Programa de Ahorro Joven para Vivienda - Noviembre 2015
Primeras 3.000 cuentas inscriptas

-

Bancos Adheridos

-

Ninguna cuenta tiene costos
apertura, ni saldos mínimos.
Ninguna cuenta genera intereses.

de

El Programa de Ahorro Joven se encuentra
operativo en todos los bancos que han
adherido al programa: BANDES, BBVA,
BHU, BROU, DISCOUNT BANK, HSBC, Itaú,
Santander y Scotiabank.

Al 10 de noviembre de 2015 se han
inscripto 3.017 jóvenes trabajadores
formales1 en los bancos: BHU, BROU,
Santander, BBVA, Discount Bank e Itaú,
teniendo al día de hoy 3.017 cuentas
activas2.

Por banco
El BHU lidera con el 93,1% de las cuentas
inscriptas. Le sigue en importancia el BROU
con el 5,5%, Santander con el 0,8% y BBVA,
Discount Bank e Itaú con el 0,6% restante.

AHORRO JOVEN (datos al 10/11/2015)
CUENTAS INSCRIPTAS
ACTIVAS

Características de los
ofrecidos por los bancos

3.017

productos

Con respecto a las condiciones del
producto que ofrece cada banco se destaca
lo siguiente3:
-

1

Los bancos BHU, Discount Bank y BBVA
ofrecen un producto en UI.
El resto de los bancos ofrecen una
cuenta en pesos (BBVA ofrece en
ambas monedas).

Actualización diaria del total de inscriptos en:
www.anv.gub.uy/AhorroJoven
2
Las cuentas activas son aquellas cuentas que están
inscriptas y no le han realizados retiros o no se han
cerrado.
3
Ver tabla de especificación de producto por banco
para mayor información.

Al considerar las cuentas abiertas por
jóvenes del interior la distribución entre
instituciones financieras varía un poco. El
liderazgo sigue siendo del BHU (86,3%)
pero aumenta la importancia del BROU
(10,4%). BBVA y Santander son las otras
dos instituciones que tienen cuentas
abiertas en el interior del país.
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 Según moneda
Desde que el programa está operativo se
han abierto cuentas en unidades indexadas
y en pesos uruguayos.

25 años edad promedio al
momento de la inscripción de los 3.017
jóvenes inscriptos al programa.

 Residencia
Características de los jóvenes
inscriptos

80% de los jóvenes inscriptos se
localizan en Montevideo.

 Género
Entre los 3.017 jóvenes inscriptos se
observa una mayor proporción de mujeres
(55%) que de varones (45%).

Hay cuentas inscriptas en todos los
departamentos del país. El 80% pertenecen
a jóvenes que residen en Montevideo. En
el mapa se puede observar la distribución
de las cuentas por departamento.

 Edad
Se han inscripto cuentas con titulares de
todas las edades en el rango admitido: 18 a
29 años. En el gráfico siguiente se observa
la distribución de cuentas por edad al
momento de abrirse la cuenta.

Hay cuentas inscriptas en los

19 departamentos.
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Montevideo. Cuentas inscriptas según código postal

 Ingresos mensuales
En el momento de la inscripción se le solicita a cada joven que informe su ingreso mensual4 en
pesos uruguayos. Para los jóvenes inscriptos el promedio alcanza los $ 20.000.

$ 20 mil Ingreso mensual promedio de los 3.017 jóvenes inscriptos al programa.

4

El ingreso que se capta es el líquido legal que surge de restar al nominal los descuentos de carácter legal.

