
JlJA XOCmM1CO S~RVIGiOS DE INFORMACION 
ARCHIVO HISTORICO 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 

UNIDAD XOCHIMILCO 

DIVISiÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES 

EL ESTADO Y LA PROMOCIÓN DE VIVIENDA EN MÉXICO 
(1970-2000) 

TESIS QUE PARA OPTAR AL GRADO DE 

DOCTORA EN CIENCIAS SOCIALES 
CON ESPECIALIDAD EN SOCIEDAD Y TERRITORIO 

PRESENTA 

CLAUDIA FRISIA PUEBLA CADENA 

DIRECTOR DE TESIS: DR. RENÉ COULOMB BOSC 

México, D.F. , julio de 2010 

IM."\ Allu"r,p.l IIÚ "~,IJiG¡ÚS DE INfORMAGION 
ARCHIVO HISTORICO 



Director de Tesis: Dr. René Coulomb Bosc 

Sinodales: Dra. Li liana López Levi 
Dra. María Teresa Esquivel Hernández 
Dra. Georgina Ramírez Sandoval 
Dra. Diana Rebeca Villarreal González 
Dra. Clara Eugenia Salazar Cruz 
Dr. Jan Bazant y Sánchez 



A Jorge: 
por su gran apoyo y solidaridad 

A Mariana y a Pablo: 
por su paciencia y comprensión 

A la memoria de mi padre, 
con quien me hubiera gustado compartir esto 

A la memoria de mi madre, 
siempre dulce y cálida, siempre fuerte 

A mis hermanos: 
por su apoyo 

y por haber confiado en mi 

A todos ellos: 
gracias por su amor 



Entre tanto, allá en Belén, casi diríamos pared con pared con el 
palacio de Herodes, José y su familia siguen viviendo en una 
cueva, pues siendo tan breve la estancia prevista, no valía la pena 
ponerse a buscar casa, teniendo en cuenta que el problema de la 
vivienda ya daba entonces dolores de cabeza, con la agravante de 
no haberse inventado aún las viviendas protegidas y los 
realquilados. 

AGRADECIMIENTOS 

José Sara mago 
El Evangelio según Jesucristo 

Mi mayor agradecimiento al Dr. René Coulomb Bosc, quien dirigió esta tesis con 
gran paciencia y dedicación y compartió conmigo sus conocimientos y su 
maravillosa amistad. 

Extiendo mi gratitud a las Doctoras. María Teresa Esquivel , Clara Sala zar, 
Georgina Sandoval, Liliana López Levi y Diana Villarreal , por sus valiosas 
observaciones que enriquecieron sustancialmente el contenido y estructura de 
este trabajo. 

Un especial reconocimiento para la Dra. Anavel Monterrubio, quien me 
ayudó a comprender los procesos de gestión de los grupos sociales y compartió 
conmigo su experiencia. También agradezco a la Mtra. Margarita Puebla, quien 
colaboró en la revisión de la redacción de este trabajo e hizo valiosas 
aportaciones. 

A mis amigas y amigos, que de alguna u otra manera colaboraron para el 
desarrollo de este trabajo, doy las gracias por su apoyo y amistad. 



INDICE 

INTRODUCCiÓN ................................................................... ... ..... .... ... ... .... .. .. 1 

CAPíTULO I MARCO CONCEPTUAL: HACIA UNA TIPOLOGíA DE 
PROMOTORES DE VIVIENDA ....................................................................... 13 

1.1 Introducción .. ........... .. ........ .. ... ......... .... .. .... .. ..... .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .... ... .... ... ... .. .. ....... 13 

1.2 Las formas de producción de la vivienda .................................................. ...... .. .. ...... 14 

1.2.1 formas de autoproducción·autofinanciamiento de vivienda .............................................. 19 

1.2.2 formas promocionales de producción de vivienda ......... ... ................................................ 24 

1.2.3 Diferencias entre las formas de autoproducción·autofinanciamiento de vivienda y las 
formas promocionales de producción de vivienda .................................................................... 30 

1.2.4 La producción social de vivienda ........................................... .. . .............................. 34 

1.2.5 Funciones de las formas promocionales de producción ....................... .......................... 42 

1.3 ¿Qué es la promoción inmobiliaria de vivienda? .............................. ................... .. .. .45 

1.4 La renta del suelo ..... .. .. ...... ..... .. ..................... ........... ...... .. ... .. .. .. .. .......... ... .. .. .. .... ... .. 54 

1.4.1 La renta absoluta ....................................................... .. .. ............................................ 60 

1.4.2 rentas diferenciales ... .................................................. . . ......................................... 62 

1.4.3 renta de monopolio ............................................................ ............................................... 66 

1.5 La diferencia entre producción y promoción habitacional ....... ........................ .... ...... 69 

1.6 Hacia una tipología de promotores de vivienda ......................... .. ................ ............. 74 

1.6.1 El Estado como promotor de vivienda ...... .. .... .. ........ .. ........ .. ............................................ 75 

1.6.2 El promotor habitacional del sector privado .................... ...... .... ...... .................................. 76 

1.6.3 El promotor social de vivienda ............................................................ ............................... 77 

CAPíTULO 11 El PROMOTOR HABITACIONAl DEL SECTOR PRIVADO ....... 80 

11 .1 Introducción .... ........ .. .. ..... ........................... ........ .. ... .. .. ... .. .. .. ...... ........... .. ............... 80 

11.2 Localización del terreno y cálculo de la viabilidad de la operación inmobiliaria ....... 84 

11.3 Compra del terreno ..... .. .. ... ......... .... ........... .. ............. .................. ..... .. .. ... ... ... .. .. .. .. .. 93 

11.4 El proyecto .. .................. ................................ .......... ................................................ 99 

11.5 Obtención del financiamiento ......................... ...................... .. .. ............ ................. 1 01 



11.6 La construcción .. ............... ..... .. .. .... ... .. .. .. ...... .. ... .. .. .. ... ... ... .. .. .. ........ ... ......... ..... ... .. 104 

11. 7 venta de las viviendas ............ .. ...... .. .... .. .... .. .. .. ..... ...... .. ....... .. .. ........ ......... ............ 109 

11.8 Los problemas fundamentales en la promoción de vivienda de interés social .. ... . 119 

CAPíTULO 111 El ESTADO COMO PROMOTOR DE VIVIENDA ..................... 124 

111.1 Introducción ..... ... .......... ..... ... ....... ....... ... ... .. ... .. .. ... ................. ... ..... ... .. ...... .. .. ..... .. 124 

111 .2 localización del terreno ... .... .......... ........ .. .. ...... ...........................................•. ......... 126 

111.3 adquisición del terreno ....... ....... ... ................ .... ........................................ .. .......... 129 

111.4 el proyecto ......... .......... ...... ........ ... .. .. .. .... .. .. ...... ........... .............. ... ..... .... ... ........... 131 

111.5 financiamiento ........ .. ........... ...... ........... ...•. .. ..... ............ ....... ............... .... .••. ..... .... . 134 

111.6 construcción ......................................... ...•••................... ... •.......................•••......... 139 

111. 7 asignación de las viviendas ... ....... ......... ...••...... ............. .. .... .. ....... ...... .. ...••••......... 146 

111.8 recuperación de los créditos .. .... ........... ............ .. .. .... ..... .. .. .... ..... ... ..... .... .••........... 155 

CAPíTULO IV El PROMOTOR SOCIAL DE ViViENDA ..... ......................... 157 

IV.1 Introducción ........................ ......................... ..... ...................... ... .......... .. .............. 157 

IV.2 La promoción social de vivienda como sistema de producción habitacional ..... .. . 158 

IV.2.1 Autogestión y hábitat popular ................................. .... ..... .. ... ......................................... 161 

IV.2.2 La Promoción Inmobiliaria Popular Autogestiva ........... .. .............................................. 162 

IV.3 organ ización ....................... ..... ........ .. .. ......... ... .. ..... .. .... ..... ...... .. .... .... ..... ..... .. ..... . 164 

IV.3.1 Integración de la demanda .. .. ...... ... .. ... .. ...... .. .. ...... ............. ....... .................................... 164 

IV.3.2 La constitución del grupo ........................................... .. .... ............................................. 166 

IV.3.3 El ahorro del solicitante ... .. ..... .... ..... .... .. .... .... ... .. ....... .............................. ... .......... .. ....... 166 

IV.4 Localización del terreno ..... ... .... .. .. .. .. ... ........... .................... .. .. .. .. .. ..... ........ .. .... .. .. 168 

IVA.1 Expansión urbana ... .... ............... ................... ................................. .. ............................. 168 

IVA.2 Consolidación I densificación .... ....... ... .. .... .... .. ... .. .. .......... ..... .......... .............................. 170 

IV.4.3 Deterioro I cambio de uso de suelo .. ... ....... .... .... ..... ... .. ......... ................................... ..... 171 

IV.5 El "cálculo hacia atrás" en la promoción social de vivienda ..................•••.. ...... ..... 174 

IV.6 Adquisición del terreno .. .... ... .. .... ....... ..... .. ... ....... ......... .. .. .. .. ... .... .... .. ..•.... .. ...... ... . 177 

IV.6.1 Adquisición del suelo con recursos de la organización ... ............................................. 178 

IV.6.2 Adquisición del suelo con participación del sector público ....................................... .... 180 



IV.7 El proyecto ............................. ....... .... ..... .. .. ........ ... .. .. .. ......... .. ............... ............. .. 182 

IV.8 Obtención del fi nanciamiento .. .. ..................................... .. ............... ...... ............... 184 

IV.9 La construcción .... .... .... .. ... ..... .... ..... .. .. ..... ............ .... ... ... .... ........... .. ..................... 187 

IV. 10 Asignación de las viviendas ... .. ... ... .. ... ... .. ........ .. .. .. ... ...................... .................. 189 

IV.ll Conclusiones ... .................................................................................... .............. 192 

CAPíTULO V HACIA LA CONFIGURACiÓN DE UN MODELO DE VIVIENDA 
DE INTERÉS SOCIAL: LA PROMOCiÓN HABITACIONAL PRIVADA CON EL 
APOYO ESTATAL .................... .................... ................ ....................... .... ...... 195 

V.l Introducción ......... ......... .. ... ...... .. .. .. .. .. .. .. .... .. ...... ... .. ........ ..... .. .. .. .. .... ..... .. .. .. .. .. .. ... . 195 

V.2. La evolución de la intervención del Estado en el sector habitacional, a través del 
Sistema Institucional de Vivienda ...... ......... ... .. .. ..... ......... ...... ... .. .. ..... ... .... ...... .... .. ... .. .. 196 

V.2. 1 El sislema inslitucional de vivienda ............ 196 

V.2.2 Principales cambios en el Sistema Institucional de Vivienda .... ... . . ................. 202 

V.3 Formas de intervención del Estado mexicano, a través de sus instituciones 
habitacionales, en la promoción de vivienda de interés social. ...... .............................. 213 

V.3. 1 Como regulador de los precios del alquiler y promotor inmobiliario rentista (primeras 
intervenciones) ........... .............................................................................................................. 214 

V.3.2 Como organizador de sistemas de ahorro y préstamo ........ .......... .......... ...................... 2t 7 

V.3.3 En la consecución de fuentes de financiamiento para programas habitacionales y 
organizador del sistema institucional de vivienda ................................................................... 218 

V.3.4 Como promotor directo de la construcción de viviendas en conjuntos habitacionales .. 223 

V.3.5 Como sistema de apoyo a las promociones externas del sector social (promoción social 
de vivienda) .............................................................................................................................. 237 

V.3.6 Como apoyo a la promoción capitalista del sector privado ... . ......... ........................ 253 

V.4 A manera de conclusiones: hacia la configuración de un modelo predominante de 
promoción de vivienda de interés social. ....... .. .... ... ... ......... .. ....... .. .............. .. .. .. ... .. .. .. . 255 

CAPíTULO VI CONCLUSIONES GENERALES ........................................... 258 

VI .l Introducción .................................... ..... ..... .. .. ....... ................................................ 258 

IV.2 Marco conceptual ........ .... .................................... ....... ... .... ........... .......... ....... ..... . 259 

IV.3 Los tres tipos de promotores habitacionales y las principales similitudes y 
diferencias entre ellos ....... .. .... .. ... .. .. .. ... ........................... ..... .. ... ... ... .. .... .. ..... .. ........ .... 268 

VI.4 Las formas de intervención del Estado en la promoción de vivienda de interés 
sociaL .. .. ............... .... .................... .. ... .. .. .. .. ... ........ ... ....... ... .. ... ............ ... ... .. ..... .... ........ 279 



VI.5 Principales nichos de ganancia generados ...... .. .. .. .. .... .. .............. ..... .. ....... .. .. .. .... 286 

VI.6 ¿Promoción social de vivienda o subsidios a la demanda insolvente? ................ 288 

VI. 7 La configuración de un modelo de promoción de vivienda de interés social ... ... .. 289 

VI.8 Hacia una nueva agenda de investigación ................. .......... ... .. ... ...... .. .. .. .. ........ .. 291 

BIBLIOGRAFíA ... .... ...................... .... ......... .. .. ..... .. .... .. .. ..... .. ..... . ................... 294 

ENTREViSTAS .............................................................................................. 300 



INTRODUCCiÓN 

Los grandes cambios en la política de vivienda del Estado mexicano se 

comenzaron a producir a principios de los años noventa, bajo la influencia de las 

llamadas "estrategias facilitadoras". A partir de entonces, las instituciones 

habitacionales fueron delegando muchos aspectos de su intervención a otros 

agentes. 

En trabajos anteriores hemos analizado las transformaciones que se han 

presentado en el sector de la vivienda en México y su relación con los 

lineamientos de las agencias internacionales, en particular, con los del Banco 

Mundial. 1 Mostramos que el Estado mexicano ha transitado de un papel 

intervensionista a un nuevo papel de faci litador de las operaciones habitacionales 

realizadas por los agentes privados y, en mucho menor grado, de los agentes del 

sector social. Concluimos entonces, que los principales beneficiarios de estas 

transformaciones en la política de vivienda fueron el sector promocional privado y 

el sector financiero privado; y en materia de acceso a la vivienda, principalmente la 

población de ingresos medios y medio bajos, ya que se presentó un 

desplazamiento hacia arriba en el nivel de ingresos de los sectores sociales 

atendidos por los organismos públicos. Así, el modelo facilitador adoptado por el 

Estado mexicano en materia de vivienda, ha privilegiado a ciertos agentes del 

sector privado que se han logrado consolidar, y en cambio, ha relegado 

paulatinamente a los promotores habitacionales del sector social y a la población 

de menores recursos. 

Ante esta situación resulta importante ahondar en el análisis acerca del 

enfoque facilitador y su forma de adopción en nuestro país, a manera de avanzar 

en la comprensión de las funciones específicas que las instituciones 

habitacionales del Estado han dejado de desempeñar y en la identificación de los 

agentes que desarrollan ahora tales funciones. 

1 Nos referimos a los trabajos que hemos venido realizando desde hace años sobre la política de vivienda, en especial el de 

Puebla, 2002 y los estudios más recientes publicados en Coulomb y Schleingart (coordinadores), 2006. 



En varios estudios2 se ha sostenido que el Estado ha abandonado su papel 

de promotor habitacional, delegándolo a los agentes privados y adoptando casi 

exclusivamente el rol de un ente financiero de los créditos individuales para la 

población solvente. Sin embargo, es necesario profundizar en el análisis de la 

relación de la política pública de vivienda con los agentes del sector privado, 

preguntando -entre otras interrogantes- ¿qué debe entenderse por "promoción 

inmobiliaria"?; bien sea la ejercida por instituciones públicas de vivienda, bien sea 

por el sector privado, pero también a través de lo que hoy en día se denomina 

"producción social de vivienda", y que puede, en algunas de sus modalidades, 

concebirse mejor como "promoción habitacional autogestionaria".3. 

La respuesta a esta interrogante lleva necesariamente al análisis de las 

diversas dimensiones, lógicas y fases de la promoción inmobiliaria habitacional y 

de las distintas modalidades que adopta en función de los agentes económicos, 

políticos y sociales involucrados. Con ello, se busca elucidar el papel jugado por 

los distintos organismos públicos vinculados con la problemática habitacional en el 

desarrollo de formas alternativas de promoción de vivienda, y en particular, de la 

hegemonía que en la actualidad ejerce la promoción inmobiliaria privada en la 

producción de vivienda de interés social. 

Reconocemos, desde luego, que toda hegemonía es relativa, sin embargo, 

en este caso nos estamos refiriendo sólo a la vivienda de interés social apoyada 

por las instituciones habitacionales públicas a partir de principios de los años 90. 

Esto porque observamos que durante los últimos quince años se ha producido un 

fuerte incremento en el número de créditos asignados por los organismos 

habitacionales del sector público. En el año 2000, el gobierno del presidente Fax, 

en su respectivo Programa Sectorial de Vivienda, se propuso como objetivo la 

producción de 750 mil viviendas anuales durante su sexenio y éstas se realizaron. 

Por su parte, el actual gobierno de Calderón se propuso la construcción de otras 

700 mil viviendas por año hasta 2012, de las cuales se lleva un avance 

2 Entre estos estudios están principalmente el de Coulomb y Schleingart , 2006 y el de Puebla. 2002. 

3 De acuerdo a como Coulomb y Herrasti denominan esta modalidad de promoción habitacional. 
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significativo. Estas viviendas han sido promovidas casi exclusivamente por la 

iniciativa privada y en su mayoría, apoyadas por los créditos individuales 

otorgados por las instituciones públicas. Parece existir una articulación perfecta 

entre las empresas promotoras del sector privado y los organismos habitacionales 

públicos, convertidos en ventanillas financiaras. 

Por todas las ciudades del país han proliferado conjuntos de vivienda de 

interés social de diversos tamaños, aunque principalmente grandes, construidos 

en las periferias urbanas, cada vez más alejadas 4 Esto representa un gran 

problema para la planeación del desarrollo urbano y para la sustentabilidad 

ambiental, porque las ciudades se expanden cada vez más. Entre los 

investigadores y actualmente, también entre las autoridades urbanas5
, ha surgido 

la inquietud acerca de la falta de vinculación entre la política de vivienda y la de 

desarrollo urbano. En particular, nos parece que lo que este modelo de promoción 

habitacional ha puesto en juego, es precisamente tal articulación. 

Debemos señalar al respecto que el modelo de promoción habitacional para 

la vivienda de interés social adoptado en México se ha inspirado, en gran parte, en 

el modelo chileno, que lleva muchos años más de aplicación y que prácticamente 

ha logrado abatir el déficit habitacional y casi desaparecer el problema de la 

población "sin techo". Sin embargo, algunos investigadores chilenos (en particular 

Sugranyes y Rodríguez, 2005) señalan que hoy la nueva problemática 

habitacional en ese país se refiere a los pobladores "con techo", dado que los 

beneficiarios de los programas habitacionales públicos han enfrentado graves 

dificultades debido a la mala calidad de las viviendas producidas y a sus 

condiciones de habitabilidad, así como a su desfavorable localización en los 

entornos urbanos. ¿Nos estaremos aproximando a esto? 

4 Un estudio reciente que analiza detalladamente este fenómeno es el de Eibenschulz y Gaya, 2009. 

5 En el sexenio anterior (2001-2006) las autoridades que se encargan de la planeación urbana no mostraron preocupación 

alguna por estos aspectos (al menos, en el plano del discurso), y por el contrario, parecían estar muy de acuerdo y apoyar 

este modelo de promoción habitacional. Es nolorio que actualmente, cuando ya se tienen los problemas encima, se 

cuestiona el modelo. 

3 



Decimos que el Estado ha abandonado su papel de promotor de vivienda 

de interés social , porque ha dejado de intervenir en el aspecto del suelo, 

delegándolo a los agentes del sector privado. Estos agentes controlan 

actualmente el elemento más importante de la promoción habitacional. En otras 

palabras, el proceso que permite el acceso al suelo para la vivienda social, hoy se 

encuentra en manos de los agentes privados. Justamente esto es lo que ha 

incidido en la actual desvinculación entre la producción habitacional de estos 

promotores y el desarrollo urbano. Ante ello resulta importante analizar las 

razones por las cuales el Estado abandonó su intervención en materia de suelo 

urbano para los programas habitacionales. 

Recientemente es común escuchar el término de "desarrolladores" 

inmobiliarios y poco se emplea el término de "promotores". Esto se relaciona con 

el hecho de que estos agentes producen "desarrollos" que inciden de manera 

importante en la estructura y el funcionamiento de las ciudades, ya sea creando 

nuevas áreas que se incorporan a las urbes o interviniendo en la regeneración , el 

reciclamiento y el cambio de uso de zonas urbanas ya existentes. Esto tiene que 

ver fundamentalmente con el aspecto del suelo. 

Siendo el suelo un elemento inseparable de la producción habitacional -y 

de todo el espacio urbano construido o no- los lineamientos de la política de 

vivienda y de la referida al desarrollo urbano se formulan de manera separada. 

Asimismo, existen pocos estudios académicos sobre la política habitacional que 

articulen directamente al suelo con la vivienda. Es en este sentido que resulta 

pertinente plantear un análisis que vincule tales aspectos y por ello nos hemos 

propuesto abordar el tema de la promoción inmobiliaria de vivienda. 

Existe una reflexión teórica acerca del papel de los promotores inmobiliarios 

en el acceso al suelo. En particular, los trabajos de Christian Topalov (1979 y 

1984) aportan elementos fundamentales que sirven para comprender con mucha 

claridad la importancia del suelo urbano para la promoción inmobiliaria. Sin 

embargo, este autor analizó únicamente la lógica de operación de los promotores 

del sector privado y sus desarrollos teóricos son antiguos y corresponden a 
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contextos distintos al que prevalece en la actualidad. Por su parte, Martha 

Schteingart (1989), estudia la acción de los promotores habitacionales 

(gubernamentales y privados) en la ciudad de México, basándose en los 

desarrollos teóricos de Topalov. No hay otras propuestas teóricas sobre el tema, 

tan minuciosamente elaboradas, que hayan surgido en los años más recientes. Es 

por ello que en este trabajo proponemos hacer una reflexión teórica, intentando 

hacer algunas aportaciones a las teorías existentes, que nos permitan acercarnos 

a la comprensión de los procesos actuales relacionados con la promoción de 

vivienda. 

Conduciéndonos en este sentido, consideramos que las aportaciones 

teóricas de Topalov resultan útiles para el estudio de la promoción habitacional y 

para su aplicación al análisis de otro tipo de promotores, los del sector públ ico y 

los del sector social , así como su relación con el suelo urbano. 

Por otra parte, los múltiples estudios académicos sobre la política 

habitacional y las instituciones públicas de vivienda -entre ellos, los nuestros- se 

han abocado principalmente a analizar su evolución y las transformaciones que se 

han venido presentando, a manera de explicar los resultados que se han obtenido. 

Sin embargo, poco ha sido abordado el análisis de "los procesos", es decir, de las 

distintas estrategias y lógicas de operación de los diferentes actores que participan 

en la vivienda producida y/o apoyada por los programas públicos. 

El concepto de "promoción habitacional", en la medida que implica un todo 

un proceso, constituye una forma de leer lo que ha pasado en cerca de 40 años 

con la vivienda de interés social en nuestro país y así proponer una explicación 

sobre el por qué de los cambios que se han suscitado en el tiempo, así como 

sobre el modelo de promoción de vivienda hoy predominante. 

¿Por qué estudiar los procesos promocionales de producción de vivienda? 

Una razón se refiere a que éstos constituyen la modalidad mayoritaria con la cual 

se relaciona la política habitacional del Estado. Tradicionalmente, las acciones 

dirigidas al apoyo a los procesos de autoconstrucción , mejoramiento, etc. , si bien 

han sido importantes, no han representado la forma de intervención mayoritaria de 
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las instituciones habitacionales ni en términos cuantitativos, ni en términos 

cualitativos. Sin embargo, el principal motivo se refiere a la importancia que tienen 

las modalidades promocionales, a diferencia de la autoconstrucción y la 

producción por encargo, ya que constituyen distintas maneras de afrontar 

masivamente el problema habitacional , permitiendo a la población resolver dos 

tipos de problemas: el acceso al suelo urbano en el mercado formal de tierras y la 

posibilidad de adquisición de un bien de uso muy costoso, pagándolo en plazos , 

por medio de la recurrencia a los diferentes sistemas de crédito hipotecario. Es por 

esta razón que la política habitacional se ha dirigido principalmente al apoyo a las 

formas promocionales de producción de vivienda. 

Este trabajo de tesis doctoral se propone como objetivo principal, analizar 

las formas de intervención de las instituciones habitacionales del Estado, relativas 

a la promoción de vivienda de interés social , y su relación con la lógica de los 

distintos tipos de promotores habitacionales. Esto, con el fin de dilucidar cuál es el 

papel que ha desempeñando el sector público en la promoción de vivienda. Nos 

interesa en particular, identificar, cuáles "hilos" de la promoción ha venido 

manejando el Estado, a través de sus instituciones, en los diferentes momentos 

históricos, cuáles ha soltado, cuáles mantiene, por qué razón y quiénes son los 

actores que se han beneficiado de ello. 

Así la interrogante central a la que este trabajo pretende dar respuesta es: 

¿cuál es el papel que ha desempeñado el Estado mexicano, a través de sus 

instituciones habitacionales, en los distintos procesos de promoción de vivienda de 

interés social? Algunas de las preguntas más específicas que nos permitieron 

aproximarnos a la respuesta a esta interrogante son: ¿qué es un promotor de 

vivienda y qué tipos de promotores existen?; ¿cuáles funciones desempeñan 

estos agentes?; ¿cómo son sus procesos?; ¿cuáles son los espacios posibles de 

formación de ganancias económicas ("nichos de mercado") en los procesos de 

promoción habitacional y cuáles actores los ocupan?; ¿cuáles son los espacios de 

desvalorización del capital que interviene en la promoción habitacional?; ¿cómo 

opera y a qué lógica responde el modelo de promoción de vivienda de interés 

social que se consolidó en los años recientes? 
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Para acercarnos a nuestro objeto de estudio planteamos la siguiente 

estrategia teórico metodológica: 

• En un primer momento nos abocamos a la construcción de una tipología de 

promotores habitacionales6 para el caso de nuestro país, considerando los 

distintos sectores que intervienen en la promoción de vivienda de interés 

social (privado, público y social). Para ello, realizamos una extensa revisión 

de los trabajos teóricos producidos por diferentes autores y analizamos los 

siguientes conceptos: "formas de producción del espacio construido" (de 

Jaramillo, 1982 y de Schteingart, 1989); "producción social de vivienda" (de 

Ortiz, 1998, Ramírez Sáiz, 2005, Torres, 2006, Rodríguez, 2007; Suárez y 

Mecías, 2003), el cual discutimos; "promotor inmobiliario" (de Topalov, 

1979); "la renta del suelo" en el medio urbano (de Topalov, 1984 y de 

Jaramillo, 2009); y "sistemas de producción de vivienda" (de Ortiz, 1998). 

• A partir de la reflexión teórica, que nos llevó a concluir que la "promoción de 

vivienda" se trataba de un proceso "macro" que contiene a la producción 

(construcción) , pero que involucra también otros aspectos como la 

obtención del suelo y su urbanización. Propusimos analizar el concepto de 

"promoción habitacional ", descomponiéndolo en las distintas fases que lo 

integran, observando las estrategias que los diferentes promotores adoptan 

en cada fase. 

• Posteriormente realizamos un análisis sistémico de cada tipo de promotor 

de vivienda, desglosando las fases, pasos y actividades del proceso de 

promoción seguidas por cada uno de los agentes en su forma de "modelo 

puro" y en las distintas combinaciones con otros actores que se presentan. 

Para este análisis revisamos principalmente el desarrollo teórico de Topalov 

(1979) sobre los promotores inmobiliarios privados, del cual tomamos los 

siguientes conceptos: "la secuencia de sus pasos y actividades" y "el 

cálculo hacia atrás", que es el que nos permitió establecer la relación que 

6 Esto se realizó siguiendo la tradición weberiana de la construcción de "tipos idea l es~. 
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guarda cada tipo de promotor con el suelo. Dentro de este análisis 

identificamos los distintos agentes que participan en las fases del proceso 

de promoción habitacional, los tipos de capital que intervienen en cada una 

de estas fases y los aspectos y actividades que constituyen "nichos" de 

ganancia económica para el sector privado, así como los momentos en que 

participa y apoya el Estado a través de sus instituciones y los espacios de 

desvalorización del capital. De esta manera, combinamos esta tipología con 

las distintas formas de intervención de los organismos públicos de vivienda, 

en los distintos momentos históricos. 

• Después analizamos las diversas "formas de intervención" del Estado en 

los procesos de promoción de vivienda. Para este efecto propusimos hacer 

un análisis cuyo eje estructurador fuese la misma "forma de intervención" y 

que a partir de ella se incorporara el factor temporal , con el fin de mostrar 

cómo es que esta modalidad de intervención fue evolucionando en los 

distintos momentos históricos. Esto resultó de utilidad, ya que nos permitió 

identificar cuáles aspectos ("hilos") y actividades relativas a la promoción de 

vivienda de interés social ha venido manejando el Estado a través de sus 

instituciones habitacionales, cuáles funciones ha dejado de ejercer, qué 

actores han tomado el relevo, y finalmente, cuáles conserva y por qué 

razón.7 

• Finalmente llegamos al análisis del modelo que se configuró en los años 

recientes, de promoción privada de vivienda de interés social apoyada por 

el Estado y establecimos los puntos clave en los cuales el Estado apoya 

este modelo, que son: la constitución de la demanda, el suministro de 

garantías y el otorgamiento de subsidios. 

El desarrollo de esta investigación se ha basado en una extensa revisión 

bibliográfica de la producción académica sobre los distintos temas abordados, así 

7 Este estudio se realizó basándonos en los trabajos de diferentes autores sobre la política de vivienda y los organismos 

habitacionales públicos, entre ellos los de COPEVI, 1977; Garza y Schleingart, 1978; Coulomb y Schteingart , 2006 y 

principalmente los trabajos que nosotros hemos venido realizando (Puebla, 2002, 2006 Y 2007) 

8 



como de algunos documentos del sector público. Para el desarrollo de los 

capítulos relativos a cada uno de los tipos de promotor de vivienda, rescatamos 

algunas entrevistas que habíamos realizado a lo largo de nuestra labor de 

investigación a algunos actores importantes (principalmente a grandes promotores 

privados y a funcionarios de los organismos habitacionales), también aplicamos 

nuevas entrevistas a pequeños promotores privados, así como a algunos 

promotores del sector social y a ex funcionarios del Instituto de Vivienda del 

Distrito Federal (INVI-DF) . 

Como este es un trabajo de orden principalmente teórico, no hemos 

considerado necesario abordar el análisis de las estadísticas públicas de 

producción de vivienda, ya que el análisis estadístico ha sido estudiado a detalle 

en otros trabajos, tanto académicos como de empresas de consultoría y de 

instituciones públicasB 

La delimitación temporal del estudio que desarrollamos sobre los procesos 

de promoción habitacional y su vinculación con el Estado, abarca lo sucedido 

entre la etapa del intervensionismo estatal, durante los años 70 y 80, Y el período 

correspondiente a la adopción del llamado "enfoque facilitador", del cual 

analizamos desde los años 90 hasta el año 2000. La razón por la que hemos 

delimitado nuestro estudio al período señalado, lo cual constituye una gran 

limitante del trabajo, es porque a partir del año 2000 se han producido importantes 

cambios en los esquemas financieros a los que recurren los promotores privados y 

las mismas instituciones de vivienda, así como en el sistema de subsidios, 

relacionados principalmente con la autoproducción habitacional realizada por la 

población de menores recursos, cuyo análisis implicaría abarcar situaciones que 

actualmente están en proceso, lo que requiere otro nivel de profundidad. 

Debemos señalar que este estudio se enfoca en la acción de las 

instituciones habitacionales del Estado a nivel federal y con ello, no analiza la 

acción de los múltiples y diversos organismos locales de vivienda, a excepción de 

8 Entre los principales trabajos recientes que abordan el análisis estadístico de la vivienda de los programas públicos están 

Coulomb y Schleingart, 2006 y los inlormes anuales hasta 2009 del CIDOC. 
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algunos programas del INVI-DF, relacionados con los promotores sociales de 

vivienda. 

Por otra parte, al abocarse sólo al estudio de las formas promocionales de 

producción de vivienda, el trabajo no aborda el análisis de las formas de 

autoproducción-autofinanciamiento (autoconstrucción y producción por encargo), 

así como de los programas públicos relacionados con ellas, las cuales constituyen 

la forma mayoritaria de producción del espacio habitable. 

A continuación describiremos brevemente la estructura de este trabajo y los 

principales temas que se abordan en los distintos capítulos: 

El primer capítulo se desarrolla el marco teórico conceptual. Se establecen 

los conceptos básicos de la investigación, que sirven para el desarrollo de nuestra 

propuesta teórica: la construcción de una tipología de promotores de vivienda. En 

especial se analizan y discuten los conceptos de "formas de producción de 

vivienda", "promotor habitacional" y "motor de la producción" y "renta del suelo" o 

"sobreganancia localizada", desarrollados por los autores teóricosB Se discute el 

concepto de "promoción social de vivienda" y se desarrolla una propuesta teórica 

para abordarlo. También se analiza la diferencia entre "producción" y "promoción" 

de vivienda. Finalmente se propone una tipología de promotores habitacionales, 

que sirve como eje para el desarrollo del trabajo. 

El segundo capítulo se aboca al estudio del proceso seguido por los 

promotores de vivienda del sector privado como "modelo puro". Se analiza 

detalladamente la secuencia de actividades ("fases de la promoción") para lo que 

ha sido la forma de operación de estos agentes en nuestro país en los distintos 

momentos históricos, señalando los puntos de combinación con otros agentes, así 

como la intervención de distintos tipos de capital y los nichos de ganancia que se 

forman dentro de la operación inmobiliaria para los diferentes agentes que 

participan. Se analizan también los puntos clave de la promoción inmobiliaria que 

constituyen los principales problemas que enfrenta este agente (la consecución 

9 Topalov, 1979 y 1984; Jaramilto, 1982 y 2009; Y Schteingart , 1989. 
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del suelo y la constitución de la demanda) y la forma en que se combina esta 

modalidad de promoción con la participación de los organismos públicos de 

vivienda. 

En el tercer capítulo se analizan las distintas fases de la promoción 

habitacional para el caso en que los organismos públicos participan como 

promotores, a manera de "modelo puro". Se marcan los cambios que se han 

presentado en este modelo en los distintos momentos históricos, así como los 

aspectos en que esta intervención se va combinando con la participación de los 

promotores privados y los promotores sociales de vivienda. También se estudian 

los distintos tipos de capital que intervienen en el proceso, así como los "nichos" 

de mercado que se forman para otros agentes. 

El cuarto capítulo se dedica al análisis de las distintas fases y pasos 

seguidos por los promotores sociales de vivienda como "modelo puro". En un 

principio se distinguen dos grandes tipos de promotores habitacionales del sector 

social: los grupos de pobladores organizados y los trabajadores derechohabientes 

de los fondos de vivienda. Se discute la pertinencia de catalogar a estos últimos 

como promotores sociales, ya que en esta modalidad promocional, el organismo 

público mantiene el control de la mayor parte de las fases de la promoción. A partir 

de allí, se estudian los procesos de los grupos sociales organizados, basándose 

en el concepto de "promoción habitacional autogestionaria", y se abordan las 

especificidades que éste adopta de acuerdo a los distintos contextos urbanos en 

que desarrolla su actividad. Se discute que el modelo de "promoción social de 

vivienda" se encuentra estrechamente articulado con los programas de las 

instituciones estatales y se identifican los puntos de vinculación . 

El quinto capitulo aborda, en una primera parte, el desempeño del Sistema 

Institucional de Vivienda en México, señalando los grandes cambios que se 

presentaron desde los años noventa en los principales organismos habitacionales. 

En la segunda parte del capítulo se estudian las diferentes formas de intervención 

del Estado en materia de vivienda de interés social, en los distintos momentos 

históricos. Finalmente se llega al análisis de la configuración del modelo 
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predominante de promoción habitacional desarrollado por el sector privado, 

desglosando los puntos en que las instituciones públicas sirven como base 

fundamental de éste. 

En el último capítulo se desarrollan las conclusiones generales del trabajo. 

Dado que el trabajo constituye una reflexión teórica, este apartado se organiza a 

manera de explicar el orden del razonamiento seguido en las distintas partes del 

estudio, señalando los conceptos teóricos en que se apoyó la investigación y lo 

que se rescató de ellos para la elaboración de nuevas propuestas teóricas. Se 

señalan las principales interrogantes que fueron surgiendo en el transcurso de 

nuestra reflexión y las distintas rutas que se siguieron en la búsqueda de su 

respuesta. Se muestran los principales hallazgos de la investigación en cada uno 

de sus apartados. Finalmente se plantean y señalan las principales limitantes de 

nuestra propuesta teórica y los temas que no aborda, con el fin de construir una 

nueva agenda de investigación .. 
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CAPíTULO MARCO CONCEPTUAL: HACIA UNA TIPOLOGíA DE 

PROMOTORES DE VIVIENDA 

1.1 Introducción 

El objetivo principal de esta investigación es analizar los rubros de intervención del 

Estado, a través de sus instituciones, en la promoción de vivienda de interés social 

y uno de los aspectos que nos parecen cruciales para este fin es el análisis de la 

vinculación del Estado con los diferentes agentes que participan en los procesos 

de promoción habitacional. Por tanto, resulta indispensable identificar a tales 

agentes, así como entender su forma de participación , la función que desempeñan 

en el proceso y los fines que persiguen. En este capítulo pretendemos lograr una 

primera aproximación conceptual en este aspecto y, a partir de ello, construir una 

tipología de promotores de vivienda. 

Hemos incorporado en el análisis que se presenta en este capítu lo el tema 

de la renta del suelo en el medio urbano y sus distintas clasificaciones, ya que, 

como veremos a lo largo del desarrollo teórico sobre la promoción inmobiliaria, el 

concepto de "renta del suelo" resulta fundamental porque es el que determina la 

relación del promotor con el suelo . 

Conduciéndonos en el sentido de la construcción de una tipología de 

promotores habitacionales, consideramos pertinente retomar el concepto de 

"formas de producción del espacio construido", que fue desarrollado por Samuel 

Jaramillo (1982) con el fin de analizar las distintas maneras en que éste se 

produce en la ciudad de Bogotá, Colombia. l os antecedentes teóricos de su 

propuesta derivan de los trabajos de Pradilla (1976) y de Bettelheim10 Otros 

10 Pradilla, Emilio (1976), ~ N o t as acerca del problema de la vivienda en América Latina", en Arquitectura-Autogobierno No. 

7, ENA, UNAM, México; Bettelheim, Charles, Cálculo económico y formas de propiedad, Siglo XXI, Editores, México 

(cítados en Jaramillo, 1982). 
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autores, como Martha Schteingart (1989), siguieron este razonamiento, 

aplicándolo a otras ciudades latinoamericanas, particularmente a la ciudad de 

México, para el estudio de la producción del espacio habitacional. 

El enfoque seguido por Jaramillo y Schteingart para el estudio de las formas 

de producción de la vivienda se centra en las siguientes variables: los actores que 

intervienen en el proceso de producción ; las funciones que desempeñan; el control 

del proceso tanto en términos económicos como técnicos; los distintos tipos de 

capital que intervienen; el objetivo -"motor"-<:Ie la producción ; y el consumidor 

final hacia el que se dirige la producción. 

A partir de estos elementos, estos autores distinguieron cuatro grandes 

formas de producción habitacional : 1) la autoconstrucción; 2) la producción por 

encargo; 3) la producción promocional privada; y 4) la producción promocional del 

Estado. Desde luego, sus análisis reconocen que difícilmente alguna de estas 

formas de producción se encuentra en estado "puro" y que en la práctica se 

manifiestan en forma combinada. Es decir, se trata de una separación con fines 

analiticos. Consideramos que esta tipología, que si bien fue desarrollada para el 

contexto que imperaba en los años 70 y 80, continúa resultando útil para los 

estudios sobre vivienda y, en particular, para los fines del presente estudio. 

1.2 Las formas de producción de la vivienda 

De acuerdo con Jaramillo, el concepto de "formas de producción-circulación" del 

espacio construido se deriva del concepto de "relación de producción" desarrollado 

por Bettelheim, el cual se define como "un sistema de lugares asignados a los 

agentes de la producción en relación con los principales medios de producción; 

este sistema determina el lugar de los productores inmediatos y, eventualmente, el 

de los no productores. Estos lugares son ( ... ) los sitios donde se ejercen ciertas 

funciones: procesos de apropiación de la naturaleza, coordinación de estos 

procesos, repartición de sus resultados, etc." (Bettelheim, citado en Jaramillo, 

1982:175). A partir de este concepto, Samuel Jaramillo propone aplicarlo a los 
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procesos de trabajo, a lo cual denomina "formas de producción". Las define como 

"sistemas que relacionan a los hombres entre sí, y a éstos con los medios de 

producción para producir un bien o una serie de bienes" (Jaramillo, 1982:175). 

Señala que un determinado modo de producción genera una forma de producción, 

que tiende a ser la dominante, sin embrago, a su lado coexisten otras formas de 

producción que, con el tiempo tienden a ser subordinadas y a disminuir 

notoriamente su participación, pero que aún hoy en las sociedades capitalistas 

avanzadas permanecen, particularmente en lo que se relaciona con el sector de la 

construcción de vivienda (Jaramillo, 2009) . 

Al respecto, comentaremos que la hegemonía de una forma de producción 

específica en el capitalismo, sobre todo en lo que se relaciona con el sector 

inmobiliario y la vivienda, es relativa en todas las sociedades, ya que en la 

mayoría de las ciudades prevalece el marco construido en las distintas épocas, 

bajo lógicas diferentes y, particularmente en las sociedades atrasadas, la mayor 

parte de la población no accede al mercado generado por el sector capitalista y se 

ve en la necesidad de recurrir a otras formas de producción, las cuales se 

constituyen en las mayoritarias. 

Para el análisis de las formas de producción de la vivienda Jaramillo 

propone los siguientes conceptos: 

• control técnico de la producción. "Consiste en la capacidad de regular la 

puesta en acción de los medios de producción desde el punto de vista del 

proceso de trabajo: ( ... ) la coordinación de los distintos individuos y 

elementos que intervienen en la producción, la organización interna, la 

programación de tareas, los ritmos y horarios, etc." (Jaramillo, 1982:176). 

Se trata de las funciones que desempeña el agente que coordina y conduce 

el proceso productivo de la vivienda propiamente dicho, es decir, 

específicamente la fase de la construcción. Puede tratarse de un agente 

contratado (empresa constructora, profesional de la construcción o un 

"maistro" de obras) o ser el mismo usuario final quien realiza la edificación 

(autoconstructor) . 
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• Control económico directo de la producción. "Consiste en el dominio sobre 

los medios de producción desde el punto de vista económico, que implica el 

poder de desencadenar el procesos productivo y definir sus caracteristicas 

(cantidad y calidad de producto, recursos asignados a sus distintos 

componentes, etc.) y además la disponibilidad económica sobre el 

producto" (íbidem: 176). Es decir, se trata de las funciones del agente que 

pone el capital necesario para echar a andar la construcción de la vivienda 

(la cual puede ser desarrollada por él mismo o por otro agente) y que 

asimismo, define las características de ésta y al final dispone del producto 

(para su uso, venta, renta, etc.) 

• Motor de la producción. "Es el elemento que comanda las decisiones y 

prácticas del agente que detenta el control económico directo, y por lo 

tanto, estructura la dinámica de la producción" (íbidem: 176). En otras 

palabras, se trata del objetivo que persigue el agente que tiene la iniciativa 

y los recursos para la producción de la vivienda; es decir, qué pretende 

hacer con el producto. 

A partir de estos conceptos, Jaramillo sostiene que "una forma de 

producción está definida por la naturaleza de los agentes que ocupan las 

anteriores posiciones, por las posibles combinaciones Y. fusiones entre ellas y 

conformando una estructura que se reproduce . ( ... ) El hecho de que una forma de 

producción incluya la creación de las condiciones de su reproducción, lleva a 

considerar un último eslabón en la cadena: la circulación" (íbidem: 177). 

• la circulación. "Es el proceso que encadena los productos y los distribuye 

desde la producción hasta su momento de consumo" (íbidem: 177). Aquí 

Jaramillo señala que no se trata específicamente de la posición que toma 

un agente, sino más bien de un proceso que adopta lógicas distintas de 

acuerdo al carácter de la estructura, lo cual lo lleva a afinar su concepto y a 

definirlo como "formas de producción-circulación" 
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Para los fines de nuestro estudio las categorias analiticas desarrolladas por 

este autor resultan de gran relevancia, ya que separan las distintas funciones, que 

pueden ser desarrolladas por diversos agentes y que además marcan los 

diferentes momentos de un proceso. Es decir, inicialmente alguien, que tiene los 

medios económicos ("control económico"), echa a andar un proceso de producción 

de vivienda, con un objetivo ("motor") determinado; en el siguiente momento, se 

desarrolla el proceso productivo propiamente dicho, la construcción, que puede 

ser llevada a cabo por el mismo agente o por otro, quien dirige la obra ("control 

técnico"); finalmente, al estar la vivienda en condiciones de ocupación -ya sea 

digna o precariamente- ésta puede ser usada por el mismo agente que inició el 

proceso (autoconsumo), o bien, circular en el mercado (libre o limitado) para su 

venta o renta. 

Jaramillo desarrolla el siguiente cuadro que relaciona los conceptos y los 

agentes que intervienen en las distintas formas de producción del espacio 

construido, asi como las formas de circulación de los productos inmobiliarios. Para 

facilitar su entendimiento " , nos pareció pertinente complementar algunos 

aspectos, los cuales se marcan con cursivas y entre paréntesis. 

11 Y también porque encontramos algunos errores en la edición de que disponemos. 
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FORMAS DE PRODUCCiÓN DEL ESPACIO CONSTRUIDO 

FORMAS DE PRODUCCiÓN 
PRODUCCiÓN I AUTO PRODUCCiÓN POR PROMOCiÓN ESTATAL 

POSICIONES CONSTRUCCiÓN ENCARGO CAPITALISTA CAPITALISTA 
DESVALORIZADA 

Control técnico de la Usuario final Trabajador Trabajador Trabajador 
producción asalariado asalariado asalariado 

(o empresa (o empresa (o empresa 
constructora) constructora) constructora) 

Control económico Usuario final Usuario fjnal Capital o su agente Capital estalal 
de la producción subordinado desvalorizado o 

(promotor capital privado 
inmobiliario privado) 

Molor de la Autosuminislro de un Aulosuminislro de un Acumulación de Reproducción de la 
producción valor de uso valor de uso capital fuerza de 

Valorización de la (ganancia capitalista) trabajo/acumulación 
fuerza de trabajo Acumulación del 

capital constructor 
Reproctucci6n 

general de la relación 
social 

Control económico Mercado de suelo Mercado de suelo Mecanismos Mercado de lierras 
indireclo Mercado de trabajo Adaplador de financieros Aparalo político 

lerrenos Organismos de 
(fraccionador) planificación 

Organismos de Mercado de suelo 
planificación Adaptadores de 

lerrenos 
(fraccionadores) 

FORMAS DE AUTOSUMINISTRO AUTOSUMINISTRO MERCADO LIBRE ASIGNACiÓN 
CIRCULACiÓN MERCANTIL 

(a beneficiarios de 
programas públicos, 

mediante créditos 
subsidiados) 

Fuente. Jaramlllo. 1982. 211 (los paréntesIs y curSivas son nueslros) 

A continuación, siguiendo a Jaramillo y Schteingart, desarrollamos las 

principales características que estos autores identifican para cada una de las 

formas de producción-circulación de la vivienda. 

En este punto, con el fin de enriquecer el trabajo de estos autores y para 

acercarnos a nuestro objeto de estudio, proponemos hacer una primera distinción 

entre las cuatro formas de producción identificadas por estos autores en razón de 

la intervención o no de un agente promotor. A las primeras, siguiendo a Coulomb 
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(2006) 12, las denominaremos "formas de autoproducción-autofinanciamiento" y a 

las últimas, siguiendo a Jaramillo (1982) y a Schteingart (1989), las llamaremos 

"formas de producción promocionales". 

1.2.1 formas de autoproducción-autofinanciamiento de vivienda 

Las principales características de estas formas de producción habitacional se 

refieren a que son destinadas al autosuministro de la vivienda y a que son 

desarrolladas y autofinanciadas por familias o individuos de manera aislada (una 

vivienda) y no tienen un carácter mercantil. Se trata de la autoconstrucción y de la 

producción por encargo. 

La autoconstrucción 

Es el proceso mediante el cual los pobladores que de alguna manera disponen de 

un predio (comprado, invadido, prestado, heredado, etc.), ocupan su propia fuerza 

de trabajo y sus recursos en la construcción de su vivienda, usando materiales 

adquiridos en el mercado o reciclados. Siguiendo las categorías analíticas de 

nuestros autores, esta forma de producción se caracteriza por el hecho de que el 

consumidor de la vivienda es, al mismo tiempo, el productor directo y de esta 

manera, concentra simultáneamente el control económico y técnico de la 

producción . La fuerza de trabajo empleada en la construcción no se paga, porque 

la pone el mismo usuario, razón por la cual , esta forma de producción resulta ser 

inicialmente la más económica, ya que los costos sólo incluyen los materiales y el 

suelo (en caso de haber sido comprado) . El objetivo - motor- de la producción es 

12 René Coulomb (2006), denomina a estas formas de producción de vivienda como ~au loproducci6n -au lofinanciamiento ~ y 

en ellas agrupa, tanto a la producción por encargo como a la solución habitacional mayoritaria adoptada por la población 

más pobre. caracterizada por un proceso progresivo de consolidación de la vivienda, de la cual este aulor critica su 

denominación bajo ellérmino de ~au tocon st r ucci6 n · . como veremos más adelante. 
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el autosuministro de la vivienda; es decir, se concibe a ésta como un valor de uso 

(Jaramillo, 1982 y Schteingart, 1989). 

Jaramillo (1982) considera a esta forma de producción como 

"precapitalista", ya que se desarrolla con técnicas artesanales y su inserción en el 

mercado presenta problemas por sus características generalmente deficientes. 

Además, este tipo de viviendas se ubica principalmente en zonas periféricas de las 

ciudades, en asentamientos, la mayoría de las veces, irregulares, que no disponen 

de los servicios necesarios; es decir, se asocia con un hábitat precario. Esta forma 

de producción se encuentra ampliamente difundida en las sociedades atrasadas, 

en las que existe una gran cantidad de población en condiciones de pobreza, para 

la cual la autoconstrucción de su vivienda representa una alternativa ante su 

incapacidad de acceder al mercado habitacional. 

El principal ahorro consiste en no pagar por la fuerza de trabajo necesaria 

para la construcción. Sin embargo, diversos autores señalan que esto implica una 

sobreexplotación de la fuerza de trabajo, ya que las familias que recurren a la 

autoconstrucción , desarrollan estas tareas en sus escasos tiempos libres, para 

hacerse de un bien indispensable para su reproducción, al cual su salario no les 

permite acceder. En este sentido, la autoconstrucción resulta funcional al capital , 

dado que abarata el costo de reproducción de la fuerza de trabajo y también para 

otros sectores de la sociedad, al disminuir la tensión social derivada de la penuria 

de la vivienda (Pradilla, 1982 y Jaramillo, 1982). 

Por su parte, Coulomb (1991) argumenta que esta forma de producción de 

vivienda corresponde más bien al concepto de "autoproducción" que al de 

"autoconstrucción", debido a que su principal característica no radica 

necesariamente en el hecho de que los usuarios construyan su casa utilizando su 

propia fuerza de trabajo, sino en la producción progresiva de la vivienda a lo largo 

del tiempo y en función de las posibilidades económicas de los pobladores. "Ya no 

se trata de pagar poco a poco el acceso a una vivienda "normal" (digna y 

decorosa), sino de pagar al contado (o casi) una vivienda con fuertes deficiencias 

habitacionales, y que se tratará de mejorar -i)olpe a golpe- en el transcurso de 
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los años, en función de las escasas posibi lidades de ahorro de la unidad 

doméstica" (Coulomb, 1991 :13) . Señala que el principal obstáculo para la 

autoproducción habitacional es el acceso al suelo urbanizable, el cual, la 

mayoritaria población de escasos recursos soluciona en el mercado informal de 

tierra, con la consiguiente penuria en materia de servicios y equipamiento urbano. 

Es decir, se trata de una vivienda de carácter progresivo, que se asocia con un 

hábitat también progresivo, ambos de calidad deficiente. 

Con respecto a la forma de circulación del parque habitacional 

autoconstruido, Jaramillo (1982) señala que si bien, la inmensa mayoría de estas 

viviendas se produce para el autoconsumo, algunas de ellas entran al mercado 

bajo la modalidad del alquiler parcial (algunos cuartos) o total, o bien por su venta, 

dependiendo del grado de consolidación del inmueble y, sobre todo, del 

asentamiento en que se ubica. De acuerdo con este autor, el fenómeno del 

arrendamiento se deriva de la existencia de capas de la población más 

empobrecidas que no disponen de recursos económicos para realizar el ahorro 

inicial necesario para hacerse del suelo y los materiales que la autoconstrucción 

implica, o no tienen posibilidades de ocupar su fuerza de trabajo en tales tareas. 

Sin embargo, otros estudios (Legorreta, 1983 y Coulomb, 1991 y 2006), 

muestran que el mercado de viviendas autoconstruidas, tanto para la venta como 

para el arrendamiento, no es restringido, sino por el contrario, es bastante amplio. 

En sus estudios sobre vivienda en renta en asentamientos populares en la ciudad 

de México, Coulomb (1991 y 2006) encuentra que existe una proporción 

importante de inquilinos en las colonias donde predomina la autoconstrucción, 

tanto en las de reciente creación como en las ya consolidadas 13. A partir de una 

encuesta realizada a principios de los años 90 en asentamientos populares en la 

ciudad de México, este autor encuentra que los pobladores que rentan viviendas 

13 Por ejemplo, en el año 2000, el municipio de Valle de Chalco-Solidaridad, que forma parte de la Zona Metropolitana de la 

Ciudad de México y se formó a principios de los años 80 a partir de una masiva ocupación irregular de tierras por parte de 

posesionaríos-propielarios y auloconslruclores, el 27 por ciento de sus habitantes eran inquilinos; mientras en el vecino 

municipio de Nezahualcóyoll , que tuvo un origen similar, pero que es más antiguo y está más consolidado. en ese mismo 

ano. la tercera parte de sus habitantes rentaban una vivienda (Coulomb, 2006). 
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que fueron autoconstruidas o cuartos de éstas, tienen incluso un ingreso per 

cápita más alto que el de sus propietarios. Este hallazgo lo lleva a concluir que, 

más que el inquilinato en este tipo de hábitat, la autoconstrucción en un lote 

periférico representa el "último recurso" de las familias pobres para satisfacer sus 

necesidades habitacionales. La condición de ser inquilino en estos asentamientos 

tiene que ver con otras cosas, más allá de la disponibilidad de recursos 

económicos, como son la situación migratoria, la fase del ciclo vital del hogar y el 

número de miembros de éste (Coulomb, 1991 ). De esta manera vemos que existe 

un mercado cuantioso para las viviendas autoconstruidas, al haber una importante 

demanda por ellas. 

Además, el fenómeno de consolidación de los asentamientos precarios, 

generado por la expansión de la ciudad que con el tiempo los sitúa en una 

localización menos desfavorable, y por la aplicación de políticas del Estado en 

estos espacios (regularización, introducción de servicios, etc.), induce la aparición 

una demanda adicional para la compra o renta de las viviendas autoconstruidas 

(Legorreta, 1983, Coulomb, 1991 y Duhau, 1998). Tal demanda se produce, ya 

sea para el mismo uso habitacional por parte de otros sectores de la población 

menos pobres, para otros usos como los comerciales o de servicios, o bien, 

exclusivamente por el predio ocupado para demoler y realizar otra edificación 

(cuando la zona se ha revalorado). De esta manera, las viviendas autoconstruidas, 

inicialmente producidas para el autoconsumo, entran al mercado y se convierten 

en mercancías. Así, los sectores pobres de la población, en algunas condiciones, 

logran captar la plusvalía generada por el crecimiento de la ciudad y, sobre todo, 

por la acción del Estado a partir de las políticas urbanas. 

Por último, es necesario señalar que, en la práctica, la autoconstrucción 

difícilmente se presenta en su forma "pura", ya que casi siempre se combina con 

otras formas de producción, en particular con la producción por encargo (que 

analizamos en las siguientes líneas), dado que hay fases del proceso de 

construcción, en las que se requiere mano de obra especializada (Schteingart, 

1989). 
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La producción por encargo 

Es la modalidad bajo la cual una persona o familia, poseedora de un predio, 

contrata a algún agente externo (profesional u obreros de la construcción) para la 

construcción de su casa. En los términos de Jaramillo (1982) y Schteingart (1989), 

esta forma de producción se caracteriza porque el agente que ejerce el control 

económico directo de la producción y posee el terreno, es diferente de aquel que 

ejerce el control técnico (la construcción) , y es a la vez, el que al final dispondrá de 

la vivienda para su uso. Es decir, a diferencia de la autoconstrucción, aquí 

intervienen dos agentes distintos, pero el que detenta el control técnico de la 

construcción , tiene un carácter subordinado respecto al que dispone del dinero y 

del producto final. 

En esta modalidad no existe separación entre la producción y el consumo, 

porque el agente que inicia el proceso y lo coordina, en términos económicos, es 

el mismo que habitará la casa. El objetivo -motor- de esta forma de producción 

es el autoconsumo, al igual que en la autoconstrucción ; lo cual implica que no 

tenga un carácter mercantil, porque inicialmente no se produce para vender. Es 

por esta razón y por el hecho de que el agente que financia la obra es el mismo 

usuario de la vivienda, que la producción por encargo constituye una modalidad de 

autoproducción-autofinanciamiento (Coulomb, 2006). 

Otras características de la producción por encargo se refieren a que 

involucra un proceso de trabajo de tipo artesanal , a su pequeña talla y al carácter 

aislado de la producción (una sola vivienda por cada productor) (Jaramillo,1982). 

Se desarrolla generalmente en lotes ubicados en zonas que previamente fueron 

urbanizadas por otro agente, el fraccionador o urbanizador, quien con su venta, ya 

se apropió de una parte de la renta del suelo14
. Debido a que la mayor parte de la 

población que recurre a esta forma de producción cuenta con un capital limitado 

14 El concepto de "renla del sueloft y de su apropiación por distintos agentes económicos y sociales se aborda en el 

apéndice de este caprtulo. 
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(ahorros familiares) , se produce en pequeña escala (una vivienda) y se dificulta el 

uso de técnicas avanzadas de construcción, lo que hace además que el proceso 

lleve mucho tiempo. Estas condiciones, y principalmente el carácter no mercantil 

de esta forma de producción, llevan a Jaramillo a calificarla como "precapitalista". 

En relación con el aspecto de la circulación de las viviendas producidas por 

encargo, si bien, inicialmente y en su mayoría se destinan al autoconsumo, 

posteriormente pueden entrar al mercado bajo las formas de arrendamiento o 

venta (Jaramillo, 1982 y Schteingart, 1989). En este sentido, este tipo de viviendas 

compite de cierta manera con las formas de producción capitalistas (que 

abordamos en las siguientes líneas) ; sin embargo, la debilidad del mercado 

habitacional producido por encargo radica en su dificultad para responder a los 

cambios bruscos en la demanda y en su escasa vinculación con los sistemas 

financieros que ofrecen créditos de largo plazo para los compradores (Jaramillo, 

1982). 

1.2.2 formas promociona les de producción de vivienda 

Las principales características de estas formas de producción se refieren a que 

implican la producción de varias viviendas, dirigidas al uso de "otros" e incluyen la 

intervención de un agente promotor, así como, por lo general, la recurrencia a los 

distintos sistemas de crédito hipotecario por parte de los usuarios finales de la 

vivienda. Se trata de la producción promocional del sector privado y de la 

producción promocional del Estado. 
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La producción promocional capitalista del sector privado15 

Es aquella modalidad en la que un agente del sector privado, el promotor, 

organiza el proyecto y la construcción de varias viviendas-- para su venta en el 

mercado. Siguiendo las categorías de Jaramillo (1982) y Schteingart (1989), se 

caracteriza porque el agente que tiene el control económico de la producción y la 

propiedad del suelo es un agente capitalista, que desempeña la función de 

promotor inmobiliario, ya que es quien promueve y financia la producción para 

lanzarla al mercado. El control técnico puede ser ejercido por un segundo agente, 

el constructor, o bien, el mismo promotor puede desempeñar esta función, 

apareciendo la figura del "promotor/constructor", que con frecuencia se presenta 

en las grandes empresas que operan en el sector de la vivienda. No obstante, la 

separación de las funciones de promoción y de construcción, es muy marcada, ya 

que, aunque forman parte de un mismo proceso, intervienen en momentos 

distintos y bajo lógicas diferentes. 

El objetivo -motor- de esta forma de producción es la obtención de 

ganancia, por lo cual , tiene carácter mercantil y constituye una rama capitalista 

desarrollada (Jaramillo, 1982). A diferencia de la autoconstrucción y de la 

producción por encargo, en la producción promocional capitalista del sector 

privado hay una separación entre producción y consumo; es decir, uno es el que 

produce y otro, el comprador, es el que consume la vivienda. Por otra parte, es 

importante tener un volumen de producción suficientemente grande para obtener 

mayores ganancias. Esto incide en las técnicas de producción, en las que se 

procura la generación de economías de escala, recurriendo, en general, a 

procesos repetitivos y continuos. 

Una de las características más importantes de la producción promocional 

capitalista del sector privado radica en el hecho de que en la operación 

15 Jaramillo (1982) la denomina "construcción promocional privada" y Schteingart (1989) la llama Mproducción promocional 

privada", 
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inmobiliaria intervienen distintos tipos de capital que se combinan, pero 

desempeñan diferentes funciones (el capital de promoción, el capital de préstamo 

y el pago de los usuarios ' 6). Esta forma de producción es la dominante por su 

carácter netamente capitalista desarrollado, aunque coexiste con las demás 

formas en todas las sociedades, en distintas proporciones. 

Por otra parte, debemos señalar que existen también pequeños promotores 

habitacionales, que producen con la finalidad de vender o rentar'7 una o un grupo 

reducido de viviendas para luego comenzar otro proceso de producción similar. En 

este caso, también se trata de una producción de carácter mercantil, que se dirige 

hacia la obtención de ganancias y cuyo "motor" es la reproducción de un capital , 

pero de un pequeño capital. 

La diferencia fundamental entre este agente y el gran promotor capitalista 

radica en que en la pequeña promoción "está ausente uno de los mecanismos que 

hacen particularmente apetecible la construcción promocional capitalista, que 

consiste en la apropiación por parte del capital de una parte considerable de la 

renta del suelo" (Jaramillo, 1982:184). El pequeño promotor no desarrolla la 

urbanización o la transformación de grandes extensiones de tierra, sino que actúa 

en predios aislados previamente urbanizados, con lo cual , no está en posibilidad 

de apropiarse de la ganancia derivada del cambio de uso del suelo (la renta) ni de 

generar fuertes economías de escala. Esta situación lo coloca en desventaja con 

respecto a las formas promocionales de producción capitalista. 

Sin embargo, debemos relativizar esta última afirmación, ya que en algunos 

casos, como en aquellos en que se aplican programas de regeneración urbana en 

zonas muy valoradas de las ciudades, por ejemplo en las áreas céntricas, algunos 

16 Este aspecto se desarrolla más adelante, cuando abordamos la lógica de los promotores privados, con base en los 

estudios de Topalov,1979. 

17 Aquf se trata del -pequeño rentista-o 
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pequeños promotores logran importantes ganancias derivadas de la renta de 

monopolio del suelo.18 

Lo anterior nos da idea de la lógica de los distintos promotores 

habitacionales, que abordamos en los siguientes capítulos, en la que la renta del 

suelo constituye un factor fundamental. 

La producción promocional del Estado 

Antes de iniciar el análisis de esta forma de producción habitacional debemos 

señalar que en la mayoría de las sociedades capitalistas esta modalidad, desde 

hace muchos años ya no se aplica, y que particularmente en México, como 

veremos en los capítulos 111 y V, fue cambiando y disminuyendo su participación 

desde los años 80 y más enfáticamente a principios de los años 90, a partir de la 

adopción del enfoque facilitador. Sin embargo, como en este capítulo teórico 

estamos intentando la construcción de distintos modelos de promotores de 

vivienda, adoptando una perspectiva histórica, con el fin de identificar los "hilos" de 

la promoción que ha manejado el Estado en los distintos momentos, nos parece 

importante abordar el desarrollo teórico de la producción promocional del Estado. 

Esta forma de producción se refiere a los casos en que el Estado, a través 

de sus instituciones, asume el carácter de promotor de la construcción de 

desarrollos habitacionales, para asignar las viviendas, mediante créditos 

subsidiados a la población que tiene dificultades para acceder a este bien en el 

mercado. En esta modalidad, el Estado ejerce el control económico de la 

operación inmobiliaria, organizando la producción sobre suelo de su propiedad y 

financiando la construcción. El control técnico, en la inmensa mayoría de los 

casos, es ejercido por un constructor, que es un agente externo contratado por las 

18 Los tipos de renta del suelo en la ciudad son abordados en el apéndice de este capítulo. 

27 



instituciones públicas 19. No existe una identidad entre producción y consumo 

(Schteingart, 1989), porque los organismos públicos promueven la producción y 

otros agentes son los beneficiarios de ésta; es decir, se produce para "otros". 

En esta forma de producción, el Estado actúa como el agente financiero 

que aporta el capital desvalorizado. Se caracteriza así al capital estatal porque las 

tasas de ganancia de sus se inversiones son, en general, inferiores a la normal, en 

especial, en lo que se refiere al otorgamiento de créditos a largo plazo para la 

adquisición de vivienda. En otras palabras, este capital se desvaloriza, porque si 

se invirtiera en el mercado obtendría, al menos, la tasa de ganancia media, pero el 

Estado persigue otros fines con su intervención. 

El elemento rector -motor- de la producción es de carácter social, la 

necesidad de hacer más accesible la vivienda para los sectores populares, aunque 

también se persiguen otros objetivos, no menos importantes, que favorecen la 

acumulación capitalista. Jaramillo (1982) y Schteingart (1989) señalan que si bien, 

el fin más evidente de esta forma de producción es el suministro de un valor de 

uso, lo que se relaciona con el abaratamiento de la reproducción de la fuerza de 

trabajo para el capital, también se persigue el objetivo de garantizar la 

acumulación en la industria de la construcción, mediante los subcontratos para el 

desarrollo de las obras, en los cuales se incluye el pago de las utilidades normales 

en el mercado. 

Otros elementos que deben considerarse como parte del motor de la 

producción promocional del Estado se relacionan con la generación de empleos 

que la actividad de la construcción implica, con el impacto urbano producido por 

los desarrollos habitacionales en la división técnica y social del espacio, con su 

consiguiente influencia en la estructura general de los precios del suelo, así como 

con la obtención de legitimidad y ganancias políticas por parte del gobierno. Esto 

19 En los países capitalistas, y en particular en Latinoamérica, han sido mínimos los casos en que el Estado haya asumido 

el papel del constructor a través de constructoras públicas, En los ¡:x>Cos casos encontrados, esta mooalidad ha estado muy 

delimitada en elliempo, y referida a momentos y orientaciones políticas específicas, ya que posteriormente, la actividad de 

la construcción se entregó a las empresas privadas. 
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último tiene que ver con los mecanismos de asignación de las viviendas 

producidas, que en muchas ocasiones se vincula con prácticas de corporativismo 

y clientelismo electoral. 

Existen diversas modalidades de intervención del Estado en la producción 

de vivienda. Entre estas está la denominada "producción directa", en la que el 

Estado asume tanto el papel de promotor como el de constructor, es decir, abarca 

todo el proceso ; aunque, como ya hemos dicho, esta modalidad ha sido muy 

escasa en la mayor parte de los países capitalistas. La acción estatal también se 

combina con la autoconstrucción , mediante programas de ayuda financiera, 

asesoría técnica, construcción de vivienda incompleta (pie de casa), mejoramiento 

y lotes con servicios. Sin embargo, la modalidad mayoritaria, al menos en 

Latinoamérica y particularmente en México, corresponde a la descrita en las líneas 

anteriores en la que el Estado actúa como promotor de los desarrollos 

habitacionales y cede la fase de la construcción a empresas privadas20 

Con respecto a la circulación de este tipo de viviendas, su asignación es de 

carácter mercantil, es decir, los beneficiarios compran la vivienda, aunque esta 

operación se realiza mediante un crédito que se otorga en condiciones distintas a 

las del mercado, incluyendo algún tipo y grado de subsidio, además de 

condicionantes para no vender o arrendar durante el ejercicio del crédito. No 

obstante, los beneficiarios se convierten en propietarios jurídicos de su casa, con 

lo cual posteriormente pueden venderla o rentarla, convirtiéndose ésta en 

mercancía (Jaramillo, 1982).21 

20 Esta situación ha mostrado cambios notables en los únimos anos, los cuales iremos anotando a lo largo del presente 

trabajo, pero, dado que en este punto estamos hablando estridamenle de la forma de producción promocional del Estado. 

concebiremos a ésta como la que hemos señalado como mayoritaria. 

21 El lenómeno del arrendamiento de viviendas en los conjuntos habilacionales promovidos por el Estado también es 

abordado en el estudio de Coulomb (1991). 
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1.2.3 Diferencias entre las formas de autoproducción-autofinanciamiento de 
vivienda y las formas promociona les de producción de vivienda 

Hasta aqui, hemos ya descrito y comentado los conceptos correspondientes a las 

distintas formas de producción de vivienda desarrollados por Jaramillo (1982) y 

Schteingart (1989) como modelos analíticos pertinentes para abordar los estudios 

sobre la temática que trataremos en este trabajo. En este punto nos interesa 

enfatizar las diferencias entre ellas y explicar por qué hemos propuesto dividirlas 

en dos tipos: las formas de autoproducción-autofinanciamiento de vivienda y las 

formas promocionales de producción de vivienda. 

El primer elemento que resalta se refiere a que las dos primeras formas 

(autoconstrucción y producción por encargo), a las que hemos denominado 

"formas de autoproducción-autofinanciamiento de vivienda", son desarrolladas por 

familias o individuos que producen para si mismos, para el autoconsumo; mientras 

en las formas promocionales de producción habitacional, tanto en las 

desarrolladas por el sector privado como en las que interviene el Estado, se 

produce para "otros", ya sea para la venta, la renta o la adjudicación. En palabras 

de nuestros autores, en las dos primeras se presenta una identidad entre 

producción y consumo, y en las dos últimas no existe tal identidad. 

Lo anterior está íntimamente relacionado con la naturaleza de cada una de 

estas formas de producción , derivada del objetivo que persiguen (el motor de la 

producción), que en las dos modalidades de autoproducción-autofinanciamiento es 

el autosuministro de un bien de uso (una casa habitación) por parte de una familia 

o un individuo; en tanto que en las dos formas promocionales, se trata de una 

producción mercantil orientada al mercado libre o limitado. En el caso de la 

producción promocional capitalista del sector privado, el motor es la obtención de 

ganancias económicas, producto de la venta de las viviendas, y en el caso de la 

producción promocional del Estado, el objetivo principal (motor) radica en facilitar 

el acceso a la vivienda a los sectores de la población que tienen dificultades para 

acceder al mercado habitacional en las condiciones comerciales, aunque, como ya 

30 



hemos mencionado, otra finalidad importante estriba en contribuir a la generación 

de ganancias en la industria de la construcción. 

Otro elemento que diferencia estos dos tipos de formas de producción 

(autoproducción-autofinanciamiento y promocionales) se vincula con el aspecto de 

la circulación. Las viviendas autoconstruidas y las producidas por encargo, al 

haber sido en principio hechas para el autoconsumo, en un inicio no entran al 

mercado, y solamente en fases posteriores lo hacen, pero de manera aislada y 

con algunas especificidades derivadas de la naturaleza de su proceso de 

producción.22 En contraste, las viviendas producidas por el sector promocional 

privado circulan directamente en el mercado. Por su parte, las viviendas 

promovidas por las instituciones del Estado, aunque son asignadas a beneficiarios 

que cumplen ciertas características establecidas, en la medida en que son 

vendidas a través de créditos y sus ocupantes pasan a ser propietarios de ellas23
, 

su asignación se considera de carácter mercantil. Por esta razón sostenemos que 

este tipo de producción estatal se dirige hacia un mercado específico y limitado, 

pero mercado al fi n. 

Las fuentes de financiamiento para la producción y, sobre todo, para la 

adquisición por parte de los usuarios finales de la vivienda, constituyen otro factor 

importante que distingue ambos grupos de formas de producción. La 

autoconstrucción y la producción por encargo son autofinanciadas, a partir del 

ahorro previo de las familias o individuos que las desarrollan. En contraste , las 

formas promocionales de producción habitacional implican necesariamente la 

intervención de los distintos sistemas crediticios (públicos y privados) para los 

compradores finales. 

La escala de la producción constituye otra de las diferencias importantes 

entre las formas de producción habitacional. Tanto la autoconstrucción como la 

22 Por ejemplo, el arrendamiento no registrado ante las instituciones legales competentes, la venta de inmuebles que están 

en condiciones de irregularidad. el cambio de uso irregular, elc. 

23 En los paises latinoamericanos han sido poco frecuentes y desarrollados s610 en ciertas épocas, los casos en que este 

tipo de vivienda (estatal) haya sido producida para asignarlas bajo la modalidad del arrendamiento. 
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producción de vivienda por encargo, tal como las hemos concebido hasta aquí 

(producción de vivienda -y no del hábitat- siguiendo a Jaramillo y a Schteingart) , 

producen en muy pequeña escala y de manera aislada una sola vivienda, la cual 

se ubica en un lote de un asentamiento previamente urbanizado con distintos 

grados de consolidación. Por el contrario, las modalidades promocionales (privada 

o pública) procuran una mayor escala (varias viviendas agrupadas) y en muchos 

casos, la producción masiva, lo que implica el desarrollo de una zona (nueva o 

reciclada) de la ciudad, por pequeña que sea ésta. 

Sin embargo, debemos relativizar la cuestión de la escala y, sobre todo, la 

cuestión del impacto que tienen estas formas de producción en el tejido urbano, ya 

que la mayor parte del parque habitacional construido en las ciudades mexicanas 

ha sido producto de las formas de autoproducción-autofinanciamiento de vivienda 

- y no de las formas promocionales- de modo que se trata de millones de 

esfuerzos individuales de familias o personas en asentamientos que constituyen 

también la mayor parte del tejido urbano. 

