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En pocas palabras 
 

• ANSES cerrará el 2017 con un déficit de 2,6% del PIB, que será cubierto 

por aportes del Tesoro e ingresos del blanqueo. 

• Este resultado se deteriorará aún más en los años siguientes por la 

devolución de ingresos a las provincias y porque las jubilaciones cre-

cerán un 5,5% y un 4% más que la inflación en 2018 y 2019. 

• Sin cambios, el resultado previsional puro será de 4% del PIB en 2027. 

• Argentina todavía cuenta con lo que se denomina “bono demográfico” 

o “ventana demográfica”, es decir, su población activa crece por en-

cima que la población inactiva (chicos y jubilados). 

• Pero el bono finalizó hace mucho tiempo si se consideran solamente 

los inactivos mayores a 65 años: estos crecen anualmente al 2,4% 

mientras que el segmento de 15-64 años lo hace al 1,1%. En términos 

previsionales, no tenemos un bono sino un “impuesto demográfico”. 

• Además, los recursos fiscales se orientan también a personas que, 

aun en edad de trabajar, no tienen las oportunidades, capacidades o 

estímulos mínimos para realizar actividades productivas. 

• Varios países con población envejecida han modificado edad jubilato-

ria, años de aporte o nivel de contribuciones. 

• Medimos el impacto de diversas alternativas de reforma previsional. 

Entre ellas, la modificación de la fórmula de movilidad parece razona-

ble. Aplicando todas las opciones simultáneamente, el déficit casi se 

eliminaría recién en el año 2035. 

• Orientar toda la reforma en la eliminación de la informalidad no parece 

sensato: la misma depende de fuertes concesiones impositivas. 
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asemos en limpio sólo algunas de las prioridades presupuestarias que debería atender nuestro país en 

su friccionado camino hacia el desarrollo económico y social, que hemos mencionado en sucesivos 

informes: reducir la carga tributaria de las empresas ya sea en producción como en comercialización, 

incrementar los recursos destinados a mejoras de infraestructura, reducción gradual del déficit fiscal para evitar 

una tendencia explosiva de la deuda y para atenuar presiones inflacionarias futuras, instalar el gasto en educación 

y en acompañamiento de chicos y adolescentes como la prioridad que hoy no es, reducir la informalidad 

económica y laboral en actividades de baja escala o sujetas a la competencia internacional a partir de concesiones 

impositivas. Una lista de tareas necesarias para colonizar Marte podría parecer más sencilla. 

Pero lo difícil se torna imposible cuando se dejan de lado variables importantes dentro del campo de acción. Por 

supuesto, reducir algunos componentes del gasto pueden ayudar a lograr las metas fiscales de este año y, de 

hecho, el Gobierno lo está haciendo con éxito a partir del control de diversos programas y partidas 

presupuestarias. Pero estamos hablando de uno solo de los objetivos que integran el conjunto. No hace falta irnos 

a algún teorema de incompletud para darnos cuenta de que si, además de cumplir con las metas, queremos 

también reducir impuestos y mejorar la educación y la infraestructura, o incluso alcanzar cierto equilibrio fiscal 

antes de lo programado, con el control prolijo de algunos programas no alcanza. 

Y ahí aparece la sombra de un gigante. Con casi la mitad del gasto nacional, la seguridad social en sentido amplio 

es realmente enorme, esencialmente porque las urgencias sociales son enormes. Pero con un 10% del PBI 

destinado a eso, y con tantas prioridades para poder romper al fin las cadenas del subdesarrollo, necesariamente 

debemos preguntarnos si no existe margen para alguna reorientación que permita atacar varios objetivos en 

simultáneo. Ya lo hemos mencionado en nuestro informe mensual N°100: cuando algunos derechos están ligados 

a una restricción presupuestaria, beneficio que se le da a alguien es otro beneficio que se le impide tener a alguien 

más. Con esa premisa, pensamos que la re-priorización del gasto resulta ineludible. Incluso expusimos allí un 

ejercicio meramente aritmético; exagerado e impracticable, pero ilustrativo: si retiráramos todas las transferencias 

por jubilaciones, planes y subsidios por desempleo registrados en la EPH y los volviéramos a asignar únicamente 

en las familias pobres, tendríamos pobreza cero sin gasto adicional y con un ahorro fiscal de 2,9% del PBI. 

La re-priorización debe surgir, para que sea sostenible, de un consenso; y pensamos que cierto consenso entre 

todas las voces disonantes sólo puede comenzar a diagramarse en torno a la sensibilidad respecto de quienes más 

lo necesitan y también al rigor de los números y una programación transparente de los desenlaces futuros. En este 

informe intentaremos hacer un aporte en este sentido. 

Argentina todavía cuenta con lo que se denomina “bono demográfico” o “ventana demográfica”, es decir, su 

población activa (en edad de trabajar y de contribuir con impuestos) crece por encima que la población inactiva 

(chicos y jubilados, receptores de beneficios fiscales). Sólo por cuestiones demográficas, corren tiempos de mayor 

crecimiento. Cuando finalice dicho bono en unos 20 años, la economía crecerá menos y la población en edad de 

trabajar deberá mantener a la creciente población inactiva con mayores presiones fiscales. Hasta ese tiempo, 

Argentina deberá pensar más como hormiga y menos como cigarra. De no hacerlo, estaremos hipotecando el 

futuro de nuestros hijos y nietos. 

Sin embargo, hay dos cuestiones sobre este bono demográfico argentino que no suelen ser mencionadas. En 

primer lugar, se sustenta sólo por tener una baja participación de la población juvenil; por el lado de la población 
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mayor, el bono terminó hace rato, en los años 70. Esto quiere decir nuestra demografía ya nos está jugando en 

contra cuando se trata de asistencia previsional. Todavía no al nivel de Japón o Europa, pero nuestra población 

envejece más rápido de lo que la mención de un bono demográfico todavía vigente auguraba. La tendencia 

demográfica dotará de un mayor campo gravitatorio al agujero de ANSES y lo hará aumentar de tamaño. 

Precisamente, eso es algo de mucha gravedad para la sostenibilidad fiscal. 

En segundo lugar, el rasgo distintivo de Argentina es que también hay que mantener a gente que, aun en edad de 

trabajar, no tiene las oportunidades, capacidades y estímulos mínimos para realizar actividades productivas. Por 

lo tanto, resulta crucial ahora no sólo generar tasas de ahorro suficientes cuando cambie nuestra composición 

demográfica; resulta indispensable ir generando las condiciones suficientes para que los jóvenes y chicos de ahora 

adquieran esas capacidades para cuando alcancen edad de trabajar. Con un 60% de chicos con sobreedad a fines 

del secundario, la tarea es titánica. 

