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RESUMEN EJECUTIVO 

En este trabajo se procura estudiar la demanda de préstamos hipotecarios por parte de los hogares en 
Uruguay. Para ello considera la información de la Encuesta Continua de Hogares relevada por el INE 
correspondiente al año 2017. 

Dadas las limitaciones de información disponible se aproxima a los hogares que toman créditos 
hipotecarios a través de los hogares que son propietarios de la vivienda y estudiando su relación con 
distintas variables socioeconómicas. Con este fin se estiman un conjunto de modelos logísticos, que 
determinan la probabilidad de un hogar residente presente una determinada condición de tenencia de la 
vivienda en función de sus características (poner cuales). Las categorías que se distinguen: propietarios 
de su vivienda (distinguiendo entre los que aún se encuentra pagando por la misma y quienes ya la han 
pagado), ocupantes (no necesariamente ilegales) e inquilinos o arrendatarios.  

Los resultados de las diferentes especificaciones son coherentes entre sí. Muestran que la propiedad de 
la vivienda, si se la compara con todas las otras modalidades de tenencia juntas, se asocia positivamente 
a variables relacionadas con el poder adquisitivo del hogar y la estabilidad del hogar en cuanto a su 
composición y estructura y a la estabilidad laboral de sus. No obstante, distinguir entre múltiples 
categorías permite visibilizar que las relaciones entre ellas son algo más difusas, si bien las conclusiones 
del análisis a grandes rasgos se mantienen. Las variables asociadas a mayor bienestar económico y 
estabilidad familiar suelen asociarse más a la propiedad con deuda pendiente que al alquiler. Empero, hay 
algunas excepciones, y hay más cuando el alquiler es comparado con la propiedad en general, con o sin 
deuda pendiente. Es menos clara aún entre la relación entre las variables utilizadas y la dicotomía entre 
inquilinos y ocupantes, y diferentes variables socioeconómicas afectan de manera opuesta la probabilidad 
de pertenecer a un grupo o el otro. 

Es posible que estos resultados estén influenciados por la heterogeneidad de la categoría de ocupantes, 
o por la heterogeneidad generacional. Trabajos posteriores podrán incluir un análisis más desagregado 
de la categoría ocupantes, o considerar datos para más de un año y distinguir cohortes generacionales. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El acceso a la vivienda es un objetivo de enorme importancia para el desarrollo económico y 

social, además de ser un aspecto fundamental a la hora de entender toma de decisiones de los 

hogares. Tiene la particularidad de además ser un activo de inversión, el más importante dentro 

del portafolio para la gran mayoría de los hogares propietarios. El acceso a la vivienda y las 

dinámicas del mercado inmobiliario tienen, por tanto, notorias implicancias para la el nivel de 

riqueza de los hogares y pueden tener gran incidencia en otros mercados. Puesto que una de las 

principales formas de acceder a una vivienda es el préstamo hipotecario, entender el mercado 

de estos instrumentos en el Uruguay es crucial para el análisis económico y la elaboración de 

políticas públicas. 

En el presente trabajo se buscará estudiar la demanda de hipotecas en Uruguay. Dentro de este 

tema se puede poner el foco en los tipos de contrato que son escogidos, la cantidad de hipotecas 

contratadas o el monto de las mismas, y en cada uno de estos aspectos existe una gran 

heterogeneidad entre los hogares. Esto es así puesto que la demanda de hipotecas está 

determinada por un conjunto de decisiones de los hogares que son muy sensibles a las 

diferencias entre ellos: la decisión entre propiedad, alquiler y ocupación; en caso de elegir la 

propiedad, la decisión sobre si obtener una hipoteca; y, en caso de optar por un préstamo, la 

decisión del monto del mismo. Estas decisiones dependen de características de los hogares 

como el nivel y la volatilidad de los ingresos, la riqueza acumulada, el tiempo esperado de 

permanencia en la vivienda, el conocimiento legal y financiero del jefe de hogar, la posibilidad 

de financiar la compra del inmueble con recursos propios o ayuda económica de familiares y el 

tipo de vivienda que aspiran a habitar en términos de tamaño, calidad y ubicación. Asimismo, 

resulta incompleto estudiar la demanda de préstamos solamente en relación al precio del 

crédito ofrecido, puesto que los elementos mencionados interactúan con aspectos de la oferta 

de hipotecas que van mucho más allá del mismo, a saber: los costos de transacción que involucra 

el proceso, las exigencias relacionadas al historial de crédito de los prestatarios, las restricciones 

a la proporción del valor total que puede cubrir el préstamo, la complejidad legal de los 

contratos y la posible existencia de discriminación vinculada a características como la raza o el 

género. Es, por supuesto, muy relevante también la oferta de viviendas construidas y su precio 

de mercado. 

Pese a la complejidad del tema, la poca disponibilidad de datos para Uruguay requiere hacer un 

análisis más reducido. Este trabajo utilizará datos de la Encuesta Continua de Hogares, no 

contiene información sobre la utilización de un préstamo hipotecario en el pasado, pero sí sobre 

el tipo de tenencia de la vivienda, separando a los hogares en propietarios que ya pagaron su 

vivienda, propietarios que la están pagando, arrendatarios, ocupantes con permiso y ocupantes 

sin permiso. Es razonable suponer una gran porción de los hogares propietarios que están 

pagando la vivienda han sacado un préstamo hipotecario, pero no es posible saber cuántos de 

los propietarios que ya pagaron obtuvieron una hipoteca en el pasado. En este trabajo, se 

estimará por tanto la demanda de créditos hipotecarios, considerando a los propietarios en 

general y a los propietarios que están pagando como dos aproximaciones de la población que 

ha obtenido un préstamo hipotecario en el pasado. En esta estrategia se sigue el procedimiento 

aplicado en Gandelman y Gandelman (2003). Esta investigación toma como base al año 2017. 
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El presente documento se organiza como sigue. En la sección 2 se revisan los antecedentes de 

la literatura sobre esta temática, poniendo énfasis en los estudios empíricos. En el apartado 3 

se presentan y describen los datos utilizados (Encuesta Continua de Hogares de 2017), 

presentando algunos estadísticos de interés como punto de partida del análisis empírico, para 

luego realizar un breve comentario sobre el módulo 2013-2014 de la Encuesta Financiera de 

Hogares Uruguayos, cuyos datos no son utilizados en el presente estudio, pero están 

relacionados con la temática del mismo y pueden resultar esclarecedores. El apartado 4 

presenta la estrategia empírica, en tanto en el 5 se exponen los resultados alcanzados y en la 

sección 8 se realiza un resumen de los resultados obtenidos y las conclusiones alcanzadas y se 

incluyen algunas reflexiones. El documento se acompaña de un Anexo econométrico que 

complementa la información incluida en el cuerpo del texto.   
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

En la literatura existe una línea que estudia empíricamente los determinantes de la demanda de 

hipotecas, utilizando datos agregados en algunos casos y en otros, datos a nivel de individuos u 

hogares (microdatos). Otra vertiente dentro de la literatura aplicada, de particular interés dada 

la opción de aproximar la población de prestatarios de hipotecas por la población propietaria de 

su vivienda (en función de la restricción de datos) es aquella que estudia la elección de la 

modalidad de tenencia de la vivienda y las restricciones al acceso a la propiedad.  

A nivel agregado, Fitzpatrick y McQuinn (2007) estudian la relación entre el crédito hipotecario 

y los precios de la vivienda, utilizando un modelo uniecuacional y estimando una relación de 

cointegración entre crédito hipotecario, precios de las viviendas, tasas de interés, ingreso 

disponible y algunas variables demográficas. Luego de esto, utilizando los residuos de la relación 

de cointegración, estiman un modelo de corto plazo para las variables de interés. Encuentran 

una relación de largo plazo donde crédito  hipotecario y precios de las viviendas se refuerzan 

mutuamente, y que la expansión del crédito hipotecario influye en los precios inmobiliarios en 

el corto plazo pero no viceversa. 

El estudio anterior pone el foco en la cantidad de crédito hipotecario, sin distinguir entre 

demanda y oferta. Basten y Koch (2015) estudian el efecto de variaciones en los precios de las 

viviendas sobre la oferta y demanda de hipotecas, utilizando datos sobre inmigración en 

distintas áreas geográficas dentro de Suiza como variables instrumentales de los precios, 

evitando los problemas de endogeneidad que genera el hecho de que éstos también afectan al 

crédito hipotecario. Para esto, se estima la parte de la inmigración que es causada 

exógenamente, por factores relacionados al país de origen en lugar de las condiciones 

económicas del lugar receptor. El trabajo encuentra que la demanda de hipotecas tiene una 

elasticidad de 0,52% al precio de la vivienda y concluye, a partir del hecho de que la correlación 

parcial entre ambas variables es mayor a este número, que también existe causalidad en el 

sentido contrario. 

Por su parte, Saarimaa (2010) hace uso de una particularidad de la reforma tributaria finlandesa 

de 1993, que separó el cálculo de la deducción por interés inmobiliario de la tasa marginal de 

impuestos al ingreso, cuando antes aumentaba conjuntamente. Esto alteró los incentivos a 

endeudarse de muchos hogares de ingresos más altos. El estudio separa a la población en 

estratos, distinguiendo uno cuya tasa de deducción permaneció relativamente inalterada por la 

reforma para usar a modo de grupo de control en un modelo de diferencias en diferencias. 

Encuentra que la reducción del beneficio tributario asociado a la deuda hipotecaria 

efectivamente reduce la demanda de hipotecas en los grupos afectados. 

La literatura inicial sobre la decisión del tipo de tenencia comenzó estudiando el problema en el 

marco de modelos de optimización intertemporal de agentes racionales. Gran parte de los 

primeros trabajos comparaban los costos de uso de vivienda a lo largo del ciclo de vida de la 

propiedad y el alquiler; Follain y Ling (1988) es un ejemplo de ésto. Otros analizaban los efectos 

de restricciones de liquidez enfrentadas por los hogares; Brueckner (1986), por ejemplo, estudió 

las implicancias en este sentido del requerimiento de un pago inicial. Más adelante Jones (1995) 

revisó la literatura de “transición de tenencia” que incorporaba restricciones de liquidez, 
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notando que la línea de Follain y Ling (1988) requería de mercados de capitales perfectos, y 

encontró que estos modelos explicaban mejor el rol en la elección del tipo de vivienda del precio 

de la vivienda, la riqueza acumulada y el ahorro de hogares alquiladores. 

En otra línea, Henderson y Ioannides (1983) distinguieron la demanda de propiedad de viviendas 

por motivo consumo de la que se deriva de considerar al inmueble como un activo de inversión, 

por lo que debe considerar el comportamiento de los hogares frente al riesgo. Más adelante 

Sinai y Souleles (2004) pusieron en tela de juicio la manera usual de considerar al riesgo asociado 

a la propiedad, sobre la base de que la inevitable necesidad de la vivienda implica que este riesgo 

debe medirse en términos relativos a los precios de otras viviendas (altamente correlacionados 

con el de la vivienda obtenida) y a los precios de los alquileres. Existen, desde luego, otras 

razones para incorporar el riesgo en el estudio de la elección de la tenencia, puesto que los 

préstamos hipotecarios tienen asociado un riesgo de capacidad de pago. En este sentido Robst 

et al. (1999) encontraron evidencia de que la incertidumbre del ingreso disminuye la 

probabilidad de ser propietario. En tanto, Díaz-Serrano (2005) estudió la influencia de la 

volatilidad del ingreso sobre la propiedad del hogar, separando el canal de la oferta (mayores 

restricciones de crédito) del canal de demanda (aversión al riesgo del hogar), hallando que la 

variabilidad del ingreso influye negativamente en la probabilidad de propiedad de hogares sin 

restricciones de crédito, a razón de su mayor aversión al riesgo. Más recientemente Lersch y 

DeWilde (2015) encontraron que la inseguridad en el empleo afecta negativamente al acceso a 

la propiedad. 

Las restricciones crediticias vinculadas a los requerimientos de ingreso y riqueza impuestos por 

los prestatarios fueron estudiadas por trabajos como Linneman y Wachter (1989) y Haurin et al. 

(1996), que encontraron que estas restricciones reducen la proporción de propietarios 

significativamente en Estados Unidos.  Más recientemente Acolin et al. (2016) estimaron que el 

aumento de las restricciones luego de la crisis del 2008 ha reducido la tasa de propiedad de la 

vivienda aproximadamente 2% para el período 2010-2013, si se la compara con la que hubiera 

existido si siguiesen vigentes las restricciones del 2001. 

Los costos de transacción suelen citarse como una razón para elegir el alquiler por sobre la 

propiedad cuando el tiempo de estadía es muy corto; esta aseveración es respaldada por Haurin 

y Gill (2002), quienes utilizan una base de datos de familias de militares radicados en bases, 

donde la longitud de estadía esperada es fácil de aproximar, y una aproximación de los costos 

de transacción. 

A nivel metodológico, es relevante mencionar que algunos estudios han resaltado la importancia 

de tener en cuenta que las decisiones de mudanza y modalidad de tenencia de la vivienda son 

tomadas simultáneamente. Uno de los primeros trabajos en incorporar esta simultaneidad fue 

Ioannides (1987), que consideró al alquiler y a la propiedad de la vivienda como dos estados en 

un proceso de semi-Markov. Más adelante Ioannides y Kan (1996) retomaron esta idea 

empleando modelos probit multinomiales que distinguían las categorías “mudarse y ser 

propietario” y “mudarse y alquilar”. Kan (2000) utiliza un sistema de ecuaciones simultáneas con 

modelos de efectos aleatorios estimados mediante simulaciones; sus resultados sugieren que 

no tener en cuenta la simultaneidad de las decisiones exagera la importancia de las 

características socioeconómicas de los hogares.  
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Andrews y Caldera Sánchez (2011), en un estudio de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), estudian la proporción del aumento en el porcentaje de hogares 

propietarios de su vivienda en países de la OCDE, entre 1994 y 2004, se explica por cambios en 

las características de los hogares. Para esto emplean la técnica de descomposición de Blinder-

Oaxaca, basada en los trabajos Blinder (1973) y Oaxaca (1973). Luego, utilizan una metodología 

de panel con datos agregados a nivel de países para aislar el efecto de las restricciones de pago 

inicial y la interacción de las mismas con las exoneraciones tributarias vinculadas con la deuda 

hipotecaria, basados en literatura anterior que establece que la desregulación financiera se 

traduce relativamente más en mayores precios de vivienda, reduciendo su impacto sobre la 

proporción de propietarios, cuando es acompañada de generosas beneficios tributarios a los 

prestatarios de hipotecas. Finalmente, utilizando una metodología de sección cruzada y 

microdatos para diferentes países, estiman el efecto de las regulaciones del mercado de 

alquileres sobre la probabilidad de ser propietario. Encuentran que gran parte de la variación 

puede ser causada por cambios en las características, encontrando cierta heterogeneidad entre 

los países en este sentido, y que las innovaciones en el mercado hipotecario también 

contribuyeron su parte, aunque su influencia es limitada en algunos casos por los beneficios 

tributarios a los propietarios a través del canal del aumento de precios de la vivienda. Las 

regulaciones en el mercado de alquileres vuelven esta opción más atractiva y contribuyen a bajar 

las tasas de propiedad de la vivienda, aunque también están asociadas a menor movilidad 

residencial. 

