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Por una política de vivienda popular, incluyente y solidaria  
 
FECOVI es una organización gremial que nuclea las cooperativas de Ahorro 
Previo en régimen de usuarios del Uruguay y en la que están agremiadas más de 
90 cooperativas que asocian a 3500 familias. 

Cuenta con una rica y prolongada historia de luchas por el derecho a una vivienda 
adecuada a las condiciones socio-económicas de las familias, integrada a un 
hábitat amigable, entendiendo que el derecho a la vivienda  es un derecho 
humano fundamental, reconocido expresamente por nuestro ordenamiento 
jurídico. 

Nuestro principal objetivo es lograr que los sectores populares de la sociedad 
efectivicen el acceso pleno a la vivienda, en ese marco entendemos que las 
cooperativas de usuarios resultan  una  opción viable dentro del actual Sistema 
Cooperativo.  

En las Cooperativas de usuarios, la propiedad del conjunto habitacional y los 
servicios complementarios pertenecen a la cooperativa. El socio es cuota parte 
dueño de la misma y tiene el derecho de uso y goce de su unidad. La gestión 
solidaria de la propiedad colectiva que tienen estas cooperativas funcionan como 
escuela de ciudadanía que ayuda a construir una sociedad más integrada. El 
sistema de usuarios propicia el valor de la vivienda en cuanto a derecho , por 
sobre la vivienda como mercancía. Permite de una forma organizada, el 
mantenimiento y cuidado tanto de las unidades habitacionales como de su 
entorno. 

La primera cooperativa de nuestro sistema es anterior a la Ley de Vivienda, pero 
será a partir de su promulgación, en el año 1968, que le dará  un verdadero 
impulso al sistema cooperativo de ahorro previo. A partir de 1972 se conforma la 
Federación (FENACOVI), comenzando un largo y fructífero proceso de defensa y 
promoción de cooperativas del sistema solamente interrumpido por la dictadura 
cívico-militar, reiniciando fuertemente su actividad a partir de 1984 como FECOVI. 
La participación de la Federación se incrementa a nivel nacional, constituyéndose 
en miembro fundador de la Mesa Nacional Intercooperativa, hoy CUDECOOP en 
la cual participa activamente dedicando militancia y esfuerzos importantes. 

De acuerdo a la Ley de Vivienda, la No 13.728, el desarrollo y promoción de las 
cooperativas  se daba a través del financiamiento del Fondo Nacional de Vivienda 
y Urbanización, y la política de FECOVI en todo momento ha sido reintegrar las 
amortizaciones de nuestros préstamos para posibilitar que nuevas familias de 
uruguayos se vean beneficiados de dicho Fondo. 

Luego de muchos años de casi inexistencia de créditos para Cooperativas, a partir 
de los Planes Quinquenales de Vivienda de los últimos dos Gobiernos y la 
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recuperación del FONAVI comienzan a otorgarse nuevamente préstamos. Los 
años de inexistencia de estos llevó a que la Construcción de Cooperativas fuera 
muy reducido. 
 
Una mirada al futuro  

La etapa actual de la Federación es de expansión y desarrollo, favorecida por la 
nueva situación económica que atraviesa el país, los uruguayos vuelven a 
 priorizar la búsqueda de una solución  definitiva al problema de la vivienda y que 
el Estado vuelve a conceder préstamos para Cooperativas. Esto se ve reflejado en 
la cantidad de nuevas cooperativas que se afilian y se crean en el seno de 
FECOVI. Es en esta etapa que nos planteamos el desarrollo y consolidación del 
sistema de cooperativas de usuarios por ahorro previo. 

Si como parte del desarrollo y consolidación del sistema buscamos su crecimiento, 
será necesario lograr que las familias que buscan solucionar su problema de 
vivienda se vean atraídos por éste. El sistema de cooperativas de usuarios por 
ahorro previo es mucho más que una vivienda, pero si no se logra resolver esto de 
manera eficiente, el movimiento no podrá alcanzar todo su potencial. Es 
inobjetable que quienes se acercan tienen como necesidad primaria insatisfecha la 
vivienda. 

Si la Federación quiere ser referente de este proceso, necesariamente deberá 
reformularse.  

