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RESUMEN EJECUTIVO 

En este trabajo se ofrece un marco conceptual de la política habitacional en base al cual se 

propone una segunda generación de reformas que potencie la canalización de recursos del 

sector privado, con apoyo del sector público, a los efectos de mejorar la asequibilidad de la 

vivienda.   

El objeto último de la política habitacional para sectores de ingresos medios y medios bajos 

es la mejora de las condiciones de asequibilidad del stock habitacional, dado un nivel y 

distribución del ingreso: por tanto, es central generar la oferta que mejor satisfaga las 

preferencias de los hogares.    

La tarea conlleva la utilización de todas las herramientas que posee la política habitacional a 

nivel nacional y local para incidir en la mejora de la relación calidad/precio en todo el stock 

habitacional, y no solo circunscribir su alcance al que resulta de la construcción de viviendas 

promovidas directamente por los programas habitacionales.  

En tanto la vivienda contiene un componente relevante asociado a su localización, que brinda 

cierta calidad de servicios urbanos, se entiende que es primordial incorporar la dimensión 

urbana en el diseño de la política habitacional. La construcción de ciudad o reconstrucción de 

áreas ya urbanizadas, aspecto este último sobre el cual se hace foco para Montevideo, 

requiere de una visión de ciudad y de un conjunto de instrumentos diversos desde la política 

pública nacional y local que busquen asociar la inversión privada con los objetivos de la 

política urbano habitacional. 
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Se considera que es necesaria la formulación de un nuevo mercado de Vivienda Promovida, 

sustentado en la Ley 18.795, que promueva diversos arreglos entre actores del sector público 

y del privado para la concreción de proyectos habitacionales. Los apoyos estatales que se 

brinden a los proyectos habitacionales variarán en función de los sectores de ingresos que se 

atiendan y del aporte que realicen a los objetivos de política urbana. La propuesta incorpora 

un demandante en el mercado, los Fideicomisos de Vivienda Social (FIVISO), que invertirán a 

largo plazo en proyectos para renta, los que tendrán apoyo de subsidios al alquiler por parte 

del MVOTMA. En el extremo, los FIVISO pueden convertirse en proyectos de Participación 

Público Privada (PPP) que cubran sectores de menores recursos.  

Por último, se identifica la necesidad de avanzar en una complementación necesaria entre el 

Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y el Banco de la República (BROU), como parte de una 

segunda generación de reformas, que potencie los recursos del sistema financiero en el 

financiamiento de la vivienda. Asimismo, se propone trabajar en el ajuste del Fondo de 

Garantía de Créditos Hipotecarios (FGCH). 
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A. APUNTE CONCEPTUAL Y ALGUNOS HECHOS ESTILIZADOS DEL 

MERCADO DE VIVIENDA  

1. Mercado de vivienda: apunte conceptual 

Uno de los indicadores más claros de asequibilidad es la relación entre el alquiler y el ingreso 

de los hogares. La demanda en los mercados de arrendamiento está asociada exclusivamente 

al componente consumo de la demanda de vivienda, es decir al uso de los bienes raíces. Es 

en los mercados espaciales (Di Pasquale, 1996) donde se determina el precio de la renta, dado 

un stock de servicios habitacionales. Dicha renta representa el precio del arrendamiento para 

los inquilinos y el costo de uso para los propietarios que habitan su vivienda. En cambio, en la 

determinación de los precios de compra venta de bienes raíces intervienen otros factores 

asociados a los mercados de activos, en tanto la demanda contiene un motivo inversión 

relevante, además del consumo que otorga la tenencia del activo. En el mercado de activos 

se obtiene la tasa de capitalización, es decir la relación entre el arrendamiento y el precio del 

activo. 

Ambos mercados, el espacial y el de activos, se interrelacionan, por otro lado, a través de la 

adición de nuevo stock que resulta de actividad de construcción que responde, vía una 

función de costo de reemplazo de bienes raíces, a los precios de compra venta determinados 

en el mercado de activos. La agregación neta de stock, cantidad construida menos la 

depreciada, incrementa o disminuye el total del stock, el que impacta sobre la renta por el 

uso de los bienes raíces.  

A los efectos de analizar la capacidad adquisitiva de los hogares para el consumo de servicios 

habitacionales, resulta pertinente observar en primera instancia el comportamiento de los 

alquileres desde el 2005 en diferentes espacios urbanos. La presencia de un mercado de 

arrendamiento permite distinguir la demanda de vivienda en su doble rol de bien de consumo 

y de activo. Los inquilinos pagan un precio de arrendamiento a cambio del consumo de 

servicios habitacionales que genera una vivienda.  

En cambio, la decisión de adquirir una vivienda por parte de los hogares genera, en particular 

para aquellos que enfrentan restricciones de liquidez y riqueza, impactos relevantes en la 

trayectoria temporal de consumo y ahorro, afectando su bienestar y eventualmente también 

su riqueza a través de decisiones de inversión en capital humano. La imperfección del 

funcionamiento de los mercados de crédito, manifestándose principalmente en los 

requerimientos de montos significativos de ahorro previo para acceder a un préstamo 

hipotecario, opera fuertemente sobre la decisión de tenencia de la vivienda y su 

correspondiente impacto sobre el bienestar del hogar (Artle, 1978).  

Por otro lado, el mercado de compra venta de vivienda se caracteriza por ajustar más por las 

cantidades que por los precios, dado por la propensión de los hogares que comercializan sus 

viviendas a no reducir los precios cuando se encuentran en la parte baja del ciclo, como forma 

de proteger el valor de la inversión realizada (Leamer,2007). Este ajuste por cantidades en 

relación al ajuste por precio se da de forma más pronunciada en mercados con menor 
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profundidad del financiamiento hipotecario (caso uruguayo), con lo cual los precios 

observados no ofrecen la mejor señal del valor del inmueble en determinado momento 

(Piazzesi, 2016). Asimismo, en mercados más sofisticados, con alta participación del crédito 

hipotecario para el acceso a vivienda propia, la propia imperfección de los mercados de 

créditos oficia como amplificador de los ciclos de “boom and bust” correlacionándose 

positivamente cantidades y precios (Ortalo-Magne, 1999).  

En cambio, en el mercado de arrendamiento los oferentes son todos inversores: una 

retracción de la oferta genera un costo en la pérdida de rentabilidad por ingresos a los 

propietarios, con lo cual el precio del alquiler, dado un stock fijo, se ajusta relativamente más 

rápido a la demanda que en el mercado de compra venta.  

Un factor adicional que agrega mayor complejidad al funcionamiento del mercado de compra 

venta en Uruguay, es que el dólar oficia como unidad de cuenta, casi que exclusivamente. 

Siendo la vivienda un bien no transable, cuyo valor resulta principalmente del funcionamiento 

interno de la economía uruguaya, el hecho que los agentes referencien el valor de la vivienda 

al dólar amplía el período de ajuste al precio de equilibrio, generando en el corto plazo 

distorsiones que impactan en las cantidades transadas. Las variaciones de precios observados 

en un momento del tiempo pueden por tanto no obedecer principalmente a los fundamentos 

del mercado de vivienda, sino a variaciones puntuales del tipo de cambio, con las 

consiguientes ineficiencias en la toma de decisiones por parte de todos los actores, tanto 

desde los demandantes como de los oferentes.      

2. Algunos hechos estilizados del mercado de vivienda  

2.1. Evolución de la relación alquiler ingreso 

 
Como una aproximación a la asequibilidad del arrendamiento se analiza la evolución de la 
proporción del ingreso que los hogares destinan al pago del alquiler (RAI). Es una 
aproximación en la medida que se adopta el supuesto que la calidad de la vivienda, en cuanto 
a la prestación de servicios habitacionales, no varía en el tiempo. Para todo el país, el 
promedio del RAI desde 1991 a 2018 ha sido 23%; nivel en el que se encuentra 
aproximadamente desde el 2015 al 2018, luego del crecimiento que se da a partir del 2010.  
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Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta Continua de Hogares (INE) 

 
Observando Montevideo e Interior1 por separado desde el 2005, la evolución es similar para 
ambas áreas geográficas. La capital del país presenta siempre un nivel de RAI más alto, 
resultado esperado de acuerdo a la teoría económica: hay una propensión a pagar más por 
vivir en la ciudad que genera ingresos más altos por ganancias de productividad resultado de 
economías de aglomeración, a pesar que los costos del suelo urbano son también superiores 
como resultado de la mayor demanda y por los costos mayores de transporte dentro de la 
ciudad (Rosen, 1979; Roback, 1982).  
 
A partir del 2002 se produce una fuerte caída del RAI como consecuencia de la crisis, llegando 
en Montevideo a niveles mínimos en el entorno del 21% en el 2007: en este período la caída 
de los alquileres es más pronunciada que la de los ingresos (Domínguez, 2014). Desde el 2010 
se empieza a dar un crecimiento del RAI, en el contexto de recuperación y mejora de los 
ingresos de los hogares, pero que no llega a alcanzar los niveles de los años previos a la crisis 
del 2002; más bien se aproximan al valor promedio del período 1991-2018.        
 
El comportamiento de los RAI ha mostrado oscilaciones durante todo el período, en el que ha 
ocurrido una crisis económica de significación histórica y donde también se ha dado el ciclo 
de crecimiento económico más largo, pero en un rango de más menos dos puntos 
porcentuales respecto al promedio. Tal comportamiento del RAI en Uruguay también se 
verifica en otros países y ciudades, donde el gasto de los hogares respecto al consumo de 
vivienda se mantiene relativamente estable a lo largo del tiempo (Davis, 2009). Ello sin 
embargo no implica que los RAI puedan tener ciertas variaciones en función de cambios en 
los precios inducidos por crecimiento o decrecimiento de la oferta de viviendas en cada 
ciudad.      
 
Cabe destacar que la distribución de tenencia en Montevideo desde el 2006 ha mostrado 
pequeñas variaciones: el porcentaje de propietarios presentan una leve caída (de 52% a 50%) 
en contraposición de los hogares que arriendan (de 23 a 25%); también han experimentado 
un descenso los hogares que ocupan informalmente una vivienda (de 10% a 8%)2. No cabría 
esperar por tanto que la evolución de los RAI obedezca a un crecimiento o decrecimiento 
significativo de los hogares arrendatarios.   

 
1 La categoría Interior es resumen de una diversidad de situaciones que acontecen en el mercado de alquileres 
en varias localidades. Montevideo, en cambio, refiere a una única aglomeración urbana.  
2 Se compara promedio de porcentaje de tenencia entre 2006-2009 y 2015-2018 en Montevideo. 
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Por su parte, tampoco no se han constatado durante los últimos 13 años en Montevideo 
variaciones de significación en cuanto a la composición de los hogares inquilinos según 
tamaño, tipo de hogar (unipersonal, nuclear con y sin hijos), edad y educación de las personas 
a cargo.  
 