De hecho, estas dos particularidades (ausencia de bono demográfico en el segmento etario más alto y asistencia 

a personas en edad de trabajar) ya se reflejan en los resultados de ANSES. En 2017, el resultado primario será 

deficitario en 2,6% del PBI cuando hace 5 años era superavitario en 0,4% del PBI, en parte por aumentar el nivel 

de cobertura previsional (moratorias, Pensión Universal para el Adulto Mayor) y en parte porque recursos que 

recibía desde la privatización de 1993 ahora se están devolviendo a las provincias. Y los gastos no previsionales de 

ANSES, que incluyen los distintos planes que distribuye (Pensiones no contributivas, asignaciones familiares, AUH, 

Progresar) suman 3,3% del PBI que en 2017 superarán los ingresos por rentas generales de 3,2% el PBI. 

Consecuentemente, para cerrar los números, ANSES ya requiere de aportes del Tesoro en dosis cada vez mayores. 

Con el Programa de Reparación Histórica y los recursos que gradualmente se irán yendo a las provincias, el balance 

de la ANSES irá empeorando, a lo que se sumará una población crecientemente envejecida. En nuestro escenario 

base de largo plazo, el déficit estrictamente previsional de ANSES pasará del 2,5% del PBI en 2017 a 4,0% en el 2027 

y 4,5% en el 2040. Está dinámica da escalofríos y la tendencia general es hacia la negación de la misma. Nuestro 

punto de vista es que el nivel de cobertura no debe ser discutido, en un mundo en donde las asignaciones básicas 

a las personas serán cada vez más una necesidad. Así, pensamos que deben discutirse seriamente las alternativas 

que otros países ya empezaron a implementar: edad jubilatoria, años de aporte, nivel de contribuciones, tasa de 

traspaso o la fórmula de movilidad. En concreto, afirmamos que esta última contiene problemas de consistencia 

que se acumulan con el tiempo: los haberes se ajustan con la evolución de los salarios y los ingresos de ANSES, y 

de este modo se apropian de gran parte de la productividad de la economía que la clase pasiva ya no aporta. Pasar 

a un ajuste por precios y sin tantos rezagos merece ser evaluado. Los datos muestran que incluso con una 

combinación de estas medidas, el déficit podrá estabilizarse pero no eliminarse. 

Finalmente, queremos enfatizar que las voces que invocan a la informalidad de la economía como única variable 

que afecta el balance de la ANSES (de otro modo superavitario) son infundadas: una reducción eficaz de la 

informalidad, concentrada en pequeños comercios e industrias, requiere concesiones impositivas. Nosotros 

sugerimos ampliar nuestro régimen simplificado, como hizo Brasil hace 10 años. Pero el Monotributo puede 

financiar a la seguridad social sólo en dosis mezquinas, con lo que basar una reforma previsional en la reducción 

de la informalidad no resulta una propuesta sensata.
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¿Cuál es la situación de la ANSES 

hoy? 

Contra la creencia generalizada de que ANSES goza de una holgura fi-

nanciera a partir de la estatización de la AFJP y del crecimiento de los 

recursos derivados de las rentas generales, hay que advertir que hace 

ya dos años que debe recurrir a “aportes del Tesoro Nacional” para 

cubrir sus necesidades de caja. El equilibrio registrado entre 2004-

2013 se evaporó producto del fuerte crecimiento de los gastos y nece-

sitó financiamiento por $ 51 MM en 2015 (0,9% del PBI) y casi $ 200 MM 

en 2016 (2,5% del PBI) para afrontar sus compromisos y seguir mos-

trando superávit1. Sin el auxilio del Tesoro, la ANSES habría registrado 

un déficit de 0,6% del PBI en 2015 y 0,8% del PBI en 2016. Y este año 

deberá apelar a un giro equivalente a 2,2% del PBI ($ 229 MM) para 

no mostrar sus cuentas en rojo. 

Resultado previsional puro 

Desde hace mucho que el gasto en jubilaciones y pensiones no logra ser 

cubierto con lo recaudado por aportes y contribuciones a la seguridad 

social. A la diferencia entre estos ingresos contributivos y los gastos por 

jubilaciones y pensiones se la suele llamar resultado previsional puro.  

Este año la ANSES gastará aproximadamente $ 887 MM en el pago 

de jubilaciones y pensiones. Equivale a 72% de su presupuesto; a 

37% del gasto primario del Sector público Nacional; y a 8,7% del PBI. 

Por efecto de la moratoria, el Programa de Reparación Histórica y la ley 

de movilidad previsional, estimamos que registrará un aumento del 

38% respecto al año pasado, lo que implicará elevar el gasto en 0,7 pp 

del PBI. A partir de salarios creciendo al 28% ia y una marginal recom-

posición del empleo, los aportes y contribuciones a las Seguridad Social 

aumentarían 29% ia, totalizando $ 630 MM (6,2% del PBI) y lograrán cu-

brir sólo el 70% del gasto. De ahí que proyectamos un déficit previ-

sional de casi $ 260 MM en 2017, equivalente a 2,5% del PBI.  

                         
1 En 2016, también incidió el aporte extraordinario que significó el blanqueo (1,3% del PBI). 
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Resultado ampliado 

Esta base (deficitaria hace mucho tiempo) es la que progresivamente 

fue motivando la dependencia de rentas generales para financiar la bre-

cha previsional. Pero a esta dinámica, y en un contexto extraordinario 

de mayores recursos a partir de la estatización de las AFJPs, se fue su-

mando la creación de nuevos gastos a cargo de la ANSES, que no se 

encuentran vinculados a cuestiones estrictamente previsionales.  

Entre los gastos de ANSES, además del pago de jubilaciones y pensio-

nes, deben considerarse: 1) las asignaciones familiares destinadas a hi-

jos de trabajadores en blanco (0,6% del PBI); 2) el monto destinado a 

subsidios al sector privado dentro de los que se incluyen la Asigna-

ción Universal por hijo (0,6% del PBI); Pensiones no Contributivas 

(a la vejez, por invalidez, madre de 7 hijos y graciables- 0,9% del 

PBI); programas como Progresar y Conectar Igualdad que llegaron 

a demandar 0,1% del PBI; y 3) el gasto operativo y otros programas de 

ANSES (0,9% del PBI). 

Del lado de los ingresos, a los aportes y contribuciones, se suman, en 

primera instancia, los derivados de rentas generales: los ingresos tribu-

tarios equivalen a 2,2% de PBI (representan el 18% del total de los in-

gresos de ANSES) y la detracción del 15% de la coparticipación, un 0,9% 

del PBI. Esta última surgió originariamente para financiar la transición 

desde un sistema de reparto a uno de capitalización2, pero fue per-

diendo relevancia a partir del fallo de la Corte Suprema a favor de la 

devolución automática a Córdoba, Santa Fe y San Luis, y seguirá hacién-

dolo por del avance del Acuerdo de Fortalecimiento del Federalismo 

(AFF) que estipula la devolución gradual de lo correspondiente al resto 

de las provincias. En 2020, la ANSES ya no percibirá más estos fondos. 

Las rentas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) agregarán 

ingresos por 0,2% del PBI este año. 

