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INTRODUCCIÓN 

El elevado ritmo de crecimiento de la población urbana, ya sea debido al 
incremento natural o a la migración, ha provocado una serie de proble
mas frente a los cuales han surgido diferentes criterios de planificación 
urbana que generalmente tienden a resolver los problemas inmediatos que 
este fenómeno plantea; sin embargo se deja de lado la problemática de 
largo plazo. Entre estos criterios de planificación destacan de manera 
primordial el uso del suelo y la construcción de viviendas. 

El problema se desarrolla generalmente bajo las siguientes caracterís
ticas: en las periferias de los grandes centros urbanos se producen asen
tamientos de población espontáneos, los cuales la mayor parte de las 
veces se realizan en terrenos ajenos a los colonos, ya sean propiedad pri
vada o tenencias ejidales, y que por lo mismo su uso habitacional es 
ilegal. 

Esto trae como consecuencia problemas jurídicos entre invasores y 
afectados que retrasan la secuencia lógica que sigue a la ocupación física 
de un terreno: la edificación y la infraestructura adecuada de los mismos. 
Debido a esta ilegalidad de la ocupación, se impide la planificación insti
tucional en el momento oportuno, pero no se evitan las soluciones de 
hecho, realizadas por los ocupantes de los barrios así formados, elabo
rando sus propias normas de acuerdo a sus condiciones actuales, normas 
de tipo eventual que propician la formación de barrios decadentes o tu
gurios. 

Por otro lado, esta situación de ilegalidad que prevalece, impide la ca
nalización de recursos adecuados para la solución de los problemas pro-
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vocados por estas formas espontáneas y anárquicas de asentamiento de la 
población marginal. 

La reacción de los propietarios o usufructuarios de los terrenos sus
ceptibles de ser invadidos se ha manifestado estableciendo fraccionamien
tos sin los servicios públicos indispensables, sin autorizaciones adecuadas, 
con una serie de vicios legales y funcionales, pero que de alguna mane
ra los protegen de las invasiones. El costo de los "lotes" en estos fraccio
namientos, es sin embargo, lo suficientemente elevado para impedir a la 
familia que adquiere alguno, lograr adicionalmente los recursos necesarios 
para la construcción o mejoramiento de su vivienda, fomentándose tam
bién de este modo, el florecimiento de barriadas con construcciones e 
infraestructura inadecuadas. 

Esta mecánica espontánea, anárquica e imprevista tanto en su forma 
de "paracaidismo" como en la de "fraccionismo", ha provocado un natural 
rezago de la planificación con respecto a la solución de los problemas, 
concretándose los planificadores a tratar de resolver los problemas ya 
generados, a tratar de llenar la brecha abierta, "se da la ironía de que 
donde es más importante, a largo plazo, la planificación fundamental es 
menos factible debido a las urgencias presentes".1 

Si la planificación va a la zaga de los problemas urbanos, esto quiere 
decir que todos los programas que la conforman también participan de 
este atraso. En efecto, el retraso entre la planificación y la presión de los 
problemas surgidos por un fenómeno explosivo en el crecimiento de la po
blación urbana en las últimas décadas, casi la ha convertido en "desface
dora de entuertos" y no en precursora de bienestar, y para volver a re
cobrar sus objetivos iniciales no basta enfrentarse a los problemas que se 
presentan —sin que esto quiera decir que no hace falta resolverlos—, sino 
a analizar las causas que los generan. 

Es obvio que una de las causas principales del problema es la insufi
ciente capacidad de recursos financieros de la población que se agrupa 
en esos barrios periféricos o en las viejas barriadas céntricas de la mayor 
parte de las poblaciones urbanas del país y la causa primigenia del fenó
meno radica en última instancia en la inadecuada e injusta distribución 
del ingreso,' sin embargo no es la intención de este trabajo intentar una 
explicación económica, sino ensayar una metodología de investigación 
para evaluar el problema de la vivienda, haciendo especial énfasis en las 
limitaciones del financiamiento como parte determinante de la problemá
tica urbana y su deterioro físico y social. 

1 Moore, Co. Wilbcrt E. La sociología de las zonas de desarrollo. Biblioteca 
Pardo, Buenos Aires. 

* Véase en este mismo número: "Un efecto regional de la estrategia nacional del 
desarrollo: La distribución personal del ingreso en Veracru/.", L. M. Ramos. 
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PRIMERA PARTE 

MARCO TEÓRICO 

Para evitar los errores en la planificación a que nos hemos referido ante
riormente es necesario analizar un marco general de referencia sobre las 
variables reales: institucionales, oficiales o privadas, que conforman las 
diversas posibilidades o alternativas de soluciones; pero también es indis
pensable investigar las características de las familias, cuantificar sus nece
sidades y cualificar los estratos de ingresos de la población que genera 
los problemas. De la confrontación de ambas Investigaciones podremos 
concluir sobre la adecuación o inadecuación de las medidas o posibilida
des de solución ante la magnitud de los problemas. 

De acuerdo con estos lincamientos, comenzaremos por analizar los fac
tores que influyen en la eficiencia de los programas, sus objetivos presen
tes y futuros frente a los problemas que pretenden resolver. Los factores 
que se analizarán son: I) Coordinación entre programas dependientes, y 
II) Alternativas de realización. 

I. No puede elaborarse un programa sin tomar en consideración las 
implicaciones directas o indirectas a mediano o a largo plazo que tiene 
con otros programas. Estas interrelaciones, que teóricamente son recono
cidas y generalmente señaladas en forma específica y categórica, en la 
práctica han originado problemas muchas veces insuperables: el choque 
de jurisdicciones, la duplicación de esfuerzos, objetivos contradictorios, 
exceso o defecto de reglamentaciones, etc., provocan anarquía institucional 
que fomenta el fenómeno descrito inicialmente. 

