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Promedio del ratio  alquiler/ingreso del hogar

Total país

RAI Promedio del período
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Promedio del ratio alquiler/ingreso del hogar

Interior Montevideo

El alquiler refleja el componente consumo del bien vivienda 
(mercado espacial), mientras que el precio da cuenta del 
componente consumo e inversión (mercado de activos). 

Desde 2008, los alquileres han crecido más que los ingresos, 
aunque alcanzando en 2018 el promedio del RAI de los 
últimos 27 años.

Los alquileres ofrecen mejor señal que los precios a los 
efectos de analizar la valorización de la vivienda como 
prestador de servicios habitacionales:

• Mercado de compra-venta ajusta más por cantidades que por 
precios (mix de oferentes consumidores e inversores)

• Oferta del mercado de arrendamiento: todos inversores; precios 
se ajustan más rápido a la demanda

• Imperfección de los mercados de crédito (ahorro previo)
• Dolarización del mercado de compra-venta: amplifica el período 

de ajuste de los precios a los fundamentos del mercado espacial 
(vivienda bien no transable)

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Continua de Hogares

Evolución del Ratio Alquiler/Ingreso de los hogares (RAI)



0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

4,0%

4,5%

5,0%

5,5%

6,0%

6,5%

7,0%

7,5%

8,0%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Alquiler/precio de vivienda y cotización del dólar

Pocitos Unión Tres Cruces Cordón Dólar

Fuente: Elaboración propia en base a Indicadores de Actividad Inmobiliaria y Encuestas de Hogares del INE 

Cap Rate en barrios de Montevideo y Dólar 



Aunque con crecimiento leve del RAI en la última 
década, con un aumento también leve de los hogares 
inquilinos que destinan más del 30% de sus ingresos para 
alquilar, se ha verificado cierta estabilidad.

A pesar del aumento de los ingresos de los hogares, la 
distribución de tenencia de la vivienda se ha mantenido 
incambiada desde 2006 (50% propietarios, 25% 
inquilinos, 16% ocupantes con permiso, 9% situaciones 
irregulares y otros)

También se mostrado estabilidad en el comportamiento 
según ingresos, barrios, tamaño del hogar, composición 

del hogar, y por nivel educativo y edad del jefe de hogar

Aparente inconsistencia de mayores RAI en barrios 
de más altos ingresos y menores RAI en los 
quintiles de ingresos superiores:

Se explica por preferencia por localización en 
barrios de ingresos superiores respecto a los 
ingresos del hogar 

Heterogeneidad en el RAI en Montevideo

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Continua de Hogares

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



Balance entre tenencia y localización

• El arrendamiento permite acceso a barrios 
mejor localizados

• La adquisición de vivienda conlleva sacrificio del 
componente localización

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

Preferencia por la localización en mercados de arrendamiento

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Continua de Hogares

La localización tiene que ver con la prestación de 
servicios urbanos de cada barrio.

Potenciar las prestaciones urbanas de los barrios 
contribuye a mejorar el bienestar de los hogares en el 

consumo de servicios habitacionales 



Desde la demanda de los hogares:

• Preferencia por la localización 
(atributo central de la vivienda)    

• Inelasticidad precio de la demanda de la vivienda
(mayor oferta no tiene correlato directo en baja de 
precios)

Objeto principal de la política habitacional:
Mejora de la asequibilidad de la vivienda

• Se da en la mejora de la relación calidad/precio, en sus 
componentes de localización en la ciudad y en su 
prestaciones constructivas

• El componente localización es más relevante cuanto más 
grande es la ciudad

• Montevideo, con potencialidad de densificación en áreas 
céntricas e intermedias

• El mercado no regenera barrios por sí solo: falla de coordinación

• Pero es condición necesaria contar con los recursos del sector 
privado, en inversión y financiamiento. Libera recursos de la 
política de vivienda hacia sectores de menores ingresos

La política de vivienda a sectores de 
ingresos medios y medios bajos en 
Montevideo debe apuntar a la 
regeneración de barrios en áreas 
céntricas e intermedias de la ciudad 
promoviendo la coordinación con el 
sector privado

La política de vivienda incorpora la dimensión urbana

La política de vivienda debe incorporar necesariamente la dimensión urbana en la construcción de ciudad, 
particularmente en Montevideo



Relacionamiento público-privado en el mercado de vivienda

Reformas en el período 2005-2011

Financiamiento

Reestructura del BHU 
Equiparación del BHU con el resto de la banca

Desdolarización del crédito hipotecario
Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios
Notas de Crédito Hipotecarias
Préstamos hipotecarios con Subsidio a la Cuota

