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I. Objetivos
El objetivo de este documento es dimensionar el valor del trabajo no remunerado y
de otros beneficios en el ingreso de los hogares, componentes que actualmente no
se incluyen en las medidas tradicionales del ingreso. Ello permitirá analizar la
“economía de los hogares” según los distintos componentes que contribuyen a
satisfacer las necesidades de sus miembros.
La idea de medir y valorar el trabajo no remunerado cobró gran impulso a partir de
la Conferencia de las Naciones Unidas para la Mujer en Beijing (1995). Por su
parte, la revisión del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) de 1993 elaborado por
la Comisión de Estadísticas de las Naciones Unidas, abrió la posibilidad de
incorporar cuentas satélites que ampliaran los límites de la contabilidad tradicional
(entre ellas se podría incorporar el valor del trabajo no remunerado de los hogares).
Más recientemente, en la X Conferencia Regional de la Mujer de la CEPAL en
Quito (2007), los gobiernos de la región se comprometieron a “Desarrollar
instrumentos de medición periódica del trabajo no remunerado que realizan las
mujeres y hombres, especialmente encuestas de uso del tiempo para hacerlo visible
y reconocer su valor, e incorporar sus resultados al sistema de cuentas nacionales y
diseñar políticas económicas y sociales en consecuencia” (numeral xxiii).
Sistema de Cuentas Nacionales
La contabilidad nacional es un sistema contable que permite conocer el
estado de la economía y la dinámica de las actividades que en ella se
desarrollan por parte del sector público y privado. El conocer el
desempeño de las diferentes áreas de la economía, su incidencia en ésta y
las relaciones que existen entre ellas, permite hacer una evaluación de las
necesidades existentes y definir las políticas que se han de emprender en
materia económica hacia el futuro.
La contabilidad nacional se divide en dos partes: las cuentas financieras
y las cuentas nacionales. Las cuentas nacionales registran el nivel
agregado del producto, el ingreso, el ahorro, el consumo, los gastos
nacionales y la inversión en la economía.
Las cuentas nacionales muestran los ingresos que reciben por sueldos y
salarios los trabajadores, por beneficios los dueños de las empresas y el
capital, y por renta los dueños de las tierras. Las cuentas nacionales dan
origen a cálculos como el ingreso nacional, el producto interno bruto
(PIB) y el producto nacional bruto (PNB), entre otros.

En Uruguay, en el “Primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y
Derechos 2007-2011” el gobierno se comprometió a “promover estudios que
cuantifiquen y visibilicen el aporte del trabajo no remunerado de las mujeres” (LEI
10, acción 10.1).
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Las cuentas o sistemas satélite subrayan generalmente la necesidad de
ampliar la capacidad analítica de la contabilidad nacional a
determinadas áreas de interés social de una manera flexible y sin
sobrecargar o distorsionar el sistema central. Normalmente, las cuentas
o sistemas satélite proporcionan información adicional, de carácter
funcional o de entrecruzamientos sectoriales, sobre determinados
aspectos sociales; amplían la cobertura de los costos y beneficios de las
actividades humanas; amplían el análisis de los datos mediante
indicadores y agregados pertinentes. Las cuentas satélite están
relacionadas con el marco central de las cuentas nacionales y a través
de ellas con el cuerpo principal de las estadísticas económicas
integradas. Por otra, al referirse más específicamente a un campo o tema
dados, también están relacionadas con el sistema de información
específico de ese campo o tema.

Trabajo remunerado y no remunerado: su relación en el marco del sistema
económico.
El trabajo en la producción mercantil persigue la acumulación de capital, es visible
y medible en términos económicos. En cambio, el trabajo doméstico en los hogares
es no remunerado y por lo tanto, queda al margen de las mediciones y estadísticas
económicas. Sin embargo, es fundamental en el bienestar de las personas,
la reproducción de la fuerza de trabajo y la reproducción social.
La economía sitúa su centro de atención en el mercado y los procesos de
acumulación capitalistas. Se desatienden los procesos de satisfacción de las
necesidades humanas y no se reconoce la importancia de la actividad no mercantil,
para explicar el funcionamiento de los sistemas económico-sociales. Reorientar
esta mirada acerca de lo económico es un objetivo feminista crucial para
reformular las nociones de economía, producción y trabajo.
Las mujeres y la producción en los hogares
La producción en los hogares (o en la comunidad) de bienes y servicios en base a
trabajo no remunerado que sirve a la reproducción social y biológica de sus
miembros, recae básicamente en las mujeres, tanto en forma remunerada como no
remunerada 1 . La asignación cultural y social de esta responsabilidad a las
mujeres contribuye a determinar que ellas ocupen una posición diferente en la
economía a la de los hombres. Mientras ellas representan una menor proporción de
la fuerza de trabajo remunerado, reciben menores ingresos en promedio y se
insertan en ocupaciones de bajo estatus, tienen en promedio una carga global de
trabajo mayor a los hombres debido al trabajo no remunerado que se realiza en los
hogares y en la comunidad. En el caso de Uruguay, el Módulo sobre Uso del
Tiempo y Trabajo No Remunerado revela que las mujeres realizan en promedio
55,6 horas semanales de trabajo remunerado y no remunerado, mientras que los
hombres realizan 50,9 horas semanales.