                         
2 La reforma de 1993 implicaba el desfinanciamiento del Estado por seguir pagando a jubi-

lados y pensionados, pero sin percibir el aporte de los trabajadores que se destinaban di-

rectamente a las AFJPs.  

http://www.lcgsa.com.ar/
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En los últimos dos años (2016 y 2017) estos ingresos y gastos “extra”, 

por sí mismos, están equilibrados. Pero en el pasado resultaban super-

avitarios, y podían cubrir el déficit netamente previsional. Hoy ya no 

ocurre lo mismo. Así, en 2017 el desequilibrio primario de ANSES alcan-

zaría 2,5% del PBI derivado sólo de la dinámica previsional. En otras pa-

labras, los ingresos por rentas generales ya no estarían destinados 

a cubrir el rojo previsional, sino al resto de gastos de ANSES. El rojo 

previsional será cubierto entonces por aportes del Tesoro y el blan-

queo. 

 

Pero sobre esto se agrega que desde 2016 la ANSES también asiste con 

fondos a las deficitarias cajas previsionales de las provincias que no las 

transfirieron la Nación lo que implica un nuevo gasto anual de 0,1% del 

PBI. Con todo, la brecha total entre ingresos y gastos a cargo de AN-

SES se eleva a 2,6% del PBI. De manera extraordinaria, este año el 

blanqueo de capitales habrá aportado $ 40 MM (0,2% del PBI). El 

ANSES: resultado previsional y resultado primario
% PBI

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 e

Aportes y Contibuciones a la SS 4,2% 5,5% 5,5% 5,5% 5,9% 6,2% 5,8% 6,3% 6,1% 6,2%

Jubilaciones y pensiones -5,2% -6,1% -5,7% -6,0% -6,8% -7,1% -6,9% -7,9% -8,0% -8,7%

Resultado previsional -1,0% -0,5% -0,3% -0,5% -0,8% -0,9% -1,1% -1,6% -1,9% -2,5%

`+ Otros ingresos 3,6% 3,6% 3,6% 3,7% 4,0% 4,0% 4,1% 4,3% 3,5% 3,2%

.  Rentas generales 3,5% 3,5% 3,5% 3,6% 3,8% 3,8% 3,8% 4,1% 3,2% 3,0%

   Tributarios 2,0% 2,0% 2,1% 2,1% 2,2% 2,2% 2,3% 2,4% 2,1% 2,2%

   15% Coparticipación 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,6% 1,6% 1,6% 1,7% 1,1% 0,9%

.  Rentas del FGS 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

Otros gastos -1,8% -2,3% -2,6% -2,7% -2,8% -3,0% -3,0% -3,3% -3,4% -3,2%

.  AAFF -0,4% -0,5% -0,5% -0,5% -0,5% -0,5% -0,5% -0,5% -0,7% -0,6%

.  AUH - -0,1% -0,5% -0,5% -0,5% -0,5% -0,5% -0,6% -0,6% -0,6%

.  Pensiones no contributivas -0,4% -0,5% -0,6% -0,7% -0,9% -1,0% -1,0% -1,1% -1,0% -0,9%

.  Progresar + Conectar igualdad - - - - - -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% -0,1%

.  Gastos operativos y otros -1,0% -1,1% -1,0% -1,0% -0,9% -0,9% -0,9% -0,9% -1,0% -0,9%

Resultado primario ANSES 0,8% 0,9% 0,7% 0,6% 0,4% 0,1% - -0,6% -1,9% -2,5%

.  Financ. déficit cajas provinciales -0,2% -0,2% -0,1% - - - - - -0,2% -0,1%

Resultado primario ANSES ampliado 0,6% 0,7% 0,6% 0,6% 0,4% 0,1% - -0,6% -2,1% -2,6%

.  Aportes del Tesoro - - - 0,1% - 0,1% 0,5% 0,9% 2,5% 2,2%

.  Ingresos por Blanqueo - - - - - - - - 1,3% 0,4%

Resultado primario ANSES TOTAL 0,6% 0,7% 0,6% 0,7% 0,4% 0,2% 0,5% 0,3% 1,7% -

Fuente: LCG en base a Min. Hacienda
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resto deberá ser cubierto (nuevamente) por un aporte del Tesoro 

equivalente 2,2% del PBI. 

Un panorama que asusta 

La situación actual es complicada; el déficit de 2017 será de 2,5%. 

Pero en adelante se agravará porque algunos ingresos que ANSES reci-

bía se irán devolviendo a las Provincias3 y porque las jubilaciones au-

mentarán un 5,5% más que la inflación en 2018 y 4% más en 2019. 

El cambio en la estructura demográfica sólo acentuará el problema, re-

duciendo la cantidad de aportantes por beneficiario: dado nuestro esce-

nario base de largo plazo (que detallaremos en los siguientes aparados, an-

ticipamos que este déficit trepará a 4% del PBI en los próximos 10 años 

(2027) y se ubicará apenas por debajo del 5% del PBI hacia 2037. Está 

dinámica da escalofríos y la tendencia general es hacia la negación de 

la misma. 

La contracara será una mayor dependencia del Tesoro para equili-

brar las cuentas de la ANSES. Y en un escenario de normalización 

de las cuentas fiscales esto exigirá un recorte importante del resto 

del gasto público4.  

 

Nuestra “ventana demográfica” 

El bono demográfico: debemos pensar más como hormiga y menos 

como cigarra 

La estructura demográfica incide notablemente en el crecimiento eco-

nómico. Argentina todavía cuenta con lo que se denomina “bono demo-

gráfico” o “ventana demográfica”, es decir, su población potencialmente 

activa (15-64 años, en edad de trabajar y de contribuir con impuestos) 

crece por encima que la población inactiva (menores de 15 y mayores 

                         
3 La fórmula de la movilidad previsional no contempla esta reducción de los ingresos para el 

cálculo de los coeficientes de ajuste.  
4  Ver Informe Mensual “Atrapados sin salida (?)”, octubre 2016 

http://www.lcgsa.com.ar/
mailto:info@lcgsa.com.ar
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de 655, receptores de beneficios fiscales). Sólo por cuestiones demográ-

ficas, corren tiempos de mayor crecimiento porque durante este pe-

ríodo la tasa de dependencia demográfica (dependientes/potencial-

mente activos) tiene una tendencia decreciente.  

Es importante señalar, entonces, que el denominado bono demográfico 

se establece a partir de comparar tasas de crecimiento de los distintos 

segmentos etarios y no de la cantidad de personas en cada uno de ellos. 

Así, lo que se manifiesta son cambios de tendencia futuras en la com-

posición etaria y no la composición presente. Por eso, el bono afecta la 

tasa de crecimiento de la economía y no su nivel.  

En la Argentina la etapa del bono demográfico comenzó en 1991 con 

una relación de 66 personas dependientes por cada 100 potencial-

mente activos y, según las proyecciones demográficas del INDEC, se ex-

tenderá hasta 2035 con casi 54 dependientes por cada 100 activos. La 

relación de dependencia se habrá reducido un 20%, a razón de 0,5 pp 

por año6, alcanzando un mínimo ese año. Aún restarían 19 años en 

los cuales el bono todavía jugará a favor, pero su intensidad, me-

dida como la reducción porcentual de la tasa de dependencia, será 

menos significativa. Es decir, el “bono demográfico” ya ha hecho 

buena parte de su aporte.  

