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Informe Especial No. 9: La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad

Dimensión Año Dato

2019 2,9

2020 5,3

Crecimiento 2020 -4,5

Precio 2020 -4,0

Volumen 2020 -9,0

Valor 2020 -13,0

Precio 2020 -2,0

Volumen 2020 -9,0

Valor 2020 -11,0

Dimensión Sexo Dato
Mujeres 54,7
Hombres 70,2
Mujeres 53,5
Hombres 67,4
Mujeres 10,6
Hombres 7,3
Mujeres 11,2
Hombres 8,7

Dimensión Quintil Dato
1 5,1
2 3,0
1 2,5
2 1,4
1 59,7
2 27,6
1 56,2
2 33,5

Dimensión Sexo Dato

Mujeres 20,0

Hombres 4,0

Mujeres 16,0

Hombres 15,0

Proyecciones de crecimiento2  (%)

La crisis sanitaria mundial por la pandemia de COVID-19 

encontró al Uruguay con un nuevo Gobierno. El país tuvo 

buenos resultados en la contención de la pandemia 

durante 2020. El impacto de la crisis sanitaria será muy alto 

en términos económicos y sociales, aunque 

comparativamente más bajo que en otros países de la 

región.

Comercio

Variación 

proyectada del 

comercio de bienes3   

  (%)

Importaciones
Las exportaciones cayeron debido los malos resultados en 

el sector de la soja y en el de la celulosa. Aumentaron las 

colocaciones de arroz y en menor medida, de productos 

lácteos en el exterior. Otros sectores afectados por la caída 

de las exportaciones fueron el de los automóviles y las 

autopartes, el de los cueros y el de la lana peinada.Exportaciones

Proyecciones generales 2020 

Indicador Análisis 

Pobreza Proyecciones de pobreza1 (%)
Se proyecta una variación de 2,4 pp en la pobreza y 0,2 pp 

en pobreza extrema

Cifras preliminares mercado laboral 2019 y 2020 
Indicador Análisis 

Mercado 

laboral

Tasa de participación, hasta sept/2019
2  (%)

Según datos del INE, en el mes de noviembre del 2020, un 

16.8% de la población fuera de la fuerza laboral no buscó 

trabajo por dedicarse al trabajo doméstico y de cuidados, 

22,5% buscó antes pero dejó de buscar y un 8,1 no buscó 

por la coyuntura de la pandemia. 

Tasa de participación, hasta sept/2020
2  (%)

Tasa de desocupación, hasta sept/2019
2 

(%)

Tasa de desocupación, hasta sept/2020
2 (%)

Otros indicadores relevantes para el análisis de género frente al COVID-19

Indicador Análisis 

Indicadores de digitalización
Indicador

Asequibilidad del 

servicio de 

Internet

Proporción de los ingresos de los hogares destinado al pago de internet fija, por quintil de ingreso, 2018
4   (%)

Proporción de los ingresos de los hogares destinado al pago de internet móvil, por quintil de ingreso, 2018
4   (%)

Acceso a 

internet

Niños y niñas en hogares no conectados al internet por quintil de ingreso, 2018
4  (%)

Mujeres en hogares no conectadas al internet por quintil de ingreso, 2018
4  (%)

Trabajo 

no remunerado

Propoción de personas que declaran sentirse  muy o 

bastante sobrecargada de trabajo, 20205  (%)

Las horas de trabajo no remunerado de las mujeres 

subieron de 6,9 a 8,1 horas diarias mientras que para los 

hombres subió de 3,9 a 4,6 horas diarias. En términos de la 

carga global de trabajo, para las mujeres cayó en un 12% 

mientras que para los hombres un 21%, principalmente 

explicada por la disminución de las horas de trabajo 

remunerado. 

Aumento de las horas diarias de trabajo no 

remunerado post COVID-19 2020
5 (%)
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Dimensión Sexo Dato
Mujeres 13,2
Hombres 6,4

Mujeres 3,0

Hombres 2,9
Mujeres 47,8
Hombres 40,0
Mujeres 17,3
Hombres 17,8
Mujeres 4,8
Hombres 3,1
Mujeres 7,5
Hombres 12,7
Mujeres 13,2
Hombres 1,3
Mujeres 14,4
Hombres 3,5
Mujeres 11,1
Hombres 3,3
Mujeres 19,9

Hombres 8,4

Dimensión Dato

30

1,7

25

1,4

Dimensión

Indicador Análisis 

Pobreza

Población sin ingresos propios (15+), 20197  (%)

Porcentaje de pobreza, 20197 (%)
Prepandemia habian 133 mujeres en hogares pobres por 

cada 100 hombres en la misma situación.

