
DATO
• La brecha de ingresos per cápita entre el 10% de los hogares de más recursos y el 10% de los hogares de 

menos recursos fue de 20,1 veces al inicio de 2021 (vs. 18,3 del trimestre previo).

EN DETALLE
• La brecha de ingresos entre deciles extremos quebró su tendencia reduccionista y recobró vigor, aumentando en

2 p.p. respecto al 4T-20.

• El ingreso per cápita del 10% de los hogares con mayores recursos fue de $96.600 mensuales contra apenas
$4.800 para el 10% de los hogares más pobres. Vale recordar que en los hogares más pobres viven 4,3 personas
(absorben casi el 15% de la población total) y en los más ricos solo 1,7 (menos del 6% de la población), diferencia
que acentúa aun más las implicancias de la brecha. Ver gráficos adjuntos.

• El ingreso per cápita promedio ponderado ($25.500 mensual) resultó ser un 9% más bajo que un año atrás
medido en términos reales. El ajuste interanual fue parejo (y negativo) para todos los deciles de ingresos. No
obstante, en la medición trimestral se observó una mejora en los ingresos de todos los deciles para el comienzo
del año, aunque dicha mejora fue levemente superior en los hogares de mayores ingresos (evolucionando +5%
real para el 1º decil vs. +16% real para el 10º decil, respecto del 4T-20). Ver gráficos adjuntos.

PARA TENER EN CUENTA
• Los ingresos no laborales dentro de los hogares del 1º decil pasaron de representar el 50% al 43%, producto de

una reducción parcial en la asistencia fiscal. De este modo, la participación de los mismos retoma valores de
principios de 2020, justo antes de la llegada de la pandemia a nuestro país. Ver gráficos adjuntos.

• Respecto de los hogares mejor posicionados, los ingresos provenientes de fuentes no laborales mantienen su
nivel respecto al trimestre previo (25% promedio). Sin embargo, no logran recuperar los valores de un año atrás,
puesto que para el 8º y 9º decil dichos ingresos se encuentran operando 3 p.p. por debajo, mientras que para el
10º la merma alcanza casi los 10 p.p. Por su parte, las tasas reales negativas no ayudan a mejorar estos
resultados.

EN PERSPECTIVA

• El 60% de los hogares tiene ingresos inferiores o iguales al promedio. La mitad de ellos (los hogares que
pertenecen a los deciles 1, 2 y 3) cuentan con ingresos que no superan la mitad de este. Ver gráficos adjuntos.

QUÉ ESPERAMOS

• Para lo que resta del año esperamos un crecimiento magro, donde la evolución en la medición del PBI
responderá más a un arrastre estadístico que a un crecimiento genuino.

• Si bien se creó empleo durante el 1T-21, lo cual permitió reducir sutilmente la tasa de desempleo aún
contando con una PEA mayor, lo cierto es que los indicadores del mercado de trabajo continúan peor que
previo a la pandemia. Por otra parte, una buena cuota de dicha recuperación obedece a una mayor
participación de relaciones laborales informales, por lo que estos puestos de trabajo podrían no verse
afectados de forma completa por las negociaciones salariales que se están dando en los convenios
colectivos de trabajo.

• Pese a paritarias que se ubican en la órbita del 45%, el salario real difícilmente le ganará a la inflación en
2021. Asimismo, los hogares de menores recursos, donde la participación de los ingresos no laborales es
mayor, sufrirán en mayor medida el aumento de los precios a comparación con aquellos que se ubican en
los deciles mayores, producto de la confección del entramado social argentino de la última década.

• Si bien la política de ingresos del Gobierno previo a las elecciones pueda revertir parcialmente el deterioro
del poder adquisitivo, la mejora toma lugar desde niveles de salarios reales muy bajos, por lo que se vuelve
un poco más arduo lograr un aumento del bienestar general.
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*En este informe se analiza la distribución del ingreso en función de los hogares según la escala de ingreso per cápita familiar con el propósito de 
incorporar el efecto que tiene el hecho de que los hogares de menores ingresos cuenten con un número mayor de integrantes que el resto.
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