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El presente informe se analiza el gasto en servicios de cuidado de los 
hogares uruguayos con el propósito de dimensionar uno de los 
componentes de la economía del cuidado con importantes implicancias 
para la desigualdad social y de género.  

En base a la información de la Encuesta de Gastos e Ingresos 2005-
06 del INE, se analiza el gasto en salud, educación, servicio doméstico, 
residenciales de ancianos y guarderías infantiles, según estratos de 
ingresos, composición del hogar, condición laboral de los integrantes del 
hogar, presencia de personas dependientes (niños y adultos mayores) y 
ubicación geográfica. 

Los resultados muestran que efectivamente el gasto en servicios de 
cuidado está muy concentrado en los quintiles altos de ingreso. Esa disparidad 
está determinada por el consumo de servicio doméstico y educación.  

Montevideo concentra los mayores niveles de ingreso y la mayor 
oferta de servicios privados, por lo cual representa el 40% de la población 
pero el 60% del gasto en servicios de cuidado. El gasto en estos servicios 
aumenta con el nivel de ingresos, por lo cual es claro que quienes pueden 
pagar optan por contratar estos servicios. 
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El cálculo del gasto en servicios de cuidado de los hogares uruguayos 
tiene el propósito de dimensionar uno de los componentes de la economía 
del cuidado que tiene implicancias importantes para la desigualdad social 
y de género.  

Se entiende por “economía del cuidado” aquel espacio donde la 
fuerza de trabajo es reproducida y mantenida, incluyendo todas las 
actividades que involucran las tareas de cocina y limpieza, el 
mantenimiento general del hogar y el cuidado de los niños y niñas, los 
enfermos y las personas con discapacidad. De ello depende el 
funcionamiento del sistema económico y social , y el nivel de bienestar de 
la población1.  

En la economía del cuidado intervienen el Estado, el mercado, las 
familias y la comunidad. Las familias y, en su interior fundamentalmente 
las mujeres, han desarrollado históricamente esas tareas en forma no 
remunerada. Ese trabajo no remunerado se complementa con los servicios 
que proveen el Estado, el mercado y la comunidad. Pero, como plantea 
Picchio (1999), “el trabajo no remunerado desarrollado en el ámbito 
familiar es el núcleo de este proceso de reproducción social sobre el cual 
recae la responsabilidad final de armonizar las demás formas de trabajo 
y/o absorber sus insuficiencias”. Por ello, el rol que asuma el Estado es central 
para determinar las responsabilidades y tareas que quedan libradas a las 
familias y, si disponen de recursos, podrían resolver a través del mercado. 

                                                        
1  Se requiere de una fuerza de trabajo saludable y educada para obtener logros económicos y sociales y, a su vez, la acumulación de 

capital humano y social depende del buen funcionamiento de la economía del cuidado. 
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Las conclusiones alcanzadas en función del estudio de los regímenes de bienestar que determinan 
la carga de cuidado que recae en las familias, es que en aquellos regímenes más familistas (como los de 
América Latina) donde una carga importante del trabajo la realizan las mujeres en forma no remunerada 
las desigualdades sociales refuerzan las desigualdades de género. O sea, el hecho de no poseer ingresos 
para resolver las necesidades de cuidado retiene a la mujer en el hogar, al asumir esas tareas y limita sus 
posibilidades de participación laboral y política, reforzando las desigualdades de género. Éstas, a su vez, 
a través de la insuficiencia de ingresos podrían estar profundizando las desigualdades sociales2.  

Trabajos recientes de la División Mujer y Desarrollo de CEPAL están promoviendo el estudio de 
la economía del cuidado y su interacción con el resto del sistema económico3. Este fue uno de los temas 
centrales  de la X Conferencia Regional de la Mujer en Quito, realizada en agosto de 20074. 

En Uruguay, el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de la República inició los estudios sobre el trabajo no remunerado y la oferta de servicios de 
cuidado. Actualmente, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) con el apoyo del Fondo de 
desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) está desarrollando investigaciones sobre diversos 
temas vinculados al trabajo no remunerado y el acceso de los hogares a los servicios de cuidado5.  

En este trabajo se busca profundizar el estudio del componente del sector privado en el consumo 
de servicios de cuidado. En el marco de los avances que se están realizando para comprender cómo 
interactúan los distintos componentes de la economía del cuidado se considera de particular interés 
conocer cuánto cuestan los servicios de cuidado para los hogares uruguayos y cómo se diferencia el acceso a 
estos servicios según estratos de ingresos, composición del hogar, condición laboral de los integrantes del 
hogar, presencia de personas dependientes (niños y adultos mayores), ubicación geográfica6.  

No hay antecedentes en Uruguay que hayan, en particular, contabilizado el gasto en estos 
servicios. Para ello se cuenta actualmente con la información de la Encuesta de Gastos e Ingresos 2005-
06 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). En una primera instancia, se presentan las 
consideraciones conceptuales y metodológicas realizadas para el análisis de los datos. Luego, se 
describen los resultados alcanzados al analizar el gasto total en servicios de cuidado, el gasto por rubro 
y, finalmente, el gasto desagregado al interior de cada rubro. 

 

 

 

 

                                                        
2  También se identifican otros efectos de la carga del cuidado en los hogares con niveles de ingreso limitados para la contratación de 

servicios de cuidado como ser la reducción del número de hijos, la menor formación de las mujeres, y las mayores dificultades para 
adaptarse a las determinadas formas de trabajo con jornadas extensas, rotativas, etc..  

3  Corina Rodríguez Enríquez (2005) “Economía del cuidado y política económica. Una aproximación a sus interrelaciones”. Documento 
preparado para la Trigésima octava reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el 
Caribe, Santiago, Chile. 

4  Se tituló “La contribución de las mujeres a la economía y la protección social en relación con el trabajo no remunerado”. 
5 Existen otros desarrollos recientes como el estudio sobre la oferta de servicios de cuidado de la Red Internacional de Género y 

Comercio (Salvador, 2007) y los documentos de la Red Género y Familia en el marco de las mesas de diálogo organizadas sobre los 
temas: Salud, Cuidado infantil y Ley de Dependencia de España.  

6  Sería de interés distinguir, también, si existe en el hogar alguna persona con discapacidad, pero la información disponible no permite 
realizar dicha desagregación. 
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Los servicios de cuidado se definen como aquellos vinculados a la salud, la 
educación, el servicio doméstico, y la contratación de cuidadoras de niños, 
adultos mayores y enfermos. 

En la Encuesta de Gastos e Ingresos 2005-06 los servicios de cuidado 
que se identifican son:  

• Educación 

• Salud 

• Servicio doméstico 

• Guarderías y residenciales 

Dado que en este trabajo se considera población “dependiente” a los 
niños entre 0 y 12 años de edad, los servicios de educación considerados son 
los que abarcan los niveles de preescolar y primaria. Por ello, a su vez, se 
desagregará en algunos casos los hogares con niños de 0 a 4 años y aquellos 
con niños de 5 a 12 años. También, se considerará el grupo de mayores de 64 
años como potencial demandante de cuidados, ya que requiere de más 
cuidados, por ejemplo, en salud. 

El análisis del gasto en cuidados se realiza en distintas dimensiones. Por 
un lado, se estudia el gasto en función de los niveles de ingreso, para lo que se 
trabaja a nivel de quintiles de ingreso. Para esto se consideran los ingresos 
totales per cápita del hogar con valor locativo.  

Por otro lado, se consideran distintas tipologías de hogar. La primera 
está asociada a la relación de parentesco de los miembros del hogar con el jefe 
o jefa, clasificándose a los hogares en:  
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- Unipersonales: una sola persona. 

- Nucleares biparentales sin hijos: 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 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 biparental con hijos: cónyuges 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 segunda tipología caracteriza a los hogares biparentales según la distribución de roles en la 
pareja respecto a su inserción en el mercado laboral (participación y tipo de jornada –parcial o completa)7. La 
tipología de los hogares biparentales según la distribución de los roles en la pareja es la siguiente:  

- Hogares con proveedor tradicional y mujer inactiva: el hombre realiza trabajo remunerado y la 
mujer es inactiva. 

- Hogares con proveedor tradicional y mujer desempleada: el hombre realiza trabajo 
remunerado y la mujer busca trabajo pero no lo encuentra. 

- Hogares igualitarios� el hombre y la mujer tienen la misma carga de trabajo remunerado; 
ambos están ocupados a tiempo parcial o a tiempo completo 

- Hogares con proveedor modificado: el hombre trabaja a tiempo completo y la mujer a 
tiempo parcial. 

- Hogares con inversión de roles: la mujer realiza trabajo remunerado y el hombre es 
inactivo o desempleado. 

A nivel de área geográfica, se trabajó con la desagregación Montevideo e Interior. 

En términos del gasto, se considera aquél que realizan los hogares para el propio hogar, y sólo se 
agrega el que destinan a otros hogares o a instituciones en el cálculo del monto total de gasto o en el 
estudio de algunos rubros particulares8. Los gastos están clasificados según el “Codificador de Consumo 
Individual según Finalidad (CCIF)”. 

Para el cálculo del gasto total en Salud se consideraron todos los rubros (especificados en el 
anexo), que incluye los gastos en medicamentos, aparatos de uso personal, órdenes y tickets, los gastos 
en la contratación de servicios, y las imputaciones de los gastos correspondientes a la cuota mutual 
DISSE y la cuota por derecho de atención en Policlínica. En el análisis de este gasto por rubro, se 
seleccionaron exclusivamente aquellos que refieren al gasto en cuidados de salud que se desagregan en 
dos grandes grupos: aquellos vinculados con la contratación del servicio de salud que se denominó 

                                                        
7  Las clasificaciones originales utilizan la carga de trabajo remunerado y no remunerado de los miembros de la pareja, pero en este caso 

no se cuenta con información sobre la carga de trabajo no remunerado. Por lo tanto, se realizó una adaptación considerando sólo la 
actividad laboral de los miembros de la pareja y el dato de horas de trabajo remunerado.  

8  Siempre que se incluye el gasto destinado a otros hogares o a instituciones se aclara en el texto.  
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“Prepagos” e incluye a la cuota mutual (código 731), la cuota de los seguros integrales de salud privados 
(código 732), la cuota por seguro de salud parcial (código 733) y la cuota mutual DISSE (código 4740); 
y otros gastos asociados a los cuidados como ser servicio de acompañante (código 739), cuota de 
emergencia médica móvil (código 738), cuota por seguros odontológicos (código 740) y órdenes y 
tickets tanto del subsector público como privado (códigos 734 al 737)9.   

El gasto en “Educación” incluye el gasto en: educación preescolar (códigos 981 y 982) y en 
educación primaria (códigos 983 y 984).  

En el caso de servicio doméstico, se trabaja con los códigos 673 al 687 (en Anexo) y se 
profundiza el análisis distinguiendo el servicio doméstico con y sin cama, el servicio doméstico 
destinado al cuidado de los niños y niñas; y el servicio doméstico destinado al cuidado de adultos. 

El rubro Guarderías y residenciales de ancianos incluye los gastos realizados en guarderías 
infantiles y en  residenciales  para  adultos  mayores así como personas con discapacidad.  En este caso, 
se consideró el gasto total que realizan en este rubro los hogares, corresponda o no a un gasto para el 
propio hogar. 

�

�

�

�

�

�

�

�
 

 

                                                        
9   En el anexo se presenta el detalle de los códigos que involucran al rubro Salud. 





CEPAL - Serie Estudios y perspectivas - Montevideo - No 10 El gasto en servicios de cuidado de los hogares uruguayos 

15 

&&(� ��	�	
���'
��	������	�������� 

El objetivo del estudio es calcular el gasto en servicios de cuidado de los 
hogares uruguayos y analizar sus posibles implicancias para la desigualdad 
social y de género. Para ello se calculó el acceso a los servicios según estratos 
de ingresos, composición del hogar, condición laboral de los integrantes del 
hogar, presencia de personas dependientes (niños y adultos mayores) y 
ubicación geográfica. 

