
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 2016 

FRANCISCO PARESCHI 

MAGDALENA DOMINGUEZ 

 NICOLÁS FORNASARI 

BIBIANA LANZILOTTA 

RESUMEN EJECUTIVO1 

El presente trabajo explora formalmente las características del mercado de alquileres de 

Montevideo. El documento se estructura en tres grandes módulos. Por un lado se presenta 

información descriptiva sobre las características de los hogares y los jefes de hogar que 

alquilan la vivienda donde residen comparándolos con otras formas de tenencia y analizando 

las heterogeneidades entre diferentes zonas de Montevideo. En segundo lugar, se comentan 

las principales tendencias macroeconómicas del mercado de alquileres. Finalmente, se 

presenta un modelo de ajustes de precios de alquileres y se estima empíricamente un modelo 

de fundamentos para el valor de los alquileres. 

Analizando los microdatos presentados en la Encuesta Continua de Hogares de 2014, se 

desprende que los inquilinos presentan características similares a las de los propietarios que 

aún están pagando por su vivienda. Se observan similitudes en el nivel educativo, en la tasa de 

desempleo específica, el nivel de informalidad y en el tiempo destinado a las tareas laborales. 

En cambio se diferencian en que este sub-grupo de propietarios tiene en promedio una edad 

superior a los inquilinos e ingresos superiores,  dimensiones que probablemente estén 

vinculadas.  

                                                           
1
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Rego. 
 

Documento de Trabajo 

DEMANDA DE ALQUILERES EN MONTEVIDEO: CARACTERIZACIÓN DE LOS 

HOGARES Y MECANISMO DE AJUSTE DE PRECIOS 



 

Por otra parte, se estima un modelo de ajustes de precios para el mercado de alquileres para 

el período 1992.Q1 a 2014.Q4, último dato disponible a la fecha. Para ello se siguió una 

metodología de vectores autorregresivos cointegrados (VECM). Los resultados indican que los 

desequilibrios de mercado respecto a su equilibrio de largo plazo se ajustan tanto por la 

variación en la tasa de viviendas vacantes como por la variación de sus precios, aunque el 

primer mecanismo posee una incidencia mayor. Los resultados sugieren que desde hace 

algunos años los precios de los alquileres crecen por encima de sus fundamentos de largo 

plazo. En línea con lo anterior, y de acuerdo a las circunstancias actuales del mercado de 

alquileres y los resultados del modelo, recomponer el equilibrio para un nivel salarial dado 

(exógeno) requiere una reducción del volumen de alquileres o una baja del precio a mediano 

plazo, aunque es previsible que el primer efecto sea más significativo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo explora las características del mercado de alquileres en la ciudad de 

Montevideo. A diferencia de lo que sucede con los determinantes del precio de la vivienda, los 

mecanismos de ajustes de precios y cantidades en el mercado de alquileres han sido 

escasamente estudiados, no encontrándose ningún trabajo reciente para la economía  

uruguaya.  

El trabajo se estructura de la siguiente forma. En la siguiente sección se exploran las 

características de los hogares que alquilan, comparándolos con otras formas de tenencia. 

Asimismo, se realiza una caracterización geográfica de los hogares inquilinos montevideanos 

según municipios, analizando las diferencias y heterogeneidades entre ellos.  

En la tercera sección del trabajo se presenta una breve reseña de la evolución del mercado de 

alquileres en términos macroeconómicos, lo cual permite dimensionar el crecimiento 

verificado tanto en el número de alquileres, como en el precio real de los mismos durante los 

últimos años.  

La cuarta sección del trabajo explora formalmente los mecanismos de ajustes hacia el 

equilibrio en el mercado de alquileres, utilizando para ello las principales corrientes de la 

literatura internacional. En dicha sección, el trabajo retoma modelos habituales de ajustes de 

precios de los alquileres. La quinta sección del trabajo estima empíricamente el modelo 

presentado a través de vectores autorregresivos cointegrados. Finalmente la sexta sección 

sintetiza los principales resultados y sus implicancias para la política pública. El documento se 

acompaña de un Anexo estadístico. 
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2. CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA DE ALQUILERES PARA 

VIVIENDA EN MONTEVIDEO 

En esta sección se presenta una caracterización parcial del mercado de alquileres de viviendas 

residenciales en Montevideo por el lado de la demanda. Ello se realiza sobre la base de 

procesamientos de las Encuestas Continuas de Hogares (ECH) relevadas por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE). En primer lugar se caracterizan a los hogares inquilinos poniendo 

foco en las diferencias demográficas,  laborales, de ingreso y de las viviendas respecto de los 

hogares que no alquilan (que son propietarios u ocupantes). En segundo lugar, la 

caracterización se realiza sobre la dimensión espacial a través de los barrios de Montevideo. 

2.1 Caracterización de los hogares en función de la tenencia de la 

vivienda  

De acuerdo a datos de 2014 de la ECH la mayoría de los hogares uruguayos no son inquilinos. 

Sólo un 19% de los hogares uruguayos declaran ser inquilinos en 2014, es decir cerca de uno 

de cada cinco hogares. Por el contrario, más de la mitad de las familias manifiestan ser 

propietarias de su vivienda (59%); de éstas un 85% ya la han pagado y 15% aún se encontraba 

pagándola. Por su parte, un 22% declara ser ocupante (en su amplia mayoría con permiso de 

un particular).  

Gráfico 1.  Tenencia de la vivienda en 2014, por categorías 

 

Fuente: elaboración propia sobre la base de la ECH 2014. 

A grandes rasgos, esta estructura de tenencia se ha mantenido durante la última década. Sin 

embargo, cabe notar que se habría reducido la proporción de hogares propietarios (en 2004 

58% ya había pagado y un 9% estaba pagando) y se han incrementado las formas más 

inestables de tenencia (los ocupantes constituían un 14% en 2004). El porcentaje de hogares 

que alquila, por su parte, se mantuvo relativamente incambiado (en 2004 representaban un 

18% de la población).  

Por otra parte, de acuerdo al INE, un 55,7% de los hogares inquilinos residen en Montevideo, 

valor superior a la proporción del total de hogares uruguayos en tal departamento (47%). Tal 
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situación evidencia la sobre-representación de los hogares inquilinos en Montevideo. Esto 

también se refleja en el hecho que un 24,1% de los hogares montevideanos son inquilinos, 

valor por encima del promedio del país.  

Cuadro 1. Inquilinos por departamento en 2014, departamentos seleccionados 

  
% del Total de 
Inquilinos del 
País 

% de Inquilinos 
en el 
Departamento 

Montevideo 55,7 24,1 

Canelones 11,0 13,6 

Maldonado 5,6 19,8 

Colonia 3,4 16,7 

    Fuente: elaboración propia sobre la base de la ECH 2014. 

En segundo lugar se encuentra el departamento de Canelones, donde radica el 11% de los 

hogares que alquilan. En este caso sucede lo opuesto al caso montevideano ya que allí vive el 

15% de los hogares uruguayos, indicando una sub-representación de los hogares inquilinos. En 

efecto, un 13,6% de los hogares canarios alquilan la vivienda donde residen, guarismo inferior 

al del total país. De todas formas, por la cantidad absoluta de hogares en el departamento 

concentra un número importante de inquilinos.  

Debido a su preponderancia en el mercado de alquileres, a continuación nos concentraremos 

en las características demográficas de los inquilinos del departamento de Montevideo. Como 

era esperable, se observa que los jefes de hogar son más jóvenes en los hogares que alquilan 

que en los propietarios (ya sea que hayan pagado su vivienda o no). Los jefes de hogares 

inquilinos tenían en 2014 una edad promedio incluso inferior a la de quienes ocupan (43 y 49 

años, respectivamente). En tanto, los jefes de hogares propietarios, que ya pagaron su 

vivienda, son los mayores, con una edad promedio de 57 años.  

Cuadro 2. Indicadores demográficos de los jefes de hogares, Montevideo 

 
Edad Años  Educación 

Propietario, pagó 57 10 

Propietario, pagando 50 12 

Arrendatario 43 12 

Ocupante 49 9 

Fuente: elaboración propia sobre la base de la ECH 2014. 