1

La provisión de este tipo de bienes y servicios se realiza también por parte del Estado y del mercado.
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Muchas de las diferencias en la situación de hombres y mujeres en lo político y lo
social son atribuibles a esta división del trabajo, que responsabiliza casi en
exclusividad a las mujeres del cuidado directo de los niños, las niñas y los
dependientes en general. Esta ha sido una fuerte razón para que las economistas
feministas se interrogaran respecto a cuestiones relacionadas con el cuidado (Jean
Gardiner 1997; Nancy Folbre 1994, 1995) y la medición del uso del tiempo, así
como su valorización económica.
Medir y valorizar
Si bien el primer paso para dar cuenta de la carga global de trabajo que enfrentan
las sociedades y las mujeres, implica medir el tiempo involucrado en los diferentes
tipos de trabajos, la valorización del trabajo no remunerado tiene fuertes
implicancias para hacer visible el aporte de las mujeres a la economía.
¿Cómo se mide la situación económica de los hogares?
El cálculo de los ingresos de los hogares no tiene en cuenta el valor de los bienes y
servicios que son fruto del trabajo doméstico, ni los intercambios de servicios entre
familiares, amigos o vecinos.
El ingreso total de los hogares incorpora los ingresos monetarios y no monetarios
derivados del trabajo en el mercado y de la rentabilidad de sus activos, los
beneficios que se obtienen a través del sistema de seguridad social como por
ejemplo, el acceso a servicios de salud o los que brinda en especie el Estado, como
las canastas de alimentos.
Por lo tanto, no se considera el valor del trabajo no remunerado que se realiza
para el cuidado de las personas y de los hogares principalmente realizado por
mujeres, que es un insumo esencial para todo el funcionamiento del sistema
económico y social.
¿Cómo calcular una medida agregada?
La incorporación de valor del trabajo no remunerado al ingreso del hogar requiere
realizar una imputación, como por ejemplo se imputa el monto que se debería
pagar por alquiler de la vivienda para quienes son dueños o usufructuarios de la
misma. Salvador (2009) realiza la valorización económica del trabajo no
remunerado en Uruguay mostrando que éste representa un 26,6% del PBI.
¿Para qué calcular una medida agregada que incorpore el trabajo no remunerado?
Una medida como la que se propone, permite conocer cómo evoluciona en el ciclo
económico la participación del trabajo no remunerado en el producto, así como la
forma en que se distribuye según estratos socioeconómicos.
Respecto a lo primero, en momentos de crisis económica, la reducción del ingreso
disponible de los hogares suele compensarse con trabajo no remunerado. Es decir,
el trabajo no remunerado es, en ese sentido, contracíclico: aumenta en los momentos de
crisis y disminuye en la época de auge económico. Por tanto, no está aislado, ni es
7

independiente del PBI. Una medida agregada como la que se propone puede
revelar la evolución del conjunto de componentes que conforman el producto de la
economía; mostrar en algún aspecto, los impactos de género de estos procesos
económicos; y comprender mejor el funcionamiento de la economía y los vínculos
entre los sectores monetario y no monetario 2 .
¿Todos los hogares tienen la misma carga de trabajo no remunerado?
El trabajo doméstico y en general las actividades del cuidado, pueden en alguna
medida resolverse a través del mercado. Es decir, se pueden comprar servicios o
realizarse en base a trabajo remunerado, u obtenerse a través de las prestaciones
del sector público. Los hogares más pobres que son los que tienen mayores
exigencias de cuidados debido a que en ellos están sobre-representados los niños,
las niñas y los adolescentes, al mismo tiempo, son los que tienen menos
posibilidades de acceder a servicios en el mercado. Ello recarga el trabajo de las
mujeres, limita sus posibilidades de participación en el mercado laboral y puede
restringir las posibilidades de mejorar el bienestar en varios aspectos, por “desgaste
o deterioro de las capacidades” disponibles.
La reducción de los servicios prestados por el sector público o el deterioro de su
calidad erosiona la capacidad disponible de una sociedad para contribuir al
bienestar. Ello, en términos económicos, tendría efectos de retroalimentación
negativos que llevarían a una reducción de la productividad y un incremento de los
costos del sector mercantil, por el inadecuado mantenimiento de los recursos
humanos y del entorno social. (Cagatay y Elson, 1999).
Las iniciativas de incluir el trabajo no remunerado en las cuentas nacionales buscan su
reconocimiento formal en la macroeconomía. Su valoración ayudaría a entender
sus dimensiones, sus interrelaciones con el trabajo remunerado e internalizarlo en
la toma de decisiones macroeconómicas.
II. Metodología
La medida “The Levy Institute Measure of Economic Well-Being (LIMEW)” 3 se
sustenta en la visión de que el acceso y control de los miembros de un hogar sobre
las “necesidades y comodidades para la vida” producidas en una economía son
mediadas por tres instituciones claves: el mercado, los hogares, y el Estado (Wolff,
Zacharias y Caner, 2004). Por lo tanto, entre los recursos que disponen los hogares
además del ingreso monetario para cubrir el consumo presente y adquirir activos
físicos y financieros, se incluyen las prestaciones que reciben sus miembros como
parte de su indemnización por el trabajo (como primas de seguro de salud o
transferencias en especie), las transferencias que reciben del gobierno (luego de
descontados los impuestos directos e indirectos que afectan el ingreso disponible),
2

Elson (1999) y Picchio (2005) han desarrollado modelos para incorporar en el análisis
macroeconómico la esfera de la economía no remunerada
3
Elaborada por el Levy Economics Institute del Bard Collage. Esta medida sigue las recomendaciones
del Grupo de Canberra (o Canberra Group) que es una asociación internacional de expertos en
estadísticas de ingresos de los hogares compuesta por 26 agencias nacionales de estadísticas y 7
organizaciones internacionales.
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el acceso a los servicios públicos (escuelas y hospitales), y el autoaprovisionamiento de trabajo no remunerado (cuidado de los niños y demás
personas del hogar, preparación de alimentos, administración, limpieza) 4 . El Levy
Institue plantea que esta medida tiene dos características principales: se focaliza en
los componentes del bienestar que pueden ser convertidos en equivalentes
monetarios, y puede ser evaluada para hogares con distintas características
económicas, demográficas y sociales.
La construcción de esta medida permite mostrar la forma en que se organizan los
hogares en función de su acceso a los bienes y servicios que brinda el Estado, el
mercado y el trabajo en el hogar, y cómo esos tres elementos que son partes
interdependientes, determinan importantes aspectos del bienestar económico de los
hogares.
Este indicador se construyó inicialmente para el período 1989-2000 para Estados
Unidos, con el propósito de actualizarlo periódicamente. A partir del mismo se han
analizado las diferencias en los niveles de bienestar económico según la definición
del Levy Institute por área geográfica, raza, tipo de hogar, tenencia de la vivienda,
edad, nivel de ingresos y educación, y tamaño del hogar.
1. Descripción de los componentes
La medida se construye en base a la suma de tres componentes:
a) el ingreso monetario y no monetario, y los ingresos de la riqueza;
b) el gasto neto del Gobierno (transferencias monetarias y no monetarias,
consumo de servicios públicos e impuestos);
c) el valor de la producción del hogar (el valor del TNR).
Cada componente se calcula a nivel de los hogares y luego se agregan para obtener
una medida de la “economía de los hogares” (MEH):
MEH = YM + YNM + YR + OtrY + TrM + TrNM + CP – Imp + VTNR