Para lograr la coordinación indispensable, se presentan dos alternativas: 
o bien que se constituyan dependencias regionales que controlen todos los 
programas inherentes a la planificación urbana, cuando los efectos previ
sibles de la acción de éstos recaigan sobre el comportamiento regional; 
o bien que los programas elaborados sean autosuficientes en la investiga
ción, el tratamiento y la solución, tomando en consideración todas las 
variables involucradas. 

En la actualidad no existen organismos coordinadores de tipo regional, 
ni para el problema de urbanización ni para otro tipo, las comisiones 
federales de tipo intersecretarial que existen, limitan sus objetivos a 
problemas concretos: desarrollo industrial, aprovechamiento de aguas, 
etc., y los únicos organismos autosuficientes para resolver los proble
mas habitacionales —no urbanísticos— existentes son: el INDECO* y el 
INFONAVIT.* En ninguno de los dos casos se plantea como objetivo 

s INDECO, Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad. 
4 INFONAVTT, Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabaja 

dores. 
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ei problema global del crecimiento urbano desde el punto de vista regio
nal, independientemente de que lo pueden tomar en consideración dentro 
de la realización de sus programas específicos. 

Urge la creación de organismos regionales en los que participen repre
sentaciones de todos los niveles e instituciones ligados al problema del 
crecimiento urbano, tanto para evitar conflictos y desperdicio de recursos, 
como para fijar objetivos comunes de tipo general que den coherencia a 
sus respectivos esfuerzos. 

II. Ahora bien, la formulación y la realización de un programa puede 
hacerse atendiendo a los siguientes enfoques: 1) como un proceso técnico; 
2) como un proceso técnico que toma en cuenta las metas y objetivos de 
la política gubernamental, y 3) atendiendo a las características de la po
blación a la que el programa trata de beneficiar. 

1. Considerándolo como un proceso técnico que toma en cuenta para 
la formulación del mismo las características reales de las variables que 
en él intervienen, se debe evitar como norma el efectuar consideracio
nes de tipo subjetivo. 

Nos interesa destacar las variables que intervienen en un programa fi
nanciero de vivienda y sus características reales. 

En forma general las variables más significativas son: a) las formas de 
fínancíamiento que comprenden las tasas de interés, los plazos de amorti
zación y los requisitos legales de operación; b) la capacidad de pago de 
las familias que dependen del nivel de ingreso de las mismas y de su 
composición cuantitativa y de sus miembros, y c) los costos determinados 
por precios de ios materiales y las técnicas de construcción. 

Por características reales de las variables se entiende: los niveles esta
blecidos por la oferta existente en el mercado; en el caso de las técnicas 
de construcción, la utilización de aquellas que maximicen la inversión 
y en el caso de la capacidad de pago de las familias, la determinación del 
nivel mínimo requerido para proporcionar el financiamiento. 

Así pues, la formulación de un programa con este enfoque podría ser 
clasificado como de corte eminentemente financiero de tipo privado. 

2. Introduciendo en ei proceso de elaboración del programa las modifica
ciones inducidas por los objetivos y finalidades de la acción gubernamen
tal y suponiendo que una de sus finalidades es incorporar a los beneficios 
del programa el mayor volumen de población posible, esta medida implica 
necesariamente un determinado nivel de ingreso que generalmente no 
posee la mayor parte de las familias presentándose entonces las siguientes 
alternativas: a) o se eleva el ingreso de la mayor parte de la población 
al nivel indispensable para que participe de los "beneficios" del programa, 
o b) se ajustan los requerimientos, al alcance de sus condiciones actua
les, ya sea subsidiándolos o minimizando sus requerimientos. 

La primera alternativa no la discutiremos aquí, pues rebasa los objeti-
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vos de este trabajo, por lo que nos centraremos en la segunda. Para lograr 
ésta, o sea, para poner al alcance de la capacidad de pago de las familias 
la adquisición de una vivienda, es necesario: o bien abatir los niveles de 
las tasas de interés, o ampliar los plazos de amortización eliminando las 
condiciones de garantías tradicionales del mercado, variables que caen en 
el campo de la decisión puramente política y por lo cual no se intenta 
su estudio; o bien una segunda forma que consistiría en abatir los costos de 
las unidades habitacionales considerando: áreas mínimas de construcción, 
edificación vertical (condominios), utilización de materiales prefabrica
dos, etc. 

Ha sido esta última la alternativa adoptada en los programas de vivien
da realizados hasta la fecha, limitando las aspiraciones de máximo bene
ficio social, y utilizando criterios que por lo general han dado lugar a 
proyectos que han sido rechazados por no adaptarse a las formas de vida 
y patrones culturales de la población, protegiendo los intereses financieros 
del sector público y privado y sacrificando el éxito popular de los pro
gramas así realizados. 

3. Por último, en este enfoque la elaboración del programa trae consigo 
el estudio de las características de la población a la cual se piensa bene
ficiar, siendo éstas las determinantes de las condiciones del programa. 
Estas características son la capacidad real de pago de las familias que 
determinará los tipos de financiamicnto adecuados a sus gustos, hábitos 
y formas de vida conforme a los cuales se realizarán los diseños de las 
unidades habitacionales. 

Un programa que se proponga considerar para su ejecución este tercer 
enfoque, puede ser clasificado como ideal, pero si analizamos de manera 
imparcial los resultados obtenidos por programas financieros de vivienda 
realizados hasta la fecha que no tomaron en consideración estas metas, 
nos daremos cuenta que los resultados obtenidos no han sido satisfactorios 
y ni siquiera suficientes para satisfacer la creciente y dinámica demanda 
presente, menos aún para llenar el déficit habitacional existente en el pa
sado. El efecto de no haber considerado este enfoque, generalmente reco
nocido hasta ahora, ha sido el fracaso de los programas masivos de cons
trucción de vivienda, al margen de la capacidad de pago de la población 
mayoritaria y al margen de las necesidades de la clase media alta que 
tiene la capacidad de pago requerida. 

