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GASTO EN SALUD DE LOS HOGARES

Introducción 

El presente informe tiene por objetivo analizar el gasto de los hogares en salud, desde una perspectiva de 

equidad. Para ello, se analiza la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares (ENGHo) realizada por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) durante el período 2017

comparación con los resultados obtenidos en la encuesta

El documento presenta una breve descripción metodológica sobre la encuesta, la forma

las variables incluidas; para luego analizar el gasto en salud y su relación con el gasto e ingreso total de los 

hogares, realizando segmentaciones por quintiles de ingresos per cápita familiar, clima educativo, 

presencia de adultos mayores en el hogar y hogares con personas con discapacidad.

Gasto de los hogares en salud: relevancia de su medición

Si bien Argentina cuenta con un sistema de salud organizado en torno al principio de universalidad, según 

el cual toda persona que habita el s

presenta fuertes rasgos de fragmentación y segmentación. Desde el enfoque del financiamiento, el sistema 

se completa con el subsistema de seguridad social integrado por las obras sociales

y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), el subsistema privado al 

que pertenecen principalmente las empresas de medicina prepaga y de emergencia médica, y el gasto de 

bolsillo de las familias. Esta fragmentación en términos de fuentes de financiamiento y organización de la 

oferta de servicios presenta importantes desafíos en cuanto a accesibilidad y equidad. Como consecuencia 

de esta problemática, se observan niveles variables de cobertur

según tipo de aseguramiento, nivel socioeconómico y ubicación geográfica. La existencia de programas 

nacionales de transferencias de recursos e incentivos según resultados sanitarios pretende acortar las 

inequidades a lo largo del territorio nacional.

En este marco, los hogares pueden enfrentar dificultades financieras que se convierten en barreras para el 

acceso a la atención de los problemas de salud, acentuando las inequidades. La medición de la proporción 

del gasto destinado a salud sobre el gasto e ingreso total de los hogares permite dimensionar estas 

barreras. No obstante, esta medición trae aparejada la limitante de no poder discernir cuándo la 

inexistencia de gasto se debe a la imposibilidad de acceso al mism

existente traducida en acceso de servicios gratuitos, o a que no se produjo un evento que hiciera necesario 

el consumo de servicios de salud. 

Gastos de los hogares en Salud

GASTO EN SALUD DE LOS HOGARES 

informe tiene por objetivo analizar el gasto de los hogares en salud, desde una perspectiva de 

equidad. Para ello, se analiza la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares (ENGHo) realizada por el 

tuto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) durante el período 2017

comparación con los resultados obtenidos en la encuesta del período 2004-2005.

El documento presenta una breve descripción metodológica sobre la encuesta, la forma

las variables incluidas; para luego analizar el gasto en salud y su relación con el gasto e ingreso total de los 

hogares, realizando segmentaciones por quintiles de ingresos per cápita familiar, clima educativo, 

res en el hogar y hogares con personas con discapacidad.

Gasto de los hogares en salud: relevancia de su medición 

Si bien Argentina cuenta con un sistema de salud organizado en torno al principio de universalidad, según 

el cual toda persona que habita el suelo argentino tiene derecho a las prestaciones del sistema público, 

presenta fuertes rasgos de fragmentación y segmentación. Desde el enfoque del financiamiento, el sistema 

se completa con el subsistema de seguridad social integrado por las obras sociales

y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), el subsistema privado al 

que pertenecen principalmente las empresas de medicina prepaga y de emergencia médica, y el gasto de 

ilias. Esta fragmentación en términos de fuentes de financiamiento y organización de la 

oferta de servicios presenta importantes desafíos en cuanto a accesibilidad y equidad. Como consecuencia 

de esta problemática, se observan niveles variables de cobertura, acceso y calidad de las prestaciones, 

según tipo de aseguramiento, nivel socioeconómico y ubicación geográfica. La existencia de programas 

nacionales de transferencias de recursos e incentivos según resultados sanitarios pretende acortar las 

a lo largo del territorio nacional. 

En este marco, los hogares pueden enfrentar dificultades financieras que se convierten en barreras para el 

acceso a la atención de los problemas de salud, acentuando las inequidades. La medición de la proporción 

to destinado a salud sobre el gasto e ingreso total de los hogares permite dimensionar estas 

barreras. No obstante, esta medición trae aparejada la limitante de no poder discernir cuándo la 

inexistencia de gasto se debe a la imposibilidad de acceso al mismo, al grado de protección financiera 

existente traducida en acceso de servicios gratuitos, o a que no se produjo un evento que hiciera necesario 

el consumo de servicios de salud.  
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informe tiene por objetivo analizar el gasto de los hogares en salud, desde una perspectiva de 

equidad. Para ello, se analiza la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares (ENGHo) realizada por el 

tuto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) durante el período 2017-2018 y se realiza una 

2005. 

El documento presenta una breve descripción metodológica sobre la encuesta, la forma de relevamiento y 

las variables incluidas; para luego analizar el gasto en salud y su relación con el gasto e ingreso total de los 

hogares, realizando segmentaciones por quintiles de ingresos per cápita familiar, clima educativo, 

res en el hogar y hogares con personas con discapacidad. 

Si bien Argentina cuenta con un sistema de salud organizado en torno al principio de universalidad, según 

uelo argentino tiene derecho a las prestaciones del sistema público, 

presenta fuertes rasgos de fragmentación y segmentación. Desde el enfoque del financiamiento, el sistema 

se completa con el subsistema de seguridad social integrado por las obras sociales nacionales, provinciales 

y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), el subsistema privado al 

que pertenecen principalmente las empresas de medicina prepaga y de emergencia médica, y el gasto de 

ilias. Esta fragmentación en términos de fuentes de financiamiento y organización de la 

oferta de servicios presenta importantes desafíos en cuanto a accesibilidad y equidad. Como consecuencia 
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nacionales de transferencias de recursos e incentivos según resultados sanitarios pretende acortar las 

En este marco, los hogares pueden enfrentar dificultades financieras que se convierten en barreras para el 

acceso a la atención de los problemas de salud, acentuando las inequidades. La medición de la proporción 

to destinado a salud sobre el gasto e ingreso total de los hogares permite dimensionar estas 

barreras. No obstante, esta medición trae aparejada la limitante de no poder discernir cuándo la 

o, al grado de protección financiera 

existente traducida en acceso de servicios gratuitos, o a que no se produjo un evento que hiciera necesario 



 
 

El gasto que realizan los hogares vinculados a salud se conforma por:

a) El gasto de bolsillo, son las erogaciones directas por parte de los hogares, incluidos las 

gratificaciones y los pagos en especie a los médicos y proveedores de fármacos, dispositivos 

terapéuticos y otros bienes, y servicios destinados principalmente a contribui

restauración o la mejora del estado de salud de individuos o grupos de población. El gasto 

en medicamentos suele ser el componente con mayor peso.

b) Los aportes a seguros privados voluntarios. 

El gasto de bolsillo, a diferencia del pago de cuotas en 

momento de demandar la solución de un problema e implica la exposición a riesgos financieros, o incluso la 

inaccesibilidad a los cuidados de salud necesarios en situaciones de enfermedad, cuando el hogar n

afrontar dicho gasto. Por esta razón, interesa particularmente analizar su comportamiento en distintos 

grupos poblacionales. 

El análisis de la ENGHo permite dimensionar el gasto en salud que realizan los hogares, su composición y 

cómo éste varía según las características socioeconómicas, poniendo de manifiesto potenciales barreras al 

acceso con la limitación de relevamiento con cierta periodicidad.

Metodología  

El INDEC realiza la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) con el principal o

información acerca de los gastos y los ingresos de los hogares y sus características sociodemográficas. La 

encuesta permite caracterizar las condiciones de vida de los hogares, fundamentalmente en términos de su 

acceso a los bienes y servicios, y de los ingresos 

hogares, ubicados en centros urbanos de 2000 o más habitantes de todo el país.

Las principales variables de la encuesta son el gasto y el ingreso de los hogares. Para el relev

primera, se registra por cada gasto de consumo realizado por el hogar o uno de sus miembros cada uno de 

los conceptos relevados. Los valores de las variables monto y cantidad se encuentran transformados para 

representar valores mensuales para

El gasto es registrado según el criterio de lo adquirido durante el período de referencia, 

independientemente del momento en que se cancela o consume el bien en cuestión.

En cuanto a ingresos, se releva todo tipo de ingre

cobradas durante el período de referencia, independientemente del momento en que fueron devengadas.

Gastos de los hogares en Salud

El gasto que realizan los hogares vinculados a salud se conforma por: 

to de bolsillo, son las erogaciones directas por parte de los hogares, incluidos las 

gratificaciones y los pagos en especie a los médicos y proveedores de fármacos, dispositivos 

terapéuticos y otros bienes, y servicios destinados principalmente a contribui

restauración o la mejora del estado de salud de individuos o grupos de población. El gasto 

en medicamentos suele ser el componente con mayor peso. 

Los aportes a seguros privados voluntarios.  