La cantidad de personas activas e inactivas: nuestra transición de-

mográfica 

Al igual que otros países de América Latina, Argentina está atrave-

sando un proceso de transición demográfica que implica el enveje-

cimiento gradual de su población. Los países desarrollados ya pasa-

ron por esto. Menor tasa de reproducción y mayor esperanza de vida 

                         
5 La relación de dependencia es una medida imprecisa del bono demográfico, porque la 

edad no es un criterio suficiente para clasificar a una persona como activa o dependiente. 

Para calcular el número efectivo de activos, por ejemplo, deben tenerse en cuenta las tasas 

de participación en el mercado laboral y las tasas de desempleo específicas por edad.  
6 En todos los países, salvo la Argentina y el Uruguay, al terminar el período de bono demo-

gráfico la relación de dependencia se habrá reducido un 50% o más, con una intensidad 

anual cercana al 1%. Al finalizar el bono demográfico los países de América Latina tendrán 

una tasa de dependencia promedio de 49 por pasivos por cada 100 activos.  
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son dos de los factores que explican el cambio en la estructura etaria 

de la población. 

 

Desde mitad del siglo XX y hasta principios de los 90s el peso de la po-

blación joven (0-14 años) se estabilizó en 30% del total. A partir de allí 

empezó a reducirse. En paralelo, cuando las grandes cohortes de pobla-

ción nacidas antes de los 90s fueron alcanzando la edad de trabajar, el 

peso de la población potencialmente activa (15-64) fue subiendo.  

¿Bono demográfico? ... para inactivos mayores terminó hace rato 

La mayor esperanza de vida aumentó la proporción de personas de más 

de 65 años. A mitad del siglo pasado representaban 4% del total y ahora 

10%. Aunque la proporción es todavía reducida, la dinámica mues-

tra que ya se inició la fase de mayor crecimiento o “envejecimiento 

acelerado”. Si se mantiene el ritmo de crecimiento proyectado por IN-

DEC7, en 2051 la proporción de adultos mayores igualará la proporción 

de menores de 15 años (18% del total en cada caso).  

                         
7 Hasta 2040 los datos refieren a proyecciones del INDEC. Para los años siguientes se asumió 

que la población de cada grupo etario mantiene el crecimiento proyectado por el INDEC para 

2040. 0-14 años: -0,8% ia; 15-64: -0,2% ia y 65 y más: 1,9% ia.  
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Para un análisis previsional no importa tanto el bono demográfico (que 

considera como inactivos a jóvenes y a adultos mayores) como la rela-

ción que existe y existirá entre la población potencialmente activa y la 

población de edades avanzadas. Es decir, la relación de apoyo a la vejez 

o, su inversa, la relación de dependencia de la vejez (población de 65 

años o más/ población entre 15-64 años). 

De hecho, el bono demográfico argentino se sustenta en que la caída 

de la tasa de dependencia de la niñez es mayor que el aumento que 

viene registrando la tasa de dependencia de la vejez. La dinámica que 

viene mostrando la población de edad avanzada ya representa un 

“impuesto demográfico”, aunque todavía neutralizado por el bono 

que aporta la parte joven de la población. En 2035, su efecto será mayor 

y el bono demográfico virará hacia un impuesto demográfico: la pobla-

ción dependiente (menores y mayores) crecerá a un mayor ritmo que 

los potencialmente activos. 

Dicho esto, Argentina tendrá un problema de sostenibilidad previ-

sional mucho antes de que termine el bono demográfico. En primer 

lugar, la relación entre la población potencialmente activa y la potencial-

mente pasiva ya viene bajando de manera sistemática. El bono demo-

gráfico circunscripto a la población mayor terminó hace rato. Hoy la po-

blación de 15-64 años crece al 1,1% anual mientras que la de más 

de 65 años lo hace al 2,4% por año.  

En segundo lugar, la relación entre aportantes y beneficiarios del 

sistema previsional es de apenas 1,4 porque no todos los que tra-

bajan o producen aportan. Para que el sistema previsional esté 

equilibrado debería trepar a 1,9, lo que implicaría incrementar (de 

una sola vez) en 35% el número de aportantes (nada menos que 3,5 

millones de trabajadores) con idéntico aporte promedio. Y el cam-

bio de la estructura demográfica sólo tenderá a acentuar el problema. 

La relación de apoyo a la vejez ajustada por la dinámica demográfica 

proyectada para cada grupo de edad se acercará gradualmente a 1. 

Mientras que, sin mediar ningún cambio al sistema previsional, la nece-

saria para mantener el equilibrio (bajo los supuestos macroeconómicos 

que detallaremos en el próximo apartado) implicará elevarla sistemáti-

camente hasta 2,2.  
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El rigor de los números para un de-

bate previsional 

Los beneficios del Estado según la edad 

La relación de las personas con el Estado difiere sensiblemente según 

la edad de estas. La población en edad activa genera los recursos públi-

cos (vía el pago de impuestos), en tanto que la población de los extre-

mos (niños y adultos mayores) concentra la demanda de bienes públi-

cos (pe. educación y seguridad social). Pero, aun así, el beneficio público 

per cápita según cada grupo de edad no es homogéneo.  El de las per-

sonas mayores es sustancialmente más alto que el percibido por 

los niños y jóvenes. Equivale al 70% del ingreso medio de la población. 

En el otro extremo, los menores de edad (0-17) reciben del Estado el 

equivalente a sólo 10% del ingreso medio. Pensamos que esta dife-

rencia debería discutirse seriamente si tomamos nota de las difi-

cultades que tienen los menores para seguir los contenidos escola-

res y para adquirir capacidades, y si queremos romper, finalmente, 

la lógica de sociedad dual que ya es tangible en la actualidad. Lógi-

camente, para la población en edad de trabajar el beneficio público en 

sensiblemente menor (2,5% del PBI per cápita).  

Con datos de la última EPH disponible se observa que el beneficio otor-

gado por el Estado no es parejo entre las personas mayores. Por lo 

pronto, el 12% de las personas que cumplen con la edad de estar jubi-

ladas no reciben ingresos del Estado. De ellas, casi 2/3 se encuentran 

todavía activas. Otro 46% de los adultos mayores declaran recibir ingre-

sos equivalentes al haber mínimo. El resto tiene un ingreso promedio 

ponderado de $ 11.240 mensuales. Sólo el 1% cuenta con un beneficio 

mensual superior a $ 30.000. 

