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SUMARIO EJECUTIVO 

Introducción 

Este informe tiene como objetivo proveer al Gobierno de Uruguay y al Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) de una información sistemática sobre el sector de vivienda en Uruguay en el 
presente, concentrándose en elementos relevantes del contexto demográfico, social, económico, 
y político que afectan al funcionamiento del sector de vivienda en el país; a las condiciones 
actuales en el sector; y al estado corriente de la política de vivienda.  Dada esta evaluación, el 
informe propone un conjunto de catorce guías de acción para vivienda en el presente.  El 
análisis y las guías de acción siguientes constituirán la base de las discusiones que se llevarán a 
cabo en el futuro entre el Gobierno de Uruguay-que será elegido en Octubre de 2004-y el Banco 
sobre nuevas formas de colaboración en el sector de vivienda. 
 
I   El Contexto del Sector de Vivienda Uruguayo 

Las condiciones en el sector de vivienda en Uruguay son en gran parte una reflexión de su 
contexto—los factores demográficos, económicos, sociales, culturales, y políticos que, 
generalmente, son externos a dicho sector.  Ocho de estos factores afectan al funcionamiento del 
sector de vivienda en particular: (1) crecimiento de la población, urbanización, y formación de 
hogares; (2) fluctuaciones económicas y nivel de desarrollo económico; (3) distribución de 
ingresos y pobreza; (4) inflación; (5) política fiscal del gobierno; (6) condiciones en el sector 
financiero; (7) condiciones en el sector de la construcción; y (8) el clima político.     

Crecimiento de la población, urbanización, formación de hogares:  Uruguay tenía una población de 
3.38 millones en 2003, y su población aumentó según 0.8% anual entre 1992 y 2002.  Fue, sin 
duda, el país mucho más urbanizado en América Latina y el Caribe, con 92.3% de la población 
residiendo en zonas urbanas en 2002.  Asimismo, la tasa de crecimiento de la población urbana 
fue la segunda más baja en la región—1.15% anual entre 1992 y 2002.  La tasa de formación del 
hogar urbano—1.9% entre 1996 y 2003—fue levemente mayor, a causa de la reducción gradual 
del tamaño del hogar de 3.2 en 1996 a 3.1 en 2003.  El aumento anual del número de hogares en 
Montevideo, entre 1996 y 2003, fue del orden de 3,000.  Fue del orden de 15,000 en las zonas 
urbanas fuera de Montevideo, mientras que las zonas rurales perdieron alrededor de 2,000 
hogares anualmente durante este período.  Dos temas demográficos especiales afectan tanto a la 
demanda como a la oferta de vivienda en Uruguay: (a) su población es la de edad más 
avanzada en toda América Latina, y (b) un número considerable de uruguayos están emigrando 
del país.   

Fluctuaciones Económicas y el Nivel de Desarrollo Económico:  No cabe duda que durante la mayor 
parte de los años 1990 Uruguay fue uno de los países más ricos de América Latina.  En 1998, por 
ejemplo, su Producto Doméstico Bruto (PDB) per cápita en Paridades de Poder para Compras 
(PPP en U$S corrientes) fue U$S 12,547, el más alto en América Latina y el Caribe.  Los niveles 
de pobreza extrema en Uruguay fueron sumamente bajos, estimados en el orden de 1% en las 
zonas urbanas y 2% en las zonas rurales, en 2002.  En general, el crecimiento económico de 
Uruguay ha sido lento, con un promedio anual de 1.7% entre 1960 y 2001.  La economía se 
desarrolló rápidamente entre 1990 y 1998, con un promedio de crecimiento anual de casi 4%.  A 
principios de 1999, Uruguay fue afectado por la devaluación en Brasil y la recesión en 
Argentina.  Entre 1999 y 2002, sufrió la mayor recesión en 50 años.  El retiro colectivo de fondos 
de los bancos a mediados de 2002, seguido por extensos retiros realizados por ciudadanos 
argentinos, provocó un retiro masivo de depósitos bancarios y el agotamiento de las reservas 
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internacionales, lo cual resultó en la liquidación de cuatro bancos privados.  El Peso Uruguayo 
fue devaluado, y el valor del Dolar aumentó de 14.3 Pesos en Enero 2002, a 27.2 en Diciembre 
2002.  La situación económica se estabilizó en 2003, pero la recuperación es fragil, y el sistema 
bancario permanece debilitado.  El PDB per cápita en Uruguay alcanzó a un máximo de 6,802 
dólares en 1998, es decir el segundo más alto en América Latina, después de Argentina.  Para 
2002, después de la devaluación del peso, fue reducido a 3,645 dólares.  Se supone que será 
reducido a U$S 3,608 en 2003, y recién entonces aumentará en 3.5% a U$S 3,735 en 2004, y en 
3.0% a U$S 3,847 en 2005, a medida que la economía se recupere y comience a crecer 
nuevamente.      

La distribución de ingreso:  La distribución de ingresos en Uruguay es más igualitaria que en otros 
países en América Latina.  Su Indice Gini fue 0.43 en 2001, mientras que el índice para América 
Latina fue 0.52.  La desigualdad de ingresos en Montevideo es considerablemente más 
pronunciada que en las zonas urbanas del interior.  La distribución de ingresos en Uruguay no 
ha empeorado en los años recientes: entre 1991 y 2001 ha permanecido igual en Montevideo y 
en el país en general, y se ha igualado levemente en las zonas urbanas del interior, donde ha 
cambiado de 0.25 a 0.23.  A mediados de 2003, el ingreso mediano anual fue 130,000 pesos (U$S 
4,840) en Montevideo, y 88,250 pesos (U$S 3,285) en zonas urbanas del interior.      

Inflación: La tasa de inflación en Uruguay, medida en incrementos anuales por medio del Indice 
de Precios al Consumidor (IPC), era de un promedio anual de 50% en los años 1960, 59% en los 
años 1970, y 58% en los años 1980.  Entre 1990 y 2001 era de un promedio anual de 35% 
disminuyendo constantemente, desde un máximo de 112% en 1990 a 5.7% en 1999, y a un 
mínimo de 4.4% en 2001.  La inflación del precio al consumidor aumentó a 14% en 2002, como 
resultado de la crisis financiera, y a 19% en 2003.  Se espera que disminuirá a 7.3% en 2004 y a 
6.4% en 2005 a medida que la economía se estabilice.  Es necesario considerar otras dos medidas 
de inflación además de la del Indice de Precios al Consumidor—la tasa de cambio del peso con 
respecto al dolar, y el valor de la Unidad Reajustable (UR)—un índice basado en salarios usado 
por el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) para emitir hipotecas.  A principios de los años 
1990, el valor del dolar se depreció en términos reales, perdiendo en 1996 45% del valor real que 
tenía en 1991.  Su valor comenzó a apreciarse en 2001 y en 2003 alcanzó a 93% del valor que 
tenía en 1991.  La Unidad Reajustable (UR) se apreció considerablemente en relación al dolar 
durante los años 1990, ganando hasta 70% del valor en dólares.  En 2000, este proceso se invirtió 
totalmente cuando la UR comenzó a perder su valor real y el dolar comenzó a aumentar su 
valor real.  Con la realineación de monedas, en 2003 la UR valía sólo 76% del valor en dólares 
que tenía en 1991 y sólo 44% del valor que tenía en dólares en 1996.    

Política Fiscal del Gobierno:   Uruguay (junto con Jamaica) incurrió en los gastos públicos más 
altos como porcentaje del PDB en América Latina.  Entre 1990 y 2001, el promedio de los gastos 
públicos en ambos países fue 29.3% comparado con el promedio regional de 15.3%.  Durante los 
años 1990, el déficit fiscal total del sector público fue moderado, con un promedio de 1.4% del 
PDB durante 1990—1998.  La deuda combinada del sector público aumentó pronunciadamente 
en los últimos años, como resultado de la apreciación del dolar, de 40.8% del PDB en 1999 a 
93.7% en 2002.  Se espera que esta deuda superará 100% del PDB en 2003.  En el presente, el 
gobierno se ha comprometido a mantener una política fiscal estrecha y un superávit primario 
anual de 4%, según un acuerdo pendiente con el Fondo Monetario Internacional (FMI).    

Condiciones en Sector Financiero: El sector financiero en Uruguay recién ahora comienza a 
recuperarse del golpe sufrido a mediados de 2002, cuando—después del retiro colectivo de 
depósitos bancarios—el Gobierno debió cerrar cuatro bancos comerciales; crear, con la ayuda 
del FMI y otros, un Fondo de Estabilización del Sistema Bancario (FESB) de 2.5 billones de 
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dólares para estabilizar y fortalecer al sector financiero; y congelar y programar nuevamente el 
plazo de depósitos denominados en dólares.  En Octubre 2003, la cartera total del activo del 
sistema bancario alcanzó a 11.4 billones de dólares (93% del PDB), de los cuales 62% fue 
retenido en bancos públicos y el resto en 16 bancos privados, pertenecientes parcial o totalmente 
a bancos en el exterior.  El total de préstamos al sector no financiero—industria, comercio, y 
hogares—que funcionaban adecuadamente, alcanzó a 22% de esta cartera solamente, mientras 
que los préstamos de funcionamiento inadecuado alcanzaron a 13% de la misma.   

      Las tasas de préstamos en Uruguay continúan siendo mucho más altas que en el resto de 
América Latina, debido a que la margen que existe entre las tasas de préstamo y las de depósito 
es mucho más amplia. Las márgenes entre las tasas de interés en el país nunca fueron menores 
de 37% durante la década pasada, y siguen siendo más del doble de las de América Latina en 
general.   

Condiciones en el Sector de la Construcción:  El volumen promedio del valor agregado en la 
construcción como porcentaje del PDB entre 1988 y 2003 fue 5.0%, ligeramente menor que el 
promedio regional de 2003.  Desde 1990, dos tercios del volumen de la construcción fueron 
proporcionados por el sector privado y un tercio por el sector público.  Típicamente, la 
inversión en la construcción ha sido cíclica, con un máximo de 5.8% del PDB logrado en 1994 
seguido por una depresión en 1995-97, otro máximo de 6.4% del PDB en 1999, y un descenso 
pronunciado en la actividad de la construcción desde 1999, a un aproximado 3.6% del PDB en 
2003.  El volumen del valor agregado en la construcción en dólares alcanzó a un máximo de 1.38 
billones de dólares en 1999 y disminuyó a 640 millones de dólares aproximadamente en 2003, es 
decir una pérdida de más de la mitad de su valor en dólares.  Paralelamente, el empleo formal 
en el sector disminuyó de un máximo de 90,000 en 1998 a un mínimo sin antecendentes de 
30,000 en 2003.  Típicamente, la construcción de vivienda ha sido del orden de 48% del volumen 
total de construcción nueva, siguiendo cuidadosamente el comportamiento cíclico de todo el 
sector.   

El Clima Político:  El Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA) de orientación izquierdista-
centrista, el partido más grande de la oposición en Uruguay, que ocupa 40% de los asientos en 
el Congreso, tiene proyectado, según la mayoría de los observadores, ganar las elecciones 
presidenciales y del Congreso en Octubre 2004.  Es difícil pronosticar las implicaciones que una 
elección ganada por el Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA) tendrá en la política de 
vivienda, especialmente dada la crisis fiscal y financiera en el presente.  El nuevo gobierno 
estará presionado—por el FMI y otros prestamistas—a restringir los gastos sociales, mientras 
que, al mismo tiempo, estará presionado internamente a tomar nuevas iniciativas de gastos 
públicos.  El partido ha estado asociado tradicionalmente con cooperativas de vivienda, y es 
probable que renueve sus actividades, las cuales fueron restringidas por los gobiernos recientes.  
La orientación política del partido puede producir un cambio en las prioridades de los fondos 
destinados a vivienda—de programas que benefician a la clase media, tal como la mayoría de 
los préstamos del BHU, a programas destinados a ayudar a los pobres, tal como la mayoría de 
los programas dirigidos por el Ministerio de Vivienda (MVOTMA).      
 
II   Condiciones en el Sector de Vivienda  

Esta sección expone una perspectiva amplia del sector de vivienda en Uruguay, concentrándose 
en las condiciones de vivienda en Montevideo, donde reside actualmente 41% de la población 
del país y 44% de la población urbana.  Además de los factores contextuales mencionados en la 
Parte I, las tres condiciones principales dentro del sector de vivienda que afectan a la oferta y a 
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la demanda de la misma, son las siguientes: (1) la disponibilidad de tierras; (2) el volumen, la 
estructura, y los costos de producción de vivienda; y (3) la disponibilidad de financiación 
hipotecaria.  Es posible definir el funcionamiento verdadero del sector de vivienda por medio 
del análisis de cuatro dimensiones claves: (4) precios de vivienda, alquileres, y capacidad 
financiera; (5) unidades de vivienda y espacio habitacional; (6) la calidad de vivienda; y (7) 
tenencia.    

La disponibilidad de tierras: Evidentemente, existen terrenos suficientes para la expansión de 
ciudades, las cuales ocupan no más de 0.4% de las tierras del país actualmente.  En Montevideo, 
por ejemplo, la escasez de terrenos pareciera no existir.  La densidad de desarrollo urbano en la 
zona metropolitana, 6,300 personas por km2, es semejante a la densidad promedio en América 
Latina en general, aunque un porcentaje significante del inventario de vivienda en 
Montevideo—44 porciento—está constituído por departamentos.  Los precios de terrenos en la 
margen urbana continúan siendo estables frente a la crisis económica.  A fines de 2003, el precio 
promedio de terrenos sin servicios en la margen urbana fue 135 pesos (U$S 5) por m2.  El precio 
promedio de terrenos con servicios de infraestructura de calidad media en la margen urbana 
fue 400 pesos (U$S 15) por m2, o 0.3% del ingreso mediano anual en la ciudad.  Este porcentaje 
es muy semejante al prevaleciente en otros países de América Latina, lo cual sugiere que el 
precio de terrenos con servicios en Montevideo no es excepcionalmente alto o bajo en términos 
relativos.  

El Volumen, la Estructura, y el Costo de Producción de Vivienda:  El inventario de vivienda ha 
crecido según una tasa de 1.3%, es decir alrededor de 80% más rápido que el crecimiento de la 
población.  En promedio, 18,500 unidades de vivienda son producidas anualmente en las zonas 
urbanas en el presente—4,500 en Montevideo y 14,000 en ciudades en el interior.  La tasa 
promedio de producción de vivienda en Montevideo en años recientes, por ejemplo, fue 3.1 
unidades de vivienda por cada 1,000 personas, y 8.1 en ciudades en el interior.  El volumen 
físico de la construcción de vivienda formal en Montevideo aumentó gradualmente durante los 
años 1990, alcanzando su pico en 1999, y declinando a continuación pronunciadamente al 
comienzo de la recesión.  Para 2003, declinó a un cuarto del valor que tenía en 1999.  La 
participación de viviendas de familia única y de departamentos de alta categoría en el valor 
total de la construcción, disminuyó desde un máximo de 80% de la construcción total en 1992 a 
35% en 1998, y permaneció desde entonces a ese nivel.  En contraste, la porción de 
departamentos de precio mínimo aumentó de 6% en 1992 a 39% en 1999, y permaneció desde 
entonces en un tercio del valor de la construcción.  Existen señales que indican que la porción 
del sector informal de vivienda nueva en Montevideo ha aumentado en los años recientes, y es 
posible que tanto como dos tercios de la nueva producción anual promedio fueron construídos 
en asentamientos ilegales en los años recientes.  El costo total de la construcción de una casa de 
calidad--media en Uruguay fue del orden de 14,155 pesos (U$S 500) por m2 en 2003, y el costo 
de un departamento de calidad—media fue 7,845 pesos (U$S 278).  Aún después de la 
depreciación del peso a mediados de 2002, los costos de construcción son todavía altos en 
comparación con los de la región, aunque en términos reales se han convertido en más 
económicos a lo largo del tiempo.   

La disponibilidad de financiación hipotecaria:  En el presente, posteriormente a la crisis financiera a 
mediados de 2002, la financiación hipotecaria en Uruguay no existe prácticamente.  Uno de los 
pocos bancos que continuaron emitiendo hipotecas en 2003 es COFAC, un banco cooperativo.  
COFAC ofreció préstamos hipotecarios denominados en dólares, a 10 años según 16.5% anual.  
El volumen total de crédito hipotecario en Uruguay es probablemente menor de un billón de 
dólares, o 7.5% del PDB.  Durante el período 1998-2002, los bancos privados aumentaron sus 
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préstamos a 18.8% del total.  Los registros del BHU de 2002 indican que la tasa de interés 
promedio de préstamos denominados en UR fue del orden de 5% anual, y que el período de 
tiempo promedio de los mismos fue 14.5 años.  En Diciembre 2001, por ejemplo, 42.4% de los 
préstamos en moneda local y 32.4% de los préstamos en moneda extranjera no funcionaban 
adecuadamente.  Actualmente, existen 100–120,000 propietarios de hogares en el país—solo 10% 
de todos los propietarios--que mantienen una hipoteca.    

Precios de Vivienda, Alquileres y Capacidad Financiera:  La relación precio de vivienda-a-ingreso—
que compara el valor de vivienda de precio-mediano con el ingreso mediano—fue del orden de 
3.8 en 2001 en Montevideo.  A partir de la crisis de 2002, el valor de los bienes de vivienda 
medido en dólares se ha reducido considerablemente en Uruguay.  El valor de las casas se 
mantuvo con la inflación general del Indice de Precios al Consumidor (IPC).  Pero, para 
Diciembre de 2002, los precios de vivienda en términos de ingresos reales aumentaron en 50% a 
causa de que los ingresoso reales se deterioraron.  Es decir, si la relación precio de vivienda-a-
ingreso fue 3.8 en 2001, para Diciembre 2002 fue del orden de 5.7.  Esta relación es muy alta en 
términos regionales.  La vivienda en Montevideo, aunque vale mucho menos en términos de 
dólares actualmente, es menos accesible financieramente que en el pasado.  En conjunto, para 
1998, la relación alquiler-a-ingreso disminuyó a la mitad del valor que tenía en 1993, y ha 
permanecido estable o declinado levemente desde entonces.  A pesar de que en los años 
recientes, la relación alquiler-a-ingreso ha sido reducida considerablemente, las familias de 
ingresos bajos en general, y los desempleados en particular, no han podido cumplir con sus 
alquileres.  Según las estadísticas emitidas por la Corte Suprema de Justicia en Julio 2003, 10,453 
familias que alquilaban fueron desalojadas de sus hogares en el año 2002 solamente.  No cabe 
duda que una gran parte de estas familias debió recurrir a vivir en asentamientos irregulares, lo 
cual explica su crecimiento acelerado en los últimos años.    

Unidades de Vivienda y Espacio Habitacional:  Según el censo de 1996, para entonces había 16% 
más de unidades de vivienda que hogares en todo el país, y 7% más de unidades de vivienda 
que hogares en Montevideo.  Por lo tanto, en general, no había escasez de unidades de vivienda.  
No obstante, como resultado de las tasas de vacantes elevadas, el número de hogares era igual 
al de unidades de vivienda ocupadas, en 1996.  Esto sugiere que, desde la fecha del último censo, 
no hubo un déficit cuantitativo de vivienda significante en Uruguay.  La superficie mediana de 
las casas en Montevideo en 2001 fue 105 m2, la superficie mediana de los departamentos fue 60 
m2, y su promedio ponderado fue 84 m2.  Este promedio ponderado es alto en términos 
comparativos, considerablemente más alto que el de 67 m2 en América Latina en general.  Ya 
que el tamaño del hogar en Montevideo es pequeño relativamente, la superficie mediana por 
persona en la ciudad, 27.4 m2 en 2001, es aproximadamente 75% mayor que el promedio 
regional de 15.6m2.  No obstante, estos promedios generales no significan que no existen 
personas en Uruguay que viven en serias condiciones de hacinamiento.  Hacinamiento en 
Uruguay—definido oficialmente como tres o más personas compartiendo un dormitorio—
excedía el 15% en cuatro departamentos en el país en 1996.  Semejantemente, había cinco barrios 
en Montevideo donde más de 20% de la población de cada uno de ellos vivía en condiciones de 
hacinamiento.  

La Calidad de Vivienda: En general, la calidad del inventario de vivienda en el país es alta en 
comparación con otros países en América Latina y el Caribe.  En el país en general, para 1996 
sólo 2.5% de las estructuras—en ambas zonas urbanas y rurales—fueron construídas con 
materiales no permanentes; sólo 3.8 no tenían abastecimiento de agua en cañerías; sólo 5.6% no 
tenían conexión de alcantarillado en cañerías; y sólo 4.1% no tenían electricidad.  Los números 
fueron considerablemente menores para Montevideo, donde 99% de las estructuras fueron 
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construídas con materiales permanentes, y tenían electricidad y abastecimiento de agua en 
cañerías.  Es evidente que hubo un mejoramiento notable en la calidad de vivienda entre los 
períodos de los dos censos últimos.  En términos absolutos, el número de hogares que vivían en 
unidades construídas con materiales no permanentes disminuyó en 51%;  el número de hogares 
que vivían en unidades sin abastecimiento de agua en cañerías disminuyó en 37%; el número de 
hogares que vivían en unidades sin alcantarillado en cañerías disminuyó en 34%; y el número 
de hogares que vivían en hogares sin electricidad disminuyó en 67%.  A pesar de estos 
mejoramientos, el crecimiento explosivo reciente de asentamientos irregulares que, 
necesariamente, están construídos de materiales no permanentes, carecen de acceso al agua, al 
alcantarillado, y a la electricidad, es alarmante.     

Tenencia:  La porción de viviendas ocupadas por sus propietarios en Uruguay—75% en 1996—es 
relativamente alta en términos comparativos, considerablemente más alta que la de 65% 
estimada para toda la región.  Los censos anteriores indican que la tasa de propiedad de 
hogares ha ido aumentando sistemáticamente con el pasar de los años—de 39.4% en 1963, a 
51.1% en 1975, a 56.3% en 1985, y a 75% en 1996.  Se estimó que en 1998, 153,771 personas vivían 
en asentamientos irregulares en Uruguay, de las cuales 81%—o 124,715—se hallaban en 
Montevideo.  Si es cierto que, como suponen algunos, la población de estos asentamientos está 
creciendo según una tasa anual de 10%, esta población se duplicará en 7 años, alcanzando a 
alrededor de 300,000 en Uruguay y 240,000 en Montevideo para 2005.  Ninguna de estas 
personas tienen títulos de terrenos adecuados.  Asimismo, hay señales que indican que 
alrededor de 30,000 propietarios de departamentos del banco hipotecario (BHU) no tienen 
documentos de propiedad adecuados.  En conjunto, es probable que hubieran tanto como 
100,000 unidades de vivienda ocupadas por sus propietarios, en Uruguay—es decir, 8% de 
todas las unidades ocupadas por sus propietarios—sin títulos registrados adecuadamente. 
    

III   El Estado de Política de Vivienda 

La Evolución de Política de Vivienda en Uruguay:  El punto decisivo más significante en la 
evolución de la política de vivienda en Uruguay fue la introducción de la Ley de Viviendas de 
1968.  Esta ley creó la base de la política de vivienda actual del país.  Sus elementos más 
importantes fueron los siguientes: (a) la creación de la Dirección Nacional de Vivienda 
(DINAVI), como formuladora del Plan Nacional de Vivienda (PNV), un plan quinquenal 
introducido por cada gobierno a principios de cada cadencia y promulgado como ley; (b) la 
creación del Fondo Nacional de Vivienda (FNV), que será financiado por un impuesto a los 
salarios de 1%, y será transferido para financiar y subvencionar la vivienda; (c) la creación de la 
Unidad Reajustable (UR), como un índice-basado-en-ingreso para denominar préstamos y 
pagos hipotecarios, con la idea de mantener a los pagos hipotecarios como porcentajes fijos, 
relativamente, de los ingresos mensuales; y (d) la formulación de reglamentos y ordenanzas 
para el funcionamiento de cooperativas de vivienda.   

 El activismo del gobierno en el sector de vivienda terminó a principios de 1977, con la 
abolición del Ministerio de Vivienda y la transferencia de todas las responsabilidades de 
vivienda al Ministerio de Economía y Finanzas.  El Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), por 
medio de la provisión de préstamos de construcción al sector privado, y por medio de 
préstamos hipotecarios a compradores de viviendas, produjo una gran expansión del mercado 
de vivienda entre 1979 y 1982.  Al extender sus actividades, el BHU se trasladó hacia la parte 
inferior del mercado para respaldar a la construcción y a la financiación de viviendas más 
económicas para familias de ingreso-medio.  Durante el período de la dictadura, el BHU otorgó 
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créditos de vivienda para más de 10,000 unidades anuales, un número que no ha sido 
superado desde entonces.     

 Los gobiernos nacionales democráticos que reemplazaron a la dictadura en 1985 
continuaron las políticas neo-liberales del gobierno anterior, no mejoraron la protección de los 
inquilinos contra los desalojos y, si bien en menor escala, continuaron apoyando a la 
financiación y construcción de vivienda para la clase media por empresarios privados por 
medio del BHU.  No obstante, en contraste, los gobiernos democráticos nuevos reinstauraron la 
intervención pública directa en el sector de vivienda por medio de un conjunto de programas 
dirigidos a los hogares pobres.  Esta nueva dirección fue establecida oficialmente con la creación 
del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) en 1990.  
En el presente, este Ministerio incorporando a DINAVI, está encargado de publicar planes 
quinquenales de vivienda, así como también de la administración de un número de programas 
de subsidios y proyectos dirigidos a grupos de bajo-ingreso.  Estos programas están financiados 
por recursos del Fondo Nacional de Viviendas (FNV) y por préstamos internacionales. 

 A fin de comprender el estado actual de la política de vivienda en el país, es necesario 
concentrarse en sus seis dimensiones principales: (a) el sistema de derechos a la propiedad; (b) 
el sistema de financiación de vivienda; (c) subsidios de vivienda; (d) infraestructura residencial; 
(e) el sistema legal y regulador que rige al sector de vivienda; y (f) el marco institucional para la 
intervención del gobierno en el sector.   

El Sistema de Derechos a la Propiedad:  Como notamos anteriormente, podrían haber tanto como 
100,000 hogares sin títulos adecuados en todo el país.  Si así fuera, esta sería una causa de 
alarma.  Las encuestas realizadas en varios países indican que la ausencia de títulos adecuados 
aumentan la incertidumbre con respecto a la tenencia en los asentamientos irregulares, y 
desalientan a las familias a invertir sus ahorros y esfuerzos para mejorar sus viviendas.  
Asimismo, la ausencia de títulos adecuados reduce el valor de mercado de las viviendas, 
aumenta el riesgo de la compra y la venta, impide el uso de la propiedad como colateral de 
préstamos, y reduce el número de transacciones posibles en el mercado de vivienda.  Muchos 
países en América Latina han introducido legislación que requiere la legalización de tenencia y 
la concesión de derechos de propiedad a los invasores en asentamientos irregulares.  Pareciera 
que esta legislación no existe en Uruguay.  El Programa de Integración de Asentamientos 
Irregulares (PIAI), en su tercer año de implementación actualmente, no tiene la intención de 
ofrecer títulos adecuados a los residentes de estas comunidades, insistiendo que en el caso de 
que las personas quieran vender su casa, la transacción deberá ser aprobada por un juez que 
decidirá si es o no es adecuada.  A la larga, sería conveniente transformar los derechos a la 
propiedad en asentamientos irregulares en títulos adecuados.    

El Sistema de Financiación de Vivienda: El Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) ha sido el 
soporte principal y confiable de la financiación de vivienda en Uruguay por mucho tiempo, y ha 
creado hábitos y expectativas entre prestatarios y desarrolladores que, probablemente, sean 
difíciles de cambiar a corto plazo.  El Banco ya no puede ocuparse de colectar depósitos o de 
otorgar préstamos de construcción a desarrolladores de vivienda.  Puede colectar pagos 
iniciales y emitir préstamos hipotecarios a hogares individuales solamente.  En el presente, se 
encuentra en una situación difícil ya que ha perdido un porcentaje significante de su activo y 
sus ingresos mensuales provenientes de los reembolsos de préstamos.  La provisión continua de 
préstamos hipotecarios a familias de ingreso-medio por medio del BHU, dependerá de su 
capacidad de recircular los préstamos hipotecarios existentes y transformarlos en valores.  En el 
presente, el Banco debe reducir las hipotecas morosas enérgicamente, consolidar su cartera de 
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préstamos, estandartizarla, y asegurarla con garantías suficientes, para que pueda mantener 
su valor.  Parte de esta cartera podría entonces ser consolidada, posiblemente descontada, y 
vendida como valores, otorgando al BHU liquidez para emitir préstamos hipotecarios nuevos a 
grupos de ingreso-medio, los cuales en la ausencia de dichos préstamos permanecerán sin 
acceso a financiación de vivienda.   

 En el futuro, debido a que los ahorros son en su mayor parte en dólares, es posible que 
también los préstamos hipotecarios sean denominados en dólares y ofrecidos según tasas de 
interés del mercado.  La pregunta es: aún con subsidios únicos, ¿es posible financiar la vivienda 
de ingresos bajos-y-medios con préstamos comerciales según tasas de interés del mercado?  La 
respuesta es evidentemente “no.”  Una familia de ingreso-mediano en Montevideo ganó poco 
menos de 40 UR (9,000 pesos o U$S 310) por mes a fines de 2003.  Si ese hogar pagara 20% de su 
ingreso mensual en hipoteca, según la tasa de interés prevaleciente de 16% anual, podría 
obtener un préstamo de 545 UR.  El precio mediano de una unidad de vivienda en Montevideo 
a fines de 2003 fue del orden de 3,685 UR (820,000 pesos o 28,500 dólares).  En otras palabras, el 
préstamo hipotecario podría cubrir solamente 15% del valor de la casa de precio-mediano.  En 
el presente, las hipotecas con tasa del mercado no son accesibles financieramente.  Y por mayor 
que sea la reducción del riesgo corrido por los prestamistas, las hipotecas no serán accesibles si 
ellos mismos no mejoran su eficiencia y su rentabilidad considerablemente.  Hasta entonces, es 
probable que sea necesario introducir y consolidar instrumentos financieros nuevos—como las 
sociedades de crédito rotatorio Consorcio—que puedan otorgar préstamos pequeños con tasas 
de interés accesibles a los ahorradores participantes.   