El gasto de bolsillo, a diferencia del pago de cuotas en seguros de salud, no es predecible; se concreta al 

momento de demandar la solución de un problema e implica la exposición a riesgos financieros, o incluso la 

inaccesibilidad a los cuidados de salud necesarios en situaciones de enfermedad, cuando el hogar n

afrontar dicho gasto. Por esta razón, interesa particularmente analizar su comportamiento en distintos 

El análisis de la ENGHo permite dimensionar el gasto en salud que realizan los hogares, su composición y 

gún las características socioeconómicas, poniendo de manifiesto potenciales barreras al 

acceso con la limitación de relevamiento con cierta periodicidad. 

El INDEC realiza la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) con el principal o

información acerca de los gastos y los ingresos de los hogares y sus características sociodemográficas. La 

encuesta permite caracterizar las condiciones de vida de los hogares, fundamentalmente en términos de su 

vicios, y de los ingresos –monetarios o en especie–. Tiene un alcance de 45.000 

hogares, ubicados en centros urbanos de 2000 o más habitantes de todo el país. 

Las principales variables de la encuesta son el gasto y el ingreso de los hogares. Para el relev

primera, se registra por cada gasto de consumo realizado por el hogar o uno de sus miembros cada uno de 

los conceptos relevados. Los valores de las variables monto y cantidad se encuentran transformados para 

representar valores mensuales para su análisis en términos anuales.  

El gasto es registrado según el criterio de lo adquirido durante el período de referencia, 

independientemente del momento en que se cancela o consume el bien en cuestión.

En cuanto a ingresos, se releva todo tipo de ingreso de los hogares, incluyendo todas las percepciones 

cobradas durante el período de referencia, independientemente del momento en que fueron devengadas.
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to de bolsillo, son las erogaciones directas por parte de los hogares, incluidos las 

gratificaciones y los pagos en especie a los médicos y proveedores de fármacos, dispositivos 

terapéuticos y otros bienes, y servicios destinados principalmente a contribuir a la 

restauración o la mejora del estado de salud de individuos o grupos de población. El gasto 

seguros de salud, no es predecible; se concreta al 

momento de demandar la solución de un problema e implica la exposición a riesgos financieros, o incluso la 

inaccesibilidad a los cuidados de salud necesarios en situaciones de enfermedad, cuando el hogar no puede 

afrontar dicho gasto. Por esta razón, interesa particularmente analizar su comportamiento en distintos 

El análisis de la ENGHo permite dimensionar el gasto en salud que realizan los hogares, su composición y 

gún las características socioeconómicas, poniendo de manifiesto potenciales barreras al 

El INDEC realiza la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) con el principal objetivo de obtener 

información acerca de los gastos y los ingresos de los hogares y sus características sociodemográficas. La 

encuesta permite caracterizar las condiciones de vida de los hogares, fundamentalmente en términos de su 

. Tiene un alcance de 45.000 

  

Las principales variables de la encuesta son el gasto y el ingreso de los hogares. Para el relevamiento de la 

primera, se registra por cada gasto de consumo realizado por el hogar o uno de sus miembros cada uno de 

los conceptos relevados. Los valores de las variables monto y cantidad se encuentran transformados para 

El gasto es registrado según el criterio de lo adquirido durante el período de referencia, 

independientemente del momento en que se cancela o consume el bien en cuestión. 

so de los hogares, incluyendo todas las percepciones 

cobradas durante el período de referencia, independientemente del momento en que fueron devengadas. 



 
 

También se registra información sobre otras variables como: características de las viviendas, caracterí

demográficas, educacionales y ocupacionales de sus miembros, y sobre el equipamiento de los hogares, 

entre otras. 

Los bienes y servicios que consumen las familias para satisfacer sus necesidades son agrupados en la 

ENGHo en 12 divisiones de acuerdo 

siglas en inglés) de Naciones Unidas (1999) y adaptadas en el COICOP Argentina (2019). Según el propio 

INDEC, a cada una de estas 12 divisiones se las denomina “finalidad del gasto”. A s

divisiones o finalidades del gasto de consumo se puede dividir en grupos, clases y subclases de bienes y 

servicios, hasta la mínima unidad divisible: productos.

Los gastos de consumo vinculados a salud se agrupan en la división 6, 

siguientes categorías o rubros: 

Gasto en medicamentos: en esta categoría se incluye una variedad de productos farmacéuticos destinados 

a tratar distintas patologías, desde medicamentos para la tos y las alergias, hasta medicam

oncológicos, psiquiátricos o vacunas. También se incluyen elementos para los primeros auxilios y otros 

productos médicos, tales como, algodón, gasas, vendas, jeringas, etc.

El gasto en consultas se desagrega en tres grupos: 

Gasto en consultas médica

gastroenterológicas, ginecológicas y de obstetricia, oftalmológicas, pediátricas, psiquiátricas, de 

nariz, garganta y oído, y otras consultas médicas. 

Gasto en consultas odontológicas:

otras consultas odontológicas. 

Gasto en otras consultas:

fisioterapeuta, kinesiólogo, estudios médicos, entre otras. 

Gasto en internaciones: el mismo incluye gastos en internaciones, cirugías y partos. 

Gasto en dispositivos médicos:

odontológicas, accesorios ortopédicos, anticonceptivos mecánicos, etc. 

Gasto en afiliación: considera el gasto que realizan los hogares con el objetivo de ampliar la cobertura que 

poseen, en el caso de los trabajadores formales, adquirir una cobertura adicional o primaría para los 

miembros del hogar. Incluye 3 categorías de gastos:

Gastos de los hogares en Salud

También se registra información sobre otras variables como: características de las viviendas, caracterí

demográficas, educacionales y ocupacionales de sus miembros, y sobre el equipamiento de los hogares, 

Los bienes y servicios que consumen las familias para satisfacer sus necesidades son agrupados en la 

ENGHo en 12 divisiones de acuerdo al Clasificador del Consumo Individual por Finalidad (COICOP, por sus 

siglas en inglés) de Naciones Unidas (1999) y adaptadas en el COICOP Argentina (2019). Según el propio 

INDEC, a cada una de estas 12 divisiones se las denomina “finalidad del gasto”. A s

divisiones o finalidades del gasto de consumo se puede dividir en grupos, clases y subclases de bienes y 

servicios, hasta la mínima unidad divisible: productos. 

Los gastos de consumo vinculados a salud se agrupan en la división 6, que puede desagregarse en las 

en esta categoría se incluye una variedad de productos farmacéuticos destinados 

a tratar distintas patologías, desde medicamentos para la tos y las alergias, hasta medicam

oncológicos, psiquiátricos o vacunas. También se incluyen elementos para los primeros auxilios y otros 

productos médicos, tales como, algodón, gasas, vendas, jeringas, etc. 

El gasto en consultas se desagrega en tres grupos:  

Gasto en consultas médicas: se compone de consultas clínicas generales, cardiológicas, 

gastroenterológicas, ginecológicas y de obstetricia, oftalmológicas, pediátricas, psiquiátricas, de 

nariz, garganta y oído, y otras consultas médicas.  

Gasto en consultas odontológicas: incluye prótesis dentaria, ortodoncia, obturación, extracción, y 

otras consultas odontológicas.  

Gasto en otras consultas: abarca consultas al psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, 

fisioterapeuta, kinesiólogo, estudios médicos, entre otras.  

el mismo incluye gastos en internaciones, cirugías y partos. 

Gasto en dispositivos médicos: se compone de gasto en anteojos, lentes de contacto, prótesis 

odontológicas, accesorios ortopédicos, anticonceptivos mecánicos, etc.  

sidera el gasto que realizan los hogares con el objetivo de ampliar la cobertura que 

poseen, en el caso de los trabajadores formales, adquirir una cobertura adicional o primaría para los 

miembros del hogar. Incluye 3 categorías de gastos: 
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También se registra información sobre otras variables como: características de las viviendas, características 

demográficas, educacionales y ocupacionales de sus miembros, y sobre el equipamiento de los hogares, 

Los bienes y servicios que consumen las familias para satisfacer sus necesidades son agrupados en la 

al Clasificador del Consumo Individual por Finalidad (COICOP, por sus 

siglas en inglés) de Naciones Unidas (1999) y adaptadas en el COICOP Argentina (2019). Según el propio 

INDEC, a cada una de estas 12 divisiones se las denomina “finalidad del gasto”. A su vez, cada una de estas 

divisiones o finalidades del gasto de consumo se puede dividir en grupos, clases y subclases de bienes y 

que puede desagregarse en las 
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a tratar distintas patologías, desde medicamentos para la tos y las alergias, hasta medicamentos 

oncológicos, psiquiátricos o vacunas. También se incluyen elementos para los primeros auxilios y otros 

se compone de consultas clínicas generales, cardiológicas, 

gastroenterológicas, ginecológicas y de obstetricia, oftalmológicas, pediátricas, psiquiátricas, de 

prótesis dentaria, ortodoncia, obturación, extracción, y 

abarca consultas al psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, 

el mismo incluye gastos en internaciones, cirugías y partos.  

se compone de gasto en anteojos, lentes de contacto, prótesis 

sidera el gasto que realizan los hogares con el objetivo de ampliar la cobertura que 

poseen, en el caso de los trabajadores formales, adquirir una cobertura adicional o primaría para los 



 
 

a) cuota de afiliaci

b) cuota adicional a la obra social obligatoria,

c) cuota de gasto en emergencias médicas.

