
 Anexo

introducción. presentación de las fuentes 
empleadas

caracterización de las grandes fortunas

 World  Inequality  Database
 Producida por el equipo de  Thomas  Piketty sobre la base 

de información disponible y cálculos inferenciales, esta base es la 
más ambiciosa a nivel global en estos temas y busca caracterizar a las 
personas y hogares de más altos ingresos y patrimonios.1  Financiada 
en más de un 50% por el  Consejo  Europeo de  Investigación y uni-
versidades, centros de investigación y oficinas de estadísticas que 
emplean a los investigadores del equipo, además se destacan otras 
fuentes como la  Escuela de  Economía de  París y la  Fundación  Ford.2 
 Sus datos se remontan a enero de 2011, aunque en ese entonces era 
la  World  Top  Income  Database (WID), para constituirse en 2015 
como la  World  Wealth and  Income  Database.  Para la  Argentina, los 
datos van desde 1980; no obstante, a partir de los años 2000 se ajus-
ta la metodología (antes las series aparecen totalmente estables). 
 Los cálculos de riqueza se fundan en una combinación de cuentas 
nacionales, encuestas de hogares, datos fiscales, listados de multimi-
llonarios.  Pretenden superar las limitaciones que encuentran en las 
encuestas de hogares y las fuentes de datos tradicionalmente utiliza-
das para el estudio de los niveles de ingresos y riqueza y desarrollar 
una metodología que permita efectuar comparaciones entre países 
durante largos períodos de tiempo.  Su potencial comparativo es a 
la vez su fortaleza y su debilidad, porque replica la misma estrategia 
para países y sectores cuya calidad de información es muy dispar.

1 Véase <wid.world/es/methodology-es>.
2 Véase <wid.world/es/funding-es>.
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 Revista  Forbes
 Desde 1987, la revista  Forbes produce el ranking anual  Billionaires: 
 The  Richest  People in the  World.3  Este releva a  The  Members  Of  The 
 Three- Comma  Club, aquellos millonarios con “una fortuna separa-
da por tres comas”, es decir, de al menos mil millones de dólares. 
 A su vez, la revista tiene ediciones en distintos países donde propo-
ne cálculos sobre las personas de mayor fortuna en cada nación y 
actividad.  La antigüedad de estos registros depende de la fecha en 
que comenzó a editarse la revista.  A su vez, a partir de 2018, la filial 
argentina produjo una lista que ranquea a los 50 argentinos más ri-
cos, y cuenta ya con tres ediciones: 2018, 2019 y 2020.4  Los cálculos 
de riqueza se realizan a través de entrevistas con los candidatos y sus 
conocidos, a la vez que se produce un seguimiento de los movimien-
tos, tratos que negocian, tierras que venden, cuadros que compran, 
las causas benéficas a las que aportan.5  Para estimar el patrimonio 
neto de los multimillonarios, se valoran los activos de las personas, 
incluidas las participaciones en empresas públicas y privadas, bienes 
raíces, yates, arte y efectivo, y se contabiliza la deuda.  Las empresas 
privadas se valoran combinando estimaciones de ingresos o benefi-
cios con las relaciones  precio- ingresos o  precio- beneficios prevale-
cientes para empresas abiertas en bolsa similares.  Por la minuciosi-
dad con que se construyen, los cálculos de la revista son utilizados 
como referencia por organismos públicos y privados.  No obstante, 
la selección de los personajes retratados así como la relación con los 
países de origen de cada uno de ellos no merece mayor considera-
ción por parte de los editores.

 The  Wealth  Report ( Knight  Frank)
 Knight  Frank es una consultora de riqueza londinense que utiliza 
modelos establecidos de estimación de la riqueza para elaborar 
reportes anuales y produce información desde 2005.6  Los cálculos 
acerca de la  Argentina se suman a los producidos para otra decena 

3 Véase <www.forbes.com/sites/kerryadolan/2012/03/07/
methodology-how-we-crunch-the-numbers/?sh=5f35460dd3d8>.

4 Véase <www.forbesargentina.com/rankings/ranking-forbes-2020-quienes- 
son-cuanto-tienen-50-argentinos-mas-ricos-n3469>.

5  En una charla en 2012, el responsable de la revista en la  Argentina  
me comentó el modo en que proceden.

6 Véase <www.knightfrank.com/wealthreport>.

de países sin mayores especificaciones sobre cada uno de ellos.  Sus 
estimaciones sobre la riqueza neta de los individuos se realizan a 
partir de datos de balances sobre la situación financiera y no finan-
ciera de los hogares.7  En el caso de no poder acceder a esa informa-
ción, se utilizan técnicas econométricas que combinan coeficientes 
de  Gini estimados, otras fuentes estándar de la industria y cálculos 
propios.  Por las estimaciones estandarizadas sobre la que se basa, es 
posible que la información presente insuficiencias para la caracteri-
zación de cada país y sus especificidades.

 The  Global  Wealth  Report ( Credit  Suisse)
 Este grupo empresario suizo, que ofrece servicios financieros en 
más de 50 países, elabora anualmente un reporte y un databook so-
bre riqueza global.  En 2021 produjeron su doceava edición, en la 
que se proporcionan estimaciones de las tenencias de riqueza de 
los hogares, interesados en el patrimonio neto individual (valor ne-
gociable de activos financieros, más activos no financieros, menos 
deudas) distribuido dentro y entre naciones.  Para la elaboración 
de estos  cálculos, se utilizan balances y encuestas de hogares que se 
complementan con modelos econométricos, se construyen patro-
nes de tenencia de riqueza nacional y se confrontan contra las listas 
de  Forbes.8  Nuevamente, los cálculos en las fuentes utilizadas en pos 
de la comparabilidad pueden esconder sesgos y atentar contra la 
confianza de los datos obtenidos.

 Anuario de estadísticas  Tributarias (AFIP)
 Fundada en 1996 producto de la fusión de la  Dirección  General 
 Impositiva y la  Dirección  General de  Aduanas, la  Administración 

7  Como nos especificó el director senior del  Informe  X- Wealth del estudio 
 Knight  Frank, los cálculos operan en dos pasos.  Primero estiman el total de 
la riqueza privada sobre la base de información del mercado de capitales, 
el  PBI, los niveles de ingreso, los ahorros registrados por el  Banco  Mundial, 
el  FMI, la  OCDE y las autoridades estadísticas nacionales.  Luego estiman la 
distribución de esa riqueza en cada país considerando patrones de distribu-
ción del ingreso corregidos por los registros de personas ricas que poseen. 
 Comunicación con la autora del 8/8/2018.