Sí se ha observado un crecimiento de hogares con RAI mayores al 30% durante los últimos 
años: de 17% entre 2006 y 2009 se pasó a 23% entre 2015 y 2018. Ello podría estar dando 
algún indicio de un mayor problema de asequibilidad o de propensión a mayor gasto en 
vivienda que preste mejores servicios habitacionales. No se ha detectado que este 
crecimiento se haya producido con mayor incidencia en algún área de la ciudad, ni que se 
verifique alguna particularidad según nivel de ingresos o edad.    
 

2.2. Preferencia por la localización 

 
Debe tenerse también en cuenta que los RAI promedio de los hogares en una ciudad son la 
sumatoria ponderada de los ratios que varían según nivel de ingreso, localización, tamaño y 
estructura de los hogares, edad y años de educación de las personas a cargo. En particular, 
interesa observar el comportamiento de los RAI según nivel de ingreso y localización de los 
hogares en Montevideo para el año 2018.  
 

Promedio de ratio alquiler/ingreso del hogar por quintil del ingreso según zonas 
Montevideo, 2018 

 
Fuente: Elaboración propia según dato de la Encuesta Continua de Hogares del INE 

 
Montevideo se dividió en siete grandes zonas agrupando barrios de acuerdo a su cercanía y 
nivel de ingresos: Costa Este, Prado-Atahualpa, Céntrica, Intermedia I, Intermedia II, Periferia 
I y Periferia II (ver Anexo 1). Los quintiles se elaboraron en base al ingreso total del hogar.  
 
Si se analizan los RAI por ingresos, estos decrecen a medida que el ingreso crece: mientras en 
el primer quintil el RAI promedio es 41%, en el quintil más alto de ingresos es 15%; a mayor 
ingreso menor es la participación del gasto en vivienda. Mientras tanto, sucede lo contrario 
si se observa el comportamiento del RAI por zonas de la ciudad: aquellas de mayor ingreso 
(Costa Este, Céntrica) presentan un RAI de 27-28%, mientras las de menor ingreso (Periferia 

Promedio de ratio alquiler/ingreso del hogar por quintil del ingreso según zonas

Montevideo, 2018

1 2 3 4 5 Total

Hogares 

Inquilinos

Alquiler 

Promedio

Costa Este 65% 36% 28% 23% 17% 27% 26.596    20.066    

Prado-Atahualpa 40% 27% 21% 20% 14% 24% 4.749      13.275    

Céntrica 47% 31% 26% 20% 15% 28% 30.469    14.782    

Intermedia I 39% 29% 23% 18% 14% 24% 29.671    13.526    

Intermedia II 34% 24% 19% 15% 12% 22% 24.529    10.901    

Periferia I 30% 19% 16% 13% 8% 20% 11.950    8.369      

Periferia II 27% 18% 15% sd sd 19% 2.176      7.743      

Total 41% 28% 23% 19% 15% 25%

Hog. Inquilinos 19.617  30.143 31.583  28.588  20.209 130.140  

Alquiler Promedio 9.114    11.296 13.247  15.976  21.702 14.082    

Quintiles de ingreso total del hogar

Zonas de Mvd
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I, Periferia II) los RAI son 19-20%. Tal aparente inconsistencia se explica por la heterogeneidad 
de hogares de diferentes ingresos alquilando en una misma zona de la ciudad.  
 
Así, en la zona Céntrica e Intermedia I, que agrupan entre las dos casi la mitad del mercado 
de alquileres de Montevideo, los hogares de menores ingresos destinan una mayor 
proporción del mismo a arrendar: los hogares del segundo quintil tienen un RAI promedio de 
entre 29% y 31% y los del cuarto quintil un RAI promedio entre 18% y 20%. De la misma forma, 
si se analiza dentro de cada quintil, los RAI van creciendo a medida que la zona es más céntrica 
y de mayores ingresos.  
 
Estos comportamientos denotan claramente una preferencia por la localización en la ciudad: 
los hogares están dispuestos a pagar más por el alquiler de viviendas que se encuentran en 
zonas con mayor accesibilidad a servicios urbanos. Es un resultado natural de los mercados 
de vivienda en una ciudad, que se sustenta en los desarrollos teóricos más básicos de la 
economía urbana (Fujita, 1999) como en estudios empíricos de precios hedónicos que captan 
el precio de la localización como un atributo positivo y relevante para determinar el valor de 
una vivienda (Mendive, 1998). 
 
Es destacable que el mismo comportamiento de RAI por ingreso y zonas de Montevideo en 
2018 se observa con alta regularidad desde el 2006, de acuerdo a procesamientos de 
información que recaba la Encuesta Continua de Hogares. También se ha constatado que 
dentro de los hogares inquilinos, quienes tienen mayor preferencia por la localización en 
áreas más céntricas están compuestos por personas con más años de educación, evidencia 
que es consistente con la asociación de localización al ingreso permanente.   
     

Hogares no propietarios que acceden con crédito hipotecario (*) a comprar vivienda 
precio promedio en zona en la que residen. Montevideo, 2018. 

Hogares no propietarios que acceden con crédito hipotecario (*)   

a comprar vivienda precio promedio en zona en la que residen

Montevideo, 2018

Hogares Porcentaje

Costa Este 7.429 20%

Prado-Atahualpa 1.626 22%

Céntrica 10.440 26%

Intermedia I 14.582 32%

Intermedia II 17.094 31%
Préstamo hipotecario: LTV 80%, Plazo 25 años, Tasa 5,75%UI
Ingresos mínimos: $ 30.000 (líquido legal, hasta dos perceptores, ingresos formales).
Antigüedad laboral mínima: 1 año dependientes y prof.y  3 años trabajadores independientes  

Fuente: Elaboración propia en base la Encuesta Continua de Hogares 

 
El arrendamiento de la vivienda permite acceso a mejores localizaciones en la ciudad respecto 
de si el hogar decide adquirirla. Se realizó una simulación para tener una aproximación de la 
proporción de hogares que están alquilando y que están en condiciones de acceder a un 
crédito hipotecario, que a su vez tengan la capacidad adquisitiva de pagar la cuota para 
adquirir una vivienda de precio promedio en la zona que habitan. Surge que a medida que la 
zona es más céntrica menos inquilinos que habitan en ellas tienen capacidad de adquirir 
viviendas. Esta constatación también es consistente con la evidencia empírica: a través del 
mercado de arrendamiento los hogares acceden a mejor accesibilidad urbana (Blanco, 2014).  
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B. LA POLÍTICA DE VIVIENDA SE CONVIERTE EN POLÍTICA URBANA 

1. La mejora de la relación calidad/precio del stock habitacional actual y futura 

La definición de la política habitacional para sectores de ingresos medios y medios bajos debe 

conducir a generar la oferta de un stock de viviendas que mejor satisfaga las preferencias de 

los hogares para cierta capacidad adquisitiva que podrá ser completada con subsidios. La 

política de vivienda toma como dada la distribución de los ingresos de los hogares, con lo cual 

su objeto principal es afectar positivamente la asequibilidad de los atributos que componen 

el bien vivienda. 

La tarea conlleva la utilización de todas las herramientas que posee la política habitacional a 

nivel nacional y local para incidir en la mejora de la relación calidad/precio en todo el stock 

habitacional, y no solo circunscribir su alcance al que resulta de la construcción de viviendas 

promovidas directamente por los programas habitacionales. Un factor relevante, por tanto, 

al momento de diseñar las políticas habitacionales es considerar el impacto que generan 

sobre el stock de viviendas ya existente. En magnitud, tal impacto resulta en última instancia 

el más significativo en cuanto a la cantidad de hogares que alcanza.       

En tanto la vivienda es un bien durable por naturaleza, la generación de nuevo stock no solo 

tiene impacto en las condiciones del mercado al momento de ser construido, sino que tiene 

incidencia a futuro como parte de la oferta que interacciona con la demanda para la 

determinación de la renta en el mercado espacial en cada momento del tiempo.  

Por otra parte, en términos de construcción de ciudad, la creación de un stock de un bien 

durable en un momento del tiempo condiciona hacia delante, de forma positiva o negativa, 

los incentivos para la generación de nuevo stock; lo que se conoce en la literatura como el 

efecto “dependencia del camino” (“path dependence”) (Arthur, 1994). Por tanto, la valuación 

de costos y beneficios de una política habitacional debe necesariamente incorporar los 

efectos a futuro por un espacio de tiempo considerable. Asimismo, cabe destacar que la tasa 

de descuento social es menor que la privada con relación a la inversión en vivienda: las 

decisiones de los individuos enfatizan más en el corto plazo y en gastos orientados al 

consumo, mientras la sociedad en su conjunto requiere soluciones de largo plazo que atañen, 

por ejemplo, al desarrollo urbano. Como consecuencia de esta externalidad 

intergeneracional, y la imperfección de los mercados de crédito, el mercado privado estaría 

invirtiendo por debajo de lo socialmente óptimo (Whitehead, 2003).  

Desde el punto de vista distributivo, la configuración de espacios urbanos que resultan de 

inversiones o desinversiones residenciales pueden contribuir a generar dinámicas locales que 

acentúen o debiliten procesos de formación de capital social, con el consiguiente impacto 

sobre la distribución del ingreso en el mediano y largo plazo. Eventualmente, dinámicas que 

retroalimentan trayectorias de desvalorización del suelo urbano en ciertos barrios, pueden 

contribuir a lógicas de segregación residencial que no solo impactan en materia distributiva 

sino también en pérdida de eficiencia en la creación de capital humano y social en una ciudad 

(Benabou, 1993). Preferencias sociales respecto a la construcción de una ciudad más 
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integrada deben necesariamente apelar a la política pública nacional y departamental para 

que definan los mecanismos que promuevan la coordinación de acciones públicas y privadas 

a escala espacial en materia de desarrollo inmobiliario, así como la complementación de 

programas en la prestación de servicios públicos en el territorio. 

