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Desde principios de año, la Dirección de Estudios Económicos de la Vivienda 

(DEEV) de la Sociedad Hipotecaria Federal,  presentó la estimación de la 

demanda de vivienda para el año 2016 por componente, tipo de solución, 

organismo de vivienda y entidad federativa.   

Durante el presente año se estimó que un millón 166 mil 872 hogares 

requerirían algún crédito para vivienda; por lo que atenderla tendría un 

impacto en poco más de 4.5 millones de personas. La demanda total la 

constituyen cuatro componentes. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la DEEV, SHF. 

En donde: 

 La Formación de nuevos hogares: corresponde a  los hogares que se 

están formando durante  el 2016; se presupone que  más del 50 % 

demandarán un crédito por su nivel de ingreso, localización geográfica 

y ocupación, esto es, 320,774. El total del componente representan 1.1 

% más que en el 2015   

Componente 2016 2015 Variación porcentual

Formación de hogares 320,774          317,414          1.1

Rezago habitacional 716,168          714,522          0.2

Movilidad habitacional 94,931             93,252             1.8

Curas de originación 35,000             34,292             2.1

Demanda total 1,166,872       1,159,480       0.6



 El Rezago habitacional: Se parte de la premisa de que el  8.16 % de los 

hogares en rezago habitacional están teniendo  la capacidad 

económica para buscar una solución de vivienda este año, es decir, 

716,168 créditos. De ser así, este componente mostraría un aumento 

de 0.2 % respecto a al 2015  

 

 La Movilidad habitacional: contempla a 94,931 familias demandando 

una vivienda con mejores atributos, comparada con su vivienda actual. 

La demanda por movilidad se estima en un 1.8 % superior respecto al  

año anterior. 

 En  Hogares que son rechazados para adquirir un crédito hipotecario y 

que posteriormente se les autoriza 1: se estima un incremento de 2.1 % 

en la demanda,  es decir, de alrededor de 35,000 créditos a la vivienda. 

En resumen, durante este año se calculó que la demanda de vivienda tendría 

una variación positiva mínima de 0.6 %, equivalente a  7 mil créditos más al 

compararse con 2015. Este crecimiento, queda en entredicho porque es 

resultado de las proyecciones en el crecimiento de la economía mexicana, 

que se ha venido ajustando a la baja. 

Por tipo de solución la DEEV destaca cuatro: 

La Adquisición: que concentra la mayor cantidad de créditos, 575,409, es 

decir, 49.3 % de la demanda total para el presente año. Muestra un 

decremento de (-) 6.5 %.  

Por Mejoramientos: se estima que esta solución ascienda a 475,353, que 

significa 40.7 % del total. El aumento de esta solución, de 7.2 % está 

relacionado con el impulso recibido por Infonavit y Fovissste.  

La Autoproducción: que representa 10 % de la demanda y totaliza 116,110 

soluciones de vivienda. Esta solución atiende principalmente a las familias 

                                                           
1 Curas de originación: Hogares que cumplen con las reglas de operación para la adquisición de un crédito 



residentes en zonas rurales y aumentará en 15.2 % considerando el nuevo 

producto de Infonavit que atenderá este segmento. 

Entidades Federativas: Demanda de vivienda por tipo de Solución 2016 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la DEEV, SHF. 

 

Aguascalientes ocupa el lugar 20/32  a nivel nacional en la demanda de 

vivienda por adquisición con cerca de 11 mil viviendas; se desplaza al 23/32 

en mejoramiento de vivienda con más de 5 mil casos de requerimiento; y 

sube hasta el 15° lugar en materia de autoconstrucción con una demanda 

potencial de 1,841 créditos para construir la propia vivienda. 

ENTIDAD Adquisición Mejoramiento Autoproducción Demanda por Entidad %

Aguascalientes  10,994                    5,672                            1,841                               18,507                                        1.64%

Baja California  21,392                    29,458                          1,815                               52,665                                        4.66%

Baja California Sur  5,245                       8,186                            1,814                               15,245                                        1.35%

Campeche 2,793                       7,909                            11,510                             22,212                                        1.97%

Chiapas  6,617                       43,635                          18,621                             68,873                                        6.10%

Chihuahua  31,049                    21,036                          1,814                               53,899                                        4.77%

Coahuila  24,990                    35,640                          1,814                               62,444                                        5.53%

Colima  6,127                       2,408                            1,814                               10,349                                        0.92%

Distrito Federal 30,301                    51,206                          1,868                               83,375                                        7.38%

Durango  8,194                       12,737                          3,381                               24,312                                        2.15%

Guanajuato  26,786                    8,629                            1,814                               37,229                                        3.29%

Guerrero 4,986                       4,719                            1,814                               11,519                                        1.02%

Hidalgo 20,155                    3,046                            3,957                               27,158                                        2.40%

Jalisco  54,344                    19,472                          3,341                               77,157                                        6.83%

México  36,517                    24,914                          6,756                               68,187                                        6.03%

Michoacán 12,829                    2,860                            1,815                               17,504                                        1.55%

Morelos 7,149                       8,668                            2,645                               18,462                                        1.63%

Nayarit  4,819                       1,825                            1,814                               8,458                                           0.75%

Nuevo León 70,632                    29,509                          1,814                               101,955                                      9.02%

Oaxaca  3,623                       3,252                            4,680                               11,555                                        1.02%

Puebla  16,096                    26,117                          17,122                             59,335                                        5.25%

Querétaro  18,213                    4,645                            1,814                               24,672                                        2.18%

Quintana Roo 21,100                    1,587                            1,814                               24,501                                        2.17%

San Luis Potosí  13,327                    8,403                            2,497                               24,227                                        2.14%

Sinaloa 16,619                    12,200                          1,814                               30,633                                        2.71%

Sonora  21,587                    17,655                          1,814                               4,156                                           0.37%

Tabasco 7,251                       15,103                          1,814                               24,168                                        2.14%

Tamaulipas  24,723                    24,700                          1,814                               51,237                                        4.53%

Tlaxcala 2,703                       2,572                            2,511                               7,786                                           0.69%

Veracruz  26,734                    23,090                          1,935                               51,759                                        4.58%

Yucatán  13,708                    7,812                            2,604                               24,124                                        2.13%

Zacatecas 3,806                       6,688                            1,815                               12,309                                        1.09%

Nacional  575,409                  475,353                       116,110                          1,129,972                                  100.00%



Con ello, la entidad representa el 1.64% del requerimiento habitacional  del 

país; con una demanda anual por 18 mil 507 casas. Habría que partir del 

hecho de que el 17.25% o 41 mil 68   viviendas  en la ciudad de 

Aguascalientes se encuentran desocupadas, lo que representa la posibilidad 

de cubrir parte de la demanda por años. 

Los organismos que a nivel nacional otorgan más créditos para vivienda son 

el INFONAVIT con el 63.9%; el FOVISSSTE con el 6.8% la Banca con el 10.1% y 

otras agencias del estado nacionales o estatales con el 19.2%. 

  

 


