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1) Introducción 
 

Instancias como la Conferencia Regional Sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe ofrecen a los 
países una oportunidad para reflexionar atentamente y desde un enfoque regional acerca de su propio 
devenir. La reflexión y la acción en materia de desarrollo social han sido priorizados en Uruguay en el último 
decenio por el gobierno nacional en general y por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) en particular. 
Este documento, precisamente, resulta del esfuerzo del MIDES Uruguay por reflexionar acerca del desarrollo 
social del país en las claves propuestas para la Conferencia Regional. A lo largo del documento, que se 
estructura en función de las mesas temáticas que tendrán lugar en el encuentro, se desarrollan contenidos 
que habilitan a reflexionar en torno a preguntas de relevancia para el debate, tales como: ¿qué se entiende 
por desarrollo social?, ¿qué implica que el desarrollo sea inclusivo?, ¿en qué consiste la aspiración de superar 
la pobreza y la desigualdad?, ¿cómo puede medirse el grado de avance en estos procesos?, ¿cómo está 
constituida la matriz de protección social uruguaya y en qué medida está preparada para este desafío?, ¿es 
permeable a una nueva generación de políticas sociales?, ¿cuál es la institucionalidad política adecuada para 
este proceso y cuál es la política institucional necesaria?. 
 
Durante el último decenio, a partir de la llegada del Frente Amplio (FA) al gobierno nacional, el plano social ha 
cobrado particular relevancia en relación a las políticas públicas, en tanto que se han obtenido auspiciosos 
resultados en múltiples sentidos. El FA accede por primera vez en su historia al gobierno nacional en el 2005, 
en un contexto considerado de “emergencia social”, tras una crisis socioeconómica que afectó duramente a 
Uruguay en los años próximos al 2002. En ese año, la tasa de desempleo alcanzó su máximo nivel histórico 
(17%), en tanto que en 2004 la incidencia de la pobreza registró su máximo valor desde que existen 
estimaciones, con el 40% de las personas en esa situación.  
 
El gobierno del FA confirió un rol protagónico a las políticas sociales, poniendo en marcha una planificación 
estratégica amplia en la materia (el Plan de Emergencia y el posterior Plan de Equidad son muestras de ello), 
implementando nuevas políticas de provisión y regulación, llevando a cabo reformas en sectoriales de 
jerarquía (las reformas más significativas son la tributaria y la del sistema de salud), incrementando el gasto 
público social, y generando nueva institucionalidad en buena parte de las sectoriales. En 2005 se crea el 
MIDES como autoridad social y posteriormente un conjunto de espacios interinstitucionales abocados a la 
planificación y coordinación de las políticas sociales, como el Gabinete Social, el Consejo Nacional de Políticas 
Sociales y las Mesas Interinstitucionales en el primer nivel de descentralización administrativa. 
 
Desde entonces, puede decirse que el país experimentó importantes avances en materia de desarrollo social, 
pero que también persisten desafíos de envergadura para llegar a un nivel de desarrollo que incluya a la 
totalidad de la sociedad y en un paradigma de ejercicio efectivo y pleno de derechos. 
 
La pobreza se redujo de forma sostenida llegando a mínimos históricos para los años recientes. Esto puede 
concluirse incluso partiendo de diversos enfoques conceptuales y metodológicos, ya sea a través de la 
utilización de la línea de pobreza, de NBI o de métodos de medición multidimensional1. Según el método de 
ingresos, la incidencia de la pobreza en personas en 2014 es de 9,7%, habiendo bajado un 70% respecto al 
valor del año 2006. El descenso en la incidencia de la pobreza además se vio acompañado por un descenso en 
la gravedad de la misma; la brecha de pobreza se redujo para el mismo periodo en un 80%. De modo que hay 
muchas menos personas en situación de pobreza y a su vez estas son menos pobres de lo que eran ocho años 
antes. 
 
Complementariamente, el país ha logrado avanzar en términos de igualdad en la distribución de sus ingresos. 
El índice de Gini descendió de forma sostenida desde el 2007, pasando de 0.46 a 0,38 para 2014. En tanto que 

                                                      
1
 Si bien Uruguay no ha oficializado una metodología de medida multidimensional de la pobreza, desde diversos ámbitos 

públicos (Universidad de la República, MIDES, Instituto Nacional de Estadística, principalmente) se han desarrollado 
estimaciones en este sentido. El MIDES ha aplicado en forma reiterada en los últimos años metodologías 
multidimensionales construidas en base a enfoques de derechos, tomando como referencias las desarrolladas por el 
CONEVAL de México y por Alkire y Foster del Centro OPHI.  
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la proporción del ingreso total apropiada por los sectores de mayores ingresos ha disminuido, en favor de la 
apropiación por parte de los sectores de menores ingresos. 
 
En ese contexto, cobra especial relevancia la cuestión de la superación sostenible de la pobreza. Por un lado, 
debe considerarse la urgencia de sectores sociales aún en situación de pobreza, entre los que se cuentan 
hogares con trayectorias de varias generaciones en estas condiciones. Debe atenderse la estabilidad de 
sectores vulnerables a la pobreza, particularmente a aquellos que su nivel de ingresos les permite subsistir en 
condiciones más dignas pero que por diversos factores están en riesgo ante potenciales coyunturas de 
adversidad económica o frente a imprevistos y accidentes comunes de la vida cotidiana. Los trabajos 
realizados sobre medición multidimensional de la pobreza han señalado la existencia de un amplio sector de 
la población que, si bien no se encuentra en situación de pobreza económica, resulta vulnerable a la misma 
ante potenciales cambios de coyuntura. 
 
El mercado laboral, el sistema de salud y el sistema educativo han desempeñado históricamente papeles 
cruciales en cuanto a la inclusión y protección social en Uruguay, desde su temprana regulación por parte del 
Estado en la primera mitad del siglo pasado. Los últimos años no han sido excepción a ello. 
 
En el marco de un crecimiento económico sostenido, el mercado laboral ha experimentado un crecimiento 
muy significativo a lo largo del decenio, alcanzando mínimos históricos de desempleo e informalidad, junto 
con máximos históricos de empleo y actividad. El creciente acceso de las mujeres al mercado laboral ha 
contribuido en buena medida en este proceso jerarquizando la pertinencia de abordar la cuestión de género 
en el plano laboral. Algunos de los datos presentados en este documento evidencian la necesidad de realizar 
esfuerzos públicos para que las mujeres perciban iguales retribuciones que los varones y accedan a puestos 
de trabajo similares y de buena calidad. Asimismo, se evidencia la necesidad de dimensionar y reconocer 
socialmente el trabajo no remunerado, en la medida que las mujeres uruguayas incrementaron su carga de 
trabajo remunerado, sin disminuir su carga de trabajo no remunerado, lo que repercute en un crecimiento de 
la brecha de horas trabajadas entre sexos (las mujeres uruguayas trabajan en promedio 6 horas semanales 
más que los varones). 
 
Si bien la legislación uruguaya garantiza desde varias décadas atrás que todas las personas cuenten con el 
derecho efectivo de atender su salud, la Reforma de la Salud implementada por el gobierno nacional a partir 
del 2007 implicó importantes logros en materia de universalidad y accesibilidad en los servicios. Entre otros 
elementos, la Reforma establece la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud y del Seguro Nacional de 
Salud, al que acceden crecientes sectores de la población, en un proceso orientado hacia la 
desmercantilización de las relaciones entre la población y los servicios, y a fortalecer las capacidades estatales 
para regular y fiscalizar el desempeño de los prestadores. A diciembre de 2014, el Seguro Nacional de Salud 
contaba con 2.368.793 afiliados, en una población de cerca de 3, 3 millones de personas. Mucho resta por 
hacer aún en suavizar la estratificación de los servicios y en garantizar el acceso efectivo a una calidad 
adecuada para todas las personas. 
 
En materia educativa, el país también ha experimentado logros en relación al acceso y a la cobertura, 
particularmente entre los tramos de menores edades (3, 4 y 5 años) y en menor medida en la enseñanza 
media básica. En un contexto histórico de cobertura prácticamente universal de la educación primaria, se 
logró alcanzar niveles de cobertura cercanos a la universalidad para los últimos años en educación inicial. Por 
otra parte la cobertura de la enseñanza media básica ha empezado a crecer en  los últimos años pero persiste 
como problema de gran relevancia la desvinculación educativa de los adolescentes, en especial en los estratos 
más bajos. 
 
La totalidad de los logros obtenidos en materia social reseñados en este documento son la consecuencia de la 
aplicación de una nueva estrategia política en la conducción del Estado. Dicha estrategia consistió en asumir 
desde el gobierno, a través de la conducción del Estado, la orientación del desarrollo social, la provisión y 
regulación de los servicios públicos y privados, la intervención en el mercado de trabajo y la gestión de la 
economía.  
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Una mirada simple sobre los logros alcanzados en materia social y el desempeño de las iniciativas del 
gobierno del último decenio podría invitar a una riesgosa complacencia. Sin embargo, una actitud 
responsable necesariamente implica interpelar los logros obtenidos, identificar los desafíos pendientes y 
construir un plan de acción.  
 
Una mirada dinámica y multidimensional de la pobreza, más allá de medir la evolución de un conjunto de 
indicadores, debe atender a las dinámicas de producción y distribución del bienestar. No es novedoso concluir 
que existen históricamente sectores que de forma sistemática son desfavorecidos en la dinámica que generan 
las sociedades de mercado y que, sin políticas activas y contundentes del Estado, esa desigualdad deviene en 
exclusión social. Los sectores que cuentan con los menores niveles de instrucción, acceden a los puestos de 
trabajo de peor calidad, tienen los menores ingresos, habitan los barrios y viviendas menos equipados. En 
suma, el acceso al ejercicio de sus derechos se ve severamente limitado y para revertir ese resultado es 
necesaria la intervención del Estado. Dimensiones como el género, la ascendencia étnico-racial, la edad, la 
zona de residencia, la orientación sexual, constituyen clivajes de suma relevancia para analizar este proceso. A 
lo largo de este documento se presentan algunos datos que profundizan esta interpretación, al tiempo que 
tensionan las capacidades de las políticas sociales y de las instituciones para incidir en revertir situaciones 
estructurales de desigualdad en el acceso al bienestar. 
 
Es preciso preguntarse acerca de cómo incidieron las políticas recientes en la evolución del país, así como es 
preciso preguntarse acerca de cuáles son las políticas necesarias en adelante. Corresponde abordar estas 
preguntas a nivel nacional y a nivel regional. ¿Cuáles son las nuevas políticas? ¿Cómo se articulan con las 
políticas tradicionales? El caso uruguayo presenta algunas particularidades, en tanto su matriz de protección 
actual aún se asienta sobre los pilares de la protección social instituidos tempranamente en el siglo pasado. 
Desde la primera mitad del siglo XX, Uruguay cuenta con una matriz de protección social de corte estatista, 
universalista y de amplia cobertura, consolidada sobre un eficaz régimen de retiro de la fuerza laboral y sobre 
la universalidad de los sistemas sanitario y educativo. En este panorama, el horizonte más deseable para 
Uruguay es seguramente el de fortalecer su matriz de protección de corte estatista y universal, 
complementándola con nuevos dispositivos de carácter focalizado y dispositivos transversales. 
 
El objetivo particular es garantizar el acceso de poblaciones excluidas de los tradicionales servicios universales 
en un umbral de calidad suficiente. Tres desafíos se desprenden de este objetivo; dos que refieren al Estado 
como prestador, y uno que refiere a su papel de rector y fiscalizador. En cuanto al Estado como prestador, un 
primer desafío es garantizar la óptima calidad de los servicios públicos: educación, salud, seguridad social, 
principalmente. Un segundo desafío refiere al despliegue de un conjunto de iniciativas públicas focalizadas y 
orientadas a la revinculación de los sectores más desfavorecidos con los servicios universales. El tercer desafío 
refiere al rol del Estado como rector y fiscalizador de los actores privados que proveen servicios para el 
bienestar de la población. 
 
Por otra parte, existe una fuerte convicción a nivel de gobierno en Uruguay sobre la necesidad de consolidar 
nuevas políticas que transversalicen los enfoques de género, étnico-racial, de ciclo de vida y territorial en las 
políticas sociales. Al tiempo que se instala como desafío de primera línea la construcción de un Sistema 
Nacional Integrado de Cuidados, asumiendo responsabilidades estatales sobre una cuestión tradicionalmente 
relegada al ámbito doméstico-privado y plagada de inequidades de género y económicas. 
 
Los desafíos planteados dan cuenta de la necesidad de un Estado fuerte en sus capacidades de provisión y 
regulación, y conduce a preguntas acerca de cuál es la institucionalidad social más adecuada a tales efectos.  
Un abordaje complejo y multidimensional de las cuestiones del desarrollo social implica el abordaje de las 
dinámicas de producción y de distribución de los recursos. Implica que la institucionalidad concebida para el 
diseño y la implementación de las políticas sociales debe contar con las capacidades para incidir en las 
restantes políticas del país, a la vez que ser parte de las mismas, sin relegar los espacios del desarrollo social a 
los sectores más desfavorecidos de la sociedad y generando un Estado de segunda. La evidencia parece 
indicar que sólo de este modo es posible alcanzar un verdadero desarrollo social inclusivo y superar de forma 
sostenible la pobreza. 
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2) La reforma institucional: innovaciones en Uruguay (2005 - 2015) 

 
2.1. Evolución del Estado de Bienestar en Uruguay 

 

Existe amplio consenso en torno a que Uruguay logró consagrar tempranamente, en la primera mitad del siglo 
XX, un sistema institucionalizado de políticas sociales de carácter universalista y de amplia cobertura en el 
campo educativo, laboral y de salud, en el cual las prestaciones asistenciales y focalizadas en grupos 
vulnerables ocupaban un lugar marginal (Filgueira, 1998). Este modelo de matriz de protección social tuvo un 
nivel considerable de éxito al dirimir el conflicto distributivo característico de las sociedades modernas, en 
parte como resultado de la construcción de un amplio espacio político de participación de la mayoría de los 
actores colectivos (Midaglia, 2015). 
 
Sin embargo, aproximadamente a partir de la década de los 60 y a raíz del inicio de una etapa de crisis socio-
económicas e institucionales, comienza un lento proceso de retroceso por parte del Estado en materia de 
provisión de bienes sociales. Esta tendencia se consolida en la década de los 90 con la instalación de un nuevo 
modelo pro-mercado denominado como híbrido, en el que convivieron fuertes impulsos reformistas en 
algunos sectores de la política pública (empleo y seguridad social) con acciones moderadas o de continuidad 
en otros (salud) (Midaglia y Antía, 2007). A estos cambios se anexaron una serie de nuevas prestaciones 
focalizadas en los sectores más vulnerables y con formatos mixtos de implementación, algunas de las cuales 
fueron instaladas en espacios que carecían de experiencia en la gestión de programas sociales. 
 
Entrada ya la primera década del siglo XXI, Uruguay asistió a una de las crisis socioeconómicas más 
importantes de su historia, con un aumento considerable de los niveles de pobreza e indigencia. De forma 
paralela, comenzó a hacerse cada vez más evidente la dispersión de las prestaciones sociales a raíz de las 
modificaciones introducidas en la década anterior, las dificultades para coordinar las distintas intervenciones 
públicas, así como las debilidades en la capacidad estatal de regulación. (Midaglia, 2015) 
 
Es en este contexto que accede al gobierno en 2005 el partido del Frente Amplio, constituyéndose en el 
primer gobierno de izquierda del país. Como resultado, se inicia un proceso de revisión de la evolución de las 
políticas así como de instalación de un nuevo patrón de protección social orientado a recuperar algunas dosis 
de intervencionismo estatal, impulsar reformas sectoriales y fortalecer la incorporación de los sectores 
vulnerables.  
 
Dicho proceso se plasmó en una serie importante de innovaciones institucionales entre las que se destacan la 
creación del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) que, al igual que experiencias similares en la región, se 
especializa en las temáticas de la pobreza y tiene por cometido coordinar las acciones orientadas a los nuevos 
riesgos sociales, reduciendo y evitando la fragmentación institucional. Esto supuso agrupar bajo su órbita una 
serie de institutos anteriormente diseminados, que abordaban las diversas demandas sociales (infancia, 
juventud, género) así como otro conjunto de programas sociales dispersos. 
 
Como primera acción en 2005 y a partir de la realidad social del país, el MIDES tuvo el cometido de ejecutar 
un plan a corto plazo para revertir las situaciones más agravadas, denominado el Plan de Atención Nacional  a 
la Emergencia Social (PANES). Dicho plan consistió en la implementación de una transferencia condicionada 
de ingresos (Ingreso Ciudadano) y en una serie de programas focalizados en las personas en situación de 
extrema pobreza. Estos programas fueron: Trabajo por Uruguay, Rutas de Salidas, En el país de Varela yo sí 
puedo, Mejoramiento del Hábitat, Opciones productivas; buscaban un rápido impacto en la reinserción social 
de este grupo poblacional (Plan de Equidad, 2008).  
 
A partir del 2008, y en un contexto social más favorable, entra en vigencia el Plan de Equidad, que a diferencia 
del anterior se propone realizar los cambios estructurales necesarios para modificar los factores que 
conllevan a la desigualdad y a la injusticia social. Para ello se apunta a reconfigurar la matriz de protección 
social, a partir de reformas sectoriales y la articulación con políticas transversales.  
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2.2. Plan de Equidad 

 

El diagnóstico inicial presentado en el Plan de Equidad (2008) identificaba las siguientes problemáticas: altos 
niveles de desempleo y dificultades de inserción laboral especialmente en población en situación de pobreza 
y mujeres; informalidad del orden del 30%; concentración de la pobreza en la infancia y la adolescencia; 
iimportantes dificultades por parte de las familias para articular el trabajo fuera del hogar y la economía de 
los cuidados domésticos, lo que se agrava con el aumento de hogares monoparentales con hijos; y problemas 
asociados con el desempeño educativo de niños y adolescentes. A partir de ello, el Plan define el siguiente 
objetivo general:  
 
“Asegurar el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos de todas y todos los habitantes del territorio 
nacional, en especial de quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad social, a través de la 
nivelación de sus oportunidades de acceso en lo que refiere a: servicios sociales universales, ingresos a 
través del trabajo digno, prestaciones sociales básicas”. (Plan de Equidad, 2008) 
 
A partir de lo anterior, los objetivos específicos refieren a:  
 
i) mejorar y promover la equidad de género, racial e intergeneracional,  
ii) desarrollar una Red de Asistencia Social que contemple los múltiples riesgos sociales y que actúe como 
malla de contención para la consolidación o instalación de las situaciones de pobreza e indigencia,  
iii) articular esta Red con las transformaciones en las políticas sectoriales así como con las prestaciones 
tradicionales de forma de construir un sistema de protección en conjunto. 

 

Los instrumentos de política utilizados para alcanzar los objetivos definidos se pueden agrupar en dos tipos 
de componentes: estructurales (reconfiguración de la matriz de protección social), y específicos 
(conformación de una Red de Asistencia e Integración Social). Los primeros suponen una perspectiva 
temporal de mediano y largo plazo, mientras que los segundos refieren a un conjunto de medidas para 
atender y contener las situaciones de mayor emergencia social. De esta manera, se apunta a utilizar el criterio 
de focalización como instrumento y el criterio de universalismo como orientación de las políticas. 

 
Tabla 1: Componentes del Plan de Equidad 

COMPONENTES ESTRUCTURALES 
(universal) 

COMPONENTES ESPECÍFICOS DE LA RED 
(focalizado) 

1. Reforma tributaria 
2. Reforma de salud 
3. Políticas de empleo 
4. Políticas de vivienda y hábitat 
5. Reforma educativa 
6. Plan Nacional de igualdad de oportunidades 

y derechos 
 

1. Prestaciones sociales no contributivas 
2. Seguridad alimentaria 
3. Políticas de educación para infancia y 

adolescencia 
4. Trabajo protegido 
5. Promoción de cooperativas sociales y 

emprendimientos productivos 
6. Promoción e inclusión social 
7. Atención a la discapacidad 

 
A continuación se detalla brevemente cada uno de estos componentes.  
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2.2.1. La reforma tributaria 

La reforma tributaria ha sido un elemento clave en la disponibilidad de recursos del Estado en este período (y 
si bien el aumento de la recaudación no fue el objetivo de la reforma, modificó las posibilidades de 
financiamiento del resto de las políticas sociales que componen el Plan), y también afectó la distribución y 
asignación de los ingresos. La reforma se orientó al logro de un nuevo sistema, basado en criterios de 

equidad, eficiencia, simplicidad, suficiencia y estímulo a la inversión productiva. 
  

Por un lado, se buscó la simplificación del sistema a partir de la eliminación de 17 impuestos (directos e 
indirectos), y la creación de ciertos impuestos que gravan a las rentas de forma integrada: empresariales 
(IRAE), personas físicas residentes (IRPF), y no residentes (IRNR). Al mismo tiempo, se redujeron los impuestos 
al consumo con la eliminación de ciertas exoneraciones y la reducción de las alícuotas. De esa manera, se 
produjo un cambio en el peso de los impuestos indirectos en favor de los impuestos directos, así como 
también se potenció una mejora en las condiciones institucionales para trabajar en la disminución del 
informalismo y la evasión. 
  
Por su parte, en términos de equidad, el nuevo sistema tributario cambia la regresividad del sistema anterior 
en virtud de la estructura de los nuevos impuestos. La progresividad en el diseño del IRPF, por ejemplo, 
permite compensar los efectos regresivos del IVA (DGI, 2011). Según algunos estudios (Amarante et. al, 2007; 
Burdín et. al, 2014), se observa que la tributación directa en Uruguay (IRPF-IASS) redistribuye 
aproximadamente 2 p.p. del índice de Gini. 
 

2.2.2. La reforma de la salud 

Antes del 2005 el Sistema de Salud uruguayo se caracterizaba por la existencia de un sistema de salud 
inequitativo y fragmentado en dos subsistemas: el privado, conformado por las Instituciones de Asistencia 
Médica Colectivas (IAMC); y el público, representado por la Administración de Servicios de Salud del Estado 
(ASSE). El primero atravesaba un período de problemas económico-financieros que generaron, entre otras 
consecuencias, el incremento de las tasas moderadoras; mientras que el segundo se encontraba en una crisis 
de estancamiento en su presupuesto y fuerte deterioro de su infraestructura, lo que reducía ampliamente la 
calidad de los servicios brindados (CNPS, 2009). 
 
La propuesta de la Reforma plasmada en el Plan de Equidad buscó generar un nuevo sistema de salud que 
asegurara el acceso equitativo promoviendo cuatro tipo de solidaridades: entre los de más ingresos y los de 
menos ingresos; entre los sanos y los enfermos; entre jóvenes y adultos mayores; y entre las familias más 
reducidas y las más numerosas (Plan de Equidad, 2008). Como resultado se creó el Sistema Nacional 
Integrado de Salud (SNIS) con el objetivo de “garantizar el acceso universal a la atención integral en salud a 
toda la población, con niveles de accesibilidad y calidad homogéneas, y con justicia distributiva en la carga 
económica” (Plan de Equidad, 2008).  
 
Para lograr dicho objetivo se plantaron cambios a tres niveles: en el modelo de financiamiento (en esta se 
establecieron las mayores innovaciones), en el modelo de atención, y en el modelo de gestión. 
 
Financiamiento: Se crea el Seguro Nacional de Salud (SNS) que implica universalizar la cobertura a través de 
dicho seguro. Se financia a través del Fondo Nacional de Salud. El fondo recibe aportes en función del ingreso 
de los usuarios y paga a las Instituciones cuotas - salud. Las cuotas se componen por una cápita ajustada por 
riesgo y un pago por cumplimiento de metas asistenciales (vinculación con el modelo de atención). Las 
cápitas fueron construidas en función de la edad y sexo de las personas como variables que se aproximan al 
gasto esperado en salud2. 

                                                      
2 

La Ley Nº 18.922 estableció el pago de una sobre-cuota de inversión con carácter transitorio a partir del año 2013, por la cual las 

IAMC tienen derecho a percibir un monto de dinero, por hasta el 3% del valor de las cuotas individuales, colectivas y de las cápitas, 
destinado al financiamiento de proyectos de inversión aprobados por el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF). Este egreso en el año 2013 significó un gasto de 466 millones de pesos, equivalente al 1,1% de los egresos totales. 
Se estima que el costo de esta sobrecuota alcance los 1.500 millones de pesos en el período 2014-2016. 
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Gráfico 1 Proceso de incorporación de los distintos colectivos al SNS-FONASA (2011-2016) 

 
Fuente: MSP, 2014. En MIDES, 2015 

 
Atención: Se apunta a la integralidad a partir de la inclusión en el modelo de financiamiento de cuota-salud 
un pago por metas asistenciales. Inicialmente estas metas fueron dos, vinculadas a la salud del niño y de la 
mujer. Se elaboraron una serie de propuestas específicas: Plan de Salud del Niño y la Niña, Programa Nacional 
de Salud Adolescente, Servicios de Atención en Salud Sexual y Reproductiva, Programa de Salud Mental, Salud 
Bucal escolar, Salud rural, Tabaco y Nutrición. 
 
Gestión: Se apuesta a la descentralización de los Servicios de Salud del Estado del Ministerio de Salud Pública, 
con la creación de Redes de Atención Primaria en Salud y Redes Integradas de Servicios de Salud de base 
regional. Además aumentó la inversión en la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), tanto en 
lo que respecta a la mejora en infraestructura como en recursos humanos. 
 

2.2.3. Las políticas de empleo 

Los objetivos que se definieron en este componente son: 1) reducción de las desigualdades: sociales, de 
género e intergeneracional, 2) promoción del trabajo decente, y 3) disminución del desempleo de los jóvenes. 
 
Las acciones orientadas al logro de estos objetivos, han pretendido en diversos casos, articular las 
dimensiones productivas, económicas y sociales. Estas acciones implicaron una serie de cambios normativos, 
institucionales y de modelos de gestión, incrementando el papel del Estado en la definición y ejecución de 
políticas en el mundo del trabajo, así como en su papel de promotor, orientador y garante del ejercicio pleno 
de derechos. Entre estas acciones se destaca por un lado el fortalecimiento del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social (MTSS) en materia de regulación y negociación salarial, organismo que a partir del 2005 
vuelve a convocar los Consejos de Salarios creados en 1943 - suspendidos desde 1990- a los que se incluyen 
modificaciones a partir de la aprobación en 2009 de las Leyes de Negociación Colectiva (Ley N°18.508 para el 
sector público, y Ley N°18.566 para el sector privado). Además, dentro también de la órbita del MTSS, se crea 
la Dirección Nacional de Seguridad Social, con el fin de asesorar al Poder Ejecutivo en el diseño y modificación 
de las políticas de seguridad social, así como su evaluación y contralor propendiendo a la universalización de 
las prestaciones.  
 
Por otro lado, en 2008 se constituye el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional como persona 
pública no estatal, con integración tripartita, presidida desde el Poder Ejecutivo por un/a integrante 
designado/a habitualmente desde el MTSS. Entre sus cometidos se destacan el de administrar el Fondo de 
Reconversión Laboral, el de asesorar al Poder Ejecutivo en materia de políticas de empleo, de capacitación y 
de formación profesional, y el de ejecutar algunas de estas acciones. Se crean también los Centros Públicos de 
Empleo (CEPE), con presencia territorial en todos los departamentos del país. 
 
La apuesta por el cooperativismo en el marco del Plan de Equidad se plasma con la aprobación en 2008 de la 
Ley N°18.407 que regula el funcionamiento del sistema cooperativo. En el marco de la misma, se crea el 
Instituto Nacional de Cooperativismo como persona pública no estatal que se vincula con el Poder Ejecutivo a 
través del MTSS, y que tiene el cometido de promover el desarrollo económico, social y cultural del sector 
cooperativo y su inserción en el desarrollo del país. Además, se crea a la figura de Cooperativas Sociales, y 
para ello se le encomienda al MIDES ciertas tareas de promoción, asesoramiento y auditoría.  
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Asimismo, se destaca la creación del nuevo sistema tributario Ley N° 18.083 donde surge el Monotributo, y 
posteriormente el Monotributo Social (este último gestionado entre el Banco de Previsión Social y MIDES), y 
la aprobación de la nueva Ley de Empleo Juvenil, cuyo objeto es promover el trabajo decente de las personas 
jóvenes, vinculando el empleo, la educación y la formación profesional desde la perspectiva de los derechos 
fundamentales. 
 
Finalmente, resulta apropiado mencionar como actor relevante en el marco de las políticas de empleo al 
Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), en general por sus acciones de promoción de la industria, 
la inversión productiva y la innovación, y en particular por la ejecución de un conjunto de programas de 
promoción directa del empleo a través de la Dirección Nacional de Pequeña y Medianas Empresas 
(DINAPYME), desde donde se ejecutan diversos programas y dispositivos: C-emprendedor, Fondos para el 
Desarrollo Local, Mesas de Desarrollo Local, Registro de Marcas y Certificación, Asesoramiento a artesanos, 
organización de ferias, eventos y premios nacionales de artesanía, entre otros.  
 

2.2.4. Las políticas de vivienda y hábitat 

En 2005, los diagnósticos sobre las políticas de vivienda que se habían implementado hasta dicha fecha 
mostraban dos situaciones: i) por un lado, el aumento de la segregación residencial al focalizar dichas 
medidas en la construcción de viviendas precarias en zonas periféricas; ii) por el otro, una fragmentación y 
fragilidad institucional de los organismos encargados de estas políticas, lo que se reflejaba especialmente en 
la crisis que atravesaba el Banco Hipotecario. 
 
En 2008 se aprueba la Ley Nº 18.308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible que impulsa una 
reforma con los siguientes objetivos: universalizar el acceso a la vivienda digna, incluir una mirada de 
inclusión socio-territorial de combate a la segregación residencial, y construir una nueva institucionalidad que 
dé respuesta a los objetivos anteriores. La nueva institucionalidad se expresa a través de las siguientes tres 
medidas: 

 La redefinición del accionar del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 
(MVOTMA) en tanto organismo rector para la implementación de la política de vivienda como política 
pública y de su ubicación en el proceso de reformulación del sistema de protección y bienestar social. 
Además, administra el Fondo Nacional de Vivienda y Urbanismo, incorporando al PIAI y a MEVIR.   
 

