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MODELO PARA ASIGNAR FONDOS DE INVERSIÓN EN
EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

SOCIALES SUBSIDIADAS POR EL ESTADO.

A model to allocate investment funds in
State subsidized social housing.

Axel Jansson M.*

RESUMEN.

Se examina la conveniencia de establecer
un modelo capaz de evaluar
economicamente las inversiones chilenas
en viviendas sociales subsidiadas. Entre
los nueve principales ministerios
gubernamentales que efectúan inversiones,
el de Vivienda y Urbanismo es el único que
no realiza tales evaluaciones, a pesar de ser
su gasto en inversión el segundo en
magnitud entre aquellos nueve. No hay
seguridad, pues, de estar comprometiendo
eficientemente los escasos y respectivos
recursos financieros. El presente estudio
ofrece un modelo apto para incluir los
efectos económicos generados por la
inversión pública en viviendas sociales,
que influyen en la rentabilidad marginal del
propio sector (Vivienda y Urbanismo) y de
otros sectores de la economía.

ABSTRACT.

The need to apply a model, suited to
economically evaluate Chilean investmnents
in subsidized social housing, is examined.
Among the nine main Governmental Depart-
ments responsable for investments, Hous-
ing & Urbanism is the single one not doing
such evaluations, despite being its expenses
on investment the second largest among
those nine. Hence, there is no assurance
about efficiently committing the scarce re-
spective financial resources. The paper pro-
poses an adequate model to do with the
economic effects brought on by public in-
vestment in social housing, effects that dis-
tort the marginal return rate of the sector
(Hounsing and Urbanism) itself and, further
on,  of other sectors in the economy.

* El Profesor Axel Jansson Molina, Ingeniero Civil y Magister en Economía  (Pontificia
Universidad Católica de Chile), investigador y consultor internacional, es académico en el
Programa de Master en Dirección de Empresas  Constructoras e Inmobiliarias, (Facultad de
Arquitectura) y Profesor de post-grado (Universidad Gabriela Mistral , Santiago, Chile) y
de post-grado internacional en la Escuela de Negocios IEDE (España). Sus direcciones:
Teléfono 212-0016 y 224-6372; E-MAIL: ajansson@entelchile.net

1.- INTRODUCCIÓN.

El sistema de inversión público chileno ha logrado asignar de manera bastante
eficiente los recursos fiscales de inversión que destina a los distintos sectores de
la economía en que el fisco tiene participación. Este sistema de inversión dispone
de un conjunto de leyes y normas que respaldan su estructura y procedimientos.
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Entre ellos se puede mencionar el Decreto de Ley Nº 1 del año 1975, artículo 19
bis, donde señala que los estudios de preinversión y proyectos de inversión deberán
contar con evaluaciones técnicas y económicas que determinen su rentabilidad
económica.  Por otra parte, la Ley 18.989 del año 1990, crea el Ministerio de
Planificación y Cooperación como una Secretaría de Estado encargada, entre otras
funciones, de proponer metas de inversión pública y evaluar proyectos del sector
público que serán financiados por el Estado. En su último párrafo señala que “debe
proponer y asesorar técnicamente a los Intendentes a través de las SEREMI de
Planificación y Coordinación para la formulación y elaboración de políticas, planes
y programas de desarrollo y presupuestos de inversión regionales.

Según MIDEPLAN (1992), el Estado chileno dispone de una organización
funcional descentralizada y desconcentrada territorialmente, en donde se distinguen
tres tipos de funciones en el proceso de inversión pública: de Gobierno, que adopta
decisiones y prioriza acerca de qué proyecto de inversión realizar; de Administra-
ción, que se encarga de identificar, formular evaluar y ejecutar proyectos de
inversión públicos; y de Asesoría,  cuya función principal es la de coordinar y
compatibilizar las decisiones de inversión de todos los organismos públicos y
además realizar una revisión técnica de los estudios y proyectos que postulan a
financiamiento público, emitiendo una opinión técnica y económica de los mismos.

Cumplen funciones de gobierno a nivel nacional  la Presidencia de la República
y todos los Ministerios; a nivel regional las Intendencias regionales; a nivel provincial
las Gobernaciones;  a nivel comunal, las Municipalidades; y por último las Comu-
nidades Locales. Cumplen funciones de asesoría a nivel nacional MIDEPLAN, a
nivel regional las SERPLAC, a nivel provincial el Delegado Provincial y a nivel
comunal la Secretaría Municipal de planificación.

Cumplen funciones administrativas y de ejecución a nivel nacional, las oficinas
Ministeriales de Planificación y las Secretarias Regionales Ministeriales; a nivel
regional la Dirección Regional de Planificación y Servicios  o Dirección de Nivel
Regional; y a nivel comunal  la Dirección de Obras.

Los fondos que dispone el Estado chileno para financiar sus inversiones se
pueden desglosar en: Fondos sectoriales que están compuestos por recursos
propios, aportes fiscales directo y endeudamiento externo, principalmente del
Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, y que están destinados
a financiar proyectos de Ministerios y sus Servicios; Fondo Nacional de Desarrollo
Nacional que está destinado a financiar inversiones que propendan al desarrollo
regional; Fondo Social Presidente de la República, que es un fondo creado para
financiar proyectos de interés social destinados a la erradicación de la extrema
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pobreza; y, finalmente, los Fondos Municipales que se financian con recursos
propios y recursos del Fondo Común Municipal.

Este sistema público de inversión dispone de un conjunto de metodologías que
permiten determinar la rentabilidad de la mayoría de los proyectos sectoriales de
inversión que postulan a financiamiento de recursos fiscales. Sin embargo, hay
algunos sectores en donde no ha sido posible crear metodologías que permitan
medir las rentabilidades de las inversiones respectivas.

2.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.

El país  presenta un déficit habitacional importante, reflejado con mayor
crudeza en los sectores de bajos ingresos de la población. Ese déficit señala que
aproximadamente el 20% de las familias chilenas no dispone de viviendas propias;
corresponde a personas que viven de allegadas o a hogares con déficit de
materialidad y de saneamiento.

En el  siguiente cuadro  se muestra el presupuesto de inversiones reales, para
el año 2.003, de los principales ministerios del país incluyendo todos los que
abordan las áreas sociales.

Cuadro 1

Ministerio Miles de pesos

Agricultura 5.058.543
Economía 2.931.109
Educación 5.449.632
Hacienda 8.927614
Justicia 5.290.872
Minería 2.556.331
Salud 33.184.454
Obras Públicas 475.877.745
Vivienda y Urbanismo 188.889.090

Fuente: Dirección de Presupuestos: Ley de Presupuesto, año 2003.

 El Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo
(MINVU) son los mayores demandantes de recursos de inversión real del país.
El Ministerio de Obras Públicas así como los Ministerios de Salud, Educación,
Agricultura, Minería y otros, evalúa cada una de las inversiones que realiza y sólo
ejecuta aquellas inversiones rentables.
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Desafortunadamente, el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo (MINVU),
cuyos montos de inversión ejecutada en cada año presupuestario sobrepasan con
creces los presupuestos de los ministerios llamados del área social, no ha logrado
aún diseñar un modelo que permita evaluar la rentabilidad de sus inversiones. Es en
ese contexto, que las iniciativas de inversión presentadas al Sistema de Inversión
Público, chileno, en el ámbito de construcción de vivienda sociales, exhiben serias
limitaciones para realizar evaluaciones económicas. Que no se haya desarrollado un
modelo en que intervengan los factores internos y externos al momento de juzgar y
materializar un proyecto, impide determinar la rentabilidad de esas inversiones,
desconociéndose, en consecuencia, si esos recursos estarán siendo bien asignados
en el sector.

Es en ese ámbito que el presente estudio procura crear un modelo capaz de
incluir, en un sistema de evaluación, todos los efectos económicos que las inversiones
en viviendas sociales generan y que influyen en la rentabilidad marginal del propio
sector y de otros sectores de la economía.

a.- El déficit habitacional chileno.

Para determinar el déficit habitacional de un país es necesario reconocer la
satisfacción de necesidades residenciales de las familias; y, a su vez, considerar dos
aspectos: (i) la autonomía residencial y (ii) la calidad de la vivienda y de los servicios
básicos asociados a ella. Estos dos aspectos dan origen a la distinción entre dos tipos
de déficit: cuantitativo y cualitativo respectivamente.

1) DÉFICIT CUANTITATIVO  O  ALLEGAMIENTO.  Autonomía residencial es
la existencia de una vivienda independiente para cada familia. Ello da pie para
distinguir dos conceptos: familia y hogar. Por hogar se entiende una persona o un
grupo de ellas, con o sin vínculos de parentesco, que hacen vida común: alojan
y se alimentan juntas. Dentro de cada hogar, suelen existir una o más familias.
Entre éstas, aquellas familias que no disponen de una vivienda independiente son
las que integran el “déficit cuantitativo”, cuya estimación corresponde al número
de familias sin casa.

Se ha identificado los hogares sin casa como “allegamiento externo”, que se
manifiesta en la convivencia de dos o más hogares en una misma vivienda  (allega-
miento externo en vivienda)  o en la convivencia de dos o más viviendas en un mismo
sitio (allegamiento externo en sitio). Esta situación refleja carencia de autonomía
residencial tanto de los “hogares allegados” o sin casa como de los “hogares
receptores” que los acogen.



MODELO  PARA ...

Análogamente, diferente caso  es aquel de familias que no han logrado aún su
autonomía económica y que por ello comparten el presupuesto de alimentación
y vivienda con otra familia. Ambas conforman un hogar en donde es posible
distinguir el “núcleo principal” que corresponde al  del jefe de hogar, y  núcleo(s)
secundario(s) o  “núcleo(s) allegado(s)” . Si la condición de allegamiento no fuere
funcional, podrían vivir autónomamente en tanto dispusieran de una vivienda. Se
identifican como “allegamiento interno”. Cuando el allegamiento interno responde
a la incapacidad del núcleo para sostenerse en forma separada, es reputado como
situación funcional que no constituye déficit habitacional. Son familias con
ingresos muy bajos o muy vulnerables para residir de forma autónoma, por
ejemplo, la situación que enfrentan  madres solteras adolescentes o adultos
mayores enfermos.

Se considera que, dentro del primer quintil de ingreso, los núcleos familiares
allegados representan situación de allegamiento funcional, ya que con su renta1

es difícil que puedan sostener una vida familiar independiente.

En la determinación del déficit cuantitativo se debe establecer, además, la
diferencia entre “hogares o núcleos afectados por allegamiento” y  “hogares o
núcleos allegados” propiamente tales.

Los hogares o núcleos afectados por allegamiento incluyen tanto a los
“hogares o núcleos  receptores” como a los “hogares o núcleos allegados”, ya que
ambos están interferidos en su autonomía residencial. Por su parte, los “hogares
o núcleos allegados”, sólo comprenden  los hogares sin casa y  los núcleos que
podrían vivir autónomamente. A partir de estas definiciones, para estimar el déficit
cuantitativo propiamente tal,  se considerará solamente los “hogares o núcleos
allegados”.

