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INTRODUCCIÓN 

L os altos y crec ientes défi c it de vivienda que aquejan sobre to
d~a los países subdesarro llados son producto de situaciones 

estrudL rales. En esos países las grandes mayorías de la poblac ión 

• Profeso ra-investigadora del Centro ele Estudi os Demográficos y ele 
Desarrollo Urbano, el e El Co legio de México. Este trabajo se rea lizó 
co n la asistencia de Ernesto Ortega y Antonio Higuera. La autora agra
dece la co laboración ele las siguientes inst ituciones y organismos: Banco 
de México, Banco Nacional de M éx ico, S.N .C. (Banamex), Fondo de 
la Vivienda del Inst ituto de Seguridad y Servicios Sociales el e los Tra
bajadores del Estado (Fovissste), 1 nstituto del Fondo Naciona l para la 
Vivienda de los Trabajadores (lnfonavit) , Fondo el e Habitac iones Po
pulares (Fonhapo), Fondo de Operación y Descuento Banca rio a 
la Vivienda (Fovi), Instituto Nacional del Consumidor, Coordinadora 
Nacional del Movimiento Urbano Popular (Conamup), Centro Impul
sor de la Construcción y la Habitación, Asociac ión M ex icana de Pro
fesiona les Inmobiliarios, Asoc iación Nacional de Indust ri ales de la Vi
vienda, e Insti tuto de Investigac iones Inmobiliar ias de la Ciudad de 
Méx ico. También está en deuda con las personas de esas institucio
nes y o rganizaciones a quienes se entrevistó y quienes facil itaron la 
val iosa información en la que se apoyó este trabajo. La au tora agra
dece muy especialmente a Ernesto Ortega su colaboración, fundamen
tal para el desarro llo ele este estudio . 

no tienen, en general, acceso a ese bien complejo y costoso, pe
ro básico para las famili as . En los países capitalistas la vivienda 
se produce como una mercancía, en condiciones en las que pre
domina el contro l privado de la ti erra y los materi ales de cons
trucc ión, y en las que la lógica de la ganancia marca la acc ión 
de empresas promotoras y constructoras. Si bien el Estado ha asu
mido un papel cada vez más importante, sobre todo en el proceso 
de di stribución de la vivienda, su intervención ha sido bastante 
limitada y no ha podido ponerse por encim a de las contradiccio
nes soc iales que surgen del sistem a de producción y circulac ión 
de ese bien. Esta situac ión adquiere fo rm as específicas en socie
dades con grandes diferencias soc iales, donde ex isten sectores 
mayoritarios de la poblac ión que rec iben escasísimos ingresos y 
donde, además, el Estado no dispone de suficientes recursos para 
hacer frente a las neces idades soc iales de los grupos más desfa
vorec idos. Ello se expresa, entonces, en una penuria acentuada 
y permanente de vivienda para los sectores populares, que en ge
neral no tienen más remed io que ocupar ilegalmente terrenos, 
autoconstruir sus viviendas en condiciones de gran precariedad 
o alquilar un cuarto en vec indades periféricas. 

El problema de la vivienda es de ca rácter estructura l, particu
larmente en los países capitali stas peri fé ricos; sin embargo, éste 
se agudiza en las épocas de crisi s económica, durante las cuales 
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afecta aún más a secto res ya antes defi c itarios, amplía los estra
tos de la pob lac ión que no pueden tener una vivienda, y provoca 
una se ri e de modificac iones y efectos parti cu lares en los d ife ren
tes agentes actuantes. 

En este trabajo se mostrarán los efectos de la actual c ri sis eco
nómica de M éx ico en la prob lemáti ca habitac ional. Para ello se 
presentará primero una síntesi s de la situac ión de la vi v ienda en 
los ú ltimos años, resa ltando, sobre todo, la acc ión del Estado para 
hacer frente a las necesii:lades de la población . Luego se analiza rán 
los efectos de la c ri sis en los programas de vi vi enda del Estado, 
en el submercado para los estratos medios y altos de la sociedad 
y en las condiciones habitac ionales de los sectores populares en 
los asentamientos irregulares. De esta manera se pretende estudiar 
las consecuenc ias para los diferentes grupos sociales afectados. 
También se tratarán las implicac iones de la cri sis en las prácti cas 
de los agentes públicos y privados. Por último, se hará referenc ia 
al problema de la vivi enda de alquiler, que es moti vo de espec ial 
atenc ión por parte de d iferentes sectores po líti cos y sociales y ob
jeto d e propuestas que podrían mod if icar su situ ac ión actual. 

CUADRO 1 

sector inmobiliario y vivienda en la crisis 

te trabajo se toma la estimación de la Secretaría de Programac ión 
y Presupuesto (basada en in fo rm ac ión de la Comisión lntersec re
tari al de Vi vienda, y en los datos preli m inares del X Censo de Po
blac ión y Vi vienda de 1980). En ella se ca lcula que el défi c it es 
de cas i 4 millones de viviendas. Ell o significa que 30% de la po
blac ión (unos 19.5 millones de habitantes) tiene neces idad de 
vi vi enda. 

Sin embargo, este cá lculo está muy por debajo de otros. Se
gú n la Coplamar, ya en 1970 se requerían un total equiva lente 
a 7.8 m illones de viviendas para abatir el défi c it acumulado. La 
parti c ipación del secto r públ ico en la atenc ión de las neces ida
des de vi vienda fu e bastante baja en el decenio de los sesenta 
(de 13 a 20 por c iento de la producc ión requerida pa ra mantener 
el défic it constante). Cabe acl arar que su contribución d ism inuyó 
levemente en los últimos años de esa década, a pesa r del notorio 
florec imiento económico del país. 2 

A pesa r de los avances y esfu erzos rea li zados, de la creación 
de nuevas instituciones y mecanismos financ ieros, la acción ha-

Programas de viviendas terminadas. Inversión rea lizada por organismos, 7973- 7980 
(Millones de pesos corrientes y porcentaj es) 

8anobras DOF/OGHP/ Inversión Inversión 
Año % lnfonavit % Fovissste % lndeco 

1973 1 S03. 1 399.4 177.4 
1974 3 62 1.4 1 413.8 43 1.1 
197S S 432.4 2 08S.S 273.9 
1976 7 072 .3 2 746 .0 80S.S 

% FHP % Codeur 

713.0 40S.8 
S41.8 229.7 
338.4 66 .8 
S88 .7 330.1 

% lssfam 

12.7 
68.2 
S6 .2 

397.S 

% del PFV 

1 30S.S 
1 OS7.1 
1 328 .0 
1 277.7 

% total 1 

4 111.1 
6 702.3 
9 240.S 

12 082.2 
1973-1976 SS .1 17 629.2 20.8 6 644.7 6 .8 2 181.9 1. 7 S34.6 1S. S 4 968 .3 

1 429.8 
4 52 1.3 
8 855.02 

8 78 1.0 

100 31 958.7 
11 504.4 
19 078 .9 
26 S82.0 
34 320.S 

1977 S 701 .3 2 6S3 .9 4S9.4 1 11 4.S 14S.S 
1978 8 233.S S 30S. 9 462. 0 3S3.8 312.7 202.4 
1979 10 936.0 S 81S.O 499 .S 92. 1 141.8 242.6 
1980 17 277. 0 7 3S4.9 SS0.8 102. 8 2S4.0 
1977-1 980 46. 1 42 147.8 23 .1 21 129 .7 1.6 1 S12.3 1. 7. 1 S60.4 0. 2 244.6 0 .9 884 .S 25.8 23 587. 1 100 91 485.8 

1. La inversión total no compren·de en algunos años la dell ndeco y de DGHPICodeur, que se incluye en el PFV. Por esa razón, los porcentajes no necesa
riamente suman 1 OO . 

2. Estos datos figuran en los informes del Fovi; sin embargo, funcionari os de esa institución afirm aron que las inversiones rea lmente autorizadas sumaron 
4 307. 1 millones de pesos. 

Fuente: Fovissste, informes anuales de actividades, 1975-1980. 
lnfonavit, info rmes anuales de activ idades, 1973-1 980. 
Comisión lntersecretarial de Planeación , Programación y Financiamiento de la Vivienda, Estadística básica de vivienda 1973-1980, México, 
1982 . M anual de estadísticas básicas. Sector de asentamientos humanos, tomo 1, SPP, México, 1980. 

LA VIVIENDA EN LOS AÑOS ANTERIORES A LA CRISIS 

H ay diferentes estimaciones del défic it habitacional de M éx i
co. Los cá lculos varían según los cr iterios que se uti lizan. 