Subsidios de Vivienda: En el presente, los subsidios de vivienda en Uruguay son aún de dos 
clases principales: (1) indirectos, no transparentes, y en general subsidios regresivos—estimados 
en el orden de 62 millones de dólares por año—otorgados como préstamos según un interés 
menor al del mercado o como clemencia a la deuda hipotecaria, en su mayor parte por el Banco 
Hipotecario del Uruguay (BHU); y (2) directos, transparentes, y subsidios dirigidos más 
adecuadamente otorgados a beneficiarios y a comunidades, en su mayor parte por el Ministerio 
de Vivienda (MVOTMA), estimados en 50 millones de dólares por año.  Se entiende que, 
generalmente, el Banco Hipotecario asiste a familias que ganan más de 60 UR por mes, mientras 
que el Ministerio provee asistencia para vivienda a familias que ganan 10-60 UR por mes.    

 El subsidio directo denominado en dólares para cada hogar antes de la crisis económica de 
2001 fue sorprendentemente alto en términos regionales comparativos.  El Núcleo Básico 
Evolutivo (NBE) más básico, una unidad de 30m2 de un dormitorio con cocina y baño en un 
terreno con servicios de 120 m2, costó U$S 18,533 en Diciembre de 1999.  Esto se debió en parte a 
que tanto como 44.5% fue en costos indirectos—impuestos, beneficios, honorarios, y otros.  
Después de la devaluación del peso que ocurrió a mediados de 2002, los costos denominados en 
dólares disminuyeron considerablemente.  El costo directo de la unidad básica fue U$S 6,524 en 
Noviembre de 2003.  El costo bruto de terrenos (suponiendo terrenos de 150 m2 cada uno) fue 
del orden de U$S 5 por m2, que es el costo típico en las afueras de Montevideo actualmente.  Los 
costos directos de infraestructura fueron del orden de U$S 13 por m2, y los costos directos de 
construcción fueron del orden de U$S 217 por m2.  Si bien los subsidios de vivienda para cada 
hogar son aún altos, ya no son exorbitantes.   

Infraestructura Residencial: En general, la calidad de la infraestructura urbana en Uruguay es 
muy alta, y las extensiones de las redes de infraestructura dentro de la periferia urbana son 
eficientes y oportunas.  El Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI), 
acordado con el Banco Interamericano de Desarrollo en 1999 y que se encuentra actualmente en 
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su tercer año de implementación, fue diseñado para proveer la financiación necesaria para la 
regularización de alrededor de 72 asentamientos irregulares en todo el país.  Para mediados de 
2003, los planes y contratos para 10,000 hogares en 68 comunidades aproximadamente fueron 
aprobados, lo cual constituye alrededor de 15-20 porciento del número de hogares estimado en 
asentamientos irregulares en el presente.  El subsidio para cada hogar fue del orden de U$S 
7,400+2,900 en Junio de 2003, es decir más del doble del promedio regional en programas de 
mejoramiento urbano.  Además, el costo de mejoramiento es casi el triple de lo que cuesta 
proveer a familias de un terreno con servicios, estimado en U$S 2,700 aproximadamente, en 
precios actuales.  Es mayor aún que el costo directo de proveer a familias de una unidad básica 
(U$S 6,500) en un terreno.  Esto demuestra claramente que la prevención de la formación de 
asentamientos irregulares—ya sea por medio del apoyo a familias de alquilantes o por medio de 
provisión de sitios con servicios y materiales de construcción (o unidades básicas solamente)—
es una alternativa más económica y más eficiente aún que la de intentar mejorarlos después que 
se han formado.   

El Sistema Legal y Regulador que Rige al Sector de Vivienda:  Existen por lo menos cinco iniciativas 
legales principales que serán necesarias para fortalecer y apoyar a diversos componentes 
críticos de la política de vivienda del gobierno entrante: (a) Protección del Inquilino: es necesario 
crear un marco legal nuevo que garantice los contratos de alquiler y otorgue suplementos de 
alquiler a familias que, con sus ingresos actuales, no se pueden permitir los alquileres reinantes; 
(b) Estandartes Accesibles Financieramente: es necesario reducir urgentemente los estandartes 
prevalecientes tanto de subdivisión de tierras como de vivienda básica del Ministerio de 
Vivienda, a fin de facilitar la introducción de soluciones de vivienda más económicas; (c) 
Exención de Costos Indirectos: es necesario introducir legislación para reducir radicalmente los 
costos indirectos de las soluciones de vivienda financiadas por subsidios públicos, dentro del 
Ministerio de Vivienda, dentro de las Municipalidades, y dentro del programa de mejoramiento 
de asentamientos (PIAI); (d) Títulos de Propiedad Asegurados: es necesario introducir legislación 
que asegurará títulos de propiedad a los hogares que han sido mejorados en los asentamientos 
irregulares; y (e) Titularización de Hipotecas: es necesario mejorar y completar la legislación 
existente para normalizar las hipotecas del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), 
asegurándolas, titularizándolas y ofreciéndolas a los seguros y a los fondos jubilatorios.     

El Marco Institucional Necesario para la Intervención del Gobierno en el Sector de Vivienda:  Ambos el 
Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y el Ministerio de Vivienda, por medio de la operación 
de sus contratos, han retrasado el desarrollo de una industria de vivienda competitiva en 
Uruguay, y es probable que esta sea una de las razones por las cuales los precios de 
construcción de vivienda en Uruguay permanecen altos en términos comparativos.  Los 
esfuerzos destinados a incluir al sector bancario privado en la financiación de vivienda accesible 
financieramente, no han sido productivos aún.  Actualmente, el sector bancario se encuentra en 
una crisis propia, pero aún antes de la misma, sus márgenes de préstamo-a-depósito no 
coincidían con las de otros países en la región.  La ausencia de fuentes de financiación de 
vivienda y de construcción en el sector privado pondrá al gobierno próximo en un aprieto, ya 
que lo presionará a intervenir a fin de proveer a ambas de una manera u otra.  La peor 
alternativa será continuar ofreciendo préstamos según tasas de interés subvencionadas, como lo 
hizo el BHU en el pasado, por medio de fondos descontados provenientes de fuentes externas 
tales como el BID.  La incapacidad actual del sector privado para proveer una solución de 
vivienda tradicional deberá reforzar la función de las cooperativas, municipalidades, 
organizaciones basadas en la comunidad, ONG, e instituciones financieras no tradicionales en la 
provisión de vivienda en los años próximos.  El Ministerio de Vivienda—mientras que formula 
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la política de vivienda y guía al sector—debe incluir intermediarios en todos sus programas, 
determinando límites y dando apoyo y, al mismo tiempo, renunciando al control.  A fin de 
cumplir esta función efectivamente, debe ser fortalecido por un personal permanente más 
adecuado, por instalaciones más adecuadas, y por un equipo más adecuado que los disponibles 
en el presente.  
 

IV   Guías de Acción 

El análisis anterior sugiere varias guías de acción para la formulación del nuevo Plan 
Quinquenal de Vivienda 2005-2009 que, supuestamente, será formulado este año. A 
continuación, se enunciarán catorce guías de acción:   

1. Enfasis en la administración del inventario en vez de en el crecimiento del inventario:  El tema 
crítico que confrontan los encargados de formular la política de vivienda no es el déficit 
cuantitativo de vivienda, ya que es muy pequeño en términos comparativos.  En el presente, 
hay un exceso de unidades de vivienda vacantes, creado por la construcción excesiva en los 
últimos años, por la emigración masiva, y por el abandono de la Ciudad Vieja de Montevideo.  
No es necesario ningún programa de construcción masiva de unidades de vivienda completas 
de ninguna clase, la creación de un programa de este tipo que tuviera como objetivo rescatar al 
sector de la construcción de la depresión actual, sería un grave error.  Es necesario administrar y 
usar el inventario existente más adecuadamente hasta que se reconstruya una nueva demanda 
de vivienda en los dos-tres años próximos.   

2. Un foco intenso en asentamientos irregulares:  Es necesario realizar una encuesta nueva de 
asentamientos irregulares urgentemente, para establecer (a) su tasa de crecimiento actual; (b) las 
razones dadas por las personas que abandonan sus hogares en el sector formal y se mudan a 
asentamientos irregulares; y (c) las preferencias y prioridades de vivienda de esas personas.  De 
acuerdo a los resultados de esta encuesta, será necesario definir el perfil de las familias que 
corren peligro de perder sus hogares, comenzar a identificarlas, y crear un número adecuado de 
lotes con servicios, alternativamente (probablemente incluyendo paquetes de materiales de 
construcción) para estas familias, a fin de impedir que se trasladen a asentamientos irregulares.   

3.  Acción preventiva en el sector de alquiler: El número de familias de inquilinos que son 
desalojadas de sus hogares, más de 10,000 en 2002 solamente, es verdaderamente excesivo.  Es 
muy probable que, aunque no ha sido confirmado por un trabajo de investigación adecuado, un 
buen porcentaje de esta familias se mudan a asentamientos irregulares.  Si así fuera, esto 
significaría que la política de alquiler es defectuosa y es responsable parcialmente por la 
creación de asentamientos irregulares nuevos.  Esto debe ser confirmado urgentemente por un 
trabajo de investigación, y en este caso será necesario introducir una serie de medidas 
inmediatamente para crear condiciones más estables en el sector de alquiler.  Probablemente, 
estas medidas incluirán: contratos de alquiler más adecuados y a plazos más largos; un fondo 
de garantías para proteger a los arrendatarios que-debido a una emergencia o a la pérdida del 
empleo—no pueden pagar sus alquileres; o un programa de comprobantes de alquiler 
experimental.    

4.  La dirección de subsidios de vivienda:  La dirección de subsidios hacia grupos de bajo-ingreso 
debe continuar, dirigiendo los ajustes adecuados de la definición de los grupos asignados hacia 
la parte de ingresos menores, ya que 70% de los hogares en Montevideo y 85% en las ciudades 
en el interior ganan actualmente menos de 60 UR por mes.  Los subsidios indirectos grandes, 
estimados en más de 60 millones de dólares por año, otorgados por el banco hipotecario (BHU) 
a familias que ganan más de 60 UR por mes—cobrándoles menos que la tasa de mercado y no 
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siendo estricto con los pagos—no pueden ni deben continuar.  En el futuro, los préstamos 
deberán ser otorgados según tasas de interés no subvencionadas.  

5. Reduciendo los estandartes en los programas de vivienda social: El plan de vivienda nuevo debe 
incluir medidas que ayuden a reducir los estandartes prevalecientes en todos los programas de 
vivienda subvencionada.  La experiencia en América Latina demuestra que es posible construir 
unidades básicas más simples y menos completas.     

6. Reducción del costo en programas de vivienda social:  Tanto como 44.5% del costo de una unidad 
básica (NBE) fue en costos indirectos—impuestos, obligaciones, y beneficios de varias clases.  
Este porcentaje es verdaderamente excesivo, y es necesario que el nuevo gobierno se embarque 
urgentemente en una iniciativa legal a fin de eliminar la mayoría, si no todos, los costos 
indirectos en programas de vivienda social.  Paralelamente, es necesario reducir el nivel de 
paternalismo e involucrar a comunidades y a residentes en decisiones relativas al diseño y a la 
asignación—tanto a nivel de programa como a nivel de proyecto—para asegurar que se sirva al 
mayor número de familias posible por medio de los pocos recursos disponibles.      

7. Oportunidades nuevas para cooperativas: La necesidad urgente de soluciones de vivienda de 
bajo costo en Uruguay debe reenfocar la atención en las cooperativas de vivienda.  Las 
cooperativas han logrado reducir el costo de vivienda en el pasado, y deberán poder hacerlo en 
el futuro.  Es necesario dirigir la organización cooperativa hacia los grupos de ingresos más 
bajos, y posiblemente hacia grupos que se están organizando para la ocupación de sitios con 
servicios y deben construir sus unidades básicas por medio de ayuda propia y ayuda mutua.  
También deberá ser posible experimentar con la organización cooperativa en asentamientos 
irregulares, a fin de permitir que la cooperativa administre los mejoramientos de infraestructura 
a un costo mucho menor que el del programa de mejoramiento actual (PIAI).         

8. Promoviendo la construcción gradual en la ausencia de crédito a largo plazo:  En el presente, es 
necesario reducir las expectativas, y volver a soluciones de vivienda progresivas que, en su 
mayor parte, han sido evitadas en el pasado.  Actualmente, es posible ofrecer sitios con servicios 
a un costo directo menor de U$S3,000 en Montevideo, por ejemplo.  Préstamos pequeños—
semejantes a los otorgados por Credimat o semejantes a los otorgados por medio de los grupos 
de ahorro rotatorio de Consorcio—pueden ayudar a las personas a construir sus unidades 
básicas, y a ampliarlas a lo largo del tiempo.     

9. Reparando la cartera del banco hipotecario (BHU): En el presente, el Banco Hipotecario del 
Uruguay debe emprender un programa agresivo para reparar su cartera, destinado a reducir en 
gran parte el número de préstamos hipotecarios morosos y a otorgar títulos adecuados a todos 
los prestatarios.  Esto es necesario para aumentar la solvencia de los prestatarios de hipotecas, a 
fin de que los bancos comerciales se animen a otorgar fondos hipotecarios, especialmente a 
hogares de ingreso-medio, en el futuro.  También es necesario a fin de facilitar la titularización 
de los préstamos del Banco.  La titularización de su cartera de préstamos es actualmente la 
mejor manera de que el banco adquiera fondos hipotecarios nuevos que serán usados para 
otorgar préstamos. 

10. Mecanismos de crédito innovadores para vivienda: Es necesario investigar la margen sumamente 
amplia que existe entre las tasas de préstamo y las de depósito en el sistema bancario del país, y 
las políticas y los procedimientos necesarios a fin de poder reducirla considerablemente en los 
años próximos.  Dado el nivel actual de las márgenes, no es posible otorgar un crédito 
hipotecario a nadie en Uruguay, con excepción de 5-10% de las familias más ricas.  Al mismo 
tiempo, no se debe esperar que el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) vuelva a ofrecer tasas 
de interés subvencionadas.  Dado que los bancos comerciales no están dispuestos a otorgar 
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préstamos para vivienda, es necesario explorar fuentes alternativas de financiación de 
vivienda urgentemente, especialmente créditos pequeños para construcción de unidades en 
etapas, tal como la ofrecida por Credimat y Consorcio en el presente.    

11. El desplazamiento de la indexación:  Ha llegado el momento de examinar cuál es el mérito de 
continuar usando la Unidad Reajustable (UR) en los préstamos hipotecarios en el futuro, ya que 
ha sido politizada hace tiempo y no ha sido sostenible porque, actualmente, casi todos los 
depósitos están dolarizados.   

12. Reviviendo la Ciudad Vieja de Montevideo: Existe un inventario considerable de propiedades 
abandonadas en la Ciudad Vieja de Montevideo que podría ser mejorado para ser usado como 
unidades de vivienda de alquiler o ocupadas por sus propietarios, posiblemente de costo más 
bajo que el de proveer unidades básicas o de mejorar infraestructura en asentamientos 
irregulares en el presente.  Es necesario comenzar a experimentar con modelos diferentes a fin 
de mejorar el inventario de vivienda en la Ciudad Vieja, ya sea por medio del Ministerio de 
Vivienda, por medio de la Municipalidad de Montevideo, o por medio de alguna forma de 
colaboración entre ambos.      

13. Títulos de terrenos adecuados para asentamientos regularizados: En el presente, las autoridades 
no están dispuestas a emitir títulos de dominio absoluto a hogares en asentamientos 
regularizados.  Las autoridades temen que los residentes vendan sus casas y se muden, lo cual 
no tendría nada de malo, siempre que se tenga cuidado de ayudar a una misma familia no más 
de una vez.  Se recomienda que las familias en los asentamientos regularizados reciban títulos 
de terrenos adecuados y que sus títulos sean registrados debidamente.  Esto acelerará la 
transformación de dichos asentamientos en vecindarios normales, mejorará las operaciones del 
mercado de vivienda, y permitirá a las personas de bajo-ingreso acumular más riqueza que la 
que es posible acumular en el presente. 

 14. Fortaleciendo el Ministerio de Vivienda (MVOTMA): En el presente, el Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) está suficientemente estabilizado para 
formular, monitorear e implementar política de vivienda en el país, especialmente dado el 
debilitamiento del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU).  Una iniciativa nueva será necesaria 
para fortalecer al Ministerio por medio de una reforma del servicio civil que le permitirá 
reclutar y retener profesionales de calidad; por medio del mejoramiento de sus instalaciones y 
equipamiento; y por medio de la creación de un Consejo Nacional de Vivienda capaz de 
asesorar y guiar sus operaciones.  El Consejo Nacional de Vivienda deberá reunir a todas las 
partes interesadas principales en el sector de vivienda.   
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POLITICA DE VIVIENDA EN URUGUAY: 
DIAGNOSTICO Y GUIAS DE ACCION1 

Dr. Shlomo Angel, Asesor de Política de Vivienda 

 
 

 

INTRODUCCION 

Este informe tiene como objetivo proveer al Gobierno de Uruguay y al Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) de una información sistemática sobre el sector de vivienda en Uruguay en el 
presente, concentrándose en elementos relevantes del contexto demográfico, social, económico, 
y político que afectan al funcionamiento del sector de vivienda en el país; a las condiciones 
actuales en el sector; y al estado corriente de la política de vivienda.  Dada esta evaluación, el 
informe propone un conjunto de catorce guías de acción para vivienda en el presente.  El 
análisis y las guías de acción siguientes constituirán la base de las discusiones que se llevarán a 
cabo en el futuro entre el Gobierno de Uruguay-que será elegido en Octubre de 2004-y el Banco 
sobre nuevas formas de colaboración en el sector de vivienda. 

 Este informe es el décimo de este tipo preparado por el autor para el BID.  Previamente, el 
autor preparó informes semejantes para Argentina, Ecuador, Venezuela, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, Trinidad y Tobago, y la República Dominicana.  El marco conceptual sobre 
el cual se basa este informe fue desarrollado inicialmente por el autor, en colaboración con el Dr. 
Stephen Mayo ya fallecido, en el documento sobre política de vivienda de 1993 del Banco 
Mundial, titulado Housing: Enabling Markets to Work.  Este marco fue ampliado y desarrollado 
posteriormente en el libro del autor, titulado Housing Policy Matters: A Global Analysis, un 
estudio comparativo de condiciones y política de vivienda en 53 ciudades en 53 países, basado 
en el uso de indicadores de vivienda.  El análisis cuantitativo comparativo sobre el cual el libro 
está basado provee de una estructura sistemática, si bien simple, para la investigación del sector 
de vivienda en Uruguay.  

 
 

                                                        
1  Este informe fue preparado bajo contrato para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  El autor 

desea agradecer a Gerardo García Miranda y a Matilde de los Santos por su generosa ayuda en la 
preparación de este informe, y a Lucila Gitlin por su competente traducción al Español.  El autor se 
hace responsable por las opiniones y conclusiones expresadas en este informe; por muchas de las 
estimaciones debidas a la falta de datos; y por todos los errores restantes.   
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I    EL CONTEXTO DEL SECTOR DE VIVIENDA URUGUAYO 

Las condiciones en el sector de vivienda en Uruguay son en gran parte una reflección de su 
contexto—los factores demográficos, económicos, sociales, culturales, y políticos que, 
generalmente, son externos a dicho sector.  El efecto producido por estos factores debe ser 
entendido claramente, ya que—si bien tradicionalmente se encuentran fuera del campo de 
vivienda per se—afectan significativamente tanto al funcionamiento del sector de vivienda como 
a la política de vivienda.  Ocho de estos factores afectan al sector de vivienda en particular:  

1. Crecimiento de la población, urbanización y formación de hogares;  

2. Fluctuaciones económicas y nivel de desarrollo económico; 

3. Distribución de ingresos y pobreza;  

4. Inflación; 

5. Política fiscal del gobierno;  

6. Condiciones en el sector financiero;  

7. Condiciones en el sector de la construcción; y 

8. El clima político. 

 A continuación, el Cuadro 1 presenta los indicadores económicos, sociales, y demográficos 
básicos que sintetizan los factores contextuales mencionados en Uruguay.  Asimismo, los 
compara con indicadores paralelos en otros países de la región, con las condiciones en América 
Latina y el Caribe en su totalidad, con las condiciones en otros países de ingresos altos–medios 
cuyo Producto Nacional Bruto per capita (PNB) es semejante al de Uruguay, y con las 
condiciones en el mundo en general.  En los párrafos siguientes, los ocho factores contextuales 
mencionados anteriormente serán tratados más detalladamente, concentrándose en el efecto 
que provocan sobre el sector de vivienda y en sus implicaciones en la política de vivienda.   

 

1. Crecimiento de la población, urbanización, formación de hogares:  

La demanda cuantitativa total de nueva vivienda urbana es, en gran parte, una función de la 
formación de nuevos hogares, la cual en Uruguay es a su vez una función de cinco factores 
interrelacionados: (a) la tasa de crecimiento baja de la población; (b) el nivel de urbanización 
alto; (c) el tamaño del hogar relativamente pequeño concomitante con la urbanidad creciente de 
la población; (d) el envejecimiento de la población; y (e) la emigración reciente a los Estados 
Unidos y a Europa.  
 Uruguay tenía una población de 3.38 millones en 2003.  La población del país aumentó 
según el 0.8% anual entre 1992 y 2002, es decir, la segunda tasa de crecimiento más baja de la 
población en América Latina y el Caribe, después de Trinidad y Tobago (0.6%).  En 
comparación, durante este período, el promedio anual de la tasa de crecimiento de la población  
fue 1.6% en la región, 1.4% en el mundo en general, y 1.3% en los países de ingresos altos—
medios [Banco Mundial, WDI, 2003]. 
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Cuadro 1:  Indicadores Económicos, Sociales y Demográficos Básicos, 1990–2002 

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística (INE), Uruguay, publicaciones diversas y datos en línea en www.ine.gub.uy actualizados en Diciembre 2003; Banco Central de Uruguay 
(BCU), publicaciones diversas y datos en línea en www.bcu.gub.uy actualizados en Enero 2004; Banco Mundial, Indicadores de Desarrollo Mundial, datos en línea en http://devdata. 
worldbank. org/dataonline, actualizados en Diciembre 2003;  Shlomo Angel, diversas evaluaciones de vivienda (ver Referencias); Transparency International, “2002 Corruption 
Perceptions Index,” 2003, en línea en www.globalcorruptionreport.org, 264–265;  UN Habitat, 2003, The Challenge of Slums: Global Report on Human Settlements 2003, cuadros 
diversos;; The Economist Intelligence Unit, 2003, “Country Report: Uruguay,” en línea en www.eiu.com; Fondo Monetario Internacional (FMI), 2003, “Uruguay: Staff Report for 
2003 Article IV Consultation,” Agosto. 
Notas: 1  Datos para 1996;   2  Datos para 1997;   3 Datos para 2000;  4  Datos para 2001; 5  Datos para 2002.  
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Uruguay 

 
 
 

Honduras 

 
República 
Domini- 

cana 

 
 
 

Panamá 

 
 

Trinidad 
&Tobago 

 
 

Guate- 
mala 

 
 
 

Ecuador 

 
 
 

Argentina 

 
América 
Latina & 
el Caribe 

Países de 
Ingresos 

Altos-
Medios 

 
 

El 
Mundo 

Población del País (miles), 2002 3,381 6,755 8,635 2,940 1,318 11,992 13,112 37,928 526,748 330,945 - 

Tasa de Crecimiento Anual de la Población, 2000-2010 (%) 0.66 2.16 1.39 1.34 0.48 2.51 1.64 1.13 1.36  1.2 

Población Urbana (%), 2002 92 55 67 57 75 40 64 88 76 75 48 

Tasa de Crecimiento Anual de la Población Urbana (%), 2000-10 0.86 3.65 2.19 1.93 0.98 3.42 2.3 1.29 1.83 - 2.05 

Fuerza Laboral en Agricultura, 1990 (%) 14.2 31. 8 18.3 21 91 52 33 10.4 25 58 49 

Tamaño del Hogar, 1990 3.21 5.18 4.255 4.2 4.1 4.81 4.7 3.62 4.3 4.6 4.1 

PDB (billones de U$S corrientes), 2002 12,325 6,594 21,285 12,296 9,372 23,252 - 102,191 1,672,945 1,702,097 - 

PDB per Capita en PPP (U$S corrientes), 2002 12,118 2,520 6,197 5,972 9,114 3,927 - 10,594 6,986 9,488 7,648 

Crecimiento Anual del PDB per Capita en PPP (%), 1992-02 1.0% 1.3% 5.5% 2.8% 4.1% 1.6% - 1.1% 2.4% 2.8% 3.3% 

Indice Gini de Distribución de Ingresos (1985-95) 43.04  49.8 51.57 57.0 50.02 59.6 46.6 49.14 51.6 - 39.1 

Inflación Anual, 1992-2002 21.5% 15.8% 6.7% 1.1% 5.3% 8.5% 37.0% 4.0% - - - 

Tasa de Mortalidad de Menores de 5 Años por '000, 2001 16 38 9 43 20 39 30 19 34 23 81 

Expectativa de Vida de la Mujer (años), 1996 79 69 70 77 75 69 72 78 74 77 69 

Analfabetismo de la Mujer Adulta (%), 2002 2 24 16 8 2 38 9 3 11 8 29 

Acceso a Fuente de Agua Mejorada (%), 2000 98  73 - 78 

Saneamiento Mejorado en Zonas Urbanas (%), 2000 95 93 70 99 97 89 92 - 86 75(Y) 81 

Ingresos del Gobierno como % del PDB, 1996 234  18.34 163 27.9 27.7 11 15.7 19.7 21.6 24.1 26.6 

Déficit del Presupuesto de Gobierno como % del PDB, 1996 -4.65 -2.2 0.5 -3 -3.1 -2.8 0 -1.7 -3.3 -3.4 -3.1 

Deuda como porcentaje del PDB (%), 2001 945 51 24 78 30 23 75 57  - - 

Inversión Doméstica Bruta como % del PDB, 2001 12 24 23 26 18 17 22 14 18 19 22 

Valor Agregado por la Construcción como % del PDB, 1997 5.3 4.7 10.9 3.8 10.8 2.5 3.2 5.83 5.3 - - 

Ahorros Domésticos Brutos como % del PDB, 2001 21 25 19 24 262 10 19 12 ? 19 ? 

Crédito del Sector Bancario como % del PDB, 2002 574  34 45 91 46 16 29 63 42 46 152 

Calificación Crediticia del Inversor Institucional, 2000 - 19.3 31.9 42.7 47.2 31 19.1 43 33.5 33.6 35.8 

Orden de Percepción de la Corrupción (más bajo=102), 2002  32 71 59 67 33 81 89 70 78 - 51 



 Uruguay es uno de los países más urbanizados en el mundo.  En 2002, sólo tres países cuyas 
poblaciones eran mayores de un millón, fueron más urbanizados que Uruguay—Singapur 
(100%), Bélgica (97.5%), y Kuwait (96.2%).  Uruguay fue, sin duda, el país mucho más 
urbanizado en América Latina y el Caribe, con 92.3% de la población residiendo en zonas 
urbanas en 2002.  Fue seguido por Argentina (88.5%), Venezuela (87.4), y Chile (86.3).  El nivel 
promedio de urbanización en la región fue 76.2% en 2002.  Fue 75.1% en países de ingreso alto–
medio y sólo 47.5% en el mundo en general. El nivel de urbanización extremadamente alto de 
Uruguay implica que la mayor parte de la demanda cuantitativa de vivienda continuará 
ocurriendo en las zonas urbanas.  

Cuadro 2: Crecimiento de Población, de Hogares, y de Unidades  
de Vivienda en Uruguay, 1975–2003 

        Incremento 
Anual 

      Año    Cambio de Porcentaje Anual  Estimado 

Unidad Geográfica 1975 1985 1996 2003 75-85 85-96 96-03 96-03 

       Uruguay         

Población Total  2,788,429 2,955,241 3,163,763 3,380,177 0.6 0.7 0.9 31,000 

Número de Hogares 803,400 871,400 975,037 1,090,000 0.8 1.1 1.6 16,000 

Número de Unidades de Vivienda 879,665 988,525 1,126,502 1,228,000 1.2 1.3 1.2 14,000 

Número de Unidades de Vivienda Ocupadas 828,000* 922,000 980,567 1,101,000 1.1 0.6 1.7 17,000 

Tamaño del Hogar 3.5 3.4 3.2 3.1     

Tasa de Vacantes 6.4% 6.7% 13.0% 10.3%     

Hogares por cada Unidad Ocupada 0.97 0.94 0.99 0.99     

        Zonas Urbanas         

Población Total  2,314,356 2,581,087 2,871,987 3,136,804 1.1 1.1 1.3 38,000 

Número de Hogares 683,388 773,472 887,032 1,012,000 1.2 1.4 1.9 18,000 

Número de Unidades de Vivienda 727,000 869,003 1,020,046 1,113,000 1.8 1.6 1.3 13,000 

Número de Unidades de Vivienda Ocupadas 694,000 814,183 893,656 1,019,000 1.6 1.0 1.9 18,000 

Tamaño del Hogar 3.4 3.3 3.2 3.1     

Tasa de Vacantes 4.5% 6.3% 12.4% 8.4%     

Hogares por cada Unidad Ocupada 0.98 0.95 0.99 0.99     

        Montevideo         

Población Total  1,237,227 1,311,976 1,344,839 1,382,778 0.6 0.2 0.4  5,000 

Número de Hogares 375,889 397,574 425,280 446,000 0.7 0.7 0.7  3,000 

Número de Unidades de Vivienda 374,541 420,465 453,874 468,000 1.2 0.8 0.4  2,000 

Número de Unidades de Vivienda Ocupadas 351,000 385,554 425,397 452,000 1.0 1.0 0.9  4,000 

Tamaño del Hogar 3.3 3.3 3.2 3.1     

Tasa de Vacantes 6.4% 8.3% 6.3% 3.5%     

Hogares por cada Unidad Ocupada 1.07 1.03 1.00 0.99     

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística (INE), publicaciones diversas: VII Censo general de Población, III de Hogares and V de Viviendas, 
Total del País, 1996 y Montevideo, 1996; VI Censo de Población y IV de Viviendas 1985, Comentarios, 1985; Población, Viviendas y Hogares en los 
Censos de 1963 – 1975 – 1985 – 1996, 1996;  y del website del INE en www. Ine.gub.uy.  Nota (*):  Las cifras en itálicas son estimaciones 
independientes del autor, resultadas de extrapolaciones no-lineares de datos disponibles.  Los incrementos anuales estimados son 
promediados sobre el período 1996-2003.     
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 Al mismo tiempo de ser el país más urbanizado en América Latina y el Caribe, la tasa de 
crecimiento de la población urbana de Uruguay es la segunda más baja en la región—1.15% 
anual entre 1992 y 2002—precedida solamente por Cuba (0.6%), y seguida por Trinidad y 
Tobago (1.3%), Argentina (1.5%), Jamaica (1.6%), y Chile (1.7%).  Durante este período, la tasa 
de crecimiento urbano anual en toda la región fue 2.2%.  Fue también 2.2% en el mundo en 
general, y 1.7% en países de ingreso alto-medio.  La lenta tasa de crecimiento urbano en 
Uruguay implica que es probable que la cantidad de unidades de vivienda nuevas requeridas 
disminuirá en los años próximos: En Montevideo, por ejemplo, se agregó un promedio neto de 
4,600 unidades de vivienda anuales al inventario de vivienda entre 1975 y 1985, mientras que 
entre 1996 y 2003 se agregaron 2,000 unidades anuales solamente (cuadro 2).    

