
La suerte de los más vulnerables está echada 
 
Informe de situación – Datos 
 

El último aumento otorgado por el gobierno de Cristina Kirchner a partir de la 
aplicación de la ley de movilidad jubilatoria tuvo lugar en septiembre de 2015.  

 
Según el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la inflación acumulada de 

octubre, noviembre y diciembre de 2015 alcanzó el 7,77%; la del año 2016 el 41,00 % y 
la del 2017 el 26,1%. En consecuencia, en el período septiembre 2015 a diciembre 2017 
la inflación alcanzó el 91,61%. 

 
Entre las condicionalidades que el Gobierno acordó con el FMI figura que la 

inflación para el corriente año no debería superar el 32%, aunque en realidad, según 
dejó trascender el Ministro de Hacienda, rondará el 42%. A esta altura del año, la 
mayoría de las consultoras consideran que la inflación superará la estimación del 
ministro y podría alcanzar el 45%. 

 
A efectos de este trabajo, se tomará la mencionada estimación del Ministro 

Dujovne del 42%, la cual sumada a la inflación ocurrida entre septiembre de 2015 y 
diciembre de 2017 indicada más arriba, arroja un resultado final de 172,08%. 

 
Ahora bien, veamos que pasó con la movilidad de las prestaciones en ese período. 

La pauta de movilidad acumulada durante el período septiembre de 2015 y diciembre 
del año en curso es: 

• Marzo de 2016 -------------- 15,35% 

• Septiembre de 2016 ------- 14,16% 

• Marzo 2017 ------------------ 12,96% 

• Septiembre 2017 ----------- 13,32% 

• Marzo 2018 ------------------   5,71% 

• Junio 2018 --------------------   5,69% 

• Septiembre 2018 -----------    6,68% 

• Diciembre 2018 -------------    7,16% (según el cálculo que mas abajo se acompaña) 

• Total acumulada ------------ 115,29% 
 

 RIPTE  IPC 

Abril 2,80%  2,70% 

Mayo 1,70%  2,10% 

Junio 0,90%  3,70% 

Total Acumulado 5,48%  8,74% 

    

30% RIPTE 1,64% 70% IPC 6,12% 

    

Total Movilidad   7,76%  



  
En consecuencia, la movilidad acumulada será del 115,29% (téngase presente 

que este número es el valor final, es decir no puede cambiar, ya que la movilidad se 
calcula con los índices correspondientes al trimestre concluido con 6 meses de 
anticipación - en este caso abril, mayo y junio de 2018 - mientras que la inflación 
ocurrida entre septiembre de 2015 y diciembre de 2017 más la estimación del Ministerio 
de Hacienda, arroja como resultado un guarismo de 172,08%.  
 
¿Qué pasa con la jubilación mínima?  
 
 En septiembre de 2015 la jubilación mínima era de $4.299. A partir de 
septiembre de 2018 alcanzará los $8.637,10, y en diciembre será de $9.255. 
 
 Ahora bien, si los $4.299 se actualizaran por el índice de inflación – de septiembre 
de 2015 a diciembre 2017 mas la estimación del Ministerio de Hacienda: 172,08% -  el 
haber jubilatorio mínimo tendría que ser de $ 11.697.- para que pudiera igualar el 
deterioro salarial producido por la inflación en ese periodo. Es decir,  $2.442.- por arriba 
del valor que tendrá la jubilación mínima en diciembre de 2018. Obviamente, siempre y 
cuando la inflación real no supere la pauta del 42% imaginada por el Ministro de 
Hacienda.  
 
 Pero que pasaría si la inflación supera el 42%? Por cada punto que supere la 
pérdida será 
 

% 

Movilidad 
sep. de 2015 

a dic 2018 

Inflación total 
sep 2015 a dic 

2018 

Jubilación 
Mínima oficial 

a diciembre 

Jubilación Mínima 
actualizada por 

inflación a 
diciembre 

Diferencia 
en pesos 

42% 115,29% 172,08% $ 9.255 $ 11.696,72 $ 2.442 

43% 115,29% 174,00% $ 9.255 $ 11.779,26 $ 2.524 

44% 115,29% 175,92% $ 9.255 $ 11.861,80 $ 2.607 

45% 115,29% 177,83% $ 9.255 $ 11.943,91 $ 2.689 

46% 115,29% 179,75% $ 9.255 $ 12.026,45 $ 2.771 
El presente cuadro es elaboración propia. En él se visualiza según la inflación resultante cual será la 
pérdida de poder adquisitivo, en pesos. 