El aspecto de la escala de producción (una vivienda o un grupo de ellas) 

nos lleva a pensar que en el aspecto del suelo, radica una de las principales 

distinciones entre las formas de producción habitacional. Las modalidades de 

autoproducción-autofinanciamiento de vivienda implican la posesión de un lote en 

un asentamiento ya urbanizado o en proceso de urbanización, el cual ya fue 

subdividido por otros agentes, que pueden ser desde los fraccionadores de los 

sectores privado o público (urbanización formal) , hasta los fraccionado res ilegales, 

que venden lotes a las familias o individuos para que construyan sus viviendas; o 

bien, puede tratarse de la urbanización por parte de los mismos pobladores 

organizados, generalmente de escasos recursos, que ocupan un terreno y realizan 

un loteo sobre éste para asignar a cada integrante del grupo un predio para la 

construcción de su vivienda. Pero lo que queremos resaltar aquí es que, sea cual 

fuere el tipo de fraccionador o urbanizador, en todos estos casos lo que es 

estrictamente la fase de la producción de la vivienda, se lleva a cabo de manera 

individual o colectivamente, por ayuda mutua, siendo autofinanciada por las 

familias o individuos. Por eso decimos que la producción es en pequeña escala y 

32 



que se desarrolla de manera aislada, de acuerdo con la disponibilidad de recursos 

económicos de cada productor. 

A diferencia de esto , las formas promocionales de producción de vivienda 

requieren mayores extensiones de tierra para urbanizar y producir un conjunto 

habitacional, el cual necesariamente implica áreas de uso común y conceptos de 

urbanización (calles, andadores, conexión a los servicios urbanos, etc.), además 

de que por lo general debe cumplir con la normatividad urbana local y con ello, 

ubicarse en el mercado formal de suelo. Este tipo de desarrollos tienen un cierto 

impacto en el tejido urbano porque, como hemos dicho, producen un área nueva o 

reciclada en la ciudad. 

Lo anterior tiene que ver con un aspecto que analizaremos más adelante24
, 

que se refiere a la participación en la apropiación de la renta del suelo por parte de 

los promotores o iniciadores del proceso habitacional y, posteriormente, por parte 

de los usuarios de la vivienda en el momento en que deciden venderla o rentarla. 

El autoconstructor y el productor por encargo, desde que producen para el 

autoconsumo y ellos mismos usan su vivienda, no se apropian de la renta del 

suelo y ésta apropiación solo se dará cuando opten por su venta o arrendamiento, 

pero siempre con el fin de ampliar el pequeño capital de una familia (capital 

doméstico). Todo lo contrario sucede con los promotores privados (capitalistas 

desarrollados), cuyo fin último, como se aborda más adelante, es precisamente la 

apropiación de la renta del suelo, de la cual deriva su principal ganancia. Por su 

parte, la promoción estatal, no se apropia de la renta, sin embargo, los 

beneficiarios de las viviendas producidas están en posibilidades de disponer de 

parte de ésta cuando deciden vender o arrendar su casa, aunque en este caso 

también se trata de la ampliación de un capital doméstico. 

Por último está el elemento que le da el nombre que hemos propuesto para 

los dos tipos de formas de producción: "autoproducción-autofinanciamiento" y 

"promocionales". Este se relaciona con los agentes que intervienen en los 

24 Esto se aborda en este mismo capítulo en los apartados respectivos a la lógica de los promotores inmobiliarios 

capitalistas y a la renta del suelo. 
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procesos. Tanto la autoconstrucción como la producción por encargo, en la 

medida en que son desarrolladas por familias o individuos que producen para si 

mismos, se refieren a la producción individual de vivienda, la autoproducción; 

mientras en las formas promocionales, en las que se producen grupos de vivienda 

para "otros", aparece necesariamente la figura del promotor habitacional (privado o 

público), el agente que inicia, organiza y dirige el proceso. Con él, surge también 

la intervención de capitales específicos que financian la operación inmobiliaria.25 

1.2.4 La producción social de vivienda 

Desde hace por lo menos cuarenta años, la evolución de los asentamientos 

humanos en México no puede explicarse sin la presencia de la participación 

ciudadana y más específicamente de sus organizaciones urbano-populares 

independientes, en la producción del hábitat popular. Ramírez Sáiz (2005) señala 

que la principal característica de estas expresiones colectivas es que emergen con 

una autonomía orgánica, ideológica y operativa respecto al gobierno y de los 

partidos políticos. 

Con conceptos como "promoción social de vivienda", "promoción 

inmobiliaria popular" o "producción social del hábitat", los investigadores y los 

gobiernos interesados tratan de identificar y caracterizar las diferentes formas de 

participación de la población en la producción del hábitat y la vivienda para los 

sectores de más bajos recursos económicos. 

Se puede considerar que las diferentes acepciones sobre este fenómeno 

desarrolladas como categorías analíticas, coinciden en que se trata de procesos 

en los que la toma de decisiones vinculadas a la producción de la vivienda (o del 

hábitat) queda en manos de los mismos productores; que son desarrollados por 

habitantes de escasos recursos económicos; y que esta producción se lleva a 

cabo sin fines de lucro. Sin embargo, no queda lo suficientemente claro si la 

25 Este aspecto se desarrolla más adelante. 
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participación se presenta en forma individual-familiar o sólo colectivo-organizada; 

si incluye sólo a la población que está organizada para tales fines o también a 

aquella organizada bajo el abrigo de instituciones gubernamentales; si se trata de 

autoproducción o autoconstrucción ; y finalmente, si es producción formal o 

informal. 

A continuación presentamos algunas consideraciones teóricas sobre lo que 

algunos autores definen como "producción social de vivienda", como antecedente 

para establecer el concepto de lo que aquí se entenderá como "promoción social 

de vivienda". 

El concepto sobre "producción social de vivienda" ha sido acuñado a partir 

de la interacción de múltiples actores, que han conjuntado grandes esfuerzos para 

su reconocimiento y defensa. Estos actores son diversas instancias de Naciones 

Unidas (entre ellos destacan la Coalición Internacional para el Hábitat-América 

Latina -HIC-AL- y la Secretaría Latinoamericana para la Vivienda Popular -

SELVIP-), un gran número de pobladores organizados (movimientos y 

organizaciones sociales de base) , así como organizaciones no gubernamentales, 

activistas de derechos humanos y grupos académicos de diferentes países 

latinoamericanos (Ortiz, 2002; Rodríguez, María Carla, et al. 2007). 

No obstante que el término "producción social de vivienda" (y del hábitat) se 

ha venido usando desde hace varios años, como consecuencia de la multiplicidad 

de actores que participan en la defensa para su reconocimiento, se observa una 

falta de acuerdo respecto a una definición precisa y, por ello, diferentes 

interpretaciones (Romero, 2001). 

Enrique Ortiz (1998) lo concibe como un "sistema de producción social de 

vivienda,,26 y señala que sus principales características se refieren a que se 

desarrolla por iniciativa y bajo el control de una empresa social promotora 

(organización de base de la población o una ONG); no tiene un carácter mercantil , 

ya que se produce para el autoconsumo; "incorpora la participación de sus 

26 Más adelante discutiremos este concepto. 
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propios promotores y beneficiarios desde las primeras fases del proceso y produce 

vivienda y conjuntos habitacionales que son adjudicados a demandantes 

organizados de bajos ingresos, que en su mayoría son identificados desde un 

principio" (Ortiz, 1998:31); puede realizarse bajo la modalidad de la 

autoproducción, o bien, a través de la contratación de empresas constructoras. 

Otros textos refieren que las viviendas construidas mediante procesos de 

producción social (PSV), son "las que ha producido la pOblación de menores 

recursos mediante procesos individuales o colectivos, organizados y no 

organizados" (Torres, Rino, 2006:21). Este autor desarrolla su enfoque desde la 

perspectiva del análisis del mercado de vivienda en México, es decir, de la 

constitución de la oferta y la demanda habitacional. 

Por su parte, la Ley de Vivienda mexicana de 2006, define a la "producción 

social de vivienda" como: 

"Aquella que se realiza bajo el control de autoproductores y 
autoconstructores27 que operan sin fines de lucro y que se orienta 
prioritariamente a atender las necesidades habitacionales de la 
población de bajos ingresos. Incluye aquella que se realiza por 
procedimientos autogestivos y solidarios que dan prioridad al valor de 
uso de la vivienda por sobre la definición mercantil, mezclando 
recursos, procedimientos constructivos y tecnologías con base en sus 
propias necesidades y su capacidad de gestión y toma de decisiones". 
(Diario Oficial, 27 de junio de 2006:2). 

Asimismo esta Ley, define al productor social de vivienda como: 

"la persona física o moral que en forma individual o colectiva produce 
vivienda sin fines de lucro" (ibidem. Las cursivas son nuestras) . 

Otros autores incluyen en el mismo concepto al hábitat y a la vivienda y 

definen la "producción social del hábitat" como "una forma de expresión de la 

cultura urbana, mediante la cual amplios sectores de población, esencialmente 

asentados en las zonas periurbanas y céntricas de las antiguas ciudades, van 

27 Más adelante abordamos las diferencias entre la auloconstrucci6n y la autoproducción señaladas por Ortiz (1998). 
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creando y transformando sus propias soluciones habitacionales, dando forma al 

espacio urbano comunitario de sus asentamientos y construyendo la ciudad en su 

conjunto" (Suárez Pareyón y Mecías González, 2003) . 

Con estas definiciones, se presentan varias dificultades para lograr una 

interpretación correcta primero, sobre el significado de lo que de manera genérica 

se denomina "producción social de vivienda", y segundo, sobre la caracterización 

del productor social de vivienda. Surgen entonces varias preguntas ¿quiénes 

intervienen en el proceso? ¿En qué etapas de la producción de vivienda? ¿En qué 

modalidades (individuales o colectivas; organizadas o no organizadas)? Lo cuál 

nos lleva a plantear dos preguntas más de fondo para esta investigación ¿cómo se 

puede ubicar la llamada "producción social de vivienda" como forma de producción 

habitacional? ¿se trata de una forma de autoproducción-autofinanciamiento o de 

una modalidad promocional? ¿o de una combinación de ambas? 

Tomando en conjunto las anteriores definiciones y empleando las 

categorias analíticas de Jaramillo (1982) y Schteingart (1989) , con el fin de 

avanzar en la identificación de la "producción social de vivienda" como forma de 

producción habitacional, diremos que se caracteriza, entonces, porque el agente 

que ejerce el control económico del proceso es una "empresa social promotora" 

(Ortiz, 1998) o bien, los autoproductores y autoconstructores individuales (ibidem, 

Torres, 2006, Ley de Vivienda, 2006), y que este mismo agente también ejerce 

parte o la totalidad del control técnico de la construcción. El objetivo - motor de la 

producción- es de carácter social : el autosuministro de vivienda por parte de 

pobladores de escasos recursos ; es decir, existe una identidad entre la producción 

y el consumo. 

La principal dificultad que encontramos en las distintas conceptualizaciones 

sobre la "producción social de vivienda" se refiere a que éstas involucran tanto a 

las formas promocionales en que interviene un agente promotor de carácter social 

y colectivo, que inicia y controla el proceso de producción de un grupo de 

viviendas, como a los pobladores que realizan la producción de forma individual o 

por ayuda mutua. De esta manera, los conceptos no quedan lo suficientemente 
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claros, dado que involucran fases del proceso habitacional que son distintas para 

cada forma de producción. 

En el marco del análisis de la llamada "producción social de vivienda", 

recientemente se ha desarrollado una reflexión acerca de las distinciones y 

vinculaciones entre los conceptos de "autoconstrucción" y "autoproducción". 

La autoconstrucción es "la práctica de edificar la vivienda y los 
componentes del hábitat por sus propios usuarios. Puede realizarse 
bajo formas individuales, familiares (autoayuda) o colectivo-solidarias. 
Los tipos de autoconstrucción son: autogestiva, cuando es realizada por 
la iniciativa y la ejecución directa del usuario; dirigida, cuando es 
planificada, organizada y ejecutada bajo la coordinación de un asesor 
técnico. Además puede ser: pura (raramente lo es), cuando el o los 
usuarios ejecutan todas o la mayor parte de las tareas constructivas, sin 
recurrir a mano de obra pagada; o mixta, cuando se combinan trabajos 
realizados por los propios usuarios y tareas contratadas a trabajadores 
o empresas especializadas" (Ortiz, 1998:34. Los subrayados y cursivas 
son nuestros). 

La autoproducción se define como "el proceso de producir vivienda o 
componentes del hábitat humano, que se realiza sin fines de lucro, por 
iniciativa y bajo el control directo de sus propios usuarios, sea de 
manera individual, familiar, comunitaria o colectiva organizada (aquella 
que se realiza bajo la iniciativa y el control de grupos y organizaciones 
sociales)" (Ortiz, 1998:32-33). Esta última variante puede ser 
desarrollada por dos tipos de actores: los grupos informales, que se 
organizan para tomar, solicitar o comprar la tierra, difícilmente realizan 
un proyecto colectivo y producen la vivienda generalmente de manera 
individual ; o empresas sociales legalmente constituidas, tales como 
cooperativas, asociaciones civiles, mutuales, que cuentan con asesoría 
técnica integrada a la empresa social o contratada a una ONG o a 
profesionales independientes, donde las decisiones son colectivas y la 
acción se desarrolla de manera planificada y organizada. Esta última 
forma de autoproducción, en la que intervienen empresas de base 
social, constituye una de las más características de la producción social 
de vivienda (íbidem). 

Analizando la anterior definición de "autoproducción" encontramos que en 

ella se mezclan la autoconstrucción y la producción por encargo, tal como las 

hemos abordado en las líneas anteriores, con una forma de producción 

promocional, la llamada "autoproducción colectiva organizada". Al respecto de 

38 



esta última modalidad, que siguiendo a Ortiz, es desarrollada por empresas 

sociales y vinculada estrechamente a lo que se ha denominado "producción social 

de vivienda", nosotros enfatizaremos la idea de que en este caso se trata de una 

forma promocional, que produce un grupo o conjunto de viviendas, involucrando 

necesariamente a un agente promotor. 

Por su parte, la Ley de Vivienda de 2006 hace las siguientes definiciones: 

La autoconstrucción de vivienda es "el proceso de construcción o 
edificación de la vivienda realizado directamente por sus propios 
usuarios en forma individual, familiar o colectiva". 

La autoproducción de vivienda es: "el proceso de gestión de suelo, 
construcción y distribución de vivienda bajo el control directo de sus 
usuarios de forma individual o colectiva, la cual puede desarrollarse 
mediante la contratación de terceros o por medio de procesos de 
autoconstrucción" (Diario Oficial, 27 de junio de 2006:1) . 

Como se puede observar, tanto las definiciones de Ortiz (1998) como las 

proporcionadas por la Ley de Vivienda (2006) resultan poco claras si queremos 

ubicarlas como formas de producción habitacional. El problema, a nuestro parecer, 

radica en que mezclan varios aspectos de las diferentes modalidades, en 

particular, la consideración indistinta entre los procesos individuales (una vivienda 

en un lote ya urbanizado o en proceso de urbanización) y los procesos colectivos 

(varias viviendas en un predio por urbanizar). Por otra parte, no desarrollan la 

cuestión del financiamiento, y, sobre todo, el tema del suelo (salvo vagamente en 

las definiciones de autoproducción), los cuales nos parecen de fundamental 

importancia. Ambas definiciones consideran como "autoproducción", tanto a los 

procesos que se dan en los asentamientos formales o informales, que son 

autofinanciados por las familias, como a los procesos (necesariamente formales) , 

en los que intervienen promotores (sociales) y otras fuentes de financiamiento 

(créditos de los organismos públicos o de fondos sociales). Nosotros pensamos 

que en el primer caso sí se trata de la autoproducción-autofinanciamiento, 

mientras que el segundo constituye una forma promocional de producción 

habitacional. 
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La confusión conceptual en las distintas definiciones de la "producción 

social de vivienda" que hemos presentado, se deriva de que las "formas de 

producción de vivienda" son modelos "puros" construidos con fines analíticos, ya 

que en la práctica todas ellas se combinan. Sin embargo, para los fines de nuestro 

trabajo, nos parece pertinente continuar con los modelos para, en los capítulos 

siguientes, poder complejizar el análisis de nuestro objeto de estudio. 

Así , consideramos que la llamada "producción social de vivienda" se debe 

separar en dos tipologías: la que se realiza de manera individual o familiar y es 

autofinanciada por los usuarios de la vivienda, la cual está comprendida en la 

autoconstrucción y en la producción por encargo, razón por la cual la incluiremos 

dentro de la modalidad de autoproducción-autofinanciamiento; y aquella que se 

desarrolla de manera colectiva, como forma promociona!. A esta última 

proponemos llamarle "promoción social de vivienda". 

Coulomb y Sánchez Mejorada (1992), también hablan de "otra forma de 

promoción inmobiliaria : la promoción social, controlada por los intereses de los 

propios usuarios" (Coulomb y Sánchez Mejorada, 1992:29). Debemos hacer notar 

que, a diferencia de Ortiz, estos autores distinguen este concepto, desde su 

denominación, como una modalidad promocional de producción habitacional. 

Por otra parte, Ortiz señala que la "producción social organizada de 

vivienda", a la cual hemos propuesto llamar, siguiendo a Coulomb y Sánchez 

Mejorada, "promoción social de vivienda", participa de todas las características de 

la producción formal de vivienda: la organización promotora tiene personalidad 

jurídica; se accede a tierras legalmente, mediante la compra o la adquisición de 

reservas territoriales del Estado con uso habitacional; compra sus materiales en el 

mercado; cuenta con asesoría técnica; gestiona permisos y licencias; y paga 

derechos y contribuciones. La diferencia con la promoción privada es que la 

vivienda no se pone a la venta, sino que es ocupada directamente por los 

miembros del grupo promotor y su propiedad puede quedar sujeta al control de la 

organización, aunque por lo general se individualiza (Ortiz, 1998:19-20). 
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Como el objetivo de este capítulo es construir una tipología de promotores 

habitacionales de vivienda de interés social, con el fin de analizar la relación que 

las instituciones habitacionales del Estado han establecido con estos agentes en 

los distintos momentos históricos, en este estudio nos enfocaremos a la modalidad 

promocional involucrada en la "producción social de vivienda". Reconocemos, sin 

embargo, que al enfocarnos únicamente a la forma promocional de producción 

social de vivienda, estamos dejando fuera de nuestro análisis a la modalidad 

individual-familiar de este tipo de producción y con ello, a la mayor parte del 

parque habitacional urbano y del hábitat de los sectores populares. Sin embargo, 

para fines de nuestro análisis hemos elegido esta opción, dado que las políticas 

públicas relacionadas con la producción de vivienda de interés social se han 

dirigido más hacia los modelos promocionales que al apoyo a los procesos 

individuales de autoproducción. 

Así, para efectos de esta investigación, entenderemos a la "promoción 

social de vivienda", como la forma bajo la cual un grupo de pobladores de bajos 

recursos, organizados sin fines de lucro, inicia y controla el proceso que involucra 

la construcción de un conjunto de viviendas, que van a ser ocupadas por los 

mismos miembros del grupo. Es decir, se trata de una iniciativa de carácter 

colectivo , a manera de suma de esfuerzos de los pobladores, para cubrir su 

necesidad de habitación. Los elementos distintivos de esta forma promocional son 

la producción para el autoconsumo, su naturaleza no mercantil de inici028 y el 

hecho de que el agente promotor tiene características peculiares, en el sentido de 

que se trata de un grupo de personas, es decir, es de carácter colectivo. 

A diferencia de las otras dos formas promocionales de producción de 

vivienda (la del sector privado y la del sector público), en la promoción social de 

vivienda la demanda está previamente identificada, de modo que no se produce 

para "otros", sino para los miembros del mismo grupo social promotor. 

28 Decimos ~ d e iniciaR, porque una vez terminadas las viviendas, por lo general pasan a ser propiedad de sus ocupantes '1 

éstos pueden venderlas o rentarlas, entrando así al mercado. 
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Consideramos importante señalar que en la práctica, la mayoría de las 

veces esta modalidad se presenta combinada con los apoyos financieros 

estatales, dado que muy difícilmente los grupos de pobladores de escasos 

recursos reúnen mediante el ahorro, el capital necesario para la compra del 

terreno y, sobre todo, la construcción ; además, tradicionalmente han existido 

programas gubernamentales y/o de las agencias internacionales que apoyan este 

tipo de producción. 29 Por otra parte, los beneficiarios finales de las viviendas, 

recurren , en la inmensa mayoría de los casos a los sistemas de créditos 

subsidiados de las instituciones públicas para la adquisición. De este modo, se 

trata de una modalidad que se combina con otras y que de manera muy escasa se 

encuentra en su forma "pura". 

1.2.5 Funciones de las formas promociona les de producción 

Para fines analíticos, hemos concluido entonces que se debe separar el estudio de 

la autoconstrucción y la producción por encargo (formas de autoproducción

autofinanciamiento), de las tres siguientes modalidades denominadas "producción 

promocional privada", "producción promocional del Estado" y "promoción social de 

vivienda,,30, ya que estas últimas formas implican algo más que un proceso 

productivo (la construcción). Se trata de un proceso "macro", iniciado, dirigido y 

coordinado por distintos agentes promotores (privados, públicos o sociales), que 

contiene al proceso de producción de varias viviendas y de un conjunto 

habitacional , pero que involucra también otros aspectos fundamentales como la 

obtención de suelo en cierta extensión y su urbanización, así como a la necesidad 

de un sistema de créditos para los usuarios finales de las viviendas y 

frecuentemente, también para la construcción. 

29 Ahondaremos en este aspecto en el capitulo referente a la promoción social de vivienda. 

30 Nótese que ya le hemos dado el nombre que nosotros hemos propuesto. 
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Las distintas modalidades de promoción de vivienda se presentan bajo 

lógicas y objetivos determinados, de los cuales deriva su propia explicación. En 

este sentido, el concepto de "motor de la producción" nos parece de fundamental 

importancia para el análisis. Este se refiere al motivo por el cual se inicia la 

operación habitacional y al objetivo que se persigue: la ganancia capitalista, la 

politica social , o el autosuministro de vivienda por parte de un grupo de pobladores 

organizados. El motor de la producción constituye la lógica que le da racionalidad 

a todo el proceso y nos explica la razón por la cual los "productores" o mejor dicho, 

los "promotores,.31 desarrollan esta actividad y no otra distinta. 

Las formas promocionales de producción habitacional desempeñan la 

función de resolver dos principales problemas que en la sociedad capitalista 

enfrentan amplios sectores de la población (medios y populares), que no disponen ~ 

de recursos económicos suficientes para pagar al contado una vivienda 

"adecuada" en el mercado formal: 
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Las formas de autoproducción-autofinanciamiento 

dos grandes problemas. Particularmente 

("¡-
individual no resuelven O ~ 

nos referimos a la ~ estos 

autoconstrucción, ya que la producción por encargo de viviendas completas en 

fraccionamientos legales, sólo es accesible para los sectores de más altos 

ingresos de la población, que son minoritarios. Es por ello que la política 

habitacional del Estado se ha dirigido tradicionalmente a las fo rmas promocionales 

de producción de vivienda. 

Estos dos problemas afectan particularmente a la población de escasos 

recursos (que es la mayoritaria) , aunque también una buena parte de los sectores 

medios los enfrentan. Los autoproductores individuales de bajo ingreso que no 

31 En las siguientes líneas se discute si se trala de "'productores· o de ~ p r om o to r es~ habitacionales. 
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acceden a los créditos, se ven en la necesidad de ocupar su vivienda en 

condiciones muy precarias, antes de que ésta esté terminada. Es un proceso 

evolutivo de producción de vivienda, sin planeación ni apoyo técnico y, en general, 

con mala calidad de construcción y sin diseño adecuado. "Se trata de procesos 

que, si bien logran producir viviendas completas, implican largos tiempos para la 

consolidación de la vivienda y, en consecuencia, un alto desgaste para las familias 

autoproductoras" (Ortiz, 1998:24). 

En contraparte, la promoción social de vivienda ("autoproducción 

organizada", en los términos de Ortiz), cumple la función de racionalizar la 

autoproducción individual y espontánea, superando sus inconvenientes, ya que 

permite acceder al suelo en el mercado formal; a la asistencia técnica y con ello, a 

un diseño más racional y a una mejor calidad de construcción ; produce viviendas 

(terminadas o progresivas) que tienen condiciones suficientes para ser habitadas; 

los usuarios no tienen que pasar por los largos procesos de regularización y 

consolidación paulatina de sus casas y de sus asentamientos; y además posibilita 

el uso inmediato de las viviendas, por estar identificada la demanda desde un 

inicio (íbidem). 

Nosotros añadiríamos que esta modalidad de promoción, al igual que las 

promociones habitacionales de interés social desarrolladas por los sectores 

privado y público, que presentan ventajas semejantes, permite también el acceso 

al crédito hipotecario (con algún grado de subsidio) para que los beneficiarios 

paguen su vivienda en plazos. 

En este trabajo nos centraremos en las formas promocionales de producción 

de vivienda, ya que éstas son las que se vinculan con nuestro objeto de estudio: la 

relación del Estado con la promoción inmobiliaria de vivienda de interés social. 

Con el fin de acercarnos a esta temática nos planteamos las siguientes preguntas: 

¿qué es la promoción inmobiliaria de vivienda?, ¿cómo y por qué surge? y ¿cuáles 

funciones desempeña? En el siguiente apartado pretendemos avanzar en una 

respuesta a estos interrogantes, para después abordar el análisis de la lógica de 

los distintos tipos de promotores habitacionales que hemos identificado: privado, 

público y social. 
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1.3 ¿Qué es la promoción inmobiliaria de vivienda?32 

Para el desarrollo teórico de esta temática nos hemos basado en el trabajo de 

Christian Topalov (1979) , dado que aborda, paso por paso, la lógica y la secuencia 

de actividades de los promotores inmobiliarios -en este caso del sector privado--

e introduce con mucha claridad la cuestión del suelo, la cual consideramos 

fundamental para nuestro anál isis. 

Este autor señala que el marco edificado de una ciudad es, además de un 

valor de uso, un conjunto de mercancías inmobiliarias; es decir, un valor de 

cambio y se aboca al estudio los sistemas de producción capitalista de las 

mercancías inmobiliarias; es decir, a los que son desarrollados por el sector 

privado .. 

El sector inmobiliario es el que produce y hace circular a las mercancías 

inmobiliarias. Los principales elementos que este sector incluye son: la industria 

de la construcción ; los promotores inmobiliarios (venden los productos 

inmobiliarios) ; los rentistas inmobiliarios (rentan los productos inmobiliarios) ; y el 

crédito inmobiliario (para construir o para comprar los inmuebles). A partir de aquí, 

este autor inicia el análisis sobre los promotores inmobiliarios capitalistas del 

sector privado. 

Define a un promotor inmobiliario capitalista (modelo "puro") como un 

agente que articula las siguientes actividades: 

• compra del terreno 

• concepción de un proyecto sobre ese terreno 

• contratación de un profesional para que desarrolle el proyecto 

• contratación de un agente constructor para que desarrolle la obra 

• venta de los inmuebles producidos 

32 El desarrollo de este apartado está basado en el lrabajo de Topalov (1979), sobre el sector inmobiliario capitalista. 
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Al final de la operación, el precio de venta del producto inmobiliario deberá 

incluir a los costos invertidos en todo el proceso más la ganancia del promotor. De 

este modo, el motor de la operación es la obtención de la ganancia y todas las 

decisiones se toman a partir del cálculo de la tasa de ganancia (Topalov, 1979). 

El activo está constituido por el producto de las ventas, mientras el pasivo 

se constituye por el precio del terreno, el costo de la construcción y los gastos 

financieros de toda la operación. En estos tres últimos elementos hay capitales 

comprometidos que se inmovilizan durante el lapso que dura el proceso. 

Finalmente, la ganancia neta se obtiene de la resta del activo menos el pasivo. 

El tiempo es otro elemento a considerar para el cálculo de la ganancia. El 

capital de promoción tiene que tomar en cuenta el tiempo de desarrollo del 

proyecto, el tiempo que lleva la construcción y, si recurre a un crédito para el 

financiamiento de la obra, el tiempo de amortización de éste. Otro elemento 

importante para el promotor es el tiempo en que comienzan las ventas, que es el 

momento en que empieza a recibir recursos para amortizar los gastos invertidos. 

Por esta razón , siempre procurará que las ventas comiencen lo más pronto 

posible. 

En muchas ocasiones estos agentes recurren a la estrategia de la 

"preventa", no sólo cuando la construcción está en proceso, sino cuando aún no 

se comienza. Esto frecuentemente es realizado mediante la instalación de un local 

de ventas en el predio sobre el cual se va a construir o bien, en las oficinas del 

promotor, usando planos y maquetas del proyecto. 

Así, la velocidad de comercialización del desarrollo inmobiliario y la 

combinación de los capitales involucrados constituyen factores fundamentales 

para el cálculo de la tasa de ganancia del promotor. La ganancia neta se compone 

de la resta de la ganancia bruta menos los gastos financieros, todo esto dividido 

entre la inmovilización anual promedio del capital de promoción. 

En la operación inmobiliaria intervienen principalmente dos tipos de capital: 

1) el capital de promoción, que se emplea en la compra del terreno y en el pago de 

la construcción y que, de acuerdo con Topalov, tiene como característica que 
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nunca adopta el papel de capital productiv033; y 2) el capital de financiamiento, que 

puede ser un crédito bancario, que se emplea para financiar el desarrollo de la 

obra (el llamado "crédito puente,,34). Lo que al final vende el promotor es el terreno 

urbanizado más el edificio. 

Al respecto, nos parece importante señalar aquí que la urbanización del 

predio es un aspecto que tiene que ver con la apropiación de la "renta del suelo" 

por parte de este agente, lo cual analizaremos más adelante. 

Por su parte, el constructor solamente participa en una parte de la 

operación como un agente contratado por el promotor. Su actividad sí es de 

carácter productivo - se trata de la industria de la construcción- ya que obtiene la 

plusvalía de la mano de obra que emplea y finalmente, cobra el costo de la 

construcción más sus utilidades. Sin embargo, el precio que cobra por el o los 

inmuebles producidos es únicamente su costo total de producción , el cual 

constituye sólo una parte del precio final de venta, ya que este último incluye 

también el costo del suelo y de los capitales de promoción y de préstamo 

invertidos, más la ganancia del promotor. 

De este modo, el capital de promoción asume dos funciones fundamentales 

para la industria de la construcción . La primera de ellas es liberar el suelo, 

asegurando el cambio de su uso y proporcionando así, el soporte para la 

construcción. La segunda radica en asegurar el pago de los trabajos a los 

constructores, en la medida en que avanza la obra, antes de que el o los 

inmuebles estén disponibles para la venta. Es decir, el capital de promoción 

acelera la rotación del capital industrial productivo (empresas de la construcción) . 

Debemos señalar que del lado de la oferta, asume otras funciones, entre las 

cuales está la de acercar el producto inmobiliario al consumidor final y en 

33 Esto es porque el capital de promoción linancia la conSlrucci6n, pero es aIro agente, el constructor, el que la desarrolla y 

obtiene así la plusvalía a parti r del trabajo de los obreros de esta rama de la industria. 

34 Se le denomina -crédito pue nl e~ ya que sirve como un puente entre la producción, que en el caso de la industria de la 

construcción lleva un tiempo considerable, y la venIa de los inmuebles. 
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ocasiones, la constitución de la demanda, es decir, la consecución de los 

compradores. Aunque en el caso de la vivienda de interés social, como veremos 

en el siguiente capítulo, intervienen las instituciones habitacionales públicas. 

La renta diferencial del suelo -la "sobreganancia localizada", de acuerdo 

con Topalov35
- es el otro componente fundamental de la ganancia del promotor. 

Este agente transformó el suelo, cambiando su uso y colocando un inmueble 

sobre de éste en una zona determinada. Es decir, su acción transformó o produjo 

un nuevo pedazo de ciudad, cuyo valor económico es mucho más que la simple 

suma del precio del terreno y el costo total de la construcción (incluyendo 

utilidades) del inmueble. De este concepto es de lo que se apropia el promotor 

inmobiliario capitalista -porque lo vende- y para esta apropiación siempre entrará 

en disputa con el propietario original del suelo, quien buscará en todo momento, 

vender al mayor precio posible, mientras el promotor procurará comprar al menor 

precio posible. 

La operación inmobiliaria finalmente es financiada por tres tipos de capital: 

• el capital de promoción 

• el capital de préstamo o crédito puente (si se recurre a éste para pagar la 
construcción) 

• los recursos económicos de los compradores, que provienen de sus 
ahorros derivados de sus ingresos, o bien, de un crédito hipotecario (otro 
tipo de capital de préstamo), que puede ser bancario o de alguna institución 
pública. 

Este último concepto, las fuentes de financiamiento de los adquirientes de 

los inmuebles, constituye una condición sine qua non para la finalización de la 

operación inmobiliaria. Si no hay compradores con dinero, el negocio no logra 

realizarse y además puede haber pérdidas importantes. Por esta razón, los 

promotores aseguran, desde el principio de la operación, que los compradores 

sean sujetos de crédito. 

35 En el siguiente apartado de este capitulo desarrollamos el concepto de ~ r e nta del sueloft en el ámbito urbano y sus 

distintas tipologías, así como el concepto de "sobreganancia localizada" de Topalov. 
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Para esclarecer las funciones de los distintos tipos de capital que 

intervienen en el sector inmobiliario, Topalov analiza el ciclo del capital en este 

sector, descomponiendo los ciclos de cada fracción de capital que participa en la 

operación . Distingue que el único capital productivo es el del constructor, mientras 

el capital de promoción le proporciona el terreno (soporte para la edificación) y le 

paga el costo total de la obra (incluyendo utilidades). Por su parte, el capital de 

préstamo, que también cobra rédi tos, interviene en dos funciones y momentos 

distintos: por una parte, en el financiamiento de la construcción (crédito comercial 

a corto o mediano plazo) ; por otra parte y bajo otras circunstancias (créditos 

hipotecarios a largo plazo) , en el financiamiento para los compradores finales que 

van a usar el o los inmuebles. 

A partir de este análisis, este autor concluye que existen dos grandes 

especificidades en el sector inmobiliario capitalista. 

La primera especificidad se refiere a la NO reproducibilidad de una 

condición indispensable para la producción : el suelo urbano. El sector inmobiliario 

es el único para el cual el proceso productivo implica el uso de un nuevo suelo. El 

suelo no es reproducible, es objeto de apropiación privada y además, es 

monopolizable (puede estar acaparado en pocas manos o ser escaso). Esto hace 

aparecer a otro agente: el propietario del suelo. 

El capital productivo de la industria de la construcción necesita que el 

propietario del suelo le ceda su poder de propiedad, es decir, el derecho a usar el 

suelo, para lo cual el capitalista tendrá que sacrificar parte de sus ganancias, bajo 

la forma de precio del suelo; esto es, la "renta del suelo". Justamente para resolver 

este problema, como se analizará con mayor detalle más adelante, es que surgen 

los promotores inmobiliarios. 

Así , el capital de promoción funciona para el capital productivo (industria de 

la construcción) como un capital de circulación, proporcionándole el terreno y 

pagándole la obra. El promotor compra el edificio al constructor a su precio de 

producción y compra el suelo aparte. Por lo tanto , existe una división del trabajo 

entre el capital del constructor y el capital del promotor. Finalmente, el promotor 
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vende el edificio a un precio que incluye su ganancia de promoclon más la 

sobreganancia localizada, es decir, la renta del suelo (Topalov, 1979).36 

La segunda especificidad del sector inmobiliario capitalista se refiere a la 

duración del período de circulación del capital. Este es el tíempo durante el cual se 

realiza la transformación del capital inicial en mercancía y luego en dinero. En un 

sentido estricto, este lapso terminaría cuando el comprador del inmueble lo haya 

pagado en su totalidad . Pero, como generalmente este comprador recurre a un 

crédito, es decir, lo paga en plazos, se hace necesaria la participación de una 

nueva fracción especializada de capital , que cumple la función de capital de 

circulación . Este puede adoptar dos formas: 1) el capital inmobiliario rentista (el 

promotor que organizó la construcción de un inmueble para rentarlo y va 

amortizando su inversión en un plazo determinado, para después recibir las 

ganancias); y 2) el capital de préstamo, que es un crédito hipotecario para el 

comprador del inmueble y que sirve para pagar inmediatamente la mercancía al 

promotor. Estos últimos créditos pueden provenir de las instituciones financieras 

privadas o de los organismos del Estado, en cuyo caso se trata de capital 

desvalorizado. 

"La existencia de un flujo permanente de un capital de circulación de 
este tipo es condición indispensable para que continúe la producción en 
el sector inmobiliario capitalista" (Topalov, 1979:127). 

Hasta este punto, basándonos en el trabajo de Topalov (1979) hemos ya 

analizado la figura del promotor inmobiliario del sector privado y la lógica de su 

acción. Esto nos lleva a plantear otras preguntas para nuestra investigación: 

¿cuáles son las razones por las que surgen los agentes promotores? y ¿qué 

funciones generales desempeñan ellos en las sociedades capitalistas? 

Consideramos que la comprensión de estos aspectos contribuye también a 

explicar la aparición de los otros tipos de promotores de vivienda (públicos y 

sociales) , que analizaremos en este trabajo. Para dar respuesta a estas 

36 En los siguientes apartados de este capítulo se analizan, por un lado, el concepto de renla del suelo y por otro, las 

diferencias específicas entre el promotor y el constructor (productor). 
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interrogantes hemos considerado pertinente, abundar más, a partir de los trabajos 

de otros autores, en las especificidades del sector inmobiliario y de la industria de 

la construcción, que nos brindan una explicación teórica. 

La promoción inmobiliaria se vincula forzosamente con la industria de la 

construcción. Connolly (1977) observa que la principal característica de esta 

industria, de la que se derivan las diferencias que presenta con respecto a otras 

industrias de transformación , radica en el hecho de que sus productos son 

inmóviles (con respecto al suelo) , por lo cual , los medios de producción deben ser 

móviles. Señala que esta situación incide en que exista una baja acumulación de 

capital en esta industria, con el consiguiente atraso en el desarrollo de las fuerzas 

productivas, así como en su fuerte dependencia del financiamiento externo. 

Por su parte Jaramillo (1982), con el fin de esclarecer el surgimiento del 

sector promocional, también enfatiza las peculiaridades que presenta la industria 

de la construcción con respecto a otras ramas de la actividad económica, que 

dificultan la penetración plena de las relaciones capitalistas de producción en ella. 

La primera de estas peculiaridades se relaciona con el período de rotación 

del capital excepcionalmente largo. En la construcción, dado el largo proceso de 

trabajo, el producto (inmueble) -en este caso, vivienda- tiene que pasar mucho 

tiempo en estado semiterminado antes de poderse vender, lo que genera que el 

capital invertido se inmovilice durante un lapso, afectando la tasa de ganancia. Por 

otro lado, dado el alto costo que tiene un inmueble (vivienda) comparado con otros 

bienes, existen pocos compradores que dispongan inmediatamente del dinero 

necesario para su adquisición . De este modo, será necesaria la aparición de 

formas peculiares de realización del producto como el arrendamiento o la venta a 

plazos (Jaramillo, 1982). 

Para solventar estos problemas aparece, por un lado, un capital de 

circulación independiente de la industria de la construcción, que se especializa en 

el financiamiento del proceso de producción, el capital de promoción . Por otro 

lado, surge otro capital de circulación abocado a financiar a los compradores de 

inmuebles y que toma, por lo general , la forma de créditos a largo plazo, es el 
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capital de préstamo hipotecario. Ambos tienen la función de reducir el período de 

rotación de capital en esta industria. 

Otra de las peculiaridades que presenta la industria de la construcción 

radica en el hecho de que requiere de suelo urbano, tanto para el proceso de 

producción como para el de consumo. Esta situación se torna problemática por 

dos circunstancias: la primera de ellas es que este suelo es de propiedad privada 

(o de propiedad social); y la segunda se refiere a las condiciones que hacen 

"urbana" a esta tierra (infraestructura, etc.), las cuales no dependen de los 

capitales individuales (no son reproducibles por éstos). El promotor tiene que 

pagar una cantidad al propietario del suelo, para poder hacer uso de éste y echar 

a andar el proceso productivo, de modo que parte de su capital va a dar a manos 

del terrateniente, deduciéndose de su ganancia. Lo anterior se traduce en que el 

comprador del inmueble tenga que pagar por éste una cantidad mayor a la de su 

precio de producción , dado que incluye el suelo urbano más la ganancia de los 

capitales comprometidos, lo que restringe la demanda. Todo esto constituye un 

obstáculo para el capital constructor (Jaramillo, 1982). 

Las otras dos particularidades de la industria de la construcción señaladas 

por este autor son, por un lado, su extrema vulnerabilidad ante los cambios 

económicos (etapas de crisis o bonanza), y por otro lado, la escasez de demanda 

que tenga las condiciones de solvencia necesarias para comprar los productos 

inmobiliarios, dado que éstos tienen un costo mucho más alto que otros bienes. 

Además, como han mostrado otros autores37
, los incrementos en los costos de 

edificación son mayores que el incremento del poder adquisitivo de los 

trabajadores, el cual depende fundamentalmente de su salario. 

Estas cuatro características específicas que presenta la construcción en 

una sociedad capitalista son las que originan el surgimiento de agentes 

especializados, los promotores inmobiliarios, cuya función es solventar la 

problemática de esta industria, agilizando el período de rotación de capital. Ellos 

37 En panicular Schteingart, 1989, quien hace un análisis sobre este fenómeno, presentando una gráfica sobre su 

evolución. 
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actúan del lado de la oferta y se encargan de la obtención del suelo, de 

proporcionar el financiamiento para las obras (capital de circulación) y de vender 

los inmuebles. Por otra parte, del lado de la demanda, también se hace necesario 

el surgimiento de capitales de préstamo de largo plazo para los consumidores del 

espacio construido. Ambos capitales de circulación pueden provenir de fuentes 

privadas o públicas. 

Jaramillo explica el surgimiento de los promotores inmobiliarios de la 

siguiente manera: "El capital productivo (industria de la construcción) encuentra 

que en particular en esta rama existen dos eslabones que no pueden ser 

articulados a la dinámica propia de la acumulación: la necesidad de disponer de 

un flujo de tierras y de contar con un flujo de capital de préstamo, circunstancias 

indispensables para el relanzamiento de la producción. ( ... ) Van a surgir agentes 

cuya función central es garantizar estas condiciones (el promotor, el urbanizador, 

etc.) . ( .. . ) Como algo peculiar de la rama de la construcción , por lo general el 

promotor, que podríamos catalogar como un capital de circulación, tiende a 

desplazar al capital propiamente productivo del control de la producción. Entonces, 

el capital dedicado directamente al proceso de edificación es tan solo una 

extensión subordinada (cuando no está integrado a él) del capital promotor, el cual 

conduce la acumulación en el sector" (Jaramillo, 2009:105). 

"Los promotores, capitales de circulación, toman la iniciativa de la 

producción, controlan su ritmo y sus características, se encargan de realizar el 

producto y se apropian de la mayor parte de la plusvalía ahí producida ( .. . ) el 

capital productivo propiamente dicho, queda relegado al papel subordinado de 

"subcontratista", con el mero control técnico de la producción , y muchas veces, 

reducido a la condición de simple prestatario de servicios" (ibidem, 1982:155). 

A partir de lo anterior concluimos que las funciones principales del promotor 

inmobiliario, con respecto a la producción, radican en la liberación del suelo y el 

suministro del capital de circulación necesario para librar los obstáculos que 

enfrenta la industria de la construcción en la producción de bienes inmuebles. De 

aquí, entendemos que se produce una separación de funciones y tareas entre los 
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dos principales agentes que intervienen en los procesos inmobiliarios, el promotor 

y el constructor (productor directo) , así como entre sus respectivos dos tipos de 

capitales, el de circulación y el capital productivo. 

Por otro lado, en el aspecto de la circulación , los promotores inmobiliarios 

desempeñan la función de acercar los productos (inmuebles) a los usuarios finales 

y, en el caso de la vivienda, muchas veces consiguen o constituyen la demanda, 

mediante la oferta de créditos de largo plazo . 

Llegados a este punto, para efectos del desarrollo del marco teórico de 

nuestro trabajo, consideramos importante el abordaje específico de un tema que 

se relaciona con la promoción inmobiliaria: el concepto de "renta del suelo" y de su 

apropiación por parte de los promotores inmobiliarios. De acuerdo con Topalov, el 

objetivo principal que persigue el promotor inmobiliario capitalista es la 

"sobreganancia localizada", que es la "renta diferencial del suelo". Para 

aproximarnos a la comprensión de este concepto, en el siguiente apartado 

desarrollamos, intentando sintetizar y explicar de la manera más clara posible, 

esta vasta y compleja temática. 

1.4 La renta del suelo 

La teoría de la renta del suelo fue elaborada por Ricardo, discutida y desarrollada 

por Marx -su máximo exponente- en sus estudios sobre el sector agrícola en el 

capitalismo. La transferencia de esta teoría al caso del suelo urbano ha sido 

motivo de amplias reflexiones de diversos autores, de los cuales en este apartado 

abordaremos a Christian Topalov (1984) y a Samuel Jaramillo (2009) . 

La paradoja de la cual surge esta teoría es que el suelo, siendo un bien que 

no es producto del trabajo humano -un bien sin valor- tiene, sin embargo, un 

precio y existe todo un mercado de suelo, donde éste se compra, se vende y se 

alquila como mercancía. El suelo no tiene un precio de producción que regule su 

costo, ya que este no es un bien producido, de modo que no está regido por la ley 
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de la oferta. Topalov señala que es más bien la demanda la que regula los precios 

de transacción de los terrenos, mientras que éstos regulan a su vez los precios de 

la oferta. "todo el mundo sabe que el precio del suelo depende de lo que se hace -

o se puede hacer- en él. ( ... ) Por esta razón , el precio de este bien sin valor, el 

suelo, no puede ser entendido allí donde se ofrece (mercado de suelo). sino allí 

donde se forma (valorízación del capital sobre el suelo). De una observación de 

los precios hay que pasar a una teoría de las rentas" (Topalov, 1984:10). 

Topalov define a las rentas del suelo en el capitalismo como "una fijación y 

una transformación de las plusganancias concretas engendradas por la 

valorización de un capital en una actividad y en un punto del espacio dados. Esta 

transformación se produce cuando ciertas condiciones de esta valorización son 

independientes del capital o no reproducibles por éste y cuando el acceso a estos 

aspectos implica eliminar el obstáculo de una propiedad del suelo autónoma del 

capital, que le opone una resistencia efectiva" (íbidem: 1 0-1 1). Otra denominación 

que este autor da a la renta del suelo es la de "plusganancia localizada". 

Por su parte Jaramillo, retomando a Marx, define a la renta del suelo como 

"un mecanismo de desviación de una parte de la plusvalía social, que en lugar de 

ir a alimentar el fondo de ganancias que se reparten los capitalistas, va a parar en 

manos de una clase social que es extraña a éstos últimos: los terratenientes" 

(Jaramillo, 2009:4). 

Intentando explicar el fenómeno de la renta con nuestras palabras diremos 

que en un proceso de producción capitalista, en el cual el suelo es un elemento 

indispensable --es decir, interviene forzosamente en dicho proceso (agricultura, 

minería, construcción, etc.)- el capitalista deberá pagar por el uso de ese suelo al 

propietario del mismo.38 De esta forma, tendrá que deducir ese pago de la 

ganancia que obtiene al realizar la mercancía que produce. Con ello, compartirá 

parte de su ganancia con el terrateniente, quien no intervino en el proceso 

productivo. La participación del terrateniente en la ganancia es la renta. 

38 Dado que el suelo es de propiedad privada, o al menos, está apropiado de alguna forma por alguien. 
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Ahora bien , como el capitalista vende la mercancía a un consumidor, en el 

precio de venta incluirá lo que pagó por el suelo, más lo que invirtió en la 

producción (el precio de producción). más la ganancia normal (ganancia media39
) 

y además, siempre procurará una ganancia extra, superior a la media. Se trata 

entonces de una "plusganancia" del capitalista, que al final paga el consumidor, 

parte de la cual ya quedó en manos del propietario de la tierra. 

En este tipo de proceso productivo, la tierra es una condición de la 

acumulación que es externa al capital , porque está apropiada jurídicamente por 

"otro". De este modo, el terrateniente puede exigir una parte de la ganancia como 

condición para permitir el uso de su terreno para que el proceso productivo tenga 

lugar (Jaramillo, 2009). Ese pago que realiza el capitalista al propietario del suelo y 

que deduce de su ganancia, puede asumir la forma de renta, como generalmente 

sucede --o sucedía- en el caso agrícola (porque se arrienda), o de precio de 

venta del predio, en el caso urbano; aunque debemos señalar que aqui también se 

le denomina "renta del suelo". 

Las diferencias en el fenómeno de la formación de la renta en las ciudades, 

con respecto a lo que sucede en el sector rural se derivan principalmente de las 

peculiaridades que presenta la industria de la construcción, productora capitalista 

del espacio construido urbano, que ya hemos analizado en las líneas anteriores. 

Baste recordar, entre ellas, el carácter inmóvil del espacio construido con respecto 

al suelo, que resulta distinto de lo que sucede con los productos agrícolas. De ahí 

que, para emprender cada proceso productivo, el sector inmobiliario urbano 

requiere de nuevo suelo. Esta situación incide en el hecho de que en las ciudades, 

las transacciones sobre los terrenos y los inmuebles construidos sobre ellos, 

adopten mayoritariamente el carácter de compraventa. 

Jaramillo nos presenta los dos siguientes esquemas básicos de los agentes 

que intervienen en la formación de la renta del suelo para los casos rural y urbano: 

39 la ganancia media es la utilidad promedio que se obtiene en el mercado en el tipo de operaciones que empi'ende el 

promotor inmobiliario o bien, el nivel de ganancia que se obtendría en el mercado por invertir la misma cantidad de capital 

en airas giros económicos. 
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Esquema básico de agentes en la formación de la renta rural 

I terrateniente I 
L I 

renta alquiler de la 
periódica tierra 

I 1 
I capitalista agrícola I 

Esquema básico de agentes en la formación de la renta urbana 

I terrateniente original I 
r I 

precio del venta de la 
suelo tierra 

I 1 
I capitalista constructor I 
r I 

precio del venta del 
inmueble inmueble 

I ! 
I 11!';lImin fin;:¡1 I 

Fuente: Jaramillo, 2009:124 y 127 

A partir de los anteriores esquemas, se puede deducir que, mientras en 

caso rural la renta es pagada por el productor capitalista de manera periódica, 

dividida en porciones para cada proceso productivo ; en el caso urbano, la renta es 

pagada una vez por parte del capitalista constructor al propietario del suelo, 

adoptando la forma de precio del predio (tierra que en general se encuentra en 

breña). Después, cuando el usuario final compra el inmueble al capitalista 

57 



constructor, abona a este agente lo que pagó por el predio, es decir, la renta del 

suelo , que ahora está integrada al precio del inmueble (construcción más terreno) . 

Esto implica la participación de al menos tres agentes (terrateniente original, 

productor inmobiliario y usuario final) en la propiedad del terreno en distintos 

momentos; pero además implica, y esto es lo que queremos resaltar, la 

transformación en el uso del suela, de predio en breña a espacio construido y 

conectado a la infraestructura urbana; es decir, urbanizado. Con ello, el suelo 

adquiere un "plusvalor", que se transforma de nuevo en renta, la cual ahora va a 

dar a manos del capitalista inmobiliario, ya que éste compró el predio a un precio y 

lo vende a otro mayor. 

Esta condición es precisamente la que Topalov llama "sobreganancia 

localizada" o renta del suelo, que es lo se disputan el propietario original del 

terreno y el promotor inmobiliario. En las siguientes líneas intentaremos explicar el 

razonamiento de este autor sobre el proceso inmobiliario en la ciudad capitalista y 

su relación con la renta del suelo. 

En un primer momento, el promotor inmobiliario compra el suelo a un 

terrateniente a un precio que está determinado por lo que se puede hacer sobre 

éste. Esto significa que el terrateniente sabe que el promotor emprenderá un 

negocio, construyendo sobre el predio, y por lo tanto, procurará venderlo al mayor 

precio posible, mientras el promotor, por el contrario, tratará de comprar al menor 

costo. En esta primera transacción de compraventa, el terrateniente original se 

apropia de parte de la renta (la "plusganancia" que puede obtener el promotor al 

realizar su negocio). 

En un segundo momento, el promotor, ahora propietario del terreno, 

transforma el uso del suelo, construyendo un inmueble sobre él y conectándolo a 

la infraestructura urbana. Con ello, el predio incrementa su valor; en otras 

palabras, adquiere un "plusvalor". 

Por último, el promotor vende a un usuario final el espacio construido junto 

con el terreno sobre el que se desplanta. En el precio de venta, el promotor 

incluirá, por lo menos, lo que pagó por el predio, los gastos por su adecuación y 
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conexión a la infraestructura urbana, el precio de producción de la construcción y 

la ganancia promedio de su negocio. Sin embargo, este agente siempre procurará 

obtener además una ganancia extra, una "plusganancia" o "sobreganancia 

localizada", que pagará el usuario final del inmueble al momento de la compra. Si 

dicha "plusganancia" (renta) se produce, el promotor inmobil iario se apropiará de 

ella; si no se genera, será el propietario original del suelo quien detente la totalidad 

de la renta.40 

Así, en el caso de la promoción inmobi liaria urbana, la renta del suelo es la 

parte de la "plusganancia" o "sobreganancia" del promotor que se queda en manos 

del terrateniente original por concepto del pago por su tierra. 

Con respecto a los tipos de renta del suelo que aparecen en el medio 

urbano, los autores se basan en los conceptos de Marx: renta absoluta, renta 

diferencial (tipos I y 11 ) Y renta de monopolio. 

Jaramillo (2009) observa que, debido a la inmovilidad de los edificios con 

respecto al suelo y a su larga vida útil, la tierra urbana se relaciona tanto con el 

proceso de producción del espacio construido como con su proceso de consumo. 

Así plantea que el análisis de la formación de las rentas en la ciudad debe 

separarse en estos dos aspectos: la "articulación primaria de la tierra urbana" es 

con la industria de la construcción (proceso de producción) y la "articulación 

secundaria de la tierra urbana" es con los distintos usos a los cuales se destina el 

espacio construido (proceso de consumo) . Cada una de estas articulaciones 

genera la formación de los distintos tipos de renta en el marco urbano. Este autor 

propone el siguiente esquema para la clasificación de las rentas urbanas: 

40 Reiterando, este último caso se da cua ndo el promotor no obtiene una ganancia extra por concepto del predio V sólo obtiene la 

ganancia media de su negocio. 
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Esquema de rentas urbanas 

renta diferencial tipo 1 I 
rentas primarias ¡- renta diferencial tipo 2 

renta absoluta urbana 

rentas 
urbanas 

renta diferencial de comercio 
renta diferencial de vivienda 

rentas secundarias ~ renta de monopolio de segregación 
renta diferencial y de monopolio industrial 

Fuente: Jaramillo, 2009:176 

En lo que sigue analizaremos las observaciones de Topalov (1984) y 

Jaramillo (2009) sobre los distintos tipos de rentas del suelo que aparecen en la 

ciudad. 

1.4.1 La renta absoluta 

Topalov señala que la aparición de la renta absoluta se debe exclusivamente a la 

propiedad del suelo . "esto sucede cuando las condiciones sine qua non de la 

valorización del capital son objeto de una apropiación privada y cuando esa 

propiedad autónoma opone resistencia real a la liberación del suelo por el capital. 

( ... ) La renta absoluta, tanto en la agricultura como en la construcción, eleva el 

precio regulador del producto por encima del precio de producción, absorbe por lo 

menos una parte de la plusganancia interna, motor de la acumulación, y mantiene 

asi las condiciones de su propia perpetuación" (Topalov, 1984:43). 

En otras palabras, la renta absoluta se produce cuando una actividad 

económica requiere suelo, como condición indispensable para lograr la 

acumulación de capital, y este suelo se encuentra apropiado por otro agente: el 
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terrateniente. Éste, opone resistencia al capitalista, vía el precio de venta o renta 

de su tierra, o bien, por medio de su indisposición a permitir el ingreso de su tierra 

en el mercado. Esta última situación incide en la escasez de tierra, y con ello, en el 

incremento de la renta para los terrenos que si están disponibles. El precio 

regulador de la mercancía resulta superior a su precio de producción, como ya 

hemos explicado, porque el precio final que paga el consumidor incluye, además 

del costo de producción y la ganancia, lo que el productor pagó por la utilización 

del suelo. 

Topalov sostiene que la renta absoluta urbana aparece cuando la 

promoción inmobiliaria se constituye en la forma dominante de producción del 

espacio construido. En ese momento, la propiedad del suelo opera como un 

obstáculo para el capital , surge un mercado capitalista de suelo y con él, la renta 

absoluta de la construcción . 

Por su parte, Jaramillo explica que la renta absoluta en la ciudad se deriva 

de la articulación primaria de la tierra urbana, que es su liga con la industria de la 

construcción. Encuentra que, si bien , el primer determinante de la renta absoluta 

en el contexto urbano es la competencia con los usos rurales del suelo (la renta 

rural), en el limite de la ciudad se produce un salto en los niveles de las rentas (y 

precios de los terrenos) de modo que la renta absoluta urbana supera con creces 

a la agrícola; es decir, el cambio no se presenta de manera gradual. 

Como explicación a este fenómeno señala principalmente el hecho de que, 

para que un terreno pueda tener un uso urbano, se requiere su conexión a la 

infraestructura y los servicios de la ciudad. Todos estos elementos por lo general 

son proveídos por el gobierno, de manera que no dependen del capital del 

promotor, sino que son externos a éste. "El capital promotor no puede disponer a 

voluntad de terrenos urbanos, y esta circunstancia se convierte en una condición 

de su proceso de acumulación que escapa a su control" (Jaramillo, 2009:152). 

Otros factores que inciden en que la renta absoluta urbana en el límite de la 

ciudad supere a la renta rural son las reglamentaciones urbanas sobre usos del 
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suelo y límites de expansión y, en ocasiones, la especulación por parte de los 

propietarios rurales de las tierras colindantes con la urbe. 

"Para los terrenos urbanos, la renta absoluta constituye la base mínima 

sobre la cual se escalonan las demás rentas diferenciales ( ... ) constituye el total de 

la renta en la tierra marginal (la cual no soporta otro tipo de rentas urbanas), pero 

está presente también en todos los demás terrenos de la ciudad como el 

componente básico al cual se le superponen ( ... ) otras rentas diferenciales, tanto 

primarias como secundarias" (Jaramillo, 2009:153-154). 

Así, en la ciudad capitalista todos los terrenos, estén ocupados o 

desocupados, soportan una renta absoluta. Ésta se refleja en la medida en que 

todos los predios tienen un precio en el mercado, aún cuando no estén en venta, 

ya que en este caso su precio es de carácter potencial y se relaciona con el costo 

de aquellos que sí se disponen en el mercado. Los terrenos que tienen las peores 

condiciones (marginales), es decir, los que no tienen alguna característica que los 

distinga de los demás, soportarán únicamente la renta absoluta y ésta constituirá 

la base sobre la cual se calcularán los otros tipos de renta para el resto de los 

predios. 

1.4.2 rentas diferenciales 

"La propiedad del suelo fija en forma de rentas diferenciales las plusganancias que 

se originan en la diferenciación espacial de los precios de producción individuales 

y, por consiguiente, de las tasas de ganancia localizadas para un determinado uso 

del suelo" (Topalov, 1984:44). 

En otras palabras, las rentas diferenciales se producen cuando las 

condiciones propias de un terreno (fertilidad, localización, etc.) lo diferencian de 

los demás porque permiten lograr mayores ganancias (acumulación de capital) en 

la producción de un mismo bien para un determinado uso. En este caso se trata 

de la renta diferencial tipo l. 
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Topalov identifica dos formas de rentas diferenciales (tipo 1) en la ciudad. 

Las primeras aparecen en el momento de la producción y se derivan del "costo 

localizado de construcción del terreno edificable". Tienen que ver con aspectos 

tales como la calidad física del terreno para la construcción, su localización 

respecto a las redes de infraestructura urbana, o si es necesario construir dichas 

redes y este costo debe ser asumido por el promotor (costo privado de 

urbanización). Las segundas son las "rentas diferenciales según el coste 

localizado de explotación capitalista de los edificios" y aparecen cuando los 

inmuebles son usados para albergar una actividad económica que produce 

ganancias (comercio, finanzas, servicios, etc.) , para la cual influye su localización 

en el entorno urbano. Esta última forma de renta constituye un factor decisivo en la 

determinación de la diferenciación de los usos del suelo en las ciudades. 

La renta diferencial tipo" es aquella que, de acuerdo con Marx, se deriva 

de la mayor intensidad de capital aplicado en un proceso productivo por un agente 

capitalista con respecto al resto de los productores de un mismo bien, logrando así 

una mayor producción por unidad de superficie de terreno, y con ello, mayores 

ganancias. Para Topalov este concepto no es aplicable al caso urbano (la 

producción inmobiliaria) , por el hecho de que el promotor compra el suelo -

comparte la renta con el propietario original una sola vez- y después se queda 

con la plusganancia localizada, de modo que el terrateniente original ya no 

participa de ésta, como sucedía en el caso agrícola (arrendamiento de la tierra). 

"El promotor inmobiliario dispone de varias vías para elevar el nivel de 

plusganancias por encima de la renta exigida por la propiedad del suelo : la 

intensificación del capital con una tasa invariable de renta, y también la elevación 

de la tasa de renta, que corresponde a un proceso muy diferente, a saber, el de la 

transformación cualitativa del uso del suelo" (Topalov, 1984:141). 

Jaramillo, por su parte, distingue los tipos de rentas diferenciales en la 

ciudad a partir de su concepto sobre las dos "articulaciones de la tierra urbana". 

De la "articulación primaria", con el proceso productivo de la industria de la 

construcción , encuentra la que llama "renta primaria diferencial tipo 1". Esta surge 
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en el proceso de construcción, dado que existen terrenos que tienen 

características diferentes que generan diversas condiciones de acumulación de 

capital. Esto se refiere a la cualidad de la constructibilidad de algunos predios, que 

implica que para producir un inmueble similar a otro se incurra en costos 

diferentes. Sin embargo señala que la importancia de este factor tiende a disminuir 

en la medida en que se desarrollan las técnicas de la ingeniería. 

Otro factor que origina el surgimiento de la renta primaria diferencial tipo I 

se relaciona con la localización de los terrenos respecto a la infraestructura y los 

servicios urbanos. De acuerdo con su ubicación, los predios tienen costos 

diferentes en el suministro de estos elementos (sobre todo si se trata de costos 

privados), o bien , existen variaciones en la manera en que son cobrados por el 

gobierno. Todas estas diferencias se reflejan en el nivel de ganancia de los 

promotores inmobiliarios. Sin embargo, este autor señala que la renta primaria 

diferencial tipo I no constituye un factor muy importante en la determinación de la 

escala de los precios del suelo en el marco urbano. 

En cuanto a la renta diferencial tipo 1/, a diferencia de Topalov, Jaramillo sí 

la considera, ligada también al proceso de la producción inmobiliaria (articulación 

primaria del suelo urbano), denominándola "renta primaria diferencial tipo 1/". Para 

este autor, la intensificación del capital aplicado a la tierra por parte de la industria 

de la construcción se relaciona con la construcción en altura. En este caso, la 

tecnología necesaria implica mayores costos de producción que deben ser 

evaluados por el promotor para saber cuándo es viable y conveniente. El uso de la 

técnica de construcción en altura parece relacionarse con los precios del suelo , sin 

embargo, Jaramillo plantea que este tipo de edificación, más bien se articula con 

los precios del espacio construido en las diferentes zonas de la ciudad. En otras 

palabras, la intensificación del capital aplicado a la construcción se relaciona con 

el proceso de consumo y no con el de producción. 

"La producción en altura permite multiplicar la cantidad de espacio 

construido que se puede vender en un lugar específico, lo que es un factor que 

amplifica la sobreganancia, pero implica también costos mayores, lo que impacta 
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la sobreganancia en el sentido inverso. La confrontación entre estos dos términos 

marca la clave de la decisión económica de los promotores: si el precio de venta 

no es lo suficientemente elevado para compensar los costos proporcionalmente 

mayores de construir en altura, se produce en baja densidad. ( .. . ) La relación entre 

costos de producción y precios de venta del espacio construido determina 

simultáneamente la densidad de construcción util izada y el precio del suelo" 

(Jaramillo, 2009:137). 

Este autor realiza un análisis esquemático de las rentas que se obtienen 

aplicando distintas alturas en la edificación, de acuerdo a la variación de los 

precios de mercado del espacio construido. Concluye que, debido a que el precio 

del espacio construido es diferente en las distintas zonas de la ciudad, los 

promotores inmobiliarios optarán por aplicar técnicas de construcción más 

intensivas en las zonas donde éste sea mayor para incrementar su ganancia. De 

esta manera, la técnica de construcción (en altura o de baja densidad) que se 

usará predominantemente en un lugar determinado de la urbe, será aquella que 

maximice la renta. 

Otras formas de renta diferencial que distingue Jaramillo, se relacionan con 

la "articulación secundaria de la tierra urbana", se trata de rentas secundarias 

ligadas al proceso de consumo del espacio construido (usos del suelo) y son: la 

renta diferencial de comercio, la renta diferencial de vivienda y la renta diferencial 

de la industria. 

La primera de ellas (de comercio) se vincula al proceso de circulación de las 

mercancías. Se deriva de la existencia de ciertas zonas de la ciudad identificadas 

por la sociedad como "focos comerciales". Esta condición permite que los 

comerciantes allí ubicados tengan una mayor velocidad de rotación de su capital y 

con ello, una mayor ganancia, que aquellos ubicados en otros lugares. Por lo 

tanto, los propietarios de los terrenos que están en tales zonas privilegiadas 

podrán apropiarse del exceso de ganancia de los comerciantes vía la renta. 

La renta diferencial de vivienda se relaciona con los distintos costos en que 

deben incurrir los trabajadores para acceder a los bienes y servicios urbanos 
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necesarios para su reproducción y que están asociados a las diversas 

localizaciones de sus viviendas. El enlazamiento de las áreas habitacionales a los 

valores de uso colectivo que ofrece la ciudad varía en las distintas zonas urbanas, 

lo que incide principalmente en costos diferenciales de transporte para la 

población. Así los propietarios de los terrenos mejor ubicados podrán apropiarse 

de una renta mayor que los propietarios de los lotes localizados más 

desfavorablemente respecto a los seNicios urbanos. "La localización introduce 

una gran heterogeneidad en los costos de consumo de la vivienda, y es a 

propósito de esto que surge esta renta" (Jarami llo, 2009:169). 

Por último, la renta diferencial de la industria se vincula con la existencia de 

condiciones diferenciales para la producción en las distintas zonas urbanas. 

Actualmente, debido a los adelantos tecnológicos, los costos de transporte ya no 

resultan tan importantes para la industria, de modo que ésta tiende a ubicar sus 

centros de producción (naves industriales) en las zonas urbanas donde la renta es 

más baja. Sin embargo, no sucede lo mismo con las actividades de comando 

relacionadas con la industria, las cuales buscarán localizarse cerca de los 

seNicios al productor, en las zonas privilegiadas de la ciudad. Pero en este caso 

estamos hablando de otro tipo de actividades urbanas (seNicios) y de otro tipo de 

renta. 

1.4.3 renta de monopolio 

La renta de monopolio en la ciudad surge en los casos de tierras especiales (por 

ejemplo, zonas urbanas raras y prestigiosas), en manos de propietarios privados, 

donde sólo allí se pueden producir inmuebles con características y usos 

específicos. "Mercancías que no pueden ser reproducidas por razones que tienen 

que ver con las condiciones mismas de la producción ( ... ) Las cantidades 

producidas son limitadas ( ... ) Los precios de monopolio que se derivan de esa 

situación conducen a la fijación de plusganancias de monopolio; y si esas 
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condiciones de la producción son objeto de propiedad privada, las plusganancias 

se fijarán en forma de renta del suelo: renta de monopolio" (Topalov, 1984:23). 

En este caso sucede que, de manera permanente, el precio de una 

mercancía (inmueble) no está determinado por las condiciones de la producción, 

sino por las de la circulación (íbidem). Un ejemplo de esto son los inmuebles 

producidos en zonas exclusivas y minoritarias en la ciudad, que constituyen 

emplazamientos únicos, cuya ubicación es insustituible. El capital no puede 

reproducir tales condiciones y el propietario del suelo está en posibilidad de exigir 

una mayor proporción de la plusganancia localizada del negocio inmobiliario, la 

renta de monopolio. Sin embargo, Topalov advierte que también en el "mercado 

de vivienda infranormal", aquella autoproducida por los pobladores fuera de la 

promoción inmobiliaria capitalista, se forma un "precio monopólico de penuria", 

que se determina en las condiciones de la circulación. 

La renta de monopolio para Jaramillo también se relaciona con el proceso 

de consumo y se deriva de la articulación secundaria de la tierra urbana con los 

usos del suelo. Este autor distingue dos formas de renta de monopolio : la renta de 

monopolio de segregación y la renta de monopolio industrial. 

La primera se vincula con la vivienda de las clases altas de la sociedad, que 

pagan por la diferenciación social y la exclusividad, ocupando sitios privilegiados 

de la ciudad ligados al "status" y excluyendo de su uso al resto de la población, 

ejerciendo así la segregación social. Jaramillo sostiene que el mecanismo de 

exclusión se basa precisamente en la renta del suelo. En la medida en que tales 

zonas habitacionales son minoritarias y únicas en la urbe y que sus características 

no son reproducibles por el capital inmobiliario , los propietarios de los predios allí 

ubicados estarán en posibil idad de apropiarse de una mayor proporción de la renta 

del suelo (las sobreganancias localizadas) . De este modo, en estos sitios 

exclusivos, la brecha entre el precio de producción de los inmuebles y su precio de 

mercado resulta ser la más grande en la ciudad. 

La renta de monopolio industrial se produce cuando el Estado delimita 

ciertas zonas urbanas especialmente para el uso industrial, debido a su 
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incompatibi lidad con otros usos del suelo. Si se presenta escasez de suelo 

disponible o el Estado establece un impuesto particular para establecerse allí, 

surge esta renta (Jaramillo, 2009). 

Todas las rentas urbanas coexisten y cada predio de la ciudad soporta una 

combinación de ellas, teniendo como base la renta absoluta urbana. 

Jaramillo observa que las rentas primarias muestran una imbricación aditiva 

con otras rentas primarias y con las secundarias. La renta absoluta es soportada 

por todos los terrenos y sobre ésta se adicionan las demás rentas (primaria 

diferencial tipo 1, primaria diferencial tipo II y las diversas rentas secundarias). Por 

su parte, las rentas secundarias compiten entre sí, dado que existen pautas de 

comportamiento colectivo que hacen que una determinada zona de la ciudad se 

identifique con las actividades que allí se desarrollan de manera preponderante y 

el mercado hace que en tales sitios aparezcan los usos del suelo que generan la 

renta secundaria más elevada. 

"La estructura de rentas y el mercado de tierras operan como "modulador" 

de esta determinación general del esquema de usos del suelo urbano" (Jaramillo, 

2009:178) . 

Una vez analizado el concepto de la renta del suelo y encaminándonos 

hacia la construcción de una tipología de promotores habitacionales, en el 

siguiente apartado continuaremos con nuestro análisis acerca del proceso que 

involucra la promoción de vivienda y de los distintos agentes que participan en 

ella. Conduciéndonos en este sentido, y a partir de lo que los autores consultados 

han establecido acerca de la división del trabajo que se produce entre el promotor 

y el constructor (productor directo), nos parece importante establecer claramente 

las diferencias entre la promoción y la producción de vivienda. 
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1.5 La diferencia entre producción y promoción habitacional 

El desarrollo teórico de Jaramillo y Schteingart sobre las distintas formas de 

producción del espacio construido, así como el estudio de Topalov sobre la forma 

de trabajo del sector inmobiliario capitalista y los análisis de Jaramillo y Connolly 

acerca de las especificidades de la industria de la construcción, que llevan al 

surgimiento de agentes especializados en la promoción inmobiliaria, nos llevan a 

reflexionar acerca de la diferencia entre los conceptos de "producción" y 

"promoción" en el caso de la vivienda. 

Para este análisis, consideramos pertinente discutir un concepto que se ha 

difundido y que contribuye a esta parte del desarrollo teórico: los llamados 

"sistemas de producción habitacional", desarrollado por Enrique Ortiz (1998). Lo 

que nos ha parecido interesante y útil para nuestro trabajo es precisamente el 

concepto de "sistema", ya que éste implica un conjunto de actividades 

secuenciales y eslabonadas, organizadas como un proceso que conduce a un fin 

determinado; en ellas participan distintos agentes que cumplen funciones 

específicas y persiguen diversos objetivos. Sin embargo, nosotros tenemos 

algunas diferencias con este autor en cuanto a su denominación como sistemas 

de "producción", las cuales expondremos a continuación.41 

Ortiz define a los "sistemas de producción habitacional" de la siguiente 

manera: 

Son "el conjunto de programas, proyectos y actividades relativos a los 
procesos de planeación, construcción y distribución de la vivienda, 
conducidos por promotores que trabajan en forma organizada, 
planificada y continua, bajo esquemas de operación estructurados" 
(Ortiz, 1998:29). 

41 los subrayados en todo lo que sigue, son nuestros y se marcan con la finalidad de distinguir las palabras clave que nos sirven para 

argumentar nuestras diferencias con los conceptos aqui presentados. 
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De acuerdo con este autor, hay dos elementos fundamentales que 

distinguen a los sistemas de producción habitacional y que resultan determinantes 

para su caracterización . 

El primero de ellos se refiere al tipo de promotor o productor, que es el 

agente que controla el proceso habitacional, en cuanto a que es de quien parte la 

iniciativa; toma las principales decisiones, gestiona, integra y coordina los diversos 

factores que intervienen en el proceso productivo y, finalmente adjudica, vende o 

entrega la vivienda a los usuarios (Ortiz, 1998). Por nuestra parte, basándonos en 

el análisis realizado en los apartados anteriores, comentaremos, que aquí, no 

quedan calaras las figuras del promotor del productor. 

El segundo elemento, de acuerdo con Ortiz, tiene que ver con los principios, 

objetivos y estrategias, que orientan en lo general la actividad del promotor o 

productor. Esto es, el tipo de población hacia la que se dirige la operación 

habitacional, su carácter de lucrativo o no lucrativo, su concepción de la vivienda 

como valor de cambio (venta) o como valor de uso (autosuministro), su disposición 

a incorporar la participación de los beneficiarios y a tener el control sobre el 

proceso productivo (íbidem) . 

