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Resumen

El uso del lavarropas debería constituirse como una necesidad energética básica en
tanto “ahorra tiempo” de forma significativa en el trabajo reproductivo y, habida
cuenta de la acentuada división sexual del trabajo, implica una reducción de la jornada
de trabajo no pago de las mujeres.

En nuestro país, con la implementación de la Tarifa de Consumo Básico (TCB) en el año
2010, se tiene por primera vez una “definición oficial” de necesidades energéticas
básicas y sus umbrales. En ésta, no se contempla al “lavado de ropas” como tal.

De esta forma, en el presente trabajo se intenta aportar evidencia a la incidencia que
tiene la tenencia y uso de lavarropas en los hogares uruguayos en cuanto al uso del
tiempo, a la vez que se realizan algunas recomendaciones de política que contemple su
inclusión como necesidad básica.
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Introducción

La literatura sobre el “desarrollo” es más que elocuente en concluir que el acceso a la

energía es fundamental para el desarrollo económico y social. Poniendo un particular

énfasis en sus bondades para favorecer la reducción de la pobreza. De hecho, los

problemas de acceso se corresponden los más de los casos con problemas en la

distribución de los recursos, en factores tecnológicos y/o ambientales (Kristoferson,



1973).

El cambio de orientación a nivel gubernamental a partir del año 2005 con la asunción

de un gobierno progresista en Uruguay, trajo consigo algunas modificaciones de

envergadura en lo que atañe a la política energética. En particular, a partir del año 2008

se aprobó el plan de Política Energética 2005-2030 constituyéndose como el primer plan

estratégico a nivel energético.

Si bien su aspecto más reconocido ha sido la “Revolución Eólica” dicho plan, tiene por

cometido la concreción de una serie de metas en lo que hace a la política social e

inclusiva vinculado al acceso y uso de servicios energéticos (como ser la iluminación,

cocción, calefacción, etc). De esta forma, se desarrollaron políticas de acceso

(electrificación rural, Plan 20 Barrios), políticas de aquisibilidad y eficiencia

(implantación de la Tarifa de Consumo Básico, TCB) y, en fase experimental, se

encuentra una política integral denominada “Canasta de Servicios” que contempla el

acceso, la aquisibilidad y el fomento a la eficiencia energética.

La TCB, ha significado además, una primera “definición oficial” de “consumo básico”

por parte del Estado uruguayo en lo que hace a la satisfacción de diversos servicios

energéticos y sus umbrales mínimos asociados. En ese marco, en el presente trabajo

intentaremos poner en discusión algunos de los puntos de partida en la definición de

“consumo básico”. De esta forma, fundamentamos la necesidad de incluir al lavado de

prendas (y, por ende, el uso de lavarropas) como parte integrante de los “consumos

básicos” y analizamos, a su vez, la incidencia en consumo de kwh mensuales que

tendría su inclusión para la modificación de la TCB. Por último, dada la relevancia en

términos de “ahorro de tiempo” y el escaso consumo de energía que conlleva,

sugerimos la necesidad de contemplar políticas que faciliten el acceso a lavarropas

como forma de garantizar servicios energéticos básicos para las poblaciones más

vulnerables.

El trabajo se estructura de la siguiente manera. En primer lugar, analizamos la



importancia del lavado de ropa como servicio energético. En segundo lugar, mostramos

el estado de situación de la discusión sobre necesidades y servicios energéticos en

nuestro país, particularmente en lo que hace a las políticas públicas. En tercer lugar,

realizamos estimaciones sobre tenencia y uso de lavarropas y su impacto en el “ahorro

de tiempo” según características socioeconómicas de los hogares. Por último,

sugerimos distintas propuestas de política que se desprenden de los resultados del

trabajo.

1. Los servicios energéticos en la producción y reproducción del hogar: el caso del

lavarropas

Como mencionamos anteriormente, existe una vasta literatura que vincula el acceso a

la energía con el desarrollo económico y social. A su vez, autores como (Fell, 2017),

señalan que el acceso a la energía no es un fin en sí mismo, sino que lo importante son

las acciones que se desarrollan gracias a ella. En tanto la demanda de energía

constituye una “demanda derivada”, la forma de vincular el consumo de energía con la

satisfacción de necesidades humanas es a través del concepto de “servicios

energéticos”.

Estos pueden ser directos e indirectos. Los primeros, incluyen a la iluminación, cocción,

el acondicionamiento térmico (sea en frío o en calor), el lavado, el secado, etc. Los

servicios “indirectos” son aquellos que están “solidificados” en los bienes y servicios a

los que se accede. A modo de ejemplo, la ropa, los alimentos comprados afuera, entre

otros, tienen un gasto energético asociado (Sovacool, 2011).

En este sentido, es importante atender desde la política energética, no sólo la oferta de

fuentes energéticas que puedan llegar a todos los hogares, sino también los estímulos

en los usos de distintos servicios energéticos que estos pueden desarrollar. El uso de

servicios energéticos que tienen como función contribuir con las tareas vinculadas a la



producción1 y reproducción del hogar como limpieza, lavandería, cocina, etc. debería

considerarse deseable, dado que ayuda a disminuir la carga laboral de las personas en

la realización de dichas tareas, permitiéndoles liberar tiempo para otras actividades,

productivas o de ocio.

Entre el conjunto de electrodomésticos de uso común, se ha escogido el lavarropas

debido a su ausencia en las consideraciones sobre consumo básico calculado para la

TCB y, porque el uso de este artefacto ha sido objeto de varios trabajos que utilizaremos

para fundamentar nuestra posición.

Según Chang (2010), el uso del lavarropas fue tremendamente revolucionario para la

sociedad en el siglo XX, tan así que afirma que es un cambio tecnológico de mayor

relevancia que el internet. Su argumento central radica en que, al reducir el tiempo

destinado al trabajo en tareas de producción y reproducción del hogar, contribuyó junto

con una diversidad de factores a cambios económicos, sociales y culturales que

modificaron sustantivamente la sociedad. Lo más determinante a su entender, es que

facilitó de forma importante la “migración” de fuerza de trabajo femenina hacia el

mercado de trabajo. En particular, por la disminución en la población económicamente

activa de “trabajadoras domésticas remuneradas”, que es uno de los indicadores que

releva en su trabajo.

