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LAS TRANSFERENCIAS INTERGENERACIONALES 
EN URUGUAY 

Magdalena Furtado* 

RESUMEN 

Uruguay presenta rasgos demográficos muy particulares y que tienen varias 
semejanzas con los de muchos países desarrollados. Es el país más enve- 
jecido de América Latina y el Caribe y tiene una larga y amplia historia en 
materia de protección social. En el plano de las de transferencias intergene- 
racionales, es posible identificar dos tipos: las públicas y las privadas; las 
primeras corresponden a prestaciones entregadas por el gobierno mediante 
mecanismos institucionalmente consolidados y regulados. El sistema de 
seguridad social constituye el principal mecanismo de transferencias pú- 
blicas en Uruguay y los adultos mayores son los principales beneficiarios 
de dichas transferencias, en contraste con los menores de 18 años. que reci- 
ben sólo una quinta parte del gasto público social total. Muchas veces, las 
transferencias privadas no tienen periodicidad ni montos predeterminados 
y dependen, en gran medida, de aspectos coyunturales o acuerdos sociales. 
Las evidencias encontradas en Uruguay indican que las actuales generacio- 
nes de trabajadores tienen una doble carga: por un lado, enfrentan su propia 
subsistencia y la de sus hijos y, por otro, contribuyen a la de sus padres. 

* Fondo de Población de  las Naciones Unidas (UNFPA). 



ABSTRACT 

Uruguay is a country with particular demographic characteristics, similar 
to those of developed countries, as it has the most aged population in the 
Latin America and Caribbean region. It also has a long history of social 
protection. At least two mechanisms for intergenerational transfers can be 
identified: public and private. The public social security system is the main 
channel for public transfers in Uruguay, and is managed by the Government 
through a consolidated and regulated institutional mechanism. The elderly 
are the principal beneficiaries of public transfers, while those under 18 
years of age receive only one fifth of total social public expenditure. Private 
transfers do not usually have an established frequency or amount, as they 
depend on ad-hoc social agreements. The current generation of workers in 
Uruguay has to cany a double burden, as they not only support themselves 
and their children, but also contribute to supporting their parents. 



L'Uruguay présente des caractéristiques démographiques tres particulikres 
dans la région, similaires a celles de plusieurs pays développés. C'est parmi 
les pays d'Amérique latine et des Caraibes celui dont la population est la 
plus vieille et dont I'histoire en matikre de protection sociale est déja fort 
ancienne. Concernant les transferts intergénérationnels, il est possible d'en 
identifier deux types: les publics et les privés; les premiers correspondent 
aux prestations fournies par le gouvernement moyennant des mécanismes 
institutionnellement r6dés et régulés. Le systkme de sécurité sociale est 
le principal mécanisme de transferts publics en Uruguay; les personnes 
iigées en sont les bénéficiaires majoritaires, alors que les moins de 18 ans 
ne reqoivent qu'un cinquikme de I'enveloppe publique sociale globale. Les 
transferts privés quant a eux ne sont pas réguliers, ni en termes de périodicité 
ni de montant, et dépendent en grande mesure d'aspects conjoncturels et 
d'accords sociaux. En Uruguay, les générations de travailleurs actuellement 
actives subissent donc une double charge, devant subvenir a leurs besoins 
et a ceux de leurs enfants, et au meme temps contribuer a I'entretien de 
leurs parents. 





En el contexto latinoamericano, en Uruguay nunca hubo una noción clara 
de ser un país con problemas de población, y la literatura predominante del 
siglo XX asociaba esos problemas principalmente con tasas de crecimiento 
explosivas. Los temas de población no han estado presentes en la agenda 
pública uruguaya y se desconocía que la dinámica demográfica -y, en 
particular, la transformación de su estructura por edades- tiene conse- 
cuencias económicas y sociales importantes. Esto viene a explicar la esca- 
sa reflexión que existe en el país sobre estos temas y la poca producción 
de conocimiento generada desde el área de la economía. En efecto, estos 
temas no están en la agenda tradicional de los economistas, aunque se trate 
de un asunto central para el país dadas sus características demográficas. 

El objetivo de este documento es sistematizar los escasos anteceden- 
tes de investigación que existen en el país sobre las transferencias inter- 
generacionales, destacar la importancia del tema -por la actual situación 
demográfica de Uruguay y sus consecuencias económicas- y, finalmente, 
colaborar en poner los temas de población en la discusión pública. 

En el capítulo 1 se presenta un panorama general de la estructura de- 
mográfica, sus transformaciones y de los principales programas de protec- 
ción social en Uruguay; luego. en el capítulo 11, se aborda el tema de las 
transferencias intergeneracionales, para posteriormente formular algunas 
consideraciones generales sobre las transferencias y analizar las transfe- 
rencias públicas y privadas. En el capítulo 111 se exponen -a modo de 
cierre - algunas reflexiones. 

1. PANORAMA GENERAL 

A. Estructura y transformaciones demográficas en Uruguay 

Las características de la población son un insumo fundamental para el dise- 
ño y evaluación de los sistemas de protección social. Las transformaciones 
demográficas provocaron cambios en la estructura por edades de la pobla- 
ción de Uruguay y modificaron la proporción de beneficiarios de las trans- 
ferencias públicas, de pagadores de impuestos, de trabajadores, de personas 



que realizan o reciben transferencias interhogares. Todos estos hechos ha- 
cen necesario conocer los nuevos escenarios poblacionales y analizar sus 
consecuencias económicas. 

Uruguay presenta rasgos demográficos que, en algunos aspectos, se 
asemejan a los de los países desarrollados. A continuación se hace una re- 
visión de los particulares rasgos demográficos de Uruguay: 

i )  Registra una de las menores tasas de crecimiento poblacional 
de América Latina y el Caribe 

En el período intercensal 1996-2004 la población aumentó en 83 mil 
personas, lo que significa una tasa anual de crecimiento de 32 por mil, cifra 
que representa una reducción del 50% con respecto a la tasa registrada una 
década atrás, la que ya era considerada baja. En una comparación interna- 
cional, la tasa de crecimiento de la población uruguaya es levemente supe- 
rior al promedio de los países industrializados (3 por mil), similar a la de 
España (3,l por mil) y mayor a la de Japón (2.1 por mil) e Italia (-0,l por 
mil) (Naciones Unidas, 2003). La fecundidad y la mortalidad de Uruguay 
son superiores a la de estos países y la emigración registra cifras significa- 
tivas, hecho que lo diferencia de ellos, que son receptores de población. 

