan con los objetivos mencionados 

anteriormente y sean suficientes en el tiempo; es que se establecen reglas para ajustar periódicamente 

los beneficios previsionales (lo que se conoce como movilidad de los mismos). En este sentido, la teoría 

económica nos brinda dos principios en relación a la reglas vs la discrecionalidad en el ajuste. Por un lado, 

nos sugiere que las reglas son un mecanismo de política superior respecto a los cambios discrecionales 

(Kydland y Prescott, 1977). Por otro lado, nos advierte que debemos disponer de un instrumento 

específico para perseguir cada objetivo; si, por el contrario, con un instrumento buscáramos alcanzar más 

de un objetivo, su eficiencia sería menor. (Tinbergen, 1961). 

La movilidad, en la mayoría de los países con sistemas previsionales desarrollados y maduros, se 

suele vincular a precios o salarios, o a una combinación de estos. También hay casos interesantes donde 

se utilizan otras variables, tales como la recaudación tributaria y el crecimiento del PIB. La selección de 
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dichas variables es importante, cada una de ellas tiene asociadas ventajas y desventajas que deben 

analizarse de acuerdo a los objetivos de política que predominen. También juega un rol importante la 

definición de los indicadores específicos y de las reglas sobre frecuencia y automaticidad en los ajustes. 

Asimismo, la actualización de los sistemas previsionales responde a la necesidad de que los 

beneficios que ellos brindan no se vean afectados por la inflación, y por lo tanto, conserven su poder 

adquisitivo a lo largo del tiempo. 

Por otro lado, la Organización Internacional del Trabajo aprobó en 1952 su Convención 102, 

donde queda expreso que los beneficios de la seguridad social “serán revisados cuando se produzcan 

variaciones sensibles del nivel general de ganancias que resulten de variaciones, también sensibles, del 

costo de la vida”, principio que luego retomó en otras convenciones y acuerdos. En el caso particular de 

la Argentina, la Constitución Nacional establece en el tercer párrafo del artículo 14bis que el Estado 

otorgará “jubilaciones y pensiones móviles” (Constitución Nacional Argentina, 1994).  

Por lo señalado hasta el momento, diseñar un buen esquema de actualización de los valores 

monetarios en un sistema previsional es un gran desafío e implica tomar decisiones en tres aspectos 

cruciales. Ellos son:  

- Qué se actualiza: Los esquemas de reparto, donde el monto del beneficio se 

define en función de una fórmula que habitualmente incluye la historia de ingresos, pueden 

basarse en el último salario previo a la jubilación (en cuyo caso la cuestión de la 

actualización de los montos históricos pierde relevancia) o a períodos más prolongados, 

como los tres mejores años de los últimos diez (el criterio aplicado en Argentina hasta 

1994), diez años (aplicado en Argentina desde 1994) o incluso períodos significativamente 

más largos, como el caso de los Estados Unidos, donde se consideran los ingresos de 35 

años (SSA, 2020a), o Portugal, donde se consideran hasta 40 años (SSA, 2020b).  

Cuanto mayor sea el período de referencia más peso cobra la necesidad de actualizar los valores 

utilizados para evitar una pérdida en el valor real del salario que se utiliza para calcular los beneficios. 

- Cómo se actualiza: La actualización de los ingresos de referencia y haberes 

puede hacerse utilizando distintas variables de la economía. Existen múltiples opciones, 

incluyendo entre las más habituales como un índice de precios, que refleje el costo de una 

canasta de consumo, o un índice salarial; también puede utilizarse la recaudación fiscal, sea 

total o vinculada de alguna forma al sistema previsional; el crecimiento de la economía o la 

evolución de indicadores del mercado financiero, entre otras. Las opciones no sólo se 

refieren al indicador o conjunto de indicadores preferidos, sino también al período de 
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referencia, que puede ser inmediatamente anterior a la aplicación de la actualización 

(dependiendo de la disponibilidad de la información) o con alguna demora, o incluso 

utilizando alguna metodología que permita predecir los valores esperados en el futuro y 

ajustar en función de estos. Como señalábamos anteriormente, no existe una respuesta 

clara que indique cuál de estas opciones es mejor. Cada una de estas opciones, así como la 

formulación de índices que combinen dos o más de ellas, tiene ventajas y desventajas. 

- Cuando se actualiza: Una modalidad aplicada con frecuencia es la 

combinación, en partes iguales, de la variación de precios y salarios. Esta estrategia es 

conocida como el “modelo suizo”, ya que su aplicación se originó en dicho país. En otros 

casos, se ha optado por utilizar indicadores de precios o salarios, pero utilizando la 

evolución de la recaudación como un límite a los aumentos, o ajustando los resultados en 

función de cambios en la mortalidad de los beneficiarios. La adopción de una regla única 

para la actualización de todos los valores financieros relevantes en un sistema previsional es 

razonable si el objetivo es asegurar la transparencia y confianza de los participantes, pero 

podría no ser la opción más efectiva considerando los  objetivos de la política. 