La principa l d iscrepancia se origina en las características que de
be tener una vivi enda para que se la considere aceptable .1 En es-

1. Todas las familias que viven en espacios habitacionales que no cum
plen con un estándar mínimo establecido, tienen una neces idad insatis
fecha que es necesario cubrir. El número de ellas determ inará el monto 
del déficit habitacional. Así, el déficit total en un momento determinado 
se obtiene considerando los siguientes factores: a] el número de vivien
das necesari as para albergar a las familias que habitan con otras, por no 
tener una vivienda propia o rentada; b]las que serfa necesario remplazar 
por deterioro y mala ca lidad de sus materiales, y e] las requeridas para 
eliminar el hacinamiento. Los datos utilizados en el cálculo provienen de 
los censos nacionales de población y vivienda. 

bitacional de l Estado ha sido muy limitada y sólo se ha dirigido 
a un sector reducido de la población . 

Como se observa en el cuadro 1, el lnfonavit y e l Fovissste ab
sorbieron 75.9% del total de inversión en programas de vivien
das term inadas en 1973-1976, mientras que el Program a Finan
ciero de la Vivienda (PFV) , que había sido el principal hasta 1970, 
perdió peso y só lo representó 15.5% del total. En ese período se 
produjo un aumento de las inversiones de los fondos de la vivienda 
y un estancam iento de las correspondientes al PFV, que canal i-

2. Coplamar, Necesidades esenciales en M éxico . Situación actual y 
pespectivas al año 2000, Siglo XX Editores, México, 1982 y Martha Schtein
ga rt, " Elementos para un balance de la acción habitacional del Estado 
en Méx ico (1 970-1980)", en Habitación, Fovissste, año 2, núm. 7/8, Mé
xico, jul io-diciembre de 1982. 
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zaba básicamente recursos de la banca privada. En el período 
1977-1980, aunque el lnfo nav it siguió aumentando sus inversio
nes, bajó su peso rel ativo en el conjunto, al recuperarse un poco 
el PFV, que llegó a representar 25.8% del total, gracias a una im
portante elevac ión a partir de 1978. 

Sin embargo, al comparar las cifras de inversiones (que en total 
se triplica ron en los últimos años del decenio) con las viviendas 
producidas (véanse los cuadros 1 y 2), se puede observar que el 
número de viviendas aumentó só lo 15%, fundam entalmente gra
c ias al incremento de la producc ión del lnfonavit y el Fovissste, 
ya que el número de unidades financiadas por el PFV no se elevó 
a pesar del seña lado aumento de sus inversiones. 

Las demás instituciones han bajado violentamente su produc
ción; ello se relaciona, de cierta manera, con los cambios ocurridos 
en el PFV, ya que éste financi aba antes parte sustancial de los pro
gramas de aquéllas. Es importante señalar que mientras en el pe
ríodo 1973-1976 predominaban las promociones públicas fin an
ciadas por el PFV, en los años 1977-1980 las promociones privadas 
absorbieron una altísima proporción de las unidades financiadas. 

La inflación y el aumento del costo de la construcción afecta
ron a todos los programas de vivi enda (el lnfonav it aumentó sus 
inversiones en 140% y el número de viviendas fin anciadas en 28%) 
pero sus efectos fueron mayores en el PFV. Las inversiones de es
te programa crec ieron 375% y las unidades financ iadas declina
ron levemente. Con seguridad ello obedec ió al cambio en el tipo 

CUADRO 2 
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de promoció n y a los grandes aumentos de los cajones. Respecto 
a esto último, los precios de los dos cajones que fijó el Fovi per
manecieron constantes desde la creación del programa en 1963 
hasta 1973. A partir de ese año hubo variac iones anuales hasta 
que en 1980 comenzaron los cambios trimestrales, coinc identes 
con los importantes aumentos en los costos de la construcción. 
Así, en seis años (de 1973 a 1978) el cajón llamado VIS-A (vivienda 
de interés social tipo A) elevó su valor 458% y el VIS-B (vivienda de 
interés socia l tipo B) 556%, mientras en el mismo período el sa
lario mínimo subió 231 %. En 1978 se creó el VAIM (vivienda para 
asalariados de ingresos mínimos) . Sin embargo, entre 1979 y 1982 
el sa lario ex igido para ser sujeto de crédito en este cajón pasó 
de 2.6 a 3.4 veces el sa lario mínimo. Algo similar ocurrió con otros 
cajones; por ejemplo, para ser sujeto de crédito del VIS-A se ex i
gía 4. 9 veces el salario mínimo en 1980 y 6 .2 veces ese sa lario 
en 1982. En el caso del VIS-B se pasó de 6.8 veces a 11 .3 veces 
entre esos dos años . 

Es evidente que para tener acceso a los distintos cajones de 
vivienda se requirió de un ingreso cada vez más alto. Por tanto, 
cada vez pudo afirmarse menos que ese créd ito se dirigió a fami
lias de ingresos mínimos, bajos o medios. Si comparamos los sa la
rios ex igidos con la distribución del ingreso en México, podemos 
concluir que los cajones fijados por el Fovi só lo han permitido, 
en los últimos años, el acceso a la llamada vivienda de "interés 
soc ial" a 7.2% de la población, la de más altos recursos. 

Los programas dellnfonavit y del Fovissste siempre se han di-

Programa de viviendas terminadas. Número de viviendas promovidas por organismo, 1973- 1980 

Organ ismos 7973 7974 7975 7976 7973-7976 % 7977 7978 7979 7980 7977- 7980 % 

lnfonavit 5 084 22 11 2 35 554 38 472 101 222 58.9 20 544 30 447 40 991 37 737 129 719 75 .8 
Fovissste 122 7 678 7 02 1 8 215 23 036 13 .4 8 317 9 126 3 643 8 516 29 602 17.3 
lndeco 243 2 911 4 571 5 991 13 716 8.0 2 613 2 148 430 5 191 3.1 
Banobras/FHP 4 952 9 078 488 50 14 568* 8.5 2 372 19 285 2 670 1.6 
DDFiDGHP Codeur 8 093 2 568 495 6 610 17 766 10. 3 1 094 110 305 2 319 1.3 
lssfam 250 410 906 1 566 0.9 27 1 403 421 485 1 580 0.9 

Suma 18 494 44 597 48 539 60 244 171 874 100.0 34 11 7 44 047 45 880 47 043 171 081 100.0 

Programa fin anciero de la vivienda (PFV), créditos otorgados para viviendas de interés social 

PFV para 
promocion es 
públicas 13 288 14 274 5 554 11 991 45 107 59.7 4 775 19 285 5 079 7.0 

PFV para 
promociones 
privadas 15 938 3 397 10 228 886 30 449 40.3 6 360 20 220 15 027 28 480 70 087 93.0 

Suma 29 226 17 67 1 15 782 12 877 75 556 100.0 11 135 20 239 15 312 28 480 75 160 100.0 

Total de 
viviendas•• 34 432 47 994 58 757 6 7 730 202 323 40477 64 267 60 907 75 523 24 7 768 

*En los datos obtenidos pareciera que este programa queda incluido en el PFV; en caso de no ser así habría que considerar en el período 1973-1976 
un aumento de 7.2% en la producción total de viv ienda que haría elevar esa prod ucción a un total de 216 89 1 viviendas. 

** La suma total incluye la suma de viviendas de los organismos públicos más aquéllas financiadas por el PFV só lo para promociones privadas. Esto 
evita la duplicación ya que el PFV ha financiado viviendas producidas por las siguientes entidades: lndeco, DGHP y Banobras (y que constan en 
promociones públicas). 

Fu ente: Fovissste, informes anuales de actividades, 1975- 1980. 
1 nfonavi t, informes anuales de actividades, 1973-1980. 
Comisión lntersecretarial de Planeación, Programación y Financiamiento de la Vivienda, Estadística básica de vivienda 7973- 7980, México, 
1982. 

M anual de estadísticas básicas. Sector de Asentamientos Humanos, tomo 1, SPP, México, 1980. 
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rigido a sectores asa lari ados de menores ingresos. Según los da
tos del lnfonav it, la distri bución de los financiamientos durante 
1972-1980 mantuvo oroporciones constantes entre los estratos que 
percibían 1 a 2 veces el sa lari o mínimo (un 75% aprox imadamente) 
y los que rec ibían más de dos veces ese sa lari o. 

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que los programas 
de los fondos han atend ido só lo a una pequeña proporción de 
sus aportantes con necesidades de vivienda. As í, el lnfonav it ha 
declarado que en el período 1973-1980 só lo satisfizo 8.8% de su 
demanda y el Fovissste adm itió que sus recursos só lo permitían 
atender al 2.6% de la demanda. 

Ante las dificu ltades crec ientes pa ra ofrecer viv ienda termina
da, no só lo a aquellos que recibían menos del sa lari o mínimo, 
sino incluso a amplios sectores de asa lariados de reducidos in 
gresos, se propusieron programas habitac iona les que constituyeron 
una parte importante de las est rategias del Programa Nacional de 
Vivienda de 1979. 

