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Motivación y Objetivo 

 Mayor inserción laboral femenina 

 Escasez de servicios de cuidado  

Dificultades para la conciliación 

entre responsabilidades laborales 

y familiares 

El presente estudio se propone realizar una evaluación ex-ante de la 

implementación de un sistema de cuidado infantil de acceso universal y 

de provisión pública enfocado hacia la población de 0 a 12 años sobre la 

participación laboral femenina y la utilización de servicios de cuidado 



Situación Actual de Servicios de 

Cuidado en Uruguay 

Porcentaje de asistencia de los niños entre 0 y 12 años a centros de 

cuidado públicos y privados, por región según tramos de edad  

Todo el país, 2009 

 

 

 

 

 

Fuente:  Salvador (2010) 

Tramo de edad Público Privado Público Privado

0 a 3 años 21,6% 24,3% 32,8% 11,5%

4 y 5 años 73,9% 36,9% 83,7% 14,6%

6 a 12 años 61,6% 23,5% 82,0% 8,5%

Montevideo Interior

La actual estructura de servicios de cuidado determina que las familias 

sean las principales proveedoras de cuidado. 



Oferta laboral femenina y cuidado 

infantil 

 Mientras apenas un 4,1% 
de los padres no participa 
en el mercado laboral o 
está desocupado, esa 
proporción asciende a 
más de la tercera parte en 
el caso de las madres  
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Padres Madres Padres Madres Padres Madres

No participa - desocupado 4,11% 36,77% 3,85% 45,24% 4,32% 30,9%

Trabaja a tiempo parcial 9,57% 22,97% 9,79% 20,56% 9,41% 24,64%

Trabaja a tiempo completo 86,31% 40,26% 86,37% 34,2% 86,27% 44,47%

General
Niño más chico menor de 4 

años

Niño más chico mayor de 3 

años

Fuente: Elaboración propia en base a ECH 09 

Fuente: Elaboración propia en base a ECH 09 



Metodología 

Microdatos representativos de la población (ECH 09): 

selección de hogares e imputación de variables faltantes 

(ENHA 06, ECH 08, ENGIH 05-06) 

Construcción del ingreso neto del hogar: 

  

 Estimación del salario por hora de todas las madres 

 

 Estimación del costo esperado de cuidado de todos los niños 

Modelo comportamental: Logit Condicional 

Simulaciones 

MODELO DE MICROSIMULACIÓN 



Conjunto de Alternativas de  

Cuidado-Participación Laboral 

Horas de trabajo
Horas de cuidado 

formal publico

Horas de cuidado 

formal privado

Horas de cuidado 

informal

Horas de cuidado 

maternal
Ocio

h f pub f priv Inf m l

1 0 0 0 0 80 0

2 20 0 0 20 60 0

3 40 0 0 40 40 0

4 0 20 0 0 60 20

5 20 20 0 0 60 0

6 40 20 0 20 40 0

7 0 40 0 0 40 40

8 20 40 0 0 40 20

9 40 40 0 0 40 0

10 0 0 20 0 60 20

11 20 0 20 0 60 0

12 40 0 20 20 40 0

13 0 0 40 0 40 40

14 20 0 40 0 40 20

15 40 0 40 0 40 0

16 40 20 20 0 40 0

Alternativa

Fuente: Construcción propia en base a Wrohlich (2006; 2007) 

 



Principales resultados – Estimación del ingreso 

laboral de todas las madres 

Ecuación salarial Ecuación de participación

0,140*** 0,0708***

(0,0226) (0,0245)

-0,108***

(0,0133)

1,198*** 1,345***

(0,0533) (0,0520)

0,630*** 0,647***

(0,0392) (0,0337)

0,305*** 0,398***

(0,0367) (0,0335)

-0,0502***

(0,00300)

0,0275***

(0,00419)

-0,104*

(0,0561)

0,0511*** 0,187***

(0,0137) (0,0105)

-0,000528*** -0,00250***

(0,000185) (0,000147)

2,339*** -2,827***

(0,282) (0,173)

Observaciones

Observaciones no censuradas

Observaciones censuradas

Wald Chi2(7)

-0,333***

Constante

lambda 

620,02***

Ciclo Básico

Ingreso del cónyuge

Edad del niño más chico

Afro-descendiente

Edad

Edad cuadrado

(0,0849)

8.469

4.467

12.936

Montevideo

Cantidad de niños

Terciaria

Secundaria

 Mayor cantidad de niños 

en el hogar dificultan la 

participación en el 

mercado, lo que puede 

asociarse a que debe 

encargarse del cuidado 

de los niños 

 Trabajadora secundaria 

en el hogar 

 Las madres prefieren 

cuidar a sus hijos más 

pequeños por sí mismas, 

menor disponibilidad de 

servicios públicos 

 ‘Hombre proveedor-

mujer cuidadora’ 

Fuente: Elaboración propia 



Simulaciones - Escenarios 

 Línea de base:  Se asume que todos los niños entre 4 y 12 años asisten al menos 20 horas a 

un centro de cuidado. 