Con este informe se aspira a contribuir al debate de un tema tan crucial como es el diseño y los 

ajustes en el sistema previsional, en particular al caso argentino. A continuación se presentan los criterios 

teóricos disponibles para ajustar periódicamente las prestaciones previsionales, examinando la 

experiencia internacional aplicada, y brindando recomendaciones de política para diseñar el nuevo 

mecanismo de movilidad de las pensiones públicas en Argentina. 

 

 II) Sistema Previsional en Argentina 

1) Un poco de historia 

En la Argentina, el sistema previsional tiene más de cien años de historia. Durante dichos años ha 

sido necesaria la intervención del Estado, quien asumió la responsabilidad de asegurar, a través de 

diversos mecanismos, que las personas mayores contaran con beneficios previsionales. 

Cabe señalar que Argentina es uno de los países con mayor cobertura en la región y el mundo, 

dado que alrededor del 95% de las personas mayores recibe un ingreso previsional. 

El sistema previsional argentino, desde fines de 1960 y hasta la actualidad, ha pasado por al 

menos ocho esquemas de movilidad distintos, permanentes o transitorios. Estos esquemas rara vez han 

logrado mantener el valor real de los beneficios, y en cambio resultaron en bruscos aumentos o 

disminuciones del poder adquisitivo de jubilaciones y pensiones. 
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Si se analizan los orígenes del sistema previsional en Argentina, se observa que las primeras 

normas que establecían esquemas de pensiones ya incluían algún mecanismo de actualización de los 

haberes, sea implícito o explícito. En este sentido, la Ley 1.420 de 1884, que estableció las bases del 

sistema educativo argentino, indicaba en su artículo 31 que “los preceptores y sub-preceptores que, con 

20 años de servicios quisiese retirarse por cualquier causa, tendrá derecho al sueldo íntegro como 

pensión de retiro” (Boletín Oficial, 1884). Así, se establecía un régimen de retiros con movilidad 

directamente asociada al salario de los trabajadores activos.  

Luego, a fines de 1958, se sancionó la Ley 14.499, que unificó los criterios entre las distintas cajas 

de previsión, estableciendo que el beneficio correspondiente a una jubilación ordinaria sería el “82 % 

móvil, de la remuneración mensual asignada al cargo, oficio o función de que fuere titular el afiliado” 

(Boletín Oficial, 1958) y es recién con la sanción de las leyes 18.037 y 18.038, en 1968, que se adopta un 

esquema de movilidad general para todos los beneficiarios, al indicar que “los haberes de los beneficios 

serán móviles. La movilidad se efectuará anualmente mediante un coeficiente que se aplicará sobre el 

último haber, en la fecha y forma que establezca la reglamentación.  

Dicho coeficiente será fijado por el Poder Ejecutivo en función de las variaciones del nivel general 

de las remuneraciones” (Boletín Oficial, 1968). A partir de esta normativa el Poder Ejecutivo inició la 

elaboración de un índice de remuneraciones, que se aplicó hasta la sanción de la Ley de Convertibilidad 

en 1991, aunque entre 1986 y 1988 rigió un esquema de emergencia (Bertín, 2019). 

En 1993, se produjo la reforma previsional, y mediante la Ley 24.241 se adoptó un nuevo 

mecanismo de actualizaciones de los haberes, con características bien diferentes para los regímenes de 

reparto y de capitalización. Para el régimen de reparto, el nuevo esquema se basaba en el concepto del 

Aporte Medio Previsional Obligatorio (AMPO). Este sistema vinculaba las actualizaciones a la evolución de 

los aportes personales de los trabajadores al sistema previsional, por lo que, en forma indirecta, el ajuste 

se haría siguiendo la evolución de los salarios medios de los trabajos formales. Mientras que para el 

régimen de capitalización, no se preveía un mecanismo explícito de movilidad para los beneficios, sino 

que el ajuste de los beneficios era en función de la rentabilidad de los activos financieros del sistema.  

Cabe mencionar, las actualizaciones de los beneficios previsionales a través del AMPO operaron 

por poco tiempo, ya que en 1995 fueron suspendidas al sancionarse la ley 24.463 (Ley de Solidaridad 

Previsional), la cual estableció que la movilidad se determinaría discrecionalmente y en forma anual, de 

acuerdo a la ley de presupuesto. El origen de dicha modificación fueron las crecientes restricciones 

fiscales que enfrentaba el Estado. La Ley 24.463 resultó en un congelamiento de hecho de los beneficios 

del sistema, y en 1997 el Gobierno Nacional sancionó el decreto 833/97, que eliminó el mecanismo del 
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AMPO reemplazándolo por un valor llamado “Modulo Previsional” (MOPRE), que se actualizaría por 

resolución conjunta de los ministros de Economía y Trabajo (Rofman, 1999). 

En los siguientes años, no se aplicaron grandes modificaciones al sistema previsional. Recién en 

2002 el Poder Ejecutivo convocó a una Comisión Especial para la Reforma del Régimen Previsional, que 

en 2003 produjo un informe con propuestas, entre las que recomendaba “generar mecanismos de 

movilidad que permitan mantener el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados y adoptar aquellas 

medidas que hagan posible la participación de los beneficiarios en el desarrollo de la economía” (MTESS, 

2003). Pese a que dicha recomendación no resultó en ninguna iniciativa legislativa, a partir de fines de 

2002 se inició una política de aumentos de los haberes mínimos de las jubilaciones, que se amplió a otros 

beneficiarios. 