2) DÉFICIT CUALITATIVO  O DÉFICIT DE MATERIALIDAD Y
SANEAMIENTO.  Los   hogares   con   vivienda independiente, pueden
además  tener carencias en la satisfacción de sus necesidades de alojamiento.
Estas se relacionan con la mala calidad material de la vivienda o con la falta de
servicios básicos complementarios a la vivienda. Tales carencias dan origen al
“déficit cualitativo” que, específicamente, abarca hogares residentes en viviendas
que deben ser reemplazadas, rehabilitadas (reparadas) en su materialidad o
conectadas a redes de servicios básicos.

Cualquiera de dos rasgos da lugar, pues,  a la inclusión de viviendas en este
déficit: (a)  la materialidad de la vivienda, esto es, el tipo y estado de conservación
del piso, techo y muro; y (b) el saneamiento con  que cuenta la vivienda, esto es,
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acceso a las redes de agua potable, eliminación de excretas y energía. Para
reconocer tales rasgos se requiere precisar los estándares mínimamente aceptables
para que la vivienda cumpla sus funciones en relación con la vida de la familia que la
habita. Dichos estándares varían dependiendo del desarrollo socioeconómico y
cultural del país.

Los hogares con “déficit de materialidad” son aquellos de familias que habitan en
viviendas con muros de desecho o de cualquier otro material en mal estado de
conservación, independientemente del estado del techo y piso de la misma. Los
hogares  con déficit de saneamiento son aquellos que disponen de agua en la vivienda
solamente  a través de río, vertiente o por acarreo,  independientemente de los
sistemas de eliminación de excretas y de energía eléctrica que existan en la vivienda.
Aquellos especificados con “déficit de habitabilidad” corresponden a los hogares
que reúnen ambas condiciones déficits de materialidad y de saneamiento.

En resumen, el déficit habitacional considera tanto el déficit cuantitativo como el
cualitativo. El primero incluye tres tipos de situaciones de allegamiento: externo en
vivienda, externo en sitio e interno. Estas situaciones no son excluyentes cuando se
presentan simultáneamente en un hogar, en cuyo caso la cuantificación sólo conta-
biliza uno de dichos problemas  -el que se considere más relevante desde el punto
de vista del diseño de soluciones- .   Por su parte, el déficit cuantitativo comprende
dos situaciones: déficit de materialidad y de saneamiento.

La encuesta CASEN, realizada en el país cada 4  años, reflejó en 1998, la
siguiente demanda potencial de vivienda:
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 Cuadro 2

Demanda Potencial según Región en 1998.
(expresada en términos porcentuales)

Regiones. Déficit cuantitativo Déficit cualitativo
Déficit

Hogares Núcleos Total Materiali- Sanea- Total
Allegados allegados dad miento de Vivienda.

I 2,2 1,3 1,7 3,9 1,0 2,3
II 3,4 3,1 3,3 2,8 0,2 3,1
III 0,8 1,2 1,0 3,5 1,4 1,7
IV 3,1 4,1 3,6 8,5 4,9 5,0
V 9,8 13,1 11,5 9,0 4,4 10,8
VI 6,5 5,8 6,2 9,8 8,3 7,2
VII 6,7 5,2 6,0 8,6 15,5 6,7
VIII 14,3 12,7 13,4 16,9 21,3 14,4
IX 3,7 3,0 3,3 8,7 18,0 4,8
X 7,1 5,9 6,5 9,8 19,1 7,4
XI 0,4 0,4 0,4 0,1 0,6 0,3
XII 0,8 1,2 1,0 0,7 0,5 0,9
RM 41,1 43,0 42,1 17,8 4,9 35,3
% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Demanda potencial 259.125 272.768 531.893 207.558 249.276 739.451

Fuente: Encuesta CASEN 1998.

Estas cifras señalan que entre las 3.732.766 de familias que integraban la
población del país, en el año 1998,  existía un déficit habitacional de 739.451
viviendas, cifra que corresponde  casi el 20% de la cantidad total de familias.

b.- Oferta Habitacional del MINVU.

Los distintos tipos de viviendas, que  ofrece el  MINVU, y sus principales
características aparecen en el siguiente cuadro, con los respectivos valores de las
viviendas, subsidio entregado por el Fisco, ahorro de deben aportar las familias,
crédito que les pueden otorgar instituciones financieras incluyendo el Servicio de
Vivienda y Urbanización (SERVIU, organismo del Ministerio de la Vivienda) e
ingreso familiar:
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Cuadro 3

Características de los Programas Habitacionales del MINVU 2.

Programa Valor de Subsidio Ahorro Crédito Ingreso
la Vivienda Familiar

Mensual (Y)
Hasta 132 UF

Progresiva  y hasta
Privada Hasta 158 UF 150 UF si re- 3-8 UF No existe < 7 UF
Etapa I  nuncia a etapa II

Progresiva Máximo de 47
Privada Hasta 70 UF Hasta 18 UF 5 UF  UF con cartera 2 UF<Y<
Etapa II (1)  SERVIU  7UF

Progresiva Máximo 30 UF 2 UF<Y<
Privada Hasta 70 UF Hasta 35 UF 5 UF con cartera
Etapa II (2)  SERVIU 7 UF

Básica 10 UF mín. Con cartera
SERVIU Hasta 400 UF Hasta 140 UF (4% del valor) SERVIU u > 5 UF

 otras entidades

Básica de Hasta 100 UF
Gestión Hasta 400 UF Hasta de 140 UF 20 UF con cartera > 6 UF
 Privada  SERVIU u

otras de mayor
 monto

Básica
Adulto No se No No No No se
Mayor  especifica especifica  requiere  existe  se especifica

Subsidio
Rural Hasta Máximo 5 UF Opcional No se
Título I 260 UF  150 UF especifica

Subsidio
Rural Hasta 260 UF. Máximo 200 UF. 10 UF Opcional
Título II

Subsidio
Rural Hasta 73 UF. Máximo 70 UF. 3 UF No existe
Título III

P E T Hasta 400 UF. 90 UF. 40 UF Opcional > 11 UF

Subsidio Entre
Unificado Hasta 650 UF 100-120 UF 65 UF
Tramo 1 Tope máximo No se

Subsidio Entre Entre  de 1000 UF  especifica
Unificado  650 -1.000 UF 80-100 UF 100 UF
Tramo 2

Fuente: MINVU.
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En el siguiente cuadro se muestra las cantidades de viviendas y subsidios
entregados entre los años 1994 y 2000 por el Ministerio de la Vivienda:

Cuadro 4
Viviendas y Subsidios Ofrecidos por el MINVU, 1994-2000

Años 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Promedio
Anual

Básica
SERVIU 26.328 27.474 25.718 19.756 14.453 21.056 19.304 22.013
Progresiva
I  SERVIU 4.935 3.343 4.207 2.829 3.669 3.459 2.394 3.548
Progresiva
I  Privada 8.737 6.261 10.324 8.683 9.518 9.733 9.213 8.924
Básica
Privada 0 4.972 7.132 7.298 6.115 6.574 6.943 5.576
PET 18.079 17.545 16.246 11.901 12.659 17.211 13.567 15.315
Rural 7.793 8.245 8.697 11.033 10.186 11.535 10.849 9.763
Unificado 29.948 29.546 28.517 24.364 24.740 22.011 21.546 25.810
Total 95.820 97.386 100.841 85.864 81.340 91.579 83.816 90.949
Fuente: División de Política Habitacional, MINVU.

En el siguiente cuadro se muestra los montos, expresados en UF, de la
ejecución presupuestaria  entre los años 1994 y 2000:
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Cuadro 5
Ejecución Presupuestaria.

(cifras en miles de UF)

Años 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Total %
período

Viviendas
SERVIU 6.962 6.758 6.625 6.276 5.938 7.147 6.725 46.431 52,7

Vivienda
Básica 6.261 6.320 6.058 5.653 5.420 6.655 6.219 42.586 48,4
Vivienda
Progresiva 701 439 567 623 518 492 505 3.845 4,4
Subsidio 6.005 6.411 6.338 5.740 5.548 5.561 5.989 41.594 47,3
Soluciones
Progresivas 856 1.133 1.180 774 688 977 1.053 6.661 7,6
Básicos de
Gestión
Privada 0 109 364 313 409 494 689 2.377 2,7
Rural 819 853 641 950 1.083 911 1.352 6.610 7,5
P E T 1.358 1.427 1.226 1.050 965 1.103 1.012 8.141 9,2
Unificado 2.972 2.890 2.928 2.654 2.403 2.076 1.883 17.806 20,2

TOTAL 12.968 13.170 12.963 12.017 11.486 12.709 12.714 88.026 100,0

Fuente: División de Política Habitacional, MINVU.

A partir de los cuadros presentados se puede observar que los montos de
inversión ejecutados en los últimos años se han mantenido relativamente estables, a
razón de aproximadamente 50% en construcción de viviendas SERVIU e igual
proporción en subsidios para la adquisición de viviendas a privados.

3.- MODELO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR SECTORES.

Las inversiones  cumplen  un  papel decisivo en el crecimiento económico de los
países y sus rentabilidades constituyen una herramienta importante para dosificar, de
la forma socialmente más satisfactoria, los recursos de inversión en los distintos
sectores de la economía.

El economista A. Harberger (1985) señala que los modelos de crecimiento
económico en los países deben incluir como variables explicativas: los montos de
inversión y la composición de dicha inversión; los incrementos de la fuerza de trabajo
activo mediante el crecimiento demográfico; la mayor participación en la fuerza de
trabajo o la absorción de los desempleados; el mejoramiento de la calidad de la
fuerza de trabajo mediante la educación, la experiencia y el adiestramiento en el
trabajo; el mejoramiento de la eficiencia por medio de una mejor asignación de la
fuerza de trabajo, es decir, el desplazamiento de la fuerza de trabajo desde los
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empleos de menor productividad a los de mayor productividad; el incremento del
acervo de capital mediante el crecimiento del ahorro del sector privado o público;
el mejoramiento de la calidad de los componentes del acervo de capital mediante
el mejoramiento del diseño y la innovación técnica; el mejoramiento de la
eficiencia por la asignación del acervo de capital, es decir, el desplazamiento de
capital desde las actividades de menor productividad a las de mayor productivi-
dad; el mejoramiento de la eficiencia mediante la expansión de las actividades
afectas a economías de escala; el mejoramiento de la eficiencia mediante la
reducción de elementos distorsionantes  (impuestos diferenciales, cuotas y
permisos especiales a sectores productivos, monopolios, etcétera); el mejora-
miento de la eficiencia mediante el descubrimiento de métodos de producción
existentes en forma más barata y mejor ; y el incremento de la eficiencia mediante
mejores productos y el desarrollo de productos nuevos, etcétera.

