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Resumen— Una de las causas del elevado déficit habitacional en Argentina, es la falta de
financiamiento disponible para emprendimientos, de corto plazo durante la etapa
constructiva y también de largo plazo para el repago de las viviendas.
Este trabajo propone la formulación de un modelo general para evaluar la sustentabilidad
de proyectos autofinanciados, a partir de los actores que interactúan en el sistema y el efecto
de la etapabilización.
El análisis de los participantes y sus roles en el sistema de producción de viviendas, permite
el estudio del METRO CUADRADO DE UNIDAD (MCU), como una variable
dependiente de múltiples factores.
Cada actor de la cadena, a partir de su rol, se comporta como una variable independiente,
además de aportar individualmente al modelo, podrá a su vez relacionarse
sistemáticamente.
Asimismo, las variaciones en el grado de etapabilización del modelo, ocasionan efectos que
pueden cualificarse y cuantificarse.
Las fórmulas obtenidas a partir de la modelación, permiten el análisis de los factores claves
en el costo y su particularización para cualquier sistema de producción de viviendas de
modo muy simple.
Se concluye que la etapabilización del proyecto constructivo es determinante en la
disminución de las cuotas de repago y precio final de la vivienda, y por ello, un proyecto
autofinanciado puede ser más eficiente y sustentable independientemente de las variaciones
de costos de la construcción.
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1. Introducción
El Plan de Desarrollo Estratégico Salta 20301 , elaborado por el Consejo Económico y
Social (CESPS)2, destaca que “en el año 20103 la provincia presentaba un déficit
habitacional de 130.879 viviendas sobre un total de 299.794, de las cuales se consideraban
recuperables 85.840, irrecuperables 25.771 y hogares hacinados 19.268” [1]. Los datos
indican que el déficit habitacional total4 superaba el 40%, sin embargo, medido en
términos cuantitativos, ascendía a un total de 45.039 o sea aproximadamente un 15% de
las viviendas de toda la provincia [1].
1 El PDES 2030 fue presentado por el Gobernador de la Provincia de Salta el 29/04/2013
2 El CESP fue creado por ley nº 7784 de la provincia de Salta. Esta ley fue sancionada el día 15 de agosto de 2013.
3 Datos relevados a partir del último censo nacional realizado en el año 2010
4 El déficit total comprende las viviendas deficitarias en términos cualitativos recuperables , irrecuperables y hogares hacinados
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El informe de la última auditoría5 al Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda
de la Provincia de Salta, destaca que el registro de la demanda de números de grupos
familiares inscriptos desde el año 2012 fue de 20.212, localizados el 56 % en la Capital y
el resto en el interior [2].
Este relevamiento denota el elevado déficit cuantitativo, pero solamente de los segmentos
con ingresos comprobables que califican para acceder al citado registro, ya que es
menester cumplir cantidades de requisitos selectivos; luego, para resultar adjudicatario,
hay que participar de un sorteo con muy pocas probabilidades.
El déficit habitacional tiene causas multifocales y las posibles soluciones deben abordarse
de igual modo. Uno de los aspectos determinantes es la insuficiente producción de
viviendas accesibles para los hogares. Esto implica la búsqueda de nuevas alternativas de
planes o proyectos.
Visualizado del modo más general posible, el sistema de producción que permite la oferta
de viviendas nuevas, cuenta con diversos actores que pueden agruparse en tres
subsistemas: desarrollo, construcción y distribución de viviendas.
El análisis de la incidencia en los costos de la cadena de actores permite el estudio del
precio del “metro cuadrado de unidad” (MCU) como una variable dependiente de
múltiples factores y por lo tanto, uno de los objetivos es evaluar si la unificación de dos
o más roles de los actores permitiría disminuir el precio de la vivienda.
Desde el punto de vista de la demanda se plantea un segundo objetivo, proponer la
planificación de la obra en etapas y formular alternativas de pago para lograr mayor
eficiencia, medida en términos de beneficios para los adjudicatarios de viviendas.
A partir de los objetivos se desarrolló un modelo de estudio que combina un plan de
viviendas cooperativo autofinanciado con un sistema de cuotas equitativo6 y el efecto de
la etapabilización, con lo cual se esperaba demostrar que planificar una obra en etapas
incrementa los beneficios de los adjudicatarios.
El modelo no incluye la variable inflación, por lo que se adoptó el MCU como la moneda
constante y representativa de referencia, para que pueda ser aplicado en cualquier
escenario de variaciones de costos.

2. Materiales y Métodos
2.1

Sujetos y Muestra

El universo de la presente investigación está conformado por la población argentina de
nivel económico medio / medio–bajo, a quienes está dirigida la propuesta de solución
habitacional , y los actores que participan en un sistema de producción de viviendas,
siendo estos : Desarrollador, Proyectista, Director Técnico , Agente Financiero
Mayorista o Inversionista , Constructor, Corredores , Agente Financiero Minorista ,
Agente Notarial y Estado. Se tomó como muestra la población de salta y sus actores.

5 Auditoría realizada durante el año 2016 por la Dirección Nacional de Inspección de Obras y Control del Fo.Na.Vi. Secretaría de
Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior Obras Públicas y Vivienda.
6 Se propone para los adjudicatarios cuotas incrementadas proporcionales al usufructo de MCU sin abonar.
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2.2

Aspectos metodológicos

El tipo de estudio a realizar es descriptivo ya que se pretende identificar el
comportamiento de las variables que intervienen en el modelo propuesto. Se aplicará la
inducción y el análisis como método de investigación , lo que permitirá a partir de la
observación del modelo sugerido en la provincia de Salta, identificar las partes que
caracterizan la realidad, estableciendo la relación causa y efecto que componen el objeto
de investigación, cuyas conclusiones permitirán generalizarse al universo de estudio.
La información se recopilará de fuentes secundarias tales como estadísticas, leyes e
informes nacionales y provinciales, textos y teorías económicas, sociales y de
construcción. La técnica será de análisis de documentos para la obtención de información
que se empleará en el modelo de plan de viviendas.