8 <www.credit-suisse.com/about-us/en/reports-research/global-wealth- 
report.html>.
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 Federal de  Ingresos  Públicos ( AFIP) es un organismo autárquico 
de recaudación de impuestos del  Estado argentino dependiente 
del  Ministerio de  Economía de la Nación.  En su página web pue-
den consultarse los anuarios estadísticos desde 1998.  En ellos se 
presenta una basta cantidad de información sobre recaudación y 
declaraciones juradas por impuestos nacionales:  IVA,  Ganancia 
 Personas  Humanas y  Sucesiones  Indivisas,  Ganancias  Sociedades, 
 Ganancia  Mínima  Presunta,  Bienes  Personales,  Régimen  Nacional 
de  Seguridad  Social.  La principal ventaja es la disposición de datos 
y cruces.  No obstante, para estudiar la riqueza encontramos algu-
nas salvedades.  En primer lugar, no existe en el país un impuesto 
que grave el patrimonio ( Ganancias tributa sobre ingresos, y  Bienes 
 Personales, sobre activos, y ninguno considera la diferencia entre 
activos y pasivos).  Posteriormente, al tratarse de información tribu-
taria, queda afuera la economía informal.  Por último, para calcular 
cuántas personas se sitúan en la parte más alta de la distribución, es 
necesario leer los cuadros por tramos de impuestos, pero estos se or-
ganizan por “bienes sujetos a impuesto”, con lo cual podrían existir 
activos que no estén siendo contemplados.

caracterización de las principales empresas argentinas

 Encuesta  Nacional a  Grandes  Empresas (Indec)
 La  Encuesta  Nacional a  Grandes  Empresas ( ENGE) la realiza anual-
mente el  Instituto  Nacional de  Estadística y  Censos ( Indec), un or-
ganismo público desconcentrado de carácter técnico, dentro de la 
órbita del  Ministerio de  Economía de la Nación, que releva informa-
ción económica y financiera de las 500 empresas más grandes de la 
 Argentina.9  Se produce desde 1994 y publica informes desde 2007. 
 El relevamiento excluye empresas cuya actividad principal sea agro-
pecuaria, financiera o de servicios personales.  Brinda un conjunto 
integrado de información referida al valor bruto de la producción 
( VBP), al valor agregado bruto, la formación bruta de capital fijo, 
la ocupación, los salarios, las transacciones con el exterior y activos 

9  La información está disponible en <www.indec.gob.ar/indec/web/
Nivel4-Tema-3-4-50>.

y pasivos, entre otros indicadores relevantes.  La selección de estas 
firmas se realiza a partir de información proveniente de encuestas 
económicas del propio instituto, de publicaciones económicas y da-
tos de comercio exterior, en donde el criterio de corte se establece 
por el  VBP, para lo cual se consideran las ventas y los márgenes de 
intermediación.  Entre sus fortalezas, se distinguen constituir una 
caracterización de un universo posible de grandes empresas, del 
perfil y el comportamiento de la cúpula empresaria del país.  En los 
últimos años, ofrece un alto nivel de desagregación en sus informes 
técnicos.  Sin embargo, no brinda información sobre otros segmen-
tos empresarios, lo que imposibilita la comparabilidad, ni permite 
identificar a las empresas que conforman grupos económicos, por 
lo cual no sirve para observar niveles de concentración, poder de 
mercado y capacidad de influencia.  Tiene un acceso restringido a 
los microdatos para elaborar cálculos o cruces alternativos.

 Rankings de  Empresas (revista  Mercado)
Mercado es una revista de economía y economía política creada en 
1969 que, en los años ochenta, incorporó las categorías de marketing 
y management.  Desde su creación, produce anualmente distintos ti-
pos de rankings empresarios.  En sus inicios, el alcance de la base era 
limitado: se listaban solamente las primeras 100 empresas que ope-
raban en el sector industrial, comercial, de servicios, construcción 
y petróleo según el volumen de ventas anuales en el mercado local. 
 Con el tiempo, se fue ampliando la muestra en cantidad, sector de 
actividad y posición según diversas variables contables.  En 1991, co-
menzaron a listarse las primeras 500 y, desde 1993, se consignan 
las primeras 1000 firmas por ventas, utilidades, activos, patrimonio 
neto y exportaciones.  Para la elaboración de estos rankings, la re-
vista se basa en fuentes de datos públicos como los balances de la 
 Bolsa o del  Boletín  Oficial, o en información confidencial de las em-
presas, además de producir estimaciones propias.  Su ventaja es que 
constituye el principal compendio de información pública sobre el 
tema.  Su desventaja es que, al manejarse con información confiden-
cial aportada por los interesados, puede no ser un fiel reflejo de la 
realidad.
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caracterización de las principales  
élites económicas y políticas argentinas

 Base  PIP- Élites
Esta base es el resultado de una investigación colectiva de largo 
aliento realizada en el  Idaes por un gran equipo de trabajo y con 
financiamiento de distintos subsidios del  Estado nacional.  Ante la 
existencia de repositorios desordenados o fragmentarios y la falta 
de diccionarios biográficos como los  Who’s who (disponibles para 
períodos anteriores de la  Argentina y para otros países), la base se 
fundamenta en información recogida a través de distintas fuentes 
secundarias dispersas acerca de las altas dirigencias del país.  La base 
está compuesta por una matriz de datos sobre las principales élites 
políticas y económicas argentinas entre  1976 y  2015 y una matriz 
más detallada sobre la élite política en 2015. 

 Su confección se hizo en base a una definición operacional que 
considera la influencia determinante de ciertas posiciones institu-
cionales en los grandes acontecimientos económicos y políticos. 
Para las élites políticas, se seleccionaron titulares del  Poder  Ejecutivo 
 Nacional (presidente y vicepresidente) y provincial (intendentes/
jefes de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, gobernadores e 
interventores federales) así como los ministros nacionales de las 8 
carteras más importantes y duraderas del  gabinete  nacional y a los 
presidentes del  Banco Central de la República Argentina (BCRA). 
 Por otro lado, se definieron como miembros de la élite económica 
a presidentes de las empresas públicas y privadas que ocuparon en 
forma estable los primeros 100 lugares en el ranking de empresas 
de mayores ventas del país según la revista  Mercado, y a los presiden-
tes de los grupos económicos nacionales a los que pertenecen las 
empresas privadas.  Por último, se incorporaron las dirigencias de 
las principales corporaciones empresarias.  Sobre la base de infor-
mación pública (de prensa nacional y especializada), se indagaron 
un conjunto de atributos vinculados con el perfil sociodemográfico, 
familiar, educativo y profesional de cada uno de los miembros de 
las élites.  La base reviste una gran potencialidad dada la novedad y 
la exhaustividad de los datos que pone a disposición; sin embargo, 
puede resultar insuficiente que el principal insumo de información 
sea la prensa, sobre todo para aquellos datos de mayor ambigüedad.