En ellos (sobre todo los dellndeco y los del Fondo de H abita
ciones Popu lares) se trató de orientar la acc ión púb lica en mate
ri a de autoconstrucción, mediante la oferta de tierra barata y apoyo 
financiero y técnico a los grupos de menores ingresos para que 
produ jeran su viv ienda. Al mismo ti empo se impulsó la organ iza
ción de la población en cooperativas. 

Estos nuevos programas sign ifica ron un intento de incorporar 
de manera más sistemática y amplia acciones que ya se venían 
rea lizando desde hacía algunos años, aunque de form a bastante 
limitada. Además, no debe o lvidarse que más de 60% de la po
blac ión autoconstruía su vivienda sin ninguna ayuda financiera 
o asesoría técnica y quedaba fu era de los programas públicos o 
privados. En apari encia estas acc iones fueron más rea listas y ade
cuadas a las posib ilidades económicas de la mayoría de la pobla
ción de menores recursos, qu e otros programas; empero, rec i
bieron escaso financiam iento y por tanto fueron poco eficaces 3 

En síntesis, podernos dec ir que antes de la crisis la mayoría de 
la población se enfrentaba a una situación muy difícil en materia 
de vivienda. Las acc iones del Estado, a pesar de los nuevos plan
teamientos, la modificación de programas, etc., resultaron suma
mente limitadas para hacer frente al problema. Los comienzos de 
la etapa inflac ionaria ya habían hecho sentir sus efectos sobre la 
producción y amplios grupos soc iales dejaron de tener acceso a 
una vivienda terminada. 

LA VIVIENDA DURANTE LA CRISIS 

A mediados de 1981 se inicia lo que muchos consideran la crisis 
más profunda de la economía mex icana desde la depresión 

de los años treinta. Para enfrentarse a ella, el Gobierno federal 
puso en práctica diversas medidas, sobre todo desde agosto de 
1982. El régimen actual elaboró el Programa Inmediato de Reor
denación Económica. El estudio, aunque fuese somero, de las ca
racterísticas y consecuencias generales de la crisis, así corno de 
!as medidas adoptadas para combatirla, rebasan los límites de este 
artículo. Baste decir que ambas afectaron indudablemente el con
sumo de la mayoría de la población y, en particu lar, las condi
ciones de producc ión y distribución de la vivienda. A partir de 
1981 , los costos de producción de la vivienda se elevaron violenta
mente y se amplió cada vez más la brecha entre el crec imiento 
de los prec ios y el de los sa larios. 

3. Martha Schteingart, op. cit. 

sector inmobiliario y vivienda en la crisis 

De 1974 a 1980, los índices de salarios y de prec ios al consu
midor tuvieron los mismos incrementos (198.5 y un promedio 
anua l de 28.4). En cambio, el índice del costo de la vivienda de 
interés soc ial aumentó 262 .7, con un promedio anual de 37.5, 
es dec ir, 32% más que los sa larios (véase el cuad ro 3) . 

En ca mbio, durante 1981 , 1982 y el primer semestre de 1983, 
el índ ice general de precios subió mucho más rápido que el de 
los sa larios mínimos, sobre todo en 1982 y 1983 (es 16% mayor 
en 1981, 44% en 1982 y 48% en 1983). El índ ice del costo de 
la vivienda de interés soc ial se incrementó más que el ín d ice ge
neral de precios en 198 1 (14 .8% más). En 1982 su aumento fue 
inferior al del índi ce genera l (13 .5% menos). En 1983 vo lvió a in 
crementarse fuertemente (21.2% más que el genera l) . Esto obe
deció principa lmente al comportamiento del índi ce del costo de 
los materiales de la construcción ya que los aumentos en el índice 
del costo de la mano de obra fu eron similares a los de los sa larios 
mín imos (véase la gráfica). 

Estas cifras expresan claramente cómo se alejan cada vez más, 
en una coyuntura in flac ionaria como la que atrav iesa México, las 
posibilidades de acceso de la mayoría de la poblac ión a una vi
vienda, incluyendo aq uella autoconstruida por los usuari os (sobre 
todo debido a la ca restía de los materia les). 

La nacionalización de la banca 

Por la importancia de la banca en el financiamiento de la vi
vienda, conviene hacer referencia a la nac ionalizac ión dec re

tada el 1 de septi embre de 1982, justamente en el contexto de 
la cri sis económica a la que nos referimos . 

Con esa medida se buscó, en un primer momento, estab ili za r 
la economía del país. Se dec idió red ucir el margen de ganancia 
bancaria, nacionalizando el proceso de interrnediación financiera 
en beneficio de las actividades productivas, sin lanza r a la banca 
a un proceso de pérdid as crec ientes. 

En cuanto a las tasas de interés, el programa de estab ili zac ión 
se basó parcialmente en la reducc ión de los costos finan cieros 
med iante una baja de las tasas activas compensada por la reduc
ción de las ta sas pasivas. Así, en septiembre de 1982 se dec retó 
una disminución de 5.5 puntos en las tasas activas de los créditos 
a la producción y al comerc io, que provocó una baja en los in
gresos de la banca. Además, el ajuste de los intereses de la vi
vienda de interés soc ial y de tipo medio reforzó esa red ucción 
(la tasa de interés de la vivienda media bajó unos 1 O puntos y 
la de la viv ienda de interés socia l casi 11 puntos, en promedio). 
Esto produjo, en tres meses, una di sminución de los ingresos de 
la banca de aproximadamente 1 O 170.5 millones de pesos; de esta 
reducc ión, 20% correspondió a la vivienda, como se aprec ia en 
los datos siguientes: 

Reducción 
Sa ldos 

Reducción en los 
de cartera ingresos 
de crédito en tasas 

en 3 meses 
(m illones de interés 

(millones 
de pesos) (%) 

de pesos) 

Vivienda 54 275.6 10.95 1 485.8 
Vivienda de tipo 
medio 22 374.9 10.00 559.4 
Producción y comercio 590 930.6 5.50 8 125.3 

Total 10170.5 
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CUADRO 3 

Evolución de precios al consumidor, costo de la vivienda y sa larios (ciudad de M éxico, 1974-1983). 
Base 7974 = 100 

Índices 

Del costo de 
edificación Del costo Del costo Del costo 

De precios de la vivienda de materiales de de la mano de la vivienda Sa lario 
Período al consumidor de interés social construcción de obra de alquiler' mínimo 

1974 100.00 100.0 100.0 100.0 100.00 100.00 
1975 116.83 115.4 116.8 11 2.9 11 9.14 116. 12 
1976 135.67 146.1 145.7 146.9 132.97 154 .95 
1977 171 .34 190.5 185.5 200.4 151.95 194.87 
1978 200.40 227 .8 224 .2 234.9 177.30 219.78 
1979 236.07 284.9 287.0 280.8 210.28 252 .75 
1980 298.60 362.7 374.3 340.2 268.79 298.53 
Incremento del índice (1974-1 980) 198 .60 262.7 274.3 240.2 168.79 198.53 
Promedio anual (1974-1980) 28.37 37.5 39.2 34.3 24. 11 28.36 

Índice diciembre de 1980 330.06 384.8 406.3 343.0 306.56 298 .53 
Índice diciembre de 1981 430.06 499.6 529.4 44 1.9 425.35 384.62 

Incremento 100.00 114.8 123. 1 98.9 11 8.79 86.09 

Índice diciembre de 1981 430.06 499.6 529 .4 441.9 425.35 384 .62 
Índ ice diciembre de 1982 836 .07 850.8 906.9 74 1.9 792.73 666.67 

Incremento 406.01 351.2 377.5 300.0 367.38 282.05 

Índice diciembre de 1982 836 .07 850.8 906 .9 741.9 792.73 666.67 
Índice agosto de 1983 1 267.30 1 373 .5 1 529.9 1 075 .0 1 091.31 957.88 

Incremento 431.23 522.7 623 .0 333. 1 298.58 29 1.2 1 

1. La fuente de este rubro son los Indicadores Económicos de l Banco de México, donde apa rece en 1979 como "a rriendos brutos, combustib les y alum
brado"; a partir de 1980 aparece como "vivienda", aunque en ambos casos se refi ere al gasto por vivienda en alqui ler que se encuentra dentro 
de la clas ifi cac ión por objeto del gasto. 

Fuente: Banco de México, Indicadores Económicos, febrero y septiembre de 1983. Para el cá lculo del índice del sa lario mínimo, Comisión Naciona l 
de los Sa larios Mínimos. 