Para comprender este lento ritmo de crecimiento es preciso conocer 
la influencia que ha ejercido cada componente del cambio demográfico: 
a )  natalidad. La transición demográfica se inició tempranamente, ya a fi- 
nes del siglo XIX, simultáneamente con la mayoría de los países europeos 
y varias décadas antes que el resto de América Latina (excluida Argentina). 
Aunque ese descenso comenzó en forma bastante temprana, ha continuado 
hasta la actualidad; b)  mortalidad. El inicio del descenso de la mortalidad 
antecedió al de la natalidad. Como se generó por procesos sociales, eco- 
nómicos, culturales y políticos propios, fue gradual y el desfase temporal 
con respecto al inicio del descenso de la natalidad tuvo corta duración y 
no registró un importante crecimiento vegetativo de la población. Si bien 
el proceso de descenso de la mortalidad comenzó también en forma tem- 
prana, presentó mayores oscilaciones que la natalidad (cuadro 1); c) mi- 
gración. La migración es un componente demográfico muy sensible a las 
condiciones políticas y a los cambios económicos y sociales, y Uruguay 
presenta, desde el comienzo de los años sesenta, saldos migratorios ne- 
gativos. El nivel máximo fue alcanzado en la primera mitad de la década 
de 1970, al inicio del gobierno de facto (1973-1984) y recientemente, du- 
rante la crisis económica (1999-2002). la emigración retomó relevancia. 
La estimación que realizó el INE sitúa la emigración del último período 
intercensal en 108 mil personas (Cabella y Pellegrino, 200.5). la que, en 



términos generales, se compone principalmente de personas jóvenes, en 
edades activas; se calcula que actualmente viven en el exterior entre 450 
y 500 mil uruguayos, es decir, un 15% de la población residente en el país 
(Cabella y Pellegrino, 2005). 

Cuadro 1 

URUGUAY: TASA BRUTA DE NATALIDAD Y TASA BRUTA DE MORTALIDAD. 1950-2000 

Año Tasa bruta de natalidad (TBN) Tasa bruta de mortalidad (TBM) 

1950 25.4 8.6 
1960 22.2 8.7 
1970 19.5 9.4 
1980 19.1 10.6 
1990 18.0 9.7 
2000 15.9 9.2 

Fuente: INE. con información de la División Estadística del Ministerio de Salud Pública (MSP). 

ii) Presenta una alta concentración de la población en úreas urbanas, 
particzllarmente en la capital 

Según los datos del censo del recuento censal de 2004, el 913% de 
la población total de Uruguay reside en áreas urbanas y existe una alta 
concentración de la población en las áreas costeras y, en particular, en el 
departamento de Montevideo (véase el mapa 1). 

Mapa l 
URUGUAY: DISTRIBUCI~N DE LA P O B L A C I ~ N  TOTAL DEL PAIS, 

POR DEPARTAMENTO 

Fuente: Elaboración propia. basada en el recuento censal de 2004 (INE). 



iii) Es el país más envejecido de América h t i n a  y el Caribe 

El 13,4% de la población tiene 65 o más años de edad, y casi la cuarta 
parte de estos adultos mayores supera los 79 años. El índice actual de enve- 
jecimiento' es inferior al de los países desarrollados, pero más que duplica 
el de América Latina (cuadro 2). 

Cuadro 2 
~NDICES DE ENVEJECIMIENTO DE ALGUNAS REGIONES Y PA~SES 

SELECCIONADOS ARO 2004 

Regiones y países Población menor Población de 65 índice 
de 15 años (%) años y más (%) de envejecimiento 

Países más desarrollados 17 
Países menos desarrollados 32 
América Latina y el Caribe 30 
Italia 14 
Japón 14 
Canadá 18 
Uruguay 24 

Fuente: Population Referente Bureau (2005). 

Si bien el nivel de envejecimiento ya es alto, la tendencia indica que 
seguirá aumentando, pues la esperanza de vida al nacer de la población 
crece de manera continua; en el período 1965-1970 era de 68.6 años de 
edad y se elevó a 728  en el período 1995-2000. La esperanza de vida a las 
edades cercanas a la jubilación también es mayor; además, es superior en 
el caso de las mujeres, hecho que conduce a una feminización del enveje- 
cimiento.' 

Los dos factores que más inciden en el envejecimiento de la pobla- 
ción uruguaya son su baja fecundidad -hecho que se manifiesta durante 
todo el siglo XX- y la fuerte emigración de personas en edad de trabajar 
producida en las últimas cuatro décadas. 

' El índice de envejecimiento corresponde al cociente entre la población de 65 años y más sobre 
la población menor de 15 años. 

Entre 1950 y 2000, la esperanza de vida de los hombres a los 60 años aumentó en casi medio 
año (0.44 años) y la de las mujeres aumentó en casi tres años (2.91 años) (citado en Ferreira y 
Forteza 2004, basado en Migliónico. 2001). 



iv) El peso principal de la reproducción de la población uruguaya 
recae sobre los sectores más pobres 

Aunque las tasas de fecundidad han disminuido en los últimos años, 
el hecho no es homogéneo y existen diferencias sustanciales en las tasas 
globales de fecundidad por niveles de necesidades básicas insatisfechas 
(NBI): hay un promedio de 5,7 hijos por mujer en los niveles más pobres 
(tres y más NBI). Esta tasa declina a medida que se asciende en la escala 
social, hasta llegar a un promedio de 2,3 hijos en el caso de las mujeres 
con sus necesidades básicas satisfechas. Ello se relaciona, en parte, con el 
hecho de que las mujeres con tres y más necesidades presentan un esquema 
de fecundidad precoz y las que con necesidades básicas satisfechas tienen 
uno tardío, situación directamente vinculada a la extensión de su ciclo edu- 
cativo (gráfico 1). 

