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“Incidencia distributiva del gasto público: los casos de los subsidios al 

transporte y salud” 

Resumen  

El equilibrio fiscal ha sido un factor determinante en la Argentina durante los primeros meses del 

Gobierno de Mauricio Macri. En este sentido, el foco se ha puesto en el ajuste del gasto público y 

las potenciales consecuencias que puede tener en términos redistributivos. En este trabajo, se 

propone analizar la incidencia redistributiva del gasto público en transporte y salud durante el 

2016, a través de un engranaje de distintas fuentes alternativas que permite identificar los 

beneficiarios de los subsidios indirectos y directos y estimar cuánto representan estas asignaciones 

en términos del ingreso de los beneficiarios.  

 

Palabras clave: Gasto público, incidencia, redistribución, subsidios, focalización, transporte, 

salud 

 

 

Códigos JEL: H20, H22, H23, H24, H51, H53, I11, I14  

 

 

 

 



3 
 

“Distributive incidence of public expenditure: the cases of transport and 

health subsidies” 

Abstract 

Fiscal balance has been a determining factor in Argentina during the first months of the 

Government of Mauricio Macri. In this sense, the focus has been on the adjustment of public 

expenditures and the potential consequences it may have in terms of redistribution. In this paper, 

I study the redistributive impact of public spending on transport and health during 2016, through 

a gear of different alternative sources that allow to identify the beneficiaries of indirect and direct 

subsidies and estimate the monetary impact of these allocations in terms of the beneficiary’s 

earnings. 
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GLOSARIO 
AMBA: Área Metropolitana de Buenos Aires 

ANAC: Administración Nacional de Aviación Civil  

ANSES: Administración Nacional de la Seguridad Social 

ASAP: Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública 

CNRT: Comisión Nacional de Regulación del Transporte 

DIPCF: Deciles de hogares de Ingreso Per Cápita Familiar  

ENAPROSS-2015: Encuesta de Protección y Seguridad Social 2015 

ENGHo 2012/2013: Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares 

ENMODO: Encuesta de Movilidad Domiciliaria  

EOH: Encuesta de Ocupación Hotelera 

EPH: Encuesta Permanente de Hogares 

ETI: Encuesta de Turismo Internacional 

INDEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos  

IPCF: Ingreso per Cápita Familiar 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

SIFER: Sistema Ferroviario Integrado 

SUBE: Sistema Único de Boleto Electrónico 

TSF: Tarifa Social Federal 
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INTRODUCCIÓN 
Los estados modernos diseñan la política fiscal con el fin de alcanzar diversos objetivos. 

Teniendo en cuenta que los beneficios y costos de la acción fiscal no son iguales para todos los 

individuos, la intervención estatal puede ser utilizada para mejorar la distribución de recursos de 

la sociedad. En consecuencia, los estudios de incidencia resultan cruciales para aportar 

evidencia sobre cómo afectan los mecanismos de política estatal (subsidios, impuestos y 

transferencias) en términos marginales y, como un todo, la distribución del ingreso. 

En este trabajo se realiza un análisis de incidencia distributiva, en los ingresos de los hogares, 

del gasto público en transporte y salud para el año 2016. Las principales fuentes de datos 

utilizadas son la EPH del segundo semestre de 2016 y la ENGHo de 2012-2013. No obstante, 

cada ejercicio particular se nutre de otras fuentes complementarias que serán aclaradas en cada 

caso1. 

La metodología utilizada es la tradicional de los estudios de incidencia (análisis de incidencia-

beneficio). Brevemente, la misma involucra tres etapas básicas: (i) ordenar individuos u hogares 

por algún indicador de bienestar, (ii) adoptar supuestos de identificación y estimar los 

beneficiarios de subsidios y transferencias, y (iii) medir la distribución del gasto en subsidios y 

transferencias según la distribución de los beneficiarios obtenida en (ii). Para este propósito, 

primero se utiliza el ingreso familiar per cápita para ordenar los hogares. Segundo, se recogen 

las características sociodemográficas de los hogares proporcionadas por la EPH para identificar 

potenciales receptores de subsidios o transferencias2. 

TABLA 1.1 – GASTO PÚBLICO CONSOLIDADO EN PORCENTAJE DEL PIB, 20163 

Gasto por Finalidad/Función 
En porcentaje  

del PIB 

GASTO TOTAL 47,2% 

I. FUNCIONAMIENTO DEL ESTADO 7,5% 

I.1. Administración general 2,9% 

I.2. Justicia 1,2% 

I.3. Defensa y seguridad 3,4% 

II. GASTO PUBLICO SOCIAL 29,5% 

II.1. Educación, cultura y ciencia y técnica 6,3% 

II.1.1. Educación básica 3,9% 

II.1.2. Educación superior y universitaria 1,2% 

II.1.3. Ciencia y técnica 0,3% 

II.1.4. Cultura 0,2% 

 
1 Para análisis más generales de incidencia del gasto público en Argentina, ver por ejemplo Bonari, D., & Gasparini, L. 
(2002), Flood, C., Harriague, M. y Gasparini, L. (1993), Flood, C., Harriague, M., Gasparini, L. y Vélez, B. (1994), 
Gaggero y J. y Rossignolo D. (2011), Gasparini, L. y Porto, A. (1992), Gasparini, L. y Porto, A. (1995a), Gasparini, L., 
Alaimo, V., Cuenin, F., Rabassa, M. y Vuletin, G. (2000), Rossignolo D. (2017) 
2 Existen numerosos trabajos que discuten las ventajas y desventajas de adoptar cada una de estas decisiones: Gasparini 
(1998), Fullerton y Metcalf (2002) y Fernández Felices, Guardarucci y Puig (2016). 
3 Sólo se incluye las transferencias de la Administración Nacional a los Fondos Fiduciarios (que forman parte de su 
financiamiento) y no el total de la ejecución de gastos de los mismos, debido a que no se cuenta con el detalle de los 
montos y asignación por finalidad-función. El gasto se encuentra sujeto al proceso de consolidación, por lo que las 
transferencias de fondos entre niveles de Gobierno se descuentan del nivel que las financia. 
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II.1.5. Educación y cultura sin discriminar 0,7% 

II.2. Salud 6,7% 

II.2.1. Atención pública de la salud 2,7% 

II.2.2. Obras sociales - Atención de la salud 3,0% 

II.2.3. INSSJyP - Atención de la salud 1,0% 

II.3. Agua potable y alcantarillado 0,5% 

II.4. Vivienda y urbanismo 0,8% 

II.5. Promoción y asistencia social 1,6% 

II.5.1. Promoción y asistencia social pública 1,2% 

II.5.2. Obras sociales - Prestaciones sociales 0,2% 

II.5.3. INSSJyP - Prestaciones sociales 0,2% 

II.6. Previsión social 11,4% 

II.7. Trabajo 1,4% 

II.7.1. Programas de empleo y seguro de desempleo 0,2% 

II.7.2. Asignaciones familiars 1,2% 

II.8. Otros servicios urbanos 0,9% 

III. GASTO PUBLICO EN SERVICIOS ECONOMICOS 6,2% 

III.1. Producción primaria 0,4% 

III.2. Energía y combustible 3,1% 

III.3. Industria 0,2% 

III.4. Servicios 2,3% 

III.4.1. Transporte 2,1% 

III.4.2. Comunicaciones 0,2% 

III.5. Otros gastos en servicios económicos 0,2% 

IV. SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA 4,1% 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Hacienda de Argentina. 

Como se puede observar en la Tabla 1.1 el gasto público consolidado representaba un 47,2% 

del PBI, del cual 8,8% del PBI estuvo compuesto por gastos en Salud y Transporte. En 

comparación con los países de la región, Argentina presenta el mayor gasto en salud en términos 

del PBI. Sin embargo, como se puede ver en el Gráfico 1.1, en el 2016 la magnitud del gasto aún 

se encontraba lejos del promedio de los países de la OCDE.  
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GRÁFICO 1.1. – GASTO PUBLICO EN SALUD COMO PORCENTAJE DEL PBI, 2016 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Banco Mundial – Ministerio de Hacienda de Argentina. 

El gasto en transporte, por su parte, forma parte de un conjunto de subsidios económicos y 

transferencias que brinda el Estado. Como se puede observar en el Gráfico 1.2, los subsidios 

económicos representaban aproximadamente el 64% del gasto público en el 2016. Esto ubicó a 

Argentina en el segundo país con mayor gasto relativo en subsidios de la región, muy por encima 

del promedio de los países miembros de la OCDE.  

