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Cuadro 3.6: lndice de Evolucion de Ocupados Asalariados de Ambos S~xos en Ramas de Actividad

Terciarias, segun Sectores de Actividad por AIio. (Incluye a ocupados que no traba

jaron la semana anterior).

73 74-75 76 77 78 79

SpguroB, Bancos, Tnmob. y Privo

S~rv. a las Empresas: Pub.

Total

Comercio al por mayor, menor, Privo

restaurantes y hoteles: pGb.

Total

?H.5

113.8

48,4

109

76,3

90,3

102,9

105,0

104,0

106,1

100,4

103,7

127,6

109,5

119,4

105.2

51,6

111. 3

:>6,6

106

92.3

79,1

105,0

107,2

106,2

105,6

100,8

103,5

127, O

109,9

119,2

105.4

75,7

8 J.:I

)9,2

105.9

103,6

114,3

105,0

108,1

99,8

104,6

130,1

108,9

120,4

106.6

,109,4

(114,4) 100

(87,2) 100

(201,6) 100

120~3

109,0

115,1

102.4

(39,0) 100

(J, n 100

(42,1) 100

(l 'l, ()) 100

(7,h) 100

(20,6) ]00

(62,4) 100

(76,5) lOO

.(138 , 9) ]OO

113,1

98,9

106,6

101.2

(95,1) lOO

(80,0) 100

(175,1) 100

100%

Privo

Púb.

Total

Total

Privo

Púb.

Servo Gubern., de Saneamien- Privo

to, de Instrucción; de Salud; Púb.

Instituciones Religios~; de Total

Entret.; Servo Pers. y Repar.

Total de Ocupados en Ramas

Trrcíarias (1976 m 100)

Total de Ocupados

Total de Ocupados en Ramas

Terciarias 1973 e 100

Fuente: Elaborado por el autor en base a información de Encuesta de Hogaré8; Dirección General
de Estadística y Censos; Montevideo.

73,76,77,78 y 79: primeros semestres. 74-75: agosto de 1974-febrero de 1975~

Total de año base en miles de ocupados.



Cuadro 3.7: Indic~ de Evolución de Ocupados Asalariados (a) en Ocupaciones de Sectores Medioa segun

Sector de Actividad por J~lo (excluídos loa ocupados en ocupaciones directivas: Gerentes,

Adm~listrad2re8 y Funcionarios de Ca~~goría Qirectiva).

Tipo de Ocupac í.Sn 73 74 76 77 78 79
(b)

Prof., Tec. y Afines

Emp. de Oficina y Afines

Vendedores

Trab. en ServicioB

Personales

Total

Total de Ocupados

Privo

Púb~

Total

Privo

Pub.

Total

Privo

Púb.

Total

Privo

Pfib ,

Total

Privo

Púb.

Total

(l0,7)

(22,4)

(33,1)

(46,7)

(51,5)

(98,2)

04,6)

(1, O)

(15,6)

(39,8)

05,0)

(51~,8)

(l11,8)

(89,9)

(201,7)

(ljl;l,2)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100.,°
100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

116,8

100,0

105,4

100,6

90,7

95,4

136,3

50,0

130,H

112, tI

109,:3

111,7

111, 1

95,7

10't,2

101,2

108,4

115,2

113,0

99,8

84,3

91,6

129,4

100,0

127,6

128,1

104,7

121,7

114,7

95,5

106,1

102,4

164,5

104,5

123,9

106,2

81,0

93,0

140,4

. 20,0

132,7

134,2

118,7

129,9

126,2

1)2,4

111,2

106,6

140,2

108,9

119,0

105,1

86,4

95,3

153,4

60,0

147,4

125,6

106,7

120,4

122,2

95,1

110,1

105,4

130,8

117,4

121,8

110,7

81,5

95,4

152,0

40,0

144,9

124,4

106,0

119,3

122,9

94,1

110,1

105,2

Fuente: Elaborado por el autor en base a Lnformac i Sn de "Encuesta de Hogares"; D'ír ecc Ión General de
------- Estadística y Censos; M01:tevideo.

1973,76,77,78 y 79: Prin~ros semestres 74-75: agosto de 197~-Febrero de 1975 •

(a) Incluye a ocupados que no trabajaron la a emana anterior.

(b ) Total de ocupados en año base. en miles de personas.



K5tese t an.b í én que la ev o l.ucí Sn de la oc upac í Sn que se registra en estos

en.p l ecs es raay or que la e x í s t en t e en el total de los ocupados de l'~ontevi¿eo.

Si se Gira la eyolucion registrada por las distintas 0c~~aciones se encuen

t r an los mayor es incref~entos en las ocupaciones. de "vendeéor-es", "trabaja

deres en s.erv Lc i c s p er sona Les " y "pr of es í ona l.es Lígado s al sector pr í.vado ••• ".

Los c~adros pres~¡tados ~uestran significativos incrccentos del err.pleo en aqu~

llas OCuF8cicnes as~ira¿as y asicilacles ?or i~tegra~tes de los sectores

r::ediosasalariadcs, lo que si se tiene en c uen t a los voLunene.s de en:igraci5n

y la reducción de la :pobL"ic:ién de Nontevideo durante estos años, muestra un

increr.Jento ic~orta~te de ocupados de las farrilias de los sectores ~ecios asa

lariados.

3.2.2.3 El crecir::iento del eI::pleo de la f~erza de trabaio secundaria:

Se ha postulado que una de las reacciones de las familias de nuestro universo

de interés ante la reducción de los salarios reales, consistió en el increruen

tocle la dedicación laboral de su fuerza de trabajo secundaria.

Va~os a ver ahora qué participación tiene la mujer en dicho increwento. Para

ello r.e~os construido el cUédro 3~8.

P.llí cbs er vario s en i~cre::,e:-.to qt:e Ll.ega a n i ve l e s del 3C'~, deL ecp l.eo f eraer.í.no

en las ocupaciones que nos interesan, que si bien en términos relativos es ~e

nor que el increwento que se produce en la categoría de obreras y operarias,

es mucho reayor ~ue éste (el doble) en términos absolutos.

Se puede observar aquí también un nayor incremento de la ocupación femenina en

el sector privado que en el rúclico, tanto en terrr.inos relativos como absoLur.os ,

Los c~dros indican también un proceso de sustitución de hcnbres por mujeres

dentro del sector público, en el cual, con 5.000 ecpleos menos hacia el final

del período, hay 5.000 mujeres rr~s.

Si se observa la evolucion de la ocupación fecenina en las distintas ocupaci~

nes, y se tiene en cuenta los vol~enes absolutos de cada una, son ~yores los

increrr:entos en la ocupación "servicios personales".

Se verifica entonces, úediante estos datos, un sicnificativo incr~ento ¿e la

r'\f'TZa de trabajo f eraer i na , de muj eres prcverrí en t e s de r ues t r o universo de i;;·-



Cuadro 3.8: Lnd i.ce de Evolucíon de Hujeres Ocupadas Asalariadas (a) en Ocupnc Lone s de Sectores Hedios
Regun Sector de Actividad por ".ño. (Excluidas las ocupadas en ocupaciones directivas: "Ge
ren'':cs J Administradores y Funcir?narins de Catégoría Dire_ctiva"¿ ~

Tipo de Ocupaci6n

Prof , rse , y Afines

Lmp , de Oficina y Afines

Vt>ndedores

Trab. en Servo P~r9ona1e8

Total de Mujeres en Ocupo
Med. no Directiv.