Nuestro estudio queda clasificado con el punto de vista del tercer en
foque, en él pretendemos, atendiendo a las características económicas y 
sociales de la población, fijar las formas de financiamiento que sean acce
sibles al ingreso de las familias que se pretende beneficiar. 
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SEGUNDA PARTE 

METODOLOGÍA Y APLICACIÓN EMPÍRICA 

No hemos considerado conveniente la presentación por separado de la 
metodología y su aplicación, para hacer más evidente la explicación de 
la primera y hacer especial hincapié en la gran importancia de la infor
mación directa, resultado de una investigación tipo, en la cual, las hipó
tesis de trabajo surgen del avance mismo del análisis de las características 
reales de la población estudiada. 

Para estos fines, utilizaremos los resultados del estudio realizado en la 
ciudad de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, en el año de 1971 por el 
Centro de Estudios Económicos y Sociales de la Facultad de Economía 
de la U.V.* La secuencia de este ensayo consta de los siguientes puntos: 
I. Información básica requerida. II. Supuestos del trabajo, m . Metodolo
gía de análisis. 

I. INFORMACIÓN BÁSICA REQUERIDA 

Esta información podemos resumirla al conocimiento de los aspectos si
guientes: 

a] Costo de las unidades habitacionales 
b] Costo de terrenos 
c] Características de las familias 

a] Costo de las unidades habitacionales. Para el cálculo de los costos de 
las unidades habitacionales, clasificadas por el número de recámaras, es 
necesario diseñarlas de acuerdo a las condiciones climatológicas imperan
tes en la localidad, atendiendo a las características sociales de la población 
y considerando los precios de los materiales de construcción y mano de 
obra en el mercado local. 

Se obtuvo la información mediante la investigación directa realizada por 
pasantes de la carrera de arquitectura asesorados por catedráticos de esa 
facultad, mismos que diseñaron las casas-habitación atendiendo a las ob
servaciones efectuadas respecto a las formas de vida y gustos de la po
blación. 

b] Costos de terreno. La finalidad es la determinación de un costo 
promedio por unidad de superficie, en atención al tipo de servicios públi-

•'• Esta investigación fue patrocinada por la Cámara Nacional de la Industria de 
la Transformación, como uno de los objetivos al llamado "Plan Transformación II". 
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eos disponibles, esta información es resultado de la investigación mencio
nada en a). 

c] Características de la población. Debido a que este punto es decisivo 
en el análisis, se menciona el proceso seguido en la generación de la 
información necesaria, para dar constancia de la veracidad de los datos 
obtenidos y que se utilizan en el estudio. 

La investigación de campo se efectuó considerando la unidad familiar, 
utilizando para esto un cuestionario cuyo número se determinó por mues-
treo y cuyo levantamiento fue realizado por estudiantes de la Facultad de 
Economía de la Universidad Veracruzana debidamente preparados. 

Las características que se investigaron son: Niveles de ingreso familiar 
y del jefe de la familia, composición cualitativa y cuantitativa de las fami
lias, indicadores del estado de la vivienda y hacinamiento, tenencia, etc. 

II. SUPUESTOS DEL TRABAJO 

A continuación se enumeran los supuestos y consideraciones que se utili
zan en el presente ensayo, con la finalidad de enmarcar las restricciones 
y limitaciones a las que está sujeto. 

a] No se considera el costo del terreno requerido por la unidad habi-
tacional.8 

b] En la determinación del costo de la unidad habitacional no se con
sideraron los gastos por apertura de crédito, gastos por inspección, etc. 

c] No se considera capital inicial (enganche) del beneficiario. 
d] Las tasas de interés utilizadas en la amortización del capital inver

tido son de 6, 7, 8 y 9% sobre saldos insolutos. 
e] Los plazos de amortización utilizados son de 10 y 15 años. 
f] La capacidad de pago de las familias es el equivalente al pago por 

alquiler de la vivienda que ocupaban al momento de la encuesta. 

III. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 

La metodología de análisis utilizada en este ensayo de financiamiento con
siste en los puntos que enumeramos a continuación: 

* De acuerdo a los resultados de la investigación de campo se llegó a la conclu
sión de no considerar el costo del terreno, por la dificultad de obtener un costo 
por unidad de superficie representativo de la situación tan heterogénea que preva
lece en el mercado. Esta fluctuación en los costos se agudiza aún más al intervenir 
en la oferta de terrenos las de tenencia ejidal, que se incorporan al mercado aun 
cuando por ley no está permitido. 
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1. Se determina la cantidad de dinero mensual que tienen que pagar 
las familias por la adquisición de la vivienda, cantidad que depende del 
tipo de financiamiento y del tipo de vivienda requerida (atendiendo al nú
mero de recámaras). 

2. Se determina la capacidad de pago mensual de las familias y se pro
cede a clasificarlas como elegibles (si su capacidad de pago mensual es 
mayor o igual que la cantidad de dinero por pagar para adquirir la vivien
da) y no elegibles. 

3. Una vez determinados los grupos de elegibles y no elegibles, se pre
sentan características promedio de las familias que los componen, estas 
características constituyen indicadores económicos y sociales útiles para 
proseguir el análisis: la edad del jefe de la familia, ingreso familiar, núme
ro de miembros, etc. 

4. Para el grupo de las familias no elegibles se deberán considerar otras 
formas de financiamientos, de acuerdo con los resultados obtenidos en el 
punto anterior y se volverá a empe2ar el proceso hasta aquí señalado. 

5. Para el grupo de las familias elegibles se efectúa una clasificación 
específica de tipo de financiamiento que pueden pagar, generándose de 
esta manera diversos "tipos de elegibilidad". 