Organización interna FECOVI.  

Se debe fortalecer la Federación buscando el compromiso de la gente en base a 
la difusión interna de los temas que se discutan en su seno. Se tendrá como 
objetivo realizar un plenario de todas las cooperativas cada dos o tres meses. 
También pensar la realización de un boletín de difusión interna, por lo menos 
cuatrimestral. 

La Federación conformará, con la participación de Directivos más todos aquellos 
compañeros que quieran participar creativamente, comisiones de trabajo con 
 rango institucional. 

Esta tiene tres espacios específicos que deben ser motivo de su atención: 

 
• Las cooperativas habitadas 
• Las cooperativas que están en construcción   
• Las que se están formando.  

Cada una de ellas tiene problemáticas distintas que deben ser contempladas por 
la Federación. 
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Así la Intercooperativa, ámbito de las cooperativas en desarrollo, tendrá dos 
expresiones aparte de la general: a) comisión de obras y costos y b) de formación. 

Una comisión de Asuntos Gremiales para atender las relaciones institucionales de 
la Federación y la planificación de su relación con los actores que hacen a las 
reivindicaciones gremiales . 

Se generará una comisión de Comunicaciones, para ver lo relativo a los diferentes 
medios que tiene la institución para vincularse e informar a sus asociados y al 
público en general. 

Atendiendo al desarrollo y presencia en el interior del país, una comisión que 
vinculará y propenderá a fomentar el desarrollo cooperativo en esas zonas. 

Se profundizará el desarrollo de la Unidad de Formación Cooperativa Continua 
para atender las necesidades de formación de todo el colectivo. 

Se formará la unidad de Planificación Estratégica como “usina de ideas y aportes” 
donde se pueda planear a mediano y largo plazo las políticas a desarrollar. 
Espacio de discusión permanente con el apoyo de técnicos de diferentes 
disciplinas. Una usina de pensamiento en temas de vivienda generando vínculos 
con la academia, técnicos especializados  y dirigentes vinculados. Se plantea una 
metodología de reuniones bimensuales con un equipo que previamente se 
encargue de realizar la organización del encuentro proponiendo temas, pautas 
para presentación de trabajos y difusión de los mismos. Algunos temas podrían 
ser:  

• Viviendas para sectores que no alcanzan a ser cubiertos por planes del 
gobierno ni por el mercado.   

• El perfil del nuevo cooperativista.  

• Analizar y hacer seguimiento de la situación de las cooperativas y perfil de 
los usuarios.  

• El rol social de las cooperativas en los barrios. 

• Considerar la necesidad de la generación de un Departamento de 
Asistencia Técnica de la Federación que integre el trabajo de los actuales 
asesores con técnicos de otras disciplinas. 

• Estudiar la necesidad de la reformulación de la Asistencia Técnica, 
contribuyendo a formar técnicos expertos en cooperativas de ahorro previo, 
en su  trabajo social, su relacionamiento con el barrio en el que emplazan 
los proyectos, tipos de construcción, etc. 

• Seguimiento crítico de la relación entre los Institutos de Asistencia Técnica 
y las cooperativas. 
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• Buscar alternativas transitorias para mejorar las posibilidades de ahorro de 
los socios que esperan por una vivienda.  

• Analizar estrategias nuevas para integración de socios al sistema. 

• Buscar soluciones para mejorar el acceso de socios jóvenes a las 
cooperativas viejas (renovación de los socios) 

La idea última de esto es posicionar a Fecovi como un lugar generador de opinión 
en materia de vivienda y con referentes expertos en la materia asociados a la 
institución.  

Se piensa que deben desarrollarse espacios de participación locales, para eso se 
propone a las cooperativas la formación de Mesas Zonales, que busquen la 
relación entre las cooperativas de una misma zona ya sean habitadas o en 
formación, que vinculen las cooperativas con el barrio y que propongan y realicen 
actividades comunitarias. 

Estas medidas, más otras de orden de funcionamiento interno, abren las puertas 
para todos los compañeros que quieran participar en la pelea por el desarrollo de 
la Federación. Para intercambiar y coordinar se deberá realizar un plenario de 
comisiones bimensualmente o a pedido del Consejo Directivo 

Debemos defender lo logrado, ayudando a mantener cooperativas vivas en base a 
principios de solidaridad intracooperativa, intercooperativa y social. 