Al respecto, se puede comentar que justamente en esta última frase, el 

autor está reconociendo al proceso de producción de la vivienda como a una parte 

del proceso de promoción y que en este último elemento se está refiriendo 

evidentemente, al concepto de "motor de la producción". 

A partir de lo anterior, Ortiz (1998) identifica tres principales sistemas de 

producción habitacional : el sistema de producción pública; el sistema de 

producción privado y el sistema de producción social. 

Define al sistema de producción pública como aquel que "provee 
acceso a la vivienda a los sectores sociales de bajo ingreso, mediante 
la promoción directa de proyectos por parte de algún organismo público 
que la produce para ser arrendada o para entregarse en propiedad, y la 
canalización de créditos subsidiados a sus beneficiarios o 
derechohabientes" (Ortiz, 1998:30). Comenta además, que este sistema 
tiende actualmente a desaparecer. 
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El sistema de producción privada es definido como aquel que 
"desarrolla, con fines lucrativos, a través de empresas promotoras 
privadas (promotoras inmobiliarias, constructoras) edificios y conjuntos 
habitacionales que generalmente vende en el libre mercado a 
demandantes individuales, sujetos de crédito, eventualmente apoyados 
por subsidios estatales" (Ortiz, 1998:30). Menciona además, que 
actualmente este sistema se orienta principalmente a la población de 
altos ingresos y que tiende a ser el único que es reconocido por la 
política habitacional vigente en nuestro país. 

El sistema de producción social de vivienda es definido como aquel que 
"actúa sin fines de lucro, por iniciativa y bajo el control de una empresa 
social promotora, sea ésta una organización de base (cooperativa, 
asociación , mutual, sindicato, etc.) o una organización profesional no 
gubernamental (centros de asistencia técnica, institutos populares de 
vivienda, asociaciones civiles pro-vivienda, etc.). produce vivienda y 
conjuntos habitacionales que adjudica a demandantes organizados, 
generalmente de bajos ingresos, pero con alguna capacidad de crédito, 
que por lo general, son identificados y participan activamente desde las 
primeras fases del proceso habitacional" (Ortiz, 1998:30-31). 

En relación con las anteriores definiciones, iniciaremos comentando la 

primera de ellas: el concepto de los llamados "sistemas de producción de 

vivienda ". 

Respecto a esta definición, diremos en primer lugar, que al referirse a un 

conjunto de procesos (planeación, construcción y distribución) conducidos por 

"promotores" habitacionales, estamos hablando de "promoción" y no de la 

''producción '' propiamente dicha, ya que, esta última tiene que ver específicamente 

con la fase de la construcción sobre un terreno, el cual pasa a formar parte del 

producto final : la vivienda. 

En segundo lugar, el hecho de que todos los procesos se originen a partir 

de la iniciativa de un agente, sea individual (el producto!') o colectivo (el promoto!') , 

y estén bajo la conducción del mismo, ratifica nuestro argumento: para el análisis, 

se deben separar las modalidades individuales y familiares de autoproducción

autofinanciamiento de las formas promocionales, ya que el proceso de 

''producción '' de la vivienda es sólo una de las fases que componen al proceso de 

la ''promoción '' habitacional. 
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Es en este sentido que nosotros proponemos que la definición adjudicada a 

los llamados "sistemas de producción de vivienda" debiese aplicarse más bien, a 

"sistemas de promoción habitacional". 

Con respecto a las definiciones particulares de los sistemas de producción 

público, privado y social, en todas ellas está involucrada la figura del promotor de 

vivienda, iniciando la operación inmobiliaria con un objetivo específico, controlando 

todas sus fases, entre las que está la de la construcción -producción- como una 

parte medular, e interviniendo en la asignación o en la venta de las viviendas. 

Consideramos que en las definiciones de Ortiz (1998) habría que distinguir 

los conceptos de ''producción'' y ''promoción ''. En realidad, lo que este autor está 

denominando como "sistemas de producción de vivienda", son sistemas de 

promoción. La función de promoción implica, como ya hemos dicho, algo más que 

la de producción. No obstante que el producto final de ambas funciones -

combinadas- son las viviendas, a éstas no se las puede considerar de manera 

aislada, porque incluyen suelo transformado , urbanizado y con ello, valorizado, 

para lo cual fue necesaria la intervención de otro agente, además del constructor 

(productor): el promotor, quien inicialmente tuvo que liberar el suelo para 

proporcionárselo al constructor para la realización de su actividad y la obtención 

de la ganancia derivada de ésta (exclusivamente la utilidad propia de la 

construcción) . 

Por otra parte, es importante observar que los tres sistemas de promoción 

habitacional mencionados se relacionan necesariamente con la construcción de un 

grupo o conjunto de viviendas, es decir un espacio urbano, transformado o de 

nueva creación, por pequeño que éste sea. Esto, por la simple razón de que al 

desarrollar un grupo o conjunto de viviendas, se logran economías de escala en la 

producción, se distribuye el costo del suelo y su urbanización entre varios 

habitantes y se accede al suelo en el mercado formal, lo que resulta más 

ventajoso para los beneficiarios que la producción individual. 

En síntesis, la promoción habitacional es un proceso macro, que engloba al 

proceso de producción de vivienda. Como muestran Topalov (1979) y Jaramillo 

72 



(1982), en este proceso intervienen distintos tipos de capital (de promoción, de 

préstamo y de la industria de la construcción), de los cuales sólo el del constructor 

es un capital productivo, mientras los demás capitales cumplen la función de 

capital de circulación. Además de esta característica, la promoción habitacional 

implica el desarrollo de distintas fases, sólo una de las cuales está constituida por 

la producción propiamente dicha. 

Lo anterior significa que en el proceso involucrado en las formas 

promocionales de producción de vivienda, con los distintos sistemas que éste 

incluye, se produce una separación de actividades y funciones: 

o Por un lado, el promotor inmobiliario -sea del sector privado, público o 

social- se ocupa de liberar el suelo , de proporcionar el capital de 

circulación necesario y de controlar todo el proceso hasta la venta, renta o 

asignación del producto. 

o De otro lado, el constructor (productor directo) se encarga únicamente de la 

producción, quedando subordinado al primero. Este último agente vende al 

promotor el inmueble producido en su costo directo de producción (sin 

incluir el suelo) más su ganancia. 

o Al final de la operación, el promotor, vende, renta o asigna al usuario final el 

mismo inmueble, con el suelo transformado incluido. 

A partir de lo anterior concluimos que la diferencia fundamental entre la 

promoción y la producción habitacional (entendida como la fase de la 

construcción) radica precisamente en el aspecto del suelo. Durante todo el 

proceso, el promotor es el propietario de éste y sólo al momento de su venta o 

asignación a los usuarios finales de las viviendas, se desprende de tal propiedad 

para realizar su objetivo. En ningún momento del proceso inmobiliario el 

constructor (productor directo) detenta la propiedad del suelo, de modo que su 

ganancia sólo se deriva de su actividad industrial, pero no del producto final. Esto 
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implica que el agente que tiene la propiedad del suelo, elemento inseparable del 

inmueble, será quien disponga finalmente del producto y consiga su objetivo o 

motor de la producción (la ganancia capitalista, la política social o el 

autosuministro de vivienda). 

Para fines analíticos, en lo que hemos denominado "sistemas de promoción 

habitacional", debemos distinguir el papel del promotor habitacional del papel del 

productor (aún en los casos en que estos dos agentes se encuentren integrados o 

fusionados). En lo que sigue intentaremos constru ir una tipología de promotores 

de vivienda, la cual desarrollaremos ampliamente en los siguientes capítulos. 

1.6 Hacia una tipología de promotores de vivienda 

En este último apartado, retomando la reflexión que hemos realizado acerca de las 

diferencias entre promoción y producción de vivienda y el papel de los agentes 

que realizan estas funciones, nos encaminaremos a la construcción de una 

tipología de promotores de vivienda de interés social, con el fin de acercarnos a la 

temática que nos ocupa, la relación del Estado con los distintos tipos de 

promoción habitacional. Antes de llegar a proponer nuestra tipología, señalamos 

que, en adelante, nosotros nos referiremos al concepto de "sistemas de promoción 

habitacional", entendiendo que éstos promueven la producción de conjuntos de 

vivienda a distintas escalas. 

Los definiremos como: el conjunto de actividades relativos a los procesos 

de planeación, construcción y distribución de grupos o conjuntos de vivienda, 

conducidos por promotores de vivienda que trabajan en forma organizada y 

planificada, bajo esquemas de operación estructurados, con un objetivo 

determinado. (Como se puede observar, hemos retomando algunos elementos de 

la definición de Ortiz, 1998). 

Partiendo del estudio de Topalov (1979) identificaremos como las grandes 

fases de la promoción habitacional seguidas por los promotores a las siguientes: 
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• identificación de un terreno, concepción de un proyecto sobre éste y cálculo 
de su viabilidad 

• adquisición del suelo 

• elaboración del proyecto urbano y arquitectónico y tramitación de permisos 
y licencias 

• obtención del financiamiento para la construcción 

• contratación de la construcción (que es la fase de la producción 
propiamente dicha) 

• uso, adjudicación o venta de las viviendas 

Reconocemos, desde luego, que entre estas fases hay otras iniciales, 

intermedias y finales, de acuerdo a cada tipo de promotor, las cuales iremos 

señalando en los capítulos siguientes donde se analiza por separado a los 

distintos promotores habitacionales; sin embargo, las fases que hemos anotado 

aquí son aquellas que realizan todos estos agentes. 

Para la construcción de una tipología de promotores habitacionales, 

usaremos aquella que ha sido reconocida tanto por el sector público como por la 

comunidad académica: el Estado promotor, el promotor privado, y el promotor 

social de vivienda. Debemos señalar que, en general, la actividad de estos tres 

grandes tipos de agentes se desarrolla de manera combinada, de modo que los 

promotores de vivienda que definimos a continuación, constituyen '1ipos ideales", 

que sirven para nuestro análisis, pero que raramente se encuentran en su forma 

"pura". 

1.6.1 El Estado como promotor de vivienda 

En el modelo "puro", el Estado como promotor de vivienda, maneja todos los hilos 

de la promoción habitacional. Adquiere el suelo, constituyendo reservas 

territoriales o comprándolo directamente a los propietarios originales para cada 

proyecto de manera aislada. Organiza la producción determinando la tipología de 

vivienda a desarrollar, así como la del conjunto habitacional, los costos, los 
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agentes que realizan la construcción y las condiciones bajo las cuales se lleva a 

cabo la obra. Ejerce además todo el control económico de la operación, ya que 

proporciona el financiamiento tanto para la construcción (crédito puente) como 

para la adquisición de las viviendas (créditos hipotecarios individuales). 

El motor principal de la producción, en este caso --siguiendo a Jaramillo 

(1979) y Schteingart (1989)- es un elemento social que se refiere a la necesidad 

de hacer accesible la vivienda a los sectores de la población que no cuentan con 

los recursos suficientes para acceder a la oferta del mercado habitacional formal. 

Cabe señalar que en este motor de la producción también intervienen otros 

factores como la facilitación de la obtención de ganancias para la industria de la 

construcción (proporcionándole el suelo y el financiamiento) , la legitimidad para el 

Estado que brinda toda política social (y el uso clientelista de ella). así como los 

efectos macroeconómicos producidos por la actividad de la construcción. 

Existen diversas modalidades de combinación de la intervención estatal con 

las otras dos formas promocionales de producción habitacional (privada y social), 

pero el elemento que define si se trata de una promoción directa del Estado es 

que este agente detenta durante todo el proceso la propiedad del suelo, hasta la 

asignación de las viviendas, mediante créditos subsidiados, a los beneficiarios. 

1.6.2 El promotor habítacional del sector privado 

Este es un agente que desarrolla grupos o conjuntos de vivienda con el fin de 

vender, obteniendo una ganancia económica. El motor de la producción es la 

acumulación de capital (Jaramillo 1982, Schteingart 1989 y Topalov 1979). Se 

trata de la producción capitalista de vivienda, que empieza con la compra de un 

predio y la obtención del financiamiento para la operación, continúa con la 

construcción de las viviendas y la urbanización del terreno y finaliza con las 

ventas. 

76 



En su "forma pura", el promotor habitacional privado invierte su capital en la 

compra del terreno, en el desarrollo del proyecto, en el financiamiento de la 

producción y en lo que hoy llamamos "marketing" de las viviendas. Dos son sus 

principales problemas: por un lado, la adquisición del terreno, en la que se disputa 

la renta del suelo con los propietarios originales de éste; y por otro lado, la 

obtención de la demanda (compradores). que es lo que le permitirá realizar su 

negocio. Para la fase de la construcción (producción), puede contratar a otro 

agente, remunerándole la ganancia propia de esta actividad. 

1.6.3 El promotor social de vivienda 

Es un agente colectivo (grupos sociales organizados u organizaciones civiles 

contratadas por éstos) , que desarrolla operaciones habitacionales sin fines de 

lucro, con el objetivo de que los beneficiarios finales, generalmente de bajos 

ingresos, sean los mismos integrantes del grupo (la vivienda como valor de uso). 

Se trata de una suerte de "suma de esfuerzos" de los pobladores de escasos 

recursos, para lograr satisfacer sus necesidades habitacionales, que dificil mente 

se alcanzaría de manera individual. 

Si bien estos grupos sociales populares originan , organizan y, en muchos 

casos, controlan buena parte del proceso habitacional (incluyendo la adquisición 

del suelo). el financiamiento para la fase de la construcción y urbanización, 

proviene generalmente de las instituciones habitacionales del Estado y en muy 

escasas ocasiones de fondos financieros populares (cajas de ahorro, fondos 

organizados por ONG, etc.), que son casi inexistentes. Es decir, se trata, por lo 

general, de una forma combinada con la intervención de los organismos públicos. 

Sin embargo, lo que define a la promoción social de vivienda en su forma 

"pura" es que el grupo promotor es el propietario del suelo sobre el que se 

desarrolla la operación habitacional. Este puede ser adquirido de distintas formas, 

como se verá en el capítulo IV, que van desde la compra directa a particulares, 
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hasta los créditos institucionales para tal fin. Al final del proceso, las viviendas son 

asignadas, mediante créditos, a los miembros del grupo social promotor. 

Como el objetivo de este trabajo es analizar los rubros de intervención del 

Estado en materia habitacional y sus vínculos con los diferentes tipos de 

promotores de vivienda, así como los casos en los que el mismo Estado se 

constituye como promotor, en los capítulos siguientes nos hemos propuesto 

estudiar la forma de operación de cada uno de los distintos tipos de promotores 

habitacionales y desglosar lo más detalladamente posible la serie de fases, pasos 

y actividades que ésta comprende, a manera de poder identificar cuáles son los 

hilos que el Estado ha manejado en la promoción habitacional en los diferentes 

momentos históricos, cuáles de ellos ha soltado a otros agentes involucrados en la 

promoción de vivienda y cuáles conserva. 

La tipología de promotores habitacionales que usaremos es la que hemos 

definido en las líneas anteriores. De estos tres grandes tipos, cuya actividad -

reiteramos- raramente se encuentra de manera aislada, nos avocaremos al 

estudio de aquellos que promueven la construcción de vivienda de interés social 

en conjuntos habitacionales en el sector formal. Es decir, en este trabajo no 

analizaremos a las familias que autoproducen individualmente por 

autoconstrucción o por encargo, a los agentes que son exclusivamente 

fraccionadores de terrenos en el sector formal y no promueven viviendas, y a los 

que operan en el vasto mundo de la irregularidad en la tenencia del suelo, ya que 

abordar el estudio de estos agentes, sería materia de otra investigación. 

Para llevar a cabo el análisis de cada uno de los grupos de promotores nos 

ha parecido pertinente retomar los estudios de Christian Topalov (1979) sobre los 

promotores inmobiliarios, en los que distingue las grandes fases de la promoción 

habitacional por su orden: 1) localización del terreno; 2) adquisición del suelo ; 3) 

desarrollo del proyecto; 4) obtención del financiamiento; 4) construcción ; y 5) venta 

de las viviendas. Si bien este autor enfocó sus estudios hacia el sector inmobiliario 

privado, consideramos posible aplicarlo a otro tipo de promotores, en este caso, al 

sector público y al sector social, ya que todos ellos también desarrollan estas cinco 
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grandes fases, salvo la última, en la cual no se trataría de una venta, sino de la 

adjudicación o del uso de la vivienda. 

El concepto de "motor de la producción", desarrollado por Jaramillo (1982) y 

Schteingart (1989) , referido al motivo por el cual se inicia y desarrolla la operación 

inmobiliaria y al objetivo que se persigue con ella (la ganancia capitalista, la 

política social, el autosuministro habitacional para un grupo de pobladores, etc.) , 

nos parece de fundamental importancia para nuestro estudio, ya que lo que 

intentamos demostrar es que el Estado ha cambiado su forma de intervenir, 

abandonando todos los rubros que representan nichos de ganancia para el sector 

privado y conservando sólo aquellos en los que el capital se desvaloriza. En este 

sentido, también retomaremos las aportaciones de estos autores, intentando 

ampliar y actualizar su análisis. 

Siendo el suelo un elemento fundamental de la promoción inmobiliaria, nos 

parece pertinente abordar el desarrollo teórico de la renta del suelo en el medio 

urbano y de la forma de apropiación de ésta por parte de los promotores. En el 

apéndice del presente capítulo, que se presenta a continuación, se analiza este 

tema, para vincularlo después con el análisis de los procesos desarrollados por los 

distintos tipos de promotores habitacionales, lo cual se desarrollará en los 

siguientes capítulos de este trabajo. 

79 



CAPíTULO 11 EL PROMOTOR HABITACIONAl DEL SECTOR PRIVADO 

11.1 Introducción 

Recientemente en México se ha dado por denominar a los promotores de vivienda 

del sector privado como "desarrolladores privados", lo que proviene de la 

traducción al castellano del término "developers", el cual se refiere al concepto de 

"desarrollador urbano", es decir, aquel que "hace ciudad", interviniendo tanto en la 

regeneración de las zonas urbanas ya consolidadas como en la creación de 

nuevos espacios que se incorporan a la ciudad, de los cuales, los habitacionales 

constituyen la mayor parte. 

Pensando en la construcción de modelos con tipos ideales, este agente es 

el que desarrolla conjuntos de vivienda con el fin de vender, obteniendo una 

ganancia económica. El motor de la producción es la acumulación de capital 

(Jaramillo 1982, Schteingart 1989 y Topalov 1979). Se trata así, de la producción 

capitalista de vivienda, que empieza con la compra de un predio y la obtención del 

financiamiento para la operación , continúa con la construcción de las viviendas y 

la urbanización del terreno, y finaliza con las ventas. 

El promotor inmobiliario ejerce el control económico de la producción ; es 

decir, organiza toda la operación en un predio de su propiedad, pone el capital 

necesario para echar a andar la construcción , define las características de los 

productos habitacionales (cantidad, calidad, recursos asignados, etc.) y al final 

dispone de las viviendas para su venta. Para la fase de la construcción contrata a 

una empresa constructora, quien ejerce el control técnico de la producción, y a la 

cual remunera la ganancia propia de esta actividad. En ocasiones, el promotor, si 

está en posibilidades, realiza él mismo la obra, ejerciendo ambas funciones de 

control (económico y técnico), pero separándolas claramente. En este último caso, 

nos estamos refiriendo a la figura del promotor/constructor, en la que un solo 
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agente desarrolla todo el proceso, obteniendo tanto la ganancia propia de la 

construcción como la de la promoción. 

Las dos principales funciones que desempeñan los promotores 

inmobiliarios, como hemos visto en el capítulo 1, se relacionan con el apoyo a la 

industria de la construcción para librar los principales obstáculos que enfrenta en 

las sociedades capitalistas (la disponibilidad de suelo y la lentitud en la rotación de 

capital). La primera de estas funciones es la liberación de un terreno para su 

cambio de uso, comprándolo a su propietario original, y proporcionándoselo al 

constructor para que desarrolle la obra. La segunda función consiste en financiar 

la actividad de las empresas constructoras (Schteingart , 1989). En este esquema 

el constructor, que es el agente que desarrolla la actividad productiva propiamente 

dicha, queda relegado al papel de simple contratista del promotor, quien al final es 

el que dispone del producto inmobiliario y obtiene así la ganancia derivada de su 

venta. 

Christian Topalov (1979) analiza la formación de la ganancia de promoción. 

Ésta se compone, por un lado, de la ganancia media del capital que paga la 

construcción , es decir, de la utilidad promedio derivada del financiamiento de la 

obra; y por otro lado, de la renta del suelo. Este último elemento, como 

explicaremos más adelante, constituye la parte fundamental de la ganancia de 

promoción y tiene que ver con el cambio en el uso del suelo y la consiguiente 

formación de sobreganancias localizadas.'2 

Los tres principales tipos de capital que financian la operación inmobiliaria 

son: el capital de promoción, constituido por los recursos propios del promotor; el 

capital de préstamo, que son los créditos puente para la construcción y que 

pueden ser de origen público o privado; y los recursos de los compradores de 

vivienda, quienes también pueden optar por créditos hipotecarios públicos o 

privados (capital de préstamo) (Topalov, 1979). En el "modelo puro", el promotor 

habitacional del sector privado invierte su capital en la compra del terreno, en el 

42 El concepto de la ~ r enla del suelo ~ se desarrolla en el apéndice del capítulo I y el de ~s obfega n anc ¡ a localizada- se 

explica en el siguiente apartado de este capítulo. 
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desarrollo del proyecto, en el financiamiento de la construcción y en la 

comercialización de las viviendas (venta), que es lo que hoy se llama "marketing". 

En este proceso, los promotores de vivienda se enfrentan a múltiples retos; sin 

embargo, son dos los problemas fundamentales de toda operación inmobiliaria, 

que se presentan al principio y la final de ésta respectivamente: 

• la obtención del suelo para producir un desarrollo habitacional y 

• la constitución de la demanda; es decir, la consecución de los compradores 
de sus productos, los cuales, finalmente, garantizan la realización del 
negocio. 

Existen distintos tipos de promotores habitacionales del sector privado, de 

acuerdo al tamaño de las operaciones que realizan y a las zonas urbanas en que 

trabajan. El pequeño promotor es un agente que desarrolla una o muy pocas 

viviendas para vender y actúa en fraccionamientos y colonias ya existentes. De 

forma similar, el promotor mediano desarrolla un mayor número de casas o 

departamentos, en general , también en esas mismas zonas de las ciudades. Es 

importante señalar que estos dos agentes no son los fraccionadores de nuevas 

zonas urbanas, ya que compran predios que fueron previamente urbanizados por 

otros agentes. Esto significa, como explicaremos más adelante, que estos dos 

tipos de promotores obtienen principalmente su ganancia de la apropiación de las 

rentas diferenciales del suelo. 

Por su parte, los grandes grupos inmobiliarios, son los que producen 

grandes desarrollos habitacionales, que pueden también localizarse en áreas ya 

urbanizadas sujetas a la regeneración y cambio de uso del suelo, en las que 

provocan un fuerte impacto; o bien , ubicarse en zonas periféricas de la ciudad, 

creando nuevos sitios que se incorporan al tejido urbano. En otras palabras, estos 
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agentes son los que "hacen ciudad".43 En el primer caso, la ganancia de estos 

agentes se deriva de las rentas diferenciales del suelo, mientras en el segundo, 

cuando los desarrollos son periféricos, esta ganancia deviene principalmente de la 

renta absoluta de la tierra urbana. Esta última situación es la que más se relaciona 

con los desarrollos de vivienda de interés social. 

"El desarrollo de la promoción inmobiliaria capitalista avanzada implica la 

producción de viviendas para el mercado (producción en serie y en gran escala) ; 

la utilización de un sector de la construcción en el que se ha dado un mayor 

desarrollo de las fuerzas productivas y de las relaciones capitalistas de 

producción ; una mayor complejidad del sistema de agentes y de sus prácticas; así 

como la difusión del acceso a la propiedad de la vivienda y el aumento de la 

dependencia del capital de crédito que financia tanto la etapa de producción como 

la de circulación de la mercancía. El capital promocional privado puede 

combinarse con el capital desvalorizado del Estado ( ... ) asegurando, al mismo 

tiempo, la ganancia del promotor" (Schteingart, 1989:122). 

Para nuestro estudio, interesa la vivienda de interés social, ya que es ésta 

con la que se vincula de distintas maneras el Estado, a través de sus instituciones. 

Desde los años 40 del siglo pasado en México, el hábitat que caracteriza a este 

tipo de viviendas ha estado constituido por conjuntos habitacionales de diversos 

tamaños, construidos generalmente en las periferias urbanas, que son desarrollos 

que cambian la dinámica de algunas zonas de las ciudades. Desde principios de 

los años 90, con la desregulación del sector habitacional por parte del Estado, los 

promotores habitacionales privados han venido interviniendo de manera cada vez 

más importante en la producción de este tipo de poblamiento, hasta constituirse en 

el modelo predominante de promoción de vivienda en nuestros días. Por esta 

razón, en este estudio haremos énfasis en los promotores inmobiliarios de 

43 Nos estamos refiriendo al sector formal del suelo urbano, dado que existen olros múltiples agentes que también "hacen 

ciudad-, pero que operan en condiciones de ilegalidad en lo que se ha llamado sector informal. Diversos estudios reportan que 

la urbanización de origen informal representa alrededor de la mitad de la expansión de las ciudades latinoamericanas (Duhau, 199B). 
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vivienda de interés social que desarrollan su actividad en las periferias urbanas, 

creando nuevas zonas. 

En este capítulo, siguiendo los estudios de Topalov (1979) y Schteingart 

(1989), analizaremos detalladamente la secuencia de actividades del modelo de 

operación de los promotores de vivienda de interés social del sector privado en 

nuestro país, señalando los puntos de combinación con otros agentes (públicos, 

privados y sociales), la intervención de distintos tipos de capital y los nichos de 

ganancia que han venido apareciendo para ellos, así como la importancia 

fundamental del elemento suelo, del cual, coincidiendo con estos autores, deviene 

la "sobreganancia de la promoción,>44 - la apropiación de la renta- que constituye 

el fin último y la razón de ser de la operación inmobiliaria. Este es un elemento 

clave que permea todo el proceso inmobiliario. 

11.2 Localización del terreno y cálculo de la viabilidad de la operación 
inmobiliaria 

El primer paso de una operación inmobiliaria de vivienda es la localización del 

predio. Ésta se lleva a cabo directamente por el promotor o por algún agente 

especializado que se vincula directamente con los promotores inmobiliarios y se 

dedica a buscar predios posibles de urbanizar, cobrando por su actividad. La 

intervención de este tipo de agentes es un fenómeno que aparentemente se ha 

manifestado en los años recientes en nuestro país. 

Una vez localizado el terreno, se estudian las factibilidades de uso del 

suelo , densidades permitidas y dotación de servicios de acuerdo con la 

normatividad urbana vigente, así como las posibles afectaciones (vialidades, 

donaciones, etc.) que estén contempladas en él. Para ello el promotor tiene que 

hacer las gestiones correspondientes con las autoridades locales. 

44 Este concepto se explica más adelante. 
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En general, desde un inicio , se busca que el predio forme parte del mercado 

regular del suelo, con el fin de garantizar una mayor rapidez para la operación 

inmobiliaria. De acuerdo con entrevistas realizadas a grandes promotores 

habitacionales, en esta fase de la localización de predios, también se consideran 

casos de suelo propiedad de las comunidades agrarias, que actualmente es 

posible comprar; sin embargo, en esta situación, los promotores consideran, 

dentro de su cálcu lo económico, el tiempo que lleva el trámite para la compra

venta (traslado de dominio) , razón por la cual, prefieren predios de propiedad 

privada, dependiendo de su precio. 

"La diferencia entra comprar suelo ejidal o privado es que el ejidal se 
puede comparar más barato, pero es a más largo plazo para poder 
hacer la urbanización, mientras el privado es directo" (entrevista en el 
Consorcio GEO, noviembre de 2003). 

A partir de la verificación de la viabilidad de la operación en el terreno, de 

acuerdo con la normatividad urbana, se procede a la elaboración de un primer 

anteproyecto (o croquis) que permite calcular el número máximo de viviendas que 

se puede construir en el predio. Dependiendo del tamaño de la operación que se 

pretenda realizar, para la elaboración de este anteproyecto, el promotor puede 

recurrir a la contratación de algún profesional o puede realizarlo él mismo. De 

hecho, los grandes promotores privados cuentan con personal especializado en 

este rubro dentro de sus empresas. 

El tipo y la superficie de las viviendas estará determinado por las 

características del mercado en la zona donde se ubica el terreno. En general , en 

zonas ya urbanizadas y principalmente en las áreas privi legiadas de la ciudad, se 

procurará saturar al máximo el suelo y se proyectarán viviendas accesibles a los 

niveles socioeconómicos altos, mientras que en las zonas de nueva incorporación 

a la ciudad, se buscarán densidades menores para desarrollos residenciales 

medios o de interés social.45 El tipo de vivienda que se proyecte construir implica 

45 Este aspecto se relaciona con la renta del suelo y se retomará al final de este capítulo. 
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un precio, el cual también estará determinado por el mercado. Los promotores 

inmobiliarios tienen un amplio conocimiento sobre los precios de cada tipo de 

vivienda, de los cuales fi jan los topes mínimo y máximo. 

Para el caso de la vivienda de interés social, los promotores calculan su 

costo de acuerdo con los montos de los créditos que otorgan los organismos 

públicos habitacionales y a partir de ello, los factores principales a considerar son 

las densidades permitidas y las posibles afectaciones al predio. Siempre procurará 

maximizar el área vendible del desarrollo. 

Estos elementos permiten realizar una facturación provisional , que 

constituye la simple multiplicación del número de viviendas posible de construir en 

el terreno en cuestión por su precio en el mercado, lo que determina el monto 

económico aproximado de la operación inmobiliaria. A partir de allí, se procede a 

lo que llama Topalov (1979) "el cálculo hacia atrás" del promotor inmobiliari046
. 

Este cálculo se compone de una simple sustracción : al monto de la 

facturación provisional se le resta primero el costo de la construcción de las 

viviendas y de la urbanización del terreno, el cual incluye la utilidad del 

constructor; en un segundo momento se resta el costo de acondicionamiento del 

terreno, el cual contempla las obras de urbanización necesarias para conectar los 

servicios, así como el costo de los impuestos, permisos y licencias requeridos para 

tal fin; por último se resta la ganancia mínima de promoción, que estará 

determinada por el mercado. A partir del resultado de esta sustracción , el promotor 

calculará el precio máximo a pagar por el predio, el cual determinará el nivel de la 

"sobreganancia de promoción,>47 y con ello, la viabilidad del negocio inmobiliario. El 

siguiente esquema representa el procedimiento del cálculo hacia atrás del 

promotor inmobiliario. 

46 Se denomina "cálculo hacia atrás", porque a partir de este monto provisional. se deducen todos los gastos que se realizan durante la 

operación inmobiliaria antes de su terminación, para así determinar el nivel posible de rentabilidad de ésta V con ello. su viabilidad. 

47 los conceptos de "sobreganancia de promoción" rsobreganancia localizada" o "renta del suelo"l. así como el de la "ganancia 

mínima" son desarrollados por Topafov (1979) y, como ya hemos dicho, se explicarán a continuación. 
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Figura 1 

Cálculo hacia atrás del promotor inmobiliario del sector privado 

"El CALCULO HACIA A TRAS" " 
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• l os términos entre romillas son los usados poi' los agentes. los 
otros son conceptos enaliticos . 

•• Puede anularse 

Fuente: TopaJov, 1979: 167 

El concepto de este "cálculo hacia atrás" y los elementos de que se 

compone nos parecen de suma importancia para nuestro trabajo, dado que de allí 

es posible explicar las diferencias entre los distintos tipos de promotores 

habitacionales; es decir, entre aquellos cuyo objetivo es la ganancia (el sector 

privado) y aquellos que persiguen otros fines (los promotores del sector social y 

del sector público)48 Siguiendo el razonamiento de Topalov (1979). explicaremos 

brevemente cada uno de los factores y conceptos de que se compone el "cálculo 

hacia atrás" del promotor inmobiliario. 

48 En este capítulo no serán abordados estos otros dos tipos de promotores, sino de manera tangencial, en lo que se 

relacionan con las actividades de los promotores privados, ya que estos agentes se analizan detalladamente en otros 

capítulos de la investigación. 
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El costo de la construcción de las viviendas, de acuerdo con su tipo, se 

determina en el mercado y es bien conocido por todos los actores involucrados en 

la promoción y construcción habitacional , así como por los demandantes de 

vivienda. Este se calcula por el precio promedio del metro cuadrado de 

construcción de un tipo determinado de habitación (residencial, medio, popular e 

interés social). Lo mismo sucede con el costo de las obras de urbanización 

necesarias para un conjunto habitacional , también con una tipología 

determinada dependiendo el sector socioeconómico al cual se destina. Este costo, 

forzosamente debe incluir las utilidades propias del constructor, que en este tipo 

de operaciones, siempre es realizada por una empresa privada. En síntesis, en 

este primer paso, el promotor calcula cuánto cuesta construir un determinado 

número de viviendas de una tipología específica en un conjunto habitacional y lo 

resta de la facturación provisional. Desde luego, el costo de la construcción es 

siempre menor que el precio final calculado para las viviendas, ya que éste último 

incluye los demás factores contemplados en el cálcu lo hacia atrás, que se explican 

a continuación. 

En cuanto al costo del acondicionamiento del terreno, el promotor hará 

un cálculo monetario de lo que se tiene pagar para la conexión de un determinado 

predio a los seNicios urbanos (agua, drenaje, energía eléctrica, etc.), así como de 

las obras de equipamiento e infraestructura necesarias, de acuerdo con el tamaño 

de la operación inmobiliaria. Calculará además, el monto de los impuestos 

requeridos para la obtención de factibilidades, permisos y licencias u otros 

(traslado de dominio, compra-venta, etc.). En general, un predio ubicado en la 

zona urbana consolidada incluirá un mayor monto de impuestos, pero un menor 

costo de la introducción de la infraestructu ra, a diferencia de un predio en la 

periferia de la ciudad, para el cual se tendrán que contemplar obras de 

urbanización y equipamiento externas al terreno, así como también internas. Los 

seNicios urbanos son proveídos generalmente por los gobiernos locales, sin 

embargo, en los pocos casos en que la dotación de tales seNicios tenga que 

correr a cargo de los promotores (costo privado) , esto impactará fuertemente en 

sus gastos y por lo tanto, en la ganancia final de la operación, por lo que el 
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promotor deberá hacer un cálculo muy preciso. Dentro del acondicionamiento del 

terreno, también debe incluirse lo referente a la calidad física del suelo, es decir, 

sus características topográficas, el riesgo de inundación y su composición 

(mecánica de suelos), factores que influyen fuertemente en el costo de su 

urbanización, asi como en las características estructurales necesarias para el tipo 

de construcción que se pretende realizar (cualidades de edificabilidad del predio). 

La determinación de la ganancia mínima constituye una parte esencial del 

cálculo del promotor, puesto que si no se asegura un nivel minimo de ganancia, la 

operación no constituiría un negocio; es decir, este elemento es el que garantiza la 

viabilidad de la operación inmobiliaria. Se calcula a partir de la ganancia promedio 

que se obtiene en el mercado en este tipo de operaciones (un porcentaje del 

precio de cada vivienda) o del nivel de ganancia que se obtendría de invertir la 

misma cantidad de capital en otros giros distintos al inmobiliario. En este sentido, 

se trata de la ganancia media en la economía general. Sin embargo, para el 

promotor privado la obtención de ganancia media constituye una condición 

indispensable para la realización de la operación inmobiliaria y representa así, el 

nivel mínimo aceptable de utilidad; por eso se le denomina "ganancia mínima". El 

promotor siempre buscará obtener además una ganancia extraordinaria, superior 

a la media, y es precisamente este fin , el que trasciende en todas sus decisiones 

(Topalov, 1979). 

A partir de la resta de estos tres elementos al monto de la facturación 

provisional, el promotor calculará el precio máximo que podrá pagar por el terreno. 

Desde luego, siempre procurará pagar un precio menor al máximo calculado, para 

obtener lo que Topalov denomina "la sobreganancia del promotor", que es su 

principal objetivo económico. 

Para explicar el concepto de "sobreganancia de promoción" (la parte de 

la renta del suelo que es apropiada por el promotor) y el importante papel que 

desempeña el costo del suelo en la formación de ésta, haremos un ejemplo 

hipotético. 

89 



Digamos que el propietario original del terreno lo venderá al promotor a un 

precio "x". Como el terrateniente sabe que el promotor emprenderá un proceso 

productivo sobre el predio, del cual obtendrá una ganancia, intentará apropiarse 

de la mayor parte de ésta, vendiendo su tierra al mayor precio posible. Así, en el 

momento en que el promotor compra el predio a su propietario original, deberá 

ceder a éste parte de la ganancia que obtendrá de su negocio. "Esta participación 

del terrateniente en la ganancia es la renta del suelo" (Jaramillo, 2006:4). 

Al final de la operación inmobiliaria, el promotor, siendo ahora el propietario, 

venderá las viviendas desplantadas sobre este predio, el cual ya fue urbanizado y 

con ello transformado de uso, a un precio "y" (donde "y" incluye a "x"). Así, el 

precio final de venta de las viviendas ("y"), se compone forzosa y mínimamente, 

como ya hemos visto, de: el costo de su construcción y de la del conjunto 

habitacional; el costo de acondicionamiento del terreno; la ganancia mínima de 

promoción; y el costo en el que fue adquirido el suelo. 

Pero el hecho mismo de que con la operación inmobiliaria el predio haya 

cambiado de uso, aparte de todo lo materialmente construido sobre él , genera un 

"plusvalor" para el suelo. Al momento de realizar la venta de las viviendas, el 

promotor inmobiliario estará en condiciones de apropiarse de este "plusvalor", en 

la medida en que el propietario original del suelo lo haya vendido a un costo bajo. 

De ahí, la eterna pugna entre los propietarios del suelo y los promotores 

inmobiliarios. Lógicamente, el dueño del predio intentará venderlo al mayor precio 

posible, de acuerdo con las condiciones del mercado en la zona en que esté 

localizado; mientras el promotor intentará comprarlo al menor precio. Por esta 

razón Topalov (1979) sostiene que la formación del precio del suelo en el mercado 

capitalista, si bien , en parte está determinada por los propietarios de terrenos 

(oferta) , se genera principalmente por el lado de la demanda, los promotores 

inmobiliarios, a partir de la posibilidad de obtener la sobreganancia de promoción 

derivada de la renta del suel049 

49 Topalov (1979) y Jaramil10 (2009) realizan un análisis muy detallado sobre la formación de los precios del suelo en la 

ciudad capilallsta e incluyen también como factores determinantes de ésta. del lado de la demanda. a la intervención de 
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Ahora bien, esta sobreganancia de promoción puede variar entre ser nula, 

cuando el precio del predio fue alto y el negocio sólo permitió al promotor obtener 

la ganancia media (mínima, desde el punto de vista del agente inmobiliario) ; o ser 

muy alta, cuando el terreno resultó muy barato. En el primer caso, la totalidad de 

la renta del suelo quedará en manos del terrateniente original y no se producirá la 

sobreganancia de promoción ; aunque de todos modos, la operación resulta viable, 

ya que el promotor tiene asegurada la obtención de la ganancia media. Por el 

contrario, en el caso de que el predio haya sido vendido a un precio económico, sí 

se generará una sobreganancia y el promotor se apropiará de la mayor parte de 

ella. En cualquiera de las dos situaciones el terrateniente original participará de la 

"sobreganancia localizada" de promoción, apropiándose de ella total o 

parcialmente. Esta es la "renta del suelo". 

Regresando a nuestro análisis sobre la secuencia de actividades del 

promotor inmobiliario privado en la fase de localización del terreno, un aspecto 

importante se refiere a los agentes que participan en ésta. Dependiendo del 

tamaño y ubicación de la operación inmobiliaria proyectada, así como del tamaño 

del promotor, la búsqueda y localización del terreno puede llevarse a cabo por 

este mismo o por otros agentes especializados en estas actividades. En el caso de 

un pequeño promotor, él mismo busca el suelo y realiza su cálculo, en el caso de 

los grandes promotores (desarrolladores), cuentan con personal especializado o 

contratan o se asocian con agentes externos, lo cual significa una primera 

erogación, que será siempre absorbida con el capital de promoción . 

Debemos señalar al respecto que esta fase de localización de terrenos 

viables para urbanizar resulta esencial para cualquier tipo de promotor 

inmobiliario, de allí que en épocas de auge inmobiliario aparezca la intervención 

de algunos agentes especializados en esta actividad, que trabajan bajo contrato 

otros tipos de promolores inmobiliarios (del sector social 'i del sector público), que también enlran en pugna con los 

propietarios del suelo y compiten por éste con los promolores privados. Del lado de la oferta, los propietarios de la tierra, 

analizan a aquellos que entran al mercado con el fin de vender y a aquellos que tienen ai ra lógica que corresJXlndería al 

concepto que, desde la economía marginalisla, se ha llamado Mirracionalidad" de los propietarios de suelo. 
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con los promotores o se asocian con ellos. De hecho, en las entrevistas realizadas 

a los grandes consorcios de promoción habitacional, se mencionó que había la 

intención por parte de varios de estos grandes grupos de crear una asociación 

para constituir una reserva territorial para sus acciones (entrevista en CANADEVI) . 

Por otro lado, actualmente también existen algunos despachos de consultoría que 

prestan el servicio de asesoría a los promotores inmobiliarios para la compra de 

suelo.so Esto significa que la actividad de búsqueda de suelo constituye un nicho 

de mercado importante para otros agentes del sector privado. 

La figura siguiente muestra las actividades que comprende esta fase de la 

operación inmobiliaria, los tipos de capital que intervienen y los agentes que 

participan en ella. 

Figura 2 

Fase de localización del terreno y cálculo de la viabilidad 

capitales actividades agentes 

Búsqueda del suelo -----1 promotor I 
capital de ---- agente 

agente especializado 
especializado 

---c promotor 
capital de Primer anteproyecto (croquis) 
promoción 

~ 
agente 

contratista 

Calculo de la viabilidad 
financiera (cálculo hacia atrás) 

I promotor 

Fuente: elaboración propia 

50 Es el caso de ~Alle r Consultores de México S.C.~, quienes brindan asesoría jurídica y técnica en asuntos relacionados 

con terrenos propiedad de comunidades agrarias , tanto al sector privado como a los tres niveles de gobierno y a los 

ejidatarios (presentación de Alter Consultores de MéxicO en el 3er Congreso Nacional de Suelo Urbano, octubre de 2009). 
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11.3 Compra del terreno 

Esta constituye la primera erogación importante para el promotor inmobiliario. Las 

fuentes financieras posibles para esta operación, así como las distintas formas 

que puede adoptar son las siguientes: 

a. Recursos propios del promotor 

b. Créditos provenientes de las siguientes fuentes: 

b.1 del propietario del suelo (pactando un pago a plazos) 

b.2 de algún agente prestamista externo al sistema bancari051 

b.3 de algún agente financiador de suelo 

c. Asociaciones de distintos tipos (que pueden constituir pagos 
pecuniarios o en especie): 

c.1 asociación entre el promotor y el dueño del suelo 

c.2 asociación entre el promotor y algún agente prestamista no 
bancario 

c.3 asociación entre el promotor y algún agente financiador de 
suelo 

Con respecto al tipo de capitales que intervienen en esta operación, en el 

primer caso, cuando el promotor compra directamente el predio con sus propios 

recursos, el costo de éste sería pagado íntegramente con el capital de promoción 

en una o en varias exhibiciones, conforme se arregle con el propietario. En esta 

situación, el promotor deberá considerar el costo financiero de inmovilización de 

su capital invertido en el terreno durante el tiempo que tarde la operación e 

impactarlo en el precio de venta de las viviendas. Aquí solamente interviene el 

capital de promoción. 

Cuando se recurre a los créditos para comprar tierra, se produce una 

combinación entre el capital del promotor y algunos tipos específicos de capital de 

préstamo. Dado que actualmente las instituciones financieras tradicionales 

51 La banca privada no otorga préstamos para comprar suelo. 
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(bancos y Sofoles) no trabajan en el rubro de préstamos para la adquisición de 

suelo, este tipo de créditos puede provenir de tres principales fuentes: 

directamente del propietario del suelo; de algún agente prestamista externo al 

sistema bancario, o de algún agente financiador especializado. Las tres formas 

constituyen otro nicho de mercado para un capital de préstamo de tipo muy 

particular, dado que existe una obtención de ganancia por este concepto. 

Es importante mencionar que el hecho de que las instituciones financieras 

no contemplen líneas crediticias para la compra de tierra, así como, sobre todo, 

las diversas dificultades a las que se enfrentan los promotores inmobiliarios en la 

adquisición de suelo, ha propiciado la aparición de otras empresas financieras 

especializadas que cubren esta función ; es decir, un espacio de participación para 

nuevos agentes.52 

El promotor que recurre al crédito para la compra de tierra deberá pagar 

intereses que finalmente transferirá al precio de las viviendas. Es decir, en este 

caso compartirá la ganancia (la renta del suelo) , además de con el terrateniente 

original, con el capital de préstamo. Será necesario hacer un cálculo muy preciso 

sobre este aspecto, ya que siempre existe un precio tope, más allá del cual, las 

viviendas no se podrán vender. Por esta razón , el hecho de recurrir al préstamo 

para esta fase incide en la disminución de la sobreganancia de promoción . 

Existe también otra modalidad seguida por algunos promotores para la 

adquisición del suelo, la cual puede adoptar la forma de pago pecuniario o de 

pago en especie. Se trata de las asociaciones con distintos agentes, entre los 

cuales distinguimos al dueño del predio, a algún agente prestamista no bancario o 

a algún agente especializado en constituir reservas territoriales y revender la tierra 

en breña. 

52 Respecto a los créditos para la compra de suelo otorgados por alguna institución pública de vivienda, no se tienen 

documentados casos en que hubiesen sido destinados a promolores privados, al menos en las últimas dos décadas. El 

FONHAPO hasta mediados de los años 90 y más recientemente el INVI-DF, contemplaban este rubro crediticio, pero sólo 

para los promotores sociales. 
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En el caso de la asociación directa del promotor con el propietario del suelo, 

una de las formas consiste en firmar una carta compromiso de venta, en la que se 

estipula que parte o la totalidad del precio del predio será pagado al momento de 

comenzar la venta de las viviendas. Se puede también pactar como pago por el 

predio un porcentaje del importe de la venta de cada vivienda, o bien, la entrega 

de un número determinado de viviendas; es decir, un pago en especie. La misma 

situación puede darse cuando la asociación se realiza con un agente prestamista 

no bancario (entrevista a un pequeño promotor de vivienda, agosto de 2007). 

Recientemente, entre los grandes grupos inmobiliarios, se ha producido otra 

forma que consiste en asociarse con algún agente especializado que compra 

grandes extensiones de suelo adecuado para el desarrollo de proyectos de 

vivienda (entrevista en el Consorcio GEO). Esta asociación puede adoptar la 

forma de pago monetario (le compra el predio al inicio) o de un porcentaje de la 

operación inmobiliaria al concluir las ventas. 

La diferencia entre esta modalidad y la asociación directa con el propietario 

del suelo consiste en que el agente especializado comprador de reserva territorial, 

funge como un intermediario entre el promotor y el dueño original del predio con 

su consecuente ganancia económica. No obstante, los grandes promotores 

declaran que esta forma de trabajo ha resultado bastante eficiente, dado que no 

tienen que tratar directamente con una multiplicidad de propietarios de predios, 

que además se encuentran distribuidos de manera dispersa en el territorio. 

"Ahora nos asociamos con Prudential, una empresa de EU, y ellos 
compran la tierra y nosotros la desarrollamos. Es un nuevo convenio 
( ... ) Este es un ejemplo de nuevas opciones. También compramos 
directo ( ... ) Nosotros constituimos nuestra bolsa de suelo. Ahorita 
tenemos suelo para hacer 180 mil viviendas en toda la República." 
(entrevista en el Consorcio GEO, noviembre de 2003) 

La cita anterior refleja la importancia que tiene la rapidez en las fases de 

localización y compra de suelo, insumo indispensable para el negocio inmobiliario. 

Este elemento resulta ser tan relevante, que incluso provoca la aparición de 

nuevos agentes intermediarios (un nicho de mercado) . 
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Tanto en la asociación directa con los propietarios de predios como en la 

asociación con los agentes especializados (¿especuladores urbanos?) el promotor 

inmobiliario comparte con ellos una porción de la sobreganancia de promoción (la 

renta del suelo). Algo similar sucede en el caso de haber tenido que recurrir a 

algún tipo de crédito para comprar el predio, pero aquí una parte de la ganancia es 

apropiada por el capital de préstamo. 

En resumen , en esta fase de la adquisición del terreno interviene el capital 

de promoción , ocasionalmente algún tipo de capital de préstamo, o para el caso 

de las asociaciones, el capital , en especie, ya sea del propietario directo del suelo 

o de algún agente especializado en comprar terrenos. La única forma en que el 

promotor obtenga en su totalidad la sobreganancia de promoción --el objetivo 

último de su operación inmobiliaria- es que él compre directamente el suelo a su 

propietario; es decir, sin la mediación de otros actores, Sin embargo, esta es una 

situación que implica dificultades tanto de índole económica como de índole social 

para los promotores, que afecta desde a los pequeños promotores hasta a 

aquellos que tienen un nivel de producción muy alto. 

Por último, en la fase de la obtención del suelo para las operaciones 

habitacionales de los agentes inmobiliarios privados, existen algunas modalidades 

en que intervienen las instituciones del Estado. En otras palabras, se produce una 

combinación de la participación de los sectores público y privado. Debemos 

señalar que estas formas no corresponden cabalmente al "modelo puro" de trabajo 

de la promoción privada. Sin embargo, abordaremos una de ellas, que es la que 

consideramos que más se acerca a este modelo. Se trata de aquella en la que el 

promotor le compra el terreno a un organismo público de vivienda; es decir, 

compra directamente la reserva territorial pública. Esta ha constituido una 

modalidad algo frecuente en las dos últimas décadas, ya que los organismos de 

vivienda han venido abandonando su función de promotores para convertirse en 

simples instituciones financieras de los créditos a largo plazo, lo que ha implicado, 

entre otras cosas, que vendan las reservas territoriales de que disponen. 
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En general, en estos casos, los organismos públicos de vivienda ponen 

como condición a los promotores privados que los desarrollos construidos sobre la 

reserva territorial se destinen a los derechohabientes o a la población acreditada 

de esas mismas instituciones. Esto quiere decir que estos organismos ponen las 

reglas del juego para las futuras ventas de las viviendas (tipo de vivienda y de 

conjunto habitacional, costos, etc.). Esta condición , de cierto modo, pone límites a 

la libre operación de los promotores privados, sin embargo, si finalmente estos 

agentes son dueños del predio , ellos pueden optar por operar libremente. El 

atractivo de esta forma de trabajo para los promotores privados radica en que los 

rganismos públicos les aseguran la demanda (los clientes) para sus productos 

habitacionales (véase la Figura 2). 

Figura 3 

Fase de la compra del terreno 

Capitales Modalidades y fuentes financieras Agentes 

Capital de Recursos propios del promotor Promotor 
promoción I I 

Tipo 
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Del propietario del terreno I Terrateniente 

préstamos · 
(cobra 

Del agente prestamista intereses) · Prestamista 
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Promoción - · Con el propietario del suelo Terrateniente 
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privados en suelo 
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Fuente: elaboración propia 
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Por último mencionaremos otras formas de trabajo comt;Jinadas entre los agentes 

privados y las instituciones públicas de vivienda, que se desarrollaron 

mayoritariamente hasta los años ochenta, pero que no constituyen una promoción 

del sector privado. Estas consistieron en el uso --no la venta- de la reserva 

territorial de un organismo de vivienda, o bien, en la compra por parte del 

organismo público de un determinado terreno para que el agente privado 

construyera un desarrollo habitacional. En estos casos, la venta de las viviendas 

siempre se comprometía a los beneficiarios del organismo a un precio 

determinado y no al público en general, por lo tanto, la ganancia de las empresas 

se gestaba en la fase de la construcción. El agente privado sólo fungía como 

constructor ya que en ningún momento era el propietario del suelo. Durante todo el 

proceso éste pertenecía a la institución gubernamental y después pasaba a manos 

de los beneficiarios, por lo que no se producía la sobreganancia localizada de la 

operación inmobiliaria.53 

Estas formas de trabajo no corresponden al modelo de la promoción 

privada de vivienda porque el promotor privado persigue siempre la sobreganancia 

de localización de su desarrollo inmobiliario -la renta del suelo- y ésta, solo la 

puede obtener quien controla la propiedad de la tierra y dispone qué hacer sobre 

de ella. Frecuentemente se comete un error al llamar "promotor" al agente privado 

que construye el desarrollo de vivienda y/o interviene en la organización de la 

demanda, ya que en la práctica, en estas modalidades, el verdadero promotor es 

el organismo habitacional del sector público. En nuestra opinión , la razón por la 

cual en los años recientes se abandonó esta modalidad de trabajo es 

precisamente para dejar este nicho de mercado --la sobreganancia de 

promoción- en total control de los agentes privados. 

53 El Estado comparte la renta del suelo con ellerraleniente original al momento de su compra, pero después de lerminada 

la operación inmobiliaria, vende las viviendas a los beneficiarios de sus programas en su precio de producción por medio de 

créditos subsidiados; es decir, sin obtener ganancia. Por esta razón no se produce la sobreganancia localizada del promotor 

(público, en este caso). 
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11.4 El proyecto 

La fase del desarrollo del proyecto comprende dos partes: el anteproyecto y el 

proyecto ejecutivo. Este último es aquel con el cual se pueden obtener los 

permisos y licencias para poder iniciar la construcción. 

Identificamos tres formas posibles para el desarrollo de esta fase. La 

primera de ellas es cuando lo realiza el mismo promotor. En este caso, de acuerdo 

con el tamaño del desarrollo inmobiliario que se pretenda realizar, si este es 

pequeño y el promotor es un profesional especializado (Arquitecto o Ingeniero), 

estará en condiciones de realizarlo él mismo; si el desarrollo es grande, el 

promotor deberá contar con un equipo técnico de profesionales dentro de su 

empresa. 

La segunda modalidad consiste en la contratación de una empresa o de un 

profesional libre. En ambas posibilidades la elaboración del proyecto representa la 

siguiente erogación para el promotor, que es absorbida en su totalidad por el 

capital de promoción. 

Una tercera forma, algo usual entre los promotores privados, consiste en 

pedir al constructor que desarrolle el proyecto sin recibir una remuneración por 

este concepto, comprometiendo la contratación de la obra. En este caso, la fase 

del proyecto se financia con el capital del constructor. 
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Capitales 

Figura 4 

Fase de elaboración del proyecto 

Modalidades anteproyecto y 
proyecto eiecutivo 

Agentes 

I -;:::::;:;-:;::;-;;:::=::-I----~ Lo realiza el promotor' I ----f-~p;;;,;;;;;;;;--l f-- I Promotor 
Capital del Promotor L I 

I Se contrata a empresa o If----l
l 

Empresa proyectista I 
orofesional libre I o orofesionallibre 

Lo realiza el constructor 

r-c.;~~~;;;;;;;;;;;--l-------J (sin remuneración a 
I Capital Del constructor cambio del contrato de la 

Anteproyecto: 

Capital del promotor Factibilidades y permisos 
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Empresa 
Construdora 

La etapa del anteproyecto comprende múltiples revisiones y modificaciones a éste, 

que se presentan ante el agente que financiará la obra (banco, Sofol, etc.) o con 

alguna institución gubernamental, si es el caso de un desarrollo de vivienda 

destinado a la población objetivo de ésta. También en esta etapa se obtienen las 

factibilidades de uso del suelo, agua potable, drenaje, electricidad, etc, así como 

los permisos requeridos. Una vez concluida esta etapa se desarrolla el proyecto 

ejecutivo con el cual se obtendrá la licencia de construcción y se estará en 

posibilidades de contratar la obra. Estos permisos y licencias representan las 

siguientes erogaciones, que se pagan con el capital de promoción. 
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11.5 Obtención del financiamiento 

Esta fase de la operación inmobiliaria, dentro de la ruta crítica de un promotor, se 

traslapa con la elaboración del proyecto; es decir, la gestión del financiamiento 

para la construcción se puede empezar con un primer anteproyecto, aunque sí es 

necesaria la posesión del suelo. Esta gestión puede ser desarrollada por el mismo 

promotor, o bien , éste puede contratar a algún agente especializado. Los grandes 

consorcios inmobiliarios cuentan con un departamento específico para esta 

actividad. Aquí se produce la siguiente erogación, derivada de los gastos de la 

gestión, que también es absorbida con el capital de promoción. 

Varias son las fuentes de financiamiento posibles para la construcción de 

un desarrollo habitacional. Algunos promotores, generalmente los grandes, 

cuentan con recursos propios para este efecto. Disponiendo de éstos, pueden 

contratar a un constructor o bien , ellos mismos desarrollar la obra. En este último 

caso se trata de la figura del "promotor/constructor" (el mismo agente desarrolla 

las dos funciones). El monto total del financiamiento incluye el costo directo de la 

obra, la utilidad propia de la construcción , más el costo financiero del capital 

invertido durante el lapso que dure la obra (esto último es la ganancia que tendría 

ese mismo dinero en un tiempo determinado si se hubiese invertido en otro 

concepto). En esta forma de financiamiento, el capital que interviene es el capital 

de promoción. 

Otras fuentes de financiamiento para la construcción son los créditos 

puente otorgados por una institución bancaria o por una Sofol. En este caso el 

promotor tendrá que pagar una tasa de interés comercial, lo cual deberá incluir en 

el cálculo de su operación total. Esta es una modalidad a la que recurre gran parte 

de los agentes inmobiliarios, donde interviene el capital de préstamo obteniendo 

una ganancia importante, dado que los créditos puente representan montos 

económicos grandes y se amortizan en plazos medianos y cortos. Así se 

constituye otro nicho de mercado importante para los agentes financieros 

privados. Como ha sido observado en otros estudios (Patiño 2006 y Castro, 
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Coulomb, León y Puebla 2006) las Sofoles surgieron a mediados de los años 

noventa, a raíz de la crisis de la banca privada como nuevos agentes financieros 

que tienen la función de otorgar créditos puente a los promotores y desde 

entonces, han logrado un gran desarrollo en el mercado. 

Una tercera forma, no tan frecuente, de financiar la construcción es 

mediante una asociación entre el promotor y el constructor (cuando estos son dos 

agentes distintos) acordando que este último financie una parte o la totalidad de la 

obra. Aquí el constructor cobra al promotor la utilidad propia de la obra más el 

costo del dinero invertido durante su desarrollo, el cual puede provenir de los 

recursos propios de este agente o ser obtenido mediante un préstamo de una 

institución financiera privada (entrevista en una compañía constructora, abril, 

2008). En otras palabras, el constructor - y no el promotor- puede recurrir a un 

crédito para la operación. En este caso interviene el capital del constructor, 

combinado con el del promotor y, ocasionalmente , el capital de préstamo. 

Por último están las formas de financiamiento para la construcción en las 

que participan las instituciones habitacionales del gobierno. Entre éstas, la 

modalidad que se relaciona más estrechamente con el "modelo puro" de la 

promoción privada de vivienda es aquella en la que un organismo público otorga el 

crédito puente al promotor. De este modo, el promotor estará en condiciones de 

contratar a un constructor o él mismo, si tiene la capacidad técnica, desarrollar la 

obra. Esta es la forma bajo la cual trabajaron el FOVI y ellNFONAVIT (este último 

en el sistema de subastas) hasta finales de los años noventa (Puebla, 2002 y 

2006). Por el crédito puente, el promotor tiene (tenía) que pagar la tasa de interés 

promedio en el mercado a u na institución pública; es decir, el capital público 

obtenía ganancias financieras por estas operaciones. En este caso, tales 

ganancias se reinvierten en otros financiamientos de créditos puente. Es decir, se 

trata del capital público que no se desvaloriza, porque obtiene réditos, pero que 

está comprometido para su reinversión en el sector de la vivienda, una política 

pública. 
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Los créditos puente otorgados por las instituciones públicas se cancelaron, 

en la práctica, hacia finales de los años noventa en la mayoría de los organismos 

habitacionales. Al respecto, nosotros sostenemos que la razón por la cual estos 

organismos abandonaron esta función, fue precisamente porque allí se genera 

otro nicho de mercado -ganancias para el capital de préstamo-- que puede ser 

aprovechado por los agentes financieros privados. Tan es así, que el papel de las 

Sofoles, que absorbieron esta función cuando las instituciones habitacionales 

dejaron esta forma de trabajo y los bancos entraron en crisis, ha sido cada vez 

más relevante y hasta hoy, estos agentes han logrado desarrollar negocios muy 

prósperos. 

Debemos mencionar que, aunque no corresponde al "modelo puro" de la 

promoción habitacional del sector privado, hay otra modalidad para financiar la 

fase de la construcción en la que se combina la participación del Estado con la de 

los agentes privados. Esta forma de trabajo fue adoptada por algunos organismos 

de vivienda hasta mediados de los años noventa y consistía en el pago de 

ministraciones periódicas al constructor, de acuerdo con el avance de la obra. En 

este caso, el constructor era casi siempre, directamente contratado por el 

organismo y pocas veces, por el promotor. En los pagos se inclu ía únicamente la 

utilidad propia de la industria de la construcción; es decir, no participaba el capital 

de préstamo (el financiamiento es de origen público). Este aspecto resulta 

importante, dado que la institución generalmente, absorbía el costo de financiar la 

construcción y esto redundaba en un menor precio de las viviendas (un subsidio 

indirecto al beneficiario, proveniente del capital público). Esta forma de trabajo de 

algunas instituciones también fue abandonada por la mayoría de ellas y sólo 

continúa en algunos organismos, pero en las promociones del sector social. 

En síntesis, en el financiamiento de la construcción habitacional participan 

distintos tipos de capitales. El más frecuente es el capital de préstamo proveniente 

de las Sofoles y de las instituciones bancarias, mediante los créditos puente. 

También interviene el capital del promotor, en el caso de disponer éste de 

recursos propios, que es una modalidad adoptada entre los grandes consorcios 

inmobiliarios. Ocasionalmente participa el capital del constructor, que también 
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puede recurrir al capital de préstamo. Por último está el capital público de los 

organismos habitacionales, a través de créditos puente o de pagos periódicos al 

constructor, que actualmente son formas de financiamiento que se han venido 

abandonando, en nuestra opinión, debido a que invaden esferas económicas 

(nichos de mercado) que el sector privado puede aprovechar. 

Figura 5 

Fase de la gestión del financiamiento para la construcción 

Capitales Fuentes de financiamiento Agentes 

1 
Capital del promotor Recursos propios del Promotor 
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I nriv::.rlo ~ofnl privado 
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I Capital del constructor Financiamiento total o H Constructor I (cobra por financiar) - parcial de la obra por 
parte del constructor 

I I 
I Capitat de préstamo I I Pide un préstamo 

I privado I I 
Fuente: elaboración propia 

11.6 La construcción 

En esta fase se produce la erogación más costosa de toda la operación 

inmobiliaria. En el "modelo puro" de la promoción privada se reconocen dos 

formas principales en las que se puede desarrollar la etapa de la construcción de 

acuerdo con los agentes que participan. 
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La primera modalidad es cuando el mismo promotor construye ; es decir, 

cuenta con su propia constructora o es un técnico profesional que puede 

desarrollar esta actividad. Como ya hemos mencionado, aquí se trata de la figura 

del promotor/constructor. Este agente puede encargarse de la totalidad de la obra 

o bien, puede desarrollar parte de ésta y subcontratar algunos conceptos.54 

Cuando el mismo promotor es quien construye, este mismo agente obtiene tanto 

la ganancia total de la promoción , como la utilidad propia de la construcción. Este 

atractivo ha incidido en que los grandes consorcios habitacionales hayan visto la 

conveniencia de la integración vertical de sus empresas: cuentan con recursos 

propios para financiar toda la operación (no recurren al capital financiero) , 

desarrollan ellos mismos la obra (industria de la construcción) y, más aún, 

producen los principales insumos necesarios para ésta (industria de los materiales 

de la construcción). 

"Es una empresa totalmente integrada, hacemos todo: compramos la 
tierra, hacemos los proyectos, los construimos y los vendemos. ( .. . ) 
Producimos la mayoría de los insumos. Nosotros hacemos 
directamente la obra negra completa. Producimos los bloks, el concreto, 
las cimentaciones, etc. Lo único que no hacemos son las cosas que son 
más especializadas como las ventanas y las instalaciones eléctrica e 
hidráulica. Tenemos un sistema constructivo industrializado, de alta 
tecnología" (entrevista en el Consorcio GEO, noviembre de 2003). 

Otra forma para desarrollar la obra es cuando el promotor contrata a una 

empresa constructora (participan dos agentes distintos). Esta empresa puede ser 

grande, lo que representa para el promotor tener que pagar mayores utilidades a 

ésta por sus costos indirectos, pero lograr una mayor eficiencia y rapidez en la 

obra por el uso de la maquinaria. Por su parte, las ventajas de contratar a una 

empresa constructora mediana o pequeña radican en el pago de menores costos 

54 Debemos señalar que esta última forma es utilizada frecuentemente por algunos de los grandes consorcios inmobiliarios 

como el Grupo Ara, quienes subcontralan, entre otros, los trabajos de herrería y carpintería, dado que esto les ha resultado 

más eficiente que tener los talleres en la obra. 
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indirectos y utilidades, sin embargo, la velocidad en el desarrollo de la obra es 

menor y con ello, mayor el período de inmovilización del capital de promoción . 

Como apunta Topalov (1979) , el desarrollo de la fase de la construcción en el 

menor tiempo posible es un elemento fundamental para el promotor, ya que esto 

representa un menor lapso de inmovilización de su capital por estar en posibilidad 

de iniciar las ventas (activos) más rápidamente. El tiempo que dure la operación 

impacta en la sobreganancia de promoción. 

No obstante, el tipo de empresa a contratar y la posibilidad de aplicar 

tecnologías avanzadas, así como la generación de economías de escala, depende 

del tamaño y tipología del conjunto habitacional que se pretende construir, de las 

características físicas del suelo (mecánica de suelos) y de su ubicación en las 

distintas zonas de la ciudad. Esto último resulta importante, ya que construir, por 

ejemplo, en las zonas centrales y populosas de las ciudades, donde generalmente 

los predios son pequeños y costosos, por lo que se proyectan viviendas 

multifamiliares, implica dificultades técnicas y logísticas mayores que realizar los 

desarrollos sobre terrenos grandes, localizados generalmente en las periferias. Sin 

embargo la elección de los promotores por trabajar en los distintos contextos 

urbanos, más que depender de las características de edificabilidad de los predios, 

depende principalmente de la sobreganancia localizada (la apropiación de la renta 

del suelo) posible de obtener, a partir de la cual se proyecta la producción de una 

determinada tipología de vivienda. 

En el caso de la vivienda de interés social, los grandes grupos inmobiliarios 

declaran su preferencia por intervenir en predios extensos, dado que allí es 

posible montar sus plantas productoras de materiales, así como por construir 

viviendas unifamiliares o duplex, ya que señalan que construir edificios resu lta 

mucho más costoso y complejo. La generación de economías de escala resu lta 

fundamental en las operaciones inmobiliarias de este tipo de viviendas5 

55 Este aspecto, como desarrollaremos más ampliamente al fi nal de este capítulo, se relaciona con la apropiación de la 

renta del suelo por parte de los promotores. 
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"Hacer soluciones verticales cuesta más caro que construir 
horizontalmente. Hacer un edificio cuesta como 30% más que hacer 
una casa. Es mucho más caro. En la ciudad de México, una vivienda en 
la zona central es más del 50% más cara que en el área periférica. 
Entonces el problema es que la gente no puede adquirirla. ( ... ) El nivel 
de uti lidad es muy variable. Alrededor de 20% de utilidad bruta menos 
los gastos indirectos, queda entre un 8% ó 6% de utilidad neta por 
vivienda. La utilidad es poca, pero son muchas viviendas, además es un 
negocio de alto riesgo, de modo que con cualquier imprevisto, se 
pierde. Los márgenes son muy estrechos." (entrevista en el Consorcio 
GEO, noviembre de 2003) 

En cuanto a la supervisión de obra, en el caso de que ésta haya sido 

financiada mediante un crédito puente bancario o de una Sofol, éstos agentes son 

quienes la realizan , cobrándole al promotor por este concepto, representando otra 

erogación para el capital de promoción. De igual manera sucede cuando el crédito 

puente es otorgado por algún organismo habitacional publico. Todos estos 

agentes (bancos, Sofoles u organismos públicos) , en general recurren a la 

contratación de empresas especial izadas para la supervisión de obra, con lo cual 

se genera otro nicho de intervención para el sector privado, cuyo pago se absorbe 

con el capital de promoción. 

Es importante señalar que cuando la obra es financiada con los recursos 

propios del promotor, como sucede con los grandes consorcios inmobiliarios, no 

hay supervisión de obra. Con lo cual el control de calidad queda a cargo del 

mismo agente promotor. Aunque los desarrolladores inmobiliarios reconocen que 

esta situación puede verse como problemática, afirman que finalmente el mercado 

la resuelve, dado que si los productos fueran malos, no encontrarían compradores. 

"El control de calidad lo realizamos nosotros mismos. Las SOFOLES 
intervienen con supervisión para recibir las casas, pero cada día es 
menor. Allí hay un problema importante. Antes INFONAVIT realizaba 
la supervisión y veía los proyectos y las obras y ahora ya no. Ahora es 
de acuerdo a la oferta y la demanda y a la responsabilidad de cada 
quien. Eso está bien , pero creo que falta un poquito de supervisión. 
Nosotros mismos realizamos el control de calidad del concreto y de la 
vivienda, porque para nosotros es una responsabilidad" (entrevista en 
el Consorcio GEO, noviembre de 2003) . 
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Figura 6 

Fase de la construcción 

Capitales Modalidades Agentes 

El mismo promotor PromotorJ constructor 
construye (promotorJ 
constructor) 

I I 

Capital de 
Subcontrata algunos Subcontratista parcial 

promoción que 
conceptos 

paga a la fuente 
financiera 

Contratación de una Empresa constructora 
empresa constructora 

Contratación de un Profesional o Técnico 
profesional O técnico de la (maistro) 
construcción 

Fuente: elaboración propia 

En lo que se refiere a la organización de la fase de la construcción, si se trata de 

una obra grande, generalmente se realiza por etapas. El dinero va fluyendo de 

acuerdo con el avance y hay etapas en las que se requiere un mayor flujo 

monetario, por tratarse de conceptos más caros. 

En la fase de la construcción (la producción propiamente dicha) es donde 

se genera la ganancia de la industria de la construcción. El constructor cobra sus 

gastos indirectos, obtiene la plusvalía generada por los obreros y recibe la utilidad 

propia de su actividad. El financiamiento de la producción, como ya hemos 

mencionado, se absorbe con el capital de préstamo (privado o público), o con el 

capital del promotor, o bien , con capital propio del constructor (cuando éste 

accede a financiar la obra), al cual después le paga el promotor en dinero o en 

especie. 
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Es necesario separar los papeles del constructor y del promotor, aunque en 

ocasiones un mismo agente desempeñe ambas funciones. Debemos enfatizar que 

en todo el proceso inmobiliario, el que tiene el control sobre la operación es quien 

tiene la posesión del suelo, el promotor, y no el constructor. Este último es sólo un 

agente económico contratado (cobra por su trabajo) y obtiene el margen de 

utilidad propio de la industria de la construcción, pero no participa de la ganancia 

del promotor inmobiliario, la cual se realizará al momento de la venta. 

11.7 venta de las viviendas 

Esta es la fase final de la operación inmobiliaria, donde termina el período de 

inmovilización del capital del promotor y finalmente se realiza el objetivo último de 

éste, la ganancia de promoción, compuesta por la ganancia media más la 

sobreganancia localizada. Dentro de la ruta crítica del promotor privado, la venta 

de las viviendas generalmente se traslapa con la fase de la construcción, dado 

que este agente siempre buscará comenzar a vender lo antes posible, para ir 

recuperando el capital invertido en la operación y una vez reembolsado éste, 

comenzar a recibir las utilidades. De modo que, a diferencia de las fases 

anteriores, en ésta es cuando se perciben los ingresos (activos de la operación). 

Para este efecto, en el "modelo puro", es decir, cuando el mismo promotor 

privado tiene que conseguir los clientes para sus viviendas, deberá realizar otra 

actividad: el marketing o promoción comercial. Ésta la puede realizar él mismo, si 

cuenta con personal para ello, o puede contratar a un agente especializado, ya 

sea una empresa privada, o bien, una Sofol, para que desarrolle tales funciones. 

En cualquiera de estos casos, el marketing se pagará con el capital de promoción, 

lo que constituye la última erogación del promotor(véase la Figura 6). 
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Figura 7 

Fase de la venta de las viviendas (marketing) 

Capitales Modalidades Agentes 

lo realiza el promotor I Promotor I I Capital de promoción 

~ Contratación de empresa H Agencla ¡- Nicho de 
especia lizada en ventas inmobiliaria ganancia por 

marketing 

Sotol r 
I Capital Público ~ Lo realiza un organismo público --{ Sotol r-en combinadón con el promotor 

(m!cas3.Rob) I 
Inlermadiaclón 
entre oferta 
(promotor) y 
demanda 

I 
Nicho de 
ganancia por 

F uente: elaboración propia gesti6n de 
ctédilos de , 
institucionales 

Desde el inicio de las ventas hasta cierto grado de avance de la operación, los 

ingresos derivados de ellas se utilizan para amortizar los conceptos en los que fue 

invertido el capital de promoción, que como ya hemos expuesto, son: la 

adquisición del terreno; el desarrollo del proyecto ; los impuestos, permisos y 

licencias; el costo de la gestión para la obtención del financiamiento; y el costo de 

la construcción. 

En el caso de que el promotor haya comprado el suelo con recursos 

propios, su costo únicamente se reembolsa. Si la adquisición fue por medio de un 

crédito del propietario del terreno o de algún agente financiador, con las primeras 

ventas el promotor estará en posibilidad de liquidarlo. Si, en cambio, se trató de un 

tipo de asociación con el propietario o con un agente especializado en comprar 

suelo, el promotor pagará en dinero o en especie, cediendo parte del 

fraccionamiento y/o de las viviendas. En los dos últimos casos, compartirá la 
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sobreganancia de promoción con alguno de estos agentes, con el capital de 

préstamo o directamente con su socio. 