6. Con base en los resultados del punto anterior se determinan: grupos 
de familias que tienen margen en su capacidad de pago, es decir, que 
pueden pagar la adquisición de su vivienda y aún tener poder adquisitivo 
utilizable; familias sin margen en su capacidad de pago y familias en mar
gen condicionado en su capacidad de pago, es decir, que podrían tener un 
excedente en su poder adquisitivo si se cumplieran determinadas condi
ciones del financiamiento. 

7. Por último, se presentarán los resultados globales y el análisis de 
los mismos. 

Cada uno de estos puntos se presentan en forma detallada a continua
ción, utilizando para esto los resultados de la investigación, efectuada en 
la ciudad de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz. 

1] Monto de las mensualidades según tipos de financiamiento y de vi
vienda. 

Para la determinación del monto de las mensualidades requerimos cono
cer los costos de las unidades habitacionales, para que con este dato y 
las tasas de interés y plazos de amortización se obtenga el monto mensual 
para cada caso particular de financiamiento. 

Los costos de las unidades habitacionales, clasificados de acuerdo al 
número de recámaras se consignan en el Cuadro 1. 

En la determinación de las tasas de interés utilizadas, el criterio pre-

352 



CUADRO 1 

Costo de ¡a vivienda atendiendo al número de recámaras 

No. de recámaras Costo 

~T~ ~~$ 32,362.00~ 
2 $ 38,244.00 
3 $ 42,464.00 

FUENTE: Archivo estadístico del Centro de Estudios Económicos y Sociales de la 
Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana. 

valeciente fue el de considerar un intervalo lo suficientemente amplio 
como para que hubiera representatividad de casos en el análisis. 

Como se hizo mención en párrafos anteriores las tasas utilizadas son: 
6, 7, 8 y 9% sobre saldos insolutos. Los plazos de amortización corres
ponden a los utilizados en el mercado a 10 y a 15 años. 

Los resultados obtenidos del monto de las mensualidades para nuestro 
ejemplo se presentan en el Cuadro 2. 

CUADRO 2 

Monto de las mensualidades según tipos de financiamiento 

Plazos de amortización 
Número de 10 años 15 años 
recámaras 

6% 7% 8% 9% -6% 7% 8% 9% 

~ F 366 384 402 420 278 296 315 335 
2 433 454 475 497 328 350 372 395 
3 481 504 527 551 364 389 413 439 

2] Determinación de la capacidad de pago de las familias y su clasifica
ción como elegibles y no elegibles. 

Se considera como capacidad de pago de las familias la cantidad que 
pagan mensualmente de renta o la que estarían dispuestos a pagar si la 
vivienda fuera a ser de su propiedad.7 

Con base en los resultados obtenidos de las encuestas, sobre las carac-
7 En el cuestionario se formula una pregunta en tal sentido, aclarándose CHIC no 

se trata de la vivienda que habitan. 
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terísticas económicas de las familias, se procedieron a efectuar correccio
nes a la capacidad de pago eliminando del análisis aquellos casos en que 
dicha capacidad representada como porcentaje del ingreso del jefe de la 
familia resultaba inferior al 5 o superior a 40. 

Sin embargo, si el número de casos que caen fuera de los límites antes 
mencionados, ya sea el superior o el inferior es elevado, la decisión para 
considerarlos en el análisis dependía de la composición cuantitativa de la 
familia, o sea del número de miembros. 

Conocida la capacidad de pago de una familia se necesita conocer aho
ra el tipo de vivienda requerida por ella de acuerdo al número de recá
maras. En la determinación de dicho número se consideró su propia de
cisión dada por la respuesta a la pregunta del cuestionario: ¿Cuántas 
recámaras considera suficientes para resolver su problema habitacional? 
Es obvio que la respuesta puede resultar excesiva o deficiente en número 
de recámaras, motivo por el cual se utiliza el indicador de habitantes por 
recámara para efectuar correcciones si el caso lo ameritaba.8 

La forma práctica de efectuar éstas es presentar estos indicadores en 
una tabulación como la del Cuadro 3. 

Se indica únicamente el encabezado del cuadro, ya que la presentación 
de la información total requeriría un espacio del que no es posible disponer. 

CUADRO 3 

Características e indicadores económico-sociales de las familias 

Número Ingreso del jefe Capacidad Renta o capacidad 
de de la de de pago como % 

caso familia pago del ingreso 

Número de miembros Hab./ Ingreso Edad del jefe 
Mase. / Fem. Rec. familiar de la familia 

Con la información de la capacidad de pago y el número de recámaras 
necesitadas de las familias se procede a clasificarlas: como elegibles, si su 
capacidad de pago es igual o mayor al menor monto de la mensualidad 
requerida por el número de recámaras y como no elegibles en el caso 
contrario. Por ejemplo, si el tipo de vivienda fuera de 2 recámaras, el 
monto de la mensualidad es de $ 328.00, por tanto un caso elegible re
quiere una capacidad de pago de 328 pesos o más. 

• Se utilizó un número de hab rec. menor o igual a 3. Atendiendo también a la 
composición por sexo de la familia. 
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Los resultados de esta clasificación, se desagregan por tipo de vivienda 
y se presentan en el Cuadro 4.9 

CUADRO 4 

Condición de las familias en elegibles o no, en porcientos de acuerdo 
al número de recámaras 

No. de recámaras: 2 

Condición de las familias 

Elegibles 
No elegibles 

Totales 

Porcientos 

31.11% 
68.89% 

100% 

ras: 3 

Condición de las familias 

Elegibles 
No elegibles 

Totales 

Porcientos 

45.23% 
54.77% 

100% 

3] Características promedio de ¡os grupos elegibles y no elegibles. Clasi
ficados de acuerdo al número de recámaras. 