El análisis realizado por el INE describe que las mayores diferencias en 
el gasto por rubros sobre el gasto general de los hogares según decil de ingreso 
per cápita del hogar se evidencian en educación que es 78 veces superior en el 
décimo decil respecto al primero, y en salud donde la diferencia entre el primer 
y último decil es de 13 veces, siendo que en el gasto total la diferencia es de 6 
veces (INE, 2008:168). 

Los hogares del primer decil destinan la mayor parte del gasto a 
alimentación y vivienda (65%). El gasto en salud es 5% del gasto total del 
hogar y el gasto en educación es 0,3% (INE, 2008:171). Estos son hogares que 
reciben una alta proporción de las transferencias sociales en especie, tanto en 
alimentación, como en educación y salud (INE, 2008:129). 

La participación del gasto en salud y educación en el gasto total se 
eleva respecto a 1994-95. La comparación se puede realizar sólo para los 
hogares de Montevideo donde el gasto en salud pasó de 11% a 12,2% y el 
gasto en educación se incrementó de 2,4% a 3,3%.  

También en el informe del INE se afirma que en los hogares donde hay 
menores de entre 6 y 18 años de edad, el gasto en educación resulta más 
importante en los hogares de mayores ingresos, reflejando la importancia de la 
educación pública entre los hogares de menores ingresos y la escasa inversión 
en formación extracurricular (INE, 2008:207). 
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Por otra parte, también se encuentra que el aumento en la edad promedio de los miembros del 
hogar incrementa el peso relativo del gasto en Salud, siendo más pronunciado en los hogares de mayores 
ingresos (INE, 2008:207). 

"(� ���������������	
��	�������	��������

El gasto en servicios de cuidado -según valores corrientes del período Noviembre 2005 a Octubre de 
2006- asciende a 112,5 millones de dólares, cifra que representa el equivalente al 0,58% del Producto 
Bruto Interno (Cuadro 1). 

La distribución de ese gasto por área geográfica muestra una mayor concentración del gasto en 
educación, servicio doméstico y guarderías y residenciales en Montevideo, donde habita el 40% de la 
población total del país (Gráfico 1). 

�) *%��"�
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Servicios de cuidado En miles de pesos En miles de dólares 

Salud 2 230 000    92 723 

Servicio doméstico    291 000    12 100 

Educación    175 000     7 277 

Guardería y residenciales        8 613        358 

Total 2 704 613 112 458 

Fuente: Elaborado por los autores en base a los microdatos de ENGIH 2005-06 del INE� 

Nota: Los gastos están en pesos corrientes del período Noviembre de 2005 a Octubre de 2006 
que es el período en que se relevó la ENGIH. 
Se incluye tanto el gasto propio del hogar como el realizado a otros hogares o a instituciones. 

 
 

�%/0&���"�
*&�+%&.)�&1,�*�!�� �+��+�+ !�2���%�%).%���,���%-&�&���*���)&* *���

���3,�/%� �����%/0&� ��
��������������	��

57,7 55,7
64,2

72,2 74,5

42,3 44,3
35,8

27,8 25,5

0

20

40

60

80

100

Total Salud Servicio
doméstico

Educación Guardería y
residenciales

%

Montevideo Interior
 

Fuente: Elaborado por los autores en base a los microdatos de ENGIH 2005-06 del INE. 
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A su vez, la distribución del gasto según quintil de ingresos del hogar está concentrada en los dos 
tramos más altos. Los gastos en servicio doméstico y guardería y residenciales son los más concentrados 
en el último quintil, seguidos del gasto en educación (Cuadro 2). 

 

�) *%����
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  Salud 
Servicio 

doméstico Educación 
Guardería y 

residenciales 
Gasto total en 

cuidados 

Quintil 1     2,1     1,2    1,9    0,0    2,0 

Quintil 2     6,7     1,1    3,2    0,0    5,8 

Quintil 3   14,0     2,8   10,1    1,7  12,4 

Quintil 4   25,5   11,4   20,5    4,2  23,5 

Quintil 5   51,7   83,6   64,3   94,2  56,4 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Elaborado por los autores en base a los microdatos de ENGIH 2005-06 del INE. 

 

El monto del gasto total por hogar así como el monto del gasto en servicios de cuidados alcanza el 
valor máximo en los hogares con menores sólo entre 5 y 12 años de edad (Cuadro 3). A su vez, en estos 
hogares la proporción del gasto en relación a los ingresos es la más alta (97,9%), con lo cual hay una 
presión elevada del gasto respecto a los ingresos.  

Estos hogares se ubican en los quintiles medios de ingresos lo que justifica que el nivel del gasto 
total per cápita, así como el gasto en servicios de cuidado, sea sustancialmente mayor al de los hogares 
con niños de ambos tramos de edad (de 0 a 4 años y entre 5 y 12). En este último caso se ubican los 
hogares de muy bajos ingresos. 

 

�) *%��6�
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Hogares 
con 

menores 
sólo de 5 

años 

Hogares 
con 

menores 
sólo entre 

5 y 12 

Hogares 
con 

menores de 
ambos 
tramos 

Hogares 
con 

menores de 
12 y adultos 
mayores de 

64 años 

Otros 
hogares 

con adultos 
mayores 

Otros 
hogares sin 

niños ni 
adultos 

mayores 

Gasto total per cápita   4 452   4 736   2 958   3 558   7 517   7 755 

Gasto total por hogar 17 083 19 400 15 594 18 066 15 358 19 168 

Gastos / Ingresos (%)     90,0    97,9     94,7    93,3    87,3    89,7 

Gasto total en cuidados    2 366  2 947   2 092   2 758   2 754   2 251 

Distribución según quintil de ingresos por hogar (en %) � �

Quintil 1 24,9 23,9 47,7 23,4 3,2   6,6 

Quintil 2 25,3 22,9 23,8 32,4 11,1 13,6 

Quintil 3 19,0 23,0 12,9 28,3 22,2 18,3 

Quintil 4 18,4 18,1   9,3 10,4 30,1 25,1 

Quintil 5 12,4 12,1   6,3   5,5 33,4 36,4 

Fuente: Elaborado por los autores  en base a los microdatos de ENGIH 2005-06 del INE. 
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Por su parte, los hogares con adultos mayores de 64 años y niños se ubican también en los 
quintiles medios de ingresos. Finalmente, los hogares con adultos mayores y sin niños, y los hogares sin 
adultos mayores y sin niños se ubican en los tramos más altos de ingresos; pero ello no significa gastos 
más elevados en servicios de cuidado.  

La proporción del gasto en servicios de cuidado en el gasto total es, en promedio, 14,2%. El gasto 
es superior en Montevideo (15,3%) que en el Interior del país (13%). Ello es razonable dado los mayores 
niveles de ingresos en la capital (Cuadro 4). 

 

�) *%��7�
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Gasto cuidados/ Gasto total 

Quintil 1  8,4   5,6  6,5 

Quintil 2 10,8 10,2 10,4 

Quintil 3 14,6 12,6 13,3 

Quintil 4 16,6 15,1 15,8 

Quintil 5 15,8 14,9 15,5 

Total 15,3 13,0 14,2 

Gasto en cuidados/ ingresos totales 

Quintil 1 11,1   6,5   7,8 

Quintil 2 11,4 10,4 10,7 

Quintil 3 15,2 12,2 13,2 

Quintil 4 16,5 13,6 15,0 

Quintil 5 13,0 12,2 12,8 

Total 13,7 11,9 12,9 

Fuente: Elaborado por los autores en base a los microdatos de ENGIH 2005-06 del INE. 

 

 

Dicho gasto es creciente con el nivel de ingresos del hogar, con lo cual a mayor ingreso más gasto 
en estos servicios. Ello se evidencia tanto en relación al gasto como al ingreso total del hogar. Por lo 
tanto, cuando el ingreso lo permite se realiza la opción de contratación de servicios privados.  

La proporción del gasto destinada a servicios de cuidado es muy reducida en el primer quintil de 
ingresos (6,5%), lo que se puede relacionar tanto con el mayor nivel de transferencias sociales hacia esos 
hogares como con la menor disponibilidad y accesibilidad a los servicios privados. Nótese que el nivel 
más bajo se registra en el Interior del país (5,6%).  

Para todos los estratos de ingreso, el gasto en cuidados es mayor en Montevideo que en el Interior. Ello 
se verifica tanto en relación al gasto como a los ingresos, dado que en Montevideo se encuentran los 
niveles más altos de ingresos y la oferta de servicios privados es mayor y más variada10. 

 

 

.   

                                                        
10En Montevideo, los hogares se concentran en el cuarto y quinto quintil de la distribución de los ingresos per cápita; mientras en el 

Interior del país los hogares se ubican principalmente en los quintiles medios de la distribución (Cuadro A-1 del Anexo Estadístico). 
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Los hogares con niños menores de 12 años son principalmente de tipo nuclear biparental con hijos 
(65,1%), y el resto, extendido o compuesto biparental con hijos (13,1%), monoparental femenino (9,6%) 
y extendido o compuesto monoparental femenino (8,2%) (Cuadro 5). 

Por su parte, los hogares con personas mayores de 64 años son básicamente de tipo unipersonal 
(31,3%), nuclear biparental sin hijos (25,1%), extendido o compuesto sin pareja sin hijos (9,1%), y el 
resto, nuclear biparental con hijos (8,1%) y extendido o compuesto biparental con hijos (8,8%). 
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Estructura de hogar 
Menores 

de 12 
años 

Adultos 
mayores de 

64 años 
Total 

Unipersonales     0,0  31,3  19,5 

Nuclear biparental sin hijos     0,0  25,1  16,7 

Nuclear biparental con hijos    65,1    8,1  36,1 

Monoparental jefe masculino     0,4   1,3   1,0 

Monoparental jefe femenino     9,6   4,9    9,1 

Extendido o compuesto biparental con hijos    13,1   8,8   6,3 

Extendido o comp monoparental jefe masculino     1,2   1,2   0,7 

Extendido o comp monoparental jefe femenino     8,2    6,1    4,1 

Extendido o compuesto pareja sin hijos     0,8    4,1   1,8 

Extendido o compuesto sin pareja sin hijos     1,5     9,1    4,7 

Total 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Elaborado por los autores en base a los microdatos de ENGIH 2005-06 del INE. 

 

 

A su vez, los hogares con menores de 12 años se concentran en los estratos más bajos de ingresos. 
El 54% pertenece a los dos primeros quintiles de ingreso y hay una gran concentración del tipo de hogar 
monoparental femenino y extendido o compuesto monoparental femenino en dichos quintiles de ingreso. 
Por otra parte, los tipos de hogar con mayor concentración de niños como los hogares nucleares 
biparentales tienen una distribución más pareja por quintil de ingreso (según la distribución general de 
estos hogares) y los hogares extendidos o compuestos biparentales con hijos se ubican, en términos 
relativos, en los quintiles medios de la distribución (Cuadro A-3 en Anexo). 

En el caso de los adultos mayores, tanto los hogares nucleares biparentales sin hijos como los 
unipersonales se concentran en los quintiles altos de la distribución de ingresos. Pero, nuevamente, en el 
caso de los hogares extendidos o compuestos biparentales con hijos su ubicación está más centrada en 
los quintiles medios y bajos de la distribución. Los hogares de tipo nuclear biparental con hijos y 
extendido o compuesto sin pareja y sin hijos se ubican en los quintiles medios y altos de la distribución 
(Cuadro A-4 en Anexo). 

Tanto en Montevideo como en el Interior la participación del gasto en servicios de cuidado en el 
gasto total es más elevada en los hogares con mayor presencia de adultos mayores y que poseen niveles 
de ingresos medios-altos. Ellos son: los hogares de tipo unipersonal, nuclear biparental sin hijos, y 
extendido o compuesto biparental sin hijos (Cuadro 6). 
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En Montevideo también es relevante el gasto en los hogares extendidos o compuestos biparental 
con hijos (15,6%) donde puede haber adultos mayores y niños. En este caso, los ingresos de estos 
hogares se ubican en niveles medios y medios-bajos.  