Considerando el tota l de ingresos y egresos, la nueva política 
significó una ca ída de los primeros equ ivalente a 12 542 mi llo
nes de pesos. Los impulsores de estas medidas consideran qu e 
ellas provocaron un incremento menos ráp ido de las uti lidades 
(el crec imiento entre jun io y agosto fue de 38% y en el período 
sept iembre-noviembre só lo de 24%), pero que no se generaron 
pérd idas4 

Sin embargo, en el Informe an ual del Banco de México (1982) 
se afirma que: " Los altos y crecientes niveles de inflación y la con
tinua depreciación del t ipo de cambio demostraron que las po lí
t icas de tasas de interés implantadas en ese período no tuv ieron 
los efectos deseados. Además, los niveles de captación se dete
rioraron en términos reales. La situación de la economía hizo apre
miante establecer una relación adecuada entre las tasas de interés, 
los nive les esperados de inflación y el deslizamiento bancario." 

Así, con la nueva administración, a partir de d iciembre de 1982, 
la nac iona lizac ión de la banca tomó un nuevo camino. Volvie
ron a incrementarse las tasas de interés pasivas, mientras que las 
activas se adecuaron al Programa Inmediato de Reordenación Eco
nómica. 

4. Véase Clemente Ruiz, " Noventa días de polít ica monetaria y cre
diticia independiente", septiembre-noviembre de 1982, (mimeo.). 

En lo re lativo a la viv ienda, como veremos, también se volv ie
ron a aumentar las tasas de interés. Por otra parte, el avance de 
la partic ipación de la banca privada en el cap ita l de otras empre
sas, en particu lar de empresas constructoras y promotoras inmo
bi liarias, importante en los últimos años, hizo pensar en un pri 
mer momento que la naciona lización permitiría al Estado con
trolar los recursos necesarios para real izar una política mucho más 
eficaz de vivienda popular y desarrollo urbano. Sin embargo, con 
la nueva orientac ión, resu lta d ifíci l suponer que esos recursos po
tenciales puedan destinarse a ta l fin . 

EFECTOS DE LA CRISIS EN LOS PROGRAMAS 
DE VIVIENDA CON PARTICIPACIÓN DEL ESTADO 

El Programa Financiero de la Vivienda 

e on la nacionalizac ión de la banca, los cajones VAIM , VIS-A 
y VIS-B que tenian tasas de interés de 10.5 y 32 .6 por c ien

to, respect ivamente, pasaron a funcionar con una tasa fija única 
de 11% a partir de septiembre de 1982. Sin embargo, el 20 de 
diciembre sólo la vivienda VAIM cont inuaba beneficiándose con 
el 11 %; la tipo A subió a 14% y la B a una tasa no menor de 14% 
ni mayor al costo porcentual promedio de captación (CPP) menos 
7%. Con esto se vo lvió a una situac ión anterior a la naciona liza-
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ción de la banca, agravada por el aumento acelerado de la in fla
c ión y de las tasas de interés, lo cual afectó sobre todo al cajón B. 

A partir del 1 de agosto de 1983, los ingresos ex igidos para 
tener acceso a los diferentes cajones son los siguientes (en el Di s
tr ito Federa l): cuatro veces el sa lari o mínimo para el VAIM; seis 
veces el sa lario mínimo para el VIS-A y vein te veces el sa lari o mí
nimo para el VIS-B. Ev identemente, este último cajón presenta 
actualmente condiciones que lo hacen inap licab le, y cas i no se 
están dando créd itos para él (es difíci l que una fami lia con ingresos 
de 321 000 pesos mensuales compre una viviend a de interés so
cial de 2 207 000 pesos). 

En cuanto al número de viv iendas financiadas por el Progra
ma (véase el cuad ro 4) se observan aumentos importantes en 1981 
y 1982, pero aún no se d ispone de los datos globa les correspon
dientes a 1983. Lógicamente, la baja de las tasas de interés du
rante los tres primeros meses de la nac iona lización de la banca 
constituyó un factor importante que influyó en el aumento de cré
d itos otorgados en 1982 . En 1983, de acuerdo con las informa
ciones recogidas mediante entrevistas con funcionarios de la banca 
nacionalizada y con promotores de viviendas de interés social 
también se otorgó una gran cantidad de créd itos, aunque en ju: 
lio estaban ya agotados los fondos y, además, casi no se d io fi · 
nanc iam iento para la vivienda de tipo B. 

CUADRO 4 

Programas de viviendas terminadas. 
Viviendas financiadas por los principales organismos 
del Estado, 7 98 7-7 983 

Promedio anual 
7977-7980 798 7 7982 

lnfonavi t 32 429 52 304 49 067 
Fovissste 7 400 9 965 4 726 1 

Fovi 18 790 35 961 48 8002 

Total 58 679 98 230 702 593 

7983 

46 738 
9 177 

n.d. 

l . Del total de viviendas term inadas únicamente 901 contaban con los 
se rvicios necesarios que permitían su adjudicac ión. 

2. Créditos otorgados, cifras preliminares. 
Fuente: Datos de cada organismo. 

Segú n datos del Banamex (cuya participación en la colocac ión 
total de recursos de la banca ha sido de 28-30 por cien to en pro
med io en el período 1980-1983), se otorgaron 8 885 créditos de 
interés soc ial en 1982 y esa cifra ascendió a 11 300 en 1983. Se 
considera que, en los recursos util izados para esos créd itos, la 
colocación está excedida en más de 4 000 millones de pesos. Cada 
año se inician unas 1 O 000 viv iendas, las que se tras lapa n con las 
que se encuent ran ya en producción; ello arroj a un promedio 
anual de 20 000 viviendas en construcción . Durante 1983 se man
tuvo ese ritmo, pero se prevé una baja para 1984 y 1985. 

. Habiéndose reconocido que el Programa venía resintiendo pér
d idas constantes en su cobertura soc ial y que, al mismo ti empo, 
se estaba descapitalizando por el alto grado de subsidio a las ta
sas de interés, 5 en febrero pasado se implantó un nuevo sistema 
de financiamiento . 

S. Esto fue reconocido por el Director del Fovi-Foga; véanse los do
cumentos del IV Sem inario sobre desarrollo y perspecti vas de la vivienda 
en México, Centro Impu lsor de la Habi tación y la Construcción (CIHAC), 
1983. 
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En lugar de los cajones VAIM, VIS-A y VIS-B, se estab lec ieron 
cuat ro nu evos t ipos, con va lores va ri ables de las viv iendas segú n 
el tipo y la zona del país. Para cada uno de ellos se fijaron los 
ingresos mensuales, mínimos y máximos de los sujetos de crédi 
to, en número de veces el sa lario mínimo del D.F. , y además el 
pago mensual de esos sujetos, en proporc ión a ese mismo sa la
ri o. Por ejemplo, los ingresos mínimos y máximos necesarios para 
tener acceso a cada t ipo de vivienda oscilan entre 2.2-3.3 y 6.6-9.0 
para los t ipos 1 y 4 en la zona en la que está incluida la ciudad 
de Méx ico. Con esto se estarían reduciendo las exigencias de in
greso para d isponer de un crédi to de interés socia l. 

Dada la fuerte in flac ión, los valores de las viviendas se ajusta
rían en forma trimestra l y las tasas de interés que son de 15, 19, 
25 y 30 por ciento al comienzo, para los tipos 1, 2, 3, y 4 respec
t ivamente, aumentarían en razón del1 5% del aumento del salario 
mínimo, mientras las mensualidades lo harían en razón de un 70% 
del incremento de ese sa lario. 

Como consecuencia de este compl icado sistema de amort iza
ción, se ría probab le -según los cá lcu los- que en un plazo de 
alrededor de nueve años, todos los créd itos causasen una tasa 
de interés correspondiente al CPP, con lo cua l se elim inarían los 
subsid ios a la v ivienda de interés social. 

Los Fondos de la vivienda 

E 1 lnfonavit que, como dijimos, en 1977-1980 producía 75 .8% 
de las viv iendas financiadas med iante programas con partici

pac ión del Estado, aumentó considerablemente el número de uni
dades terminadas en 1981, pero d isminuyó su producción en 1982 
y 1983 (véase el cuad ro 4). Al parecer, después del repunte ex
perimentado en 1979, esa producc ión tendió a estancarse, dis
minuyendo aún más la capac idad del organismo para hacer frente 
a las necesidades de sus derechohabientes. 

Téngase en cuenta que, para mantenerl a, ellnfonavit ha tenido 
que d ism inuir los costos de construcc ión por vivienda, lo cual se 
manifiesta en una red ucc ión de los metros cuadrados edificados 
y de las especificac iones de los acabados. Se ha calcu lado que 
con un monto de d inero cinco veces mayor se construyó en 1983 
el 28% de las v iviendas que se producían 9 años antes; además, 
esas viviendas tienen una superficie 20% menor que las anteri ores. 