caracterización de empleadores  
y relaciones laborales

 Observatorio de  Empleo y  Dinámica  Empresarial  
( Ministerio de  Trabajo y  Seguridad  Social)
 El  Observatorio de  Empleo y  Dinámica  Empresarial ( OEDE) es 
un sistema de información construido en 2003 por el  Ministerio 
de  Trabajo,  Empleo y  Seguridad  Social de la  República  Argentina 
( MTySS) a partir de la vinculación de diversos registros administrati-
vos adaptados para usos estadísticos.  Su objetivo es elaborar un con-
junto de indicadores para el análisis estructural y dinámico del em-
pleo y de las empresas, orientado a la toma de decisiones.10  A partir 
de la utilización de registros administrativos del  Sistema  Integrado 
 Previsional  Argentino ( SIPA), releva remuneraciones, empleo asala-
riado registrado y empresas, y queda exceptuado el trabajo domés-
tico.  De cobertura nacional, incluye el total de trabajadores regis-
trados del sector privado que se desempeñan en todas las ramas de 
la actividad económica, en función de lo cual elabora estimaciones 
por tramos ocupacionales según sector (industria, comercio y servi-
cios).  Define el tamaño de un establecimiento por rama de activi-
dad, atendiendo a diferencias sectoriales en la productividad media 
del trabajo y a las pautas establecidas por el país para la aplicación 
de políticas orientadas a la pequeña y mediana empresa.  A la hora 
de caracterizar a las empresas y empleadores, se identifican ciertas 
fortalezas y debilidades.  Dentro de las primeras, la cobertura del 
relevamiento (de validez nacional), la solidez de la información al 
basarse en registros administrativos, el grado de desagregación de 
los datos y la frecuencia con que se actualizan.  No obstante, al no 
captar la evasión de las regulaciones laborales ni registrar las remu-
neraciones de los trabajadores precarizados e informales, no puede 
captar la evolución del mercado de trabajo en su conjunto así como 
información correspondiente a categorías enteras de trabajadores 
como el servicio doméstico, los  cuenta- propia, los patrones y traba-
jadores familiares.

10 Véase <www.trabajo.gob.ar/estadisticas/oede/index.asp>.
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caracterización de personas y hogares

 Censo  Nacional de  Población,  Hogares y  Viviendas ( Indec)
 Relevado de manera asistemática para el universo de hogares que 
componen la sociedad argentina, desde el último cuarto del si-
glo XIX, el  Censo de  Población y  Vivienda es producido hoy por 
el  Instituto  Nacional de  Estadística y  Censos del  Ministerio de 
 Economía de la Nación y sus direcciones provinciales.11  Su objetivo 
es recoger y compilar datos sobre los principales aspectos demo-
gráficos, sociales y habitacionales de la población.  Con una perio-
dicidad aproximada de diez años, se recolectan datos a través de la 
entrevista directa por cada uno de los hogares del país.  En 2010, se 
utilizó la metodología de censo con muestra (al igual que en 1980 y 
1991).  La mayor ventaja de este tipo de medición es que compren-
de a todo el universo de casos, lo que sirve posteriormente para 
el diseño de encuestas representativas de mayor profundidad en la 
información indagada.

 Encuesta  Permanente de  Hogares ( Indec)
 Relevada por el  Instituto  Nacional de  Estadística y  Censos del 
 Ministerio de  Economía de la Nación y sus direcciones provincia-
les, la  EPH data de 1973, se aplicó dos veces al año hasta 2003 y de 
manera continua desde entonces.12  Centrada originariamente en el 
Área Metropolitana de  Buenos  Aires ( AMBA), la zona más poblada 
del país), fue incorporando progresivamente territorios hasta cu-
brir 31 aglomerados urbanos y un área  urbano- rural.  Es una mues-
tra probabilística, representativa y polietápica que permite conocer 
las características sociodemográficas y socioeconómicas de la pobla-
ción.  Sobre esa base se construyen las tasas oficiales de empleo, de-
socupación, subocupación y pobreza, entre otros tabulados.  Entre 
sus fortalezas, cabe destacar que se trata de la única encuesta urba-
na de hogares que capta lo que las estadísticas producidas por el 

11  Indec (2010),  Censo  Nacional de  Población,  Hogares y  Viviendas, 2010. 
 Aspectos operativos y metodológicos, <www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/ 
poblacion/metodologia_censo2010.pdf>.

12  Indec (2003),  La nueva  Encuesta  Permanente de  Hogares de  Argentina, 
2003, <www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/sociedad/Metodologia_EPH 
Continua.pdf>.

 MTEySS no permiten (la segmentación, informalidad y precariedad 
del trabajo) así como los ingresos declarados por sus perceptores. 
 No obstante, por su diseño muestral excluye a los extremos de la 
estructura social y a las poblaciones rurales; la información relevada 
depende de la declaración más o menos fidedigna de los encuesta-
dos, lo que implica dificultades para captar la creciente complejidad 
del trabajo, los ingresos de fuentes no salariales y detalles sobre las 
condiciones de vida de la población.  Entre  2007 y  2015, la interven-
ción del  Indec debilitó la credibilidad de la encuesta.

 Encuesta  Anual de  Hogares ( Dirección General  
de Estadísticas y Censos de la  CABA)
 Producida por la dirección estadística del gobierno de la ciudad de 
Buenos Aires, la  Encuesta  Anual de  Hogares ( EAH) se realiza anual-
mente desde 2002.13  Se trata de un operativo por muestreo que invo-
lucra un número importante de viviendas particulares distribuidas 
en el territorio de la ciudad y que asegura su representatividad.  Con 
el fin de conocer y analizar la situación socioeconómica y demográ-
fica de la población y de los hogares, indaga la misma información 
que la  EPH, pero profundiza en temas que esta no releva, como ca-
racterísticas más detalladas de la vivienda, precisiones sobre la con-
dición laboral de los residentes, nivel educativo, migración, salud, 
fecundidad, entre otros.  En relación con la  EPH, presenta la ventaja 
de relevar con más eficacia fuentes de ingresos monetarios no labo-
rales, como ingresos de capital e ingresos por beneficios sociales, 
entre otros. Como desventaja, se puede mencionar la imposibilidad 
de registrar variaciones interanuales.

 Fuentes diversas provistas por  organismos  internacionales
 Los organismos internacionales y regionales como la  Organización 
de las  Naciones  Unidas, el  Banco  Mundial, la  Organización para la 
 Cooperación y el  Desarrollo  Económicos,  La  Comisión  Económica 
para  América  Latina y el  Caribe, entre otros, cuentan con importan-
tes repertorios de datos de distintos países.  Es una gran ventaja con-
tar con una biblioteca común en la cual se encuentren disponibles 
y de fácil accesos distintos índices, coeficientes e indicadores.  No 

13 Véase <www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?page_id=702>.
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obstante, en aras de establecer cierta comparabilidad de los datos, 
es probable que se incluyan ciertos sesgos que nacen de cruzar di-
versas fuentes con definiciones conceptuales o estrategias metodo-
lógicas diferentes.  Es decir, la potencialidad que representa poder 
calibrar comparativamente la información de cada país incluye ne-
cesariamente defectos en términos de capacidad para atender a la 
especificidad de cada fenómeno particular.

presentación de las entrevistas realizadas a miembros  
de las élites según perfil, período y proyecto

 Área de actividad  Período de 
realización

 Cantidad de 
entrevistas

 Resultados publicados en:

 Empresarios y representantes 
sectoriales de la banca y el agro

2002 18  Heredia (2003)

 Expertos en economía, periodistas 
económicos, consultores, lobbistas, 
altos funcionarios públicos

2003-2006 60  Entre otros,  Heredia 
(2015a)

 Operadores bursátiles y financieros, 
altos funcionarios públicos

2007-2008 15  Heredia (2008)

 Miembros de las élites sociales, 
informantes claves cercanos a las 
mismas

2008-2010 35  Heredia (2011, 2016)

 Bodegueros,  CEO y hombres de 
negocios vinculados a la industria del 
vino en  Mendoza