  
Pérdida de Ingresos Indirectos 

 
 Servicios Públicos: 
 
 Como se muestra más abajo, la Universidad de Avellanada efectuó un estudio 
por el cual determinó que en la Argentina el gasto por servicios públicos pasó de 
significar el 6% del salario vital mínimo y móvil al 21% del mismo salario. Es decir, una 
diferencia del orden del 15% del salario vital mínimo y móvil. En diciembre de 2018 el 
salario mínimo alcanzará los $11.300, por lo tanto el 15% será $1.695, valor que para 
una jubilación mínima de $9.255 representará un 18,32%.   



 
 

En otras palabras, si a la pérdida de poder de compra que implica para los 
haberes jubilatorios los guarismos de inflación mencionada, le adicionamos  el impacto 
del incremento de las tarifas de los servicios públicos, para mantener idéntico poder de 
compra registrado en diciembre de 2015, la mínima jubilatoria debería ser, al menos de 
$ 13.392 .- si la inflación del 2018 se corresponde con el pronóstico del Ministro Dujovne. 
De todas maneras, se acompaña un detalle con los valores relacionados en caso que la 
inflación supere ese valor.  

 

% 

Jubilación Minima 
actualizada por inflación 

a diciembre 
Servicios 
Públicos 

Jubilación mínima 
actualizada mas 

servicios públicos 

42% $ 11.696,72 $ 1.695 $ 13.392 

43% $ 11.779,26 $ 1.695 $ 13.474 

44% $ 11.861,80 $ 1.695 $ 13.557 

45% $ 11.943,91 $ 1.695 $ 13.639 

46% $ 12.006,68 $ 1.695 $ 13.702 
El presente cuadro es elaboración propia. En él se visualiza según el incremento del costo de los servicios 
públicos producto de la eliminación de los subsidios cual será la perdida de poder adquisitivo, en pesos 

 
Medicamentos: 
 



El Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda 
sobre la Canasta de la Salud de junio de 2018, dice que los medicamentos aumentaron 
entre diciembre de 2015 y junio de 2018 un 129,5% contra 107,5% de inflación en 
idéntico período. Eso quiere decir que el sobreprecio alcanzó el 22%. 

 
Según la Canasta del Jubilado que realiza el Defensor del  Pueblo de la Ciudad de 

Buenos Aires, el gasto en salud de un jubilado en abril de 2018 alcanzó en promedio los 
$3.858. En consecuencia, el 22% de sobreprecio de los medicamentos representa $849. 
El impacto de este valor, sumado al deterioro que representó el incremento de los 
servicios públicos, se grafica el siguiente cuadro: 
 

% 

Jubilación mínima 
actualizada mas 

servicios públicos Medicamentos 

Jubilación mínima 
actualizada mas 

servicios públicos 
y medicamentos 

perdida de 
poder 

adquisitivo en 
pesos 

42% $ 13.392 $ 849 $ 14.241 $ 4.986 

43% $ 13.474 $ 849 $ 14.323 $ 5.068 

44% $ 13.557 $ 849 $ 14.406 $ 5.151 

45% $ 13.639 $ 849 $ 14.488 $ 5.233 

46% $ 13.702 $ 849 $ 14.551 $ 5.296 
El presente cuadro es elaboración propia. En él se visualiza según el incremento del costo de los 
medicamentos producto de la falta de controles estatales cual será la perdida de poder adquisitivo, en 
pesos  

 
Conclusión: 
 
1.- Para  mantener el poder adquisitivo de la jubilación mínima de septiembre de 

2015, de cumplirse la predicción del Ministro de Hacienda del 42% de inflación para el 
2018, en diciembre el haber mínimo debería alcanzar los $14.240. Esto significa que los 
beneficiarios de la seguridad social, en su conjunto, verán retraído su beneficio en un 
35,01%. 

 
2.- Ahora bien, si la inflación del corriente año superara la estimación del 

Ministerio de Hacienda y alcanzara el fatídico 45% que muchos vaticinan, la pérdida 
sería del 36,12% y para mantener el poder adquisitivo de septiembre de 2015 el monto 
debería ser de $14.487. 
 