Gráfico 1 
URUGUAY: TASAS ESPEC~FICAS DE FECUNDIDAD, 

SEGÚN COIL'DICIÓN DE POBREZA 

I Edad i 
I - NBS - UNAN61 I)- DOS N61 -C TRES Y MAS N61 1 
Fuente: Calvo (2000). basado en datos del censo de 1996. 

Estas diferencias en el comportamiento demográfico de la población 
pobre y de los no pobres se reflejan en las pirámides de población de cada 
población (gráfico 2). Este hecho pone de manifiesto que la característica 
más relevante de la pobreza en Uruguay es su fuerte concentración en los 
niños y los jóvenes. 



Gráfico 2 
URUGUAY: PIRÁMIDES DE POBLACIÓN, SEGÚN CONDICIÓN DE POBREZA 

Y AREA GEOGRÁFICA 
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Fuente: Calvo. basado en datos de la Encuesta Continua de Hogares (ECH), 2003. 

B. Protección social en Uruguay 

Uruguay tiene una larga y amplia historia en materia de protección social, 
la que está a cargo de diversas instituciones y consiste en prestaciones 
destinadas a responder a las necesidades y riesgos sociales de la población, 
como el desempleo, la educación, la salud, la discapacidad, la enfermedad, 
la muerte y la pobreza. 

En un trabajo de Ferreira y Forteza (2004) se procedió a mapear el 
sistema de protección social uruguayo, poniendo el énfasis en las políticas 
públicas de protección social y en la actividad de organizaciones no guber- 
namentales que participan intensamente de la red de protección social. 

A continuación se presentan los principales programas de protección 
social. 



l .  Sistema previsional 

Comparado con los otros países de la región, Uruguay registra un 
desarrollo temprano de la seguridad social y actualmente su sistema de 
pensiones es el de mayor cobertura en América Latina. A mediados del 
siglo XX se presentaron los primeros desequilibrios financieros y actuaria- 
les, fenómeno que se produjo en toda la región. Varios autores coinciden 
en identificar diversas causas de estos desequilibrios y algunas tienen que 
ver con el envejecimiento de la población. Las transferencias intergenera- 
cionales se transformaron en un problema a medida que la proporción de 
la población adulta mayor creció y la relación activo-pasivo se debilitaba. 
Por otro lado, surgieron problemas vinculados a la gestión, como el acceso 
a prestaciones sin cumplir las condiciones requeridas por la reglamenta- 
ción, las prácticas clientelistas y el otorgamiento de prestaciones que fue- 
ron inicialmente generosas pero no podían sostenerse en el tiempo. Por 
ejemplo, una práctica frecuente era subcotizar durante gran parte de la vida 
activa del trabajador y cotizar cabalmente sólo en los últimos años (los 
considerados en ese entonces para calcular el beneficio). 

En procura de combatir los desequilibrios del sistema IVS (invalidez, 
vejez y sobrevivencia), se recurrió a procedimientos indirectos, entre los 
que destacan: la reducción del nivel de las prestaciones, el no cumplimien- 
to de los pagos y, una vez agotadas las reservas, los aportes fiscales para 
afrontar los déficit financieros. La reforma constitucional plebiscitada en 
1989 -que otorgaba a las jubilaciones y pensiones un reajuste equivalente 
al índice medio de salarios - tuvo por objeto poner fin al uso del nivel real 
de los pasivos como nivel de ajuste de la ecuación de equilibrio del sistema 
IVS. Sin embargo, en un contexto de crecimiento de la economía e infla- 
ción descendente, esta fórmula de indexación produjo un fuerte aumento 
del valor real de los pasivos. Así, la reforma llevó a un crecimiento del 
gasto en seguridad social: cuatro puntos del PIB en el período 1990- 1994. 
Según Forteza et al. (2003), en cierto sentido, el plebiscito hizo inevitable 
la reforma de 1996, con la que se establecieron nuevas reglas, introdu- 
ciendo nuevos actores y cambiando el papel de los ya existentes. Luego 
de varios intentos de modificación del sistema previsional, el parlamento 
aprobó una nueva ley de pensiones (Ley 16.713), en la que se introdujeron 
reformas estructurales en el sistema, que pasó a ser un sistema mixto. Este 
nuevo esquema no incluyó a las cajas especiales civiles (bancaria, notarial 
y profesionales universitarios) ni a las cajas de los militares y de la policía, 
que permanecieron como cajas independientes. 

El régimen mixto -que sustituyó al régimen de reparto- recibe con- 
tribuciones y otorga prestaciones en forma combinada y está basado en dos 



pilares: a) La solidaridad intergeneracional (sistema público reformado de 
reparto administrado por el Banco de Previsión Social-BPS) y, b) El ahorro 
individual obligatorio (sistema de capitalización individual, administrado 
en forma múltiple por empresas públicas y privadas: las Administradoras 
de Fondos de Ahorro Provisional-AFAP). 

En el primer pilar, las cotizaciones de la población activa financian 
las pensiones, distribuyendo recursos desde la generación activa hacia la 
generación pasiva. El BPS administra el Fondo de la Seguridad Social, que 
se integra por recursos económicos derivados de: a)  contribuciones de se- 
guridad social (aportes patronales y personales); b) impuestos afectados al 
BPS (IVA, COFIS) y, c) asistencia financiera estatal (rentas generales) que 
cubre la diferencia entre los egresos corrientes y los dos ítem anteriores 
que representan alrededor de la mitad de los recursos del organismo. El se- 
gundo pilar se basa en que la aportación de cada afiliado se va acumulando 
en una cuenta personal (de capitalización individual), con las rentabilida- 
des que genera, en la administradora de fondos escogida. Entonces, resulta 
razonable considerar que este componente es un ahorro personal más que 
una transferencia del Estado. En el año 2001, el 45% de los contnbuyen- 
tes en el BPS cotizó también en una AFAP (Arenas de Mesa y Bertranou, 
2005). 

