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Introducción
Los usos sociales de la energía

El vínculo entre energía y pobreza es una cuestión cada vez más presente en las sociedades 

modernas. Existe un reconocimiento del papel que desempeñan los servicios de energía con 

prácticamente todas las actividades de la vida cotidiana de las personas; mejorar la calidad de vida de la 

población y reducir la pobreza extrema son metas que derivarán en un aumento del consumo 

energético. Entre las principales conclusiones del Plan de Implementación de la Cumbre Mundial para 

el Desarrollo Sustentable de Johannesburgo 2002, destaca la propuesta de tomar acciones conjuntas 

para proporcionar servicios de energía seguros, limpios y accesibles, como una condición necesaria 

para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de reducción de la pobreza mundial (UN, 

2000).

En el mismo sentido, Naciones Unidas anunció en 2010 la meta de Acceso Universal a la Energía 

en la Cumbre de Alto Nivel de los ODM. Cabe mencionar al respecto que, en la actualidad, hay 

aproximadamente 1,600 millones personas que no cuentan con energía eléctrica en sus viviendas y se 

espera que, para 2030, otras 1,400 millones de personas estén en la misma situación (Modi, et al., 

2005: 1-2). Este escenario destaca la dimensión social de los usos de energía y, sobre todo, la relevancia 

de la meta de acceso universal a la energía establecida por Naciones Unidas.

Para conocer si un hogar está en situación de pobreza se estima un nivel de ingreso que 

representa el umbral entre ser o no pobre: “un hogar se encuentra en pobreza energética si gasta más 

del 10% de sus ingresos para tener la calefacción adecuada” (Boardman, 1991). Este índice supone la 

calefacción de las viviendas como el uso final clave para medir la pobreza energética. Sin embargo, la 

energía cubre una variedad de usos finales que son indispensables para mejorar la calidad de vida de la 

población, como la cocción y refrigeración de alimentos, calentamiento de agua para aseo personal, 

iluminación adecuada de la vivienda y actividades de entretenimiento. 

De esta forma, si pretendemos realizar un análisis integral del concepto de “pobreza energética” 

es imprescindible considerar la dimensión social de la energía. Esto responde a la idea que la pobreza 

energética es un fenómeno real que afecta la calidad de vida de la población y que, debido a sus 

implicaciones económicas, sociales y ambientales, requiere abordarse con un enfoque empírico. La 

propuesta que se presenta aquí cubre sólo una de estas áreas: el impacto del costo de los servicios de 

energía en el ingreso total del hogar. 
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Pobreza Energética

Se ha identificado que la pobreza energética surge como una combinación de tres factores 

producidos a nivel doméstico: bajos ingresos, baja eficiencia energética de las viviendas y los elevados 

precios de servicios de energía para calefaccionar.

Habitualmente el concepto de “Pobreza Energética” es definido como “la situación en la que se 

halla un hogar que tiene que dedicar más del 10% de sus ingresos a alcanzar un nivel satisfactorio de 

calor en su vivienda: 21 grados en la habitación principal y 18 en las demás habitaciones, según la OMS 

(Organización Mundial de la Salud)”. Es decir, un hogar sufre de pobreza energética si para mantener 

satisfactoriamente un régimen de calefacción adecuada requiere gastar más del 10% de sus ingresos 

totales en energía (se llegaría a la extrema pobreza si la proporción asciende al 20% del ingreso).

A partir de 2013 se presentó una nueva propuesta basada en el indicador Low Income, High Cost 

(LIHC). Según esta propuesta un hogar se encuentra en precariedad energética si sus ingresesos totales 

están por debajo de un umbral determinado (60 % de la mediana de ingresos de la población) y su gasto 

energético está por encima de la mediana de gasto del conjunto de la población (Romero, Linares & 

López, 2014).

En el presente informe nos serviremos de ambas propuestas de medición de la Pobreza 

Energética apuntando a consolidar corroboradamente la información resultante del relevamiento en el 

partido de General Pueyrredon.

Situación

Sobre la línea de pobreza

Pobreza energética

Extrema pobreza energética

Gasto superior al ingreso

Pobreza energética (LIHC)

Gasto en servicios de energía

Menor al 10% del ingreso

Mayor al 10% del ingreso

Mayor al 20% del ingreso

Más del 100% del ingreso

Mayor mediana gasto en energía

Definiciones y parámetros de medición
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Sintesis del estudio
Impacto del costo de la energía en los hogares
de General Pueyrredon

    El promedio de gasto en energía de los hogares en relación al total de sus ingresos es 
del 31,42%. Esto es, en promedio, los hogares marplatenses destinan alrededor de un tercio 
de sus ingresos al pago de los servicios de luz (13,4%) y gas (18%).

