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SÍNTESIS DEL INFORME

● El 12/11/20 la Comisión Bicameral aprobó la nueva Fórmula 
de Movilidad jubilatoria enviada por el Ejecutivo, la cual 
comparte la esencia de la que fue sancionada en 2008 a 
través de la Ley 26.417 y cuya efectividad para mejorar las 
jubilaciones está probada: entre 2009 y 2017 esta fórmula 
otorgó 18 aumentos que incrementaron el poder 
adquisitivo de los haberes previsionales en un 25,8%, entre 
marzo 2009 y septiembre 2017. 

● Una fórmula de movilidad brinda previsibilidad y certeza a 
16,6 millones de personas de que percibirán aumentos en 
sus ingresos en concordancia con determinadas variables 
de la economía. Además, una fórmula logra evitar que el 
manejo discrecional del Gobierno de turno pretenda 
utilizar al gasto previsional como variable de ajuste, 
entendiendo que la Seguridad Social representa el 51,6% 
del gasto público nacional. 

● Mientras que la Fórmula de 2008 consideraba en partes 
iguales la variación de salarios y de la recaudación 
tributaria, la Fórmula de 2017 consideraba en un 70% la 
variación de los precios y en un 30% la de los salarios. 

● Entre diciembre de 2008 y diciembre de 2017, los haberes 
jubilatorios se incrementaron un 18,59% en términos 
reales, gracias a la aplicación de la Fórmula de 2008. En 
cambio, si hubiese aplicado la Fórmula de 2017, los 

mismos hubieran perdido 1,31% de poder adquisitivo.  
● En 7 de esos 9 años la fórmula de 2008 otorgó aumentos 

superiores a los que hubiese arrojado la fórmula de 2017.  

● Partiendo del haber mínimo en diciembre de 2008 que era 
de $690 y considerando su evolución hasta septiembre de 
2017, según las ambas fórmulas, se observa que la fórmula 
de 2008 determinó una jubilación mínima de $7.246, 
mientras que la fórmula de 2017 hubiera determinado un 
haber de $ 5.724: un haber mínimo un 21% más bajo, 
equivalente a $1.523 menos. 

● En los hechos, durante 2018 y 2019 la evolución de las 
jubilaciones bajo la Fórmula de 2017, cuya variable 
principal era la inflación ponderada en un 70%, expone una 
pérdida del 14,5% de poder adquisitivo. 

● La actual fórmula de movilidad presentada por el gobierno 
nacional se optó por considerar a la evolución de los 
salarios a RIPTE y no al Índice de Salarios. En los últimos 
años, entre 2016 y 2020, el Indice de Salarios, considerando 
salarios no registrados, acumula una caída real de 18,4%, 
mientras que el RIPTE cayó 12,9%: casi 6 p.p. menos. 

● Respecto al debate sobre la decisión de incluir a la 
recaudación en la fórmula en lugar de la inflación, se 
observa que la dinámica de ambas variables registran alto 
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nivel de correlación. Además, la recaudación incorpora el 
efecto de las variaciones del PIB, haciendo partícipes a les 
jubilades del crecimiento económico. 

● Se realizaron proyecciones para el 2021 sobre la Fórmula 
de Movilidad presentada. Los resultados estiman 
incrementos del 13% en marzo y del 19,2% en septiembre.  
 

● En términos acumulados, la movilidad calculada en base 
a la Nueva Fórmula brindará un aumento del 34,7%, 
ubicándose 3 puntos porcentuales por encima al 31,8% 
que hubiese otorgado la Fórmula macrista. 

 
  



 

 

5 

OBSERVATORIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS MÓDULO DE POLÍTICAS ECONÓMICAS SECRETARÍA GENERAL 

INTRODUCCIÓN 
El jueves 12 de noviembre obtuvo la aprobación en la Comisión 
Bicameral la nueva Fórmula de Movilidad jubilatoria enviada 
por el Poder Ejecutivo en virtud del Decreto 542/2020 que, 
además de prorrogar la suspensión de la fórmula de 
movilidad implementada desde 2018 por Cambiemos, instaba 
al Gobierno Nacional a sancionar una nueva fórmula de 
movilidad para actualizar los haberes previsionales. 

