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El proyecto de reforma previsional impulsado por el Gobierno Nacional con la
actual media sanción del Senado
Senado,, cambia aspectos esenciales del sistema
jubilatorio argentino. Una de las modificaciones más relevantes es la que se
refiere all índice utilizado para actualizar los haberes de las jubilaciones y
pensiones, y de otras prestaciones dinerarias del sistema de seguridad y
protección social (como las asignaciones familiares contributivas y la
asignación universal por hijo, entre otras).
Mientras que el índice de movilidad vigente incrementa el valor de las
prestaciones a partir de la variación de la remuneración media de los
trabajadores registrados del sector privado alcanzado anualmente a través de
la negociación colectiva, y de la reca
recaudación
udación tributaria destinada al sistema de
seguridad social (ANSES), la reforma plantea que la movilidad pase a
determinarse, fundamentalmente, por la evolución del nivel de precios al
consumidor y, en una mínima medida, por la variación de los salarios.
DIFERENCIAS ENTRE LA LEY VIGENTE Y LA APROBADA
APROBADA POR EL SENADO1
El aspecto nodal que diferencia a los dos métodos de actualización es que el procedimiento vigente
permite que los beneficiarios del sistema de seguridad social participen de los resultados del
crecimiento económico y productivo y de la mejora de los salarios.. Con la letra de la reforma,
en cambio, la fórmula de actualización tiende a preservar la capacidad de ccompra, como
objetivo primordial, lo cual equivale a cristalizar la actual situación de los jubilados que, como
bien se sabe, dista de ser suficiente para garantizar una vida digna.
En el corto y mediano plazo, si las proyecciones que realiza el Gobierno Nacional sobre crecimiento de
la actividad económica, los salarios y los precios para los próximos años llegaran a verificarse, la
aplicación del nuevo índice implicará que los jubilados y el resto de la población vvulnerable
cubierta por el sistema de protección social, no tendrán la oportunidad de beneficiarse como
resultado de la mejora de los ingresos que
que, en cambio, si percibiríann otros sectores de la
sociedad argentina.
En este sentido es importante recordar que como consecuencia del impacto de las reformas
flexibilizadoras en la Argentina se produjeron severos perjuicios a los trabajadores y a la población
pasiva y más vulnerable. Aquellas reformas determinaron la percepción de bajos ingresos
ngresos durante la
vida activa, la inestabilidad en el empleo, una elevada informalidad (total y parcial, en la sub
declaración de salarios), entre otros. Esas realidades, junto a los problemas originados por el propio
sistema de seguridad social (falta de actualización periódica de las prestaciones, problemas de
financiamiento, privatización del sistema, etc.), fueron algunos de los factores que explican la
diferencia existente entre un sistema solidario, intergeneracional e inclusivo de protección social y las
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reales condiciones de vida materiales que sufrieron los jubilados y pensionados en los últimos años
del siglo XX.
Frente a esta situación, en las últimas décadas se
se consolidó en el país un amplio consenso social
respecto a que la población jubilada y pensionada recibía ingresos insuficientes para desarrollar una
vida digna y plena. Por este motivo, la fórmula de ajuste de los haberes previsionales no puede tener
comoo único objetivo equiparar la evolución de los precios, sino que debería incluir como principio el
incremento progresivo del poder adquisitivo, siempre que el crecimiento económico y la recursos del
sistema de seguridad social así lo permita.
La implementación del índice de movilidad (dispuesto en la ley 26.417)) pretendió dar respuesta a esta
demanda social. Es por estoo que se aplicó un esquema que promueve
promueve,, no sólo la actualización de los
haberes, sino su crecimiento real, siempre y cuando los ingresos de los asalariados crezcan, y sin
afectar la sustentabilidad presente y futura del sistema de seguridad social.
El proyecto que al momento
mento de realizar este informe cuenta con media sanción del Senado
Nacional (29 de noviembre
re de 2017), modifica parcialmente la fórmula propuesta inicialmente
por el Gobierno Nacional. En esta nueva definición, el índice de movilidad se determina en un
70% por la evolución de los precios (IPC - INDEC), mientras que el 30% restante se vincula con
co
la variación del salario medio de los trabajadores registrados del sector privado, medida a
través de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).
(RIPTE)
Si bien se trata de una mejora respecto a la primera versión
versión, el vínculo entre el valor de las
prestaciones y los salarios es demasiado escaso para que se vislumbre alguna posibilidad de
incremento de los haberes previsionales por arriba de la inflación, incluso si se llegara a verificar
en los próximos años un escenario de cre
crecimiento sostenido de los salarios reales.
Para demostrar que la nueva fórmula no rrepresenta una mejora sustantiva se realiza un ejercicio
donde se aplica el índice de movilidad de la reforma a la evolución de los precios (IPC empalmado con
