
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 15,5 veces al cierre de 2021. 

EN DETALLE
• La brecha de ingresos entre los hogares más ricos y los más pobres descendió 2,8 pp respecto a un año atrás y se

ubicó en valores similares a los de finales de 2017.

• El ingreso per cápita del 10% de los hogares con mayores recursos fue de $ 117.070 mensuales contra apenas $
7.553 para el 10% de los hogares más pobres. Vale recordar que en los hogares más pobres viven 4,3 personas
(absorben 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 ($ 32.305 mensual) resultó 9% más alto que un año atrás medido en términos
reales. Esta tendencia se registró transversalmente en todos los deciles de ingresos. Se aprecia una mejora
relativa de los ingresos de los deciles más bajos (+22% y +19% real a/a en los deciles 1° y 2°) respecto de los más
altos (+3% y +4% real a/a en los deciles 9° y 10°), en línea con la política de ingresos impulsada por el Gobierno.
Ver gráficos adjuntos.

PARA TENER EN CUENTA
• Los ingresos no laborales dentro de los hogares del 1° decil ascendieron al 38,6% del total (casi 10 pp menos que

un año atrás cuando la asistencia a raíz de la pandemia estaba a pleno); refiere a niveles comparables con los de
2019, pero 7 pp superiores a los de 2017, último año de crecimiento económico.

• Por otra parte, los ingresos no laborales del decil más alto (20% del total) retroceden 6 pp, producto de menores
rendimientos de inversiones en un contexto de nominalidad más alta.

EN PERSPECTIVA
• A pesar de la mejoría en el ingreso medio de la población, el del 4T°-21 todavía resulta el más bajo desde 2006

en términos reales (exceptuando el año de pandemia).

QUÉ ESPERAMOS
• De cara a 2022 esperamos un crecimiento económico modesto, más bien en línea con el arrastre estadístico

y cierta caída hacia final de año, lo que condicionará la creación neta de empleo en el mercado laboral, a
diferencia de lo ocurrido en el 4T-21.

• Asimismo, una mayor nominalidad de la economía, con tasas de inflación núcleo que superan el 65%
anualizado, seguirá erosionando el poder adquisitivo de los hogares, fundamentalmente los de los más
bajos. Así, entendemos que la mejora del 4T-21 debe ser entendida como temporal, que probablemente
será revertida durante este año.
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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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