2009-2011 30  Heredia y  Poblete (2013), 
 Heredia (2015b)

 Productores de soja y altos 
funcionarios del  Chaco

2016-2017 10  Heredia (coord., 2017)

 Empresarios de distinto tamaño y 
actividad, receptores de la ayuda 
estatal frente a la pandemia de 
 covid- 19 y altos funcionarios públicos

2020-2021 50 en  AMBA;
82 en resto del 

país

 Como responsable 
del equipo  AMBA y 
coordinadora de distintos 
nodos del país ( Heredia, en 
elaboración)

 Otras entrevistas con protagonistas e 
informantes clave de distintas áreas

2017-2022 15

 Total 2002-2022 315

capítulo 1. las categorías empleadas  
para caracterizar a las élites

apellidos tradicionales, apellidos poderosos:  
la vigencia de la clase alta tradicional
 Con el fin de precisar el peso de las familias tradicionales en la élite 
económica y política contemporánea, listamos los apellidos mencio-
nados por  Losada (2008) en su trabajo sobre la clase alta de  Buenos 
 Aires a finales de siglo XIX y principios del siglo XX.  De  Imaz 
(1962: 13) no los menciona explícitamente, aunque señala que los 
apellidos españoles, vascos, anglosajones y franceses constituían casi 
el 85% del total de su muestra, con apenas un 12% de italianos, 
algo que se corresponde aproximadamente con lo identificado en 
el listado que confeccionamos.  El hecho de que en la  Argentina 
haya prevalecido la tendencia a usar solo el apellido paterno puede 
ocultar la presencia de miembros de las clases altas tradicionales por 
filiación materna.  Sobre esa base cotejamos los nombres de apelli-
dos tradicionales con las entradas de la base  PIP- Élites.  En caso de 
registrar coincidencias, profundizamos la búsqueda para confirmar 
que se tratara de un miembro de dicha familia.  Tomamos como ape-
llidos tradicionales certificados aquellos presentados por la prensa 
(y, por lo tanto, por los propios portadores), y como no certificados, 
aquellos en los que la filiación resulta más incierta.
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 Cuadro  A.1.  Élites socioeconómicas base  PIP según tipo 
de apellidos y características demográficas varias
 Apellidos  Tradicionales 3,4%

 No tradicionales 96,6%

 Total 100%
(821)

 Sexo  Hombres 98,4%

 Mujeres 1,2%

s.d. 0,4%

 Total 100% 
(821)

 Nacionalidad  Argentina 60,8%

 España 3,8%

 Italia 3,2%

 Otros 32,3%

 Total 100% 
(821)

 Tipo de establecimiento 
universitario

 Público 34,3%

 Privado 8,8%

 Otros 56,9%

 Total 100% 
(821)

 Universidad  UBA 26,6%

 UNLP 1,8%

 UCA 5,2%

 Otros/no 
corresponde

66,4%

 Total 100% 
(821)

 Título obtenido Ingenierías 197 24,0%

Disciplinas 
en ciencias 
económicas

191 23,0%

Leyes y abogacía 102 12,5%

Otros varios 62 7,5%

s.d. 269 33,0%

 Total 821 100%

 Fuente:  Elaboración propia a partir de  Losada (2008).  Base  PIP  Política  
y  Económica  1976- 2015. Por el modo de construcción de la base, es imposi-
ble distinguir la falta de títulos universitarios de aquellos que no son mencio-
nados explícitamente por la prensa. Estos datos se profundizan en Canelo, 
Castellani y Heredia (2015).

 Cuadro  A.2.  Élites políticas base  PIP según tipo  
de apellidos y características demográficas varias
 Apellidos  Tradicionales 2,0%

 No tradicionales 98,0%

 Total 100%
(630)

 Sexo  Hombres 93,7%

 Mujeres 5,3%

s.d. 1,0%

 Total 100% 
(606)

 Nacionalidad  Argentina 85,3%

 España 0,0%

 Italia 0,3%

 Otros 14,4%

 Total 100% 
(606)

 Tipo de establecimiento 
universitario

 Público 61,4%

 Privado 7,3%

 Otros 31,4%

 Total 100% 
(606)

 Universidad  UBA 22,3%

 UNLP 6,1%

 UCA 2,1%

 Otros/ no 
corresponde

69,5%

 Total 100% 
(606)

 Título obtenido Leyes y abogacía 206 34,0%

Disciplinas 
en ciencias 
económicas

85 14,0%

Ingenierías 78 13,0%

Medicina 38 6,0%

Otros varios 49 8,0%

s.d. 150 25,0%

Total 606 100%

 Fuente:  Elaboración propia a partir de  Losada (2008).  Base  PIP  Política y 
 Económica  1976- 2015,  Gabinete Nacional Inicial 2015 (esta última utilizada 
solo para la contabilización de los apellidos tradicionales). Por el modo de 
construcción de la base, es imposible distinguir la falta de títulos universita-
rios de aquellos que no son mencionados explícitamente por la prensa. Estos 
datos se profundizan en Canelo, Castellani y Heredia (2015).
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 Cuadro  A.3.  Apellidos tradicionales según período  
de gobierno y élite

