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ENCUESTA CONTINUA DE HOGARES 
MODULO FINANCIERO DE LOS HOGARES URUGUAYOS 

 
 
Solo para quienes respondieron D8.1 = 8 (ocupante gratuito con permiso de un particular) 
 
MF0. ¿Tiene derechos de propiedad sobre esta vivienda? 
 
Tiene derechos (por ejemplo, porque es una sucesión) …….Sí 
No tien……………………………………………………………………………….No 
 
 

1. Vivienda principal 
Solo para propietarios de la vivienda (1, 2, 3 o 4 en la pregunta 8 variable D8.1) o ocupante gratuito 
con permiso (opción 8 en D8.1) y tiene derecho de propiedad (opción 1 en MF0) 
 
MF1. ¿Utilizó algún préstamo de bancos, familiares, amigos u otras personas o instituciones para 
adquirir o construir ésta vivienda? 
 
Si   
No  (pase a MF6) 

No sabe  (pase a MF6) 
 
MF2. ¿Qué tipo de préstamo utilizó? 
 
Banco Hipotecario  
Créditos hipotecarios de otros bancos  
Créditos bancarios no hipotecarios  
Familiares o amigos  
Particulares (el dueño anterior, prestamistas, etc.)  
Otros, especifique…………………………………………………………mf2_1 (especificación) 
No sabe  
 
MF3. El préstamo que utilizó era en… 
 
 Pesos uruguayos  
 Unidades indexadas  
 Unidades reajustables  
 Dólares de EE.UU.  
 Otras, especifique  ......................................... mf3_1 (especificación) 
No sabe  
 
MF4. ¿Está al día con el pago del préstamo? 
 
Si  
No  
Ya terminó de pagarlo (pase a MF6) 
No sabe  
 
MF5_1. ¿Cuál es el monto de lo que le queda por pagar? 

1
 

 
Monto en US$ ............................................................................  ____ 
 

                                                           
1
 La preguntas MF5, MF6, MF7 y MF8  adoptan valor 1 si hay respuesta para la pregunta MF5_1, MF6_1, 

MF7_1 Y MF8_1 respectivamente y el valor 99 si responden No sabe.  
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MF6_1. ¿En cuánto cree que podría vender hoy esta vivienda? 
En caso que la propiedad de la vivienda sea compartida, por favor indique solamente la cuotaparte que corresponde a su hogar.  

 
Monto en US$ ......................................................................  _______ 
 

2. Otras propiedades inmobiliarias 
Solo para quienes respondieron que algún miembro del hogar es propietario de otra vivienda o local 
(opción SI en pregunta 231 variable H159) o es propietario de una chacra o campo (opción SI en 
pregunta 240 variable H161) 
 
MF7_1. ¿En cuánto cree que podría vender hoy la/las propiedades que tiene sin considerar esta 
vivienda? 
En caso que la propiedad de la vivienda sea compartida, por favor indique solamente la cuotaparte que corresponde a su hogar.  

 
Monto en US$ ......................................................................  _______ 
 
 

3. Vehículos 
(Solo para quienes respondieron que el hogar cuenta con automóvil, camioneta o ciclomotor (opción 
SI en pregunta o variable D21.18 ó D21.19)  
 
MF8_1. ¿En cuánto cree que podría vender hoy el/los vehículos y ciclomotores de uso exclusivo del 
hogar que posee?  
 
Monto en US$ ......................................................................  _______ 
 
 

4. Negocios propios 
 
MF9.a ¿Indicó que algún miembro de este hogar es Patrón o Cuenta Propia? 
 
Si  ..................................................................................................... 1 
No .................................................................................................... 2  pase a MF10  
 
MF9. Si el hogar tiene algún negocio en el que no trabaja (opción SI en pregunta 250  variable H169) o 
es propietario de una chacra o campo en el que no trabaja (opción SI en pregunta 240 variable H161), 
siempre realice la siguiente pregunta   
 
MF9_1. ¿En cuánto cree que podría vender hoy el/los negocios que posee? 
Indique por favor la parte que le correspondería a su hogar en caso que el negocio sea compartido o después de saldar las 
deudas pendientes.  

 
Monto en US$ ......................................................................  _______ 

 
 
5. Deudas no relacionadas con la adquisición de la vivienda principal 
 
MF10. ¿Actualmente este hogar tiene deudas con bancos, casas comerciales, automotoras, familiares, 
amigos u otras personas? 
Si 
No ( pase a MF13) 
No sabe (pase a MF13) 
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MF11_1. ¿Cuál es el total de lo que debe este hogar por deudas con bancos, casas comerciales, 
automotoras, familiares, amigos u otras personas? 

