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PARA EL 2018, EL ESQUEMA DE SUBSIDIOS PARA EL SECTOR CUENTA CON UN PRESUPUESTO DE $6,800 MILLONES

Actualizarán perímetros de contención
El mecanismo forma parte del acuerdo nacional del Fortalecimiento a la Vivienda que se pactó en marzo del 2017
Fernando Gutiérrez
EL ECONOMISTA

UNO DE los proyectos a los que se
le dará continuidad en este 2018
en materia de vivienda es el de la
actualización de los perímetros de
contención urbana (PCU), mismo
que ha sido solicitado por los desarrolladores en los últimos años.
Jorge Wolpert Kuri, titular de
la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), comentó que esta
actualización responde al trabajo reciente que han realizado los
desarrolladores enfocándose en la
producción de vivienda dentro de
estos perímetros.
“En el 2018, deberemos actualizar los perímetros de contención urbana con información más
reciente, más pertinente. Nosotros, como autoridad, reconocemos que la industria ha enfocado
su producción de vivienda dentro
de los PCU y en respuesta vamos
a mejorar esos instrumentos”,

detalló el funcionario.
Desde el 2017, la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (Sedatu) anunció la actualización de estos perímetros,
que son las regiones avaladas para
la derrama de subsidios para la vivienda por parte del gobierno federal, con la finalidad de no edificar vivienda en zonas alejadas a
los centros de trabajo. De acuerdo con la categoría de dichos perímetros (PCU1, PCU2 y PCU3), depende el monto del subsidio que se
otorga.
Para los desarrolladores de vivienda esta actualización era prioritaria para continuar con la implementación de la actual política
nacional de vivienda, pues aunque
algunas regiones están fuera de los
PCU, éstas ya pueden considerarse
parte de dichos perímetros debido
al crecimiento que han tenido en
los últimos años.
“Es importante tomar en cuenta los criterios territoriales, con los
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cuales nosotros entregamos los
subsidios (…) Buscaremos que todas las viviendas, aunque no sean
sujetas de subsidio, pero sí de crédito, se ubiquen todas dentro de
los PCU”, indicó Wolpert Kuri.
La actualización de los PCU
forma parte del acuerdo nacional
del Fortalecimiento a la Vivienda que se pactó en marzo del 2017
entre la industria y las autoridades
con la finalidad de “no detener el

tren de la vivienda”.
En mayo delaño pasado, la
Sedatu anunció la actualización
de los PCU de 384 localidades que
integran el Sistema Urbano Nacional, de acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del 2015 del
Instituto Nacional de Estadística y
Geografía.
“El monto del subsidio —agregó— al que puede aspirar un tra-

bajador depende del valor de la
vivienda, el ingreso mensual del
beneficiario y el puntaje que recibe la vivienda de acuerdo con sus
características, siendo la más importante su ubicación”, explicó la
Sedatu en su momento.
Cabe señalar que el monto máximo de un subsidio al que
una persona puede acceder y que
acompaña a un financiamiento
para la vivienda es de poco más de
60,000 pesos.
Para este 2018, el esquema de
subsidios para la vivienda cuenta con un presupuesto estimado
de 6,800 millones de pesos, con
el cual la Conavi busca realizar alrededor de 120,000 acciones de
vivienda.
En este año, la Conavi se enfocará en atender con subsidio para vivienda nueva a personas que
tengan ingresos por debajo de las
2.8 UMA; es decir, 6,860 pesos
mensuales.
fernando.gutierrez@eleconomista.mx

EN CIFRAS A OCTUBRE TLAXCALA PRESENTÓ UNA CONTRACCIÓN DE 55.9%

En el 2017 cayó 15% la venta de vivienda nueva
El Estado de México fue la única entidad que creció la colocación de casas nuevas 1% anual
Fernando Gutiérrez
EL ECONOMISTA