3.- Los pesares de los más vulnerables aquí detallados no contemplan aún los 
ajustes comprometidos con el FMI, los que seguramente se conocerán en los próximos 
días, aunque muchas de las medidas ya son un secreto a voces:  

• que se reducirán “gastos” por Zona Austral por $31.000 millones;   

• Jubilaciones $15.000 millones;  

• Decreto Asignaciones Familiares $13.000 millones;  

• Pensiones no contributivas PNC $10.000;  

• Modificar la indexación de la Asignación Universal por Hijo AUH $ 9.000;  

• Emergencia social $6.000 millones;  



• Reducir pensión Universal para el Adulto Mayor PUAM (del 80% de la 
mínima al 70% de la mínima)$500 millones  

• PAMI $10.000 millones.  
 
Esos montos suman unos $94.500 millones. Todo este ajuste será “compensado” 

con la autorización que el FMI le dio al Gobierno Argentino de gastar el 0,3% del PBI para 
reforzar la AUH, cosa que ocurrirá en dos cuotas extraordinarias de $1.200 en 
septiembre y $1.500 en diciembre, lo cual representa una erogación total de $10.702 
millones ($2.700 por los 3.963.718 AUH que se abonan). Es decir, que el ajuste alcanzaría 
los $94.500 millones y el pago extra sería de $10.702, lo que da un ajuste neto de 
$83.800 millones.   

 
4.- La ley de reparación histórica creo, en reemplazo del  Plan de Inclusión 

Jubilatoria implementado por el anterior gobierno, una extraña prestación a la que 
dieron en llamar Prestación Universal para el Adulto Mayor. Esta prestación - por la que 
se adquiere derecho a los 65 años de edad, lo que representó un incremento de la edad 
de las mujeres, las más vulnerables, de 60 a 65 años y que no genera derecho a pensión 
cuando el o la titular del derecho fallece -, trajo también en forma encubierta una 
disminución de la jubilación mínima. Esto es así ya que la PUAM abona el 80% de la 
jubilación mínima, en este momento $6.909 y en diciembre será de $7.404 y que, como 
se dijo en el punto anterior, se piensa reducir al 70% de la mínima jubilatoria. Si esto 
realmente ocurriera, la mínima actual pasaría a ser $6.046 y en diciembre alcanzaría los 
$6.478,50. Esto querría decir que, si con una inflación del 42% la jubilación mínima 
actualizada  debería ser $14.240, la nueva mínima sería 54,50% menos que la que le 
correspondería cobrar a un beneficiario de haberse mantenido el poder adquisitivo de 
la jubilación mínima del 2015. Pero si la inflación alcanzara el 45% la perdida de poder 
adquisitivo de la mínima del sistema previsional llegaría 56,25%. 

 
5.- Una última reflexión si en los meses que restan del año el dólar 

estadounidense alcanzara los $43,25 por dólar y se baja el valor de la PUAM al 70% de 
la mínima jubilatoria, en tres años de neoliberalismo la jubilación mínima habrá vuelto 
a ser U$S 150 igual que en el período de Menem, De La Rua y Cavallo. Sí, la jubilación 
mínima, luego de haber alcanzado el record histórico de los U$S 509, en sólo tres años 
habrá vuelto a los dolorosos U$S150 de hace 16 años. Todo un record 

 
De esta manera, el presidente Macri y el “mejor equipo de los últimos 50 años” 

interpreta el concepto de ”Justicia Social” del que parecen enorgullecerse.  
 
Por ello, cuando la desazón y el dolor parece comerse todo, es bueno recordar 

que el límite del ajuste lo ponen siempre los ajustados, así nos enseñó hace 76 años 
Willam Beveridge: “La liberación de la necesidad no puede ser impuesta ni concedida a 
una democracia. Debe ser conquistada por ella misma. Para conquistarla necesita valor, 
fe y sentido de unidad nacional: valor para hacer frente a las dificultades, y superarlas; 
fe en nuestro futuro y en los ideales de lealtad y de libertad … y sentido de unidad 
nacional que se imponga a los intereses de clase o grupo…” 

 
          Miguel Fernández Pastor 



 
 