 La reestructura del Banco Hipotecario del Uruguay para convertirlo en un instrumento eficaz y eficiente 
dentro del mercado hipotecario: en el sentido de potenciarlo, liderarlo y capacitarlo para dar respuesta 
crediticia también a aquellos sectores de la población que no califican como clientes del resto de las 
instituciones que ofrecen crédito hipotecario, mediante Convenio con el MVOTMA. 
 

 La Creación de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), como un servicio descentralizado a cargo de la 
ejecución de las políticas de vivienda y hábitat urbano definidas por el Plan Quinquenal. 

 
Sumado a esto, se han rediseñado los elementos básicos de la política habitacional: subsidios diferenciales3, 
préstamos adaptados, y ahorros. Estos elementos se combinan en los distintos programas implementados, 
entre los que se destacan también tres: 

 
Plan Nacional de Rehabilitación y Consolidación urbano-habitacional: El objetivo es contribuir a que las 
familias accedan a una solución habitacional y al mejoramiento del hábitat a través de la construcción de 

                                                      
3

 Se considera al subsidio como elemento redistributivo de la riqueza en tanto el producto no está fragmentado por niveles de 

ingreso, pasándose de un subsidio a la oferta a un subsidio a la familia. Se plantea un subsidio a la cuota y un subsidio total a la cuota, 

sustentado a partir del reconocimiento de un derecho. De esta manera, cada destinatario pagará una cuota acorde a sus ingresos. Este 

subsidio es revisable en el plazo de dos años y si los ingresos de la familia han aumentado al momento de la revisión, su cuota se 

elevará a otra franja de afectación, pero si disminuyeron en forma significativa, la familia podrá solicitar un monto mayor de subsidio a 

la cuota. En el año 2012 comenzaron los procesos de revisión de subsidio. El 56% de los subsidios revisados disminuyó, mientras que 

el 40% aumentó y el 4% se mantuvo inalterado. 
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vivienda nueva, la adquisición de vivienda en el mercado inmobiliario o la mejora del stock de viviendas 
existente4.  
Política Nacional de Alquileres para viviendas de interés social: Este plan refiere al desarrollo de un conjunto 
de instrumentos para la reactivación del mercado de arrendamientos de la vivienda de interés social. En 
especial se destaca la implementación dirigida a jóvenes y/o uruguayos retornados cuya situación lo requiera. 
Política Nacional de Incentivo a la inversión privada en viviendas de interés social: A partir de la Ley Nº 
18.795, de Incentivo a la Inversión Privada para Viviendas de Interés Social, se implementa el Programa Más 
Oportunidades, orientado a hogares con ingresos medios y ampliando de esta manera la población objetivo 
de la propuesta programática. Este instrumento genera oferta dinamizando la inversión y dirigiéndola a las 
necesidades de la población. Otro de sus objetivos es la localización en áreas que por sí solas no serían 
atractivas a los inversores. 

 

2.2.5. Factores de éxito en el plano educativo 

Si bien la educación constituye un campo de amplio debate y genera importantes desafíos para el sistema 
político, se han registrado algunos avances significativos en la materia durante el último decenio. En el marco 
del Plan de Equidad, se han realizado crecientes esfuerzos públicos orientados a mejorar la cobertura y la 
calidad, y a diversificar la oferta y fortalecer sus capacidades para reducir brechas sociales y territoriales. La 
Ley General de Educación Nº 18.437 sienta en 2009 las bases conceptuales y operativas de dicho proceso, 
definiendo que  “El Estado garantizará y promoverá una educación de calidad para todos sus habitantes, a lo 
largo de toda la vida, facilitando la continuidad educativa.” 
 
Primera infancia (0 a 3): Se han llevado adelante importantes esfuerzos en pos de su universalización como 
ser la expansión del Plan Caif5 y la inversión en nuevos centros de educación inicial de ANEP orientado al 
acceso a la educación de niños y niñas de 3, 4 y 5 años de edad. 
 
Enseñanza primaria: En este caso, y dado que la cobertura de enseñanza primaria es prácticamente universal, 
se plantean medidas orientadas a reducir los niveles de repetición y a alcanzar una mayor personalización y 
seguimiento de los niños y sus familias, haciendo un énfasis especial en las necesidades de los grupos 
poblacionales pertenecientes al primer quintil de ingresos. En este sentido se destacan iniciativas como el 
programa Maestros Comunitarios, sumado a la disminución de la cantidad de niños por grupo. Además, se 
procuró aumentar el tiempo pedagógico, promoviendo la asistencia de los estudiantes (el programa Campaña 
0 falta), ampliando la cantidad de centros de tiempo completo y tiempo extendido, y desarrollando 
actividades extra-horario de diversa índole. 
 
Enseñanza media: Para este nivel, además de buscar acercarse a la universalización, se plantea 
fundamentalmente el problema de reinserción de aquellos estudiantes que han abandonado el sistema 
educativo. Para ello se han ensayado diversas estrategia que intentan fortalecer las trayectorias educativas de 
esta población de forma de prevenir la desvinculación o promoviendo la revinculación. En general, estas 
acciones se han agrupado en diversos programas interinstitucionales con la participación de varios actores  
(ANEP, MEC, INAU, MIDES, UdelaR, entre otros). Entre ellos pueden mencionarse: Jóvenes en Red, Tránsito 
Educativo, Compromiso Educativo, etc.  
 
En este marco también, se han realizado acciones que buscan fortalecer la orientación educativa hacia el 
mundo del trabajo, a partir de la diversificación de la oferta, en particular desde la educación media superior 
y terciaria. Por ejemplo, el CETP-UTU amplió su oferta de formación terciaria, al tiempo que se creó la 
Universidad Tecnológica. Asimismo, se ha apostado a la educación no formal como alternativa  de reinserción 
y continuidad educativa, fundamentalmente dirigida a la capacitación laboral (Programa Aprender Siempre, el 
Programa Usinas Culturales, los Centros MEC, el Programa Nacional Educación y Trabajo, el fortalecimiento 

                                                      
4
 Integrado por los siguientes programas: Programa de Cooperativas; vivienda nueva construida por el MVOTMA; 

viviendas, subsidio de alquiler y cupos en Residencias de Larga Estadía para Adultos Mayores; subsidio al capital para la 
adquisición de vivienda en el mercado en convenio con instituciones financieras como el BHU y el Banco de la República 
Oriental del Uruguay (BROU); autoconstrucción en terreno privado o en terreno público. 
5
 Centros de Atención a la Infancia y la Familia gestionados entre el Estado y Organizaciones de la Sociedad Civil 



13 
 

del INEFOP ya mencionado en apartado anterior). 
 
Mención aparte merece el Plan Ceibal, que ha permitido que casi la totalidad de los estudiantes de enseñanza 
primaria y media básica tengan una PC, al tiempo que casi la totalidad de los centros educativos cuenta con 
conectividad a internet. El Plan Ceibal ha significado la Incorporación de nuevas tecnologías en los procesos 
de aprendizaje y se ha acompañado por el continuo desarrollo de una plataforma de contenidos pedagógicos 
para la comunidad educativa. 
 

2.2.6. El Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos 

El Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos (PIODNA) consiste en una hoja de ruta sobre 
compromisos de Estado y generación de políticas públicas con perspectiva de género que permitan enfrentar 
las desigualdades y discriminaciones que afectan a las mujeres en el país. Tiene por antecedentes la creación 
de Instituto Nacional de la Mujer (INMUJERES) en 2005 y la Ley de Igualdad de Oportunidades y Derechos que 
encomienda a dicho instituto la elaboración del Plan (Ley 18.104 del año 2007).  
 
El Plan define los siguientes objetivos: 1) garantizar el respeto y la vigilancia de los derechos humanos de las 
mujeres; 2) promover la ciudadanía plena, garantizando el ejercicio igualitario de los derechos (inclusión y 
participación); 3) promover cambios culturales (tanto en el ámbito familiar como productivo).  
 
La elaboración del PIODNA supuso un proceso participativo y descentralizado, con la realización de asambleas 
y mesas de consulta con legisladores, sectores empresariales y cooperativos, medios de comunicación y 
sociedad civil. Las políticas desarrolladas se basaron en 5 ejes definidos según los 5 tipos de Uruguay que es 
necesario alcanzar: 
 
Eje Uruguay Democrático: Se trabajó con la denominada Ley de Cuotas (Ley Nº 18.476), aprobada en 2009 
para la conformación de las listas electorales con integrantes de ambos sexos. La misma entró en vigencia 
para las elecciones de 2015. 

 
Eje Uruguay Social: Entre las distintas medidas implementadas se destaca la Ley de Interrupción Voluntaria 
del Embarazo (Ley Nº 18.987 de 2012) que habilita por decisión de la mujer la interrupción del embarazo 
hasta las 12 semanas de edad gestacional. Por otro lado, se instalaron de forma descentralizada en distintas 
parte del país, los denominados Servicios de Violencia Basada en Género. Los mismos brindan atención 
psicosocial legal a mujeres adultas en situación de violencia doméstica. A esto se suma la puesta en marcha, 
desde el 2014, del sistema de monitoreo de víctimas de violencia doméstica a través del uso de tobilleras 
electrónicas y rastreadores. 

 
Eje Uruguay Productivo: En este caso no se destaca aún innovaciones institucionales, aunque vale mencionar 
la implementación del Programa Objetivo Empleo, de intermediación laboral y subsidio a empresas para la 
contratación de personas jóvenes y desempleados formales, el cual establece un incentivo diferencial para 
mujeres. 
 

Eje Uruguay Innovador: En el marco de este eje, resalta la implementación del Modelo de Gestión con 
Equidad de Género. Este se implementa a partir de la Certificación del Sello “Calidad con Equidad de Género” 
a aquellas organizaciones públicas y privadas que cumplan con ciertos orientados a la reducción de las 
brechas y desigualdades inter-genero. Se implementa actualmente en 14 instituciones públicas (ministerios, 
facultades, empresas públicas) y en 1 empresa del Sector privado. La experiencia uruguaya ha sido premiada 
en diversas instancias nacionales e internacionales.  
 
Eje Uruguay Integrado: Este eje está orientado a asumir los compromisos que el Estado uruguayo ha firmado 
y rectificado sobre erradicación de todas las formas de discriminación, erradicación de la violencia y 
promoción de acciones afirmativas, y supone la participación en los distintos espacios internacionales sobre 
dichas temáticas.  
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2.2.7. La red de asistencia e integración social (RAIS) 

Como fue introducido anteriormente y según lo definido por el Plan de Equidad, la RAIS se orienta a 
“…atender los problemas sociales (riesgos), entre los que están contemplados la pobreza, la segmentación 
social y la desigualdad socioeconómica, así como también un conjunto de atributos (edad, género, origen 
étnico-racial) o vulneraciones especiales de derechos asociadas a aquellas personas en situación de calle, 
trabajo infantil y adolescente, explotación sexual comercial, niños/as y adolescentes con ausencia de 
protección familiar, familias viviendo en hábitats especialmente degradados, infractores de la ley penal” 
(CNPS, 2011: 26). 
 
De esta manera se conforma a través del desarrollo de diversas prestaciones (Ver cuadro siguiente) ubicadas 
casi en su mayoría bajo la órbita del MIDES. Tienen en común su carácter socio-focalizado y que buscan 
instalarse como medidas subsidiarias a la universalización del bienestar, por lo que abarcan el abanico de 
problemáticas asociadas: educación, trabajo, integración, seguridad alimentaria, ingresos, etc.  

 
Tabla 2: Principales programas o acciones de la RAIS según Componente 

Componentes de la RAIS Principales programas o acciones 

1. Prestaciones sociales no contributivas Asignaciones familiares 

Asistencia a la vejez 

2. Seguridad Alimentaria Tarjeta Uruguay Social 

3. Políticas de educación para Infancia y 
Adolescencia 

Expansión de Centros de Atención a la Infancia y a la 
Familia 

Uruguay Crece Contigo, componente universal 

Programas de integración y fortalecimiento educativo 

Programas para fomentar a participación juvenil 

Programas de Salud 

4. Trabajo protegido Uruguay Trabaja 

5.Promoción de cooperativas sociales y 
emprendimientos productivos 

Ley y programas de cooperativas sociales 

Programas para emprendimientos productivos 

6. Promoción e inclusión social Cercanías 

Uruguay Crece Contigo, componente focalizado 

Jóvenes en Red 

Uruguay Integra 

7. Atención a la discapacidad Programa Nacional de Discapacidad 

Ley y sistemas de protección integral 

 
En el componente número 3 de Políticas de educación para Infancia y Adolescencia se destaca 
fundamentalmente el despliegue de una serie de programas, interinstitucionales y subsidiarios a los objetivos 
de asegurar la universalización, reducir la deserción y promover la revinculación educativa, los cuales fueron 
ya mencionados en el apartado 3.2.5. Por su lado, las acciones realizadas en el marco del componente 
número 5 de promoción de cooperativas sociales fueron también ya detallas anteriormente, en el punto 
3.2.3. Cabe agregar sí en este componente, la incorporación del programa Emprendimientos productivos que 
provee asistencia técnica, apoyo financiero y apoyo a la formalización a aquellos emprendimientos llevados 
adelante por persona en situación de vulnerabilidad social.  
 
De esta manera y con el objetivo de presentar un panorama resumido de la RAIS, el presente capitulo se 
centrará fundamentalmente en 3 grandes grupos de programas: i) Las transferencias monetarias, que se 
ubican en los componentes 1 de Prestaciones sociales no contributivas y 2 de Seguridad Alimentaria; ii) el 
programa Uruguay Trabaja del componente 4 de Trabajo Protegido.; iii) los programas de proximidad, que 
integran el componente 6 de Promoción e Inclusión Social;  
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Transferencias Monetarias 
Las medidas tomadas en el marco del Plan de Equidad lograron reorientar el sistema de transferencias de 
acuerdo a 4 focos: i) fortalecimiento del polo no contributivo de las prestaciones sociales; ii) corrimiento de 
las prestaciones o transferencias hacia los sectores más vulnerables de la sociedad (progresividad del gasto); 
iii) en consonancia con los anteriores, foco en infancia y adolescencia de las transferencias y reformas; y por 
último, iv) un aumento de los montos de las prestaciones. Todo esto supuso el desarrollo de sistemas de 
información orientados a mejorar la focalización y la gestión, que aseguraran la captación del universo de la 
población objetivo, redujera tiempos de respuesta y promoviera la transparencia a la ciudadanía. 

 
Asignaciones familiares:   

Finalizado el Plan de Emergencia y ante la necesidad de continuar con las reformas particularmente en lo que 
refiere a la línea del programa Ingreso Ciudadano, el gobierno logra una propuesta bastante novedosa de 
asegurar el cambio mediante la apelación a la tradición de un instrumento de política alta e históricamente 
legitimado: las Asignaciones Familiares (AFAM). 
 
El régimen de Asignaciones Familiares tiene sus orígenes en 1943 y surge como una transferencia monetaria 
en función de la cantidad de niños y adolescentes en el hogar para los trabajadores formales de determinados 
sectores. Luego de una serie de modificaciones, finalmente en el 2008 se crea la AFAM PE (por Plan de 
Equidad) y se consolida la asignación familiar como una transferencia no contributiva ampliando 
considerablemente la cantidad de beneficiarios y asegurando una mejor focalización para incidir sobre los 
hogares en peor situación (Ley 18227). 
 

La AFAM PE está dirigida a menores de 18 años y personas con discapacidad que pertenecen a hogares en 
situación de vulnerabilidad social y exige como contraprestación la asistencia a un centro educativo y la 
atención en salud.  
 

Tarjeta Uruguay Social: 
La Tarjeta Uruguay Social se ubica en el componente de Seguridad Alimentaria el cual tiene por objetivo la 
reformulación de la política alimentaria que venía implementándose hacia larga data en el país, basada 
fundamentalmente en la entrega de canastas y en la instalación de comedores públicos para personas con 
riesgo nutricional y/o alimentario. En el marco del Plan de Equidad, se mantiene la visión sobre la 
esencialidad de la política que venía siendo implementada pero se agrega que la misma debe ser concebida 
como una herramienta de intervención para la atención a personas en situación de vulnerabilidad 
socioeconómica, por lo que debe ser articulada con otras prestaciones.     
 

De esta manera se sustituye el instrumento de canasta (salvo en el caso de necesidades alimentarias 
específicas como ser enfermedades crónicas) por la Tarjeta Uruguay Social. Se trata de un beneficio 
monetario abonado a través de una tarjeta de débito, destinado a aquellos hogares en situación de 
vulnerabilidad socio-económica que cuentan con integrantes menores de 18 años o embarazadas. En los 
últimos años se ha expandido su población con la función de apoyar la intervención de otros programas de la 
RAIS (programas de proximidad, intervenciones específicas de vivienda, personas trans, refugios).  
 
Con respecto a la canasta, la tarjeta presenta ciertas ventajas: i) permite incrementar la cobertura de la 
política alimentaria en las personas en situación de vulnerabilidad social, en especial aquellas que se 
encuentran en situación de indigencia y asegurar la focalización; ii) incorpora el acceso a un espectro mayor 
de productos de primera necesidad; iii) incrementa el conocimiento de este sector poblacional (trazabilidad). 

 
Uruguay Trabaja 
El programa Uruguay Trabaja tiene por objetivo mejorar el nivel de empleabilidad, favoreciendo los procesos 
de integración apoyados en instancias de capacitación a población en situación de vulnerabilidad 
socioeconómica que ha estado desempleada por larga duración o no ha logrado el acceso al mercado formal. 
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Consiste en un régimen de acompañamiento social y formativo en el marco de los cuales los/las participantes 
realizan trabajos transitorios de valor público por 30 horas semanales y por un período de hasta 9 meses, 
durante los cuales se percibe un subsidio denominado “Apoyo a la Inserción Laboral”. 

 
Programas de Intervención en Proximidad 
Los programas de proximidad han sido una incorporación relativamente reciente al componente 6 de 
Promoción e Inclusión Social en comparación con el resto de la oferta programática. Se denominan de esta 
forma porque su modalidad de intervención supone la búsqueda activa de la población objetivo, trabajando 
desde el hogar y entorno de sus beneficiarios, desde donde se impulsan las trayectorias de los mismos hacia 
la inclusión social y los servicios universales.  
 
El diseño de estos programas parte del siguiente diagnóstico: i) la necesidad de seguir reforzando los procesos 
de coordinación y articulación entre los distintos componentes del Plan de Equidad evitando las redundancias 
y la superposición de acciones; ii) la puesta en evidencia de la existencia de un “núcleo duro” de sectores que 
presentan los mayores niveles de vulnerabilidad social y para los cuales las estrategias desarrolladas hasta el 
momento no se adaptan suficientemente a sus necesidades. 
 
Como resultado, las acciones implementadas comparten la característica de que no buscan generar nueva 
institucionalidad, sino que basan su accionar en la articulación institucional con otros programas, servicios e 
instituciones ya existentes en los territorios. De esta manera nacen como acciones interinstitucionales.  
 
Son tres los programas que actualmente se ubican en esta categoría: Cercanías, que trabaja la vulnerabilidad 
socio familiar; Uruguay Crece Contigo, orientado a la primera infancia en situación de riesgo social y sanitario; 
y Jóvenes en Red que trata la desafiliación de jóvenes en la educación y mercado de trabajo formal. 

 
  

2.3. El Sistema Nacional de Cuidados 

 
En el marco de las distintas concepciones sobre cómo una sociedad hace frente a las referencias y distribución 
de los cuidados de las personas dependientes entre los agentes de bienestar (Estado Familia, Mercado y 
Sociedad Civil) (Esping-Andersen, 2000), Uruguay ha dado una discusión sobre los arreglos necesarios para 
hacer frente a esta problemática. A partir del segundo período de gobierno del Frente Amplio (2010-2015), el 
tema toma centralidad a nivel discursivo y se instala como política prioritaria para el período 2015-2020. 
 
En el marco de su fundamentación y necesidad, en la exposición de motivos del proyecto de ley a estudio del 
Parlamento Nacional, se señala que “hasta el presente la protección social de los ciudadanos del Uruguay se 
ha erigido sobre la base de tres pilares fundamentales: la educación, la salud y la seguridad social”.  Se indica 
que aún, “el cuidado de las personas que por distintas razones pierden autonomía no es visualizado como una 
responsabilidad de la sociedad y por tanto como un derecho universal de las personas que requieren tales 
cuidados” (DNPS, 2014: 13).  
 
Esta fundamentación parte desde un enfoque de derechos (donde el Estado asume responsabilidad), pero sin 
renunciar y promoviendo un enfoque de corresponsabilidad entre Estado y Familia. En particular, se entiende 
que luego de una serie de reformas en materia de protección social, asociado a logros en los indicadores del 
bienestar, el país actualmente se encuentra en condiciones de avanzar hacia un sistema de cuidados 
considerado como corolario de una ampliación de derechos que se viene consolidando desde hace una 
década. 
 
Atendiendo a lo señalado, la idea de un sistema nacional integrado de cuidados (SNIC) supone la centralidad 
del concepto de dependencia, entendiendo al mismo como el estado en que se encuentran las personas que 
por razones ligadas a la falta o pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de 
asistencias y/o ayudas importantes a fin de realizar los actos corrientes de la vida. En este marco se definen 
tres poblaciones objetivos que abordará el SNIC: la infancia, las personas con discapacidad y las personas 
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mayores (adultos mayores o viejos). A su vez, se considera una cuarta población, transversal a las otras tres, 
constituida por las personas encargadas de los cuidados (esencialmente mujeres). 
 
El SNIC se conforma por cuatro componentes: (a) regulación; (b) formación; (c) gestión de la información y 
conocimiento; y (d) comunicación. Su tarea central es –en la conjunción de estos componentes– expandir los 
servicios de cuidados mejorando su calidad, a fin de mejorar el cuidado de las personas dependientes, 
ampliando su autonomía, a la vez que ampliar el espacio de autonomía o libertad de los cuidadores 
familiares. 
 
Con el fin de llevar adelante esta estrategia, de carácter prioritario, se define la organización del sistema con 
un secretaría ejecutiva (radicada y dependiente del Ministerio de Desarrollo Social), pero cuya tarea central es 
la de articular y coordinar con las distintas sectoriales encargadas –en el marco de sus competencias y 
funciones– de las poblaciones específicas mencionadas o bien de una dimensión específica del bienestar. En 
este sentido, al igual que otras iniciativas con cierto carácter innovador asumen la interinstitucionalidad como 
clave en el quehacer articulado, eficaz y eficiente del Estado. 
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3) Macroeconomía y Gasto público social 
 
Este capítulo pretende realizar una breve descripción, de forma simple, de los principales aspectos 
macroeconómicos que componen el contexto en el que se desarrollan las políticas sectoriales y transversales, 
de modo de poder aportar a  una mirada estructural de las políticas públicas y de sus resultados sociales más 
recientes, haciendo énfasis en los últimos diez años. Para ello se dará cuenta de un conjunto de indicadores 
como son la evolución del PIB, el crecimiento de la inversión, la reducción relativa del endeudamiento 
externo, algunos resultados de la política tributaria, la evolución del gasto y sus prioridades, la distribución 
del ingreso, entre otros. 

 
 

3.1. El crecimiento económico de la última década y sus características 

 
La última década ha estado marcada por un aumento sostenido del PIB, que ha comenzado a enlentecer su 
ritmo de crecimiento,  aunque el nivel de actividad económica se mantiene en buenos guarismos en relación 
a la región y al mundo. Sin embargo se espera que en los próximos años el PIB crezca a un menor ritmo que 
en la última década. 
  
La década pasada no sólo ha sido singular por los guarismos de crecimiento (por arriba del promedio histórico 
y también de la región) sino también por la inversión diferencial en políticas sociales que acompañó a ese 
crecimiento, tanto en Uruguay como en buena parte de Latinoamérica y por haber enfrentado con éxito 
coyunturas difíciles que en otras épocas significaron graves crisis sociales.  

 
 

Gráfico 2 Crecimiento real PIB 

 
Fuente: Banco Central del Uruguay 
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Gráfico 3 Crecimiento anual del PIB per cápita 

 
Fuente: Banco Central del Uruguay 

 
 

La evolución de la inversión tuvo un papel importante en el sostenimiento del crecimiento, y en particular la 
Inversión Extranjera Directa. En los 20 años de 1985 a 2004 el porcentaje promedio de inversión representó el 
14% del PIB, pasando a ser el 20% en la década del 2005 al 2014.  

 
 

Gráfico 4  Inversión como % del PIB 

 
Fuente: Banco Central del Uruguay 
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Gráfico 5 IED y PBI y saldo cuenta corriente 

 
Fuente: Banco Central del Uruguay 

 
 

En el gráfico 5 se incorpora, abajo y a la izquierda, la relación entre el volumen de IED y el saldo de cuenta 
corriente (resumen de exportaciones menos importaciones de bienes y servicios).  Es relevante observar la 
similitud de las magnitudes, pues si bien el saldo de la cuenta corriente es negativo, está asociado con un 
proceso de entrada de capitales de largo plazo al país vinculado a la IED, que implica un incremento de la 
capacidad productiva que mejorará el nivel de producción y seguramente de exportaciones para el futuro.  
 
Este aumento de la inversión productiva responde en parte al boom de precios de commodities que recibió la 
región, pero también, a condiciones que se han marcado como propias de la economía uruguaya como la 
estabilidad macroeconómica, la fortaleza de las instituciones y el respeto de los contratos, y también, a los 
estímulos directos e indirectos a la inversión productiva provenientes de la innovación en la legislación para el 
fomento de la inversión y en la Reforma Tributaria mencionada en el capítulo anterior.  
  
Como resultado se tuvo un aumento en volumen y en valor de las exportaciones que se vio acompañado de 
un aumento en la diversificación de las mismas tanto en términos de destinos como de productos. Si bien, 
aunque no se ha modificado la condición de exportador de productos basados en recursos naturales, hoy 
Uruguay exporta productos con un mayor componente de conocimiento e innovación, especialmente en 
productos agropecuarios y la exportación de un conjunto de servicios, especialmente los llamados servicios 
globales de exportación. 
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Gráfico 6 Evolución de Exportaciones y diversificación de destinos 

 
Fuente: Presentaciones públicas MEF 

 
 

Gráfico 7 Principales productos exportados 

 
Fuente: Presentaciones públicas M EF 
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Gráfico 8 Evolución productos exportados 1990 vs 2012 

 
Fuente: Doc. Asesoría Política Comercial. MEF. 

 
En materia de deuda pública, Uruguay ha mejorado significativamente su condición. La estructura de la deuda 
se ha modificado reduciéndose el peso en moneda extranjera. Si bien el 51 % de la deuda bruta sigue estando 
denominado en moneda extranjera, es relevante destacar que hoy Uruguay tiene más activos en dólares 
(reservas internacionales) que pasivos en dólares, y ha aumentado considerablemente la proporción de la 
deuda a tasa fija (93% de la deuda es a tasa fija). También ha mejorado sustancialmente la composición de los 
vencimientos permitiendo márgenes de acción importantes en épocas de contextos complejos. 

 
Gráfico 9 Deuda Bruta y Deuda Neta como % del PIB 2002-2013 

 
Fuente: Doc. Asesoría Política Comercial. MEF 

 
Las necesidades de financiamiento (definidas como el déficit fiscal + los vencimientos de deuda externa) son 
relativamente bajas, fueron de 4.6% y 3.6% puntos del PIB en 2013 y 2014 respectivamente, proyectándose 
alrededor de 2 puntos del PIB para 2015.  
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Gráfico 10 Calendario de vencimientos, % de deuda en moneda nacional y estructura de tasas 

 
Fuente: Doc. Asesoría Política Comercial. MEF 

 
En el mismo sentido la evolución del déficit fiscal muestra cierto deteriorado en los últimos años pero se 
encuentra en un rango manejable, sobre todo porque el resultado primario estuvo  afectado en los últimos 
tres años por un  incremento de la inversión productiva del Estado, especialmente de sus Empresas Públicas, 
las que desarrollaron en los últimos años ambiciosos planes de inversión en las áreas de energía y 
telecomunicaciones.  

 
Gráfico 11 Resultado fiscal antes y después del pago de intereses de deuda 

 
Fuente: Doc. Asesoría Política Comercial. MEF 

 
Es importante tener en cuenta que existen otros incrementos en el gasto, que son de corte estructural y por 
tanto limitan la capacidad de acción del Estado marcando una pauta de aumento del gasto público que la 
sociedad debe enfrentar, y que en general están relacionados con la transición demográfica y con una 
perspectiva inclusiva y de derechos universales como ser: la seguridad social, la salud, la educación de calidad 
y su extensión en el tiempo. 
 
Algunos ejemplos de áreas de política pública que significan un gasto estructural y que impactan fuertemente 
sobre los resultados fiscales son las relacionadas con los adultos mayores en materia de pasividades y seguro 
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de salud.  
 
El aumento del gasto en pasividades está atado al crecimiento del salario real, al envejecimiento poblacional y 
al compromiso político de lograr una cobertura creciente y tendiente a la universalidad. De igual forma, se 
desempeña el aumento en la cobertura de salud. Estos procesos implican un incremento seguro de las 
erogaciones fiscales futuras y representan uno de los problemas de sustentabilidad de la protección social.  

 
Gráfico 12 Estimación de aumentos predeterminados que implican erogaciones fiscales importantes 

 
Fuente: Doc. Asesoría Política Comercial. MEF 

 
La evolución del Gasto Público y del Gasto Público Social se desarrolla posteriormente en un sub-capítulo 
específico.  
 
Podemos consignar como orientación política principal, que caracteriza a esta etapa, la idea de que la 
expansión del gasto, traducido en inversión en políticas públicas, es un objetivo prioritario dela política 
pública, que debe conciliarse con la necesidad de mantener la estabilidad macroeconómica.   
 