El economista E. Fontaine (1981) señala que es posible expresar en términos
de un modelo económico, las variaciones que experimenta la tasa de crecimiento
del producto de los países, denominada t, cuando se altera el porcentaje del
ingreso nacional del país que es destinado a inversiones, denominado ϑ y que es
destinado en proporciones α a cada uno de los sectores o actividades de la
economía, obteniendo una rentabilidad media igual a ρ. También inciden en la
variación, de la tasa de crecimiento del producto, los cambios porcentuales de la
fuerza laboral activamente empleada en cada uno de los sectores de la economía,
denominada F, y su contribución al producto nacional, identificada por β, y de
otras variables que no se podría explicar (ni talvez medir), en conjunto denomi-
nadas R, señal de la confianza que tengan los ciudadanos en las autoridades, las
instituciones, el orden público, el cumplimiento de compromisos y contratos, la
calidad y coherencia de la política económica y la cohesión social; y señal de la
incorporación de avances tecnológicos en los procesos productivos del país; y
otros factores. La función desarrollada para explicar el crecimiento económico
de los países es la siguiente:

RβFραt j

m

1j
ji

n

1i
i +⋅+⋅⋅= ∑∑

==

ϑ

El primer término del lado derecho de la expresión representa el aporte que
hace la inversión al producto; el segundo término representa la incorporación del
sector laboral y su contribución al producto interno bruto; y, finalmente, compa-
rece el término representante de aquellas otras diversas variables que también
afectan al crecimiento.

(1)
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La tasa de rentabilidad de los sectores incorpora las inversiones y la rentabilidad
asociada al capital humano, también considera que la rentabilidad de cada sector
tiene variables que las afectan, entre las cuales se destaca el riesgo y la incertidumbre.

Para determinar el impacto que las inversiones provocan en la tasa de crecimiento
del producto, se utilizará un análisis ceteris paribus manteniendo inalterable las
variables del sector laboral y el contenido de R.

En ese contexto, A. Jansson (1994) y (2002) aplica un proceso de maximización
a la función de la tasa de crecimiento del producto en los países buscando encontrar
relaciones que permitan asignar recursos de inversión de manera eficiente en los
distinto sectores de la economía de un país. Define la variable I como el monto total
de la inversión a realizar en un periodo definido (por ejemplo un año presupuestario)
y la variable ii como la proporción de la inversión destinada a inversiones en el sector
i. Ante estas condiciones se cumple que:  ii=α i×I. Por otra parte, afirma que la
rentabilidad ρj del sector j no tan solo depende de las inversiones que se realicen en
dicho sector sino que también esta rentabilidad es afectada por las inversiones
realizadas en otros sectores distintos de j. En ese contexto, señala que la rentabilidad
de un sector depende de las inversiones del sector y de las inversiones realizadas en
otros sectores, es decir, ρj se debe escribir de la siguiente forma:  ρj(i1,i2,..ij..in).

El problema económico de asignación eficiente de recursos escasos de inversión
a los distintos sectores de la economía, se resuelve planteándose el siguiente modelo
para maximizar la tasa de crecimiento del producto, asociada a las inversiones:
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La variable L es la función de Lagrange, en tanto que, λ es el multiplicador de
Lagrange. Las condiciones de primer orden para el sector 1 son
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Aplicando las condiciones de primer orden del proceso de maximización se
obtiene  n-1 ecuaciones más al considerar las variables i2, i3, ... ,in. La ecuación n+1
es la restricción y señala que Σii=I, en tanto que  λ=∂tI/∂I. Al reordenar la expresión
(3) se obtiene la siguiente expresión para la inversión realizada en el sector K:

(2)

(3)
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Los dos términos del lado izquierdo de esta relación corresponden a la
rentabilidad marginal de las inversiones realizadas en el sector K. Esta rentabilidad
comprende dos partes: la primera está asociada a los efectos que estas inversiones
generan en el propio sector K, representada por el primer término; y la segunda
se refiere a efectos indirectos que provoca  esta inversión en la rentabilidad de los
otros sectores de la economía.
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Como la expresión iK×ρK es la rentabilidad total generada por la inversión iK
en el sector K, entonces, el término iK(∂ρK/∂iK)+ρK es la rentabilidad marginal en
ese sector. No obstante, a este efecto debe agregársele los efectos indirectos
generado por la inversión iK en la rentabilidad de los otros sectores. En este
contexto, la rentabilidad marginal en el sector K es:
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El efecto indirecto que una inversión ocasiona en la rentabilidad de los otros
sectores puede ser positivo, nulo o negativo. Si ∂ρN/∂iK>0, entonces, la inversión
realizada en el sector K incrementa la rentabilidad del sector N. Si ∂ρN/∂iK<0,
entonces, la inversión que se realice en el sector k provocará disminuciones de
rentabilidad del sector N. Finalmente si  ∂ρN/∂iK=0 el efecto indirecto es nulo.

Las condiciones de segundo orden señalan que la rentabilidad marginal de las
inversiones en un sector decrece en la medida que aumenta el nivel de inversión;
y que las pendientes de las curvas de demandas, rentabilidad-inversión, decrecen
a tasas decrecientes, es decir, son cóncavas con respecto al origen.

Al extender las relaciones de la ecuación (3) se deduce que la asignación
óptima de recursos de inversión a los diferentes sectores de la economía se cumple

(4)

(5)

(6)
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cuando las rentabilidades marginales de todos los sectores son iguales entre sí e igual
a la tasa de descuento o costo de capital del país.

ϑ
Iλρ...ρρρ MGnMGMGMG 321

=====

Si bien es cierto que cumplir con esta condición en una economía real es difícil,
los sistemas de inversiones públicos, no obstante, logran acercarse de manera
significativa a esta condición óptima de asignación de los recursos de inversiones
fiscales a los distintos sectores de la economía donde participa el fisco.

Que la rentabilidad marginal ρMG de un sector sea mayor que el costo de capital
del país no significa que dicha inversión es ineficiente, sino que aún faltan  inversiones
por realizar en dicho sector. Es claro que una inversión con rentabilidad marginal
menor al costo de capital del país no debe realizarse.

4.- LAS INVERSIONES FISCALES EN VIVIENDAS SOCIALES Y SU
RENTABILIDAD MARGINAL.

Para determinar la rentabilidad marginal de las inversiones que el Fisco chileno
destina al sector de viviendas sociales es necesario sumar la rentabilidad marginal que
una  inversión específica provoca en el sector de viviendas sociales más los efectos
indirectos que dicha inversión provoca en la rentabilidad de otros sectores econó-
micos del país. En este contexto, el camino a seguir no es a través de una evaluación
privada, ya que tal tipo de análisis sólo se basa en los frutos que esa inversión reditúa
a los dueños del proyecto. En otras palabras, esta última evaluación no considera los
efectos indirectos que en otros sectores de la economía genera aquella inversión
privada.

El presente estudio busca elaborar un modelo que permita, a través de él, medir
todos los efectos que las inversiones en viviendas sociales generan en la rentabilidad
marginal del propio sector y de otros sectores de la economía.

a.- Aspectos teóricos del mercado de la vivienda.

Las viviendas representan, en los países, uno de los principales activos de las
familias de ingresos medios y bajos. La construcción de viviendas es uno de los
procesos de trasformación que absorbe más mano de obra en las economías de
países en vías de desarrollo. Los autores Balchin (1981), Balchin y Kieve (1986),
Lavender (1990) y Lean y Goodall (1966) señalan que las edificaciones residencia-

(7)
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les constituyen el mayor uso urbano de los suelos en las ciudades. El mercado
inmobiliario muestra características especiales, tales como durabilidad e inmovi-
lidad, que en definitiva lo diferencian de otros productos que se transan en los
mercados. Según Lavender (1990) existe un sinnúmero de factores, además de
los terrenos, que contribuyen a diferenciar los precios de los inmuebles. Robinson
(1979) y Lavender (1990) señalan que los inmuebles presentan una elevada
heterogeneidad, hasta para un mismo predio o localización, lo que hace que los
precios de mercado difieran substantivamente entre ellos. Los autores Ball
(1973), Bartik y Smith (1987) y Smith, Rosen y Fallis (1988) señalan que un
estudio de precios hedónicos en la economía urbana puede explicar de manera
eficiente los precios de mercado de los inmuebles.

El modelo teórico de la función de precios hedónicos fue desarrollado por el
economista Rosen (1974). Este modelo identifica la relación de los precios de
bienes complejos -como las viviendas- con la evaluación individual de los
atributos, resultante del equilibrio entre oferta y demanda por cada uno de estos
atributos. Los autores Brown y Rosen (1982) y después Palmquist (1984) afirman
que los bienes pueden ser descritos como conjuntos de atributos o características
que no son explícitamente tratadas en los mercados; sin embargo, los precios
implícitos de esos atributos pueden ser revelados a través de regresiones
hedónicas. A. Jansson (2000) determina, a través de regresiones hedónicas, una
función de precios hedónicas de viviendas en la ciudad de Catamarca, Argentina,
y afirma que las funciones de precios hedónicas no pueden ser funciones lineales;
determina los precios implícitos de doce variables explicativas del precio de la
vivienda.

Una vivienda es un producto que contienen un conjunto de atributos o
características que la convierte en un producto heterogéneo. Entre esos atributos
se puede mencionar la cantidad de metros cuadrados del terreno, metros
cuadrados construidos, piezas, salas de baños; distancia entre la vivienda y el
centro comercial, colegios, parques; disposición de energía eléctrica, gas, agua
potable y alcantarillado en el interior de la vivienda; luminarias en las calles, calles
y veredas pavimentadas y con colectores de aguas lluvias, recolección de basura
en el sector (barrio) y muchas otras características.

Es en ese contexto que el precio de la vivienda es un precio explícito observable
en el mercado de viviendas; sin embargo, dicho precio depende de los precios
implícitos que tiene cada una de las cantidades de características o atributos que
posee la vivienda.

Este concepto de precio implícito llamado también precio hedónico está
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asociado a la corriente filosófica "hedonista" que creó el filósofo griego Epicuro en
Atenas el año 271 a.C. El economista S. Rosen (1974) desarrolla la teoría de
precios hedónicos o implícitos, donde postula que el precio de un producto depende
de la potencialidad que tiene dicho producto para dar satisfacción o placer a las
personas que lo consumen. Esa condición depende de los atributos o características
y cantidad de cada una de ellas que posee este producto heterogéneo.

b.- La demanda por vivienda y los precio hedónicos.