Siguiendo a este autor, los resultados de una investigación realizada a mediados de la

década de 1940 por la US Rural Electrification Authority aseguraban que la introducción

de la máquina de lavado de ropa eléctrica redujo el tiempo de lavado de una carga de 17

kilos de ropa, casi 6 veces (de 4 horas a 41 minutos).

La perspectiva de género vinculada al uso de la energía está concentrada

principalmente en la “pobreza energética” entendida como el no acceso a la energía

moderna, donde se asocia la necesidad de montear para calefacción y cocción con

1 Lara (2014) define actividades de producción del hogar como aquellas que se podría contratar a un tercero

para realizarlas como por ejemplo las tareas de cuidado, limpieza, preparación de alimentos, mantenimiento y

reparación del hogar.



tareas de mujeres y niños. No obstante, Carlsson-Kanyamaa y Linden (2007)

argumentan que hay evidencia empírica suficiente para reclamar una mirada de

género para los países donde la pobreza energética no es un fenómeno acuciante. Su

argumento principal es que existen asimetrías en quiénes recae la responsabilidad del

ahorro energético del hogar y que las políticas que presuponen eficiencia energética

afectan principalmente a las mujeres, que son quienes llevan adelante en mayor

medida las tareas domésticas.

Por otra parte, desde la perspectiva de los distintos enfoques del bienestar que

pretenden generar criterios normativos para evaluar la pobreza, las preocupaciones en

torno a la “falta de tiempo” han ido in crescendo. Damián (2005) afirma que ni los

enfoques de línea de pobreza (LP) ni de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)

consideran el tiempo de trabajo (doméstico y extradoméstico) como dimensión

evaluativa, a pesar de su enorme relevancia para la satisfacción de diversos aspectos de

la vida social, como ser la formación, el descanso o el ocio recreativo (Brunnet, 2008).

Desde la perspectiva de la “pobreza de tiempo”, contemplar el uso del lavarropa como

“liberador” de tiempo para el ocio, el descanso u otras actividades, parecería

sumamente relevante. De hecho, como veremos más adelante, el lavarropa (como otros

artefactos domésticos) otorga “oportunidades objetivas” de agencia asociadas al tiempo

libre.

Asimismo, el análisis de la satisfacción de necesidades a través del acceso a servicios

energéticos puede enriquecerse considerando los aspectos distributivos a nivel de

hogares. A modo de ejemplo, en Sovacool (2011) identifica tres estratos clasificados

según ingresos (bajo, medio y alto) realiza una descripción exhaustiva sobre qué

servicios energéticos satisfacen, mediante qué combinaciones de fuentes y tecnologías

y cuáles son los móviles que guían dicho patrón de comportamiento.

En los hogares de bajos ingresos, predominan los combustibles y fuentes primarias (en

particular la biomasa), los servicios energéticos que satisfacen son cocción e



iluminación, algunos de entretenimiento como radio y televisión en forma más

ocasional, calentamiento de agua y algo de calefacción de ambientes. El móvil último

de sus comportamientos energéticos es la satisfacción de necesidades de subsistencia.

Aquí, en la clasificación de Sovacool, el servicio energético asociado al lavado de ropa no

es considerado un servicio asociado a las necesidades mínimas de subsistencia

vinculadas a los hogares de menores recursos.

En tanto los hogares de ingresos medios, acceden a combustibles , fuentes y formas

modernas de energía (electricidad, GLP, querosene, etc.). En comparación con los

hogares de bajo consumo, satisfacen de forma más acabada y variada sus necesidades

de entretenimiento, de comunicación, así como la refrigeración de alimentos y el aseo

en general (personal, de vajilla y de prendas). Sovacool (2011) tomando como base los

aportes de la antropología de Shove (2003, 2004) afirma que los factores que lideran el

consumo en estos hogares son la conveniencia, el confort y la limpieza. El primero de

los factores es asociado a la reducción de tiempos y facilitación de tareas en una lógica

“costo-beneficio”. El segundo, tiene que ver principalmente con el acondicionamiento

térmico. Además, la limpieza se asocia a una serie de ventajas que hacen a la sanidad y

el disfrute así como a la limpieza de prendas o lavado de ropa.

Por último, los hogares de altos ingresos, tienen cubiertas las mismas necesidades que

los de ingreso medio pero además dan cuenta de una mayor intensidad en el consumo:

más de una cocina, más de una heladera y refrigerador, varios aires acondicionados,

así como también algunos ítems de consumo conspicuo como las piscinas

climatizadas. Las motivaciones que pautan su patrón de consumo serían el “consumo

conspicuo” y el consumo por “señalización” (Sovacool, 2011).



Fuente: traducción libre basada en Sovacool (2011)

De todas formas, la lectura de que el lavarropas significó una reducción del tiempo de

trabajo reproductivo, ha sido cuestionada por investigaciones sociales de la tecnología.

Muy particularmente, el trabajo de Schwarz Cowan (1997) muestra con una

incontestable rigurosidad que la liberación de “fuerza de trabajo femenina” implicó que

el trabajo que hacían “sirvientas, cocineras y niñeras” fuera realizado in totum por las

mujeres de “clase media”. Dado que la mecanización del trabajo doméstico las llevó de

“administradoras” de las tareas domésticas a las “proletarias” del hogar (Schwar

Cowan, 1997). Un enfoque complementario puede encontrarse en Chang (2010) cuando

analiza la estructura de trabajos que existen en los diferentes países. Con estadísticas

de 1990’s y 2000’s, el autor demuestra que cuanto más desarrollado es el país y mayores

posibilidades tiene la gente de poder acceder a electrodomésticos, menor es la

proporción del trabajo doméstico contratado. Por ejemplo, en Brasil el 8% de la fuerza

de trabajo se empleaba en el sector doméstico, y en Egipto el 9%, mientras que en

Alemania lo hacía el 0,7%, en Estados Unidos el 0,6, en Noruega el 0,05% y en Suecia el

0,005%. Según la Encuesta Continua de Hogares del año 2016 en Uruguay, las

trabajadoras y los trabajadores que trabajaban en el servicio doméstico era el 4,8% de

los empleados. Esta proporción de la clase trabajadora es altamente feminizada, de

hecho el servicio doméstico, es el sector que concentra la mayor cantidad de

trabajadoras mujeres (10,65% del total de trabajadoras). Por lo tanto, el nivel de ingreso

y la capacidad de acceder a esa tecnología ayuda a sustituir trabajo remunerado por no

remunerado en el hogar.