 

3.2. Reforma tributaria, recaudación tributaria, su evolución.  

 
La reforma tributaria que se llevó adelante a partir del año 2007 se basó en criterios de equidad, 
eficiencia, simplicidad, suficiencia y estímulo a la inversión productiva (González, 2007). Mientras en 
2006 existían 9 impuestos de gran recaudación (95% de la misma) y 17 de baja recaudación, en 2013 
se pasó a 5 impuestos principales (recaudan el 99%).  
 
Si bien los impuestos indirectos sobre bienes y servicios o impuestos al consumo siguen siendo la 
principal fuente de ingresos para la Dirección General de Impositiva (DGI), los impuestos directos – 
fundamentalmente el impuesto a la renta de las personas físicas y de las personas jurídicas han ido 
aumentando su peso en la estructura de recaudación a posteriori de la reforma. 
 

Cuadro 1 Proporción de la recaudación según tipo de impuesto 

2007 (Antes de la Reforma) 2011 2012 2013 2014 

Consumo 73,5% 64,5% 64,1% 61,0% 61,7% 

Renta 18,6% 28,6% 29,2% 31,6% 30,4% 

Propiedad 7,9% 6,9% 6,7% 6.3% 6,6% 
Fuente: MIDES en base a DGI-Boletines Estadísticos 
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Así, el volumen de la recaudación tributaria se situó en un 18.75% del PIB en el año 2014, con leves 
variaciones en los últimos años, mostrando un aumento de la recaudación sobre el sector privado y 
una leve reducción relativa de los tributos aportados por las empresas públicas. En un contexto de 
crecimiento sostenido del PIB esta proporción casi constante permitió el aumento de los ingresos 
fiscales que sostuvieron las expansiones del gasto público. 
 
Otro elemento relevante es la caída en la evasión fiscal. El proceso de crecimiento de la actividad 
económica junto a las modificaciones administrativas para la mejora de la gestión permitió -
manteniendo el gasto tributario relativamente constante- disminuir las tasas de evasión fiscal. En el 
caso de la evasión de IVA, las estimaciones de la reducción han sido constantes desde más de 40% 
en plena crisis de 2002 hasta situarse en el entorno del 14% en 2012. 
 

Gráfico 13 Recaudación bruta como % del PBI según sector y gasto tributario 

 
Fuente: DGI 

 
Gráfico 14 Estimación de la evasión del IVA, 2002-2012 (Porcentaje) 

 
Fuente: DGI 

 
La recaudación de impuestos, si bien ha crecido sostenidamente, muestra una desaceleración en el último 
año, acompañando los indicadores de enlentecimiento de la economía a nivel general. Es de destacar que 
esta baja en la recaudación está determinada específicamente para el año 2014 respecto al 2013 por la caída 
en la recaudación de IRAE (impuestos a la renta empresarial) y del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales 
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(impuestos a la renta patrimonial) mientras que el resto de los tributos mantiene un crecimiento aunque 
desacelerado para el último año.  
 

Gráfico 15 Evolución de la recaudación real en el sector privado 

 
Fuente: DGI. 

 
Por último y relacionado al financiamiento de la seguridad social, y en el caso uruguayo a la cobertura de 
salud, el aumento hasta niveles históricos de la formalidad en el trabajo ha permitido la expansión y 
prácticamente la universalización del acceso de a la salud así como una amplia cobertura en la seguridad 
social.  
 

Gráfico 16 Evolución de puestos de trabaos cotizantes totales a la Seguridad Social. 1995-2014 

 
Fuente: BPS 
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3.3. El Gasto Público Social 

 

El Gasto Público Social (en adelante GPS) se define como el esfuerzo fiscal destinado a incidir sobre las 
capacidades y oportunidades de las personas y de este modo, actuar sobre la estructura socio económica de 

los países (Barr; 1992)
6
. Suele comprender el gasto público en áreas como la educación, la salud, la seguridad 

social, la vivienda y la asistencia social. 
 

Existen grandes disparidades en la cantidad de recursos por habitante que los Estados invierten en las 

diversas áreas sociales en América Latina (CEPAL, 2011)
7
. De acuerdo a la literatura, las razones de estas 

disparidades pueden encontrarse en factores políticos (presencia de sindicatos, democracias vs. regímenes 
autoritarios; peso de partidos de izquierda), demográficos (envejecimiento de la población), socio-
económicos (pobreza, desigualdad, estructura del mercado laboral) o factores económicos. Entre estos 
últimos, el nivel de producto y la gestión que realizan los países sobre el nivel y la composición de su deuda, 
sus ingresos fiscales, el nivel de gasto primario, y más generalmente, el tipo de manejo que se haga de las 
finanzas en relación al ciclo económico, suelen incidir en la orientación de recursos a las áreas sociales. En 
este apartado se incluyen datos desde la década del 90, hasta el año 2013 (último dato disponible), poniendo 
especial énfasis en los cambios suscitados a partir del 2005. 

 
Uruguay se encuentra desde comienzos del siglo XX entre el grupo de países con niveles altos y medios de 
GPS, mostrando una elevada prioridad macroeconómica, no solo para la región, sino también a nivel mundial 

(Azar et al. 2009)8. Sobre mediados del siglo XX, la importancia del gasto social en Uruguay cayó por debajo 
del nivel de los países europeos, pero se mantuvo como pionero en América Latina (Flood, Grau y Melgar, 
2005). 

 
El análisis desde 2005 hasta 2013 evidencia que, en nueve años, el GPS se ha duplicado en términos reales, lo 
cual se refleja un crecimiento real anual promedio de 8%. Todos los componentes del GPS presentaron 
crecimiento en términos reales, alcanzando cuatro de ellos (salud, educación, seguridad y asistencia social, y 
vivienda) un crecimiento mayor en términos reales que el PIB. 

 
Es importante señalar que el crecimiento del GPS total fue impulsado principalmente por la salud, dimensión 
que estuvo muy cerca de triplicar su valor durante estos nueve años. Con un crecimiento cercano al 200% fue 
el componente de mayor incidencia en el crecimiento del gasto público social total. El gasto en educación fue 
otro de los componentes que presentó un aumento significativo en términos reales, el mismo fue 
aproximadamente de 120%. Lo que representa un crecimiento real anual promedio del 9,2%.  El tercer 
componente que mostró un incremento importante fue el gasto en vivienda, medio ambiente, agua y 
saneamiento, el cual duplicó su valor de nueve años atrás a precios constantes. De esta forma superó el 
crecimiento del gasto en seguridad y asistencia social el cual aumentó un 70% en el período de estudio. 
Finalmente el crecimiento del gasto no convencional fue cercano al 40%  en términos reales. 
 
Un indicador que facilita la descripción de la serie del GPS es la prioridad macroeconómica, es decir el análisis 
del peso que respecto al PIB tiene el GPS total y por componente. Como se evidencia en el siguiente gráfico, 
el peso del GPS en relación al PIB se ha incrementado desde la década del 90 hasta el 2013, situación que 
coloca a Uruguay en niveles promedio para América Latina. Cabe destacar que no siempre aumentos del ratio 
respondieron a aumentos del GPS. Con la posterior crisis de 2002 se evidencia otro incremento del ratio, 
nuevamente en respuesta a la caída del PIB; un aumento del indicador en momentos de crecimiento 
económico reflejan la decisión política de un aumento de la prioridad del gasto social. 

                                                      
6
 BARR, N. (1992): “Economic theory and the welfare state: a survey and interpretation”. Journal of economicliterature, 

30. ISSN 0022-0515 
7
 CEPAL, (2011): Panorama Social de América Latina y el Caribe, CEPAL-Naciones Unidas, Santiago de Chile. 

8
 AZAR, P.; BERTINO, M.; BERTONI, R.; FLEITAS, S.; GARCÍA, U.; SANGUINETTI, C.; SIENRA, M.; TORRELLI, M. (2009): ¿De 

quiénes, para quiénes y para qué? Las finanzas públicas en el Uruguay del siglo XX. Montevideo: CSIC-UDELAR y Fin 
de Siglo. 
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Gráfico 17 Prioridad macroeconómica por componente GPS/PIB) y prioridad fiscal 

 
Fuente: Elaboración DINEM/MIDES 

Nota: la Prioridad macroeconómica se grafica sobre eje principal (izquierda) y la Prioridad fiscal en el eje secundario (derecha) 

 

Otra forma de medir la evolución del GPS es mediante la prioridad fiscal, definida como la participación del 
GPS en el GPT, la que puede ser entendida como el esfuerzo fiscal que realiza un país para cubrir sus 
necesidades en materia social. Desde el 2005 al 2013 este indicador ha evolucionado pasando del 61,4% al 
77,1%. 
 
El análisis por componentes del GPS permite visualizar un elevado peso del gasto en seguridad social durante 
todo el período. Este gasto es considerado regresivo por diversos autores, por estar orientado 
mayoritariamente al sector de la población perteneciente a la economía formal. Como contracara, De Armas 

(2007)9 fundamenta el carácter progresivo del gasto en educación y salud en base a dos aspectos: el peso que 
tiene el alumnado de bajos ingresos en la matrícula de enseñanza primaria y el peso de esta en la matrícula 
total, y la concentración de población de bajos recursos en el subsistema de salud pública.  

 
Parte de la explicación de la importancia del gasto en seguridad social se debe a la universalización del 
régimen de jubilaciones a todas las actividades, que se consumó al promediar el siglo XX. De allí en más, la 

dinámica demográfica del país mantuvo en aumento las demandas de este rubro (Azar et al. 2009) 10. 
 

                                                      
9
 DE ARMAS, G. (2007): “Gasto público social e infancia en Uruguay: evolución reciente y proyecciones a futuro, en cotejo con 

la región y el mundo”, RUMBOS / UNFPA. 
10

 AZAR, P.; BERTINO, M.; BERTONI, R.; FLEITAS, S.; GARCÍA, U.; SANGUINETTI, C.; SIENRA, M.; TORRELLI, M. (2009): ¿De 

quiénes, para quiénes y para qué? Las finanzas públicas en el Uruguay del siglo XX. Montevideo: CSIC-UDELAR y Fin de 
Siglo. 
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Gráfico 18 Distribución porcentual del GPS según componentes 

 
Fuente: Elaboración DINEM/MIDES 

 

Es importante señalar que para el período 2005-2013 se han suscitado cambios significativos en la estructura 
del gasto público social. El aumento de la participación de la salud fue el cambio más sobresaliente: pasó de 
representar un 16,8% en 2005 a un 24,3% en 2013. Como contrapartida de este aumento, se dio una 
disminución del gasto en seguridad y asistencia social en estos nueve años. En 2005 se destinaba el 58,3% del 
GPS para este componente. La educación fue el otro componente que aumentó su participación dentro del 
GPS total en estos nueve años. 

 
Es importante no solo estudiar la evolución del GPS en términos de cantidad y composición sino también  
identificar el perfil de las personas beneficiarias de los distintos servicios, según edad y sexo. De esta forma se 
puede realizar un análisis más detallado, de cuáles son los grupos de edad que concentran mayor proporción 
del gasto y, a su vez, del peso de varones y mujeres en el GPS. El análisis realizado por el MIDES en conjunto 
con el MEF y OPP permite concluir que desde 2005 a 2013 se produjo un leve cambio en el perfil de los 
receptores del GPS, aumentando el gasto en infancia (el cual representa el 24,9% del GPS total), y una caída 
del gasto en las personas de 65 y más años. 

 
Gráfico 19 Distribución porcentual del GPS según  tramos de edad. Años 2006-2013 

 
Fuente: Elaboración DINEM/MIDES 
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Asimismo, cuando se analiza por componente de gasto es posible visualizar que el gasto en infancia se debe 
principalmente al componente de educación, mientras que el gasto en personas mayores se explica por el 
peso de la seguridad social. 
 

Gráfico 20 Distribución porcentual del GPS según componente y tramos de edad. Años 2006-2013 

 
Fuente: Elaboración DINEM/MIDES 

 

Otra línea de trabajo que ha desarrollado el MIDES ha sido el estudio de la incidencia distributiva de algunas 
políticas incluidas en el GPS en la distribución del ingreso de los hogares11. Los resultados arrojados por el 
estudio permiten concluir que la desigualdad de ingresos medida a través del Índice de Gini disminuye si se 
contemplan en el ingreso de los hogares el gasto que realiza el gobierno en las políticas sociales incluidas en 
el análisis. 
 

Gráfico 21 Índice de Gini sin contemplar en los ingresos las políticas sociales 

 
Fuente: Elaboración DINEM/MIDES-MEF-OPP 

 

                                                      
11

 Se incluyen programas de seguridad y asistencia social: Asignaciones Familiares del Plan de Equidad; Asignaciones 
Familiares contributivas; Tarjeta Uruguay Social; Canastas y comedores del INDA; Pensiones no contributivas; Seguro de 
desempleo; Seguro por maternidad, enfermedad o accidente. Para educación: Inicial y primaria (ANEP); Ciclo básico de 
secundaria (ANEP); Bachillerato de secundaria (ANEP);Técnico profesional (ANEP);Formación docente (ANEP); UdelaR; 
CAIF; Plan Ceibal; Programa de Alimentación Escolar. Las políticas/programas de salud: ASSE (no FONASA); Sanidad 
Policial y militar; FONASA; Fondo Nacional de Recursos. 
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Gráfico 22  Índice de Gini contemplando en los ingresos de los hogares las políticas sociales 

 
Fuente: Elaboración DINEM/MIDES-MEF-OPP 

 

Ahora bien, todas estas decisiones de distribución del gasto público social, así como otras decisiones de 
inversión social y asignación de recursos en general, se realizaron en función de un conjunto de políticas 
públicas (esencialmente fiscales y sociales) orientadas a la reducción de la pobreza y una mayor inclusión 
social. Este marco estratégico, denominado Plan de Equidad, abarca tanto cambios estructurales 
(institucionales, normativos o regulatorios), como el diseño de estrategias de intervención específicas en el 
plano asistencial y promocional. 

 
 

3.4. La distribución del ingreso y el topincome 

 
Una de las funciones del sistema tributario es la redistribución de los recursos al interior de una sociedad. 
Resulta interesante observar algunos resultados recientes sobre nuevas mediciones de la distribución del 
ingreso (recién en los últimos años se comenzó a tener la disponibilidad de datos –y la voluntad político 
institucional– para que se comenzaran a analizar los estratos extremadamente altos como el 1% y 0,01% más 
rico del país en materia de apropiación del ingreso). 
 
La importancia de conocer la distribución del ingreso en una sociedad tiene como base normativa que la 
desigualdad puede ser percibida como indeseable y existe amplia literatura que ahonda en este fundamento 
(Roemer, Sen, Atkinson, entre otros). Adicionalmente, también hay literatura que argumenta que la 
distribución del ingreso tiene efectos sobre la tasa de crecimiento de la economía. Por lo tanto, si la 
desigualdad es considerada un problema social, que a su vez trae aparejado problemas de otra índole, es de 
suma relevancia poder medirla y analizar su evolución (Gasparini et. al (2014)). Por último señalar que 
conocer el proceso de producción y la distribución del producto social que produce una sociedad  
determinada pareciera ser cada día más un derecho ciudadano irrenunciable, en tanto que la transparencia 
sobre esos asuntos permite aportar racionalidad a la puja distributiva y evita la manipulación política sobre de 
los asuntos  públicos de los intereses particulares. 
 
En cuanto a la reforma tributaria, al momento de su discusión e implantación se hicieron estudios de 
simulación sobre el impacto en la distribución del ingreso y mientras que el sistema tributario anterior (IVA + 
COFIS + IRP)  generaba un aumento de la desigualdad de 1.43 puntos en términos de variación del índice de 
GINI, el nuevo sistema tributario (IRPF + IVA) generaba una reducción de 1.25 puntos en la desigualdad.  
 
Los primeros estudios relacionados a la distribución del ingreso en sectores de altos ingresos (Burdín, De Rosa 
y Vigorito, 2015) 12 muestran –al igual que trabajos similares en otros países del mundo– que cuando se 
profundiza el análisis en aquellos sectores con ingresos más altos, el 1% o incluso fractiles más chicos, la 

                                                      
12

 En particular nos referimos al trabajo “Sectores de altos ingresos en Uruguay: participación relativa y patrones de 
movilidad en el período 2009-2012. Burdín, De Rosa y Vigorito (2015) ” realizado por la Udelar en convenio con DGI.  
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desigualdad presenta en general niveles más altos. Para el período 2009 – 2012 el trabajo muestra que su 
participación presentó escasas variaciones en el período. La participación relativa en el ingreso del 1% 
superior se mantuvo constante en el entorno del 14%. Como señalan los autores, la aparente contradicción 
entre la estabilidad de la participación de los sectores más altos y la redistribución observada en los índices 
de desigualdad pone en discusión temas relativos a qué tipo de desigualdad se busca reducir, así como la 
pertinencia de realizar el análisis para distintos grupos y la necesidad de avanzar en la información disponible 
sobre otras dimensiones de la desigualdad. 
 
Adicionalmente, pareciera que el efecto de la imposición a la renta sobre la desigualdad es relativamente 
moderado en cuanto a su poder redistributivo. En términos generales, se plantea que la participación de los 
fractiles altos en el total se reduce en un 10% luego de impuestos. Así, en 2012, el 1% reduce su participación 
del 14% a 12,4%. Esto abre varias preguntas acerca de cómo resolver temas de inequidad horizontal en la 
tributación a la renta en el marco de un sistema de impuestos dual. 
 
Asimismo, la investigación referida presenta un análisis por fuentes de ingreso a partir del ingreso imponible 
total, en donde discriminan entre ingreso laboral, ingresos del capital e ingresos de jubilaciones y pensiones, 
para el año 2012 a partir de la base a registros DGI. Se observa además que existen patrones distributivos 
diferentes, en donde se destaca la fuerte concentración del ingreso del capital. A los efectos de ilustrar esto 
para 2011, el 1% de la población de mayores ingresos se apropiaba del 65,9% de los ingresos del capital, el 
0,5% del 60,7% y el 0,1% del 48,7%. Es decir, aproximadamente 3286 personas concentran la mitad de los 
ingresos del capital. Finalmente si consideramos el conjunto de los ingresos, tenemos que los ingresos 
laborales representan el 73,3% del ingreso total, las jubilaciones y pensiones el 21,9% y las remuneraciones 
del capital el 4,8%. 
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4) Evolución de la pobreza y la desigualdad: 2006 – 2014 

 
4.1. Introducción  

 
La pobreza y la desigualdad han sido ampliamente estudiadas en Uruguay, sobre todo en estas últimas 
décadas. A las medidas oficiales de pobreza y desigualdad monetaria construidas por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) se ha sumado una proliferación de estudios académicos y técnicos que han aplicado distintas 
metodologías de medición de pobreza y desigualdad multidimensionales para analizar la situación social de 
nuestro país.  
 
En este apartado se muestra la evolución de las principales mediciones de pobreza y desigualdad que se han 
realizado en Uruguay para evaluar la evolución de la situación social del país. En primer lugar, se presenta la 
evolución de la pobreza monetaria así como la brecha de pobreza. En segundo lugar se muestran los 
resultados para el indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas. En tercer lugar se analizan los resultados de 
pobreza multidimensional según dos metodologías adaptadas a nuestro país. En cuarto lugar, se revisa la 
desigualdad de ingresos y multidimensional. Por último, se presenta una síntesis del capítulo comparando 
entre mediciones analizadas, así como algunas consideraciones.   
 

4.2. Evolución de la pobreza monetaria13 

 
La medición de la pobreza por el método del ingreso surgió en la década de los 70 y desde entonces ha sido la 
medición predominante en América Latina. Constituye un método que da cuenta de la falta de recursos 
económicos. Habitualmente, se considera que la dimensión que tiene relación directa con el ingreso es la 
capacidad de adquirir ciertos bienes y servicios definidos como básicos. En este sentido, las metodologías de 
pobreza monetaria que se han desarrollado intentan ver este tipo de privación en dos niveles, el acceso a 
alimentos necesarios (indigencia), y a bienes y servicios generales (pobreza). En el presente apartado 
utilizamos la metodología oficial del Instituto Nacional de Estadística (INE) de Uruguay para ver la variación de 
la misma en el período 2006 – 2014.  
 
Los resultados de este indicador muestran una importante caída de la incidencia de la pobreza monetaria 
desde el 2006 a esta parte. Es de resaltar que esta caída de la pobreza se enmarca en un período de 
recuperación económica, con altos niveles de crecimiento y también con la puesta en marcha de diversas 
políticas sociales para la inclusión social. Para 2014 hay aproximadamente 7% de hogares en situación de 
pobreza, lo que equivale a que 9,7% de las personas se encuentran bajo la línea de pobreza.  

 

                                                      
13

 Este apartado fue elaborado en base a dos documentos de trabajo: “ICC y pobreza monetaria”; y el capítulo “Ingresos, 
Pobreza y Desigualdad” en Reporte Uruguay 2015 (DINEM-MIDES y AGEV – OPP, 2015). 
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Gráfico 23 Porcentaje de personas y hogares pobres – País urbano (2006-2014) y Total país (2006-2014) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 

 

 

El análisis de la incidencia de la pobreza según la edad de las personas muestra desigualdades importantes 
entre grupos. Realizar este corte es relevante no sólo por lo anterior, sino también por las consecuencias que 
estas desigualdades traen aparejadas. La pobreza en aquellos tramos etarios más jóvenes, en particular en los 
niños y niñas, no sólo afecta el desempeño presente de éstos sino también las oportunidades futuras de 
desarrollo. El gráfico que sigue deja en evidencia diferencias claras de pobreza según la edad, en detrimento 
de los más jóvenes. Los niveles de pobreza para los menores de 6 años de edad son los más altos, seguidos de 
los que tienen entre 6 y 12 y entre 13 y 17 años. Mientras que para los niños menores de 6 años la pobreza 
afecta en 2014 al 20,4% de la población, para las personas de más de 64 años los niveles de pobreza son los 
más bajos, siendo de 2%. Si bien desde 2006 la pobreza disminuyó para todos los subgrupos poblacionales, 
para ese año la pobreza en los menores de 6 años era algo más de 3,5 veces que la de los mayores de 64 
años; en el 2014 este valor asciende a más de 10,4 veces.  
 

Gráfico 24 Porcentaje de personas pobres según tramos de edad- Total país (2006 - 2014) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 

 
 
La brecha de pobreza (que mide el promedio de la distancia de los ingresos de los hogares a la línea de 
pobreza) también evidenció una caída en el período analizado pasando de 7.8% en 2006 a 1.6% en 2014 (lo 
cual implica una reducción del 80%). Además, es de destacar que la reducción en la brecha de pobreza es más 
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acentuada que la de la incidencia de la pobreza. Esta caída sostenida de la brecha se explica no sólo por la 
disminución de los hogares en situación de pobreza, sino también por una disminución de la distancia relativa 
a la Línea de Pobreza de aquellos hogares que continúan siendo pobres. En otras palabras, hay menos 
hogares pobres, y los hogares pobres son menos pobres. 
 

Gráfico 25 Brecha de pobreza en hogares – Total país (2006 -2014) Total país urbano (2006 – 2014) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 

 
 
 

4.3. Evolución de las NBI14 

 
El método de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), propuesto por la Comisión Económica para América 
Latina (CEPAL), constituye una medición directa de la pobreza con un enfoque multidimensional que ha 
tenido influencia en nuestro país desde hace varias décadas.  
 
La Dirección General de Estadística y Censos (institución predecesora del Instituto Nacional de Estadística 
(INE) antes de 1993)  definió las necesidades básicas como aquellos requerimientos psicofísicos y culturales 
que son necesarios satisfacer para lograr el funcionamiento y desarrollo adecuado de las personas en una 
sociedad. Partiendo de esto y considerando las aplicaciones en censos anteriores, en 2011 el INE convocó un 
espacio de trabajo entre diversas instituciones gubernamentales y académicas para acordar las dimensiones a 
considerar, así como los umbrales de carencia. En este sentido, la discusión supuso alcanzar no solo acuerdos 
normativos sino también la posibilidad de medirlos con la información disponible. El resultado de este 
proceso así como su aplicación al Censo 2011 se presenta en Calvo et al. (2013). 
 
De esta forma, se determinaron seis dimensiones a ser analizadas: vivienda decorosa, abastecimiento de agua 
potable, servicio sanitario, energía eléctrica, artefactos de confort y educación. A continuación se presentan 
los indicadores para cada dimensión así como el umbral que define la necesidad insatisfecha. 
  

                                                      
14

 Este apartado fue elaborado en base a dos documentos: el capítulo “Ingresos, Pobreza y Desigualdad” en Reporte 
Uruguay 2015 (DINEM-MIDES, AGEV – OPP, 2015), y “Pobreza multidimensional: Ejercicio para Uruguay” (DINEM, 2015).     
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Tabla 3: Dimensiones, indicadores y umbrales seleccionados para NBI. 

Dimensiones Indicadores Umbrales 

Vivienda 
decorosa 

Materialidad 
La vivienda tiene techos o paredes construidas 

predominantemente con materiales de desecho, o 
piso de tierra sin piso ni contrapiso. 

Espacio habitable 
Más de dos personas por habitación en la vivienda 

(sin considerar baño y cocina). 

Espacio apropiado para 
cocinar 

La vivienda no cuenta con un espacio para cocinar 
con canilla y pileta. 

Abastecimiento 
de agua potable 

Origen y llegada del agua a la 
vivienda 

El agua no llega por cañería dentro de la vivienda, o 
el origen no es de red general o pozo surgente 

protegido. 

Servicio higiénico 
Acceso y calidad del servicio 

higiénico 

El hogar no tiene baño de uso exclusivo o la 
evacuación del servicio sanitario no es a través de 

la red general, fosa séptica o pozo negro. 

Energía eléctrica Acceso a energía eléctrica 
El hogar no cuenta con energía eléctrica en la 

vivienda. 

Artefactos 
básicos de 

confort 

Calefacción 
El hogar no cuenta con ningún medio para 

calefaccionar la vivienda. 

Conservación de alimentos El hogar no cuenta con heladera o freezer. 

Calentador de agua para el 
baño 

El hogar no posee calefón, termofón, caldereta o 
calentador instantáneo. 

Educación 
Asistencia a enseñanza formal 

de niños y adolescentes 

Al menos un integrante del hogar entre 4 y 17 años 
no se encuentra asistiendo a un centro educativo 

formal, no habiendo finalizado enseñanza 
secundaria. 

 
 
Teniendo el reparo de que las NBI son definiciones históricas y por tanto no son comparables en forma 
directa, podemos igual observar que en términos cuantitativos se da un leve aumento de las personas sin 
necesidades básicas insatisfechas (70% para 2006 y 75% para 2014). Esto se acompaña por una disminución 
de la cantidad de personas con más de 2 NBI.  
 

Gráfico 26 Porcentaje de hogares según cantidad de NBI para 2006, 2010, 2014 

 
Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 

 
Un análisis interesante que se deriva del enfoque de NBI es el método integrado de pobreza (Katzman, 1989) 
que combina las NBI con la pobreza monetaria. De esta forma, se definen 4 grupos de hogares: hogares 
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integrados (no poseen NBI ni pobreza monetaria), pobres recientes (poseen sólo pobreza monetaria), 
vulnerable inercial (solo poseen NBI) y pobres crónicos (poseen tanto NBI como pobreza monetaria). Los 
resultados muestran una reducción de los pobres recientes (es decir, reducción de los hogares que 
únicamente tienen pobreza monetaria) así como los pobres crónicos. La contracara de esta reducción fue un 
aumento de la cantidad de personas en el grupo de integrados, aunque también se observa un aumento de 
los vulnerables inerciales, seguramente por un pasaje desde la pobreza crónica de la cual han salido pero sólo 
por la mejora en la dimensión de los ingresos. Esto señala que si bien muchos hogares evolucionan 
favorablemente en términos de acceder a un ingreso que los posiciona por encima de la condición pobreza, 
aun no logran eliminar las carencias acumuladas en las necesidades básicas.   

 
Gráfico 27 Resultados de método integrado de pobreza para hogares. 2006, 2010, 2014 

 
Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 

 
Al analizar la evolución según dimensiones, se observa que para todas hay una mejora entre 2006 y 2014. Las 
dimensiones con una reducción mayor en puntos porcentuales son las de vivienda y acceso al agua potable. 
En el caso de la electricidad, los valores son cercanos a 0, mientras que para confort se observan los valores 
más altos, siendo de 17% para 2014.  
 

Gráfico 28 Evolución de NBI según dimensiones. 2006, 2010, 2014 

 
Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 
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4.4. Pobreza multidimensional15 

 

En la actualidad no existe una metodología oficial de medición de pobreza multidimensional en Uruguay. 
Incipientemente, varios países de Latino América (México, Chile, Colombia, Costa Rica, y El Salvador) han ido 
oficializando como medidas de pobreza diferentes metodologías multidimensionales. En el marco del proceso 
de discusión de la elaboración de una metodología para Uruguay, así como por la necesidad de contar con 
mejores instrumentos de medición del bienestar de la población para el diseño de las políticas sociales, el 
MIDES ha realizado distintos ejercicios de medición multidimensional a partir de los enfoques  más utilizados 
en Latino América: la metodología CONEVAL de México, y la metodología Alkire y Foster (AF) desarrollada por 
el centro OPHI de la Universidad de Oxford. En el presente apartado se presentan los resultados de estas dos 
metodologías para Uruguay para los años 2006, 2010 y 2014. Para profundizar en este tema se recomienda 
ver el anexo correspondiente.  

 
Metodología CONEVAL 
 
En lo que refiere al bienestar económico, la adaptación al caso uruguayo se realiza utilizando el ingreso de los 
hogares y aplicando la línea de pobreza 2006 (INE 2009) como umbral, es decir, la medida oficial de pobreza 
monetaria en nuestro país16.  
 