El consumidor maximiza su utilidad o bienestar económico considerando las
restricciones que le imponen su ingreso y los precios de mercado. Si el producto que
el consumidor desea adquirir es una vivienda, la utilidad que alcanzará el individuo
dependerá de las características o atributos que dicha vivienda posea. En efecto,
esta utilidad será creciente cuando aumente la cantidad de características deseables
en la vivienda, como también cuando sea mayor la cantidad de cada una de esas
características. Este comportamiento del consumidor se puede escribir a través del
siguiente proceso de maximización:

[ ]( ) [ ]( )0IZPYλZY,ULmax −+−=

La variable U es la función de utilidad del consumidor, Y representa el gasto en
el consumo de los otros bienes y [Z] es una vivienda con (z1,z2,.,zk) cantidades de
cada una de las características zi con (i=1,2,.,k). La variable I0 es el ingreso
monetario del consumidor, en tanto que, P[Z] es la función de precios hedónicos de
una vivienda con distintas cantidades de características y representa el gasto de
adquirir una vivienda con [Z] cantidad de características. La variable L representa
la  función de Lagrange y λ su multiplicador. Las n primeras condiciones de primer
orden de este  proceso de maximización son las siguientes:
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La ecuación n+1 generada por las condiciones de primer orden, corresponde al
equilibrio existente entre ingreso monetario y el gasto representado por la expresión:
I0=Y+P[Z]. Por otra parte si se aplica el teorema de la envolvente a la expresión (8)
se obtiene que: ∂U/∂I0=λ que muestra la expresión (9). En este contexto, las n
primeras condiciones de primer orden se pueden escribir como

(8)

(9)

(10)
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La derivada de la función de precio hedónico en relación con la característica
zi corresponde al precio unitario de dicha característica y se escribe como Pzi.
Obtenidas las condiciones de primer orden, Rosen (1974) define la expresión:
θ([Z]; u, I0) como un valor o función de precios para el consumidor. Esta expresión
ya había sido utilizada en economía urbana por A. William (1964). La variable u
se define de la siguiente forma:

[ ]( )Z;θIUu 0 −=

Esta expresión es una función de utilidad dependiente de dinero disponible para
el consumidor después de adquirir la vivienda con [Z] cantidad de características.
No obstante, esta expresión señala que θ es la función del precio máximo, que está
dispuesto a pagar el consumidor, por las [Z] cantidad de características de la
vivienda y constituye un conjunto de superficies de indiferencia de n+1 dimensio-
nes entre niveles de precio a pagar y cantidad de características de las viviendas.

Al diferenciar la expresión (11) se obtienen las condiciones de segundo
orden de la expresión (8) que señalan que si U es estrictamente cóncava, entonces,
θ es cóncava en z.

0

i

i
Zi IU

zU
z
θθ

∂∂
∂∂

=
∂
∂

≡

No obstante, esta diferenciación a (11) genera la función θZi
* que representa la

tasa marginal de sustitución entre precio y cantidad de la característica zi;
constituye la curva de demanda marginal por dicha característica.

La función de precio P[Z] representa para el consumidor el precio mínimo de
mercado de una vivienda con [Z] cantidad de características. Sin embargo, como
θ(Z;u,I0), representa el precio máximo que el individuo está dispuesto a pagar por
dicha cantidad de características de la vivienda, manteniendo un nivel de utilidad
e ingreso constante, entonces, el consumidor maximizará el nivel de utilidad
cuando: P[Z*]=θ(Z*;u*,I0) que muestra la condición de tangencia entre la función
de precios hedónicos y la disposición máxima a pagar por el consumidor por las
[Z] cantidad de características de la vivienda.

En el eje  vertical de la  Figura 1 se representa las variables P como función de
precios hedónicos de mercado y, θ como función de disposición máxima a pagar
por el  consumidor, ambas variables expresadas en pesos por cantidad de
característica. En el eje horizontal se presenta la variable z1, expresada en

(11)

(12)
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cantidades. El punto A de la figura representa el precio y cantidad de equilibrio que
maximizan las utilidades del consumidor que adquiere z1* cantidad de características
de z1 al precio P*.

Figura 1

La disposición a pagar por cantidad de característica,
la función de precios hedónicos y el equilibrio de mercado.

En el punto de equilibrio, representado por A, las variables u   y   zj, con  j=1..n
y  j¹i, adoptan sus valores óptimos.

Cuando P[Z*] es igual a θ(z*;u* ,I0)    -condición de tangencia entre ambas
funciones-    también se cumple que las pendientes de ambas funciones son iguales
entre sí, es decir,  ∂P[Z*]/∂zi=∂θ/∂zi. Esta expresión se puede escribir como:
Pzi[Z

*]=θzi(z
*;u*,I0)     para    i=1,.,n,     donde Z*  y    u* son los valores óptimos

que entrega el proceso de maximización y representan el costo marginal que enfrenta
el consumidor y su demanda marginal respectivamente.

c.- La oferta de viviendas y los precios hedónicos.

Las empresas  constructoras  fabrican viviendas con diferentes características y
cantidades de las mismas. Concordando en que los dueños de estas empresas
persiguen maximizar ganancias económicas su comportamiento se puede escribir de
la siguiente forma:

*

* * *

* * *
*
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[ ] [ ]( )ZM,CZPMπmax −⋅=

La variable π representa las ganancias monetarias; M es el número de viviendas
producidas por la empresa con [Z] especificaciones. El costo total de producción
se puede escribir de la siguiente forma: C(M,[Z];β),  donde la variable β
representa los precios de los factores y los parámetros de la función de producción
que están asociados al proceso de minimización de costo. Esta función:
C(M,[Z]; β), considera que no hay indivisibilidades de producción y que el costo
marginal de producir más unidades de un modelo de viviendas es positivo y
creciente.

De las condiciones de primer orden en este proceso de maximización, se
obtiene las siguientes relaciones: ∂C/∂M>0   y   ∂C/∂zi>0.  Estas expresiones
señalan que los costos totales de producción de viviendas son crecientes frente a
incrementos de producción y que también estos costos totales son crecientes
cuando se incrementan las características (positivas) zi de las viviendas.

La solución a este problema de maximización permite determinar los valores
óptimos de M   y   [Z], donde el ingreso unitario de la empresa está representado
en la función implícita del precio P[Z] por característica.

Rossen (1974) define la función: φ(z1,z2,..,zn;π,β) como una función de precios
unitarios mínimos por vivienda, que la empresa está dispuesta a aceptar, por zn
cantidad de características; para niveles de utilidad constante y considerando que
las cantidades producidas de cada vivienda son óptimas. Consecuente con esta
definición en la función π del empresario el ingreso queda definido por M×φ.

Al derivar φ(z1,z2,..,zn;π,β) en relación a z1, se obtiene φz1 , variable represen-
tativa del precio marginal mínimo que están dispuestos a recibir los empresarios
por el atributo z1 con utilidad constante y creciente en z1. En ese contexto, la
variable φz1 es una función de oferta con utilidad-compensada para las  caracte-
rísticas z1.

La función de precios hedónicos P[Z] representa para los oferentes el precio
máximo que se puede obtener por esos productos en el mercado, en tanto que,
la variable φ es el precio mínimo que la empresa está dispuesta a aceptar por [Z]
cantidad de características para un determinado nivel de utilidad monetaria.

La utilidad monetaria π de la empresa, es optimizada a través de una
maximización equivalente de los precios de oferta sujeto a la condición que P=φ.

(13)
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Esta situación puede darse toda vez que la ecuación diferencial que define P[Z]
no es lineal y por lo tanto puede no tener una solución o tener muchas soluciones.

En la Figura 3 se muestra el equilibrio alcanzado por tres consumidores y tres
empresas. En el eje horizontal se muestra la cantidad de característica z1, en tanto
que, en el eje vertical se muestran las variables: φ1=∂φ/∂z1;   θ1=∂θ//∂z1    y
P1=∂P/∂z1. Las tres funciones θZ1 [Z] que muestra la figura corresponden a
funciones inversas de demandas compensadas por z1, y representan los valores
máximos que los consumidores están dispuestos a pagar por las z1 caracterís-
ticas. Las tres funciones φz1 [Z] son las funciones de oferta con utilidad-
compensada para las características z1 y representan los precios mínimos que
están dispuestas a recibir las empresas por incrementar  z1.

Figura 3

Equilibrio de oferta y demanda de vivienda
con distintas cantidades de características z1

La variable P1[Z] es la función de costo marginal por z1 que enfrentan los
consumidores, mientras que, para los productores esa variable representa la
función de ingreso marginal por z1 que enfrenta cada empresa.

El valor óptimo de z1 está determinado donde el costo marginal por z1 es igual
al beneficio marginal generado por z1. En la Figura 3 la intersección de la curva
θ1

Z1 con la curva  φ1
Z1 representa las cantidades de características de equilibrio.

Este equilibrio junto a los formados por  las curvas θ2
Z1 y φ2

Z1 y las curvas θ3
Z1
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y φ3
Z1 conduce a la formación de la ecuación de precios hedónicos de equilibrio.

5.- LA RENTABILIDAD MARGINAL DE LAS INVERSIONES EN EL
      SECTOR DE VIVIENDAS SOCIALES.

La rentabilidad marginal de las inversiones en viviendas sociales depende de las
rentabilidades marginales que se  generan en el sector de las viviendas sociales y de
los efectos indirectos que se genera sobre las rentabilidades de otros sectores. La
rentabilidad marginal del sector depende de los beneficios marginales que perciban
los consumidores y de los costos marginales de los recursos transables y no
transables utilizados en la construcción de los conjuntos habitacionales.

a.- Los beneficios de las inversiones en construcción de viviendas.

Los beneficios que perciben los consumidores están asociados generalmente a
la mejor calidad de vida para las familias y a la liberación de la vivienda que ocupaban
antes de adquirir su nueva vivienda.

Los consumidores viven en algún lugar como la casa de sus padres o parientes,
casas o habitaciones arrendadas, instituciones de beneficencias u otro lugar. Ello
representa para el consumidor, en la mayoría de los casos, la situación de equilibrio
que está directamente asociada con la disposición a pagar por las características de
la vivienda donde vive. Si no fuera así el consumidor intentaría revertir esa situación.

Si el consumidor es de nivel socio económico medio o bajo puede postular a
viviendas que proporciona el Fisco a través del SERVIU (del Ministerio de la
Vivienda y Urbanismo). Son conjuntos habitacionales cuyas viviendas disponen de
baño y cocina, separados entre ellos y separados de las otras habitaciones; tienen
tres dormitorios y un living comedor. También disponen de agua potable y
alcantarillado; sus calles y veredas están pavimentadas y tienen luminarias en las
calles. Esos conjuntos habitacionales se encuentran cerca de zonas comerciales, de
escuelas de educación básica, de consultorios de atención de salud primaria y calles
o avenidas donde circula locomoción colectiva.

Tratándose de  consumidores de  ingresos  medios y bajos, generalmente éstos
no pueden adquirir con sus propios recursos monetarios dichas viviendas y, en
consecuencia, no están dispuestos a pagar el precio de la vivienda que les ofrece el
Fisco.

En la Figura 4 se muestra la situación planteada. El consumidor típico vive en una
vivienda con z1

* cantidad de características y cuyo precio de mercado es P0.
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También se muestra la vivienda que ofrece el fisco y que tiene una mayor cantidad
de características que la anterior, representadas por  z1

** y cuyo precio de
mercado es P2.

Figura 4

La disposición a pagar de los consumidores
por viviendas ofrecidas por el Estado.