Se utiliza de modo comparativo la ENGHo del período 2004

En adelante, y a los fines prácticos, las encuestas serán m

     Para medir la incidencia del gasto en salud en los recursos totales del hogar, se utilizan  el ingreso y el 

gasto total de los hogares. El ingreso total presenta la ventaja de no responder directamente al gasto

salud; sin embargo, falla en representar las posibilidades de financiamiento de los hogares respecto al 

ahorro y el endeudamiento. Esto se soluciona usando el gasto total, en tanto un hogar con presencia de 

ahorros podrá financiar los gastos necesarios

posea los mismos ingresos, pero que no cuente con ahorros u otra posibilidad de financiamiento. 

Análisis de la encuesta y principales resultados

Gasto en salud total país 

Durante el período 2017-2018, los hogares destinaron un 6,4% del gasto total a bienes y servicios de salud. 

Asimismo, en relación al ingreso, el gasto en salud representó el 4,9% (ver Tabla A1 y Tabla A2 del Anexo).

Cerca del 75% del gasto total en salud se compone de la suma del ga

mientras que el 25% restante está constituido por el gasto en internaciones, dispositivos médicos y 

consultas médicas, odontológicas y otras consultas (ver Gráfico N°1).

Dada la preponderancia del gasto en medicamento

representa el 64,5% del gasto en salud, el 3,2% del ingreso de los hogares y el 4,2% del gasto total.

  

                                                           
1
 El antecedente inmediato anterior fue realizado durante los meses de octubre 2012 y diciembre 2013, sin embargo, el 

mismo INDEC recomendó tomar con recaudos dicha información.

Gastos de los hogares en Salud

cuota de afiliación voluntaria a un sistema de salud (prepaga),

cuota adicional a la obra social obligatoria, 

cuota de gasto en emergencias médicas. 

Se utiliza de modo comparativo la ENGHo del período 2004-2005.1  

En adelante, y a los fines prácticos, las encuestas serán mencionadas como ENGHo 2004 y ENGHo 2017.

Para medir la incidencia del gasto en salud en los recursos totales del hogar, se utilizan  el ingreso y el 

gasto total de los hogares. El ingreso total presenta la ventaja de no responder directamente al gasto

salud; sin embargo, falla en representar las posibilidades de financiamiento de los hogares respecto al 

ahorro y el endeudamiento. Esto se soluciona usando el gasto total, en tanto un hogar con presencia de 

ahorros podrá financiar los gastos necesarios más allá de su ingreso, en comparación a otro hogar que 

posea los mismos ingresos, pero que no cuente con ahorros u otra posibilidad de financiamiento. 

Análisis de la encuesta y principales resultados 

8, los hogares destinaron un 6,4% del gasto total a bienes y servicios de salud. 

Asimismo, en relación al ingreso, el gasto en salud representó el 4,9% (ver Tabla A1 y Tabla A2 del Anexo).

Cerca del 75% del gasto total en salud se compone de la suma del gasto en medicamentos y en afiliaciones, 

mientras que el 25% restante está constituido por el gasto en internaciones, dispositivos médicos y 

consultas médicas, odontológicas y otras consultas (ver Gráfico N°1). 

Dada la preponderancia del gasto en medicamentos dentro del gasto total, el denominado gasto de bolsillo 

representa el 64,5% del gasto en salud, el 3,2% del ingreso de los hogares y el 4,2% del gasto total.

 

                   
te inmediato anterior fue realizado durante los meses de octubre 2012 y diciembre 2013, sin embargo, el 
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ón voluntaria a un sistema de salud (prepaga), 

ENGHo 2004 y ENGHo 2017. 

Para medir la incidencia del gasto en salud en los recursos totales del hogar, se utilizan  el ingreso y el 

gasto total de los hogares. El ingreso total presenta la ventaja de no responder directamente al gasto en 

salud; sin embargo, falla en representar las posibilidades de financiamiento de los hogares respecto al 

ahorro y el endeudamiento. Esto se soluciona usando el gasto total, en tanto un hogar con presencia de 

más allá de su ingreso, en comparación a otro hogar que 

posea los mismos ingresos, pero que no cuente con ahorros u otra posibilidad de financiamiento.  

8, los hogares destinaron un 6,4% del gasto total a bienes y servicios de salud. 

Asimismo, en relación al ingreso, el gasto en salud representó el 4,9% (ver Tabla A1 y Tabla A2 del Anexo). 

sto en medicamentos y en afiliaciones, 

mientras que el 25% restante está constituido por el gasto en internaciones, dispositivos médicos y 

s dentro del gasto total, el denominado gasto de bolsillo 

representa el 64,5% del gasto en salud, el 3,2% del ingreso de los hogares y el 4,2% del gasto total. 

te inmediato anterior fue realizado durante los meses de octubre 2012 y diciembre 2013, sin embargo, el 



 
 

Gráfico Nº1: Composición del gasto total en salud de los hogares, en porcentaje.

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la Encuesta de gasto de los hogares 2017

Gasto de los hogares por quintil de ingreso en relación al consumo y al ingreso 

El gasto de los hogares en salud presenta marcadas

quintiles de ingreso per cápita. En valores absolutos, sólo los hogares que se agrupan en el quinto quintil de 

la distribución del ingreso abarcan el 40,5% del gasto total en salud, y al sumarle el

se tiene el 64,3% del gasto total en salud, mientras que el primer quintil de la distribución solo realiza el 

7,6% del gasto total en salud.  

Las diferencias mencionadas anteriormente se ven reflejadas al observar el cociente del 

salud entre el quinto quintil y el primer quintil. El mismo es de 5,2, lo que implica que el gasto en salud de 

un hogar perteneciente al quintil de mayores ingresos es cinco (5) veces mayor al gasto en salud de los 

hogares pertenecientes al quintil de menores ingresos.

Al analizar el gasto en salud como proporción del gasto total del hogar se puede observar una tendencia 

creciente en los quintiles. Mientras que en el quintil de menores ingresos el gasto en salud representa el 

4,2% del gasto total del hogar, en el quintil de mayores ingresos representa el 8,0% del gasto total (ver 

Gráfico N°2).  

Esta tendencia ya no es clara si se observa el gasto en salud en relación al ingreso de los hogares. Las 

diferencias encontradas no son tan marcadas co

porcentual entre los hogares pertenecientes a los quintiles extremos de la distribución (ver Gráfico N°3).

6,9%
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35,5%

Gastos de los hogares en Salud

Composición del gasto total en salud de los hogares, en porcentaje.
 Período 2017-2018, total país. 

Elaboración propia en base a microdatos de la Encuesta de gasto de los hogares 2017

Gasto de los hogares por quintil de ingreso en relación al consumo y al ingreso 

El gasto de los hogares en salud presenta marcadas diferencias al analizar su distribución a lo largo de los 

quintiles de ingreso per cápita. En valores absolutos, sólo los hogares que se agrupan en el quinto quintil de 

la distribución del ingreso abarcan el 40,5% del gasto total en salud, y al sumarle el

se tiene el 64,3% del gasto total en salud, mientras que el primer quintil de la distribución solo realiza el 

Las diferencias mencionadas anteriormente se ven reflejadas al observar el cociente del 

salud entre el quinto quintil y el primer quintil. El mismo es de 5,2, lo que implica que el gasto en salud de 

un hogar perteneciente al quintil de mayores ingresos es cinco (5) veces mayor al gasto en salud de los 

quintil de menores ingresos. 

Al analizar el gasto en salud como proporción del gasto total del hogar se puede observar una tendencia 

creciente en los quintiles. Mientras que en el quintil de menores ingresos el gasto en salud representa el 

otal del hogar, en el quintil de mayores ingresos representa el 8,0% del gasto total (ver 

Esta tendencia ya no es clara si se observa el gasto en salud en relación al ingreso de los hogares. Las 

diferencias encontradas no son tan marcadas como en el caso anterior, existe una brecha de medio punto 

porcentual entre los hogares pertenecientes a los quintiles extremos de la distribución (ver Gráfico N°3).
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Composición del gasto total en salud de los hogares, en porcentaje. 

 
Elaboración propia en base a microdatos de la Encuesta de gasto de los hogares 2017-2018 INDEC. 

Gasto de los hogares por quintil de ingreso en relación al consumo y al ingreso  

diferencias al analizar su distribución a lo largo de los 

quintiles de ingreso per cápita. En valores absolutos, sólo los hogares que se agrupan en el quinto quintil de 

la distribución del ingreso abarcan el 40,5% del gasto total en salud, y al sumarle el gasto del cuarto quintil 

se tiene el 64,3% del gasto total en salud, mientras que el primer quintil de la distribución solo realiza el 

Las diferencias mencionadas anteriormente se ven reflejadas al observar el cociente del gasto total en 

salud entre el quinto quintil y el primer quintil. El mismo es de 5,2, lo que implica que el gasto en salud de 

un hogar perteneciente al quintil de mayores ingresos es cinco (5) veces mayor al gasto en salud de los 

Al analizar el gasto en salud como proporción del gasto total del hogar se puede observar una tendencia 

creciente en los quintiles. Mientras que en el quintil de menores ingresos el gasto en salud representa el 

otal del hogar, en el quintil de mayores ingresos representa el 8,0% del gasto total (ver 

Esta tendencia ya no es clara si se observa el gasto en salud en relación al ingreso de los hogares. Las 

mo en el caso anterior, existe una brecha de medio punto 

porcentual entre los hogares pertenecientes a los quintiles extremos de la distribución (ver Gráfico N°3). 
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Gráfico N°2: Participación del gasto en salud en el gasto total de los hogares según quintil

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la Encuesta de gasto de los hogares 2017

Gráfico N°3: Participación del gasto en salud en el ingreso total de los hogares según quintil 

 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la Encuesta de gasto de los hogares 2017

Estructura del gasto por quintil de ingreso

Al descomponer el gasto en salud por quintil como p

destacan dos particularidades. Por un lado, el gasto en medicamentos es el gasto con mayor participación 

en el gasto en salud total en los cuatro primeros quintiles de la distribución y el segundo gasto

quintil de mayores ingresos.  