Referencias:
YM: Ingreso Monetario
YNM: Ingreso No Monetario
YR: Ingresos de la Riqueza (o el capital)
OtrY: Otros ingresos netos del hogar
TrM: Transferencias Monetarias del gobierno
TrNM: Transferencias No Monetarias del gobierno
CP: Consumo de Servicios Públicos
Imp: Impuestos sobre los ingresos de las personas, la propiedad y el consumo del hogar
VTNR: Valorización del Trabajo No Remunerado.

En el caso de Uruguay se utiliza para su cálculo la información disponible de la
Encuesta Continua de Hogares (ECH) que elabora el Instituto Nacional de
Estadística (INE). La ECH releva la información sobre ingresos y acceso a
servicios públicos de los hogares particulares 5 . También se utilizan datos de la
4

Una comparación de los componentes de cada medida se puede ver en el Anexo.
Hogar particular es la persona o grupo de personas que habitan bajo un mismo techo y que al menos
para su alimentación, dependen de un fondo común. Están excluidos de la ECH los hogares colectivos,

5
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Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2005-2006, así
como del Módulo sobre Uso del Tiempo y Trabajo no remunerado de la ECH de
Setiembre de 2007. Este Módulo es la única encuesta nacional sobre uso del
tiempo que existe en el país.
A continuación se detalla el cálculo de cada componente en función de la
propuesta del LIMEW y con la información utilizada para Uruguay.
a) Ingresos monetarios y no monetarios, e ingresos de la riqueza.
a.1) Ingreso monetario base (YM)
El ingreso monetario base (YM) es el ingreso monetario que obtienen las personas
por su trabajo remunerado. Éste es uno de los componentes del ingreso de los
hogares que difunde el INE. El ingreso de los hogares del INE incluye “todas las
partidas que en el período de referencia han generado todos los integrantes del
hogar, como consecuencia de su trabajo o de derechos adquiridos por tener o haber
tenido un trabajo o por poseer bienes o derechos que generan rentas o subsidios”
(INE, 2006). Por lo tanto, el ingreso monetario base se puede obtener del ingreso
de los hogares del INE menos las compensaciones en especie del empleador, las
transferencias del gobierno (monetarias y no monetarias) y los ingresos de la
propiedad (intereses, dividendos, rentas y valor locativo 6 ).
Pero los ingresos por trabajo que difunde el INE son líquidos, ello significa que
tienen deducidos los aportes personales a la seguridad social y el pago del
impuesto a la renta de las personas físicas. Para calcular los ingresos nominales
(antes de impuestos), se dispuso de la información del Departamento de Políticas
Sociales de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) sobre aportes
personales y pago del impuesto a la renta de las personas físicas y se adicionó a la
información del INE sobre ingresos líquidos.
Para el cálculo se consideran los ingresos de la ocupación principal y secundaria
del conjunto de trabajadores/as, en cualquier categoría de ocupación.
a.2) Ingresos no monetarios por el trabajo (YNM)
El primer componente que se suma al YM son los ingresos no monetarios (YNM)
que se obtienen por el trabajo. Estos consisten tanto en las compensaciones en
especie que reciben los asalariados como los ingresos no monetarios de
trabajadores independientes.

o sea, aquellos compuestos por un grupo de personas que comparten el alojamiento y la alimentación
por razones de trabajo, estudio, disciplina, salud, u otras.
6
El valor locativo es “el monto que se estima que debería pagar por alquiler de la vivienda que ocupa
un hogar, si el mismo fuese propietario o usufructuario de ella” (INE, 2006). Su cálculo se realiza en
base a una pregunta de la ECH que se realiza a todos los propietarios o usufructuantes de la vivienda
que ocupan.
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Las compensaciones en especie incluyen las contribuciones al seguro de salud para
el/la trabajador/a y/o su familia 7 , el pago de transporte, alimentación, bebida,
vestimenta, vivienda o alojamiento, servicios de guardería, becas de estudio,
productos de la empresa. En el caso de los trabajadores no dependientes se incluye
también el valor de los productos para consumo propio.
a.3) Ingresos de la riqueza (YR)
El segundo componente es el ingreso de la riqueza, o sea los ingresos anualizados
provenientes de intereses, dividendos y rentas; y el costo imputado por el uso de
una vivienda propia o en usufructo (el valor locativo o monto que el hogar no
arrendatario debería pagar si alquilara la vivienda).
En el rubro “Ingresos por intereses, dividendos y renta” se incluye:
alquiler por propiedad de otra vivienda o local en el país o en el
extranjero
alquiler por chacra o campo en el que no trabajo, en el país o en el
extranjero
por medianería
por pastoreo
por ganado a capitalización
intereses por depósitos, letras, bonos, prestamos a terceros, etc. del país
o del extranjero
utilidad y dividendos de algún negocio en el que no trabaja del país o
del extranjero
a.4) Otros ingresos netos del hogar o las personas (OtrY)
Además de los ingresos mencionados existe un rubro “Otros” en los ingresos que
releva la ECH, tanto para las personas como para el hogar. Estos ingresos, a su vez,
pueden ser monetarios o no monetarios.
El rubro “Otros ingresos corrientes” releva otros ingresos monetarios que reciben
las personas y, además, se relevan los otros ingresos monetarios y no monetarios
que reciben los hogares que son:
dinero o ayuda en especie de algún familiar u otro hogar en el país
indemnización por despido
colaboración económica de algún familiar en el exterior
ingreso extraordinario (juego de azar, etc).
También se relevan como egresos del hogar:
el pago por otras ayudas familiares y contribuciones a otros hogares.
el pago por contribuciones por divorcio o separación.
Este rubro se resta a los anteriores para obtener los “Otros ingresos netos del hogar
o la persona”.