 El cuadro 2 muestra el crecimiento de la población y del número de hogares en todo el país, 
en zonas urbanas, y en Montevideo entre 1975 y 2003.  A causa de que las tasas de migración 
rural—urbana fueron bajas, la tasa de crecimiento de población anual en zonas urbanas—1.3% 
entre 1996 y 2003—fue sólo levemente mayor que el crecimiento de la población en todo el país 
(0.9%).  La tasa de formación del hogar urbano—1.9% durante este período—fue levemente más 
alta, a causa de la reducción gradual del tamaño del hogar de 3.2 en 1996 a 3.1 en 2003.  Tanto la 
tasa de crecimiento de la población como la de formación del hogar, fueron más bajas aún en 
Montevideo (0.4% y 0.7% respectivamente), lo cual significa que el resto de las ciudades se 
enfrentan con tasas de crecimiento de demanda de vivienda más altas que las de Montevideo.   

 El Cuadro 2 muestra que el aumento anual del número de hogares en Montevideo entre 
1996 y 2003, fue del orden de 3,000.  Fue del orden de 15,000 en las zonas urbanas fuera de 
Montevideo, mientras que las zonas rurales perdieron alrededor de 2,000 hogares anualmente 
durante este período.  Estas cifras representan estimaciones aproximadas de la demanda 
cuantitativa anual de vivienda en el país.  Las relaciones entre el número de hogares, el número 
de unidades de vivienda ocupadas, y la tasa de vacantes que muestra el Cuadro 2 serán 
examinadas más detalladamente en la Parte II de este informe.  

 Finalmente, debemos prestar atención a dos temas demográficos que afectan tanto a la 
demanda como a la oferta de vivienda en Uruguay: (a) la población de Uruguay es la de edad 
más avanzada en toda América Latina, y (b) un número considerable de uruguayos están 
emigrando del país.  Primero, en 2000, 12.6% de la población tenía 65 años de edad o más, 
mientras que sólo 24.9% tenía 14 años o menos [Banco Mundial, 2003].  En comparación, solo 
5.4% de la población de América Latina y el Caribe era mayor de 65 años de edad, mientras que 
31.8% era menor de 14 años de edad.  Las Naciones Unidas estiman que en 2030, la población de 
Uruguay mayor de 60 años de edad alcanzará a 20%, mientras que la población menor de 15 
años de edad se reducirá a 20% [FMI, Agosto 2003, 14].  Es probable que, en los años próximos, 
el envejecimiento de la población afecte significativamente tanto al tipo de demanda de 
vivienda como a la capacidad financiera para vivienda y al pago hipotecario.  Segundo, “los 
datos sobre el número de ciudadanos entrando y saliendo del país en 2002 a través del 
aeropuerto internacional de Carrasco indican un éxodo neto de alrededor de 1% de la población 
del país” [FMI, Agosto 2003, 14].  Esta emigración que abandona el país y que no ha menguado 
aún, ha aumentado la oferta de unidades de vivienda vacantes, tanto para alquiler como para 
venta, y ha agudizado la crisis existente provocada por un abastecimiento excesivo en el sector 
residencial [Propiedades, Agosto 2003, 5].             

 

2.   Fluctuaciones Económicas y Nivel de Desarrollo Económico:  
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No cabe duda que las condiciones de vivienda son, primero y principal, una función del nivel 
de desarrollo económico.  En el mundo entero, el tamaño de las viviendas, su valor monetario, y 
su calidad están sumamente correlacionados con el nivel de desarrollo económico [Angel, 2000].  
Por lo tanto, al examinar las condiciones de vivienda en Uruguay, es importante recordar que, 
en términos regionales, Uruguay no ha sido considerado de ninguna manera un país pobre.  
Como resultado, la política de vivienda ha evitado frecuentemente las soluciones de problemas 
de vivienda de costo muy bajo—sitios con servicios, por ejemplo—prefiriendo, en cambio, 
estandartes de vivienda relativamente altos en sus intervenciones en el sector de vivienda.  
Varias personas entrevistadas en Montevideo en Noviembre 2003, el Ministro de Vivienda 
incluído--Arquitecto Saúl Irureta Saralegui— expresaron que es necesario cambiar la percepción 
existente de Uruguay actualmente como un país rico.1  

 ¿Cuál es el nivel de desarrollo económico y es cierto que el país se ha empobrecido como 
resultado de la crisis económica actual? 

 No cabe duda que durante la mayor parte de los años 1990 Uruguay fue uno de los países 
más ricos de América Latina.  En 1998, por ejemplo, su Producto Doméstico Bruto (PDB) per 
capita en Paridades de Poder para Compras (PPC en U$S corrientes)—la manera preferida de 
medir el nivel de desarrollo económico—fue U$S 12,547, el más alto en América Latina y el 
Caribe, seguido por Argentina (U$S 12,162), Chile (U$S 8,504), Méjico (U$S 7,825) y Trinidad y 
Tobago (U$S 7,464).  En comparación, el PDB promedio per capita en PPC en 1998 fue U$S 6,569 
en América Latina y el Caribe en su totalidad, U$S 6,568 en todo el mundo, y U$S 8,751 en los 
países de ingresos altos-medios [Banco Mundial, WDI, 2003].   

 El Indice de Desarrollo Humano de Uruguay—otra de las maneras preferidas de medir el 
desarrollo—aumentó constantemente de 0.756 en 1975 a 0.814 en 1995 y permaneció en 0.834 en 
2003, en el lugar 40 en todo el mundo.  Fue el tercero más alto en América Latina después de 
Barbados (en el lugar 27) y Argentina (en el lugar 34).  Este alto Indice de Desarrollo Humano 
del país reflejó las tasas de mortalidad de menores relativamente bajas, 16 por 1,000 en 2001, la 
expectativa de vida relativamente alta (79 años para las mujeres en 1996), y el nivel de 
educación relativamente alto del país—solamente 2% de las mujeres adultas eran analfabetas en 
2002.  Los niveles de pobreza extrema en Uruguay fueron sumamente bajos, en el orden de 1% 
en las zonas urbanas y 2% en las zonas rurales, estimados en 2002 [INE, Estimaciones de 
Pobreza, 2003, 2].  Los niveles de pobreza fueron considerablemente más altos: el porcentaje de 
hogares pobres en zonas urbanas aumentó de 10.5 en 1998 a 15.3 en 2002 [INE, Estimaciones de 
Pobreza, 2003, 6].  Otras estimaciones sugieren que casi 24% vivían en la pobreza en 2002 [FMI, 
Agosto 2003, 16].  Debido a la persistencia de niveles de desempleo altos como resultado de la 
crisis económica actual, es posible que estas cifras hayan escalado más aún en 2003.   

 El crecimiento económico de Uruguay ha sido generalmente lento, con un promedio anual 
de 1.7% entre 1960 y 2001 [EIU, 20].  La economía se desarrolló rápidamente entre 1990 y 1998, 
con un promedio de crecimiento anual de casi 4%.  La inflación disminuyó pronunciadamente y 
el comercio con países vecinos—principalmente con Argentina y Brasil—creció, aumentando así 
la dependencia del país del comercio regional.  A principios de 1999, Uruguay fue afectado por 
la devaluación en Brasil y la recesión en Argentina.  Entre 1999 y 2002, sufrió la mayor recesión 
en 50 años.  El retiro colectivo de fondos de los bancos a mediados de 2002, seguido por 
extensos retiros realizados por ciudadanos argentinos, provocó un retiro masivo de depósitos 
bancarios y el agotamineto de las reservas internacionales, lo cual resultó en la liquidación de 
cuatro bancos privados.  “Un conjunto de medidas reformatorias fiscales, monetarias, y 
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bancarias, y la ayuda financiera masiva del FMI y del Banco Mundial, estabilizaron la situación 
en la segunda mitad del año.” [EIU, Uruguay Country Profile 2003, 20]  El Peso Uruguayo fue 
devaluado, y el valor del Dolar aumentó de 14.3 Pesos en Enero 2002, a 22.6 en Julio 2002, y a 
27.2 en Diciembre 2002.  La situación económica se estabilizó en 2003, y el dolar fue valorado en 
29.2 Pesos en Diciembre 2003.  Aún así, la situación es fragil, y el sistema bancario permanece 
debilitado.  Se espera que un modesto crecimiento económico, del orden de 3-4% anual, 
recomience en 2004 y 2005 [FMI, Agosto 2003, 39].   

 Es bastante difícil determinar el empobrecimiento de Uruguay durante la crisis reciente en 
términos cuantitativos, ya que medidas diversas resultaron en percepciones diversas de la 
severidad del mismo.  Tres medidas importantes—el PNB per capita en Dólares de Estados 
Unidos corrientes, el promedio de ingresos reales, y la tasa de desempleo—sugieren que el 
empobrecimiento ha sido realmente severo.  

   

Figura 1: PDB per capita (en dólares corrientes) en América Latina, 1992–2002 
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Fuente:  Banco Mundial, Indicadores de Desarrollo Mundial, 2003 en línea en http://devdata. 
worldbank. org/dataonline, actualizado en Diciembre.  

 El Producto Doméstico Bruto (PDB) per capita medido en dólares corrientes, sin referirse al 
poder para compras, revela una situación penosa, indicada en la Figura 1.  Según muestra la 
figura, el PDB per capita en Uruguay alcanzó a un máximo de 6,802 dólares en 1998, es decir, el 
segundo más alto en América Latina, después de Argentina.  En 2002, después de la 
devaluación del peso, fue reducido a 3,645 dólares—tres cuartos del valor que tenía en 1993 y 
casi la mitad de su valor en 1998—colocándose en el séptimo lugar más alto en América Latina 
después de Trinidad y Tobago, Méjico, Costa Rica, Panamá, Chile y Venezuela.  La Unidad de 
Inteligencia de El Economista estima que el PDB per capita será reducido a 3,608 dólares en 
2003, y recién entonces aumentará en 3.5% a 3,735 dólares en 2004, y en 3.0% a 3,847 dólares en 
2005, a medida que la economía se recupere y comience a crecer nuevamente.  
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 Las mediciones de fluctuaciones económicas en Uruguay en términos de ingresos reales 
promedio (en precios del segundo cuarto de 2003) revelan un cuadro semejante, según lo indica 
el Cuadro 3.  El cuadro muestra que las ganancias económicas en ingresos reales a principio de 
los años 1990 fueron suprimidas, ya que los ingresos reales promedio perdieron un cuarto del 
valor que tenían en 1993 y un tercio del que tenían en 1998.  Este cuadro muestra una imagen 
semejante a la presentada en la Figura 1.  Esto indica que el empobrecimiento en Uruguay 
durante los últimos cinco años fue verdaderamente significante, y que el poder para compras 
disminuyó considerablemente durante este período.  Evidentemente, todo esto tiene serias 
implicaciones en la capacidad financiera para la vivienda.   

 La tasa de desempleo también ha aumentado significativamente.  La realineación de las 
monedas regionales ha impedido la competencia de los productos Uruguayos con los de 
Argentina y Brasil y, a causa de la devaluación del peso, ha sido difícil reorientar la exportación 
de manera que estos productos sean más competitivos.  A continuación, la Figura 2 muestra que 
las tasas de desempleo aumentaron más del doble en los últimos años, de 8.4% en Montevideo y 
8.1% en zonas urbanas del interior en 1993 a 17.2% y 17.7% respectivamente en 2003.     

Cuadro 3: Promedio de Ingresos Reales en Montevideo  
y en Zonas Urbanas del Interior, 1993-2003 

 
 Montevideo Interior Urbano 

Año Ingreso 1993=100 1999=100 Ingreso 1993=100 1999=100 
1993 20,755 100   89 12,444 100   89 
1994 22,320 108   96 13,102 105   93 
1995 21,597 104   93 12,822 103   91 
1996 21,507 104   92 12,302   99   88 
1997 21,649 104   93 12,630 101   90 
1998 22,703 109   97 14,406 116 103 
1999 23,343 112 100 14,014 113 100 
2000 22,214 107   95 13,492 108   96 
2001 21,057 101   90 12,625 101   90 
2002 18,005   87   77 10,874   87   78 
2003 15,120   73   65   9,621   77   69 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), 2003, “Comunicado de 
Prensa: Encuesta Nacional de Hogares, Abril-Junio 2003,”cuadro 1. 
Nota: Ingresos anuales del hogar, medidos en pesos en el segundo cuarto 
de 2003, ajustado al Indice de Precios al Consumidor. 
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Figura 2:  Tasas de Desempleo en Uruguay, 1993–2003 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), 2003, “Comunicado de Prensa: 
Encuesta Nacional de Hogares, Abril-Junio 2003,” cuadro 1. 

  En conclusión, no cabe duda que Uruguay se ha empobrecido a causa de la crisis económica 
actual, la cual afecta gravemente al sector de vivienda.  Dado que el costo de financiación de 
vivienda no ha disminuído de ninguna manera, como veremos más adelante, la capacidad 
financiera para vivienda en el país ha decrecido significativamente.  Esto ya se ha manifestado 
en el alto nivel de moras hipotecarias: en Julio 2002, por ejemplo, 32,000 prestatarios de 
hipotecas en el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU)—34% del total—se encontraban 
retrasados [BHU, 2002, cuadro 8], y este porcentaje ha alcanzado actualmente a 55% según 
estimaciones recientes del Banco Central.  En el presente, la política de vivienda se debe 
reorientar y dedicar al problema de la disminución de capacidad financiera para vivienda.      

 

3. La distribución de ingresos:   

Típicamente, el ingreso del hogar determina cuánto se puede gastar en vivienda, y, a su vez, 
qué cantidad y calidad de vivienda se puede comprar.  Si bien las condiciones generales de 
vivienda en Uruguay son claramente una función de su nivel general de desarrollo, es 
imposible comprender las condiciones de vivienda específicas de los diferentes hogares sin 
referirse a la distribución de ingresos.  A continuación, el cuadro 4 muestra la distribución de 
ingresos en Uruguay, en Montevideo, y en zonas urbanas en general.   
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Cuadro 4: Las Distribuciones de Ingreso Anual del Hogar en Uruguay 
 (en Pesos y en Dólares) en 1991 y 2001 

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta Continua de Hogares–1991, 1991, cuadro 62, y Encuesta 
Continua de Hogares–2001, 2001, cuadro 44. 

 

 1991 2001 
Decil Pesos Dólares Pesos Dólares 

Uruguay         
1o 0 3,020 0 1,500 0 38,670 0 I02,900 
2o 3,021 4,790 1,501 2,370 38,671 56,360 2,901 4,230 
3 o 4,791 6,240 2,371 3,090 56,361 71,960 4,231 5,400 
4 o 6,241 7,750 3,091 3,840 71,961 88,830 5,401 6,670 
5 o 7,751 9,510 3,841 4,710 88,831 107,570 6,671 8,080 
6 o 9,511 11,510 4,711 5,700 107,571 130,170 8,081 9,770 
7 o 11,511 14,190 5,701 7,030 130,171 160,400 9,771 12,040 
8 o 14,191 17,930 7,031 8,880 160,401 205,160 12,041 15,400 
9 o 17,931 25,480 8,881 12,610 205,161 305,350 15,401 22,920 

10 o 25,481 + 12,611 + 305,351 + 22,921 + 
Ingreso Promedio de Hogar   12,740  6,310  149,880  11,250 
Ingreso Promedio per capita   3,850  1,910  47,710  3,580 
Montevideo         

1 o 0 4,140 0 2,050 0 50,120 0 3,760 
2 o 4,141 6,090 2,051 3,010 50,121 70,660 3,761 5,310 
3 o 6,091 7,860 3,011 3,890 70,661 90,160 5,311 6,770 
4 o 7,861 9,800 3,891 4,850 90,161 110,810 6,771 8,320 
5 o 9,801 11,820 4,851 5,850 110,811 133,800 8,321 10,050 
6 o 11,821 14,410 5,851 7,130 133,801 161,360 10,051 121,110 
7 o 14,411 17,530 7,131 8,680 161,361 196,760 121,111 14,770 
8 o 17,531 22,220 8,681 11,000 196,761 260,250 14,771 19,540 
9 o 22,221 31,060 11,001 15,380 260,251 383,770 19,541 28,810 

10 o 31,061 + 15,381 + 383,771 + 28,811 + 
Ingreso Promedio de Hogar  15,830  7,840  184,420  13,850 
Ingreso Promedio per capita    4,910  2,430  59,150  4,440 
Interior Urbano         
                                  1 o 0 2,200 0 1,090 0 32,790 0 2,460 
                                  2 o 2,201 4,010 1,091 1,990 32,791 46,720 2,461 3,510 

3o 4,011 5,140 1,991 2,550 46,721 59,390 3,511 4,460 
4 o 5,141 6,340 2,551 3,140 59,391 71,760 4,461 5,390 
5 o 6,341 7,640 3,141 3,780 71,761 86,410 5,391 6,490 
6o 7,641 9,230 3,781 4,570 86,411 102,540 6,491 7,700 
7 o 9,231 11,190 4,571 5,540 102,541 122,980 7,701 9,230 
8 o 11,191 13,920 5,541 6,890 122,981 155,440 9,231 11,670 
9 o 13,921 19,050 6,891 9,430 155,441 212,500 11,671 15,950 

10 o 19,051 + 9,431 + 212,501 + 15,951 + 
Ingreso Promedio de Hogar   9,860  4,880  112,460  8,440 
Ingreso Promedio per capita    2,950  1,460  35,600  2,670 
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 Estas distribuciones de ingresos poseen tres características principales: primero, la 
distribución de ingresos en Uruguay es más igualitaria que en otros países en América Latina.  
Su Indice Gini en 2001, calculado según el cuadro, fue 0.43 mientras que el índice para América 
Latina fue 0.52.  Segundo, la desigualdad de ingresos en Montevideo es considerablemente más 
pronunciada que en las zonas urbanas del interior.  El Indice Gini para Montevideo en 2001 fue 
0.55, comparado con 0.33 en las zonas urbanas del interior.  Tercero, la distribución de ingresos 
en Uruguay no ha empeorado en los años recientes.  Entre 1991 y 2001 ha permanecido igual en 
Montevideo y en el país en general, y se ha igualado levemente en las zonas urbanas del 
interior, donde ha variado de 0.25 a 0.23.     

 Si suponemos (por falta de datos más recientes) que la distribución de ingresos en el país no 
cambió notablemente entre 2001 y 2003—una suposición bastante conservadora y optimista—es 
posible calcular ingresos medianos según los ingresos promedio para los cuales existen datos.  
A mediados de 2003, el ingreso mediano anual fue 130,000 pesos (4,840 dólares) en Montevideo, 
y 88,250 pesos (3,285 dólares) en zonas urbanas del interior.   

 

4. Inflación  

La tasa de inflación en Uruguay, medida en incrementos anuales por medio del Indice de 
Precios al Consumidor (IPC) era de un promedio anual de 50% en los años 1960, 59% en los 
años 1970, y 58% en los años 1980.  Entre 1990 y 2001 era de un promedio anual de 35%  
disminuyendo constantemente, desde un máximo de 112% en 1990 a 5.7% en 1999, y a un 
mínimo de 4.4% en 2001.  La inflación del precio al consumidor aumentó a 14% en 2002, como 
resultado de la crisis financiera, y a 19% en 2003 [website del INE, 2003]. El Gobierno Uruguayo 
ha adoptado una política de estabilización de precios y ha logrado controlar la presión 
inflacionaria actualmente.  Se espera que la inflación del precio al consumidor disminuya a 7.3% 
en 2004 y a 6.4% en 2005 [EIU, 2003, 5] a medida que la economía se estabilice. 

 No es posible medir la inflación en Uruguay por medio del Indice de Precios al Consumidor 
simplemente, sobre todo cuando se refiere al sector de vivienda.  Es necesario considerar otras 
tres tasas de inflación—el tipo de cambio del peso con respecto al dolar, el valor de la Unidad 

Reajustable—un índice basado en salarios, creado en 1968, usado por el Banco Hipotecario del 
Uruguay (BHU) para la emisión de hipotecas—y el Indice del Costo de la Construcción.  
Durante los años 1990, la relación cambiante entre estos índices que variaban según tasas 
diferentes, fue especialmente importante para el sector de vivienda (ver Figura 3). 

 La Figura 3 describe la relación entre estos índices entre 1991 y 2003 en precios al 
consumidor constantes (1991=100).  Según indica esta figura, los promedios de ingresos reales 
aumentaron alrededor de 10% para 1998, y para 2003 disminuyeron a 73% del valor que tenían 
en 1993.  La Unidad Reajustable (UR), que supuestamente debía ser basada en ingresos reales, 
no fue determinada adecuadamente y perdió, gradualmente, en valor de ingreso real.  Para 
1998, perdió 20% de su valor de ingreso real, pero para 2003 recuperó esa pérdida   
completamente.  Para 1996, el valor del dolar fue depreciado en términos reales, perdiendo así 
45% del valor real que tenía en 1991.  Su valor comenzó a apreciarse en 2001 en relación al 
Indice de Precios al Consumidor, y en 2003 alcanzó a 93% del valor que tenía en 1991.   
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Figura 3: Las relaciones variables entre índices con un IPC constante, 1991-2003 
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Fuentes: Instituto Nacional de Estadística (INE), 2003 “Indice de los Precios del 
Consumo, Indice Nivel General, Base Marzo de 1997=100, Periodo 1938–;“ e “Indice del 
Costo de la Construcción” en línea en www.ine.gub.uy/preciosysalarios; Banco 
Central de Uruguay, 2003, “Cotización Dolar USA Interbancario Billete Compra 
Promedio Mensual, en línea en www.bcu.gub.uy;  Banco Hipotecario del Uruguay 
(BHU), 2003, “Valor de la Unidad Reajustable,” en línea en www.bhu.net/estadisticas. 

  Como resultado, la Unidad Reajustable (UR) se apreció considerablemente en relación al 
dolar durante los años 1990, ganando hasta 70% del valor en dólares durante este período.  Esto 
significó que el valor en dólares de los préstamos del Banco Hipotecario del Uruguay 
denominados en UR, se apreció considerablemente.  En 2000 este proceso se invirtió totalmente 
cuando la UR comenzó a perder su valor real y el dolar comenzó a aumentar su valor real.  Con 
la realineación de monedas, en 2003 la UR valía sólo 76% del valor en dólares que tenía en 1991 
y solo 44% del valor en dólares que tenía en 1996.  Como veremos a continuación, las 
implicaciones para la cartera de préstamos del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU)—donde 
la mayoría de los préstamos fueron otorgados en UR y la mayoría de los depósitos fueron 
realizados en dólares—fueron devastadoras.     

 Finalmente, el Indice de Costo de la Construcción (ICC) general disminuyó gradualmente, 
perdiendo 30% de su valor en términos reales durante los años 1990.  Recién entonces se 
estabilizó, permaneciendo a ese nivel en 2003.  Así, a lo largo del tiempo, la construcción de 
vivienda en términos reales, se convirtió en más económica.  En conclusión, para 2003 el 
promedio de ingresos reales, las Unidades Reajustables (UR), y los costos de construcción 
perdieron 30% del valor real que tenían en 1991 y 26% del valor en dólares que tenían en 1991.  
Estos cambios, como veremos más adelante, tienen serias consecuencias en lo que respecta al 
sector de vivienda.   
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5. Política Fiscal del Gobierno: 

Uruguay (junto con Jamaica) incurrió en los gastos públicos más altos medidos como porcentaje 
del PDB en América Latina: entre 1990 y 2001, el promedio de los gastos en ambos países fue 
29.3% comparado con el promedio regional de 15.3% [website de WDI].  En Uruguay, este 
porcentaje alto de gastos públicos ha sido muy estable durante la última década, y nunca ha 
sido menor de 29%.  Los gastos sociales constituyen 75% del total de gastos públicos (22% del 
PDB).  La mayor parte de gastos sociales está compuesta de seguridad social, jubilaciones, y 
pagos de bienestar social.  En 1998, por ejemplo, 80.8% fue destinado a estos pagos, 9.2% en 
educación, 7.6% en salud, 1.9% en vivienda, y 0.5% en otros servicios sociales [Banco Mundial, 
2001, 55].  Estas relaciones son bastante estables, ya que, tradicionalmente, cada nuevo gobierno 
aprueba un presupuesto de cinco años que queda establecido por ley.  No obstante, los gastos 
en vivienda han aumentado considerablemente, de un promedio de 0.3% a principios de los 
años 1990 a un promedio de 2.1% al final de esa década, reforzados por el Fondo Nacional de 
Vivienda (FNV), un fondo basado en ahorros obligatorios.   

 Durante los años 1990, el deficit fiscal total del sector público fue moderado, con un 
promedio de 1.4% del PDB durante 1990—1998 [FMI, Agosto 2003, 9].  Al comenzar la recesión 
económica en 1999, el deficit consolidado del sector público aumentó a 4.1% del PDB y 
permaneció a ese nivel, con un promedio de 4.2% entre 1999 y 2002.  La deuda combinada del 
sector público aumentó pronunciadamente en los últimos años, como resultado de la 
apreciación del dolar, de 40.8% del PDB en 1999 a 93.7% en 2002.  Se espera que esta deuda 
superará 100% del PDB en 2003 [EIU, 2003, 29].  El Gobierno negoció exitosamente una permuta 
de la mayor parte de la deuda pública en Mayo 2003, haciéndose cargo de nuevas obligaciones 
multilaterales.  En el presente, según un acuerdo pendiente con el FMI, el gobierno se ha 
comprometido a mantener una política fiscal estrecha y un superávit primario anual de 4%, la 
cual es una meta prácticamente imposible en las circunstancias económicas y políticas actuales.  
Es probable que esta política fiscal estrecha afecte a los presupuestos disponibles para 
programas sociales y, por extensión, para subsidios de vivienda.  La deuda externa elevada 
limita la capacidad del país para contar con préstamos multilaterales capaces de respaldar 
nuevas iniciativas de política de vivienda.   

 

6.   Condiciones en el Sector Financiero: 

Un sector financiero fuerte y eficiente es la condición previa para el desarrollo de financiación 
hipotecaria de vivienda a largo plazo, y para respaldar proyectos de vivienda por medio de 
préstamos para la construcción.  Desafortunadamente, el sector financiero en Uruguay recién 
ahora comienza a recuperarse del golpe sufrido en la mitad de 2002, cuando—después del retiro 
colectivo de depósitos bancarios—el Gobierno debió cerrar cuatro bancos comerciales; crear, 
con la ayuda del FMI y otros, un Fondo de Estabilización del Sistema Bancario (FESB) de 2.5 
billones de dólares para estabilizar y fortalecer al sector financiero; y congelar y programar 
nuevamente el plazo de depósitos denominados en dólares.  Los cuatro bancos comerciales 
debieron ser liquidados a principios de 2003 y un nuevo banco perteneciente al Gobierno—el 
Nuevo Banco Comercial (NBC) fue creado con el activo de tres de los bancos comerciales 
liquidados que aún funcionaba adecuadamente.  Como parte de la reforma bancaria, el Banco 
Hipotecario del Uruguay (BHU) se transformó en una institución no bancaria y sus depósitos 
denominados en dólares fueron transferidos al Banco de la República Oriental del Uruguay 
(BROU).  A causa de la crisis y de la falta de confianza internacional con respecto a las medidas 
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tomadas para mitigar dicha crisis, la calificación crediticia ha decrecido y no es más de ‘calidad 
apropiada para inversiones,’ lo cual limita gravemente el acceso a los mercados de capital 
globales.  Los bancos comerciales siguen siendo vulnerables y temen emitir préstamos 
comerciales, préstamos para la construcción, o préstamos bancarios.  

   

Figura 4: Tasas de Interés en América Latina 1995–2002 
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Fuente:  Banco Mundial, Indicadores de Desarrollo Mundial en línea en http://devdata. 
worldbank. org/dataonline, actualizado Diciembre 2003. 

 En Octubre 2003, la cartera total del activo del sistema bancario alcanzó a 11.4 billones de 
dólares (93% del PDB), de los cuales 62% fue retenido en bancos públicos—42% en el BROU, 
11% en el BHU, y 9% en el NBC—y el resto en 16 bancos privados, pertenecientes parcial o 
totalmente a bancos en el exterior.  El total de préstamos al sector no financiero—industria, 
comercio, y hogares—que funcionaban adecuadamente, alcanzó a 22% de esta cartera 
solamente, mientras que los préstamos de funcionamiento inadecuado alcanzaron a 13% de la 
misma [BCU, Octubre 2003, 1].  Las tasas de interés de los depósitos en moneda local, que 
alcanzaron a 55% en Enero 2003, descendieron a 9% en Octubre 2003.  Las tasas de interés de los 
préstamos comerciales decrecieron de 125% a 61% durante este período.  Para fines de 2003, 
como indica la figura 5 más adelante, el nivel de las tasas de interés en moneda local fue 
semejante al nivel previo a la crisis.  Las tasas de depósito decrecieron hasta llegar al nivel de la 
inflación, y las márgenes de las tasas de interés (tasa de préstamo menos tasa de depósito) 
fueron de un promedio de 52%, semejante al promedio de 51% que tuvieron entre 1995 y 2003.   

 La relación entre inflación, tasas de depósito, y tasas de préstamo en Uruguay continúa 
siendo considerablemente diferente a la de América Latina en general, como indican las figuras 
4 y 5.  En general, a medida que la inflación en América Latina fue bajando de 37% en 1995 a 7% 
en 2002, las tasas de préstamo fueron disminuyendo—si bien a un paso más lento—de un 
promedio de 37% en 1995 a un promedio de 27% en 2002.  Las tasas de depósito han sido más 
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altas que la tasa de inflación durante la mayor parte de este período, y, más importante aún, la 
margen entre las tasas de préstamo y las de depósito disminuyó de 17% a 14% durante este 
mismo período.   