Es de esperar que, a medida que las poblaciones envejecen y la pro-

porción de personas de edad avanzada aumenta, los gobiernos se 

enfrenten a una demanda creciente de beneficios públicos deriva-

das del envejecimiento de la población, que llevará a una caída del 

bienestar si no se la compensa con un aumento de la productivi-

dad.  
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Sólo como forma de dimensionar la presión fiscal que deberá enfren-

tarse como consecuencia del cambio en la estructura demográfica 

puede tomarse como base la relación entre los impuestos pagados por 

la población potencialmente activa y los beneficios públicos destinados 

a la población de edad. Asumiendo una relación igual a 1 en 2016 y con-

siderando que los beneficios y los impuestos por personas de los perfi-

les por edad se mantienen en el tiempo, la relación de apoyo fiscal cae-

ría 13% en los primeros 10 años (2026) y otro 11% en los siguientes 10 

años. Esto indicaría que, en ausencia de endeudamiento, el gobierno 

debería elevar los impuestos o reducir los beneficios destinados a 

las personas mayores en un 23% (en términos reales) si desea man-

tener la posición fiscal de 2016, sólo alterada, en el ejercicio, por los 

cambios demográficos proyectados.  

La generosidad de los beneficios  

En 2017, el gasto previsional ascenderá a 8,7% del PBI y habrá crecido 

0,7 pp respecto al año pasado. La dinámica de este gasto responde a 

dos componentes: uno político y otro demográfico. El efecto de la 

política puede medirse por la relación de generosidad de los benefi-

cios (RGB): el beneficio medio por pensiones de las personas mayores 

(de 65 años y más) en relación con el PBI por adulto en edad de traba-

jar8; el efecto demográfico a través de la relación de dependencia de las 

personas mayores: la población de 65 años y más en relación con la 

población en edad de trabajar (de 15 a 64 años). 

En Argentina la RGB es del 50% (es decir, el beneficio público medio de 

los pasivos es la mitad del ingreso medio generado por los activos) y la 

relación de dependencia de la vejez es de 17 por cada 100. A causa de 

la transición demográfica esta última irá en aumento. En 10 años será 

de 20 por cada 100 y en 20 años se elevará a 22. Mantener la RGB en 

50%, necesariamente implicará un aumento del gasto previsional (a 

10% del PBI en 2027 y a más de 11% en 2037). Mantener el gasto pre-

visional en los niveles actuales exigirá ajustar el componente polí-

tico: la RGB deberá caer 13% en 2027 (a 44%) y otro 11% en 2037 (a 

39%).  

                         
8 Proxy de la productividad laboral.  
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La relación de generosidad de los beneficios varía sensiblemente entre 

los países, sobre todo entre los que tienen menores tasas de dependen-

cia de la vejez. Entre estos, los ejemplos más claros son Brasil y China 

que tienen similares tasas de dependencia (10 y 12 adultos mayores por 

cada 100 adultos en edad activa) pero con una RGB de casi 90% en el 

caso de Brasil y sólo del 28% en el caso de China. Por esto, el gasto pre-

visional de Brasil absorbe el 9% del PBI mientras que en China es 3 veces 

menor. De hecho, Brasil tiene un gasto similar a Japón que presenta la 

tasa de dependencia más alta de la muestra (37 por cada 100).  

Argentina muestra un RGB en línea con los países avanzados de Europa, 

pero una relación de dependencia todavía menor gracias a que todavía 

se encuentra en el proceso de transición demográfica. Si no median 

cambios en el componente político del gasto previsional (la RGB), es sólo 

cuestión de tiempo llegar ubicarnos a entre este grupo.  

 

Brasil es el único país de una muestra amplia (OECD + China, Brasil, In-

dia y Rusia) que siendo más pobre que Argentina (en términos de PBI 

per cápita), cuenta con un mayor gasto previsional en términos del PBI. 

En ambos países el PBI destinado a financiar el gasto previsional resulta 

el más elevado entre los países con ingresos per cápita semejantes. Los 

sistemas previsionales relativamente generosos de Brasil y Argentina 

fueron desarrollados y ampliados a lo largo de varias décadas, durante 

las cuales no hubo prácticamente una presión demográfica sobre los 

costos.  
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Alternativas para una reforma previ-

sional 

En este apartado intentaremos analizar la dinámica 

que tendrá el resultado previsional puro, medido 

como la diferencia entre los aportes y contribucio-

nes a la seguridad social y los beneficios previsiona-

les,  tomando como base las proyecciones demográ-

ficas elaboradas por el INDEC (a partir de las cuales 

se ajustan los aportantes y beneficiarios del sistema 

previsional) y un escenario macroeconómico sin ma-

yores preciosismos como el descripto en el Informe 

Mensual Nº 101 que, en líneas generales, incluye 

crecimiento del PBI de 3% anual desde 2018, infla-

ción convergiendo a 5% anual en 2023 y corrección 

muy gradual del atraso cambiario estabilizando el 

tipo de cambio real en niveles de 2010 en 10 años 

(implica depreciación real de 2,1% anual). A su vez, 

asumimos que los salarios, por un lado, ajustarán 

por la inflación, y por otro, se apropiarán también de 

la mitad del aumento de la productividad (estimado 

en 2% anual). En los primeros 10 años, estos incre-

mentos estarán compensados por la corrección del 

atraso cambiario, por lo que se mantendrán en tér-

minos reales. Las jubilaciones y pensiones seguirán 

ajustando en función de la fórmula de movilidad pre-

visional vigente.  

En base a estos supuestos (optimistas en cuanto a las estimaciones ma-

cro; realistas en lo relacionado a las proyecciones demográficas) y asu-

miendo que no hay cambios en la estructura del mercado laboral (se 

mantiene la tasa de ocupación y la tasa de informalidad promedio), en 

10 años el déficit previsional puro se habrá casi duplicado. En 2027 

alcanzaría 4,0% del PBI y en 2037 se acercaría a 5% del PBI.  

Supuestos del escenario macroeconómico base
2018-2040

2016 2017 2018-2040

1) Variables reales

PBI real, a/a -2% 3% 3% ia sostenido entre 2018-2040

Productividad 2% ia promedio 2018-2040

TCR EEUU, dic-01=1 1,02 1,05 Se estabiliza en 1,27 (nivel de 2010) a partir de 2027

Beneficiarios ANSES, millones 6,75 6,90
Ajusta según proyección demográfica población 

potencialmente pasiva

  Beneficiarios por Moratoria 51,9% 52,4%
Se eleva 0,5 pp por año por vigencia del PUAM (80% 

del haber mínimo)

Aportantes ANSES, millones 9,47 9,59
Ajusta según proyección demográfica población 

potencialmente activa

Ocupados, % PEA 64% 64% Estable en 64%

Trab.informales, % de ocupados 37% 37% Estable en 37%

2) Variables nominales

PBI nominal ($ MM) 8.056 10.241 Ajusta por  crecimiento PBI real y inflación

Inflación, a/a promedio 38% 25%
Desacelera desde 15% ia en 2018 y se estabiliza en 5% 

ia a partir de 2023

Salarios formales, a/a 32% 28%
Ajustan por inflación, tipo de cambio  y se apropian de 

la mitad del aumento de la productividad

Movilidad previsional,a/a 31% 29%

Ajusta por evolución de salarios y recursos tributarios 

(asumiendo presión tributaria constante en términos del 

PBI) deflactados por aumento de beneficiarios de 

ANSES (excluidos ingresantes por moratoria)
Fuente: LCG
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El efecto de la transición demográfica, que implica un crecimiento de la 

población mayor potencialmente pasiva superior al crecimiento de la 

población potencialmente activa, será creciente en el tiempo. En 2027 

habrá agregado 0,8% del PBI al déficit previsional y 1,1% % del PBI en 

2037. Con la estructura de beneficios actual, queda claro que el es-

quema actual es insostenible y es necesario comenzar a debatir y 

consensuar alternativas para una reforma del mismo.  