Debemos desarrollar el movimiento cooperativo, profundizando el posicionamiento 
en los sectores populares, como una forma solidaria y eficiente de realizar el 
derecho a una vivienda en condiciones adecuadas a su situación familiar, 
económica y social. 

Cuatro cuestiones a  resolver  

Se constatan algunos problemas generalizados que deberían ser abordados, entre 
los que se destacan: 

1. El prolongado lapso de tiempo entre la conformación de la cooperativa y el 
que  se habita. Son diferentes tiempos que sumados aumentan los costos 
materiales pero fundamentalmente humanos  

2. El valor de la cuota, luego del ingreso a la vivienda. 

3. El monto del ahorro previo.  

4. La calidad de la vivienda. 
 
 



 
Federación de Cooperativas de Vivienda por Ahorro Previo 

 

Canelones 990 – Montevideo - Tel.  29006949 – 29010590        www.fecovi.coop          Página Nº 5 

 

Estos temas se entrecruzan y relacionan, dependerá de las cooperativas lograr la 
ecuación que maximice la utilidad del proceso. 
 
 

1. El prolongado lapso de tiempo entre la conformac ión de la cooperativa y 
el que se habita. 

 
a) Trámites  

Si bien pueden existir atrasos atribuibles a la administración, los hay por 
responsabilidad de las cooperativas. En este sentido debe ser prioridad la 
sistematización de los trámites que cada cooperativa debe realizar, por otra 
parte eso permitiría repensar y proponer a las autoridades la eliminación de 
trámites redundantes e innecesarios. 

b) Terreno 

La búsqueda del terreno en condiciones adecuadas para las necesidades de 
la cooperativa lleva parte importante del tiempo. Es necesario perfeccionar las 
Carteras de Tierras existentes. El terreno otorgado por las diferentes 
carteras acelera este tiempo, sin embargo las dificultades que plantean 
algunos de estos terrenos enlentecen los procesos.  

Los terrenos deben estar en condiciones para construir una edificación que 
contemple las necesidades de cada grupo cooperativo, agilizando los tiempos 
necesarios para obtener permisos, compromisos y finalmente la compra. 
Sobre este punto hay algunas cuestiones accesorias a resolver: las  cocheras, 
los límites de altura que en algunos casos no condicen con el entorno 
preexistente, son algunas de las complicaciones en el acceso a terrenos. En 
este caso se produce una contradicción entre el incentivo a construir viviendas 
sociales en áreas centrales de la ciudad (incentivo en el que acuerdan todos los 
actores involucrados: Ministerio de Vivienda, Intendencia de Montevideo), con las 
normas como la aprobada sobre estacionamientos que al realizarse sin preveer 
quien lo financie colocan una nueva traba al proyecto cooperativo. 

 

c) Tiempo para obtención del préstamo y escrituración 

Cuando una cooperativa está en condiciones de presentarse al sorteo pueden 
pasar entre 6 meses y 2 años para salir sorteados. El Estado debería asignar 
suficientes recursos para que las cooperativas no pasen más de 1 año sin 
préstamo o generar instrumentos financieros que vehiculicen fondos distintos 
del FONAVI hacia los proyectos cooperativos. 

Los préstamos deben ser suficientes para que, planteándose una 
administración eficiente de los recursos, el proyecto sea viable. A la 
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administración cooperativa debe exigírsele eficiencia en la gestión de los 
recursos pero no milagros. 

 

d) Tiempo de construcción: 

El tiempo de edificación está determinado por varios factores. El tipo de 
construcción, la experiencia y las características del personal y la eficiencia de 
la gestión de los recursos son factores en los que se puede influir. 

En áreas centrales de la ciudad las alternativas con las que se cuenta para 
construir en menos tiempo no son tantas como en zonas donde las 
construcciones puedan realizarse en terrenos más extendidos.  

El tipo de administración elegida también influye, tanto en los tiempos como 
en los costos del proceso. La elección que cada cooperativa realice debe estar 
basada en las características internas de cada grupo y contar con la formación 
e información necesaria para llevar adelante el proyecto de manera óptima. 

