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1. Introducción

El estudio de las vulnerabilidades financieras de los hogares a partir de

datos microeconómicos es relevante para identificar y analizar los riesgos de

los créditos otorgados a este segmento. La crisis financiera de 2002 y la crisis

financiera internacional de 2008, han puesto en evidencia que un choque

negativo sobre las condiciones financieras de los hogares puede afectar el

crecimiento económico y el desempeño de las instituciones financieras, con

consecuencias negativas sobre la estabilidad financiera. A su vez, la deuda

de los hogares suele estar concentrada en deuda no hipotecaria. Este tipo

de deuda históricamente exhibe niveles de morosidad más elevados y suele

tener menores garant́ıas o colaterales si se lo compara con los préstamos

hipotecarios, lo que implica un mayor riesgo para las instituciones financieras

(Pacheco et al., 2017).

El objetivo de este documento de trabajo es analizar la sensibilidad de

la deuda de los hogares uruguayos ante un choque en el ingreso similar al

observado durante la crisis financiera de 2002 ya que el riesgo financiero

de los hogares es más sensible a los choques en sus ingresos, en particular,

aquellos que son el resultado de un mayor desempleo (Fuenzalida y Rúız-

Tagle, 2009). Para ello, partiendo de la estimación de la probabilidad de

no pago de la deuda por parte de los hogares presentada por Landaberry

(2018) se propone un ejercicio de tensión sobre esta probabilidad. Se simula

un choque en el ingreso de los hogares similar al observado durante la crisis

del 2002 y se evalúa el efecto de este choque sobre el incumplimiento de la

deuda para el segmento de crédito no hipotecario.

Como resultado del ejercicio se observa un incremento en la proporción

de créditos con atraso en el pago de su cuota de un 8 % a un 15 % luego

del choque. A su vez, el aumento en el atraso en el pago de los crédito se

verifica en todos los tipos de instituciones consideradas1 aunque el impacto es

mayor para los bancos privados, las casas financieras, cooperativas de ahorro

y crédito y casas comerciales. Para la realización de este ejercicio se utilizan

1Bancos Públicos, Bancos Privados, Casas Financieras, Cooperativas de ahorro y crédi-
to, Casas Comerciales y otros.
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los datos correspondientes a la segunda edición de la Encuesta Financiera

de los Hogares Uruguayos (EFHU2) y los datos recabados en la Encuesta

Continua de Hogares (ECH) en el peŕıodo 2001-2012.

Este documento se organiza de la siguente forma. En la Sección 2 se

presenta una revisión de la literatura. En la Sección 3 se realiza una breve

descripción de los datos utilizados. En la Sección 4 se presenta la metodoloǵıa

utilizada. En la Sección 5 se presenta los resultados del ejercicio y se analizan

los impactos por tipo de institución crediticia. Finalmente en la Sección 6 se

presentan comentarios finales.

2. Revisión de la literatura

El análisis de la vulnerabilidad del endeudamiento de los hogares ante

choques adversos ha adquirido importancia a partir de las crisis financieras y

el crecimiento, a nivel mundial, del endeudamiento de los hogares. La mediana

del ratio de deuda de los hogares sobre producto en economı́as emergentes

se ha incrementado de 15 % en 2008 a 21 % en 2016 y de un 52 % a un

63 % en economı́as avanzadas en el mismo peŕıodo. Si bien este crecimiento

refleja los efectos expansivo de la poĺıtica monetaria, los bancos centrales

de economı́as emergentes y avanzadas han alertado sobre los riesgos a la

estabilidad financiera de este crecimiento (FMI, 2017).

