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ECONOMIA Y FINANZAS 

Menos de un tercio de los hogares 
paga gastos cotidianos con tarjeta 
COMPRAS. El 46% de las familias uruguayas tiene cuentas bancarias, pero 58% posee tarjetas de crédito 
TT "y ay más uruguayos que 
1-1 i tienen tarjetas de cré-

J - A d l t o que aquellos que 
poseen cuentas bancarias. y esa 
relación se mantiene en los dis
tintos segmentos de ingresos de 
la población. Aunque más de la 
mitad de los hogares uruguayos 
posee medios de pago electró
nicos, menos de un tercio de los 
consumidores los utilizan en sus 
gastos cotidianos. 

Los datos surgen de la prime
ra etapa de la encuesta financiera 
de los hogares uruguayos reali
zada por el Banco Central (BCU1 
y el Departamento de Economia 
(Decon)delaFacultaddeCiencias 
Sociales (Udelar). El relevamien-
to fue realizado entre octubre de 
2012 y enero de este año, y recoge 
información sobre la relación de 
loshogaresuruguayosconlas ins
tituciones financieras. 

Respecto al uso de Instru
mentos financieros, la encuesta 
muestra que 46% de los hogares 
uruguayos posee una cuenta ban • 
caria,mientrasqueS8,4%dispone 
dealmenosuna tarjeta de crédito. 
La propensión a tener uno y otro 
instrumento aumenta conforme 
crece el ingreso de los hogares. En 
elsegmentoqueincluyealaquinta 
parte de los hogares de menores 
ingresos, solo 17,1% tiene cuentas 
bancariasy27,i%poseetarjetasde 
crédito.Esa proporción llega a 77% 
y 87,5%, respectivamente, entre el 
20% más rico de la población. 

El número de uruguayos que 
maneja cuentas bancari as aumen
tará sign i fi cativamente cuan do se 
apruebe el proyecto de ley de in
clusión financiera, que entre otros 
aspectos, plantea la obligatorie
dad del pago di salarios a i ravés de 

R E L A C I Ó N DE LOS CON LOS BANCOS 
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14,5% 
Pago de cuentas. Uno de los prin
cipales motivos de endeudamiento 
de los hogares uruguayos es la can
celación de deudas previas, según 
la encuesta del BCU. 

cuentasbancariasoherramiemas 
de dinero electrónico. El proyecto 
se encuentra actualmente en dis-
cusiónparlamentariaylabancada 
oficiallstase comprom etió a apro -
barloantes de fin de año. 

Actualmente. 40,l%de los tra
bajadores asalariados recibe su 

compensación a través de un de
pósito en cuenta bancaria, mien
tras que 57,9% recibe su salario en 
efectivo o en cheque. 

Otro pilar del proyecto concebi
do por el Ministerio de Economia y 
Fi na nzas es e¡ esti mulo a 1 a uti 1 i za-
ción de med ios de pago electrónicos 
-tar j etas de créd ito y débito- en la s 
operaciones cotidianas. Para eso, 
incorpora una serie de incentivos 
tributarios, como la rebaja de dos 
puntos de IVA para las compras 
con tarjetas de débito, y una rebaja 
adicional de otros dos puntos para 
las compras con tarjetas de debito 
y endito en el primer año, y de un 
punto en el segundo, en este caso 
hasta un máximo de unosS 10.850, 

Según la encuesta. 69.7% de 
los uruguayos usa solo efectivo o 
cheque para sus gastos cotidia
nos. Solo 5,4% de los hogares uti
liza "mayoritariamente" tarjetas 
de débito y crédito para sus gastos 
habituales,mientrasque en21,5% 
de los casos su empleo es reducido. 

