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Ficha metodológica  

Clasificación de los hogares por quintiles de ingreso. 

 

 

Una de las variables presentadas para la desagregación de la información obtenida de la ECH es el nivel socioeconómico. Esta 

refiere al quintil en que se encuentra clasificado el hogar de cada niño o adolescente, de acuerdo a sus ingresos per cápita. A 

continuación, se presenta la metodología utilizada para la clasificación de los hogares según quintiles de ingreso.  

 

1. DEFLACTOR.  Esta operación se realiza para equiparar los ingresos que declaran tener las personas en los distintos 

meses del año. Para ello se crea una variable que asume valor 1 en el mes de enero de cada año y va aumentando de 

acuerdo a la evolución del índice de precios del consumo (IPC) del año. El valor del deflactor se calcula para cada mes, 

considerando en el numerador el IPC del mes anterior al que corresponda y en el denominador el IPC de diciembre del 

año anterior al considerado. El corrimiento de un mes se debe a que en la ECH se indaga sobre ingresos “el mes anterior” 

a la realización de la encuesta.  

 

2. INGRESOS DE LOS HOGARES DEFLACTADOS. Se crea una variable cuyos valores son el resultado de 

multiplicar los ingresos con valor locativo del hogar por el deflactor del mes. Se opta por utilizar los ingresos con valor 

locativo para equiparar a los hogares propietarios con los hogares inquilinos, que tienen un egreso que los primeros no 

tienen.  

 

3. INGRESOS PER CÁPITA.  Se crea una variable cuyos valores son el resultado de dividir los ingresos deflactados con 

valor locativo por el número de integrantes de cada hogar1. 

 

4. REGIÓN.  Se utiliza una variable que distingue entre casos de Montevideo, interior urbano (localidades de 5.000 o más 

habitantes) y pequeñas localidades del interior y área rural. Los quintiles se calculan para cada región por separado. 

 

Se opta por esta alternativa, siguiendo la metodología para el cálculo de la Línea de Pobreza 2006, que asume costos de vida 

distintos en cada región y calcula, por tanto, una línea de indigencia y una línea de pobreza para cada una de ellas. 

 

Los hogares se ordenan de menor a mayor de acuerdo a sus ingresos per cápita con valor locativo deflactados2. Se clasifican en 

cinco grupos de igual magnitud (quintiles). Cada individuo asume el quintil al que corresponde su hogar. Los hogares se 

distribuyen en partes iguales (20% en cada quintil) para cada región y año. Lo anterior no sucede con las personas, ya que es 

mayor la cantidad de personas en los hogares con menores ingresos per cápita que en los que tienen mayores ingresos. Aún 

mayores son las diferencias en la cantidad de niños y adolescentes (son muchos más en el quintil 1 que en los siguientes). 

 

Los ingresos per cápita de los hogares que representan el corte entre un quintil y el siguiente varían año a  año. De forma 

ilustrativa se presentan a continuación los ingresos mensuales per cápita mínimos y máximos para cada quintil en 2016, 

deflactados a enero de 2016 luego de sumar el valor locativo, de acuerdo con la metodología descrita: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Sin considerar servicio doméstico. 
2 Los empates se asignan al quintil menor. 
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Ingreso per cápita mensual mínimo y máximo de cada quintil, con valor locativo, para cada región, 2016  

 

Región Quintil Mínimo Máximo 

Montevideo 

1 --- 15.161 

2 15.162 22.646 

3 22.647 31.638 

4 31.645 47.054 

5 47.082 

Interior Urbano 

1 --- 11.395 

2 11.398 16.527 

3 16.529 22.368 

4 22.370 31.616 

5 31.625 

Interior Rural 

1 --- 9.706 

2 9.710 13.239 

3 13.247 17.085 

4 17.107 24.195 

5 24.200 

 

 

 

Para aquellos indicadores del Mirador Educativo que tienen como apertura los quintiles de ingreso, se utilizan las siguientes 

referencias: 

 

Quintiles de ingreso Referencias 

Quintil 1 Muy bajo 

Quintil 2 Bajo 

Quintil 3 Medio 

Quintil 4 Alto 

Quintil 5 Muy alto 
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