Fuenzalida y Rúız-Tagle (2009) analizan la vulnerabilidad financiera de

los hogares de Chile a partir de datos de panel recabados en una encues-

ta financiera de hogares. Cuantifican los riesgos del endeudamiento de los

hogares ante distintos escenarios de desempleo. Definen la deuda en riesgo

como la deuda de los hogares con una carga financiera a ingresos por sobre

50 % y 70 % y un margen financiero negativo que se produce cuando el gasto

total supera a los ingresos del hogar en un 20 %. Identifican como principal

fuente de fragilidad de los hogares la pérdida de ingreso y en particular, la

pérdida de ingreso laboral. Utilizando modelos de duración de panel, los au-

tores estiman, para distintos niveles de desempleo agregado, la probabilidad

de empleo a nivel individual teniendo en cuenta las caracteŕısticas socio-

económicas. Encuentran que un aumento del desempleo en 5 % genera un
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aumento de la deuda en riesgo entre 3.6 y 4.5 puntos porcentuales. Pacheco

et al. (2017) se proponen cuantificar las fragilidades financieras de los hoga-

res colombianos en términos de su nivel de carga financiera, endeudamiento

y morosidad. Presentan un análisis de sensibilidad, en el que se plantea una

reducción exógena del ingreso laboral de aquellos hogares que tienen una alta

probabilidad de desempleo, con el objetivo de evaluar los efectos del escena-

rio sobre la exposición de las instituciones financieras al riesgo de crédito de

los hogares. Como resultado del ejercicio se estima que la pérdida esperada

del sistema financiero aumentaŕıa 2,7 punto porcentuales en el caso en que

sólo se consideran los activos ĺıquidos y 1,8 puntos porcentuales en los casos

en los que se considera sólo la vivienda como colateral.

Dentro de los principales antecedentes para Uruguay se encuentra el tra-

bajo de Mello y Ponce (2014) en el que estudian los determinantes del en-

deudamiento de los hogares utilizando los datos de la Encuesta Financiera de

Hogares Uruguayos y la Encuesta Continua de Hogares del año 2012. Anali-

zan la decisión de endeudamiento de los hogares a partir de estimaciones logit

o probit concluyendo que variables relacionadas con el acceso a los servicios

financieros y en particular, aquellas que dan cuenta de una relación previa

con el banco y con el uso de tarjetas de crédito y débito como medio de pago,

tienen el mayor impacto sobre la decisión de endeudamiento de la familia.

Otras variables relacionadas como la distribución del ingreso, la situación de

empleo del jefe de hogar y contar con ahorros bancarios tienen una incidencia

también significativa sobre la probabilidad de contraer deuda. Por otra parte,

Borraz y Gonzáles (2015) analizan el riesgo financiero en Uruguay simulando

un shock negativo sobre el ingreso similar al experimentado durante la crisis

del 2002. Encuentran que el riesgo es bajo, ya que si bien un choque de estas

caracteŕısticas incrementa el número de hogares con carga financiera mayor

a 0.75 un 175 %, estos hogares representan el 10 % de la población. Si bien

el ejercicio presentado en este documento de trabajo es similar al realizado

por Borraz y Gonzáles (2015) existen algunas diferencias importantes. La

primera diferencia es variable sobre la que se analiza el efecto del choque en

el ingreso. En este trabajo se propone como variable utilizar la probabilidad

incondicional de no pago de los hogares en en segmento de crédito no hipo-
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tecario, mientras que en el trabajo de Borraz y Gonzáles (2015) se analiza

el choque sobre la deuda en riesgo de los hogares. Medir la vulnerabilidad

de los hogares en términos de su probabilidad de no pago de la deuda y del

incumplimiento es una medida más directa del impacto del choque sobre la

morosidad o atraso en el pago de los créditos no hipotecarios que la deuda en

riesgo. Por otra parte, es posible indentificar el efecto sobre los distintos tipos

de instituciones y por tanto evaluar la exposición al riesgo que tiene cada una

de ellas. La identificación de los tipos de instituciones financieras más vul-

nerables a este tipo de riesgo y las caracteŕısticas particulares y diferencias

entre los hogares que contraen deuda en los distintos tipos de instituciones

es información relevante para los hacedores de poĺıtica.

Para la estimación de la probabilidad de no pago de los hogares en el

sector no hipotecario se utiliza el modelo estimado por Landaberry (2018).