Asimismo, los jefes de hogares inquilinos y propietarios en proceso de pago poseen en 

promedio un año de educación por encima de los años de educación formal promedio de los 

propietarios que ya terminaron de pagar, lo cual se encuentre probablemente vinculado a la 

edad de ambos grupos. Por su parte, los ocupantes son quienes presentan el menor nivel 

educativo, con un promedio de 9 años de educación entre los jefes de hogar.  

En otro sentido, la tasa de desempleo parece ser mayor entre ocupantes y propietarios que 

han pagado su vivienda, que entre quienes alquilan o se encuentran aún pagando su vivienda. 

Así, la tasa de desempleo específica de los propietarios que ya pagaron fue 7,1% durante 2014 
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y 8,3% entre los ocupantes, mientras que alcanza a 4,9% para los propietarios pagando su 

vivienda y 5,9% entre los arrendatarios.  

Cuadro 3. Indicadores laborales de los jefes de hogares, Montevideo 

  Desocupados 
Horas 

trabajadas 
Formalidad Ingreso pc 

Propietario, pagó 7.1% 40.21 91.8% 30.300 

Propietario, pagando 4.9% 41.99 94.8% 29.800 

Arrendatario 5.9% 42.57 94.2% 24.700 

Ocupante 8.3% 39.37 87.2% 21.600 

(a) Precios corrientes de 2014. 

Fuente: elaboración propia sobre la base de la ECH 2014. 

Asimismo, tanto los propietarios que no han terminado de pagar su vivienda como los 

arrendatarios trabajan en promedio más horas que los propietarios y los ocupantes, y 

presentan niveles de informalidad similares. Como puede apreciarse de los indicadores 

anteriores, quienes tienen necesidad de pagar su vivienda presentan niveles inferiores de 

desempleo al tiempo que aumentan el tiempo de horas que destinan a trabajar. Sin embargo, 

sólo en el caso de los propietarios que se encuentran pagando por su vivienda ello se traduce 

en un mayor ingreso promedio. En este sentido, se observa que en 2014 en promedio los 

hogares que tenían la propiedad de su vivienda, sin importar si aún pagaban por ella o no, 

obtuvieron un ingreso promedio per cápita cercano a los 30.000 pesos uruguayos, en tanto en 

los hogares inquilinos este indicador se encontraba cercano a los 25.000 pesos.  

En cuanto a la distribución de inquilinos por ingreso, los datos para 2014 indican que la 

mayoría de éstos se ubican en el segundo y tercer quintil de ingreso de los hogares de 

Montevideo de acuerdo al ingreso per cápita de los hogares. Concretamente, el 24% de los 

inquilinos se encuentran en el segundo quintil de ingresos, el cual corresponde a aquellos 

hogares cuyo ingreso mensual per cápita se ubica entre 12.100 y 18.500 pesos (corrientes de 

2014), respectivamente. Luego, el 21,2% de los inquilinos se ubica en el tercer quintil, 

correspondiendo a hogares que obtienen entre 18.500 y 25.500 pesos per cápita. Muy de 

cerca lo siguen los hogares del primer y cuarto quintil que representan un 20% de todos los 

inquilinos, cada uno de ellos. De esta manera la clase media y media-baja serían las más 

proclives a alquilar. Los propietarios, tantos aquellos que están pagando como quienes ya 

finalizaron, se ubican predominantemente en el cuarto y quinto quintil de ingreso.  
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Cuadro 4. Quintiles de ingreso (per cápita) de los hogares según tenencia de la vivienda, 

Montevideo (en %) 

Forma de tenencia 
Quintiles 

1 2 3 4 5 

Propietario, pagó 17,57 17,64 18,94 20,88 24,97 

Propietario, pagando 11,07 16,74 23,57 25,01 23,61 

Arrendatario 20,02 24,02 21,19 19,79 14,98 

Ocupante 31,98 22,67 19,04 15,03 11,28 

Fuente: elaboración propia sobre la base de la ECH 2014. 

En suma, los inquilinos presentan características similares a los propietarios que aún están 

pagando por su vivienda en la medida que poseen niveles educativos similares, la tasas de 

desempleo específica es similar en ambos grupos y ambos destinan un tiempo similar a las 

tareas laborales. Sin embargo se diferencian en que este sub-grupo de propietarios presenta 

una edad superior a los inquilinos e  ingresos superiores, aunque ambas dimensiones estén 

probablemente vinculadas. Al respecto, los resultados hallados en términos socioeconómicos 

encuentran su correlato en las denominadas teorías de ciclo de vida. Las mismas plantean para 

el caso del ingreso que el mismo sigue una forma de U invertida, alcanzando su máximo en 

momentos de edad media. De esta manera, dado que los jefes de hogar inquilinos presentan 

en promedio menor edad, es esperable también que presenten un menor nivel de ingreso 

promedio, al menos respecto a los propietarios que han pagado su vivienda. 

 En cuanto a las características de las viviendas, se observa que las arrendadas presentan en 

promedio 1,6 habitaciones residenciales (sin contar baño ni cocina),  por debajo del número de 

habitaciones promedio de las viviendas propias (con 2 habitaciones residenciales entre los que 

finalizaron su pago y 2,2 entre quienes aún están pagando). Incluso las viviendas de los 

ocupantes presentan en promedio un número de habitaciones superior al de las viviendas 

arrendadas. Sin embargo, quienes alquilan presentan el menor número de integrantes del 

hogar. Así, en promedio en los hogares inquilinos habitan 2,4 personas, mientras que en los 

hogares ocupados y entre los propietarios que ya pagaron su vivienda lo hacen 2,7, en tanto 

entre los propietarios pagando asciende a 2,8.  

Cuadro 5. Indicadores de la vivienda y hacinamiento de los hogares, Montevideo 

  Integrantes Dormitorios 
Integrantes por 

habitación 
(residencial) 

Porcentaje 
Precaria 

Propietario, pagó                         2,7  2,0 0,8 6% 

Propietario, pagando                         2,9  2,2 0,8 2% 

Arrendatario                         2,4  1,6 0,9 5% 

Ocupante                         2,7  1,8 1,0 12% 

Fuente: elaboración propia sobre la base de la ECH 2014. 

De esta manera, se puede apreciar que las viviendas ocupadas presentan los indicadores de 

hacinamiento más altos, alcanzando aproximadamente un individuo por habitación 
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residencial. Luego le siguen los hogares inquilinos, donde este indicador alcanza 0,9, mientras 

que en los hogares propietarios este guarismo se ubica aproximadamente en 0,8. 

A su vez, consideramos el porcentaje de viviendas precarias según el tipo de tenencia de la 

vivienda. Para ello se construyó un indicador de precariedad de la vivienda a partir del tipo de 

materiales, el abastecimiento de agua potable, el servicio higiénico y la existencia de energía 

eléctrica2.  Este indicador muestra que las viviendas con propietarios aún pagando son las que 

presentan menor porcentaje de viviendas precarias, las cuales rondarían el 2%, lo cual también 

esté probablemente asociado a la edad de las viviendas. Por otro lado, el nivel de viviendas 

precarias entre los inquilinos es similar al de los propietarios que ya pagaron su vivienda, por lo 

cual no parecen existir diferencias notorias entre las viviendas habitadas por sus propios 

propietarios y aquellas destinadas a alquiler. Finalmente, sí se observa que las viviendas 

ocupadas presentan un porcentaje de precariedad sustancialmente mayor a las viviendas bajo 

otro tipo de tenencia.  

2.2 Heterogeneidad entre zonas de Montevideo 

Al interior de Montevideo se aprecian notorias diferencias en cuanto a la cantidad y las 

características de los hogares arrendatarios de viviendas. Aquel con mayor presencia de 

hogares arrendatarios es el Municipio B. El mismo concentra el 22,5% de los hogares inquilinos 

montevideanos. Así, cerca de 41% de los hogares en este municipio son inquilinos, siendo por 

amplio margen el que tiene mayor representación de inquilinos, y ubicándose ampliamente 

por encima del promedio de Montevideo, situado en 24.1%.  

