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Valores y Dinero

LA SEDATU ANUNCIÓ QUE SE DESTINARÁN 400 MILLONES DE PESOS

Asignación de subsidio vía Infonavit,
buena noticia pero insuficiente: AMPI
Fernando Gutiérrez
EL ECONOMISTA

ANTE EL reciente anuncio de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) de destinar 400 millones de pesos para
subsidios para la adquisición de vivienda, ejecutados vía el Instituto del Fondo Nacional de
la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la
Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) indicó que es una buena noticia;
sin embargo, es insuficiente para atacar el rezago habitacional en el que se encuentran entre 10
y 11 millones de personas en el país.
En conferencia de prensa, el recién nombrado presidente de la AMPI, Pablo Vásquez,
dijo que el gobierno federal tendrá que redefinir la política nacional de vivienda con el
fin de saber cómo será la asignación de recursos especialmente para ayudar a la colocación de vivienda social, por lo que se espera que a más tardar a marzo de este año haya
una definición clara de la visión del nuevo
gobierno al respecto.
“En la actualidad se depende mucho de las
políticas de vivienda nacionales (…) este presupuesto es bueno, lo vemos positivo, pero no

es suficiente. Si queremos llegar a más gente y
abatir el rezago, necesitamos construir y colocar más vivienda (social)”, detalló Vásquez.
Para este 2019, se prevé una partida en el
esquema de cofinanciamiento (o subsidios),
operado por la Comisión Nacional de Vivienda
(Conavi), cercana a los 1,726 millones de pesos, de los cuales y de acuerdo con la Sedatu,
al menos en los primeros meses del año, 400
millones de pesos se ejecutarán vía el Infonavit para atender principalmente a trabajadores
con ingresos de hasta 6,860 pesos mensuales.
Vásquez comentó que esta poca claridad
que se tiene respecto al uso de recursos para incentivar la edificación y colocación de la
vivienda social es hasta cierto punto normal
por el comienzo del nuevo gobierno, acotó que espera que en los próximos meses se
aclare el panorama respecto a dicha política.
“Estamos seguros que con el paso de las
próximas semanas, habrá una modificación
y seguro tendremos buenas noticias. Es importante resaltar que la nueva política va enfocada en la parte social”, explicó.
Durante la administración de Enrique Peña Nieto, el esquema de subsidios que opera la
Conavi concentró gran parte de los recursos

sarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) ha señalado que este cambio de enfoque,
donde el esquema tradicional de subsidios
no concentra la mayor parte del presupuesto asignado a Conavi, podría causar una crisis en el sector, pues los edificadores de este
tipo de vivienda no verían buenas perspectivas para construir este tipo de casas, así como para su colocación.
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Este año, habrá menos recursos para la construcción de vivienda social. foto archivo ee: hugo salazar
destinados a la adquisición de vivienda social.
Ahora, en esta administración, la Conavi
contará para este 2019 con un presupuesto
cercano a los 9,400 millones de pesos pero
para diversos esquemas, como reconstrucción y mejoramiento urbano, de los cuales sólo 1,726 millones de pesos serán para el
programa que tradicionalmente se conoce
como de subsidios, los cuales se tienen que
acompañar con el financiamiento de una entidad ejecutora como el Infonavit o un banco.
La Cámara Nacional de la Industria de De-

Contrario a la situación de la vivienda social,
Vásquez señaló que hay mejores perspectivas para el segmento residencial, apoyado
principalmente a que las tasas de interés en
los créditos para este tipo de vivienda se han
mantenido a pesar de que ha habido un alza
en la tasa de referencia.
“Seguimos en México con tasas fijas (…)
hay muchos países que no las tienen pues en
diversas partes del mundo son variables. El
sector residencial es el que más sólido está
porque además hay una gran demanda, se
prevé un crecimiento en este segmento de
7% para el 2019”, acotó y añadió que en todo
el sector inmobiliario habría un crecimiento
de entre 5 y 6% en este año.

Registo Único de Vivienda
ya tiene responsable
Redacción
EL ECONOMISTA

EL COMITÉ técnico del fideicomiso del Registro Único de Vivienda (RUV) nombró a
Tonatiuh Suárez Meaney como nuevo director general de esta instancia.
En este sentido, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) instó a Suárez Meaney
a tomar las medidas pertinentes para que
el RUV adopte una política de datos abiertos y así poner a disposición de la sociedad
información útil para una mejor toma de
decisiones.
Asimismo, el Infonavit pidió a este organismo realizar un convenio con el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)
con la finalidad de que en el Censo de Población y Vivienda del 2020 se genere una clave
única de vivienda para que se tenga información más precisa del sector de la vivienda en el país.
El Infonavit recomendó al RUV actualizar y fortalecer la seguridad de sus sistemas informáticos, sin comprometer la integridad y la eficiencia de sus procesos
para que se cuente con una base soberana
de información.
El comité de compensaciones del Infonavit exhortó a Suárez Meaney “a tomar las medidas necesarias para conver-

El Infonavit recomendó al RUV actualizar y fortalecer la seguridad de
sus sistemas informáticos sin comprometer sus procesos.
tir al RUV en un organismo corresponsable
en la garantía del derecho a la vivienda, al
servicio de los mexicanos, de modo que
se promueva la integración del sector para cumplir eficazmente las políticas de vivienda, suelo y desarrollo urbano de la actual administración”.
El RUV es una instancia que genera servicios de información respecto al sector de
la vivienda en el país, con el fin de contribuir en la planeación urbana y en el diseño
e implementación de políticas públicas para
incrementar la eficacia del mercado.
Uno de sus objetivos es fortalecer el intercambio de información con los diferentes actores vinculados al sector inmobiliario del país.
El nuevo director del RUV es licenciado
en Diseño de los Asentamientos Humanos
por la Universidad Autónoma Metropolitana, concluyó la licenciatura en Criminalística y Criminología por la Academia Internacional de Formación de Ciencias Forenses y
es candidato a maestro de Urbanismo en la
UNAM.