Asimismo, se reembolsan tanto el costo del proyecto como el de la gestión 

del financiamiento. Por su parte, el costo de la construcción, que representa el 

mayor monto de toda la operación, en caso de haber recurrido al crédito puente 

(público o privado) , se va liquidando conforme avancen las ventas. Si el promotor 

financió con recursos propios, se realizará también el reembolso, o si se trató del 

financiamiento parcial o total por parte del constructor, el promotor le pagará a 

este agente. A partir de un cierto punto de la fase de la venta de las viviendas, el 

promotor comenzará a percibir las ganancias, para lograr hacia el final de la 

operación inmobiliaria su objetivo principal: la sobreganancia localizada de 

promoción. 

Para el promotor, su intervención concluye cuando terminan las ventas, y 

realiza la totalidad de su ganancia. Sin embargo, para que esto tenga lugar, se 

hace necesaria la participación de otros capitales del lado de la demanda, es 

decir, de los compradores (Topalov, 1979). 

Dado que la vivienda es un bien sumamente costoso, los compradores 

recurren a los ahorros familiares, si disponen de ellos, pero fundamentalmente -

desde luego, no en todos los casos, pero sí en la inmensa mayoría de ellos- se 

ven en la necesidad de recurrir a los diversos sistemas de crédito hipotecario a 

largo plazo para la adquisición.56 

Los créditos ofrecidos por el sector financiero privado derivan de dos 

fuentes: los bancos y las Sofoles. Se trata en su mayoría de créditos individuales 

con tasas de interés comerciales, pero también existen los sistemas de ahorro y 

préstamo para la adquisición de vivienda. El financiamiento habitacional constituye 

otro nicho de ganancia importante para el capital de préstamo del sector privado, 

56 No ahondaremos en el análisis de los distintos sistemas de créditos habilacionales de los sectores privado. público y 

social, dado que esto rebasa el objetivo de este capítulo. que es el análisis de la lógica del promotor habitacional del seclor 

privado. 
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sin embargo, en nuestro país, como en muchos otros, estos créditos sólo resultan 

accesibles para las capas medias y altas de la población. 

Por otra parte, para la vivienda de interés social existe una variada gama de 

sistemas crediticios ofrecida por los diversos organismos habitacionales públicos, 

la cual ha sido ampliamente estudiada en los trabajos de varios autores (Garza y 

Schteingart, 1979; Schteingart, 1989; Puebla, 2002; Connolly, 1998 y 2006, 

Coulomb y Schteingart, 2006, entre otros), así como sistemas de ahorro 

instrumentados por organizaciones civiles (ONGs) y por el sector social 

(sindicatos, organizaciones sociales, etc.); sin embargo, estos últimos son escasos 

en México. 

"Hacemos todo: compramos la tierra, hacemos los proyectos, los 
construimos y los vendemos. Los créditos son los que existen en el 
mercado: INFONAVIT, FOVISSSTE, FOVI y las SOFOLES" (entrevista 
en el Consorcio GEO, noviembre de 2003) . 

Dentro de los sistemas crediticios de las instituciones habitacionales se 

incluyen diversos tipos de subsidios directos e indirectos, provenientes del capital 

público o del capital social (fondos de vivienda para los trabajadores). Es decir, 

aquí opera un tipo de capital de préstamo que se desvaloriza, porque no persigue 

la ganancia, sino fines sociales. En el mejor de los casos, los organismos públicos 

de vivienda recuperan la totalidad del monto del préstamo en el largo plazo, sin 

percibir utilidad alguna. 

En conclusión , otro agente es quien absorbe la función de financiar a los 

adquirientes de vivienda hasta que se paga en su totalidad el costo de ésta. Este 

agente, el capital de préstamo, principalmente de origen público, resulta 

fundamental para el promotor privado, ya que constituye el último eslabón de la 

cadena de su operación inmobiliaria y el más importante, porque le proporciona 

los clientes para la realización de su objetivo último, la ganancia. En otras 

palabras, no sería pOSible explicar la existencia del negocio inmobiliario del lado 

de la oferta sin la existencia de los sistemas financieros de largo plazo para la 

demanda de vivienda. 
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11.8 Gastos, tipo de capitales y agentes que intervienen en el proceso de la 
promoción inmobiliaria del sector privado, nichos de ganancia que se 
generan y repartición de la renta del suelo 

Como hemos analizado en los apartados anteriores, en el proceso de la 

promoción inmobiliaria de vivienda participan distintos tipos de capital. En este 

punto intentaremos hacer una síntesis de este aspecto, señalando los diversos 

agentes que intervienen o pueden intervenir en cada una de las fases del proceso 

de promoción, así como de los nichos de ganancia o de actividad económica que 

se generan para ellos. 

En las líneas anteriores vimos que la fase de localización del terreno 

comprende: la búsqueda del suelo ; la elaboración de un primer anteproyecto o 

croquis del conjunto habitacional; y el cálcu lo de la viabilidad económica del 

desarrollo (cálculo hacia atrás) . En la búsqueda del predio ocasionalmente puede 

intervenir un agente especializado en la localización de terrenos aptos y 

disponibles para los desarrollos inmobiliarios (asesores inmobiliarios), en cuyo 

caso , participa el capital de este agente, generándose así un nicho de actividad 

económica para él (véase figura 2, pág. 96). La misma situación se puede producir 

en el caso en que el promotor contrate a una empresa o a un profesional 

especializado la elaboración del primer anteproyecto para calcular el número 

máximo de viviendas posible de construir en el predio. Por su parte, el cálculo de 

la viabilidad financiera de la operación es desarrollada por el promotor. 

En síntesis, en la fase de localización del terreno pueden surgir dos nichos 

de actividad económica: el primero, para un agente especializado en la 

localización de predios aptos y el segundo para una empresa o profesional 

proyectista. El capital de promoción financia toda esta primera etapa del desarrollo 

inmobiliario, representando la primera erogación del promotor. Aquí, el promotor 

ocasionalmente compartirá la sobreganancia de promoción con estos dos agentes 

intermediarios (de recurrir a ellos). 

En la fase correspondiente a la compra del suelo encontramos la 

posibilidad de participación de una diversidad de capitales, además del capital de 
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promoción (véase la figura 3, pág. 101). Como ya hemos visto, si para la 

adquisición del predio, el promotor recurre a un préstamo o venta a plazos, ya sea 

de parte del propietario original del suelo, de algún agente prestamista o de un 

financiador de suelo, interviene un capital de préstamo privado de un tipo 

específico, ya que no proviene de las instituciones financieras tradicionales 

(bancos o Sofoles). Por otra parte, en el caso de las asociaciones del promotor 

con estos mismos agentes, en las cuales se pacta entregarles, a cambio del 

predio, una parte del desarrollo inmobiliario, ya sea en especie (un determinado 

número de viviendas) o en dinero (parte de la ganancia obtenida de las ventas), 

también participa un tipo de capital en especie (el predio) que se combina con el 

de promoción. En ambos casos, se generan nichos de ganancia para los agentes 

prestamistas o asociados, con los cuales el promotor deberá compartir, parte de la 

sobreganancia localizada de promoción (la renta del suelo). Es importante señalar 

que cuando el préstamo o la asociación para el pago pecuniario o en especie se 

realiza directamente con el dueño del suelo, éste cobrará un "plus" sobre el precio 

original de éste, apropiándose así de una mayor parte de la renta. De otro lado, 

cuando el promotor compra la reserva territorial de un organismo del gobierno, 

interviene el capital público desvalorizado; y en el caso de que este organismo 

venda el predio a un costo mayor al de su adquisición , el promotor también 

compartirá la renta con él.57 

En resumen , en esta fase, que es en la que aparece la renta del suelo (la 

parte de la ganancia de la operación inmobiliaria que es apropiada por el 

propietario original del terreno). además del promotor y el terrateniente, pueden 

aparecer distintos agentes intermediarios: prestamistas, financiadores de tierra o 

instituciones gubernamentales poseedoras de suelo. Con ellos, el promotor deberá 

compartir parte de su ganancia de promoción ; es decir, en el caso de su 

participación , parte de la renta se distribuirá entre estos agentes. Se generan así 

dos nichos de ganancia posibles: para el capital de préstamo privado o para el 

57 Como ya hemos señalado, si bien las instituciones pública pueden obtener ganancias por la venIa de sus reservas 

territoriales, éstas son reinvertidas en la operación de estas mismas instituciones, de modo que no ingresan al circuito de 

ganancias capitalistas. 
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capital en especie. La compra del suelo representa el segundo gasto o erogación 

del promotor inmobiliario. 

Dos agentes distintos del promotor pueden también participar en la fase de 

la elaboración del proyecto. El primero de ellos es una empresa proyectista o un 

profesional libre, contratado por el promotor para este fin (véase la figura 4, pág. 

104). En este caso se genera un nuevo nicho de actividad económica para este 

agente contratista, cuya remuneración es absorbida por el capital de promoción , 

representando su tercera erogación. El segundo agente que puede participar en 

esta etapa de la operación inmobiliaria es el constructor, cuando desarrolla 

gratuitamente el proyecto a cambio de la contratación de la obra. Siendo asi, el 

pago del proyecto se absorbe en el costo de la obra y no se produce un gasto en 

esta fase por parte del promotor. Por su parte, el costo de las factibi lidades (uso 

del suelo, agua, drenaje, electricidad, etc.) , permisos y licencia de construcción 

son absorbidos con el capital del promotor. Enfatizando, en esta fase sólo se 

genera un nicho de ganancia posible para un agente privado: una empresa o 

profesional proyectista. 

En lo que toca a la gestión del financiamiento para la construcción, 

también puede intervenir un agente gestor especializado, surgiendo así otro nicho 

de actividad económica para un agente privado externo al promotor, cuya 

remuneración corre a cargo de éste. 

Por su parte, el financiamiento de la obra, dependiendo de la fuente de 

que provenga, también involucra la intervención de distintos agentes (véase la 

figura 5, pág. 108). El caso más frecuente en la actualidad es el otorgamiento del 

crédito puente por parte de un agente financiero del sector privado (banco o 

Sofol) , en cuya circunstancia se genera otro nicho de ganancia para el capital de 

préstamo de origen privado, que es muy importante, dado que los montos 

manejados son altos y los créditos son de corto plazo ; es decir, representan un 

negocio muy redituable. Cuando el constructor financia total parcialmente la obra, 

cobrará al promotor el costo de este financiamiento y se generará también otro 

nicho de ganancia, distinto al de la edificación misma, para las empresas 
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constructoras que cuentan con el capital suficiente para financiar. En el caso de 

que el agente que otorgue el crédito puente sea una institución pública, el 

préstamo se contratará en condiciones similares a las del mercado, es decir, 

incluyendo ganancias; sin embargo, tales réditos se destinarán a otras 

operaciones de préstamo, por lo cual no entran al circuito mercantil. 

Sintetizando, el financiamiento para la construcción constituye un nicho de 

ganancia importante, principalmente, para el capital de préstamo proveniente de 

los agentes financieros privados (bancos o Sofoles) y, ocasionalmente, para las 

empresas constructoras. Los capitales que pueden intervenir en esta fase, en 

combinación con el del promotor, son: el de préstamo de origen privado, el de 

préstamo de origen público y el del constructor, quien a su vez también puede 

recurrir a un préstamo privado. Finalmente, el capital de promoción deberá 

amortizar el pago y los intereses de los créditos solicitados, en caso de haber 

recurrido a ellos, compartiendo así parte de su ganancia con los agentes 

financieros. El financiamiento de la construcción representa la mayor erogación del 

promotor inmobiliario. 

En la fase de la construcción del desarrollo habitacional se genera la 

ganancia del único capital de tipo productivo que interviene en el proceso: el de la 

industria de la construcción. Como hemos visto, en esta etapa pueden participar 

distintos agentes como las compañías constructoras, los profesionales libres, los 

técnicos de la construcción, las diversas empresas subcontratistas, así como el 

promotor/constructor, cuando estos dos agentes se encuentran fusionados (véase 

la figura 6, pág. 112). La ganancia de estos agentes se paga con el capital 

proveniente de las diversas fuentes financieras mencionadas en las líneas 

anteriores, pero finalmente se amortiza con el capital de promoción. 

Debemos enfatizar que los agentes constructores no participan de la 

sobreganancia del promoción, sino que únicamente obtienen la ganancia propia 

de su actividad. En otras palabras, en la fase de la construcción no se produce un 

reparto de la renta del suelo. Es por esta razón que Topalov sostiene que el capital 

de promoción desempeña la función de capital de circulación para la actividad de 
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la industria de la construcción a cambio de que ésta no participe de la ganancia 

obtenida de la venta de los productos inmobiliarios. 

La supervisión de obra, por su parte, constituye otro nicho de actividad 

económica para empresas privadas de la construcción . Dependiendo de la fuente 

que financie la obra, estas empresas pueden ser contratadas por los bancos, las 

Sofoles, las instituciones públicas, o bien , por el mismo promotor 

(¿autosupervisión?). El pago por este concepto se incluye como un porcentaje del 

costo de la construcción, de modo que no se deriva de la sobreganancia de 

promoción , sino del capital productivo de la industria edificadora. 

La última erogación del promotor se realiza en la fase de la venta de las 

viviendas o "marketing". Esta actividad puede ser real izada directamente por el 

mismo promotor o bien, éste puede contratar a alguna empresa especializada 

como las agencias inmobiliarias de ventas o las Sofoles (véase la figura 7, pág. 

114). En el caso de la participación de estos otros agentes del sector privado, se 

genera un nuevo nicho de ganancia para ellos. Por lo general , para este efecto, se 

cobra un porcentaje del monto de la venta de las viviendas, con lo cual , el 

promotor cede parte de su ganancia a estos agentes. 

Por último, el otorgamiento de créditos hipotecarios a los compradores de 

vivienda, en caso de provenir de algún agente financiero privado, así como la 

gestión de estos créditos, en la cual intervienen principalmente las Sofoles (para 

los créditos de los organismos públicos), constituyen otros nichos de ganancia 

importantes para estos agentes. Pero las utilidades de estos agentes no se pagan 

con el capital de promoción, sino que provienen de los recursos de los usuarios 

finales de las viviendas. Desde el punto de vista del promotor inmobiliario, él 

terminó su función en el momento de realizar la venta de sus productos y lo que 

sucede después no es asunto que le corresponda. Sin embargo, nosotros 

mencionamos este aspecto, en el que ahondaremos en otro capítulo de la 

investigación, ya que en realidad, éste es el que cierra el círculo de la promoción 

inmobiliaria del sector privado, proporcionándole los compradores de sus 

productos para la realización de su ganancia. 
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En conclusión, en todo el proceso de la promoción inmobiliaria del sector 

privado participan distintos agentes, para los cuales se generan nichos de 

ganancia o de actividad económica. Entre estos agentes, el promotor debe repartir 

parte de la sobreganancia localizada de promoción o renta del suelo. En el cuadro 

que se presenta a continuación se esquematiza la participación de los agentes 

externos al promotor, los nichos de ganancia que surgen para ellos y la 

distribución de la renta del suelo en el proceso de la promoción inmobiliaria. 
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Fases de la promoción de vivienda del sector privado, agentes, nichos de ganancia 
y reparto de la renta del suelo 

Agentes externos al 
Fase promotor que Nichos de ganancia Reparto de la renta del 

intervienen suelo 
ocasionalmente 

Asesor inmobiliario de suelo Nicho de aclividad económica 
Localización del Empresa o profesional Nicho de actividad económica 2 agentes pueden participar de 

terreno . D~ovectista la sobreganancia de promoción 

Terrateniente original Nicho de ganancia para el capital en 
eSoeCie 4 agentes pueden participar de 

Prestamista no bancario Nicho de ganancia para el capital de la sobreganancia de promoción 
Compra del suelo oréstamo 

Financiador de suelo Nicho de ganancia para el capital de (la ganancia del capital público 
oréslamo no entra al circuito mercantil) 

Organismo público con Nicho de ganancia para el capital 
reserva territorial público que se desvaloriza 

Empresa proyectista Nicho de actividad económica 

Profesional libre Nicho de actividad económica 2 agentes pueden participar de 
Elaboración del la sobreganancia de promoción 

proyecto Empresa constructora El costo del proyecto se absorbe en 
el costo de obra No participa 

Gestor Nicho de actividad económica 
Gestión del 1 agente puede participar de la 

financiamiento sobreganancia de promoción 

Banco o Sofol Nicho de ganancia para el capital de 
Financiamiento de préstamo 

la construcción Organismo público Nicho de ganancia para el capital 3 agentes pueden participar de 
(crédito puente) Dúblico aue se desvaloriza la sobreganancia de promoción 

Constructor (cobra e l ~osto Nicho de ganancia para el capital del 
del financiamiento constructor 

Promotor/constructor 
Subcontratista Ganancia de la industria de la No participa de la renta del 

Construcción Emnresa constructora construcción suelo 
Profesional o técnico de la 

construcción 
Venta de las Agencias inmobiliarias de 

viviendas ventas Nicho de ganancia para empresas 2 agentes pueden participar de 
(marketing) 

Sofoles privadas la sobreganancia de promoción 

Fuente: elaboración propia 

11.8 Los problemas fundamentales en la promoción de vivienda de interés 
social 

La incursión masiva de los promotores privados en el campo de la vivienda de 

interés social es relativamente reciente ---<:Iesde mediados de los años 90- y a 

partir de entonces, la promoción de este tipo de vivienda ha resultado un gran 

negocio para estos agentes. Esta situación nos remonta a algunas de las 

preguntas que nos formulamos para esta investigación: ¿Cómo sucedió esto?; en 
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otras palabras, ¿cómo un campo que antes no era un mercado atractivo "per se" 

para los agentes privados - la promoción de vivienda de bajo costo- se convirtió 

en un negocio floreciente y generó la consolidación de grandes grupos 

inmobiliarios (no sólo constructores) que hoy constituyen un oligopolio? ¿A qué 

factores obedece el hecho de que actualmente los promotores inmobiliarios del 

sector privado desarrollen inmensos conjuntos de viviendas unifamiliares 

minúsculas en localizaciones tan periféricas, que resultan inconvenientes para los 

usuarios, y que sin embargo, las casas se vendan? ¿Cómo llegó a convertirse hoy 

en el modelo dominante la construcción de inmensos conjuntos habitacionales en 

las periferias urbanas cada vez más lejanas? 

Al respecto aventuramos la hipótesis de que existen dos principales 

factores explicativos para este fenómeno, que tienen que ver con los dos 

problemas fundamentales que se presentan en la promoción inmobiliaria del 

sector privado: la obtención del suelo y la constitución de la demanda para sus 

productos habitacionales. 

En lo que toca al suelo, consideramos que más allá de la simple 

explicación, por parte de los promotores, de que en las zonas periféricas éste 

resulta más barato y además se pueden generar economías de escala -factores, 

desde luego, relevantes- el hecho de que se desarrolle exclusivamente esta 

tipología de conjuntos habitacionales de interés social se vincula principalmente 

con el aspecto de la renta del suelo. 

En el modelo "tradicional" anterior a la incursión dominante de la gran 

promoción inmobiliaria capitalista58
, al hacer el análisis sobre la apropiación de la 

renta del suelo, cuando éste cambia al uso urbano - y más precisamente al 

habitacional, que es el que nos ocupa- encontramos que hay distintos agentes 

que participan de ésta. El primero de ellos es el propietario original del suelo, que 

como ya hemos dicho, intentará venderlo al mayor costo posible, porque sabe que 

58 En todas las sociedades capitalistas, este modelo "tradicional" coexiste con la promoción inmobiliaria, que es el modelo 

dominante. Aquf lo relomamos para ilustrar las diferencias entre ambos y lograr enlender dónde está el negocio de los 

promotores de vivienda del sector privado. 
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al cambiar de uso éste se revalorará. En segundo lugar, de no haber algún 

intermediario, aparece el que lo compra y lo urbaniza, el fraccionador (2° agente), 

que es el primero que transforma el uso del suelo y quien por ello se apropia de la 

mayor parte de la renta, vendiéndolo en forma de lotes urbanizados. Tratándose 

de la promoción inmobiliaria, aparece entonces un tercer agente que compra 

algunos lotes y construye viviendas para vender o rentarS9 Este es el "pequeño 

promotor" o el "pequeño rentista", respectivamente, que se apropia de otra parte 

de la renta del suelo al vender o alquilar las viviendas con el lote sobre el que se 

desplantan. Es decir, este tercer agente paga una parte de su ganancia (la renta 

del suelo) al fraccionador. 

A partir del anterior esquema de tres agentes, podemos entender la razón 

por la que al promotor inmobiliario privado le resulta mucho más atractivo el 

negocio de vender el fraccionamiento con la vivienda incluida. Aquí se disputa la 

apropiación de la renta del suelo con un solo agente, el propietario original del 

terreno; mientras en el caso de comprar el predio ya urbanizado, deberá compartir 

la renta también con otro agente, el fraccionador, el cual generalmente, ya se llevó 

la mayor parte de ésta. 

Más aún, al tratarse de viviendas de interés social , que tienen un costo 

tope, la necesidad de apropiarse de la mayor parte de la renta del suelo, se 

agudiza. De modo tal que se opta por desarrollar grandes conjuntos habitacionales 

en las zonas donde existan las mayores extensiones de suelo sin urbanizar y que 

éste resulte económico, por ende, en la periferia. Esto significa que el gran 

negocio del promotor privado radica en desarrollar nuevas zonas en la ciudad. El 

aspecto de la extensión tiene además que ver con la posibilidad de generar 

economías de escala en la producción , a modo de lograr la máxima reducción de 

costos. 

59 En este caso, también pueden aparecer el auloconslructor o el productor por encargo, quienes compran un predio en el 

fraccionamiento y construyen su casa para habitarla. Estos agentes no participan de la ganancia derivada de la renta del 

suelo, ya que no producen para la venta, sino para el auloconsumo. Por esta razón aquí no abordaremos a estos agentes. 
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Consideramos que lo anteriormente expuesto constituye uno de los 

principales factores explicativos sobre cómo se llegó al modelo hoy predominante 

de promoción de vivienda de interés social del lado de la oferta; es decir, del 

sector promocional privado. desde luego, existen otros factores que tienen que ver 

con la actuación del sector público, vía la política habitacional.6o 

Llegamos aquí al segundo gran problema del promotor privado: conseguir 

los clientes, es decir, los compradores de las viviendas producidas. Así, 

retomamos la pregunta acerca de cómo estos promotores resuelven el asunto de 

la constitución de la demanda para viviendas con una localización muy periférica 

en las ciudades. 

Como el caso que nos ocupa se refiere a los promotores inmobiliarios 

privados que participan en el campo de la vivienda de interés social, que es para 

la cual operan los créditos de las instituciones habitacionales públicas , que 

incluyen subsidios, resulta indispensable la participación de éstas para cerrar el 

negocio de los agentes privados. 

Consideramos que la respuesta a la pregunta anterior, del lado de la 

demanda, está en el atractivo que representan los créditos subsidiados. El Estado 

apoya a los promotores privado proporcionándoles sus clientes. Tan es así que la 

oferta de créditos de los organismos habitacionales públicos no sólo es anunciada 

por los promotores, sino que las mismas instituciones participan en el "marketing", 

induciendo a sus beneficiarios a comprar estas viviendas. Es el caso del portal de 

Internet "micasa.gob", patrocinado por eIINFONAVIT. 

Por su parte, la explicación que dan los promotores únicamente se refiere al 

menor costo del terreno en la periferia y a la necesidad de los demandantes de 

obtener una vivienda en propiedad. 

"Las cosas se dan porque se dan. La razón es el costo de la tierra. Es 
más barata en la periferia. Si se tasa una vivienda en 150 mil pesos, 
230 mil pesos es imposible hacerlas cercanas al centro. Este es un 
problema serio, porque quisiéramos que estuviesen cerca, pero sale 

60 Estos aspectos son abordados en otra parte de la investigación, que el presente capitulo no toca. 
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muy caro el suelo. En el DF todas las viviendas andan de 300 mil pesos 
para arriba. La gente que no tiene dinero compra donde puede pagar y, 
aunque gasta mucho en transporte, es su única forma de tener una 
vivienda. Es un problema porque estamos extendiendo la mancha 
urbana. Pero es un problema de tipo económico. ( ... ) Es evidente que lo 
mejor sería densificar las ciudades, pero económicamente no se puede. 
Entonces las cosas son como son. ( ... ) Reconocemos que es un 
desgaste para las familias tener que desplazarse 2 ó 3 horas, pero ni 
modo" (entrevista en el Consorcio GEO, noviembre de 2003). 

Al respecto, nosotros sostenemos que de no haber créditos subsidiados 

financiados con capital desvalorizado de los organismos públicos, este mercado 

no resultaría tan exitoso o incluso, su existencia estaría en duda. 
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CAPíTULO 111 El ESTADO COMO PROMOTOR DE VIVIENDA 

111.1 Introducción 

El Estado mexicano a través de sus instituciones de vivienda ha tenido diversos 

tipos de intervención en la promoción habitacional en distintos momentos 

históricos. Debemos aclarar que no todas las acciones de la política habitacional 

pública se pueden enmarcar en el modelo de la promoción de vivienda por parte 

del sector público ; por ejemplo aquéllas de los años 40, referidas al control de 

alquileres, o bien, y mucho más importante aún, las intervenciones para conseguir 

recursos provenientes de fuentes diferentes al erario público para el 

financiamiento de programas habitacionales (encaje legal a la banca privada y 

aportaciones patronales a los fondos de vivienda). 

Estas acciones y la política de vivienda en distintas etapas han sido 

analizadas en varios estudios de diferentes autores. En el presente capítulo, lo 

que nos interesa analizar son las múltiples formas de intervención de las 

instituciones del Estado cuando han adoptado el papel de promotoras 

habitacionales en los diferentes momentos históricos, siguiendo la ruta crítica del 

promotor de vivienda, con el objetivo de desglosar, lo más posible, todos los 

aspectos de la promoción en que el Estado ha intervenido y cuáles de ellos ha 

venido abandonando, dejándolos a otros actores. 

En el modelo "puro" del Estado como promotor de vivienda, éste maneja 

todos los hilos de la promoción habitacional. Adqu iere el suelo constituyendo 

reservas territoriales, organiza la producción determinando la tipología de vivienda 

a desarrollar, así como la del conjunto habitacional, los costos, los agentes 

sociales que realizan la construcción y las condiciones bajo las cuales se lleva a 

cabo la obra. Ejerce además el control económico de la operación, ya que 

proporciona el financiamiento tanto para la construcción como para la adquisición 

de las viviendas (créditos individuales). El motor de la producción , en este caso, es 
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un elemento social que se refiere a la necesidad de hacer accesible la vivienda a 

los sectores de la población que no cuentan con los recursos suficientes para 

acceder a la oferta del mercado habitacional formal (Jaramillo, 1979 y Schteingart, 

1989). Cabe señalar que en este motor de la producción también intervienen otros 

factores como la legitimidad para el Estado que brinda toda política social y los 

efectos macroeconómicos producidos por el impulso a la actividad de la industria 

de la construcción. 

Como veremos a continuación, sólo algunas de las instituciones 

habitacionales del gobierno mexicano han adoptado este modelo en su forma 

"pura", y sólo en momentos históricos muy acotados de su actividad. Poco a poco 

han venido soltando algunos de los hilos de la promoción habitacional , dejándolos 

en manos de otros actores de los sectores social y privado, lo cual corresponde a 

la situación de consolidación que alcanzan estos actores también en esos distintos 

momentos históricos (Schteingart,1989) , así como a la correlación de fuerzas 

políticas existentes en las diferentes etapas. 

En la actualidad, los principales organismos públicos de vivienda han 

abandonado prácticamente casi todos los hilos de la promoción y se han 

concentrado en el financiamiento a la demanda proveniente del capital que se 

desvaloriza. Se puede sostener que el hecho de que el Estado haya dejado su 

papel de promotor habitacional ha implicado el encarecimiento de la vivienda por 

la desaparición de múltiples subsidios ocultos y directos en su gestión y 

producción y, con ello, la pérdida de la visión social de la política habitacional para 

convertirla en una política de apoyo al sector privado, para que éste obtenga 

ganancias. 

En lo que sigue analizaremos a detalle las distintas fases de la promoción 

de vivienda para el caso en el que las instituciones estatales intervienen en la 

operación en su papel de promotoras, marcando los cambios en los distintos 

momentos históricos, así como los aspectos en que esta intervención se va 

combinando con la participación de los promotores privados y los promotores 

sociales de vivienda. 
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111.2 localización del terreno 

Para esta primera fase de la operación habitacional las instituciones estatales han 

contado con departamentos específicos dedicados a la búsqueda de suelo para 

poder constituir un volumen importante de reserva territorial. Al igual que los otros 

tipos de promotores de vivienda, los criterios que han seguido las instituciones 

para elegir el suelo a comprar tienen que ver con las factibilidades de uso del 

suelo, las densidades permitidas y la posibilidad de dotación de servicios, 

marcados por la normatividad urbana vigente. Otras características que se toman 

en cuenta se relacionan con el costo de los predios, su ubicación en el entorno 

urbano, las conexiones viales, así como las características físicas del terreno 

(mecánica de suelos, posibil idad de inundaciones, riesgos físicos, etc.). 

En general se buscan predios de gran extensión para el desarrollo de 

conjuntos habitacionales, lo cual ha empujado a que éstos se ubiquen en las 

periferias urbanas, aunque en los años más recientes, algunas instituciones que 

todavía operan como promotoras (particularmente el Instituto de Vivienda del 

Distrito Federal, INVI-DF), han realizado desarrollos en zonas céntricas e 

intermedias de las ciudades, donde los terrenos son más pequeños. 

Todas estas características tienen que ver con el hecho de que el suelo a 

adquirir pertenezca al mercado formal de tierra. Con respecto a este último 

aspecto, así como al de la normatividad urbana, cabe señalar que los organismos 

públicos de vivienda, cuentan con posibilidades de vinculación con las 

instituciones que rigen en materia de desarrollo urbano, lo cual permite un cierto 

margen de negociación y flexi bilización de la normatividad, a diferencia de lo que 

pasa con los promotores habitacionales privados y sociales. Es decir, las 

instituciones públicas gozan de ciertos privilegios, en comparación con otros 

actores, para poder constituir sus reservas territoriales. 

En cada predio posible de adquirir, se desarrolla un primer anteproyecto 

para calcular el número de viviendas que se pueden desarrollar, preestableciendo 

su tipología. Para este efecto, las instituciones habitacionales solían contar con un 
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departamento técnico especializado, lo que implicaba que este estudio se 

financiara con el capital de origen público o social de los organismos 

Como todos los promotores inmobiliarios, las instituciones habitacionales 

del Estado realizan para cada predio el cálculo hacia atrás, aunque con algunas 

diferencias que marcamos a continuación. En primer lugar, se realiza una 

facturación provisional calculando el producto del número de viviendas posibles de 

construir por su precio de venta, para el cual se tiene estipulado un tope máximo, 

dependiendo de los tipos de créditos que otorgan los organismos a su población 

objetivo. De esta facturación se descuenta el costo de la edificación y de la 

urbanización, que incluye las utilidades propias de la industria de la construcción 

del sector privado, y el costo del acondicionamiento del terreno (impuestos a 

pagar, equipamiento urbano y obras exteriores necesarias para el desarrollo del 

conjunto habitacional). 

Siguiendo con el cálculo hacia atrás, la gran diferencia entre los promotores 

privados y los organismos públicos, radica en que éstos últimos, en su papel de 

promotores de vivienda, no incluyen el concepto de la ganancia mínima de 

promoción, dado que obviamente, su operación no se concibe como un negocio. 

En lugar de este concepto, en el caso de algunos organismos que actuaban en 

combinación con promotores privados (el Fondo de Operación y Descuento 

Bancario para la Vivienda, FOVI hasta fines de los años 80), el tercer elemento 

que se descontaba de la facturación provisional correspondía al costo de la 

gestión del promotor privado. En otros organismos como el Instituto del Fondo 

Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y el Fondo de Vivienda 

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado 

(FOVISSSTE). este elemento no se consideraba dentro del cálculo. 

De este modo, los factores que se eliminan en el cálculo hacia atrás, en el 

caso de la promoción inmobiliaria estatal, son la ganancia mínima de la operación 

y, por supuesto, la sobreganancia de promoción. Esto resulta de suma 

importancia, dado que permite una fuerte disminución del costo del desarrollo 

inmobiliario en comparación con las acciones realizadas por los agentes privados. 
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En la determinación del precio máximo a pagar por el suelo, el factor que 

estaría presionando no sería la sobreganancia de promoción, como en el caso de 

los desarrollos privados, sino el porcentaje de la recuperación crediticia del 

organismo público de vivienda (la revolvencia de los fondos), que permite que éste 

pueda realizar nuevas operaciones inmobiliarias en beneficio de su población 

objetivo. 

Al no considerar los conceptos relativos a la ganancia y disponer de ciertos 

privilegios en cuanto a la normatividad urbana, podría inferirse que los organismos 

públicos están en posibilidad de adquirir mejores predios que los otros tipos de 

promotores, lo cual se traduce en condiciones más favorables en cuanto a 

localización y disponibilidad de infraestructura y equipamiento urbano. Sin 

embargo, juega la disyuntiva entre comprar predios en las zonas céntricas o 

intermedias de la ciudad, dotadas de servicios, pero donde los terrenos son más 

costosos; o bien, comprar predios más económicos en las periferias urbanas, que 

pueden ser más extensos, pero a los cuales hay que dotar de servicios. De este 

modo, el costo de la urbanización (existente o por desarrollar) impacta en la 

decisión y el cálculo de la vibilidad de la operación por parte de los organismos 

públicos. 

Al igual que en los desarrollos privados, en las intervenciones 

habitacionales de las instituciones públicas, también se genera un cambio en la 

renta del suelo --lo que sería para el promotor privado la sobreganancia localizada, 

siguiendo a Topalov- sin embargo, al no considerarse este incremento como una 

utilidad comercial de la operación inmobiliaria, se transfiere directamente a los 

beneficiarios del programa público de vivienda, cuando éstos deciden vender o 

rentar sus vivienda. 

En otras palabras, esto significa que la intervención de los organismos 

públicos en la compra de suelo permite grandes ventajas en cuanto a la 

disminución de los costos finales de los desarrollos habitacionales, incidiendo en 

la accesibilidad de la población de escasos recursos a la vivienda. 
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111.3 adquisición del terreno 

Existen múltiples y variadas formas en que las instituciones públicas se hacen del 

suelo necesario para sus desarrollos habitacionales. Algunas de ellas implican una 

erogación, que se absorbe con el capital público o social del que disponen las 

instituciones, pero otras, como veremos a continuación, no necesariamente 

conllevan un desembolso. No obstante, casi en todos los casos se tiene que 

considerar el pago de impuestos y los costos de escrituración y gestión. 

La forma más común de adquisición de suelo es la compra directa, que 

puede ser a propietarios privados o a comunidades agrarias. Este último caso sólo 

ha sido posible después de las reformas al artículo 27 constitucional realizadas en 

1992. La compra directa de tierra siempre implica un primer gasto importante para 

los organismos públicos, que de este modo, durante muchos años pudieron 

constituir importantes reservas territoriales. En este aspecto, las instituciones 

gubernamentales siempre van a buscar los menores precios del suelo para que 

sus recursos (públicos o sociales) alcancen para la real ización de más acciones 

habitacionales, esto es, la administración de la escasez de recursos. 

Otras modalidades para hacerse de suelo que puede usar el sector público, 

a diferencia de los otros tipos de promotores de vivienda, son las siguientes. La 

asociación con las comunidades agrarias para el cambio del uso del suelo, 

estableciendo que una parte del ejido o tierra comunal pueda ser utilizada para 

realizar un desarrollo habitacional , del cual una porción puede ser asignada a los 

miembros de la comunidad agraria. Esta modalidad, que ha sido poco frecuente, 

se relaciona con otra referida al ejercicio del "derecho de tanto" o prioridad de 

adquisición , que tienen las instituciones gubernamentales al determinarse en los 

programas de desarrollo urbano la zonificación para el futuro crecimiento de las 

localidades. Estos casos implican también un pago por el suelo en dinero o en 

especie. 

Otras formas de obtener suelo, accesibles solamente para los organismos 

gubernamentales, son la desincorporación de tierras públicas pertenecientes al 
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gobierno federal o a los gobiernos locales a favor de una institución habitacional , o 

bien, la expropiación fundamentada en causas de interés público, entre las cuales 

se incluye el desarrollo de programas de vivienda de interés social. En este último 

caso se tiene que pagar una indemnización al propietario original del suelo. Estas 

formas han sido utilizadas con cierta frecuencia a lo largo de la historia de la 

operación de los diversos organismos de vivienda y destaca el caso reciente del 

INVI en el D.F. , que para el desarrollo de sus programas en las zonas céntricas de 

la ciudad, echó mano con cierta regularidad de estas dos figuras administrativas. 

Por otra parte, este mismo Instituto también instrumentó recientemente 

programas innovadores que no implicaron un gasto en la compra de suelo, por 

tratarse de la intensificación del uso habitacional del suelo propiedad de privados. 

Este es el caso de los programas de segundas y terceras viviendas en lotes 

familiares y de saturación de vivienda en predios ya adquiridos por organizaciones 

sociales61
. Otra forma de operar en las zonas céntricas de la ciudad , que sí implica 

una erogación por concepto de suelo, es la compra del predio y el inmueble para 

los inquilinos, que desarrolló en el D.F. el Fideicomiso Casa Propia (FICAPRO) 

desde 1987 hasta finales de los años 90 y eIINVI-DF hasta la actualidad. 

La principal modalidad usada en el caso de los organismos que han 

trabajado en combinación con los promotores privados (FOVI, hasta fines de los 

años 80) y los sociales (el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones 

Populares, FONHAPO, hasta 1997 y algunos Organismos Estatales de Vivienda, 

OREVIS, en particular el INVI-DF) consiste en que las instituciones públicas no 

adquieren el suelo, sino que los promotores (privados o sociales) llegan a solicitar 

el financiamiento de las instituciones públicas para la construcción (crédito puente 

o ministraciones periódicas) con el predio ya adquirido previamente. 

La intervención de las instituciones gubernamentales en la adquisición de 

suelo por alguna de las múltiples formas señaladas anteriormente, ha sido una 

práctica de casi todas ellas en los inicios de su operación. Durante los años 70 y 

61 El anál isis de la forma de operación de estos programas se realiza en ellrabajo de Puebla, 2007. 
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hasta mediados de los 80, tanto FOVI como principalmente los fondos de vivienda 

(INFONAVIT y FOVISSSTE), consideraron dentro de sus programas prioritarios la 

adquisición de reservas territoriales. Esta práctica se fue abandonando poco a 

poco y hacia la primera mitad de la década de los años 90, cuando se realizaron 

importantes reformas en todos los organismos, éstos lejos de seguir adquiriendo 

tierra para sus programas, comenzaron a vender sus reservas territoriales a los 

agentes privados. 

De este modo, la adquisición de suelo quedó en manos de los promotores 

privados o sociales, que no gozan de los privilegios de que las instituciones 

disponen y tienen que recurrir al mercado. Este es uno de los principales aspectos 

que ha incidido en el encarecimiento de la vivienda de los programas públicos y 

con ello, en la disminución de la accesibilidad a este bien por parte de los sectores 

más desprotegidos de la población. 

111.4 el proyecto 

La fase de elaboración del proyecto se divide en dos partes: el anteproyecto y el 

proyecto ejecutivo, con el cual es posible obtener las licencias y permisos 

necesarios para contratar la construcción. Como en muchos casos, los conjuntos 

habitacionales promovidos por las instituciones públicas, son de gran tamaño, los 

proyectos se desarrollan en varias etapas y secciones y se realiza lo que se 

denomina un "plan maestro" general. 

La forma predominante adoptada por los organismos de vivienda para el 

desarrollo de los proyectos urbanos y arquitectónicos de sus conjuntos 

habitacionales ha sido la contratación a empresas privadas, que pueden ser 

grandes, medianas o pequeñas. El INFONAVIT y el FOVISSSTE, por ejemplo, 

durante los primeros años de su operación y hasta los 80 concentraron sus 

contratos en empresas grandes y medianas, mientras el FONHAPO hasta 

mediados de los 90 ocupó principalmente empresas pequeñas. El pago del 
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proyecto implica un gasto para las instituciones públicas, el cual se absorbe con el 

capital (público o social) de éstas. 

Otros actores que en distintas ocasiones participan en la elaboración de los 

proyectos son las ONGs y los grupos técnicos de las Universidades. La 

intervención de estos equipos ha sido ocupada particularmente por las 

instituciones que desarrollan programas para la población de menores recursos 

(FONHAPO, OREVIS) o en los programas emergentes coyunturales como el caso 

de Renovación Habitacional Popular (RHP) en el Distrito Federal. Esta 

participación incide en la disminución del costo de los proyectos para las 

instituciones gubernamentales, dado que no se consideran las utilidades de las 

empresas privadas; sin embargo, ha sido limitada y acotada a programas 

específicos. 

En la modalidad de contratación a terceros para la elaboración de los 

proyectos, ya sean empresas privadas o equipos de las ONGs o de las 

Universidades, los organismos habitacionales tienen que contar con un 

departamento técnico de supervisión y control de proyectos, lo que implica la 

contratación de profesionales dentro de la institución. Dada la existencia de estos 

departamentos, otra posibilidad sería que ellos mismos desarrollasen los 

proyectos, sin embrago en las instituciones habitacionales de nuestro país 

prácticamente no han existido estos casos, lo que significa que esta actividad haya 

constituido siempre un nicho de actividad económica para los agentes privados o 

sociales. No obstante, debemos destacar el caso del INVI-DF que en los años 

recientes, para el programa de mejoramiento de vivienda contrata directamente a 

profesionistas individuales (arquitectos o ingenieros), que desarrollan el proyecto y 

dirigen la obra de un número limitado de casas (no más de 10) para las familias de 

las colonias en proceso de consolidación del DF. 

Los organismos públicos también han adoptado otras modalidades para 

esta fase de la operación habitacional, que no les implican una erogación directa 

por concepto del proyecto. Éstas se refieren a la formulación de un acuerdo con la 

empresa que realizará la obra para que desarrolle gratuitamente el proyecto a 

cambio de la contratación de la construcción y al caso, ya mencionado, de la 
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ocupación de técnicos universitarios; sin embargo, estas formas de operación han 

sido poco frecuentes. 

En los años recientes los organismos han optado por prescindir de los 

departamentos de control y supervisión de proyectos, así como de la erogación 

correspondiente a este concepto por medio de la modalidad referida a la compra 

del paquete de viviendas ya construidas a los promotores y/o constructores 

privados, quienes entonces absorben el costo del proyecto. Este es el caso del 

programa de otorgamiento de créditos individuales a su población beneficiaria 

para la compra de vivienda a terceros (paquete línea 11 en INFONAVIT), para el 

cual los promotores privados inscriben sus conjuntos habitacionales (ya 

construidos o en proceso) en calidad de oferta en paquete. 

Otro caso es la compra del conjunto habitacional ya construido por parte del 

organismo público para asignarlo a sus beneficiarios mediante créditos 

individuales, que es una de las nuevas modalidades adoptadas por el INVI-DF 

desde 2007. En ambas situaciones, el costo del proyecto va incluido en el costo 

del inmueble, que es pagado por el beneficiario y no por la institución, mediante el 

crédito individual. Lo mismo sucede en los créditos individuales otorgados por 

algunos organismos públicos para la compra de vivienda usada. 

Esto resulta importante dado que la eliminación de la erogación por 

concepto del costo del proyecto por parte de las instituciones públicas de vivienda 

y su transferencia al crédito individual , ha significado que estos créditos se 

encarezcan y con ello, ha redundado en su inaccesibilidad para los sectores más 

desprotegidos de la población. En otras palabras, el hecho de que las instituciones 

hayan abandonado este aspecto (hilo) de la promoción inmobiliaria ha significado 

la eliminación de algunos subsidios ocultos para los beneficiarios de los 

programas habitacionales. 

Lo anterior también incide en el aspecto de la calidad de los proyectos. 

Cuando los principales organismos de vivienda tenían a su cargo la supervisión y 

el control de los proyectos (hasta principios de los años 90), éstos disponían de 

una normatividad, en algunos casos como el del INFONAVIT, muy completa 

respecto al diseño de las viviendas y de los conjuntos. En ella se contemplaba, 
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además de vialidades amplias, una considerable proporción de áreas deportivas y 

recreativas, así como de espacios abiertos. Por ejemplo, hasta 1992 los proyectos 

desarrollados por los contratistas para el INFONAVIT debían cumplir con los 

requisitos marcados en sus "Normas de diseño urbano" y "Normas de vivienda" y 

se sometían a una constante revisión por parte del departamento técnico del 

Instituto para poder ser autorizados; esta normatividad era muy amplia. Esto 

significa que, los proyectos de estas instituciones debían incluir más que los 

mínimos contemplados en las leyes de fraccionamiento locales. 

Al dejar completamente el proyecto en manos de los promotores privados, 

éstos necesariamente buscarán aumentar al máximo posible la densidad y el área 

vendible del desarrollo habitacional , proporcionando el mínimo requerido de 

espacios abiertos, de acuerdo con la legislación local. Esta situación finalmente se 

refleja en una disminución de la calidad de los proyectos. 

Finalmente, contando con el anteproyecto del desarrollo habitacional, es 

posible la obtención de permisos de uso del suelo y factibilidades de agua potable, 

drenaje y electricidad y con el proyecto ejecutivo se tramita la licencia de 

construcción. Los gastos generados por estos conceptos corren a cargo del 

organismo público de vivienda, en cuyo caso no necesariamente se trasmiten al 

crédito del beneficiario, o bien , en el caso de que se haya contratado a un 

proyectista (empresa o profesional), en ocasiones éste los financia, incluyéndolos 

en el costo del proyecto. 

111.5 financiamiento 

Las fuentes de financiamiento para la operación de las instituciones públicas de 

vivienda son diversas y en la mayoría de los organismos se presenta una 

combinatoria de ellas, aunque siempre es una fuente la mayoritaria. Hay 

organismos como el FONHAPO y los OREVIS, que se abocan a la atención de la 

población de menores ingresos y financian su acción fundamentalmente con 

recursos fiscales provenientes del gobierno federal , en el primer caso, o de los 
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gobiernos locales, en el segundo; aunque éstos últimos también reciben recursos 

federales vía FONHAPO o alguna otra institución o programa que proporcione 

subsidios (FONAEVI o actualmente CONAVI, por ejemplo)62. De este modo, se 

trata de capital público. 

Los fondos de vivienda (INFONAVIT, FOVISSSTE e ISSFAM), funcionan 

principalmente con las aportaciones que, por ley, deben depositar los patrones a 

favor de sus trabajadores para constituir un fondo que financie programas 

habitacionales. En este caso, como ya hemos señalado en trabajos anteriores 

(Puebla, 2002), se trata de un fondo social que pertenece a los trabajadores 

derechohabientes, por lo tanto es un capital del sector social. 

Anteriormente hubo otra importante fuente de recursos, la cual se 

estableció en 1963 y dejó de existir desde 1989, que fue el llamado "encaje legal" 

a la banca. Este consistió en que el gobierno federal estableció que los bancos 

privados deberían destinar un porcentaje (3% y hasta 6% hacia fines de los años 

80) del rendimiento de las cuentas de ahorro individuales para financiar programas 

de vivienda, que en este caso, fueron ejecutados por el FOVI. Aquí se trató de 

capital manejado por el sector financiero, pero proveniente de los pequeños 

ahorradores privados, ya que, si bien los bancos transferían estos recursos al 

FOVI , lo cobraban a sus clientes en una disminución de la tasa de interés por su 

ahorro (CIDAC, 1991). De este modo, el financiamiento para los programas de 

este organismo provino del capital privado que, por una normatividad impuesta por 

el gobierno, debió dedicarse a la vivienda. 

Por su parte, el crédito externo, particularmente del Banco Mundial, jugó un 

papel importante en el financiamiento de los programas del FONHAPO desde 

mediados de los años 80 hasta principios de los 90. En este caso se trata de 

capital de las agencias internacionales de ayuda, por el cual se debe pagar un 

interés, que es absorbido con recursos fiscales (capital público). 

62 Las fuentes de recursos de los diversos organismos habilacionales son analizadas en ellrabajo de Puebla (2002). 
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Algunas otras fuentes de financiamiento de los organismos habitacionales, 

que han funcionado como complemento de las anteriormente mencionadas, son: 

la recuperación crediticia (mayor o menor según el caso de cada organismo); las 

inversiones propias y las tasas de interés pagadas por los promotores privados en 

el sistema de subastas de FOVI e INFONAVIT63
. Aquí se trata de capital público 

(de la institución), en los dos primeros casos, y de capital del sector privado en el 

caso de las subastas. 

Algunos organismos de vivienda como FOVI y FONHAPO, hasta fines de la 

década de los 90, y como algunos OREVIS en la actualidad, solicitan a sus 

beneficiarios el pago de un enganche como complemento del crédito; es decir, el 

crédito que otorgan no es por el 100% del costo de la vivienda. Esto constituye un 

capital privado proveniente de los ahorros familiares. En el caso de los Fondos de 

vivienda (INFONAVIT, etc.), desde 1992, el pago del enganche está constituido 

por el monto del ahorro que tiene el acreditado de estas instituciones en la 

subcuenta de vivienda del SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro) , el cual se usa 

como complemento del crédito. Esto último constituye un capital del sector social 

proveniente del ahorro forzoso del trabajador. 

De este modo vemos que en los financiamientos habitacionales de las 

instituciones del Estado opera una combinación de capitales: público (federal, 

estatal , o local) ; privado (del pequeño ahorrador y/o del sector financiero y de las 

familias) ; del sector social (trabajadores asalariados); y con mucha menor 

importancia y en organismos y períodos muy acotados (FONHAPO de 1986 a 

1996), el internacional (crédito externo de las agencias de ayuda). Cabe señalar 

que el crédito externo opera desde fines de los 90 hasta la fecha para el caso del 

FOVI y actualmente para la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) , pero no se utiliza 

para financiar programas de vivienda, sino para la reorganización de estas 

instituciones (véase Boils, 2005). 

63 Cabe señalar que en el caso del FOVI. las tasas de interés subastadas eran pagadas por los promotores privados por la 

posibilidad de ofrecer créditos de este organismo a los compradores de sus viviendas; mientras en elINFONAVIT, las tasas 

de interés subastadas correspondían al otorgamiento del crédito puente para la construcción. Este aspecto, así como el del 

nivel de la recuperación crediticia de los organismos de vivienda, es analizado en el trabajo de Puebla. 2002. 
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En cuanto a las formas en que se han suministrado los recursos de las 

instituciones habitacionales a los constructores (empresas privadas, en general) 

para que ejecuten la obra, la principal modalidad en casi todos los organismos ha 

sido a través del pago de ministraciones mensuales o quincenales, de acuerdo 

con el avance de los trabajos de la construcción. Estas ministraciones incluyen, 

desde luego, el porcentaje de utilidad del constructor, el cual varía un poco en 

cada organismo. 

Es importante señalar que esta modalidad de trabajo se vio reducida 

enormemente desde mediados de los años 90, ya que la mayoría de los 

organismos federales de vivienda abandonó casi totalmente la función de 

financiador de la construcción , para concentrarse en el otorgamiento de créditos 

hipotecarios a su población objetivo. No obstante, nos referimos a esta forma de 

trabajo dado que durante más de 20 años fue la forma predominante bajo la cual 

funcionaron los fondos de vivienda y el FONHAPO (este último hasta 1997, año a 

partir del cual limitó enormemente su actividad). Esta modalidad prevalece hasta la 

actualidad en algunos organismos, principalmente locales, así como en ciertos 

programas muy específicos y minoritarios de algunas instituciones federales64
. 

Otra forma de trabajo, aunque poco frecuente, consiste en que el organismo 

acuerde con el constructor que éste financie total o parcialmente la obra y que la 

institución le pague en un plazo determinado, actualizando los costos con el índice 

de inflación o contemplando intereses. Este fue el caso de la modalidad llamada 

"llave en mano" instrumentada por el FONHAPO a mediados de los años 90 con 

algunas empresas constructoras y de algunos proyectos del INVI-DF en 200665 

Por último están las formas combinadas de trabajo entre los organismos 

públicos y los promotores privados. Nos referimos, en primer lugar, al 

financiamiento de créditos puente para la construcción de los conjuntos 

64 Es el caso de las subastas y de los paquetes de la linea 111 (construcción en terreno propio) dellNFONAVIT, así como 

del programa de Autogeslión del FOVISSSTE, que actualmente representan una proporción mínima de la actividad de estos 

organismos. 

65 Sobre esta forma de trabajo del INVI·DF, véase ellrabajo de Puebla, 2007. 
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habitacionales, otorgados por las instituciones gubernamentales de vivienda al 

sector privado. En este caso, por el financiamiento de las instituciones se cobraba 

una tasa de interés semejante a la del mercado. FOVI fue el organismo pionero y 

único en operar bajo esta modalidad desde 1963, y no sería hasta 1992, que los 

Fondos de Vivienda la adoptaran, en particular el INFONAVIT en su sistema de 

subastas. En la actualidad, esta forma de trabajo también ha tendido a 

desaparecer en casi todas las instituciones, en nuestra opinión , debido a que el 

otorgamiento de los créditos puente representa un importante nicho de mercado 

para el sector financiero privado. 

Es así como el otorgamiento de los créditos puente, como vimos en el 

capítu lo anterior, fue absorbido, desde 1989, por los bancos privados y, a partir de 

1995 con la cris is económica, por las Sofoles.66 De hecho, estas últimas 

constituyen nuevos actores que se especializan tanto en el otorgamiento de este 

tipo de créditos como en la intermediación entre los promotores, los organismos 

públicos y los compradores de vivienda para la tramitación de los créditos 

individuales de las instituciones habitacionales. En los últimos diez años, estas 

sociedades financieras han alcanzado un desarrollo y auge impresionante, en 

nuestra opinión, también propiciado por los organismos gubernamentales (véase 

Patiño, 2006) , ya que su intervención está contemplada entre los requisitos para la 

tramitación de sus créditos. 

En segundo lugar, entre las formas de trabajo combinadas de los sectores 

público y privado, está la compra de paquetes de vivienda ya construida por el 

sector privado, por parte de las instituciones habitacionales para asignárselas 

directamente a sus beneficiarios. Esta modalidad ha sido poco socorrida y sólo 

algunos organismos la han adoptado, pero no como su forma mayoritaria de 

intervención. Es el caso del FONHAPO, a mediados de los años 90 con su 

programa "llave en mano" y del INVI-DF en los años más recientes (después de 

2007). 

66 Las Sociedades Financieras de Objeto Umitado (Sololes) fueron explicadas en el capítulo anterior. 

138 



El aspecto de las fuentes de financiamiento y las modalidades de su 

suministro para la ejecución de la fase de la construcción, constituyen partes 

medulares de la promoción habitacional. Reiteramos, para su correcto 

entendimiento, que en el análisis presentado en las líneas anteriores nos estamos 

refiriendo a la modalidad en la que las instituciones habitacionales del Estado se 

constituyen en promotoras de vivienda, que no es el modelo que predomina 

actualmente. Es decir, los organismos públicos de vivienda prácticamente ya no 

desempeñan el papel de promotores habitacionales; sin embargo, nuestro 

propósito en esta parte del trabajo es construir una tipología de promotores 

habitacionales con el fin de dilucidar las distintas formas de intervención 

gubernamental en materia de vivienda a lo largo del tiempo y señalar, paso a 

paso, los aspectos que se han relegado o abandonado y aquellos que se 

conservan. 

111.6 construcción 

En esta fase se realiza la erogación más cuantiosa por parte de las instituciones 

habitacionales en su papel de promotoras. El capital que interviene en esta etapa 

pertenece a los organismos públicos y en el apartado anterior ya hemos 

mencionado las fuentes financieras de las que proviene (aportaciones patronales, 

encaje legal, recursos fiscales federales o locales, etc.). 

La mayor parte de las acciones habitacionales promovidas por los 

organismos públicos consisten en acciones de vivienda terminada en conjuntos 

habitacionales, por lo que las obras son, en general, de un tamaño considerable. 

Para estos programas, cuando las instituciones toman el papel de promotoras 

directas, siempre han contratado empresas constructoras del sector privado, a las 

que garantizan el rango de utilidad que prevalece en el mercado de la industria de 

la construcción; es decir, el costo de la construcción es el comercial. Esta utilidad 

se absorbe con el capital de las instituciones, que puede ser público, en el caso de 
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FOVI , FONHAPO y los organismos estatales de vivienda, o social (de los 

trabajadores), en el caso de los fondos de vivienda. 

La contratación de las empresas constructoras en algunos organismos era 

por medio de una licitación pública, para la cual , el departamento técnico de la 

institución debía elaborar un catálogo de los conceptos de obra comprendidos en 

el proyecto y las empresas debían costearlos, compitiendo entre ellas en un 

concurso abierto (convocatoria pública) o semicerrado (participan sólo las 

empresas invitadas por el organismo). Bajo esta modalidad trabajó el FONHAPO, 

desde la primera mitad de la década de los 80 hasta 1996, y algunos organismos 

estatales de vivienda, también desde entonces hasta la fecha. 

Otra forma de contratación que se desarrolló principalmente en los fondos 

de vivienda, y que fue la mayoritaria durante los primeros años de su operación 

(de 1972 hasta poco después de la primera mitad de la década de los años 70), 

fue mediante la invitación directa de la institución a una empresa específica. Este 

es el caso de las llamadas "promociones directas" del INFONAVIT y el 

FOVISSSTE, en las cuales estas instituciones manejaban todos los hilos de la 

promoción y, para el desarrollo de algunos de sus primeros conjuntos 

habitacionales, incluso invitaron a despachos de arquitectos reconocidos y 

contrataron a grandes empresas constructoras6J 

Todos los organismos públicos de vivienda que en alguna etapa o en algún 

programa de los que han desarrollado han adoptado el papel de promotores, han 

contado con un padrón de empresas constructoras, al cual éstas deben registrarse 

mostrando cumplir con los requisitos señalados por cada institución, teniendo la 

facultad de vetar temporal o permanentemente a las empresas que recurran en 

incumplimientos durante el desarrollo de una obra. 

Al ser contratadas, las empresas deben entregar un presupuesto y un 

calendario (cronograma) de obra, comprometiéndose con la institución. En la 

67 El caso de la forma de contratación de empresas constructoras en las llamadas -promociones externas" de los fondos de 

vivienda, particularmente deIINFONAVIT. es algo similar, pero se explica más adelante, dado que se trala de una forma 

combinada de promoción entre el sector social y las instituciones públicas. 
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mayoría de los casos, reciben un primer pago a manera de anticipo con el objetivo 

de que adquieran los materiales básicos para la construcción y así corran menores 

riesgos ante las incertidumbres del mercado. En otros casos, las empresas no 

reciben dicho anticipo y deben iniciar la obra con sus propios recursos. 

Como ya hemos visto, la forma más comúnmente adoptada para el pago de 

los servicios de las empresas constructoras ha sido mediante la expedición de 

ministraciones mensuales o quincenales, de acuerdo con las estimaciones del 

avance de obra reportado durante el período, incluyendo en cada pago un 

porcentaje de costos indirectos y utilidad. Otra modalidad, que también 

mencionamos en las líneas anteriores, consiste en que el organismo acuerda con 

el constructor pagos parciales al tenerse un determinado porcentaje de avance en 

la obra, o el pago total a la conclusión de la misma, de modo que el constructor 

debe financiar con sus propios recursos parte o la totalidad la construcción. 

Tanto en el caso de las ministraciones como en el de los pagos parciales a 

un determinado avance de la obra, la erogación del organismo público 

correspondiente a la fase de la construcción -que es la más costosa- se difiere 

en varias exhibiciones; mientras que en el caso de pagar hasta que la obra 

concluya, se realiza en una sola exhibición. En cualquiera de estas formas, el 

organismo absorbe los intereses del capital invertido, así como los costos de la 

inflación, dado que le paga al constructor a precios actualizados. 

Al haber una empresa constructora contratada directa o indirectamente68 

por un organismo público de vivienda, aparece el concepto de supervisión de obra. 

Esta constituye la siguiente erogación por parte de la institución, que representa 

una pequeña proporción del costo de la construcción (aproximadamente entre el 

2% y el 5%) y se absorbe también con el capital de la misma. La forma más 

común para realizar esta actividad es mediante la contratación de una empresa 

privada; sin embargo, los organismos también solían contar con un departamento 

interno de supervisión con el fin de controlar la operación general de estas 

68 Este es el caso de las form as de trabajo combinadas entre los organismos públicos y los promotores sociales, 

especialmente del FONHAPO, deIINVI-DF, que analizaremos en las líneas siguientes. 
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empresas (supervisión de la supervisión). Si bien es cierto que esto redunda, de 

algún modo, en una duplicación de funciones, generando un nicho de actividad 

para el sector privado, también se debe reconocer que esta actividad requiere de 

personal profesional que esté de manera permanente en el sitio donde se está 

realizando la construcción , lo que implicaría para las instituciones públicas (en el 

caso de no contratar a terceros) la contratación de un gran número de personal 

especializado que no siempre tendría el mismo volumen de trabajo. 

Entre las formas combinadas de participación entre las instituciones 

públicas y los promotores privados existen algunas diferencias. Cuando el 

organismo otorga el crédito puente, el promotor privado se encarga de la 

contratación de la empresa que llevará a cabo la construcción, o bien, de acuerdo 

con sus capacidades, la desarrolla él mismo, como ya hemos visto en el capítulo 

anterior. En esta contratación puede o no haber alguna intervención del 

organism069
, sin embargo, lo que sí corre a cargo de éste es la supervisión de 

obra, para la cual contrata a empresas privadas. Es necesario señalar que, en 

todos los casos, el agente que otorga el financiamiento para la construcción es 

quien debe encargarse de la supervisión para garantizar la correcta inversión de 

los recursos. 

En el caso en que un organismo público compra un paquete de viviendas ya 

construidas al sector privado, apara asignarlas directamente a sus beneficiarios, o 

bien, cuando inscribe dicho paquete como oferta para sus acreditados individuales 

(este última modalidad es la que actualmente adoptan de forma mayoritaria las 

instituciones habitacionales), el promotor se encarga directamente de toda la fase 

de la construcción (la contrata o la realiza él mismo) y el organismo público no 

tiene participación alguna. Esto significa que no existe supervisión de obra por 

parte de las instituciones públicas y que esta actividad es realizada por parte del 

agente financiero que otorgó el crédito puente (banco o Sofol) o no se realiza en 

absoluto, en el caso de que el mismo promotor sea quien construya. 

69 FOVI, por ejemplo, llevaba algún seguimiento de estas contrataciones, pero actualmente ya no alarga los créditos 

puente. 
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Desde luego, la existencia o inexistencia de la supervisión de obra por parte 

de los organismos habitacionales incide en la calidad de las viviendas y de los 

conjuntos habitacionales, los cuales sí se adquieren con los recursos de las 

instituciones, mediante los créditos individuales que otorgan a sus beneficiarios. 

Actualmente las quejas por causa de la mala cal idad de las viviendas son muy 

frecuentes y existe una demanda generalizada para que los organismos 

intervengan de alguna manera en la supervisión. Incluso, un funcionario del 

consorcio GEO (promotor / constructor) ha mencionado la conveniencia de esta 

intervención (entrevista en GEO, 2003). 

En cuanto a las formas de trabajo combinadas entre los organismos 

públicos y los promotores sociales, se presentan algunas diferencias entre el caso 

de los fondos de vivienda, que operaban básicamente con grupos organizados de 

trabajadores derechohabientes (sindicalizados o independientes) y los casos del 

FONHAPO (de 1981 a 1997) y actualmente del INVI-DF y de algunos organismos 

estatales de vivienda, que trabajan con grupos organizados de solicitantes de 

vivienda para la población abierta (desde luego, de escasos recursos). Es decir, si 

bien todos estos promotores se consideran dentro del sector social, se trata de 

dos tipologías y formas de trabajo distintas; sin embargo, ambos actúan en 

combinación con las instituciones públicas70 

En el primer caso (trabajadores derecho habientes de los fondos de 

vivienda), estas instituciones contrataban directamente a la empresa constructora 

propuesta por los promotores que gestionaban un proyecto determinad071
• Es 

decir, estos organismos controlaban -que no ejecutaban- la fase de la 

construcción y el financiamiento, de manera que los promotores no intervenían en 

estos aspectos, así como tampoco en la supervisión de obra. Esta forma de 

trabajo fue la inmensamente mayoritaria, tanto en el INFONAVIT como en el 

FOVISSSTE, desde la segunda mitad de los años 70 hasta 1992 y cabe señalar 

70 En el capítulo siguiente aoordaremos ampliamente la forma de operación de los promotores sociales de vivienda. 

71 Para comprender con mayor detalle la manera en que funcionaba este tipo de promociones en el caso del INFONAVIT, 

véase Puebla (2002). 
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que ambos organismos continúan adoptándola actualmente en algunos de sus 

programas, como el de los paquetes de la línea 111 (construcción en terreno propio) 

del INFONAVIT, aunque éstos son muy poco relevantes dentro del universo de 

sus acciones. 

Por su parte, los grupos sociales organizados que obtenían un crédito del 

FONHAPO o actualmente son acreditados por el INVI-DF se responsabilizan de la 

contratación de la empresa constructora. Es decir, el contrato de servicios es entre 

la empresa y el grupo, no con la institución. Sin embargo, esta contratación se 

realiza con la intervención del organismo y bajo las condiciones impuestas por el 

mismo, dado que éste es quien transfiere los recursos a su acreditado para que, a 

su vez, los pague al constructor. De este modo, se trata de una contratación 

indirecta. En este caso, el organismo contrata directamente a la empresa que 

desarrollará la supervisión de obra, aunque este concepto se financia con los 

recursos del crédito otorgado, del cual se le destina el 2%. 

En los programas de autoproducción incluidos en las instituciones públicas, 

la construcción corre a cargo de los beneficiarios, quienes desarrollan parte o la 

totalidad de la obra. En general, para algunas fases de la construcción es 

necesaria la contratación de mano de obra especializada, cuya contratación la 

hacen los beneficiarios del programa. Los organismos públicos otorgan los 

créditos para la adquisición de los materiales y, en ocasiones, disponen un sitio 

especial para su venta a precios controlados (instalación de parques de 

materiales) y además brindan los apoyos técnicos necesarios para los procesos 

de autoproducción. Estos últimos son contratados temporalmente por las 

instituciones. 

Por último, dentro del universo de los programas desarrollados por los 

organismos habitacionales públicos, debemos distinguir la forma de 

funcionamiento de un caso novedoso que desde hace 10 años ha venido 

desarrollando el INVI-DF con algunos cambios. Se trata del programa de 

mejoramiento de vivienda y del de segundas y terceras viviendas en lotes 
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familiares72
. En este caso el organismo público contrata directamente a personal 

técnico cal ificado (ingenieros o arquitectos) para dirigir el proceso de construcción 

de un determinado número de viviendas (aproximadamente 10) en un barrio 

específico. Por su parte, los beneficiarios individuales del programa contratan la 

mano de obra y compran los materiales con los recursos de su crédito. Es decir, 

con el financiamiento público (del gobierno local) se paga la mano de obra, los 

materiales de construcción y además el salario del técnico. El programa es 

ofrecido por la institución, pero el beneficiario pone el suelo de su propiedad y 

tiene participación en la elaboración del proyecto y en el control de la obra. 

En síntesis, hemos observado que existe una gran gama de modalidades 

que los organismos públicos adoptan en sus distintos programas para el desarrollo 

de la fase de la construcción, en su papel de promotores directos, así como en las 

formas combinadas de promoción con los sectores privado y social. Lo que 

debemos señalar es que en todas ellas interviene el sector privado, ya sea a 

través de las empresas constructoras (en la inmensa mayoría de las acciones) o 

de las firmas productoras de materiales. Los programas de apoyo a la 

autoproducción, que son minoritarios en el universo de las acciones financiadas 

por el total de los organismos públicos, el ahorro consiste en no contratar a las 

empresas para la fase de la construcción y además, como en el caso del 

programa de mejoramiento de vivienda del INVI-DF, en que la institución no 

adquiere el suelo. Lo anterior muestra que tanto las promociones habitacionales 

directas del sector público como los financiamientos que éste otorga para la 

vivienda a los promotores privados y sociales, siempre han constituido un 

importante nicho de mercado para la industria de la construcción, la cual lleva 

consigo la ganancia de la producción, que es diferente de la ganancia de la 

promoción. 

72 Un análisis más detallado de estos programas se realiza en Puebla, 2007. 
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111.7 asignación de las viviendas 

La asignación de las viviendas promovidas por los organismos habitacionales 

públicos es a través de los distintos sistemas de crédito que éstos ofrecen. Las 

características de dichos sistemas en cada una de las instituciones, así como los 

cambios que han venido experimentando a lo largo del tiempo, han sido 

ampliamente abordados en varios trabajos73, por esta razón , en este estudio nos 

limitaremos a mencionar que todos ellos han incluido subsidios de mayor o menor 

monto, según las instituciones y los programas de que se trate. En las décadas de 

los años 70 y 80, cuando los organismos habitacionales adoptaron el papel de 

promotores directos o de financiadores de los promotores privados y sociales, las 

subvenciones a los beneficiarios finales de sus programas (acreditados) fueron 

bastante mayores que las incluidas por esos mismos organismos de los años 90 

hasta la actualidad. 

Estos subsidios han adoptado distintas formas a lo largo del tiempo. La más 

común de ellas consiste en incluir tasas de interés menores a las comerciales, 

situación que ha disminuido notablemente en los años recientes, pero que aún 

prevalece en algunas instituciones. Otra modalidad, que iba aunada a la anterior y 

que se usó en el FONHAPO hasta mediados de los años 90 y en los fondos de 

vivienda entre 1982 y 1987, consistió en el otorgamiento de créditos de monto 

menor al costo real de la construcción ; es decir, condonar desde un principio (caso 

FONHAPO) o a través del crédito (caso INFONAVIT) parte del costo real de la 

vivienda74. En los años recientes (desde 1992), se ha intentado - y logrado en las 

principales instituciones habitacionales- eliminar o disminuir al máximo el nivel de 

subsidio, mediante la reestructuración de los sistemas crediticios a modo de que 

por cada peso que se preste se recupere la misma cantidad en valores reales 20 ó 

30 años después. Es importante señalar que después del año 2000 se ha 

73 Entre ellos están los de Garza y Schleingart (1978), COPEVI (1977), Puebla (2002), Connolly (1997), Coulomb y 

Schleingart (2006). 

74 Estos casos son analizados en el trabajo de Puebla, 2002. 
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transformado mucho el esquema de subsidios federales a la vivienda, lo cual, por 

la delimitación temporal que hemos dado a este trabajo, no se aborda. 

Sin embargo, precisamente en el plazo de la amortización del crédito es en 

el cual prevalece cierto tipo de subvención que podriamos considerar como 

indirecto u oculto. Esto es, si la institución invirtiera su capital en el sistema 

financiero privado, obtendria una ganancia; pero como es una institución pública, 

su fin no es la obtención de beneficio económico alguno, de modo tal que su labor 

social consiste en facilitar a la población demandante la obtención de una vivienda 

por medio de un sistema de crédito "blando", que no lleva consigo el lucro del 

agente financiero, cuyas amortizaciones se adaptan al nivel de ingresos (de la 

población que tiene solvencia) y los plazos son suficientemente largos para 

asegurar un nivel aceptable de recuperación. 

En este sentido, como en reiteradas ocasiones muchos autores han 

señalado, que el capital que financia los créditos para la adquisición de las 

viviendas es un capital que se desvaloriza y que proviene de las distintas fuentes 

de recursos de las instituciones: fondos sociales pertenecientes a los trabajadores 

asalariados; recursos fiscales federales, estatales y municipales; o capital privado 

proveniente de los pequeños ahorradores y/o del sector financiero (cuando operó 

el encaje legal a la banca), de los promotores inmobiliarios (tasas de interés 

pagadas en el sistema de subastas), o del ahorro de las familias (pago de 

enganches y sistemas de ahorro y préstamo) . 

La inmensa mayoría de los créditos otorgados a los adquirientes de 

vivienda por las instituciones públicas son créditos individuales. De hecho esta ha 

sido siempre la modalidad más extendida, tanto en los programas de vivienda 

terminada --que también constituyen la mayoría- como en las acciones de "pie 

de casa", vivienda progresiva, mejoramiento, ampliación, pago de pasivos o 

adquisición de vivienda usada. Como ya hemos mencionado en las líneas 

anteriores, estos créditos pueden o no incluir algún nivel de subsidio, de acuerdo 

con el sistema crediticio de cada organismo. 
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Sin embargo, hay que destacar que el FONHAPO, entre 1981 y 1987, operó 

en sus programas destinados a los promotores sociales (organizaciones de 

solicitantes de vivienda), mediante el otorgamiento de créditos colectivos, es decir, 

el acreditado era el grupo y no cada uno de los beneficiarios. Esta forma de 

trabajo se fue modificando posteriormente --con el argumento institucional de que 

los créditos no se pagaban75
- a manera de individualizar los créditos. Incluso el 

INVI-DF, organismo que adoptó muchos elementos del modelo original del 

FONHAPO, en el programa que desarrolla en combinación con los promotores 

sociales (vivienda en conjunto) ha trabajado a través de créditos individuales. 

A partir de los años 90, los subsidios incluidos en los sistemas crediticios de 

la mayor parte de los organismos públicos de vivienda se redujeron notablemente 

o se eliminaron. Esto generó el problema de que únicamente la población que 

tiene cierta solvencia económica pudiera acceder a los créditos institucionales, con 

lo cual se produjo un desplazamiento hacia arriba del nivel salarial de la población 

acreditada7B De esta forma, la clase media ha resultado la principal beneficiaria de 

los financiamientos públicos, mientras la población de menores recursos, que 

necesariamente requiere de subsidios, ha quedado descubierta. Como alternativa 

para paliar esta situación, el gobierno federal ha ofrecido un sistema de subsidios 

a través de diversos programas, que se concentrarían en un organismo, el 

FONAEVI77
; sin embargo, hoy los subsidios son administrados por la CONAVI. El 

FONAEVI operó canalizando recursos públicos (fiscales) del gobierno federal a las 

instituciones habitacionales, principalmente locales, que desarrollan programas 

destinados a la población pobre, para que se otorgaran en calidad de subsidio ; es 

75 Existen opiniones distintas acerca de la eficiencia en la recuperación crediticia para el caso de los créditos colectivos de 

los grupos sociales organizados. El Arq. Enrique Ortiz, ex director del FONHAPO, ha señalado que el nivel de amortización 

de los créditos colectivos era bastante aceptable y que incluso era mayor que el alcanzado por los créditos que esta 

institución 010rg6 a los Organismos Estatales de Vivienda (sus acreditados del sector püblico que desarrollaron la mayor 

parte de las acciones de vivienda financiadas por el FONHAPO, véase Puebla, 2002). 

76 Esto está cuidadosamente analizado en el trabajo de Connolly (2006), así como en los trabajos de Coulomb y 

Schteingart (2006) y de Puebla (2006, INFONAVIT), éste último para el caso deI INFONAVIT. 