Las características promedio de las familias, que se consideran indicado
res económicos y sociales útiles para la consecución del análisis son: in
greso promedio del jefe de la familia y la renta como porcentaje de este 
ingreso, con lo cual pueden establecerse tipos de financiamicnto adecua
dos a estos niveles. Para el caso de las familias no elegibles; el número 
de habitantes por recámara como índice representativo del hacinamiento 
en que habita la familia; la edad promedio del jefe de la familia como 
indicador de las posibilidades reales de modificar los plazos de amortiza
ción y el ingreso familiar como la importancia de la participación econó
mica de todos los miembros de la familia tomando como base de compa
ración el ingreso del jefe. 

Los resultados de nuestro estudio son presentados en el Cuadro 5. 

9 Los tipos de vivienda incluyen a las de 1 y 4 recámaras, pero en la investiga
ción resultaron muy pocas familias con estos requerimientos. 
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CUADRO 5 

Características promedio de las familias según condición de elegibles o no 

No. de recámaras: 2 

Condición 

Elegible 
No elegible 

Ingreso 
del 
jefe 

3,272 
1,425 

Renta como 
%del 
ingreso 

18.40 
14.71 

Hab./Rec. 

1.66 
1.86 

Edad 
del 
jefe 

35.6 
35.3 

Ingreso 
fami
liar 

3,290 
1,667 

No. de recámaras: 3 

Condición 

Elegible 
No elegible 

Ingreso 
del 
jefe 

4,042 
2,004 

Renta como 
%del 
ingreso 

16.36 
14.53 

Hab./Rec. 

1.84 
1.87 

Edad 
del 
jefe 

36.1 
40.1 

Ingreso 
fami
liar 

4,165 
2,396 

4) Nuevos tipos de financiamiento para el grupo de las no elegibles 

Para el grupo de las familias no elegibles, es decir para aquellas cuya 
capacidad de pago es inferior que el menor monto de las mensualidades 
requeridas por un tipo de financiamiento que considera una tasa de interés 
de 6% anual y un plazo de amortización de 15 años, se deben considerar 
nuevos tipos de financiamiento con tasas menores de interés que el 6% 
y ampliando los plazos a más de 15 años, la decisión a este respecto se 
debe hacer tomando en cuenta aspectos como el ingreso, la edad del 
jefe, etc. 

Se procederá nuevamente a clasificar a las familias como elegibles o no 
y a determinar sus características, siguiendo esta secuencia se llegará a la 
determinación del tipo de financiamiento "ideal". Para los fines de nuestro 
estudio se considera suficiente con la clasificación anterior. 

5] Clasificación de las familias del grupo de elegibles según tipos de ele
gibilidad y número de recámaras. 

Si una familia se clasifica como elegible puede ubicarse en alguno de los 
tipos en que convencionalmente se ha dividido la elegibilidad: 

Tipo 1. Corresponde a un plazo de amortización de 10 años y tasas de 
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interés de 6 y 1%. En lo sucesivo este tipo se denominará como 
caso de intereses bajos y corto plazo de amortización. 

Tipo 2. Corresponde a un plazo de 10 años y tasas de interés de 8 y 9%, 
caso de intereses altos y corto plazo de amortización. 

Tipo 3. Corresponde a 15 años de plazo de intereses del 6 y 7%, caso 
de interés bajo y largo plazo de amortización. 

Tipo 4. Corresponde a 15 años de plazo de intereses del 8 y 9%, caso 
de intereses altos y largo plazo. 

En ocasiones, una familia puede ubicarse en más de un tipo de elegi
bilidad, su clasificación se hace en aquel tipo al que corresponden los in
tereses más altos y al mínimo plazo de amortización posible, es decir se 
considera su máxima capacidad de pago.10 

Los resultados se consignan en el Cuadro 6. 

CUADRO 6 

Clasificación de las familias según tipos de elegibilidad atendiendo 
al número de recámaras 

(En porcientos) 

No. de recámaras: 2 

Tipo de 
elegibilidad 

1 
2 
3 
4 

Total 

Porciento 
de casos 

0 
42.85 
14.30 
42.85 

100 

No. de 

Tipo de 
elegibilidad 

1 
2 
3 
4 

Total 

recámaras: 3 

Porciento 
de casos 

0 
49.05 
12.41 
38.54 

100 

6] Clasificación en: familias con margen, sin margen o con margen con
dicionado en su capacidad de pago. 

Esta clasificación resulta de bastante importancia ya que en la determi
nación del costo de la unidad habitacional no se considera el costo del 
terreno y debido a esta razón, se le hace intervenir en forma indirecta den
tro del análisis de la manera siguiente: 

10 La explicación a esto es que los casos que se ubicaban en el tipo 1 (de intereses 
bajos) tenían capacidad de pago suficiente y se clasificaban en el caso 4 (de altos 
intereses), debido a que se considera su máxima capacidad. 
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Atendiendo a! tipo de elegibilidad y recordando que esta clasificación 
se efectuó de acuerdo a la máxima capacidad de pago de las familias 
tenemos que: 

a] Las familias clasificadas en el tipo 1 de elegibilidad, tienen un exce
dente favorable en su capacidad de pago, mismo que pueden utilizar en 
la adquisición del terreno; este excedente proviene del hecho de que, 
debido a que los casos que se ubican en el tipo 1 son también ubicados 
en el tipo 4, al ser mayor el monto de las mensualidades del tipo 1 que 
las del tipo 4, su diferencia nos daría el excedente. 

b} Las familias clasificadas en el tipo de elegibilidad (2), tienen un ex
cedente favorable en su capacidad de pago, que se obtendría simplemente 
de clasificarlas en el tipo (4), ampliando únicamente el plazo de amortiza
ción (de 10 a 15 años) y permaneciendo con las mismas tasas de interés 
(de 8 y 9%). 

c] Las familias clasificadas en el tipo de elegibilidad (3) no tienen mar
gen en su capacidad de pago ya que se clasificaron utilizando su máximo 
plazo de amortización (15 años) y los intereses más bajos (6 y 7%). 