El sistema financiero utilizado por esta inst itución, con tasas 
de interés de sólo 4%, está evidentemente descapitalizándola, so
bre todo en una coyuntura de gran in flac ión y altas tasas " nor
males" de interés bancario. El desempleo incidirá también en los 
ingresos de ese Fondo y colaborará a incrementar el menciona
do estancamiento de la prod ucción. Sin embargo, por el momento 
ellnfonavit no ha anunciado cambios en sus po líticas de vivienda. 

El Fovi ssste promovió de 1972 a 1982 un promed io de 6 328 
viviendas al año; en cambio, en ese último año la producción fue 
sólo de 4 726 unidades, luego de una cifra de 9 965 en 1981. (Véa
se el cuad ro 4.) 

Aun cuando los programas de vivienda termi nada indican au
mentos para 1983 y los años siguientes, el Voca l Ejecutivo de esta 
institución ha manifestado que la perspectiva es que se incremen
tará el déficit habitaciona l de los trabajadores federa les, debido 
a la red ucida prod ucción prevista . Por ello, se están proponien
do nuevas estrategias de acción y se piensa aplicar, en el caso 
de los que ganan hasta dos veces el sa lario mínimo, programas 
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de vivienda progresiva, pies de casa y lotes con servicios. 6 Tam
bién aclaró ese funcionario que la fa lta de recursos del Fondo pro
v iene de que el Estado no había rea lizado los aportes correspon
dientes y de que el 42% de los beneficiados no había efectuado 
un so lo pago, hasta dic iembre de 1982, para amortizar los crédi
tos recibidos. Además, se denunc ió la ex istencia de fuertes defi
ciencias en el sistema de superv isión y contro l de obras, que han 
permitido la proliferación de vicios ocu ltos en la construcc ión de 
viviendas . 

En el cuadro 5 puede observarse la distribución de las vivien
das producidas por ellnfonavit y el Fovissste, por rango de ingreso. 
Se comprueba que ha cont inuado la distribu ción a favor de los 
sectores que ganan hasta dos veces el salario mínimo. En el caso 
del lnfonavit, después de una declinación de la v ivienda para el 
estrato que recibe de 1 .00 a 1.25 veces el salari o mín imo, en 1983 
en los programas se consideró aumentar notablemente la produc
ción para ese rango, a expensas del más alto (para los sectores 
que ganan más de dos veces el sa lario mínimo) . 

CUADRO S 

Distribución porcentual de viviendas financiadas, 
por rango de ingresos (lnfonavit y Fovissste), 7 980-7 983 

Veces el salario lnfonavit 

mínimo 7980 7987 7982 7983 

De1.00a 1.2S 36.00 20.80 29.70 SO.OO 
De 1.2S a 2.00 3S .70 39.60 36.SO 3S.OO 
Más de 2.00 28.30 39.60 33 .80 1S.OO 

Tota l 700.00 700.00 700.00 700.00 

Fovissste 

Veces el salario 7987 7982 

mínimo 7980 ZMCM 1 I. R. 2 ZMCM 1 I.R2 

Hasta 1.0 16.2S 47.21 36.64 
De1 .0a1.S 66.00 33.76 31.2S 32 .38 29.42 
De 1.6 a 2.0 16.00 22.31 9.64 26.38 17.34 
Más de 2.00 18.00 27.68 11.90 41. 24 16.60 

Tota l 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 

1. Zona metropolitana de la ciudad de México. 
2. Interior de la república. 
Fuente: lnfonavit, informes anuales de actividades, 1980-1982. Para 1983, 

planes de labores y financiamiento. Fovissste, informes de activi
dades, 1980-1982. 

Sin embargo, cabría preguntarse si esa distribución se cumple 
en la rea lidad. Es sabido que a veces las instituciones tienen difi
cu ltades para comprobar los sa larios rea les que rec iben los tra
bajadores a quienes se les otorga un crédito. También pueden 
existir diferencias entre los sectores de ingreso para los que se 
construye la vivienda y aq uellos a quienes rea lmente se adjudica. 

El Fondo d e Habitaciones Populares 

E 1 Fondo de Habitaciones Popu lares (Fonhapo) es un fide ico
miso descentral izado, con patrimonio propio, sectorizado en 

la Secretaría de Desarrol lo Urbano y Ecología. Fue creado en 1981 
para financiar viviendas para la población de más escasos recursos 

6. Véanse los documentos del IV Seminario sobre desarrollo y pespec
tivas de la vivienda ... , mencionados en la nota S. 

sector inmobiliario y vivienda en la crisis 

eo el país (principalmente no asa lariados con ingresos de hasta 
2.5 veces el sa lario mín imo). Se constituyó mediante contrato ce
lebrado entre la Secretaría de Hac ienda y Crédito Público, como 
fideicomitente del Gobierno federa l, y el Banco Nacional de Obras 
y Servicios Públ icos, como fiduciario. Éste aportó al nuevo orga
nismo la tota lidad de los activos correspondientes al Fondo de 
Habitaciones que se const ituyó en su seno en 1947. 

Son sujetos de crédito del Fonhapo los trabajadores de los or
ganismos del sector público federa l, de los gobiernos de los estados 
y munic ipios, de los organ ismos descentra lizados y empresas pa
raestatales y mun icipa les, de las inst ituc iones bancarias, de so
c iedades cooperat ivas y de grupos organizados lega lmente. Los 
programas que financ ia el Fondo son: lotes y servicios, v ivienda 
progresiva, mejoramiento de la vivienda, parque de materiales 
y un programa para adquis ición y comerc ializac ión del suelo 
urbano. 

El Fonhapo cuenta en su haber con algunas experienc ias im
portantes. Ellas son: el programa del Va lle del Yaqui-Mayo, gra
cias al cual se harían, en dos etapas, 1 836 viviendas rurales, uti
lizando materiales y recursos humanos de los ejidos; el programa 
"Eréndira", en Ch ihuahua; ei " Nuevos Horizontes", en Cancú n, 
para mejoramiento de viv ienda con una activa participación de 
la pob lac ión, y el programa de parq ues de producción y distribu
ción de materia les de construcción. Para el presente año el Go
bierno federal acaba de autorizar recursos adicionales por 1 500 
millones de pesos. Anter iormente se autorizaron 5 200 millones. 
Aunq ue esos recursos son aún muy in suficientes para el sector 
de menores ingresos que le corresponde atender al Fonhapo, se 
cons idera en este momento de suma importancia "ampliar la ca
pacidad de los municipios y de la población para organ izarse y 
llevar a cabo sus programas de vivienda" . 

Dentro del panorama de cr isis que hemos presentado aquí, 
este tipo de programa parece estar bien encam inado para am
pl iar la atención, por parte del Estado, a los sectores soc iales más 
desfavorecidos. Dado el corto tiempo que lleva actuando, es aún 
prematuro rea liza r un ba lance de ese Fondo. 

LA CRISIS Y SUS EFECTOS EN EL SU BMERCADO 
DE VIVIENDA MEDIA Y RES IDENCIAL 

E 1 submercado habitacional de los sectores de ingresos medios 
y altos no forma parte del problema estructura l de la vivienda 

al cual nos hemos estado refiriendo; aunque ha sido normalmente 
el más favorecido, es posible afirmar que la crisis económ ica lo 
ha afectado mucho. 

Este submercado experimentó un auge extraordinario en el pe
ríodo 1978-1981 , coinc idente con el auge económ ico del país en 
ese lapso; sin embargo, a part ir de principios de 19ff2 comenzó 
a sufrir una seria contracc ión. 

Las causas principales de ese deterioro son el acelerado au men
to del costo de la construcc ión, que ya hemos apuntado, la ele
vación de las tasas de interés y la reducción del poder adq uisitivo 
de invers ionistas, profesionistas y, en genera l, de sectores de la 
clase media. 

El aumento de las tasas de interés ha producido un fuerte en
carec imiento del créd ito hipotecario que ha apoyado la construc
ción y circu lación de este tipo de vivienda. El cuadro 6 ilustra cla
ramente este fenómeno que, como podemos observar, se acelera 
a partir de 1981. 
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CUADRO 6 

Tasas de interés flotantes en créditos hipotecarios 
para viviendas de tipo medio y residencial 
(Diciembre de 7974-julio de 7982) 

Meses Años 

Diciembre 1974 
Noviembre 1976 
julio 1977 
Septiembre 1977 
junio 1979 
Enero 1980 
Febrero 1980 
jun io 1980 
Noviembre 1980 
Abri l 1981 
junio 1981 
Septiembre 1981 
Diciembre 1981 
Abril 1982 
julio 1982 

Fuente: Comermex. 