 Período de 
gobiernos 

 Apellido  Élite  Motivo  Certi- 
ficado 

 Cantidad de apellidos tradicionales

 Élite 
económica

 Élite 
política

 Total

1976-1983  Blaquier,  Carlos  Pedro  Económica  Presidente del  
 GEN  Ledesma

 Sí 7 4 11

 Martínez de  Hoz,  José 
 Alfredo

 Económica  Presidente de  
 Acindar

 Sí

 Aguirre,  Carlos  Política  Gobernador de  
 La  Pampa

 No

 Ocampo,  Narciso  Emilio  Económica  Presidente de  Adeba  Sí

 Martínez de  Hoz,  José 
 Alfredo

 Política  Ministro de  Economía  Sí

 Bemberg,  Eduardo  Pedro  Económica  Presidente del  
 GEN  Bemberg

 Sí

 Aguirre,  Carlos  E.  Política  Gobernador de  
 Entre  Ríos

 No

 Rodríguez  Castro, 
 Domingo  Javier

 Política  Gobernador de  
 San  Juan

 No

 Ocampo,  Narciso  Emilio  Económica  Director titular  
de  Adeba

 Sí

 Piñeiro,  Mario  Luis  Económica  Presidente de  YPF  No

 Bullrich,  Roberto  J.  Económica  Vicepresidente de 
 Adeba

 Sí

1983-1989  Blaquier,  Carlos  Pedro  Económica  Presidente del  
 GEN  Ledesma

 Sí 4 0 4

 Bemberg,  Eduardo  Pedro  Económica  Presidente del  
 GEN  Bemberg

 Sí

 Bullrich,  Roberto  J.  Económica  Vicepresidente de 
 Adeba

 Sí

 Valles  Bosch,  Arturo  Económica  Vicepresidente de 
 ABRA

 No

1989-1999  Blaquier,  Carlos  Pedro  Económica  Presidente del  
 GEN  Ledesma

 Sí 5 2 7

 Bullrich,  Roberto  J.  Económica  Vicepresidente de 
 Adeba

 Sí

 Castro,  Luis  Mario  Económica  Presidente de 
 Unilever  Argentina

 No

 Miguens  Bemberg,  Carlos  Económica  Presidente de 
 Cervecería  Quilmes

 Sí

 Castro  Volpe,  Jorge  Económica  Presidente de Molinos 
 Río de la  Plata

 No

 Granillo  Ocampo,  Raúl 
 Enrique

 Política  Ministro de  Justicia  No

 Uriburu,  José  Alberto  Política  Ministro de  Trabajo  No

1999-2001  Blaquier,  Carlos  Pedro  Económica  Presidente del  
 GEN  Ledesma

 Sí 4 3 7

 Castro,  Luis  Mario  Económica  Presidente de 
 Unilever  Argentina

 No

 Miguens  Bemberg,  Carlos  Económica  Presidente de 
 Cervecería  Quilmes

 Sí

 Castro  Volpe,  Jorge  Económica  Presidente de  Molinos 
 Río de la  Plata

 No

 Granillo  Ocampo,  Raúl 
 Enrique

 Política  Ministro de  Justicia  No

 Uriburu,  José  Alberto  Política  Ministro de  Trabajo  No

 Bullrich,  Patricia  Política  Ministro de  Trabajo  Sí

2002-2003  Paz  Soldán,  Carlos  Económica  Presidente de  Procter 
&  Gamble  Argentina

 No 3 0 3

 Miguens  Bemberg,  Carlos  Económica  Presidente de 
 Cervecería  Quilmes

 Sí

 Blaquier,  Carlos  Pedro  Económica  Presidente de  
GEN  Ledesma

 No

2003-2015  Paz  Soldán,  Carlos  Económica  Presidente de  Procter 
&  Gamble  Argentina

 Sí 5 0 5

 Miguens  Bemberg,  Carlos  Económica  Presidente de 
 Cervecería  Quilmes

 No

 Blaquier,  Carlos  Pedro  Económica  Presidente de 
 Ledesma

 Sí

 Del  Carril,  Fernando  Económica  Presidente de  Procter 
&  Gamble

 No

 Blaquier,  Carlos  Herminio  Económica  Presidente de 
 Ledesma

 Sí

2015  Bullrich  Luro  Pueyrredón, 
 Patricia 

 Política  Ministra de  Seguridad  Sí s.d. 3 3

 Bullrich  Ocampo,  Esteban 
 José 

 Política  Ministro de 
 Educación y  Deportes

 Sí

 Peña,  Marcos  Política  Jefatura de  Gabinete 
de  Ministros

 Sí

 Notas:  Certificados:  Aquellos apellidos que fueron certificados a partir de do-
cumentos periodísticos y/o prensa especializada;  No  Certificados:  Aquellos 
apellidos que no fueron certificados a partir de documentos periodísticos 
y/o prensa especializada.  El informe del  Gabinete  Nacional  Inicial de 
 Mauricio Macri solo contempla la élite política.
 Fuente:  Elaboración propia a partir de  Losada (2008);  Base  PIP  Política y 
 Económica  1976- 2001;  Base  PIP  Política y  Económica  2002- 2015;  Gabinete 
Nacional Inicial 2015 de  Mauricio  Macri.

la presencia de ricos y pobres en la prensa
 Dada la magnitud de la información disponible, optamos por ce-
ñirnos a un solo medio de prensa (el diario  La  Nación) y realizar, 
a través de su buscador digital, una doble muestra.  Por un lado, 
periodizamos la búsqueda tomando las noticias disponibles en la 
web según los siguientes períodos: 1995-2001, 2002-2015, 2016-2018 
(para este último, se tomó hasta el 31/7/2018).  Por otro, construi-
mos una muestra para cada descriptor utilizando el 6% del total de 
resultados.  Como los resultados eran presentados en una lista según 
“orden de relevancia”, se decidió dividir este 6% en 3 y tomar el 2% 
de las entradas que aparecían primero, el 2% del medio y el 2% del 
final, para garantizar así la confiabilidad y representatividad de la 
muestra.  Una vez determinado el 6%, se comenzó con la limpieza, 
esto es, contabilizar cuántas noticias dentro del total – el 6% del to-
tal de entradas–  efectivamente se encontraban relacionadas con po-
bres o ricos, según el caso.  Definimos como criterio de inclusión a 
aquellas notas que contuvieran en el título el descriptor en cuestión, 
y/o fuera un tema central de la nota.  
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 Cuadro  A.4.  Noticias sobre  pobres y  ricos encontradas  
en artículos periodísticos del diario La  Nación, según 
período

1995 2015 2018(*)

 Pobres  Ricos  Pobres  Ricos  Pobres  Ricos

 Notas por año 312 113 615 238 101 79

Variación  
base 1995

197% 210% 32% 70%

(*)  La búsqueda llega hasta el 31/7/2018.
 Fuente:  La  Nación, en <www.lanacion.com.ar>.

la presencia de ricos y pobres en las publicaciones académicas
 Para calcular el interés prestado a los ricos en las publicaciones acadé-
micas, se realizó una periodización y selección en los portales académi-
cos.  Para  Scielo y  Jstor, se trabajó con artículos de revistas publicados 
a partir de 1995, y se extendió la búsqueda hasta el 24/8/2018.  Para 
 Jstor y  Dialnet, que tienen artículos de todo el mundo, es decir que 
no se circunscriben a publicaciones latinoamericanas – como  Scielo– , 
se les aplicó un descriptor más a los ya utilizados: “ América  Latina”. 
 En todos los casos, dada la cantidad de resultados, se optó por utilizar 
el mismo criterio de muestreo que fue utilizado para la muestra de 
artículos periodísticos.  Por último, para las páginas del gobierno ar-
gentino no se aplicó ninguna periodización ni descriptor complemen-
tario. En todas las publicaciones la alusión a los pobres y la pobreza es 
mucho más frecuente que a los ricos y la riqueza. No obstante, obser-
vamos cierta presencia de estos últimos términos en todas las fuente

la caracterización de los ricos argentinos

 Cuadro  A.5.  Mil millonarios argentinos según ranking 
mundial de  Forbes en 2021

 Ranking  Nombre  Fortuna  Edad  Fuente  Industria

440  Marcos  Galperin $6 100 000 000 50  Comercio 
electrónico

 Tecnología

925  Alejandro  Bulgheroni $3 300 000 000 76  Petróleo y gas  Energía

1299  Gregorio  Perez 
 Companc & familia

$2 400 000 000 85  Petróleo y gas  Energía

1444  Alberto  Roemmers $2 200 000 000 94  Farmacéutica  Cuidados de 
la salud

2263  Eduardo  Eurnekian $1 300 000 000 88  Aeropuertos, 
inversiones

 Diversificado

 Fuente:  Elaboración propia a partir de <www.forbes.com/billionaires>.