Figura 5: Tasas de Interés en Uruguay 1995–2003 
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Fuente:  Banco Mundial, Indicadores de Desarrollo Mundial en línea en http://devdata. 
worldbank. org/dataonline, actualizado en Diciembre 2003; y Banco Central de 
Uruguay (BCU), 2003, “Tasas Medias de Interés,” en línea en 
www.bcu.gub.uy/autoriza/sieras/eras04d.pdf. 

 En contraste, las tasas de préstamo en Uruguay continúan siendo mucho más altas que en el 
resto de América Latina, debido principalmente a que la margen que existe entre las tasas de 
préstamo y las de depósito es mucho más amplia.  Las márgenes entre las tasas de interés en el 
país nunca fueron menores de 37% durante la década pasada, y siguen siendo más del doble de 
las de América Latina en general.  El alto margen de intermediación cobrado por los bancos es, 
sin duda, una indicación del debilitamiento, de la incertidumbre, y de la ineficiencia del sistema 
bancario.  El sistema bancario comercial—que actualmente en la mayoría de los casos se 
abstiene de emitir nuevos préstamos hipotecarios y de construcción—podrá asistir al sector de 
vivienda significativamente, únicamente después que las márgenes de intermediación se 
reduzcan radicalmente.  Esta es una restricción muy seria en el futuro del sector, ya que 
actualmente el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) ya no emite ni prestamos hipotecarios ni 
de construcción, como veremos a continuación. 

 

7. Condiciones en el Sector de la Construcción:   

La actividad de construcción residencial está sumamente influenciada por las condiciones en el 
sector de la construcción.  Primero, el volumen de construcción residencial está generalmente 
afectado por los altibajos cíclicos en el sector de la construcción, que a su vez están afectados 
por el clima de inversión y económico general.  Segundo, el carácter de construcción residencial 
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está afectado por la organización y división del trabajo en el sector en general, por su grado de 
sofisticación y competitividad, y por sus prácticas comerciales.  Tercero, el costo de la 
construcción residencial está afectado por el costo de la mano de obra y de los materiales de 
construcción en el sector en general.  El sector de construcción residencial será tratado más 
detalladamente en la sección siguiente.  En esta sección, la discusión se limita a las condiciones 
en el sector de la construcción uruguayo en general.    

 

Figura 6: Valor Agregado en Construcción y Vivienda como Porcentaje del PDB 
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Fuente: Banco Central de Uruguay, 2003, “Cuentas Nacionales 1988–2002,” en línea 
www.bcu.gub.uy/ autoriza/peeecn/eecn06d1202.pdf, Agosto, 1.3.6.1–16. 

 La Figura 6 presenta un panorama general del volumen de valor—agregado por el sector de 
la construcción en Uruguay desde 1988 a 2003.  El volumen promedio del valor agregado en la 
construcción como porcentaje del PDB entre 1988 y 2003 fue 5.0%, ligeramente menor que el 
promedio regional de 5.3.  Desde 1990, dos tercios del volumen de la construcción fueron 
proporcionados por el sector privado y un tercio por el sector público.  Típicamente, la 
inversión en la construcción ha sido cíclica, con un máximo de 5.8% del PDB logrado en 1994 
seguido por una depresión en 1995-97, otro máximo de 6.4% del PDB en 1999, y un descenso 
pronunciado en la actividad de la construcción desde 1999, a un aproximado 3.6% del PDB en 
2003.  El volumen del valor agregado en la construcción en dólares alcanzó a un máximo de 1.38 
billones de dólares en 1999 y disminuyó a 640 millones de dólares aproximadamente en 2003, es 
decir una pérdida de más de la mitad de su valor en dólares.  Típicamente, la construcción de 
vivienda ha sido del orden de 48% del volumen total de construcción nueva, siguiendo 
cuidadosamente el comportamiento cíclico de todo el sector.  En dólares, el valor agregado en la 
construcción de vivienda alcanzó a un máximo de 720 millones de dólares en 1999 y descendió 
a 310 millones en 2003, perdiendo así más de 57% de su valor pico.  Paralelamente, el empleo 
formal en el sector disminuyó de un máximo de 90,000 en 1998 a un mínimo sin antecedentes de 
30,000 en 2003.2    
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 Las causas que produjeron la reducción de actividad en la construcción en los años recientes 
son numerosas.  Ha habido un abastecimiento excesivo de vivienda, debido al auge de la 
construcción que ocurrió a fines de los años 1990.  Este abastecimiento excesivo, junto con el 
acrecentado número de vacantes debido a la emigración del país, se enfrenta actualmente con 
una demanda reducida.  La demanda ha sido reducida  debido a la crisis económica en  
Argentina que, en el presente, ha suspendido la construcción de departamentos de veraneo 
sobre la costa:  la superficie requerida por los permisos de construcción en la costa de 
Montevideo disminuyó de 238,429m2 en 1997 a 9,397m2 en 2002, una reducción de 96% en cinco 
años [Propiedades, Agosto 2003, 5].  La demanda de vivienda ha sido reducida más aún, debido a 
la pérdida de ingresos reales.  Además, las compañías de construcción ya no tienen acceso a la 
financiación para la construcción ni tampoco los hogares tienen acceso a la financiación 
hipotecaria del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), y, en el clima actual, el sector bancario 
comercial teme otorgar préstamos hipotecarios y para construcción residencial.  

 

8.  El Clima Político:  

En un referéndum que tuvo lugar el 7 de diciembre 2003 y cuyo propósito fue privatizar 
parcialmente el ANCAP (Administración Nacional de Cemento, Alcohol y Petróleo) 
perteneciente al Estado, 62.2% de los votantes rechazaron la medida en contra de 35.5% que la 
aprobaron, indicando así que “la mayoría de los uruguayos favorecen aún la intervención del 
estado en las actividades comerciales” [EIU, 15 de Diciembre 2003].  Los esfuerzos de 
privatización fueron opuestos por el Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA) de 
orientación izquierdista-centrista, el partido más grande de la oposición en Uruguay, que ocupa 
40% de los asientos en el Congreso, y que tiene proyectado, según la mayoría de los 
observadores, ganar las elecciones presidenciales y del Congreso en Octubre 2004.  La pérdida 
rotunda en la votación del referendum ha sido explicada, parcialmente, como resultado del 
descontento existente con el Partido Colorado y con su aliado anterior en el gobierno—el 
Partido Nacional de orientación centrista-derecha—por sus esfuerzos realizados para terminar 
la recesión de cinco años y manejar la crisis financiera de 2002.  

 Es difícil pronosticar las implicaciones que una elección ganada por el Encuentro 
Progresista-Frente Amplio (EP-FA) tendrá en la política de vivienda, especialmente dada la 
crisis fiscal y financiera en el presente.  El nuevo gobierno estará presionado—por el FMI y otros 
prestamistas—a restringir los gastos sociales, mientras que, al mismo tiempo, estará presionado 
internamente a tomar nuevas iniciativas de gastos públicos.  El partido ha estado asociado 
tradicionalmente con cooperativas de vivienda, y es probable que renueve sus actividades, las 
cuales fueron restringidas por los gobiernos recientes.  Es posible que el destino del Banco 
Hipotecario del Uruguay (BHU)—el banco del estado que ha monopolizado los préstamos 
hipotecarios y para la construcción residencial—esté nuevamente pendiente de un hilo, dado 
que los bancos comerciales temen ingresar al mercado en la situación actual, y que en el pasado, 
en la mayoría de los casos, el destino del BHU ha sido decidido políticamente.   Finalmente, la 
orientación del partido puede producir un cambio en las prioridades de los fondos destinados a 
vivienda—de programas que benefician a la clase media, tal como la mayoría de los préstamos 
del BHU, a programas destinados a ayudar a los pobres. 

 En conclusión, los factores contextuales en Uruguay—tendencias demográficas, 
funcionamiento económico, sistemas fiscales, vulnerabilidad del sistema financiero, 
perspectivas políticas—son muy importantes en relación al sector de vivienda y al futuro de la 
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política de vivienda en el país.  La próxima sección, Sección II, se ocupará más directamente de 
las condiciones en el sector de vivienda, mientras que la Sección III se concentrará en temas 
claves de política de vivienda que el nuevo gobierno deberá enfrentar.       
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II   CONDICIONES EN EL SECTOR DE VIVIENDA  

Esta sección expone una perspectiva amplia del sector de vivienda en Uruguay, concentrándose 
en las condiciones de vivienda en Montevideo, donde reside actualmente 41% de la población 
del país y 44% de la población urbana.  El análisis de la región metropolitana de Montevideo en 
Uruguay es fundamental, ya que es la zona donde, en gran medida, los problemas de vivienda 
son y serán más graves.  No obstante, esto no significa que sea posible ignorar los problemas de 
vivienda en otras ciudades y en aldeas en las zonas rurales.  Sin duda, este análisis preliminar 
señalará dichos problemas en la medida de lo posible.      

 Además de los factores contextuales mencionados en la Parte I, las tres condiciones 
principales dentro del sector de vivienda que afectan a la oferta y  a la demanda de la misma, 
son las siguientes:   

l. La disponibilidad de tierras; 

             2. El volumen, la estructura, y los costos de producción de vivienda; y 

3. La disponibilidad de financiación hipotecaria. 

Es posible definir el funcionamiento verdadero del sector de vivienda por medio del análisis de 
cuatro dimensiones claves: 

4. Precios de vivienda, alquileres, y capacidad financiera;  

5. Unidades de vivienda y espacio habitacional;  

6. La calidad de vivienda; y 

7. Tenencia. 

A continuación, estos siete aspectos del sector de vivienda en Uruguay en general, y en la 
región metropolitana de Montevideo en particular, serán tratados más detalladamente.  El 
Cuadro 5 presenta indicadores básicos que sintetizan estos aspectos y los comparan con 
condiciones de vivienda en otras ciudades en América Latina y el Caribe, con condiciones de 
vivienda en países cuyos ingresos per cápita son semejantes a los de Ururguay, y con 
condiciones de vivienda en el mundo entero.    

 

1. La disponibilidad de tierras: 

La superficie del territorio de Uruguay es de 173,620 kilómetros cuadrados, y la densidad de la 
población es relativamente baja, 20 personas por km2.  El país está ubicado en el delta del Río de 
la Plata y, por lo tanto, es plano en su mayor parte, con llanuras ondulantes y colinas bajas.  La 
mayoría de las tierras en el país son sumamente adecuadas para ser urbanizadas y, 
evidentemente, existen terrenos suficientes para la expansión de ciudades las cuales ocupan no 
más de 0.4% de las tierras del país actualmente.3  Asimismo, el sistema moderno de carreteras 
en Uruguay facilita el acceso a las zonas urbanas.  En 1995, por ejemplo, Uruguay tenía 2.3 
kilómetros de caminos pavimentados por cada 1,000 habitantes, el tercer lugar más alto en 
América Latina (después de Jamaica y de Trinidad y Tobago).  En ese año, 87% de los caminos 
en Uruguay estaban pavimentados, el porcentaje más alto en América Latina, y casi el doble del 
de todos los países de ingreso alto-medio.   
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 En Montevideo, por ejemplo, la escasez de terrenos pareciera no existir.  La densidad de 
desarrollo urbano en la zona metropolitana, 6,300 personas por km2, es semejante a la densidad 
promedio en América Latina en general, aunque un porcentaje significante del inventario de 
vivienda en Montevideo—44 porciento—está constituído por departamentos.  A continuación, 
la Figura 7 muestra que la zona edificada dentro de los límites metropolitanos de Montevideo 
fue alrededor de 220 kilómetros cuadrados a principios de los años 1990, y debido a que la 
población ha crecido lentamente en los años recientes, deberá haber sido del orden de 240 km2 
en 2003.  El desarrollo en la margen urbana ocurre a lo largo de las carreteras principales, 
dejando así vacantes vastas zonas cuyo acceso a la infraestructura  existente y al centro de la 
ciudad es adecuado.   

Figura 7: La Zona Edificada de Montevideo a principios de 1990 

  
 

 Los precios de terrenos en la margen urbana continúan siendo estables frente a la crisis 
económica.  A fines de 2003, el precio promedio de terrenos sin servicios en la margen urbana 
fue 135 pesos (U$S5) por m2.  El precio promedio de terrenos con servicios de infraestructura de 
calidad media en la margen urbana fue 400 pesos (U$S15) por m2, o 0.3% del ingreso mediano 
anual del hogar en la ciudad.  Como se puede observar en el Cuadro 5, este porcentaje es muy 
semejante al prevaleciente en otros países de América Latina, lo cual sugiere que el precio de 
terrenos con servicios en Montevideo no es excepcionalmente alto o bajo en términos  relativos.   
Según este precio, un terreno con servicios de 120 m2 en una subdivisión residencial  deberá 
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Cuadro 5: Indicadores de Vivienda Básicos para Montevideo Comparados con Otras Ciudades, Países, y Grupos de Países, 1990-2003 

Fuentes: Shlomo Angel, Housing Policy Matters: A Global Analysis, 2000; Shlomo Angel, evaluaciones diversas del sector de vivienda (ver Referencias); Shlomo Angel, visitas a 
Uruguay, noviembre 2003; 1 Limitado a propiedad residencial solamente.  2 Datos para 2001; Para fines de 2002, las viviendas y los ingresos perdieron 40% de su valor en U$S en 
2001.  3  Datos para el primer semestre 2003, promediados para departamentos y viviendas de familia única de calidad media, Instituto Nacional de Estadística (INE), 2003, 
“Comunicado de Prensa: Construcción de Viviendas Nuevas,” 8 Octubre; Datos sobre Asentamientos Irregulares (“Asentamientos Irregulares”)  en el censo de 1996, citados por 
Lombardi, Mario, n.d., “Estudio Empírico Sobre Niños y Adolescentes En Los Asentamientos Irregulares de Montevideo,” 1.  5   Estimación del autor: unidades en subdivisiones 
informales de terrenos agregadas a unidades en asentamientos irregulares;  .  6  Datos para Junio 2002, Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), “Situación y Perspectivas: 
Elementos para su Análisis,” cuadro 4;    
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costar 61,000 pesos (U$S2,250) en el presente, es decir menos de la mitad del ingreso mediano 
en Montevideo ($4,840) en 2003.  Esto sugiere, como veremos más adelante, que soluciones de 
vivienda de bajo costo dirigidas a satisfacer las necesidades de la población urbana pobre—por 
ejemplo, proyectos de sitios-con-servicios—son aún factibles en las condiciones económicas del 
presente.     
 Es probable que dichas soluciones de bajo costo ofrezcan una alternativa ya disponible a las 
invasiones de terrenos en la zona metropolitana, las cuales han aumentado rápidamente en la 
margen urbana durante la última década.  También es probable que ofrezcan una alternativa a 
los fraccionamientos ilegales en la margen urbana los cuales, sin duda, no son menos costosos.  
En uno de estos fraccionamientos, Villa Farré, un terreno de 230 m2 fue vendido hace 6 años por 
un pago inicial de U$S2,300 y 60 pagos mensuales de U$S120.  Suponiendo un interés anual de 
20%, el valor actual de los pagos mensuales alcanzaría a $4,500, y el costo total del terreno a 
$6,800, o U$S30 por m2.  Es posible que, en el futuro, dado el exceso en las ganancias de la venta 
de terrenos en Villa Farré, exista la oportunidad de experimentar con una política de vivienda 
que ofrezca sitios con servicios por medio de intermediarios.    

 
2. El Volumen, la Estructura, y el Costo de Producción de Vivienda:  

¿Es que la producción de vivienda en Uruguay ha mantenido el paso del crecimiento de la 
población o se ha retrasado, creando así un déficit cuantitativo de vivienda cada vez mayor a lo 
largo del tiempo?  La comparación entre los datos de los censos de 1985 y 1996 (ver cuadro 2 
mencionado anteriormente) demuestra claramente que el inventario de vivienda ha crecido más 
rápidamente que la población en el país en general , en las zonas urbanas, y en Montevideo.  
Mientras que la población ha crecido según una tasa promedio de 0.7%, el inventario de 
vivienda ha crecido según una tasa de 1.3%, es decir alrededor de 80% más rápido que el 
crecimiento de la población.  En 1996, hubo—en promedio—2.8 personas por unidad de 
vivienda en el país, comparado con 3.0 personas en 1985.  Esto ha facilitado la reducción del 
tamaño del hogar de 3.4 a 3.2 durante este período.  

 Si bien pareciera que el crecimiento del inventario de vivienda no ha reducido la relación de 
hogares a unidades de vivienda ocupadas, es evidente que ha aumentado la tasa de vacantes.  
Como es posible observar en el cuadro 2, la tasa de vacantes en el país aumentó de 6.5% en 1985 
a 13% en 1996.  En Montevideo, donde las tasas de vacantes han sido generalmente bajas, la tasa 
de vacantes ha descendido de 8.3% en 1985 a 6.3% en 1996.  Las cifras más recientes sobre tasas 
de vacantes que incluyen el abandono de unidades en el centro histórico, la construcción 
excesiva, y la emigración—no se encuentran disponibles.  No obstante, es lógico suponer que las 
tasas de vacantes son bastante altas y que, como resultado, la demanda de nueva construcción 
es más bien baja.  En el presente, no hay ninguna razón que indique que el déficit de vivienda 
en Uruguay es un problema serio. 

 ¿Cuántas viviendas por año son construídas en las ciudades Uruguayas? Como observamos 
anteriormente en el cuadro 2, el aumento promedio neto anual en el inventario de vivienda en 
las zonas urbanas solamente, es del orden de 13,000 actualmente, de las cuales 2,000 ocurren en 
Montevideo y 11,000 en ciudades en el interior.  Si suponemos, conservadoramente, que 0.5% 
del inventario es reemplazado anualmente, es posible estimar la producción total anual de 
vivienda: En promedio, 18,500 unidades de vivienda son producidas en las zonas urbanas 
actualmente—4,500 en Montevideo y 14,000 en ciudades en el interior.  La tasa promedio de 
producción de vivienda en años recientes en Montevideo, por ejemplo, fue 3.1 unidades de 
vivienda por cada 1,000 personas.  En términos comparativos (ver cuadro 5), es una tasa de 
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producción muy baja, del orden de la mitad del promedio regional o del promedio para países 
cuyos ingresos per cápita son semejantes.  En ciudades en el interior, la tasa promedio de 
producción de vivienda fue considerablemente más alta—8.1 unidades de vivienda por 1,000 
personas, mayor que el promedio para América Latina.  Evidentemente, la mayor parte de la 
construcción de vivienda ocurre actualmente fuera de la región de la capital.   

 Como notamos anteriormente, la construcción de vivienda está sujeta a fluctuaciones 
considerables, y las fluctuaciones recientes han sido bastante severas, como se podrá observar 
en el cuadro 6 más adelante: El volumen físico de la construcción de vivienda formal en 
Montevideo (en m2) aumentó gradualmente durante los años 1990, alcanzando su pico en 1999, 
y declinando pronunciadamente a continuación con el comienzo de la recesión.  Para 2003, 
declinó a un cuarto del valor que tenía en 1999.  Semejantemente, el número de unidades de 
vivienda construído anualmente alcanzó a un máximo de 3,230 en 1999, descendiendo 
pronunciadamente a 785 en 2003, y declinó a un cuarto del valor que tenía en 1999.  Las causas 
de este descenso pronunciado fueron explicadas anteriormente: la construcción excesiva a fines 
de los años 1990, la pérdida del poder para compras durante la recesión, y la disminución de la 
demanda y el aumento de la oferta como resultados de la emigración del país.   

Cuadro 6: Volumen de la Construcción Residencial Formal  
en Montevideo, 1991–2003 

 Valor de la Construcción (en millones) Superficie   Unidades  
Año Pesos corrientes U$S 1997=100 (m2) de Vivienda 

1991   131.0   64.9  90 140,410 1,453 
1992   245.0   97.1  94 161,838 1,792 
1993   293.7   84.2  71 132,281 1,521 
1994   583.0 131.5  94 182,866 2,257 
1995   802.3 143.5  91 184,561 2,297 
1996 1,169.3 164.6  99 221,669 2,603 
1997 1,466.6 168.6 100 244,448 2,851 
1998 1,465.4 146.7  87 238,159 2,940 
1999 1,642.6 150.0  90 261,360 3,230 
2000 1,279.2 109.0  67 194,057 2,379 
2001 1,133.1   90.7  56 155,813 1,868 
2002   651.4   44.1  31 79,609 914 
2003   624.2   22.8  23 66,904 785 

Fuente:: Instituto Nacional de Estadística (INE), 2003, “Valor Bruto de 
Producción a Precios Corrientes, Estructura, Volumen y Precios de la 
Construcción de Viviendas Nuevas, Segun Semestre y Tipología, 1991–” 
en línea en www.ine.gub.uy. Número de unidades de vivienda 
estimado por el autor, basado en datos sobre la porción de casas y 
departamentos construídos anualmente, y dado que la superficie 
promedio de casas en 2001 fue 146 m2 y la de departamentos fue 71 m2. 

  Asimismo, la estructura de la oferta de vivienda en Montevideo ha ido cambiando 
durante la década pasada.  A continuación, la figura 8 muestra un cambio importante: La 
participación de las viviendas de familia única y de departamentos de alta categoría en el valor 
total de la construcción, disminuyó de un máximo de 80% de la construcción total en 1992 a 35% 
en 1998, y permaneció desde entonces a ese nivel.  En contraste, la porción de departamentos de 
precio mínimo aumentó de 6% en 1992 a 39% en 1999, y permaneció desde entonces en un tercio 
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del valor de la construcción.  Por lo tanto, en conjunto, el sector de la construcción residencial se 
ha dirigido hacia la parte inferior del mercado.  Es posible que esto haya sucedido como 
resultado de la saturación del mercado de alta categoría en los años anteriores a 1999.  No 
obstante, pareciera que desde 1999, los porcentajes del valor de las diferentes categorías de 
vivienda se han estabilizado.    

 Paralelamente, hay algunas señales que indican que la porción del sector informal en la 
producción de vivienda nueva en Montevideo ha aumentado en los años recientes, aunque no 
sea posible confirmarlo oficialmente.  El Censo de 1996 registró 31,000 casas cuyos propietarios 
no eran dueños de los terrenos ocupados por las casas. [INE, 1996, cuadro H8]  INE también 
estimó que en 1998, había 153,771 personas viviendo en asentamientos irregulares en Uruguay, 
de las cuales 81%--o 124,715—vivían en Montevideo. [INE, 1998, cuadros diversos]  El tamaño 
del hogar en estos asentamientos es del orden de 4.0.  En 1998, 31,161 hogares vivían en 30,208 
unidades de vivienda informales en Montevideo.   

Figura 8: La Estructura Variable de la Oferta de Vivienda 
en Montevideo, 1992–2003 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), 2003, “Valor Bruto de 
Producción a Precios Corrientes, Estructura, Volumen y Precios de la Construcción 
de Viviendas Nuevas, Segun Semestre y Tipología, 1991–” en línea en 
www.ine.gub.uy.  

 Estimaciones preliminares transmitidas por los medios de comunicación sugieren que la 
población en los asentamientos informales está creciendo según 10% anual.  Esta estimación 
pareciera ser muy alta, ya que la población total de Montevideo crece según menos de 1% anual.  
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Los asentamientos informales solo podrían crecer a un paso más acelerado si las personas se 
mudaran de departamentos  y casas del sector formal a vecindarios informales.  De cualquier 
manera, según la tasa anual de 10% mencionada anteriormente, la población en los 
asentamientos informales se deberá duplicar en 7 años, alcanzando aproximadamente a 300,000 
en Uruguay y 240,000 en Montevideo en 2005.   

 Este nuevo acontecimiento implica que en los años recientes, aproximadamente 3,000 
unidades de vivienda—o dos tercios de la nueva producción promedio anual de 4,500 
unidades—fueron construídas en asentamientos ilegales, y que el resto fue construído por el 
sector formal.  Esto hubiera ocurrido solamente si las familias pobres en Montevideo que no 
pueden permitirse vivir en viviendas en el sector formal se hubieran trasladado al sector 
informal a fin de reducir sus gastos en vivienda.  Desafortunadamente, no es posible determinar 
esta cifra más precisamente dada la escasez de datos.  El cuadro 6 muestra que el número 
promedio de viviendas construídas anualmente por el sector formal entre 1998 y 2003 fue del 
orden de 2,000 unidades, o sea que es muy posible que el sector informal agregó una cantidad 
anual semejante en los años recientes.  Si así fuera verdaderamente, esto significa un nuevo 
acontecimiento muy serio con implicaciones importantes en la política de vivienda en el futuro.  
Sugiere que el foco de la construcción de vivienda nueva debe trasladarse hacia la parte inferior 
del mercado, para poder así satisfacer las necesidades de aquellos hogares que, por falta de 
viviendas para las cuales no tienen los recursos financieros necesarios, deberán mudarse a 
asentamientos informales.  También sugiere que la necesidad de mejorar y regularizar los 
asentamientos informales será más importante en los años próximos.    

  

Cuadro 7: Costos de Construcción del Sector Formal  
de Vivienda en Uruguay, 2001–2003 

 2o Semestre 2001 1er  Semestre 2003 
Tipologías deVivienda Pesos U$S Pesos U$S 
Individuales 11,027 $799 13,835          $489 
   Económica duplex 6,917 $501 8,408 $297 
   Mediana 11,463 $831 14,155 $500 
   Suntuaria 14,701 $1,065 18,941 $669 
Colectivas 6,760 $490 8,592 $304 
Torres 6,971 $505 9,253 $327 
   Económica 5,697 $413 7,254 $256 
   Mediana 5,913 $428 7,865 $278 
   Suntuaria 9,304 $674 12,640 $447 
Promedio Ponderado 9,177 $665 11,745 $415 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), 2003, “Comunicado de 
Prensa: Construcción de Viviendas Nuevas,” 8 Octubre, cuadro 5.  Nota: 
La tasa de cambio en U$S para 2001 (2o sem.) fue 13.8 y para 2003 (1er 
sem.) fue 28.3.  Los promedios ponderados fueron calculados por medio de 
la relación entre el número de departamentos y el número de casas en el 
censo de 1996 (cuadro V.3), 199,803/238,284.  

 ¿Cuáles son los costos de la construcción residencial en Uruguay?  El costo total de la 
construcción (materiales, mano de obra y beneficios, equipamiento, y el impuesto al valor 
agregado) de una casa de calidad media en Uruguay, fue del orden de 14,155 pesos (U$S500) 
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por m2 en el primer semestre de 2003.  El costo de un departamento de calidad—media fue 
7,845 pesos (U$S278).  A continuación, el cuadro 7 muestra los costos de diferentes tipos de 
unidades de vivienda más detalladamente.  Aún después de la depreciación del peso en la 
mitad de 2002, los costos de construcción son todavía altos en comparación con los de la región.  
Con excepción de Argentina, donde los costos de construcción por m2 excedieron U$S500 en 
2001—antes de la crisis económica y la devaluación consecuente—los costos típicos del sector 
formal en la región son del orden de U$S150-200 y no más.  Como es de esperar, los costos de 
construcción en el sector informal en Montevideo parecen ser considerablememente más bajos:  
La construcción de una casa de 60 m2 construída adecuadamente en el fraccionamiento ilegal de 
Villa Farré, por ejemplo, costó U$S10,000 en 1998, o U$S167 por m2. 2  En el presente, cuando los 
costos de construcción en dólares son menos de dos tercios del valor que tenían en 1998 (ver 
figura 9 más adelante), el metro cuadrado costaría U$S 100.      

   

Figura 9: La Evolución de Costos de Construcción  
en Uruguay, 1991–2003, 1991=100 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), 2003, “Indice del Costo de la 
Construcción Nivel General - Promedio Anual, 1976–2003”; y “Comunicado de Prensa: 
Encuesta Nacional de Hogares, Abril-Junio 2003,” cuadro 1. 

 En América Latina, funcionan varios programas de vivienda que construyen casas básicas  
en zonas rurales en terrenos pertenecientes y ocupados por familias pobres.  El Programa 
Integral de Mejoramiento Habitacional Urbano (PRIMHUR) en Honduras, por ejemplo, 
construye casas básicas de 34 m2 con paredes de bloques de hormigón, piso de cemento y techo 
de chapa, una cocina básica y un excusado/baño por U$S3,709 o U$S109 por m2.  Un programa 
semejante, concentrado especialmente en zonas rurales y dirigido por el Ministerio de Vivienda 
(MIVI) en Panamá, construye una casa básica de 36m2 sobre un piso de cemento sin baño ni 
cocina por U$S1,650 o U$S46 por m2.  Dadas esta diferencias, es probable que sea posible 
experimentar con la reducción del costo en Uruguay en los años próximos.   
 Algunos miembros de la Cámara de Construcción, en una entrevista con el autor,4 
sugirieron que una casa de 35m2 sobre un terreno con servicios de 120m2 podría costar entre 
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U$S10,000 y U$S12,000 en precios actuales.  Asumieron un precio de venta de la construcción de 
U$S 200 por m2, y U$S 5–7,000 por lote con servicios, ambos precios altos aún, 
comparativamente.  Aún así, dichas casas no se encuentran disponibles en el mercado 
actualmente.  No existe ni financiación de la construcción ni préstamos hipotecarios para las 
mismas.  En general, el sector de la construcción residencial en Uruguay  no ha participado en el 
mercado abierto para vivienda de ingreso bajo y medio, prefiriendo evitar la competencia y 
contar con el banco hipotecario (BHU) para préstamos de construcción para departamentos que 
podrán así ser vendidos a prestatarios de hipotecas del BHU en un mercado garantizado.  
Evidentemente, en el presente, es necesario estimular la competencia en el sector , a fin de crear 
un mercado activo de soluciones de vivienda de bajo-ingreso.  No es claro de qué manera es 
posible lograr este objetivo, a una escala adecuada, en la ausencia de financiación hipotecaria y 
de construcción en el mercado abierto.   

