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Desafíos inter-temporales del bienestar y la equidad: 
SU CLAVE DE GÉNERO Y GENERACIONAL

APUNTES PARA EL DEBATE

¿Qué son los flujos inter-generacionales?

En todas las sociedades, los flujos inter-generacionales 
de recursos económicos poseen un impacto importan-
te sobre el bienestar de las personas, su distribución, así 
como sobre el crecimiento económico en presente y fu-
turo. Tal como señala CEPAL (2010) en base a los trabajos 
de CELADE: 

“El mayor o menor desarrollo de una generación 
específica de jóvenes depende en gran medida de 
los recursos que reciba por parte de las generacio-
nes de mayor edad, particularmente en términos 
de educación y salud. Por otro lado, el bienestar 
de los mayores depende, entre otros factores, de 
sus ahorros previos, del apoyo familiar, y de pro-
gramas sociales financiados por las generaciones 
actuales de contribuyentes. El crecimiento econó-
mico, a su vez, está fuertemente relacionado con 
la acumulación de capital, cuya finalidad, por una 
parte, es proporcionar apoyo en las edades avan-
zadas, y por otra transmitir riqueza para las gene-
raciones futuras” (CEPAL: 2010; 126). 

Debido a que el consumo relativo de las personas varía 
significativamente a lo largo del ciclo de vida, las trans-
ferencias inter-generacionales no son neutrales con res-
pecto a la edad, y por lo tanto, los cambios en la estruc-
tura de edad suelen tener un impacto importante en los 

flujos de recursos entre las generaciones. Por ejemplo, 
durante la transición demográfica, hay un periodo en 
que la fuerza de trabajo crece más rápidamente que la 
población dependiente de ella, no solo debido a la caída 
de la fecundidad sino también a la creciente participa-
ción de la mujer en el mercado laboral. Manteniéndo-
se constantes otros factores, esta situación produce un 
bono demográfico caracterizado por una liberación de 
recursos que pueden ser utilizados para incrementar 
el bienestar de la familia o bien para invertir en capital 
humano y físico con el fin de promover el crecimiento y 
desarrollo económico a largo plazo.

El envejecimiento población al aumenta considerable-ón al aumenta considerable-n al aumenta considerable-
mente la carga que enfrentan las familias y los estados 
en tiempo y dinero para apoyar el bienestar y combatir 
la vulnerabilidad de las personas mayores. La vulnera-
bilidad de las personas mayores surge de procesos na-
turales de deterioro físico y psíquico, del fin del vínculo 
con el mercado laboral y de la fragilización de las redes 
familiares y sociales del adulto mayor. Aunque América 
Latina transita actualmente por el período favorable 
de bono demográfico, muchos países deberán enfren-
tar muy pronto los desafíos del envejecimiento de la 
población. La rápida caída de la fecundidad (en plazos 
mucho más cortos que los países desarrollados) y una 
más marcada expansión o extensión de la esperanza 
de vida preanuncian un proceso complejo en términos 
económicos y sociales. Debe tenerse en cuenta además 
que, en América Latina, dicha etapa de envejecimiento 

Dentro de los debates sobre políticas sociales en Uruguay, los flujos inter-generacionales de recursos económi-
cos destinados al bienestar de la ciudadanía deberían ocupar un papel destacado. Entre los retos principales, 
uno es el de aprovechar el período de baja fecundidad para realizar fuertes inversiones públicas en la infancia 
en forma progresiva, es decir, que reciban más los niños que nacen en hogares más pobres, tal y como se hace 
en muchos países europeos para garantizar la igualdad de oportunidades. Asimismo, es fundamental analizar la 
participación laboral de la mujer y de la carga laboral no remunerada que sostiene, ya que una combinación de 
la modificación de la distribución de tareas entre hombres y mujeres en el hogar con la existencia de servicios 
públicos del Estado destinados al cuidado posibilitarían una mayor participación femenina en el empleo, una 
reducción de la pobreza infantil, mejoras en la igualdad y mayor productividad futura de la población.
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vida tendremos una figura simple que permite cap-
turar la dinámica esencial del consumo monetario y 
la generación de ingresos en la vida de las personas. 