Obreras y Operarias (Asa
lariadas)

Total de Mujeres Ocupadas
(ARalariadas y no Asala
riadas)

Privo
J'iíh.
Total

Pr ív ,
l'úb.
Total

Privo
l'Gb.
Total

Privo
rúb.
Total

Privo
Púb.
Total

7J

(5,6) 100,0
(12,7) ]00,0
(1B,3) 100,0

(13, 7) 100, O
(17 , b) ] OO. O
(31,3) 100,0

(5,2) 100,0
( .» 100. O
(5,3) 100,0

(28 , 4) 1OO.O
(3,0) 100.0

(31,4) 100,0

(52,9) 100,0
(33,4) 100,0
(86,3) 100,0

(19,9) 100,0

(l36 , 2) 100,°

74-7..S

121,4
103,9
109,3

108,8
92,0

102,6

155,8

152,8

114,4
130.0
115,9

117,8
99,7

110,8

107,0

109,8

76

101,8
120,)
114,8

132,8
lJ8,G

107,7

JI 1,'>
:100,O
115,1

133,8
110,0
131.5

128,2
102,9
118,4

124,6

116,5

77

157,1
118,9
130,6

131,4
104,5
116,3

115,4

113,2

143,7
1~3,3

144,6

139,1
114,1 I

129,4

139,7

125,0

78

139,3
]17.3
124.0

124,8
100,6
111,2

148,1

1I~5, J

132,7
1S0,O
134,4

132,9
1U,1
124,4

152,8

122,4

79

108,9
126,8
121,3

138,7
102,8
111:3,5

169,2

166,0

137,3
146,7
138,2

137,8
115,6
129,2

161,8

125,2

Fuente: Elaborado por el autor en base a informacion de la "Encuesta de Hogares"; Dirección General de
Estadística y Censos, Montevideo.

1973,76.77 y 78: primer semestre 74 y 75: agosto de 1974-febrero de 1975.

(a) Incluye a ocupadas que no trabajaron la semana anterior.

(b) Total de año base en miles de ocupades.



teres. facilitado por la ezifréción (u4yoritariawente IT~sculina) y por el cre

ciaiento de la ocupación, procesos que mostraDOS pfiginas atr§s.

En las paginas anteriores mostramos el incremento de la participación laboral

de la fuerza de trabajo fe~enina en aquellas ocupaciones aspiradas o asimila

bles por los sectores cedios asalariados.

No con t atacs con iIlfcrwación que nos pe rnrí.t a detern.inar el c r ec Inrí ento en la

participación la~ora1 de otros coeponentes de la fuerzu de trabajo secundaria

de D~estrc uLi~Erso de intereso Solo podemos construir a partir de la informa

ción contenida en la Encuesta de Hogares~ un cuadro que muestra la participación

laboral de los distintos cowpo~entes'de la fuerza de trabajo s~cundaria (inclui.

da la fe!I.e~i~a). pero sin ~o¿er ¿iscri!I.ir~r la ra~, categoría y tipo de la o

cupación, en los cuales se produce el incremento de la ocupación de estos co~

ponentes.

As~ ha resultado el cuadro 3.9; en el que se puede observar un incremento ciela

participación laboral de todos los componentes de la fuerza de trabajo secund.!.

ria, llegando su total a tener un crecimiento próximo al 20% durante el período

señalado y teniendo en él cayores crec~ientos los componentes de la fuerza de

trabajo femenina que sus correspondientes masc ul i.nos ,

Merece oencion¿rse que las r.~jere.s en edades interDedias (entre 20 y 54 años)

absorben ~s ce la mitad del crecimiento ocupacional de la fuerza de trabajo

secundaria.

3.2.2.4 El crecimiento del trabajo por ocupado:

Otra de las re.sccíc:1es postulacas al interior de nuestro universo de interes y

en este caso ~l la fuerza de trabajo primaria de dichas familias. fue el incre

Thento del trabajo del jefe, ya sea por incremento del núoero de empleos o del

nú~ero de horas laborales por semana.

Ka centanos con info~acicn que permita medir el peso o la iEportancía de esta

reacción en nuestro universo de interes, o ver los pesos diferenciales que tu

vo en este universo y en la clase obrera.Sí podremos ver y medir el monto de

esta r eac c i.Sn para distintas "categorías de ocupación",viendo el peso que ella

tuvo en los ¿salariados en cocparacion con otras categorías ce ocupaciones no

a saLa r íadas (pa t r cnes , t r a ba j ador e s por cuenta propia y trabajadores f amí.Lí.a-



Cuadro 3.9: Indice de Evolucil5n de la Ocupación (a) en Componentes de la Fuerza de Trabajo

Secundaria por A~o.

======:========= _.-.
73

Hombres de 14 a 19 años

74-75

101,0 94,3

77

106,7

78

101,6

79

113,0

Hombres de 55 años

Total de Hombres de 14 a 19 y de
más de 55 años

Total de Hombres Ocupados

Mujeres de 14 a 19 años

Mujeres de 20 a 54 años

Mujeres de 55 años y más

Total de Mujeres Ocupadas

Total de Fuerza de Trabajo
S~cundario

(43,2) 100,0

(62,5) 100,0

(305,0) 100,0

0,2) 100,0

017 , 6) 100, O

01,4) 100,0

036,2) 100,0

098,7) 100,0

109,9

107,2

97,3

156,9

106,5

114,9

109,8

109,0

114,6

108,3

96,1

176,4

111,3

132,4

116,5

113,9

118,3

114,7

98,3

145,8

119,8

165,8

125,0

121,8

111,3

108,3

97,8

176,4

116,8

146,5

122,5

118,0

106,2

108,3

96,3

186,1

119,1

147,4

125,0

119;8

Fuente:
11 .

Elaborado por el autor en base II informacion de "Encuesta de Hogares; ·Dirección General

de Estadística y Censos; Montevideo.

1973,76,77,78 y 19: primer semestre 1974-75: agosto de 1974-febrero de 1975.

(a) Incluye a ocupados que 'no trabajaron la semana anterior.

(b) Total de ocupados en año base en miles de ocupados.



_~:~~~2:_U2: Inc i.ce de Evol.uc í.Sn de los ocupados efectivos que trabajan 48 horas y
,

mas.

Categor!a de la Ocupaci5n

Obreros y Empleados Privados

Obreros y Empleados Públicos

Total de Obreros y EmpleadoR

I'atron

Trabajador por Cuenta Propia

Trabajador Familiar no Remunerado

Total no Asalariado

Total que trabajan 48 horaa y más

Total de ocupados

73

(:1)

(92,8) 100,0

(33,2) 100,0

(126.0) 100,0

(19 J h) 100 , O

(29.9) 100,0

(1.9) 100,0

(51,3) 100,0

(177,3) 1,00,0

(412,5) 100,0

74-75

118,4

92,2

111,5

95,4

107,7

142,1

104.5

109,5

103,8

76

107,6

103,0

106,4

93, t¡

112,0

78,9

103,9

105,7

101,7

77

112,8

106,9

111,3

103,1

io i ,o

126,3

102,9

108,8

105,4

78

127,6

102,4

121, O

84,7

97 ,O

147,4

91f,3

113,2

105,7

79

127,7

102,7

121, 1

76,5

105,7

89,S

93,8

106,5

105,9

E~ente: Elaborado por el autor en base a informacion de la "Encuesta de Hogares; Direccion General

de Estadística y Censos; Montevideo.

1973,76,77,78 Y 79: primer semestre 1974-75: agosto de 1974-fehrero de 1975.'

(a) Total de ocupados en año base en miles de ocupados.



Cuadro 3.11: Lnd í.ce de Evolución de los Ocupados Efectivos que trabajan 48 horas y mas.