Su trabajo si bien confirma la reducción de la población económicamente activa del

trabajo doméstico remunerado -y su potencial sustitución a trabajos que pueden

considerarse más “productivos” según la visión dominante-, muestra también una

amplificación del trabajo doméstico no remunerado, con cambios en las pautas de

comportamiento e ideológicos notorios -ciertos consensos sociales sobre que tan limpia

debe estar la ropa, que tan desinfectado un baño, etcétera-.

2. Necesidades y servicios energéticos en Uruguay

El cambio de orientación a nivel gubernamental a partir del año 2005 con la asunción

de un gobierno progresista en Uruguay, trajo consigo algunas modificaciones de

envergadura en lo que atañe a la política energética. En particular, a partir del año 2008

se aprobó el plan de Política Energética 2005-2030 constituyéndose como el primer plan

estratégico a nivel energético.

En dicho Plan, se propone promover el acceso adecuado a la energía para todos los

sectores sociales, de forma segura y accesible. De esta forma, pretende tanto

universalizar el acceso a la energía para todos los habitantes del país2, como también

realizar una serie de intervenciones multidisciplinarias y multi-institucionales que

garanticen cambios de comportamiento en los usuarios acordes a la eficiencia

energética, tanto en el etiquetado de electrodomésticos como en las prácticas

cotidianas, así como también un mejor conocimiento sobre las ventajas y desventajas

de las distintas fuentes y tecnologías (DNE, 2008).

Más allá del análisis concreto de cada una de las políticas, a efectos de nuestro trabajo,

lo importante a destacar es que con la introducción de la Tarifa de Consumo Básico

2 En el Acuerdo Multipartidario del 2010, los partidos políticos firmantes se comprometieron a electrificar el
100% del país.



(TBC3) el Estado uruguayo asume implícitamente una definición de “necesidades

básicas energéticas”, detallando cuáles son los servicios básicos y sus umbrales. Por

tanto, el capítulo siguiente intentamos analizar el escenario normativo implícito de la

TCB para, posteriormente, fundamentar en torno a la necesidad e implicancias de

asumir el lavado de ropa como un servicio energético básico.

2.1 Los supuestos de partida para la construcción de la TCB y sus umbrales

La construcción de la TCB se realizan en base a un “escenario normativo” teórico para

conformar una canasta de servicios energéticos acordes. Sus supuestos de partida son:

a) El hogar está integrado por un máximo de 4 habitantes.

b) Presupone eficiencia energética, por lo que la electricidad tiene cuatro usos:

iluminación, conservación de alimentos, comunicaciones (Tv y Radio) y

calentamiento de agua. Excluyendo calefacción y cocción bajo el entendido que

otras fuentes y tecnologías son más eficientes.

En el cuadro 2, se presenta los requerimientos de potencia y la estimación de consumo

mensual para cada uno de los servicios energéticos con base en los supuestos de

eficiencia considerados en la construcción de la TCB.

3 A los descuentos comerciales del PANES se agregaron en el 2010, en el marco del “Plan de Abatimiento del

Consumo Irregular de Energía Eléctrica en las Zonas de Vulnerabilidad Socioeconómica”, además de la Tarifa de

Consumo Básico (TCB) y los descuentos especiales asociados a la misma. Por un lado, aquellos que son

definidos por el Directorio de la UTE (TCB-D) y, por otro, aquellos vinculados a hogares beneficiarios de la

Tarjeta Uruguay Social (TUS) -con la TCB-T.



Cuadro 2. requerimientos de potencia y consumo promedio de energía según uso

Usos eléctricos
Potencia

requerida (KW)
kwh/mes

Iluminación 0.24 40

Conservación de alimentos 0.20 40

Comunicaciones (Tv, radio) 0.10 20

Subtotal 0.54 100

Calentamiento de Agua 1.20 80

Total 1.74 180

Fuente: Burgueño y Morales (2014)

En relación a su construcción vale realizar dos tipos de precisiones. Las de primer

orden tienen que ver con que si bien no existe una correlación perfecta entre nivel de

ingreso y consumo eléctrico, la TCB al premiar menores niveles de consumo ha

permitido beneficiar a algunos hogares de bajos ingresos. No obstante, la

interpretación de que existe una alta correspondencia entre consumo eléctrico mensual

bajo y nivel de ingreso reducido, no tiene en cuenta situaciones como las siguientes:

a) Las casas de veraneo -unas 100 mil según DNE (2006)- que tienen equipamiento

eléctrico básico y consumos mínimos fuera de temporada.

b) Suministros asociados con usos eléctricos centralizados de calefacción y agua

caliente (edificios, complejos habitacionales) u hogares donde se utilizan otros

energéticos para esos usos y solo presentan consumos vinculados a



iluminación, refrigeración, comunicaciones.

c) Hogares unipersonales, o nucleares sin hijos, o habitados a tiempo parcial, con

poco equipamiento eléctrico.

Por otra parte, para el análisis de la TCB y el consumo de hogares de bajos recursos,

debe tenerse en cuenta la aplicación de otros descuentos comerciales. Por un lado, la

TCB-D implica descuentos en el consumo fijo y, además, el cargo por consumo tiene

descuento en el tramo de 140 a 180 kwh. Asimismo, se aplica un descuento

complementario a todos aquellos clientes que superan los 290 kWh/mes. El acceso a

dichos descuentos es definido por el Directorio de la UTE, en el marco de las políticas

sociales definidas por el Poder Ejecutivo.

La otra política de descuentos está vinculada a la Tarjeta Uruguay Social (TUS) del

MIDES, la TCB-T. La misma cuenta de tres componentes. Una transferencia de dinero

asociada a la TUS segun el hogar tenga “4 o menos” integrantes, “5” integrantes o “6 o

más” integrantes. Un descuento por consumo en el tramo que va de 100 kwh a 180 kwh.

