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¿QUIÉN SE OCUPA DEL
ENDEUDAMIENTO
FAMILIAR?
Casi un millón de uruguayos está en el clearing como deudor incumplidor, lo que los deja
afuera del sistema financiero. Muchos entran en un circuito perverso que los arrastra casi
a una “muerte civil”, a pesar de que nuestro país derogó la prisión por deudas hace más
de un siglo. El endeudamiento de las familias con las instituciones que reportan aumentó
24% respecto a un año atrás. A su vez, se estima que al menos un tercio de la masa salarial
de los uruguayos se va en pagos de intereses. Las tasas de interés parecen de otro planeta.
Con tanta supervisión, ¿quién está cuidando la realidad financiera de las familias? ¿O se
trata de un agujero negro al que todo el mundo le da vuelta la cara? Tarde o temprano,
esta factura la pagaremos si no hacemos algo al respecto. Páginas 8 y 9
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