77 El análisis de este organismo se aborda en el trabajo de Puebla (2006, FONHAPO). 
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decir, a fondo perdido. La condición de este sistema era que por cada peso que 

proporcionara el gobierno federal , el gobierno local correspondiente ponía la 

misma cantidad, a manera de compartir los subsidios federales con los locales, 

compartiendo con ello la responsabilidad social entre ambos niveles de la 

administración pública.7B 

Lo anterior constituye otra de las formas en que el sistema institucional de vivienda 

ayuda a la población a satisfacer sus necesidades habitacionales, la cual opera en 

conjunto con los sistemas de crédito de los organismos. Así, la población 

beneficiaria de los subsidios recibe un crédito de monto menor al costo real (o 

comercial) del producto habitacional al que accede79
, dado que los gobiernos 

absorben , a fondo perdido, una parte de dicho costo. Esta modalidad de trabajo 

con el sistema de subsidios también se ha aplicado en el INFONAVIT, para su 

programa de "vivienda económica", destinado a los derechohabientes que 

perciben menos de 3 salarios minimos. 

Cabe señalar que en la mayoría de estos casos, el desarrollo habitacional -

sea de vivienda terminada o no terminada- es promovido por los agentes 

privados; es decir, no se adopta la figura de la institución pública como promotora 

directa, y con ello se desaprovecha el ahorro que esta forma de trabajo implicaria. 

Esto significa que aún en estos programas económicos destinados al sector 

popular, los agentes privados obtienen las ganancias de la promoción. De este 

modo, también este tipo de programas habitacionales constituye un nicho de 

mercado para los promotores privados y el gobierno sólo participa proporcionando 

subsidios para que la población no solvente pueda adquirir el producto ofrecido 

por estos actores (subsidio a la demanda). En este sentido nos preguntamos si 

esta forma de subsidio a la demanda no se torna también en una forma de 

subsidio a la oferta. 

78 El esquema de subsidios de la CONAVI, como ya hemos mencionado, no se aborda en este trabajo. 

79 En general, se trata de acciones de vivienda no terminada, que son las más económicas. 
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Otras de las formas en que las instituciones habitacionales ayudan a la 

población a adquirir una vivienda, en este caso destinadas a los sectores de 

ingresos medios altos y altos, que en general quedan fuera del universo de la 

población objetivo de los organismos, es a través de dos modalidades. La primera 

de ellas se aplica en el INFONAVIT y en el FOVISSSTE y consiste en 

proporcionar a sus derechohabientes el fondo de ahorro que tienen por haber 

cotizado a la institución, para que lo utilicen como una parte del pago por la 

vivienda, que adquieren en el mercado. La segunda forma consiste en combinar el 

crédito de la institución pública con el crédito del sector financiero privado (de un 

banco o de una Sofol) que haya tramitado el derechohabiente. A esta última 

modalidad se le denomina "cofinanciamiento" y aquí entra la ganancia del capital 

de préstamo, pero sólo para una parte del pago de la vivienda. 

Por su parte , los escasos programas de vivienda en renta, que se 

desarrollaron desde fines de los años 40 hasta los 60, constituyeron otra forma de 

facilitar a la gente la satisfacción de sus necesidades habitacionales. En estos 

programas las instituciones públicas desempeñaban el papel de promotoras 

directas y además de propietarias de las viviendas que eran asignadas en 

arrendamiento. Cabe señalar que, desde los años 70 estos programas fueron 

abandonados por parte del Estado y que hacia los años 90 se instrumentó la venta 

de aquellas viviendas a sus ocupantes, mediante créditos institucionales. La única 

modalidad semejante, en cierta forma, a estos programas fue la que aplicó el INVI

DF en el período 2000-2006, dirigida a los adultos mayores de escasos recursos 

en situación de abandono o sin familia (población extremadamente vulnerable). 

Esta se denominó "usufructo vitalicio" y consistió en la asignación, en calidad de 

préstamo, de una vivienda promovida directamente por este organismo a un adulto 

mayor hasta su muerte. La vivienda es propiedad del INVI-DF y en el momento de 

fallecer el primer beneficiario, la vivienda se le asigna a otro en la misma 

condición. Sin embargo, este programa, que significa un gran avance de la política 

social, ha sido muy limitado. 

En síntesis, la inmensa mayoría de las acciones habitacionales, ya sea 

promovidas directamente por las instituciones gubernamentales y/o financiadas 
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por ellas, se asignan a los beneficiarios a través de créditos individuales de 

distintos tipos, de acuerdo a cada organismo, que hoy tienden a ser, en la práctica, 

la modalidad exclusiva de operación del sistema institucional de la vivienda. Por 

otra parte, el Estado, al haber prácticamente abandonado el papel de promotor 

directo o de financiador de otro tipo de créditos como los créditos "puente" para la 

construcción, ha adoptado como principal función, la asignación de los créditos 

individuales, esto es, funge como un banco hipotecario. 

Es decir, en la actualidad, la tendencia predominante es a que las 

instituciones públicas de vivienda únicamente operen en esta última fase del 

proceso de la promoción habitacional , ya que las fases anteriores (compra del 

terreno, financiamiento, proyecto y construcción) son desarrolladas, en su inmensa 

mayoria, por los agentes privados o por los sociales, estos últimos con una 

participación limitada. 

En cuanto a las formas de asignación de los créditos para la adquisición de 

las viviendas, existen diferentes modalidades en cada una de las instituciones, las 

cuales han venido modificándose a lo largo del tiempo. Desde luego, cada una de 

ellas tiene claramente definidas las características de su población objetivo, 

tomando en cuenta factores como el nivel de ingresos, la existencia de 

dependientes económicos, la no propiedad de vivienda en la entidad donde se 

solicita y, en el caso de los fondos de vivienda, la derechohabiencia. En los años 

más recientes, dada la eliminación de subsidios y con la intención de asegurar la 

recuperación crediticia, se toman también en cuenta, además de los ingresos, 

factores como la estabilidad laboral y la disponibilidad de un ahorro previo 

(individual o familiar), que puede ser en el sistema institucional de ahorro 

(subcuenta de vivienda del SAR), en alguna institución financiera del sector 

privado (banco, Sofol, sistema de autofinanciamiento, caja de ahorro popular, 

etc.), o en especie (como terreno), particularmente para el caso de los grupos 

sociales de solicitantes de vivienda. 

En los programas habitacionales promovidos directamente por los 

organismos públicos, que predominaron únicamente durante la década de los 

años 70, en los fondos de vivienda y en las instituciones abocadas a la atención 
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de la población de menores recursos, la asignación de los créditos se realizaba 

por medio de un sorteo aleatorio entre los demandantes (individuales). en el caso 

de los fondos ; mientras que en el segundo tipo de organismos, se hacía de 

acuerdo con el criterio de la "formación en la fila", es decir, las solicitudes (también 

individuales) que cumplían con todos los requisitos, se iban atendiendo de 

acuerdo con el orden en el tiempo en que se habían formulado. Este último criterio 

es el mismo que se ha aplicado en el INVI-DF, en sus promociones directas del 

programa de "vivienda en conjunto", destinadas a los demandantes individuales 

inscritos en su "bolsa de vivienda" y en el programa de mejoramiento, en los 

cuales este Instituto actúa como promotor directo. 

En el caso de los programas que combinan el financiamiento de los 

organismos públicos con la promoción del sector social (grupos de trabajadores 

asalariados, en los fondos de vivienda o grupos sociales de solicitantes, en el caso 

del FONHAPO y actualmente del INVI-DF y de algunos organismos estatales de 

vivienda) , los criterios de asignación de los créditos individuales corren a cargo de 

los órganos de decisión de estos mismos grupos. Desde luego, los beneficiarios 

finales deben cumplir con los requisitos marcados por cada organismo 

habitacional para ser acreditados; sin embargo, en la forma de decidir quiénes son 

incluidos y quiénes no, opera un factor de discrecionalidad por parte del grupo. 

Esto fue particularmente notorio en las promociones llamadas "externas" del 

INFONAVIT y del FOVISSSTE, que constituyeron la forma de trabajo de estos 

fondos desde finales de los años 70 hasta 1992, en las cuales, los líderes de los 

grupos (sindical izados o independientes) eran quienes decidían la lista final de 

integrantes para ingresarla a la institución, lo cual se prestó a múltiples situaciones 

de corruptelas. Las condiciones muestran algunas variantes para el caso de los 

grupos sociales acreditados (organizaciones de solicitantes de vivienda de la 

población abierta) del FONHAPO, entre 1981 y 1996, Y deIINVI-DF de 1997 a la 

fecha, debido a que estos mismos organismos han diseñado sus programas de 

manera tal que se incorpore la participación de los integrantes de los grupos en 

todas las fases del proceso, lo cual incide en una mayor vigilancia hacia los 
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líderes8o. Esta forma de trabajo, planteada desde el diseño del programa, tiene 

como objetivo apoyar a la promoción social de la vivienda. 

En ambos casos de promociones del sector social (grupos de trabajadores 

u organizaciones sociales) el criterio que han seguido las instituciones para la 

decisión sobre la asignación de financiamiento para los proyectos es también el de 

la "formación en la fi la". No obstante , debemos señalar que ese es el discurso 

oficial plasmado en las reglas de operación de los organismos, ya que en la 

práctica influyen otras condicionantes como la disponibilidad de recursos de éstos, 

así como el de presiones y compromisos de orden político. 

Por su parte, en la asignación de créditos individuales para los adquirientes 

de las viviendas promovidas por los desarrolladores privados, las instituciones en 

general, siguen el mismo criterio de la "formación en la fila". Sin embargo, 

debemos señalar que en estos casos ha habido modificaciones en la forma de 

operar de las instituciones públicas de vivienda a lo largo del tiempo. En el caso de 

FOVI , desde 1963 hasta fines de la década de los 80, los promotores privados 

integraban la demanda; es decir, proponían al organismo una lista de destinatarios 

de los créditos individuales, de acuerdo con las características señaladas para la 

población objetivo. Algo semejante sucedía en el sistema de subastas 

instrumentado por esta misma institución desde 1989 hasta la segunda mitad de 

los 90. 

En los fondos de vivienda, desde las reformas de1992, se estableció que el 

criterio para asignar los créditos individuales a los derechohabientes sería de 

acuerdo a un puntaje calculado con base en factores como el ingreso, el número 

de dependientes económicos, el monto del fondo acumu lado en el sistema de 

ahorro, etc.8 1 Desde entonces, los solicitantes entran en un sorteo aleatorio 

organizado por estos organismos para obtener un crédito. De esta forma, los 

beneficiarios de dicho sorteo deben buscar en "el mercado" la vivienda que están 

en posibilidad de adquirir. Este sistema ha significado una gran ventaja para los 

60 Estos aspectos, para los casos de INFONAVIT y FONHAPO, se analizan detalladamente en el trabajo de Puebla, 2002. 

81 Véase INFONAVlT, 1993. 
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desarrolladores privados, dado que ya no tienen que integrar la demanda ellos 

mismos, sino que los fondos de vivienda se la proporcionan, además de que, 

como ya vimos en el capítulo anterior, estos organismos les permiten inscribir sus 

ofertas habitacionales en el paquete institucional de viviendas "adquiribles"s2. 

Asimismo, esta modalidad de trabajo ha propiciado la intervención de 

nuevos actores del sector privado en lo que se llama la "originación", que es la 

tramitación de los créditos institucionales" y que actualmente opera para la 

inmensa mayoría de los organismos públicos de vivienda, tanto federales como 

locales. Estos actores son las Sofoles, las cuales desempeñan la función de 

tramitar los créditos individuales de las instituciones públicas a los compradores de 

vivienda, cobrando, desde luego, un costo por la gestión. Esto constituye la 

facilitación del proceso de integración de la demanda para los promotores 

privados, así como la formación de un importante nicho de mercado para estos 

nuevos actores del sector financiero. Incluso, en las reglas de otorgamiento de 

créditos de los principales organismos habitacionales, está contemplada la 

intervención de estos agentes. 

Dado que la modalidad de trabajo actualmente predominante es que las 

instituciones públicas desempeñen fundamentalmente el papel de bancos 

hipotecarios, otorgando créditos a la demanda y que dejen los aspectos de la 

promoción a otros actores, para el caso de los promotores privados, se podría 

concluir que el sistema está completo. El problema fundamental que enfrentan, 

conseguir a los compradores de sus productos habitacionales (la integración de la 

demanda), les es facilitada, por un lado por las Sofoles, que fungen como 

intermediarias entre la oferta de viviendas y la demanda (compradores efectivos 

con un crédito factible) ; y por otro lado, por las instituciones públicas, que 

proporcionan los créditos accesibles a la población que no tiene posibilidad de 

acceder a un préstamo del sector financiero privado. 

82 La forma de operar de estos paquetes de viviendas, así como su difusión a través de una página web, se analiza, para el 

caso deIINFONAV1T, en el trabajo de Puebla. 2006. 
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Finalmente diremos que en esta fase se efectúa la última erogación de los 

organismos habitacionales públicos, que es la más costosa, por la tramitología 

individual que implica y, sobre todo, porque en ella se paga el concepto de la 

"sobreganancia de promoción" (o la renta del suelo, de acuerdo con Topalov), la 

cual está incluida en el precio final de la vivienda, en el caso de que ésta haya sido 

promovida, como actualmente es la modalidad mayoritaria, por el sector privado. 

En los casos de las promociones directas de las instituciones públicas o de 

las del sector social, esta sobreganancia no se considera como un costo 

económico, dado el fin social de ambos tipos de promotores; sin embargo, el 

concepto de la renta del suelo sí aparece, porque sobre el terreno se produjo un 

desarrollo habitacional. Pero en estos casos, esta renta del suelo es apropiada 

directamente por los beneficiarios de las acciones de vivienda en el momento en 

que decidan vender o rentar su casa, constituyendo así un ahorro social, ya que 

no tuvieron que pagarla a un agente privado. 

111.8 recuperación de los créditos 

A diferencia de los actores privados y sociales que intervienen en la promoción 

habitacional , las instituciones públicas de vivienda, concluyen su ciclo de 

intervención con esta última fase, la recuperación de los créditos individuales 

asignados, ya sea para la compra de las viviendas que promovieron directamente 

ellas mismas o para aquellas viviendas promovidas por los actores de los sectores 

privado o social. 

El nivel de recuperación crediticia y con éste, la revolvencia de los fondos, 

varía en cada institución, de acuerdo con los distintos sistemas financieros que 

ofrecen, es decir, si se contempla el pago de enganches, las tasas de interés 

incluidas, así como de la consideración de pagos parciales como amortizaciones 

del crédito. También es distinto en la gama de programas que cada uno de los 

organismos incluye, pero en particular, ha presentado grandes cambios a lo largo 

del tiempo. 
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En FOVI, desde los años 60, el criterio de asegurar un nivel aceptable de 

recuperación crediticia fue importante, razón por la cual, este organismo atendió 

principalmente a los sectores medios de la población. En los fondos de vivienda, 

en cambio, durante los primeros 20 años de su operación (1972-1992) y 

principalmente durante la década de los 80, la recuperabilidad de los créditos no 

constituyó un aspecto importante de su acción, lo cual los llevó a un fuerte proceso 

de descapitalización. Esto se debió a que originalmente estos organismos se 

plantearon el propósito de desempeñarse como "fondos solidarios", en los que 

todos los derechohabientes cotizaban, pero de los que sólo algunos, los más 

necesitados, obtenían beneficios. Hacia 1992 este criterio se cambió y se 

transformaron los sistemas crediticios de estas instituciones a manera de asegurar 

la revolvencia de los fondos, eliminando los subsidios, para poder financiar un 

mayor número de créditos. Este objetivo se logró, sin embargo, esto incidió en que 

la mayor parte de la población atendida correspondió a un nivel salarial superior al 

de la que se beneficiaba anteriormente. 

Por su parte, en el caso del FONHAPO, de 1981 a 1997, y de los 

organismos estatales de vivienda, los niveles de recuperación de los 

financiamientos son muy diversos, aunque hay que señalar que estas 

instituciones, que se abocan a la atención de la población de menores recursos 

incluyen subsidios. Éstos son proporcionados por la institución, es decir, por los 

gobiernos locales, y actualmente son también compartidos por el gobierno federal. 

Esta última fase del ciclo de la intervención estatal, es muy importante, ya 

que representa la única en la cual existen ingresos, con los cuales se obtiene la 

revolvencia de los fondos públicos o sociales de cada institución. 
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CAPíTULO IV EL PROMOTOR SOCIAL DE VIVIENDA 

IV.1 Introducción 

Para efectos de la construcción del modelo de promotor social y por los motivos 

que se explican en el desarrollo de este capítu lo, entendemos por promoción 

social el "conjunto de programas, proyectos y actividades relativos a los procesos 

de planeación, "producción" y distribución de la vivienda, conducidos por 

promotores sociales que trabajan en forma organizada, planificada y continua, 

bajo esquemas de operación estructurados" Ortiz (1998:29) . 

Esta acepción puede presentar ciertas limitaciones en cuanto a la 

consideración de los actores que intervienen (puesto que refiere sólo la 

participación de los pobladores en su fase colectivo-organizado) sin embargo, es 

en esta fase en donde se pueden observar con más claridad, para su análisis, una 

forma específica de promoción de vivienda dentro del sistema de promoción 

habitacional en México. 

Así, el objetivo principal de este capítulo es mostrar en qué consiste y cómo 

funciona esta forma de promoción habitacional que, con base en las condiciones 

objetivas en las que se desarrolla (contexto urbano, formas socio organizativas y 

política urbana y habitacional) presenta especificidades en las fases que compone 

el ciclo de promoción habitacional : organización , localización del terreno, el cálculo 

hacia atrás, adquisición del suelo, el proyecto, obtención del financiamiento, la 

construcción y la asignación de las viviendas. 

En la primera parte del capítulo caracterizamos a las organizaciones 

sociales autogestionarias en el ámbito habitacional identificando su acción como 

promoción inmobi liaria popular autogestiva. 

Es importante comentar que en virtud de la necesaria inscripción territorial 

como punto de referencia para la comprensión de las diferentes formas de gestión 
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y de la relación con instituciones gubernamentales financiado ras de vivienda, en 

este capítulo nos referimos sólo a las organizaciones urbano populares 

autogestivas que trabajan en el ámbito territorial del Distrito Federal y la Zona 

Metropolitana del Valle de México, y a las instituciones Fondo Nacional de 

Habitaciones Populares (FONHAPO) y al Instituto de Vivienda del Distrito Federal 

(INVI-DF) en el lapso 2001-2010, puesto que son las dos instituciones que en los 

últimos años (aunque en diferentes periodos) han atendido a familias de escasos 

recursos económicos (con ingresos por debajo de 5 veces salario mínimo), 

independientemente de su condición en el empleo (a diferencia de INFONAVIT y 

FOVISSSTE). 

En los siguientes apartados, explicamos cómo se aplica cada fase de la 

promoción de vivienda en la promoción inmobiliaria popular autogestiva, con base 

en información documental y entrevistas a dirigentes o miembros de 

organizaciones, así como a asesores de grupos de solicitantes, puesto que ambos 

tipos de informantes conocen, por experiencia propia o por práctica laboral , las 

situaciones por las que pasa el proceso de promoción social de vivienda. 

IV.2 La promoción social de vivienda como sistema de producción 
habitacional 

La promoción social de vivienda (y ya no producción social de vivienda) , 

retomando la definición de Ortiz (1998:29) sería el "conjunto de programas, 

proyectos y actividades relativos a los procesos de planeación, "producción" y 

distribución de la vivienda, conducidos por promotores (sociales) que trabajan en 

forma organizada, planificada y continua, bajo esquemas de operación 

estructurados". Siguiendo a Ortiz, este tipo de "promoción" se caracteriza por los 

siguientes aspectos: se desarrolla a partir de la iniciativa de una empresa social 

promotora (cooperativa, asociación civil , mutual, sindicato, etc.) o de una 

organización profesional no gubernamental ; no persigue fines lucrativos, sino que 

su objetivo es de carácter social; todo o la mayor parte del proceso es controlado 
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por esta misma empresa social ; se ''promueven'' viviendas y conjuntos 

habitacionales que se adjudican a demandantes organizados, los cuales son 

generalmente de bajos ingresos (con alguna capacidad de crédito), que en su 

mayoría son identificados y participan activamente desde las primeras fases del 

proceso habitacional (Ortiz, 1998, las cursivas son nuestras). 

Esta definición deja fuera a la promoción social en su fase individual

familiar, e implica que la promoción social de vivienda sea necesariamente un 

proceso desarrollado por actores colectivos, que pueden ser organizaciones de 

base de la sociedad u organizaciones no gubernamentales, en el cual la demanda 

(los integrantes de los grupos) está previamente identificada y organizada. 

Asimismo implica que sea también un proceso participativo desde su inicio hasta 

su conclusión. Por tratarse de grupos sociales, se promueve la producción de un 

conjunto de viviendas para ese mismo grupo social; es decir, no se trata de una 

sino de varias viviendas y el mismo grupo promovente es el consumidor final. De 

este modo, la vivienda y el conjunto habitacional es concebido como valor de uso 

y existe identidad entre la promoción y el consumo. 

Este último aspecto, el hecho de no perseguir ganancia económica alguna, 

y las características socioeconómicas de la demanda (sectores de la población 

ubicados por debajo de la línea de pobreza), es lo que diferencia a la promoción 

social de vivienda de la promoción privada; mientras el aspecto de ser iniciativa de 

un grupo social e incluir la participación activa de sus integrantes en todo el 

proceso, es el elemento que la distingue de la promoción directa de las 

instituciones públicas. 

En la promoción social de vivienda, un actor importante, indudablemente, lo 

constituyen las organizaciones no gubernamentales (ONG). Ortiz (1998) agrupa a 

estas ONG en tres tipos: 

Aquellas que asumen directamente el papel de promotoras habitacionales, 

con el fin de potenciar la promoción social de vivienda, y que son 

contratadas por los grupos sociales para desarrollar este papel y, desde 

luego, no persiguen fines lucrativos. 
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Los institutos técnicos vinculados a organizaciones sociales de amplia 

membresía, que fungen como sus propios centros de apoyo profesional y 

trabajan exclusivamente para ellas con principios semejantes a los de las 

ONG; y por último. 

• Las organizaciones civiles de tipo filantrópico, que asumen el papel de 

promotoras habitacionales para atender casos de emergencia o a grupos 

vulnerables de la sociedad. 

"Estas formas de promoción83 por terceros, se entienden como parte del 

sistema de promoción social de vivienda, por su lógica, fines sociales, carácter no 

lucrativo y articulación solidaria que establecen con los grupos sociales, que 

generalmente identifican y promueven para que participen activamente desde la 

primera fase del proceso" (Ortiz, 1998:36). 

En síntesis, para efectos de la presente investigación se entiende por 

promoción social de vivienda a aquellas operaciones habitacionales colectivas (de 

varias viviendas) desarrolladas por grupos sociales organizados o por 

organizaciones civiles de asesoría contratadas por éstos, sin fines de lucro, con el 

objetivo de que los beneficiarios finales, generalmente de bajos ingresos, sean los 

mismos integrantes del grupo (la vivienda como valor de uso). Se trata de una 

suerte de "suma de esfuerzos" de los pobladores de escasos recursos, para lograr 

satisfacer sus necesidades habitacionales, que difícilmente se alcanzaría de 

manera individual. 

De este modo, el universo de promotores sociales de vivienda que es 

analizado aquí, refiere a: 1) aquellos grupos sociales autogestionarios -

organizaciones sociales de base de la población (cooperativas, asociaciones 

civiles, mutuales, etc.) y organizaciones no gubernamentales (promotoras de 

vivienda, institutos técnicos de organizaciones sociales y organizaciones civiles 

filantrópicas)- y 2) organizaciones de trabajadores con prestaciones laborales 

(sindicatos o agrupaciones independientes). 

63 Las cursivas son nuestras. 

160 



IV.2.1 Autogestión y hábitat popular 

En el ámbito de la producción social del hábitat y la vivienda, la noción de 

avtagestión está vinculada con formas de producción del hábitat colectivas y 

organizadas, desarrolladas por organizaciones sociales que, de acuerdo con 

Coulomb y Sánchez Mejorada (1992), pretenden el control social de una parte o la 

totalidad del proceso de producción/mejoramiento de la vivienda, el hábitat popular 

y de su entorno barrial. En este sentido, se relacionan directa o indirectamente con 

elementos más globales de la gestión urbana84 (transporte, protección y 

mejoramiento del medio ambiente, la planeación de los usos del suelo, las 

finanzas de la ciudad, etcétera). 

De manera general , las organizaciones sociales autogestionarias presentan 

las siguientes características (Coulomb y Herrasti, 1993): 

Son prácticas de producción que se inscriben explícitamente en los 

procesos de democratización de la gestión urbana, a través de formas 

alternativas innovadoras de auto-organización de la comunidad y de toma de 

decisión compartida por sus miembros; 

Conciernen el control social , total o parcial , de la producción de algún bien o 

servicio que permite la satisfacción de las necesidades básicas de la población 

urbana. 

Desarrollan concretamente alternativas en la obtención y autogestión de 

recursos, sean estos propios o provenientes de la hacienda pública o fuentes 

privadas, la definición de prioridades, y el diseño de los programas urbanos 

que los afectan, apuntando hacia verdaderas alternativas técnicas de 

construcción, administración y control colectivo de los sistemas. 

84 Gestión urbana -el conjunto de decisiones y procesos políticos. económicos y sociales, a través de los cuales se 

gestionan al mismo tiempo las demandas sociales urbanas y las respuestas técnicas y administrativas a estas mismas 

demandas sociales, por parte del aparato del Estado" (Coulomb y Herraste, 1993: 18). 
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Desarrollan cierta autonomía (aunque relativa) respecto tanto del aparato 

de gestión estatal como de otros actores externos: iglesias, partidos políticos, 

instituciones de apoyo, universidades, etcétera. 

Su independencia se basa en la autonomía orgánica, ideológica y operativa 

respecto del gobierno y de los partidos políticos. 

Tienen una inscripción territorial definida, por lo general a nivel de un barrio 

o colonia. 

En el plano de la dimensión territorial y de la apropiación de la ciudad, las 

organizaciones autogestionarias se vinculan con la lucha por el espacio 

urbano, en un territorio en pugna entre distintos sectores sociales que - como 

extremos de una dinámica compleja - se lo apropian o tienden a ser 

expulsados. 

Es importante señalar que estos elementos constituyen sólo una propuesta 

que permite una primera definición del campo de análisis. En el ámbito de la 

vivienda y desarrollo urbano, el proyecto autogestionario se identifica con el 

término Promoción Inmobiliaria Popular Autogestiva. 

IV.2.2 La Promoción Inmobiliaria Popular Autogestiva 

Esta promoción social de vivienda es diferente de otras formas de promoción 

inmobiliaria, en la medida en que organiza una demanda social específica, son 

prácticas que tratan de abarcar de manera integral el campo del hábitat (vivienda, 

infraestructura, medioambiente , entre otros), y articulan entre sí varios factores 

que tienen incidencia directa en la producción de vivienda popular: organización 

del grupo; búsqueda del financiamiento, ahorro previo, participación en el diseño 

de sus asentamientos, construcción o adquisición habitacional (y su obra exterior) ; 

presencia en la supervisión de obra, control en la adjudicación de la vivienda y, 

autoadministración de sus conjuntos habitacionales (Monterrubio, 1998); la 
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premisa fundamental es que son prácticas asumidas colectivamente por la base 

social. 

Las experiencias desarrolladas por grupos sociales organizados en el 

campo del hábitat autogestionario, si bien son muy heterogéneas en cuanto a los 

tipos de proceso de poblamiento, la composición social de sus integrantes, su 

ideología, objetivos políticos y formas organizativas; han logrado coincidir, aunque 

en modalidades distintas, varios puntos en común: una existencia legal, al 

constituirse por ejemplo en cooperativas de vivienda o asociaciones civiles; 

reivindican formas diferentes de acceso al suelo urbano y tipo de propiedad; 

pugnan por la democracia, reflejada en su estructura organizativa, la cual posibilita 

socializar la información y el trabajo (asambleas y comisiones de trabajo); y 

buscan su autosuficiencia e independencia. 

Estas organizaciones tratan de obtener el reconocimiento del carácter 

"popular" o "social" de su forma de producción habitacional, esto es, solicitan un 

trato distinto respecto de los promotores inmobiliarios privados, respecto del 

acceso al suelo e infraestructura, monto de impuestos, tipos de financiamiento, 

programas de préstamos ligados al ahorro popular, y en cuanto a la obtención de 

trámites y obtención de servicios. 

Las estrategias desarrolladas por los promotores sociales en el proceso de 

promoción de la vivienda , son estrategias bien planeadas y conscientes, producto 

de sus experiencias y necesidades concretas, a partir de las cuales se definen sus 

modos de actuar y están condicionadas por tres factores interdependientes: 

política urbana y habitacional; contexto urbano; y, formas socio-organizativas. 

El análisis que se presenta a continuación refiere la incidencia de estos 

factores en cada una de las fases que integran la promoción inmobiliaria popular 

autogestiva como un tipo de promoción de vivienda: organización, localización del 

terreno, el cálculo hacia atrás, adquisición del suelo, el proyecto, obtención del 

financiamiento, la construcción y la asignación de las viviendas. 
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IV.3 organización 

Las diferentes formas socio organizativas se constituyen en torno del suelo 

urbano, la vivienda, la infraestructura y los servicios básicos, como objetos 

directos de demanda y de lucha sociales (Ramírez Sáiz, 2005) 

La fase socio organizativa es exclusiva de la promoción social de vivienda y 

se deriva precisamente de dos de las características de este tipo de promoción : la 

necesidad de tener identificada previamente a la demanda y el hecho de constituir 

un proceso colectivo, a manera de sumar los esfuerzos individuales, no obstante, 

éstas no constituyen una realidad socio organizativa y política homogénea sino 

que presentan diferentes grados de integración, movilización y propuestas. 

Las formas socio organizativas se presentan en diferentes modalidades 

dependiendo del contexto urbano y tipo de demanda, así, en el caso del Distrito 

Federal a lo largo de por lo menos cuarenta años, se pueden identificar 

organizaciones de colonos, inquilinos, damnificados de desastres urbanos, 

solicitantes de crédito para vivienda o grupos de mujeres (Ramírez Sáiz, 2005) . 

IV.3.1 Integración de la demanda 

La organización se inicia con la formación del grupo (esto es, la identificación de la 

demanda). Su nivel de estructuración interna es desigual. En algunos casos es 

mínimo y se crea solamente en función de obtener reivindicaciones inmediatas, es 

decir, se constituye exclusivamente para un proyecto determinado y no se 

adscribe a otra organización mayor. En otros, se puede identificar a 

organizaciones estables muy formalizadas, con una definición clara de niveles y 

funciones, así como de asignación de responsabi lidades a través de comisiones 

(Ramírez Sáiz, 2005), aquí se observa la existencia de organizaciones sociales 

que suman entre sus agremiados a varios grupos distintos. 
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Las organizaciones del primer tipo, por lo regular son grupos funcionales 

antes que organizaciones sociopolíticas. La obtención del crédito para vivienda 

genera en ellos la relación pragmática necesaria para obtener vivienda nueva. 

Algunos de los elementos que los caracterizan son: a) grupalidad de escala 

reducida; b) dependencia del asesor o agente externo; c) débil capacidad 

autogestiva; d) escasa politización; e) no suelen establecer vínculos con otros 

grupos urbano- populares; y, f) débil impacto en la creación de estructuras 

orgánicas populares de carácter regional o nacional (Ramírez Sáiz, 2005). 

La demanda en este tipo de grupos está constitu ida especialmente por 

ocupantes de predios cuya finalidad es la sustitución de vivienda (sobre todo los 

ubicados en el centro de la ciudad), o por grupos organizados de solicitantes de 

vivienda constituidos ad hoc para obtener crédito. 

En el segundo grupo, en el proceso de integración de la demanda, algunas 

organizaciones definen procedimientos internos para ser considerados como 

miembro y solicitante de vivienda con derecho a crédito, entre las que se puede 

mencionar: pertenecer a la organización y participar en alguna de sus comisiones; 

aportar tiempo de trabajo, como mano de obra, en una faena o tarea colectivas o, 

en su lugar, pagar una cuota de cooperación financiera; asistir a asambleas y 

movilizaciones; contar con capacidad de ahorro demostrada; integrar el 

expediente personal para el crédito; participar en el proceso de asignación de las 

viviendas (Ramírez Sáiz, 2005). 

Como ya señalamos, también algunas ONG hábitat que toman el papel de 

promotoras sociales, han intervenido en la fo rmación de grupos de pobladores 

para proyectos habitacionales, así como algunos sindicatos y agrupaciones de 

trabajadores no sindica lizados. 
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IV.3.2 La constitución del grupo 

Después de la identificación de la demanda y la formación del grupo, cuando el 

financiamiento para la vivienda es otorgado a la organización (como en el caso de 

FONHAPO, FIVIDESU, o FICAPRO). el siguiente paso es la constitución legal del 

grupo, la cual puede tomar distintas formas como las de sociedad cooperativa, 

asociación civi l o mutual. 

En otros casos, como en el caso del INVI-DF, cuando los créditos son 

otorgados de manera individual aunque sean gestionados por organizaciones 

sociales, no se requiere la constitución legal de la organización , pero sí el 

reconocimiento legítimo de sus miembros. 

Por varios aspectos resulta importante la constitución legal del grupo o la 

constitución formal del mismo: para identificar plenamente a los miembros y 

comprometerlos a cumplir con todas las obligaciones establecidas colectivamente 

para un proyecto de vivienda determinado; para constituir una representación 

formal (legal o legítima), y para obtener el reconocimiento por parte de las 

instituciones del Estado o los fondos populares ante los cuales gestionan el 

financiamiento. 

IV.3.3 El ahorro del solicitante 

Una vez lograda la constitución legal de los grupos sociales promoventes, en 

algunos casos comienza la organización de un fondo de ahorro colectivo, el cual 

se utilizará para financiar la gestión del proyecto habitacional y, principalmente, 

para la compra total o parcial del predio sobre el cual se pretende desarrollar éste, 

como explicaremos en las siguientes líneas. En otros casos, como en el esquema 

de financiamiento del INVI-DF, el beneficiario debe contar con ahorro previo antes 

de la asignación del crédito. 
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De este modo, esta etapa del ahorro del beneficiario es distinta de acuerdo 

con el tipo de promotor social y, sobre todo, con el tipo de programa público que 

se gestiona. 

Cuando es ahorro colectivo éste es administrado directamente por la 

representación legal o formal (en donde regularmente existen las figuras de 

presidente, secretario y tesorero) de la organización social y se deposita, de 

acuerdo con la decisión del grupo, en algún banco privado, caja de ahorro popular 

o fondo social de alguna ONG. 

Así, en esta fase se inicia la operación habitacional, que se desarrolla en 

etapas y que por lo general implica largos tiempos: desde que el grupo organiza la 

demanda, hasta la asignación del financiamiento son por lo menos tres años, y de 

la construcción hasta la entrega de las vivienda son por lo menos otros dos años 

(entrevista real izada a Elvira Redonda, 16 de junio de 2010). 

Este factor referido a los largos tiempos de espera, diferencia 

sustancialmente a la promoción social de vivienda de las otras formas de 

promoción habitacional (privada y pública), y es precisamente allí donde radica su 

ventaja, dado que la demanda es identi ficada desde el principio de la operación, lo 

cual incide al final del proceso en la posibilidad de ocupación inmediata de las 

viviendas. Otra de las ventajas, de acuerdo con lo que señalan las mismas 

organizaciones sociales y las ONG que las apoyan, se relaciona con la 

acumulación de experiencias sobre el trabajo colectivo y la organización, lo que 

incide en el mayor aprecio a la vivienda y en la calidad de la vida comunitaria en 

los conjuntos habitacionales. 

Sin embargo, por otro lado, puede llegar a ser una limitación de la 

organización, puesto implica mayores gastos de gestión por efecto de deserción 

de la demanda, actualización de padrones y protocolización de actas, los cuales, 

son absorbidos por la misma organización. Este hecho ha ocasionado el que "los 

que luchen por la vivienda sean los mas pobres y los que se queden con ella no lo 

sean tanto" (Asamblea de Barrios, cil. en Monterrubio, 1998) 
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IV.4 Localización del terreno 

Al igual que los otros tipos de promotores habitacionales, el promotor social debe 

localizar un terreno para el desarrollo de su proyecto. En el caso de la promoción 

inmobiliaria popular autogestiva, puesto que los grupos sociales organizados 

promotores de vivienda se inscriben dentro de procesos urbanos distintos, el 

contexto urbano en el cual desarrollan sus acciones, es un factor que determina 

las estrategias de acceso al suelo y las formas de gestión urbana local. 

Cuestiones ambas que tienen que ver con la distribución espacial de las viviendas 

y su consecuente impacto urbano (Monterrubio, 1998). 

Retomando la propuesta metodológica de Coulomb y Herrasti (1993), en el 

caso del Distrito Federal , los contextos urbanos en el cual se mueven las 

organizaciones sociales autogestivas son : expansión urbana; deterioro/cambio de 

uso; y consolidación/densificación. 

IV.4.1 Expansión urbana 

Respecto del contexto de expansión urbana, las organizaciones sociales 

solicitantes de vivienda que trabajan (o se han visto obligados a trabajar) en el 

contexto urbano periférico, definen la problemática de acceso al suelo en torno a 

su uso, precio, localización, tamaño y servicios urbanos (Monterrubio, 1998). 

En este contexto urbano, la búsqueda de suelo está muy relacionada con 

las políticas urbanas vigentes y el contexto sociopolítico de las demandas, así por 

ejemplo, las organizaciones de colonos fueron las más consolidadas desde finales 

de la década de 1970 hasta mediados de la de 1980. Estas organizaciones 

invadieron terrenos públicos (ejidales y comunales) o privados y, en menor 

medida, los compraron colectivamente (muchos de ellos de forma irregular, la 

mayoría de las veces sin contar con los servicios urbanos básicos -agua, luz y 

drenaje-l · 
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Las condiciones que posibilitaban el modus operandi de las organizaciones 

de colonos eran tolerancia gubernamental a la invasión de terrenos; políticas 

urbanas no reguladoras de la expansión de la ciudad; prácticas represivas del 

poder hacia las organizaciones urbano populares; y líderes sociales 

sobrepolitizados. Actualmente estas opciones han dejado de ser viables (Ramírez 

Sáiz, 2005). 

En este contexto urbano, las organizaciones autogestivas impulsan la 

producción de viviendas y la urbanización de espacios baldíos. En la búsqueda del 

suelo los factores más importantes a verificar (por la problemática que representa) , 

son los planes definitivos de uso del suelo, densidad de población y el acceso y 

costo de los servicios (sobre todo agua, luz y drenaje), además de las 

restricciones en cuanto a: ancho de calles, área de lotes, áreas de donación, 

densidad, infraestructura y equipamiento urbano (Monterrubio, 1998). Un factor 

adicional es la anuencia de la población aledaña (hay zonas en las que 

definitivamente prefieren no entrar porque la oposición vecinal es muy fuerte). 

Verificados los puntos anteriores, el tamaño y la situación jurídica del predio 

son dos factores fundamentales en la promoción social, puesto que incide en el 

costo de la vivienda, por ejemplo, cuando el predio es de grandes dimensiones, se 

requiere una infraestructura propia, lo que implica enfrentar el difícil problema de la 

urbanización del suelo. 

En este contexto urbano, estos actores coordinan colectivamente sus tareas 

y entre sus miembros forman comisiones específicamente abocadas a la 

búsqueda de terrenos. Como por lo general se gestionará ante una institución 

pública de vivienda, es requisito que el predio circu le dentro de la esfera del 

mercado formal de tierra. Esta situación, por supuesto, dificulta el proceso, dado 

que la tierra en el mercado formal es cara. 

Ante esta situación, como estrategias para enfrentar los altos costos de 

suelo o solucionar la carencia de crédito para adquisición de suelo, estas 

organizaciones tratan de negociar el precio según "avalúo social" cuando es de 

propiedad privada, o bien, algunas se dan a la tarea de ubicar predios de la 
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reserva territorial tanto del gobierno federal como del Distrito Federal, y de los 

organismos de vivienda (cuando hubo por ejemplo en el FONHAPO); buscan el 

suelo por medio de rastreo e investigan precio, régimen de propiedad y uso de 

suelo principalmente (Monterrubio, 1998). 

IV.4.2 Consolidación I densificación 

En el contexto urbano de consolidación I densificación urbana y habitacional, los 

promotores sociales de vivienda cuentan con los satisfactores de infraestructura y 

equipamiento básicos, por lo que la problemática de acceso a suelo y vivienda 

está definida sobre todo por las cuestiones de la propiedad jurídica, densidad 

permitida, usos de suelo, arraigo en el territorio, e interlocución con el Gobierno 

del Distrito Federal para la gestión de equipamiento social específico, etc.; y está 

relacionada directamente con las disposiciones establecidas en el marco 

normativo de la planeación del desarrollo urbano para la ciudad de México. 

En este contexto urbano, localización, accesibilidad , centralidad y servicios 

urbanos son muy importantes, pero no en términos de su consecución, sino de su 

disfrute; es decir, buscan terrenos en el área consolidada, argumentando que lo 

ideal es que a toda la gente le quede cerca todo. 

Para las organizaciones que actúan dentro de este contexto, el precio 

también es muy importante, hacen todo lo posible porque éste sea el más bajo, sin 

embargo, están conscientes de que es en mucho más caro que en la periferia 

urbana, y como ellos mismos lo dicen "estamos conscientes de que el que quiera 

azul celeste que le cueste" (UPREZ cit. en Monterrubio, 1998). 
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IV.4.3 Deterioro I cambio de uso de suelo 

En este contexto urbano, como en el anterior, el acceso al suelo está muy 

relacionado con el tipo de demanda organizada, las políticas urbanas y la 

problemática urbana que las organizaciones enfrentan. 

Este contexto urbano tiene una problemática de acceso al suelo muy 

específica caracterizada (sobre todo en la delegación Cuauhtémoc) por la 

existencia de predios invadidos; predios abandonados; predios en ruinas; predios 

que en venta o en renta; predios expropiados; predios intestados; predios que 

tienen problemas jurídicos; y predios que tienen dueños desconocidos; predios 

adquiridos con recursos del Fideicomiso Casa Propia (FICAPRO), de éstos 

algunos son predios en ruinas; otros son predios que están desocupados (porque 

a la gente la sacaron y ahora no se sabe que va a pasar); otros están en espera 

de financiamiento para construir y predios que no están totalmente pagados. 

En cuanto al tipo de organizaciones, en las áreas centrales de la ciudad, 

que es donde se ubica este contexto urbano, estas organizaciones han pasado 

por diferentes etapas: la de inquilinos, desarrollada particularmente en los años 

setenta; la de damnificados de los sismos, cuyo despliegue ocurre entre 1985 y 

1987; Y la de sol icitantes de suelo y vivienda, cuyas manifestaciones más 

importantes se observan desde 1987 y, con sus variantes, hasta la fecha. Cada 

una de ellas ha desarrollado estrategias específicas sobre el acceso al suelo y a la 

vivienda (Monterrubio, 2009). 

Así por ejemplo, las organizaciones de inquilinos del centro, que tuvieron 

mucho auge en la década de los setenta y hasta antes de los sismos de 1985, 

trabajaron sobre predios habitados, y sus principales reivindicaciones estaban 

orientadas, sobre todo, contra el desalojo de las viviendas que rentaban , contra las 

alzas excesivas de las rentas, para impedir el cambio de uso del suelo (de 

habitacional a comercial) y para exigir, a sus dueños y al gobierno de la ciudad , la 

regeneración de las viviendas (Ramírez Sáiz, 2005). 
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Posteriormente al movimiento inquilinario, en este contexto urbano, a partir 

de los sismos de 1985, surgieron organizaciones sociales innovadoras en el 

campo de la promoción social del hábitat (Ramirez Sáiz, 2005). En esta etapa, las 

prácticas de autogestión se dieron, sobre todo , en torno a la producción de 

conjuntos habitacionales sobre terrenos baldíos o en sustitución de edificios de 

alquiler de bajo costo, deteriorados o afectados. 

En este contexto urbano, es frecuente que la búsqueda del suelo no 

consista sólo en la ubicación de un terreno, sino también en la búsqueda de la 

regularización de la propiedad, por ejemplo, en el caso de las vecindades 

ocupadas, es muy común que no exista un dueño cierto jurídicamente (es decir, 

que se encuentran intestadas, o su propiedad está en litigio) y que los habitantes 

sean posesionarios, esto es, que se hayan apropiado de una parte de la vecindad 

(normalmente de un cuarto) sin que exista una relación de arrendamiento. 

(Ramírez Sáiz, 2005). 

Para enfrentar esta problemática, sobre todo a partir de los sismos, surgió 

una de las estrategias más importantes para la generación de una reserva 

importante de suelo urbano disponible para vivienda a bajo costo: la expropiación 

de inmuebles ocupados y en alto riesgo estructural. 

De este modo, en el contexto de deterioro cambio de uso de suelo las 

estrategias de los grupos autogestivos están muy dirigidas a la búsqueda de suelo 

subutilizado, baldío, ocioso, susceptible de expropiación o compra; que les permita 

además, permanecer en su lugar de arraigo colectivo. 

En este contexto urbano, los mecanismos de búsqueda de suelo más 

comunes son los siguientes: a) habitantes de predios, edificios o vecindades 

deteriorados, gestionan la expropiación de los predios que ocupan para la 

construcción de vivienda in situ ; b) se buscan propiedades dañadas, que tengan 

dueño con quien sea posible negociar la compraventa para adquirirlo con recursos 

propios; o bien, c) se da la ocupación paulatina de inmuebles que no representan 

amenazas fuertes de desalojo (invasión de edificios en ruinas del que no se 

conoce el propietario o son de propiedad pública) y se hace el pago del servicio de 
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agua potable como muestra de que se hacen cargo del inmueble. En estos casos, 

la demanda es la regularización de los predios ocupados (y la sustitución de 

vivienda), generalmente con los argumentos de defensa de su arraigo y de vivir en 

alto riesgo. Su estrategia, es la paciencia para soportar condiciones lamentables 

de habitabilidad, para enfrentar el riesgo de desalojo y para hacer frente a los 

largos y lentos procesos de expropiación o desincorporación de predios. 

En estos dos últimos contextos urbanos, las formas de gestión de estos 

grupos están orientadas a revertir la segregación urbana, a un mejor 

aprovechamiento de los beneficios que brinda la ciudad y a la defensa de su 

arraigo. 

Así, desincorporación de predios propiedad de los gobiernos federal o local, 

expropiación de predios ocupados en alto riesgo estructural, y adquisición de 

suelo de la reserva territorial de organismos financieros de vivienda y a 

propietarios particulares, son los principales mecanismos de acceso al suelo en la 

promoción social de vivienda. 

Dependiendo del contexto urbano del que se trate y, con ello, la 

problemática que enfrenta el promotor social , de manera general, el proceso es el 

siguiente: 

Una vez localizados los posibles predios, se revisa que cumpla con las 

condiciones técnicas, jurídicas y financieras que requiere la viabilidad de la 

obtención del crédito para la edificación y, en su caso , para la adquisición del 

suelo. 

Se revisan aspectos técnicos como superficie , configuración topográfica, 

habitabilidad (accesibilidad, disponibilidad y cercanía de equipamiento urbano y 

servicios de transporte, comercio y vialidad, etc.) factibilidad de servicios y usos 

de suelo, entre otros. 

En cuanto a las condiciones jurídicas, son elementos importantes los 

antecedentes de propiedad, registrales y fiscales. 
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En cuanto a los aspectos financieros, lo que se analiza es la propuesta de 

venta, las modalidades de financiamiento, los techos financieros, y la factibilidad 

de potencial de desarrollo para aprovechamiento de suelo. 

En cuanto a la parte social, es común que las organizaciones sociales busquen 

terrenos en una zona específica de la ciudad, lo que se relaciona con los lazos 

familiares y sociales de los miembros de los grupos, que muchas veces se 

forman con pobladores de una determinada colonia. 

IV.S El "cálculo hacia atrás" en la promoción social de vivienda 

La decisión sobre cuál predio representa la mejor opción para el desarrollo 

habitacional se toma de manera colectiva (con la ayuda invariablemente de un 

asesor técnico) y una vez elegido el terreno, se realiza la facturación provisional: 

cuántas viviendas se pueden construir y de qué superficie (considerando 

estacionamientos y densidad permitida), multiplicadas por el posible precio final de 

las casas en este tipo de mercado, considerando que su precio no es el comercial 

porque no hay venta. 

De este modo, el costo final de la operación, para efectos de la facturación 

provisional , se determina en función de cuánto le costó a un grupo social similar su 

vivienda y, principalmente , de cuál es el monto máximo de crédito que las 

instituciones habitacionales públicas pueden otorgar a los miembros de la 

organización social. Es necesario señalar que un crédito integral, por ejemplo en el 

INVI-DF, incluye los conceptos de estudios y proyectos, urbanización del conjunto 

habitacional, demolición en su caso, y edificación (que incluye complementarios, 

supervisión y laboratorio) , pero puede incluir o no el costo del terreno. 

A partir de aquí los promotores sociales de vivienda, al igual que los 

promotores privados y públicos, proceden a realizar el "cálculo hacia atrás". Como 

primer paso, a la facturación provisional se le resta el costo de la construcción de 

las viviendas y de la urbanización del predio. Ahora bien, este costo, no 

necesariamente incluye las utilidades de las empresas constructoras, dado que 
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algunas faenas de la obra (en pocos casos todas) pueden contemplarse para ser 

realizadas por los mismos miembros del grupo. Asimismo, puede considerarse la 

contratación directa de obreros de la construcción para realizar parte o la totalidad 

de la obra. En estos dos casos no interviene el concepto de la utilidad de la 

industria de la construcción, salvo en lo que se refiere a los materiales, de los 

cuales, por su parte, también algunos de ellos pueden ser producidos por los 

miembros de la organización social con el fin de abatir los costos. 

En los casos de proyectos grandes y del financiamiento de las instituciones 

habitacionales del Estado, que constituyen la mayoría en las grandes ciudades, 

por lo general se considera la contratación de empresas constructoras privadas 

para el desarrollo de la obra. Siendo así, para el cálculo del costo de la edificación, 

sí se tiene que considerar la utilidad de estos actores. 

El segundo elemento a sustraer de la facturación provisional es el costo del 

acondicionamiento del terreno. Este costo se refiere al precio de las obras de 

urbanización que se necesitan realizar para conectar los servicios de 

infraestructura en el predio o las demoliciones, limpieza de los predios, trabajos de 

terracería, grietas o minas que haya sellar, y alguna otra obra de mejora del 

terreno, así como a los impuestos, permisos y licencias que se tienen que pagar 

para la realización del desarrollo habitacional. Hasta este punto del "cálculo hacia 

atrás", los pasos seguidos por este tipo de promotor de vivienda son iguales a los 

de los promotores de los sectores privado y público . 

La diferencia fundamental con las promociones del sector privado radica en 

que el promotor social de vivienda no considera en su cálculo el concepto de la 

ganancia mínima, al igual que las instituciones habitacionales del gobierno cuando 

asumen el papel de promotoras. En vez de dicho concepto, en las promociones 

del sector social se considera el costo de la gestión ante las dependencias 

gubernamentales (gastos inherentes a la ejecución de trámites) y la gestión ante 

los organismos públicos de vivienda que otorgan el financiamiento para la fase de 

la edificación y los créditos para la adquisición de las viviendas. El costo de la 

175 



gestión, que es absorbido con recursos de la organización social , es el elemento 

final que se resta de la facturación provisional. 

Una vez realizada esta parte del cálculo hacia atrás (facturación provisional 

menos el costo de la construcción, el costo del acondicionamiento del terreno y el 

costo de la gestión), el promotor social calcula el precio máximo posible a pagar 

por el terreno, en el caso de tener que comprarlo, o la proporción que el costo de 

un terreno determinado representaría del crédito de un organismo público de 

vivienda al cual postularía el grupo (considerando que se calcula que el 

financiamiento para suelo no debe rebasar 30 por ciento del monto total de un 

crédito integral) (INVI-DF, 2005 y 2008) 

En este caso, a diferencia del promotor privado, el promotor social, desde 

luego, no incluye el concepto de la "sobreganancia de promoción". En lugar de 

este concepto, lo que estaría impactando al precio máximo a pagar por el predio 

sería la capacidad de ahorro por parte de los miembros de la organización social, 

así como los gastos de sobrevivencia de ésta para poder iniciar otros proyectos. 

La renta del suelo, que desde luego también se produce en las operaciones 

inmobiliarias del sector social, es apropiada directamente por los beneficiarios de 

las viviendas y en ningún momento se concibe como la sobreganancia localizada 

que obtienen los desarrollos promovidos por los agentes privados. 

El hecho de no considerar ganancias, es decir, la ganancia mínima y la 

sobreganancia de la promoción , así como el de no necesariamente incluir las 

utilidades propias de las empresas constructoras en la fase del desarrollo de la 

obra, incide de manera importante en el abaratamiento de los desarrollos 

habitacionales promovidos por los actores del sector social. No obstante, el costo 

de la gestión, que en buena parte del proceso habitacional no se paga, dado que 

es absorbido voluntariamente por los miembros de los grupos sociales, es el que 

impacta a los desarrollos habitacionales del sector social, así como los largos 

tiempos de espera. 

En las promociones de vivienda organizadas por las ONG-Hábitat, éstas 

organizan la constitución de los grupos de solicitantes y les asesoran y conducen 
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para su constitución legal. Se contempla, desde un inicio la participación de los 

futuros beneficiarios en todas las fases del proceso de promoción, de modo que 

también se forman comisiones internas de los grupos sociales para la búsqueda 

del suelo. De ahí en adelante, los pasos del "cálculo hacia atrás" son iguales a los 

seguidos por las organizaciones sociales de pobladores, descritos anteriormente, 

y la única diferencia radica en la asesoría técnica, legal y organizacional de las 

ONG, durante todo el proceso. Es decir, en la práctica son los grupos sociales 

quienes fungen como promotores, porque son ellos los que adquieren o se allegan 

de alguna forma el suelo, pero bajo la conducción de una ONG. Las experiencias 

de este tipo en nuestro país no son muy numerosas, sin embargo, se han 

multiplicado en las últimas décadas. 

En síntesis, podemos observar que en los distintos tipos de promociones 

habitacionales del sector social, el actor que va a adquirir el predio para el 

desarrollo de vivienda, sea el grupo social o la institución pública financiera , es 

quien se encarga del proceso del "cálculo hacia atrás", para poder evaluar la 

factibilidad de la operación inmobiliaria. 

IV.6 Adquisición del terreno 

Uno de los factores más importantes que tiene que ver directamente con el acceso 

al suelo para vivienda, es el financiamiento. 

Las formas de adquisición de suelo por parte de las promotoras sociales 

han pasado por diferentes momentos dentro de la gestión urbana. Se pueden 

identificar las siguientes modalidades básicas de financiamiento para la compra 

del suelo: a) financiamiento total por parte de los beneficiarios; b) financiamiento 

parcial por parte de los beneficiarios completado con recursos fiscales para su 

adquisición ; c) financiamiento total por parte de la institución pública (como crédito 

o en combinación con subsidios fiscales) ; o, en casos excepcionales, 

financiamiento total subsidiado con recursos fiscales. Cada una de estas formas 

depende, en primer término, de los esquemas de financiamiento de las 
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instituciones viviendistas y, en segundo, cuando procede, de la capacidad de 

gestión de los promotores sociales (entrevista a Anavel Monterrubio, junio 2010). 

Con base en la información anterior, las modalidades en que los promotores 

sociales adquieren o se allegan el suelo para su proyecto de vivienda son 

básicamente dos: adquisición total a cargo de los beneficiarios y adquisición del 

suelo con financiamiento total o parcial por parte de las instituciones públicas de 

vivienda. 

IV.6.1 Adquisición del suelo con recursos de la organización 

Cuando las instituciones públicas de financiamiento para vivienda no cuentan con 

línea de crédito para adquisición de suelo, pero además establecen como requisito 

indispensable que el promotor social inicie la gestión con el predio ya adquirido 

(como el caso del FONHAPO, que en la de los 80 otorgaba créditos para la 

compra de suelo, hacia los años 90, prácticamente eliminó esta línea de 

financiamiento, de modo que los grupos sociales debían llegar al organismo con 

los predios ya adquiridos), la estrategia generalizada para adquirir el suelo ha 

consistido en comprar el terreno mediante el esfuerzo y ahorro de los propios 

solicitantes (autofinanciamiento), lo que ha originado que cada organización 

genere sus propios mecanismos para fomentar e invertir ese ahorro (buscando el 

mejor precio y las mejores condiciones de compra). 

En cuanto a la inversión de los fondos que genera ese ahorro, en todos los 

casos se busca optimizarlo tratando de conseguir un precio accesible con las 

mejores condiciones de pago. 

En este sentido aunque algunas organizaciones coinciden en algunos 

puntos, cada organización trabaja de diferente manera (Monterrubio, 1998): 

• Algunas crean un fondo de ahorro desde el principio de la negociación para 

adquirir el suelo. 
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Otras recurren a negociaciones con el dueño sobre el precio y tiempo de 

pago una vez que ya se negoció, empiezan a formar grupos y a pedirles que 

ahorren. 

En este mismo sentido, cuando el predio es propiedad privada y se vende a 

través de una inmobiliaria, aunque se dificulta el contacto directo con el 

dueño, buscan en la medida de lo posible negociar directamente con él, 

tratando de esa manera abaratar los costos del suelo. 

• En otros casos, además de negociar el precio del suelo, acuerdan con el 

propietario la realización de la compra mediante el crédito de una institución 

pública. 

• Otras modalidades que se pueden adoptar para la obtención del terreno 

consisten en la asociación con un propietario privado de tierra o, después de 

la reforma al artículo 27 constitucional , con ejidatarios o comuneros, 

mediante un acuerdo, prometiéndoles al final de la operación habitacional 

un número determinado de viviendas, o bien , el pago en dinero, en 

parcialidades o total. En estos casos, el promotor social comparte con el 

propietario del suelo (agente privado o comunidad agraria) el beneficio de la 

renta del suelo derivada del desarrollo de vivienda. 

Otras fuentes de recursos posibles de utilizar por estos actores son los 

créditos de las ONG, de algunas cajas de ahorro popular o de los 

propietarios del suelo, en cuyo caso interviene el capital de préstamo, 

también del sector social, por el que se debe pagar un interés módico. 

En todos los casos se calcula que el porcentaje de inversión en suelo con 

respecto al total del precio de la vivienda no sea mayor a 15 por ciento, y que el 

porcentaje inicial con el que cada integrante debe contar al momento de la 

negociación para comprarlo sea de 30 por ciento (UPREZ, y UCP cil. en 

Monterrubio, 1998). 
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IV.6.2 Adquisición del suelo con participación del sector público 

En cuanto a las formas de adquisición de tierra combinadas con la participación de 

las instituciones habitacionales del Estado, destacan las siguientes: 

Expropiación de inmuebles 

Se da sobre todo para inmuebles en vecindad y edificios en alto riesgo estructural 

que representan una amenaza a la seguridad física de las familias que las habitan. 

Es decir, es una modalidad que se utiliza básicamente en los procesos de 

sustitución de vivienda. Su proceso de aplicación se regula por la Ley de 

Expropiación. 

En el caso del Instituto de Vivienda, éste es el responsable de la integración 

de los expedientes técnicos, y es quien se encarga de hacer la erogación para el 

posible pago indemnizatorio al propietario, con fondos del presupuesto del propio 

instituto. 

El monto del avalúo en que se basa la expropiación es considerado como 

parte del financiamiento que posteriormente otorga el INVI-DF, considerando su 

equivalente en términos de salarios mínimos. 

El decreto de expropiación que en cada caso se emite por la jefatura de 

gobierno, establece que el inmueble forma parte de la reserva inmobiliaria del 

INVI-DF, el cual , como dueño, puede disponer libremente del mismo para el objeto 

específico acordado en el decreto. La recuperación del pago que hace el INVI-DF 

la pacta con el beneficiario (y no con la organización) en el contrato de 

financiamiento respectivo (entrevista con David May, 19 de junio de 2010; INVI

DF, 2005 Y 2008). 
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Desincorporación 

Es el "acto administrativo unilateral mediante el cual, el Gobierno del Distrito 

Federal trasmite inmuebles en favor del INVI-DF para destinarlos al desarrollo de 

programas de vivienda de interés social y popular" (INVI-DF, 2008: 25) . En este 

caso, el Instituto colabora con la integración del expediente técnico administrativo. 

La desincorporación se hace a título oneroso, por lo tanto, se firma un 

contrato entre ambas instituciones en el cual se establece la forma de pago por el 

segundo al primero. No existe vinculación entre la forma de pago de los 

beneficiarios y la forma de pago al gobierno, de modo que la recuperación frente al 

beneficiario se establece en el contrato de financiamiento respectivo (entrevista 

con David May, 19 de junio de 2010). 

Adquisición de inmuebles 

Consiste en el financiamiento para la adquisición de inmuebles de propiedad 

privada (o reserva territorial de otros institutos) aptos para la edificación de 

vivienda de interés social y popular, con recursos financieros de origen 

institucional , mediante compraventa, donación o permuta, principalmente. 

En esta modalidad el instituto no adquiere los predios en forma directa para 

que formen parte de su patrimonio, sino que los adquiere en nombre y por cuenta 

de los beneficiarios para que "en un plazo que se vincula con la escrituración en 

favor de dichos terceros, se formalice en favor de ellos y así el INVI-DF sólo 

aparece como ente financiador. En este caso como en los anteriores, la 

recuperación del financiamiento se establece en el contrato de crédito" (entrevista 

con David May, 19 de junio de 2010) . 

Como se puede observar, en todas estas modalidades no se urbaniza suelo 

nuevo, sino que se dispone del ya urbanizado y además ocupado. En todos los 

casos también se procura la intensificación del uso habitacional del suelo, al que el 
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organismo llama "saturación" de vivienda. Cuando se logra incrementar la 

densidad habitacional , se establecen condiciones específicas para asignar las 

viviendas (ver apartado de asignación de vivienda). 

Así podemos observar que existen muy distintas formas en la que los 

promotores sociales de vivienda adquieren o se allegan el suelo para sus 

desarrollos habitacionales. Estas dependen del tipo de promotor del sector social 

de que se trate y de su vinculación o no con algún programa de los organismos 

públicos de vivienda. También varía grandemente el tiempo que abarca el proceso 

de realización de las distintas operaciones habitacionales y el tipo de capitales que 

financian la fase de adquisición del suelo. Aquí se produce el siguiente gasto 

importante del promotor social. 

IV.7 El proyecto 

Esta fase de la operación inmobiliaria, al igual que en los casos de los promotores 

privados y públicos, comprende dos etapas: el desarrollo del anteproyecto urbano 

y de la vivienda, y el proyecto ejecutivo, con el cual se obtienen las licencias y 

permisos para la construcción. Ambos proyectos pueden ser realizados por el 

mismo actor o por actores distintos. 

Una vez tomada la decisión acerca del terreno sobre el cual se va a 

construir el desarrollo habitacional, para efectos del proyecto, el promotor social de 

vivienda, cuando no solicita apoyo de alguna institución para este concepto, puede 

recurrir a distintas opciones. Algunas organizaciones sociales grandes cuentan 

con un equipo técnico especializado, de modo que ellas mismas se encargan de la 

elaboración de los proyectos. En ocasiones, recurren a las ONG-Hábitat o a 

equipos universitarios que los apoyan, pudiendo mediar o no un pago por este 

concepto, que siempre es módico. Otra modalidad consiste en la contratación de 

una empresa privada o de un profesional independiente. En todas las opciones 

anteriores el desarrollo de los proyectos es financiado por el capital de promoción 

social. 
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Algunas instituciones públicas de vivienda que trabajan en combinación con 

los promotores sociales, otorgan financiamiento para los conceptos de estudios y 

proyectos. Este financiamiento forma parte del crédito integral que es otorgado a 

cada beneficiario miembro de la organización. Actualmente el INVI-DF y algunos 

organismos estatales de vivienda proporcionan apoyos para esta fase de los 

desarrollos habitacionales. 

En estos casos , los proyectos de los conjuntos habitacionales, así como de 

las viviendas, pueden ser realizados por los siguientes actores: empresas 

privadas; profesionales independientes; las ONG ; equipos técnicos de las 

organizaciones sociales; o bien, por los equipos de proyectos de las mismas 

instituciones públicas de vivienda. Cuando las instituciones públicas proporcionan 

el financiamiento para la realización de los estudios y proyectos, el capital que 

interviene es capital de origen público. 

Otra de las modalidades que se pueden adoptar en las formas combinadas 

de participación entre los promotores sociales y los organismos públicos de 

vivienda, consiste en que éstos últimos solicitan a una empresa constructora que 

desarrolle el proyecto, en ocasiones gratuitamente, con la promesa de contratarle 

la construcción. En este último caso, que es poco frecuente, interviene capital de 

la empresa privada. 

Durante el desarrollo del anteproyecto se lleva a cabo la obtención de las 

factibilidades de uso del suelo, dotación de servicios sanitarios, de agua potable y 

de electricidad, así como de los señalamientos sobre obras especiales que se 

tengan que realizar a lo externo y al interior del predio para poder realizar el 

desarrollo habitacional. Con el proyecto ejecutivo se obtiene la licencia de 

construcción (o manifestación de obra). 

Así , la elaboración del anteproyecto y del proyecto ejecutivo representa el 

siguiente gasto de la promoción, la obtención de factibilidades y permisos, y la 

obtención de la licencia de construcción. Como ya hemos descrito, los recursos 

para enfrentar estos gastos pueden provenir del capital del promotor social, o bien, 

provenir del capital público de los organismos habitacionales. 
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IV.8 Obtención del financiamiento 

Esta fase constituye la más complicada para el promotor social, dado que es la 

que determina la viabilidad de la operación habitacional. En la mayoría de los 

casos, como ya hemos mencionado, la gestión del financiamiento para la 

construcción se realiza ante una institución pública de vivienda, ya que se trata 

generalmente de población de escasos recursos, que no cuenta con posibilidades 

de afrontar los gastos que implica una obra. 

En esta etapa, las condiciones objetivas del contexto social y político son 

las que facilitan o limitan sus márgenes de acción, en el caso de las demandas 

habitacionales, las oportunidades de financiamiento están determinadas, 

esencialmente , por la disponibilidad o ausencia de: a) instituciones habitacionales 

y urbanas; b) políticas públicas habitacionales, y, c) recursos públicos asignados a 

la vivienda popular (Ramírez Sáiz, 2005) 

Sin embargo, también se dan casos en que los grupos sociales 

promoventes no recurren a las instituciones públicas para esta fase del desarrollo 

inmobiliario. Las fuentes financieras para estas situaciones son fundamentalmente 

tres. La primera de ellas son los recursos propios de la organización social, en 

cuyo caso, el capital que financia la construcción es el capital del promotor social. 

Esta situación se presenta sobre todo, en asentamientos irregulares o en colonias 

populares ya regularizadas, en proceso de consolidación, y puede ser de manera 

individual o de forma colectiva. Debemos señalar que, dada la definición que 

hemos dado a la promoción social de vivienda, que implica necesariamente la 

organización de los pobladores, sólo en el último caso podríamos hablar de este 

tipo de promoción . 

Las otras dos fuentes de financiamiento para los promotores sociales; que 

no implican al sector público, son los créditos sociales que ofrecen algunas ONG o 

las cajas de ahorro popular. Estas fuentes son muy escasas, sin embargo, figuran 

dentro de las posibilidades de recursos para los grupos sociales de pobladores. En 

estos casos el capital que interviene en el financiamiento de la operación es el 
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capital de préstamo del sector social, por el cual los promotores deben pagar un 

interés módico. 

Ahora bien , la forma mayoritaria en la que se da el financiamiento para los 

desarrollos habitacionales promovidos por el sector social proviene de los diversos 

organismos públicos de vivienda. El otorgamiento de los recursos públicos puede 

adoptar dos modalidades principales. La primera de ellas es mediante un crédito 

puente de una institución, que se otorga al grupo (crédito colectivo) para que éste 

se encargue de la contratación de terceros (empresas o trabajadores de la 

construcción) para realizar la obra, o bien se otorgan créditos individuales a cada 

uno de los miembros del grupo. Este tipo de créditos también son contemplados 

en los desarrollos que implican la autoconstrucción . 

La segunda modalidad, que es la más común, es por medio de 

ministraciones periódicas de los organismos públ icos hacia los promotores 

sociales, de acuerdo con el avance de la obra. El promotor social suministra estos 

recursos, bajo la supervisión del organismo público financiero, a las empresas o a 

los trabajadores de la construcción contratados, o bien , los emplea directamente 

en la adquisición de materiales para los desarrollos de autoconstrucción. Tanto en 

esta modalidad como en la anterior, el capital que interviene en el financiamiento 

de la construcción es capital público de las instituciones. 

Una tercera forma, que algunas instituciones públicas adoptan para el 

financiamiento de la construcción, cuando se contratan empresas privadas para 

este efecto, es solicitar a éstas que financien parte o la totalidad de la obra y 

pagarles posteriormente. Este es el caso del programa "llave en mano" que llevó a 

cabo el FONHAPO a principios de los años 90 y de algunos proyectos del 

programa de vivienda en conjunto del INVI-DF 2001 -2006, que se realizaban con 

el fin de que la institución tuviese más liquidez. En esta modalidad interviene 

temporalmente el capital del sector privado, el cual es posteriormente sustituido 

por el capital público de la institución financiera. 

La gestión del financiamiento representa el siguiente gasto del promotor 

social, el cual es absorbido con el capital del mismo. Es necesario señalar que en 
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la mayor parte de los proyectos promovidos por el sector social se combinan 

varias de las fuentes de financiamiento aquí contempladas. 

Otro aspecto importante a observar en la fase de la obtención del 

financiamiento para la edificación por parte de los promotores sociales, se refiere 

al tiempo que abarca su gestión. Si la edificación se paga con los recursos del 

grupo social promotor, el tiempo de espera para la realización del desarrollo 

habitacional es sumamente largo (varios años) , dado que implica necesariamente 

el ahorro colectivo. Si se recurre a algún tipo de crédito del sector social (de ONG 

o de caja de ahorro popular) o al crédito de los organismos públicos de vivienda, el 

tiempo de gestión es, en general, menos largo, pero también es considerable, 

además de implicar procesos complicados y desgastantes para las organizaciones 

sociales. En estos casos el éxito o fracaso depende de la capacidad de gestión de 

los representantes de las organizaciones sociales 

Es importante observar, que el financiamiento para la construcción del 

desarrollo habitacional representa la parte más costosa y por lo tanto, fundamental 

de éste. Es por esto que constituye el núcleo principal de la gestión para los 

promotores sociales. Como ya hemos visto, algunos grupos inician la gestión de 

recursos ante las instituciones públicas desde la fase de la adquisición del terreno 

y posteriormente tramitan el financiamiento para la construcción y otros grupos, 

que adquieren el suelo por su cuenta, gestionan únicamente esta última parte. 

Sea cual fuere la fuente de recursos a la que se acuda para financiar la 

edificación , la fase de la gestión del financiamiento constituye la parte principal de 

actividad del promotor social de vivienda, en la cual, por lo general , es necesaria la 

participación de todos los miembros de las organizaciones sociales. 
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IV.9 La conslrucción85 

Los distintos actores que intervienen, así como las modalidades que se adoptan 

en la fase de la construcción de la operación habitacional de las promociones 

sociales, dependen de las fuentes de financiamiento a las que se haya recurrido y, 

con ello, de si la promoción es apoyada o no por una institución habitacional 

pública. 

Cuando se trata de desarrollos habitacionales financiados con los recursos 

propios del promotor social , o bien, del capital de préstamo del sector social (ONG 

o cajas de ahorro popular), se puede adoptar una o varias de las formas que se 

explican a continuación. 

La primera de ellas consiste en la contratación directa por parte del grupo 

social promotor de una empresa constructora del sector privado, que 

generalmente es pequeña, dado que este tipo de empresas es el que incluye 

menores gastos indirectos y están dispuestas a trabajar con menores utilidades, lo 

que abarata el costo de la construcción . En este caso sí se incluyen las utilidades 

propias de la industria de la construcción en el costo final de la obra y éstas se 

financian con el capital de la organización social promotora o con el capital de 

préstamo de las ONG o cajas de ahorro popular. El que financia la construcción es 

quien se encarga del concepto de supervisión de obra. 

La forma más común para el desarrollo de la construcción en las 

promociones financiadas con el capital del sector social es la contratación directa 

de obreros de la construcción, en cuyo caso, las ganancias de la industria de la 

construcción sólo se incluyen en el costo de los materiales. En esta modalidad, la 

supervisión de obra adquiere un papel importante y en general, es realizada por 

una comisión especial del grupo social promotor, o bien , contratada a un 

85 Según entrevistas a la señora Elvira Redonda Romero del Conjunto Habitacional Las Mariposas, A.C. y al señor José 

Antonio Moreno Méndez, de la Unión de Vecinos y Damnificados 19 de Septiembre (UVyO), ambas llevadas a cabo en el 

mes de junio de 201 O. 
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profesional o técnico de la construcción independiente, cuyos honorarios corren a 

cargo del capital del promotor. 

En las promociones financiadas con capital del sector social (organización 

social , ONG o cajas de ahorro popular) que incluyen trabajos de autoconstrucción 

por parte del grupo, se deba también contemplar el costo de la supervisión. En la 

mayor parte de estos proyectos se combina la autoconstrucción con la 

contratación de obreros de la construcción o de pequeñas empresas del giro. 

Otra modalidad posible, pero poco frecuente, consiste en la contratación de 

una empresa constructora social. Este tipo de empresas están formadas por 

equipos de técnicos y profesionales de la construcción que trabajan para los 

grupos sociales organizados sin cobrar utilidades y solamente contemplan sus 

gastos indirectos; es decir, cobran el costo real del trabajo de la construcción sin 

considerar ganancia alguna. Algunas de estas "constructoras sociales" forman 

parte de los equipos de las ONG-Hábitat. 

Cuando el financiamiento de la fase de la construcción proviene de algún 

organismo público de vivienda, los actores que intervienen en ésta pueden ser los 

mismos; sin embargo, los que varía es la modalidad mayoritaria. Ésta es la 

contratación de una empresa constructora del sector privado, a la cual se le 

garantiza un nivel de utilidad determinado por la institución pública. Estas 

empresas, por lo general , son medianas y pequeñas. En este caso, la supervisión 

de obra también es contratada a otra empresa privada o a alguna ONG 

especializada. Ambos conceptos, construcción y supervisión de obra, son 

absorbidos con el capital público de las instituciones y constituyen un nicho de 

mercado y actividad para el sector privado. Al respecto, es necesario señalar, que 

las organizaciones sociales promotoras también participan, a través de 

comisiones, en la supervisión de los trabajos, pero esto corre a cuenta de los 

recursos propios del grupo social. 