 

 Escenario 1: Eliminación de la restricción de acceso a centros de cuidado para niños de 0 a 3 

años. 

 

 Escenario 2: Eliminación de la restricción de acceso a centros de cuidado para niños de 0 a 3 

años y obligatoriedad de asistencia a tiempo parcial para niños de 2 y 3 años. 

 

 Escenario 3: Eliminación de la restricción de acceso a centros de cuidado para niños de 0 a 3 

años y obligatoriedad de asistencia a tiempo completo para niños de 4 a 12 años.  

 

 Escenario 4: Eliminación de la restricción de acceso a centros de cuidado para niños de 0 a 3 

años, obligatoriedad de asistencia a tiempo parcial para niños de 2 y 3 años y a tiempo 

completo para niños de 4 a 12 años. 



 El aumento de la oferta de servicios de cuidado no resultaría 
suficiente para aumentar la participación laboral de las madres de 
niños menores de 4 

 La tasa de participación a tiempo completo se reduce en los 
Escenarios 3 y 4      Efecto ingreso 

Simulaciones - Resultados 

Escenario actual Línea de base Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4

Tasa de participación laboral 63,2% 63,4% 63,4% 65,6% 67,7% 69,8%

Tiempo parcial 23,0% 23,1% 23,1% 24,2% 29,1% 30,1%

Tiempo completo 40,2% 40,3% 40,3% 41,4% 38,6% 39,7%

Tasa de utilización en servicios de 

cuidado
79,6% 81,3% 81,3% 88,4% 81,3% 88,4%

Tiempo parcial 64,1% 65,7% 65,7% 72,6% 6,3% 13,1%

Tiempo completo 15,5% 15,6% 15,6% 15,9% 75,0% 75,3%
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Tasa de participación laboral y tasa de utilización de servicios de cuidado según escenario 

Fuente: Elaboración propia 



 Reducción de la brecha de utilización por ingreso. 

 Los hogares pertenecientes a niveles medios de ingreso son los que presentarían 

aumentos mayores en la utilización de servicios a tiempo completo.  

 

 

Simulaciones - Resultados 
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Tasa de participación laboral según quintil de ingresos. Línea de base – 

Escenario 4 

Fuente: Elaboración propia 

 Mientras en el primer quintil el aumento de la participación laboral sería principalmente a 

tiempo completo, en el resto de los hogares el aumento más importante se daría a tiempo 

parcial.  

 

 



 Fuerte impacto en hogares extendidos o compuestos 

 Impacto casi nulo en hogares monoparentales  

    

          Efecto desplazamiento 

Simulaciones - Resultados 
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Escenario actual Línea de base Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4

Tasa de participación laboral 63,2% 63,4% 63,4% 65,6% 67,7% 69,8%

Monoparental 77,7% 77,8% 77,8% 78,5% 79,5% 80,2%

Biparental 62,1% 62,3% 62,3% 64,5% 67,4% 69,6%

Compuesto o Extendido 58,6% 59.00% 59.00% 61,6% 62,3% 64,9%

Tasa de utilización de 

servicios de cuidado
79,6% 81,3% 81,3% 88,4% 81,3% 88,4%

Monoparental 87,1% 88,7% 88,7% 94,1% 88,7% 94,1%

Biparental 81,1% 82,6% 82,7% 89,2% 82,7% 89,2%

Compuesto o Extendido 71,2% 73,5% 73,5% 83,1% 73,5% 83,1%



 La participación laboral de las madres podría alcanzar el 70%, y 
la utilización de servicios el 88%. Sin embargo, las madres de 
niños más pequeños no presentarían prácticamente ninguna 
modificación en las dos variables analizadas. 

 

 Las madres más beneficiadas por estas políticas serían aquellas 
cuyo niño más pequeño tiene 2 o 3 años, las que viven en 
hogares del primer quintil de ingresos y las de menor nivel 
educativo, así como las que pertenecen a hogares extendidos o 
compuestos.  

 

 Los efectos tienden a concentrarse en los hogares más 
vulnerables de la sociedad 

 

 Equidad Vs. Costos 

Comentarios Finales 



 Los resultados obtenidos en las simulaciones no deben 
interpretarse como predicciones 

 

 Efectos de equilibrio general: ¿quiénes ingresarían al mercado y 
qué trabajos podemos ofrecerles? 

 

 Disponibilidad de datos para evaluar estas políticas 

 

 Los resultados se basan en el comportamiento actual, que está 
condicionado por la disponibilidad de servicios.  

 

 Políticas de corresponsabilidad dentro de los hogares 

 

 

 

Comentarios Finales 


