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Distribución de ingresos* – Primer trimestre 2022
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 17,9 veces al 1T-2022 (vs. 2,2 pp en 1T-21).

EN DETALLE
•

La brecha de ingresos entre los hogares más ricos y los más pobres descendió 2,2 pp respecto a un año atrás:
pasó de 20,1 veces 17,9.

•

El ingreso per cápita del 10% de los hogares con mayores recursos fue de $ 151.339 mensuales contra apenas $
8.462 para el 10% de los hogares más pobres. Vale recordar que en los hogares más pobres viven 4,1 personas
(absorben el 14,3% de la población total) y en los más ricos solo 1,8 (6,2% de la población), diferencia que
acentúa aun más las implicancias de la brecha. Ver gráficos adjuntos.

•

El ingreso per cápita promedio ($ 39.971 mensual) en promedio aumentó 3% respecto un año atrás medido en
términos reales. Pero el promedio esconde una marcada disparidad entre deciles: los ingresos de los deciles más
bajos crecieron por encima del 10% anual real en tanto que los de los más altos se movieron muy por debajo
(con caída real en el 8 y 9 y recuperación marginal para los hogares del 10). Ver gráficos adjuntos.

•

Tomando como período de análisis desde que se inició la pandemia, se observa que solo los ingresos de los
hogares del decil 1 aumentaron en términos reales, sostenidos a partir de la asistencia social. Para el resto de los
hogares, incluso los que se ubican por debajo de la línea de la pobreza (deciles 2 y 3), los ingresos ajustaron entre
4% y 5%. Para una clase media “amplia” el recorte de los ingresos estuvo en torno a 10% en los últimos dos años.

PARA TENER EN CUENTA
•

Los ingresos no laborales dentro de los hogares del 1° decil ascendieron al 41% del total (tan solo 1,5 pp menos
que en el 1T-21 cuando las consecuencias de la pandemia eran más recientes y la asistencia del Estado más
palpable). En el 1T-17, último año con crecimiento, los ingresos no laborales representaban apenas 36% en el 1°
decil.

EN PERSPECTIVA
•

A pesar de la mejora en el ingreso medio de la población, los ingresos en términos reales se encuentran un 7%
por debajo del 1T-20, cuando comenzaba la pandemia y acumulan una caída de 14% contra 2017, último techo.

QUÉ ESPERAMOS
•

No somos optimistas en cuanto a la continuidad del proceso de mejora de la distribución del ingreso. Más
bien entendemos que es una cuestión temporal, que será revertida a medida que transcurra el año.

•

El principal motivo de esto es que la aceleración de la inflación tiene un impacto relativamente mayor sobre
los ingresos de los hogares más pobres, algo que difícilmente pueda ser totalmente compensando con
mayor asistencia social por parte del Estado en este contexto de limitado acceso al financiamiento del
gasto.

•

A su vez, esperamos que la actividad comience a retraerse en los próximos meses (proyectamos un
crecimiento del 2,2% anual promedio para 2022, consistente con una caída del #% entre puntas), lo que
pondrá un freno a la recuperación del mercado de trabajo. En este escenario no parece probable que los
ingresos de estos hogares logren crecer de manera genuina.

*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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