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82% de los adultos mayores
qué recibían atención en su 

domicilio, eran cuidados por familiares

En la región, solo 

alrededor 
del 0.5% de los adultos mayores
vive en 

residencias/instituciones

En Uruguay

3%
en residencias

no contaba con atención

alguna

20% adultos mayores

con dependencia
25%

sin apoyo en México 

Y Argentina

servicios de 

atención 
es limitado

El mercado de
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• La mayoría de los países avanzados cuentan con un sistema 

de atención a la dependencia

• Surgieron cuando aumentó la demanda y disminuyó la oferta 

tradicional / familiar de cuidados

• Financiamiento y organización son, en general, similares 

a los servicios de salud

Experiencias sobre sistemas de 

cuidados



Necesidad de un sistema

% de personas de 65 y más (~15%)

Esperanza de Vida (~75 años)

Tasa de fecundidad (menor a 2.0)

Tamaño del Hogar (menor a 3)

Participación laboral femenina (~60%)

cuidados 



Avances hacia un sistema

Amplia cobertura de jubilaciones y pensiones

Acceso efectivo a servicios de salud

PIB per cápita

Primer país en ALC en crear regulación, 

institucionalidad y servicios de cuidado

Consenso social sobre cuidados

cuidados en Uruguay



El potencial de un 

sistema

Reconocer, repartir y reducir la carga de 

cuidado

Mejorar la calidad de vida de personas con 

dependencia y sus cuidadores familiares

Aumento en eficiencia del gasto socio-sanitario

Desarrollo del sector económico de cuidados

Facilita mayor participación laboral femenina

cuidados 



Costo de un 

sistema de 

cuidados|

• Compromiso de 

0,5%-3% del PIB 

(incluso 4%)

• Sector intensivo en

empleo

(~ 2% del empleo en el 

sector de cuidados en

Europa)



¿Cuáles son 
las 
experiencias 
de 
financiamient
o para 
sistemas de 
cuidado?



Aseguramiento privado

• Incertidumbre sobre parámetros fundamentales 
(probabilidad de ocurrencia, duración, costo)

• Modelos actuariales que sustentan los mercados de 
seguros se basan en modelos riesgos conocidos y 

suficientemente identificados

• En el caso del cuidado, los seguros privados, en 
general, se ha limitado a cubrir determinados 

servicios con beneficios acotados- ej. Francia



Aseguramiento Social

• Contribuciones individuales obligatorias (hay parte 
patronal)

• Beneficios ligados a las contribuciones

• Aportaciones subsidiarias del gobierno

• Red de asistencia social para los que quedan fuera del 
sistema

• Periodo mínimo de aportaciones antes de recibir 
beneficios

• Ejemplos: Japón, Corea, Alemania, Holanda…



Aseguramiento Social

• Transparencia en la asignación 
de beneficios (armonizados y 

sin estigma)

• Transparencia financiera 
(fondos específicos, 

predecibles)

• Progresividad

• Agrupación de riesgos más 
eficiente (dentro y entre 

generaciones)

• Posibilidad de realizar 
ajustes paramétricos

• Obligatoriedad

• Inequidades 
intergeneracionales

• Poca flexibilidad en 
asignación de beneficios

• Quedan fuera de las 
contribuciones ganancias por 

capital (inequidad)

• Inviable en situaciones de 
alta informalidad



Financiamiento con impuestos 

generales

• Base fiscal amplia, mayor 
equidad (?)

• Flexibilidad en beneficios 
cubiertos 

• Menor transparencia en 
beneficios cubiertos

• Posibles inequidades en 
acceso a servicios

• No hay certeza sobre el 
financiamiento



Sistemas focalizados

• La elegibilidad a fondos públicos depende de niveles 
estrictos de ingresos o activos

• Los fondos provienen de impuestos generales

• Ejemplo principal es Medicaid en EEUU

• El caso de Francia (APA) también tiene fuerte 
gradiente de ingreso 



• Ingresos y activos como criterio 
para recibir beneficios

• Contención de costos / limitación 
de servicios elegibles

• Tendencia a cuidados en domicilio

• Mayor gasto privado

• Obligaciones filiales

• Sostenibilidad del sistema

• Sistema único con financiamiento 
mixto

Puntos clave sobre financiamiento



Panorama de Envejecimiento y 

Atención a la Dependencia
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