Por otro lado, el gasto en afiliación 

(prepaga), la cuota adicional voluntaria a la obra social obligatoria y la cuota de gasto en emergencias 

médicas– tiene menor relevancia en los quintiles de menores ingresos, mientras que en los hogares 

pertenecientes al quinto quintil es el gasto con mayor participación en el gasto total (49% del gasto total en 

salud). 
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Participación del gasto en salud en el gasto total de los hogares según quintil
país, período 2017-2018. 

Elaboración propia en base a microdatos de la Encuesta de gasto de los hogares 2017

: Participación del gasto en salud en el ingreso total de los hogares según quintil 
Total país, período 2017-2018. 

Elaboración propia en base a microdatos de la Encuesta de gasto de los hogares 2017

Estructura del gasto por quintil de ingreso 

Al descomponer el gasto en salud por quintil como proporción del gasto total en salud de los hogares, se 

destacan dos particularidades. Por un lado, el gasto en medicamentos es el gasto con mayor participación 

en el gasto en salud total en los cuatro primeros quintiles de la distribución y el segundo gasto

Por otro lado, el gasto en afiliación –el cual incluye la cuota de afiliación voluntaria a un sistema de salud 

(prepaga), la cuota adicional voluntaria a la obra social obligatoria y la cuota de gasto en emergencias 

tiene menor relevancia en los quintiles de menores ingresos, mientras que en los hogares 

pertenecientes al quinto quintil es el gasto con mayor participación en el gasto total (49% del gasto total en 
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Participación del gasto en salud en el gasto total de los hogares según quintil de ingreso per cápita. Total 

 
Elaboración propia en base a microdatos de la Encuesta de gasto de los hogares 2017-2018 INDEC. 

: Participación del gasto en salud en el ingreso total de los hogares según quintil de ingreso per cápita. 

 
Elaboración propia en base a microdatos de la Encuesta de gasto de los hogares 2017-2018 INDEC. 

roporción del gasto total en salud de los hogares, se 

destacan dos particularidades. Por un lado, el gasto en medicamentos es el gasto con mayor participación 

en el gasto en salud total en los cuatro primeros quintiles de la distribución y el segundo gasto para el 

el cual incluye la cuota de afiliación voluntaria a un sistema de salud 

(prepaga), la cuota adicional voluntaria a la obra social obligatoria y la cuota de gasto en emergencias 

tiene menor relevancia en los quintiles de menores ingresos, mientras que en los hogares 

pertenecientes al quinto quintil es el gasto con mayor participación en el gasto total (49% del gasto total en 
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Gráfico N°4: Distribución del gasto en 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la Encuesta de gasto de los hogares 2017

Asimismo, al descomponer el gas

proporción del gasto en medicamentos es decreciente con el nivel de ingresos. En el quintil de menores 

ingresos representa el 2,6% del ingreso total del hogar, mientras que en el 

representa el 1,3%; exactamente la mitad (ver Tabla A2 del Anexo). 

Por último, en promedio, los hogares destinan el 1,8% de sus ingresos en gasto en afiliación. Cabe destacar 

que existe una diferencia de 2,0 puntos porcentuales

de la distribución. 

Gasto de bolsillo en salud de los hogares: comparación período 2004

El gasto total en salud de los hogares representa, en promedio, el 6,5% y el 4,9% de su ingreso 

períodos 2004-2005 y 2017-2018, respectivamente. En relación al gasto total de los hogares, el gasto en 

salud representa el 7,5% y el 6,4% en los períodos 2004

Con respecto al gasto de bolsillo, representa e

del gasto total del hogar en los períodos 2004

Al descomponer el gasto total en salud en gasto de bolsillo y gasto en afiliación de los hogares se observa 

que, entre los períodos en estudio, se modificó la composición del gasto total en salud a lo largo de todos 

los quintiles de ingreso per cápita. La participación del gasto de bolsillo en el gasto total cae, a favor de un 
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Gastos de los hogares en Salud

Distribución del gasto en salud de los hogares por concepto, según quintil de ingreso per cápita, en 
porcentaje. Total país, período 2017-2018. 

Elaboración propia en base a microdatos de la Encuesta de gasto de los hogares 2017
 

Asimismo, al descomponer el gasto total en salud relativo al ingreso total de los hogares se observa que la 

proporción del gasto en medicamentos es decreciente con el nivel de ingresos. En el quintil de menores 

ingresos representa el 2,6% del ingreso total del hogar, mientras que en el quintil de mayores ingresos 

representa el 1,3%; exactamente la mitad (ver Tabla A2 del Anexo).  

Por último, en promedio, los hogares destinan el 1,8% de sus ingresos en gasto en afiliación. Cabe destacar 

que existe una diferencia de 2,0 puntos porcentuales entre los hogares que se encuentran en los extremos 

Gasto de bolsillo en salud de los hogares: comparación período 2004–2005 vs. 2017

El gasto total en salud de los hogares representa, en promedio, el 6,5% y el 4,9% de su ingreso 

2018, respectivamente. En relación al gasto total de los hogares, el gasto en 

salud representa el 7,5% y el 6,4% en los períodos 2004-2005 y 2017-2018, respectivamente. 

Con respecto al gasto de bolsillo, representa el 4,9% y 3,2% del ingreso total del hogar y el 5,7% y el 4,2% 

del gasto total del hogar en los períodos 2004-2005 y 2017-2018, respectivamente.  

Al descomponer el gasto total en salud en gasto de bolsillo y gasto en afiliación de los hogares se observa 

e, entre los períodos en estudio, se modificó la composición del gasto total en salud a lo largo de todos 

los quintiles de ingreso per cápita. La participación del gasto de bolsillo en el gasto total cae, a favor de un 
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Elaboración propia en base a microdatos de la Encuesta de gasto de los hogares 2017-2018 INDEC. 

to total en salud relativo al ingreso total de los hogares se observa que la 

proporción del gasto en medicamentos es decreciente con el nivel de ingresos. En el quintil de menores 

quintil de mayores ingresos 

Por último, en promedio, los hogares destinan el 1,8% de sus ingresos en gasto en afiliación. Cabe destacar 

entre los hogares que se encuentran en los extremos 

2005 vs. 2017–2018 

El gasto total en salud de los hogares representa, en promedio, el 6,5% y el 4,9% de su ingreso total en los 

2018, respectivamente. En relación al gasto total de los hogares, el gasto en 

2018, respectivamente.  

l 4,9% y 3,2% del ingreso total del hogar y el 5,7% y el 4,2% 

2018, respectivamente.   

Al descomponer el gasto total en salud en gasto de bolsillo y gasto en afiliación de los hogares se observa 

e, entre los períodos en estudio, se modificó la composición del gasto total en salud a lo largo de todos 

los quintiles de ingreso per cápita. La participación del gasto de bolsillo en el gasto total cae, a favor de un 
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aumento en la participación del gasto

quintiles intermedios de la distribución, siendo menos notoria en el primer quintil. Para el total de los 

hogares, se registró una caída de 11,0 puntos porcentuales en la representación

gasto total en salud (ver Gráfico N°5). 

Gráfico N°5: Gasto de bolsillo y gasto en afiliación de los hogares según quintil de ingreso per cápita, en porcentaje. 
Total país, período 2004

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de las Encuestas de gasto de los hogares 2004

Esta tendencia a la caída del gasto de bolsillo también se ve reflejada al calcularlo como porcentaje del 

ingreso total. El gasto de bolsillo no pr

período 2004-2005, se puede observar una forma de “U” invertida, en donde los hogares que más destinan 

de su ingreso al gasto de bolsillo son los pertenecientes a los quintiles intermedios

quintil. Esta forma se deja de observar en la distribución para el periodo 2017

una leve tendencia decreciente a medida que se incrementa el nivel de ingreso (ver Gráfico N°6). 

Cabe mencionar, que el aumento observado del gasto en afiliación entre los períodos en cuestión puede 

explicarse en parte por el incremento del porcentaje de personas con cobertura explícita que se evidencia 

entre los períodos. Por otra parte, puede estar explicando que muchos gas

cubiertos y para los cuales se requería un desembolso directo por parte de los hogares, en el período de 

aplicación de la ENGHo 2017 son provistos o cubiertos parcialmente por el seguro de salud que posee el 

hogar. De esta manera, el gasto de bolsillo pierde peso en relación al ingreso total.

Otro factor que puede estar jugando un rol importante en la caída mencionada, sobre todo en los primeros 

quintiles de la distribución, en donde el gasto en afiliación es más bajo y la cobertur

más importante, es la implementación del Programa Remediar en el año 2002 y su posterior consolidación, 

así como el Programa Nacer/Sumar. El gasto en medicamentos es uno de los componentes más presentes 

92% 89% 91%
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Gastos de los hogares en Salud

aumento en la participación del gasto en afiliación. Esta variación se presenta de forma más marcada en los 

quintiles intermedios de la distribución, siendo menos notoria en el primer quintil. Para el total de los 

hogares, se registró una caída de 11,0 puntos porcentuales en la representación

gasto total en salud (ver Gráfico N°5).  