En el Interior, el gasto es relevante también en los hogares de tipo monoparental femenino donde 
es más relevante la presencia de niños y se ubican en los estratos bajos de ingreso. Se registra un 
porcentaje elevado de gasto en el tipo de hogar extendido o compuesto monoparental masculino (15%) 
pero su presencia en el total es insignificante (0,7% del total de hogares del Interior del país). 
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Tipologías de hogar Montevideo Interior Total 

Unipersonales 15,7 13,4 14,7 

Nuclear biparental sin hijos 15,2 14,9 15,1 

Nuclear biparental con hijos 15,3 12,4 13,9 

Monoparental jefe masculino 13,2 10,9 11,9 

Monoparental jefe femenino 13,9 13,6 13,8 

Extendido o compuesto biparental con hijos 15,6 11,8 13,6 

Extendido o comp monoparental jefe masculino 13,1 15,0 13,9 

Extendido o comp monoparental jefe femenino 15,2 11,6 13,3 

Extendido o compuesto pareja sin hijos 18,7 14,4 16,7 

Extendido o compuesto sin pareja sin hijos 16,6 14,6 15,9 

Total 15,3 13,0 14,2 

Fuente: Eaborado por los autores  en base a los microdatos de ENGIH 2005-06 del INE. 
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Como era de esperar, la participación del gasto en servicios de cuidado en el total es mayor en los 
hogares con inversión de roles, igualitario y con proveedor modificado, y es menor en los hogares con 
modelo tradicional de hombre proveedor y mujer que no trabaja en forma remunerada (es desempleada o 
inactiva) (Cuadro 7). 
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Tipología de hogar biparental Montevideo Interior Total 

Proveedor tradicional-mujer desempleada 11,2 9,8 10,4 

Proveedor tradicional-mujer inactiva 15,1 11,1 13,1 

Igualitario 14,8 13,6 14,3 

Proveedor modificado 15,3 12,7 14,1 

Inversión de roles 15,5 11,7 14,1 

Total 15,0 12,4 13,7 

Fuente: Eaborado por los autores en base a los microdatos de ENGIH 2005-06 del INE. 

 

A su vez, esos tres modelos se concentran en los estratos más altos de ingreso (Cuadro A-6 del anexo). 
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Según área geográfica se registran algunas diferencias. En Montevideo, la incidencia del gasto en 
servicios de cuidado es mayor en el modelo de inversión de roles, proveedor modificado y proveedor 
tradicional con mujer inactiva. Mientras en el Interior es superior en el modelo de hogar biparental 
igualitario, y de proveedor modificado. 

�(� ����������	�8
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La salud es el componente más importante en el total del gasto en servicios de cuidado. Representa el 
82,9% del gasto total en servicios de cuidado. Ese porcentaje es mayor en el Interior (86,6%) que en 
Montevideo (79,9%), lo cual se ve compensado por el mayor gasto en educación y servicio doméstico 
que realizan los hogares de Montevideo (Cuadro 8). 
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Salud Servicio 

doméstico Educación 
Guardería y 
residencial 
ancianos 

Cuidados 
total 

Distribución 
por quintil 

Montevideo       

Quintil 1 a … … … … …    1,7 

Quintil 2 89,7   1,9 8,4 0,0 100,0    4,1 

Quintil 3 90,7   2,2 7,0 0,1 100,0    9,4 

Quintil 4 88,5   3,9 7,6 0,0 100,0  22,4 

Quintil 5 75,1 17,0 7,9 0,1 100,0  62,8 

Subtotal 79,9 11,8 7,9 0,1 100,0 100,0 

Interior       

Quintil 1 96,0   1,0 3,0 0,0 100,0    3,7 

Quintil 2 96,3   2,1 1,5 0,0 100,0  11,2 

Quintil 3 93,1   3,0 3,9 0,0 100,0  20,8 

Quintil 4 88,8   7,9 3,2 0,1 100,0  29,1 

Quintil 5 76,8 17,3 5,9 0,0 100,0  35,2 

Subtotal 86,6   9,3 4,1 0,0 100,0 100,0 

Total país       

Quintil 1 81,7   0,7 8,2 0,0 100,0    2,5 

Quintil 2 94,1   2,1 3,8 0,0 100,0     7,1 

Quintil 3 92,2   2,7 5,0 0,0 100,0   14,2 

Quintil 4 88,7   5,8 5,4 0,1 100,0   25,2 

Quintil 5 75,6 17,1 7,3 0,1 100,0   51,0 

Total   82,7 10,7 6,3 0,1 100,0 100,0 

Fuente: Elaborado por los autores en base a los microdatos de ENGIH 2005-06 del INE. 
a  En el quintil 1 de Montevideo la cantidad de casos no es suficiente para realizar esta apertura. 

 

 

A su vez, según el quintil de ingresos per cápita del hogar la distribución del gasto en servicios de 
cuidado se diferencia entre Montevideo y el Interior. Por quintil de ingresos, el gasto en educación en 
Montevideo es más importante que en el Interior; mientras que en el Interior es algo más relevante el 
gasto en servicio doméstico. En el último quintil de ingresos, el gasto en servicio doméstico es muy 
importante en ambas regiones. 
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 Salud Servicio 
doméstico Educación Guardería y 

residencial 
Cuidados 

total 

Montevideo     

Quintil 1   5,0 … … 0,0   8,4 

Quintil 2   9,7 0,2 0,9 0,0 10,8 

Quintil 3 13,2 0,3 1,0 0,0 14,6 

Quintil 4 14,7 0,7 1,3 0,0 16,6 

Quintil 5 11,9 2,7 1,2 0,0 15,8 

Subtotal 12,2 1,9 1,2 0,0 15,3 

Interior      

Quintil 1   5,4 0,1 0,2 0,0   5,6 

Quintil 2   9,8 0,2 0,2 0,0 10,2 

Quintil 3 11,7 0,4 0,5 0,0 12,6 

Quintil 4 13,4 1,2 0,5 0,0 15,1 

Quintil 5 11,4 2,6 0,9 0,0 14,9 

Subtotal 11,3 1,2 0,5 0,0 13,0 

Total país     

Quintil 1   5,3 0,7 0,5 0,0   6,5 

Quintil 2   9,8 0,2 0,4 0,0 10,4 

Quintil 3 12,3 0,4 0,7 0,0 13,3 

Quintil 4 14,0 0,9 0,9 0,0 15,8 

Quintil 5 11,7 2,7 1,1 0,0 15,5 

Total   11,8 1,6 0,9 0,0 14,2 

Fuente: Elaborado por los autores en base a los microdatos de ENGIH 2005-06 del INE. 

 

 

En valores promedio se puede observar la relevancia del aumento del gasto per cápita en servicio 
doméstico y educación en los últimos quintiles de ingreso. Es llamativa también la diferencia del monto 
del gasto per cápita en educación entre la capital y el Interior del país (Cuadro 10). 

El mayor monto del gasto en los hogares con menores entre 5 y 12 años se corresponde con un 
mayor gasto en educación y servicio doméstico. El gasto en servicio doméstico es más elevado, en 
general, en los hogares con menores de 12 y en aquellos con adultos mayores (Cuadro 12). 

Entre los hogares con menores de 5 años, hay un mayor gasto en educación y servicio doméstico 
en los hogares nucleares biparentales con hijos y monoparental femenino. Dicho comportamiento se 
verifica en Montevideo y en el Interior del país (Cuadro 13). 

Como ya se resaltó, el mayor gasto en cuidados se da en los hogares con menores entre 5 y 12 
años. A su vez, en esos hogares una alta proporción del gasto se da en educación y servicio doméstico. 
Esos porcentajes son significativamente superiores en Montevideo que en el Interior del país. A su vez, 
ambos gastos son proporcionalmente elevados en los hogares biparentales con hijos que es donde 
habitan la mayor cantidad de niños (Cuadro 14). 

La participación del gasto en educación y servicio doméstico es menor en los hogares extendidos, 
tanto biparental como monoparental femenino. Ello se podría explicar por los menores niveles de 
ingreso de esos hogares así como la presencia de alguien que pudiera contribuir con esos cuidados. De 
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todas formas, en Montevideo se verifica una mayor proporción de gasto en educación en los hogares 
extendidos o compuestos biparentales que en el Interior. 

Por otra parte, el gasto en guarderías es superior en Montevideo, ya que en el Interior no se 
registra dicho gasto. El mismo es más relevante en los hogares de tipo monoparental femenino o 
extendido y compuesto biparental con hijos que en los hogares nucleares biparentales con hijos. 

En el Interior, el gasto en educación y servicio doméstico es elevado en los hogares de tipo 
nuclear monoparental con jefatura femenina, y es sólo elevado en educación en caso del hogar extendido 
o compuesto monoparental femenino. Mientras, en Montevideo el gasto en los hogares monoparentales 
es más elevado en el servicio doméstico. Hay que tener en cuenta que en estos casos se trata de hogares 
de ingresos medios y bajos (Cuadro A-3). 

En los hogares con adultos mayores de 64 años, se destaca el gasto en servicio doméstico de los 
hogares unipersonales y monoparentales con jefatura masculina tanto de Montevideo como del Interior 
(Cuadro 15). En el Interior del país es también relevante el gasto en servicio doméstico de los hogares de 
tipo monoparental con jefatura femenina y extendido o compuesto sin hijos. En general, se trata de 
hogares con buenos niveles de ingreso (Cuadro A-4 del Anexo). Asimismo, resulta significativo en 
Montevideo, el gasto de los hogares unipersonales en residenciales de ancianos. 

 

�) *%��"��
� �+����%��/�&+ ���%�4)&,+&!�*��&,�%�����

������	�	��������	��

  Salud Servicio 
doméstico Educación  a Guardería y 

residencial   b 

Montevideo     

Quintil 1      91 …   … 0,0 

Quintil 2    288    6,2   114 0,0 

Quintil 3    633 15,4   375 3,6 

Quintil 4 1 049 45,9   809 1,7 

Quintil 5 1 765 399,1 2 331 8,6 

Subtotal   964 147,4   612 4,1 

Interior     

Quintil 1     85    0,9      8 0,0 

Quintil 2    278     6,2      21 0,0 

Quintil 3    510   16,6    130 0,0 

Quintil 4    842   74,5    265 4,9 

Quintil 5 1 352 304,5 1 406 0,0 

Subtotal    513   55,1    121 1,0 

Total país     

Quintil 1     87   11,6    23 0,0 

Quintil 2   282     6,2     51 0,0 

Quintil 3   550   16,2    197 1,2 

Quintil 4   936   61,5    507 3,4 

Quintil 5 1 618 365,5 2 015 5,8 

Total    694    92,1    288 2,3 

Fuente: Elaborado por los autores en base a los microdatos de ENGIH 2005-06 del INE. 
a  El cálculo del gasto per cápita en Educación se realiza sobre la población menor de 

12 años. 
b El cálculo del gasto per cápita en Guardería y residenciales se realiza sobre la 

población de niños de 0 a 4 y adultos mayores de 64 años. 
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 Salud Servicio 
doméstico Educación Guardería y 

residencial 

Montevideo       

Quintil 1 56,6   …  2,9 0,0 

Quintil 2 77,0   1,9  4,8 0,0 

Quintil 3 94,1   3,0  7,2 0,5 

Quintil 4 96,9   7,1 10,1 0,3 

Quintil 5 98,9 32,3  8,2 0,1 

Subtotal 91,4 15,3  7,6 0,2 

Interior     

Quintil 1 60,2    1,1 1,3 0,0 

Quintil 2 81,0   3,5 1,8 0,0 

Quintil 3 88,4   7,0 4,5 0,0 

Quintil 4 93,6 17,8 5,5 0,0 

Quintil 5 97,6 35,1 6,7 0,0 

Subtotal 85,0 12,6 4,1 0,0 

Total país     

Quintil 1 59,2  0,8 1,8 0,0 

Quintil 2 79,8  3,0 2,7 0,0 

Quintil 3 90,2  5,7 5,4 0,2 

Quintil 4 95,1 13,1 7,5 0,1 

Quintil 5 98,4 33,4 7,6 0,1 

Total   87,7 13,7 5,6 0,1 

Fuente: Elaborado por los autores en base a los microdatos de ENGIH 2005-06 del INE. 

