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EL NUMERO DETECTIVE 

LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO TERRITORIAL EN URUGUAY 2006-2017 

 

LA ENCUESTA CONTINUA DE HOGARES 

1. METODOLOGIA 

La Encuesta Continua de Hogares (ECH) es una encuesta que el Instituto Nacional de Estadística 

(INE) realiza en todo el territorio nacional desde el año 1968 relevando información de los 

hogares uruguayos durante los 365 días del año. Se ha constituido de esta manera en una de las 

fuentes de información más importante que posee el país en materia socioeconómica 

Hasta 1997 la ECH es representativa de las localidades de 900 y más habitantes del país, y luego 

desde 1998 de las localidades de 5000 y más habitantes, excepto Montevideo donde sus 

resultados representan al total del departamento y también su área de influencia. A su vez, 

desde el año 2006 se amplía la cobertura geográfica de la encuesta a las localidades pequeñas 

(menos de 5.000 habitantes) y a las zonas rurales. 
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En el año 2006, el tamaño de la muestra alcanzó a 87.228 viviendas (7.269 viviendas por mes), 

de las cuales 30.492 son de Montevideo. La muestra total comprende aproximadamente 

259.000 personas, lo cual nos indica un promedio nacional de 3 personas por hogar. 

La muestra produce resultados mensuales, entre otros, de los ingresos promedio por personas 

y de los hogares para todo el país, Montevideo, Interior Urbano, Localidades pequeñas y Zonas 

Rurales, mensualmente. La desagregación de éstas y otras variables por departamento se 

produce anualmente. 

Definición. Se consideran ingresos de un hogar a todas las partidas en dinero o en especie que 

han generado todos los integrantes del hogar, como consecuencia de su trabajo o de derechos 

adquiridos por tener o haber tenido un trabajo o por poseer bienes o derechos que generan 

rentas o subsidios. A los miembros del hogar que perciben alguno de esos ingresos se les 

denomina perceptores.  

Con respecto al origen de dichos ingresos, se clasifican en:  

- provenientes de la actividad económica:  

* como asalariados: sueldos, comisiones, viáticos, pago por horas extras, premios, 

aguinaldo, salario vacacional, pagos en especie, indemnizaciones, propinas, beneficios 

sociales (asignación familiar, seguro de enfermedad),  

* como patrón: retiros en efectivo o en especie, distribución de utilidades.  

* como trabajador por cuenta propia: retiros en efectivo o en especie, beneficios sociales, 

propinas.  

- no provenientes de la actividad económica: jubilaciones y pensiones. rentas de la propiedad 

(alquileres). rentas de capital (intereses). transferencias de hogares o instituciones 

(donaciones) becas o subsidios. 

 

(Fuente: Metodología de la Encuesta Nacional de Hogares e Ingresos 2006) 

 

2. LOS RESULTADOS 

Es indiscutible el proceso redistributivo que tuvo lugar en Uruguay a partir del año 2005, donde 

se han acoplado los indicadores de crecimiento de la actividad económica con aquellos que 

relevan el progreso en equidad de la distribución del ingreso resultante entre sus perceptores. 

Este avance redistributivo también se ha dado a nivel territorial, a favor de los hogares del 

Interior del país y en particular de sus Zonas Rurales. 

El cuadro 1 nos revela en primer lugar que a nivel de todo el país el ingreso nacional se distribuyó 

a favor de aquellos que tienen ingresos derivados de la seguridad social (pasividades) y del 

trabajo asalariado. Cierto es que se ha demostrado que los ingresos patronales están 

subvalorados (Notaro 2015)1, fundamentalmente por omisión de ciertas fuentes de ingresos 

(intereses, comisiones, retiro de utilidades), pero de todas maneras no creemos que la 

conclusión cambie radicalmente porque la no declaración seguramente estuvo presente en 

2006 y en 2017. 

 

                                                           
1 PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE LOS INGRESOS DEL CAPITAL. URUGUAY, 2008 – 2014. Jorge Notaro 2015 – 

academia.edu 
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CUADRO 1 

 

Si ponemos ahora la lupa a nivel territorial, surge claramente como este proceso se ha dado con 

mayor intensidad en el Interior urbano del país, pero especialmente en las Localidades Pequeñas 

y Zonas Rurales. En estas últimas las pasividades crecieron prácticamente al 6% acumulativo 

anual y los salarios a razón del 5%. 