En 2008, con la sanción de la Ley 26.417, se adoptó una metodología de actualización que 

asociaba los futuros aumentos semestrales a una fórmula de implementación compleja al combinar 

variaciones de salarios con variaciones de recaudación. En este sentido, los beneficios se incrementarían 

en función de una ecuación que combinaba, en partes iguales, la variación salarial y los recursos 

tributarios por beneficiario. Al mismo tiempo, la recaudación total marcaba el límite máximo al 

crecimiento de los beneficios. Por lo tanto la recaudación tributaria cumplía un doble rol. La ecuación era 

la siguiente: 

 

RT representaba los ingresos tributarios por beneficiario (los recursos por impuestos asignados al 

sistema previsional pero no la recaudación de aportes y contribuciones), lo que implicaba que un 

aumento en la recaudación, donde los impuestos al Valor Agregado y a las Ganancias representaban 

cerca de un 80%, se trasladaba a los haberes previsionales. 

El aumento de los beneficios no podía superar al aumento de la recaudación total por beneficio en 

más de un 3 por ciento.  

Entre sus ventajas se destaca que reinstaló un esquema de actualización automático de los 

beneficios. Sin embargo, se trataba de un esquema poco transparente, ya que la información que se 

utilizaba para su confección no se publicaba en forma regular, y tenía con gran margen de ser afectado 

por decisiones políticas. 

La aplicación de esta metodología derivó en un rápido aumento de los haberes previsionales, 

como se muestra en el Gráfico 1. Entre los años 2008 y 2013 los haberes de jubilación aumentaron en un 
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37% en términos reales y un 10% por encima de los salarios. Lo que tuvo un fuerte impacto negativo en 

las arcas del Gobierno, al incrementarse significativamente el gasto público.  

Gráfico 1: Índice de Movilidad Previsional en relación a inflación y salarios –RIPTE 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de ANSES y de la Secretaria de Seguridad Social (2020). 

 2) Reforma previsional del año 2017 

 Como consecuencia de los resultados del esquema señalado en la sección anterior, y luego 

de varios debates, es que en diciembre de 2017 se llevó a cabo una nueva y turbulenta reforma 

previsional. El punto central de la reforma era modificar la fórmula con la que se actualizan los beneficios 

de la Seguridad Social. En este sentido, por medio de la Ley N°27.426 denominada como “Reforma 

Previsional”, se modificó la Ley N°24.241 y la Ley N°26.417, referidas al Sistema Integrado de Jubilaciones 

y Pensiones y a la movilidad de las Prestaciones Previsionales, respectivamente.  

El proyecto aprobado en el Congreso adoptó una fórmula mixta, que consideraba en un 70% a la 

inflación y en un 30% a los salarios de los trabajadores formales. La nueva metodología ofrecía, como 

principales ventajas, su mayor simplicidad y transparencia, ya que se basa en dos índices de fácil acceso e 

interpretación: el índice de precios al consumidor (IPC), publicado por INDEC, y el índice de 

Remuneración Imponible Promedio de Trabajadores Estables (RIPTE), publicado por el Ministerio de 

Trabajo. Sin embargo, estas virtudes se vieron opacadas por una decisión de implementación, los 

aumentos semestrales se aplicaban con una demora de tres meses respecto de la evolución de los 

indicadores básicos. Los ajustes se aplicarían en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de 

cada año calendario. La primera actualización se hará efectiva a partir del 1° de marzo de 2018.  

Los aumentos en salarios observados entre los meses de diciembre de un año y junio del siguiente 

eran la base del incremento previsional de septiembre de ese año, los aumentos entre junio y diciembre 

eran la base para la movilidad aplicada en marzo y así sucesivamente. Al pasar a un esquema trimestral, 

hubiese sido razonable mantener el espacio de tres meses entre la observación y la implementación del 

ajuste. 

Por otro lado, en la reforma El Estado nacional asumió la responsabilidad de garantizarle a los 

beneficiarios de la Prestación Básica Universal (PBU) que acreditaran treinta (30) años o más de servicios 
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con aportes efectivos, el pago de un suplemento monetario hasta alcanzar un haber previsional 

equivalente al ochenta y dos por ciento (82%) del valor del Salario Mínimo Vital y Móvil, instituido por el 

artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo N°20.744 y sus modificatorias vigente en cada período. 

El resultado de la reforma previsional, en suma a un contexto inflacionario, fue el de la pérdida en 

el valor real de los beneficios, aproximadamente del 15% entre 2017 y 2019.  