7

Sólo en el caso en que el empleador efectivamente realiza aportes por la cuota mutual de algún otro
miembro.
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b) Gastos netos del gobierno
A los ingresos personales y de los hogares ya descriptos debe sumarse el gasto neto
del gobierno, o sea, la diferencia entre los gastos del gobierno incurridos en
beneficio de los hogares y los impuestos pagados por éstos. Los gastos del
gobierno son las transferencias monetarias y no monetarias, y el consumo de
servicios públicos.
A continuación se describe cada componente.
b.1) Transferencias monetarias del gobierno (TrM)
Las transferencias monetarias del gobierno son:
jubilaciones y pensiones, contributivas y no contributivas
seguro de desempleo
compensaciones por accidente, maternidad o enfermedad
becas, subsidios, donaciones nacionales y del extranjero 8
Hogar constituido 9
Asignaciones Familiares
pensión alimenticia o alguna contribución por divorcio o separación del
país o del extranjero.
b.2) Transferencias no monetarias del gobierno (TrNM)
A los efectos de estimar las transferencias no monetarias del gobierno, en este
trabajo se utilizan las imputaciones que realiza el INE al calcular el ingreso del
hogar.
Transferencias a las personas:
Seguro de salud para jubilados y niños a cargo de trabajadores
beneficiarios del FONASA.
Comedor gratuito para recibir desayuno, almuerzo, merienda y/o cena
(incluye los comedores escolares y del Plan CAIF o Club de Niños /
Jóvenes).
Otro tipo de alimentación o comida preparada para consumir en el
hogar recibida de algún programa público (excluyendo canastas)
Diversas canastas de alimentos (Común del INDA, pensionistas,
Escolar contexto crítico o personas con distintos problemas de salud:
Bajo peso (riesgo nutricional) Plomo, Diabéticos, enfermos Renales,
Renal-Diabético, Celíacos, Turberculosis, Oncológicos, Sida (VIH+).
El beneficio del seguro de salud que reciben los jubilados 10 e hijos de trabajadores
con cobertura del Fondo Nacional de Salud (FONASA) y se imputa a cada
8

Según INE (2006), las “Becas son los ingresos procedentes de una institución pública o privada que
tiene por finalidad subsidiar una actividad de estudio. Subsidios son los ingresos en dinero o en especie
proporcionados por organismos públicos o privados atendiendo a alguna característica deficitaria del
hogar.”
9
La prima por Hogar Constituido se abona a los funcionarios públicos casados o con familiares a su
cargo, hasta el segundo grado de consanguinidad inclusive.
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beneficiario a través de la cápita que dicho fondo paga al sistema de salud. Esta
cápita difiere según sexo y edad.
La única transferencia no monetaria a los hogares es la Tarjeta Alimentaria que
tiene el objetivo de permitir que las personas más desprotegidas accedan a los
productos de la canasta básica y tengan la posibilidad de seleccionar lo que desean
consumir de acuerdo a sus necesidades y a las características de su núcleo familiar.
b.3) Consumo de servicios públicos (CP)
Este componente se calcula imputando a cada hogar el gasto promedio por usuario
de los servicios que releva la ECH.
Para los usuarios de servicios de educación pública 11 se dispone de la información
del gasto promedio anual por alumno 12 desagregado según los siguientes niveles:
Educación Inicial y Primaria
Educación Secundaria (inc. nivel básico de UTU)
Educación Técnica-Profesional
Magisterio y Profesorado
Universidad de la República (UdelaR)
Para los usuarios de los servicios de salud pública se imputa el gasto promedio por
usuario 13 de salud pública a quienes declaran atenderse en:
Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE)
Hospital de Clínicas
Policlínicas municipales (Montevideo e Interior)
Área de salud del Banco de Previsión Social (Asignaciones Familiares)
b.4) Impuestos sobre los ingresos personales, la propiedad y el consumo del
hogar (Imp)
El último paso para obtener los gastos netos del gobierno es la estimación de los
impuestos que pagan las personas o el hogar. Ello incluiría los impuestos sobre los
ingresos personales (que abarcarían los aportes personales a la seguridad social y el
impuesto a la renta de las personas físicas), los impuestos sobre la propiedad y los
impuestos sobre el consumo.
El cálculo de los aportes personales a la seguridad social y el pago del impuesto a
la renta (IRPF para los trabajadores activos y IASS para los jubilados y

