
La Encuesta Financiera de los Hogares Uruguayos, EFHU, es la 
primera encuesta en el Uruguay que recoge información 
sociodemográfica y económico-financiera del hogar, relevando 
con detalle la tenencia, composición y valor de activos y 
pasivos, ingresos y egresos, así como también acceso a merca-
dos financieros y uso de medios de pago.

La EFHU es un proyecto iniciado por los profesores Ruben 
Tansini y Umberto Della Mea y realizado por el Departamento 
de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universi-
dad de la República (dECON). El proyecto se desarrolla en el 
marco de un convenio con el Banco Central del Uruguay (BCU), 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Oficina de Planea-
miento y Presupuesto (OPP), la Corporación de Protección del 
Ahorro Bancario (COPAB) y el Instituto Nacional de Estadística 
(INE).

La EFHU se implementó en dos etapas. La primera etapa, 
EFHU-1, consistió en un módulo adicional en la Encuesta 
Continua de Hogares 2012 (ECH-2012) realizada por el Instituto 
Nacional de Estadística. Dicho módulo incluyó 28 preguntas 
para relevar la tenencia y valor de activos y pasivos para una 
muestra de 8.191 hogares. En tanto, la EFHU-2 es un cuestiona-
rio que incluye unas 500 preguntas que relevan de forma 
exhaustiva la situación de los hogares en términos de activos, 
pasivos, productos financieros y uso de medios de pago. El 
relevamiento de la EFHU-2 se realizó entre octubre 2013 y julio 
2014, a través de entrevistas personales asistidas por computa-
dor. 

En este documento se reportan algunos de los principales 
resultados de la EFHU-2. La base de datos incluye información 
acerca de 3.490 hogares residentes en todo el territorio 
nacional. Acorde a los antecedentes de encuestas financieras 
de otros países, el diseño de la muestra se basa en la estratifica-
ción por ingresos, sobreponderando los hogares pertenecientes 
a los dos quintiles superiores.

Como es habitual en encuestas económico-financieras, la 
sensibilidad de algunas de las preguntas determina una propor-
ción mayor de no respuesta. Con el objetivo de proporcionar a 
los usuarios de los datos una base en la que se minimicen los 
sesgos asociados a la presencia de no respuesta por pregunta, 
se imputaron las respuestas faltantes. El método de imputación 
empleado corresponde a una técnica de imputación estocástica 
múltiple.

Cerca de 13% de los hogares uruguayos posee otras propiedades 
inmobiliarias además de la vivienda en la que reside. En cuanto a 
otros activos, 57% de los hogares dispone de algún tipo de vehícu-
lo, 20% tiene algún negocio y algo más de 18% poseen activos 
financieros.El valor mediano del total de activos de los hogares es 
del orden de 40.000 dólares. Después de la vivienda principal, los 
otros inmuebles son el activo con mayor participación.

Aproximadamente 49% de los hogares uruguayos mantiene 
algún tipo de deuda. El valor mediano de las deudas alcanza los 
2.500 dólares y, en promedio, equivale al 5% del valor total de 
los activos del hogar. El 8% de los hogares declara mantener 
deudas asociadas a la vivienda principal, siendo la mediana del 
valor de las deudas por este motivo del orden de 13.600 
dólares. Las deudas por vivienda principal representan la mitad 
del valor total de los pasivos de los hogares uruguayos.

Un 62% de los hogares uruguayos es propietario de la vivienda 
en que reside o tiene derechos de propiedad sobre la misma. 
Esta proporción aumenta con la edad de la persona de referen-
cia (hasta los 80 años). El valor mediano de la vivienda princi-
pal, se ubica en 60.000 dólares y aumenta con el ingreso del 
hogar y el nivel educativo de la persona de referencia. La vivien-
da prinpcipal es el activo con mayor peso, representando 
cerca de 54% del valor total de los activos de los hogares. 
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Metodología

Activos 

Pasivos

Vivienda principal

Otros inmuebles

Vehículos

Negocios

Activos financieros

Joyas-arte

Equipamiento

Algún activo

Tenencia

62%

13%

57%

21%

18%

4%

100%

100%

Mediana (USD)

60.000

70.920

5.000

262

6.807

2.173

1.000

40.416

% Total 

Activos

54.4% 

22.9%

4.5%

12.0%

4.4%

0.2%

1.6%

100%

Activos

Algunos Resultados



La mayor proporción de hogares con deuda se observa en el 
tramo de edad de 35 a 50 años. El perfil del endeudamiento 
según motivo de la deuda presenta un patrón asociado al 
ingreso: las deudas por compra de inmuebles y vehículos son 
más frecuentes entre los hogares de mayores ingresos, en tanto 
los hogares de menores ingresos presentan una mayor frecuen-
cia de deudas con organismos del Estado. Por su parte, los 
hogares de ingresos medios son los que presentan mayor 
proporción de crédito al consumo de bienes no duraderos y 
financiamiento de compras con tarjetas de crédito.