Figura 1  
Ingreso laboral y consumo promedio por edad (en relación al 

promedio del grupo de 30 a 49 años). Año 2006. Uruguay

Esta figura permite establecer algunas conclusiones 
también simples. A saber, los adultos mayores y los 
niños consumen más de los ingresos que generan, 
en tanto los adultos generan más ingresos de los que 
consumen. Se sigue de ello que parte de los ingresos 
de los adultos están 
siendo transferidos a 
los niños y a los adul-
tos mayores. ¿Cómo? 
Esencialmente a tra-
vés de dos mecanis-
mos: la familia o el 
Estado transfieren 
dinero, bienes o ser-
vicios a estas pobla-
ciones. La otra forma 
de transferir dinero 
entre edades se pro-
duce para una misma persona en base al ahorro y rea-
signación inter-temporal de recursos.

Una forma igualmente simple de ver estas relaciones 
de equivalencia es preguntarse cómo se financia el 
consumo de las personas. El consumo promedio de 
nuestro adulto de 42 años puede provenir de su pro-

APUNTES PARA EL DEBATE

La rápida caída de la 
fecundidad y una más 
marcada expansión o 
extensión de la esperan-
za de vida preanuncian 
un proceso complejo en 
términos económicos y 
sociales.

será enfrentada en un contexto en donde las sociedades 
son relativamente más pobres que las sociedades enve-
jecidas del norte y mucho más desiguales (Saad, Miller y 
Martinez, 2009; Saad, Miller, Martinez y Holz, 2009; CE-
LADE/CEPAL, 2008).

Nuevamente en palabras de la CEPAL:

 “El proceso por el cual cambia la 
dirección de los flujos intergene-
racionales, con una cuota cada 
vez mayor dirigida a las personas 
mayores, no transcurre necesaria-
mente de manera suave, ni tam-
poco de una forma conducente 
al progreso económico o a la 
equidad generacional. La rapidez 
e intensidad del cambio pone 
en cuestión prácticas hasta en-
tonces incuestionables, sistemas 
políticos arraigados, y sistemas 
económicos obsoletos y poco 
flexibles. En el caso de América 
Latina los problemas tienden a 
agrandarse en la medida en que 
un número probablemente importante de países 
va a experimentar el intenso proceso de envejeci-
miento poblacional con niveles relativamente ba-
jos de desarrollo, lo que, además de niveles bajos 
de ingreso, significa también instituciones políti-
cas y financieras –que en el caso de las socieda-
des industriales han jugado un papel crucial en el 
envejecimiento- relativamente subdesarrolladas. 
Además, la mayoría de los países de América La-
tina todavía presenta una distribución sumamen-
te desigual del ingreso y es muy probable que su 
población envejezca en presencia de niveles aun 
elevados y persistentes de desigualdad” (CEPAL: 
2010; 138). 

Una versión estilizada de las trasferencias inter-
generacionales y sus implicancias

La población en cualquier país presenta una pauta de 
consumo y generación de ingresos que varía a lo largo 
del ciclo de vida. A los seis años un niño consumirá en 
promedio en Uruguay bienes y servicios equivalentes 
a una cierta cantidad de dinero, pero no generará in-
gresos propios. Si graficamos en dos curvas estas va-
riaciones de consumo e ingreso a lo largo del ciclo de 
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pio trabajo, de transferencias del Estado, de ahorros 
previos o de transferencias de otros miembros de la 
familia. Lo mismo con un niño o un adulto mayor. Tí-
picamente el peso del trabajo propio predomina en 
los adultos, las transferencias públicas y familiares 
lo hacen en el consumo de los niños, en tanto que 
en los adultos mayores predominan nuevamente las 
transferencias (públicas y familiares), pero adquieren 
un peso mayor que en la infancia el trabajo propio y 
los ahorros previos.  

Ahora bien, cuánto consumen y cómo se financia el 
consumo de las diferentes generaciones impactará 
tanto sobre la sustentabilidad económica y fiscal de 
un país como sobre los niveles de desigualdad y la 
capacidad de disminuir la desigualdad inter-tempo-
ralmente. En tanto Uruguay envejece, y la proporción 
de población activa disminuye debido a la caída de la 
fecundidad y natalidad, resulta claro que el país en-
frentará un escenario en donde, de no mediar otros 
cambios, la evolución del bienestar agregado de la 
población se verá afectado negativamente. Un in-
cremento de la población adulta mayor implicará un 
aumento de las demandas de transferencias hacia di-
cho sector. A su vez el superávit de la población activa 
puede mantenerse en el monto promedio individual 
entre generación de ingresos y consumo promedio, 
pero será de una magnitud menor agregada dado 
que los activos serán menos. Frente a esta realidad 
puede producirse una disminución per-cápita de las 
transferencias a los adultos mayores, afectando su 
bienestar, o bien un incremento en la proporción del 
superávit de los activos que debe destinarse a dichas 
transferencias, limitando así el consumo agregado de 
los activos y/o de la infancia y adolescencia. 