En el caso del enfoque de derechos, se parte de considerar los derechos sociales planteados en CONEVAL 
(2009), los cuales fueron definidos por la Ley de Desarrollo Social de México como aquellas dimensiones a 
incluir en la medición de la pobreza. Estas dimensiones fueron adaptadas en función del marco jurídico 
nacional uruguayo y de la información disponible en la Encuesta Continua de Hogares (ECH); lo cual implica 
tomar ciertas decisiones que se apartan en cierto sentido de la metodología original de CONEVAL. En primer 
lugar, y como consecuencia del propio enfoque adoptado, los indicadores y umbrales de carencia se 
establecen en función del marco jurídico nacional, por lo que no necesariamente coinciden con los utilizados 
en la metodología original. Asimismo, las dimensiones de vivienda y acceso a servicios se colapsan en una 
única dimensión, decisión que se fundamenta en la Ley 13.728 -Plan Nacional de Viviendas- de Uruguay, la 
cual establece que para que una vivienda pueda cumplir con los mínimos habitacionales debe satisfacer los 
requerimientos de materiales de construcción, conservación y acceso a los servicios. Otra modificación a la 
metodología CONEVAL implica la no inclusión de la dimensión alimentación, por no contar con datos en la 
fuente de información utilizada. De esta forma, quedaron definidas las siguientes dimensiones: vivienda y 
servicios, educación, salud y seguridad social.  

La fijación de umbrales mínimos a partir de la normativa nacional cuenta con ciertas limitaciones. En primer 
lugar, la fuente estadística utilizada no ha sido diseñada para la elaboración de indicadores de derecho, por lo 
que se utilizan indicadores que aproximan al mínimo establecido legalmente17. En segundo lugar, el marco 
normativo vigente no siempre indica de forma clara y operacionalizable los mínimos que deben cumplirse, 
dando lugar a interpretaciones que pueden ser discutibles18. Estas dos limitaciones generan que la 
aproximación al nivel de privación en derechos humanos de las personas en Uruguay sea parcial. Además, las 
limitaciones no son homogéneas entre dimensiones, por lo que las comparaciones entre las mismas deberán 
ser leídas en función de los diferentes niveles de profundidad con los que se pudo evaluar la privación. A 

                                                      
15

 Este apartado fue elaborado en base a un documento de trabajo: “Pobreza multidimensional: Ejercicio para Uruguay” 
(DINEM, 2015).     
16

 En líneas futuras esto debería revisarse, pues la línea de pobreza INE 2006 monetariza dimensiones consideradas luego 
como derechos, por ejemplo el acceso a la salud mediante el Fondo Nacional de Salud (FONASA). 
17

 Por ejemplo, el marco jurídico establece que el derecho a la salud comprende la disponibilidad de servicios, el acceso 
sin discriminación y la calidad de los servicios, sin embargo la ECH releva únicamente información sobre el derecho 
vigente de atención y la atención efectiva. 
18

 Por ejemplo, si bien el derecho a la seguridad social queda definido por la Ley Nº 11.380 para los trabajadores 
remunerados, para los mínimos establecidos para adultos inactivos y menores de edad no existe una reglamentación 
específica.  
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continuación se presenta una síntesis de los indicadores utilizados así como sus umbrales19 . 

Tabla 4: Dimensiones, indicadores y umbrales seleccionados para metodología CONEVAL. 

Dimensión Indicadores Umbral 

Vivienda y servicios dentro de 
la vivienda 

Se considera que una persona 
tiene privación, si su vivienda 
presenta al menos una de las 
siguientes condiciones: 

Habitaciones 
(hacinamiento) 

La razón de la cantidad de personas en el hogar sobre la cantidad de 
habitaciones destinadas a dormir es mayor a 2. 

Baño La vivienda tiene baño sin cisterna o no tiene baño. 

Ambientes adecuados La vivienda no dispone de un lugar para cocinar, o no dispone de 
habitaciones residenciales que no se utilicen para dormir (a excepción de 
hogares unipersonales). 

Techos La vivienda tiene techo liviano sin cielorraso, o de material de desecho 
y/o quincha (con excepción de los hogares del quinto quintil de ingresos). 

Paredes La vivienda tiene paredes de material liviano sin revestimiento, material 
de desecho o de adobe (con excepción de los hogares del quinto quintil 
de ingresos). 

Pisos La vivienda tiene contrapiso sin piso o tierra sin piso ni contrapiso. 

Agua No hay llegada del agua por cañería dentro de la vivienda. 

Origen del agua Viviendas de localidades urbanas: el origen del agua no es de la red 
general. 

Viviendas de la ruralidad dispersa: el origen del agua no es de la red 
general ni de un pozo surgente protegido ni de aljibe. 

Desagüe No tiene baño o, teniéndolo, no cuenta ni con saneamiento ni con fosa 
séptica. 

Electricidad Viviendas de localidades urbanas: sin energía eléctrica. 

Viviendas de la ruralidad dispersa: sin energía eléctrica ni cargador de 
batería. 

Educación 
Se considera que una persona 
presenta vulneración en el 
derecho a la educación si: 

Asistencia a centros 
educativos y máximo 
nivel educativo 
alcanzado20 

Persona entre 4 y 17 años de edad que no asiste a un centro educativo. 

Persona entre 18 y 50 años de edad que no completó ciclo básico y no 
asiste a un centro educativo.  

Persona mayor de 50 años de edad que no completó la enseñanza 
primaria y no asiste a un centro educativo. 

Seguridad social 

Se considera que 
una persona 
tiene cobertura 
de la seguridad 
social si se 
encuentra en 
alguna de las 
siguientes 
categorías: 

Ocupados Registro en la 
seguridad social 

Trabajador/a que aporta a una caja de jubilaciones. 

Inactivos  Cónyuge de trabajador 
formal o jubilado 

Persona inactiva que es cónyuge de trabajador formal o jubilado. 

Menores 
inactivos 

Cobro de AFAM Persona de 18 años o menos beneficiaria de AFAM. 

Hijo/a o de 
trabajador/a formal o 
jubilado/a 

Persona menor de 21 años de edad que es hijo/a de trabajador/a formal 
o jubilado/a21. 

Todas las 
personas 

Recibir jubilaciones o 
pensiones 

Persona inactiva que recibe jubilaciones o pensiones22. 

Recibir seguro de 
desempleo  

Trabajador/a que se encuentra en seguro de desempleo. 

Recibir otras 
compensaciones 

Recibir compensaciones por accidente, maternidad o enfermedad. 

Salud 

Se considera que una persona 
presenta vulneración en el 
derecho a la salud si: 

Derecho de salud 
vigente declarado 

Declara no tener derechos de salud vigente. 

                                                      
19

 Por un mayor detalle acerca de las justificaciones normativas de los indicadores y umbrales, consultar DINEM-MIDES 
(2013). La fijación de los niveles mínimos es análoga a la de este documento a excepción del derecho a la seguridad 
social, dado que la determinación de su vulneración fue reformulada para los inactivos y menores de edad.   
20

 Vale aclarar que para los niños de 0 a 3 años no se define la privación en educación, dado que legalmente no se exige 
ningún mínimo de escolarización en este tramo de edad. 
21

 Los hijos de trabajadores formales que aportan a la Caja Notarial presentan derechos hasta cumplir los 18 años, 
mientras que para el resto de las Cajas se mantiene el derecho hasta los 21 años.  
22

 Las jubilaciones y pensiones consideradas son de las siguientes cajas: BPS, Unión Postal, Policial, Militar, Profesional, 
Notarial, Bancaria, AFAP, otra de otro país. Asimismo, se considera el cobro de hogar constituido.  
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Una vez definidos los mínimos normativos en cada dimensión, se construye el índice de privación de derechos 
sociales. Este se define a través de la sumatoria simple de las dimensiones de carencia, estableciendo que una 
persona es carente en la dimensión de derechos si presenta al menos un derecho vulnerado. El análisis se 
realiza a nivel de la persona, por lo que pueden convivir en un mismo hogar personas privadas y no privadas. 
La indivisibilidad de los derechos humanos establece que estos son interrelacionados e interdependientes, 
por lo cual la carencia en al menos un derecho se traduce en la privación de los derechos sociales en su 
conjunto.  
 

Índice de privación de derechos sociales (I)= carencia en educación + carencia en salud +  carencia en seguridad social  + 
carencia en vivienda 

 
Carencia en derechos = I (índice de privación=1) 

 
De la combinación de las medidas de bienestar y derechos surge la metodología de medición de la pobreza 
multidimensional de CONEVAL, la cual establece una tipología de vulneración23 según la combinación de la 
línea de pobreza monetaria y el índice de privación de derechos sociales, que se presenta a continuación. 
 

 Pobreza monetaria 

Carencia en derechos No Sí 

No  No pobres Vulnerados por ingresos 

Sí Vulnerados según derechos sociales Pobres multidimensionales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación se presentan los resultados de la metodología CONEVAL para 2006, 2010 y 2014.  
 

Tabla 5: Pobreza multidimensional metodología CONEVAL. 2006, 2010, 2014 

Categorías CONEVAL Año 2006 Año 2010 Año 2014 

Pobres multidimensionales 28,6 % 15,5 % 8,9 % 
Vulnerados según derechos sociales 33,0 % 43,3 % 42,4 % 
Vulnerados por ingresos 4,0 % 3,1 % 0,8 % 
No pobres 34,5 %  38,2 % 47,9 % 
 Total 100 % 100 % 100 % 

Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 

 

                                                      
23

 A diferencia de la tipología elaborada por CONEVAL, en este trabajo se sustituyó el concepto de vulnerable por 
vulnerado, ya que se entiende más apropiado a la hora de hablar de pobreza, y específicamente más aún si el enfoque 
utilizado es el de derechos. El no goce de los derechos implica una vulneración efectiva no una vulnerabilidad a alguna 
situación de pobreza (Madrid, 2015; Kottow, 2012) 

 Pobres multidimensionales: pobres monetarios con al menos un derecho vulnerado 

(población bajo la línea de pobreza y con valor de 1 o superior en el índice de privación de 

derechos sociales). 

 Vulnerados según derechos sociales: no pobres monetarios con al menos un derecho 

vulnerado (población con ingresos superiores a la línea de pobreza y con valor de 1 o 

superior en el índice de privación de derechos sociales). 

 Vulnerados por ingresos: pobres monetarios sin derechos vulnerados (población bajo la 

línea de pobreza y con valor de 0 en el índice de privación de derechos sociales). 

 No pobres: no pobres monetarios sin derechos vulnerados (población con ingresos 

superiores a la línea de pobreza y con valor de 0 en el índice de privación de derechos 

sociales) 



41 
 

La pobreza multidimensional se ha venido reduciendo a lo largo de los años seleccionados pasando de 28.6% 
en 2006 a 8.9% en 2014, lo cual implica una reducción de 19,7 PP. (69%). Sin embargo, esto se debe sobre 
todo a una reducción de la pobreza monetaria, ya que la categoría solo vulnerados por derechos sociales ha 
aumentado en estos años (11,4 PP.).  
 

Gráfico 29 Pobreza multidimensional metodología CONEVAL. 2006, 2010, 2014 

 
Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 

 
En síntesis, podemos concluir que la situación de pobreza multidimensional ha mejorado bajo el enfoque 
CONEVAL, ya que la pobreza multidimensional se redujo al mismo tiempo que los no pobres aumentaron. Sin 
embargo, esto se debe principalmente a que personas que eran pobres multidimensionales dejaron de ser 
pobres monetarios, pasando a ser vulnerados por derechos sociales, lo que indica que la caída de la 
vulneración en derechos se dio en menor medida que en la pobreza monetaria.  
 
En relación a la cantidad de privaciones, se observa como el porcentaje de personas que no poseen 
vulneración en ninguna dimensión ha ido aumentando (10 PP.). Al mismo tiempo se han ido reduciendo las 
personas con vulneración en 1, 2 y 3 privaciones. Sin embargo, si se compara con los valores de reducción de 
pobreza monetaria presentados al principio de este capítulo, las personas con ninguna privación en derechos 
sociales han aumentado en menor medida en términos relativos que la reducción de la pobreza monetaria, lo 
que explica lo acontecido en el análisis por categorías de pobreza bajo el enfoque CONEVAL.  
 

Tabla 6: Porcentaje de población por cantidad de privaciones sociales 

Cantidad de privaciones 2006 2010 2014 

0 38,5 41,3 48,7 
1 36,8 37,9 33,1 
2 17,5 14,9 13,0 
3 6,7 5,5 4,9 
4 0,5 0,4 0,3 

Total 100 100 100 
Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 

 
Si analizamos la situación de pobreza multidimensional a partir del enfoque CONEVAL por tramo de edad 
observamos que los menores de 18 años son el grupo de mayor pobreza multidimensional, le sigue el grupo 
de personas de entre 18 a 29 años, en tercer lugar el grupo de 30 a 64 años, y por último los mayores de 64 
años. Esto sucede para todos los años analizados. A mayor edad, por lo tanto, el porcentaje de personas 
multidimensionales se reduce.  
 
Si bien la brecha absoluta (en puntos porcentuales) se ha reducido entre los distintos grupos de edad entre 
2006 y 2014, la brecha relativa ha aumentado. Por ejemplo, mientras la pobreza multidimensional en los 
menores de edad se redujo un 62.2% de 2014 a 2006 (paso de un 43.8% a un 16.2%), en el grupo de personas 
de 65 años y más la reducción fue de un 85.3% (de un 11% a un 1.6%), generando que la relación entre la 
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pobreza de los menores con respecto a la de los mayores pasara de ser 3.9 veces más en 2006 a un 10 veces 
más en 2014.   

 
Gráfico 30 Porcentaje de personas pobres multidimensionales (CONEVAL) por tramo de edad 

 
Fuente: Elaboración propia en base a ECH 

 
Respecto a la situación de los no pobres, si bien los mayores de 65 y más son el grupo con un mayor 
porcentaje en esta condición, seguidos de los adultos entre 30 y 64; en esta categoría los menores de 18 
aparecen como el tercer grupo en 2014, mejorando su situación relativa respecto a la situación encontrada en 
la pobreza multidimensional. Estas diferencias se explican principalmente porque la vulneración en derechos 
sociales y en ingresos no ha seguido el mismo patrón.  
 
En relación a las personas vulneradas solo en derechos sociales se observa que ha habido un aumento en 
todos los grupos de etarios, salvo en el caso de los mayores de 65 años. En este caso las brechas también han 
dimsinuido, ya que el grupo de menores de edad ha sido el que más ha aumentado la vulneración en 
derechos sociales (en un 65%) y era el grupo que partía con menos porcentaje de vulneración (22,6%).  
 
Más allá de que no existe información longitudinal que permita  confirmar lo siguiente es razonable pensar 
que ante una caída tan grande de la pobreza monetaria, un contingente importante de población que se 
encontraba en condiciones de pobreza multidimensional, al mejorar sólo sus  ingresos, pase a ser vulnerable 
por carencias y, por tanto, no sean nuevas personas vulnerables sino personas que anteriormente eran 
pobres multidimensionales las que hacen crecer estos guarismos.    

 
Gráfico 31 Porcentaje de personas vulneradas solo en derechos sociales (CONEVAL) por tramo de edad 

 
Fuente: Elaboración propia en base a ECH 
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En síntesis, las variaciones que ha tenido la pobreza multidimensional con el enfoque CONEVAL por grupos de 
edad no han sido homogéneas. El grupo de menores de 18 años es el que menos ha mejorado su situación 
respecto a la pobreza multidimensional y vulneración sólo en derechos.  

 
Metodología Alkire y Foster  
 
La metodología de Alkire y Foster (2011) se basa en la identificación de la pobreza multidimensional a partir 
de la superposición de privaciones, utilizando una línea de corte dual: un primer umbral de pobreza dentro de 
cada dimensión, y un segundo umbral en el espacio multidimensional que define el mínimo número de 
privaciones que hacen a la pobreza multidimensional.  
 
En este apartado se realiza un ejercicio utilizando las dimensiones, indicadores y umbrales presentados en el 
apartado anterior desde un enfoque de derechos. El ejercicio considera las dimensiones de derechos sociales 
junto con la dimensión de ingresos aproximada por la pobreza monetaria, utilizando pesos equitativos para 
las cinco dimensiones. Este ejercicio implica disminuir el peso de la pobreza monetaria en relación a la 
metodología de medición de CONEVAL. En el anexo, se presenta una breve descripción de la metodología 
Alkire y Foster (AF), así como una comparación entre este indicador y CONEVAL.   
 
Los siguientes cuadros y  gráficos presentan los resultados de pobreza multidimensional con el enfoque de AF 
considerando distintos umbrales de pobreza para el período analizado.  

 
Tabla 7: Porcentaje de personas pobres multidimensionales (Ho) según k. 2006, 2010 y 2014 

Índice de recuento (H) 2006 2010 2014 

k=1 65,5% 61,8% 52,1% 
k=2 38,7% 28,5% 22,4% 
k=3 16,6% 10,6% 7,6% 

k=4 5,4% 3,4% 2,4% 
k=5 0,4% 0,2% 0,1% 

Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 

 
Gráfico 32 Porcentaje de personas pobres multidimensionales (Ho) según k. 2006, 2010 y 2014 

 
Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 

 
La evolución de la incidencia de la pobreza multidimensional muestra una disminución para todos los 
umbrales considerados en el periodo considerado. En particular, para k=1 (pobre en al menos una dimensión), 
la pobreza multidimensional fue de 65.5% en 2006 mientras que para 2014 fue de 52.1% (equivalente a una 
reducción de 20%) y para k=2 los resultados fueron de 38.7% en 2006 y 22.4% en 2014 (equivalente a una 
reducción de 42%). Es de destacar que en CONVEAL se considera un k=2 ya que se exige pobreza monetaria y 
en algún derecho, pero el peso que tiene el ingreso es mayor al resto de los indicadores. Sin embargo, cuando 
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otorgamos a todos los indicadores un peso similar, se observa que la pobreza es mayor a la de CONEVAL para 
todos los años.  

 
Si se analiza la pobreza considerando el M024 (Índice de recuento ajustado que puede interpretarse como la 
cantidad de privaciones experimentadas por los pobres, como proporción de la cantidad máxima de 
privaciones que podría encontrarse en una población), está también ha ido disminuyendo, de manera aún 
más pronunciada. Esto implica que no solo se reduce la cantidad de personas pobres para cada umbral sino 
que también se redujo el conjunto de privaciones que enfrentan las personas en situación de pobreza25.  

 
Tabla 8: Pobreza multidimensional (Mo) según k. 2006, 2010 y 2014 

Índice de recuento ajustado 2006 2010 2014 

k=1 25,3% 20,9% 16,9% 
k=2 19,9% 14,2% 11,0% 
k=3 11,1% 7,1% 5,1% 
k=4 4,4% 2,7% 1,9% 

k=5 0,4% 0,2% 0,1% 
Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 

 
Cuando observamos la situación de pobreza multidimensional con la metodología AF por tramo de edad, se 
observa que la situación de los jóvenes de 18 a 29 años es la de mayor pobreza en términos de H y M0 para 
todos los años considerados (a excepción del H para k=1 en el año 2010), mientras que el grupo de edad con 
menor pobreza multidimensional es el de personas de 65 y más años. 
 
Es interesante destacar que la situación de pobreza en el grupo de los menores ha disminuido en mayor 
magnitud que para la del grupo de 30 a 64 años, ya que a lo largo de los años analizados la situación de 
pobreza entre estos dos grupos se viene emparejando, partiendo en 2006 de una situación de mayor pobreza 
en el grupo de los menores de edad. Igualmente, el grupo que presentó mayor reducción de la pobreza 
multidimensional fue el de las personas de 65 años y más26.   
 

                                                      
24  El M0 puede interpretarse como la cantidad de privaciones experimentadas por los pobres, como proporción de la 

cantidad máxima de privaciones que podría encontrarse en una población (cantidad de dimensiones, D, multiplicadas 
por el total poblacional,N). En este sentido, el índice de recuento ajustado presenta mejores atributos que el índice de 
recuento para representar la pobreza, al evaluar no solo la incidencia de la pobreza multidimensional (proporción de 
personas pobres) sino también su amplitud (proporción promedio de privaciones). Así, mientras que el índice de 
recuento no se modifica frente a un aumento en la cantidad de privaciones de los pobres, el índice de recuento ajustado 
sí muestra un aumento en la pobreza denotando una situación con mayor nivel de privaciones.  
25

 Una característica importante del M0 es que es posible obtener como las distintas dimensiones que componen el 
indicador de pobreza multidimensional contribuyen al índice de recuento ajustado. En el anexo se presentan las 
contribuciones de cada una de las dimensiones para k=1 y k=2.  
26

 En el anexo se presenta como ha evolucionado la contribución por dimensiones al M0 por tramo de edad para el 
período de análisis.   
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Gráfico 33 Índice de recuento (H) por tramo de 
edad para k =1 

 

Gráfico 34 Índice de recuento ajustado (M0) por tramo de 
edad para k=1 

 
Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 

 
 

4.5. Desigualdad de ingresos 

 
Distribución del Ingreso 

 

Uno de los instrumentos más utilizados para medir la desigualdad de ingresos es el Índice de Gini. Este 
índice comúnmente utilizado permite resumir en un único indicador la información de la distribución de 
ingresos en la economía. El Índice toma valores entre 0 y 1, siendo 1 la situación en la que todo el ingreso es 
apropiado por una única persona y 0 la situación en la que cada persona se apropia exactamente de la 
misma cantidad de ingreso que las demás. 

Al observar la evolución de la desigualdad a través del índice de Gini desde 1998, se evidencia un aumento 
significativo hasta el 2007, ubicándose en 0,438 para 1998 y en 0,460 en 2007. Luego del 2007 se observa 
una caída sostenida de la desigualdad alcanzando en e2014 el valor más bajo del período (0,381). 

 

Gráfico 35 Índice de Gini – Total País Urbano (1998 – 2014) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 

 

Al realizar el análisis considerando diferencias territoriales se observa que hay resultados heterogéneos 
entre regiones. Montevideo tiene los niveles más altos del Índice de Gini mientras que las regiones con 
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menos de 5.000 habitantes son las que muestran menores niveles de desigualdad. Esto indica que a pesar 
de que Montevideo presenta un ingreso promedio superior al del total país, este se distribuye de forma 
inequitativa ente sus habitantes y lo contrario ocurre en las localidades de menos de 5.000 habitantes. 

Otra herramienta comúnmente utilizada para ver desigualdades en el ingreso es la relación entre los 
ingresos de los más pobres con respecto a los más ricos. Para esto se ordenó a la población según su ingreso 
medio per cápita y se conformaron 5 grupos con igual cantidad de personas, siendo el primer quintil aquel 
grupo con personas de ingresos más bajos y el quinto quintil el grupo con personas de ingresos más altos. 
Atendiendo a la relación entre el ingreso medio per cápita del quinto y el primer quintil para el total país en 
el periodo comprendido entre 2006 y 2014, se observa una disminución de la apropiación del mismo por 
parte del quintil más rico, es decir, una reducción de la desigualdad. En 2006, el 20% de las personas 
correspondientes al quintil más alto de ingresos, tenían en promedio 10,3 veces el ingreso del primer 
quintil; mientras que en 2014 esta relación decrece a 7,1.  
 

Gráfico 36 Ratio de apropiación entre quinto quintil y primer quintil. Total país (2006-2014) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 

 
 

Desigualdad multidimensional 

 

En las últimas décadas la investigación en desigualdad, al igual que en la pobreza, se ha empezado a 
trasladar desde el aspecto monetario hacia el estudio de la desigualdad multidimensional.  
 
Existen actualmente varias metodologías de estimación de desigualdad multidimensional a través de 
indicadores sintéticos. Sin embargo, su construcción muchas veces trae aparejadas varias decisiones 
normativas y todavía es muy incipiente la discusión en la literatura sobre las potencialidades de los distintos 
indicadores propuestos.  
 
En un estudio realizado por Colafranceschi et al (2013) se busca generar una primera aproximación al 
análisis de desigualdad multidimensional en Uruguay, analizando la situación según distintas dimensiones 
del bienestar y construyendo además indicadores sintéticos de desigualdad multidimensional.  
 
Respecto a la desigualdad por dimensiones, los autores encuentran, para el período 2011 – 2006, una 
reducción en la desigualdad en todas las dimensiones.  La dimensión que menos ha reducido la desigualdad 
es clima educativo27, seguido del hacinamiento. En el caso de bienes durables, materiales de la vivienda e 
ingreso, la reducción es significativa28.  

                                                      
27

 Sin embargo los autores destacan que esto puede deberse a un menor recorrido en la variable de esta dimensión 
respecto a las otras dimensiones analizadas.  
28

 Cabe destacar que el ingreso utilizado en Colafranceschi et al (2013) es el ingreso real per cápita del hogar, el cual 
difiere con el ingreso considerado para analizar la distribución del ingreso en el apartado anterior. A raíz de esto, los 
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Tabla 9: Variación de índices por desigualdad por dimensiones de bienestar  

Dimensión  
2006 2011 

Gini Theil Entropía 0  Gini Theil Entropía 0 

Hacinamiento  0,333 0,199 0,188  0,305 0,166 0,16 

Clima educativo  0,231 0,089 0,136  0,223 0,082 0,121 

Ingreso  0,463 0,394 0,368  0,425 0,326 0,306 

Bienes durables  0,375 0,261 0,681  0,282 0,155 0,359 

Índice de materiales de la vivienda  0,415 0,32 0,437  0,352 0,257 0,375 

Fuente: Colafranceschi et al (2013) 

 
Si se actualiza el análisis realizado por los autores para 2014, se observa que la desigualdad en las 
dimensiones analizadas se redujo nuevamente en 2014. La reducción más importante se observa para la 
dimensión de bienes durables, mientras que para el hacinamiento y el clima educativo la reducción es 
pequeña29.  

 
Tabla 10: Índices por desigualdad por dimensiones de bienestar 2014 

Dimensiones 2014 

Hacinamiento 0,296 
Clima educativo 0,218 
Índice de bienes durables 0,244 

Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 

 
Una primera forma de abordaje de la desigualdad multidimensional planteada en el estudio se vincula al 
análisis del valor promedio de distintos indicadores utilizados en el trabajo (clima educativo, hacinamiento, 
ingreso per cápita sin valor locativo, indicador de bienes durables y materiales de la vivienda) por percentil 
de ingreso per cápita del hogar, para los años 2006 y 2011.  
 
La evolución de los indicadores seleccionados muestra que existe una fuerte asociación entre los 
desempeños de los indicadores y el nivel de ingreso, la cual no se ha alterado significativamente en el 
período.  
 
Sin embargo, se observan diferencias según cuál indicador se considere: en el caso de los  ingresos y bienes 
durables se detectan mejoras significativas en la apropiación de los sectores bajos y medios, mientras que 
para el clima educativo y el hacinamiento las mejoras han sido mucho más moderadas y más centradas en 
los sectores medios. En términos de materiales de la vivienda, se observan mejoras progresivas en el acceso 
a materiales del techo de mejor calidad. 
 
Finalmente, se presentan los resultados para indicadores de desigualdad multidimensional agregados. 
Como fue mencionado anteriormente, el desarrollo de este tipo de índices es reciente. El análisis para 
Uruguay muestra que los resultados son dependientes de la metodología y de las decisiones respecto al 
grado de sustituibilidad entre dimensiones y la aversión a la desigualdad, por lo que el estudio no es 
concluyente sobre la disminución o no de la desigualdad.   

 
 
 

                                                                                                                                                                                
valores del índice de Gini de ingresos presentados en este apartado y en el anterior difieren. 
29

 Los resultados para ingresos y para el índice de materiales de vivienda no se presentan, al no contar con la 
información suficiente acerca de la construcción de estos variables o por cambios en el formulario de la ECH. Esto 
impidió replicar la construcción de dichas variables en 2014, de igual forma que fueron construidas para 2006 y 2010. 
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4.6. Síntesis: la disminución de la pobreza y desigualdad  

 
La evolución de la pobreza en Uruguay para el período considerado muestra avances importantes en 
términos de mejora de la situación de las personas. En este sentido, la incidencia de la pobreza monetaria 
en personas pasó de 32.5% en 2006 a 9.7% en 2014, reflejando una reducción de 70% en el período 
analizado. Esta caída de la cantidad de hogares y personas pobres fue acompañada además por una caída 
de la brecha de pobreza, significando entonces que no sólo disminuyó la cantidad de personas pobres sino 
que además aquellos que continúan siendo pobres son menos pobres que antes.  
 
Si bien lo anterior es de mucha relevancia, por el rol que juega el ingreso en nuestras sociedades, igual de 
importante es poder analizar cuál es la evolución en otras dimensiones del bienestar de la población. Una 
primera aproximación a este tema se presentó mediante los resultados para las NBI en Uruguay. En este 
sentido, se observa que también mediante este indicador hay mejoras sustantivas en el periodo 
considerado, pasando de un 30.4% a un 24.6%, habiendo disminuido un 19% las personas con al menos una 
NBI.  

 
Tabla 11: Variación porcentual del porcentaje de personas pobres por metodología de medición 

Indicador de pobreza 2006 2014 Var. % 2014 - 2006 

Pobreza monetaria 32,5% 9,7% -70,3% 

Brecha de pobreza monetaria 7,8% 1,6% -79,5% 

NBI (al menos una) 30,41 24,62 -19,0% 

CONEVAL 28,55 8,9 -68,8% 

Índice de recuento (H) AF (k=1) 65,5% 52,1% -20,5% 

Índice de recuento (H) AF (k=2) 38,7% 22,4% -42,1% 

Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 

 
Luego, se analizaron indicadores de pobreza multidimensional que incluyen además la dimensión ingresos. 
Cuando se agregan medidas de pobreza multidimensional se busca dar cuenta de la situación combinada de 
las personas en las distintas dimensiones. De esta forma CONEVAL combina el ingreso (bienestar 
económico) con el enfoque de derechos para definir como pobre multidimensional a aquellos que tienen 
privación en los derechos y en el ingreso. La pobreza multidimensional bajo el enfoque CONEVAL es de 8.9% 
para 2014, habiéndose reducido un 68.8% en comparación al año 2006. Esta caída está guiada por la 
disminución de la pobreza monetaria. 
 
