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Introducción

Entrando a los temas de actualidad, desde que iniciamos 
con la publicación de esta revista, nos propusimos incluir 
en ella a distintas fuentes de información y análisis, que 
pudieran ampliar la perspectiva sobre los temas de mayor 
relevancia para el sector. Hemos encontrado una buena 
respuesta a nuestra convocatoria, y en este número in-
cluimos dos colaboraciones externas, que reproducimos 
sin cambios, para reflejar nuestra imparcialidad y el senti-
do de pluralidad de esta iniciativa. 

Primero, una síntesis del estudio realizado por el Dr. 
Rafael Valdivia, sobre los factores determinantes en 
el precio de una vivienda que se oferta en los desa-
rrollos habitacionales localizados dentro de la Zona 
Metropolitana del Valle de México bajo un modelo de 
precios hedónicos. Éste revela que las características es-
tructurales son las que más influyen en la determinación 
del precio de las viviendas aunque también debe consi-
derarse tanto a la localización como el entorno.

La Dra. Claudia Murray y el Dr. David Clapham, catedrá-
ticos de la Universidad de Reading, en Inglaterra, son los 
autores de la segunda colaboración externa en este nú-
mero; para la revista trimestral prepararon un resumen 
de un artículo que habían publicado recientemente que 
compara las políticas de vivienda en Argentina, Brasil, 
Chile y Colombia. El objetivo del artículo es establecer la 
relación y convergencia existente entre la ideología po-
lítica imperante en cada uno de estos cuatros países y 
las acciones realizadas para atender las necesidades de 
vivienda de su respectiva población.

En este número abordamos también el tema del rezago 
habitacional, poniendo en contexto su evolución desde el 
año 2000. Ha habido avances significativos en los esfuer-
zos para atender a los hogares en esta condición, aunque 
los retos hacia delante no son menores. En el artículo pre-
sentamos elementos para conocer el tipo de soluciones, y 
el perfil de la población que aún debe ser atendida. 

Por último, presentamos un diagnóstico sobre la transi-
ción demográfica en México, en el que analizamos las 
perspectivas del crecimiento de la población, especial-
mente en el grupo de edad de 60 años y más, teniendo 
en cuenta que el proceso de envejecimiento de la po-
blación en nuestro país se acelerará en los próximos 35 
años. En este sentido, el artículo describe el fenómeno y 
establece su vinculación con la política de vivienda en el 
medio y largo plazo.

En síntesis, con el contenido de este número de la revista 
“Vivienda”, esperamos seguir abonando al debate infor-
mado sobre los temas de relevancia y actualidad de este 
sector. Esperamos que le resulte interesante y estamos 
siempre atentos a su retroalimentación y comentarios.

                   Mtra. María Paloma Silva de Anzorena   
Directora General de la Comisión Nacional de Vivienda

Durante el segundo y tercer trimestre de 2015, el sector de la construcción se mantuvo 
como uno de los impulsores de la economía mexicana, acumulando doce meses con-
secutivos de expansión y con una importante contribución a la generación de empleo 
formal en el país.  Sin embargo, debe señalarse que, a un año del inicio de su repunte, 
comienza a mostrar una tendencia convergente con el crecimiento de la economía en 
su conjunto. Así lo marcan distintos indicadores de coyuntura como el valor de la pro-
ducción, la inversión fija bruta y el volumen de vivienda registrada.
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El mercado de vivienda
en México
Las cifras recientes muestran que el sector de la vivienda estuvo caracterizado por 
el dinamismo en la terminación y venta de vivienda nueva. En contraste, los indica-
dores relacionados con las etapas iniciales del desarrollo de vivienda mostraron una 
tendencia hacia la moderación que también se reflejó en los indicadores macroeco-
nómicos de la industria, aunque el sector se mantuvo como un impulsor del creci-
miento al mostrar un mejor desempeño que la actividad económica en su conjunto.

Indicadores macroeconómicos
     El sector construcción continúa mostran-
do una tendencia de crecimiento, aunque 
con señales mixtas, que apuntan hacia la 
moderación en su ritmo de actividad. En 
julio, el indicador de actividad industrial co-
rrespondiente al sector construcción mostró 
un crecimiento anual de 4.2%, y de 4.9% en 
el componente de edificación; en tanto, 
para el total de la actividad industrial (que 
incluye también manufacturas y minería) el 
crecimiento fue de 0.7%. Sin embargo, otros 
indicadores sugieren un crecimiento más 
modesto, como el IGAE del sector, la inver-
sión fija bruta en la edificación residencial, 
y el valor de la producción de las empresas 
constructoras relacionadas con la edifica-
ción, que registraron en junio crecimientos 
de 2.1%, 0.7% y 1.5% anual respectivamente.

A junio de 2015 el sector de la construc-
ción acumuló doce meses consecutivos 
de expansión.

El empleo del sector (medido a través del 
número de trabajadores asegurados al 
IMSS) por su parte, continúa sorprendien-

do al alza: en agosto su crecimiento fue 
de 9.4% anual, contra 4.4% del total nacio-
nal. Cabe mencionar que desde el inicio 
de 2014, el empleo en la construcción ha 
promediado tasas de crecimiento de 8.6% 
anual. Esto, si bien es consistente con el re-
punte del sector a lo largo de este periodo, 
refleja también los esfuerzos en favor de la 
formalización que ha impulsado el gobierno 
de la república a lo largo del último año.

En el último trimestre a julio de 2015, 
poco más de uno de cada cuatro nuevos 
puestos de trabajo formal se generó en el 
sector de la construcción. 

Es importante señalar que el sector de la cons-
trucción comenzó a repuntar en el segun-
do trimestre de 2014, luego de dos años de 
caída. Su recuperación fue notable, al punto 
de representar uno de los sectores más diná-
micos de la economía. Un año más tarde, los 
indicadores reflejan los efectos de una base 
de comparación más elevada, con lo cual, 
se aprecia un ritmo de crecimiento más cer-
cano al de la economía en su conjunto.

Gráfica 1. Actividad industrial vs Construcción y Edificación 
(Serie original. Var Porcentaje Anual)

Fuente: Elaborado por Conavi con información de INEGI

Gráfica 2. Trabajadores de la construcción   
(Miles de empleos al cierre del trimestre y Porcentaje de variación anual)

Fuente: Elaborado por Conavi con información de IMSS en INEGI  
*3T15 con datos de últimos tres meses a julio   
 

Oferta de vivienda nueva
     El registro de vivienda acumuló en los últi-
mos doce meses 389.6 mil unidades. Respecto 
del periodo comprendido entre agosto 2013 
y julio 2014, el indicador tuvo un crecimiento 
de 14.0%. En el 2T15 se registraron 78.4 mil vi-
viendas, cifra 18.7% menor a la observada en 
el segundo trimestre de 2014 y 9.8% más que 
en el resultado del 1T15. El número de vivien-
das registradas en los últimos tres meses a julio 
superó 74.5 mil unidades.

Gráfica 3. Registro de vivienda    
(Miles de viviendas registradas y Porcentaje variación anual)

Fuente: Elaborado por Conavi con información de RUV   
*3T15 con datos de últimos tres meses a julio

Por su parte, las viviendas iniciadas en el 
2T15 fueron 74.9 mil unidades; en relación 
al  trimestre previo, el resultado representó 
un crecimiento de 12.5%, mientras que en 
comparación al mismo periodo de 2014 sig-
nificó una contracción de 8.2%. Con datos 
de los últimos tres meses a julio, la variación 
interanual se ubicó en -21.0%. En cifras anua-
lizadas, los inicios de obra a julio de 2015 to-
talizaron 369.4 mil unidades; 29.5% más que 
el resultado en igual periodo un año antes.

Gráfica 4. Inicios de verificación 
(Miles de viviendas y Porcentaje variación anual)

Fuente: Elaborado por Conavi con información de RUV   
*3T15 con datos de últimos tres meses a julio
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Derivado del elevado número de inicios de 
obra en el 4T14, el número de viviendas ter-
minadas fue el indicador de mayor dinamis-
mo en el segundo trimestre de 2015. Las 84.5 
mil unidades terminadas en el 2T15 represen-
taron un incremento de 28.6% en relación al 
mismo periodo de 2014 y 17.9% más que en 
el 1T15. En los últimos tres meses a julio, el 
resultado trimestral de viviendas terminadas 
se mantuvo arriba de 82.9 mil unidades. En 
el periodo agosto 2014 a julio 2015 se termi-
naron 326.2 mil viviendas, 33.1% más que el 
resultado observado un año antes. 

El número de viviendas terminadas fue 
el indicador de mayor dinamismo en el 
segundo trimestre de 2015.

Gráfica 5. Terminaciones de obra     
(Miles de viviendas y Porcentaje variación anual)

Fuente: Elaborado por Conavi con información de RUV  
*3T15 con datos de últimos tres meses a julio

En su conjunto, el comportamiento de los 
indicadores de la oferta de vivienda en los 
últimos meses respondió a lo anticipado 
conforme a factores visibles desde finales 
de 2014. En cuanto al registro de vivienda 
y los inicios de obra, las contracciones ob-
servadas durante 2015 son explicables en 
función del elevado volumen de registros e 
inicios de obra en el 4T14 y un menor pre-
supuesto para el programa de subsidio a 

la vivienda en 2015. Por su parte, el creci-
miento en los niveles de viviendas termina-
das respondió a la propia maduración de 
los proyectos arrancados a finales de 2014.

Finalmente, las ventas de vivienda nueva 
con financiamiento de Infonavit, Fovissste 
y/o con subsidio otorgado por Conavi al-
canzaron en el último año a julio un total 
de 273 mil unidades, 23.6% arriba de las 
220.9 mil viviendas identificadas como ven-
didas en el periodo de agosto 2013 a julio 
de 2014. En particular, las 68.6 mil viviendas 
vendidas en el segundo trimestre de 2015 
representaron un incremento del 20% res-
pecto del resultado del 2T14.

A julio, el acumulado de viviendas veni-
das en los últimos tres meses se ubicó en 
58.7 mil, prácticamente el mismo nivel 
observado en el 2T14.

Gráfica 6. Ventas con financiamiento de organismos de vivienda  
(Miles de viviendas y % variación anual)

Fuente: Elaborado por Conavi con información de RUV   
*3T15 con datos de últimos tres meses a julio

La medición de ventas de viviendas nuevas, 
recién incorporada al monitoreo de la ofer-
ta de vivienda, constituye el punto de salida 
de inventario de las viviendas registradas en 
el RUV previamente identificadas como ter-
minadas. Conforme a los datos disponibles 

desde 2013, las ventas con financiamiento 
de las organismos de vivienda (Infonavit y 
Fovissste) representan  cerca del 88% de las 
viviendas para las cuales se emitió un certifi-
cado de habitabilidad en el mismo periodo. 
El 12% restante, corresponde a ventas con 
financiamiento bancario o de otras institucio-
nes financieras, pagos de contado o vivien-
das que aún no se venden; en su conjunto, 
estas viviendas forman parte del inventario 
de vivienda terminada del cual se eliminan 
una vez que se identifica la venta o bien 
cuando cumplen 24 meses desde la emisión 
de la habitabilidad.  

El total de viviendas nuevas identificadas 
como vendidas con financiamiento de los 
organismos de vivienda entre agosto de 
2014 y julio de 2015 ascendió a 273.0 mil 
unidades, 23.6% arriba del resultado ob-
servado un año antes. 

Cabe señalar que esta porción de vivien-
das se aprecia consistente con las referen-
cias incluidas en los informes trimestrales de 
las empresas con financiamiento bursátil, 
según las cuales la porción de ventas con 
financiamiento distinto de organismos de vi-
vienda representa entre 7% y hasta 25% en 
los segmentos de mayor valor de vivienda.

A julio de 2015, el inventario de vivienda se 
ubicó en 496 mil viviendas, 12.1% arriba del 
nivel observado en el mismo mes de 2014. 

El crecimiento es atribuible al dinamismo 
del registro de vivienda e inicios de obra 
en el segundo semestre de 2014, aunque el 
mayor ritmo de ventas y la reducción de ini-
cios de obra en el primer semestre de 2015 
incidieron en comparación al inventario al 
cierre de 2014 la variación fuera de -3.2%.

Gráfica 7. Evolución del inventario de vivienda en RUV  
(Miles de unidades)

Fuente: Elaborado por Conavi con información de RUV y Organismos de Vivienda

En la variación interanual desagregada por 
situación de avance a julio de 2015, el in-
ventario de vivienda terminada mostró un 
mayor crecimiento que el de vivienda en 
construcción, 17.6% y 8.0% respectivamente

Cuadro 1. Inventario de vivienda por situación de avance  
(Miles de unidades)

Fuente: Elaborado por Conavi con información de RUV y organismos de vivienda

Dentro de la oferta en proceso de construc-
ción destacó el segmento de viviendas sin 
avance de obra, el cual representó cerca 
de un tercio de subtotal. Si se descuenta a 
estas viviendas del inventario en proceso de 
construcción, el incremento neto sería de 
6.8%. Se aprecia que este segmento se ha 
constituido en una “oferta de reserva” que 
por su magnitud podría estar inhibiendo el 
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registro de nuevas viviendas en tanto las em-
presas desarrolladoras no perciban la posi-
bilidad de comercializar oportunamente la 
oferta con avance de obra; es decir, el fe-
nómeno puede ser reflejo de cautela de los 
productores para evitar incrementos de cos-
tos financieros asociados a mayores tiempos 
en el proceso de maduración del inventario.

Por su parte, el tiempo de maduración 
del inventario mantuvo en el 2T15 un pro-
medio menor a 400 días por tercer trimes-
tre consecutivo, inducido por la fortaleza 
de la demanda, la cual estuvo asociada 
principalmente a la implementación del 
incremento al tope salarial para el acce-
so al subsidio (a 5.0 salarios mínimos). Las 
viviendas indivdualizadas en el periodo 
requirieron en promedio de 378 días para 
completar el proceso de construcción y 
comercialización (medido desde la fecha 
de registro hasta la fecha de pago); esta 
duración fue 15.2% menor a la observada 
en el mismo periodo de 2014. 

El tiempo de comercialización de las vi-
viendas vendidas en el 2T15 promedió 
83 días; 24.5% menos que lo observado 
un año antes.
Gráfica 8. Tiempo de maduración del inventario    (Días)

Fuente: Elaborado por Conavi con información de RUV y 
0rganismos de vivienda 3T15 con datos de últimos tres meses a julio

En cuanto a las características de la ofer-
ta de vivienda, al mes de junio de 2015, 
81.3% de las viviendas se localizó en el 
interior de los Perímetros de Contención 
Urbana. La oferta de vivienda ubicada en 
“U3”, que representó 44.1% del total, fue 
la de mayor dinamismo respecto de la dis-
tribución observada un año antes, al mos-
trar un crecimiento de 18.1% en número de 
unidades disponibles. 

Gráfica 9. Distribución del inventario por Perímetro de 
Contención Urbana (Porcentaje a julio)

Fuente: Elaborado por Conavi con información de RUV

En particular la etapa de comercialización 
(periodo comprendido entre la fecha de 
habitabilidad y la fecha de pago) prome-
dió 83 días; 24.5% menos que lo observado 
un año antes. 

Por tipología de la vivienda, 59.6% del in-
ventario al cierre de julio de 2015 corres-
pondió al segmento susceptible de recibir 
subsidio con un valor declarado menor a 
200 veces el salarico mínimo. 