También, cabe señalar, en diciembre de 2019, en un contexto en el que se preveía una posible 

recuperación de los salarios reales y una reducción de la inflación, lo que hubiese permitido recuperar un 

poco el valor real de los beneficios previsionales, se vio opacado por la suspensión del mecanismo 

automático de ajustes mediante la sanción de la Ley 27.541 (Ley de Solidaridad Social y Reactivación 

Productiva). En su lugar, el mecanismo de ajuste fue reemplazado por decisiones discrecionales. En base 

a esta ley, se dictaron los decretos 163/20, 495-20, 692-20 y 899-20, que definieron aumentos para cada 

trimestre de 2020. La Ley 27.541 también creó una comisión que debía preparar una propuesta para un 

nuevo esquema de movilidad dentro de los 180 días de sancionada, sin embargo dicho plazo fue 

extendido hasta el 31 de diciembre de 2020. 

En resumen, como se muestra en el Gráfico 2, el impacto combinado de la demora de tres meses 

en la implementación y la aceleración de la inflación resultaron en una pérdida de valor real de los 

beneficios de alrededor del 15% entre 2017 y 2019. Este efecto tendería a desaparecer con una 

recuperación de los salarios reales y una caída en la inflación, como se observa en la línea punteada. 

Gráfico 2: Índice de Movilidad Previsional en término reales observado desde 2017-2019 y simulado desde 2019-

2021 (Base diciembre 2017=100) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información del INDEC y del MTESS. 

 3) Reforma previsional del año 2021 

 Los primeros días de enero de 2021, se publicó en el Boletín Oficial de la Argentina la Ley 

27.609, que reformó a la Ley 24.241, estableciendo un nuevo índice de movilidad jubilatoria. La norma 

fue promulgada mediante el decreto 1/2021. 

La nueva metodología propuesta por el Gobierno plantea un ajuste trimestral de los haberes 

previsionales con una fórmula que combina un 50% de la recaudación de la ANSES y un 50% de la 
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variación salarial. Respecto a la variación salarial se toma la medida que resulte más alta entre las 

elaboradas por el INDEC, índice general de salarios (IS), y por el Ministerio de Trabajo, índice RIPTE. Cabe 

señalar, que la nueva fórmula no tiene en cuenta a la inflación. 

De acuerdo con el artículo 32 de la Ley 24.241, las prestaciones previsionales son móviles y se 

calcularán según la fórmula que se aprobó en la nueva legislación. Para ello, como se mencionó 

anteriormente se tomará como parámetros, la combinación de los índices de evolución de los salarios y 

de la recaudación de ANSES por partes iguales, fórmula similar a la que establecía la ley 26.417 vigente 

desde 2008 hasta su derogación en 2017. Asimismo, en ningún caso la aplicación de dicha fórmula podrá 

producir la disminución del haber que percibe el beneficiario. 

Por otro lado, la ANSES elaborará y aprobará el índice trimestral de la movilidad y realizará su 

posterior publicación. 

 

 III) La Movilidad en el Sistema Previsional 

1) Experiencia internacional 

En general, la mayoría de los países que cuentan con sistemas previsionales desarrollados y con 

amplia cobertura se caracterizan por utilizar mecanismos de actualización automáticos. En concordancia 

con ello, los estudios desarrollados por la Social Security Administration y la OECD (SSA 2019a 2019b, 

2019c y 2019d) muestran que, entre los 184 países bajo análisis con sistemas previsionales, unos 140 

tienen algún marco regulatorio en su legislación que contempla la actualización de los haberes 

jubilatorios y pensiones. Mientras que el resto de los países analizados o no cuentan con mecanismos de 

actualización previstos en la legislación o bien los ajustes se producen de forma discrecional. 

El Cuadro 1 muestra un resumen de cuáles son los mecanismos adoptados por los distintos países 

bajo estudio agrupados por regiones. Es interesante observar que los países sin mecanismos de 

actualización o con esquemas discrecionales son generalmente pequeños o con sistemas previsionales 

poco desarrollados, salvo pocas excepciones. A continuación se describen algunos casos sobre los 

mecanismos de ajustes implementados: 
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Cuadro 1: Mecanismo de ajuste de los beneficios previsionales 

REGIÓN 
MECANISMO 
DE PRECIOS 

MECANISMO 
DE SALARIOS 

MECANISMO 
DE PRECIOS 
Y SALARIOS 

OTROS 
MECANISMOS 

MECANISMOS 
DISCRECIONALES 

SIN 
MECANISMO 

DE AJUSTE 
TOTAL 

África 8 8 6 1 8 20 51 
América 17 4 2 - 10 6 39 

Asia 10 2 3 1 6 13 35 
Europa 17 4 16 3 6 1 47 
Oceanía 2 1 2 1 2 4 12 

TOTAL 54 19 29 6 32 44 184 
Fuente: Elaboración propia en base a información de la Social Security Administration y de la OECD (SSA 

2019a 2019b, 2019c y 2019d). 