Lautilízacióndeefectivo llega a 
87.6% en el 20% de menores ingre
sos de la población, pero aun en el 
quintil más rico los hogares que se 
resisten al uso de medios electróni
cos 1 lega a 46.6%. Tan determ i nan-
te comoel nivel de ingreso ala hora 
de explicar la adopción de tarjetas 
de créd it o y débito es la edad del jefe 
de hogar y su educación. Los más 
propensosalusodetarjfiassot.loí 

hogares cuyo jefe -integrante que 
percibe mayores ingresos- tiene 
entre 35 y 50 años, donde 61,9% 
usa solo efectivo o cheques para 
sus compras cotidianas. 

En tanto, para el pago de ser
vicios (facturas), el uso de medios 
de pago electrón! eos es menos co -
mún. Solo 9,9% de los hogares ma-
niñestanusartarjetasdecréditoy 
débito con ese propósito. 

Activos y pasivos 
La encuesta muestra que solo un 
quinto de los hogares uruguayos 
(19,3%) tiene alguna clase de acti
vo financiero -depósitos a plazoo 
inversiones en tftulos de deuda-. 
En tanto, 65,1% de los hogares es 
propietario de su vivienda prin
cipal, 56,9% tiene un vehículo, 
34,4% cuenta con un negocio y 
14% es dueño de al menos una 
segunda propiedad inmobiliaria. 

La valuación promedio que 
hacen los hogares de su vivien
da principal es de USS 50 mil y va 
desde USS 24.825 en la mediana 
de ios hogares que forman parte 
del 20% más pobre de la pobla
ción, a USI100 mil en la mediana 
del 20% de mayores ingresos. 

En cuanto a los pasivos, 41,2% 
de los encuestados manifestó te
ner algún tipo de deuda, con una 
medianaen valor de USS 2.070. La 
propensión acontraer deudas por 
parte de las familias es mayor en 
los hogares de ingresos más altos. 

En el quintil más pobre, 29,2% 
de las familias encuesiadas está 
endeudado, mientras que en el 
20% de los hogares de mayores 
ingresos ese porcentaje llega a 
46,6"'i.. i;i momo medio adeudado 
es de USS 800 y 1ISS 7.500, respec-



 
 
Encuesta del BCU: 65% es propietario de su vivienda 

El 70% de los uruguayos paga en efectivo o cheque 
13.11.2013 | 20.27 

El 46% de los hogares uruguayos tiene al menos una cuenta bancaria, mientras que 58% del total cuenta 
con al menos una tarjeta de crédito, según la primera Encuesta Financiera de los Hogares Uruguayos (EFHU) 
divulgada este miércoles por el Banco Central del Uruguay (BCU). 

 

 
La amplia mayoría de la población, siete de cada 10 hogares, 
utiliza exclusivamente dinero en efectivo o cheques para el 
pago de los gastos cotidianos (tales como alimentación, 
vestimenta, entre otros). 
La información divulgada por el BCU se conoce justo cuando 
el Parlamento comienza a considerar el proyecto de ley sobre 
inclusión financiera y rebaja de IVA, que impulsa el gobierno 

para lograr que más gente cuente con servicios bancarios y 
financieros. 
Según los datos de la encuesta, 65% de los hogares 
uruguayos es propietario de su vivienda principal o cuenta 
con derechos de propiedad en la vivienda en que reside. 
A su vez el porcentaje de hogares propietarios de la vivienda 
aumenta con el ingreso del hogar, la edad del jefe y 
(consecuentemente) es mayor para aquellos hogares cuyo 
jefe está jubilado. En tanto, el valor mediano de la vivienda se 
ubica en los 50.000 dólares, observándose que el mismo 
aumenta con el ingreso y la edad del jefe de hogar. 
Un 14% de los hogares posee otras propiedades inmobiliarias, 
el 57% de los hogares posee al menos un vehículo y el 19% 
posee algún tipo de activo financiero.  
Finalmente, algo más de la tercera parte de los hogares 

declara tener un negocio propio.  
Las propiedades inmobiliarias representan en torno a 70% del 
total de activos, mientras 55% de los activos de los hogares 
corresponden a la vivienda principal, representando este 
activo un 65% del valor de los bienes de los hogares 
uruguayos.  
El peso de la vivienda principal decrece con el nivel de 
ingresos, incrementándose el correspondiente a otras 
propiedades inmobiliarias y negocios. 
En promedio los hogares mantienen un 3% de sus activos en 
activos financieros mientras que el valor de los activos 
representa el 5% de los activos totales.  
 