 

 

�) *%��"��
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Con 
menores 

de 5 

Con 
menores 

entre 5 y 12 

Con menores 
de ambos 

tramos 

Con 
menores y 

adultos 
mayores 

con adultos 
mayores de 

64 años 

Otros 
hogares 

Gasto en cuidados total 2 366 2 947 2 092 2 758 2 754 2 251 

Gasto en salud 1 841 1 996 1 473 2 065 2 397 2 026 

Servicio doméstico      278,4      299,8       285,9      151,4      353,7       213,7 

Educación      246,3       651,1       329,2      537,3         0,0        11,3 

Guardería y residencial          0,0           0,0          4,3           3,7         3,6         0,0 

Fuente: Elaborado por los autores en base a los microdatos de ENGIH 2005-06 del INE. 
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 Salud 
Servicio 

doméstico Educación Guarderías Total 

Montevideo            

Nuclear biparental con hijos 64,1 15,6 20,2 0,1 100,0 

Monoparental femenino 60,2 18,0 21,1 0,7 100,0 

Extendido o compuesto biparental con hijos 79,5  3,8 15,9 0,8 100,0 

Extendido o compuesto monoparental femenino 84,3  8,7   7,0 0,0 100,0 

Subtotal 67,5 14,0 18,3 0,2 100,0 

Interior      

Nuclear biparental con hijos 81,1 11,3   7,6 0,0 100,0 

Monoparental femenino 68,2 19,9 12,0 0,0 100,0 

Extendido o compuesto biparental con hijos 95,7  1,6   2,7 0,0 100,0 

Extendido o compuesto monoparental femenino 94,7   1,1   4,2 0,0 100,0 

Subtotal 84,8   8,8   6,4 0,0 100,0 

Fuente: Elaborado por los autores en base a los microdatos de ENGIH 2005-06 del INE. 

Nota: Se seleccionaron las estructuras de hogar más relevantes.  
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Salud Servicio 

doméstico 
Educación Guarderías Total 

Montevideo            

Nuclear biparental con hijos 56,4 13,9 29,7 0,1 100,0 

Monoparental jefe masculino 65,9 15,8 18,3 0,0 100,0 

Monoparental jefe femenino 64,5 15,5 19,8 0,2 100,0 

Extendido o compuesto biparental con hijos 64,0   6,5 29,0 0,6 100,0 

Extendido o compuesto monoparental masculino 61,1 34,2   4,7 0,0 100,0 

Extendido o compuesto monoparental femenino 74,5   6,6 18,9 0,0 100,0 

Extendido o compuesto pareja sin hijos 69,5   0,0 30,5 0,0 100,0 

Extendido o compuesto sin pareja sin hijos 71,1   0,0 28,9 0,0 100,0 

Subtotal 58,8 13,0 28,1 0,1 100,0 

Interior      

Nuclear biparental con hijos   80,3   8,6 11,1 0,0 100,0 

Monoparental jefe masculino 100,0   0,0   0,0 0,0 100,0 

Monoparental jefe femenino   63,2 16,4 20,3 0,0 100,0 

Extendido o compuesto biparental con hijos   92,2   3,2   4,7 0,0 100,0 

Extendido o compuesto monoparental masculino   84,8   9,5   5,7 0,0 100,0 

Extendido o comp monoparental femenino   71,4   2,8 25,8 0,0 100,0 

Extendido o compuesto pareja sin hijos 100,0   0,0   0,0 0,0 100,0 

Extendido o compuesto sin pareja sin hijos   76,1 23,9   0,0 0,0 100,0 

Subtotal   79,6   8,2 12,2 0,0 100,0 

Fuente: Elaborado por los autores en base a los microdatos de ENGIH 2005-06 del INE. 
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Salud Servicio 

doméstico 
Educación Residenciales Total 

Montevideo       

Unipersonales 72,9 26,6   0,0 0,5 100,0 

Nuclear biparental sin hijos 90,5   9,5   0,0 0,0 100,0 

Nuclear biparental con hijos 91,1   8,9   0,0 0,0 100,0 

Monoparental jefe masculino 83,0 17,0   0,0 0,0 100,0 

Monoparental jefe femenino 93,2   6,8   0,0 0,0 100,0 

Extendido o compuesto biparental con hijos 79,9   4,6 15,4 0,2 100,0 

Extendido o comp. monoparental jefe masculino 95,1   4,9   0,0 0,0 100,0 

Extendido o comp. monoparental jefe femenino 87,8   6,4   5,7 0,0 100,0 

Extendido o compuesto pareja sin hijos 95,4   4,6   0,0 0,0 100,0 

Extendido o compuesto sin pareja sin hijos 90,7   9,3   0,0 0,0 100,0 

Subtotal 85,2 12,5   2,2 0,2 100,0 

Interior      

Unipersonales 79,7 20,3   0,0 0,0 100,0 

Nuclear biparental sin hijos 92,7   7,0   0,0 0,4 100,0 

Nuclear biparental con hijos 96,0   4,0   0,0 0,0 100,0 

Monoparental jefe masculino 83,4 16,7   0,0 0,0 100,0 

Monoparental jefe femenino 85,9 14,1   0,0 0,0 100,0 

Extendido o compuesto biparental con hijos 93,6   5,0   1,5 0,0 100,0 

Extendido o comp monoparental jefe masculino 58,5 39,7   1,8 0,0 100,0 

Extendido o comp monoparental jefe femenino 65,7   6,0 28,3 0,0 100,0 

Extendido o compuesto pareja sin hijos 86,1 13,7   0,3 0,0 100,0 

Extendido o compuesto sin pareja sin hijos 84,4 15,6   0,0 0,0 100,0 

Subtotal 86,6 11,4   1,9 0,1 100,0 

Fuente: Elaborado por los autores en base a los microdatos de ENGIH 2005-06 del INE. 

 

 

En el caso de los hogares biparentales clasificados según la modalidad de inserción laboral de 
ambos cónyuges, se encuentra que los hogares que gastaban más en servicios de cuidados que son 
aquellos con una distribución menos tradicional de los roles femeninos y masculinos (Igualitario y 
Proveedor modificado), destinan una mayor parte de su gasto a la contratación de servicio doméstico. Lo 
mismo se observa para Montevideo y el Interior (Cuadro 16). 

Cuando en el hogar hay presencia de niños menores de 12 años, el gasto en educación pasa a ser 
más relevante. Éste pasa a representar el 19,5% del gasto total en servicios de cuidado (Cuadro 17). 
Según área geográfica, dicho gasto se vuelve sumamente relevante en los hogares de la capital al 
alcanzar niveles cercanos al 30%. 

En los hogares del tipo Igualitario y Proveedor modificado, el gasto en Educación es superior al 
gasto en servicio doméstico en Montevideo, pero menor en el Interior del país. Ello determinaría una 
apuesta diferente para el cuidado de los niños en ambas zonas geográficas. 
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Salud Servicio 

doméstico 
Educación Guardería y 

residencial 
Cuidados 

total 
Distribución de 

los hogares 

Montevideo       

Proveedor tradicional-mujer desempl. 95,9   1,6   2,5 0,0 100,0    5,7 

Proveedor tradicional-mujer inactiva 70,5 13,2 16,3 0,0 100,0  28,4 

Igualitario 73,2 15,0 11,8 0,0 100,0  34,7 

Proveedor modificado 69,7 14,2 16,0 0,1 100,0  23,7 

Inversión de roles 85,7   9,5   4,9 0,0 100,0    7,5 

Subtotal 72,9 13,7 13,4 0,0 100,0 100,0 

Interior       

Proveedor tradicional-mujer desempl. 76,7   6,2 17,2 0,0 100,0    6,0 

Proveedor tradicional-mujer inactiva 92,1   5,5   2,4 0,0 100,0  32,0 

Igualitario 83,0 10,8   6,2 0,0 100,0  31,2 

Proveedor modificado 85,0  9,4   5,6 0,0 100,0  25,9 

Inversión de roles 95,3  4,7   0,0 0,0 100,0    4,9 

Subtotal 86,1  8,6   5,3 0,0 100,0 100,0 

Total País       

Proveedor tradicional-mujer desempl. 85,5   4,1 10,4 0,0 100,0    5,9 

Proveedor tradicional-mujer inactiva 79,9  9,9 10,2 0,0 100,0  30,6 

Igualitario 77,2 13,3   9,5 0,0 100,0  32,6 

Proveedor modificado 76,5 12,1 11,4 0,1 100,0  25,0 

Inversión de roles 88,5   8,0   3,4 0,0 100,0    6,0 

Total 78,5 11,5   9,9 0,0 100,0 100,0 

Fuente: Elaborado por los autores en base a los microdatos de ENGIH 2005-06 del INE. 

 
�

�) *%��"<�
*&�+%&.)�&1,�*�!�� �+��*���)&* *�����%�%).%������3,�+&���*��5�� %�.&� %�,+ !��

2�/%� �����%/0&� (���,�5�� %�����,���,�%���*��"�� :���
��������������	��

 
Salud Servicio 

doméstico 
Educación Guardería y 

residencial  
Cuidados 

total 
Distribución de 

los hogares 

Montevideo             

Prov. tradicional-mujer desemp. 90,1   3,8   6,0 0,0 100,0   6,3 

Prov. tradicional-mujer inactiva 54,9 11,2 34,0 0,0 100,0  31,4 

Igualitario 60,1 15,0 24,9 0,0 100,0  34,4 

Proveedor modificado 57,3 15,8 26,7 0,2 100,0  23,7 

Inversión de roles 78,2   9,1 12,7 0,0 100,0   4,2 

Subtotal 59,1 13,9 26,9 0,1 100,0 100,0 

Interior       

Prov. tradicional-mujer desemp. 71,1   7,5 21,3 0,0 100,0   7,9 

Prov. tradicional-mujer inactiva 89,8   3,5   6,7 0,0 100,0  30,8 

Igualitario 75,3 13,4 11,3 0,0 100,0   31,0 

Proveedor modificado 78,3 12,6   9,1 0,0 100,0  28,9 

Inversión de roles 98,9   1,1  0,0 0,0 100,0    1,4 

Subtotal 78,9 11,0 10,1 0,0 100,0 100,0 

(Continúa) 
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CUADRO 17 (conclusión) 

Total País       

Prov. tradicional-mujer desemp. 77,8   6,2 15,9 0,0 100,0    7,3 

Prov. tradicional-mujer inactiva 67,7   8,3 24,0 0,0 100,0  31,0 

Igualitario 67,1 14,3 18,7 0,0 100,0  32,2 

Proveedor modificado 67,0 14,3 18,6 0,1 100,0  27,0 

Inversión de roles 81,0   8,1 11,0 0,0 100,0    2,4 

Total 67,8 12,6 19,5 0,0 100,0 100,0 

Fuente: Elaborado por los autores en base a los microdatos de ENGIH 2005-06 del INE. 

 

6(� ���������	
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Cuando se analiza el gasto en salud vinculado a los cuidados se consideran el gasto en los servicios de 
asistencia en salud prepagos (cuota mutual paga o por DISSE11, seguros privados, seguros parciales), y 
otros servicios como el servicio de acompañantes, la emergencia móvil, el seguro odontológico y las 
órdenes y tickets.  

La distribución del gasto en salud según quintil de ingresos del hogar muestra que en los primeros 
quintiles tiene mayor incidencia el gasto imputado en la cuota mutual a través de DISSE. Mientras que 
en los quintiles siguientes va adquiriendo mayor relevancia el pago directo de la cuota mutual (Cuadro 18). 

También, en el quintil más alto se observa una mayor contratación de los seguros privados 
integrales, básicamente de los hogares montevideanos. Ello se corresponde con la mayor oferta de estos 
servicios en la capital. Por su parte, la contratación de seguros privados con cobertura parcial es más 
relevante los quintiles más bajos de ingreso y en el Interior del país. 

Esta distribución del gasto en servicios de salud estaría cambiando con la implementación de la 
actual reforma del sistema de salud que lleva a ampliar la cobertura de DISSE a los niños dependientes 
de afiliados al sistema de seguridad social y a los adultos que se jubilan a partir de enero de 2008. 

De los otros servicios sanitarios, el servicio de emergencia móvil es el que más se contrata y con 
mayor énfasis en Montevideo (Cuadro 19). 

A su vez, el servicio de acompañantes se contrata en forma creciente con el quintil de ingresos del 
hogar y tiene gran relevancia en el quinto quintil de ingresos de los hogares de Montevideo. 