diversas fuentes2) y el salario medio según RIPTE durante los años 2009 y 20173 (70% IPC + 30%
RIPTE). En el gráfico siguiente se muestra la evolución de este índice y se lo compara con otro
alternativo que se encuentra actualizado únicamente por la variación del salario medio según RIPTE
(100% RIPTE), siguiendo un esquema similar a la configuración de la fórmula actual.
Con la definición del índice incluido por el Senado en el proyecto de ley, el haber mínimo
previsional desde 2009 hasta septiembre de 2017 se hubiera incrementado un magro 3,4% en
términos reales. En cambio, con el índice alternativo que evoluciona siguiendo el salario, el
crecimiento durante el mismo período habría alcanzado el 19,2%. De este modo, es claro que la
nueva fórmula de movilidad presenta escasas perspectivas de mejorar el poder adquisitivo de
las prestaciones en el futuro, aún si se diera un escenario de crecimiento sostenido de los
salarios registrados y de la recaudación orientada a financiar el sis
sistema.
El Índice de Precios al Consumidor utilizado para deflactar la series surge de un empalme de cuatro fuentes diferentes:
entre 2008 y junio de 2012 IPC Bein y Asociados (Fuente: Estudio Bein y asociados), entre agosto de 2012 y abril de
2016 IPC CABA (Fuente:
e: Dirección General de Estadística y Censo – GCABA), entre mayo de 2016 y diciembre de 2016
IPC GBA (Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos – INDEC) y entre enero de 2017 y septiembre de 2017 IPC
Nacional (Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Estadís
y Censos – INDEC).
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De hecho la nueva fórmula,, además de presentar la característica de ser poco sensible a fases de
crecimiento sostenido del salario real
real, amortigua muy levemente las caídas de salario real que se
verifican durante cortos períodos de tiempo.
tiempo A modo de ejemplo, entre diciembre de 2015 y junio de
2016, la caída en términos reales del índice propuesto hubiera sido del 11,5%; mientras que la
contracción, considerando sólo la movilidad del salario hubiese alcanzado al 12,5%
12,5%.. Esto significa que
sólo
lo hubiera moderado la pérdida en un punto porcentual en ese año, mientras que la merma en los
momentos expansivos del salario real es mucho más considerable, como se observa en el gráfico
anterior.
Además, se identifican otro conjunto de problemas de distinta índole vinculados directamente con el
índice propuesto4 y con otros aspectos de la reforma previsional5, a continuación se analizan dos
cuestiones que se entienden particularmente relevantes
relevantes.
Uno de los problemas relevantes del índice propuesto que no está analizado en el presente informe, es la cuestión de la
canasta de consumo de bienes y servicios que sirve de base para el cálculo de la variación de los precios. El IPC
IPC-INDEC
que se utilizaríaa para la nueva fórmula representa la variación del costo de vida promedio de las familias que residen en
las áreas urbanas. El problema es que la población jubilada y pensionada cuenta con una estructura de consumo
diferente al promedio de las familias (con
on una participación mayor en medicamentos y servicios de salud), razón por la
cual, la evolución de los precios de la canasta típica de un jubilado puede ser diferente al promedio de las familias. Esto
es relevante para el índice de movilidad porque si el objetivo es que mantenga el poder adquisitivo de los jubilados y
pensionados, el IPC podría no ser representativo de los cambios en el costo de vida de este colectivo.
5 Un análisis de otros aspectos problemáticos de la reforma previsional se realiz
realizaa en “La metodología del ajuste.
Precisiones sobre las propuestas en torno al cálculo de movilidad y análisis sobre los regímenes especiales de jubilación”
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EL PERÍODO INICIAL SELECCIONADO PARA APLICAR LA NUEVA FORMULA
Una definición relevante del proyecto de reforma previsional es que aplica el nuevo índice de movilidad
a partir de marzo de 2018. Esto es importante,, porque de acuerdo al modo en que se construye la
formula y a la dinámica particular de los salarios y precios en 2016 y 2017, la implementación del
nuevo método traerá aparejada una significativa reducción del poder adquisitivo de los haberes con
respecto al valor de las prestaciones percibidas en 20156. Así, laa decisión de poner en marcha la
nueva metodología en marzo de 2018 constituye el primer ajuste en las transferencias
económicas y por lo tanto, el primer gran ahorro fiscal que produce la reforma previsional
previsional, a
costa de sus beneficiarios.
Para explicar esta situación es necesario describir la evolución claramente diferenciada de los salarios
y los precios en los años 2016 y 2017.
Evolución del índice de movilidad de las prestaciones
del régimen previsional. A precios constantes.
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Fuente: elaboración propia, en base a IPC INDEC, IPC CABA, REM (BCRA) y Secretaría de Seguridad Social (MTEySS).
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Fuente: elaboración propia, en base a IPC INDEC, IPC CABA, REM (BCRA) y
Secretaría de Seguridad Social (MTEySS).