GRÁFICO 1.2 – SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS COMO PORCENTAJE DEL GASTO PUBLICO 

TOTAL, 2016 

   

Fuente: Elaboración propia en base a Banco Mundial. 

Siempre que se deben equilibrar las cuentas fiscales, la reducción del gasto público forja 

fricciones inevitables. La asociación del gasto gubernamental con derechos “adquiridos” por la 
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sociedad genera rigideces a la baja. Es así como surge de manera natural la pregunta de quienes 

son los beneficiados por el gasto público. En este trabajo se propone estudiar en detalle el 

impacto redistributivo y los beneficiarios del gasto en salud y transporte para comprender las 

potenciales consecuencias de una baja en estos gastos.  

El principal objetivo al estudiar el impacto distributivo de determinados gastos que realiza el 

gobierno es dilucidar si los mismos son progresivos o regresivos como así también si son pro-

pobres o pro-ricos. La primera distinción hace a lo que se conoce como incidencia relativa, 

mientras que la segunda alude a la incidencia absoluta. Un gasto resulta progresivo (regresivo) 

cuando la transferencia recibida por los grupos de menores ingreso representa una porción de 

su ingreso que es mayor (menor) a la que ésta representa en los grupos de ingresos más altos. 

En otras palabras, el gasto es progresivo (regresivo) si los beneficios recibidos como proporción 

del ingreso crecen (decrecen) a medida que se consideran estratos de menores ingresos. Por 

otra parte, el gasto se considera pro-pobre (pro-rico) si está concentrado en los estratos de 

menores (mayores) ingresos, esto es, cuando el beneficio del gasto en términos absolutos es 

mayor para estos grupos. Cabe destacar que algunos gastos pueden ser levemente pro-ricos y 

aun así ser considerados progresivos. Tal es el caso en el que los deciles de ingresos más altos 

reciben mayores transferencias en términos absolutos, pero menores en relación con su ingreso 

con respecto a los deciles más pobres.  

El aporte más relevante de este trabajo se encuentra centrado alrededor de las estrategias de 

identificación de beneficiarios y asignaciones de gastos. La combinación de datos administrativos 

con encuestas de hogares y datos específicos de turismo y transporte generó la base la de un 

esquema de identificación novedoso en la literatura. En particular, este trabajo marca el primer 

análisis de incidencia que evalúa los efectos de los 3 principales niveles de transporte Nacional 

(aéreo, ferroviario y ómnibus). En cuanto a salud, por su parte, la combinación de la ENAPROSS 

con la EPH para identificar los grados de cobertura advierte la posibilidad de aplicar otras 

encuestas de consumo por fuera de las tradicionales. 

Las políticas de salud en la mayoría de los países de América Latina han establecido una 

tendencia hacia la cobertura universal de los servicios de salud en sus poblaciones. No obstante, 

la insuficiencia de recursos fiscales en conjunto con una asignación ineficiente de estos recursos 

escasos ha concluido en resultados lejanos a los esperados y la consecuente falta de equidad y 

eficiencia en los sistemas de salud. Considerando los esfuerzos de coordinación de estos 

sistemas, se pueden distinguir al menos 5 principales grupos de casos en la región: (i) Sistemas 

públicos, en donde hay un solo nivel de cobertura y el grado depende plenamente de los recursos 

del sector público (Cuba), (ii) sistemas de seguro universal, con financiamiento contributivo y 

rentas generales, en donde el nivel de cobertura asegurado es único para todos (Costa Rica), 

(iii) sistemas de cobertura diferenciada pero con tendencia hacia la convergencia (Colombia, 

Uruguay, Brasil), (iV) seguro no convergente en donde se plantean diferentes niveles de 

cobertura según nivel de ingresos (Chile), y (V) seguro divergente, en donde las reformas de los 

últimos tiempos han estado orientadas hacia una creciente divergencia de las coberturas según 

nivel de ingreso (Argentina).4  

La cada vez mayor fragmentación del sistema de salud argentino invoca la inevitable pregunta 

acerca de los efectos redistributivos del gasto público. ¿La existencia de métodos alternativos de 

cobertura permite una mejor focalización de los recursos fiscales? En caso de haber una mejor 

 
4 Cetrángolo (2013). 
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focalización, ¿Los recursos fiscales conllevan una mayor redistribución del ingreso? Como 

veremos en la sección 4, los resultados hallados muestran que la acción del Estado en materia 

de salud, a nivel agregado, tuvo un resultado pro-pobre y progresivo. La importancia relativa de 

los hospitales públicos en el patrón de consumo en salud de los deciles de menores ingresos 

resulta un componente fundamental para explicar el efecto redistributivo que tuvo el gasto en 

salud durante el 2016.  

El subsidio en transporte en Argentina, por su parte, tiene un doble carácter. Por un lado, existe 

el componente general del subsidio que no contiene ningún grado de focalización y está asociado 

a la regulación tarifaria y las transferencias para gastos corrientes. Este tipo de subsidios, 

orientado hacia la oferta, son transversales a los tres niveles de transporte que se estudian en 

este trabajo: aéreo, ferroviario y colectivos urbanos. 

Existe, sin embargo, un segundo componente de subsidio focalizado, orientado a la demanda, 

particular de los transportes terrestres urbanos: la Tarifa Social Federal (TSF). Esta tarifa 

diferencial, implementada en abril del 2016, busca generar un beneficio complementario en los 

sectores de mayor vulnerabilidad y está dirigido principalmente a jubilados, pensionados, 

excombatientes, personal de servicio doméstico y beneficiarios de determinados programas 

sociales. Debido a que la asignación está basada en categorías generales que no 

necesariamente están asociadas al nivel socioeconómico, la eficiencia redistributiva de este tipo 

de subsidios no suele ser la ideal. Puig & Vezza (2016) han encontrado lugar para mejoras en el 

grado de focalización de esta tarifa en el AMBA, principalmente debido a la exclusión de 

determinados grupos vulnerables. En particular, encuentran que aproximadamente el 50% del 

40% más vulnerable no se encuentra alcanzado por las tarifas con descuento ya sea por tarifa 

social o por tarifa estudiantil.  

Los subsidios a la demanda en transporte no son para nada novedosos en la región. En México, 

por ejemplo, se ha implementado un esquema de tarifas diferenciales y tarifa plana. La tarifa 

plana parte de la premisa de una correlación positiva entre distancia y nivel de vulnerabilidad. De 

esta manera, aquellos que viajan menores distancias cubren los costos excedentes de quienes 

viajan mayores distancias. Brasil, por su parte, utiliza desde 1985 una estructura de vales de 

transporte en donde el empleador y el estado se hacen cargo parcialmente del costo del 

transporte que lleva al trabajador a su empleo. Colombia, y en particular, Bogotá, tiene subsidios 

focalizados a los estratos 1 y 2 y una estructura de subsidios cruzados con mecanismos de 

autoselección orientados a segmentar el mercado y mejorar la focalización del subsidio. 

El resultado hallado en este estudio muestra que el subsidio en transporte aéreo fue pro-rico y 

regresivo. No obstante, a nivel agregado, el subsidio al transporte tuvo una tendencia pro-pobre 

y progresiva debido al impacto del subsidio al transporte ferroviario y en colectivos.  

Este trabajo se estructura de la siguiente manera: la sección 2 presenta la metodología utilizada 

para el estudio. Las secciones 3 y 4 presentan los resultados hallados para los subsidios en 

transporte y el gasto en salud. Por último, el trabajo termina con unos breves comentarios finales. 
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2. METODOLOGÍA GENERAL 
Este estudio de incidencia comienza por definir el indicador de bienestar relevante para ordenar 

a la población. Una vez establecido el mismo, en este caso el ingreso per cápita familiar, se la 

divide en deciles de hogares y se debe asignar el gasto público a cada uno de ellos. Luego, se 

debe comparar la distribución de los ingresos de las personas antes y después de considerar los 

gastos para aproximar el efecto de las acciones fiscales5.    

Los estudios de incidencia realizan algunos supuestos simplificadores que permiten estimar el 

efecto de las intervenciones del Estado de manera sencilla. En este trabajo, se parte de un 

análisis de equilibrio parcial. Bajo este marco, se asume que cada sector es pequeño en 

comparación al resto de la economía. Es importante mencionar que el enfoque de equilibrio 

parcial soslaya efectos de segundo orden que sí aparecen en un modelo de equilibrio general. 

