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1. Introducción
A partir de marzo de 2020, en Uruguay y en el resto de los países de la
región se ha atravesado una experiencia inédita debido a la pandemia
provocada por el COVID-19, que derivó en una crisis no solamente sanitaria, sino también económica y social. Las asimetrías y diferencias estructurales e históricas entre países, subregiones y grupos sociales contribuyeron a determinar la gravedad y las características de los impactos
recibidos de esta crisis multidimensional.
Desde una perspectiva de género, los análisis sobre las repercusiones
de la situación originada por la pandemia y las medidas para mitigar
sus efectos nos han mostrado el impacto sobre las desigualdades entre
hombres y mujeres. En general, este impacto ha contribuido a ampliar
las brechas de género poniendo en cuestión los procesos de autonomía,
independencia personal y empoderamiento económico de las mujeres.
Este documento tiene por objetivo analizar la situación de las mujeres
y las desigualdades de género en Uruguay, especialmente con relación
al empleo y los ingresos como resultado de la pandemia y la crisis que
ésta desatara. Para cumplir con este objetivo se describen y analizan las
principales medidas de política para enfrentar la pandemia y sus efectos
sobre las condiciones de vida de las personas y los hogares, así como
la evolución de los principales indicadores del mercado laboral y las modalidades de empleo remoto. Complementariamente, se discute la importancia de la carga de cuidados que ha afectado principalmente a las
mujeres debido a varias de las medidas implementadas para reducir la
movilidad y evitar los contagios. Posteriormente, se sugieren orientaciones de política que se desprenden de la evidencia presentada.
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2. Pandemia y políticas públicas en los países de América
Latina y el Caribe
2.1. Asimetrías en la capacidad de respuesta y en la recuperación
A dos años de iniciada la pandemia por COVID-19 pueden observarse
las diferencias en los países de la región de América Latina y del Caribe
en su capacidad de respuesta a la crisis multidimensional. En efecto,
dicha capacidad -tanto para implementar políticas encaminadas a mitigar los efectos sanitarios, económicos y sociales de la crisis como
para impulsar una recuperación sostenible- han mostrado una vez más,
las grandes asimetrías existentes entre las economías desarrolladas
y las economías emergentes y en desarrollo. Varios son los ejemplos
que dan cuenta de esta situación: la adquisición de vacunas se ha concentrado en los países de mayores ingresos; el conjunto de medidas
fiscales anunciadas por las economías avanzadas representaba cerca
de 14,9 billones de dólares para el período comprendido entre enero de
2020 y septiembre de 2021, mientras que las economías emergentes
habían anunciado medidas por un monto cercano a los 2,7 billones de
dólares (CEPAL, 2022b).
Los distintos comportamientos verificados en regiones y países tienen
diferentes efectos sobre las economías y el crecimiento, tanto en el corto como en el mediano plazo. Mientras, según estimaciones de CEPAL,
las economías avanzadas retomarían en 2022 la trayectoria de crecimiento registrada antes de la pandemia, e incluso llegarían a superarla,
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el resto permanecerá a mediano plazo (hasta 2025), en una trayectoria
de crecimiento muy inferior a la proyectada antes de la pandemia1. Esto
significa que el impacto negativo de la irrupción de COVID-19 sobre estas economías ha sido duradero (CEPAL, 2022b).
En la región de América Latina y el Caribe, a pesar de la reactivación
económica que se comienza a verificar, las tasas de desocupación
son altas y los niveles de pobreza y pobreza extrema mayores a los observados antes de la pandemia de COVID-19 (CEPAL, 2022). Respecto
a la situación laboral, durante el primer semestre de 2021 aumentó la
tasa de participación laboral y se recuperó el empleo, pero en ambos
casos no se alcanzaron los niveles previos a la pandemia (CEPAL y
OIT, 2021). Un 30% de los empleos perdidos en 2020 no se recuperaron en 2021 (CEPAL, 2022b). Las brechas de inserción laboral entre
hombres y mujeres se han profundizado y las mujeres presentan una
reinserción más lenta. La recuperación del empleo2 se ha constatado
principalmente entre los trabajadores por cuenta propia, y el aumento
de la tasa de ocupación estaría asociado a una menor calidad del empleo (CEPAL y OIT, 2021).

1

En este contexto, la proyección de crecimiento de la economía mundial para 2021 es

del 5,8% y, para 2022 se espera una desaceleración al 4,9% (CEPAL, 2022b).
2

La recuperación del empleo ha sido dispar en los distintos sectores productivos (CE-

PAL, 2022b).
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2.2. Las medidas sanitarias y sus efectos sociales en América Latina
y el Caribe
Las primeras medidas implementadas en la región (y en el mundo) en
respuesta al COVID-19 fueron de contención del virus, con el fin de detener los contagios. Por tal motivo, consistieron principalmente en reducir
la movilidad, y en procurar el logro del distanciamiento social suspendiendo o reformulando las actividades presenciales de todo tipo.
La saturación de los sistemas de salud, la implementación de medidas
de prevención del contagio como la suspensión de la presencialidad -especialmente en escuelas, centros de primera infancia, de cuidados para
personas mayores o para personas en situación de dependencia- y la
falta de disponibilidad de trabajo doméstico de cuidados o de ayuda de
otros familiares provocaron un incremento del trabajo no remunerado en
los hogares. Este recayó mayoritariamente sobre las mujeres, quienes en
general tienden a desempeñar estas tareas (Tabbush, 2021).
Lo anterior, sumado al creciente desempleo por las crisis económicas
generadas desestimuló la permanencia de las mujeres en el mercado
laboral o su reinserción laboral cuando las condiciones lo permitieron.
Por su parte, para quienes conservaron sus empleos, estos en muchos
casos transformaron su funcionamiento. O sea, un conjunto de actividades migraron al teletrabajo (en muchos casos por primera vez), otras
redujeron su nivel de actividad, o se tomaron medidas de prevención del
contagio dentro de los espacios de trabajo.
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En América Latina y el Caribe la pérdida de empleo se dio principalmente en los puestos de trabajo informales y en los sectores del comercio, la manufactura, el turismo y el servicio doméstico (Tabbush, 2021;
CEPAL 2021). La salida de las mujeres del mercado laboral entre 2019
y 2020 representa un retroceso de 18 años en sus niveles de participación en la fuerza laboral. Según estimaciones de CEPAL en el tercer
trimestre de 2021 la tasa de participación de las mujeres alcanzó a
50,9% y la de los hombres: a 73,8%. La tasa de desocupación en el mismo período llegó a 11,1% para las mujeres y 7,6%% para los hombres
(CEPAL, 2022b).
Frente este panorama la única economía que continuó activa fue la economía del cuidado, principalmente llevada a cabo por mujeres. Durante
el segundo semestre de 2020 ONU-Mujeres aplicó encuestas de evaluación rápida de género en Chile, Colombia y México para conocer el
impacto del COVID-19. Los resultados de estas encuestas señalan que
el tiempo dedicado a la alimentación, la limpieza y el juego con niñas y
niños aumentó en una proporción mayor entre las mujeres que entre los
hombres, y que la diferencia porcentual es de 8,4 puntos, en promedio.
Se destaca el aumento de las tareas de enseñanza y capacitación a niñas y niños. Para estas tareas, la brecha promedio entre el tiempo dedicado por mujeres y hombres fue de 12,3 puntos porcentuales en los tres
países (CEPAL, 2022a).
También la mayor parte del trabajo comunitario que sostiene la crisis es
realizado por mujeres (Sanchís, 2021). Ejemplos de esto son los comedores populares, servicios de cuidado comunitarios, o la asistencia a víctimas de violencia de género.
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Debe considerarse que las mujeres, por su alta participación en los servicios de salud, comercio internacional (manufacturas para exportación) y
turismo, estuvieron fuertemente expuestas a los efectos negativos de la
crisis. Por ejemplo, a nivel mundial el 70% de las trabajadoras de la salud
en primera línea de contención del virus son mujeres (Tabbush, 2021).
Este conjunto de motivos permite decir que las mujeres (y especialmente las mujeres pobres, de zonas periféricas, migrantes y afrodescendientes) han sido las mayores protagonistas de los duros efectos de la crisis
sanitaria en la que se ha visto envuelto el mundo en los últimos dos años.
La situación social y económica ha mostrado los fuertes impactos de la
crisis sobre las desigualdades de género, tanto por las regresiones en las
posibilidades que el trabajo remunerado brinda a las mujeres en términos
de autonomía e independencia, como por la “vuelta al hogar” reforzando
las pautas tradicionales de la división sexual del trabajo. Por su parte, las
mujeres en el mercado laboral tienen su mayor representación en categorías ocupacionales afectadas por la crisis (trabajo informal, trabajo en el
sector de comercio, hotelería y restaurantes, trabajo doméstico remunerado y trabajo familiar no remunerado), así como por el aumento del trabajo de cuidados no remunerado en el contexto de la pandemia.
2.3. Medidas de protección social y mercado laboral en respuesta a
la crisis en la región
Con el fin de mitigar los efectos de la crisis económica se implementaron diferentes tipos de medidas de protección social y mercado laboral,
en ocasiones reforzando algunas previamente existentes, en otros casos
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generando nuevas medidas temporales para paliar la crisis, y en los menos, generando políticas que se sostuvieron más allá del impacto inicial
de la pandemia.
A continuación se presentan algunas de las medidas tomadas por los
gobiernos de América Latina y el Caribe para paliar la crisis tomando
como base un trabajo de OIT (2022) que pone el foco en los efectos sobre las mujeres, principalmente en el mercado laboral.
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En algunos países, se tomaron medidas de fortalecimiento de los servicios de cuidado (por ejemplo, para trabajadores y trabajadoras de primera línea3), o se brindaron partidas monetarias para hacer efectivos los
mismos. En otros, se implementaron licencias para cuidar4 debido a las
dificultades generadas con el cierre de los servicios de cuidado/escuelas. También se realizaron campañas de comunicación para promover
el reconocimiento y valorización de los cuidados, y de concientización
respecto a los derechos laborales de las trabajadoras domésticas y otras
de promoción del cuidado de su salud debido a su mayor exposición al
contagio en tiempos de pandemia.
Con relación a la caída de los ingresos laborales para aquellos hogares/
personas que se vieron más perjudicadas por las medidas de aislamiento social se implementaron transferencias monetarias y/o en especie.
Estas buscaron brindar un nivel mínimo de subsistencia, mediante un
ingreso mínimo o canastas de alimentos. Dado que varios países de la
región ya contaban con este tipo de medidas, en muchos casos se levantaron las condicionalidades y se elevaron los montos. En los países
que no se contaba con este tipo de prestaciones se generaron variados
mecanismos que incluyeron paquetes de medidas que priorizaron a las
mujeres jefas de hogar, madres de niños pequeños, u ocupadas en determinados sectores, como las trabajadoras domésticas. De esta forma,