Por último, cabe hacer mención a los trabajos que han sido realizados sobre la demanda 

hipotecaria en Uruguay. Gandelman y Gandelman (2004), estudio en cuya metodología se 

basará este análisis, estudiaron la relación de la probabilidad de sacar una hipoteca con variables 

socioeconómicas como el estado civil, el ingreso del hogar y los años de educación, empleando 

modelos logísticos binarios y un modelo logístico multinomial a partir de la Encuesta Continua 

de Hogares (ECH). Casacuberta (2006) hace un informe sobre la situación de la vivienda en 

Uruguay para Instituto Nacional de Estadística, en ocasión de la Encuesta Nacional de Hogares 

Ampliada. Si bien se trata de un análisis descriptivo, muchos de sus comentarios resultan de 

interés al momento de utilizar datos de la Encuesta Continua para estudiar el mercado de la 

vivienda y mercados asociados a éste como el de los créditos hipotecarios. Finalmente, la 

Encuesta Financiera de Hogares Uruguayos (EFHU), un proyecto realizado por investigadores del 

Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar (Sanroman, Ferre, 

Rivero y Santos) en coordinación con diferentes instituciones del ámbito público, recabó en 

diferentes instancias información sobre el perfil financiero de los hogares uruguayos, incluyendo 

datos sobre la propiedad de la vivienda, el valor de la misma, la deuda por la misma el monto de 

esta deuda. Se adicionó en este marco un módulo financiero a la ECH 2012, luego se realizó una 

encuesta aparte desde octubre de 2013 a agosto de 2014, y finalmente se agregó nuevamente 

un módulo financiero a la ECH 2017. Se realiza más adelante un comentario sobre los resultados 

para el segundo módulo (2013-2014), en especial los de propiedad de la vivienda y deuda por la 

vivienda, por ser análogos a las categorías de propiedad consideradas en este estudio. 
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3. CARACTERIZACIÓN DE LOS HOGARES URUGUAYOS SEGÚN 

FORMA DE TENENCIA DE VIVIENDA  

Este apartado presenta un análisis descriptivo de los hogares uruguayos en función de su la 

modalidad de tenencia de vivienda. El propósito es focalizarse en aquellos hogares que son 

propietarios de la vivienda y el terreno y están pagándolos aún, quienes probablemente hayan 

solicitado una hipoteca, y compararlos con los que se encuentran en otra situación (propietarios 

que pagaron, propietarios solamente de la vivienda, arrendatarios, ocupantes y miembros de 

cooperativas de vivienda). La descripción hace énfasis en los aspectos socioeconómicos de las 

familias y de sus jefes de hogar, sus ingresos, integración del hogar, características de las 

viviendas, nivel educativo, edad e inserción laboral del jefe de hogar. La fuente utilizada para el 

procesamiento de datos es la Encuesta Continua de Hogares (ECH) que realiza el Instituto 

Nacional de Estadística (INE) correspondiente al último año disponible (2017). Se realiza luego 

un breve comentario de los datos recabados en la Encuesta Financiera de los Hogares Uruguayos 

(EFHU) durante el segundo módulo de la misma (2013-2014). 

3.1 Encuesta Continua de Hogares 2017.  

Según la información de la ECH, en 2017 el 45,1% de los hogares uruguayos que eran 

propietarios de su vivienda y terreno ya los habían pagado, mientras que el 22,4% eran 

ocupantes. En tanto el 19,4% eran inquilinos y tan solo el 7,6% se encontraba en proceso de 

adquirir su vivienda y terreno. Menor aún era la proporción de hogares propietarios únicamente 

de su vivienda que ya la había pagado (5,3%) o se encontraba pagándola (0,2%), situaciones que 

en su mayoría suelen estar vinculadas con marcos irregulares (Gráfico 1). Un 1,29% de los 

hogares son miembros de cooperativas de vivienda. 

Si se pone el foco en la proporción de personas que viven en hogares con diferentes modalidades 

de vivienda, se encuentran números similares. Los números para personas que viven en 

viviendas ya pagas o alquiladas bajan levemente (algo no muy sorprendente en el segundo caso, 

si se considera que los hogares arrendatarios son por lo general menos estables y por tanto una 

menor proporción tendrá hijos), situándose en 43,0% y 18,0% respectivamente. Para el resto de 

las categorías los números son mayores: el 8,3% vive en viviendas de las que son propietarios y 

están pagando, un 22,42% son ocupantes, un 0,2% son propietarios solamente de la vivienda y 

están pagándola, un 6,62% son propietarios solamente de la vivienda y la han pagado y un 1,35% 

pertenecen a una cooperativa de vivienda. 

Cabe mencionar que esta estructura ha sido relativamente estable a lo largo de de la década 

iniciada en 2010, año respecto al cual la participación de los inquilinos ha aumentado en 2,2 p.p. 

y la de los ocupantes en 1,1p.p., en detrimento de la de los propietarios de su vivienda y terreno 

que se encontraban pagándola y de los propietarios únicamente de su vivienda que ya habían 

pagado (con disminuciones respectivas de 1,9 p.p. y 1 p.p.). La proporción de hogares 

propietarios que están pagando la vivienda aún es relativamente baja, y esta es una de las 

razones por las que más adelante se estudiará a los propietarios incluyendo, en algunos casos, 

a los propietarios de la vivienda y el terreno que ya han pagado por su propiedad. 
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Gráfico 1. Tenencia de la vivienda por categorías 2017 

 

Fuente: Estimaciones propias sobre la base de datos INE. 

Al ver el peso de las distintas modalidades en las diferentes regiones, se observa que es en las 

localidades urbanas de menos de 5.000 habitantes donde tienen un mayor peso los propietarios 

de vivienda y terreno que se encuentran pagándola (10,7% de los hogares). En Montevideo dicha 

participación es del 8,8% y en las localidades urbanas de más de 5.000 habitantes alcanza el 

6,4%. Es de tan solo un 3% en las zonas rurales; en estas, la población se concentra en gran 

medida en propietarios y ocupantes (Tabla 1).  

Tabla 1. Porcentaje de hogares por región según forma de tenencia 

44,5%

22,2%

19,1%

7,6%

5,3%

1,3% 0,2%

Propietario viv y terreno, pagó Ocupante

Arrendatario Propietario viv y terreno, pagando

Propietario viv, pagó Miembro coop viv

Propietario viv, pagando
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Fuente: Estimaciones propias sobre la base de datos INE 

Puede verse también, observando el peso de cada región para cada modalidad de tenencia, que 

los miembros de las cooperativas son el sector más concentrado en la capital por lejos (83,7%), 

seguido por los arrendatarios (53,9%). Asimismo es de interés que los propietarios de vivienda 

y terreno que aún están pagando están más concentrados en la capital y en las localidades 

urbanas de menos de 5000 habitantes que los que ya pagaron. 

Tabla 2. Porcentaje de hogares por forma de tenencia según región 

Fuente: Estimaciones propias sobre la base de datos INE 

Otro aspecto importante a resaltar, es que cerca de un tercio de los hogares que se encontraban 

pagando su vivienda y terreno pertenecían al quintil de ingresos más altos, mientras que otra 

cuarta parte se ubicaban en el segundo quintil más alto. Esto lo convierte en el grupo que tiene 

la segunda mayor proporción de representantes en los quintiles más altos de ingresos (5to y 4to 

quintil de la distribución) (véase Tabla 3).  

Propietario vivienda  y 

terreno, pagó
39.6% 47.7% 49.3% 46.0%

Propietario viv y 

terreno, pagando
8.6% 6.3% 10.7% 3.0%

Arrendatario 25.0% 16.8% 12.4% 5.4%

Ocupante 17.5% 23.9% 23.5% 41.5%

Propietario vivienda, 

pagando
0.2% 0.1% 0.1% 0.6%

Propietario vivienda, 

pagó
6.4% 4.6% 3.8% 3.5%

Miembro cooperativa 

de vivienda
2.6% 0.4% 0.2% 0.0%

Localidades urbanas 

> 5000 hab.

Localidades urbanas 

< 5000 hab.
Zonas ruralesMontevideo

Propietario vivienda  y 

terreno, pagó
36.7% 46.1% 11.7% 5.4%

Propietario viv y 

terreno, pagando
46.9% 36.1% 15.0% 2.0%

Arrendatario 53.9% 37.8% 6.9% 1.5%

Ocupante 32.6% 46.4% 11.2% 9.8%

Propietario vivienda, 

pagó
40.5% 31.7% 8.2% 19.7%

Propietario vivienda, 

pagando
50.7% 38.0% 7.8% 3.5%

Miembro cooperativa 

de vivienda
83.7% 14.7% 1.5% 0.0%

Montevideo
Localidades urbanas 

> 5000 hab.

Localidades urbanas 

< 5000 hab.
Zonas rurales
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Por su parte, los propietarios de vivienda y terreno que ya pagaron, tienen una participación 

superior al 21% en cada uno de los 3 quintiles más altos de ingresos. Por su parte, los 

arrendatarios son la agrupación con distribución de ingresos más similar al de la población total, 

con aproximadamente 20% de los hogares en cada quintil. Muy distinta es la situación de las 

agrupaciones de ocupantes y propietarios solamente de la vivienda que registran una elevada 

concentración en los quintiles de ingresos más bajos. Los miembros de cooperativas, por el 

contrario, están sorprendentemente concentrados en los quintiles más altos, y son el grupo con 

más proporción de hogares situados en los tres quintiles más altos, aunque es útil notar que si 

se consideran deciles en lugar de quintiles, los propietarios de vivienda y terreno, tanto los que 

están pagando como los que ya han pagado, tienen una proporción mayor en el decil más alto 

(ver Anexo 1). Aún en este caso, sin embargo, ser propietario de la vivienda y el terreno y estar 

pagándola está asociado a mayores ingresos que haber pagado. Uno podría pensar que, tal como 

especulan Gandelman y Gandelman (2004), esto se debe a la mayor edad y, por consiguiente, 

mayor proporción de jubilados, en este último grupo. Sin embargo, es interesante notar que 

esta relación se mantiene aún si solamente se considera a los jefes de hogar menores a los 60 

años (ver Anexo 2). 

Tabla 3. Porcentaje de hogares por quintil de ingreso según su forma de tenencia 

 

Fuente: Estimaciones propias sobre la base de datos INE. 

Adicionalmente, los hogares que se encontraban en proceso de adquirir su vivienda y terreno 

en 2017 contaban con el ingreso mensual per cápita más alto (33.587 pesos de 2017) y el 

segundo menor porcentaje de viviendas precarias (1,6%), luego de los miembros de 

cooperativas de vivienda (0,6%). Los propietarios de su vivienda y terreno que ya los habían 

pagado y los arrendatarios les siguen en este último aspecto, teniendo ambos una tasa de 

viviendas precarias cercana al 4%. Sin embargo, en cuanto a los ingresos mensuales per cápita, 

los propietarios que ya pagaron presentaban ingresos significativamente superiores al de los 

arrendatarios la diferencia entre ambos es de 5.374 pesos de 2017), aunque no muy superiores 

a los miembros de cooperativas o los propietarios que pagaron.  

Otra característica de los hogares propietarios que se encuentran pagando su vivienda y terreno 

que poseen uno de los promedios más altos en cuanto a integrantes en el hogar (3,1), solo 

1 2 3 4 5

Propietario vivienda  y 

terreno, pagó
12.8% 18.4% 21.3% 22.3% 25.2%

Propietario viv y 

terreno, pagando
12.5% 14.3% 18.5% 25.3% 29.4%

Arrendatario 20.3% 20.3% 20.0% 21.1% 18.3%

Ocupante 31.5% 23.8% 18.3% 15.0% 11.4%

Propietario vivienda, 

pagó
45.7% 26.2% 16.9% 8.3% 2.9%

Propietario vivienda, 

pagando
26.2% 22.7% 20.3% 14.9% 15.9%

Miembro cooperativa 

de vivienda
5.2% 15.6% 23.7% 27.6% 27.9%

Quintiles de ingreso
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superado por aquellos hogares propietarios únicamente de la vivienda, tanto si la están pagando 

o ya la pagaron. Sin embargo, también se trata del grupo con mayor número de habitaciones 

usadas para dormir (2,3), lo que lleva a que tengan uno de los menores ratios de integrantes por 

habitación residencial (0,8). También en este aspecto son los propietarios de su vivienda y 

terreno que ya lo pagaron, los arrendatarios y los miembros de cooperativas los que tienen tasas 

más similares, registrando ratios de integrantes por habitación de 0,8, 0,9 y 0,8, respectivamente 

(Tabla 4).  

Tabla 4. Características de los hogares según forma de tenencia 

 

Fuente: Estimaciones propias sobre la base de datos INE.  

Por último, cabe enfocarse en las características del jefe de hogar (Cuadro 5). Aquellos que son 

propietarios de su vivienda y cuyo terreno estaban pagando son los que menor tasa de 

desocupación (1,9%) poseen. Adicionalmente, presentan  el promedio más alto de años de 

educación (11), la segunda proporción más alta de aportadores a la seguridad social (cerca del 

86%) apenas por debajo de los miembros de cooperativas de vivienda, y el mayor porcentaje de 

empleados públicos (18,8%) y de jefes que viven en su hogar con una pareja (70%), todos 

aspectos vinculados con contextos de alta estabilidad. En este caso, los arrendatarios y los 

miembros de cooperativas son los grupos que más se les asemejan en cuanto a años de 

educación (10,7 y 10,6 respectivamente), porcentaje que realiza aportes (83,3% y 86,4% 

respectivamente) y porcentaje de empleados públicos (15,1% y 16,8% respectivamente).  

Por otro lado, los propietarios de vivienda y terreno que están pagando aún se asemejan a los 

ocupantes y los propietarios solamente de la vivienda (de ambos tipos) en cuanto al promedio 

de años de edad de los jefes de hogar (entre 47 y 49 años), en tanto los propietarios que ya 

pagaron su vivienda y terreno y los miembros de cooperativas tienen promedios superiores que 

cuentan con un promedio superior (59,3 y 53,2 respectivamente)  y los inquilinos tienen el 

promedio de edad más bajo (en el entorno de los 43 años). En forma similar, la edad promedio 

del hijo mayor es de 17 años para los propietarios que se encuentran pagando su vivienda y 

Propietario vivienda  y 

terreno, pagó
2.7                          2.2                          0.8                          4.1% 32,689                   

Propietario viv y 

terreno, pagando
3.1                          2.3                          0.8                          1.6% 33,587                   

Arrendatario 2.7                          1.8                          0.9                          4.0% 27,315                   

Ocupante 2.8                          1.9                          1.0                          13.1% 22,075                   

Propietario vivienda, 

pagó
3.6                          2.0                          1.2                          19.4% 15,838                   

Propietario vivienda, 

pagando
3.4                          2.2                          1.1                          10.5% 23,066                   

Miembro cooperativa 

de vivienda
2.9                          2.3                          0.8                          0.6% 32,914                   

Promedio del 

ingreso mensual 

por integrante

Integrantes del 

hogar

Habitaciones 

usadas para 

dormir

Integrantes por 

habitación 

residencial

% de viviendas 

precarias
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terreno, mientras que para los que ya los pagaron se aproxima a los 23 años, para los miembros 

de cooperativas de vivienda es cercano a 21 y es de 14 años y medio para los arrendatarios.  