    Del total de hogares relevados el 23,47% destina menos del diez por ciento de sus 
ingresos al gasto de energía. Es decir, sólo 3 de cada 10 hogares se encuentra por encima de 
la línea de pobreza energética.

    El 24,49% de los hogares relevados destina entre el diez y el veinte por ciento del total de 
sus ingresos al pago de los servicios de energía. Esto es, alrededor de 2 de cada 10 hogares 
se encuentran actualmente en situación de pobreza energética.

    El 46,94% que representa al resto de los hogares relevados, destina más del 20% de sus 
ingresos totales al pago de los servicios energéticos. O lo que equivale a decir que, cerca de 
5 de cada 10 hogares se encuentran en situación de extrema pobreza energética.

    Dentro de este último grupo de extrema pobreza energética los casos más críticos llegan 
a destinar hasta el 60% del total de sus ingresos al gasto de energía. Mientras que el 5,10% 
de los hogares posee un gasto de servicios de energía que supera el total de ingresos.

    Segun el índice de LIHC construido en base a la mediana del ingreso y del gasto en 
servicios de energía por hogar, el 26,67% de los hogares se encuentra en situación de 
pobreza energética.

Situación

Sobre la línea de pobreza

Pobreza energética

Extrema pobreza energética

Gasto superior al ingreso

Pobreza energética (LIHC)

Porcentaje de hogares

23,47%

24,49%

46,94%

5,10%

26,67%

72%

Hogares pobres 
energéticos
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Extrema pobreza
energética

47%

Sobre la línea
de pobreza

23%

Pobreza
energética

25%

Gasto superior al ingreso  

                5%

2 de cada 10 hogares están en pobreza energética

25%

47%
5 de cada 10 hogares están enextrema pobreza energética

+

En total, 7 de cada 10 hogares son pobres energéticos
=

72%

Pobreza Energética
Niveles de pobreza energética en General Pueyrredon
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Trabajadores en relación de dependencia
de los hogares en situación de pobreza
energética, en 3 de cada 10 la PSH es
trabajador/empleado

Pobreza Energética
Según condición laboral de la persona sosten del hogar (PSH)

Situación

Sobre la línea de pobreza

Pobreza energética

Extrema pobreza energética

Gasto superior al ingreso

Empleado Cta. Propia Changa Ama de casa
Jubilado/

Pensionado
Estudiante

12.5%

33.3%

54.2%

34.8%

21.7%

43.5%

33.3%

33.3%

33.3%

33.3%

6.7%

53.3%

6.7%

21,4%

21.4%

42,9%

14.3%

39.5%

40%

20.5%

Jubilados o pensionados
en 3 de cada 10 hogares en

situación de pobreza energética
la PSH es jubilado/pensionado

Trabajadores por cuenta propia
de los hogares en situación de pobreza

energética, en 2 de cada 10 la PSH
es trabajador por cuenta propia

Situación

Pobreza y Extrema pobreza
(agrupada)

Empleado Cta. Propia Changa Ama de casa
Jubilado/

Pensionado
Estudiante

30.9% 22.1% 2.9% 13.2% 28% 2.9%

Los hogares del distrito de General Pueyrredon más afectados por el impacto del costo de los servicios
energía son aquellos en que la Persona Sosten del Hogar (PSH) son jubilados/pensionados o trabajadores
en relación de dependencia. Es decir, ambos segmentos de la población destinan un alto porcentaje de sus
ingresos al pago de los servicios de luz y gas.
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Servicios de energía
Percepción sobre el aumento de las tarifas
y su impacto

40,5%

48,6%

9,5%

1,4%

No hay que aumentar las tarifas

Hay que aumentar a un precio que se pueda pagar

Corresponde aumentar y hay que esforzarse para pagar

No sabe

Cree que gasta Demasiado/Bastante
Cree que gasta Poco/Nada

19%

D
em
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d
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te

Po
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a

81%

30%

11% 8%

51%

Impacto en la economía del hogar Muy alto/Alto
Impacto en la economía del hogar Moderado/Bajo

20%

M
u

y 
al

to

A
lt

o

M
o

d
er

ad
o

B
aj

o

80%

31%

14%

6%

49%

Los siguientes gráficos representan la percepción que tienen los vecinos del distrito respecto
de los aumentos de los servicios de energía de luz y gas. Además, se presenta la elavualción
que realizan en relación al impacto de las tarifas en la economía del hogar.

¿Qué opinión tiene respecto de los 
aumentos de las tarifas de servicios de energía? 