 La figura 9 demuestra que, por lo menos en dólares, los costos de construcción 
disminuyeron considerablemente después del golpe ocurrido a mediados de 2002.  La figura 
analiza las fluctuaciones del Indice del Costo de la Construcción total entre 1991 y 2003 en 
términos del Indice de Precios al Consumidor, del dólar, de la Unidad Reajustable (UR), y de los 
ingresos reales.  Tomando los valores de 1991 como punto de partida, los costos de construcción 
disminuyeron en 30% frente a la inflación en el costo de vida entre 1991 y 1997, y 
permanecieron a ese nivel hasta 2003.  En otras palabras, en términos reales, los costos de 
construcción se han convertido en más económicos con el pasar de los años.  Los costos de 
construcción en dólares aumentaron pronunciadamente hasta 1996, permanecieron en un valor 
60% más alto que el que tenían en 1991 durante algunos años, y para 2003 descendieron a 90% 
del valor que tenían en 1991.  Descendieron más aún frente a los ingresos reales—40% para 
1999—pero para 2003 ganaron 30%.    

 Los costos de construcción en el sector privado ayudarán a explicar los costos de 
construcción en programas de vivienda pública, como veremos más adelante.  Ya que aún 
después de la devaluación, siguen siendo bastante altos comparativamente, es necesario 
analizar su estructura.  Esto será discutido más detalladamente, más adelante.   

 

3. La disponibilidad de financiación hipotecaria: 

En el presente, posteriormente a la crisis financiera a mediados de 2002, la financiación 
hipotecaria en Uruguay no existe prácticamente.  Uno de los pocos bancos que continuaron 
emitiendo hipotecas en 2003 es COFAC, un banco cooperativo.  COFAC ofreció préstamos 
hipotecarios a 10 años de hasta U$S 50,000, para financiar no más de 50% del valor de la 
vivienda en el mercado.  La tasa de interés de estos préstamos, denominados en dólares, fue 
13.5% más 23% de impuesto al valor agregado, alcanzando a 16.5% anual.  Esta tasa fue 
aproximadamente 8% más alta que la de préstamos de bancos comerciales a compañías, y 14-
15% más alta que la de 1.5-2.5% ofrecida a depositantes de certificados de depósito (CD) a 
plazos de un año.  Las márgenes entre las tasas de interés de préstamo-a-depósito en estos 
préstamos fue muy grande aún, así como también fue el pago inicial requerido para recibir 
dichos préstamos.   

 El Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), que hasta Junio 2002 otorgó más de 80% del 
crédito hipotecario en el país, no puede emitir más préstamos hipotecarios en el presente  (ni 
financiar la construcción).  La Carta de Intención del Gobierno al Fondo Monetario 
Internacional (FMI), firmada el 4 de Agosto 2002, estableció que “el Banco Hipotecario (BHU) 
será transformado inmediatamente en una institución de vivienda no bancaria…Sus depósitos 
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serán transferidos al otro banco público, el Banco República (BROU).”  Los bancos comerciales 
también han restringido sus operaciones hipotecarias considerablemente, la mayoría de las 
cuales estaba dirigida a prestatarios de ingresos más altos.  Evidentemente, el mercado 
hipotecario en Uruguay se encuentra en una crisis profunda actualmente, y en un estado de 
transición de préstamos públicos a préstamos privados.  Evidentemente, el futuro de los 
préstamos hipotecarios no es claro, pero sí es evidente que sin una financiación de vivienda 
facilitadora, accesible, y digna de confianza, la operación adecuada de un mercado de vivienda 
o la construcción de cantidades adecuadas de unidades de vivienda no serán posibles en los 
años próximos.  En la ausencia de financiación hipotecaria, los hogares de ingresos bajos y 
medios que necesiten viviendas nuevas deberán recurrir a la construcción gradual de casas en 
terrenos con servicios o en terrenos invadidos.    

 Los datos sobre el mercado hipotecario en Uruguay son confusos y difíciles de reconciliar.  
El Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) no cooperó con la preparación de este informe.  Por lo 
tanto, la discusión anterior será limitada a los datos presentados en un informe reciente por 
Gandelman y Gandelman, “El Mercado Hipotecario de Vivienda Uruguayo,” publicado en 
Mayo 2003.  En el presente, el volumen total de crédito hipotecario en Uruguay es 
probablemente menor de un billón de dólares, o 7.5% del PDB.  A partir de 1980, los préstamos 
hipotecarios, en su mayoría emitidos por el BHU, aumentaron en términos reales, duplicando 
su valor para 1987, y formando un porcentaje más alto del PDB, de 6.3% a 13.2%.  Durante los 
años 1990 se mantuvo, aproximadamente, el doble del valor que tenían en términos reales en 
1980, pero para 1998 declinó a 9.8% del PDB.  Los últimos datos disponibles sobre el volumen 
de préstamos hipotecarios es para Junio 2002, cuando el crédito hipotecario total alcanzó a 905 
millones de dólares.  A continuación, el cuadro 8 muestra la evolución de préstamos 
hipotecarios entre 1998 y 2002.  Según muestra el cuadro, los préstamos hipotecarios han sido 
reducidos continuamente a partir del comienzo de la recesión en 1999.   

Cuadro 8: La Evolución Reciente de Préstamos Hipotecarios, 1998–2002 

 Junio 2002 Pesos (millones) U$S (millones)  
 

Fecha 
 

Suma 
Variación 

Anual 
 

Suma 
Variación 

Anual 
 

% del PDB 
Dic. 1998 27,761  2,119  9.8% 
Jun. 1999 28,272  2,106   
Dic. 1999 26,957    -2.9% 1,992   -6.0% 9.7% 
Jun. 2000 25,825    -8.7% 1,887 -10.4%  
Dic. 2000 22,243 -17.5% 1,610 -19.2% 8.2% 
Jun. 2001 19,799 -23.3% 1,361 -27.9%  
Dic. 2001 18,531 -16.7% 1,230 -23.6% 7.0% 
Jun. 2002 16,118 -18.6%    905 -33.5% 7.3% 

Fuente: Gandelman, Eduardo y Néstor Gandelman, 2003, “El Mercado 
Hipotecario de Vivienda Uruguayo,” Mayo, cuadro 1, 4, en línea en 
www.iadb.org/europe/PDFs/HFin/Uruguay, calculado por los autores según 
datos del BCU y del INE. 

 A continuación, el cuadro 9 muestra la estructura institucional de los préstamos hipotecarios 
en Uruguay.  Según este cuadro, más de 99% del crédito hipotecario total del país fue otorgado 
por el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y los bancos privados en conjunto.  Durante el 
período de 1998-2002, los bancos privados aumentaron sus préstamos según una tasa promedio 
anual de 9% en términos reales, aumentando así su participación en la cartera hipotecaria total 
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de 8.5% a fines de 1998 a 18.8% del total a mediados de 2002.  Durante el mismo período, el 
valor de la cartera hipotecaria del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) disminuyó según una 
tasa promedio anual de 18% en términos reales. 

 Los registros del BHU de 2002 indican que la tasa de interés promedio de préstamos 
denominados en UR fue del orden de 5% anual, y que el plazo promedio de los mismos fue 14.5 
años.  La tasa de interés promedio de préstamos denominados en dólares fue 6.2% por año, y el 
plazo promedio fue 12 años.  [BHU, 2002, cuadros 1 y 2]  Es difícil estimar exactamente el total 
de préstamos hipotecarios existentes en Uruguay, de qué manera están distribuídos entre el 
BHU y los bancos privados, y cuál es su tamaño.  Un informe publicado por el BHU  a fines de 
2002 [BHU, 2002] indicó que el BHU tenía 99,300 prestatarios en Junio 2002.  El censo de 1996 
informó que 108,802 propietarios de hogares tenían préstamos hipotecarios, permisos o cesiones 
[INE, 1996a, cuadro H6].  Es lógico que existan actualmente 100–120,000 prestatarios en el país, 
con un tamaño de préstamo promedio de U$S9,000 aproximadamente.  Dado que existían 
alrededor de 1,228,000 unidades de vivienda en Uruguay en 2003, parecería que solo una en 
diez casas en el país mantiene una hipoteca, y las otras nueve no están hipotecadas.             

Cuadro 9: La Estructura de Préstamos Hipotecarios, 1998–2002  
(en millones de pesos de      Junio 2002) 

 
 

 
 

BHU 

 
Otros Bancos 

Públicos 

 
Bancos 

Privados 

Cooperativas  
and Finan. 

Inter. 

Otras 
Instituciones 

Privadas 

 
 

Total 
Fecha Pesos % Pesos % Pesos % Pesos % Pesos % Pesos % 
Dic-98 25,261 91.0% 73 0.3% 2,357 8.5% 67 0.2% 3 0% 27,761 100% 
Jun-99 25,569 90.4% 66 0.2% 2,560 9.1% 73 0.3% 3 0% 28,272 100% 
Dic-99 23,981 89.0% 60 0.2% 2,840 10.5% 74 0.3% 2 0% 26,957 100% 
Jun-00 22,876 88.6% 54 0.2% 2,816 10.9% 77 0.3% 2 0% 25,825 100% 
Dic-00 19,157 86.1% 47 0.2% 2,953 13.3% 83 0.4% 2 0% 22,243 100% 
Jun-01 16,602 83.9% 44 0.2% 3,060 15.5% 91 0.5% 2 0% 19,799 100% 
Dic-01 15,100 81.5% 27 0.1% 3,304 17.8% 97 0.5% 2 0% 18,531 100% 
Jun-02 12,953 80.4% 43 0.3% 3,023 18.8% 98 0.6% 2 0% 16,118 100% 

Fuente: Gandelman, Eduardo y Néstor Gandelman, 2003, “El Mercado Hipotecario de Vivienda 
Uruguayo,” Mayo, cuadro 2, 4, en línea en www.iadb.org/europe/PDFs/HFin/Uruguay, calculado por 
los autores según datos del BCU y del INE. 

  El debilitamiento del Banco Hipotecario del Uruguay se hizo evidente en 2002.  Originó en 
un apareamiento considerablemente desproporcionado entre depósitos a corto plazo y 
préstamos a largo plazo, un apareamiento desproporcionado de moneda, y un alto nivel de 
préstamos que no funcionaban adecuadamente.  En 2001, por ejemplo, la relación entre su 
activo y su pasivo en moneda local fue 5.9, mientras que la relación entre su activo y su pasivo 
en moneda extranjera fue 0.07.  En comparación, las relaciones correspondientes en los bancos 
privados durante ese año, fueron 1.5 y 1.0 respectivamente.  Peor aún, la porción de préstamos 
de funcionamiento inadecuado en la cartera del BHU fue muy grande.  En Diciembre de 2001, 
por ejemplo, 42.4% de los préstamos en moneda local y 32.4% de los préstamos en moneda 
extranjera no funcionaban adecuadamente.  Dado que los préstamos en moneda local 
constituyeron 95% de la cartera de préstamos del BHU, la porción total de préstamos que no 
funcionaban adecuadamente fue del orden de 42%.  La porción correspondiente de préstamos 
que no funcionaron adecuadamente en la cartera de crédito total de los bancos privados fue 
3.2%. [Gandelman y Gandelman, cuadros 4 y 6]    
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 Es importante destacar que el alto nivel de moras en los préstamos del BHU no se debió a la 
falta de procedimientos legales y administrativos necesarios para ejecutar una hipoteca morosa.  
Al contrario, el BHU tenía acceso a un procedimiento administrativo extrajudicial para desalojar 
a los prestatarios que no pagaban, muchos de los cuales no se consideraban propietarios 
legalmente sino “compradores futuros.”  Su negligencia con respecto a la creación y el 
mantenimiento de una cartera de préstamos saludable se debió en gran parte a la ausencia de 
una evaluación apropiada de los prestatarios, y a la falta de voluntad política por parte de la 
administración para perseguir a los prestatarios morosos.   

 En contraste con el BHU, los bancos comerciales debieron recurrir a un proceso legal de 
juicio hipotecario muy complicado que llevó un promedio de 20 meses, podía durar hasta 6 
años, y podía costar de U$S 54,000 (27% de un préstamo de U$S200,000) a U$S 4,600 (46% de un 
préstamo de U$S 10,000).  [Gandelman y Gandelman, cuadros 7 y 10]  Esto sugiere que si en el 
futuro los bancos comerciales se harán cargo de la mayor parte de los préstamos hipotecarios, el 
proceso de ejecución de hipotecas deberá ser simplificado a fin de que sea más efectivo.  
Segundo, a diferencia del BHU—que otorgó préstamos para la construcción a desarrolladores 
que construyeron departamentos y casas y después los vendieron a prestatarios de hipotecas 
del BHU—los bancos comerciales no serán, necesariamente, tan liberales con la financiación de 
construcción.  La Cámara de Construcción favorece la aprobación de una nueva ley que 
establece fideicomisos para la inversión en bienes inmuebles (REIT) que pueden emitir bonos en 
la bolsa de valores para financiar la construcción, pero no es claro de qué manera esto podrá 
solucionar la crisis actual.      

 

4. Precios de Vivienda, Alquileres y Capacidad Financiera: 

¿Tiene la población de Uruguay los recursos financieros necesarios para la vivienda?  Una 
medida comparativa de la capacidad financiera usada frecuentemente es la relación precio de 
vivienda-a-ingreso, que compara el valor de vivienda de precio mediano con el ingreso 
mediano.  Dados los datos en el cuadro 10 más adelante, esta relación fue del orden de 3.8 en 
2001 en Montevideo, por ejemplo.  Como muestra el cuadro 8 anteriormente, esta relación es 
alta en comparación con otras ciudades en América Latina en general, lo cual sugiere que la 
capacidad financiera para vivienda en Uruguay es relativamente baja.  Aún así, los niveles de 
propiedad del hogar no son particularmente bajos en términos regionales, como veremos más 
adelante.  Más de dos tercios de las unidades de vivienda están ocupadas por sus propietarios.  

      A partir de la crisis de 2002, el valor de los bienes de vivienda, medido en dólares, se ha 
reducido considerablemente.  En realidad, como muestra la figura 10 más adelante, las casas y 
los departamentos perdieron 40% de su valor entre Enero 2000 y Diciembre 2002.  El valor de 
las casas se mantuvo con la inflación general del Indice de Precios al Consumidor (IPC), y los 
precios promedio de vivienda aumentaron aproximadamente 10% en valor real durante este 
período.  Pero, para Diciembre de 2002, los precios de vivienda en términos de ingresos reales 
aumentaron en 50% a causa de que los ingresos reales se deterioraron.  Es decir, si la relación 
precio de vivienda-a-ingreso fue 3.8 en 2001, para Diciembre 2002 fue del orden de 5.7.  Como 
se observa en el cuadro 8 anteriormente, esta relación es muy alta comparativamente.    

 La vivienda en Montevideo, aunque vale mucho menos en términos de dólares actualmente, 
es menos accesible financieramente que en el pasado.  No solamente existe una crisis 
hipotecaria en el país que limita el acceso al mercado de vivienda, sino que también el poder 
para compras de vivienda que impulsa a la demanda ha sido debilitado considerablemente.  
Evidentemente, la reducción de capacidad financiera para vivienda tiene implicaciones en la 
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política de vivienda: es necesario reducir las expectativas y dirigir la producción de vivienda 
nueva—ambos en el sector privado y en el sector público—hacia la parte inferior del mercado, 
hacia soluciones de vivienda más económicas y probablemente hacia soluciones progresivas—
núcleos básicos evolutivos (NBE) construídos durante varios años.  Aunque, según observamos 
anteriormente, la oferta de vivienda se ha dirigido hacia la parte inferior del mercado durante la 
década pasada, no ha llegado suficientemente lejos en esa dirección.  En el presente, es 
necesario reducir el costo de las soluciones de vivienda urgentemente, además de proveer 
soluciones de vivienda que, en la ausencia de créditos a largo plazo, puedan ser construídas 
durante varios años.   

 

Cuadro 10: Tamaños, Precios, Valores, y Capacidad Financiera  
de Unidad de Vivienda Mediana en Montevideo, 2001 

 
Tipo de Unidad de 

Vivienda 

 
Tamaño 

(m2) 

 
Precio/m2 

(U$S) 

 
 

Valor (U$S) 

Relación Precio 
Vivienda-a-

ingreso 
  Departamentos   60 646 38,760 3.9 
  Casas 105 364 38,220 3.8 
  Promedio Ponderado   84 493 38,466 3.8 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), 2002, “Indicadores de Actividad y 
Precios del Sector Inmobiliario, Año 2001: Montevideo y Salto, Marzo. 
Nota: Tamaños, precios, e ingresos de casa mediana fueron usados en los 
cálculos. Los promedios ponderados fueron computados usando la relación 
entre el número de departamentos y el número de casas en el censo de 1996 
(cuadro V.3), 199,803/238,284.  
 

 No existe una información sistemática sobre alquileres en Montevideo o en todo el país.  
Existen pruebas que sugieren indirectamente, que los alquileres han disminuído 
considerablemente en los años recientes.  De 1993 a 1997, por ejemplo, el alquiler promedio de 
las propiedades ofrecidas en los periódicos aumentó 65% del incremento en el índice de precios 
al consumidor, y la relación alquiler-a-ingreso disminuyó en 40%.5  De Marzo de 1997 a 
Diciembre de 2003, el Indice de Precios al Consumidor aumentó 87%, mientras que el índice de 
alquiler bruto aumentó 33% solamente. [website del INE]  En otras palabras, los alquileres 
brutos en términos reales se convirtieron en 30% más baratos, aproximadamente.  No obstante, 
al mismo tiempo, los ingresos reales disminuyeron 40%, aproximadamente, durante este 
período.  Por lo tanto, en conjunto, para 1998 la relación alquiler-a-ingreso disminuyó a la mitad 
del valor que tenía en 1993, y ha permanecido estable o declinado levemente desde entonces.  
No existen cifras específicas sobre la relación alquiler-a-ingreso, pero la importancia asignada a 
la vivienda en el Indice de Precios al Consumidor—13.2%--sugiere que los alquileres en 
Uruguay son bajos relativamente.  Dadas las variaciones en el mercado de propiedades en el 
presente, no es claro si resulta más económico alquilar que comprar una vivienda equivalente.   
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Figura 10: Apreciación/Depreciación del Precio de Unidad  
de Vivienda en Montevideo 2000-2002 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), 2003, “Indicadores de Actividad y Precios del 
Sector Inmobiliario, Año 2002: Montevideo, Marzo, 9. 

 A pesar de que en los años recientes, la relación alquiler-a-ingreso ha sido reducida 
considerablemente, las familias de bajos ingresos en general, y los desempleados en particular, 
no han podido cumplir con sus alquileres.  Como resultado, en la ausencia de cualquier tipo de 
protección legal o programa de suplemento de renta, han sido desalojados de sus viviendas en 
masa.  Según las estadísticas emitidas por la Corte Suprema de Justicia en Julio 2003, 10,453 
familias que alquilaban fueron desalojadas de sus hogares en el año 2002 solamente, de las 
cuales 64% fueron desalojadas en Montevideo.6  No cabe duda que una gran parte de estas 
familias debió recurrir a vivir tanto en asentamientos irregulares—lo cual explica su crecimiento 
acelerado en los últimos años—como en las calles.  No han habido desalojos masivos 
equivalentes de propiedades con hipotecas morosas del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU).   

 

5. Unidades de Vivienda y Espacio Habitacional: 

¿Existe un déficit cuantitativo de vivienda en Uruguay?  La discusión acerca del número 
verdadero de unidades de vivienda en el país es crítica, a fin de poder comprender la existencia 
(o la ausencia) de déficits cuantitativos de vivienda.  Según el censo de 1996, para entonces 
había alrededor de 1,126,502 unidades de vivienda en Uruguay, que alojaban a 975, 037 hogares.  
Había 16% más de unidades de vivienda que hogares en todo el país, y 7% más de unidades de 
vivienda que hogares en Montevideo.  Por lo tanto, en general, no había escasez de unidades de 
vivienda.  No obstante, muchas de las unidades de vivienda estaban vacías.  La tasa de vacantes 
en Montevideo, por ejemplo, fue 6.3% en 1996.  Como resultado, tanto en todo el país como en 
Montevideo, en realidad el número de hogares era igual al de unidades de vivienda ocupadas en 
1996.  Esto sugiere que, desde la fecha del último censo, no hubo un déficit cuantitativo de 
vivienda significante.  Este es un punto muy importante en lo que respecta a opciones en la 
política de vivienda, ya que típicamente—especialmente cuendo el sector de la construcción 
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está deprimido y el desempleo es alto—se llama al gobierno a embarcarse en nuevos programas 
de vivienda para reducir el déficit de vivienda “elevado”.  Ciertamente, este no es el caso en 
Uruguay en el presente.   

 En general, el déficit cuantitativo de vivienda debe corresponder al número de hogares que 
requieren establecerse en unidades de vivienda nuevas, excluyendo las casas que ocupan un 
terreno actualmente y que pueden ser mejoradas, ampliadas, o reconstruídas sin necesidad de 
ser reubicadas.  Debe incluir (a) todas las personas sin hogar; (b) la mitad de los hogares que 
comparten una unidad de vivienda en el presente; y (c) todos los hogares que deben ser 
reubicados a causa de que, por alguna razón, la vivienda debe ser destruída.  Primero, notamos 
que no hay personas sin hogar en Uruguay, prácticamente, aunque no existen cifras verdaderas.  
Segundo, como indicó el cuadro 2, no hay una gran cantidad de hogares duplicados.  Tercero, 
no existen razones suficientes por las cuales sea necesario reubicar un gran número de 
comunidades residenciales.  En la mayoría de los casos, tanto la vivienda como la 
infraestructura en estas comunidades pueden ser mejoradas por un costo económico y social 
menor que el de reubicación.  En otras palabras, no existe actualmente un déficit cuantitativo de 
vivienda en el país en general, en Montevideo, o en las zonas urbanas del interior.  La existencia 
o la ausencia de un déficit cualitativo de vivienda en el presente y su magnitud, es una cuestión 
diferente que será tratada en la sección próxima. 

 Los datos relativos a las ventas en Montevideo para 2001 en el cuadro 10 mencionado 
anteriormente sugieren que, en promedio, el espacio habitacional de los departamentos y de las 
casas es amplio.  El cuadro indica que la superficie mediana de las casas en Montevideo en 2001 
fue 105 m2, la superficie mediana de los departamentos fue 60 m2, y su promedio ponderado fue 
84 m2.  Este promedio ponderado es alto en términos comparativos, considerablemente más alto 
que el de 67 m2 en América Latina en general.  La superficie mediana de departamentos, 60 m2, 
es menor que este promedio regional.   

 Ya que el tamaño del hogar en Montevideo es pequeño relativamente, la superficie mediana 
por persona en la ciudad, 27.4 m2 en 2001, es aproximadamente 75% mayor que el promedio 
regional de 15.6m2.  La superficie mediana de casas es aún más alta—34 m2—más del doble del 
promedio regional.  La superficie por persona de departamentos es considerablemente menor 
que la de casas—19.5 m2—pero aún mayor que el promedio regional.  Por lo tanto, en total, el 
espacio habitacional en Montevideo es amplio.  Aún asumiendo que la superficie por persona 
en las zonas urbanas del interior es menor que la de Montevideo, es probable que sea aún 
mayor que el promedio regional.            

       No obstante, estos promedios generales no significan que no existen personas en Uruguay 
que viven en serias condiciones de hacinamiento.  ¿Cuál es la medida de hacinamiento de estas 
unidades de vivienda?  A continuación, el cuadro 11 indica el número de hogares y de la 
población de los mismos, que vivían en condiciones de hacinamiento entre 1985 y 1996.  
Hacinamiento en Uruguay es definido oficialmente como tres o más personas compartiendo un 
dormitorio.  Según indica el cuadro, el número de hogares y de personas que vivían en 
condiciones de hacinamiento disminuyó modestamente en todas partes entre los dos períodos 
de censos, a medida que las condiciones económicas fueron mejorando.  Aún así, una cantidad 
significante de personas viven en hogares demasiado pequeños, y el número de dormitorios no 
es adecuado.  Los cuadros muestran detalladamente que en 1996, había cuatro departamentos 
en el país donde 15% de la población en cada uno de ellos vivía en condiciones de 
hacinamiento: Artigas, Paysandú, Rivera, y Salto.  Semejantemente, había cinco barrios en 
Montevideo donde más de 20% de la población de cada uno de ellos vivía en condiciones de 
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hacinamiento: Punta Rieles, Casavalle, Manga–Toledo Chico, Casabo–Pajas Blancas, La Paloma–
Tomkinson,  y Villa Garcia.   

 Dada la información utilizada para construir el cuadro 11, podemos estimar asimismo el 
nivel de hacinamiento en términos de la superficie adicional necesaria para que pueda ser 
eliminado.  El hacinamiento, como lo indica el cuadro, afecta a hogares numerosos.  El tamaño 
promedio del hogar en condiciones de hacinamiento es 5.8.  Por lo tanto, en la mayoría de los 
casos, el hacinamiento puede ser eliminado construyendo uno—y en algunos casos dos—
dormitorios adicionales en unidades de vivienda hacinadas.  Suponiendo que la superficie 
bruta de un dormitorio es del orden de 20m2, sería necesario construir alrededor de 70,000 
dormitorios nuevos a fines de eliminar el hacinamiento en Uruguay.  Según un costo promedio 
de U$S200 por m2, esto requeriría un total de 14 millones de dólares en subsidios y micro-
préstamos, o 2 millones de dólares por año durante un período de siete años.  Esto asume, por 
supuesto, que (a) los hogares hacinados son propietarios de sus viviendas; y (b) que viven en 
casas donde es posible agregar habitaciones, y no en departamentos.  Según el censo de 1996, 
78% de todos los hogares hacinados en el país eran propietarios de sus hogares de una manera 
u otra. [INE, 1996, cuadro H6]  Es probable que la eliminación del hacinamiento entre los 
alquilantes requiera un suplemento a la renta que les permitirá mudarse a una unidad más 
grande, y que la eliminación del hacinamiento entre los propietarios de departamentos requiera 
un subsidio único y un préstamo para comprar un departamento más grande.  Ambas 
alternativas son difíciles de estimar detalladamente sin datos adicionales.  No fue posible 
encontrar datos sobre la porción de hogares hacinados en departamentos.  

Cuadro 11:  Población y Hogares Viviendo en Condiciones  
de Hacinamiento, 1985–1996 

  1985 1996 Reducción Neta 
 Número % del total Número % del total Número Porcient 

Hogares       
   Uruguay   66,448 7.7   64,992 6.7   1,456 2.2% 
   Montevideo   24,650 6.2   23,390 5.5   1,259 5.1% 
   Interior   41,885 9.0   41,402 7.6      483 1.2% 
Población       
   Uruguay 396,937 13.8 373,314 12.0 23,623 6.0% 
   Montevideo 144,100 11.2 133,479 10.1 10,621 7.4% 
   Interior 252,770 15.9 239,776 13.4 12,994 5.1% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), 2000, “Indice de Condiciones de Vivienda 
1985–2000,” Julio,  cuadros 1–4, en www.ine.gub.uy/biblioteca. 

 La reducción gradual del hacinamiento es un objetivo clave de la estrategia de reducción de 
la pobreza en el país y deberá ser tratado muy seriamente.  Hacinamiento es una condición 
central de la pobreza, y tiende a exacerbarla afectando tanto a la salud como a la educación de 
los hogares pobres.  El enfoque del hacinamiento como objetivo, como un elemento integral de 
la política de vivienda del país, no requiere necesariamente la construcción de unidades nuevas.  
Es posible que en la mayoría de los casos, sea necesario agregar una habitación solamente.   

 

6. La calidad de vivienda: 
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En general, no existe una manera precisa de calcular un déficit cualitativo de vivienda ya que no 
es un número.  El inventario de vivienda tiene ciertas características cualitativas, y solo 
podemos hablar con seguridad de la presencia o la ausencia de una cierta característica—por 
ejemplo, abastecimiento de agua en cañerías dentro del hogar.  Evidentemente, no tiene sentido 
cancelar viviendas como parte de un “déficit” imaginario debido a la ausencia de una o más 
características cualitativas deseables.  Por lo menos, el terreno sobre el cual están situadas, el 
camino que permite el acceso al terreno, los servicios disponibles, el capital social en la 
comunidad, el patio y el jardín, y el refugio dado por la estructura misma, deben tener algún 
valor.  En muchos casos, en verdad, es la única forma de riqueza que tienen los pobres.   

     El Instituto Nacional de Estadística (INE) colecciona datos sobre un número de deficiencias 
en la calidad de vivienda como parte de su censo decenal: (a) el uso de materiales de 
construcción que no son permanentes en la estructura, (b) la ausencia de abastecimiento de 
agua en cañerías dentro de la unidad, y (d) la ausencia de electricidad.  Es probable que por 
medio del análisis de estas deficiencias y de los cambios ocurridos en su presencia a lo largo del 
tiempo, logremos un mejor conocimiento de la calidad general del inventario de vivienda.  Es 
posible que estaremos mejor capacitados entonces para determinar las estrategias más 
adecuadas y, por medio de intervenciones de política de vivienda, lograr el mejoramiento de la 
calidad de vivienda en el país. 

 El cuadro 12 sintetiza las medidas claves de la deficiencia de vivienda en Uruguay para las 
cuales existen datos para 1985 y 1996.  En general, la calidad del inventario de vivienda en el 
país es alta en comparación con otros países en América Latina y el Caribe, y semejante a la de 
países cuyos ingresos per cápita son semejantes.  En el país en general, para 1996 sólo 2.5% de 
las estructuras—en ambas zonas urbanas y rurales—fueron construídas con materiales no 
permanentes; solo 3.8% no tenían abastecimiento de agua en cañerías; solo 5.6% no tenían 
conexión de alcantarillado en cañerías; y solo 4.1% no tenían electricidad.  Los números fueron 
considerablemente menores para Montevideo, donde 99% de las estructuras fueron construídas 
con materiales permanentes, y tenían electricidad y abastecimiento de agua en cañerías.    

 El cuadro revela también un mejoramiento notable en la calidad de vivienda entre los 
períodos de los dos censos últimos.  En términos absolutos, el número de hogares que vivían en 
unidades construídas con materiales no permanentes disminuyó en 51%; el número de hogares 
que vivían en unidades sin abastecimiento de agua en cañerías disminuyó en 37%; el número de 
hogares que vivían en unidades sin alcantarillado en cañerías disminuyó en 34%; y el número 
de hogares que vivían en unidades sin electricidad disminuyó en 67%.  Las mejoras en todas las 
dimensiones de calidad de vivienda fueron especialmente notables en el interior.  Mientras que 
solo 56% del total de hogares vivía en el interior del país en 1996, ese porcentaje registró 95% de 
todas las mejoras estructurales, 93% de todas las mejoras de agua y alcantarillado, y 88% de 
todas las nuevas conexiones eléctricas.  Seguramente, estos logros son muy importantes.  