En este trabajo se estiman modelos sobre la probabilidad de no pago de los

hogares uruguayos considerando las caracteŕısticas socio demográficas y fi-

nancieras del hogar utilizando datos provenientes de la EFHU2. Se estiman

las probabilidades incondicionales de no pago del crédito utilizando un mo-

delo heckprobit y considerando en forma separada, el segmento de crédito no

hipotecario y el endeudamiento con tarjetas de crédito. De acuerdo al mo-

delo de probabilidad de no pago para el segmento del crédito no hipotecario

si el jefe de hogar es hombre, el hogar tiene más integrantes o los gastos son

mayores a los ingresos la probabilidad de no pagar la deuda hipotecaria es

mayor. Por otra parte, existe una correlación negativa y estad́ısticamente sig-

nificativa entre la probabilidad de atrasarse en el pago de la deuda y la edad,

el ingreso, que el jefe de hogar sea empleado formal o jubilado o conviva con

su pareja.

3. Datos utilizados

En este trabajo se utilizaron dos bases de datos. La Encuesta Continua

de Hogares (ECH) recabada por el Instituto Nacional de Estad́ısticas del

Uruguay (INE) correspondiente a los años 2001-2012 y la segunda edición de

la Encuesta Financiera de los Hogares Uruguayos (EFHU2) realizada por el
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Departamento de Economı́a de la Facultad de Ciencias Sociales de la Univer-

sidad de la República relevada en el año 2014. La EFHU2 recaba información

sobre la cartera de activos y pasivos de los hogares. Es la única encuesta que

cuenta con información detallada sobre la situación financiera de los hogares

e incluye datos sobre los activos reales y deudas relacionadas, deudas no hi-

potecarias, negocios que son propiedad del hogar, ingresos e historia laboral,

activos financieros, medios de pago, seguros y planes de rentas personales,

consumo y ahorro. Una descripción detallada de la encuesta se presenta en

el documento Metodoloǵıa de la Encuesta Financieriera de los Hogares Uru-

guayos 2014 (EFHU2) y gúıa para el usuario (Decon, 2016).

Para la estimación de la probabilidad incondicional de no pago de los ho-

gares en el segmento del crédito no hipotecario, presentada por Landaberry

(2018) se dispone de información para 3490 hogares. La deuda no hipotecaria

incluye la deuda que posee el hogar con bancos, casas financieras y comer-

ciales, cooperativas de ahorro y crédito ,familia, amigos, prestamistas,etc. Se

incluyen en esta categoŕıa los créditos personales que el hogar sacó para su

negocio y se excluye la deuda por tarjeta de crédito, deudas por el Estado y

deudas por la compra de inmuebles.

Como variables independientes del modelo para estimar la probabilidad

de no pago de la deuda no hipotecaria y para realizar el análisis descriptivo de

los hogares que enfrentan restricciones de crédito se utilizan caracteŕısticas

socio-demográficas y financieras de los hogares. Las variables socio-demográfi-

cas están referidas al jefe de hogar, definido como la persona que mejor conoce

la economı́a de todos los miembros del hogar. Esto es, aquella persona que

se encarga de los asuntos financieros y conoce sobre los gastos, ingresos, ac-

tivos e inversiones. Dentro de las variables sociodemográficas se incluye el

género, si el jefe de hogar convive con su pareja, la edad, el nivel educati-

vo, la proporción de integrantes del hogar que son empleados, la cantidad

de integrantes del hogar, si en el hogar viven hijos, si el jefe de hogar es

empleado formal o jubilado. Dentro de las variables financieras se incluye el

ingreso, la carga financiera, la relación entre gasto e ingreso del hogar y si el

prestamista pertenece al sector regulado 2. Una descripción detallada de las

2Es una institución regulada por el Banco central.
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variables utilizadas y de los resultados de la estimación puede econtrarse en

(Landaberry, 2018).

Para estimar el efecto de un choque en el ingreso se utiliza los datos

provenientes de la ECH desde el año 2001 al año 2012. Se toma como muestra

a los asalariados privados entre 25 y 60 años y se estima el salario que estos

perciben por su ocupación principal. Para que la muestra sea comparable a

través de los distintos años, siguiendo a Borraz y Gonzáles (2015) se considera

exclusivamente las áreas urbanas con más de 5000 habitantes. En el Cuadro 1

se reportan algunas estad́ısticas descriptivas sobre variables de la ECH entre

2001-2012 y de la EFHU2 que se utilizan en el análisis.