Mapa 1. Municipios de Montevideo 

 

Fuente: Intendencia de Montevideo. 

El Municipio CH es el que sigue en importancia absoluta. El 17,5% de los hogares inquilinos 

montevideanos residen allí.  Como resultado, más de un cuarto de los hogares de ese 

Municipio son inquilinos. Luego, en el Municipio C habita el 15,8% de los hogares inquilinos 

montevideanos. Allí uno de cada tres hogares es inquilino.   

                                                           
2
 Para ser considerada una vivienda precaria los materiales de la vivienda deben ser de desechos o los 

pisos ser de tierra, sin piso ni contrapiso, que el agua no llegue por cañerías dentro de la vivienda o que 
su origen no sea la red general o pozo semisurgente protegido, que el hogar no acceda a un baño de uso 
exclusivo o que la evacuación del servicio sanitario no sea a través de la red general, fosa séptica o poso 
negro, o bien que la vivienda no cuente con energía eléctrica.  

Municipio CCZ

A 14, 17, 18

B 1,2

C 3,15,16

CH 4,5

D 10,11

E 6,7,8

F 9

G 12,13
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Cuadro 6. Porcentaje de hogares inquilinos según Municipio de Montevideo. 

Municipios 

%del Total 
de 

Hogares 
de Mvd 

 % del 
Total de 

Inquilinos 
de Mvd 

% de 
Inquilinos 

en el 
Municipio 

B 13.2 22.5 41.0 

CH 14.5 17.5 29.3 

C 12.1 15.8 31.5 

D 12.2 11.6 23.0 

E 11.6 9.5 19.7 

F 11.6 8.8 18.2 

A 14.4 8.6 14.5 

G 10.4 5.7 13.2 

Fuente: elaboración propia sobre la base de la ECH 2014. 

Finalmente, en aquellos Municipios con bajo porcentaje de hogares inquilinos  (F, A y G), se 

destaca una alta participación de los hogares ocupantes. En el caso de los Municipios 

mencionados se encuentra que 25,1%, 24,8% y  20,4% de los hogares son ocupantes 

respectivamente, mientras el promedio de Montevideo se ubica en 17,7%.  

A su vez, como ya fue mencionado, la edad promedio de los jefes de hogares que alquilan en 

Montevideo es de 43 años. Al observar lo que sucede en las distintas zonas de Montevideo, se 

observa que los hogares con jefes más jóvenes notoriamente se ubican en el municipio B 

(Centro, Cordón y Ciudad Vieja), con una edad promedio de 39 años. Aquellos de mayor edad 

promedio son los del municipio G (Colón, Lezica, Sayago) con 47 años, seguidos por los de los 

municipios E y F (Malvín, Buceo Punta Gorda, Carrasco; Maroñas, Jardines del Hipódromo, 

Punta de Rieles) con edades promedio de 45 y 45, respectivamente. 

Cuadro 7. Características de los hogares inquilinos de Montevideo según Municipio 

 

Fuente: elaboración propia sobre la base de la ECH 2014. 

Nota: Las columnas referentes a la Edad, Sexo, Años de Educación, Tasas  de Desempleo, Horas 

trabajadas e Ingreso per capita corresponden a las características de los jefes de hogar.  

Por su parte, la mayor proporción de jefes de hogar inquilinos hombres se ubican en los 

Municipios D y G (Manga, Piedras Blancas, Toledo, Cerrito, Casavalle, Marconi, Borro; Colón, 

Municipio

Edad (% 

de 

Hombres)

Sexo

Años de 

educaci

ón

Integrant

es del 

hogar

Dormitorios

Integrantes 

por 

habitación

Tasa de 

desempleo

Horas 

trabajadas

Ingreso 

per cápita

A 43 52% 9,3 2,8 1,6 1,1 7,9% 42,4 16.100

B 39 52% 13,1 2,1 1,5 0,9 6,0% 41,8 27.800

C 44 52% 11,6 2,4 1,7 0,9 5,1% 43,3 24.000

CH 43 55% 13,7 2,1 1,6 0,8 3,8% 42,3 35.800

D 44 58% 9,3 2,8 1,7 1,1 6,7% 42,6 16.600

E 45 56% 12,0 2,5 1,7 0,9 4,7% 41,9 27.500

F 45 56% 8,8 2,9 1,7 1,1 8,6% 43,9 16.300

G 47 59% 9,8 2,7 1,7 0,9 6,8% 43,2 18.400
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Lezica, Sayago), siendo  57,8% y 58,7% del total, respectivamente. En contraposición, en el 

Municipio C (Goes, Jacinto Vera, Reducto, Aguada, La Comercial, Prado, Parque Posadas) es el 

que presenta la mayor proporción de jefas de hogar arrendatarias (48,3% del total), si bien aún 

en este caso la mayoría de los hogares arrendatarios tienen un jefe hombre. Este municipio, 

junto al A y al B son los únicos tres que se encuentran por debajo del promedio total para 

Montevideo.  

En cuanto al nivel educativo de los jefes de hogar inquilinos, aquellos con mayor número de 

años de educación se ubican en el Municipio CH (Pocitos, Punta Carretas) así como en el 

Municipio B. En estos casos el promedio es superior a 13 años, indicando que tienen 

secundaria completa. Los Municipios C y E también registran un nivel educativo superior al del 

promedio de jefes de hogares arrendatarios de Montevideo. En sentido opuesto, los jefes de 

hogar inquilinos en el municipio F tienen en promedio 8,8 años de educación, lo cual implica 

una no finalización del Ciclo básico.  

A su vez, los datos de cantidad de integrantes del hogar muestran resultados inversos a los de 

nivel educativo: los Municipios B y CH son aquellos con tamaño promedio más reducido (2,1 

personas), seguidos por el Municipio C. Por su parte, los del Municipio F son los más 

extendidos (2,9 individuos por hogar) así como los del Municipio D. Sin embargo, si se mide el 

tamaño del hogar por la cantidad de dormitorios que poseen, las diferencias entre hogares 

inquilinos por municipio son muy pequeñas. 

Algo similar se presenta en cuanto a la situación ocupacional de los jefes de hogares inquilinos. 

Aquellos correspondientes al Municipio F son los presentan mayor tasa de desempleo (8,6%), 

seguidos por los del Municipio A (7,9%). En contrapartida, sólo un 3,8% de los jefes de hogares 

inquilinos del Municipio CH se encontraban en situación de desempleo en 2014 y la tasa es de 

4,7% en el Municipio E. Por su parte, en cuanto a aquellos jefes de hogar que se encuentran 

empleados, la cantidad de horas trabajadas por semana no difiere significativamente entre 

Municipios.  

Finalmente, en términos de ingreso per cápita, los hogares inquilinos de los Municipios A, D y F 

son aquellos con peores indicadores. En esos tres casos, el ingreso promedio por persona es 

inferior a 17 mil pesos (corrientes de 2014). En el extremo opuesto, los ingresos per cápita de 

hogares inquilinos del Municipio CH son sustancialmente superiores (35.800 pesos), más que 

duplicando a los de menores ingresos. En los Municipios B y E el ingreso per cápita en los 

hogares que alquilan es en promedio de 27 mil pesos. 

  



Demanda de Alquileres en Montevideo: Caracterización de los hogares y mecanismo de ajuste de precios 

xcvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvgkgkg  

11 

3. PRECIOS Y CANTIDADES DEL MERCADO DE ALQUILERES EN 

MONTEVIDEO 

Para completar la caracterización del mercado de alquileres de Montevideo, se presenta aquí 

la evolución de las principales variables macro: precio de alquileres y cantidad de hogares 

arrendatarios.  

Gráfico 2.  Hogares inquilinos (promedio anual móvil, eje izquierdo) e índice de precios 

reales de alquiler (base dic2010=100, eje derecho). Montevideo 

 

Fuente: Elaboración propia en base a INE. 

Considerando el período desde 1992 en adelante parecerían registrarse dos patrones de 

comportamiento diferenciados. Por un lado, antes de la crisis de 2002 las series se muestran 

más estables e incluso con una correlación negativa entre ambas series: mientras que el 

número de hogares que alquila se reducía ligeramente, los precios mantenían una tónica 

estable o alcista. Durante la crisis ambos indicadores caen, más abruptamente el de precios. 