Algunos organismos públicos proporcionan recursos a las promociones 

sociales que incluyen trabajos de autoconstrucción. Éstos pueden contemplarse 

para la totalidad de la obra o combinarse con la contratación de empresas 
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privadas o de obreros de la construcción para algunos conceptos de ésta. En el 

primer caso, el financiamiento público puede otorgarse en dinero, para que los 

autoconstructores adquieran los materiales en el mercado, o en especie, 

instalando los llamados "parques de materiales" en las zonas donde se ubican los 

desarrollos habitacionales, donde se proporcionan éstos a los beneficiarios del 

programa o los adquieren a precios preferenciales a cuenta de su crédito 

individual. En estos programas, la supervisión de obra es realizada por el 

organismo público que financia, ya sea directamente, a través de sus propios 

técnicos, o contratada a técnicos independientes. 

La fase de la construcción constituye la parte más costosa de la operación 

habitacional, en la cual los recursos van fluyendo periódicamente, de acuerdo con 

el avance de la obra. Esto implica la necesidad de observar un programa muy 

minucioso, de modo que la asignación de recursos no se detenga y provoque un 

impacto negativo en el costo de la construcción, que para los programas 

destinados a la población de menores recursos debe ser mínimo. En las 

promociones de los grupos sociales de pobladores financiadas con los recursos 

propios de la organización social , esta fase representa la siguiente erogación , que 

es la que constituye la mayor parte del capital invertido. 

En síntesis, podemos observar que en las promociones habitacionales del 

sector social interviene una mayor variedad de actores que en las promociones de 

los sectores privado y público. 

IV. 10 Asignación de las viviendas 

El proceso de asignación de las viviendas no es un proceso único, presenta 

diferencias en función de las condiciones establecidas en las reglas de operación 

del organismo que financia y en las condiciones que se establecen al interior de 

las organizaciones. 
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En el caso de los mecanismos de asignación al interior de la organización, 

las prácticas más comunes son: 

Autorizados los créditos y antes de terminada la edificación, con base en el 

padrón de beneficiarios se ordenan los turnos de asignación de la vivienda en 

función del registro de asistencia a asambleas ordinarias y extraordinarias por 

parte del beneficiario, pago de cuotas ordinarias y extraordinarias y, en su caso, 

asistencia a marchas y mítines en apoyo de la organización y en apoyo de otras 

organizaciones. 

En algunos casos, cuando se observan igualdad de condiciones en cuanto a 

participación, la asignación se lleva a cabo mediante sorteo. 

En ambos casos la asignación se lleva a cabo en asamblea general. 

Los mecanismos de asignación de las viviendas en la generalidad se hace 

al interior de la organización, sin embargo, en los últimos 10 años, por la 

complejidad y conflicto que genera, las organizaciones están obligadas a cumplir 

con condiciones establecidas en las reglas de operación, en este caso del INVI-DF 

(2005 y 2008). 

Según lo establece tal documento, la asignación de viviendas debe definirse 

dentro del plazo correspondiente al 30% de avance de obra (aunque puede 

hacerse desde la aprobación del financiamiento, de modo que, antes de la 

contratación del crédito ya debió dar inicio el régimen de condominio e 

individualización de las unidades de vivienda). 

El proceso de asignación de las viviendas considera los siguientes puntos: 

Tienen preferencia los beneficiarios considerados como sujetos prioritarios 

(madres solteras, discapacitados, adultos mayores). 

En la asignación de unidades de vivienda en plantas bajas y primeros pisos, 

tienen preferencia los adultos mayores y las personas con discapacidad. Tal 

atribución es única y exclusiva del Instituto. 

En los predios ocupados, es decir, de sustitución de vivienda, los 

beneficiarios originales tienen prioridad sobre la asignación de las unidades 
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de vivienda cuya superficie o tamaño las sujete a un esquema especial de 

financiamiento por ejemplo el Programa de Alto Riesgo Estructural). 

Cuando el tamaño del predio y el proyecto de vivienda nueva permiten 

construir más viviendas que el número de famil ias preexistentes, se habla 

de un remanente o sobrante de viviendas, entonces se otorga la preferencia 

a familias desdobladas, es decir, familias que conviven con los padres como 

parte de una familia extensa. 

• Si, efectuada esta operación, aún quedan viviendas por asignar, la 

organización socio política (que respalda y asesora a los grupos de 

solicitantes de vivienda) recurre a la lista de espera, integrada con otros 

solicitantes, que ha sido constituida previamente, y los incluye en el 

proyecto. La estrategia de la lista de espera es usual para uti lizar las 

viviendas que resultan sobrantes en los diferentes proyectos. 

Sin embargo, pueden presentarse salvedades establecidos por el instituto 

que financia, por ejemplo el INVI-DF, que establece que el remanente de 

vivienda será 50 por ciento para la organización y 50 por ciento para la 

demanda registrada en el propio instituto (Bolsa de Vivienda) 

• Para el caso de proyectos de vivienda nueva construida en predios baldíos, 

las asignaciones las define la organización, sólo que atendiendo algunas 

recomendaciones del INVI-DF: discapacitados y ancianos en las plantas 

bajas. 

La asignación se hace en asamblea general de beneficiarios, quienes son 

los únicos con derecho a voto, en la que, en su caso, participan también los 

beneficiarios provenientes de Bolsa de Vivienda. 

En caso de inconformidad o a solicitud expresa de los beneficiarios, la 

asamblea se lleva a cabo con la participación de servidores públicos del 

INVI-DF. 
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Cuando la asamblea no se pone de acuerdo en la asignación, el INVI-DF 

hace directamente las asignaciones tomando en cuenta los criterios 

anteriores. 

En los proyectos donde hay cajones de estacionamiento, la asignación 

geográficamente localizada de cajones se llevará a efecto en la misma 

asamblea, tomando en cuenta solamente la participación de los 

beneficiarios que tienen derecho a estas áreas. 

Se levanta un acta de asamblea firmada por la mayoría de los beneficiarios, 

donde constan los acuerdos alcanzados o a los que no consigan llegar. 

IV.11 Conclusiones 

La promoción social de vivienda es una forma de promoción específica dentro del 

sistema de promoción habitacional en México que se diferencia de las otras 

formas de promoción por la multiplicidad de actores urbanos que intervienen y por 

las condiciones objetivas que determinan sus modos de actuación en cuanto al 

acceso al suelo y a sus diferentes formas de gestión en las diferentes fases que 

integran la promoción social de vivienda. 

Las circunstancias objetivas trabajadas en este capítulo fueron tres: las 

políticas urbanas y habitacionales, el contexto urbano, y las formas socio 

organizativas internas. 

Cada uno de estos factores, en relación con las fases de la promoción 

habitacional (organización, localización del terreno, el cálculo hacia atrás, 

adquisición del suelo, el proyecto, obtención del financiamiento, la construcción y 

la asignación de las viviendas) crea estrategias de acción que indican que existe 

una amplia diversidad de promotores sociales que no sólo son diferentes de las 

otras formas de promoción, sino diferentes entre sí. 
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Relación entre condiciones objetivas y fases 

de la promoción social de vivienda 

Fases de la promoción 
inmobiliaria / condiciones 
objetivas de la promoción 

políticas urbanas contexto 
y habitacionales urbano 

procesos socio
organizativos internos 

social 

1 ~~ ===:Jj~ __ ---.-
____ ~I==========~ 

I de viviendas 

Fuente: elaboración propia 

Con base en la relación de estos factores, algunas conclusiones que se 

pueden deducir son: 

Las políticas urbanas y habitacionales son un factor que interviene en todas 

las fases de la promoción social y no sólo en el financiamiento, puesto que 

por ejemplo, de éstas depende la necesidad de constitución legal 

(asociación civil, cooperativa, mutual, etc.) de organización, o la constitución 

de grupos sociales organizados sin constitución legal. 

Los mecanismos de búsqueda de suelo está relacionada con las 

condiciones que establece la normatividad urbana en relación con la 

regularización de la tenencia, de la factibilidad de servicios, o, en la fase de 

adquisición de suelo, con los posibles mecanismos de acceso al suelo tanto 

público como privado (expropiación, desincorporación, adquisición a 

propietarios privados o a reserva inmobiliaria de otros institutos) 

Las políticas urbanas y habitacionales intervienen también en las fases de 

definición del proyecto, financiamiento y construcción, puesto que de ellas 

depende las posibilidades y modalidades de acceso a recursos públicos 

para la construcción de la vivienda. 
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En la fase asignación de vivienda interviene como ente regulador del 

conflicto que genera. 

La inscripción territorial de las prácticas autogestionarias es una 

característica más que la distingue de las formas de promoción, la cual 

contribuye a la definición del tipo de demanda organizada y sus formas de 

integración. 

Define también diferentes modalidades de búsqueda de suelo en relación 

con el tamaño, densidades, uso de suelo, servicios, tipos de ocupación 

(ocupado o baldío) entre otros. 

En combinación con las políticas habitacionales el contexto urbano define el 

tipo de proyecto, modalidades de financiamiento y acceso a subsidios 

Los procesos socio organizativos internos (como prácticas sociales y 

procesos socio políticos) son un factor transversal en la relación de las 

políticas de desarrollo urbano y habitacionales con las diferentes fases de 

las promoción habitacional, es decir, condicionan al mismo tiempo que son 

condicionadas por ambos factores. 

Con base en lo anterior, se observa que la promoción social de vivienda no 

entra en un esquema único de promoción de vivienda, y que las prácticas 

autogestivas de vivienda son procesos en constante evolución (o quizá 

simplemente cambio) , es decir, no concluidos. 
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CAPíTULO V HACIA lA CONFIGURACiÓN DE UN MODELO DE VIVIENDA 

DE INTERÉS SOCIAL: lA PROMOCiÓN HABITACIONAl PRIVADA CON El 

APOYO ESTATAL 

V.1 Introducción 

Este capítulo aborda, en una primera parte, el desempeño del Sistema 

Institucional de Vivienda en México, señalando los grandes cambios que se 

presentaron desde los años noventa hasta el primer lustro de la década de 2000 

en los principales organismos habitacionales, las característica que ha adoptado la 

coordinación de este sistema y los principales actores que participan. 

En la segunda parte del capítulo se estudian las diferentes "formas de 

intervención" del Estado relacionadas con la promoción de vivienda de interés 

social, en los distintos momentos históricos. La presentación de las "formas de 

intervención" que se analizan aquí se organizó de acuerdo con su orden de 

aparición en el tiempo, señalando los distintos organismos y los programas 

específicos que las han instrumentado, así como los principales instrumentos que 

sirvieron para su aplicación. 

Es necesario señalar que este análisis se ha llevado a cabo desde la 

perspectiva de los organismos habitacionales del nivel federal y que no aborda la 

acción de los organismos estatales de vivienda, a excepción del INVI-DF, para 

analizar la "forma de intervención" del Estado en apoyo a los promotores del 

sector social. 

Se analizan las siguientes "formas de intervención" del Estado: como 

regulador de los precios de alquiler y promotor inmobiliario rentista (primeras 

intervenciones); como organizador de sistemas de ahorro y préstamo; en la 

consecución de fuentes de financiamiento para sus programas habitacionales y en 

la organización del Sistema Institucional de Vivienda; como promotor directo de la 
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construcción de viviendas en conjuntos habitacionales; como sistema de apoyo a 

las promociones externas del sector social; y como sistema de apoyo a la 

promoción capitalista del sector privado. 

Finalmente se llega al análisis de la configuración del modelo predominante 

de promoción habitacional desarrollado por el sector privado, desglosando los 

puntos en que las instituciones públicas sirven como base fundamental de éste. 

V.2. La evolución de la intervención del Estado en el sector habitacional, a 
través del Sistema Institucional de Vivienda 

V.2.1 El sistema institucional de vivienda 

La intervención del Estado mexicano en materia habitacional data desde los años 

cruenta del siglo pasado, pero es hasta principios de la década de los 70 cuando 

ésta cobra mayor importancia y se consolida con la constitución de lo que 

podemos denominar "Sistema Institucional de Vivienda". Este sistema está 

integrado por tres tipos de instituciones: a) las que destinan sus programas hacia 

los sectores de clase media (FOVI, ahora SHF) ; b) las que atienden a los 

trabajadores asalariados (fondos de vivienda: INFONAVIT, FOVISSSTE, FOVIMI

ISSSFAM): y c) las que dirigen sus programas hacia la población de menores 

recursos, principalmente no asalariada (INDECO, FONHAPO, Organismos 

Estatales). 

Podemos distinguir dos grandes etapas en el desarrollo del Sistema 

Institucional de Vivienda, marcadas por las diferentes tendencias en la forma de 

intervención gubernamental en la política social. 
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La primera abarca las décadas de los años 70 y 80 Y se caracterizó por una 

importante regulación del gobierno en la instrumentación de programas 

habitacionales y en la producción y distribución de las viviendasBó
. 

La segunda etapa comprende desde la década de los 90 hasta la 

actualidad, sin embargo, en este trabajo sólo anal izamos hasta 2005. Esta etapa 

se distingue por la desregulación del sector habitacional y una mayor intervención 

de los agentes privados financieros, promotores y constructores, en el marco de 

una influencia decisiva de las llamadas "estrategias facilitadoras" promovidas por 

las agencias internacionales de ayuda, especialmente, el Banco Mundial87 

(Puebla, 2002). 

Si bien la tipología de instituciones de vivienda no varió entre las dos 

etapas señaladas en cuanto a su población objetivo, sí se presentaron cambios 

importantes en los organismos habitacionales en su forma de funcionamiento, sus 

aspectos financieros y su nivel de operación en el territorio nacional. 

Los cuadros que se presentan a continuación muestran de manera 

resumida el funcionamiento del Sistema Institucional de Vivienda, así como de los 

principales organismos que lo integran, clasificándolos por tipo. Se organizan 

mostrando los aspectos financieros, el sistema de promoción, gestión y asignación 

de los créditos y el proceso de producción de las viviendas por cada tipo de 

organismo. Asimismo, cada cuadro corresponde a distintos períodos y a diferentes 

etapas, de las cuales distinguimos que las décadas de los años 70 y 80 (los dos 

primeros cuadros), corresponden a la etapa que hemos llamado del "Estado 

intervensionista" y, a partir de los años 90 (los dos últimos cuadros) corresponden 

a la etapa de la adopción del enfoque "faci litador". 

86 Debemos subrayar que las instituciones públicas de vivienda tenían un control importante en el proceso de producción 

de las viviendas, pero nunca fungieron como productoras directas o como constructoras, como se suele mencionar en los 

documentos gubernamentales que hacen mención a la anterior política habitacional. 

87 Cabe señalar que dicha influencia se refiere a los lineamientos de política y no a los apoyos económicos de esta 

agencia, ya que éstos han sido escasos. 
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SISTEMA INSTITUC IONAL DE VIVIENDA DEL ESTADO MEXICANO 

ETAPA I (Intervensionismo) AÑOS 70 

CARACTERisTICAS DE LAS INSTITUCIONES DE VIVIENDA DEL SECTOR PUBLICO 
INST. PARA SECTORES MEDIOS INST. PARA TRABAJADORES INST. PARA LA POBLACION DE MENORES 

ASALARIADOS RECURSOS 
FOVI-BANCA (1963) INFONAVIT-FOVISSSTE-FOVIMI (1972) INDECO-DDF (1970) 

FINANCIAMIENTO 

Fuentes de recursos: 

+ Encaje legal a la Banca del 3% de pasivos + Aportaciones patronales del 5% del salario 
de cuentas de ahorro de los trabajadores 
+ crédito del BID (solo al inicio) + recursos fiscales (solo al inicio) + recursos f iscales (solo al inicio) 
+ recursos fiscales (solo al inicio) + recursos propios + recursos propios 
+ recursos propios 

Sistema crediticio : 

+ enganche del 20% + sin enganche + enganche mínimo (5%) o nulo 
+ tasa de interés del 8 ó 9% anual a 15 años + tasa del 4% anual a 20 años + tasa de interés 6%, plazo 15 años (FOVI) 

Subsidios: 

Directos, Indirectos y Cruzados Directos (tasas menores a las comerciales) y Directos (tasas menores a las comerciales) 
(provienen del encaje leQall cruzados· (provienen del fondo sociall (provienen de recursos fiscales) 

SISTEMA DE PROMOCiÓN, GESTiÓN V ASIGNACiÓN DE LOS CRÉDITOS 

+ promotores privados + promociones públicas (directas) + promociones públicas directas 
+ promociones públicas con IND ECO y DDF + promotores sociales sindicales (externas) + promociones públicas con FOVI 
+ gestionan los promotores + gestionan los trabajadores o los promotores + gestionan los demandantes 
+ asignan los promotores sindicales + asigna el organismo 

+ asigna el organismo o los promotores sindico 

PROCESO DE PRODUCCiÓN 

Suelo : 
+ propuesto por promotores + reservas territoriales + reservas territoriales del organismo o de 
+ reservas territoriales + lo proponen promotores sindicales gobiernos locales 

Diseño: + se contrata a privados + se contrata a privados 
+ se contrata a privados + se contrata a privados + se contrata a privados 
Construcción : (empresas constructoras) (empresas constructoras) 

+ se contrata a privados (fig. 
promotor/constructor) 
Fuente. elaboración propia 
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SISTEMA INSTITUCIONAL DE VIVIENDA DEL ESTADO MEX ICANO 

ETAPA I (intervensionismo) AÑOS 80 

CARACTERlsTICAS DE LAS INST ITUCIONES DE VI V IENDA DEL SECTOR PÚBLICO 

INST. PARA SECTORES MEDIOS INST. PARA TRABAJADORES INST. PARA LA POBLACION DE MENORES 
ASALARIADOS RECURSOS 

FOVI-BANCA (1963) INFONAVIT-FOVISSSTE-FOVIMI (1972) FONHAPO-INST. ESTATALES-DDF (1981) 

FINANCIAMIENTO 

Fuentes de recursos: 

+ Encaje legal a la Banca nacionalizada + Aportaciones patronales del 5% del salario 
aumenta al 6% en 1984 de los trabajadores + crédito externo Banco Mundial en 1986 

+ recursos fiscales 
+ recursos propios + recursos propios + recursos propios 

Sistema crediticio: 
+ enganche sube + sin enganche + enganche 
+ tasa de interés sube (inestabilidad) + crédito en veces salario mínimo a 20 años + crédito en vsm, plazo 15 a 20 años (FOVI) 

Subsidios: 
Direclos, Indirectos y Cruzados Directos (tasas menores a las comerciales) y Directos al capital y en las tasas de interés 
(provienen del encaie leqal) cruzados' (provienen del fondo social) (provienen de recursos fiscales) 

SISTEMA DE PROMOCiÓN, GESTiÓN Y ASIGNACiÓN DE LOS CREDITOS 

+ promotores privados + promotores sociales sindicales (externas) + promociones públicas con Ins!. Estatales 
+ gestionan los promotores + gestionan los promotores sindicales + promociones sociales (organizaciones 
+ asignan los promotores + asignan los promotores sindico sociales) 

+ gestionan los promotores 
+ asianan los promotores sociales o los I EV 

PROCESO DE PRODUCCiÓN 

Suelo: 
+ propuesto por promotores + reservas territoriales (poco) + reservas territoriales de gobiernos locales 

+ lo proponen promotores sindicales 
Diseño: + se contrata a privados 

+ se contrata a privados + se contrata a privados 
Construcción: + se contrata a privados 

+ se contrata a privados + se contrata a privados (empresas constructoras) 
(fiaura del promotor/constructor) (empresas constructoras) 

Fuente . elaborac ión propia 



SISTEMA INSTITUCIONAL DE VIVIENDA DEL ESTADO MEXICANO 

ETAPA 11 (enfoque facilitador) AÑOS 1990-1995 

CARACTERíSTICAS DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO 
INST. PARA LOS SECTORES MEDIOS FONDOS DE VIVIENDA INST. PARA LA POBLACION DE MENORES 

FOVI y BANCA PRIVADA INFONAVIT-FOVISSSTE-FOVIMI RECURSOS 
FONHAPO-INST_ ESTATALES 

FINANCIAMIENTO 

+en 1989 se supri m e e ncaje legal a la +en 1992 aumenta la base de cotización al +recursos fiscales y propios 

banca y comienza e l p roceso de salario integrado + 1991 2' crédito de B. Mundial a FONHAPO 

reprivat izació n + las aportaciones patronales se suman a la +en 1996 se suspende dicho crédito 

+FOVI queda sólo con recursos fiscales. 
cuenta del SAR 

+en 1997 FONHAPO en quiebra 
propios y recibe crédito de Banco Mundial + en 1996 pasan a las AFORES 

+ lE recursos propios y créds . FONHAPO 
+ instrumenta SUBASTAS 

+Ia BANCA opera con recursos propios 

Sistema Creditic io 

+FOVllimita créditos puente y sólo otorga +además de créditos en vsm, incluye tasa de +créditos en vsm a plazos variables, según el 
créds. individuales. Aumenta a 25 años. 6% anual y amortización a 30 años programa 

+ la BANCA otorga créditos puente e indiv +individualización de créditos desde 1995 

Subsidios 

+FOVI directos (tasas L) indirectos (riesgo) +Ios subsidios provenientes del fondo social +desaparecen subsidios al capital 
+provienen de recursos fiscales y propios disminuyen +son absorbidos con recursos fiscales 

+BANCA no da subsidios 

PROMOCiÓN, GESTiÓN Y ASIGNAC. 

+promotores privados +desde 1992 entran promotores privados +públicos y sociales 
+subastas +gestión individual con base en puntaje +en algunos casos se combina con los 

+Fondos facilitan constitución de demanda privados (llave en mano) 

+subastas y paquetes de líneas 11 y 111 +desde 1997 no hay créditos en FONHAPO 

PROCESO DE PRODUCCiÓN 

+mayor competencia entre promotores +reservas territoriales se venden a privados +reservas territor iales de gobiernos locales 
privados por las subastas +mayor competencia entre promotores privo +construcción contratada a privados 
Fuellte . clabnnlCI6n propia 
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S ISTEMA INSTITUCIONAL DE VIVIENDA DEL ESTADO MEXICANO 

FOVI-SHF 
FOVI : 

+en 1997 incorpora al PROSA VI destinado 
a la población de entre 3 y 5 vsm 
+en 1999 cambia sistema creditic io a UDIS 
+en 2000 recibe crédito del Banco Mundial 
para poner en marcha la SHF 
+en 2002 se crea la SHF y FOVI pasa a ser 
administrado por ella 
+trabaja con SOFOLES y desarrolladores 
privados 
+entre 1995 y 2001: 

58% de créds. para> 5 vsm 
42% de créds. para 3 a 5 vsm 
(estos últimos tienden a disminuir) 
promedio de ingreso del acred. 7vsm 

SHF: 
+su principal función es el otorgamiento de 
garantías con la idea de bursatilizar la 
cartera e incentivar la inversión privada 
+debe buscar sus recursos en el mercado y 
dejar de depender del gobierno federal 
+a largo plazo , el objetivo es que la SHF se 
convierta exclusivamente en garante del 
mercado secundario y deje la funciones de 
fondeo a otros intermediarios 
+se pretende que en el futuro la SHF sólo 
trabaje con Bancos, Sofoles y 
Aseguradoras 

FUE/l/e . elaboraCión propia 

ETAPA 11 (enfoque facilitador) AÑOS 1996-2005 

INFONAVIT 
+abandona funciones técnicas y se dedica a lo financiero 
+trabaja con· SOFOLES y desarrolladores privados 
+desde 1998 incrementa fuertemente su inversión y el 
número de créditos otorgados 
+también desde 1998 disminuye las subastas y el paquete 
Línea 11 1, e incrementa las acciones del paquete Línea 11 
+en 2001: 0.25% subastas ; 8% Línea 111 ; 90% Línea 11 

FORMA DE TRABAJO : 
+función dual: 

• banco hipotecario 
• administradora de fondo de ahorro 

+Ia idea es convertirse en un fondo revolvente y, por lo tanto, 
elimina los subsidios (se pierde la idea de fondo solidario) 
+en el puntaje privi legia el nivel salarial 
+sólo los de > salario acceden (promedio 6vsm) 
+entre 1996-2001 el % de créditos para + de 3 vsm pasó de 
45% a 72% (siendo que 61% de derechohab. gana < 3 vsm) 
+subsidios cruzados de los de < salario hacia los de > 
salario 
+en 2002 cambió el sistema de puntaje privilegiando la 
estabilidad en el empleo, para buscar la recuperabi lidad 
+en 2004 se incrementa la tasa de interés de acuerdo al 
nivel salarial en un rango de entre 4 y 9% (promedio 6%) 
+nuevos programas: 

• vivienda económica - FONAEVI 
• apoyo INFONAVIT 

+entre 2002 y 2003 transforma su departamento técnico 
para asumir nuevas funciones de apoyo y fomento a la 
oferta , información a la demanda (micasa.gob) y desde 
2004, verificación de la calidad de las viviendas 
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FONHAPO-FONAEVI 
-1995-2000. Etapa de decadencia, 

letargo y descentralización: 

+ 1995-1997: fuertes problemas 

financieros por el pago del crédito 

externo y comienzo del proceso de 

liquidación del organismo. 

+ 1996 individualización de créditos 
+ 1997 entra en estado de letargo 

+ 1998-2000: liquidación de las 
delegaciones regionales y 
transferencia de las funciones del 
FONHAPO a los Organismos 
Estatales de Vivienda 

-2001 a la fecha . Etapa de transformo 
en banco de 2° piso : 
+2001 -2002: FONHAPO resucita con 
otras funciones. Desde junio 2002 se 
vuelve banca de 2 ° piso e incorpora el 
programa VIVAH de subsidios 
+ 2003 en adelante : priorización de 
los programas de subsidios (TuCasa, 
feb 2003 y FONAEVI, jun 2003) 
+FONAEVI es el organismo 
concentrador de todos los subsidios 
federales destinados a vivienda 
+se pretende que FONHAPO se 
transforme en FONAEVI y abandone 
su función crediticia 



V.2.2 Principales cambios en el Sistema Institucional de Vivienda 

Niveles de operación: 

Uno de los primeros cambios generales que debemos señalar en el Sistema 

Institucional de Vivienda es que en la primera etapa se contaba con organismos 

de carácter federal para los tres tipos de población objetivo y que sólo para el caso 

de los sectores de menores recursos, operaban simultáneamente los organismos 

locales. 

Al principio de la segunda etapa, en cambio, se canceló, en la práctica, el 

principal organismo federal abocado a la atención de la población más pobre 

(FONHAPO), descentralizándose hacia los organismos locales, y sólo en los años 

recientes se ha retomado la atención federal hacia este sector de manera 

puntualizada en forma de subsidios. Por su parte, los programas destinados a los 

sectores medios y a los trabajadores asalariados, que garantizan en mayor 

medida la recuperación financiera, continúan siendo de carácter federal. 

Lo anterior tiene que ver con las fuentes de financiamiento de los distintos 

organismos de vivienda y con el nivel de subsidio que incluyen los diferentes 

programas desarrollados, de acuerdo a su población objetivo. 

Las instituciones que atienden a los sectores medios y a los trabajadores 

asalariados siempre se han financiado principalmente con recursos provenientes 

del sector privado ("encaje legal" a la banca, créditos privados, aportaciones 

patronales) . En el caso de las primeras, incluyen bajos niveles de subsidio, que 

son absorbidos con recursos fiscales, mientras los fondos de vivienda solventan 

los subsidios (mucho mayores) con su misma fuente de recursos. 

Esto significa que el gobierno federal destina un mínimo de recursos 

fiscales para la operación de los organismos que atienden a los sectores medios y, 

en cuanto a los fondos de vivienda, no le representan erogación alguna (íbidem). 

Lo anterior resulta relevante, en particular para el caso del INFONAVIT, que es el 

organismo más importante. 
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Por el contrario, los organismos abocados a la atención de la población 

pobre, siempre han operado con recursos fiscales federales o locales), lo cual les 

ha representado una importante problemática, ya que éstos siempre han sido 

escasos. 

En el caso del FONHAPO, durante la segunda mitad de los 80 y principios 

de los 90, recibió financiamiento externo, que rápidamente se constituyó en su 

principal fuente de ingresos, pero después se canceló dicho crédito, lo que 

constituyó, entre otros factores, una razón para su "cuasi" extinción. 

De esta manera, hacia la segunda etapa de la política de vivienda que 

hemos mencionado, prácticamente desapareció el apoyo federal hacia los 

programas destinados a la población de menores recursos y la responsabilidad de 

su financiamiento se transfirió casi en su totalidad hacia los organismos locales. 

Estos programas incluyen un importante nivel de subsidio y, por lo tanto, tienen un 

bajo nivel de recuperación. Sólo en los años recientes se han retomado los apoyos 

financieros federales para este tipo de programas, en forma de subsidios y 

compartidos con las instituciones locales a razón de mitades. 

Con lo anterior queremos señalar que los organismos que no ocupan 

importantes erogaciones fiscales (no le cuestan al gobierno) se mantienen 

operando a nivel federal , mientras que aquellos que sí las requieren (las que sí 

cuestan) se han descentralizado y sólo hasta los últimos años se ha reconsiderado 

el financiamiento federal , condicionándolo. 

Por otra parte, debemos mencionar que las transferencias presupuestarias 

que el gobierno federal ha destinado a los programas habitacionales siempre han 

sido mínimas. En un estudio anterior (Puebla, 2002) se calculó que, en promedio, 

éstas representaron sólo el 2.3% de la inversión ejercida por el total de los 

organismos habitacionales entre 1973 y 1992; desafortunadamente, no contamos 

con información más reciente. 

De este modo observamos que el presupuesto que se invierte en el sector 

de la vivienda, en su inmensa mayoría no proviene del erario público, lo cual 

constituye una razón importante que dificulta la organización institucional. 
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Cambios en la forma de funcionamiento de las instituciones: 

En cuanto a la forma de funcionamiento de los organismos habitacionales de 

carácter federal , todos ellos se transformaron en entidades financieras. Los fondos 

de vivienda se abocan exclusivamente al otorgamiento de créditos hipotecarios a 

su población objetivo para que adquiera en el mercado la vivienda producida por 

los agentes privados. El FOVI en el año 2000, se transformó en la Sociedad 

Hipotecaria Federal (SHF), que funciona como banca de segundo piso y concede 

créditos individuales a la población de ingresos medios y la tendencia actual es a 

convertirse en una institución que otorgue garantías a los promotores y 

financiadores privados. 

Por su parte, el FONHAPO también se transformó en banca de segundo 

piso, aunque con un presupuesto mínimo, y actualmente se está modificando para 

convertirse en FONAEVI, una institución que concentra todos los subsidios 

federales que se destinan a los programas habitacionales88 

De esta forma, se desmantelen las instituciones federales que apoyan los 

procesos habitacionales de la población de menores recursos, mayoritaria en el 

país, y sus funciones se descentralizan hacia los organismos locales (OREVIS). 

que tienen una actuación muy heterogénea. Estos organismos desarrollan, en su 

mayoría, los programas de vivienda no terminada y otorgan créditos individuales a 

sus beneficiarios. Es decir, son los únicos que, dadas las características de sus 

acciones, todavía mantienen cierto control sobre el proceso de producción de las 

viviendas. 

Así , consideramos que se trata de una transferencia de las 

responsabilidades del gobierno federal en materia de la vivienda para los sectores 

sociales más necesitados, hacia los gobiernos locales, pero con un escaso apoyo 

financiero. Se descentraliza lo que implica pérdidas financieras y mayor necesidad 

de intervención directa y no se brindan recursos suficientes. "El problema es del 

otro". 

88 Un análisis extenso sobre estos aspectos se presenta en el trabajo coordinado por Coulomb y Schleingart (2006). 

204 



Población atendida 

Los Fondos de vivienda, al haber asumido la función de bancos hipotecarios que 

otorgan créditos y, de acuerdo con los preceptos de las agencias internacionales, 

haber adoptado el criterio de eliminación de subsidios (recuperación financiera) , 

han terminado por priorizar el nivel salarial para el otorgamiento crediticio. En 

estas condiciones se ha producido un corrimiento hacia arriba en el nivel de 

ingresos de su población beneficiaria, de modo que sólo acceden a los créditos, 

aquellos que tienen suficiente poder adquisitivo. En el año 2004, el INFONAVIT 

reconoció que el promedio de ingresos de sus acreditados era de 6 vsm (veces el 

salario mínimo), siendo que cerca del 60% de sus derechohabientes perciben 

menos de 3 vsm, lo que implica que no están siendo atendidos. 

Así vemos que la desregulación de la política habitacional y la adopción del 

criterio de libre mercado, han desfavorecido a la población de menores recursos, 

que es la mayoritaria en nuestro país. Por un lado, se desmantelan las 

instituciones y se reducen los apoyos federales hacia los programas de vivienda 

no terminada (la promoción social de vivienda) y por otro, los programas dirigidos 

hacia los trabajadores asalariados se hacen selectivos, excluyendo a las 

mayorías. 

Esta situación resulta sumamente grave, ya que implica que el Estado 

mexicano no está atendiendo a los sectores más necesitados, con lo cual se ha 

venido perdiendo el carácter social de la política habitacional y se limita el ejercicio 

del derecho a la vivienda. 

Coordinación del Sistema Institucional de Vivienda y actores predominantes 

En este contexto de desregulación, el Estado ha perdido su capacidad de 

conducción de la política habitacional. Se dificulta la organización del Sistema 

Institucional de Vivienda, ya que éste se conforma por una multiplicidad de 

organismos que actúan sin una línea articulada (U IA, 2005) . Estos organismos 
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mantienen su autonomía, dado que están asignados a distintos sectores del 

presupuesto gubernamental: la SHF está regulada por la SHCP; FOVISSSTE, por 

el sector salud ; FONHAPO, por la SEDESOL; mientras el INFONAVIT no se 

asigna a sector alguno, dado que se patrimonio pertenece a los trabajadores. 

Paradójicamente, si bien el gobierno federal no ha logrado coordinar la 

actuación de los organismos habitacionales para que se cumplan cabalmente los 

objetivos planteados tanto en la LFV como en el Programa Sectorial 

correspondiente, por el contrario, los agentes privados sí han logrado la actuación 

coordinada de las principales instituciones habitacionales, ahora entes financieros. 

Se puede considerar que, en gran medida, estas instituciones están 

organizadas de manera tal que conducen a la inmensa mayoría de su oferta 

crediticia hacia un tipo específico de vivienda desarrollada por los 

promotores/constructores privados, con la intermediación de los nuevos agentes 

financieros (SOFOLES), que han resultado un gran negocio surgido a partir del 

abandono de las funciones de regulación y financiamiento del proceso de 

producción por parte de los organismos. 

Así, los organismos se han convertido en auténticos "facilitadores", pero 

selectivos, es decir, favoreciendo principalmente a ciertos grupos específicos, 

constituidos por las grandes corporaciones del sector inmobiliario habitacional y 

los nuevos agentes que fungen como intermediarios financieros. Con los créditos 

de las instituciones públicas, estos agentes han desarrollado un mercado muy 

específico de la vivienda de interés social a lo largo y ancho de todo el país. 

En este sentido, se puede decir que en la política habitacional federal, el 

sector privado se encuentra sobre representado --aclarando que no todo este 

sector, ya que los pequeños productores tienen muchas dificultades para acceder 

a los apoyos crediticios de las instituciones y financieros de los intermediarios

mientras el sector social popular ha sido ignorado. 

En los programas destinados a los sectores pobres, tampoco ha sido 

posible la coordinación institucional, ya que, como hemos señalado, éstos se han 

descentralizado y dependen de una multiplicidad de organismos autónomos en su 
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funcionamiento --pero no en los aspectos financieros- y los apoyos federales 

que reciben han tendido a convertirse sólo en subsidios limitados. 

Relación de la política de vivienda con la política de desarrollo urbano: 

Otra gran problemática que presenta la política habitacional actual, debido a la 

dificultad de la organización institucional, se relaciona con su falta total de 

vinculación con las políticas de desarrollo urbano, federal , estatal y municipal , que 

también se encuentran en gran medida desarticuladas. Para el desarrollo de los 

programas de vivienda, se compra principalmente suelo barato en las periferias 

urbanas y, aunque se obtienen las factibilidades de servicios de infraestructura y 

uso de suelo (que son de carácter municipal), no se contemplan, más allá de los 

conjuntos habitacionales, los aspectos de vialidades, transporte y, sobre todo, la 

cercanía a las fuentes de empleo; es decir, no se planean con una visión integral 

del sistema urbano regional y nacional. Esto ocasiona la continuación de la 

expansión urbana sin una lógica integral, aunque ahora con el mercado 

inmobiliario formal , de modo tal , que los gobiernos locales tendrán la obligación de 

dotar de servicios a los pobladores y, muchos de ellos, se encontrarán en graves 

dificultades. 

La desvinculación entre las políticas de vivienda y de desarrollo urbano 

implica que no se pueda tener u na visión integral del hábitat. El derecho a la 

vivienda digna no se refiere sólo a la casa y, en su caso, al conjunto habitacional ; 

éste se relaciona con todo el entorno urbano circundante y con las condiciones de 

habitabilidad digna y decorosa. Por esta razón , la articulación entre ambas 

políticas es de fundamental importancia y para ello resulta indispensable la 

rectoría del Estado y la coordinación entre los tres niveles de gobierno. 

El .. Estudio de la integración urbana y social en la expansión reciente de las 

ciudades en México", coordinado por Eibenschutz y Gaya (2009), es un trabajo 

que estudia y realiza un diagnóstico sobre las consecuencias de la creciente oferta 

habitacional en la integración urbana y social en nuestro país, abarcando distintas 
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ciudades del sistema urbano nacional. En lo que sigue, resumiremos algunas de 

las principales conclusiones del trabajo de estos autores, en lo que se relaciona 

con el impacto que los nuevos desarrollos habitacionales de vivienda de interés 

social han tenido en las ciudades. 

El crecimiento de las ciudades ha sobrepasado la capacidad gubernamental 

de planeación y control del proceso de poblamiento, asi como de introducción 

anticipada de servicios. El hecho de que la población demandante no tenga 

capacidad económica para acceder al suelo urbano genera la presencia de 

procesos informales de ocupación del territorio. 

Se ha dado una transformación en las empresas promotoras de vivienda, 

que se han enfocado a la producción industrial , lo que las ha orillado a comprar 

grandes extensiones de terreno (para la producción masiva) que se localizan en 

sitios cada vez más distantes de las áreas urbanas, con el fin de abatir costos y 

aumentar márgenes de utilidad. Esta práctica ha tenido como efectos la presión 

hacia las autoridades locales para un cambio en el uso del suelo, el 

encarecimiento de la tierra en el entorno y una localización desarticulada de los 

desarrollos. Dado que a las compañías desarrolladoras no se les exige construir la 

infraestructura y los servicios necesarios, las demandas de inversión en estos 

aspectos quedan a cargo de las autoridades locales. Esto a su vez genera en los 

habitantes de los desarrollos la probabilidad de desapego y abandono de la 

vivienda adquirida, con el consecuente traslado de los riesgos a las instituciones 

tanto públicas como privadas, de crédito hipotecario,. 

El diagnóstico de la vivienda construida 1996-2006 en el sistema urbano 

nacional con oferta de crédito hipotecario es el siguiente: 

• El denominador común de los desarrollos habitacionales recientes es su 

condición periférica. De hecho sucede que cada vez es mayor la distancia 

entre los nuevos conjuntos habitacionales y el centro urbano. Esta lejanía 

se puede dimensionar considerando el tiempo que consumen los habitantes 

de dichos conjuntos para llegar a los sitios donde se encuentran los 

satisfactores cotidianos, así como los costos que esto conlleva. 
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• Otro efecto del aumento de las distancias al centro urbano sin que 

aumente la densidad propia de la ciudad, consiste en que se genera una 

ruptura de la continuidad de la misma, produciéndose "espacios libres" no 

urbanos que se integran a la especulación del mercado del suelo, 

favoreciendo a los propietarios del mismo, ya que se incrementan los 

costos de la infraestructura y la gestión urbana. 

• Puede apreciarse que, a mayor tamaño poblacional de las ciudades, se da 

una mayor distancia entre estas y los desarrollos habitacionales. Así pues, 

la mancha de la superficie urbana crece a una tasa mayor que la 

poblacional. 

• Es un hecho que las distancias entre el límite de las ciudades y los 

conjuntos habitacionales son inversamente proporcionales a la edad de los 

mismos. En cuanto a las densidades de los conjuntos, existe una gran 

disparidad. Sin embargo se observa la tendencia a una proporcionalidad 

entre el tamaño de las ciudades y la densidad de los conjuntos. 

• Las grandes áreas vacías en torno a las ciudades (bolsas de reserva del 

suelo) generadas por el distanciamiento de los conjuntos habitacionales 

producen distintos efectos, entre los cuales están: el hecho de que 

distorsionan el mercado, rompen la estructura urbana e incrementan 

notablemente los tiempos de traslado para los habitantes de los conjuntos 

(tanto para efectos de trabajo como para las visitas y convivencia). Esto a 

su vez se refleja en un aumento en los costos de transporte que impacta la 

economía familiar . 

• En cuanto a la accesibilidad y el transporte, el distanciamiento de la 

producción de vivienda masiva de interés social rompe con la continuidad 

espacial de las ciudades porque, aunque en general existen una o dos rutas 

de transporte, los tiempos y costos por la distancia son significativos, 

requiriéndose transbordos. Las vialidades, por su parte, son inadecuadas, 

se saturan y congestionan, ya que fueron diseñadas para objetivos 

diferentes. Lo anterior favorece un incremento en el uso de taxis y 
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automóviles privados, con su consecuente decremento en el uso del 

transporte público. Asimismo, dada la dimensión de los conjuntos 

habitacionales, se tienen accesos limitados, estrechos y de mala calidad. 

• Otra consecuencia importante de la distante ubicación de los desarrollos 

habitacionales es que, en los entornos de los mismos no existen 

oportunidades de empleo, lo cual obliga a sus habitantes a realizar grandes 

recorridos a los centros de trabajo, con sus consecuentes costos 

personales, familiares y productivos. 

Acerca de las instituciones participantes en el otorgamiento de créditos 

hipotecarios las conclusiones principales son las siguientes : 

• Se observa que casi el 90% de los propietarios de las viviendas de los 

desarrollos estudiados han recibido créditos institucionales del INFONAVIT 

y el FOVISSSTE. Sin embargo, existe un alto índice de ocupación de 

viviendas por personas diferentes a los destinatarios del crédito. Es decir, 

muchas de las viviendas son arrendadas o están en calidad de préstamo. 

Esto , aparte de hablar de un abuso, se refleja en la poca exigencia de los 

compradores respecto a la calidad de la construcción. 

• Ahora bien, los conjuntos habitacionales con alto número de viviendas 

presentan una desproporción entre el tamaño de los mismos y el de los 

municipios, llegando a producir distorsiones en estos porque rebasan la 

capacidad financiera y técnica de los gobiernos para satisfacer las 

demandas que generan. También se aprecia un divorcio entre la vida 

municipal y la de los conjuntos, funcionando estos como enormes islas 

habitacionales aisladas de la ciudad, e incluso desvinculadas de sus 

propios espacios vecinos, como es el caso de las privadas dentro del 

desarrollo cerrado. 

• Efectos de lo anterior son los problemas de delincuencia que deterioran la 

vida en los conjuntos habitacionales, los usos alternos no reconocidos de la 

vivienda (y por lo tanto irregulares), las grandes distancias internas para 
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llegar a los accesos de los conjuntos y la necesidad de transporte interior, 

con sus respectivos costos. 

o En cuanto a las características de la vivienda producida, resulta importante 

mencionar que es sumamente reducida, con lo cual sucede que las 

personas ocupan por lo general espacios menores a los que tenían en su 

vivienda anterior. Esto genera una reducción del espacio para privacidad y 

convivencia, así como para la realización de alguna actividad económica. 

o No menos importante es el hecho de que la calidad de la vivienda es 

considerada mayoritariamente mala o regular, lo cual redunda en un 

deterioro físico que se incrementa entre los 3 y 5 años a partir de la 

construcción del conjunto. Es de notarse que no existe una regulación 

adecuada que permita transferir a los promotores los costos de la mala 

calidad de las viviendas. 

o En cuanto al mantenimiento de los conjuntos se conjugan varios factores : el 

desconocimiento de los habitantes del régimen de vida en condominio, la 

poca capacidad económica de los mismos, la poca organización y los bajos 

niveles de pago del mantenimiento. 

o En lo relativo a la infraestructura, equipamiento y vinculación de los 

desarrollos habitacionales con el entorno, se puede decir que la 

infraestructura básica se encuentra satisfecha, ya que constituye un 

requisito indispensable para desarrollar los fraccionamientos. La cobertura 

de agua es regular en más de un 85% de los casos estudiados, siendo la 

calidad de la misma lo más problemático en este rubro. En cuanto al 

drenaje, en la gran mayoría de los casos se encuentra conectado a la red 

pública, presentándose dificultades en lo relativo a la falta de tratamiento de 

aguas residuales y a la carencia de drenaje pluvial. 

o Una vez que se han municipalizado los desarrollos se presentan muchos 

problemas en el mantenimiento del alumbrado público, pues este rubro, por 

parte de la autoridad, es nulo. 
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• También sucede que las autorizaciones de los desarrollos no respetan los 

planes y son de facto las que deciden los lugares hacia donde crecen las 

ciudades. As í pues, la infraestructura va "por detrás" de la vivienda, de 

modo tal que se beneficia al promotor en detrimento del futuro de la ciudad. 

• Por último, el equipamiento público que se tiene es de tipo recreativo y 

educativo a nivel básico, por lo tanto presenta deficiencias y obliga a .Ios 

habitantes de los desarrollos a trasladarse a los centros y subcentros 

urbanos. 

En síntesis, el sistema institucional de vivienda ha cambiado su carácter 

social para convertirse en un agente facilitador que apoya la producción del sector 

privado, la cual sólo resulta accesible para la población con alguna solvencia 

económica. En este sentido, el papel de las instituciones habitacionales públicas 

se limita a proporcionar las garantías para los proyectos de los agentes privados y 

el dinero (vía crédito) para que se compren sus productos. 

Con esto se dejan al mercado las decisiones sobre la adquisición de suelo y 

la calidad de las viviendas. Esta situación genera un riesgo en cuanto a la 

expansión urbana desordenada en zonas carentes de agua y servicios urbanos, 

cuya responsabilidad de dotación recae en los gobiernos locales, que en su 

mayoría no disponen de suficientes recursos. 

Además, el gobierno federal ha transferido su responsabilidad de atender a 

los sectores más necesitados hacia los gobiernos locales y actualmente retoma 

algo de esta responsabilidad, pero sólo en forma de subsidios. Esto implica que no 

existe una línea guía para los procesos habitacionales y por lo tanto, el control 

está en manos de los organismos locales, que actúan de manera heterogénea y 

descoordinada. 
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V.3 Formas de intervención del Estado mexicano, a través de sus 
instituciones habitacionales, en la promoción de vivienda de interés social 

En este apartado se estudian las diferentes "formas de intervención" del Estado 

relacionadas con la promoción de vivienda de interés social, en los distintos 

momentos históricos. La presentación de las "formas de intervención" que se 

analizan aquí se organizó de acuerdo con su orden de aparición en el tiempo, 

señalando los distintos organismos y los programas específicos que las han 

instrumentado, así como los principales instrumentos que sirvieron para su 

aplicación. 

Es necesario señalar que este análisis se ha llevado a cabo desde la 

perspectiva de los organismos habitacionales del nivel federal y que no aborda la 

acción de los organismos estatales de vivienda, a excepción del INVI-DF, para 

analizar la "forma de intervención" del Estado en apoyo a los promotores del 

sector social. 

Se analizan las siguientes "formas de intervención" del Estado: 

• como regulador de los precios de alquiler y promotor inmobiliario rentista 

(primeras intervenciones) 

• como organizador de sistemas de ahorro y préstamo 

• en la consecución de fuentes de financiamiento para sus programas 

habitacionales y en la organización del Sistema Institucional de Vivienda 

• como promotor directo de la construcción de viviendas en conjuntos 

habitacionales 

• como sistema de apoyo a las promociones externas del sector social 

• como sistema de apoyo a la promoción capitalista del sector privado. 
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V.3.1 Como regulador de los precios del alquiler y promotor inmobiliario 
rentista (primeras intervenciones) 

Las modalidades de intervención del Estado mexicano en materia de vivienda, 

dirigidas a los trabajadores de menores recursos, tienen que ver con las distintas 

formas de producción habitacional predominantes en los diferentes momentos 

históricos por los que ha atravesado el país. Así, cuando en las primeras décadas 

del siglo XX el capital inmobiliario rentista era el principal proveedor de vivienda 

para la clase trabajadora, las primeras acciones de los gobiernos se abocaron a la 

vivienda en alquiler, así como a atender las condiciones de insalubridad del 

alojamiento de la población urbana más desfavorecida. 

Es en la década de los años 40 del siglo pasado, cuando comienzan a 

aparecer intervenciones importantes del Estado mexicano en el sector 

habitacional, en un contexto en que el proceso de urbanización cobraba una 

particular intensidad provocando diversos problemas en las ciudades. Una de las 

primeras y más importantes acciones gubernamentales fue de carácter legal. Esta 

consistió en la modificación de los códigos locales de arrendamiento de vivienda 

en el Distrito Federal para establecer el control de alquileres de las habitaciones 

de bajo costo. Aunque ésta haya sido una política instrumentada a nivel local, 

reviste particu lar importancia, dado que esta entidad era en ese entonces la más 

poblada del país y hoy forma parte de la mayor aglomeración urbana nacional con 

dimensiones gigantescas (ZMCM). siendo además la ciudad capital. 

Esta medida, conocida como el "congelamiento de rentas", fue adoptada 

entre 1942 y 1948 Y afectó particularmente al parque habitacional representado 

por el inquilinato central donde entonces residían mayoritariamente los 

trabajadores de la industria. No ahondaremos en esta primera forma de 

intervención estatal, ya que existen múltiples estudios que la abordan89
, y 

únicamente mencionaremos que en su momento tuvo un fuerte impacto, pero 

posteriormente (dado que se alargó casi cuatro décadas). se convirtió en un 

89 Entre estos estudios están el de COPEVI, 1977, el de Coulomb. 1982 y el de Connolly, Duhau y Coulomb, 1991. 
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desincentivo tanto para la inversión en el mantenimiento de las viviendas con renta 

congelada (que hizo crisis con los sismos de 1985), como para la producción de 

viviendas en renta, afectando al capital inmobiliario rentista. Lo que aquí nos 

interesa recalcar con respecto a las formas de intervención del Estado en el sector 

habitacional es que esta acción tuvo únicamente un carácter legal; es decir, el 

Estado actuó exclusivamente al nivel de imponer ciertas reglas para regular el 

mercado de vivienda de la clase trabajadora, pero aún no intervenía en la 

promoción habitacional. 

En cambio, la siguiente forma de intervención del Estado sí se refirió a la 

promoción habitacional. Esta se realizó hacia finales de los años cuarenta a través 

del sistema de seguridad social de los trabajadores. Dos instituciones, la Dirección 

General de Pensiones Civiles (antecedente del ISSSTE) y el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) , promovieron la construcción de grandes conjuntos 

habitacionales en las grandes ciudades de la República y principalmente en la 

ciudad de México, asignando las viviendas bajo el régimen de arrendamiento. Esto 

representa la primera incursión del Estado mexicano en la promoción habitacional. 

No obstante, la producción de estos programas fue muy limitada, representando 

un nivel insignificante en la atención de la demanda habitacional de la población 

trabajadora. 

En estas primeras operaciones las instituciones públicas se encargaron de 

las decisiones respecto a las características de la obra, la adquisición de los 

predios, el financiamiento para la urbanización y la construcción y la coordinación 

de todo el proceso de producción. Tanto los proyectos como la construcción 

fueron contratados a empresas del sector privado. La fase de la asignación de las 

viviendas (en renta), así como el cobro a los beneficiarios y el mantenimiento de 

los conjuntos habitacionales, quedó también a cargo de los organismos públicos 

(COPEVI , 1977 y Garza y Schteingart, 1978). Es decir, las instituciones 

desarrollaban todo el ciclo de la promoción inmobiliaria (adquisición del predio, 

financiamiento de la producción, distribución y circulación de las viviendas y 

coordinación de todo el proceso) y sólo la producción propiamente dicha era 
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contratada, bajo asignación , a las empresas privadas, con lo cual se generaba un 

nicho de actividad económica y obtención de ganancia para la industria de la 

construcción. 

De este modo, en los programas habitacionales instrumentados por la 

Dirección General de Pensiones Civiles y el IMSS, el Estado actuó como promotor 

inmobiliario rentista y como propietario rentista de vivienda, que no busca la 

ganancia, sino el fin social de coadyuvar al alivio del problema habitacional de los 

trabajadores. Por supuesto, también subyace el objetivo de legitimación del 

gobierno, ya que la Constitución Mexicana establece la obligación de los patrones 

de proporcionar vivienda a sus trabajadores, y con estas acciones, el Estado 

mostraba que en su calidad de patrón (por medio de Pensiones Civiles) y que los 

patrones del sector privado (por medio del IMSS), ponían atención en el 

cumplimiento del mandato constitucional. Otros objetivos subyacentes fueron el de 

proporcionar un nicho de actividad y financiamiento a la industria de la 

construcción y el de favorecer las prácticas corporativistas del sindicalismo, ya que 

es conocido que sólo un grupo muy reducido y privilegiado de los trabajadores 

resultó beneficiario de estas acciones (COPEVI , 1977). 

Estas dos primeras intervenciones del Estado en el sector habitacional, 

relacionadas con la vivienda en alquiler, fueron muy limitadas y de carácter 

aislado, sin que todavía se tuviese una visión general de la estructuración de una 

política federal de vivienda en México. Sin embargo, revisten importancia por 

constituir el antecedente de lo que, hasta los años 70, sería el Sistema 

Institucional de Vivienda y por enmarcarse en la corriente ideológica, política y 

económica del Estado interventor en la solución de los problemas sociales, siendo 

las primeras acciones relacionadas con la vivienda. 
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V.3.2 Como organizador de sistemas de ahorro y préstamo 

Entre los años cuarenta y los sesenta, también en la etapa del Estado interventor, 

se desarrollaron varias iniciativas por parte del gobierno para la creación de 

sistemas de ahorro y préstamo para la vivienda económica con las instituciones 

financieras del sector privado. Estas acciones se realizaron mediante reformas a la 

legislación que rige al sector financiero. Sin embargo, las asociaciones creadas 

para tal fin no tuvieron éxito. "El fracaso total de estas iniciativas se debe en parte 

a la ausencia de un capital aportado por el Estado para garantizar tales empresas 

y, a la bajísima capacidad de ahorro interno del país debido al patrón de 

distribución del ingreso" (COPEVI , 1977:78). 

En 1970 se derogó la legislación referente a los sistemas de ahorro y 

préstamo para vivienda económica, por considerarse inoperante (íbidem). Hacia 

los años noventa reaparecieron estos programas, que prevalecen hasta la 

actualidad, pero operados directamente por las instituciones financieras del sector 

privado y dirigidos a la población de ingresos medios y medio altos, sin la 

participación del gobierno (Puebla, 2002). Esto último se enmarca dentro de la 

corriente facilitadora y constituye un nicho de ganancia para el sector financiero 

privado, que no forma parte de la política habitacional pública. 

Con esto vemos que el primer intento gubernamental de desarrollar 

sistemas de ahorro y préstamo, cuyo fin era proporcionar una fuente de 

financiamiento a las familias particulares de escasos ingresos para la construcción 

de viviendas económicas, fue una acción únicamente de carácter legal impuesta al 

sector financiero privado, pero no tuvo seguimiento por parte de las instituciones 

públicas, lo que llevó a su fracaso. Es decir, operó en la legislación, pero no en la 

práctica. Esta intervención gubernamental se dirigió a las familias que tuviesen un 

predio en posesión en el mercado formal de suelo. En este sentido, constituía un 

apoyo a las formas individuales de autoproducción de vivienda, principalmente, a 

la producción por encargo. 
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V.3.3 En la consecución de fuentes de financiamiento para programas 
habitacionales y organizador del sistema institucional de vivienda 

Esta forma de intervención del Estado ha sido de suma importancia, ya que es la 

que ha dado lugar a la creación de un sistema institucional de vivienda en México, 

el cual preyalece hasta nuestros días con los mismos tres tipos de instituciones 

que mencionamos en la primera parte del presente capítulo (instituciones para los 

sectores medios de la población, fondos de yiyienda para los trabajadores y 

organismos que atienden a la población de menores recursos), aunque con 

cambios en sus formas de funcionamiento y, como yeremos en las líneas 

siguientes, también en sus fuentes de recursos. 

La creación del primer programa habitacional del Estado de gran cobertura 

a niyel federal , el Programa Financiero de Viyienda (PFV), se realizó en 1963, a 

partir de una acción de carácter legal. Se introdujeron reformas a la Ley General 

de Instituciones de Crédito y Organismos Auxiliares con el fin de obligar a la banca 

priyada a canalizar recursos para el financiamiento de programas habitacionales 

de interés social. 

Se estableció que los bancos deberían transferir el 30% de los pasiYos 

generados en las cuentas de ahorro, que formaban parte del encaje legal que 

éstos depositaban en el Banco de México, a la institución operatiya del PFV, el 

Fondo de Operación y Descuento Bancario a la Viyienda (FOVI), para que ésta 

desarrollase programas de yiyienda de interés social. Además se dispuso que las 

instituciones de crédito hipotecario debieran elevar sus créditos hasta el 80% del 

valor del inmueble en los casos en que las yiyiendas fuesen promoyidas con la 

participación de organismos públicos (Garza y Schteingart, 1978). Por otra parte, 

para echar a andar este ambicioso programa de financiamiento de viyienda se 

obtuvieron préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la 

Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), además de la aportación de 

recursos del gobierno federal , la cual sólo se realizó al inicio de este programa y 

no tUYO continuidad (íbidem, COPEVI, 1977 y Puebla, 2002). 
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Con esta intervención, el gobierno mexicano logró canalizar un importante 

volumen de recursos a la producción de vivienda de interés social , que se realizó a 

través de promociones directas y externas del FOVI, además de la creación de un 

fondo de garantía, el Fondo de Garantía y Apoyo a los Créditos para la Vivienda 

(FOGA)9o Esta acción gubernamental se enmarca dentro de la etapa del Estado 

interventor, que ejerce su facultad de imponer reglas al sector privado, en este 

caso, al financiero. El FOVI constituye la primera pieza de lo que más tarde sería 

el Sistema Institucional de Vivienda, integrando, en combinación con la banca, el 

grupo de las instituciones que atienden principalmente a los sectores de ingresos 

medios. 

En el período comprendido desde 1973 hasta 1981 el FOVI participó con el 

21.3% en el total de la inversión realizada por el conjunto de organismos públicos 

de vivienda. Entre 1982 y 1988, cuando se nacionalizó la banca, se incrementó el 

porcentaje correspondiente al encaje legal, lográndose un aumento significativo en 

los recursos asignados al FOVI , de modo que en estos años su participación en el 

total de la inversión de las instituciones públicas fue de 47.4%.91 

En el contexto del predominio de la corriente neoliberal y de la 

desregulación económica por parte del Estado, para permitir el libre mercado, el 

encaje legal al sector financiero privado, no era un instrumento acorde con esta 

política. De este modo, a partir de 1989, al reprivatizarse la banca, se la liberó de 

esta obligación . Con ello, esta importante fuente de recursos para los programas 

del FOVI desapareció; sin embrago, surgieron otras fuentes de fondeo como los 

intereses pagados por los promotores en las subastas, nuevas asignaciones del 

gobierno federal y un préstamo del Banco Mundial (Puebla, 2002) . Esta situación 

redundó primero, en la drástica disminución del número de acciones financiadas 

por este programa, y después, en su acción como banca de segundo piso, hasta 

su transformación en la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) en el año 2002. 

90 T anlo los dos tipos de promociones del FOVl como el aspecto de las garantías se explican más adelante en este 

capítulo. 

91 Estos porcentajes fueron calculados con base en los dalos del Cuadro 1 de Puebla, 2002, página 94. 
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En síntesis, la intervención del Estado para establecer la obligación de la 

banca privada a participar en el financiamiento de los programas habitacionales 

públicos (encaje legal) , fue impositiva con un carácter legal, afectando al sector 

financiero privado con el fin de constituir un fondo de recursos para financiar la 

política de vivienda del Estado. 

La siguiente gran acción gubernamental para crear fondos financieros para 

la vivienda social de los trabajadores se realizó nueve años más tarde, también a 

partir de una reforma legal. En 1972 se reformó el Artículo 123 de la Constitución y 

la Ley Federal del Trabajo, estableciendo que los patrones tienen la obligación de 

aportar el 5% del salario de sus empleados para constituir un fondo para financiar 

programas habitacionales y otorgar créditos baratos a los trabajadores. 

De esta forma, se crearon tres instituciones, el Instituto del Fondo Nacional 

de la Vivienda para los trabajadores (INFONAVIT), el Fondo de Vivienda del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(FOVISSSTE) y el Fondo de Vivienda para los Trabajadores de las Fuerzas 

Armadas (FOVIMI-ISSFAM). Con la creación de estos fondos se concluye la 

integración del Sistema Institucional de Vivienda, que prevalece hasta la 

actualidad; es decir, estos organismos constituyen, por orden de aparición, la 

última pieza de este sistema, abocada a la atención de los trabajadores.92 La 

acción de los fondos de vivienda ha constituido -con mucho- la más importante 

intervención del Estado en el sector habitacional y el mayor monto de recursos 

que se canalizan al financiamiento de la producción de vivienda por parte de los 

programas públicos. 

La reforma legal que dio origen a los fondos de vivienda de los trabajadores 

se produjo también en un contexto en el que se promovía la intervención del 

Estado en la economía, la cual mostraba tendencias crecientes, había además un 

92 Antes de la creación de los Fondos de Vivienda, en 1970, había surgido un organismo federal para la atención de la 

población de menores ingresos, principalmente no derechohabiente de las instituciones de seguridad social, eIINDECO. En 

este apartado no se menciona allNDECO porque su principal fuente de recursos no provenía del sector privado, pero en los 

siguientes apartados abordaremos sus modalidades de promoción. 
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cierto auge en el desarrollo de programas sociales, relacionado con el 

fortalecimiento del corporativismo sindical. Esta situación permitió que el Estado 

pudiese afectar mediante la legislación a otra parte del sector privado, el patronal, 

obligándolo a cumplir el mandato constitucional de proporcionar vivienda a sus 

trabajadores.93 

Como hemos señalado en otro trabajo (Puebla, 2002) , si bien, el predominio 

de la ideología neoliberal, la desregulación de la economía y la disminución del 

gasto social se iniciaron en México (yen América Latina) a inicios de la década de 

los ochenta con la fuerte crisis económica, en materia de vivienda esto se reflejó 

hasta 1989, que es cuando el Estado adopta el enfoque faci litador promovido por 

las agencias internacionales de ayuda.94 

No obstante el predominio de este nuevo enfoque, a diferencia de lo 

ocurrido con el encaje legal a la banca, en la etapa del Estado facilitador no se 

elimina la obligación de las aportaciones patronales y por el contrario, en 1992 se 

las incrementa ligeramente, estableciéndose que ahora el 5% será con base en el 

salario integrado (antes era el nominal). Por otra parte , en ese mismo año se creó 

el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), para el cual los patrones deben aportar 

adicionalmente el 2% del salario de sus trabajadores. Aunque este nuevo fondo no 

se relaciona directamente con el de la vivienda, ambos son administrados 

conjuntamente por los agentes financieros privados (Puebla, 2002). 

Esto significa que el Estado se reserva su facultad de afectar a una parte 

del sector privado, el patronal, mientras favorece a otra parte , el financiero. Por 

93 El contexto económico, pol ítico y social en el que surgen los Fondos de Vivienda se desarrolla ampliamente en los 

trabajos de COPEVI, 1977; Garza y Schteingart. 1978; García y Perló, 1984; Garcra y Puebla, 1998; y Puebla, 2002. 

94 Durante la mayor parte de la década de los 80 el gasto social en los rubros de salud y educación mostró una fuerte 

disminución. A diferencia de ello, el gaslo público en vivienda se incrementó. Las principales razones para ello se 

relacionaron con el hecho de que tos programas públicos de vivienda no se financian con el capital del Estado, sino que sus 

fuentes de recursos provienen en su mayoría del sector privado. Por aira parte. estos programas permiten la actividad de la 

industria de la construcción, la cual genera importantes efectos macroecon6micos y produce muchos empleos, con lo cual 

el gobierno pretendía paliar la crisis y además obtener legitimidad. Entre 1982 y 1988, durante el régimen de Miguel De la 

Madrid, la política de vivienda se erigió como la política social por excelencia del sexenio (puebla, 2002). 
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supuesto, esto se relaciona con el objetivo de que no se pierda la principal fuente 

de fondeo para los programas públicos de vivienda, los cuales en esta etapa 

toman otro giro, beneficiando principalmente al sector inmobiliario privado y 

también al financiero. 

Entre 1973 Y 1991 , etapa del Estado interventor, la inversión sumada de 

estos tres fondos de vivienda representó el 49.4% del total invertido por el 

conjunto de organismos que integran al Sistema Institucional de Vivienda.95 A 

partir de 1992, año en que se realizaron reformas fundamentales en el 

INFONAVIT -que es la institución más importante- y hasta 2002, la participación 

de los tres fondos en conjunto representó el 69% del total invertido en el sector 

público de la vivienda.96 

Como podemos observar, tanto la reforma legal que permitió la creación del 

PFV como la que dio origen a la constitución de los fondos de vivienda, afectaron 

al sector privado, obligándolo a aportar recursos para financiar los programas 

habitacionales públicos. En el primer caso, la afectación se dirigió al subsector 

financiero y en el segundo al patronal. Como hemos analizado en un estudio 

previo (Puebla, 2002) , la inmensa mayoría de los recursos que financian los 

programas de vivienda del Estado provienen de fuentes del sector prívado y el 

Estado sólo ha aportado un mínimo de recursos fiscales. 

Sumando las dos fuentes de recursos derivadas de las obligaciones 

impuestas por el gobierno al sector privado (financiero y patronal), las cuales 

alimentan a los principales organismos que integran el Sistema Institucional de 

Vivienda, encontramos que, mientras operó el encaje legal a la banca en conjunto 

con las aportaciones patronales (de 1973 a 1988) , la inversión sumada del FOVI 

con la de los fondos de vivienda representó el 89% del total invertido por el 

conjunto de organísmos públicos. Esto refleja la enorme importancia que han 

95 Este porcentaje fue calculado con base en los datos del Cuadro 1 de Puebla, 2002, página 94. 

96 Este porcentaje fue calculado con base en los dalos del Cuadro 10.3 del Anexo del Capítulo 10 del libro de Coulomb y 

Schleingart. 2006. 
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tenido estas fuentes de financiamiento para los programas habitacionales del 

Estado. 

"La acción habitacional del Estado mexicano se ha financiado con recursos 

provenientes de fuentes muy diversas al erario. El gobierno, por medio de la 

legislación, ha logrado captar fondos del sector privado (el financiero y el patronal) 

y las transferencias presupuestarias que ha destinado a los programas 

habitacionales han sido mínimas (en promedio 2.3% de la inversión total en el 

sector, de 1973 a 1992) y éstas han tendido a disminuir" (puebla, 2002:207). 

Estas dos fuentes de recursos (encaje legal a la banca y aportaciones 

patronales) han financiado durante 25 años, la primera y 38 años, la segunda, los 

principales programas habitacionales del Estado y permitieron crear los dos tipos 

más importantes de instituciones que integran el Sistema Institucional de Vivienda. 

Como hemos dicho, este sistema también incluye a los organismos abocados a la 

atención de la población de menores recursos, los cuales se financian 

principalmente con recursos fiscales de los gobiernos locales, sin embargo, su 

participación en la inversión total en vivienda del conjunto de organismos públicos 

ha sido muy poco significativa, comparada con la del PFV y la de los fondos de 

vivienda. 

V.3.4 Como promotor directo de la construcción de viviendas en conjuntos 
habitacionales 

Como ya hemos mencionado, la primera intervención del Estado mexicano como 

promotor directo de vivienda fue a través de las instituciones de seguridad social 

(Pensiones Civiles e IMSS), en las que actuó en calidad de promotor inmobiliario 

rentista de vivienda. 

La siguiente intervención como promotor directo fue a través del Banco 

Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas (BANHUOPSA), el cual , a 

diferencia de las instituciones anteriores, adjudicó las viviendas bajo el régimen de 

propiedad. Esta institución bancaria oficial fue creada en 1933, pero hasta 1947 
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comenzó a desarrollar programas de vivienda dirigidos principalmente hacia los 

sectores medios y bajos de la población, hasta crear, en 1954, el Fondo de 

Habitaciones Populares, intensificando con ello su acción habitacional. Sus 

principales fuentes de financiamiento provenían de los recursos fiscales del 

gobierno federal y de los gobiernos estatales. En 1966 este banco se transforma 

en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOSPSA), 

incorporándose a los mecanismos financieros del PFV (creado 3 años antes), para 

contar con el fondeo proveniente de los bancos privados (Garza y Schteingart, 

1978). 

En su programa de financiamiento y construcción de vivienda nueva, este 

organismo actuó como promotor directo. Se encargaba de la adquisición de los 

terrenos e integraba una reserva territorial , organizaba y financiaba todo el 

proceso. Las fases del diseño y la construcción eran contratadas a empresas 

privadas por medio de la adjudicación directa. Para la administración y el 

mantenimiento de los conjuntos habitacionales formó la figura de "administradoras 

inmobiliarias", que eran empresas filiales con personalidad jurídica creadas por el 

banco. Las viviendas eran adjudicadas en propiedad, principalmente a población 

de ingresos medios, mediante créditos individuales con participación del sector 

bancario, los cuales tomaban la forma de "certificados de participación inmobiliaria 

no amortizables".97 La inmensa mayoría de la producción de este organismo se 

localizó en la ciudad de México, pero su producción fue muy limitada (íbidem). 

De este modo podemos observar que con recursos provenientes de las 

asignaciones presupuestales del gobierno o con los créditos puente del PFV, el 

BANOSPSA coordinaba y manejaba todo el circuito de la promoción inmobiliaria 

de vivienda, desde la organización de la operación habitacional y la adquisición del 

suelo, hasta las fases de la distribución y el consumo de las viviendas. 

97 Estos certificados tenfan ~ I a característica de pennilir el usufructo del inmueble, de no poder embargarse en beneficio de 

terceros, y de que una vez que lodos los tenedores de certificados de un edificio hayan terminado de pagar el valor de la 

deuda, pueda decidirse la venta del inmueble o bien adoptar el régimen de copropiedad. condominio o fideicomiso de 

administración ( ... ) además, este certificado permilía el traspaso de derechos de la vivienda cuando fuese aprobado por el 

B anco~ (Garza y Schleingarl, 1978:93). 
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Únicamente el proyecto y la construcción eran contratados al sector privado. La 

mayor parte de los créditos hipotecarios para los beneficiarios eran otorgados 

primero, por los bancos privados, y después de 1964 por el FOVI. 

La tercera intervención del Estado como promotor directo de vivienda 

apareció con la creación, en 1963, del Programa Financiero de Vivienda, que ya 

hemos mencionado, y se realizó a través de las promociones directas del FOVI. 

Es necesario señalar que este organismo trabajó también, y mayoritariamente, 

bajo la modalidad de "promociones externas", pero en este apartado nos 

ocuparemos de sus operaciones directas, ya que las externas se abordan más 

adelante. 

En las promociones directas, el FOVI adquiría terrenos para integrar su 

reserva territorial , o bien, constituía fideicomisos especiales con los propietarios de 

predios para desarrollar conjuntos habitacionales. Financiaba el proceso de 

construcción y sólo el diseño y la obra eran contratados a empresas privadas. 

Para los proyectos de los conjuntos habitacionales y de las viviendas, el FOVI 

fijaba los lineamientos. Contaba con una normatividad técnica para el diseño 

urbano y arquitectónico y además establecía las especificaciones para la 

construcción. De este modo el organismo ejercía un fuerte control sobre los 

proyectistas y constructores. Por otra parte, fijaba los precios máximos de las 

viviendas para asegurarse que estas correspondieran a la clasificación de interés 

social (Garza y Schteingart, 1978). 

La adjudicación se realizaba mediante "certificados de vivienda", que eran 

contratos que establecían la posibilidad de uso inmediato de la vivienda y 

transmisión de dominio del inmueble sin tener que cubrir gastos notariales ni 

impuestos de traslado hasta el final de la operación; además permitían que, en 

caso de que el beneficiario no pudiese seguir pagando el crédito, pudiera 

trasladarlo a un tercero y recuperara parte del pago acumulado o recibiera el 

seguro. Para administración de los conjuntos habitacionales, el FOVI formaba un 

"Fideicomiso para la Administración de Unidades Habitacionales", que se 

encargaba del mantenimiento, la administración y la vigilancia (íbidem) . Los 
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créditos hipotecarios eran otorgados por el FOVI a personas que tuviesen un 

ingreso suficientemente alto para ser sujetos de un crédito bancario. Por esta 

razón, la mayor parte de los beneficiarios de este programa pertenecía a los 

sectores medios de la población. 

De este modo vemos que en las promociones directas desarrolladas por el 

FOVI , al igual que en las de BANOSPSA, este organismo controlaba todo el 

circuito de la promoción y sólo delegaba las fases del diseño y la construcción al 

sector privado, pero ejerciendo un estricto control sobre éste, imponiendo las 

reg las del juego. Además, a diferencia de BANOSPSA, el FOVI sí otorgaba los 

créditos a sus beneficiarios. Es decir, cerraba el ciclo de promoción/producción

asignación-crédito. 

Sin embargo , las promociones directas del FOVI únicamente operaron 

hasta 1968 y posteriormente desaparecieron, representando, ente 1965 y 1968 

poco más de la cuarta parte (26 .3%) del total de viviendas producidas bajo el 

auspicio de este programa (cálculo con base en el cuadro 36 de Garza y 

Schteingart, 1978:107). Lo anterior muestra que la modalidad de intervención bajo 

la promoción directa no fue importante para este organismo y que sólo operó 

durante sus primeros cinco años de existencia, siendo que esta institución ha 

trabajado hasta 2002 (39 años) como parte del Sistema Institucional de Vivienda, 

pero a través de promociones externas con el sector privado. Es importante 

señalar que la fuente de financiamiento para las promociones directas del FOVI no 

provenía del encaje legal a la banca, sino de sus recursos propios (derivados de la 

recuperación crediticia, de la asignación de recursos fiscales y de las inversiones 

realizadas) , así como de préstamos de bancos extranjeros (Garza y Schteingart, 

1978). 