10

Los jubilados beneficiarios del FONASA son aquellos que optan por ingresar al mismo siempre y
cuando perciban jubilaciones inferiores a 2,5 BPC (Bases de Prestaciones y Contribuciones) y los
ingresos del hogar por persona no superen ese monto; y los nuevos jubilados a partir de enero de 2008.
11
Como la ECH 2009 no permite desagregar entre establecimiento educativo público o privado porque
no incluyó la pregunta correspondiente, se aplicó el criterio de que el porcentaje de alumnos que asisten
a público o privado era el mismo que en el año 2008 (utilizando para ello la información de la ECH
2008).
12
Esta información la provee la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) a través de la
Dirección Sectorial de Programación y Presupuesto.
13
Esta información la provee el Ministerio de Salud Pública.
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pensionistas 14 ) fueron provistos por el Departamento de Políticas Sociales de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).
Los impuestos sobre el consumo (IVA e IMESI 15 ) se calcularon en base a la
metodología propuesta en Perazzo, Robino y Vigna (2002). La estimación del
porcentaje del pago de impuestos por hogar se realizó en base a la ENIGH 20052006. Como interesa calcular el pago que se realiza en el año 2009 y hay un
cambio en la tasa impositiva del IVA en este período, al hacer el traslado del
porcentaje que cada hogar paga de impuestos en función de sus ingresos del 2006
al 2009 se está haciendo el supuesto simplificador de que la estructura del consumo
se mantuvo incambiada.
No se estimó el pago de impuestos sobre la propiedad (impuestos municipales y el
Impuesto de Primaria) ya que no hay antecedentes sobre el tema. Tampoco se están
estimando el pago del impuesto a la renta de las personas físicas (IRPF) sobre
alquileres, depósitos y otros.
Por lo tanto, sólo se deduce de los gastos del gobierno la contribución que realizan
los hogares con sus aportes personales, el impuesto a la renta (IRPF y IASS), el
IVA y el IMESI.
c) Valor del Trabajo No Remunerado (VTNR)
El último componente que se agrega al ingreso monetario base es la imputación del
valor de la producción del hogar (o valor del trabajo no remunerado). Esta
imputación se realiza según las recomendaciones del Levy Institute (que elabora el
LIMEW) y del Grupo de Canberra a través de la valoración del costo de los
insumos (el tiempo) destinado a realizar esta tarea. Para ello se utiliza el método
del costo de reemplazo con el salario del trabajador generalista 16 . La estimación
del tiempo total de trabajo no remunerado para el año 2009 se realizó en base a la
información disponible del Módulo sobre Uso del Tiempo y Trabajo No
Remunerado de la ECH de Setiembre de 2007. Para ello se utilizó un método de
estimación en base a regresiones no lineales que permiten asignar el tiempo
dedicado al trabajo no remunerado en base a las características principales de las
personas (entre ellas el tiempo destinado al trabajo remunerado). Ello implica
suponer que no se registran cambios en la estructura de uso del tiempo entre ambos
años.

14

IRPF: impuesto a la renta de las personas físicas que deben pagar los trabajadores activos; IASS:
Impuesto a la Asistencia a la Seguridad Social que pagan jubilados y pensionistas sobre el monto de sus
jubilaciones y pensiones.
15
IVA: impuesto al consumo de bienes y servicios; IMESI: impuesto específico a algunos productos
como tabaco, combustibles y bebidas alcohólicas.
16
Un análisis de las distintas opciones de estimación y los resultados para Uruguay se encuentra en
Salvador (2009).
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III. Principales resultados
La medida de la “economía de los hogares” (MEH) calculada para Uruguay es un
30% superior al ingreso de los hogares calculado por el INE 17 .
En el Cuadro 1 se presenta el monto total de la MEH (22.387,9 millones de
dólares) y de cada componente. La mitad de ese monto, corresponde a los ingresos
monetarios obtenidos del trabajo remunerado y un tercio lo aporta el valor del
trabajo no remunerado que realizan los hogares.
Cuadro 1.
Monto total de la Medida de la Economía de los Hogares según componente.
Año 2009. En millones de dólares americanos y porcentajes.
Millones
En
Componentes de la MEH
U$S
porcentajes
Ingreso monetario (YM)
11435,0
51,1
Ingreso no monetario (YNM)
965,4
4,3
Ingresos de la Riqueza (YR)
2675,3
11,9
Otros ingresos netos del hogar (OtrY)
101,7
0,5
Transferencias Monetarias del gobierno (TrM)
3004,6
13,4
Transferencias No Monetarias del gobierno (TrNM)
400,5
1,8
Consumo de Servicios Públicos (CP)
1262,6
5,6
Impuestos (Imp)
-3674,6
-16,4
Valorización del Trabajo No Remunerado (VTNR)
6217,4
27,8
Medida de la Economía de los Hogares (MEH)
22387,9
100,0
Fuente: elaboración propia.

En el Cuadro 2 se presentan los montos promedio por hogar de cada componente
en 2009. El monto total por hogar es 20.462 dólares americanos, mientras que el
ingreso promedio de los hogares (calculados según el INE) es 15.942 dólares.
Cuadro 2.
Monto promedio por hogar de la MEH,
según componentes. Año 2009. En dólares americanos.
Monto promedio
Componentes de la MEH
por hogar
Ingreso monetario (YM)
10772
Ingreso no monetario (YNM)
909
Ingresos de la Riqueza (YR)
2520
Otros ingresos netos del hogar (OtrY)
96
Transferencias Monetarias del gobierno (TrM)
2830
Transferencias No Monetarias del gobierno (TrNM)
377
Consumo de Servicios Públicos (CP)
1189
Impuestos (Imp)
4088
Valorización del Trabajo No Remunerado (VTNR)
5857
Medida de la Economía de los hogares (MEH)
20462
Ingresos de los hogares (según INE)
15942
ratio MEH/Ingresos INE
1,3
Fuente: elaboración propia.
17