Un ejemplo de este último punto es el caso de los subsidios a sectores económicos, donde 

eventuales reducciones en los mismos traerían aparejados incrementos en los niveles de precios 

que no son captados por un modelo de equilibrio parcial. Si bien, un modelo de equilibrio general 

representa mejor el comportamiento de bienes, precios y trabajo (tal como se produce en el 

mercado), la dificultad de conseguir información suficiente para calibrarlo impide obtener 

resultados empíricos razonablemente completos. Es por ello que se opta un análisis de equilibrio 

parcial. 

En cuanto a los gastos públicos relacionados con transferencias monetarias, se asume que solo 

los usuarios o participantes directos se benefician de un programa social. Esto implica ignorar 

los potenciales beneficios generados en aquellas personas que no usan directamente el servicio 

provisto públicamente (externalidades) y en los factores empleados para producir el servicio. 

También se asume que los usuarios de los servicios de salud son los que reciben los beneficios 

a partir de la distribución entre los beneficiarios del monto presupuestario per cápita. 

La naturaleza del estudio requiere que los montos de consumo de los hogares sean consistentes 

con los montos de gasto registrados por las cuentas nacionales. Para esto, se aplica un proceso 

de homogenización de forma de hacer posible la comparación de resultados entre distintos 

conceptos de subsidios y gastos. 

Las técnicas que se utilizaron son identificación directa, imputación, simulación, y encuesta 

alternativa. La identificación directa se utiliza cuando la encuesta cuenta con información que 

identifica directamente a los beneficiarios, y adicionalmente tiene información sobre el monto 

recibido. La imputación es de utilidad cuando la encuesta cuenta con información que identifica 

directamente a los beneficiarios, pero no cuenta con el monto que se recibe por el beneficio que 

se paga por el impuesto o contribución. La simulación es apropiada cuando la encuesta no posee 

información sobre quienes reciben el beneficio, ni el monto recibido o pagado. En este caso se 

utilizan las reglas del programa social o subsidio para identificar a los beneficiarios y se asigna 

el monto correspondiente. Por último, la encuesta alternativa se utiliza cuando la encuesta 

principal no provee de la información mínima necesaria para poder asignar el beneficio. En la 

 
5 Para otras referencias de la metodología incidencia-beneficio, se puede ver: Demery (2000), Van der Walle (1998) y 
Gasparini, Cicowiez y Sosa Escudero (2014). 
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encuesta alternativa, cualquiera de los métodos anteriormente nombrados podría ser utilizado 

para identificar beneficiarios y asignar beneficios. 

Las principales fuentes de datos utilizadas provinieron de tres encuestas: la EPH, ENGHo, y la 

ENAPROSS. La EPH abarca sólo los principales aglomerados (más de 100.000 habitantes) del 

país, representando aproximadamente el 63% de la población (alrededor de 27,5 millones de 

personas). Releva información sobre ingresos, ocupación y condición de formalidad, nivel 

educativo, entre otros. Para este análisis se utilizó la onda correspondiente al segundo semestre 

de 2016. Los datos de la EPH fueron expandidos para contemplar la población urbana y rural no 

incluida. Asimismo, cuando en la EPH no fue posible identificar a los beneficiarios de ciertos 

programas, se utilizó la ENAPROSS 2015. Esta encuesta la realizó el Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social para realizar un diagnóstico y evaluación de los avances en materia 

de Protección Social. En el 2015 abarcó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los 24 Partidos 

del Gran Buenos Aires y las localidades de 5.000 o más habitantes de las provincias de 

Catamarca, Corrientes, Chaco, Jujuy y Río Negro. Dado que la EPH no incluye datos sobre 

gastos de los hogares, se utilizó la ENGHo 2012/2013. Esta encuesta, de gran tamaño, obtiene 

respuestas detalladas de 20.960 hogares a nivel nacional (alrededor de 36,1 millones de 

personas) y pone énfasis y profundidad en la detección de los gastos de las familias. Se realizó 

en el período marzo 2012 a febrero 2013.  

Por último, en la literatura existe consenso sobre cómo en las encuestas de hogares los ingresos 

reportados son consistentemente menores a los reales6. Una manera de subsanar estas 

inconsistencias es compatibilizar los datos de ingresos con fuentes administrativas. En este 

trabajo, por un lado, se construyeron coeficientes de ajuste diferencial para jubilados y 

trabajadores por categoría ocupacional. Estos coeficientes se aplicaron a los ingresos de la EPH 

por fuente de trabajo y percentil de ingreso de individuos. Por otro lado, existe una diferencia 

entre el monto de transferencias realizadas por el Estado según datos administrativos y el monto 

captado por EPH. En este caso las correcciones se realizan a nivel hogar para aquellos hogares 

que reportan montos de transferencias menores a las que recibirían dadas sus características y 

los requisitos para recibirla. Finalmente, cabe aclarar que todos los valores presentados en este 

trabajo son pesos corrientes del año 2016. 

 

3. SUBSIDIOS AL TRANSPORTE 
El sistema de transporte nacional está compuesto principalmente por tres grandes sectores de 

diferentes características y con distinta participación del Estado Nacional: transporte aéreo, 

transporte ferroviario, y ómnibus y colectivos.  

Los subsidios del Estado Nacional en el mercado aerocomercial se encuentran estructurados 

esencialmente a través de Aerolíneas Argentinas y Austral. La participación de estas aerolíneas 

en el mercado, sin embargo, varía según la ruta analizada. Mientras que en vuelos de cabotaje 

 
6 Gasparini, L., Cicowiez, M., & Sosa Escudero, W. (2014) 
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estas dos aerolíneas componen el 79% del mercado, esta cifra se reduce a un 30% al tratarse 

de vuelos internacionales7.  

Los ferrocarriles, por su parte, se dividen en urbanos e interurbanos y tienen su mayor 

concentración en el AMBA. En este trabajo se analizan los subsidios asociados a 18 ferrocarriles, 

de los cuales 12 cubrían trayectos dentro del AMBA mientras que los 6 restantes se dividían 

entre Salta, Resistencia, Neuquén, Córdoba, Paraná y Posadas. El congelamiento tarifario es un 

componente fundamental para comprender el subsidio a los ferrocarriles. Entre 2003 y 2016, la 

tarifa media de ferrocarriles cayó más de un 50% en términos reales. Esto implicó, por un lado, 

la caída de la inversión privada en el sector y por el otro, un aumento semejante de los subsidios 

estatales para evitar el quiebre de las empresas prestatarias.  

Al igual que en los ferrocarriles, los ómnibus y colectivos se clasifican entre los de corta y media 

distancia (urbanos), y los de larga distancia (interurbanos). A los fines de este trabajo, 

únicamente fue analizada la incidencia del gasto en los colectivos del primer grupo debido a la 

disponibilidad de datos y la importancia relativa que tiene este grupo8. En particular, en 2016 los 

colectivos en el AMBA concentraban la mayor parte del subsidio del Estado Nacional al 

transporte. De los aproximadamente $40.000 millones que se transfirieron como subsidios a los 

colectivos en forma de compensaciones y subsidio al gasoil, 75% fue dirigido a la región de 

AMBA, mientras que el 25% restante fue al interior. A su vez, el congelamiento tarifario tuvo como 

consecuencia un fuerte incremento del peso de los subsidios en los ingresos de las empresas 

prestatarias de servicio automotor. En este sentido, los subsidios pasaron a explicar 

aproximadamente el 80% de los ingresos de estas empresas en el AMBA9. 

Un punto importante a tener en cuenta al analizar los subsidios al transporte es la Tarifa Social 

Federal (TSF) cuyo objetivo fue focalizar la política de subsidios en quienes más lo necesitan10. 

Estructurado como un subsidio condicionado, los beneficiarios de la TSF deben cumplir con una 

suma de restricciones tanto monetarias como no monetarias. Sustentado en la evidencia 

empírica, los esquemas de subsidios de bajo consumo condicionados tienden a ser superadores 

en términos distributivos respecto a los esquemas no condicionados11. Como se puede ver en el 

Gráfico 3.1, sin embargo, la focalización de la TSF no es ideal. La gran masa de jubilados en los 

estratos medios genera una mayor concentración de beneficiarios en los deciles 4 y 5 con 

respecto a los deciles 1 y 2. 