Por su parte, el seguro odontológico es más relevante en el Interior del país. Las órdenes y tickets 
tienen un peso relevante tanto en Montevideo como en el Interior y creciente con el nivel de ingresos. 
Ello se explica principalmente porque este rubro de gasto en salud está determinado principalmente por 
el sector privado de salud que es al que acceden las personas de mayores ingresos, pero también podría 
dar cuenta de un mayor uso del sistema por los grupos de mayores ingresos donde también se ubican los 
de mayor edad. 

 

 

 

 

 

                                                        
11El gasto de la cuota mutual DISSE es imputado ya que la persona no lo contrata directamente sino a través de su cobertura de la 

seguridad social. Se financia con aportes del trabajador y del empleador. 
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Cuota 
mutual 

Cuota 
mutual 
DISSE 

Seguros 
Privados 
Integrales 

Seguros 
Privados 
Parciales 

Gasto total en 
prepagos 

Montevideo           

Quintil 1 17,4 48,8 0,0 1,5 67,7 

Quintil 2 23,7 46,3 0,0 4,3 74,2 

Quintil 3 33,7 32,4 0,5 1,8 68,4 

Quintil 4 38,8 24,5 1,1 1,7 66,0 

Quintil 5 33,0 14,3 9,1 0,7 57,1 

Subtotal 33,9 20,7 5,7 1,2 61,5 

Interior      

Quintil 1 17,4 45,3 0,0 4,6 67,2 

Quintil 2 13,8 41,2 0,0 3,5 58,4 

Quintil 3 27,6 39,1 0,0 2,9 69,6 

Quintil 4 36,5 28,6 0,8 2,5 68,4 

Quintil 5 35,2 21,6 1,8 1,3 60,0 

Subtotal 30,5 31,0 0,8 2,4 64,7 

Total País      

Quintil 1 17,4 46,3 0,0 3,7 67,4 

Quintil 2 16,9 42,8 0,0 3,8 63,5 

Quintil 3 29,9 36,6 0,2 2,5 69,2 

Quintil 4 37,7 26,5 0,9 2,1 67,2 

Quintil 5 33,7 16,5 7,0 0,9 58,0 

Total 32,4 25,3 3,5 1,8 62,9 

Fuente: Elaborado por los autores en base a los microdatos de la ENGIH 2005-06 del INE. 
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Servicio de 

acompañantes 
Emergencia 

Móvil 
Seguro 

odontológico 
Órdenes y 

tickets 
Subtotal 

Montevideo          

Quintil 1 2,2 7,9 0,0 3,5 13,6 

Quintil 2 0,3 5,9 0,2 7,1 13,5 

Quintil 3 1,1 7,7 0,1 7,8 16,7 

Quintil 4 1,4 7,0 0,2 8,5 17,1 

Quintil 5 3,0 6,3 0,1 9,7 19,1 

Subtotal 2,3 6,6 0,1 9,0 18,0 

Interior      

Quintil 1 0,8 3,4 0,2 3,4   7,8 

Quintil 2 0,9 3,7 0,4 6,6 11,6 

Quintil 3 1,4 3,1 0,3 7,4 12,2 

Quintil 4 1,6 4,4 0,2 8,7 14,9 

Quintil 5 2,1 4,0 0,2 8,6 14,9 

Subtotal 1,6 3,9 0,3 7,9 13,7 

 (Continúa) 
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CUADRO 19 (conclusión) 

Total País      

Quintil 1 1,2 4,7 0,2 3,4   9,5 

Quintil 2 0,7 4,4 0,3 6,8 12,2 

Quintil 3 1,3 4,8 0,2 7,5 13,8 

Quintil 4 1,5 5,7 0,2 8,6 16,0 

Quintil 5 2,7 5,6 0,1 9,4 17,8 

Total 2,0 5,4 0,2 8,5 16,1 

Fuente: Elaborado por los autores en base a los microdatos de ENGIH 2005-06 del INE. 

 
 

En los hogares con niños de hasta 12 años, es más relevante el gasto en emergencia móvil y 
seguro odontológico, en relación al gasto del conjunto de los hogares (Cuadro 20). 
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Servicio de 

acompañantes 
Emergencia 

Móvil 
Seguro 

odontológico 
Órdenes y 

tickets 
Subtotal 

Montevideo 0,4 7,6 0,2 5,5 13,7 

Interior 0,7 4,3 0,4 6,0 11,4 

Total País 0,6 5,8 0,3 5,7 12,4 

Fuente: Elaborado por los autores en base a los microdatos de ENGIH 2005-06 del INE. 

 
 

En los hogares con adultos mayores de 64 años es más importante en términos relativos el gasto 
en servicio de acompañantes, emergencia móvil, y órdenes y tickets (Cuadro 21). Esos gastos tienen, a 
su vez, una participación mayor en los hogares de Montevideo que en los del Interior. En Montevideo, es 
más relevante en los hogares unipersonales y nucleares sin hijos que son los de mayor representación 
entre los adultos mayores y poseen ingresos altos y medios-altos (Cuadro A-8 del Anexo). 

�
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� %+&�&� �&1,�*��!����+%�����%-&�&���� ,&+ %&����,��!�� �+��+�+ !��,�� !)*��
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Servicio de 

acompañantes 
Emergencia 

Móvil 
Seguro 

odontológico 
Órdenes y 

tickets 
Subtotal 

Montevideo 4,5 6,9 0,1 12,8 24,3 

Interior 3,4 4,6 0,1 10,8 18,9 

Total país 4,1 6,0 0,1 12,0 22,2 

Fuente: Elaborado por los autores en base a los microdatos de ENGIH 2005-06 del INE. 
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El análisis del gasto por sexo, en el caso de los hogares unipersonales de adultos mayores muestra que la 
diferenciación en el porcentaje de gasto en salud responde principalmente al sexo, más que al tramo de 
edad en que se encuentre la persona. Se consideraron dos tramos (de 65 a 79 años y de 80 en adelante) 
para reducir las diferencias que se pudieran originar por la mayor esperanza de vida de la mujer. El 
resultado es que las mujeres destinan un porcentaje superior que los hombres al cuidado de la salud, 
siendo importantes las diferencias del porcentaje que destinan los hombres entre Montevideo y el 
Interior (Cuadro 22). 

 
�) *%�����

� %+&�&� �&1,�*�!�� �+���,�� !)*��,��!�� �+��+�+ !���
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 65 – 79 años 80 años y más 

Montevideo     

Femenino 15,8 15,4 

Masculino 13,7 12,8 

Subtotal 15,4 15,0 

Interior   

Femenino 14,8 16,4 

Masculino   9,5   9,2 

Subtotal 13,0 15,2 

Total país   

Femenino 15,4 15,7 

Masculino 11,3 11,3 

Total   14,4 15,1 

Fuente: Elaborado por los autores en base a los microdatos de 
ENGIH 2005-06 del INE. 

 

La desagregación por tipo de servicio muestra diferencias importantes según tramos de edad, sexo 
y área geográfica. La diferencia entre Montevideo y el Interior son muy significativas, siempre es mayor 
el porcentaje de personas que contratan servicios en la capital (Cuadros 23 y 24). Probablemente, ello 
responda a la disponibilidad de los mismos así como al poder adquisitivo de los hogares de la capital. 

Por ejemplo, la proporción de adultos en hogares unipersonales que pagan la cuota mutual es 
sustancialmente mayor en Montevideo que en el Interior. A su vez, se incrementa esa proporción en la capital 
al pasar del tramo de 65-79 al tramo de 80 y más, registrándose un incremento superior para los hombres. 

La contratación de los servicios de acompañante y emergencia móvil es sustancialmente mayor en 
Montevideo respecto al Interior, y también es superior en la población mayor de 80 años. En ambas 
regiones y para ambos tramos etarios es superior la proporción de mujeres que contrata estos servicios, 
con la excepción del servicio de acompañantes en el Interior que es algo mayor en los hombres mayores 
de 80 años. Por su parte, los niveles de cobertura de estos servicios en el Interior son muy reducidos 
(inferior al 20% en el primer tramo de edad y a 30% en el segundo), sólo la contratación de emergencia 
móvil por mujeres mayores de 80 años es más elevada (45,7%). 

La comparación del precio promedio que pagan los adultos mayores de los hogares unipersonales 
en la contratación (o gasto) de servicios de salud evidencia que la diferencia más sustancial se da entre 
áreas geográficas, siendo superior en Montevideo que en el Interior (Cuadros 25 y 26). 
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Cuota 
mutual 

Cuota 
mutual 
DISSE 

Seguros 
Privados 
Integrales 

Seguros 
Privados 
Parciales 

Gasto 
total en 

prepagos 

Serv 
acomp 

Em. 
Móvil 

Montevideo        

Mujeres 66,0   8,6 2,0   7,0 83,7 37,6 64,9 

Hombres 62,0 14,8 1,7 15,4 93,9 22,6 47,4 

Subtotal 65,2   9,8 2,0   8,7 85,7 34,6 61,4 

Interior        

Mujeres 42,4   6,3 0,3 10,5 59,5 20,0 20,1 

Hombres 24,6 16,8 0,4   6,0 47,8 10,2 11,3 

Subtotal 36,1 10,1 0,3   8,9 55,3 16,5 17,0 

Total país        

Mujeres 53,9   7,5 1,1   8,8 71,3 28,5 41,9 

Hombres 35,8 16,2 0,8   8,8 61,6 13,9 22,1 

Total   48,7 10,0 1,0   8,8 68,5 24,3 36,2 

Fuente: Elaborado por los autores en base a los microdatos de ENGIH 2005-06 del INE. 
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Cuota 
mutual 

Cuota 
mutual 
DISSE 

Seguros 
Privados 
Integrales 

Seguros 
Privados 
Parciales 

Gasto 
total en 

prepagos 

Serv 
acomp 

Em. 
Móvil 

Montevideo        

Mujeres 71,6   7,6 1,7   9,4   90,4 46,6 57,0 

Hombres 84,3 15,7 0,0   0,0 100,0 34,7 55,7 

Subtotal 73,3   8,7 1,5   8,2   91,7 45,0 56,8 

Interior        

Mujeres 41,5    4,1 0,0  0,0   45,7 25,1 45,7 

Hombres 26,4 11,6 0,0 10,7   48,7 27,5 24,2 

Subtotal 38,1   5,8 0,0   2,4   46,4 25,7 40,8 

Total país        

Mujeres 57,6   6,0 0,9   5,0   69,5 36,6 51,7 

Hombres 48,3 13,1 0,0   6,7   68,1 30,2 36,1 

Total   55,9   7,3 0,8   5,3   69,3 35,5 48,9 

Fuente: Elaborado por los autores en base a los microdatos de ENGIH 2005-06 del INE. 
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Cuota 
mutual 

Seguros 
Privados 
Integrales 

Seguros 
Privados 
Parciales 

Serv 
acomp 

Em. 
Móvil 

Seg 
odont 

Ordenes y 
tickets 

Montevideo        

Mujeres 1 152 3 390 308 420 247 122 118 

Hombres 1 064 4 927 337 347 305   40 155 

Subtotal 1 135 3 658 318 410 256   92 123 

Interior        

Mujeres 1 035 2 419 267 233 207   40   81 

Hombres    937 3 000 317 280 191   40   61 

Subtotal 1 011 2 688 279 244 203   40   78 

Total país        

Mujeres 1 104 3 267 282 353 237   91 103 

Hombres 1 002 4 206 327 313 264   40 110 

Total   1 083 3 480 295 346 242   74 104 

Fuente: Elaborado por los autores en base a los microdatos de ENGIH 2005-06 del INE. 
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Cuota 
mutual 

Seguros 
Privados 
Integrales 

Seguros 
Privados 
Parciales 

Serv 
acomp 

Em. 
Móvil 

Seg 
odont 

Ordenes 
y tickets 

Montevideo        

Mujeres 1 213 3 189 275 495 229 167 128 

Hombres 1 348 - - 527 192 - 125 

Subtotal 1 234 3 189 275 498 224 167 128 

Interior        

Mujeres 1 106 - - 285 208 -   69 

Hombres    725 - 328 255 255   82   83 

Subtotal 1 046 - 376 277 214   82   70 

Total país        

Mujeres 1 177 3 189 289 427 221 167   97 

Hombres 1 136 - 328 373 218   82 113 

Total   1 170 3 189 298 419 220 150   99 

Fuente: Elaborado por los autores en base a los microdatos de ENGIH 2005-06 del INE. 
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El 64,2% del gasto en servicio doméstico se realiza en Montevideo y sólo 35,8% corresponde al Interior 
(Cuadro 27). A su vez, el 55,7% del gasto total lo realiza el quinto quintil de Montevideo y el 23,5% 
corresponde al quinto quintil del Interior. 
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En el total del país, el 79,2% del gasto lo realiza el quinto quintil y el 13,4% el cuarto quintil. 
Sólo un 7% del gasto total se efectúa en los otros quintiles de ingreso. 