Una fórmula de movilidad brinda previsibilidad y otorga 
certeza a millones de personas de que percibirán aumentos 
en sus haberes en concordancia con determinadas variables 
de la economía. De esta forma, se logra evitar que el manejo 
discrecional del Gobierno de turno utilice al gasto previsional 
como variable de ajuste, entendiendo que la Seguridad Social 
constituye uno de los componentes más importantes del 
gasto público, tanto por su tamaño como por su rol 
estratégico en la distribución del ingreso. 

En este sentido, cabe destacar que, el decreto mencionado 
impulsaba al Poder Ejecutivo a otorgar aumentos por decreto 
mientras la fórmula estuviese suspendida. Así las cosas, el 
gobierno de Alberto Fernández otorgó un aumento mixto en 
marzo (suma fija de $1.500 y un 2,3% sobre el haber de 
febrero), otro en junio (6,12%) y el último en septiembre (7,5%). 

De esta forma, más del 80% de los jubilados y jubiladas le 
ganaron a la inflación entre enero y septiembre y aquellos que 

perciben la mínima vieron mejorar su poder adquisitivo en 
5,4%, dentro de un contexto crítico signado por la pandemia. 

La fórmula propuesta comparte la esencia de la que se 
sancionó en 2008 a través de la Ley 26.417, cuya capacidad 
para mejorar los haberes de los jubilados está probada. Dicha 
fórmula otorgó 18 aumentos semestrales entre 2009 y 2017, 
cuando fue suspendida, permitiendo que las jubilaciones 
crecieran un 25,8% en términos reales y que en 7 de esos 9 
años los haberes le ganaran a la inflación. 

La nueva fórmula presenta ciertas modificaciones con 
respecto a la sancionada en 2008 que serán analizados en el 
presente trabajo. 

El gobierno de Cambiemos decidió reemplazar esa fórmula, 
que había incrementado el poder de compra de millones de 
jubilados y jubiladas, por otra fórmula que incorporaba la 
variación de los precios. Como resultado de la aplicación de 
dicha fórmula, los haberes jubilatorios perdieron 14,5% frente 
a la inflación durante 2018 y 2019, los dos años en que aplicó. 

Ante esta nueva propuesta del Gobierno Nacional se reavivó el 
debate acerca de qué variables debe considerar una fórmula 
de movilidad óptima y sustentable. 

En el siguiente documento se realizará una comparación del 
funcionamiento y de los resultados que arrojarían cada una 
de las dos fórmulas anteriores, “la Fórmula 2008 (Ley 26.417)” 
y “la Fórmula 2017 (Ley 26.417)” y se analizará la evolución de 
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las distintas variables que formaron parte de la discusión en 
torno a la nueva movilidad.	

	

	

LA IMPORTANCIA DE LA FÓRMULA DE 
MOVILIDAD 

El 1 de octubre de 2008, a través de la Ley 26.417 se sancionó 
por primera vez en la historia una metodología de 
actualización de los haberes previsionales por Fórmula, 
conocida como la “Fórmula de Movilidad Previsional”.  En 
principio, esta ley establecía un cálculo para actualizar los 
haberes de los jubilados y jubiladas, sin discriminar los 
regímenes, alcanzando a 4.919.396 beneficios en 2008 según 
el Boletín Estadístico de la Seguridad Social.  