------,-_.....-."-,, ----_.__.-. -

¡{ama,,; de Actividad 73 74-75 76 77 78 19

(a)
Sector Primario (4,6) 100,0 121,7 95,6 119,6 97,8 95,6

Sector Secundario (90,4) 100.0 114.2 92,1 95.8 106.3 107,8

S~ctor Terciario (81,3) 100.0 102,0 122.3 124.1 122.6 120,8

Total que trabaja 48 horas y
,

(176.3) 100.0 110.0 106,3 109.5 113,6 113,5mas

Total de ocupados (412,5) 100,0 103,8 101,7 105.4 105,1 105,3

Fuente: Elaborado por el autor en base a información de la "Encuestta de Hogares"; Dirección

General de Estadrstica y Censos; Montevideo.

1973,76,77,78 y 79: primer semestre 1974-75: agosto de 1974-febrero de 1975.

(a) Total de ocupados en año base en miles de ocupados.



Así l.ez.c s constn.ído el Cuadro 3.10 en el qUE: se presenta la evo Luc í Sn de ocu

paGOS Efectivos que trabajan 48 hs. y más segUn distintas categorías de ocupa-
....

Clono

Puede verse c1aracente en este cuadro que el íncrbLento de ocupados que traba

jén 48 Hs. y ~2S es ~¿ycr entre los ocupados asalariados que entre les no asa

lariados. De~tro de E:8tcs hay rrayor increwento en les ocupados en el sector

pri,acc ~ue en el público.

:;:r.tnesa t&::.ti~r. ver el Lncr er.en t o de ocupados que trabajan 48 hs , y más en

las distintas ra;;:as de actividad. A esos-efectos se ha construído el Cuadro 3.11.

Puede verse del u í smo que 'hay un mayor crec ímí ento de ocupados' que trabajan 48 ha

y cas er.tre aq~el1os li~adcs al sector terciario de actividad.

Carececcs coco ya diji~os de inforn:acion ~ás desagregada que la que presentamos

para ver el peso ce esta reacción ~~ nuestro universo de interes, o comparar su

co~portatiento con el que tuvo la clase obrera.

De igual forma, la información presentada indica fuertes incrementos en la ca

tegoría de los asalariados, en relación a los no asalariados y en el sector ter

ciarío de actividad.

De aproxirtadatente 26.000 ocu;>ados asalariados cls en 1979 de los que habS:a en

1973, Y 2~.OC0 ~as OCC~2¿OS ~n los sectores s~ccrG2rios y terciarios, F.¿S de la

mitad de ese incre=ento se encuentra en el sector terciario.

~o contamos laffientab1emente con informacion secundaria para medir y mostrar el

crecirr:iento del níímer o de empleos por persona, ní en nuestro universo de Lnt.e-:

res ni para el total de los asalariados.



LAS ESTRAlfGIAS DE VIDA DE LAS fAMILIAS E~~REVISIADAS:

Vamos a pasar a ver a c:o;:;t:':-;"c:acion las reacciones y -cotcpor t araí ent os que forman

p ar t e de Las estrategias ce v í da de las f arní.Lí.as de Las capas- bajas de los sec

teres medios asaláriados.

Hemos supue s t o que existe var í.ac í Sn en la mple.ffientacion de las estrategias

por las :a~ilias en funcion de ¿es factores; QD primer factor es el sector de

acti,icac c~ el cL:.al ¿Ese=;e~a su oc~?acion principal el jefe de la familia

cor:sideraca. De allí que te.=as diferenciado .a los entrevistados en dos grupos:

aquellos en los cL:.a}es el jefe deserr.peña su ocupación p~incipal en el sector

i't;~lico c ur ant,e el t:ed'ocot y por otro lado aquellos que des.ecpeñan esa ocu-

pació~ pri~ci?al en el sector privado.

::e=os :-,ec::;:- e.st a r e.agr upac i.Sn de las f z.aí.Lf.as en f unc í.Sn de esos sectores de

actividad ;cr dos razones: al por un :. ':00 el pequeño níiaer o de familias que

entrevistaDoS en la w~estra; ~) existió e~ los puestos públicos una mayor r~

Guccicn ¿el salario real, 10 que creenos deterrrinara la operación de reac-

Clones ~on cayor intensidad.

[n seb~ndo f2ctor que detercina diferencias en la i~p1~entacion de reaccio

nes es la Et2~a del cicle de vida faciliar en que se encuentre nuestra uni

dad t sen dí:~rente5 las exibencias de la reproduccion y los recursos en po

sesión de la faoilia.

De allí que hemos clasificado a los hogares en función de la edad del.jefe

al cccienzo ¿el período, ccnstit~yer.dose así dos grupos: uno de asalariados

que al cc~ienzo del período bajo estudio ccntaban entre 20 y 40 años de e

dad, el otro con asalariacos que contaban al comienzo del per~odo entre 40

y 55 años.

Se ferrr.an así cuatro grupos de co~paraci5n entre los cuales veremos las dis

tintas reacciones que se ec.pr end en ,



[1 incre=ento del tratajo f~e la reacción o cocporta~~er.to SeS i~portante den

tro de las estrategias de vida irr~lernentadas por las farrilias de nuestra CueEtra

en el período de estudio considerado.

Varr.o s a ver a con t In ua c i Sn la dedicación laboral, y el Lncr ecen t o en el r.Úluero

de Loras lc~)ürales por s er.an a , que realizaron compor.errt e s ce la f ue r za de tra

bajo f ar.iLi a r , cerno pa r t e ce las estrategias f ami.Lí s r es de v i da ,

52.~alecos desee ya que dichos Lncr eraent.os de trabajo se registraron f und amen t aL

n:ente en nuestra muestra entre los jefes de los hogares y e~ sus ~ujeres cónyuges.

Fue la reacción o cOsFortaciento cas perceptible aentro c~ las estrategias de

vida implecentacas por las familias durante el períoca bajo estudio.

Vamos a cuantificar el incremento del trabajo del jefe a traves ce dos medicio

nes: ~rna pricera wedicion consistió en clasificar a los togares en funcían de

que durante el período se hubiera registrado incremento en el n~ero de horas la

bora1es-setanales en el jefe durante algunos años del período de estudio, aun cuan

do con pcstericridad él h~biera reducido dicho total.

b>-Una s eg und a ::-:edici6n cons í s t í.S E..'1. sumar el total de horas Le trabajo s er.ana

les de los jefes de los distintos grupos de cocparacíon que ecpleare~os por cada

año, divídíendo ..luego eso totales seg~'1. el nUmero de hogares ~ue constituían esos

grupos. De allí se obtuvieron promedios anuales de horas de trabcjo semanales de

les grupos de cOkparacion.

El cuadro 3.12 realizado mediante el primer sistema de medición raueatra el por

centaje de hogares en los que se produjo un incremento del n~ero de horas labo

rales por semana del jefe, según el sector de activi¿ad en el cual desempeLa·su

ücuF'acion principal dicho jefe, y el grupo de edad al que p€rte::E:cía al cOkien-

ZO 0.=1 período.