Luego de la salida de la crisis ambas variables observan patrones de comportamiento similares 

en el tiempo. Si bien existen excepciones, en términos generales ambas series crecen 

constantemente. Esto indica que la cantidad demandada de alquiler y su precio se 

correlacionarían positivamente desde el año 2002 en adelante. 

De esta manera, a fines de 2014 eran cerca de 125 mil los hogares de Montevideo que 

alquilaban su vivienda. Este dato es resultado de una tendencia mayormente creciente en el 

número de inquilinos desde la recuperación económica posterior a la crisis de 2002. De todas 

formas se observan también ciertos retrocesos en el número de hogares que alquilan en 

Montevideo. La mayor ruptura de tal patrón se registró durante 2013, cuando el número de 

hogares inquilinos se redujo en promedio en 10% respecto al mismo período de 2012. Durante 

2014 se verificó una nueva expansión de los hogares inquilinos en Montevideo del orden del 

6% anual. 
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Gráfico 3.  Hogares inquilinos (promedio anual móvil) e índice de precios real de 

alquiler. Variación interanual, Montevideo 

 

Fuente: Elaboración propia en base a INE. 

Por su parte, la variable de precios siguió una tónica similar luego de la crisis de 2002, pero en 

este caso la tendencia creciente ha sido ininterrumpida. En efecto, desde fines de 2004 las 

variaciones interanuales del precio medio del alquiler han sido sistemáticamente positivas, 

incluso en términos reales (es decir, deflactados por IPC). Tomando el periodo 2005-2014 la 

variación interanual promedio del mismo es de 5%. Este último valor indica que los precios de 

los alquileres en Montevideo han aumentado a un mayor ritmo que el nivel general de precios. 

Además, han crecido ligeramente por encima de los salarios reales (4,3%). Finalmente, durante 

2014 los precios de alquileres ralentizaron su crecimiento: en dicho período el mismo fue de 

4% (promedio anual). 

Así, el precio de los alquileres en Montevideo ha crecido sostenidamente desde 2005. El 

mismo lo ha hecho por encima de los salarios reales y del nivel general de precios. Este 

incremento se vio acompañado (aunque más intermitentemente y en menor magnitud) por 

incrementos en la demanda, es decir en la cantidad de hogares inquilinos montevideanos.  
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4.  MECANISMO DE AJUSTE EN EL MERCADO DE ALQUILERES 

El estudio de los procesos de ajuste de los precios de alquiler ha sido estudiado por al menos 

40 años. En este sentido, los estudios en los Estados Unidos han dado gran importancia al rol 

de la tasa de vacantes y su desvío respecto a la tasa natural para explicar las variaciones del 

precio de alquileres o como también lo denominaremos a continuación: renta de alquiler.  

En este sentido Rosen y Smith (1983) sugieren que en cada momento del tiempo existe un 

stock de unidades de viviendas a ser arrendadas que proveen servicios de arrendamiento y 

una demanda por estos servicios.  Asumiendo que cada unidad del stock de viviendas provee 

una unidad de servicios de alquiler, entonces podemos considerar la renta de alquiler, como el 

precio del flujo de servicios generado por cada una de las unidades, y la oferta y demanda de 

estos servicios puede ser considerada como la oferta y demanda de unidades de vivienda. En 

tanto, los autores asumen que la oferta es fija en el corto plazo, al tiempo que la demanda 

depende de un conjunto amplio de variables demográficas: ingreso disponible, costos 

operativos, precios de bienes sustitutos. De esta forma, las funciones de demanda y oferta 

interactúan de manera de determinar el precio de alquileres y el nivel de vacantes.  

Sin embargo, Rosen y Smith (1983) destacan que debido a la existencia de rigideces de 

mercado el precio de los alquileres fijado por la interacción de las funciones de oferta y 

demanda no es aquel que permite que la tasa de viviendas desocupadas sea igual a la tasa de 

equilibrio o natural (la cual está determinada por variables como los costos de inventario, 

costos de búsqueda, la variabilidad de la demanda, etc). Por tanto, si el precio de los alquileres 

es tal que la demanda por alquileres supera el nivel del stock de vivienda menos la tasa natural 

de vacantes, entonces las vacantes serán inferiores a las normales y esto pondrá presión sobre 

la rentas, y viceversa. Luego, la velocidad de ajuste dependerá entre otros factores de la 

elasticidad de la oferta y la velocidad de la variación del precio de los alquileres. Ello implica 

que las variaciones del precio de los alquileres dependen en última instancia de la variación de 

la tasa de vacantes, mientras que las variaciones en la función de demanda y oferta se 

reflejarán en primer lugar sobre esta tasa. La relación básica puede describirse de la siguiente 

manera:  

     (1) 

Donde, R es el cambio porcentual en el precio de los alquileres, v* es la tasa natural de 

vacantes, vt-1  es la tasa de vacantes retrasada un periodo y  es el coeficiente de ajuste.  

Sin embargo, los investigadores han empezado a identificar que los modelos simples de 

vacancy rates son limitados en diversos sentidos, y que se requieren modelos que incorporen 

mayor estructura. Hendershott et al. (2000) señalan que estos modelos, en su versión básica, 

adolecen de dos deficiencias. Por un lado, la renta real de equilibrio no se encuentra 

especificada, y por esa razón pueden alcanzar cualquier valor dependiendo de los shocks 

pasados. Por otro, identifican que los shock contemporáneos no tienen ningún rol en estos 

modelo, importando únicamente los shocks sobre la tasas de vacante en el periodo inicial.  

Los autores ilustran estos problemas, considerando un mercado que parte desde el equilibrio. 

En este caso suponen que en el periodo inicial hay un shock de oferta que eleva la tasa de 
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vacantes por encima de su nivel natural; luego con el correr del tiempo aumenta la demanda 

por espacio lo que permite retornar a la tasa natural de vacantes. El modelo básico de vacancy 

rate predeciría que el precio de los alquileres se ubicara al final del periodo por debajo de su 

nivel inicial, el cual consideraríamos de equilibrio. Asimismo destacan que la única forma en 

que las rentas pudieran volver a su nivel de equilibrio en este modelo es mediante una suerte 

de overshooting de la tasa de vacantes natural, para lo cual no hay un mecanismo inmediato.  

En este sentido Hendershott (1996) y Hendershott et al. (1999) proponen un modelo que 

permite un proceso general de ajuste del precio de los alquileres, al tiempo que se encuentra 

restringido de manera tal que las rentas retornen a su nivel de equilibrio, el cual pude 

expresarse de la siguiente manera:  

   (2) 

Donde R* es la renta real de equilibrio, la cual puede variar en el tiempo. En estos modelos la 

renta de equilibrio R* estaba determinada por el producto entre la tasa de costo de remplazo y 

la suma entre la tasa de interés real, la tasa de depreciación y la tasa de costos operativos.  

     (3) 

Donde rt es la tasa real de interés, RP es una medida de risk-premium, δ es la tasa de 

depreciación,  es una tasa de costos operativos y RC es el costo de remplazo.  

Como observa Hendershott et al. (2000), la ecuación anterior es similar a un Modelo de 

Corrección del Error, en tanto la variación de las rentas se determina a partir de los desvíos 

entre los niveles contemporáneos y de largo plazo de las variables. No obstante, en lugar de 

estimar relaciones de largo plazo, éstas quedan definidas a partir de la ecuación (3).   

De esta forma, proponen como alternativa que el ajuste de mercado determine directamente 

la relación de largo plazo entre el precio real de los alquileres y la función de demanda y oferta 

por el espacio habitacional. A su vez, la relación de corto plazo se determina de manera 

simultánea, donde se incluye el error rezagado de la relación de largo plazo.  

Así, la función de demanda de alquileres queda determinada a partir de la renta (R) e ingreso 

(E).   

      (4) 

donde, αI son constantes que reflejan la elasticidad ingreso y precio de la demanda de 

alquileres.  