Entre 1994 y 2008 el sistema previsional funcionó bajo una 
lógica mixta, combinando un esquema público con uno 
privado. Las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y 
Pensiones (AFJP) generaron efectos negativos en las 
jubilaciones y en la sustentabilidad del sistema. Sin embargo, 
lo que interesa analizar en el presente informe es el método de 
actualización de los haberes previo a la existencia de una 
fórmula de movilidad. Entre 1994 y 2008 el ajuste de las 
jubilaciones se vio cargado de alta discrecionalidad e 

incertidumbre, impactando de manera directa en los bajos 
niveles de cobertura. Luego del estallido de la crisis del 2001 
se convalidaron rebajas nominales en las jubilaciones 
deteriorando el poder adquisitivo de jubilados y jubiladas. 
Esta situación, sería revertida a partir del año 2003 con las 
leyes de inclusión previsional (“Moratorias”) que lograron 
alcanzar a 3 millones de nuevos y nuevas jubiladas, 
aumentando los niveles de cobertura hasta el 90%. Según las 
Estadísticas de la Seguridad Social, en junio de 2019 se 
registraban casi 7 millones de jubilaciones y pensiones, y más 
de 500 mil beneficios no contributivos. Además, desde el 15 de 
Julio de 2015, mediante la Ley 27.160 se vincularon las 
Asignaciones Familiares a la Fórmula de Movilidad, 
incluyendo a 4,2 millones de Asignaciones Universales por 
Hijo/a y a 4,4 beneficiarios y beneficiarias de asignaciones 
familiares. En conclusión, la Fórmula de Movilidad afecta los 
ingresos de 16,6 millones de personas, entre jubilados, 
pensionados y beneficiarios de asignaciones. 
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ALCANCE DE LA FÓRMULA DE 
MOVILIDAD 

 
Fuente: elaboración propia en base a ANSES 

Por otro lado, la Fórmula de Movilidad tiene una implicancia 
muy importante en el presupuesto nacional. El 51,6% del 
presupuesto nacional ejecutado en el 2020 estuvo destinado 
a la Seguridad Social. 

 

 

 

	

COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO  

 
Fuente: elaboración propia en base a Presupuesto Abierto 

 
En 2019, el 73% de las erogaciones corrientes y de capital de 
ANSES fueron por jubilaciones y pensiones, según el AIF del 
Organismo, siendo el pago más importante a nivel nacional 
para las cuentas públicas.  
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FUNCIONAMIENTO DE LAS FÓRMULAS 
Antes de analizar la evolución de ambas movilidades resulta 
necesario explicar el funcionamiento de cada fórmula y las 
variables que consideran. 

Por un lado, la fórmula de 2008 otorgaba dos aumentos 
semestrales por año, uno en marzo y otro en septiembre. Para 
cada aumento se consideraban en partes iguales la variación 
de los salarios y de la recaudación tributaria de ANSES. Los 
aumentos de marzo se determinaban en un 50% por la 
variación de los salarios entre julio y diciembre del año 
anterior tomando el porcentaje más alto entre dos 
indicadores: el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de 
Trabajadores Estables), que publica el Ministerio de Trabajo 
en base a las Declaraciones Juradas, y el IS (Índice de 
Salarios), que publica INDEC en base a encuestas e incorpora 
las remuneraciones de trabajadores y trabajadoras 
informales. La otra mitad del aumento estaba determinada 
por la variación interanual de la recaudación tributaria de 
ANSES del semestre julio-diciembre del año anterior. Esta 
variación se dividía por 2 para “semestralizarla”.  

En septiembre de cada año se replicaba el cálculo corriéndose 
6 meses hacia adelante. Además, en las movilidades de 
septiembre aplicaba un tope para garantizar que el gasto no 
exceda las capacidades financieras del Organismo. El tope 
determinaba que el incremento anual, es decir, el aumento de 
marzo y el de septiembre acumulados, no podían superar en 

más de un 3% a la variación interanual de los recursos totales 
de ANSES del año anterior. 

Por último, para garantizar que la evolución de las erogaciones 
tenga articulación con la evolución de los recursos, las 
variaciones de los recursos, tanto tributarios como totales, se 
ajustaban (dividían) por la variación de beneficios pagados.  