En Guayana, se brindó cuidado infantil gratuito a trabajadores/as que estaban brindando un servicio esencial o servicios públicos clave durante la pandemia (OIT, 2022).
3

4

En la mayoría de los casos para padres y madres de forma remunerada.
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la mitad de los países de América Latina y el Caribe implementaron este
tipo de medidas, y la mayoría de los nuevos programas de transferencias monetarias reconocieron al menos un criterio de focalización en
las mujeres y alcanzaron una participación mayoritariamente femenina
(Bergallo et al., 2021).
Un segundo tipo de medidas fueron aquellas que buscaron contener la
pérdida de empleos mediante la extensión o flexibilización de los seguros de desempleo, permitiendo reducir los costos de las empresas
cuando se redujo la carga de trabajo. Con ese objetivo se introdujeron
seguros de paro parcial que permiten mantener el puesto de trabajo y
los ingresos de la persona trabajadora. Esta medida, si bien no se enfocó explícitamente en las mujeres y solo benefició a aquellas empleadas
en sectores formales tuvo beneficios para ellas por estar insertas en los
sectores afectados. En aquellos países donde no estaba previsto el seguro de desempleo se dispusieron medidas compensatorias como los
subsidios al desempleo. En otros casos se ejecutaron subvenciones de
los salarios y apoyo a emprendedores/ trabajadores independientes
para evitar que cayeran en el desempleo, se generaron licencias pagas5 por enfermedad para las personas con más riesgo de salud, se
redujeron las jornadas laborales de forma temporal y se tomaron medidas fiscales para dinamizar sectores fuertemente impactados por la
crisis, muchos de los cuales se caracterizaban por un empleo predominantemente de mujeres. Por esta misma línea, se generaron medidas
dirigidas a la recuperación de los puestos de trabajo o el apoyo a la

5

Menos en Cuba que fue no remunerada.
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contratación, como por ejemplo, medidas de acceso al crédito o fondos
reembolsables para emprendimientos de mujeres o sectores feminizados6, se promovió el desarrollo de plataformas para la comercialización
de sus productos, se realizaron campañas de sensibilización para promover la inserción de mujeres en sectores masculinizados y en recuperación7, y se brindó apoyo a la comercialización a través de plataformas
de comercio electrónico8.
Las medidas de promoción de la empleabilidad tomadas por diversos
países se orientaron a capacitaciones específicas o vinculadas a competencias transversales y habilidades digitales (áreas donde las mujeres
se encuentran menos formadas) así como a apoyar la reconversión para
el desarrollo digital de las empresas, priorizando a las mujeres como población objetivo y promoviendo redes que las pongan en contacto y las
fortalezcan.
Un último aspecto referido a lo laboral, se vinculó al teletrabajo que, si
bien existía previamente a la pandemia, en muchas ocupaciones y em-

6 Por ejemplo: en Argentina se implementó el programa “Asistencia al Trabajo y la Producción” (ATP), en Colombia el “Fondo Mujer Emprende”, en Costa Rica se flexibilizaron
criterios para el “FOMUJERES” (OIT, 2022).
7 En Costa Rica el Instituto Nacional de las Mujeres lanzó una campaña en redes sociales durante agosto de 2021 para derribar los estereotipos de género y alentar la participación de mujeres en sectores tradicionalmente masculinos (OIT, 2022).
8 En Chile se lanzó la plataforma virtual “Mercado Mujer Online” y “Mujer Emplea”, en Costa Rica “Hecho por mujeres” (OIT, 2022).
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presas pasó a ser la forma exclusiva de trabajo, perpetuando los vínculos laborales, especialmente durante el distanciamiento social, y permitiendo la continuidad de ciertas actividades económicas. Sin embargo,
esto tuvo efectos sobre la capacidad de conciliación de las mujeres por
la sumatoria de actividades en los hogares (sumado a las clases online,
por ejemplo, y a la suspensión de centros de cuidado para niños pequeños). Por tal motivo, en varios países9 se legisló al respecto y se consideró de suma relevancia, que estas leyes incorporaran un enfoque de
género, especialmente vinculado a los tiempos de trabajo y el derecho a
la desconexión.
De esta forma, puede decirse que las políticas implementadas al inicio de
la pandemia se orientaron a frenar los contagios y no tuvieron en cuenta, en la mayoría de los casos, las consecuencias que de ellas derivaban,
principalmente para las mujeres, que fueron en muchos sentidos las más
perjudicadas por la crisis. A dos años del inicio de la emergencia sanitaria, en la región se han generado algunas buenas prácticas vinculadas al
mercado laboral que tuvieron en cuenta estos aspectos (OIT, 2022).

9 “Colombia en 2008 estableció garantías sindicales y de seguridad social para los trabajadores bajo esta modalidad. Perú legisló sobre esta materia en el año 2013. Brasil en
2017 modificó la Consolidación de la Legislación del Trabajo (CLT) incorporando un capítulo sobre teletrabajo. Costa Rica reguló el teletrabajo en 2019. Durante el año 2020 otros
países avanzaron en este sentido: México, Panamá, El Salvador, Chile y Argentina. En mayo
de 2021, Colombia sancionó la Ley de Trabajo en Casa. Por su parte, Paraguay y Uruguay
sancionaron sus leyes de teletrabajo, en junio y agosto de 2021” (OIT, 2022).
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3. La pandemia y las políticas públicas en Uruguay
En Uruguay, la crisis sanitaria estuvo controlada en una primera fase
hasta octubre de 2020. A partir de noviembre se ingresó en una segunda fase, caracterizada por el incremento de la tasa de contagios. En diciembre del mismo año se inició un proceso de incremento exponencial
de casos que alcanzó su punto máximo entre abril y junio de 2021. El
retraso en el inicio de los contagios comunitarios permitió al país ganar
tiempo hasta la llegada de las vacunas en marzo 202110, y la cantidad de
casos comenzó a bajar con la segunda dosis de la vacunación. En agosto de 2021 el 76% de las y los habilitados tenían al menos una dosis y el
72% ya tenían dos. Por tal motivo, si bien el pico más alto de contagios
se encontró en enero 2022 con la llegada de la variante Ómicron al país,
no se aplicaron nuevas medidas de contención ya que si bien aumentaron los casos las muertes fueron mucho menores que en 2021. Pasada
esa etapa, el 5 de abril del corriente año el gobierno decretó el fin de la
emergencia sanitaria.
Entre los posibles factores que contribuyeron a enfrentar con relativo éxito la pandemia, sobre todo en su primera fase, se encuentran el temor de
la población advertida por los antecedentes en países culturalmente cercanos, las medidas de reducción de la movilidad, la existencia de un sóli-