Los tiempos y las condiciones en las que se realizan las certificaciones por 
avance de obra también llevan a atrasos que deben ser resueltos. Un mejor 
manejo de la programación de obra por parte de las cooperativas y mayor 
agilidad en la tramitación de parte de la ANV, ayudará en ese sentido.  

    

2. Valor de la cuota, luego del ingreso a la vivien da. 
 
 

Las condiciones actuales de plazos, monedas y tasas de interés para los 
préstamos del Reglamento 2008 son aceptables. Las condiciones de los 
préstamos por intermedio del BHU deberían igualar esas condiciones 
utilizando de “moneda” la UR y no la UI y una tasa igual a la del MVOTMA. 

Estas condiciones para los préstamos del FONAVI deben ser 
complementadas con subsidios a la cuota que logren una afectación no mayor 
al 20% del ingreso líquido del núcleo familiar y que no comprometa el ingreso 
mínimo, para no caer por debajo de la línea de pobreza. 

Lo que debe dedicar una familia a gastos de vivienda incide directamente en 
que opten, o no, por el sistema cooperativo. Esta depende del Valor de 
Tasación y por lo tanto del préstamo, de los plazos de pago, del tiempo que 
lleve la construcción, de la tasa de interés, de la “moneda”, y de si la familia 
tiene derecho a subsidio. 

El Valor Máximo de Tasación debe ser acorde a los costos reales de 
construcción, bastante más altos que el VMT actual. 
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Para lograr bajar los costos se debe trabajar en mejorar los procesos de 
construcción, buscar alternativas más baratas, convenios con proveedores, 
mejorar la capacidad de negociación y la formación en administración. 

Se debe subsanar el tratamiento discriminatorio hecho por el Decreto 
Reglamentario de la Ley de Vivienda de Interés Social, debiendo exonerar de 
IVA a las Cooperativas, lo que redundará en una reducción en el costo de 
obra. 

 

3. El ahorro previo 
 

El monto de ahorro previo que actualmente se exige es de un 15% del VMT y 
sobrepasa el ahorro mínimo exigido para préstamos otorgados en el sistema 
financiero con garantía del Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios. Es 
necesario igualar esas condiciones. 

Para realizar el ahorro y que este no pierda valor en comparación a la 
“moneda” de valuación del préstamo, debería realizarse en UR. El BHU debe 
abrir, nuevamente,  la posibilidad de ahorrar en UR para cooperativas.  

Las familias que tienen dificultades para integrar el ahorro al mismo tiempo 
tienen restricciones para aumentar su ingreso y continuar siendo parte de la 
cooperativa. El Estado subsidia la permanencia pero no contribuye en el 
período de ahorro. Esto hace muy difícil que las familias numerosas puedan 
cumplir con los requisitos necesarios para acceder a una vivienda adecuada, 
respete los topes establecidos de ingresos máximos y al mismo tiempo 
puedan ahorrar. A las familias en condiciones de acceder a viviendas de 3 
dormitorios o más se les debe aumentar los topes de ingresos máximos que 
haga viable la subsistencia mientras integran el ahorro vinculando el tope de 
ingresos con el número de integrantes de la familia. Las familias cuyos ingresos 
califiquen para obtener subsidios a la cuota deben poder acceder a un 
subsidio al ahorro. La capacidad de ahorro tiene que ver con la riqueza o con la 
acumulación mientras el reintegro tiene que ver con los ingresos. Esta falta de 
capacidad de ahorro le impide a amplios sectores de la población el incorporarse 
a este tipo de alternativas.  

 

4. La calidad de la vivienda 
 
Las viviendas producidas por las cooperativas han sido, históricamente, de 
mejor calidad que otros “productos” de la misma “franja” llevados adelante 
por sistemas no cooperativos y a costos menores. Los ahorros generados 
por una administración de los recursos más eficiente que la media deberían 
tenerse en cuenta para mejorar la calidad y las condiciones de la vivienda 
así como, su contracara, un proceso deficiente va en detrimento de esta. 
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Los sistemas alternativos que se utilicen deben respetar condiciones 
mínimas de calidad y tener aprobado el DAT. 