En síntesis, la fórmula aplicada entre 2009 y 2017 garantizaba 
una movilidad del gasto previsional con estrecha vinculación 
a los recursos de ANSES. Además, permitía que los jubilados y 
las jubiladas participaran de las mejoras salariales y del 
crecimiento económico que se reflejaba en incrementos de la 
recaudación tributaria. 

Por otro lado, la fórmula que comenzó a aplicar en 2018 con el 
Gobierno de Cambiemos, consideraba en un 70% la inflación 
pasada con un rezago de tres trimestres y en un 30% la 
variación de los salarios medidos a través del RIPTE. En 
consecuencia, esta fórmula debería tender a mantener 
estable el poder adquisitivo de los haberes, ya que la mayor 
parte de los aumentos depende de la inflación pasada. Sin 
embargo, ante períodos de aceleración inflacionaria, debido al 
rezago que presentaba dicha fórmula, los haberes pierden 
sistemáticamente poder adquisitivo, ya que se actualizaban 
en base a una inflación pasada que resultaba más baja que la 
presente. 

Esto ocurrió en los dos años en que aplicó la fórmula de 
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Cambiemos, y como resultado, los haberes perdieron más de 
19 puntos de poder adquisitivo. 

 

 

ANÁLISIS COMPARADO CON DATOS 
(2009-2017) 
Al realizar el análisis comparado de ambas fórmulas de 
movilidad entre diciembre 2008 y diciembre 2017, período 
para el cual se cuenta con los datos certeros de la movilidad 
aplicada y de las variables que toma la fórmula de 2017, se 
puede observar cómo la Fórmula de 2008 siempre se mueve 
por encima de la Fórmula de 2017. 

Al estar vinculada a la recaudación tributaria, la fórmula de 
2008 permitió que los jubilados y jubiladas participen del 
crecimiento económico, mejorando sus haberes 
sostenidamente. La movilidad aplicada según esta fórmula 
alcanzó sus máximos en septiembre de 2013 y de 2015, 
momentos en los cuales los haberes jubilatorios se habían 
incrementado más de un 33% en términos reales. 

En contraposición, la fórmula de 2017, que pondera en un 70% 
a la inflación evidencia su incapacidad para mejorar los 
haberes, oscilando en torno al 100, es decir, manteniendo 
constante su poder de compra. 

Entre diciembre de 2008 y diciembre de 2017, los haberes 
jubilatorios se incrementaron un 18,59% en términos reales, 
gracias a la aplicación de la Fórmula de 2008. En cambio, si 
hubiese aplicado la Fórmula de 2017, los mismos hubieran 
perdido 1,31% de poder adquisitivo.  

A pesar de estar considerando el aumento de diciembre 2017 
para la fórmula macrista, con la fórmula de 2008 se 
registrarían haberes un 20% más elevados. 

 

EVOLUCIÓN DE LOS HABERES 
(en número índice, ajustado por inflación) 

 
Fuente: elaboración propia en base a ANSES, IPC INDEC, 

IPC San Luis e IPC CABA. 
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A su vez, si se realiza un análisis año por año, se observa que 
en 7 de los 9 años la fórmula de 2008 otorgó aumentos 
superiores a los que hubiese arrojado la fórmula de 2017.  

 

INCREMENTOS ANUALES ACUMULADOS 

 
Fuente: elaboración propia en base a ANSES, IPC INDEC, San 

Luis y CABA. 

Asimismo, partiendo del monto del haber mínimo en 
diciembre de 2008 que era de $ 690 y considerando su 
evolución según las distintas fórmulas, se observa que la 
fórmula de 2008 determinó a septiembre de 2017 una 
jubilación mínima de $7.246, mientras que la fórmula de 2017 
hubiera determinado un haber de $ 5.724. Lo anterior implica 

un haber mínimo un 21% más bajo, equivalente a $1.523 
menos. 