En Uruguay la vacunación comenzó el 27 de febrero con los vacunadores y con el
primer grupo el 1 de marzo. Las vacunas en Uruguay se administraron en dos dosis. El
avance del porcentaje de población vacunada (84% en marzo de 2022) también cumplió
un importante papel en la superación de la crisis. https://www.elpais.com.uy/informacion/
salud/coronavirus-uruguay-departamentos-hay-casos-confirmados.html
10
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do sistema de salud pública universal, resiliencia social, producto de una
década de importantes mejoras en el nivel económico de la población, la
acumulación de un conjunto de medidas de protección social y las capacidades científicas y tecnológicas existente11 (Pittaluga y Deana, 2022).
La reducción de la percepción de riesgo ante el éxito inicial, el aumento
de la movilidad contribuyeron al importante aumento de los casos en
los meses finales de 2020 y al aumento en 2021 (RISEP, 2021).
3.1. Medidas de contención de la pandemia
El 13 de marzo de 2020, a raíz de la confirmación de los primeros casos de COVID-19, el gobierno decretó el estado de emergencia sanitaria
nacional, tomando una serie de medidas de restricción de la movilidad
y de aislamiento para disminuir la propagación del virus. En este sentido, si bien a diferencia de muchos países no se mandata la cuarentena
obligatoria, sí se exhorta a cumplir medidas de aislamiento o distanciamiento social. Por esta línea, se busca reducir al máximo la utilización
del transporte colectivo de pasajeros con el fin de reducir la movilidad, a
la vez que se solicita a las empresas extremar la higiene de los vehículos
para reducir la circulación del virus (ONU Mujeres, 2020). Las empresas
de transporte interdepartamental debieron limitar el aforo al 50% de su

En ambas fases de la pandemia fue central el rol de un Grupo Asesor Científico Honorario que elaboraba recomendaciones específicas sobre salud y ciencia de datos a un equipo compuesto por jerarcas de alto rango del gobierno. Estas recomendaciones del GACH
fueron seguidas por el gobierno durante la primera fase de la pandemia, y mucho menos
durante la segunda (Pittaluga y Deana, 2022).
11
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capacidad12. También los locales comerciales de gran porte cierran de
forma temporal y preventiva, y se restringen las ferias vecinales no alimentarias al reducir sus horarios.
En cuanto al empleo, se instrumenta el teletrabajo en las oficinas públicas y se extiende la recomendación de teletrabajar a las empresas privadas en la medida de las posibilidades, además de las medidas particulares que pudiera tomar cada establecimiento como los horarios rotativos,
u otros.
Por otro lado, se suspenden las clases en todos los subsistemas educativos, en centros públicos y privados. En un principio la medida se toma
por dos semanas, y luego se extiende hasta fines de abril de 2020. De
todos modos, durante ese período se continúa brindando alimentación
a quienes asistían a comedores (ONU Mujeres, 2020).
Pasado el momento inicial de respuesta inmediata a la llegada del virus
al país, a fines de abril de 2020 surge el concepto de “nueva normalidad”,
como una nueva etapa en donde se combinan aspectos de la vida cotidiana previa a la llegada del virus, con protocolos de seguridad y distanciamiento. De esta forma, comienza de forma gradual la reactivación de
algunas actividades económicas y educativas.
En octubre 2020 se retoma la obligatoriedad de la asistencia a la ense-

https://www.gub.uy/presidencia/politicas-y-gestion/medidas-del-gobierno-para-atender-emergencia-sanitaria-coronavirus-covid-19
12
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ñanza primaria13 hasta fin de año. Con el comienzo del 2021 y el aumento de casos de COVID-19 se suspende nuevamente la obligatoriedad
de asistencia presencial a los centros educativos en todo el país (ONU
Mujeres, 2020). En marzo de 2021 se retoman las clases presenciales
en los centros educativos públicos y privados de todo el país, incluyendo CAIF, centros juveniles, clubes de niños y centros privados de primera
infancia. A partir de mayo, se retoma nuevamente la presencialidad en
etapas14.
3.2. Medidas de respuesta a la crisis
Actividades económicas y empleo
En Uruguay el impacto sobre el empleo fue casi inmediato desde la irrupción del virus en el país durante el mes de marzo de 2020, frente a lo cual
se lanza la medida de flexibilización del seguro de desempleo15. Esta
medida probablemente es la que ha tenido mayor impacto, y ha sido extendida en varias ocasiones. Se habilita la utilización de este seguro por
menor tiempo que el que el establecido, siempre que se suspendieran las

Con la excepción del departamento fronterizo de Rivera, por su alto número de contagios.
13

Fuente: https://www.gub.uy/presidencia/politicas-y-gestion/medidas-del-gobierno-para-atender-emergencia-sanitaria-coronavirus-covid-19
14

  

El seguro de desempleo consiste en una transferencia contributiva que busca cubrir la
eventualidad de la pérdida de ingresos ante el desempleo. En Uruguay tiene tres causales:
despido, reducción y suspensión.
15

16

actividades entre 6 y 19 días mensuales. También se habilita un seguro
de desempleo parcial, que contempla las reducciones horarias generadas por la paralización parcial de las actividades. En un inicio, la medida
se instauró para el comercio en general, comercio minorista de alimentación, hoteles, restaurantes y bares, servicios culturales y de esparcimiento y agencias de viajes. Luego se extiende a todas las actividades; en
octubre de 2021 vuelve a circunscribirse a los sectores más afectados y
continúa en vigencia.
Una vez que se recomienda el distanciamiento social, miles de trabajadoras y trabajadores formales afectadas/os por cierres de empresas o
reducción de horas de trabajo acceden al seguro de desempleo, en su
formato tradicional, flexible o parcial. Durante el mes de marzo de 2020
se realizan siete veces más solicitudes de subsidio por desempleo que
en un período normal16. Solamente el 5% de las solicitudes se realizaron
por el seguro por desempleo parcial creado el 18 de marzo. Casi el 98%
de las solicitudes fueron aceptadas. Según un informe accedido por la
prensa a principios de mayo de 2020, el Banco de previsión Social (BPS)
vio un incremento de 138% en los subsidios17 alcanzando 185 mil trabajadores/as en marzo, abril y mayo. La mayor cantidad de solicitudes de
ingreso al subsidio por sectores de actividad durante el mes de marzo

En más del 90% de los casos no se interrumpe la relación laboral, ya que solo 4.508 de
esas solicitudes corresponden a la causal de despido.
16

El número de beneficiarios contempla las solicitudes aceptadas y los trabajadores que
ya venían cobrando en los meses previos. Fuente: https://negocios.elpais.com.uy/noticias/
bps-pago-subsidios-desempleo-marzo.html
17
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provinieron del comercio minorista y mayorista (21.715), seguido por la
industria manufacturera con un total de 12.423, y alojamiento y servicios
de comida con 10.933 solicitudes18. A partir de junio de 2020, se redujo
el número de solicitantes de seguro de desempleo, llegando a 77.000 en
noviembre de 2020. Durante diciembre y enero se mantuvo estable; en
abril y mayo 2021 se produjo un leve incremento alcanzando los 80.000
trabajadores/as19, y luego se redujo hasta alcanzar los 47.695 en noviembre de 202120. En enero de 2022, los solicitantes del seguro volvieron a aumentar (4%), lo cual se vinculó con el aumento de los contagios21
. Sin embargo, el comportamiento del mercado laboral no fue lineal con
respecto a la cantidad de casos de COVID-19 en el país, y la pérdida de
empleo fue mucho más rápida que la recuperación.
Sin embargo, el Régimen Especial Parcial anunciado por el gobierno
como medida específica ante la crisis sanitaria, ha sido relativamente
poco utilizado (en noviembre de 2021 tres cuartas partes de quienes

No se cuenta con datos desagregados por sexo. Fuente:
https://negocios.elpais.com.uy/noticias/bps-recibio-solicitudes-seguro-paro-enfermedad-marzo.html
18

https://ladiaria.com.uy/trabajo/articulo/2021/7/prorroga-especial-del-seguro-de-desempleo-por-mas-de-un-ano-se-brindo-a-2390-trabajadores-de-243-empresas/
19

https://www.elpais.com.uy/negocios/noticias/cantidad-personas-seguro-paro-cayo-sexto-mes-consecutivo.html
20

https://www.elpais.com.uy/negocios/noticias/siete-meses-caida-cantidad-personas-seguro-paro-crecio-enero.html
21
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recibían el subsidio lo hacían en forma total). Por otro lado, una cuarta
parte de las personas que salieron del seguro de paro en ese momento,
lo hicieron por medio del despido22. Todavía no hay datos oficiales publicados sobre la distribución por sexo de las solicitudes de subsidio por
desempleo.
Debe destacarse que una porción importante de los y las trabajadoras
no es elegible para el seguro por desempleo, ya que se encuentran trabajando como asalariados (mensuales y jornaleros) informales o trabajadores por cuenta propia informales23. Si bien el seguro de desempleo
fue ampliado por algunos meses a trabajadores/as del sector informal
y cuentapropistas, en primer lugar el monto estipulado del subsidio es
fijo y no alcanza un salario mínimo24. En segundo lugar, se brindó mucho
tiempo después que al resto de los sectores y se limitó a algunos sectores del rubro artístico, vinculados a la organización de fiestas y eventos
o que brindan servicios a salones de fiestas, gimnasia, guías turísticos y

https://www.elpais.com.uy/negocios/noticias/cantidad-personas-seguro-paro-cayo-sexto-mes-consecutivo.html
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Los datos de la ECH del año 2019 indican que en ese año 24,8% de la población que
trabaja no realizaba aportes a la seguridad social (26% de los hombres y 23,4% de las
mujeres).
23