Gasto de bolsillo y gasto en afiliación de los hogares según quintil de ingreso per cápita, en porcentaje. 
Total país, período 2004-2005 vs período 2017-2018. 

 
 

aboración propia en base a microdatos de las Encuestas de gasto de los hogares 2004

Esta tendencia a la caída del gasto de bolsillo también se ve reflejada al calcularlo como porcentaje del 

ingreso total. El gasto de bolsillo no presenta una tendencia clara a lo largo de toda la distribución en el 

2005, se puede observar una forma de “U” invertida, en donde los hogares que más destinan 

de su ingreso al gasto de bolsillo son los pertenecientes a los quintiles intermedios

quintil. Esta forma se deja de observar en la distribución para el periodo 2017-

una leve tendencia decreciente a medida que se incrementa el nivel de ingreso (ver Gráfico N°6). 
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explicarse en parte por el incremento del porcentaje de personas con cobertura explícita que se evidencia 
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en afiliación. Esta variación se presenta de forma más marcada en los 

quintiles intermedios de la distribución, siendo menos notoria en el primer quintil. Para el total de los 

hogares, se registró una caída de 11,0 puntos porcentuales en la representación del gasto de bolsillo en su 

Gasto de bolsillo y gasto en afiliación de los hogares según quintil de ingreso per cápita, en porcentaje. 

 

aboración propia en base a microdatos de las Encuestas de gasto de los hogares 2004-2005 y 2017-2018, INDEC. 

Esta tendencia a la caída del gasto de bolsillo también se ve reflejada al calcularlo como porcentaje del 

esenta una tendencia clara a lo largo de toda la distribución en el 

2005, se puede observar una forma de “U” invertida, en donde los hogares que más destinan 

de su ingreso al gasto de bolsillo son los pertenecientes a los quintiles intermedios, especialmente, el tercer 

-2018, en donde se percibe 

una leve tendencia decreciente a medida que se incrementa el nivel de ingreso (ver Gráfico N°6).  

mento observado del gasto en afiliación entre los períodos en cuestión puede 

explicarse en parte por el incremento del porcentaje de personas con cobertura explícita que se evidencia 

tos que no se encontraban 

cubiertos y para los cuales se requería un desembolso directo por parte de los hogares, en el período de 

aplicación de la ENGHo 2017 son provistos o cubiertos parcialmente por el seguro de salud que posee el 

el gasto de bolsillo pierde peso en relación al ingreso total. 

Otro factor que puede estar jugando un rol importante en la caída mencionada, sobre todo en los primeros 

quintiles de la distribución, en donde el gasto en afiliación es más bajo y la cobertura pública exclusiva es 

más importante, es la implementación del Programa Remediar en el año 2002 y su posterior consolidación, 

así como el Programa Nacer/Sumar. El gasto en medicamentos es uno de los componentes más presentes 
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en el gasto de bolsillo de los hogares; y Remediar tiene como objetivo brindar cobertura en medicamentos 

esenciales a personas con cobertura pública exclusiva, en las 24 jurisdicciones del país.

Gráfico N°6: Gasto de bolsillo de los hogares como porcentaje del ingreso total del hogar s
cápita, en porcentaje. Total país, período 2004

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de las Encuestas de gasto de los hogares 2004

Gasto en salud según clima educ

Las estructuras de gastos pueden analizarse considerando algunas características sociodemográficas de los 

hogares. A continuación, se presenta la estructura de gasto en salud diferenciada según el indicador 

sociodemográfico clima educativo a un nive

Según el INDEC, el clima educativo del hogar

por el conjunto de las personas mayores de determinada edad que residen en el hogar. Respecto a la edad, 

se consideró a la población de 18 años y más, dado que es la estipulada para la finalización de la educación 

obligatoria, de acuerdo con la legislación vigente. Para la construcción del clima educativo del hogar, se 

tiene en cuenta la cantidad de años de estudio que implica 

aprobación y los años aprobados de los niveles educativos incompletos. Para la agregación, se promedia la 

cantidad de años de escolarización de los componentes correspondientes de cada hogar. Finalmente, se 

crean rangos que permiten identificar hogares con clima educativo muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto, 

en función de la cantidad de años de escolarización promedio.

Gasto de los hogares en salud por clima educativo en relación al gasto e ingreso total del hogar

Nuevamente, se comprueba en esta segmentación que los dos principales componentes del gasto en salud 

son el gasto en medicamentos y el gasto en afiliación que representan aproximadamente el 70% del gasto 
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hogares; y Remediar tiene como objetivo brindar cobertura en medicamentos 

esenciales a personas con cobertura pública exclusiva, en las 24 jurisdicciones del país.

: Gasto de bolsillo de los hogares como porcentaje del ingreso total del hogar s
cápita, en porcentaje. Total país, período 2004-2005 vs periodo 2017

 

Elaboración propia en base a microdatos de las Encuestas de gasto de los hogares 2004

Gasto en salud según clima educativo  

Las estructuras de gastos pueden analizarse considerando algunas características sociodemográficas de los 

hogares. A continuación, se presenta la estructura de gasto en salud diferenciada según el indicador 

sociodemográfico clima educativo a un nivel de desagregación de grupo.  

clima educativo del hogar se define como el promedio de años de estudio alcanzados 

por el conjunto de las personas mayores de determinada edad que residen en el hogar. Respecto a la edad, 

oblación de 18 años y más, dado que es la estipulada para la finalización de la educación 

obligatoria, de acuerdo con la legislación vigente. Para la construcción del clima educativo del hogar, se 

tiene en cuenta la cantidad de años de estudio que implica cada nivel educativo formalmente para su 
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ngos que permiten identificar hogares con clima educativo muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto, 

en función de la cantidad de años de escolarización promedio. 
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hogares; y Remediar tiene como objetivo brindar cobertura en medicamentos 

esenciales a personas con cobertura pública exclusiva, en las 24 jurisdicciones del país. 

: Gasto de bolsillo de los hogares como porcentaje del ingreso total del hogar según quintil de ingreso per 
2005 vs periodo 2017-2018. 

 
Elaboración propia en base a microdatos de las Encuestas de gasto de los hogares 2004-2005 y 2017-2018, INDEC. 
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oblación de 18 años y más, dado que es la estipulada para la finalización de la educación 

obligatoria, de acuerdo con la legislación vigente. Para la construcción del clima educativo del hogar, se 
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aprobación y los años aprobados de los niveles educativos incompletos. Para la agregación, se promedia la 

cantidad de años de escolarización de los componentes correspondientes de cada hogar. Finalmente, se 

ngos que permiten identificar hogares con clima educativo muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto, 
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en salud en todos los niveles educativos. Con respe

observa un menor gasto en medicamentos y un mayor gasto en afiliación (ver Gráfico N°7). 

Parece conveniente tener en cuenta que existe cierta correlación entre nivel educativo y nivel de ingreso de 

los hogares ya que al desagregar el gasto en salud relativo al gasto total según clima educativo puede 

notarse un comportamiento similar a los resultados obtenidos por quintil de ingresos analizado 

previamente, aunque expresado en magnitudes distintas. Así,

medicamentos respecto al gasto total en salud es más alto cuando el nivel educativo del hogar es muy bajo 

(71%) en comparación a pertenecer al primer quintil de la distribución (56%). Consecuentemente lo mismo 

sucede con el gasto de bolsillo que alcanza al 97% en el quintil de clima educativo muy bajo frente al 89% 

en el primer quintil según ingresos.

Gráfico N°7: Participación de los componentes del gasto en salud según clima educativo, en porcentaje. Total país, 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la Encuesta de gasto de los hogares 2017

A su vez, el gasto en medicamentos respecto al gasto total de los hogares es decreciente a medida que 

incrementa el nivel educativo, y el gasto en afiliaciones respecto al gasto total es creciente con el nivel 

educativo. En particular, un hogar con nivel educativo muy alto gasta en medicamentos el 1,5% de su gasto 

total y el 4% en afiliaciones, mientras que un hogar con nivel educativ

4,9% y en afiliaciones el 0,2% de su gasto total (ver Tabla A3 del Anexo).
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en salud en todos los niveles educativos. Con respecto al gasto total en salud, a mayor nivel educativo se 

observa un menor gasto en medicamentos y un mayor gasto en afiliación (ver Gráfico N°7). 

Parece conveniente tener en cuenta que existe cierta correlación entre nivel educativo y nivel de ingreso de 

os hogares ya que al desagregar el gasto en salud relativo al gasto total según clima educativo puede 

notarse un comportamiento similar a los resultados obtenidos por quintil de ingresos analizado 

previamente, aunque expresado en magnitudes distintas. Así, se destaca que el porcentaje del gasto en 

medicamentos respecto al gasto total en salud es más alto cuando el nivel educativo del hogar es muy bajo 

(71%) en comparación a pertenecer al primer quintil de la distribución (56%). Consecuentemente lo mismo 

ede con el gasto de bolsillo que alcanza al 97% en el quintil de clima educativo muy bajo frente al 89% 

en el primer quintil según ingresos. 