Desde nuestro punto de vista, la elevada cobertura previsional es un 

hito del que no se debería dar marcha atrás. Pero las alternativas para 

hacer que el sistema sea sostenible no son muchas: los beneficios reci-

bidos, su curva de ajuste, o las fuentes de su financiamiento. Si no co-

rregimos esto ahora el pasivo que dejaremos a nuestros hijos será 

enorme.  

Comencemos entonces a medir la incidencia que podrían tener cambios 

en estas variables: 

1. Impacto de una mayor formalización laboral (o un mercado la-

boral más fuerte) 

Los pensamientos mágicos que miran a la reducción de la informa-

lidad laboral como fuente de toda solución previsional están equi-

vocados. En esencia, es patear la pelota a la tribuna. No hay dudas 

de que una mayor creación de empleo en blanco aumentará el financia-
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miento del sistema previsional pero aun así no será suficiente para evi-

tar corregir la dinámica deficitaria. ¿Por qué? En parte porque también 

significará mayores egresos futuros (por ejemplo, pasar del 80% del ha-

ber mínimo de los que no aportan (asignación al adulto mayor - PUAM) 

al 100% o más de los que aportan), y en parte porque para reducir fuer-

temente la informalidad, la cual tiene causas estructurales, se deberán 

hacer concesiones fuertes en términos de presión tributaria y financia-

miento de la seguridad social.  

Hoy la informalidad laboral afecta al 36% de los ocupados (incluyendo 

tanto a asalariados e independientes). Conociendo dónde está concen-

trada esa informalidad (comercios e industrias pequeñas) entendemos 

que sólo podría ser revertida con una reducción importante de la carga 

impositiva general en estos sectores. Nuestro punto de vista es que la 

alternativa más eficiente sería la de ampliar el actual régimen sim-

plificado, como hizo Brasil hace 10 años.  

Pero lo cierto es que la extensión del monotributo aportará poco al fi-

nanciamiento del todo un esquema de seguridad social. En 2016, el 

componente impositivo del monotributo representó el 0,8% de lo re-

caudado por IVA y Ganancias, y el 0,5% de la recaudación total de im-

puestos. En Brasil sólo el 7% de los ingresos tributarios provienen del 

Simples (el Monotributo de ellos) a pesar de ser extremadamente abar-

cativo.  

El Monotributo y su aporte al financiamiento del sistema previsional 

La carga tributaria de los monotributistas es sensiblemente menor a la de los autónomos sujetos al régimen general 

y a la que afrontan los empleados en relación de dependencia. Esa es la idea que primó al crearse el Monotributo para 

lograr ampliar la base de trabajadores formales. La alícuota implícita en el monotributo promedia el 6,5% de los ingresos 

brutos en el tope de cada categoría (siendo ilógicamente más alta en las tres categorías más bajas del impuesto).  

Además del aporte previsional que realizan los monotributistas (entre $ 300 y $ 778 según la categoría), el 70% de los recau-

dado por el impuesto integrado (IVA y ganancias) se destina al financiamiento de la ANSES. En caso de aportar por 30 años, 

los monotributistas podrán acceder a la jubilación mínima, independientemente de la categoría. Hoy la misma as-

ciende a $ 6.400 por mes. Y he aquí la cuestión: la suma de aportes del monotributo financiaría, medido en pesos de 

hoy, un beneficio jubilatorio de hasta apenas $ 1.000 mensuales para las primeras tres categorías9. Sólo 16% del 

haber mínimo actual. Únicamente los monotributistas de las últimas tres categorías (i, j y k) accederían a un haber en línea 

                         
9 Se considera 15 años de beneficio, acorde con la expectativa de vida promedio.  
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con sus aportes. El resto estaría siendo “subsidiado”. Incluso en la categoría máxima destinada a locación de servicios (cate-

goría H) la jubilación plenamente financiada por los aportes de 30 años sería de sólo las dos terceras partes de la mínima. 

Evidentemente, acá confluyen los esquemas simplificados para personas físicas que venden sus servicios y aquellos para em-

presas o comercios chicos con empleados. Ya abordaremos en detalle esta cuestión en algún informe futuro, pero ahora 

diremos que, para que una reforma tributaria tenga un impacto efectivo en los niveles de informalidad, el monotributo debería 

incluir también las contribuciones patronales a la seguridad social, como ocurre actualmente con el sistema Simples brasileño, 

reduciendo sustancialmente las alícuotas vigentes de 17/21%. Nuevamente, esto pone de manifiesto la potencial brecha 

de financiamiento que implicaría avanzar sobre la formalización laboral, incluso contemplando la incorporación de 

más trabajadores al sistema e incrementando la base imponible.   

 

Partiendo de las condiciones planteadas en el escenario base, pero asu-

miendo la reducción de la tasa de informalidad a razón de 3 pp por año 

y que los nuevos trabajadores formalizados aportan al sistema previsio-

nal una alícuota equivalente a 1/4 de la correspondientes a los ya for-

malizados (significaría modificar el monotributo actual), la dinámica del 

déficit previsional mejoraría sólo en el margen. Con este esquema, una 

vez eliminada la informalidad laboral (caería por debajo del 5% a 

partir de 2028), el resultado previsional sólo sería 0,6% del PBI me-

nor por año 10.  

                         
10 Para simplificar el análisis, no hemos considerado las mayores erogaciones que significa-

rían en el futuro, para un conjunto de la población, pasar de cobrar el 80% de la jubilación 

mínima (por la Pensión Universal de Adulto Mayor de los que no aportaban) a cobrar la mí-

nima por conseguir los 30 años de aportes. Consecuentemente, las mejoras en el déficit 

deben entenderse como una hipótesis de máxima. 

Categoría

Ingreso 

anual 

máximo

Impuesto 

integrado

Aporte 

previsional

Aporte 

obra 

social

Total 
Alícuota 

en el tope

Financ. 

Seg. 

Social*

$ mens.**

% del 

haber 

mín.***

A 84.000 68 300 419 787 11,2% 348 695 11%

B 126.000 131 330 419 880 8,4% 422 843 13%

C 168.000 207 363 419 989 7,1% 508 1.016 16%

D 252.000 340 399 419 1.158 5,5% 637 1.275 20%

E 336.000 543 439 419 1.401 5,0% 819 1.639 26%

F 420.000 709 483 419 1.611 4,6% 979 1.959 31%

G 504.000 884 531 419 1.834 4,4% 1.150 2.301 36%

H 700.000 2.170 585 419 3.174 5,4% 2.104 4.207 66%

I 822.500 3.500 643 419 4.562 6,7% 3.093 6.186 97%

J 945.000 4.113 707 419 5.239 6,7% 3.586 7.173 112%

K 1.050.000 4.725 778 419 5.922 6,8% 4.086 8.171 128%

Fuente: LCG en base a AFIP

** Considera 30 años de aporte y 15 años de beneficio (acorde con esperanza de vida).

*** Haber mínimo de $ 6.395 (agosto 2017)

Beneficio financiado

* 70% del impuesto integrado + Aporte previsonal. En el ejemplo sólo se considera sólo la actividad de venta de 

productos.