Gráfica 10. Distribución del inventario por tipología de la vivienda 
(Porcentaje a julio)

Fuente: Elaborado por Conavi con información de RUV

La oferta de vivienda media y residencial 
(valor mayor a 350 salarios mínimos) cre-
ció 34.0% en comparación al inventario 
de julio de 2014.

Por su parte, la oferta de vivienda media y 
residencial (valor mayor a 350 salarios míni-
mos) fue el segmento de mayor dinamismo 
en el último año al mostrar un crecimiento 
de  34.0% en número de viviendas, e incre-
mentar en 1.9 puntos porcentuales su parti-
cipación dentro del total.

Financiamiento a la construcción

     La evolución de la oferta de vivienda 
también se vio favorecida por una mayor 
disponibilidad de financiamiento para la 
construcción. El saldo promedio de la car-
tera de crédito puente conjunta de la banca 
comercial y de SHF en el 2T15 alcanzó 59.7 mil 
millones de pesos, 11.1% más que en el mismo 
periodo de 2014.  44.4% del crecimiento en el 
último año fue atribuible a la cartera de SHF.

Gráfica 11. Cartera de crédito puente banca comercial  
(Miles de millones de pesos)

SHF en el segundo trimestre de 2015 acu-
muló 3.5 mil millones de pesos, 19.6% 
más que la colocación observada en el 
mismo periodo de un año antes. La in-
versión en crédito puente acumulada al 
cierre de junio de  2015 fue de 6.8 mil 
millones de pesos, 32.2% arriba del resul-
tado del primer semestre de 2014.

Gráfica 12. SHF Colocación de créditos puente   
(Miles de millones de pesos)

Fuente: Elaborado por Conavi con información de SHF

Demanda de vivienda
     Los organismos tradicionales (Infonavit, 
Fovissste y la Banca Comercial) otorgaron 
más de 500 mil créditos de enero a julio 
de 2015; en relación al mismo periodo 
de 2014, el resultado representó un incre-
mento del 16.0%. En el periodo de refe-
rencia, la inversión acumuló 165.5 mmp, 
16.8% más que un año antes.
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La actividad de Fovissste alcanzó 50.8 mil 
créditos al mes de julio, de los cuales 43.0 
mil fueron créditos hipotecarios con una 
inversión de 26.2 mmp. En comparación al 
resultado de la actividad hipotecaria en 
el periodo enero – julio de 2014, el Fondo 
tuvo un incremento de 21.3% en el número 
de créditos y de 27.9% en el monto de re-
cursos invertidos. 

En este incremento dos factores influyeron 
significativamente: por un lado, el aumen-
to en el monto promedio de crédito (en 
515 mil pesos en 2015, contra 440 mil pesos 
en 2014) y por otro una diversificación de 
productos que contribuyó a incrementar 
el número de acciones.

En el caso de Infonavit, el resultado acu-
mulado a julio mostró un aumento anual 
de 26.7% en el número de acciones, y 
19.6% en el monto de financiamiento. En el 
número de acciones, el crecimiento de la 
actividad del Instituto correspondió a me-
joramientos, con un alza de 62.3% respecto 
al periodo enero-julio de 2014. En el monto 
de financiamiento, el crecimiento estuvo 
asociado a la liberación en el tope máxi-
mo de crédito, de hasta 850 mil pesos (vs. 
cerca de 485 mil pesos en 2014).

Por su parte, la banca comercial reportó 
una inversión de 73.5 mmdp, 11.1% superior 
a la observada entre enero y julio de 2014.

Cabe destacar que la inversión en crédi-

tos hipotecarios otorgados directamente 
por la banca mantuvo un ritmo de creci-
miento superior al 25%.

Por último, cabe apuntar que en el pe-
riodo enero-julio, la actividad conjunta 
de Infonavit, Fovissste y la banca comer-
cial, mostró un total de cerca de 195 mil 
créditos otorgados para adquisición de 
vivienda nueva. 

Conclusiones 

El comportamiento de la oferta de vivienda durante el segundo trimestre de 2015 tuvo 
como indicadores más destacados al crecimiento en el número de viviendas termina-
das, seguido por el incremento en las ventas con financiamiento de los organismos de 
vivienda. 

El dinamismo del primer indicador se derivó del elevado nivel de registros e inicios de obra en 
el último trimestre de 2014, en particular durante el mes de diciembre. Por su parte, la evolu-
ción del ritmo de ventas se vio favorecida por la continuidad de la fortaleza de la demanda 
durante el periodo, esto en asociación con la disponibilidad anticipada de los recursos origi-
nalmente presupuestados para el Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Fed-
eral a la Vivienda.

Asimismo, en la evolución reciente del inventario también destacó que la diferencia entre 
los niveles de registros, inicios de obra, terminaciones y ventas se redujo, mostrando una 
tendencia convergente del flujo de viviendas en torno de 79 mil unidades por trimestre (26.3 
mil viviendas por mes). Es decir, el mercado se acercó a un escenario en El dinamismo del 
primer indicador se derivó del elevado nivel de registros e inicios de obra en el último trime-
stre de 2014, en particular durante el mes de diciembre. Por su parte, la evolución del ritmo 
de ventas se vio favorecida por la continuidad de la fortaleza de la demanda durante el perio-
do, esto en asociación con la disponibilidad anticipada de los recursos originalmente presu-
puestados para el Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal a la Vivienda.

Se aprecia que el desempeño antes descrito responde a un proceso de consolidación de la 
oferta que puede ser adecuado para dotar de mayor estabilidad al proceso de producción 
y desplazamiento de la vivienda en tanto las condiciones del entorno no incidan en el com-
portamiento de la demanda. En este sentido, el avance de 195 mil créditos otorgados para 
adquisición de vivienda nueva a julio apuntan a un nivel de 350 mil unidades en cifras anu-
ales, medida que constituye un indicador del ritmo de absorción a partir del cual la industria 
puede a planear mejor su producción en los próximos meses.
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Panorama  regional de la 
vivienda en México
En el primer semestre de 2015, la actividad económica se expandió a una tasa mayor con 
respecto al semestre anterior en todas las entidades federativas del país. Por su parte, el 
sector de la construcción continuó mostrando una actividad moderada en toda la nación. 
En este entorno, el número de trabajadores afiliados al IMSS continuó expandiéndose en 
todas las regiones1. El impulso a las economías regionales se dio primordialmente de la 
demanda interna más que de la demanda externa, en particular la proveniente de los Esta-
dos Unidos. Adicionalmente, se espera una mejoría de la demanda interna derivada de la 
inversión pública en infraestructura y de la recuperación de la industria de la construcción.

La situación de las economías regionales varía de acuerdo a las principales var-
iables de cada región. Las variables internas como es el sector de la construc-
ción constituyen uno de los principales impulsores regionales. A continu-
ación se describe que ha sucedido en el primer semestre de 2015 en algunas de 
las variables relevantes y se analiza su comportamiento por entidad federativa.

Colocación de vivienda 

     El número de acciones totales para la 
adquisición de vivienda en el periodo de 
enero a julio de 2015 ascendió a 325,588 res-
pecto a las 317,883 que hubo en el periodo 
de enero a julio de 2014, lo que representa 
un incremento de 2.4%. Del total de créditos 
en el periodo enero-julio 2015, el 66.8% de 
las acciones fueron del Infonavit, 20.1% de 
la Banca comercial y un 13.1% del Fovissste.

Por entidad federativa, Nuevo León ocupó 
el primer lugar seguido por Jalisco y el Estado 
de México con 40,760, 33,088 y 21,812 accio-

nes respectivamente. Siendo Campeche y 
Tlaxcala las que menos acciones tuvieron con 
un total de 1,622 y 1,504 respectivamente.

Gráfica 1. Distribución de créditos hipotecarios para adquisición 
de vivienda por entidad federativa (Abril - junio)

Fuente: Elaborado por Conavi con información de Infonavit, Fovissste y CNBV.     

Registro de vivienda
     En el periodo de enero a julio de 2015 
se registraron cerca de 177.6 mil viviendas 
en el RUV. Destaca Nuevo León como el 
estado con el mayor número de registros 
con cerca de 21.7 mil registros, seguido 
por Jalisco y Quintana Roo con 17.6 y 13.0 
miles de registros. Mientras los estados con 
menor número de registros fueron: Tlaxcala 
y Campeche (la suma de las dos es menor 
a 400 registros).

Gráfica 2. Registros de vivienda en el RUV por entidad federativa

Fuente: Elaborado por Conavi con información del RUV

Nuevo León alcanzó los 24,224 inicios de 
obras durante el periodo de enero a julio de 
2015, seguido por Jalisco, Quintana Roo y el 
Estado de México con 18,076, 11,394 y 8,515 
respectivamente.

Gráfica 3. Inicios de verificación en el RUV por estado  (miles)

Fuente: Elaborado por Conavi con información del RUV.

Vivienda terminada
     En cuanto a la terminación de vivienda, 
en Nuevo León se obtuvo un crecimiento 
del 15.1% en el periodo de enero a julio de 
2015 con respecto al periodo enero a julio 
de 2014, al registrarse 28,981 terminaciones 
contra 25,186. Por lo que respecta al Estado 
de Jalisco el aumento fue del 41.8% al pasar 
de 16,432 a 23,308. En general para todo el 
país se dio un incremento del 28.9%, entre los 
periodos enero-julio de 2014 y 2015.

Gráfica 4. Vivienda terminada en el RUV por entidad federativa (miles)

Fuente: Elaborado por Conavi con información del RUV

En cuanto a los tiempos de desplazamien-
to se presentó una reducción en el número 
de días promedio de un 14.6%, entre el pe-
riodo de enero a julio de 2015 con respecto 
al periodo enero a julio de 2014.

Gráfica 5. Vivienda terminada en el RUV por estado   (miles)

Fuente: Elaborado por Conavi con información del RUV.

1   La regionalización del país que se utiliza en este reporte es la siguiente: el norte incluye Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas;  el centro norte considera a 
Baja California Sur, Aguascalientes, Colima, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas;  el centro lo integran Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, 
Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala; y en el sur Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
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Indicadores complementarios 
     De enero a Agosto de 2015: los tra-
bajadores asegurados permanentes 
al IMSS se incrementaron 4.0% en pro-
medio anual, destacaron en: Baja 
California con 7.5%, Guanajuato con 
6.3% y Aguascalientes con 6.2%.

Gráfica 6. Trabajadores asegurados permanentes al IMSS,  
enero-agosto 2015 (Var. Porcentaje Anual)

Fuente: Elaborado por Conavi con información del IMSS

Por otra parte, de enero a julio de 2015: los 
salarios reales se incrementaron 1.2% en 
promedio anual, las entidades federativas 
donde avanzaron en mayor magnitud, fue-
ron: Campeche con 3.1%, Sonora con 2.5%, 
San Luis Potosí con 2.3% y Veracruz con 2.3%.

Gráfica 7. Salarios reales  (Var. Porcentaje Anual)

Fuente: Elaborado por Conavi con información de la STPS

De enero a julio de 2015: la tasa de des-
ocupación Nacional promedió el 4.3% de 
la PEA: en el Distrito Federal el 5.6%, en 
Tabasco el 6.5%; en Durango promedió el 
5.5% y en Baja California Sur el 5.3%.

Gráfica 8. Tasa de desocupación  (Enero a julio 2015)

Fuente: Elaborado por Conavi con información del INEGI

Precios
     Durante el segundo trimestre del 2015, el 
índice de Precios de la Vivienda que com-
prende casas solas, en condominio y de-
partamentos con crédito hipotecario ga-
rantizado, mostró un variación de 6.4% en 
el ámbito nacional, con respecto al año 
anterior, de acuerdo con información pro-
porcionada por la Sociedad Hipotecaria 
Federal, con base en su índice SHF de 
Precios de la Vivienda.

En las gráficas, se puede apreciar el com-
portamiento del índice de precios para el 
total nacional, la vivienda usada y la vivien-
da nueva. Como se observa, en el segundo 
trimestre del 2015 se presentó una mayor 
tasa de crecimiento en los tres rubros.

Gráfica 9. Índice de precios de la vivienda    
(Var. Porcentaje con respecto al mismo trimestre del año anterior)

Fuente: Elaborado por Conavi con información de SHF

Gráfica 10. Índice de precios de la vivienda    
(Por estado Var. Porcentaje anual)

Fuente: Elaborado por Conavi con información de SHF

En el 2T15, se presentaron resultados diferen-
ciados en los precios de las viviendas para 
los estados, por las condiciones económicas, 
sociales y de infraestructura que tiene cada 
uno de ellos.

Por ejemplo en Tamaulipas subieron 9.6% en el 
Distrito Federal crecieron 9.3%, Durango 9.1%, 
Zacatecas y Tabasco 7.8% y en Hidalgo 7.5%, 

Subsidios 
    Dentro del marco del Programa de Subsidio 
a la Vivienda que opera la Conavi en el trans-
curso del año, del 1 de enero al 17 de sep-
tiembre de 2015, se han otorgado 135,261 
subsidios (acciones) que equivalen a 7,335.9 
millones de pesos.

Cuadro 1. Subsidios de la Conavi   

En el Programa de Esquemas de 
Financiamiento y Subsidio Federal a la 
Vivienda se ha continuado con la diversi-
ficación de las soluciones habitacionales, 
buscando apoyar a diversos sectores vul-
nerables de la población. 

Del 1 de enero al 17 de septiembre de 
2015, se han otorgado 135,261 subsidios 
(acciones) que equivalen a 7,335.9 millo-
nes de pesos. 

El 64.0% de las acciones de subsidio realiza-
das hasta el 17 de septiembre fueron para 
familias con ingresos de hasta 2.6 veces el 
salario mínimos vigente del Distrito Federal. 

Gráfica 11. Monto (millones de pesos)

Más de tres cuartas partes de las acciones 
de subsidio que se han otorgado durante 
2015 son otorgados con créditos de Infonavit, 
siendo esta institución el principal organismo 
ejecutor de los subsidios federales para vi-
vienda otorgados por Conavi. 
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Gráfica 12. Distribución de los subsidios por organismo ejecutor 
(Porcentaje de acciones.)    

Fuente: Conavi

En lo que respecta a la distribución de 
los subsidios por género en 2014, el 59.5% 
fueron para hombre y el restante 40.5% 
para mujeres.

Gráfica 13 Distribución de los subsidios por género   
(Porcentaje de acciones.) 

Fuente: Conavi

Subsidios por entidad federativa
     Por lo que respecta a los subsidios dis-
tribuidos por entidad federativa, los dos 
estados que cada uno supera el 10% del 
total de subsidios otorgados son Nuevo 
León (12.7%) y Jalisco (11.5%). Mientras 

que Morelos y el Distrito Federal son las dos 
entidades federativas con menor número 
de subsidios ejercidos, ambas se encuen-
tran por debajo de 0.5% del total de sub-
sidios otorgados. Las 10 entidades que re-
cibieron la mayor proporción del subsidio 
absorben más del 60% del subsidio total.