Además, la aplicación de un descuento comercial a partir de los 310 kwh.

Según Burgueño y Morales (2014) a partir del 2010 los hogares del primer y segundo

decil de ingresos muestran una importante disminución de la participación de su gasto

en la energía eléctrica. Para los hogares pertenecientes al primer decil, participación

del gasto en energía eléctrica pasó de ser el 6,3% del ingreso del hogar en 2009, a ser el

3,2% en el año 2012. No obstante, esto tiene una serie de supuestos de construcción que

sería un tanto extenso abordar aquí4. De todas formas, de los 20.754 clientes activos

vinculados a la Canasta de Servicios y que cobran Tarjeta Uruguay Social, -lo que da

4 Algunos supuestos de Burgueño y Morales (2014) para el cálculo del esfuerzo de pago por deciles son un

tanto problemáticos. En particular, computan con gasto cero los hogares que están “colgados” reduciendo

sustantivamente el esfuerzo promedio del decil si se contemplara sólo los que efectivamente pagan. En un

trabajo previo realizado en el marco del Fondo Sectorial de Energía de la ANII encontramos que, excluyendo los

colgados y haciendo algunos supuestos distintos para el cálculo de los descuentos vinculados a la vivienda

doméstica, según la EGIH 2005-2006 el primer decil gastaba alrededor de un 12% de sus ingresos en el pago de

energía eléctrica.



cuenta de su extrema vulnerabilidad-, unos 3.832 (18,5%) hacen uso de la TCB sin

ningún tipo de descuento comercial. O sea que, los hogares más vulnerables han

accedido a este instrumento tarifario aunque cabe preguntarse por la cuantía de su

incidencia.

En segundo orden, los puntos de partida de esta política tarifaria tienen algunas

cuestiones problemáticas adicionales. Primero, presuponen eficiencia energética y, por

ende, disciplinamiento para hogares de menores ingresos. Esto obedece a que la

práctica de eficiencia se impone como una exigencia para quienes no pueden afrontar

recibos tarifarios onerosos, sin embargo, no se exigen umbrales máximos a quiénes

pueden desembolsar altos gastos monetarios por consumo de energía5. Segundo, los

hogares de menores ingresos tienen, en muchos casos, un tamaño promedio mayor a

las cuatro personas6. De hecho, según la ECH 2015, los hogares del primer decil tienen

en promedio 4,39 personas y los del segundo decil 3,7. Tercero, en un hogar con cuatro

personas, utilizando los datos del simulador de UTE, los niveles de consumo de

calentamiento de agua presuponen dos duchas diarias, o sea, que los integrantes se

bañan día por medio7. Por último, excluye dentro de los servicios básicos la limpieza de

ropa utilizando lavarropa.

En respuesta a esta problemática, UTE aplica Descuentos Comerciales que

complementan la tarifa y apuntan a definir un tratamiento económico compatible con

las Políticas Sociales y Energéticas definidas por el Poder Ejecutivo. Tomando como base

a la TCB se definen descuentos específicos denominados TCB-T, que permiten cobrar un

único precio de 101 a 180 kWh/mes, y al superar los 310 kWh, el costo total no supere al

7 Utilizando el simulador de consumo de UTE dos duchas diarias lo que da un consumo de 83.7 kWh cuando

según los supuestos de la TCB, se consideran 80 kWh para calentamiento de agua. Si se calcula el consumo

para cuatro duchas diarias el consumo sería de 167.4 kWh.

6 Esta limitación, está parcialmente subsanado por la consideración del tamaño del hogar en la TCB asociada a

la Tarjeta Uruguay Social (TUS).

5 Debe contemplarse, de todas formas, que la Tarifa Doble Horario Residencial tiene como objetivo introducir

prácticas de eficiencia energética en hogares de alto consumo energético (y presumiblemente alto poder

adquisitivo).



costo con la TRS, sin el pasaje automático a esta última. Este régimen TCB-T se aplica a

la población beneficiaria de la Tarjeta Uruguay Social (TUS), distinguiéndose montos

diferentes para hogares de cuatro, cinco y más de seis integrantes.

Esto permite una disminución aún mayor de la barrera de entrada, con una reducción

de precios aún más significativa respecto a la TRS y, con la ventaja de que al vincularse

a la TUS se incorpora, de alguna forma, la cantidad de integrantes del núcleo.

3. El servicio de lavado de ropa en los hogares uruguayos

Tomando en cuenta dichos antecedentes, nos proponemos analizar el uso del

lavarropas para el caso uruguayo. Según estimaciones de la Encuesta Continua de

Hogares de 2015, el 19,3% de los hogares uruguayos no contaban con un lavarropas. Esta

proporción ha descendido drásticamente en la última década, dado que en el 2006

según la ECH, el 40,7% de los hogares no poseía lavarropas. Para el año 2015, en Suecia

el 74% de los hogares tenía lavarropas en comparación con un 80,7% en Uruguay. No

obstante, en el caso sueco, está altamente extendido el uso de lavarropas industriales

para el caso de las viviendas de apartamento. Cuando se analizan las viviendas tipo

casa, existe en promedio un lavarropa por casa, lo que da cuenta que prácticamente la

totalidad de las casas tienen resuelto el servicio de lavado de ropa por intermedio de

este artefacto (Jack, 2016).