Inversión

Ley 18.795 – Vivienda Promovida
Apoyos transparentes al desarrollo de la oferta

Efectos desde 2011:

Nuevo sistema con mayor protagonismo del sector privado
• Nuevos desarrolladores especializados en sector de 

ingresos medios
• Banca privada financiando activamente oferta y demanda 
• Inversión de las AFAPs

Desarrollo de la oferta

• A sectores de ingresos medios y medios altos
• Impacto urbano en la regeneración de áreas céntricas 
• Inversión con destino al arrendamiento

2020 – Segunda Reforma

Regeneración de la ciudad en barrios de ingresos medios



OFERENTES:

Desarrolladores
-Constructores

DEMANDANTES:

• PRIVADOS
Consumidores
Inversores

• FONAVI
• FIDEICOMISOS DE 

INVERSIÓN de 
VIVIENDA SOCIAL 
(FIVISO) 

Inversores      
Institucionales

PROYECTOS:

• Combinan diferentes DEMANDANTES en función de la 
Relación Rentabilidad-Riesgo que elige cada 
OFERENTE

• Negociación FONAVI (objetivo política pública) y 
FIVISO (rentabilidad) con OFERENTES respecto de las 
condiciones de compra (producto, precio, cantidad, 
forma de pago)

PRODUCTO:
En el marco de:
• Ley Vivienda Promovida 18.795 (Exoneraciones 

tributarias)
• Apoyo del MVOTMA dependiendo de localización 

barrio/ciudad, y sectores de la población

PROPIETARIOS O INQUILINOS
Acceso por combinación de:
• Recursos propios (con o sin financiamiento)
• Subsidios
• Garantías

VENTAJAS:
• Política Pública: Apalancamiento 

de los recursos FONAVI-Tributarios
• Sector Privado: Ampliación de la 

Demanda Efectiva

Relanzar Mercado Vivienda Promovida



Pregunta:
¿Menos proyectos más focalizados o más proyectos menos focalizados?
Respuesta:
Depende del objetivo de la política y de su costo

Menor oferta genera:
1. Reducción del efecto derrame sobre el stock usado (compraventa y alquiler)
2. Enlentece regeneración de barrios

Costo Bajo:
Costo tributario anual representa em torno del 15% del FONAVI anual, 
sacrificio fiscal es menor

Primer paso: Reenfocar el objetivo de la Ley de Vivienda Promovida

Cambios en la Normativa Marzo 2017 en Montevideo
• Tope de precios de venta para 10% de unidades de cada 

proyecto (préstamos con subsidio a la cuota)
• Tope de precios de alquileres para obtener 100% de la 

exoneración tributaria
• Corrimiento del límite este de Cordón hacia Br. Artigas

Objetivo en Montevideo:
• Direccionar oferta hacia sectores de menores 

ingresos al que se dirigía
• Enfocar oferta en venta a consumidores finales en 

lugar de inversores con motivo arrendamiento
• Integrar sectores de menores ingresos en barrios 

promovidos de mayores ingresos 

• Enlenteció presentación 
de proyectos (que 
también puede 
explicarse por 
coyuntura económica)

• Mayor concentración en 
áreas céntricas de 
Montevideo



Retomar el enfoque habitacional de la Ley de Vivienda Promovida

Derrame (filtering) del nuevo stock sobre el stock de viviendas usadas, depende de:

• Inversión en determinadas zonas de la ciudad y con acotada calidad constructiva (hipótesis de mercados 
jerarquizados)

• Volumen de inversión en vivienda promovida
• Segmentación del mercado de vivienda

Neutralidad en la tenencia, pero alentando el desarrollo del mercado de arrendamientos

• Alternativa competitiva de acceso a la compra de vivienda (alquiler vs cuota de crédito hipotecario)
• Mayor facilidad de acceso a buena localización en la ciudad
• Trasmisión más rápida de los impactos en los mercados de arrendamiento
• Fijación del alquiler en mercado de arrendamiento (mercado espacial) influye en la determinación del precio 

(mercado de activos)
• Ampliación de la demanda de inversores viabiliza mayor volumen de proyectos

• Efecto directo positivo sobre mercado de arrendamiento
• Efecto negativo de corto plazo vs positivo de mediano/largo plazo en mercado de compra-venta (durabilidad)

Desarrollo de mercados de arrendamiento a través de Fondos Inmobiliarios de Arrendamientos (REIT en US, Fibra en México)

Generar 
Impacto



Retomar el enfoque urbano de la Ley de Vivienda Promovida

Propuesta de nueva reglamentación: 