El monto del subsidio fue de $7.305 (176 USD) y el SMN se ubica en 2022 en $19.364
(466 USD)
24
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promotores de turismo aventura25, por el reclamo de estos sectores. En
este sentido, uno de cada cuatro trabajadores uruguayos a principios de
2020 no contaba con protección social contributiva y necesita de su trabajo diario para su subsistencia. También por razones sanitarias y como
medida de precaución, muchas empleadas domésticas fueron suspendidas o despedidas de su empleo. Como resultado, muchas trabajadoras
informales y aquellas que no llegan a cubrir los jornales suficientes para
percibir el seguro de paro o el de desempleo quedaron desamparadas26.
Vale destacar que el 45.5% de las personas empleadas en el servicio doméstico en 2019 se encontraban trabajando de manera informal27.
También, entre diciembre 2020 y marzo 2021, se establecieron incentivos para las empresas por cada trabajador/a reintegrado/a del subsidio
especial por desempleo por causal de reducción de jornadas y horario
laboral para mensuales, jornaleros y destajistas, así como por reducción
de un 25% o más de las horas trabajadas en el mes28.

https://www.elpais.com.uy/informacion/politica/gobierno-extiende-seguro-paro-trabajadores-informales-sectores-afectados.html
25

https://feminismos.ladiaria.com.uy/articulo/2020/3/trabajadoras-domesticas-denuncian-despidos-por-emergencia-sanitaria-y-reclaman-pago-de-salarios-si-se-les-exige-permanecer-en-casa/
26

27

Cálculos propios en base a Encuesta Continua de Hogares (INE) 2019.

https://www.bps.gub.uy/17746/nuevo-incentivo-para-empresas-que-reintegren-trabajadores-en-subsidio-por-desempleo-especial.html
28
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Por otro lado, se generó un subsidio por enfermedad para las personas
mayores de 65 años dependientes en la actividad privada en las ramas
de Industria y Comercio, Construcción, Rural y Servicio Doméstico, para
que pudieran cumplir con las medidas de aislamiento (ONU Mujeres,
2020). Esta medida se extendió hasta el 28 de febrero de 202129.
Para los titulares de Monotributo Social MIDES se estableció también
un subsidio por cese de actividades, pero cabe destacar que el monto fue inferior al salario mínimo y duró 3 meses (mayo, junio y julio de
2021)30. Además se desarrollaron facilidades de pago para aquellos/as
que generaron deuda hasta marzo de 2021, dando la posibilidad de pagar hasta en 72 cuotas y con un 2% de interés. El tiempo para ingresar en
este régimen fue hasta febrero 202231.
Estímulos económicos
Una de las medidas tomadas a comienzos de la emergencia sanitaria
fue el otorgamiento de préstamos a pequeñas y medianas empresas32.

https://www.bps.gub.uy/17787/extension-del-subsidio-por-enfermedad-para-trabajadores-mayores-de-65-anos.html
29

https://www.bps.gub.uy/18063/pago-del-subsidio-a-titulares-de-monotributo-social-mides.html
30

31

https://www.bps.gub.uy/18876/facilidades-de-pago-para-monotributistas.html

32

La mayor parte de los estímulos económicos anunciados por el gobierno apuntan a
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Además, para empresas de diferentes actividades se postergó el pago
del IVA y se brindó la posibilidad de pagarlo en cuotas sin intereses. Cabe
destacar que esta medida puede alcanzar a buena parte de las mujeres
empresarias, ya que el 90% de ellas se constituye como microempresa,
el 8% como pequeña empresa y apenas el 2% como empresa mediana.
Los hombres también son en su mayoría microempresarios (83%), pero
el peso de las empresas pequeñas es significativamente mayor (14%)33.
También se aplazó el pago de aportes patronales durante marzo y abril
de ese año, para monotributistas, unipersonales y sociedades personales con hasta 10 empleados (Industria y Comercio)34, se habilitó el pago
en cuotas y el Estado subsidió una parte (40%) del pago. Entre enero y
junio de 2021 se retomó la medida exonerando el 50% de los aportes patronales para quienes tenían hasta 19 empleados/as en 202035.
Sumado a esto, en el mes de marzo de 2020 se autorizó a las instituciones de intermediación financiera, empresas de servicios financieros

micro y pequeñas empresas: monotributistas, unipersonales y sociedades personales con
hasta 10 empleados (en Industria y Comercio).
33

Datos de la Encuesta Nacional de MIPYMES 2017.

https://www.bps.gub.uy/16911/exoneracion-y-financiacion-para-el-pago-de-aportesde-marzo-y-abril.html
34

https://www.bps.gub.uy/17908/exoneracion-de-aportes-jubilatorios-patronales-para-pequenas-y-medianas-empresas.html
35
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y administradoras de crédito a extender los plazos de vencimiento de
los créditos otorgados al sector no financiero en 180 días. En mayo del
mismo año, se acordó con comerciantes, productores e intermediarios
mantener durante tres meses los precios de productos alimenticios, de
higiene y sanitarios.36
Otra medida en el sentido de amortiguar la falta de actividad en sectores
fuertemente impactados por las medidas sanitarias fue la exoneración
temporal del pago del cargo fijo de OSE (agua) y UTE (electricidad) a los
siguientes sectores: educación (10,9% del empleo de las mujeres, 3,1%
del de los hombres), cultura, deportes e inmobiliarias. Asimismo, en julio
de 2020 se exonera el pago del cargo fijo y la potencia contratada de UTE
a hoteles, restaurantes y salones de fiesta y eventos37.
Violencia de género
Las medidas preventivas de confinamiento en los hogares aumentan los
riesgos de violencia, explotación, abuso y acoso contra las mujeres y las
niñas debido al aumento de las tensiones intrafamiliares y el aislamiento
de las mujeres. Así mismo, mujeres que sobreviven a situaciones de violencia pueden enfrentar obstáculos adicionales para huir de éstas y para

https://www.gub.uy/presidencia/politicas-y-gestion/medidas-del-gobierno-para-atender-emergencia-sanitaria-coronavirus-covid-19
36

https://www.gub.uy/presidencia/politicas-y-gestion/medidas-del-gobierno-para-atender-emergencia-sanitaria-coronavirus-covid-19
37
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acceder a servicios esenciales que pueden salvar sus vidas, debido a
factores como las restricciones de la circulación o la propia cuarentena.
Con base en estas consideraciones se realizó una campaña de sensibilización; se compraron tobilleras electrónicas y se buscó mayor coordinación con el Poder Judicial. También se ampliaron los cupos para alojar a
madres en situación de violencia que debieran abandonar sus hogares
(Poder judicial mediante), y se elaboró un sistema para que niñas y niños,
mediante el Plan Ceibal, pudieran solicitar ayuda. Se convocó al Consejo
Consultivo en materia de Violencia de Género, se extendieron los plazos
de las medidas cautelares, y se implementó un protocolo para que los
equipos de salud, del ámbito público y privado, pudieran detectar situaciones de violencia de género.
Este efecto en la violencia doméstica del confinamiento en Uruguay fue
confirmado por la directora del Instituto de las Mujeres quien afirmó que
“aumentaron de forma muy significativa las llamadas de orientación y
apoyo para casos de violencia doméstica”38 que recibe una línea telefónica abierta a tales efectos. Durante la primera semana de confinamiento voluntario las llamadas a esa línea descendieron de 40 a 35 diarias
(previamente había un promedio de 40)39, pero durante abril se alcanzó

https://www.nodal.am/2020/04/uruguay-aumentan-denuncias-de-violencia-domestica-durante-el-aislamiento/
38

Según información de la División de Políticas de Género del Ministerio del Interior, si se
contrasta lo que va de 2020 con igual periodo de 2019, se observa un incremento de casos
39
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un pico máximo de 75 llamadas diarias en promedio (cifra que fue en
descenso hacia julio de 2020)40.. Además, si se comparan las llamadas al
911 (es decir, aquellas con riesgo de vida) desde comienzo de año hasta
el inicio de la cuarentena las llamadas aumentaron 1,5% en comparación
al mismo período de 201941.
Sin embargo, en línea contraria a las necesidades surgidas se suspendió
por algunos meses la presencialidad de las Comuna Mujer, que brindan
asesoramiento jurídico y atención psicosocial personalizada y gratuita
en situaciones de violencia doméstica en Montevideo y el área metropolitana42, debilitando la protección a las mujeres víctimas de violencia.
3.3. La economía del cuidado: los impactos de las suspensiones de
clases, el distanciamiento social y la exhortación al teletrabajo
El impacto del lockdown de carácter voluntario que se llevó adelante en

del violencia doméstica de 1,5 %. https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/larraniaga-interior-acuerdo-ministros-500-tobilleras-1700-total
https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/institucional/informacion-gestion/solicitudes-acceso-informacion-publica/llamadas-denuncias-violencia-genero-0800-4141-4141-desde-inicio-emergencia-sanitaria
40

https://www.elobservador.com.uy/nota/llamadas-por-violencia-domestica-aumentaron-80-en-los-dos-meses-de-encierro-2020545051
41