Analizando por decil de ingreso, se puede ver que para 2006 y 2015, el porcentaje de

tenencia de lavarropas es mayor conforme más ingresos se tienen. En 2015, el 38,25% de

los hogares del primer decil no poseían lavarropas mientras que sólo un 11,83% del decil

de mayores ingresos no tiene. Así como ocurría con el promedio general de la

población, el porcentaje de hogares que poseen lavarropas aumentó en todos los deciles

cuando se comparan estos dos años. Además, es posible que la “no tenencia” esté

evidenciando dos realidades diferentes. En un caso, el de bajos ingresos, la necesidad

de lavar la ropa a mano, en el segundo caso, en el de más altos ingresos, la posibilidad

de realizar fuera del hogar el lavado de ropa contratando servicio de lavandería. A su



vez, se puede ver que el porcentaje de tenencia de lavarropas aumentó en todos los

deciles

Cuadro 3.  Porcentaje de hogares que tienen o no lavarropas según decil de ingreso

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ECH 2006 - 2015

Esto indica que poseer este aparato o no, puede depender de la restricción

presupuestaria del hogar que debe enfrentar el gasto de compra del electrodoméstico,

aunque no parece tan relevante la restricción presupuestaria por el gasto energético

que conllevan, como veremos más adelante. Por otra parte, la encuesta no permite

saber si en caso de tener tal electrodoméstico, el hogar efectivamente lo usa. Según la

Encuesta de Uso y Demanda de la Energía (INE-UTE, 2015), de un total de 532.568 que

poseían lavarropas automática, unos 10.000 no la utilizaban -un 1,9%-.

Las limitaciones señaladas en el párrafo anterior no son menores. Basándonos en la

investigación de Jack (2016) para el caso sueco, hay una serie de limitantes que

podemos inferir en la Encuesta de Uso del Tiempo para calibrar en cabalidad los

tiempos de uso del lavarropa. Si tomamos en consideración que la pregunta es “cuánto

tiempo le dedicó al lavado y planchado de ropa en el día de ayer” podemos atender

dichos límites. En primer lugar, no da cuenta de la frecuencia semanal o mensual del

uso del lavarropa. Por ejemplo, existen trabajos que afirman que la cantidad de lavados

por semana bajó de 4.7 lavados en 2006 a 3.7 lavados en 2011 (Stamminger, 2009) o que

pasó de 3,5 veces por semana a 3 entre 2008 y 2011 (AISE, 2013) para el caso sueco.



¿Existen posibilidades de cambios en la frecuencia de lavado de ropa en nuestro país?

Seguramente. Otro problema identificado en la literatura internacional que es

imposible analizar con las fuentes disponibles en Uruguay, hace referencia a que las

frecuencias son bien distintas según la composición etaria del hogar. Para el caso sueco

analizado, las personas entre 16-30 años lavan la ropa una vez por semana en promedio

mientras que el promedio sueco es de 1,5 veces por semana8 (Jack, 2016).

Habida cuenta de las salvedades mencionadas en el párrafo anterior, para el caso

uruguayo se ha estimado el tiempo que demora un hogar en lavar la ropa, en base a la

Encuesta de Uso del Tiempo elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en

2007 y 20139. Los valores estimados sobre el tiempo de lavado fueron menores en 2013

que en 2007 para todos los casos. El promedio de tiempo diario dedicado a lavar ropa

por parte de los hogares uruguayos es de 43 minutos por día. Si descomponemos los

hogares según tengan o no lavarropas, el promedio de tiempo de lavado pasa a ser de 41

minutos para aquellos hogares poseedores de lavarropas, y de 51 minutos para quienes

no tienen. Lo cual da cuenta de un ahorro de tiempo, más allá de que no es posible

comparar si lavan la misma cantidad de ropa -además del problema de las frecuencias

semanales-.

Profundizando aún más en los datos según el tipo de hogar, se pueden descomponer los

hogares según tengan o no menores de 12 años a cargo. Aquí vale destacar que la

tenencia de lavarropas no difiere sustantivamente: un 20% de los hogares con menores

de 12 años no tiene lavarropa, mientras que para el resto de los hogares, dicha cifra es

de un 18%. Ahora bien, en uso del tiempo para lavar ropa, la diferencia es bastante

9 Cabe aclarar que la pregunta que se encarga de averiguar el tiempo del lavado, no contempla la cantidad de la

carga de ropa a lavar. También incluye dentro de la pregunta las tareas de planchado y acomodado de la ropa.

Por último es necesario considerar que los tiempos de lavado relevados en la encuesta parten de una pregunta

anterior, que indaga sobre si el hogar lavó ropas el día anterior. En caso de que no se hubiese lavado, no existen

datos de tiempos de lavado.

8 Vale acotar que la Encuesta de Usos y Demanda de Energía realizada por la UTE y el INE, realiza un

relevamiento de la frecuencia de uso del lavarropas. No obstante, aún no hemos podido acceder a dicha fuente

de información.



significativa. El promedio diario destinado al lavado para los hogares que tienen

menores de 12 años a cargo es de 42 minutos si el hogar cuenta con lavarropas, o de 61

si no tiene tal aparato. Mientras que si el hogar no cuenta con menores de 12 años a

cargo, el tiempo promedio destinado al lavado de ropa es de 39 minutos en aquellos

casos que se cuente con lavarropas y de 43 minutos en los casos en que no. O sea que,

ante la presencia de menores de 12 años, el ahorro de tiempo por uso de lavarropa

parecería ser bastante más significativo.

Otra desagregación que realizamos, fue tomando en cuenta la existencia de personas

en situación de discapacidad en el hogar. Lo primero a destacar es que los hogares sin

lavarropas con personas ascienden a 30% (casi duplicando el promedio). Asimismo, la

tenencia implica una reducción del tiempo dedicado al lavado bien significativa: para

los hogares que tienen personas discapacitadas y tienen lavarropas, el promedio de

tiempo diario de lavado es de 50 minutos mientras que el promedio para los hogares

que tienen personas discapacitadas y no tienen lavarropas es de 67 minutos.

La diferencia en el total de tiempo dedicado al lavado de ropa, también es diferente

entre hogares según el estrato socioeconómico al cual pertenezcan. Los hogares pobres

dedican 52 minutos al lavado de ropa, mientras los que estaban por encima de la línea

de pobreza en 2013 gastan 41 minutos. Atendiendo ahora a la posesión o no de

lavarropas, sólo un 54% de los hogares pobres tiene lavarropas en 2013. Éstos, dedicaban

46 minutos al lavado de ropa, mientras que los hogares pobres que no poseían este

artefacto, dedicaban 60 minutos al lavado.

Todo lo anterior, permite reflejar con cierta claridad que la posesión y uso de lavarropas

permite ahorro de tiempos significativo en hogares de menores ingresos, con menores

a cargo o personas con discapacidad. Lo que no sólo contribuye a minimizar la “pobreza

de tiempo” sino que además beneficia particularmente a los hogares más vulnerables.