 
7 Informe estadístico ANAC 2016. 
8 Posteriormente, en el 2017, los subsidios a los micros de larga distancia fueron reducidos en casi su 
totalidad.  
9 Subsidios y compensaciones tarifarias al transporte, ASAP (2014) 
10 Para más detalles sobre los requisitos necesarios para obtener la TSF, véase 
https://www.anses.gob.ar/tramites/tarifa-social-federal-transporte/.  
11 Véase Hancevic y Navajas (2008); Alejo, Marchionni y Sosa Escudero (2008). 

https://www.anses.gob.ar/tramites/tarifa-social-federal-transporte/
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GRÁFICO 3.1 COBERTURA Y COMPOSICIÓN DE LA TSF 

 

Nota: Los deciles corresponden a hogares de ingreso per cápita familiar ajustado por fuentes administrativas. La 

cobertura representa el porcentaje de hogares por decil con algún beneficiario.  

Fuente: Elaboración propia en base a EPH segundo semestre de 2016, ENGHo 2012/2013 y ENAPROSS 2015. 

 

En transporte, la TSF se incorporó en abril del 201612. El subsidio adicional representó un 

descuento de la tarifa regular del 55% y fue transversal a los Colectivos y Ferrocarriles. Los 

beneficiarios recibieron una tarjeta SUBE específica que automáticamente efectúa el descuento 

al abonar el medio de transporte. Debido a la automatización del cobro y las características 

intransferibles de la tarjeta (al menos en teoría), se le asignó el subsidió adicional por TSF 

únicamente al beneficiario teórico.    

3.2 Metodología y fuentes 
 

Para hacer el análisis de incidencia del subsidio al transporte, se utilizaron principalmente las 

encuestas ENGHO y EPH. Adicionalmente, se utilizaron datos provenientes de informes 

estadísticos de la ANAC, SUBE, EOH (2017), ETI (INDEC - 2016), y CNRT. Los montos13 anuales 

del 2016 utilizados para calcular la incidencia de los subsidios en cada uno de los sectores fueron: 

 
12 Pre-2016, no existían prácticamente mecanismos de focalización. Únicamente se encontraba vigente 
un descuento para ciertas poblaciones vulnerables (Resolución 975/2012).  
13 Véase Apéndice para más detalles sobre el presupuesto y gasto de cada tipo de transporte.  
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$3.799 millones para el transporte aéreo (incluye Aerolíneas Argentinas y Austral), $20.472 

millones para el caso del transporte ferroviario14 y $40.102 millones para el caso de colectivos15. 

Debido a que en cada sector de transporte se utiliza una metodología distinta, se dividirá esta 

sección en tres partes de manera de mantener una descripción ordenada. 

3.2.1 Transporte Aéreo 

Como primer paso se estimó la cantidad de pasajeros argentinos que volaron en vuelos de 

cabotaje de Aerolíneas Argentinas y Austral. Para esto, se utilizó en primera instancia la EOH 

(2017) para estimar la proporción de viajeros residentes y no residentes (A). Paralelamente, a 

través de los informes estadísticos de la ANAC, se recolectó la cantidad de vuelos de cabotaje 

de Aerolíneas Argentinas y Austral que se realizaron durante el 2017, para luego calcular la 

proporción de vuelos de cabotaje que corresponden a estas dos aerolíneas (B). Asimismo, se 

utilizaron los informes de la ANAC para obtener el total de pasajeros que viajaron en vuelos de 

cabotaje regulares durante el 2016. A partir de estos datos, se calculó la cantidad de pasajeros 

argentinos que volaron en vuelos de Aerolíneas Argentinas y Austral como el resultado de 

multiplicar los usuarios totales de vuelos de cabotaje por las proporciones (A) y (B). 

El segundo paso consistió en realizar una estimación equivalente para vuelos internacionales. 

En este sentido, primero se calculó a través de la ETI la proporción de argentinos que viajaron 

en las aerolíneas estatales durante el período (A). Luego, de la misma encuesta, se halló la 

proporción de turismo emisivo (argentinos que viajan al exterior) y receptivo (extranjeros que 

vienen al país) (B). De los informes de la ANAC, se recolectó la cantidad de pasajeros que 

viajaron en vuelos internacionales durante el 2016. Por último, la cantidad de pasajeros 

argentinos16 que volaron en vuelos de Aerolíneas Argentinas internacionales fue el resultado de 

multiplicar la cantidad de pasajeros totales de vuelos internacionales por las proporciones (A) y 

(B). 

El último paso consistió en estimar el consumo de transporte aéreo por nivel de ingreso. Para 

esto, la encuesta utilizada fue la ENGHO. Se asumió que, si bien las magnitudes no eran 

representativas del consumo poblacional, la distribución del consumo (participación por nivel de 

ingreso) si lo era. Paralelamente, se calculó la proporción del subsidio a las aerolíneas estatales 

que va dirigido a argentinos al multiplicar el subsidio total por la proporción de viajeros (cabotaje 

+ internacional) que son argentinos. Finalmente, con la participación del consumo calculado a 

partir de la ENGHO y la cantidad de pasajeros hallados anteriormente, se procedió a asignar el 

subsidio anual de 2016 para las aerolíneas estatales destinado a argentinos.  

 
14 Este dato surge de sumar los gastos corrientes a cargo del tesoro para las distintas operadoras 
ferroviarias y los pagos por obligaciones del Sistema Ferroviario Integrado (SIFER). Véase Ministerio de 
Transporte de la Nación. 
15 Este monto corresponde al total de transferencias por subsidio al Gasoil y compensaciones. Véase 

Ministerio de Transporte de la Nación. 

16 Véase Gráfico A.2 del Apéndice para detalles sobre la distribución de pasajeros de avión. Por falta de 
disponibilidad de información los resultados se presentan en quintiles de hogares de ingreso per cápita. 
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3.2.2 Transporte Ferroviario 

En primer lugar, se calculó la cantidad de pasajeros por línea de ferrocarril con datos 

provenientes de la CNRT. Paralelamente, se sumó el monto de subsidios (para gastos corrientes) 

por operador ferroviario, ya sea por transferencias del Tesoro Nacional como por gastos del 

Ministerio de Transporte o SIFER. Con estos datos, se calculó el monto de subsidio por pasajero.  

Luego, se planteó el desafío de identificar quienes viajaban en tren y cuántos viajes realizaba 

cada persona que viaja. Para esto, se utilizaron 2 fuentes alternativas: la encuesta ENMODO 

2010 y datos administrativos SUBE. La ENMODO, representativa para el AMBA, permitió 

identificar la distribución de pasajeros por nivel de ingreso. Un supuesto fundamental para esta 

etapa fue asumir que la distribución de viajeros de AMBA era representativa para el resto del 

país17. Posteriormente, se asignaron aleatoriamente los viajeros18 de trenes en la EPH utilizando 

las distribuciones halladas en la ENMODO.  

En paralelo, con los datos SUBE se computó la cantidad de viajes promedio por persona que 

viaja19. Adicionalmente, esto permitió calcular la diferencia entre la cantidad de viajes registrados 

por la CNRT y los viajes estimados en la EPH. De esta forma, se reescaló la cantidad de viajes 

totales para lograr consistencia con los datos administrativos de la CNRT. Por último, se imputó 

el subsidio correspondiente a cada hogar en función de la cantidad de viajes asignada 

anteriormente. 

3.2.3 Transporte en Colectivos 

La primera etapa consistió en calcular a partir de la ENGHO, a nivel hogar, el gasto en colectivos, 

la cantidad de miembros20 que gastan en colectivos, y el gasto promedio per cápita de cada 

región y decil de ingreso. Consecuentemente, se calculó la probabilidad (por decil y por región) 

de que un hogar tuviese al menos un integrante que viaje en colectivo.  

En la EPH, se definieron aleatoriamente los hogares que tienen algún integrante que viaja en 

colectivo a partir de las probabilidades calculadas en la ENGHO y se le asignó a cada hogar el 

gasto promedio per cápita correspondiente según su nivel de ingreso y su región. Una vez 

asignado el gasto promedio per cápita para cada hogar, se distribuyó este gasto en veintiles21 y 

se calculó el ratio de gasto promedio de cada veintil y el gasto promedio del veintil 1.  

