
LA INJUSTA DISTRIBUCION DE LAS RIQUEZAS EN ARGENTINA, SE AGRAVA AUN 
MAS POR LA INJUSTA DISTRIBUCION DE LOS SUBSIDIOS AL CONSUMO DE LA 
ENERGIA, TANTO DEL GAS COMO DE LA ELECTRICIDAD, que favorece los ingresos 
mensuales promedio de los hogares más ricos. 

Como consecuencia de esta situación estructural de la economía argentina, ya a mediados del 2015, 
la mitad de los argentinos viviamos con $18, y la otra mitad vivía con $82. 

Según el INDEC, hace un año, para el 2º trimestre del 2015, en los 32 mayores conglomerados 
urbanos (1) de todo el país, vivíamos alrededor de 27 millones de ciudadanos en 8.400.000 
Hogares. 
Que agrupados en deciles iguales (décima parte del total) de 840 mil hogares cada uno de ellos, 
pueden clasificarse del 1 (hogares más pobres) al 10 (hogares más ricos), de acuerdo con los 
ingresos familiares mensuales totales por hogar. 

DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS POR HOGARES.

Para mediados del 2015, el grupo de hogares más pobres (decíl 1), tenía ingresos mensuales 
promedio de $2.000. Mientras que el grupo de hogares más ricos (decíl 10), tenía ingresos 
mensuales promedio de $ 110.000. 

Una brecha de distribución de los ingresos entre los hogares más pobres y los más ricos, que 
ya era de 55 veces. 

Si se agrupan  los ingresos de los 5 deciles de hogares más pobres (del 1 al 5)  ó sea la mitad de 
los hogares, se determina que en conjunto recibían el 24,4% del total de los ingresos que se 
distribuían a mediados del 2015. 
Si se agrupan los ingresos de los 5 deciles de hogares más ricos (del 6 al 10)  ó sea la otra mitad 
de los hogares, se determina queen conjunto recibían el 75,6% del total de los ingresos que se 
distribuían entre todos los hogares de los 32 mayores conglomerados urbanos del país. 

Una brecha de distribución de los ingresos entre la mitad de los hogares pobres y la mitad de 
los hogares ricos, de 3,01 veces. 

Lo cual significa que en la distribución de los ingresos a mediados del 2015, por cada peso que
recibían el grupo de los hogares pobres, el grupo de los hogares ricos recibía 3,01 pesos.

A está situación, de por sí injusta de la distribución de las riquezas, que es la base de lo que se 
denomina POBREZA ESTRUCTURAL, se suma la INJUSTA DISTRIBUCION DE LOS 
SUBSIDIOS AL GAS Y LA ELECTRICIDAD, haciendo más injusta aún, la distribución de las 
riquezas en Argentina y que como consecuencia se profundice cada vez más la pobreza estructural 
que sufren millones de nuestros compatriotas.

DISTRIBUCION DE LOS SUBSIDIOS AL CONSUMO DE ELECTRICIDAD (en KWh) POR 
HOGARES.

De  acuerdo  con  el  estudio, Documentos  de Trabajo  del  CEDLAS;  Nº  183,  de  Mayo  del
2015, Argentina y los Subsidios a los Servicios Públicos: Un Estudio de Incidencia Distributiva,
realizado por Jorge Puig y Leandro Salinardi, y publicado por el Centro de Estudios Distributivos,
Laborales  y  Sociales,  de  la  Universidad  Nacional  de  la  Plata, en base  a los  datos  de  la
Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP)
para el año 2013 y la  Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares para los años



2014-2015 (ENGHo), se determinaron para el año 2015, los distintos valores de los subsidios al
consumo del  gas  y la  electricidad,  para los  distintos  grupos de hogares,  ordenados también en
deciles iguales (décima parte del total) de 840 mil hogares cada uno, clasificados del 1 (hogares más
pobres) al 10 (hogares más ricos), de acuerdo con los ingresos familiares totales por hogar.  

En dicho estudio, el grupo de hogares más pobres (decíl 1), tenía subsidios promedio de 
$2.260. Mientras que el grupo de hogares más ricos (decíl 10), tenía subsidios promedio de 
$3.540. 

Una brecha de distribución de los subsidios al consumo de la ELECTRICIDAD a favor del 
10% de los hogares más ricos, del 57%. 

DISTRIBUCION DE LOS SUBSIDIOS AL CONSUMO DE GAS NATURAL (en metros cúbicos) 
POR HOGARES.

Para el gas natural, el grupo de hogares más pobres (decíl 1), tenía subsidios promedio de 
$570. Mientras que el grupo de hogares más ricos (decíl 10), tenía subsidios promedio de 
$3.000. 

Una brecha de distribución de los subsidios al consumo del GAS NATURAL, del 426%. Más 
de 5 veces a favor del 10% de los hogares más ricos.

DISTRIBUCION DE LOS SUBSIDIOS AL CONSUMO DE ENERGIA (ELECTRICIDAD + GAS
NATURAL) POR HOGARES.

Para la suma de los 2 subsidios, de la ELECTRICIDAD y el GAS NATURAL, el grupo de hogares
más pobres (decíl 1), teníasubsidios anuales promedio de $2.830. Mientras que el grupo de 
hogares más ricos (decíl 10), tenía subsidios anuales promedio de $6.540.

Una brecha de distribución de los subsidios al consumo de la ELECTRICIDAD  y el GAS 
NATURAL, del 131 %. Más de 2 veces a favor del 10% de los hogares más ricos.