Datos estructurales

Autonomía económica

Uso del tiempo

Proporción de tiempo dedicado a quehaceres 

domésticos y cuidados no remunerados, 20138  (%)
Las mujeres dedican 42,1  horas semanales al trabajo no 

remunerado, mientras que los hombres dedican 19,0 

Valor económico del trabajo no remunerando de los 

hogares, 2013
6  (%)

N/A 22,9
El valor económico del trabajo doméstico y de cuidado no 

remunerado se estima en 12.729  millones de dólares.

Hogares como empleadores
La estructura del sector está compuesta por un  89,0% de 

mujeres 

Salud

La estructura del sector está compuesta por un 77,4% de 

mujeres 

Educación

La estructura del sector está compuesta por un 73,7% de 

mujeres 

Mercado laboral

Distribución de la población ocupada en sectores de 

alto riesgo, 20197  (%)

Distribución de la 

población ocupada 

en 2019 en sectores 

clave frente al 

COVID-197 (%)

Comercio

La estructura del sector está compuesta por un  44,4% de 

mujeres 

Turismo

La estructura del sector está compuesta por un 56,6% de 

mujeres 

Manufacturas

La estructura del sector está compuesta por un  32,7% de 

mujeres 

Autonomía física

Indicador Tipo de dato Análisis 

Violencia
Feminicidios, 20189

Absoluto

Tasa por 100mil mujeres (%)

Feminicidios, 20199

Poder ejecutivo

Nivel jerarquico del MAM10 Bajo
El nombre del MAM es Instituto Nacional de las 

Mujeres.

Nombre de la persona a cargo MAM10 Mónica Bottero
Su cargo es Directora del Instituto Nacional de las 

Mujeres.

Absoluto

Tasa por 100mil mujeres (%)

Autonomía en la toma de decisiones

Indicador Información Comentarios
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Otra información relevante
-  Se duplica el monto de la Tarjeta Uruguay Social (TUS) en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. La transferencia de la TUS 

está destinada a hogares en situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica y personas trans (transexuales, travestis y transgénero), 

es mensual y el monto varía según el número de niñas, niños y adolescentes o embarazadas que integran el hogar. El ingreso duplicado se 

paga en dos cuotas iguales y se ha duplicado en tres ocasiones desde abril del 2020.

-  Se establece un régimen especial de subsidio por desempleo parcial, que comprende a los y las trabajadoras del servicio doméstico. 

Para acceder a la cobertura, las personas trabajadoras domésticas deben cumplir, en los últimos 12 meses, con una relación laboral 

mínima de 6 meses registrada en el Instituto de Seguridad Social y encontrarse en situación de suspensión parcial de actividades 

(reducción laboral de seis días como mínimo en el mes de trabajo). El monto del subsidio se calcula en base al 25% del promedio mensual 

de las remuneraciones nominales computables percibidas en los seis meses inmediatos anteriores y es proporcional a la cantidad de días 

de suspensión o reducción.

Referencias
Informe Especial No. 5: Enfrentar los efectos cada vez mayores del COVID-19 para una reactivación con igualdad: nuevas proyecciones

Balance Preliminar de las Economías 2020

Medidas observatorio COVID-19
-  Partida extraordinaria para personas beneficiarias de Asignación Familiar Plan de Equidad. Se duplica el monto de la asignación 

familiar Plan Equidad a las personas beneficiarias que no cuentan con Tarjeta Uruguay Social en el marco de la emergencia sanitaria por 

COVID-19. El programa tiene como objetivo brindar una prestación económica destinada a complementar los ingresos del hogar en 

situación de vulnerabilidad socioeconómica con menores a cargo. El ingreso duplicado se paga en dos cuotas iguales y se ha duplicado en 

tres ocasiones desde marzo del 2020.

Enfrentar la violencia contra las mujeres y las niñas durante y después de la pandemia de COVID-19 requiere FINANCIAMIENTO, 

RESPUESTA, PREVENCIÓN Y RECOPILACIÓN DE DATOS
10 ODS: Base de datos ODS de Naciones Unidas - Compilado por la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-

Mujeres).

Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2020: la integración regional es clave para la recuperación tras la 

crisis.

Informe Especial No. 7: Universalizar el acceso a las tecnologías digitales para enfrentar los efectos del COVID-19

ONU Mujeres (Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres) & UNICEF (Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia) (2020), Principales resultados de la Encuesta sobre niñez, género y uso del tiempo en el marco de la 

emergencia sanitaria; mayo, Montevideo

Batthyány, K. (2015). "Los tiempos del bienestar social. Género, trabajo no remunerado y cuidados en Uruguay." Ministerio de 

Desarrollo Social. Instituto Nacional de las Mujeres. Doble clic Editoras. Montevideo. Uruguay.

Encuesta Continua de Hogares (ECH) 2019

Módulo en la Encuesta Continua de Hogares de Uso del Tiempo, 2013

3