LA VENTA de vivienda nueva en
el país no vive su mejor momento. De enero a octubre del 2017, se
colocaron 365,646 viviendas, esto es una caída de 15% respecto al
mismo periodo del 2016 cuando
se colocaron 430,201 unidades, de
acuerdo con el monitor inmobiliario de la firma Realty World.
Según la firma, que se basa en
cifras de la Comisión Nacional de
Vivienda (Conavi), en casi todas
las entidades la venta de unidades
nuevas tuvo una caída, excepto en
el Estado de México que creció 1%
anual para alcanzar las 25,378 viviendas colocadas en los primeros
10 meses del 2017.
Las entidades que tuvieron las
caídas más drásticas fueron Tlaxcala, donde en los primeros 10
meses del año se colocaron 1,040
unidades de este tipo, lo que significó una contracción de 55.9%
anual, así como Campeche, que
presentó un descenso de 45.2%
para alcanzar las 829 unidades.
Los estados que reportaron la
mayor cantidad de unidades vendidas durante los primeros 10
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A pesar de que durante los primeros
10 meses del 2017, la venta de vivienda nueva fue superior a la registrada
en el 2013 y en el 2014, ésta registró
una caída de 15% respecto a la
colocación que se dio en el 2015 y en
el 2016.
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meses del año, pero con caídas,
fueron Nuevo León, con 48,729
unidades, esto es 18.4% menos,
así como Jalisco, con 37,892 viviendas nuevas colocadas, esto es
20% menos que en el mismo periodo el año pasado.
La Conavi refiere que el crédito
individual a la vivienda nueva registró una caída de 6% en los primeros 10 meses del año, pero no
se especifica cuántos créditos se
otorgaron del total de las ventas.
Esta caída también se puede ver
en la venta de vivienda tradicio-
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nal; es decir, aquella de un valor
entre 420,000 y 736,000 pesos,
pues en los primeros 10 meses del
2017 se registró la colocación de
99,258 unidades de este tipo; esto es una caída de 22.3% respecto
a las 127,0791 que se colocaron en
el mismo periodo del 2016.
En este tipo de vivienda, todos
los estados registraron una contracción de enero a octubre del
2017 respecto al mismo lapso del
2016.
Las entidades donde más disminuyó la venta de este tipo de
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casas fueron Hidalgo, que reportó una caída anual de 44.89% para
alcanzar las 3,442 unidades así como Quintana Roo, en donde se colocaron 3,229 casas; es decir, una
disminución anual de 42.44 por
ciento, según las cifras de Conavi.
CRECIMIENTO MARGINAL DE
VIVIENDA USADA

Respecto a la venta de vivienda
usada, la firma apunta que en todo
el país se colocaron 156,320 unidades de este tipo; esto es un crecimiento anual de 3.8 por ciento.

Las entidades que tuvieron un
mayor crecimiento en los primeros 10 meses del 2017, según la firma, fueron Tabasco, que reportó un crecimiento anual de 36.8%
para alcanzar las 2,897 unidades
colocadas; el Estado de México,
donde se colocaron 19,451 viviendas usadas,o un crecimiento de
29.3%, y Nuevo León, que arrojó
una colocación de 10,104 unidades, esto es un aumento de 16.6%
anual.
“De acuerdo con la Conavi, el
Estado de México, Jalisco, Nuevo
León, Querétaro y Tabasco registraron un alza de doble dígito en
las ventas de vivienda usada para los primeros 10 meses del 2017,
respecto al mismo periodo del
2016”, detalla la firma.
En contraste, las entidades que
presentaron las mayores caídas en
este rubro de enero a octubre del
2017 fueron Hidalgo, con una disminución de 26.9% para alcanzar
las 2,249 viviendas; Oaxaca, que
presentó una caída de 18.6% con
una colocación de 1,126 unidades,
y Chiapas, con una contracción de
11.3% debido a las 2,728 unidades
colocadas.
fernando.gutierrez@eleconomista.mx