CUADRO 7 

% 

15.00 
15.50 
17.50 
20.34 
23.00 
24.50 
25.75 
27.60 
29.60 
34.62 
35.70 
38.50 
39 .80 
41.70 
47 .60 
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Gracias a entrevistas con algunos representantes de estos agen
tes inmobili arios, hemos podido comprobar lo siguiente: 

7) Los promotores de este t ipo de viv ienda han tend ido a orien
tarse hac ia la promoción de viviendas de interés soc ial que, como 
vimos, se han mantenido hasta el presente en un nivel alto de 
producc ión. 

Algunos prom otores combinaron siempre dentro de su act ivi
dad los dos tipos de vivienda; a ellos les fue más fác il concentrarse 
en la que tenía mayores posibil idades. 

En cambio, para aquellos que promovían exclusivamente vi
vienda de ti po medio, la adaptac ión fue más d ifícil, aunque el 
proceso de cambio comenzó antes de la crisis. Habíamos señalado 
en un trabajo ante rior7 que gran parte de los promotores entre
vistados hacia fines de los setenta manifestó su preferencia por 
la vivienda de interés soc ial, que le perm itía obtener mayores ga
nancias, gracias a una rotac ión más rápida del capita l invert ido. 

2) Los agentes inmobil iarios dedicados a la venta de la vivienda 
media parecen tener mayores d if icultades para adaptarse a la c ri 
sis. Han manifestado una gran preocupac ión por la situac ión ac-

Créditos hipotecarios para la construcción y adquisición de vivienda concedidos 
por las instituciones de crédito de la banca nacionalizada y mixta 
(Millones de pesos, saldos a fin de diciembre de cada año) 

A empleados Tota l 
Viviendas de in terés social Tipo Otras Vivienda de las crédito 

VA /M VIS-A V/S-8 Total medio viviendas popular instituciones habitación 

1979 35 552.7 1 S 906.0 6 288.5 725.9 1 340.9 59813.9 
1980 1 067 .9 17 400.9 14985 .3 33 454.1 23 507.9 14 26 1.9 16. 1 4 291.9 75 53 1.9 
1981 2 832 .9 24 664. 1 19222 .9 46719.9 24 064. 0 20 150 .2 16.7 6 145 .9 97 096. 7 

1982 
enero 4 087.2 25 377.6 19 773.3 49 237.5 242 10.4 20 303.7 15.8 6 804.4 100 57 1.8 
febrero 4 563 .2 26 838.5 19 768 .2 51 169.9 245 15.3 20 685.8 15.6 7 192.5 103 597. 1 
marzo 3 590.0 33 845.3 20 761.8 58 197.1 18 399.0 20 925.0 15 .5 7 034.9 104 571 .S 
abri l 3 608.9 28 899 .9 21 174. 1 53 682.5 23 830.6 21 499.5 15.3 7 883.2 106 911.1 
mayo 3 977. 1 29 223.2 22 048.1 55 248 .4 24 828 .8 20 540.3 1 S. 1 7 906.1 108538.7 
jun io 4 212.7 28 462 .6 24 165 .9 56841.2 23 185.8 21 672.7 128.7 8 218.5 110046.9 

Fuente: Datos de la Comisión Nac ional Banca ria y de Seguros, elaborados por el Centro Impu lsor de la Habitación y la Construcción (CIH AC). 

Como el costo f inanciero es un factor fundamental pa ra ad
qui ri r una vivienda, ese encarecimiento ha influido dec isivamente
en la contracción del submercado. 

En el últ imo año, los préstamos hipotecarios de t ipo medio y 
residencial bajaron drásticamente y perd ieron importancia en re
lación con los créditos de interés social. Como vemos en el cua
dro 7, los saldos de los créditos otorgados por la banca se han 
incrementado en el caso de la vivienda de " interés social", pero 
se estancaron a partir de 1980 en el de los créditos de tipo medio 
y residencial, coincid iendo con la fuerte alza de las tasas de inte
rés. En el Banamex, por ejemplo, sólo se otorgaron 130 présta
mos de t ipo medio en 1983. La cr isis del sector ha afectado, por 
un lado, a los compradores de esta vivienda (inversionistas y usua
rios) y, por el otro, a los agentes inmobi liarios participantes: pro
motores, constructores y vendedores. 

tual, debido a la enorme declinac ión de sus ventas . En general, 
todos ti enen muchas unidades sin vender; sin embargo, se han 
pod ido detectar di fe rentes estrategias por parte de estos agentes . 

Estarían, por un lado, los que no qu ieren bajar los prec io s y 
prefieren mantener su capital inmovil izado antes que entregar la 
mercancía a prec ios menores a los que correspondería venderla, 
ten iendo en cuenta la inflación y los costos actualizados de la cons
trucc ión. El cuadro 8, elaborado a part ir de los datos entregados 
por una importante empresa inmobi liaria, nos muestra que de 
1982 a 1983 los aumentos de los precios de las viviendas, en d i
fe rentes zonas de la ciudad de M éxico, han sido mayores que en 

7. Véase Martha Schteingart, " La promoción inmobil iar ia en el Área 
Metropolitana de la ciudad de Méx ico (1 960-1 980)", en Demografía y Eco
nomía, El Colegio de México, vol. XV II , núm. 53, México, 1983. 
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los años anteri ores. Sin embargo, esos son los va lores teóri cos, 
porque resul ta imposible rea li za r las ventas con ese nivel de 
prec ios. 

Por otro lado, se encuentran los que prefieren vender, bajando 
los prec ios. Por ejemplo, un importante vendedor de condomi
nios de la Colon ia del Va lle man ifestó que sus ventas descendieron 
en el últ imo año (en 1981, época de gran auge, se vendían hasta 
48 departamentos mensuales y en 1983 só lo 11). A pesar del des
censo experimentado, las ventas prosiguen gracias a una reducción 
de los prec ios . Así, mientras el precio de venta por m2 de cons
trucc ión aumentó SO y 60 por ciento de 1980-1981 a 1981-1982, 
respectivamente, en el último año esos aumentos fu eron sólo de 
33%, lo que difiere notablemente de lo observado para el mismo 
año en el cuadro 8. 

CUADRO 8 

Evolución de p recios de la vivienda en condominio, 7980- 7983 
(Miles de pesos) 

sector inmobiliario y vivienda en la crisis 

o comprar ilega lmente te rrenos ejida les o comunales, ubica rse 
en tierras del Estado o en li t igio, o convertirse en víct imas de frac
cionadores ilega les y especuladores inescrupulosos. En general, 
estos pobladores han autoconstruido sus viviendas (en forma tota l 
o parc ial) en condic iones de gran precariedad, y han conseguido 
en algu nos casos, med iante un proceso de inversiones pau latinas, 
mejorar la ca lidad de las mismas y ampliar su superficie. A veces, 
los desalojos los han llevado a enfrentarse con las autoridades para 
consegui r una nueva loca lización o la permanencia en el mi smo 
sit io . La insta lac ión de infraest ructura de agua y drenaje, la nive
lac ión de ca lles, etc. , se ha logrado, en genera l, grac ias a sus pro
pios esfuerzos, aportando mano de obra o rea lizando pagos, fre
cuentemente exagerados, en relac ión a lo que rec iben. 

M uchos afirman qu e la cri sis ha golpeado más notori amente 

Incremento Incremento Incremento 
% % % 

Colonia 7980 798 7 (7 980- 7 98 7) 7982 (798 7- 7982) 7983 (7 982- 7 983) 

Roma 800 1 125 40.6 
1 oso 1 296 23.4 

juárez 800 1 056 32.0 
Po lanco 6 000 8 000 33.3 
Azcapotza lco, Tacuba, Guerrero, 

Sta. M aría, Anáhuac, Tepito 375 600 60.0 

Fu ente: Corpo ración de Bienes Raíces Lomelín, diciembre de 1983. 

Al parecer, la posibilidad de retener la propiedad para no bajar 
los prec ios depende, en c ierta med ida, del financiamiento de la 
construcc ión. Los prop ietari os que han construido con apoyo de 
un crédi to ba ncario están obligados a vender para poder hacer 
frente a sus obligaciones fin ancieras, mientras que aquellos que 
no dependen de ese fin anciamiento están en mej()res condicio
nes para retener la propiedad . 

En general, puede afirm arse que las inversiones dentro de este 
submercado han bajado notablemente, y los capitales se han di
ri gido hacia otros sectores o se ori entan teniendo en cuenta los 
altos rendimientos del mercado de dinero, que en la actualidad 
son superiores a cualquier promoción inmobiliaria. 

La mayor parte de los entrevistados expresó que la recupera
ción de este mercado no podrá producirse en el corto plazo, sa lvo 
que se reduzcan drásticamente las tasas de interés vigentes.8 

LA CRISIS Y SUS EFECTOS EN LOS ASENTAMIENTOS POPULARES 

Los habitantes de los asentamientos populares constituyen una 
parte importante (a veces mayoritari a) de la poblac ión urba

na de M éxico. Por sus bajos ingresos y por la inestabilidad de sus 
empleos, ca recen de acceso a los programas de vivienda del Es
tado y menos aún a las promociones y financiamientos del sector 
inmobil iari o privado. 