 Cuadro  A.6.  Ranking de multimillonarios argentinos 
según  Forbes  Argentina en 2019

 Ranking  Nombre  Fortuna ( U$ S)
1  Paolo  Rocca y familia 8000 millones
2  Alejandro  Pedro  Bulgheroni  

y familia 
6200 millones

3  Gregorio  Pérez  Companc  
y familia 

3000 millones

4  Alberto  Roemmers 2800 millones
5  Jorge  Pérez 2600 millones
6  Marcos  Galperín 2500 millones
7  Hugo  Sigman y  Silvia  Gold 2400 millones
8  Edith  Rodríguez 2000 millones
8  Familia  Werthein 2000 millones
9  Eduardo  Eurnekian 1500 millones
10  Luis  Alejandro  Pagani y familia 1100 millones
11  Francisco  De  Narváez 970 millones
12  Julio  Alfredo  Fraomeni 920 millones
13  Alfredo  Coto 870 millones
14  Héctor  Pedro  Poli y familia 850 millones
15  Javier  Santiago  Madanes 

 Quintanilla 
830 millones

16  Juan  Carlos  Bagó y  Sebastián 
 Bagó 

800 millones

16  Alfredo  Román y familia 800 millones
16  Felipe y  Marcela  Noble  Herrera 800 millones
17  Eduardo  Costantini 790 millones
18  Enrique  Eskenazi 750 millones
19  Samuel  Liberman  Falchuk 720 millones
20  Lilia  Neumann de  Sielecki 700 millones
21  Jorge  Horacio  Brito 690 millones
21  Jorge  Ezequiel  Delfín  Carballo 690 millones
21  Familia  Urquía 690 millones
22  Federico  Braun y familia 670 millones
23  Claudio  Fernando  Belocopitt 620 millones
24  Wood  Staton 580 millones
25  Héctor  Horacio  Magnetto 570 millones
26 Familia  Vicentín 560 millones
27  Jorge y  Ricardo  Stuart  Milne 550 millones
27  Carlos  Pedro  Blaquier y familia 550 millones
28  Familia  Macri 540 millones
28  Familia  Born 540 millones
29  Carlos  Miguens  Bemberg  

y familia 
530 millones

30 Máximo  Cavazzani 500 millones
30  Rubén  Cherñajovsky 500 millones
31 Familia  Götz 480 millones
31  Alberto  Reinaldo  Pierri 480 millones
32 Familia  Mayer  Wolf 440 millones
33  Bárbara  Bengolea  Lafuente  

de  Ferrari 
430 millones

33 Alejandro y  Sofía  Bengolea 
 Peralta  Ramos 

430 millones

33  Amalia  Amoedo  Lafuente 430 millones
34  Lionel  Messi 420 millones
34  Moisés  Khafif 420 millones
35  David  Sutton  Dabbah y familia 390 millones
36 Familia  Ayerza 380 millones
37  Marcos  Marcelo  Mindlin 360 millones

 Nota:  Aunque se han publicado ediciones y, por lo tanto, rankings de  Forbes 
mundial para 2020 y 2021 y  Forbes Argentina para 2020, preferimos incluir da-
tos de 2019 para evitar el efecto (circunstancial) que puede haber producido 
la pandemia sobre las fortunas listadas.
 Fuente:  Elaboración propia a partir de <www.forbesargentina.com/rankings/
ranking-forbes-2019-2050-mas-ricos-argentina-n1417>.
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capítulo 2. el capital en la argentina

grandes pinceladas para la caracterización  
de la matriz productiva argentina
 La información proporcionada fue construida sobre la base de da-
tos del  Indec, tanto para el valor agregado ( Agregados Macroeco-
nómicos) como para las exportaciones ( Complejos  Exportadores). 
 Los datos de empleo tienden a ser distintos según la fuente.  Los de 
la  AFIP recuperados por el  SIPA son de cobertura nacional, pero se 
limitan a los trabajadores formalizados; los de la  EPH se limitan a los 
trabajadores urbanos, y los del  Censo resultaban muy desactualiza-
dos para esta comparación.  Nos inclinamos por la primera opción, 
aunque subrayamos que no contempla a los trabajadores excluidos 
de la economía formal.  Para una mejor lectura de la información, 
se establecieron recategorizaciones por sectores de actividad; así, los 
gráficos agrupan al sector primario, secundario y terciario.

 Gráfico  A.1.  Valor  agregado  bruto,  exportaciones y 
 empleo en la  Argentina, 2018
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 Notas sobre el gráfico correspondiente a  valor  agregado  bruto:  Los sectores 
de actividad son resultado de una recategorización propia.  Sector  primario: 
agricultura, ganadería, caza y silvicultura;  pesca y  explotación de minas y can-
teras.  Sector secundario:  industria manufacturera;  electricidad, gas y agua y 
 construcción.  Sector terciario:  comercio mayorista, minorista y reparaciones; 
 hoteles y restaurantes;  transporte y comunicaciones;  intermediación finan-
ciera;  actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler;  administración 
pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
 enseñanza;  servicios sociales y de salud;  otras actividades de servicios comuni-
tarias, sociales y personales y  hogares privados con servicio doméstico.
 Notas sobre el gráfico correspondiente a empleo:  Los sectores de actividad son 
el resultado de una recategorización propia.  Sector  primario:  agricultura, 
 ganadería,  caza,  silvicultura y  pesca;  explotación de  minas y  canteras.  Sector 
 secundario:  industria  manufacturera;  construcción.  Sector  terciario:  servicios 
de  alojamiento y  servicios de  comida;  servicios  públicos;  servicios  artísticos, 
 culturales,  deportivos y de  esparcimiento;  información y  comunicaciones; 
 servicios de  transporte y  almacenamiento;  servicios  inmobiliarios;  comercio 
al por mayor y menor, reparación de vehículos automotores;  actividades 
 administrativas y  servicios de  apoyo;  servicios  profesionales,  científicos 
y  técnicos;  salud  humana y  servicios  sociales;  servicios de  asociaciones y 
 servicios  personales;  administración  pública,  defensa y  seguridad  social 
 obligatoria;  intermediación  financiera y  servicios de  seguros;  enseñanza.
 Fuente del  Valor  agregado  bruto: <www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-
Tema-3-9-47>.
 Fuente de las exportaciones:  Elaboración propia a partir de  Exportación por 
grandes rubros.  Años  1980- 2019,  Exportaciones,  Indec, <www.indec.gob.ar/
indec/web/Nivel4-Tema-3-2-40>.
Fuente del empleo: Elaboración propia sobre la base de Informe de Seguri-
dad Social, AFIP, <www.afip.gob.ar/institucional/estudios>.



anexo  261260  ¿el 99% contra el 1%?

algunos indicios de la inestabilidad  
macroeconómica del país

 Gráfico  A.2.  La  Evolución de la inflación al consumidor, 
 1900- 2020,  Argentina (variación con respecto al año anterior)
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 Fuente:  Datos basados en información oficial, tomados de  Gerchunoff y  Llach (2007 
[1998]) hasta 2000, luego complementados, en los últimos años, con datos oficiales 
publicados por el  Indec. Hay divergencias en las fuentes sobre el año 2005. Dada la 
intervención del Indec, los datos de 2005 a 2015 deben tomarse con recaudos.