Existe una correlación importante entre la percepción sobre los aumentos de las tarifas y la evaluación del
impacto que estos aumentos tienen en la economía de los hogares. Cabes destacar que alrededor de la
mitad de los hogares encuestados (48,6%) coinciden en que es aceptable un aumento de tarifas a precios
que sean accesible. Empero, este dato contrasta con otro 40,5% que cree que no debe haber aumentos.

¿Ustede cree que lo que gasta
de servicios de luz y gas es...?

¿El costo de los servicios de luz y gas en
relación al ingreso total de su hogar es...?
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No hay que 
aumentar las tarifas

Hay que aumentar a un
precio que se pueda pagar

Corresponde aumentar y
hay que esforzarse para pagar

Demasiado Bastante

¿Q
u

é 
o

p
in

ió
n

 t
ie

n
e 

d
e 

lo
s 

au
m

en
to

s 
d

e 
la

s 
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¿Usted cree que lo que gasta de servicios es...?

63.2%

46.5%

21.4%

26.3%

36.6%

50%

5.3%

11.3%

14.3%

5.2%

5.6%

14.3%

Poco Casi nada Total

100%

100%

100%

Servicios de energía

Al cruzar la opinión que tienen los vecinos sobre los aumentos de los servicios de energía
con la evaluación del impacto en su economía doméstica se destacan dos cuestiones.

De los encuestados que consideran que “corresponde 
aumentar y esforzarse para pagar, el 71% evalúa que lo 
que destina al pago de servicios es “demasiado” o 
“bastante”.

No está de acuerdo con los aumentos
Está de acuerdo con los aumentos

60%

40%

El 60% está de acuerdo con los aumentos. Sin embargo, tanto los que 
opinan que “hay que aumentar a un precio que se pueda pagar” como 
los que creen que “corresponde aumentar y esforzarse para pagar”, 
evalúan que los precios de las tarifas son muy altos.

Entre los primeros el 90% considera que lo que paga de servicios es 
"demasiado" o "bastante". Mientras que, entre los que creen que 
“corresponde aumentar y esforzarse para pagar”, sector que 
podemos considerar más vinculado ideológicamente al gobierno 
actual, cerca de 70% también cree que lo que gasta de servicios es 
"demasiado" o "bastante"

De los encuestados que están de acuerdo con 
“aumentar a un precio que se pueda pagar”, el 83% 
considera que lo que paga de servicios es 
“demasiado” o “bastante”.

Percepción sobre el aumento de las tarifas
y su impacto
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Empresas de servicios de energía
Percepción sobre los servicios de energía y
la propiedad de los medios de producción de energía

Los Servicios Públicos son Derechos Humanos
Los Servicios Públicos son una marcancía
Ninguno de las dos anteriores

10 20 30 40 50 60 700 80

76,9%

8,8%

14,3%

Los Servicios Públicos de luz, gas y agua son Derechos Humanos
y debe garantizarse su acceso a todos los vecinos 

 Los Servicios Públicos de luz, gas y agua son una mercancía
y su acceso debe ser para aquellos que puedan pagarlos 

No está de acuerdo con ninguna de las dos frases

¿Con cuál de las siguientes frases está de acuerdo?

76,9%

8,8%

14,3%

Los Servicios Públicos en empresas estatales
Los Servicios Públicos en empresas privadas
Ninguno de las dos anteriores

10 20 30 40 50 60 700 80

72,2%

8,9%

18,9%

Los Servicios Públicos de luz, gas y agua deben estar
en manos de empresas del Estado

 Los Servicios Públicos de luz, gas y agua deben estar
en manos de empresas privadas

No está de acuerdo con ninguna de las dos frases

¿Con cuál de las siguientes frases está de acuerdo?

72,2%

8,9%

18,9%

Existe una correlación importante entre la creencia de que los servicios de energía de luz, gas y agua
deben ser considerados Derechos Humanos y que los medios de producción de los servicios deben
estar gestionados por empresas estatales. El contraste estre estas posiciones y las opuestas es muy
fuerte. De manera tal que, se presenta un rechazo importante en la opinión de los vecinos de
la ciudad respecto a considerar los servicios públicos como mercancías gestionadas por empresas privadas.

Empresas de servicios de energía
Percepción sobre los servicios de energía y
la propiedad de los medios de producción de energía
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Expectativas económicas
Percepción sobre la situación económica personal

Mucho
Mejor

Algo
Mejor

Igual de
Buena

Igual de
Mala

Algo
Peor

Mucho
Peor

4,6% 6%
8%

19,2%

25,8%

36,4%

Positiva 18,6% Negativa 81,4%

Presente

Si tuviera que comparar su situación económica actual
respecto del año pasado, ¿usted diría que se encuentra?