El precio de alquiler de equilibrio para cada nivel dado de tasas de vacantes es aquel que 

resuelve la ecuación:  

      (5) 

Donde SU es la oferta habitacional y v  es la tasa de vacantes.  

Sustituyendo en ambas ecuaciones y resolviendo para R se obtiene: 
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    (6) 

Donde queda determinada el nivel de la renta de equilibrio de largo plazo, y las elasticidades 

precio e ingreso implícitas quedan determinadas por α1=1/δ2 y α2= δ1/δ2 respectivamente. 

Tomando logaritmos a ambos lados obtenemos: 

   (6.1) 

Asimismo, el modelo de corto plazo es una ecuación en diferencias con un término de 

corrección del error.  

  (7) 

Por lo tanto, la renta ajusta en el corto plazo en función de las variables explicativas y los 

desequilibrios de mercado, medidos a través del desvío del nivel de largo plazo. El modelo de 

análisis que emplearemos será el expresado en la ecuación (7). Los resultados empíricos para 

el mercado de alquileres de Montevideo se presentan en la sección siguiente. 
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5. UN MODELO DE AJUSTE DE PRECIOS DE ALQUILERES EN 

MONTEVIDEO  

Sobre la base del modelo presentado en la sección previa se estimó un modelo de vectores 

autorregresivos cointegrados (VAR Cointegrado) con las variables en logaritmos, para lo cual se 

identificó previamente que se tratara de series I(1) cointegradas (ver Anexo).  Este tipo de 

modelo ha sido ampliamente utilizado en la literatura debido a que admite la posibilidad de 

combinar la información de corto y largo plazo de los datos explotando la cointegración de la 

series.  

En términos generales, decimos que dos variables están cointegradas cuando ambas variables 

son afectadas por los mismos shocks persistentes, de manera tal que permite la existencia de 

una combinación lineal de ellas que sea estacionaria. Es decir, cuando dos variables tienen 

tendencias estocásticas comunes, mostrarán una tendencia a evolucionar conjuntamente.  

Estas relaciones de cointegración pueden ser interpretadas como relaciones de equilibrio en el 

largo plazo y por tanto tienen importantes interpretaciones económicas.  

Tal como sucede habitualmente en los estudios en la materia,  la disponibilidad de datos sobre 

la oferta de espacio habitacional y tasas de vacantes es escasa. Algunos estudios utilizan 

variables de flujo, tales como los permisos de construcción, en lugar de stocks; y es aún más 

difícil observar datos sobre tasas de vacantes en los estudios sobre alquileres (Hendershott et 

al., 2000). En Uruguay tampoco se encuentran disponibles datos sobre oferta habitacional y 

tasas de vacantes de manera tal que permitan construir una serie histórica. Los Censos 

Nacionales de 1996, 2004 y 2011 permiten identificar de manera estática para esos momentos 

del tiempo que proporción de las viviendas desocupadas lo están debido a que están en 

alquiler, venta o reparación, diferenciándolas de aquellas obsoletas, o en otros usos. Debido a 

la ausencia de variables de oferta pertinentes, se decidió utilizar la cantidad de hogares 

inquilinos que surge de la ECH para construir una aproximación de la proporción del stock de 

viviendas efectivamente alquiladas (1-v)SU. A diferencia de Hendershott et al. (2000) esta 

construcción no nos permite estimar los coeficientes de SU  y  (1-v) de manera separada. La 

variable se denomina ALQIND.  

Como determinante de la demanda se incluyó el índice de salario real relevado por el INE (ISR), 

al tiempo que el precio de los alquileres fue tomado del Índice de Precios al Consumo (INE): 

PR_INE2 deflactado por el nivel general de precios, es decir, se trabaja con un índice de 

precios reales de los alquileres.  

Por tanto, se estimó una relación de cointegración y un VAR cointegrado para el periodo 1992-

2014 (2014 es el último año para el que se cuenta con los microdatos de la ECH). De esta forma 

la relación de equilibrio de largo plazo a estimar es:  

 

Donde µt es un proceso estacionario que mide los desvíos respecto al equilibrio de largo plazo 

al momento de tiempo t.  La estacionariedad de µt implica que cada vez que el sistema sufra 

un shock exógeno que lo desvíe, este proceso ajustara de manera de retornar al equilibrio de 

largo plazo. A su vez, utilizaremos el concepto de ajuste de corto plazo para aquellas variables 
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estacionarias que se encuentren significativamente relacionadas a la relación de cointegración, 

en tanto, una condición necesaria para que la relación de largo plazo sea empíricamente 

relevante, es que al menos algunas de las variables presente un ajuste de corto plazo a ella 

(Juselius, 2006). La relación de largo plazo (relación de cointegración) estimada es la siguiente 

(la salida completa puede encontrarse en el Anexo) 

 

Todos los coeficientes de la relación de largo plazo presentan el signo esperado y son 

significativamente distintos de 0. A su vez la elasticidad precio implícita de la ecuación se 

encuentra alrededor de -0,43, en tanto la elasticidad ingreso, representada a través de la 

evolución de salarios se estima en 0,543. De esta forma, comparativamente la elasticidad 

ingreso es algo inferior a la encontrada por Hendershott et al. (2000) para el mercado 

londinense, en tanto la elasticidad precio es levemente superior.  

Asimismo, el gráfico 4 permite observar el mecanismo de convergencia hacia el equilibrio ante  

desvíos a la relación de largo plazo. En primer lugar, como puede observarse, la serie presenta 

una rápida reversión a la media (permitiendo identificar un comportamiento estacionario que 

fuera corroborado mediante test estadísticos apropiado). 

Gráfico 4.  Relación de Cointegración, desvíos respecto al equilibrio ( ). Periodo 

1992q1-2014q4 

 

Fuente: Elaboración propia 

En segundo lugar, puede apreciarse que desde mediados de 2009 ha habido un apartamiento 

relativamente duradero respecto al equilibrio de largo plazo. Como sugiere Juselius (2006) 

ninguna de las variables incluidas puede ser considerada como dada o fija, por tanto los 

desvíos del equilibrio pueden deberse a cualquiera de ellas. Sin embargo, el importante 

aumento de los precios reales de alquileres, por encima de la evolución de los salarios, 

conjuntamente con la intermitencia en la variación de la cantidad de hogares que alquilan, 

                                                           
3
 Ver página 15 por el detalle de la estimación de elasticidades implícitas. 
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invita a pensar que gran parte de los desvíos se deben a que la fijación de los precios de 

alquiler se encuentra por encima del que indicaría la evolución de las otras variables vinculadas 

al equilibrio en el largo plazo.  

A su vez, es interesante observar en el modelo de corto plazo que tanto los precios como la 

cantidad de alquileres efectivamente contratados se ajustan a los desequilibrios respecto a su 

relación de largo plazo, mientras que no se rechaza la hipótesis de que el salario sea 

débilmente exógeno. En el primer caso, la estimación da cuenta de un ajuste lento de los 

propios precios, donde en cada trimestre se corregirían alrededor del 4% de los desvíos 

observados. Por su parte, los alquileres presentan un nivel de ajuste mayor: la corrección del 

desequilibrio en cada trimestre sería superior al 10%.  

De este modo, el mercado de alquileres parece presentar mayores rigideces en el ajuste 

directo vía precios respecto al proceso de ajustes a través del número de hogares que alquilan. 

Además, cabe destacar que a diferencia de lo que ocurren en el largo plazo (donde las 

variaciones podrían asignarse a cambios en la oferta habitacional), en el ajuste de corto plazo 

el nivel de alquileres afecta positivamente los precios pudiendo inferirse que en el corto plazo 

es la demanda la que opera (dado que la oferta es rígida). Es decir, la disminución de alquileres 

en el corto plazo (que al considerar el stock de viviendas fijo puede interpretarse como 

aumentos en la tasa de vacante) repercute en la caída de los precios, de donde se infiere la 

importancia de la tasa de vacantes como mecanismo de ajuste hacia el equilibrio en el 

mercado de alquileres. Asimismo, dicho resultado parece corresponder a la evolución de los 

datos del mercado de alquileres capitalino antes descrito, en tanto las rentas de alquiler han 

subido constantemente, al tiempo que la cantidad de viviendas arrendadas ha sufrido 

oscilaciones de diversa magnitud.  