En Montevideo, en el segundo y tercer quintil el gasto se concentra en servicio doméstico sin 
cama y cuidado de niños. En los siguientes quintiles de ingreso hay una mayor proporción de gasto en 
servicio doméstico sin cama y cuidado de adultos (Cuadro 28). 

En el Interior del país, desde el primer y hasta el tercer quintil de ingresos del hogar el gasto en 
cuidado de niños se eleva proporcionalmente compensando el gasto en servicio doméstico sin cama. Es 
relevante notar que en el tercer quintil la proporción del gasto en este último rubro supera al gasto en 
servicio doméstico. En el segundo y tercer quintil también es elevada la proporción del gasto en el 
cuidado de adultos. 

Por su parte, en el cuarto y quinto quintil es sumamente relevante el gasto en servicio 
doméstico sin cama. 

Sólo en 6,6% de los hogares con niños menores de 5 años se contrata servicio doméstico sin cama 
y en 4,5% se contrata el servicio de cuidado de niños (Cuadro 29). Según quintil de ingresos, el 45,4% 
de los hogares del quinto quintil contrata servicio doméstico. A pesar que los porcentajes para el Interior 
son más reducidos, en el caso el cuidado de niños y servicio doméstico se elevan en el cuarto y quinto 
quintil. Ello puede responder a la menor disponibilidad de servicios de cuidado para niños. 
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Serv dom. 
con cama 

Serv dom. 
sin cama 

Cuidado de 
niños 

Cuidado de 
adultos 

Otros Aportes Total 

Montevideo        

Quintil 1 …   … … … …  …   2,4 

Quintil 2 0,0   0,2 0,2 0,0 0,0   0,0   0,4 

Quintil 3 0,3   0,2 0,6 0,0 0,0   0,0    1,1 

Quintil 4 0,8   2,0 0,7 0,5 0,1   0,4    4,5 

Quintil 5 3,9 35,0 1,6 1,9 2,8 10,6   55,7 

Subtotal 7,0 37,4 3,1 2,4 3,0 11,2   64,2 

Interior        

Quintil 1 0,0   0,1 0,0 0,0 0,0   0,0     0,1 

Quintil 2 0,1   0,3 0,3 0,2 0,1   0,0     0,9 

Quintil 3 0,1   1,1 0,8 0,3 0,2   0,0     2,4 

Quintil 4 0,7   5,5 1,0 0,8 0,5   0,4     8,8 

Quintil 5 1,7 14,6 1,0 1,4 1,5   3,5    23,5 

Subtotal 2,6 21,4 3,1 2,6 2,2   3,9    35,8 

Total País        

Quintil 1 2,0   0,1 0,2 0,0 0,1   0,2     2,5 

Quintil 2 0,1   0,5 0,4 0,2 0,1   0,0     1,4 

Quintil 3 0,4   1,2 1,4 0,3 0,2   0,1     3,5 

Quintil 4 1,5   7,5 1,7 1,3 0,6   0,8   13,4 

Quintil 5 5,6 49,5 2,5 3,2 4,3 14,1   79,2 

Total 9,6 58,8 6,2 5,0 5,2 15,1 100,0 

Fuente: Elaborado por los autores en base a los microdatos de ENGIH 2005-06 del INE. 

Nota: En el quintil 1 de Montevideo la cantidad de casos no es suficiente para realizar esta apertura. 
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Interesa destacar que tanto en Montevideo como en el Interior la proporción de hogares con 
menores de 5 años que contratan cuidadores es entorno a un 9% desde el tercer quintil. 

En los hogares con menores de 5 a 12 años, la mitad de los hogares del quinto quintil poseen 
servicio doméstico sin cama y se verifica, al igual que en el caso anterior, que la contratación de cuidado 
de niños es superior para el Interior que para Montevideo en los dos últimos quintiles de ingreso (Cuadro 30). 

En el caso de los hogares con adultos mayores, 12,5% de los hogares poseen servicio doméstico 
sin cama y 1,4% cuidadores de adultos (Cuadro 31). La contratación de cuidadores de adultos es 
superior en el cuarto y quinto quintil del Interior del país. Probablemente, por la misma razón que en el 
caso del cuidado de niños, por la menor disponibilidad de servicios institucionalizados de cuidado para 
ese grupo de población en dicha área geográfica. 

Por su parte, la contratación de servicio doméstico sin cama en estos hogares es muy superior en 
el quinto quintil que es 29,9% en Montevideo y 26,5% en el Interior, y superior en el cuarto quintil para 
el Interior del país (15,7%). 
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Serv 
dom 
con 

cama 

Serv 
dom 
sin 

cama 

Cuidado 
de niños 

Cuidado 
de 

adultos 
Otros Aportes Total Menores 

promedio 

Adultos 
mayores 
promedio 

Pers 
prom. 

Montevideo           

Quintil 1   … … …    …   …   … … 1,5 0,1 4,4 

Quintil 2   0,0 56,8 36,4   0,0   4,3   2,5 100,0 0,9 0,3 3,6 

Quintil 3 25,0 13,6 56,5   0,0   1,8   3,1 100,0 0,4 0,6 3,0 

Quintil 4 17,1 44,8 15,1 11,8   2,3   9,0 100,0 0,3 0,6 2,6 

Quintil 5   7,0 62,8   2,8   3,3   5,1 19,0 100,0 0,2 0,5 2,3 

Subtotal 10,9 58,3   4,9   3,7   4,7 17,5 100,0 0,4 0,5 2,8 

Interior           

Quintil 1   0,0 54,6 29,7   0,0 15,7   0,0 100,0 1,6 0,2 4,6 

Quintil 2 13,6 30,2 29,3 21,2   5,6   0,0 100,0 0,8 0,4 3,6 

Quintil 3   5,0 44,0 31,7 11,3   7,1   1,0 100,0 0,5 0,5 3,0 

Quintil 4   8,1 61,9 11,7   8,6   5,4   4,4 100,0 0,3 0,5 2,5 

Quintil 5   7,1 62,0   4,2   5,8   6,2 14,7 100,0 0,2 0,4 2,1 

Subtotal   7,3 59,9   8,7   7,2   6,1 10,8 100,0 0,6 0,4 3,1 

Total País           

Quintil 1 79,1   3,1   6,9   0,0   3,8   7,2 100,0 1,6 0,2 4,5 

Quintil 2   9,3 38,5 31,6 14,6   5,2   0,8 100,0 0,8 0,3 3,6 

Quintil 3 11,1 34,6 39,4   7,8   5,4   1,6 100,0 0,5 0,5 3,0 

Quintil 4 11,1 56,1 12,8   9,7   4,3   6,0 100,0 0,3 0,5 2,6 

Quintil 5   7,0 62,5   3,2   4,1   5,4 17,8 100,0 0,2 0,5 2,2 

Total   9,6 58,8   6,2   5,0   5,2 15,1 100,0 0,6 0,4 3,0 

Fuente: Elaborado por los autores en base a los microdatos de ENGIH 2005-06 del INE. 

Nota: En el quintil 1 de Montevideo la cantidad de casos no es suficiente para realizar esta apertura. 
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Serv dom 

con cama 

Serv dom 

sin cama 

Cuidado 

de niños 
Montevideo    

Quintil 2 0,0   2,1 0,0 

Quintil 3 0,0   0,0 9,1 

Quintil 4 0,0   4,7 9,4 

Quintil 5 4,9 45,1 7,0 

Subtotal 0,8   8,8 4,6 

Interior    

Quintil 1 0,0   0,8 0,6 

Quintil 2 0,0   3,1 2,8 

Quintil 3 0,0   2,4 8,7 

Quintil 4 0,0 14,7 9,8 

Quintil 5 3,7 46,0 14,7 

Subtotal 0,2   5,4 4,4 

Total País    

Quintil 1 0,0   0,6 0,9 

Quintil 2 0,0   2,8 2,0 

Quintil 3 0,0   1,7 8,8 

Quintil 4 0,0 10,2 9,6 

Quintil 5 4,5 45,4 9,7 

Total   0,4   6,6 4,5 

Fuente: Elaborado por los autores en base a los microdatos de ENGIH 2005-06 del INE. 

Nota: En el quintil 1 de Montevideo la cantidad de casos no es suficiente para realizar 
esta apertura. 

 
�) *%��6��

��%��,+ >��*��5�� %�����,���,�%����,+%��9�2�"�� :����
4)���)�,+ ,���,���%-&�&��*��B�+&����

 

 

Serv dom 

con cama 

Serv dom 

sin cama 

Cuidado 

de niños 
Montevideo    

Quintil 2 0,0   1,5   1,6 

Quintil 3 0,0   0,8   5,9 

Quintil 4 0,0   4,0   6,1 

Quintil 5 6,1 50,2   4,1 

Subtotal 1,1 10,3   3,2 

Interior    

Quintil 1 0,0   0,7   0,0 

Quintil 2 0,0    1,1   0,6 

Quintil 3 0,4   3,0   3,5 

Quintil 4 0,3 16,3   7,3 

Quintil 5 5,1 46,8 11,9 

Subtotal 0,4   5,7    2,4 

 (Continúa) 
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CUADRO 30 (conclusión) 

Total País    

Quintil 1 0,0   0,5 0,0 

Quintil 2 0,0   1,2 0,9 

Quintil 3 0,3   2,4 4,2 

Quintil 4 0,2 10,9 6,8 

Quintil 5 5,8 49,0 6,9 

Total   0,7  7,2 2,7 

Fuente: Elaborado por los autores en base a los microdatos de ENGIH 2005-06 del INE. 

Nota: En el quintil 1 de Montevideo no hay casos suficientes. 
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Serv dom 
con cama 

Serv dom 
sin cama 

Cuidado  de 
adultos 

Montevideo    

Quintil 2 0,0   1,0 0,0 

Quintil 3 1,1   0,3 0,0 

Quintil 4 0,7   4,5 1,1 

Quintil 5 1,6 29,9 1,2 

Subtotal 1,5 14,5 0,8 

Interior    

Quintil 1 0,0   0,0 0,0 

Quintil 2 0,2   0,8 1,7 

Quintil 3 0,6   4,6 1,0 

Quintil 4 1,4 15,7 3,0 

Quintil 5 3,0 26,5 2,6 

Subtotal 1,2 10,8 1,9 

Total País    

Quintil 1 3,1  0,0 0,0 

Quintil 2 0,2  0,9 1,3 

Quintil 3 0,7   3,1 0,7 

Quintil 4 1,1 10,5 2,1 

Quintil 5 2,1 28,8 1,7 

Total   1,3 12,5 1,4 

Fuente: Elaborado por los autores en base a los microdatos de ENGIH 2005-06 del INE. 

Nota: En el quintil 1 de Montevideo no hay casos suficientes. 
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Los hogares del Interior del país gastan mucho menos en educación que los hogares de la capital. En 
Montevideo ya el segundo quintil de ingresos destina 14,5% del gasto en servicios de cuidado a la 
educación mientras en el Interior hasta el cuarto quintil gastan menos del 10% del monto destinado a 
cuidados (Cuadro 32). 