El consumidor alcanza su utilidad óptima en P0    y    z1
*. En dicha combinación

de cantidad de características y precio, la función de precios hedónicos P[Z] es
tangente con la curva de indiferencia θ. De esa curva de indiferencia θ de la figura
se infiere que si la vivienda aumenta la cantidad de característica z1 por encima de
z1

*, el consumidor estará dispuesto a pagar un precio mayor que P0, en tanto que,
si dicha cantidad de características disminuye, el consumidor valorará esa vivienda
con menores cantidades de características en un precio inferior a P0.

Cualquier curva de indiferencia θ por encima de la mostrada en la figura 4 no
le permite al consumidor alcanzar su óptimo, aunque adoptase la decisión de
adquirir una vivienda con las características obtenidas de la intersección de la
función de precios hedónicos y la función θ; dicha intersección de funciones no
cumple las condiciones óptimas de primer orden. Obviamente que curvas θ
inferiores a la mostrada en la figura jamás alcanzarán la función de precios
hedónicos P[Z].

Todo lo anterior muestra que el consumidor, con sus ingresos, no puede
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adquirir en el mercado la vivienda que ofrece el MINVU. Aún más, tampoco está
dispuesto a pagar el respectivo precio de mercado.

También se observa, en la figura 4, que la disposición máxima a pagar de parte
del consumidor, por la vivienda que ofrece el Fisco, es de sólo P1, precio  inferior
al precio de mercado P2 de esa vivienda. Es decir, el consumidor “valora” la vivienda
que le ofrece el Fisco sólo en P1. En ese contexto este consumidor jamás pagará el
valor P2 de la vivienda ya que él no valora en ese precio dicha vivienda con tales
características .

La única forma en que el fisco podrá vender esa vivienda al consumidor es
otorgándole un subsidio por la diferencia entre el precio de mercado y el precio
máximo que el consumidor esta dispuesto a pagar.  En efecto, la figura 4 muestra que
si el consumidor valora la vivienda que le ofrece el Fisco sólo en P1 pero esa vivienda
tiene un precio de mercado de P2, entonces el subsidio que deberá recibir el
consumidor para adquirir dicha vivienda debe ser  [P2-P1].

b.- La información que contiene la disposición a pagar por una vivienda.

Cuando el consumidor conoce la vivienda que espera adquirir, su disposición a
pagar contiene en su precio todos aquellos costos y beneficios diferenciales que le
otorgaría la referida vivienda. En efecto, si en la vivienda actual el costo de
movilización y tiempo de ir desde esta vivienda hasta el lugar de trabajo es más alto
que aquel que existirá cuando adquiera la vivienda esperada, el consumidor incluirá
la diferencia entre ambos valores en su disposición a pagar por esa nueva vivienda.

Del mismo modo, si la vivienda actual se encuentra ubicada en un barrio peligroso
y la vivienda nueva se encuentra localizada en un barrio tranquilo y seguro, dicho
efecto estará reflejado en la disposición a pagar por la nueva vivienda.

Si la vivienda actual y la vivienda nueva tienen cuatro dormitorios de similares
características, la cantidad de dormitorios no estará reflejada en la disposición a
pagar por la nueva vivienda.

Para el caso de las familias que postulan a subsidios de los SERVIUs, su
disposición a pagar, P1, por la vivienda es diferente a la situación analizada, toda vez
que en general no conocen la vivienda específica que se les asignará. Las familias sólo
conocen, en términos generales, las características que poseerá las viviendas que
adquirirán. Normalmente conocen los barrios donde el SERVIU, a través de
particulares, construirá dichos conjuntos habitacionales; no obstante, no son desco-
nocidas la mayor parte de las características o atributos que tienen las viviendas que
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en el país entregan los SERVIUs.

En efecto, saben que se trata de una vivienda con dormitorios, living y comedor
y que el baño y la cocina se encuentran aislados de las otras habitaciones. También
saben que esas viviendas dispondrán de energía eléctrica, agua potable y
alcantarillado. Del mismo modo saben que las calles tendrán luminarias, que estas
calles estarán pavimentadas al igual que las veredas, que ellas dispondrán de
colectores de aguas lluvias y otros. En definitiva, éstas y otras características o
atributos que tienen las viviendas que son subsidiadas por los SERVIU´s son
conocidas por las familias antes de adquirir la referida vivienda y de conocerla es-
pecíficamente.

También se puede observar familias que deciden no aceptar las viviendas
específicas que se les asignan. Lo más probable es que se les haya entregado una
vivienda que a su juicio es de menor valor que el precio P1 que ellos estaban
dispuestos a pagar. Esto es revelado a través de la decepción que manifiestan al
conocer la vivienda y su recusa o devolución a la institución fiscal. Probablemente
la vivienda disponga de todas las características que ellos esperaban disponer,
pero serán otras características aquellas que la vivienda no posee. Quizás la
distancia al lugar de trabajo, a los consultorios de salud, a las escuelas, a un retén
de carabineros o policías, a un parque de entretención o una plaza, a los centros
comerciales u otros no están de acuerdo al precio P1. Es decir, esas viviendas
tienen  para esas familias un valor inferior a P1 y obviamente inferior a P2.

c.- Subsidios destinados a familias de ingresos medios.

El Fisco, a través del SERVIU  (del MINVU)  otorga subsidios destinados a
familias con ingresos monetarios medios  para que ellas puedan adquirir viviendas
con más atributos que las que pueden adquirir con sus ingresos.

Si el Fisco ofrece al consumidor una vivienda con  z1
** cantidad de caracterís-

ticas, estará dispuesto éste a pagar sólo el precio P1. No obstante, el precio de
mercado es P2. Empero, como el Fisco desea que ese consumidor compre la
vivienda, la venta sólo se podrá realizar si el Fisco le otorga subsidio por un monto
igual a [P2-P1]. Esta diferencia de precios [P2-P1], que  no  es  valorada  por  el
consumidor, constituye, por consiguiente,  una pérdida social cuyo valor es
exactamente igual al monto del subsidio.

En el eje horizontal de la Figura 5 se muestra la cantidad de características z1
de una vivienda, en tanto que, en el eje vertical se muestra P1[Z] que es igual a ∂P/
∂z1. La curva θZ1

* es la demanda marginal por características z1. La curva P1[Z]
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representa el costo marginal de mercado de viviendas con distintas cantidades de z1.

Según A. Harberger (1973) el bienestar que alcanza un consumidor al alterar su
consumo se puede medir a través del área bajo la curva de demanda, en tanto que,
el costo de los recursos utilizados en el incremento de producción se mide
eficientemente a través del área bajo la curva de oferta o costo marginal.
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La variable BS representa el bienestar social, en tanto que, CS es el costo social. En
ese contexto, la pérdida de bienestar social por hacer pasar al consumidor de una
vivienda con z1

* cantidad de características hasta z1
** está representada por la

siguiente expresión:
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El consumidor incrementará las características de vivienda desde z1
* hasta z1

**

con lo cual aumentará su bienestar en ∫θZ1(z)×dz,    y que se representa por el área
[z1

*,A,C,z1
**] de la figura 5, mientras que, los recursos utilizados para que el

consumidor alcance ese bienestar son ∫PZ1(z)×dz representados por el área
[z1

*,A,B,z1
**] de dicha figura. La pérdida del bienestar social neta  está representada

entonces por el área [A,B,C] de esa Figura 5.

(14)

(15)
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Figura 5

Pérdida de bienestar asociado al subsidio
entregado a familias de ingresos medio

Esta pérdida social no se ve alterada si el consumidor adquiere la vivienda
aportando P1, obteniendo el subsidio y posteriormente vendiéndola a su precio
de mercado P2, situación que hasta hace pocos años no se podía realizar ya que
estaba  penada por  la Justicia. Sin embargo, hoy se puede vender una vivienda
subsidiada, mas el consumidos no podrá pedir nuevamente otro subsidio para
adquirir vivienda.

d.- Subsidios a familias con ingresos bajos y con necesidades
     básicas de viviendas.

Los consumidores de exiguos ingresos viven normalmente en condiciones muy
precarias. Si uno de éstos, consciente de su situación, está dispuesto a adquirir una
vivienda con más características y mayor cantidad de ellas, pero no la adquiere,
es porque el precio de mercado excede al precio que está dispuesto a pagar por
una vivienda con tales atributos.

El economista A. Hargerber (1985), al desarrollar el concepto de necesidades
básicas, señala que, cuando las personas no logran satisfacer sus necesidades más
elementales, siempre habrá altruistas dispuestos a ayudar a mediante donaciones,
pago de mayores  impuestos u otros mecanismos.
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Las necesidades habitacionales básicas se refieren a la cantidad mínima de
características que debe disponer una vivienda para que una familia pobre pueda vivir
en ella dignamente. Se procura eliminar el hacinamiento y la insalubridad entre otras
variables negativas. En ese contexto, se requiere que la vivienda disponga de energía
eléctrica, agua potable y alcantarillado; una sala de baño y cocina independientes
entre sí e independientes de los otros cuartos de la vivienda; un living-comedor; y
dormitorios separados entre sí, uno  para el matrimonio, otro para las hijas y otro para
los hijos.

Si el Fisco, a través del SERVIU, decide representar a las personas altruistas, la
curva de indiferencia θ será significativamente diferente a la que presenta el
consumidor. Esa nueva curva de indiferencia estará compuesta por la disposición del
consumidor a pagar y la disposición a pagar de los altruistas. En la Figura 6 se muestra
la función de precios hedónicos, la curva θ del consumidor y la curva θS que incluye
la disposición a pagar del consumidor y aquella de los altruistas.

Figura 6

Equilibrios incluyendo necesidades básicas de viviendas.

En esa situación, la vivienda con z1
** cantidad de características se financiará por el

consumidor que pagará P1 y por  el Fisco que, en  representación  de  los  altruistas,
pagará   [P2-P1] a través de un subsidio directo. La curva de demanda marginal del
consumidor es θZ1, en tanto que, la derivada de θS en relación con z1 permite disponer
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de la curva de demanda marginal social.

La Figura  7  muestra la curva de costo marginal u oferta de mercado para
aumentar la cantidad de características representada por dP/dZ1 y dos curva de
demandas marginales, una privada y otra social.

Los beneficios  percibidos por el consumidor se miden como    ∫θZ1(z)P×dz
bajo la curva de demanda marginal privada entre z1

*    y    z1
** y que corresponden

al área [z1
*,A, D, z1

**] de la Figura 7; en tanto que el beneficio percibido por los
altruistas es ∫(θZ1(z)S- θZ1(z)P)×dz,  que en la figura queda representado por el área
[A,B,C,D]. La suma de estos dos beneficios constituye el bienestar social que
también se puede medir como ∫θS

Z1(z)×dz que corresponde al área bajo la curva
de demanda marginal social entre z1

*      y     z1
**. Por otra parte los costos marginales

entre z1
*    y    z1

**,    ∫PZ1(z)×dz,    representan el costo de los recursos utilizados
en el incremento de características. Estos costos están representados por el área
[z1

*, A, C, z1
**] de la figura 6.