Gráfica 14. Distribución de los subsidios por entidad federativa 
(Monto en millones de pesos)   

Fuente: Conavi

Gráfica 15 Distribución de los subsidios por entidad federativa 
(Porcentaje de acciones)  

Fuente: Conavi

Gráfica 16. Distribución de los subsidios por nivel de ingreso 
(Porcentaje de participación)  

Fuente: Conavi

Gráfica 17. Distribución de los subsidios por grupos de edad  
(Porcentaje de participación)  

Fuente: Conavi

Industria de la Construcción y la 
rama 2361 Edificación Residencial 
     De los resultados de los Censos 
Económicos 2014 se desprende que el 
sector de la Construcción comprende 
unidades económicas dedicadas prin-
cipalmente a la edificación; a la cons-
trucción de obras de ingeniería civil; a la 
realización de trabajos especializados en 
la construcción; y a la supervisión en la 
construcción de obras. 

La unidad de observación estadística en 
este sector es la empresa constructora (a 
diferencia de otros sectores donde la uni-
dad de observación es el establecimien-
to), misma que se define como: la unidad 
económica y jurídica que bajo una sola en-
tidad propietaria o controladora se dedica 
principalmente a obras de construcción.

Incluye a las unidades económicas de-
dicadas a la supervisión y administración 
de construcción de obras, a las instalacio-
nes y acabados. Se excluyen las empre-
sas dedicadas exclusivamente a servicios 

profesionales como: asesoría, asistencia 
técnica, elaboración de proyectos, orga-
nización, etcétera. 

Los resultados de los Censos Económicos 
2014, muestran que este sector operó en 
2014 con 17,817 unidades y 570,953 perso-
nas ocupadas a nivel nacional.

Las ramas de actividad de construcción 
más importantes por su producción bruta 
total fueron la edificación residencial con 
un 21.1% del total y el 25.1% del personal 
ocupado total; la cual también sobresale 
por las remuneraciones pagadas a su per-
sonal con 26.3% del total.

Gráfica 18. Construcción       
(Porcentaje de participación con respecto al total de la economía nacional)  

Fuente: INEGI, Censos Económicos 2014

Dentro del sector de la construcción el per-
sonal ocupado remunerado dependiente 
de la razón social total alcanzó los 458,192 
personas y 83,693 fue personal ocupado no 
dependiente de la razón social (outsour-
cing). Por lo que respecta a la Edificación 
Residencial las cifras fueron 115,138 perso-
nas y 16,210 respectivamente.
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Gráfica 19. Edificación residencial      
(% de participación con respecto al total del sector de la construcción)

Fuente: INEGI, Censos Económicos 2014

En lo que corresponde a las remuneraciones 
medias que resultan de dividir el total de re-
muneraciones entre el total del personal re-
munerado para el año 2013, dentro del sec-
tor de la construcción se reporta que este 
fue de 29,599 pesos y para la edificación 
residencial se alcanzaron los 71,071 pesos.

Resultados por entidad federativa
    Los Censos Económicos 2014, nos señalan 
que para el año 2013, el número de unida-
des económicas totales para el sector de 
la construcción ascendió a 17,817, los es-
tados que más unidades tuvieron fueron el 
Distrito Federal con 1,663, Jalisco con 1,158, 
Nuevo León con 1,073, el Estado de México 
con 952. Los que menos unidades tienen 
son: Tlaxcala con 143, Morelos con 189 y 
Baja California Sur 233.

Gráfica 20. Número de unidades económicas 

Fuente: INEGI, Censos Económicos 2014

Por lo que respecta al personal ocupado 
las entidades federativas con un mayor 
número de personal son: el Distrito Federal 
con 91,115, Jalisco con 42,740, Nuevo León 
con 42,280 y Veracruz con 28,399. Y los que 
tienen menos: Tlaxcala 3,795, Morelos 4, 
748 y Baja California Sur con 4,921. 

Gráfica 21. Personal ocupado

Fuente: INEGI, Censos Económicos 2014

Los mayores porcentajes de la producción 
bruta total por unidad económica se re-
gistraron en el 62.4%, Nuevo León 57.9%, 
Morelos 48.7%, Baja California 40,5%. Los 
Estados con menor participación son: 
Tlaxcala 2.8%, Chiapas 6.0%, Oaxaca 6.1% y 
Tamaulipas 10.1%.

Gráfica 22. Producción bruta total por unidad económica

Fuente: INEGI, Censos Económicos 2014

Por lo que respecta a las entidades con 
mayores activos fijos en la edificación resi-
dencial son: Nuevo León con 1,159, Jalisco 
917, Distrito Federal 856, Guanajuato con 
542. Los estados con menores activos son: 
Tlaxcala 29, Tabasco 53, Querétaro 84 y 
Campeche con 109.

Gráfica 23. Activos fijos  (millones de pesos)

Fuente: INEGI, Censos Económicos 2014

El tamaño promedio de unidades eco-
nómicas en número de personas, en 
Edificación Residencial en las principales 
entidades federativas fueron: Nuevo león 
con 83, Morelos con 78, Distrito Federal 
con 73 y Sinaloa con 54.

Gráfica 24. Edificación residencial    
(Tamaño promedio de unidades económicas. Personas)

Fuente: INEGI, Censos Económicos 2014

Conclusiones 

En los primeros siete meses del 2015, Nue-
vo León y Jalisco fueron los estados con 
el mayor número de créditos hipotecarios 
para la vivienda (incluye créditos de la banca 
comercial, Infonavit y Fovissste). Estos dos 
estados también son los que tienen el mayor 
número de registros, inicios de obra, y con 
dictámenes técnicos de habitabilidad en el 
RUV; asimismo estos estados destacan por 
ser los dos primeros en cuanto a subsidios 
otorgados por CONAVI. 

Los Censos Económicos 2014, nos señalan 
que para el año 2013, el número de unidades 
económicas totales para el sector de la 
construcción ascendió a 17,817, los estados 
que más unidades tuvieron fueron el Distrito 
Federal con 1,663, Jalisco con 1,158, Nue-
vo León con 1,073, el Estado de México con 
952. Los que menos unidades tienen son: 
Tlaxcala con 143, Morelos con 189 y Baja 
California Sur 233.

Según los censos económicos de 2014, Nue-
vo León y Jalisco vuelven a estar entre los 
dos primeros lugares en cuanto al total de 
activos fijos que tienen las empresas dedi-
cadas a la edificación residencial. En térmi-
nos de producción total de la edificación 
residencial, en primer lugar se encuentra el 
Distrito Federal, seguido de Nuevo León y 
Jalisco. Aunque Jalisco es el tercer estado 
en cuanto a producción, en términos de pro-
ductividad está en el sexto lugar; los primer-
os cinco lugares en términos de productivi-
dad (producción por unidad económica) son 
los siguientes: Distrito Federal, Nuevo León, 
Morelos, Baja California y Guerrero. 
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Panorama comparativo de las
políticas de vivienda en: Argentina, 
Brasil,Chile y Colombia 
Claudia Murray y David Clapham 
Department of Real Estate and Planning, Henley Business School, University of Reading, UK. 

La finalidad de este trabajo es la de realizar un estudio comparativo de las políticas de 
vivienda en cuatro países latinoamericanos: Argentina, Brasil, Chile y Colombia. Como 
se explicará más adelante, la selección de estos países en este estudio tiene por objetivo 
cubrir distintas tendencias políticas y verificar su relación con teorías habitacionales ex-
istentes que han sido aplicadas en otras partes del mundo. 

Entre las diversas teorías que examinan las 
políticas we estado de bienestar que se 
establece. Así, Esping-Andersen identifica 
tres categorías que pueden agrupar a los 
países con base en su ideología política: 
conservadora, liberal y socialdemócrata. 

Esta tipología fue primero utilizada en los 
países desarrollados de Europa, y luego se 
extendió su uso a regiones de habla inglesa 
como Estados Unidos y Australia. Si bien se 
estudió la influencia de esta teoría en paí-
ses en transición como en Europa del Este 
(Clapham, 1995), hasta ahora no hay nin-
guna investigación que aplique la teoría de 
Esping-Andersen a países latinoamericanos; 
por lo cual nuestro estudio constituye el pri-
mer intento de verificar la aplicabilidad de 
esta teoría al contexto latinoamericano1. 

Cabe destacar que existen críticas a la 
teoría de Esping-Andersen, las cuales tie-
nen relevancia en Latinoamérica y por lo 
tanto deben ser mencionadas.

En primer lugar, se puede decir que las ca-
tegorizaciones tienden a la generalización 
y es necesario tener cautela al aplicar esta 
teoría. En segundo lugar, la teoría de las es-
tructuras institucionales heredadas como 
también las dependencias históricas, pre-
sentan un marco muy rígido que es cues-
tionable, sobre todo porque hoy en día 
existen fuerzas confluyentes, como la glo-
balización, que tienden a influenciar los sis-
temas imperantes en muchos países. 

Presentadas estas críticas a la teoría de 
Esping-Andersen, la pregunta que nos 
formulamos es, ¿Podemos hablar de un 
tipo de régimen latinoamericano de polí-
ticas de vivienda?, o más específicamen-
te ¿Los países aquí estudiados presentan 
una cierta convergencia de acciones, y 
de ser así, qué parte juega la dependen-
cia histórica en este proceso? 

1   Una versión más extendida y en inglés de este artículo ha sido publicada en International Journal of Housing Policies http://www.tandfonline.com/eprint/fhNIhMvjf9uRaWkIuqAn/full#.VcsBgniRYUU

Contexto
     Históricamente, Argentina, Brasil y Chile 
comparten el legado de un dominio militar 
que dejó una marca en la escena política 
y que influenció durante muchas décadas 
la política de vivienda adoptada por estos 
países. Colombia por otro lado, si bien no 
tuvo un gobierno militar a la par de los 
otros países, ha sufrido y aún sufre de más 
de 50 años de conflicto armado debido a 
las guerras contra el narcotráfico. 

En términos estadísticos, los cuatro países 
presentan diferencias y similitudes. Brasil 
por ejemplo tiene la mayor cantidad de 
población con 200 millones de habitantes 
mientras que Chile tiene la menor con un 
poco más de 17 millones. 

Colombia y Argentina tienen cada uno 
entre 40 y 50 millones de personas. El 
ritmo de crecimiento de la población está 
en declive en estos cuatro países, aun-
que etn Colombia esto sucede de modo 
menos pronunciado que en los otros tres. El 
Producto Interno Bruto (PIB) por persona es 
más alto en Chile y en Argentina, mientras 
que Colombia posee el más bajo, no solo 
en comparación con estos países sino en 
Latinoamérica en general.

Cuadro 1. PIB per cápita (Dólares a precios corrientes)

Fuente: Comisión Económica Para América Latina (CEPAL)   Datos basados en fuentes 
oficiales locales. http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/Portada.asp 

La tasa de desempleo es el doble en 
Colombia comparada con los otros tres 
países, lo cual concuerda con las cifras de 
PIB por persona deeste país. De acuerdo 
al coeficiente de Gini, todos los países tie-
nen un alto nivel de inequidad. En efecto, 
si comparamos con Estados Unidos que es 
un país desarrollado y con alto nivel de in-
equidad, éste tiene un coeficiente de .41 
(cifras de 2011; cabe aclarar que cuanto 
más alto el coeficiente mayor la inequi-
dad), en comparación el de Colombia es 
.54, Brasil .53, Chile .51 y Argentina es de 
.44 (Vakis, Rigolini y Lucchetti, 2015).

De acuerdo a la clasificación de países 
desarrollada por Jorge Castañeda (2006) 
con base en la inclinación política del 
país, existen dos izquierdas actualmente 
en Latinoamérica: la izquierda reconstitui-
da, que es una fusión de las tendencias co-
munistas, socialistas y Castristas; que según 
Castañeda, es una izquierda que ha evolu-
cionado aprendiendo de errores pasados, 
y hoy en día pretende desarrollar nuevas 
políticas para mantener a la región en un 
lugar importante en el mercado internacio-
nal global. Luego está la izquierda populista 
que ha desarrollado una tendencia nacio-
nalista y se tiende a oponer a la globaliza-
ción. Además de estas tendencias, existen, 
según Castañeda, las corrientes de centro y 
de centro-derecha que supieron dominar la 
región durante la década de los noventa. 

Siguiendo entonces esta división política, 
los cuatros países que aquí se analizan 
representan un abanico de posibilidades 
de izquierda a derecha. 

Argentina con un populismo de izquierda 
representado por el Frente para la Victoria, 
partido que viene ganando las eleccio-
nes desde 2003. Ese mismo año, en Brasil  
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una izquierda reconstituida de corte 
“tenue” (Castañeda, 2006, p.35) repre-
sentada por el Partido dos Trabalhadores 
(Partido de los Trabajadores) asumió el 
poder, y sigue en el poder actualmente. 
En Chile la izquierda reconstituida ha esta-
do en el poder por más de dos décadas 
y luego de un breve período de gobierno 
de tendencia centro-derecha (2010-2014), 
ésta volvió a ganar en las últimas eleccio-
nes presidenciales con una coalición de 
partidos de esa corriente conocidos como 
la Nueva Mayoría. La excepción aquí es 
Colombia, que se ha mantenido con ten-
dencias de centro o de centro-derecha y 
que actualmente tiene al Partido Social de 
la Unidad Nacional en el gobierno.

Discusión
     En este contexto se esperaría que los 
países de extrema izquierda, dedicaran la 
mayor cantidad de recursos a la cartera 
de bienestar social y vivienda. Sobre todo 
en el caso de Argentina que también es 
una de las economías con mayor PIB por 
persona. La realidad es que Brasil es el país 
que dedica más recursos a la vivienda, 
mientras que Chile es el que menos.

Cuadro 2. Gasto público en vivienda como porcentaje del PIB

Fuente: Comisión Económica Para América Latina (CEPAL)   
Datos basados en fuentes oficiales locales.     
http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/Portada.asp

El gobierno de derecha de Colombia ha 
destinado más recursos que la izquierda 
reconstituida chilena, aunque menos que 
los otros dos países. Cabe destacar que 

las diferencias en gasto de vivienda pa-
recieran reflejar las condiciones de ha-
bitación de cada país, siendo que Chile 
tiene la menor proporción de habitantes 
en asentamientos informales mientras que 
Brasil tiene la más alta.

Cuadro 3. Porcentaje de población urbana viviendo en  
asinamientos informales

Fuente: Comisión Económica Para América Latina (CEPAL)  
Datos basados en fuentes oficiales locales.     
http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/Portada.asp

Históricamente, y sobre todo durante las 
décadas de los sesenta y setenta, los 
cuatro países han sufrido de largos perio-
dos de déficit habitacional cuantitativo. 
Adicionalmente, las tasas de construcción 
de vivienda nueva han sido bajas durante 
la misma época. Esta ineficiencia se ve hoy 
en día reflejada en el alto número de vivien-
da informal. Esta informalidad existe no solo 
con la propiedad sino también en el sector 
de alquiler, el cual se caracteriza por pro-
pietarios individuales que alquilan cuartos 
de modo también informal y sin cumplir con 
las regulaciones de alquiler de su respecti-
vo país. Una tercera parte de las viviendas 
en Colombia son rentadas, este porcentaje 
es mucho menor en los otros tres países. 

Por otro lado, se ha observado que en 
todos los países la cantidad de inquilinos 
aumenta con la capacidad adquisitiva 
(Blanco, Cibils y Muñoz, 2014). Es decir, 
hay menos inquilinos en los sectores eco-
nómicamente más pobres y más vulnera-
bles de la población. 