 

EVOLUCIÓN DE LA JUBILACIÓN MÍNIMA 
SEGÚN FÓRMULA APLICADA 

(dic 08 – sep 17)  

Fuente: elaboración propia en base a ANSES. 
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2009 19,9% 16,2%
2010 26,5% 24,5%
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2013 31,8% 23,4%
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Este análisis pretende evidenciar que incorporar la variación 
de precios dentro de la fórmula no garantiza una mejora del 
poder adquisitivo de las jubilaciones. En el período estudiado, 
2009 – 2017, la fórmula atada a la inflación finaliza 2 puntos 
porcentuales por debajo de su poder de compra inicial.  

En los hechos, durante 2018 y 2019 la evolución de las 
jubilaciones bajo la Fórmula de 2017, cuya variable principal 
era la inflación ponderada en un 70%, expone una pérdida del 
19,5% de poder adquisitivo.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

EVOLUCIÓN DE LAS JUBILACIONES 
BAJO LA FÓRMULA DE 2017 

(sep 17 – dic 19; septiembre 2017 = 100) 

 
Fuente: elaboración propia en base a ANSES. 

La caída en el poder de compra de las jubilaciones se debe a 
que la fórmula aplicada actualizaba los haberes en función de 
la inflación que se había registrado tres trimestres antes. 
Dicho rezago generaba que, en los momentos de aceleración 
inflacionaria, como fueron 2018 y 2019, los haberes se 
incrementaran en base a una inflación menor a la corriente, 
con lo cual, perdían sistemáticamente capacidad de compra. 
Con una fórmula que sobre-pondera a la variación de precios, 
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los haberes sólo podrían recuperar poder adquisitivo cuando 
la inflación se desacelerara. Otra alternativa para recuperar 
capacidad de compra, sería que los salarios crecieran muy por 
encima de la inflación, cosa que tampoco sucedió durante los 
años del macrismo. 

Otro punto a destacar del gráfico anterior es la caída 
pronunciada entre septiembre de 2017, cuando la fórmula de 
2008 otorgó su último aumento antes de ser suspendida, y 
marzo de 2018, cuando comenzó a aplicar la nueva fórmula de 
Cambiemos. 

Haber reemplazado una fórmula que actualizaba 
semestralmente (2008) por una que actualizaba 
trimestralmente (2017) sin otorgar un aumento en diciembre 
de 2017 generó una pérdida irrecuperable de casi el 7% del 
poder de compra de los haberes de los jubilados y las 
jubiladas. 

 

 

CÓMO LE FUE A LAS JUBILACIONES CON 
CADA FÓRMULA 

Más allá de los análisis, simulaciones y proyecciones, la 
realidad es que con la fórmula que aplicó desde marzo de 
2009 hasta septiembre de 2017 las jubilaciones mejoraron su 

poder adquisitivo un 25,8%. Cuando Cambiemos decidió 
suspender y cambiar esa fórmula de movilidad, las 
jubilaciones comenzaron a perder sistemáticamente frente a 
una inflación en alza: entre septiembre de 2017 y diciembre de 
2019 perdieron un 19,5% de su poder de compra. 

EVOLUCIÓN DE LAS JUBILACIONES EN 
TÉRMINOS REALES 

(dic-08 – dic 19; diciembre 2008 = 100) 

 

Fuente: elaboración propia en base a ANSES 
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UNA NUEVA FÓRMULA CON MEJORAS 
TÉCNICAS 

La nueva propuesta de Fórmula de Movilidad tiene sus bases 
en la vieja fórmula sancionada por la Ley 26.417 en el año 2008, 
debido a que el Gobierno Nacional asumió con el compromiso 
de mejorar los ingresos de los sectores postergados por el 
gobierno neoliberal de Cambiemos, entre ellos, los jubilados y 
las jubiladas. En esencia, la nueva fórmula es similar a la que 
aplicó entre 2009 y 2017 y su efectividad para mejorar las 
jubilaciones ya está probada: dicha fórmula otorgó un 
incremento de los haberes del 25,8% en términos reales. Sin 
embargo, el proyecto actual tiene leves modificaciones 
técnicas que corrigen cuestiones de la fórmula 2008, que 
pasaremos a analizar.  