3. Resultados y Discusión
3.1

El Modelo en función de los actores

Un Proyecto se conceptualiza como “un conjunto de actividades que se llevan a cabo para
constituir un sistema tendiente a alcanzar un determinado fin”. Asimismo en economía,
un agente es un actor y tomador de decisiones en un modelo. De este modo, un Proyecto
de Viviendas, conceptualiza un conjunto de actividades realizadas por los actores que
participan en un sistema, que permite el desarrollo, construcción y distribución de
viviendas.
El análisis de la cadena de actores que intervienen en el sistema de producción de
viviendas destinadas a hogares, permite el estudio del “metro cuadrado de unidad”
(MCU), como una variable dependiente de múltiples factores que lo componen. Cada
actor de la cadena, a partir de su rol, se comporta como una variable independiente y
aportará individualmente al modelo, pudiendo a su vez relacionarse entre sí.
MCU= 𝓜 = 𝑓(𝑎𝑖 )
Donde el metro cuadrado (𝓜) es función de los actores ( 𝑎𝑖 ) que intervienen. Del modo
más general posible, se puede describir tres principales subsistemas (SS) , que interactúan
y componen el sistema general (SG) de producción de viviendas: Desarrollo,
Construcción y Distribución.
El SS desarrollo involucra principalmente a los siguientes actores: Desarrollador (D),
Proyectista (P), Director Técnico (DT), Agente7 Financiero Mayorista (AFM) o
Inversionista y Estado (E). Se entiende por D8 a la persona9 que desarrolla el plan10 de
viviendas a partir de una idea, por P11 a la responsable de la elaboración del proyecto
constructivo, por DT al Inspector de Obra y por E12 a las Agencias Gubernamentales que
recaudan a partir de los diferentes hechos imponibles fundados en las normativas
vigentes.
El SS Construcción involucra principalmente a los siguientes actores: Constructor (AC),
Agente Financiero Mayorista (AFM) o Inversionista y Estado (E). Se entiende por AC a
7 Se usa agente como agente económico: Se refiere a aquello que dispone de la capacidad de producir algo o de actuar.
8 El rol del D consiste principalmente en obtener el suelo necesario para la construcción y gestionar la realización del proyecto
9 Persona: refiere a persona física o jurídica en los términos del código civil.
10 Refiere al proyecto de inversión.
11 P es el profesional o grupo de ellos que realizan la confección del proyecto constructivo
12 Se refiere al Estado Nacional, Provincial y Municipal
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la Empresa Constructora que materializa la ejecución del proyecto constructivo y por
AFM13 (o Inversionista) a la que aporta el capital necesario en la dicha etapa.
El SS Distribución involucra principalmente a los siguientes actores: Corredores
Inmobiliarios (AI), Agente Financiero Minorista (AFm), Agente Notarial (AN) y Estado
(E). Se entiende por AI14 a la persona que intermedia entre el desarrollador y los hogares,
por AFm15 a la que provee el financiamiento de largo plazo a los adquirentes, por AN a
la que confecciona y realiza la transferencia del dominio con la garantía16 respectiva, en
el caso que sea requerida.
Chandías [3] considera que el presupuesto por unidad de edificación-física o funcionales un excelente elemento de juicio, cuando se trata de establecer comparaciones o
verificar la economía de un proyecto. La determinación presupuestaria del MCU debe
necesariamente incluir todos los costos unitarios derivados de la participación de los
diferentes actores que participan en cada SS.
𝑀𝐶𝑈 = ℳ = ℳ𝑑 + ℳ𝑐 + ℳ𝑖 (1)
ℳ𝑑 , ℳ𝑐 y ℳ𝑖 , son las componentes correspondientes a los SS desarrollo, construcción
y distribución respectivamente.
La determinación del MCU se realizará a partir del concepto que sugiere un método
presupuestario por analogía, conocido como “estimación por relación de la parte al todo”.
Se trata de relacionar el costo de una parte de la obra con el costo total, para establecer su
incidencia porcentual; luego a partir del coeficiente obtenido se puede calcular el costo
de cualquier obra de características semejantes, donde la base de la relación deberá tener
una incidencia grande dentro del total y ser relativamente fácil de calcular [3]. Este
mecanismo, usado en presupuestos de construcción, se generalizará para todo el sistema,
adoptando como divisor al costo directo17. De este modo, se establecerán las relaciones
individuales, entre todos los costos generados por los actores y el CD, a efectos de arribar
a una fórmula general, que luego pueda particularizarse para los diferentes sistemas de
producción de viviendas.
La componente del costo del MCU que corresponde al SS Construcción (ℳ𝐶 ) resultará
de la adición de los aportes de sus actores.
ℳ𝐶 = ℳ𝐴𝐶 + ℳ𝐴𝐹𝑀𝑐 + ℳ𝐴𝐸𝑐 (2)
ℳ𝐴𝐶 , componente correspondiente al AC resulta igual a la suma de los costos directos
(CD), costos indirectos18 (CI) y rentabilidad19 (𝑅𝑐 ) [3], y en el caso más general, también
deben incluirse los costos financieros20 (CF), y los que recaen sobre la facturación (CSF).
ℳ𝐴𝐶 = 𝐶𝐷 + 𝐶𝐼 + 𝐶𝐹 + 𝑅𝐶 + 𝐶𝑆𝐹 (3)
Los 𝐶𝐼 , 𝐶𝐹 y 𝑅𝐶 pueden relacionarse directamente con 𝐶𝐷 , pero no así los 𝐶𝑆𝐹, quienes
deben hacerlo con ℳ𝐴𝐶 ; por lo que 𝐶𝐼 = 𝑐𝑐𝑖 ∗ 𝐶𝐷 ; 𝐶𝐹 = 𝑐𝑐𝑓 ∗ 𝐶𝐷 ; 𝑅𝐶 = 𝑐𝑟𝑐 ∗ 𝐶𝐷 ;
𝐶𝑆𝐹 = 𝑐𝑐𝑠𝑓 ∗ ℳ𝐴𝐶 , donde los coeficientes 𝑐𝑐𝑖 , 𝑐𝑐𝑓 , 𝑐𝑟𝑐 representan la incidencia

13 AFM financia la etapa de obra. Puede ser un Banco de segundo piso e incluso recurrirse al mercado de capitales.
14 En economía un corredor es un agente intermediario entre un comprador y un vendedor, usualmente con el cobro de una
comisión u honorario. En este caso AI son los profesionales o empresas especializadas en la comercialización, conocidos como
Inmobiliarias o Corredores Inmobiliarios.
15 AFm son principalmente los bancos que otorgan créditos hipotecarios de largo plazo a los adquirentes de las viviendas o del
producto inmobiliario que se trate.
16 Por lo general hipotecas en primer término sobre el inmueble a favor del AFm
17 Costo Directo: es la suma del costo de los materiales, la mano de obra incluidos las cargas sociales y equipos de trabajo que no
deben incluirse en los costos indirectos.
18 Costos Indirectos : gastos generales
19 Rentabilidad del constructor: beneficio o utilidad.
20 Costos financieros: corresponden a los costos del constructor por financiar la obra desde el inicio de cada etapa hasta el pago del
certificado correspondiente a la misma.
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porcentual de 𝐶𝐼 , 𝐶𝐹, 𝑅𝐶 en relación a 𝐶𝐷 y 𝑐𝑐𝑠𝑓 la de 𝐶𝑆𝐹 en relación a ℳ𝐴𝐶 . De este
modo reemplazando en (2) y despejando:
ℳ𝐴𝐶 = 𝐶𝐷

( 1+𝑐𝑐𝑖 +𝑐𝑐𝑓 +𝑐𝑟𝑐 )
1−𝑐𝑐𝑠𝑓

= 𝐶𝐷 ∗ 𝐶1 (4)