Para finalizar tomemos el caso concreto del mercado de alquileres en Montevideo en la 

actualidad. A partir de las estimaciones realizadas es posible suponer que los precios de 

alquileres (en términos reales) se encuentren por encima del nivel de equilibrio de largo plazo. 

En este marco, y de acuerdo a los resultados de la estimación, en el mediano plazo 

recomponer el equilibrio para un nivel salarial dado (exógeno) requiere una baja de precios o 

una caída en la cantidad de hogares que alquilan, aunque el segundo fenómeno sería más 

intenso. A su vez, este aumento en el nivel de vacantes impulsaría reducciones adicionales en 

el nivel de precios, de manera de asegurar la convergencia de ambas variables hacia sus 

niveles de equilibrio en el largo plazo.  
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6. CONCLUSIONES 

El presente documento permitió sistematizar información relevante para la caracterización del 

mercado de alquileres desde distintos puntos de vista. En primer lugar se analizó la 

importancia de los hogares inquilinos en relación a otras formas de tenencia, encontrándose 

que aproximadamente un quinto de los hogares uruguayos alquilan su vivienda, al tiempo que 

dicho guarismo no habría cambiado sensiblemente en los últimos años. Asimismo se destacó la 

importancia de Montevideo en el mercado de alquileres, donde uno de cada cuatro hogares 

alquila y donde se concentran cerca del 55% de los inquilinos del Uruguay.   

En segundo lugar, y en términos comparativos con otras formas de tenencia se pudo observar 

que los jefes de hogar inquilinos en general presentan mayor nivel educativo, menor nivel de 

desocupación, menor informalidad y mayor utilización de su tiempo a las tareas laborales y 

menor edad que los propietarios que ya pagaron su vivienda y ocupantes. En particular, se 

pudo apreciar que los inquilinos tienen características similares a los propietarios que se 

encuentran actualmente abonando su vivienda, aunque poseen menores niveles de ingreso 

promedio.  De manera más general, se encontró que los inquilinos durante 2014 se ubicaron 

mayormente en el segundo y tercer quintil de ingreso entre los hogares de Montevideo, de 

acuerdo al ingreso per cápita de los hogares.  

Por otra parte, también se constató que los hogares inquilinos están conformados por un 

menor número de integrantes, tanto si lo comparamos con los ocupantes como con los 

propietarios. A su vez, en el caso de los inquilinos esto se traduce en que las viviendas 

alquiladas sean más pequeñas respecto a las se encuentran en propiedad de sus habitantes. 

Por otro lado, no se constataron diferencias notorias respecto a la calidad de las viviendas, 

medido a partir de un indicador de precariedad. En este sentido se observó que el porcentaje 

de viviendas precarias en 2014 fue similar entre las habitadas por propietarios que ya pagaron 

por su vivienda y los inquilinos, aunque este guarismo resultó inferior entre los propietarios 

que aún están pagando su vivienda, probablemente debido a que se trata de viviendas más 

nuevas.  

A su vez, a partir del análisis por municipios se destacó la importancia del Municipio B en el 

mercado de alquileres. Más del 40% de los hogares pertenecientes a dicho municipio son 

inquilinos, cuando el promedio montevideano es 25% y el municipio que lo sigue en 

importancia (CH) tiene una proporción de inquilinos inferior al 30%. Asimismo, se observa que 

solamente en este municipio se concentra el 22,5% de los hogares inquilinos de Montevideo, 

mientras que contiene únicamente el 13% de los hogares de la capital.  Igualmente resulta 

destacable notar que los hogares que alquilan sus viviendas en los dos municipios con mayor 

presencia de inquilinos (B y CH; entre ambos acaparan el 40% de los inquilinos), conforman 

hogares pequeños. Mientras en estos municipios el promedio de integrantes de los hogares 

que alquilan es 2,1, el promedio montevideano se ubica en 2,4 individuos. Por último, también 

es interesante destacar que los municipios que presentan la menor participación de inquilinos 

(F, A y G)  son quienes presentan la mayor proporción de hogares que ocupan su vivienda, 

encontrándose que el  25,1%, 24,8% y  20,4% de los hogares son ocupantes respectivamente, 

mientras el promedio de Montevideo se ubica en 17,7%.  
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Por su lado, la estimación empírica del modelo de ajustes de precios de alquileres permitió 

identificar una relación de largo plazo entre el precio de los alquileres, la oferta de viviendas en 

alquiler y el ingreso de los hogares medido a través del índice de salario real. A su vez se puede 

observar que efectivamente existe un mecanismo de ajuste al equilibrio que estaría propiciado 

principalmente por variaciones en el nivel de ocupación de las viviendas puestas en alquiler, 

aunque también existiría un efecto directo en los ajustes vía precios pero de menor intensidad.  

Asimismo, se pudo apreciar que a partir de mitad de 2009 y hasta fines de 2014 se mantiene 

un apartamiento respecto al equilibrio de largo plazo. Si bien los desequilibrios pueden 

deberse a cualquiera de las variables, la evolución del conjunto de las variables aporta 

evidencia para considerar que se trata de un desequilibrio fundamentalmente originado en el 

establecimiento de precios sobre su nivel de equilibrio. De acuerdo a las estimaciones 

obtenidas, recomponer este equilibrio (partiendo de un nivel salarial dado) requeriría una 

reducción conjunta del volumen de alquileres y de su precio, aunque es razonable esperar que 

el primer efecto sea de mayor magnitud. Cambios en este sentido deberían ser monitoreados 

con cautela por las autoridades públicas, ya que una retracción de la demanda de alquileres 

potencialmente podría estar asociada a un aumento de formas de tenencia precarias, como 

ser la ocupación, con consecuencias sobre la calidad de las viviendas, las condiciones urbanas y 

el bienestar de la sociedad en general.  

Los resultados pautan algunas líneas interesantes en términos de políticas públicas, que 

podrían permitir en el futuro definir el rumbo de la investigación en el área. En primer lugar, se 

destaca que tanto la composición de los hogares, como las características de las viviendas 

difieren entre inquilinos y propietarios. Ello debería ser factor determinante al momento de 

emprender proyectos de inversión, dependiendo el tipo de tenencia de la vivienda que 

interese promover.   

En este mismo sentido, se considera que tanto las políticas públicas como el diseño de los 

instrumentos destinados a ejecutarlas, deberán tomar en consideración las características 

demográficas de los grupos beneficiarios de las políticas, entendiendo que inquilinos, 

propietarios y ocupantes presentan peculiaridades que pueden erigirse como barreras ante 

instrumentos diseñados sin tomar en cuenta estas particularidades. De esta forma, se 

considera que la descripción del mercado de alquileres esbozada en el presente trabajo 

debería servir de insumo para la actual política de acceso a la vivienda, con el objeto de 

ampliar o rediseñar los instrumentos existentes.   

En segundo lugar, la baja elasticidad precio e ingreso de la demanda de alquileres, así como los 

importantes rezagos temporales que inciden en el ajuste del mercado de alquileres dejan en 

evidencia que las decisiones de acceso y los movimientos de precios tienen carácter 

estructural y de largo plazo. Dicha consideración resulta de importancia en caso que existieran 

políticas públicas destinadas a incidir sobre  el acceso, o bien, el nivel de precios de los 

alquileres.  

Por último, es pertinente señalar que el trabajo posee algunas limitaciones asociados a la 

carencia de indicadores de oferta de viviendas en alquiler y de los niveles de desocupación de 

éstos. En el futuro, el análisis del mercado de alquileres se vería enriquecido si se pudiera 

contar con este tipo de información, y por tanto su falta y la necesidad de avanzar en la 
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construcción de estos indicadores, también representa una agenda de trabajo hacia adelante.  

Por otro lado, la utilización de información desagregada geográficamente permitiría 

eventualmente la exploración de la existencia de segmentación geográfica del mercado de 

alquileres, lo cual debería formar parte de próximas investigaciones en la materia.  