Puede verse de dicho cuadro que el conjunto de hogares en les ~ue el jefe tiene

su ocu?acion principal en el sector publico, registra el E2yor porcentaje ce je

fes que han incr~~entado su trabajo ¿ura~te el período.

as!. Jel teta1 de hogares vinculados al Eector pGtlíco, e~ e:: ~9~ de los uismcs



~~~~!~_~:l~: Distribuci5n de los Hogares Vinculados al Sector pGblico y Privado por Edad del Jefe

a ComienzoA del Período segan Incremento del Trabajo del Jefe.

iNCREMENTO DE

TRABAJO DEL JEFE 20 A 40

PUBLICaS

41 A 55 TOTAL 20 A 40

PRIVxnos

41 A J5 TOTAL

3. INCREMENTARON 63 % 35 % 49 % 44 % 14 z 3~
nI'n

2. MAN'I1JV IERON 31 i. 35 x 33 % 30 % 43 % J~) %

1. O1SM lNUYERON 6 % 30 % 18 % 26 % 43 "' 33 %In

TOTAL 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

r
e~=~=c=a=.e=~EaaE=.a••••_•• ~.=_.D_.a••••==C••E.E••_••••••~E~==a=c=a~a=.=_.~=e:=c~c_=~ae==aD========



que estudiamos, en tanto que en solo el 32% de los hogares vinculados al sector

privado hubo tal incremento.

Obsérvese también del cuadro presentado que hay mayor porcentaje de hogares con

incremento del trabajo del jefe en aquellos grupos de hogares cuyos jefes tení

an entre 20 y 40 años al comienzo del período bajo estudio. Esta tendencia se

constata tanto sobre el total de hogares cuyo jefe desempeñaba su ocupacion pr~

cipal en el sector público como en el privado.

Una últírr~ observación corresponde realizar sobre dicho cuadro. Si se compara a

los grupos de jefes jóvenes (entre 20 y 40 años al comienzo del período) del se~

tor público y privado, tenemos un mayor porcentaje de familias con incremento del

trabajo semanal en el primer grupo.

Resumiendo las,observaciones de este cuadro tenemos :mayores incrementos del tra

bajo semanal entre aquellos j efes cuya ocupación principal se desempeña en el se!.

tor público y entre los jefes jovenes (entre 20 y 40 años al comienzo del período).

La gráfica 3.1 construida en base al segundo proce~miento de medición muestra la

evolución de las horas de trabajo semanales por hogar de los jefes vinculados al

sector público y privado.

~:r~llCO ~03.1: Horas o e t raba jo semanales IJar hogar ae los jefes de

f~ilia. vinculaaos al sector publico y privado •
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Se obs erv a c el r: ísn:o un n.ayor incre::-,ento del nf uner o de toras de trabajo se",ana

les por hogar entre los jefes con ocupaci5n principal en el sector pGblico, te

ni~ndo los jefes con ocupaci6n principal en el sector p~ivado una tendencia es-

tableo

Obser\'ese tailllien que esta tendencia de crecimiento es continua hasta 1978, aLa

en que alcar.za sus ffiáxir:os valores para luego decaer.

El hecho se cebe a la e~F2csi5n de la ocupaci6n que se registra hasta 1978, y la

Contracción en la cis=a ~~e cOLienza a cperarse desde entonces.

En la grafica 3.3 se ~~estra el incremento-de las horas de trabajo semanales por

hobar de los jefes de familia de los cuatro grupos de cor:paracio~ con que veniL,os

trabajando.

Cono puece \'erse, el increzento en el núwero de horas laborales por semana en los

:tefes c on ocupacíSn principal en sector p11 blico, se debe principalnente al incr!

mento que realiza el grupo.joven, que es ademas el grupo con mayores niveles de

trabajo por s~na, durante el período. El otro grupo, el de los jefes de mayor

edad vinculados al sector publico, realiza un incremento menor, decayendo abrup

ta~ente su decicacion sob~l final del período. Es este grupo a su vez el que

realiza ~enores niveles de horas laborales por s~na.

Se [·tSE.ty¡;m tc:::.bien ccr::portamientos diferenciales en los grupos de jefes con ocu

?acion principal en el sector privado.

Los jefes de mayor edad vinculados al sector privado, tenían un nivel de horas de

trabajo semanales muy proxico al de los j6venes pGblicos al comienzo del período.

Durante el transcurso del mismo van a ir disminuyendo las horas semanales de tra

bajo que realizan. Los jefes jovenes vinculados al sector privado por el contrario

van a incre~entar durante el período sus horas se~nales de trabajo, pero menores

ritcos y niveles que los que hemos visto en los jovenes vinculados al sector pú

blico.

En fiD, los resultados de estas gráficas van en el sentido de lo visto en el ana

lisis ce1 cuadro 3.12 IT2yor incremento del trabajo se~nal entre los jefes con 0

cupacion principal en el sector público y mayor incr~ento en los jefes jove~es.
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Una segunda reacción o c or.por t ac.í.en t o que integro las estrategias de vida f atr.i Lí a

res de los hoga r e s de nues t r a cues t r a fue el Lnc r eraen t o .de I r.úDero de horas de tra

baj o por ser.ana de la ¡¡:\,;j er c onyug e ,

Fue una reacción cenos diíer.dida que el incr~ento del trabaje del jefe en las fa

reilías ertre"\'istadas, sienco T:e-::ores las diferencias en su ir.:ple.t1entacian entre

los ~cgares viccu:ados al sector pGblico y privado.

Para cuantificar la íeplecei:tacion de esta_reacció~ en los hogares en~revistados,

hemos utilizado también aquí dos procedimientos de medicion: a - el primer proce

diDiento- sirilar al e~pleado ;ara el caso de los jefes- consistia en clasificar

a los ho~ares en f~~cicn de que durante el período se hubiera registrado increm~

to en el nílr::ero de horas leborales seI:léinales' eu la ¡:¡ujer cony.. ge durante a1gu

nos años del período en estudio, aun cuando con posteridad ellas hubieran dismi

nuido su dedicacion horaria o hubieran dejado su empleo. b - El segundo 'pr~~

miento consistia en s,'rar el tetal de horas de trabajo secanal~s de las m~i¡r~
conyuges de les d í s t í.r.t c s gr upo s de corr.paraci5n que estamos err.pleando, di;iai~do

luego eses totales sobre el nC¡:ero de hogares que constituían dichos grupos. De
..~\_~; .

allí se c1:tu'.:iercn pr cr ec í cs anua Les de horas de trabajo s emanaas de lasmuje-

res conyuges.

El cuadro 3.13 obtenido rr.ediante el primer procedimiento de medición, muestr8:<ex

porcentaje de hogares en los que se produjo incremento del número de horas semana

lep de trabajo de la mujer-conyuge, según el sector de actividad en el cual su IDa

rido desecper.aba su ocupación principal y el grupo de edad al que pertenece al co

mienzo del período.

Cabe observar de dicho cuadro los mayores porcentajes de hogares con inCrEmento

Gel tra~ajo de la mujer conyuge que registran los grupos jovenes tanto en los ho~~

res vi.ncu Ladoe al sector público como en los vinculados al sector privado.

Fina Linen t e corresponde marcar, comparando a los grupos de edades de los dos secto

res) los mayor es porcer:tajes de togares con increr::ento del trabajo de la mujer con

yuge que se registran entre los grupos de edades del sector publico.

De ~anera entonces, que los rr.ayores incrementos del trabajo de la mujer-conyuge se