ℳ𝐴𝐹𝑀𝑐 , componente correspondiente al AFM en el SS, resulta una función de ℳ𝐴𝐶 21 ,
de la tasa22 por etapa acordada con el AFM (I), de la duración de cada etapa (𝑇𝑒 ), de la
cantidad total de etapas (𝐸𝑛 ), de cada etapa (𝐸𝑖 ) y de la curva de inversiones o plan de
trabajos en obra programado para cada etapa (𝑃𝑇𝑒𝑖 ):
𝐸
ℳ𝐴𝐹𝑀𝑐 = ∑𝑛1 ℳ𝐴𝐶 ∗ 𝑃𝑇𝑒𝑖 ∗ 𝐼 ∗ (𝐸𝑛 − 𝐸𝑖 ) = ℳ𝐴𝐶 ∗ (𝐼 ∗ 𝐸𝑛 ∗ ∑𝑛1 𝑃𝑇𝑒𝑖 ∗ (1 − 𝐸 𝑖 ) )
𝑛

ℳ𝐴𝐹𝑀𝑐 = ℳ𝐴𝐶 ∗ 𝐶2 (5)
Si se sustituye (4) en (5) se obtiene que
ℳ𝐴𝐹𝑀 = (𝐶1 ∗ 𝐶2 ) ∗ 𝐶𝐷 (6)
ℳ𝐴𝐸𝑐 , componente correspondiente al E, representa la totalidad de impuestos y tasas que
gravan al constructor por su participación en el SS y resulta la sumatoria de los alícuotas
de impuestos nacionales23, provinciales24 y municipales25 que impactan sobre ℳ𝐶 , y por
lo tanto puede expresarse como
ℳ𝐴𝐸𝑐 = ( 𝑐𝑁 + 𝑐𝑃 + 𝑐𝑀 ) ∗ ℳ𝐶 = 𝐶3 ∗ ℳ𝐶 (7)
Si se sustituye (2) en (7) resulta
(1 + 𝐶2 )
ℳ𝐴𝐸𝑐 = 𝐶𝐷 ∗ (𝐶3 ∗ 𝐶1 ∗
) (8)
(1 − 𝐶3 )
Si se reemplaza (4), (6) y (7) en (2)
(1 + 𝐶2 )
ℳ𝑐 = 𝐶𝐷 ∗ (𝐶1 ∗
) (9)
(1 − 𝐶3 )
(1+𝐶 )
Donde 𝐶1 ∗ (1−𝐶2 ) se denomina sombrero del SS construcción en relación al costo directo
3

𝑐
(𝑆𝑐𝑑
) y expresa el factor incremental que experimenta ℳ𝑐 en relación a 𝐶𝐷 de acuerdo
a los diferentes valores que pueden adoptar 𝐶1 , 𝐶2 𝑦 𝐶3 .

La componente ℳ𝑑 correspondiente al SS desarrollo, queda expresada por:
ℳ𝑑 = ℳ𝐴𝐷 + ℳ𝐴𝑇 + ℳ𝐴𝑃 + ℳ𝐴𝐷𝑇 + ℳ𝐴𝐹𝑀𝑑 + ℳ𝐴𝐸𝑑 (10)
Realizando un razonamiento análogo, ℳ𝐴𝐷 se expresa en función de la rentabilidad, los
costos indirectos y CD.
ℳ𝐴𝐷 = 𝐶𝐷 ∗ (𝑑𝑐𝑖 + 𝑑𝑟𝑑 ) = 𝐶𝐷 ∗ 𝐷1 (11)
ℳ𝐴𝑇 , representa el costo de la tierra y es un insumo determinante [4]; puede expresarse
como un porcentaje de ℳ𝐴𝐶 y por lo tanto del 𝐶𝐷 .
ℳ𝐴𝑇 = 𝐶𝐷 ∗ 𝐶1 ∗ 𝑑𝑡 (12)
ℳ𝐴𝑃 + ℳ𝐴𝐷𝑇 , aportan el costo de los agentes proyectista y director técnico; al igual que
en el caso anterior: ℳ𝐴𝑃 + ℳ𝐴𝐷𝑇 = 𝐶𝐷 ∗ 𝐶1 ∗ (𝑑𝑝 + 𝑑𝑑𝑡 ) (13). Es usual que los roles
P y DT se unifiquen en una sola persona. En este caso particular:
ℳ𝐴𝑃 + ℳ𝐴𝐷𝑇 = 𝐶𝐷 ∗ 𝐶1 ∗ 𝐷(𝑝+𝑑𝑡) (14).
ℳ𝐴𝐹𝑀𝑑 , costo relacionado con el AFM por el financiamiento al SS desarrollo, resulta
una función de la inversión inicial26 que debe realizar D que comprende a ( ℳ𝐴𝑇 27 +
ℳ𝐴𝑃 ) , de ℳ𝐴𝐷𝑇 , de la tasa activa por etapa establecida por el AFM (I), de la duración
21 Se calcula sobre los certificados que cobra el AC en el transcurso de la obra.
22 La tasa incluye el interés más los gastos que ocasionados por el otorgamiento del crédito intermedio
23 Incluye los impuestos a las ganancias y crédito y débito bancario.
24 Incluye sellados del contrato e ingresos brutos (actividades económicas)
25 Actividades varias y derechos de construcción.
26 Se considera que la inversión inicial comprende a la componente que se realiza al inicio de la obra
27 Dependiendo de la forma de pago se considerará el anticipo o el pago a cuenta.
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de cada etapa (𝑡𝑒 ), de la cantidad total de etapas (𝐸𝑛 ) y de la curva de inversiones o plan
de trabajos en obra programado a cada etapa (𝑃𝑇𝑒 ):
ℳ𝐴𝐹𝑀𝑑 = (ℳ𝐴𝑇 + ℳ𝐴𝐷𝑇 ) ∗ 𝐼 ∗ 𝐸𝑛 + ℳ𝐴𝑃 ∗ 𝐶2
ℳ𝐴𝐹𝑀𝑑 = 𝐶𝐷 ∗ 𝐶1 ∗ (( 𝑑𝑡 + 𝑑𝑝 ) ∗ 𝐼 ∗ 𝐸𝑛 + 𝑑𝑑𝑡 ∗ 𝐶2 ) (15)
ℳ𝐴𝐸𝑑 , correspondiente al estado, resulta de adicionar la totalidad de impuestos y tasas
que gravan a D por su participación en el SS.
ℳ𝐴𝐸𝑑 = ( 𝑐𝑁 + 𝑐𝑃 + 𝑐𝑀 ) ∗ ℳ𝐴𝐷 = 𝐶3 ∗ ℳ𝑑 (16)
Si sustituimos en (11), (12), (14), (15) y (16) en (10) y se opera
𝐷1 + 𝐶1 ∗ (𝑑𝑡 ∗ (1 + 𝐼 ∗ 𝐸𝑛 ) + 𝐷(𝑝+𝑑𝑡) (1 + 𝐶2 )
ℳ𝑑 = 𝐶𝐷 ∗
(17)
(1 − 𝐶3 )
El coeficiente

(𝑫𝟏 +𝑪𝟏 ∗(𝒅𝒕 ∗(𝟏+𝑰∗𝑬𝒏 )+𝑫(𝒑+𝒅𝒕) (𝟏+𝑪𝟐 ))
(𝟏−𝑪𝟑 )

, se denomina sombrero del SS desarrollo

𝑑
en relación al costo directo (𝑆𝑐𝑑
) y expresa el factor incremental que experimenta ℳ𝑑 en
relación a 𝐶𝐷
de acuerdo a los diferentes valores que pueden adoptar
𝐶1 , 𝐶2 , 𝐶3 , 𝐷1 , 𝑑𝑡 , 𝐼, 𝐸𝑛 𝑦 𝐷(𝑝+𝑑𝑡) .