2
 

 
Monto en US$ ......................................................................  _______ 
 
MF12 Esa deuda es... 
 
MF12_1_1 …con bancos (incluyendo las deudas por créditos asociado a jubilaciones del BPS)? 
 
Si 
No (pase a MF12.2.1) 

 
MF12_1_2 ¿Está al día con ella? 
 
Si  
No  
 
 
MF12_1_3_1 ¿Cuánto paga mensualmente por esa deuda? 
 
Monto en US$ ......................................................................  _______ 
 
MF12_2_1 …con instituciones financieras no bancarias (como OCA, ANDA, Pronto!, Creditel, 
Cooperativas de ahorro y crédito, etc.)? 
 
Si 
No (pase a MF12.3.1) 

 
MF12_2_2 ¿Está al día con ella? 
 
Si  
No  
 
MF12_2_3_1 ¿Cuánto paga mensualmente por esa deuda? 
 
Monto en US$ ......................................................................  _______ 
 
MF12_3_1 …con automotoras, casas de electrodomésticos u otras casas comerciales? 
 
Si 
No  (pase a MF12.4.1) 

 
MF12_3_2 ¿Está al día con ella? 
 
Si  
No  
 
MF12_3_3_1 ¿Cuánto paga mensualmente por esa deuda? 
 
Monto en US$ ......................................................................  _______ 
 

                                                           
2
 La preguntas MF11, MF12_1_3 , MF_12_2_3, MF12_3_3, MF12_4_3, adoptan valor 1 si hay respuesta 

para la pregunta MF11_1 ,MF12_1_3_1 , MF_12_2_3_1, MF12_3_3_1 , MF12_4_3_1 respectivamente y 
el valor 99 si responden No sabe.  
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MF12_4_1 … con familiares, amigos u otras personas? 
 
Si 
No (pase a MF13) 

 
 
 
MF12_4_2 ¿Está al día con ella? 
 
Si  
No  
 
MF12_4_3 _1¿Cuánto paga mensualmente por esa deuda? 
 
Monto en US$ ......................................................................  _______ 
 
 
MF13. ¿Cuántas tarjetas de crédito tiene este hogar, incluyendo las tarjetas adicionales/extensiones? 
 
No tiene (pase a MF16) 
Tiene  
No sabe  (pase a MF16) 

 

MF13_1 ¿Cuántas tarjetas de crédito tiene este hogar, incluyendo las tarjetas 
adicionales/extensiones? 
 
Cantidad de Tarjetas de crédito………._________________________ 
 
 
MF14. ¿El mes pasado pagaron el total de las tarjetas de crédito? 
 
Si (pase a MF16) 
No, solo parte 
No pagaron nada  
No sabe (pase a MF16) 
 
MF15_1 ¿Qué saldo dejaron sin pagar? 

3
 

 
Monto en US$ ......................................................................  _______ 
 
 

Las preguntas MF16 y MF17 solo corresponde efectuarse si se cumple las siguientes condiciones: 
MF10 = 1 ó MF14 = 2 ó 3 

 
MF16. ¿De todo lo que indicó anteriormente que debe este hogar, qué porcentaje se encuentra en 
pesos uruguayos (incluyendo unidades indexadas y unidades reajustables)? 
Recuerde que solo son las deudas del hogar que NO refieren a la compra de la vivienda principal. 

 
Nada 
Hasta el 25%  
Entre 26 y 50%  
Entre 51 y 75%  

                                                           
3
 La preguntas MF15 adoptan valor 1 si hay respuesta para la pregunta MF15_1  y el valor 99 si 

responden No sabe.  
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Entre 76 y 90%  
Más de 90%  
No sabe  
 
 
 
MF17. La deuda que tiene mayor peso en los ingresos de este hogar (sin considerar las relacionadas 
con la compra de la vivienda principal), fue generada por… 
[MOSTRAR TARJETA 1] 
 
… arreglos de la vivienda  
… vacaciones  
… comprar vehículos, muebles, electrodomésticos o 
equipos electrónicos  
… cubrir sobregiros de tarjetas de crédito o cancelar otras deudas   
… gastos corrientes como alimentación, vestimenta, etc.  
… gastos mensuales como la luz, el agua, el teléfono, etc.  
… comprar un inmueble (terreno, casa de veraneo, etc.)  
… gastos o inversiones en su empresa o negocio  
… otros, especificar ……………………………………………………………… mf17_1 (especificación) 
No sabe  
 