: Participación de los componentes del gasto en salud según clima educativo, en porcentaje. Total país, 
período 2017-2018. 

Elaboración propia en base a microdatos de la Encuesta de gasto de los hogares 2017-2018 INDEC.

A su vez, el gasto en medicamentos respecto al gasto total de los hogares es decreciente a medida que 

, y el gasto en afiliaciones respecto al gasto total es creciente con el nivel 

educativo. En particular, un hogar con nivel educativo muy alto gasta en medicamentos el 1,5% de su gasto 

total y el 4% en afiliaciones, mientras que un hogar con nivel educativo muy bajo gasta en medicamentos el 

4,9% y en afiliaciones el 0,2% de su gasto total (ver Tabla A3 del Anexo). 
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cto al gasto total en salud, a mayor nivel educativo se 

observa un menor gasto en medicamentos y un mayor gasto en afiliación (ver Gráfico N°7).  

Parece conveniente tener en cuenta que existe cierta correlación entre nivel educativo y nivel de ingreso de 

os hogares ya que al desagregar el gasto en salud relativo al gasto total según clima educativo puede 

notarse un comportamiento similar a los resultados obtenidos por quintil de ingresos analizado 

se destaca que el porcentaje del gasto en 

medicamentos respecto al gasto total en salud es más alto cuando el nivel educativo del hogar es muy bajo 

(71%) en comparación a pertenecer al primer quintil de la distribución (56%). Consecuentemente lo mismo 

ede con el gasto de bolsillo que alcanza al 97% en el quintil de clima educativo muy bajo frente al 89% 

: Participación de los componentes del gasto en salud según clima educativo, en porcentaje. Total país, 

 
2018 INDEC. 
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De la misma manera, al descomponer el gasto en salud relativo al ingreso total de los hogares según clima 

educativo, se puede observar en la Tabl

total del hogar también decrece a medida que aumenta el nivel educativo. En los hogares de nivel 

educativo muy bajo, el gasto en medicamentos representa el 3,3% del ingreso total del hogar, m

en los hogares de nivel educativo muy alto el mismo representa el 1,2%; menos de la mitad. En lo que 

respecta al gasto en afiliaciones, sucede nuevamente lo inverso, es decir, es creciente con el nivel 

educativo. En los hogares de nivel educati

ingreso total del hogar, mientras que en los hogares de nivel educativo muy alto el mismo representa el 

3,2%.  

Gasto en salud según composición del hogar con adultos mayores

Según la ENGHo 2017, en Argentina el 72,5% de los hogares no cuenta entre sus integrantes con ningún 

adulto mayor de 65 años, mientras que un 27,5% de los hogares posee al menos un adulto mayor de 65 

años entre sus miembros. Entre estos últimos, predominan los hogares que pose

miembros en este rango etario. Resulta interesante indagar sobre el gasto en salud de los hogares con 

mayor cantidad de mayores de 65 años, dado que este grupo poblacional tiene una tendencia a requerir 

mayor cantidad de bienes y servicios de salud por las propias morbilidades de la edad. Por este motivo, es 

posible que el riesgo (entendido como mayor dificultad para el pago y, por ende, para el acceso) se 

incremente en hogares con presencia de adultos mayores como resultado de dos fa

complementarios: una mayor demanda de servicios de salud y una mayor complejidad de la misma que 

requiere de tratamientos más costosos. 
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De la misma manera, al descomponer el gasto en salud relativo al ingreso total de los hogares según clima 

educativo, se puede observar en la Tabla A4 del Anexo que el gasto en medicamentos respecto del ingreso 

total del hogar también decrece a medida que aumenta el nivel educativo. En los hogares de nivel 

educativo muy bajo, el gasto en medicamentos representa el 3,3% del ingreso total del hogar, m

en los hogares de nivel educativo muy alto el mismo representa el 1,2%; menos de la mitad. En lo que 

respecta al gasto en afiliaciones, sucede nuevamente lo inverso, es decir, es creciente con el nivel 

educativo. En los hogares de nivel educativo muy bajo, el gasto en afiliaciones representa el 0,2% del 

ingreso total del hogar, mientras que en los hogares de nivel educativo muy alto el mismo representa el 

Gasto en salud según composición del hogar con adultos mayores 

en Argentina el 72,5% de los hogares no cuenta entre sus integrantes con ningún 

adulto mayor de 65 años, mientras que un 27,5% de los hogares posee al menos un adulto mayor de 65 

años entre sus miembros. Entre estos últimos, predominan los hogares que pose

miembros en este rango etario. Resulta interesante indagar sobre el gasto en salud de los hogares con 

mayor cantidad de mayores de 65 años, dado que este grupo poblacional tiene una tendencia a requerir 

vicios de salud por las propias morbilidades de la edad. Por este motivo, es 

posible que el riesgo (entendido como mayor dificultad para el pago y, por ende, para el acceso) se 

incremente en hogares con presencia de adultos mayores como resultado de dos fa

complementarios: una mayor demanda de servicios de salud y una mayor complejidad de la misma que 

requiere de tratamientos más costosos.  
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De la misma manera, al descomponer el gasto en salud relativo al ingreso total de los hogares según clima 

a A4 del Anexo que el gasto en medicamentos respecto del ingreso 

total del hogar también decrece a medida que aumenta el nivel educativo. En los hogares de nivel 

educativo muy bajo, el gasto en medicamentos representa el 3,3% del ingreso total del hogar, mientras que 

en los hogares de nivel educativo muy alto el mismo representa el 1,2%; menos de la mitad. En lo que 

respecta al gasto en afiliaciones, sucede nuevamente lo inverso, es decir, es creciente con el nivel 

vo muy bajo, el gasto en afiliaciones representa el 0,2% del 

ingreso total del hogar, mientras que en los hogares de nivel educativo muy alto el mismo representa el 

 

en Argentina el 72,5% de los hogares no cuenta entre sus integrantes con ningún 

adulto mayor de 65 años, mientras que un 27,5% de los hogares posee al menos un adulto mayor de 65 

años entre sus miembros. Entre estos últimos, predominan los hogares que poseen un 75% o más de sus 

miembros en este rango etario. Resulta interesante indagar sobre el gasto en salud de los hogares con 

mayor cantidad de mayores de 65 años, dado que este grupo poblacional tiene una tendencia a requerir 

vicios de salud por las propias morbilidades de la edad. Por este motivo, es 

posible que el riesgo (entendido como mayor dificultad para el pago y, por ende, para el acceso) se 

incremente en hogares con presencia de adultos mayores como resultado de dos factores 

complementarios: una mayor demanda de servicios de salud y una mayor complejidad de la misma que 



 
 

Gráfico N°8: Distribución de hogares según el porcentaje de mayores de 65 años. Total país, período 2017

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la Encuesta de gasto de los hogares 2017

El análisis de este grupo de población arroja que el gasto de los hogares en salud, tanto si se analiza la 

relación del gasto en salud de los hogares

ingresos totales, presenta una tendencia creciente; es decir, los hogares con mayor proporción de 

integrantes con más de 65 más años gastan en salud un porcentaje mayor de su ingreso y de su gas

comparación con los hogares con menor participación de mayores de 65 años.

Estos resultados, indicarían que pese a que esta población se encuentra en su mayoría con cobertura en 

salud a través del INSSJP (o en menor proporción por una obra social o p

presencia de este seguro podría estar atenuando los posibles efectos adversos provenientes de los 

(gasto imprevisto ejecutado al momento que se realiza enfermedad) pero no logra eliminarlos.

Gráfico N°9: Gasto en salud de los hogares (GHS) respecto del gasto total (GTH) y del ingreso total de los hogares 
(ITH), según proporción de mayores de 65 años. Total país, período 2017

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la Encuesta de gasto de los hogares 2017
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: Distribución de hogares según el porcentaje de mayores de 65 años. Total país, período 2017

Elaboración propia en base a microdatos de la Encuesta de gasto de los hogares 2017

El análisis de este grupo de población arroja que el gasto de los hogares en salud, tanto si se analiza la 

relación del gasto en salud de los hogares respecto del gasto total de los mismos, como respecto de los 

ingresos totales, presenta una tendencia creciente; es decir, los hogares con mayor proporción de 

integrantes con más de 65 más años gastan en salud un porcentaje mayor de su ingreso y de su gas

comparación con los hogares con menor participación de mayores de 65 años. 

Estos resultados, indicarían que pese a que esta población se encuentra en su mayoría con cobertura en 

salud a través del INSSJP (o en menor proporción por una obra social o prepaga de su elección), la 

presencia de este seguro podría estar atenuando los posibles efectos adversos provenientes de los 

(gasto imprevisto ejecutado al momento que se realiza enfermedad) pero no logra eliminarlos.

los hogares (GHS) respecto del gasto total (GTH) y del ingreso total de los hogares 
(ITH), según proporción de mayores de 65 años. Total país, período 2017

Elaboración propia en base a microdatos de la Encuesta de gasto de los hogares 2017
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: Distribución de hogares según el porcentaje de mayores de 65 años. Total país, período 2017-2018. 

 
Elaboración propia en base a microdatos de la Encuesta de gasto de los hogares 2017-2018 INDEC. 