Cuadro 4. Cantidad de minutos dedicados al lavado de ropa en un día, dependiendo

si el hogar posee un lavarropas, y si el hogar es pobre o no



Tiempo que se gasta lavando dependiendo si tiene o no

lavarropas y/o si el hogar es pobre

Pobre No pobre

Tiene 46 40

No tiene 60 48

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Uso del Tiempo de 2013 del INE.

Por otra parte, Lara (2014) estimó que las mujeres dedican hasta 0,83 horas diarias en

tareas de lavandería, mientras que los hombres dedican hasta 0,22 horas diarias. Dadas

las lógicas de reparto sexual del trabajo en el hogar, si analizamos los tiempos de

lavado por sexo y además, los controlamos por la variable de tenencia de lavarropas,

podemos ver que acceder a un lavarropas para una mujer le reduciría un 22% de su

tiempo en esta tarea, mientras que en el caso del hombre, la incorporación de un

lavarropas reduciría su tiempo de trabajo en un 18%.

Que la reducción en tiempo sea mayor en las mujeres no es un hallazgo extraño por las

razones que esbozamos anteriormente. De hecho, en el trabajo de Jack (2016) se

muestra para el caso sueco que en los últimos 30 años, gracias al desarrollo

tecnológico, las mujeres pasaron de dedicar unos 23 minutos diarios al lavado de ropa,

a dedicarle unos 15 minutos diarios. Mientras tanto, en los hombres se mantuvo

alrededor de los 4 minutos por día. Un trabajo para el Reino Unido, que compara

1985-2005 muestra que mientras en 1985 las mujeres hacían el 92% del lavado de ropa,

en el 2005, descendió a un 84%, pero las diferencias siguen siendo enormes.

Este avance tecnológico contribuyó (conjuntamente con otros factores como el

desarrollo de tecnologías anticonceptivas, reivindicaciones de colectivos feministas,

entre otros), al vuelco de la mujer a tareas productivas dentro del mercado laboral, así



como a la planificación familiar. Lara (2014), acompaña esta hipótesis estudiando el

uso del tiempo para el caso uruguayo a través de los resultados de la Encuesta del Uso

del Tiempo elaborada por el INE en 2007. Según la autora: “el aumento de la actividad

femenina en el mercado laboral se ha acompañado de un aumento de la productividad en

la producción del hogar (fundamentalmente debido al cambio tecnológico –lavarropas,

aspiradora, etc. – y a cambios en la organización de los mercados –aparición de centros

de grandes superficies, restoranes de comidas rápidas, etc. -) que ha permitido reducir el

tiempo necesario para algunas actividades que componen la producción del hogar” (Lara,

2014  p. 10).

En cuanto a estimaciones del consumo promedio de energía, Pakula y Stamminger

(2009) estiman a través de una encuesta a 100 hogares del Reino Unido el consumo

promedio de energía, por carga de lavado de 5 kg (0,89 kwh). Analizando para una

muestra de 38 países pertenecientes a Europa, América del Norte, Asia y Oceanía, se

puede ver que el consumo por lavado varía desde 0,10 kwh (Japón) a 1,35 kwh (Chipre y

Grecia). Según los autores, el consumo de energía depende del uso de agua caliente en

el lavado o no.

Promover el uso de aparatos electrónicos que ayuden al trabajo en el hogar podría

repercutir en un aumento generalizado en la productividad, así como en el bienestar de

los hogares. La política pública debería tener en cuenta tal promoción como forma de

propiciar cambios de comportamiento que ayuden a satisfacer necesidades. Según Bull

(2012), la economía del comportamiento ha avanzado estudiando el comportamiento de

los consumidores, encontrando evidencia empírica de que los individuos no

maximizan beneficios, ni toman decisiones sobre el consumo o el uso de su tiempo con

toda la información disponible. Para el caso del uso eficiente de la energía, el autor

señala que las políticas de etiquetado de electrodomésticos han sido importantes pero

insuficientes. En ese sentido, es necesario poder generar políticas que tengan un

impacto económico claro en el presupuesto de los hogares, y que sea fácil percibir la

forma de maximizar tanto sus recursos como su tiempo.



4. El uso de lavarropa como necesidad básica: ¿política tarifaria o política de

transferencia?

En el presente segmento, tomando en consideración los fundamentos expuestos en el

apartado anterior sobre la necesidad de incluir al uso del lavarropas como parte del

consumo básico y, además, habida cuenta de su no inclusión en las tarifas que hacen

referencia al mismo, diseñamos un paquete de propuestas posibles y sus umbrales

correspondientes.

En primer lugar, cabe destacar que la bibliografía internacional consultada es

contundente en mostrar que el uso del lavarropa no sólo es importante en el consumo

eléctrico sino -primordialmente- en el consumo de agua (Jack, 2016). Esto es relevante

ya que si bien no vamos a contemplar dicho consumo en este trabajo, si se incluyese el

“lavado de prendas” en el marco de políticas integrales como ser la “Canasta de

Servicios”, los usos de agua asociados al lavarropas deben ser considerados.

De esta forma, es necesario tener en cuenta que el acceso a la red general de OSE tiene

particularidades propias del territorio. En Montevideo solamente el 0,2% de los hogares

no acceden a la red general, esta proporción va aumentando a medida que la zona de

referencia se aleja de las áreas urbanas (el 2% de los hogares del interior que viven en

localidades de menos de 5.000 habitantes no tiene acceso a la red general, y el 74% de

los hogares que viven en zona rural no tienen acceso a la red general). El acceso al

agua es precondición para el uso del lavarropas. Mientras que dentro de los hogares que

tienen acceso a la red general de OSE, el 18% no tiene un lavarropas, dentro de los

hogares que no tienen acceso, prácticamente nadie tiene lavarropas..

