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Los objetivos de este trabajo consisten en sintetizar los principales resultados arrojados por 
los estudios sobre la distribución del ingreso y la riqueza en Uruguay realizados en el 
Instituto de Economía y, a partir de allí, proponer una agenda de investigación futura. 

Los estudios disponibles han  considerado la distribución funcional como el análisis
de las participaciones relativas de remuneraciones del trabajo y del capital, sin poder
ahondar  demasiado en  sus  determinantes.  Sin  referentes  normativos  explícitos,  se
parte  de  la  premisa  de  que  una  mayor  participación  de  los  ingresos  del  capital
implicaría una distribución más regresiva, dado el escaso número de propietarios del
capital en relación al número de empleados (Adler y Schmid, 2012).

Por otra parte, los estudios de la distribución personal del ingreso no han establecido
vínculos con la distribución funcional, debido en parte a la escasa captación de las
rentas  del  capital  en  las  encuestas  a  hogares.  Algunos  trabajos  de  análisis
macroeconómico entre países indican que una mayor participación de los ingresos del
capital implica una distribución personal del ingreso más desigual (García Peñalosa y
Orgiazzi, 2011). Los escasos análisis que se han realizado en esta dirección se han
centrado en el análisis de la evolución de los salarios y su participación relativa en el
ingreso total generado, ante cambios en el ingreso de las firmas (Card et al, 2013).

En  base  a  las  Encuestas  de  Hogares  del  INE  y  a  la  información  de  registros
desidentificados de la DGI hemos elaborado un conjunto de trabajos donde se analiza
la evolución reciente de la desigualdad a nivel funcional y personal.

La caída de la desigualdad es robusta a la base de datos utilizada, aunque es menos
pronunciada  en  los  datos  tributarios.  Persisten  diferencias  cuando  se  utilizan
indicadores  sintéticos  en  relación  a  la  utilización  de  fractiles,  lo  que  genera
cuestionamientos de tipo normativo. 

Se encuentra una fuerte concentración de los ingresos del capital, especialmente en el
caso de las utilidades empresariales. 

En  las  empresas  de  mayor  tamaño  el  peso  de  la  masa  salarial  es  mayor  y  la
desigualdad es más elevada en aquellos establecimientos donde se ubican perceptores



de rentas muy altas.

En base a estas consideraciones se plantea una agenda de estudios para los próximos
años.
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