 
17 Si bien esto no necesariamente cierto, la escasez de datos para el interior en conjunto con el gran peso 
relativo del AMBA en transporte ferroviario aliviana las consecuencias de este supuesto. 
18 Véase Gráfico A.3 del Apéndice para detalles sobre la distribución de pasajeros de trenes. Por falta de 
disponibilidad de información los resultados se presentan en quintiles de hogares de ingreso per cápita. 
19 Debido al bajo porcentaje de personas que efectivamente pagaban el boleto de ferrocarril en 2016, se 
obvió la utilización de tarifa social para el análisis de este sector. 
20 Véase el Gráfico A.4 del Apéndice para detalles sobre la distribución de pasajeros de colectivos. Por 
falta de disponibilidad de información los resultados se presentan en quintiles de hogares de ingreso per 
cápita. 
21 La utilización de veintiles se debe a limitaciones presentadas por ENGHo en cuanto al gasto de los 
hogares en transporte. 
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Paralelamente, a partir de los datos SUBE, se estimó la cantidad de viajes promedio por persona 

en las localidades donde el sistema SUBE está vigente22. Posteriormente, con la cantidad de 

viajes promedio por persona y los veintiles de gasto per cápita por hogar calculados en la ENGHO 

se halló el promedio de viaje por nivel de ingreso de la siguiente forma: 

𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 =
(𝑥 + 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑣𝑒𝑖𝑛𝑡𝑖𝑙 2 ∗ 𝑥 +  … + 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑣𝑒𝑖𝑛𝑡𝑖𝑙 20 ∗ 𝑥)

20
 

Para esto, se asumió además que todos los boletos en una región valen lo mismo, por lo que la 

diferencia de gasto se debe a una mayor cantidad de viajes. No obstante, dado a que una 

proporción baja de personas declara que viajan en colectivo en comparación con los datos SUBE, 

se debió incrementar la cantidad de viajes en la EPH. Es así como se calculó, dentro de las 

personas que no viajan, la proporción de personas que debería viajar para llegar al total de viajes 

estipulados por los datos SUBE para el interior y AMBA. Con estas proporciones, se asignó 

aleatoriamente personas que viajan en colectivo, y a los nuevos pasajeros, se les asignó un viaje 

promedio per cápita equivalente al de su quintil de ingreso de hogar.  

Para incorporar la TSF al análisis del sector, se identificó en cada región los hogares 

potencialmente receptores de este programa. Para esto, se armaron los grupos de beneficiarios 

en base a los requisitos de inclusión y exclusión establecidos en la normativa y reconocibles en 

la encuesta: (i) hogares con jubilados o beneficiarios de una pensión no contributiva con un 

ingreso menor a dos veces el salario mínimo vital y móvil; (ii) hogares cuyo jefe es empleado 

doméstico; (iii) hogares cuyo jefe es perceptor de un programa social o seguro de desempleo. 

Luego, se asignó aleatoriamente, dentro de un subconjunto de hogares que son potenciales 

receptores de TSF, y viajan en colectivo, los hogares que efectivamente la poseen. Para esto se 

utilizaron las proporciones de usuarios con cada atributo de TSF por región surgidos de los datos 

SUBE. Debido a la limitación de los datos, se adoptó como supuesto fundamental que los 

hogares tienen como máximo un beneficiario de TSF, y que en caso de haber otros miembros 

del hogar que viajan en colectivo, dichos beneficiarios viajan lo mismo que el resto de los 

miembros de la familia. 

Una vez identificadas las personas que viajan en colectivo y los beneficiarios de TSF, se calculó 

el subsidio por viaje para AMBA y para el interior por separado. Debido a que el descuento de 

TSF representa el 55% de la tarifa comercial, el subsidio sin TSF (en cada caso) se computó de 

la siguiente forma: 

𝑎 =
𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝐴𝑀𝐵𝐴 𝑜 𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝐼𝑂𝑅)

1,55 ∗ 𝑢𝑠𝑜𝑠 𝑆𝑈𝐵𝐸 𝑇𝑆 + 𝑢𝑠𝑜𝑠 𝑆𝑈𝐵𝐸 𝑆𝐼𝑁 𝑇𝑆
  

𝑆𝑢𝑏𝑠𝑖𝑑𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑆𝐼𝑁 𝑇𝑆𝐹 = 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 ∗ 𝑎 

𝑆𝑢𝑏𝑠𝑖𝑑𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑂𝑁 𝑇𝑆𝐹 = 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑖𝑑𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑆𝐼𝑁 𝑇𝑆𝐹 ∗ 1,55 

 
22 Se asume que las localidades con SUBE en funcionamiento son representativas de las localidades sin 
SUBE, dado que la ENGHO no distingue entre localidades con SUBE y sin SUBE. 
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Finalmente, se asignó en la EPH, en función de la cantidad de viajes de cada hogar, el subsidio 

correspondiente a los mismos según el nivel de ingreso y la región.  

3.3 Resultados 
Esta sección presenta los principales resultados del análisis de incidencia23. En primer lugar, se 

exponen los gráficos que muestran la distribución del subsidio en los distintos deciles de ingreso 

y luego se muestra en la Tabla 3.1 la incidencia relativa. Para esto se utiliza el cociente entre la 

participación del decil en la asignación del gasto y la participación del decil en el bienestar total 

(ingreso). El Gráfico 3.2 expone la distribución del gasto en transporte aéreo total en cada decil. 

El gasto se encontraba focalizado en las personas de mayores recursos, tanto en términos 

absolutos como en proporción a su ingreso. Esto se debió esencialmente a la baja cantidad de 

personas que tienen acceso a transporte aéreo. Concretamente, se aprecia que cerca del 45% 

del gasto en aviones se concentró en los dos deciles de mayor ingreso. Para este mismo sector, 

el subsidio en aviones representó el 0,2% del Ingreso. 

El Gráficos 3.3 expone la distribución del subsidio a los trenes en cada decil. En el caso del 

transporte ferroviario, el gasto se focalizó en las personas más pobres. Concretamente, más del 

30% del gasto en trenes se concentró en los dos deciles de menor ingreso, mientras que solo el 

13,1% se concentró en los hogares del 20% más rico de la población. Asimismo, el subsidio 

muestra una clara tendencia progresiva plasmada en la Tabla 3.1.  

En el caso de transporte en colectivos, el gasto se concentró en los primeros deciles de ingresos. 

Esto se asocia principalmente a la relación inversa que existe entre uso de colectivos y nivel de 

ingreso. El Gráficos 3.4 muestra que aproximadamente el 27% del subsidio se concentró en los 

dos deciles más pobres, en detrimento de los dos deciles de menores ingresos que acumularon 

el 9,8% del subsidio. Para los dos deciles más pobres el subsidio en colectivos representó el 

9,0% del Ingreso, mientras que para los dos deciles más ricos fue el 0,4%.  

El Gráfico 3.5 muestra que aproximadamente el 30% del subsidio al transporte a nivel agregado 

se concentró en los dos deciles más pobres, en detrimento de los dos deciles de mayores 

ingresos que acumularon el 13% del subsidio. Para los dos deciles más pobres el subsidio 

representó cerca del 15% del Ingreso, mientras que para los dos deciles más ricos fue el 0,9%. 

GRÁFICO 3.2 – DISTRIBUCIÓN DE LOS SUBSIDIOS AL TRANSPORTE AÉREO - POR DECILES DE 

INGRESO 

 

Nota: los deciles corresponden a hogares de ingreso per cápita familiar ajustado por fuentes administrativas.  

 
23 Véase el Apéndice para detalles sobre los resultados de incidencia de los subsidios al transporte. 
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Fuente: elaboración propia en base a EPH segundo semestre de 2016, ENGHo 2012/2013 y ENAPROSS 2015. 

 

 

GRÁFICO 3.3 – DISTRIBUCIÓN DE LOS SUBSIDIOS A LOS TRENES EN DECILES DE INGRESO 

 
Nota: los deciles corresponden a hogares de ingreso per cápita familiar ajustado por fuentes administrativas.  

Fuente: elaboración propia en base a EPH segundo semestre de 2016, ENGHo 2012/2013 y ENAPROSS 2015. 

GRÁFICO 3.4 – DISTRIBUCIÓN DE LOS SUBSIDIOS A LOS COLECTIVOS EN DECILES DE 

INGRESO 

 

Nota: los deciles corresponden a hogares de ingreso per cápita familiar ajustado por fuentes administrativas.  

Fuente: elaboración propia en base a EPH segundo semestre de 2016, ENGHo 2012/2013 y ENAPROSS 2015. 

GRÁFICO 3.5 – DISTRIBUCIÓN DE LOS SUBSIDIOS AL TRANSPORTE EN DECILES DE INGRESO 

 

Nota: los deciles corresponden a hogares de ingreso per cápita familiar ajustado por fuentes administrativas.  