Cuándo se analiza el indicador de AF en donde el peso del ingreso es igual al resto de las dimensiones, las 
mejoras en relación a CONEVAL se suavizan. Para el año 2014 la pobreza multidimensional, considerando al 
menos una dimensión (k=1), es de 52.1%, reduciéndose un 20.5% en relación al año 2006. Además si 
consideramos el corte de pobreza k=2 (equivalente a tener al menos dos dimensiones privadas, la pobreza 
multidimensional para los dos años también es mayor que en CONEVAL (22.4% para 2014 y 38.7% para 
2006), mostrando que si el peso del ingreso baja en su participación en la definición de la pobreza 
multidimensional esta aumenta. En consonancia se observa una menor reducción porcentual entre 2006 y 
2014 del indicador AF (k=2) que para CONEVAL.  
 
En relación a la trayectoria de las distintas dimensiones, la dimensión de los ingresos fue la que tuvo una 
mayor reducción en privaciones tomando en cuenta las 5 dimensiones que compone el análisis realizado 
bajo la metodología CONEVAL y AF: Salud, Seguridad Social, Educación, Vivienda e Ingresos. La dimensión 
Educación es la que menos ha mejorado a lo largo de estos años, manteniéndose en un nivel similar el 
porcentaje de personas privados en esta dimensión. En el caso de Vivienda y Seguridad Social estás han 
mejorado, pero en mucha menor medida que la dimensión Ingresos. Salud se mantiene estable, ya que 
desde antes de 2006 el porcentaje de personas privadas ha sido muy bajo en relación a las otras 
dimensiones.    
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El análisis por grupos de edad muestra resultados también diferentes. En relación a la pobreza monetaria y 
multidimensional bajo el enfoque CONEVAL, el grupo con mayor pobreza es el de menores de edad, 
mientras que para la pobreza multidimensional usando AF esto sucede con los jóvenes de 19 a 29 años así 
como con los adultos de 30 a 64 años30.  
 
Respecto a la desigualdad, en todas las dimensiones analizadas se ha encontrado una disminución de la 
misma. Sin embargo, la reducción ha sido mayor en la dimensión Ingresos, y en las dimensiones asociadas 
más directamente a mejoras económicas de los hogares: bienes durables y materiales de la vivienda.  

 

                                                      
30

 Es importante destacar que estas comparaciones son sensibles no solo a las diferencias entre usar el enfoque 
monetario o el multidimensional, sino también al proceso de identificación de la pobreza. Mientras que en la pobreza 
monetaria la identificación de la situación de pobreza es a nivel del hogar, en las mediciones multidimensionales la 
identificación es en las personas (salvo en NBI). Además, para la situación de pobreza multidimensional, los 
indicadores pueden ser más o menos sensibles a variar en el tiempo según el tramo de edad, cosa que no sucede 
necesariamente en la pobreza monetaria y son sensibles a la  definición de las variables que representan las 
dimensiones de análisis. 
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5) Evolución de la inclusión social: mercado de trabajo, salud y 

educación.  
 
Las mejoras observadas en el período 2006-2014, tanto en términos de pobreza monetaria como de 
pobreza multidimensional, no se distribuyen de forma equitativa entre la población. Las desigualdades en el 
acceso al bienestar prevalecen, evidenciándose también en una inclusión social diferencial según grupos 
sociales. De forma de ejemplificar estas cuestiones, en el presente capítulo se analiza la inclusión social a 
partir de tres dimensiones estructurantes del bienestar: trabajo, salud y educación. El nivel de inclusión en 
cada dimensión se estudia según ciertas variables que dan cuenta de la persistencia de las desigualdades 
según género, tramos de edad, área geográfica de residencia, ascendencia étnica racial, quintil de ingresos y 
nivel educativo. 
 
Cabe aclarar que al tratar de analizar las desigualdades y la  inclusión social, deberíamos incluir algunas 
otras fuentes de distinciones sociales, como, por ejemplo, la diversidad sexual. Por ausencia de información 
que nos permita dimensionar la presencia de estas desigualdades, en este capítulo no se abordará esta 
dimensión.  
 

5.1. Mercado de trabajo 

 
Se presenta la evolución reciente de los principales indicadores del mercado laboral (tasas de actividad, 
empleo y desempleo) en Uruguay, tomando como período de referencia los años 2006, 2010 y 201431.  
 
Se observa un crecimiento de la tasa de actividad para el período considerado de aproximadamente cuatro 
puntos porcentuales (PP.), situándose en 64,8% para 2014. El incremento de la tasa de empleo durante el 
mismo período es casi de 6,6 PP., situándose en 60,4% en 2014. Estos aumentos se vieron acompañados por 
un sostenido descenso de la tasa de desempleo, la cual presenta una caída de aproximadamente 4 pp. En 
2014, la tasa de desempleo es de 6,9%, lo cual representa 123.791 personas desocupadas.  
 

Gráfico 37 Tasa de actividad, empleo y desempleo. País urbano, 2000-2014 

 
Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 

 
Tasa de actividad 
 
A pesar de que los motivos que han generado cambios en la cantidad de población económicamente activa 
son diversos, en los últimos años estos se manifiestan concretamente en aumentos sostenidos de la 
actividad femenina. La incorporación de las mujeres al mercado laboral es lo que más ha influido en el 

                                                      
31

La ECH releva datos para el total del país a partir del 2006, por lo cual los datos considerados para la construcción de 
la serie refieren a las localidades de 5.000 o más habitantes (país urbano) 
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crecimiento de la tasa de actividad, ya que mientras la tasa de los varones ha permanecido estable, la tasa 
femenina registró un aumento de aproximadamente 10% entre 2006 y 2014. A pesar de este aumento la 
brecha entre sexos sigue siendo considerablemente alta, destacándose una disminución de la misma en los 
últimos años pasando de 21,4 PP. en 2006 a 18,4 PP. en 2014. 

 
Tabla 12: Tasa de actividad y brecha según sexo. Total país, 2006-2014 

 Varones Mujeres Brecha 

2006 72,2 50,8 21,4 
2010 73,1 54,0 19,2 
2014 74,3 55,9 18,4 

Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 

 
La mejora en la brecha de género en la tasa de actividad no supuso una mejora en la brecha de carga global 
de trabajo (suma del trabajo remunerado y no remunerado). En 2007 las mujeres realizaban 5 horas más de 
trabajo semanal que los varones y en 2013 la brecha aumentó a 6 horas32. Esta sobrecarga de trabajo de las 
mujeres se explica básicamente por la sobrecarga de trabajo no remunerado, en tanto la brecha en trabajo 
remunerado es favorable a los varones. 

 
Tabla 13: Horas promedio por semana. Carga global de trabajo. Montevideo e Interior urbano, 2013. 

    Trabajo 
Remunerado 

Trabajo No 
Remunerado 

Carga 
global 

Total 
Varones 45 20 50 

Mujeres 38 37 56 

Fuente: Elaboración en base a EUT/INE, 2013 

 

Se observa un comportamiento creciente de la tasa de actividad con la edad, alcanzando el máximo en el 
tramo de adultos que tienen entre 25 y 49 años. Luego, la tasa comienza a descender para las personas 
adultas mayores, alcanzando al 16,4% de las personas dentro de dicho grupo. 

Para el período considerado se registran leves aumentos en cuanto a los niveles de actividad para todos los 
tramos etarios. 

Gráfico 38 Tasa de actividad por grupos de edad. Total país, 2006-2014 

 
Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 

 

Al realizar el análisis según área geográfica de residencia, se evidencia que la tasa de actividad para 2014 en 

                                                      
32

 Capitulo “Mercado de Trabajo” del  Reporte Uruguay 2015 (DINEM-MIDES- AGEV-OPP, 2015). 
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Montevideo es de 66,4% mientras que desciende a 63,5% para el interior del país, registrándose una brecha 
promedio de aproximadamente tres PP. en el período considerado. Esta diferencia se encuentra explicada 
fundamentalmente por la diferencia en la tasa de actividad de las mujeres, ya que no hay diferencias entre 
la tasa de actividad de varones en las áreas consideradas33. 

 

Gráfico 39 Tasa de actividad por área geográfica. Total país, 2006, 2010 y 2014 

 
Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 

 

La tasa de actividad para la población no afrodescendiente es mayor a la de la población afrodescendiente. 
Igualmente, la brecha por ascendencia se ha reducido entre los años 2006 y 2014, pasando de casi 6 PP. en 
2006 a 3,5pp en 2014. 

Tabla 14: Tasa de actividad por ascendencia. Total país, 2006, 2010 y 2014 

 2006 2010 2014 

Afrodescendiente 65,9 65,9 67,8 

No Afrodescendiente 60,2 62,3 64,3 

Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 

 

La brecha en la tasa de actividad entre el quintil de menores ingresos y el de mayores ingresos aumentó 
para el período considerado. La profundización de esta brecha se explica en parte debido a que la tasa de 
actividad de las personas ubicadas en el primer quintil se mantiene relativamente constante, mientras que 
en el quinto quintil (más rico) se verifica un incremento. Para 2014 se observa que la tasa de actividad 
aumenta conforme lo hace el nivel de ingresos, los hogares del primer quintil registran una tasa de 59,4% 
frente a una tasa de 68,3% correspondiente al último quintil. 

                                                      
33
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Tabla 15: Tasa de actividad según quintil de ingresos. Total país, años 2006, 2010 y 2014 

 2006 2010 2014 

Quintil 1 60,2 60,1 59,4 

Quintil 2 60,3 61,5 63,0 

Quintil 3 60,7 62,7 64,0 

Quintil 4 60,3 64,7 66,7 

Quintil 5 61,6 64,6 68,3 

Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 

 

Asimismo la tasa de actividad aumenta conforme lo hace el nivel educativo. Para el período considerado, se 
evidencian mayores incrementos de la tasa de actividad para las personas con que alcanzaron secundaria, 
magisterio y universidad o similar. Esta distribución no ha variado. 

Tabla 16: Tasa de actividad según nivel educativo para las personas mayores de 22 años.  
Total país, años 2006, 2010 y 2014 

  2006 2010 2014 

Sin instrucción 20,6 21,4 20,6 

Primaria  49,1 52,1 52,2 

Secundaria 74,2 76,3 76,1 

UTU 79,8 80,8 79,6 

Magisterio o profesorado 70,3 70,2 71,6 

Universidad o similar 82,7 83,9 84,5 

Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 

 

Tasa de empleo 

De forma consistente con lo observado para la actividad, la tasa de empleo evidencia un incremento en el 
período pasando de 53,9pp en 2006 a 60,4pp en 2014. También se verifica una brecha favorable a los 
varones de aproximadamente de veinte PP., con una leve disminución en los últimos años.  

Tabla 17: Tasa de empleo y brecha según sexo. Total país, años 2006, 2010 y 2014 

  Varones  Mujeres Brecha 

2006 66,3 43,7 22,6 

2010 69,3 48,9 20,4 

2014 70,5 51,3 19,2 

Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 

Los niveles de empleo tienen un comportamiento esperable de acuerdo a la edad de las personas, teniendo 
en cuenta las diferentes etapas que se van sucediendo a lo largo del ciclo de vida. Se observa un 
comportamiento creciente de la tasa de empleo con la edad, alcanzando el máximo en el tramo en el que 
finaliza la edad reproductiva (30 a 49 años), a partir de la cual comienza a descender. Para el año 2014, 
mientras que la tasa de empleo es inferior al 40% para las personas de 14 a 24 años, este valor asciende a 
más del 80% al considerar a las personas de 30 a 49 años, para luego descender, alcanzando menos del 20% 
entre las personas de 65 y más años. 
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Gráfico 40 Tasa de empleo por grupos de edad. Total país, años 2006, 2010 y 2014 

 
Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 

La tasa de empleo para 2014 en Montevideo es casi 2pp superior a la del Interior, manteniéndose 
relativamente constante la brecha por región a lo largo del período analizado. 

Gráfico 41 Tasa de empleo por región. Total país, años 2006, 2010 y 2014 

 
Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 

 

En 2014 no se registran diferencias en la tasa de empleo según la ascendencia de las personas.  

Tabla 18: Tasa de empleo por ascendencia. Total país, 2006, 2010 y 2014 

 2006 2010 2014 

Afrodescendiente 56,8 59,8 60,8 

No Afrodescendiente 53,9 58,3 60,4 

Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 

 
La brecha en la tasa de empleo entre el quintil de menores ingresos y el de mayores ingresos aumentó para 
el período considerado. La profundización de esta brecha se explica en parte debido a que la tasa de 
empleo de las personas ubicadas en el primer quintil aumentó menos de lo que lo hizo la tasa de empleo 
del quinto quintil.  
 
Para todo el período considerado se observa que la tasa de empleo aumenta conforme lo hace el nivel de 
ingresos. En 2014, mientras los hogares del primer quintil registran una tasa de 50,3% los hogares del 
último quintil registran una tasa de 66,7%. 
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Tabla 19: Tasa de empleo según quintiles de ingreso. Total país, 2006, 2010 y 2014 

  2006 2010 2014 

Quintil 1 46,8 50,2 50,3 

Quintil 2 51,6 56,0 57,4 

Quintil 3 54,5 58,6 60,3 

Quintil 4 56,1 61,8 64,0 

Quintil 5 58,8 62,6 66,7 

Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 

 
Los incrementos de la tasa de empleo para las personas mayores de 22 años fueron similares en todos los 
niveles educativos con excepción de las personas sin instrucción, que registraron un menor aumento. Se 
evidencia que la tasa de empleo aumenta conforme lo hace el nivel educativo: 8 de cada 10 mayores de 22 
años con nivel universitario se encuentran empleados, frente a 2 de cada 10 personas que no cuentan con 
instrucción. 
 

Tabla 20: Tasa de empleo según nivel educativo para mayores de 22 años. Total país, 2006, 2010 y 2014 

  2006 2010 2014 

Sin instrucción 19,0 20,1 19,9 

Primaria  44,9 49,4 49,5 

Secundaria 68,2 72,0 72,2 

UTU 74,1 77,6 76,7 

Magisterio o profesorado 66,8 68,3 70,3 

Universidad o similar 77,3 80,7 81,5 

Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 

 

Tasa de desempleo 

Para el período 2006-2014, la tasa de desempleo ha registrado un notorio descenso, pasando de 11,3% en 
2006 a 6,9% en 2014. Si bien la disminución del desempleo se da en ambos sexos, la mayor reducción se 
registra en el caso de las mujeres, lo cual permite observar una caída en la brecha entre sexos, pasando de 
casi seis PP. en 2006 a tres PP. en 2014. 

 

Tabla 21: Tasa de desempleo y brecha según sexo. Total país, 2006, 2010 y 2014 

  Varones  Mujeres Brecha 

2006 8,1 14,0 5,8 

2010 5,3 9,4 4,1 

2014 5,1 8,3 3,2 

Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 

 

Se observa que la tasa de desempleo es decreciente con la edad, siendo la tasa de los jóvenes entre 14 y 24 
años en 2014 (19,4%) tres veces mayor que la registrada para el total nacional (6,6%) para el año 2014. Por 
otra parte, los varones registran tasas de desempleo más bajas que las mujeres para todos los tramos de 
edad. 
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Gráfico 42 Tasa de desempleo según grupos de edad. Total país, 2006, 2010 y 2014 

 
Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 

 

La tasa de desempleo para la población afrodescendiente es mayor a la de la población no 
afrodescendiente.  

 

Tabla 22: Tasa de desempleo según ascendencia. Total país, 2006, 2010 y 2014 

  2006 2010 2014 

Afrodescendiente 13,9 9,3 10,3 

No Afrodescendiente 10,4 6,6 6,1 

Total  10,8 6,8 6,6 

Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 

 
Si bien la tasa de desempleo registra una disminución para todos los quintiles de ingresos en los años 
considerados, se observa una relación decreciente del desempleo con el nivel de ingresos de los hogares. 
Para las personas pertenecientes a hogares del primer quintil de ingresos fue de 15,4% en 2014, mientras 
que este valor desciende a 2,3% para aquellas personas pertenecientes al quintil de mayores ingresos. 

 
Tabla 23: Tasa de desempleo por quintil de ingresos. Total país, años seleccionados 2006-2014 

  2006 2010 2014 

Quintil 1 22,3 16,4 15,4 

Quintil 2 14,4 8,9 9,0 

Quintil 3 10,1 6,5 5,9 

Quintil 4 7,0 4,5 4,0 

Quintil 5 4,5 3,0 2,3 

Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 

 
En el período considerado, la tasa de desempleo disminuyó para todos los niveles educativos. Las mayores 
tasas de desempleo en 2014 se registran entre los mayores de 22 años que tienen como máximo nivel 
primaria y secundaria. En cambio, los mayores de 22 años con magisterio o similar son quienes registran 
menores tasas de desempleo. Este comportamiento presenta algunas modificaciones respecto al 2006 y 
2010, donde los valores más altos de la desocupación se presentaban entre las personas que alcanzaban el 
nivel secundario o menos.  
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Tabla 24: Tasa de desempleo por nivel educativo para las personas mayores de 22 años. Total país, años 
seleccionados 2006-2014 

  2006 2010 2014 

Sin instrucción 7,5 6,2 3,1 

Primaria  8,7 5,2 5,2 

Secundaria 8,2 5,6 5,2 

UTU 7,1 4,0 3,7 

Magisterio o profesorado 5,0 2,7 1,8 

Universidad o similar 6,5 3,7 3,6 

Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 

 

Calidad del empleo 

En un contexto de crecimiento económico y evolución favorable de los indicadores de mercado laboral, 
resulta interesante analizar si estas tendencias se trasladan también a la calidad del empleo. Se asocia 
normalmente a la idea de calidad la noción de trabajo decente, definida por la OIT como “contar con 
oportunidades de un trabajo que sea productivo y que produzca un ingreso digno, seguridad en el lugar de 
trabajo y protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la 
sociedad, libertad para que la gente exprese sus opiniones, organización y participación en las decisiones 
que afectan sus vidas, e igualdad de oportunidad y trato para todas las mujeres y hombres.” (OIT 2015). 

Las dimensiones que abarca la definición de trabajo decente adoptada por la OIT son múltiples, mientras 
que los indicadores que se presentan en este informe cubren sólo parcialmente la temática, quedando por 
fuera aspectos como la autonomía y desarrollo personal, entre otros. Para operacionalizar esta definición se 
dispone de algunos indicadores que dan cuenta de la calidad del empleo, entre los que destacan los de 
restricciones de empleo como la informalidad y el subempleo, y los indicadores de suficiencia de las 
remuneraciones laborales.  

A continuación se presentan los datos acerca de informalidad para el período considerado. Esta es definida, 
en un sentido restringido, como los ocupados no registrados en la seguridad social. Es importante destacar 
que el registro en la seguridad social es relevante en términos de calidad del empleo no solamente para el 
futuro de los trabajadores por el derecho a obtener una jubilación, sino también para el presente, teniendo 
en cuenta las prestaciones y los beneficios sociales a los que se puede acceder por el hecho de ser un 
trabajador formal. (Perazzo y Rossel, 2008 en Perazzo, 2012).  

Como puede observarse, la proporción de ocupados no registrados a la seguridad social ha reducido su 
peso en el período 2006 a 2014 en diez PP. (35,0% en 2006 a 24,9% en 2014). Esta tendencia a la baja de la 
informalidad podría estar explicada por la restitución de los Consejos de Salarios y el aumento de los 
controles que disminuyeron la evasión fiscal (Amarante y Espino, 2007). 
 
Si se analiza la informalidad según sexo, en 2014 no se verifican diferencias significativas, tanto varones 
como mujeres siguen la tendencia global ya analizada de una baja sostenida de la informalidad.  

 
Tabla 25: Proporción de ocupados de 15 años y más no registrados a la seguridad social. Total país, años 

seleccionados 2006-2014 

 Varones Mujeres Total 

2006 34,5 35,7 35,0 

2010 31,1 32,5 31,7 

2014 25,3 24,4 24,9 

Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 

 

Si se consideran las personas ocupadas sin registro a la seguridad social según tramos de edad, se observa 
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que para 2014 las personas de 15 a 17 años presentan los mayores niveles de informalidad (91,2%), y este 
valor desciende considerablemente para los siguientes tramos etarios, hasta el grupo de las personas 
adultas mayores (65 y más años) donde vuelve a aumentar (61,7%). 

El Código de la Niñez y la adolescencia en Uruguay (Artículo 162) establece los 15 años de edad como la 
edad mínima en que se admite el trabajo. Para que las personas de 15 a 17 años puedan acceder 
formalmente al mercado laboral se requiere un carné de habilitación tramitado por el INAU (Artículo 167). 
Las altas tasas de no registro en la seguridad social identificadas en este tramo podrían estar relacionadas 
entonces al no cumplimiento de dichos marcos legales. Entre los factores explicativos del no registro, se 
destaca un ingreso más temprano al mercado laboral en las regiones de menos de 5.000 habitantes y áreas 
rurales, por el tipo de tareas realizadas y la limitada oferta educativa en el medio.  
 
En cuanto a las personas adultas mayores (65 y más años) los altos niveles de informalidad registrados están 
asociados a que más de la mitad de esa población ya percibe una jubilación. Además, se constata que la 
tasa de actividad de los adultos mayores son superiores entre los hogares de menores ingresos (22,5% en 
primer quintil vs. 16,4% de todos los adultos mayores), por lo que su remuneración adquiere mayor 
relevancia en el conjunto de los ingresos del hogar (DINEM-AGEV, 2015)34. 

 
Gráfico 43 Proporción de ocupados de 15 años y más no registrados a la seguridad social según tramos de edad. 

Total país, años seleccionados 2006-2014 

 
Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 

 
Según área geográfica se observa que, mientras que para 2014 en Montevideo el no registro a la seguridad 
social era de 17,6% este valor asciende al considerar las áreas urbanas del interior del país a 29,1%, y aún 
más al considerar las áreas rurales y de menos de 5000 habitantes (32,4%). Así, en 2014, la brecha entre 
Montevideo y esta última región es de quince PP., siendo una de las mayores del período considerado. Esto 
puede ser explicado por la caída relativamente mayor del no registro en Montevideo y en las localidades 
urbanas del interior. 

 
Tabla 26: Proporción de ocupados de 15 años y más no registrados a la seguridad social según región. Total país, 

años seleccionados 2006, 2010 y 2014 

  2006 2010 2014 

Montevideo 29,9 24,4 17,6 

Loc. del interior con 5.000 habitantes o más 39,5 35,9 29,1 

Loc. del interior con menos de 5.000 habitantes y área rural 35,7 36,8 32,4 

Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 

 

                                                      
34

 Mayor información sobre la participación de las personas adultas mayores en el mercado laboral puede encontrarse 
en el capítulo de Vejez y envejecimiento del Reporte Uruguay (DINEM-MIDES, AGEV-OPP, 2015). 
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Gráfico 44 Proporción de ocupados de 15 años y más, no registrados a la seguridad social según área geográfica. 
Total país, 2006-2014 

 
Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 

 

Por otra parte, la condición de no registro a la seguridad social se encuentra fuertemente estratificada 
según nivel de ingresos. La tasa de informalidad disminuye conforme aumenta el nivel de ingresos de las 
personas. En 2014 los ocupados del quintil de menores ingresos presentaban una tasa de informalidad siete 
veces mayor que la registrada para los ocupados del quintil de mayores ingresos. 

Tabla 27: Proporción de ocupados de 15 años y más, no registrados a la seguridad social según quintil de ingresos. 
Total país, 2006-2014 

 2006 2014 

Quintil 1 70,5 59,7 
Quintil 2 49,7 34,2 
Quintil 3 36,5 24,6 
Quintil 4 24,6 16,3 
Quintil 5 14,0 8,2 

Total 35,0 24,8 
Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 

 
Al considerar la evolución de la informalidad según ascendencia étnico-racial, se observa como el no 
registro a la seguridad social ha disminuido tanto para  las personas afrodescendientes como para las no 
afrodescendientes. Aunque las primeras se encuentran en peor situación en todo el periodo, la brecha se ha 
reducido levemente. 
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Gráfico 45 Proporción de ocupados no registrados a la seguridad social según ascendencia étnico-racial. Total país, 

2006-2014 

 
Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 

 
5.2.  Salud 

 
Dadas las limitaciones informacionales existentes en la dimensión salud, la inclusión social se analiza en 
términos globales, no pudiendo desagregar la información según variables de corte utilizadas en otras 
dimensiones (mercado de trabajo y educación).  
 
El último Censo poblacional realizado por el INE en 2011 da cuenta de una estructura poblacional donde se 
evidencia una avanzada transición demográfica, un proceso de envejecimiento con altas esperanzas de vida 
y bajos niveles de fecundidad. Sin embargo, para diversos países de América Latina se han evidenciado 
diferentes duraciones y secuencias según sectores socioeconómicos o regiones en la transición demográfica 
y la epidemiológica (Frenk et al.; 1989) 35.  

 
En Uruguay se registra una mayor esperanza de vida para las mujeres, la cual ha aumentado desde 1996 a la 
fecha, alcanzando los 80,5 años para las mujeres y los 73,7 años para los varones en 2015. Este es un primer 
indicador de resultado del estado de salud de la población Uruguaya.  
 

Gráfico 46 Esperanza de vida al nacer según sexo y total (años). Total país 

 
Fuente: INE, Estadísticas Vitales 

                                                      
35

 Frenk, J.; Frejka, T.; Bobadilla, J.; Stern, C.; Lozano, R.; Sepúlveda, J. y Marco, J. (1991) La transición epidemiológica en 
América Latina. En Boletín Oficina Sanitaria Panamericana, 111 (6), Washington, Organización Panamericana de la 
Salud (OPS). 
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La tasa de mortalidad infantil, indicador vinculado al impacto de las políticas en salud, presenta una 
disminución sostenida. Se registra una tasa de variación de aproximadamente 58% a lo largo del periodo 
considerado, llegando a 7,8  muertes por cada mil nacidos vivos en 2014. La reducción de la tasa de 
mortalidad infantil se basa tanto en la reducción de las muertes neonatales como post neonatales. Las 
primeras presentan la mayor tasa de variación en el período (disminuyen aproximadamente 65%), dando 
cuenta de la existencia de mejoras en las condiciones del medio ambiente en el período post neonatal. 
 
Gráfico 47 Tasa de mortalidad infantil, neonatal y post neonatal (cantidad de muertes por cada 1000 nacidos vivos). 

Total país
36

 

 
Fuente: Elaboración DINEM/MIDES en base a datos del MSP 

 

 
 
Siendo la atención materno-infantil una de las poblaciones priorizadas desde el Ministerio de Salud Pública, 
cabe dar cuenta de la evolución de algunos de los indicadores vinculados al acceso a ciertas prestaciones de 
salud. Se debe tener en cuenta que en el caso de Uruguay los estudios en la materia han arribado a la 
conclusión de que existe un modelo dual de fecundidad según estratos socioeconómicos (Varela Petito et 
al., 2014)37, información que no es posible contemplar al analizar los registros administrativos, razón por la 
cual se presentan valores agregados a nivel nacional.  
 
La evolución del porcentaje de gestaciones atendidas por personal de salud especializado según número de 
visitas médicas, puede considerarse un dato relevante en cuanto al accionar de las políticas de salud. Desde 
el año 2000 al 2014 han habido aumentos significativos en el porcentaje de gestaciones con al menos una 
visita, alcanzando la universalización en 2014 (99% de las gestaciones). Por su parte, el porcentaje de 
gestaciones con cuatro o más visitas también muestra aumentos importantes, pasando de 79,7% en 2000 a 
95,9% en 2014.  
 

                                                      
36

 Nota: La tasa de mortalidad infantil mide la probabilidad que tiene un recién nacido de morir antes de cumplir un 
año de vida. La tasa de mortalidad neonatal es el número de recién nacidos que mueren antes de alcanzar los 28 días 
de vida, por cada 1.000 nacidos vivos en un año determinado. La tasa de mortalidad post neonatal es el número de 
nacidos vivos que mueren entre los 28 días y antes del año de vida, por cada 1.000 nacidos vivos en un año 
determinado. 
37

 Varela Petito, C.; Pardo, I.; Lara, C.; Natha, M. y Tenenabum, M. (2014) La fecundidad en el Uruguay (1996-2011): 
desigualdad social y diferencias  en el comportamiento reproductivo. Fascículo 3 de Altas Sociodemográfico y de la 
Desigualdad del Uruguay. INE-FCS 
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Gráfico 48 Porcentaje de gestaciones atendidas por personal de salud especializado, según número de visitas. Total 
país 

 
Fuente: MSP, Base de Datos de Certificado de Nacido Vivo. Unidad de Información Nacional en Salud 

 
En cuanto a la cobertura de derechos en salud para el período 2006-2014 es posible constatar, en primer 
lugar, una disminución de la población que declara no tener derechos vigentes de asistencia en 
instituciones de salud. Este hecho puede ser explicado por los cambios impulsados por la Reforma de la 
salud. Se destacan entre 2006 y 2014 un aumento en la cobertura de Instituciones de Atención Médica 
Colectiva (IAMC), pasando de un 42,3% a un 57,7% en este último año. Al mismo tiempo se registra una 
disminución en las personas que tienen derechos vigentes en la Administración de los Servicios de Salud del 
Estado (ASSE), representando en el año 2014 el 27,5%. 