2. Fallas de coordinación: rol de la política de vivienda construyendo ciudad 

La vivienda como bien de consumo en una ciudad ofrece un conjunto de atributos que se 

agregan en dos características principales: la constructiva y la localización. La función de 

producción de la vivienda incorpora entonces el insumo capital asociado a la construcción y 

el insumo suelo asociado a la localización. Ambos insumos se interrelacionan a través de la 

elasticidad de sustitución del capital y suelo en la función de producción; reconociéndose en 

la teoría de economía urbana una relación decreciente entre capital y suelo a medida que nos 

alejamos de las áreas céntricas (Fujita, 1994). Dicho comportamiento conlleva una función de 

utilidad de los hogares que compensa entre accesibilidad a empleo y a servicios urbanos 

(medida en costo monetario y tiempo) versus consumo de suelo (o vivienda). Estas relaciones 

de demanda y oferta configuran una ciudad donde los hogares se distribuyen espacialmente 

en función de sus ingresos y preferencias, dando lugar a un gradiente de precios y tamaño de 

lotes de suelo. Este modelo básico se complejiza para hacerlo más realista, incorporando por 

ejemplo la demanda de suelo por parte del sector empresarial, que compite con la demanda 

residencial, así como procesos de valorización de inmuebles a partir de las externalidades 

interactivas que los mismos producen sobre otros inmuebles cercanos. Este último aspecto 

aplica fuertemente al mercado del suelo, justificando la planificación del uso e intensidad del 

suelo para que genere patrones óptimos de asignación en la ciudad (McDonald, 2011). 

La generación de nuevo stock de viviendas tiene impacto presente y futuro sobre la 

construcción de ciudad, y por tanto influye en la forma como la ciudad presta sus servicios 

urbanos asociados a la localización de las unidades habitacionales. La política de vivienda, 

incidiendo en la construcción del nuevo stock, vía inversión pública o promoviendo la 

inversión privada, genera condiciones presentes y futuras para el desarrollo de las ciudades 

y la calidad de sus servicios. Incorporar tal dimensión urbana en el diseño de las políticas 

habitacionales resulta de primer orden para la generación de un stock habitacional que mejor 

satisfaga las demandas de accesibilidad de los hogares. La construcción de ciudad, como tarea 

resultante de decisiones de actores públicos y privados en el mercado de vivienda y de su 

interrelación con otros mercados de activos reales, requiere de una visión desde la 

planificación urbana que promueva la coordinación de todos los agentes intervinientes.     

Distintas modalidades de intervención caben al sector público en la construcción de 

espacios urbanos; desde la mera regulación del uso e intensidad del suelo a los efectos de 

guiar el comportamiento del sector privado, hasta la directa participación como inversor en 

el desarrollo inmobiliario y de infraestructura urbana. Dependiendo de la potencialidad de la 

demanda de una cierta área urbana y del sector de ingresos a beneficiar, se define la 

combinación de instrumentos necesaria para alcanzar el cometido de la política urbana.  
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En particular, por el propio desarrollo de las ciudades, asociado en muchos casos al ciclo de 

vida de los barrios (Brueckner, 2005), se generan áreas con buena accesibilidad en materia 

de transporte, pero donde la inversión inmobiliaria no acude por no existir una demanda 

efectiva que pueda cubrir el precio de una vivienda nueva. Tales áreas experimentan una 

desvalorización del suelo por el propio deterioro de un stock antiguo que fue construido para 

satisfacer demandas de otros tiempos; estos procesos se retroalimentan produciendo un 

deterioro del entorno urbano con la consiguiente migración de aquellos hogares con 

capacidad para hacerlo y permaneciendo otros de menores recursos. Estas lógicas son 

consistentes con la característica de externalidad interactiva que se da en los mercados de 

vivienda, donde la calidad del stock cercano influye en el valor de los inmuebles.  

El ejemplo anterior, característico de una ciudad como Montevideo, genera dinámicas 

donde ciertos barrios con potencial demanda para sectores de ingresos medios de acuerdo 

a su localización dejan de ser atractivos para la inversión privada y por tanto no se genera 

el nuevo stock adaptado a las preferencias de los hogares. A cambio se puede producir una 

expansión de la ciudad en la búsqueda de alternativas residenciales, con los consiguientes 

costos sociales en inversión de nueva infraestructura urbana y de pérdida de eficiencia en 

materia de accesibilidad a servicios urbanos. El resultado final puede llevar a una 

configuración ineficiente de la ciudad en la prestación de servicios urbanos, no solo respecto 

a la distribución del stock residencial, sino también a aquel asociado a la actividad económica 

(Benabou,1993).    

Es claro, en estos casos, que se produce una falla de coordinación, dada por el hecho de que 

el primer inversor que acude a un barrio degradado tiene la potencialidad de generar retornos 

sociales muchos mayores a los privados, siempre que estos últimos se produzcan. En barrios 

de estas características, aun cuando el primer inversor termine generando mayor retorno 

social que privado, la ecuación rentabilidad-riesgo puede no justificar la primera inversión. El 

asunto entonces, desde la política pública, es crear las condiciones para internalizar tales 

externalidades a través de diferentes instrumentos, aquellos que sean adecuados y 

eficientes para producir la regeneración urbana (Owens III, 2017).  

Por otro lado, más allá de la falla de mercado, puede darse también que el precio a pagar por 

una nueva vivienda en un barrio a regenerar no pueda ser cubierta por el sector de ingresos 

a quién está destinada la política, por lo cual es necesario cubrir con un subsidio a la demanda 

que opera también incentivando la oferta. Puede en este caso justificarse el subsidio por un 

cometido asociado a la equidad, o por producirse una externalidad intergeneracional 

(Whitehead, 2003) con relación al desbalance entre costos y beneficios de corto plazo y de 

largo plazo que se originan en la durabilidad de la vivienda. 

3. Barrios a regenerar apalancando recursos del sector privado 

La política de regeneración de barrios de sectores de ingresos medios debe enmarcarse en 

una estrategia más amplia de construcción de ciudad de mediano y largo plazo. Estas 

intervenciones requieren de recursos financieros y de gestión que solo el sector privado 

puede aportar en el tiempo, tanto por la magnitud de las inversiones como por la necesidad 



INICIATIVAS DE POLÍTICA PÚBLICA DE VIVIENDA PARA SECTORES DE INGRESOS MEDIOS Y MEDIOS BAJOS 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                  xx 

12 
 

de liberar recursos públicos de la política habitacional a sectores de la población de menores 

ingresos, donde la participación del Estado es casi que exclusiva. Allí donde la demanda de un 

cierto mercado se compone por sectores de la población objeto de la política habitacional 

que poseen una capacidad para afrontar el pago de un alquiler o cuota de crédito hipotecario, 

aun con asistencia parcial de subsidios, correspondería que el sector público apoye también 

a la oferta apalancando la inversión y financiamiento del sector privado.  

El diseño debe propender a general el mayor apalancamiento de los recursos públicos, tanto 

nacionales como departamentales, para maximizar la oferta de unidades habitacionales de 

calidad que contribuyan a alcanzar los objetivos de la política urbano habitacional. Es 

esperable que haya una grilla de niveles de apalancamientos esperados en función de las 

características socioeconómicas de los barrios a regenerar y de los riesgos económico-

financieros que conlleva emprender el desarrollo inmobiliario en tales espacios urbanos.  

La apuesta a incentivar la oferta como condición necesaria para la regeneración de barrios se 

sustenta sobre la evidencia, que muestra la literatura especializada, de que la demanda de 

vivienda por parte de los hogares se presenta como inelástica al precio (Albouy, 2016). Por 

tanto, la forma en como los hogares pueden optimizar la asequibilidad del consumo de 

vivienda se daría a partir de una mejora cualitativa del stock habitacional, el que se produce 

a partir de la inversión en viviendas que mejor se ajusten a las preferencias de los hogares 

en términos constructivos y de localización en el espacio urbano.  

Esta disquisición teórica es relevante para evaluar los impactos de los estímulos a la 

generación de nueva oferta en el mercado: no es esperable que a mayor oferta bajen los 

precios promedios (en compraventa como en alquiler) sino que mejore la calidad de la 

prestación habitacional. Es decir que los hogares, que van a destinar una cierta proporción 

de su gasto total al consumo de vivienda, dependiendo de su composición, preferencias e 

ingresos, van a tener la posibilidad de encontrar en el stock habitacional una mejor relación 

calidad precio de los atributos de las unidades, tanto en materia constructiva como de 

localización.   

La política habitacional destinada entonces a sectores de ingresos medios y medios bajos 

debe necesariamente incorporar la dimensión urbana en su diseño, tomando en cuenta que 

la demanda por vivienda contiene un componente relevante asociado a la localización y por 

tanto a la calidad de servicios urbanos que presta la ciudad. Estos aspectos, asociados a la 

construcción de ciudad o reconstrucción de áreas ya urbanizadas, requieren de una visión de 

ciudad por parte de los gobiernos locales y un conjunto de instrumentos diversos desde los 

diferentes ámbitos del sector público que busquen asociar la inversión privada con los 

objetivos de la política urbano habitacional.  

Este marco es aplicable a todos los centros urbanos del país, más allá que en este trabajo se 

presenta una propuesta referida a Montevideo, a los efectos de exponer la discusión de 

opciones de política habitacional que den lugar al diseño de los instrumentos más idóneos 

para la orientación de la inversión privada en la ciudad. En particular, se define que en 

Montevideo la política habitacional destinada a sectores de ingresos medios y medios bajos 
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debería focalizarse en la regeneración de barrios localizados en el área intermedia más 

cercana a la zona céntrica.  

C. PRIMERA GENERACIÓN DE REFORMAS: NUEVO SISTEMA DE 

FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN EN VIVIENDA 

Un elemento central de la política habitacional refiere a la capacidad para orientar la inversión 

y el financiamiento privado en la ciudad para la producción de oferta residencial que genere 

un impacto de significación en el stock de los barrios a regenerar.  

En tal sentido, se ha avanzado en una primera generación de reformas legales e 

institucionales que han dado lugar a un nuevo sistema de financiamiento e inversión en 

materia residencial para sectores de ingresos medios que promueve la captación de recursos 

del sector privado.  

Desde el lado del financiamiento se ha dado lugar a la creación de un nuevo Banco Hipotecario 

del Uruguay (BHU), a partir de una reestructura institucional donde también se creó la 

Agencia Nacional de Vivienda (ANV). Se identificó la necesidad de contar con un instrumento 

de financiamiento a la demanda desde la órbita estatal sin que ello implicara un 

desplazamiento de la participación de la banca privada. Un banco estatal especializado en el 

crédito hipotecario que tuviera vocación de atender la demanda de la población a partir de 

una gestión bancaria profesional que garantice su sostenibilidad económica y financiera. Un 

banco que opere como tal, donde los subsidios a los hogares para facilitar el acceso y la 

permanencia en la vivienda provengan desde el Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI). Se 

equiparó al BHU con el resto de las instituciones de intermediación financiera en materia de 

ejecución de créditos hipotecarios, quitándole al BHU la facultad de ejecución extrajudicial.  