Cuadro 3.13: Distribuci5n de los Hogares Vinculados al Sector pGblico y Privado

por f~ad del Jefe a Comienzos d~lP~ríodo s~gün Incremento dp.1

Trabajo de la Muj~r Conyuge.

lNCREHENTO DEL TRABAJO PUBLICaS PRIVADOS-------------------------- --~-----------------------
])E l/\ MUJER CONYUGE 20 A 40 41 A 55 TOTAL 20 A 40 Id A SS TOTAL

-------------------------------------------------------------------------,---------------
.1 • 1NCREHENTARON 44 % 29 % 36 % 39 % 21 % 33 z

l. HANTUVI ERaN 19 % 18 % 18 í~ 30 % 50 ~,

38 %lo

i. DISMINUYERON O % 12 % 6 % 9 % O % 5 %

o. NO TRABAJARON 37 % 41 % 40 % 22 % 29 % 24 %

TOTAL 100 % 100 % 100 % lOO % 100 % 100 7.

~~e~~=.e.R.=.ct2R ••••~••_~_•••_=es••=••_.a.2.~c=D=S.=.=.=ua==c_QE=e~=e~=~.c=.~.=c.m=====



registran en los hogares vinculados al sector publico y entre los grupos jovenes.

La grafica 3.2 elaborada mediante el segundo procedimiento de medición muestra la

evolución en al numero de horas de trabajo semanales por hogar en las mujeres con

yuges de jefes vinculados al sector público y privado.

GL:.lico 1,0 3.~· : ho ras ue t ra oa jo s ananaLe s 1-01' ho ga r oe las lliujeres
conyubes .. óe los jefesovlnculaaos al sector público y

privaa.~_._.._ ..
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Se obs erv an r.uev an.erit e Lnc r en en t cs en el t r abaj o s er.ana I tanto en las mujer es ccn-

yq;es de iefes v í.ncu l adcs al sector publico coco al sector privado. teniendo las

pr Lr.e r as un r í t.mo de Lnc r en.en t o del trabajo s emana L mayor que las conyuges de je

fes vi~culadcs al sector pri,aco hasta 1978, decayendo en 1979, para iniciar Due

varente al año siguiente su tencencia ascendente.

C:~rrvEse que el nivel de dedicación laboral (~edido por el promedio ~de horas de

trat:ajo sEIT¿rales) es ~ucho ~yor entre las mujeres con jefes vinculados al sector

pr:'ado. Esa ~ayor dedicacion laDoral no solo existía al comienzo del período de es

tudio. sino que ademas se mantendra durante el ffiisrno. Muestra el papel diferente

del trabajo ferr,enino en las estrategias familiares de vida de las de familias vin-

cu:a~as al sector pri,aco.

[n el grafico 3.4 se rruestra la evolucion en el núwero de horas de trabajo se~

na l e.s en los cuatro grupo s de cotaparac í Sn durante el período que estudiamos.

Se obser.a nue,a~ente en ella la wayor dedicacion laboral de las mujeres perte

necientes a hogares vinculados al sector privado. Veamos finalmente las diferen

cias e~ist€ntes entre los grupos de comparac~ón.

Entre las mujeres con cenyuge con ocupación p~incipal en el sector público, tene~os

increrrentos ccnt Lnuados del níimer o de horas de trabajo s eraanaLes tanto en el grupo

de las jo,enes. CODO en las de ~2yor edad, pero teniendo el pri=ero ~yor increrren

too

Entre las mujeres con conyuge con ocupación principal dese=peñada en el sector pri

vado de actividad, el grupo de las jovenes disminuye sus horas de trabajo semanal

entre 1973 y 1977, incrementando a parti~ de ese año sus niveles de trabajo, para

sobrepasar les que tenía al corrienzo del período.

Las Dujeres de ffióyor edad tienen un le~ incremento de trabajo, para descender sus

horas de trabajo sobre el final del período.Finalmente corresponde señalar que los

resultacos de la grafica sen coincidentes con les vistos en el cuadro: mayores in

cre~entos del trabajo entre las rrujeres cónyuges de jefes vinculados al sector pú

blico t y en los grupos jovenes.

Para concluir con este analisis que venimos realizando del incret:1ento del trabajo

co~o reacción e cOEporta~ien':e principal de las estrategias ce vida ieplerr.entacas
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por las fa~ilias de nuestra muestra, vamos a mostrar el incremento que se produ

ce en el trabajo total realizado por la familia.

Los datos que presentamos muestran claramente, y con mayor claridad aún, las

tendencias que venimos marcando en las paginas anteriores: el mayor incremento

del trabajo entre los hogares con jefe con ocupación principal en el sector pu
blico de actividad, y entre los grupos jóvenes.

Las gráficas que mostramos a continuación resultan de dividir el total de horas

semanales de trabajo de los grupos que se comparan sobre el total de hogares de

esos grupos. Nuevamente obtenemos promedios.

En la grafica 3.5 mostramos la evolución del trabajo total realizado por las fa

milias vinculadas al sector publico y al sector privado.

GlaflCO ho35: hor~s se~~Lales ~e ~labaJo ~or Ro~ar uel total ce
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Se obs e r va en la nísrna un alto increr::,er,to del t r abaj o f arcí.Lí.ar en las f amí l í.as con

jefe con oc up ac i Sn principal en sector publico, Lnc r ercent.o que es continuado ~;asta

1978, para decaer luego taTI'bi~~ en fore2 continuaca. El ca~bio se debe al descenso

continuo de la ocupacion que se opera a partir del año 1978.

Por el contrario, las fa~ilias vinculadas al sector pr~vado de actividad tienen

una tencencia en 2escenso hasta 1975, para iniciar desde entonces una tencencia as

c enderit e que s upe r a a partir de 1979 el nivel que t enja en 1973.

Si r-asares ar.or a a La gr áf í ca 3.6 se observan las evoluciones 'en el trabajo fatiliar

en los gruros de comparación qüe construioos. Si bien las familias jovenes vincula

das al sector publico y al sector privado tienen altos incrementos, estos son TI'~yo

res en ~as faEilias vinc~13¿as al sector publico, que a pesar de partir de niveles

de dedicación latoral ír-feriores llegan a colocarse en algunos años en niveles su

periores.

Si se pasa a analizar' la evolución que tienen las familias de mayor edad se obser

van en ellas altas fluctuaciones, no obstante las ccales existe en las faffiilias

viejas vinculadas al sector publico un mayor increnento, que les llega a igualar

durante algunos años los niveles de trabajo familiar que poseen las familias de roa

yor edad vLJculadas al sector privado.

SctrE el fi"al del períoco co~o se obSErva, las familias viejas vinculadas al ser

ter publico tier.en una fuerte reducción de su trabajo.

En las paginas anteriores hemos visto un difundido incremento de numero de horas

de tracajo ser.,acales en las familias entrevistadas.

Observamos que los principales incrementos del trabajo seoanal se producían en los

je:es y en S\;S rrujeres conyuges, siendo estas las principales reacciones de las es

trategias de las fareilias entrevistadas.

Tarrtien rrcstracos que tan~o en el caso del trabajo del jefe, como el trGbajo de la

mujer conyuge, co~o en el trabajo total familiar, los mayores incre~entos en el nú

mero de horas laborales por semana se registraban entre los hogares cuyo jefe te

nía ocu?acio~ principal en el sector público, y en el grupo de fareilias jovenes de