El Levy realiza una comparación similar entre el LIMEW y la medida de ingresos tradicional que
brinda el Census Bureau de la Annual Demographic Survey (ADS) obteniendo una relación del
60%.
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Entre los servicios públicos que provee el Estado es más relevante el consumo de
servicios de Enseñanza promedio de los hogares (desde la enseñanza preescolar a
la universitaria) (70%), que el consumo promedio de servicios de Salud (30%). Por
su parte, dentro de los Impuestos la importancia del pago de aportes a la seguridad
social y de impuestos al consumo es relativamente similar (51% y 49%
respectivamente). (Cuadro 3)
Cuadro 3.
Monto promedio y estructura de algunos componentes
de la Medida de la Economía de los hogares.
Año 2009. En dólares americanos y porcentajes.
Monto
Estructura de
Estructura de algunos componentes de MEH
promedio
cada
por hogar componente
Ingresos de la Riqueza (YR)
2520
100,0
Valor locativo de la vivienda
2031
80,6
Intereses, dividendos y rentas
489
19,4
Transferencias Monetarias del gobierno (TrM)
Jubilaciones
Pensiones contributivas
Pensión alimenticia o contribución por divorcio o
separación
Asignaciones Familiares
Pensiones no contributivas
Becas, subsidios, donaciones
Otras

2830
1781
519

100,0
63
18,3

149
110
108
69
94

5,3
3,9
3,8
2,4
3,3

Transferencias No Monetarias del gobierno (TrNM)
Cápita para hijos y jubilados beneficiarios del FONASA
Comedores gratuitos
Tarjeta alimentaria del MIDES
Canastas de alimentos
Otros programas alimentación
Consumo de Servicios Públicos (CP)
Enseñanza
Salud

377
288
62
22
5
1
1189
833
356

100,0
76,3
16,4
5,7
1,3
0,3
100,0
70,0
30,0

Impuestos (Imp)

4088

100,0

Aportes personales a la seguridad social

2077

51,0

Impuestos al consumo

2011

49,0

Fuente: elaboración propia.
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1. Diferencias entre hogares según quintiles de ingresos
La MEH promedio del quintil de mayores ingresos ascendía en 2009 a 32.415
dólares americanos, duplicando el valor del primer y segundo quintil. La diferencia
más importante por componentes, en el último quintil respecto al resto, está
generada por los ingresos monetarios del trabajo y por la riqueza. (Cuadro 4)
Cuadro 4
Monto promedio por hogar de la MEH por componente,
según quintil de ingresos per cápita del hogar.
Año 2009. En dólares americanos.
quintil 1
quintil 2
quintil 3
quintil 4
Componentes de la MEH
3743
6298
8370
11823
Ingreso monetario (YM)
573
891
976
990
Ingreso no monetario (YNM)
830
1196
1695
2639
Ingresos de la Riqueza (YR)
254
231
196
193
Otros ingresos netos del hogar (OtrY)
Transferencias Monetarias del gobierno
1338
1818
2371
3171
(TrM)
Transferencias No Monetarias del gobierno
614
450
353
268
(TrNM)
2667
1325
860
639
Consumo de Servicios Públicos (CP)
-1320
-2300
-3111
-4430
Impuestos (Imp)
Valorización del Trabajo No Remunerado
7742
6333
5643
5141
(VTNR)
Medida de la Economía de los hogares
16441
16242
17353
20434
(MEH)
Fuente: elaboración propia.

quintil 5
24253
1125
6423
-419
5581
193
431
-9532
4360
32415

A medida que aumenta el componente de ingresos monetarios por trabajo
remunerado entre quintiles, se reduce el componente de trabajo no remunerado.
Mientras que en el primer quintil, los ingresos monetarios por trabajo remunerado
representan un 23% y el trabajo no remunerado un 47%, en el último quintil tienen
un peso de 75% y 13% respectivamente.
A su vez, es de destacar que entre los hogares de bajos ingresos el mayor
componente lo provee el trabajo no remunerado.
Como era de esperar el consumo de servicios públicos es más relevante en los
hogares del primer quintil de ingresos (16%), inferior en el segundo quintil (8%) y
bastante menor en los siguientes quintiles. Por su parte, las transferencias
monetarias (que incluyen las jubilaciones y pensiones de sobrevivencia)
representan una proporción ascendente cuando se avanza en los quintiles de
ingreso. (Gráfico 1)
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Gráfico 1.
Estructura de la MEH por quintil de ingresos del hogar.
Año 2009, en porcentajes.
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Valorización del Trabajo No
Remunerado (VTNR)
Impuestos (Imp)
Consumo de Servicios
Públicos (CP)
Transferencias No Monetarias
del gobierno (TrNM)
Transferencias Monetarias del
gobierno (TrM)
Otros ingresos netos del hogar
(OtrY)
Ingresos de la Riqueza (YR)
Ingreso no monetario (YNM)
Ingreso monetario (YM)

quintil 1

quintil 2

quintil 3

quintil 4

quintil 5

Fuente: elaboración propia.

2. Diferencias entre hogares según área geográfica
La MEH es en promedio más alta en Montevideo (23.285 dólares por hogar) que
en el Interior del país. A su vez, en el Interior es superior en las localidades
mayores de 5.000 habitantes (19.059 dólares por hogar) que en las localidades
menores y zonas rurales (15.833 dólares por hogar).
En Montevideo, los ingresos monetarios que se obtienen por el trabajo remunerado
y la riqueza, las transferencias monetarias del gobierno y el pago de impuestos
tienen mayor ponderación que en el Interior donde predominan los componentes
del trabajo no remunerado, el consumo de servicios públicos y las transferencias no
monetarias del gobierno. (Cuadro 5)
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Cuadro 5
Monto promedio por hogar de la MEH por componente,
según área geográfica. Año 2009. En dólares americanos.
Componentes de la MEH

Montevideo

Interior –
loc.
mayores de
5.000

Ingreso monetario (YM)
13447
Ingreso no monetario (YNM)
923
Ingresos de la Riqueza (YR)
3381
Otros ingresos netos del hogar (OtrY)
130
Transferencias Monetarias del gobierno (TrM)
3442
Transferencias No Monetarias del gobierno (TrNM)
337
Consumo de Servicios Públicos (CP)
1083
Impuestos (Imp)
-5162
Valorización del Trabajo No Remunerado (VTNR)
5704
Medida de la Economía de los hogares (MEH)
23285
Fuente: elaboración propia.