 
Tabla 26: Distribución porcentual de las personas según institución prestadora de salud en la que tienen derechos 

vigentes. Total país 

Servicio de Salud 2006 2010 2014 

ASSE 36,7% 31,9% 27,5% 
IAMC 42,3% 52,1% 57,7% 
Seguro privado 1,7% 1,7% 2,1% 
Policial/Militar 6,0% 5,1% 4,2% 
BPS 0,4% 0,1% 0,0% 
Policlínica municipal 0,3% 0,1% 0,0% 
Otros 0,3% 0,4% 0,1% 
Derechos en más de un servicio 8,4% 5,8% 6,3% 
Sin derechos  3,9% 2,8% 1,6% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 

 
Si bien a lo largo del periodo ha disminuido la proporción de personas que se atienden en ASSE, se 
evidencia un comportamiento diferencial según quintil de ingreso y ascendencia étnico-racial, lo cual 
sugiere una estratificación en los servicios de salud.  
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Gráfico 49 Distribución porcentual de las personas con derechos vigentes en ASSE, según quintiles de ingreso. Total 
país 

 
Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 

 
Gráfico 50 Distribución porcentual de las personas con derechos vigentes en ASSE, según ascendencia étnico racial 

Total país. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 

 

A modo de síntesis, se destaca una evolución positiva en los indicadores globales de características 
sanitarias de la población en la última década, como ser la esperanza de vida, y las tasas de mortalidad 
infantil, neonatal y post neonatal. Por otra parte, el acceso a la salud registra buenos desempeños si se 
observan indicadores de la cobertura y protección materno-infantil (cambio en el acceso a instituciones y 
porcentaje de gestaciones atendidas por personal de salud especializados según cantidad de visitas). El 
desafío pendiente es contar con información que permita dar cuenta de la calidad del acceso y la atención.  
 
 

5.3. Educación 

 
El análisis de los resultados educativos se presenta a través del indicador de máximo nivel educativo 
alcanzado por la población de 22 años y más, para luego analizar los avances en términos de asistencia a 
centros educativos.  

 
El logro educativo de la población en general ha aumentado en la última década. Si se considera el nivel 
educativo alcanzado por los mayores de 22 años, la población que solo alcanza primaria o no tiene 
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instrucción ha disminuido levemente (1,9% y 39,9% en 2006 y 1,1% y 31,8% en 2014 respectivamente). Al 
mismo tiempo, ha aumentado la proporción de quienes acceden a universidad o similar (12,3% en 2006 a 
16,4% en 2014).  
 

Gráfico 51 Distribución porcentual de las personas mayores de 22 años por máximo nivel educativo alcanzado.  
Total país 

 
Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 

 
Sin embargo, estos resultados no se distribuyen de forma similar entre la población. Tal como se muestra a 
continuación, es posible encontrar mejores resultados entre las mujeres, las personas que viven en 
Montevideo, aquellas con mayores niveles de ingresos en el hogar, y que declaran no ser afrodescendientes.  
 
En lo que refiere a los resultados según sexo, para los tres años considerados son las mujeres las que 
alcanzan mejores logros educativos respecto a los varones.  
  

Gráfico 52 Distribución porcentual de las personas mayores de 22 años según sexo por máximo nivel educativo    
alcanzado. Total país 

 
Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 

 
Se observa que el nivel educativo en Montevideo es superior al que se registra para el interior del país. El 
porcentaje de personas que alcanzan universidad o similar es considerablemente superior en Montevideo 
respecto al resto del país (26,9% y 8,9% respectivamente), lo cual está vinculado con la concentración de la 
oferta educativa terciaria en la capital. Por otro lado es superior la proporción de personas sin instrucción o 
primaria como máximo nivel en el interior respecto a Montevideo. 
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Gráfico 53 Distribución porcentual de las personas mayores de 22 años según grandes áreas por máximo nivel 
educativo. Total país 

   

Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 

 
Teniendo en cuenta los quintiles de ingreso per cápita del hogar, se observa un aumento en los niveles 
educativos alcanzados a medida que aumenta el quintil de ingreso. Así, para el año 2014 mientras que el 
1,4% de las personas del primer quintil alcanzaba universidad o similar este valor asciende a 39,7% en las 
personas que se encuentran en el quinto quintil. Tendencia inversa se registra al considerar las personas sin 
instrucción o con primaria como máximo nivel educativo. 
 
Gráfico 54 Distribución porcentual de las personas mayores de 22 años según quintiles por máximo nivel educativo 

en 2014. Total país 

 
Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 

Nota: Para la construcción de los quintiles se consideran los ingresos per cápita del hogar a precios constantes de 2010. 
 

Al analizar la evolución del nivel educativo según quintiles de ingresos, se observa que todos los quintiles 
muestran un aumento en el período considerado. La proporción de personas sin instrucción y con máximo 
nivel educativo de primaria disminuyen para todos los quintiles de ingreso, mientras que secundaria 
aumenta en los quintiles 1 a 4, y disminuye en el quinto quintil. Es en los quintiles más ricos donde aumenta 
quienes alcanzan la universidad o similar.  
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Gráfico 55 Distribución porcentual de las personas mayores de 22 años según quintiles por máximo nivel educativo. 
Total país 

 
Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 

 
Al considerar la ascendencia racial de las personas, se registra un mayor nivel educativo en las personas no 
afro respecto a las personas afro para los años considerados, exceptuando el caso de UTU en donde tanto 
para el 2010 como para el año 2014 la proporción de personas afro y no afro es similar (12,3% y 12,0% 
respectivamente en 2014). 
 
Gráfico 56 Distribución porcentual de las personas mayores de 22 años según ascendencia racial por máximo nivel 

educativo. Total país 

 
Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 
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En lo que refiere a asistencia a centros educativos, Uruguay cuenta con acceso universal a la educación en el 
nivel de primaria. Prácticamente todas las personas en edad escolar asisten a un establecimiento educativo 
(6 a 12 años). Por otra parte, cabe destacar que para 3 y 4 años se evidencia un aumento considerable de la 
asistencia, en tanto se pretende alcanzar la universalización. Sin embargo, los porcentajes de asistencia 
disminuyen al considerar a las personas en edad de asistir al ciclo básico, manteniéndose constante entre 
los años considerados. Asimismo se evidencia que menos del 50% de las personas entre 19 y 22 años asiste 
a un centro educativo.  

 

Gráfico 57 Porcentaje de personas que asisten a un establecimiento educativo según edades simples. Total país 

 
Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 

Nota: El dato se estima a partir de la ECH-INE y está publicado en el Observatorio de la Educación de la División de Investigación, 
Evaluación y Estadística de ANEP 

 
La asistencia educativa varía considerablemente según las características de las personas. Nuevamente se 
registran resultados más favorables para las mujeres, para las personas de Montevideo y las de mayores 
ingresos.  
 
A continuación se presentan las brechas de asistencia en puntos porcentuales para ciertas variables de 
corte: sexo, región de residencia y quintil de ingresos. La variable de segmentación para la cual se 
encuentran mayores brechas es por quintil de ingresos, siendo esta, a su vez, la que presenta resultados en 
su disminución en los últimos años.  
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Gráfico 58 Brecha en puntos porcentuales de asistencia de varones respecto mujeres por edades simples.  

Total país, 2006-2010 y 2014 

 
Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 

 
 

Gráfico 59 Brecha en puntos porcentuales de asistencia del  Interior  respecto Montevideo  por edades simples. 
Total país, 2006-2010 y 2014 

 
Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 
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Gráfico 60 Brecha en puntos porcentuales de asistencia del  quintil 1 respecto al quintil 5  por edades simples.  
Total país, 2006-2010 y 2014 

 
Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 

 

A partir de los indicadores precedentes es posible visualizar avances en términos de la asistencia a centros 
educativos de los niños y adolescentes, tanto en términos globales como en los grupos de mayor 
vulnerabilidad. Sin embargo se destaca aún una persistencia de brechas desventajosas para los varones, 
para quienes residen en el interior de país, y para los que pertenecen a hogares de menores ingresos. 
  
Estas tendencias coinciden con el análisis del perfil socio-demográfico de quienes no se encuentran 
vinculados a ningún centro de educación formal, aun estando en edad de cursar el ciclo de enseñanza 
obligatorio. Focalizando en los jóvenes de entre 12 y 17 años, quienes registran los mayores niveles de 
desvinculación, es posible observar la evolución en el perfil de aquellos que no se encuentran vinculados al 
sistema educativo. 
 

Gráfico 61 Distribución porcentual de los jóvenes que no asisten al sistema educativo según sexo por tramos de 
edad. Total país, 2006-2010 y 2014 

 
Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 
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Gráfico 62 Distribución porcentual de los jóvenes que no asisten al sistema educativo según grandes áreas por 
tramos de edad. Total país, 2006-2010 y 2014 

 
Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 

 
Gráfico 63 Distribución porcentual de los jóvenes que no asisten al sistema educativo según quintiles de ingresos 

per cápita por tramos de edad. Total país, 2006-2010 y 2014 

 
Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 

 
La problemática de la desvinculación educativa afecta predominantemente a los mismos grupos en 2006 y 
en 2014. Quienes no asisten a educación formal son mayoritariamente varones, personas residentes en el 
interior del país y jóvenes pertenecientes a los quintiles de ingresos más bajos.  
 
Asimismo, en términos de vínculo con el mercado de trabajo, los jóvenes entre 12 y 14 años se encuentran 
en su mayoría desvinculados del mercado de trabajo, mientras que aproximadamente la mitad de los 
jóvenes entre 15 y 17 años se encuentran desvinculados y aproximadamente un 30% trabaja sin cobertura 
de la seguridad social. Este comportamiento no ha variado entre el 2006 y 2014.  
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Gráfico 64 Distribución porcentual de los jóvenes que no asisten al sistema educativo según vínculo con el mercado 
de trabajo y máximo nivel educativo por tramos de edad. Total país, 2006-2014 

 

  
Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 

 
Al considerar el capital educativo acumulado hasta el momento de la desvinculación, la mayoría de los 
jóvenes desvinculados entre 12 y 14 años presentan como máximo nivel educativo primaria, mientras que 
los de 15 a 17 se reparten de forma equitativa entre primaria y secundaria. En cuanto a la evolución entre 
2006 y 2014, se destaca un aumento de los jóvenes entre 12 y 14 años que solo alcanzaron primaria en 
2014 (sin comenzar el nivel medio), lo cual estaría indicando un menor nivel educativo en comparación con 
los jóvenes que se desvinculaban en 2006.  
 
 

5.4. Desigualdades territoriales  

 
Como se ha venido desarrollando a lo largo del capítulo, se evidencian avances en términos del acceso al 
mercado de trabajo y las condiciones laborales, el acceso y la condición de salud de la población uruguaya y 
de los logros y el acceso a la educación. Estos resultados no han sido similares para todos los grupos de la 
población, tal como se evidenció en apartados anteriores. En este sentido, persisten brechas significativas 
entre la capital del país y el resto del territorio. A continuación se presenta un análisis del acceso al mercado 
de trabajo, la salud y la educación según unidades espaciales para el departamento de Montevideo, de 
forma de ilustrar las disparidades que se evidencian aún dentro de la capital del país.  
 
Para esto se considera una agrupación de barrios que divide al departamento de Montevideo en 38 
unidades espaciales. De estas, 9 unidades fueron seleccionadas por presentar los mayores niveles de 
pobreza monetaria38, las cuales se presentan en el mapa a continuación. 

  

                                                      
38

 La metodología de selección de estas  9 unidades espaciales puede encontrarse en “Identificación y caracterización 
de la pobreza en unidades espaciales de Montevideo y Área Metropolitana” (DINEM, 2011) 
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Fuente: DINEM 
 

Los datos que siguen muestran indicadores seleccionados para las 9 unidades espaciales más pobres en de 
Montevideo, comparando estos valores con los evidenciados en el resto del departamento.  
 
 
 

 Pobreza monetaria y multidimensional 
 
En lo que refiere a la pobreza monetaria, se observa una reducción sustantiva en el período para el 
departamento de Montevideo, con una disminución menos pronunciada en los barrios más pobres en 
relación al resto. La reducción diferencial entre los barrios más pobres y el resto de Montevideo generó un 
aumento en la brecha territorial: mientras en 2006 los barrios más pobres presentan una incidencia de la 
pobreza 2,9 veces mayor al del resto de Montevideo, en 2014 esta relación aumenta a 4,4.  
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Mapa 1: Unidades espaciales más pobres en Montevideo según barrios agregados (pobreza monetaria) 
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Gráfico 65 Porcentaje de personas pobres por ingreso en unidades espaciales seleccionadas 

 
Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 

 
Una situación análoga se evidencia para la pobreza multidimensional, siendo que en todos los barrios 
pobres de Montevideo esta se redujo a aproximadamente la mitad, pero la brecha aun persiste. 
 

Mapa 2 Evolución de la pobreza multidimensional según barrios agrupados de Montevideo 

 
Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 

 
De todas formas, no todos los pobres multidimensionales en 2006 pasan a ser no pobres en 2014, siendo 
que una proporción relevante de las personas se encuentra en la categoría vulnerables por derechos, lo cual 
denota una superación de carencias monetarias, mas no así de otras carencias sociales. En efecto, se 
registran modificaciones en las condiciones de pobreza y vulnerabilidad entre 2006 y 2014: mientras la 
pobreza multidimensional disminuye, los vulnerables por derechos aumentan.  
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Gráfico 66 Pobres multidimensionales y vulnerables por derechos en unidades espaciales seleccionadas. 2006-2014 

 
Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 

 

 
Mercado de trabajo  
 
En cuanto al mercado de trabajo se observan mejoras tanto en la tasa de desempleo como en la tasa de 
informalidad a nivel del departamento. En lo que refiere a la tasa de desempleo, a pesar de presentar 
disparidades territoriales, estas son menores a las evidencias encontradas respecto a la pobreza, siendo que 
en 2014 todos los barrios presentan tasas de 11% o inferiores.  

 
Gráfico 67 Tasa de desempleo en unidades espaciales seleccionadas 

 
Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 

 
Por su parte la tasa de informalidad sí presenta diferencias sustantivas, siendo aproximadamente 5 veces 
mayor en los barrios más pobres de Montevideo en relación al resto. En 2014 el 30% de los ocupados de los 
barrios más pobres de Montevideo se encuentra aún en condiciones de informalidad.  

 

72% 

35% 

62% 

32% 

61% 

31% 

61% 

29% 

59% 

30% 

54% 

26% 

50% 

23% 

48% 

22% 

47% 

22% 18% 
6% 

14% 

43% 

19% 

43% 

18% 

44% 

17% 

42% 

19% 

41% 

21% 

40% 

23% 

39% 

24% 

37% 

24% 

43% 

25% 

27% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2006 2014 2006 2014 2006 2014 2006 2014 2006 2014 2006 2014 2006 2014 2006 2014 2006 2014 2006 2014

Casavalle Villa García-
Mangra

Rural

Manga-
Toledo
Chico

Casabó-
Pajas

Blancas

La Paloma-
Tomk.-T.

Ombúes-P.
Vict.

Bañados-
Pta. Rieles-

B. Italia

Jardines-Las
Acacias

Nuevo París-
Paso de la

Arena

Piedras
Blancas-
Manga

Resto de
Mdeo

Pobres multidimensionales Vulnerables por derechos

14% 14% 14% 13% 13% 13% 12% 12% 

10% 10% 10% 
11% 

10% 10% 9% 9% 8% 9% 
7% 

6% 

0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%
14%
16%

2006

2010

2014



75 
 

Mapa 3: Tasa de desempleo según barrios agrupados de Montevideo 2014 

 
Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 

 
Mapa 4: Evolución de la tasa de informalidad según barrios agrupados de Montevideo 

 
Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 

 
 
Salud  
 
La declaración de derechos vigentes de asistencia en una institución de salud es casi universal para la 
totalidad de los barrios de Montevideo. Sin embargo, las disparidades territoriales pueden evidenciarse en el 
tipo de prestador de salud en el cual la población tiene derechos de atención: en 2006 aproximadamente la 
mitad de la población que residía en los barrios más pobres contaba con derechos de atención en salud 
pública (ASSE), lo cual contrasta con el 22% de usuarios del resto de Montevideo. Este porcentaje ha 
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mostrado una reducción en el período debido a la Reforma de Salud de 2008/2009, la cual permitió el 
ingreso de un porcentaje sustantivo de la población a instituciones privadas de salud (Instituciones de 
Asistencia Médica Colectiva o IAMC) que funcionan bajo un régimen de copagos. De todas formas, en 2014 
aproximadamente un tercio de la población de los barrios más pobres presenta derechos de asistencia en 
instituciones públicas de salud 
 

Mapa 5: Porcentaje de personas con derechos de atención en salud pública (ASSE) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 

 
En lo que refiere al clima educativo del hogar (promedio de años de educación de los mayores de 17 años), 
se evidencian mejoras en todos los barrios, sin embargo la brecha entre los barrios más pobres y el resto de 
Montevideo se mantiene en el período analizado.  
 

Gráfico 68 Clima educativo del hogar en unidades espaciales seleccionadas 

 
Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 

 
Por su parte, el porcentaje de personas con menos de 9 años de educación (lo cual equivale a ciclo básico 
incompleto) muestra diferencias territoriales sustantivas, las cuales se incrementan en el período 2006-2014. 
Las mejoras en este indicador son menos intensas en los barrios más pobres, resultando en un aumento de la 
brecha. En 2014, en promedio, un 57% de las personas de los barrios más pobres presenta menos de 9 años 

7 7 6 7 7 7 7 7 7 

9 
8 8 

7 
8 

8 8 9 8 
8 

12 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

2006

2010

2014



77 
 

de educación, lo cual contrasta con el 25% evidenciado en el resto de Montevideo. 
 

Mapa 6: Evolución del clima educativo del hogar en barrios agrupados de Montevideo 

 
Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 

 
Mapa 7: Evolución del porcentaje de personas con menos de 9 años de educación en barrios agrupados de 

Montevideo 

 
Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 

 
Para finalizar se presenta un análisis de la asistencia educativa en niños y adolescentes por tramos etarios. 
Mientras que la asistencia es superior al 90% en el tramo de edad escolar (4 a 11 años), esta comienza a 
decrecer a medida que aumenta la edad, alcanzando disparidades sustantivas en el tramo de 15 a 17 años. 
Mientras en 2014 en los barrios pobres de Montevideo aproximadamente un cuarto de los adolescentes 
entre 15 y 17 años no asiste al sistema educativo formal, este porcentaje se reduce al 12% para el resto de 
Montevideo.  
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Mapa 8: Porcentaje de adolescentes entre 15 y 17 años que no asisten al sistema educativo 

 
Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 
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6) Desafíos pendientes 
 
En este capítulo se presentan los desafíos pendientes en materia de promover la inclusión social y avanzar 
hacia la igualdad. Estos pueden agruparse en tres grandes aspectos: en primer lugar, las desigualdades y 
brechas sociales persistentes; en segundo lugar, el fortalecimiento y la inversión en la producción de 
información de calidad para el diagnóstico, el diseño y transparencia de la política pública y; en tercer lugar, 
la revisión de la institucionalidad política.  

 

6.1. Bienestar social en Uruguay: desigualdades y brechas sociales persistentes 

 

A diez años del cambio de orientación en la política del país, a partir de la puesta en marcha de un conjunto 
de reformas estructurales en la protección social (salud, educación, mercado de trabajo y asistencia social), 
del aumento de la prioridad presupuestal otorgada al gasto público social, y de la reforma tributaria en busca 
de financiar el gasto público de manera más progresiva, se constata una buena evolución en los resultados de 
los principales indicadores sociales. La nueva orientación política del gobierno ha sido acompañada por el 
esfuerzo de generar información de calidad para monitorear y evaluar las políticas, generando transparencia 
y rendición de cuentas a la ciudadanía, además de permitir identificar los desafíos pendientes.  
 
En un contexto que plantea condiciones económicas internacionales no tan favorables, se vuelve pertinente 
la preocupación por sostener y profundizar los logros sociales obtenidos en la última década. Si bien, como 
se ha demostrado en el presente trabajo, la mayoría de las dimensiones e indicadores asociados a las 
capacidades, recursos, y bienestar de la población han tenido una evolución favorable, a la fecha continúan 
existiendo situaciones sociales de alto nivel de exclusión, confirmando la fragmentación social perpetuada 
en las décadas finales del siglo XX y consolidada por la crisis de principios de este siglo. Dicho proceso ha 
provocado daños de difícil reparación en el corto y mediano plazo. La persistencia de la desigualdad y la 
estratificación de los desempeños sociales en algunas dimensiones amenazan con consolidar la polarización 
de la sociedad, requiriendo de una intervención fuerte y sostenida del Estado, con recursos que permitan 
revertir los daños persistentes.  
 
El análisis de la evolución de determinados indicadores sociales que refieren al bienestar de la población 
desde una mirada preocupada por la estratificación social, junto a los resultados de las evaluaciones de los 
programas y de las políticas sociales, nos permite identificar una serie de desafíos a considerar para avanzar 
hacia la igualdad y lograr los objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, a la vez que confirma la naturaleza 
multidimensional de la pobreza y de las situaciones de exclusión.  

 
Uno de los desafíos más importantes que presenta el país consiste en idear medidas efectivas para romper la 
reproducción intergeneracional de la pobreza así como la infantilización de la misma. En Uruguay las 
situaciones de pobreza se concentran en las personas de menor edad, tanto niños como jóvenes. Además, si 
bien la pobreza monetaria ha disminuido para todas las edades, como ya fue mencionado, la brecha entre la 
pobreza de los menores de edad en relación a los mayores ha ido aumentando. En 2006 la incidencia de la 
pobreza para los menores de 6 años era algo más de 3,5 veces la de los mayores de 64 años; en el 2014 este 
valor asciende a más de 10,4 veces.  
 
Esto se agrava ante la existencia de patrones de fecundidad diferentes según condición socioeconómica, lo 
cual tiende a profundizar el proceso de polarización social. Mientras los jóvenes más pobres tienen más hijos 
a menor edad, los mejor posicionados en términos económicos tienen menos hijos y a mayor edad, 
dedicando más tiempo a la inversión en su formación y capacidad productiva. Así, a partir de los 13 años de 
edad, los adolescentes comienzan caminos diferenciales en su tránsito a la adultez: mientras los más ricos 
continúan sus estudios; los más pobres los abandonan, comienzan a trabajar en condiciones poco favorables 
en empleos de baja calificación, y comienzan la etapa reproductiva.  
 
El trabajo, elemento clave para la integración social, es en Uruguay como en el resto de América Latina, el 
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principal proveedor de ingresos de los hogares, incluso en los estratos más bajos. La evolución de la tasa de 
actividad en la última década, junto al crecimiento de la tasa de empleo y la reducción a niveles históricos de 
la tasa de desempleo, indican un buen desempeño del mercado laboral. Sin embargo, estas evoluciones han 
sido dispares en función de características de las personas.  
 
Respecto a la tasa de actividad, se observa que de 2006 a 2014 mientras para las personas que pertenecen al 
primer quintil de ingreso ha permanecido relativamente estable (60,2% a un 59,4% respectivamente), para 
las personas que se encuentran en el quintil superior experimentó un crecimiento sostenido (61,6% a un 
68,3%). Así, en 2006 casi que no existían diferencias entre la tasa de actividad del quinto quintil respecto al 
primero (era un 2.3% mayor), y en 2014 esta diferencia es de un 15%.  
 
Por otra parte, se observan diferencias territoriales, ya que el guarismo existente entre las tasas de actividad 
de Montevideo respecto al resto del país se ha ampliado. En el 2006 esta diferencia era de un 2.7% (en 
Montevideo de un 61.6% y en el resto del país de 60%), mientras que en 2014 la tasa de actividad de 
Montevideo es un 4.6% mayor (en Montevideo de un 66.4% y en el resto del país de 63.5%).   
 
Si bien las diferencias por sexo y etarias en la asignación de los puestos de empleo y en los salarios no han 
desaparecido, y aún subsisten elementos complejos de discriminación en relación a la ascendencia étnico – 
racial de las personas, las brechas en la tasa de actividad se han acortado. Para hombres y mujeres la tasa de 
actividad ha aumentado, pero lo hizo en mayor porcentaje para las mujeres que para los hombres. La tasa de 
actividad de las mujeres pasó de un 50.8% a un 55.9% en el período considerado, mientas que la de los 
hombres lo hizo de un 72,2% a un 74,3%, por lo que la brecha pasó de un 42,1% a un 32,9%. Los hogares de 
ascendencia afro, así como los jóvenes de 25 a 35 años se muestran más participativos en el mercado de 
trabajo.  
 
En el caso del empleo y desempleo se repite la misma situación, algunas brechas se han ampliado al mismo 
tiempo que otras se vienen reduciendo. Si bien ha habido un aumento de la tasa de empleo (de 53.9% a 
60.4%), y una reducción considerable de la tasa de desempleo (de 11.3% a 6.9%), las brechas por quintiles 
han aumentado en ambos indicadores. La tasa de desempleo en el primer quintil en 2006 era 22.3% mientras 
que en el quinto un 4.5%. La tasa de desempleo se redujo en 2014 para los dos grupos, a 15.4% y 2.3% 
respectivamente, por lo que la reducción fue mayor en el quinto quintil generando que la brecha entre 
ambos grupos aumente.  
 
En el caso de las personas con ascendencia afro se observa un aumento de la brecha en el desempleo: la tasa 
de desempleo era un 33.7% mayor en 2006 que para el resto de la población (13.9% contra 10.4%), mientras 
que en 2014 fue un 68.9% (10.3% contra un 6.1%). En términos del empleo, en el año 2014 no se registran 
diferencias entre la población con ascendencia afro y el resto. 
 
Por grupo etario se observa que también las brechas en la tasa de desempleo han aumentado. La tasa de 
desempleo en 2006 para las personas entre 25 y 35 años era 80.1% superior que para las personas entre 36 
años y 65 años, es decir 8.7% y 4.8% respectivamente. En el año 2014, el desempleo se redujo para ambos 
grupos, pero la diferencia aumentó en 122.6%,  presentando un valor de 6.7% para los más jóvenes y de 3.0% 
para los mayores. En términos de la tasa de empleo, la brecha no ha aumentado ya que en las personas 
jóvenes es mayor para los dos años considerados. Por sexo, si bien las brechas en tasa de empleo y 
desempleo no se han ampliado, la reducción de las mismas han sido de pequeña magnitud.  
 
El acceso a la formalidad en el mundo del trabajo, y por tanto a una protección social de calidad, continúa 
siendo un importante desafío. Si bien se ha mejorado considerablemente en este aspecto, pasando de un 
35% de actividades laborales sin cobertura de seguridad social en 2006 a un 24,9% en 2014, la informalidad 
continúa mostrando efectos dispares en términos de ingreso y región. Mientras en 2006, la informalidad para 
las personas trabajadoras del primer quintil era de 70.5%, para el quinto quintil era un 14%. En 2014 la tasa 
de informalidad para el primer quintil fue de 59.7% y para el quinto de 8.2%, por lo que la brecha relativa 
entre ambos grupos aumentó. Si se analiza  territorialmente, la tasa de informalidad de los trabajadores que 
vivían fuera de Montevideo en 2006 era 32.1% mayor a la de Montevideo (39.5% y 29.9% respectivamente), 
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mientras que en 2014 la brecha pasó a ser de un 65.3% mayor (29.1% en el Interior y 17.6% en Montevideo). 
En el caso de ascendencia étnico-racial, la brecha persiste y es de magnitud importante, aunque la misma no 
ha aumentado considerablemente. Por otro lado, la situación de los jóvenes y de las mujeres en 2014 ha 
mejorado considerablemente respecto a la informalidad. Las mujeres trabajadoras y los hombres 
trabajadores no tienen una tasa de formalidad distinta, y en el caso de las personas jóvenes de 25 a 35 años 
estos se encuentran mejor posicionados que los mayores de 35 y menores de 65 años en el año 2014.  
 
En términos de Salud, Uruguay tempranamente logró una cobertura amplia en términos de derechos, ya que 
el sistema público cubría gran parte de la población sin seguros privados. La reforma de la Salud que empezó 
en 2007 tuvo como objetivos principales afianzar esta cobertura, generando además una financiación más 
equitativa de los servicios, y equiparando la calidad del sector público al privado a través de la libertad de 
elección del prestador vía el Fondo Nacional de Salud (FONASA) y aumentando el presupuesto para los 
prestadores públicos. Las personas que declaran no tener derecho vigentes de salud pasaron de ser un 3.8% 
en 2006 a un 1.7% en 2014. Aunque los valores en 2014 de no cobertura son muy reducidos para toda la 
población, siguen permaneciendo brechas entre distintos grupos poblaciones, ampliándose además en 
términos de ingreso y por ascendencia étnico racial. Las personas del primer quintil que declaraban no tener 
derechos de prestación de asistencia médica en 2006 eran de un 4.3% mientras que las del quinto quintil 
eran un 1.8%. En 2014, se redujeron para los dos grupos, pero más proporcionalmente para el quinto quintil 
que para el primero, era 2.2% para el primero mientras que en el quinto eran 0.7% personas.  En el caso de 
las personas con ascendencia afro el aumento de la brecha fue menos importante, pasando de ser un 24.1% 
en 2006 a un 37,8% mayor el porcentaje de personas no cubiertas con ascendencia afro respecto a las no 
afro.  Si miramos esta dimensión en relación al  sexo y etapa etaria, se encuentra que en los dos años 
analizados los hombres estaban menos cubiertos que las mujeres, mientras que las personas jóvenes 
declaran en menor proporción tener derechos vigentes que las personas adultas. 
 
Como se detalló anteriormente, una de las dimensiones del bienestar y desarrollo de las personas es la 
educación. Esta ha ido mejorando en la última década, aunque lo ha hecho en menor medida que otras 
dimensiones. Así, en términos de logros educativos, las personas de 22 años y más con educación primaria 
completa pasaron de un 83.7% en 2006 a un 89.7% en 2014. Las tasas netas de asistencia a ciclo básico y 
educación media para las personas jóvenes de 12 a 14 años y de 15 a 17 años respectivamente, también han 
mejorado levemente. Las brechas sociales para todas las características que se han ido analizando, (ingreso, 
sexo, región de residencia, y ascendencia étnica racial) se han acortado. 
 
Finalmente, si bien Uruguay presenta logros importantes en la reducción de la pobreza monetaria, que pasó 
de un 32.5% de personas en 2006 a un 9.7% en 2014; las brechas en función del sexo, la región de residencia 
y la ascendencia étnico racial, se han ampliado.  
 
