
INTRODUCCION 

 

La industria de la construcción es uno de los pocos sectores industriales que reflejan 

fielmente la calidad de la economía de una región, una ciudad e incluso de un país. El 

impacto del sector no se limita a los grandes números macroeconómicos, ya que sin 

importar su tamaño, las obras inciden en forma directa en las condiciones de vida de la 

población. 

 

En años recientes, la vivienda ha registrado crecimientos superiores a los del conjunto de la 

economía; en tres años el sector aumentó notablemente su producción, construyendo para 

ello un sólido sector industrial y un renovado sector financiero, ambos especializados y con 

capacidad suficiente para intentar alcanzar las ambiciosas metas planteadas en el Plan 

Nacional de Vivienda. 

 

Parece una contradicción hablar del auge de esta industria cuando al mismo tiempo se habla 

de que no existe suficiente agua, luz o infraestructura y cuando los trámites implican largos 

procesos. A todo esto hay que agregar una circunstancia que marca de origen el desarrollo 

habitacional de México, la enorme pobreza de un alto porcentaje de la población, que se 

refleja en que, sin importar los avances, siga habiendo millones de familias sin acceso a un 

crédito. Y sin embargo, la vivienda sigue siendo un gran logro, lo cual obliga a realizar un 

profundo análisis de lo que se ha ganado, para crear condiciones que permitan avanzar y 

demostrar que no se trata de una “burbuja” sino de años de trabajo traducidos en un sector 

con viabilidad futura. 
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Es en este contexto, que el Centro de Investigación y Documentación de la Casa (CIDOC)1, 

presentó el estudio “Estado Actual de la Vivienda en México 2005”, documento que 

constituye una radiografía de lo que hoy es este sector, y señala con claridad hacia dónde 

debe ir y qué se debe hacer para cumplir este objetivo. En el documento se destaca que en 

otros países, la vivienda constituye un auténtico motor del desarrollo económico, que llega 

a representar hasta 10% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que en México, a pesar 

del acelerado desarrollo del sector, todavía queda mucho por hacer, ya que aunque este año 

se alcanzarán registros históricos en materia de edificación y financiamiento a la vivienda, 

la producción del sector representa apenas dos puntos porcentuales del PIB. 

 

También se reconoce el valioso papel patrimonial de la vivienda para el país, ya que se 

puntualiza que el parque habitacional consta de 25.1 millones de viviendas, con un valor 

aproximado de 12 mil 600 millones de pesos. 

 

Como parte de este trabajo que editan el Cidoc y la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), 

con el apoyo de la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda (Conafovi) y la 

Universidad de Harvard, se reconoce que con base en el comportamiento de nuestra 

población, la demanda habitacional se incrementará, al menos durante los siguientes 15 

años. Las cifras de la demanda futura, se integran por el rezago habitacional, que se calcula 

sea de 4.3 millones de hogares, a los que hay que agregar 2.1 millones de familias que 

carecen de una vivienda propia o rentada. Esto, que establece un rezago, al margen de la 

demanda de casas habitación que se genera, como resultado de la independencia de los 

jóvenes, la formación de hogares o incluso de divorcios, permite establecer que el reto 
                                                 
1 Centro de Investigación y Documentación de la Casa. “Estado Actual de la Vivienda en México 2005” 
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habitacional del país es tan grande como la necesidad de atender el rezago y la demanda 

nueva. 

 

Visto de esta manera, si se acepta como un hecho que el rezago de vivienda es de seis 

millones de unidades y que cada año se forman 750 mil familias que requieren un lugar 

dónde vivir, queda ahí el tamaño del reto. 

 

En el estudio se señalan con claridad retos, oportunidades y agujeros negros en materia de 

vivienda. Se establece, por ejemplo, que la vivienda se ha convertido en una industria que 

genera cerca de tres millones de empleos y que representa inversiones anuales de 150 mil 

millones de pesos. Por el lado de la demanda, las entidades con mayor necesidad de 

viviendas nuevas son el Estado de México, que encabeza claramente la tabla, seguido por 

Veracruz, Baja California y Jalisco, en tanto que Zacatecas, Durango y Michoacán ocupan 

la parte más baja de esta clasificación. 