La modalidad de tenencia de vivienda 
predominante es la vivienda propia, desta-
ca Brasil con un 75% de la población con 
vivienda propia mientras que en Argentina 
y Chile entre 65% y 70% de la población es 
dueña de una vivienda.Por consiguiente, 
se puede decir que los gobiernos de estos 
países han favorecido políticas de vivien-
da que impulsan la compra de vivienda 
en detrimento del alquiler. Este cambio se 
vio sobre todo durante la época de libe-
ralización de las economías en la década 
de los ochenta y noventa, que fue cuando 
muchos países implementaron un sistema 
de subsidios para ayudar a la población a 
adquirir vivienda propia.

La modalidad de tenencia de vivienda 
predominante es la vivienda propia, des-
taca Brasil con un 75% de la población 
con vivienda propia 
Este es el conocido sistema ABC de ahorro, 
bono y crédito para adquirir una vivienda 
(ahorro de las familias + bono del estado + 
crédito bancario = capital para compra) 
ha sido aplicado en aproximadamente 
todos los países aquí estudiados, aunque 
siempre con la condición que los benefi-
ciados tengan un trabajo asalariado es-
table que les permita acumular ahorros 
suficientes. Esto implica que los hogares 
en el sector informal permanecen desa-
tendidos, siendo una vez más el país de 
centro-derecha, Colombia, el único que 
recientemente ha logrado lanzar un pro-
grama que ofrece viviendas al sector in-
formal. El programa denominado Cien 
Mil Viviendas Gratis de Colombia ofrece 
como su nombre lo indica, viviendas gratis 
a los damnificados por el conflicto arma-
do, personas que han sido desplazadas 
por la guerrilla teniendo que abandonar 
sus hogares y sustento en el campo.

Se comienzan a distinguir así tres fases histó-
ricas bien definidas en las trayectorias de vi-
vienda de los cuatro países aquí estudiados.

Una primera fase caracterizada por la falta 
de respuestas de los gobiernos en las déca-
das de los sesenta y setenta, lo cual generó 
la acumulación de un déficit habitacional 
en estos cuatro países y que se refleja en el 
alto grado de vivienda informal de la región. 

La segunda etapa viene dada por la inten-
ción de atraer capitales privados (a través 
del ABC) para solucionar el déficit de vi-
vienda, sobre todo durante el proceso de 
liberalización de los mercados de los años 
ochenta, el cual siguiendo las recomenda-
ciones del Consenso de Washington, implicó 
la apertura de los mercados internos hacia 
el extranjero; incluyendo la privatización de 
servicios estatales como por ejemplo el 
transporte y la vivienda de interés social.

El resultado de este experimento fue de-
sastroso, ya que muchos países se vieron 
en la coyuntura de pasar de gobiernos 
fuertemente centralistas como fueron los 
militares, a gobiernos liberales que apoya-
ban la descentralización. 

Se comenzaron a transferir así los servicios 
municipales a manos privadas, lo cual re-
dujo considerablemente los ingresos mu-
nicipales, los cuales pasaron a depender 
de las regalías del gobierno central. Las 
funciones municipales quedaron relega-
das a la mera administración, ya que no 
contaban con recursos para elaborar pla-
nes estratégicos de crecimiento urbano, 
lo cual incluía transporte y vivienda. 

Indudablemente las nuevas democracias 
no contaban con un aparato de manejo 
de la administración pública como la que 
requiere una democracia liberal, sumado 
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a la falta de planes estratégicos y de cla-
ridad en el sistema, resultó poco atracti-
vo para los capitales privados, sobre todo 
para las inversiones a largo plazo como 
lo son las inversiones para la vivienda y el 
sector inmobiliario. Incluso Colombia que 
no tuvo una estructura militar, mantenía sin 
embargo un fuerte gobierno central para 
poder hacer frente a la guerrilla interna. 

El resultado de este abrupto cambio fue 
la caída de muchas economías en la re-
gión incluyendo Brasil y Colombia hacia 
fines de los noventa y culminando con el 
default Argentino a comienzos de este 
siglo. Chile tuvo una implementación más 
gradual del cambio ya que el ABC se co-
menzó a implementar desde la época 
de la dictadura de Pinochet (Murray y 
Clapham 2015), aunque esto no salvó al 
país de sufrir las consecuencias de la crisis 
económica que afecto a los otros países.

La tercera fase es la que caracteriza a los 
países en la actualidad y está dada por 
una fuerte orientación al desarrollo de 
vivienda nueva, fuertemente subsidiada 
por el estado que facilita el crédito a los 
compradores en un marco de mercados 
un poco más maduros donde los créditos 
bancarios se han facilitado. 

Igualmente se verifica que estas iniciativas 
encuentran los mismos problemas en los 
cuatro países: por un lado la cantidad de 
terrenos disponibles para los nuevos desa-
rrollos de vivienda solo se encuentran en la 
periferia de las ciudades, esto es debido a 
la magnitud de los asentamientos y tam-
bién al alto costo de los lotes más céntricos. 

El grave problema es que la periferia no 
cuenta con infraestructura adecuada 
y lo único que esta iniciativa ha creado 
son focos de marginalidad con insuficien-
te accesibilidad a los centros de trabajo. 

La inequidad social que se ve en los cua-
tro países estudiados permite concluir que 
el problema de la vivienda no será resuel-
to sin una participación activa del estado 
que apoye a los sectores más bajos.

La inequidad social que se ve en los cuatro 
países estudiados permite concluir que el 
problema de la vivienda no será resuel-
to sin una participación activa del estado 
que apoye a los sectores más bajos.
En los casos en los que se ha podido de-
sarrollar una construcción más céntrica, 
la solución para reducir costos ha sido 
por lo general la de disminuir aún más 
la calidad de la vivienda y el espacio 
mínimo habitable2.

Si bien estas tres fases sucedieron en los 
cuatro países aquí estudiados, las varia-
ciones en las condiciones socioeconómi-
cas de cada país llevaron a que cada 
fase se desarrollara en distintos tiempos. 
Igualmente el patrtón descubierto mues-
tra suficientes similitudes entre estos cua-
tro países para poder establecer la exis-
tencia de un modelo latinoamericano en 
el sistema de vivienda que va más allá 
de la tendencias políticas de cada país, 
pero en el que tiene importancia el con-
texto histórico aunque este no es un pro-
ceso irreversible tal como lo demuestra 
el caso chileno con una continua reduc-
ción de la informalidad de vivienda sobre 
todo desde el comienzo de este siglo.

2   Un estudio detallado de los problemas de acceso a la tierra y calidad de construcción se encuentra en Murray, C. (2015), “Real Estate and Social Inequality in Latin America: Approaches 
in Argentina, Brazil, Chile and Colombia” in Abdulai, R., Obeng-Odoom, F., Ochieng, E. and Maliene, V. Real Estate, Construction and Economic Development in Emerging Market Economies. 
London, Routledge. ISBN 978-1-315-76228-9 

Conclusiones 

En los cuatros países existen aún considerables problemas y deficiencias, en particular 
las que se refieren a la provisión de vivienda a los sectores de ingresos bajos e infor-
males, donde se observan menos soluciones de vivienda. Es precisamente aquí donde 
las tendencias divergen del contexto político, viéndose que un sistema de derecha como 
es el Colombiano ofrece viviendas gratis a este sector mientras que en el extremo opues-
to, la izquierda populista Argentina no ofrece programas de vivienda para este grupo. 
Estos casos llevan a cuestionar ideas preconcebidas sobre la “magnanimidad” del es-
tado populista versus la tendencia a los recortes de presupuesto que se asocian a los 
gobiernos de centro o derecha. 

La inequidad social que se ve en los cuatro países estudiados permite concluir que el 
problema de la vivienda no será resuelto sin una participación activa del estado que 
apoye a los sectores más bajos. De los casos estudiados se ve que no hay una política 
coherente que entregue viviendas de calidad, con servicios de transporte adecuados para 
facilitar el acceso a las fuentes de trabajo a las poblaciones a las que se intenta ayudar. 

Esta poca coherencia puede estar dada por la falta de una alternativa de alquiler, como 
así también por la falta de poder de los gobiernos de recaudar contribuciones tributari-
as de ltttos desarrolladores privados cuando sube el valor de la tierra por causa de la 
inversión pública en infraestructura, de modo tal de mejorar la calidad de la vivienda de 
los sectores bajos.
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Modelo de precios hedónicos 
para la vivienda en México
Caso de estudio: Zona metropolitana del Valle de México
Rafael Valdivia López*

El presente artículo es un resumen de la obra “Modelo de Precios Hedónicos para la Vivien-
da Nueva en la Z.M.V.M.” (Valdivia, 2012), en éste se aborda el modelo de estimación de 
precios de la vivienda a partir del llamado modelo de “Precios Hedónicos” este aplicado 
para el cálculo de precios para la vivienda nueva que se oferta en los desarrollos habitac-
ionales localizados dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México (Z.M.V.M.). 
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El estudio ubicó, contabilizó e integró la 
base de información de más de 1,100 de-
sarrollos durante los años 2003 y 2009, esta-
bleciendo un seguimiento en la variación 
de los precios de la vivienda según el es-
trato económico al que se dirigió la oferta, 
la determinación del precio por metro cua-
drado, la identificación de características 
constructivas tanto de los desarrollos como 
de la vivienda individual, la calidad de los 
acabados y servicios al interior de la misma, 
la calidad del entorno urbano, su cercanía 
a los centros y subcentros urbanos, la pre-
sencia cercana a los desarrollos de vialida-
des, transporte, áreas verdes, centros co-
merciales, entre otros equipamientos y la 
georreferenciación puntual de todos estos 
elementos dentro de un sistema de informa-
ción geográfica para su fácil procesamien-
to, lo que permitió una buena estandariza-
ción de la información que posteriormente 
fue utilizada para poder correr el modelo 
de precios hedónicos.

Entre los principales resultados están: que bajo 
los precios hedónicos, una vivienda de interés 
social cuyo monto promedio estimado es de 
$371,414.17 pesos se ve incrementado su valor 
por cuestiones de decisión hedónica cons-
tructiva en aproximadamente  a $403,528.58 
pesos, considerando exclusivamente aumen-
tar un metro cuadrado adicional a la vivienda.

La accesibilidad a transporte y vías de co-
municación sólo pesa en el precio para 
la vivienda de Interés Social, para el seg-
mento de la vivienda media y residencial 
prácticamente no tiene efecto.

Por su parte, el entorno ambiental, incremen-
ta el precio de la vivienda Media y Residencial  
y aporta al precio más de $55,000.00, esto es, 
el comprador estaría dispuesto a pagar hasta 
55 mil pesos por tener una zona verde y de 
juegos a su alrededor o dentro de la vivienda, 
casi se equipara al cajón de estacionamiento 
que tiene un precio de 75 mil pesos por cajón 
adicional, mientras que la vivienda de interés 
social no sufre un efecto al contrario le resta, 
según los datos obtenidos en el modelo.

Principales hallazgos encontrados 
en el estudio
     El eje central del libro y que se refiere a 
la producción de vivienda, dentro de con-
juntos habitacionales, pero que por su ubi-
cación en el contexto metropolitano, de-
terminan en mucho el comportamiento y 
dinámica de los precios, así como el enca-
recimiento y especulación de suelo urbano.

La normatividad urbana en el Distrito 
Federal se integra por disposiciones que 
derivan tanto de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, como de 
la Ley General de Asentamientos Humanos 
y la Ley de Planeación, del orden fede-
ral, y el Estatuto de Gobierno, la Ley de 
Desarrollo Urbano, su Reglamento, la Ley 
de Planeación del Desarrollo del Distrito 
Federal y el Programa General de Desarrollo 
del Distrito Federal. (SEDUVI, 2014)

Adicionalmente, la normatividad aplica-
ble para el Estado de México, correspon-
diente a la zona Metropolitana del valle de 
México, también ofrece heterogeneidad, 
ya que cada municipio de los 59 corres-
pondientes a la ZMVM, plantea procesos 
de planeación diferentes.

El crecimiento y proliferación de los de-
sarrollos habitacionales ha sido la norma 
a seguir en la última década, sólo entre 
2000 y 2008, la oferta de vivienda nueva 
en la Z.M.V.M. ascendió a  más de 300,000 
unidades; se edificaron más de 60 desa-
rrollos habitacionales cuyos complejos al-
bergan  entre 1,000 y 25,000  viviendas en 
su interior cada uno.

Hay que tomar en consideración, el acele-
rado incremento de construcción de pro-
mociones de vivienda nueva en las zonas 
metropolitanas del país, esta promoción se 
ha mantenido a un ritmo de crecimiento 
mayor que el de la población, por ejemplo, 
mientras la población de las zonas metro-
politanas se incrementó porcentualmente 
entre 2000 y 2005 en un 6.9%, la vivienda 
lo hizo en un 16.34 % , pero se estima que 
entre 2025 al 2030 la vivienda alcance casi 
el 100% de incremento, mientras la pobla-
ción sólo se incremente en un 33.75% (pp. 
40, Coulomb y Schteingart et al., 2006).

Gráfica 1. Características de oferta de vivienda nueva en la 
ZMVM 2003-2008

Fuente: Valdivia, R. “Modelo de precios hedónicos para la vivienda nueva en la 

ZMVM” (2014)

En el cuadro 1 se observa la evolución 
del número de viviendas nuevas construi-
das entre el 2003 y el 2008 en la ZMVM, la 
oferta total de este tipo de vivienda se 
incrementó en un 65.08%, en menor me-
dida el incremento de las viviendas ven-
didas fue del 62,08%.
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Cuadro 1. Características de la oferta de viviendanueva en la ZMVM 2003-2008

Fuente: Valdivia, R. “Modelo de precios hedónicos para la vivienda nueva en la ZMVM” (2014) 

Los precios promedio de las viviendas 
mantuvieron también un incremento muy 
superior a la tasa de inflación para ese pe-
riodo, el incremento a precios constantes 
del año 2003 al 2008 fue del 60.3%, sin em-
bargo el precio por metro cuadrado cons-
truido, mantuvo un menor incremento ubi-
cándose en un 29.81%. 

Los precios del suelo para viviendas de inte-
rés social y popular se incrementaron en la 
zona metropolitana de la Ciudad de México. 
La causa principal es la reducción del suelo 
urbanizado ofertable disponible y con fac-
tibilidad para el desarrollo de conjuntos de 
vivienda. Así también se presenta un fenó-
meno interesante, disminuye la oferta priva-
da de vivienda de “interés social y popular” 
y aumenta la oferta de vivienda media.

Los desarrolladores incrementaron las den-
sidades en los conjuntos habitacionales, 
mediante la reducción del tamaño de las 
viviendas y de las áreas libres.

Las densidades han pasado de 350 vivien-
da/hectárea en 2000 a 650 viviendas/hec-
tárea en los desarrollos actuales. Sin em-
bargo, en sentido inverso han disminuido 
el tamaño de las superficies promedio. Han 
ido disminuyendo las superficies vendibles 

de la vivienda de interés social (VIS). En 
el período 2001 a 2005 el tamaño de las 
superficies ofertadas por el sector inmobi-
liario en el segmento de vivienda nueva 
había disminuido, y a la par, había un in-
cremento de densidad en los conjuntos 
habitacionales, esté fenómeno condujo 
aceleradamente a una sobredemanda 
de bienes y servicios urbanos.

El incremento de las densidades, el au-
mento de la oferta de vivienda de interés 
medio y un sobrecalentamiento de la eco-
nomía en el sector inmobiliario, generaron 
una mayor incidencia en la demanda de 
suelo urbano dentro de las áreas metro-
politanas, y por consecuencia, una mayor 
demanda de servicios como el agua, trans-
porte público, lugares de estacionamiento, 
y comercio al detalle.