Cuadro 1: Estad́ısticas descriptivas

ECH 2001-2012 (N=278.676)
Media Desv. Est.

Educación 9.74 3.79
Ln (salario por ocupación principal) 8.95 1.01
Experiencia 25.19 11.5
Edad 40 10
Hijos 0-6 años 0.32 0.62
Hijos 7-12 años 0.51 0.82
Mujer 0.51 0.5
Convive con su pareja 0.67 0.47
Jefe de hogar 0.48 0.49

EFHU2 (N= 3490)
Deuda no hipotecaria 0.341 0.474
Deuda no hiptecaria en el sector regulado 0.3 0.459
Deuda no hipotecaria Bancos Púbicos 0.16 0.36
Deuda no hipotecaria Bancos Privados 0.04 0.19
Deuda no hipotecaria en Casas Financieras,
comerciales y Cooperativas de Ahorro y Crédito

0.099 0.29

Otros 0.037 0.19

4. Metodoloǵıa

A partir de los datos de la EFHU2 y la ECH para el peŕıodo comprendi-

do entre 2001-2012 es posible construir un escenario adverso como la crisis
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financiera de 2002 y analizar los efectos que su materianización puede tener

en el incumplimiento de la deuda no hipotecaria por parte de los hogares.

En esta sección se muestra la metodoloǵıa utilizada para realizar el ejercicio

de sensibilidad de la deuda de los hogares uruguayos y para identificar la ex-

posición que tienen los distintos tipos de institución financiera a este riesgo.

El ejercicio planteado consiste en primer lugar en determinar la disminución

en el ingreso laboral del hogar en condiciones similares a la crisis financiera

uruguaya de 2002. Luego se estima con el nuevo ingreso la probabilidad de

no pago del crédito no hipotecario por parte del hogar utilizando el modelo

presentado por Landaberry (2018). De esta forma es posible determinar el

incremento en el atraso en el pago de crédito no hipotecario por parte de los

hogares como resultado del choque en el ingreso. Finalmente es posible se-

parar esta variación entre los distintos tipos de instituciones financieras para

identificar cuales son las que están más expuestas a este tipo de riesgo.

Ante un escenario de macroeconómico adverso, una de las principales vul-

nerabilidades que afecta a los hogares es la pérdida de su empleo y la reduc-

ción de su ingreso (Fuenzalida y Rúız-Tagle, 2009). Esta reducción afectaŕıa

la capacidad de pago de los hogares de su deuda y por tanto incrementaŕıa su

probabilidad de incumplimiento. De acuerdo al modelo de probabilidad de no

pago del crédito no hipotecario para los hogares uruguayos, el ingreso es una

variable significativa y correlacionada negativamente con dicha probabilidad

(Landaberry, 2018).

Para simular el escenario de choque se estima un modelo de Heckman para

la determinación del salario por ocupación principal3 de cada integrante del

hogar incluyendo como variable explicativa una variable que adopta el valor

de 1 cuando el peŕıodo de referencia se corresponde con la crisis financiera y 0

en otro caso. El peŕıodo de crisis, para la estimación del modelo, se considera

comprendido entre julio de 2002 y julio de 2003 4.

La ecuación de selección y la ecuación del logaritmo del salario por ocu-

pación principal siguiendo a Borraz y Gonzáles (2015) son las siguientes:

3Se excluyen los asalariados públicos, empresarios, cuentapropistas e inactivos.
4Se emplea el mismo peŕıodo que el utilizado por Borraz y Gonzáles (2015) con el

objetivo de maximizar la significación de la variable de crisis.
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Et = γ0 + γ1Hijosi,0−6 + γ2Hijosi,7−12 + γ3Educi + γ4Expi + γ5Exp
2
i +