El análisis de este grupo de población arroja que el gasto de los hogares en salud, tanto si se analiza la 

respecto del gasto total de los mismos, como respecto de los 

ingresos totales, presenta una tendencia creciente; es decir, los hogares con mayor proporción de 

integrantes con más de 65 más años gastan en salud un porcentaje mayor de su ingreso y de su gasto en 

Estos resultados, indicarían que pese a que esta población se encuentra en su mayoría con cobertura en 

repaga de su elección), la 

presencia de este seguro podría estar atenuando los posibles efectos adversos provenientes de los shocks 

(gasto imprevisto ejecutado al momento que se realiza enfermedad) pero no logra eliminarlos. 

los hogares (GHS) respecto del gasto total (GTH) y del ingreso total de los hogares 
(ITH), según proporción de mayores de 65 años. Total país, período 2017-2018. 
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Gasto en salud en hogares con personas con discapacidad

Del total de los hogares incluidos en la encuesta, el 22,2% presenta al menos un miembro con alguna 

dificultad de largo plazo (DLP).2 

El 21,5% de las personas con discapacidad que integra

explícita; el 40% cuenta con cobertura de PAMI y un 28% de Obras Sociales.

PROFE y el 1% por algún programa o plan estatal.  

Respecto del Certificado Único de Discapacidad (CUD), 

porcentaje que disminuye al 27,6% entre las personas que no tienen cobertura de salud explícita.

En el análisis del gasto en salud de los hogares, al segmentar los hogares en aquellos en los cuales hay al 

menos un miembro con DLP y al compararlo con el total de los hogares, se observa que el peso del gasto en 

este rubro sobre el gasto total asciende al 9,3%, contrastando con un 5,8% de los hogares sin miembros con 

DLP (ver Gráfico N°10). 

Gráfico N°10: Participación del gasto en salud sobre el gasto total de los hogares según presencia de miembros con 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la Encuesta de gasto de los hogares 2017

Al analizar de manera desagregada el gasto en salud, las diferencias más importantes entre los dos tipos de 

hogares se observan en la participación del rubro afiliación, que es menor en los hogares con personas con 

DLP (23,3% vs 39,9%) y en el ítem medicamentos, donde es mayor (

  

                                                           
2
 En el Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad de INDEC el porcen

menos una persona con dificultad asciende a 25,3%.
3
 Dato ENDI 2018: 59,4% Obra social o PAMI.

4 Dato ENDI 2018: 33,4% personas con discapacidad con CUD vigente.
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Del total de los hogares incluidos en la encuesta, el 22,2% presenta al menos un miembro con alguna 

 

El 21,5% de las personas con discapacidad que integran estos hogares, no cuentan con cobertura de salud 

explícita; el 40% cuenta con cobertura de PAMI y un 28% de Obras Sociales.

PROFE y el 1% por algún programa o plan estatal.   

Respecto del Certificado Único de Discapacidad (CUD), el 31,4% de las personas con DLP lo posee, 

porcentaje que disminuye al 27,6% entre las personas que no tienen cobertura de salud explícita.

En el análisis del gasto en salud de los hogares, al segmentar los hogares en aquellos en los cuales hay al 

un miembro con DLP y al compararlo con el total de los hogares, se observa que el peso del gasto en 

este rubro sobre el gasto total asciende al 9,3%, contrastando con un 5,8% de los hogares sin miembros con 

ión del gasto en salud sobre el gasto total de los hogares según presencia de miembros con 
DLP. Total país, período 2017-2018. 

Elaboración propia en base a microdatos de la Encuesta de gasto de los hogares 2017

esagregada el gasto en salud, las diferencias más importantes entre los dos tipos de 

hogares se observan en la participación del rubro afiliación, que es menor en los hogares con personas con 

DLP (23,3% vs 39,9%) y en el ítem medicamentos, donde es mayor (52,4% vs 32,9%).

 

                   
En el Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad de INDEC el porcen

menos una persona con dificultad asciende a 25,3%. 

Dato ENDI 2018: 59,4% Obra social o PAMI. 

Dato ENDI 2018: 33,4% personas con discapacidad con CUD vigente. 

6,4%

9,3%

5,8%

Miembros del hogar con discapacidad si o no

Total hogares

Hogares con miembros con 
DLP

Hogares sin miembros con 
DLP

 

Gastos de los hogares en Salud 
 

14 

Del total de los hogares incluidos en la encuesta, el 22,2% presenta al menos un miembro con alguna 

n estos hogares, no cuentan con cobertura de salud 

explícita; el 40% cuenta con cobertura de PAMI y un 28% de Obras Sociales.3 Un 7% está cubierto por 

el 31,4% de las personas con DLP lo posee, 

porcentaje que disminuye al 27,6% entre las personas que no tienen cobertura de salud explícita.4   

En el análisis del gasto en salud de los hogares, al segmentar los hogares en aquellos en los cuales hay al 

un miembro con DLP y al compararlo con el total de los hogares, se observa que el peso del gasto en 

este rubro sobre el gasto total asciende al 9,3%, contrastando con un 5,8% de los hogares sin miembros con 

ión del gasto en salud sobre el gasto total de los hogares según presencia de miembros con 

 
Elaboración propia en base a microdatos de la Encuesta de gasto de los hogares 2017-2018 INDEC. 

esagregada el gasto en salud, las diferencias más importantes entre los dos tipos de 

hogares se observan en la participación del rubro afiliación, que es menor en los hogares con personas con 

52,4% vs 32,9%). 
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Total hogares

Hogares con miembros con 

Hogares sin miembros con 



 
 

Gráfico N°11: Participación del gasto en afiliación y medicamentos sobre el gasto total de los hogares según presencia 
de miembros con DLP. Total país, período 2017

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la encuesta

 

Se analizó estadísticamente la influencia de la presencia de miembros del hogar con DLP sobre el nivel de 

gasto en salud y en cada uno de los rubros que lo componen. Se verificó que la diferencia en el gasto es 

significativa (p<0,01) en todos los rubros, con excepción del gasto en consultas odontológicas, que no se 

vería afectado por la presencia de personas con DLP en los hogares.

Gráfico N°12: Comparación de la media del gasto en consultas odontológicas para hoga

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la Encuesta de gasto de los hogares 2017
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Gráfico N°13: Comparación de la media del gasto en afiliación para hogares con y sin

 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la Encuesta de gasto de los hogares 2017

Gráfico N°14: Comparación de la media del gasto en medicamentos para hogares con y sin miembros co

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la Encuesta de gasto de los hogares 2017
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A modo de síntesis 

A lo largo del informe se analizó la incidencia del gasto en salud de los hogares desde di

perspectivas. Se observó que para el período 2017

adquisición de bienes y servicios de salud, mientras que, en términos de sus ingresos este monto 

representó el 4,9% de los ingresos totales

eran del 7,5% y del 6.5% respectivamente. El principal componente del gasto en salud es el gasto en 

medicamentos, componente con mayor peso dentro del gasto de bolsillo en salud, seguido del g

afiliación alcanzando en conjunto el 75% del gasto total en salud de los hogares. Esto se da tanto en 2004

2005 como en 2017-2018, aunque la participación del gasto de bolsillo en el gasto total cae, a favor de un 

aumento en la participación del ga

Además, cuando se agrupa a los hogares por quintil de ingreso per cápita, a medida que se incrementa el 

ingreso, aumenta la participación del gasto en salud en el gasto total de los hogares; mientras que en el 

quintil de menores ingresos el gasto en salud representa el 4,2% del gasto total del hogar, en el quintil de 

mayores ingresos representa el 8,0% del gasto total.  

En cuanto al gasto de bolsillo en salud, representa el 64,5% del gasto total en salud en el período 2017

2018. El mismo está fuertemente empujado por el gasto en medicamentos, el cual absorbe el 38,0% del 

gasto en salud de los hogares. La participación del gasto de bolsillo según quintiles de ingreso varía desde 

56% en el primer quintil hasta 25% en el de mayor ingreso per

La participación del gasto de bolsillo cayó entre los períodos analizados tanto en el gasto total en salud, 

como en relación al ingreso y gasto total de los hogares, en promedio como a través de todos los quinti

de ingreso per cápita.  

Otro factor que se muestra relevante es el nivel educativo, debido a que el gasto en salud se incrementa 

con el nivel educativo, mostrando un comportamiento similar a los resultados obtenidos por quintil de 

ingresos. Estos resultados permiten suponer que el bajo nivel educativo es un condicionante de 

vulnerabilidad más fuerte que el nivel de ingreso, dado que el peso del gasto de bolsillo está acentuado en 

el grupo social de muy bajo clima educativo. 

En cuanto a la composición del hogar, los hogares con mayor proporción de integrantes mayores de 65 

años gastan en salud un porcentaje mayor de su ingreso y de su gasto, en comparación con los hogares con 

menor participación de mayores de 65 años. 

Por último, se analizó el comportam

dificultades de largo plazo. En este caso,

más si se lo compara con los hogares sin miembros con dificultades de largo
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A lo largo del informe se analizó la incidencia del gasto en salud de los hogares desde di

perspectivas. Se observó que para el período 2017-2018, los hogares destinaron un 6,4% del gasto total a la 
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eran del 7,5% y del 6.5% respectivamente. El principal componente del gasto en salud es el gasto en 

medicamentos, componente con mayor peso dentro del gasto de bolsillo en salud, seguido del g

afiliación alcanzando en conjunto el 75% del gasto total en salud de los hogares. Esto se da tanto en 2004

2018, aunque la participación del gasto de bolsillo en el gasto total cae, a favor de un 

aumento en la participación del gasto en afiliación. 