Existen en rigor cinco formas de atenuar o incluso re-
vertir el riesgo de un deterioro del bienestar agrega-
do. Estas formas no son excluyentes y muchas de ellas 
son de hecho  “afines”:

a. Incremento de la productividad y las remu-
neraciones de la población activa que trabaja, 
lo cual redundaría en un superávit promedio 
superior.

b. Incremento de la población en edad de tra-
bajar que se incorpora al mercado laboral o, 
dicho de otra manera, aumento de las tasas 
de actividad y empleo, especialmente muje-
res y jóvenes en edad de trabajar.

c. Incremento de la población en edad de tra-
bajar (aunque se mantengan similares tasas 
de actividad) debido a flujos inmigratorios.

d. Incremento del período de actividad y tra-
bajo (hacia juventud y hacia adulto mayor)

e. Aumento de la fecundidad y natalidad. 

A continuación se 
discuten los méritos 
y la viabilidad de las 
dos primeras alter-
nativas y se plantean 
la forma en que las 
mismas impactarían 
sobre el bienestar 
agregado inter-
temporal y sobre la 
capacidad de la sociedad de cerrar brechas en mate-
ria de oportunidades e igualdad. En un documento 
futuro se reflexionará sobre las otras tres alternativas 
aquí planteadas. Baste decir aquí que la alternativa (c), 
aunque sería positiva, no es esperable que sea de una 
magnitud importan-
te en el corto plazo. 
Respecto a la alter-
nativa (d), está claro 
que no es deseable 
el trabajo infantil, y 
los beneficios de una 
temprana incorpora-
ción de los jóvenes 
al mercado laboral 
es discutible si esta 
compite con el tiem-
po educativo. Sin embargo, si es posible y bajo ciertas 
condiciones es deseable incrementar los períodos de 
actividad de la población adulta mayor. El escenario 
o alternativa (e) es un escenario poco probable (de 
no mediar flujos in-
migratorios impor-
tantes). Claro que 
una atenuación en 
la caída de la fecun-
didad y el sustento 
de la fecundidad en 
los sectores medios 
y altos moderaría el 
impacto del proceso 
arriba descrito

Desafíos inter-temporales del bienestar y la equidad: su clave de género y generacional

Los ingresos de los adul-
tos están siendo transfe-
ridos a los niños y a los 
adultos mayores a través 
de la familia o el Estado.

Un incremento de la 
población mayor impli-
cará un aumento de las 
demandas de transferen-
cias hacia dicho sector.

La clave descansa en 
aprovechar el período 
de baja fecundidad para 
realizar fuertes inversio-
nes públicas en la infan-
cia en forma igualitaria o 
mejor aún progresiva.
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Escenarios de riesgo y sus alternativas

Inversión en infancia, adolescencia y juventud

Una sociedad que sistemáticamente incrementa el 
consumo promedio o agregado de sus adultos mayo-
res y no el de sus niños pagará a la larga dicha baja 
inversión en sus generaciones más jóvenes, ya que 
la capacidad de estos de generar altos ingresos en el 
futuro será más baja. A su vez, si los adultos hoy de-
ben contribuir con una alta porción de sus ingresos a 
sostener a la población adulta mayor o a la infancia, 

tendrán menos para 
ahorrar y menos ca-
pacidad de generar 
un circuito virtuoso 
de consumo e inver-
sión que permita el 
crecimiento econó-
mico. 

Por ello, cuando 
las tasas de depen-
dencia son altas 
(muchos niños y/o 
adultos mayores) el 
potencial de creci-

miento es más bajo. Los países atraviesan una primera 
etapa de altas tasas de dependencia infantil por alta 
fecundidad, luego disminuyen la fecundidad y atra-
viesan por un período en donde las tasas de depen-
dencia son bajas, ya que disminuyen los niños y aún 
es baja la proporción de adultos mayores. Pero en la 
medida que la esperanza de vida continúa aumentan-
do y la fecundidad persiste baja, las tasas de depen-
dencia volverán a aumentar,  aunque esta vez por un 
aumento de la presencia de adultos mayores en la po-
blación y menor tamaño de nuevas cohortes activas. 
La fase intermedia de baja dependencia es también 
denominada ventana de oportunidades demográfica. 
Denota una etapa en donde hay muchos trabajadores 
potenciales por dependiente. 