Cuentas bancarias y tarjetas de crédito 
 

El 46% de los hogares posee al menos una cuenta bancaria, 
existiendo una marcada heterogeneidad en este aspecto 
asociada al ingreso, la situación laboral y la posición del hogar 
en la distribución de la riqueza.  
El 58% del total de hogares tiene al menos una tarjeta de 
crédito. 

 
Deudas 
 
El 41% de los hogares tienen algún tipo de deuda. Por tipo de 
deuda o institución que la otorgó se observa que el 6% de los 
hogares tiene deudas asociadas a la compra de la vivienda. 
Considerando las otras deudas no originadas en la compra de 
la vivienda principal se observa que el 20% y 17% de los 
hogares mantienen deudas con bancos e instituciones no 
bancarias, respectivamente; mientras que el 7% está 
endeudado con emisores de tarjetas de crédito y 3% con 
particulares. 
 
Medios de Pago 
 
El 70% de los hogares declaró que utiliza exclusivamente 
dinero en efectivo o cheques para el pago de los gastos 
cotidianos (tales como alimentación, vestimenta, etc.), un 
21.5% utiliza mayoritariamente efectivo o cheques pero 
también tarjetas de crédito y débito, un 5.4% emplea 
mayoritariamente tarjetas y 1.9% efectivo, cheques y tarjetas 
en igual proporción. 
El porcentaje de hogares que utiliza exclusivamente efectivo y 
cheques disminuye sustancialmente con el ingreso y la 
educación, y es menor para aquellos que cuentan con cuenta 
bancaria y los asalariados (particularmente aquellos que 
perciben su salario a través de depósitos en cuenta bancaria). 
El porcentaje de hogares que declara utilizar exclusivamente 
efectivo y cheques para el pago de los gastos mensuales del 
hogar (agua, energía eléctrica, etc.) asciende a 91%. 
 
Encuesta 
 
En el Decreto de creación del Comité de Estabilidad Financiera 

(CEF), el gobierno uruguayo en conjunto con el Banco Central 
del Uruguay (BCU), mediante la Superintendencia de Servicios 
Financieros, y la Corporación de Protección del Ahorro 
Bancario ha definido de su interés que se “identifiquen y 
monitoreen sistemáticamente los riesgos de la actividad 
financiera”.  
Ello es en el entendido que “cuando los hacedores de política 
cuentan con información sobre la heterogeneidad de las 
situaciones de los hogares pueden diseñar mejores políticas”, 
se indica en el informe. 
El BCU subraya que “si los ciudadanos tienen una mejor 
comprensión del entorno financiero pueden mejorar sus 
decisiones de financiamiento y de aplicación de su ahorro, lo 
cual contribuye a aumentar la potencia de las políticas que se 
implementen”. 

La Encuesta Financiera de los Hogares Uruguayos (EFHU) es 
la primera en su tipo para Uruguay, y según las autoridades, 
“permitirá analizar la demanda de activos y pasivos 
financieros contando con información detallada a nivel de los 
hogare



 



 



 
 

Cómo gastan su dinero los uruguayos  
 Escucha el texto 

El 70% de los hogares uruguayos no utiliza tarjetas de crédito para el pago de sus gastos cotidianos y sólo 

un 7% tiene un uso considerable de tarjetas de crédito para sus gastos. Entre los activos de los uruguayos 

se destaca que el 65% de los hogares es propietario de su vivienda principal o cuenta con derechos de 

propiedad en la vivienda en que reside. 
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(Adhoc ©Pablo Vignali) 

Los datos surgen de la primera Encuesta Financiera de los 
Hogares Uruguayos, encargada por el Comité de Estabilidad 
Financiera y realizada por el Instituto Nacional de Estadística 
y el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias 
Sociales. 