El 71% del gasto se destina a la enseñanza primaria y esta proporción es creciente con el nivel de 
ingresos del hogar. Los hogares del primer y segundo quintil destinan una porción mayor del gasto en 
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educación a la enseñanza preescolar, mientras los hogares del tercer quintil en adelante lo realizan en 
enseñanza primaria. 
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Preescolar Primaria Total Educ / gasto total en 

cuidados 
Montevideo     

Quintil 1 100,0   0,0 100,0   4,8 

Quintil 2   56,1 43,9 100,0 14,5 

Quintil 3   34,2 65,8 100,0 18,7 

Quintil 4   41,7 58,3 100,0 24,6 

Quintil 5   22,3 77,7 100,0 31,3 

Subtotal   28,8 71,2 100,0 26,9 

Interior     

Quintil 1    2,5 97,5 100,0  1,9 

Quintil 2   66,0 34,0 100,0  4,6 

Quintil 3   50,5 49,5 100,0  6,4 

Quintil 4   30,1 69,9 100,0  9,2 

Quintil 5   22,5 77,5 100,0 18,8 

Subtotal   31,3 68,7 100,0 10,1 

Total país     

Quintil 1   53,9 46,2 100,0  2,8 

Quintil 2   59,4 40,6 100,0  8,4 

Quintil 3   41,3 58,7 100,0 10,2 

Quintil 4   38,7 61,3 100,0 17,2 

Quintil 5   22,3 77,7 100,0 27,9 

Total     29,4 70,6 100,0 19,5 

Fuente: Elaborado por los autores en base a los microdatos de ENGIH 2005-06 del INE. 

 

En los hogares biparentales con niños de 0 a 12 años de edad, el gasto promedio en educación es 
20% (Cuadro 33). Los hogares que gastan más son el modelo de proveedor tradicional con mujer 
inactiva y la mayor parte se destina a enseñanza primaria. En el modelo de hogar igualitario o proveedor 
modificado se destina una proporción mayor al promedio en enseñanza preescolar, comportamiento que 
es similar tanto para Montevideo como para el Interior del país. 
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Preescolar Primaria Total Educ / gasto total 

en cuidados 
Montevideo     

Proveedor tradicional-mujer desempleada 100,0   0,0 100,0   6,0 

Proveedor tradicional-mujer inactiva  10,4 89,7 100,0 33,9 

Igualitario  32,2 67,9 100,0 25,0 

Proveedor modificado  41,5 58,5 100,0 26,7 

Inversión de roles  35,9 64,2 100,0 12,7 

Subtotal  28,9 71,2 100,0 26,9 

 (Continúa) 
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CUADRO 33 (conclusión) 

Interior     

Proveedor tradicional-mujer desempleada  10,3 89,7 100,0 21,3 

Proveedor tradicional-mujer inactiva  30,2 69,8 100,0   6,8 

Igualitario  35,7 64,0 100,0 11,3 

Proveedor modificado  32,1 67,9 100,0   9,1 

Inversión de roles   0,0   0,0 100,0  0,0 

Subtotal  31,3 68,6 100,0 10,1 

Total país     

Proveedor tradicional-mujer desempleada 22,3 77,7 100,0 15,9 

Proveedor tradicional-mujer inactiva 12,5 87,6 100,0 24,0 

Igualitario 33,2 66,9 100,0 18,7 

Proveedor modificado 39,4 60,6 100,0 18,6 

Inversión de roles 35,9 64,2 100,0 11,0 

Total   29,4 70,6 100,0 19,5 

Fuente: Elaborado por los autores en base a los microdatos de ENGIH 2005-06 del INE. 
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A los efectos del estudio de estos servicios de cuidado, se considera el gasto no solo que realiza el hogar 
para sí mismo, sino también el que realiza para otros hogares.  

Son muy pocos los hogares que contratan servicios de guarderías y residenciales, sólo 0,26% de 
los hogares del país. Del total de hogares que contratan estos servicios, 44,8% corresponde a hogares 
integrados por adultos mayores y 39,7% a hogares con niños menores de 5 años (Cuadro 34). 

En el caso del grupo de hogares donde viven menores de 5 años de edad, los que gastan en este 
rubro son exclusivamente de Montevideo y se ubican de la media de la distribución en adelante 
(Cuadro 35). La significación del gasto es superior para el quintil de ingresos más alto y los 
hogares biparentales con hijos, en términos del gasto total, del gasto en cuidados y de los ingresos. 
Ello se puede corresponder con un mayor costo promedio. Es notorio también el elevado costo para los 
hogares del tercer quintil. 
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 Distribución (%)  

Con menores de 5 años   39,7 

Con menores de 5 años y adultos mayores    4,1 

Con adultos mayores  44,8 

Otros hogares  11,4 

Total 100,0 

Fuente: Eaborado por los autores en base a los microdatos de ENGIH 2005-06 del INE. 
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Precio 
promedio 

Part. en el 
gasto total 

Part. en 
gasto en 
cuidados 

Part. en los 
ingresos 

Nuclear con hijos 626 3,6 15,1 3,1 

Monoparental jefe femenino 200 1,3   4,2 1,3 

Extendido o compuesto biparental con hijos 239 2,5 11,8 2,0 

Quintil 3 480 2,8   9,5 2,7 

Quintil 4 187 1,8   9,5 1,5 

Quintil 5 700 5,5 19,3 4,4 

Total 331 2,7 11,4 2,3 

Fuente: Elaborado por los autores en base a los microdatos de ENGIH 2005-06 del INE. 

Nota: Se incluyen los tipos de hogar y quintiles de ingreso para los cuales se registran casos suficientes. No hay 
registros suficientes para el Interior del país. 

 

 

En el caso de los hogares con adultos mayores de 64 años, el gasto en residenciales en los hogares 
unipersonales representa 93,4% del gasto total, por lo que se puede inferir que este grupo de hogares 
identifica a los adultos que viven en los residenciales (Cuadro 36).  

El precio promedio en Montevideo es menor que en el Interior, y también representa un 
porcentaje menor del gasto total de los hogares y del gasto en cuidados. Por el contrario, en relación a 
los ingresos, el gasto en residenciales tiene un peso mayor en Montevideo que en el Interior. 

El gasto en residenciales en hogares con adultos mayores se registra sólo en el quinto quintil de 
ingresos en Montevideo y en el cuarto y quinto quintil en el Interior (Cuadro 37). 
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 Precio 
promedio 

Part. en el 
gasto total 

Part. en gasto 
en cuidados 

Part. en los 
ingresos 

Montevideo         

Unipersonales 4 306 24,4 93,4 18,5 

Nuclear sin hijos   167   0,8   3,1   0,7 

Nuclear con hijos 3 000   6,2 35,5  4,5 

Subtotal 3 634 14,7 65,7 11,1 

Interior      

Unipersonales   340   1,3 28,8    2,1 

Nuclear sin hijos 6 999 68,1 63,5 41,9 

Monoparental jefe femenino 4 000 72,1 84,0 15,0 

Extendido o compuesto biparental con hijos 4 000   5,5 50,6   4,5 

Total 3 839 17,8 70,1 10,3 

 (Continúa) 
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CUADRO 36 (conclusión) 

Total país      

Unipersonales 3 859 20,6 91,4 17,2 

Nuclear sin hijos 2 900 17,2 38 13,7 

Nuclear con hijos 3 000   6,2 35,5  4,5 

Monoparental jefe femenino 3 759 20,7 71,4 12,2 

Extendido o compuesto biparental con hijos 4 000   5,5 50,6   4,5 

Total 3 728 16,0 67,7 10,7 

Fuente: Elaborado por los autores en base a los microdatos de ENGIH 2005-06 del INE. 

Nota: Se incluyen los tipos de hogar para los cuales se registran casos suficientes. 
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Precio 

promedio 
Part. en el 
gasto total 

Part. en gasto en 
cuidados 

Part. en los 
ingresos 

Montevideo     

Quintil 5 3 634 14,7 65,7 11,1 

Interior     

Quintil 4 6 999 68,1 63,5 41,9 

Quintil 5 3 587 16,0 71,3   9,2 

Subtotal 3 839 17,9 70,1 10,3 

Total País     

Quintil 4 6 999 68,1 63,5 41,9 

Quintil 5 3 614 15,2 68,0 10,2 

Total 3 728 16,0 67,7 10,7 

Fuente: Elaborado por los autores en base a los microdatos de ENGIH 2005-06 del INE. 

Nota: Se incluyen los quintiles de ingreso para los cuales se registran casos suficientes.  
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Una primera constatación es que efectivamente el gasto en servicios de 
cuidado está muy concentrado en los quintiles altos de ingreso. A pesar 
que el gasto en salud es el que más incidiría en el gasto total, su nivel de 
concentración está determinado por el consumo de otros servicios como 
son: servicio doméstico y educación. 

El gasto en servicios de cuidado es un porcentaje creciente de los 
gastos totales a medida que se avanza a niveles de ingresos más elevados. 
Ello se explica por la ubicación de quienes gastan más que serían los 
adultos mayores y los hogares con niños de nivel educativo primario.  

Si se clasifica los hogares biparentales según la inserción laboral de 
ambos cónyuges, se encuentra que aquellos con el modelo Igualitario, 
Proveedor modificado o Inversión de roles que es donde las mujeres 
tienen una participación mayor en el mercado laboral, el nivel de gasto en 
servicios de cuidado se eleva. 

En Montevideo que es donde se realiza la mayor proporción del 
gasto en servicios de cuidado el mismo está determinado por el gasto de 
los hogares con adultos mayores, y aquellos con adultos mayores y niños. 
Mientras el gasto en el Interior está determinado principalmente por el 
gasto de los adultos mayores. 

Ello se relaciona con que el gasto en salud es el más importante en 
el gasto total en servicios de cuidado y es el principal gasto de los adultos 
mayores. Por otra parte, el gasto en educación es más importante en 
Montevideo que en el Interior y dicho gasto incide en los hogares con 
niños de 5 a 12 años. 
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Entre los hogares con niños, en Montevideo es más relevante el gasto en los hogares extendidos o 
compuestos biparentales con hijos (donde además de niños hay presencia de adultos mayores); mientras 
que en el Interior es más significativo el gasto en los hogares monoparentales femeninos. En ambos tipos 
de hogar está incidiendo el gasto en educación. 

Por otra parte, el gasto en guarderías es más relevante en Montevideo para los hogares del tipo 
monoparental femenino, o extendido y compuesto biparental con hijos que para los hogares nucleares 
biparentales con hijos. 

En hogares con niños en el Interior es más relevante en términos relativos el gasto en servicio 
doméstico sin cama y cuidado de niños. En los hogares con adultos mayores también es más importante 
el gasto en la contratación de cuidadores/as de ancianos. Ello puede responder a la falta de servicios de 
cuidado institucionalizados como existen en Montevideo, tales como guarderías, educación privada con 
horario extendido, servicios de acompañante, residencias de ancianos. 

Los resultados obtenidos en este estudio son consistentes con la evidencia ya recogida en otros 
trabajos respecto a la contratación de servicios privados para el cuidado de niños de 0 a 12 años y 
adultos mayores en los hogares de mayores ingresos. Este análisis en base a la Encuesta de Gastos e 
Ingresos permitió dimensionar el gasto en servicios de cuidado y conocer su relación con otros gastos, 
por rubro del gasto y analizar las diferencias según estratos de ingresos, tipos de hogar y área geográfica. 
Se encuentran claramente diferencias importantes entre Montevideo y el Interior que corresponde 
considerar y analizar en profundidad para la elaboración de políticas públicas. 

Sería de interés trabajar con la información de la Encuesta de Gastos e Ingresos buscando 
elaborar y definir canastas de consumo de servicios de cuidado por grupos de población considerando 
las distintas franjas etarias (niños/as que se pueden dividir entre 0-4 y 5-12; y adultos mayores 
subdivididos entre 64-79 y 80 y más), y región geográfica. Ello permitiría avizorar si efectivamente la 
línea de pobreza contribuye a determinar la situación de los hogares con adultos mayores, para quienes 
se considera que esta línea es insuficiente. 