Además, cuando se agrupa a los hogares por quintil de ingreso per cápita, a medida que se incrementa el 
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el gasto en salud representa el 4,2% del gasto total del hogar, en el quintil de 
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56% en el primer quintil hasta 25% en el de mayor ingreso per cápita mostrando la regresividad del mismo. 

La participación del gasto de bolsillo cayó entre los períodos analizados tanto en el gasto total en salud, 

como en relación al ingreso y gasto total de los hogares, en promedio como a través de todos los quinti
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con el nivel educativo, mostrando un comportamiento similar a los resultados obtenidos por quintil de 

tados permiten suponer que el bajo nivel educativo es un condicionante de 

vulnerabilidad más fuerte que el nivel de ingreso, dado que el peso del gasto de bolsillo está acentuado en 

el grupo social de muy bajo clima educativo.  

el hogar, los hogares con mayor proporción de integrantes mayores de 65 

años gastan en salud un porcentaje mayor de su ingreso y de su gasto, en comparación con los hogares con 

menor participación de mayores de 65 años.  

Por último, se analizó el comportamiento del gasto en salud en los hogares donde algún integrante posee 

dificultades de largo plazo. En este caso, el peso del gasto en salud sobre el gasto total es de 9,3%; 3,5 p.p. 

más si se lo compara con los hogares sin miembros con dificultades de largo plazo. 
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A lo largo del informe se analizó la incidencia del gasto en salud de los hogares desde diferentes 

2018, los hogares destinaron un 6,4% del gasto total a la 

adquisición de bienes y servicios de salud, mientras que, en términos de sus ingresos este monto 

de los hogares. En el relevamiento del 2004, estos porcentajes 

eran del 7,5% y del 6.5% respectivamente. El principal componente del gasto en salud es el gasto en 

medicamentos, componente con mayor peso dentro del gasto de bolsillo en salud, seguido del gasto en 

afiliación alcanzando en conjunto el 75% del gasto total en salud de los hogares. Esto se da tanto en 2004-

2018, aunque la participación del gasto de bolsillo en el gasto total cae, a favor de un 

Además, cuando se agrupa a los hogares por quintil de ingreso per cápita, a medida que se incrementa el 

ingreso, aumenta la participación del gasto en salud en el gasto total de los hogares; mientras que en el 

el gasto en salud representa el 4,2% del gasto total del hogar, en el quintil de 

En cuanto al gasto de bolsillo en salud, representa el 64,5% del gasto total en salud en el período 2017-
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Otro factor que se muestra relevante es el nivel educativo, debido a que el gasto en salud se incrementa 

con el nivel educativo, mostrando un comportamiento similar a los resultados obtenidos por quintil de 

tados permiten suponer que el bajo nivel educativo es un condicionante de 

vulnerabilidad más fuerte que el nivel de ingreso, dado que el peso del gasto de bolsillo está acentuado en 

el hogar, los hogares con mayor proporción de integrantes mayores de 65 

años gastan en salud un porcentaje mayor de su ingreso y de su gasto, en comparación con los hogares con 

iento del gasto en salud en los hogares donde algún integrante posee 

el peso del gasto en salud sobre el gasto total es de 9,3%; 3,5 p.p. 
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Anexo 

Tabla A1: Participación del gasto en salud en el gasto total de los hogares según quintil de ingreso per cápita, en 

Gastos 

Medicamentos 2,4%
Dispositivos médicos 0,1%
Consultas médicas 0,3%
Consultas odontológicas 0,4%
Otras consultas 0,5%
Afiliaciones 0,5%
Internación 0,1%

Gasto total en salud 4,2%
Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la Encuesta de gasto de los hogares 2017

Tabla A2: Participación del gasto en salud en

Gastos 

Medicamentos 2,6%
Dispositivos médicos 0,2%
Consultas médicas 0,3%
Consultas odontológicas 0,5%
Otras consultas 0,5%
Afiliaciones 0,5%
Internación 0,1%

Gasto total en salud 4,6%
Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la Encuesta de gasto de los hogares 2017

Tabla A3: Participación del gasto en salud en el gasto total de los hogares según clima educativo, en po

Clima educativo 

Gasto en medicamentos 

Gasto en dispositivos médicos 

Gasto en consultas médicas 

Gasto en consultas odontológicas 

Gasto en otras consultas 

Gasto en afiliaciones 

Gasto en internación 

Gasto total en Salud 
Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la Encuesta de gasto de los hogares 2017
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icipación del gasto en salud en el gasto total de los hogares según quintil de ingreso per cápita, en 
porcentaje. Total país, período 2017-2018. 

Quintil de ingreso pc del hogar 

1 2 3 4 

2,4% 2,4% 2,9% 2,8% 
0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 
0,3% 0,5% 0,4% 0,3% 
0,4% 0,2% 0,3% 0,5% 
0,5% 0,4% 0,5% 0,5% 
0,5% 0,9% 1,7% 2,3% 
0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 

4,2% 4,8% 6,1% 6,8% 
Elaboración propia en base a microdatos de la Encuesta de gasto de los hogares 2017

icipación del gasto en salud en el ingreso total de los hogares según quintil de ingreso per cápita, en 
porcentaje. Total país, período 2017-2018. 

Quintil de ingreso pc del hogar 

1 2 3 4 

2,6% 2,2% 2,3% 2,1% 
0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 
0,3% 0,4% 0,3% 0,3% 
0,5% 0,2% 0,2% 0,4% 
0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 
0,5% 0,8% 1,3% 1,8% 
0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 

4,6% 4,2% 4,9% 5,2% 
Elaboración propia en base a microdatos de la Encuesta de gasto de los hogares 2017

icipación del gasto en salud en el gasto total de los hogares según clima educativo, en po
país, período 2017-2018. 

Muy 
bajo 

Bajo Medio Alto 
Muy 

4,9% 3,4% 2,1% 2,2% 1,5%

0,3% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3%

0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,2%

0,3% 0,3% 0,6% 0,5% 0,4%

0,7% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6%

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

0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2%

6,8% 5,8% 6,1% 7,1% 7,2%
Elaboración propia en base a microdatos de la Encuesta de gasto de los hogares 2017
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icipación del gasto en salud en el gasto total de los hogares según quintil de ingreso per cápita, en 

Total 
5 

2,0% 2,5% 
0,3% 0,3% 
0,3% 0,3% 
0,6% 0,4% 
0,7% 0,5% 
3,9% 2,3% 
0,2% 0,1% 

8,0% 6,4% 
Elaboración propia en base a microdatos de la Encuesta de gasto de los hogares 2017-2018 INDEC. 

el ingreso total de los hogares según quintil de ingreso per cápita, en 

Total 
5 

1,3% 1,9% 
0,2% 0,2% 
0,2% 0,3% 
0,4% 0,3% 
0,4% 0,4% 
2,5% 1,8% 
0,1% 0,1% 

5,1% 4,9% 
Elaboración propia en base a microdatos de la Encuesta de gasto de los hogares 2017-2018 INDEC 

icipación del gasto en salud en el gasto total de los hogares según clima educativo, en porcentaje. Total 

Muy 
alto 

Ns/Nr Total 

1,5% 4,3% 2,5% 

0,3% 0,0% 0,3% 

0,2% 0,0% 0,3% 

0,4% 0,0% 0,4% 

0,6% 0,1% 0,5% 

4,0% 0,0% 2,3% 

0,2% 0,0% 0,1% 

7,2% 4,5% 6,4% 
Elaboración propia en base a microdatos de la Encuesta de gasto de los hogares 2017-2018 INDEC. 



 
 

Tabla A4: Participación del gasto en salud en el ingreso total de lo

Clima educativo 

Gasto en medicamentos 

Gasto en dispositivos médicos 

Gasto en consultas médicas 

Gasto en consultas odontológicas 

Gasto en otras consultas 

Gasto en afiliaciones 

Gasto en internación 

Gasto total en Salud 
Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la Encuesta de gasto de los hogares 2017
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icipación del gasto en salud en el ingreso total de los hogares según clima educativo, en porcentaje. 
Total país, período 2017-2018. 
Muy 
bajo 

Bajo Medio Alto 
Muy 

3,3% 2,4% 1,6% 1,8% 1,2%

0,2% 0,1% 0,2% 0,3% 0,2%

0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2%

0,2% 0,2% 0,5% 0,5% 0,3%

0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,5%

0,2% 0,7% 1,7% 2,7% 3,2%

0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

4,7% 4,0% 4,8% 6,0% 5,8%
Elaboración propia en base a microdatos de la Encuesta de gasto de los hogares 2017
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s hogares según clima educativo, en porcentaje. 

Muy 
alto 

Ns/Nr Total 

1,2% 3,4% 1,9% 

0,2% 0,0% 0,2% 

0,2% 0,0% 0,3% 

0,3% 0,0% 0,3% 

0,5% 0,1% 0,4% 

3,2% 0,0% 1,8% 

0,1% 0,0% 0,1% 

5,8% 3,5% 4,9% 
Elaboración propia en base a microdatos de la Encuesta de gasto de los hogares 2017-2018 INDEC. 



 

 
 

 
 
 
 

  

 

  