El SS Distribución involucra principalmente a los siguientes actores: Corredores (AI),
Agente Financiero Minorista (AFm), Agente Notarial (AN) y Estado (E).
ℳ𝐼 = ℳ𝐴𝐼 + ℳ𝐴𝑁 + ℳ𝐴𝐹𝑚 + ℳ𝐴𝐸𝑖 (18)
ℳ𝐴𝐼 + ℳ𝐴𝑁 28 , pueden expresarse como un porcentaje ℳ.
ℳ𝐴𝐼 + ℳ𝐴𝑁 = ℳ ∗ (𝑖𝑎𝑖 + 𝑖𝑎𝑛 ) = ℳ ∗ 𝐼𝑎(𝑖+𝑛) (19)
ℳ𝐴𝐹𝑚 29 , representa la rentabilidad de AFm y los gastos y seguros adicionales, lo que se
puede expresar como un porcentaje de ℳ . De este modo: ℳ𝐴𝐹𝑚 = ℳ ∗ 𝑖𝐴𝐹𝑚 (20), y
ℳ𝐴𝐸𝑖 , será igual al producto entre la alícuota correspondiente al impuesto al valor
agregado30 y ℳ por lo tanto: ℳ𝐴𝐸𝑖 = 𝑖𝐼𝑉𝐴 ∗ ℳ (21)
Reemplazando (19), (20) y (21) en (18) se obtiene que
ℳ𝐼 = ℳ ∗ 𝐼𝑎(𝑖+𝑛) + ℳ ∗ 𝑖𝐴𝐹𝑚 + 𝑖𝐼𝑉𝐴 ∗ ℳ = ℳ ∗ (𝐼𝑎(𝑖+𝑛) + 𝑖𝐴𝐹𝑚 + 𝑖𝐼𝑉𝐴 )
ℳ𝐼 = ℳ ∗ 𝐼3 (22)
Sustituyendo (9), (17) y (22) en (1), operando y ordenando se obtiene:
𝐷1 + 𝐷(𝑝+𝑑𝑡) (1 + 𝐶2 ) + 𝐶1 ∗ (𝑑𝑡 ∗ (1 + 𝐼 ∗ 𝐸𝑛 ) + (1 + 𝐶2 ))
(23)
ℳ = 𝐶𝐷 ∗
(1 − 𝐶3 ) ∗ (1 − 𝐼3 )
Dividiendo por el CD:
ℳ
𝑆𝑐𝑑
=

𝐷1 + 𝐷(𝑝+𝑑𝑡) (1 + 𝐶2 ) + 𝐶1 ∗ (𝑑𝑡 ∗ (1 + 𝐼 ∗ 𝐸𝑛 ) + (1 + 𝐶2 ))
(23′ )
(1 − 𝐶3 ) ∗ (1 − 𝐼3 )

ℳ
El coeficiente 𝑆𝑐𝑑
, se denomina sombrero del sistema ℳ o MCU en relación al costo
directo. La fórmula (23’), permitiría obtener de manera simplificada el factor incremental
del costo directo, para cualquier sistema de producción de viviendas (Programas
Estatales, Consorcios de construcción al costo, fideicomisos de construcción, etc.).

A partir de estas expresiones, la evaluación de los actores participantes y su incidencia en
ℳ
relación al CD, se facilita la estimación del costo unitario de ℳ y de 𝑆𝑐𝑑
. Esto explica
el “cuanto se va a pagar”, con la mirada del lado de la oferta.

28 ℳ𝐴𝑃 + ℳ𝐴𝐷𝑇 incluyen la totalidad de honorarios y demás costos asociados por la compra venta. Principalmente honorarios y
gastos de corredores y escribanos.
29 ℳ𝐴𝐹𝑚 corresponde al costo para el adquirente del crédito hipotecario. Incluye los intereses, seguros y gastos administrativos.
30 El IVA se considera en el SS distribución ya que lo abona el consumidor final. El resto de los actores que abonan este impuesto a
lo largo del proceso obtienen un crédito fiscal. El hecho imponible se devenga al momento de la efectiva venta y escrituración.
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El caso en estudio, un plan de viviendas cooperativo autofinanciado, con sistema de
cuotas equitativo, que retribuye el usufructo de los metros no abonados, posibilita la
unificación de los siguientes roles de actores clave: D, AFM, AFm, AC, AI y AN. Los
factores relacionados a estos agentes adoptan los siguientes valores:
𝐷1 = 𝐼 = 𝐶2 = 𝐶3 = 𝑑𝑡 = 0 ∧ 1,2 ≥ 𝐶1 31 ≥ 1,1 [5]; 0,04 ≤ 𝐷(𝑝+𝑑𝑡) 32 ≤ 0,06 [5]
𝐼3 33 = 𝑖𝐼𝑉𝐴 ≤ 0,105 [6]; Se excluye del análisis la incidencia del terreno34.
Si se reemplazan los valores en (23’), se obtiene una expresión reducida y simplificada
para el modelo en análisis, donde se aprecia que los términos eliminados de la ecuación,
por efecto de unificación de roles por el modelo cooperativo de autofinanciamiento,
permiten la disminución del precio del metro cuadrado de unidad.
𝐷(𝑝+𝑑𝑡) + 𝐶1
ℳ
𝑆𝑐𝑑
=
(1 − 𝑖𝐼𝑉𝐴 )
𝑀
Sustituyendo los factores se obtiene que, para los extremos, 1,14 ≤ 𝑆𝑐𝑑
≤ 1,41. Estos
datos sugieren la conveniencia del plan analizado, donde el precio final de ℳ se
incrementaría solamente hasta un 41% en relación al CD.
El segmento meta del plan es relativamente amplio, ya que la participación en el modelo
cooperativista es abierta, e incluye a las familias que no posean vivienda, pequeños
ahorristas, inversores que deseen una renta futura y no tengan acceso al crédito, etc. y ,
desde su mirada es clave , el “cómo se va a pagar” y, para dar respuesta a esta demanda,
en el modelo se propone que, los beneficiarios que participen del plan considerado,
adquieran su vivienda a partir de un sistema de cuotas equitativo que retribuya el
usufructo de los metros no abonados.
En el caso en estudio, interesa analizar, cuál es el efecto que produce dividir la obra en
etapas, desde la perspectiva de los adquirentes de las viviendas, y cuál es el beneficio en
términos de la cantidad de unidades en condiciones de habitabilidad, que se puedan
adjudicar, en relación al tiempo y al costo final de los adjudicatarios.
3.2