Finalmente, el porcentaje de jefas mujeres supera el 40% para casi todas las formas de tenencia, 

con una participación significativamente menor en el grupo de los propietarios únicamente de 

la vivienda que la están pagando, donde no llega al 30%. Por el contrario, los arrendatarios y los 

miembros de cooperativas son los que tienen un mayor porcentaje de jefas mujeres, en el 

entorno del 45%. 

Tabla 5. Características de los jefes de hogar según forma de tenencia 

 

Fuente: Estimaciones propias sobre la base de datos INE. 

De esta forma, el contexto socioeconómico de aquellos opta por comprar una vivienda y terreno 

y aún los están pagando se caracteriza por ser uno de los más favorables en diversos aspectos y 

de los más estables, siendo los arrendatarios, los miembros de cooperativas de vivienda los 

propietarios de vivienda y terreno que ya los han pagado los grupos más similares. Cabe 

considerar que el tránsito entre distintas formas de tenencia está generalmente asociado a 

distintas etapas de la vida, pudiendo esperarse que muchos inquilinos sean potenciales 

adquisitorios de viviendas, pudiendo pasar por la adquisición de préstamos hipotecarios y una 

etapa de transición en la que serían propietarios de vivienda y terreno, pagándolos. 

3.2 Encuesta Financiera de Hogares Uruguayos 2013-2014 

El segundo módulo de la Encuesta Financiera de los Hogares Uruguayos (EFHU-2) fue realizada 

entre 2013 y 2014 por parte del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales 

de la Universidad de la República, en coordinación con diferentes instituciones del Estado 

vinculados a la recolección de datos o al desarrollo del sector financiero en el país. Constituye el 

primer caso en Uruguay de una encuesta que recoge información detallada sobre la situación 

financiera de los hogares uruguayos, en términos de sus activos, pasivos y propensión a hacer 

uso de diferentes instrumentos financieros. Debido a que el presente trabajo pretende echar luz 

sobre la disposición de los uruguayos a tener un pasivo puntual (crédito hipotecario), 

Propietario vivienda  

y terreno, pagó
2.9% 76.5% 59.3              9.4                60.7% 42.8% 9.6% 22.7              

Propietario viv y 

terreno, pagando
1.9% 85.8% 49.3              11.0              70.0% 42.5% 18.8% 17.0              

Arrendatario 3.5% 83.3% 43.3              10.7              56.1% 45.1% 15.1% 14.5              

Ocupante 5.5% 66.4% 48.7              8.5                53.5% 43.9% 7.8% 16.3              

Propietario vivienda, 

pagó
6.9% 60.4% 47.2              7.2                65.6% 41.0% 6.7% 17.1              

Propietario vivienda, 

pagando
2.3% 70.6% 48.2              8.6                73.4% 29.4% 11.0% 18.0              

Miembro cooperativa 

de vivienda
2.3% 86.4% 53.2              10.6              65.7% 45.0% 16.8% 20.7              

% de jefas 

mujeres

% de 

empleados 

públicos

Edad del hijo 

mayor

% de 

desocupados

% que realiza 

aportes
Edad

Años de 

educación

% que vive 

con su pareja
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aproximándolo a través de la tenencia de un activo (la vivienda) que en la mayoría de las 

ocasiones motiva la adquisición del pasivo en cuestión, es de interés comentar los resultados de 

la Encuesta en relación a la tenencia de este pasivo y este activo. 

La Tabla 6 muestra el porcentaje de los hogares que es propietario de su vivienda y los que están 

endeudados por su adquisición, aproximaciones a la obtención de una hipoteca similares a las 

usadas con la ECH para el presente estudio. 

Tabla 6: Porcentaje de hogares propietarios de la vivienda principal y deudores por ella, según 

características de los hogares 

 
Fuente: Ferre et al. (2016) 

La proporción de hogares que son dueños de su vivienda principal es más alta en la base de 

datos de la EFHU-2 (61,7%) que en la de la ECH (52,0%). Esto no se modifica sustancialmente si 

se toman los datos de la ECH para el 2013 y el 2014, o para el período puntual en que se 

recabaron datos para la EFHU-2 (si se toman las muestras mensuales entre octubre de 2013 y 

agosto de 2014 se obtiene que el 53,1% de los hogares vive en una vivienda de la que son 

propietarios). Es posible que se estén contabilizando a propietarios solamente de la vivienda 

como propietarios en lugar de ocupantes (si se hace esto, un 59,5% de los hogares relevados 

para la ECH en el período correspondiente a la EFHU-2 son propietarios). Más allá de esto, los 

Todos

Quintil de 

ingreso

Edad pers. de 

referencia

Educ. pers. 

de referencia

Act. pers. de 

referencia

Lugar de 

residencia

Quintil de 

riqueza

Quintil 1 53.9% <35 años 39.1% Otros 62.6%
Inactivos, 

otros
58.2% Interior 62.9% Quintil 1 4.4%

Quintil 2 58.3% 35-50 años 55.0%
Primaria 

completa
59.6%

Asalariado 

exclusivo
54.1% Montevideo 60.0% Quintil 2 32.5%

Quintil 3 62.5% 50-65 años 67.4%
Secundaria 

completa
63.5%

Indep. sin 

empleados
59.9% - - Quintil 3 86.5%

Quintil 4 63.2% 65-80 años 77.5%
Técnica 

completa
57.0%

Indep. con 

empleados
65.7% - - Quintil 4 92.1%

Quintil 5 72.2% >80 años 73.5%
Terciario no 

univ. 

Completo

73.1%
Jubilado 

exclusivo
80.1% - - Quintil 5 93.3%

- - - -
Universidad 

completa
63.4% - - - - - -

Todos

Quintil de 

ingreso

Edad pers. de 

referencia

Educ. pers. 

de referencia

Act. pers. de 

referencia

Lugar de 

residencia

Quintil de 

riqueza

Quintil 1 2.5% <35 años 7.4% Otros -*
Inactivos, 

otros
4.8% Interior 6.6% Quintil 1 3.7%

Quintil 2 6.3% 35-50 años 10.9%
Primaria 

completa
6.3%

Asalariado 

exclusivo
10.9% Montevideo 10.0% Quintil 2 5.4%

Quintil 3 7.4% 50-65 años 8.7%
Secundaria 

completa
12.8%

Indep. sin 

empleados
6.5% - - Quintil 3 10.1%

Quintil 4 8.8% 65-80 años 4.4%
Técnica 

completa
-*

Indep. con 

empleados
8.0% - - Quintil 4 11.0%

Quintil 5 15.7% >80 años -*
Terciario no 

univ. 

Completo

9.0%
Jubilado 

exclusivo
4.9% - - Quintil 5 9.7%

- - - -
Universidad 

completa
15.4% - - - - - -

-* Menos de 11 observaciones

8.0%

Tenencia de vivienda principal, % de hogares

Deuda por vivienda principal, % de hogares

61.7%
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datos corroboran para los propietarios en total las nociones que se desprenden de la descripción 

de los datos de la ECH 2017 realizada más atrás (que coinciden, como se verá, con el análisis 

cuantitativo que se realizará más adelante). La propiedad de la vivienda se asocia relativamente 

más a los quintiles de ingresos más altos, una edad más avanzada y un mayor nivel educativo 

del jefe de hogar, y el interior del país. El cuadro no provee información sobre los desempleados 

(la categoría de Inactivos, otros no incluye por definición a los que buscan trabajo, por lo que no 

contiene empleados), pero el hecho de que se asocie más a los trabajadores independientes con 

empleados confirma el aparente nexo con el poder adquisitivo, así como su mayor vinculación 

con los jubilados refuerza la noción de que la propiedad de la vivienda se asocia a etapas más 

avanzadas del ciclo de vida y es más factible luego de años de ahorro. Es importante notar que 

la EFHU-2 permite tomar en cuenta la posición del hogar en la distribución de riqueza, y la 

relación de la propiedad con la misma es notoriamente más fuerte que la de la propiedad con el 

ingreso. Es posible que el carácter de activo patrimonial de la vivienda juegue un rol en esto; si 

bien podría conjeturarse que la adquisición de riqueza se realiza de manera independiente a la 

propiedad del hogar, y es causante de la misma pero no causada por ella, también es posible 

que hogares que se plantean la propiedad de la vivienda como objetivo tengan una conducta de 

ahorro diferente de los que no lo visualizan, al menos de manera tan clara. También podría 

especularse que los hogares que tienen la posibilidad de adquirir inmuebles son más factibles 

de hacerlo con motivos de inversión, y compren viviendas con motivos especulativos o para 

alquilarlas, conducta que aumenta su riqueza más que si hubiera simplemente ahorrado ese 

dinero en un banco (es probable que una gran parte de los hogares no tenga la sofisticación 

financiera suficiente como para considerar de igual manera a otros canales de inversión, como 

los activos financieros).  

La deuda por la propiedad de la vivienda se encuentra en niveles similares a los hallados para la 

ECH (8,0% para la EFHU-2, 7,6% para la ECH 2017 y 9,2% para la ECH octubre de 2013 a agosto 

de 2014). Parecería asociarse relativamente más a Montevideo, a los asalariados y a los jefes de 

hogar entre 35 y 50 años. Su vinculación con niveles educativos mayores es más notoria que la 

propiedad de la vivienda en general, en tanto, a diferencia de esta última, su vinculación con 

quintiles mayores de ingreso es similarmente notoria a su vinculación con los quintiles mayores 

de riqueza. Estos resultados concuerdan con la noción de que se asocia a hogar que no han 

adquirido la vivienda hace mucho tiempo, y que pueden acceder a un préstamo hipotecario de 

estas condiciones, pero asimismo no pueden prescindir de él (los asalariados están más 

asociados a estas deuda por vivienda que los independientes con empleados a cargo, el vínculo 

con los mayores quintiles de ingreso es más fuerte que para la propiedad en general y es 

comparable al de la riqueza). Queda claro asimismo que está vinculado a cuestiones de ciclo de 

vida, y que los hogares compran viviendas endeudándose en una etapa que les permita en el 

futuro haberla pagado por completo, puesto que las edades más avanzadas y la condición de 

jubilado tienen porcentajes menores de deuda por vivienda. 
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4. ESTRATEGIA EMPÍRICA 

Este estudio considerará como principal objeto de análisis al hogar de acuerdo a la modalidad 

de tenencia de su vivienda. Distinguirá cinco categorías: propietario que está pagando, 

propietario que ya pagó, inquilino o arrendatario, ocupante y miembro de una cooperativa de 

vivienda. Esta categorización se vincula a que la Encuesta Continua de Hogares (ECH) base sobre 

la que se realiza este estudio) clasifica a los hogares según la modalidad de tenencia de la 

vivienda, en diez categorías diferentes, pero no indaga acerca de la condición de presentar o no 

hipoteca por su vivienda. Las categorías en las que distingue la ECH son: propietario de la 

vivienda y el terreno que ya terminó de pagar por la vivienda, propietario de la vivienda y el 

terreno que aún la está pagando, propietario de la vivienda pero no del terreno que ya terminó 

de pagar, propietario de la vivienda pero no del terreno que está pagando aún, inquilino o 

arrendatario, ocupante con relación de dependencia, ocupante gratuito autorizado por el Banco 

de Previsión Social (BPS), ocupante gratuito autorizado por un particular, ocupante sin permiso 

del/la propietario/a y miembro de una cooperativa de vivienda).  

Como señala Casacuberta (2006), la noción “propietario de la vivienda pero no del terreno” 

carece de rigor jurídico. De esta forma, el presente trabajo intenta aproximar a los hogares que 

obtienen una hipoteca a través las categorías correspondientes a los propietarios, y difícilmente 

los propietarios de viviendas construidas sobre un terreno ajeno habrán conseguido financiarla 

a través de una hipoteca. Debido a estas consideraciones, los propietarios de la vivienda pero 

no del terreno, tanto aquellos que están pagando la vivienda como quienes ya la terminaron de 

pagar, serán incluidos en la categoría de ocupantes. 

Tabla 7: Categorías de tenencia de la vivienda distinguidas por la Encuesta Continua de 

Hogares y las consideradas para el estudio 

 

Fuente: Estimaciones propias sobre la base de datos INE. 

Categoría
% hogares de 

la muestra

% personas de 

la muestra
Categoría

% hogares de 

la muestra

% personas de 

la muestra

Propietario/a de la vivienda  y 

terreno y los pagó 
44,5% 43,0%

Propietario/a de la vivienda  y 

terreno y los pagó 
44,5% 43,0%

Propietario/a de la vivienda  y 

terreno y los pagó 
7,5% 8,3%

Propietario/a de la vivienda  y 

terreno y los pagó 
7,5% 8,3%

Inquilino/a o arrendatario/a de 

la vivienda
19,1% 18,0%

Inquilino/a o arrendatario/a 

de la vivienda
19,1% 18,0%

Ocupante con relación de 

dependencia
1,5% 1,6%

Ocupante gratuito. Se lo 

permite el BPS
0,4% 0,2%

Ocupante gratuito. Se lo 

permite un particular
19,4% 19,5%

Ocupante sin permiso del 

propietario
0,9% 1,1%

Propietario/a solamente de la 

vivienda y la pagó 
5,2% 6,6%

Propietario/a solamente de la 

vivienda y la pagó 
0,2% 0,2%

Miembro/a de una cooperativa 

de vivienda
1,3% 1,4%

Miembro/a de una 

cooperativa de vivienda
1,3% 1,4%

Ocupante 29,2%

ECH Estudio

27,6%
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Este trabajo se basa en parte en Gandelman y Gandelman (2004), quienes también aproximaron 

a los demandantes de créditos hipotecarios a través de los propietarios, realizando también la 

distinción entre los que pagaron y los que no. Cuando ese trabajo se realizó, la ECH distinguía 

entre propietarios que pagaron, propietarios que estaban pagando, arrendatarios o inquilinos, 

ocupantes con permiso del dueño y ocupantes sin permiso del dueño. El estudio separó a la 

muestra de manera en dos categorías de tres maneras distintas: propietarios que estaban 

pagando y arrendatarios (excluyendo a ocupantes y propietarios que pagaron), propietarios y 

no propietarios (agrupando dentro del segundo grupo a inquilinos y ocupantes y excluyendo a 

los propietarios que pagaron) y todos los propietarios (incluyendo a los que pagaron) y todos los 

no propietarios (incluyendo dentro del primer grupo a los que pagaron y dentro del segundo a 

los ocupantes). Luego de esto separó a la población en tres categorías distintas: propietarios 

(incluyendo a los que pagaron), arrendatarios o inquilinos y ocupantes. En cada una de los cuatro 

casos estudió mediante un modelo logístico (el mismo utilizado en este estudio, como se explica 

más adelante) el vínculo entre la probabilidad de pertenecer a las distintas categorías con 

variables vinculadas al perfil socioeconómico del hogar y a su composición, a saber: la cantidad 

de integrantes del hogar, ingreso per cápita del hogar, la feminización de la jefatura del hogar, 

la edad del hijo mayor (e caso de haber uno), la pertenencia a Montevideo o al interior, además 

de la edad, el estado civil, los años de educación, el estado civil, la situación laboral y el carácter 

o no de empleado público del/la jefe/a de hogar. 