2. Otras prestaciones del Banco de Previsión Social 

Al tiempo que la cobertura de la previsión social se universalizaba, la 
protección social se extendía y comenzaba a cubrir los riesgos de corto pla- 
zo (el desempleo, las asignaciones familiares, la enfermedad y maternidad). 
En relación con la población a la que proporciona cobertura, el BPS tam- 
bién entrega prestaciones a miembros activos cuando ocurren contingencias 
o riesgos; cabe citar: 

i) Subsidios 
a) por enfermedad 
b) por desempleo 
c) por maternidad 

ii) Asignaciones familiares 
iii) Asistencia médica directa o indirecta 

En el cuadro 3 se presenta la población beneficiaria de estas presta- 
ciones. 



Cuadro 3 
URUGUAY: NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS PRESTACIONES 

A MIEMBROS ACTIVOS DEL BPS 

Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre 
de 2001 de 2002 de 2003 de 2004 

Asignaciones familiares 370 299 391 424 393 518 503 263 
Seguro por enfermedad 8 920 7 516 8 016 8 694 
Maternidad 87 1 844 1004 916 
Cuota mutual 519 313 468 377 472 155 519 239 
Seguro por desempleo 29 756 35 761 16 070 12 774 

Fuente: Banco de Previsión Social (BPS). 
Nota: En la cuota mutual se incluye la cobertura de salud de los pasivos (jubilados y pensionados). 

3. Salud 

El Ministerio de Salud Pública (MSP), creado en 1934, es la institu- 
ción rectora del sector salud del país y el sistema actual está integrado por 
instituciones del sector público y privado. 

El sector público está compuesto por: 

i) El Ministerio de Salud Pública (MSP) que atiende a través de la 
Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE); 

ii) La Universidad de la República, que presta atención en el 
Hospital de Clínicas; 

iii) Los servicios de Sanidad Militar y Policial; 
iv) Las intendencias municipales y sus policlínicas; 
v) El Banco de Previsión Social, que otorga atención materno-in- 

fantil a los asegurados; 
vi) El Banco de Seguros del Estado, que cubre accidentes laborales 

y enfermedades profesionales; 
vii) Los servicios médicos de las empresas públicas. 

El sector privado está integrado por: 

i) Mutualistas (instituciones de Asistencia Médica Colectiva- 
IAMC) ;' 

ii) Sanatorios y clínicas privadas; 

La afiliación a las IAMC tiene una forma individual y otra, derivada del sistema de seguridad 
social. para aquellos afiliados al BPS que tienen cobertura por enfermedad. 



iii) Seguros parciales de salud (emergencias móviles, cirugía, etc.); 
iv) Institutos de Medicina Altamente Especializada (IMAE).' 

En un análisis de la cobertura de salud en las últimas dos décadas es 
visible la reducción de la proporción de población no cubierta en el área 
urbana y el crecimiento sostenido del porcentaje de usuarios de los servi- 
cios del MSP. En 1982, el 24,3% de la población estaba afiliado al sistema 
público de salud (MSP); ese porcentaje aumentó en los años siguientes 
hasta llegar a 28,8% en 1991 y a 33,7% en el año 2000 (Ferreira y Forteza, 
2004). En la actualidad, una proporción similar de personas es atendida por 
el MSP (42,8%) y por las entidades mutualistas (44,8%) (cuadro 4). 

Cuadro 4 
URUGUAY: PORCENTAJE DE POBLACI~N,  

SEGÚN A T E N C I ~ N  DE LA SALUD 

Mutualista 44,8 
Ministerio de Salud Pública (MSP) 42.8 
Otro 9.2 
Sin asistencia 3.2 
Total 100.0 

Fuente: Elaboración propia, basada en datos de la Encuesta 
Continua de Hogares (ECH) 2004. 

La información sobre el financiamiento de la salud es limitada; en 
un estudio realizado en 1996 por el MSP -citado en Ferreira y Forteza, 
2004- se establece que, en 1995, las principales fuentes de financiamien- 
to del gasto total en salud (público más privado) eran: a) las cuotas de las 
mutualistas (42%); b) los tickets de medicamentos y órdenes, fundamental- 
mente de las organizaciones mutualistas, (32%) y, c) los impuestos (25%). 

En términos comparativos, el sistema de educación pública urugua- 
yo se desarrolló tempranamente. En 1849 se fundó la Universidad de la 

El Fondo Nacional de Recursos (FNR), persona de derecho público no estatal. administra los 
recursos necesarios para asegurar el acceso igualitario de toda la población a procedimientos de 
alta complejidad y costo y que tienen lugar en los IMAE. que venden sus servicios. 



República (UDELAR), que tenía a su cargo la totalidad de la enseñanza 
(primaria, secundaria y terciaria); en 1877 se separó la enseñanza primaria 
y en 1935 sucedió lo mismo con la secundaria. En 1942 se constituyó la 
unidad encargada de la enseñanza tecnológica. Los Consejos de Primaria, 
de Secundaria y la Universidad del Trabajo del Uruguay operaron con inde- 
pendencia hasta 1973, año en que se aprobó una nueva ley de educación que 
dio origen a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). 

Actualmente, la ANEP otorga servicios educativos en forma directa a 
aproximadamente 724 mil niños y jóvenes que asisten a la educación pri- 
maria (incluida la preescolar) y media (secundaria y técnica) (gráfico 3). 
El presupuesto de la ANEP asciende a cerca de 300 millones de dólares 
anuales y ha presentado una tendencia creciente: se gasta más, no sólo para 
financiar el incremento de la matrícula, sino que el gasto por alumno ha 
crecido, fundamentalmente desde la implementación de las reformas educa- 
tivas (expansión del nivel preescolar, reforma del ciclo básico y la reciente 
transformación de la educación media superior) (Furtado y Llarnbí, 2005). 