CUADRO 7 

Margen en la capacidad de pago de las familias 

No, de recámaras: 2 

Condición Tipo de elegibilidad 

Con margen en su capacidad 
de pago 
Sin margen en su capacidad 
de pago 
En margen condicionado 

Porcientos 

3 
4 

42.85 

14.30 
42.85 

Total 2 3 4 100 

No. de recámaras: 3 

Condición 

Con margen en su capacidad 
de pago 
Sin margen en su capacidad 
de pago 
Con margen condicionado 

Total 

Tipo de elegibilidad 

3 
4 

2 3 4 

Porcientos 

55.26 

10.52 
34.22 

"loo" 
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d] Los clasificados en el tipo (4) tienen un excedente favorable con
dicionado en su capacidad de pago, que provendría de poder ubicarla 
con intereses más bajos (6 y 7%) en el tipo (3). 

Bajo estas consideraciones los resultados obtenidos para el ejemplo que 
se presenta son los siguientes (Cuadro 7). 

7] Presentación y análisis global de resultados. 

En este inciso se presentan los resultados globales del estudio, obtenidas 
como un promedio aritmético de las características contenidas en cada 
uno de los cuadros (del 4 al 7) que se presentaron desglosados de acuerdo 
al número de recámaras de la unidad habitacional. 

A continuación presentamos estos resultados: 

CUADRO 8 

Condición de elegibles o no de ¡as familias en porcientos 

Condición de las familias Porcientos 

Elegibles 37.93 
No elegibles 62.07 
Totales 100% 

CUADRO 9 

Características promedio de las familias según condición de elegibles o no 

Ingreso Renta como Edad Ingreso 
Condición del % del Hab./Rec. del fami-

jefe ingreso jefe liar 

Begible 3,657 17.38 1.75 35.3 3,727 
No elegible 1,714 14.62 1.86 37.7 2,032 

Del Cuadro 8 se desprende que el 62% de las familias no son sujetos 
de crédito privado para el financiamiento de su vivienda, ni aún conside
rando la tasa mínima de interés utilizada (6%) y el plazo máximo de 
amortización (15 años). Únicamente el 38% tienen capacidad de pago 
suficiente para obtener financiamiento privado bajo los supuestos men
cionados, pero conviene recordar que en el análisis no fue considerado 
el costo del terreno donde se edifica la vivienda, el tomarlo en cuenta 
provocará una disminución en el porcentaje de familias con capacidad 

359 



CUADRO 10 

Clasificación de las familias según tipos de elegibilidad en porcientos 

Tipo de elegibilidad Porcentajes 

i 0 
2 49.05 
3 12.41 
4 38.54 

Totales 100 

CUADRO 11 

Margen en la capacidad de pago de las familias en porcientos 

Condición Tipo Porcientos 

Con margen en su capacidad 
de pago 2 49.05 uc pagu 
Sin margen en su capacidad 
de pago pago 3 12.41 

38.54 Con margen condicionado 4 

Totales 2 3 4 100 

de pago suficiente (elegibles) para ser sujetos de crédito, cuya magnitud 
dependerá del mayor o menor costo del terreno. 

Para el grupo de las familias no elegibles por no ser sujetos de crédito, 
hay necesidad de considerar otros tipos de financiamiento utilizando tasas 
de interés más bajas y/o plazos más amplios de amortización. 

Las alternativas para elaborar los nuevos tipos de financiamiento son: 
hacer permanecer constantes las tasas de interés y ampliar los plazos de 
amortización; bajar las tasas de interés y permanecer constantes los plazos 
de amortización; o mediante una combinación de ambos factores." Para 
tomar una decisión a este respecto nos remitimos a la información con
tenida en el Cuadro 9 sobre las características de las familias no elegibles, 

, l Una institución financiera de vivienda de interés social creada recientemente 
por el Gobierno Federal (INFONAVIT), se propone otorgar créditos para la cons
trucción de vivienda de la población asalariada con tipos de financiamiento en los 
cuales las tasas de interés son inferiores o iguales al 6% y los plazos de amortiza
ción más amplios que 13 años. En la actualidad es la única institución de finan
ciamiento que concibe un programa financiero con créditos baratos. Pero esta solu
ción del INFONAVIT está dirigida a un sólo sector de la población: los asalariados. 
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donde obtenemos que el ingreso promedio mensual del jefe de la familia 
es de $1,714.00, promedio superior al que se obtiene considerando el 
salario mínimo de la zona a la que pertenece la ciudad de Poza Rica de 
Hidalgo. En el nuevo tipo de financiamiento, lo anterior puede inducir 
a tomar la decisión de ampliar los plazos de amortización permaneciendo 
constantes las tasas de interés, dado el "elevado" nivel de ingreso. Pero 
si tenemos en cuenta que la edad promedio del jefe de la familia es de 
aproximadamente 38 años, es decir, con una vida económicamente activa, 
relativamente corta y con poca disposición psicológica para contraer com
promisos económicos a largo plazo; la conclusión obvia es considerar un 
tipo de financiamiento con tasas de interés bajas y plazos de amortización 
constantes (10 y 15 años).15 

El mismo análisis anterior se presenta ahora en forma desglosada por 
número de recámaras requeridas por la familia (Cuadro 3). 

Para el caso de dos recámaras, el número de familias "no elegibles" re
sultó de 69%, con un ingreso promedio mensual del jefe aproximado 
de $ 1,425.00 con una edad promedio de 35 años. Para el caso de vivien
das de tres recámaras el número de familias "no elegibles" es de 55%, con 
un ingreso promedio mensual de $ 2,004.00 y con una edad promedio del 
jefe de la familia de 36 años aproximadamente. Se nota un decremento 
del porcentaje de familias "no elegibles" al pasar de viviendas de dos re
cámaras a viviendas con tres. 