Monotributo
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2. Impacto de un aumento en la edad jubilatoria 

Correr la edad jubilatoria mínima para acceder a los beneficios previsio-

nales ya es una idea que se viene implementando en el mundo para 

acotar el déficit previsional. Con esta medida se atacaría de manera con-

junta el problema de financiamiento del sistema (aumentarían los apor-

tantes) y a su vez se reducirían los beneficiarios.  

Los países con poblaciones envejecidas ya han avanzado sobre 

esto. En promedio, la edad de retiro de los hombres en los países de la 

OCDE es de 64 años y será de 65,5 años en 2054; para las mujeres el 

aumento será mayor pasando de 63,1 a 65,2 años cerrando, así, progre-

sivamente la brecha de género. En Argentina la edad mínima es de 60 

años para las mujeres y de 65 para los hombres. Bastante en línea en el 

caso de los hombres, pero retrasada en el caso de las mujeres.  

 

Tomando esto como base, simulamos el impacto que tendría elevar 

progresivamente la edad jubilatoria suponiendo que a partir de 2018 se 

eleva 1 año por año hasta un máximo de 3 años para las mujeres (pa-

saría de 60 a 63 años) y de sólo 1 año para los hombres (de 65 a 66 

años). Del ejercicio se deprende que el déficit previsional mejoraría 

entre 2018 y 2020 por el efecto del incremento de la edad jubilato-

ria. Después volvería a una tendencia de deterioro, pero desde un 

nivel promedio de ahorro 0,7% del PBI inferior cada año.  
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Elevando de manera más agresiva de edad jubilatoria (1 año por año 

como un máximo de 5 años para las mujeres y de 2 para los hombres -

es decir, de 60 a 65 años y de 60 a 67 años en cada caso) lógicamente 

se obtiene un efecto mayor. La reducción del déficit previsional se pro-

longaría hasta 2022 (cuando termina de corregirse completamente las 

edades) y el ahorro promedio respecto al escenario base promediaría 

1,7% del PBI en los años posteriores.  

 

Tanto propiciar una mayor formalización del mercado laboral como ele-

var la edad de jubilación permitirán aumentar el financiamiento del sis-

tema previsional. La relación de aportantes/beneficiarios mejoraría 

mientras dure el proceso de cambios, pero en ningún caso hasta el nivel 

necesario para permitir equilibrar el resultado previsional (dada las pro-

yecciones macro expuestas anteriormente), esto es, 2,2 aportantes por 

beneficiario.  
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Varios países apelaron también al aumento de la canti-

dad de años de aporte y al incremento de las contribu-

ciones (en un contexto de baja informalidad laboral). 

Adicionalmente, algunos recurrieron a eliminar o endu-

recer las condiciones para acceder al retiro voluntario 

(aumento de la edad, mayores años de aporte, penaliza-

ción en los haberes).  

3. Impacto de modificar la curva de ajuste de los ha-

beres (la fórmula de movilidad previsional) 

Para atacar los problemas del lado del gasto que enfren-

tan los sistemas previsionales, las reformas se concen-

traron en limitar los aumentos de los beneficios y en fa-

vorecer el retiro tardío del mercado laboral disminu-

yendo las contribuciones para los mayores de 65 años y 

elevando los beneficios posteriores para las personas 

que se mantengan más tiempo activas.  

Hoy en la Argentina las jubilaciones y pensiones se ajustan dos veces al 

año (marzo y septiembre) según la fórmula de movilidad previsional. 

Esta fórmula tiene sus particularidades, pero en esencia estipula que los 

haberes previsionales deben aumentar en relación con la evolución de 

los salarios formales y con la recaudación asignada a la ANSES. Así, la 

idea que subyace a estos aumentos es que preserven la sostenibilidad 

del gasto previsional y guarden alguna relación con el poder adquisitivo 

del salario. En principio, la sostenibilidad se aseguraría en las formas, 

por considerar que todo lo recaudado por la ANSES se debe repartir 

entre todos los beneficiarios 11. 

A primera vista el esquema implícito en la fórmula de la movilidad 

luce razonable. Pero, en los hechos los haberes crecerán por arriba 

                         
11 Esta es la idea subyacente; sobre la superficie, la realidad es otra. Sucesivas aclaraciones 

(decretos) han dispuesto que se deje de lado (en el denominador) a aquellos beneficiarios 

surgidos de alguna moratoria previsional, que actualmente son nada menos que casi la mi-

tad de los pasivos. Así, el número de beneficiarios que se utiliza para determinar el haber 

medio resulta muy inferior al número de beneficiarios que efectivamente serán los destina-

tarios de jubilaciones. 

Reformas de los sistemas previsionales en los países de la OCDE
2009-2015

Alemania Estonia Irlanda

Australia España Países Bajos

Bélgica EEUU Polonia

Canadá Francia Portugal

Corea Grecia Reino Unido

Dinamarca Hungría Rep. Checa

Eslovaquia Italia Turquía

Eslovenia

Bélgica Portugal

España

Bélgica Grecia Rep. Checa

Francia

Australia Grecia Países Bajos

Canadá Israel Portugal

Finlandia Luxemburgo Reino Unido

Francia

Bélgica Finlandia Países Bajos

Canadá España Polonia

Dinamarca Grecia Portugal

Fuente: OCDE

* Mujeres y hombres o únicamente mujeres.
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Aumento en la edad jubilatoria*

Edad jubilatoria atada a la esperanza de 

vida

Grecia

Aumento en la cantidad de años de 

aportes

Aumentos en las contribuciones

Retiro anticipado: penalización, 

eliminación, aumentos en la edad, 

aumentos cantidad de años de 

contribución
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de los salarios y precios, haciendo que el déficit previsional sea cre-

ciente, con lo que se debe apuntar a que su cobertura con rentas 

generales se vuelva despreciable. Por ejemplo, se podría evaluar que, 

en la fórmula de la movilidad, las jubilaciones y pensiones manten-

gan su relación con la evolución del índice promedio de precios y 

no con los salarios e ingresos de ANSES. La justificación para este 

cambio sería que, teniendo en cuenta que los salarios crecen en térmi-

nos reales a partir de la apropiación de parte de la productividad gene-

rada por involucrarse en el proceso productivo, no parece descabellado 

excluir de este beneficio a la actualización de los haberes de la pobla-

ción pasiva. Por un lado, los beneficiarios del sistema previsional ya no 

realizan ningún aporte al aumento de la productividad, por lo que no 

deberían apropiarse de ella; y por otro, los aportes hechos en el pasado 

(durante su permanencia en el mercado laboral) ya reflejan la apropia-

ción de la productividad en el cálculo de su haber inicial (que luego sería 

ajustado por precios).  