El presente estudio utilizó las mismas cuatro categorizaciones que Gandelman y Gandelman 

(2004), que arrojaron resultados similares entre sí. Como algunos resultados de la categorización 

no dicotómica (que distinguía más de dos grupos) resultaron en un principio sorprendentes, y 

se buscaba realizar una categorización similar que compara solamente a los propietarios que 

pagaran con los inquilinos, se realizó una quinta, idéntica a la no dicotómica anterior pero 

excluyendo a los propietarios que ya pagaron. 

La ECH actual contiene algunas categorías más que las que se utilizaron para este estudio, como 

la noción de “propietarios de la vivienda pero no del terreno”. Como ya se explicó, en este 

estudio se agrupa a estos hogares dentro de la categoría de ocupantes. Debe tenerse en cuenta 

sin embargo que, según comenta Casacuberta (2006), hay evidencia de que algunos hogares que 

se clasifican hoy como “propietarios de la vivienda pero no del terreno” se autoclasificaban 

como propietarios antes de que la distinción existiese. Esto puede afectar las conclusiones de 

los modelos estimados. Otra novedad es la existencia de la los miembros de cooperativas de 

viviendas como una categoría aparte, que fueron excluidas en los modelos principales. Otros 

modelos, que se incluyen en el anexo, incluyen a este grupo dentro de la muestra, y serán 

comentados más adelante. 

Otra diferencia con Gandelman y Gandelman (2004) es que éste toma al estado civil y la edad 

del hijo mayor como variables sustitutas relacionadas con la estabilidad del hogar, mientras que 

el trabajo actual las toma como variables complementarias, y ambas son incluidas 

simultáneamente. Así, todas las variables de Gandelman y Gandelman (2004) son incluidas, pero 

también la cantidad de trabajos del/la jefe/a de hogar, cantidad de ocupados del hogar -similar 

a la cantidad de generadores de ingreso utilizada por Jones (1994)-, y la cantidad de menores e 

inactivos, puesto que pueden aportar información adicional acerca de la estructura del hogar y 
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los nexos entre los miembros del mismo1. Asimismo se utilizó información referente a la 

identidad étnica del/la jefe/a de hogar, por razones similares a las que justificaron la inclusión 

de su género. Otra variable incluida fue el número de dormitorios; se pensó sustituir a la 

cantidad de integrantes del hogar con una medida de integrantes por dormitorios, siguiendo a 

estudios como Moriizumi (2000) y Saarimaa (2010) incorporaron información sobre las 

características del inmueble, pero incluir a las variables por separado permite medir además 

efectos de ambas que son independientes de su combinación. Por último, el hecho de aportar a 

una caja de jubilación está generalmente asociado a mejores condiciones laborales y estabilidad 

de ingresos. A los efectos de poder percibir información más detallada, se incluyó información 

desagregada por caja, que tiene la ventaja de permitir aproximar el perfil laboral del trabajador. 

Esto se asemeja a Moriizumi (2000) que distingue oficinistas, técnicos y gerentes, y se vincula 

con los estudios que afirmaron la existencia de un nexo entre incertidumbre laboral y la 

propensión a la propiedad, como Robst et al. (1999), Díaz-Serrano (2005) y Lersch y DeWilde 

(2015). 

De esta forma, las variables explicativas, cuyo efecto sobre la probabilidad de ser propietario 

será evaluado, serán las siguientes: Personas (cantidad de personas en el hogar), Ingreso del 

Hogar (per cápita), Minoría (toma el valor 1 si el hogar está encabezado por una persona no 

blanca y 0 en caso contrario), Mujer (toma el valor 1 si el hogar está encabezado por una mujer 

y 0 en caso contrario), Edad (del/la jefe/a de hogar), Años de Educación (del/la jefe/a de hogar), 

Casado (toma el valor 1 si el hogar está encabezado por una persona casada y 0 en caso 

contrario), Edad Hijo Mayor (del/la jefe/a de hogar), Ocupado (toma el valor 1 si el hogar está 

encabezado por una persona empleada y 0 en caso contrario), Empleo Público (toma el valor 1 

si el hogar está encabezado por un/a empleado/a público/a y 0 en caso contrario), Montevideo 

(toma el valor 1 si el hogar está ubicado en Montevideo y 0 en caso contrario), Cantidad de 

Trabajos (del/la jefe/a de hogar), Número de Dormitorios (en la vivienda), Cantidad de Ocupados 

(en el hogar), Cantidad de Menores (en el hogar), Cantidad de Inactivos (en el hogar) y Caja de 

Aporte (una serie de variables dicotómicas, una para cada caja jubilatoria, que toman valor 1 si 

el jefe de hogar aporta a esa caja y 0 en caso contrario). 

4.1 Modelos a estimar 

Este análisis busca explicar la modalidad de tenencia del hogar en función de variables 

socioeconómicas y demográficas correspondientes al hogar. La modalidad de tenencia será una 

variable discreta categórica, que divide la muestra en diferentes clases. En la mayoría de los 

casos se tratará de variables dicotómicas, que solamente distinguen dos grupos. 

Siguiendo a Gandelman y Gandelman (2003), se aproximará la población que se valió de un 

préstamo hipotecario para la adquisición de la vivienda a través de los que entran en la categoría 

de propietarios. En algunos casos se considera a todos éstos, en otros solamente a los que aún 

están pagando la vivienda, por ser muy probable que los integrantes de esta categoría hayan 

sacado un crédito hipotecario (los propietarios que ya pagaron pueden haber pagado al 

contado). Así, al igual que Gandelman y Gandelman (2003) se definen inicialmente tres variables 

 
1 Saarimaa (2010) utiliza la cantidad de hijos. 
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dicotómicas, Hipo_A, Hipo_B y Prop_Total, que representan diferentes aproximaciones a la 

dicotomía “obtuvo un préstamo hipotecario o no lo obtuvo”, y en cada caso se utilizan técnicas 

econométricas que permiten evaluar el efecto de cada una de las variables explicativas sobre la 

probabilidad de pertenecer a la clase “obtuvo un préstamo hipotecario”. Hipo_A distingue entre 

propietarios que aún están pagando y arrendatarios, una dicotomía que se asemeja a la clásica 

distinción entre propietarios y arrendatarios que, como se vio en la Sección 2, ha recibido mucha 

atención en la literatura. Excluye de la muestra a los ocupantes, los propietarios que ya pagaron 

y los miembros de cooperativas de vivienda. Hipo_B, por su parte, distingue entre propietarios 

que están pagando y no propietarios, incluyendo dentro de éste último grupo a los ocupantes y 

excluyendo de la muestra a propietarios que pagaron y a los miembros de cooperativas de 

vivienda. Por último, Prop_Total distingue entre propietarios y no propietarios, incluyendo 

dentro del primer grupo a los que ya pagaron y dentro del segundo grupo a los ocupantes, y 

excluyendo de la muestra nuevamente a los miembros de cooperativas de vivienda.  

Asimismo se definen dos variables categóricas que separan a la muestra en más de dos grupos, 

en este caso tres, llamadas Tenenca_A y Tenencia_B. Ambas distinguen entre propietarios, 

arrendatarios y ocupantes, excluyendo de la muestra a los miembros de cooperativas de 

vivienda. La diferencia entre ambas radican en que Tenencia_B considera dentro del grupo de 

propietarios solamente a los que aún están pagando su vivienda y terreno, excluyendo así de la 

muestra a los propietarios que ya los han pagado, mientras que Tenencia_A los incluye. 

Los miembros de las cooperativas fueron excluidos de la muestra en todos los casos. Estos 

hogares son en cierta forma propietarios de sus viviendas, y, como se vio en la Sección 3, 

presentan características socioeconómicas muy similares a las de los propietarios, por lo que 

correspondería incluirlos dentro de las categorías de propietarios. Sin embargo, el sistema de 

pagos por la vivienda es algo más complejo en el caso de las cooperativas, e incluir a los hogares 

de este tipo dentro del grupo que aproxima a los hogares tomadores de hipotecas, (debe 

recordarse que éste es el propósito de las categorías de propietarios) puede resultar en 

estimaciones más complejas de interpretar. A modo de corroboración, puede verse en el los 

Anexos 3 y 4 que la inclusión de estos hogares dentro de la categoría de propietarios no altera 

las conclusiones del trabajo. Asimismo, el Anexo 4 muestra que incluir a los miembros de 

cooperativas como una categoría aparte en los modelos multinomiales arroja signos similares a 

los de los propietarios, con la excepción de Montevideo, Minoría y algunas cajas jubilatorias. 

De esta manera, Hipo_A se define para 11.508 hogares, que (pesados acordemente) 

representan el 26,67% de la muestra total. Hipo_B y Tenencia_B, por su parte, están definidas 

para 23,708 hogares, representando 54,24% de la muestra, mientras que Prop_Total y  

Tenencia_A está definida para 44,819 hogares, o un 98,71%  de la muestra (los porcentajes, 

nuevamente, están calculados incorporando los pesos previstos para los hogares en la ECH). 

Para las variables dicotómicas se empleará una regresión logística, que consiste de suponer que 

el espacio de probabilidad Ω = {0,1} donde 0 = “no obtener un préstamo hipotecario” y 1 = 

“obtener un préstamo hipotecario” es tal que: 

P(ω = 1) =  
exp(Xβ)

1+exp(Xβ)
      (1) 
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donde X es un vector de variables explicativas y β un vector de parámetros. En este caso los 

parámetros ya no equivalen al efecto marginal de la variable al que están asociados sobre la 

probabilidad del evento 1 sino que inciden sobre el logaritmo del cociente de probabilidades: 

𝑃(𝜔=1)

1−𝑃(𝜔=1)
=  

𝑃(𝜔=1)

𝑃(𝜔=0)
      (2) 

El efecto marginal de cada variable explicativa sobre la probabilidad de obtener un préstamos 

hipotecario varía en estos modelos según el valor de la propia variable y de las demás variables 

explicativas, tornando compleja la interpretación cuantitativa de los coeficientes (es usual que 

se reporte como efecto marginal el que tendrían con los valores promedio de todas las variables 

explicativas). El signo, sin embargo, puede interpretarse de manera más clara: un signo positivo 

indica que aumentos en la variable considerada (o el hecho de que tome el valor 1 en el caso de 

las variables explicativas que también son dicotómicas), aumenta la probabilidad de que el hogar 

se propietario, y en el marco de la aproximación realizada en el presente trabajo se interpretará 

que aumenta la probabilidad de que solicite una hipoteca. 

Las regresiones de las variables Tenencia_A y Tenencia_B utilizarán un modelo logit multinomial. 

Se toma al espacio de probabilidad Ω = {1,2,3} donde 1 = “ocupante”, 2 = “arrendatario o 

inquilino” y 3 = “propietario” (que, como se dijo, incluye a los propietarios que ya pagaron en el 

caso de Tenencia_A y los excluye en el caso de Tenencia_B). Se supone además que: 

P(ω = j) =  
exp(Xβj)

∑ Xβi
3
i=1

, para j = 1,2,3.   (3) 

Puesto que infinitas combinaciones lineales de los parámetros satisfacen estas condiciones, se 

iguala con conjunto de parámetros a 1 y se lo toma como base. Se elige en este caso β2, tomando 

de esta forma a los hogares que alquilan su vivienda como base e interpretando los parámetros 

como los efectos sobre el logaritmo del cociente de probabilidades: 

𝑃(𝜔 = j)

𝑃(𝜔 = 2)
, para j ∈ {1,3}. 

De esta manera, al igual que en la ocasión anterior, la interpretación cuantitativa de los 

parámetros estimados es compleja, y depende de los valores de las variables explicativas. 

Adicionalmente, en este caso el signo de una variable no necesariamente vuelve más probable 

el escenario al que está asociada, como sí ocurre sin lugar a dudas en el modelo binomial, sino 

que simplemente lo vuelve más probable respecto del escenario base. Es posible que el 

parámetro asociado a una variable sea positivo, pero vuelva menos probable el escenario 

considerado (o lo haga para algunos valores de las variables explicativas), si en esos casos se da 

que tiene un efecto negativo sobre la probabilidad del escenario base suficientemente grande 

como para aún así afectar positivamente el ratio entre ambas probabilidades. Es importante 

tener en cuenta esto a la hora de interpretar los resultados. 

El enfoque binomial y el multinomial son esencialmente similares en lo metodológico, pese a las 

diferencias de interpretación señaladas. Es útil notar que el coeficiente en el caso binomial 

también aumenta la probabilidad respecto del escenario base, pero, al haber solamente dos 

escenarios y dado que las probabilidades de los dos siempre deben sumar 1, eso siempre implica 

aumentar la probabilidad absoluta del escenario de interés. Los modelos binomiales permiten 
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una interpretación más directa, haciendo posible afirmar que las variables directamente vuelven 

más probable el escenario “toma un préstamo hipotecario”. Como en algunos casos excluyen a 

parte de la muestra, pueden dar información incompleta sobre el verdadero efecto sobre la 

probabilidad del escenario analizado, puesto que todas las alternativas no están siendo 

consideradas. Los modelos multinomiales permiten reconocer en el modelo el menú entero de 

opciones diferenciadas, representando de forma más completa el proceso de elección y su 

interacción con las variables explicativas. 

5. RESULTADOS 

En lo que sigue se presentan, en primer término los resultados obtenidos a partir de la aplicación 

de los modelos binomiales, y posteriormente de su extensión a los modelos multinomiales. 

5.1 Modelos binomiales 

La Tabla 8 muestra los resultados de las tres modelizaciones binomiales de la probabilidad de 

obtener una hipoteca. Para cada variable explicada se presenta el coeficiente y el desvío 

estándar. 

Tabla 8: Modelos logit binomiales para la obtención de créditos hipotecarios 
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Los resultados son relativamente robustos a las diferentes especificaciones y concordantes con 

las expectativas a priori, y todas las variables incluidas son significativas al 1% en al menos dos 

de las tres regresiones. Las únicas variables que no resultan significativas son Años de educación 

y la BPS (dentro de Caja de Aporte) en la regresión de HipoA y la Ocupado en la regresión de 

HipoB. Los signos coinciden en todos los casos, salvo en los casos de la variable Años de 

Educación, cuyo signo cambia en la regresión que no resulta significativa y algunas cajas de 

aporte. 

Un resultado que puede resultar sorprendente es el coeficiente positivo para la variable Mujer, 

que sugeriría que los hogares encabezados por mujeres tienen más probabilidades de ser 

propietarios de su vivienda y/o de conseguir un préstamo hipotecario. Este resultado es similar 

al hallado en Gandelman y Gandelman (2003). Gandelman (2009) ha explorado este resultado y 

otros similares en la literatura, encontrando que muchos factores que determinan la jefatura 

del hogar también determinan la propiedad del mismo, y un análisis que no tenga en cuenta 

dicha heterogeneidad puede generar resultados erróneos y de signo opuesto al verdadero. 