42

https://violentadasencuarentena.distintaslatitudes.net/portfolio/uruguay/
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el país entre marzo y mayo de 2020 tuvo efectos sobre el uso del tiempo de hombres y mujeres y las brechas de género. En efecto, creció el
trabajo no remunerado para todos, pero en forma más acentuada para
las mujeres, y disminuyó el trabajo remunerado, pero proporcionalmente
más entre las mujeres (UNICEF y ONU Mujeres, 2022).
Durante 2020, con la suspensión de las clases presenciales en todos los
niveles del sistema de enseñanza se produjo un aumento considerable
de la cantidad de horas que los hogares y en ellos principalmente las
mujeres dedicaban al cuidado no remunerado de niños, niñas y adolescentes, y a las tareas domésticas. Debe considerarse que además del
cierre de centros educativos y de cuidado, también se desactivaron otras
estrategias de redistribución del cuidado, tales como acudir a familiares
externos al hogar o contratar servicio doméstico porque podría conllevar riesgos sanitarios. En este sentido, los hogares con responsabilidades de cuidado asumieron casi enteramente el impacto del aumento del
trabajo no remunerado (TNR). Las mujeres que han cumplido históricamente el rol de cuidadoras vieron aumentar su carga de TNR (Espino, De
los Santos y Salvador, 2021).
Hacia junio de 2021, Uruguay estaba en la etapa final de su primera gran
ola de contagios y fallecimientos y con niveles de movilidad y actividad
más elevados que en los primeros meses de la pandemia. Se encontraba suspendida la educación presencial en secundaria y en institutos de
formación terciaria y universitaria, mientras que las clases en educación
inicial ya se habían reiniciado, y la presencialidad en la educación primaria
se había restablecido en forma parcial (UNICEF y ONU Mujeres, 2022).
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Las dos ediciones de la Encuesta sobre Niñez, Uso del Tiempo y Género
(ONU Mujeres, UNICEF y Opción Consultores) de abril de 2020 y junio de
2021 analizan el impacto del contexto de emergencia sanitaria sobre los
hogares uruguayos, con foco en las relaciones de género y la situación
de la niñez y la adolescencia. En ambas ediciones se trabajó con muestras de 700 casos representativos de los hogares uruguayos donde residen menores de edad. Estos hogares representan el 41% de la población
uruguaya. La comparación entre los resultados de ambas encuestas
muestra que el aumento de la presencialidad escolar, luego de la primer
etapa de la emergencia sanitaria redujo la carga de tareas escolares en
el hogar y, por lo tanto, el trabajo no remunerado que implica el apoyo a
las/os niñas/os en dichas tareas, que pasó de 1.8 en abril de 2020 a 1.2
horas diarias en junio de 2021. El porcentaje de hogares en que las/os
niñas/os contaron con apoyo en el hogar en el período se mantuvo y en
el 60% de los casos, el principal apoyo fue la madre, en 27% de las ocasiones el padre y en un 13% otros adultos del hogar. El apoyo adulto a
las tareas de los adolescentes es significativamente menor con un promedio de 0.5 horas. Los referentes encargados en este caso del apoyo
en el 56% de los casos fue la madre, en el 23% el padre y en el 21% otro
referente.
La carga de trabajo no remunerado (tareas domésticas, de cuidado y
apoyos escolares en el hogar) disminuyó en 2021 únicamente para las
mujeres, cuyo promedio de horas de trabajo no remunerado bajó de 8.1
a 7.4 horas. En cambio, entre los varones siguió siendo de 4.6 horas. Las
brechas por género de trabajo no remunerado se acentúan a menor nivel educativo: en el nivel bajo, las mujeres trabajaron en forma no remunerada un 78% más, en el medio un 55% más y en el alto un 46% más.
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Respecto a 2020, estas diferencias de género por nivel educativo son
más atenuadas, lo cual insinua “el efecto positivo de la normalización de
la actividad sobre la igualdad de género” (UNICEF y ONU Mujeres, 2022).
3.4. Ausencia de medidas con perspectiva de género
Las medidas tomadas en Uruguay para reducir los contagios, así como
para mitigar la crisis económica y social derivada de la pandemia, carecieron de una perspectiva de género explícita. Solo el fortalecimiento
de algunas de las medidas sobre violencia de género tuvo en cuenta los
efectos importantes que recayeron sobre las mujeres.
En cuanto a cuidados, no se tomaron medidas que pudieron haber respaldado con mayor intensidad las dificultades generadas por el cierre
de las escuelas y los centros de cuidado, como por ejemplo las licencias
parentales, el mantenimiento de los servicios de cuidados para las trabajadoras de servicios esenciales (Espino, et al., 2021), o la regulación
del teletrabajo desde una perspectiva de género, considerando las especificidades de las personas con hijos pequeños, personas con discapacidad o personas adultas mayores dependientes en su hogar. La política
pública por excelencia al respecto (el Sistema Nacional de Cuidados, en
adelante SNC), no sólo no fue reforzada, sino que se debilitó43, como se
desarrolla más adelante.

https://www.gub.uy/sistema-cuidados/comunicacion/comunicados/servicios-del-sistema-cuidados-ante-coronavirus
43
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Como se mencionó, desde el comienzo de la emergencia sanitaria hasta junio 2020, los servicios de educación y cuidados para niñas y niños
pequeños dependientes de INAU y ANEP, así como los habilitados por el
MEC, estuvieron cerrados, lo que generó consecuencias en la provisión
de los cuidados y exacerbó las dificultades de conciliación entre trabajo
remunerado y no remunerado, principalmente para las mujeres44.
Los programas del MIDES vinculados a las personas mayores o con dependencia (Asistentes Personales, la Teleasistencia Domiciliaria, Centros
Diurnos y la regulación de los Establecimientos de Larga Estadía para las
Personas Mayores) también tendieron a debilitarse frente a la pandemia.
En este sentido, los Centros de Día (que brindan cuidados a personas
mayores de 65 años en situación de dependencia que viven en sus hogares)45 se cerraron, limitándose a actividades de forma no presencial.
El programa de Asistentes Personales46, que asiste en las actividades
diarias a las personas mayores de 65 años en situación de dependencia
severa, si bien continuó en funcionamiento quedó ligado al acuerdo entre
cuidador/a y la persona asistida o su familia. De igual forma, si bien los
Centros de Larga Estadía para personas mayores continuaron abiertos,
tomaron medidas que quedaron libradas a cada uno de ellos. El servicio

44

El retorno a las actividades presenciales se realizó de manera gradual y voluntaria.

45

https://www.gub.uy/sistema-cuidados/tramites-y-servicios/servicios/centros-dia

46

https://www.gub.uy/sistema-cuidados/tramites-y-servicios/servicios/asistentes-personales

29

de Teleasistencia en Casa47, que permite a las personas mayores de 70
años que avisen a través de una pulsera o collar sobre cualquier incidente que ocurra en su hogar, fue el único que continuó con su funcionamiento regular con la pandemia.
Diversas organizaciones (Red Pro Cuidados, ANONG, Alianza de organizaciones por los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre
otras) reclamaron que en paralelo a la crisis, estos últimos dos años con
el cambio de autoridades se tomaron medidas que desarticularon la estructura institucional del SNC debilitando los recursos materiales, humanos y financieros del sistema48. Un ejemplo de esto fue la unificación del
Sistema de Cuidados con el Programa Nacional de Discapacidad49 con
el fin de “achicar el costo de funcionamiento”50, a raíz de lo cual las orga-

47

https://www.gub.uy/sistema-cuidados/tramites-y-servicios/servicios/teleasistencia-casa

Algunos de los aspectos resaltados son la carencia de objetivos, recursos y evaluación del Plan Nacional de Cuidados 2021-2025, la incertidumbre sobre el destino de los
programas, el debilitamiento de los servicios y la atención a las personas, la limitación
en la participación de la sociedad civil a un rol pasivo y ocasional. Ver en: http://www.
redprocuidados.org.uy/wp-content/uploads/2021/11/21.11.08-Comunicado-Articulaci%C3%B3n-por-los-Cuidados.pdf
48

En el año 2007 se creó el Programa Nacional de Discapacidad (Art.256 de la Ley 18172)
dentro de la órbita del Mides con el fin de formular, ejecutar y coordinar las políticas orientadas a las personas con discapacidad. Ver: https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/
sites/ministerio-desarrollo-social/files/documentos/publicaciones/Anexo%20PRONADIS.pdf
49

https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2020/6/mides-anuncio-que-unificara-el-sistema-de-cuidados-con-el-programa-nacional-de-discapacidad/
50
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nizaciones denunciaron la confusión con el objetivo del SNC que debería tener una mirada enfocada en los cuidados y no en la discapacidad
en toda su amplitud. Además, dejaron de evaluarse y contratar a nuevos
solicitantes para el programa de Asistentes Personales, dejando sin cobertura a personas con dependencia severa, a la vez que se limitaron los
cupos de acceso a servicios, entre otros.
Como podrá observarse más adelante, el hecho de que las políticas no
tuvieran en cuenta las desigualdades de género a la hora de implementarse, tuvo efectos en las brechas del mercado laboral.