En ese contexto la diferencia entre el beneficio social y los costos:
 ∫(θZ1(z)S-PZ1(z))×dz queda representada por el área [A,B,C] de dicha Figura 7.

Figura 7

Las curvas de demandas marginales social y privada
y los beneficios sociales netos.

En resumen, se enfrentan tres precios en este análisis:  P0 es el precio de la
vivienda donde actualmente vive el consumidor; P1 es el precio que dicho
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consumidor está dispuesto a pagar por obtener la vivienda que le ofrece el Estado
y que tiene más características que la que él posee; y P2  es el precio de mercado de
dicha vivienda con más características.

Al adquirir la vivienda ofrecida por el Fisco el consumidor libera la vivienda
anterior de precio P0. El consumidor ganará P1 que es el valor que él le da a la vivienda,
y los altruistas ganarán [P2-P1] todo esto en términos de bienestar. En este contexto,
el beneficio social bruto es  P2.

e.- Los costos de las inversiones en construcción de viviendas.

Las inversiones involucradas en  los proyectos de viviendas comprenden terreno,
honorarios a arquitectos y calculistas, impuestos municipales y generales, y  obras de
construcción. Estas obras normalmente se desglosan en obras previas, de construc-
ción gruesa, complementarias, de urbanización,  terminaciones e  instalaciones
domiciliarias.

Las empresas constructoras normalmente desglosan su presupuesto en: terreno,
costos de construcción, gastos generales,3  utilidad antes de impuestos e impuesto al
valor agregado IVA.

Para medir el impacto que, en la economía del país, genera la inversión en
construcción de conjuntos habitacionales de viviendas sociales es necesario descon-
tar de los costos incurridos por las empresas todos los impuestos pagados por
concepto de renta, IVA y aranceles de importación, toda vez que constituyen simples
trasferencias de dineros desde los empresarios al fisco, quien posteriormente los
redistribuye en la población.

También será necesario incorporar algunas discrepancias entre el salario pagado
por los empresarios y el verdadero costo que implican para el país esas contratacio-
nes 4. Del mismo modo será necesario ajustar los precios de los productos transables
en armonía con el valor social del tipo de cambio5.

6.- CÁLCULO DE LA RENTABILIDAD MARGINAL DE LA
      INVERSIÓN EN EL SECTOR VIVIENDAS.

Al disponer de los  beneficios  y costos directos involucrados en inversiones
realizadas en el sector de viviendas sociales se puede calcular la rentabilidad marginal
de esas inversiones a través de distintos indicadores de “rentabilidad” como lo son,
el valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno ρ con la que habitualmente  se
descuenta  el flujo de beneficios y costos de cada iésimo proyecto (FBCi). El primer
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indicador, VAN, sólo exige que su valor sea mayor que cero; mientras que, el
segundo, ρ,  exige que el valor obtenido sea mayor que el costo de capital para
el  país:
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La rentabilidad marginal obtenida a partir de la tasa interna de retorno ρ de la
ecuación (16) es exactamente la medida buscada acerca de la rentabilidad que las
inversiones en el sector vivienda generan en el mismo sector.
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7.- EFECTOS INDIRECTOS DE LAS INVERSIONES EN EL
      SECTOR DE  VIVIENDA SOCIALES SOBRE LA
     RENTABILIDAD MARGINAL DE OTROS SECTORES.

En esta sección del estudio se analizan aquellos efectos indirectos, generados
por  inversiones realizadas en el sector de la construcción de viviendas sociales,
sobre la rentabilidad marginal de los demás  sectores de la economía. En este
análisis se considera que el consumidor vive en una comuna denominada de origen
y que emigrará a la comuna en donde se construye las viviendas sociales
denominada comuna de destino.

Cuando se construye un conjunto de viviendas en una comuna específica, los
demandantes no son todos de la misma comuna. Mas, cuando los municipios
aportan el terreno al proyecto para construcción de un conjunto habitacional de
viviendas sociales exigen que los beneficiados sean exclusivamente de esa
comuna. No obstante, los demandantes pueden provenir de cualquier comuna del
país.

La construcción de un conjunto habitacional y su posterior uso producen
muchos efectos indirectos como lo son aquellas inversiones adicionales y mayores
gastos de operación que se debe realizar. Por ejemplo, en la distribución de
energía eléctrica, agua potable, alcantarillados, recolección de aguas lluvias,
sistemas telefónicos y  otros.

La construcción de un conjunto habitacional obligará a las empresas de los

(16)

(17)
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sectores señalados a incurrir en nuevas inversiones y aumentar sus gastos de
operación. Pero, como en esos sectores los precios se calculan sobre la base de los
costos marginales de largo plazo y actúan en mercados sin distorsiones económicas,
las alteraciones de oferta de estos servicios debido a alteraciones de demandas
acontecen en mercado equilibrados en donde siempre se cumple que el costo
marginal será igual al ingreso marginal. En ese contexto, el efecto indirecto es nulo.
En otras palabras, las inversiones del sector vivienda no generarán efectos negativos
ni positivos en los sectores eléctricos, de agua potable y otros mencionados.

Una situación diferente surge cuando los sectores afectados por las inversiones
del proyecto no se rigen por los equilibrios de mercado.  Tal es el caso de las
prestaciones de salud primaria, educación básica, seguridad ciudadana, iluminación
de calles, mantenimiento de parques, recolección de basuras, contaminación y
congestión de vehicular, ampliación de calles y  avenidas, entre otros.

Las prestaciones de servicios de salud primaria y educación básica, a modo de
ejemplo, son entregadas a las personas de bajos ingresos en forma gratuita. Es decir,
para otorgar estos servicios, el Fisco incurre en el uso de recursos humanos,
materiales, financieros y otros, pero las familias que reciben estos servicios y sus
beneficios no los pagan. En este contexto, el costo de la última prestación es diferente
del ingreso de esa prestación y en consecuencia existen en estos sectores efectos
indirectos no pecuniarios. Esos efectos indirectos generados en la rentabilidad
marginal de los sectores de salud y educación serán diferentes de cero.

No obstante,  si  el  consumidor  se atendía gratis en el consultorio de atención
primaria de salud en la comuna donde vivía antes de emigrar, cuando él emigre de
esa comuna, se liberarán los recursos humanos, materiales, financieros y otros
destinados a entregarle a este consumidor ese servicio, pero se incrementará ese
mismo tipo de recursos en la comuna donde adquirirá su nueva vivienda.

Si los costos de atender a un individuo en todos los consultorios de atención
primaria de salud del país fueran iguales, el efecto indirecto no pecuniario se anularía.
Pero, desafortunadamente ello no es así ya que estos costos de atención están
asociados a un sin número de variables que los hacen disponer de costos diferentes.
Una de las variables que más incide en la diferencia de los costos de la prestación
de servicios es la existencia de economías a escala utilizadas en algunas comunas y
en otras no. Esta situación ocurre también en los servicios de educación, recolección
de basuras, iluminación de calles, seguridad, ornato y otros.

La inversión en el sector viviendas sociales también generará cambios de
congestión y contaminación vehicular en la comuna y entre comunas 6. En las
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comunas de origen probablemente disminuyan estas externalidades negativas,
mientras, en la comuna de destino estas externalidades  se incrementen.

El  problema que se presenta entonces es, cómo medir los mayores o menores
costos municipales en que incurrirán las comunas de origen de los demandantes
y  las comunas de destino donde se materializará el proyecto de inversión.

a.- Determinación de los efectos indirectos no pecuniarios
          positivos en la operación de sectores.

Cuando la familia emigra, de su comuna de origen hacia la comuna de destino
donde adquirirá la vivienda, se genera efectos indirectos no pecuniarios positivos,
que en la práctica se traducen en ahorros de recursos físicos, monetarios,
humanos y otros.

Para realizar el  cálculo  de los efectos indirectos para las “n” comunas y de los
“m” sectores afectados por la inversión en el sector vivienda en el período T se
debe realizar el siguiente cálculo en dicho período:

Tn,m,
P

ARARU T
CO

T
m.nT

nm, ∀=

donde:

ARUT
m n =  gastos unitarios por persona de comuna de origen “n” y sector

“m”, en el  período  T, en  UF/persona/año.
ART

m n = gastos totales del período T de la comuna “n” y sector “m”,  en
UF/año.

PT
CO = cantidad total de personas de la comuna de origen“n” en el

período T.

Con base en los cálculos  obtenidos de la  relación anterior para las  “n”
comunas de origen y los “m” sectores afectados, se puede preparar la matriz
(m x n) de gastos unitarios para un  período dado:

(20)
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Ahora será necesario conocer el número de  personas que componen las familias
que emigrarán de las “n” comunas de origen hacia la comuna de destino. Con esos
datos se conforma la siguiente matriz de personas (n x n) en el periodo T:

T
n

T
2

T
1

P...00
............
.....P0
......0P

El producto de los gastos unitarios por comuna de origen y por sector afectado
y la cantidad de personas que emigran de esas comunas, es decir, el producto de (21)
por (22), representa los ahorros de recursos que se incurrirán en esas “n” comunas
en sus “m” sectores.

donde:

ARTT
m n = ahorro recursos totales en el período T de la comuna “n” y sector

“m”  empresado en UF/año.
PT

n = cantidad total de personas de una comuna de origen específica
que se desplazarán a  la comuna del proyecto de viviendas, en
personas/año.
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Al proyectar estos efectos indirectos no  pecuniarios positivos para los
siguientes períodos se obtiene un conjunto de matrices con los valores, por
período, comuna y sector afectado.

b.- Determinación de los efectos indirectos no pecuniarios
     negativos en la operación de sectores.

Los efectos indirectos no pecuniarios negativos se refieren a la alteración
negativa que la inversión en la construcción de viviendas sociales provoca a la
rentabilidad marginal de diferentes sectores como salud, educación, etcétera. En
estos sectores será necesario incrementar el uso de recursos físicos, monetarios
y humanos para satisfacer las necesidades de las personas beneficiadas por el
proyecto de viviendas y que provenían de otras comunas.

El cálculo de los efectos indirectos negativos como gastos de recursos
adicionales generados por las personas que provienen de las “n” comunas y que
afectarán los “m” sectores en el periodo T, se debe realizar, para ese período,
como sigue:

Tm,
P

GRGRU T
n

T
mT

m ∀=

donde

GRUT
m n = gastos unitarios por persona de comuna de destino  del sector

“m”, en el período T, en UF/persona/año.
GRT

m n = gastos totales del período T de la comuna de destino y sector
“m”, en UF/año.

PT
n = cantidad total de personas de la comuna de destino.