ese sector.

Esta diferencia ec la ic;lece~taci~~ ¿e incre~entc del trabajo que regiEtrB~CS En



ia ccc.p arac í Sn de luto cuat r c [TUpeS de f an.í l í.as , es el r e s uI t ado de la oper ac í.Sn

de?factore-s,

Vn rri~er factor sen las evoluciones diferenciales del salario real en las ocu

pac í ones principales des e::-_;; e:=: ad as por los jefes en e-1 sector público o privado.

Tuvieron r.ayor r educc i Sn de salario real las ocupac í ones del sector publico.

Las cayeres Tecuccicnes ha~rían deterffiinado una ~s difundid~ implementacian de

esta reacción centro de las estrategias de vida de las facilias que las padecie

ron a fin ce pecer ~Entener y reproducir sus niveles de vida. Es decir, los roa

yores increr,entos del trabajo se deben a las mayores reducción de salarios que

experireentaron sus integrantes.

Lar ent ab Ler.erit e era sucaner.t e dificil, sino imposible, construir series de los

salarios reales ce las ocu~aciones principales de los jefes de nuestra muestra.

Su ~e~oria era un obstaculo.

TeníaLíOs taffibien insuficiencias de datos secundarios: las estadísticas oficiales

solo brindan la evolucion del salario real en dos sectores de actividad tercia

rios:co~ercio y servicios, por otro lado, no existen series de evolucian de sa

larios para ocupaciones "medias" del sector privado.

No obstante esto,existen datos que parecen hacer muy plausible la afirmación he

el,a líneas atras: a~la pclítica econarrica opero una contención del gasto corrie~

te y sobre todo del co~ponente re~uneraciones. (Vease cuadro 2.4 de la parte 11);

b~como 10 Duestra el cuadro 2.2.B de la parte 11 de esta tesis, tuvo oayor ri~

mo de reducción el salario real del sector público, que los salarios reales de

algu~cs secteres de actividad del area privada como servicios y comercio;

c~el alto ingreso de mujeres a errpleos públicos y la salida de hombres de ese

sector ce actividad (Vease cuadro 3JS)



;;>, .. r, La es.í arac í Sn :
-'.-~~-------~-------

Otro de los cOL?ortac,i~~tos o reacciones suscepticles de constituir una estrate

gia farr-iliar de vida es la ecigracion de la f~ilia o de integrant:s de la misr~.

En la s~ccic.n ar:terior expusÍDos algunos datos que ~ostraban la disponibilidad y

c oa.por t ar.i ento ezí.grat cr íc de c czpoaent es ce los sectores medios durante los pri

~Eros a~os de ,igencia del ~o¿elo :Jeoliberal.

5efalar.cs allí sce si tien les ocreros hatían sido el grupo rrzyoritario dentro

del flujo emigratorio, la emigración p~bía consistido en una reaccionmuy difun

dida entre co::pcnentes de los sectores medios •

Si bien r.ues t r a mue.s t r a cornp rend í.S a familias no eaí.gr antes , incluimos en la fi

cha de r e l ev ar.Len t o un conjunto de preguntas destinadas a ncd í.r la d í.spon'ib í.Li.dad

ellligratoria en las familias que no habían hecho abandono del país. los años en los

que b~bíar. considerado la posibilidad de enigrar, y la existencia en las familias

de personas que hubieran emigrado o que hubieran considerado por separado la posi

bil idaa de ec í.gr a r ,

Era "1U¡;:' 'co pr opós í.to c.et€rc,í.:::,u' si entre las familias con j efes con ocupaciones

pri..;lpa1es en el sector pr>31,;.0 y_privado existían diferencias en la considera

ción de la e::.:i.pacion coreo posible reacción a adoptar en el mar co de la nueva si

tuación establecida.

Psí se obtuvieron los resultados que presentamos en los cuadros que siguen.

Entre las faci1ias publicas y privadas en su disposicion~igratoria.pero repre

sentando t en el cuadro 3.14 la distinta disponibilidad &~igratoria de las familias

de jefes jovenes y de mayor edad con ocupacion principal en el sector publico y

en el sector privado.

1I Puede verse de dicho cuadro que hay un porcentaje ~ayor de hogares con disposiciÓD

¡\ emigratoria entre los grupos de familias jóvenes de ambos sectores de actividadti

'\ En el grupo de hogares jcvenes con jefes vL~culados al sector publico, un 62% de

las farrilias consideraron durante el período la posibilidad de emigrar cOntra ~.

18% de los hogares con jefe de ~yor edad y vinculados al sector publico. En el

f"ruf'O ce los hcgares jovenes con jefe v í nc ul.ados al sector privado, el 48i~ de Las

faLi1ic2 ccnsi¿erarcn la pcsibilicad de ecigrar curante el período, en tanto que

los lo~ares con jefes de caycr edad y vinculados al sector privado, solo un 14%

ta ccnsi¿era3c la ;ositili¿~¿ ce erigrar.



Estos conf í r man h ipót es í s sostenida en investigaciones realizadas sobre el proce

so errigratorio ur~guayo (Véase c. Aguiarl)1982)

Los datos que presentamos muestran la significativa, diferencia, que existe entre

los grupos jovenes de a~bos sectores de actividad. ~ ~yordispcsición ~igrato

ria la encontra!:lOS en el grupo de hogares jóvenes con jefe con ocupación princi

pal en el lector público.

Los dates z.ues t r an que ace:::as del Lnc r enerito de trabajo entre las familias jovenes

vinculadas al sector público, hubo una nuy difundida consideración de la posibi1i

dad de emigrar durante el período que,e.studiamos.

En el c~adro 3.15 se ?resenta ur~ distribución porcentual del total de'familias

vinculacas al sector público y privado de acti"idad que declararon haber conside

rado la posibilidad de emigrar, por el período en el cual realizaron esa conside-

racícn. No existen diferencias de significación entre los dos grupos en el perío-

do en que consideraron emigrar del pa1s.

Por último en el cuadro 3.16 mostramos la cantidad de hogares en los que emigra

ron Eí~brosl y en los que mie~bros por separado consideraron' la posibilidad de

e~ibrar, Puede verse que son ~uy pocos aquellos hogares en los que bao e~grado

wiestros por stpc~ado o en donde ~iembros, también por separado, han considerado,

la pcsítilica¿ de e=ígrar.

Esto corrobora hipotesis existentes en nuestro medio en el sentido de que la e

migracicn r~ sido fundrooentalnente una reacción o comportariento de la unidad fa

miliar toda.

Los datos analizados muestran entonces que en las familias de la muestra existio

una difundida ¿iSP0sicion a adoptar la emigracion como estrategia de via, tenie.E.

do ella mas difusion entre las familias jóvenes vinculadas al sector publico.



Cuadro 3.14: Disposición Emigratoria de las Familias por. Sector de Per t enenc i.a del Jefe

y Grupo de Edad d~l mismo.

Disposición Emigratoria

de- lAS Familias

PUBLICOS------_---.-.---.-.-..._--
20 A 40 41 A 55 Total 20 A 40

PRIVADOS

41 A 55 Total

Consideraron 62 i. lB i. 39 % 48 % 14 % 35 %

Posibilidad <.le Emigrar

No Consideraron

Posibilidad d~ Emigrar 38 :z 82 % 61 % 52 % 86 % 65 %

Total : 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

c_~=.==••••m••••••_••=.....mD~.==.__••ea=c==~=======D_.==_=&=a==a===~=====a.=e.===_=m=~.