4. Cambios en la actividad laboral, el empleo y el desempleo
en Uruguay
Uruguay no escapa a la realidad de los países del resto de la región respecto a los impactos de la pandemia, aunque pueden destacarse algunas particularidades relacionadas por ejemplo, con los mayores niveles
de formalidad laboral, la extensión de la cobertura de salud y protección
social. Con respecto a los impactos sobre la economía de la pandemia y
las medidas para enfrentarla, estos se relacionaron con que amplios sectores de actividad se vieron afectados dando lugar a una caída del PIB,
particularmente aguda en el segundo trimestre del 2020, de 11,5% respecto al trimestre anterior. Dados los elevados niveles de formalización
laboral del país como se mencionara y por lo tanto, la amplia cobertura
del seguro de desempleo de los trabajadores y trabajadoras dependientes, una parte de la atención de la emergencia sanitaria operó a través
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de estabilizadores automáticos (por ejemplo, seguros de desempleo). La
respuesta en materia de política fiscal fue más moderada que la realizada en otros países de la región (Lorenzo 2021)51.
4.1. Actividad
Los indicadores del mercado laboral (participación, empleo y desempleo) se vieron afectados fundamentalmente al inicio de la emergencia
sanitaria.
Como resultado del decreto de estado de emergencia sanitaria nacional
del 13 de marzo del año 2020 y las medidas correspondientes se produjo
una caída en la tasa de actividad en el mes de abril de 2020 con respecto
al inicio de año, tanto para los hombres (-4,6 puntos porcentuales) como
para las mujeres (-5,6 puntos porcentuales) (Gráfico 1). En tanto la situación sanitaria estuvo relativamente controlada en los meses siguientes
de ese año y se verificó cierta recuperación de la economía y el mercado
laboral, las tasas de actividad tendieron a recuperarse lentamente hasta
el mes de marzo de 2021, cuando se produce una nueva caída debido al
rebrote de la enfermedad de coronavirus que se extendió casi hasta fines
del primer semestre de 2021. La recuperación durante 2020 fue más lenta para las mujeres que para los hombres, en cambio entre marzo y junio
de 2021 (donde la caída fue menor y también la recuperación) la caída y
posterior recuperación fue más pronunciada para los varones.

Para financiar el esfuerzo fiscal adicional el gobierno creó por ley el Fondo Covid-19,
que ha aportado financiamiento por una cifra aproximada al 1% del PIB).
51
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Gráfico 1. Variación en la tasa de actividad según sexo, por mes y año.
Base: Enero de 2020. Período 2020-2021(I)

La evolución de la participación laboral de hombres y mujeres dio lugar a
un aumento en la brecha de género desfavorable para las mujeres durante 2020, que a pesar de haber disminuido en los primeros meses de 2021
continuó siendo superior a la observada previamente al surgimiento de
la pandemia. En junio del año 2021, la tasa de actividad alcanzó a 54,6%
y 68,3% para mujeres y hombres respectivamente, lo que implica que no
se volvió a los niveles iniciales pre pandemia.
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4.2. Empleo
Las tasas de empleo que a junio de 2021 se ubicaban en 48,6% y 62,9%
para mujeres y hombres respectivamente, tuvieron un comportamiento
similar al de la participación (Gráfico 2). Es decir, la caída de la tasa femenina de empleo en marzo de 2020 fue más profunda, la recuperación
fue menor y más lenta que la tasa masculina y las brechas de género
se mantuvieron en el primer semestre de 2021 por encima de enero de
2020. Sin embargo, la recuperación de la tasa de empleo femenino fue
más lenta que la de la tasa de actividad, lo que podría estar indicando
que algunas mujeres volvieron al mercado de trabajo pero se encontraron con dificultades para encontrar empleo.
Gráfico 2. Variación en la tasa de empleo según sexo, por mes y año.
Base: Enero 2020. Período 2020-2021(I)
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En torno a las horas trabajadas las mujeres en 2021 trabajaron un 50%
menos que los hombres en forma remunerada mientras que en 2020, su
promedio de horas laborales fue un 42% menor. Durante 2021, con la mayor reactivación económica respecto a los primeros meses de la emergencia sanitaria, hombres y mujeres incrementan significativamente su
carga de trabajo remunerado. Si bien, la recuperación de la actividad laboral contribuyó a la disminución de brecha de género en la cantidad de
horas remuneradas, dicha brecha también es superior a la existente previamente a la pandemia (UNICEF y ONU Mujeres, 2022).
4.3. Desempleo
Históricamente las mujeres han enfrentado tasas más altas vinculadas a
la tasa de actividad que también suele ser menor que la de los hombres.
Con la llegada del COVID-19 a Uruguay la tasa de desempleo, que venía
creciendo, se comportó diferente para hombres que para mujeres. En este
sentido, aunque nunca llegaron a cruzarse, la tasa de desempleo femenino
decreció 0,5 puntos porcentuales con respecto a enero de 2020, mientras
la de los varones aumentó 2,5 puntos porcentuales en el mismo período.
Sin embargo, a posteriori si bien ambos presentaron oscilaciones el desempleo femenino creció y el masculino disminuyó, llegando a aumentar la
brecha de género de 2,5 a 3,7 puntos porcentuales desde el tercer trimestre de 2019 al de 2021. De esta forma, en junio de 2021 la tasa de desempleo femenino se ubicó en 11,1% frente a 7,9% del desempleo masculino.
Sin embargo, significó un aumento de la brecha (Gráfico 3).
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Gráfico 3. Tasa de desempleo según sexo, por mes y año.
Período 2020-2021(I).

Los sectores que presentaron una mayor proporción de personas desocupadas fueron actividades de los hogares como empleadores (trabajo
doméstico), seguido por comercio al por mayor y menor, construcción,
y alojamiento y servicios de comida. Debido a la segregación laboral de
género, es decir, la concentración de mujeres en algunos sectores de actividad, el impacto de la crisis sobre el desempleo es algo diferente para
hombres y mujeres. La mayor proporción de mujeres desocupadas se
encontraba previamente trabajando como trabajadora doméstica (2223%), en el sector comercio (21%), y en alojamiento y servicios de comi-
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da (9-10%), este último siendo un proxy para cuantificar el sector turístico. Por su parte, las mayores proporciones de hombres desocupados en
2020-2021 provenían de la construcción (18%), el comercio (18-19%), y
las industrias manufactureras (11-12%) (Gráfico 4).
Gráfico 4. Desocupados por sector de actividad anterior (%).
Período 2020-2021 (I).

El análisis de los impactos de la pandemia en el mercado laboral desde
una perspectiva de género debe completarse con una mirada interseccional que permita dar cuenta de lo experimentado por las mujeres de
diferentes grupos. En la sección 4.4, se presentan datos que consideran
las mujeres de distintos grupos de edad, estratos socioeconómicos, y
según la composición de sus hogares.
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4.4. Características sociodemográficas
Nivel de ingresos del hogar
Atendiendo a la evolución de los indicadores trimestrales del mercado
laboral para las mujeres según terciles de ingresos de los hogares, se observa que las mayores oscilaciones tanto en las tasas de actividad como
de empleo se dieron en los terciles 2 y 3, es decir, en las mujeres provenientes de hogares de ingresos medios y altos. Si bien la tendencia en el
segundo trimestre de 2020 fue de caída para todos los terciles, la actividad femenina en el segundo tercil disminuyó -2,9 puntos porcentuales,
el tercero lo hizo en -7,4 puntos porcentuales, mientras el 1 decreció -1,1
puntos porcentuales (Gráfico 5).
Hacia el final del período analizado (segundo trimestre de 2021), la tasa de
actividad de las mujeres del primer y segundo tercil de ingresos supera el nivel pre-pandémico. En el caso de las mujeres del tercil de ingresos más pobre, se registra un pico en el aumento de la actividad hacia finales de 2020. En
contraste, las mujeres del tercil de mayores ingresos no logran alcanzar en
todo el período el nivel de actividad registrado en el primer trimestre de 2020.
Hacia el segundo trimestre de 2021, la tendencia de recuperación de la participación laboral de este grupo se interrumpe, presentando una nueva caída.
Gráfico 5. Variación de la tasa de actividad femenina, según tercil de
ingresos del hogar (puntos porcentuales).
Base: 1er trimestre 2020 - Período 2020-2021 (I)
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En línea con lo planteado, el desempleo tuvo sus mayores tasas de crecimiento entre las mujeres del tercil de ingresos más bajos. Por un lado,
esto puede vincularse con el aumento de su tasa de actividad y la falta
de oferta de empleo para estos estratos, y por otro lado, con la pérdida
de empleos en los sectores doméstico e informal, que como se muestra
en el presente trabajo se vieron más afectados por las restricciones impuestas por el gobierno (Gráfico 6).
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Gráfico 6. Variación de la tasa de desempleo y empleo femenina, según tercil de ingresos del hogar (puntos porcentuales).
Base: 1er trimestre 2020 - Período 2020-2021 (I)