Coeficiente Desv. est. Coeficiente Desv. est. Coeficiente Desv. est.

personas -0.263*** (0.014) -0.343*** (0.012) -0.214*** (0.006)

ypch 0.00002*** (0.000) 0.00001*** (0.000) 0.00002*** (0.000)

minoria -0.126*** (0.019) -0.215*** (0.016) -0.228*** (0.009)

mujer 0.154*** (0.01) 0.129*** (0.009) 0.084*** (0.005)

edad 0.027*** (0.000) 0.022*** (0.000) 0.044*** (0.000)

aedu -0.002 (0.001) 0.064*** (0.001) 0.037*** (0.001)

casado 0.874*** (0.012) 0.86*** (0.011) 0.678*** (0.006)

edad_hijo_mayor 0.015*** (0.001) 0.015*** (0.000) 0.008*** (0.000)

ocupa 0.373*** (0.022) 0.029 (0.019) 0.104*** (0.01)

emp_pub 0.33*** (0.013) 0.34*** (0.012) 0.208*** (0.008)

mdeo -0.274*** (0.009) -0.038*** (0.008) -0.42*** (0.005)

cant_trabajos -0.169*** (0.011) -0.104*** (0.01) -0.179*** (0.006)

num_dorm 0.911*** (0.007) 0.716*** (0.006) 0.551*** (0.003)

cant_ocupados 0.042*** (0.014) 0.195*** (0.012) 0.114*** (0.007)

cant_menores 0.311*** (0.014) 0.352*** (0.012) 0.166*** (0.007)

cant_inactivos 0.154*** (0.014) 0.14*** (0.012) 0.198*** (0.006)

caja_aporte

bps 0.027 (0.016) 0.246*** (0.014) 0.206*** (0.007)

bps y afap 0.088*** (0.015) 0.407*** (0.013) -0.02*** (0.007)

policial -0.229*** (0.037) 0.096*** (0.034) -0.175*** (0.02)

militar -0.218*** (0.045) -0.204*** (0.04) -0.306*** (0.024)

profesional 0.215*** (0.034) 0.46*** (0.031) 0.12*** (0.02)

notarial 0.761*** (0.074) 0.784*** (0.065) 0.673*** (0.045)

bancaria 0.741*** (0.04) 1.221*** (0.036) 0.44*** (0.027)

en el exterior -1.999*** (0.151) -1.461*** (0.137) -0.784*** (0.061)

* Significativo al 10%

* Significativo al 5%

* Significativo al 1%

Pseudo R2 = 0.1497 Pseudo R2 = 0.1263 Pseudo R2 = 0.1644

Hipo_A Hipo_B Prop_Total
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Otro resultados que puede resultar extraño en un principio es que Cantidad de Trabajos 

disminuya la probabilidad de acceder a un préstamo hipotecario. Debe considerarse, sin 

embargo, que las personas que tienen más de un empleo lo hacen para obtener más ingresos, y 

se está controlando por el ingreso total del hogar. De esta forma, la decisión de buscar más de 

un empleo posiblemente esté asociada a insuficiencia de los ingresos para cubrir los gastos, 

relacionadas a situaciones particulares de los hogares o a diferencias entre éstos en riqueza y 

ayuda económica de la familia que no son captadas con el ingreso del hogar y la cantidad de 

personas. Es posible también que esté asociado no a más horas de trabajo sino a más de un 

trabajo de pocas horas semanales, lo cual es posible que esté asociado a mayor inestabilidad 

laboral. 

Las diferentes categorías de Caja de Aporte tuvieron coeficientes positivos, con la excepción de 

las categorías En el exterior, Policial y Militar, cuyos coeficientes fueron negativos salvo en el 

caso de Policial en la regresión de HipoB. El primer podría explicarse si los hogares cuyos jefes 

aportan en el exterior suelen ser extranjeros y/o estar viviendo por unos años en el país, por lo 

que tienen menos razones para comprar una vivienda. En cuanto a las cajas Militar y Policial, 

resulta llamativo el coeficiente negativo, sobre todo si se considera que se está controlando por 

el ingreso del hogar, pero es conveniente tener en cuenta que los policías y militares son 

empleados públicos también, y el coeficiente posiblemente esté captando la menor capacidad 

de obtener préstamos hipotecarios de los policías y militares respecto de otros empleados 

públicos. De hecho, el coeficiente de Empleo Público es positivo y mayor en valor absoluto al de 

estas dos cajas, con la excepción de Militar en la regresión de Prop_total. De todas formas, las 

cajas jubilatorias tomadas en conjunto parecen tener influencia positiva, por lo que el trabajo 

formal parece tener signo positivo (ver Anexo 5). 

Luego de esto los signos fueron los esperados. Ingreso del Hogar, Años de Educación (cuando es 

significativa), Ocupado, Empleo Público, Cantidad de ocupados y Número de Dormitorios todos 

asociados a mayor capacidad de pago o estabilidad económica (a igual cantidad de personas, 

aspirar a un número mayor de dormitorios puede ser indicio de mayor seguridad económica), 

tienen coeficientes positivos. Lo mismo vale para Edad, Casado, Edad del hijo mayor, Cantidad 

de Menores y Cantidad de Inactivos, asociados a mayor estabilidad del hogar por razones de 

etapa del ciclo de vida. Minoría tiene un coeficiente negativo, lo que puede ser indicio de 

discriminación en la concesión de préstamos hipotecarios o en otros aspectos que no son 

captados por las otras variables. Personas también; debe tenerse en cuenta que, ya habiendo 

controlar por variables que indican estabilidad, como Cantidad de Menores y Cantidad de 

Inactivos, más personas implica más gastos en relación a los ingresos y está asociado en algunos 

casos a arreglos de convivencia asociados a hogares de menor estabilidad. Por último, los 

hogares son menos propensos a obtener un préstamo hipotecario en Montevideo, ceteris 

paribus. 

5.2 Modelos multinomiales 

La Tabla 9 muestra los resultados para las regresiones multinomiales, Tenencia_A y Tenencia_B. 

Se comentan a continuación los resultados para las estimaciones 3 vs 2 (propietarios en relación 

a arrendatarios) y 1 vs 2 (ocupantes en relación a arrendatarios). 
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Tabla 9: Modelos logit multinomiales para la obtención de créditos hipotecarios 

 

Propietarios en relación a arrendatarios: 3 contra 2 

Los resultados de los modelos multinomiales pueden ser inicialmente algo confusos. Se 

esperaría que para la regresión de la propiedad con respecto al alquiler de la vivienda (3 contra 

2) se verificaran signos similares a los modelos anteriores. Esto se cumple en el caso de 

Tenencia_A para la mayoría de las variables, pero hay importantes excepciones. Cantidad de 

Ocupados tiene ahora un coeficiente negativo y Años de Educación tiene ahora un coeficiente 

negativo y significativo. Asimismo,  todas las categorías  de Caja de Aporte salvo Notarial tienen 

un coeficiente negativo, cuando en los modelos binomiales esto solamente se cumplía para 

Policial, Militar, En el exterior y, en el caso de Prop_Total (el más similar a Tenencia_A, puesto 

que ambos incluyen a los propietarios que ya pagaron) el aporte a BPS-AFAP.  

Tenencia_B, en cambio, no incluye a los propietarios que ya pagaron, y es por tanto similar más 

similar a los modelos Hipo_A e Hipo_B (aunque más a Hipo_A, puesto que compara a los 

propietarios con los arrendatarios directamente, sin agrupar a estos últimos con los ocupantes 

como Hipo_B). En este modelo los signos de los coeficientes son idénticos a los de Hipo_A salvo 

por Cantidad de Ocupados, que de todas formas deja de ser significativa, y BPS, que de todas 

formas no era significativa en el modelo de Hipo_A. Asimismo, Años de educación se vuelve 

significativa y BPS-AFAP deja de serlo, si bien ninguna de las dos cambia de signo con respecto a 

Coeficiente Desv. est. Coeficiente Desv. est. Coeficiente Desv. est. Coeficiente Desv. est.

personas 0.146*** (0.009) -0.111*** (0.009) 0.14*** (0.009) -0.255*** (0.013)

ypch 0.000001*** (0.000) 0.00002*** (0.000) 0.000003*** (0.000) 0.00002*** (0.000)

minoria 0.094*** (0.011) -0.165*** (0.011) 0.125*** (0.011) -0.143*** (0.018)

mujer -0.042*** (0.006) 0.064*** (0.006) -0.044*** (0.007) 0.111*** (0.009)

edad 0.008*** (0.000) 0.048*** (0.000) 0.006*** (0.000) 0.026*** (0.000)

aedu -0.118*** (0.001) -0.035*** (0.001) -0.126*** (0.001) -0.007*** (0.001)

casado 0.044*** (0.008) 0.705*** (0.007) 0.038*** (0.008) 0.885*** (0.012)

edad_hijo_mayor 0.004*** (0.000) 0.01*** (0.000) 0.003*** (0.000) 0.017*** (0.000)

ocupa 0.687*** (0.014) 0.486*** (0.014) 0.674*** (0.014) 0.378*** (0.021)

emp_pub -0.06*** (0.011) 0.22*** (0.009) -0.064*** (0.011) 0.345*** (0.013)

mdeo -0.348*** (0.006) -0.624*** (0.006) -0.392*** (0.006) -0.248*** (0.009)

cant_trabajos -0.22*** (0.008) -0.254*** (0.007) -0.22*** (0.008) -0.169*** (0.01)

num_dorm 0.235*** (0.005) 0.686*** (0.005) 0.224*** (0.005) 0.836*** (0.007)

cant_ocupados -0.293*** (0.009) -0.076*** (0.009) -0.295*** (0.009) 0.021 (0.014)

cant_menores -0.008 (0.009) 0.153*** (0.009) -0.019** (0.009) 0.337*** (0.014)

cant_inactivos 0.011 (0.009) 0.206*** (0.009) 0.003 (0.009) 0.15*** (0.013)

caja_aporte

bps -0.426*** (0.01) -0.1*** (0.01) -0.425*** (0.01) -0.058*** (0.015)

bps y afap -0.612*** (0.009) -0.412*** (0.009) -0.629*** (0.009) 0.005 (0.014)

policial -0.798*** (0.026) -0.724*** (0.024) -0.801*** (0.026) -0.449*** (0.036)

militar -0.237*** (0.029) -0.536*** (0.029) -0.186*** (0.029) -0.41*** (0.043)

profesional -0.523*** (0.032) -0.094*** (0.023) -0.456*** (0.032) 0.239*** (0.033)

notarial -0.249*** (0.075) 0.535*** (0.054) -0.155** (0.075) 0.646*** (0.072)

bancaria -1.125*** (0.046) -0.106*** (0.031) -1.112*** (0.047) 0.68*** (0.039)

en el exterior -0.363*** (0.072) -1.044*** (0.072) -0.357*** (0.073) -1.746*** (0.142)

* Significativo al 10%

* Significativo al 5%

* Significativo al 1%

Pseudo R2 = 0.1470 Pseudo R2 = 0.1157

1 vs 2 3 vs 2 1 vs 2 3 vs 2

Tenencia_A Tenencia_B
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Hipo_A (aunque el signo para Años de educación es distinto del de los otros modelos 

binomiales). Aunque los cambios en la significación y el signo de las variables de caja jubilatoria 

no son importantes, el impacto de la formalidad es ahora ambiguo (ver Anexo 6). 

Como sugiere la similitud entre Tenencia_B e Hipo_A, estos resultados no son particularmente 

discordantes con los de los modelos binomiales, aunque contradigan algunas intuiciones que 

surgen de éstos. Tenencia_A, al agrupar a los propietarios, hayan pagado o no, se asemeja más 

a Prop_Total, pero a diferencia de esta variable compara a los propietarios con los inquilinos 

directamente, mientras que Prop_Total los agrupa junto con los ocupantes. Para que una 

variable dicotómica se asemeje a la regresión 3 contra 2 de Tenencia_A, debería agrupar a 

ambos tipos de propietarios y compararlos solamente contra los arrendatarios. Efectivamente, 

al realizar este ejercicio se obtienen exactamente los mismos signos y nuevamente con todas las 

variables significativas al 5% (ver Anexo 7). 

Los curiosos signos, que ya fueron señalados, para los coeficientes asociados a Cantidad de 

Ocupados, Años de educación y las cajas jubilatorias BPS, Notarial y Bancaria en la regresión de 

propietarios contra arrendatarios de Tenencia_A, pueden incluso explicarse por el 

agrupamiento de los arrendatarios con los ocupantes. El Anexo 8 muestra que la comparación 

signos y magnitudes de los coeficientes en las dos regresiones de Tenencia_A, si se toma a los 

propietarios como base, explica los signos encontrados en Prop_Total (ambas regresiones que, 

como se dijo, agrupan propietarios que pagaron y que están pagando). Muestra asimismo que 

un ejercicio análogo puede hacerse con Tenencia_B e Hipo_B (ambos excluyen a los propietarios 

que ya pagaron). 

El hecho de que los modelos sean concordantes con los binomiales, pese a que contradecían 

algunas intuiciones que surgían de allí, amerita revisar las mismas. Para comenzar, si se justifican 

los signos negativos para Años de educación, Cantidad de ocupados y las cajas BPS, BPS-AFAP, 

Profesional y Bancaria encontrados en la regresión 3 contra 2  de Tenencia_A, quiere decir que 

el conjunto de los propietarios (definidos en sentido amplio) no tiene una clara ventaja 

socioeconómica respecto de los inquilinos. Es cierto que las variables asociadas a la estabilidad 

del hogar en cuanto a su composición (Casado, Edad del hijo mayor, Cantidad de menores y 

Cantidad de inactivos) se asocian a la propiedad por sobre el alquiler, al igual que algunas 

variables indicadoras de capacidad y estabilidad financiera (Ingreso per cápita, Ocupado, Empleo 

público y Personas) y a sesgos o barreras sociales (Mujer, cuyos resultados son contraintuitivos 

pero muy robustos a las distintas especificaciones, y Minoría). Sin embargo, variables 

relacionadas al capital humano (Años de educación y en cierto sentido las cajas jubilatorias, en 

especial las que agrupan a grupos específicos de trabajadores) o a la precariedad laboral (las 

cajas en su conjunto captan el efecto de la formalidad laboral), se asocian más a los inquilinos 

que a los propietarios. Lo mismo ocurre con la cantidad de ocupados. 