Fuente: elaboración propia en base a EPH segundo semestre de 2016, ENGHo 2012/2013 y ENAPROSS 2015. 
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TABLA 3.1 – INCIDENCIA RELATIVA 

 

Decil Ingreso 
Participación gasto / 

Participación 
ingreso (Avión) 

Participación 
gasto / 

Participación 
ingreso 

(Ferrocarril) 

Participación gasto 
/ Participación 

ingreso 
(Colectivos) 

Participación gasto 
/ Participación 

ingreso (Transporte 
total) 

1 2,6% 0,00 1,54 2,23 3,77 

2 4,9% 0,00 0,35 0,65 1,00 

3 6,0% 0,00 0,17 0,37 0,53 

4 5,7% 0,02 0,14 0,44 0,60 

5 7,5% 0,01 0,09 0,19 0,28 

6 8,4% 0,01 0,05 0,11 0,18 

7 10,1% 0,02 0,04 0,09 0,14 

8 11,5% 0,02 0,03 0,06 0,10 

9 14,8% 0,01 0,01 0,02 0,05 

10 28,5% 0,00 0,00 0,00 0,01 

Total 100,0%     

Nota: Los deciles corresponden a hogares de ingreso per cápita familiar ajustado por fuentes administrativas.  

Fuente: elaboración propia en base a EPH segundo semestre de 2016 y ENGHo 2012/2013. 

 

 

 

 

4. SALUD 

El sistema de salud argentino se encuentra compuesto por tres sectores poco integrados entre 

sí: el sector público, seguridad social (obras sociales y PAMI) y el sector privado 

(predominantemente prepagas).  

El sector público está integrado por la estructura administrativa provincial y nacional, coordinado 

por el Ministerio de Salud de la Nación y se encuentra conformado por la red de hospitales y 

centros de salud públicos que prestan atención gratuita a todas las personas que lo soliciten. El 

fin de este sector es asegurar una cobertura universal, sin importar el nivel de cobertura 

alternativo que tenga cada individuo. En consecuencia, este servicio es utilizado en su mayoría 

por personas de bajos recursos que no pueden acceder a otros niveles de cobertura. A partir de 

1991, la administración y financiamiento del sector público de salud, principalmente los hospitales 

públicos, pasó a depender de las provincias. De esta forma, la variable determinante para 

estudiar la magnitud de la inversión en salud es el gasto público consolidado (con municipios y 

provincias) y no el gasto público del Sector Público de la Administración Nacional. 
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Dentro del sector de seguridad social se encuentran comprendidas una gran cantidad de 

instituciones. La seguridad social está compuesta por aproximadamente 280 obras sociales 

nacionales, otras obras sociales como las correspondientes al personal de las FFAA, seguridad 

y universitarias, 24 obras sociales provinciales y el PAMI (jubilados y pensionados). Estas 

instituciones son responsables de la cobertura de servicios de salud para los trabajadores 

formales, activos (inclusive monotributistas) y pasivos, y sus grupos familiares (Cetrángolo, et al 

2011). El financiamiento del sector de seguridad social nacional proviene principalmente de 

aportes personales (3% del salario bruto de los asalariados formales), contribuciones patronales 

(6% del salario bruto), y en menor medida, pagos directos y cuotas de adherentes. En cuanto a 

las obras sociales provinciales, estas aplican principalmente para los empleados públicos de 

cada jurisdicción y se financian con aportes de los afiliados y contribuciones del estado provincial 

(entre 3-5% y 4-6% del salario bruto respectivamente) y transferencias de gobiernos 

provinciales24. 

La cobertura de prestaciones médicas para aquellos en situación de jubilación fue regularizada 

a partir de 1971 con la promulgación de la Ley 19.032. Desde su creación, la cobertura ha sido 

institucionalizada a través del PAMI. Los recursos para su financiamiento surgen de los aportes 

personales (3% de los salarios brutos) y contribuciones (2% de los salarios brutos) de los 

trabajadores formales activos, y de los aportes de los pasivos (entre 6 y 9% de los haberes 

jubilatorios recibidos). A su vez, los aportes del Tesoro Nacional, al igual que en todo el sistema 

de jubilaciones y pensiones, también juegan un rol importante en el sustento del PAMI. Los 

beneficiarios del PAMI, por su parte, están compuestos por titulares de un beneficio jubilatorio o 

pensión de SIPA, los veteranos de guerra, las personas mayores a 70 años y los sucesivos 

familiares a cargo.  

Por último, la cobertura del sector privado está compuesta principalmente por Empresas de 

Medicina Prepaga, orientados a la población de mayores ingresos. La forma de acceder a la 

cobertura de estas empresas es a través de contratación directa, o a través de una tercerización 

de la cobertura de la obra social. Si bien no existe un registro oficial acerca de la cantidad de 

empresas que componen este sector, se estiman alrededor de 300 empresas de medicina 

prepaga, con una gran concentración en Capital Federal y Gran Buenos Aires (Cetrángolo, et al 

2011).  

De esta forma, este estudio analiza, la incidencia de las siguientes partidas presupuestarias del 

Gasto Público Consolidado asociadas a los sectores descriptos: 

- Sector público (Hospitales públicos + PROFE incluir salud): la partida “Atención 

pública de la salud”, que equivale aproximadamente a $224.000 millones, representando 

aproximadamente 6% del gasto público consolidado total.  

- Obras Sociales y Prepagas: las partidas “Obras sociales – Atención de la salud” y 

“Obras sociales – Prestaciones sociales”, que equivalen aproximadamente a $259.000 

millones. 

 
24 En algunos casos, las obras sociales provinciales ofrecen cobertura a empleados municipales, docentes 
del sector privado y personal de las universidades nacionales a través de convenios de adhesión. 
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- PAMI: las partidas “INSSJyP – Atención de la salud” y “INSSJyP – prestaciones sociales”, 

que equivalen aproximadamente a $99.000 millones. 

4.1 Metodología y fuentes 

El análisis de incidencia de las partidas presupuestarias asociadas a salud requirió utilizar las 

encuestas ENAPROSS y EPH. El primer paso consistió en estimar, a partir de la ENPROSS, la 

probabilidad de tener determinado nivel de cobertura en función del nivel de ingreso. Para esto 

se dividió a la población en quintiles de ingreso per cápita  

El paso siguiente fue asignar dichas probabilidades a individuos en la EPH que permitiera asignar 

aleatoriamente un nivel de cobertura para cada individuo, según su nivel de ingreso, siguiendo 

las probabilidades estimadas en la encuesta ENAPROSS25. El supuesto fundamental en este 

paso fue asumir que todos los individuos, con un mismo nivel de cobertura, utilizan por igual los 

servicios que le brinda la cobertura sin importar su nivel de ingreso. En otras palabras, se asume 

que la propensión a asistir al médico es independiente del nivel de ingreso condicional al nivel 

de cobertura. 

La etapa posterior, por su parte, consistió en calcular el subsidio per cápita por nivel de cobertura. 

Para esto, se dividió cada partida presupuestaria por la cantidad de personas correspondiente a 

cada nivel de cobertura a fin de determinar los montos de subsidio26 por cada tipo de cobertura.27 

Es importante aclarar que no se incorporó a la partida presupuestaria el gasto de capital, sino 

únicamente el gasto corriente. La razón principal estuvo asociada a que no hay un claro destino 

de los gastos de capital, por lo que no se puede relacionar de una forma directa a un subsidio al 

consumidor. Por otro lado, el gasto en capital apenas representó un 5% de los gastos corrientes 

en 2016 por lo que no pareciera ser un factor demasiado determinante en los resultados.  

4.2 Resultados 

Esta sección presenta los principales resultados del análisis de incidencia de salud28. Se expone 

la distribución del subsidio en los distintos deciles de ingreso (Gráfico 4.1) y luego se muestra en 

la Tabla 4.1 la incidencia relativa. Para esto se utiliza el cociente entre la participación del decil 

en la asignación del gasto y la participación del decil en el bienestar total (ingreso). Se observa 

que los deciles de menores ingresos reciben mayores subsidios tanto en términos absolutos 

como en términos relativos. Esto se debe esencialmente a la dinámica de la cobertura según el 

nivel de ingreso. Mientras los estratos más vulnerables utilizan hospitales públicos que 

concentran una gran parte de los subsidios, los estratos de más pudientes se encuentran 

 
25 Ante la falta de datos confiables, no se pudo incorporar a la estimación la frecuencia de uso de los 
servicios médicos por nivel de ingreso. En este sentido el supuesto fundamental en esta etapa fue suponer 
que todos los individuos, con un mismo nivel de cobertura, utilizan por igual los servicios que la cobertura 
brinda, sin importar su nivel de ingreso.  
26 Debido a que la metodología consistió en repartir todo el presupuesto entre los individuos de la EPH, el 
monto presupuestado coincide con la suma total de subsidios calculado en la EPH. Para más detalle ver 
la Tabla A.10 y los gráficos del Apéndice. 
27 Cabe aclarar que, como los resultados se presentan a nivel hogar, se sumó el monto del gasto por hogar. 
28 Véase el Apéndice para detalles sobre los resultados de incidencia de los gastos en salud. 
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mayormente cubiertos por obras sociales y prepagas. Es así como el gasto en salud resulta pro-

pobre y progresivo. 