Teniendo en cuenta lo anterior, este estudio abre varias líneas de investigación que podrían 

contribuir al análisis del mercado de alquileres y de vivienda en general. En particular, es 

relevante que futuros trabajos aborden la relación entre el precio de alquileres y el precio de 

compraventas, las dificultades de acceso a la vivienda y el rol del mercado hipotecario en 

Uruguay.  
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8. ANEXO ESTADÍSTICO 

8.1 Test de Dickey-Fuller Aumentado.  

Serie: PR_INE2 

70
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ind alq INE

 

 

Null Hypothesis: PR_INE2 has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=12) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.705959  0.7426 

Test critical values: 1% level  -4.038365  

 5% level  -3.448681  

 10% level  -3.149521  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(PR_INE2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/25/16   Time: 11:55   

Sample (adjusted): 1986Q3 2015Q3  

Included observations: 117 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     PR_INE2(-1) -0.021580 0.012650 -1.705959 0.0908 

D(PR_INE2(-1)) 0.432328 0.083765 5.161181 0.0000 

C 2.145286 1.005642 2.133251 0.0351 

@TREND("1986Q1") 0.003174 0.007269 0.436636 0.6632 
     
     R-squared 0.209125     Mean dependent var 0.638748 

Adjusted R-squared 0.188128     S.D. dependent var 2.452133 

S.E. of regression 2.209469     Akaike info criterion 4.456971 

Sum squared resid 551.6380     Schwarz criterion 4.551405 

Log likelihood -256.7328     Hannan-Quinn criter. 4.495310 

F-statistic 9.959878     Durbin-Watson stat 2.145215 

Prob(F-statistic) 0.000007    
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Serie: ALQ_IND 
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Null Hypothesis: ALQ_IND has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=12) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.444650  0.1320 

Test critical values: 1% level  -3.488585  

 5% level  -2.886959  

 10% level  -2.580402  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(ALQ_IND)  

Method: Least Squares   

Date: 01/25/16   Time: 11:57   

Sample (adjusted): 1986Q3 2014Q4  

Included observations: 114 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     ALQ_IND(-1) -0.133973 0.054803 -2.444650 0.0161 

D(ALQ_IND(-1)) -0.252866 0.091764 -2.755626 0.0068 

C 12.96016 5.326665 2.433071 0.0166 
     
     R-squared 0.147994     Mean dependent var -0.003626 

Adjusted R-squared 0.132642     S.D. dependent var 5.676527 

S.E. of regression 5.286665     Akaike info criterion 6.194216 

Sum squared resid 3102.320     Schwarz criterion 6.266221 

Log likelihood -350.0703     Hannan-Quinn criter. 6.223439 

F-statistic 9.640378     Durbin-Watson stat 2.070248 

Prob(F-statistic) 0.000138    
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Serie: ISR 
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Null Hypothesis: ISR has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 9 (Automatic - based on SIC, maxlag=12) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.500653  0.8235 

Test critical values: 1% level  -4.046925  

 5% level  -3.452764  

 10% level  -3.151911  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(ISR)   

Method: Least Squares   

Date: 01/25/16   Time: 11:58   

Sample (adjusted): 1991Q3 2017Q4  

Included observations: 106 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     ISR(-1) -0.024747 0.016491 -1.500653 0.1368 

D(ISR(-1)) 0.351697 0.095604 3.678678 0.0004 

D(ISR(-2)) 0.049469 0.080398 0.615300 0.5398 

D(ISR(-3)) 0.000719 0.077715 0.009251 0.9926 

D(ISR(-4)) 0.238509 0.076305 3.125748 0.0024 

D(ISR(-5)) -0.031465 0.079240 -0.397080 0.6922 

D(ISR(-6)) -0.030597 0.076142 -0.401835 0.6887 

D(ISR(-7)) -0.183883 0.075307 -2.441787 0.0165 

D(ISR(-8)) 0.519643 0.076360 6.805209 0.0000 

D(ISR(-9)) -0.270457 0.086471 -3.127733 0.0023 

C 1.890078 1.461228 1.293487 0.1990 

@TREND("1986Q1") 0.008190 0.005562 1.472504 0.1442 
     
     R-squared 0.503656     Mean dependent var 0.275405 

Adjusted R-squared 0.445573     S.D. dependent var 2.011358 

S.E. of regression 1.497654     Akaike info criterion 3.751947 

Sum squared resid 210.8388     Schwarz criterion 4.053468 
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Log likelihood -186.8532     Hannan-Quinn criter. 3.874155 

F-statistic 8.671347     Durbin-Watson stat 1.972695 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

8.2 Test de Cointegración de Johansen 

Sample: 1992Q1 2014Q4 

Included observations: 92 

Trend assumption: Linear deterministic trend 

Series: LOG(PR_INE2) LOG(ALQ_IND) LOG(ISR)  
Exogenous series: GDSEAS D(FE>=199402) 
D(FE>=199503) D(FE>=200103) D(FE>=200202) 
D(FE>=200203) D(FE=200504) TDM(-1) TDM(-2) 
TDM(-3)  
Warning: Critical values assume no exogenous 
series 

Lags interval (in first differences): 1 to 5, 7 to 9 

   

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace) 
   
   Hypothesized  Trace 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic 
   
   None *  0.286820  43.52104 

At most 1  0.118418  12.42308 

At most 2  0.008956  0.827647 
   
    Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 
0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 
level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values 

   
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum 
Eigenvalue) 
   
   Hypothesized  Max-Eigen 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic 
   
   None *  0.286820  31.09796 

At most 1  0.118418  11.59543 

At most 2  0.008956  0.827647 
   
    Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) 
at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 
level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values 
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8.3 Estimación del VAR cointegrado 

 Sample: 1992Q1 2014Q4  

 Included observations: 92  

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 
    
    Cointegration Restrictions:   

      B(1,1)=1 , A(3,1)=0  

Convergence achieved after 29 iterations. 

Restrictions identify all cointegrating vectors 

LR test for binding restrictions (rank = 1):  

Chi-square(1)  0.752229   

Probability  0.385771   
    
    Cointegrating Eq:  CointEq1   
    
    LOG(PR_INE2(-1))  1.000000   

    

LOG(ALQ_IND(-1))  2.328449   

  (0.68193)   

 [ 3.41449]   

    

LOG(ISR(-1)) -1.258561   

  (0.37667)   

 [-3.34129]   

    

C -9.432129   
    
    

Error Correction: 
D(LOG(PR_INE

2)) 
D(LOG(ALQ_IN

D)) D(LOG(ISR)) 
    
    CointEq1 -0.036076 -0.131836  0.000000 

  (0.00998)  (0.05231)  (0.00000) 

 [-3.61419] [-2.52015] [NA] 

    

D(LOG(PR_INE2(-1)))  0.129599 -0.503376  0.060012 

  (0.06634)  (0.34760)  (0.08086) 

 [ 1.95351] [-1.44814] [ 0.74214] 

    

D(LOG(PR_INE2(-2)))  0.067248 -0.238032  0.160579 

  (0.06677)  (0.34985)  (0.08139) 

 [ 1.00715] [-0.68039] [ 1.97307] 

    

D(LOG(PR_INE2(-3)))  0.059374 -0.326504 -0.127810 

  (0.06546)  (0.34298)  (0.07979) 

 [ 0.90703] [-0.95195] [-1.60186] 

    

D(LOG(PR_INE2(-4))) -0.074339  0.263906  0.060013 

  (0.06973)  (0.36538)  (0.08500) 

 [-1.06603] [ 0.72228] [ 0.70605] 

    

D(LOG(PR_INE2(-5)))  0.345968 -0.231295  0.039320 

  (0.06327)  (0.33152)  (0.07712) 

 [ 5.46799] [-0.69769] [ 0.50985] 

    

D(LOG(PR_INE2(-7)))  0.071669 -0.490122  0.008894 

  (0.05753)  (0.30142)  (0.07012) 

 [ 1.24582] [-1.62603] [ 0.12683] 

    