La información disponible permite reconstruir la riqueza neta 
de los hogares, definida como la diferencia entre activos y 
pasivos. La mediana de la riqueza neta de los hogares urugua-
yos se ubica en 35.700 dólares, en tanto la media es 89.600 
dólares. Esto indica que al igual que otros países, se registra una 
fuerte asimetría en la distribución de la riqueza. Además, la 
mediana de la riqueza neta es 8,5 veces mayor en el quintil de 
mayores ingresos que en el quintil de menores ingresos, 
reflejando una distribución desigual de la riqueza.

Además de los indicadores aquí resumidos, la EFHU permite 
estudiar aspectos diversos de la economía de los hogares y 
responder preguntas tales como: ¿el acceso al crédito es similar 
o difiere entre los distintos estratos de la población?, ¿cómo 
afectan algunos shocks monetarios las finanzas de los hogares 
uruguayos?, ¿cuánto pesan las deudas en el presupuesto 
familiar? 

Para acceder a la información detallada de la EFHU: http://cien-
ciassociales.edu.uy/departamentodeeconomia/efhu/. Para 
obtener los microdatos enviar solicitud a efhu.decon@ciencias-
sociales.edu.uy.

En la medida que la proporción de hogares con deudas es 
inferior al 50%, el valor mediano del ratio de pasivos sobre 
activos es cero. En tanto, el percentil 75 de dicho ratio indica 
que uno de cada cuatro hogares tiene pasivos que representan 
más del 11% de sus activos. 

La EFHU releva información respecto a la tenencia y uso de 
servicios y productos financieros. Es importante recordar que la 
recolección de datos se realizó en un período previo a la 
reglamentación de la Ley de Inclusión Financiera (No. 19.210) y 
por lo tanto los datos disponibles podrían ser de utilidad para 
evaluar el impacto de dicha Ley. La información indica que en 
2013-2014 el 46% de los hogares poseían al menos una cuenta 
bancaria, 60% al menos una tarjeta de crédito y 32% al menos 
una tarjeta de débito. También se constata una heterogeneidad 
asociada al ingreso de los hogares, siendo la proporción de 
hogares que poseían dichos instrumentos marcadamente 
creciente con el ingreso del hogar y la educación de  la persona 
de referencia.

Todos los hogares

Percentil de ingreso del hogar

Menos de 20

Entre 20 y 40

Entre 40 y 60

Entre 60 y 80

Más de 80

Mediana

35.702

12.613

26.342

30.057

45.958

107.246

Media

89.658

33.157

53.462

51.893

84.014

229.591

(Perc. 75)

11%

11%

7%

22%

13%

10%

Riqueza
Riqueza Neta

(En USD)

Pasivos/

Activos

Todos los hogares

Percentil de ingreso del hogar

Menos de 20

Entre 20 y 40

Entre 40 y 60

Entre 60 y 80

Más de 80

Cuenta 
Bancaria

46%

16%

32%

43%

61%

82%

Tarjeta de 
Crédito

60%

28%

47%

65%

76%

88%

Tarjeta de 
Débito

32%

9%

19%

29%

42%

65%

Tenencia productos financieros

Acceso a Servicios Financieros

Acceso a la Información y Microdatos
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Riqueza Neta

Riqueza

Vivienda principal

Otros inmuebles

Consumo

Tarjeta crédito

Estado

Vehículos

Alguna deuda

Tenencia

8%

1%

35%

9%

9%

5%

48%

Mediana (USD)

13.608

15.692

2.000

195

627

2.040

2.467

% Total 

Pasivos

50,7%

9,0%

32,3%

0,7%

4,2%

3,1%

100%

Pasivos

   El equipo coordinador de EFHU-dECON está integrado por Graciela Sanroman (responsable científica), Zuleika Ferre,  José Ignacio Rivero 

y  Guillermo Santos.