CUADRO 12 

Reducción de los casos no elegibles e incremento en el ingreso 

No.de 
recámaras 

2 
3 

Ingreso 
promedio 
mensual 
del jefe 

1,425.00 
2,004.00 

No ele
gibles en 

por-
ciento 

69 
^5 

Reducción 
del% 
de no 

elegibles 

14 

Incremento del 
ingreso necesa

rio de dos a 
tres recámaras 

40.6' , 

La reducción en un 14% del número de familias no elegibles al pasar 
de dos a tres recámaras debió ser acompañada por un incremento de 
40.6% en el ingreso del jefe de la familia, referido dicho incremento al 
ingreso promedio del jefe para el caso de dos recámaras. Para lograr un 
aumento de la construcción de viviendas, se puede pensar en muchas al-

, s Esta conclusión puede parecer apresurada y sin fundamento financiero nde-
cuado, conviene entonces recordar que este ensayo es de un programa financiero 
elaborado atendiendo a las características de la población y adaptado a ellas. 
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ternativas, pero todas ellas tienen el común denominador del ingreso del 
jefe o el total familiar, hasta el momento se ha insistido en adecuar tipos 
de financiamiento al ingreso del jefe, la otra alternativa es mejorar dichos 
ingresos hasta convertir las familias en sujetos de crédito para el finan
ciamiento. 

A continuación presentamos algunas consideraciones a este respecto 
deducidas del análisis efectuado: 

De los resultados del Cuadro 9 observamos que el ingreso del jefe de, 
la familia del grupo no elegible es de $1,714.00 en promedio —un poco 
más de $ 500.00 por arriba del salario mínimo de la zona—, y para el 
grupo elegible de $ 3,657.00, se requeriría la duplicación de los ingresos 
de los "no elegibles" en promedio, para tener opción al financiamiento. 
El porcentaje del ingreso del jefe, que destinan las familias al pago de 
renta de la vivienda que habitan, es de un 15% para el caso de las 
no elegibles y 17% en promedio para el grupo de los elegibles. El desti
nar un porcentaje menor al ingreso el grupo "no elegible" para el pago 
de renta a pesar de que se considera tradicionalmente de que al aumen
tar el ingreso disminuye dicho porcentaje, se explica como el resultado de 
la composición cuantitativa de las familias, es decir, a menor ingreso ma
yor número de miembros. Estas consideraciones se presentan para cada 
grupo de familias, de acuerdo al número de sus miembros y de recámaras 
que requieren. Para el caso de dos recámaras los resultados son: el in
greso del jefe de familia del grupo "no elegible" es de $ 1,425.00 pro
medio y para el grupo "elegible" de $ 3,272.00, la diferencia de ingresos 
marca un excesivo desequilibrio de los mismos; el porcentaje del ingreso 
destinado a renta es de 15% para el grupo no elegible y 18% en el otro 
caso; nuevamente el número de miembros resulta mayor para las familias 
no elegibles que para las elegibles. 

Para el caso de tres recámaras: los ingresos del jefe del grupo "elegible" 
son de $ 4,042.00 mensuales y de $ 2,004.00 para el otro; la diferencia 
de ingresos se manifiesta en forma constante, el porcentaje del ingreso 
destinado a la renta resulta de 15% y 16% respectivamente. 

De los resultados del Cuadro 10 podemos resaltar que aproximadamen
te el 50% de las familias elegibles tienen posibilidad de pagar altas tasas 
de interés (8% y 9%) y utiliza cortos plazos de amortización, mientras 
que el otro 50% requiere obtener el máximo plazo o bien las mínimas 
tasas de interés. Es patente la manifestación del desequilibrio existente 
aún entre los grupos con capacidad de financiamiento adecuado. 

Recordamos que en nuestro ensayo no hemos considerado el costo del 
terreno en la determinación del costo de la unidad habitacional, mencio
nándose que se consideraría en forma indirecta. En los resultados del 
Cuadro 11 vemos que el 50% de las familias elegibles tienen un exce
dente en su capacidad de pago, para el financiamiento de su vivienda 
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(caso número 2), aproximadamente de $ 87.00 mensuales, obtenidos de 
la reducción de las mensualidades por pagar (Cuadro 2) al ampliar sim
plemente el plazo de amortización (de 10 a 15 años), permaneciendo 
constante la tasa de interés; por lo tanto, su capacidad de pago para la 
adquisición del terreno es de S 15,600.00 aproximadamente (en un plazo 
de 10 años), y si deducimos la cantidad que tienen que pagar por inte
reses (al 9% anual), se obtiene una cantidad neta de $ 8,000.00 en nú
meros redondos para el costo del terreno. 

El 12% de las familias elegibles, no tienen excedente en su capacidad 
de pago disponible (caso 3, Cuadro 11) para el financiamiento del terreno 
necesario para la edificación de su vivienda, debido a que están sujetas 
a un tipo de financiamiento que utiliza el máximo plazo de amortización 
(15 años) y la tasa de interés mínima (6-7%). 

El 38% restante tiene un excedente en su capacidad de pago (caso 4, 
Cuadro 11) a la que hemos denominado como condicionado, ya que tal 
excedente se obtendrá siempre y cuando estas familias fueran reclasifica-
das en el caso 3, utilizando el mismo plazo de amortización pero redu
ciendo la tasa a 6-7%. Esta reubicación generaría una cantidad pro
medio mensual de $38.00, que se convierten en $ 6,840.00 al cabo de 
15 años de plazo, deduciendo de la cantidad a pagar los intereses que son 
aproximadamente $ 3,000.00, obtenemos una cantidad neta de $ 3,840.00 
para la adquisición del terreno. 

Realizando el mismo tipo de análisis para los grupos de familias cla
sificadas por el número de recámaras requeridas (Cuadro 6), obtenemos 
los resultados siguientes: 

Para el "caso de 2 recámaras" el 43% de las familias elegibles, tienen 
un excedente en su capacidad de pago; mientras que para el "caso de 3 
recámaras" este porcentaje es de 55%. 