 Gráfico  A.3.  La evolución del  Producto Bruto Interno per 
cápita,  1970- 2019
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 Fuente:  Elaboración propia a partir de datos del  Banco  Mundial, <databank.
bancomundial.org/reports.aspx?source=2&type=metadata&series=NY.GDP.
PCAP.KD.ZG#>.

algunos indicadores de la relativa igualdad  
de la sociedad argentina y su estancamiento 

 Cuadro  A.7.  El índice de  Gini en perspectiva  
comparada,  1974- 2019

1974 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019  Prom.  Variación 
extremo a 

extremo

 P
aí

s

 Argentina 0,345 0,393 0,422 0,465 0,481 0,504 0,478 0,434 0,407 0,425 0,45 0,079

 Brasil s.d. 0,571 0,548 0,602 0,597 0,583 0,562 0,528 0,519 0,533 0,569 -0,038

 Chile s.d. s.d. 0,561 0,571 0,548 0,526 0,472 0,460 0,443 0,444 0,509 -0,117

 México s.d. s.d. s.d. 0,504 0,528 0,526 0,501 0,472 0,487 0,454 0,499 -0,050

 Notas:  El promedio se calculó sobre la serie histórica, a los fines expositivos 
el cuadro se armó por lustro.
 Notas para la  Argentina:  Los valores entre  1974- 1992 corresponden al 
 Gran  Buenos  Aires;  1993- 1998, a los 15 principales aglomerados urbanos; 
 1999- 2003, a los 28 principales aglomerados urbanos; 2004 en adelante, a los 
31 principales aglomerados urbanos, primer trimestre; los valores del año 
1985 corresponden a 1986, de 1990 a 1991.
 Notas para  Brasil:  Los valores del año 1980 corresponden a 1981; de 2000,  
a 2001; de 2010, a 2011.
 Notas para  Chile:  A partir del año 2000 hay un cambio de metodología en  
la medición de los ingresos.  Los valores del año 1985 corresponden a 1987; 
de 1995, a 1996; de 2005, a 2006; de 2010, a 2011; de 2019, a 2017.
 Notas para  México:  A partir de 2015 hay un cambio de metodología  
en la medición de los ingresos.  Los valores del año 1990 corresponden a 
1989; de 1995, a 1994; de 2015, a 2014; de 2019, a 2018.
 Fuente:  Elaboración propia a partir de  Cedlas, <www.cedlas.econo.unlp.edu.
ar/wp/estadisticas/sedlac/estadisticas/#1496165262484-7f826c3f-b5c3>.

 Cuadro  A.8.  Tasa de recuento de la pobreza a  
5,50 dólares por día ( PPA de 2011) (% de la población)  
en perspectiva comparada,  1980- 2019

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019  Prom.  Variación 
extremo a 

extremo

 P
aí

s

 Argentina 7,5 6,4 19 24,6 31,5 25 14,1 11,8 14,4 19,9 6,9

 Brasil 60,2 61,4 57,6 45 45,8 37,9 27,3 18,6 19,6 25,4 -40,6

 Chile s.d. s.d. 45,6 36,5 30,4 19,2 15,2 5,1 3,6 40,5 -42,0

 México s.d. s.d. 49,3 42,4 43,8 36,7 33,3 33,3 22,7 39,2 -26,6

 Notas:  El promedio se calculó sobre la serie histórica, a los fines  
expositivos el cuadro se armó por lustro.
 Notas para la  Argentina:  Los valores del año 1985 corresponden a 1986;  
de 1990, a 1991; de 2015, a 2014.
 Notas para  Brasil:  Los valores del año 1980 corresponden a 1981;  
de 2000, a 1999; de 2010, a 2009.
 Notas para  Chile:  Los valores del año 1995 corresponden a 1994;  
de 2005, a 2006; de 2010, a 2009; de 2019, a 2017.
 Notas para  México:  Los valores del año 1990 corresponden a 1989;  
de 1995, a 1994; de 2015, a 2014; de 2019, a 2018.
 Fuente:  Elaboración propia a partir del  Banco  Mundial,  
<databank.bancomundial.org/reports.aspx?source=2&Topic=11>.
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 Gráfico  A.4.  Tasa de pobreza por ingresos  
(11,25 dólares  PPA/por día) 
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 Fuente:  PovCalNet.

financierización y capitales financieros en la argentina

 Externalización de activos en perspectiva histórica y comparada

 Gráfico  A.5.  Activos externalizados por argentinos
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 Fuente:  Gaggero y otros (2015: 130). 

 Cuadro  A.9.  Ratio de “riqueza offshore de residentes/ 
PBI medido en dólares corrientes” y  Ratio de “riqueza 
 offshore de residentes/ PBI estimado de acuerdo con la 
 Paridad del  Poder  Adquisitivo ( PPP) de las respectivas 
monedas” para  América  Latina y el  Caribe (2010).  En 
miles de millones de dólares corrientes

 Países  Riqueza offshore 
(1)

 PBI medido 
en dólares 
corrientes (2)

 Ratio riqueza 
offshore/ PBI 
(3 = 1 / 2)

 PBI estimado 
de acuerdo 
a la  PPP (4)

 Ratio riqueza 
offshore/  PBI- PPP  
(5 = 1 / 4)

 Argentina 399,1 367,565 109% 638,73 62%

 Venezuela 405,8 393,807 103% 348,539 116%

 México 417,5 1034,150 40% 1608,963 26%

 Brasil 519,5 2142,930 24% 2167,433 24%

 Subtotal primeros 4(*) 1741,90 3938,45 44% 4763,67 37%

 Total  Améria  Latina 
y  el Caribe

2058,24 5005,89 41% 6454,2 32%

(*)  En valor absoluto de riqueza offshore.
 Fuente:  Gaggero y otros (2015: 133).

Caracterización del mercado de capitales
 Sobre la base de las memorias del  Mercado de  Valores ( Merval) y de las 
 Bolsas y  Mercados  Argentinos ( BYMA), identificamos información sobre 
el volumen negociado y la participación de los instrumentos en el volu-
men negociado tratando se reconstruir los datos desde 2006 (primera 
memoria disponible online) hasta 2020.  Como es evidente, los mayores 
volúmenes negociados corresponden en todos los casos a títulos públicos.

 Gráfico  A.6.  Composición del volumen negociado  
en la  Bolsa de  Buenos  Aires,  2006- 2020
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 Fuente:  Elaboración propia a partir de  Memoria del  Merval 2006, 2007, 2008, 
2009, 2020,  2011- 2012,  2012- 2013, 2014, 2015, 2016, y  Memorias de  Bolsas y 
 Mercados  Argentinos 2017, 2018, 2019, 2020.
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capítulo 3. el bienestar en la argentina

 caracterización de los miembros de las élites argentinas

 Cuadro  A.9.  Provincia de origen de las élites argentinas
 Élite económica  Élite política

 Buenos  Aires 8,4% 16,2%

 Córdoba 3,8% 7,1%

 CABA 19,0% 14,2%

 Entre  Ríos 0,5% 3,0%

 Santa  Fe 2,1% 4,6%

 San  Juan 0,0% 3,0%

 La  Rioja 0,0% 3,3%

 Mendoza 0,2% 3,8%

 Salta 0,4% 2,6%

 Misiones 0,2% 2,3%

 Santa  Cruz 0,2% 2,8%

 Chaco 0,0% 2,0%

 Tucumán 0,1% 2,0%

 Corrientes 0,0% 2,0%

 San  Luis 0,0% 1,5%

 Santiago del  Estero 0,0% 1,7%

 Catamarca 0,0% 1,2%

 Jujuy 0,0% 1,2%

 Formosa 0,0% 1,0%

 La  Pampa 0,1% 1,8%

 Neuquén 0,0% 0,8%

 Río  Negro 0,0% 1,2%

 Chubut 0,0% 0,7%

 Tierra del  Fuego 0,0% 0,2%

s.d. 65% 20%

 Total 100% 
(821)

100% 
(606)

 Fuente:  Base  PIP  Política y  Económica  1976- 2015.