Mientras la incidencia de la pobreza era un 1.7% mayor para los hombres en 2006, en 2014 pasó a ser mayor 
para las mujeres en 4.8%. La incidencia de la pobreza entre Montevideo e Interior no presentaba diferencias 
sustantivas en 2006, pero en el año 2014 la brecha aumentó siendo un 43.1% mayor en Montevideo respecto 
al interior, a diferencia del comportamiento de los otros indicadores analizados donde la vulneración se 
presenta en mayor magnitud fuera de la capital del país. También en términos de ascendencia étnico-racial la 
brecha de la incidencia de la pobreza monetaria ha ido aumentando, pasando de ser un 83.2% mayor para las 
personas con ascendencia afro respecto a las no afro en 2006, a un 144% mayor en 2014. Por último, las 
personas jóvenes entre 25 y 35 años también enfrentaban una mayor incidencia de la pobreza monetaria 
respecto a los mayores de 35 y menores de 65 años en los dos años analizados, pero sin embargo, esta 
brecha no ha aumentado. 
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Tabla 28 Resumen brechas sociales según algunas características relevantes de las personas
39

 

INDICADORES 

Ingresos: brecha Q5-
Q1 

Género: brecha 
Hombre-Mujer 

Territorial: 
brecha 

Montevideo - 
Resto del país 

Étnico-racial: 
brecha afro - no 

afro 

Etaria: brecha 
jóvenes 25 a 35 
años - adultos 
35 a 65 años 

2006 2014 2006 2014 2006 2014 2006 2014 2006 2014 

TRABAJO 

Tasa 
actividad 

2,3% 15,0% 42,1% 32,9% 2,7% 4,6% -8,6% -5,2% -8,0% -4,9% 

Tasa empleo 25,6% 32,6% 51,7% 37,4% 3,0% 4,4% -5,1% -0,7% -3,8% -0,7% 

Tasa 
desempleo 

4 veces 5,7 veces 72,8% 62,7% 14,3% 4,5% 33,7% 68,9% 80,1% 122,6% 

Informalidad 4 veces 6,3 veces 3,5% -3,6% 32,1% 65,3% 45,5% 52,2% 0,1% -20,4% 

SALUD Sin derecho 1,4 veces 2,2 veces -24,4% -51,9% -24,4% -17,0% 24,1% 37,8% 28,3% 26,1% 

EDUCACION 

Logros 
educativos (22 

y más años 
con primaria) 

22,5% 15,3% -0,5% -1,0% 11,1% 7,3% 10,1% 5,5%     

Tasa neta CB 
asistencia 12 a 

14 años 
60,8% 30,5% -12,1 -6,3 2,8 -1,2 29,0 8,4     

Tasa neta 
asistencia EM 
15 a 17 años 

2,4 veces 1,7 veces -24,3 -22,6 6,7 2,9 87,2 45,4     

POBREZA 
Línea de 
pobreza 

    -1,7% 4,8% -1,9% -43,1% 83,2% 144,0% 32,0% 35,4% 

Fuente: DINEM 

 
En síntesis, podemos observar que para las distintas dimensiones del bienestar y en función de determinadas 
características de las personas en Uruguay, las brechas existentes se han ido modificando, siendo las más 
persistentes aquellas vinculadas a la condición socioeconómica y en la esfera del mercado de trabajo y los 
ingresos. Pese al buen desempeño de los indicadores del mercado laboral en el periodo considerado, la 
diferenciación entre quienes están en una posición de ventaja en términos de ingreso y quienes no se 
acentúa. Esto interpela la manera en que se distribuye el bienestar y en cuáles son los instrumentos que ha 
implementado el Estado para promover la redistribución y disminuir la desigualdad.  
  
Las desigualdades múltiples analizadas dan cuenta de una estratificación social, que además se presenta en 
los territorios, a partir de una segregación residencial difícil de revertir. Existe una fuerte concentración 
geográfica de hogares que presentan la doble condición de ser vulnerados en términos socioeconómicos y de 
vivir en entornos urbanísticos de mala calidad con dificultad de accesos a los servicios y a la infraestructura 
urbana.   
 
Por otra parte, Uruguay viene cerrando su bono demográfico; a la brevedad la tasa de dependencia de las 
personas en edades inactivas respecto a las personas en edades activas irá aumentando requiriendo un 
equilibrio más exigente que el actual.  

                                                      
39

 El cálculo de las brechas en este apartado se efectúa en relación al grupo poblacional que a priori se considera más 
vulnerado con respecto al otro grupo. La brecha es calculada en términos porcentuales (variación porcentual), por lo 
que representa la diferencia en términos relativos del grupo no vulnerado con respecto al grupo vulnerado. Un X valor 
positivo implica que en el grupo más vulnerado el indicador es un X % (o veces) mayor respecto al grupo con el cual se 
está comparando.  
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De este modo, tal como se ha analizado, las mejoras generales del bienestar social por sí mismas no 
garantizaron una reducción de la fragmentación y desigualdad social, por lo cual se hace necesario abordar 
medidas y políticas innovadoras que atiendan a la reducción de estas brechas y reviertan la existencia de una 
provisión estratificada del bienestar, garantizando mínimos dignos en este acceso. 
 
Por otra parte, las problemáticas como las personas que se encuentran en situación de calle y  la violencia 
(problemas sociales emergentes en la sociedad moderna) no pueden pensarse de forma ajena y asilada a los 
procesos de fragmentación y desigualdad social.  
 
Así, las políticas con énfasis en la primera infancia, el aumento de la matrícula en la educación secundaria y la 
provisión de una educación de calidad, la ampliación y profundización de políticas de vivienda y hábitat hacia 
la población más vulnerada, la ampliación de la cobertura y calidad de la protección social, el acceso efectivo 
a la salud de calidad (con énfasis en salud sexual y reproductiva y en  salud mental), las políticas activas de 
empleo  decente y la profundización de las políticas de redistribución del ingreso, requieren pensarse desde 
una visión integral que trascienda la sectorialidad. Debe promoverse una visión del desarrollo social que 
supere la lógica de administrar únicamente las situaciones de pobreza y exclusión.  
 
En vistas de avanzar hacia los objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y hacia la igualdad, se considera 
relevante considerar los desafíos que se presentan, por un lado, en materia de potenciar los sistemas de 
información para mejorar el diagnóstico, la transparencia y el diseño de la política, y por otro, a nivel del 
diseño e instrumentación de la política pública.  
 

 

6.2. Avances y desafíos en los sistemas de información 
 

Existe tanto en Uruguay como en la región una creciente demanda de información del área social, la cual se 
ha evidenciado en los esfuerzos realizados por los organismos nacionales de estadísticas, así como de las 
instituciones regionales. Se ha avanzado en la cobertura temática y en la periodicidad en la que se realizan 
las encuestas así como en la consistencia entre datos de diversas fuentes, como ser el desarrollo de registros 
administrativos. Sin embargo, es posible detectar algunos desafíos: 1) fortalecer  el desarrollo de una 
institucionalidad que coordine el conjunto de estadísticas de protección social a nivel nacional, 2) generalizar 
la utilización de información de registros administrativos de forma coordinada con la proliferación de 
encuestas específicas; 3) invertir en el desarrollo de información que permita conocer la inversión que se 
realiza en el país en materia de protección social, distinguiendo la inversión pública de la privada.  
 
Para la medición del Gasto Social existen diversos desafíos. En el marco de la situación global de América 
Latina y el Caribe, Martínez  et al. (2011) 40 destacan las siguientes debilidades: la medición se entiende como 
una actividad contable más que de gestión social, los gastos no se analizan asociados a los objetivos de las 
políticas sociales, la cobertura de medición del Gasto Público Social-GPS es heterogénea entre los países de la 
región lo que dificulta su comparabilidad, no se estudia al gasto social no público, la desagregación de la 
información es limitada, la clasificación funcional no siempre es clara, y hay poca integración entre las 
Estadísticas de las Finanzas Públicas (EFP) y el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN).  Dichas debilidades se 
constatan como un desafío particular para Uruguay.  
 
En el caso de la información del Gasto  Público Social el país se encuentra en un proceso de discusión del 
registro de la información que permita conocer con mayor nivel de desagregación los componentes del 
presupuesto nacional. Esta desagregación hace referencia tanto a la cobertura institucional (sólo se 
contempla el gasto del gobierno central) así como a nivel territorial. En tanto a la información necesaria de 
las cuentas nacionales, la cual permitiría realizar un abordaje complementario del gasto social global se  

                                                      
40

 Martínez, R.; Palma, A.; Collinao, M. y Robles, C. (2011): “Modelo de análisis del gasto social y primer Objetivo de 
Desarrollo del Milenio”. UN/ CEPAL, División de Desarrollo Social .ISSN 1680-886X 
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destaca que la calidad de las mismas se encuentra asociada directamente a la calidad del aparato estadístico 
disponible, es decir, de su extensión y de la calidad de la recolección de datos existente. “La elaboración de 
cuentas detalladas es un medio poderoso para paliar la insuficiencia de información. También es una 
herramienta privilegiada para comprobar la calidad de la información disponible. La experiencia muestra que 
la elaboración de las cuentas de un año base es algo que revela de manera absolutamente excepcional las 
cualidades y defectos del aparato estadístico. Desde el momento en que los “productores” de información 
estadística aceptan el riesgo, la interpretación conjunta de las contradicciones encontradas resulta ser muy 
instructiva sobre los límites de su trabajo y, por tanto, sobre las mejoras que hay que emprender” (Séruzier, 
2003:674) 41. 
 
En síntesis, existen hoy en el país insumos importantes (aunque insuficientes) en términos de información 
para abordar los retos de la política pública y dar seguimiento a los resultados en términos de bienestar 
social, ya que posibilitan no solo realizar el seguimiento de las trayectorias de las personas sino también 
identificar, dimensionar y localizar los riesgos sociales, los vacíos en la malla de protección social, para poder 
abordarlos. No obstante, se debe avanzar en la construcción de mejores mediciones que den cuenta de la 
provisión estratificada del bienestar.  
 

 

6.3.  Desafíos de las políticas para avanzar hacia la igualdad y ODS 2030 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 pretenden avanzar hacia una agenda universal y transformadora, 
que inspire a los países a su cumplimiento e implementación de políticas para ello.  Pensando en un 
desarrollo sostenible a mediano plazo que articule la economía con el desarrollo social y el equilibrio 
ecológico.  
 
Mucha literatura ya ha cuestionado los distintos niveles de responsabilidad a los que pueden enfrentarse y 
comprometerse los países en un mundo con lógicas de intercambio desigual, siendo que en los países más 
desfavorecidos (como los de América Latina y el Caribe) se presenta la disyuntiva no sencilla entre aliviar con 
urgencia la condición de ¨necesidad´ y de pobreza de sus ciudadanos y/o promover al mismo tiempo el 
crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible. 
 
En este marco, priorizaremos algunos de los objetivos del Desarrollo Sostenible 2030 frente a otros para 
presentar los desafíos de política para avanzar a su cumplimiento, aun sabiendo que muchos de ellos se 
encuentran interrelacionados. 
 

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo 

Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 

sostenible 

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades 

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

permanente para todos 

Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas 

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el 

trabajo decente para todos 

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles 

 

Considerando los diagnósticos efectuados sobre la multidimensionalidad que tiende a caracterizar a la 
pobreza y la exclusión, sumado a la persistencia de la estratificación social que amenaza con la dualización 
social, las políticas sociales requieren pensarse desde una visión integral que trascienda la sectorialidad.  Uno 
de los principales desafíos en este sentido consiste en dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿qué 
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 Séruzier, M. (2003): “Medir la economía de los países según el Sistema de Cuentas Nacionales”. UN/CEPAL. ISBN: 958-682-512-4 
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institucionalidad necesitamos para avanzar hacia la igualdad y reducir la estratificación y dualización de las 
políticas sociales? ¿Qué características debe adoptar una institucionalidad social que intente dar respuestas 
a problemáticas sociales cada vez más complejas? ¿Cómo se logran los concesos y coordinaciones entre los 
diferentes actores que componen la institucionalidad social para dar las respuestas a las necesidades de las 
personas? 

 
Si bien en Uruguay se han ensayado diversos modelos en este sentido, desde el inicio con la creación del 
Ministerio de Desarrollo Social-Mides, pasando por el PANES hacia el Plan de Equidad, y la creación de 
nuevos programas sociales de proximidad, con orientación integral y focalizada para la extrema pobreza, hay 
indicios poco prometedores de éxito. Parecen existir barreras no fáciles de derribar, desde la propia oferta 
pública, cuando se pretende promover el tránsito de las personas en pobreza extrema hacia la oferta de 
servicios de corte más universales, como es el caso de la salud y la educación.  

 
Si bien han existido avances en la construcción de un sistema integrado y articulado de protección social, 
que se sustenta en un enfoque de derechos y de ciclo de vida, existen aún ciertas debilidades a resolver 
como es el caso de la delimitación precisa y adecuada de los objetivos de los programas sociales, la 
proliferación de iniciativas dispersas y fragmentadas, su continuidad y vinculación efectiva con el resto de la 
oferta pública, la baja cobertura e impacto que dichas iniciativas alcanzan, la débil articulación entre las 
entidades públicas que gestionan las iniciativas. Los programas siguen operando como unidades 
independientes, con diversas modalidades de gestión poco integradas entre ellas. En el caso de que estas 
debilidades no logren superarse, se estará corriendo el riesgo de que las iniciativas no logren construir el 
puente entre asistencia, promoción, y la garantía de derechos de ciudadanía. 

 
Esto debe implicar necesariamente un cambio en el abordaje de la problemática. Si bien, en esta última 
década, el Estado ha asumido la responsabilidad de actuar sobre la pobreza, las políticas sociales diseñadas 
para cumplir con este cometido ponen el énfasis en la modificación de las conductas de los individuos 
pobres y no de las instituciones que deben encargarse de su atención, por lo cual la responsabilidad última 
del éxito o fracaso de salir de tal condición continua estando depositada exclusivamente en el individuo 
(Leopold 2015, Merklen 2013) 
 
Por otra parte, las políticas sociales han estado concentradas en la lucha contra la pobreza y extrema 
pobreza, sin considerar en demasía la situación  de las personas que no siendo pobres son vulnerables a la 
pobreza, los “egresados recientes”. Esto significa ampliar la matriz de protección de riesgos y pensar la 
articulación e integralidad de las políticas sociales en lógica de trayectorias, y de trayectorias “no lineales”. 
Por ejemplo, repensar las lógicas de condicionalidad y egreso de las transferencias monetarias que castigan a 
quien no la cumple y también a quien logra elevar mínimamente su nivel de ingreso y bienestar.  
 
El empleo y la educación, elementos claves para la promoción de la integración social, el acceso al bienestar 
y la protección social de calidad, la movilidad social ascendente y la construcción de ciudadanía, resultan 
mecanismos a repensarse en términos de avanzar hacia la reducción de inequidades. Uruguay en la última 
década ha instrumentado políticas de empleo con cierto éxito (Consejos de Salarios, Salarios Mínimos 
Nacionales, derechos trabajadores domésticos y rurales, Ley de empleo juvenil) que han elevado el nivel de 
bienestar de la ciudadanía en general. Sin embargo,  estas estrategias no parecen tener efecto importante 
en la inclusión de las personas en situación de extrema pobreza.  
 
En este sentido, se propone que las políticas de empleo continúen avanzando en la protección y regulación 
de las condiciones de trabajo y mejoren las retribuciones salariales, las licencias por cuidado y el incentivo a 
la formalización de los trabajadores. Pero habrá que pensar la integración al trabajo de aquellas personas en 
desventaja para competir en el mercado laboral, o cubrir este daño ampliando la cobertura y mejorando la 
protección social con un enfoque de derechos, considerando una perspectiva de solidaridad en 
contraposición a la competencia individual. Debe romperse la paradoja donde el individuo es merecedor de 
la reparación del Estado por su condición de daño, únicamente si él se hace responsable de la salida de esta 
situación en un escenario donde el pleno empleo no existe. (Merklen, 2013) 
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La educación, que ha sido el factor clave en la posibilidad de reducir desigualdades e invertir en capital 
humano, debe ser un derecho garantido para toda la población en cuanto a su acceso y calidad, tomando 
conciencia de los daños que ya han operado en varios de los ciudadanos. Así, el principal desafío de hoy es 
integrar a los jóvenes desafiliados al sistema e instrumentar sistemas de información que posibiliten el 
seguimiento de las trayectorias educativas y acciones de prevención de la desafiliación. En este mismo 
sentido, deberá revisarse la concepción del proceso de enseñanza aprendizaje que no se asocia con el 
desarrollo productivo y social del siglo XXI, y que por alguna razón tiende a expulsar a muchos adolescentes 
que no encuentran en la educación un recurso para promover sus capacidades y mejorar sus vidas, sin dejar 
a la vez de reconocer que la educación no opera en forma independiente del contexto en el que se inscribe y 
que como todo acto de socialización está fuertemente limitada para obtener los resultados socialmente 
demandados si las personas a las que involucra padecen fuertes riesgos y daños por su condición de 
desamparo social.  
 
Retomando la visión integral de las políticas sociales, el derecho a la vivienda y el hábitat resulta un elemento 
básico para el desarrollo de las personas. Aquí se encuentra uno de los principales desafíos a resolver, ya que 
no se ha encontrado un camino claro de articulación entre las sectorialidades. Resulta evidente que sin una 
intervención fuerte en esta materia, pocos logros pueden esperarse en otras dimensiones. Un niño que nace 
en condiciones de emergencia habitacional y contaminación de su hábitat, verá limitada de antemano su 
capacidad de desarrollo con lo que ello conlleva. El abordaje de esta temática requiere del apoyo de un 
fuerte pacto redistributivo pues no es posible intervenir en esta dimensión sin operar una cierta distribución 
de la riqueza y no sólo del ingreso, que solo es posible instrumentar a través del Estado y como parte de una 
política  integral, pues también están a la vista los pésimos resultados de los viejos planes  de viviendas 
pobres para pobres sin vivienda, desprovistos de toda integralidad, que sólo han significado un incremento 
transitorio de la actividad económica en la rama de la construcción.  
 
El tamaño de la empresa y su profundidad no debe, sin embargo, provocarnos una parálisis. Es necesario 
acceder a todo tipo de soluciones de mitigación de las condiciones sociales extremas, sin una visión finalista 
de la intervención como promovía el neoliberalismo y asumiendo que la deuda intergeneracional que 
tenemos, con las nuevas generaciones que nacen diferencialmente en la pobreza, hay que ir amortizándola 
ahora y no esperar a tener un plan de pago claro y detallado. 
 
El acceso de calidad a la salud también debe replantearse. Uruguay con las reformas y leyes instrumentadas 
cuenta con acceso universal a la salud y ha avanzado sustantivamente en algunos temas como puede ser el 
derecho a la salud sexual y reproductiva. Sin embargo, se deberá avanzar en la instrumentación de la política 
logrando reducir la estratificación de los servicios, el acceso universal a mínimos adecuados en calidad y 
tiempo y la ruptura de intereses corporativos que dificultan el acceso a derechos o encarecen los costos. Se 
deberá avanzar hacia una visión de la salud integral, que incorpore el derecho al acceso a la salud mental, 
evitando penalizar a los ciudadanos “dañados” por su condición socioeconómica y derivándolos a las 
“instituciones sociales”  para una atención asistencial. 

 
Por último, como lo sostiene CEPAL (2015) no es posible pensar en la lucha contra la pobreza y el hambre sin 
enfrentar el problema de la desigualdad. Por lo cual, deberá profundizarse en las políticas que operen en la 
distribución y redistribución del ingreso y la riqueza, explorando permanentemente todas las posibles 
medidas aplicables para tales fines.  
 
Todos estos puntos señalados muestran la necesaria capacidad de articulación y coordinación de las políticas 
para avanzar hacia los objetivos de igualdad y superación de la situación de pobreza. En este marco, el rol del 
Ministerio de Desarrollo Social como institución encargada de la articulación de la política social debe verse 
fortalecido, y es ideal que dicho fortalecimiento sea el producto de una reflexión mesurada sobre el rol y el 
alcance de las políticas sociales en el desarrollo de los países de Latinoamérica y no el fruto de una 
negociación política ad hoc en cada coyuntura y de la mano de cada gobierno.  
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En especial es fundamental profundizar la discusión política sobre las políticas sectoriales y su dimensión 
social, evitando la traslación y el confinamiento de los problemas de pobreza a los ministerios de desarrollo 
social como único garantes multipropósito de los derechos de los pobres. 

 
 

6.4.  Desafíos en términos de institucionalidad social  

 
Los formatos que asumió la institucionalidad a nivel regional ha variado de acuerdo al modelo de desarrollo 
vigente en cada época. A grandes rasgos, es posible identificar desde el siglo XIX hasta la actualidad tres  
pautas de intervención estatal que promovieron modalidades distintas de distribución de bienestar e 
institucionalidad social. 

En primer lugar, se puede identificar una pauta de intervención liberal, en la que el papel del Estado se limitó 
a brindar servicios sociales básicos mínimamente universales relativos a sanidad pública y educación. Una 
segunda pauta de intervención estatal se originó a partir de la crisis económico-financiera de 1929 y se 
extendió hasta fines de la década de los años 70. En este contexto, la injerencia del Estado se incrementó en 
el marco del modelo proteccionista, estableciendo fuerte protecciones universales para los trabajadores 
formales de tipo sectorial en el campo laboral. Por último, desde fines de los años 70 surge una nueva pauta 
de intervención pública que coincide con la emergencia del modelo de desarrollo centrado en el mercado.  

La nueva pauta de intervención iniciada a fines de los años 70, instauró como tema de destaque en la agenda 
política-académica las nuevas situaciones de vulnerabilidad social, consideradas como problemas que 
requerían un tratamiento político especifico en pos de evitar niveles insostenibles de ingobernabilidad y de 
déficit de calidad democrática. A partir de este cambio en el modelo de desarrollo, los países 
latinoamericanos introdujeron un conjunto de reformas y ajustes en sus sistemas de seguridad social e 
inauguraron un conjunto de políticas sociales de combate a la pobreza dirigidas a incidir en los procesos de 
desafiliación social. De esta forma, se impulsó un nuevo paradigma de políticas sociales como uno de los 
principales mecanismos correctivos, no sólo del conjunto de insuficiencias políticas-institucionales que 
poseía la matriz de protección regional, sino también de la histórica concentración económica que 
caracterizó al continente y consolidó importantes niveles de desigualdad social.  

Más concretamente, en materia social se fomentó la instalación de opciones de políticas públicas 
compensatorias y focalizadas en los segmentos pobres de la población. La atención de las necesidades de 
esos grupos sociales supone de criterios de atención sustantivamente distintos a los anteriores, ya que se 
promocionan pautas de acción integrales e intersectoriales, en la medida que se concentran en el abordaje 
de carencias socioeconómicas extremas y complejas. Estas nuevas iniciativas sociales de combate a la 
pobreza, en la media que son intersectoriales, tendieron a no encontrar un lugar propicio para ubicarse en la 
órbita estatal-institucional. 

En el último tiempo, los diferentes países de la región convergieron en una estrategia común para solucionar 
las incomodidades institucionales que fueron surgiendo. Dicha estrategia se basó en la implementación de 
nuevas agencias estatales, especializadas esencialmente en la temática de la pobreza y responsables, 
aunque con co-participación de otras instituciones públicas, de los nuevos programas sociales dirigidos a los 
sectores vulnerables. En la mayoría de los países de América Latina las mencionadas agencias fueron 
constituidas como Ministerios de Desarrollo Social entre fines de los años 90 y principios del siglo XXI.  

La creación de los Ministerios de Desarrollo Social en la región generó algunas interpretaciones 
contrapuestas. Para algunos mejoró la débil inserción de las nuevas prestaciones sociales en el Estado 
vinculadas a las situaciones de vulnerabilidad. Para otros, residualizó las prestaciones sociales debido a que 
las separó de la problemática del trabajo y del conflicto redistributivo. Desde esta última perspectiva, 
entienden que no se logró resolver o moderar un conjunto de controversias institucionales que presentaba 
el área pública social. Dichas controversias podrían ser interpretadas como puntos a considerar y a mejorar 
en pos de una mayor gobernabilidad y gobernanza de la matriz de protección social. 
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Un primer eje de controversia refiere a la jerarquía de las organizaciones y actividades del área social en el 
conjunto de las funciones del Estado y, específicamente la generación de autoridad social de las nuevas 
instituciones. Esta primer controversia se vincula con el poder de las instituciones sectoriales clásicas en 
materia social en relación de las nuevas como los Ministerios de Desarrollo Social y a los aspectos de 
coordinación entre los mismos.   

 
Un segundo eje de controversia, es derivado del anterior y refiere a las nuevas propuestas sociales de 
orientación integral y focalizada, las cuales se vinculan con la institucionalidad sectorial tradicional sin que 
existan vínculos muy fluidos entre las mismas. Las particularidades de diseño de estas nuevas propuestas 
sociales pueden producir ruidos, los que pueden llevar a cuestionar la promoción de programas integrales 
como instrumentos óptimos y estables para resolver los vacíos, incongruencias, descoordinaciones y 
potenciales superposiciones públicas en la arena de la pobreza y la vulnerabilidad social. Básicamente, para 
que la articulación con las sectoriales tradicionales - a la hora de implementar propuestas sociales de 
orientación integral y focalizada - sea posible, se torna necesaria la generación de sinergias e instancias de 
coordinación con prestaciones clásicas, en tanto existen riesgos de dualización de la protección según 
estrato social. 
 
El tercer tema crítico refiere a la función regulatoria del Estado ante los cambios producidos en la 
institucionalidad pública social. En este plano, uno de los desafíos se vincula con la pérdida del monopolio 
del Estado en la provisión de bienes sociales, con el ingreso del mercado y de organizaciones de la sociedad 
civil sin fines de lucro a esas actividades. Un primer aspecto problemático refiere a la posibilidad de que los 
Estados generen capacidades regulatorias en ámbitos tan dispares como los sistemas previsionales, 
sanitarios o la atención a poblaciones vulnerables, de forma de asegurar ciertos niveles básicos de 
prestaciones de calidad y cobertura. Otro punto de problemático se vincula a la orientación de la regulación 
de los nuevos actores: una regulación con orientación de mercado que promueve la competencia entre 
proveedores por presupuesto y/o por usuarios o una regulación de tipo social, que coloca un especial 
énfasis en la calidad de las prestaciones y en la garantía del derecho de acceso de los colectivos más 
desfavorecidos a los servicios para compensar las desigualdades preexistentes.   

Un cuarto punto crítico está centrado en la descentralización de las prestaciones sociales que supone ante 
todo un proceso de redistribución de recursos de poder entre las esferas nacionales y subnacionales. En 
este proceso entra en juego la capacidad institucional y la disponibilidad de recursos de parte de gobiernos 
sub-nacionales para gestionar políticas sociales. Por otra parte, se hace necesaria una adecuada 
coordinación entre los ámbitos nacionales y sub-nacionales para mitigar la superposición y fragmentación de 
las intervenciones públicas. 

Por último, es importante considerar algunas puntualizaciones que se han realizado en el marco de la 
literatura que hace énfasis en el fortalecimiento de la institucionalidad social en la región. Dichas 
puntualizaciones han sido orientadas al fortalecimiento de ciertas reglas que en última instancia redundarían 
en un fortalecimiento de la institucionalidad social. Entre ellas se destacan la existencia de un Ministerio de 
Desarrollo Social cuyo principal mandato sea el combate de la pobreza, el establecimiento de objetivos 
concretos enmarcados en un plan o programa nacional, la definición y adopción de indicadores de 
evaluación del cumplimiento de objetivos, la existencia de un marco jurídico en el cual se definan las 
responsabilidades, las facultades y atribuciones de cada actor, la existencia de mecanismos de coordinación, 
la definición de reglas de funcionamiento para los programas y acciones y la construcción de padrones de 
beneficiarios. Se entiende que un país cuya política social contenga estos elementos, puede considerarse 
como un caso en donde el combate a la pobreza se ha institucionalizado (Székely, 2013) 
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7) Consideraciones finales operativas 
 
La constatación de la existencia de una provisión fuertemente estratificada del bienestar fundamenta y  
requiere invertir en la construcción, fortalecimiento  y diversificación de los sistemas de cuentas nacionales, 
sistemas de seguimiento presupuestal y otras estadísticas sociales en un sentido amplio, para que se pueda 
dar seguimiento detallado y completo de la provisión del bienestar y su distribución. Por tal motivo y 
compartiendo los propósitos de la Octava Reunión de la Conferencia Estadística de las Américas de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe es fundamental proponerse desarrollar un trabajo 
planificado y sistemático para los objetivos de la referida conferencia sean apropiados por toda la 
institucionalidad de los Estados.  
 
Por una parte, es necesario analizar el gasto social, público y privado, profundizando en la calidad y 
distribución del mismo. La distribución del ingreso y la riqueza deben ser medidos con mejores bases 
informacionales y para ello también es necesario trabajar en fortalecer los Sistemas Estadísticos Nacionales e 
incorporar al paradigma de los mismos la explotación de registros administrativos que, por otra parte, serán 
una fuente creciente de información en la era de la “revolución de los datos”.  
 
Asimismo, resulta imperativo realizar un seguimiento de los resultados de las políticas en las distintas áreas 
del bienestar: educación,  mercado de trabajo, salud, con particular énfasis en aspectos de nutrición, salud 
mental y otras, vivienda y hábitat y en temas postergados por la agenda liberal como discapacidad, género, 
adultos mayores y toda la agenda de derechos; a partir de mediciones que den cuenta del contexto social, 
institucional, territorial y ambiental. Para todo esto es necesario proponerse trabajar en el desarrollo de 
potentes sistemas de evaluación de políticas públicas que logren trascender el esquemático paradigma de 
costo – eficiencia que ha orientado la ejecución de las políticas en la era de los 90.  
 
