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El ingreso medio de los hogares 
subió tras tres años en caída  

 
El ingreso promedio de los hogares creció en 2021, después de tres años consecutivos en caída. En el cuarto 
trimestre del año, para el total del país, el ingreso medio de los hogares se ubicó en $ 75.088, lo que arroja un 
promedio per cápita de $ 26.650. Mientras tanto, la mediana, es decir el valor que divide al conjunto de los 
hogares en mitades, se ubicó en $ 59.176 en el último cuarto de 2021. 
 
Existe una diferencia notoria entre los montos 
correspondientes a los ingresos en Montevideo y en 
el interior del país. En el caso del ingreso medio de los 
hogares, mientras que en la capital se llegó a una cifra 
de $ 90.913 en el cuarto trimestre del año pasado, en 
el interior se alcanzó a $ 64.308, que también es un 
promedio resultante de realidades diversas. 
 
En la gráfica que se incluye al pie de esta página, se 
presenta la evolución anual del ingreso medio de los 
hogares para el caso de Montevideo, y, como en 
todas las cifras referidas en este Monitor, sin 
considerar los aguinaldos ni los valores locativos de 
los inmuebles, en este caso para sus propietarios y sus 
ocupantes, en las zonas urbanas. 
 
Allí se observa una evolución en la que se destaca, 
primero, el período de recesión y crisis que se dio a 
comienzos de este siglo; luego, varios años de fuerte 
recuperación económica; y, finalmente, crecimientos 
más modestos y caídas en consonancia con un 
período de un pobre crecimiento económico. En los 
últimos dos años, las variaciones en el ingreso medio 

de los hogares en términos reales se asemejaron a las 
del PIB: -5,5% en 2020 y +4,1% en 2021 en el primer 
caso y -5,9% y +4,5% (según la estimación más 
reciente del MEF) respectivamente en el segundo. 
 
El ingreso de los hogares comprende a los ingresos 
derivados del trabajo, tanto en dinero como en 
especie (por ejemplo, el Fonasa); lo mismo sucede 
con las transferencias; también incluye a los ingresos 
del capital (como las rentas de la propiedad de activos 
físicos y financieros y los ingresos por dividendos y 
utilidades); así como otros ingresos corrientes. 
 
Las perspectivas para el ingreso real de los hogares en 
2022 son auspiciosas en un contexto de clara 
recuperación económica (el MEF espera un 
crecimiento del PIB de 3,8% en este año) en el cual los 
salarios y las pasividades dejarán de perder poder 
adquisitivo e iniciarán un período de crecimiento, al 
mismo tiempo que se espera la continuidad en la 
recuperación de empleos. También cabe aguardar 
una evolución positiva de los otros rubros del ingreso 
de los hogares que fueran referidos.
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