D(LOG(PR_INE2(-8))) -0.025284  0.458259  0.064178 

  (0.05914)  (0.30986)  (0.07208) 



Demanda de Alquileres en Montevideo: Caracterización de los hogares y mecanismo de ajuste de precios 

xcvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvgkgkg  

28 

 [-0.42753] [ 1.47891] [ 0.89032] 

    

D(LOG(PR_INE2(-9)))  0.053508  0.123158 -0.077095 

  (0.04902)  (0.25684)  (0.05975) 

 [ 1.09159] [ 0.47952] [-1.29033] 

    

D(LOG(ALQ_IND(-1)))  0.067517  0.010569  0.029563 

  (0.02736)  (0.14336)  (0.03335) 

 [ 2.46765] [ 0.07373] [ 0.88644] 

    

D(LOG(ALQ_IND(-2)))  0.060574 -0.087256  0.017143 

  (0.02794)  (0.14638)  (0.03405) 

 [ 2.16819] [-0.59609] [ 0.50344] 

    

D(LOG(ALQ_IND(-3)))  0.034699  0.103338  0.061293 

  (0.02641)  (0.13838)  (0.03219) 

 [ 1.31385] [ 0.74677] [ 1.90402] 

    

D(LOG(ALQ_IND(-4)))  0.074204 -0.236108 -0.010471 

  (0.02383)  (0.12488)  (0.02905) 

 [ 3.11350] [-1.89075] [-0.36044] 

    

D(LOG(ALQ_IND(-5)))  0.042706 -0.032437  0.049793 

  (0.02360)  (0.12367)  (0.02877) 

 [ 1.80932] [-0.26228] [ 1.73070] 

    

D(LOG(ALQ_IND(-7)))  0.002846 -0.016186  0.058543 

  (0.02415)  (0.12654)  (0.02944) 

 [ 0.11783] [-0.12791] [ 1.98875] 

    

D(LOG(ALQ_IND(-8)))  0.021096 -0.031627  0.024699 

  (0.02273)  (0.11910)  (0.02771) 

 [ 0.92804] [-0.26554] [ 0.89142] 

    

D(LOG(ALQ_IND(-9))) -0.005537 -0.002647  0.081277 

  (0.02164)  (0.11340)  (0.02638) 

 [-0.25585] [-0.02334] [ 3.08102] 

    

D(LOG(ISR(-1)))  0.322898  0.724471  0.218022 

  (0.08384)  (0.43931)  (0.10220) 

 [ 3.85113] [ 1.64910] [ 2.13333] 

    

D(LOG(ISR(-2))) -0.129438 -0.371567 -0.141717 

  (0.09459)  (0.49559)  (0.11529) 

 [-1.36848] [-0.74975] [-1.22923] 

    

D(LOG(ISR(-3))) -0.014032 -0.060672 -0.206665 

  (0.07926)  (0.41528)  (0.09661) 

 [-0.17704] [-0.14610] [-2.13923] 

    

D(LOG(ISR(-4)))  0.093399 -0.234151  0.084267 

  (0.07191)  (0.37676)  (0.08765) 

 [ 1.29889] [-0.62148] [ 0.96143] 

    

D(LOG(ISR(-5))) -0.188379 -0.133306  0.081385 

  (0.08020)  (0.42024)  (0.09776) 

 [-2.34872] [-0.31721] [ 0.83249] 

    

D(LOG(ISR(-7)))  0.085832 -0.296296 -0.215316 

  (0.06698)  (0.35094)  (0.08164) 

 [ 1.28147] [-0.84428] [-2.63736] 
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D(LOG(ISR(-8))) -0.139311  0.835707  0.297150 

  (0.07791)  (0.40823)  (0.09497) 

 [-1.78805] [ 2.04715] [ 3.12899] 

    

D(LOG(ISR(-9))) -0.050683 -0.903108 -0.254634 

  (0.07571)  (0.39668)  (0.09228) 

 [-0.66945] [-2.27664] [-2.75932] 

    

C  0.030044  0.131330  0.009105 

  (0.00883)  (0.04624)  (0.01076) 

 [ 3.40436] [ 2.84022] [ 0.84641] 

    

DS1 -0.007353  0.020206  0.005757 

  (0.00342)  (0.01794)  (0.00417) 

 [-2.14747] [ 1.12632] [ 1.37954] 

    

DS2 -0.011953  0.028136 -0.010185 

  (0.00413)  (0.02164)  (0.00503) 

 [-2.89455] [ 1.30041] [-2.02360] 

    

DS3 -0.005724  0.028769 -0.003801 

  (0.00342)  (0.01794)  (0.00417) 

 [-1.67223] [ 1.60401] [-0.91091] 

    

D(FE>=199402) -0.084139 -0.045090 -0.004879 

  (0.01083)  (0.05673)  (0.01320) 

 [-7.77135] [-0.79484] [-0.36970] 

    

D(FE>=199503)  0.056470 -0.047080 -0.007991 

  (0.01270)  (0.06653)  (0.01548) 

 [ 4.44746] [-0.70767] [-0.51635] 

    

D(FE>=200103)  0.009899  0.115215  0.000128 

  (0.01046)  (0.05480)  (0.01275) 

 [ 0.94651] [ 2.10248] [ 0.01007] 

    

D(FE>=200202) -0.013565  0.077087 -0.047110 

  (0.01067)  (0.05588)  (0.01300) 

 [-1.27194] [ 1.37950] [-3.62401] 

    

D(FE>=200203) -0.085372 -0.018963 -0.097844 

  (0.01060)  (0.05554)  (0.01292) 

 [-8.05418] [-0.34145] [-7.57312] 

    

D(FE=200504) -0.000304  0.092225  0.009325 

  (0.00783)  (0.04103)  (0.00955) 

 [-0.03876] [ 2.24769] [ 0.97692] 

    

TDM(-1) -0.005862 -0.010494 -0.001523 

  (0.00159)  (0.00835)  (0.00194) 

 [-3.67839] [-1.25677] [-0.78397] 

    

TDM(-2)  0.004062 -0.001427 -0.004555 

  (0.00229)  (0.01202)  (0.00280) 

 [ 1.77067] [-0.11873] [-1.62903] 

    

TDM(-3) -0.000850  3.03E-05  0.005494 

  (0.00165)  (0.00865)  (0.00201) 

 [-0.51518] [ 0.00351] [ 2.73183] 
    
     R-squared  0.919425  0.663294  0.858402 

 Adj. R-squared  0.864215  0.432587  0.761381 
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 Sum sq. resids  0.004257  0.116863  0.006324 

 S.E. equation  0.008879  0.046520  0.010822 

 F-statistic  16.65349  2.875056  8.847592 

 Log likelihood  328.5848  176.2104  310.3742 

 Akaike AIC -6.317062 -3.004575 -5.921178 

 Schwarz SC -5.275454 -1.962967 -4.879569 

 Mean dependent  0.005016  0.001348  0.002497 

 S.D. dependent  0.024095  0.061758  0.022154 
    
     Determinant resid covariance (dof adj.)  1.97E-11  

 Determinant resid covariance  3.98E-12  

 Log likelihood  815.5789  

 Akaike information criterion -15.18650  

 Schwarz criterion -11.97944  
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8.4 Análisis de Residuos 

Gráfico 
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Normalidad 

VEC Residual Normality Tests  

Orthogonalization: Cholesky (Lutkepohl) 

Null Hypothesis: residuals are multivariate normal 

  

Sample: 1992Q1 2014Q4  

Included observations: 92  
    
        

Component Skewness Chi-sq df 
    
    1  0.171705  0.452064 1 

2 -0.079982  0.098088 1 

3  0.018426  0.005206 1 
    
    Joint   0.555358 3 
    
        

Component Kurtosis Chi-sq df 
    
    1  3.081940  0.025737 1 

2  2.594599  0.630008 1 

3  2.674014  0.407357 1 
    
    Joint   1.063103 3 
    
        

Component Jarque-Bera df Prob. 
    
    1  0.477801 2  0.7875 

2  0.728096 2  0.6949 

3  0.412563 2  0.8136 
    
    Joint  1.618460 6  0.9512 
    
    
 

 