En segundo lugar, no encontramos bibliografía suficiente para marcar un patrón de

consumo teórico para los hogares uruguayos. La bibliografía sobre este tema es dispar,

por un lado Jack (2016) trabaja con el promedio sueco de 1,5 lavados de ropa por

semana, ascendiendo a un promedio de 6,45 lavados mensuales. Por otro lado Bermann

(2003) establece que la cantidad de lavados promedios para el caso brasileño son 12 por



mes. Estas estimaciones no están exentas de problemas porque la literatura muestra

que existen diferencias notorias en la frecuencias de lavados según edad -posiblemente

asociado a hábitos tanto como a cantidad de ropa que se posee-. Además,

desconocemos -pero es razonable suponer- la existencia de diferencias o necesidad de

lavado según nivel socioeconómico, más allá del análisis de Sovacool (2011) que

mencionamos anteriormente.

Por último, la literatura foránea no es concluyente en cuanto al uso del lavarropas con

agua caliente o con agua fría y nos fue imposible extraer consideraciones sobre “buenas

prácticas asociadas”. Para el caso uruguayo, el relevamiento realizado por la Fundación

Bariloche (DNE, 2006) evidencia que el uso de lavarropas con agua caliente, para el año

2006, era relevante para hogares de ingresos altos (principalmente de Montevideo) pero

bastante menos significativo para hogares de menores recursos. A la vez que, la

Encuesta de Demanda y Uso de la Energía Eléctrica, muestra que utilizan agua caliente

para el lavado de prendas un 4,9% del total de los hogares que utilizan lavarropas. De

esta forma, más allá de posibles discusiones normativas, parece claro que el lavado de

ropa con agua caliente responde a un consumo relativamente elitista y, proponérselo

como exigencia “básica”, sería al menos exagerado.

Sin haber accedido a datos sobre frecuencia de uso del lavarropas, mostramos una

diversidad de escenarios posibles basándonos en el simulador publicado en la página

web de la UTE y el pliego tarifario vigente al 01/01/17. La frecuencia de lavados que

utilizamos fue basándonos en estudios para el caso brasileño, que estiman 12 lavados

por mes. Asimismo, contemplamos los tiempos de lavado promedio, así como también

de los hogares con menores y bajos ingresos que tienen lavarropas. Dado que no

conocemos tampoco el uso de agua fría y caliente en los lavados, realizamos dos

escenarios: a. Todos los lavados son con agua fría; b. 2 de los lavados son con agua

caliente. La verosimilitud de estos escenarios deberá ser cotejada con mayores aportes

bibliográficos y estudios empíricos sobre las prácticas del lavado de ropa en Uruguay.



El escenario inicial con “agua fría” muestra niveles de consumo energético muy bajos

mensuales 2.4 kwh promedio que aumentan hasta un máximo de 2,8kwh promedio

para los hogares pobres. De esta forma, su inclusión dentro del “consumo básico” no

modificaría sustantivamente la política tarifaria actual (ver Cuadro 5)

Cuadro. 5. Tiempo de lavado y Consumo de Kwh mensual. Agua Fría

Promedio Con menores de 12

años

Pobre

Horas diarias 0,68 0,71 0.77

Consumo KWH

mensual

2.4 2.5 2.8

Fuente: elaboración propia en base a Encuesta de Uso del Tiempo 2013 y Simulador UTE

El segundo escenario, con “agua caliente” se modifican los niveles de consumo de

energía eléctrica, sin llegar a superar el 3% del tope considerado como “básico”. El

consumo promedio trepa hasta 5,5 kwh mensuales, mientras que para hogares con

menores de 12 años llega a 5,7 kwh mensuales y, en el caso de hogares pobres, a 6,2

kwh mensuales (ver cuadro 6)

Cuadro 6. Tiempo de lavado y Consumo de Kwh mensual. Agua Caliente

Promedio Con menores de 12

años

Pobre

Horas diarias 0,68 0,71 0.77



Consumo KWH

mensual

5.5 5,7 6,2

Fuente: elaboración propia en base a Encuesta de Uso del Tiempo 2013 y Simulador UTE

De esta forma, es posible concluir que incluso incorporando dos lavados con agua

caliente al mes como necesidad básica haría que el consumo considerado básico

trepara a 185,5kwh. Coherente con nuestra los datos de la Encuesta de Uso y Demanda

de la Energía Eléctrica del 2015 y con nuestra interpretación de que el lavado con agua

caliente constituye una práctica de consumo “suntuario”, parecería ser una exigencia

excesiva en términos normativos considerando que no existe evidencia que justifique

que la necesidad de 2 lavados mensuales con agua caliente. Por otra parte, si se toma

en cuenta sólo los 12 lavados con agua fría, las simulaciones evidencian que el

consumo energético no sería un cuello de botella fundamental para la universalización

del uso del lavarropa a nivel doméstico.

De esta forma, el problema central en el uso del lavarropas radica en acceder al

electrodoméstico más que en afrontar el costo monetario asociado al mayor consumo

de energía eléctrica10. Esto daría la pauta de que una buena medida de política podría

consistir en facilitar el acceso al lavarropas como parte de una política pública

energética preocupada por la inclusión, la liberación de tiempo de trabajo reproductivo

-que recae principalmente sobre mujeres-.

En ese marco, existen algunos antecedentes en nuestro país de políticas de facilitación

de acceso a electrodomésticos. No obstante, teniendo una política diseñada para

contemplar las distintas capacidades socioeconómicas de afrontar la erogación que

significa un lavarropas, una buena estrategia de política podría consistir en incluirla

-con una modalidad de subsidio propia y explícita- a la “Canasta de Servicios”.

Conclusiones

10 Además, debe agregarse que para menos de un 1% de los hogares uruguayos, la falta de acceso al agua por

cañería también sería un cuello de botella para el uso del lavarropas.



El acceso a fuentes seguras y estables de energía es muy importante desde la

perspectiva del desarrollo de la sociedad, dado que se considera fundamental para

alcanzar mayores niveles de bienestar económico y social, y muy particularmente para

la reducción de la pobreza. A su vez, desde esta perspectiva también se enfatiza la

importancia de la demanda derivada, en el sentido de vincular el consumo de energía

con la satisfacción de necesidades humanas es a través del concepto de “servicios

energéticos”. Estos pueden ser directos e indirectos. Los primeros, incluyen a la

iluminación, cocción, el acondicionamiento térmico (sea en frío o en calor), el lavado,

el secado, etc. Los “indirectos” son aquellos que están insertos en los bienes y servicios a

los que se accede.