 

 

Cuadro 12: Hogares Viviendo en Unidades de Vivienda  
con Deficiencias Cualitativas, 1985–1996 

 1985 1996 Reducción Neta 
Tipo de Deficiencia Cantidad % del total Cantidad % del total Cantidad Porciento 

Estructuras no Permanentes        
   Uruguay 44,011   5.1 21,574 2.5 22,437 51.0 
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   Montevideo 6,759   1.7 5,168 1.3 1,590 23.5 
   Interior 37,231   8.0 15,823 3.4 21,408 57.5 
Sin Agua en Cañerías       
   Uruguay 51,778   6.0 32,793 3.8 18,985 36.7 
   Montevideo 4,771   1.2 2,385 0.6 2,385 50.0 
   Interior 47,004 10.1 29,319 6.3 17,685 37.6 
Sin Conexión de Alcantarillado       
   Uruguay 73,352   8.5 48,326 5.6 25,026 34.1 
   Montevideo 17,493   4.4 14,710 3.7 2,783 15.9 
   Interior 55,847 12.0 32,577 7.0 23,269 41.7 
Sin Electricidad       
   Uruguay 107,007 12.4 35,381 4.1 71,626 66.9 
   Montevideo 12,325    3.1 2,783 0.7 9,542 77.4 
   Interior 94,008 20.2 31,181 6.7 62,827 66.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), 2000, “Indice de Condiciones de Vivienda 1985–2000,” 
Julio, cuadros 1–4, en www.ine.gub.uy/biblioteca. 

 Los acontecimientos que tuvieron lugar después del último censo en 1996 en el sector de 
vivienda, deben ser considerados muy seriamente.  El tema principal es el crecimiento explosivo 
de asentamientos irregulares que, necesariamente, están construídos de materiales no 
permanentes y carecen de acceso al agua, al alcantarillado y a la electricidad.  Como notamos 
anteriormente, no existen datos confiables sobre las condiciones de vida y la estructura de estos 
asentamientos.  No obstante es evidente que estos asentamientos deberán ser el foco de las 
iniciativas de política de vivienda en los años próximos.   

 En general, los mejoramientos cualitativos en el inventario de vivienda se deben concentrar, 
primero y principal, en mejorar la infraestructura residencial; y segundo, en facilitar y apoderar 
a las personas para que ellas mismas sean capaces de mejorar la calidad de sus viviendas.  Es  
posible acelerar las mejoras y las extensiones del hogar destinadas a reducir el hacinamiento o 
necesarias para iniciar negocios pequeños basados en el hogar, por medio del mejoramiento de 
la tenencia, por medio de micropréstamos, por medio de subsidios pequeños dirigidos 
adecuadamente al mejoramiento del hogar, y por medio de ayuda técnica donde sea necesaria.  
Lo que es importante es recordar que la política de vivienda en Uruguay debe respetar la 
calidad y el valor del inventario de vivienda existente y concentrarse en su mejoramiento, en 
vez de cancelarlo y de reemplazarlo con nueva construcción.    

   

7. Tenencia: 

Como muestra el cuadro 13 a continuación, la porción de viviendas ocupadas por sus 
propietarios en Uruguay—75% en 1996—es relativamente alta en términos comparativos, 
considerablemente más alta que la de 65% estimado para toda la región.  Esta porción es 
escasamente menor en Montevideo (71%) y considerablemente más alta en las zonas urbanas 
del interior (81%).  Los censos anteriores indican que la tasa de propiedad de hogares ha ido 
aumentando sistemáticamente con el pasar de los años—de 39.4% en 1963, a 51.1% en 1975, a 
56.3% en 1985, y a 75% en 1996.7 [INE, 1985, 68]   

 Es difícil discernir de acuerdo al cuadro 13 a qué categorías pertenecen las casas en el sector 
informal: (a) es probable que las casas en asentamientos irregulares que ocupan terrenos 
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ilegalmente pertenecen a sus ocupantes; (b) es probable que algunas casas en asentamientos 
irregulares sean alquiladas; (c) es probable que algunas casas en los asentamientos irregulares 
estén ocupadas ilegalmente.  Es posible que los datos en el cuadro 12 relativos a estructuras que 
no son permanentes indiquen indirectamente que las casas en esta categoría se encuentran en 
asentamientos irregulares.     

Cuadro 13: Hogares en Categorías Diferentes de Tenencia en Uruguay, 1996 

  
Uruguay 

 
Montevideo 

Zonas Urbanas del 
Interior 

 
Categoría de Tenencia 

Número % del 
total 

Número % del 
total 

Número % del 
total 

Total de Hogares 970,037 100 425,280 100 459,514 100 
Propietarios 726,613   75 301,531 71 370,681   81 
    Propietario de casa y terreno 541,733   56 217,788 51 285,072   62 
    Propietario de casa solamente 57,628     6 30,781 7 22,576     5 
    Propietario con hipoteca 108,802   11 41,534 10 56,355   12 
    Propietario de Cooperativa 18,450     2 11,428 3 6,678     1 
Arrendatarios 172,593   18 100,122 24 65,101   14 
Otro 70,831     7 23,627 6 23,722     5 
    Ocupan gratis 34,326    4 6,981 2 7,502     2 
    Ocupan sin permiso 8,255     1 4,766 1 2,931     1 
    Otro 13,225    1 5,554 1 6,620     1 
    No especificados 15,025    2 6,326 1 6,669     1 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), 1996, “VII Censo General de Población, III de 
Hogares y V de Viviendas—Total del País,” Mayo, cuadro H6. 

 Como notamos anteriormente, el INE también estimó que en 1998, 153,771 personas vivían 
en asentamientos irregulares en Uruguay, de las cuales 81%—o 124,715—se hallaban en 
Montevideo. [INE, 1998, cuadros diversos]  El tamaño del hogar en estos asentamientos es del 
orden de 4.0.  En 1998, 31,161 hogares vivían en 30,208 unidades de vivienda informales en 
Montevideo.  Si es cierto que, como suponen algunos, la población de estos asentamientos está 
creciendo según una tasa anual de 10%, esta población se duplicará en 7 años, alcanzando a 
alrededor de 300,000 en Uruguay y 240,000 en Montevideo para 2005.    

 Asimismo, hay señales que indican que un porcentaje considerable de propietarios de 
departamentos con hipotecas del banco hipotecario (BHU) no tienen documentos de propiedad 
adecuados, simplemente porque el banco no los ha emitido por negligencia.  Algunos miembros 
de la Cámara de Construcción, en una entrevista con el autor, sostuvieron que 30,000 
compradores de unidades del BHU, o 30% del total de clientes del BHU, no tenían documentos 
de propiedad adecuados, y que la mayoría de moras en los pagos hipotecarios pertenecían a 
este grupo.  No es claro a que categoría de tenencia pertenece este grupo en los datos del censo 
presentados en el cuadro 13.   

*   *   * 

Aquí concluye la discusión sobre las condiciones en el sector de vivienda.  La próxima parte de 
este informe tratará de la respuesta del gobierno Uruguayo a las condiciones de vivienda en el 
país por medio de un análisis del estado de la política de vivienda.  
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III   EL ESTADO DE LA POLITICA DE VIVIENDA 

 

La Evolución de la Política de Vivienda en Uruguay 

El Artículo 45 de la Constitución de la República de 1830 reconoce el derecho a una vivienda 
digna: “Todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa.  La ley 
propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición y 
estimulando la inversión de capitales privados para ese fin.”  La verdadera intervención del 
estado en el sector de vivienda  a fin de asegurar este derecho, comenzó a principios del siglo 
veinte con la creación del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y con la provisión, de vez en 
cuando, del alivio impositivo destinado a estimular la construcción privada de viviendas. 

 Durante las primeras décadas del siglo pasado, el BHU financió la construcción de algunos 
proyectos destinados a viviendas de obreros, y el Artículo 44 de la Constitución de 1934 se 
concentró claramente en la necesidad de promover la construcción de viviendas para los 
obreros:  “La ley propenderá al alojamiento higiénico y económico del obrero, favoreciendo la 
construcción de viviendas y barrios que reúnan esas condiciones.”  Dado este mandato, varias 
instituciones financieras del sector público comenzaron a otorgar préstamos hipotecarios para 
viviendas de bajo-ingreso.   

 Entre 1930 y mediados de 1960, el sector público estaba involucrado en vivienda por medio 
de tres instituciones: (a) el Instituto Nacional de Vivienda Económica (INVE) creado a fines de 
los años 1930 dentro del Ministerio de Obras Públicas; (b) la Municipalidad de Montevideo; y 
(c) el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU).  INVE construyó los primeros proyectos de 
vivienda de bajo-ingreso en el país, experimentando con prefabricación, y respaldó la 
organización de proyectos de vivienda basados en ayuda mutua.  También la Municipalidad de 
Montevideo se encargó de la construcción de proyectos de vivienda de bajo-ingreso, 
especialmente después de la creación de su Sección Popular de Vivienda en 1945.  A partir de 
1953, se ocupó de la construcción de “vivienda de emergencia”, vivienda temporaria de alquiler 
para  familias desalojadas de los asentamientos ilegales (“rancheríos”).  Estas viviendas 
temporarias nunca fueron reemplazadas con viviendas permanentes, y fueron vendidas a sus 
ocupantes a mediados de los años 1960. 

      El Banco Hipotecario del Uruguay (BHU)—haciendo uso de fondos con un interés bajo,  
otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Internacional de 
Desarrollo de los Estados Unidos (USAID)—se estableció como la institución de financiación 
principal de la construcción y de financiación hipotecaria.  Proporcionó un mecanismo eficiente 
para la construcción de cantidades considerables de casas y de edificios de departamentos 
desde el comienzo de los años 1940, fortalecido por la introducción de la Ley de Propiedad 
Horizontal en 1946.8   

 El punto decisivo más significante en la evolución de la política de vivienda en Uruguay fue 
la introducción de la Ley de Viviendas de 1968.9  Esta ley creó la base de la política de vivienda 
actual del país.  Sus elementos más importantes fueron los siguientes:  

1. La creación de la Dirección Nacional de Viviendas (DINAVI), como formuladora y        
coordinadora de la política nacional de vivienda;  

2. La creación del Plan Nacional de Viviendas (PNV), un plan quinquenal introducido por 
cada gobierno a principios de cada cadencia y promulgado como ley; 
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3. La creación del Fondo Nacional de Viviendas (FNV), que será financiado por un 
impuesto a los salarios de 1%, y será transferido para financiar y subvencionar la 
vivienda;  

4. La autorización al Instituto Nacional de Viviendas Económicas (INVE) a hacerse cargo 
de la construcción de proyectos de vivienda de bajo-ingreso, ya sea solo o en conjunto 
con las municipalidades;   

5. El reconocimiento del Banco Hipotecario (BHU) como la institución central de 
financiación de vivienda, autorizándolo a emitir bonos, a colectar depósitos de ahorro y 
pagos iniciales, y a administrar los recursos del Fondo Nacional de Viviendas (FNV);   

6. La creación de la Unidad Reajustable (UR), como un índice basado en ingreso para 
denominar préstamos y pagos hipotecarios, con la idea de mantener a los pagos 
hipotecarios como porcentajes fijos, relativamente, de los ingresos mensuales.    

7. La definición de estandartes y tipos de vivienda deseables para recibir asistencia 
pública;   

8. La formulación de reglamentos y ordenanzas para el funcionamiento de cooperativas de 
vivienda, basadas en ahorros previos y en la construcción de proyectos de vivienda por 
ayuda propia y mutua, y asistidas por los Institutos de Asistencia Técnica. 

 En los años posteriores a la aprobación de la Ley de Viviendas, varios proyectos de vivienda 
fueron iniciados—por el BHU, por cooperativas, por el INVE, o por el INVE en colaboración 
con la Municipalidad de Montevideo—pero la actividad de vivienda disminuyó al terminarse el 
crédito hipotecario a mediados de los años 1970.  Dos acontecimientos importantes en la política 
de vivienda que tuvieron lugar a mediados de los años 1970 fueron la creación del Movimiento 
pro Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (MEVIR), y la aprobación de una nueva ley de 
alquiler urbano que eliminó la protección de los inquilinos existente aún y capacitó a los 
arrendadores a obtener fallos judiciales para desalojar a inquilinos que no cumplían con sus 
pagos.  

 La orientación neo-liberal de la dictadura que asumió el poder en 1973 se hizo sentir 
gradualmente.  Durante un período breve, creó el Ministerio de Vivienda y Promoción Social 
que incorporó a la Dirección Nacional de Viviendas (DINAVI) y al Instituto Nacional de 
Viviendas Económicas (INVE).  El Ministerio participó en varios desalojos y demoliciones de 
asentamientos irregulares (“cantegriles”), y—a través del INVE y de la Municipalidad de 
Montevideo—reubicó a los habitantes de estos asentamientos en varios proyectos de vivienda, 
construídos y administrados de una manera paternalista, es decir sin la participación de los 
habitantes.    

 El activismo del Gobierno en el sector de vivienda terminó a principios de 1977, con la 
abolición del Ministerio de Vivienda y Promoción Social, del DINAVI, del INVE, y de los 
Institutos de Asistencia Técnica, y con la transferencia de todas las responsabilidades de 
vivienda al Ministerio de Economía y Finanzas.  La asistencia financiera a las cooperativas se 
terminó también.  La política de vivienda se orientó hacia el abastecimiento de unidades de 
vivienda de ingreso medio por medio de desarrolladores privados con respaldo financiero del 
Banco Hipotecario (BHU), pretendiendo que las familias de bajo-ingreso recibirán, 
eventualmente, viviendas “filtradas” a medida que la clase media se vaya trasladando a 
viviendas mejores y vaya desocupando sus viviendas anteriores.  El BHU, por medio de la 
provisión de préstamos de construcción al sector privado y por medio de préstamos 
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hipotecarios a compradores de viviendas, produjo una gran expansión del mercado de vivienda 
entre 1979 y 1982.  Al extender sus actividades, el BHU se trasladó hacia la parte inferior del 
mercado para respaldar a la construcción y a la financiación de viviendas más económicas.  
Durante el período de la dictadura, el BHU otorgó créditos de vivienda para más de 10,000 
unidades de vivienda anuales, un número que no ha sido superado desde entonces (ver cuadro 
14).   

Cuadro 14: Créditos de Vivienda del Banco Hipotecario (BHU) 
según las  Administraciones, 1973–2001 

Fuente:  Datos del Banco Hipotecario del Uruguay en Gandelman, Eduardo y Néstor Gandelman, 2003, “The Uruguayan Housing 
Mortgage Market,” Mayo, cuadro 5, 12, en línea en www.iadb.org/europe/PDFs/HFin/Uruguay; totales estimados calculados por el 
autor según Gandelman y Gandelman, 2003, Fig. 6, 11. 
 

 Las organizaciones de habitantes de los asentamientos irregulares surgieron lentamente 
durante los últimos años de la dictadura.  El Movimiento pro Vida Decorosa (MOVIDE) se 
formó en 1980 y comenzó a organizar a los habitantes de los asentamientos diversos en 
Montevideo.  Durante el comienzo de los años 1980, este movimiento luchó contra los desalojos 
y a favor del desarrollo integral de las comunidades de los asentamientos a fin de convertirlos 
en barrios viables.  A mediados de los años 1980, el nuevo gobierno democrático de Montevideo 
inició un programa de mejoramiento en 7 de más de 80 asentamientos de la ciudad.    

 Los gobiernos nacionales democráticos que reemplazaron a la dictadura en 1985 
continuaron las políticas neo-liberales del gobierno anterior, no mejoraron la protección de los 
inquilinos contra los desalojos y, si bien en menor escala, continuaron apoyando a la 
financiación y construcción de vivienda para la clase media por empresarios privados por 
medio del BHU.  No obstante, en contraste, los gobiernos democráticos nuevos reinstauraron la 
intervención pública directa en el sector de vivienda por medio de un conjunto de programas 
dirigidos a los hogares pobres.  Esta nueva dirección fue establecida oficialmente con la creación 
del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) en 1990.  
En el presente, este Ministerio, incorporando a DINAVI, está encargado de publicar planes de 
vivienda a plazos de cinco años, así como también de la administración de un número de 
programas de subsidios y proyectos dirigidos a grupos de bajo ingreso.  Estos programas están 
financiados por recursos del Fondo Nacional de Viviendas (FNV) y por préstamos 
internacionales, y serán discutidos a continuación más detalladamente.  Oficialmente, el BHU se 
encuentra bajo los auspicios del Ministerio, pero continúa funcionando independientemente, 
prestando poca atención a los planes y directivas del Ministerio.   

 Dictadura Sanguinetti  I Lacalle Sanguinetti II Battle Total  
 (1973-1984) (1985-1989) 1990-1994) (1995-1999) (2000-2001) Anual  Total  

Tipo de contrato Número % Número % Número % Número % Número % Promedio Estimado 

Sistema Público 1,901 18.1 4,003 57.2 571 17.3 696 18.3 927 33.1 1,822 51,016 
Cooperativas/Organiza-
ciones Civiles 

1,190 11.3 374 5.3 305 9.2 512 13.5 412 14.7 752 21,059 

Empresarios Privados 2,051 19.5 4 0.1 0 0.0 17 0.5 0 0.0 883 24,717 
Otros 0 0.0 0 0.0 0 0.0 134 3.5 280 10.0 44 1,230 
Construcción Individual  911 8.7 810 11.6 1,045 31.6 636 16.8 569 20.3 876 24,525 
Adquisición 4,442 42.3 1,812 25.9 1,391 42.0 1,799 47.4 616 22.0 2,841 79,546 
Total Anual 10,495 100 7,003 100.0 3,312 100 3,794 100 2,804 100 7,218  
Total Estimado 125,940  35,015  16,560  18,970  5,608   202,093 
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 A partir de 1990, la Municipalidad de Montevideo comenzó a prestar atención a la 
regularización de los asentamientos irregulares sistemáticamente.  Este proceso ocurrió 
lentamente, y a veces fue necesario remunerar a los propietarios de terrenos privados ocupados.  
En un decreto emitido en 1990, la Municipalidad creó una Cartera Municipal de Tierras para 
Vivienda, que debía ser usada para la regularización de terrenos municipales ocupados y para 
la reubicación de familias desalojadas.  La Municipalidad inició también el “Plan Lote” a fin de 
otorgar terrenos con servicios a familias de bajo ingreso, y comenzó a ocuparse de la Ciudad 
Vieja, la cual se hallaba en un alto nivel de deterioración y abandono a principio de los años 
1990.   

 Aunque la Municipalidad asigna algunos de los terrenos públicos de su cartera a 
cooperativas de vivienda, los gobiernos democráticos de las dos décadas pasadas no han 
apoyado a las cooperativas en particular.  En general, las cooperativas de vivienda en el país—
que fueron las pioneras de vivienda por ayuda mutua en América Latina y la voz de la 
democracia durante los años de la dictadura—permanecieron marginalizadas, limitadas a 
hogares organizados y mejor acomodados y raramente alcanzaron a los hogares pobres.     

       La ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al Ministerio de Vivienda consistió 
en reformar y simplificar el sistema de subsidios por medio de la combinación de pagos 
iniciales, subsidios, y préstamos para un número limitado de tipos de vivienda de bajo ingreso, 
a fin de convertirlo en un sistema más eficiente.  El Sistema Integrado de Acceso a la Vivienda 
(SIAV) iniciado con el apoyo del BID en 1992 y completado en 2001, se concentró en la provisión 
de unidades de vivienda básicas y de comprobantes de subsidio de vivienda para la compra de 
casas de bajo costo en el mercado abierto.  Una iniciativa nacional más reciente respaldada por 
el BID en la Oficina del Presidente, iniciada en 1999 y que deberá ser completada en 2006, se 
concentra en la implementación de un Programa de Integración de Asentamientos Irregulares 
(PIAI).   

 La política de vivienda en Uruguay se encuentra actualmente en una encrucijada.  El país 
emerge lentamente de la profunda crisis financiera y fiscal de 2002.  El Banco Hipotecario no 
puede seguir funcionando como un banco: no puede colectar depósitos o emitir préstamos de 
construcción a desarrolladores privados, y está limitado a emitir y titularizar préstamos 
hipotecarios.  Los bancos comerciales temen otorgar préstamos para vivienda  y los que otorgan 
crédito lo hacen en condiciones que no son accesibles financieramente a la mayoría de los 
hogares.  La forma de originar un crédito de vivienda de manera que sea accesible 
financieramente en los años próximos no es evidente.  La presión fiscal limita los recursos 
disponibles del presupuesto para vivienda, y amenaza a las asignaciones regulares del Fondo 
Nacional de Viviendas (FNV) al Ministerio de Vivienda.  La alta relación deuda-a-PDB limita el 
acceso del país a fondos de préstamos nuevos por medio de prestamistas internacionales, como 
el BID, que han apoyado al sector de vivienda en el pasado 

 Antes de analizar las alternativas y direcciones de política de vivienda existentes que 
enfrentará el nuevo gobierno—que será elegido a fines de 2004—nos debemos concentrar en el 
estado de la política de vivienda en el país a lo largo de seis dimensiones críticas:  

             1.   El sistema de derechos a la propiedad;  

2. El sistema de financiación de vivienda; 

3. Subsidios de vivienda; 

4. Infraestructura residencial;  

5. El sistema legal y regulador que rige al sector de vivienda; y 
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6. El marco institucional para la intervención del gobierno en el sector.    

*   *   * 

1. El Sistema de Derechos a la Propiedad    

No es claro cuál es el número de hogares que viven sin títulos registrados adecuadamente en 
Uruguay.  Como mencionamos anteriormente, el estudio sobre asentamientos irregulares 
realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en 1998, estimó que 31,161 hogares 
vivían en estos asentamientos en Montevideo en ese año [INE, 1998, cuadro H1].  De acuerdo a 
estimaciones no oficiales, este número crece actualmente según 10% anual aproximadamente.  
En este caso, es posible que existan más de 50,000 hogares que viven actualmente sin títulos de 
terrenos adecuados, en Montevideo solamente.  Si el número de clientes sin títulos adecuados 
citado por el Banco Hipotecario (BHU) es correcto—30,000 hogares, según fue estimado por 
miembros de la Cámara de Construcción—es probable que el número de hogares sin títulos 
adecuados en Montevideo sea del orden de 80,000, o 18% del número total de hogares en la 
zona metropolitana.  En total, podría haber tanto como 100,000 hogares sin títulos adecuados en 
todo el país.   

 Si así fuera, esta sería una causa de alarma.  Las encuestas realizadas en varios países  
indican que la ausencia de títulos adecuados aumentan la incertidumbre con respecto a la 
tenencia en los asentamientos irregulares, y desalientan a las familias a invertir sus ahorros y 
esfuerzos en mejorar sus viviendas.  Asimismo, la ausencia de títulos adecuados reduce el valor 
de mercado de las viviendas, aumenta el riesgo de la compra y  la venta, impide el uso de la 
propiedad como colateral de préstamos, y reduce el número de transacciones posibles en el 
mercado de vivienda.  Es posible que en el caso de los hogares clientes del BHU, impida 
también la venta o la transferencia adecuada de las propiedades.  Hasta la fecha de este informe, 
no se sabe cuáles son las medidas que el BHU ha tomado o tomará para otorgar títulos 
adecuados a su clientela.   

 Muchos países en América Latina han introducido legislación que requiere la legalización 
de tenencia y la concesión de derechos de propiedad a los invasores en asentamientos 
irregulares.  En varios países—notablemente en Chile y en Perú, y en grado más bajo en 
Ecuador y Méjico—han habido transferencias masivas de derechos de propiedad a hogares 
establecidos en asentamientos irregulares.  Pareciera que esta legislación no existe en Uruguay.  
En un pequeño número de proyectos piloto en Montevideo se regularizaron asentamientos en 
terrenos municipales, pero no se emitieron títulos a los residentes.  Si bien se permitió a las 
familias permanecer en los terrenos que ocupaban, no es claro cuál es el estado legal de la 
transferencia o la venta de derechos a otros, por ejemplo.  En algunos casos donde la 
Municipalidad regularizó asentamientos en terrenos privados, remuneró a los arrendadores por 
sus terrenos, transfirió los terrenos a la titularidad municipal, y  recién entonces permitió a los 
residentes permanecer en los terrenos.  No se sabe de qué manera se determinó el precio de la 
indemnización del terreno ocupado o con qué recursos fue pagado. 

 El Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI), acordado con el Banco 
Interamericano de Desarrollo en 1999 y en su tercer año de implementación actualmente, 
intenta regularizar, aproximadamente, 72 asentamientos irregulares en todo el país.  Este 
programa (que será tratado más adelante) no tiene la intención de ofrecer títulos adecuados a 
los residentes de estas comunidades.  En una entrevista con el autor, la coordinadora del 
Programa insistió que el derecho a la propiedad será limitado a un bien de familia, es decir que 
en el caso de que las personas quieran vender su casa, la transacción deberá ser aprobada por 
un juez que decidirá si es o no es adecuada.10  A la larga, sería conveniente transformar los 
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derechos a la propiedad en asentamientos irregulares, en títulos adecuados.  Como notamos 
anteriormente, esto simplificaría el funcionamiento del mercado de vivienda haciéndolo más 
eficiente, aumentaría el valor de las propiedades mejoradas, y aumentaría el incentivo de los 
residentes para invertir en sus viviendas.  

 

2. El Sistema de Financiación de Vivienda 

Existe un número de temas críticos de política de vivienda relacionados directamente al sistema 
de financiación de la misma:   

1. ¿Es posible confiar en que el sector privado se encargue de otorgar préstamos 
hipotecarios a todos los grupos de la población, según tasas de mercado?   

2. ¿Es posible modificar el marco legal y regulador que rige las operaciones de los bancos 
comerciales de manera que los préstamos hipotecarios sean más atractivos?   

3. ¿Cómo debe ser administrada la cartera del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) en el 
futuro?   

 En el presente, como notamos anteriormente, el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) ya 
no puede ocuparse de colectar depósitos, con excepción de pagos iniciales, o de préstamos de 
construcción a desarrolladores de vivienda.  Puede colectar pagos iniciales y emitir préstamos 
hipotecarios a hogares individuales solamente.  El Banco ha sido el soporte principal y confiable 
de la financiación de vivienda en Uruguay por mucho tiempo, y ha creado hábitos y 
expectativas entre prestatarios y desarrolladores que, probablemente, sean difíciles de cambiar a 
corto plazo.  Primeramente, ha usado su activo para emitir préstamos con tasas de interés 
altamente subvencionadas.  A mediados de 2002, la tasa de interés anual promedio de sus 
préstamos—denominados en Unidades Reajustables (UR)—fue 5% [BHU, 2002, cuadro 1], 
comparado con intereses prevalecientes de 50% o más en pesos y más de 15% en dólares.        

 En el futuro, debido a que los ahorros son en su mayor parte en dólares, es posible que 
también los préstamos hipotecarios sean denominados en dólares y ofrecidos según tasas de 
interés del mercado.  En este caso, sería lógico suponer que si la compra de viviendas nuevas 
por familias de ingresos bajos y medios será subvencionada de alguna manera, deberá serlo por 
medio de subsidios únicos transparentes que acompañarán a los pagos iniciales y a los 
préstamos hipotecarios.  Estos subsidios únicos son muy comunes actualmente en muchos 
países de América Latina, y fueron un instrumento clave en la financiación de vivienda en el 
Sistema Integrado de Acceso a la Vivienda (SIAV) del Ministerio de Vivienda respaldado por el 
BID, que será discutido más detalladamente, a continuación. 

 La pregunta es: aún con subsidios únicos, ¿es posible financiar la vivienda de ingresos bajos 
y medios con préstamos comerciales según tasas de interés del mercado?  La respuesta es 
evidentemente “no,” y hasta ahora ningún hogar beneficiado por el programa SIAV, por 
ejemplo, ha podido obtener un préstamo de un banco comercial.  Para demostrar este caso, 
observaremos dos ejemplos:  (a) la casa más económica ofrecida por el programa SIAV, para 
familias cuyo ingreso es de 30-60 UR por mes, cuesta 1,850 UR y—con un pago inicial de 65 UR 
y un subsidio único de 853 UR—requiere un préstamo hipotecario de 932 UR.  Si las familias 
con un ingreso mensual de 30 UR se pudieran permitir esta casa, sus pagos no podrían exceder 
6 UR por mes.  Aún si los préstamos hipotecarios fueran otorgados a plazos de 30 años según 
tasas de interés fijas, la tasa de interés máxima que el banco podría cobrar sería 7% anual, es 
decir menos de la mitad de la tasa de interés de 16% prevaleciente en el mercado actualmente; 
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(b) la casa más costosa ofrecida por el programa SIAV cuesta 2,700 UR.  Con un pago inicial de 
372 UR y un subsidio único de 548 UR, requiere una hipoteca de 1,780 UR.  Las familias de 
mayores ingresos calificadas para este programa tenían un ingreso mensual de 60 UR y por lo 
tanto sus pagos máximos deberían ser 12 UR por mes.  Una vez más, esto demuestra que si 
estas familias recibieran préstamos a 30 años, se podrían permitir una hipoteca según la tasa de 
mercado únicamente si el interés anual no excediera 6%. 

 Más generalmente, de acuerdo al cuadro 15, una familia de ingreso-mediano en Montevideo 
ganó poco menos de 40 UR (9,000 pesos o U$S310) por mes a fines de 2003.  Si ese hogar pagó 
20% de su ingreso mensual en hipoteca, según la tasa de interés prevaleciente de 16% anual (y 
suponiendo que los préstamos puedan ser obtenidos a 20 años, o sea 10 años más que el límite 
corriente), podría obtener un préstamo de 545 UR.  El precio mediano de una unidad de 
vivienda en Montevideo a fines de 2003 fue del orden de 3,685 UR (820,000 pesos o 28,500 
dólares).  En otras palabras, el préstamo hipotecario podría cubrir solamente 15% del valor de la 
casa de precio mediano.  Aún los hogares en el decil superior de la distribución de ingreso en 
Montevideo con un ingreso mensual de 111 UR se podrían permitir un préstamo hipotecario de 
1,500 UR solamente, el cual cubriría solo 40% del precio de una casa de precio mediano.  En el 
presente, las hipotecas con tasa del mercado no son accesibles financieramente.   