Si iniciáramos el camino para  resolver estos problemas habremos dado un paso 
enorme por la consolidación del Sistema de Cooperativas de Viviendas de 
usuarios por Ahorro Previo. 
 

Programa General de FECOVI.  
 

La Federación pretende colaborar no desde una  óptica “viviendista” sino pensar el 
problema habitacional pensando en el ¨Hábitat” cuya atención merece una mirada 
integral, interdisciplinaria y multidisciplinaria, diversa, con una evaluación sobre 
todo con mirada social de los programas a implementar en el futuro. 
 

FECOVI se plantea:  

a. Promover y auspiciar aquellas iniciativas públicas o privadas que tiendan al 
mejoramiento del sistema en los aspectos sociales, tecnológicos y de diseño. 

b. Exigimos la atención prioritaria al Sistema Cooperativo de Vivienda en 
régimen de Usuarios y destinar más presupuesto para las Cooperativas.  

c. Revalorizar la construcción en áreas centrales para la recuperación de los 
espacios en al ciudad. Recuperando la ciudad de terrenos baldíos y 
construcciones ruinosas generando viviendas de calidad integradas a su entorno. 

d. Propagar el sistema por intermedio de cooperativas existentes en el interior 
que sirvan de base para desarrollar nuevos proyectos. 

e. Adecuación de los préstamos a los costos de construcción real. Que el 
préstamo sea recalculado al momento de la escritura y no al momento de la 
adjudicación. 

f. Lograr financiación suficiente en condiciones justas de pago que permitan 
el doble objetivo de hacer posible el acceso y la permanencia de las familias en las 
viviendas y que permita su reintegro para financiar proyectos de otras familias. 

g. Subsidio a la localización en áreas centrales dado que hay costo que ahorra 
el colectivo al construir en estas áreas 

h. Buscar la Estabilidad del FONAVI que permita políticas previsibles de 
Vivienda Social. 

i. Complementación del FONAVI mediante captación de ahorro público y 
privado: 
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• Generar los Instrumentos Financieros para la emisión y comercialización de 
Títulos de Vivienda de alta calificación como forma de captar ahorro público 
y privado con destino al FONAVI. 

• Alentar la inversión de los fondos previsionales de las AFAP (con los topes 
y condiciones de inversión que la ley les confiere) para la compra de títulos 
de Vivienda emitidos por el Estado o Entidades Financieras Privadas. 

• Extender el FGCH para la construcción de cooperativas por intermedio del 
BHU y otras Entidades Financieras. 

j. La UR (Unidad Reajustable) como moneda para la vivienda de interés 
social. Mantener la UR como moneda para los créditos a la vivienda de 
interés social que debe continuar siendo complementada con la aplicación 
de subsidios a la cuota (por ley y no solo por decreto) para que no se afecte 
más del 20% de ingreso líquido del núcleo familiar al pago de la cuota de 
amortización ni que este comprometa el ingreso mínimo que las familias 
deben tener para mantenerse por arriba de la línea de pobreza.  

k. Las cooperativas para todos los sectores populares y no solamente para las 
familias pertenecientes a los primeros quintiles  de ingreso. Lograr la integración 
social y cultural de familias de características socio-económicas heterogéneas.   

l. Generar ámbitos de Trabajo con el MVOTMA, la ANV y la Intendencia de 
Montevideo. 

m. Terrenos en condiciones adecuadas a las necesidades de los grupos 
cooperativos. 

n. Financiación o exoneración de los requisitos del Plan de Ordenamiento 
Territorial de la I. de Montevideo de la que no se hace cargo el FONAVI. 

o. Exigimos exonerar de impuestos a los costos de construir las viviendas 
cooperativas. 

p. Apertura de cuentas nuevas en el BHU para cooperativas que estén 
nominadas en UR. 

q. Bajar requisitos de ahorro previo igualando a las condiciones del FGCH. 

r. Soluciones para el ahorro de las familias que no están en condiciones de 
afrontar el ahorro previo. 

s. Financiación para el mantenimiento de Complejos Habitacionales 
Cooperativos. 