GRÁFICO 4.1 – DISTRIBUCIÓN DEL GASTO EN SALUD EN DECILES DE INGRESO

 

Nota: los deciles corresponden a hogares de ingreso per cápita familiar ajustado por fuentes administrativas.  

Fuente: elaboración propia en base a EPH segundo semestre de 2016, ENGHo 2012/2013 y ENAPROSS 2015. 

 

TABLA 4.1 – INCIDENCIA RELATIVA 

Decil Ingreso 
Participación gasto / 

Participación 
ingreso (Salud) 

1 2,6% 34,85 

2 4,9% 8,27 

3 6,0% 4,57 

4 5,7% 4,65 

5 7,5% 2,51 

6 8,4% 1,76 

7 10,1% 1,10 

8 11,5% 0,71 

9 14,8% 0,36 

10 28,5% 0,08 

Total 100,0%  

 

 Nota: los deciles corresponden a hogares de ingreso per cápita familiar ajustado por fuentes administrativas.  

Fuente: elaboración propia en base a EPH segundo semestre de 2016, ENGHo 2012/2013 y ENAPROSS 2015. 

 

CONCLUSIÓN Y BREVES COMENTARIOS FINALES 
Estudiar y comprender los efectos redistributivos de políticas públicas es un elemento crucial 

para el crecimiento a largo plazo. En un contexto en el cual el equilibrio fiscal se encuentra en el 

eje de la discusión, la focalización del gasto público y su consecuente efecto sobre la distribución 

del ingreso toma un papel primordial. Este trabajo se propuso como principal objetivo identificar 

14,2% 13,5% 11,9% 9,8% 10,7% 9,7% 9,3% 7,7% 7,0% 6,1%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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y caracterizar a la población beneficiaria de los subsidios al transporte y salud y, comprender de 

esta manera, los efectos redistributivos de estas políticas.   

La estimación de los efectos de los subsidios indirectos, como los estudiados en este trabajo, 

presentan un grado de complejidad inherente a su condición. A diferencia de los subsidios de 

transferencias directas, cuyos beneficiarios son identificados de manera individual, los subsidios 

indirectos requieren estimar los potenciales beneficiarios en función de patrones de uso 

reportados en fuentes alternativas. Uno de los aportes de este trabajo se encuentra asociado a 

la identificación y su posterior tratamiento a nivel agregado. Este proceso no resulta trivial debido 

a la multiplicidad y heterogeneidad de la naturaleza de estas fuentes.  

Este estudio utiliza una metodología de identificación de beneficiarios y asignaciones de gasto 

novedosa que presenta evidencia para sostener que tanto los subsidios a la salud como al 

transporte presentan a nivel agregado un efecto redistributivo sobre la población argentina, 

durante el período estudiado. 

En materia de salud, si bien los hospitales públicos son de acceso universal, la autoselección en 

los consumidores de estas instituciones genera que aproximadamente 50% de los consumidores 

de estos hospitales se encuentren entre el 20% más pobre de la población. En este sentido, la 

universalidad del acceso público complementada con un esquema privado de prepagas y obras 

sociales permite fragmentar la asignación de recursos en pos de una mayor focalización. Queda 

fuera de este estudio, sin embargo, un diagrama detallado de la calidad de la calidad de la 

atención. Una mayor fragmentación puede conllevar una mayor desigualdad en el tratamiento, 

motorizado por amplias diferencias en la calidad de los hospitales, médicos e instrumentos. Si 

bien el gasto público pareciera tender hacia una focalización en los estratos más bajos, la 

eficiencia de este gasto será un tema para evaluar hacia el futuro.   

En términos de transporte, las asignaciones públicas destinadas al transporte urbano terrestre, 

complementadas con un esquema de subsidios directos, tuvieron un impacto redistributivo para 

nada despreciable. Es importante mencionar, que, dentro de estos medios de transporte, son los 

subsidios a los trenes aquellos que tienen un mayor componente progresivo, mientras que los 

subsidios a los colectivos se encuentran centrados principalmente en los estratos medios. No 

obstante, los colectivos recibieron aproximadamente el doble por transferencias públicas con 

respecto a los trenes durante el 2016. Esta evidencia sugiere que una ampliación en los niveles 

de cobertura y una mejora en la calidad de las redes ferroviarias podría tener efectos 

redistribrituvos importantes a futuro. 

Por último, la tendencia regresiva y pro-rica de los subsidios indirectos al transporte aéreo no es 

para nada sorprendente. Las asignaciones públicas en este rubro se encuentran destinadas 

principalmente a gastos corrientes de las aerolíneas de bandera sin concentrarse en una 

disminución de las tarifas. Es así que las tarifas elevadas generan costos de entrada inaccesible 

para los sectores de ingresos más bajos, limitando el acceso a los estratos de mayores ingresos. 

En este sentido, una mayor competencia en el sector podría, con el ingreso de aerolíneas low-

cost, podría reducir las tarifas, sin un aumento del gasto público, ampliando las perspectivas de 

acceso para sector anteriormente excluidos de estos medios de transporte. 

Una potencial limitación de este trabajo es su carácter nacional. En un país Federal como 

Argentina, las diferencias inter-regiones no son para nada despreciables y presentan un foco de 

análisis per se. Sería particularmente interesante, hacia el futuro, analizar los efectos regionales 

en la desigualdad, haciendo foco en los recursos provinciales. Asimismo, utilizando la 
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metodología utilizada en este trabajo, se podría extender el estudio a otros sectores. En 

particular, un caso interesante sería el de los subsidios a la educación. El importante peso que 

tienen en el PBI y las particularidades del sector presentan un sector muy interesante para ser 

estudiado en profundidad en el futuro.  
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APÉNDICE 

TABLA A.1. PRESUPUESTO Y GASTO POR VIAJE PROMEDIO PARA CADA TIPO DE 

TRANSPORTE 

Tipo de transporte 
Presupuesto en millones 

de $ 
Gasto por viaje 

Aéreo $3.799 $ 350 

Trenes $20.472 $43 

Colectivos $40.102 Entre $8 y $24 

Fuente: elaboración propia en base a EPH segundo semestre de 2016, ENGHo 2012/2013 y ENAPROSS 2015. 

 

GRÁFICO A.2. DISTRIBUCIÓN DE PASAJEROS DE AVIONES EN QUINTILES DE INGRESO

 
Nota: los quintiles corresponden a hogares de ingreso per cápita familiar ajustado por fuentes administrativas.  

Fuente: elaboración propia en base a EPH segundo semestre de 2016, ENGHo 2012/2013 y ENAPROSS 2015. 

 

GRÁFICO A.3. DISTRIBUCIÓN DE PASAJEROS DE TRENES EN QUINTILES DE INGRESO 

 
Nota: los quintiles corresponden a hogares de ingreso per cápita familiar ajustado por fuentes administrativas.  
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Fuente: elaboración propia en base a EPH segundo semestre de 2016, ENGHo 2012/2013 y ENAPROSS 2015. 

 

GRÁFICO A.4. DISTRIBUCIÓN DE PASAJEROS DE COLECTIVO EN QUINTILES DE INGRSO 

 
Nota: los quintiles corresponden a hogares de ingreso per cápita familiar ajustado por fuentes administrativas.  

Fuente: elaboración propia en base a EPH segundo semestre de 2016, ENGHo 2012/2013 y ENAPROSS 2015. 

 

TABLA A.5. INCIDENCIA DEL GASTO EN TRANSPORTE AÉREO POR HOGAR EN DECILES DE 

INGRESO 

Decil de 
Ingreso per 

Cápita 

Monto Promedio de 
Aviones 

Porcentaje del Gasto 
Total  

Monto Promedio como 
Porcentaje del Ingreso 
Promedio del DIPCF 

1 $ 0 0,0% 0,0% 

2 $ 0 0,0% 0,0% 

3 $ 0 0,0% 0,0% 

4 $ 12 4,1% 0,1% 

5 $ 13 4,7% 0,1% 

6 $ 23 8,1% 0,1% 

7 $ 42 14,7% 0,2% 

8 $ 52 18,3% 0,2% 

9 $ 65 22,7% 0,1% 

10 $ 79 27,7% 0,1% 

Total $ 28 100,0% 0,1% 

Nota: los valores están expresados en pesos corrientes del segundo semestre del 2016. Los deciles corresponden a 

hogares de ingreso per cápita familiar ajustado por fuentes administrativas.  