Bien aprovechada esta ventana de oportunidades 
favorece obviamente el crecimiento y permitiría 
también, aunque esto es menos obvio, disminuir la 
desigualdad a futuro. ¿Cómo se logra lo segundo? 
La clave descansa en aprovechar el período de baja 
fecundidad para realizar fuertes inversiones públicas 
en la infancia en forma igualitaria o mejor aún progre-
siva (esto es que reciban más -en la forma de bienes, 

transferencia y servicios públicos- los niños que nacen 
en familias más pobres). 

Dicho de otra manera, es importante que el financia-
miento del consumo de los niños y adolescentes ten-
ga un fuerte peso de financiamiento público. Si ello no 
sucede, el grueso de dicho financiamiento provendrá 
de las familias o en menor medida del trabajo ado-
lescente e infantil. Esto no es lo deseable si se busca 
igualar oportunidades al inicio de la vida. Dicho aún 
en forma más simple: cuanto más dependa el nivel de 
consumo de los niños del de sus familias, más estáti-
cos y más rígidos serán los patrones de la desigualdad 
en un país. Pero tampoco es deseable desde un punto 
de vista más restringido de eficiencia económica. En 
Uruguay sigue siendo la población de menores ingre-
sos la que aporta más a la reproducción biológica del 
país. Si ello es así, y si el participa en forma limitada 
en el financiamiento del consumo de estos niños, de-
jando dicho financiamiento librado a las capacidades 
económicas de estas familias, entonces el país tendrá 
niveles sub-óptimos de inversión en el capital huma-
no de sus generaciones más jóvenes.  

Una pregunta clave entonces para nuestros países, y 
en particular para Uruguay, se refiere a cómo se com-
para la estructura, magnitud y tipo de transferencias 
que presenta en materia inter-generacional el país 
con otros países del mundo, y qué implican dichas ca-
racterísticas. Vale la pena detenerse en primer lugar 
en cuánto es y cómo se financia el consumo prome-
dio que caracteriza a los tres grupos generacionales 
claves que aquí consideraremos: infancia/ juventud, 
adultos y adultos mayores. 

En promedio, el consumo de las edades activas es el 
más alto, en tanto que infancia presenta un consumo 
mucho más bajo y 
los adultos mayo-
res se acercan más 
al consumo de las 
edades activas. En 
efecto, en porcen-
tajes, el consumo 
de los menores ex-
presados como % 
del ingreso de una 
adulto promedio 
de entre 20 y 49 es 
para casi todas las edades menores (menos de 6 años) 
inferior al 30% y en la adolescencia menor de la mitad 

APUNTES PARA EL DEBATE

Casi la mitad del con-
sumo promedio de los 
adultos mayores se fi-
nancia por la vía de las 
transferencias públicas, 
en tanto menos de un 
cuarto del consumo de 
los niños y adolescentes 
se financia por esta vía.

En América Latina el 
financiamiento de con-
sumo de niños y ado-
lescentes depende fun-
damentalmente de las 
propias familias.
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(50% o menos). En cambio el consumo promedio de la 
población activa y de los adultos mayores se aproxima 
al 50% del ingreso promedio de la población activa. 
En otras palabras, la población activa consume aproxi-
madamente la mitad de lo que genera de ingresos, los 
adultos mayores consumen en forma similar y hasta 
levemente superior a los activos, en tanto los niños 
consumen aproximadamente la mitad de lo que con-
sumen activos y adultos mayores, correspondiendo en 
las edades más tempranas a menos del 30% del ingre-
so promedio de los trabajadores en la cúspide de su 

edad activa. 

Por su parte, el financia-
miento del consumo 
de la población activa 
proviene en su inmen-
sa mayoría de sus pro-
pios ingresos laborales. 
No es así, como es de 
esperar, en el caso del 
consumo de los niños 
y adolescentes y los 
adultos mayores.

Tabla 1
Financiamiento del consumo de los menores de 18 y mayores de 64 

años. En porcentaje del consumo. Uruguay, 2006
Rubros Menores de 18 Mayores de 64

Consumo 100.0 100.0

Ingresos del trabajo 2.0 21.6

Públicas 22.5 49.1

Privadas 76.3 -11.2

Reasignaciones 
basadas en activos -0.8 40.5

 
 Fuente: Bucheli y González (2011) 

 

Casi la mitad del consumo promedio de los adultos 
mayores se financia por la vía de las transferencias pú-
blicas, en tanto menos de un cuarto del consumo de 
los niños y adolescentes se financia por esta vía. Este 
consumo incluye aquel que se financia no sólo por 
transferencias monetarias directas sino también aquel 
que llega al niño y al adulto mayor por la vía de servi-
cios públicos como la salud y la educación. 