 

- Suecia: el sistema de pensiones cuenta con múltiples pilares. El modelo adoptado es 

conocido como de “Cuentas Nocionales” y funciona como un esquema de reparto, pero acumula 

derechos previsionales para los trabajadores a través de cuentas virtuales. Con este esquema se 

combinan varios elementos. Durante el período de acumulación, es decir cuando los trabajadores están 

activos, el sistema registra los aportes realizados y les asigna una rentabilidad teórica, calculada en base a 

la evolución de las contribuciones per cápita, que a su vez reflejan las tendencias de los salarios. Al 

producirse el retiro, los beneficios son calculados en base a una proyección de la expectativa de vida de 

las nuevas personas beneficiarias, asumiendo un crecimiento esperado de la productividad. Si los salarios 

aumentan más que esta productividad esperada, se otorga un aumento adicional a los beneficiarios. En 

cambio, si los salarios aumentan menos u otros factores (como la expectativa de vida o la tasa de 

fecundidad) presentan una evolución que implique un deterioro en la solvencia de largo plazo del 

sistema, todas las tasas de movilidad se ajustan para recuperar el equilibrio. En consecuencia, aun con 

algunos aspectos particulares, el sistema sueco mantiene un modelo de actualización ligado a los salarios. 

- Portugal: El mecanismo de ajuste utilizado consiste en actualizar los ingresos previos al 

retiro con un indicador que combina el índice de precios al consumidor, en un 75%, y la evolución de los 

salarios subyacentes a las contribuciones de la seguridad social (Decreto-ley 187/2007). Para la 

actualización de los beneficios, desde 2006 se aplica un indicador llamado “indexante dos apoios sociais 

(IAS)”, que contempla a la variación de los precios al consumidor, más un adicional vinculado al 

crecimiento del Producto Bruto Interno. Cabe señalar que las actualizaciones se vieron interrumpidas 

entre 2011 y 2015 en respuesta a la crisis económica (OECD, 2019). 

- España: Es el tercer país de la Unión Europea que se ha diferenciado del resto al adoptar un 

esquema de movilidad particular. Con la sanción de la Ley 24/1997 se estableció que los beneficios 

previsionales se actualizarían, el 1 de enero de cada año, en base a la variación prevista del índice de 
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precios al consumo para ese año, con una corrección calculada al finalizar el año si la inflación real 

superaba a la prevista. Luego, dicho esquema fue reemplazada a fines de 2013 por uno mucho más 

complejo, que consideraba varios aspectos: la variación de los ingresos del sistema de seguridad social, el 

número de pensiones, los cambios que ocurrirían en la pensión media en ausencia de revalorización y los 

gastos totales del sistema. Para cada uno de estos componentes se tomaba la media móvil, aritmética o 

geométrica, de once años, centrada en el año en que se aplicaría la movilidad, lo que implicaba la 

realización de supuestos sobre la evolución futura de cada uno de los indicadores considerados. Además, 

el beneficio que se obtenía de dicho cálculo, tenía un tope si resultaba menor o superior a la variación 

porcentual del índice de precios en un determinado porcentaje (Ley 23/2013). Esta compleja metodología 

se implementó desde el año 2014 hasta el año 2018. A partir de ese momento los ajustes en los 

beneficios se comenzaron a realizar de forma discrecional, por medio de Decretos-Ley. Adicionalmente, 

los integrantes de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos Pacto de Toledo del Congreso 

aprobaron, a finales de octubre de 2020, una serie de recomendaciones que incluyeron una modificación 

en el mecanismo de ajuste, a fin de vincularlo con la variación real de precios. 

- América: La mayoría de los países que mantienen mecanismos discrecionales o no tienen 

mecanismos explícitos para las actualizaciones pertenecen a Centroamérica y el Caribe. Por otro lado, en 

Perú también los ajustes se definen en forma discrecional. Entre los veintitrés casos donde existen 

mecanismos automáticos, en 19 de ellos se considera la evolución de los precios, en forma exclusiva o 

junto con los salarios, mientras que en sólo cuatro casos (República Dominicana, Surinam, Uruguay y 

Venezuela) los ajustes se hacen exclusivamente por salarios.  

Por otro lado, es interesante también mencionar cómo la cobertura previsional se ha 

incrementado a lo largo del tiempo. De acuerdo con un estudio realizado por RELAP (2022), donde se 

analiza el caso de Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay, este fenómeno es, en gran parte, producto 

de las reformas introducidas durante las últimas décadas y de la implementación de diferentes 

programas de tipo no contributivo o semi-contributivo. A continuación de describen los resultados 

hallados en la evolución de la cobertura previsional: 

- México: Es el caso más destacado, en 2014 su cobertura alcanzó el 84,2 %, lo que 

representa casi 70 p. p. más que en 1996. El quiebre entre períodos es resultado del programa público de 

pensiones no contributivo creado en 2007, el Programa 70 y más. Este estaba dirigido a las personas 

mayores de 70 años que vivieran en localidades de hasta 30.000 habitantes y se encontraran en situación 

de vulnerabilidad. A partir de 2012 el programa se amplió a un mayor número de localidades. En 2013 el 

Programa de Pensión para Adultos Mayores reemplazó a aquel y disminuyó la edad requerida para 
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acceder a un beneficio, lo cual implicó que se ampliara considerablemente la cobertura de los mayores de 

65 años entre 2005 y 2015 en casi 63 p. p. 