El modelo de estimación de precios 
hedónicos
Rosen (1974) y Epple (1987) tratan el tema 
del cálculo de precios hedónicos, formali-
zando un modelo de diferenciación de pro-
ductos basado en la hipótesis de que los 
bienes son valorados por sus atributos o ca-
racterísticas. Son éstas y no el bien en sí, las 
que otorgan utilidad al usuario. Se definen 

los precios hedónicos, por lo tanto, como 
los “precios implícitos u ocultos” de los atri-
butos contenidos en los bienes, revelados a 
partir de los precios observados de los distin-
tos bienes con características propias, z. En 
términos econométricos, esos precios implí-
citos se obtienen a partir de la regresión de 
mínimos cuadrados del precio observado 
en función de las características del bien. 

El modelo de Rosen  es un modelo de refe-
rencia dentro del enfoque hedónico, prin-
cipalmente para los bienes como la vivien-
da (Tránchez, 2002). Se constata que exis-
te una relación (función hedónica) entre 
el precio de cada variedad de  vivienda  
y la cantidad de atributos que componen 
esas variedades. 

Por lo tanto se fundamenta la utilización de 
esta técnica y es posible estimar

        P i (Z) = P (z1i,,  z2i, z3i, ... . . zni  , ui)

En resumen podemos decir que: Lo más 
importante a destacar del método he-
dónico, es el de poder descomponer los 
factores y elementos  que componen los 
precios de la vivienda.

Uno de estos aspectos se encuentra referido 
al peso en los precios derivados de la loca-
lización, entorno y calidad del vecindario.

Desarrollo del modelo de precios 
hedónicos
Primero hay que obtener datos sobre pre-
cios y características de distintas unidades 
que conforman el mercado analizado. A 
continuación, utilizando las técnicas de re-
gresión, se estima una relación estadística 
entre dichos precios y características, usan-
do la forma funcional que mejor se ajuste.

Se pretende estimar 

P i (Z) = P (z1i,,  z2i, z3i, ... . . zni  , ui)

Siendo ui un término de error en la estimación 
o expresado en término de regresión lineal:

       P = β₀ + β1 [Z1] + β2 [Z2] + β3 [Z3] + ... + βn [Zn] + u  

   Siendo P la variable dependiente.  

  β₀ + β1 + β2 + β3 + ... . . + βn

los coeficientes de regresión de las variables 
independientes o parámetros a estimar.  

           [Z1], [Z2], [Z3], ... . . [Zn], 

las variables independientes y u el término 
de error de la estimación.

La función lineal, es la función más sencilla 
y de interpretación inmediata y ha sido uti-
lizada en muchos trabajos en el ámbito he-
dónico,  y Quigley (1970), Linneman (1981), 
Parson (1986) De Borgert (1986), Bilbao 
(1999)] en  Tránchez (2002).

La forma usual se representa: 

P = β₀ + Σ β1 , zi + u1

La elección de las variables se realizó de la 
siguiente manera: La variable dependien-
te son las observaciones de los precios. 
Asimismo, que para ajustar el modelo, fue 
necesario segmentar la oferta de vivien-
da, ya que cada uno de estos segmentos 
mantiene comportamientos distintos. Así, 
para el caso de la Zona Metropolitana del 
Valle de  México, se dan la segmentación 
los siguientes rangos.

n

i=0
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Cuadro 2. Rango de precios y segmentos del tipo de vivienda

Fuente: Valdivia, R. “Modelo de precios hedónicos para la vivienda nueva 
en la ZMVM” (2014)

Se determinaron las variables a incorporar en 
el modelo de precios hedónicos.

La primera variable es la cercanía a vialida-
des principales. El principio de esta medición 
es poder obtener la distancia tangencial 
entre un punto, en este caso la localización 
del desarrollo habitacional y la tangente de 
la vialidad principal más cercana.

La segunda variable es la localización del de-
sarrollo con relación a la Z.M.V.M.

Cuadro 3. Clasificación de la localización dentro de la ZMVM.

Fuente: Valdivia, R. “Modelo de Precios Hedónicos para la Vivienda 
Nueva en la Z.M.V.M.” (2014)

El tercer concepto, son los acabados en coci-
na, pisos, muros y puertas.

La cuarta variable es la superficie cons-
truida, medida en metros cuadrados 
construidos vendibles.

La quinta variable es la absorción de la vivien-
da, esta se construye a partir del porcentaje 
de ventas mensuales.

El índice de absorción mensual se define como:
Absorción: Velocidad de venta mensual.

      Abs = (Σx2  v  ÷ Σx1 l xin + Σx2 0 ÷ 12)  100

Conclusiones

Este trabajo de investigación, establece una estimación tanto del precio de las viviendas 
nuevas en conjuntos o desarrollos habitacionales. Los resultados obtenidos se han alcan-
zado mediante la utilización de la metodología hedónica;  muestran que las características 
que más influyen en la determinación del precio de la vivienda, medidos por los coefi-
cientes de la función hedónica estimada, son factores estructurales como la superficie 
construida que se encuentran asociados a factores como  el número de cuartos, los baños 
dentro de la vivienda, la presencia de cajones de estacionamiento. 

Pero también, se agrega un factor importante y poco estudiado hasta nuestros días en 
diversos trabajos académicos, que es el precio implícito que impone los factores de local-
ización y del entorno.

Estas dos últimas condiciones pueden ser elementos determinísticos en el precio final 
de la vivienda, en el modelo se comprueba que una vivienda de interés social exacta-
mente de las mismas características constructivas, localizada en la zona periférica de 
la Z.M.V.M., su precio se ve disminuido $96,393 pesos, cada vez que su localización se 
mueve un contorno dentro de la ZMVM, esto es una vivienda cuyo precio se estimó en 
$1,132,000 localizada en la ciudad central, en la periferia tendría un valor 42.7% menor, 
factor determinado por la localización.
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La sexta es una variable explicativa área de 
juegos, significativa a la presen-
cia de condiciones de entorno y 
estructurales, una variable com-
binada ya que si bien esta se 

identifica dentro de los llamados “amenities” 
de los desarrollos habitacionales, se refiere a 
una calidad del entorno de la vivienda.

La localización periférica de los desarrollos 
habitacionales en la Z.M.V.M concentra los 
menores precios en el mismo segmento de 
la vivienda ofertada.

La localización de la vivienda a lugares 
centrales, áreas de negocios y comercio, 
impactan positivamente en los precio de la 
vivienda del tipo VIS y POP1,   de esta forma 
se encontraron los siguientes resultados:

Cuadro 4. Estimaciones del modelo para tipos de vivienda en 
diferentes segmentos

Fuente: Valdivia, R. “Modelo de Precios Hedónicos para la Vivienda 
Nueva en la Z.M.V.M.” (2014)

Los resultados obtenidos muestran que las 
características que más influyen en la deter-
minación del precio de la vivienda, medidos 
por los coeficientes de la función hedóni-
ca estimada, son: factores estructurales: 
superficie construida; número de cuartos; 
número de baños; cajones de estaciona-
miento, cuarto de servicio.

Pero el encarecimiento es mayor y menos 
elástico en la zona centro dentro de la vi-
vienda tipo Residencial y Residencial Plus.

VIS MEDIA R y RP VIS MEDIA R y RP VIS MEDIA R y RP

2004 2007 2008

4,701 13,695 11,644 13,686 13,7091,024 6,233 11,603 17,043

609 25,393 78,595 -30,225 103,653-1,256 7,790 4,349 19,567

-6 -37 501 -26 2815 -16 21 -524

-67,749 -283,445 -226,219 -222,781 -495,040-18,430 -96,393 -242,574 -459,056

-12,239 74,418 -178,408 63,523 78,17410,581 19,148 -81,324 -55,572

11,405 19,958 34,779 41,119-209 18,091 15,791 12,21927,147

Superficie
promedio

Costos en pesos

Absorción de
ventas

Distancia a
vialidades
Contorno
metropolitano 5
Calidad de
acabados
Areas verdes y
juego

*

*
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Uno de los conceptos más importantes en el sector de la vivienda es el de rezago habita-
cional, el cual es un término empleado para referirse a las viviendas en hacinamiento, o 
cuyos materiales de edificación se encuentran en deterioro y no logran satisfacer un míni-
mo de bienestar para sus ocupantes (Diario Oficial de la Federación, 2014). Este concepto 
es el punto de partida para la elaboración de políticas públicas, el cual está considerado 
en diversos documentos de planeación en México (Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 
Programa Sectorial de Desarrollo de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018 y 
Programa Nacional de Vivienda 2014-2018), además de ser la razón de la existencia de var-
ios programas presupuestarios federales.  

El rezago habitacional en 
México

La cuantificación del rezago es de vital 
importancia para evaluar los avances 
que ha logrado el sector en la materia, así 
como focalizar correctamente los esfuer-
zos para su abatimiento. En este sentido, 
es responsabilidad de la Conavi que el Sis-
tema Nacional de Información e Indica-
dores de Vivienda (SNIIV) contenga cifras 
actualizadas del mismo con el propósito 
de realizar una adecuada planeación, 
instrumentación y seguimiento de la Políti-
ca de Vivienda (“Ley de Vivienda”, 2014).

Por lo anterior, el objetivo de este artícu-
lo es difundir la cuantificación del reza-
go habitacional en México, realizando un 
análisis del mismo por entidad federativa 
con información histórica, evaluar su com-
portamiento en el tiempo, conocer las zo-
nas más necesitadas y así, realizar algunas 
recomendaciones de intervención para 
combatir esta problemática.  Para lograrlo, 
en un principio se describe la metodología 
y fuentes de información utilizadas para su 
cálculo con la intención de conocer los 
alcances de la medición; a continuación 

se presentan los resultados con informa-
ción histórica y por entidad federativa; 
después, se hace una revisión de metodo-
logías utilizadas en otros países de Améri-
ca Latina y el Caribe; posteriormente se 
realiza una revisión de otros indicadores 
de calidad de la vivienda para contar con 
más elementos de análisis, y finalmente se 
presentan las conclusiones.

Metodología y fuente de información 
para estimar el rezago habitacional
El rezago habitacional mide el número de 
viviendas que se encuentran en esta situa-
ción debido a sus características construc-
tivas tales como materiales (de las paredes, 
techo y piso), además de los espacios de 
la vivienda (hacinamiento, y disponibilidad 
de excusado). Este se divide en tres tipos, 
viviendas con: 

Materiales deteriorados: 
Construidas con paredes de material de 
desecho, lámina de cartón, carrizo, bam-
bú, palma, embarro o bajareque; también 
se incluyen en esta categoría viviendas 

construidas con techo con material de de-
secho, lámina de cartón, palma o paja. 

Materiales regulares:
Viviendas construidas con paredes de 
lámina metálica, de asbesto, o de ma-
dera; viviendas construidas con techo de 
lámina metálica o de asbesto, madera, 
tejamanil o teja; además de viviendas 
con piso de tierra.
Precariedad en espacios:
Viviendas con hacitnamiento, definido 
como aquellas viviendas en donde la re-
lación (número de residentes) / (número 
de cuartos) es mayor a 2.5; además se 
considera una vivienda precaria en espa-
cios, si no cuenta con excusado1. 

Es importante señalar que, el rezago habi-
tacional no es la demanda de vivienda. Si 
bien, existen soluciones habitacionales aso-
ciadas para combatir el rezago según las 
carencias que presente la vivienda (las cua-
les se pueden dividir en adquisición, mejora-
mientos y ampliaciones), la demanda de vi-
vienda corresponde al conjunto de personas 
que quieren adquirir una vivienda, indepen-
dientemente de su situación habitacional. 
Debido a que la unidad de medida son las 
viviendas, y para tener una frecuencia bie-
nal de su cuantificación, se utilizará el Módu-
lo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) 
del INEGI, el cual se levanta desde el 2008, y 
está vinculado con la Encuesta Nacional de 
1   No existe una metodología estándar utilizada para medir el rezago habitacional a nivel internacional, lo cual es abordado en un apartado especial en el presente artículo. En México, 
la metodología también ha evolucionado, la más conocida es la publicada por la Sociedad Hipotecaria Federal, la cual define al rezago habitacional como aquellos hogares que habitan 
en hacinamiento, en viviendas con materiales deteriorados y viviendas con materiales regulares. De acuerdo con esta metodología, el hacinamiento se presenta cuando hay dos o más 
hogares por vivienda; los materiales deteriorados en paredes son el desecho, lámina de cartón, carrizo, bambú, embarro o bajareque, en techos el de  desecho, lámina  de  cartón, la 
palma o la paja; mientras que los materiales regulares en paredes son la lámina metálica, de asbesto, la madera o el adobe, y en techos la lámina metálica o de asbesto, la madera, el 
tejamanil o la teja (Sociedad Hipotecaria Federal, 2013, p.1). En el presente artículo se utiliza una metodología que se basa en la publicada por la SHF, pero que incluye definiciones o 
dimensiones utilizadas internacionalmente tales como la medición del hacinamiento, la modificación en los materiales de las paredes y la inclusión de los pisos y baño en la medición. 
2   Es importante señalar que INEGI realiza modificaciones en la información que reporta, lo cual se hace con el objetivo de mejorar la calidad de la misma En particular, para el 
caso del MCS y la ENIGH, elabora actualizaciones de los factores de expansión, los cuales están alineados con las proyecciones de población que realiza el Consejo Nacional de 
Población, por lo cual es importante utilizar siempre las versiones más actualizadas. Lo anterior, provoca ligeras modificaciones en la cuantificación del rezago habitacional, sin 
embargo los resultados y conclusiones globales no cambian.             
3   Tradicionalmente las soluciones asociadas a este tipo de rezago son las viviendas nuevas (construidas por desarrolladores), o autoproducciones, aunque actualmente también 
existen nuevas soluciones como lo es la vivienda en renta

Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH), con 
la bondad de que el MCS ofrece represen-
tatividad a nivel entidad federativa2.   

El objetivo del MCS es contar con informa-
ción del monto, la estructura y la distribu-
ción de los ingresos de los hogares, el ac-
ceso a la salud, a la seguridad social y a 
la educación de los integrantes del hogar, 
la seguridad alimentaria de los hogares, las 
características de las viviendas que ocu-
pan y los servicios con que cuentan estas 
viviendas (Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía, 2015, p. 1), por lo que es la 
fuente ideal para calcular el rezago habi-
tacional. Además, se puede cruzar la infor-
mación del rezago con otras características 
de la población y los hogares que contiene 
la encuesta, cuidando siempre no perder 
la representatividad de la misma.

Análisis y resultados
De acuerdo con el MCS del INEGI, para 
2014 existían 31.6 millones de viviendas en 
nuestro país, de las cuales 9.0 millones se 
encontraban en rezago habitacional, lo 
cual corresponde al 28.4% del total. Asi-
mismo, se contabilizó una población de 
120.0 millones de habitantes, de los cua-
les 30.4% (36.5 millones) residen en vivien-
das en condición de rezago. 
Según los diferentes tipos en los cuales se 
puede dividir el rezago habitacional, se tiene 
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que 0.8 millones de viviendas presentan ma-
teriales deteriorados, esto quiere decir que 
se necesita igual número de viviendas3  para 
corregir este problema. Por otro lado, hay 7.2 
millones de viviendas con materiales regula-
res, cuya solución habitacional asociada son 
los mejoramientos. Adicionalmente, hay 0.9 
millones de viviendas con precariedad en es-
pacios, las cuales necesitan un tipo de am-
pliación para mejorar su situación, ya sea de 
algún cuarto para abatir el hacinamiento, o 
de la construcción de un baño. 
Gráfica 1a. Rezago habitacional en México, 2014   
(millones de viviendas)

Fuente: Elaborado por Conavi con información del MCS del INEGI 2004,   
recuperadas del 20 de julio 2015.