Cuando comparamos estos perfiles con otros países 
podemos observar que la pauta uruguaya no se dife-
rencia mayormente de los otros países de la región en 
donde se han desarrollado estos estudios referidos al 
financiamiento del consumo de los niños y adolescen-
tes. Sí lo hace en el consumo de los adultos mayores. 
En dichos casos, Argentina, Brasil y Uruguay presentan 
pautas más similares con un importante aporte públi-
co al consumo de los adultos mayores, en tanto Chile, 
México y Costa Rica aportan poco de financiamiento 
público al consumo de los adultos mayores. 

Lo que sí resulta claro es que en aquellos países de 
América Latina donde estos estudios se han realizado, 
el financiamiento del consumo de niños y adolescen-
tes depende fundamentalmente de las propias fami-
lias, siendo el componente público una porción mu-
cho menor de dicho financiamiento que en países de 
Europa y en menor medida Asia. 

 
Esta realidad implica que la capacidad de igualar opor-
tunidades al inicio de la vida es mucho menor en los 
países de la región que en otros países estudiados en 
este proyecto. Asimismo si es cierto que el incremen-
to de la productividad media de la población depen-
de en buena medida de la mejora de la productividad 
relativa de los sectores de menores ingresos y capital 
educativo original, resulta razonable hipotetizar que 

América Latina (5 países) Europa, Japón, Estados Unidos
 (9 países)

Trabajo 6%

Gobierno 21%

Familia 73%

Trabajo 4%

Gobierno 45%

Familia 51%

Desafíos inter-temporales del bienestar y la equidad: su clave de género y generacional

Debe analizarse el tema 
de la participación de la 
mujer y de la carga labo-
ral no remunerada que 
sostiene.

FUENTE: CEPAL (2010) Panorama social de América Latina.

Figura 2  
Financiamiento del consumo de niños/as y adolescentes (0-17 años) por fuentes
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en nuestros países se estaría desperdiciando una 
ventana de oportunidades fundamental para mejo-
rar el bienestar agregado futuro al carecer de mús-
culo distributivo público para las edades tempranas.  

Incorporación de la mujer y los jóvenes 
al mercado laboral

No toda la población en edad de trabajar lo hace en 
forma remunerada. Y muchas veces la población que 
sí lo hace, lo hace a tiempo parcial y en forma inestable 
o con altas y bajas del mercado laboral a lo largo de su 
vida. Ello responde a preferencias y limitantes para in-
corporarse o no al mercado laboral. Las preferencias y 
limitaciones no son en general autónomas y no deben 
ser pensadas en forma aislada, sino interconectada. 

APUNTES PARA EL DEBATE

En Uruguay es posible identificar una paulatina y sos-
tenida incorporación de la mujer al mercado laboral. 
Las tasas de actividad y de empleo se han venido in-
crementado sin interrupciones prácticamente desde 
hace al menos tres décadas. 

A pesar de ello, las tasas de empleo, actividad y empleo 
a tiempo parcial de las mujeres en Uruguay muestran 
un enorme desaprovechamiento del capital humano 
de las mujeres documentado en los diferenciales que 
estas presentan respecto a los hombres. Como puede 
observarse en los gráficos, las mujeres presentan tasas 
de actividad y empleo muy inferiores a los hombres y 
niveles de desempleo muy superiores que han mos-
trado signos de convergencia en el tiempo. Asimismo, 
las mujeres presentan situaciones de empleo a tiempo 
parcial muy superiores a la de los hombres en aquellas 

Fuente: INE en base a Encuesta Continua de Hogares

Figura 3  
Tasa de Actividad 1986-2011

Figura 4  
Tasa de Empleo 1986-2011

En particular debe analizarse cuidadosamente el 
tema de la participación laboral de la mujer y de la 
carga laboral no remunerada que sostiene. La posibi-
lidad de insertarse en forma remunerada en el mun-
do del trabajo se encuentra fuertemente determi-
nada por su carga de trabajo no remunerado en su 
faz reproductiva, de crianza y de tareas del hogar. El 
notorio incremento de los servicios de alimentación 
privados, la incorporación de tecnología ahorrado-
ra de trabajo en el hogar y la compra de servicios 
de crianza y tareas de limpieza, cocina y gerencia-
miento familiar en terceros o terceras personas en el 
hogar, son todas modalidades adaptativas que po-
sibilitan una mayor incorporación de las mujeres al 
mercado laboral al liberar de parte de dichas cargas 
a las mismas. 

efectivamente ocupadas. Finalmente poseen niveles 
de informalidad superiores a los hombres. Ello implica 
no sólo una mayor desprotección, sino también me-
nores ingresos fiscales para sostener los sistemas pú-
blicos de transferencias.