El Modelo en función de las etapas

En la Industria de la Construcción, la expresión etapabilización, refiere a las partes (o
etapas) en las que es posible dividir una obra. Para abordar esta problemática, se propone
evaluar el comportamiento ideal del modelo para seis alternativas (𝐴𝑗 )35 de
etapabilización de un mismo proyecto constructivo, donde se establecen los siguientes
parámetros :
 Unidades totales a construir (𝑉𝑇)
 MCU por vivienda (𝑀𝐶𝑈𝑉 )
 Etapas totales en que se divide la obra para cada 𝐴𝑗 (𝐸𝑇𝑗 )36
 Duración de etapa en meses para 𝐴𝑗 (𝑇𝑗 )
 Plazo de obra total (𝑃𝑂) constante para cualquier 𝐴𝑗 igual al producto entre 𝑇𝑗 y
𝐸𝑇𝑗 .

31 Se considera que los costos indirectos representan entre un 10% a un 20% del CD
32 Si bien los honorarios estás desregulados se considera que los honorarios por proyecto y dirección técnica varían entre 4% y 6%
del costo directo.
33 Se considera que cooperativas de viviendas pueden estar exentas del impuesto o alcanzar como máximo una alícuota de 10,5%.
34 Esto implica generalizar el análisis de los costos del sistema de producción de viviendas cooperativo autofinanciado
independientemente del valor la tierra puesto que su incidencia es la misma para cualquier sistema de producción de viviendas
35 𝐴𝑗 donde el subíndice j representa el número de alternativa analizada y por lo tanto varía de 1 a 6.
36 𝐸𝑇𝑗 donde el subíndice T indica la cantidad de etapas totales de la alternativa j en análisis
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Etapa analizada de la obra para cada 𝐴𝑗 (𝐸𝑖𝐽 )37
Unidades de vivienda adjudicadas en condiciones de habitabilidad al finalizar
cada 𝐸𝑖𝑗 (𝑉𝐴𝑗 ) .
𝑉𝑇𝑗
𝑉𝐴𝑗 =
𝐸𝑇𝑗
Unidades de vivienda adjudicadas acumuladas en condiciones de habitabilidad
al finalizar cada 𝐸𝑖𝑗 (𝑉𝐴𝑖𝑗 ) .
𝐸𝑖𝑗 − 1
𝑉𝐴𝑖𝑗 = 𝑉𝑇𝑗 ∗ (
)
𝐸𝑇𝑗

El financiamiento intermedio de la obra, es provisto por los cooperativistas, de acuerdo a
lo siguiente:
 La primera etapa ( 𝐸1𝑗 ), se construirá con el aporte de las cuotas mensuales de los
cooperativistas (𝐶1𝑗 )38; resulta de la relación entre 𝑀𝐶𝑈𝑉 y el producto entre
𝐸𝑇𝑗 y 𝑇𝑗
𝐶1𝑗 = 𝐶 =

𝑀𝐶𝑈𝑉
𝑀𝐶𝑈𝑉
=
𝐸𝑇𝑗 ∗ 𝑇𝑗
𝑃𝑂

Esta cuota se denomina cuota pura (𝐶) y será constante para (𝐴𝑗 , 𝑃𝑂)
 La construcción de las siguientes etapas, se realizará también con el aporte de los
cooperativistas, pero se distinguen dos casos:
a) La cuota del cooperativista que fue beneficiado por 𝑉𝐴𝑖𝑗 (𝐶𝐴𝑖𝑗 ), será igual a C,
incrementada en la componente que representa el alquiler, a valores de mercado,
de los 𝑀𝐶𝑈 que tiene o goza el usufructo (usufructúa) [7] y no ha abonado aún,
calculado a partir de la tasa de rentabilidad locativa mensual de la vivienda (𝐼)
𝐸𝑖𝑗 − 1
𝐶𝐴𝑖𝑗 = 𝐶 + 𝐼 ∗ (𝑀𝐶𝑈𝑉 − 𝑀𝐶𝑈𝑉 ∗
) (24)
𝐸𝑇𝑗
Reemplazando (23) en (24) y operando se obtiene que:
𝐸𝑖𝑗 − 1
1
𝐶𝐴𝑖𝑗 = 𝑀𝐶𝑈𝑉 ∗ (
+ 𝐼 ∗ (1 − (
)) (25)
𝑃𝑂
𝐸𝑇𝑗
b) La cuota del cooperativista que no fue beneficiado por 𝑉𝐴𝑖𝑗 (𝐶𝑖𝑗 ) , será igual a C,
aminorada por la componente que representa el alquiler de los 𝑀𝐶𝑈 que ha
abonado y no usufructúa también calculada a partir de 𝐼
𝐸𝑖𝑗 − 1
𝐶𝑖𝑗 = 𝐶− 𝐼 ∗ (𝑀𝐶𝑈𝑉 ∗
) (26)
𝐸𝑇𝑗
𝐸𝑖𝑗 − 1
1
𝐶𝑖𝑗 = 𝑀𝐶𝑈𝑉 ∗ (
−𝐼∗
) (27)
𝑃𝑂
𝐸𝑇𝑗
 Para las seis 𝐴𝑗 , se propone que: 𝑉𝑇1 = 𝑉𝑇2 = ⋯ = 𝑉𝑇6 = 𝑉𝑇 = 1200 𝑢𝑛𝑖𝑑.;
𝑀𝐶𝑈𝑉 = 45 𝑚2; $/𝑀𝐶𝑈 =1$ ; 𝑃𝑂 = 120 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 ; 𝐼 = 0.5%/𝑚𝑒𝑠 [8]
En la tabla 1 se puede apreciar los valores adoptados por los parámetros de las alternativas
consideradas. La tabla 2, muestra los porcentajes de 𝑉𝑇 adjudicadas para los primeros
trece meses de las distintas alternativas de etapabilización. Se observa que, los valores
obtenidos, son independientes de (𝑀𝐶𝑈𝑉 , $/𝑀𝐶𝑈, 𝐼 , 𝑉𝑇𝑗 ) , dependiendo exclusivamente
de (𝐸𝑖𝑗 , 𝐸𝑇𝑗 ).
37 𝐸𝑖𝑗 donde el subíndice i representa la etapa considerada en la alternativa j
38 𝐶𝑖𝑗 donde el subíndice i representa la cuota en la etapa considerada para la alternativa j
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Tabla 1
Aj