En el año 2016 se produjo una fuerte aceleración inflacionaria que provocó una caída pronunciada del
salario real (dado que los salarios nominales crecieron menos que la inflación). Como la metodología
A esta cuestión habría que incorporar el hecho de que, con la nueva fórmula, la movilidad responderá a un período
trimestral, cuando en realidad, debería corresponder a una variación semestral, ya que la última variación se aplicó en el
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actual toma como referencia la evolución del salario y la recaudación tributaria, el menor aumento de
los salarios con respecto a los precios tuvo su correlato en la reducción del índice de movilidad a
valores constantes. Esto es lo que se observa en el gráfico
gráfico. Entre
ntre septiembre de 2015 y septiembre de
2016, el índice de movilidad expresado en términos reales se redujo un 7%
7%; lo cual implicó que los
haberes jubilatorios mínimos y otras transferencias de la seguridad social tuvieron una disminución del
poder adquisitivo de esa magnitud.
anterior. Los
Durante 2017, se empieza a revertir el proceso verificado en el año anterior
os salarios crecen en
mayor medida que los precios,, a raíz de mejoras obtenidas a través de la negociación colectiva. Como
es lógico, este fenómeno tuvo efectos directo
directos en el índice de movilidad y se logra compensar parte de
la pérdida de poder adquisitivo observada en 2016
2016. Enn los aumentos definidos en marzo y septiembre
de 2017, el haber mínimo (para dar un ejemplo) alcanzó un crecimiento real del 3%,
3% es decir, que el
haber “le ganó a la inflación” un 3%.
Sin embargo, el punto crucial aquí es lo que finalmente sucederá en marzo de 2018.
Considerando la inflación proyectada que estiman las consultoras y centros de estudios
económicos7 (REM - BCRA), el continuar con la aplicación de la fórmula vigente podría dar
lugar a un escenario donde las prestaciones del sistema de seguridad social recuperen casi
todo el poder adquisitivo perdido durante el año 2016 (dado que las jubilaciones
experimentarían un aumento
nto nominal de alrededor del 13%).
En cambio, esto no es lo que sucederá con la forma de calcular la movilidad que plantea la reforma. El
proyecto prevé tomar como referencia más gravitante la evolución de los precios del tercer trimestre
(en un 70%). Como
mo se mencionó previamente, el costo de vida en 2017 se incrementó menos que los
salarios, por lo tanto, pese a que los salarios pudieron recuperar parte de lo perdido en 2016, la
capacidad de compra del haber jubilatorio quedaría rezagada. Así, en marzo
marzo, el aumento nominal
alcanzaría a sólo un 5,7% sin, ni siquiera llegar a compensar la inflación acumulada desde septiembre
de 2017 (la inflación proyectada acumulada entre septiembre de 2017 y marzo de 2018 está
proyectada en torno al 9%). De este modo, el nuevo índice de movilidadd implicaría una pérdida
del 6%
% en el poder adquisitivo de las prestaciones respecto al valor que se alcanzaría co
con la
metodología actual y un 8%
% con respecto a septiembre de 2015.
Por lo tanto, no solo es importante discutir la fórmula del ajuste, sino que resulta igualmente relevante
el período elegido para realizar el “empalme” entre los dos métodos de movilidad. Teniendo en cuenta
el comportamiento observado por los salarios y los precios durante los dos últimos años, si el nnuevo
sistema se implementa a partir de marzo/18,
marzo , su puesta en marcha significará una pérdida significativa
del poder adquisitivo de los ingresos del conjunto de beneficiarios del sistema de protección social.
El proyecto también establece para los jubilad
jubilados
os con 30 años o más de aportes, beneficiarios
de la Prestación Básica Universal (PBU), una garantía por parte del Estado Nacional de un
haber no inferior al 82% del Salario Mínimo Vital y Móvil. En el corto plazo, esta cláusula no
cambiará significativamente
nte el diagnóstico mencionado previamente. Si bien para marzo de 2018
el haber aumentará cerca de 2 puntos porcentuales más que con el nuevo índice de movilidad (7,5%
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La proyección de la variación del IPC entre los meses de noviembre de 2017 y marzo de 2018, surge del Relevamiento de
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en relación al 5,7%), en términos reales, dicho crecimiento no alcanzará a compensar la iinflación
proyectada desde septiembre de 2017, el mes en que se aplicó el último aumento definido por el
régimen de movilidad vigente (del 9% entre septiembre de 2017 y marzo de 2018). Así, a pesar de
esta medida, en marzo de 2018, la capacidad de compra del haber mínimo de los beneficiarios
de la PBU seguirá siendo un 6% inferior a la verificada en septiembre de 2015.
En el mediano y largo plazo, las dudas respecto a los beneficios
beneficios que generará para los jubilados esta
cláusula persisten, teniendo en cuenta la experiencia reciente en la definición del valor del Salario
Mínimo Vital y Móvil. En junio de 2017, el Gobierno Nacional determinó por la vía del laudo el valor del
salario mínimo. Esta fue la primera vez, desde la refundación del Consejo del Salario Mínimo, Vital y
Móvil en el año 2004, que este instituto fue fijado por el Poder Ejecutivo de modo unilateral. El valor se
determinó sin llegar a un acuerdo con la representación sindical y se impuso acompañando la postura
empleadora tanto en lo que se refiere al monto del salario como en relación con los plazos. En el caso
que esta práctica continúe en el futuro, el salario mínimo dejará de ser un umbral de referencia y, por
lo tanto, la garantía del 82% móvil respecto al SMVM será una medida poco relevante para los
haberes previsionales.