El rezago habitacional continúa dis-
minuyendo situándose en 9 millones 
de viviendas en esta condición lo que 
equivale al 28.4% del total.
Para evitar la duplicidad en el conteo 
del rezago se hizo la representación de 
la Gráfica 1a, la cual expresa cómo se in-
crementa el rezago al considerar distintas 
dimensiones. Sin embargo, es necesario 
aclarar que los distintos tipos de rezago 
no son excluyentes, es decir, hay inter-
secciones entre ellos, por ejemplo, hay 
viviendas que tienen materiales regulares 
y están hacinadas, por lo que necesitan 
un mejoramiento y una ampliación. En di-
cho sentido, se tiene que hay 0.8 millones 
de viviendas con materiales deteriorados, 
7.7 millones con materiales regulares, 1.7 
millones con hacinamiento, y 0.8 millones 
que no cuentan con excusado.

Gráfica 1b. Rezago habitacional 2014    
(millones de viviendas)

Fuente: Elaborado por Conavi con información del MCS del INEGI 2004,   
recuperadas del 20 de julio 2015.

Haciendo un análisis en retrospectiva se tie-
ne que, el porcentaje de viviendas en rezago 
habitacional ha disminuido de manera con-
siderable, pasando de representar el 33.5% 
del total de viviendas particulares habitadas 
en el año 2008 a 28.4% en 2014, lo cual es 
resultado del esfuerzo conjunto de las institu-
ciones encargadas de coordinar la política 
de vivienda y los diferentes actores del sec-
tor para atacar este problema, aunque aún 
existe trabajo por hacer en la materia.

Gráfica 2. Rezago habitacional histórico   
(millones de viviendas y porcentaje)

Fuente: Elaborado por Conavi con información del MCS del INEGI 2004,   
recuperadas del 20 de julio 2015.
Para explicar la disminución del rezago ha-
bitacional, es importante exponer las razo-
nes que han contribuido a lo anterior. Entre 
2008 y 2014, el porcentaje de viviendas en 
cada uno de los diferentes tipos de rezago 
ha disminuido, pero no todos con la misma 

fuerza. El porcentaje de viviendas con ma-
teriales deteriorados pasó de 4.2 a 2.7%, 
es decir presentó una variación del -35.5%, 
mientras que el porcentaje de viviendas 
que residen en viviendas con materiales 
regulares pasó de 25.5 a 22.9%, registran-
do una variación del -10.2%. Por su parte el 
porcentaje de viviendas con precariedad 
de espacios, pasó de 3.8 a 2.8%, lo cual 
equivale a una variación del -26.2%. 

Los créditos y subsidios para vivienda nueva 
a los que han tenido acceso la población 
han ayudado para que las viviendas con 
materiales deteriorados registren dicha dis-
minución: entre 2008 y 2014 se otorgaron 
4.5 millones de financiamientos para vivien-
da nueva, de los cuales, 15.4% correspon-
dieron a subsidios para dicha modalidad 
(Comisión Nacional de Vivienda, 2015). 

No obstante, es muy importante puntua-
lizar que el financiamiento público o pri-
vado que se otorga anualmente para 
soluciones habitacionales ayuda a la dis-
minución del rezago habitacional, pero no 
está dirigido únicamente a la corrección 
de este problema, también ayuda a que 
no se agreguen nuevas viviendas a dicha 
condición, además de atender la deman-
da existente, la cual no toda se encuentra 
necesariamente en rezago.

Así, se debe tener en cuenta que el finan-
ciamiento para adquisición de vivienda 
no sólo va encaminado a la reducción de 
las viviendas con materiales deteriorados, 
pues también colaboran en la disminución 
de la población que reside en viviendas 
con materiales regulares o con problemas 
de espacios, pero además ayudan en 
gran manera a la atención de la deman-
da de nuevas viviendas que se presenta 
por crecimiento demográfico.

Por otra parte, las acciones de financia-
miento y subsidio para mejoramientos y am-
pliaciones han favorecido la reducción del 
porcentaje de viviendas con materiales re-
gulares y con problemas de espacio. 
El análisis anterior hace evidente que el re-
zago habitacional se ha atacado en bue-
na manera con las acciones de adquisi-
ción de vivienda, y que se puede acelerar 
su disminución por la parte de los mejora-
mientos y ampliaciones, que es donde se 
concentra la mayor cantidad de rezago.

Gráfica 3. Evolución del rezago según su tipo  (Porcentaje)

Fuente: Elaborado por Conavi con información del MCS 2008-2014 del INEGI recu-
peradas el 20 de julio de 2015.

Por otra parte, las acciones de financiamien-
to y subsidio para mejoramientos y ampliacio-
nes han favorecido la reducción del porcen-
taje de viviendas con materiales regulares y 
con problemas de espacio. Este análisis hace 
evidente que el rezago habitacional se ha 
atacado en buena manera con las acciones 
de adquisición de vivienda, y que se puede 
acelerar su disminución por la parte de los 
mejoramientos y ampliaciones, que es donde 
se concentra la mayor cantidad de rezago. 

Para poder focalizar adecuadamente los 
esfuerzos, es necesario conocer la ubica-
ción de las viviendas en rezago. Para 2014, 
la mayor parte (63.0% de las viviendas en 
rezago) se concentraron en localidades ru-
rales (con menos de 15,000 habitantes). 
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Es importante señalar que el rezago en es-
tas localidades ha tenido una evolución 
desfavorable, con un aumento en relación 
con 2008, año en el que representó 59.7%. 

Adicionalmente, en términos absolutos, el re-
zago en las zonas rurales se ha incrementado 
en 0.2 millones mientras que en las urbanas 
(localidades con 15 mil o más habitantes) se 
redujo en 0.4 millones entre 2008 y 2014.

Gráfica 4. Rezago habitacional por tamaño de localidad 
(Millones de viviendas)

Fuente: Elaborado por Conavi con información del MCS 2008-2014 del INEGI 
recuperadas el 20 de julio de 2015. 

El rezago habitacional se concentra prin-
cipalmente en localidades rurales, en po-
blación con ingresos menores a los 5 SM-
MGV, y sin afiliación a algún organismo 
de financiamiento para soluciones de vi-
vienda como prestación laboral. 
El rezago habitacional se concentra princi-
palmente en la población no afiliada a al-
gún organismo que otorgue financiamiento 
para vivienda como INFONAVIT, FOVISSSTE, 
PEMEX o ISSFAM4,  la cual corresponde al 
76.0% de las viviendas en rezago para 2014. 
Esta proporción no se ha modificado sustan-
cialmente desde el 2008, por lo que se debe 
atender y facilitar el acceso a soluciones 
habitacionales a dicho sector.
4   Se identificaron a los afiliados como las viviendas con al menos uno de sus integrantes afiliados al IMSS, ISSSTE, PEMEX, defensa o marina como prestación de su trabajo. 
5   Se tomó el ingreso del jefe del hogar principal de cada vivienda como integrante representativo de la vivienda para hacer esta distribución.

Gráfica 5. Rezago por tipo de afiliación  (Porcentaje)

Nota: Los afiliados son hogares que al menos uno de sus integrantes está afiliado 
al IMSS, ISSSTE, PEMEX, Defensa o Marina como prestación de su trabajo (quienes 
tienen prestación de vivienda).Fuente: Elaborado por Conavi con información del 
MCS 2008-2014 del INEGI, recuperadas el 20 de julio de 2015.

Por otro lado, para 2014, en 83.6% de las 
viviendas en rezago residía población 
con ingreso de hasta 2.6 Salarios Mínimos 
Mensuales Generales en el DF (SMMGDF)5,  
mientras que en 12.2% de las viviendas el 
ingreso del jefe del hogar principal era en-
tre 2.6 y 5 SMMGDF, y el 4.1% restante tenían 
ingresos mayores a los 5 SMMGDF. La po-
blación en rezago se ha visto afectada en 
sus ingresos, pues para 2008 el porcentaje 
de viviendas en rezago con jefes del hogar 
principal con ingreso de 2.6 SMMGDF o me-
nos fue de 75.4, y de 17.0% para aquellos 
que se encontraban en el grupo de entre 
2.6 y 5 SMMGDF, mientras que para el rango 
de más de 5 SMMGDF representó el 7.6%.

Gráfica 6. Rezago por ingreso del jefe del hogar (Porcentaje)

Gráfica 7. Rezago habitacional por entidad federativa  
(Millones de hogares y porcentaje)

Fuente: Elaborada por Conavi con información del MCS 2008-2014 del INEGI, 
recuperadas el 20 de julio de 2015. 

Otra forma de analizar el rezago habitacio-
nal por su ubicación, es revisar su compor-
tamiento por entidad federativa. (Gráfica 
7) Los estados con mayor número de vivien-
das en rezago son Veracruz, Chiapas, y es-
tado de México, quienes agrupan el 30.9% 
(2.8 millones), mientras que si se le aña-
den las viviendas en rezago de Oaxaca, 
Guerrero, Baja California, y Chihuahua, se 
alcanza el 53.7% (4.8 millones). Las enti-
dades con menos cantidad de viviendas 
en rezago son Aguascalientes, Tlaxcala, 
Colima, Baja California Sur, Nayarit, 
Quintana Roo y Querétaro quienes agru-
pan apenas 5.0% del rezago total. 

Gráfica 8. Comportamiento del rezago habitacional por entidad federativa 2008-2014
Con el fin de realizar un análisis más profun-
do en cuan-
to el desem-
peño de las 
e n t i d a d e s 
federativas 
en el abati-
miento del 
rezago ha-
bitacional , 
se mapeó 
para cada 
uno de los 
e s t a d o s 
(Gráfica 8) 
el porcenta-

je de viviendas en rezago en 2014 en el eje 
de las abscisas, y en el eje de las ordena-
das la variación del número de viviendas 
en rezago entre 2008 y 2014. Para tener dos 
parámetros de referencia, el eje de las abs-
cisas cruza en cero, por lo que todas la en-
tidades que se encuentran por debajo de 
este valor disminuyeron su rezago, mientras 
que el eje ordenadas cruza en el valor del 
porcentaje de viviendas en rezago habita-
cional en 2014 (28.4), con lo cual, los esta-
dos que se ubican a la izquierda del eje, 
presentan un porcentaje de viviendas en 
rezago menor al nacional. El tamaño de las 
burbujas representa el número de vivien-
das totales en cada entidad federativa.

Así, se clasificaron a las entidades fede-
rativas en dos grupos. El primero de ellos 
lo conforman los estados en color gris, los 
cuales tuvieron una disminución en su re-
zago además de tener un porcentaje de 
viviendas en rezago menor al nacional. 
La entidad con mejor desempeño fue el 
DF, pues registró la mayor disminución y el 
menor porcentaje de viviendas en reza-

go, seguido 
de Aguas-
c a l i e n t e s , 
Nuevo León 
y Sinaloa. El 
ideal es que 
con el tiem-
po todas 
las entida-
des se va-
yan situan-
do cada 
vez más en 
el extremo 
inferior iz-
quierdo de 
la gráfica.

Nota: El tamaño de las burbujas corresponde al número de viviendas de cada entidad federativa en 2014. El eje de las 
abscisas cruza en 0.0 lo cual indica que no hay variación en el rezago entre 2008 y 2014, mientras que el eje  de las 
ordenadas cruza en 28.4 lo cual corresponde al porcentaje del rezago a nivel nacional.   
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6  Es decir, solo presentan disminución en su rezago en el periodo 2008-2014, o un porcentaje de viviendas en dicha condición menor al nacional en 2014. 

Nota: El tamaño de las burbujas corresponde al número de viviendas de cada entidad federativa en 2014. El eje de las abscisas cruza en 0.0 lo cual indica que no hay 
variación en el rezago entre 2008 y 2014, mientras que el eje  de las ordenadas cruza en 28.4 lo cual corresponde al porcentaje del rezago a nivel nacional.  
Fuente: Elaborada por Conavi con información del MCS 2008-2014 del INEGI, recuperadas el 20 de julio de 2015.

7  Se considera a la población en situación de carencia por calidad y espacios de la vivienda a personas que residen en viviendas con pisos de tierra; techos de lámina de cartón o dese-
chos; muros de embarro, bajareque, carrizo, bambú, palma, lámina de cartón, metálica, asbesto, o material de desechos; o en hacinamiento, es decir, cuando la razón de personas 
por cuarto es mayor a 2.5 (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2014, pp. 58 y 59).

El segundo grupo de entidades son las de 
color rojo, las cuales representan a los es-
tados que registraron un buen comporta-
miento en sólo uno de sus indicadores6,  
y a los estados con un porcentaje de vi-
viendas en rezago mayor al nacional y 
que aumentaron su rezago en el intervalo 
de tiempo analizado. Es importante foca-
lizar mayores esfuerzos del sector en estas 
entidades, no solo desde el ámbito fede-
ral sino también desde el local y privado 
para abatir el rezago.

Baja California presenta una disminución 
en el rezago, pero el porcentaje de vivien-
das en dicha situación es alto aún, por lo 
que es recomendable que se acelere el 
ritmo de abatimiento del rezago en esta 
entidad. Colima, Morelos y Coahuila cuen-
tan con un porcentaje de rezago menor 
al nacional, pero es necesario poner aten-
ción en ellos pues su rezago se incrementó 
entre 2008 y 2014.

Medición del rezago habitacional en 
países de América Latina
El término más usado en América Latina y 
el Caribe para referirse al rezago es el de 
déficit habitacional, el cual está concep-
tualizado como la diferencia entre el con-
junto de viviendas adecuadas del que dis-
pone un cierto territorio y las necesidades 
de habitación de su población, y aunque 
la idea de déficit habitacional se asocia 
a la insuficiencia de viviendas de albergar 
a un conjunto de personas u hogares que 
requieren una, el concepto también está 
relacionado con el conjunto de caracterís-
ticas que se consideran adecuadas en una 
vivienda (ONU-Habitat, 2015, pp. 10, 11).  

El déficit habitacional puede dividirse en 
cuantitativo y cualitativo. El cuantitativo 
es la cantidad de viviendas nuevas reque-
ridas para que todos los hogares con ne-
cesidad de alojamiento tengan un espa-
cio digno para desarrollar sus actividades 
reproductivas, familiares y sociales, mien-
tras que el déficit cualitativo se refiere a 
las viviendas con deficiencia en la estruc-
tura de piso, espacio y disponibilidad de 
servicios públicos domiciliarios (Torroja Nu-
ria [comp.], s/f, pp. 2 y 9).

Cuadro 1. Principales criterios para la estimación del déficit 
habitacional de varios países de América Latina y el Caribe

Aunque los países 
de América Latina 
utilizan los términos 
de déficit habita-
cional y su división 
cualitativa y cuan-
titativa, los criterios 
manejados para 
su medición va-
ría debido a la in-
formación con la 
cual disponen, así 
como por sus ob-
jetivos y metas; sin 
embargo, los cri-
terios más comunes son el allegamiento 
(cuando existe más de un hogar o núcleo 
familiar en la vivienda), acceso a servicios 
básicos, materiales de las viviendas y ha-
cinamiento (espacio habitable de las vi-
viendas) (ONU-Habitat, 2015, pp.36 y 38).