 

Entre los activos de los uruguayos se destaca que el 65% de 
los hogares es propietario de su vivienda principal o cuenta 
con derechos de propiedad en la vivienda en que reside. El 
porcentaje de hogares propietarios de la vivienda aumenta 
con el ingreso del hogar, la edad del jefe y 
(consecuentemente) es mayor para aquellos hogares cuyo 
jefe está jubilado. 

 

El valor mediano de la vivienda se ubica en los 50.000 
dólares y aumenta con el ingreso y la edad del jefe de hogar. 

 

En el caso de los pasivos se observa que el 41% de los 
hogares tienen algún tipo de deuda. Si los datos se toman 
por tipo de deuda o institución que la otorgó, se observa que 
el 6% de los hogares tiene deudas asociadas a la compra de 
la vivienda. "Considerando las otras deudas no originadas en 
la compra de la vivienda principal se observa que el 20% y 
17% de los hogares mantienen deudas con bancos e 
instituciones no bancarias, respectivamente; mientras que el 
7% está endeudado con emisores de tarjetas de crédito y 3% 
con particulares", se explica. 

 

El valor mediano del endeudamiento de los hogares es 2.000 
dólares, siendo el valor mediano de las deudas por compra 
de vivienda del orden de los 25.000 dólares. 

 

El 44% de los créditos para compra de la vivienda principal 
corresponde al Banco Hipotecario del Uruguay, el 12% a 
créditos hipotecarios de otros bancos y un 17% a créditos 
bancarios no hipotecarios. El resto se divide entre créditos de 
familiares y amigos, de particulares y otros. 

El 42% de los créditos para compra de vivienda están 
nominados en pesos uruguayos, mientras que el 30% en UR, 
el 11% en Unidades Indexadas y el 11% en dólares. 

 

Medios de pago 

El 70% de los hogares declaró que utiliza exclusivamente 
dinero en efectivo o cheques para el pago de los gastos 
cotidianos como alimentación, vestimenta y otros. 

 

Un 21.5% utiliza mayoritariamente efectivo o cheques pero 
también tarjetas de crédito y débito, un 5.4% emplea 
mayoritariamente tarjetas y 1.9% efectivo, cheques y tarjetas 
en igual proporción. 

 

En el informe se explica que el porcentaje de hogares que 
utiliza exclusivamente efectivo y cheques disminuye con el 
ingreso y la educación. "Es menor para aquellos que cuentan 
con cuenta bancaria y los asalariados particularmente 
aquellos que perciben su salario a través de depósitos en 
cuenta bancaria", se afirma. 

 

Los hogares de mayor ingreso o con niveles educativos más 
altos diversifican más el uso de medios de pago. "Los datos 
respecto a la utilización de medios de pago muestran una 
asociación muy marcada entre la diversificación en el uso de 
medios y el hecho que el jefe de hogar sea un asalariado que 
percibe sus ingresos a través de depósitos en cuenta 
bancaria", agrega. 

 

El 46% de los hogares poseen al menos una cuenta bancaria 
y existe "una marcada heterogeneidad" asociada al ingreso, 
la situación laboral y la posición del hogar en la distribución 
de la riqueza. Por ejemplo, menos del 20% de los hogares 
del primer quintil de ingresos tienen cuenta bancaria mientras 
que el 77% del quintil superior sí posee. 

 

De forma similar, el 58% del total de hogares tiene al menos 
una tarjeta de crédito, siendo este guarismo respectivamente 
27% y 87% para el primer y último quintil de ingresos.  

Además, se observa que la proporción de hogares con tarjeta 
de crédito se reduce en los hogares cuyo jefe tiene más de 
64 años y que es mayor para los trabajadores asalariados y 
para los hogares en los dos quintiles superiores de riqueza 
neta. 
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