Una parte importante de la explicación de estos di-
ferenciales se encuentra efectivamente en las cargas 
de trabajo no remunerado de las mujeres en los ho-
gares, lo cual inhibe o limita la plena incorporación 
de la mujer al mercado laboral. Se podría señalar que 
si bien ello podría modificarse, implicaría una dismi-
nución correlativa de la incorporación de los hom-
bres al mercado laboral, ya que ellos deberán cargar 
al menos con parte de la carga que las mujeres deja-
rían de tener. Este argumento se apoya en una fala-
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cia al centrarse solamente en el ámbito privado, del 
hogar. 

En realidad los países que han solucionado en forma 
virtuosa el desafío de la incorporación de la mujer al 
mercado laboral lo han hecho combinando la modi-
ficación en la distribución de tareas entre hombres y 
mujeres en el hogar con una muy fuerte colectiviza-
ción de las mismas a través de servicios públicos del  
Estado y en menor medida el mercado. Los países 
nórdicos contrastan fuertemente con los países del 
Mediterráneo en tres variable claves: participación 
laboral de la mujer, fecundidad y pobreza infantil. En 
efecto, en los primeros observamos una configuración 
virtuosa que incluye alta participación femenina en el 
empleo, moderadas tasas de fecundidad que se sos-
tienen levemente por debajo del nivel de reemplazo 

Uruguay hoy presenta una configuración similar a la 
de los países mediterráneos hace 20 años, con casi 
20 puntos de diferencia en las tasas de empleo entre 
hombres y mujeres, concentración de la pobreza en 
infancia y una tasa de fecundidad que se ubica leve-
mente por debajo de los niveles de reemplazo (1,9-
2,0). Aumentar la participación laboral de la mujer, 
atacar la infantilización de la pobreza y sostener la fe-
cundidad en estos niveles, o moderar su caída, son po-
sibilidades que requieren de cambios importantes en 
nuestra matriz de políticas públicas y en las dinámicas 
de los mercados laborales. Hacia qué configuración se 
moverá Uruguay en estas variables en el futuro depen-
derá de los dispositivos que desarrolle el país hoy para 
redistribuir las cargas del trabajo no remunerado y re-
munerado, además de los niveles de inversión pública 
que oriente hacia la infancia y juventud.  

Desafíos inter-temporales del bienestar y la equidad: su clave de género y generacional
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Aumentar la participación 
laboral de la mujer, atacar la 
infantilización de la pobreza 
y sostener la fecundidad en 
estos niveles, o moderar su 
caída, son posibilidades que 
requieren de cambios im-
portantes en nuestra matriz 
de políticas públicas.

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE) en base a la Encuesta Continua de Hogares.

Figura 5  
Tasa de desempleo

y las mejores cifras en materia de pobreza infantil. Por 
el contrario, en los países mediterráneos consistente-
mente se observan brechas marcadas en el empleo 
por sexos, baja o bajísima fecundidad y los peores 
niveles de pobreza infantil. Esto no debe sorprender: 
los países que no reconocen la cambiante estructura 
de riesgos y oportunidades que las transformaciones 
demográficas, familiares y del mercado laboral traen 
aparejadas están condenados a que producción y re-
producción se conviertan en ecuaciones de suma cero 
y a que mujeres y niños incrementen su vulnerabilidad 
relativa a otros grupos de población. 
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Los esfuerzos recientes en Uruguay
Uruguay ha venido corrigiendo la debilidad estruc-
tural redistributiva y la ausencia de políticas de com-
patibilización de cuidado y trabajo de la mujer con 
diferentes iniciativas en política pública orientadas a 
la infancia y en menor medida a juventud. Dentro de 
ellas vale la pena mencionar cinco tendencias concre-
tas en materia de política pública que se produjeron 
entre 2005 y 2010. 