γ6Crisisi + γ7Educ.Crisisi + γ8Xi + ui

Log(W )i = β0+β1Educi+β2Expi+β3Exp
2
i+β4Crisisi+β5Educ.Crisisi+

β6Xi + εi

Donde E es el empleo latente, Hijos0−6 es la cantidad de niños ente 0

y 6 años en el hogar, Hijos7−12 es la cantidad de niños ente 7 y 12 años

en el hogar, Educ son los años de educación, Exp representa los potenciales

años de experiencia laboral y su cuadrado introduce la posibilidad de que

existan rendimientos decrecientes, Crisis es una variable que toma en valor

de 1 entre julio de 2002 y julio de 2003 y 0 en otro caso, X es un conjunto

de variables de control que incluyen si el individuo es el jefe de hogar, si

convive con su pareja y si es mujer. Se agregan variables de control binarias

por cada departamento que dan cuenta de las diferencias geográficas en la

determinación de los salarios. L(W) es el logaritmo del salario percibido por

ocupación principal. La interacción entre Crisis y Educación es introducida

por Borraz y Gonzáles (2015) para captar los efectos de la crisis por nivel

educativo. Como variables para la restricción de exclusión en la ecuación de

selección se utilizan la cantidad de niños entre 0 y 6 años y entre 7 y 13

años ya que se espera que estas variables se correlacionen con la decisión

de trabajar pero no estén correlacionadas con el salario. Si bien el modelo

es similar respecto al presentado por Borraz y Gonzáles (2015), se estima

para los asalariados privados y se busca explicar el logaritmo del ingreso por

ocupación principal del individuo en lugar del logaritmo real del salario por

hora.

Para realizar el ejercicio de simulación, una vez estimado el modelo, se les

adjudica el valor correspondiente a 1 a la variable crisis y crisis por educación

en el año 2012. Se predice la probabilidad de que el individuo se encuentre

ocupado y el salario por ingreso de ocupación principal en este escenario.

Se estima un umbral respecto a la probabilidad de encontrarse empleado

de forma tal que si la probabilidad de que el individuo esté ocupado es menor

al umbral estimado se considera que el individuo está desocupado y no se le
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adjudica un ingreso por ocupación. Si la probabilidad de estar empleado

es mayor al umbral seleccionado entonces, se considera que el ingreso del

individuo es igual al estimado en el modelo. Para la selcción del umbral

a partir del cual se considera que el individuo se encuentra empleado se

selecciona el valor que maximiza el indice de Youden. Este ı́ndice es una

medida de resumen de la curva ROC5 en el que se selecciona el umbral τ que

maximiza la suma de la razón de verdaderos positivos o sensibilidad Se(τ) y

la razón de verdaderos negativos o especificidad Sp(τ) (Fluss et al., 2005).

IY = maxτ (Se(τ) + Spτ − 1)

Siguiendo este criterio el umbral seleccionado es τ = 0,553.

Una vez estimado el ingreso luego de un choque similar a la crisis de

2002, se calcula en ingreso de cada hogar como la suma de los ingresos de

sus integrantes. Para el ingreso de los asalariados privados se considera el

ingreso estimado en el modelo si la probabilidad de que estén empleados es

mayor al umbral τ . Si la probabilidad de que el asalariado privado es menor

que el umbral se considera que se encuentra desempleado y se le asigna un

ingreso igual a 0. Para los asalariados públicos, empresarios, cuentapropistas

e inactivos se mantiente el ingreso original, por lo que el escenario que se

considera es conservador. Una vez obtenido el ingreso a nivel de cada hogar

se estima la probabilidad de que el mismo se encuentre en una situación de

no pago del crédito no hipotecario utilizando el modelo y umbral presentado

por Landaberry (2018).

Una vez estimado la proporción de hogares que incumplen en el pago de

la deuda no hipotecaria es posible comparar esta proporción estimada en el

escenario adverso respecto a la proporción de incumplimiento en el escenario

base, que es de 8 %. Esta cifra reporta la proporción de hogares que tienen un

atraso en el pago de su deuda no hipotecaria y no es equivalente a la variable

morosidad ya que para que se constituya una situación de morosidad, el

5En la teoŕıa de detección de señales una curva ROC (acrónimo de Receiver Operating
Characteristic) es una representación gráfica de la sensibilidad frente a la especificidad
para un sistema clasificador binario según se vaŕıa el umbral de discriminación.

9



crédito debe ser clasificado como vencido, y para ello el atraso en el pago

tiene que ser mayor a 60 d́ıas. Por lo que es de esperar que la morosidad sea

menor a a la estimación del atraso en el pago.