Fuente: elaboración propia en base a EPH segundo semestre de 2016, ENGHo 2012/2013 y ENAPROSS 2015. 
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TABLA A.6. INCIDENCIA DEL GASTO EN TRANSPORTE FERROVIARIO POR HOGAR EN DECILES 

DE INGRESO 

Decil de 
Ingreso per 

Cápita 

Monto Promedio de 
Trenes 

Porcentaje del Gasto 
Total  

Monto Promedio como 
Porcentaje del Ingreso 
Promedio del DIPCF 

1 $ 206 17,2% 4,0% 

2 $ 183 15,3% 1,7% 

3 $ 146 12,2% 1,0% 

4 $ 103 8,6% 0,8% 

5 $ 127 10,6% 0,7% 

6 $ 91 7,6% 0,4% 

7 $ 103 8,6% 0,4% 

8 $ 83 6,9% 0,3% 

9 $ 82 6,8% 0,2% 

10 $ 74 6,2% 0,1% 

Total $ 120 100,0% 0,4% 

Nota: los valores están expresados en pesos corrientes del segundo semestre del 2016. Los deciles corresponden a 

hogares de ingreso per cápita familiar ajustado por fuentes administrativas.  

Fuente: elaboración propia en base a EPH segundo semestre de 2016, ENGHo 2012/2013 y ENAPROSS 2015. 

 

TABLA A.7. INCIDENCIA DEL GASTO EN COLECTIVOS POR HOGAR EN DECILES DE INGRESO 

Decil de 
Ingreso per 

Cápita 

Monto Promedio de 
Colectivos 

Porcentaje del Gasto 
Total  

Monto Promedio como 
Porcentaje del Ingreso 
Promedio del DIPCF 

1 $ 299 12,4% 5,8% 

2 $ 356 14,8% 3,2% 

3 $ 311 12,9% 2,2% 

4 $ 305 12,7% 2,5% 

5 $ 253 10,5% 1,4% 

6 $ 202 8,4% 0,9% 

7 $ 243 10,1% 0,9% 

8 $ 204 8,5% 0,7% 

9 $ 141 5,8% 0,3% 

10 $ 96 4,0% 0,1% 

Total $ 241 100,0% 0,9% 

Nota: los valores están expresados en pesos corrientes del segundo semestre del 2016. Los deciles corresponden a 

hogares de ingreso per cápita familiar ajustado por fuentes administrativas.  

Fuente: elaboración propia en base a EPH segundo semestre de 2016, ENGHo 2012/2013 y ENAPROSS 2015. 
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TABLA A.8. INCIDENCIA DEL GASTO EN TRANSPORTE EN DECILES DE INGRESO 

Decil de 
Ingreso per 

Cápita 

Monto Promedio de 
Subsidios al Transporte 

Porcentaje del Gasto 
Total  

Monto Promedio como 
Porcentaje del Ingreso 
Promedio del DIPCF 

1 $ 505 13,0% 9,8% 

2 $ 539 13,8% 4,9% 

3 $ 457 11,7% 3,2% 

4 $ 420 10,8% 3,4% 

5 $ 393 10,1% 2,1% 

6 $ 317 8,1% 1,5% 

7 $ 387 10,0% 1,4% 

8 $ 339 8,7% 1,1% 

9 $ 287 7,4% 0,7% 

10 $ 249 6,4% 0,3% 

Total $ 389 100,0% 1,4% 

Nota: los valores están expresados en pesos corrientes del segundo semestre del 2016. Los deciles corresponden a 

hogares de ingreso per cápita familiar ajustado por fuentes administrativas.  

Fuente: elaboración propia en base a EPH segundo semestre de 2016, ENGHo 2012/2013 y ENAPROSS 2015. 

 

TABLA A.9. INCIDENCIA DEL GASTO EN SALUD POR HOGAR EN DECILES DE INGRESO 

Decil de 
Ingreso per 

Cápita 

Monto Promedio de 
Gasto en Salud 

Porcentaje del Gasto 
Total  

Monto Promedio como 
Porcentaje del Ingreso 
Promedio del DIPCF 

1 $ 4.673 14,2% 90,6% 

2 $ 4.448 13,5% 40,5% 

3 $ 3.918 11,9% 27,4% 

4 $ 3.230 9,8% 26,5% 

5 $ 3.518 10,7% 18,8% 

6 $ 3.196 9,7% 14,8% 

7 $ 3.057 9,3% 11,1% 

8 $ 2.536 7,7% 8,2% 

9 $ 2.291 7,0% 5,3% 

10 $ 2.003 6,1% 2,2% 

Total $ 3.287 100,0% 11,9% 
Nota: los valores están expresados en pesos corrientes del segundo semestre del 2016. Los deciles corresponden a 

hogares de ingreso per cápita familiar ajustado por fuentes administrativas.  

Fuente: elaboración propia en base a EPH segundo semestre de 2016, ENGHo 2012/2013 y ENAPROSS 2015. 
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TABLA A.10. PRESUPUESTO Y GASTO PER CÁPITA PARA CADA TIPO DE COBERTURA 

Cobertura 
Presupuesto en millones 

de $ 
Gasto mensual por 

persona 

Obra social + Prepaga $259.098 $ 957 

PAMI $98.707 $ 2.048 

Hospital público + PROFE incluir salud $223.874 $1.094 

Nota: los valores están expresados en pesos corrientes del segundo semestre del 2016.  

Fuente: elaboración propia en base a EPH segundo semestre de 2016, ENGHo 2012/2013 y ENAPROSS 2015. 

 

GRÁFICO A.11. COMPOSICIÓN DEL GASTO MENSUAL PROMEDIO EN QUINTILES DE 

INGRESO PER CÁPITA FAMILIAR 

 

Nota: los valores están expresados en pesos corrientes del segundo semestre del 2016. Los quintiles corresponden a 

hogares de ingreso per cápita familiar ajustado por fuentes administrativas.  

Fuente: elaboración propia en base a EPH segundo semestre de 2016, ENGHo 2012/2013 y ENAPROSS 2015. 

 

GRÁFICO A.12. COBERTURA DE LA OBRA SOCIAL EN CANTIDAD DE PERSONAS EN 

QUINTILES  

 

Nota: los quintiles corresponden a hogares de ingreso per cápita familiar ajustado por fuentes administrativas.  

Fuente: elaboración propia en base a EPH segundo semestre de 2016, ENGHo 2012/2013 y ENAPROSS 2015. 
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GRÁFICO A.13. COBERTURA DE LA PREPAGA EN CANTIDAD DE PERSONAS EN QUINTILES  

 
Nota: los quintiles corresponden a hogares de ingreso per cápita familiar ajustado por fuentes administrativas.  

Fuente: elaboración propia en base a EPH segundo semestre de 2016, ENGHo 2012/2013 y ENAPROSS 2015. 

 

GRÁFICO A.14. COBERTURA DE PAMI EN CANTIDAD DE PERSONAS POR QUINTILES 

 
Nota: los quintiles corresponden a hogares de ingreso per cápita familiar ajustado por fuentes administrativas.  

Fuente: elaboración propia en base a EPH segundo semestre de 2016, ENGHo 2012/2013 y ENAPROSS 2015. 

 

GRÁFICO A.15. COBERTURA DE PROFE INCLUIR SALUD EN CANTIDAD DE PERSONAS POR 

QUINTILES

 
Nota: los quintiles corresponden a hogares de ingreso per cápita familiar ajustado por fuentes administrativas.  

Fuente: elaboración propia en base a EPH segundo semestre de 2016, ENGHo 2012/2013 y ENAPROSS 2015. 
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GRÁFICO A.16. COBERTURA DE HOSPITAL PÚBLICO EN CANTIDAD DE PERSONAS POR 

QUINTILES  

 

Nota: los quintiles corresponden a hogares de ingreso per cápita familiar ajustado por fuentes administrativas.  

Fuente: elaboración propia en base a EPH segundo semestre de 2016, ENGHo 2012/2013 y ENAPROSS 2015. 
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