La primera refiere a la reforma del sistema de asigna-
ciones familiares. Ello incluye una mejora importante 
en el valor promedio de la prestación monetaria y una 
orientación mucho más progresiva del gasto en esta 
materia que ha permitido incrementar marcadamente 
la cobertura de los hogares con hijos menores de 18 
(especialmente en los primeros cuatro a cinco deciles 
de ingresos).

En segundo lugar ha existido un importante incre-
mento el gasto público orientado a la educación, al-
canzando el esfuerzo fiscal el entorno de 4,5 puntos 
del PIB. Ello no nos dice nada acerca ni de la calidad de 
los servicios ni de la progresividad del esfuerzo adicio-
nal. Para ello se requiere un análisis que escapa a este 
trabajo, pero la evidencia sobre cobertura y egreso 
del ciclo básico y ciclo medio de educación indica que 
una proporción muy alta de adolescentes y jóvenes 
(los provenientes predominantemente de los sectores 
más vulnerables) no se ha beneficiado de este incre-
mento en el esfuerzo fiscal del Estado.

En tercer lugar, la reforma de la salud ha incrementado 
el acceso al sistema de salud mutual (vía contributiva y 
subsidio para la creación de un Fondo Nacional de Sa-
lud) de los niños pertenecientes a hogares en donde al 
menos un adulto aporta al sistema de seguridad social 
y también ha incrementado en forma importante el 
gasto en el pilar público del sistema de salud, el cual 
en general posee una sobrerepresentación de niños 
(menos después de la reforma, ya que un porcentaje 
importante a pasado al sistema mutual). Por otra par-
te, la liberación de copagos en los que hace a tickets 
de atención y medicamentos para maternidad e infan-
cia también implica un incremento en el financiamien-
to del consumo de salud de los niños en Uruguay.

En cuarto lugar, el incremento de la población entre 0 
y 5 años que asisten a algún centro educativo o de cui-
dados se ha incrementado en los últimos 15 años de la 

mano de la expansión del preescolar y de los centros 
Centro de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF). 

En quinto lugar, la reforma impositiva posee algunos 
elementos que procuran explícitamente disminuir la 
extracción de recursos de las familias con hijos, y por 
otra parte sí colocan una carga fiscal sobre las jubilacio-
nes más altas, recursos que van a cubrir parte del déficit 
de la seguridad social, especialmente orientando dicho 
gasto a las jubilaciones y pensiones más sumergidas. 
Ello disminuye la presión fiscal del sistema de jubilacio-
nes y pensiones sobre el resto del tesoro público. 

Pensando en el futuro: desafíos y herramientas 

Sin embargo estos avances no han logrado revertir, 
aunque si moderar algunos rasgos claves que proble-
matizan el futuro del bienestar y de su distribución en 
nuestro país. De entre ellos cabe destacar:

a. Persiste el desbalance generacional, con ta-
sas de pobreza infantil muy superiores a las de 
la población adulta

b. Persiste un importante porcentaje de ma-
dres adolescentes, muy superior a lo espe-
rable dado el desarrollo social promedio del 
país y el estadio de la transición demográfica 
en Uruguay

c. Persiste una baja convergencia –e incluso 
divergencia- de las pautas de fecundidad por 
nivel educativo de las mujeres

d. El aumento de la participación laboral de la 
mujer ha sido importante pero estratificado. 
Las mujeres de sectores sociales más carencia-
dos y vulnerables presentan tasas de actividad 
y empleo muy inferiores a los hombres y a mu-
jeres de otros estratos sociales y tasas de des-
empleo e informalidad muy superiores. Las 
edades típicas en las cuales dichas tasas son 
más bajas son las edades reproductivas y más 
concretamente al inicio y hasta los cinco años 
del inicio de sus calendarios reproductivos. 

Entre las múltiples configuraciones que en materia de 
pobreza infantil, participación laboral de las mujeres 
y fecundidad existen en los países centrales, Uruguay 
debe elegir hacia cuál quiere dirigirse o encaminarse. 

APUNTES PARA EL DEBATE
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Noruega, 
Suecia, Islandia, 
Dinamarca, 
Finlandia 

España, 
Portugal, 
Italia, Grecia

Brasil, Chile, 
Uruguay, Costa 
Rica, Argentina, 
México 

USA, N.Zelanda, 
Australia, 
Irlanda, Gran 
Bretaña 

Fecundidad 1,84-2,22 1,32-1,53 1,70-2,16 1,94-2,12 
Convergencia 
Fecundidad 

Alta y moderada Moderada Baja Moderada y Baja 

Empleo 
Femenino 

Alto Bajo Bajo Alto y moderado 

Estratifcación 
Empleo Fem. 