Desde otro punto de vista, a nivel país el ingreso patronal en 2006 era dos veces y media superior 

al ingreso salarial, mientras que en 2017 se redujo al doble. En el Interior, este proceso se dio 

entre una diferencia de 2,5 veces y 1,8, y en las Zonas Rurales de casi 3 veces a 1,8 veces. En 

Montevideo el acortamiento de esa distancia fue sensiblemente inferior: de 2,6 veces a 2,3 

veces. 

Los cuenta-propistas en el Interior y Zonas Rurales no han incrementado el valor real de sus 

ingresos al ritmo de asalariados y pasividades, lo cual refleja una realidad de los productores 

familiares que no se debe descuidar. 

A continuación, en el cuadro 2, analizamos la evolución del ingreso percibido por el mismo 

perceptor en diferentes áreas geográficas. De esta manera nuevamente los pasivos y los 

asalariados más beneficiados por la recuperación de su ingreso real estuvieron localizados en el 

Interior y en las Zonas Rurales. En cambio, los cuentapropistas y los patrones montevideanos 

mejoraron sus ingresos en mayor proporción que sus iguales fuera del área metropolitana. 

 

INGRESOS POR PERCEPTORES TOTAL PAIS - Valores 2017

Año Salario Cta Propia Pasividades Patrones

2006 20.422 13.974 14.742 51.430

2017 29.255 19.226 23.997 58.205

Crecimiento 43,3% 37,6% 62,8% 13,2%

INGRESOS PERCEPTORES MONTEVIDEO - Valores 2017

Año Salario Cta Propia Pasividades Patrones

2006 24.692 15.963 18.688 64.465

2017 32.940 24.940 28.760 75.777

Crecimiento 33,4% 56,2% 53,9% 17,5%

INGRESOS POR PERCEPTORES INTERIOR - Valores 2017

Año Salario Cta Propia Pasividades Patrones

2006 17.019 12.547 11.706 42.781

2017 26.294 16.193 20.875 47.353

Crecimiento 54,5% 29,1% 78,3% 10,7%

INGRESOS PERCEPTORES ZONAS RURALES - Valores 2017

Año Salario Cta Propia Pasividades Patrones

2006 14.862 14.321 9.695 43.193

2017 24.642 15.935 18.104 44.740

Crecimiento 65,8% 11,3% 86,7% 3,6%

Fuente: economiapolitica.uy en base a datos de la ECH-INE
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CUADRO 2 

 

Conclusión: distribución del ingreso a favor de aquellos hogares con integrantes asalariados y 

pasivos, particularmente de manera más intensa en el interior del país y en zonas rurales. Es 

justamente eso, un proceso de mejora que tiene aún un largo trecho por recorrer, porque las 

diferencias permanecen en rangos muy elevados, y los ingresos promedio nacionales son de tal 

manera insuficientes que todavía hay 300 mil personas (10 mil hogares) por debajo de la línea 

de pobreza. 

INGRESOS ASALARIADOS POR AREA TERRITORIAL - Valores 2017

Año País Montevideo Interior Zonas Rurales

2006 20.422 24.692 17.019 14.862

2017 29.255 32.940 26.294 24.642

Crecimiento 43,3% 33,4% 54,5% 65,8%

INGRESOS CUENTA PROPIA POR AREA TERRITORIAL - Valores 2017

Año País Montevideo Interior Zonas Rurales

2006 13.974 15.963 12.547 14.321

2017 19.226 24.940 16.193 15.935

Crecimiento 37,6% 56,2% 29,1% 11,3%

INGRESOS PASIVIDADES POR AREA TERRITORIAL - Valores 2017

Año País Montevideo Interior Zonas Rurales

2006 14.742 18.688 11.706 9.695

2017 23.997 28.760 20.875 18.104

Crecimiento 62,8% 53,9% 78,3% 86,7%

INGRESOS PATRONES POR AREA TERRITORIAL - Valores 2017

Año País Montevideo Interior Zonas Rurales

2006 51.430 64.465 42.781 43.193

2017 58.205 75.777 47.353 44.740

Crecimiento 13,2% 17,5% 10,7% 3,6%

Fuente: economiapolitica.uy en base a datos de la ECH-INE