Gráfico 3 
URUGUAY: EVOLUCI~K DE LA MATR~CULA DE EDUCACIÓK PÚBLICA, 

ANEP, 1985-2003 

1985 1990 1995 2000 2002 2003 

Primaria Educacton media 

Fuente: Elaboración propia, basada en registros estadísticos de la Administración Nacional de Edu- 
cación Pública (ANEP). 

La educación pública cubre también los cursos terciarios dictados 
por la Universidad de la República y la formación docente que entrega la 
ANEP y, paralelamente, existe un importante sistema de educación priva- 
do que cubre todos los niveles educativos pero que atiende a una porción 
significativamente menor de la matrícula. 



11. TRANSFERENCIAS INTERGENERACIONALES 

A. Consideraciones generales 

Las transferencias corresponden a ingresos en forma de dinero (o especie) 
que son entregados -sin contrapartida- por instituciones públicas, pri- 
vadas u hogares. Así, suelen clasificarse en públicas y privadas según su 
origen: las primeras son prestaciones realizadas por el gobierno mediante 
mecanismos institucionalmente consolidados y regulados y las segundas no 
siempre tienen periodicidad ni montos predeterminados sino que dependen, 
en gran medida, de aspectos coyunturales o acuerdos sociales. 

Puesto que en Uruguay no se cuenta con estudios previos sobre las 
transferencias intergeneracionales, se consideró pertinente realizar un es- 
fuerzo para profundizar el alcance del tema, para lo que se intentó clasificar 
las distintas transferencias en un cuadro de doble entrada, donde el origen 
de la transferencia se presenta en las filas y su destino en las columnas. En 
el cuadro 5 se trata de reflejar, de manera simplificada, una realidad bas- 
tante compleja y ello impide hacerlo exhaustivo (ya que puede haber otro 
tipo de transferencias que no estén consideradas aquí), además, hay casos 
en que las celdas no quedan claramente delimitadas. 

Cuadro 5 
URUGUAY: CLASIFICACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS 

SEGÚN ORIGEN (FILA) Y DESTINO (COLUMNA) 

Sector Sociedad en su conjunto Beneficiarios determinados 

Gastos destinados a cumplir las 
funciones tradicionales del Estado: Gastos con destino social: 
- Administración general - Seguridad social (parte de reparto) 

Sector público - Defensa - Salud 
- Orden interno - Educación 
- Justicia - Vivienda 
- Relaciones exteriores - Programas sociales 

Sector privado - Donaciones y10 proventos - Ayudas familiares 
- Pensiones alimenticias 
- Herencias 

Fuente: Elaboración propia. basada en los datos de la Administración Nacional de Educación Pública 
(ANEP). 



En el primer cuadrante se listan las erogaciones del Estado destinadas 
a la sociedad en su conjunto y corresponden, básicamente, a los denomina- 
dos "bienes públicos", pues no son excluibles (no es posible excluir a una 
persona de su consumo) ni rivales (su consumo por un individuo no reduce 
la cantidad de que disponen los demás). 

En el segundo cuadrante aparecen las erogaciones del Estado dirigi- 
das determinados beneficiarios; por ejemplo, perceptores de pasivos del 
sistema de reparto, población en condiciones de pobreza, los que asisten al 
sistema educativo, los beneficiarios de planes de vivienda o instituciones 
privadas (como el caso de las cuotas mutuales que reciben las IAMC en 
pago de las prestaciones a que tienen derecho los afiliados al seguro de 
salud del BPS). Estas erogaciones -si bien tienen como receptores a sec- 
tores determinados de la población - poseen diferentes grados de externa- 
lidad positiva para la sociedad en su conjunto, pero, en última instancia, es 
posible identificar un perfil de beneficiarios directos. 

En el tercer cuadrante se ubican las donaciones (y10 proventos) que 
realizan empresas privadas o particulares al Estado y, por ende, a la socie- 
dad en su conjunto; en el cuarto cuadrante aparece una serie de transferen- 
cias entre hogares. 

En esta enumeración no se consideraron, al menos, dos tipos de trans- 
ferencias: las que ocurren dentro de un hogar -suponiendo que todos los 
integrantes del hogar comparten los ingresos- y las que se dan con el 
exterior del país (remesas, donaciones y endeudamiento). Por ejemplo, si 
el origen de la transferencia es el sector público, debe considerarse que los 
gastos se financian con fondos del presupuesto pero también con endeuda- 
miento público, lo que, a su vez, genera otra transferencia entre el sector 
público y el exterior. 

Una vez clasificadas las transferencias, es necesario identificar las 
que involucran diversos tramos etarios para referirse a las transferencias 
intergeneracionales. En el caso de las transferencias públicas -como no 
es posible identificar los perfiles de los beneficiarios y tampoco los perfi- 
les por edad de los gastos tradicionales del Estado-, sólo se considerará 
como transferencias intergeneracionales a una parte de las originadas en 
el gasto público con destino social (segundo cuadrante). En el caso de las 
transferencias privadas sucede algo similar y sólo es posible considerar 
como transferencias intergeneracionales a algunas de las que figuran en el 
cuarto cuadrante: las pensiones alimenticias (ya que van de padres a hijos) 
y únicamente una parte de las ayudas familiares y herencias (sólo las que 
involucran diferentes generaciones). 

A continuación se intenta dar una visión más aproximada de la direc- 
cionalidad, importancia y características de las transferencias públicas y 
privadas en Uruguay. 



B. Transferencias públicas en Uruguay 

Es muy generalizada la idea de que los receptores de las prestaciones son 
mayoritariamente los adultos mayores (y en segundo lugar, los niños) y 
que los contribuyentes que financian dichas transferencias son, en su casi 
totalidad, los trabajadores formales de edad media y la población en ge- 
neral con sus impuestos. Sin embargo, en Uruguay no se conocen análisis 
que investiguen las transferencias intergeneracionales netas (prestaciones 
versus contribuciones); en particular, no se dispone de estudios sobre el 
perfil por edades de las principales contribuciones e impuestos vigentes. 
Sin embargo, existen algunas estimaciones del perfil etario del gasto y una 
forma de aproximarse al tema de las transferencias intergeneracionales es 
hacerlo en términos brutos. es decir, a través de la distribución etaria del 
gasto público con destino social (GPS). 