6. Percepción de la carga financiera 
 

La pregunta MF18 solo corresponde efectuarse si se cumple las siguientes condiciones: MF4<=2 ó 
MF10 = 1 ó MF14 = 2 ó 3 

 
MF18. ¿Qué porcentaje del total de los ingresos mensuales del hogar destina al pago de sus deudas 
(incluyendo el pago de préstamos para la compra de su vivienda principal)? 
Recuerde que se pregunta por DEUDAS, no se deben incluir aquellos gastos corrientes tales como compra de alimentos, ropa, 
pago de alquiler, pago de luz, agua, impuestos, etc; excepto que estos pagos estén atrasados. 

 
Menos del 10%  
Entre 10% y 25%  
Entre 26 y 50%  
Entre 51 y 75%  
Más del 75%  
No sabe  
 
 

7. Medios de pago 
 
MF19. ¿Cuántas tarjetas de débito, tarjetas prepagas o instrumentos de dinero electrónico tiene este 
hogar, incluyendo las tarjetas adicionales? 
 Recuerde que la tarjeta del cajero es una tarjeta de débito y que NO deben incluirse las Tarjetas Uruguay Social (TUS), las 
tarjetas de dinero electrónico para alimentación ni las tarjetas BPS Prestaciones. 

 
No tiene 
Tiene 
No sabe  
 
MF19_1 ¿Cuántas tarjetas de débito, tarjetas prepagas o instrumentos de dinero electrónico tiene 
este hogar, incluyendo las tarjetas adicionales? 
 
Cantidad de tarjetas ……………………______________ 
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MF20. Las compras cotidianas como alimentos, artículos de limpieza y tocador, vestimenta, calzados, 
etc., se realizan… 
[MOSTRAR TARJETA 2] 
 
… exclusivamente en efectivo/cheques  
… mayoritariamente en efectivo/cheques  
… mayoritariamente con tarjeta de débito  
… mayoritariamente con tarjeta de crédito  
Utiliza todas las anteriores en proporciones similares  
Otras formas, especificar  ............................  mf20_1 (especificación) 
 
 
MF21. Los pagos mensuales tales como agua, luz, teléfono, mutualista, colegios, etc., se realizan… 
[MOSTRAR TARJETA 3] 
 
… exclusivamente en efectivo/cheque  
… mayoritariamente en efectivo/cheques  
… mayoritariamente con tarjetas de débito  
… mayoritariamente con cargo a su tarjeta de crédito  
… mayoritariamente con débito automático de su cuenta bancaria  
… mayoritariamente transferencias bancarias 
(on line/cajeros automáticos/ventanilla)  
Utiliza todas las anteriores en proporciones similares  
Otras formas, especificar  ............................. mf21_1 (especificación) 
 
 

8. Activos financieros 
 
MF22. Aproximadamente, ¿cuál es el monto de los activos financieros que tiene su hogar? 
Considere cuentas bancarias, bonos, letras, acciones, dinero en efectivo, etc. 

[MOSTRAR TARJETA 4] 
 
Hasta 1.000 dólares  
Entre 1.001 y 5.000 dólares  
Entre 5.001 y 15.000 dólares  
Entre 15.001 y 30.000 dólares  
Más de 30.000 dólares  
No tienen  
No sabe  
 

Las preguntas MF23 y MF24 solo corresponde efectuarse si MF22<=5 

 
MF23. Aproximadamente, ¿qué porcentaje de dichos activos financieros se encuentra bajo la forma 
de… 

4
 

 
MF23_1: cuentas o depósitos bancarios  .......................................  ___% 
MF23_2: títulos valores (bonos, letras, acciones, fondos de inversión, etc.)  ___% 
MF23_3: dinero en efectivo  ........................................................... ___% 
 
MF24. ¿Qué parte de la totalidad de los activos financieros se encuentra en pesos uruguayos 
(incluyendo unidades indexadas)? 
Se pide que considere tanto los depósitos como los títulos valores y el efectivo. 

 
Nada  

                                                           
4
 La preguntas MF23 adoptan valor 1 si hay respuesta para la pregunta MF23_1, MF23_2 o MF23_3  y el 

valor 99 si responden No sabe. 
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Hasta el 25%  
Entre 26 y 50%  
Más del 50%  
No sabe  
 