Fuente: ONU-Hábitat, 2015 pp.33

Cuadro 2. Déficit habitacional cuantitativo y cualitativo para 
países seleccionados

Fuente: ONU-Hábitat, 2015, pp. 40, 41; Argentina, Censo 2001 y 2010; 
Chile, Censo 2002 y encuesta CASEN 2011; República Dominicana, Oficina 
Nacional de Estadísticas 2000 y 2010; Uruguay, encuesta de Hogares 2000, 
Censo 1996 y Censo 2011.

Otros indicadores para medir la 
calidad de la vivienda en México

Las fuentes perió-
dicas de informa-
ción que actual-
mente se generan 
en México ofrecen 
más datos sobre las 
características de 
las viviendas en el 
país, por lo que se 
cuenta con mayo-
res elementos para 
la formulación de 
políticas públicas y 
su evaluación. 

En este sentido, el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo So-
cial (Coneval), es el encargado de realizar 
la medición de la pobreza en México, para 
lo cual ha definido dentro de la metodolo-
gía para la medición multidimensional de 
la pobreza, dos tipos de carencias sociales 
vinculados a la vivienda: por calidad y es-
pacios, y por acceso a servicios básicos. 

El primer tipo de carencia, se divide en 
cuatro componentes, que tienen que ver 
con los materiales constructivos de la vi-
vienda: piso, techo, y muros; y con el es-
pacio habitable, es decir, aquellos relacio-
nados con el hacinamiento7.  Al igual que 
lo muestran los resultados del rezago habi-
tacional, la metodología desarrollada por 
Coneval señala que desde 2010 el porcen-
taje de población que habita en viviendas 
con materiales de mala calidad en pisos, 
techos y muros ha disminuido, además de 
que se han reducido los problemas de ha-
cinamiento, el cual es el componente más 
alto de esta carencia. 

Las soluciones habitacionales asociadas a 
este tipo de problemas es la ampliación y 
la vivienda nueva, esta última cuando no 
exista la posibilidad de aumentar el núme-
ro de cuartos de las casas.   

Gráfica 9a. Carencia por calidad y espacios de la vivienda 
(porcentaje)

Fuente: Elaboración propia con información del Anexo estadístico de pobreza 
en México, disponible en http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/Paginas/
AE_pobreza_2014.aspx, consultado el 31/08/2015.

Otras carencias que presentan las vivien-
das son las relacionadas al espacio (haci-
namiento), servicios de agua y drenaje, así 
como aquellos hogares que cocinan con 
leña o carbón sin estufas con chimenea 
que reduzcan problemas respiratorios.
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8 Se considera población en situación de carencia por servicios básicos de la vivienda, a 
las personas que residen en viviendas que obtienen agua de un pozo, río, lago, arroyo, 
pipa, por acarreo de otra vivienda, de la llave pública o hidrante; no cuentan con ser-
vicio de drenaje o el desagüe tiene conexión a una tubería que va a dar a un río, lago, 
mar, barranca o grieta; no disponen de energía eléctrica; o el combustible que se usa 
para cocinar o calentar los alimentos es leña o carbón sin chimenea (Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2014, pp. 59 y 60)

El hacinamiento en México 
en 2014
De acuerdo con el último levantamiento del Módulo de Condiciones Socioeconómicas del 
INEGI, existen 1.7 millones de viviendas en condición de hacinamiento, lo que equivale al 
5.4% de las viviendas existentes en el país. En estas habita el 8.5% del total de la población 
del país; es decir 10.2 millones de personas. Por tamaño de localidad, puede apreciarse 
que el problema se encuentra distribuido de manera similar tanto en las localidades de 15 
mil o más habitantes como aquellas menores a esa cifra.

Por tipo (millones de vivienda)

Nota: Otros incluye a aquellas viviendas que no pueden ampliarse; es decir: 
departamento en edificio, vivienda en vecindad, vivienda en cuarto de 
azotea y local no construido para habitación

Por tamaño de localidad
Por otra parte, analizando por distribución geográfica, se encuentra 

que existen 12 entidades con viviendas en condición de hacinamiento 

por arriba de la media nacional, siendo Guerrero el estado  con 

mayor porcentaje de edificaciones con este problema (17.1% del 

total de viviendas existentes en la entidad).*

46.1

53.9

15 mil habitantes o más habitantes
Menos de 15 mil habitantes

15 mil o más habitantes

Menos de 15 mil habitantes

Por entidad federativa (porcentaje)
Del total de viviendas en la condición antes 
mencionada, existen 1.6 millones que son 
casas independientes y que pueden ser 

suceptibles de realizar alguna ampliación*

* Fuente: Elaborado por Conavi con información de INEGI y CONEVAL
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Si estas viviendas independientes fueran 
intervenidas mediante la const rucción 
de un cuarto adicional, el 81.3% superaría 
la condición de hacinamiento*
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Otros

Casa independiente

La carencia por acceso a servicios básicos 
de la vivienda, se conforma por cuatro com-
ponentes: población en viviendas sin acce-
so al agua; sin drenaje; sin electricidad; y 
sin chimenea cuando usan leña o carbón 
para cocinar8.  Cada uno de ellos ha tenido 
un buen comportamiento pues desde 2010 
han disminuido, siendo el de luz eléctrica el 
que está cerca de abatirse por completo. 

El indicador de población en viviendas sin 
chimenea cuando usan leña o carbón para 
cocinar es el más grande de los cuatro, por 
lo que es necesario continuar con los esfuer-
zos de mejoramientos para las viviendas.

Es necesario señalar que, para incremen-
tar la proporción de población con acce-
so a agua, drenaje y luz, debe existir una 
adecuada coordinación del Gobierno Fe-
deral con los gobiernos locales, pues estos 
últimos son los encargados de proveer di-
chos servicios. Sin embargo, desde el ám-
bito federal se apoya incentivando a que 
las viviendas que se agreguen al parque 
habitacional cuenten con estos servicios, y 
que se encuentren ubicadas en zonas con 
dicha infraestructura básica.

Gráfica 9b. Carencia por acceso a servicios básicos 
(porcentaje)

Fuente: Elaboración propia con información del Anexo estadístico de pobreza 
en México, disponible en http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/Paginas/
AE_pobreza_2014.aspx, consultado el 31/08/2015.

Además, Coneval estima indicadores com-
plementarios de la vivienda, en donde se 
puede monitorear otros de sus atributos, los 
cuales se refieren a servicios en la vivienda, 
así como al espacio habitable. En relación 
al primero, el porcentaje de hogares que 
presentan una frecuencia de abasteci-
miento de agua y recolección de basura 
inadecuada ha disminuido en 6.7 y 3.2% 
respectivamente, mientras que para el 
caso del espacio habitable su comporta-
miento ha sido aún mejor, pues el porcen-
taje de hogares que no cuentan con cuar-
to exclusivo para cocinar y sanitario en la 
vivienda ha disminuido en 11.7 y 20.7% res-
pectivamente. El seguimiento puntal a es-
tos indicadores permite conocer de mejor 
manera la problemática de la población 
para tomar mejores decisiones de política 
y así elevar su calidad de vida.

Cuadro 3. Indicadores complementarios de vivienda

1 Porcentaje de hogares en viviendas donde 
no se dispone de agua de la red pública o 
ésta no llega al menos un día a la semana.

2 Porcentaje de los hogares que queman, 
entierran o tiran basura en un territorio bal-
dío, calle, río, lago, mar o barranca.

3 Porcentaje de hogares en viviendas don-
de no existe un cuarto de cocina o en las 
que sí existe, pero éste se usa también 
como dormitorio. 
  

4 Porcentaje de hogares en viviendas sin 
excusado, o que cuentan con excusado,
pero al que no se le puede echar agua.



Sedatu   conavi Julio  - Septiembre       2015

1. 42 1. 43

Implicaciones para la política de 
vivienda
     Realizar un documento sobre rezago 
habitacional no tendría sentido si éste no 
permitiera visualizar las acciones que se 
deben realizar para abatirlo. Con el pre-
sente análisis se puede conocer, qué tipo 
de soluciones se necesitan, en dónde, y 
a qué sector de la población se deben 
dirigir principalmente.

Independientemente de las acciones 
que deben realizarse para cubrir la de-
manda de nuevas viviendas, que son en 
promedio entre 561 mil y 631 mil viviendas 
anuales hasta el 2030 (Comisión Nacional 
de Vivienda, 2014), y suponiendo que 
todas ellas se crearán sin estar en reza-
go, se necesitan realizar 448 mil acciones 
anuales en los próximos 20 años,  de las 
cuales el 80.5% corresponde a mejora-
mientos y ampliaciones, lo anterior para 
el abatimiento total del rezago habita-
cional que actualmente existe.

Asimismo, bajo los mismos supuestos, en los 
próximos 20 años se necesitan realizar al-
rededor de 85 mil acciones de ampliación 
para poder reducir el hacinamiento en el 
que vive actualmente el 8.5% de la pobla-
ción; 195 mil acciones anuales de mejo-
ramiento en las cocinas de las viviendas 
para que aquellos que cocinan con leña 
y carbón y logren tener mejores condicio-
nes de salubridad; así como establecer las 
sinergias necesarias con los gobiernos lo-
cales para proveer de servicios básicos de 
agua y drenaje a la población.

Las acciones a instrumentar deben estar 
concentradas principalmente en las áreas 
rurales del país, pues el 63.0% del rezago 
se concentra en estas zonas. Asimismo, es 
necesario dar continuidad a los esquemas 
de financiamiento para soluciones habi-
tacionales dirigidtos a la población no afi-
liada (que no cuentan con opciones de 
financiamiento como prestación de su tra-
bajo) y de menores ingresos, pues es ahí 
en donde se concentra primordialmente el 
problema en cuestión.

9 Siendo reiterativos, este número de acciones son las necesarias únicamente para abatir el rezago que actualmente existe. Además, también se debe atender tanto la demanda 
de viviendas nuevas por crecimiento demográfico, de tal manera que éstas tengan características adecuadas para que no estén en rezago; realizar las acciones necesarias para 
evitar que las viviendas que actualmente no están en rezago entren en dicha situación; así como atender la demanda de vivienda para uso temporal.
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Conclusiones 
El rezago habitacional en México ha dis-
minuido desde el año 2008, lo cual es muestra 
de los esfuerzos que se han realizado, des-
de el sector público con la implementación 
de políticas en la materia, así como en el 
privado que ha ayudado a generar una ofer-
ta de vivienda apropiada. No obstante, aún 
existe un conjunto importante de población 
por atender que habitan en viviendas con 
características inadecuadas, además de los 
nuevos hogares que se forman cada año y 
demandan una solución habitacional. 

El diagnóstico realizado apunta, entre otras 
cosas, a la importancia de continuar impul-
sando los mejoramientos y ampliaciones 
de vivienda para abatir el rezago, pues son 
algunas de las características constructi-
vas de las viviendas las que necesitan al-
gún tipo de intervención; asimismo, se debe 
poner atención en las zonas rurales, pues 
es donde el rezago ha crecido. 

Si bien en cada una de las entidades federativas se debe continuar implementando acciones 
para su abatimiento, se ha logrado identificar cuáles de ellas deben redoblar esfuerzos; 
además, se dio cuenta de otros indicadores que ayudan a identificar las necesidades de 
la población, como lo es el hacinamiento medido por la relación del número de personas 
que residen en una vivienda en relación al número de cuartos, así como la importancia de 
que las viviendas cuenten con los espacios suficientes para que la población pueda desar-
rollar, de manera adecuada, sus actividades cotidianas, como lo son contar con un baño 
y cocina de uso exclusivo. Todos estos indicadores se han reducido, pero es necesario 
continuar con las acciones para su mitigación.
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La transición demográfica en 
México: Implicaciones para 
la política de vivienda
Desde el siglo XX, México ha experimentado importantes transformaciones en cuanto al 
volumen y estructura poblacional. Entre 1900 y 1950, la población en nuestro país se du-
plicó, pasando de 13.5 a 25.8 millones de personas. En los siguientes veinte años, el rit-
mo de crecimiento fue más acelerado, alcanzando un registro de 48.3 millones de perso-
nas en 1970. A partir de ese momento, el ritmo disminuyó y el número de habitantes se 
duplicó pero en un período de 30 años (Secretaría de Salud, 2011). Esto fue resultado del 
incremento en el número de nacimientos, la disminución de la tasa de mortalidad y el 
aumento de la esperanza de vida. Hoy, nuestro país cuenta con más de 100 millones de 
habitantes de los cuales, más del 60% de éstos se encuentran en edades productivas.

Sin embargo, debido a la desaceleración en 
el crecimiento de la población en los próxi-
mos años y el incremento de la expectativa 
de vida antes mencionada, la relación de 
dependencia demográfica de la población 
en edad avanzada respecto al total de la 
población en edades productivas tenderá a 
aumentar. Mientras que en 2012, esta rela-
ción fue de 9.9 personas en edad avanzada 
por cada 100 habitantes en edades produc-
tivas, se espera que, para 2050 esta relación 
alcance las 25.6 personas1. Lo anterior, im-
plica retos importantes en un futuro para la 
política y para las finanzas públicas ante un 

inminente incremento del gasto para aten-
der las múltiples demandas de la población 
en edades avanzadas, tanto en términos de 
la atención a la salud, de la seguridad eco-
nómica, así como de asistencia social.

Ante esto, la política de vivienda no puede 
ser ajena a la transición demográfica2  en el 
país. El establecimiento de espacios adecua-
dos que garanticen la habitabilidad, así como 
el entorno en el cual se puedan desarrollar los 
adultos mayores3, son solo algunos temas que 
deben considerarse en la perspectiva de me-
diano y largo plazo con el fin de incidir en la 
calidad de vida de esta población.

El presente artículo busca plasmar el con-
texto y el proceso de envejecimiento de 
la población. Si bien es cierto que esto ha 
sido muy estudiado en México, se encuentra 
poca evidencia que haga énfasis en el vín-
culo entre este fenómeno demográfico, las 
características de las viviendas habitadas y 
los retos que implica la atención a un grupo 
poblacional cada vez mayor. 

Primeramente se presenta una descripción 
de las características demográficas de la 
población de 60 años y más y su transición 
hacia 2050. Posteriormente, se detallan las 
condiciones en las que, actualmente, habi-
tan los adultos mayores: la tenencia de vi-
vienda, la accesibilidad a servicios básicos y 
su condición de rezago. 

Características de la estructura de 
la población actual y la perspectiva 
de mediano plazo

     En los últimos 25 años, el ritmo de creci-
miento de la población en México ha dis-
minuido; mientras que en el período com-
prendido entre 1990-1995, ésta se incre-
mentó a una tasa media anual de 1.65%, 
para el último quinquenio, la población 
aumentó apenas 1.15%.