En términos generales, el GPS está compuesto por las diversas eroga- 
ciones los organismos del sector público que corresponden a áreas definidas 
como sociales. En términos operativos, el GPS está destinado a proporcio- 
nar servicios de educación, salud y vivienda, a políticas de asistencia social 
y a garantizar los seguros sociales, que incluyen la previsión social, las asig- 
naciones familiares, el seguro de desempleo y otros servicios sociales. 

Como la medición del GPS presenta dificultades, es posible que exis- 
ta más de una estimación. Desde la década de 1980 se viene analizando la 
distribución del GPS, inicialmente con los trabajos de Davrieux (1987 y 
1991); los resultados indicaban que, en 1989 el GPS representaba el 18% 
del PBI y que sus beneficios se distribuían en forma relativamente equita- 
tiva entre las familias urbanas del país, con lo que mejoraba la equidad de 
la distribución del ingreso. 

En Ferreira y Forteza (2004) se da cuenta de un cálculo aproximado del 
GPS -total y por función- para el período 1980-2002; de acuerdo a esas 
estimaciones, el GPS creció en forma sostenida durante esos años. La parti- 
cipación en el producto del GPS del gobierno central y de las instituciones 
de seguridad social aumentó en aproximadamente 9 puntos porcentuales del 
PIB, y pasó del 12% en 1980 al 21 % en 2002 (cuadro 6). La seguridad y 
asistencia social es el rubro que más explica ese aumento (más de seis pun- 
tos del PIB) y la mayor parte del crecimiento se produjo a partir de 1990, 
hecho relacionado con la reforma constitucional de 1989. 



Cuadro 6 
URUGUAY: GASTO DEL GOBIERNO CENTRAL CONSOLIDADO POR FUNCIÓN. 

1980-2002 
(Corno porcentaje del PZB) 

Año Educación Salud Seguridad Vivienda Otros Gasto Otros Gasto 
y asistencia servicios social gastos no total 

social sociales total sociales 

- - -  

Fuente: Ferreira y Forteza (2004) 

Una estimación más precisa y completa del GPS (que incluye, además 
del gobierno nacional y los organismos de previsión social, al gobierno local 
y las empresas públicas o a los entes descentralizados) es la elaborada por 
la Asesoría Técnica para Políticas Sociales de la Oficina de Presupuesto 
y Planeamiento (OPP, 2003). pero esa estimación cubre únicamente el 
período 1999-2002. Los resultados muestran que el GPS superó el 25% del 
PIB (cuadro 7) y que Uruguay es el país de la región con mayor valor de 
GPS con relación a su PIB; este hecho se explica, fundamentalmente, por 
la incidencia de la seguridad y asistencia social, que representa un gasto 
cercano al 16% del PIB en dicho período. 



Cuadro 7 
URUGUAY: GASTO PÚBLICO SOCIAL 

(Como porcetitaje del PIB) 

Sector 1999 2000 2001 2002 
- - - 

Educación 3.2 3.1 3.3 3.2 
Salud 3 .O 3.1 3.0 3 .O 
Seguridad y asistencia iocial 15,8 16.0 16.0 15.9 
Vivienda y servicios comunitarioi 2.8 2.7 2.6 2.4 
Otroi 0.8 0.5 0.6 0.5 

Total 25,s 25,4 25,4 25,l 

Fuente: Oficina de Presupuesto y Planeamiento (OPP, 2003). 

Si se separa el gasto correspondiente a seguridad social del gasto del 
correspondiente a la asistencia social, el primero asciende al 15% del PIB y 
el segundo sólo al 1 % aproximadamente, lo que deja de manifiesto el claro 
sesgo proadulto del GPS y, por lo tanto, el mismo sesgo de las transferen- 
cias intergeneracionales públicas en el país. 

Finalmente, un estudio reciente que corrobora esta conclusión es el 
realizado por Grau (2005) quien, a partir de las mediciones del GPS lis- 
tadas en el cuadro 7, estima el GPS destinado a la infancia en Uruguay. 
Con tales fines elaboró una metodología para imputar la cuota parte del 
gasto destinado a los menores de 18 años y los resultados se presentan en 
el cuadro 8. 

Cuadro 8 
URUGUAY: GASTO P¿'BLICO SOCIAL EN LA INFANCIA 

(Como porcentuje del PIB) 

Sector 
- - - -- - 

1999 2000 2001 2002 Promedio 

Educación 2.60 250 2.70 2,70 2.6 
Salud 1.20 1.20 1.20 1.20 1.2 
Asistencia social 0.14 0.19 0.20 0,26 0.2 
Asignaciones familiares 0.08 0.09 0.08 0.09 0, 1 
Vivienda 0.80 0.80 0,80 0,70 0-8 

Total 4,82 4,78 4.98 4,95 4,9 

Fuente: Grau (2005). 



El GPS destinado a la infancia equivale, en promedio para los años 
1999 a 2002, al 4,9% del PIB. Por lo tanto, la infancia -que representa 
casi un 30% de la población total del país y que concentra el mayor con- 
tingente de pobres- recibe solamente la quinta parte de las transferencias 
intergeneracionales públicas. Los adultos mayores, en cambio, reciben la 
mayor parte de esas transferencias; las de la seguridad social representan 
el 60% y ello significa que el sistema de seguridad social constituye el 
principal mecanismo de transferencias públicas. 