Se denominará PR a la cantidad de personas que llegarán a la comuna de
destino desde otras comunas. Se obtiene los efectos indirectos aplicando la
siguiente relación, que considera cada sector “m” afectado y las PR personas
adicionales que tendrá la comuna de destino:
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(24)

(25)
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En los sectores afectados por las inversiones en vivienda se excluye las personas
beneficiadas por el proyecto y que viven en esa misma comuna. Estas personas no
alterarán la rentabilidad marginal de esos sectores.

Sin embargo, un caso muy especial acontece con los recursos utilizados en la
iluminación de calles en la comuna de destino ya que aunque las personas de la
comuna se mantengan en dicha comuna, el proyecto de inversión deberá poner
nuevas luminarias en el conjunto habitacional. En ese contexto, todas las personas
que provienen de otras comunas como las de la misma comuna obtendrán el
beneficio de disponer de iluminación en las calles donde se localiza el proyecto de
viviendas pero no pagarán por ello. Si la cantidad total de personas beneficiadas por
el proyecto se denomina PK, el efecto indirecto no pecuniario negativo durante el
periodo T se puede medir con la siguiente relación:

T
1m

T
K

T
1m GRUPGRT ++ ⋅=

donde:

 GRTT
m+1 =  gasto total en el período T de operación de luminarias en las calles,

en UF/año.
PT

K = cantidad total de personas beneficiadas por proyecto de viviendas
en el período T.

GRUT
m+1: = gasto unitario en el  período T de iluminación de calles, en

UF/personas/año.

c.- Determinación de los efectos indirectos no pecuniarios netos.

En las comunas de origen habrá efectos indirectos no pecuniarios positivos,
mientras que en la comuna de destino habrá efectos indirectos no pecuniarios
negativos. La suma algebraica de estos efectos, por sector, brindará el efecto neto
del período T.

En la relación (23) se obtienen los efectos indirectos positivos que genera la
inversión en el sector de viviendas sociales y que se ha denominado ahorro de
recursos. Cada fila representa un sector específico y cada columna todos los
sectores afectados de una comuna. Consecuentemente, la suma de todos los
elementos de una fila constituye el total de los efectos indirectos ocurridos en el sector
asociado a dicha fila.

En la siguiente expresión, la matriz columna muestra todos los efectos indirectos

(26)
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no pecuniarios positivos ocurridos en los m sectores afectados por la inversión en
el sector de viviendas sociales en el periodo T.
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La suma algebraica de los efectos indirectos positivos y negativos por sector
se puede obtener de las relaciones (25) y (27), consigiéndose de esta forma el
efecto indirecto neto en el periodo T. En esta suma se incluye el sector m+1
relacionado con la iluminación de calles.
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El vector fila de la relación (28) muestra los efectos indirectos netos no
pecuniarios por sector que genera la inversión en el sector viviendas sociales.

8.- PROYECCIÓN DE LOS EFECTOS INDIRECTOS NO
     PECUNIARIOS NETOS.

Para proyectar los efectos indirectos no pecuniarios netos que ocurrirán en los
distintos sectores afectados por la inversión en el sector viviendas sociales, será
necesario proyectar los gastos en recursos físicos, materiales, humanos, financie-
ros y otros en el horizonte de evaluación. Para ello se debe utilizar la proyección

(27)

(28)
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del gasto y de las personas que habitan en las comunas afectadas por la inversión
antes señalada.

a.- Proyección de las variables básicas.

Construir un modelo de gastos en función de cantidad de personas que asisten
a un determinado servicio, proporcionado por un sector afectado por  inversiones
de otro sector podría ser una solución. No obstante, sería necesario conocer los
factores que afectan la demanda de la población de la comuna por ese servicio
específico para incorporarlo en el modelo. A modo de ejemplo, en el caso de salud,
la modelación no es simple, se debe considerar que un conjunto de patologías afectan
a la población sólo en determinadas épocas del año, que las patologías están muy
asociadas a la edad de los demandantes, a costumbres, etcétera.

En ese contexto, puede ser más adecuado disponer de una función de gastos total
del sector y su evolución en el tiempo. Así sería posible aplicar modelos de series de
tiempo como procesos autoregresivos (AR); procesos de medias móviles (MA);
procesos autoregresivos y de media móvil (ARMA) o procesos autoregresivos
integrado de media móvil (ARIMA). Los valores que presentan los datos del gasto
en el pasado contienen en ellos todos los efectos relevantes y ocurridos del sector:
hubo una epidemia, disminuyó el gasto en el sector, se paralizaron los funcionarios
públicos, el país entró en una recesión, se incrementó la demanda, hubo incrementos
de oferta, etcétera. Todas esas variables y otras afectan el gasto real de un sector
específico. Por consiguiente, si la serie de datos es suficientemente grande (varios
años) es posible que sean los propios datos del pasado los que permitan proyectarlo
al futuro de manera eficiente.

Con una función de gastos del tipo AR(p) se podría estimar el gasto de los
siguientes  períodos (años) a partir de período T:

pTp2T21T10T Gα..GαGααG −−− ⋅++⋅+⋅+=

Si el mejor ajuste es de tipo ARMA(p,q)  su expresión será:

Con modelos de series de tiempo se puede proyectar los gastos incurridos en un
sector de cada comuna afectada. Para la proyección de la población se debe utilizar
las tasas de crecimientos regional que, con base en los censos nacionales, calcula el
Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

(18)

(19)qTq1T1TPTP2T21T10T εβ,..,εβεGα..GαGααG −−−−− ++++⋅++⋅+⋅+=
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Siguiendo el mismo procedimiento desarrollado en las dos secciones anterio-
res se obtendrá los efectos indirectos netos sectoriales para períodos mayores de
T. Determinado un conjunto de vectores columnas para cada período, dentro del
horizonte de evaluación:
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b.- Efectos indirectos en las inversiones de sectores afectados
     por el proyecto.

La emigración de familias que genera la  inversión de viviendas sociales,
provoca también efectos en la capacidad de muchos servicios proporcionados en
las comunas. En la comuna de origen se dejará de prestar un conjunto de servicios
como atenciones de salud primaria, educación básica y otros. Ello liberará
recursos de inversión al postergar inversiones. Por ejemplo, si una escuela de
educación básica funciona a plena capacidad, para continuar satisfaciendo la
creciente demanda que enfrentará en los siguientes años, deberá realizar inversio-
nes en ampliación. No obstante, con la emigración de familias hacia la comuna del
proyecto  se podrá postergar esas inversiones por algunos períodos de tiempo.

En Anexo Nº 1 se muestra detalladamente el desarrollo de las situaciones de
capacidad que pueden enfrentar proyectos de otros sectores debido a las
inversiones en viviendas sociales.

Si en ambas localidades, los sectores  se encuentran funcionando a plena
capacidad,  el efecto indirecto no pecuniario de inversión será nulo. Si en la
localidad de origen, un sector funciona con capacidad ociosa, en tanto que en la
localidad de destino este sector funciona a plena capacidad, entonces, será
necesario realizar inversiones de ampliación en la comuna donde se materializará
el proyecto de viviendas sociales. El efecto indirecto no pecuniario de inversión
se puede medir de la siguiente forma:

(29)
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La variable IP es la inversión asociada a la población P. El indicador de
rentabilidad VAN siempre será negativo, ya que   I0   es mayor que    Ij.    En este
contexto, el proyecto vivienda debe incluir este efecto indirecto representado por la
expresión (30).

Si en la localidad de origen, un sector funciona a plena capacidad y en la localidad
de destino ese sector funciona con capacidad ociosa, entonces, una vez que las
personas emigren de la localidad de origen se generará una liberación de recursos
de inversión en esa localidad pudiendo postergar la  inversión; no obstante, en la
localidad de destino será necesario adelantar las inversiones. El efecto indirecto no
pecuniario de inversión del sector se puede medir de la siguiente forma:
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 Este indicador de rentabilidad siempre será positivo ya que el valor de  I0 es
mayor que el valor Ij . Este beneficio neto debe incluirse en el proyecto vivienda
como efecto indirecto no pecuniario positivo.

9.- DETERMINACIÓN DE LA RENTABILIDAD MARGINAL DE LA
     INVERSIÓN EN VIVIENDAS SOCIALES.

En las secciones anteriores se ha podido determinar cada uno de los efectos que
ocasiona la inversión en el sector viviendas sobre la rentabilidad marginal del sector
y de otros sectores. Su expresión final es

El primer término de la expresión (32) se refiere a la rentabilidad marginal de las
inversiones en el propio sector de construcción de viviendas sociales. El segundo y
tercer términos corresponden a los efectos indirectos netos no pecuniarios en la
operación y en las inversiones en capacidad, en los otros sectores de la economía.

La variable ρ determinada en esta ecuación corresponde al ρMG de la inversión
en el conjunto habitacional de viviendas sociales. Dicha variable deberá ser mayor
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o igual al costo alternativo del capital social.

Cuanto mayor sea la discrepancia entre ρMG y la tasa de descuento social más
importante será el déficit de inversiones en el sector. Cuanto más se acerque ρMG
a la tasa social de descuento, menores serán las necesidades básicas de viviendas
en la población.

10.-  CONCLUSIONES.

1.- El estudio culmina creando un modelo económico que permite identificar,
cuantificar y valorar los beneficios y costos directos en la construcción de un
conjunto habitacional de viviendas sociales y con ello conocer la rentabilidad
marginal que esas inversiones aportan al propio sector viviendas.

2.- Del mismo modo, a través de este modelo se logra identificar, cuantificar y
valorar efectos indirectos no pecuniarios observables en la operación de
distintos sectores de la economía y en su capacidad de producción de bienes
o servicios, ocasionados por las inversiones realizadas en el sector de
viviendas sociales. Es decir, el modelo permite medir las variaciones que
experimenta la rentabilidad marginal de estos otros sectores de la economía
nacional debido a las inversiones realizadas en el sector de viviendas sociales.

3.- Cuando se entrega subsidios fiscales a familias que no se encuentran con
necesidades básicas de viviendas no satisfechas, la asignación de recursos
desde el Estado a las familias, es ineficiente económica y financieramente.
Desafortunadamente, ellas no aprecian el monto del subsidio recibido y, por
lo tanto, esto representa una pérdida de dineros fiscales y, lo que es más
impactante, una pérdida de bienestar social.

4.- Para familias con necesidades básicas de viviendas no satisfechas, los
beneficios directos  sociales netos son siempre positivos. Es decir, la rentabilidad
marginal de esas inversiones es siempre mayor que el costo de capital social.
No obstante, ello no significa que esa rentabilidad marginal directa junto a los
efectos indirectos no pecuniarios positivos y negativos, conlleve a que las
inversiones, incluyendo todos sus efectos indirectos, tengan una rentabilidad
marginal total mayor que el costo de capital social.

5.- La localización de un proyecto juega un rol crucial en la rentabilidad del mismo.
En efecto, si se trata de un barrio consolidado, lo más probable es que  la
construcción de un conjunto habitacional muestre una rentabilidad marginal
total mayor que si se trata de barrios no consolidados. De hecho, la
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construcción de viviendas en barrios no consolidados presenta, normalmente,
importantes efectos indirectos no pecuniarios negativos, por lo que la rentabilidad
marginal de construir viviendas tipo SERVIU en dichos barrios normalmente no
es mayor que el costo de capital del país.