5. Resultados

El Cuadro 2 muestra los resultados de la estimación del logaritmo del sa-

lario por ocupación principal y el Cuadro 3 muestra el resultado de la primera

etapa de la estimación de Heckman. Como era de esperar los resultados son

similares a los encontrados por Borraz y Gonzáles (2015). Se observa una

correlación positiva y significativa entre los años de educación, ser jefe de

hogar y convivir con la pareja y el logaritmo del ingreso por la ocupación

principal. La experiencia afecta positivamente el ingreso pero presenta rendi-

mientos decrecientes. La variable de crisis esta correlacionada negativamente

con el logaritmo del ingreso y es estad́ısticamente significativa.

Utilizando estos modelos estimados, se predice el salario de cada invidi-

duo considerando que en el 2012 la variable de crisis dummy es igual a 1. A su

vez se predice la probabilidad de que cada individuo se encuentre empleado.

Se considera que un individuo se encuentra empleado si la predicción de pro-

babilidad de encontrarse empleado es mayor al umbral obtenido con el ı́ndice

de Youden τ = 0,553. Luego de obtener el salario estimado por ocupación

principal y el ingreso de los hogares ante un choque en el ingreso similar del

2002 se estima la cantidad de hogares que incuplen con la deuda no hipo-

tecaria en este escenario. La cantidad de créditos con atraso en el pago de

la cuota en el escenario sin crisis financiera es de 8 % antes del choque en el

ingreso. Luego del choque en el ingreso la proporción aumenta a un 15 %.

Para analizar el impacto de este incremento entre los distintos tipos de

instituciones que conceden crédito no hipotecario se analiza la variación den-

tro de cada grupo. Para separar por institución la variación en el atraso en

el pago se toma en cuenta el origen del primer crédito declarado por el ho-

gar como representativo de la distribución de los créditos otorgados por las

distintas instituciones. Es importante mencionar que los valores reportados

no se corresponden con los de morosidad ya que para que un crédito sea con-
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Cuadro 2: Estimación del logaritmo del salario - Heckman

Variable dependiente:

log(salario de la ocupación principal)

Año 0.13∗∗∗

(0.001)

Educación 0.12∗∗∗

(0.0005)

Crisis −0.167∗∗∗

(0.019)

CrisisXEducación 0.14∗∗∗

(0.0017)

Experiencia 0.027∗∗∗

(0.001)

Experiencia2 −0.00003∗∗∗

(0.000001)

Mujer −0.524∗∗∗

(0.005)

Jefe de hogar 0.25∗∗∗

(0.004)

Convive 0.16∗∗∗

(0.004)

Constante −250.8439∗∗∗

(1.95)

Observations 273305
Controlado por departamentos Śı
Adjusted R2 0.148
ρ 0.43115
Lambda mills ratio 0.35 (0.17)∗∗∗

Nota: ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01
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Cuadro 3: Ecuación de Selección

Variable dependiente:

Empleado

Año 0.18∗∗∗

(0.001)

Hijos0−5 −0.88∗∗∗

(0.006)

Hijos6−13 −0.05∗∗∗

(0.004)
Educación 0.37∗∗∗

(0.011)

Crisis −0.087∗∗∗

(0.010)

Experiencia 0.021∗∗∗

(0.001)

Experiencia2 −0.0006∗∗∗

(0.000001)

Mujer −0.575∗∗∗

(0.008)

Jefe de hogar 0.59∗∗∗

(0.008)

Convive 0.07∗∗∗

(0.007)

Constante −365.33∗∗∗

(2.43)

Controlado por departamentos Śı

Nota: ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01
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siderado en el cálculo de la morosidad debe ser clasificado como colocación

vencida y para ello debe tener un atraso en el pago superior a los 60 d́ıas.

Los resultados de la desagregación por institución crediticia se presentan en

el Cuadro 4.