Así, asumiendo que el ajuste de las jubilaciones y pensiones se realiza 

exclusivamente en función de la inflación (excluyendo los aumentos de-

rivados de la mejora de la productividad de la población activa), se lo-

graría estabilizar el déficit previsional todavía por debajo del 2% 

del PBI.  

 

El ejercicio puede parecer extremo, pero no lo es dadas las alternativas, 

y además hemos mencionados una fundamentación conceptual. Quizá 
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los haberes deberían actualizarse en función de la evolución de una ca-

nasta de consumo promedio de la población mayor en lugar que por la 

inflación promedio y hasta podría contemplarse un aumento (de una 

sola vez) de la tasa de traspaso (haber/salario) antes de fijarlo en térmi-

nos reales. Pero dada la corrección del resultado previsional que 

esta implicaría, no debería descartarse avanzar sobre la modifica-

ción del esquema de movilidad.  

Creemos que es importante mencionar en qué cosas incide la movilidad 

y en qué cosas no. La movilidad afecta la actualización de haberes de 

los que ya están jubilados, los haberes mínimos, la actualización de los 

10 últimos años de aportes para el cálculo de la prestación por perma-

nencia (PAP), y la prestación básica universal (PBU) de toda jubilación. 

La movilidad no afecta, lógicamente, la evolución de los salarios que se 

toman como base para el cálculo de la jubilación (sólo su actualización 

a valor presente), dado que resulta de un porcentaje fijo de 1,5% por la 

cantidad de años de aporte. Así, si bien los haberes iniciales siguen 

teniendo un vínculo directo con los salarios, como los haberes mí-

nimos y el PBU ajustan con la movilidad, su fórmula no impide que 

continúe el achatamiento de la curva de haberes. 

4. Impacto de modificar la tasa de traspaso (el haber inicial) 

Finalmente, mirando del lado del gasto también podría apelarse a una 

modificación de los beneficios recibidos. En promedio, el haber medio 

de un jubilado que no ingresó al sistema a través de una moratoria pre-

visional representa el 75% del salario neto de un trabajador registrado 

($ 14.000 vs. $ 18.700). Esta relación haber/salario suele denominarse 

tasa de traspaso. Aun con una tasa de traspaso promedio constante, 

por los ajustes de haberes con una fórmula que los hace crecer por 

arriba de los salarios, y por la mayor expectativa de vida, la relación 

entre haber medio y salario neto medio irá incrementándose siste-

máticamente hasta alcanzar el 99% en 2040. A nivel de toda la pobla-

ción, pasamos, disimuladamente, de la utopía del 82% a la realidad fu-

tura del 99%. 
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Fijar la tasa de traspaso en un nivel inferior al actual (pe., en el 

equivalente a 70% del salario neto promedio, modificando propor-

cionalmente el 1,5% del PAP) permitiría un ahorro previsional pro-

medio de 0,2% del PBI por año 12. Si se mantiene el esquema de movi-

lidad actual, este cambio sólo retrasaría unos años llegar a paridad en-

tre salarios y jubilaciones medios.  

 

Sumando las alternativas y reflexio-

nes finales 

Sólo avanzar, y de manera simultánea, con todas las reformas expues-

tas previamente (aumento de la formalización, suba de edad jubilatoria, 

corrección de la fórmula de movilidad, reducción de la tasa de traspaso) 

implicaría prácticamente eliminar el déficit previsional en 2022 y man-

tener el sistema casi equilibrado hacia adelante. Llevarlo a cabo luce im-

practicable, pero permite dimensionar el esfuerzo titánico que implicará 

corregir el deterioro creciente que tendrá el sistema previsional aun en 

tiempos del bono demográfico.   

Cuando el bono demográfico finalice la economía va a crecer menos y 

el sacrificio de los trabajadores para mantener a las personas de edad 

y a los más jóvenes será mayor. Pero en Argentina la situación podría 

ser más difícil si también debe asistirse a la población en las edades 

activas, a personas en edad de trabajar que no tienen las oportuni-

dades, capacidades o estímulos mínimos para realizar actividades 

productivas, como es la situación actual. Por lo tanto, resulta crucial 

ahora no sólo generar tasas de ahorro suficientes para cuando cambie 

nuestra composición demográfica; resulta indispensable ir gene-

rando las condiciones suficientes para que los jóvenes y chicos de 

ahora adquieran esas capacidades para cuando alcancen edad de 

trabajar (ver Informe Mensual Nº100). Y esto no dependerá de los es-

fuerzos y creatividad para capacitar a las personas; también dependerá 

                         
12 Este ejercicio no sería otra cosa que limitar el ratio de generosidad de los beneficios pre-

visionales expuesto en el apartado anterior. 
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de la estructura productiva y de la relación entre tecnología, comercio y 

empleo (que veremos en un próximo informe). 

Sobre un déficit previsional que será creciente en el tiempo, deberá su-

marse la pérdida progresiva de ingresos provenientes de las rentas ge-

nerales a mano de las provincias y las implicancias que tiene la automa-

ticidad vía la Ley de Movilidad Previsional de buena parte del resto del 

gasto de la entidad. Es decir, los “componentes no previsionales” del 

presupuesto de ANSES jugarán en contra en los próximos años. La ur-

gencia es elevada: el déficit primario de ANSES (incluyendo, tanto com-

ponentes previsionales como no previsionales) llegará a 3,8% del PBI en 

5 años. 

Cualquiera sea la modificación por la que se elija avanzar para re-

querirá de un amplio consenso político y social. Este consenso se lo-

grará apelando a la vocación de diálogo de todo el espectro político, 

evitando posiciones especulativas y entendiendo que es una con-

dición necesaria para avanzar hacia un sistema sostenible en el 

tiempo. El intento de corregir un error mínimo en la forma en que se 

calculaba la fórmula movilidad previsional en marzo pasado fue una 

prueba de lo que no deberían hacer ambas partes. Las 7 reformas pre-

visionales llevadas a cabo en los últimos 25 años exponen qué es lo 

que no hay que repetir: reformar sin analizar y programar primero.  

Las modificaciones nunca se hicieron partiendo de un cálculo actuarial; 

7 reformas y hoy ANSES tiene un déficit creciente. 
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7 reformas estructurales al sistema 
previsional en 25 años 

1. 1994. Privatización (AFJP), con quita de recursos 

a provincias 

2. 2006: Moratoria previsional 

3. 2007. Reforma parcial (opción de pasarse a re-

parto) 

4. 2008. Estatización, sin devolución de recursos a 

las provincias 

5. 2014. Nueva moratoria previsional 

6. 2015. Fallo de la Corte Suprema restituye recur-

sos a tres provincias (que el Gobierno luego ex-

tendió al resto) 

7. 2016. Reparación histórica + Pensión Universal 

para Adulto Mayor 