 Cuadro  A.10.  Tipo de instrucción alcanzada por los 
miembros de la élite argentina,  1976- 2015

 Élite económica  Élite política

 Universitario 60,4% 68,0%

 No universitario 39,6% 32,0%

 Total 100%
(821)

100% 
(606)

 Fuente:  Base  PIP  Política y  Económica  1976- 2015. Por el modo de construc-
ción de la base, es imposible distinguir la falta de títulos universitarios de 
aquellos que no son mencionados explícitamente por la prensa.

disparidades socioeconómicas y geográficas  
en buenos aires
 Para comparar el valor del metro cuadrado dentro de la  CABA y el 
valor en un barrio privado, nos servimos de datos de la  Dirección 
 General de  Estadística y  Censos del  GCBA, para el primero, y de un 
informe de  Reporte  Inmobiliario, para el segundo.  Si bien sabemos 
que el valor de este tipo de propiedades varía según la zona y el tipo 
de casa,  Reporte  Inmobiliario se basa en un promedio.  Por su parte, 
la  CABA calcula datos del valor del metro cuadrado en dos senti-
dos: según la cantidad de ambientes y según el tipo de inmueble 
(a estrenar o usado).  A los fines comparativos, contemplamos la in-
formación producida para locaciones de 3 ambientes.  Asimismo, se 
efectúo una agrupación de comunas a partir de zonas de la ciudad: 
norte, centro o sur.

 Cuadro  A.11.  Precio promedio del m2 de departamentos 
en venta de 3 ambientes a estrenar y usados por zona de 
la  CABA, tercer trimestre de 2021, y precio del m2 en un 
barrio privado, octubre de 2021

 Zona  Departamentos a estrenar  Departamentos usados  Promedio

 Norte  U$ S 3302  U$ S 2756  U$ S 3029

 Centro  U$ S 2730  U$ S 2234  U$ S 2482

 Sur  U$ S 2581  U$ S 1925  U$ S 2253

 Promedio  U$ S 2871  U$ S 2305  U$ S 2588

 Country  U$ S 1238

 Notas:  Se utilizó un promedio por zona, agrupando las comunas a partir de: 
 zona  norte:  comunas 2, 13 y 14;  zona  centro:  comunas 1, 3, 5, 6, 7, 11, 12 y 
15;  zona  sur:  comunas 4, 8, 9 y 10.  No se contó con los datos de la comuna 1, 
ni 8 para los departamentos nuevos.
 Fuente:  Elaboración propia a partir de la  Dirección  General de  Estadística 
y  Censos ( Ministerio de  Hacienda y  Finanzas del  GCBA) sobre  Argenprop; 
 Reporte  Inmobiliario, <www.reporteinmobiliario.com/nuke/article4113-
costos-country-siguen-estables-en-dolares.html>.
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la georreferenciación de los servicios de élites

 El caso de las  clínicas y sanatorios privados de las prepagas más costosas
 Se georreferenciaron las direcciones de las clínicas y sanatorios 
de las prepagas que ofrecen coberturas más caras en el  AMBA y la 
 CABA ( OSDE,  Swiss  Medical,  Galeno,  Omint y  Medicus).

 Mapa  A.1.  Georreferenciación de clínicas y sanatorios  
de las prepagas más costosas,  CABA

 Fuente:  Elaboración propia a partir de  OSDE, <www.osde.com.ar/ 
index.html#!osde-cobertura-geografica-nacional-centros-atencion- 
personalizada-caps.html>;  Swiss  Medical, <www.swissmedical.com.ar/ 
smgnewsite>;  Galeno, <www.e-galeno.com.ar/Pages/default.aspx>;   
Omint, <www.omint.com.ar/Website2/Default.aspx?tabid=1551>,  
y  Medicus, <medicus.com.ar/#/centers>.

 Mapa  A.2.  Georreferenciación de clínicas y sanatorios  
de las prepagas más costosas,  AMBA

 Fuente:  Elaboración propia a partir de  OSDE, <www.osde.com.ar/ 
index.html#!osde-cobertura-geografica-nacional-centros-atencion- 
personalizada-caps.html>;  Swiss  Medical, <www.swissmedical.com.ar/ 
smgnewsite>;  Galeno, <www.e-galeno.com.ar/Pages/default.aspx>;  
 Omint, <www.omint.com.ar/Website2/Default.aspx?tabid=1551>,  
y  Medicus, <medicus.com.ar/#/centers>.
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El caso de los establecimientos educativos de élite
 A partir de información de la prensa y de sitios que consignan los 
colegios y escuelas más exclusivos del  AMBA, se georreferenciaron 
los establecimientos con cuotas más caras.

 Mapa  A.3.  Establecimientos educativos de élite,  AMBA

 

 Fuente:  Elaboración propia a partir de <www.colegiosenbuenosaires.com/
servicios-que-ofrecen-los-colegios-mas-caros-de-la-ciudad-de-buenos-aires>.

educación superior, matrícula universitaria
 Basándonos en la metodología de  García  Fanelli (2014), decidimos 
utilizar como proxy el porcentaje de egresados contra la matrícula de 
cinco años anteriores, bajo el supuesto de que ese es el tiempo pro-
medio teóricamente esperable para finalizar estudios universitarios. 
 Se trabajó en todos los casos con establecimientos de gestión estatal.

 Cuadro  A.12.  Inscriptos y egresados de universidades esta-
tales, porcentaje de egresados por rama, 2013 y 2019

 Rama  Inscriptos 2013  Egresados 2019  Relación  
2013 – 2019

 Egresados 

 Ciencias aplicadas 77 001 23 057 30%

 Ciencias básicas 12 670 2106 17%

 Ciencias de la salud 46 617 15 748 34%

 Ciencias humanas 65 735 12 072 18%

 Ciencias sociales 108 343 34 851 32%

 Sin  rama 5227 246 5%

 Total 315 593 88 080 28%

 Fuente:  Elaboración propia a partir de  Anuarios estadísticos 2013 y 2019, 
 Universidades,  Ministerio de  Educación de la  Nación, <www.argentina.gob.
ar/educacion/universidades/informacion/publicaciones/anuarios>.  
 No se tomaron datos más recientes por las distorsiones que puede haber 
generado la pandemia. Según los cálculos de García Fanelli con datos de las 
universidades nacionales recogidos por la Secretaría de Políticas Universita-
rias, en 2011, solo el 20% de los inscriptos habría completado su carrera en 
los tiempos estipulados.