A1

A2

A3

A4

A5

A6

VT

1200

1200

1200

1200

1200

1200

MCUv

45

45

45

45

45

45

ETj

10

20

30

40

60

120

Tj

12

6

4

3

2

1

PO=ETj*Tj

120

120

120

120

120

120

$/MCU

1

1

1

1

1

1

I

0,50%

0,50%

0,50%

0,50%

0,50%

0,50%

VAj=VT/ETj

120

60

40

30

20

10

C

0,345

0,345

0,345

0,345

0,345

0,345

MCUv* $/MCU

45

45

45

45

45

45

Fuente: elaboración propia

Se observa que la alternativa 𝐴6 , adjudica de manera acumulada unidades más
rápidamente y en mayor o igual cantidad que 𝐴1 , durante los meses que resultan de la
relación entre 𝐸𝑇6 y 𝐸𝑇1 (𝐸𝑇6 /𝐸𝑇1 =12), alcanzando la igualdad solamente en los
períodos múltiplos de (𝑇1 + 1) = 13. Lo mismo ocurre al comparar el resto de las
alternativas con 𝐴6 donde, en todos los casos, el máximo grado de etapabilización,
permite adjudicar de manera acumulada unidades más rápidamente que el resto (de menor
grado de etapabilización), durante los meses que resultan de la relación entre 𝐸𝑇6 y 𝐸𝑇𝑗 ,
alcanzando la igualdad el mes (𝑇𝑗 + 1). Esto indicaría que, a medida que aumenta el grado
de etapabilización para un mismo proyecto constructivo, aumenta la eficiencia, ya que
para igual cantidad de recursos, se incrementa la cantidad de viviendas que se adjudican
de manera acumulada, por períodos de tiempo iguales a la relación entre la duración de
las etapas.
Tabla 2. Unidades de vivienda adjudicadas primeros 13 meses para cada alternativa
MES 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
A1

0,00%

0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00%

A2

0,00%

0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00%

A3

0,00%

0,00%

0,00% 0,00% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 10,00%

A4

0,00%

0,00%

0,00% 2,50% 2,50% 2,50% 5,00% 5,00% 5,00% 7,50% 7,50% 7,50% 10,00%

A5

0,00%

0,00%

1,67% 1,67% 3,33% 3,33% 5,00% 5,00% 6,67% 6,67% 8,33% 8,33% 10,00%

A6

0,00%

0,83%

1,67% 2,50% 3,33% 4,17% 5,00% 5,83% 6,67% 7,50% 8,33% 9,17% 10,00%

Fuente: elaboración propia

La figura 1 representa los valores que toman las series de datos (𝑉𝐴𝑖1 , 𝐸𝑖1 ) y (𝑉𝐴𝑖6 , 𝐸𝑖6 )
para las alternativas extremas 𝐴1 𝑦 𝐴6 .
También en este caso, que abarca todo el período de obra, se visualiza que 𝐴6 es más
eficiente que 𝐴1 , durante períodos que resultan de la relación entre 𝐸6 y 𝐸1 , alcanzando
la igualdad en los meses cuyo período es (𝑇𝑖 + 1). Esto se puede generalizar con la
expresión 𝑉𝐴𝑖6 ≥ 𝑉𝐴𝑖𝐽 .
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Figura 1. Unidades adjudicadas A1 y A6
Fuente: elaboración propia

Al comparar otros valores en la tabla 2, como por ejemplo las series de 𝐴3 𝑦 𝐴4 , no se
puede precisar con el análisis anterior cual es más eficiente. En algunos casos 𝑉𝐴𝑖3 resulta
mayor que 𝑉𝐴𝑖4 (meses 5, 6 y 9), en otros ocurre lo inverso (meses 4, 7, 8, 10, 11 y 12) y
en el resto son iguales (meses 1, 2, 3 y 13). Esto se aprecia en la figura 2.

Figura 2. Unidades adjudicadas A3 y A4
Fuente: elaboración propia

Por este motivo se propone incorporar la variable temporal asociada con cada 𝑉𝐴𝑖𝑗 ; lo
que implicaría considerar, no solamente la cantidad de viviendas adjudicadas acumuladas
a lo largo del proyecto en cada 𝐴𝑗 , sino también el período de tiempo que pueden
usufructuarse, desde que son adjudicadas hasta la finalización de la obra. Para el caso 𝐴𝑗 ,
la eficiencia (Є𝑗 ), será igual a la sumatoria del producto entre 𝑉𝐴𝑗 y su distancia
temporal, medida entre el mes considerado y la finalización de la obra:
Є𝑗 = 0 ∗ 𝑃𝑂 + 𝑉𝐴𝑗 ∗ (𝑃𝑂 − 𝑇𝑗 ) + 𝑉𝐴𝑗 ∗ (𝑃𝑂 − 2 ∗ 𝑇𝑗 )+…+𝑉𝐴𝑗 ∗ (𝑃𝑂 − (𝑃𝑂 − 𝑇𝑗 ))
(𝐸 −1)

𝑗
Є𝑗 = 𝑉𝐴𝑗 ∗ (𝑃𝑂 ∗ (𝐸𝑇𝑗 − 1) − 𝑇𝑗 ∗ ∑𝑛=1
𝑛) (28)
De acuerdo a la propiedad de la suma de los n primeros [9], operando y reemplazando el
valor de PO, la ecuación (28) puede escribirse:

Є𝑗 =

𝑉𝐴𝑗 ∗ (𝐸𝑇𝑗 − 1) ∗ 𝐸𝑇𝑗 ∗ 𝑇𝑗
2

(29)

De este modo, Є𝑗 resulta función de (𝑉𝐴𝑗 , 𝐸𝑇𝑗 , 𝑇𝑗 ) . La tabla 3 presenta la eficiencia de
cada alternativa, de crecimiento directo con el grado de etapabilización.
Resulta de interés calcular también la eficiencia de las alternativas para los primeros trece
meses; como resultado se construye la tabla 4, donde se expresa Є𝑗 de cada 𝐴𝑗 , donde los
valores para el mes doce, 10,45 = Є6 ⦣Є5 ⦣Є4 ⦣Є3 ⦣Є2 ⦣Є1 = 0, y el treceavo mes
11,35 = Є6 ⦣Є5 ⦣Є4 ⦣Є3 ⦣Є2 ⦣Є1 = 10,80.
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Tabla 3. Eficiencia de las alternativas
Aj
Є
A1