Por otra parte, se promovió que los nuevos créditos hipotecarios se desarrollaran en moneda 

nacional, desincentivando la dolarización del mercado, exonerando el IVA de los mismos (Ley 

de Reforma Tributaria 18.083). Y para reducir el costo de la actividad se creó un nuevo sistema 

de ejecución de créditos hipotecarios con la pretensión de hacer más eficiente el proceso de 

ejecución (Capítulo 3 de la Ley 18.125). 

También, para mitigar los problemas de descalce de una actividad de financiamiento de largo 

plazo como el crédito para compra de vivienda, se crearon las Notas de Crédito Hipotecario 

(NCH) a partir de la Ley 18.574: un título valor con garantía del banco y de un conjunto de 

créditos hipotecarios. Hasta el momento lo ha utilizado el HSBC con dos emisiones por un 

total de U$S 75 millones, mientras que el BHU volvió a fondearse en el mercado de capitales 

con Obligaciones Negociables.  

A partir de la Ley 18.795 (Capítulo 2) se creó el Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios 

(FGCH) cuyo cometido es reducir los requerimientos de ahorro previo. Es un fondo de garantía 

que opera en la órbita de la ANV y que ha emitido hasta el momento unas 1000 garantías, en 

su gran mayoría para la adquisición de unidades usadas. 
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Desde el lado de la inversión, el principal instrumento ha sido la Ley 18.795 que ha otorgado 

exoneraciones tributarias para el desarrollo de la inversión residencial en viviendas de interés 

social. Esta iniciativa, vino a completar las reformas que dieron lugar al nuevo sistema de 

financiamiento e inversión, otorgando apoyos transparentes y explícitos a la oferta de 

vivienda con destino a sectores de la población objeto de la política habitacional que tienen 

capacidad de acceso al crédito hipotecario o al pago de un arrendamiento.  

Esta primera generación de reformas que empezaron a operar en forma conjunta desde fines 

del 2001 ha permitido que el sector privado, tanto de la inversión como del financiamiento, 

participara activamente en la recreación de un mercado donde anteriormente el BHU era casi 

el único operador. Nuevas empresas desarrolladoras, especializadas en el sector, han sido 

creadas, generando nuevos modelos de negocios, desde inversiones en grandes proyectos a 

emprendimientos de reciclaje de menor tamaño. La banca privada, a partir del mecanismo de 

financiamiento en el pozo (Ley 16.760) ha participado activamente en el sector de proyectos 

promovidos por la Ley 18.795. A su vez, las administradoras de fondos de pensión (AFAP) 

también han invertido a través de fideicomisos financieros de oferta pública en negocios de 

desarrollo y renta en proyectos de vivienda promovida.  

Sintéticamente, el nuevo marco que viene funcionando desde el 2012 ha permitido expandir 

significativamente la oferta residencial en ciertos barrios de Montevideo, en particular en 

área céntrica (Cordón Sur), iniciando un proceso de regeneración urbana que fue 

explícitamente buscado por la primera reglamentación de la Ley 18.795 (Decreto 355/011). 

De hecho, puede que en algunas zonas dentro de barrios ya no sea necesario aplicar el 

beneficio de las exoneraciones tributarias dado que han logrado iniciar un proceso de 

regeneración que puede ya hacer atractiva la inversión sin el apoyo de la Ley 18.795.  

Asimismo, se ha dinamizado con fuerza la inversión con destino arrendamiento, otro de los 

objetivos buscados por el programa de vivienda promovida, que ha permitido por otro 

sostener la demanda y por tanto la generación de nuevos proyectos cuando el consumidor 

final no se constituye en una fuente de demanda relevante.  

Transcurridos por tanto unos ocho años de funcionamiento del sistema, se entiende 

pertinente avanzar en una serie de ajustes y propuestas que contribuyan a atraer inversión 

privada en barrios de Montevideo que cuentan con una localización privilegiada en términos 

de accesibilidad al área céntrica pero que todavía no han atraído un volumen tal de proyectos 

promovidos que potencien un proceso de regeneración urbana. A estos cambios los 

denominamos la Segunda Generación de Reformas.  
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D. SEGUNDA GENERACIÓN DE REFORMAS: RECONSTRUCCIÓN URBANA 

CON PARTICIPACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 

1. Nuevo Mercado de Vivienda Promovida 

Teniendo en cuenta que la Ley 18.795 en su componente de exoneración tributaria es una 

herramienta potente para direccionar la inversión privada en la ciudad, se propone un sistema 

de oferentes y demandantes de viviendas promovidas que potencie la capacidad de la política 

habitacional en su dimensión urbana.  

Sobre la base de definición de una política nacional y local que determine las prioridades de 

inversión habitacional en el ámbito urbano, se crea un mercado donde confluyan oferentes y 

demandantes del sector público y privado. El MVOTMA, con apoyo en la ANV para su 

ejecución, pondrá a disposición del mercado un conjunto de herramientas diversas que serán 

utilizadas por los agentes económicos para definir los proyectos habitacionales a 

implementar. El MVOTMA fijará las pautas para el uso tales instrumentos en función de 

objetivos de desarrollo urbano, de la población destinataria de subsidios y de la tipología de 

conjuntos habitacionales.  

El concepto es que a mayor concordancia de proyectos habitacionales que se alienen con las 

prioridades de desarrollo urbano, mayor será el apoyo público en materia tributaria, de 

subsidios, de coberturas de riesgo a través de garantías y de eventuales adquisiciones del 

MVOTMA. Se trata de una grilla de apoyos para viabilizar los proyectos de inversión, con una 

base mínima de exoneraciones previstas en la Ley 18.795 aplicables a barrios de la ciudad 

donde interesa apuntalar sus desarrollos, pero donde no son necesarias medidas adicionales 

para viabilizar la inversión. En estos casos son negocios exclusivamente entre privados, donde 

los desarrolladores ofrecen sus unidades a potenciales compradores privados que las 

adquieren sin necesidad de subsidios o garantías.  

Relanzar el Mercado de Vivienda Promovida 
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La demanda del sistema de vivienda promovida se ampliará, además de los agentes privados 

que hoy componen el mercado, con recursos públicos provenientes del MVOTMA y con una 

figura nueva: los Fideicomisos de Inversión en Vivienda Social (FIVISO). Estos dos actores 

vienen a fortalecer la demanda actual, tanto desde el aporte de nuevos recursos como por de 

su capacidad para direccionar nueva oferta hacia barrios que se busca regenerar y a los que 

todavía la oferta de vivienda promovida no ha acudido en volumen necesario.  

Los FIVISO son fideicomisos financieros de oferta pública que canalizarán recursos de 

inversores institucionales para la adquisición de viviendas promovidas a los efectos de 

arrendarlas y posteriormente venderlas, con el objetivo de obtener una rentabilidad. El 

esquema planteado se asimila al modelo de “vivienda social” (“social housing”) del norte de 

Europa, donde el beneficiario alquila la unidad habitacional con o sin apoyo de subsidios al 

arrendamiento. En el caso de los FIVISO, el inquilino tiene a futuro la opción de compra, para 

lo cual podrá contar con apoyos de subsidios y/o garantías para poder financiar la adquisición.  

Los FIVISO podrán optar por diferentes arreglos con los desarrolladores y el MVOTMA, 

evaluando cuales son las opciones que ofrecen la mejor relación entre rentabilidad y riesgo. 

Aun cuando los FIVISO tengan la vocación de invertir en proyectos donde los períodos de 

arrendamiento sean largos, también cabe la posibilidad que estructuren acuerdos con un 

perfil más orientado a la venta. Los FIVISO, en tanto participan inversores institucionales con 

apetito por instrumentos de mediano y largo plazo, viabilizan la implementación de 

programas habitacionales que se apoyen en recursos del sector privado para desarrollar 

iniciativas sustentadas en el acceso a la vivienda en calidad de arrendatarios. Más allá de las 

implicancias en el diseño y gestión del proyecto habitacional de “vivienda social”, la 

participación de inversores con horizontes de inversión más largos genera un mayor 

apalancamiento de los recursos públicos y por ende una mayor producción de viviendas: el 

mismo monto de subsidios se distribuye en más años. A su vez, los FIVISO agregan recursos 

que contribuyen a aumentar el impacto de la política habitacional en materia urbana.       

El desarrollador elegirá aquellos proyectos donde mejor le convenga la relación entre 

rentabilidad y riesgo. En aquellos emprendimientos amparados por la Ley 18.795 pero sin 

otro apoyo estatal, el inversor privado toma mayores riesgos por cuanto debe comercializar 

en el mercado la totalidad de unidades producidas. En tanto, en aquellas iniciativas que 

cuenten con cobertura de demanda y financiamiento, las empresas oferentes se 

desempeñarán más como constructoras que como desarrolladoras. Las empresas tendrán la 

libertad de elegir entre el menú de opciones que brinda el mercado de vivienda promovida.      

Por otro lado, es central la participación de los gobiernos departamentales, no solo en la 

selección de las áreas urbanas a promover, sino también en la definición de los instrumentos 

de planificación que promuevan un eventual cambio en el uso e intensidad del suelo urbano 

en aquellos barrios a regenerar. Conlleva por tanto una coordinación entre gobierno nacional 

y departamental a los efectos de seleccionar el conjunto de herramientas que apliquen 

específicamente en los diferentes espacios urbanos.  

Definidos los instrumentos y las condiciones de apoyo al sector privado, tanto para oferentes 

como demandantes, se genera el espacio para la negociación entre los actores para definir 
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con más detalle las condiciones de compra de las unidades que producen los desarrolladores: 

producto, cantidad, precio, forma de pago, tipo de proyecto habitacional. Estará a cargo del 

MVOTMA definir los mecanismos que regulan estas negociaciones que deberán cumplir con 

los principios de la buena administración de los recursos públicos. En particular, el MVOTMA 

deberá apoyarse en las capacidades institucionales que posee la ANV para llevar a cabo una 

tarea de negociación que requiere conocimiento del negocio de desarrollo y financiamiento 

inmobiliario.  

2. Primer paso: reenfocar la Ley 18.795 como instrumento de política urbano 

habitacional  

2.1. Modificaciones a la reglamentación de la Ley 18.795 de marzo de 2017 

 
Un aspecto central de la propuesta refiere a la necesidad de reenfocar el cometido urbano de 

la Ley 18.795, en particular para Montevideo, luego de las modificaciones que fueron 

introducidas por el Decreto 469/017 y la Resolución Ministerial 434/2017. En Montevideo se 

fijaron topes de precios más estrictos sobre el 10% de las unidades producidas por cada 

proyecto (las que deberán ser enajenadas a personas que obtengan préstamos con subsidio 

a la cuota), así como también se introdujeron topes a los arrendamientos para obtener el 

100% de la exoneración; mientras que se corrió hacia el este el límite del área promovida en 

la zona céntrica, acercándolo hacia Bulevar Artigas. En el Interior, mientras tanto, se 

otorgaron condiciones más ventajosas: del 100% de topes de precios de venta se redujo a un 

20% y liberalizando el 80% restante.  