El efecto negativo de la cantidad de ocupados quizás se deba a que una mayor cantidad de 

ocupados puede estar asociada -sobre todo en algunas clases sociales- a hogares formados de 

manera más provisoria, a partir de la cohabitación de amigos o conocidos en lugar de lazos 

familiares. Esto parecería contradecirse, sin embargo, con el hecho de que este signo se da 

vuelta cuando los propietarios excluyen a los que ya han pagado, puesto que la decisión de 

endeudarse para obtener una vivienda se asocia más a las familias. Los resultados confusos para 
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este signo pueden deberse a que las diferencias entre los tipos de hogares con distinta cantidad 

de ocupados no se comportan de una manera tan lineal. Un hogar con cero ocupados tenderá a 

estar asociado a inactivos, probablemente jubilados y, por tanto, más probables de ser 

propietarios, por llevar más años de ahorro. Un solo ocupado se asocia a hogares 

monoparentales, hogares con parejas de las que un individuo se encuentra desempleado u 

hogares con un solo individuo, por lo que puede asociarse más al alquiler. Un hogar con dos 

ocupados se asociaría seguramente a parejas empleadas con familia o expectativas de formar 

una, una estructura asociada a la propiedad. Tres o cuatro ocupados se asociarían por un lado a 

familias con hijos en edad de trabajar, más propensas a la propiedad de la vivienda, por otro a 

situaciones de coexistencia de más de dos personas de edades similares, hogares más propensos 

a alquilar. 

Como se mencionó, en el modelo de Tenencia_B, en el que los propietarios son definidos de 

manera más excluyente, la evidencia de una relación positiva entre la formalidad laboral y la 

propiedad es menos clara (ver Anexo 6), pero no se contradice, y lo mismo ocurre para Cantidad 

de ocupados. El efecto de Años de educación, sin embargo, sigue asociándose menor propensión 

a la propiedad respecto del alquiler. 

Ocupantes en relación a arrendatarios (1 contra 2) 

Como cabe esperar, las diferencias entre ambas regresiones son menores en cuanto al efecto 

de las variables sobre la probabilidad de ser ocupante respecto de la de ser inquilino. De hecho, 

la única diferencia importante entre ambos modelos en este sentido es la significación (no el 

signo) de Cantidad de Menores. Por esta razón, serán analizadas conjuntamente. 

A priori, podría esperarse que la categoría de ocupante fuese de alguna manera “inferior” a la 

de inquilino, en un ordenamiento de modalidades de tenencia en el que propiedad es a su vez 

“superior”, con un criterio de ordenamiento basado en los derechos de control los ubicaría de 

esta forma, como comentan Gandelman y Gandelman (2003)2. Intuitivamente podría pensarse 

que los individuos que encabezan hogares tienden a tener presiones para conseguir alquilar o 

comprar una vivienda, y que se inclinarán por la segunda opción a medida que anticipan un 

tiempo de permanencia elevado en la misma vivienda y tengan los recursos como para solicitar 

un préstamo o comprar un inmueble al contado. Si la elección entre modalidades de tenencia 

se comportara de esta manera, cabría esperar que los signos de los parámetros que afectan al 

coeficiente de precios correspondiente a 𝜔 = 1 deberían ser opuestos a los de 𝜔 = 3. 

Esto se da, efectivamente, para un conjunto de variables: Personas, Minoría, Mujer, Empleo 

Público y Caja Notarial (también se cumple para Cantidad de Menores, pero no es significativa 

en el caso de 𝜔 = 1). Es significativo notar que las dos categorías vinculadas a la posibilidad de 

discriminación, Mujer y Minoría, entran en esta categoría, y si bien el signo asociado a Mujer es 

nuevamente contraintuitivo, continúa siendo robusto a las distintas especificaciones. 

Otra hipótesis posible, sobre todo luego de observar los signos de los coeficientes de las 

estimaciones de 3 contra 2, es que la preferencia de los hogares con más riqueza y capital 

humano por la propiedad por sobre el alquiler no es clara, pero que esta última opción sí es 

 
2 Esta consideración podría llevar a justificar la utilización, por ejemplo, de un modelo de respuesta ordenada. 
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claramente preferida a la de ser ocupante. De esta forma, las estimaciones de 1 contra 2 y 3 

contra 2 no tendrían por qué tener signos opuestos para todas las variables, pero las variables 

asociadas a mayor (menor) ingreso o estabilidad financiera tendrían que tener un signo negativo 

(positivo) en el primer caso. Se trata de una hipótesis más débil que la anterior, por lo que es 

satisfecha por las variables mencionadas en el párrafo anterior. También es satisfecha por Años 

de educación, Cantidad de ocupados y todas las cajas jubilatorias. 

Dentro de las variables que no se comportan de acuerdo a las hipótesis descritas, sorprende que 

Ingreso per cápita y Ocupado tornen más probable que los hogares sean ocupantes respecto de 

la posibilidad de alquilar, y también que Cantidad de trabajos (luego de controlar por Ingreso 

per cápita) tenga el efecto inverso. Esto podría deberse a que la categoría de ocupantes, en 

especial el subgrupo “ocupantes gratuitos con permiso del propietario” (un subconjunto 

ampliamente mayoritario dentro de la categoría), puede contener una porción de personas de 

extracción socioeconómica alta, que tiendan a ocupar gratuitamente viviendas que le 

pertenecen a sus padres en lugar de pagar por alquilarlas. Es de esperar que la extracción 

socioeconómica alta se correlacione con altos ingresos, una mayor capacidad de conseguir 

empleo y a menor exposición a la precariedad laboral. Es claro que la categoría de ocupantes 

contiene asimismo muchas viviendas irregulares, por lo que los resultados de los modelos 

pueden estar influidos por la heterogeneidad interna de este grupo. 

Casado y Edad del hijo mayor, indicadores de la estabilidad del hogar, también tienen 

coeficientes significativos. Es posible conjeturar que los hogares con mayor estabilidad tienden 

a intentar comprar el inmueble, o, es caso de no poder, conseguir una vivienda ocupada bajo 

diferentes modalidades (posiblemente comprando u obteniendo una vivienda sin derechos de 

propiedad sobre el terreno) en lugar de alquilar (si tendencia se refuerza con el tiempo, podría 

explicarse de esa forma el coeficiente positivo de Edad). No se comporta de esta forma Cantidad 

de menores (una variable que también se asocia a la estabilidad del hogar), por lo que esto 

puede no ser cierto o serlo en menor medida para hogares con hijos. La otra variable asociada 

a la estabilidad, Cantidad de inactivos, no es significativa en ningún caso. 

 

 

 

6. PRINCIPALES CONCLUSIONES  

Este estudio busca aportar información sobre el mercado de préstamos hipotecarios por el lado 

de la demanda. Esto se realiza a partir de una aproximación de los hogares prestatarios a través 

de los hogares propietarios de su vivienda y el terreno (sobre el que está construida), en especial 

aquellos que continúan pagando por ellos, utilizando datos de la Encuesta Continua de Hogares 

para el año 2017. 

Los datos muestran que la clásica distinción en la literatura sobre elección de modalidad de 

tenencia de la vivienda, la de inquilinos y propietarios, no es suficientemente abarcativa para el 
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propósito de estudiar el mercado uruguayo, puesto que cerca de un tercio de la población 

(28,9% de los hogares, abarcando 30,7% de las personas) tiene una modalidad alternativa de 

tenencia. Si se cuentan como propietarios a los que no tienen derechos de propiedad sobre el 

terreno, pese a la imprecisión jurídica de este término y, de interés para este estudio, la 

improbable relación con el mercado hipotecario, la proporción de hogares que tienen 

modalidades de tenencia alternativa haciendo a poco menos de un cuarto (23,5%). En este 

estudio se distinguen cinco categorías: propietarios que han pagado su vivienda (y el terreno), 

propietarios que la están pagando, arrendatarios, miembros de cooperativas de vivienda y 

ocupantes (este último grupo incluye a los propietarios de viviendas, pero no del terreno). 

La metodología empírica consistió en separar la muestra en subconjuntos correspondientes a 

las diferentes modalidades de tenencia y estimar el efecto de diferentes variables 

socioeconómicas de los hogares sobre la probabilidad de un hogar pertenezca a un subconjunto 

u otro. Esto se realizó a través de cinco modelos logísticos, tres de ellos binarios (separan a la 

muestra en solamente dos grupos) y dos multinomiales (distinguen más de dos, en estos casos 

tres). En todos los modelos se incluyó un grupo de propietarios, que se interpretó como 

aproximación de los hogares prestatarios de hipotecas. Los hogares que están pagando la 

vivienda aún están endeudados, y es probable que el crédito haya sido hipotecario; esto es 

menos claro en los hogares propietarios que ya pagaron, pero muchos de ellos obtuvieron un 

préstamo hipotecario en algún momento. Por esta razón, el grupo de propietarios en algunas 

ocasiones incluye, y en otras excluye, a los que ya pagaron por su vivienda. 

Los modelos binomiales parecen confirmar las expectativas a priori, señaladas en la literatura 

empírica anterior, de que la propiedad de la vivienda está positivamente vinculada con el poder 

adquisitivo del hogar, su estabilidad financiera y aspectos de la composición del hogar asociados 

a la estabilidad del mismo (las familias constituidas tienden a ser propietarias). Los modelos 

multinomiales, al distinguir tres grupos diferentes, permiten un análisis más detallado, arrojan 

resultados que en términos generales son coherentes con los de los modelos binomiales, y 

evidencian que la relación entre las variables es más compleja. Los años de educación se asocian 

a menos probabilidad de propiedad de la vivienda en relación al alquiler. Si se incluyen los 

propietarios que ya han pagado su vivienda, se tiene asimismo que la cantidad de ocupados se 

asocia relativamente más al alquiler, así como también la formalidad laboral y el aporte a varias 

cajas jubilatorias a priori asociadas a una mayor estabilidad laboral. Las intuiciones contrarias a 

esto que se desprendían de los modelos binomiales surgían de agrupar a inquilinos con 

ocupados, que sí tienen desventajas respecto a los propietarios en estos aspectos. 

La relación de la categoría de ocupantes respecto de los arrendatarios no valida necesariamente 

la hipótesis de que estos últimos tienen en general mayor nivel socioeconómico. El empleo, el 

ingreso per cápita y la cantidad de empleos del jefe de hogar (que, luego de controlar por 

ingresos, se asocia más bien a precariedad laboral) se asocian más a la categoría de ocupantes. 

Las variables relacionadas con la estabilidad del hogar derivada de su composición parecerían 

comportarse de manera similar, aunque no en el caso de hogares con menores. Sin embargo, 

ciertas variables relacionadas con sesgos o discriminación (hogares encabezados por mujeres o 

minorías étnicas), así como algunas relacionadas a la estabilidad laboral (formalidad, empleo 

público) y financiera (cantidad de ocupados) y capital humano (años de educación) se asocian 

relativamente más al alquiler. 
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Es posible que estos resultados estén influidos por la heterogeneidad interna de la categoría de 

ocupantes, que incluye tantos hijos que viven en propiedades de los padres como viviendas 

irregulares. Esto podría ameritar un análisis más desagregado en trabajos posteriores. Puede 

especularse que una preferencia de las clases sociales más altas a ocupar viviendas 

gratuitamente se traduciría en una reducción de la oferta disponible de alquileres y propiedades 

a la venta y una reducción de la demanda de viviendas de viviendas por parte de estos hogares 

jóvenes. En un mercado segmentado como el inmobiliario, estos efectos pueden no cancelarse 

perfectamente y tener implicancias para la distribución de la riqueza y la consecución de ciertos 

objetivos sociales en materia de vivienda.  

Cabe destacar que la feminización de la jefatura del hogar se asocia por lo general al alquiler 

respecto de la ocupación de la vivienda y más a la propiedad respecto del alquiler. Este resultado 

es sorprendente, pero ha aparecido anteriormente en la literatura, y puede explicarse por 

características puntuales de los hogares más feminizados y endogeneidades de los modelos. 

Los miembros de las cooperativas fueron excluidos del análisis, pero su inclusión no da lugar a 

mayores diferencias en las conclusiones del trabajo. 

Existe una discusión normativa, que escapa a los propósitos del presente estudio, sobre la 

deseabilidad social de una tasa alta de propiedad de la vivienda. Si se supone que la misma es 

deseable, y se pretende estimular que los hogares hagan utilización del crédito para obtener la 

propiedad, es necesario volver más accesibles y atractivos estos instrumentos para todo el 

público, puesto que por ahora tienden a hacerlo los hogares más pudientes y estables. El hecho 

de que los años de educación no aumenten la probabilidad de optar por la propiedad en relación 

al alquiler puede implicar, sin embargo, que falten estímulos para la primera opción, puesto que 

hogares más educados y con mayor proyección de ingresos no se sienten más inclinados a la 

propiedad, o puede interpretarse como algo positivo, si se considera que el efecto de éstos 

sobre el precio de los inmuebles afectaría a hogares con menos privilegios. Si no se considera 

que la propiedad es de mayor importancia, pero sí se quiere reducir la cantidad de ocupantes, 

debe tenerse en cuenta que algunas variables asociadas a mayor estabilidad del hogar o mayor 

capacidad de pago se asocian más a los ocupantes respecto de los arrendatarios, y puede ser 

útil intervenir para volver más atractivas las opciones de alquiler. Países como Alemania han 

logrado niveles altos de desarrollo con tasas de propiedad bajas en relación a países similares, 

pero con altas tasas de alquiler. 

El trabajo permite identificar posibles enfoques futuros para investigaciones en esta línea, como 

un análisis más desagregado de los que han sido clasificados aquí como ocupantes. Cabe tener 

en cuenta que este análisis de la demanda de hipotecas solamente se relaciona con la cantidad 

de prestatarios, y con éstos solamente a través de una aproximación. Trabajos futuros, en 

especial con datos más detallados sobre la situación financiera de los hogares, podrán centrarse 

en la cantidad de deuda hipotecaria asumida por hogar, esclarecer los instrumentos utilizados 

por los hogares que se endeudan para adquirir la propiedad de la vivienda y analizar la 

propensión a comprar una vivienda y a endeudarse para este fin de diferentes cohortes etarias, 

por si existen diferencias generacionales no captadas por la inclusión de la edad como variable 

explicativa. 
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8. ANEXOS 

ANEXO I 

Tabla de modalidades de tenencia según decil de ingreso. 

 

ANEXO II 

Tabla de tenencia según quintil de ingreso, encabezados por menores de 60 años de edad. 

  

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Propietario vivienda  y 

terreno, pagó
5.3% 7.5% 8.4% 10.0% 10.3% 10.9% 10.7% 11.6% 11.7% 13.5%

Propietario viv y 

terreno, pagando
5.8% 6.7% 6.9% 7.3% 8.9% 9.6% 12.9% 12.4% 14.1% 15.2%

Arrendatario 10.1% 10.2% 10.3% 9.9% 10.3% 9.8% 10.6% 10.5% 10.2% 8.1%

Ocupante 17.2% 14.3% 13.0% 10.8% 9.5% 8.9% 8.0% 7.0% 6.4% 5.0%

Propietario vivienda, 

pagó
27.0% 18.8% 15.3% 10.8% 9.3% 7.6% 5.1% 3.2% 2.1% 0.8%

Propietario vivienda, 

pagando
16.3% 9.9% 9.8% 12.9% 10.1% 10.2% 13.0% 1.9% 9.1% 6.7%

Miembro cooperativa 

de vivienda
1.5% 3.7% 6.1% 9.4% 10.8% 13.0% 13.5% 14.1% 16.8% 11.1%

Deciles de ingreso

1 2 3 4 5

Propietario vivienda  y 

terreno, pagó
12.8% 18.4% 21.3% 22.3% 25.2%

Propietario viv y 

terreno, pagando
12.5% 14.3% 18.5% 25.3% 29.4%

Arrendatario 20.3% 20.3% 20.0% 21.1% 18.3%

Ocupante 31.5% 23.8% 18.3% 15.0% 11.4%

Propietario vivienda, 

pagó
45.7% 26.2% 16.9% 8.3% 2.9%

Propietario vivienda, 

pagando
26.2% 22.7% 20.3% 14.9% 15.9%

Miembro cooperativa 

de vivienda
5.2% 15.6% 23.7% 27.6% 27.9%

Quintiles de ingreso
Menores de 60
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ANEXO III 

Se muestran los coeficientes de los modelos binomiales para Hipo_A, Hipo_B y Prop_Total, junto 

con tres modelos (Hipo_A’, Hipo_B’ y Prop_Total’) que son equivalentes salvo por el hecho de 

que incluyen a los miembros de cooperativas de vivienda dentro de la categoría de los 

propietarios. 