Un choque en el ingreso como el experimientado en el año 2002 genera

un incremento en la cantidad de hogares que presentan un atraso en el pa-

go de su deuda. Este incremento se observa en todas las instituciones que

conceden créditos. Para comparar el incremento en la cantidad de hogares

que presentan atraso en el pago de la deuda, se compara la predicción es-

timada del atraso en el pago de la deuda no hipotecaria para cada hogar

si el escenario es el observado en la muestra con la probabilidad durante el

escenario de crisis. La mayor variación se produce en los bancos privados y

en las casas financieras y comerciales y las cooperativas de ahorro y crédito,

con incrementos de 12 y 10 puntos porcentuales en el atraso en el pago de

los crédito no hipotecarios. Le sigue los bancos públicos con un incremento

de 7 puntos porcentuales. La categoŕıa otros es la presenta una menor pro-

porción de créditos con atraso en ambos escenarios. Dentro de esta categoŕıa

se encuentran los préstamos otorgados por particulares, parientes y amigos,

la caja de jubiliaciones y la empresa donde trabaja el individuo.

Es de esperar que la morosidad, ante un choque en el ingreso de estas

caracteŕısticas se incremente. No obstante, dado que la proporción de créditos

morosos es inferior a la proporción de créditos con atraso, se puede concluir

que las variaciones obtenidas en el escenario con choque son una cota superior

a la morosidad del sistema.

Dadas las diferencias en el impacto del atraso en el pago entre las distintas

instituciones financieras es relevante analizar si existe alguna diferencia en

las caracteŕısticas socio-demográficas y financieras de los hogares con crédito

entre los distintos tipos de instituciones. De acuerdo al modelo de probabi-

lidad de no pago para el segmento del crédito no hipotecario presentado en

Landaberry (2018) si el jefe de hogar es hombre, el hogar tiene más integran-

tes o los gastos son mayores a los ingresos la probabilidad de no pagar la

deuda hipotecaria es mayor. Por otra parte, existe una correlación negativa

y estad́ısticamente significativa entre la probabilidad de atrasarse en el pago
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Cuadro 4: Impacto por institución financiera

Instituciones Escenario Base Escenario con choque de ingreso

Bancos privados 4.3 % 17 %
Bancos Públicos 2.4 % 9.5 %

Casas Financieras y comerciales,
Cooperativas de ahorro y crédito

20 % 31 %

Otros 2.8 % 3.5 %
Total de créditos 8 % 15 %

de la deuda y la edad, el ingreso, que el jefe de hogar sea empleado formal o

jubilado o conviva con su pareja.

En primer lugar, si consideramos la proporción de hogares con integran-

tes que son asalariados del sector privado (que es la población sobre la que

se efectúa el choque en el ingreso) la mayor proporción se encuentra en los

bancos privados y casas financieras y comerciales, cooperativas de ahorro y

crédito (76 % y 69 % respectivamente), por lo que es de esperar que dada la

naturaleza del choque estos dos tipos de instituciones sean las que tengan

mayor proporción de hogares con potencial afectación. La mayor proporción

de asalariados públicos y jubilados se concentra en la banca pública que

representan un 28 % y un 46 % respectivamente. Para estos grupos de indi-

viduos se considera que el ingreso es estable y por tanto no forman parte de

la población afectada por el choque. Por lo que, las diferencias en la compo-

sición de los hogares puede explicar las diferencias observadas en cuanto al

incremento del atraso en el pago de la deuda por parte de los hogares entre

los distintos tipos de instituciones. En el Cuadro 5 se presenta la media de

las caracteŕısticas sociodemográficas o financieras de los hogares que puede

ser relevante para explicar las diferencias en la probabilidad de no pago de

la deuda de los hogares por tipo de institución.

Por otra parte, la proporción de hogares con jefe hombre es mayor para

los bancos privados que para otras instituciones y la edad es similar a la

de las casas financieras y comerciales, cooperativas de ahorro y crédito, e

inferior al promedio de edad del jefe de hogar de bancos públicos y otros. El

ingreso promedio de estos hogares, también es menor que el de los bancos

públicos y otros prestatarios y similar al de las casas financieras y comerciales,

14



Cuadro 5: Media de variables socio-demográficas y financieras por tipo de
institución