Para el caso de Montevideo, aparentemente, estas modificaciones, fundamentalmente a 

partir de los topes de precios de venta y alquiler, buscaron generar proyectos que atendieran 

un sector de ingresos de un escalón inferior respecto al que venía enfocándose la oferta de 

vivienda promovida hasta el momento. Por otra parte, los topes a los precios de 

arrendamiento tendrían el objetivo de desestimular la demanda por parte de inversores que 

adquieren unidades para renta, y con ello pretender que los desarrolladores se enfoquen en 

la demanda del propietario usuario. Por último, la extensión hacia el este del área promovida 

puede explicarse en la medida que hogares de menores ingresos que obtienen los préstamos 

con subsidio a la cuota acceden a barrios de mejores ingresos.  

El impacto que tuvo este cambio de reglamentación fue una reducción en la presentación de 

proyectos y de viviendas a promover en Montevideo. Respecto a la localización en 

Montevideo, los nuevos proyectos presentados tuvieron un sesgo a concentrarse en áreas 

céntricas (Cordón, Centro, Palermo, Barrio Sur): 66% de unidades a partir de la nueva 

reglamentación, mientras 36% era el porcentaje desde el inicio del programa en 2011 hasta 

el 2015. En particular, cabe destacar que la nueva área habilitada al este de la zona céntrica 

atrajo el 18% de unidades promovidas en Montevideo por la nueva reglamentación, lo cual 

resulta razonable dado su atractivo inmobiliario. 

Más allá que la caída de proyectos promovidos podría explicarse también en parte por una 

desaceleración de la actividad económica en el país y/o por la percepción de que una oferta 
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significativa de vivienda promovida todavía se estaba produciendo o comercializando, es claro 

que los cambios de la nueva reglamentación desaceleraron la presentación de proyectos. En 

tal sentido, se evalúa que los cambios introducidos no produjeron los efectos buscados en 

Montevideo, no solo se promovió una menor cantidad de unidades, sino que también se 

concentraron en áreas céntricas, justamente donde el precio de las viviendas es más alto. Y 

de mayor valor resultan justamente en el área cercana a Bulevar Artigas, área ya de por sí 

muy atractiva que no necesita de estímulos fiscales para su desarrollo. Adicionalmente, se ha 

podido constatar que desarrolladores de vivienda promovida empezaron a reenfocar sus 

inversiones hacia la costa este de la ciudad a partir de los cambios introducidos en la nueva 

reglamentación.  

2.2. Reenfoque del cometido habitacional de la Ley 18.795 
 

Se entiende que para utilizar el instrumento que brinda la Ley 18.795 a los efectos de alcanzar 

objetivos de política urbano habitacional es necesario cambiar la reglamentación actual.  

Un primer aspecto a optimizar refiere al impacto del nuevo stock promovido en el stock de 

viviendas usadas buscando afectar la asequibilidad del consumo de servicios habitacionales. 

Habitualmente se confunde el alcance del programa, entendiéndose que la vivienda 

promovida es la que debe llegar a los hogares que son objeto de la política habitacional. En 

verdad, lo que se ha pretendido desde un primer momento es que se promueva una cantidad 

importante de nuevo stock a los efectos de competir con el stock ya disponible: en la medida 

que se ofrecen nuevas unidades se afecta la relación calidad/precio sobre el resto del stock 

existente.  

Se parte de una concepción dinámica del mercado de viviendas, donde el stock va cambiando 

en el tiempo: unidades que no participan más (por antigüedad, por obsolescencia, por no 

adaptarse a la demanda efectiva en cierta área de la ciudad); otras que permanecen pero que 

van modificando la prestación de servicios habitacionales (por depreciación, por mejoras, por 

cambios en la demanda); y de otras que se van incorporando. Asimismo, los servicios 

habitacionales demandados por los hogares varían en el tiempo, en razón de cambios en las 

preferencias, en los ingresos, en la parte del ciclo de vida que se encuentran sus integrantes, 

en los cambios que experimenta la propia ciudad reacomodando preferencias por 

accesibilidad, de la propensión de los jóvenes a formar nuevos hogares, etc. Todas estas 

dinámicas conllevan movimientos de los hogares dentro del stock habitacional en función de 

cambios en la demanda, pero condicionadas a disponibilidades del stock en razón de la 

relación prestación habitacional y precio.  

Justamente, lo que el programa de vivienda promovida ha buscado desde un principio es 

mejorar las condiciones globales del stock, acelerando la entrada de un nuevo stock que 

compite en prestaciones con el existente. Condición necesaria para ello es que el volumen de 

viviendas promovidas sea relevante a los efectos de derramar sobre el existente, lo que en la 

literatura especializada se conoce como “filtering” (Gibb, 2003; Rosenthal, 2014). Por tanto, 

cualquier medida del programa de vivienda promovida que inhiba su oferta reduce su 

capacidad de afectar la relación calidad/precio en el stock.  
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Adicionalmente, el objetivo del programa amparado en la Ley 18.795, en tanto busca mejorar 

las condiciones de acceso a la vivienda, es afectar la oferta del total del stock destinada a los 

sectores de ingresos medios y medios bajos. Por tanto, cuanto más accesible sea la nueva 

oferta promovida a dichos sectores de ingreso, el impacto será mayor. No toda nueva oferta 

se trasmite a los sectores que se quiere alcanzar; ello dependerá del grado de segmentación 

del mercado de vivienda en una ciudad (Tu, 2003). Es por esta razón que en Montevideo se 

excluyó la promoción de vivienda en barrios de mayores ingresos (aquellos localizados en la 

costa este y al sur de Avenida Italia), a la vez que se definió para el resto de ciudad la máxima 

calidad constructiva de las viviendas; se acota entonces el precio por los dos atributos que 

componen el valor de una vivienda: suelo y construcción.        

Por su parte, el objetivo de política pública, tal cual lo marca la Ley 18.795, es mejorar las 

condiciones de acceso a la vivienda, sea tanto en calidad de propietario como de arrendatario. 

No se prioriza en el programa de vivienda promovida el acceso a través de una u otra forma 

de tenencia, sino que el objetivo es que se mejoren las condiciones de asequibilidad del stock, 

al que se podrá acceder como propietario o inquilino. Más allá de la neutralidad respecto a la 

tenencia que adopta el programa, se entiende que es positivo para los hogares disponer de 

mayor cantidad de opciones en el mercado de vivienda para facilitar el consumo de servicios 

habitacionales, tomando en cuenta, particularmente, que el acceso como propietario 

conlleva afrontar restricciones que impone la imperfección de los mercados de crédito 

respecto a las exigencias de ahorro previo asociados a la capacidad y voluntad de pago del 

tomador del préstamo hipotecario. Otro aspecto a resaltar respecto al beneficio de la mejora 

de la oferta de unidades para arrendar refiere a su capacidad para satisfacer la demanda por 

accesibilidad en la ciudad (Blanco, 2014), donde los hogares tienen menos restricciones que 

en el mercado de compra venta para efectivizar su preferencia por la localización.  

A su vez, la promoción de la inversión en unidades para arrendar aporta ventajas adicionales 

en cuanto al cumplimiento de los objetivos del programa de vivienda promovida. En primer 

lugar, amplía la demanda y por tanto aumenta el volumen de viviendas promovidas, 

contribuyendo así al mayor impacto sobre el conjunto del stock. También, en tanto la 

trasmisión de los efectos de cambios en la oferta y la demanda en los mercados de 

arrendamiento se da más rápidamente que en los mercados de compra venta, tal como fue 

expuesto en la introducción de este trabajo, el stock de unidades usadas para arrendar debe 

mejorar en el corto plazo en su relación calidad/precio para competir con las viviendas 

promovidas que se destinan al alquiler3. Por otro lado, la adición de nueva oferta impacta no 

solo en la determinación de la renta en el mercado espacial, asociado al consumo de servicios 

habitacionales, sino que se trasmite al mercado de activos donde se define el precio de la 

vivienda dada una renta y una tasa de capitalización (Di Pasqualle, 1994). En tal sentido, un 

cambio en la relación calidad/precio en el mercado de alquileres contribuye a acelerar los 

procesos de ajustes más lentos en el mercado de compra venta. La relación entre precios de 

 
3 Agentes inmobiliarios han dado testimonio de tal fenómeno, los propietarios han invertido en el 
mantenimiento y mejora de sus unidades usadas para competir con el stock de viviendas nuevas promovidas 
ofrecidas para alquilar.  



INICIATIVAS DE POLÍTICA PÚBLICA DE VIVIENDA PARA SECTORES DE INGRESOS MEDIOS Y MEDIOS BAJOS 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                  xx 

20 
 

los alquileres y cuotas de créditos hipotecarios es uno de los indicadores que consideran los 

hogares y que afectan la demanda en uno u otro mercado.         

La durabilidad es otra de las características de la vivienda que debe tomarse muy en cuenta a 

la hora del diseño y evaluación del programa de vivienda promovida. En primer lugar, como 

ya fue expuesto, los efectos de cambios en la oferta tienen un impacto no solo al momento 

de volcarse la vivienda al mercado sino a lo largo de la vida útil del inmueble, por tanto, los 

beneficios del programa a futuro deben descontarse a cierta tasa social de preferencia 

temporal, que a priori se asume menor que la privada. Este aspecto incide en la evaluación 

que se tiene respecto al efecto sobre los precios de las viviendas promovidas que provoca la 

demanda de inversores para renta, compitiendo con la demanda de propietarios usuarios. 

Puede que en el corto plazo la demanda por inversión sostenga un precio que de otra forma 

no alcanzaría dichos valores, pero su efecto en el precio debe evaluarse en períodos de más 

largo plazo, más allá del efecto positivo que tenga esta inversión en el mercado de 

arrendamiento en el corto plazo.     

El objetivo de mejorar la relación calidad/precio en el stock a la que apunta se refuerza a su 

vez con la característica ya reseñada de la inelasticidad precio de la demanda de vivienda 

(Albouy, 2016). En tanto la proporción del gasto en vivienda por parte de los hogares no 

responde elásticamente a variaciones en el precio, la mayor oferta no se condice 

necesariamente con reducción de precios, sino que estos se asocian mejor a la capacidad 

adquisitiva de los hogares (Davis, 2011). Dada esa relativa rigidez en el gasto, la mejora en la 

asequibilidad de la vivienda no se traduce en una reducción de los precios transados, sino en 

la capacidad de adquirir con el mismo monto mejores servicios habitacionales en lo 

constructivo y en la accesibilidad a servicios urbanos.  