1. Utilizar la rezonificación para direccionar la inversión en la ciudad

2. Eliminar los topes de precios (ya realizado en Reglamentación 2020) 

3. Flexibilizar producto vivienda en barrios a focalizar nuevos desarrollos

4. Coordinar con Intendencia de Montevideo promoción de barrios

Retoma la mirada urbana de la 
política habitacional, dirigiendo la 
inversión hacia la regeneración 
de barrios y maximizando el 
efecto de mejora de la relación 
calidad/precio en el conjunto del 
stock

Premisas que respaldan el enfoque urbano de la Ley de Vivienda Promovida en Montevideo luego de 8 años de 
su aplicación:
• Densificación áreas céntricas e intermedias de la ciudad que cuentan con stock envejecido
• Hipótesis del ciclo de vida de los barrios: el mercado solo no los regenera. 
• Ganancia de la ciudad en términos de eficiencia (uso de infraestructuras instaladas, menores costos de  

transporte, menor contaminación)
• Promoción de la integración social sobre bases sustentables vs iniciativas puntuales de alcance menor
• Criterio de exclusión de barrio ya regenerado: cuando el precio del suelo es tal que solo justifica el desarrollo de 

proyectos con alto precio de venta de las unidades. El “efecto barrio” domina sobre el “efecto oferta”
• Gradualidad de incentivos tributarios y mitigación comercial dependiendo de los barrios que se quieran promover 



• Línea Roja (J.Requena) marca 
el límite anterior del área 
promovida en Montevideo 
antes de Bulevar Artigas

• A partir del 2017 se corrió 
hacia el este, generando en 
esta nueva área 18% de las 
viviendas promovidas en 
Montevideo

• Con reglamentación 2017 se 
produjo mayor concentración 
de barrios céntricos (Cordón, 
Centro, Palermo, Barrio Sur), 
que alcanzan el 66% de las 
viviendas promovidos en 
proyectos bajo la nueva 
reglamentación, versus 36% a 
junio 2015

Joaquín Requena

Límites de zona céntrica se movieron hacia el este



Distribución de viviendas promovidas 2011 a 2015ma PPVIS a 
junio 2015

28% 22%

36%

14%



1. Costa Este
2. Prado-Atahualpa
3. Céntrica
4. Intermedia I
5. Intermedia II
6. Periférica I
7. Periférica II

Barrios candidatos a focalizar 
regeneración:
Zona Intermedia I
Aguada, Reducto, Villa Muñoz-Retiro, 
Jacinto Vera, La Figurita, La Comercial, 
Unión, Mercado Modelo y Bolívar, 
Larrañaga, Brazo Oriental y Sayago
Zona Céntrica
Norte 18 de Julio

Hogares no propietarios con potencial acceso al crédito hipotecario

Montevideo, Intermedia I. A precios de 2018

Ingreso mediana
Ingreso 

promedio

Vivienda LTV80 

mediana

Vivienda LTV80 

promedio

$ 66.526 $ 75.613 USD 108.298 USD 123.091
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

Montevideo
Agrupación de barrios según localización e indicadores socioeconómicos

Potenciales barrios a concentrar la regeneración urbana

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Continua de Hogares



Ventajas del producto vivienda en barrios a focalizar nuevos desarrollos

Flexibilizar restricciones del producto vivienda en barrios a apuntalar su regeneración

Objetivo: Mejorar competitividad del producto en barrios a regenerar respecto otros barrios promovidos

• Incorporar mono-ambientes como unidades promovidas (ya considerado en Reglamentación 2020, en cualquier barrio)

• Permitir que unidades de 1 dormitorio representen más del 50% del total de unidades de un proyecto (ya 

considerado en Reglamentación 2020, en cualquier barrio)

• Habilitar mayor oferta de amenities (ya considerado en Reglamentación 2020, en cualquier barrio)

• Permitir mejores terminaciones

• Flexibilizar áreas máximas de unidades en proyectos de reciclaje 

• Extender a 15 años la exoneración de impuestos a la renta y patrimonio a segundos inversores que las 
destinan a arrendamiento 

• Crear la figura de Fondos Inmobiliarios de Arrendamiento para inversores institucionales y minoristas

• Habilitar mayor intensidad del uso del suelo: FOT, FOS, altura
• Exonerar/reducir cobro por mayor aprovechamiento 

Apoyo relevante desde 
la política urbana



Participación de Fideicomisos de Inversión en Vivienda Social (FIVISOs)