~~~~!~_1~~~: Período en que consid~raron emigrar 1a8 Familias según sector de pertenencia del

Jefe y grupo de edad d@l mismo.

PERIODO EN QUE CONSIDERO

EMIGRAR LA FAMILIA

PUBLIcas--------------.._--
20 A 40 41 A 55 TOTAL

PRIVADOS
---------~----------------
20 A 40 41 A 55 TOTAL

73 76 90 % o i. 69 % 55 % 100 % 62 i.

77 - 82

TOTAL

10 i.

100 %

100 %

100 %

31 7.

100 %

45 %

lOO %

O %

lOO %

38 %

100 %



~~~~E~_1~~~: Distribución de laR Familias con miembros emigrados y que consideraron emigrar

por sector de p~rtenencill del Jefp y grupo de edad del mismo.

EMIGRACION y DISrOSICrON

A Bnr.RAR EN OTROS MIEMBROS 20 A 40

PUHLICOS

41 A 55 TOTAL

PRIVADOS--------------------------
20 A 40 41 A SS TOTAL

EMIGRACION

CONSIDERARON EMIGRAR

o

2

1

4

1

6

1

o

3

2

4

2



Otro de le::s cOLportar:.íe.ntos o rEaccicnes señalados CODO posibles de integrar las

estrategias de vida de las fa~ilias de nuestro universo ,de interes es la constitu

cion de farr.ilias no ~ucleares.

~Ya se trate de la fÓkilia recién casada que se va a vivir a la vivienca de los pa

dres ce u~o de les eonyuges, co~o en el caso en que parientes de los conyuges vie-

f nen a v í.ví.r al hcgar de estes; estas r eacc í cr.es pueden iniciarse ante la iIqlosibi

lidad de obtener una vivienda o de pocer h~cer frente a los costos fijos del hegar,

o un intento de abaratar les ~isncs. Representan asirrism~ la alteración de una de

las pautas funda~entales de afincaLiento y organización ce las farrilias de nuestro

uniyerso de interes: la tendencia a la for~cicn de fa~ilias nucle4res que viven

independienterr.ente.

Quedaba así planteada la investigación, la posibilidad' de que al interior de las

familias de nuestro universo de interes se estuviera produciendo una ~lteracian de

la pauta de farr:ilia nuclear~

A c ont í.nuac í Sn veremes que los dates obtenidos a partir de nuestro estudio de ca-

sos c~estran que dicto (o~port~iento tuvo poca ocurrencia dentro de ~uestra mues

tra, y que no c0nsti~u;o Ui.a reaecian de significacion dentro de las estrategias

f aci.Liar es de "ida ce las f ami.L'ia s ,

El cuadro 3.17 cuestra el peso de las farrilias nucleares y no nucleares dentro de

los hogares entrevistados, como asimismo la evolución que sufrieron las familias

en su estructura durante el período.

Queda claro que la familia nuclear sigue siendo la forma dominante dentro de los

hogares ent=evistsdcs. Xo obstaLte esto, hay una diferencia interesante entre los

hogares vinculados al sector publico y al sector privado en la adopción de formas

no nucleares de vida f~iliar.

Como 10 !:uestra el cuadro 3.17, si del total de hogares vinculador al sector publi

co, p.~ el 76% de los mismos existia durante el período una facilia nuclear sin C~

bies, en el conjunto de hogares vinculados al sector privado, tal forma de facilia

percaneció incar::biada en tan solo el 62% de los hogares.

* Se considera f an.í I ia nuclear a aquella integrada un í caneut e por la pareja conyu
gal y sus h i j o s ,



Iz.por t a se:O::alar que en el conjunto de los hogares con jefe con ocupación princi

pal en (,1 sector r-Gblico. la f orrca nuclear pr edonrí na en el grupo de hogares con

jefes jo\' e.ne s , a l car.z ando esa forma de familia. su mayor difusión sobre el bta1

de f ar.í l í as en t r ev i s t adas s En el conjunto de hogares vinculados al s..ec t or privado

de actividad la í orma nuc Laa r de f arrdLí a pr edotrí.na en el grupo de hogares con je

fes de mayo r edad.·-

Son er. t once s pocos los casos de hogares con fa.rr:ilias no nucleares, preciominando esa

f crc.a de f ar.i Lda en los hc gar es v IncuLadc s al sector pri\.'aco¡ y no constituyendo la

formdcíon de familias extensas una reacción de significación dentro de las estrate

gias de vida familiares.



VaDOS a ver e ~sta pagí0a algu~os co=portamientos y rFáccioL2s iniciados por las

fa:dlias en t r ev is t ad as en la orbita ce1 conSU30. como e s írrí.smod.a evol uc i.Sn que

, ., 1 d 1 "d ba i id íeste exper iz.erit o en e tréin8C1HSO e.i II'.rl.O o aj o es t u 1.0 •

rna prír:E:ra rcaccíon-o co~portaLiento de las fa~lias en relacicn al consumo ha si

do un alto er.p l eo e ir:crerrento en el uso del crédito. forrr.a de intercambio 1JUY difun

dida ¿~ra:~te el períoca cor.siceraco. sobre teda para el ccns~~o de equipa~iento del

hobar y vesti~enta.

En el cuadro 3.18 presentamos porcentajes de hogares que declaran ?an hecho uso del

crédito CLrante les a~os del período. por el'sector de acti~i¿ad al cual se vincula

el jefe, y su grupo de ecad al cCLieuzo del período.

En pr í raar hogar cabe observar de dicho cuadro el nayor uso del crédito que realiza

ron las f aní Lí.a s vinculadas al sector privado que las vinculadas al sector público.

Esta diferencia que parece existir desde antes de nuestro período de estudio. se ~~

tendrá durante el rr.ismo. Asimismo se rr.antiane la diferencia cC'IJ.parando los mismos gr~

pes de edad de los distintos sectores de actividad.

En segando lUbar corresponde señalar las diferencias en el increcento del uso del

credito s€~~n los secteres de actividad y ~rupcs ce edad del j€fe.

Puede observarse del cuadro que existe un mayor incremento del uso del credito en

tre los ho~ares vinculados al sector público.

Si se observa las diferencias entre los cuatro grupos de corr.paracion. tenemos dentro

de les grupos jO'.'enes un mayor Lncr ement o en el uso del credito entre los hogares viE.

cu1ados al sector público. en tanto que al interior de los grupos de mayor edad. di

cho incremento es mayor entre los hogares vinculados al sector privado de actividad.

El uso del créd í.to constituye entonces una reacción y coreportamiento muy difundido

dentro del ciclo de reproduccion cotidiana de las familias entrevistadas. teniendo

~~yores niveles entre los hogares vinculados al sector privado de actividady mayo

res íncrecentos en las familias vinculadas al sector publico.

Vamos a pasar a ver ahora la evolución que las familias declaran experimento el con

sumo durante el período considerado. y tambien una reaccion itplenentada respecto al

!tisno: la re€structuracion del gasto.

Ser.a1e=cs qUf en la ~edicion de estos fenomenos nos h~os visto icpcsibilitados t por

las fallas e: la ~e:::oria de les entr ev í s t ados , de realizar U~ :::edicion cuantitativa



de la evo.l uc í Sn del vol c=en y estructura de ese consumo durante los años que estu

d i ar-os , Solo c on t acc s COP. declaraciones de carac t er cualitati\\, hechas sobre el pe

ríodo co~siderado cono una L~idad, sin distinguir dentro de él, subperíodos.

A las fan:ilias se les preg~ntó si durante el período ~e estudio habían experÍDentado

un .ínc r e.cen t o , t.ant en imí ento o reducción del consumo definido C01;).O conj unt.o de bienes