- Argentina: la cobertura en el año 2015 superaba el 90 %, lo que significa 23 p. p. más que en 

2005. Esto fue producto de las llamadas moratorias previsionales, las cuales constituyeron un mecanismo 

para que los trabajadores y trabajadoras que cumplieran con la edad mínima exigida, pero no con el 

tiempo de contribuciones necesario (30 años), pudieran acceder a una prestación mediante la 

cancelación en cuotas de su deuda previsional. El resultado de la medida fue muy importante dado que la 

cobertura aumentó de 67,7 % a 90,8 % entre 2005 y 2015. 

- Chile: En 2015 la cobertura alcanzó el 87,9 %, mientras que en 2006 era del 77,7 %. Al 

respecto, en el año 2006, tras 25 años de la reforma, se alcanzó un consenso en el cual se concluyó que, a 

pesar del esfuerzo realizado, más de la mitad de las personas no tendría derecho a pensiones, resultando 

finalmente en la reforma de 2008, que avanzó hacia el fortalecimiento del rol del Estado como garante 

del derecho a la seguridad social e incluyó mecanismos de solidaridad no contributivos con el objetivo 

principal de ampliar la cobertura de las personas mayores. De este modo, se introdujo un pilar solidario, 

el SPS. Este incluye, por una parte, un esquema de pensiones no contributivo llamado PBS y, por otra, el 

APS ambos financiados y administrados por el Estado. La PBS es un beneficio económico mensual 

destinado a las personas mayores de 65 años sin derecho a una pensión que, a su vez, forman parte de 

un grupo familiar perteneciente al 60 % más pobre de la población. Mientras que el APS es una 

prestación destinada a las personas con pensiones contributivas del sistema de reparto y de 

capitalización individual que pertenecen al 60 % de los hogares con menores ingresos y cuyo monto se 

encuentra por debajo de la Pensión Máxima con Aporte Solidario. 

- Brasil y Uruguay: Son países que mostraron elevados niveles de cobertura desde 1996, con 

valores superiores al 80 %. No obstante, si bien existen diferencias entre sus modelos de pensiones, el 

Estado mantuvo siempre su rol de garante del acceso al derecho a la seguridad social. 

2) El caso argentino 

Argentina ha pasado por diversos esquemas, tanto automáticos como discrecionales, de 

actualización de beneficios previsionales a lo largo de su historia. La tendencia a modificarlos, en 

reiteradas oportunidades, ha sido en respuesta a coyunturas fiscales o bien políticas. Sin embargo, los 

resultados no han sido los esperados, ya que se profundizaron las inequidades como también los efectos 

no deseados sobre la sociedad y las arcas del Estado. Argentina ha pasado por diversos esquemas de 

actualización de salarios de referencia y beneficios previsionales a lo largo de su historia. Estos esquemas 

incluyen mecanismos automáticos y discrecionales. 
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Resulta interesante mencionar que, en cuanto a las variables a utilizar, las opciones parecen 

limitarse a los precios, los salarios, la recaudación o el crecimiento de la economía. Cada una de estas 

tiene ventajas y desventajas, lo que implica que no exista una solución “correcta” a la cuestión. En el 

Cuadro 2 se hace una breve descripción de los pro y contra de utilizar cada una de las variables 

mencionadas para el ajuste de la movilidad. 

 

Cuadro 2: Ventajas y desventajas de los indicadores de ajuste 

INDICADOR VENTAJAS DESVENTAJAS 

Precios 

Protege el poder adquisitivo de los 
beneficiarios en un escenario con 
inflación. 
Es posible diseñar un esquema que 
corrija la frecuencia en función de la 
inflación con bajo rezago. 

Contribuye a la inercia inflacionaria. 
Implica pérdida de poder adquisitivo en 
relación al promedio de la sociedad. 

Precios al consumidor 
nivel general 

Transparencia y rápida disponibilidad. Refleja precios de una canasta de 
consumo diferente a la de los 
beneficiarios. 

Precios de canasta 
adulto mayor 

Mejor ajuste a los consumos de los 
beneficiarios. Es posible diseñarlo 
adaptando metodología actual y usando 
datos ya disponibles. 

Puede generar confusión al divergir del 
índice general, afectando la 
credibilidad. 

Salarios 

Mantiene el valor de los beneficios en 
relación a los ingresos de los 
trabajadores activos. 
Es el criterio más razonable para ajustar 
ingresos pasados para la determinación 
de nuevos beneficios. 

Beneficios sujetos a la volatilidad de 
salarios reales en el corto plazo. 
Los tiempos que demanda la 
recolección de información impide 
utilizarlo en un esquema de alta 
frecuencia y poco rezago 

Índice de salarios, 
nivel general 

Refleja los ingresos laborales de toda la 
economía. 

Información básica no disponible en 
forma rápida. 

RIPTE 

Refleja los ingresos de los trabajadores 
formales asalariados, principal grupo 
participante del sistema. 

Cambios en la informalidad o demoras 
en pago de contribuciones pueden 
afectar al índice. 

Índice de Salarios 
INDEC, privados 

registrados 

Información pública, generada por 
INDEC con metodología transparente. 
Evolución similar a la del RIPTE 

Sólo refleja la evolución de ingresos de 
una parte de los participantes del 
sistema. 
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ISBIC (descontinuado 
por el MTESS en 2016) 

Índice con serie "larga" (se inicia en 
1988), útil para ajustar ingresos de 
referencia. 