Por su parte, vale destacar que la caída en la participación laboral de las
mujeres del tercil de ingresos más altos se explica mayormente por los
cambios en la tasa de empleo; no se registran mayores oscilaciones en
la tasa de desempleo para este estrato, así como tampoco para el estrato de ingresos medios.
Tramos de edad
Cuando se consideran los tramos de edad, se observa que el tramo entre 18 y 24 años es el que presenta una mayor retirada de las mujeres
del mercado laboral. Ello podría explicarse a partir de una lógica de desaliento al menos de corto plazo, debido a que la tasa de empleo de este
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grupo sufrió una fuerte caída en abril de 2020 (una variación de casi 8%),
y sin mayor recuperación volvió a caer en el segundo semestre de 2021
(Gráfico 7). Este grupo etario presenta a lo largo de todo el período de
análisis, la mayor tasa de desempleo y solamente disminuye cuando cae
la tasa de actividad, o sea, se retiran y eso hace que el desempleo caiga porque cae la oferta de fuerza de trabajo entre las mujeres jóvenes
(Gráfico 8).
Gráfico 7. Variación de la tasa de actividad femenina, según rango de
edad (puntos porcentuales).
Base: 1er trimestre 2020 - Período 2020-2021 (I)
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Gráfico 8. Variación de la tasa de empleo y desempleo femenina, según rango de edad (puntos porcentuales).
Base: 1er trimestre 2020 - Período 2020-2021 (I)

Tipo de hogar
Las mujeres jefas de hogar aumentaron su participación en el segundo
trimestre de 2020 (con la llegada de la pandemia) pero a continuación,
probablemente debido al desaliento frente a la búsqueda de empleo, la
tasa de actividad comenzó a descender alcanzando una variación de -5,1
puntos porcentuales en el segundo trimestre 2021 con respecto al primero de 2020. El desempleo aumentó hasta el tercer trimestre de 2020,
y luego descendió alcanzando casi el nivel inicial pre-pandemia.
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Las mujeres que no viven con menores tuvieron una caída en su tasa de
actividad a partir del segundo trimestre de 2020 pero tendieron a recuperarse hasta el segundo semestre de 2020 cuando se produjo un grave rebrote de COVID-19 que las llevó a bajar la actividad y a aumentar el
desempleo. Por el contrario, las mujeres en hogares biparentales además de mostrar las menores tasas en comparación con el resto de las
mujeres han tendido a recuperarlas e incluso lograr mejores resultados
que en 2019. Así, en el segundo trimestre de 2021 se dio un aumento de
la participación que alcanzó casi al 80% y una caída del desempleo de
-1,8 puntos porcentuales en comparación al trimestre 1 de 2020. Es probable que estas mujeres hayan tenido que retirarse del mercado laboral
(y tuvieran respaldo para) por la sobrecarga del trabajo de cuidados en el
hogar que se dio durante 2020 con la eliminación de las clases presenciales y hayan podido volver recién en en el tercer trimestre de 2020 con
la posterior reactivación gradual de la presencialidad, logrando insertarse efectivamente en el mercado a inicios de 2021 con la reactivación
económica.
4.5. Calidad del empleo
Informalidad
El porcentaje de mujeres trabajadoras informales pasó de 22,1% en enero de 2020 a 17,5% en junio de 2021 (Gráfico 9). Esta evolución con tendencia a la baja está probablemente asociada a la alta tasa de desempleo de las mujeres más pobres y más jóvenes (18-24 años) (ver sección
4.4), quienes probablemente continuaron la búsqueda de empleo pero
no lograron desarrollar sus actividades debido a las medidas sanitarias
que impusieron restricciones sobre muchas actividades.
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Gráfico 9. Tasa de informalidad según sexo, mes y año.
Período 2020-2021(I).

En este sentido, es importante resaltar que la informalidad, a diferencia
de crisis económicas anteriores, no actuó en este caso en forma contracíclica amortiguando el desempleo, sino que por las características
particulares de la crisis (de origen sanitario, con una reducción de la movilidad cotidiana significativa) muchos empleos informales se imposibilitados de llevar adelante sus tareas.
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Salarios
Es importante señalar que los salarios en Uruguay tuvieron una tendencia a la baja con la crisis derivada de la pandemia, con una depreciación
del Índice de Salario Real de -5,6 puntos porcentuales en el período 20202021 (Gráfico 10).
Gráfico 10. Índice de Salario Real, por mes.
Base: Enero 2020. Período Enero 2020-2021.
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Nota: el Índice de Salario Real se obtiene deflactando los índices de salario nominal por el índice de precios al consumo (IPC). Refleja los cambios en la cantidad de productos y servicios que pueden adquirirse con
el ingreso.
Aunque las brechas salariales de género, calculadas en base al ingreso
hora promedio deflactado que perciben hombres y mujeres ocupados,
se ven aumentadas en el segundo trimestre de 2020, a partir de allí se
evidencia una tendencia a la baja de las mismas (Gráfico 11). Puede
considerarse la hipótesis de que las altas tasas de desocupación de las
mujeres del primer quintil, sumado al retiro de la fuerza laboral de las mujeres más jóvenes, pueden haber tenido un efecto sobre esta baja de las
brechas. En otras palabras, el hecho de que los grupos de mujeres que
regularmente registran menores ingresos no se encontraran trabajando,
puede quizás ser una de las explicaciones de esta tendencia a primera
vista positiva en términos de igualdad de género.
Gráfico 11. Brecha de género en ingreso laboral por hora (%), por trimestre y año. Período 2020-2021(I).
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4.6. Teletrabajo
Desde los primeros meses de 2020, se publicaron distintos informes técnicos y artículos académicos previendo los efectos asimétricos de las
medidas de contención de la COVID-19 (distanciamiento social, cuarentenas) en el empleo. Gran parte de estos se focalizó en intentar predecir la capacidad de los trabajadores y trabajadoras de teletrabajar, dadas las características de las ocupaciones en la que se desempeñan.
En este marco, a nivel internacional se cuentan trabajos como los de
Dingel y Neiman (2020); Mongey y Weinberg (2020); Leibovici, Santacreu
y Famiglietti (2020); Rio-Chanona et al. (2020); Brunori et al. (2020);
Bonavida Foschiatti y Gasparini (2020); Irlacher y Koch (2020); Palomino,
Rodríguez y Sebastián Lago (2020). La línea en común de estos trabajos
ha sido desarrollar metodologías donde se analizan las características
de las ocupaciones (considerando el nivel de contacto interpersonal necesarios para desempeñar las tareas; el contexto donde se trabaja; las
actividades que se realizan, entre otras dimensiones).
Entre ellos, en Espino y De los Santos (2020) se anticipa que las mujeres
ocupadas pertenecientes a los percentiles de ingreso laboral más altos
en el país, tenían probabilidades significativamente mayores de teletrabajar significativamente mayores que el resto de las personas ocupadas,
considerando los requerimientos, actividades, herramientas y contextos
de sus ocupaciones52.

La metodología para analizar la compatibilidad de la ocupación con el teletrabajo utiliza los datos de la Red de Información Ocupacional desarrollada por el Departamento de
Empleo de los Estados Unidos (O*NET), la cual describe más de mil ocupaciones inclu52
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El gráfico 12 muestra que estas tendencias se confirmaron durante el período
2020-2021. El teletrabajo efectivo de los hombres y mujeres ocupados fue siempre mayor entre estas últimas, alcanzando un pico en el segundo trimestre de
2021, cuando el 21% de las mujeres se encontraba teletrabajando de manera
remota. Siguiendo el análisis de Espino y De los Santos (2020), la menor presencia de mujeres en ocupaciones que implican tareas manuales y rutinarias, que
requieren esfuerzo físico (por ejemplo, la industria de la construcción), las deja en
una situación de leve ventaja en términos de compatibilidad con el teletrabajo.
Gráfico 12. Porcentaje de ocupados que teletrabajaron en forma efectiva la semana anterior al relevamiento, según sexo y trimestre.
Período 2020-2021(I).