Por otra parte, y para repensar las características de la provisión de bienestar, con énfasis en las que provee o 
regula el Estado, con una visión integral de las políticas públicas que se requieren para abordar problemas 
multidimensionales como la pobreza, es necesario revisar profundamente la lógica sectorial de los Estados. 
Por tales motivos es necesario proponer a esta Conferencia Regional sobre Desarrollo Social promover la 
investigación sobre temáticas como:  

1- La distribución del bienestar en nuestras sociedades: caracterización de las matrices de protección 
social y de las políticas distributivas en la región, análisis del gasto público social, sistemas 
impositivos, bienes públicos, etc. 

2- El papel del mercado de trabajo en la superación de la pobreza y en el logro de la integración 
social: experiencias de economía social, programas de capacitación, intermediación laboral, 
políticas de empleo, etc.  

3-  El papel de la Asistencia Social en la superación de la pobreza, límites y oportunidades: el pilar no 
contributivo de la protección social, la universalización del acceso a los servicios sociales, el 
problema de la estratificación de los servicios y la dificulatad de acceso de los estratos bajos, etc. 

4- La institucionalidad de las PPSS, la descentralización y la participación ciudadana en la 
construcción de la agenda.  
 

Por último es necesario señalar que no se puede abandonar el análisis de la estratificación social, el cual no 
puede ser una reducción a la dimensión económica. Se deben tener en cuenta la naturaleza 
multidimensional del proceso de diferenciación social y en ese sentido las distintas fuentes de desigualdad 
social, socioeconómica, territorial, étnica, de género y de generaciones. El estudio de las dinámicas de 
estratificación social y de determinantes como el mercado laboral y la educación debiera ser un elemento 
priorizado en una agenda de trabajo regional. 
 
En una coyuntura de enlentecimiento del crecimiento económico es fundamental trabajar en fortalecer una 
coalición pro – universal que evite una fuerte puja distributiva entre los estratos medios y bajos. Ello implica 
trabajar sobre la generación de las condiciones políticas para la formación de un bloque pro – social y para 
mejorar sustantivamente la construcción de información con calidad y suficiencia para la toma de decisiones.   
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Anexo del capítulo 1 – Evolución de la pobreza y la desigualdad  2006-

2014 

 
1.1. Metodología de Pobreza Monetaria oficial en Uruguay  

La pobreza y la desigualdad han sido ampliamente estudiadas en Uruguay, sobre todo en estas últimas 

décadas. A las medidas oficiales de pobreza y desigualdad monetaria construidas por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE) se ha sumado 

En Uruguay, la metodología de medición oficial fue elaborada por el INE, y la última revisión data del año 

2006. De forma sintética, la metodología se basa en la determinación de un umbral absoluto de ingresos del 

hogar, por debajo del cual el hogar, y todos sus integrantes, se consideran pobres. El INE construye las líneas 

de pobreza basadas en los hábitos de consumo de un estrato de referencia medido a través del nivel de 

gasto relevado en la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares 2005-2006 (ENGIH). El estrato de 

referencia es construido para Montevideo, Interior Urbano e Interior Rural, atendiendo a las características 

diferenciales de consumo en estas tres zonas geográficas, y se representa por el primer quintil móvil que 

cubre los requerimientos nutricionales dados las características de esos hogares. 

En base al consumo del estrato de referencia, por un lado, se calculó la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que 

sintetiza, separadamente para el país urbano (Montevideo e Interior urbano) e Interior rural, aquella canasta 

que cubre los requerimientos energéticos mínimos que deberían consumir las personas para no ser 

vulnerables en sus necesidades alimenticias. Y, por otro lado, se calculó la Canasta Básica No Alimentaria 

(CBNA) que contempla el consumo en bienes relativos a la vivienda (valor locativo42, alquiler, electricidad, 

teléfono, agua), transporte y salud, entre otros, separadamente para los tres estratos de referencia. 

La línea de indigencia (LI) coincide con la CBA del hogar, y la línea de pobreza (LP) se construye como la suma 

de la CBA y la CBNA del hogar, introduciendo economías de escala en los gastos no alimentarios. 

𝑳𝑰 = 𝐶𝐵𝐴𝑝𝑐 ∗ 𝑛 

𝑳𝑷 = 𝐶𝐵𝐴𝑝𝑐 ∗ 𝑛 + 𝐶𝐵𝑁𝐴𝑝𝑐 ∗ 𝑛0,8 

Las ecuaciones anteriores definen las líneas de indigencia y pobreza, siendo n la cantidad de personas en el 

hogar y 0,8 el coeficiente que refleja las economías de escala. 

 

1.2. Metodología de Alkire y Foster 

La metodología de Alkire y Foster (2011) se basa en la identificación de la pobreza multidimensional a partir 

de la superposición de privaciones, utilizando una línea de corte dual: un primer umbral de pobreza dentro 

de cada dimensión (𝑧𝑑), y un segundo umbral en el espacio multidimensional que define el mínimo número 

de privaciones que hacen a la pobreza multidimensional (𝑘𝐷). Matemáticamente: 

𝑃𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖 = 𝐼(𝑐𝑖 ≥ 𝑘𝐷) 𝑐𝑜𝑛 0 ≤ 𝑘𝐷 ≤ 𝐷 
 

                                                      
42

 Para el caso del Interior Rural no se considera el valor locativo de la vivienda, ni para el cálculo de la 

canasta de consumo, ni para el cálculo del ingreso del hogar. 
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𝑐𝑖 =  ∑ 𝑤𝑑  𝐼 (𝑥𝑖𝑑 < 𝑧𝑑)

𝐷

𝑑=1

 

Donde 𝑐𝑖 es la suma ponderada de privaciones del individuo 𝑖, 𝑘𝐷 el umbral de corte multidimensional, 𝐷 la 

cantidad total de dimensiones, 𝑤𝑑 el peso asociado la dimensión 𝑑, 𝑥𝑖𝑑 el logro del individuo 𝑖 en la 

dimensión 𝑑 y 𝑧𝑑 la línea de pobreza para la dimensión 𝑑. 

Por su parte, la agregación de la pobreza en la familia de índices AF depende de un parámetro 𝛼 que 

representa la sensibilidad a la amplitud (o intensidad) y profundidad de la pobreza, es decir, al número de 

privaciones y a la brecha de pobreza en cada dimensión. Esta familia de índices 𝑀𝛼 se presenta a 

continuación: 

 

𝑀𝛼(𝑋;  𝑊; 𝑍, 𝑘𝐷) =  
1

𝑁𝐷
∑ 𝐼 (𝑐𝑖 ≥ 𝑘𝐷) ∑ 𝑤𝑑𝑔𝑖

𝛼(𝑥𝑖𝑑)

𝐷

𝑑=1

𝑁

𝑖=1

 

 

Con 𝑋𝑖 = (𝑥𝑖1, 𝑥𝑖2, … , 𝑥𝑖𝐷) vector de logros del individuo 𝑖  en las D dimensiones, 𝑋 = (𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝐷), 

𝑍 = (𝑧1, 𝑧2, … , 𝑧𝐷) vector de líneas de pobreza en cada dimensión, 𝑊 = (𝑤1, 𝑤2, … , 𝑤𝐷), 𝑁 la cantidad total 

de personas en la población y 𝑔𝑖
𝛼(𝑥𝑖

𝑑) la brecha de pobreza normalizada y censurada para el individuo 𝑖 en la 

privación 𝑑, tal que:  

 

𝑔𝑖
∝(𝑥𝑖𝑑) = {

[
𝑧𝑑 −  𝑥𝑖𝑑

𝑧𝑑
]

∝

 ,   𝑠𝑖 𝑥𝑖𝑑 <  𝑧

𝑗
0 ,   𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜

 

 

El índice de recuento ajustado a la dimensión, el cual se obtiene de la familia de índices AF con un 𝛼 = 0, y 

puede representarse como el producto entre el índice de recuento (𝐻) y la proporción promedio de 

privaciones en los pobres (𝐴), donde:  

𝐻(𝑋;  𝑊; 𝑍, 𝑘𝐷) =  
1

𝑁
∑ 𝐼 (𝑐𝑖 ≥ 𝑘𝐷)

𝑁

𝑖=1

                     A(X;  W; Z, 𝑘𝐷) =  
1

NHD
∑ I(ci ≥ 𝑘𝐷)

N

i=1

ci 

De esta forma, M0 puede interpretarse como la cantidad de privaciones experimentadas por los pobres, 

como proporción de la cantidad máxima de privaciones que podría encontrarse en una población (cantidad 

de dimensiones, D, multiplicadas por el total poblacional, N). 

En este sentido, el índice de recuento ajustado presenta mejores atributos que el índice de recuento para 

representar la pobreza, al evaluar no solo la incidencia de la pobreza multidimensional (proporción de 

personas pobres) sino también su amplitud (proporción promedio de privaciones). Así, mientras que el 

índice de recuento no se modifica frente a un aumento en la cantidad de privaciones de los pobres, el índice 

de recuento ajustado sí muestra un aumento en la pobreza denotando una situación con mayor nivel de 

privaciones. Esta propiedad se denomina axioma de monotonicidad dimensional43.  

Asimismo, el índice de recuento ajustado permite la descomposición en dimensiones, cuantificando el 

aporte de cada dimensión al índice agregado como sigue: 

                                                      
43 La metodología AF se encuentra dentro de los enfoques axiomáticos de medidas de pobreza. Las 

propiedades que cumple esta familia de índices y el índice de recuento se presentan en el anexo (sección 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 
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𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛𝑑 =  

𝑤𝑑
𝐷

∑ 𝑔𝑖𝑑
0𝑁

𝑖=1 (𝑥𝑖𝑑)
𝑁

𝑀0
 

 

La contribución de la dimensión 𝑑 a la pobreza se expresa como el promedio ponderado de personas que 

son pobres multidimensionales y a la vez privadas en la dimensión d, como porcentaje de la pobreza total 

(M0). Cabe resaltar que esta descomposición es solo aplicable luego de la identificación de los pobres, al 

tomar este último paso como dado. De esta forma, la contribución estimada es en cierto sentido parcial, ya 

que no mide el impacto de cada dimensión sobre la identificación de la pobreza, sino que cuantifica la 

privación por dimensión entre los pobres multidimensionales con respecto a la cantidad total de privaciones. 

Así, la contribución de cada dimensión tiende a  
𝑤𝑑

𝐷⁄   a medida que 𝑘 tiende a 𝐷44. 

 

A pesar de cumplir estas propiedades, el 𝑀0 no aumenta frente a desmejoras en una dimensión de privación 

de una persona pobre ya carente en esa dimensión, por lo cual  no cumple con el axioma de 

monotonicidad45. Este no es el caso del 𝑀1, o brecha de pobreza ajustada, la cual combina información sobre 

la prevalencia de la pobreza, el promedio de las privaciones y la profundidad promedio de las privaciones 

para los pobres, cumpliendo así el axioma de monotonicidad. Esta se define como la suma de brechas 

normalizadas para aquellos que son pobres, dividida por la suma más alta posible de brechas normalizadas.   

En las mediciones de pobreza multidimensional es habitual utilizar variables ordinales así como una mezcla 

entre variables ordinales y cardinales46. Sin embargo, los indicadores de pobreza que reflejan la intensidad 

de la pobreza en cada dimensión (brechas a la línea de pobreza), solamente pueden considerar variables 

cardinales. El 𝑀0 tiene la ventaja de permitir el uso de variables ordinales en su construcción, dado que no 

considera las brechas de privación a la interna de cada dimensión (no cumple con el axioma de 

monotonicidad). En contraste, la utilización del 𝑀1 no permite considerar solamente variables ordinales, y en 

caso de utilizar  variables ordinales como cardinales, refleja únicamente la profundidad de las carencias 

medidas a través de estas últimas. Este limitante es válida para todos los índices de la familia AF con 𝛼 ≥ 1. 

Dado que en el presente trabajo se consideran variables ordinales, pues se utiliza un enfoque de derechos 

para definir la privación, se estiman únicamente el índice de recuento (H) y el índice de recuento ajustado 

(𝑀0). 

Si se considera la utilidad de este tipo de índices para la implementación de políticas públicas, puede 

observarse que emplear el 𝑀0 para la focalización de programas sociales permitiría enfocarse en aquellos 

pobres que sufren mayor cantidad de carencias, variando el punto de corte multidimensional (𝑘) para 

identificar las personas con mayor superposición de carencias. Esta virtud es consecuencia directa de la 

consideración de la distribución conjunta de privaciones para la medición de la pobreza, aspecto central en 

la familia de índices AF. De todas formas, a pesar de la utilidad de un índice agregado, los indicadores de 

privaciones por dimensión también complementan la gestión de la política pública, sobre todo para la 

                                                      
44 Cuando 𝑘 = 𝐷  todos los identificados como pobres presentan privaciones en todas las dimensiones, por lo 

que la proporción promedio de privaciones es 100% (𝐴 = 100%), con lo cual 𝐻 se iguala a 𝑀0 y la contribución 

de todas las dimensiones se iguala a 
𝑤𝑑

𝐷⁄  . 
45 Por ejemplo, si el hacinamiento formara parte del índice de pobreza multidimensional como una variable 

continua, el M0 no aumentaría si creciera el nivel de hacinamiento de una persona que habita en una vivienda 

hacinada. Cabe remarcar que el “axioma de monotonicidad” no tiene el mismo significado que el de 

“monotonicidad dimensional”, siendo el primero a la interna de cada dimensión y el segundo en el espacio de 

las dimensiones.  
46 Las variables cardinales también son referidas como variables de razón.  
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implementación de políticas sectoriales. Por ejemplo, si un gobierno fuera a implementar una política de 

vivienda, puede interesarse tanto por aquellos con carencia en vivienda que presentan además otras 

privaciones, como por toda la población que presenta carencia en vivienda más allá de que sean pobres 

multidimensionales o no. Este tipo de gradiente permitiría a su vez la implementación de políticas 

universales con diferentes niveles de atención según la presencia de múltiples carencias.  

1.3. Comparación entre índices de pobreza: CONEVAL y AF 

A continuación se realiza una comparación entre ambas metodologías (CONEVAL y AF) de forma de reflejar 

las implicancias de utilizar uno u otro método.  

En lo que respecta a la metodología de AF, esta surge enmarcada en las discusiones de pobreza 

multidimensional propiciadas desde el enfoque de las capacidades, en el cual se busca analizar la 

multiplicidad de dimensiones que determinan el bienestar y que deberían considerarse para identificar la 

pobreza multidimensional (Alkire y Foster 2007). Sin embargo, la metodología en sí misma excede el marco 

normativo de las capacidades. La metodología AF en definitiva es un instrumento analítico-matemático que 

permite construir indicadores de conteo y reconteo ajustado de pobreza multidimensional, que cumplen con 

propiedades que se consideran deseables para un indicador de pobreza (Alkire y Foster 2007). Por lo tanto, 

puede ser utilizada para la estimación de la pobreza multidimensional bajo distintos esquemas conceptuales 

(Alkire y Foster 2011).       

La determinación de la pobreza multidimensional utilizando la metodología AF dependerá ineludiblemente 

de las decisiones operativas adoptadas por el investigador y de su visión normativa sobre el bienestar 

humano, más que de la metodología en sí misma. Será el investigador el que defina las dimensiones e 

indicadores a considerar, así como su ponderación y operacionalización. Así, la crítica habitual a cualquier 

medición estará relacionada con estas decisiones y su fundamentación.   

Por otro lado, la pobreza multidimensional bajo la metodología CONEVAL parte del  enfoque normativo de 

derechos, el cual determina los criterios para seleccionar las dimensiones, indicadores, ponderadores y 

umbrales de pobreza. Luego, dadas las bases informacionales existentes se operacionaliza el mismo, 

buscando reflejar los derechos sociales establecidos en las leyes, para luego agregar las privaciones en el 

espacio de los derechos en un único índice (el índice de privación de derechos sociales). La ponderación de 

los derechos así como el criterio de unión dentro de los mismos se encuentra normativamente 

fundamentado en la indivisibilidad de los derechos humanos. Asimismo, la elección de la persona como 

unidad de análisis se justifica por ser los derechos inherentes e inalienables a las personas.  

La metodología CONEVAL complementa este enfoque de derechos con un enfoque de bienestar, 

operacionalizado a través de la dimensión del ingreso y otorgándole un peso igual que al conjunto de los 

derechos resumidos en el índice de privación de derechos sociales. Así, el espacio de los derechos presenta 

el mismo peso que el espacio del bienestar, definiendo a la pobreza multidimensional a partir de la 

superposición de ambos espacios. 

Por lo tanto, las críticas a esta metodología podrían dividirse en tres niveles. En primer lugar, en torno a la 

definición de la pobreza multidimensional a partir de la intersección del espacio de derechos sociales y el del 

bienestar (ingresos). En segundo lugar, en lo referente a la decisión sobre los derechos a considerar, en tanto 
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está determinada por la normativa legal vigente en cada país. En tercer lugar, en relación a la aplicación 

empírica, acerca de cómo se realiza la operacionalización de los derechos47.  

Al comparar ambas metodologías se encuentran diferencias en la ponderación y cantidad de privaciones que 

se exigen para ser pobre multidimensional. Mientras que en la metodología AF la ponderación y el punto de 

corte multidimensional pueden determinarse según el esquema normativo del investigador, en la 

metodología CONEVAL esto no puede ser modificado de igual forma, el espacio de los derechos tiene el 

mismo peso que el del bienestar definiendo la pobreza multidimensional por la superposición de ambos.  

A priori podría parecer que ambas metodologías no son comparables, pero si se analiza con detenimiento la 

propuesta operativa de CONEVAL, esta puede ser operacionalizada bajo la metodología AF con una cierta 

combinación de pesos y de umbral multidimensional.  

A continuación se presenta un cuadro que muestra la incidencia de la pobreza multidimensional con 

metodología AF para derechos sociales e ingresos realizada para 2013, según variaciones de 10 en 10 en el 

peso del ingreso y en el umbral de corte multidimensional48. Se obtienen así 19 valores posibles de recuento 

de la pobreza, que van desde 2,0% (enfoque de la intersección) a 53,0% (enfoque de la unión), incluyendo 

uno equivalente a la metodología CONEVAL (10,5%).  

Se observa entonces que más allá de la decisión de utilizar la metodología AF con ciertos indicadores y 

umbrales de privación, la definición de la pobreza multidimensional en sí misma radica también en el 

esquema de ponderaciones así como en el umbral de pobreza multidimensional.  

Tabla 29: Incidencia de la pobreza multidimensional según metodología AF al variar el peso de pobreza monetaria y 
el umbral de pobreza (k). 

Peso de 
todos los 
derechos 

Peso de 
cada 

derecho 

Peso 
del 

ingreso 
k=10% k=20% k=30% k=40% k=50% k=60% k=70% k=80% k=90% k=100% 

90% 23% 10% 53,0% 51,9% 23,7% 18,6% 8,3% 5,3% 2,6% 0,3% 0,3% 0,2% 

80% 20% 20% 53,0% 53,0% 23,7% 23,7% 8,3% 8,3% 2,6% 2,6% 0,2% 0,2% 

70% 18% 30% 53,0% 24,7% 24,7% 13,4% 8,3% 5,6% 2,6% 2,4% 0,2% 0,2% 

60% 15% 40% 53,0% 24,7% 24,7% 14,4% 10,7% 5,6% 5,4% 2,4% 0,2% 0,2% 

50% 13% 50% 53,0% 24,7% 14,4% 11,7% 11,7% 10,5% 5,4% 2,4% 0,2% 0,2% 

40% 10% 60% 53,0% 24,7% 14,4% 11,7% 11,5% 11,5% 10,5% 5,4% 2,4% 0,2% 

30% 8% 70% 24,7% 14,4% 11,7% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 5,4% 2,4% 0,2% 

20% 5% 80% 24,7% 11,7% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 5,4% 0,2% 

10% 3% 90% 11,7% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 0,2% 

0% 0% 100% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 

 

  
 
 
 
 
 
 

                    
 

                                                      
47 Cabe remarcar que el segundo nivel puede ser considerado una restricción, así como uno de los activos más 

relevantes de la metodología CONEVAL para la definición de la pobreza y legitimación de la medida.  
48 Para realizar este ejercicio se optó por modificar tanto el punto de corte multidimensional (𝑘) como el peso 

del ingreso de 10 en 10, adjudicándole a cada derecho un peso de (100 − 𝑤𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜) 4⁄ . 
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  H Descripción 
 

  0,2% Privación en ingreso y en todos los derechos sociales 
 

  0,3% Privación en al menos todos los derechos sociales 
 

  2,4% Privación en el ingreso y al menos tres derechos sociales 
 

  2,6% Privación en al menos tres derechos y en ingreso, o privación en los cuatro derechos 
 

  5,3% Privación en al menos tres derechos 
 

  5,4% Privación en ingreso y en al menos dos derechos 
 

  5,6% Privación en ingreso y en al menos dos derechos o en los cuatro derechos 
 

  8,3% Privación en al menos dos derechos e ingreso, o en tres derechos 
 

  10,5% Privación en ingreso y en al menos un derecho 
 

  10,7% Privación en ingreso y al menos un derecho, o en 4 derechos 
 

  11,5% Privación en al menos ingreso 
 

  11,7% Privación en los cuatro derechos o en ingreso y al menos un derecho 
 

  13,4% Privación en un derecho e ingresos, o en al menos tres derechos 
 

  14,4% Privación en ingreso, o en al menos tres derechos 
 

  18,6% Privación en al menos dos derechos 
 

  23,7% Privación en ingreso y al menos un derecho, o en al menos dos derechos 
 

  24,7% Privación en ingreso o en al menos dos derechos 

  51,9% Privación en al menos un derecho 
 

  53,0% Privación en al menos un derecho o en ingreso 
 

Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2013 

A partir del cuadro, se deduce que en este ejercicio la metodología CONEVAL podría ser replicada a través de 

una ponderación de la dimensión ingresos de 50%, de cada dimensión de derechos sociales con un 13%, 

utilizando un umbral de corte multidimensional de 60%; o a través de una ponderación de la dimensión 

ingresos de 60%, de cada dimensión de derechos sociales con un 10%, utilizando un umbral de corte 

multidimensional de 70%.  

Esto se explica por ser las combinaciones de pesos y umbral de corte que en el cuadro identifican la pobreza 

a partir de la privación en ingreso y en al menos un derecho. Así, la representación bidimensional de la 

metodología CONEVAL puede representarse en un único eje a partir de la metodología AF, integrado la 

propuesta CONEVAL como un caso particular de AF, tal como se presenta a continuación.  
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Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 1: Pasaje del esquema bidimensional de CONEVAL hacia el esquema AF

 

 

Si bien varias de las propuestas de pobreza multidimensional escogen otorgarle un peso mayor a la pobreza 

monetaria producto del alcance que tiene como satisfactor de necesidades en otro conjunto de 

dimensiones, la decisión es siempre normativa y por tanto la metodología CONEVAL puede considerarse 

como una ponderación particular en el esquema descrito. De todas formas cabe resaltar que la metodología 

CONEVAL no constituye en sí misma un caso particular de la metodología AF, dado que esta última, a 
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diferencia de la primera, no resuelve los aspectos normativos involucrados en la medición de la pobreza 

multidimensional.  

Conceptualmente, la metodología CONEVAL bajo la metodología AF implica determinar un umbral de corte 

multidimensional superior al peso del ingreso y a la suma de los derechos respectivamente, de tal forma que 

solo se pueda ser pobre multidimensional con la presencia de ambos espacios (carencia en ingresos y en al 

menos un derecho). En el caso en que se cuenten con 4 derechos con pesos equitativos, la metodología 

CONEVAL puede ser representada con AF siempre que se cumplan las inecuaciones planteadas a 

continuación, determinando infinitas combinaciones de números reales de 𝑘 y 𝑤𝐷 que permiten obtener 

una identificación de la pobreza análoga a CONEVAL49.    

𝑘 > 𝑤𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 

𝑘 > ∑ 𝑤𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑖

4

𝑖=1

 

𝑘 ≤ 𝑤𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑖 +  𝑤𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜  

 

1.4. Contribución por dimensiones para el índice de AF 

Si analizamos la contribución al M0 para k=1 y k=2, podemos observar cómo las dimensiones contribuyen de 
manera diferente. Para los dos k seleccionados encontramos que en la actualidad, para el año 2014, la 
dimensión que más contribuye a la situación de pobreza multidimensional es la Vivienda (38% y 33% para 
k=1 y k=2 respectivamente), seguido de Educación (27% y 26% respectivamente), Seguridad Social (22% para 
ambos k), Ingresos (11% y 16%) y finalmente Salud (2% y 3%).  
 
Sin embargo, fijando los indicadores y los umbrales utilizados, el análisis de la serie temporal da información 
respecto a cómo se han modificado las distintas dimensiones a lo largo del tiempo y como han afectado a la 
reducción que se observa en la pobreza multidimensional. En este sentido es de destacar que a lo largo de 
los 3 años considerados, la dimensión ingresos ha ido disminuyendo su contribución al M0, resultado en 
línea con lo observado para la metodología CONEVAL. Además, en el otro extremo, la dimensión Educación 
ha ido aumentando considerablemente su contribución al M0 a lo largo de los años, siendo una de las  
dimensiones que menos se ha mejorado en los últimos años. En el caso de Vivienda y Seguridad Social, si 
bien la primera aparece en la mayoría de los casos como la dimensión que más contribuye al M0, en el año 
2010 y para k=1 Seguridad Social fue la dimensión que más contribuyó. Esto se debe a que, para los dos 
umbrales de pobreza analizados, Vivienda tuvo una disminución en su contribución en 2010, así como 
Seguridad Social un aumento. Sin embargo, para el año 2014 las tendencias se invierten, al punto que 
Seguridad Social pasa a ser la tercera dimensión en contribuir al M0 como lo era en el año 200650.    

 

                                                      
49 Cabe resaltar que la comparación entre ambas metodologías se realiza a nivel de la identificación de la 

pobreza, obteniendo incidencias de la pobreza iguales. El índice de recuento ajustado en cambio, modifica su 

valor según la combinación de pesos y del umbral de corte multidimensional seleccionado.  
50 Como ya se comentó anteriormente, estas contribuciones pueden estar influenciadas por las limitaciones que posee cada 

una de las operacionalizaciones. 



100 
 

Gráfico 69  Evolución de las contribuciones por dimensiones para k=1. 2006, 2010 y 2014 

 
Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 

 
Gráfico 70 Evolución de las contribuciones por dimensiones para k=2. 2006, 2010 y 2014 

 
Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 

 

Cuando se hace el análisis de las contribuciones de las dimensiones por tramos de edad,  se encuentra como 

la situación de pobreza multidimensional en los menores de 18 años ha sido explicada para todos los años 

mayormente por las privaciones en Vivienda, posicionándose en 2014 es como la dimensión que explica toda 

la situación de pobreza multidimensional. Por otro lado, la dimensión ingresos ha ido disminuyendo su 

contribución en consonancia con la disminución en la pobreza monetaria. La situación de educación y salud 

se ha mantenido similar en todos los años, lo que implica que al haber una caída en la situación de pobreza 

M0 en el grupo de edad, en esas dimensiones ha habido una mejora en línea con las mejoras en M0.  
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Gráfico 71 Contribución al M0 (k=1) por dimensiones en los menores de 18 

 

Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 

 

La situación para los jóvenes entre 18 y 29 años es más heterogénea por dimensiones. La seguridad Social y 

la Vivienda aparecen como las dimensiones que en los 3 años explican en mayor medida el M0. Sin embargo, 

al año 2014 la educación también pasa a ser una de las dimensiones que más contribuye al M0, la cual viene 

aumentando desde el año 2006. En el caso de los ingresos sucede lo mismo que para los menores de 18 

años, una disminución en su contribución. Salud, por su baja magnitud en las privaciones, se mantiene igual 

a lo largo de todos los años.  

Gráfico 72 Contribución al M0 (k=1) por dimensiones en personas de 18 a 29 años 

 

Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 
 

Los adultos de entre 30 y 64 años partían de una situación en 2006 donde su situación de pobreza 

multidimensional se explicaba de igual manera por todas las dimensiones salvo Salud. Con el paso de los 

años, Ingresos ha ido disminuyendo su contribución, mientras Educación la ha ido aumentando. 
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Gráfico 73 Contribución al M0 (k=1) por dimensiones en las personas de 30 a 64 años 

 

Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 
 

Por último, para los mayores de 65 años la dimensión que explica en mayor medida la  situación de pobreza 

multidimensional es Educación, y en segundo lugar Vivienda. Además, Educación ha ido aumentando su 

contribución a lo largo de los años. Ingresos, al igual que para las otros tramos de edad, ha ido disminuyendo 

su contribución.  

 
Gráfico 74 Contribución al M0 (k=1) por dimensiones en las personas de 65 años y más 

 

Fuente: elaboración propia a partir de ECH (INE) 

 

En síntesis, analizando por tramos de edad y dimensiones podemos concluir que en los tramos de edad de 

mayores de edad se visualiza un aumento de la contribución de la dimensión de Educación a lo largo de los 

años. Esta situación se desprende de la manera en que se construye la privación, y de que M0 ha ido 

disminuyendo para todas las edades a lo largo de los años: la privación en Educación a medida que la edad 
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aumenta es más difícil de revertir ya que implicaría reinsertar a las personas en el sistema educativo para 

que culminaran con el ciclo obligatorio establecido en la Ley para su generación.  

En el caso de la dimensión Ingresos, esta ha disminuido para todos los grupos poblacionales.  

Por otro lado, Vivienda es una de las dimensiones que explica más de las privaciones a lo largo de todos los 

tramos etarios, aunque lo hace en mucha mayor medida en los menores de 18 años en el año 2014. 

Seguridad Social aparece predominando en los jóvenes y adultos como privación. También en esta 

dimensión podemos pensar que las personas son proclives a estar privadas mayormente en este tramo 

etario, ya que Uruguay experimenta aún una gran tasa de informalidad en las personas ocupadas, y aunque 

ellas estén privadas, sus hijos e hijas pueden no estarlo ya que en la gran mayoría de estos casos son 

elegibles para recibir asignaciones familiares.  

 

 

 

 

 

 

 

 