Algunas evidencias señalan la presencia de una doble carga contribu- 
tiva de las generaciones actuales. Forteza (2004) hizo una estimación de 
los efectos distributivos de la reforma de la seguridad social con el fin de 
evaluar la forma en que se distribuyen los costos de la reforma iniciada en 
1995 entre los distintos gmpos de trabajadores. (Cabe señalar que la refor- 
ma modificó algunos parámetros fundamentales del pilar de reparto.)' En 
dicho estudio se simularon las trayectorias de la economía bajo las reglas 
viejas y las nuevas del sistema de pensiones y se calcularon las transferen- 
cias totales netas (suma descontada por concepto de contribuciones menos 
prestaciones a lo largo de la vida laboral) que realizan los trabajadores al 
sistema de pensiones. Los efectos distributivos de la reforma se evaluaron 
mediante el cambio de esas transferencias netas y los resultados indican 
que la reforma beneficia, fundamentalmente, a las generaciones futuras y 
ello tiene como contraparte un aumento de la carga, que recae en casi todas 
las generaciones anteriores. Las únicas generaciones que no compartie- 
ron los costos de las reformas son aquellas que al iniciarse la reforma ya 
estaban retiradas y percibiendo la pensión y las que, sin estarlo, habían 
adquirido el derecho (es decir, habían generado "causal jubilatoria", pero 
seguían en actividad). 

C. Transferencias privadas en Uruguay 

Dos fuentes de información relevan periódicamente las transferencias entre 
hogares. La primera de ellas es la Encuesta Continua de Hogares (ECH), 
realizada en forma continua por el Instituto Nacional de Estadística (INE) 
en las localidades de cinco mil habitantes y más e indaga sobre las caracte- 
rísticas personales, laborales y los ingresos de las personas. La otra fuente 

Se aumentó la edad mínima de jubilación de las mujeres. hasta igualarla a la de los hombres (60 
años); se modificó la forma de calcular el salario básico jubilatorio, extendiéndose el período base 
sobre el cual se realiza el cálculo y se modificaron las tasas de reemplazo. reduciendo el valor 
inicial y aumentando su pendiente y se modificaron los mínimos y máximos de prestaciones. 



es la Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares (EGIH), que recoge de 
manera detallada los hábitos de gastos y el origen y asignación del ingreso 
de los hogares. Es relevada cada diez años y tiene representatividad en las 
localidades mayores de 10.000 habitantes. 

Si bien ambas fuentes de datos -ECH y EGIH- dan cuenta de la 
existencia de transferencias entre privados, presentan ciertas debilidades. 
En cuanto a las EGIH, la última información disponible corresponde a 
1994-1995; en cuanto a las ECH, existen evidencias de que no se relevan 
con precisión algunos componentes del ingreso, en particular las transfe- 
r enc i a~ .~  Ahora bien, ninguna de esas fuentes de información proporciona 
la certeza de que sean transferencias intergeneracionales. 

Como se dijo anteriormente, la generación de conocimiento sobre es- 
tos temas es muy escasa en Uruguay; no obstante, en fechas recientes se 
realizaron dos encuestas puntuales que indagan sobre la existencia de trans- 
ferencias entre distintas generaciones. La primera es la "Encuesta sobre si- 
tuaciones familiares y desempeños sociales de las mujeres en Montevideo y 
el Área Metropolitana" (en adelante "situaciones familiares") y la segunda 
es la "Encuesta sobre reproducción biológica y social de la población uru- 
guaya: una aproximación desde la perspectiva de género y generaciones" 
(denominada "género y generaciones"). 

La encuesta de situaciones familiares realizada en el 2001 permitió 
analizar en detalle la existencia de transferencias realizadas por los padres 
no corresidentes a sus hijos, un caso particular de las transferencias ocu- 
rridas entre hogares y con un componente intergeneracional. La encuesta 
abarcó a 1.806 mujeres de 25 a 54 años que residían en Montevideo o en 
la zona metropolitana. 

Una disposición legal obliga al progenitor no corresidente a realizar 
un aporte para la manutención de sus hijos menores de 2 1 años, aun cuando 
no se cuenta con estadísticas administrativas adecuadas sobre el cumpli- 
miento de dichas transferencias. Actualmente se asiste a un crecimiento de 
los hogares monoparentales, por lo que el tema de las transferencias entre 
padres no corresidentes e hijos será cada vez más relevante. La percepción 

" Se comparó la captación de ingresos de la ECH con la información obtenida por la EGIH. Los 
resultados indican que el ingreso del hogar (con valor locativo) estimado a partir de la EGIH era 
un 11% superior al de la ECH para igual período (1994-95). Si bien esta diferencia es un prome- 
dio, se encontraron discrepancias sustantivas en la captación de algunas fuentes de ingreso; es 
el caso de las transferencias y subsidios. En Montevideo, el monto de transferencias y subsidios 
promedio por hogar se ubicaba un 64% por encima en la EGIH que en la ECH, y en el interior 
del país era un 31 7r superior. 



general es que no ha sido posible asegurar que el padre no corresidente 
realice dichos aportes (a pesar de su carácter obligatorio). 

Los datos de dicha encuesta señalan que el 58% de los padres no 
aporta económicamente en forma regular -ya sea en efectivo o mediante 
el pago de algunos gastos habituales- al hogar de la madre después de la 
separación.' En cambio, el 39% de los hijos recibe transferencias y este 
porcentaje se compone de un 17% de casos en que el padre transfiere di- 
nero regularmente, un 13% en que, además de transferir dinero, el padre 
cubre algún gasto en especie y un 9% en que sólo existe una transferencia 
en especie (Bucheli, 2003). Las transferencias en especie son significa- 
tivamente inferiores a las que involucran dinero; predominan las cuotas 
mutuales, la educación formal de los que asisten a escuelas y liceos y, fi- 
nalmente, la vestimenta para los más pequeños (Bucheli et al., 2002). Esta 
información constituye un primer esfuerzo por conocer empíricamente al- 
gunos aspectos referentes a la situación de las transferencias entre padres 
e hijos no corresidentes, aun cuando los datos tienen la limitación de ser 
declarados por las madres y debieran ser cotejados con datos recabados de 
los padres. 

Las evidencias sugieren que la formalización de la unión no tiene un 
efecto significativo sobre la probabilidad de que exista una transferencia, 
y tampoco lo tiene el ingreso de la madre y el tiempo transcurrido desde la 
separación. Las dos variables que aparecen como decisivas para explicar 
la presencia de transferencias regulares son la duración de la pareja y el 
nivel educativo del padre. El hecho de que la probabilidad de transferir está 
altamente asociada con el nivel educativo del padre -y por lo tanto con 
su nivel de ingreso- y considerando que existe una correlación positiva 
entre los niveles educativos de las parejas, los niños más vulnerables a la 
pobreza a causa del nivel educativo de su madre estarían sujetos a una me- 
nor probabilidad de recibir transferencias de su padre. 