Su valor está afectado por acuerdos 
salariales sobre que ítems se incluyen 
en el salario básico. Exagerado 
crecimiento entre 2003 y 2009. Refleja 
tendencias en un sector limitado de la 
economía. 

Recaudación 

Permite compartir mejoras en salarios, 
empleo y formalidad con los 
beneficiarios. 
Puede operar como estabilizador fiscal 
automático, reduciendo gasto real si cae 
la recaudación. 

Alta volatilidad, con fuerte efecto 
procíclico. Restricciones a la política 
tributaria. 
El efecto de estabilización se logra 
transfiriendo riesgos del Estado a los 
beneficiarios. 

Aportes y 
Contribuciones por 

trabajador 

Refleja los ingresos laborales de los 
trabajadores formales. 
Información disponible con rapidez, 
permite alta frecuencia de ajustes. 

Cambios en la composición de la fuerza 
de trabajo formal impactan en el 
indicador Riesgo de efecto multiplicador 
si se incluyen a autónomos y 
monotributistas. 

Recursos tributarios 
totales 

Refleja la capacidad fiscal del Estado, así 
como el crecimiento de la economía. 
Información disponible con rapidez, 
permite alta frecuencia de ajustes 

Baja vinculación entre el indicador y los 
riesgos de pérdida de valor de los 
beneficios. 
Restringe grados de libertad de la 
política tributaria 

Recursos tributarios 
específicos 

No se advierten ventajas sobre las 
opciones anteriores 

  

Actividad económica 

Refleja el crecimiento de la economía, 
con menos variaciones por efecto 
composición o cambios normativos. 

Su medición requiere supuestos, que 
quedarían sujetos a debates normativos 
y judiciales. 

Producto Bruto 
Interno 

Dato oficial, publicado regularmente. Es habitual que las cifras publicadas se 
consideren "preliminares", durante al 
menos un año. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otro lado, los salarios han sido, a lo largo de la historia del sistema previsional argentino, el 

principal criterio para la actualización de los beneficios. Los indicadores han ido variando en sucesivas 

reformas o decisiones judiciales entre: el índice general de remuneraciones (IGR), el índice de salarios 

básicos de la industria y comercio (ISBIC), el índice de salarios de INDEC (IS nivel general) y la 

remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE). En todos los casos se trata de 

indicadores elaborados por organismos oficiales y de carácter público. 
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El Gráfico 3 muestra la evolución, entre 2002 y 2020, de cuatro de estos índices. El índice salarial 

nivel general de INDEC, que incluye a todos los trabajadores de la economía (formales o informales), es el 

que peor evolución ha tenido en este siglo, y en la actualidad se encuentra, en valores reales, cerca del 

nivel que tenía en 2002. Por su lado, el mismo índice, pero restringido al trabajo formal del sector 

privado, ha tenido una evolución similar a la del RIPTE, especialmente en los últimos años. En el otro 

extremo, el ISBIC tuvo un aumento muy rápido, especialmente entre 2003 y 2008 (debido a cambios en la 

forma de determinación de los salarios básicos en los acuerdos salariales), lo que llevó al Ministerio de 

Trabajo a discontinuar su publicación en 2016. Aun ignorando al ISBIC, vale notar que la diferencia a 

mediados de 2020 entre el RIPTE y el IS era de casi un 30%. 

 

 

Gráfico 3: Índices salariales en valores reales (2002-2020). Base enero 2002=100. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información del INDEC y del MTESS. 

 

Los aumentos de las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones de la seguridad social siempre 

despiertan un acalorado debate en la agenda pública, dado que se trata de un índice que determina la 

variación de más de la mitad del gasto público del Estado Nacional. En este sentido, la nueva fórmula de 

movilidad (Ley 27.609) otorgó, en su primer año de aplicación (hasta junio 2021), dos aumentos de 8,07% 

en marzo y 12,12% en junio. De haberse aplicado la vieja fórmula, los aumentos hubiesen sido de 7,18% y 

10,33%, respectivamente (Ver Gráfico 4 y Gráfico 5). 
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Gráfico 4: Comparación entre ambas fórmulas previsionales 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la ANSES. 

 

 

 

Gráfico 5: Cálculo de la movilidad según las 2 fórmulas y la inflación (Junio 2021) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información del INDEC, del REM y de la ANSES. 

 

No resulta irrelevante remarcar que, en base a la nueva fórmula, se actualizan también las 

pensiones y otras asignaciones que brinda el Estado como la Asignación Universal por Hijo. En este 

sentido, ya se han beneficiado más de 18 millones de personas cuyos ingresos están atados a la movilidad 

jubilatoria. Asimismo, la nueva fórmula de movilidad comparte la esencia de la fórmula aplicada entre 

2009 y 2017. 
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Actualmente, la nueva fórmula convive con aumentos discrecionales. En agosto de 2021 se pagó 

un bono a jubilados y pensionados que reciben entre uno y dos haberes mínimos. En total la medida 

alcanzó a más de 6 millones de personas, se estima que el gasto del Gobierno para poder llevar a cabo 

dicha medida alcanzó los $30.000 millones. Este nuevo bono ha sido el sexto desde diciembre 2019 y el 

tercero otorgado en el año 2021. Se entregaron $5.000 en diciembre 2019, $5.000 en enero 2020, 

$3.000 en abril 2020, $1.500 en abril 2021 y $1.500 en mayo 2021. 