EL IMPACTO NEGATIVO DEL REZAGO INCLUIDO EN LA FORMULA
La otra característica del método de movilidad presentado en el proyecto de reforma previsional, que
a nuestro juicio, va en detrimento de los ingresos de los beneficiarios, es el rezago existente entre el
período en el que se calcula la variación del índice
índice de precios y el mes en que se aplica el aumento de
las prestaciones. Dee acuerdo con el proyecto, para marzo de 2018, a modo de ejemplo (que sería
el primero del año, de los cuatro previstos),
previstos) el incremento de las prestaciones se calcula
tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC - INDEC) entre
junio y septiembre de 2017, lo cual implica un rezago en la actualización de las prestaciones de
6 meses.
El rezago temporal para los ajustes salariales siempre es un inconveniente ante un cambio abrupto en
las condiciones económicas, pero el problema se agrava, cuando el supuesto propósito principal de la
nueva fórmula consiste precisamente en sostener el poder adquisitivo de los haberes en un país como
la Argentina muy susceptible a sufrir shocks inflacionarios. Esto es así porque en la medida que las
prestaciones se actualicen con una variación de precios registrada en un período más alejado al
momento de cobrar el aumento, el monto del haber tendrá menor relación con los precios que
realmente deberá pagar el beneficiario al adquirir los bienes y servicios. Así, cuan
uanto mayor retraso
temporal exista entre la actualización de las prestaciones y ell período de medición de la evolución de
los precios,, mayor será el tiempo que demorará la recomposición del poder adquisitivo perdido.
Este problema se minimiza, procurando que haya el menor rezago posible entre el período en
que se calcula la variación de los precios y el mes en que se aplica la actualización de las
prestaciones.. Para mostrar este fenómeno se presenta el siguiente gráficoo donde se simula para el
período comprendido entre 2016 y 2017 – un período de fuerte aceleración inflacionaria – la evolución
del haber mínimo real que surge de aplicar el incremento trimestral del IPC con una demora / rezago
de 6 meses, tal como lo prevé el proyecto (manteniendo las cuatro actualizaciones anuales previstas)
previstas).
Esta actualización se la compara con el comportamiento de un índice que incluye la variación del IPC