El otro antecedente es la encuesta de género y generaciones -encues- 
ta nacional de 6.500 casos, representativa de las localidades de cinco mil 
y más habitantes- relevada en el último trimestre del 2004. Se aplicó a 
mujeres y hombres de 15 a 79 años, con dos cuestionarios diferentes según 
la edad. En el cuestionario de las personas de 60 a 79 años se incluye un 
módulo de transferencias entre generaciones, donde se pregunta no sólo qué 
reciben esas personas sino también qué dan (tanto en ayudas económicas 

' Se consideró como transferencia regular a la realización de transferencias periódicas de dinero o 
a la cobertura regular de un rubro de gasto en especie. Las transferencias analizadas se acotaron 
a los hijos de 21 años o menos. 



como servicios, visitas, compañía, etc.). El objetivo es comprender el rol 
de las transferencias intergeneracionales en la configuración de la situación 
del adulto mayor. 

En el cuadro 9 se presenta el porcentaje de adultos mayores que de- 
clararon brindar y recibir ayuda monetaria y en especie hacia o desde al- 
guno de sus hijos que no viven con él. Las ayudas implican transferencias 
regulares entre hogares, ya sea dinero en efectivo, pago de algunos gastos 
fijos (alquiler, luz, etc.) o en víveres. 

Cuadro 9 
URUGUAY TRANSFERENCIAS MONETARIAS Y EN ESPECIE ENTRE PADRES E HIJOS 

Porcentaje de adultos mayores que declaran ayudar regularmente a alguno de sus hijos (forma de 
ayuda) 

Dinero en efectivo Pago de algunos Víveres Total 
gastos fijos 

Porcentaje de adultos mayores que declaran recibir regularmente ayuda de alguno de sus hijos que 
no viven con él (forma de ayuda) 

Dinero en efectivo Pago de algunos Víveres Total 
gastos fijos 

- - - 

Fuente. Encuesta de Género y Generaciones (2004) 

Es evidente que la dirección de las transferencias privadas se dirige 
hacia los adultos mayores, tal como sucedía con las transferencias públi- 
cas: el 27% brinda ayuda mientras que el 40% la recibe regularmente. Por 
lo tanto, las actuales generaciones de trabajadores tienen una doble carga: 
por un lado. su propia subsistencia y la de sus hijos y, por el otro, la contri- 
bución a la de sus padres. 

Las investigaciones futuras deben hacer esfuerzos por generar infonna- 
ción útil para un estudio más acabado de las transferencias entre dos gene- 
raciones sucesivas y, además, considerar -por la prolongación de la espe- 
ranza de vida de las personas- las posibles transferencias que involucren 



a más de dos generaciones, como por ejemplo, de abuelos a nietos, o vice- 
versa. Fajnzylber (2005) sostiene que es razonable pensar que los abuelos 
contribuyan a los nietos en situación de pobreza. 

111. REFLEXIONES FINALES 

El primer hecho destacable está en los escasos antecedentes de investiga- 
ciones encontrados y en el reducido espacio que ocupan los temas de po- 
blación en la agenda pública, hecho particularmente llamativo en Uruguay, 
porque es el país que va adelante en el proceso de envejecimiento en 
América Latina y el Caribe. 

Todas las estimaciones del gasto público social presentadas en este 
trabajo ponen de relieve la importancia de la seguridad social en el pre- 
supuesto público. El fenómeno del envejecimiento demográfico debe ser 
considerado como un factor de preocupación para el régimen de seguridad 
social, pues provoca una fuerte disminución de la relación activo-pasivo. 
A su vez, el déficit poblacional selectivo que resulta de la emigración suma 
sus efectos negativos a los de la natalidad y mortalidad, complicando aún 
más la ecuación demográfica. La tasa de dependencia también se agrava 
por el aumento progresivo de la proporción de población activa no regis- 
trada en el sistema de seguridad s ~ c i a l . ~  

De esta manera, Uruguay tiene ciertos gastos -los correspondientes 
a la seguridad social- que no puede modificar ni redireccionar, y su gravi- 
tante peso hace que el país realice más transferencias a los adultos mayores 
que a los niños y jóvenes. Dado que la población mayor de 65 años será 
cada vez más numerosa, esas transferencias seguirán aumentando. Por otro 
lado, la población claramente más vulnerable en la actualidad es la infan- 
cia? que recibe sólo la quinta parte del GPS vía transferencias públicas. 
Además, hay omisiones en la realización de transferencias privadas obli- 
gatorias hacia los menores de edad (pensiones alimentarias). Finalmente, 
es evidente que los adultos mayores son, en promedio, receptores netos de 
transferencias entre hogares mediante ayudas familiares. 

"n el año 2004, el porcentaje de personas que declararon no estar registradas en el sistema de 
seguridad social llegaba al 40.7% de los ocupados (INE, 2005). 

En el año 2004, el porcentaje de pobres en la población total ascendía a 31,2%. y en el caso de 
la población de O a 6 años dicho porcentaje era de 54,3%; para los de 6 a 12 años de 51.8%; de 
13 a 17 de 42.6%; para los de 18 a 64 años de 27% y, finalmente. del orden del 10% para los de 
65 y más años de edad (INE, 2004). 



Luego de conocidos los resultados del recuento censal de 2004, César 
AguiarIo señalaba que la estructura y la dinámica demográficas del país 
constituyen senos limitantes para cualquier programa de desarrollo. En 
efecto, una escasa población, estancada, con una estructura de edades 
progresivamente envejecida, con una distribución territorial desequilibra- 
da, emigración relativamente sistemática en el largo plazo e inmigración 
inexistente, constituyen una combinación explosiva si se tienen en cuenta 
los niveles crecientes de gasto en seguridad social y salud. 
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