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Los cambios para compensar: el “beneficio adicional” 
 

Sucesivos cambios han tenido lugar en la fórmula jubilatoria de acuerdo a las intenciones 
gubernamentales de recortar el gasto de ANSES. En primer lugar, la fórmula original del seno del 
Gobierno con inflación + PBI, en segundo lugar la “fórmula Pichetto” con inflación al 70% más 
salarios en un 30% y en tercer lugar, la “fórmula Pichetto” con el agregado de un beneficio 
adicional que opera como un concepto no remunerativo a marzo, y que –en efecto- reconoce 
implícitamente que los jubilados recibirían una perdida monetaria dado el momento del año de la 
modificación previsional.  

En efecto, el Gobierno acordó el viernes por la tarde – en conjunto algunos Gobernadores en la 
Cámara de Diputados- el aval a la nueva fórmula de actualización previsional sumándole un 
adicional para las jubilaciones de menos de $10.000 (que son cerca del 70% de los jubilados) y 
para los beneficiarios de la AUH (su totalidad, el 100%). El diario Clarín indica que “el monto de la 
compensación tendrá tres variantes. Los jubilados que hicieron aportes cobrarán $750 por única 
vez, mientras que quienes se jubilaron sin aportes cobrarán $300. A su vez, los beneficiarios de 
AUH cobrarán $400”. 

Considerando los propios números de las estimaciones económicas de Cambiemos (que los 
haberes jubilatorios crecerían 5 puntos por encima de la inflación, como indicó el interbloque de 
Cambiemos en apoyo a la reforma) la ecuación es la siguiente: 

Cuadro N° 1. Diferencia mensual en Jubilación Mínima con actualización vía Ley Movilidad e IPC 

INDEC/RIPTE (70-30) y adicional, 12 meses del año 2018. CON APORTES. 

Mes 
Actualización con 

Movilidad 

Actualización 70% 
inflación y 30% 

RIPTE + adicional 

Diferencia 
antes del 
adicional 

Diferencia 
con 

adicional 

ene-18 $7.246 $7.246 $0 $0 

feb-18 $7.246 $7.246 $0 $0 

mar-18 $8.286 $8.408 $628 -$122 

abr-18 $8.286 $7.658 $628 $628 

may-18 $8.286 $7.658 $628 $628 

jun-18 $12.429 $12.083 $347 $347 

jul-18 $8.286 $8.055 $231 $231 

ago-18 $8.286 $8.055 $231 $231 

sep-18 $9.039 $8.435 $603 $603 

oct-18 $9.039 $8.435 $603 $603 

nov-18 $9.039 $8.435 $603 $603 

dic-18 $13.558 $13.173 $385 $385 

Total $109.025 $104.887 $4.888 $4.138 

Fuente: elaboración CEPA 
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Cuadro N° 2. Diferencia mensual en Jubilación Mínima con actualización vía Ley Movilidad e IPC 

INDEC/RIPTE (70-30) y adicional, 12 meses del año 2018. SIN APORTES. 

Mes 
Actualización con 

Movilidad 

Actualización 70% 
inflación y 30% 

RIPTE + adicional 

Diferencia 
antes del 
adicional 

Diferencia 
con 

adicional 

ene-18 $7.246 $7.246 $0 $0 

feb-18 $7.246 $7.246 $0 $0 

mar-18 $8.286 $7.958 $628 $328 

abr-18 $8.286 $7.658 $628 $628 

may-18 $8.286 $7.658 $628 $628 

jun-18 $12.429 $12.083 $347 $347 

jul-18 $8.286 $8.055 $231 $231 

ago-18 $8.286 $8.055 $231 $231 

sep-18 $9.039 $8.435 $603 $603 

oct-18 $9.039 $8.435 $603 $603 

nov-18 $9.039 $8.435 $603 $603 

dic-18 $13.558 $13.173 $385 $385 

Total $109.025 $104.437 $4.888 $4.588 

Fuente: elaboración CEPA 

Incluso ganando “5 puntos por encima de la inflación” (aplicando la estimación de Cambiemos en 

realidad ganan 4%, nunca 5%) como indica el comunicado del interbloque Cambiemos, y con el 

adicional mencionado, los jubilados de la mínima pierden en el acumulado anual un total de 

$4.138 pesos, en caso de haber realizado aportes y $4.588 en caso de no haberlos realizado. 

En el caso de la AUH el cuadro es el siguiente:    

Cuadro N° 3. Diferencia mensual en la Asignación Universal por Hijo (AUH) con actualización vía 

Ley Movilidad e IPC INDEC/RIPTE (70-30) y adicional, 12 meses del año 2018 

Mes 
Actualización con 

Movilidad 

Actualización 70% 
inflación y 30% 

salarios 

Diferencia 
anterior 

Diferencia actual 

ene-18 $1.412 $1.412 $0 $0 

feb-18 $1.412 $1.412 $0 $0 

mar-18 $1.615 $1.892 $122 -$278 

abr-18 $1.615 $1.492 $122 $122 

may-18 $1.615 $1.492 $122 $122 

jun-18 $1.615 $1.566 $49 $49 

jul-18 $1.615 $1.566 $49 $49 
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ago-18 $1.615 $1.566 $49 $49 

sep-18 $1.761 $1.630 $131 $131 

oct-18 $1.761 $1.630 $131 $131 

nov-18 $1.761 $1.630 $131 $131 

dic-18 $1.761 $1.687 $75 $75 

Total $19.558 $18.976 $983 $583 

Fuente: elaboración CEPA 

Con el adicional mencionado, los beneficiarios de la AUH pierden en el año $583.  

El costo de la transferencia alcanzaría lo siguiente 

Cuadro N° 4. Costo fiscal del adicional  

Rubro Cantidad casos Monto 
Monto Total del 

adicional 

AUH 3.900.000 400,00 $1.560.000.000,00 

Jubilados con jubilaciones menores a $10.000 que 
realizaron aportes 

948.547 750,00 $711.409.950,00 

Jubilados con jubilaciones menores a $10.000 que no 
realizaron aportes 

4.649.317 300,00 $1.394.795.100,00 

   $3.666.205.050,00 
Fuente: elaboración CEPA 

 

 

 