 Semejantemente, un estudio sobre las posibilidades de emitir préstamos comerciales a 
hogares de ingresos bajos y medios participantes en el programa SIAV concluyó que, las tasas 
de interés deberán ser tan bajas como 6–7% por año y los plazos deberán ser extendidos a 25–30 
años para que dichos préstamos sean accesibles financieramente. [Lavagnino, 2000]  Este 
estudio llegó a la conclusión más bien pesimista que aún si los bancos estuvieran exonerados de 
pagar 23% del Impuesto al Valor Agregado, y aún si tuvieran garantías contra el 
incumplimiento de pagos por medio de un fondo de garantías financiado públicamente, todavía 
deberían tener acceso a fondos con tasas de interés altamente subvencionadas, fondos que 
seguirían siendo otorgados por los bancos a prestatarios de hipotecas.  Existe también una 
pregunta importante con respecto al uso de fondos públicos asignados al sector de vivienda, 
específicamente si el uso de los recursos del Fondo Nacional de Viviendas (FNV) para el BHU 
está permitido por la ley.  La Ley de Viviendas original de 1968 no lo permite. [BID, 2002, 10]  
En el presente, este no es un tema importante.  Hasta que el sistema bancario en Uruguay se 
estabilice y se convierta en mucho más eficaz, y hasta que sea capaz de reducir las márgenes 
entre las tasas de interés de préstamos y de depósitos significativamente, no se deberá esperar 
que las hipotecas sean accesibles financieramente en este país. 

 La provisión continua de préstamos hipotecarios a familias de ingreso medio por medio del 
BHU dependerá de su capacidad de recircular los préstamos hipotecarios existentes y 
transformarlos en valores.  Esto requerirá el desarrollo de un mercado hipotecario secundario 
fuerte.  Dependerá de la capacidad del Banco Hipotecario (BHU) de fortalecer su cartera y de 
reducir significativamente el porcentaje de hipotecas morosas.  Si se permite que la negligencia 
previa del banco con respecto a su cartera dicte el curso futuro de los préstamos hipotecarios en 
el país, es muy probable que los prestamistas privados no desarrollarán la confianza suficiente 
necesaria para participar en el mercado hipotecario, y mucho menos la parte inferior del 
mercado.   

Cuadro 15: Distribuciones de Ingreso en Unidades Rajustables (UR), 1991—2003 

 1991 2001 2003 
Decil De A De A De A 
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Montevideo       
1o 0.0 21.2 0.0 20.3 0.0 14.5 
2 o  21.2 31.1 20.3 28.6 14.5 20.4 
3 o 31.1 40.2 28.6 36.5 20.4 26.1 
4 o 40.2 50.1 36.5 44.8 26.1 32.1 
5 o 50.1 60.4 44.8 54.1 32.1 38.7 
6 o 60.4 73.7 54.1 65.3 38.7 46.7 
7 o 73.7 89.6 65.3 79.6 46.7 56.9 
8 o 89.6 113.6 79.6 105.3 56.9 75.3 
9 o 113.6 158.8 105.3 155.2 75.3 111.0 

10 o 158.8 + 155.2 + 111.0 + 
Ingreso Hogar Promedio  80.9  74.6  53.3 
Ingreso per cápita 
Promedio  

 25.1  23.9  17.1 
Interior Urbano     

1 o 0.0 11.2 0.0 13.3 0.0 13.3 
2 o 11.3 20.5 13.3 18.9 13.3 18.9 
3 o 20.5 26.3 18.9 24.0 18.9 24.0 
4 o 26.3 32.4 24.0 29.0 24.0 29.0 
5 o 32.4 39.1 29.0 35.0 29.0 35.0 
6 o 39.1 47.2 35.0 41.5 35.0 41.5 
7 o 47.2 57.2 41.5 49.7 41.5 49.7 
8 o 57.2 71.2 49.7 62.9 49.7 62.9 
9 o 71.2 97.4 62.9 86.0 62.9 86.0 

10 o 97.4 + 86.0 + 86.0 + 
Ingreso Hogar Promedio  50.4  45.5  32.5 
Ingreso per cápita 
Promedio  

 15.1  14.4  10.3 
Fuentes: Las distribuciones de Ingreso para 1991 y 2001 provienen del cuadro 4 anterior.  
Los valores para 2003 son para el período Octubre-Noviembre, suponiendo que la 
distribución de ingreso permaneció igual que en 2001, y con un ajuste de acuerdo al 
descenso de ingresos reales promedio entre dos períodos con datos del Instituto Nacional 
de Estadística (INE), 2004, “Comunicado de Prensa: Encuesta Continua de Hogares, 
Setiembre–Noviembre 2003,” 7 de Enero; Valores para UR en años diferentes según 
www.bhu.net/estadisticas. 

 En el presente, el Banco Hipotecario necesita consolidar su cartera de préstamos  
enérgicamente, estandartizarla, y asegurarla con garantías suficientes, para que pueda mantener 
su valor.  Parte de esta cartera podría entonces ser consolidada, posiblemente descontada, y 
vendida como valores, otorgando al BHU liquidez para emitir nuevos préstamos hipotecarios a 
grupos de ingreso-medio, grupos que en la ausencia de dichos préstamos permanecerán sin 
acceso a financiación de vivienda.    

 No cabe duda que es necesario encontrar un método para otorgar préstamos hipotecarios 
nuevos—especialmente a familias jóvenes de ingreso medio en busca de su primer hogar.  Esto 
requerirá un esfuerzo concertado para reducir el riesgo de los prestamistas—el BHU entre 
ellos—que incluirá (a) la simplificación del procedimiento de juicio hipotecario para hacerlo 
más eficaz; (b) mejor selección de beneficiarios y mejor asesoramineto de prestatarios; (c) 
ahorros significativos en los pagos iniciales; y (d) subsidios únicos dirigidos selectivamente.  
Aún así, por mayor que sea la reducción del riesgo corrido por los prestamistas en Uruguay, las 
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hipotecas no serán accesibles si ellos mismos no mejoran su eficiencia y su rentabilidad 
considerablemente.  Hasta entonces, es probable que sea necesario introducir y consolidar 
instrumentos financieros nuevos—como las sociedades de crédito rotatorio Consorcio que serán 
tratadas más adelante—que puedan otorgar préstamos pequeños con tasas de interés accesibles 
a los ahorradores participantes.  

 

3. Subsidios de vivienda  

El volumen, la estructura, y la dirección de los subsidios de vivienda son componentes claves de 
la política de vivienda.  Durante la década pasada, los subsidios de vivienda en Uruguay se han 
ido transformando de ocultos y mal dirigidos a más transparentes y mejor dirigidos, pero esta 
transición no ha sido completada.  En el presente, los subsidios de vivienda en Uruguay son 
aún de dos clases principales:  (1) subsidios no-transparentes, indirectos, otorgados como 
préstamos con un interés menor que el del mercado o como clemencia a la deuda hipotecaria, 
en su mayor parte por el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU); y (2) subsidios transparentes, 
directos, otorgados a beneficiarios y a comunidades, en su mayor parte por el Ministerio de 
Vivienda (MVOTMA), la Municipalidad de Montevideo, y la Oficina del Presidente que dirige 
el Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI).  Los subsidios otorgados por 
este programa serán discutidos en la sección siguiente que trata de infraestructura residencial.   

 Es muy difícil calcular el volumen de subsidios indirectos no-transparentes y es necesario 
hacer suposiciones a falta de información adecuada.  En Noviembre 2003, la cartera total de 
préstamos (ambos en UR y en dólares) del Banco Hipotecario del Uruguay fue 19.4 billones de 
pesos o 670 millones de dólares. [website del BCU] La tasa de interés promedio de préstamos 
fue del orden de 5% y el plazo promedio de préstamos fue del orden de 25 años.[BHU, 2002]  En 
estos términos, el reembolso mensual de la cartera de préstamos debió alcanzar a 113 millones 
de pesos o 4 millones de dólares aproximadamente.  Un simple cálculo demuestra que si los 
préstamos hubieran sido otorgados con un interés semejante al del mercado de, digamos, 14% 
anual, el reembolso mensual de préstamos se debería haber duplicado.  Esto significa un 
subsidio anual de la tasa de interés de 1.3 billones de pesos o 48 millones de dólares a los 
prestatarios, aproximadamente.    

 Además, hubo alrededor de 4.5 billones de pesos (157 millones de dólares) en créditos 
morosos, de un total de 10.6 billones de pesos (366 millones de dólares) en créditos vencidos.  Si 
se quisiera anular estos créditos en 10 años, por ejemplo, sería necesario un subsidio anual 
adicional de 450 millones de pesos (16 millones de dólares).  Si estos cálculos son correctos, los 
subsidios no-transparentes indirectos anuales en Uruguay podrían ser del orden de 1.8 billones 
de pesos o 62 millones de dólares.   

 Es un problema serio que deberá ser enfrentado por los autores de la política de vivienda: 
ya que los beneficiarios del Banco pertenecen en su mayoría a la mitad más alta de la 
distribución de ingreso—familias que ganan más de 60 UR por mes—estos subsidios son 
generalmente regresivos.  También el  Banco Interamericano de Desarrollo (BID) deberá 
preocuparse por el carácter regresivo de los subsidios otorgados por el Banco Hipotecario 
(BHU).  En el pasado, el BID ha asistido al BHU por medio de préstamos considerables que 
fueron transformados en préstamos hipotecarios para familias pertenecientes a las clases más 
altas de la distribución de ingreso.  El préstamo del BID en 2002, por ejemplo, incluyó 63 
millones de dólares en crédito al BHU destinados a préstamos de un tamaño promedio de 
U$S34,000.11  Un préstamo del BID más reciente otorgó 42 millones de dólares al BHU—como 
parte de la contribución del BID a la estabilización del sistema financiero, subsiguiente a la crisis 
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de 2002—para financiar 1,000 préstamos hipotecarios, de un promedio de U$S 42,000 cada uno, 
es decir una suma muy alta desde todo punto de vista.  

 En contraste con los subsidios indirectos, ¿cuál es el volumen y la estructura anual de los 
subsidios de vivienda directos otorgados por los programas del Ministerio de Vivienda 
(MOVTMA)? 

 De acuerdo a la Ley de Viviendas de 1968, la Dirección Nacional de Viviendas (DINAVI), 
ubicada actualmente dentro del Ministerio de Vivienda (MVOTMA), ha ido emitiendo Planes 
Quinquenales al comienzo de cada cadencia de gobierno.  Los tres últimos planes cubrieron 
1991–1995, 1995–1999, y 2000–2004, y fueron aprobados inmediatamente por el gobierno y por 
el parlamento.  Estos planes reseñaron las fuentes de ingreso anuales y los programas de gastos.  
Las fuentes de ingreso estaban constituídas por el Fondo Nacional de Viviendas (FNV), el 
presupuesto nacional, préstamos internacionales del BID y del Banco Mundial, transferencias 
de los gobiernos de Italia y Alemania, y reembolsos de préstamos.  En los años recientes, la 
mayoría de los fondos de subsidios para los programas del Ministerio han provenido del Fondo 
Nacional de Viviendas (FNV).   

  En 1992, el Ministerio de Vivienda, en colaboración con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), se embarcó en un programa de subsidios de vivienda nueva llamado Sistema 
Integrado de Acceso a la Vivienda (SIAV).  Este programa fue financiado por un préstamo del 
BID de 42.7 millones de dólares, suplementado por 25.6 millones de dólares en fondos locales.  
Se concentró en dos tipos de productos: (a) Unidades de Núcleo Básico Evolutivo (NBE), 
producidas por desarrolladores con contratos de llave a mano; y (b) Certificados de Subsidios 
Habitacionales Directos (CHSD), otorgados a hogares a fin de facilitar la compra de vivienda en 
el mercado abierto.  Al ser completado, este programa había asignado un total de 4,162 
unidades básicas y de 837 certificados de subsidios, un número menor del planeado 
originalmente, pero el Ministerio usó otros fondos para proveer más unidades básicas y más 
certificados durante el período del programa.  Es importante destacar que, parte de la razón por 
la cual se produjeron menores cantidades de unidades básicas que las originalmente planeadas, 
fue que en 1995 el gobierno entrante aumentó el nivel del Núcleo Básico Evolutivo (NBE), 
introduciendo el Núcleo Básico Mejorado (NBM).   El nuevo nivel aumentó la superficie de la 
unidad de 30m2 a 32m2 e incluyó una superficie de hormigón pavimentada de 14m2 para una 
habitación adicional en el futuro.  Necesariamente, el costo de la unidad básica aumentó, [BID, 
2002]  y significó que el programa sirvió a un número menor de familias.  En el futuro, debido al 
empeoramiento de las condiciones económicas del país, será necesario reducir—en vez de 
aumentar—el nivel, y así poder ayudar a un número mayor de familias necesitadas.    

 El Cuadro 16 presenta un panorama general de los programas de subsidios diversos del 
Ministerio durante el término del gobierno corriente.  Se entiende que, generalmente, el 
Ministerio asiste en vivienda a familias que ganan 10-60 UR por mes, mientras que el Banco 
Hipotecario asiste a familias que ganan más de 60 UR por mes y menos del ingreso mínimo 
requerido para obtener un préstamo en un banco comercial (es decir, U$S 1,500 o 100 UR en 
2001).  El Ministerio se concentra en familias de bajo ingreso efectivamente, dirigiendo una 
porción considerable de sus recursos a las familias que ganan menos de 30 UR por mes y que se 
encuentran en su lista de espera.  Sus programas urbanos más importantes dirigidos hacia 
personas de bajos ingresos son los Núcleos Básicos Evolutivos (NBE) y sus variaciones, para los 
cuales 23.3% del presupuesto local fue asignado en el plan de 2000-2004.  El programa rural, 
MEVIR, otorgó unidades básicas en zonas rurales.  Una porción considerable del Fondo 
Nacional de Viviendas (28.1% del total) fue dirigida a la construcción de hogares para familias 
de jubilados de bajos ingresos.  Además, el Ministerio continuó asistiendo a cooperativas de 
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vivienda, lo cual significa, frecuentemente, grupos de familias de ingreso medio que ganan 
hasta 75UR por mes.   
 

Cuadro 16: Subsidios de Vivienda en el Plan Quinquenal  
del Ministerio de Vivienda, 2000–2004 

  Valores en Diciembre 1999  Valores en Noviembre 3003  
 No. de Pesos U$S U$S por % del Pesos U$S U$S por 

Programa de Vivienda Soluciones (miles) (miles) solución Total (miles) (miles) solución 
Unidades básicas NBE y NBM  6,671 1,379,843 118,747 17,801 23.3 2,070,153 71,632 10,738 
Lotes con Servicios+Materiales 2,371 358,220 30,828 13,002 6.0 537,431 18,596 7,843 
Departamentos Incompletos 2,995 408,754 35,177 11,745 6.9 613,246 21,220 7,085 
Cooperativas de Vivienda 3,637 759,614 65,371 17,974 12.8 1,139,636 39,434 10,842 
Reubicación de NBE 600 133,054 11,450 19,084 2.2 199,618 6,907 11,512 
Hogares para Jubilados 4,973 1,662,588 143,080 28,771 28.1 2,494,350 86,310 17,356 
Vivienda Rural MEVIR  4,904 585,511 50,388 10,275 9.9 878,432 30,396 6,198 
Créditos para Materiales 
CREDIMAT  

34,283 94,239 8,110 237 1.6 141,386 4,892 143 
Créditos para Vivienda 
Usada+Subsidio 

5,852 127,820 11,000 1,880 2.2 191,766 6,636 1,134 
Fondo de Garantía de Alquiler - 34,263 2,949 - 0.6 51,404 1,779 - 
Ayuda a Infraestructura  - 72,616 6,249 - 1.2 108,945 3,770 - 
Proyectos Especiales - 11,542 993 - 0.2 17,316 599 - 
Costos Operativos - 296,214 25,492 - 5.0 444,404 15,377 - 
Gasto Total  66,286 5,924,277 509,834 7,691 100.0 8,888,085 307,546 4,640 

Fuentes: Dirección Nacional de Vivienda (DINAVI), 2000, “Plan Quinquenal de Vivienda 2000–2004; y DINAVI, 2000, 
“Presupuesto Correspondiente a Dirección Nacional de Vivienda, Período 2000–2004. 

  Credimat es un programa importante del Ministerio y está apoyado por donaciones del 
Gobierno de Alemania.  Este programa otorgó créditos pequeños para el mejoramiento de 
hogares y adiciones a un número muy grande de hogares.  El plan de 2000-2004 contempló la 
provisión de créditos pequeños a más de 6,500 hogares por año.  Este es, precisamente, el tipo 
de programa que puede conducir a los mejoramientos necesarios para reducir el hacinamiento y 
aumentar la calidad de vivienda de los hogares pobres. 

 Finalmente, es importante destacar la posibilidad de que el Fondo de Garantías de 
Alquiler—que es actualmente un programa pequeño en el Ministerio—sea un instrumento 
esencial de política de vivienda en el presente, ya que, como observamos anteriormente, los 
hogares desalojados de propiedades de alquiler eran probablemente los más propicios a 
convertirse en invasores en asentamientos irregulares.  Es probable que tanto las garantías como 
los suplementos de alquiler constituyan la manera adecuada de mantener a los inquilinos en 
viviendas de alquiler y de impedir la formación de nuevos asentamientos irregulares.  También 
es probable que constituyan un instrumento importante para poblar las propiedades 
abandonadas en la Ciudad Vieja de Montevideo.    

 

Cuadro 17: La Estructura de Costos de un Núcleo Básico Evolutivo (NBE) en 1999 y 2003 

 Valores Dic. 1999   Valores Nov. 2003  % del 
Artículo Pesos U$S Pesos U$S Total 

Tierras 15,080 1,235 22,624 783 6.7 
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Infraestructura y modificación del terreno  37,700 3,088 56,561 1,957 16.7 
Construcción de 30m2 72,887 5,969 109,352 3,784 32.2 

Subtotal de Costos Directos 125,668 10,292 188,537 6,524 55.5 
Gastos Generales (8%)   10,053 823 15,082 522 4.4 
Leyes Sociales 35,741 2,927 53,622 1,855 15.8 
IVA 14,782 1,211 22,177 767 6.5 
Costo Financiero (6.3%)  11,733 961 17,603 609 5.2 
Beneficio (9%)  17,818 1,459 26,732 925 7.9 
Honorarios (2.5%)  4,949 405 7,425 257 2.2 
Fraccionamiento y Propiedad Horizontal 1,980 162 2,971 103 0.9 
Impuesto a Transacción Inmobiliaria  3,584 294 5,377 186 1.6 

Subtotal de Costos Indirectos 100,640 8,242 150,988 5,225 44.5 
Total 226,288 18,533 339,496 11,747 100.0 

 Fuente: Departamento de Programación y Control, Dirección Nacional de Vivienda, 2000, 
“Informative Mensual, ‘Estimación Costo de Oficina’.”  Los valores de 2003 fueron calculados 
implementando los cambios en el Indice de Precios al Consumidor y el valor del dolar.     

 El cuadro 16 revela rápidamente que los costos de cada solución de vivienda en dólares, en 
valores de 1999, fueron sorprendentemente altos en términos regionales comparativos.  El 
cuadro 17 ofrece una explicación satisfactoria, aunque no justifica, la razón por la cual estos 
costos fueron tan altos.  De acuerdo a las estimaciones del costo de la Dirección Nacional de 
Vivienda (DINAVI), el Núcleo Básico Evolutivo (NBE) más básico, una unidad de 30m2 de un 
dormitorio con cocina y baño en un terreno con servicios de 120 m2, costó U$S18,533 en 
Diciembre 1999.  Tanto como 44.5% de esta suma fue en costos indirectos.  Los costos directos 
alcanzaron a U$S10,292, y este costo fue aún alto porque el valor del peso frente al dolar era 
excesivo.  Después de la devaluación del peso que ocurrió a mediados de 2002, los costos 
denominados en dólares disminuyeron considerablemente.  El costo directo de la unidad básica 
fue U$S6,524 en Noviembre de 2003.  El costo bruto de terrenos (suponiendo terrenos de 150 m2 
cada uno) fue del orden de U$S 5 por m2, que es el costo típico en las afueras de Montevideo 
actualmente.  Los costos directos de infraestructura fueron del orden de U$S13 por m2, y los 
costos directos de construcción fueron del orden de U$S217 por m2.  Si bien los costos de 
construcción son aún altos, ya no son exorbitantes.   

 Es posible que existan aún formas efectivas de reducir los costos directos de construcción en 
los programas de vivienda del Ministerio, pero las reducciones más importantes provendrán 
seguramente de eliminar algunos, y preferentemente la mayoría, de los costos indirectos.  La 
eliminación de estos costos requerirá un movimiento político de coraje y de grandes 
consecuencias, ya que permitirá extender mucho más los recursos limitados que actualmente 
están asignados a subsidios de vivienda.    

 En el presente, el volumen total anual de subsidios de vivienda directos administrados por 
el Ministerio de Vivienda es del orden de 50 millones de dólares, financiado en su mayor parte 
por el impuesto sobre los salarios de 1% asignado al Fondo Nacional de Vivienda (FNV).  Es 
muy probable que esta suma sea menor que la asignada a subsidios no-transparentes, 
indirectos, otorgados a prestatarios del Banco Hipotecario (BHU), subsidios que no están 
dirigidos adecuadamente a hogares de bajo ingreso.  Y aún así, es importante destacar que en el 
presente—a causa de que las prácticas previas del banco hipotecario se han terminado 
precipitadamente—los hogares de ingreso medio carecen de acceso financiero a la vivienda.  No 
solo eso, pero si de hoy en adelante, se ofrecieran hipotecas según tasas de mercado, es probable 
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que los subsidios necesarios para que los grupos de ingreso medio adquieran acceso a la 
vivienda al nivel al cual están acostumbrados, deberían ser muy altos.  Es muy posible que, en 
el presente, las familias de ingreso medio deberán aceptar soluciones de vivienda—tales como 
unidades básicas y lotes con servicios—que en el pasado fueron aceptadas por familias pobres 
solamente.   

 

4. Infraestructura Residencial  

La infraestructura residencial afecta al funcionamiento del sector de vivienda en dos maneras 
principales: (a) la disponibilidad y la calidad de la infraestructura infringe directamente en la 
calidad de casas y vecindarios, así como también en el valor de los bienes de vivienda; (b) la 
escasez de infraestructura, especialmente en la margen urbana, limita la oferta de terrenos 
residenciales con servicios y aumenta su precio, resultando así en que la vivienda es menos 
accesible financieramente para toda la población.  Además, una escasez crítica de 
infraestructura—particularmente de abastecimiento de agua y de alcantarillado—es una 
dimensión importante de pobreza y su mitigación es crítica para cualquier estrategia de 
reducción de la pobreza.  Por lo tanto, el mejoramiento y la expansión de las redes de 
infraestructura en la margen urbana a su debido tiempo, constituyen una parte integral de la 
política de vivienda.  En general, la calidad de la infraestructura urbana en Uruguay es alta, y 
las extensiones de las redes de infraestructura dentro de la periferia urbana son eficientes y 
oportunas.   

 Los primeros esfuerzos para mejorar la infraestructura en asentamientos irregulares en vez 
de erradicarlos y desalojar a sus residentes fueron realizados por el Movimiento pro Vida 
Decorosa (MOVIDE) en 1980.  En ese momento, la discusión sobre política de vivienda se 
transformó de una política basada en el rechazo de asentamientos irregulares como formas 
urbanas ilegítimas a otra basada en su aceptación y transformación gradual en vecindarios 
comunes.  Los primeros experimentos destinados al mejoramiento de infraestructura en 
Montevideo comenzaron a mediados de los años 1980.  Durante los años 1990, la Municipalidad 
de Montevideo mejoró la infraestructura en 10 o más asentamientos, pero fue evidente, 
gradualmente, que el costo de mejoramiento de infraestructura—60 UR por hogar en 1990-1995 
y 100 UR en 1995-2000—fue superior a la capacidad financiera de las municipalidades.   

 El Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI), acordado con el Banco 
Interamericano de Desarrollo en 1999 y que se encuentra actualmente en su tercer año de 
implementación, fue diseñado para proveer la financiación necesaria para la regularización de 
alrededor de 72 asentamientos irregulares en todo el país.  El programa se concentra en 
asentamientos creados antes de 1996 e intenta mejorar tanto la infraestructura como los 
servicios sociales, así como también otorgar algunos derechos a la propiedad (sin alcanzar a un 
título adecuado) a las familias participantes.  Los planes y contratos para 68 comunidades 
fueron aprobados para mediados de 2003 (ver cuadro 18).  El costo original total del programa 
fue estimado en 110 millones de dólares, de los cuales 77 millones provinieron de un préstamo 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  El costo estimado total corriente del programa es 
81.3 millones de dólares de los cuales 57 millones de dólares provienen de un préstamo del BID.  
Para Febrero de 2003, el número de comunidades fue reducido de 100 a 72.  Todas las 
comunidades están ubicadas en terrenos públicos, y en ninguna de las comunidades donde el 
trabajo ha sido completado, se han otorgado documentos de propiedad aún.  Es posible 
pronosticar que cuando el programa sea completado, los servicios de infraestructura para 
10,000 hogares habrán mejorado considerablemente.  Este número podría alcanzar a ser 15-20% 



Política de Vivienda en Uruguay: Diagnóstico y Guías de Acción                                                                             67 

   

aproximadamente del número de hogares estimado en asentamientos irregulares en el presente.  
Aún no es claro cuándo o si existirán los recursos necesarios para extender la regularización a 
las comunidades restantes en el futuro.   

Cuadro 18: Proyectos del Programa de Integración de  
Asentamientos Irregulares (PIAI), Junio 2003 

Departmento Proyectos Lotes Hogares Personas 
Montevideo 28 4,504 4,657 18,809 
Artigas 2 508 484 1,773 
Canelones 10 719 705 2,692 
Cerro Largo 1 65 35 135 
Durazno 2 145 131 544 
Flores 1 55 56 186 
Florida 1 119 119 480 
Maldonado 1 445 802 2,967 
Paysandú 8 653 733 3,084 
Río Negro 1 169 217 827 
Rivera 5 482 495 1,898 
Salto 6 874 898 3,703 
Soriano 2 217 330 1,240 
Total 68 8,955 9,662 38,338 
Fuente: Programa de Integración de Asentamientos Irregulares 
(PIAI), 2003, “Informe Primer Semestre 2003, Agosto, cuadros 5a 
y 5b. 

 ¿Qué son los subsidios pertenecientes al programa de mejoramiento de asentamientos PIAI?  
Los datos disponibles sugieren que si el programa desembolsa los fondos asignados en cuatro 
años, el subsidio anual será del orden de 20 millones de dólares por año, lo cual significará un 
total de subsidios directos del orden de 70 millones de dólares al sector de vivienda, una suma 
equivalente a la suma anual de subsidios indirectos estimada en las operaciones del BHU.  No 
cabe duda que los subsidios pertenecientes al programa PIAI están dirigidos adecuadamente, es 
decir destinados a hogares de bajo ingreso en asentamientos irregulares.  Surge una pregunta 
con respecto al nivel de subsidio para cada hogar y si este es un nivel razonable y sostenible.  El 
cuadro 19 presenta los datos recientes del PIAI sobre el costo del proyecto por cada hogar.  El 
cuadro muestra que el costo de cada hogar fue del orden de U$S7,400 en Junio 2003, con una 
desviación estándar de U$S2,900.  Este costo incluyó el costo de mejoramiento de servicios de 
infraestructura y de servicios sociales, así como también el de reubicación de las familias que no 
pudieron ser acomodadas en proyectos, en terrenos nuevos con unidades básicas.   

 No cabe duda que el costo por hogar es muy alto en términos regionales.  Por ejemplo, el 
costo promedio de mejoramiento de asentamientos por cada hogar en 12 proyectos financiados 
por el BID entre 1992 y 2001 fue U$S3,360, con una desviación estándar de U$S1,925.  [Angel, 
2002, Apéndice 2, 22]  Por lo tanto, los costos del PIAI son más del doble del promedio regional.  
Además, el costo de mejoramiento es casi el triple de lo que cuesta proveer a familias de un 
terreno con servicios, estimado en el presente en U$S2,700 aproximadamente.  Es mayor aún 
que el costo directo de proveer a familias de una unidad básica (U$S6,500).  Esto demuestra 
claramente que existen alternativas más económicas y más viables que asentamientos 
irregulares, y que prevenir su formación—así sea por medio del apoyo a familias que alquilan o 
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por medio de la provisión de sitios con servicios y de materiales de construcción (o aún 
unidades básicas) será más económico y más efectivo que intentar mejorar los asentamientos 
existentes.   
 

Cuadro 19: Costo del Proyecto por Hogar en el Programa de Mejoramiento  
de Asentamientos PIAI, 2003 

  Costo del 
Proyecto 

   
Costo por  

Asentamiento Departmento (U$S en 6/03) Hogares Población Hogar en U$S 
Fátima Salto 514,756   69 238 7,460 
Lazareto Salto 323,323   42 167 7,698 
Don Atilio Salto 750,982 213 969 3,526 
Sonia del Sacrificio Rivera 1,032,420 117 467 8,824 
Mandubi Rivera 433,706   92 358 4,714 
Villa Guadalupe Durazno 562,613   96 412 5,861 
Vista Linda–El Dorado Canelones 548,591   47 187 11,672 
El Santo–San Francisco Canelones 558,263   58 250 9,625 
San Andrés Canelones 1,009,126   71 284 14,213 
Villa Esperanza Canelones 550,180   92 374 5,980 
Nuevo Amenecer Montevideo 413,926   71 240 5,830 
Barrio Norte Paysandú 1,226,584 179 745 6,852 
Las Malvinas Montevideo 310,344   72 305 4,310 

Costo Promedio/Hogar     7,428 
Desviación Estándar     2,917 

Fuente: Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI), 2003, “Informe Primer 
Semestre 2003, Agosto, cuadros 1c, 5a y 5b. 

      

          

5. El Sistema Legal y Regulador que Rige al Sector de Vivienda  

Debido a las limitaciones de este informe, no es posible realizar una investigación extensiva y 
un análisis detallado de las leyes y regulaciones que rigen al sector de vivienda en el presente.  
No obstante, existen por lo menos cinco iniciativas legales principales que serán necesarias para 
fortalecer y apoyar a diversos componentes críticos de la política de vivienda del gobierno 
entrante:     

1. Protección del Inquilino: La Ley de Alquileres ha resultado en desalojos masivos de 
inquilinos de sus hogares y, en consecuencia, en la proliferación de asentamientos 
irregulares.  Es probable que los inquilinos no puedan obtener una protección de 
desalojos nuevamente, pero es necesario crear un marco legal nuevo que garantice los 
contratos de alquiler y otorgue suplementos de alquiler a familias que, con sus ingresos 
actuales, no se pueden permitir los alquileres reinantes.  Dado el costo del mejoramiento 
de asentamientos irregulares, es probable que cualquiera de estas iniciativas sea menos 
costosa que el mejoramiento de asentamientos.             