Mucho
Mejor

Algo
Mejor

Igual de
Buena

Igual de
Mala

Algo
Peor

Mucho
Peor

4%
8,6%

4%

15,9%

24,5%

33,1%

Positiva 16,6% Negativa 73,5%

Futuro

¿Cómo cree que será su situación económica
personal dentro de un año?

No
Sabe

9,9%

Empleado Cta. Propia Changa Ama de casa
Jubilado/

Pensionado
Estudiante

20% 16.7% ------ 18.2% 21.4% 66.7%

74.3% 75% 80% 68.2% 71.4% 33.3%

Expectativa

Positiva

Negativa

5.7% 8.3% 20% 13.6% 7.2% ------No sabe

Expectativas económicas a futuro según condición laboral de la PSH

18-29 30-44 45-59 Mayor 60

30% 18.5% 12.1% 22.9%

70% 75.9% 75.8% 70.8%

Expectativa

Positiva

Negativa

------ 5.6% 12.1% 6.3%No sabe

Expectativas económicas a futuro según edad de la PSH

La percepción sobre la situación económica es altamente negativa, tanto en las expectativas a futuro como en
la evaluación de la situación personal presente. En el primer caso, siete de cada diez encuestados tiene una
expectativa negativa de su situación económica a futuro, mientrás que ocho de cada diez evalúa su situación
actual negativamente.
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Expectativas económicas
Percepción sobre la situación económica del país

Buena Mala Muy
Mala

No sabe

Positiva 8,7% Negativa 88,7%

Presente

Según su opinión,
¿cómo describiría la situación actual del país?

Mucho
Mejor

Algo
Mejor

Igual de
Buena

Igual de
Mala

Algo
Peor

Mucho
Peor

4%
8,7%

4%

22,8%
20,8%

31,5%

Positiva 16,7% Negativa 75,1%

Futuro

¿Cómo cree que será la situación económica
del país dentro de un año?

No
Sabe

8,2%

Empleado Cta. Propia Changa Ama de casa
Jubilado/

Pensionado
Estudiante

17.1% 5.7% ------ 18.2% 25% 66.7%

77.2% 85.7% 80% 77.3% 50% 33.3%

Expectativa

Positiva

Negativa

5.7% 8.6% 20% 4.5% 25% ------No sabe

Expectativas económicas a futuro según condición laboral de la PSH

18-29 30-44 45-59 Mayor 60

20% 13% 15.6% 23.4%

80% 79.6% 78.1% 68.1%

Expectativa

Positiva

Negativa

------ 7.4% 6.3% 8.5%No sabe

Expectativas económicas a futuro según edad de la PSH

La percepción sobre la situación ecónomica actual del país es muy negativa, siendo que nueve de cada
diez encuestados responden que la situación del país es “mala” o “muy mala”. La expectativa a futuro
mejora un poco pero sigue siendo altamente negativa, unos siete de cada diez encuestados consideran
que la situación económica del país dentro de un año será igual de mala o peor.

8,7%

36%

52,7%

2,7%
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Ficha Técnica

Tipo de estudio:

Universo:

Tamaño de la muestra:

Error estadístico:

Nivel de Confianza:

Muestra:

Instrumento de recolección:

Campo:

Procedimiento de recolección:

Cuantitativo

Población mayor de 18 años residente
en el Partido de General Pueyrredon

372 casos - 49% M / 51% F

+/- 4.95%

94.95%

Muestreo estratificado socioenomico y
geográfico. Datos ponderados segun sexo
edad y actualización tarifaria.

Cuestionario estructurado

Diciembre 2018 - Enero 2019

Relevamiento domiciliario por timbreo.
Selección de casos por azar simple.
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generar diagnósticos relevantes sobre la ciudad de Mar del Plata y aledañas, sino además,
constribuir al perfecionamiento de las practicas de intervención que permitar establecer
soluciones para las problematicas analizadas.
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Frente Nacional Multisectorial 21F en la ciudad de Mar del Plata. El mismo supone, entre otras 
cuestiones, acciones de visibilización del fenómeno político-económico del tarifazo a nivel 
territorial, junto a la construcción instrumentos jurídicos que permiten hacer frente a muchas de 
los problemas que implican los costos de los servicios de energía en los barrios de la ciudad.

Tanto el informe como el proceso del cual se desprende no podrían haber sido ejecutados si no 
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mencionados. El procesamiento y análisis de los datos para este informe son el resultado del 
Centro de Estudios para el Desarrollo y la Integración Regional.
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