Si se agrupan  los ingresos de los 5 deciles (del 1 al 5) de hogares más pobres ó sea la mitad de los
hogares, se determina que en conjunto recibían el 39% del total de los subsidios al consumo de 
energía (electricidad + gas natural) que se distribuían a mediados del 2015. 
Si se agrupan los ingresos de los 5 deciles (del 6 al 10) de hogares más ricos, ó sea la otra mitad 
de los hogares, se determina queen conjunto recibían el 61% del total de los subsidios al consumo 
de energía que se distribuían en todos los hogares de los 32 mayores conglomerados urbanos del 
país. 

Una brecha de distribución de los subsidios entre la mitad de los hogares pobres y la mitad de 
los hogares ricos, de 1,54 veces más a favor de los más ricos.

EFECTO DE LA DISTRIBUCION DE LOS SUBSIDIOS AL CONSUMO DE ENERGIA. 
SOBRE LA DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS POR HOGARES.

Por lo hasta ahora analizado, y sin lugar a dudas, el efecto combinado de los subsidios a la energía, 
de la electricidad más el gas natural, sobre el total mensual de los ingresos de los hogares, agudiza 
enormemente la distribución inequitativa e injusta de las riquezas en contra de la mitad de los 
hogares más pobres, que ya partía de un 24,4% para los más pobres y de un 75,6% para los 
más ricos.



La determinación del efecto combinado de los subsidios al consumo de electricidad + gas natural 
sobre los ingresos totales mensuales de los hogares, nos permite establecer la real relación de 
distribución de ingresos entre los hogares más ricos con los hogares más pobres, que se obtiene 
multiplicando la relación entre los ingresos de los hogares (3,01) y la relación entre la distribución 
de los subsidios (1,54), que da un valor de distribución de 4,6354. 

Lo cual significa que en la distribución de los ingresos a mediados del 2015, afectados por una 
incorrecta distribución de los subsidios, por cada peso que recibían el grupo de los hogares 
pobres, el grupo de los hogares ricos recibía 4,63 pesos. 

Este valor de 4,6354, aplicado a la distribución de los ingresos, proporcionados por el INDEC (2º 
Trimestre del 2015), significa que los reales valores de distribución de los ingresos que en ese 
tiempo se tenían, eran del 17,7 % para la mitad de los hogares más pobres, y del 82,3 para la 
mitad de los hogares más ricos. 

Una brecha real de distribución de los ingresos entre la mitad de los hogares pobres y la mitad
de los hogares ricos, de 4,63 veces.

Esto significa que por efecto directo de una injusta e inequitativa aplicación de los subsidios al 
consumo de la electricidad y el gas natural, ya para mediados del año 2015, los ingresos de los 
hogares pobres sufrian una pérdida del 27% respecto de los ingresos de los hogares más ricos. 

En síntesis, y como ejemplo sencillo y explicativo, en el 2º Trimestre del 2015, mientras la 
mitad de los argentinos viviamos con un promedio de $18, la otra mitad vivía con un 
promedio de $82. 

Situación que en este último año se ha profundizado aún más con los despidos, las suspensiones, la 
devaluación monetaria, la apertura de las importaciones, el aumento de precios de la canasta 
familiar, la inflación del 45% y los tarifazos. Lo cual crea una situación cada vez más precaria y 
explosiva en el seno de las clases populares

Esta es la real distribución de las riquezas en Argentina, como consecuencia de una deliberada 
aplicación de los subsidios a la energía, electricidad + gas natural, en favor de los hogares más 
ricos de la sociedad, y que ES NECESARIO E IMPRESCINDIBLE CORREGIR A FAVOR 
DE LOS HOGARES MAS POBRES. 

La oportunidad será la próxima AUDIENCIA PUBLICA, a realizarse el Lunes 16 de Setiembre 
del 2016, por resolución del gobierno nacional y como consecuencia del fallo de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación.

De todas maneras quedará sin resolverse lo que determina lo FUNDAMENTAL de la injusta 
distribución de las riquezas en Argentina, y que es la POBREZA ESTRUCTURAL. Si esto no se 
cambia, la tan cacareada POBREZA CERO EN ARGENTINA por el gobierno de MACRI, será 
imposible.

En tal caso, los trabajadores y las mayorías populares, y en defensa propia, tendremos la 
responsabilidad de hacernos cargo directamente de una situación de la cual no somos responsables, 
y si son responsables las clases dominantes, a traves de quienes en verdad detentan el poder 
económico y político en Argentina, las multinacionales extranjeras y los grupos concentrados de las 
finanzas y la economía.  

(1) 32 Mayores Conglomerados Urbanos: Gran La Plata / Bahía Blanca - Cerri / Gran Rosario /



 Gran Santa Fe / Gran Paraná / Posadas / Gran Resistencia / Comodoro Rivadavia - Rada Tilly /
Gran Mendoza / Corrientes / Gran Córdoba / Concordia / Formosa / Neuquén - Plottier / Santiago
del Estero - La Banda / Jujuy - Palpalá / Río Gallegos / Catamarca / Salta / La Rioja / San Luis -
Chorrillo / Gran San Juan / Gran Tucumán - Tafi Viejo / Santa Rosa - Toay / Usuahia - Río Grande /
Ciudad de Buenos Aires / Partidos del Gran Buenos Aires / Mar del Plata - Batán / Río Cuarto / San
Nicolas - Villa Constitución / Rawson - Trelew / Viedma - Carmen de Patagones. 

Tucumán, 22 de Agosto del 2016.                                                 Comisión Ejecutiva Provincial CTA
AUTONOMA - TUCUMAN