Baja Moderada Alta Alta y moderada 

Pobreza Infantil Baja Moderada y 
Alta 

Muy Alta Alta y moderada 

Relación Pob. 
Inf/Pob Gral 

Menor Mayor e Igual Mayor Mayor y Menor 

•	 Expansión del tiempo escolar a ocho ho-
ras o contra-horario en actividades con 
base en ONGs y municipalidades

•	 Sistema de cuidados público para infan-
cia entre 0 y 4 años de edad

•	 Sistema de cuidado público para adultos 
mayores

•	 Modelos culturales de corresponsabilidad 
de género incentivados desde el Estado

•	 Reconocimiento legal de diferentes arre-
glos familiares

•	 Transferencias monetarias robustas a fa-
milias con hijos

•	 Reformas de salud y jubilaciones y pen-
siones para garantizar cobertura de los 
más vulnerables y al tiempo moderar la 
expansión del gasto público en adultos 
mayores 

•	 Políticas activas de empleo y capacitación 
profesional para mujeres jóvenes

•	 Pago por costo oportunidad educativo/
laboral de mujeres con hijos 

Desafíos inter-temporales del bienestar y la equidad: su clave de género y generacional

Está claro, como mencionáramos en el apartado an-
terior, que dentro de estas opciones existen algunas 
más virtuosas que otras. La siguiente tabla resume las 
mismas para grupos de países.

Existen algunas medidas y orientaciones de política pú-
blica que se hacen indispensables si se pretende arribar 
a la configuración virtuosa de los países ejemplares. No 
todo se puede hacer al mismo tiempo, ni sus efectos 
serán idénticos a los de los países virtuosos, pero es ne-
cesario ir orientado el barco de la protección e inversión 
social en Uruguay en esta dirección si se quiere evitar 
el iceberg que evidentemente se avizora en el horizon-
te. Para acometer tal tarea no es necesario descubrir la 
pólvora. Los países que han avanzado hacia la configu-
ración virtuosa lo han hecho en base a un conjunto de 
dispositivos que en forma desordenada y a groso modo 
se pueden tipificar:

•	 Control del calendario reproductivo en 
manos de la mujer

•	 Licencias por maternidad, paternidad y 
familiares

•	 Horarios laborables flexibles para familias 
con hijos

•	 Empleo estatal con sesgo femenino

•	 Subsidios para empleo femenino en sec-
tor privado

FUENTE: Elaboración propia en base a OCDE (2010), Doing Better for 
Families y CEPAL (2009 y 2010) Panorama social de América Latina.

Tabla 2
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Traducir esta agenda al país en forma un poco más 
ordenada requiere de un complejo debate y análisis 
sobre las condiciones fiscales, la economía política, los 
mercados laborales y la estructura social. Pero como 
primera aproximación, las siguientes medidas parecen 
ser las más evidentes para empezar a refundar nuestra 
matriz de protección social:

•	 Empoderamiento y control del calendario re-
productivo por parte de la mujer

o Acceso y subsidio a métodos anticon-
ceptivos. 

o Considerar anti-concepción reversi-
ble de larga duración para adolescen-
tes y jóvenes activas sexualmente

•	 Expansión de servicios y acceso a insumos de 
salud sexual y reproductiva a zonas rurales y 
urbanas periféricas

•	 Información y fuerte esfuerzo en materia de 
Educación Sexual desde la educación primaria

•	 Inversión en salud y responsabilidad sexual 
de jóvenes y salud de mujeres en edad repro-
ductiva

•	 Salud y bienestar de mujer en etapa gestacional 

•	 Parto y bienestar de madre y niño

•	 Atacar las bases de la pobreza en las familias 
con hijos y la vulnerabilidad de la mujer.

o Transferencias monetarias no contri-
butivas robustas a familias (mujeres) 
con hijos

o Licencias para mujeres y hombres (fa-
miliares) por faz reproductiva

o Servicios públicos de cuidados y esti-
mulación temprana en primera infancia.

o La jornada escolar completa de acce-
so universal

o Las trayectorias a la vida adulta: ata-
car el embarazo adolescente me-
diante acceso a métodos y proyectos 
de vida educativos y laborales atrac-
tivos. 

APUNTES PARA EL DEBATE
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