Las jubilaciones y pensiones mínimas pasaran de percibir $19.035 en diciembre 2020, a tener un 

haber de $23.065 en junio 2021 y recibir un ingreso de $28.065 en agosto 2021, un 47,4% más que en 

diciembre. Los y las jubilados/as y pensionados/as que reciben hasta dos haberes mínimos pasaron de un 

haber de $38.071 en diciembre 2020, a $46.130 en junio 2021 y a $51.130 en agosto 2021, un 34,3% más 

que en diciembre. 

Los bonos funcionan como “puente” entre los aumentos trimestrales establecidos por la nueva 

Ley. Sin embargo, pese a las mejoras en los beneficios previsionales, estas no dejan de ser mejoras 

transitorias. 

 

 IV) Conclusiones y Recomendaciones 

 El Estado Nacional tiene, dentro de sus principales compromisos, la protección de los ciudadanos, 

garantizándoles las prestaciones de la seguridad social y, en especial, priorizando la inclusión y atención 

de los grupos y personas que presentan mayores condiciones de vulnerabilidad, tal como se establece en 

la Constitución Nacional y en los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Es por ello que, en 

término generales, los principios que deben respetarse al momento de diseñar un nuevo esquema de 

movilidad, son: 

Relevancia del índice: Los indicadores para actualizar ingresos de referencia deberían estar 

vinculados a valores salariales. En el caso de los beneficios, el objetivo principal es proteger la capacidad 

de consumo, con lo que parece razonable que se consideren los precios de los bienes y servicios que los 

beneficiarios necesitan adquirir y, eventualmente, algún indicador transparente de productividad. 

Transparencia y accesibilidad: Cualesquiera sean los índices que se utilicen, deben ser 

transparentes y accesibles. Los índices de precios al consumidor cumplen, normalmente, con estas 

condiciones. 

Estrategia para compartir ganancias de productividad: El componente que busca compartir 

ganancias de productividad puede estar vinculado a salarios, recaudación o crecimiento de la economía. 
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Frecuencia de las actualizaciones: Dada la historia de alta inflación en Argentina, es razonable 

buscar un mecanismo que permita actualizaciones frecuentes de los beneficios. Un mecanismo 

interesante de explorar sería una regla de periodicidad variable, en función del nivel de incremento de los 

índices. 

Visión de mediano y largo plazo: Si bien la preocupación por la sostenibilidad fiscal es importante y 

legítima, no es razonable esperar que la metodología de movilidad resuelva dificultades fiscales en el 

corto plazo. Esta problemática debe ser discutida y resuelta en el marco que corresponde; esto es, en la 

forma de cálculo de los haberes iniciales de jubilación y pensión para los distintos grupos de participantes 

en el sistema y sus mecanismos de financiamiento. 

Cabe señalar que, la Argentina, hace décadas presenta dificultades macroeconómicas que se 

reflejan por alta inflación, creciente volatilidad de precios relativos (incluyendo salarios), marcadas crisis 

fiscales y una persistente fragmentación del sistema previsional, que han erosionado el poder de compra 

de los beneficios previsionales como también han hecho necesario que se destinen cada vez más 

recursos fiscales al sistema, retroalimentando así un circuito de crisis marcado por un espiral 

inflacionario.  

A lo anterior se suma, el conocido problema estructural que hay en el sistema previsional en 

Argentina, donde - en el último tiempo - se han incorporado masivamente a millones de jubilados sin 

aportes al sistema. Y es ahí, cuando se agudizaron los problemas de las cuentas públicas.  

Entonces, cabría preguntarse cómo impacta la nueva fórmula al estar ligada a la recaudación. Si 

bien con la nueva fórmula los beneficios previsionales son mayores a los que se hubieran obtenido con la 

fórmula anterior, en el corto plazo habrá un profundo impacto negativo en las arcas del Gobierno por el 

aumento vertiginosos del gasto público, a lo que se suma el efecto distorsivo de los aumentos 

discrecionales vía bonos.   

Claramente, el accionar del Gobierno atenta hacia el equilibrio fiscal, y va en contra de los 

lineamientos propuestos por el FMI para el acuerdo que buena parte del arco político espera.  

Si el objetivo del Gobierno consiste en trabajar para reducir el déficit fiscal y la inflación, sería 

apropiado proponer una fórmula que combine ajuste de salarios (RIPTE - MTESS) con ajuste de inflación 

(IPC – INDEC) en suma con políticas anti-inflacionarias. Todo esto, teniendo en cuenta el fuerte contexto 

inflacionario de la Argentina e intentando evitar una mayor espiral inflacionaria. Entre las ventajas de 

dicha combinación de indicadores se destacan: simplicidad, transparencia, se cumple con los principios 

planteados al inicio de la sección. 
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