y servicios uti1iz~¿os. Ta:::.hien se le hizo la n:is17.a pregunta pa.ra a.lgtmos rubros de

dicho ccn sur.o , a los ef'ec t cs de ana Lí.z ar posibles reestructuraciones del basto duran

te el período.

Corr.er.zarelliOS viendo este últioo fenollieno para pasar luego a mostrar la evolución que

tuvo el consumo.

rna seb~L¿a reaccion in:plerLe~tada en la reproducción cotidiana de las fa~ilias fue

la reestructuración del gasto.

El c uadr o 3.19 muestra el porce.ntaje de hogares que han declarado haber exper imen-e

tado reducción del consumo en los rubros que se ser.alan.

Importa señalar aquí la expandida reducción que hubo en los rubros recreación y ves

t iment a , En 61% de los hogares vinculados al sector publico y un 75% de los v í.ncu'La

dos al sector privado ~~ dis~inuido su consumo en recreación. For otro lado, Wl 39%

de los hogares vinculados al sector pUblico, contra un 49% de los hozares vinculados

.::1 sec t cr privado, han disrr.inuido su consumo en ve st izrenta ,

Esta expendida reducción de dichos rubros en los hogares que entrevistamos forma pa!.

te de un plan de mantenimiento de los gastos en los otros rubros del consumo, rubros

ma~ esenciales en la reproducción de estas familias, y sus agentes.

Vaffios ahora a ver la evolución que la familias declaran ha e¿~erimentado su consumo,

oedido este siecpre en ter=~nos ce unidades físicas o frecuencia del uso de servicios.

En el cuadro 3.20 se muestra la evolución que las familias declaran ha sufrido su con.

sumo en el período que analizamos.

F~y una reducción expandida del consumo en las facilias entrevistadas sobr~odo en las

f arri Li as jcvenes v íncu'ladas al sector privado y en segundo lugar entre las de mayor

edad dentro de las vinc~ladas al sector público.

Venas entonces que no obstante el increnento del nUmero de horas laborales por serr2na

que ~¿"l:¡ re.alízado las f arrí Li.e s , hay en ellas una expand í.da r educc í.Sn del cous uno ,



CUADR.O 3.18: forcentajes de Hogares que decl· ilizar el crédito en los

años que se señalan según aec tv: d.. actividad al que se vincula

el Jefe y grupo de edad al que pertenece.

MO 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

------------~--~----------------------------------------------------------------------_._-----------

PUBLICaS:

20 - 40 50 % 50 % 50 % 56 % 56 % 75 % 75 % 81 % 81 % 81 %

40 - 55 47 % 47 % 47 % 47·% 41 % 41 % 47 % 52 % 59 % 59 %

TOTAL 48 % 48 % 48 % 51 % 48 % 58 % 60 % 67 % 70 % 70 %

PRIVADOS:

20 40 74 % 78 % 78 % 78 % 78 % 83 % 83 % 87 % 91'% 91 %

40 - 55 57 % 64 % 71 % 71 % 78 '" 78 % 71 % 71 % 69 % 50 %l.

TOTAL 68 % 72 % 76 % 76 % 78 % 81 % 81 % 81 x 81 % 76 %

~=====.D==.====e~e~.==••~=~.Da&..e=c~===e==~eea====ze~~~.B=e===~===~:ee~cec==~~ae==ea=cc~=B~=E=====



CL~"=: ;:zo 3. 19 : Porcerta~es ce Ecgéres ~ue declaran taber diskin~ído el
/"'éhI":J~~.JC..~~u.,.

consu~o. SEfGn sector ce pertenencia del J~fe

====:0:=========::....=.:.:::;=::.:=====;.=====:::::=;.===:::=::::::.:==::::.=============-=;=-= = = ="=.= = = :=:;;:::=== = :::

Rubros Ccnsuwo pilblicos Privados

Al i:cent ac ion 30 % 24 %

Vesti.n:enta 39 % 49 %

Tr¿:"'.s:-;orte lB "1 30 %le

Recreacion 61 % 75 %

Icucacion 33 % 27 %

====~======~=~=;=========;~==================~=====:===================



CUADRO 3.20:, Porcentajes de Hogares que dr-claran haber disminuído su consumo

según sector de pertenencia del Jefe y grupo de edad al que

pertenece:

=====~===c========c==:=:===========~~~===~=========================~~e~=~===~=

Evolución dE"l

Conaunc

PUBLICO:,--------------------------
20 A 40 41 A 55 TOTAL 20 A 40

rn TVADO:;

Id A 55 TOTAL

Hogares con Dismim.';cion

del Consumo 37 % 41 % 39 % 48 % 36 % 43 %



En estas últ b.as paginas vaocs a ver la evol uc í Sn que han ~nido las prop í edades y
, , .

y ahcr r os de las farr:.ilias ent r ev í s t adas ,

nuestro uni~erso de interés estaban puy difundidas algunas pr~

pie(:é:¿~~r.O~la--~~~'igD~ª~-¿;-~~~-i-¿enc:ca~---péc.~-eTc;s--ferren-o·s-o--casás-ceveranec,-cemo.
---_._---_."-_._._-~._--_. - .. - - ------- , -~-_._-._-

¡:sir..:::'s::.C' la ~,"sesion de _C'e<;.uef.os.aJlOrros en el sistema bancario.

( En las farrilias de

La ::-¡t€:l'!:c¿¿f:te :;üe ~'úE-cata pl.ant cada era si frente a la reducción del salario real

del jefe, las familias se vieron presionadas a vender algunas de sus propiedades o.,
gastar sus ahorros como parte de sus estrategias de vida durante el feríodo.

,
Ello nos llevo a incluir en el cuestionario de' relevaciento preguntas que registr~

ran la venta de propiedaces o el gasto dd ahorro por parte de estas f~ilias.

Así obtuvimos los cuadros 3.:2.1 y 3.22 que presentamos a cont í.nus c í.Sn , Del p r iraerc ¿e

los cuadros se observa que la venta de prcp~clades no fue una reacción difundida cen
tro de las familias entrevistadas (cuadro a 21 ) •

}1ó.yor difusión tu....,ro el gasto de ahorro entre las familias que los poseían.

Al cosienzo del perrada bajo estucio, un 51 % de los hosares vinculados al sector

publico poseían ahorros. ~ientras ~ue de familias viLculadas al s~ctor priva-

do, pcseún ahor ros un 27 % de las mísna s ,

Cerno 10 mueat.r'a el cuadro 3. '¡2 hay UD difundido gasto del ahorro entre las fami

lias que los poseían al comienzo del período: hay un 60 % de los hogares con Jefe

joven y vinculado al sector público donde se han gastado los ahorres; similar por

centaje de hogares que han gastado sus ahorros encontramos en el grupo de hogares

con jefes de r-ayor edad y vinculado al sector privado.

El gaste de ahorros es otro comportamiento o reacción constitutivo de las estrate

gias fa~iliares de vida ~uy difundido entre las frucilias entrevistadas.



CUADRO 3.21: D'i.at r ibuc ifin de los Hogares según evolución de las prop í.edades y

segGn sector al que se vincula el Jefe y grupo de edad al que

pertenecía .... O!lfM/a."%c:7JaL re-...,....l•.

Evolución de las

Propiedades 20 A 40

PUBLIcas

41 A.55 TOTAL 20 A 40

PRIVADOS

41 A 55 TOTAL

Incrementaron 50 % 30 % 40 % 56 % 36 % 49 %

Mantuvieron 38 % 35 % 36 % 26 % 36 % 30 7-

Disminuyeron O % 29 % lS % 9 % 21 % 13 %

No Tienen 12 % 6 % 9 %. 9 % 7 % 8 %

Total 100 % 100:% 100 % • 100"% 100 % 100 %
==~=e.==a===c======.===.m.c=."••••••••~""""''''''''''........eDm•••m.==e====~=e.eD.==.C=



CU!\J)HO 3.~lt: Distribucion de los Hogares según evolución de los aborros y

ser,ún sector al que se vincula el Jefe y grupo de edad al que

pertenecía.

Evolucíón de los

Ahorros 20 A 40

PUBLIcas

41 A 55 ' TOTAL 20 A 40

PRIVADOS

41 A 55 TOTAL

-------------------------------------------~------------------- -----------------

Hantuvo

Gasto

Total

40 %

60 %

100 ~~

58 %

100 %

53 %

47 %

100 %

80 %

20 /;

100%

40 %

60 %

100 %

60 %

40 %

100 %
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