9282
810
2186
56
2565
381
1289
-3527
6017
19059

Interior –
loc.
menores y
zonas
rurales
6950
1206
794
117
1701
497
1205
-2454
5817
15833

Entre áreas geográficas se observa la misma relación respecto a los ingresos del
trabajo remunerado y la producción del hogar (valorización del trabajo no
remunerado) que se registra entre los quintiles de ingreso del hogar: cuando
aumenta el componente de ingresos por trabajo remunerado se reduce el
componente de producción del hogar. Ello estaría en estrecha relación con la
posibilidad que brindan los ingresos monetarios de adquirir servicios en el
mercado, así como la mayor disponibilidad de servicios de cuidado remunerados
en la capital respecto al interior del país. (Gráfico 2)
Gráfico 2.
Estructura de la MEH por área geográfica.
Año 2009, en porcentajes.
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Fuente: elaboración propia.
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Impuestos (Imp)
Consumo de Servicios
Públicos (CP)
Transferencias No
Monetarias del gobierno
(TrNM)
Transferencias Monetarias
del gobierno (TrM)
Otros ingresos netos del
hogar (OtrY)
Ingresos de la Riqueza
(YR)

3. Diferencias entre hogares según tipo de hogar
Se utiliza la siguiente tipología para clasificar a los hogares según la relación de
parentesco de los miembros del hogar con el jefe o jefa:
-

Unipersonales: una sola persona.
Nucleares biparentales sin hijos (o Pareja sola): cónyuges.
Nucleares biparentales con hijos: cónyuges con hijos.
Nucleares monoparentales con jefatura femenina: una mujer con sus hijos.
Nucleares monoparentales con jefatura masculina: un hombre con sus hijos.
Extendido o compuesto biparental con hijos: cónyuges con sus hijos más otras
personas, parientes o no parientes del jefe de hogar.
Extendido o compuesto monoparental femenino: una mujer con sus hijos más
otras personas, parientes o no parientes del jefe de hogar.
Extendido o compuesto monoparental masculino: un hombre con sus hijos más
otras personas, parientes o no parientes del jefe de hogar.
Extendido o compuesto con pareja sin hijos: cónyuges con otras personas,
parientes o no parientes del jefe de hogar.
Extendido o compuesto sin pareja sin hijos: una persona sin hijos con otras
personas parientes o no parientes.

La medida de la economía de los hogares es en promedio más alta en los hogares
biparentales, sean nucleares (26.055 dólares por hogar), o extendidos o compuestos
(30.146 dólares por hogar) que en el resto. Esos hogares tienen un componente
mayor que el resto de ingresos monetarios y no monetarios por el trabajo en el
mercado, y entre ellos se diferencian por un mayor monto de trabajo no
remunerado, consumo de servicios públicos y transferencias monetarias del
gobierno de los hogares extendidos o compuestos biparental con hijos.
El monto de la MEH promedio por hogar entre hogares monoparentales con
jefatura femenina y masculina es similar, pero es diferente en su composición: el
componente de los ingresos monetarios es superior en los de jefatura masculina
mientras que en los de jefatura femenina es superior el monto de trabajo no
remunerado. (Cuadro 6).
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Ingreso monetario (YM)
Ingreso no monetario (YNM)
Ingresos de la Riqueza (YR)
Otros ingresos netos del hogar (OtrY)
Transferencias Monetarias del gobierno (TrM)
Transferencias No Monetarias del gobierno
(TrNM)
Consumo de Servicios Públicos (CP)
Impuestos (Imp)
Valorización del Trabajo No Remunerado
(VTNR)
Medida de la Economía de los hogares (MEH)

Componentes de la MEH
9508
778
2934
-141
4442
255
315
-3973
5802
19921

108
177
-2012
2683
11352

Pareja sola

4403
335
2384
72
3202

Hogar
Unipersonal

274
1244
-3896
4940
17377

379
1564
-2871

10422
30146

699
2477
-5088

6653
22885

593
1972
-3503

8093
23531

562
2127
-3451

6684
22265

385
1212
-3550

4337
17627

230
1064
-2843

Extendido o Extendido o Extendido o Extendido o
Monoparental Monoparental Extendido o
compuesto
compuesto
compuesto
compuesto
con feje
con jefe
compuesto
monoparental monoparental pareja sin sin pareja sin
masculino
femenino
biparental
masculino
femenino
hijos
hijos
11254
7272
14437
10620
9061
8403
7103
746
678
1490
979
966
840
637
2400
2163
2253
1859
2039
2661
2340
-332
499
83
59
271
186
691
2184
2754
3374
3655
3864
5444
4068

7494
3183
26055
17056
Fuente: elaboración propia.

560
1849
-5975

16789
1365
2637
35
1301

Nuclear
biparental
con hijos

Cuadro 6
Monto promedio por hogar de la MEH por componente,
según tipo de hogar. Año 2009. En dólares americanos.

Como se aprecia en el Gráfico 3, el componente de ingreso monetario del hogar que
proviene del trabajo en el mercado, es sustancialmente superior en los hogares nucleares
biparentales con hijos y monoparentales con jefatura masculina (entre 64% y 66%). A
su vez, esos hogares son los que pagan el mayor porcentaje de impuestos en relación a
la MEH.
Por otra parte, los hogares que reciben una mayor proporción de transferencias
monetarias del gobierno son los hogares unipersonales, y los hogares extendidos o
compuestos con o sin pareja y sin hijos donde se ubican entre el 23% y 28%.
El componente del trabajo no remunerado es superior al promedio del conjunto de los
hogares (27,8%) en los hogares biparentales, los monoparentales femeninos y en los
hogares con parejas (incluyendo en los tres casos los nucleares, extendidos o
compuestos). En los hogares biparentales y monoparentales femeninos este componente
es superior en aquellos que son extendidos o compuestos (35% y 34% respectivamente)
que en los nucleares (29% y 28% respectivamente). En los hogares con parejas solas,
este componente es similar para los nucleares (29%) y extendidos o compuestos (30%).
Gráfico 3.
Estructura de la MEH según tipo de hogar.
Año 2009, en porcentajes.
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Valorización del Trabajo No Remunerado
(VTNR)
Impuestos (Imp)
Consumo de Servicios Públicos (CP)
Transferencias No Monetarias del
gobierno (TrNM)
Transferencias Monetarias del gobierno
(TrM)
Otros ingresos netos del hogar (OtrY)
Ingresos de la Riqueza (YR)
Ingreso no monetario (YNM)
Ingreso monetario (YM)