Esta población no tiene, por tanto, otro camino que invad ir 

8. Véase A. Lomelín, " Estructura actual del mercado inmobiliario. Ca
pacidad de los adquirentes. Oportunidades de desarrollo" (mimeo.). 

1 856.2 65.0 3 72 1.4 100 .0 
2 139.6 65.0 4 279.2 100.0 
1 700. 1 61.0 3 485.3 105.0 

15 000.0 87 .5 22 500.0 50.0 

900.0 50.0 1 750.0 94.4 

a las clases medias o a ciertos sectores obreros que a los grupos 
más desfavorecidos de la sociedad, ya que éstos si empre han con
tado con escasos recursos y su acceso al consumo ha sido muy 
limitado. Sin embargo, los efectos de la crisis se han sentido fu er
temente en las colonias popu lares, reduciendo aún más los niveles 
de consumo de sus pobladores, como veremos enseguida. 

A través de una serie de entrevistas en varias colonias populares 
de la ciudad de M éxico hemos pod ido observar algunos proce
sos comunes vinculados a la cri sis económica, a pesar de las di
ferentes histori as, localizaciones y grados de consolidac ión de esos 
asentamientos. 

Así, las entrevistas se realiza ron en colonias que tenían un má
ximo de 28 y un mínimo de S años de ex istencia; con pob lacio
nes que osc ilaban entre 2 000 y 6S 000 habi tantes; con diferente 
origen en cuanto al tipo de terrenos sobre los cuales se produjo 
el asentamiento y, por tanto, con una participación diferenciada 
de agentes públicos y privados (funcionarios del gobierno, comi
sa riados ejidales, fraccionadores, etc.). A ello debe sumarse el dis
t into grado de consolidación de las colonias, que se expresa bá
sicamente en el nive l de los servic ios y en el tipo de viviendas 
predominante. 

En general, los co lonos entrevistados se han referido al fuerte 
aumento de la desocupación, sobre todo en el caso de los obre
ros de la construcción (sector muy afectado por la crisis) que abun
dan mucho en estos asentamientos . Se ha comentado también 
que a veces los albañiles sin trabajo son empleados dentro de la 
misma co lonia, por aquellos que han logrado mejores niveles de 
ingresos, para mejorar sus viviendas, con pagos muy por debajo 
del sa lari o mínimo. Por otra parte, se ha señalado un descenso 
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en la autoconstru cc ión desde 1980, que se ha ace lerado sobre 
todo a partir de 1982. El gran aumento del costo de los materia
les, a que ya hemos hecho referencia, y el estancamiento de los 
salarios hacen cada vez más difícil esa soluc ión habitacional. 

Con respecto a la evoluc ión de los precios de la vivienda auto
construida, los co lonos han coincidido en que edificar un cuarto 
de tabique cuesta hoy aproximadamente unos 100 000 pesos, 
mientras que en 1978 esa misma construcción costaba alrededor 
de 9 000 y en 1980 unos 18 000 pesos. Así, con el comienzo de 
la inflac ión los precios se duplicaron en dos años y con su acele
rac ión cas i aumentaron seis veces en tres años. 

En una de las colonias más precarias, donde las viviendas se 
han construido en general de lámina de cartón, el precio de un 
cuarto de ese material varió de 6 800 pesos en 1982 a 15 000 en 
1983. 

Algunos mecanismos de tipo colectivo como las " tandas", que 
permitían usar los ahorros de un grupo para facilitar la compra 
de material es, tampoco se aplican actualmente por la casi impo
sibilidad de los colonos de ahorrar algún dinero. Só lo las familias 
en las que trabajan dos o tres personas o aq uellas que dan en 
alquiler algún cuarto pueden continuar autoconstru yendo o me
jorando su casa. También la crisis ha afectado el proceso de me
joramiento de la vivienda, que antes era bastante com ún. En mu
chos casos se comenzaba con un techo de asbesto y luego éste 
era remplazado por otro de cemento; hoy, el techo de lámina 
parece destinado a ser perm anente. 

Otro fenómeno al que se ha hecho referencia en cas i todas 
las colonias es el de traspaso de viviendas conso lidadas, por po
bladores que ya no pueden mantenerl as o pagarlas; ellos prefie
ren, entonces, volver a provincia o bien invad ir terrenos sin ser
vicios y ubicarse en un asentamiento menos oneroso. Los traspasos 
de terrenos con una vivi enda de un cuarto están costando, por 
lo general , de 350 000 a 400 000 pesos. 

Como consecuencia de las dificultades crec ientes para auto
construir, el arrendamiento de cuartos está aumentando notable
mente en muchas colonias. La escasez de oferta en relac ión a la 
demanda ha provocado también un alza enorme de los alquile
res . Hemos podido comprobar que se está cobrando alrededor 
de 5 000 pesos mensuales por un cuarto de lámina, precio que 
parece relativamente más alto que el que paga por viviendas de 
tipo medio. 

Por último, algunos líderes expresaron que con la cris is está 
cambiando el tipo de reivindicaciones que levantan los pobladores 
a través de sus luchas y movimientos organizados. Antes, ellas 
se referían a aspectos más puntuales de la problemática urbana 
(la falta de servic ios y de una vivienda mínima adecuada); hoy, 
las reivindicac iones se orientan más hac ia el aumento de los sa
larios y a objetar el papel del Estad~, en un sentido más amplio. 
Por otra parte, la crisis, que ha golpeado fuertemente a esta parte 
de la población, tiende a unifica r las reivindicaciones de los dife
rentes grupos que componen ese heterogéneo sector. 

Frente a la creación del Fonhapo, muchos colonos se sin t ie
ron optimistas en cuanto a las posibilidades que él podía ofrecer 
para mejorar la situación de la vivienda en esos asentam ientos. 
Sin embargo, últimamente, parece haber surgido c ierto escepti 
cismo, debido al burocratismo y a los largos trámites que deben 
cumplirse para tener posibilidades de participar en los programas 
promovidos por esa instituc ión . 
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LA VIVIENDA DE ALQU ILER 

L a bajísima producción de vivienda para alquilar, a partir sobre 
todo de los años setenta, tanto en los programas públicos como 

privados, ha traído como consecuencia que la oferta de este tipo 
de bien haya sido muy escasa. 

Después de los conjuntos habitacionales para renta promovi
dos por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y por el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE), sobre todo en los años cincuenta y principios 
de los sesenta,9 el Estado casi no ha promovido programas de vi
vienda para alquilar, salvo el cajón VIS-R que sacó el Fovi en 1980 
y que ha tenido muy poco desarrollo (en 1981 el primer apoyo 
fin anciero comprendió únicamente la construcc ión de 350 
viviendas). 

El sector privado tampoco ha producido ese tipo de vivienda, 
ya que constituye una inversión poco atractiva para los cap itali s
tas, que han encontrado en la vivienda para la venta mayores po
sibilidades de conseguir rápidas ga nancias. 10 En este sentido, la 
expansión del créd ito hipotecario para la v ivienda media y de in
terés soc ial , a partir de los sesenta, ha sido un elemento impor
tante de apoyo a la producción habitacional para la venta, en des
med ro de la vivienda de alquiler. Si bien las disposiciones jurídicas 
que gravan más al cap ital rentista pudieron coadyuvar en la re
ducción drástica de la oferta de la vivienda en renta, es más bien 
la lógica de la ganancia la responsable de ese proceso. Es nece
sario aclarar que esto ha ocurrido en la mayoría de los países ca
pitalistas, tanto centrales como periféri cos. 

Han surgido algunos mecanismos para paliar la escasa oferta 
de viviendas de alquiler. Por ejemplo, una práctica que ha podi
do observarse en algunos casos es la siguiente: empresas inmobi
liari as o especuladores individuales adq uieren viviendas produ
cidas para la venta y luego las alquilan a precios extraord inarios 
a sectores de la clase media . En los sectores populares ha prolife
rado, como vimos, la renta de cuartos en las viviendas populares 
de los asentamientos periféricos. Quizás a estos mecanismos se 
deba, en gran medida, el aumento de las v iviendas en alquiler 
en los últimos años.11 

La escasa oferta de viviendas de alquiler ha provocado un 
aumento violento de las rentas en los últimos años y la creación 
de múltiples organismos de inquilinos, que han realizado nume
rosas movilizac iones; incluso han llegado a plantear huelgas de 
pagos, presentando además propuestas de leyes inquilinarias que 
se han sumado a las de los partidos políticos y organizaciones gre
miales. De esta manera, el problema inquilinario se ha vuelto un 
punto de conflicto social importante y la necesidad de una ley 
que rija las relaciones entre inquilinos y propietarios, en defensa 
de los primeros, resulta prioritaria en esta época de cri sis. 