Asimismo, el mayor volumen de viviendas promovidas que se vuelcan al mercado en 

Montevideo por efecto de la no imposición de topes de precios, tiene el efecto de generar 

competencia entre los diferentes emprendimientos y con ello reducir la rentabilidad adicional 

que se apropiaría el desarrollador inmobiliario de la exoneración tributaria otorgada por la 

Ley 18.795. De vuelta, los efectos de la mayor competencia y su trasmisión a precios se 

materializan de forma más rápida en el mercado de arrendamientos, y con ello se refuerza el 

impacto sobre los precios de compra venta.        

2.3. Reenfoque del cometido urbano de la Ley 18.795 
 

Un segundo aspecto que el cambio de reglamentación debe apuntar es a reestablecer el 

cometido de política urbana del programa de vivienda promovida, particularmente en 

Montevideo. Este cometido urbano debe operar complementariamente con el puramente 

habitacional, en el sentido de optimizar el impacto del programa en la mejora de la relación 

calidad/precio. Con lo cual es relevante que el volumen de viviendas promovidas sea tal que 

el traslado de efectos al stock de viviendas sea significativo, a la vez que también se necesita 

de volumen para regenerar barrios en la ciudad. Por tanto, se entiende que el 

direccionamiento de los proyectos de vivienda promovida en la ciudad debe realizarse 

redefiniendo las áreas a promover, y no a través de la imposición de topes en los precios de 

venta o de arrendamiento para Montevideo que inhiben la presentación de proyectos.  
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En una primera etapa el programa de vivienda promovida definió, a partir del 2011, una 

amplia zona en Montevideo con el cometido de hacer atractiva la inversión residencial en 

barrios que no se situaran sobre la costa este de la ciudad. Era esperable que la mayor 

inversión se focalizara en los barrios más atractivos, particularmente aquellos de zonas 

céntricas, y por ello la oferta de viviendas fuera dirigida a los sectores de ingresos más altos 

dentro del sector de población al que se dirigía la política habitacional.  

Más allá del interés de la política urbana en revitalizar las áreas céntricas de la ciudad, la 

preferencia de los inversores por los mejores barrios dentro de la zona promovida en 

Montevideo da cuenta de una de las características de los mercados de vivienda en las 

ciudades en cuanto a su jerarquización: la trasmisión de efectos se da principalmente desde 

los mercados asociados a ingresos más altos hacia los mercados asociados a ingresos menores 

(Sweeney, 1974). En este sentido, en cuanto a la mejora de las prestaciones urbanas de la 

ciudad, resulta más efectivo incluir tales segmentos urbanos en términos de atraer volumen 

de inversión y posterior trasmisión hacia el resto del stock. El límite justamente está, como se 

ha mencionado anteriormente, en que el efecto de la inversión en barrios de mejores ingresos 

no derrame significativamente hacia barrios de menores ingresos a los anteriores. La inclusión 

de un barrio de mejores ingresos dentro de las áreas promovidas de la ciudad se define 

ponderando los costos y beneficios en las dos dimensiones del programa: la puramente 

habitacional y la urbana.    

En una segunda etapa, desde lo urbano, cabría que el programa avanzara en focalizar el 

desarrollo urbano de Montevideo en ciertos barrios localizados en áreas intermedias donde 

todavía la inversión en vivienda promovida no ha llegado en el volumen requerido para su 

regeneración, sin que ello detenga el proceso de mejora que se ha iniciado en los otros barrios 

donde la inversión ha afluido en mayor cantidad. Cabe también excluir áreas que fueron 

promovidas porque se considera que las mismas ya no necesitan de estímulos tributarios para 

mantener o mejorar las prestaciones urbanas que ha provocado la inversión de vivienda 

promovida. 

La regeneración de barrios requiere, como se expuso previamente, del liderazgo de la política 

pública nacional y local debido a fallas de coordinación en el mercado. El solo hecho que el 

precio del suelo sea barato o que el área tenga buena accesibilidad urbana, no son estímulos 

suficientes para que se desarrolle la oferta del sector privado4: es necesario que el sector 

público estructure las condiciones necesarias para crear las expectativas de valorización a 

futuro en los barrios que se busca regenerar (Owens III, 2017). La valorización del suelo en 

barrios a regenerar también puede producirse por el efecto de mayor inversión inmobiliaria 

en barrios cercanos, pero supeditar totalmente la regeneración de barrios a tales derrames 

conlleva el riesgo de que efectivamente se materialice la inversión, además de la extensión 

en el tiempo que requieren tales procesos. Dejar que solo el mercado haga su trabajo en la 

regeneración de los barrios intermedios de Montevideo tiene también el riesgo de que se dé 

oportunidad a que se desarrollen lógicas de inversión inmobiliaria que se dirijan a otras áreas 

 
4 La disponibilidad de inmuebles vacíos en ciertas áreas céntricas e intermedias de la ciudad de Montevideo 
desde hace tiempo es una señal de que no solo bastan bajos precios del suelo y buena accesibilidad para 
regenerar barrios.  

https://www.nber.org/people/raymond_owens
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de la ciudad (Arthur, 1994), haciendo más costosa la reversión de tales procesos. De todas 

formas, más allá de medidas diferenciales para la regeneración de ciertos barrios, es 

necesario también seguir recibiendo los efectos de los barrios contiguos que vienen 

mejorando con la inversión promovida.   

En esta segunda etapa de reformulación urbana del programa se pueden excluir áreas que 

estaban promovidas y que se identifica ya alcanzaron un nivel que les permite seguir 

desarrollándose independientemente de los estímulos fiscales. En la literatura se distingue 

dos efectos contrapuestos en la determinación de los precios de la vivienda que genera la 

nueva inversión: un “efecto oferta” por la mayor disponibilidad de unidades de mayor calidad 

que mejora la asequibilidad de servicios habitacionales, y otro “efecto barrio” que resulta en 

un aumento de los precios generado por las externalidades positivas de la mayor densidad de 

servicios urbanos asociados a nuevos proyectos. Cuando el “efecto barrio” prima sobre el 

“efecto oferta” se puede considerar que en tales barrios ya no es necesario el estímulo 

tributario; la valorización del suelo producto de la inversión de vivienda promovida ya da 

cuenta de su regeneración.   

Retomar el enfoque urbano de la Ley de Vivienda Promovida 

 

2.4. Medidas para reenfocar el objetivo urbano habitacional de la Ley 18.795 

 
A partir del encuadre conceptual expuesto, se proponen, a modo de ejemplo, pautas para 

adaptar la reglamentación de la Ley 18.795 a los cometidos urbano habitacionales en 

Montevideo: 

1. Utilizar la redefinición del área promovida para direccionar la inversión privada de 

acuerdo a los objetivos de la política urbana en Montevideo 

a. Evaluar la exclusión de ciertas áreas donde la inversión en vivienda promovida 

ya logró iniciar proceso autónomo de regeneración urbana. 
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b. Mantener promovidas otras áreas con los incentivos actuales desarrollo 

inmobiliario e inversión para renta, en el entendido que todavía requieren 

completar el proceso de regeneración urbana con apoyo de la Ley 18.795. 

c. Identificar barrios prioritarios de la ciudad que requieran de un apoyo adicional 

de recursos públicos para encausar proceso de regeneración urbana: mayores 

incentivos tributarios de la Ley 18.795, apoyos de recursos del MVOTMA en 

inversión, subsidios y garantías, y medidas de promoción urbana por parte del 

gobierno departamental.    

 

2. Eliminar los topes de precios, para venta y arrendamiento 

a. Aplicar a todas las áreas de la ciudad.  

 

3. Diseñar incentivos tributarios diferenciados por áreas de la ciudad según objetivos de 

regeneración urbana 

a. Implementar las siguientes exoneraciones tributarias adicionales a las 

existentes en barrios prioritarios: 

i. Extender a 15 años exoneración a la renta y al patrimonio de segundos 

inversores que las destinen al arrendamiento (25 años en instrumentos 

financieros de oferta pública-FIVISO)   

ii. Exoneración del IVA gastos operativos de instrumentos financieros de 

oferta pública-FIVISO 

 

4. Flexibilizar producto vivienda en barrios prioritarios a regenerar como forma de 

mejorar su competitividad respecto de los otros promovidos 

a. Habilitar que unidades de 1 dormitorio representan más del 50% de unidades 

en un proyecto 

b. Permitir la promoción de mono-ambientes hasta un cierto porcentaje 

c. Flexibilizar requerimiento del producto en proyectos de reciclaje 

(particularmente área máxima según dormitorios) 

d. Permitir productos de mejor calidad: mejores terminaciones y más 

prestaciones de servicios comunes   

A las medidas propuestas, a modo indicativo, respecto al ajuste de una nueva reglamentación 

de la Ley 18.795, se adicionan otros recursos provenientes del gobierno nacional y 

departamental para apuntalar la inversión en vivienda promovida en barrios prioritarios de 

Montevideo. 

5. Aporte de recursos gestionados por el MVOTMA: coinversión con el sector privado, 

disposición de subsidios y garantías a la demanda para acceso como propietario e 

inquilino 

6. Contar con apoyo en política del suelo de la Intendencia de Montevideo para la 

densificación de barrios intermedios a regenerar 
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3. Aspectos de la negociación entre MVOTMA/ANV y actores privados para 

regenerar barrios 

Tal cual fue presentado anteriormente, los actores privados, tanto desde la oferta como 

desde la demanda, van a contar con un conjunto de apoyos de recursos públicos para que 

diseñen el proyecto de inversión que se ajuste mejor a sus preferencias de rentabilidad y 

riesgo.   

En particular, interesa exponer como podría darse la negociación entre los actores privados y 

el MVOTMA/ANV a los efectos de visualizar que costos y beneficios en materia de política 

pública urbano habitacional conllevan los diferentes arreglos. 

3.1. El rol del subsidio al alquiler en la negociación 
 

Desde el punto de vista de los FIVISO, su objetivo es obtener una rentabilidad en base a la 

adquisición, arrendamiento y posterior venta de viviendas promovidas. Para alcanzar tal 

rentabilidad, en la medida que la inversión es por un largo período temporal, el componente 

de rentabilidad por ingreso de los alquileres es determinante, más allá que debe también 

incorporar en su evaluación el precio de venta. En tal sentido, los FIVISO pondrán el foco en 

la obtención de un mínimo cap rate (relación entre el alquiler anual y el costo de adquisición). 

Para ello deberán procurar minimizar el precio de adquisición de las unidades, a partir de la 

negociación con los desarrolladores/constructores, y maximizar el alquiler que obtendrá de 

acuerdo a las condiciones de mercado y de los apoyos estatales. 