El 14% de las familias elegibles no tienen excedente en su capacidad 
de pago para el caso de dos recámaras, reduciéndose este porcentaje a 
11 para el caso de tres recámaras. 

El porcentaje de familias elegibles, que tienen capacidad de pago con
dicionada resulta de 42 para el caso de dos recámaras y de 34 para el otro. 

Como alternativas adicionales a la incorporación de los grupos elegibles 
con "capacidad de pago condicionada" al costo de los terrenos, o para 
incluir a grupos "no elegibles" en la elegibilidad, presentamos las consi
deraciones siguientes: 

A lo largo del análisis se ha supuesto constante el número de miembros 
que componen a las familias, sin embargo este supuesto podría eliminarse 
con una mayor información acerca de las edades y sexo de los miembros 
lo cual puede conducir a una serie de posibilidades a tomar en cuenta, a 
nivel de cada familia solicitante de crédito para la construcción de vi
vienda. 
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En primer lugar podríamos clasificar a los miembros de la familia en 
dos grupos: el primero integrado por los miembros "permanentes" que 
agruparían a los padres, los abuelos y los hijos menores; el segundo es
taría formado por los hijos mayores y los parientes (miembros ocasiona
les), al que se denominaría miembros "transitorios". 

Si en las necesidades en cuanto al número de recámaras se excluyen 
parcial o totalmente los miembros "transitorios" de la familia, las posibi
lidades de obtener financiamiento, aun para los grupos de ingresos más 
bajos, puede aumentar lo suficiente para incluir como "elegibles" a una 
gran proporción de "no elegibles". 

Estas consideraciones se darían si al diseñar la unidad habitacional se 
tomara en cuenta la posibilidad de utilizar parte de las áreas no desti
nadas a recámaras como dormitorios. 

La idea central de esta argumentación podrá aplicarse dependiendo de: 
la edad del jefe de la familia y la madre; la edad de los hijos y su com
posición por sexo. Suponiendo en cada caso que durante el plazo de amor
tización de la inversión el tamaño de la familia puede variar significativa
mente: disminuyendo cuando la edad de los padres suponga una alta 
probabilidad de no tener más descendencia y la diferencia entre la edad 
promedio de los hijos y la edad promedio en que se forman familias 
nuevas, sea menor al plazo de amortización. 

En el caso contrario, si la familia tiene una alta probabilidad de aumen
tar su número, habrá que prever en el diseño de la vivienda el posible 
aumento del número de recámaras. 

Por último, una conclusión lógica que se desprende del análisis ante
rior es la creación de un programa financiero de terrenos urbanizados que 
otorgue créditos de poca monta y a largo plazo, como requisito que prece
da o sea paralelo a un programa financiero de vivienda de interés social. 
Un programa de financiamiento de terrenos urbanizados; que logre el 
equilibrio de la oferta y demanda de los mismos y que rescate de la espe
culación los terrenos destinados al crecimiento físico de la ciudad, que 
contemple soluciones diferenciales, en cuanto al tipo de edificación que 
utiliza el programa de vivienda; es decir si la edificación adecuada es ver
tical, que corresponderá en nuestro medio a una disponibilidad casi nula 
de terreno, tomando en cuenta los modos y costumbres de vida de la 
población, o si bien la edificación adecuada fuera la horizontal. 

CONCLUSIONES 

La solución del problema habitacional emprendido por el sector público 
ha sido efectuada en forma sectorial, por ejemplo: el plan habitacional 
ejecutado actualmente por 1NFONAVIT sólo beneficia a la población 
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asalariada; entre las funciones de INDECO se encuentra la solución al 
problema habitacional de los núcleos cañeros y en menor importancia 
a la población con suficientes recursos para autofinanciar la construcción 
de la vivienda bajo los tipos de financiamientos actuales. Quedan sin cu
brir las necesidades de vivienda de los grupos que no reciben los bene
ficios de los programas mencionados anteriormente. 

En resumen el sector público se enfrenta al problema de buscar la for
ma de cubrir las necesidades de vivienda de la población no asalariada 
y con ingresos tan bajos que le impiden autofinanciar su vivienda, esta 
búsqueda implica la elaboración de tipos de financiamiento adecuados a 
las condiciones económicas de la población por beneficiar, que están en 
franca contraposición con las posibilidades de conseguir recursos econó
micos y canalizarlos en estos financiamientos, la recuperación de esta in
versión es a tan largo plazo que se constituye en un obstáculo difícil de 
conciliar. 

Existe un argumento sobre el problema de la vivienda manejado desde 
hace muchos años en el sentido de que no se puede resolver el problema 
de la vivienda de toda la población de un día para otro, pero es también 
válido argumentar que aún aceptando la poca disponibilidad de recursos 
económicos para resolver el problema de la vivienda, es inconcebible la 
ausencia de planteamientos de fondo que proporcionen las bases para 
la futura solución del mismo (aun cuando al presente la solución ya 
urge), adelantando en labores de investigación que más tarde, al contarse 
con los recursos económicos, se dejan de lado por la urgencia que existe 
de iniciar los programas de vivienda elaborados, que muchas veces obe
dece a una competitiva "labor de eficiencia", entre las instituciones avo
cadas a resolver este problema de la vivienda. Se propone entonces la 
creación de dependencias regionales que empleen la información necesaria 
para el estudio del problema habitacional como un todo, es decir, abar
cando a toda la población, para que a partir de la información obtenida 
se puedan elaborar programas de vivienda que contemplen a los sectores 
que se deseen y con alternativas adecuadas para cada región. La meto
dología propuesta en este ensayo podría utilizarse para el análisis del pro
blema en las diferentes regiones del país, con características diferentes al 
ejemplo presentado, con modificaciones que los adapten a las condiciones 
propias de esa región. 
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