6.- Debido a que las rentas  de  las familias de ingresos medios que perciben subsidios
permiten adquirir viviendas de precios considerablemente más altos a las que
entrega directamente el SERVIU a las familias de bajos ingresos, aquellas familias
de ingresos medios debieran pagar contribuciones y además parte de los costos
incurridos por la municipalidad en la recolección de basuras y ornato. Por otra
parte y considerando que estas familias no son de estratos sociales bajos no
pueden obtener servicios gratis de educación, salud y otros.  En ese contexto, los
subsidios entregados por el fisco a dichas familias presentan muy pocos efectos
indirectos no pecuniarios en otros sectores,  por lo que sus efectos en la práctica
casi no alteran la rentabilidad propia del sector viviendas.

7.- Otro aspecto altamente relevante que se  obtiene del modelo es que las
disposiciones de las familias a pagar por viviendas del mismo valor de mercado,
no son iguales entre sí. En consecuencia, la aplicación pareja de subsidios a
familias de bajos ingresos y con necesidades de viviendas no satisfechas constituye
una ineficiente asignación de recursos en dicho sector. En efecto, si todas las
familias de bajos ingresos, beneficiadas por el proyecto de inversión,  sólo están
dispuestas a pagar el precio P1 por una vivienda con precio de mercado P2, siendo
P2 > P1 , y si ambos precios son iguales y parejos para todas las familias
beneficiadas, sólo entonces, la asignación del subsidio [P2 - P1] será eficiente. Es
decir, si P2 es parejo para todos, pero P1 no es igual para todas las familias,
entonces, el subsidio [P2 - P1] que entrega el SERVIU en forma pareja no es
eficiente ni equitativo. Quizá un estudio de valoración contingente permitiría
determinar, con errores mínimos, esa disposición a pagar de estas familias.

8.- La situación descrita anteriormente también se repite en la asignación de subsidios
a familias de ingresos medios. Si la asignación de subsidios a esas familias es
ineficiente, peor aún es que el subsidio sea parejo ante diferentes disposiciones a
pagar entre las familias.

11. NOTAS.

1 El ingreso autónomo per cápita mensual promedio de este grupo es de 0,61 U.F.
2 Una Unidad de fomento UF  a la fecha del estudio equivale a 22,30 US$.
3 En este ítem normalmente se incluye los costos de pólizas de seguros que buscan

traspasar riesgo de la naturaleza y/o de construcción propiamente tal a compañías
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de seguros.

4 El  costo social de la contratación de mano de obras se puede calcular como:
CS = ξ×CP donde CS es el costo real para el país de la contratación de un
trabajador,  CP es el costo privado de la referida contratación, mientras que
la variable ξ es la constante de ajuste entre ambos valores.








=

calificadanoobrademano0,75
calificadasemiobrademano0,66

calificadaobrademano1
ξ

5  El tipo de cambio desde el punto de vista del país se determina aplicando la
siguiente relación: πS = 1,04×πP donde πS es el valor del tipo de cambio desde
el punto de vista del país, en tanto que πP es el tipo de cambio de mercado.

Para medir el costo de un producto transable se debe aplicar la siguiente
relación:

P

S

π
πCPCS ⋅=

donde CS es el precio del producto transable para el país, en tanto que Cp es
el precio de mercado. La relación mostrada consiste simplemente en quitar del
precio el tipo de cambio de mercado y aplicar el tipo de cambio del país.

6 Contaminantes generados por vehículos  en la ciudad de Santiago  y el costo de
la externalidad por cada gramo  (cifras expresadas en gramos por persona)

Horario Co COV Nox PTS
Punta A.M. 4,4889 0,2116 0,2440 0,1100
Punta P.M. 2,3941 0,1058 0,1289 0,0500
No punta 0,5985 0,0423 0,0460 0,0200
$/gramo 2,5062 35,4373 162,9300 75,56000

La variable Co corresponde al monóxido de carbono, COV a compuestos
orgánicos volátiles (hidrocarburos), NOx a óxido de nitrógeno y PTS a
partículas totales en suspensión.

111



PHAROS, v.9.n.2, Noviembre-Diciembre 2002.

ANEXO 1.

EFECTOS INDIRECTOS NO PECUNIARIOS EN LAS
INVERSIONES EN OTROS SECTORES DEBIDOS A LAS

INVERSIONES EN VIVIENDAS SOCIALES.

Para determinar las inversiones adicionales que debe realizarse junto a las
viviendas sociales y su infraestructura, es necesario distinguir varias situaciones
previas que se describe a continuación. Para ello se supondrá que las familias
beneficiadas por el proyecto provienen de una localidad de origen denominada (A),
en donde, antes de materializar el proyecto, hay A+P habitantes,  en tanto que, en
la localidad del proyecto  denominada (B) habrá B habitantes (aquí se excluye los
P beneficiados que provienen de otras comunas). A continuación se define las
siguientes variables:

 A es la cantidad de habitantes en la localidad de origen.
 P son los personas beneficiada por el proyecto y que emigrarán de la

localidad A.
 B es la cantidad de habitantes de la localidad de destino.

La tasa de crecimiento anual del conjunto de todos los habitantes es tc.
[A(1+tc)j -A]     crecimiento de habitantes de localidad A en j períodos más.
 [P(1+tc)j -P]         crecimiento en habitantes beneficiados por el proyecto A en j

períodos más.
[B(1+tc)j -B] crecimiento en habitantes de la localidad B en j períodos más.
 IA     inversión para satisfacer requerimientos de crecimiento de población A hasta j.
IP     inversión para satisfacer requerimientos de crecimiento de población P hasta j.
 IB   inversión para satisfacer requerimientos de crecimiento de población B hasta j.

a.- Ambas localidades se encuentran funcionando a plena capacidad.

Situación sin Proyecto: Si no se ejecuta el proyecto de vivienda en la localidad
B, se deberá realizar inversiones en la localidad (A) para satisfacer las necesidades
futuras de la población A y de la población P, en tanto que, en la localidad (B) de
destino se deberá realizar inversiones para satisfacer las necesidades futuras de B.
En los siguientes j períodos crecerán todas las poblaciones a la misma tasa.

Inversiones a realizar en localidad (A) de origen, incluyendo población P:
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Inversiones totales en localidades A y B:
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Situación con Proyecto: Si se ejecuta el proyecto de vivienda en la localidad
B, se deberá realizar inversiones en la localidad (A) para satisfacer las necesidades
futuras de la población A. En la localidad (B) se deben realizar inversiones para
satisfacer las necesidades futuras de la población  B y de la población P.

Inversiones a realizar en localidad (A)  de origen,  excluye población P:
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Inversiones a realizar en localidad (B) de destino, incluyendo población  P:
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Inversiones totales en localidades A y B:
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Al contrastar la situación con y sin proyecto representadas por las relaciones
3 y 6 se tiene la siguiente condición:

0VANVAN B)(A
S/P

B)(A
C/P =− ++

En esta situación, el efecto indirecto de inversión es nulo por lo que no se debe
considerarse este en el proyecto vivienda.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
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b.- La localidad A funciona con capacidad ociosa y localidad B con
     plena capacidad.

La localidad (A) tiene capacidad ociosa y requeriría realizar inversiones en k
períodos más si se materializa el proyecto en la localidad (B) . No obstante, si no se
materializa dicho proyecto, entonces, en i períodos será necesario hacer una
ampliación para satisfacer los futuros requerimientos de las familias P con i<k<j. La
localidad B funciona con toda su capacidad.

|_______|_______|______|_____________________|__

0           i            k             j 2j

Las inversiones en k y en i satisfacen demanda hasta el período j.

Situación sin Proyecto: Si no se ejecuta el proyecto de vivienda en la localidad
B, se deberá realizar inversiones en la localidad (A) para satisfacer las necesidades
futuras de la población P en i períodos y la población A en k períodos. En los
siguientes j períodos crecerán todas las poblaciones a la misma tasa.

Inversiones a realizar en localidad (A) de origen, incluyendo población P:

Inversiones a realizar en localidad (B) de destino,  excluyendo población P:

Inversión total en localidades A y B:

Situación con Proyecto: Si se ejecuta el proyecto de vivienda en la localidad (B),
se deberá realizar inversiones en la localidad A en k períodos y en la localidad B se
deben realizar inversiones ahora para satisfacer las necesidades de la población B
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con i <k< j
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y la población P beneficiadas por el proyecto y que han emigrado a esta comuna.

Inversiones a realizar en localidad (A) de origen, excluyendo población P:
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Inversiones a realizar en localidad (B) de destino, incluyendo población P:
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Inversión total en localidades A y B:

Al contrastar la situación con y sin proyecto representadas por las relaciones
(10) y (13) se tiene la siguiente condición:

Este indicador de rentabilidad siempre será negativo,  ya que I0 es mayor que
Ij. En este contexto, el proyecto vivienda debe incluir este efecto indirecto
representado por el VANC/S.

c.- La localidad A funciona a plena capacidad y localidad C con
     capacidad ociosa.

La localidad (A) funciona a plena capacidad. La localidad (B) requeriría
realizar inversiones en k períodos más y si se materializa el proyecto deberá hacer
una inversión en i períodos para así satisfacer los futuros requerimientos de las P
personas beneficiadas con el proyecto con i<k<j. Las inversiones a realizar en k
y en i períodos permiten satisfacer la demanda hasta el período j.
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Situación sin Proyecto: Si no se ejecuta el proyecto de vivienda en la localidad
(B), se deberá realizar inversiones en la localidad (A) a la brevedad posible para
satisfacer las necesidades futuras de la población A y P. En la localidad (B) será
necesario, en tanto, realizar inversiones en k periodos más. En los siguientes j
períodos crecerán todas las poblaciones a la misma tasa.

Inversiones a realizar en la localidad (A) incluyendo población P:

Inversiones a realizar en la localidad (B) excluyendo población P:

Inversión total en la localidad (A) y (B)

Situación con Proyecto: Si se ejecuta el proyecto de vivienda en la localidad
(B), se deberá realizar inversiones en la localidad A para satisfacer la población A
excluyendo P que emigra. En la localidad (B) será necesario adelantar inversiones
para satisfacer las nuevas necesidades dadas por las P personas. Se invierte en el
período i, y después se reinvierte  en k períodos.

Inversiones a realizar en localidad (A) excluyendo población P:

Inversiones a realizar en localidad (B) incluyendo población P:
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Inversión total de localidad (A) y (B):

Al contrastar la situación con y sin proyecto representadas por las ecuaciones
(17) y (20) se tiene lo siguiente condición:
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Este indicador de rentabilidad siempre será positivo ya que el valor de I0 es
mayor que el valor Ij. Este beneficio neto debe incluirse al proyecto vivienda como
efecto indirecto positivo.

con  I0  >  Ii
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