 

Al mismo tiempo, en lo que a oferta se refiere, las ciudades con mayor crecimiento en 

términos de nuevas viviendas construidas se ubican en Baja California, Nayarit y Quintana 

Roo. El documento establece que el gobierno sigue llevando una amplia delantera en 

materia de financiamiento hipotecario y que, a pesar del gradual incremento de recursos 

privados en este tema, este rubro representa menos de 0.4% del PIB, mientras que en países 

como Portugal, Holanda o Dinamarca, este indicador se acerca a 1.5% del Producto. 

 

Asimismo, se reconocen retos como la necesidad de modernizar los Registros Públicos de 

la Propiedad, ampliar y mejorar los mecanismos de acceso a la vivienda y armonizar las 
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políticas de desarrollo urbano con las políticas de financiamiento a la vivienda. Tampoco se 

dejan de lado las áreas de oportunidad, como pueden ser el mercado secundario de 

hipotecas, la vivienda usada, la figura de broker hipotecario, el microfinanciamiento, 

sustentabilidad y densificación. 

 

Pero de regreso al tema del déficit habitacional, otro punto a considerar, es que, a pesar de 

que realmente existieran cuatro millones de mexicanos que requieren una casa, eso está 

muy lejos de traducirse en demanda real, porque resulta prácticamente imposible que estas 

personas cuenten con capacidad de pago. Esto es; no resulta válido asumir un estudio 

demográfico como un diagnóstico de demanda habitacional: población, pues, no es igual a 

demanda real. 

 

Durante el sexenio pasado se han creado nuevos programas, mayores facilidades, mejores 

planes y apoyos para todas las familias, con el propósito de que puedan adquirir una casa 

propia. Hoy en día es más fácil adquirir una casa en México por medio de un crédito 

hipotecario porque, entre otras cosas, ya no tiene riesgo alguno dado que se paga con tasa 

fija, a largo plazo y con más bajas tasas de interés. 

 

Es indudable que el sector de vivienda en México está creciendo, y con este crecimiento no 

sólo se benefician las familias, que pueden tener una casa propia, sino también se da un 

fuerte impulso a la construcción, al empleo y al crecimiento de la economía. 

 

El presente estudio tiene como objetivo el análisis de la rentabilidad y la factibilidad 

financiera para la construcción y venta de casas habitación de nivel medio-alto a residencial 
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en un predio ubicado en 1ª. Privada de la 31 sur 3103-4 en el Municipio de San Pedro 

Cholula, Puebla y se lleva a cabo en cinco capítulos en los cuales se ejemplifican las 

diferentes etapas a considerar al momento de plantear un desarrollo inmobiliario, que 

incluyen el planteamiento del problema, estudio de mercado,  el estudio técnico y 

económico y el estudio financiero. Además, se presenta la justificación del presente 

estudio, antecedentes de San Pedro Cholula con aspectos como historia, localización, 

población, infraestructura, equipamiento urbano, entre otros. 

 

El estudio de mercado, elaborado en el segundo capítulo cobra gran importancia debido a 

que en él se presenta una investigación documental estadística que aborda el análisis de la 

población económicamente activa (PEA), distribución del ingreso en la PEA de los 

municipios  relevantes en el Estado de Puebla, tendencias de crecimiento poblacional,  las 

necesidades de vivienda, la determinación de la oferta y la demanda, entre otros,  así como 

un estudio de campo que complementa lo anterior por medio de un análisis de oferta y 

demanda real existente en la zona de influencia por parte de otros promotores inmobiliarios, 

así como la tasa de ventas que presenta el mercado. Desde luego que esto presenta un 

panorama más certero de las características que, en cuanto a la superficie de lote, metros 

cuadrados construidos, características arquitectónicas y precio de venta, debe tener el 

prototipo para ganarse la preferencia del mercado. 
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