Por su parte, el Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad y de 

la Vivienda (INDECO) también desarrolló promociones directas de vivienda. El 

antecesor de este organismo fue el Instituto Nacional de Vivienda (INV), creado en 

1954 (antes del PFV) con el fin de atender a la población urbana y rural que no era 

cubierta por otras instituciones; pero este organismo, no obstante que tenía la 
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atribución de promover la construcción de vivienda, debido a que operaba 

exclusivamente con recursos fiscales muy limitados, desempeñó principalmente 

una función normativa y de propuesta de politicas (COPEVI, 1977). En 1970 se 

decretó la desaparición dellNV y, en su lugar, se creó eI INDECO. 

Es importante señalar que el surgimiento de este Instituto fue posterior a la 

aparición del PFV (en 1963) y que éste, constituyó la segunda pieza a nivel federal 

de lo que seria más tarde el Sistema Institucional de Vivienda, interviniendo, junto 

con los escasos organismos habitacionales locales que existían en ese entonces, 

en la atención a la población de menores ingresos. La aparición del INDECO 

también se produjo en la etapa del Estado interventor. 

Las fuentes de financiamiento del INDECO fueron, por un lado, las 

aportaciones del gobierno federal y de los gobiernos de los estados y municipios, y 

por otro, recursos privados derivados principalmente de los créditos puente del 

FOVI , los cuales constituyeron la mayoría (Garza y Schteingart, 1978). Este 

Instituto contemplaba una gran diversidad de programas habitacionales, de los 

cuales, uno de los más importantes se abocaba a la creación de reservas 

territoriales en las distintas entidades de la República, creando un banco de tierra, 

que era empleado tanto para sus programas como para los de otros organismos 

públicos. 

Su acción como promotor directo fue a través del Programa de 

Financiamiento y Construcción de Vivienda Nueva, en el Subprograma de 

Vivienda Popular y Vivienda de Interés Social. Las operaciones habitacionales se 

desarrollaban sobre predios propiedad del INDECO con créditos puente del FOVI 

y, en menor medida, con créditos de la banca oficial. Las fases de diseño y 

construcción también eran contratadas a los agentes privados mediante 

asignación directa. Las viviendas se adjudicaron bajo el régimen de propiedad, 

mediante créditos bancarios del FOVI (íbidem). 

Como podemos observar, el INDECO en su acción como promotor directo, 

actuó en combinación con otros organismos públicos y no cubría en su totalidad el 

circuito de la promoción; aunque se considera promotor, ya que es el propietario 

227 



del suelo, organiza toda la operación y asigna las viviendas. Sin embargo, las 

fases del financiamiento para la construcción (créditos puente) y los créditos 

hipotecarios para los adquirientes los proporcionaba otra fuente de fondeo, 

derivada de la obligación impuesta por el Estado al sector financiero privado 

(encaje legal). Es decir, este organismo, en sus promociones directas de vivienda 

nueva, no actuaba como institución crediticia y delegaba el financiamiento a otros 

organismos pÚblicos98 

Por su parte, los Fondos de Vivienda también desarrollaron promociones 

directas durante sus primeros años de operación, eIINFONAVIT99
, y hasta finales 

de los años ochenta, el FOVISSSTE. Los procedimientos en las promociones 

directas de ambos fondos, son muy semejantes entre si, salvo algunas diferencias 

referidas a la constitución de la demanda y a la forma de asignación de los 

créditos individuales para los beneficiarios, que abordaremos en las líneas 

siguientes. 

Ambos Fondos fungieron como promotores directos en sus programas de 

financiamiento y construcción de vivienda nueva en conjuntos habitacionales. 

Compraban la tierra y constituían importantes reservas territoriales para sus 

programas; organizaban las operaciones habitacionales en todas las entidades 

federativas de acuerdo con el número y las características de los trabajadores 

derechohabientes; decidían el número y tipo de viviendas y conjuntos 

habitacionales a desarrollar; financiaban la construcción; y finalmente asignaban 

las viviendas a los beneficiarios por medio de créditos subsidiados otorgados por 

los mismos organismos. Los procesos de diseño y construcción eran contratados 

98 No sucedía lo mismo en otros programas desarrollados por el INDECO como el de Vivienda Campesina y el de 

Mejoramiento, en los cuales ellnslituto, sr proporcionaba el financiamiento y los créditos a los beneficiarios. 

99 Desde el inicio de su operación, el lNFONAVIT trabajó simultáneamente con promociones "directas· y con promociones 

-externasft

• Estas últimas eran organizadas por grupos de trabajadores sindicatizados o independientes, que presentaban 

proyectos para solicitar su financiamiento por parte del InstituiD. Desde 1980 la fanna de trabajo de este organismo fue 

exclusivamente a través de las promociones ·ex lernas ~, las cuales serán analizadas en el apartado correspondiente a la 

intervención del Estado en apoyo a las promociones del sector social. 
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a empresas privadas, a las cuales pagaban un determinado porcentaje de costos 

indirectos y utilidades. 

Para el desarrollo de los proyectos los Fondos de Vivienda contaban con 

una normatividad muy detallada (más en el caso deIINFONAVIT) y las empresas 

contratistas debían realizar revisiones constantes con los Departamentos de 

Proyectos de los organismos. En cuanto a la construcción, el financiamiento a las 

compañías privadas, no se proporcionaba mediante créditos puente, como en el 

FOVI , sino a través de ministraciones periódicas de acuerdo con el avance de la 

obra, el cual debía ser revisado por el Departamento de Obras; además de que 

ambas instituciones contrataban también a empresas privadas la supervisión de 

obra y también desarrollaban ellas mismas una supervisión general.1OO 

Para controlar los costos de la construcción, los Fondos de Vivienda 

elaboraban tabuladores de precios unitarios de urbanización y edificación a los 

que debían sujetarse las empresas contratistas. En estos tabuladores se 

contemplaba alrededor de un 25% del monto para gastos indirectos y utilidades. A 

la firma del contrato, se otorgaba un anticipo, posteriormente se pagaban las 

ministraciones periódicas, de acuerdo con los avances de obra, y al final se 

procedía al finiqui to (Puebla, 2002). Todo esto implicaba que los organismos 

tuviesen una cantidad importante de personal interno para el desarrollo de estas 

actividades, así como para las revisiones de control . 

Los contratos, tanto para las empresas proyectistas como para las constructoras, 

se otorgaban por asignación directa. Los Fondos contaban con padrones de 

empresas contratistas, estableciendo los requisitos que debían cumplir. Esto 

significa que estas instituciones ejercían un fuerte control en los procesos de la 

elaboración de los proyectos y de todo el desarrollo de la construcción. 

100 Un análisis detallado sobre la forma de funcionamiento del lNFONAVIT para el desarrollo de proyectos y el control de 

las obfas se puede consu ltar en el trabajo de Puebla, 2002. 
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Por lo que se refiere a la constitución de la demanda entre los 

derechohabientes solicitantes de vivienda, así como en la forma de asignación de 

los créditos y las acciones habitacionales, como ya hemos dicho, existieron 

algunas diferencias entre estos dos organismos. Para las promociones directas del 

INFONAVIT, los demandantes, de manera individual, llenaban un formato de 

solicitud indicando sus características (edad, ingreso, antigüedad en el empleo, 

número de dependientes económicos, necesidades de vivienda, etc.). Estos datos 

eran procesados por medios computarizados en el Instituto y se procedía a 

realizar un sorteo aleatorio entre los demandantes que cumplían las 

características necesarias para ser beneficiarios de un crédito, asignándoles una 

vivienda en la localidad de su solicitud (pero no necesariamente en la zona local 

de su preferencia101
) . Es decir, la asignación de un crédito iba aparejada a una 

determinada vivienda, sin embargo sólo si el trabajador beneficiario aceptaba la 

casa, ejercía el crédito. Es por ello que se manifestaban diferencias entre el 

número de créditos asignados y el de créditos ejercidos. 

Por su parte , los derechohabientes solicitantes del FOVISSSTE, debían 

antes acudir individualmente a su sindicato de afiliación y éste realizaba una 

preselección de los posibles beneficiarios (supuestamente, basándose en las 

necesidades de vivienda de los demandantes). Una vez elegido el grupo de 

candidatos, los distintos sindicatos acudían al FOVISSSTE con sus listas de 

solicitudes, indicando el conjunto habitacional por el que optaban. El organismo 

aplicaba personalmente a cada trabajador una cédula socioeconómica para 

conocer sus características y necesidades habitacionales. A partir de estos datos, 

la decisión sobre la asignación de créditos y viviendas era tomada por la Comisión 

Ejecutiva y la Junta Directiva del FOVISSSTE, en las que participaban las 

comisiones sindicales regionales, estatales y locales (Garza y Schteingart, 1978). 

Es decir, en este caso, no se realizaban sorteos y los sindicatos tenían mucha 

injerencia en el proceso de adjudicación. 

101 Esto último provocó algunas protestas de trabajadores beneficiarios en las grandes ciudades, ya que alegaban que les 

eran asignadas viviendas en sitios muy lejanos a sus fuentes de empleo. 
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De este modo, podemos observar que los Fondos de Vivienda, a través de 

sus promociones directas, manejaban todo el circuito de la promoción hasta la 

asignación de los créditos. Adquirían el suelo; financiaban los proyectos y la 

construcción , fases en las que además tenían un fuerte control; asignaban las 

viviendas, mediante créditos otorgados por ellos mismos, que además 

administraban; y finalmente, también intervenían en el mantenimiento y 

administración de los conjuntos habitacionales. Este último aspecto lo desarrolló el 

FOVISSSTE, sin cobrar a sus beneficiarios, hasta finales de los años 80, cuando 

lo delegó a los condóminos, y el INFONAVIT lo realizó hasta 1991, destinando el 

1 % del pago de los créditos individuales para formar un fondo para el 

mantenimiento, que era administrado por las asociaciones de condóminos de sus 

unidades habitacionales.102 

A partir de1976, el INFONAVIT disminuyó de manera importante sus 

promociones directas y fue operando mayoritariamente a través de promociones 

externas (que se abordan en el siguiente apartado), hasta que, en 1980 las 

intervenciones directas desaparecieron completamente.103 El FOVISSSTE, en 

cambio, trabajó hasta 1989 a través de promociones directas. Esta forma de 

operación de los Fondos de Vivienda se dio durante la etapa del Estado 

Intervensionista, manifestando cambios importantes (particularmente en el 

INFONAVIT) durante la década de los 80, hasta transformarse de manera radical 

en 1992. 

Por su parte, durante los años 80 y la primera mitad de los 90, algunos 

organismos estatales de vivienda (OREVIS) también operaron algunas 

promociones directas con financiamientos del FONHAPO (organismo federal) ; sin 

102 El trabajo coordinado por Graizbord y Schleingart (1998), aborda este tema. 

103 La forma de operación de las promociones directas y externas del lNFONAVIT es analizada detalladamente en varios 

estudios (entre ellos, COPEVI, 1977; Garza y Schleingart, 1978; Garcfa y Perló, 1964; Camargo, 1988;Schleingart, 1989; 

Coulomb, 1992; Zepeda y Mohar, 1993; García Peralta y Puebla, 1998 y Puebla, 2002. En particular, el contexto en el que 

desaparecen las promociones directas se aborda en los estudios de García y Perló, 1984 y Coulomb, 1992. 
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embargo, no contamos con suficiente información sobre las operaciones directas 

de estos organismos, que además han sido bastante heterogéneas. 

Un ejemplo reciente de promoción directa lo constituye la acción del 

Instituto de Vivienda del Distrito Federal (INVI-DF) en su programa de "Vivienda en 

Conjunto", entre 2002 y 2006, Y sólo para algunos de los proyectos desarrollados 

dentro de este programa. 

Este Instituto, que se financia exclusivamente con recursos fiscales locales, 

ha trabajado principalmente a través de promociones del sector social 

(organizaciones de pobladores), sin embargo, hacia 2002 comenzó a desarrollar 

algunas promociones directas. Para este efecto, desarrolló algunos proyectos 

especiales en tierra desincorporada, que antes era propiedad del gobierno local y 

que pasó a ser del INVI-DF o en predios adquiridos directamente por el 

organismo. Estos proyectos se construyeron sobre predios grandes, de modo que 

se desarrollaron conjuntos habitacionales de más de 200 viviendas (Puebla, 

2007). 

El procedimiento de las promociones directas del INVI-DF es semejante al 

de los organismos abordados en las líneas anteriores. Contrataba los procesos de 

diseño y construcción a empresas privadas, que debían registrarse en los 

padrones del Instituto. Los contratos eran otorgados mediante asignación y el 

organismo realizaba las revisiones de proyecto y el control de las obras al interior 

de sus respectivos departamentos, para lo cual contaba con una extensa área 

técnica. Los pagos a las constructoras, al igual que en los Fondos de Vivienda, se 

realizaban por medio de ministraciones periódicas, de acuerdo con el avance de la 

obra. 

Para la asignación de las viviendas promovidas en la modalidad directa, 

integró una "bolsa de vivienda" en la que se inscribían individualmente los 

solicitantes que cumplían con los requisitos para ser beneficiarios y los 

seleccionaba de acuerdo al criterio de antigüedad de la solicitud (entrevista a la 

Directora de Planeación Estratégica del INVI, octubre de 2006). Los créditos a los 
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beneficiarios son otorgados por el mismo organismo y administrados por otro 

organismo local, el Fideicomiso de Recuperación Crediticia (FIDERE). 

"Las promociones directas del INVI resultaron más económicas para los 

beneficiarios que las realizadas por las organizaciones sociales y mucho más aún 

que las de los agentes privados, porque los gastos de la gestión y los costos de 

operación fueron absorbidos por el organismo, así como toda la carga financiera" 

(Puebla, 2007:134). 

El caso del INVI-DF reviste importancia debido a que se inscribe en un 

contexto en el que todos los organismos habitacionales públicos (federales y 

locales) han optado por las promociones externas, principalmente por las 

realizadas por el sector privado (la etapa de la desregulación del Estado y de la 

adopción del modelo facilitador, desde los años 90 hasta la actualidad). También 

es importante señalar que este programa fue instrumentado por un gobierno de 

"izquierda" que llegó por primera vez en 1997 a la administración del Distrito 

Federal y que ha tenido un enfoque interven sionista en las políticas sociales. 

Haciendo un balance general sobre la forma de intervención del Estado, a 

través de sus instituciones, como promotor directo de vivienda, encontramos 

que este modelo de operación sólo fue el predominante al inicio de las grandes 

acciones habitacionales públicas (Pensiones Civiles e IMSS) y, particularmente 

durante el primer lustro de la integración del Sistema Institucional de Vivienda, ya 

con sus tres tipos de instituciones habitacionales (a principios de la década de los 

70). Hacia los años 80 se abandona este modelo de intervención en casi todos los 

organismos. 

En las dos instituciones más importantes, el FOVI y el INFONAVIT, la 

modalidad de promoción directa se desarrolló hasta 1968, en el primero (siendo 

que nunca representó la forma mayoritaria de su acción), y hasta 1976 como 

forma principal de trabajo, en el caso del INFONAVIT. Solamente el FOVISSSTE 

mantuvo sus promociones directas hasta 1989, pero con una fuerte injerencia de 

los sindicatos en la asignación de las viviendas. 
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El hecho de que la modalidad de las promociones directas de las 

instituciones habitacionales del Estado se haya producido mayoritariamente sólo 

en los primeros años de la integración del Sistema Institucional de Vivienda, 

coincide con la etapa en que la corriente intervensionista estaba en su apogeo 

(años 70) . Nosotros consideramos que esta forma de intervención sirvió para 

echar a andar a las instituciones en el inicio de sus actividades y posteriormente 

se fue suprimiendo para apoyar las promociones de los agentes privados y de los 

del sector social. 

Debemos notar que en 1972, cuando se crearon los Fondos de Vivienda y 

con ello se completó la integración del Sistema Institucional de Vivienda, el FOVI 

ya no operaba promociones directas y sólo incluía promociones externas con el 

sector privado y con otros organismos públicos. Por otra parte, resulta significativo 

el caso del INFONAVIT, en el que las promociones directas desaparecieron 

totalmente en 1980, dada la presión para el cambio de esta forma de trabajo que 

ejercieron sobre este Instituto las grandes centrales sindicales, las cuales pronto 

tomaron el papel de promotoras externas. 

Entre los distintos organismos, las promociones directas mostraron algunas 

diferencias. Mientras algunos de ellos, como los Fondos y el FOVI, incluyeron todo 

el circuito de la promoción (adquisición del suelo - financiamiento de la 

construcción - asignación de las viviendas) y cerraban el ciclo con el otorgamiento 

de los créditos individuales ; otros, como el INDECO y el BANOSPSA, obtenían de 

otras instituciones públicas el financiamiento para la producción (créditos puente), 

así como los créditos individuales para los adquirientes. Es decir, se producía una 

combinación de la acción de varios organismos. 

Todas las instituciones, sin excepción , contrataban los procesos de diseño y 

construcción a empresas del sector privado. En este sentido, podemos ver que las 

promociones directas del Estado sirvieron para impulsar la actividad de la industria 

de la construcción, proporcionándole el suelo, soporte de su actividad productiva, 

y el financiamiento, asegurándoles además un cierto margen de ganancia, aunque 

controlado. Las instituciones de vivienda, por su parte, se encargaban de la 
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obtención del suelo, de la organización y coordinación del proceso y de la 

circulación de los productos. 

En los aspectos de proyecto y construcción, algunos organismos ejercían 

un mayor control sobre las empresas contratistas, lo que les significaba tener que 

contar con una extensa área técnica en su interior. Los Fondos de Vivienda fueron 

los que mostraron un modo de intervención más directo en estos aspectos, así 

como una mayor interacción y control sobre las firmas privadas. 

Consideramos que el abandono de las promociones directas, hacia la 

segunda mitad de los 70, como modelo predominante de acción de las 

instituciones habitacionales del Estado se relaciona con el hecho de que el sector 

privado y el sector social (sindicatos) estaban lo suficientemente consolidados 

para tomar el papel de promotores. Esto significa que el Estado, a través de sus 

operaciones directas fue proporcionando las condiciones y preparando a estos 

agentes para después dejarles el rol de la promoción . Estos agentes ya venían 

participando en la promoción desde que se empezó a gestar el Sistema 

Institucional de Vivienda. El FOVI desde sus inicios (1963), trabajó principalmente 

a través de promociones externas con el sector privado ; mientras el INFONAVIT, 

también al comienzo de su operación (1972), incluyó promociones externas con el 

sector social. El sector promocional privado busca la ganancia y los promotores 

sociales del INFONAVIT (principalmente sindicatos) desarrollaban prácticas 

corporativas y clientelares. 

Desde el punto de vista de los beneficiarios de las viviendas, la modalidad 

de promoción directa im plico varias ventajas, la mayoría de las cuales se tradujo 

en ahorros ; es decir, en costos indirectos que no se tenían que pagar, porque los 

absorbían las instituciones públicas. 

En primer lugar, esta forma de operación significó una forma de acceder al 

suelo urbano en el mercado formal con buenas condiciones de urbanización, dado 

que bajo la forma de promoción directa se desarrollaron grandes conjuntos 

habitacionales con servicios y equipamiento urbano. Los organismos compraban 

el suelo gozando de condiciones preferenciales sobre otros agentes, por poder 
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negociar con las autoridades correspondientes y tener que sujetarse forzosamente 

a la normatividad urbana. Esto implica que los desarrollos habitacionales 

promovidos directamente por los organismos del Estado se realizaban bajo los 

criterios del desarrollo urbano planeado. 

Por otra parte, el financiamiento para la adquisición de las viviendas, 

mediante créditos individuales, era directo. En otras palabras, no había 

intermediarios entre los beneficiarios y las instituciones. La forma de acceder a los 

créditos era individual, al menos en el INFONAVIT y en el FOVI (los organismos 

más importantes) y más tarde en el INVI-DF. Con ello, supuestamente no 

operaban criterios discrecionales. 

Había un mayor control de calidad en la producción, dado que las 

instituciones ejercían un fuerte control tanto en el desarrollo de los proyectos como 

en el de la construcción, además de que llevaban a cabo la supervisión de las 

obras. Esto se traducía en un ahorro para el beneficiario, ya que no se cobraba la 

supervisión técnica. Es decir, el costo de este concepto era absorbido por los 

organismos y no se trasladaba a los créditos individuales. 

Estos créditos subsidiados tienen un costo tope, de acuerdo con el salario 

del trabajador. En caso de que el costo de la construcción de la vivienda y de la 

urbanización del conjunto habitacional rebasase dicho tope, la institución absorbía 

la diferencia, lo que implicaba que el subsidio para el beneficiario fuese aún 

mayor. Además, varias de las instituciones se encargaron también del 

mantenimiento y la administración de las unidades habitacionales. 

Por su parte, para los agentes constructores la promoción directa de los 

organismos públicos representó dos ventajas principales. La primera se refiere a 

que se les proporcionaba el suelo, con todas las características legales y 

normativas necesarias para el desarrollo habitacional, de modo que ellos no tenían 

que lidiar con los propietarios originales de la tierra; y la otra radica en la obtención 

de financiamiento directo, ya que no había intermediarios financieros entre los 

constructores y las instituciones. Por otro lado, los pagos mediante ministraciones 

periódicas, que se actualizaban de acuerdo con la inflación, garantizaban a los 
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edificadores un porcentaje de utilidad, con lo que no tenían que recurrir a los 

créditos puente bancarios, que resultan muy caros. 

Sin embargo, el modelo de la promoción directa resultó muy costoso para 

las instituciones por la necesidad de mantener amplios departamentos técnicos 

para la búsqueda del suelo apto para sus operaciones, para supervisar los 

proyectos y para el control de las obras y de los costos de construcción. 

Considerando el aspecto de la renta del suelo, las instituciones públicas 

pagaban la renta al propietario original de la tierra, al momento de su compra. Sin 

embargo, los organismos no se apropiaban de la renta diferencial derivada del 

cambio de uso del suelo y de la construcción del desarrollo habitacional, porque 

este concepto no se trasladaba a los créditos de los beneficiarios, lo cuales 

además inclu ían subsidios. Es decir, en estas operaciones no se producía la 

sobreganancia localizada del promotor. Por el lado de los beneficiarios, cuando 

ellos después venden sus viviendas, están en la posibilidad de apropiarse de la 

renta diferencial producida por los beneficios de la urbanización. Esto significa que 

la sobreganancia localizada se traslada a los beneficiarios, pero de forma parcial a 

cada uno de ellos, en el caso de que después del uso de la vivienda se decida su 

venta o renta. 

V.3.5 Como sistema de apoyo a las promociones externas del sector social 
(promoción social de vivienda) 

Como ya mencionamos en el capítulo anterior, a lo largo de la historia del Sistema 

Institucional de Vivienda ha habido dos tipos de promociones del sector social que 

han sido apoyadas de muy distintas formas por parte de las instituciones 

habitacionales del Estado. 

Por orden de aparición, el primer tipo de promociones de vivienda 

desarrolladas por sector social está constituido por las promociones externas del 

INFONAVIT, que eran realizadas por grupos de trabajadores derechohabientes de 

este Instituto. El segundo tipo lo constituyen aquellas promociones desarrolladas 
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por las organizaciones de pobladores ante diversos organismos públicos, 

principalmente el FONHAPO, algunos OREVIS y, más recientemente, eIINVI-DF. 

Las formas adoptadas por las promociones sociales han sido muy distintas, 

dependiendo del tipo de agentes que las organizan (grupos de trabajadores u 

organizaciones sociales de la población), así como lo ha sido la forma de trabajo y 

el grado de intervención de los organismos que las han apoyado e incluido en sus 

programas. Esto se relaciona con las etapas en que se desarrollaron y la corriente 

predominante en las políticas sociales del Estado. 

Promociones externas de grupos de trabajadores en ellNFONA VIT: 

El único tipo de promociones externas incluidas en el INFONAVIT, desde su 

creación (1972) hasta 1992 (año de la reforma a este Instituto), eran desarrolladas 

por grupos de trabajadores que gestionaban el financiamiento para la construcción 

de sus viviendas en conjuntos habitacionales. Como ya hemos mencionado, en 

sus inicios, este Instituto desarrolló principalmente promociones directas, pero a 

partir de 1976 las promociones externas comenzaron a constitu irse en la 

modalidad mayoritaria 104, hasta convertirse en la forma exclusiva de operación del 

organismo desde 1980 hasta 1992. 

Clasificamos a este tipo de promociones como del sector social , porque se 

trata de grupos de trabajadores, principalmente sindicalizados (muy pocos fueron 

independientes), que organizaban el proceso para la realización de un desarrollo 

habitacional financiado y controlado técnicamente por el Instituto. El mecanismo 

de estas promociones se describe a continuación . 

104 La primer promoción externa que se presentó ante el Institulo lue desarrollada en las áreas céntricas del Distrito 

Federal por un grupo aulogeslionario de trabajadores derechohabientes que estaban afiliados a la "Cooperativa Guerrero

en 1976. Esta experiencia está estudiada en el trabajo de Coulomb, 1992, quien considera que este trabajo pionero 

desencadenó el surgimiento de las promociones externas del seclor social en el INFONAVIT, aunque después se dio con 

características muy distintas de la aulogestión. 
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En un principio se reunía un grupo de trabajadores derecho habientes, 

generalmente de una misma empresa, y nombraban un representante que fungía 

como promotor ante el Instituto. Se identificaba el predio sobre el cual se 

propondría desarrollar el conjunto habitacional. Este podía ser parte de la reserva 

territorial del INFONAVIT o bien, ser propiedad de privados, en cuyo caso se 

propondría que el organismo lo comprara. 

El promotor armaba un expediente en el que debía incluir: la 

documentación referente a su acreditación como representante del grupo de 

trabajadores; las cédulas socioeconómicas de los beneficiarios propuestos; las 

características específicas del proyecto a realizar (anteproyectos urbanos y 

arquitectónicos); la propuesta del terreno a ocupar para el desarrollo habitacional 

(si éste era de propiedad privada, se anexaba la carta compromiso de venta por 

parte del propietario), con sus respectivos certificados de factibi lidades de usos del 

suelo y dotación de servicios; los datos de las empresas privadas propuestas para 

el diseño y la construcción del conjunto (estas debían estar inscritas en el padrón 

de contratistas del INFONAVIT) (Puebla, 1997).105 

El expediente de la promoción se llevaba al Instituto, el cual anualmente 

realizaba una convocatoria para la presentación de promociones externas. Al final , 

el organismo decidía sobre la aceptación o no de propuestas presentadas, de 

acuerdo con sus alcances financieros y las características de los proyectos. Una 

vez aceptada una promoción, ellNFONAVIT procedía a desincorporar parte de su 

reserva territorial para el desarrollo habitacional o a comprar el predio propuesto 

por el promotor. Después contrataba a las empresas proyectistas y a las 

constructoras. Los contratos eran por asignación ; es decir, no se realizaban 

concursos de obra. 

105 "La gran cantidad de requisitos técnicos que debra reunir una promoción externa de vivienda, dificultaba al promotor el 

proceso de su inlegración, generándose una dependencia de éste hacia tos contralistas propuestos. Esto llevó en muchas 

ocasiones a que las empresas construcloras fueran las que armaban el expediente, proponiendo ellas mismas los terrenos 

y proyectos cuya urbanización luese más costosa, a manera de obtener mayores uli' jd ades~ (Puebla, 1997:167). 
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Los proyectos debían sujetarse a la normatividad y a las especificaciones 

del organismo, que eran las mismas que operaban para las promociones directas. 

Por su parte, las empresas constructoras debían formular un presupuesto de obra, 

basándose en los tabuladores de precios unitarios de edificación y urbanización 

del Instituto. Recibían un anticipo y posteriormente su pago se realizaba por medio 

de ministraciones periódicas (estimaciones de obra) , que eran revisadas por el 

Instituto. 

Cuando estaba concluida la construcción del conjunto de vivienda, el 

promotor procedía a la gestión de los créditos individuales ante el organismo, el 

cual , a su vez, revisaba los datos y características de cada solicitante. Finalmente, 

el promotor se encargaba de la asignación de las viviendas. 

Como podemos observar, el papel del promotor externo del INFONAVIT se 

podía prestar -y de hecho, así sucedió en varios casos- a distintas prácticas de 

corrupción. En primer lugar, a solicitar a los trabajadores del grupo una cantidad 

de dinero o apoyos políticos a cambio de incluirlos en la promoción y, más aún, al 

momento de la asignación de las viviendas.106 Otra práctica desarrollada se refirió 

al establecimiento de vínculos entre los promotores y las empresas proyectistas y, 

sobre todo, las firmas constructoras, a las que se pedía un porcentaje del monto 

de la obra como condición para proponerlas en la promoción. 

Vemos así que las promociones externas de los trabajadores del 

INFONAVIT constituyeron un caso "sui géneris" de promoción social por varios 

aspectos. El Instituto, aunque no era el promotor, tenía una intervención muy 

directa. Se encargaba de la adquisición del suelo y del financiamiento para la 

construcción , así como para los créditos individuales de los beneficiarios. El 

promotor, por su parte, se encargaba de la constitución de la demanda, de la 

propuesta de las empresas privadas a contratar y de la asignación de las 

viviendas. 

106 Estas prácticas fueron ampliamente conocidas, e incluso denunciadas 'i difundidas a través de la prensa. 
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Debemos señalar que en el aspecto de la obtención del suelo, fundamental 

en toda promoción inmobiliaria, el promotor social del INFONAVIT no tenía que 

adquirirlo directamente; únicamente proponía al organismo que lo comprara, o 

bien, optaba por el uso de la reserva territorial. 107 El promotor, en ningún momento 

era el propietario del suelo, el propietario era el Instituto, pero éste estaba obligado 

a destinarlo para el desarrollo habitacional propuesto. 

Así, el agente promotor no corría riesgos, porque no tenía que comprar el 

predio con sus recursos o con los del grupo. Por otra parte, si la promoción no era 

aceptada por el Instituto, no estaba obligado a rendir cuentas a los trabajadores 

incluidos en el grupo. En cambio, si la promoción era aceptada, estaba en 

condiciones de obtener ganancias económicas y/o políticas. El promotor social 

externo del INFONAVIT únicamente efectuaba los gastos de la gestión, y 

relativamente, porque para este efecto pedía una cooperación a los trabajadores 

de su grupo, así como a las empresas privadas que desarrollaban los 

anteproyectos requeridos en los expedientes de las promociones de vivienda. 

De este modo podemos concluir que en las promociones sociales externas 

el Instituto actuó sólo como un instrumento financiero y de control técnico al 

servicio del promotor, que además le brindaba el suelo para el desarrollo de la 

operación inmobiliaria. Consideramos que este tipo de promociones constituyó 

una forma de combinación entre las modalidades de la promoción directa y de la 

externa ya que, como hemos dicho, el INFONAVIT era el propietario del suelo 

hasta el momento de la adjudicación de las viviendas y además tenía una 

intervención muy importante en los aspectos técnicos. 

Los principales problemas que presentaba este tipo de promociones 

externas del INFONAVIT fueron los siguientes: el control de la burocracia sindical 

sobre los procesos de promoción, limitando las posibilidades de acceso a los 

107 También se presentaron casos en que el promotor externo del INFONAVIT establecía acuerdos económicos con el 

propietario privado del suelo para proponer su predio para el desarrollo habitacional, con lo cual el promotor se apropiaba 

de parte de la renta del suelo sin lener Que comprarlo directamente. 
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grupos independientes y a los no sindicalizados 108; la existencia de prácticas 

clientelares y de corrupción en la asignación de los créditos individuales; la falta de 

transparencia en la asignación de las obras a las empresas constructoras; las 

compras de terrenos no aptos para la edificación de vivienda de interés social o 

localizados en sitios donde la dotación de servicios resulta muy costosa; la rigidez 

en cuanto al desarrollo de programas distintos al de vivienda terminada (el más 

caro), porque éste es el que mayores utilidades proporciona a las firmas 

constructoras; y la falta de interés por el uso racional de los recursos del 

organismo. No obstante que estos problemas eran muy conocidos, no se pudieron 

llevar a cabo las reformas al sistema de las promociones externas, sino hasta 

1992, durante el gobierno de Carlos Salinas, cuando se produjo un debilitamiento 

de las grandes corporaciones sindicales y una tendencia hacia la desregulación de 

la política de vivienda, bajo la influencia de las "estrategias facilitadoras" 

promovidas por las agencias internacionales de ayuda (Puebla, 2002). 

Como ya hemos dicho, este sistema de promociones externas del sector 

social en el INFONAVIT operó durante la etapa del intervensionismo estatal, 

manteniéndose hasta 1992, año en que se realizaron importantes reformas al 

Instituto, en el contexto de una nueva orientación de la política económica del país 

que promovía la desregulación de las instituciones del Estado. Los principales 

argumentos para tales reformas se refirieron a la creciente descapitalización del 

organismo y al bajo nivel de recuperación crediticia que se tenía; a la falta de 

transparencia en el sistema de financiamiento para la construcción y en el proceso 

de asignación de los créditos ; y al derecho de cada trabajador a elegir la vivienda 

que va a adquirir (Zepeda y Mohar, 1993). 

Después de las reformas de 1992, ya en la etapa del Estado facilitador, la 

única forma que el INFONAVIT ha incluido para las promociones sociales de un 

grupo de trabajadores es la respectiva a su programa de créditos para la 

108 Al respecto, Garera y Perló (1984) indican Que se manifestó una preferencia por las promociones de los sindicalos, 

principalmente las de la CTM. Por su parte. Zepeda y Mohar (1993) comentan que ellNFQNAVIT se habla convertido en un 

verdadero "feudo ~ de las grandes corporaciones sindicales. 
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construcción de vivienda en un terreno propio, en su modalidad colectiva 

(paquetes de la línea 111). El sistema de promoción de estos paquetes funciona de 

la manera que a continuación se expone. 

Un grupo de trabajadores propietarios (en conjunto) de un predio o siendo, 

cada uno de los ellos, titulares de los derechos fideicomisarios sobre un terreno, 

organiza la promoción solicitando el financiamiento del Instituto para la 

construcción de un conjunto de vivienda. El representante designado por este 

grupo es el promotor. Cada uno de los integrantes del grupo debe reunir la 

calificación requerida por el organismo y estar de acuerdo en ejercer en forma 

conjunta los créditos que les serán otorgados, ya que se trata de créditos 

individuales que se suman para emplearse en la ejecución de la obra 

(INFONAVIT, 1994). De este modo, la demanda debe estar ya constituida y 

perfectamente definida antes de empezar la operación habitacional. 

El promotor gestiona ante el Instituto la aprobación del paquete, para lo cual 

debe presentar los documentos que acrediten la propiedad del terreno, así como 

los anteproyectos urbanos y arquitectónicos del conjunto habitacional para su 

evaluación. En caso de ser aprobados, el organismo otorga los créditos 

individuales, a cuyo cargo se proporcionará el financiamiento para la obra. El 

promotor contrata directamente a la empresa constructora y se encarga de revisar 

ante el Instituto los avances de la obra y recibir las ministraciones periódicas para 

pagarlas a la empresa contratista, así como de vigilar el cumplimiento del 

calendario establecido en el contrato. Una vez concluida la construcción, el 

promotor asigna las viviendas a los acreditados. 

La principal diferencia entre estos paquetes de la línea 111 y las antiguas 

promociones externas radica en el aspecto del suelo. En el caso de los paquetes, 

el grupo promovente debe llegar ante el Instituto con el suelo ya adquirido, con lo 

cual antes debió haber negociado con el propietario original de éste y además 

haber reunido un ahorro colectivo para la compra. Es decir, se desarrolló todo un 

proceso de organización del grupo antes de acudir ante el organismo y por lo 

tanto, hay un compromiso y una amplia participación de los integrantes. En este 
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caso, al ser propietarios del predio, el grupo y su agente promotor sí corren el 

riesgo de que su promoción no sea aceptada, a diferencia de lo que sucedía con 

las antiguas promociones externas. 

Si bien, podemos considerar que los paquetes de la línea 111 (construcción 

en terreno propio, en su modalidad colectiva) constituyen actualmente la única 

forma de promoción social para grupos de trabajadores incluida por el 

INFONAVIT, desde las reformas de 1992, de ninguna manera éstos han 

representado un programa importante dentro de la acción del Instituto. Desde 

1996, el número de créditos ejercidos en la línea 111 ha mostrado una franca 

tendencia descendente, llegando en 2002 a representar sólo el 6% del total de 

créditos ejercidos en todos los programas del organismo (Puebla, 2006). 

De acuerdo con las declaraciones de los funcionarios del Instituto, se 

pretende la disminución de este programa, debido a que éste ha tenido mucha 

dificultad para la administración y la supervisión de las obras. Por otra parte, se 

mencionó que se han presentado diversas problemáticas en la adquisición del 

suelo por parte de los grupos, que van desde la no consolidación de la compra, 

hasta la constitución de fideicomisos ficticios y algunas corruptelas (Presentación 

del Subdirector Técnico deIINFONAVIT, julio de 2003). Así podemos observar que 

en el Instituto no existe la intención de continuar y consolidar este programa y que, 

por el contrario, éste tiende a desaparecer. 

Promociones sociales de grupos de pobladores organizados: 

Las primeras experiencias de este tipo de promociones datan desde los años 70 

del siglo pasado con las cooperativas de vivienda que desarrollaron prácticas 

autogestionarias para la consecución de su hábitat. Es importante señalar que el 

desarrollo de estos grupos sociales tradicionalmente ha tenido una estrecha 

relación con la acción y las propuestas sobre política habitacional de las ONG-
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hábitat.109 Desde estas experiencias pioneras, las organizaciones sociales 

intentaron obtener financiamiento de diversos organismos habitacionales públicos 

locales y federales con poco éxito al principio, debido a la rigidez de las 

instituciones en cuanto a su forma de funcionamiento, que no permitía la inclusión 

de las modalidades promocionales del sector social dentro de sus programas. 

Es hasta 1981, en una coyuntura política y a propuesta de algunos 

funcionarios de entonces, que antes habían trabajado en la primera ONG-hábitat 

(COPEVI) con las cooperativas de vivienda, que se creó un organismo de carácter 

federal que incluyó programas e instrumentos diseñados para apoyar las prácticas 

de los promotores sociales, el FONHAPO. 11o De acuerdo con Coulomb y Sánchez 

Mejorada (1992), este Fideicomiso constituyó la "la institucionalización de las 

prácticas sociales autogestionarias referentes al hábitat popular, que han venido 

desarrollando las organizaciones sociales". 

Así , las promociones sociales de vivienda desarrolladas por grupos de 

pobladores organizados, durante los años 80 y hasta mediados de la década de 

los 90, tuvieron como principal opción la gestión del financiamiento del FONHAPO. 

Como hemos visto en el capítulo IV, el proceso de promoción seguido por 

los grupos sociales inicia, antes de llegar al organismo financiero, con la 

integración de la demanda (reunión de todos los solicitantes de vivienda). la 

organización del grupo y del ahorro colectivo y la constitución legal del mismo, en 

general, bajo la forma de Asociación Civil. En esta fase previa a la intervención de 

los organismos públicos, el grupo realiza la búsqueda del suelo para su proyecto 

habitacional y las negociaciones con el propietario del mismo para la compra. 

Como el grupo conoce el sistema de las instituciones públicas ante las que puede 

gestionar el financiamiento, se revisa que sus agremiados cumplan con el perfil 

109 El estudio de Coulomb y Sánchez Mejorada (1992) hace un análisis sobre el movimiento cooperativista de vivienda 

como antecedente de la promoción social de vivienda, así como de las prácticas aulogeslionarias de las organizaciones 

sociales de pobladores. 

11 0 Los antecedentes del FONHAPO son abordados en los trabajos de Coulomb y Sánchez Mejorada, 1992 y en Puebla, 

2002. 
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requerido y que los predios tengan las características necesarias (en particular, 

que formen parte del mercado formal de tierra). 

Para el caso de FONHAPO, los grupos sociales debían llegar con la 

demanda constituida en su totalidad y con la propuesta de un predio para el 

desarrollo habitacional. Este organismo incluyó una línea de crédito para la 

compra de suelo, la cual operó corrientemente hasta 1986 y en los años siguientes 

se fue limitando hasta su completa desaparición en 1994 (Puebla, 2002 y 2006). 

Los créditos para la adquisición de suelo eran de carácter colectivo; es decir, el 

acreditado era el grupo y no los individuos, por ello la importancia de la 

constitución legal de éste. Asimismo, los préstamos podían abarcar la totalidad del 

precio del terreno, o bien , una parte de éste, lo que implicaba que el grupo 

promotor debía haber pagado el resto antes de iniciar la gestión ante el 

Fideicomiso. En otros casos, sobre todo después de 1986, los grupos sociales 

acudían al organismo con los predios adquiridos con sus propios recursos. 

El aspecto del suelo resulta importante para la promoción, porque de 

cualquier manera, ya sea que el grupo hubiese comprado el terreno directamente 

con sus recursos o gestionado un crédito oficial para tal fin , el grupo social 

promotor detentaba la propiedad del suelo durante todo el proceso y, por lo tanto, 

su control. 

Debemos señalar que la existencia de créditos para la adquisición de suelo 

constituyó un apoyo fundamental para los procesos de promoción social de 

vivienda desarrollados por las organizaciones de pobladores ; sin embargo, tanto 

por razones políticas como financieras, este apoyo terminó por desaparecer, lo 

que significó una gran pérdida de las características del FONHAPO como 

instrumento para este tipo de promociones. 

Este Fideicomiso también incluía una línea de crédito para estudios y 

proyectos, de modo que las organizaciones sociales podían optar por contratar a 

las empresas proyectistas que estuvieran en el padrón de contratistas del 

organismo o por proponer ellos mismos a los diseñadores (asesores técnicos) , 
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que podían ser firmas privadas u ONGs, las cuales debían reunir los requisitos 

para integrase al mencionado padrón. 

Ya con la posesión del suelo, el grupo de solicitantes legalmente 

constituido, estaba en posibilidad de gestionar el financiamiento del FONHAPO 

para estudios y proyectos así como para la construcción. El organismo contaba 

con un departamento para la revisión de los proyectos, los cuales debían estar 

totalmente integrados (proyecto ejecutivo) e incluir además el cálculo de las 

volumetrías de obra. 

En cuanto a la construcción, la selección de la empresa que llevaría a cabo 

esta tarea era por medio de concursos de obra pública, en los que podía participar 

cualquier firma interesada proponiendo un costo total para la obra, incluyendo su 

porcentaje de utilidad. Por su parte, el Fideicomiso también realizaba un costeo de 

la construcción y elegía a la empresa que se acercara más a éste. Es importante 

señalar que el concurso de obra era convocado por el grupo social , pero la 

decisión sobre la asignación de la obra se tomaba en el FONHAPO, en presencia 

del grupo. En algunos casos, sobre todo en aquellos referentes a proyectos 

pequeños o que incluían algunos trabajos de autoproducción por parte del grupo, 

la obra era asignada directamente a una determinada empresa, pero esto no 

constituyó la modalidad mayoritaria de trabajo de este organismo con las 

organizaciones sociales (Puebla, 2002). 

El pago de los trabajos de la construcción se realizaba mediante 

ministraciones periódicas, de acuerdo con el avance de ésta. Con la presentación 

de cada estimación de obra de la empresa constructora, el Fideicomiso otorgaba 

los recursos al grupo social, para que éste pagase al contratista. Todos los 

avances reportados y sus costos debían ser revisados tanto por el grupo promotor 

como por el organismo. Una vez concluida la obra, se realizaba el finiquito . Para la 

supervisión de obra, el FONHAPO descontaba el 2% del monto total del crédito 

asignado. Para este concepto se contrataba a empresas privadas; por su parte, el 

grupo también ejercía cierta supervisión, de acuerdo con sus alcances técnicos, y 

el organismo llevaba a cabo una supervisión general. 
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Como se puede observar, en las promociones del sector social apoyadas 

por el FONHAPO había una importante participación de los grupos promotores en 

el control del proceso de producción de las viviendas. Las organizaciones sociales 

se encargaban de la selección de los diseñadores; de la organización de la 

convocatoria del concurso para la selección de la empresa contratista; de la 

gestión de los pagos periódicos a ésta, revisando cuidadosamente los avances y 

costos reportados; y de una parte de la supervisión de la obra. Se debe resaltar 

que esta participación no solamente era con trabajo, sino que también -y esto 

resulta importante- era de carácter económico, ya que los grupos acreditados 

debían amortizar los créditos para compra de suelo y para estudios y proyectos ; 

por su parte, en los créditos para la adquisición de las viviendas, se pagaba el 

costo de la construcción y de la supervisión de obra. Es decir, aún cuando el 

financiamiento provenía de un crédito institucional , el grupo social --y no el 

organismo- detentaba el control económico del proceso, ya que éste pagaba los 

créditos. 

Una vez concluida la fase de la construcción, el grupo asignaba las 

viviendas producidas a cada uno de sus integrantes, que debían ser los mismos 

que iniciaron el proceso. Desde luego, en varios casos, la demanda integrada en 

un principio no coincidía exactamente con el padrón final de beneficiarios, debido 

a que durante los procesos, que en general llevaban mucho tiempo, algunos de 

integrantes del grupo desistían o incumplían con los pagos y las tareas acordadas 

(también por diferencias políticas y personales) . En estos casos, el grupo realizaba 

una sustitución de miembros, transfiriendo los créditos e informando al organismo 

para la revisión de los casos. Es decir, como el organismo otorgaba créditos 

colectivos tanto para la compra del suelo como para la adquisición de las 

viviendas, no intervenía en la constitución de la demanda, salvo para revisar si 

ésta cumplía con los requisitos impuestos. 

Asimismo, dado que el acreditado era el grupo y no los individuos, éste se 

encargaba de la recolección de los pagos de cada uno de sus miembros para la 

amortización del crédito. De acuerdo con las declaraciones de un exdirector del 

FONHAPO, el nivel de recuperación crediticia en los créditos colectivos otorgados 
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a los promotores sociales era bastante mayor que el alcanzado en el caso de los 

acreditados del sector público. Sin embargo, según los funcionarios más recientes, 

esta situación fue cambiando, de modo que a partir de 1989 se tomó la decisión 

de individualizar los créditos hipotecarios para la adquisición de las viviendas 

(Puebla, 2006). 

En resumen, el FONHAPO incluyó diversos instrumentos para apoyar los 

procesos de promoción social de vivienda, los cuales apuntalaban las fases más 

difíciles y problemáticas de dicho proceso. El organismo brindó financiamiento 

para la adquisición de suelo, para la elaboración del proyecto y para el desarrollo 

de la construcción ; asimismo, otorgó los créditos hipotecarios subsidiados (primero 

colectivos y después individuales) para la compra de las viviendas. En sus inicios, 

también incluyó apoyos económicos y de asesorías legales para la constitución de 

los grupos de solicitantes (Ortiz, 1995). Esto quiere decir que este Fideicomiso, 

desde un principio, estaba diseñado expresamente con el fin de apoyar la 

promoción social de vivienda, sin embargo a lo largo de su historia fue perdiendo 

varias de las características que lo constituían como instrumento idóneo para este 

tipo de promociones. 

Las organizaciones sociales, por su parte, realizaban las siguientes 

actividades: constituían la demanda; buscaban el predio para el desarrollo de 

vivienda; proponían al diseñador y revisaban el proyecto ; organizaban los 

concursos de obra; revisaban los contratos a las empresas constructoras, así 

como las estimaciones de obra y realizaban los pagos por este concepto; 

supervisaban el avance de la obra; asignaban las viviendas a los beneficiarios; y 

finalmente se encargaban de la amortización de los créditos. El costo de la gestión 

era absorbido por los grupos promotores. De este modo se puede observar que 

había una articulación entre los procesos de promoción social de vivienda y los 

programas del FONHAPO. 

A diferencia de lo que ocurrió con las antiguas promociones externas de los 

grupos de trabajadores apoyadas por el INFONAVIT (abordadas en las líneas 

anteriores), la intervención del FONHAPO en las promociones de los grupos 
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sociales de pobladores, como hemos visto, de ninguna manera fue tan directa. Sin 

embargo, se puede considerar que la principal diferencia entre ambos tipos de 

promociones del sector social radica en el aspecto referente al suelo: en el caso 

del FONHAPO, el grupo compraba el suelo con sus recursos o mediante un 

crédito, pero era el propietario del mismo durante todo el proceso, mientras en el 

caso de INFONAVIT el organismo era el propietario del predio hasta la asignación 

de las viviendas a los beneficiarios. 

Otros elementos importantes que distinguen a las promociones sociales 

apoyadas por el FONHAPO, con respecto a las externas del INFONAVIT 

desarrolladas hasta 1992, son los siguientes: había una intensa participación de 

los miembros de los grupos acreditados en todo el proceso ; el grupo absorbía en 

el monto de su crédito los costos derivados del proyecto, de la supervisión de obra 

y de la construcción ; la designación de la empresa constructora era por medio de 

un concurso público; el costo de la gestión corría a cargo del grupo promotor; los 

créditos eran de carácter colectivo y, por lo tanto, su recuperación era 

responsabilidad del grupo acreditado. Estas características implicaron que los 

promotores sociales acreditados del FONHAPO corrieran mucho mayores riesgos 

que los promotores externos del INFONAVIT y que para los primeros hubiese 

menos espacios que se prestaran al desarrollo de prácticas de corrupción. 

Sin embargo, las promociones sociales apoyadas por el Fideicomiso no 

estuvieron exentas de las prácticas indeseables, dado que se presentaron algunos 

casos en que los líderes pedían aportaciones económicas y/o apoyos políticos a 

los miembros del grupo (entrevista al dirigente de una organización social, mayo 

de 2006) o hacían arreglos con las constructoras, manipulando los concursos de 

obra (entrevista a un pequeño constructor, noviembre de 1994). Por otra parte, en 

algunas organizaciones sociales grandes se presentaron prácticas corporativas y 

clientelares (entrevistas a líderes de organizaciones sociales, mayo de 2006). 

Por último, un aspecto importante que debemos señalar respecto a la 

acción del FONHAPO en apoyo a los promotores sociales de vivienda se refiere a 

que ésta de ninguna manera constituyó su forma mayoritaria de trabajo a nivel 
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nacional. El organismo actuó principalmente financiando las promociones 

desarrolladas por los Institutos Estatales de Vivienda, cuyas acciones producidas 

representaron, entre 1982 y 1994, más de las tres cuartas partes del total de 

acciones de vivienda financiadas por este Fideicomiso (Puebla, 2002) . Además, 

las promociones del los grupos sociales constituyeron un fenómeno principalmente 

local, ubicado en la ciudad de México, en la cual, este organismo sí trabajó 

exclusivamente con grupos sociales (Puebla, 2006 y 2007).'" 

Por su parte, los organismos habitacionales del Distrito Federal, desde 

finales de la década de los 80, también trabajaron con los promotores sociales de 

vivienda. Es el caso de FICAPRO y FIVIDESU, que operaron hasta el año 1998. A 

diferencia de FONHAPO, estas instituciones otorgaban créditos individuales y el 

manejo del aspecto del suelo era distinto, dado que el primero financiaba la 

compra de inmuebles ya ocupados por parte de los inquilinos de las áreas 

céntricas, en general, y el segundo no incluía créditos para la adquisición de suelo 

(Puebla, 2000) . También algunos de los Institutos de vivienda locales de otras 

entidades de la República, han trabajado con los grupos sociales promotores, pero 

desafortunadamente, dada la gran heterogeneidad que presentan estos 

organismos, no tenemos suficiente información sobre su forma de operación. 

Es de destacar el caso del INVI-DF, que desde 1997 a la fecha y 

particularmente entre 2000 y 2006, operó su programa de "Vivienda en Conjunto" 

en apoyo a las promociones de las organizaciones sociales de pobladores, 

trabajando de una manera muy similar a la que había adoptado el FONHAPO en 

su momento, en particular, otorgando créditos para la compra de suelo.112 La 

principal diferencia entre ambos organismos se refirió a que el INVI-DF, desde un 

principio, sí individualizó los créditos tanto de suelo como de vivienda (entrevista a 

exfuncionaria del INVI-DF, marzo de 2010). Debemos señalar que cuando se creó 

este Instituto las organizaciones sociales ya estaban consolidadas como 

111 El análisis. así como un intento de explicación de este fenómeno se desarrolla en los trabajos de Puebla (1999, 2000 Y 

2(07) Y en el trabajo de De la Rosa y Luna, 2007. 

112 El funcionamiento de los distintos programas del lNVI·DF se analiza en el trabajo de Puebla, 2007. 
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promotoras sociales de vivienda y muchas de ellas apoyaron, tanto electoralmente 

como con su participación, al nuevo gobierno del Distrito Federal, de modo que se 

constituyeron como actores relevantes en la escena local. Así, la mayor parte de 

las acciones financiadas del programa de "Vivienda en Conjunto" correspondió a 

las promociones de estas organizaciones; sin embargo, también se presentaron 

algunas prácticas de corrupción, lo que llevó al INVI a plantear paralelamente su 

intervención como promotor directo (Entrevista al Director General del INVI-DF, 

abril de 2006 y entrevista a la Directora de Planeación Estratégica del INVI-DF, 

octubre de 2006). Lo anterior muestra que el apoyo a las promociones sociales 

desarrolladas por grupos de pobladores fue un modelo predominante en el ámbito 

local del Distrito Federal. 

A partir de la iniciativa de las ONG-hábitat y de su importante gestión ante 

las autoridades, así como de la participación de las organizaciones sociales, de 

grupos de académicos y de algunos funcionarios gubernamentales, se logró la 

inclusión del modelo de la promoción social de vivienda en la nueva Ley de 

Vivienda, promulgada en 2006. La intención ha sido constituir una base normativa 

para la llamada "producción social de vivienda,,113, creando un sistema de 

instrumentos de apoyo. Así, el artículo 85 de la Ley establece que "el gobierno 

federal deberá apoyar la producción social de vivienda en sus diversos tipos y 

modalidades, mediante el desarrollo de instrumentos jurídicos, programáticos, 

financieros, administrativos y de fomento" (Ley de Vivienda, citada en CIDOC y 

SHF, 2007). En los años más recientes se ha logrado avanzar más en la definición 

de tales instrumentos e incorporarlos en algunos de los programas incluidos en 

ciertos organismos habitacionales que actúan a nivel federal y local. 

Sin embargo, hoy día, la promoción social de vivienda está lejos de 

constituirse en el modelo predominante apoyado por los organismos públicos y 

más bien, ha sido una modalidad de intervención de las instituciones locales, 

principalmente en el DF. Se puede considerar que el apoyo a este tipo de 

promociones a nivel federal desapareció con la casi extinción y la posterior 

113 Este concepto ha sido discutido en el capítulo I de esta investigación. 
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transformación del FONHAPO en un organismo que principalmente otorga 

subsidios. La acción de las instituciones federales de vivienda no le ha dado 

importancia a la promoción social y en general, los escasos apoyos se han dirigido 

hacia los procesos sociales de autoproducción, que han sido principalmente 

locales. La promoción social de vivienda ha sido incorporada en el discurso oficial, 

pero aún no se la incluye claramente en la acción gubernamental. 

V.3.6 Como apoyo a la promoción capitalista del sector privado 

Esta modalidad de trabajo en los organismos públicos de vivienda es muy antigua. 

Se inició desde 1963 con la creación del Programa Financiero de Vivienda, cuyo 

organismo operativo fue el FOVI. La forma mayoritaria de trabajo de este 

Fideicomiso desde el inicio de sus operaciones fue el apoyo a las promociones 

externas desarrolladas por los agentes privados (COPEVI , 1977 y Garza y 

Schteingart, 1978) y esto duró, con algunas transformaciones importantes que 

señalamos en las siguientes líneas, hasta el año 2002, cuando el FOVI fue 

absorbido por la SHF, creada en el mismo año. 

Como ya hemos señalado en los apartados anteriores, el FOVI operó desde 

su creación hasta 1989 teniendo como principal fuente de financiamiento al 

llamado "encaje legal" a la banca privada, lo que implicó necesariamente su 

vinculación con los criterios financieros de ésta. Si bien, durante los años 70, este 

organismo apoyó con los recursos provenientes del sector financiero privado, 

algunas promociones de otros organismos públicos de vivienda como el INDECO 

e instituciones locales como el DDF, la mayor parte de los recursos de esta fuente 

de fondeo fue canalizada hacia los promotores del sector privado (Garza y 

Schteingart, 1978). A partir de la década de los 80 el FOVI trabajó exclusivamente 

financiando la acción de estos mismos agentes. 

Desde 1963 hasta 1989 el apoyo a las promociones externas de los 

agentes privados se realizó a través de dos modalidades principales: el 
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otorgamiento de créditos puente a los promotores y de créditos hipotecarios 

individuales con algún grado de subsidio a los compradores de vivienda. 

Dado que la principal fuente de fondeo del FOVI, hasta 1989, era el encaje 

legal a la banca, los programas de esta institución tenían que vincularse 

necesariamente con los criterios del sector financiero privado para el otorgamiento 

de créditos, de modo que la inmensa mayoría de éstos sólo resultó accesible a la 

población de ingresos medios. 

A partir de la desaparición del encaje legal a la banca --ya en la etapa del 

Estado facilitador- el FOVI transformó su forma de operación, abandonando la 

función del financiamiento a la producción (créditos puente) y conservando 

únicamente el otorgamiento de los créditos individuales para los adquirientes de 

vivienda. 

A partir de la desaparición del encaje legal a la banca, el FOVI transformó 

su forma de operación, abandonando la función del financiamiento a la producción 

(créditos puente) y conservando el otorgamiento de los créditos individuales para 

los adquirientes de vivienda. Organizó un sistema de subastas para los 

promotores privados. 

Esto significa que soltó algunos de los "hilos" de la promoción y sólo 

mantuvo el del apoyo a la demanda (los compradores). Este fue el primer 

organismo que adoptó este nuevo modelo de intervención, el cual siguió 

desarrollando, aunque de manera cada vez menos importante en términos 

cuantitativos, hasta el año 2002, cuando el FOVI fue absorbido por la SHF. 

Por su parte, los Fondos de Vivienda comenzaron a intervenir en 

combinación con las promociones del sector privado desde finales de los 80, en el 

caso de FOVISSSTE con los programas de cofinanciamiento, y en 1992, a partir 

de las grandes reformas, en el caso dellNFONAVIT con el sistema de subastas y 

los paquetes de la línea II (compra de vivienda a terceros). 

Consideramos que este gran cambio fue el que marcó el inicio de la 

adopción del modelo facilitador en las instituciones habitacionales del Estado. Esto 

porque los Fondos de Vivienda, yen particular eIINFONAVIT, son las instituciones 
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más importantes, las que representan la mayor fuente de fondeo y por tanto, las 

que tradicionalmente han producido el mayor número de acciones. 

El cambio en la forma de trabajo de estos organismos resultó trascendental 

ya que permitió la incursión masiva de los promotores del sector privado en el 

campo de la vivienda de interés social; es decir, les abrió un nuevo nicho de 

actividad económica. 

El apoyo a las promociones de los agentes privados por parte del 

INFONAVIT consistió al comienzo en la oferta de créditos puente para la 

construcción que se subastaban (sistema de subastas) . Hacia finales de los años 

90 el Instituto prácticamente abandonó esta modalidad de intervención (dejando 

los créditos puente al sector financiero privado), para encargarse nada más del 

otorgamiento de créditos individuales a los demandantes de vivienda. 

Con ello, al igual que los demás importantes organismos de vivienda de 

carácter federal , abandonó casi todas las funciones de la promoción y comenzó a 

intervenir exclusivamente en el aspecto de la constitución de la demanda. 

Es así como se generó el actual modelo predominante de promoción de 

vivienda de interés social desarrollado por el sector privado y apoyado en un punto 

"clave" -la consecución de los clientes- por las instituciones del Estado. Existe 

una articulación perfecta entre las empresas promotoras y los organismos 

habitacionales públicos. 

V.4 A manera de conclusiones: hacia la configuración de un modelo 
predominante de promoción de vivienda de interés social 

De manera general , podemos concluir que, a partir de la adopción del enfoque 

"facilitador" por parte de las instituciones habitacionales del Estado, se ha 

producido un gran cambio en la forma de promoción de vivienda de interés social, 

que ha llevado al predominio de un modelo promocional desarrollado por el sector 

privado. 
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Este modelo se caracteriza por estar fuertemente apoyado y protegido por 

los organismos públicos, precisamente en un punto fundamental: el de la 

consecución de la demanda para las viviendas producidas, que es el que permite 

la obtención de la ganancia, fin último de toda de promoción inmobiliaria del sector 

privado. 

Para llegar al predominio de este modelo de promoción habitacional, como 

lo hemos mostrado en los distintos capítulos de este trabajo, el Estado fue 

abandonando todos los aspectos que podrían constituir "nichos" de ganancia para 

los agentes privados y únicamente conservó los que no resultan atractivos y en los 

que interviene el capital que se desvaloriza. 

De esta forma, la acción habitacional del Estado mexicano ha inducido y 

favorecido la formación de un mercado específico de vivienda de interés social, el 

cual permite el desarrollo de grandes nichos de ganancia protegidos (sin riesgo). 

que han sido ocupados principalmente por algunos agentes promotores y 

financieros del sector privado. Existe así, una perfecta articulación entre los 

desarrollos habitacionales promovidos por los agentes privados y los créditos 

otorgados por los organismos públicos de vivienda. Esta forma de promoción no 

corresponde al "modelo puro" de promoción habitacional del sector privado, ni al 

"libre mercado", tan vanagloriado como objetivo de la política económica y la 

ideología neoliberal. 

Así se produjo un cambio fundamental en la forma de promoción de la 

vivienda de interés social que condujo a la formación de un mercado "sui géneris", 

que debe su existencia a los apoyos estatales. 

Consideramos que la forma actual de operación del Sistema Institucional de 

Vivienda responde claramente a las necesidades de este mercado. Por un lado 

están los Fondos de Vivienda, que son los organismos que proporcionan la 

demanda acreditada a los agentes privados; es decir, subsidiando a la demanda 

se subsidia a la oferta. Por otro lado, están las subvenciones federales (PROSAVI, 

Tu Casa, FONAEVI , etc.) que se otorgan a la población de menores recursos para 

que acceda a la oferta; esto constituye un subsidio a la demanda insolvente. Por 
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último, cerrando el circu ito, está el organismo que respalda con garantías 

federales la acción de los agentes financieros y promotores privados (SHF); en 

otras palabras, un fondo público federal que apoya a la oferta. 

SISTEMA INSTITUCIONAL DE VIVIENDA 

ETAPA 11 (enfoque facilitador) AÑO 2000 

SHF FONDOS DE VIVIENDA FONAEVI 

Organismo que respalda con Organismos que proporcionan Organismo que, junto con los 

garantías la acción de los la demanda a los agentes OREVIS, proporciona los 

agentes privados privados y el dinero para que subsidios para la población de 

ésta compre sus productos menores recursos 

SUBSIDIO A LA OFERTA 
SUBSIDIO A LA DEMANDA Y SUBSIDIO A LA DEMANDA 

A LA OFERTA INSOLVENTE 

Fuente: elaboración propia 

Concluimos así que a partir de la adopción del enfoque facilitador, el Estado 

y su sistema de instituciones habitacionales, se han convertido en instrumentos de 

los agentes del sector prívado y con ello, en instrumentos del mercado. 
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CAPíTULO VI CONCLUSIONES GENERALES 

VI.1 Introducción 

Para el desarrollo de este capítulo final , a manera de conclusiones, partiremos de 

la reflexión teórica realizada a lo largo de todo el trabajo, retomando algunos de 

los aspectos más importantes abordados en los capítulos de la investigación, 

señalando el orden de nuestro razonamiento, la estrategia teórica-metodológica 

adoptada para el análisis y las distintas preguntas que fueron surgiendo en el 

camino, así como los principales hallazgos de la investigación. Asimismo, 

indicaremos los límites y problemas encontrados a lo largo del desarrollo del 

trabajo, con el fin de poder plantear nuevas preguntas de investigación que 

contribuyan a futuros estudios. 

Las interrogantes centrales de las que partió este trabajo tienen que ver con 

los aspectos ("hilos") de la promoción de vivienda que ha venido manejando el 

Estado en las diferentes épocas, los que ha soltado, los que mantiene, las razones 

del abandono y/o la conservación de algunos de ellos, así como con los 

principales agentes sociales que intervienen en los procesos de promoción 

habitacional. 

De manera general - ya que esto se desarrolla más ampliamente al final del 

primer capítulo, que es el marco teórico del que partimos- recordaremos que 

para acercarnos a nuestro objeto de estudio seguimos la siguiente estrategia 

teórica-metodológica: en un primer momento, nos avocamos a la construcción de 

una tipología de promotores de vivienda, como modelos teóricos, distinguiendo 

tres tipos de agentes, el del sector privado, el Estado promotor y el promotor social 

de vivienda (capítulo 1) ; a partir de allí, analizamos detalladamente las fases del 

proceso de promoción habitacional seguidas por cada uno de los tipos de 

promotor (capítulos 11, 111 Y IV) ; después estudiamos las formas de intervención del 

Estado en las diferentes épocas, relacionándolas con los distintos procesos 
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promocionales, para finalmente llegar a explicar la manera en que se consolidó la 

modalidad reciente de intervención del Estado en apoyo a los grandes promotores 

del sector privado y a los aspectos específicos y medulares que constituyen dicho 

apoyo (capítulo V). 

En lo que sigue, a manera de conclusiones, abordamos de manera general 

los principales hallazgos de investigación que obtuvimos a lo largo del desarrollo 

de los capítulos que integran este trabajo. 

IV.2 Marco conceptual 

Para acercarnos a nuestro objeto de estudio, nos pareció pertinente la 

construcción de una tipología de promotores de vivienda, dado que la construcción 

de modelos nos permite identificar la lógica de los procesos seguidos por los 

distintos agentes. 

Conduciéndonos en este sentido retomamos las propuestas teóricas de 

algunos autores, que si bien fueron desarrolladas durante las décadas de los años 

70 y 80, Y por lo tanto, corresponden a contextos diferentes del que prevalece en 

la actualidad, resultaron útiles para la consecución de nuestro objetivo y nos 

permitieron avanzar en el planteamiento de nuevas interrogantes para la 

investigación e intentar hacer algunas aportaciones que nos ayuden a explicar lo 

que ha sucedido en los años recientes. 

Así, el objetivo del marco teórico fue la construcción de modelos de 

promotores habitacionales. En las siguientes líneas explicamos el orden y la lógica 

que siguió nuestro razonamiento, las principales interrogantes que fueron 

surgiendo en el proceso, así como las propuestas teóricas de los autores 

consultados y lo que tomamos de ellas. 

Iniciamos retomando las propuestas de Samuel Jaramillo (1982) y Martha 

Schteingart (1989) sobre el concepto de "formas de producción del espacio 

construido": la autoconstrucción ; la producción por encargo; la producción 
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promocional privada; y la producción promocional del Estado.114 Estos modelos, 

aún cuando, como ya hemos dicho, corresponden a la realidad prevaleciente en 

épocas anteriores, sirvieron para nuestro análisis, porque conciben a la producción 

del espacio construido como un proceso e identifican a los principales agentes que 

intervienen en éste, así como las funciones que desempeñan y los objetivos que 

persiguen. En especial, de Jaramillo retomamos los conceptos de "control 

económico de la producción", "control técnico de la producción" y "motor de la 

producción". 

A partir de los desarrollos teóricos de estos autores, y con el fin de 

aplicarlos a lo que es la producción de vivienda, propusimos hacer una distinción 

entre las formas de producción desarrolladas y autofinanciadas por familias e 

individuos destinadas al autoabastecimiento de vivienda (autoconstrucción y 

producción por encargo), a las cuales denominamos "formas de autoproducción

autofinanciamiento,,1 15 y las "formas promocionales", en las que interviene un 

agente promotor y se producen conjuntos habitacionales que implican, en distintos 

grados, la urbanización del suelo. Decidimos abocarnos al estudio de éstas 

últimas, ya que son las que se relacionan con nuestro objeto de estudio. 

Sin embargo, encontramos que los modelos anteriores no son suficientes 

para explicar otro concepto: la llamada "producción social de vivienda", que 

además, de acuerdo a su conceptualización, constituye la mayor parte del parque 

habitacional construido en las ciudades del tercer mundo. Por ello tomamos y 

discutimos este concepto, revisando las propuestas de varios autores (Ortiz, 1998; 

Ramírez Sáiz, 2005 ; Rodríguez, et al , 2007; Torres, 2006; Suárez y Mecías, 2003). 

En esta revisión encontramos algunos problemas para identificar este concepto 

como otra "forma de producción de vivienda"; es decir, otro modelo, dado que las 

distintas conceptualizaciones mezclan los procesos individuales-familiares con los 

114 Estos moclelos, si bien, se refieren al espacio construido en general, tienen mucho que ver con la vivienda En particular, 

la propuesta de Schleingart, 1989 relaciona los modelos de Jaramillo con la producción del espacio habitacional. 

11 5 Siguiendo a Coulomb y Sánchez Mejorada, 1992. 
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procesos promocionales, además de que la "producción social de vivienda" se 

dirige al autosuministro habitacional por parte de familias o grupos sociales. 

A partir del análisis sobre la "producción social de vivienda", concluimos que 

la diferencia fundamental entre la modalidad de autoproducción social individual

familiar y la modalidad promocional --"autoproducción colectiva organizada", de 

acuerdo con Ortiz- radica en el aspecto del suelo. Si bien , la primera modalidad 

puede implicar el acceso al suelo por parte de un grupo de pobladores de bajos 

recursos de forma organizada, es decir, actuando colectivamente para allegarse 

un terreno y comenzar el proceso de poblamiento; en estos procesos, la 

producción (construcción) de la vivienda se realiza generalmente de manera 

individual-fami liar y es autofinanciada por los usuarios en procesos largos y 

paulatinos, de acuerdo a sus posibilidades económicas. O sea que, el proceso de 

adquisición y urbanización del suelo está separado del proceso de la producción 

de la vivienda. En contraste, la forma promocional desarrollada por las 

organizaciones sociales implica, desde un inicio, el acceso al suelo (generalmente 

en el mercado formal) de manera colectiva y simultáneamente, la gestión del 

financiamiento para la construcción de un conjunto habitacional que será habitado 

por los miembros de la organización. Esto implica, que en la modalidad 

promocional, la urbanización del suelo y la producción de las viviendas van juntas 

y el financiamiento para ambos conceptos se gestiona de manera integral 

("paquete completo"). 

Propusimos entonces separar el concepto de "producción social de 

vivienda" en las modalidades individuales de autoproducción-autofinanciamiento y 

la que hemos denominado "promoción social de vivienda", la cual decidimos incluir 

en el análisis de los procesos promocionales. 

Llegados a este punto nos preguntamos: ¿qué es un promotor de vivienda? 

y ¿qué hace? Para responder estas interrogantes retomamos el desarrollo teórico 

de Christian Topalov (1979), que aborda lo relativo a la lógica del promotor 

inmobiliario del sector privado. Partiendo de allí identificamos que: 
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• el proceso de promoción se descompone en distintas fases. 

• el promotor inmobiliario se relaciona con el suelo ya que obtiene su 

principal ganancia de la renta del suelo (lo que Topalov denomina 

"sobreganancia localizada"). 

• en el proceso de promoción participan diferentes agentes y distintos 

tipos de capital. 

• el promotor cumple, entre otras, la función de acelerar el período de 

rotación del capital de la industria de la construcción, al suministrarle el 

suelo (soporte de su actividad) y el financiamiento para la producción. 

De lo anterior surgieron nuevas preguntas de investigación: ¿por qué 

aparecen los promotores inmobiliarios y qué funciones desempeñan?; es decir, 

¿para qué sirven? 

Para responder a las primeras dos interrogantes retomamos los estudios de 

Connolly (1977) y Jaramillo (1982), acerca de las especificidades de la industria de 

la construcción en las sociedades capitalistas. Encontramos entonces que los 

promotores inmobiliarios surgen para librar los principales obstáculos que enfrenta 

la industria de la construcción , como son: la obtención del suelo y el largo período 

de rotación del capital en los procesos. Sin embargo también desempeñan una 

importante función en el proceso de circulación, acercando los productos 

inmobiliarios a la demanda. 

A partir de allí, nos interesamos entonces por profundizar en el análisis de 

dos aspectos : 

1) la renta del suelo y la relación que guardan los promotores inmobiliarios con 

ésta y 

2) las diferencias entre los dos principales agentes que intervienen en el 

proceso de promoción : el promotor y el constructor. 
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Abordamos el tema de la "renta del suelo" en la ciudad , basándonos en los 

estudios de Topalov (1984) y Jaramillo (2009). con el fin de poder distinguir, en los 

capítu los posteriores de la investigación, la forma de apropiación o no apropiación 

de ésta por parte de los distintos tipos de promotores de vivienda y con ello 

entender su relación con la tierra. 

Intentamos explicar qué es la "renta del suelo", así como el concepto de 

"sobreganancia local izada", que de acuerdo con Topalov, es un componente 

fundamental de la ganancia del promotor inmobiliario capitalista. Encontramos que 

ésta se deriva del hecho de que el promotor compró el suelo a un terrateniente y 

después lo transformó, cambiando su uso y colocando un inmueble sobre de éste. 

Es decir, la acción del promotor modificó o produjo un nuevo pedazo de ciudad, 

cuyo valor económico es mucho más que la simple suma del precio que pagó por 

el terreno y el costo total de la construcción del inmueble: el suelo adquirió un 

"plusvalor". Esta condición es precisamente la que Topalov llama "sobreganancia 

localizada" o renta diferencial del suelo, que es lo se disputan el propietario 

original del terreno y el promotor inmobiliario al momento de la operación de 

compra-venta. La renta del suelo es la parte de la "plusganancia" o 

"sobreganancia" del promotor que se queda en manos del terrateniente original 

por concepto del pago por su tierra. 

Otro aspecto relacionado con la renta del suelo que nos interesó analizar es 

la participación de distintos agentes en la propiedad de éste (antes, durante y 

después del proceso inmobiliario). y con ello, en la distribución de la renta que se 

genera. 

Al respecto encontramos, siguiendo a Jaramillo (2009), que el proceso de la 

promoción inmobiliaria de vivienda implica la participación de al menos tres 

agentes (en caso de no existir intermediarios entre ellos) en la propiedad del 

terreno en distintos momentos: el terrateniente original, el promotor y el usuario 

final. Inicialmente la renta del suelo se distribuye entre los dos primeros agentes, 

siendo el promotor inmobi liario (del sector privado) el que generalmente se apropia 

de la mayor proporción de ésta. Sin embargo, el usuario final --y por tratarse de un 
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conjunto habitacional, "los" usuarios finales- también pueden apropiarse de la 

renta diferencial generada por el desarrollo inmobiliario, pero de manera parcial y 

aislada, al momento en que decidan vender o rentar su vivienda. La apropiación 

de la renta por parte de estos agentes (cuando se da), si bien tiene como finalidad 

ampliar un capital , en este caso se trata de un capital familiar de carácter 

doméstico. No sucede lo mismo con el promotor, agente capitalista, quien 

empleará su ganancia para emprender un nuevo proceso inmobiliario. 