Participación de Fideicomisos de Inversión en Vivienda Social (FIVISOs) 

 

La negociación de los FIVISO con el desarrollador/constructor estará basada en obtener el 

menor precio de adquisición a partir de la definición del producto, la cantidad y porcentaje 

de unidades de cada proyecto y de la modalidad de pago: a mayor mitigación de riesgos 
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comerciales y cobertura de financiamiento durante la obra, mejor estará el FIVISO en posición 

de obtener un precio más conveniente.  

Respecto al precio del suelo, cabría la posibilidad que la Intendencia de Montevideo pudiera 

no cobrar el Mayor Aprovechamiento que resulta de otorgar mayor edificabilidad, en tanto 

tal ahorro se traslade a un menor precio de las unidades y viabilice así la inversión de los 

FIVISO, como de otros inversores privados o públicos que participen en la adquisición. En 

estos casos, el precio sombra del suelo producido por la modificación de la norma que le 

otorga mayor Factor de Ocupación Total (FOT) tendería a cero en la medida que este precio 

cumple con el objetivo de la política urbana de contribuir a la regeneración del barrio donde 

se localiza el predio y la rentabilidad esperada del FIVISO condice con la de un proyecto de 

tales características de acuerdo a las condiciones del mercado donde se desarrolla (Mendive, 

2015). En tal sentido, el no cobro del Mayor Aprovechamiento opera como un subsidio desde 

el gobierno departamental.        

Por otro lado, los FIVISO deben negociar la obtención de condiciones para recibir un ingreso 

neto del arrendamiento tal que les sea rentable la inversión en barrios donde a priori puede 

que la demanda efectiva no permita alcanzar los valores de alquileres mínimos. En tal 

situación, será necesario contar con subsidios al alquiler para que los hogares puedan cubrir 

el valor mínimo requerido por los FIVISO. Ello implicará que la negociación con el 

MVOTMA/ANV sea en base a la transparencia de la estructura de costos de estos fideicomisos 

para que los mismos alcancen la rentabilidad esperada. 

Los subsidios al alquiler serán comprometidos por el MVOTMA durante un largo período de 

tiempo, en la misma lógica que hoy son otorgados los subsidios a la cuota en los préstamos 

hipotecarios que originan los bancos. Asimismo, al igual que el resto de los subsidios que hoy 

otorga el MVOTMA, estos subsidios serán revisables en el tiempo. Además, deberá tomarse 

en consideración el perfil de riesgo crediticio de los inquilinos y en función de ello la cobertura 

de garantía que entienda necesaria los FIVISO y que por otro lado esté dispuesto a asumir el 

MVOTMA. A mejor perfil crediticio del inquilino, menor será la cobertura exigida por los 

FIVISO. Estas características de los subsidios al alquiler permiten a los FIVISO mitigar el riesgo 

de incumplimiento en el pago de los alquileres, aspecto particularmente relevante en 

conjuntos habitacionales que por sus características pueden inducir a la creación de club de 

deudores. 

De esta forma, el subsidio al alquiler cumple un doble rol que potencia su alcance: por un 

lado, facilita el acceso de ciertos sectores de la población a una vivienda con las prestaciones 

adecuadas en materia edilicia en una localización que ofrece servicios urbanos de calidad; y 

por otro, hace posible la inversión en vivienda promovida que tiene, a su vez, el doble 

cometido de mejorar el stock total de viviendas con destino arrendamiento y de promover la 

regeneración urbana en ciertos barrios de la ciudad. De esta forma, el subsidio al alquiler, al 

estar asociado a una unidad habitacional, permite también eliminar el efecto potencialmente 

inflacionario sobre los alquileres en tanto la oferta es inelástica en el corto plazo.   

Además de los precios del arrendamiento, los FIVISO buscarán alcanzar un ingreso neto de 

alquileres, por lo cual también puede que deban obtener un subsidio por la gestión social del 
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complejo habitacional y por el mantenimiento adecuado de sus unidades y espacios comunes. 

Por ello es que se entiende pertinente la exoneración del IVA a los gastos operativos de estos 

instrumentos.  

A su vez, la gestión social podrá requerir de una administración especializada a los efectos de 

empoderar a la comunidad de inquilinos en el mantenimiento y mejora de los servicios 

comunes que ofrece el conjunto habitacional. Estos aspectos, más allá de bregar por la calidad 

de servicios habitacionales a los hogares, tienen un correlato sobre el mantenimiento del 

valor de las unidades para los FIVISO5.   

Un aspecto que podría favorecer la participación de los fondos de pensión, así como de otros 

inversores institucionales asociados al seguro previsional (solamente el Banco de Seguros del 

Estado, por el momento) es que la rentabilidad esperada sea medida en moneda asociada a 

la evolución de los salarios, es decir en Unidades Reajustables o Unidades Previsionales.   

La exposición hasta ahora refiere a proyectos donde los FIVISO son únicos inversores, pero 

queda abierta la posibilidad de que se produzcan diversidad de arreglos donde se combine la 

participación parcial de los FIVISO junto a otros inversores privados, o los mismos 

desarrolladores/constructores acuerden directamente con el MVOTMA/ANV la adquisición 

de unidades. En tales casos, que pueden combinar actores diferentes desde la oferta y la 

demanda, requiere de abordajes específicos que requieren de mayor detalle. La idea con la 

presentación hecha hasta el momento es exponer algunos de los aspectos a considerar, con 

el cometido de evaluar los costos y beneficios que deberá considerar la política habitacional 

para promover estas iniciativas. Es claro que para ello se necesitan de capacidades 

institucionales por parte del sistema público de vivienda para lograr acuerdos que optimicen 

los usos de recursos públicos; en tal sentido, la ANV debería ser la entidad que se encargue 

de llevar a cabo tales negociaciones con los actores privados.   

3.2. La venta de unidades por parte de los FIVISO 
 

Además de considerar el nivel de Cap Rate, los FIVISO deben tomar en cuenta, como otro 

componente de su rentabilidad, la venta de las unidades que adquieren. Considerar no solo 

el precio de venta, sino la disponibilidad de canales y formas de comercialización que generen 

un conjunto de opciones viables para la salida de los inversores en los FIVISO. 

Por otro lado, en consonancia con la necesidad de venta para los FIVISO, se propone que los 

inquilinos puedan acceder a la compra de las unidades que arriendan a través de 

disponibilidad de financiamientos con diversidad de apoyos que le faciliten el acceso al 

crédito hipotecario. En los hechos, todos los inquilinos van a tener la opción de compra 

cumpliendo ciertos requisitos relacionados con su comportamiento de pago del alquiler y de 

las obligaciones con el mantenimiento de los servicios comunes del conjunto habitacional.  

Los propios FIVISO pueden ofrecer, como otro componente de su negocio, líneas de 

financiamiento para la venta de sus unidades; opción que podrá verse incentiva con adecuado 
 

5 En principio, se esperaría favorecer promoción de conjuntos habitacionales de menos de 100 unidades para 
favorecer su gestión social y edilicia. En todo caso, cuanto menor el conjunto, mejor sería la gestión; pero 
podrían caber economías de escala en su producción y gestión que reduzcan los costos.  
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tratamiento tributario, que además puede trasladarse a una menor tasa de interés del 

préstamo. Eventualmente también se podrá contar con instituciones de intermediación 

financiera que estén dispuestas a financiar bajo determinadas condiciones a los inquilinos de 

estos conjuntos habitacionales. Adicionalmente, podrá sumarse el FONAVI como financiador, 

particularmente en aquellos proyectos donde el valor futuro de la vivienda presente mayores 

riesgos.     

Para que el inquilino pueda calificar como sujeto de crédito para los diferentes tipos de 

financiamiento, además de considerarse condición necesaria su buen comportamiento de 

pago respecto de sus obligaciones como inquilino, el MVOTMA comprometerá la 

disponibilidad de apoyos que le permitan cubrir el ahorro previo necesario y la cuota mínima 

del préstamo. Para el primer caso se podrá disponer del Fondo de Garantía de Créditos 

Hipotecarios (FGCH), de subsidios al capital y del esquema de “propiedad compartida” (share 

ownership) (Monk, 2010). Para alcanzar la cuota mínima, el MVOTMA podrá disponer del 

subsidio a la cuota, la podrá operar como una extensión del subsidio al alquiler. 

Participación de Fideicomisos de Inversión en Vivienda Social (FIVISOs) 

 

Adicionalmente, podrán disponerse de otras coberturas de riesgo crediticio por parte del 

MVOTMA para viabilizar ciertos financiamientos, en tanto sean pertinentes de acuerdo a los 

objetivos de la política pública: seguros de créditos que cubran períodos de desempleo del 

deudor, segunda hipoteca que permitan reducir aún más los requerimientos de ahorro 

previo, y compromiso de recompra por parte del FONAVI en caso de ejecución del crédito 

hipotecario.   

De todas formas, se visualiza que el negocio de los FIVISO se asienta fundamentalmente en 

los ingresos por arrendamientos, y que el componente de apreciación del capital no resultaría 

una variable principal. Por tanto, los FIVISO, en inversiones de largo plazo, buscarán 

maximizar el Cap Rate, cubriendo además con ello la posibilidad de descuentos del precio de 

venta respecto al costo de adquisición en términos reales. Puede que el otorgamiento de un 
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mayor Cap Rate opere como un subsidio que cubre el riesgo de un precio de venta menor a 

futuro.  

El plazo mínimo a partir del cual el inquilino podrá ejercer la opción de compra dependerá de 

varios factores. El primero refiere al tipo de proyecto habitacional que se quiere promover 

desde la política pública con relación a la transición de inquilino y propietario, y de los 

aspectos que refieren a la administración comunitaria de un conjunto habitacional con un mix 

de tenencias. Otro aspecto tiene que ver con la preferencia que tenga el FIVISO respecto al 

plazo de la inversión. Y un tercero, refiere a la definición de la metodología para la 

determinación de la venta en caso que el inquilino ejerza la opción de compra, aspecto este 

que podrá incidir a su vez sobre el nivel de Cap Rate que el FIVISO considere necesario para 

alcanzar la rentabilidad buscada.   

Dependiendo del área urbana donde se localice el proyecto habitacional y de los perfiles socio 

económicos que lo integren, serán mayores o menores los subsidios que destine el MVOTMA 

para lograr los objetivos de la política urbano habitacional. Siempre en el entendido que tales 

subsidios apalancan recursos provenientes del sector privado y que por tanto logran generar 

mayor cantidad de proyectos urbano habitacionales respecto a si solo se cuenta con la 

inversión pública, además del beneficio que resulta de la anticipación de tales proyectos y de 

su impacto en el direccionamiento de la regeneración urbana.   
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E. FORTALECER EL SISTEMA DE FINANCIAMIENTO A LA VIVIENDA 

1. Potenciar la banca pública en el financiamiento a la vivienda 

En sintonía con atraer la mayor cantidad de recursos de la sociedad para direccionarlos hacia 

los objetivos de la política urbano habitacional, el sector financiero es un actor clave en su 

apoyo a la oferta y la demanda de vivienda. En tal sentido, se identifica que debería pensarse 

en un nuevo diseño institucional, una segunda reforma, que potencie los recursos y 

capacidades de la banca pública, compuesta por el Banco República (BROU) y el Banco 

Hipotecario (BHU).  

