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LOS INGRESOS EN EL 1ER TRIMESTRE DE 20101
• LOS DATOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2010 MUESTRAN UNA MEJORA RELATIVA EN LA DISTRIBUCION DE
LA RIQUEZA.
• SEGÚN EL ÚLTIMO REGISTRO DEL INDEC, SI BIEN LOS HOGARES MÁS RICOS VIENEN REDUCIENDO SU PARTICIPACION EN LA TORTA DE INGRESOS A FAVOR DE LOS HOGARES MENOS FAVORECIDOS, AUN OBTIENEN INGRESOS
MUY SUPERIORES AL RESTO.
• MIENTRAS QUE LOS HOGARES MÁS POBRES TIENEN INGRESOS PROMEDIO DE 668 PESOS MENSUALES, LOS
HOGARES MÁS RICOS LOGRAN INGRESOS PROMEDIOS DE 11.594 PESOS.
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LA SITUACION ACTUAL
Distribución del ingreso 2010

Fuente: EPH -INDEC

Según los datos de la EPH, los hogares argentinos recibieron en el último mes ingresos por 29.742.409.000 de pesos. De
estos ingresos el 1,7% se lo llevó el estrato más bajo (a razón de 668 pesos promedio por hogar), el 19% lo percibieron
los estratos medios (con un promedio de 3.723 pesos por hogar) y el 29,6% se lo llevó el estrato más alto (con 11.594
pesos promedio por hogar).
Esta distribución de ingresos entre los 7,6 millones de hogares argentinos marca diferencias importantes de posición.
Mientras que el estrato alto (el de los hogares más ricos) obtuvo 17,4 veces más ingresos que los hogares más pobres, la
distancia entre los estratos medios y el estrato más rico fue de sólo 1,6 veces. En este sentido, hubo más distancia entre
los ingresos que percibieron los estratos altos y medios con los de los estratos bajos, que entre los medios y altos. En
efecto, mientras que los estratos bajos obtuvieron sólo un 9,3% de los ingresos totales, los estratos medios, medios altos
y alto recibieron el 19%, 29,5% y 29,6% del total de “la torta” (una suma conjunta del 78,1% del total de los ingresos
repartidos).

LOS INGRESOS Y LA CANASTA BÁSICA
Tal situación distributiva pone de manifiesto que gran parte del estrato bajo mostró promedios de ingresos por debajo
de los niveles necesarios para superar la línea de la pobreza e Indigencia. En efecto tanto el Decil 1 y gran parte del Decil
2 no alcanzaron a cubrir los 1.153,70 pesos que según el INDEC se requirieron para que una familia tipo pudiera cubrir
la Canasta Básica2 y la mayoría del escalón más bajo del estrato (Decil 1) no alcanzó a cubrir los ingresos mínimos para
satisfacer los requerimientos mínimos alimentarios de 532,2 pesos3.
En esta misma línea, y siguiendo los datos privados de FIEL para fines del primer trimestre, los hogares en situación de
indigencia se extendieron a gran parte del estrato bajo. En efecto, afectó a todo el Decil 1 (el 10% de los hogares más
pobres) y a parte del Decil 2 porque sus hogares no lograron reunir los 973,4 pesos que FIEL calculó como umbral de la
indigencia, y extendió la clasificación de hogares pobres a todo el estrato bajo y a algo del estrato medio bajo (más del
30% de los hogares argentinos) dado que estos no lograron obtener los ingresos necesarios para cubrir la canasta de
alimentos y servicios que los ubicara por fuera de la línea de pobreza, valuada en 1.836 pesos.

LA EVOLUCION
Evolución de la Distribución del Ingreso.

Fuente: EPH -INDEC

Desde 2003 la distribución del ingreso muestra una tendencia donde destaca la pérdida gradual de apropiación de
ingresos por parte de los estratos ricos, en favor de los estratos Medio, Medio Bajo y Bajo. En efecto, desde 2004 y hasta
2010 se observa que la brecha de ingresos que perciben los hogares más ricos con respecto a los más pobres, ha descendido de 23 a 17 (exceptuando el periodo de 2009 en donde se registra el efecto de la crisis financiera mundial que repercutió en la dinámica económica argentina). Efectivamente, de 23 veces más ingresos que percibían los hogares más ricos
en 2004 ha descendido paulatina pero constantemente a 17 veces en 20104.
Sin embargo, también hay que decir que aunque todos los estratos por debajo de los ricos han mostrado mejoría, son
los estratos medios quienes más se han beneficiado en este proceso. Justamente, mientras que los estratos altos descienden entre puntas en torno al 5% el resto de los estratos muestran mejoras, pero diferenciales. Mientras que el estrato
bajo obtiene mejoras que van del 0,2% al 0,6%, los estratos medios lo hacen con proporciones que van desde 0,6% y
0,9%.
En este sentido se observa que los indicadores sobre la distribución del ingreso marcan una mejora relativa en relación
a las mediciones anteriores; incluso mostrando que la distribución de la riqueza se encuentra en los niveles anteriores a
la crisis. En esto hay que reconocer los efectos positivos que han generado las políticas redistributivas de subsidios y
demás regímenes de ayuda desplegados por el gobierno en los últimos tiempos. Sin embargo, las proporciones de hogares con déficits de ingresos para superar las barreras de la líneas de pobreza e indigencias, así como las brechas de ingresos aún amplias entre los que más y menos tienen no dejan de poner de manifiesto la necesidad de avanzar con mayor
contundencia en la búsqueda de mayor equidad en la distribución del ingreso en la Argentina.
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Datos surgidos de la información recolectada por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) referidos a los ingresos monetarios efectivamente
percibidos por los hogares y las personas en el mes de referencia (mes anterior a la entrevista).El informe se basa en esta fuente por ser la de mayor
alcance, sistematicidad y apoyos extendidos (a diferencia del IPC – INDEC).
Última publicación del INDEC referente al mes de Mayo de 2010.
En base a una familia tipo (Hogar Tipo 2) a Mayo de 2010: Línea de Pobreza CBT $ 1.153,7 y Línea de Indigencia CBA $532,1.
El proceso más fuerte de concentración del ingreso a favor de los hogares más ricos se dio durante el gobierno militar de los años 1976 y 1983. En
efecto, al inicio del período el 10% de los hogares más ricos percibía el 28,1% del total de los ingresos
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