9. Véase G. Garza y M. Schteingart, La acción habitacional del Esta
do en México, El Colegio de México, México, 1978. 

1 O. Según un estud io del Instituto Nacional del Consumidor (El pro
blema de la vivienda en México, Cuadernos del Consumidor, núm. 26, 
1982), los ingresos de un propietario rentista se ven afectados en 21. 7% 
por impuestos y derechos; en 16.63% por gastos fijos y en 23.9% por gastos 
eventuales. Le queda una utilidad neta de 37.68% en el mejor de los ca
sos, que relacionada con el valor comercial del inmueble representa apenas 
4.5% anual sobre el va lor de la inversión (1979). 

11. De 1970 a 1980 se produjeron 239 892 nuevas viviendas para al
qu ilar en el Distrito Federal y 1 241 700 en el pa ís, aunque en términos 
relativos este tipo de vivienda sigue bajando. Véase René Cou lomb Bosc, 
Foro de Consulta Popular. 
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El Institu to Nacional del Co nsumidor ha estimado que los al
quileres se elevaron en los últimos cuat ro años en 500%. En otro 
estud io del mismo lnstituto12 se observa que el precio de los 210 
departamentos ofrec idos en alquiler en los periód icos, en 67 co
lon ias del D.F. durante las tres primeras semanas de marzo de 1982, 
va riaron entre 1 000 y 32 000 pesos mensuales, con un prome
dio de 14 170 pesos. Teniendo en cuenta el sa lario mínimo de 
aquella época (280 pesos d iarios) , y el criterio de que no se pue
de disponer de más del 50% del ingreso para gasto de viv ienda, 
las fam il ias que ganaban ese salario só lo podrían haber pagado 
el 30% de la renta promed io (4 200 pesos, cantidad que ya es 
muy elevada para famil ias de ese nive l). El estudio se rep itió para 
las tres primeras semanas de marzo de 1983 : hubo entonces una 
oferta de 190 departamentos en 75 co lon ias del D .F., con rentas 
comprend idas entre 4 000 y 150 000 pesos mensuales, con un 
promedio de 22 31 O pesos. El salar io mínimo en esa fecha ascen
dió a 455 pesos diarios; ap lica ndo el mismo porcentaje de 1982, 
el salari o míni mo habría alca nzado a cubrir apenas 31% de la ren
ta, con una superficie promedio de vivienda menor que la de 1982 
(bajó de 97m 2 a 61 m2) y con un descenso de la relación ca lidad
precio. 

Por supuesto, las clases populares no ti enen acceso a las vi
viendas ofrecidas en alquiler en los periódicos y, corno dijimos, 
alquilan cuartos en viviendas populares a prec ios que también 
están por encima de sus pos ibilidades económicas. 

Al mismo tiempo que se multiplican las movilizaciones y pro
testas por los grandes au mentos de las rentas, los propietarios y 
agentes inmobiliarios involucrados en el sistema se quejan de que 
la crisis los ha afectado seriamente. Así, mientras los aumentos 
de los alquileres en el período 1978-1980 estuvieron acordes con 
el nivel general de in flación, a partir de 1982 fueron menores. 
Al mes de agosto de 1983, el incremento de los arrendam ientos 
fue só lo de 38.2%, contra un nivel de inflac ión de 53.8% y uno 
de 62 .9% en los precios al mayoreo. 13 

Los altos nive les a los que ya habían llegado las rentas antes 
del comienzo de la cri sis, los límites en la capacidad de pago, 
incluso de los sectores med ios, que ven reducidos sus ingresos 
a causa de la inflac ión, y el aumento de la oferta de la vivienda 
de alquiler, son las causas principales de ese relativo estancamien
to . Las dificultades apuntadas para vender en este momento la 
vivienda de tipo medio han llevado a sus propieta rios a rentarlas, 
aumentando así la oferta de esas unidades. Pero este estancam ien
to se ha dado ya a niveles de alquileres muy elevados para el ma
gro presupuesto de la mayor parte de las familias. Por ello, una 
nueva legislación inquilinaria sigue siendo una reivindicac ión para 
una parte importante de la población que alq uila viviendas. (En 
el D.F. , segú n datos preliminares del Censo de 1980, todavía 57% 
de las v iviendas se alquilaban.) 

Sin embargo, en lugar de sancionar una legis lación de ese ti
po, se aprobó en dic iembre pasado la " Ley Federal de Vivien
da" , reglamentari a del artículo 4°. de la Constitución General de 
la República, que establece los lineamientos de una política na
cional de vivienda . Ella enumera en forma bastante ex haustiva 
cuáles deberían ser los elementos por cons iderar para enfrentar
se a la problemática habitac iona l en sus diferentes aspectos cons-

12. Estudio de vivienda arrendable, Instituto Nacional del Consumi
dor, Departamento de Ingen iería, 1982- 1983 (mimeo.). 

13. A. Lomelín, "El mercado inmobiliario en México. Diagnóstico y 
perspectivas", 1983 (m imeo.) . 
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titut ivos (suelo, materi ales de construcc ión, normas y tecnolo
gía, crédito, coord inación y concertación entre niveles de gobierno 
y sectores, etc.). Se trata fundamentalmente de una legislac ión 
declarativa y programática, sin mucha fuerza para transformar de
rechos y obligaciones de los agentes soc iales actuantes o para mo
dificar, en genera l, los procesos de producción y distribución de 
la vivienda para diferentes est ratos soc iales y, sobre todo, para 
los más neces itados. 

CONCLUSIONES 

O el análi sis de coyuntura aq uí presentado podemos concluir 
que la crisi s económica actual ha afectado a los programas 

y políticas públicas de vivienda, al sector inmobiliario privado y 
a los asen tamientos populares. Las consecuencias podrían sin te
tizarse en los siguientes puntos: 

7) Los programas habitaciona les del Estado se enfrentan hoy 
a mayores dificultades para continuar aumentando su producción, 
de acuerdo con el crecimiento de las neces idades de la pobla
ción . Algunos organismos espec iali zados han anunciado o rea li 
zado modificac iones en sus financiam ientos y promociones. Por 
ejemplo el Fovi ssste iniciará un nuevo programa de autoconstruc
ción, debido a las se ri as limitac iones de sus programas de vivien
das terminadas. Si bien ha segu ido aumentando el número de cré
ditos otorgados por el Fovi , las perspectivas para ei año próximo 
no son muy favorables, a pesa r de los cambios introducidos en 
el sistema de finan ciamiento, más adaptado a la inflación. 

Se sigue postergando, por otra parte, la sanción de una ley in 
quilinaria que, frente al deterioro de los sa larios y a la baja de 
los ingresos de los sectores mayoritarios de la sociedad, pueda 
compensar, en cierta medida, los efectos negativos de la crisis en 
el consu mo de la población . 

2) La vivienda de tipo medio y residencial ha resentido un fu erte 
efecto, debido al vio lento aumento de las tasas de interés y al gran 
encarecim iento del producto, afectando seriamente tanto a los 
sectores medios y altos que la consumen, como a los agentes in 
mobiliarios implicados en ese submercado de la vivienda . 

Por ahora, la producción de vivienda de "interés soc ial " no 
ha experimentado una retracción y los promotores de ese tipo 
de mercancía siguen desarrollando sus actividades sin mayores 
inconvenientes. Sin em bargo, sus perspectivas a corto plazo pa
recen dudosas, debido a las crec ientes dificultades para conse
guir los créditos. Por otra parte, el sector inmobiliario ha perdi
do, coyunturalmente, su atractivo para muchos cap itales que hoy 
prefieren buscar campos de inversión más redituables . Otros em
presarios han tratado de adaptarse buscando nuevas posibilida
des dentro del mismo sector o esperan que la crisi s se supere a 
corto plazo. 

3) Los estratos populares, que siempre han tenido grandes d ifi
cultades para disponer de la vivienda mín ima necesaria, y habi
tan asentamientos irregulares, han padec ido un empeoram iento 
ev idente de sus condiciones de vida. El desem pleo, la disminu
c ión de los ingresos, la fuerte decl inación de la autoconstrucción, 
el enorme aumento de los prec ios de los cuartos de alqu iler, el 
traspaso de viviendas mejoradas por aquellas familias que no pue
den continuar manteniéndolas, son algunos de los rasgos con que 
se manifiesta la crisis en este sector soc ial. Las organizaciones de 
co lonos, en cambio, tienden a unifica rse y plantean al Estado nue
vas reivindicac iones, más amplias, ante la situación que los 
afecta. O 