 

La significación de las variables cambia en un par de casos. La única variable cuyo coeficiente 

cambia de signo cuando se incluye dentro del conjunto de propietarios a los miembros de 

cooperativas de vivienda es Montevideo en el caso del modelo correspondiente a la variable 

explicada Hipo_B’ (es significativa en ambos casos). Debe recordarse que los miembros de 

cooperativas son el grupo más concentrado en Montevideo, pero su peso es pequeño dentro de 

la muestra. Los inquilinos y los propietarios de vivienda y terreno que están pagando aún son 

dos grupos con bastante concentración en la capital, los primeros más que estos últimos. Por 

ende, cuando cooperativistas y propietarios que están pagando se agrupan y se comparan con 

arrendatarios (Hipo_A’) el coeficiente continúa siendo negativo, cuando los arrendatarios son 

agrupados con los ocupantes (que tienen muy baja concentración en la capital) la inclusión de 

Hipo_A Hipo_A' Hipo_B Hipo_B' Prop_Total Prop_Total'

personas -0.263*** -0.259*** -0.343*** -0.341*** -0.214*** -0.218***

ypch 0.00002*** 0.00002*** 0.00001*** 0.00001*** 0.00002*** 0.00002***

minoria -0.126*** -0.062*** -0.215*** -0.162*** -0.228*** -0.214***

mujer 0.154*** 0.153*** 0.129*** 0.122*** 0.084*** 0.088***

edad 0.027*** 0.028*** 0.022*** 0.024*** 0.044*** 0.043***

aedu -0.002 -0.006*** 0.064*** 0.061*** 0.037*** 0.037***

casado 0.874*** 0.902*** 0.86*** 0.88*** 0.678*** 0.687***

edad_hijo_mayor0.015*** 0.016*** 0.015*** 0.016*** 0.008*** 0.009***

ocupa 0.373*** 0.411*** 0.029 0.048*** 0.104*** 0.108***

emp_pub 0.33*** 0.325*** 0.34*** 0.338*** 0.208*** 0.208***

mdeo -0.274*** -0.029*** -0.038*** 0.213*** -0.42*** -0.362***

cant_trabajos -0.169*** -0.188*** -0.104*** -0.121*** -0.179*** -0.18***

num_dorm 0.911*** 0.962*** 0.716*** 0.763*** 0.551*** 0.568***

cant_ocupados0.042*** -0.0003 0.195*** 0.16*** 0.114*** 0.11***

cant_menores 0.311*** 0.278*** 0.352*** 0.319*** 0.166*** 0.164***

cant_inactivos 0.154*** 0.133*** 0.14*** 0.118*** 0.198*** 0.192***

caja_aporte

bps 0.027 0.008 0.246*** 0.235*** 0.206*** 0.205***

bps y afap 0.088*** 0.076*** 0.407*** 0.403*** -0.02*** -0.006

policial -0.229*** -0.233*** 0.096*** 0.122*** -0.175*** -0.16***

militar -0.218*** -0.228*** -0.204*** -0.202*** -0.306*** -0.294***

profesional 0.215*** 0.098*** 0.46*** 0.344*** 0.12*** 0.098***

notarial 0.761*** 0.602*** 0.784*** 0.625*** 0.673*** 0.635***

bancaria 0.741*** 0.619*** 1.221*** 1.101*** 0.44*** 0.43***

en el exterior -1.999*** -1.93*** -1.461*** -1.426*** -0.784*** -0.774***

* Significativo al 10%

* Significativo al 5%

* Significativo al 1%
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los cooperativistas logra un cambio de signo. Esto no sucede si el grupo de los propietarios 

incluye también a los que han pagado, un grupo con menor concentración en la capital. 

ANEXO IV 

Se exponen aquí los coeficientes de los modelos para Tenencia_A y Tenencia_B, comparándolos 

con los estimados para Tenencia_A’ y Tenencia_B’, variables equivalentes salvo por el hecho de 

que incluyen a los miembros de las cooperativas de vivienda dentro de la categoría de 

propietarios, y Tenencia_A’’ y Tenencia_B’’, que los consideran como una categoría aparte (la 

categoría 4). 
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Los modelos para Tenencia_A y Tenencia_B no difieren de sus semejantes en cuanto al signo de 

los coeficientes para variables significativas, y apenas hay algún cambio en el nivel de 

significación de las variables. Los modelos con variables explicadas Tenencia_A’’ y Tenencia_B’’ 

no tienen diferencias entre ellos en cuanto a signo ni nivel de significación para la estimación 

referente a la categoría 4, y los signos de las coeficientes para este caso difieren de los de la 

Tenencia_A Tenencia_A' Tenencia_A'' Tenencia_B Tenencia_B' Tenencia_B''

personas 0.146*** 0.144*** 0.144*** 0.14*** 0.138*** 0.138***

ypch 0.000001*** 0.000001*** 0.000001*** 0.000003*** 0.000003*** 0.000003***

minoria 0.094*** 0.099*** 0.097*** 0.125*** 0.129*** 0.129***

mujer -0.042*** -0.04*** -0.04*** -0.044*** -0.041*** -0.041***

edad 0.008*** 0.008*** 0.008*** 0.006*** 0.006*** 0.006***

aedu -0.118*** -0.119*** -0.119*** -0.126*** -0.127*** -0.127***

casado 0.044*** 0.047*** 0.045*** 0.038*** 0.041*** 0.041***

edad_hijo_mayor 0.004*** 0.004*** 0.004*** 0.003*** 0.003*** 0.003***

ocupa 0.687*** 0.692*** 0.692*** 0.674*** 0.68*** 0.681***

emp_pub -0.06*** -0.061*** -0.062*** -0.064*** -0.068*** -0.068***

mdeo -0.348*** -0.346*** -0.348*** -0.392*** -0.398*** -0.392***

cant_trabajos -0.22*** -0.223*** -0.223*** -0.22*** -0.224*** -0.224***

num_dorm 0.235*** 0.238*** 0.236*** 0.224*** 0.226*** 0.225***

cant_ocupados -0.293*** -0.294*** -0.294*** -0.295*** -0.296*** -0.296***

cant_menores -0.008 -0.007 -0.007 -0.019** -0.018** -0.017*

cant_inactivos 0.011 0.011 0.012 0.003 0.004 0.004

caja_aporte

bps -0.426*** -0.424*** -0.424*** -0.425*** -0.422*** -0.422***

bps y afap -0.612*** -0.609*** -0.61*** -0.629*** -0.624*** -0.625***

policial -0.798*** -0.796*** -0.797*** -0.801*** -0.796*** -0.797***

militar -0.237*** -0.239*** -0.238*** -0.186*** -0.186*** -0.187***

profesional -0.523*** -0.514*** -0.513*** -0.456*** -0.439*** -0.438***

notarial -0.249*** -0.246*** -0.244*** -0.155** -0.146* -0.142*

bancaria -1.125*** -1.119*** -1.117*** -1.112*** -1.104*** -1.1***

en el exterior -0.363*** -0.37*** -0.37*** -0.357*** -0.361*** -0.362***

Tenencia_A Tenencia_A' Tenencia_A'' Tenencia_B Tenencia_B' Tenencia_B'' Tenencia_A'' Tenencia_B''

personas -0.111*** -0.117*** -0.113*** -0.255*** -0.255*** -0.253*** -0.296*** -0.293***

ypch 0.00002*** 0.00002*** 0.00002*** 0.00002*** 0.00002*** 0.00002*** 0.00001*** 0.00001***

minoria -0.165*** -0.148*** -0.165*** -0.143*** -0.088*** -0.138*** 0.209*** 0.122***

mujer 0.064*** 0.068*** 0.068*** 0.111*** 0.106*** 0.114*** 0.051*** 0.062***

edad 0.048*** 0.048*** 0.049*** 0.026*** 0.027*** 0.026*** 0.033*** 0.033***

aedu -0.035*** -0.035*** -0.035*** -0.007*** -0.011*** -0.007*** -0.048*** -0.031***

casado 0.705*** 0.716*** 0.709*** 0.885*** 0.907*** 0.888*** 0.98*** 1.008***

edad_hijo_mayor 0.01*** 0.011*** 0.01*** 0.017*** 0.018*** 0.017*** 0.023*** 0.022***

ocupa 0.486*** 0.492*** 0.491*** 0.378*** 0.398*** 0.383*** 0.536*** 0.563***

emp_pub 0.22*** 0.219*** 0.214*** 0.345*** 0.342*** 0.336*** 0.369*** 0.371***

mdeo -0.624*** -0.565*** -0.624*** -0.248*** -0.006 -0.244*** 1.686*** 1.675***

cant_trabajos -0.254*** -0.257*** -0.254*** -0.169*** -0.188*** -0.168*** -0.343*** -0.333***

num_dorm 0.686*** 0.705*** 0.692*** 0.836*** 0.883*** 0.849*** 1.106*** 1.096***

cant_ocupados -0.076*** -0.08*** -0.078*** 0.021 -0.014 0.016 -0.149*** -0.156***

cant_menores 0.153*** 0.152*** 0.155*** 0.337*** 0.305*** 0.335*** 0.112*** 0.107***

cant_inactivos 0.206*** 0.2*** 0.207*** 0.15*** 0.127*** 0.148*** 0.017 0.033

caja_aporte

bps -0.1*** -0.1*** -0.1*** -0.058*** -0.065*** -0.064*** -0.088** -0.078**

bps y afap -0.412*** -0.396*** -0.411*** 0.005 0.006 0.00002 0.005 0.047

policial -0.724*** -0.707*** -0.723*** -0.449*** -0.417*** -0.454*** -0.183** -0.177**

militar -0.536*** -0.525*** -0.53*** -0.41*** -0.407*** -0.403*** -0.394*** -0.406***

profesional -0.094*** -0.112*** -0.092*** 0.239*** 0.135*** 0.229*** -0.915*** -0.836***

notarial 0.535*** 0.497*** 0.533*** 0.646*** 0.493*** 0.628*** -16.428 -16.447

bancaria -0.106*** -0.111*** -0.094*** 0.68*** 0.57*** 0.683*** -0.626*** -0.446***

en el exterior -1.044*** -1.037*** -1.032*** -1.746*** -1.71*** -1.737*** -1.135*** -1.448***

* Significativo al 10%

* Significativo al 5%

* Significativo al 1%

4 vs 2

1 vs 2

3 vs 2
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estimación para la clase 3 solamente en el caso de las variables dicotómicas Minoría, 

Montevideo y para algunas de las cajas jubilatorias. 

ANEXO V 

Se presentan a continuación los modelos binomiales originales, para Hipo_A, Hipo_B y 

Prop_Total, junto con tres modelos alternativos (cuyas variables explicadas son Hipo_A*, 

Hipo_B* y Prop_Total*) en que las cajas jubilatorias son sustituidas por una variable que capta 

la formalidad del empleo del hogar. El coeficiente asociado a esta variable es significativo al 1% 

y positivo en los tres casos. Los demás coeficiente presentan pocos cambios en cuanto a 

significación, y el único que cambia de signo es Años de educación en Hipo_A, que no era 

significativo en el primer caso de todas formas, y en la versión nueva solamente lo es al 10%. 

 

  

Hipo_A Hipo_A* Hipo_B Hipo_B* Prop_Total Prop_Total*

personas -0.263*** -0.26*** -0.343*** -0.341*** -0.214*** -0.209***

ypch 0.00002*** 0.00002*** 0.00001*** 0.00002*** 0.00002*** 0.00002***

minoria -0.126*** -0.131*** -0.215*** -0.219*** -0.228*** -0.233***

mujer 0.154*** 0.166*** 0.129*** 0.143*** 0.084*** 0.097***

edad 0.027*** 0.027*** 0.022*** 0.022*** 0.044*** 0.045***

aedu -0.002 0.002* 0.064*** 0.068*** 0.037*** 0.038***

casado 0.874*** 0.876*** 0.86*** 0.862*** 0.678*** 0.676***

edad_hijo_mayor 0.015*** 0.015*** 0.015*** 0.015*** 0.008*** 0.008***

ocupa 0.373*** 0.382*** 0.029 0.034* 0.104*** 0.129***

emp_pub 0.33*** 0.281*** 0.34*** 0.294*** 0.208*** 0.11***

mdeo -0.274*** -0.271*** -0.038*** -0.031*** -0.42*** -0.431***

cant_trabajos -0.169*** -0.17*** -0.104*** -0.102*** -0.179*** -0.186***

num_dorm 0.911*** 0.908*** 0.716*** 0.712*** 0.551*** 0.548***

cant_ocupados 0.042*** 0.042*** 0.195*** 0.197*** 0.114*** 0.11***

cant_menores 0.311*** 0.307*** 0.352*** 0.347*** 0.166*** 0.159***

cant_inactivos 0.154*** 0.154*** 0.14*** 0.144*** 0.198*** 0.194***

formalidad - 0.07*** - 0.347*** - 0.09***

caja_aporte

bps 0.027 - 0.246*** - 0.206*** -

bps y afap 0.088*** - 0.407*** - -0.02*** -

policial -0.229*** - 0.096*** - -0.175*** -

militar -0.218*** - -0.204*** - -0.306*** -

profesional 0.215*** - 0.46*** - 0.12*** -

notarial 0.761*** - 0.784*** - 0.673*** -

bancaria 0.741*** - 1.221*** - 0.44*** -

en el exterior -1.999*** - -1.461*** - -0.784*** -

* Significativo al 10%

* Significativo al 5%

* Significativo al 1%



La productividad en la Industria de la Construcción 

cvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvgkgkg  

37 

ANEXO VI 

Se presentan los resultados para los modelos multinomiales, con variable explicada Tenencia_A 

y Tenencia_B, para la regresión 1 contra 2 y 3 contra 2, en su versión original y en otra versión 

(Tenencia_A* y Tenencia_B* respectivamente) que sustituye a las cajas con una variable de 

formalidad laboral. Los resultados de los coeficientes son en todos los casos negativos; en el 

caso de la regresión 3 contra 2 de Tenencia_B (similar a Hipo_A, en el que la variable formalidad 

tiene coeficiente positivo y es significativa al 1%) la variable no es significativa.  