54

A2

57

A3

58

A4

58,5

A5

59

A6

59,5

Fuente: elaboración propia

Los resultados obtenidos ratifican que, un mayor grado de etapabilización implica más
eficiencia; para cuantificarlo, se propone el índice de eficiencia entre 𝐴𝑗 y 𝐴𝑘 ( Є(𝑗,𝑘) ),
Є

como la relación entre la eficiencia de cada sistema: Є(𝑗,𝑘) = Є 𝑗

𝑘

Aj/mes
A1
A2
A3
A4
A5
A6

Tabla 4. Є𝑗 primeros 13 meses de obra
3
4
5
6
7
8
9
10

1

2

11

12

13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,70

5,70

5,70

5,70

5,70

5,70

11,10

0,00

0,00

0,00

0,00

3,87

3,87

3,87

3,87

7,60

7,60

7,60

7,60

11,20

0,00

0,00

0,00

2,93

2,93

2,93

5,78

5,78

5,78

8,55

8,55

8,55

11,25

0,00

0,00

1,97

1,97

3,90

3,90

5,80

5,80

7,67

7,67

9,50

9,50

11,30

0,00

0,99

1,98

2,95

3,92

4,88

5,83

6,77

7,70

8,63

9,54

10,45

11,35

Fuente: elaboración propia

Para el caso de que Є(𝑗,𝑘) = 1, 𝐴𝑗 y 𝐴𝑘 tienen igual eficiencia; si Є(𝑗,𝑘) > 1, entonces
𝐴𝑗 es más eficiente que 𝐴𝑘 , y si , Є(𝑗,𝑘) < 1, lo inverso.
Interesa conocer también que grado de aumento (o disminución) en la eficiencia, entre
dos alternativas (medida en valores porcentuales), provoca un mayor (o menor) grado de
etapabilización y, para medir esta variable, se propone el siguiente coeficiente: grado de
eficiencia relativa entre 𝐴𝑗 y 𝐴𝑘 , ( Є𝑟(𝑗,𝑘) ), definido del siguiente modo:
Є 𝑇𝐽
Є𝑟(𝑗,𝑘) = (
− 1) ∗ 100
Є 𝑇𝑘
La tabla 5 muestra los diferentes valores que toman Є𝑟(6,𝑗) que resultan de comparar la
eficiencia de 𝐴6 con el resto y, la relación entre 𝐸𝑇6 y las diferentes alternativas de
etapabilización 𝐸𝑇𝑗 . Se verifica que, los pares de datos Є𝑟(6,𝑗) y (E 𝑇6 /E𝑡𝑗 ) guardan una
clara relación.
𝐸

Tabla 5. (Є𝑟(6,𝑘) , 𝐸 𝑇6 )
𝑇𝑗

j

Єr(6,j )

ET6/ETj

1
2
3
4
5
6

10,19%
4,39%
2,59%
1,71%
0,85%
0,00%

12
6
4
3
2
1

Fuente: elaboración propia
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La figura 3 permite apreciar que se trata de una relación lineal, donde el coeficiente de
determinación y el de correlación indican que es directa y en alto grado [10].

Figura 3. Representación de la tabla 5 con línea de tendencia
Fuente: elaboración propia

A partir de esta ecuación, se podría entonces, calcular el aumento en la eficiencia relativa
para otras alternativas de mayor grado de etapabilización que 𝐴6 , o bien obtener la
cantidad de etapas necesarias para alcanzar la eficiencia requerida.
3.3

El Modelo en función de las cuotas de los beneficiarios y las etapas

Para evaluar el efecto de la etapabilización en las cuotas que deben abonar los
beneficiarios del plan de viviendas, a partir de la expresión (25), se calculan las 𝐶𝐴𝑖𝑗 de
los cooperativistas que fueron beneficiados por 𝑉𝐴𝑖𝑗 en las diferentes etapas; interesa
conocer las variaciones en más o en menos que ocurren mensualmente para las 𝐴𝑗 .
La tabla 6 presenta de los valores obtenidos39 para el segundo año. Se observa en todos
los casos que ∑𝐶𝐴𝑖6 ≤ ∑𝐶𝐴𝑖5 ≤ ∑𝐶𝐴𝑖4 ≤ ∑𝐶𝐴𝑖3 ≤ ∑𝐶𝐴𝑖2 ≤ ∑𝐶𝐴𝑖1 y además que,
𝐶𝐴13.𝑗 ≤ 𝐶𝐴14.𝑗 ≤ 𝐶𝐴15,𝑗 ≤ ⋯ ≤ 𝐶𝐴25,𝑗 , lo que indica que, a mayor grado de
etapabilización, las cuotas mensuales van disminuyendo cada vez que transcurre 𝑇𝑗 .
Tabla 6.Valores de 𝐶𝐴𝑖𝑗 segundo año
14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

∑

A1 0,5775

0,5775

0,5775

0,5775

0,5775

0,5775

0,5775

0,5775

0,5775

0,5775

0,5775

0,5775

0,555

7,485

A2 0,5775

0,5775

0,5775

0,5775

0,5775

0,5775

0,56625

0,56625

0,56625

0,56625

0,56625

0,56625

0,555

7,4175

A3 0,5775

0,5775

0,5775

0,5775

0,57

0,57

0,57

0,57

0,5625

0,5625

0,5625

0,5625

0,555

7,395

A4 0,5775

0,5775

0,5775

0,571875 0,571875 0,571875 0,56625

0,56625

0,56625 0,560625 0,560625 0,560625 0,555 7,38375

A5 0,5775

0,5775

0,57375

0,57375

0,57

0,56625

0,5625

0,5625

0,55875

0,55875

A6 0,5775 0,575625 0,57375 0,571875

0,57

0,568125 0,56625 0,564375

0,5625

0,560625

0,55875

0,556875 0,555 7,36125

Aj

13

0,57

0,56625

0,555

7,3725

Fuente: elaboración propia

Empleando la expresión (27), se obtienen las 𝐶𝑖𝑗 que deben abonar los cooperativistas
que no fueron beneficiados por 𝑉𝐴𝑖𝑗 en las diferentes etapas. La tabla 7 presenta los
valores comprendidos entre el mes 13 y 25.
En este caso, también se aprecia que en ∑𝐶𝑖6 ≤ ∑𝐶𝑖5 ≤ ∑𝐶𝑖4 ≤ ∑𝐶𝑖3 ≤ ∑𝐶𝑖2 ≤ ∑𝐶𝑖1 y
además 𝐶13.𝑗 ≤ 𝐶14.𝑗 ≤ 𝐶15,𝑗 ≤ ⋯ ≤ 𝐶25,𝑗 , por lo que se concluye que a mayor grado de
etapabilización, las cuotas mensuales en este caso, también van disminuyendo cada vez
que transcurre 𝑇𝑗 .