2. Estandartes Accesibles Financieramente: Es urgentemente necesario reducir los estandartes 
prevalecientes tanto de subdivisión de tierras como de vivienda básica del Ministerio de 
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Vivienda, a fin de facilitar la introducción de soluciones de vivienda más económicas.  
Esta iniciativa legislativa requerirá coordinación entre el gobierno central y las 
municipalidades.    

3. Exención de Costos Indirectos:  Es necesario introducir legislación para reducir 
radicalmente los costos indirectos de las soluciones de vivienda financiadas por 
subsidios públicos, dentro del Ministerio de Vivienda, dentro de las Municipalidades, y 
dentro del programa de mejoramiento de asentamientos (PIAI).   

4. Títulos de Propiedad Asegurados: Es necesario introducir legislación que asegurará títulos 
de propiedad a los hogares que han sido mejorados en los asentamientos irregulares.  
Esto simplificará las operaciones en el mercado de vivienda haciéndolas más efectivas, 
aumentará el valor de las propiedades mejoradas, y estimulará a los residentes a invertir 
en el mejoramiento de sus casas.    

5. Titularización de Hipotecas: Es necesario mejorar y completar la legislación existente para 
normalizar las hipotecas del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), asegurándolas, y 
titularizándolas; y paralelamente, es necesario crear un marco legal que permita a los 
seguros y a los fondos jubilatorios invertir en instrumentos financieros a largo plazo, 
como por ejemplo hipotecas titularizadas.   

    

6. El Marco Institucional Necesario para la Intervención del Gobierno en el Sector de Vivienda 

La formulación y la implementación de política de vivienda en Uruguay han sido afectadas por 
los altibajos de la Dirección Nacional de Vivienda (DINAVI)—y más generalmente del 
Ministerio de Vivienda—en relación al Banco Hipotecario del Uruguay (BHU).  Como notamos 
anteriormente, el Ministerio fue anulado en 1977 y todas las funciones relacionadas a política de 
vivienda fueron transferidas al BHU.  El Ministerio fue recreado nuevamente, y desde 1990—
bajo el nombre de Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 
(MVOTMA)—funciona efectivamente en la administración de programas de vivienda social 
numerosos.  Aún así, hasta hoy en día, el BHU—aún cuando se encuentra bajo los auspicios del 
Ministerio oficialmente—funciona independientemente haciendo poco caso al marco de política 
o a las directivas de política diarias del Ministerio.  Es probable que el debilitamiento del BHU 
subsiguiente a la crisis económica a mediados de 2002, y las restricciones actuales a sus 
operaciones bancarias, señalen un cambio importante en el equilibrio de poder entre el 
Ministerio y el Banco.      

 Es muy posible que—si se fortalece el poder del Ministerio—los recursos de vivienda se 
trasladarán a la parte inferior del mercado hacia los hogares de ingresos más bajos, y los 
subsidios de vivienda serán más transparentes.  Al mismo tiempo, como notamos 
anteriormente, es posible que los grupos de ingreso medio no tengan acceso a fondos de 
vivienda, lo cual no sería aceptable políticamente.  En el presente, no es claro cuál será la 
estructura institucional que permitirá el equilibrio requerido entre las necesidades de vivienda 
de grupos de bajo ingreso y grupos de ingreso medio.  Aparentemente, el Ministerio no está 
dedicado a ayudar a los grupos de ingreso medio, y el Banco no podrá ayudarles a no ser que 
titularice su cartera hipotecaria efectivamente.    

 Esta situación será interesante para el nuevo gobierno especialmente, en el caso que decida 
apoyar a las cooperativas de vivienda más substanciosamente.  Las cooperativas de vivienda 
han sido marginalizadas por los gobiernos recientes en cierta medida, pero es probable que 
pasen a ocupar un primer plano nuevamente si el partido centrista-de-izquierda Encuentro 
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Progresista-Frente Amplio (EP-FA)--el partido de la oposición más grande en Uruguay, que 
ocupa el 40% de los asientos del Congreso—gana las elecciones presidenciales y parlamentarias 
planeadas para Octubre 2004, según lo previsto.  Las cooperativas de vivienda, que son de una 
tradición larga y distinguida en Uruguay, atraen a grupos de ingreso medio.  Podrían ser 
modificadas, con la ayuda de ONG, para asistir a familias de bajo ingreso también, en la 
construcción por ayuda mutua de unidades básicas en lotes con servicios.  En la ausencia de 
crédito subvencionado por el BHU, el Ministerio podría extender su ayuda a las cooperativas 
como un programa principal para asistir a hogares de ingreso medio. 

 Ambos el BHU y el Ministerio, por medio de la operación de sus contratos, han retrasado el 
desarrollo de una industria de vivienda competitiva en Uruguay, y es probable que esta sea una 
de las razones por las cuales los precios de construcción de vivienda en Uruguay permanecen 
altos en términos comparativos.  El BHU se concentró en gran parte en trabajar junto con los 
desarrolladores otorgándoles financiación de construcción, y asegurando financiación 
hipotecaria a los compradores de sus unidades de vivienda.  El apoyo prestado por el BHU 
permitió a los desarrolladores operar arriesgando muy poco y sin prestar mucha atención a la 
demanda real del mercado.  Actualmente, este sistema ha fracasado.  No es posible determinar 
aún si los desarrolladores aceptarán el desafío de producir viviendas accesibles financieramente 
y venderlas en el mercado abierto.   

     El Ministerio, por su parte, se concentró en la provisión de Unidades Básicas a beneficiarios, 
por medio de contratos de llave a mano con los desarrolladores.  Estos proyectos de llave a 
mano aumentaron el riesgo corrido por los contratistas, pero después de algunos fracasos, 
resultaron en un sistema funcional.  Aún así, estos proyectos garantizaron a los desarrolladores 
la venta de todas sus unidades, protegiéndolos así de tener que producir viviendas accesibles 
financieramente para el mercado abierto. 

 Los esfuerzos destinados a incluir al sector bancario privado en la financiación de vivienda 
accesible, no han sido productivos aún.  Actualmente, el sector bancario se encuentra en una 
crisis propia, pero aún antes de la misma, sus márgenes de préstamo-a-depósito no coincidían 
con las de otros países en la región.  El sistema bancario privado no se encuentra bajo la presión 
necesaria para ser más eficiente y reducir sus márgenes.  Al menos que las márgenes se 
reduzcan considerablemente en los años próximos, no será posible que el sistema bancario 
privado pueda contribuir a proveer fondos hipotecarios.  Esto sugiere que es probable que 
modelos financieros innovadores—tales como la sociedad de crédito rotatorio Consorcio de 
Montevideo, por ejemplo—tendrán que jugar un papel clave en la provisión de financiación de 
vivienda.  Por ejemplo: En una sociedad de crédito rotatorio típica, es probable que 60 
ahorradores ahorren U$S 50 por mes cada uno durante cinco años.  Cada mes, un ahorrador 
recibe el fondo común de ahorros de U$S 3,000 que puede ser usado para comprar un lote con 
servicios.  Existen muchas variaciones de este modelo, y es posible que Consorcio se encuentre 
en una posición que le permita introducir innovaciones financieras diversas adecuadas a las 
condiciones prevalecientes en Uruguay en el presente.  Aun así, no es probable que exista 
financiación de vivienda en cantidades adecuadas a corto plazo ni tampoco es probable que 
surja una fuente para financiación de la construcción en el futuro próximo.    

 La ausencia de fuentes de financiación de vivienda y de construcción en el sector privado 
pondrá al gobierno próximo en un aprieto, ya que lo presionará a intervenir para proveer a 
ambas de una manera u otra.  La peor alternativa será continuar ofreciendo préstamos según 
tasas de interés subvencionadas, como lo hizo el BHU en el pasado, por medio de fondos 
descontados provenientes de fuentes externas tales como el BID.  El consenso general, tanto 
dentro como fuera del país, es que los préstamos futuros deben ser otorgados según tasas de 
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mercado, pero es difícil determinar qué son tasas de “mercado” en Uruguay en el presente.  
Teóricamente, las tasas de mercado son tasas de interés de préstamo que cubren tasas de 
depósito y costos administrativos, y rinden ganancias moderadas.  En algunos países 
industrializados, estas tasas son solamente 1–2 porciento más que las tasas de interés de 
depósito.  No es claro qué es lo que el nuevo gobierno puede y debe hacer para reducir las 
márgenes actuales de 13% en los préstamos denominados en dólares, a un nivel razonable.  
Pero es muy probable que deberá negociar con algunos bancos que aceptan depósitos—ya sea 
públicos o privados—a fines de crear niveles adecuados de financiación hipotecaria y para la 
construcción. 

 Es evidente que las municipalidades juegan un papel importante en la formulación e 
implementación de política de vivienda.  Su función más importante incluye la formulación y la 
ejecución de regulaciones relativas al desarrollo de tierras y a códigos de edificación, y deben 
ser persuadidas de reducir sus estandartes en los años próximos a fines de responder a la crisis 
existente  con respecto al acceso financiero a la vivienda.  No será posible ni razonable continuar 
elevando los estandartes, cuando el acceso a los mismos no es posible en el presente.  Asimismo, 
las municipalidades juegan un papel principal en la dirección de programas de mejoramiento 
en asentamientos irregulares, y en la provisión de nuevos lotes con servicios y unidades básicas.  
Las relaciones con las agencias del gobierno central—el Ministerio de Vivienda, en particular—
han sido productivas en los años recientes, y hay varios programas en el ministerio que 
incluyen contratos municipales.  Esta colaboración deberá ser reforzada en los años próximos, 
posiblemente incluyendo a las municipalidades en las discusiones que conducen a la 
formulación del nuevo Plan Quinquenal de Vivienda.   

 Finalmente, las organizaciones no-gubernamentales (ONG) juegan un papel importante en 
la formulación e implementación de la política de vivienda.  La función cumplida por las 
cooperativas de vivienda ya ha sido destacada, y es importante notar la contribución de las 
ONG en el mantenimiento continuo de las comunidades residenciales en el programa SIAV.  En 
estas comunidades, los residentes deben pagar 2UR por mes a una ONG designada a las 
actividades continuas de mantenimiento en la comunidad.  Aunque este arreglo no ha sido 
completamente exitoso y el incumplimiento es alto en varias comunidades, no cabe duda que 
este es un arreglo necesario y productivo y debe ser continuado.  Semejantemente, las ONG son 
capaces de organizar grupos de residentes en cooperativas que se instalan en nuevos proyectos 
de lotes con servicios, o en proyectos de construcción por ayuda propia y mutua. 

 En general, el Ministerio de Vivienda—mientras que formula la política de vivienda y guía 
al sector—debe incluir intermediarios en todos sus programas, estableciendo límites y dando 
apoyo y, al mismo tiempo, renunciando al control.  A fin de cumplir esta función efectivamente, 
debe ser fortalecido por un personal adecuado, por instalaciones adecuadas, y por un equipo 
adecuado.  Desafortunadamente, los esfuerzos realizados previamente para fortalecer la 
capacidad del Ministerio, no han sido productivos.  Los proyectos respaldados por el BID han 
contado con consultores externos, en vez de delegar el poder para implementar proyectos al 
personal del Ministerio.  Es necesario crear la capacidad del Ministerio de manera que pueda 
cumplir su función de guía principal del sector.  Es probable que esto requiera asistencia 
técnica, pero también es posible que requiera reformas oficiales del servicio civil que permitirán 
al ministerio reclutar y retener un personal más competente.   

 En el presente, es importante enrolar a todas las partes interesadas en el sector—líderes de 
asentamientos, desarrolladores, banqueros, representantes de ONG, funcionarios municipales, 
funcionarios del Ministerio de Finanzas y del Ministerio de Transporte y otros—en la 
formulación  y supervisión de política de vivienda, a fin de fortalecer la capacidad oficial para 
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conducir, implementar y monitorear la política nacional de vivienda, y para ejecutar las 
iniciativas de vivienda del nuevo Gobierno con energías renovadas.  Es posible que la creación 
de un Consejo Nacional de Vivienda con un mandato amplio para asesorar al Ministerio de 
Vivienda facilite este objetivo.  Seguramente, el Consejo no constituirá una alternativa a un 
conjunto de funcionarios en el Ministerio de Vivienda encargado de la conducción diaria de 
política de vivienda, pero podrá reclutar  recursos intelectuales y políticos adicionales en la 
formulación e implementación de política de vivienda.   

*  *   * 

Después de haber examinado el estado de política de vivienda en Uruguay y de haber 
delineado las reformas de política necesarias de cada uno de sus componentes claves, podremos 
traducir las reformas sugeridas a un conjunto de guías de acción de política de vivienda en el 
presente.   
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IV   GUIAS DE ACCION 

El análisis anterior sugiere varias guías de acción para la formulación del nuevo Plan 
Quinquenal de Vivienda 2005-2009, que supuestamente será formulado más adelante en el año 
corriente.  Como mencionamos en los capítulos anteriores, el nuevo gobierno entrante 
enfrentará desafíos que no eran aparentes previamente.  Esta sección propone un conjunto de 
guías de acción, guías que pueden proveer la base para explorar las alternativas disponibles en 
el Plan de Vivienda nuevo.  Es necesario mencionar desde un principio que estas guías 
sintetizan las conclusiones del autor—como resultado de sus investigaciones, asesoramientos, y 
reseñas sobre el sector de vivienda en Uruguay—y no representan la posición oficial del Banco 
Interamericano de Desarrollo.  A continuación, se enuncian catorce guías de acción:     

1. Enfasis en la administración del inventario en vez de en el crecimiento del inventario: En el futuro, 
la política de vivienda en Uruguay debe renovar el equilibrio entre la creación de unidades de 
vivienda nuevas (incluyendo unidades básicas y lotes con servicios nuevos) y el mantenimiento 
y mejoramiento del inventario de vivienda existente.  En el presente, hay un exceso de unidades 
de vivienda vacantes, creado por la construcción excesiva en los últimos años, por la emigración 
masiva, y por el abandono de la Ciudad Vieja de Montevideo.  El tema crítico que confrontan 
los encargados de formular la política de vivienda no es el déficit cuantitativo de vivienda, ya 
que es muy pequeño en términos comparativos.  No es necesario ningún programa de 
construcción masiva de unidades de vivienda completas de ninguna clase; la creación de un 
programa de este tipo que tuviera como objetivo rescatar al sector de la construcción de la 
depresión actual, sería un grave error; y será importante resistir a la presión política ejercida en 
esa dirección después de las elecciones.  Es necesario administrar y usar el inventario existente 
más adecuadamente hasta que se reconstruya una nueva demanda de vivienda en los dos a tres 
años próximos.  Esto significa, entre otras cosas, que la construcción de departamentos nuevos 
financiada por el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) será mucho más lenta que en planes 
anteriores, probablemente del orden de 1,000-2,000 unidades por año, máximo, en los dos a tres 
años próximos. 

2. Un Foco Intenso en Asentamientos Irregulares:  Se sostiene que desde 1998, los asentamientos 
irregulares han ido creciendo según 10% anual, aproximadamente 8 veces más rápido que el 
crecimiento actual de la población de Montevideo, por ejemplo.  Es necesario realizar una 
encuesta nueva de asentamientos irregulares urgentemente, para establecer (a) su tasa de 
crecimiento actual; (b) las razones dadas por las personas que abandonan sus hogares en el 
sector formal y se mudan a asentamientos irregulares; y (c) las preferencias y prioridades de 
vivienda de esas personas.  De acuerdo a los resultados de esta encuesta, será necesario definir 
el perfil de las familias que corren peligro de perder sus hogares, comenzar a identificarlas, y 
crear un número adecuado de lotes con servicios, alternativamente (probablemente incluyendo 
paquetes de materiales de construcción) para estas familias, a fines de impedir que se trasladen 
a asentamientos irregulares.  Aún cuando dichos lotes se ofrezcan gratis, serán más económicos 
que el costo promedio de U$S7,400 por hogar necesario para mejorar asentamientos irregulares 
ya establecidos.     

3. Acción preventiva en el sector de alquiler:   Existen señales considerables que indican que el 
sector de alquiler se encuentra en una crisis seria.  El número de familias de inquilinos que son 
desalojadas de sus hogares, más de 10,000 en 2002 solamente, es verdaderamente excesivo.  Es 
muy probable que, aunque no ha sido confirmado por un trabajo de investigación adecuado, un 
buen porcentaje de estas familias se mudan a asentamientos irregulares.  Si este es el caso, la 
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política de alquiler es defectuosa y es responsable parcialmente por la creación de 
asentamientos irregulares nuevos.  Esto debe ser confirmado urgentemente por un trabajo de 
investigación, y en ese caso será necesario introducir una serie de medidas inmediatamente 
para crear condiciones más estables en el sector de alquiler.  Probablemente, estas medidas 
incluirán: contratos de alquiler más adecuados y a plazos más largos; un fondo de garantías 
para proteger a los arrendatarios que—debido a una emergencia o a la pérdida del empleo—no 
pueden pagar sus alquileres; o un programa experimental de comprobantes de alquiler, 
dirigido a familias de bajo ingreso a fin de reducir la distancia existente entre su capacidad de 
pago del alquiler (no más de un cierto porcentaje de su ingreso) y los alquileres moderados del 
mercado.  En los Estados Unidos, por ejemplo, un programa de comprobantes de alquiler ha 
funcionado exitosamente durante muchos años.  Es probable que cualquiera de estas 
alternativas sea más económica que el mejoramiento de asentamientos irregulares ya existentes, 
que actualmente es de un promedio de U$S7,4000 por cada hogar. 

4. La dirección de subsidios de vivienda: Los últimos tres planes quinquenales del Ministerio de 
Vivienda, Ordenamiento Territorial, y Medio Ambiente (MVOTMA), estaban dirigidos 
adecuadamente, en su mayor parte, a familias que ganaban 10-30 Unidades Reajustables (UR) 
por mes y a familias que ganaban 30-60 UR por mes.  Esta dirección hacia grupos de bajo-
ingreso debe continuar, dirigiendo los ajustes adecuados de la definición de los grupos 
asignados hacia la parte de ingresos menores, ya que 70% de los hogares en Montevideo y 85% 
en las ciudades en el interior ganan actualmente menos de 60 UR por mes.  Los subsidios 
indirectos grandes, estimados en más de 60 millones de dólares por año, otorgados por el banco 
hipotecario (BHU) a familias que ganan más de 60 UR por mes—cobrándoles menos que la tasa 
de interés del mercado y no siendo estricto con los pagos—no pueden ni deben continuar.  En el 
futuro, los préstamos deberán ser otorgados según tasas de interés no subvencionadas.  Se 
recomienda que todos los subsidios de vivienda nuevos sean transparentes y progresivos, es 
decir que las familias de ingresos más bajos deberán recibir subsidios más grandes que las 
familias de ingresos más altos, en términos absolutos.      

5. Reduciendo los estandartes en los programas de vivienda social: No cabe duda que los niveles de 
subsidio por cada hogar en varios de los programas claves de vivienda—especialmente el 
Núcleo Básico Evolutivo (NBE) construído por el Ministerio de Viviendas y los mejoramientos 
de infraestructura en el Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI)—son 
muy altos en términos regionales, comparativamente.  Esto es, en cierta medida, debido a que 
los estandartes adoptados para estos programas son altos, y han ido aumentando en los años 
pasados.  Dado que los ingresos reales han perdido 40% de su valor desde mediados de 2002 y 
que el número de familias pobres ha crecido considerablemente, es necesario invertir esta 
tendencia forzosamente.  El plan de vivienda nuevo debe incluir medidas que ayuden a reducir 
los estandartes prevalecientes en todos los programas de vivienda subvencionada.  La 
experiencia en América Latina demuestra que es posible construir unidades básicas más 
simples y menos completas.  También es posible implementar programas de mejoramiento de 
infraestructura más económicos en asentamientos irregulares, sin demoler casas enteras en 
buenas condiciones para abrir el paso a carreteras amplias, como ocurrió recientemente en La 
Colonia Esperanza en Montevideo, por ejemplo.     

6. Reducción del costo en programas de vivienda social:  Los altos niveles de subsidio requeridos en 
la mayoría de los programas de vivienda para cada hogar, también se deben, en gran parte, a 
que el costo de la construcción en Uruguay es excesivamente alto.  Este costo es alto porque los 
costos indirectos son altos;  porque el sector de la construcción no es suficientemente 
competitivo;  y porque las comunidades y los residentes no están permitidos a participar en la 
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asignación de fondos.  Tanto como 44.5% del costo de una unidad básica (NBE) estaba 
constituído por costos indirectos—impuestos, obligaciones, y beneficios de varias clases.  Este 
porcentaje es verdaderamente excesivo, y es necesario que el nuevo gobierno se embarque en 
una iniciativa legal a fin de eliminar la mayoría, si no todos, los costos indirectos de los 
programas de vivienda social.  Paralelamente, es necesario reducir el nivel de paternalismo e 
involucrar a comunidades y a residentes en decisiones relativas al diseño y a la asignación—
tanto a nivel de programa como a nivel de proyecto—para asegurar que se sirve al mayor 
número de familias posible por medio de los pocos recursos disponibles.  Debido en gran parte 
a costos y estandartes altos, el Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI), 
por ejemplo, alcanzará a 15-20% de los hogares solamente, en vez de alcanzar a todos los 
hogares en estos asentamientos. 

7. Oportunidades nuevas para cooperativas: La necesidad urgente de soluciones de vivienda de 
bajo costo en Uruguay debe reenfocar la atención en las cooperativas de vivienda.  Las 
cooperativas han logrado reducir el costo de vivienda en el pasado, y deberán poder hacerlo en 
el futuro.  Es necesario dirigir la organización cooperativa hacia los grupos de ingresos más 
bajos, y posiblemente hacia grupos que se están organizando para la ocupación de sitios con 
servicios y deben construir sus unidades básicas por medio de ayuda propia y por ayuda 
mutua.  También deberá ser posible experimentar con la organización cooperativa en 
asentamientos irregulares, a fin de permitir que la cooperativa administre los mejoramientos de 
infraestructura a un costo mucho menor que el del programa de mejoramiento actual (PIAI).   

8. Promoviendo la construcción gradual en la ausencia de crédito a largo plazo:  Dados los estandartes 
elevados de vivienda social en Uruguay en el pasado, la mayoría de los programas de vivienda 
social en el país—especialmente las variaciones sobre unidades básicas (NBE) del Ministerio de 
Vivienda—son otorgados como unidades completas con un nivel de terminación considerable.  
También otorgan un subsidio único y un préstamo hipotecario.  En el presente, es necesario 
reducir las expectativas, y volver a soluciones de vivienda progresivas que, en su mayor parte, 
han sido evitadas en el pasado.  En las circunstancias del presente—en la ausencia de fondos 
adecuados para subsidios y especialmente para financiación a largo plazo—es posible extender 
el número de unidades otorgadas y servir a un número mayor de personas trasladando el 
énfasis a soluciones progresivas que podrán ser construídas en etapas.  Actualmente, es posible 
ofrecer sitios con servicios a un costo directo menor de U$S3,000 en Montevideo, por ejemplo.  
Préstamos pequeños—semejantes a los otorgados por Credimat, o semejantes a los otorgados 
por medio de los grupos de ahorros rotatorios de Consorcio—pueden ayudar a las personas a 
construir sus unidades básicas, y a ampliarlas a lo largo del tiempo.   

9. Reparando la cartera del banco hipotecario (BHU): Para Noviembre de 2003, según el Banco 
Central (BCU), alrededor de 55% de la cartera total de préstamos del Banco Hipotecario del 
Uruguay (BHU) eran préstamos vencidos.  Este es un tema muy serio que requiere atención 
inmediata.  El Banco debe emprender un programa agresivo para reparar su cartera, destinado 
a reducir en gran parte el número de préstamos hipotecarios morosos y a otorgar títulos 
adecuados a todos los prestatarios.  Esto es necesario para aumentar la solvencia de los 
prestatarios de hipotecas, a fin de que en el futuro los bancos comerciales se animen a otorgar 
fondos hipotecarios, especialmente a hogares de ingreso medio.  También es necesario para 
facilitar la titularización de los préstamos del Banco.  La titularización de su cartera de 
préstamos es actualmente la mejor manera de que el Banco adquiera fondos hipotecarios 
nuevos que serán usados para otorgar préstamos nuevamente.   

10.  Mecanismos innovadores de crédito para vivienda: Es necesario investigar la margen sumamente 
amplia que existe entre las tasas de préstamo y las de depósito en el sistema bancario del país, y 
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las políticas y los procedimientos necesarios a fin de poder reducirla considerablemente en los 
años próximos.  Dado el nivel actual de las márgenes, no es posible otorgar un crédito 
hipotecario a nadie en Uruguay, con excepción de 5-10% de las familias más ricas.  Al mismo 
tiempo, no se debe esperar que el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) vuelva a ofrecer tasas 
de interés subvencionadas.  Dado que los bancos comerciales no están dispuestos a otorgar 
préstamos para vivienda, es necesario explorar fuentes alternativas de financiación de vivienda 
urgentemente, especialmente créditos pequeños para construcción de unidades en etapas, tales 
como las ofrecidas por Credimat y Consorcio en el presente.    

11.  El desplazamiento de la indexación:  Ha llegado el momento de examinar cuál es el mérito de 
continuar usando la Unidad Reajustable (UR) en los préstamos hipotecarios en el futuro, ya que 
ha sido politizada hace tiempo y que no ha sido sostenible porque, actualmente, casi todos los 
depósitos están dolarizados.  La disparidad y las fluctuaciones descontroladas entre la UR y el 
dolar, han sido responsables parcialmente por el fracaso del banco hipotecario (BHU) en 
mantener una cartera saludable.  Es necesario examinar el desplazamiento de la Unidad 
Reajustable (UR) urgentemente.   

12.  Reviviendo la Ciudad Vieja de Montevideo: Existe un inventario considerable de propiedades 
abandonadas en la Ciudad Vieja de Montevideo que podría ser mejorado para ser usado como 
unidades de vivienda de alquiler o ocupadas por sus propietarios, posiblemente más 
económicas que el costo de proveer unidades básicas o de mejorar infraestructura en 
asentamientos irregulares en el presente.  La experiencia en otros países de América Latina 
(Ecuador, por ejemplo) sugiere que esto puede ser realizado efectivamente usando un fondo 
rotatorio, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo.  La experiencia en los Estados 
Unidos (Nueva York, por ejemplo) sugiere que esto puede ser realizado efectivamente por 
medio de ONG en conjunto con asociaciones de residentes.  Es necesario comenzar a 
experimentar con modelos diferentes a fin de mejorar el inventario de vivienda en la Ciudad 
Vieja, ya sea por medio del Ministerio de Vivienda, por medio de la Municipalidad de 
Montevideo, o por medio de alguna forma de colaboración entre ambos. 

13. Títulos de terrenos adecuados para asentamientos regularizados:  En el presente, las autoridades 
no están dispuestas a emitir títulos de dominio absoluto a hogares en asentamientos 
regularizados.  Las autoridades temen que los residentes vendan sus casas y se muden, lo cual 
no sería malo, siempre y cuando se tenga cuidado de no ayudar a la misma familia más de una 
vez.  Se recomienda que las familias en los asentamientos regularizados reciban títulos de 
terrenos adecuados y que sus títulos sean registrados debidamente.  Esto acelerará la 
transformación de dichos asentamientos en vecindarios normales, mejorará las operaciones del 
mercado de vivienda, y permitirá a las personas de bajo-ingreso acumular más riqueza que la 
que es posible acumular en el presente.       

14. Fortaleciendo el Ministerio de Viviendas (MVOTMA): En el presente, el Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) está suficientemente estabilizado para 
poder formular, monitorear e implementar política de vivienda en el país, especialmente dado 
el debilitamiento del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU).  Una iniciativa nueva será 
necesaria para fortalecer al Ministerio por medio de una reforma del servicio civil que le 
permitirá reclutar y retener profesionales de calidad; por medio del mejoramiento de sus 
instalaciones y equipamiento; y por medio de la creación de un Consejo Nacional de Vivienda 
capaz de asesorar y guiar sus operaciones.  El Consejo Nacional de Vivienda deberá reunir a 
todas las partes interesadas principales en el sector de vivienda—representantes de los 
ministerios principales (es decir, Economía, Transporte); representantes de asentamientos 
irregulares; representantes de ONG; represententes de desarrolladores del sector privado; 
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representantes de prestamistas de bancos comerciales; y representantes de obreros de la 
construcción residencial.  
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NOTAS 

                                                        
1      Entrevista en MVOTMA con el Autor, Montevideo, 4 Noviembre 2003. 

2      Entrevista con el Presidente de la Cámara de Construcción, Montevideo, 5 Noviembre 2003. 

3    Suponiendo una densidad de población urbana de 5,000 personas por km2, menor que la densidad en 
Montevideo a comienzos de 1990, que fue 6,300 por km2. 

4  Entrevista, 5 de Noviembre 2003, con los Sres. Eduardo Apud, Mario Errecart, y Franco Palenga de la 
Cámara de Construcción.  

5  Calculado según datos en “¿Qué Hacer?,” Propiedades, Enero–Febrero 2002, 3, y datos sobre el índice 
de precios al consumidor e ingresos reales del INE. 

6  Datos de la Corte Suprema de Justicia, Julio 2003, citados en el “Informe Derecho a la Vivienda 
Adecuada en el Uruguay,” por Dede, Graciela e Ivahanna Larossa, en línea www.fecovi.org.uy/ 
docs/Informe_derecho_vivienda_2003.pdf. 

7  Los datos de censos anteriores disponibles no son suficientemente detallados, lo cual impide la 
comparación directa.  Aún así, la información detallada de 1996 señala claramente un aumento en la 
pertenencia de hogares a sus propietarios, sin referirse a qué categorías están incluídas en su 
definición.   

8  Ley 10.751 de Propiedad Horizontal. 

9  Ley 13.728 de Viviendas.   

10  Entrevista con la Dra. Maria Laura Rey Moreno, 5 de Noviembre 2003.  La ley de “bienes de familia” 
no ha sido aprobada aún por el parlamento, y es probable que no sea aprobada durante el término de 
la administración corriente.   

11  Préstamo del BID 1155/OC–UR, descripto en BID, 2002, 4. 