t. Financiación para nuevos socios de Cooperativas ya habitadas. 
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PLATAFORMA REUNIÓN FECOVI – DINAVI 18 de septiembre  de 2013 
 
1-      Solución inmediata a las Cooperativas con préstamo otorgado. 

a.       Solución al desfasaje entre los VMT y los costos reales de 
construir según la reglamentación actual. 

b.      Solución a las Cooperativas que están con la obra enlentecida 
por desfasaje entre necesidades financieras para construir y el cobro 
de cuotas de la certificación por avance de obras 

c.       Solución a la exigencia de la Intendencia de Montevideo a 
algunas Cooperativas que requiere la construcción de Cocheras. 

2-      Soluciones para el Sistema de Cooperativas de Vivienda de Usuarios por 
Ahorro Previo 

a.       Aumento del VMT adecuándolo al costo real de la 
construcción. 

b.      Revisión de las necesidades mínimas de ahorro. 

c.       Revisión de los requisitos de Ingreso Máximo del Núcleo 
Familiar para poder ser parte del Reglamento de Préstamo que tome 
en cuenta la cantidad de integrantes del Núcleo. 

d.      Búsqueda de herramientas que logren otros mecanismos de 
financiación para las      Cooperativas y que no dependa casi 
únicamente del FONAVI. 

e.    Posibilidad de apertura de Cajas de Ahorro en UR en el BHU. 

f.    Exoneración de Impuestos 

g.   Mantenimiento de Complejos Cooperativos 

h.   Nuevos integrantes de las Cooperativas habitadas. 

3- Creación de Mesa de Trabajo entre el MVOTMA y FECOVI que sirva para ir 
resolviendo los temas planteados y los nuevos que puedan surgir. 
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Posibles soluciones:  

1-      Solución inmediata a las Cooperativas con préstamo otorgado: 

a. Solución al desfasaje entre los VMT y los costos reales de construir según 
la reglamentación actual. 

1. Autorización de comienzo a construir con 15% de desfasaje 

2. Préstamo Complementario 

2.1-  Préstamo MVOTMA mismas condiciones 

2.2.- Préstamo BHU 

b. Solución a las Cooperativas que están con la obra enlentecida por 
desfasaje entre necesidades financieras para construir y el cobro de cuotas de la 
certificación por avance de obras. 

1.- Adelanto del 15% correspondiente a las certificaciones del final de la 
obra para poder finalizar su parte central e imprescindible. 

2.- Préstamo Complementario, 

c. Solución a la exigencia de la IMM a algunas Cooperativas que requiere la 
construcción de Cocheras. 

1.- Acuerdo MVOTMA-IMM que exonere a las Cooperativas de la necesidad 
de construcción de Cocheras en algunos barrios 

2.- Financiación de su construcción. 

 
2-      Soluciones para el Sistema de Cooperativas de Vivienda de Usuarios por 
Ahorro Previo: 

a.       Aumento del VMT adecuándolo al costo real de la 
construcción. 

b.      Revisión de las necesidades mínimas de ahorro. Tener en 
cuenta préstamos bajo FGCH y Yo Ahorro. 

c.       Revisión de los requisitos de Ingreso Máximo del Núcleo 
Familiar para poder ser parte del Reglamento de Préstamo que tome 
en cuenta la cantidad de integrantes del Núcleo. 

d.      Búsqueda de herramientas que logren otros mecanismos de 
financiación para las Cooperativas y que no dependa casi 
únicamente del FONAVI. 
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e.    Acuerdo MVOTMA-BHU para apertura de ahorro en UR. 

f.    Modificación de la Reglamentación de la Ley de Vivienda de 
Interés Social que integre en las exoneraciones a las Cooperativas 
que obtienen fondos del FONAVI 

g.   Financiación para el Mantenimiento de Complejos Cooperativos 

h.   Financiación a nuevos integrantes de las Cooperativas 
habitadas. 

 
3- Creación de Mesa de Trabajo entre el MVOTMA y FECOVI que sirva para ir 
resolviendo los temas planteados y los nuevos que puedan surgir: 

 

Montevideo, Setiembre de 2013. 

CONSEJO DIRECTIVO 


