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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

El sector de la vivienda en México, como muchos otros en nuestro país, registra 

actualmente una recesión debido a la desaceleración económica global que experimenta la 

economía mundial. Además, este sector atraviesa por una situación difícil desde hace ya 

varios años ocasionada precisamente por crisis económicas nacionales, un bajo poder 

adquisitivo de la población, una gran demanda de vivienda a bajo costo, el incremento de la 

población y la desorganización en las empresas e instituciones relacionadas con este sector. 

Para remediar esto último, una de las medidas auxiliares que se proponen para la 

planeación y la optimización de recursos de las mismas es la utilización de pronósticos. 

 

En el entorno empresarial actual de nuestro país ha comenzado a  cobrar auge un área a la 

que no se le había dado importancia, pero que es vital para el éxito de toda empresa pública 

o privada. Esta área es la de pronósticos, en cualquiera de sus formas. Las técnicas de 

pronósticos están adquiriendo relevancia debido a la utilidad contundente que tienen sus 

diversas aplicaciones. Estas técnicas varían de acuerdo a las particularidades de cada 

problema. Una de las aplicaciones es el modelado de la variable de demanda de un 

producto o servicio. Esta es precisamente la aplicación que se desarrollará en la presente 

tesis con el propósito de optimizar recursos. 
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1.1 Objetivo general 

El objetivo  general de esta tesis es estimar la demanda nacional real de vivienda del 

INFONAVIT para el periodo enero a diciembre del 2004, a través de la adecuación y 

aplicación de series de tiempo a datos históricos disponibles de demanda del instituto. 

 

1.2 Objetivos específicos 

• Selección de las técnicas adecuadas de series de tiempo para estimación de 

demanda en base a la teoría estudiada.  

• Obtención y análisis de las estimaciones de demanda de vivienda real nacional.  

• Establecimiento de conclusiones con los resultados obtenidos. 

 

1.3 Justificación e importancia del tema. 

Para el INFONAVIT es de suma importancia conocer la estimación de su futura demanda 

nacional real de vivienda, pues con base en ésta y otros aspectos se toman las políticas y 

decisiones adecuadas para su desempeño y desarrollo. Sin embargo, el INFONAVIT no 

tiene actualmente un programa o política sistemática de estudios de la demanda de 

vivienda, sino que estos estudios se realizan cuando los departamentos internos lo juzgan 

necesario. Por lo tanto, la importancia de este trabajo radica en que es un estudio 

preliminar, una referencia y un antecedente para los próximos análisis y trabajos de 

vivienda  que desarrolle el instituto. 
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1.4 Delimitación del estudio. 

Únicamente se estimará la demanda que tendrá el Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). No se tomará en cuenta ninguna otra 

institución u organismo que tenga este tipo de demandas porque existen cifras oficiales que 

evidencían que ésta es la institución que mayormente otorga créditos de vivienda para los 

trabajadores y por lo tanto es la que mayor fomento y apoyo ofrece a los mexicanos en este 

aspecto. Se estimará la demanda de todo el país, pues la información obtenida corresponde 

a cifras nacionales y, en consecuencia, no serán desglosados de ninguna forma. La demanda 

nacional real obtenida será una estimación, no un dato exacto, por lo que no necesariamente 

podrá coincidir con las cifras reales en esos periodos. Sin embargo, se agregará a las cifras 

mencionadas un intervalo de confianza adecuado. 

 

1.5 Hipótesis 

Este trabajo pretende demostrar que es posible pronosticar, mediante dos de  las técnicas de 

series de tiempo, la demanda de vivienda que experimenta el INFONAVIT en el periodo 

señalado, con cierta lógica y exactitud, utilizando la medida de evaluación estadística 

MAPE. 

 

1.6 Metodología 

Para el logro del objetivo principal se realizaron las siguientes actividades: se buscó 

bibliografía sobre pronósticos; con base en ella se seleccionaron las técnicas adecuadas para 

su aplicación; se obtuvo información sobre la demanda de vivienda del instituto y se 

adecuó el paquete estadístico Minitab para aplicarlo a la información obtenida y finalmente, 

se hizo un análisis de los resultados para obtener conclusiones. 
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1.7 Narrativa de los capítulos 

El presente trabajo ha sido estructurado en 7 capítulos. El capítulo 1 consta de una amplia 

introducción al presente trabajo. El capítulo 2 es el marco teórico, es decir, menciona las 

características principales del INFONAVIT, una breve cita a la situación de la vivienda en 

México, una descripción general de los pronósticos y una breve descripción de aquéllos 

empleados en la estimación de demanda. También habla acerca de algunos trabajos 

similares y de lo que actualmente se está haciendo en el campo de los pronósticos con 

series de tiempo. El capítulo 3 describe la teoría básica de los distintos métodos de 

pronósticos cuantitativos. El capítulo 4 contiene la metodología y la aplicación de las 

técnicas seleccionadas que se utilizarán para la estimación de la demanda de vivienda. El 

capítulo 5 menciona los resultados obtenidos. El capítulo 6 contiene el análisis de los 

resultados. Finalmente, en el capítulo 7 se establecen las conclusiones y las 

recomendaciones.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