39 Se presentan los datos del segundo año a modo ilustrativo debido a las dimensiones de la tabla original.
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Tabla 7. Valores de 𝐶𝑖𝑗 segundo año
Aj
A1
A2
A3
A4
A5
A6

13
0,353
0,353
0,353
0,353
0,353
0,353

14
0,3525
0,3525
0,3525
0,3525
0,3525
0,35063

15
0,3525
0,3525
0,3525
0,3525
0,3488
0,3488

16
17
18
19
20
0,3525 0,3525 0,3525 0,3525 0,3525
0,3525 0,3525 0,3525 0,3413 0,34125
0,3525 0,345
0,345 0,345 0,345
0,34688 0,34688 0,34688 0,3413 0,34125
0,34875 0,345
0,345 0,3413 0,34125
0,34688 0,345 0,34313 0,3413 0,33938

21
0,3525
0,3413
0,3375
0,3413
0,3375
0,3375

22
0,3525
0,34125
0,3375
0,33563
0,3375
0,33563

23
0,3525
0,34125
0,3375
0,33563
0,33375
0,33375

24
0,3525
0,34125
0,3375
0,33563
0,33375
0,33188

25
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33

∑
4,56
4,4925
4,47
4,4588
4,4475
4,4363

Fuente: elaboración propia

La figura 4 permite apreciar las 𝐶𝐴𝑖𝑗 y 𝐶𝑖𝑗 para el segundo año en períodos 𝑇𝑗 . A partir
de los valores obtenidos se requiere conocer cómo influye en el precio40 un mayor grado
de etapabilización.
Si se analiza y comparan los precios extremos41 de las 𝐴𝑗 , a partir de la sumatoria de las
cuotas mensuales que abonan los primeros y últimos adjudicatarios a lo largo del plan de
viviendas, se aprecia que, para todas las 𝐴𝑗 , los MCU abonados por los primeros
adjudicatarios (𝑀𝐶𝑈𝐴𝐸2 ), resultan considerablemente mayores que los MCU abonados
por los últimos (𝑀𝐶𝑈𝐸𝑡 ); también 𝑀𝐶𝑈𝐸𝑡6 < 𝑀𝐶𝑈𝐸𝑡5 < ⋯ < 𝑀𝐶𝑈𝐸𝑡1 . Esto sugiere
que los últimos adjudicatarios se ven beneficiados con una disminución en los MCU que
abonan en la medida que aumenta la etapabilización.

Figura 4. 𝐶𝐴𝑖𝑗 𝑦 𝐶𝑖𝑗 correspondientes al segundo año
Fuente: elaboración propia

La medida de este beneficio puede ser expresada como la relación entre los precios
extremos que abonan los primeros y últimos adjudicatarios para cada 𝐴𝑗 , al que se
denominará: factor de descuento de los precios extremos para una alternativa 𝐴𝑗 (Ϝ2𝑡 )
donde: Ϝ2𝑡 = Ϝ = 𝑀𝐶𝑈𝐴𝐸2 /𝑀𝐶𝑈𝐸𝑡
Tabla 8. 𝑀𝐶𝑈𝐴𝐸2 , 𝑀𝐶𝑈𝐸𝑡 , Ϝ
Aj MCUAE2 MCUEt
Ϝ
A1 57,15
32,85
1,740
A2 57,825
32,175
1,797
A3 58,05
31,95
1,817
A4 58,1625 31,8375
1,827
A5 58,275
31,725
1,837
A6 58,3875 31,6125
1,847
Fuente: elaboración propia

40 Se refiere al precio total abonado por el adjudicatario en las sucesivas etapas en MCU
41 Se refiere al precio total abonado por los primeros adjudicatarios ( en la segunda etapa) y los últimos (al finalizar la obra)

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería
19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba

Modelo para la Construcción de Viviendas Autofinanciadas a partir de la Etapabilización

La tabla 8 permite concluir que, Ϝ2𝑡 también se incrementa con el grado de etapabilización.
Para el caso de las unidades adjudicadas en las etapas siguientes (3, 4,… 𝐸𝑡−1 ), de cada
𝐴𝑗 es posible también calcular el factor de descuento del mismo modo. Los valores de la
tabla 9, representan el coeficiente de descuento para las 𝐴𝑗 adjudicadas en las etapas 2, 3
y 4.
Tabla 9. Ϝ2𝑡 , Ϝ3𝑡 , Ϝ4𝑡 .
Aj Ϝ(2,t) Ϝ(3,t) Ϝ(4,t)
A1 1,74 1,66 1,58
A2 1,80 1,76 1,71
A3 1,82 1,79 1,76
A4 1,83 1,81 1,78
A5 1,84 1,82 1,81
A6 1,85 1,84 1,83
Fuente: elaboración propia.

En todos los casos se observa que Ϝ𝑖𝑡 aumenta con el grado de etapabilización y disminuye
con las adjudicaciones. La figura 5 permite visualizar este efecto.

Figura 5. Valores de Ϝ2𝑡 , Ϝ3𝑡 , Ϝ3𝑡 para 𝐴𝑗
Fuente: Elaboración propia

4. Conclusiones y recomendaciones
A partir del análisis de la información y los resultados expuestos se concluye que, uno de
los objetivos, evaluar si la unificación de dos o más roles de los actores permitiría
disminuir el precio de la vivienda, se cumple en el caso considerado. Asimismo, la
fórmula obtenida, a partir de los conceptos adoptados del método presupuestario por
analogía “estimación por relación de la parte al todo”, permite explicar de un modo
simple, el comportamiento de la variable dependiente (MCU), en función de las
independientes (Actores) y puede particularizarse de manera sencilla para cualquier
sistema de producción de viviendas desde el lado de la oferta.
Desde la demanda, los resultados alcanzados en el modelo desarrollado, permitirían
afirmar que, el “plan de viviendas cooperativo autofinanciado con un sistema de cuotas
equitativo”, alcanza valores mayores de eficiencia en proporción directa al grado de
etapabilización. Por tal motivo, disminuye considerablemente el costo de las unidades y
las cuotas de los beneficiarios del plan, a medida que se incrementan las etapas, para un
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mismo plazo de obra. Este concepto podría ser generalizado para cualquier proyecto de
viviendas, independientemente del sistema de producción adoptado.
Por los resultados obtenidos se presume que, la combinación en el modelo propuesto de
la unificación de roles de los actores y el efecto de la etapabilización, facilitaría el acceso
a una vivienda a las familias de menores ingresos y por lo tanto aportaría una herramienta
para disminuir el preocupante déficit habitacional cuantitativo.
Las recurrentes situaciones inflacionarias a lo largo de los últimos cuarenta años, sugieren
ampliar la investigación a otros sistemas conocidos de moneda constante de referencia,
como la UVR (Colombia), UF (Chile), UVI y UVA, etc., para comparar con el MCU
propuesto y establecer si su aplicación puede optimizar los resultados en situaciones de
inestabilidad monetaria y cambiaria, siempre desde la perspectiva de los beneficiarios.
Este trabajo de investigación, está siendo profundizado para diferentes sistemas
constructivos, de cooperación participativa, regímenes de dominio comunitario,
viviendas individuales o colectivas y emplazamientos combinados en diferentes espacios
físicos; estos aspectos enunciados ut-supra se están abordando en la tesis doctoral en
curso del autor.
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