Media

Variable/Institución
Bancos
Púbicos

Bancos
Privados

Casas
Financieras(*)

otros

hombre 0.35 0.44 0.30 0.33
convive 0.53 0.63 0.54 0.41
edad 56.44 46.00 45.00 60
log(ingreso) 9.69 9.53 9.47 9.82
integrantes 2.93 3.09 3.42 2.76
gastos>ingresos 0.46 0.75 0.90 0.09
empleado formal 0.58 0.69 0.60 0.36
jubilado 0.46 0.16 0.19 0.63

Casas Financieras incluye Casas Financieras y comerciales y cooperativas de

ahorro y crédito

cooperativas de ahorro y crédito. Finalmente, una alta proporcion reporta

tener gastos mayores o iguales a sus ingresos (75 %) y únicamente los hogares

que solicitan crédito a las casas financieras y comerciales y cooperativas de

ahorro y crédito superan esta proporción (90 %). En términos de cantidad

de integrantes, los hogares que tienen crédito en la banca privada son en

promedio más numerosos que los otros tipos de instituciones y similares que

las casas financieras y comerciales, cooperativas de ahorro y crédito. Solo dos

variables, que contribuyen a una menor probabilidad de atraso en el pago

de la deuda no hipotecaria, son en promedio más altas que la de las otras

instituciones y son la proporción de hogares en las que el jefe de hogar convive

con su pareja y la proporción de hogares cuyo jefe de hogar es un empleado

formal.

Es decir que las diferencias en el impacto de un choque en el ingreso de

los asalariados privados incrementa el atraso en el pago del crédito no hipo-

tecario para todas las instituciones. El impacto es mayor para el caso de los

bancos privados y las casas financieras y comerciales, cooperativas de ahorro

y crédito. Ello puede deberse a dos razones. La primera de ellas está relacio-

nada a la cantidad de asalariados privados que componen los hogares para los

créditos otorgados por distintas insituciones. La mayor proproción se encuen-
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tra en los bancos privados y casas Financieras y comerciales y cooperativas

de ahorro y crédito. Por otra parte, las caracteŕısticas socio-demográficas de

los hogares que tienen deuda tanto en la banca privada como en casas Fi-

nancieras y comerciales y cooperativas de ahorro y crédito, explican que la

probabilidad estimada de atraso en el pago de la deuda sea mayor para estos

hogares.

6. Comentarios Finales

En este documento de trabajo se analizar la sensibilidad de la deuda de los

hogares uruguayos ante un choque en el ingreso similar al observado durante

la crisis financiera de 2002. Para ello se utilizan los datos de la segunda

edición de la Encuesta Financiera de Hogares Uruguayos y de la Encuesta

Continua de Hogares desde el 2001 al 2012. Partiendo de la estimación de la

probabilidad de no pago de la deuda por parte de los hogares presentada por

Landaberry (2018) se propone un ejercicio de tensión sobre esta probabilidad.

Se simula un choque en el ingreso de los hogares similar al observado durante

la crisis del 2002 y se evalúa el efecto de este choque sobre el incumplimiento

de la deuda para el segmento de crédito no hipotecario.

Como resultado del ejercicio, la cantidad de créditos con atraso en el

pago de la cuota en el escenario sin crisis financiera es de 8 % antes del

choque en el ingreso. Luego del choque en el ingreso la proporción aumenta

a un 15 %. Es de esperar que la morosidad, ante un choque en el ingreso

de estas caracteŕısticas se incremente. No obstante, dado que la proporción

de créditos morosos es inferior a la proporción de créditos con atraso, se

puede concluir que las variaciones obtenidas en el escenario con choque son

una cota superior a la morosidad del sistema. Si bien el atraso en el pago del

crédito no hipotecario se observa en todas las instituciones, la mayor variación

se produce en los bancos privados y en las casas Financieras y comerciales

y las cooperativas de ahorro y crédito, con incrementos de 12 y 10 puntos

porcentuales en el atraso en el pago de los crédito no hipotecarios.Le sigue los

bancos públicos con un incremento de 7 puntos porcentuales. Se concluye,

que estas diferencias pueden justificarse en que la proporción de hogares
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que tienen asalariados privados, que son los potencialmente afectados, se

concentra en estas instituciones y en las caracteŕısticas socio-demográficas y

financieras de los hogares que toman crédito en cada tipo de institución.
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