Los FIVISOs son Fideicomisos Financieros de Oferta Pública que emiten Certificados de Participación en UP 
(Unidades Previsionales) adquiridos por inversores institucionales (AFAPs, BSE, otros)

• Negocio: Adquirir unidades en proyectos promovidos para su arrendamiento y posterior venta
• Alternativa a PPPs en Vivienda Social

FIVISO invierte en Vivienda Promovida 

Inversión en Barrios Promovidos

Inversión en Barrios a Regenerar

Desarrolladores-Constructores
Negociación

Negociación

Desarrolladores-Constructores
Condiciones de compra: Producto, precio, cantidad, 
forma de pago Negociación

MVOTMA (a través de la ANV) : 
Condiciones para el otorgamiento de Alquileres Subsidiados y 
Garantías de Alquiler

Eventual Adquisición 
de viviendas por parte 

del MVOTMA a 
Desarrolladores



Participación de Fideicomisos de Inversión en Vivienda Social (FIVISOs)

FIVISO negocia con MVOTMA-ANV precio del alquiler: 
en base nivel mínimo del Cap Rate de la inversión

Apoyo con Subsidios y Garantías al Alquiler

• Acuerdo de disponibilidad por 20-25 años (similar al subsidio a la cuota de préstamos hipotecarios)
• Subsidios revisables (esquema global)
• Montos en UP (Unidades Previsionales)

Doble Rol de los Subsidios y Garantías al Alquiler
• Apoyo al acceso de hogares de ingresos medios-bajos
• Expansión de la oferta:     

Mitiga riesgo de efecto inflacionario en los precios de las viviendas del subsidio a la 
demanda con oferta inelástica en el corto plazo

• Regeneración urbana de barrios intermedios
Si Precio Alquiler Mercado < Precio Alquiler Inversión → Justifica subsidio

Visión urbana: 
Mejora de la prestación de servicios urbanos regenerando barrios intermedios



Participación de Fideicomisos de Inversión en Vivienda Social (FIVISOs)

Estrategia de Salida de las FIVISOs:  Alquiler con Opción a Compra

FINANCIAMIENTO

• FIVISOs
(exoneraciones tributarias para manejo de la 
cartera de créditos)

• Instituciones de Intermediación Financiera

• FONAVI 

Negociación FIVISOs – MVOTMA/ANV
Combinación de apoyo al financiamiento

Evaluación sujeto de crédito en base a la 
historia de pago del alquiler y obligaciones con 
mantenimiento de servicios comunes del 
edificio

• Subsidio a la cuota
• Subsidio al capital
• Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios
• Seguro de crédito adicional
• Segunda hipoteca
• Share ownership
• Recompra de la unidad por FONAVI en caso 

de ejecución

Tomar en consideración el impacto 
del mix de propietarios e 

inquilinos a los efectos de la 
gestión edilicia y social del 

conjunto habitacional



Banca pública en el financiamiento a la vivienda

BHU: Luego de su reestructura, se ha desarrollado gestión con altos estándares de profesionalismo, pero queda un banco 
mono-producto con alto respaldo patrimonial que le permite mitigar descalce de plazos entre activos y pasivo

BROU: solamente los bancos privados financian desarrollos inmobiliarios bajo Ley 16.760 (financiamiento en el pozo)

Necesidad de completar participación de la banca estatal en el financiamiento 
al desarrollo y al crédito hipotecario de los hogares articulando las capacidades del BROU y BHU

Premisa: Potenciar los recursos y vocación de la banca pública con manejo profesional del financiamiento, 
neutralizando la discrecionalidad de la dirección política en las micro decisiones del negocio

Medidas:

• Otorgar facultad Ley 16.760 al BROU
• Explotar sinergias entre BROU (financiamiento a la oferta) y BHU (financiamiento a la demanda)
• Explorar coberturas de riesgo para el financiamiento BROU a desarrollos inmobiliarios en barrios a regenerar 
• Emisión de Notas de Créditos Hipotecarias 



Financiamiento a la demanda

Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios, utilización menor a la esperada

La banca privada prácticamente no lo ha utilizado, por razones de posicionamiento comercial

Aunque FGCH no ha atravesado aún fase baja del ciclo económico para testear estructura financiera-
actuarial, se podría explorar sub fondo dentro del FGCH con LTV mayor a 90% (máximo actual)

• Focalizar sub fondo con LTV 95%-98% en programas de Regeneración de Barrios junto con Subsidio a la 
Cuota

• Insuficiencia de ingresos no se resuelve con Seguro de Crédito:
FGCH+Subsidio a la Cuota como instrumento de apoyo a la demanda y direccionamiento de la oferta
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