-40
HU

PS

NCH

MJM

MJF

EB

EMM

EMF

EPSH ESPSH

Fuente: elaboración propia.
Referencias:
HU: Hogar unipersonal
PS: Pareja sola
NCH: Nuclear biparental con hijos
MJM: Monoparental con jefatura masculina
MJF: Monoparental con jefatura femenina
EB: Extendido o compuesto biparental
EMM: Extendido o compuesto monoparental masculino
EMF: Extendido o compuesto monoparental femenino
EPSH: Extendido o compuesto pareja sin hijos
ESPSH: Extendido o compuesto sin pareja sin hijos
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IV. Conclusiones
La medida de la economía de los hogares incorporando el valor del trabajo no
remunerado permite visualizar que a medida que aumenta el componente de ingresos
monetarios por trabajo remunerado, se reduce el componente de trabajo no remunerado.
Entre los hogares de menores ingresos el mayor componente de la economía del hogar
lo provee el trabajo no remunerado (47%), mientras que éste mismo componente
representa tan sólo el 13% en los hogares del último quintil de ingresos. Por su parte, al
analizarlo por zona geográfica se observa que en la capital del país la valorización del
trabajo no remunerado representa un 24% de la economía del hogar, mientras que en las
localidades menores de 5.000 habitantes y zonas rurales este mismo componente aporta
un 34%.
El consumo de servicios públicos es más relevante en los hogares del primer quintil de
ingresos, representando en estos un 16%; mientras que para los hogares del último
quintil, significa apenas un 1%. Por su parte, las transferencias monetarias son una
proporción importante cuando se avanza en los quintiles de ingreso debido a las
jubilaciones y pensiones de sobrevivencia.
Por área geográfica, la MEH es en promedio superior en Montevideo que en el Interior
y a su vez, en el Interior es superior en las localidades mayores de 5.000 habitantes que
en las localidades menores y zonas rurales. Esto es coincidente con las oportunidades de
empleo y de obtener ingresos en las distintas áreas del país.
Según tipo de hogar, la MEH es superior en los hogares biparentales sean nucleares y
extendidos o compuestos. En los hogares monoparentales la MEH es similar entre
aquellos con jefatura femenina y masculina; pero se diferencian por la mayor
proporción de los ingresos provenientes del mercado en los hogares con jefatura
masculina y del componente del trabajo no remunerado en aquellos con jefatura
femenina.
Esta primera aproximación a la MEH permite visualizar los diferentes componentes que
contribuyen a satisfacer las necesidades de los hogares y las personas; y que no se
aprecian con las medidas económicas tradicionales.
En términos de implicancias de política pueden señalarse que este tipo de medidas
permitiría una visión más comprensiva de las desigualdades sociales y de las
características de la pobreza. En los hogares más pobres las mujeres trabajan más
tiempo en forma no remunerada para compensar la pobreza de ingresos y ello, a su vez,
condiciona su inserción laboral. Esto muestra que la desigualdad y la pobreza afecta a
las mujeres no sólo desde la perspectiva de los ingresos, sino en otras dimensiones
como la pobreza de tiempo.
Este tipo de medidas como instrumento de monitoreo permitiría identificar si cambios
en las políticas públicas que apuntan a la redistribución de los ingresos contribuyen
también a disminuir la carga del trabajo no remunerado y a modificar la estructura de
la economía de los hogares.
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Anexo
Síntesis comparativa de la medida de la economía de los hogares construida para Uruguay y la
medida construida por el Levy Institute para Estados Unidos.
Medida de la Economía de los Hogares (Uruguay)
Ingreso del hogar (del INE)
Menos: Contribuciones del empleador, transf. del
gobierno (mon y no mon), ingresos de la propiedad.
Igual: Ingreso monetario base.
Más: Compensaciones en especie del empleador
Contribuciones patronales al seguro de salud
Otros pagos en especie
Igual: Ingreso base.
Más: Ingresos de la riqueza
Ingresos por dividendos, intereses y rentas
Valor imputado de la vivienda propia (valor
locativo)
Más: Otros ingresos del hogar (transf familiares, etc)
Más: Transferencias monetarias del gobierno
Más: Transferencias no monetarias del gobierno
Más: Consumo público
Menos:Impuestos y contribuciones
Contribuciones a la seguridad social (aportes
personales)
Impuestos a la renta (IRPF y IASS)
Impuestos al consumo (IVA e IMESI)
Más: Producción del hogar (valor del TNR)
Igual: Medida de la Economía de los Hogares.
1
Wolff, Zacharias y Caner (2004).

Levy Institute Measure of Economic Well-Being
(LIMEW)1
Money income (MI)
Less: Property income and government cash
transfers
Equals: Base money income
Plus: In-kind compensation from work
Employer contributions for health
insurance
Equals: Base income
Plus: Income from wealth
Annuity from nonhome wealth
Imputed rental cost of owner-occupied
housing
Plus: Cash transfers
Plus: Noncash transfers
Plus: Public consumption
Less: Taxes
Income taxes
Payroll taxes
Property taxes
Consumption taxes
Plus: Household production
Equals: LIMEW
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