La reforma del BHU ha sido exitosa en la reconstrucción de un banco público especializado en 

el crédito hipotecario que ha llevado a cabo una gestión profesional, con vocación de atender 

todos los sectores de la población que tengan capacidad de acceso al crédito 

independientemente de la localización de la vivienda a adquirir, sin desatender la 

sustentabilidad económico financiera de la institución. Sin embargo, tiene limitaciones para 

su desarrollo a futuro en la medida que es un banco que ofrece solo un producto de 

financiamiento a largo plazo y que para ello debe gestionar adecuadamente los riesgos de 

descalce de plazo entre activos y pasivos, debiendo acudir al mercado de capitales para su 

financiamiento6. Por otro, se posiciona en desventaja respecto a otros bancos privados para 

el financiamiento de viviendas nuevas, en tanto estos tienen la facilidad de novar el préstamo 

al desarrollador en créditos hipotecarios del comprador final. La creación del nuevo régimen 

de propiedad horizontal en la Ley 18.795 otorga al BHU una herramienta para financiar la 

vivienda nueva, pero igualmente queda posicionado en condiciones más desventajosas frente 

a la banca privada.  

Por otro, el BROU, más allá de la conveniencia de participar en el financiamiento a 

desarrolladores durante la construcción, no posee la facultad que la Ley 16.760 da a los 

bancos privados de definir desde el otorgamiento del préstamo la definición de la propiedad 

horizontal, con las ventajas que tiene para todas las partes en la cobertura de riesgos jurídicos 

asociados a la definición de la propiedad en caso de incumplimiento.   

Parecería conveniente, por tanto, dada la relevante participación del BROU en el sistema 

financiero, que se explotarán las sinergias entre los dos bancos públicos a los efectos de 

potenciar los recursos y capacidades para el financiamiento a la vivienda con la vocación de 

atender a todos los sectores de la población y barrios de la ciudad, a partir de una gestión 

profesional que sea compatible con las metas de rentabilidad que las instituciones definen.  

 

 
6 En tal sentido, el BHU ha captado recursos en el mercado de capitales a través de la emisión de Obligaciones 
Negociables. De todas formas, hubiera resultado más conveniente emitir Notas de Créditos Hipotecarias 
(NCH), instrumento promovido por la política pública que contribuye a desarrollar el mercado de crédito 
hipotecario. El HSBC en un programa de emisión de NCH en UI de aproximadamente U$S 100 millones, ya ha 
realizado dos emisiones por un total de U$S 75 millones.   
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Banca pública en el financiamiento a la vivienda 

 

Interesa en particular el aporte al financiamiento de la banca pública de desarrollos 

localizados en ciertos barrios de Montevideo o ciudades del Interior que pueden no ser de 

interés a la banca privada por razones que no obedecen al negocio en sí sino a otros factores 

(por ejemplo, posicionamiento comercial del banco).    

Condición necesaria entonces para potenciar el rol de la banca pública en el financiamiento a 

la vivienda sería el otorgamiento al BROU de las facultades que otorga la Ley 16.760 a la banca 

privada. El desafío del diseño institucional es potenciar la captación de recursos del sistema 

financiero, pero generando las coberturas que neutralicen la discrecionalidad política en las 

micro decisiones de cada negocio de financiamiento.  

2. Fomentar la complementariedad entre FGCH y subsidio a la cuota 

Financiamiento de la demanda 
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Respecto de los instrumentos para facilitar el acceso al crédito hipotecario, el Fondo de 

Garantía de Créditos Hipotecarios (FGCH), que tienen como cometido reducir los 

requerimientos de ahorro previo, fue utilizado en un total de 1014 préstamos desde que 

empezó a funcionar en el año 2013.  

De acuerdo a información de la ANV, el promedio de la relación entre préstamo y valor de la 

vivienda (LTV) alcanzó para el 2018 en el entorno del 89%. Los destinatarios de los préstamos 

fueron, en un poco más del 70%, personas menores a 39 años de edad. Los valores promedio 

de las viviendas adquiridas por estos préstamos fueron aproximadamente de U$S 67.000 para 

todo el país, y de U$S 72.000 para Montevideo, mayoritariamente para la adquisición de 

vivienda usada (64% en el país, 72% en Montevideo). El ingreso promedio de los hogares fue 

de $59.000. En Montevideo, los préstamos garantizados por el FGCH fueron principalmente 

para la adquisición de viviendas en barrios fuera del área céntrica.  

El FGCH ha sido un programa casi que exclusivamente utilizado por el BHU, contratando el 

97% de las garantías emitidas. Por perfil socio económico del tomador de crédito, así como 

por la localización de las viviendas, podría interpretarse que el perfil de cliente no se asocia 

con el de la banca privada, y que ésta sería una de las razones principales por la cual no se 

utilizó.  

Desde que el FGCH empezó a funcionar a mitad del 2013, el BHU ha otorgado 

aproximadamente un 10% de sus préstamos con respaldo en el FGCH7. En principio se puede 

evaluar que dicho porcentaje es bajo para la potencialidad que tiene el instrumento y las 

restricciones de ahorro previo que enfrentan las personas para acceder al crédito hipotecario, 

pero por otro tampoco es objetivo del FGCH que su alcance llegue a representar una 

proporción significativa de la cartera de los bancos por los riesgos que podría conllevar para 

la actividad financiera.  

Desde su inicio el FGCH no ha recibido solicitudes de responder por incumplimiento de 

préstamos, por lo cual se podría pensar que podría tomar más riesgos y/o reducir el costo de 

la prima que se le traslada al tomador del préstamo. De todas formas, hay que tener en cuenta 

que todavía no fue testeado totalmente en su diseño financiero-actuarial en la medida que 

no se ha atravesado por una fase baja del ciclo económico, más allá de la desaceleración de 

la actividad económica en los últimos años.  

Igualmente, se entiende pertinente explorar alternativas para hacer el programa más eficaz 

en su alcance y en sus costos. En particular, podría caber la creación de un fondo asociado al 

FGCH, que tenga cierta autonomía en su manejo financiero-actuarial que busque alcanzar la 

cobertura de un porcentaje sustantivamente mayor del LTV, que pueda asociarse a proyectos 

de vivienda promovida en áreas urbanas prioritarias a desarrollar.     

 
7 Debe tenerse en cuenta que en el BHU el programa Yo Ahorro es una alternativa al FGCH, pero se necesita en 
aquel un ahorro consistente de los hogares durante al menos 18 meses, lo cual brinda al banco un beneficio 
adicional en la captación de recursos.    
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Es necesario resaltar que el FGCH cumple con su cometido de facilitar el acceso al préstamo 

hipotecario en la medida que el hogar no enfrente la restricción de ingresos para la vivienda 

que busca adquirir. De acuerdo a personal calificado de bancos y de las áreas de promoción 

de los desarrolladores, la restricción del ingreso es muy relevante8. Por tanto, cabría a futuro, 

y en particular en los proyectos de vivienda promovida en barrios a regenerar, potenciar el 

programa de créditos hipotecarios con subsidio a la cuota. Se entiende que tal programa no 

ha tenido la priorización debida en su ejecución operativa, a pesar de que ha sido un 

instrumento promocionado por el propio MVOTMA y que soluciona de la forma más eficiente 

y equitativa la insuficiencia de ingresos de aquellos sectores con problemas para cubrir la 

cuota del préstamo. Sería también pertinente combinar para un mismo tomador de préstamo 

el FGCH y el subsidio a la cuota del préstamo hipotecario.   

Adicionalmente, cabría explorar el diseño de seguros de crédito específicos para 

determinados colectivos de acuerdo a la particularidad de cada situación. Por ejemplo, para 

el caso de cuentapropistas, donde resulta muy costoso para los bancos evaluar su capacidad 

y voluntad de pago, podría generarse un instrumento específico que cubra el incumplimiento 

del préstamo durante sus primeros años.    

Se entiende pertinente que estos instrumentos se apoyen en su ejecución y diseño en la 

capacidad institucional que ha demostrado la ANV con el FGCH y en su relacionamiento con 

actores del sistema financiero.  

  

 
8 Un indicador de la importancia de la restricción ingreso refiere a la alta proporción de personas que habiendo 
cumplido con Yo Ahorro no han solicitado préstamo hipotecario por restricciones en sus ingresos. 
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G. ANEXO 1 

Zonificación de Montevideo en base a indicadores socioeconómicos y de cercanía. 
 

Montevideo: zonas agrupando barrios 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a Encuestas Continuas de Hogares 

 

 

 

Zona 1 Costa Este Punta Carrretas, Punta Gorda, Carrasco, Parque Rodó, Buceo y Malvín

Zona 2 Prado-Atahualpa Prado-Nueva Savona, Capurro-Bella Vista y Atahualpa

Zona 3 Céntrica Ciudad Vieja, Centro, Barrio Sur, Cordón, Palermo, Pque.Batlle-Villa Dolores, Carrasco Norte (*)

La Blanqueada y Tres Cruces

Zona 4 Intermedia I Aguada, Reducto, Jacinto Vera, La Figurita, Larrañaga, La Comercial, Unión, Mercado Modelo,

Bolivar, Aires Puros, Paso de las Duranas, Villa Muñoz-Retiro, Brazo Oriental y Sayago

Zona 5 Intermedia II Maroñas-P.Guaraní, Flor de Maroñas, Las Canteras, Ituzaingó, Villa Española, Castro-Castellanos

Malvín Norte, Cerrito, Peñarol-Lavalleja, Cerro, La Teja, Belvedere, Colón, Sureste-Abayubá,

Colón Centro y Noroeste y Lezica-Melilla

Zona 6 Periferia I Bañados de Carrasco, Pta.Rieles-Bella Italia, Jardines del Hipódromo, Las Acacias, Piedras

Blancas, Manga-Toledo Chico, Conciliación, Nuevo París, Tres Ombúes-Victoria, Paso de la Arena

Villa García-Manga Rural y Manga

Zona 7 Periferia II Casavalle, Casabó-Pajas Blancas y La Paloma-Tomkinson

(*) Carrasco Norte quedó clasificado en zona Céntrica por ingresos, pero no se considera en zona Céntrica