En primer lugar, en el componente salarial, la fórmula 2008 
utilizaba el Índice que otorgaba mayor incremento entre el IS 
que calcula INDEC y el RIPTE calculado por el Ministerio de 
Trabajo. La actual Fórmula en discusión utiliza solamente el 
RIPTE. Esta modificación técnica se debe a que el RIPTE es un 
índice calculado en base a salarios de declaraciones juradas 
de la economía registrada, haciéndolo un indicador confiable. 
En cambio, el IS de INDEC incluye estimaciones sobre la 
evolución de los salarios no registrados y se calcula en base a 
encuestas. Estas cuestiones metodológicas provocan que el 
Índice de Salarios Evolucione por debajo del RIPTE. En los 

útlimos cuatro años, el IS, considerando salarios no 
registrados, acumula una caída real de 18,4%, mientras que el 
RIPTE cayó 12,9%: casi 6 p.p. menos. 

 

EVOLUCIÓN EN TÉRMINOS REALES DEL 
IS VS RIPTE 

(oct 16 – ago 20; octubre 2016=100) 

 

Fuente: elaboración propia en base a MTEySS e INDEC. 
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En segundo lugar, una modificación importante se basa en el 
rezago de los datos que se utilizan para el cálculo. En este 
punto, cabe destacar que la utilización de datos más recientes 
logra una actualización de los haberes más acorde a la 
realidad del país. La corrección del rezago se observará en el 
cálculo del tope para la movilidad de septiembre. 
Anteriormente en septiembre se comparaban datos del año 
inmediato anterior con datos de dos años atrás, y en base a 
esta variación se calculaba el tope. Para utilizar datos más 
recientes, en la actual fórmula en septiembre del año “t” se 
considerarán la recaudación total entre el periodo junio “t” - 
julio “t-1”, en comparación a la recaudación total del período 
junio “t-1” – julio “t-2”.  

Un tercer punto de mejora de la fórmula presentada es la 
cláusula que establece “Legislación Constante” para 
considerar las variables. Incluyendo a esta disposición se 
busca disminuir la discrecionalidad política mediante la cual 
una modificación en las tributaciones afectaría el pago de las 
jubilaciones.  

Finalmente, la discusión central sobre la cual Juntos por el 
Cambio focaliza su crítica a la actual fórmula es la re-
inclusión de la Recaudación y la eliminación de la Inflación 
como factores de cálculo. Este punto marca la principal 
diferencia de la fórmula 2017 en comparación con la utilizada 
entre 2009 y 2017 y la actual presentada en 2020.  

 

¿RECAUDACIÓN O INFLACIÓN? 

La cuestión en torno a incluir o no a la inflación en la fórmula 
de movilidad ha ocupado el centro de las críticas a la nueva 
fórmula propuesta. Como se mencionó anteriormente y quedó 
evidenciado con la aplicación de la fórmula de 2017, 
considerar a la inflación para actualizar los haberes lo único 
que puede lograr en el largo plazo y bajo determinadas 
condiciones, es mantener estable el poder de compra de los 
mismos. Incluir la variación de precios de ninguna manera 
puede mejorar el poder adquisitivo de las jubilaciones. Incluso 
se ha demostrado que la fórmula que ponderaba en un 70% a 
la variación del IPC generó una pérdida real de más de 19 
puntos de los haberes jubilatorios. 

El nuevo Gobierno Nacional entendió la necesidad de 
recomponer los ingresos de los sectores que fueron más 
castigados y postergados por el neoliberalismo. En ese 
sentido, se impulsa una nueva fórmula de movilidad que 
incluye a la recaudación tributaria como variable esencial 
para poder hacer partícipes a los jubilados y jubiladas del 
crecimiento económico del país. 