Gráfica 1. Tasa de crecimiento media anual de la población 
(porcentaje)

Fuente: Elaborado por Conavi con información del CONAPO

1 Es importante resaltar que esta dinámica no es exclusiva de nuestro país. De acuerdo con un informe de la ONU (Organización de las Naciones Unidas, 2014), el fenómeno está más 
avanzado en Europa y en América del Norte, aunque el envejecimiento de la población ya se está produciendo, o comenzará pronto, en todas las regiones principales del mundo. A escala 
mundial, la proporción de personas mayores (de 60 años o edad superior) aumentó del 9% en 1994 al 12% en 2014, y se espera que alcance el 21% en 2050.   
2 La transición demográfica debe entenderse como el proceso de cambio que parte de altas tasas de mortalidad y fecundidad hasta llegar a un punto en que los niveles de éstas 
son controlados. La duración de este proceso varía dependiendo de las condiciones y características de cada una de las sociedades en las cuales se presenta el fenómeno (Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe, s.f.). 
3 De acuerdo con la Ley de los Derechos de los Adultos Mayores, se denomina adulto mayor a aquella persona de sesenta años o más. Esta definición es congruente con lo plasmado por la 
Organización de las Naciones Unidas en el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento en el marco de la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento de 1982.

Uno de los factores que ha impactado en 
la desaceleración del crecimiento de la 
población tiene que ver con el comporta-
miento de los nacimientos en el país. Por un 
lado, la disminución de la tasa global de 
fecundidad que, para 1990 era de 3.4 hijos 
por mujer pasando a tan solo 2.2 en 20154 . 
Por otro, la tasa bruta de natalidad, la cual 
pasó de 27.9 nacimientos por cada mil ha-
bitantes a principios de la década de los 
90 a 18.5 a 2015. Lo anterior se debe a la 
política de planificación familiar, un mayor 
acceso a los métodos de anticoncepción 
así como a la mayor instrucción e inclusión 
cada vez mayor de la mujer en el merca-
do laboral que ha significado una mayor 
posposición del primer hijo en las parejas 
(Romo Miramontes & Sánchez Castillo, s.f.). 

Gráfica 2. Tasa global de fecundidad, 1990-2015 (hijos por mujer)

Fuente: Elaborado por Conavi con información del CONAPO

Además, debe resaltarse la disminución de 
las defunciones en los adultos mayores, las 
cuales pasaron de 38.7 muertes por cada 
1000 personas a 36.4 de 1990 a 2015, res-
pectivamente. Esto es resultado del mejora-
miento de las condiciones de salud de este 
grupo poblacional, lo que ha originado que 
el incremento de la población de 60 años 
y más sea mayor que el aumento en el nú-
mero de muertes de éstos; es decir, mientras 

4 De acuerdo con la Ley de los Derechos de los Adultos Mayores, se denomina adulto mayor a aquella persona de sesenta años o más. Esta definición es congruente con lo plasmado 
por la Organización de las Naciones Unidas en el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento en el marco de la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento de 1982.
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que para el período 1990-2015, la población 
adulta mayor creció a una tasa de 3.2%, las 
defunciones lo hicieron a una tasa de 2.9%. 

Gráfica 3. Tasa bruta de natalidad    
(personas por cada 1,000 habitantes)

Fuente: Elaborado por Conavi con información del CONAPO 

La disminución tanto de la fecundidad 
como de la mortalidad han dado pie al 
proceso de maduración de la población en 
nuestro país, cuya estructura actual denota 
una clara concentración en los grupos de 
edad centrales; es decir, aquellas conside-
radas como productivas (62.4% del total) la 
cual, para 2050 disminuirá hasta 57.8%.

Gráfica 4. Pirámide poblacional 1990-2050   
(millones de personas)

Fuente: Elaborado por Conavi con información del CONAPO

De acuerdo con las proyecciones de cre-
cimiento poblacional existentes, se tiene 
que el ritmo de ésta continuará desace-
lerándose. En los próximos 35 años se es-
pera que la población en su conjunto 

crezca a una tasa media anual de 0.6%, 
siendo el grupo de edad de 60 años el 
que aumentará su participación; de 10% 
en 2015 a 21.5% para 2050.

Cuadro 1. Tasa de crecimiento media anual por grupos de 
edad, 2015-2050 (porcentaje)

Fuente: Elaborado por Conavi con información del CONAPO

En 2050 se espera que, por cada 100 ha-
bitantes menores de 15 años en el país, 
existirán el mismo número de personas de 
60 años y más. 

El fenómeno de envejecimiento de la po-
blación es tal que, para 2050, por cada 100 
habitantes menores de 15 años en el país, 
existirán el mismo número de personas de 
60 años y más, mientras que en la actua-
lidad, por cada 100 habitantes menores, 
34.8 son adultos mayores. 

Gráfica 5. Estructura de la población por grupos de edad, 
2015-2050  (porcentaje)

Fuente: Elaborado por Conavi con información del CONAPO

Este cambio en la estructura poblacional 
implicará un aumento en la relación de de-
pendencia, la cual para 2015 es de 52.2% y 

alcanzará su valor mínimo en 20235 (50.6%), 
de donde comenzará su trayectoria ascen-
dente llegando a 58 personas dependientes 
por cada 100 en edad productiva para 2050.

Desglosando por componentes, se obser-
va que la dependencia infantil disminuye 
paulatinamente mientras que la depen-
dencia por vejez crecerá a un ritmo medio 
de 2.6% en los próximos 35 años; la expec-
tativa para 2050 señala que, por cada 100 
personas en edad productiva, existirán al-
rededor de 26 dependientes por vejez.

Gráfica 6. Relación de dependencia total, 2015-2050
(porcentaje)

Fuente: Elaborado por Conavi con información del CONAPO

Si bien es cierto que la expectativa de en-
vejecimiento de la población es genera-
lizada, este fenómeno será diferenciado 
por entidad federativa y municipio. En este 
sentido, las entidades que en 2030 tendrán 
las mayores relaciones de dependencia por 
vejez serán Distrito Federal (22.1%), Veracruz 
(17.8%), Sinaloa (16.8%) y Morelos (16.8%). 
Por municipio, los que contarán con una 
mayor proporción de adultos mayores en 
relación a personas en edades productivas 

serán tres municipios de Oaxaca (Cosolte-
pec, 51.2%; San Miguel Tecomatlán, 47.7% y 
San Francisco Cajonos 46.6%) y Dr. Belisario 
Domínguez en Chihuahua.

Gráfica 7. Relación de dependencia por niñez y por vejez, 2015-2050 
(porcentaje)

Fuente: Elaborado por Conavi con información del CONAPO

La participación de la población de 60 años 
y más aumentará pasando de 10% en 2015 
a 21.5% en 2050.

Figura 1. Relación de dependencia por vejez por
entidad federativa, 2030 (Porcentaje)

Fuente: Elaborado por Conavi con información del CONAPO
5 La relación de dependencia expresa el número de personas inactivas que deberían ser solventadas económicamente por las personas activas. La dependencia total se calcula de la siguiente 
manera:

Es decir, el cociente entre la población de 0 a 14 años más la población de 65 y más en relación a la población de 15 a 64 años por cien. En el caso de la relación de dependencia por vejez 
únicamente se divide la población de 65 y más entre la población de 15 a 59 años (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, s.f.):

Previo al Censo de Población y Vivienda 2010, la relación de dependencia total se definía como el cociente entre la población de 0 a 14 años más la población de 60 y más en relación a la 
población de 15 a 59 años por cien.

Pob0-14 años + Pob65 y más años

Pob15-64 años

RDT = * 100

 Pob65 y más años

Pob15-64 años

RDV = * 100
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1

1 Se refiere a los hogares compuestos y con corresidentes

Población adulta mayor y sus 
condiciones habitacionales

     Dado este incremento en el futuro de la 
población adulta mayor, se debe profun-
dizar en el conocimiento de las condicio-
nes que guardan actualmente para poder 
tener un panorama más amplio y estar en 
posibilidad de plantear propuestas de polí-
tica para la atención de las demandas ve-
nideras de este grupo poblacional. Si bien, 
pueden describirse diferentes aspectos de 
los adultos mayores, para fines de este artí-
culo únicamente se considerarán aquellos 
indicadores relacionados con la vivienda.

De acuerdo con el Módulo de Condiciones 
Socioeconómicas (MCS) del INEGI 2014, el 
76.3% de la población adulta mayor habi-
ta en localidades urbanas. Por otra parte, 
del total de adultos mayores en México, el 
94.2% declararon habitar en una casa in-
dependiente.

Existen 1.5 millones de hogares que se 
componen únicamente por una persona 
adulta mayor. 

Gráfica 8. Población adulta mayor por tipo de localidad, 2014 
(Porcentaje)

Fuente: Elaborado por Conavi con información de INEGI. Módulo de condiciones 
socioeconómicas 2014

Gráfica 9. Tipo de vivienda particular habitada por la población 
adulta mayor, 2014 (Porcentaje)

  

Fuente: Elaborado por Conavi con información de INEGI. Módulo de 
condiciones socioeconómicas 2014

Asimismo, el 81.9% expresaron que la vivienda 
en la que habitan es propia.

Gráfica 10. Tenencia de la vivienda de la población adulta  
mayor, 2014

  

Sobre los hogares, 9.6 millones de hogares 
cuentan con al menos un adulto mayor; es 
decir, el 29.7% del total de los registrados 
en el país. De estos, 1.5 millones son uni-
personales, siendo los más vulnerables por 
carencias afectivas y atención por parte 
de alguien ante una mayor propensión a 
las enfermedades (Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, 2005).

Gráfica 11. Hogares por tipo, 2014 
(Millones de hogares)

  

Fuente: Elaborado por Conavi con información de INEGI.Módulo de 
condiciones socioeconómicas

Una vivienda construida con materiales in-
adecuados o poco resistentes puede po-
ner en riesgo la integridad física de los resi-
dentes, exponiéndolos a enfermedades y a 
padecer inclemencias del clima. Asimismo, 
la falta de espacios en una vivienda puede 
ocasionar alteraciones en la salud física y 
mental de sus habitantes. 

Por otra parte, el acceso a los servicios bá-
sicos es importante por su impacto en las 
condiciones sanitarias y actividades de las 
personas  (Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social, 2014)

Por lo anterior, es importante conocer el 
rezago habitacional6 y las carencias por 
acceso a servicios básicos que este grupo 
evidencia en el presente y que es probable 
que, en el futuro, la población que transita 
hacia estas edades pueda padecer.

Al respecto, del total de hogares con al me-
nos un adulto mayor, 2.9 millones (30.5%) se 
encuentra en rezago.

Cuadro 2. Hogares con al menos un adulto mayor y su 
condición (millones de hogares)

Fuente: Elaborado por Conavi con información de INEGI.Módulo de 
condiciones socioeconómicas

Por tipo, la mayor parte de hogares en re-
zago con al menos un adulto mayor (89%), 
se encuentran en esta condición por ha-
bitar viviendas construidas por materiales 
regulares las cuales, para abatir esta situa-
ción, requieren una intervención de mejo-
ramiento y/o ampliación.

En lo que se refiere a los servicios básicos 
de la vivienda7 , las cifras apuntan a que 
2.7 millones de personas adultas mayores 
(10.7% del total de la población con esta 
carencia) cuentan con, al menos, una difi-
cultad relacionada con esto. Desglosando 
por tipo, se observa que las personas adul-
tas mayores sufren principalmente por servi-
cios de combustible, seguido de carencias 
por servicios por drenaje, acceso al agua y 
servicios de electricidad, respectivamente.

Gráfica 12. Carencias de los adultos mayores por servicios 
básicos de vivienda, 2014 (Millones de personas)

1 La suma del desgloce no coincide con el total porque una persona puede tener 
más de una carencia por servicios básicos; es decir, se presentan intersecciones. 
Fuente: Elaborado por Conavi con información de Coneval

6 El rezago habitacional mide el número de hogares que se encuentran en hacinamiento, habitando viviendas construidas con materiales deteriorados así como aquellas que habitan en 
viviendas con materiales regulares.
7 De acuerdo con la metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México elaborada por el CONEVAL (2014), se considera que una persona se encuentra situación de 
carencia por servicios básicos en la vivienda si habita una vivienda que presente, al menos, una de las siguientes características: El agua se obtiene de un pozo, río, lago, arroyo, pipa; o bien, 
el agua entubada la adquieren por acarreo de otra vivienda, o de la llave pública o hidrante / No cuenta con servicio de drenaje o el desagüe tiene conexión a una tubería que va a dar a un río, lago, 
mar, barranca o grieta. / No dispone de energía eléctrica. / El combustible que se usa para cocinar o calentar los alimentos es leña o carbón sin chimenea.

Total de personas adultas mayores con al menos,  
una carencia en la vivienda1

2.7 millones
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Consideraciones para la política de 
vivienda
Ante el rápido incremento de la población 
adulta mayor, es necesario que la política 
de vivienda adopte medidas tanto para la 
atención así como para incidir, en coordi-
nación con los distintos actores del sector, 
en modificaciones sustantivas de las vivien-
das del futuro que se adapten a las deman-
das de este grupo poblacional.

Modificación y rehabilitación de las viviendas 
existentes, así como cambios en la normatividad: 
Los cambios en las edificaciones deben es-
tar vinculados con las características de la 
población que las habitará. Lo anterior, para 
obedecer a temas como la accesibilidad y el 
confort.  De acuerdo con la Encuesta Nacio-
nal de Salud y Nutrición 2012, uno de cada 
cuatro adultos mayores presenta algún gra-
do de dificultad para desempeñar alguna de 
las actividades básicas de la vida diaria; esto 
es, caminar, bañarse, acostarse, levantarse 
de la cama y vestirse. 

Por lo anterior, cuestiones como los materiales 
con los que se construyen, el número de nive-
les en las casas así como el diseño de interiores 
deben ser adecuados para garantizar que el 
desenvolvimiento en esta etapa de la vida sea 
el óptimo. Estas formas de edificación y modifi-
cación, deben ir acompañadas de un cambio 
en la normatividad actual que considere los 
elementos clave que redunden en una mayor 
seguridad y calidad de las viviendas, acorde 
con las necesidades de sus residentes.

Diseño de esquemas financieros especia-
les para la demanda de soluciones habita-
cionales por parte de los adultos mayores: 
Si bien los esquemas financieros y progra-
mas de subsidios no discriminan por edad, 

es conveniente establecer instrumentos de 
apoyo que atiendan a la demanda de este 
grupo poblacional y sus viviendas, las cua-
les deben estar enfocadas principalmente 
a la modificación y rehabilitación.

Conclusiones
México experimenta, al igual que muchos 
otros países, un proceso de envejecimiento 
de su población. 

Las estimaciones de población señalan que 
este proceso se acrecentará en los próximos 
35 años, cuando uno de cada cinco habitantes 
pertenezca al grupo de población de 60 años y 
más.  Lo anterior, representa retos mayúsculos 
e, indudablemente, el actuar de las distintas in-
stituciones públicas en los temas que son de 
su competencia será fundamental para garan-
tizar el desarrollo integral de la población.

En este sentido, la política de vivienda y sus 
respectivas sinergias tanto con el sector priva-
do como con las distintas áreas gubernamen-
tales, juegan un papel fundamental para tra-
bajar en el establecimiento de medidas que 
resulten en la mejora del espacio vital de las 
personas. 

Así, la vivienda del futuro la cual debe ser ed-
ificada y modificada desde ahora, debe ser 
aquella que responda a las necesidades de la 
población considerando no solo sus gustos y 
preferencias, sino también sus características 
y limitaciones físicas. 

Si se adopta de manera integral, es posible ga-
rantizar el desarrollo de las personas en un en-
torno adecuado y de plena accesibilidad.
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