 

  

Tenencia_A Tenencia_A* Tenencia_B Tenencia_B* Tenencia_A Tenencia_A* Tenencia_B Tenencia_B*

personas 0.146*** 0.146*** 0.14*** 0.141*** -0.111*** -0.106*** -0.255*** -0.252***

ypch 0.000001*** 0.0000004 0.000003*** 0.000002*** 0.00002*** 0.00002*** 0.00002*** 0.0000173***

minoria 0.094*** 0.09*** 0.125*** 0.122*** -0.165*** -0.173*** -0.143*** -0.151***

mujer -0.042*** -0.037*** -0.044*** -0.038*** 0.064*** 0.081*** 0.111*** 0.129***

edad 0.008*** 0.009*** 0.006*** 0.007*** 0.048*** 0.05*** 0.026*** 0.026***

aedu -0.118*** -0.118*** -0.126*** -0.126*** -0.035*** -0.033*** -0.007*** -0.002*

casado 0.044*** 0.042*** 0.038*** 0.038*** 0.705*** 0.703*** 0.885*** 0.887***

edad_hijo_mayor 0.004*** 0.003*** 0.003*** 0.003*** 0.01*** 0.01*** 0.017*** 0.017***

ocupa 0.687*** 0.694*** 0.674*** 0.681*** 0.486*** 0.514*** 0.378*** 0.389***

emp_pub -0.06*** -0.091*** -0.064*** -0.092*** 0.22*** 0.091*** 0.345*** 0.267***

mdeo -0.348*** -0.356*** -0.392*** -0.398*** -0.624*** -0.64*** -0.248*** -0.245***

cant_trabajos -0.22*** -0.221*** -0.22*** -0.22*** -0.254*** -0.26*** -0.169*** -0.167***

num_dorm 0.235*** 0.234*** 0.224*** 0.225*** 0.686*** 0.683*** 0.836*** 0.832***

cant_ocupados -0.293*** -0.293*** -0.295*** -0.296*** -0.076*** -0.079*** 0.021 0.021

cant_menores -0.008 -0.009 -0.019** -0.021** 0.153*** 0.146*** 0.337*** 0.331***

cant_inactivos 0.011 0.009 0.003 -0.001 0.206*** 0.201*** 0.15*** 0.15***

formalidad - -0.536*** - -0.543*** - -0.269*** - -0.013

caja_aporte

bps -0.426*** - -0.425*** - -0.1*** - -0.058*** -

bps y afap -0.612*** - -0.629*** - -0.412*** - 0.005 -

policial -0.798*** - -0.801*** - -0.724*** - -0.449*** -

militar -0.237*** - -0.186*** - -0.536*** - -0.41*** -

profesional -0.523*** - -0.456*** - -0.094*** - 0.239*** -

notarial -0.249*** - -0.155** - 0.535*** - 0.646*** -

bancaria -1.125*** - -1.112*** - -0.106*** - 0.68*** -

en el exterior -0.363*** - -0.357*** - -1.044*** - -1.746*** -

* Significativo al 10%

* Significativo al 5%

* Significativo al 1%

1 vs 2 3 vs 2
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ANEXO VII 

Se exponen los resultados (ya vistos en la Tabla 8) para la regresión de 3 contra (propietarios 

contra arrendatarios) del modelo multinomial con variable explicada Tenencia_A, y se los 

compara con los resultados para un modelo binomialcon variable explicada Hipo_C. La variable 

Hipo_C es idéntica a Hipo_A, con la salvedad de que incluye a los propietarios que ya pagaron 

dentro del grupo de propietarios. En el modelo binario con Hipo_C como variable explicada, 

todas las variables son significativas al 5% y todas salvo la Caja Bancaria lo son al 1%, cuando en 

la regresión 3 contra 2 en el modelo con variable explicada Tenencia_A todas lo son al 1%. Los 

signos son idénticos en ambos casos. 

 

  

Tenencia_A -  3 vs 2 Hipo_C

personas -0.111*** -0.093***

ypch 0.00002*** 0.00002***

minoria -0.165*** -0.125***

mujer 0.064*** 0.065***

edad 0.048*** 0.05***

aedu -0.035*** -0.026***

casado 0.705*** 0.654***

edad_hijo_mayor 0.01*** 0.007***

ocupa 0.486*** 0.469***

emp_pub 0.22*** 0.207***

mdeo -0.624*** -0.625***

cant_trabajos -0.254*** -0.245***

num_dorm 0.686*** 0.712***

cant_ocupados -0.076*** -0.057***

cant_menores 0.153*** 0.13***

cant_inactivos 0.206*** 0.204***

caja_aporte

bps -0.1*** -0.074***

bps y afap -0.412*** -0.369***

policial -0.724*** -0.613***

militar -0.536*** -0.437***

profesional -0.094*** -0.146***

notarial 0.535*** 0.576***

bancaria -0.106*** -0.076**

en el exterior -1.044*** -1.075***

* Significativo al 10%

* Significativo al 5%

* Significativo al 1%
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ANEXO VIII 

La variable Prop_Total le asigna el número 0 (ωP  = 0) a los hogares a lo que Tenencia le asigna 

los valores 1 y 2 (ωT = 1, ωT = 2), y le asigna 1 (ωP  = 1) a los hogares a los que tenencia le asigna 

el número 3 (ωP = 3). Los coeficientes miden entonces el efecto de las variables sobre el 

logaritmo del coeficiente de probabilidades, es decir: 

𝑋𝛽𝑃 =  ln (
𝑃(𝜔𝑃 = 1)

𝑃(𝜔𝑃 = 0)
) =  ln (

𝑃(𝜔𝑇 = 3)

𝑃((𝜔𝑇 = 1) ∧ (𝜔𝑇 = 2))
)

=  − ln (
𝑃((𝜔𝑇 = 1) ∧ (𝜔𝑇 = 2))

𝑃(𝜔𝑇 = 3)
) =  − ln (

𝑃(𝜔𝑇 = 1) +  𝑃(𝜔𝑇 = 2)

𝑃(𝜔𝑇 = 3)
)

=  − ln (
𝑃(𝜔𝑇 = 1)

𝑃(𝜔𝑇 = 3)
+  

 𝑃(𝜔𝑇 = 2)

𝑃(𝜔𝑇 = 3)
), 

donde βP son los coeficientes para un modelo logístico binomial con Prop_Total como variable 

explicada. 

Por otra parte se tiene: 

𝑋(𝛽1𝑇 + 𝛽2𝑇) =   𝑋𝛽1𝑇 +  𝑋𝛽2𝑇 =  ln (
𝑃(𝜔𝑇 = 1)

𝑃(𝜔𝑇 = 3)
) + ln (

𝑃(𝜔𝑇 = 2)

𝑃(𝜔𝑇 = 3)
), 

, donde β1T y β2T los coeficientes asociados a estimar un modelo logístico multinomial con 

Tenencia_A como variable explicativa y tomando como base a los propietarios (ωT = 3). 

Se tiene que ln (
𝑃(𝜔𝑇=1)

𝑃(𝜔𝑇=3)
+  

 𝑃(𝜔𝑇=2)

𝑃(𝜔𝑇=3)
) aumenta siempre que aumente 

𝑃(𝜔𝑇=1)

𝑃(𝜔𝑇=3)
+  

 𝑃(𝜔𝑇=2)

𝑃(𝜔𝑇=3)
. Al 

mismo tiempo ln (
𝑃(𝜔𝑇=1)

𝑃(𝜔𝑇=3)
) aumenta si y solo si 

𝑃(𝜔𝑇=1)

𝑃(𝜔𝑇=3)
 aumenta, y lo mismo con 

𝑃(𝜔𝑇=2)

𝑃(𝜔𝑇=3)
, por 

lo que si β1i y β2i son positivos (negativos) para una variable i, entonces esa variable afecta 

positivamente (negativamente) a 
𝑃(𝜔𝑇=1)

𝑃(𝜔𝑇=3)
 y 

𝑃(𝜔𝑇=2)

𝑃(𝜔𝑇=3)
, por lo que afecta positivamente 

(negativamente) a 
𝑃(𝜔𝑇=1)

𝑃(𝜔𝑇=3)
+  

 𝑃(𝜔𝑇=2)

𝑃(𝜔𝑇=3)
  y negativamente (positivamente) a − ln (

𝑃(𝜔𝑇=1)

𝑃(𝜔𝑇=3)
+

 
 𝑃(𝜔𝑇=2)

𝑃(𝜔𝑇=3)
). Se sabe βPi será negativo (positivo). 

De hecho, se tiene que la derivada de 
𝑃(𝜔𝑇=1)

𝑃(𝜔𝑇=3)
+  

 𝑃(𝜔𝑇=2)

𝑃(𝜔𝑇=3)
 respecto de una variable i será igual a 

𝜕
𝑃(𝜔𝑇=1)

𝑃(𝜔𝑇=3)

𝜕𝑖
 +  

𝜕
𝑃(𝜔𝑇=2)

𝑃(𝜔𝑇=3)

𝜕𝑖
. Al mismo tiempo, por la regla de la cadena, 

𝜕
𝑃(𝜔𝑇=j)

𝑃(𝜔𝑇=3)

𝜕𝑖
=  

𝜕
𝑃(𝜔𝑇=j)

𝑃(𝜔𝑇=3)

𝜕 ln(
𝑃(𝜔𝑇=j)

𝑃(𝜔𝑇=3)
)

∗

𝜕 ln(
𝑃(𝜔𝑇=j)

𝑃(𝜔𝑇=3)
)

𝜕𝑖
=  

𝑃(𝜔𝑇=j)

𝑃(𝜔𝑇=3)
∗ 𝛽𝑗𝑇, para j = 1,2, puesto que 

𝜕𝑥

𝜕ln (𝑥)
=  

𝜕exp (ln(𝑥))

ln (𝑥)
= exp(𝑙𝑛(𝑥)) = 𝑥 y 

𝜕 ln(
𝑃(𝜔𝑇=j)

𝑃(𝜔𝑇=3)
)

𝜕𝑖
=  𝛽𝑗𝑇. Se tiene así que la derivada de 

𝑃(𝜔𝑇=1)

𝑃(𝜔𝑇=3)
+ 

 𝑃(𝜔𝑇=2)

𝑃(𝜔𝑇=3)
 respeto de una varaible i 

es igual a 
𝑃(𝜔𝑇=1)

𝑃(𝜔𝑇=3)
∗ 𝛽1𝑇 +  

𝑃(𝜔𝑇=2)

𝑃(𝜔𝑇=3)
∗ 𝛽2𝑇, por lo que el signo de βP dependerá de β1T y β2T pero 

también de 
𝑃(𝜔𝑇=1)

𝑃(𝜔𝑇=3)
 y 

𝑃(𝜔𝑇=2)

𝑃(𝜔𝑇=3)
. Debe recordarse que la cantidad de hogares en total que 
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pertenecen a 𝜔𝑇 = 1 (ocupantes) es mayor que la cantidad total que pertenece a 𝜔𝑇 = 2 

(inquilinos o arrendatarios), por lo que 
𝑃(𝜔𝑇=1)

𝑃(𝜔𝑇=3)
 tenderá a ser mayor que 

𝑃(𝜔𝑇=2)

𝑃(𝜔𝑇=3)
. 

Un razonamiento idéntico puede hacerse para Tenencia_B e Hipo_B. La siguiente tabla presenta 

los resultados para los cuatro modelos, comparando signos y coeficientes.  

Tabla de Anexo 8: Tenencia_A con base en 3 vs. Prop_Total; Tenencia_B con base en vs. Hipo_B 

 

Efectivamente, cuando los signos de la regresión 1 contra 3 y 2 contra 3 en la regresión de 

Tenencia_A (Tenencia_B) son iguales, el signo en la regresión Prop_Total (Hipo_B) es el 

contrario. Cuando difieren, el signo con Prop_Total (Hipo_B) es el contrario al signo del 

coeficiente con mayor valor absoluto, si es que hay una clara diferencia; si los valores absolutos 

son similares el signo de Prop_Total (Hipo_B) es el contrario al hallado para la regresión 1 contra 

3 (debe recordarse que existen más hogares ocupando que hogares inquilinos) de Tenencia_A 

(Tenencia_B). En el de Tenencia_B, de hecho, el coeficiente ocupados en la regresión de 2 contra 

3 es algo mayor en valor absoluto al de la regresión 1 contra 3, y tienen signo contrario, y la 

variable resultante es no significativa.  

1 vs 3 2 vs 3 1 vs 3 2 vs 3

Coeficiente Coeficiente Coeficiente Coeficiente Coeficiente Coeficiente

personas 0.257*** 0.111*** -0.214*** 0.396*** 0.255*** -0.343***

ypch -0.00002*** -0.00002*** 0.00002*** -0.00001*** -0.00002*** 0.00001***

minoria 0.26*** 0.165*** -0.228*** 0.269*** 0.143*** -0.215***

mujer -0.106*** -0.064*** 0.084*** -0.155*** -0.111*** 0.129***

edad -0.04*** -0.048*** 0.044*** -0.02*** -0.026*** 0.022***

aedu -0.084*** 0.035*** 0.037*** -0.119*** 0.007*** 0.064***

casado -0.661*** -0.705*** 0.678*** -0.847*** -0.885*** 0.86***

edad_hijo_mayor -0.007*** -0.01*** 0.008*** -0.014*** -0.017*** 0.015***

ocupa 0.201*** -0.486*** 0.104*** 0.296*** -0.378*** 0.029

emp_pub -0.28*** -0.22*** 0.208*** -0.409*** -0.345*** 0.34***

mdeo 0.276*** 0.624*** -0.42*** -0.144*** 0.248*** -0.038***

cant_trabajos 0.034*** 0.254*** -0.179*** -0.051*** 0.169*** -0.104***

num_dorm -0.451*** -0.686*** 0.551*** -0.612*** -0.836*** 0.716***

cant_ocupados -0.217*** 0.076*** 0.114*** -0.316*** -0.021 0.195***

cant_menores -0.161*** -0.153*** 0.166*** -0.356*** -0.337*** 0.352***

cant_inactivos -0.195*** -0.206*** 0.198*** -0.147*** -0.15*** 0.14***

caja_aporte

bps -0.326*** 0.1*** 0.206*** -0.368*** 0.058*** 0.246***

bps y afap -0.2*** 0.412*** -0.02*** -0.634*** -0.005 0.407***

policial -0.075*** 0.724*** -0.175*** -0.352*** 0.449*** 0.096***

militar 0.299*** 0.536*** -0.306*** 0.224*** 0.41*** -0.204***

profesional -0.428*** 0.094*** 0.12*** -0.695*** -0.239*** 0.46***

notarial -0.784*** -0.535*** 0.673*** -0.801*** -0.646*** 0.784***

bancaria -1.019*** 0.106*** 0.44*** -1.792*** -0.68*** 1.221***

en el exterior 0.681*** 1.044*** -0.784*** 1.389*** 1.746*** -1.461***

* Significativo al 10%

* Significativo al 5%

* Significativo al 1%

Tenencia_A
Prop_Total

Tenencia_B
Hipo_B