La recaudación tributaria de ANSES se compone 
principalmente de IVA, impuesto a débitos y créditos, 
cigarrillos y otros impuestos. La recaudación, entonces, se 
incrementa cuando aumenta la base imponible que, en este 
caso serían los precios y las transacciones bancarias. Lo 
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anterior manifiesta que, al incluir la recaudación tributaria en 
la fórmula de movilidad, se está considerando indirectamente 
la evolución de los precios en la misma, pero con un adicional: 
también se está considerando la evolución del consumo y de 
la actividad económica real.	

	

VARIACIONES DE LA RECAUDACIÓN 
TRIBUTARIA, PRECIOS Y PIB 

(2008-2019; en %) 

Fuente: elaboración propia en base AFIP e IPC INDEC, San Luis 
y Caba 

El gráfico anterior muestra una alta correlación entre la 
recaudación total y la inflación. Además, se evidencia el 
impacto que tiene el devenir de la economía real sobre la 
recaudación impositiva. 

De esta forma, incluir la recaudación permite hacer partícipes 
a los jubilados y jubiladas del crecimiento económico, 
refuerza la sustentabilidad financiera de la ANSES y garantiza 
que los haberes jubilatorios estén vinculados con la evolución 
de los precios. 

 

 

PROYECCIONES 2021 

Desde el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad 
de Avellaneda se elaboraron proyecciones de la evolución de 
las variables que utiliza cada Fórmula de Movilidad. 

Considerando la tendencia de las variables y el contexto 
macroeconómico se estima que el RIPTE acumule en el 
segundo semestre de 2020 una variación del 13,7%, 
considerando que entre junio y septiembre se incrementó un 
6,1%, y que algunas paritarias acordaron incrementos en 
octubre, noviembre y diciembre. Por otro lado, los Recursos 
Tributarios de ANSES se estima que registren una variación 
del 26,2% en el segundo semestre de 2020, en comparación 
con el mismo periodo de 2019. En este punto, es importante 
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remarcar la caída que se observó en la actividad sobre el final 
del año 2019 y el repunte que comenzó a mostrar la 
recaudación a partir de septiembre 2020. El último dato a 
considerar, para el cálculo de la fórmula 2017, es la inflación. 
Desde junio hasta octubre 2020, se acumuló un 11,7% y se 
espera llegar a 18,5% en el semestre, acumulando una 
inflación del 34,6% para el 2020. 

Por otro lado, para el cálculo de la movilidad de septiembre 
2021 se debió estimar la evolución de las variables en el primer 
semestre del año próximo. Se espera una variación del 15,3% 
del RIPTE, un aumento interanual del 51,3% de los recursos 
tributarios, y una inflación del 16,4%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECCIONES DE LAS VARIABLES 
QUE DEFINEN LA MOVILIDAD 

(Recursos Tributarios Var. Interanual; RIPTE e IPC Var. 
Semestral) 

Fuente: elaboración propia. 
 

En función de estas proyecciones, la Fórmula de Movilidad 
presentada resultará en incrementos del 13% en marzo y del 
19,2% en septiembre. Para realizar la comparación con la 
fórmula del 2017 que brindaba aumentos trimestrales, se 
acumularon las variaciones resultantes de la movilidad de 
diciembre 2020 y marzo 2021 para este último mes, y las 
movilidades de junio 2021 y septiembre 2021 para la movilidad 
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de este otro. Los datos se agruparon de esta manera dado que 
el incremento de junio 2021 aún no será percibido en marzo 
2021, la misma situación se registra con los meses de 
diciembre y septiembre.  
 

PROYECCIONES DE LA MOVILIDAD 
SEGÚN LAS FÓRMULAS 

 

Fuente: elaboración propia. 

En términos acumulados, la movilidad calculada en base a la 
Nueva Fórmula brindará un aumento del 34,7%, siendo estos 3 

puntos porcentuales superior al 31,8% que hubiese otorgado 
la Fórmula del gobierno de Cambiemos. 