con sólo 2 meses de rezago8. Para facilitar la comprensión
comprensión del fenómeno, suponemos en este caso
que el índice de movilidad se encuentra 100% determinado la variación del IPC (como la fórmula
propuesta incluye la participación minoritaria de los salarios, los resultados se modifican sólo
levemente).
Se puede
ede observar que la aceleración de la inflación en 2016, con respecto a la situación de 2015,
tiene efecto directo en ambos índices, aunque se advierten importantes diferencias en la magnitud del
impacto en cada una de ellas.
Evolución del índice de movilidad real con el rezago previsto en el proyecto
de 6 meses comparado con otro alternativo de 2 meses. Período 2016 / 2017

Fuente: elaboración propia, en base a IPC INDEC, IPC Bein, IPC CABA, ANSES,
Secretaría de Seguridad Social (MTEySS) y AFIP.

En el caso del índice de movilidad construido tal como se encuentra definido en la reforma, la caída
del poder adquisitivo se produce en una
un mayor cantidad de meses y es más intensa en cada uno de
ellos, en comparación con lo que sucede
sucedería con un índice alternativo que establezca sólo 2 meses de
rezago. En efecto,, con el índice de movilidad del proyecto se hubiesen verificado 9 meses con
haberes que implican una capacidad de compra más baj
baja que en enero de 2016, mientras que
con el índice alternativo sólo se habrían registrado 3 meses con esa dificultad. Esto responde a
lo señalado previamente, a menor rezago
rezago, menor demora en recomponer los haberes reales.
Un aspecto clave en este razonamiento
razonamiento es que no existen limitaciones objetivas para disponer
de la información necesaria en tiempo y forma (variación del IPC y del RIPTE). Teniendo en
cuenta esta disponibilidad, en principio, el rezago podría reducirse a 2 o 3 meses. Es decir, que
el sistema
ma estadístico nacional reúne, en la actualidad, las condiciones para producir un índice
que cubra eficientemente la capacidad adquisitiva de los beneficiarios del sistema de
protección social; se trata, entonces, de una decisión política para configurar uuna fórmula
adecuada.

REFLEXIONES FINALES
A modo de conclusión se podría afirmar que la mayoría de los cambios incluidos en el proyecto
se encuentran dirigidos a reducir el gasto en concepto de seguridad social en detrimento de las
prestaciones que otorga dichoo sistema.
Esta acción no puede dejar de relacionarse con la reforma tributaria que contempla una amplia
y generosa reducción de contribuciones patronales a las empresas, en particular a las más
grandes, que afectará notablemente la recaudació
recaudaciónn genuina del sistema de seguridad
9/10
social . De acuerdo con cálculos propios, la contracción de la recaudación en concepto de
contribuciones patronales
nales llegaría al 36% en 2022
2022.

De esta forma, la conjunción de las reformas tributaria, laboral y previsional,
previsional
además de implicar un retroceso en una equitativa distribución del ingreso,
configuran un cambio estructural en el sistema de seguridad social, ya que a
cambio de aumentar la rentabilidad de las grandes empresas, trunca el ideal
ampliamente consensuado por la sociedad argentina de avanzar en la
construcción de un esquema que brind
brindee condiciones de vida dignas a la vejez ,
de protección a los niños, niñas y adolescentes y de cobertura a la población
vulnerable o incapacitada.

Carlos A. Tomada

9"Argentina

en reformas: un análisis de la reforma laboral",
laboral Tomada C. et. al. (2017).
Además, habría que agregar la eliminación
ón del componente derivado a ANSES del Impuesto a las ganancias, que sería
compensado por la totalidad de la recaudación del impuesto a los débitos y créditos bancarios, un impuesto altamente
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