En la medida que se lograra construir una base de datos con la información de la Encuesta de Uso 
del Tiempo y el Trabajo No Remunerado y la Encuesta de Gastos e Ingresos, se podría analizar la 
situación de los hogares respecto al uso de trabajo no remunerado, de servicios públicos y la 
contratación de servicios privados. 
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 Montevideo Interior Total 
Quintil 1    8,6   16,7   13,3 

Quintil 2   12,1   19,9   16,6 

Quintil 3   15,2   23,6   20,0 

Quintil 4   24,4   22,5   23,3 

Quintil 5   39,8   17,3   26,8 

Total 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Elaborado por los autores en base a los microdatos de ENGIH 2005-06 del INE. 
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Estructura de hogar Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5 Total % 

Unipersonales   2,6   7,8 16,4 26,5 46,7 100,0  19,5 

Nuclear biparental sin hijos   2,6   9,5 20,5 29,8 37,6 100,0  16,7 

Nuclear biparental con hijos 19,2 21,8 20,8 20,2 18,0 100,0  36,1 

Monoparental jefe masculino   7,4   9,8 23,7 25,8 33,3 100,0   1,0 

Monoparental jefe femenino 22,7 16,4 17,2 23,6 20,2 100,0    9,1 

Extendido o compuesto biparental con hijos 19,6 25,9 26,4 17,5 10,5 100,0    6,3 

Extendido o compuesto monoparental jefe 
masculino 20,3 37,1 16,3 16,0 10,3 100,0    0,7 

Extendido o comp monoparental jefe 
femenino 28,1 25,2 25,2 11,8   9,8 100,0    4,1 

Extendido o compuesto pareja sin hijos 18,9 22,8 18,1 22,4 17,8 100,0    1,8 

Extendido o compuesto sin pareja sin hijos   8,1 15,3 20,7 28,8 27,1 100,0    4,7 

Total 13,3 16,6 20,0 23,3 26,8 100,0 100,0 

Fuente: Elaborado por los autores en base a los microdatos de ENGIH 2005-06 del INE. 
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Estructura de hogar Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5 Total % 

Nuclear biparental con hijos 26,0 24,0 19,9 17,7 12,5 100,0  65,1 

Monoparental jefe masculino 11,4 33,0 22,4   9,5 23,7 100,0   0,4 

Monoparental jefe femenino 53,9 16,6 12,5   8,0   9,1 100,0   9,6 

Extendido o compuesto biparental 
con hijos 23,9 28,6 27,0 16,2   4,3 100,0  13,1 

 (Continúa) 
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CUADRO A-3 (conclusión) 

Extendido o compuesto 
monoparental jefe masculino 32,3 33,2 14,0 15,7   4,8 100,0    1,2 

Extendido o compuesto  
monoparental jefe femenino 37,7 26,8 23,3   7,4   4,7 100,0    8,2 

Extendido o compuesto pareja sin 
hijos 36,7 44,0   2,0 12,0   5,2 100,0    0,8 

Extendido o compuesto sin pareja 
sin hijos 37,8 45,3 16,9   0,0   0,0 100,0    1,5 

Total 29,6 24,7 20,2 15,3 10,1 100,0 100,0 

Fuente: Elaborado por los autores en base a los microdatos de ENGIH 2005-06 del INE. 
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Estructura de hogar Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5 Total % 

Unipersonales   1,6   7,9 18,5 30,6 41,4 100,0  31,3 

Nuclear biparental sin hijos   1,3   9,4 24,2 31,7 33,4 100,0  25,1 

Nuclear biparental con hijos   8,8 22,4 21,5 24,7 22,6 100,0    8,1 

Monoparental jefe masculino   0,0   7,6 29,2 32,6 30,6 100,0    1,3 

Monoparental jefe femenino   5,3   8,7 26,4 37,9 21,8 100,0    4,9 

Extendido o compuesto biparental 
con hijos 14,2 24,3 27,6 18,1 15,8 100,0    8,8 

Extendido o compuesto 
monoparental jefe masculino   9,2 34,8 23,9 21,7 10,4 100,0    1,2 

Extendido o compuesto 
monoparental jefe femenino 15,8 24,4 30,9 15,0 13,9 100,0    6,1 

Extendido o compuesto pareja sin 
hijos 15,5 18,8 20,7 23,8 21,1 100,0    4,1 

Extendido o compuesto sin pareja 
sin hijos   6,0 15,2 23,4 26,8 28,7 100,0    9,1 

Total   5,3 13,4 22,8 28,0 30,5 100,0 100,0 

Fuente: Elaborado por los autores en base a los microdatos de ENGIH 2005-06 del INE. 
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Estructura de hogar Montevideo Interior Total 
Unipersonales   21,3   18,1   19,5 

Nuclear biparental sin hijos   17,5   16,1   16,7 

Nuclear biparental con hijos   32,5   38,8   36,1 

Monoparental jefe masculino     0,8     1,2    1,0 

Monoparental jefe femenino    10,1     8,4     9,1 

Extendido o compuesto biparental con hijos     5,5     6,8     6,3 

Extendido o compuesto monoparental jefe masculino     0,8     0,6     0,7 

Extendido o compuesto monoparental jefe femenino     3,5     4,6     4,1 

 (Continúa) 
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CUADRO A-5 (conclusión) 

Extendido o compuesto pareja sin hijos     1,7     1,8     1,8 

Extendido o compuesto sin pareja sin hijos     6,3     3,5     4,7 

Total 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Elaborado por los autores en base a los microdatos de ENGIH 2005-06 del INE. 
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Tipología de hogar biparental Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5 Total 
Proveedor tradicional mujer desempleada 32,6 29,0 15,7   9,1 13,7 100,0 

Proveedor tradicional mujer inactiva 23,3 23,6 19,2 17,9 16,1 100,0 

Igualitario   7,8 14,3 20,8 26,1 31,0 100,0 

Proveedor modificado   8,8 16,6 22,4 27,2 25,0 100,0 

Inversión de roles 14,1 15,8 22,3 21,4 26,4 100,0 

Total 13,3 16,6 20,0 23,3 26,8 100,0 

Fuente: Elaborado por los autores en base a los microdatos de ENGIH 2005-06 del INE. 
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Estructura de hogar 
Hogares con 
niños de 0 a 

12 años 

Hogares con 
adultos mayores 

Otros 
hogares Total 

Unipersonales   0,0 52,4 47,6 100,0 

Nuclear biparental sin hijos   0,0 48,9 51,1 100,0 

Nuclear biparental con hijos 59,9   7,0 33,1 100,0 

Monoparental jefe masculino 13,9 38,6 47,5 100,0 

Monoparental jefe femenino 34,8 17,3 47,9 100,0 

Extendido o compuesto biparental con hijos 69,3 19,2 11,5 100,0 

Extendido o compuesto monoparental jefe masculino 60,3 31,1   8,6 100,0 

Extendido o compuesto monoparental jefe femenino 66,4 23,9   9,8 100,0 

Extendido o compuesto pareja sin hijos 15,0 68,4 16,7 100,0 

Extendido o compuesto sin pareja sin hijos 10,9 56,2 32,9 100,0 

Total 33,2 29,1 37,7 100,0 

Fuente: Elaborado por los autores en base a los microdatos de ENGIH 2005-06 del INE. 
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Serv 

acomp 
Em. 
Móvil 

Seguro 
odont. 

Órdenes 
y tickets 

Subtotal 

Montevideo      

Unipersonales 7,8 7,0 0,1 14,1 29,0 

Nuclear biparental sin hijos 5,5 6,8 0,0 13,4 25,7 

Nuclear biparental con hijos 1,4 6,2 0,1 12,1 19,8 

Monoparental jefe masculino 1,5 4,7 0,6 11,3 18,1 

 (Continúa) 
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CUADRO A-8 (conclusión) 

Monoparental jefe femenino 4,4 6,3 0,3 12,3 23,3 

Extendido o compuesto biparental con hijos 1,9 8,5 0,0 6,7 17,0 

Extendido o comp monoparental jefe masculino 1,3 7,2 0,6 15,7 24,8 

Extendido o comp monoparental jefe femenino 3,2 7,9 0,3 9,2 20,7 

Extendido o compuesto pareja sin hijos 2,9 5,3 0,0 9,3 17,5 

Extendido o compuesto sin pareja sin hijos 3,2 6,6 0,1 19,5 29,3 

Subtotal 4,5 6,9 0,1 12,8 24,3 

Interior      

Unipersonales 4,4 4,3 0,0 11,1 19,8 

Nuclear biparental sin hijos 2,7 3,6 0,0 11,5 17,8 

Nuclear biparental con hijos 1,8 4,3 0,2 12,9 19,2 

Monoparental jefe masculino 2,9 5,8 0,0 4,0 12,7 

Monoparental jefe femenino 3,9 4,7 0,1 15,1 23,8 

Extendido o compuesto biparental con hijos 3,4 6,2 0,3 9,0 18,9 

Extendido o comp monoparental jefe masculino 3,7 5,7 0,4 3,7 13,5 

Extendido o comp monoparental jefe femenino 3,7 5,4 0,2 7,1 16,3 

Extendido o compuesto pareja sin hijos 3,1 5,1 0,0 8,6 16,9 

Extendido o compuesto sin pareja sin hijos 6,0 6,3 0,2 9,4 21,9 

Subtotal 3,4 4,6 0,1 10,7 18,9 

Fuente: Elaborado por los autores en base a los microdatos de ENGIH 2005-06 del INE. 
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701 Medicamentos 

702 Medicamentos en viajes 

703 Vitaminas y similares 

704 Anticonceptivos orales, parches 

705 Anticonceptivos mecánicos (DIU) 

706 Productos farmacéuticos, otros (primeros auxilios y otros) 

707 Anteojos y lentes de contacto (incluye cambio de cristales) 

708 Aparatos terapéuticos: para medir presión, glicemia, otros 

709 Audífonos 

710 Aparatos ortopédicos: muletas, bastones, otros 

711 Prótesis dentales y dentadura postiza 

712 Calzado ortopédico 

713 Sillas de ruedas motorizadas o no. 

714 Camas especiales 

715 Reparación de artefactos terapéuticos 

716 Alquiler de camas especiales, sillas de ruedas, otros 

717 Médico general (particular), consulta 

718 Médico especialista, (particular), consulta 

719 Servicios odontológicos, ortodoncista (particular) 

720 Análisis de sangre, orina, otros (particulares) 

721 Radiografías, tomografías,  ecografías, centellogramas (particulares) 

722 Ultrasonido, endoscopía, fibroscopía (particulares) 

723 Quimioterapia, radioterapia (particular) 

724 Servicio de enfermero, practicante, toma de presión (particular) 

725 Tratamientos terapéuticos particulares: Psicólogo, psicomotricista, psicopedagogo, otros 

726 Medicina no tradicional particular: Homeopatía, acupuntura, masajes terapéutico, otros 

727 Parto particular (incluye pago al ginecólogo de la mutualista) 

728 Servicio de internación, intervención quirúrgica (particular) 

729 Internación en clínica privada: tratamiento de adicciones, otros 

730 Cirugías plásticas, lipoaspiración, tratamientos con láser, de belleza 

731 Cuota mutual 

732 Cuota de seguros integrales de salud privados (MP, SUMUM, Blue Cross, otros) 

733 Cuotas por seguros de salud parciales (ANDA, otros) 

734 Ordenes para consultas médicas 

735 Tickets de medicamentos 

736 Tickets de análisis clínicos y estudios especiales 

737 Arancel por atención medica (MSP, otros) 

738 Cuota de Emergencia médico móvil 

739 Servicio de acompañante: SECOM y otros (incluye cuota y pago extra) 

 (Continúa) 
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CUADRO B-1 (conclusión) 

740 Cuota por seguros odontológicos 

4731 Cuota por derecho de atención en Policlínica 

4740 Mutualista DISSE 

Fuente: Elaborado por los autores en base a los microdatos de ENGIH 2005-06 del INE. 
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673 Doméstica con cama, servicio de 

674 Doméstica sin cama, servicio de 

675 Jardinero 

676 Cuidado de los niños 

677 Cuidado de adultos 

678 Chofer 

679 Cocinero 

680 Aportes al BPS del Servicio doméstico y otros para el hogar 

681 Boletos para transporte del Servicio Doméstico y otros para el hogar 

682 Servicio doméstico, otros 

683 Servicios de limpieza de ventanas , chimeneas 

684 Servicio de limpieza de alfombras 

685 Limpieza de tanques de agua 

686 Servicio de fumigación y desinfección 

687 Limpieza de cañerías 

Fuente: Elaborado por los autores en base a los microdatos de ENGIH 2005-06 del INE. 
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