yendo variables de requerimientos, estilos y valores de trabajo, actividades, herramientas
y contexto ocupacional. Compatibilizando los valores de algunas variables seleccionadas
de la O*NET con la clasificación utilizada en la Encuesta Continua de Hogares aplicada en
Uruguay por el Instituto Nacional de Estadística, es posible dar cuenta de las ocupaciones
que posiblemente sean incompatibles con el teletrabajo. La revisión de antecedentes y
metodología extendida puede encontrarse en Espino y De los Santos (2020).
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Como puede leerse en el gráfico 13, esta tendencia es sobre todo influenciada por el comportamiento de las mujeres ocupadas que obtienen mayores ingresos en el mercado laboral. Hacia el segundo trimestre
de 2021, más de la mitad de las mujeres del quintil de ingresos más altos se encontraba teletrabajando. Por el contrario, entre las mujeres del
quintil de ingresos más bajo, la incidencia del teletrabajo efectivo apenas alcanzó el 5% en su punto álgido. Esto es predecible también, dado
que entre las mujeres más pobres predominan ocupaciones intensivas
en tareas manuales, como el trabajo doméstico. Por otra parte, entre
las mujeres de ingresos medios, predominan ocupaciones intensivas en
contacto interpersonal, como pueden ser la docencia o la enfermería, lo
cual explica también la baja incidencia del teletrabajo entre ellas.
Sumado a esto, vale destacar que el teletrabajo no solo depende de las
características de las ocupaciones, sino de otras variables: unas relativas al acceso a activos digitales (a Internet de alta velocidad, dispositivos como computadoras, celulares, etc.), otras relativas a capacidades
(alfabetización digital), y otras relativas a la toma de decisiones de las
empresas contratantes (Dodel, 2020). Estos aspectos suman a la explicación de las brechas de teletrabajo efectivo entre las mujeres de distintos niveles de ingreso.
Más allá de quiénes han logrado efectivamente implementar un régimen
de teletrabajo, siguiendo las recomendaciones sanitarias, es necesario
profundizar la reflexión de qué implica este tipo de modalidad para las
mujeres en los hogares. La reorganización del trabajo no remunerado
dentro de los hogares que tuvo lugar durante los cierres de escuelas y
centros de cuidado, ha dejado en muchas ocasiones a mujeres teletra49

bajadoras también a cargo al mismo tiempo de sus hijos e hijas y otras
personas dependientes. De acuerdo al relevamiento realizado, no existieron regulaciones o políticas que abordaran esta sobrecarga devenida
de la coexistencia del trabajo remunerado y no remunerado de las mujeres teletrabajadoras. Evidencia internacional que comienza a generarse
apunta a la fragilidad de los modelos de teletrabajo sin redistribución posible de los cuidados, incluyendo la “predominancia de un agotamiento
crónico” entre las madres que teletrabajan (PNUD, 2021).
Gráfico 13. Porcentaje de ocupados que teletrabajaron en forma efectiva la semana anterior al relevamiento, según sexo, trimestre y quintiles
de ingreso laboral. Período 2020-2021(I).
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Reflexiones finales
El análisis realizado sugiere la necesidad de incorporar un enfoque de
género e interseccional con el objetivo de conocer y comprender los impactos sociales y económicos de la crisis en su interacción con las desigualdades estructurales de la sociedad. En efecto, es de esperar que
en una democracia las políticas públicas contribuyan a compensar los
factores que agravan durante la crisis las desigualdades existentes y generan nuevas desigualdades, en la medida de lo posible en diálogo con
organizaciones de la sociedad civil y sindicatos. Esto, además de comprometer la colaboración, permite obtener información de primera mano
y encontrar conjuntamente estrategias más eficaces y eficientes desde
una perspectiva de género para atender problemáticas de diferente orden e intensidad. Para que la recuperación post-pandemia verdaderamente se vuelva una oportunidad de transformación, se deben escuchar
estas voces en la construcción de un Estado comprometido con la igualdad y la sostenibilidad.
Conocer, comprender y modificar estas realidades requiere contar con
información adecuada y oportuna. Sin duda se trata de un prerrequisito
para la formulación y aplicación de medidas de política pública que debe
implementarse como práctica habitual, porque no se trata solamente de
una necesidad frente a las crisis. De esta manera, es clave disponer de
datos desagregados por género y un análisis desde una perspectiva de
género, tanto de los aspectos sanitarios o de salud como de los impactos económicos y de la carga de cuidados (ONU Mujeres, 2020). Este
tipo de análisis no solamente es necesario para mitigar los efectos de
la crisis en la coyuntura, sino que debe tenerse en cuenta para las medi-
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das de política pública que promuevan la recuperación a mediano y largo plazo en sus diferentes dimensiones: sociales, psicosociales y económicas. La crisis puede en este sentido dejar un aprendizaje y colocar
un gran desafío para que el futuro no signifique una marcha atrás en los
derechos y posibilidades de autonomía y empoderamiento económico
de las mujeres
El gobierno uruguayo tomó un conjunto de medidas de política para mitigar el impacto de la pandemia. Sin embargo, no ha habido un discurso
público orientado por la perspectiva de género (por ejemplo, promoviendo la corresponsabilidad en las tareas de cuidado), ni tampoco políticas
específicamente enfocadas a garantizar los cuidados. Estas hubieran
sido fundamentales por ejemplo, para compensar el cierre de las escuelas y los centros de cuidado, a través de licencias parentales, o mantenimiento de los servicios de cuidados para las trabajadoras de servicios
esenciales, que también se vieron con el doble mandato de tener que
seguir trabajando y hacerse cargo de los cuidados. Por el contrario, se
observaron acciones que debilitaron el Sistema Nacional de Cuidados en
sus capacidades institucionales, significando una pérdida de conquistas
y una cierta clase de ceguera frente las necesidades de dotar de sostenibilidad a la vida en sociedad. La mayor parte de los actores del sistema
político no se han apropiado de este tema ni han dado cuenta del potencial de la inversión en infraestructura de cuidados para promover la inserción laboral de las mujeres, generar empleo directo, así como efectos
secundarios positivos sobre el crecimiento económico y el bienestar de
los hogares.
Las pérdidas de puestos de trabajo de carácter temporal o definitivo con-
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tribuyeron al aumento de la pobreza y deberían dejar algunas lecciones
aprendidas respecto a la necesidad de la protección social universal y los
estabilizadores a utomáticos. Por ejemplo, un segmento de empleo que
fue muy afectado por la crisis es el de las trabajadoras de casas particulares53 -que ocupa al 12.8% del total de ocupadas-, debido a las carencias
que presenta en términos de la seguridad social.
Esto significa asegurar ingresos para las mujeres, especialmente para
aquellas jefas o responsables por la economía de los hogares, y en particular para los hogares monoparentales en el primer quintil de ingresos.
Respaldar la seguridad de los ingresos y aumentar la capacidad de recuperación de las mujeres requiere garantizar sus posibilidades de percibir
un ingreso propio, ampliando y expandiendo las medidas orientadas a
garantizar ingresos de las más vulnerables, mediante transferencias que
resultarían fundamentales en términos de reconocimiento y valorización
de las múltiples actividades de reproducción social no remuneradas que
ellas realizan.
La economía digital sin duda pudo compensar en alguna parte (aunque
mínima) la posibilidad de mantener puestos de trabajo. Las personas
más pobres y las personas trabajadoras informales se desempeñan en
ocupaciones que no son compatibles con el teletrabajo, lo cual agrava
la situación para los hogares de menores ingresos, en la coyuntura y en

Los problemas de registro en la seguridad social se refieren a la evasión -en 2018, la
evasión llega al 34,4%- como de subdeclaración, o sea aportar por un salario menor al que
efectivamente se percibe. El subregistro a la seguridad social incide en menores ingresos
al momento de hacer uso de las prestaciones como el seguro de desempleo (BPS 2019).
53
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adelante, por lo cual se tendrán consecuencias duras sobre los procesos
de autonomía económica de las mujeres más vulnerables. Por su parte,
la violencia basada en género, posiblemente agravada durante los meses de mayor reducción de la movilidad, también actúa como limitante
de la autonomía de las mujeres, intersectándose con otras privaciones y
agravando las situaciones de vulnerabilidad.
Debe considerarse que muchas de las transformaciones producidas en
el ámbito del empleo habrán llegado para quedarse. En ese sentido parece preciso revisar las condiciones en que se realiza el teletrabajo, así
como establecer regulaciones con una perspectiva de género aprovechando la discusión que se está dando sobre la reglamentación de la
ley aprobada en 2021. Por ejemplo, la Ley que regula el teletrabajo en
Argentina tiene en consideración que quienes hagan teletrabajo y acrediten tener a su cargo de manera única o compartida el cuidado de personas menores de 13 años, con discapacidad o adultas mayores que
convivan con la persona trabajadora y que requieran asistencia específica tendrán derecho a horarios compatibles con las tareas cuidado a
su cargo y/o a interrumpir la jornada. Asimismo, es necesario revisar y
asegurar el acceso a Internet y a equipos apropiados a las y los trabajadores a quienes se les exhorte o imponga el teletrabajo, de manera de no
limitar las oportunidades de trabajo para las personas que provienen de
hogares de menores ingresos.
Más allá de las medidas de política pública, distribuir la carga de los impactos de la crisis implica que también el sector privado sea parte de los
esquemas de corresponsabilidad. Por ejemplo, reconociendo las dificultades familiares y personales que atraviesan las trabajadoras y conside-
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rándolo en la asignación de turnos, la fijación de horarios de reuniones y
la fijación de metas de cumplimiento o rendimiento laboral. Asimismo,
pueden establecer medidas que contribuyan a promover la participación
de los hombres en las tareas domésticas y de cuidados. Estos cambios
pueden modificar las condiciones de bienestar en el largo plazo y contribuir al ejercicio de todos los derechos por parte de las mujeres. El cambio en la división sexual del trabajo y la corresponsabilidad no es un tema
de la puerta de los hogares para adentro exclusivamente. Es impracticable si no se generan transformaciones profundas en las dinámicas del
mercado laboral.
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