La literatura sobre necesidades energéticas y los servicios asociados, incluye entre los

mismos al lavado y secado de ropa. Si bien en algunas clasificaciones no está asociado

a necesidades energéticas a “niveles de subsistencia” (Sovacool, 2011), lo cierto es que

existe sobrada evidencia sobre el enorme impacto que ha tenido en términos de

aminorar la carga horaria de trabajo reproductivo o doméstico que recae

principalmente sobre mujeres. De esta forma, vale decir que su exclusión dentro de las

“necesidades energéticas básicas” tiene un claro sesgo de género y condiciona la

disponibilidad de uso del tiempo para actividades de carácter productivo, formativo y/o

de entretenimiento.

En nuestro país, la discusión sobre necesidades energéticas carece de una “definición

oficial” en comparación con otros países donde se mide “pobreza energética”. No

obstante, la implementación del Plan de Energía 2005-2030, tiene implícitas

definiciones de bienestar asociadas al acceso a servicios energéticos. Asimismo, la TCB

instrumentada a partir del 2010 y el plan piloto asociado a la Canasta de Servicios,

tienen definiciones sobre “necesidades básicas” y “servicios energéticos” asociados.

Entre los distintos supuestos de fondo de dicho escenario normativo, no se considera la

tenencia y uso de lavarropas como una necesidad energética fundamental.



En base a distintos años de la Encuesta Continua de Hogares pudo relevarse a base de

estimaciones distintos niveles de difusión del lavarropas. Entre 2006 y 2015 puede

concluirse el aumento significativo de la difusión de este electrodoméstico, dado que

para todos los deciles de ingreso, en 2015 cantidad de hogares poseía lavarropas era

mayor que en 2006. Otro de las conclusiones significativas, es que el porcentaje de

tenencia de lavarropas aumenta conforme van aumentando los deciles de ingreso, lo

que marca cierta restricción de ingresos para su consumo.

A su vez, utilizando las Encuestas de Uso del Tiempo de 2007 y 2013, se pudo cotejar

cómo impacta el lavarropas en los tiempos de trabajo en el hogar dedicados al lavado

de ropa. En promedio, en 2013 se destinó menor tiempo diario para esta tarea que en

2007, este fenómeno va de la mano con el aumento paralelo del porcentaje de tenencia

de lavarropas en los hogares. De hecho, para ambos años,los hogares que no tenían

lavarropas demoraban más tiempo lavando ropa que los que tenían. Para profundizar

el análisis se hicieron ciertas desagregaciones. Se estimó los tiempos de lavado en

hogares que tuvieran menores de 12 años a cargo; personas discapacitadas a cargo; y

que se encontraran en situación de pobreza. En todas las estimaciones, cada uno de los

grupos requería más tiempo para el lavado de ropa que el resto de la muestra. A su vez,

para cada uno de los grupos, era mayor el tiempo dedicado al lavado si no se contaba

con lavarropas. Por último, dado el reparto sexual de tareas en la mayoría de los

hogares, tener o no un lavarropas impacta diferente según los sexos, un lavarropas

disminuye un 22% el tiempo de trabajo en el hogar en las mujeres, y un 18% en los

hombres.

Parte de la capacidad o no de poseer un lavarropas viene de la mano con tener acceso a

la red general de OSE, dado que en 2015 27% de los hogares que no tenían acceso a la red

general no tenían lavarropa, mientras que sólo el 18% de los hogares que tenían acceso

a la red general no tenían este electrodoméstico. Este acceso a la red general de OSE es

más difícil en zonas rurales y suburbanas. En suma, la falta de acceso al lavarropa se

vincula en parte a las dificultades de acceso al agua, dificultad que se distribuye



desigualmente en el territorio, con mayor concentración en la ruralidad.   

Por último, se hicieron estimaciones para relevar el consumo energético mensual del

lavarropas utilizando datos de la Encuesta de Uso del Tiempo de 2013 y el simulador de

consumo energético de la UTE. Para poder realizar las estimaciones se hizo un supuesto

de realización de 12 lavados mensuales, y se generaron tres escenarios, uno donde

todos los lavados fuesen con agua fría, otro donde todos los lavados fuesen con agua

caliente, y por último un escenario intermedio. El consumo energético de estos

escenarios demuestran que el mismo no sería un cuello de botella fundamental para la

universalización del uso del lavarropa a nivel doméstico. Por lo tanto, el problema

central en el uso del lavarropas radica en acceder al electrodoméstico más que en

afrontar el costo monetario asociado al mayor consumo de energía eléctrica. Esto daría

la pauta de que una buena medida de política podría consistir en facilitar el acceso al

lavarropas como parte de una política pública energética preocupada por la inclusión,

la liberación de tiempo de trabajo reproductivo -que recae principalmente sobre

mujeres-.

De nuestras estimaciones, surgen tres recomendaciones de política posibles. En primer

lugar, dado que el principal consumo de lavarropas es agua, encontramos que un 4,6%

de los hogares no tiene conexión a la Red de OSE. La necesidad de profundizar la

política de acceso a la red de agua es una de las políticas a implementar. En segundo

lugar, en cualquiera de los escenarios establecidos, el consumo eléctrico medido en

kWh de un lavarropas no implica una erogación económica significativa. Por tanto,

incluirlo en la definición de “Consumo Básico” no solo sería deseable, sino que además,

no constituye una política muy costosa. Por último, dado que un 19,3% de los hogares

no tiene lavarropa, y que dicho guarismo asciende a 40,33% en hogares pobres, pensar

en políticas de transferencia que faciliten el acceso al mismo, se hace imperioso para la

mejora de calidad de vida de un conjunto significativo de hogares uruguayos.

La literatura sobre el tema, remarca la relación entre el uso de servicios energéticos



vinculados a las tareas del hogar, y el tiempo de uso disponible entre las tareas del

hogar. A su vez, este tiempo disponible permite nuevas relaciones a la interna del

hogar, modificaciones en el mercado de trabajo, y cambios culturales y sociales

profundos.
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