A partir de este hallazgo surgieron dos nuevas interrogante para nuestra 

investigación: ¿qué pasa con la renta del suelo en el caso de los otros promotores 

inmobiliarios que no tienen como objetivo la obtención de ganancias? ¿Quién se 

apropia de la renta? Decidimos posponer el análisis de este aspecto para 

realizarlo en los capítulos siguientes de la investigación, los cuales abordan el 

estudio de los procesos promocionales correspondientes a los diversos tipos de 

promotores habitacionales. 

Con respecto al tema de las diferencias entre "producción" y "promoción" 

habitacional, abordamos su análisis con la finalidad de ayudarnos a explicar las 

funciones específicas que cumplen los distintos agentes que intervienen en los 

procesos de promoción de vivienda, aspecto que nos ayuda a la construcción de 

una tipología de promotores. 

Para la realización de este análisis nos apoyamos en el concepto de Ortiz 

(1998) acerca de los "sistemas de producción de vivienda", en los que se puede 

identificar distintos tipos de promotores. Esto nos resultó de utilidad porque el 

concepto de "sistema" implica un conjunto de actividades secuenciales y 

eslabonadas, organizadas como un proceso que conduce a un fin determinado, en 

el que participan diferentes agentes que cumplen funciones específicas y 

persiguen diversos objetivos. 

En este análisis decidimos enfocarnos en lo relativo a los procesos 

promocionales, lo que nos condujo a los siguientes hallazgos: 
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• la promoción de vivienda es un proceso "macro" que incluye al proceso 

de producción , pero este último es sólo una de las fases comprendidas 

en la promoción. 

• la principal diferencia entre "producción" y "promoción" radica en el 

aspecto del suelo. 

• el agente que detenta la propiedad o posesión del suelo es quien 

finalmente dispone del producto final. 

• En los procesos promocionales el promotor -y no el productor 

(constructor) - es quien ejerce el control sobre el suelo. 

Concluimos así que la promoción inmobiliaria de vivienda constituye un 

proceso "macro", iniciado, dirigido y coordinado por distintos agentes (de los 

sectores privado, público o social), que contiene al proceso de producción de 

varias viviendas y de un conjunto habitacional , pero que involucra también otros 

aspectos fundamentales como la obtención de suelo en cierta extensión y su 

urbanización. Esta situación es la que determina la relación de cada tipo de 

promotor con el suelo urbano. 

Llegados a este punto nos pareció importante precisar por qué hemos 

decidido estudiar los procesos promocionales de producción de vivienda. Desde 

luego, dado el objetivo que nos hemos planteado en este trabajo, la principal razón 

se refiere a que la política habitacional del Estado se ha relacionado 

tradicionalmente con los procesos promocionales de vivienda y, en menor medida 

se ha abocado al apoyo a las modalidades de autoproducción-autofinanciamiento, 

mediante programas de autoconstrucción, mejoramiento, etc. 

Sin embargo, para una reflexión teórica esto no resulta suficiente y surgen 

otras preguntas ¿por qué, en materia de vivienda de interés social , se opta por las 

formas promocionales de producción? ¿Qué ventajas representan estas? ¿A 

cuáles problemas responden? 
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A partir del análisis realizado, concluimos que las formas promocionales 

constituyen distintas maneras de afrontar masivamente el problema habitacional 

que en las sociedades capitalistas enfrentan ampl ios sectores de la población 

(medios y populares). Desempeñan la función de resolver dos principales 

problemas: 

• por un lado, el acceso al suelo urbano en el mercado legal y con éste a 

los servicios urbanos 

• y por otro lado, la posibilidad de acudir a los sistemas de crédito 

hipotecario para la adquisición de una vivienda en plazos. 

Las formas de autoproducción-autofinanciamiento individual no resuelven 

estos dos grandes problemas. Particularmente nos estamos refiriendo a la 

autoconstrucción, que implica largos períodos para la consolidación de la vivienda 

y del hábitat. Por su parte, la producción por encargo de viviendas completas en 

fraccionamientos legales, sólo es accesible para los sectores de más altos 

ingresos de la población, que son minoritarios. 

Es por ello que la política habitacional del Estado se ha dirigido tradicional y 

mayoritariamente al apoyo a las formas promocionales de producción de vivienda. 

Estas se relacionan con la construcción de un grupo o conjunto de viviendas , es 

decir un espacio urbano, transformado o de nueva creación, por pequeño que éste 

sea. Esto, por la simple razón de que al desarrollar un grupo o conjunto de 

viviendas, se logran economías de escala en la producción, se distribuye el costo 

del suelo y su urbanización entre varios habitantes y se accede al suelo en el 

mercado formal , lo que resulta más ventajoso para los beneficiarios que la 

autoproducción individual. 

Finalmente, a partir de la reflexión teórica nos encontramos en condiciones 

de construir una tipología de promotores de vivienda. Para ello retomamos de 

Ortiz algunos elementos del concepto de "sistemas de producción habitacional", 

pero nosotros propusimos llamarles "sistemas de promoción de vivienda". De 

Jaramillo rescatamos los conceptos de "control económico de la producción" 

"control técnico de la producción" y "motor de la producción" y de Topalov 
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retomamos las grandes fases de la promoción inmobiliaria. La tipología de 

promotores de vivienda, que propusimos consta de tres tipos de agentes: 

• el promotor habitacional del sector privado. 

• el Estado como promotor de vivienda. 

• El promotor social de vivienda. 

Reconocemos que, como todos los modelos, la tipología propuesta, tiene 

límites, de los cuales queremos resaltar los siguientes : 

• En la práctica los modelos no se encuentran en estado "puro", sino que 

los tres tipos de promotores combinan sus acciones. 

• El Estado operó como promotor solamente, y en distintos grados de 

importancia, hasta los años ochentas, de modo que actualmente ese 

modelo ya no existe '1 6 . Sin embargo la utilidad de su análisis radica en 

obseNar cómo fue evolucionando la inteNención del Estado en las 

diferentes formas de promoción y, particularmente, en el apoyo a los 

diversos tipos de promotores; cómo contribuyó a su consolidación y 

luego cómo les fue soltando los "hilos" de la promoción y de qué manera 

les sigue apoyando. 

• Con respecto a lo que hemos denominado "promoción social de 

vivienda", la primera y gran limitante se refiere a que, si bien forma parte 

de la llamada "producción social de vivienda", constituye una proporción 

minoritaria de ésta, ya que, la mayor parte del parque habitacional 

construido en las ciudades latinoamericanas --yen las de todo el tercer 

mundo- se deriva de las formas de autoproducción-autofinanciamiento 

desarrolladas individualmente (en lo que se refiere a la edificación de la 

116 Aunque como se ve en el capítulo 111 , todavía hasta 2006 quedaban algunos resquicios de este modelo, por ejemplo en 

el INVI·OF. No obstante, los proyectos que han operado ba}o este modelo en los años recientes son absolutamente 

minoritarios. 
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vivienda) por la población de menores recursos. La segunda limitante 

que encontramos en la construcción de este modelo es que la 

"promoción social de vivienda" no se puede explicar sin el apoyo de los 

créditos de los organismos públicos; es decir, no se encuentra en estado 

"puro" y necesariamente se combina con la intervención estatal. 

• En cuanto a la promoción de vivienda desarrollada por el sector privado, 

nos hemos enfocado únicamente al análisis de aquella que se relaciona 

con la vivienda de interés social , con lo cual estamos dejando fuera 

también --como en el caso de la "producción social de vivienda"- a 

buena parte del parque habitacional urbano habitado por los sectores 

medios y altos de la población. Asimismo, no hemos abordado el 

anál isis de los pequeños promotores de vivienda, tanto de interés social 

como de vivienda media y residencial, así como las distintas lógicas de 

estos agentes en cuanto a su intervención en los diferentes contextos 

urbanos y con ello, su forma de apropiación de los varios tipos de renta 

del suelo. También han quedado fuera de nuestro análisis los agentes 

que son o han sido exclusivamente fraccionadores de terrenos; es decir, 

aquellos que venden tierra urbanizada sin vivienda y que también 

participan en la apropiación de la renta del suelo. 

IV.3 Los tres tipos de promotores habitacionales y las principales similitudes 
y diferencias entre ellos 

Durante la reflexión teórica surgieron otras interrogantes para nuestro trabajo: el 

desarrollo teórico de Topalov explica la lógica del promotor inmobiliario del sector 

privado; pero ¿qué pasa con el Estado promotor y con el promotor social de 

vivienda?, ¿cómo son sus procesos?, ¿a qué lógica responden?, ¿qué diferencias 

existen entre ellos? 

Para responder estas preguntas, en los siguientes capítulos de la 

investigación nos propusimos realizar un estudio detallado sobre los procesos de 
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promoción habitacional de los agentes del sector privado (capítulo 11 ), del Estado 

(capítulo 111) y de los promotores sociales (capítulo IV). Para este efecto, 

retomamos el estudio de Topalov (1979) , que identifica los principales pasos o 

actividades secuenciales que comprende el proceso de promoción inmobiliaria 

para el caso del promotor capitalista. Encontramos que el promotor inmobiliario es 

un agente que articula las siguientes actividades, que se eslabonan: 

• localiza un terreno y realiza un cálculo sobre la viabilidad económica de 

desarrollar sobre éste una operación inmobiliaria 

• adquiere el suelo 

• contrata o desarrolla él mismo un proyecto 

• obtiene el financiamiento para la construcción 

• contrata a una empresa constructora para que desarrolle la obra 

• finalmente, dispone del producto inmobiliario para su venta 

Para el desarrollo de nuestro trabajo, partimos de este esquema, al cual 

denominamos "las grandes fases del proceso de promoción de vivienda" y nos 

propusimos analizar la forma en que cada uno de los tipos de promotor 

habitacional las desarrolla. Desde luego, partimos del reconocimiento de que 

existen muchas más actividades anteriores, intermedias y finales que realizan los 

distintos agentes promotores, pero consideramos que las mencionadas aquí 

constituyen el marco general del proceso por el que transitan todos. 

Retomamos de Jaramillo (1982) el concepto de "motor de la producción", ya 

que éste constituye la lógica que le da racionalidad a todo el proceso de 

promoción y nos explica la razón por la cual los distintos promotores optan por 

desarrollar esta actividad y no otra distinta. 

De allí encontramos que la principal diferencia entre los tipos de promotores 

habitacionales radica justamente en los objetivos que persiguen, el motivo 

("motor") que los lleva a emprender todo un proceso, lo cual se relaciona con el 
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destino final que le dan a las viviendas producidas: la venta (promotor privado), la 

adjudicación a beneficiarios de los programas públicos (el Estado promotor) o el 

uso de éstas (promotor social). 

Otro concepto que retomamos de Topalov (1979) y que nos pareció de 

fundamental importancia es el del "cálculo hacia atrás" del promotor inmobiliario. 

Este se refiere al cálculo que hace el promotor del sector privado acerca de la 

viabilidad económica de realizar una operación inmobiliaria en un predio 

determinado, al momento en que localiza un terreno susceptible para su objetivo y 

debe tomar la decisión sobre su adquisición . En este cálculo, de acuerdo con 

Topalov, el promotor (privado) buscará obtener la "sobreganancia localizada", el 

objetivo fundamental de su actividad. 

A partir del concepto del "cálculo hacia atrás", surgieron otras preguntas 

para nuestra investigación: ¿qué pasa con los otros promotores que no persiguen 

la ganancia? Si bien, es obvio que deben desarrollar un cálculo de la viabilidad de 

realizar un proyecto habitacional en un predio específico, ¿cuáles factores 

incluyen en este cálculo? ; si no es la ganancia ¿cuál es el factor que más impacta 

en la decisión acerca de adquirir un determinado predio? La respuesta a estas 

interrogantes se desarrolló por separado, para cada tipo de promotor en su 

capítulo correspondiente, al analizar la fase de localización del suelo. Las 

principales conclusiones obtenidas acerca de este tema las abordamos en las 

siguientes líneas, cuando hacemos una comparación entre los distintos tipos de 

promotor. 

Una vez establecidos los conceptos teóricos que nos serían útiles para 

nuestra investigación, tomamos la decisión de realizar un análisis sistémico de los 

procesos seguidos por cada tipo de promotor de vivienda, desglosando las fases, 

pasos y actividades realizadas por cada uno de ellos en su forma de "modelo 

puro" y en las distintas combinaciones con otros actores que se presentan. Esto lo 

desarrollamos de manera separada para el promotor del sector privado (capítulo 

11) , el Estado como promotor (capítulo 111) y el promotor social de vivienda (capítulo 
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IV). Propusimos hacer más complejo el análisis incorporando los siguientes 

aspectos: 

• la identificación de la participación de distintos agentes en las diversas 

fases del proceso de promoción 

• la relación de cada tipo de promotor con el suelo (el "cálculo hacia 

atrás") 

• los distintos tipos de capital que intervienen en cada una de las fases del 

proceso de promoción habitacional 

• los aspectos y actividades del proceso de promoción en los que se 

forman "nichos" de ganancia o actividad económica para otros agentes y 

quiénes los ocupan 

• los momentos y fases del proceso promocional en que participa y apoya 

el Estado a través de sus instituciones 

• los espacios de desvalorización del capital 

En este apartado, a manera de conclusiones, nos enfocaremos 

únicamente a señalar las principales similitudes y diferencias que 

encontramos entre los distintos tipos de promotores, a partir del análisis de 

los procesos seguidos por cada uno de ellos, dado que este ejercicio 

comparativo no se desarrolla de manera específica a lo largo del trabajo. 

La diferencia fundamental entre los tres grandes tipos de promotores 

habitacionales se refiere, como ya hemos mencionado, al "motor" de la 

producción: el promotor del sector privado tiene como objetivo la obtención de 

ganancias económicas; el Estado como promotor busca facilitar el acceso a la 

vivienda para la población que tiene recursos limitados, como una política social, y 

también persigue fines de legitimidad y ganancias políticas; por último, el promotor 

social persigue el objetivo del autoabastecimiento habitacional para un grupo de 

pobladores, a manera de suma de esfuerzos. 
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En cuanto a los aspectos que tienen en común los tres tipos de promotores 

de vivienda de interés social, el primero que queremos señalar, se relaciona con el 

proceso de circulación y tiene que ver con el hecho de que los adquirientes finales 

(beneficiarios) de las viviendas producidas recurren generalmente a los diversos 

sistemas de crédito hipotecario y fundamentalmente, a aquellos que otorgan los 

organismos públicos que incluyen algún tipo de subsidio. Esto constituye un 

elemento distintivo de las formas promocionales de producción, ya que, la 

existencia de fuentes de financiamiento de largo plazo para los adquirientes de los 

inmuebles, es una condición sine qua non para la finalización de toda operación 

inmobiliaria, y en particular de la relacionada con la vivienda de interés social. 

Por otra parte, en su operación, todos los promotores desarrollan la 

siguiente secuencia de actividades, a la que hemos denominado "las grandes 

fases de la promoción habitacional": a) identificación de un terreno; b) concepción 

de un proyecto sobre éste y cálculo de su viabilidad; c) adquisición del suelo; d) 

elaboración del proyecto urbano y arquitectónico; e) obtención del financiamiento 

para la obra; y f) construcción (que es la fase de la producción propiamente dicha). 

Sin embargo, la fase final se distingue dependiendo del tipo de promotor de que se 

trate. Así, el promotor privado finaliza con la venta de las viviendas, para lo cual 

desarrolla el llamado "marketing" o promoción comercial ; el promotor del sector 

público adjudica las viviendas a sus beneficiarios mediante créditos; y el promotor 

social, dado que es un grupo organizado de pobladores específicamente para ese 

fin, dispone de las viviendas para su uso. 

Otra de las diferencias que encontramos en cuanto a la forma en que cada 

uno de los tipos de promotor habitacional (privado, público y social) transita por 

estas grandes fases del proceso de promoción se presenta al principio y al final 

del proceso y se distinguen de acuerdo al tipo de agente de que se trate. El 

promotor privado únicamente desarrolla estas grandes fases (el modelo está 

construido para este agente). Para el caso del el promotor social de vivienda, 

observamos que, a distinción de los promotores privados y públicos, este agente 

inicia necesariamente con una fase de la organización del grupo, en la cual se 
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identifica (constituye) la demanda, se comienza con el ahorro colectivo y, de 

acuerdo con los requisitos que pida la institución ante la que se pretenda gestionar 

el financiamiento, se constituye o no legalmente la organización social. Por su 

parte, el promotor del sector público, después de la asignación de las viviendas, 

desarrolla una fase final que corresponde a la recuperación de los créditos, ya que 

ésta implica la revolvencia de sus fuentes de fondeo. 

Si bien, todos los agentes promotores buscan tierra dentro del sector formal 

(o con altas posibilidades de "formalizarse") y también todos ellos pueden recurrir 

a la compra directa de suelo a los propietarios privados, a las asociaciones con 

éstos o a la compra de suelo social (de comunidades agrarias), las estrategias de 

acceso al suelo por parte de cada uno de los tipos de promotor son algo distintas. 

El promotor privado que desarrolla vivienda de interés social, por lo general , 

prefiere la compra de suelo en el mercado formal de tierras, ya que esto le permite 

iniciar inmediatamente el proceso inmobiliario (la rapidez en la disposición de 

suelo le representa un menor tiempo de inmovilización de su capital). Así, este 

agente se interesa generalmente por adquirir grandes extensiones de suelo al 

precio más económico posible y procura (cuando puede) la integración de una 

reserva territorial para anticipar la prodUCCión de nuevos desarrollos. En algunos 

casos, particularmente en el de los grandes consorcios promotores, se asocia con 

agentes especial izados en la constitución de extensas bolsas de tierra sin 

urbanizar, lo que si bien, representa para el promotor tener que pagar el costo de 

la intervención de estos intermediarios (y compartir la renta del suelo), le permite 

disponer de tierra de acuerdo con sus requerimientos y posibilidades financiaras 

en momentos específicos. El promotor privado enfrenta dos grandes dificultades 

para la adquisición de suelo: por un lado, el precio, lo que resuelve generalmente 

comprando tierra en las periferias urbanas donde el suelo es más barato; y por 

otro lado, la normatividad urbana a la que el predio en cuestión está sujeto (uso, 

factibilidad de dotación de servicios y equipamiento, etc.). Con respecto a este 

último aspecto, debe negociar con las autoridades locales, lo que en ocasiones le 

representa una problemática desgastante que incide en sus programas de 
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inversión; sin embargo, los grandes desarrolladores privados, dado su poder 

económico (y también político), han tenido mayor capacidad de negociación que 

los pequeños promotores, ante las autoridades municipales que en su mayoría 

son débiles. 

El promotor social, que cuenta con pocos recursos, también puede optar 

por la compra a propietarios privados o la asociación con éstos, pero a diferencia 

del promotor privado, en muchas ocasiones busca un crédito de algún organismo 

público para la adquisición de suelo. Este crédito puede comprender la totalidad 

del costo del predio o sólo una parte; por ello, es necesario el ahorro colectivo. 

Como se aborda en el capítulo IV, el tipo de predios que buscan y las estrategias 

de acceso al suelo por parte de los promotores sociales varían mucho 

dependiendo fundamentalmente de tres aspectos: el contexto urbano en el que 

desarrollan sus proyectos (expansión urbana; consolidación/densificación; 

deterioro/cambio de uso del suelo); las políticas respecto al suelo de los 

organismos públicos financieros, así como la disposición de éstos a apoyar o no 

los procesos de los grupos sociales ; y el tipo de organización de que se trate 

(grande o pequeña) y su capacidad de gestión. 

Por su parte, los organismos habitacionales públicos tienen ventajas sobre 

los otros dos tipos de promotores de vivienda para acceder al suelo , ya que están 

en mejores condiciones para negociar con las instancias encargadas de 

establecer la normatividad urbana y disponen de mayores recursos para constituir 

reservas territoriales. Asimismo, tienen algunas facilidades para acceder a la tierra 

de origen social (expropiación, derecho de tanto, traslado de dominio, etc.) o de 

propiedad pública de otras entidades del gobierno (desincorporación). Es decir, 

estos agentes, tienen mayores posibilidades de vincular sus desarrollos 

habitacionales con las políticas locales de desarrollo urbano. Sin embargo, 

debemos reconocer que en muchos casos, principalmente los organismos 

federales, al procurar integrar sus reservas territoriales y buscar predios extensos, 
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también han contribuido a la expansión urbana. 117 Es importante recordar aqui, 

que estamos hablando de un modelo de promoción que operó en épocas pasadas. 

Desde luego, uno de los principales criterios adoptado por todos los 

promotores para la compra de suelo es que éste tenga el menor costo posible. Sin 

embargo, desde que los organismos públicos de vivienda y los promotores 

sociales no tienen como finalidad principal la apropiación de la renta del suelo (la 

"sobreganancia localizada"), supuestamente están en condiciones de buscar los 

terrenos más adecuados en términos de localización y servicios urbanos, de 

acuerdo con sus posibilidades económicas. 

El promotor social, dado que tiene como finalidad el autoabastecimiento de 

vivienda, busca lo mejor posible para su grupo y, como ya hemos dicho, 

dependiendo del contexto urbano en el que desarrolle su actividad, tomará en 

cuenta, además del precio del terreno, otros factores como los costos de 

transporte, la disponibilidad de servicios, el costo de urbanización y el estado legal 

del predio. Las instituciones públicas, por su parte, tienen forzosamente que 

ajustarse a la politica y a la normatividad urbana, asi como a las mejores 

condiciones de urbanización y construcción para sus beneficiarios; entre otras 

cosas, por razones de legitimidad política. 

Lo anterior se relaciona con los factores que cada tipo de promotor incluye 

en el cálculo de la viabilidad de realizar un desarrollo habitacional en un predio 

determinado (el "cálculo hacia atrás"). En esto radica una de las principales 

diferencias entre los tres tipos de promotor de vivienda. 

El costo de la construcción y del acondicionamiento del terreno son factores 

que impactan a todos estos agentes; sin embargo, los promotores sociales y los 

públicos no incluyen a la ganancia media ni a la sobreganancia de localización 

dentro de su cálculo; por lo tanto, sus operaciones resultan mucho más 

117 Esta conlribuci6n a la expansión urbana por parte de los organismos públicos de vivienda, aunque supuestamente ha 

sido "planeada y ordenadaM

, al transcurso del tiempo presenta problemas de deterioro tísico. inseguridad y falta de apego de 

los habitantes hacia sus viviendas y conjuntos habitacionales. 
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económicas que las del sector privado. En vez de las dos formas de ganancia, el 

promotor social de vivienda incluye al costo de la gestión, que son los gastos en 

que tiene que incurrir el grupo social durante la gestión del financiamiento de algún 

organismo público (que son considerables, debido a los largos tiempos de espera) 

y los gastos que implica la participación de los miembros del grupo en las distintas 

fases del proceso. Por su parte, los organismos públicos promotores consideran, 

en vez de la ganancia, la revolvencia de los fondos que deberán invertir, lo que les 

permitirá realizar nuevas operaciones habitacionales. 

Como ya hemos dicho, el promotor social de vivienda y el promotor del 

sector público, a diferencia de los promotores privados, no se apropian de la renta 

del suelo derivada del desarrollo habitacional, dado que sus fines no son 

lucrativos. Sólo posteriormente, al momento en que algunos de los beneficiarios 

de la vivienda deciden vender o rentar su casa, éstos estarán en condiciones de 

apropiarse parcialmente de parte de la "renta diferencial" generada por el 

desarrollo habitacional, pero con el fin de ampliar un capital de tipo doméstico. 

El promotor estatal, a distinción del privado, no tiene necesidad de recurrir 

al capital de préstamo del sector financiero privado, lo que incide en el 

abaratamiento de las acciones habitacionales. Este agente usa capital 

desvalorizado para financiar tanto el proceso de construcción como los créditos 

individuales a los beneficiarios. En estos últimos créditos puede o no incluir el 

costo del financiamiento de la obra, o sólo una parte de éste, dependiendo de 

cada organismo. Esto implica la existencia de un subsidio oculto por el concepto 

de financiamiento, que queda en manos del usuario de la vivienda. 

El promotor social, por su parte, sí tiene que recurrir al capital de préstamo 

para la construcción y para la adquisición de las viviendas; pero éste proviene 

generalmente de los organismos habitacionales públicos, de modo que es un 

capital que se desvaloriza. Los grupos sociales promotores están constituidos por 

pobladores de escasos recursos que requieren de subsidios porque no acceden a 

los créditos del sector financiero privado. 
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El promotor privado, en cambio, necesariamente debe considerar el costo 

del financiamiento de la construcción en el precio final de las viviendas, ya sea que 

lo haya financiado con sus propios recursos (capital de promoción) o que haya 

recurrido a los créditos puente (privados o públicos) o a otras fuentes de 

financiamiento. Esta condición encarece las viviendas producidas. Por esta razón, 

para las operaciones de interés social, este agente va a buscar los terrenos más 

baratos, que son los que generalmente están en las peores condiciones de 

localización, con el fin de poder desarrollar viviendas que tienen un costo tope 

(relacionado con los montos crediticios de las instituciones habitacionales 

públicas) y además lograr obtener ganancias. 

Lo anterior implica que el capital de préstamo del sector financiero privado 

no interviene en la promOCión directa del Estado; interviene raramente en la 

promoción social de vivienda ; y en cambio, siempre interviene en las promociones 

del sector privado. Esta situación incide fuertemente en el costo y la calidad de las 

viviendas y conjuntos habitacionales desarrollados por los distintos promotores 

habitacionales. 

Los tres tipos de agentes promotores incluyen la contratación de empresas 

privadas para las fases de diseño y, sobre todo, para la construcción. Garantizan a 

estas empresas las ganancias propias de su actividad. Las principales diferencias 

radican en que el promotor social de vivienda a veces incluye algunas faenas de 

autoproducción, con el fin de abaratar el costo de la construcción, además de que 

por lo general, contrata compañías pequeñas o medianas. Por su parte, los 

organismos estatales en su calidad de promotores directos, limitan las ganancias 

de los constructores, estableciendo porcentajes fijos para las utilidades y 

controlando el desarrollo de las obras. El promotor del sector privado también 

considera costos tope desde la contratación de las empresas constructoras, 

procurando que cobren lo mínimo posible, para incrementar la sobreganancia de 

promoción. 
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Lo anterior tiene que ver con la actividad relativa a la supervisión de obra. 

En las promociones desarrolladas por los organismos públicos o por los grupos 

sociales, siempre hay una supervisión, la cual generalmente se contrata a 

empresas privadas. También, los mismos organismos públicos que financian la 

obra realizan una supervisión general , así como sucede en el caso de las 

promociones sociales en las que el grupo promovente lleva a cabo esta labor, 

integrando comisiones. En contraste, en las promociones habitacionales 

desarrolladas por el sector privado, la supervisión de obra es realizada por el 

agente que financia la construcción, pero en el caso de que éste sea el mismo 

promotor, no existe supervisión. Esta situación, desde luego, incide en la 

disminución de la calidad de las viviendas y conjuntos habitacionales 

desarrollados. 

Tanto el promotor estatal como el del sector privado buscan la generación 

de grandes economías de escala en la producción, por lo tanto, procuran usar 

terrenos grandes que impactan el desarrollo urbano, creando nuevas zonas. Los 

promotores sociales, en cambio, generan desarrollos menores, que inciden en la 

consolidación de zonas urbanas ya existentes. 

Como ya hemos mencionado, al final del proceso inmobiliario, el promotor 

privado termina con la venta de las viviendas y allí realiza su ganancia, lo cual le 

permite emprender una nueva operación . Es decir, para este agente el proceso 

termina en el momento en que le son pagadas todas las viviendas. En contraste, 

el promotor estatal adjudica las viviendas a sus beneficiarios mediante créditos 

individuales subsidiados y se encarga de la recuperación de éstos, dado que de 

este concepto proviene parte de los fondos que usará para sus nuevas 

operaciones habitacionales. Por su parte, el promotor social, que es un grupo de 

personas, ocupa las viviendas, es decir, hace uso directo de ellas y cada 

integrante del grupo debe amortizar el crédito que recibió de algún organismo 

público. 

Esto implica que mientras para el promotor privado el proceso termina con 

la venta y entrega de las viviendas; para el promotor del sector público y para el 
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promotor social de vivienda, el proceso continúa; en el primer caso, con el cobro 

de los créditos, y en el segundo, con el pago de los mismos y el mantenimiento del 

conjunto habitacional. 

VI.4 Las formas de intervención del Estado en la promoción de vivienda de 
interés social 

Después del análisis de cada tipo de promotor habitacional, desarrollamos una 

revisión acerca de lo que hemos denominado "las formas de intervención del 

Estado", de las cuales abordamos exclusivamente aquellas que tienen que ver con 

la promoción de vivienda de interés social. 

Para ello nos propusimos hacer una relectura de lo que nosotros11 8
, así 

como otros autores119
, hemos venido trabajando sobre el tema de la pol ítica de 

vivienda en México. Decimos una "relectura", dado que los estudios que hemos 

realizado sobre el tema, al igual que la mayoría de los trabajos desarrollados por 

otros autores, han tenido como eje estructurador los períodos en que se aplicaron 

las diversas políticas habitacionales y los programas que desarrollaron los 

organismos de vivienda, con el fin de explicar cómo ha sido su evolución en el 

tiempo y cuáles han sido sus resultados. 

Para este trabajo, nos planteamos, en cambio, hacer una lectura 

"longitudinal" sobre las distintas "formas de intervención" del Estado y sus 

instituciones en la promoción habitacional , considerando, desde luego, también el 

tiempo y los cambios suscitados en los distintos períodos; pero tomando como eje 

estructurador la misma "forma de intervención", analizando las características que 

ésta fue adoptando, y los cambios que se fueron presentando. Esto, con el fin de 

lograr identificar claramente los "hilos" de la promoción habitacional que ha 

118 Puebla. 1998. 1999, 2002 Y 2006. 

11 9 COPEVI, 19n; Garza y Schteigart, 1978; García y Per1ó, 1984; Schleingart , 1989; Coulomb, 1990. CIOAC. 1991 ; 

Zepeda y Mohar, 1993; Connolly, 2003;Coulomb y Schleingart, 2006. entre muchos olros. 
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manejado el Estado en los distintos momentos históricos --sí, el tiempo- los que 

soltó y los que mantiene, así como de lograr ubicar a los principales agentes que 

se han beneficiado del abandono y/o conservación de ciertos "hilos" de la 

promoción por parte del Estado y que han participado y participan en el manejo de 

éstos. Es decir, en esta última parte del trabajo nos propusimos realizar un 

análisis, que vinculado a lo desarrollado en los capítulos anteriores, nos ayudara a 

responder a las interrogantes centrales de nuestra investigación. 

Las preguntas específicas que nos planteamos para el desarrollo de este 

tema son las siguientes: ¿cuáles han sido las principales formas de intervención 

del Estado en la promoción de habitacional? ¿En qué han consistido? ¿En cuáles 

elementos específicos de los procesos promocionales ha intervenido el Estado y 

cómo ha sido la evolución de éstos en el tiempo? Los principales hallazgos de 

este análisis se exponen a continuación. 

Entre las diversas formas en que ha intervenido el Estado en el sector de la 

vivienda, encontramos que la más importante fue la consecución de las fuentes 

financieras para el desarrollo de sus programas habitacionales, acción que le 

permitió organizar el Sistema Institucional de Vivienda que prevalece hasta 

nuestros días. Esto se instrumentó mediante reformas legales que afectaron a dos 

subsectores de la iniciativa privada (el financiero y el patronal), de modo tal que 

los recursos que financiaron la acción de los principales organismos provinieron, 

en su inmensa mayoría del sector privado. En los años 60 se estableció el "encaje 

legal" a la banca privada y en 1972 las aportaciones patronales obligatorias para 

constituir los fondos sociales de vivienda para los trabajadores. Hacia los años 90, 

cuando comenzó el proceso de desregulación y se adoptó el enfoque facilitador, 

desapareció el encaje legal a la banca, mientras permanecen las aportaciones 

patronales. Así, la liberación de las obligaciones de los dos subsectores afectados 

en materia de financiamiento para la vivienda, no ha sido igual. Se libera al sector 

financiero, mientras permanecen las obligaciones patronales, las cuales hoy 

constituyen una fuente de fondeo insustituible para sustentar el modelo actual de 

promoción habitacional apoyado por el Estado. 
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Como promotor directo de vivienda , el Estado, a través de sus 

instituciones, participó durante muy pocos años, particularmente al inicio de sus 

programas pioneros y hasta finales de la década de los 70. En esta forma de 

intervención, los organismos habitacionales manejaban todos los "hilos" de la 

promoción: adquirían el suelo; determinaban el tipo de viviendas y conjuntos 

habitacionales a desarrollar; decidían la forma de contratación de las empresas 

constructoras que intervenían; controlaban parte del proceso de producción, 

limitando los precios y volúmenes de obra y ejerciendo una supervisión ; decidían 

la forma de adjudicación de las viviendas a sus beneficiarios, asignándoles 

créditos subsidiados; y finalmente se encargaban de la recuperación crediticia. Es 

decir, ejercían el control económico y parte del control técnico de la producción y 

también actuaban en la fase de circulación de las viviendas. 

A principios de los años 80, aún en la etapa intervensionista, se abandona 

este modelo de intervención en los principales organismos (FOVI e INFONAVIT), 

los cuales trabajaron exclusivamente a través de promociones externas.120 Esto se 

relacionó con el hecho de que el sector privado y el sector social (en este caso, los 

sindicatos) estaban lo suficientemente consol idados para tomar el papel de 

promotores. 

Concluimos asi que la promoción directa de vivienda por parte de las 

instituciones públicas fue un modelo de intervención escasamente adoptado a lo 

largo de los casi 40 años de evolución del Sistema Institucional de Vivienda. Esta 

modalidad sirvió para echar a andar a las insti tuciones en el inicio de sus 

actividades, así como para impulsar la actividad de la industria de la construcción , 

generando nichos de actividad económica para otros agentes (el proyecto y la 

construcción siempre fueron contratados a empresas privadas). El Estado, a 

través de sus operaciones directas, fue proporcionando las condiciones y 

preparando a los agentes privados y sociales para después dejarles el rol de la 

promoción. 

120 Sólo el FQVISSSTE conlinuólrabajando como promotor directo hasta finales de los años 80, aunque como vimos en el 

caprtulo V, siempre existió una fuerte injerencia de los sindicatos de trabajad04'es del Estado en este organismo. 
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En cuanto a la intervención estatal en apoyo a las promociones 

"externas" desarrolladas por el sector social, encontramos, por orden de 

aparición , dos modalidades. La primera de ellas fue organizada por grupos de 

trabajadores, generalmente sindicalizados, que gestionaban el financiamiento del 

INFONAVIT. La segunda es la que desarrollan los grupos sociales de pobladores 

(organizaciones sociales) para la obtención de financiamientos de instituciones 

habitacionales. 

Las promociones externas de grupos de trabajadores derechohabientes del 

INFONAVIT, desarrolladas durante las décadas de 70 y 80, constituyeron un caso 

combinado de promoción del sector social con la promoción directa del Instituto; 

es decir que no corresponden al "modelo puro" de la promoción social de vivienda. 

Esto, porque el organismo se encargaba de la obtención del suelo, del control 

técnico y del financiamiento para la construcción y para la adquisición de las 

viviendas; mientras el promotor intervenía únicamente en la constitución de la 

demanda, en la propuesta de las empresas a contratar y en la asignación de las 

viviendas. De este modo, el Instituto actuó sólo como un instrumento financiero y 

de control técnico al servicio del promotor, que además le brindaba el suelo para el 

desarrollo habitacional. Esta forma de operación respondía al objetivo de favorecer 

a ciertas clientelas políticas del Estado. 

Después de las reformas que se realizaron al INFONAVIT en 1992, el único 

espacio para los promotores sociales es el de los llamados "paquetes de la línea 

111" (construcción en terreno propio). La principal diferencia entre estos paquetes y 

las antiguas promociones externas radica en el aspecto del suelo, ya que ahora el 

grupo promotor debe llegar ante el Instituto con el predio ya adquirido, lo que 

implica un proceso de organización previo, así como el ahorro colectivo. Esta 

modalidad se acerca más al modelo de la promoción social de vivienda; sin 

embargo, este programa ha sido marginal dentro de la acción deIINFONAVIT. 

Por su parte, las promociones sociales de vivienda desarrolladas por grupos 

de pobladores organizados, durante los años 80 y hasta mediados de la década 

de los 90, tuvieron como principal opción la gestión del financiamiento del 
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FONHAPO, un organismo de carácter federal. Este Fideicomiso apoyó los 

procesos sociales en los siguientes aspectos principales: 

• incluyó créditos colectivos para la adquisición de suelo durante buena 

parte de su operación. De esta manera, los grupos sociales promotores 

eran los propietarios del suelo durante todo el proceso. 

• Incluyó créditos para estudios y proyectos 

• proporcionó el financiamiento para la construcción 

• otorgó créditos subsidiados a los beneficiarios de las viviendas 

Esto implica que este organismo ejerció parte del control económico del 

proceso, dado que imponía ciertas condicionantes a los grupos (reglas de 

operación) ; pero también ejerció parte del control técnico, ya que participaba en la 

organización de los concursos de obra para la contratación de empresas 

constructoras, así como en la supervisión . Por otra parte, también imponía algunas 

condiciones a los promotores sociales en la etapa de la asignación de los créditos. 

El apoyo federal por parte de las instituciones habitacionales a las 

promociones del sector social fue desapareciendo hacia la segunda mitad de los 

años 90, con la casi extinción del FONHAPO, y únicamente prevalece en algunos 

organismos de vivienda locales, particularmente eIINVI -DF. 

En cuanto a la forma de intervención de las instituciones del Estado en 

apoyo a las promociones habitacionales desarrolladas por el sector privado, 

encontramos que esta modalidad es muy antigua y se inició desde los años 60 con 

la creación del FOVI. 

Hasta finales de los años 80 -durante la etapa intervensionista- el apoyo a 

las promociones externas de los agentes privados se realizó fundamentalmente a 

través de dos instrumentos: 
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• el otorgamiento de créditos puente a los promotores (financiamiento 

para la producción) y 

• el otorgamiento de créditos hipotecarios con algún grado de subsidio a 

los compradores de vivienda. 

A partir de la adopción del enfoque facilitador, desde principios de los años 

90, el FOVI dejó el otorgamiento de créditos puente y se concentró 

exclusivamente en el segundo instrumento. Por su parte, los Fondos de Vivienda 

comenzaron a intervenir en combinación con los promotores del sector privado. En 

el caso de FOVISSSTE, la primera modalidad que adoptó fue la correspondiente 

al "cofinanciamiento", que consistió en la aportación del fondo de ahorro del 

derecho habiente para que éste pudiese pagar el enganche requerido para la 

adquisición de una vivienda promovida por el sector privado. Por otra parte, el 

INFONAVIT (después de las reformas de 1992). creó un "sistema de subastas", 

que consistía en la oferta de créditos puente para la construcción que se 

subastaban entre los promotores privados. Hacia finales de los años 90 este 

mismo Instituto prácticamente abandonó esta modalidad, dejando el otorgamiento 

de los créditos puente al sector financiero privado, para encargarse únicamente de 

los créditos individuales a los demandantes de vivienda y el FOVISSSTE adoptó 

también esta forma de trabajo. 

Esto significa que los principales organismos públicos abandonaron casi 

todas las funciones de la promoción (soltaron los "hilos") y comenzaron a intervenir 

exclusivamente en el aspecto de la constitución de la demanda; es decir, y sólo 

conservan la función de apoyar a los adquirientes de las viviendas, mediante 

créditos subsidiados. Este gran cambio en la forma de trabajo de las instituciones 

habitacionales, particularmente en los Fondos de Vivienda, resultó trascendental 

ya que permitió la incursión masiva de los promotores del sector privado en el 

campo de la vivienda de interés social ; es decir, les abrió un nuevo nicho de 

actividad económica. Esta modalidad de intervención de los organismos del 

Estado también permitió al sector financiero privado participar de espacios que 
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antes ocupaba el sector público (el financiamiento de créditos puente) , con lo cual 

generó otro nicho de ganancia para estos agentes. 

Es así como se generó el actual modelo de promoción de vivienda de 

interés social desarrollado por el sector privado y apoyado en un punto "clave" -la 

consecución de los clientes- por las instituciones del Estado. Existe una 

articulación perfecta entre las empresas promotoras y los organismos 

habitacionales públicos. 

En lo que se relaciona con la intervención de las instituciones de 

vivienda en el aspecto referido al suelo urbano, fundamental en todo proceso 

de promoción, ha presentado cambios importantes. En la etapa del Estado 

intervensionista, los organismos participaban constituyendo reservas territoriales. 

Esto incidió en la vinculación de los programas de vivienda con los criterios del 

desarrollo urbano planeado, así como en el abaratamiento y mayor calidad de las 

acciones para los beneficiarios. Como ya hemos mencionado, esto se vincula con 

el hecho de que las instituciones del Estado no se apropian de la renta del suelo y 

no persiguen la sobreganancia de promoción. 

A partir de la adopción del enfoque facilitador, el aspecto del suelo se ha 

dejado en manos del sector promocional privado, el cual obtiene su ganancia 

fundamental de la apropiación de la renta. Por esta razón, este agente siempre 

busca adquirir los predios que resulten más económicos, que son los que 

generalmente están en las periferias urbanas más alejadas. Esta situación ha 

causado la enorme desvinculación entre la producción de vivienda y el desarrollo 

urbano, y con ello, la expansión de las ciudades sin planeación , el incremento en 

el costo de la dotación de infraestructura y servicios urbanos y la falta de apego a 

criterios de sustentabi lidad económica, social y ambiental. Ante esta problemática 

los gobiernos locales han mostrado una fuerte incapacidad para afrontarla, que 

recientemente se ha manifestado con mayor intensidad. 121 

121 El estudio coordinado por Eibenschulz y Gaya (2009) se aboca al análisis del impacto urbano y social producido por los 

nuevos conjuntos habilacionales. 
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Todo esto ha incidido de manera importante en la disminución de la calidad 

de vida de los beneficiarios de los créditos institucionales. Además, las viviendas 

se han encarecido debido a que en su precio de venta incluyen las ganancias de 

promoción y los costos de financiamiento. No obstante, las casas se venden 

porque existe demanda apoyada con créditos institucionales subsidiados. En otras 

palabras, el Estado garantiza los "clientes" a los promotores privados. 

Por esta razón concluimos que este es un modelo de promoción 

habitacional inducido y protegido. No existe un "modelo puro" de promoción 

privada para la vivienda de interés social porque los promotores NO tienen que 

conseguir a sus "clientes". La clientela les es proporcionada por las instituciones 

públicas de vivienda, que son las que apuntalan al nuevo modelo. 

VI.5 Principales nichos de ganancia generados 

Al cambiar sus formas de intervención en los distintos momentos históricos, los 

organismos habitacionales del Estado fueron abandonando varias funciones de la 

promoción y dejando a diferentes agentes aquellas actividades que constituyen 

nichos de mercado. Como hemos visto en el desarrollo de esta investigación, a lo 

largo del tiempo se han generado varios espacios, tanto de actividad económica 

como de obtención de ganancia, que en su mayoría han sido ocupados por el 

sector privado. En lo que sigue señalaremos los más importantes. 

Se puede considerar que uno de los principales nichos de ganancia que se 

han generado se relaciona con la apropiación de la renta del suelo. La razón 

fundamental por la que el Estado abandonó el aspecto del suelo fue precisamente 

para que los promotores del sector privado estén en posibilidades de apropiarse 

de la renta del suelo, realizando así, la "sobreganancia localizada" producida por 

los desarrollos habitacionales, que es el objetivo primordial de toda promoción 

inmobiliaria. 
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Así, las instituciones públicas no intervienen en el mercado de suelo y por lo 

tanto, no interfieren distorsionando los precios; salvo en el aspecto de la 

normatividad, la cual está a cargo de los gobiernos locales y ha presentado cierta 

laxitud ante el poder económico de los desarrolladores privados. De esta forma 

podemos considerar que el campo del suelo está libre para estos agentes. 

El abandono, por parte de las instituciones habitacionales, de la función 

referida al otorgamiento de los créditos puente para la construcción, generó otro 

nicho de mercado, en este caso, para el capital de préstamo del sector privado. 

Las Sofoles y los bancos han ocupado este espacio, cobrando intereses 

comerciales, lo cual ha constituido un negocio muy redituable. Este nicho de 

ganancia también es ocupado por los grades consorcios promotores 

(desarrolladores) , cuando ellos mismos financian la obra con sus propios recursos 

(no recurren a los créditos puente), ya que cobran el costo del financiamiento, 

impactándolo en el precio de venta de las viviendas. 

Por último mencionaremos el nicho de mercado derivado de la gestión de 

los créditos individuales para la adquisición de las viviendas ; esto es, de la 

intermediación entre la oferta (promotores privados) y la demanda (acreditados de 

las instituciones públicas). Este nicho de actividad económica ha sido ocupado por 

las Sofoles, que participan en la tramitación de los créditos y cobran por la 

intermediación financiera. La intervención de estos agentes financieros del sector 

privado está incluida en el sistema de operación de los organismos habitacionales 

públicos. 

Consideramos que a partir de la liberación de los espacios que constituyen 

nichos de actividad económica y ganancia, se ha logrado consolidar un modelo 

promocional de vivienda desarrollado por los agentes privados y apoyado por las 

instituciones del Estado. Este modelo ha generado una gran concentración del 

mercado de vivienda de interés social entre unos cuantos grupos poderosos de 

desarrolladores y de agentes financieros. 

El Estado abandonó todos los aspectos ("hilos") de la promoción 

habitacional que resultan redituables para los agentes privados y únicamente 
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conservó lo que se desvaloriza. En su actual forma de intervención protege a los 

agentes del sector privado, porque incluye su participación en los procesos y les 

garantiza la demanda. 

VI.6 ¿Promoción social de vivienda o subsidios a la demanda insolvente? 

Los escasos espacios de participación que permanecen para la promoción social 

de vivienda se encuentran en algunos programas de los organismos 

habitacionales de los gobiernos locales y se puede considerar que son mínimos, 

ya que muchos de ellos también han optado por el apoyo a las promociones 

privadas. Es decir, estos espacios se han descentralizado y ya no existen 

instituciones federales que apoyen este tipo de promoción. 

Con ello concluimos que la promoción social de vivienda se encuentra 

marginada en los programas habitacionales. En la práctica, a partir de la forma de 

intervención de los organismos federales y de muchos de los locales, no se ha 

brindado apoyo suficiente a esta modalidad. El apoyo estatal, en cuanto a la 

vivienda de interés social se ha dirigido al sector promocional privado y no 

necesariamente a los beneficiarios de los créditos institucionales. 

Si bien hay programas de subsidio para la población demandante, se corre 

el peligro de que con ellos se termine pagando la producción del sector 

promocional privado, que es la principal oferta existente y a la cual casi todas las 

instituciones públicas han conducido a la demanda. Por lo tanto, algunos de los 

subsidios finalmente pueden ir a dar a manos de los promotores (desarrolladores) 

privados, constituyendo un subsidio a la oferta, porque como hemos dicho, los 

organismos del Estado proporcionan a estos agentes los clientes con dinero 

suficiente para comprar sus productos. 

Sin embargo, debemos señalar que desde el año 2000 y particularmente en 

los últimos años, se ha producido un cambio importante con respecto al sistema 

de subsidios federales, que abren nuevas perspectivas a la producción social de 
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vivienda y con ello, a la modalidad promocional que ésta adopta. Estos cambios, 

han sido producto de la interlocución de las ONG-hábitat, las organizaciones del 

MUP y de grupos académicos defensores del derecho a la vivienda y al hábitat 

digno con las instancias gubernamentales encargadas de la política de vivienda. 

Dada la delimitación temporal de este trabajo (hasta 2000), estos últimos cambios 

no fueron analizados en nuestra investigación. 

VI.7 La configuración de un modelo de promoción de vivienda de interés 
social 

De manera general, se puede concluir que, a partir de la adopción del enfoque 

"facilitador" por parte de las instituciones habitacionales del Estado, se han 

producido grandes cambios en la forma de promoción de vivienda de interés 

social, que ha llevado a la configuración de un modelo promocional desarrollado 

por el sector privado. 

Este modelo se caracteriza por estar fuertemente apoyado y protegido por 

los organismos públicos, precisamente en un punto fundamental : el de la 

consecución de la demanda para las viviendas producidas, que es el que permite 

la obtención de la ganancia, fin último de toda de promoción inmobiliaria del sector 

privado. 

Para llegar a este modelo de promoción habitacional, como lo hemos 

mostrado en los distintos capítulos de este trabajo, el Estado fue abandonando 

todos los aspectos ("hi los") de la promoción que podrían constituir "nichos" de 

ganancia para los agentes privados y únicamente conservó los que no resultan 

atractivos y en los que interviene el capital que se desvaloriza. De esta forma, la 

acción habitacional del Estado mexicano ha inducido y favorecido la formación de 

un mercado específico de vivienda de interés social, el cual permite el desarrollo 

de grandes nichos de ganancia protegidos (sin riesgo), que han sido ocupados 

principalmente por algunos agentes promotores y financieros del sector privado. 
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Existe así, una perfecta articulación entre los desarrollos habitacionales 

promovidos por los agentes privados y los créditos otorgados por los organismos 

públicos de vivienda. Esta forma de promoción no corresponde al "modelo puro" 

de promoción habitacional del sector privado, ni al "libre mercado", tan 

vanagloriado como objetivo de la política económica y la ideología neoliberal. Los 

cambios el la forma de intervención de las instituciones del Estado respecto a la 

promoción de vivienda de interés social condujeron a la formación de un mercado 

"sui géneris", que debe su existencia a los apoyos estatales. 

Se puede considerar que la forma de operación del Sistema Institucional de 

Vivienda responde claramente a las necesidades de este mercado: 

• Por un lado están los Fondos de Vivienda, que son los organismos que 

proporcionan la demanda acreditada (los compradores con dinero) a los 

agentes privados ; es decir, subsidiando a la demanda se subsidia a la 

oferta. 

• Por otro lado, están las subvenciones federales (PROSAVI, Tu Casa, 

FONAEVI, etc.) que se otorgan a la población de menores recursos para 

que acceda a la oferta; esto constituye un subsidio a la demanda 

insolvente. 

• Por último, cerrando el circuito, está el organismo que respalda con 

garantías federales la acción de los agentes financieros y promotores 

privados (SHF); en otras palabras, un fondo público federal que apoya a 

la oferta. 

Así se puede concluir que a partir de la adopción del enfoque facilitador, el 

Estado y su sistema de instituciones habitacionales, se han convertido en 

instrumentos de los agentes del sector privado y con ello, en instrumentos del 

mercado. Hoy la vivienda es concebida mercantilmente como "valor de cambio" y 

dejó de ser considerada como un elemento de bienestar social ("valor de uso"). 

Con todo esto se ha perdido el objetivo social de los programas habitacionales 
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públicos y queda en entredicho el papel del Estado en la facilitación del derecho 

universal a la vivienda. 

VI.8 Hacia una nueva agenda de investigación 

El trabajo que hemos desarrollado es de orden teórico y una de sus principales 

pretensiones ha sido aportar elementos para el análisis de los distintos modelos 

de promoción de vivienda y la relación que las instituciones habitacionales del 

Estado guardan con éstos. En este apartado final queremos señalar algunas de 

las que consideramos que son las principales limitantes del trabajo que hemos 

realizado, con el fin de proponer nuevas preguntas y temas pendientes para la 

investigación. 

Las principales limitantes del trabajo en general se refieren a los siguientes 

aspectos: 

• Este estudio carece de un análisis estadístico de la producción 

habitacional. Si bien, existen trabajos recientes que abordan este 

análisis122
, pensamos que en el marco de la reflexión sobre los modelos 

de promoción habitacional, el apoyo estadístico sería de gran utilidad. 

• Este trabajo sólo explica las modalidades de intervención del Estado 

relacionadas con la promoción ; pero no explica aquéllas relacionadas 

con las formas de autoproducción- autofinanciamiento y urbanización 

popular. Es decir, los programas de apoyo a la autoconstrucción, pie de 

casa, lotes con servicios, mejoramiento habitacional, instalación de 

parques de materiales, asesorías técnicas, etc. , así como la incidencia 

que estos programas han tenido en el apoyo a la producción social de la 

vivienda y del hábitat popular. 

122 En particular, los estudios de Coulomb y Schleingart, 2006 y los reportes anuales de CIDOC y SHF. 
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• La investigación se enfoca principalmente en la acción estatal a nivel 

federal y no analiza la diversidad de políticas habitacionales 

desarrolladas a nivel local, a excepción de la acción del INVI - DF, que 

ha seguido una lógica en apoyo a la promoción social de vivienda que 

es muy especifica y, por lo mismo, no susceptible de ser generalizada. 

• El desarrollo teórico sobre la promoción habitacional no alcanza a 

explicar los grandes cambios en las fuentes de financiamiento para la 

promoción de vivienda de interés social que se empezaron a producir 

después del año 2000. Nos referimos a aspectos tales como la 

participación del mercado de capitales y a la bursatilización de la cartera 

de créditos. 

• El trabajo no analiza el actual sistema de subsidios públicos a la 

vivienda, tanto directo como indirecto, dirigidos a la población de 

menores recursos. Es importante mencionar que este nuevo esquema 

de subsidios ha sido producto de la lucha de varios actores, que han 

defendido ante las autoridades el reconocimiento de la importancia de la 

producción social de vivienda y de la necesidad de crear políticas e 

instrumentos que la apoyen. 

A partir del reconocimiento de tales limitantes, asi como de la identificación 

de distintas temáticas que se pueden relacionar con este trabajo, hacemos 

algunas propuestas de temas para futuras investigaciones: 

• Los cambios en las fuentes de financiamiento para la promoción de 

vivienda de interés social , que se fueron suscitando después del año 

2000, que han generado la intervención del mercado de capitales y, 

relacionado con ello, el tema de la bursatilización de la cartera de 

créditos. 
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• El problema de la cartera vencida de los organismos públicos que 

otorgan créditos a los adquirientes de vivienda, el cual se ha agudizado 

en los años más recientes. 

• El actual sistema de subsidios públicos a la vivienda y la forma en que 

éste ha sido aprovechado por los productores sociales de vivienda. 

• La importante lucha social de los defensores del derecho a la vivienda y 

a la ciudad (ONG-hábitat, organizaciones sociales, grupos académicos, 

etc.) nacional e internacional y su incidencia en las politicas 

habitacionales. 

• El mercado de suelo y la participación de los distintos promotores 

habitacionales en éste. En particular, el análisis sobre el impacto de las 

reformas al artículo 27 constitucional en el mercado de suelo y el acceso 

a tierras de origen social por parte de los promotores privados y 

sociales, aún constituye un tema poco explorado. 

• La promoción social de vivienda, sus distintas modalidades y los 

espacios que existen para ésta. 

• La forma de operación actual de los distintos organismos estatales de 

vivienda y los programas habitacionales que aplican dirigidos a la 

población de menores ingresos. En particular, hacen falta estudios 

globales y comparativos sobre estos organismos. 

• Estudios de caso sobre los promotores habitacionales de distintos 

tamaños y las diferencias en sus estrategias, así como las distintas 

lógicas de estos agentes en los diferentes contextos urbanos. 

• La concentración de los créditos otorgados por los organismos 

habitacionales del Estado entre los distintos tipos de promotores 

privados. 

293 



BIBLIOGRAFíA 

Alter Constructores de México, S.C. (2009) Ponencia presentada en el Tercer 
Congreso Nacional de Suelo Urbano. Impacto de la vivienda en el desarrollo 
urbano, una mirada a la política habitacional en México. Mérida, Yucatán. 

Banco Mundial (1994), Vivienda, un entorno propicio para el mercado habitacional, 
Banco Mundial, Washington, E.U.A. 

Boils, Guillermo (2005), "El Banco Mundial y la política de vivienda en México", en 
Revista Mexicana de Sociología, Año LXVI , No. 2, IIS-UNAM, México. 

Bolos, Silvia (coord.) (1995) , Actores sociales y demandas urbanas, UIA, Plaza y 
Valdés, México. 

Camargo, Eisa Adriana (1988) Planeación urbana y producción habitacional en los 
municipios de la ZMVM: la problemática de la gestión urbana municipal. Tesis de 
Maestría. México. El Colegio de México. 

Catalán, Rafael (1993), Las nuevas políticas de vivienda, FCE, México. 

Cervantes, David (2004), "La experiencia habitacional del Gobierno del DF. 
Programa de vivienda 2001 -2003", en SEDESO-DF, Pobreza, desigualdad y 
marginación en la ciudad de México, México. 

CIDAC (1991), Vivienda y Estabilidad Política, Alternativas para el Futuro, ed. 
Diana, México. 

CIDOC y SHF (2004-2007), Estado actual de la vivienda en México, CIDOC, SHF, 
INFONAVIT, CONAVI , SEDESOL, México. 

CONA PO (1998), Escenarios demográficos y urbanos de la ZMCM 1990-2010, 
Serie Estudios Regionales, CONA PO, México. 

Connolly, Pricilla (1998) El financiamiento de vivienda en México. En La política 
habitacional en México y América Latina. Herrasti y Villavicencio (coord.) 
UAM_Azcapotzalco. México 

Connolly, Priscilla (1988), "La industria de la construcción y relaciones de trabajo 
en la producción habitacional en México", en M. Michel (coord.). Procesos 
Habitacionales en la Ciudad de México, UAM/SEDUE, México. 

Connolly, Priscilla (1988a), "El sector popular de vivienda: una crítica al concepto", 
en Medio Ambiente y Urbanización, Año 7. No. 24, septiembre, Buenos Aires, 
Argentina. 

Connolly, Priscilla, Emilio Duhau y René Coulomb (1991). Cambiar de casa pero 
no de barrio. Estudios sobre la reconstrucción en la ciudad de México, UAM
Azcapotzalco, CENVI , México. 

294 



Connolly, Priscilla. (2006) -La demanda habitacional ". En Coulomb y Schteingart 
(coord.) Entre el Estado y el Mercado. La vivienda en el México de hoy. UAM_A, 
Porrúa. México. Pp. 85 - 114 

COPEVI (1977), Las Políticas Habitacionales del Estado Mexicano , (coordinado 
por P. Connolly) Vol. 111 , México. 

COPEVI (1977a) , El Capital en la Producción de Vivienda (IV), (coordinado por P. 
Connolly), México. 

Coulomb, René (1990), México: La Política Habitacional en la Crisis, Viejas 
Contradicciones, Nuevas Estrategias y Actores Emergentes, CENVI , México. 

Coulomb, René (1991), "¿Estrategias de sobrevivencia o prácticas 
autogestionarias? Experiencias de participación popular en la provisión de los 
servicios urbanos", en Martha Schteingart y Luciano O' Andrea (comps.), Servicios 
urbanos, gestión local y medio ambiente, El Colegio de México, México. 

Coulomb, René (1992) Ponencia presentada en los 20 años deIINFONAVIT. 

Coulomb, René (1993) , "La participación de la población en la gestión de los 
servicios urbanos: ¿privatización o socialización?", en Azuela y Ouhau (coords.). 
Gestión urbana y cambio institucional, UAM Azcapotzalco, IFAL, México. 

Coulomb, René (coord.) (2005) , La vivienda en el Distrito Federal: retos actuales u 
nuevos desafíos, GOF, INVI , SEOESOL, CONAFOVI , UAM Azcapotzalco, México. 

Coulomb, René (coord.) y Cristina Sánchez-Mejorada, (1991) ¿ Todos 
propietarios? Vivienda de alquiler y sectores populares en la ciudad de México. 
Cenvi. México 

Coulomb, René y Cristina Sánchez-Mejorada. 1992. Pobreza urbana, 
autosugestión y política, Cenvi/uAM-A, México. 

Coulomb, René y Emilio Ouahu (coords.) (1989). Políticas urbanas y urbanización 
de la política, UAM Azcapotzalco, México. 

Coulomb, René y Emilio Ouahu (coords.)(1993), Dinámica urbana y procesos 
socio-políticos, UAM Azcapotzalco, CENVI , México. 

Coulomb, René y Ma. Emilia Herrasti (1993a) , "Espacios y actores sociales de la 
autogestión urbana en la Ciudad de México", en Dinámica urbana y procesos 
socio-políticos, UAM Azcapotzalco, CENVI, México. 

Coulomb, René y Ma. Emilia Herrasti (1993b), "Elementos para una sociología de 
la autogestión urbana en la Ciudad de México", en Dinámica urbana y procesos 
socio-políticos, UAM Azcapotzalco, CENVI, México. 

Coulomb, René y Ma. Emilia Herrasti. 1993. "Elementos para una sociología de la 
autogestión urbana en la ciudad de México", en René Coulomb y Emilio Ouhau 
(coords.), Dinámica urbana y procesos sociopolíticos. Lecturas de actualización 
sobre la ciudad de México, OCIM-UAM-A, México, pp. 379-399. 

295 



Coulomb, René y Martha Schteingart (coordinadores) (2006), Entre el Estado y el 
mercado. La vivienda en México hoy, UAM-Azcapotzalco, Miguel Ángel Porrúa, 
México, D.F. 

Couomb, René (2006), "La vivienda en arrendamiento. En Coulomb y Schteingart 
(coord.) Entre el Estado y el Mercado. La vivienda en el México de hoy. UAM_A, 
Porrúa. México. Pp. 195-238 

Cruz, María Soledad (2001), Propiedad, poblamiento y periferia rural en la ZMCM, 
UAM Azcapotzalco, RNIU, México. 

Diario Oficial de la Federación (2006) Ley de Vivienda. Cámara de Diputados del 
H. Congreso de la Unión. Secretaría General .Secretaría de Servicios 
Parlamentarios Centro de Documentación, Información y Análisis. Texto vigente. 
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 2006. 
México. Disponible en http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdflLViv.pdf 

Duhau, Emilio (1988), "Política habitacional para los sectores populares en 
México: la experiencia de FONHAPO", en Revista Medio Ambiente y Urbanización, 
Año 7. No. 24, septiembre, Buenos Aires, Argentina. 

Duhau, Emilio (1998). Hábitat popular y política urbana, UAM Azcapotzalco y 
Miguel Ángel Porrúa, México. 

Eibenschutz, Roberto y Carlos Goya (2009), Estudio de la integración urbana y 
social en la expansión reciente de las ciudades en México, 1996-2006: dimensión, 
características y soluciones, Cámara de Diputados LX Legislatura, SEDESOL, 
UAM-Xochimilco, Miguel Ángel Porrúa, México. 

Eibenschutz, Roberto y Guillermo Flores (2000) , La vivienda en el Distrito Federal 
en el año 2000, SEDUVI, GDF, México. 

García Peralta, Beatriz y Claudia Puebla (1998), "EIINFONAVIT en el contexto de 
las políticas habitacionales", en M. Schteingart y B. Graizbord (coordinadores), 
Vivienda y vida urbana en la ciudad de México. La acción del INFONA VIT, El 
Colegio de México, México. 

García Peralta, Beatriz y Manuel Perló (1984) "Estado, sindicalismo oficial y 
políticas habitacionales: análisis de una década de INFONAVIT". En El desarrollo 
urbano en México, México, Programa Universitario Justo Sierra, UNAM. 

García Peralta, Beatriz y Manuel Perló (1984), "Políticas habitacionales del 
sexenio: un balance", en Habitación, nos. 2 y 3, abri l-septiembre, México. 

Garza, Gustavo y Martha Schteingart (1978) , La Acción Habitacional del Estado en 
México, El Colegio de México, México. 

Hábitat International Coalition (2008), El derecho a la ciudad en el mundo. 
Compilación de documentos relevantes para el debate, HIC, México. 

Herrasti, María Emilia y Judith Villavicencio (coordinadoras) (1997), La política 
habitacional en México y América Latina, UAM Azcapotzalco, México. 

296 



INFONAVIT (1993) Reglas para el otorgamiento de créditos a los trabajadores 
derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores. México. 

INVI-DF. 2005. Reglas de Operación y Políticas de Administración Crediticia y 
Financiera, Instituto de Vivienda del Distrito Federal, Gobierno del Distrito Federal, 
México. 

INVI-DF. 2008. Reglas de Operación y Políticas de Administración Crediticia y 
Financiera, Instituto de Vivienda del Distrito Federal , Gobierno del Distrito Federal, 
México. 

Iracheta, Alfonso (1984), El suelo urbano, recurso estratégico para el desarrollo 
urbano, UAEM, Toluca, México. 

Jaramillo, Samuel (1982), "Las formas de producción del espacio construido en 
Bogotá", en Emilio Pradilla (compilador) , Ensayos sobre el problema de la vivienda 
en América Latina, UAM-Xochimi lco, México, D.F. 

Jaramillo, Samuel (2009), Hacia una teoría de la renta del suelo urbano. Segunda 
edición revisada y ampl iada, Universidad de los Andes, Facultad de Economía, 
Bogotá, Colombia. 

Kunz, Ignacio (2001) , El mercado inmobiliario habitacional de la ciudad de México, 
Facultad de Arquitectura-UNAM, Plaza y Valdés, México. 

Legorreta, Jorge (1983) El proceso de urbanización en ciudades petroleras. Centro 
de Ecodesarrollo, México. 

Lentini , Mercedes (2008), "Transformaciones de la cuestión social habitacional : 
principales enfoques y perspectivas. El caso de Argentina en el contexto 
latinoamericano", en Economía, Sociedad y Territorio, vol. VIII , no. 27, mayo
agosto, El Colegio Mexiquense, Toluca, México. 

Maya, Esther (1995) , El sector privado y la vivienda de interés social en la ZMCM, 
CIHAC y otros promotores privados, México. 

Maya, Esther y Jorge Cervantes (coordinadores) (2005), La producción de 
vivienda del sector privado y su problemática en el municipio de Ixtapaluca, 
Facultad de Arquitectura-UNAM, Plaza y Valdés, México. 

Monterrubio Redonda, J. Anavel. 1998. "Autogestión y política habitacional en el 
D.F. 1976-1997", tesis de maestría, UAM-A, México. 

Monterrubio Redonda, J. Anavel. 2009. "Hábitat popular, renovación urbana y 
movimientos sociales en barrios céntricos de la ciudad de México, 1985 - 2006", 
tesis de doctorado, México. 

Núñez, Oscar (1982), "Infonavit, un sistema corporativo para asalariados bajos", 
en E. Pradilla, Ensayos sobre el problema de la vivienda en América Latina, UAM 
Xochimilco, México. 

297 



Ortiz Flores, Enrique. 2002. "La producción social del hábitat: ¿opción marginal o 
estrategia transformadora?" En: Documentos para discusión. México, DF: Habitat 
International Coalition . Disponible en 
http://www.fedevivienda.org.co/aa/img_upload/646f63756d656e746f732e2e2e2e2 
e2e/LaJ)roducci_n_social_del_h_bitat_opci_n_marginal_o_estrategia_transforma 
dora.PDF 

Ortiz, Enrique (1998), Notas sobre la producción social de vivienda, HIC, Casa y 
Ciudad, México, D.F. 

Ortiz, Enrique y Lorena Zárate (compiladores y editores) (2005), De la marginación 
a la ciudadanía. 38 casos de producción y gestión social del hábitat, Forum 
Barcelona, HIC, HIC-AL, México. 

Patiño, Luis. (2006) -El Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la 
vivienda (Fovi) y la Sociedad Hipotecaria Federal (SHFr. En Coulomb y 
Schteingart (coord.) Entre el Estado y el Mercado. La vivienda en el México de 
hoy. UAM_A, Porrúa. México. Pp. 239 - 278 

Patiño, Luis. (2006) -El Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTEr. En Coulomb y 
Schteingart (coord.) Entre el Estado y el Mercado. La vivienda en el México de 
hoy. UAM_A, Porrúa. México. Pp. 279 - 318 

Patiño, Luis. (2006) "Las Sociedades de Financiamiento de Objeto Limitado". En 
Coulomb y Schteingart (coord.) Entre el Estado y el Mercado. La vivienda en el 
México de hoy. UAM_A, Porrúa. México. Pp. 477 - 514 

Pradilla, Emilio (1976), "Notas acerca del problema de la vivienda en América 
Latina", en Arquitectura-Autogobierno No. 7, ENA, UNAM, México; Bettelheim, 
Charles, Cálculo económico y formas de propiedad, Siglo XXI , Editores, México 
(citados en Jaramillo, 1982). 

Pradilla, Emilio (comp.) (1982), Ensayos sobre el problema de la vivienda en 
América Latina, UAM Xochimilco, México. 

Puebla, Claudia (1997) "La politica de Vivienda en México (1972-1994) . Los casos 
de INFONAVIT y FONHAPO··. Tesis de Maestría. El Colegio de México. 

Puebla, Claudia (2002) , Del intervensionismo estatal a las estrategias facilitadoras. 
Cambios en la política de vivienda en México, El Colegio de México, México, D.F. 

Puebla, Claudia (2006a), "EI Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (INFONAVIT). En Coulomb y Schteingart (coord.) Entre el Estado y 
el Mercado. La vivienda en el México de hoy. UAM_A, Porrúa. México. Pp. 195-
238 

Puebla, Claudia (2006b), -El Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones 
Populares" (Fonhapo). En Coulomb y Schteingart (coord.) Entre el Estado y el 
Mercado. La vivienda en el México de hoy. UAM_A, Porrúa. México. Pp. 319-353 

298 



Puebla, Claudia (2007), "Los programas de vivienda", en Tamayo, Sergio 
(coordinador), Los desafíos del Bando 2. Evaluación multidimensional de las 
políticas habitacionales en el Distrito Federal 2000-2006, GDF, SEDUVI, INVI, 
CAM, UACM, México. 

Puebla, Claudia, et. al (2006c) , "Los desarrolladores privados y la vivienda de 
interés social-. En Coulomb y Schteingart (coord.) Entre el Estado y el Mercado. 
La vivienda en el México de hoy. UAM_A, Porrúa. México. Pp. 195-238 

PUEM UAM-X (2005), "Dimensión e impactos macroeconómicos de la producción 
social de vivienda en México", Informe Final, UAM, CONAFOVI, CONACYT, 
México (mimeo). 

Ramírez Sáiz, Juan Manuel. 2005. "Organizaciones urbano-populares, producción 
habitacional y desarrollo urbano en la ciudad de México, 1980-2002", en 
Desacatos, núm. 19, septiembre-diciembre, Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente (ITESO), Guadalajara, pp. 113-136. 

Rodríguez, María Carla, et al. 2007. Producción social del hábitat y políticas en el 
Área Metropolitana de Buenos Aires: historia con desencuentros, Instituto de 
Investigaciones Gino Germani/Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de 
Buenos Aires (Documentos de Trabajo, 49), Buenos Aires 
<http://www.iigg.fsoc.uba.ar/Publicaciones/DT /dt49.pdl>. 

Romero, Gustavo. 2001. "La producción social del hábitat: reflexiones sobre su 
historia, concepciones y propuestas", en Documentos para discusión, Habitat 
International Coalition <http://www.hic
et.org/contenVOnline%5CRomero_PSH_intro.pdl>. 

Sandoval, Georgina (2004), "Dimensión territorial en la política social", en 
SEDESO-DF, Pobreza, desigualdad y marginación en la ciudad de México, 
México. 

Schteingart, Martha (1989), Los Productores del Espacio Habitable: Estado, 
Empresa y Sociedad en la Ciudad de México. El Colegio de México, México. 

Schteingart, Martha (coord.) (1991 ), Espacio y Vivienda en la Ciudad de México, El 
Colegio de México y la Asamblea de representantes del D.F. , México. 

Solís, Elena (coordinadora) (2005), "La situación de vivienda en la perspectiva de 
una reforma legislativa en la materia", documento de trabajo, H. Cámara de 
Diputados, UIA, México, D.F. 

Suárez Pareyón, Alejandro y Rosendo Mesías González. 2003. "Los centros vivos . 
Alternativas de hábitat en los centros antiguos de las ciudades de América Latina", 
planteamientos de la Red XIV.B Viviendo y Construyendo del Programa 
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo CYTED, Centro de la 
Vivienda y Estudios Urbanos A.C. <http://www.cenvi.org.mx/centrosvivos.pdl>. 

Sugranyes, Ana y Alfredo Rodríguez (editores) (2005), Los con techo. Un desafío 
para la política de vivienda social, Ediciones SUR, Santiago de Chile. 

299 



Tamayo, Sergio (coordinador) (2007), Los desafíos del Bando 2. Evaluación 
multidimensional de las políticas habitacionales en el Distrito Federal 2000-2006, 
GDF, SEDUVI, INVI , CAM, UACM, México. 

Topalov, Christian (1979), La urbanización capitalista, Edicol , México. 

Topalov, Christian (1984), Ganancias y rentas urbanas. Elementos teóricos, Siglo 
XXI Editores de España, Madrid, España. 

Torres, Rino. 2006. La producción social de vivienda en México. Su importancia 
nacional y su impacto en la economía de los hogares pobres. UAM / CONAFOVI / 
Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL) 

Villavicencio , Judith (coordinadora) (2006) , Conjuntos y unidades habitacionales 
en la ciudad de México, UAM-Azcapotzalco, RNIU, D.F., México. 

Zepeda, Pedro y Alejandro Mohar (1993), Vivienda para los pobladores de bajos 
ingresos. políticas e instituciones, Consejo Consultivo de PRONASOL, El 
Nacional, México. 

ENTREVISTAS 

David May. Ex Director Jurídico del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, 19 de 
junio de 2010. 

Anavel Monterrubio. Doctora en Sociología. 20 de junio de 2010. 

Señora Elvira Redonda Romero, Presidenta de la Mesa Directiva de la 
Organización Conjunto Habitacional "Las Mariposas", A.C. el 13 de junio de 2010. 

Señor José Antonio Moreno Méndez, integrante de la organización Unión de 
Vecinos y Damnificados 19 de septiembre (UVyD). 14 de junio de 2010. 

Miembros directivos de la Canadevi, 11 de noviembre de 2003 

Jefe del Departamento Técnico de GEO, 7 de noviembre de 2003 

Arquitecto Jorge Lavaniegos, SIENA Arquitectura S.A de C.V. , promotor de 
vivienda, enero de 2010 

Ingeniero Fernando Monroy. Monroye Hijos, S.A. de C.V. , promotor de vivienda, 
abril de 2010. 

Ingeniero Servando Montoya. Gerente General del Grupo Constructor y Consultor 
DIC, julio de 2006. 

Secretario Técnico del Infonavit. Ponencia presentada en CONAFOVI , julio de 
2003 
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